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GLORSARIO 

 

Bioensayo: Se emplean como herramientas para generar diagnósticos sobre los 

efectos que puede generar un agente toxico sobre un organismo definido. Bajo 

condiciones experimentales específicas y controladas. Esta relación se puede 

determinar por (muerte, crecimiento, proliferación, multiplicación, cambios morfológicos, 

fisiológicos o histológicos). 

 

Contaminante: Se determina como una sustancia extraña, presente en un sistema 

natural en una concentración más elevada de lo normal por causa de actividad 

antrópica directa o indirecta. También se le define como la presencia de cualquier 

agente físico, químico o biológico, en lugares, formas, concentraciones y con una 

duración que sean nocivos para la salud, la seguridad o bienestar de la población, o 

perjudiciales para la vida animal y vegetal. 

 

Fitotoxicidad: Se refiere a tóxicos que afectan a los vegetales. Efectos de toxicidad en 

especies vegetales sensible. 

 

Germinación: Se genera por medio del crecimiento del embrión una vez superado el 

periodo de latencia y cuando las condiciones de temperatura, luz, disponibilidad de 

oxígeno y agua son las adecuadas se desarrolla la plántula y da comienzo el ciclo de 

vida. 

 

Hipocotilo: Porción del tallo de un embrión o de la plántula situado entre los 

cotiledones y la radícula. 

 

Lactuca sativa L. (Lechuga batavia): Planta herbácea hortícola, propia de las 

regiones templadas, comestible que tiene una alta sensibilidad a la presencia de 

agentes extraños. 

 



 
 

Radícula: Extremo basal del eje embrionario, raíz originada en la semilla y que dará la 

raíz primaria. 

 

Tóxico: Sustancia química que dependiendo de la concentración y tiempo de 

exposición produce alteraciones bioquímicas, fisiológicas, estructurales o la inhibición 

del organismo expuesto. 

 

Toxicidad aguda: Efecto adverso (letal o subletal) expuesto a los organismos de 

ensayo en pruebas durante un periodo de exposición (usualmente de pocos días) del 

material de ensayo. 

 

Toxicidad crónica: efectos tóxicos a largo plazo relacionados con cambios en el 

metabolismo, crecimiento o capacidad de supervivencia. 

 

Toxicología Ambiental: La toxicología ambiental estudia los daños causados al 

organismo por la exposición a los tóxicos que se encuentran en el medio ambiente. El 

objetivo principal de la toxicología ambiental es evaluar los impactos que producen en 

la salud pública la exposición de la población a los tóxicos ambientales presentes en un 

sitio contaminado. Es conveniente recalcar que se estudian los efectos sobre los 

humanos, aunque pudieran existir, en el sitio de estudio, otros blancos de los tóxicos 

tales como microorganismos, plantas, animales, etc. 

 

Bioacumulación: Término genérico que describe el proceso por el cual los agentes 

químicos son absorbidos y retenidos por los organismos a partir del ambiente en que 

viven o por medio de su alimentación. 

 

Concentración inhibitoria: Medida de la concentración de una sustancia tóxica capaz 

de causar la inhibición de una función biológica de un porcentaje especifico de 

organismos, en un sistema dado. 

 



 
 

Tiempo de exposición: Periodo de tiempo en el que los organismos de prueba están 

en contacto con la sustancia evaluada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN 

 

Con el fin de establecer el nivel tóxico de cadmio y plomo en suelos contaminados, se 

usó el bioensayo con Lactuca sativa L. para determinar la concentración de inhibición 

(CE120) generada. Los tratamientos se constituyeron por 6 concentraciones de cada 

metal (Cd: 0.003, 0.004, 0.005, 0.006, 0.007 y 0.008 mg L-1; Pb: 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 

0.8 mg L-1), las cuales fueron agregadas sobre semillas de la lechuga, que luego se 

incubaron durante 5 días (120 h). Se encontró que para los tratamientos con Cd, el 

índice de toxicidad fue alto toxicidad en concentraciones mayores de 0,004 mg Cd L-1. 

Para el Pb, una muy alta toxicidad a partir de la concentración de 0,5 mg Pb L-1. Por lo 

tanto, para establecer un suelo contaminado se debe tener en cuenta propiedades 

físico-químicas como forma del metal, pH, contenido de arcillas, capacidad de cambio y 

contenido de Hierro y Manganeso. Como estrategia de remediación, se indica la 

adición de cal y de fosfatos y materia orgánica para la inmovilización de estos metales 

pesados en el suelo.  

 

 

Palabras clave: toxicidad, metales pesados, suelos, contaminación, remediación 

 

  



 
 

Abstract 

 

In order to establish the toxic level of cadmium and lead in contaminated soils, Lactuca 

sativa L. bioassay was used to determine the inhibitory concentration (CE120) 

generated. Treatments were constituted by six concentrations of each metal (Cd: 0.003, 

0.004, 0.005, 0.006, 0.007 and 0.008 mg L-1; Pb: 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 mg L-1), 

which they were added on lettuce seeds, which are then incubated for 5 days (120 h). It 

was found that treatment with Cd, the toxicity index was high toxicity at concentrations 

of 0.004 mg L-1 Cd. For Pb, very high toxicity from the Pb concentration of 0.5 mg L-1. 

Therefore, to establish a contaminated soil must consider physicochemical properties 

as metal form, pH, clay content, exchange capacity and content of Iron and Manganeso. 

As remediation strategy, the addition of lime and phosphate and organic matter for 

immobilization of these heavy metals in the soil indicated.  

 

 

Keywords: Toxicity, heavy metals, soil, contamination, remediation. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

La composición geológica de la corteza terrestre contiene una gran variedad de 

elementos químicos presentes en diferentes proporciones, de los cuales se incluyen los 

metales pesados. Los metales pesados son aquellos elementos que tienen una 

densidad mayor a 6 g cm-3. Algunos de éstos pueden llegar a ser esenciales para los 

seres vivos, pero en bajas concentraciones. Los metales no esenciales son fitotóxicos 

y/o zootóxicos, por lo que se conocen como elementos tóxicos. Ambos grupos de 

metales en altas concentraciones pueden ser tóxicos para las plantas, animales, 

microorganismos y seres humanos (Park et al. 2011).  

 

Los metales pesados llegan al ambiente del suelo a través de procesos pedogénicos y 

antropogénicos. Las actividades humanas como la industria, la agricultura y la minería, 

han contribuido a que la concentración de los metales pesados se incremente de 

manera significativa en el suelo. La utilización de agroquímicos, la contaminación de las 

fuentes de acuáticas con aguas residuales, y la explotación de materiales preciosos del 

suelo, son unas de las razones por las cuales los elementos traza se encuentren en el 

suelo en cantidades que pueden ser tóxicas para las plantas, animales y el ser 

humano.  

 

La concentración natural de los metales en el suelo es muy variable. No es 

recomendable utilizar valores universales de referencia para evaluar su alcance y 

riesgos que pueden inducir a la contaminación de un suelo específico (Yong-zhong & 

Rong, 2008). 

 

Se entiende por suelo contaminado aquel que presenta concentraciones de un 

elemento que supera su capacidad de amortiguación, causando efectos nocivos sobre 

la estructura y funcionamiento del ecosistema que lo contiene (Díez, 2006).  

 

La peligrosidad de los metales pesados se representa por la dificultad de degradarlos 

química o biológicamente, hecho que ha causado expectación en los gobiernos y 
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miembros de la comunidad científica, por lo que actualmente se encuentran 

interesados en establecer criterios confiables de calidad del suelo para metales 

pesados, que permitan la detección de lugares contaminados 

 

En este trabajo se determinó la concentración de inhibición media (CE 120), mediante 

bioensayos con dos metales tóxicos (Cadmio y Plomo), mediante el uso de Lactuca 

sativa. Además, se definieron los valores de toxicidad relacionándolos con la 

normatividad vigente de diferentes países y así mismo planteando alternativas que 

permitan remediar los suelos contaminados con dichos metales.  
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2 DESCRIPCIÓN PROBLEMA 

 

Para el desarrollo de la vida en el planeta y de las interacciones en los ecosistemas, es 

esencial el cuidado del suelo. Actualmente, la degradación del suelo se relaciona con la 

contaminación de éste, y es el proceso mediante el cual se afecta su salud y la 

capacidad de producción de bienes y servicios ambientales (FAO, 2015). Un suelo 

contaminado es aquel que presenta concentraciones por encima de su capacidad de 

amortiguación, al igual que cuando los elementos esenciales y no esenciales para el 

crecimiento y desarrollo de la vida, y que se encuentran por encima del umbral de 

concentración, pudiendo llegar a ser tóxicos para los organismos (Díez, 2006).  

 

De acuerdo a la capacidad receptiva de los suelos, se pueden generar dos tipos de 

contaminación: la primera es natural (materia orgánica, incendios, erupciones 

volcánicas) debido a sus composiciones naturales (contaminación endógena) y, la 

segunda es originada por factores antropogénicos (industria minera, petroquímica, 

agricultura, mal manejo de los lodos de aguas residuales, la ganadería, etc.); estas 

actividades utilizan agentes químicos que se integran en las capas del suelo 

(contaminación exógena), desequilibrando las cantidades naturales de los químicos  

presentes en el suelo, convirtiéndose en nocivas para las especies vivas (CICEANA, 

2000). 

 

Actualmente, el suelo posee altas cantidades de sustancias químicas provenientes de 

las actividades antropogénicas como la minería, el mal manejo de los residuos sólidos, 

la industria, la agricultura extensiva, entre otras (Silva & Correa Restrepo, 2009). Los 

riesgos asociados a este tipo de sustancias se relaciona con la toxicidad crónica o 

aguda, en especies de flora y fauna presentes en el suelo, así como también en los 

seres humanos (Yarto, 2007). 

 

No todos los elementos presentes en los ecosistemas son vitales para el crecimiento y 

desarrollo de las especies vivas, algunos de éstos representan un gran peligro para la 
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vida, como por ejemplo los metales pesados, que en grandes concentraciones pueden 

llegar a inhibir el crecimiento de las plantas e inclusive ser letales.  

 

Los metales pesados son aquellos elementos metálicos que tienen una densidad igual 

o superior a 6 gr/cm3, cuando están en su forma elemental (kabata-Pendias, 2011). 

Éstos son abundantes en la corteza terrestre, y muchos de ellos son necesarios para el 

funcionamiento de las células (Yarto, 2007). También, tienden a acumularse en la 

superficie del suelo quedando accesibles al consumo de las raíces de los cultivos 

(Baird, 1999). Su importancia, radica en su capacidad de acumularse en el ambiente y 

en su no biodegradabilidad (Díez, 2006).  

 

Hasta ahora, en Colombia no se han reportado casos de emergencia ambiental por 

contaminación de suelos. El Instituto de Meteorología, Hidrología y Estudios 

ambientales (IDEAM), clasificó a las industrias colombianas que producen residuos 

potencialmente tóxicos y con metales pesados, por ejemplo los residuos de las 

industrias de vidrio, que contienen F y Pb, la industria de pinturas, barcines y tintas, Pb, 

Cd y Cr, la industria de metales férricos, Cu, Ni y Pb,  no reciben un manejo adecuado 

(IDEAM, 1998). 

 

Por otro lado, la mayor parte de la contaminación de los suelos se debe al uso y abuso 

de los fertilizantes que aumentan la concentración de los metales pesados en los 

perfiles del suelo, como por ejemplo el Zn y el Cd (Beltrán, 2001).  

 

Los metales pesados tienden a acumularse en los cultivos, como los que se han 

monopolizado en largas extensiones de tierra, como es el caso de  la caña de azúcar 

en la zona plana del Valle del Cauca con aproximadamente 230.303 hectáreas 

cultivadas (Asocaña, 2015). Las vinazas que son el resultado de la destilación del 

alcohol proveniente de dicho cultivo, son vertidos de manera inadecuada sobre éstos, a 

manera de fertilizante para suplir las necesidades de potasio, lo que ha generado un 

aumento de las concentraciones de metales pesados en el suelo (Girón, 2008).  
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Cuando los metales pesados llegan a las fuentes hídricas, pueden bioacumularse en 

los organismos, y que al ser consumidos por los seres humanos podrían llegar a causar 

una intoxicación, envenenamiento o hasta la muerte. Por ejemplo, la intoxicación a 

causa de Pb se denomina Saturnismo, y se caracteriza por la acumulación de dicho 

metal en la sangre, tejidos blandos y huesos, generando desordenes fisiológicos 

(CANNA, S.F.). Las proteínas son las más afectadas por la presencia de metales 

pesados, teniendo una patología multisistema. También, se ven afectados los sistemas 

gastrointestinal, neurológico central, periférico, hemático y renal (Ferrer, 2003). 

 

Los bioensayos son una manera más precisa para medir la relación entre la exposición 

y el efecto de dichos metales, siendo herramientas útiles en la toma de decisiones 

sobre la posterior remediación del suelo contaminado. Además, el uso de los 

bioensayos permite analizar la interacción de los contaminantes con las propiedades 

del suelo. Son usados organismos sensibles a los cambios del medio, como por 

ejemplo, microorganimos, plantas y animales (Chapman et al., 2012). 

 

Para la realización de este proyecto se escoge la Lactuca Sativa  porque en estudios 

anteriores realizados en España, Ciudad de México, Medellín, Bogotá, Palmira se han 

encontrado con experiencias exitosas, que a diferentes concentraciones de diferentes 

químicos se redujo más de  un 15%  la germinación y el crecimiento de dicha planta, 

estos resultados se deben a su fragilidad a varianzas dentro del medio de su desarrollo 

(Sánchez & Sánchez, 2009). 

 

Debido a la gran cantidad de industrias, prácticas agronómicas y agrícolas, la minería y 

otras actividades antrópicas, existen muchos suelos contaminados por metales 

pesados, por lo que se hace necesario ponderar a través de un método la cantidad y 

concentración del contaminante en el suelo y así evaluar su riesgo ecológico. Por otro 

lado en Colombia no existe una normatividad Nacional de suelos contaminados que 

permita declarar cuando un suelo es o no contaminado, según unos criterios de 

investigación identificar el grado de contaminación, interpretación en función de los 

valores previamente establecidos y según sea el caso se procede a dar las posibles 
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técnicas de manejo o hacer un seguimiento de su evolución temporal para dichos 

suelos contaminados (CMAJA, Criterios y estándares para declarar un suelo 

contaminado, 1999). 
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3 JUSTIFICACIÓN 

 

El suelo es un recurso natural de gran importancia y presenta una alta influencia sobre 

el medio ambiente. De él depende en gran medida la supervivencia y el bienestar de la 

población actual y las generaciones futuras. El suelo se considera como un recurso no 

renovable, debido a su regeneración lenta, y que por los constantes procesos de 

degradación y destrucción de origen natural o antropogénico, se encuentra en gran 

peligro (CARIBE, 2014). 

 

Las actividades antrópicas han afectado considerablemente todos los ecosistemas del 

mundo, provocando alteraciones en los procesos naturales, siendo uno de estos la 

evidente contaminación de los suelos. Este aspecto se ve reflejado de distintas 

maneras: En la salud humana y animal, intoxicación en las plantas, daños en las 

condiciones físicas del suelo, alteración de la calidad de aguas subterráneas y 

superficiales (CICEANA, 2000).  

 

En la actualidad, la evaluación de las propiedades físicas, químicas y biológicas del 

suelo se debe al creciente interés público en determinar las consecuencias de las 

prácticas agrícolas en la calidad y fertilidad del suelo y en la sostenibilidad del agro-

ecosistema. Uno de los factores más importantes en la disminución de las tierras 

cultivables, agua dulce, energía y alimentos, es el incremento acelerado de la 

población, lo que puede traer consigo la extensión y gravedad de las prácticas 

agrícolas inapropiadas, generando impactos adversos en la calidad del suelo, la salud, 

los servicios ecosistémicos y en el medio ambiente (Xu & Sparks, 2013). 

