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RESUMEN 

En el presente estudio se ha determinado el factor de bioconcentración y 

traslocación en tres especies vegetales altoandinas, Stipa ichu (Ruíz y Pav.) Kunth, 

Pennisetum clandestidum Hochst ex Chiov y Medicago lupulina L., para suelos 

contaminados con metales pesados (Pb, Cd, Ni, Zn, y Cu) en condiciones de 

invernadero. Se establecieron tres grupos de tratamientos distintos para cada una de 

las especies ensayadas cuya denominación fueron: Testigo (Control 10 meses); 

sustrato más la solución de metales pesados y suelo proveniente de la concentradora 

polimetálica de Mesapata; por cada tratamiento se dieron tres repeticiones. Se 

determinó las concentraciones totales de Pb, Cd, Ni, Zn, y Cu en las diferentes partes 

de la planta (tallos y hojas) y raíces de las especies vegetales altoandinas, así mismo 

de los suelos donde se desarrollaron. 

Como resultado en la investigación se propagó Stipa ichu (Ruíz y Pav.) Kunth por 

semillas con un porcentaje de sobrevivencia al 100%. Pennisetum clandestidum Hochst 

ex Chiov por estolones con 98.52% de sobrevivencia y Medicago lupulina L. por 

esquejes juveniles con el 100% de sobrevivencia, respectivamente, se determinó la 

concentración de metales pesados en el suelo, raíz y parte aérea de las especies 

vegetales altoandinas expuestas a tratamiento con suelo proveniente de la 

concentración polimetálica de Mesapata, en condiciones de invernadero donde se 

obtuvo el orden de mayor concentración Pb> Zn> Cu> Cd> Ni, se  categorizó como una 

planta fitoextractora Stipa ichu (Ruíz y Pav.) Kunth y Pennisetum clandestidum Hochst 

ex Chiov por obtener un FBC =1.07 y un FT =1.15; FBC =1.62 y un FT =1.66, 

respectivamente y Medicago lupulina L. FBC =2.13 y un FT =1.18 de la misma manera 

se categorizó como una planta fitoextractora para suelos contaminados con metal Zinc, 

este proveniente de la concentradora polimetálica de Mesapata; por tener un FBC y FT 

mayores a uno, además se determinó el factor de bioconcentración y traslocación en el 

grupo T1 (sustrato más la adición de metales pesados) Stipa ichu (Ruíz y Pav.) Kunth 

bioconcentra (1.07) y trasloca (0.1), categorizándose como una planta fitoestabilizadora 

para Zinc; además Medicago lupulina L. bioconcentra (3.42) y trasloca (0.55) Cadmio, 

bioconcentra (2.09) y trasloca (0.21) Niquel, bioconcentra (3.04) y trasloca (0.8) Zinc; 

por lo que indica que es una planta fitoestabilizadora. 

Palabras claves: Suelo, metales pesados, Stipa ichu (Ruíz y Pav.) Kunth, 

Pennisetum clandestidum Hochst ex Chiov y Medicago lupulina L., factor de 

bioconcentración, factor de traslocación. 
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ABSTRACT 

In the present research, the bioconcentration and translocation factor was 

determined in three high Andean plant species, Stipa ichu (Ruíz and Pav.) Kunth, 

Pennisetum clandestidum Hochst ex Chiov and Medicago lupulina L., for soils 

contaminated with heavy metals (Pb, Cd, Ni, Zn, and Cu) under greenhouse conditions. 

