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RESUMEN 

El presente estudio de investigación tuvo como objetivo evaluar el potencial 

fitorremediador de especies altoandinas para suelos contaminados por metales 

pesados procedentes de la compañía minera Lincuna SAC en condiciones de 

invernadero. 

Para el desarrollo de la investigación consistió en dos etapas, la etapa de 

propagación (5 meses) y tratamiento (4 meses). La etapa de propagación consistió en 

determinar la capacidad de propagación de 4 especies altoandinas, las cuales 

incluyeron, las actividades de implementación del invernadero, la selección y 

herborización de las especies de trabajo, la recolección de propágulos, las pruebas de 

germinación, y la reproducción vegetativa y reproductiva. En cambio, la etapa de 

tratamiento consistió determinar la capacidad de acumulación de metales pesados de 

3 especies altoandinas con mayor capacidad de propagación expuestas a suelos de 

con metales pesados y suelos de mina, las cuales incluyeron actividades como el 

análisis químico de las muestras, el cálculo del Factor de Traslocación (TF) y el Factor 

de Bioconcentración (BCF). 

Las especies altoandinas que presentaron mayor velocidad de crecimiento en la 

propagación fueron Juncus arcticus Willd. y Achyrocline alata (Kunth) DC., mientras 

que en el caso de Werneria nubigena Kunth y Hieracium sp. el crecimiento fue 

constante. La biomasa en la etapa de tratamiento para la especie Achyrocline alata 

(Kunth) DC. disminuyó en la raíz y la parte aérea para los grupos suelo de mina y 

suelo con metales pesados, a diferencia de las especies Werneria nubigena Kunth y 

Juncus arcticus Willd. que mantuvieron su biomasa en la raíz y la parte aérea 

constantes. Las alturas promedio en la etapa de tratamiento para las especies 

Achyrocline alata (Kunth) DC. y Juncus arcticus Willd. disminuyeron de manera 

significativa durante los 3 primeros meses, en cambio, la especie Werneria nubigena 

Kunth no presentó diferencias significativas en el crecimiento entre los grupos 

evaluados durante los 4 meses. La especie Achyrocline alata (Kunth) DC. presentó la 

mayor concentración de Pb y Zn en la raíz para el grupo suelo con metales pesados y 

suelo de mina respectivamente, también se presentó una concentración significativa 

de Zn en la parte aérea para el grupo suelo con metales pesados. La especie 

Werneria nubigena Kunth presentó la mayor concentración de Zn en la parte aérea 

para los grupos de suelo con metales pesados y suelo de mina. La especie Juncus 
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arcticus Willd. presentó la mayor concentración de Cu y Zn en la parte aérea para el 

grupo suelo con metales pesados, y Cu en la raíz para el grupo suelo de mina. 

Se concluye que las especies altoandinas Achyrocline alata (Kunth) DC., 

Werneria nubigena Kunth y Juncus arcticus Willd. evaluadas en condiciones de 

invernadero, presentaron alto potencial fitorremediador debido a su alta tasa de 

propagación (semillas y vegetativos), así como su capacidad de acumulación metales 

pesados. 

Palabras claves: Fitorremediación, Achyrocline alata (Kunth) DC., Werneria nubigena    

Kunth, Juncus arcticus Willd. 
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ABSTRACT 

This research study was to evaluate the phytoremediation potential of Andean 

species for soils contaminated by heavy metals from the mining company Lincuna SAC 

under greenhouse conditions. 

This study consisted of two stages, the propagation stage (5 months) and 

treatment (4 months). The propagation stage consisted in determining the propagation 

capacity of 4 high Andean species, which included, activities of greenhouse 

implementation, selection and herborization of the working species, collection of 

propagules, germination tests, and reproduction Vegetative and reproductive. On the 

other hand, the treatment step consisted of determining the heavy metal accumulation 

capacity of 3 high-Andean species with greater propagation capacity exposed to heavy 

metals and mine soils, which included activities such as chemical analysis of samples, 

Calculation of Translocation Factor (TF) and Bioconcentration Factor (BCF). 

The High Andean species that presented the greatest growth speed in the 

propagation were Juncus arcticus Willd. And Achyrocline alata (Kunth) DC., While in 

the case of Werneria nubigena Kunth and Hieracium sp. The growth was constant. 

Biomass in the treatment stage for the species Achyrocline alata (Kunth) DC. 

Decreased in the root and aerial parts for the mine soil and soil groups with heavy 

metals, unlike the species Werneria nubigena Kunth and Juncus arcticus Willd. Which 

maintained their biomass at the root and shoot. The average heights in the treatment 

stage for the species Achyrocline alata (Kunth) DC. And Juncus arcticus Willd. 

Declined significantly during the first 3 months, whereas Werneria nubigena Kunth did 

not show significant differences in growth among the groups evaluated during the 4 

months. The species Achyrocline alata (Kunth) DC. Presented the highest 

concentration of Pb and Zn in the root for the soil group with heavy metals and soil of 

mine respectively, also a significant concentration of Zn in the aerial part was 

presented for the soil group with heavy metals. Werneria nubigena Kunth presented 

the highest concentration of Zn in the aerial part for the soil groups with heavy metals 

and soil of mine. The species Juncus arcticus Willd. Showed the highest concentration 

of Cu and Zn in the aerial part for the soil group with heavy metals, and Cu in the root 

for the mine soil group. 

We conclude that the High Andean species Achyrocline alata (Kunth) DC., 

Werneria nubigena Kunth and Juncus arcticus Willd. Evaluated in greenhouse 
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conditions, presented high phytoremediation potential due to their high propagation 

rate (seeds and vegetative), as well as their ability to accumulate heavy metals. 

Keywords: Phytoremediation, Achyrocline alata (Kunth) DC., Werneria nubigena 

Kunth, Juncus arcticus Willd. 
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CAPÍTULO I  

INTRODUCCIÓN 

La minería (cielo abierto y subterránea) es la actividad económica más 

importante del Perú, pero como resultado colateral genera impactos al suelo, al agua, 

al aire y al hombre. Esto, debido a la concentración de metales y no metales producto 

del procesamiento de los minerales. Un grupo de metales son llamados metales 

pesados, que se definen como aquellos elementos químicos que presentan una 

densidad superior a 5g/cm3 o cuyo número atómico es superior a 20. De los 35 

metales de la tabla periódica 23 cumplen lo de ser “pesados” (Ag, As, Au, Bi, Cd, Ce, 

Cr, Co, Cu, Fe, Ga, Hg, Mn, Ni, Pb, Pt, Te, Th, Sb, Sn, U, V y Zn) (Cornelis & 

Nordberg, 2007). 

Existen diferentes aproximaciones para poder mitigar el daño producido por la 

actividad minera, como el uso tecnologías de biorremediación. Una de estas, es la 

fitorremediación, usa a las plantas y microorganismos asociados a ellos, para remover 

o inactivar los contaminantes tóxicos. Cuando se utilizan las plantas en la 

fitorremediación, se estudian la fisiología, morfología, condiciones de propagación y el 

tipo de propagación de las plantas (reproductiva y vegetativa). 

El transporte de los metales en las plantas se clasifica en 2 grupos como, 

oligoelementos o macronutrientes y aquellos sin función biológica conocida. El 

transporte se realiza como iones inorgánicos y a través del agua (savia bruta), inicia 

desde la raíz mediante el xilema (Navarro-Aviñó, Aguilar, & López-Moya, 2007). 

También, las plantas pueden adoptar distintos mecanismos de concentración de 

metales pesados, pudiendo ser mecanismos negativos que producen daño y posterior 

muerte de la planta, o los mecanismos adaptativos de resistencia al metal. Las plantas 

que se adaptan a suelos ricos en metales pesados se denominan metalófitas y se 
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dividen en tres categorías: exclusores metálicos, indicadores metálicos e 

hiperacumuladores metálicos (Hazrat, Ezzat, & Muhammad, 2013). 

Por ello, objetivo principal de esta investigación fue evaluar el potencial 

fitorremediador de especies altoandinas para suelos contaminados por metales 

pesados en condiciones controladas de invernadero. Los objetivos específicos fueron, 

determinar la capacidad de propagación de las especies altoandinas y determinar la 

capacidad de acumulación de metales pesados para suelos contaminados con 

metales pesados y suelos de mina.  

La estrategia a emplearse consistió en dos etapas, la etapa de propagación (5 

meses) y tratamiento (4 meses). La etapa de propagación consistió en determinar la 

capacidad de propagación de 4 especies altoandinas, las cuales incluyeron, las 

actividades de implementación del invernadero, la selección y herborización de las 

especies de trabajo, la recolección de propágulos, las pruebas de germinación, y la 

reproducción vegetativa y reproductiva. En cambio, la etapa de tratamiento consistió 

determinar la capacidad de acumulación de metales pesados de 3 especies 

altoandinas con mayor capacidad de propagación expuestas a suelos de con metales 

pesados y suelos de mina, las cuales incluyeron actividades como el análisis químico 

de las muestras, el cálculo del Factor de Traslocación (TF) y el Factor de 

Bioconcentración (BCF). 

Finalmente, se puede decir que las especies altoandinas poseen alto potencial 

fitorremediador para suelos contaminados por metales pesados en condiciones de 

invernadero. 
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1.1. Planteamiento del problema 

En el Perú existen 8616 pasivos ambientales de los cuales 4281 son de 

alto y muy alto riesgo, 1251 de los cuales se presenta en Ancash, la mayor 

cantidad en un solo departamento (Ministerio de Energía y Minas, 2015). Del 

total de pasivos ambientales mineros intervenidos desde el 2010 hasta el 2014, 

1578 son de alto y muy alto riesgo. El daño que se genera en el ambiente y al 

hombre es en ocasiones irreversible, sabiéndose que mientras más antiguos 

sean los pasivos ambientales, más difícil es recuperarlos. Por ello, es importante 

plantear soluciones a esta realidad, para lo que existen diferentes alternativas de 

biorremediación, una de las cuales es la fitorremediación, tecnología que hace el 

uso de especies con diferentes aproximaciones para indisponibilizar a los 

metales pesados, preferentemente nativas a las zonas contaminadas. Para el 

caso de este estudio, las especies trabajadas son de altura (especies 

altoandinas), abundantes en la zona sierra de Ancash. Las especies en función a 

su potencial fitorremediador se clasifican como fitoextractoras y 

fitoestabilizadoras para contaminantes inorgánicos (metales pesados) y se 

cuantifican a través de los factores de translocación y bioconcentración. 

1.2. Formulación del problema 

¿Cuál es el potencial fitorremediador de especies altoandinas evaluadas 

en condiciones de invernadero? 

1.3. Hipótesis 

Las especies altoandinas poseen alto potencial fitorremediador para suelos 

contaminados por metales pesados en condiciones de invernadero. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Evaluar el potencial fitorremediador de especies altoandinas para 

suelos contaminados por metales pesados procedentes de la compañía 

minera Lincuna SAC en condiciones de invernadero. 
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1.4.2.   Objetivos específicos 

a. Determinar la capacidad de propagación de 4 especies altoandinas 

con potencial fitorremediador en condiciones de invernadero. 

b. Determinar la capacidad de acumulación de metales pesados de 3 

especies altoandinas con mayor capacidad de propagación 

expuestas a suelos con metales pesados en condiciones de 

invernadero. 

c. Determinar la capacidad de acumulación de metales pesados de 3 

especies altoandinas con mayor capacidad de propagación 

expuestas a suelos de mina en condiciones de invernadero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO REFERENCIAL 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Propagación de plantas nativas 

La especie Achyrocline satureioides (Lam.), nativa del suroeste de 

América del Sur, crece en suelos arenosos y pedregosos, sobre terreno de 

montañoso o llano, esta planta es morfológicamente similar a Achyrocline 

alata (Kunth) DC. (Retta, Villamil, Suárez, & Bandonia, 2012). Existen 

varios esfuerzos de propagación y manejo de estas especies, y se ha 

demostrado que su poder germinativo aumentó de 68% a 71% después de 

6 Meses de almacenamiento a temperatura ambiente (19 ºC - 23 ºC) en un 

lugar seco. Otro esfuerzo de propagar esta especie, es a través del uso de 

ramas apicales (esquejes), donde el material de la planta madre debe ser 

obtenido durante la etapa vegetativa de desarrollo, evitando el material de 

la floración o justo antes de florecimiento (Davies, 1997). 

La especie Werneria nubigena Kunth es una planta resiste a 

temperaturas bajas (-15 °C a -20 °C), puede estar cubierta entre 1 a 8 

meses (Belov, 2007). 

En cambio, las juncáceas toleran suelos húmedos, ácidos y pobres 

en nutrientes; pueden crecer en pastizales, a lo largo de caminos, zanjas y 

otros lugares bajo la influencia humana (McCorry & Renou, 2003). El 

método de propagación de las juncáceas según (Martínez-Peña, Díaz-

Espinosa, & O., 2012) es por semillas y división por rizomas. Los
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 resultados de la propagación en condiciones de invernadero fueron 

exitosos, presentando alta supervivencia, producción de rebrotes y 

semillas en los propágulos. El tiempo de propagación fue de 

aproximadamente 6 a 8 meses. 

2.1.2. Fitorremediación en suelos contaminados 

Según (Bech, y otros, 2015), en el trabajo “Proyección de nuevas 

plantas acumuladoras en potenciales elementos peligrosos de suelo 

contaminado que rodea los relaves mineros peruanos”, determinó la 

acumulación de patrones de As, Cu, Pb y Zn en especies silvestres 

(Ageratina sp., Achyrocline alata (Kunth) DC, Cortaderia hapalotricha Pilg., 

Epilobium denticulatum Ruiz & Pav., T. Officinale Weber y Trifolium repens 

Walter) de la zona minera de Carolina de Hualgayoc (Cajamarca, Perú) 

para realizar una primera evaluación del potencial de utilidad en la 

fitorremediación. El trabajo concluye que la especie Achyrocline alata 

(Kunth) DC., tiene una buena capacidad para transportar elementos 

peligrosos potenciales de las raíces a los brotes, especialmente para Pb.  

Esta especie, no se considera hiperacumuladora en todos los sitios 

perturbados, a pesar que acumula Pb de más de 1000 mg/kg en los brotes. 