 

En suelos agrícolas, la importancia ambiental por los metales pesados se debe a que 

sus concentraciones pueden incrementarse por la eliminación de desechos industriales 

y/o domésticos, disposición de lodos de depuradora y por el uso de fertilizantes, así 

como por su capacidad de acumularse y de generar toxicidad  (Rueda et al, 2011). En 

suelos del Valle del Cauca, Colombia, se ha registrado contaminación de este tipo 
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debido al riego de cultivos con aguas proveniente del Río Cauca (Appel et al., 2008) 

(Bonilla, 1991). 

 

El Cadmio y el Plomo se han documentado como metales que generan una gran 

contaminación en los suelos. La acumulación de metales pesados en las plantas inhibe 

o activa algunos procesos enzimáticos que afectan su productividad tanto cualitativa 

como cuantitativamente. El Plomo, Arsénico, Cadmio y el Zinc, y otros metales pesados 

pueden ser absorbidos por las plantas hasta concentrarse en sus tejidos y hasta los 

niveles tóxicos. Hay evidencias de que el Plomo y Cadmio han sido la causa de efectos 

negativos sobre la salud humana, de la mortandad en animales, y la perturbación de 

los ecosistemas naturales y los agro-ecosistemas. (Ortiz-Cano, et al 2009). 

 

En Colombia se han realizado estudios que han permitido conocer la contaminación por 

metales pesados y así mismo los tipos de suelos que se encuentran en el país, sin 

embargo no han influido al momento de establecer una normatividad que permita 

declarar un suelo como contaminado, por lo que se ha tenido en cuenta valores de 

referencia de otros países, como por ejemplo, los de la comunidad Andaluza de 

España, los cuales sólo se basan en su comportamiento fisicoquímico (CMAJA, 

Criterios y estándares para declarar un suelo contaminado, 1999). Por lo anterior, con 

esta investigación se pretende involucrar el enfoque biológico en el estudio de los 

niveles de contaminación de suelos por metales pesados, y servir de complemento al 

desarrollo de la normativa nacional en éste aspecto, para en un futuro implementar 

estrategias de mitigación, control y remediación en esta clase de suelos.  

 

Además, con el desarrollo del presente proyecto se pretende evidenciar la grave 

problemática que tienen los metales en el suelo, y el aporte negativo que hacen los 

seres humanos por hacer uso excesivo de estos en el sector Agrícola e industrial, 

provocando daños en la salud de los seres vivos, deterioro de ecosistemas y el impacto 

sobre el mismo suelo. Al obtener resultados sobre el impacto que tiene el recurso 

natural suelo, se pretende plantear estrategias que permitan la recuperación de estos, 

siendo una de estos el objetivo de mayor importancia y dedicación, pues aunque se 
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han realizado gran cantidad de experimentos que permitan obtener una solución 

eficiente  en la contaminación de los suelos, no se ha llegado a un resultado óptimo o 

por lo menos no uno que solucione en su totalidad la problemática de los metales 

pesados. 

 

Las diferentes investigaciones que se han llevado a lo largo de muchos años, han 

permitido conocer el comportamiento que se tiene al utilizar distintas especies 

vegetales en suelos contaminados con metales pesados, en cada una de estas se han 

evidenciado ventajas, desventajas y datos que han permitido avanzar cada día en este 

tema de tan alta importancia para el ambiente. 

 

Toda la información se utilizará para proponer estrategias que permitan dar una posible 

solución a la problemática adquirida por el uso de metales pesados en distintas 

actividades antrópicas, aspecto que permitirá aplicar los conocimientos adquiridos de 

un Ingeniero Ambiental, pues se aportará a una política que es la mitigación de los 

impactos ambientales producidos por los metales pesados y en específico Cadmio y 

Plomo. 
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo general  

 

Determinar la concentración de inhibición media (CE120) de Cadmio y Plomo en Lactuca 

sativa mediante bioensayos de toxicidad para la evaluación de suelos contaminados. 

 

4.2  Objetivos específicos 

  

- Evaluar la toxicidad del Cadmio y Plomo mediante el uso de bioensayos 

con Lactuca sativa. 

 

- Establecer una relación entre los resultados de la toxicidad de Cadmio y Plomo y la 

normatividad con respecto a la contaminación de suelos. 

 

- Proponer estrategias para el manejo de suelos contaminados por Cadmio y Plomo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



30 
 

5 MARCO DE REFERENCIA 

 

5.1  ANTECEDENTES 

 

Los metales pesados más comunes y ampliamente distribuidos como contaminantes 

ambientales incluyen plomo (Pb), cadmio (Cd), mercurio (Hg) y el metaloide arsénico 

(As) (Reilly, 2002). Sin embargo, algunos metales pesados en las plantas, como en 

otros seres vivos, son esenciales, ya que son componentes estructurales o 

catalizadores de los procesos bioquímicos de los organismos, las actividades humanas 

vierten sobre los recursos de suelo y agua grandes cantidades de esos elementos, 

generando excesos por acumulación de Cadmio, Mercurio, Níquel y Plomo, entre otros, 

afectando así las relaciones de las plantas y otros organismos, lo cual origina 

toxicidades en los ecosistemas (Montenegro, 2002).  

 

Los metales no son biodegradables y por consiguiente, pueden acumularse en órganos 

vitales del cuerpo humano, produciendo efectos tóxicos progresivos (Queirolo et al., 

2000). La mayoría de los metales pesados entran en la cadena alimentaria 

principalmente a través de los cultivos que absorben el agua de riego contaminada.  

 

Las plantas han desarrollado mecanismos altamente específicos para absorber, 

translocar y acumular sustancias (Lasat, 2000); sin embargo, algunos metales y 

metaloides no esenciales para los vegetales, pero pueden ser absorbidos, translocados 

y acumulados en la planta debido a que presentan un comportamiento electroquímico 

similar a los elementos nutritivos requeridos. La fitotoxicidad de los metales pesados se 

manifiesta particularmente en los suelos ácidos y afecta al crecimiento y la formación 

de raíces laterales y secundarias (Tadeo et. al, 2008). 

 

Bowie y Thornton (1985) indican los valores normales de concentración de metales 

pesados en suelos: para Pb entre 10 y 150 mg kg-1; para Cd entre 1 y 2 mg kg-1 y 

para As entre 5 y 40 mg kg-1.  
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Bergmann (1993) reporta para el As una concentración máxima 20 mg kg-1 como 

tolerable en suelos agrícolas y que una buena aireación del suelo disminuye la 

adsorción de este elemento por la planta. 

 

La producción de hortalizas en Colombia, en términos generales, es una actividad 

riesgosa que se caracteriza por los siguientes aspectos: Cultivos de tamaño pequeño 

(0,5-10 ha), dispersos, uso intensivo de mano de obra, altos costos de producción, 

mercado inestable y variable, carencia de tecnología apropiada, manejo poscosecha 

deficiente y debilidad empresarial y gremial (Vallejo, 2004). La producción de hortalizas 

en esta zona se caracteriza porque vincula en su mayoría a pequeños y medianos 

productores que cumplen un papel importante como proveedores de las principales 

centrales de abasto, no solo de la región, sino de otras zonas del país. 

 

La lechuga es tal vez la más importante hortaliza cultivada en Cundinamarca con un 

área cultivada de cerca de 636 ha con una producción anual de 9.276 t (Asohofrucol, 

2007). En repollo, las zonas más productoras del país son la Sabana de Bogotá, con 

una área sembrada de 500 ha y una producción anual de 14.475 t anuales, también se 

incluyen, parte de Cundinamarca y Boyacá, la región del oriente de Antioquia, los 

alrededores de Pasto (Nariño), la región de Anaime en Tolima, y los alrededores de 

Manizales en Caldas (Semillas Arroyave, 2006; Asohofrucol, 2007). 

 

En un estudio realizado en Bogotá, en el año 2008 donde propiamente se identifican 

las concentraciones de metales pesados contaminantes Pb, Cd, As y Hg, presentes en 

los suelos y el tejido foliar de los cultivos de lechuga, apio, repollo y brócoli, regados 

con agua proveniente del río Bogotá en el distrito de riego La Ramada, que cubre unas 

6.400 ha. Su uso ha generado una problemática de contaminación en las especies 

hortícolas causando deterioro de la calidad de los productos que en su mayoría son 

consumidos en fresco. Se encontró que las concentraciones de Cd en el agua del riego 

estuvieron cercanas a los límites establecidos por las normas vigentes nacionales e 

internacionales. La lechuga y el apio, a los 74 días después del trasplante, con 0,40 y 
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0,43 mg kg-1 peso fresco, respectivamente, presentaron contaminación con Cd 

superando el límite de la norma de la Unión Europea.  

 

Los vertimientos a los que se ve sometido el río Bogotá a lo largo de su recorrido 

generan problemas de salud en la población, tanto en la margen oriental como 

occidental de su cauce, pero el problema más grave se genera sobre la población que 

habita la margen oriental del río, principalmente por la producción de hortalizas 

desarrollada en la localidad de Bosa y el municipio de Soacha (EAAB, 2002).  

 

Un estudio realizado por Montenegro (2002) sobre la presencia de importantes 

concentraciones de elementos como Pb, Cd, Cr, Cu, Fe, Ni y Zn en los ríos Juan 

Amarillo, Tunjuelo y Fucha que son los principales afluentes del río Bogotá, indicó que 

el agua puede ser contaminada por metales de manera natural o a través de diferentes 

procesos de captación, tratamiento, almacenamiento y distribución, afectando su 

calidad en el punto final de consumo. La situación actual del Distrito con el uso de estas 

aguas correspondería al tramo de contaminación creciente a alta del río, que va desde 

el Salitre hasta Tocaima.  

 

González y Mejía (1995) encontraron en seis zonas hortícolas diferentes en la Sabana 

de Bogotá, regadas con el agua del río Bogotá, niveles de Cd entre 0,95 y 2,00 mg kg-

1, en una profundidad entre 0 y 30 cm del suelo, que son muy similares al presente 

estudio, mientras entre 30 y 60 cm de profundidad las concentraciones de Cd fueron 

solamente entre 0,65 y 1,40 mg kg-1, lo que muestra la mayor acumulación en la parte 

superficial del suelo y el peligro para las plantas que enraízan solamente en esta capa. 

Para As, valores entre 6,8 y 12,5 mg kg-1 para la zona entre 0 y 30 cm del suelo y 

entre 5,8 y 9,0 mg kg-1 As en 30 a 60 cm. 

García-Navarro (2005) comenta que solo se puede hablar de contaminación por 

metales pesados cuando el contenido en los mismos excede considerablemente de los 

valores habituales en el tipo de suelo que se está considerando, situación no 

observada en el presente trabajo. Los materiales constitutivos de los suelos como limos 

y arcillas fueron determinantes en la acumulación y disponibilidad de estos elementos 
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(Soto, 2006, citado por Mora 2015). De acuerdo con Vargas y Mejía (1996), el Hg y el 

Pb pueden presentarse en una o más de las siguientes:  

 

La lechuga y apio muestra el comportamiento de los cuatro metales pesados en la 

parte comestible de las dos hortalizas, observando niveles mayores en la lechuga. El 

Plomo presentó concentraciones altas en las hojas de lechuga a los 74 ddt (días 

después del trasplante), con 0,20 mg kg-1 PF (tabla 1), que se acercan al valor máximo 

permitido de 0,30 mg kg-1 PF para hortalizas de hoja, según la Unión Europea (2006). 

Se debe resaltar que los valores de Pb, para las dos hortalizas superan el límite para 

alimentos infantiles para lactantes y niños de corta edad de la Unión Europea (2008) 

que tienen un máximo de 0,02 mg kg-1.  

 

Marschner (2002) afirma que la lechuga es una planta capaz de absorber grandes 

cantidades de Pb en suelos altamente contaminados. Sobre el efecto del Pb en los 

cultivos se han demostrado que valores altos reducen drásticamente el crecimiento, 

máxime si hay deficiencia de fosfato (Bergmann, 1993).  

 

De acuerdo al estudio de Montenegro (2002),( Acumulación de metales pesados en 

suelo y plantas de cuatro cultivos hortícolas, regados con agua del río Bogotá) los 

contenidos de Pb variaron entre 4,2 y 6 mg L-1, durante los cuatro muestreos 

realizados, afirma que la concentración total del Cd en el suelo (fracciones móviles más 

inmóviles), al igual que la tasa de difusión del elemento móvil a través de la solución del 

suelo, incide en la cantidad absorbida por las plantas y de estas, es la fracción móvil la 

que constituye el verdadero riesgo de toxicidad para las plantas. Las concentraciones 

de Cd en la lechuga y el apio, con 0,40 y 0,43 mg kg-1, a los 74 ddt (días después 

trasplante), superan ampliamente lo establecido por la Unión Europea (2006) con 0,20 

mg kg-1. 

La tabla 1 muestra el comportamiento de los cuatro metales pesados en la parte 

comestible de las dos hortalizas, observando niveles mayores en la lechuga. 
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Tabla 1. Concentraciones de metales pesados determinados en tejido foliar fresco (PF) de 

lechuga 

Muestreo Plomo(mg Kg
-1

) Cadmio(mg Kg-1) Arsénico (mg Kg-1) Mercurio (mg Kg-1) 

Lechuga 

1 (30 ddt) < 0,006 (nd) < 0,02 (nd) 0,09 b 0,07 a 

2 (74 ddt) 0,20 0,40 a 0,19 a 0,06 a 

3 (89 ddt) < 0,006 (nd) 0,04 b 0,02 c 0,01 b 

Apio 

1 (30 ddt) < 0,04 (nd) 0,009 b 0,02 a < 0,03 (nd) 

2 (74 ddt) <0,04 (nd) 0,430 b 0,02 a < 0,02 (nd) 

3 (89 ddt) <0,04 (nd) 0,008 b 0,02 a 0,02 

Promedios con letras distintas indican diferencia significativa según la prueba de Tukey (P≤0,05); ddt, días después 
de transplante; nd, niveles no detectables. 

 

Tomado de: REV. COLOMBIANA DE CIENCIAS HORTICOLAS – Vol. 2 - Nº 2 - Art 5 (2008). 

 

 

También, en dicho estudio se encontró que el Cadmio es uno de los metales traza del 

suelo más solubles, convirtiéndolo en peligroso debido a su alta movilidad, ya que 

puede inhibir drásticamente el crecimiento celular y de toda la planta en 

concentraciones tóxicas (Prasad, 1995).  

 

Mengel et al. (2001) reportan que la tasa de absorción del Cd por la lechuga es 

particularmente alta, comparado con otras especies. Insuasty et al. (2008), evaluaron la 

incorporación de dosis crecientes de Cd al cultivo de papa, obteniendo como resultado 

una acumulación mayor de este metal en la planta en comparación de las encontradas 

en el suelo, donde en este último se acumula en mayor porcentaje en los primeros 15 

cm de profundidad, lo que manifiesta el potencial de toxicidad para los cultivos de porte 

bajo con un sistema de raíces superficial. 
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5.2 MARCO TEÓRICO 

 

5.2.1 Suelo Contaminado 

 

Suelo contaminado es aquel que presenta concentraciones de un elemento superiores 

a su capacidad de amortiguación, pudiendo producir efectos nocivos sobre la estructura 

y funcionamiento del ecosistema del que forma parte (Díez, M. 2006).  