Three groups of different treatments were established for each of the tested species 

whose denomination were: Control (10 months control); substrate plus the heavy metal 

and soil solution from the Mesapata polymetallic concentrator; for each treatment three 

repetitions were given. The total concentrations of Pb, Cd, Ni, Zn, and Cu were 

determined in the different parts of the plant (stems and leaves) and roots of the high 

Andean plant species, as well as the soils where they were developed 

As a result of the research, Stipa ichu (Ruíz and Pav.) Kunth was propagated by 

seeds with a 100% survival rate. Pennisetum clandestidum Hochst ex Chiov by stolons 

with 98.52% survival and Medicago lupulina L. by juvenile cuttings with 100% survival, 

respectively, the concentration of heavy metals in the soil, root and aerial part of the plant 

species was determined Andean highlands exposed to treatment with soil from the 

polymetallic concentration of Mesapata under greenhouse conditions where it was 

obtained in order of higher concentration Pb> Zn> Cu> Cd> Ni, it was categorized as a 

phytoextractor plant Stipa ichu (Ruíz and Pav.) Kunth and Pennisetum clandestidum 

Hochst ex Chiov for obtaining a BCF = 1.07 and an TF = 1.15; BCF = 1.62 and an TF = 

1.66, respectively and Medicago lupulina L. BCF = 2.13 and an TF = 1.18 in the same 

way it was categorized as a phytoextracting plant for soils contaminated with zinc metal, 

this coming from the polymetallic concentrator of Mesapata; In addition, the 

bioconcentration and translocation factor in the T1 group (substrate plus the addition of 

heavy metals) was determined. Stipa ichu (Ruíz and Pav.) Kunth bioconcentra (1.07) 

and transloca (0.1), categorized as a phytostabilizing plant for Zinc; also Medicago 

lupulina L. bioconcentra (3.42) and trasloca (0.55) Cadmium, bioconcentra (2.09) and 

transloca (0.21) Nickel, bioconcentra (3.04) and transloca (0.8) Zinc; so it indicates that 

it is a phytostabilizing plant. 

Key words: Soil, heavy metals, Stipa ichu (Ruíz and Pav.) Kunth, Pennisetum 

clandestidum Hochst ex Chiov and Medicago lupulina L., bioconcentration factor, 

translocation factor. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

La actividad minera que se desarrolla en nuestro continente (Latinoamérica) ya 

desde hace varios siglos ha traído consigo, inevitablemente pasivos ambientales. Los 

pasivos ambientales hacen referencia a impactos negativos generado en las 

operaciones de extracción minera. El suelo es alterado como resultado de las 

actividades mineras. Una de las anomalías biogeoquímicas que se generan al momento 

de la extracción, es el aumento de la cantidad de microelementos en el suelo 

convirtiéndolos a niveles de macroelementos los cuales afectan negativamente la biota 

y la calidad de suelo estos afectan el número de diversidad y actividad de los organismos 

del suelo inhibiendo la descomposición de la materia orgánica del suelo (Wong, 2003). 

La presencia de metales pesados en el ecosistema permite conocer la capacidad 

bioindicativa de organismos como son las especies vegetativas, las cuales tienen una 

función reguladora de contaminantes (Alcalá, y otros, 2013). El estudio de metales 

pesados toma interés debido al impacto ambiental por su grado de contaminación, 

potencial tóxico y de ecotoxicidad (Duffus, 2002). Algunas plantas tienen la capacidad 

de absorber y concentrar metales de suelos, independientemente de los niveles de 

concentración de metales (Wahsha & Al-Rshaidat, 2014). Las plantas potencialmente 

nativas son involucradas en la adopción de un método más seguro para predecir la 

disponibilidad de un metal contaminado en plantas y su aplicación para la fitoextracción 

de metales pesados del sitio contaminado (Gupta & Sinha, 2006)   

La fitoextracción requiere plantas capaces de absorber, traslocar, acumular y 

tolerar altas concentraciones de los elementos contaminantes. Ciertos metalófitos, 

especialmente los hiperacumuladores de metales nativos, cumplen estas condiciones, 
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al menos parcialmente (Chaney, y otros, 2000). Para las plantas, el factor de 

bioconcentración (FBC) mide la eficiencia de acumulación de metal. FBC>1 que indica 

el potencial de las plantas para la fitoextracción (Ashraf, Maah, & Yusoff, 2011). El factor 

de traslocación (FT) es importante, para evaluar las actividades metabólicas y la salud 

de las plantas individuales que crecen en sitios contaminados (Gupta & Sinha, 2008). 

