
INTRODUCCIÓN     

Desde el 2006 la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Azcapotzalco

(UAM-A) cuenta con una Planta Piloto de Tratamiento de Aguas Residuales

(PPTAR) que emplea un tratamiento fisicoquímico, generando lodos a una

razón de 175 L/d. Anteriormente se realizaba una estabilización de los lodos

mediante la adición de cal. Esta metodología se dejó de aplicar, ya que el

pH del lodo estabilizado era superior a 13 unidades siendo corrosivo, lo cual

requería de un proceso adicional para neutralizar el pH, y esto implicaba un

costo y tiempo de operación adicional. Por lo anterior en un estudio previo

los lodos se sometieron a un proceso de digestión anaerobia para su

estabilización[1]. Los biosólidos obtenidos se emplearon en este trabajo para

evaluar su fitotoxicidad en semillas y plántulas de girasol y cempaxúchitl.

Este proyecto tuvo como

objetivo evaluar la fitotoxicidad

de biosólidos provenientes de la

digestión anaerobia de lodos

fisicoquímicos provenientes de la

Planta Piloto de Tratamiento de

Aguas Residuales de la UAM-A.

La Tabla 1, presenta los resultados del índice de

germinación, de acuerdo con el criterio establecido

por Emino y Warman, 2004 [2], se tuvo una alta
fitotoxicidad para L80-I20 (46.7±11.1) en el girasol,

mientras que, en cempaxúchitl fue en I-100 (9.7±8.7) y

L100 (11.3±3.1), en estos casos la fitotoxicidad se

puede deber a la presencia de amonio, presente en

los lodos y el estiércol [3].

Tabla 1. Índice de germinación en los biosólidos

En la Figura 2, se puede apreciar que los biosólidos no

perjudicaron el crecimiento del girasol en

comparación con el testigo (suelo) de una manera

significativa.

Figura 2. Crecimiento de raíz en el girasol en suelo-biosólidos

La Figura 3, muestra que la aplicación de los biosólidos

ocasionó una disminución en la raíz en comparación

con el testigo para el cempaxúchitl, en general la

parte aérea tuvo una mayor elongación.

Figura 3. Crecimiento de raíz en el cempaxúchitl en suelo-biosólidos
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Este proyecto demuestra que los biosólidos evaluados

podrían emplearse en especies vegetales para

mejorar su crecimiento. En el cempaxúchitl se tuvieron

mayores porcentajes en el índice de germinación,

mientras que el girasol obtuvo el mayor crecimiento en

la raíz y parte aérea. Finalmente, los resultados

obtenidos permiten inferir que la aplicación de este

tipo de biosólidos permite mejorar la germinación y

crecimiento de estas especies vegetales.

CONCLUSIONES

La fitotoxicidad se evaluó en dos etapas fisiológicas

importantes: la germinación de semillas y el

crecimiento de plantas, empleando como modelos

experimentales el girasol y el cempaxúchitl. La primera

prueba consistió en la exposición de las semillas a los

extractos acuosos de los biosólidos y la segunda, en

colocar los biosólidos directamente sobre suelo, para

cuantificar el crecimiento de las plantas durante 21

días, la Figura 1 muestra el diagrama general de la

metodología.

Figura 1. Metodología general

El efecto fitotóxico sobre la germinación se determinó

a través del índice de germinación de las semillas,

mientras que el crecimiento de las plántulas fue

cuantificado mediante los parámetros de elongación

radicular y la producción de biomasa.
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