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Resumen

En el presente trabajo se 
realiza un sencillo estudio que 
permite evaluar la factibilidad 
del empleo de un residual indus-
trial peligroso para ser empleado 
como complemento de una fer-
tilización económica, eficaz y al 
alcance de los medianos y peque-
ños productores. El residual de la 
planta geotérmica de “Cerro Prie-
to” se analiza mediante absorción 
atómica en un paquete analítico 
y se realiza un proceso de lavado 
en el laboratorio para eliminar 
principalmente las sales de sodio. 
El producto obtenido permite ser 
usado como complemento en la 
fertilización, ya que resulta un 
excelente aditivo de sílice amor-
fa, escaso de obtener en suelos y 
en los fertilizantes tradicionales 
y de una enorme importancia en 
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el desarrollo y defensa contra los 
insectos de estas plantas.

Palabras clave: Fertilizante, 
residual industrial, sílice amorfa.

Abstract

In this work it is carried 
out a simple study that allows 
evaluating the feasibility of the 
employment of a dangerais in-
dustrial residual as complement 
of an economic, effective ferti-
lization and within reach of the 
medium and small producers. 
The residual of the geothermal 
plant of “Cerro Prieto” it is 
analyzed by means of atomic 
absorption in an analytic pac-
kage and they are carried out to 
a wash process in the laboratory 
to eliminate mainly the salts of 
sodium. The obtained product 
allows to be used as complement 
in the fertilization, since it is 
an excellent additive of amor-
phous silica, scarce of obtaining 
in lands and in the traditional 
fertilizers and of an enormous 
importance in the development 
and defense against the insects 
of these plants. 

Key words: Fertilizer, in-
dustrial waste, amorphous silica. 

finida.[1] Estudios más especializa-
dos y recientes[2,3,4,7,8] explican de 
manera clara el verdadero papel de 
este elemento en la nutrición y defen-
sa de las plantas frente a diferentes 
agentes externos. Todo lo cual puede 
resumirse de la siguiente manera:

El silicio incrementa la produc-
tividad y calidad de las cosechas 
agrícolas. Desde el año 1848, nume-
rosos reportes de investigación y la 
producción comercial en campo han 
demostrado los beneficios al obte-
ner cosechas superiores, mediante la 
fertilización con silicio, tal como en 
la producción de arroz (15-100%), 
maíz (15-35%), trigo (10-30%), 
cebada (10-40%), caña de azúcar 
(55-150%), diversos frutales como 
el aguacate, mango, (40-70 %), 
zarzamora, guayaba, jitomate, chile 
(50-150%) y otros, como el fríjol, 
pastos forrajeros, agave, también se 
promueven beneficios al suelo para 
mantener una agricultura sustenta-
ble.[9] La fertilización mineral con 
silicio tiene un doble efecto en el 
sistema suelo-planta. Primeramen-
te, la nutrición con silicio al cultivo 
refuerza en la planta su capacidad 
de almacenamiento y distribución 
de carbohidratos requeridos para 
el crecimiento y producción de 
cosecha, la autoprotección contra 
enfermedades causadas por hongos 
y bacterias, el ataque de insectos y 
ácaros y de las condiciones desfa-
vorables de clima, al estimular el 
desarrollo y la actividad de estruc-
turas poliméricas en la cutícula, los 
tricomas y fitolitos en la superficie 
de las hojas.[10] En segundo lugar, 
el tratamiento del suelo con subs-
tancias con silicio biogeoquímica-
mente activo optimiza la fertilidad 
del suelo a través de mejorar la 
retención y disponibilidad del agua, 
sus propiedades físicas y químicas y 
de mantener los nutrientes en forma 
disponible para la planta.[5,6] 

El silicio restaura la degrada-
ción del suelo e incrementa su nivel 

Introducción

Aunque el elemento químico 
conocido como silicio es uno de los 
más abundantes en la corteza terres-
tre, muy pequeñas cantidades de él  
(menos del 1%) es aprovechado por 
las plantas. Solamente lo es en la 
nutrición de las plantas el conocido 
como “sílice amorfa” que no es más 
que ácido ortosilícico (H4SiO4). A 
pesar de su enorme importancia en 
la nutrición de las plantas, su papel 
sólo ha sido estudiado  en profundi-
dad en la última década, pues se le 
consideraba anteriormente como un 
micronutriente de importancia inde-
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de fertilidad para la producción 
agrícola. De 40 a 300 kg de silicio 
por hectárea de suelo cultivado, 
son extraídos anualmente por las 
cosechas. La falta de ácidos mono-
silícicos y la disminución de silicio 
amorfo conducen a la destrucción de 
los complejos órgano-minerales, se 
acelera la degradación de la materia 
orgánica del suelo y se empeora la 
composición mineral. La aplicación 
de fertilizantes minerales con silicio 
es obligatoria para una agricultura 
sustentable y altamente efectiva en 
cualquier tipo de suelo.[11]