En la presente investigación se utilizó el método deductivo ya que se infirió en los 

resultados de hechos observados y común base en las teorías planteadas, la 

información fue valorada para el caso de los resultados de la absorción de metales 

pesados por parte de las especies vegetales altoandinas y como resultado se determinó 

que Stipa ichu (Ruíz y Pav.) Kunth, Pennisetum clandestidum Hochst ex Chiov y 

Medicago lupulina L. en el grupo T2 (suelo de mina) presentaron un FBC 

(1.07,1.62,2.13) y un FT (1.15,1.66,1.18) alto respectivamente, en que se categorizaron 

las tres especies vegetales altoandinas como una planta fitoextractora para suelos 

contaminados con metal Zinc, suelo proveniente de la concentradora polimetálica de 

Mesapata; a pesar de tener un menor rendimiento de biomasa total. 

La investigación consta en el capítulo I, planteamiento del problema, hipótesis, 

objetivos y fundamentación; en el capítulo II, marco teórico, capítulo III, materiales y 

métodos; capítulo IV, resultados y discusión; capítulo V, conclusiones y 

recomendaciones, finalmente sus referencias bibliográficas y anexos. 

1.1. Planteamiento del Problema 

En América Latina está definiéndose una discusión sobre los pasivos 

ambientales de empresas mineras, químicas, petroleras y de otros sectores, a partir 

de casos concretos. Existen consultoras en América Latina, que ofrecen sus 

servicios a las empresas para el cálculo de los pasivos ambientales. La industria 

minera en Chile, en Perú, en Bolivia, usa el término en un contexto empresarial. Las 

exportaciones peruanas de mineral son uno de los rubros más importantes de la 

economía del país: Perú es el segundo productor mundial de plata, el tercero de 

estaño, el cuarto de zinc y plomo, y el quinto de cobre. La producción está orientada 

a la exportación (Russi & Joan, 2003). 

¿Quién tiene que hacerse cargo de los pasivos mineros y por qué?  

La determinación de los responsables de hacerse cargo de los pasivos 

ambientales mineros es un punto controvertido en la mayoría de los países. Aún en 

el caso de que estos puedan ser identificables la discusión jurídica en torno a la 
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posibilidad legal de exigir que estos asuman sus responsabilidades es un punto que 

levanta mucha discusión con argumentos a favor y en contra; demostrando que el 

tema trasciende mucho más allá de las dificultades técnicas solamente. Por un lado, 

están las legislaciones en que la responsabilidad es retroactiva y sin excepciones, 

lo cual significa que los propietarios actuales de las minas serían responsables por 

la contaminación pasada y presente a perpetuidad aún cuando estos no hubieran 

estado involucrados en la contaminación pasada, y por otro lado están las 

legislaciones o propuestas que establecen un régimen de responsabilidad 

ambiental estricta sin carácter retroactivo. En este sentido, las disposiciones que se 

vayan a proponer deberán sustentarse en un análisis exhaustivo de las propias 

peculiaridades de cada sistema jurídico y de las posibilidades de implementación 

práctica de las mismas. (Yupari, 2003). 

La minería y actividades asociadas generan una gran cantidad de residuos 

pétreos y lodos ricos en metales pesados que son depositados en la superficie del 

entorno minero. Los suelos que quedan tras una explotación minera contienen todo 

tipo de materiales residuales, escombros estériles, entre otros; lo que representa 

graves problemas para el desarrollo de la cubierta vegetal siendo sus 

características más notables las siguientes: clase textural desequilibrada, ausencia 

o baja presencia de la estructura edáfica, propiedades químicas anómalas, 

disminución o desequilibrio en el contenido de nutrientes fundamentales, ruptura de 

los ciclos biogeoquímicos, baja profundidad efectiva, dificultad de enraizamiento, 

baja capacidad de cambio, baja retención de agua y presencia de compuestos 

tóxicos. 