En el trabajo  de (Ñáñez, 2016), sobre el “Estudio y selección de 

especies vegetales con potencial biorremediador en drenajes ácidos de 

roca y relaves minerales de la cuenca del río Santa (Áncash, Perú)”  se 

identificaron plantas nativas con potencial biorremediador y su 

caracterización como indicadoras, tolerantes o hiperacumuladoras de 

metales en zonas de desmontes, relaves mineros, y en zonas de drenaje 

ácido de roca (DAR), en época húmeda y seca, y se determinó la 

concentración de metales en los suelos, raíces y tejidos aéreos mediante 

análisis químicos. En el trabajo, concluye que las especies vegetales 

hiperacumuladoras son: Distichia muscoides, Juncus bufonius, Penicetum 

clandestinum, Calamagrostis brevifolia, C. ligulata, C. glacialis y Huperzia 

crassa, y las especies tolerantes son: Festuca dolichophylla, Calamagrostis 

ligulata, C. brevifolia, C. glacialis, Juncus arcticus, J. bufonius, Werneria 

sp., Medicago polymorpha, Distichia muscoides y Huperzia crassa, a 

diferentes metales de origen natural y antrópico, como la plata (Ag), 

aluminio (Al), arsénico (As), cromo (Cr), mercurio (Hg), manganeso (Mn), 

cadmio (Cd), cobre (Cu), hierro (Fe), níquel (Ni), plomo (Pb) y boro (B). 
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En el trabajo de (Medina & Montano, 2014), “Determinación del factor 

de bioconcentración y traslocación de metales pesados en el Juncus 

arcticus Willd. y Cortaderia rudiuscula Stapf, de áreas contaminadas con el 

pasivo ambiental minero Alianza - Ancash 2013” concluye que la especie 

Juncus articus Wild. es una planta fitoestabilizadora para el Al, As, Cu, Fe, 

Sb y Ag, presenta baja bioconcentración y translocación de Pb, es una 

planta eficiente en la extracción y translocación de Zn, Mn, Cd y Ni. 

Además, la mayor concentración de Fe, As, Zn, Al, Pb y Cu son en las 

raíces (>8000, >6000, >5000, 2400, 987 y 784 mg/kg). 

(Padilla, Ramírez, Barra, & Barreto, 2006) midieron los “Niveles de 

concentración de metales pesados en especies vegetales emergentes en 

el pasivo minero ambiental de Ticapampa, Catac, Huaraz, Perú”.  En la 

investigación se concluye que la especie Juncus articus es una especie 

abundante que prevalencia junto al pasivo ambiental minero y es la 

especie que mayormente acumula metales pesados. 

En otro estudio, según (Aliaga, y otros, 2006) sobre la “Capacidad de 

las plantas nativas en ambientes con drenaje ácido para la bioacumulación 

de metales pesados’’, las especies Juncus imbricatus y Calamagrostis 

ligulata presentes en humedales que reciben drenaje ácido, se concluye, 

que las especie muestran alta capacidad de Bioacumulación, la cual, se 

puede traducirse a un potencial económico toda vez que bioacumulan 

metales de importancia comercial como el aluminio, plomo, plata, zinc y 

cobre de 50 a 860 veces, que pueden ser recuperados de la biomasa. 

Además, existe remoción de metales pesados tóxicos como el arsénico y 

cromo por plantas de humedales. 

2.2. Marco teórico 

2.2.1. Diagnóstico de la contaminación por actividad minera en el 

Perú y Áncash 

 
La principal actividad económica del Perú es la actividad minera. La 

industria minera es la principal fuente de generación de divisas del país, 

concentrando entre 50% y 60% de las exportaciones totales del mismo 

(Instituto Ingenieros de Minas del Perú, 2010). 
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En Latinoamérica, el Perú figura dentro de los países más atractivos 

desde el punto de vista minero por encima de Chile, México, Brasil, 

Argentina, Ecuador, Colombia, Bolivia y Venezuela (McMahon & Melhem, 

2007). Entre los principales metales que se extraen encuentran: oro (Au), 

cobre (Cu), plata (Ag), plomo (Pb), zinc (Zn) y estaño (Sn) (Larrain Vial , 

2012).  

A pesar de la gran importancia de la minería, esta actividad causa 

daños colaterales, principalmente representados en los pasivos 

ambientales. Estos se definen como aquellas instalaciones, efluentes, 

emisiones, restos o depósitos de residuos producidos por operaciones 

mineras y abandonadas o inactivas que constituyen un riesgo permanente 

y potencial para la salud de la población, el ecosistema circundante y la 

propiedad (FONAM, 2004). Estos pasivos ambientales están constituidos 

en mayor proporción por pirita, cuarzo y en menor cantidad sulfuros en 

forma de esfalerita, calcopirita, novelita, galena y sulfatos de hierro. En el 

Perú existen 8616 pasivos ambientales (Figura 1) de los cuales 4281 son 

de alto y muy alto riesgo; el departamento que presenta mayor cantidad de 

pasivos mineros es Ancash con 1251 (Ministerio de Energía y Minas, 

2
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)

.

  

 

 

 

Figura 1. Línea de tiempo de inventario de pasivos ambientales mineros en el 

Perú. Fuente: Sotomayor Arístides, 2015. 

Los principales impactos al ambiente que estos pasivos generan son 

en el suelo (cambios morfológicos, pérdida de comunidades vegetales y de 

suelo fértil), en el agua (alteración de la red de drenaje natural y 

contaminación de aguas superficiales) y en el aire (cambios temporales en 

la calidad) (Yupari, 2003). 
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2.2.2. Estrategias para remediar pasivos ambientales mineros 

(relaveras) 

Ante este problema, existen diferentes estrategias desarrolladas para 

neutralizar y minimizar el impacto de los relaves al medio ambiente. Dentro 

de las estrategias actuales encontramos a la estabilidad física, la 

estabilidad química y la rehabilitación. En la estabilidad física se realiza la 

implementación de taludes, bermas de pie en la parte baja del relave y el 

mantenimiento del drenaje. La estabilidad química consiste en la 

caracterización química del relave (agua, aire y suelo) y se ejecutan 

alternativas de mitigación. La rehabilitación consiste en acondicionar 

cobertura vegetal con especies de plantas autóctonas (Ministerio de 

Energía y Minas, 2006). 

La biorremediación en comparación con las estrategias 

mencionadas, es una tecnología económica y un proceso amigable con el 

ambiente basado en las capacidades metabólicas de organismos para 

neutralizar el daño causado por contaminantes químicos (De la Cueva, 

Hernández, Soto, Rojas, & López, 2016). Esta, utiliza microorganismos, 

plantas o cualquier otro tipo de organismo vivo para la recuperación 

ambiental (Garbisu, Amézaga, & Alkorta, 2002). Dependiendo del sitio y de 

sus contaminantes, la biorremediación puede ser más segura y menos 

costosa que las soluciones alternativas tales como la incineración o el 

enterramiento de los materiales contaminados (Cortón & Viale, 2006). Un 

ejemplo de estos procesos es la biodegradación por la adición específica 

de microorganismos, aquellos que poseen procesos internos que 

metabolizan los contaminantes hasta reducirlos a productos inocuos o, en 

su defecto, menos tóxicos los cuales pueden integrarse posteriormente en 

los ciclos biogeoquímicos naturales (Rosa & Triguis, 2007). 

2.2.3. Fitorremediación 

Uno de los tipos de biorremediación es la fitorremediación, tecnología 

que usa plantas y microorganismos, apelando a los procesos que ocurren 

de forma natural a estos para la remoción e inactivación de contaminantes 

tóxicos (Pilon-Smits, 2005). 
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La fitorremediación ha ganado popularidad en los últimos 10 años 

debido a su bajo costo, así como los limitados recursos disponibles para la 

limpieza del ambiente en las zonas contaminadas. Solamente, en Estados 

Unidos se gastan por año de 6 a 8 mil millones de dólares y de 25 a 50 mil 

millones de dólares en todo el mundo en la limpieza ambiental, costo que 

podría reducirse hasta 10 veces si se optara por la fitorremediación (Glass, 

1999). 

A nivel local y a pesar de ser un país con serios problemas de 

contaminación, el Perú no cuenta con uso extensivo de estos sistemas de 

limpieza ambiental, y menos aún de fitorremediación, aunque 

demostrándose la eficiencia del método y su factibilidad de implementación 

podría desarrollarse en un futuro próximo.  

En la Tabla 1 se presentan las ventajas y desventajas de la 

fitorremediación. 

Tabla 1. Ventajas y desventajas de la fitorremediación. 

Ventajas Desventajas 

 Se puede realizar in situ y ex situ 

 Se realiza sin necesidad de trasportar 

el sustrato contaminado, con lo que se 

disminuye la dispersión de 

contaminantes a través del aire o del 

agua. 

 Es una tecnología sustentable. 

 Es eficiente tanto para contaminantes 

orgánicos como inorgánicos. 

 Es de bajo costo. 

 No requiere personal especializado 

para su manejo. 

 No requiere consumo de energía 

 Sólo requiere de prácticas 

agronómicas convencionales. 

 Actúa positivamente sobre el suelo, 

mejorando sus propiedades físicas y 

químicas, debido a la formación de una 

cubierta vegetal. 

 Tiene una alta probabilidad de ser 

aceptada por el público, ya que es 

estéticamente agradable. 

 En especies como los árboles o arbustos, 

la fitorremediación es un proceso 

relativamente lento. 

 Se restringe a sitios de contaminación 

superficial dentro de la rizosfera de la 

planta. 

 El crecimiento de las plantas está limitado 

por concentraciones toxicas de 

contaminantes, por lo tanto, es aplicable a 

ambientes con concentraciones bajas de 

contaminantes. 

 En el caso de la fitovolatilización, los 

contaminantes acumulados en las hojas 

pueden ser liberados nuevamente al 

ambiente. 

 Los contaminantes acumulados en 

maderas pueden liberarse por procesos 

de combustión. 

 No todas las plantas son tolerantes o 

acumuladoras. 

 

Van…///: 



11 

:///…Vienen 

 Evita la excavación y el tráfico pesado. 

 Se puede emplear en agua, suelo, aire 

y sedimentos 

 Permite el reciclado de recursos (agua, 

biomasa, metales). 

 La solubilidad de algunos contaminantes 

puede incrementarse, resultando en un 

mayor daño ambiental o migración de 

contaminantes. 

 Se requieren áreas relativamente grandes. 

Fuente: Ghosh & Singh, 2005. 

A pesar de ser una muy eficiente alternativa, la fitorremediación 

presenta algunas falencias, que podrían ser complementadas con otras 

tecnologías previas pues no son mutuamente excluyentes. Por la 

distribución y concentración de contaminantes heterogéneos para muchos 

sitios, la solución de recuperación la solución más eficiente rentable puede 

ser una combinación de diferentes tecnologías, tales como la excavación 

de los lugares más contaminados seguido del uso de las plantas. Entonces 

podemos decir que la fitorremediación se usa como una primera opción o 

como opción complementaria, decisión que debe tomarse por un equipo de 

expertos. 

Las plantas y organismos de la rizosfera se pueden utilizar para la 

fitorremediación de diferentes maneras (Figura 2). Pueden ser utilizados en 

sistemas hidropónicos (a), humedales (b), el control hidráulico (c), para el 

suelo contaminado por la agricultura (d) y filtración aérea (e). 

Figura 2. Tecnologías y usos de la fitorremediación. Fuente: Pilon-Smits, 2005. 

Dentro de la fitorremediación se distinguen diferentes técnicas (Tabla 

2), las cuales se pueden aplicar tanto a contaminantes orgánicos como 
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inorgánicos presentes en sustratos sólidos, líquidos o en el aire (Carpena 

& Bernal, 2007). 

Tabla 2. Técnicas de fitorremediación. 

Técnica Descripción 

Fitoextracción Acumulación de contaminantes en la biomasa cosechable 

(brotes). 

Fitofiltración Secuestro de contaminantes de aguas contaminadas por las 

plantas. 

Fitostabilización Limitar la movilidad y la biodisponibilidad de los 

contaminantes en el suelo por las raíces de las plantas. 

Fitovolatilización Conversión de contaminantes en forma volátil y su liberación 

posterior a la atmósfera. 

Fitodegradación Degradación de xenobióticos orgánicos por enzimas 

vegetales dentro de los tejidos vegetales. 

Rizodegradación Degradación de xenobióticos orgánicos en la rizosfera por 

microorganismos rizosféricos. 

Fitodesalinización Eliminación de sales en exceso de suelos salinos por 

halófitas. 

Fuente: Hazrat, Ezzat, & Muhammad, 2013. 

En la Figura 3 se presentan las diferentes técnicas de 

fitorremediación, en la parte aérea de la planta se desarrolla la 

fitodegradación, la fitoextracción y la fitovolatilización. En la raíz se 

desarrolla la fitoestabilización y fitoestimulación. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Tipos de fitorremediación. Fuente: Pilon-Smits, 2005. 
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El uso de diferentes técnicas de fitorremediación de acuerdo a los 

diferentes contaminantes ha sido también evaluado, teniéndose ya algunas 

relaciones óptimas establecidas (Tabla 3). 

Tabla 3. Uso de técnicas de fitorremediación para diferentes contaminantes. 

Tipo de 

contaminante 
Contaminantes 

Técnicas de 

fitorremediación 

 

 

Contaminante 

orgánico 

 Pesticidas y Herbicidas 

 Dioxinas 

 Bifenilos Policlorados (PCBs) 

 Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos 

(PAHs) 

 Alcanos y Alquenos Clorados 

 Trinitrotolueno (TNT) 

 Otros: Bencenos, surfactantes, ftalatos 

 

 

 Fitodegradación 

 Rizodegradación 

o fitoestimulación 

 Fitovolatilización 

Contaminante 

inorgánico 

 Contaminantes Gaseosos: CO, CO2, 

SO2, NOx, O3 

 Metales Pesados 

 Fitoextracción 

 Rizofiltración 

 Fitoestabilización 

 

2.2.4. Importancia de la propagación de plantas para la 

fitorremediación 

La propagación se puede realizar en el campo, huerta, bosque, 

camas elevadas al aire libre y en ambientes de cultivo protegidas como los 

invernaderos. El periodo de propagación de las plantas va desde varias 

semanas para las plantas herbáceas y de uno a dos años para las 

especies leñosas perennes. El objetivo de propagar la planta es multiplicar 

y mantener las características genéticas de la población original 

(Hartmann, Kester, Davies, & Geneve, 2002). 

En la propagación de plantas se debe considerar el entorno de 

propagación (Figura 4), mediante el manejo de las condiciones climáticas 

(atmosféricas y bióticas) y del suelo (edáficas y bióticas) para maximizar el 

potencial de enraizamiento y el sombreado en la propagación. A veces en 

la fitorremediación, la desventaja es la presencia de plagas (hongos 

patógenos, virus, bacterias, insectos, y el desarrollo de ácaros) por lo que 

genera un problema. 
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Figura 4.  Manipulación de las condiciones climáticas y del suelo. Fuente:  
Hartmann, Kester, Davies, & Geneve, 2002. 

La propagación de plantas se puede realizar de dos formas, la 

propagación reproductiva (semillas) y la propagación vegetativa 

(vegetativos) (Martínez, Soza, & Garay, 2012).  

La propagación reproductiva consiste en el sembrado de las semillas 

para la obtención de plantas. Para ello es necesario tomar en cuenta la 

geminación, la pureza, el vigor y salud de las semillas (Rodriguez, 2008). 