El silicio incrementa la resisten-
cia del suelo contra la erosión del 
viento y del agua. La aplicación de 
silicio mineral al suelo, remedia y 
restaura su estructura, incrementa 
la capacidad de retención de agua 
(de 30 a 100%) y la capacidad de 
intercambio catiónico, sobre todo en 
pH mayores  a 7.0. Se incrementa 
la estabilidad ante la erosión al 
promover la formación de agre-
gados coloidales. El silicio ayuda 
al desarrollo del sistema radicular 
de la planta y puede incrementar la 
masa de raíces de un 50% a 200%, 
por lo que también estimula el 
amacollamiento (mayor número de 
tallos por semilla). [9] 

El silicio incrementa la resis-
tencia a la sequía en las plantas. 
La fertilización con silicio puede 
optimizar el aprovechamiento del 
agua de riego en un 30% a 40% 
y ampliar los intervalos del riego 
sin efectos negativos sobre las 
plantas. Adicionalmente al sistema 
irrigación-drenaje, la fertilización 
con minerales de silicio activo, per-
mite completar la rehabilitación de 
suelos afectados por sales, compac-
tación y bajos niveles de pH.[12 ]

El silicio neutraliza la toxicidad 
causada por el aluminio en suelos 
ácidos mucho mejor que la aplica-
ción de cal al suelo. Existen cinco 
posibles mecanismos para la reduc-
ción de la toxicidad del aluminio por 

compuestos ricos en silicio; como la 
formación de ácidos silícicos, orto y 
meta, coloides, polímeros de silicio 
y complejos aluminio-silicatos. La 
aplicación de cal al suelo tiene un 
solo mecanismo. Desafortunada-
mente, la aplicación de encalado 
y de dolomita, fijan al fósforo y 
transforman al fósforo-disponible 
en no asimilable para la planta.[13] 

Empleando materiales ricos en sili-
cio para la reducción de la toxicidad 
del aluminio y optimización del 
pH, mejoran también la nutrición 
con fósforo, hierro, potasio y zinc, 
ya que el silicio activa el intercam-
bio catiónico y la movilización de 
nutrientes.

El silicio aumenta la nutrición 
del fósforo en las plantas de un 40 
a 60% e incrementa la eficiencia de 
la aplicación de roca fosfórica de un 
100 a 200%. La fertilización con 
minerales ricos en silicio promueve 
la transformación del fósforo no 
disponible para la planta en formas 
asimilables y previene la transfor-
mación de fertilizantes ricos en 
fósforo en compuestos inmóviles. 
Fertilizantes de lenta liberación se 
pueden fabricar con materiales ricos 
en silicio.[3]

El silicio permite la coloniza-
ción por microorganismos simbió-
ticos (bacterias y hongos). El silicio 
mineral promueve la colonización 
de las raíces por algas, líquenes, 
bacterias y micorrizas, mejorando la 
fijación y asimilación de nitrógeno 
y fósforo entre otros minerales.[3]

El silicio reduce la lixiviación 
de fósforo, nitrógeno y potasio, 
en las áreas de cultivo agrícola. 
El silicio como mejorador, puede 
reducir la lixiviación de nutrientes 
en los suelos arenosos y guardarlos 
en forma disponible para la planta, 
tales como coloides.

El silicio incrementa la resis-
tencia de la planta a la salinidad. 
La fertilización con silicio puede 
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aliviar el estrés causado por la 
salinidad en plantas cultivadas. 
Aunque existen pocas hipótesis que 
expliquen el efecto del silicio sobre 
el estrés salino.[11]

El silicio restaura áreas con-
taminadas por metales pesados e 
hidrocarburos. Los fertilizantes 
minerales ricos en silicio pueden 
neutralizar el efecto tóxico de me-
tales pesados y restaurar la fertilidad 
de la tierra. En numerosos experi-
mentos de invernadero y campo se 
demostró que materiales ricos en 
silicio pueden usarse como la parte 
integral de la nueva tecnología para 
la purificación y restauración de 
suelos contaminados con aceites y 
productos derivados de estos. 