 

 

5.2.2 Metales Pesados 

 

Los metales pesados son elementos con densidad superior a 6 g/cm-3. Generalmente 

se encuentran en pequeñas cantidades y pasan a ser tóxicos a partir de un 

determinado umbral de concentración. Entre ellos se encuentran más de 20 elementos 

que tienen relación con los seres vivos por ser esenciales para que los organismos 

completen su ciclo vital (Díez, 2006). Estos metales se clasifican en dos grupos el 

primero considera los micronutrientes esenciales para los organismos vivos (plantas, 

animales y humanos), como Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni y Zn, pero pueden producir efectos 

tóxicos cuando sobrepasan determinados niveles, y el segundo lo componen aquellos 

que no presentan una función biológica conocida y que después de determinados 

niveles provocan disfunciones graves en los organismos, incluidos los seres humanos, 

como es el caso de Cd, Pb, As y Hg (Moolenaar et al., 1997; García y Dorronsoro, 

2005; Granero y Domingo, 2002; Peris, 2006; Recatalá et al., 2010; Citado por UNAL) 

 

5.2.3 Propiedades de toxicidad del plomo y del cadmio en suelos 

 

- El plomo  

 

El Pb es un contaminante ambiental importante en el agua, aire, suelo y genera 

toxicidad en los animales, plantas y humanos. Se encuentra distribuido ampliamente en 
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la naturaleza en forma de sulfuro de plomo o galena. Es resistente a la acción del ácido 

sulfúrico y se disuelve fácilmente con ácido nítrico y ácidos orgánicos, formando sales 

solubles. En aguas calcáreas se forma carbonato de plomo insoluble, pero sigue 

preservando la conductividad del plomo soluble (Fernández, 2001). 

 

El contenido medio de plomo en la corteza terrestre es de aproximadamente de 15 

ppm, en la que se encuentra como plomo primario y secundario, donde el primero tiene 

origen geogénico y se incorpora en minerales en el momento de su formación. El plomo 

secundario, es de origen radiogénico producto de la descomposición de U y Th, siendo 

utilizados los isótopos de plomo para la identificación de fuentes contaminantes 

(Kabata-Pendias, 2011).  Su abundancia depende de su concentración en series ácidas 

de rocas ígneas y sedimentos arcillosos, donde la concentración común de Pb va 

desde 10 a 25 y de 14 a 40 ppm, respectivamente. En las rocas ultramáficas y 

sedimentos calcáreos, los rangos son de 0.1 – 8 y 3 – 10 ppm, respectivamente. En el 

medio ambiente se encuentra el plomo como Pb+2 y en estado de oxidación pasa a 

Pb+4 (Kabata-Pendias, 2011). 

 

Propiedades físicas: 

 

El plomo es un metal de color gris azulado, brillante en las superficies recientes, muy 

blando tan blando que se raya con una uña muy maleable y es el menos tenaz de 

todos los metales, posee gran densidad y punto de fusión bajo, cristaliza en octaedros 

 

Propiedades químicas  

 

1. El plomo en contacto con el aire, se oxida superficialmente, recubriéndose de una 

capa de color gris de sub oxido de plomo (Pb2O), que le quita el brillo metalico, pero 

que a su vez lo protege de ulterior oxidación. 

 

2.  Cuando esta recién fundido se oxida rápidamente formando el producto PbO, que 

es conocido como un masicot  



37 
 

3. El agua químicamente pura casi no lo ataca, pero como está siempre contiene 

anhídrido carbónico y oxigeno libre, hay siempre un ataque cuando se halla en 

contacto, este proceso es continuo 

 

4. El ácido sulfúrico diluido en frío tampoco reacciona, pero concentrado ataca al plomo  

 

5. Las soluciones de sales de plomo en reacción con el zinc, reaccionan desplazando 

el zinc al plomo y formando sultato de plomo II, compuesto en forma esponjosa 

ramificada y que se conoce como árbol de Saturno, esto sucede porque el plomo tiene 

una disolución de tensión menor que el cinc 

 

La tabla 2 muestra algunas propiedades físicas y químicas del plomo 

 

Tabla 2. Propiedades físico-químicas del Plomo. 

PROPIEDAD VALORES 

Número atómico 82 

Peso atómico 270.20 

Radio iónico (pm) 120 

Estado de oxidación +2, +4 

Densidad (g/cm
3
) 11.35 

Tomado de: Kabata – Pendias (2011). 

 

Movilidad del Pb 

 

El plomo tiene mayor movilidad cuando el pH es ácido (Prueb, 1997). Los compuestos 

de Fe, Mn y Al tienen una gran capacidad para adsorber el Pb. La materia orgánica 

junto con el Pb forma complejos estables en pH altos. Tiene una fuerte tendencia a 

unirse a los fosfatos para formar compuestos insolubles como el Pb5(PO4)3OH, 

Pb3(PO4)2 y Pb5(PO4)3Cl (Alloway, 2010). 

 

En los suelos de la provincia de Granda el contenido medio en plomo es de 28.8 mg/kg, 

con un mínimo de 0 y un máximo de 821.8 mg/kg. Este valor medio es superior al 
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analizado en otras regiones de España como Madrid y Aragón (Tabla 3), aunque similar 

al de países como Italia o Portugal. El valor medio dista bastante de la mediana (17.41 

mg/kg), lo que unido a la elevada asimetría (8.83), confirma que la población de datos 

no se ajusta a una distribución normal.  

 

Tabla 3. Concentración media, valores mínimos y máximos de plomo en suelos de España, 

Europa, otros países y a nivel mundial) 

. 

  
Concentración media (mg/Kg) 

Rango de 
concentraciones  

Localización 

España 

8,3 ( 0 - 146) Aragón  

16 (3.1-290.6) Madrid  

23 ( 7-73) Torres, Jaen  

25 (2.2-159 País Vasco  

Europa 

7.5 < 5 - 43.2 Finlandia 

7.9 (2.4-24.5) Rusia 

16 (2-364) Sueca 

18 (5-286) Polonia 

26 (4-81) Italia 

29 (21-33) Austria 

30 - Francia 

32 (0-460) Holanda 

38 - Bélgica 

49 - Inglaterra y Gales 

56 - Alemania 

Otros países 

26 (<10-70) USA 

27 - China 

35 (5-189) Japón 

46 (2-888) Canadá 

Nivel mundial 

10 (2/200) - 

15 (1-890) - 

29 (2-300) - 

32 (2-200) - 

35 - - 

35 (2-300) - 

- (2-200) - 

- (2-300) - 

 

Tomado de: Valores de fondo de elementos traza en suelos de la provincia de Granada. Tesis doctoral. 

Por: María Díez Ortiz. Plomo. Pág. 111. 

- El cadmio  
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El cadmio es un elemento químico poco abundante, que tiene una estrecha relación 

con el zinc, con el que se encuentra asociado en la naturaleza. Es un metal dúctil, de 

color blanco con un ligero matiz azulado. Es más blando y maleable que el zinc, pero 

un poco más duro que el estaño. Actualmente existen en la naturaleza ocho isótopos 

estables de cadmio, y se han descrito once radioisótopos inestables de tipo artificial. 

 

El cadmio es miembro del grupo 12 (zinc, cadmio y mercurio) en la tabla periódica, y 

pressenta propiedades químicas intermedias entre las del zinc metálico en soluciones 

ácidas de sulfato. Se trata de una sustancia bastante tóxica y divalente en todos sus 

compuestos estables y su ión (Zn +2) es incoloro. 

 

Tabla 4 Propiedades físico-químicas del Cadmio 
 

PROPIEDAD VALORES 

Número atómico 48 

Peso atómico 112,4 g/mol 

Radio iónico (pm) 97 pm 

Estado de oxidación 2 

Densidad (g/cm
3
) 8,6 g/cm3 

Tomado de: Kabata – Pendias (2011). 

 

 

5.2.4 Criterios para declarar un suelo contaminado 

 

Un suelo será declarado como contaminado cuando se determinen riesgos 

inaceptables para la protección de la salud humana o, en su caso, de los ecosistemas, 

debido a la presencia en este de alguna de las sustancias contaminantes (Real Decreto 

9/2005).  

 

En Colombia no hay criterios que permitan declarar un suelo como contaminado, sin 

embargo existen estudios  que permiten conocer los tipos de suelos que se presentan 

en el país y parte de la contaminación que existe en estos 
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5.2.5 Niveles de concentración de metales pesados totales 

 

De acuerdo a los criterios de la Consejería de la Junta de Andalucía, España (CMAJA, 

1999), los umbrales para declarar la contaminación de los suelos por los metales 

pesados se presentan en la Tabla 4 . 

 

 

Tabla 4. Umbrales propuestos para los metales pesados en estudio (mg kg-1) 

Nivel según uso pH As Cu Pb Zn Cd 

Nivel de referencia 
Ácido 

20 50 
100 200 2 

Neutro y alcalino 200 300 3 

Nivel de intervención 

para suelos agrícolas 

Alcalino 

50 

300 350 600 3 

Neutro y alcalino 500 500 1000 5 

Niveles de intervención para parques 

naturales y zonas forestales 

100 500 1000 1000 15 

Niveles de intervención para áreas 

industriales 

300 1000 2000 3000 30 

Tomado de: CMAJA (1999). 

 

 

5.2.6 Niveles tóxicos para metales pesados solubles.  

 

En la Tabla 5 se puede apreciar los niveles tóxicos para los metales pesados en la 

solución del suelo.  
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Tabla 5. Límites máximos permitidos (mg kg-1) para las formas solubles de los metales 

pesados en estudio. 

Elemento 

Límites 
permitidos 

(mg/Kg-1) 

Cd 0,03 

As 0,04 

Cu 0,7 

Pb 1 

Zn 0,5 

Tomado de: Aguilar et al. (2003)  

 

 

5.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

5.3.1 Bioensayo 

 

Herramientas de diagnóstico adecuadas para determinar el efecto de agentes físicos y 

químicos sobre semillas de prueba bajo condiciones experimentales específicas y 

controladas. Estos efectos pueden ser tanto de inhibición como de magnificación, 

evaluados por la reacción de los semillas, tales como muerte, crecimiento, proliferación, 

multiplicación, cambios morfológicos, fisiológicos o histológicos (Sánchez & Sánchez, 

2009). De manera general, los ensayos, también llamados pruebas de toxicidad, 

pueden ser definidos de acuerdo con:  

 

- Su duración: corto, mediano o largo plazo.  

 

- El método utilizado para incorporar la muestra al sistema de ensayo: estático, con 

renovación, de flujo continuo.  

 

- El propósito para el cual son utilizados: Control de calidad de vertidos, evaluación de 

compuestos específicos, toxicidad relativa, sensibilidad relativa, etcétera.  
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5.3.2 Concentración de Inhibición Media (C120) 

 

Es un ensayo estático de toxicidad  aguda  (120  horas  de  exposición)  en  el  que  se  

evalúan  los  efectos fitotóxicos  de  un  compuesto  puro  o  de  una  mezcla  compleja  

en  el  proceso  de germinación de las semillas y en el desarrollo de las plántulas 

durante los primeros  días  del  crecimiento.  Como  puntos  finales  para  la  evaluación  

de  los  efectos  fitotóxicos,  se  determina  la  inhibición  en  la  germinación  y  la  

inhibición  en  la  prolongación de la radícula y del  hipocótilo. (Sánchez, K & Sánchez, 

L. 2009). 

 

 

5.3.3 Dosis Letal (DL50) 

 

Es  la  dosis  única  obtenida  estadísticamente  de  una  sustancia  de  la  que  cabe  

esperarse  que,  cause  la  muerte a la mitad de un grupo de organismos en un tiempo 

determinado. 

 

Los valores DL50 y CL50, con las condiciones en que han sido determinados, 

constituyen los índices de toxicidad más amplios de que se dispone, en base a los 

cuales algunos autores han propuesto la clasificación de los compuestos tóxicos en 

tres o cuatro grupos exponentes del orden de severidad del efecto nocivo: 

 

 Muy tóxicas   

 Tóxicas   

 Nocivas  

 Baja peligrosidad 

 

5.3.4 Contaminación de Suelos 

 

La Ley 10/1998, de 21 de abril de residuos, define como suelo contaminado, todo aquel 

cuyas características físicas, químicas o biológicas han sido alteradas negativamente 
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por la presencia de componentes de carácter peligroso de origen humano, en 

concentración tal que comporte un riesgo para la salud humana o el medio ambiente, 

de acuerdo con los estándares que se determinen por el Gobierno. Por lo tanto será 

necesario conocer cuáles serán los estándares de contaminación del suelo para 

declarar, legalmente, un suelo como contaminado (Sabroso & Eixarch, 2004).  

 

También un suelo es declarado contaminado porque presenta concentraciones de un 

elemento superiores a su capacidad de amortiguación, pudiendo producir efectos 

nocivos sobre la estructura y funcionamiento del ecosistema del que forma parte (Díez, 

2006). Sus fuentes de contaminación son tanto naturales (material parental, incendios, 

erupciones volcánicas) como antrópicas (industria, agricultura, minería, entre otras). 

 

5.3.5 Lactuca sativa L. Lechuga batavia 

 

Nombre científico: Lactuca sativa L o nombre vulgar, lechuga Batavia, perteneciente a 

la familia Compositae. Su origen se sitúa en Asia. Se encuentra ampliamente cultivada 

en todo el mundo, presentando numerosas variedades. Planta herbácea anual de la 

familia de las compuestas. (Características de la Lactuca sativa L, 2015).  

 

Las variedades cultivadas actualmente son una hibridación entre especies distintas .El 

cultivo de la lechuga se remonta a una antigüedad de 2,500 años, siendo conocida por 

griegos y romanos. Las primeras lechugas de que se tienen referencia son la de hoja 

suelta, aunque las acogolladas eran conocidas en Europa en el siglo XVI.  

 

El cultivo de la lechuga romana, se extendió por toda el área mediterránea y hoy en día 

siendo el tipo principal de lechuga cultivado en el este de Europa, costa mediterránea y 

América (Davis, 2002, citado por Cruz 2009). 
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Tabla 6 Características agroecológicas de la lechuga (Lactuca sativa L) 

Parámetros estimados   

Suelos 
Los suelos preferidos por la 
lechuga son los ligeros, arenosos-
limosos, con buen drenaje. 

Clima 
Cálido, templado y frío. Se 
desarrolla mejor en los templados 
y fríos; no resiste las heladas. 

Temperatura Óptima 18 - 20°C 

pH 6.7 - 7.4 

Tomado de: Servicio de información Agroalimentaria, de Honduras (INFOAGRO, 2009), citado por cruz 
Diana 

 

 

5.3.5.1 Taxonomía de la lechuga (Lactuca sativa L.) 
 

Raíz: la raíz, que no llega nunca a sobrepasar los 25 cm. de profundidad, es pivotante, 

corta y con ramificaciones. 

 

Hojas: las hojas están colocadas en roseta, desplegadas al principio; en unos casos 

siguen así durante todo su desarrollo (variedades romanas), y en otros se acogollan 

más tarde. El borde de los limbos puede ser liso, ondulado o aserrado. 

 

Tallo: es cilíndrico y ramificado 

 

Inflorescencia: son capítulos florales amarillos dispuestos en racimos o corimbos. 

 

Semillas: están provistas de un vilano plumoso. (InfoAgro) 

 

5.3.5.2 Importancia de Lactuca sativa L  en bioensayos 

Como parte integral del ecosistema, las plantas superiores son ampliamente utilizadas 

por ser organismos eucarióticos, y por lo tanto más comparables a la mayoría de las 
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especies de la flora y la fauna superiores, y constituyen una eficiente herramienta de 

trabajo para medir alarma de peligro ambiental, además de poseer las siguientes 

ventajas: 

 Las plantas son más sensibles a estrés ambiental que otros sistemas de 

ensayos disponibles.  

 Fácil manipulación y almacenaje. 

 Bajo costo. 

 Buena correlación con otros sistemas de pruebas. 

Entre las pruebas a corto plazo con plantas que más se han utilizado para la evaluación 

toxicológica ambiental se encuentran:  

 Prueba de toxicidad a corto plazo de la prolongación de la raíz de un vegetal. 

La justificación para realizar este bioensayo radica en la importancia de eventos de 

desarrollo temprano en el crecimiento y supervivencia de las plantas. La prolongación 

de la raíz es inhibida a concentraciones más bajas de las sustancias tóxicas que para 

el caso de la germinación de las semillas; por lo tanto, puede ser un indicador más 

sensible de efectos biológicos. Este bioensayo puede ser ejecutado con cualquier 

número de especies, las cuales resulten económicamente importantes, sean fácilmente 

disponibles, germinen y crezcan rápidamente. Una de las semillas más comúnmente 

utilizadas en esta prueba son las semillas de Lactuca sativa L. 