Las semillas de acuerdo al contenido de agua para germinar se clasifican 

en vivíparas, recalcitrantes y ortodoxas (Hartmann, Kester, Davies, & 

Geneve, 2002). Las fases de germinación (Figura 5) son la imbibición, lag 

y emergencia de la radícula. 

 

 

 

 

 

Figura 5. Fases de germinación de semillas ortodoxas. Fuente: Hartmann, Kester, 

Davies, & Geneve, 2002. 

A diferencia de la propagación reproductiva, la propagación 

vegetativa, consiste en la producción de nuevos individuos a partir de 

estructuras vegetales que conserven la potencialidad de multiplicación y 

diferenciación celular para generar nuevos tallos y raíces. La propagación 

implica separar, dividir y seccionar los propágulos para la obtención de 
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nuevas plantas con fines de conservación y en los últimos años en la 

fitorremediación (USAID, 2007). 

La propagación vegetal se puede realizar a través de 3 formas: la 

micropropagación a partir de tejidos vegetales en cultivo in vitro, la 

propagación por injertos y la propagación a partir de raíces tuberosas, 

tallos modificados, acodos y esquejes (Hartmann, Kester, Davies, & 

Geneve, 2002). En la Tabla 4 se presentan algunos ejemplos de la 

propagación vegetativa. 

Tabla 4. Ejemplos de propagación vegetativa.  

Propagación Ejemplo 

Raíces tuberosas Dahlia, iris, ipomoea (boniato) 

 

Tallos 

modificados 

Tubérculos: Solanum tuberosum (papa) 

Rizomas: Juncus sp., Pennisetum 

clandestinum. 

Cormos: Musa sp. (plátano). 

Bulbos: Allium cepa (cebolla). 

Hijuelos y Estolones: Fragaria sp. 

Acodos Citrus × limon 

Esquejes Polylepis sp. 

 

La propagación reproductiva está definida por el ciclo de vida de las 

plantas (embriogénesis, juvenil, transición y adulta), y la propagación 

vegetativa por los ciclos biológicos de las plantas (anual, bianual y 

perenne) (Pereira, y otros, 2011). 

El ciclo de vida de las plantas (Figura 6) está asociado con el cambio 

de fase, el tiempo de floración, la expresión morfológica de hojas y otras 

estructuras y el potencial de regeneración (Azcón-Bieto & Talón, 2013).  El 

ciclo de vida se divide en 4 fases, la embriogénesis, la fase juvenil, la fase 

de transición y la fase adulta. 
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Figura 6. Ciclo vegetativo de una planta. Fuente: Azcón-Bieto & Talón, 2013. 

De acuerdo al ciclo biológico de las plantas, se les conocen como 

plantas anuales, bianuales o perennes. Las plantas anuales son 

monocárpicas, es decir, mueren después de reproducirse. Las plantas 

bianuales requieren dos estaciones de crecimiento para completar su ciclo 

de vida, el primer año las plantas son vegetativos y crecen poco, en el 

segundo año las plantas producen floración, semillas y luego mueren. Las 

plantas perennes viven durante más de 2 años y repiten el ciclo vegetativo 

y reproductivo anualmente, tanto las plantas herbáceas y plantas leñosas 

pertenecen a este grupo, los geófitos (bombillas, cormos, rizomas, 

tubérculos) pertenecen a las herbáceas y los árboles y arbustos a las 

leñosas. 

La importancia de la propagación de plantas para su posterior uso 

con fines de fitorremediación va a depender, entonces, del éxito de la 

propagación reproductiva y vegetal, para, posteriormente llevarlos a 

terreno definitivo. 

2.2.5. Procesos a nivel de planta-suelo en la fitorremediación 

Los procesos de fitorremediación que ocurren a nivel de planta son, 

el proceso de remediación (rizosfera) y el proceso de incorporación (hojas 

y raíces).  

En la rizosfera, la planta y los microorganismos asociados pueden 

actuar sobre los contaminantes, pero no implica su incorporación. La 

rizosfera vierte una gran cantidad de exudados (5 al 20 % carbono en la 

fotosíntesis) que propician los fenómenos denominados fitoestabilización y 

fitoestimulación por medio de los microorganismos. Además, estimulan el 
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crecimiento de las raíces, mejoran de la absorción de agua y minerales, e 

inhiben el crecimiento de otros microorganismos del suelo no patógenos. 

Los exudados tienen un efecto directo e indirecto sobre el proceso de 

remediación, el efecto directo ocurre a través de la secreción de enzimas 

que afectan la biodisponibilidad del contaminante y la producción de 

compuestos con actividad quelante (sideróforos, ácidos orgánicos y 

compuestos fenólicos) y el efecto indirecto promueve la actividad de las 

bacterias. 

Los procesos de incorporación en las hojas y raíces (Figura 7) se dan 

en 3 procesos. El primero implica el transporte de los metales pesados al 

interior de la planta y después al interior de la célula. La raíz constituye el 

tejido de entrada principal de los metales, los cuales llegan por difusión en 

el medio, mediante flujo masivo o por intercambio catiónico, las estructuras 

proteicas involucradas en el transporte de los solutos son los canales, 

transportadores y bombas. La raíz posee cargas negativas en sus células, 

debido a la presencia de grupos carboxilo, que interaccionan con las 

positivas de los metales pesados, creando un equilibrio dinámico que 

facilita la entrada hacia el interior celular, ya sea por vía apoplástica o 

simplástica. La segunda fase ocurre dentro de la planta, las especies 

metálicas son secuestradas o acomplejadas y transportadas por el xilema. 

Entre los quelantes producidos por las plantas se encuentran los ácidos 

orgánicos (ácidos cítrico, oxálico y málico), algunos aminoácidos (histidina 

y cisteína) y dos clases de péptidos: fitoquelatinas y metaloteínas. La 

tercera fase involucra la compartimentación y detoxificación, proceso por el 

cual, el complejo ligando-metal queda retenido en la vacuola, pared celular, 

epidermis y tricomas (Delgadillo, González, Prieto, Villagómez, & Acevedo, 

2011). 
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Figura 7. Procesos de quelación, conjugación y compartimentación en hojas y 

raíces para contaminantes orgánicos e inorgánicos. Fuente: Hartmann, 
Kester, Davies, & Geneve, 2002. 

Por otra parte, al momento de aplicar las tecnologías de 

fitorremediación para suelos contaminados debemos considerar la 

biodisponibilidad del contaminante. Esto depende de algunos de los 

factores: 

 Las características químicas del propio contaminante: orgánicos 

(volatilidad, hidrofobicidad), inorgánico (especiación). 

 Las características físico-químicas del medio en que se encuentra 

(suelo, agua, atmósfera). 

 Las condiciones ambientales generales que imperan en la ubicación: 

temperatura y humedad relativa. 

 La actividad biológica: interacción, plantas, microorganismos, 

incorporación, transporte, acumulación y degradación. 

La biodisponibilidad de los contaminantes en suelos de edad, tienden 

a ser menos biodisponibles y más recalcitrantes (resistentes) a diferencia 

de los suelos recién contaminados (Volke & Velasco, 2002). La 

comprensión de los fenómenos que están detrás de este comportamiento 

puede permitir administrar estrategias, como las ‘’enmiendas’’ para 

incrementar y disminuir la biodisponibilidad. Por ejemplo, la adición de 

agentes como citrato y malato baja pH y quela y, el quelante EDTA 

incrementa la biodisponibilidad. También, se puede limitar la 
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biodisponibilidad en suelos mediante adiciones de cal y de materia 

orgánica.  

Los contaminantes inorgánicos están generalmente presentes como 

cationes o aniones cargados, y por lo tanto son hidrófilas (Hazrat, Ezzat, & 

Muhammad, 2013).  

En suelos, se debe tener en cuenta que, si la capacidad de 

intercambio catiónico (CEC) es alta, la biodisponibilidad de los cationes es 

baja. Si el pH es bajo, o se baja con algún tratamiento, la biodisponibilidad 

es mayor para una misma CEC, debido a la sustitución de los cationes en 

los sitios CEC del suelo por iones H+. Las condiciones del suelo suelen ser 

oxidante por lo que los metales suelen estar en su mayor estado de 

oxidación. 

En los hábitats acuáticos existen condiciones más reductoras, que 

favorecen las formas elementales más reducidas. El estado de oxidación 

de un elemento puede afectar su biodisponibilidad (por ejemplo, su 

solubilidad), su capacidad para ser absorbidos por las plantas, así como su 

toxicidad.  

Las condiciones físicas como la son la temperatura y la humedad 

afectan la migración de contaminantes y su biodisponibilidad. Las 

temperaturas más altas aceleran los procesos biológicos en general físicos 

y químicos. La precipitación estimula el crecimiento general de la planta, y 

una mayor humedad del suelo aumentará la migración de los 

contaminantes solubles en agua. 

La forma química en la que encontramos un metal es su 

‘’especiación’’, también depende del pH. La especiación es determinante 

porque afecta la biodisponibilidad, la incorporación a la planta y la 

toxicidad. 

2.2.6. Factibilidad de uso de tecnologías de fitorremediación en 

Ancash 

En la zona sierra de Ancash, en la cuenca del río Santa se ha 

desarrollado una intensa actividad minera que data de principios del siglo 

XX. En la actualidad, existen diecisiete centros mineros importantes, con 
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plantas concentradoras en operación y paralizadas, que se ubican 

principalmente en la cuenca alta. Estas operaciones están representadas 

por la explotación polimetálica (plomo, plata, zinc y cobre), aurífera, de 

carbón (antracita) y de no metales (cal). Entre las polimetálicas están 

Amapola, Admirada Atila (Aija), Líncuna (Recuay), Pucarrajo, Domingo 

Savio, Santa Luisa, Pachapaqui, Aquia y San Martin de Porres (Bolognesi), 

Toma la Mano y Caudalosa (Quebrada Honda). Entre las auríferas 

tenemos Nueva California (Yungay) y Pierina (Huaraz). En cuanto a la 

contaminación, por ejemplo, es importante mencionar que Pierina 

generaba producto de su explotación pilas de cianuro y otros insumos 

químicos, la planta concentradora de Cátac generaba 486 000 ton/año de 

relaves, la minera Nueva Santo Toribio 180 000 ton/año de depositados en 

canchas y sumado a esto la utilización del agua y su vertimiento a los 

principales tributarios del Santa. 

Al existir estos escenarios, se plantean el uso tecnologías que se 

puede aplicar a los pasivos ambientales actuales, una de ellas es la 

fitorremediación que tiene la finalidad de recuperar la cobertura vegetal, 

estabilizar y acumular los metales, disminuir el riesgo de contaminación a 

la población, agricultura, y controlar los flujos de vertido de agua a los ríos 

(López, Aduvire, & Barettino, 2002).  

El uso de plantas es indispensable para esta tecnología, por ello, es 

aconsejable incluir especies que crecen localmente o cerca del sitio donde 

se pretende recuperar. Estas especies son competitivas en las condiciones 

locales, y si están creciendo en el sitio, puede tolerar el contaminante. Las 

principales de especies de plantas que encontramos en la zona sierra de 

Ancash son:  juncaces, poeacas, cyperaes y astereaceas (Salvador M., 

2002). 

2.3. Definición de términos 

2.3.1. Invernadero: Recinto en el que se mantienen condiciones ambientales 

adecuadas para favorecer el cultivo de plantas (Real Academia Española, 

2017). 

2.3.2. Propagación de plantas: Consiste en la multiplicación de plantas por medio 

de semillas (generalmente sexual) o por medios vegetativos (asexuada) 

(EcuRed, 2017). 
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2.3.3. Propágulos: Parte de una planta capaz de originar vegetativamente otro 

individuo (Real Academia Española, 2017). 

2.3.4. Regeneración natural: Consiste en la recuperación de un ecosistema, 

después de sufrir una alteración, en ausencia de la intervención humana. 

Esta acción resulta una funcionalidad del ecosistema, la complexidad y 

estructura en la diversidad de especies vegetales y la disponibilidad de un 

hábitat, entre otros (Rhett Butler, 2017). 

2.3.5. Rizoma: Tallo horizontal y subterráneo, como el del lirio común (Real 

Academia Española, 2017). 

2.3.6. Semilla: Parte del fruto de las fanerógamas, que contiene el embrión de 

una futura planta, protegido por una testa, derivada de los tegumentos del 

primordio seminal (Real Academia Española, 2017). 

2.3.7. Especies altoandinas: Miembros de poblaciones que se reproducen o 

pueden reproducirse entre sí en la naturaleza y no de acuerdo a una 

apariencia similar. Aunque la apariencia es útil para la identificación de 

especies, no define una especie. 

2.3.8. Biomasa: Materia total de los seres que viven en un lugar determinado, 

expresada en peso por unidad de área o de volumen (Real Academia 

Española, 2017). 

2.3.9. Turba: Carbón fósil formado de residuos vegetales, de color pardo oscuro, 

aspecto terroso y poco peso (Real Academia Española, 2017). 

2.3.10. Metal pesado: Uno de los varios elementos metálicos con masas 

atómicas elevadas como por ejemplo el mercurio, el cromo, el cadmio, 

el arsénico o el plomo (US EPA, 2017). 

2.3.11. Pasivo ambiental: Son todos aquellos sitios contaminados por la 

liberación de materiales o residuos peligrosos, que no fueron remediados 

oportunamente para impedir la dispersión de contaminantes, pero que 

implican una obligación de remediación (SEMARNAT, 2007). 

2.3.12. Biorremediación: Consiste en el empleo de organismos vivos para 

eliminar o neutralizar contaminantes del suelo o del agua (ArgenBio, 2017). 

2.3.13. Fitorremediación: es el uso de plantas para limpiar ambientes 

contaminados (ArgenBio, 2017). 

https://www.greenfacts.org/es/glosario/mno/mercurio-elemental-mercurio-metalico.htm
https://www.greenfacts.org/es/glosario/.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y Nivel de Investigación  

3.1.1. Tipo de Investigación.  

Cuantitativo de tipo experimental. Estudio prospectivo por la época 

de obtención de datos; transversal y analítico. 

3.2. Diseño y Caracterización de la Muestra 

3.2.1. Universo o Población  

Todas las especies altoandinas con potencial remediador en la zona 

sierra de Ancash. 

3.2.2. Muestra 

En esta investigación se trabajaron con 4 especies altoandinas con 

potencial fitorremediador procedentes de la quebrada Yanayacu, los 

alrededores de la concentradora polimetálica de Mesapata y de la 

Compañía Minera Lincuna SAC. 

3.2.3. Diseño y Caracterización de la Muestra  

El diseño y caracterización de la muestra se presenta a continuación 

en la siguiente tabla. 
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Tabla 5. Diseño y caracterización de la muestra. 