Así el suelo original de la mina se degrada o se pierde irreversiblemente. El 

“nuevo suelo” sufre un grave impacto durante la explotación minera, es 

frecuentemente inestable, y está formado por materiales poco aptos para el 

desarrollo de las actividades biológicas y los procesos formadores de suelo, incluso 

después de desaparecida la actividad industrial éstas condiciones adversas 

persisten durante mucho tiempo por el bajo nivel de materia orgánica y nutrientes, 

elevada y periódica erosión, gran fluctuación de temperatura superficial, sequía, 

condiciones de PH, etc., sin olvidar el elevado nivel de metales en el sustrato. 

(Becerrill, y otros, 2007). La acumulación de metales en el suelo no sólo afecta a 

cultivos y plantas silvestres, sino que en casos extremos provoca la contaminación 

de aguas subterráneas y superficiales por escorrentía y lixiviación (Han y otros. 

2000; Cogger y otros. 2001).  
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La fitorremediación es una tecnología que tiene ventajas que se puede 

realizar in-situ y ex-situ sobre otros métodos de remediación de suelos, es de menor 

costo, fácil de aplicar y estéticamente agradable. El uso de especies vegetales 

tolerantes o acumuladoras a altos niveles de metales pesados en suelos, va a 

permitir trabajos de remediación, en que la misma naturaleza muestra una variedad 

de especies altoandinas que crecen alrededor de los pasivos ambientales mineros, 

las cuales solo han sido identificadas, más no hay investigaciones en función a su 

potencial fitorremediador, es decir su clasificación se basará en la determinación 

del factor de bioconcentración y traslocación que permitirá demostrar la eficiencia 

de las plantas para restaurar ambientes contaminados. 

1.2. Formulación del problema 

¿Cuál es el factor de bioconcentración y traslocación de especies vegetales 

altoandinas para suelos contaminados con metales pesados provenientes de la 

Planta Concentradora de Mesapata, en condiciones de invernadero, 2015 -2016? 

1.3. Hipótesis 

El factor de bioconcentración y traslocación de especies vegetales 

altoandinas tienen valores altos para suelos contaminados con metales pesados 

provenientes de la Planta Concentradora de Mesapata, en condiciones de 

invernadero, 2015 -2016. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Determinar el factor de bioconcentración y traslocación de especies 

altoandinas para suelos contaminados con metales pesados provenientes de la 

Planta Concentradora de Mesapata, en condiciones de invernadero, 2015 -2016. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

a. Propagar especies altoandinas de Stipa ichu (Ruíz y Pav.) Kunth, Pennisetum 

clandestidum Hochst ex Chiov y Medicago lupulina L. bajo condiciones de 

invernadero. 

 

b. Determinar la concentración de metales pesados en suelo, raíz y parte aérea 

de las especies vegetales altoandinas de Stipa ichu (Ruíz y Pav.) Kunth, 
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Pennisetum clandestidum Hochst ex Chiov y Medicago lupulina L expuestas 

a tratamientos con suelo proveniente de la Planta Concentradora de 

Mesapata en condiciones de invernadero, 2015 -2016. 

 

c. Determinar la concentración de metales pesados en el sustrato, raíz y parte 

aérea de las especies vegetales altoandinas de Stipa ichu (Ruíz y Pav.) Kunth, 

Pennisetum clandestidum Hochst ex Chiov y Medicago lupulina L expuestas 

a tratamientos con soluciones de metales pesados en condiciones de 

invernadero, 2015 -2016. 

 

d. Determinar el factor de bioconcentración y traslocación en especies vegetales 

altoandinas expuestas a tratamientos evaluados. 