 

El bioensayo con semillas de lechuga (Lactuca sativa L.) es un ensayo estático de 

toxicidad aguda (120 horas de exposición) en el que se evalúan los efectos fitotóxicos 

de un compuesto puro o de una mezcla compleja en el proceso de germinación de las 

semillas y en el desarrollo de las plántulas durante los primeros días del crecimiento. 

Como puntos finales para la evaluación de los efectos fitotóxicos, se determina la 

inhibición en la germinación y la inhibición en la prolongación de la radícula y del 

hipocotilo. A diferencia del bioensayo tradicional de germinación de semillas, la 

evaluación del efecto en la prolongación de la radícula y del hipocotilo de las plántulas 
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permite la evaluación del efecto tóxico de compuestos solubles presentes en 

concentraciones tan bajas que no son suficientes para inhibir la germinación, pero que 

sí pueden retardar o inhibir completamente los procesos de prolongación de la raíz o 

del hipocotilo, lo que depende del modo y sitio de acción de los contaminantes. 

(Instituto Nacional de Higiene, 2003) 

 

5.3.6 Suelo 

 

El suelo es un bien natural finito y componente fundamental del ambiente, constituido 

por minerales, aire, agua, materia orgánica, macro y micro-organismos que 

desempeñan procesos permanentes de tipo biótico y abiótico, cumpliendo funciones y 

prestando servicios ecosistémicos vitales para la sociedad y el planeta. Los suelos 

cubren la mayor parte de la superficie terrestre; su límite superior es el aire o el agua 

superficial; sus fronteras horizontales son las áreas donde el suelo cambia, a veces 

gradualmente, a aguas profundas, rocas o hielo; el límite inferior puede ser la roca dura 

o materiales virtualmente desprovistos de animales, raíces u otras señales de actividad 

biológica y que no han sido afectados por los factores formadores del suelo (Soil 

Survey Staff, 1994). 

 

5.3.6.1 Propiedades físicas del suelo 
 

5.3.6.1.1 Estructura del suelo 
 

La partículas texturales del suelo como arena, limo y arcilla se asocian para formar 

agregados y a unidades de mayor tamaño nombrados por peds.  La estructura del 

suelo afecta directamente la aireación, el movimiento del agua en el suelo, 

la conducción  térmica, el crecimiento radicular y la resistencia a la erosión. El agua es 

el componente elemental que afecta la estructura del suelo con mayor importancia 

debido a su solución y precipitación de minerales y sus efectos en el crecimiento de las 

plantas. (FAO, 2015) 
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5.3.6.1.2 Profundidad del suelo 
 

La definición original del solum se denominaba como la capa superficial del suelo 

(horizonte A) junto con el subsuelo (E y B).  El horizonte C se definía como estratos con 

poca  formación edafogénetica. De este modo la profundidad efectiva del suelo fue 

considerada como la espesura del suelo. Sin embargo, la presencia de raíces y la 

actividad biológica que frecuenta a menudo en horizonte C realza la importancia de 

incluir este horizonte en la definición de profundidad del suelo. En la práctica los 

estudios con levantamiento de suelos utilizan límites de profundidad arbitrarios (200 

cm) (FAO, 2015) 

 

5.3.6.1.3 Características del agua en el suelo 
 

El agua almacenada o fluyente en el suelo afecta la formación del suelo, 

su estructura, estabilidad y erosión. El agua almacenada es el factor principal para 

satisfacer la demanda hídrica de las plantas (FAO, 2015) 

 

5.3.6.1.4 Textura del suelo 
 

La textura del suelo se refiere a la proporción de componentes inorgánicos de 

diferentes formas y tamaños como arena, limo y arcilla.  La textura es una propiedad 

importante ya que influye como factor de fertilidad y en la habilidad de retener agua, 

aireación, drenaje, contenido de materia orgánica y otras propiedades. 

El triángulo de textura de suelos según la FAO se usa como una herramienta para 

clasificar la textura.  Partículas del suelo que superan tamaño de 2.0mm se definen 

como piedra y grava y también se incluyen en la clase de textura.Por ejemplo, un suelo 

arenoso con 20% de grava se clasifica como franco arenoso con presencia de gravas. 

Cuando predominan componentes orgánicos se forman suelos orgánicos en vez de 

minerales (FAO, 2015) 
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5.3.6.1.5 Color del suelo 
 

El color del suelo depende de sus componentes y varía con el contenido de humedad, 

materia orgánica presente y grado de oxidación de minerales presentes. Se puede 

evaluar como una medida indirecta ciertas propiedades del suelo. Se usa para 

distinguir las secuencias en un perfil del suelo, determinar el origen de materia parental,  

presencia de materia orgánica, estado de drenaje y la presencia de sales y carbonato. 

(FAO, 2015) 

 

5.3.6.1.6 Consistencia del suelo 
 

La consistencia es la propiedad que define la resistencia del suelo a la deformación o 

ruptura que pueden aplicar sobre él. Según su contenido de humedad la consistencia 

del suelo puede ser dura, muy dura y suave .Se mide mediante tres niveles de 

humedad;  aire-seco, húmedo y mojado. Para la construcción sobre él se requiere 

medidas más precisas de resistencia del suelo antes de la obra. (FAO, 2015) 

 

5.3.6.1.7 Densidad del suelo 
 

Mediante la determinación de la  densidad se puede obtener la porosidad total del 

suelo. Se refiere al peso por volumen del suelo. Existen dos tipos de densidad, real y 

aparente. La densidad real, de las partículas densas del suelo, varía con la proporción 

de elementos constituyendo el suelo y en general está alrededor de 2,65. Una densidad 

aparente alta indica un suelo compacto o tenor elevado de partículas granulares como 

la arena. Una densidad aparente baja no indica necesariamente un ambiente 

favorecido para el crecimiento de las plantas (FAO, 2015) 
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5.3.6.2 Propiedades químicas del suelo 
 

5.3.6.2.1 Capacidad de Intercambio Catiónico CIC 
 

La Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) es una medida de cantidad de cargas 

negativas presentes en las superficies de los minerales y componentes orgánicos del 

suelo (arcilla, materia orgánica o sustancias húmicas) y representa la cantidad de 

cationes que las superficies pueden retener (Ca, Mg, Na, K, NH4 etc.). Estos serán 

intercambiados por otros cationes o iones de hidrogeno presentes en la solución del 

suelo y liberados por las raíces. El nivel de CIC indica la habilidad de suelos a retener 

cationes, disponibilidad y cantidad de nutrientes a la planta, su pH potencial entre otras. 

Un suelo con bajo CIC indica baja habilidad de retener nutrientes, arenoso o  pobre en 

materia orgánica. La unidad de medición de CIC es en centimoles de carga por kg de 

suelo cmolc/kg o meq/ 100g de suelo (FAO, 2015) 

 

5.3.6.2.2 pH del suelo  
  

El pH (potencial de hidrógeno) determina el grado de adsorción de iones (H+) por las 

partículas del suelo e indica si un suelo está acido o alcalino. Es el indicador principal 

en la disponibilidad de nutrientes para las plantas, influyendo en la solubilidad, 

movilidad, disponibilidad y de otros constituyentes y contaminantes inorgánicos 

presentes en el suelo (FAO, 2015) 

 

5.3.6.2.3 Porcentaje de saturación de bases  
 

En el suelo se encuentran los cationes ácidos (hidrógeno y aluminio) y los cationes 

básicos (calcio, magnesio, potasio y sodio). La fracción de los cationes básicos que 

ocupan posiciones en los coloides del suelo de refiere al porcentaje de saturación de 

bases. Cuando el pH del suelo indica 7 (estado neutral) su saturación de bases llega a 

un 100 por ciento y significa que no se encuentran iones de hidrógeno en los coloides. 
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La saturación de bases se relaciona con el pH del suelo. Se utiliza únicamente para 

calcular la cantidad de limo requerida en un suelo acido para neutralizarlo. (FAO, 2015) 

 

5.3.6.2.4 Nutrientes para las plantas 
 

La cantidad de nutrientes presente en el suelo determina su potencial para alimentar 

organismos vivos. Los 16 nutrientes esenciales para el desarrollo y crecimiento de las 

plantas se suelen clasificar entre macro y micro nutrientes dependiendo de su 

requerimiento para el desarrollo de las plantas. Los macronutrienes se requieren en 

grandes cantidades e incluyen Carbono(C), Hidrógeno (H), Nitrógeno(N), Fósforo (P), 

Potasio (K), Calcio (Ca), Magnesio (Mg), Azufre(S). Los micronutrientes por otro lado 

se requieren en pequeñas, su insuficiencia puede dar lugar a carencia y su exceso a 

toxicidad, se refieren a Hierro (Fe), Zinc (Zn), Manganeso (Mn), Boro (B), Cobre (Cu), 

Molibdeno (Mo), Cloro (Cl). (FAO, 2015) 

 

5.3.6.2.5 Carbono orgánico del suelo 
 

La vegetación fija el carbono de la atmosfera por fotosíntesis transportándolo a materia 

viva y muerta de las plantas. Los organismos del suelo descomponen esta materia 

transformándola a Materia Orgánica del Suelo (MOS). El carbono se libera de la 

biomasa para la MOS, en organismos vivos por un cierto tiempo o se vuelve a emitir 

para la atmosfera por respiración de los organismos (organismos del suelo y raíces) en 

forma de dióxido carbono, CO2, o metano CH4, en condiciones de encharcamiento en 

el suelo. La  MOS se encuentra en diferentes grados de descomposición y se distingue 

en distintas fracciones como lábiles (compuestas de hidratos de carbono, ligninas, 

proteínas, taninos, ácidos grasos)  o fracciones húmicas (ácidos fúlvicos, ácidos 

húmicos y huminas). (FAO, 2015) 
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5.3.6.2.6 Alcalinización del suelo 
 

La alcalinización, o solubilidad del suelo, se define como el exceso de sodio 

intercambiable en el suelo. A medida que su concentración incrementa en el suelo 

empieza a reemplazar otros cationes. Los suelos sódicos se frecuentan en regiones 

áridas y semiáridas y se encuentran muchas veces inestables con propiedades físicas 

y químicas muy pobres. Debido a ello el suelo se encuentra impermeable disminuyendo 

la infiltración, percolación,  infiltración del agua por el suelo y por último el crecimiento 

de las plantas (FAO, 2015) 

 

5.3.6.2.7 Nitrógeno del suelo 
 

El nitrógeno del suelo es uno de los elementos de mayor importancia para la nutrición 

de las plantas y más ampliamente distribuido en la naturaleza. Se asimila por las 

plantas en forma catiónica de amonio NH4+ o anionica de nitrato NO3-. A pesar de su 

amplia distribución en la naturaleza se encuentra en forma  inorgánica por lo que no se 

pueden asimilar directamente. (FAO, 2015) 

 

5.3.6.2.8 Contenido de carbonato de calcio en el suelo 
 

El carbonato de calcio, CaCO3, es una sal poco soluble que se encuentra naturalmente 

en varias formas y en varios grados de concentración en el suelo. Su presencia juega 

un papel fundamental en la estructura del suelo si se encuentra en concentraciones 

moderadas. Se utiliza como enmienda para neutralizar el pH de suelos ácidos y para 

suministrar el nivel de Calcio (Ca) para la nutrición de las plantas (FAO, 2015) 

 

5.3.6.2.9 Contenido de Carbonato de Sodio (Yeso) en el suelo 
 

En los suelos puede ocurrir la presencia de la acumulación secundaria de yeso 

(CaSO4.2H2O) extendiéndose principalmente en regiones muy áridas o donde el 

lavabo del suelo esté restringido a causa de baja permeabilidad. Los suelos afectados 
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por concentraciones elevadas de yeso se han desarrollado en gran mayoría en  

depósitos no consolidados aluviales, coluviales y eólicos de material meteorizado con 

alto contenido de bases. Existe una vaga vegetación natural que cubre los suelos con 

alto contenido de yeso, de hecho se encuentran apenas arbustos y árboles xerófilos y/o 

hierbas efímeras. (FAO, 2015) 

 

5.3.6.3 Factores de formación del suelo 
 

5.3.6.3.1 Condiciones Atmosféricas Del Clima Y Tiempo 

Las condiciones climáticas del sitio son propiedades importantes que influencian el 

crecimiento de las plantas y la formación de suelos. Como mínimo, se debe recolectar 

información sobre la temperatura promedio mensual (en grados Celsius) y la 

precipitación media mensual (en milímetros), haciendo uso de datos existentes de la 

estación meteorológica más cercana al sitio. 

 

5.3.6.3.2 Geomorfa y Topografía (Relieve) 
 

La Geoforma se refiere a cualquier componente o rasgo físico de la superficie terrestre 

que ha sido formado por procesos naturales y que tiene una forma o cuerpo diferente. 

La topografía se refiere a la configuración de la superficie de la tierra descrita en cuatro 

categorías:  

 

 La geoforma principal, que se refiere a la morfología de todo el paisaje;  

 La posición del sitio dentro el paisaje;  

 La forma de la pendiente;  

 El ángulo de la pendiente. (FAO, 2015) 
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5.3.6.3.3 Posición 

Se debe indicar la posición relativa del sitio dentro la unidad de tierra. La posición 

afecta las condiciones hidrológicas del sitio (drenaje externo e interno; por ejemplo: 

escurrimiento subsuperficial), que puede ser interpretado como predominante receptor 

de agua, transportador de agua o ninguno de ellos. 

 

5.3.7 TIPOS DE SUELOS 

 

 Alfisoles: El nombre de este orden de suelos se debe a los símbolos químicos 

Al y Fe que aparecen como predominantes en su desarrollo La mayoría de los 

Alfisoles tienen un régimen de humedad údico, ústico o xérico, y algunos pueden 

presentar condiciones aquicas. Son suelos cuyo régimen de humedad es tal que 

son capaces de suministrar agua a las plantas mesofíticas durante más de la 

mitad del año o por lo menos durante más de tres meses consecutivos a lo largo 

de la estación de crecimiento de las plantas. (Moreno Ramón & et.al) 
 

 Andisoles: Son suelos desarrollados sobre materiales piroclásticos depositados 

por erupciones volcánicas cuya principal característica es la variedad de material 

parental debido a la naturaleza de los materiales expulsados en las erupciones. 

El origen de estos suelos se debe al rápido enfriamiento de los materiales 

expulsados, que no permite la cristalización de los minerales con un alto grado 

de ordenación, resultando así un material vítreo o vidrio volcánico amorfo. 