Variable Indicador Método Instrumento 

 
 
 
 
 
 
Causa 

 
 
 
 
 
 
Especies 
altoandinas 
 

Capacidad de 
propagación 

Poder germinativo Ficha de registro 

 
Concentración de 
metales pesados 
en hojas y raíces 

Espectroscopia de 
masas acoplada 
inductivamente a 
plasma (ICP-MS) 

 
 
Espectrofotómetro 

Biomasa Secado y pesado Estufa y balanza 
analítica 

Factor de 
Bioconcentración. 

 
NE 

 
NE 

Factor de 
Traslocación. 

 
NE 

 
NE 

 
 
 
 
Efecto 

 
 
 
Suelo 
contaminado 
por metales 
pesados 

 
 
Metales pesados 
en suelo 

Espectroscopia de 
masas acoplada 
inductivamente a 
plasma (ICP-MS) 

 
 
Espectrofotómetro 

Temperatura 
media mensual y 
Humedad Relativa 
media mensual en 
el invernadero 

 
 
Observación 

 
 
Estación 
meteorológica  

 

3.3. Diseño 

La investigación consistió en 2 etapas, la etapa de propagación y 

tratamiento. La etapa de propagación consistió en determinar la capacidad de 

propagación de 4 especies altoandinas, las cuales incluyen, las actividades de 

implementación del invernadero, la selección y herborización de las especies de 

trabajo, la recolección de propágulos, las pruebas de germinación, y la 

reproducción vegetativa y reproductiva. En cambio, la etapa de tratamiento 

consistió determinar la capacidad de acumulación de metales pesados de 3 

especies altoandinas con mayor capacidad de propagación expuestas a suelos 

de con metales pesados y suelos de mina, las cuales incluyen actividades como 

el análisis químico de las muestras, el cálculo del Factor de Traslocación (TF) y 

el Factor de Bioconcentración (BCF). La toma de datos meteorológicos y el 

análisis de la biomasa de las muestras de plantas se realizó en ambas etapas. 

La investigación tuvo una duración de 9 meses, 5 meses de propagación y 4 

meses de tratamiento. A continuación, en la Figura 8 se resume la metodología 

de investigación utilizada: 
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Figura 8. Resumen de la metodología de la investigación. 

3.3.1. Descripción del ámbito de investigación 

El experimento fue realizado en condiciones de invernadero, en el 

Centro Poblado de Collahuasi (227374 E, 8929733 N) a 3433 msnm, 

distrito y provincia de Recuay, departamento de Ancash (Figura 9). Para lo 

cual se implementó un invernadero, construido de material rústico (madera 

para la estructura, malla raschel para las paredes, plástico agrícola para el 

techo, cerco perimétrico de protección y fuente de agua para el riego), 

teniendo en cuenta la disponibilidad del terreno y el área donde se 

desarrollan estas especies que cubre un área altoandina desde los 3000 

msnm a más de 5000 msnm (Salvador, Monerris, & Rochefort, 2014). De 

esta manera se aseguraron las condiciones similares al habitad donde 

crecen las especies altoandinas. 
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Figura 9. Mapa del Centro Poblado de Collahuasi. 

3.3.2. Toma de datos meteorológicos 

La temperatura media mensual (ºC) y la humedad relativa media 

mensual (%) del invernadero fueron registrados utilizando la Estación 

Meteorológica Modelo CR1000 modelo Campell por un periodo de 2 días, 

luego con estos datos se hizo una correlación de datos con la estación 

meteorológica de Pastoruri administrado por el CIAD (Centro de 

investigación ambiental para el desarrollo). Los datos meteorológicos que 

se tomaron en cuenta fueron de 9 meses, los 5 primeros meses 

pertenecen a la etapa de propagación y los 4 meses restantes a la etapa 

de tratamiento. En la Tabla 6 se presentan los parámetros meteorológicos 

mensuales de la Temperatura y la Humedad Relativa. 

Tabla 6. Temperatura (ºC) y Humedad relativa (%) mensuales del invernadero. 

Mes Temperatura (º C) Humedad relativa (%) 

1 14.0 67 

2 14.7 75 

3 15.0 72 

4 13.9 69 

5 6.2 64 

6 5.3 53 

7 11.6 43 

8 11.9 54 

9 11.9 57 

Fuente: Centro de investigación ambiental para el desarrollo, 2016. 
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3.3.3. Selección de especies de trabajo 

La selección de las especies altoandinas se obtuvieron de la 

quebrada Yanayacu y los alrededores de la concentradora polimetálica de 

Mesapata ubicados en el Distrito de Cátac, Provincia de Recuay. Además, 

se recolectaron de los alrededores de la compañía minera Lincuna SAC, 

Distrito y Provincia de Recuay (Figura 9). 

La selección se fundamenta en la planta pionera, una especie 

vegetal que es la primera pobladora en una comunidad y se establece con 

éxito en sustratos pobres y ambientes extremos o rigurosos, como, por 

ejemplo, alta incidencia de radiación solar, elevado contenido de metales, 

suelos pobres en nutrientes, etc. Las características que tienen las 

especies son la abundancia (la especie predominante) y el potencial 

fitorremediador (interés de estudio) (Hartmann, Kester, Davies, & Geneve, 

2002). 

3.3.4. Herborización de las especies de trabajo 

La colecta de ejemplares con fines de herborización se realizó en los 

lugares de donde se seleccionaron las especies altoandinas. Se 

escogieron las muestras que presentaron órganos vegetativos (ramas y 

hojas), órganos reproductivos (flores y frutos) y la parte subterránea. Se 

tomaron 2 ejemplares por cada especie para asegurar una buena 

colección, una muestra para la determinación taxonómica de la especie y 

la otra restante para canje o intercambio. Los ejemplares se colocaron 

dentro de una ‘’camiseta’’ de periódico con el fin de absorber la humedad 

procurando colocar las flores y hojas bien extendidas. Se consideraron 

datos de campo para cada taxón in situ como el número en cada camiseta, 

el nombre científico, la familia más probable, las características que no se 

aprecian cuando la muestra está seca, lugar de colección, fecha, 

coordenadas, altitud, colectores, etc. Las muestras de plantas fueron 

colectadas enteras, siendo dobladas o plegadas en forma de V, L, Zig-zag 

Z, N ó M. Para el prensado y secado se utilizó una prensa botánica 

(42x32cm), la primera tapa de la prensa fue un cartón de iguales 

dimensiones a la tapa, luego papeles secantes de periódicos y la muestra 

se colocaron dentro de una página completa doblada o ‘’camiseta’’ 

(aireación). Luego se esperó que las muestras estén secas, previa 



27 

exposición del sistema (prensa/muestra), a los rayos solares. Después se 

realizó el montaje, la muestra se colocaron sobre una cartulina blanca 

(43x28cm), luego se montaron con cinta engomada, pegamento o con hilo. 

Las semillas, frutos pequeños y otros detalles de la planta se colocaron en 

sobres para su rápida observación (Rodríguez & Rojas, 2006). 

La identificación taxonómica de las muestras de plantas se realizó en 

el HERBARIUM TRUXILLENSE (HUT) de la Universidad Nacional de 

Trujillo. 

3.3.5. Recolección de propágulos 

La recolección de propágulos (cualquier parte de la planta para 

propagar), es decir semillas y vegetativos (raíz, tallo, hojas) se realizó en la 

época de invierno. Las semillas se colectaron en fase adulta de la planta 

(antes que caigan las semillas), las cuales fueron llenadas en bolsa ziploc 

para su traslado, luego se expusieron a radiación solar para asegurar su 

secado y evitar pudrición. Para la colecta de los vegetativos se utilizaron 

palas de jardinería evitando dañar las raíces, luego se envolvieron en 

papel periódico húmedo y trasladarlas en jabas al invernadero. En la tabla 

7 se presenta recolección de propágulos de 4 especies. 

Tabla 7. Recolección de propágulos de 4 especies altoandinas. 

Especie Código Procedencia Propágulo Coordenadas Altura 

 
Achyrocline alata 

(Kunth) DC. 

 
A 

Alrededor de la 
concentradora 
polimetálica de 

Mesapata 

 
Semilla 

 
8917753 N 
234262 E 

 
3572 
msnm 

Werneria 
nubigena Kunth 

W Quebrada 
Yanayacu 

Semilla/ 
Vegetativo 

8916314 N 
238888 E 

3578 
msnm 

 
Juncus arcticus 

Willd. 

 
J 

Alrededor de la 
concentradora 
polimetálica de 

Mesapata 

 
Vegetativo 

 
8917832 N 
234266 E 

 
3570 
msnm 

 
Hieracium sp. 

 
H 

Alrededor de la 
compañía minera 

Lincuna SAC. 

 
Vegetativo 

8920511 N 
222690 E 

4559 
msnm 

 

3.3.6. Prueba de germinación 

Se realizó la prueba de germinación con la finalidad de evaluar la 

calidad de los lotes del Achyrocline alata (Kunth) DC. y la Werneria 

nubigena Kunth, esta última para descartar el tipo de propagación.  
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Se escogieron al azar 120 semillas por cada lote, seguidamente se 

sembraron las semillas al interior de una placa Petri y papel, las semillas 

fueron distribuidos en toda la superficie del papel. Luego, se empapó el 

papel generosamente con agua destilada para asegurar la humedad. Cada 

día, y hasta que se alcanzó el máximo de germinación (entre 0 y 13 días), 

se tomó nota del número de semillas que germinaron, y se retiraron las 

germinadas una vez anotadas. Se humedeció el papel de germinación si 

era necesario para continuar la toma de datos diario.  

Usando los datos de germinación de los lotes se representó las 

curvas de germinación acumulada en el tiempo y, a partir de estas, se 

calcularon los parámetros descriptivos típicos de cada lote que permitieron 

su comparación T0, T50, N50 y TM (Rodriguez, Adam, & Durán, 2008). El 

T0 es la cantidad de semillas germinadas en el día 0, el T50 es el 50% el 

total de semillas sembradas, el N50 es el 50% del total de semillas 

germinadas y el TM es en máximo de semillas germinadas. 

3.3.7. Propagación reproductiva (semillas) y propagación vegetativa 

(vegetativos) 

La propagación por semillas y vegetativos (Tabla 8) se realizó en 

bandejas de 9x5 tubetes (3 bandejas por cada especie) haciendo un total 

de 135 individuos y así asegurar la propagación, por ello, se preparó el 

sustrato 3:1 (turba y arena). La turba y arena se recolectaron del sector de 

Rachacoco, Comunidad Campesina de Cátac (242547 E, 8905287 N) a 

4093 msnm, Distrito de Cátac, Provincia de Recuay. La turba y arena 

fueron de ½’’ y 1/8’’ de granulometría respectivamente. 

Tabla 8. Propagación por semillas y vegetativos de 4 especies altoandinas. 

Especie Código Propagación 

Achyrocline alata (Kunth) DC. A Semillas 

Werneria nubigena Kunth W Regeneración natural 

Juncus arcticus Willd. J Rizomas 

Hieracium sp. H Regeneración natural 

 

La propagación por semillas consistió en la obtención de almácigos, 

por ello, se desinfectó el sustrato con formol (0.74%) y se hizo un 

pretratamiento a las semillas antes de sembrarse. Se mezclaron las 

semillas con una solución fungicida agrícola PARACHUPADERA 740 PM 
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(10g/1L) y así controlar hongos (Rhizoctonia, Sclerotium, Fusarium y 

Pythium), luego se sembraron por voleo sobre el sustrato preparado. Los 

almácigos se obtuvieron pasados 2 meses, luego fueron trasplantados al 

azar a bandejas, en cada tubete se sembró 1 individuo. La propagación 

continuó 3 meses más. 

La propagación de vegetativos se realizó inmediatamente después 

de su colecta para reducir el estrés hídrico de la planta. Los vegetativos 

fueron trasplantados a bandejas, en cada tubete se sembró un individuo. 

La propagación se realizó en 5 meses. 

El riego para la propagación de semillas y vegetativos se realizó 3 

veces por semana con una regadera (1 L por bandeja), además cada 15 

días se midió la altura máxima de las plantas. 

3.3.8. Tratamiento 

Se seleccionaron 3 de las 4 especies luego de 5 meses de 

propagación, se tuvo en consideración el crecimiento rápido, alta biomasa, 

tasa de mortandad, resistencia y tolerancia a la contaminación (Pilon-

Smits, 2005). Por cada especie, se evaluaron 3 grupos (Tabla 9), suelo 

control, suelo con metales pesados, y suelo de mina. 

Tabla 9. Grupos evaluados para las especies altoandinas. 

Suelo control Suelo con metales pesados Suelo de mina 

Crecimiento con 

turba + arena 

(2kg) 

Crecimiento con turba + arena (2kg) + 

metales pesados (Cd, Cu, Ni, Pb, Zn) 

Crecimiento con suelo de 

la Compañía minera 

Lincuna SAC (2kg) 

 

El sustrato que se utilizó para el suelo control y suelo con metales 

pesados fue turba y arena (5:1). La turba y arena tuvieron la misma 

procedencia y granulometría que en la propagación. Los metales pesados 

que se utilizaron para el grupo de suelo con metales pesados fueron 

cadmio (Cd), cobre (Cu), níquel (Ni), plomo (Pb) y zinc (Zn) y 50ml de cada 

uno. 

El suelo de mina que se utilizó, procede de las canchas de relave de 

la Compañía Minera Lincuna SAC (222787 E, 8921111 N) a 4527 msnm. 

El muestreo aplicado fue compuesto y la granulometría que fue de ½’’. 
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Para la siembra de los individuos, se trasplantaron 9 de los 135 

individuos propagados, se pasó, un individuo en macetas de 2 kg de 

volumen para todos los grupos. En el caso del grupo suelo con metales 

pesados se añadieron las soluciones de los metales pesados luego de 1 

semana de la siembra, y así evitar el doble estrés a la planta.  

El tratamiento duró 4 meses, en el cual el riego se realizó cada 3 días 

con jarras de plástico (200 ml por macetero), además cada 15 días se 

midió la altura máxima de las plantas. 

3.3.9. Análisis químico 

Para el análisis químico, se procedió a la colecta de muestras por 

cada grupo, es decir, muestra de suelo, parte aérea (tallos y hojas) y de las 

raíces de la planta. Las muestras de suelo fueron de 1/2 kg. Las muestras 

de la parte aérea y las raíces de la planta fueron cosechadas 

cuidadosamente, las raíces fueron lavadas y secadas. 

Todas las muestras fueron enviadas al laboratorio SGS del Perú 

S.A.C. donde se determinaron las concentraciones de metales pesados 

por espectroscopia de masas acoplada inductivamente a plasma (ICP-MS), 

lo cual permitió la detección de ultratrazas de metales (EPA 200.3:1991). 