El silicio mejora el empleo de 
biosólidos. La mezcla de biosóli-
dos como el estiércol de ganado y 
compostas con minerales ricos en 
silicio activo pueden transformar la 
presencia de contaminantes activos 
y tóxicos en materiales inertes. Ade-
más, potencializa a los elementos 
minerales contenidos en ellos y 
reduce la lixiviación. 

El silicio tiene acción sinérgica 
con el Calcio (Ca), Magnesio (Mg), 
Hierro (Fe), Zinc (Zn) y Molibdeno 
(Mo). Los seis elementos presentan 
una acción sinérgica que  optimiza 
el desarrollo del cultivo y la pro-
ducción de cosecha, como también 
se mejora la vida media de las co-
sechas perecederas.[9]

El silicio forma parte de la es-
tructura de los tricomas. En plantas 
de fríjol, caña de azúcar, papa, 
chile, tomate, el silicio incrementa 
el número y tamaño de tricomas 
estructurales y glandulares, ya que 
forma parte de su estructura, y este 
puede ser el mecanismo por el cual 
el silicio mejora e incrementa la 
resistencia de los cultivos al ataque 
de insectos, hongos y bacterias. 

El silicio aumenta la produc-
tividad en la horticultura. Hoy la 

agricultura mundial requiere anual-
mente de aproximadamente 800 mil 
toneladas de fertilizantes minerales 
ricos en silicio, para promover el de-
sarrollo de una agricultura saludable 
y sustentable. Esto invariablemente 
ocurrirá en suelos con más de 700 
ton/ha de silicio elemental y pH 
mayor a 7.5, donde ocurre también 
una alta capacidad de intercambio 
catiónico.

El silicio potencializa las técni-
cas agrícolas modernas; mejora de 
manera sustentable las siguientes 
practicas agrícolas: riego presu-
rizado, ya que para disolver los 
minerales presentes en el suelo se 
requiere de la presencia continua 
de agua, por otro lado al aplicar la 
técnica del acolchado de suelos, se 
mejora adicionalmente la tempera-
tura y presencia de gases como el 
bióxido de carbono, al estimular la 
producción de ácido ortosilícico, lo 
cual depende de su concentración en 
el suelo y la aplicación de minerales 
ricos en silicio. En la agricultura 
orgánica además se tienen grandes 
ventajas, ya que adicionalmente el 
silicio, reduce la demanda de agro-
químicos. 

El silicio mejora la producción 
de forrajes para la alimentación 
animal. Aplicado al cultivo de al-
falfa, avena, cebada, sorgo, maíz, 
y praderas mejora su contenido 
en el tejido vegetativo, minerales 
y proteína así como la nutrición 
animal que también lo requiere. Los 
minerales ricos en silicio se pueden 
aplicar igualmente en las raciones 
del alimento balanceado.

A pesar de todas estas bondades 
en el uso de la sílice amorfa, su 
empleo se ha visto limitado, sobre 
todo para medianos y pequeños 
agricultores, que representan la 
fuerza productiva de los países del 
Tercer Mundo por dos factores: 
disponibilidad real de un producto 
de calidad y precios. Es por ello que 
estudiar fuentes alternativas como 
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residuales industriales, juegue un 
papel determinante en el desarrollo 
agrícola de los países que puedan 
contar con este tipo de procesos. 
Por todo esto se decidió estudiar a 
fondo el residual de la Geotérmica 
de “Cerro Prieto”, en Mexicali, Baja 
California, México, con la finalidad 
de emplearlo en la fertilización de 
la Moringa oleífera como primer 
cultivo de prueba por sus bondades 
nutritivas.

Materiales y métodos

El material empleado en el es-
tudio es una muestra correctamente 
muestreada del residual que se 
produce en la Geotérmica de “Cerro 
Prieto”.

Para llevar a efecto el estudio 
se siguió la siguiente metodología:

• Muestreo del residual.

• Adecuación granulométrica.

• Análisis químico.