(Moreno Ramón & et.al) 

 

 Aridisoles: Son los suelos que no tienen agua disponible para las plantas 

mesofíticas durante largos períodos. Los Aridisoles tienen uno o más horizontes 

pedogenéticos que se han formado en el ambiente actual o que son relictos de 

un clima anterior más húmedo (Fadda, s.f) 
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 Molisoles: El concepto central de los Molisoles corresponde al de los suelos 

oscuros, ricos en materia orgánica y bases de las estepas. Casi todos tienen un 

epipedón mólico (Fadda, s.f) 

 
 

 Inceptisoles: Son los suelos que no han desarrollado los horizontes que son 

diagnóstico de los otros órdenes pero que tienen ciertos rasgos adicionales al 

epipedón ócrico que se permite en los Entisoles. Los Inceptisoles no pueden 

poseer horizontes óxico, espódico, argílico, nátrico y kándico pero pueden 

presentar un horizonte cámbico, condiciones ácuicas, horizonte cálcico, 

petrocálcico, gípsico, petrogípsico o duripán acompañados por un epipedón 

ócrico, úmbrico, plaggen y solo bajo ciertas condiciones mólico (Fadda, s.f) 

 

 Vertisoles: Es el de suelos arcillosos con anchas y profundas grietas en alguna 

época del año y presencia de microrelieve gilgai. Áreas extensas de estos 

suelos se localizan en Australia, India, Sudan, Chad, Ghana, Cuba, Puerto Rico, 

Texas, Uruguay y Argentina, donde se los conoce con distintos nombres, como 

black cotton soils, regur, tirs, grumosoles, arcillas negras tropicales, etc. Los 

Vertisoles constituyen un orden relativamente homogéneo en el sentido 

morfológico. Sin embargo presentan variaciones en el régimen de humedad y en 

el color de los suelos, desde muy oscuros a pálidos. Hay también diferencias en 

la saturación en bases, contenido en carbonatos, etc. (Fadda, s.f) 

 

 Entisoles: Suelos que tienen pequeña o ninguna evidencia de desarrollo de 

horizontes pedogenéticos. Muchos Entisoles solo poseen un epipedón ócrico, 

algunos pocos tienen un epipedón antrópico, otros muy escasos que son 

arenosos pueden tener un horizonte álbico y algunos en costas cenagosas 

tienen un epipedón hístico (Fadda, s.f) 

 

 Oxisoles: Corresponden a los suelos amarillos y rojizos de las regiones 

tropicales y subtropicales localizados sobre pendientes suaves de superficies 
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muy antiguas. Corresponden a los suelos con un horizonte óxico. Incluyen parte 

de los suelos antes conocidos como Latosoles o suelos Lateríticos. (Fadda, s.f) 

 

 Histosoles: Son suelos típicos de zonas húmedas que tienen un elevado 

contenido de materiales orgánicos  más o menos descompuestos y una 

densidad aparente muy baja, están saturados con agua y tienen una capacidad 

de retención  de humedad muy alta. Se forman en condiciones húmedas y frías, 

están presentes en la mayoría de las zonas pantanosas, ciénagas y turberas ( 

humedal acido) (Fernandez & Humbser, 2014) 

 

 Gelisoles: Son suelos jóvenes con un pequeño desarrollo de perfil. Las bajas 

temperaturas y las condiciones de congelamiento en la mayoría de los años 

retardan el proceso de formación del suelo. La principal característica de estos 

suelos es la presencia de la capa denominada permafrost. Permafrost es una 

capa de material que permanece con temperaturas por debajo de 0ºC por más 

de dos años consecutivos (Fadda, s.f) 

5.3.8 Toxicidad 

 

El factor clave para decidir la remediación de un sitio es la toxicidad para los seres 

vivos. La descarga de químicos tóxicos a un suelo implica, entre muchos otros 

problemas, que son generalmente resistentes a la biodegradación. La biorremediación 

se inhibe si un químico es tóxico para organismos degradadores. 

 

Es frecuente señalar la concentración de un tóxico o la dosis administrada utilizando al 

"ppm" (partes por millón) como unidad de medida. Al respecto debe recordarse que 1 

ppm equivale indistintamente a 1 g/tonelada, 1 mg/kilogramo y a 1 ug/gramo. Es 

también frecuente referirse a la concentración de los tóxicos en términos porcentuales 

(%) y en numerosas ocasiones se hace necesaria la interconversión de estas unidades. 

Para convertir ppm a % se correrá la coma decimal 4 puestos a la izquierda; lo inverso 

se realizará para convertir % a ppm. (Peña CE. et al. 2004) 
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La toxicidad es uno de los factores que determinan el riesgo, pero éste responde a 

otros factores: 

 

 Propiedades físico-químicas del compuesto 

 Tiempo o duración de la exposición 

 Concentración o cantidad de sustancia 

 Mecanismos de acción 

 

La toxicidad se evalúa mediante bioensayos que consisten en exponer organismos 

vivos (algas, bacterias, vegetales y fauna en general) a sustancias tóxicas a diferentes 

concentraciones y registrar los efectos sobre los mismos. Finalmente, se determina 

para cada concentración el número de organismos afectados, dato con el que se 

pueden establecer varios pará- metros (Manual de tecnicas, s.f) 

5.3.8.1 Factores 

La cantidad total de contaminantes es poco representativa de la posible toxicidad y 

resulta fundamental conocer la fracción del suelo en que se presenta, es decir el 

fraccionamiento, pues los problemas de toxicidad que genera un elemento varia en 

función de la fracción a la que se encuentre asociada, ya que regula su 

biodisponibilidad y por tanto su posible paso a la cadena trófica. Es también de gran 

importancia conocer la forma química en que se encuentra, ya que para un mismo 

elemento, sus distintas especies químicas presentan distinta toxicidad (Aragon, 2005) 

 

La toxicidad de un suelo, debida a metales pesados y a otros elementos asociados, es 

consecuencia de su concentración en la fase bioasimilable. En esta correspondencia 

intervienen numerosos factores tanto del elemento tóxico como del propio suelo, de 

manera que una misma concentración del elemento tóxico en el suelo variara a forma 

asimilable dependiendo, por ejemplo del pH o de otros factores edafológicos  que se 

deben analizar. Es importante conocer  que para cada agente  contaminante un solo 

valor no puede representar el nivel de toxicidad valido para todas las tipologías, para 

todos los cultivos y para todos los diferentes usos. (Aragon, 2005) 
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5.4 MARCO LEGAL 

 

5.4.1 Marco Nacional 

 

Constitución Política De Colombia 

 

Constitución Política de la República de Colombia Artículo 58. Se garantiza la 

propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los 

cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la 

aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, 

resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella 

reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social (POLÍTICA 

NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL AMBIENTAL DEL SUELO (GIAS). 

REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE (MADS). Convenio Interadministrativo Número 25 de 2013 suscrito entre 

el MADS y la Universidad Nacional, 2013).  

 

La Constitución Política de 1991 establece el marco general para el uso, acceso y 

conservación de los componentes del ambiente (entre ellos el suelo); la misma, otorga 

una importancia fundamental al tema ambiental, al establecer como uno de los 

principios la obligación del Estado y de las personas de proteger las riquezas culturales 

y naturales de la nación y para ello, determina que el Estado Colombiano debe proteger 

tanto la diversidad como la integridad del medio ambiente.  

 

En el artículo 79 la Constitución Política establece que “Todas las personas tienen 

derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la 

comunidad en las decisiones que puedan afectarlo y es deber del Estado proteger la 

diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia 

ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines”, y en el artículo 80, 

señala que “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
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naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 

sustitución”.  

 

 

Ley 99 de 1993 

 

Crea el Ministerio del Medio Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, le asigna dentro de sus funciones la de establecer los criterios ambientales 

que deben ser incorporados en la formulación de las políticas sectoriales y en los 

procesos de planificación de los demás Ministerios y entidades. Si bien el Ministerio 

dicta sus políticas en el marco de la constitución y en las leyes reglamentarias, cabe 

notar que, la Corte Constitucional ha precisado que el crecimiento y el desarrollo 

económico implican cambios en los ecosistemas físicos y que no todo ecosistema se 

puede conservar intacto en todo lugar. 

 

Decreto 2811 de 1974  

 

Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 

Protección al Medio Ambiente (Tabla 7). 

 

Tabla 7. Artículos sobre la protección del suelo Decreto 2811 de 1974 

Artículos 

3º 
De acuerdo con los objetivos enunciados, el presente Código regula :La tierra, el suelo y 

el subsuelo 

8º Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros 

35º 

Se prohíbe descargar, sin autorización, los residuos, basuras y desperdicios, y en 

general, de desechos que deterioren los suelos o, causen daño o molestia al individuo o 

núcleos humanos 

180º 
Es deber de todos los habitantes de la República colaborar con las autoridades en la 

conservación y en el manejo adecuado de los suelos. 

181º a) Controlar el uso de sustancias que puedan ocasionar contaminación de los suelos 

Tomado de: Decreto 2811 de 1974 
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Normatividad estadounidense aplicada en Colombia 

 

En Colombia las normas pertinentes al manejo ambiental, están basadas en la norma 

estadounidense Louisiana 29b 

 

Esta norma estadounidense es la pionera de las reglamentaciones dadas a todas las 

actividades industriales que afectan el medio ambiente. Específicamente en el 

reglamento de Louisiana en su título 43, parte XIX orden estatal 29B. Capítulo 3 están 

contemplados todos aquellos criterios y parámetros tenidos en cuenta para el manejo y 

disposición final de todos los residuos ocasionados por actividades de la industria, 

pertinentes al control de la contaminación, almacenamiento in situ, tratamiento y 

disposición de residuos de las actividades de exploración y producción petrolera que se 

generan en la perforación  y producción de petróleo y gas. 

 

En Louisiana las fosas que contienen residuos no peligrosos en campos petroleros se 

pueden enterrar mediante la mezcla de suelo con los residuos, siempre y cuando el 

material al ser enterrado cumpla con los siguientes criterios descritos por el estado de 

Louisiana en la orden 29-b, del 20 de octubre de 1990 (Casallas & Avendaño 2011). 

 

 pH 6-9 

Contenido total de metales (ppm) en los residuos totales mezclados con la tierra no 

excederá: 

o Arsénico 10 ppm 

o Cadmio 10 ppm 

o Cromo 500 ppm 

o Plomo 500 ppm 

o Mercurio 10 ppm 

o Plata 200 ppm 

o Selenio 10 ppm 

o Zinc 500 ppm 
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 Contenido de humedad inferior al 50 % en peso 

 Conductividad eléctrica <12mmohm/cm 

 Crudo y grasas<3% en peso 

 

 

Tabla 8 Nivel de regulación según prueba TCLP (Toxicity Characteristic Leaching Procedure) 

CONTAMINANTE 
NIVEL DE REGULACIÓN 

(mg/L) 

Cadmio (Cd) 1 

Plomo (Pb) 5 

Tomado de: (Casallas & Avendaño, 2011) 

 

 

5.4.2 Marco Internacional 

 

Específicamente la Conferencia de las Partes (COP) en el Convenio sobre la 

Diversidad Biológica (CDB) determinó "fundar una iniciativa internacional para la 

conservación y el uso sostenible de la biodiversidad del suelo como iniciativa 

fundamental transversal en el programa del trabajo sobre la biodiversidad agrícola, e 

invitó a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, y 

a otras organizaciones importantes, a que faciliten y coordinen esta iniciativa" Es de 

recordar que, ya desde el Decreto Ley 2811 de 1974 se señala que el uso de los suelos 

debe realizarse de acuerdo con sus condiciones y factores constitutivos y que se debe 

determinar el uso potencial y clasificación de los suelos según los factores físicos, 

ecológicos, y socioeconómicos de la región. Igualmente en esta norma se señaló que el 

aprovechamiento de los suelos debe efectuarse en forma tal que se mantenga su 

integridad física y su capacidad productora, lo cual es complementado con el deber de 

todos los habitantes de colaborar con las autoridades en la conservación y en el 

manejo adecuado de los suelos.  
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Mediante Resolución 0170 de 2009 del MADS se declaró el año 2009 como año de los 

suelos y el 17 de junio como Día Nacional de los Suelos; además se le asigna al 

Ministerio, entre otras la obligación de formular políticas y expedir normas, directrices e 

impulsar planes, programas y proyectos dirigidos a la conservación, protección, 

restauración, recuperación y rehabilitación de los suelos. 

 

Ley 388 de 1997, establece que, el ordenamiento del territorio se fundamenta en los 

siguientes principios: la función social y ecológica de la propiedad, la prevalencia del 

interés general sobre el particular y la distribución equitativa de las cargas y los 

beneficios. El ordenamiento del territorio municipal y distrital comprende un conjunto de 

acciones político-administrativas y de planificación física concertadas, emprendidas por 

los municipios o distritos y áreas metropolitanas, en ejercicio de la función pública que 

les compete, dentro de los límites fijados por la Constitución y las leyes, en orden a 

disponer de instrumentos eficientes para orientar el desarrollo del territorio bajo su 

jurisdicción y regular la utilización, transformación y ocupación del espacio, de acuerdo 

con las estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía con el ambiente y las 

tradiciones históricas y culturales. Es preciso recordar que no debe confundirse suelo 

con territorio y el ordenamiento territorial deberá armonizar su desarrollo con la política 

pública de GIAS. 

 

 

Contaminación de Suelos en España 

 

A nivel normativo en España, un suelo contaminado es “aquel cuyas características 

han sido alteradas negativamente por la presencia de componentes químicos de 

carácter peligroso procedentes de la actividad humana, en concentración tal que 

comporte un riesgo inaceptable para la salud humana o el medio ambiente, de acuerdo 

con los criterios y estándares que se determinen por el Gobierno, y así se haya 

declarado mediante resolución expresa” (Ley 22/2011).  
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El Real Decreto 09 del 2005 del  14 de enero por el que se  establece  la  relación  de  

actividades  potencialmente  contaminantes  del  suelo, al igual que los criterios y 

estándares para declarar un suelo contaminado en Andalucía, incluyendo dentro de ella 

la metodología y técnica para la toma de muestras de dichos suelos contaminados de 

acuerdo a su actividad, para su posterior análisis e investigación. 

 

El decreto 18 del 2015 del 27 de enero por el cual se reglamenta el régimen aplicable a 

suelos contaminados en la junta de Andalucía, desde la gobernabilidad, la gestión y el 

tratamiento de los suelos que se han declarado previamente contaminados con decreto 

9 del 2005. 

 

En la tabla 8 y 9 se resumen los valores de referencia a nivel mundial, sobre la 

contaminación por cadmio y plomo en suelos y aguas (CMAJA, 1999). 

 

 

Tabla 9 Valores características para el Cadmio 

Valores 
  

0,5-620 ng/m3 aire en Europa (Bowen, 1979) 

0,02-0,06 μg/L  agua de lluvia (Azcue, 1993) 

0,1 μg/L agua de riego (Azcue, 1993) 

0,4 μg/L  
agua en el suelo, valor de referencia MTR en Holanda (NMHPPE, 
1998) 

0,001 mg/L  solución del suelo, nivel tóxico (Bohn et al. 1985) 

0,003-0,08 
suelos, extraible con NH4NO3, nivel de referencia en Alemania (Prueb, 
1997) 

0,01 mg/L 
agua de riego, uso continuo, máximo recomendado por US-EPA (Crook 
y Bastian, 1992) 

<0,01-2  suelos agrícolas, rango para USA (Holmgren et al., 1993) 

0,01-0,76  suelos, rango normal para Francia (Baize, 1997) 

0,01-7  suelos naturales, rango (Swaine, 1955; Allaway, 1968; Bowen, 1979) 

0,01-100  compost para agricultura (Alloway, 1995) 

0,03 solución del suelo, nivel tóxico en Suiza (Ewers,1991) 

0,03-0,05 calizas y areniscas (Alloway, 1995) 

0,03-0,2  rocas ígneas y sedimentarias (Ross, 1996) 

0,04-0,1  enmiendas calizas (Alloway, 1995) 
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Tabla 9. Continuación  

 

0,05 aguas de riego (Ross, 1996) 

0,05 límite de detección para ICP-MS 

0,05 mg/L 
agua de riego, corto plazo en suelo de pH³7, máximo US-EPA (Crook y 
Bastian, 1992) 

0,05 mg/L  agua potable para ganado, máximo WQC (ESB, 1972) 

0,05-0,45  suelos naturales sin anomalías, en Francia (Baize, 1997) 

0,05-190 fertilizantes (Ross, 1996; Alloway, 1995) 

0,06 suelos naturales (Swaine, 1955; Allaway, 1968) 

0,08 
suelos, extraible con NH4NO3, nivel de intervención en Alemania 
(Prueb, 1997) 

0,09-2  rocas ígneas (Alloway, 1995; Ross, 1996) 

0,1-0,2  corteza terrestre (Bohn et al. 1985; Alloway, 1995; Baize, 1997) 

0,1-0,8  estiércol (Alloway, 1995) 

0,1-1 suelos agrícolas, rango para Alemania (Kloke, 1980) 

0,1-2,4  vegetales (Bowen, 1979; Azcue, 1993) 

0,1-3,2 mamíferos (Azcue, 1993) 

0,13 suelos en Francia (Baize, 1997) 

0,15 
Suelos cultivados, extraible con HNO3, Rep. Democ. Alemana 
(Machelett et al., 1993) 

0,2 suelos cultivados, extraible por HNO3, en USA (Holmgren et al., 1993) 

0,2 suelos en Alemania (Barth y Hermite, 1987) 

0,2-41  suelos, rango para el Reino Unido (McGrath y Loveland, 1992) 