3.3.10. Cuantificación de la eficiencia en la fitorremediación 

a. Secado de la biomasa 

Las muestras de plantas fueron secadas en una estufa a 70 ºC y 

hasta peso constante, de allí enfriadas en un desecador y pesadas en una 

balanza de precisión. 

b. Cálculo del factor de transporte o traslocación (TF) 

TF =
Concentración en la parte aérea de la planta

Concentración en la raíz de la planta
… ecuación (1) 

Se puede expresar con respecto a 1 o en porcentaje si se multiplica 

la razón por 100 (Hazrat, Ezzat, & Muhammad, 2013). 

Según (Baker & Brooks, 1989), la planta se clasifica: 

Si el TF > 1, alto potencial hiperacumulador. 
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Si el TF < 1, alto potencial fitoestabilizador. 

c. Calculo de factor de bioconcentración (BCF) 

BCF =
Concentración en el tejido de la planta

Concentración en el suelo
. . . ecuación (2) 

También se pueden expresar en términos porcentuales multiplicando 

por 100 y también se le llama Factor de Acumulación (A) (Hazrat, Ezzat, & 

Muhammad, 2013). 

Según (Ñáñez, 2016), la planta se clasifica como: 

Indicadora: concentración en suelos/agua > concentración en la raíz. 

Tolerante: concentración en la raíz > concentración en el suelo. 

Hiperacumuladora: concentración en la parte aérea (hojas, tallos) > 

concentración en la raíz. 

3.4. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Las técnicas que se utilizaron para el procesamiento y análisis son los 

siguientes: 

 Procedimientos para la identificación taxonómica del HERBARIUM 

TRUXILLENSE (HUT) de la ciudad de Trujillo. 

 Curvas de germinación y los parámetros descriptivos de la curva (T0, T50, 

N50 y TM) para la germinación de semillas. 

 Test de Homogeneidad de Varianza (Levene’s test) para determinar si los 

datos de cada especie tienen una distribución normal. En todos los casos 

se obtuvo un p-value mayor a 0.05 y por ello los datos se analizaron con la 

prueba paramétrica. Seguido del Análisis de Varianza (ANOVA) para ver la 

diferencia entre los grupos evaluados y finalmente el Análisis Post-hoc: 

Test Fisher para ver la diferencia entre cada grupo evaluado.  

 Medición de altura máxima (Hmáx). 

 Gráficos estadísticos en la etapa de propagación y tratamiento. 

3.5. Recursos 

3.5.1. Recursos humanos 

 Tesista: Bach. Vladimir Alfonso Leon Menacho. 
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 Asesor: Dr. Heraclio Fernando Castillo Picón. 

 Colaboradores:  

- Dr. Edwin Julio Palomino Cadenas. 

- Dr. Raúl Loayza Muro. 

- Mg. José Alejandro Chang Kee Anselmo. 

- Ing. Zenobio Ospina Oré. 

- Est. Yendy Jackelin Albornoz Castillo. 

3.5.2. Bienes y servicios 

 Libros, informes, manuales y artículos científicos. 

 Materiales para la colecta de plantas. 

 Materiales de propagación de plantas. 

 Materiales para tratamientos. 

 EPP’s. 

 Útiles de escritorio. 

 Construcción del invernadero. 

 Construcción estante para la propagación y tratamiento. 

 Análisis de ensayo de laboratorio. 

 Internet. 

 Transporte. 

 Alimentación. 

 Alquiler de GPS. 

 Alquiler de laptop. 

 Alquiler de estación meteorológica. 

 Impresiones y copias. 

 Espiralados y empastados. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1. Resultados de la capacidad de propagación de 4 especies 

altoandinas 

4.1.1. Caracterización inicial de los suelos utilizados 
 

En la Tabla 10 se presentan los resultados iniciales de la 

caracterización de los suelos utilizados, el grupo control (turba) y el suelo 

de mina (suelo de la compañía minera Lincuna SAC). Además, se 

presentan las concentraciones iniciales de los metales pesados en 

soluciones utilizadas en el grupo suelo con metales pesados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                              
Fuente: SGS del Perú S.A.C., 2016. 

 

Tabla 10. Características del suelo para los grupos control, suelo de mina y la  
concentración de los metales pesados en soluciones. 

Determinación Unidad Control Suelo de mina Soluciones 

Arcilla % 2.50 7.50 - 

Limo % 12.50 12.50 - 

Arena % 85.00 74.90 - 

Textura 
 

Arena Franca Franco Arenoso - 

pH 
 

4.10 3.60 - 

Conductividad eléctrica (CE) dS/m 2.23 3.33 - 

Materia orgánica % 28.53 3.62 - 

Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) me/100g 13.93 5.97 - 

Cadmio (Cd) mg/kg 0.70 6.55 26.98 

Cobre (Cu) mg/kg 10.40 159.90 220.22 

Níquel  (Ni) mg/kg 4.60 3.50 2.88 

Plomo (Pb) mg/kg 39.80 1707.00 1956.90 

Zinc (Zn) mg/kg 37.00 909.00 1518.13 
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4.1.2. Curvas de germinación de 2 especies altoandinas 

Únicamente las especies Achyrocline alata (Kunth) DC. y Werneria 

nubigena Kunth se evaluaron la calidad de los lotes de semilla, esta última 

para descartar el tipo de propagación. En la Figura 10 se representa la 

curva de germinación del lote de 120 semillas del Achyrocline alata (Kunth) 

DC. tras 13 días de ensayo. La cantidad de semillas germinadas en el día 

0 (T0) es 0, el 50% del total de semillas sembradas (T50) es 8, el 50% del 

total de semillas germinadas (N50) es 7 y el máximo de semillas 

germinadas (TM) es el 67.5%. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. Curva de germinación de semillas del Achyrocline alata (Kunth) DC. 

(%) vs el tiempo (días). 

En la Figura 11 se representa la curva de germinación del lote de 120 

semillas de la Werneria nubigena Kunth tras 10 días de ensayo. La 

cantidad de semillas germinadas en el día 0 (T0) es 0, el 50% del total de 

semillas germinadas (N50) es 7 y el máximo de semillas germinadas (TM) es 

el 10%. 
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Figura 11. Curva de germinación de semillas de la Werneria nubigena Kunth (%) 

vs el tiempo (días). 

4.1.3. Curvas de crecimiento de 4 especies altoandinas 

En la Figura 12 se representa el crecimiento promedio mensual de 4 

especies, de las cuales la especie Achyrocline alata (Kunth) DC. fue 

propagada por semilla, mientras que el Juncus arcticus Willd., Werneria 

nubigena Kunth, y Hieracium sp. fueron propagadas por vegetativos, las 

especies que presentan mayor velocidad de crecimiento son Juncus 

arcticus Willd. y Achyrocline alata (Kunth) DC., las cuales llegan a una 

altura máxima de 45 cm después de 5 meses y 28 cm después de 4 meses 

respectivamente. Mientras que en el caso de Werneria nubigena Kunth y 

Hieracium sp, el crecimiento es constante durante los 5 meses el cual fue 

de 9 cm y de 5 cm de altura final respectivamente. 

Figura 12. Curva de crecimiento de 4 especies altoandinas en la etapa de 
propagación. 
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4.1.4. Ratio de la biomasa de 3 especies altoandinas con el mejor 

crecimiento 

En la Tabla 11 se representa relación biomasa final y biomasa inicial 

de la raíz y la parte aérea de 3 especies altoandinas (Anexo 6 y 9) 

concluida la etapa de propagación (5 meses) y tratamiento (4 meses) para 

el grupo suelo control. La finalidad de determinar cuál especie posee una 

mayor cantidad de biomasa de la raíz y la parte aérea. Las ratios para la 

raíz fueron los siguientes 3.33, 2.12, 1.27 para Achyrocline alata (Kunth) 

DC., Werneria nubigena Kunth y Juncus arcticus Willd. respectivamente. 

Las ratios para la parte aérea fueron los siguientes 6.64, 3.34, 2.90 para 

Achyrocline alata (Kunth) DC., Werneria nubigena Kunth y Juncus arcticus 

Willd. respectivamente. 

Tabla 11. Resultados del ratio de 3 especies altoandinas concluida la etapa 

de  propagación (5 meses) y tratamiento (4 meses) para el grupo 
suelo control. 

Especie altoandina Ratio de la raíz Ratio de la parte aérea 

Achyrocline alata (Kunth) DC. 3.33 6.64 

Werneria nubigena Kunth 2.12 3.34 

Juncus arcticus Willd. 1.27 2.90 

4 

4.2. Resultados de la capacidad de acumulación de metales pesados de 3 

especies altoandinas con mayor capacidad de propagación 

expuestas a suelos con metales pesados y suelos de mina en 

condiciones de invernadero 

4.2.1. Resultados morfológicos 

 La especie Achyrocline alata (Kunth) DC. mostró una caída 

significativa de los valores promedio de la biomasa de la raíz en el grupo 

suelo con metales pesados y el grupo suelo de mina con respecto al grupo 

suelo control. Mientras que las especies Werneria nubigena Kunth y 

Juncus arcticus Willd. mantuvieron constantes sus valores promedios de 

biomasa de la raíz tanto en el grupo suelo con metales pesados como en 

el grupo suelo de mina con respecto al grupo suelo control (Anexo 7, 10, 

12 y 14). 
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Figura 13. Biomasa de la raíz (gr) de las especies Achyrocline alata (Kunth) DC., 
Werneria nubigena Kunth y Juncus arcticus Willd. para el grupo suelo 
control, suelo con metales pesados y suelo de mina. 

La especie Achyrocline alata (Kunth) DC. mostró una caída 

significativa de los valores promedio de la biomasa de la parte aérea en el 

grupo de suelo con metales pesados y el grupo suelo de mina con 

respecto al grupo suelo control. La especie Juncus arcticus Willd. mostró 

una caída significativa de la parte aérea en el grupo suelo de mina con 

respecto al grupo suelo control. Mientras que la especie Werneria 

nubigena Kunth mantuvo constante sus valores promedios de biomasa de 

la raíz tanto en el grupo suelo con metales pesados como en el suelo de 

mina con respecto al grupo suelo control (Anexo 7, 10, 12 y 14). 
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Figura 14. Biomasa de la parte aérea (gr) de las especies Achyrocline alata 
(Kunth) DC., Werneria nubigena Kunth y Juncus arcticus Willd. para 
el grupo suelo control, suelo con metales pesados y suelo de mina.  

La altura promedio incrementó y disminuyó en las plantas de las 

especies Achyrocline alata (Kunth) DC. y Juncus arcticus Willd. 

respectivamente, mientras que en la especie Werneria nubigena Kunth no 

se observaron cambios significativos (Figura 15). La especie Juncus 

arcticus Willd. disminuyó de manera significativa su altura promedio en los 

meses 1, 2 y 3 en el grupo suelo de mina con respecto al grupo suelo 

control. En el caso de la especie Achyrocline alata (Kunth) DC. también 

hubo una caída significativa de los valores promedio de la altura en el mes 

1, 2 y 3 en el grupo suelo de mina con respecto al grupo suelo control. En 

el mes 4 no hubo variaciones para ninguna de las especies evaluadas 

(Anexo 8, 11, 13 y 15). 
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Figura 15. Altura de las especies Achyrocline alata (Kunth) DC., Werneria 
nubigena Kunth y Juncus arcticus Willd. en los meses 1, 2, 3 y 4 para 
el grupo suelo control, suelo con metales pesados y suelo de mina. 

4.2.2. Concentración de 5 metales pesados (mg/kg) en el grupo suelo 

con metales pesados, raíz y parte aérea 

La concentración de Plomo (Pb) en la especie Achyrocline alata 

(Kunth) DC. es mayor en el grupo raíz con 4808.08 mg/kg, seguido por el 

grupo suelo con metales pesados de 1790.66 mg/kg y la parte aérea de 

775.77 mg/kg, mientras que el resto de las concentraciones de Cadmio 

(Cd), Cobre (Cu), Níquel (Ni) y Zinc (Zn) están por debajo de los 500 

mg/kg. La concentración del Pb en la especie Werneria nubigena Kunth es 

mayor en el grupo suelo con metales pesados, con 1512.28 mg/kg, 

seguido por el grupo raíz con 1159.98 mg/kg y la concentración en la parte 

aérea con 0 mg/kg, y la concentración de Zn es mayor en el grupo parte 

aérea con 990.3 mg/kg, seguida del grupo suelo con metales pesados con 

210.6 mg/kg y el grupo raíz con 209.8 mg/kg. De manera similar la 

concentración del Zn en la especie Juncus arcticus Willd. es mayor en el 

grupo raíz con 720.50 mg/kg seguido por el grupo suelos con metales 

pesados con 229.50 mg/kg y el grupo parte aérea con 145.11 mg/kg. 
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Figura 16. Concentración (mg/kg) de Cd, Cu, Ni, Pb y Zn en el grupo de suelo con 

metales pesados, raíz y parte aérea de 3 especies altoandinas. 

4.2.3. Concentración de 5 metales pesados (mg/kg) en el grupo suelo 

de mina, raíz y parte aérea 

La concentración de Pb en la especie Achyrocline alata (Kunth) DC. 

es mayor en el grupo suelo de mina con 1415.45 mg/kg, seguido por el 

grupo parte aérea con 63.05 mg/kg y la raíz con 47.6 mg/kg, y la 

concentración de Zn es mayor en el grupo raíz con 2068.9 mg/kg seguida 

por el grupo parte aérea con 1032.4 mg/kg y el grupo suelo de mina con 

640.6 mg/kg. La concentración de Pb en la especie Werneria nubigena 

Kunth es mayor en el grupo suelo de mina con 1727.8 mg/kg, seguido por 

el grupo parte aérea con 106.18 mg/kg y la raíz con 31.71 mg/kg, y la 

concentración de Zn es mayor en el grupo raíz con 1441.5 mg/kg seguida 

por el grupo suelo de mina con 799.5 mg/kg y el grupo parte aérea con 0 

mg/kg. A diferencia, la especie Juncus arcticus Willd. presenta una 

concentración de Cu mayor en el grupo raíz con 559.9 mg/kg, seguido por 

el grupo suelo de mina con 126.8 mg/kg y parte aérea con 5,70 mg/kg, y la 

concentración de Pb es mayor en el grupo suelo de mina con 1479.76 

mg/kg seguida por el grupo raíz con 1113.79 mg/kg y el grupo parte aérea 

con 7.77 mg/kg, además esta especie presenta una concentración de Zn 
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mayor en el grupo suelo de mina con 676.2 mg/kg, seguido por el grupo 

raíz con 388.1 mg/kg y parte aérea con 342.79 mg/kg. 

Figura 17. Concentración (mg/kg) de Cd, Cu, Ni, Pb y Zn en el grupo de suelo de 

mina, raíz y parte aérea de 3 especies altoandinas 

4.2.4. Factor de traslocación (TF) y Factor de Bioconcentración (FBC) 

de 3 especies altoandinas expuestas a suelos contaminados 

por metales pesados. 