1.5. Fundamentación 

La actividad minera consiste en la obtención selectiva de minerales y otros 

materiales a partir de la corteza terrestre, lo cual, en muchos casos, implica la 

extracción física de grandes cantidades de materiales de esta, para recuperar solo 

pequeños volúmenes del producto deseado. El objetivo de la minería es obtener 

minerales o combustibles  (Dammert & Molinelli, 2007). Perú es un país con una 

inmensa riqueza geológica. A lo largo y ancho del territorio peruano se encuentra 

una gran variedad de depósitos metálicos, que en el caso del oro, plata y cobre han 

sido explotados desde la época pre-inca. En la Colonia, hubo un gran desarrollo en 

la exploración y explotación de oro, plata y mercurio, y en menor grado de plomo, 

por su asociación con la plata. Posteriormente, en la República se empiezan a 

explorar yacimientos de metales básicos, por la creciente demanda de los países 

europeos y norteamericanos (Glave & Kuramoto, 2002). 

(MINEM, 2017) reporta que hay un total de 8854 pasivos ambientales mineros 

en el Perú siendo en el departamento de Ancash la cifra de 1284 pasivos 

ambientales mineros para el 2016 a comparación del año 2015, que fue 1251 

pasivos ambientales mineros y solo 2071 pasivos ambientales mineros son 

gestionados.  Como resultado, las minas abandonadas son deshabitadas para la 

vida silvestre y muchas especies no retornan a su habitad. Entre los impactos 

ambientales más frecuentes de las minas abandonadas están: paisajes físicamente 

alterados, pilas de desechos, subsidencia, combustión espontánea de desechos de 

carbón, contaminación del agua, edificios y plantas abandonados, pérdida de 

vegetación, pozos abiertos. 
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Las prácticas mineras tradicionales, el incumplimiento de la normatividad 

existente, los vacíos legales y el manejo inadecuado de los residuos vertidos por 

esta industria ha traído como resultado la acumulación de pasivos ambientales, lo 

que ha provocado la contaminación de recursos naturales tales como el suelo, el 

agua y el aire. Esto conduce a que se ponga en riesgo la salud pública de los 

pobladores que viven aledaños a estos centros mineros. La mayor cantidad de 

impactos está asociado a los relaves de las operaciones mineras. En el pasado 

muchos centros mineros han sido construidos sin ceñirse a los estándares técnicos 

mínimos necesarios de salud ocupacional y ambiente. Los residuos depositados 

pueden ocasionar efectos nocivos que pueden limitar el uso de los suelos, tienen 

un efecto negativo en la calidad de las aguas (superficiales y subterráneas), afectan 

la flora y fauna del lugar. Debido a estos problemas ambientales se debe investigar 

y desarrollar el uso de estas alternativas que aprovechen y apliquen los procesos 

naturales que ocurren en el ecosistema para depurar las aguas y suelos 

contaminados, ofreciendo la posibilidad a estos recursos para su posterior 

utilización. 

La fitorremediación representa una alternativa sustentable y de bajo costo 

para la rehabilitación de ambientes afectados por contaminantes naturales y 

antropogénicos. Hay diferentes formas en las que las plantas pueden hacer 

fitorremediación. Por un lado, pueden acumular las substancias contaminantes sin 

que sea perjudicial para ellas; también pueden transformar dichos compuestos 

mediante su metabolismo, generando la inactivación, degradación o inmovilización 

de contaminantes, igualmente, las plantas pueden remover los contaminantes del 

suelo y liberarlos a la atmósfera mediante el proceso de evapotranspiración 

(evaporación de agua en las hojas o los tallos durante la fotosíntesis).  

Las plantas pueden restringir la absorción de los metales o traslocarlos hacia 

las hojas o absorberlo y acumularlo activamente en su biomasa aérea. Una vez las 

plantas han descontaminado un sitio en particular, sus tejidos pueden ser extraídos 

del sitio y si aún, contienen trazas de contaminantes, pueden ser incinerados; para 

lograr buenos resultados las plantas a utilizar deben ser tolerantes a altas 

concentraciones de metales, tener una rápida tasa de crecimiento y alta 

productividad, ser especies locales y fácil de cosechar. 
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CAPITULO II 

MARCO REFERENCIAL 

2.1. Antecedentes 

Desde 1970 hasta inicios del siglo XXI, la manera de recuperar zonas 

contaminadas (aire, suelo, agua superficial y agua subterránea) se basó en 

tecnologías de remediación de ingeniería, divididos en dos grandes grupos, 

remediación in-situ y remediación ex-situ. Remediación in-situ se basa en la 

descontaminación de zonas contaminadas en el mismo lugar en donde se ha 

producido la contaminación. En cambio, en la remediación ex-situ, el suelo o el agua 

contaminada son removidos de su ambiente natural, transportados a otro lugar para 

ser descontaminados (generalmente por procesos químicos) y finalmente se 

reincorporan al sitio original. (McGuiness & Dowling, 2009).  