El análisis químico de las mate-
rias primas se lleva a cabo en un es-
pectrómetro de emisión atómica con 
plasma inductivamente acoplado 
(ICP- AES) modelo Spectroflame 
de la firma SPECTRO de Alemania, 
con las características que aparecen 
a continuación:

Ópticas:128 canales analíticos, 
5 sistemas ópticos. montaje Pas-
chen- Runge, diámetro del círculo 
de Rowland de 750 mm, Red holo-
gráfica de Zerodour.

Monocromador

Acceso directo a longitud de 
onda, cuatro ranuras de entrada con 
obturadores conectados mediante 
fibra óptica a la fuente de luz, seg-
mento móvil, con seis ranuras de 
salida y fotomultiplicadores.

Generador

Potencia máxima de 2.5 Kw, 
rutina automática de encendido, 
del plasma estabilizado en potencia, 
frecuencia 27.12 MHz.

Hay que señalar que la incerti-
dumbre en las lecturas de algunos 
de los óxidos es alta; especialmente 
en el caso de los óxidos de silicio, 
aluminio y hierro. Otros procedi-
mientos similares llevados a cabo 
mediante diferentes normativas 
que incluyen trabajo con métodos 
manuales  y equipos de absorción 
atómica,40 muestran valores simila-
res para el caso de la sílice. 

El error en las determinaciones 
se muestra en la Tabla 1.

Estudio de fases

Esta técnica se utilizó en la deter-
minación cualitativa de las principales 
fases presentes en el residual. El 
método utilizado fue el de polvos. El 
análisis se realiza en un difractómetro 
SIEMENS D5000 con radiación Co 
Ka (l= 1.79021 Å) con un tiempo 
constante de 3 s y velocidad del 
goniómetro de 20 min-1, fijando un 
intervalo angular de 2-62q. 

Tabla 1. Incertidumbre de las determinaciones.

Determinación Incertidumbre Expandida (%) Determinación Incertidumbre Expandida (%)
SiO2 3.06 Na2O 0.138

Al2O3 0.54 K2O 0.026
CaO 0.144 Fe2O3 0.54
MgO 0.086 TiO2 0.034

Lavado y filtración.

Análisis de los resultados

Los resultados del análisis quí-
mico del residual se muestran en la 
Tabla 2.

Los nuevos resultados  de los 
análisis de Na2O y K2O se reportan 
en la Tabla 3.

Tabla 3. Resultados del análisis químico al 
filtrado:

Óxidos % en masa
Na2O 3.91
K2O 1.59

Además del análisis químico, 
también se le hace un análisis de 
fases al residual que arroja los resul-
tados que se observan en la Figura 1.

El análisis de fases permite ver 
que se trata de un material amor-
fo, donde destacan los efectos de 
difracción correspondientes a los 
Cloruros de sodio y potasio (NaCl 
y KCl). Esto permite definir que el 
material en cuestión es amorfo, es 
decir que se trata de las fases amor-
fas de la sílice, las que pueden ser 
aprovechadas por las plantas en su 
nutrición.

Conclusiones

• La Planta Geotérmica de “Cerro 
Prieto” produce cerca de 11.000 
ton de este material al mes, lo 
que constituye u impacto am-
biental negativo tanto al Sur 
del Estado de California, como 

Tabla 2: Análisis químico del residual.

Óxido SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO Na2O K2O Cr2O3 TiO2 MnO P2O5 SrO BaO PPI å
% en masa 66.60 6.54 2.07 2.56 0.90 4.21 1.71 <0.01 0.26 0.07 0.072 0.02 0.03 13.35 98.402
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al Norte del Estado de Baja 
California.

• Con sencillos procesos de 
lavado y filtración es posible 
aumentar las cantidades de 
SiO2 amorfa, aunque con dichos 
procesos se eliminan las sales 
solubles de potasio de gran 
importancia en los fertilizantes.

• No se aborda un proceso de 
eliminación de aluminio (Al2O3) 
en este trabajo, lo que será un 
paso imprescindible en estudios 
posteriores.

• Las características físicas de 
este material permiten su uso 
en fertirriego.

• Lo económico del procesamiento 
promete precios muy tentadores 

de este material para pequeños y 
medianos agricultores.
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Figura 1. Análisis de fases de residual de Geotérmica de “Cerro Prieto”.
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