En la Tabla 12, se presentan 3 especies altoandinas, las cuales 

fueron expuestas a suelo contaminado con 5 metales pesados, la especie 

Achyrocline alata (Kunth) DC. presentó la mayor acumulación de metales 

pesados respecto a los otros grupos en la raíz, tanto en Pb y Cu con 

valores de 4808 mg/kg y 266.80 mg/kg respectivamente, y la mayor 

acumulación de metales en la parte aérea respecto a los otros grupos es 

en Zn con 397.5 mg/kg. La especie Werneria nubigena Kunth presentó 

acumulación significativa de Pb con 1159.98 mg/kg en la raíz, y la mayor 

acumulación de metales se presentó en la parte aérea respecto a los otros 

grupos, con valores de 990.30 mg/kg, 427.7 mg/kg y 140.17 mg/kg para 

Zn, Cu y Cd respectivamente. La especie Juncus arcticus Willd. presentó la 

mayor acumulación de Zn en la raíz respecto a los otros grupos con 720.5 

mg/kg. 
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En la Tabla 13, se presentan 3 especies vegetales, las cuales fueron 

expuestas a suelo de mina contaminado con metales pesados, de los 

cuales sólo se analizaron 5 para esta investigación. La especie Achyrocline 

alata (Kunth) DC. presentó la mayor acumulación de metales pesados 

respecto a los otros grupos en la raíz en Zn, Cd y Ni con valores de 

2068.90 mg/kg, 9.23 mg/kg y 3.16 mg/kg respectivamente, y en la parte 

aérea presentó concentración significativa de Zn con 1032.40 mg/kg. La 

especie Werneria nubigena Kunth presentó la mayor acumulación de 

metales pesados en Zn con 1441.50 mg/kg en la raíz respecto a los otros 

grupos, y la mayor acumulación de metales en la parte aérea a diferencia 

de los otros grupos es en Cd y Ni, con valores de 46.86 mg/kg y 8.03 

mg/kg respectivamente. La especie Juncus arcticus Willd. presentó la 

mayor acumulación de metales pesados en la raíz respecto a los otros 

grupos en Cu, Cd y Ni con valores de 559.90, 86.07 y 12.30 

respectivamente, y acumulación significativa de Pb con 1113.79 mg/kg en 

la raíz. 
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Tabla 12. Factor de Traslocación (TF) y Factor de Bioconcentración (FBC) de 3 especies altoandinas expuestas a suelos con metales pesados (Cd, Cu, Ni, Pb, 

Zn). 

  
Suelo con 

metales pesados 
Raíz Parte aérea TF Clasificación TF FBC (Raíz) FBC (Aérea) Clasificación FBC 

Achyrocline alata (Kunth) DC. 
        

Cadmio (Cd) 28,28 36,28 52,24 1,44 Hiperacumuladora 1,28 1,85 Tolerante/Hiperacumuladora 

Cobre (Cu) 252,70 266,80 131,30 0,49 Fitoestabilizadora 1,06 0,52 Tolerante 

Níquel  (Ni) 8,82 6,28 7,01 1,12 Hiperacumuladora 0,71 0,79 Indicadora/Hiperacumuladora 

Plomo (Pb) 1790,66 4808,08 775,77 0,16 Fitoestabilizadora 2,69 0,43 Tolerante 

Zinc (Zn) 188,80 263,80 397,30 1,51 Hiperacumuladora 1,40 2,10 Tolerante/Hiperacumuladora 

Werneria nubigena Kunth 
        

Cadmio (Cd) 29,81 29,53 140,17 4,75 Hiperacumuladora 0,99 4,70 Indicadora/Hiperacumuladora 

Cobre (Cu) 194,50 41,00 427,70 10,43 Hiperacumuladora 0,21 2,20 Indicadora/Hiperacumuladora 

Níquel  (Ni) 9,74 5,07 14,38 2,84 Hiperacumuladora 0,52 1,48 Indicadora/Hiperacumuladora 

Plomo (Pb) 1512,28 1159,98 0,00 0,00 Fitoestabilizadora 0,77 0,00 Indicadora 

Zinc (Zn) 210,60 209,80 990,30 4,72 Hiperacumuladora 1,00 4,70 Indicadora/Hiperacumuladora 

Juncus arcticus Willd. 
        

Cadmio (Cd) 35,61 17,02 24,68 1,45 Hiperacumuladora 0,48 0,69 Indicadora/Hiperacumuladora 

Cobre (Cu) 305,70 26,90 23,97 0,89 Fitoestabilizadora 0,09 0,08 Indicadora 

Níquel  (Ni) 9,78 1,37 1,17 0,86 Fitoestabilizadora 0,14 0,12 Indicadora 

Plomo (Pb) 2160,75 33,07 81,34 2,46 Hiperacumuladora 0,02 0,04 Indicadora/Hiperacumuladora 

Zinc (Zn) 229,50 720,50 145,11 0,20 Fitoestabilizadora 3,14 0,63 Tolerante 
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Tabla 13. Factor de Traslocación (TF) y Factor de Bioconcentración (FBC) de 3 especies altoandinas expuestas a suelos mina (Suelo de la compañía 

minera Lincuna SAC). 

  
Suelo de 

mina 
Raíz Parte aérea TF Clasificación TF FBC (Raíz) FBC (Aérea) Clasificación FBC 

Achyrocline alata (Kunth) DC. 
        

Cadmio (Cd) 8,20 9,23 6,33 0,69 Fitoestabilizadora 1,13 0,77 Tolerante 

Cobre (Cu) 114,20 22,90 16,20 0,71 Fitoestabilizadora 0,20 0,14 Indicadora 

Níquel  (Ni) 1,23 3,16 1,91 0,60 Fitoestabilizadora 2,57 1,55 Tolerante 

Plomo (Pb) 1415,45 47,60 63,05 1,32 Hiperacumuladora 0,03 0,04 Indicadora/Hiperacumuladora 

Zinc (Zn) 640,60 2068,90 1032,40 0,50 Fitoestabilizadora 3,23 1,61 Tolerante 

Werneria nubigena Kunth 
        

Cadmio (Cd) 10,13 8,67 46,86 5,40 Hiperacumuladora 0,86 4,63 Indicadora/Hiperacumuladora 

Cobre (Cu) 132,50 25,40 100,20 3,94 Hiperacumuladora 0,19 0,76 Indicadora/Hiperacumuladora 

Níquel  (Ni) 0,99 2,24 8,03 3,58 Hiperacumuladora 2,26 8,11 Tolerante/Hiperacumuladora 

Plomo (Pb) 1727,80 31,71 106,18 3,35 Hiperacumuladora 0,02 0,06 Indicadora/Hiperacumuladora 

Zinc (Zn) 799,50 1441,50 0,00 0,00 Fitoestabilizadora 1,80 0,00 Tolerante 

Juncus arcticus Willd. 
        

Cadmio (Cd) 8,51 86,07 4,45 0,05 Fitoestabilizadora 10,11 0,52 Tolerante 

Cobre (Cu) 126,80 559,90 5,71 0,01 Fitoestabilizadora 4,42 0,04 Tolerante 

Níquel  (Ni) 0,85 12,30 0,68 0,06 Fitoestabilizadora 14,47 0,80 Tolerante 

Plomo (Pb) 1479,76 1113,79 7,77 0,01 Fitoestabilizadora 0,75 0,01 Indicadora 

Zinc (Zn) 676,20 388,10 342,79 0,88 Fitoestabilizadora 0,57 0,51 Indicadora 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

5.1. Capacidad de propagación de 4 especies altoandinas 

De los resultados iniciales de la caracterización de los suelos utilizados 

(Tabla 10), el grupo control presenta los mayores valores de capacidad de 

intercambio catiónico (CIC) y pH cuyos valores son 13.93 mg/100g y 4.10 

respectivamente, a diferencia del grupo suelo de mina cuyos valores de CIC y 

pH son 5.97 me/100g y 3.60 respectivamente. Estos resultados establecieron las 

condiciones de trabajo a nivel planta-suelo, donde la mayor biodisponibilidad de 

los metales pesados en el suelo para la planta fue para el grupo control, debido 

a que la CIC y el pH son menores respecto al grupo control. La mayor 

biodisponibilidad de los metales pesados también se debe, a que el suelo de 

mina tiene corta de edad ( 2 años) expuesta a las condiciones ambientales, por 

lo que habrá mayor biodisponibilidad de metales pesados en el suelo para las 

plantas (Volke & Velasco, 2002). 

El lote de semillas de la especie Achyrocline alata (Kunth) DC. (Figura 10) 

presentó mayor germinación de semillas (TM) de 67.5% tras 13 días de ensayo, a 

diferencia del lote de semillas de la especie Werneria nubigena Kunth (Figura 11) 

cuya TM fue del 10% tras de 10 días de ensayo. Esto debido a que el lote de 

semillas de la Werneria nubigena Kunth presentó una dormancia endógena 

impidiendo la aparición de la radícula y su posterior germinación. Los resultados 

de germinación de Werneria nubigena Kunth confirman lo reportado por (Flores, 

Sánchez, Balandrán, & Márquez, 2016) quienes mencionan que la dormancia, 

contaminación endógena, luz pueden ser factores que promuevan o inhiban la 

germinación de las semillas forrajeras y malezas. 
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Las especies Juncus arcticus Willd. y Achyrocline alata (Kunth) DC. 

presentaron la mayor velocidad de crecimiento durante los 5 meses de 

propagación a diferencia de las especies Werneria nubigena Kunth y Hieracium 

sp. (Figura 12). La especie Juncus arcticus Willd. luego de 5 meses de 

propagación sigue creciendo, debido a que no ha llegado a la fase adulta de la 

planta. La especie Achyrocline alata (Kunth) DC. en el 4 mes presentó un 

crecimiento constante de 28 cm, debido a que llegó a la fase adulta, según 

(Azcón-Bieto & Talón, 2013), una planta en la fase adulta, limita su crecimiento, 

destinando los nutrientes a la floración, hojas laterales y la raíz. Las especies 

Werneria nubigena Kunth y Hieracium sp. llegan a su máximo crecimiento en el 

mes 4, con alturas mínimas, esto debido a que presentan mayor crecimiento en 

la raíz. 

La mayor ratio de incremento de biomasa en la raíz y en la parte aérea se 

presenta en la especie Achyrocline alata (Kunth) DC., seguido por las especies 

Werneria nubigena Kunth y Juncus arcticus Willd. (Tabla 11). Estos resultados 

se deben a que la especie Achyrocline alata (Kunth) DC. presentó mayor 

crecimiento en altura y en las hojas laterales. En cambio, la especie Werneria 

nubigena Kunth, presentó mayor incremento biomasa en comparación a la 

especie Juncus arcticus Willd. debido a que esta planta tiene un ciclo de vida 

corta, pero, una vez que muere la planta, inmediatamente vuelve a brotar 

generando biomasa en periodos de tiempo cortos. La especie Juncus arcticus 

Willd. presentó el menor incremento de biomasa, esto debido a que después de 

4 meses, las raíces ocuparon el espacio de los maceteros limitando su 

crecimiento e incremento de biomasa. 

5.2. Capacidad de acumulación de metales pesados de 3 especies 

altoandinas con mayor capacidad de propagación expuestas a 

suelos con metales pesados y suelos de mina en condiciones de 

invernadero 

La especie Achyrocline alata (Kunth) DC. presentó menor biomasa en la 

raíz y parte aérea en el grupo suelo de mina y suelo con metales pesados con 

respecto al grupo suelo control (Figura 13 y 14), debido a que los metales 

pesados limitan el crecimiento de la raíz y el transporte de los nutrientes desde la 

raíz a las hojas y tallos (Jordan, 2001). A diferencia de las especies Werneria 

nubigena Kunth y Juncus arcticus Willd. que mantienen su biomasa en la raíz y 
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parte aérea constantes en los tres grupos evaluados, donde las especies 

mostraron mejor adaptación a estas condiciones extremas; a excepción de la 

biomasa en la parte aérea para la especie Juncus arcticus Willd. en el grupo 

suelo de mina. 

Las especies Achyrocline alata (Kunth) DC. y Juncus arcticus Willd. 

disminuyeron de manera significativa la altura promedio de crecimiento en el 

grupo suelo de mina respecto a grupo suelo control durante los 3 primeros 

meses (Figura 15). Al igual que la biomasa, el crecimiento de las especies 

(altura) se limita debido a la presencia de metales pesados en el sustrato y la 

planta (Jordan, 2001). En cambio, la especie Werneria nubigena Kunth no 

presenta diferencias significativas en el crecimiento entre los grupos, 

posiblemente, se adapta mejor a estas condiciones extremas. 

La especie Achyrocline alata (Kunth) DC. presentó la mayor concentración 

de Pb y Zn en la raíz (Figura 16-17 y Tabla 12-13) para el grupo suelo con 

metales pesados y suelo de mina respectivamente, también presentó una 

concentración significativa de Zn en la parte aérea para el grupo suelo con 

metales pesados; si bien esta especie presenta menor biomasa y altura, es 

fitoestabilizadora (Clasificación TF) y tolerante (Clasificación FBC) para Pb y Zn  

en ambos grupos evaluados, y es hiperacumuladora (Clasificación FBC) en Zn 

para el grupo suelo con metales pesados. En la investigación (Bech, y otros, 

2015) demostraron que la especie Achyrocline alata (Kunth) DC. es buena 

hiperacumuladora para Zn en los diferentes puntos muestreados de la minera 

polimetálica Carolina-Cajamarca. 

La especie Werneria nubigena Kunth presentó la mayor concentración de 

Zn en la parte aérea (Figura 16-17 y Tabla 12-13) para los grupos de suelo con 

metales pesados y en la raíz, si bien esta especie no presenta diferencias 

significativas en biomasa y altura, es hiperacumuladora (Clasificación TF) e 

indicadora/hiperacumuladora (Clasificación FBC) en el grupo suelo con metales 

pesados, y fitoestabilizadora (Clasificación TF) y tolerante (Clasificación FBC) 

para el grupo suelo de mina. (Ñáñez, 2016) clasifica como tolerante 

(Clasificación FBC) a la especie Werneria sp. evaluada en la zona de Pastoruri-

Ancash para metales como la plata, aluminio, arsénico, cromo, mercurio, 

manganeso, cadmio, cobre, hierro, níquel, plomo, boro. 
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La especie Juncus arcticus Willd. presentó la mayor concentración de Zn 

en la raíz para el grupo suelo con metales pesados, y Cu en la raíz para el grupo 

suelo de mina (Figura 16-17 y Tabla 12-13). Si bien, esta especie presenta 

menor biomasa y altura, es fitoestabilizadora (Clasificación TF) para Zn, y 

tolerante (Clasificación FBC) para Zn en el grupo suelo con metales pesados, y 

fitoestabilizadora (Clasificación TF) y tolerante (Clasificación FBC) para Cu el 

grupo suelo de mina. En la investigación de (Medina & Montano, 2014) se 

comprueba que la especie Juncus arcticus Willd. es fitoestabilizadora y alta 

acumuladora de Cu en la raíz en los suelos del pasivo ambiental minero Alianza-

Ancash. Así mismo, de acuerdo a la Clasificación BFC (Ñáñez, 2016), clasifica a 

la especie Juncus arcticus Willd. como tolerante, especie evaluada la 

concentradora polimetálica de Mesapata-Ancash, para metales como la plata 

(Ag), aluminio (Al), arsénico (As), cromo (Cr), mercurio (Hg), manganeso (Mn), 

cadmio (Cd), cobre (Cu), hierro (Fe), níquel (Ni), plomo (Pb), boro (B). 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

 Las especies altoandinas Achyrocline alata (Kunth) DC., Werneria 

nubigena Kunth y Juncus arcticus Willd. evaluadas en condiciones de 

invernadero, presentaron alto potencial fitorremediador debido a su alta 

tasa de propagación (semillas y vegetativos), así como su capacidad de 

acumular metales pesados. 