En Latinoamérica, pocos estudios se han desarrollado para el reconocimiento 

de especies nativas que puedan ser utilizadas en programas de fitorremediación. 

Sin embargo, existe un gran potencial de especies candidatas para este fin, debido 

a la gran diversidad de plantas existentes y a la gran cantidad de yacimientos de 

minerales metálicos. (Ginocchio & Baker, 2004). Estudios han demostrado que tipo 

de plantas pueden crecer y tolerar niveles de contaminación en su ambiente sin 

mostrar signos de intoxicación. 

La Agencia para la protección ambiental de los Estados Unidos de América, 

(USEPA) define a la fitorremediación  como “un proceso natural, por medio del cual 

las plantas durante su crecimiento y desarrollo pueden absorber compuestos 

contaminantes del suelo, del agua o del aire, generando una reducción en la 

concentración o una disminución en la toxicidad de dichas substancias”; mientras 



  

8 
 

López, Vong, & Olguín (2004) indican que en los últimos años se ha generado una 

terminología nueva basada en el papel que tienen las plantas durante el proceso de 

remediación, así como de los principales mecanismos involucrados, de forma que 

se han definido estrategias de fitorremediación en la que se aplica a suelos 

contaminados con elementos o compuestos inorgánicos, incluye, básicamente, 

cinco mecanismos, la fitoestabilización, la fitoestimulación, la fitoextracción la 

fitovolatilización y la fitodegradación; a continuación revelamos algunos de los 

trabajos de investigación como: 

“Fitoremediación con especies nativas en suelos contaminados por 

plomo”. En este estudio, se recolectaron 37 muestras vegetales de 12 sitios 

localizados en la ciudad de La Oroya y lago Junín (departamentos de Cerro de 

Pasco y Junín - Perú), lugares con pasivos mineros, seleccionando 2 especies 

pertenecientes a los géneros Calamagrostis y Nicotiana para su cultivo bajo 3 

niveles de plomo 700 ppm, 1000 y 1200 ppm, debido a su elevada concentración 

de plomo encontrada en campo (3180 ppm radicular y 143 ppm aérea, y 1883 ppm 

en flores y 2136 ppm en tallos respectivamente). Junto a estas fue cultivado Vetiver 

(Vetiveria zizanoides) a fin de comparar su potencial fitorremediador con el de las 

especies nativas mencionadas en invernadero bajo un diseño factorial con nivel de 

significancia de 0.01% durante 60 días en la Universidad Agraria - Lima. Del estudio 

se concluyó que la Nicotiana tiene un mejor potencial de fitorremediación por su 

desarrollo de biomasa aérea, la elevada concentración de biomasa (276.7 ppm en 

zona radicular, y 96.5ppm en zona aérea), extracción del metal (0.3 mg de Pb), 

capacidad natural de traslocar el metal hacia las partes aéreas e inmovilización del 

metal en la raíz (Factor de Translocación: 0.39) y a su mejor adaptación a otras 

condiciones climáticas. Se pudo corroborar también la hipótesis de que las plantas 

nativas son las más adecuadas para fitorremediar espacios naturales. Estos 

resultados podrían mejorarse con condiciones climáticas más favorables para las 

especies nativas, así como un mayor tiempo de evaluación. Podría incluirse también 

algunos otros metales pesados en la evaluación a fin de determinar si estas plantas 

pueden usarse para fitorremediar suelos con contaminación polimetálica (Chávez 

Rodríguez, 2014). 