0,2-139  organismos del suelo, rango (Martin y Coughtrey, 1982) 

0,22 suelos cultivados de Francia (Baize, 1997) 

0,22 arcillas (Alloway, 1995) 

0,26 suelos agrícolas, en USA (Holmgren et al., 1993) 

0,31 suelos cultivados, extraible por HNO3, en Suiza (Meyer,1991) 

0,41 suelos cultivados, extraible con agua regia, en Polonia (Ducka, 1992) 

0,44 
suelos cultivados, República Federal Alemana (Crossman y 
Wustermann, 1992) 

0,45 suelos naturales hidromorfos en Japón (Kitagishi y Yamane, 1981) 

0,5  suelos, valor de referencia para Canadá (ICEQC, 1991) 

Tomado de: CMAJA, 1999. 
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Tabla 10 Valores característicos para el plomo 

Valores   

120 ng/m3  aire en Europa (Bowen, 1979) 

0,001 mg/L  solución del suelo, nivel tóxico (Bohn et al. 1985) 

3 μg/L  agua de riego (Azcue, 1993) 

11 μg/L agua en el suelo, valor de referencia MTR en Holanda (NMHPPE, 1998) 

0,003-3 suelos, extraible con NH4NO3, nivel de referencia en Alemania (Prueb, 1997) 

0,03 límite de detección para ICP-MS 

0,1 mg/L agua potable para ganado, máximo WQC (ESB, 1972) 

0,1-120 suelos agrícolas, rango para Alemania (Kloke, 1980) 

0,2-20  vegetales (Bowen, 1979; Azcue, 1993) 

0,2-30  mamíferos (Azcue, 1993) 

1 solución del suelo, nivel tóxico en Suiza (Ewers,1991) 

1,1-27 estiércol (Alloway, 1995) 

1,3-2240  compost para agricultura (Alloway, 1995) 

2 límite de detección para fluorescencia de rayos X 

2-200  suelos naturales (Allaway, 1968; Bohn et al. 1985) 

2-300 suelos naturales (Swaine, 1955; Bowen, 1979) 

2 93 suelos, rango normal para Francia (Baize, 1997) 

3 basaltos (Alloway, 1995) 

3 
suelos, extraible con NH4NO3, nivel de intervención en Alemania (Prueb, 
1997) 

3-16338 suelos, rango para el RU (McGrath y Loveland, 1992) 

 

5 mg/L 
 agua de riego, uso continuo, máximo recomendado por US-EPA (Crook y 
Bastian, 1992) 

5,5 suelos, extractos DTPA, nivel de toxicidad (Chang y Broadbent,1981) 

5,7 calizas (Alloway, 1995) 

7-225  fertilizantes (Ross, 1996; Aloway, 1995) 

7,5-135  suelos agrícolas, rango para USA (Holmgren et al., 1993) 

9 50 suelos naturales sin anomalías, en Francia (Baize, 1997) 

10 suelos naturales (Allaway, 1968) 

10 areniscas (Alloway, 1995) 

10  corteza terrestre (Bohn et al. 1985) 

10 mg/L  
agua de riego, corto plazo en suelo de pH≥7, máximo US-EPA (Crook y 
Bastian, 1992) 

11 suelos cultivados, extraible por HNO3, en USA (Holmgren et al., 1993) 

Tomado de: CMAJA, 1999. 
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6 METODOLOGÍA 

 

La metodología se desarrolló en las siguientes etapas: 

 

6.1 Aplicación de metales pesados e incubación de muestras 

 

6.1.1 Selección de los metales pesados.  

 

Los metales pesados objeto de estudio son Cadmio y Plomo. Estos se seleccionaron 

en virtud de su afinidad por la materia orgánica, de su potencial de afectación de los 

suelos y demás componentes ambientales y de su presencia en la litosfera como 

producto de actividades industriales. Adicionalmente, el Pb es un componente  típico de 

productos de uso agrícola (Cortés, 2014). 

 

6.1.2 Preparación de las soluciones de metales pesados.  

 

Las soluciones de cada uno de los metales se prepararon a partir de los siguientes 

patrones, los cuales se adquirieron en las empresas  Blamis dotaciones laboratorio: Cd 

(1000 mg/L, marca MERCK) y en Mollabs Quimiométricas  Pb (1000 mg/L, marca 

MERCK). Las diluciones se realizaron con agua destilada.  
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Cuadro 1 Medidas de seguridad para el plomo 

PATRÓN DE PLOMO 

 
 
 
 
 
 

TIPO DE 
PELIGRO 

/EXPOSICIÓN 

PELIGROS 
AGUDOS / 
SINTOMAS  

PREVENCIÓN 
PRIMEROS 

AUXILIOS/LUCHA 
CONTRA INCENDIOS 

INCENDIO 

No 
combustible. 
En caso de 
incendio de 
incendio se 
desprenden 
humos o 
gases 
tóxicos e 
irritantes   

En caso de incendio 
en el entorno: Usar 
medio de extinción 
adecuado 

EXPLOSIÓN 

Las 
partículas 
finamente 
dispersas 
forman 
mezclas 
explosivas 
en el aire 

Evitar el depósito 
de polvo; 
sistema cerrado, 
equipo eléctrico 
y de alumbrado a 
prueba de 
explosión del 
polvo   

DERRAMES Y FUGAS ALMACENAMIENTO 

Barrer la sustancia derramada e introducirla en 
un recipiente; si fuera necesario, humedecer el 
polvo para evitar su dispersión, recoger 
cuidadosamente el residuo, trasladarlo a 
continuación a un ligar seguro. No permitir que 
este producto químico se incorpore al ambiente 

Separado de 
alimentos y materiales 
incompatibles 

Tomado de: Fichas internacionales de seguridad química (2003) 
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Cuadro 2 Medidas de seguridad para el cadmio 

PATRÓN DE CADMIO 

 
 

 

TIPO DE 
PELIGRO 

/EXPOSICIÓN 

PELIGROS 
AGUDOS / 
SINTOMAS  

PREVENCIÓN 

PRIMEROS 
AUXILIOS/LUC
HA CONTRA 
INCENDIOS 

INCENDIO 

Inflamable en 
forma de polvo 
y combustible 
espontáneamen
te en forma 
pirofórica. En 
caso de 
incendio se 
desprenden 
humos (o 
gases) tóxicos e 
irritantes. 

Evitar las llamas,  
No producir  
Chispas y no 
fumar. No poner 
en contacto con 
calor o ácido 

En caso de 
incendio en el 
entorno: Usar 
medio de 
extinción 
adecuado 

EXPLOSIÓN 

Las partículas 
finamente 
dispersas forman 
mezclas 
explosivas en el 
aire 

Evitar el depósito 
de polvo; sistema 
cerrado, equipo 
eléctrico y de 
alumbrado a 
prueba de 
explosión del 
polvo   

DERRAMES Y FUGAS 
ALMACENAMI

ENTO 

Barrer la sustancia derramada e introducirla en un 
recipiente; si fuera necesario, humedecer el polvo 
para evitar su dispersión, recoger cuidadosamente el 
residuo, trasladarlo a continuación a un ligar seguro. 
No permitir que este producto químico se incorpore al 
ambiente 

Separado de 
alimentos y 
materiales 
incompatibles 

Tomado de: Fichas internacionales de seguridad química (2003) 
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Las especificaciones de los patrones Cadmio y Plomo se presentan en la tabla 11 y 12. 

 

Tabla 11. Especificaciones del plomo 

 

Análisis Fisicoquímico Resultado 

 
Titulo 

 
1003 mg/L 

 
Apariencia 

 
Translúcida 

 
Color 

 
< 10 

 

 

Tabla 12 Especificaciones del cadmio 

 

 

Análisis Fisicoquímico  

Resultado 

 

Título 

 

987 mg/Kg Cd ±3 

 

Densidad 

 

1,013 g/cm3 

 

Apariencia 

 

Translúcida 

 

 

6.1.3 Concentraciones de Cd y Pb.  

 

Se establecieron seis (6) concentraciones por metal, con tres repeticiones y un control 

(blanco) (tabla 9). Dichas concentraciones se establecieron de acuerdo al estudio 

realizado por Cortés (2011) en su tesis de máster “Evaluación de la toxicidad de 

metales pesados agregados a dos suelos colombianos mediantes bioensayos con 

Lactuca sativa y Vibrio fischeri”.  
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Tabla 13 Concentraciones para los bioensayos 

Cadmio (ppm) Plomo (ppm) 

0,003 0,3 

0,004 0,4 

0,005 0,5 

0,006 0,6 

0,007 0,7 

0,008 0,8 

 

6.2 Realización de bioensayo con Lactuca sativa. 

 

Los bioensayos fueron realizados en el laboratorio de biología de la Unidad Central del 

Valle del Cauca. 

 

Éste ensayo biológico se realizó según el protocolo de la OECD (2003) y las 

recomendaciones de la U.S. EPA (1996).  

 

Las semillas usadas fueron locales (semillas de pacifico- cali) procurando que no hayan 

sido sometidas a fungicidas ni plaguicidas, para aumentar la posibilidad de germinar, se 

escogieron según la homogeneidad en su tamaño debido a que las semillas pequeñas 

suelen ser vanas (parasitadas, inmaduras) (ILCE, 2013), y las semillas muy grandes 

tienden a ser fuertes a las concentraciones de los contaminantes. 

 

Dentro de cada caja de Petri se colocó un papel de filtro (Whatman Nº 3 de 90 mm de 

diámetro) del mismo tamaño de la placa. Se colocaron 10 semillas de Lechuga 

(Lactuca sativa) en cada placa (unidad experimental) con 3 repeticiones por 

tratamiento, a los cuales se les agregaron 5 ml de cada una de las diluciones (6 

concentraciones tanto de Cd y Pb), un blanco con agua destilada (control) y se 

incubaron durante 5 días (imagen 3, 4, 5 y 6).  
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Todas las cajas Petri (42) fueron dispuestas dentro de bolsas plásticas negras para 

reducir el riesgo a desecación dentro de la incubadora, con un fotoperiodo de 0 horas 

en la que permanecieron durante 120 horas (5 días) a una temperatura de 25°C. 

  

El procedimiento que se muestra a continuación (Figura 1), se realizó por separado 

para cada tratamiento, sin embargo se muestra solo uno, pues la técnica y pasos 

fueron los mismos, solo cambio el patrón (Cadmio o Plomo) 

 

           Cajas petri y papel filtro        Semillas de Lactuca Sativa L.        

                      

 

 

                                                                                                    

Incubación de placas                                                                                     Adición de metales

                       

     Figura 1 Procedimiento para bioensayos con Lactuca Sativa L.
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6.3 Análisis de la toxicidad  

 

Se determinó a través de la evaluación del desarrollo de la radícula y el hipocotilo con 

relación a su elongación permitiendo ponderar el efecto tóxico del cadmio y plomo en 

las semillas de Lactuca sativa, debido a que dichas concentraciones pueden inhibir 

completamente los procesos de elongación en los primeros días de la germinación y 

crecimiento de la lechuga, de esta manera se constituye en un indicador sub-letal y 

sensible en la evaluación de los efectos fisiológicos en la lechuga (Sobrero & Ronco, 

S.F). 

 

Luego del periodo de incubación de 120 horas (5 días) se midió el porcentaje de 

germinación y la elongación radicular de los organismos contaminados con respecto al 

control, y ésta última se utilizó para calcular el índice de toxicidad (It), que estima la 

inhibición normalizada de la elongación radicular (%) con respecto al control, por medio 

de la siguiente expresión: 

 

 

 

Donde, 

EM = Elongación obtenida en cada tratamiento 

Ec  = Elongación obtenida en el control (agua destilada). (Sarria et al., 2013) 

 

Los valores del It pueden variar desde <0 hasta 100 (máxima toxicidad), y con ellos se 

establecerán  los siguientes cinco rangos de toxicidad: 

 

 < 0% toxicidad nula, indica la estimulación de la elongación radicular  (mayor 

elongación en el tratamiento que en el agua destilada) 

  0 a 25% toxicidad baja,  

 >25 a 50% toxicidad moderada,  

 >50 a 75% toxicidad alta, y 

 >75 a 100% toxicidad muy alta. (Sarria, 2013) 

𝐈𝐭 = 𝟏𝟎𝟎 ∗
𝐄𝐂 − 𝐄𝐌 

𝐄𝐂
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Para medir la elongación de la radícula y el hipocotilo de cada semilla con la ayuda de 

unas pinzas se puso sobre el papel de fondo blanco y con una regla hecha en papel 

milimetrado se determinó la elongación de estas dos partes de la plántula en 

crecimiento. La radícula se tomó desde la región más engrosada o nudo hasta el 

comienzo de los llamados pelos absorbentes sobre la raíz y el hipocotilo desde el nudo 

hasta el sitio de inserción de los dos cotiledones.  

 

Imagen 1 Crecimiento de la Lactuca sativa 

 

Tomado de: Elaboración propia 

 

Imagen 2 Elongación de la semilla de la Lactuca sativa. 

 

Tomado de: Elaboración propia 
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Imagen 3 Medida de la elongación radicular de la lechuga.  

 

Tomado de: Elaboración propia 

 

 

6.4 Establecer la relación entre los resultados de la toxicidad de Cadmio y 

Plomo y la normatividad vigente con respecto a la contaminación de suelos 

 

Para el desarrollo de este objetivo se tuvo en cuenta la normatividad de diferentes 

países, con respecto a concentraciones de toxicidad en los metales plomo (Pb) y 

Cadmio (Cd) lo que permitió la comparación de los resultados obtenidos en los 

bioensayos con respecto a la normatividad que declara un suelo contaminado 

 

 

6.5 Propuestas sobre estrategias para el manejo de suelos contaminados con 

Cadmio (Cd)  y Plomo (Pb) 

 

Se recopilo información para analizar los resultados que se han obtenido en las 

distintas investigaciones con respecto a las estrategias de remediación de suelos 

contaminados por metales pesados. 

 

Se analizó información concerniente a los dos metales (Cadmio y Plomo), con el fin de 

conocer las diferentes teorías acerca del manejo que se le debe dar a cada uno de 
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estos, pues sus características con respecto a su composición pueden cambiar en el 

manejo adecuado y según el tipo de suelo 

. 

Es importante entender que las investigaciones que se tomaron en cuenta para el 

cumplimiento de esta etapa solo se analizaron teóricamente.  

 

 

6.6 Diseño experimental 

 

6.6.1 Factor experimental. 

 

La presente investigación presenta cinco factores experimentales:  

 

- Dos metales pesados (Cd y Pb). 

- Seis concentraciones para cada uno de los metales pesados en estudio  

- Período de incubación (5 días)  

- Tres repeticiones  

 

 

6.6.2 Descripción de los tratamientos. 
 

 

En la presente investigación se aplicaron los siguientes tratamientos, a cada una de las 

cajas Petri (tabla 14).  
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Tabla 14. Tratamientos experimentales 

30 semillas de la 

lechuga para cada 

concentración de metal 

Un control 

Cadmio (ppm) Plomo (ppm) 

0,003 0,3 

0,004 0,4 

0,005 0,5 

0,006 0,6 

0,007 0,7 

0,008 0,8 

Tomado de: Elaboración propia 

 

 

6.6.2 Descripción de la Unidad Experimental. 

 

Las unidades experimentales son cajas Petri, las cuales contenían las semillas de las 

lechugas. 

 

 

6.6.3 Modelo estadístico. 

 

El modelo matemático para el diseño experimental seleccionado es: 

 

 

 

Donde,  

i: 1,2,...,r  repeticiones 

j : 1,2,...,t  tratamientos 

Yij: Variable de respuesta  

 : Media general del experimento 

i : Efecto del tratamiento j 

Yij =  + j + ij 
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ij: Error experimental aleatorio asociado al tratamiento j en la repetición (Hinkelman & 

Kempthorne) 

 

 

El modelo matemático corresponde a un diseño experimental completamente al azar, 

dado que las condiciones experimentales se consideran homogéneas, lo cual permite 

que cada una de las mediciones sea considerada una réplica. 