 Las especies altoandinas Achyrocline alata (Kunth) DC., Werneria 

nubigena Kunth y Juncus arcticus Willd. presentaron la mayor capacidad 

de propagación en condiciones de invernadero. 

 La capacidad de acumulación de metales pesados en condiciones de 

invernadero para el suelo con metales pesados se presentó de la siguiente 

manera, la especie Achyrocline alata (Kunth) DC. presentó la mayor 

acumulación Pb (4808.08 mg/kg) en la raíz, de manera similar la especie 

Werneria nubigena Kunth acumuló significativamente Pb (1159.98 mg/kg) y 

Zn (990.3 mg/kg) en la raíz y la parte aérea respectivamente, y la especie 

Juncus arcticus Willd. acumuló de manera significativa Zn (720.50 mg/kg) 

en la raíz. 

 La capacidad de acumulación de metales pesados en condiciones de 

invernadero para el suelo de mina se presentó de la siguiente manera, la 

especie Achyrocline alata (Kunth) DC. presentó la mayor acumulación Zn 

con valores de 2068.90 mg/kg y 1032.40 mg/kg en la raíz y la parte aérea 
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respectivamente, de manera similar la especie Werneria nubigena Kunth 

acumuló significativamente Zn (1441.50 mg/kg) en la raíz, y la especie 

Juncus arcticus Willd. acumuló de manera significativa Pb (1113.79 mg/kg) 

y Cu (559.90 mg/kg) en la raíz. 

 El factor de transporte o traslocación (TF) para suelos contaminados con 5 

metales pesados en condiciones de invernadero clasificó a las especies 

altoandinas de la siguiente manera, la especie Achyrocline alata (Kunth) 

DC. es hiperacumuladora para Cd, Ni y Zn, e fitoestabilizadora para Cu y 

Pb. La especie Werneria nubigena Kunth es hiperacumuladora para Cd, 

Cu, Ni y Zn, y fitoestabilizadora para Pb. La especie Juncus arcticus Willd. 

es hiperacumuladora para Cd y Pb, y fitoestabilizadora para Cu, Ni y Zn. 

 El factor de bioconcentración (BCF) para suelos contaminados con 5 

metales pesados en condiciones de invernadero clasificó a las especies 

altoandinas de la siguiente manera, la especie Achyrocline alata (Kunth) 

DC. es tolerante/hiperacumuladora para Cd y Zn, y tolerante para Cu y Pb, 

e indicadora/hiperacumuladora para Ni. La especie Werneria nubigena 

Kunth es indicadora/hiperacumuladora para Cd, Cu, Ni y Zn, e indicadora 

para Pb. La especie Juncus arcticus Willd. es indicadora/hiperacumuladora 

para Cd y Pb, e indicadora para Cu y Ni, y es tolerante para Zn. 

 El factor de transporte o traslocación (TF) para suelos de mina en 

condiciones de invernadero clasificó a las especies altoandinas de la 

siguiente manera, la especie Achyrocline alata (Kunth) DC. es 

fitoestabilizadora para Cd, Cu, Ni y Zn, y hiperacumuladora para Pb. La 

especie Werneria nubigena Kunth es hiperacumuladora para Cd, Cu, Ni y 

Pb, y fitoestabilizadora para Zn. La especie Juncus arcticus Willd. es 

fitoestabilizadora para Cd, Cu, Ni, Pb y Zn. 

 El factor de bioconcentración (BCF) para suelos de mina en condiciones de 

invernadero clasificó a las especies altoandinas de la siguiente manera, la 

especie Achyrocline alata (Kunth) DC. es tolerante para Cd, Ni y Zn, 

indicadora para Cu y Pb, y es hiperacumuladora para Pb. La especie 

Werneria nubigena Kunth es indicadora/hiperacumuladora para Cd, Cu y 

Pb, tolerante/hiperacumuladora para Ni y es tolerante para Zn. La especie 

Juncus arcticus Willd. es tolerante para Cd, Cu y Ni, e indicadora para Pb y 

Zn. 
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6.2. Recomendaciones 

 Realizar el pretratamiento de las semillas que se van utilizar para asegurar 

el éxito de propagación. 

 La identificación taxonómica de las especies se debe hacer antes de iniciar 

cualquier proyecto de investigación que implique el uso de plantas. 

 Para futuras investigaciones sobre fitorremediación de suelos 

contaminados por metales pesados, es recomendable utilizar a las 

especies Achyrocline alata (Kunth) DC., Werneria nubigena Kunth como y 

Juncus arcticus Willd. de acuerdo a los contaminantes y la estrategia de 

fitorremediación. 

 La disposición de las plantas concluida la fitorremediación de suelo 

contaminados por metales pesados, deben depositarse en rellenos 

acondicionados para este tipo de residuos. 
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ANEXO 01:  

Biomasa (gr) de muestras vegetales (especies altoandinas) concluida la etapa de propagación 
(5 meses) y tratamiento (4 meses). 

Código Especies vegetales Grupos Biomasa de la raíz (gr) Biomasa de la parte aérea (gr) 

A Achyrocline alata (Kunth) DC. Control 0,78 1,29 

A Achyrocline alata (Kunth) DC. Control 0,83 1,72 

A Achyrocline alata (Kunth) DC. Control 1,25 1,99 

A Achyrocline alata (Kunth) DC. Suelo control 3,59 11,08 

A Achyrocline alata (Kunth) DC. Suelo control 3,47 11,31 

A Achyrocline alata (Kunth) DC. Suelo control 2,47 10,82 

W Werneria nubigena Kunth Control 0,38 0,21 

W Werneria nubigena Kunth Control 0,36 0,20 

W Werneria nubigena Kunth Control 0,48 0,20 

W Werneria nubigena Kunth Suelo control 0,83 0,54 

W Werneria nubigena Kunth Suelo control 0,91 0,68 

W Werneria nubigena Kunth Suelo control 0,85 0,82 

J Juncus arcticus Willd. Control 1,26 1,40 

J Juncus arcticus Willd. Control 2,40 2,13 

J Juncus arcticus Willd. Control 2,93 2,25 

J Juncus arcticus Willd. Suelo control 1,58 4,74 

J Juncus arcticus Willd. Suelo control 3,74 6,29 

J Juncus arcticus Willd. Suelo control 3,04 5,71 
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ANEXO 02: 

Biomasa (gr) de muestras vegetales (especies altoandinas) en la etapa de tratamiento. 

Código Especies vegetales Grupos Biomasa de la raíz (gr) Biomasa de la parte aérea (gr) 

A Achyrocline alata (Kunth) DC. Suelo control 3,59 11,08 

A Achyrocline alata (Kunth) DC. Suelo control 3,47 11,31 

A Achyrocline alata (Kunth) DC. Suelo control 2,47 10,82 

A Achyrocline alata (Kunth) DC. Suelo con metales pesados 2,44 10,36 

A Achyrocline alata (Kunth) DC. Suelo con metales pesados 0,33 4,76 

A Achyrocline alata (Kunth) DC. Suelo con metales pesados 0,74 10,40 

A Achyrocline alata (Kunth) DC. Suelo de mina 0,48 4,20 

A Achyrocline alata (Kunth) DC. Suelo de mina 0,57 3,22 

A Achyrocline alata (Kunth) DC. Suelo de mina 0,74 4,25 

W Werneria nubigena Kunth Suelo control 0,83 0,54 

W Werneria nubigena Kunth Suelo control 0,91 0,68 

W Werneria nubigena Kunth Suelo control 0,85 0,82 

W Werneria nubigena Kunth Suelo con metales pesados 0,88 0,49 

W Werneria nubigena Kunth Suelo con metales pesados 0,32 0,63 

W Werneria nubigena Kunth Suelo con metales pesados 0,83 0,61 

W Werneria nubigena Kunth Suelo de mina 0,76 0,69 

W Werneria nubigena Kunth Suelo de mina 0,38 0,43 

W Werneria nubigena Kunth Suelo de mina 0,82 0,78 

J Juncus arcticus Willd. Suelo control 1,58 4,74 

J Juncus arcticus Willd. Suelo control 3,74 6,29 

J Juncus arcticus Willd. Suelo control 3,04 5,71 

J Juncus arcticus Willd. Suelo con metales pesados 2,52 4,71 

J Juncus arcticus Willd. Suelo con metales pesados 2,60 3,92 

J Juncus arcticus Willd. Suelo con metales pesados 2,94 4,35 

J Juncus arcticus Willd. Suelo de mina 2,23 2,27 

J Juncus arcticus Willd. Suelo de mina 3,05 3,53 

J Juncus arcticus Willd. Suelo de mina 2,99 3,27 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 03: 

Altura (cm) promedio mensual de 4 especies altoandinas en la etapa de tratamiento. 

Especie Grupo 
Meses 

1 2 3 4 

Achyrocline alata (Kunth) DC. Suelo control 41,00 43,80 49,40 45,20 

Achyrocline alata (Kunth) DC. Suelo con metales pesados 38,40 41,66 48,40 51,53 

Achyrocline alata (Kunth) DC. Suelo de mina 33,30 34,02 34,33 40,03 

Achyrocline alata (Kunth) DC. Suelo control 44,00 45,60 48,63 48,53 

Achyrocline alata (Kunth) DC. Suelo con metales pesados 39,45 40,96 41,77 37,00 

Achyrocline alata (Kunth) DC. Suelo de mina 34,45 34,90 35,00 35,23 

Achyrocline alata (Kunth) DC. Suelo control 39,05 42,66 45,73 48,13 

Achyrocline alata (Kunth) DC. Suelo con metales pesados 35,95 39,30 44,70 47,10 

Achyrocline alata (Kunth) DC. Suelo de mina 37,40 38,14 38,40 39,13 

Werneria nubigena Kunth Suelo control 6,80 7,14 7,23 3,07 

Werneria nubigena Kunth Suelo con metales pesados 10,80 11,18 10,23 8,53 

Werneria nubigena Kunth Suelo de mina 11,70 11,48 10,60 6,80 

Werneria nubigena Kunth Suelo control 12,05 10,76 9,17 8,87 

Werneria nubigena Kunth Suelo con metales pesados 11,00 11,32 10,17 6,97 

Werneria nubigena Kunth Suelo de mina 8,70 7,36 5,03 0,30 

Werneria nubigena Kunth Suelo control 9,00 10,04 7,03 3,27 

Werneria nubigena Kunth Suelo con metales pesados 3,25 3,56 3,30 3,73 

Werneria nubigena Kunth Suelo de mina 1,85 6,32 8,53 7,33 

Juncus arcticus Willd. Suelo control 73,60 74,00 74,13 67,70 

Juncus arcticus Willd. Suelo con metales pesados 67,35 67,26 67,23 51,53 

Juncus arcticus Willd. Suelo de mina 63,60 61,52 60,40 64,30 

Juncus arcticus Willd. Suelo control 75,45 75,32 75,33 74,70 

Juncus arcticus Willd. Suelo con metales pesados 71,70 71,76 71,30 71,17 

Juncus arcticus Willd. Suelo de mina 55,10 55,52 56,00 49,70 

Juncus arcticus Willd. Suelo control 66,95 66,94 67,57 60,23 

Juncus arcticus Willd. Suelo con metales pesados 72,95 73,36 72,80 72,80 

Juncus arcticus Willd. Suelo de mina 60,45 60,36 60,27 59,13 
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ANEXO 04: 

Concentración (mg/kg) de Cd, Cu, Ni, Pb y Zn en el grupo de suelo con metales pesados, raíz y parte aérea de 3 especies altoandinas. 

Código Especie vegetal Grupo Cadmio (Cd) Cobre (Cu) Níquel  (Ni) Plomo (Pb) Zinc (Zn) 

A Achyrocline alata (Kunth) DC. Suelo con metales pesados 28,28 252,70 8,82 1790,66 188,80 

A Achyrocline alata (Kunth) DC. Raíz 36,28 266,80 6,28 4808,08 263,80 

A Achyrocline alata (Kunth) DC. Parte aérea 52,24 131,30 7,01 775,77 397,30 

W Werneria nubigena Kunth Suelo con metales pesados 29,81 194,50 9,74 1512,28 210,60 

W Werneria nubigena Kunth Raíz 29,53 41,00 5,07 1159,98 209,80 

W Werneria nubigena Kunth Parte aérea 140,17 427,70 14,38 0,00 990,30 

J Juncus arcticus Willd. Suelo con metales pesados 35,61 305,70 9,78 2160,75 229,50 

J Juncus arcticus Willd. Raíz 17,02 26,90 1,37 33,07 720,50 

J Juncus arcticus Willd. Parte aérea 24,68 23,97 1,17 81,34 145,11 

         Fuente: SGS del Perú S.A.C., 2017. 
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ANEXO 05: 

Concentración (mg/kg) de Cd, Cu, Ni, Pb y Zn en el grupo de suelo de mina, raíz y parte aérea de 3 especies 
altoandinas. 

Código Especie vegetal Grupo Cadmio (Cd) Cobre (Cu) Níquel  (Ni) Plomo (Pb) Zinc (Zn) 

A Achyrocline alata (Kunth) DC. Suelo de mina 8,20 114,20 1,23 1415,45 640,60 

A Achyrocline alata (Kunth) DC. Raíz 9,23 22,90 3,16 47,60 2068,90 

A Achyrocline alata (Kunth) DC. Parte aérea 6,33 16,20 1,91 63,05 1032,40 

W Werneria nubigena Kunth Suelo de mina 10,13 132,50 0,99 1727,80 799,50 

W Werneria nubigena Kunth Raíz 8,67 25,40 2,24 31,71 1441,50 

W Werneria nubigena Kunth Parte aérea 46,86 100,20 8,03 106,18 0,00 

J Juncus arcticus Willd. Suelo de mina 8,51 126,80 0,85 1479,76 676,20 

J Juncus arcticus Willd. Raíz 86,07 559,90 12,30 1113,79 388,10 

J Juncus arcticus Willd. Parte aérea 4,45 5,71 0,68 7,77 342,79 
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ANEXO 06: 

Resultados del test de homogeneidad de varianza (Levene's test) de la biomasa (gr) de 3 
especies altoandinas concluida la etapa de propagación (5 meses) y tratamiento (4 meses). 