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). La investigación tuvo como objetivo identificar plantas nativas con 

potencial para remediar suelos contaminados por metales en la cuenca del Río 
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Santa (Áncash). Para ello, se muestrearon cuatro lugares contaminados por 

actividades de extracción o concentración de minerales (relaves de Huancapetí, 

Ticapampa, Santa Rosa de Jangas y Mesapata), y uno por drenajes ácidos de roca 

(DAR; Pastoruri), en época húmeda y seca de 2014. Se colectaron un total de 28 

especies vegetales en época húmeda y 20 en época seca, que se separaron en 

parte aérea, raíz y sustrato. Los tejidos vegetales y sedimentos fueron analizados 

para determinar su contenido de metales, en especial de aquellos altamente tóxicos 

(arsénico, plomo, mercurio, aluminio y cadmio), y para determinar las características 

indicadoras, tolerantes o hiperacumuladoras de metales de las plantas. El aluminio, 

arsénico y plomo fueron predominantes en todos los puntos de muestreo, sobre 

todo en Huancapetí, tanto en época húmeda como en la seca. Mediante el cálculo 

del Factor de Bioconcentración, se seleccionaron 20 especies con características 

tolerantes y/o hiperacumuladoras para plata, aluminio, arsénico, boro, hierro, 

cadmio, cromo, cobre y plomo, entre las que se encuentran Distichia muscoides, 

Juncus arcticus, J. bufonius, Pennisetum clandestinum, Calamagrostis ligulata, C. 

glacialis y Huperzia crassa. Los resultados sugieren que estas especies podrían ser 

utilizadas para recuperar suelos afectados por metales mediante sistemas 

artificiales de remediación. (Ñáñez Alcántara, 2016). 

“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” se realizó 

el análisis de los principales metales pesados (Al, As, Cd, Cu, Fe, Mn, Pb, Sb, Zn, 

Ag y Ni) en el suelo, parte aérea y raíz de la planta, con lo cual se calculó el factor 

de bioconcentración y traslocación de las dos especies, con la finalidad de conocer 

su potencial de extracción y/o estabilización de metales pesados, obteniéndose 

resultados que muestran que el Juncus arcticus Willd. acumuló la mayor 

concentración de Fe, As, Zn, Al, Pb y Cu en las raíces (>8000, >6000, >5000, 2400, 

987 y 784 mg/kg) que la Cortaderia rudiuscula Stapf. Además, basados en el 

promedio del BCF de cada especie de planta, las raíces del Juncus arcticus Willd. 

fueron más eficiente que las raíces de la Cortaderia rudiuscula Stapf, en extraer Zn, 

Cu, Mn, Cd, Sb, Al, As, Fe y Pb. Así mismo sobre la base del promedio del TF, la 

Cortaderia rudiuscula Stapf fue más eficiente que el Juncus arcticus Willd. en la 

traslocación de Mn, seguido del Cd, mientras que el Juncus arcticus Willd. fue más 

eficiente que la Cortaderia rudiuscula Stapf en la traslocación de Pb, Sb, As, Fe y 

Al (Medina & Montano,2013). 
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2.2. Marco teórico 

2.2.1. Fuentes de metales pesados en el suelo 

Los metales pesados y elementos traza de importancia en el medio 

ambiente por su trascendencia en la contaminación de suelos y, por tanto, de 

cultivos agrícolas pueden ser de naturaleza geogénica (origen natural) o 

antropogénica. Se habla de origen natural cuando los contenidos de metales se 

atribuyen a la composición de los distintos minerales presentes en el suelo como 

se muestra en la tabla 1 (Salomons & otros,2011). 

Tabla 1 
Fuentes naturales de metales pesados en el suelo. 

Elemento Fuentes naturales de metales (metales minerales) 

Antimonio Sb2S3 Manantiales geotérmicos minas 

Arsénico Arsenito(HAsO2), gases volcánicos, manantiales geotérmicos. 