 

La prueba de hipótesis de igualdad de medias generales de los tratamientos supone 

que los errores ij son independientes y están normalmente distribuidos con media cero 

y varianza 2, N (0, 2); las observaciones son independientes y se encuentran 

normalmente distribuidas.  

 

 

6.6.5 Hipótesis. 

 

Ha: Hipótesis alterna para el experimento 1 :  i  j   

 

El bioensayo con Lactuca sativa presenta diferencias significativas con la toxicidad 

encontrada en el control. 

 

 

Ho: Hipótesis nula para el experimento 1: i = j 

 

El bioensayo con Lactuca sativa no presenta diferencias significativas con la toxicidad 

encontrada en el control. 
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6.7 Análisis estadístico   

 

Inicialmente, se realizó un análisis preliminar de los datos para detectar posibles 

errores (media, mediana, desviación típica, máximo, mínimo, etc.). La normalidad se 

verificó con el test de Chi-Cuadrado, indicando que los datos no son normales.Como 

método de comparaciones múltiples se aplicó el test de Tukey (teniendo en cuenta la 

normalidad, homogeneidad de varianza, aleatoriedad e independencia de los datos). 

Todos estos análisis fueron realizados con un nivel de confianza >95%. Para el análisis 

estadístico se utilizara el paquete SPSS 20.0 (SPSS Inc., Chicago, USA). 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÒN 

 

7.1 Evaluación de la toxicidad del Cd y Pb mediante el uso de bioensayos 

con Lactuca sativa 

 

7.2 Germinación  

 

La germinación de lechugas en el control (agua destilada) fue del 97% y 100%, por lo 

que se considera que la prueba es fiable (OECD, 2006). Existen diferencias 

significativas (p>0.05) entre los distintos tratamientos, infiriéndose que los metales en la 

solución inhiben la germinación de la Lactuca sativa (Tabla 15). 

 

Tabla 15. Pruebas post hoc de Tukey para Germinación 

ID N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 4 

5 33 0,00    

6 33 0,00    

7 33 0,00    

4 30 0,07 0,07   

3 30 0,13 0,13 0,13  

13 30 0,20 0,20 0,20 0,20 

2 30 0,23 0,23 0,23 0,23 

9 30 0,23 0,23 0,23 0,23 

10 30 0,30 0,30 0,30 0,30 

11 30  0,37 0,37 0,37 

12 30   0,40 0,40 

8 30    0,47 

1 30    0,50 

Sig.  0,105 0,105 0,239 0,105 

 

 

7.3 Elongación de la raíz 

 

La determinación de la concentración de inhibición media (CE120) es una prueba 

estática de toxicidad aguda en el que se evaluaron los efectos fitotóxicos, de dos 

soluciones  patrones estándares de metales pesados por separado, cadmio y plomo.  
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La concentración de inhibición se establece en la germinación y crecimiento en las 

primeras 120 horas de las semillas de Lactuca Sativa, estudiando cómo se desarrolla la 

elongación de la radícula y el hipocotilo (Sobrero & Ronco, S.F). Estos primeros 5 días 

son muy importantes, ya que el tóxico puede interferir en la supervivencia y el 

crecimiento normal de la planta.  

 

Al terminar los bioensayos, se calculó el valor de la elongación radicular por 

tratamiento, donde se evidencio la concentración a la que las semillas presentaron 

inhibición en la elongación (tabla 12 y 13). 
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Tabla 16. Resultados de elongación radicular y germinación en los tratamientos con Cadmio 

No. MUESTRA No. GERMINACION Repetición 1 (Longitud Total, mm) 
 

  Repet 1 Repet 2 Repet 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Blanco 9 8 10 3,3 2,8 3,7 2,6 2,3 1,5 3 3,9 2,3  

2 3 ppb 5 5 4 1 0,4 0,5 0,2 0,2      

3 4 ppb 3 1 3 1,2 0,2 0,2        

4 5 ppb 4 3 2 0,8 0,4 0,2 0,1       

5 6 ppb 3 5 3 3,5 0,4 0,5        

6 7 ppb 6 3 3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,1     

7 8 ppb 2 1 3 0,2 0,2         

 

Tabla 16. Continuación 

Repetición 2 (Longitud Total, mm) Repetición 3 (Longitud Total, mm) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2,1 3,3 4 3,9 3,5 2,8 2,7 4,2 
  

2,2 3,5 3,6 4,5 5,3 4,1 3,9 3,7 2,3 2,3 

0,4 0,6 1,4 0,5 0,3 
     

1,7 0,2 0,2 0,4 
      

3,6 
         

0,2 0,2 0,2 
       

0,3 0,3 0,2 
       

0,3 0,1 
        

0,1 0,7 0,1 1,9 2,8 
     

0,6 1,2 0,1 
       

0,1 0,8 1,1 
       

0,1 0,1 0,5 
       

0,5 
         

0,1 0,1 0,1 
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Tabla 17 Resultados de elongación radicular y germinación en los tratamientos con 

plomo 

No. MUESTRA No. GERMINACION Repetición 1 (Longitud Total, mm)  

  Repet 1 Repet 2 Repet 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Blanco 9 8 10 3,3 2,8 3,7 2,6 2,3 1,5 3 3,9 2,3 
 

2 0,3 ppm 2 2 3 0,1 0,1        
 

3 0,4 ppm 0 2 2          
 

4 0,5 ppm 0 2 0          
 

5 0,6 ppm 0 0 0          
 

6 0,7 ppm 0 0 0          
 

7 0,8 ppm 0 0 0          
 

 

Tabla 17. Continuación 

Repetición 2 (Longitud Total, mm)     Repetición 3 (Longitud Total, mm) 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2,1 3,3 4 3,9 3,5 2,8 2,7 4,2   2,2 3,5 3,6 4,5 5,3 4,1 3,9 3,7 2,3 2,3 

1,8 0,3         0,1 0,1 0,1        

0,1 0,1         0,1 0,1         

0,2 0,1                   

                    

          0,1 0,1 0,5        
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De acuerdo al análisis estadístico, la prueba de normalidad de chi-cuadrado, indicó que 

los datos no son normales, ya que existen diferencias significativas en la germinación y 

elongación de las raíces (p<0,05). 

 

En la prueba de post hoc de tukey (comparación de medias) para la elongación, se 

encontró que todos los tratamientos, tanto de Cd y Pb, presentan diferencias 

significativas con el blanco, generándose dos grupos (Tabla 20).  

 

 

Tabla 18 Prueba post hoc de Tukey para elongación 

ID N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

5 33 0,000  
6 33 0,000  
7 33 0,000  
4 30 0,010  
3 30 0,013  
13 30 0,040  
2 30 0,087  
10 30 0,090  
12 30 0,133  
9 30 0,193  
8 30 0,267  
11 30 0,397  
1 30  2,910 

Sig.  ,091 1,000 

 

 

El índice de toxicidad para el valor en el que la elongación radicular se ve afectada 

(0,003 mg L-1 para cadmio) indica una toxicidad baja del 6%, mientras que en el 

tratamiento con 0,004 mg Cd L-1, presenta un índice de toxicidad alto (Tabla 21). 

 

Tabla 19. Índice de toxicidad y % de inhibición de la Lactuca sativa realizado con Cadmio 

Tratamiento 
Concentración  

(mg Cd L
-1

) 
Inhibición De 

Elongación (%) 
Toxicidad 

1 0,003 0 a 25 Baja 

2 0,004 >50 a 75 Alta 

3 0,005 >25 a 50 Moderada 

4 0,006 >25 a 50 Moderada 

5 0,007 0 a 25 Baja 
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6 0,008 >50 a 75 Alta 

En los tratamientos realizados con Pb, se encontró que el índice de toxicidad fue muy 

alto para en los tratamientos 0,5 mg Pb L-1; 0,6 mg Pb L-1; 0,7 mg Pb L-1; 0,8 mg Pb L-1 

(Tabla 22). 

 

 

Tabla 20. Índice de toxicidad y % de inhibición de la Lactuca sativa realizado con plomo 

Tratamiento 
Concentración  

(mg Pb L
-1

) 
Inhibición De 

Elongación (%) 
Toxicidad 

1 0,3 >50 a 75 Alta 

2 0,4 >50 a 75 Alta 

3 0,5 >75 a 100 Muy alta 

4 0,6 >75 a 101 Muy alta 

5 0,7 >75 a 102 Muy alta 

6 0,8 >75 a 103 Muy alta 

 

 

7.4 Relación entre los resultados de la toxicidad generada por Cadmio y Plomo 

en Lactuca sativa y la normatividad sobre suelos contaminados por metales 

pesados. 

 

Resulta fundamental conocer los factores que inciden al momento de declarar un suelo 

contaminado, tales como la forma en que se presenta el metal, es decir su especiación, 

el pH, contenido en arcillas, presencia de oxihidroxidos de Fe y Mn y capacidad de 

intercambio catiónico/aniónico, ya que éstos regularán la biodisponibilidad de los 

metales en el suelo y su grado de toxicidad. (Kabata-Pendias, 2011). 

 

 pH: Es el principal factor de control de la disponibilidad de los metales para las 

plantas. La mayor parte de los metales tienden a estar más disponibles a pH ácido, 

ya que al producirse un descenso del mismo se mejora tanto la solubilidad de los 

metales como su absorción por las raíces de las plantas. En algunos casos, suele 

ocurrir que un incremento del pH del suelo no provoca necesariamente una 

disminución en la disponibilidad de los metales como ocurre con el As, Mo, Se y Cr 

(Fernández, S.F). 
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 Mineralogía de las arcillas: Cada mineral de la arcilla tiene unos determinados 

valores de superficie específica y de descompensación eléctrica. Cuanto mayor es 

la superficie activa de un filosilicato, mayores son sus posibilidades de adsorber 

metales (Huertos & Baena, 2008). 

 

 Materia Orgánica: La  materia orgánica en el suelo tiene como objetivo disminuir la 

lixiviación de los metales pesados por los procesos de adsorción y absorción en los 

que intervienen, así como por la capacidad de formar quelatos. Además la materia 

orgánica participa en la reducción química de las especies de los metales. La 

materia orgánica aumenta la capacidad de intercambio de cationes en los suelos 

que no son muy ácidos, pero en suelos ácidos disminuye la toxicidad por aluminio y 

manganeso (Zuñiga, 1999). 

 

 Capacidad de cambio: La Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) es una 

función del contenido en arcilla y materia orgánica del suelo, controla también la 

disponibilidad de los metales. En general, un incremento en la CIC produce un 

aumento en el tiempo de retención de estos metales en el suelo (Fernández., s.f) 

 

 Óxidos e hidróxidos de Fe y Mn. Juegan un importante papel en la retención de 

los metales pesados. Tienen una alta capacidad de fijar los metales e 

inmovilizarlos. Además, estos compuestos se presentan finamente diseminados en 

la masa del suelo por lo que son muy activos. Los suelos con altos contenidos de 

Fe y Mn tienen una gran capacidad para adsorber metales divalentes, 

especialmente Cu, Pb y en menor extensión Zn, Co, Cr, Mo y Ni. (CMAJA, 1999) 

 

 Carbonatos. La presencia de carbonatos garantiza el mantenimiento de altos 

valores de pH, y en estas condiciones tienden a precipitar los metales pesados. El 

Cd y otros metales presentan una marcada tendencia a quedar adsorbido por los 

carbonatos. (CMAJA, 1999) 
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 Salinidad. El aumento en salinidad puede incrementar la movilización de metales 

pesados y su retención por dos mecanismos. Primeramente, los cationes 

asociados con las sales (Na+, K+) pueden reemplazar los metales pesados en 

lugares de intercambio catiónico. En segundo lugar, los aniones cloruro pueden 

formar complejos solubles estables con metales pesados tales como Cd, Zn y Hg. 

Normalmente, las sales tienden a dar pH alcalinos (CMAJA, 1999). 

 

Es necesario tener en cuenta que para establecer valores de toxicidad, no es ideal 

utilizar valores guías, ya que estos se basan en concentraciones totales estimadas a 

partir de la literatura o “importadas” de otros países, sin considerar la influencia de las 

propiedades del suelo, por lo cual se hace necesario que en cada país se realicen 

estudios que permitan conocerlos y con esto, cada país tendría los suficientes criterios 

para establecer valores característicos de toxicidad, los cuales deben ser plasmados en 

una normatividad que rija la contaminación de suelos, y así mismo definir o elegir 

alternativas asertivas para la remediación de los mismos.  

 

Antes de realizar una comparación entre los resultados obtenidos con el bioensayo con 

Cd y la normatividad vigente internacional, se debe tener en cuenta que se estableció 

de acuerdo al análisis de los índices de toxicidad que a partir de la concentración de  

0,004 mg L-1  halla toxicidad, corroborado por los análisis estadísticos. 

 

Con los diferentes aspectos nombrados, se concluye que los  ensayos de toxicidad que 

se realizaron en este proyecto de investigación, fueron fundamentales para evaluar el 

verdadero riesgo ecológico y apoyar la legislación sobre suelos contaminados, 

resaltando el hecho que utilizar especies de diferentes grupos taxonómicos es 

necesaria para lograr una correcta perspectiva sobre el peligro potencial de una 

sustancia química para el ecosistema (Romero-Freire, et. al, 2015). Por último se 

muestran los valores obtenidos de toxicidad en los resultados de los bioensayos 

realizados, comparándolos con los valores establecidos por otros países (tabla 23).  
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Tabla 21. Relación toxicidad encontrada y la normatividad para contaminación por Cd. 
 

País 
Nivel tóxico según 

normatividad  (mg Cd L
-1

) 

Nivel tóxico según 
bioensayo  
(mg Cd L

-1
) 

Holanda 0,001  

0,004  Suiza 0,03 

Estados Unidos 0,01 

Tomado de: Elaboración propia 

 

 

Al comparar la toxicidad generada en el bioensayo por Cd en relación con la 

normatividad de diferentes países, se infiere que en Holanda, Suiza y Estados unidos el 

valor establecido como valor de nivel tóxico es más pequeño que encontrado en este 

trabajo, lo cual puede deberse a factores como características del suelo y la forma 

química bajo la que se presenta el metal. 

 

 

Tabla 22 Relación toxicidad encontrada y la normatividad para contaminación por plomo 

País 
Nivel tóxico según normatividad 

(mg Pb L
-1

) 

Nivel tóxico según 
bioensayo  
(mg Pb L

-1
) 

Holanda 0,001  

0,3   Suiza 1 

Estados Unidos 5 

Tomado de: Elaboración propia 

 

Con respecto a la comparación de la normatividad para valores tóxicos de plomo en 

diferentes países y los obtenidos en los bioensayos, se puede indicar que al igual que 

la contaminación por Cd, las características de los suelos influyen en su toxicidad y 

biodisponibilidad, haciéndose importante evaluar dichos aspectos para definir un valor 

confiable, ya que el valor definido como tóxico en el bioensayo con Pb, es menor al 

establecido en Estados Unidos y Suiza, mientras que con Holanda, éste es mayor.  
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Por lo tanto, se hace necesario e importante el establecer valores de toxicidad por Cd y 

Pb de acuerdo al tipo de suelo, ya que como se indicó anteriormente, existen 

propiedades que regulan la biodisponibilidad, especiación y movilidad de dichos 

metales. En Colombia, por su diversidad edafogenética, el comportamiento de los 

metales es diferente, como lo indico Cortés, 2015, en un suelos andisol y un vertisol, de 

los cuales se tomaron de referencia las concentraciones de metales usados. Además, 

para llevar a cabo estrategias de remediación se debe conocer el comportamiento de 

los metales en presencia de materia orgánica, Fe, Mn, pH y con la diversidad 

microbiológica del suelo.  

 

 

7.5 Estrategias para el manejo de suelos contaminados con Cd y Pb.  

 

7.3.1 Tratamiento para suelos contaminados con cadmio (Cd) 

 

Los suelos contaminados con cadmio, presentan una gran problemática y es debido a 

la movilidad del mismo en el medio, como por ejemplo en suelos ácidos (pH entre 4.5  y 

5.5) este metal es mucho más móvil, mientras que en suelos alcalinos es casi que 

inmóvil. Se ha propuesto como medida de control la inoculación de microorganismos en 

los suelos (Kabata-Pendias, 2011).  