Especies vegetales Grupos MS Effect MS Error F p 

Achyrocline alata (Kunth) DC. 
Biomasa de la raíz 0,1121 0,0266 4,2151 0,1093 

Biomasa de la parte aérea 0,0107 0,0242 0,4413 0,5429 

Werneria nubigena Kunth 
Biomasa de la raíz 0,0005 0,0004 1,1429 0,3453 

Biomasa de la parte aérea 0,0119 0,0033 3,6261 0,1296 

Juncus arcticus Willd. 
Biomasa de la raíz 0,0486 0,1936 0,2511 0,6427 

Biomasa de la parte aérea 0,0655 0,0848 0,7718 0,4293 

Valores con P  0.05 son mostrados en negrita 
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ANEXO 07: 

Resultados del test de homogeneidad de varianza (Levene's test) de la biomasa (gr) de 3 
especies altoandinas en la etapa de tratamiento. 

Especies vegetales Grupos MS Effect MS Error F p 

Achyrocline alata (Kunth) DC. 
Biomasa de la raíz 0,4231 0,0751 5,6320 0,0420 

Biomasa de la parte aérea 4,8598 0,4089 11,8854 0,0082 

Werneria nubigena Kunth 
Biomasa de la raíz 0,0343 0,0062 5,5249 0,0436 

Biomasa de la parte aérea 0,0045 0,0042 1,0719 0,3999 

Juncus arcticus Willd. 
Biomasa de la raíz 0,3213 0,0916 3,5079 0,0980 

Biomasa de la parte aérea 0,0701 0,0844 0,8304 0,4804 

Valores con P  0.05 son mostrados en negrita 
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ANEXO 08: 

Resultados del test de homogeneidad de varianza (Levene's test) de la altura (cm) de 3 
especies altoandinas en la etapa de tratamiento. 

Especies vegetales Mes MS Effect MS Error F p 

Achyrocline alata (Kunth) DC. 

Mes 1 0,1486 0,9767 0,1522 0,8620 

Mes 2 0,4577 0,5001 0,9153 0,4498 

Mes 3 0,5732 1,4378 0,3987 0,6877 

Mes 4 14,7439 3,9464 3,7361 0,0883 

Werneria nubigena Kunth 

Mes 1 3,0005 2,9526 1,0162 0,4168 

Mes 2 3,0451 1,2620 2,4128 0,1703 

Mes 3 3,5097 1,2522 2,8029 0,1382 

Mes 4 1,1391 1,3971 0,8153 0,4861 

Juncus arcticus Willd. 

Mes 1 1,0849 2,8483 0,3809 0,6987 

Mes 2 1,1023 1,9159 0,5753 0,5908 

Mes 3 1,3614 1,4613 0,9316 0,4443 

Mes 4 16,0155 14,9607 1,0705 0,4003 
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ANEXO 09: 

Resultados de las estadísticas descriptivas de la biomasa (gr) de 3 especies altoandinas 
concluida la etapa de propagación (5 meses) y tratamiento (4 meses) para el grupo suelo 
control. 

    Biomasa de la raíz (gr) Biomasa de la parte aérea (gr) 

Especies vegetales Grupos Media   Error N Media   Error N 

Achyrocline alata (Kunth) DC. 
Control 0,9533 ± 0,1490 3 1,6667 ± 0,2038 3 

Suelo control 3,1767 ± 0,3550 3 11,0700 ± 0,1415 3 

Werneria nubigena Kunth 
Control 0,4067 ± 0,0371 3 0,2033 ± 0,0033 3 

Suelo control 0,8633 ± 0,0240 3 0,6800 ± 0,0808 3 

Juncus arcticus Willd. 
Control 2,1967 ± 0,4927 3 1,9267 ± 0,2656 3 

Suelo control 2,7867 ± 0,6363 3 5,5800 ± 0,4521 3 
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ANEXO 10: 

Resultados de las estadísticas descriptivas de la biomasa (gr) de 3 especies altoandinas para el grupo suelo control, suelo con metales pesados y suelo de 
mina. 

    Biomasa de la raíz (gr) Biomasa de la parte aérea (gr) 

Especies vegetales Grupos Media   Error N Media   Error N 

Achyrocline alata (Kunth) DC. 

Suelo control 3,1767 ± 0,3550 3 11,0700 ± 0,1415 3 

Suelo con metales pesados 1,1700 ± 0,6459 3 8,5067 ± 1,8734 3 

Suelo de mina 0,5967 ± 0,0762 3 3,8900 ± 0,3353 3 

Werneria nubigena Kunth 

Suelo control 0,8633 ± 0,0240 3 0,6800 ± 0,0808 3 

Suelo con metales pesados 0,6767 ± 0,1789 3 0,5767 ± 0,0437 3 

Suelo de mina 0,6533 ± 0,1378 3 0,6333 ± 0,1049 3 

Juncus arcticus Willd. 

Suelo control 2,7867 ± 0,6363 3 5,5800 ± 0,4521 3 

Suelo con metales pesados 2,6867 ± 0,1288 3 4,3267 ± 0,2284 3 

Suelo de mina 2,7567 ± 0,2639 3 3,0233 ± 0,3841 3 
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ANEXO 11: 

Resultados de las estadísticas descriptivas de la altura (cm) de 3 especies altoandinas en los meses 1, 2, 3 y 4 para el grupo suelo control, suelo con metales 
pesados y suelo de mina. 

    Altura (cm) mes 1 Altura (cm) mes 2 Altura (cm) mes 3 Altura (cm) mes 4 

Especies vegetales Grupos Media   Error N Media   Error N Media   Error N Media   Error N 

Achyrocline alata (Kunth) DC. 

Suelo control 41,3500 ± 1,4396 3 44,0200 ± 0,8558 3 47,9222 ± 1,1166 3 47,2889 ± 1,0508 3 

Suelo con metales 
pesados 

37,9333 ± 1,0370 3 40,6400 ± 0,6998 3 44,9556 ± 1,9191 3 45,2111 ± 4,3004 3 

Suelo de mina 35,0500 ± 1,2210 3 35,6867 ± 1,2527 3 35,9111 ± 1,2592 3 38,1333 ± 1,4731 3 

Werneria nubigena Kunth 

Suelo control 9,2833 ± 1,5222 3 9,3133 ± 1,1064 3 7,8111 ± 0,6802 3 5,0667 ± 1,9009 3 

Suelo con metales 
pesados 

8,3500 ± 2,5507 3 8,6867 ± 2,5637 3 7,9000 ± 2,3001 3 6,4111 ± 1,4132 3 

Suelo de mina 7,4167 ± 2,9150 3 8,3867 ± 1,5755 3 8,0556 ± 1,6246 3 4,8111 ± 2,2608 3 

Juncus arcticus Willd. 

Suelo control 72,0000 ± 2,5809 3 72,0867 ± 2,6014 3 72,3444 ± 2,4139 3 67,5444 ± 4,1769 3 

Suelo con metales 
pesados 

70,6667 ± 1,6971 3 70,7933 ± 1,8260 3 70,4444 ± 1,6629 3 65,1667 ± 6,8330 3 

Suelo de mina 59,7167 ± 2,4810 3 59,1333 ± 1,8374 3 58,8889 ± 1,4450 3 57,7111 ± 4,2742 3 
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ANEXO 12: 

Resultados de la prueba ANOVA de la biomasa (gr) de 3 especies altoandinas para el grupo 
suelo control, suelo con metales pesados y suelo de mina. 

  gl MS F p 

Biomasa de la raíz (gr) de Achyrocline alata (Kunth) DC. 
    

Grupos 2 5,5059 10,0274 0,0122 

Error 6 0,5491 
  

Biomasa de la parte aérea (gr) de Achyrocline alata (Kunth) DC. 
    

Grupos 2 39,7183 10,9057 0,0100 

Error 6 3,6420 
  

Biomasa de la raíz (gr) de Werneria nubigena Kunth 
    

Grupos 2 0,0397 0,7707 0,5036 

Error 6 0,0516 
  

Biomasa de la parte aérea (gr) de Werneria nubigena Kunth 
    

Grupos 2 0,0080 0,4129 0,6792 

Error 6 0,0195 
  

Biomasa de la raíz (gr) de Juncus arcticus Willd. 
    

Grupos 2 0,0079 0,0161 0,9841 

Error 6 0,4911 
  

Biomasa de la parte aérea (gr) de Juncus arcticus Willd. 
    

Grupos 2 4,9030 12,1336 0,0078 

Error 6 0,4041 
  

Valores con P < 0.05 son mostrados en negrita 
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ANEXO 13: 

Resultados de la prueba ANOVA de la biomasa (gr) de 3 especies altoandinas para el grupo suelo control, suelo con metales pesados y suelo de mina. 

  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

  gl MS F p gl MS F p gl MS F p gl MS F p 

Altura (cm) de Achyrocline alata (Kunth) DC. 
                

Grupos 2 29,8386 6,4327 0,0322 2 52,7022 18,8803 0,0026 2 117,4349 18,0238 0,0029 2 69,1181 3,1753 0,1147 

Error 6 4,6386 
  

6 2,7914 
  

6 6,5156 
  

6 21,7677 
  

Altura (cm) de Werneria nubigena Kunth 
                

Grupos 2 2,6133 0,1509 0,8631 2 0,6707 0,0653 0,9375 2 0,0459 0,0055 0,9945 2 2,2164 0,2067 0,8188 

Error 6 17,3197 
  

6 10,2787 
  

6 8,3925 
  

6 10,7217 
  

Altura (cm) de Juncus arcticus Willd. 
                

Grupos 2 136,2803 8,6823 0,0169 2 152,7086 11,3303 0,0092 2 159,0964 14,8967 0,0047 2 78,9668 0,9583 0,4354 

Error 6 15,6964   
 

6 13,4779   
 

6 10,6800   
 

6 82,4047     

Valores con P < 0.05 son mostrados en negrita 
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ANEXO 14: 

Test de Fisher de la biomasa (gr) de 3 especies altoandinas para el grupo suelo control, suelo con metales pesados y suelo de mina. 

  Achyrocline alata (Kunth) DC.  Werneria nubigena Kunth Juncus arcticus Willd. 

 
Suelo 
control 

Suelo con 
metales pesados 

Suelo de 
mina 

Suelo 
control 

Suelo con 
metales pesados 

Suelo de 
mina 

Suelo 
control 

Suelo con 
metales pesados 

Suelo de 
mina 

Biomasa de la raíz (gr) 
         

Suelo control 
 

0,0161 0,0053 
 

0,3529 0,3006 
 

0,8670 0,9599 

Suelo con metales pesados 0,0161 
 

0,3799 0,3529 
 

0,9040 0,8670 
 

0,9066 

Suelo de mina 0,0053 0,3799 
 

0,3006 0,9040 
 

0,9599 0,9066 
 

Biomasa de la parte aérea (gr) 
         

Suelo control 
 

0,1511 0,0037 
 

0,3992 0,6962 
 

0,0522 0,0026 

Suelo con metales pesados 0,1511 
 

0,0252 0,3992 
 

0,6365 0,0522 
 

0,0458 

Suelo de mina 0,0037 0,0252   0,6962 0,6365   0,0026 0,0458   

Valores con P < 0.05 son mostrados en negrita 
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ANEXO 15: 

Test de Fisher de la altura (cm) de 3 especies altoandinas en los meses 1, 2, 3 y 4 para el grupo suelo control, suelo con metales pesados y suelo de mina. 

  Achyrocline alata (Kunth) DC.  Werneria nubigena Kunth Juncus arcticus Willd. 

 
Suelo 
control 

Suelo con 
metales pesados 

Suelo de 
mina 

Suelo 
control 

Suelo con 
metales pesados 

Suelo de 
mina 

Suelo 
control 

Suelo con 
metales pesados 

Suelo de 
mina 

Altura mes 1 
         

Suelo control 
 

0,1000 0,0116 
 

0,7928 0,6026 
 

0,6945 0,0090 

Suelo con metales pesados 0,1000 
 

0,1522 0,7928 
 

0,7928 0,6945 
 

0,0148 

Suelo de mina 0,0116 0,1522 
 

0,6026 0,7928 
 

0,0090 0,0148 
 

Altura mes 2 
         

Suelo control 
 

0,0480 0,0009 
 

0,8188 0,7354 
 

0,6812 0,0050 

Suelo con metales pesados 0,0480 
 

0,0110 0,8188 
 

0,9125 0,6812 
 

0,0081 

Suelo de mina 0,0009 0,0110 
 

0,7354 0,9125 
 

0,0050 0,0081 
 

Altura mes 3 
         

Suelo control 
 

0,2045 0,0012 
 

0,9712 0,9211 
 

0,5032 0,0024 

Suelo con metales pesados 0,2045 
 

0,0049 0,9712 
 

0,9497 0,5032 
 

0,0049 

Suelo de mina 0,0012 0,0049 
 

0,9211 0,9497 
 

0,0024 0,0049 
 

Altura mes 4 
         

Suelo control 
 

0,6051 0,0530 
 

0,6330 0,9270 
 

0,7592 0,2329 

Suelo con metales pesados 0,6051 
 

0,1125 0,6330 
 

0,5714 0,7592 
 

0,3533 

Suelo de mina 0,0530 0,1125   0,9270 0,5714   0,2329 0,3533   

Valores con P < 0.05 son mostrados en negrita 
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ANEXO 16: 

 

Galería fotográfica de la identificación taxonómica de las especies altoandinas. 
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Achyrocline alata (Kunth) DC.  

Fuente: HERBARIUM TRUXILLENSE, 2017. 
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Werneria nubigena Kunth. 

Fuente: HERBARIUM TRUXILLENSE, 2017. 
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Werneria nubigena Kunth. 

Fuente: HERBARIUM TRUXILLENSE, 2017. 
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Juncus arcticus Willd. 

Fuente: HERBARIUM TRUXILLENSE, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 17: 

 

Galería fotográfica de la ejecución de la tesis. 
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Implementación del invernadero. 
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Pruebas de germinación de semillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siembra de semillas por el método del voleo. 
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Traspaso de propágulos a bandejas de 9X5 tubetes 
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Propagación de Achyrocline alata (Kunth) DC., Juncus arcticus Willd., Werneria nubigena 
Kunth y Hieracium sp. 
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Achyrocline alata (Kunth) DC., Juncus arcticus Willd., y Werneria nubigena Kunth en la etapa 
de tratamiento. 
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Grupo de especies altoandinas: Achyrocline alata (Kunth) DC., Juncus arcticus Willd., y 
Werneria nubigena Kunth. 

 

 

 

 

 

 

 

 