 

En España un grupo de científicos patentó una forma compleja de tratar los suelos 

contaminados con Cd (Rambeau et al., 1994), quienes plantean la extracción de 

cadmio y otros metales pesados, por medio de una resina intercambiadora de iones 

(resina sódica). Este intercambio iónico se da entre un material sólido y una disolución, 

la reacción que se forma es reversible. Este método se basa en el uso de cloruro de 

amonio y una base mineral (naturalmente sugieren que sea amoniaco), la solución 

tiene un pH superior a 7 y con una concentración mínima de 1 mol/L, si se quiere 

trabajar con diferentes soluciones se sugiere trabajar con pH crecientes (Rambeau et. 

al, 1994; Valcárcel & Gómez, 1988). Este método puede ser aplicado de dos formas: 
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In situ:  

 Se lava el suelo con la o las soluciones “extractantes”, es importante resaltar que el 

caudal para la inyección de la solución está en función de la permeabilidad del 

suelo a tratar, en ocasiones se puede adicionar un agente tensoactivo a la solución 

para mejorar el lavado del suelo. 

 

 Después del lavado se procede a extraer las soluciones cargadas, este proceso 

depende de las condiciones geológicas del terreno donde los métodos que más se 

usan son el bombeo y el drenaje que varían según la capa donde está el 

contaminante. 

 

Ex situ:  

 

 Se procede a excavar el suelo con cadmio y es llevado posteriormente a tratarse 

en otro lugar. 

 

 El suelo es llevado a reactores especiales donde la solución amoniacada circula en 

forma ascendente y descendente. 

 

 La solución amoniacada es recuperada por método de rebose en la parte superior 

del reactor.  

 

 

Otra alternativa para el tratamiento de suelos contaminados por cadmio es mediante la 

adición de fosfatos en el suelo (Park et. al, 2011), por medio de ácidos fosfóricos 

húmedo con aminas y por el ion resina de intercambio.  

 

Otros métodos que se han propuesto están basados en técnicas fisicoquímicas, a 

través de la actividad biológica natural de organismos vivos para la biorremediación del 

medio, lo que se busca con estos métodos es la degradación, transformación o 
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eliminación de  la toxicidad de la carga contaminante (Mulas, S.F.).  Dentro de estos el 

más usado para tratar suelos contaminados por cadmio es la fitorremediación, que se 

basa en el uso de plantas para asimilar y/o acumular el contaminante hasta atenuarlo 

(Nessner y Sposito, 2010).  

 

Beltrán (2001) usó especies comestibles como la lechuga Lactuca Sativa, el calabacín 

Cucurbita Moschata y el girasol Helianthus Annus (Beltrán, 2001), estableciendo que la 

planta más tolerante al cadmio fue el calabacín con una concentración de 150 mg kg-1, 

ya que no presento inhibición en el crecimiento, seguido por la lechuga y por último el 

girasol. Por otro lado las 3 plantas fueron categorizadas como hiper-acumuladoras ya 

que contenían >100 mg Cd kg-1 en el tejido de la planta joven en base seca. 

 

Otro estudio en un suelo contaminado con Cd,  usaron la fitoextracción y la 

rizoremediación con Quelite (Amaranthus Hybridus L.) en una simbiosis con micorrizas 

arbusculares (Entrophospora columbiana, Glomus intraradices, G. etunicatum, G 

clarum) encontrándose una fuerte relación entre la cantidad del metal extraído por la 

planta con sus raíces, tallos y hojas y la edad de la planta. La habilidad del Quelite a 

acumular el Cd en sus raíces se debe también, a la capacidad del Cd de desplazarse 

con otros iones metálicos e incorporarse rápidamente a los tejidos de la planta. Por lo 

tanto se establece que al combinar estas dos tecnologías puede ser una estrategia 

auxiliar para el tratamiento de suelos ligeramente básicos con textura franca 

contaminados con Cd (Ortiz-Cano, et al, 2009).  

 

7.3.2 Tratamiento de suelos contaminados con plomo (Pb): 

 

El Plomo es uno de los metales pesados que al estar disponible en los suelos, las 

plantas tienden a bio-acumularlo de manera más fácil en sus tejidos hasta llegar a 

niveles tóxicos al interior de éstas (Rodríguez - Ortíz et al., 2006), siendo ésta una de 

las principales entradas de contaminación en la red alimenticia del ser humano y otros 

seres vivos (Chien et al., 2003). 
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Debido a su alta afectación en el medio, se debe trabajar con técnicas, fáciles y 

económicas. Diversos estudios demuestran el papel decisivo e importante para tratar 

suelos contaminados con Pb con la adición de materia orgánica (MO) (Sipos et al., 

2005). El Pb presente es adsorbido y fijado fuertemente en los minerales arcillosos y en 

los grupos funcionales de la materia organica, formando complejos Pb-MO, que 

aumentan la solubilidad del Pb (kabata-Pendias, 2011), lo que permite que éste se 

acumule en la superficie del suelo. Para una mayor efectividad, la adición de cal, que 

además de incrementar el pH, puede generar su precipitación (Basta et al., 2005). 

 

La estabilización química es otro método para remediar los suelos contaminados con 

Pb, el cual consiste en alterar las propiedades del suelo usando cierto aditivo, que al 

mezclarse con el suelo producirá un cambio en las propiedades moleculares 

superficiales de los granos del suelo y en casos esporádicos causan un incremento en 

la resistencia del mismo, debido a la unión de los granos del medio (Solminihac et. al, 

S.F.). La Universidad Autónoma de Chihuahua (México), evaluaron la estabilización 

química de metales pesados en suelos, mediante la adición de Fosfato de Amonio 

(DAP), el cual fue eficaz en la inmovilización de cadmio, plomo y zinc, cuyas 

concentraciones disminuyeron en un 70% (Valles & Alarcón, 2008). 

 

Plantas como Amaranto (Amaranthus Hybridus), Alfalfa (Medicago Sativa) y Acelga 

(Beta Bulgaris Var. Cicla) presentan una alta capacidad para acumular el plomo en sus 

tejidos, donde también se pudo establecer la capacidad de hiper-acumuladoras de las 

especie Amaranto y Alfalfa a medida que iban aumentando su tamaño y su edad 

(Bonilla, 2013). 

 

El uso de EDTA combinado con algunas especies de plantas, puede incrementar la 

extraccion de metales como Cd, pb y Zn del suelo. Sin embargo, el uso de EDTA 

puede inhibir la formación de micorriza en el suelo (Nessner y Sposito, 2010).  

 

La aplicación de enmiendas, es otra de las mejores alternativas para la remediación de 

los suelos contaminados por metales pesados, tanto para cadmio como para plomo, su 
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mayor ventaja de esta alternativa es que disminuye la biodisponibilidad del metal, por 

medio de la movilización o inmovilización del metal dependiendo del tipo de 

contaminante. El efecto de las enmiendas en los suelos se debe a la alta velocidad en 

la que se descompone la materia orgánica, estas enmiendas se componen de 2 fases 

de detritus (materiales poco descompuestos) y 3 fases de humus (materiales 

incorporados al medio), siendo estos resultados del equilibrio entre la descomposición y 

la síntesis bioquímica de la materia orgánica, a su vez, este proceso se convierte en un 

almacén de energía, carbono  y nutrientes (Cabrera, 2007). Las enmiendas se 

convierten en el sumidero que por excelencia trata los metales pesados, a través de su 

efecto en la adsorción, formación de complejos, la reducción y la volatilización de los 

metales (Park et. al, 2011).  
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8 CONCLUSIONES 

 

 

 La concentración de inhibición de la Lactuca Sativa L. para Cd fue de 0,004 mg 

L-1, y de 0,3 mg L-1 para Pb, cuyos valores fueron más altos a los reportados en 

la literatura. 

 

 El uso de bioensayos es una de las estrategias que permite determinar el efecto 

(dosis-respuesta) de un metal sobre los organismos del suelo. La Lactuca sativa 

L. se convierte en un indicador del stress ambiental generado por la 

contaminación con metales pesados.  

 

 En los bioensayos con Lactuca sativa L.  Realizados, se observó una relación 

directamente proporcional entre las concentraciones del contaminante y los 

porcentajes de germinación y elongación de las semillas. 

 

 Los índices de toxicidad para algunas concentraciones variaron (0,007mg Cd/L 

baja- 0,008 mg Cd/L alta), estas diferencias se pueden asumir por el estado del 

agua destilada o el manejo de las soluciones estándar.  

 

• De acuerdo a la revisión bibliográfica, se establece que la concentración de 

inhibición de los metales pesados en un organismo bioindicador, se vera 

afectada la relación suelo – contaminante principalmente por la forma del metal 

(especiación), pH del suelo, capacidad de intercambio catiónico/aniònico, 
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mineralogía de la fracción arcilla y la presencia de Fe y Mn, así mismo el 

tratamiento para la descontaminación de suelos dependerá de estos factores. 

 

• Se concluye que las mejores estrategias para remediar un suelo contaminado 

por Cadmio y Plomo, son aquellas que utilizan como principio la biorremediación 

ya que el efecto al medio no es potencial. 
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9 RECOMENDACIONES 

 

 

• Es necesario que el agua destilada para realizar las diluciones se encuentre 

preparada recientemente. 

 

• Se debe evitar la contaminación cruzada de los beaker utilizados para la 

preparación de las diluciones y demás elementos, por lo tanto se debe utilizar 

acido nítrico a una concentración del 10% para el lavado de todo el material. 

 

• Para establecer la concentración tóxica de los metales pesados en el suelo y 

para generar los valores de referencia de cada país o lugar, se deben realizar 

estudios de adsorción y desorción de dichos metales en el suelo. 

 

• Se sugiere para este tipo de bioensayos utilizar agua des ionizada, en la cual 

mediante un proceso de intercambio iónico ha perdido los cationes y aniones 

que la conformaban. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 Criterios para la identificación de suelos que requieren valoración de riesgos 

1. Estarán sujetos a este anexo aquellos suelos que cumplen con alguna de las 

siguientes condiciones: 

a) Que presenten concentraciones de hidrocarburos totales de petróleo superiores a 50 

mg/kg. 

b) Que existan evidencias analíticas de que la concentración de alguna de las 

sustancias recogidas en el anexo V excede el nivel genérico de referencia 

correspondiente a su uso, actual o previsto. 

c) Que existan evidencias analíticas de que la concentración de cualquier contaminante 

químico no recogido en el anexo V para ese suelo es superior al nivel genérico de 

referencia estimado de acuerdo con los criterios establecidos en el anexo VII. 

2. En aquellos casos en los que se considere prioritaria la protección del ecosistema, 

se considerarán incluidos en este anexo aquellos en los que se cumplan alguna de las 

siguientes condiciones: 

a) Que la concentración de alguna de las sustancias recogidas en el anexo VI excede 

los niveles genéricos de referencia establecidos en él para el grupo o los grupos de 

organismos que haya que proteger en cada caso: organismos del suelo, organismos 

acuáticos y vertebrados terrestres. 

b) Que existan evidencias analíticas de que la concentración de cualquier contaminante 

químico no recogido en el anexo VI para ese suelo es superior al nivel genérico de 

referencia estimado de acuerdo con los criterios establecidos en el anexo VII. 

c) Que se compruebe toxicidad en los bioensayos mencionados en el anexo III.2, con 

suelo o con lixiviado, en muestras no diluidas. 
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Anexo 2 Listado de contaminantes y niveles genéricos de referencia para protección de 

la salud humana en función del uso del suelo, establecidos en el real decreto 09 del 2005 

Sustancia Número CAS 

Uso 
industrial 

Uso 
urbano 

Otros 
usos 

(mg/kg peso seco) 

Diclorometano 75-09-2 60*** 6*** 0,6 

1,1-Dicloroetano 75-34-3 100** 70*** 7 

1,2-Dicloroetano 107-06-2 5*** 0,5*** 0,05 

1,1,2-Tricloroetano 79-00-5 10*** 1*** 0,1 

1,1,2,2-Tetracloroetano 79-34-5 3*** 0,3*** 0,03 

1,1-Dicloroetileno 75-35-4 1 0,1*** 0,01 

Tricloroetileno 79-01-6 70*** 7*** 0,7 

Tetracloroetileno 127-18-4 10*** 1*** 0,1 

1,2-Dicloropropano 78-87-5 4 0,5*** 0,05 

1,3-Dicloropropeno 42-75-6 7*** 0,7*** 0,07 

Acenafteno 83-32-9 100** 60*** 6 

Acetona 67-64-1 100** 10*** 1 

Aldrin 309-00-2 1*** 0,1*** 0,01 

Antraceno 120-12-7 100***(1) 100** 45 

Benzo(a) antraceno 56-55-3 20*** 2*** 0,2 

Dibenzo(a,h) antraceno 53-70-3 3*** 0,3*** 0,03 

Benceno 71-43-2 10*** 1*** 0,1 

Clorobenceno 108-90-7 35 10*** 1 

1,2-Diclorobenceno 95-50-1 100** 70** 7 
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1,4-Diclorobenceno 106-46-7 40*** 4*** 0,4 

1,2,4-Triclorobenceno 120-82-1 90*** 9*** 0,9 

p-Cloroanilina 106-47-8 30*** 3*** 0,3 

Clordano 57-74-9 1*** 0,1*** 0,01 

Cloroformo 67-66-3 5 3 0,7 

Cloruro de vinilo 75-01-4 1*** 0,1** 0,01* 

Cresol 95-48-7 100** 40*** 4 

Criseno 218-01-9 100** 100** 20 

p,p´-DDE 72-55-9 60*** 6*** 0,6 

p,p´-DDT 50-29-3 20*** 2 0,2 

p,p-DDD 72-54-8 70*** 7*** 0,7 

Dieldrin 60-57-1 1*** 0,1** 0,01* 

Endosulfan 115-29-7 60*** 6*** 0,6 

Endrin 72-20-8 1*** 0,1*** 0,01* 

Estireno 100-42-5 100** 100** 20 

Etilbenceno 100-41-4 100** 20*** 2 

Fenol 108-95-2 100** 70** 7 

2-Clorofenol 95-57-8 100** 10*** 1 

2,4-Diclorofenol 120-83-2 10*** 1*** 0,1 

2,4,5-Triclorofenol 95-95-4 100** 100** 10 

2,4,6-Triclorofenol 88-06-2 90*** 9*** 0,9 

Pentaclorofenol 87-86-5 1*** 0,1*** 0,01* 

Fluoranteno 206-44-0 100** 80*** 8 

Benzo(b)fluoranteno 205-99-2 20*** 2*** 0,2 

Benzo(k)fluoranteno 207-08-9 100** 20*** 2 

Fluoreno 86-73-7 100** 50*** 5 

Heptacloro epoxido 1024-57-3 1*** 0,1*** 0,01 

Hexacloro benceno 118-74-1 1*** 0,1*** 0,01* 

Hexacloro butadieno 87-68-3 10*** 1*** 0,1 
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Hexaclorociclohexano-alfa 319-84-6 1*** 0,1*** 0,01* 

Hexaclorociclohexano-beta 319-85-7 1*** 0,1** 0,01* 

Hexaclorociclohexano-
gamma 

58-89-9 1*** 0,1** 0,01* 

Hexacloroetano 67-72-1 9*** 0,9*** 0,09 

Naftaleno 91-20-3 10 8 1 

PCB 13-36-36-3 0,8 0,08 0,01* 

Pireno 129-00-0 100** 60*** 6 

Benzo(a)pireno 50-32-8 2*** 0,2*** 0,02 

Indeno(1,2,3-cd) Pireno 193-39-5 30*** 3*** 0,3 

Tetracloruro de carbono 56-23-5 1 0,5*** 0,05 

Tolueno 108-88-3 100***(2) 30*** 3 

Xileno 1330-20-7 100***(2) 100** 35 

 

 