Berilio  Beril Be3Al2Si6O16 

Cadmio  Carbonato de zinc y minerales de sulfuro, carbonato de cobre  

Cromo  Cromita(FeCr2O) oxido crómico(Cr2O3). 

Cobre   Metal libre (Cu0), sulfuro de cobre(CuS2), Calcopirita(CuFeS2), minas. 

Plomo Galena(PbS) 

Mercurio Metal libre(Hg0);  

Niquel 
Minerales de ferromagnesio, minerales de sulfuro ferroso, oxido de níquel 

(NiO2), hidróxido de niquel (Ni (OH)3) 

Selenio Elemento libre (Se0), Ferroselita (FeSe2), depósitos de uranio. 

Plata 
Metal libre Ag0, Cloruro de Plata AgCl2, Argentita (AgS2), cobre, plomo y 

minerales de Zinc. 

Talio Cobre, plomo, residuos de plata. 

Zinc Calamina (ZnCO3), minas. 

 
Los metales son de origen antrópico cuando sus concentraciones son 

mayores a las correspondientes a su composición geoquímica y son el resultado 

de las actividades del hombre por actividades industrial, minera y agrícola 

(SAG,2017). 

Tabla 2 
Principales fuentes antropogénicas de metales pesados en suelos europeos. 

Fuente1 Cadmio Cobre Plomo Zinc 

Depositación atmosférica + + +++ + 

Plaguicidas2 - +/++ - +/++ 

Estiércol y purines + ++ + ++ 
Fertilizantes minerales 2 
(principalmente fosfatos) 

+++3 +/++ + + 

Lodos de aguas residuales +/++ +/++ +/++ +/++ 

 
  Fuente: Instituto Nacional de salud pública y medio ambiente, Holanda (1992). 
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Nota: - Sin aporte, + aporte bajo, ++ aporte moderado, +++ aporte alto.  
1 Además, existen otras fuentes: Lluvia ácida (solubiliza los cationes); incineración de residuos, 
transporte. 
2 Pueden existir diferencias importantes según la legislación de cada país. 
3 Ligado especialmente a los fosfatos minerales. 

 

El superfosfato y otros fertilizantes tienen alta concentración de cromo, 

cobre, niquel, plomo y zinc. Los fertilizantes con calcio o cal tienen una mayor 

concentración de plomo o zinc (Wilcke & Dobler, 1995). 

2.2.2. Los metales pesados en planta 

Un estudio de Navarro (2007) sobre aspectos bioquímicos y genéticos de 

la tolerancia y bioacumulación de metales pesados en plantas, explica que la 

causa primaria del elevado nivel de toxicidad a nivel químico es que los metales 

pesados poseen una gran capacidad para unirse con moléculas orgánicas. En 

efecto, estos tóxicos en sistemas biológicos dependen de reacciones con 

ligandos que son esenciales para su asimilación, y estos ligandos están a su vez, 

presentes en gran abundancia en la célula, ya sea formando parte de moléculas 

de mayores dimensiones, ya sea como moléculas aisladas. En este sentido, 

cabe destacar la gran afinidad que muestran los metales pesados como 

principales ligandos, por grupos sulfihidrilo, radicales amino, fosfatos, carboxilo 

e hidroxilo. El resultado de estas uniones ligando-metal puede ser muy perjudicial 

para célula, destacando en este aspecto sobre otros fenómenos. 

El desplazamiento de elementos esenciales de su metabolismo estándar y 

produciendo efectos de deficiencia y la catálisis de reacciones de generación de 

moléculas ROS (Reactive Oxigen Species) o radicales libres que provocan 

fenómenos de estrés oxidativo. El estrés oxidativo es un fenómeno que merece 

ser estudiado aisladamente, dada su complejidad e importancia en el desarrollo 

de los mecanismos básicos de la célula.  Como resumen de dicho fenómeno 

baste decir que provoca daño de distintos niveles, destacando los siguientes 

aspectos: 

✓ Inactivación de proteína y enzimas, fundamentalmente por la oxidación de 

los grupos sulfihidrilo, dando lugar a puentes disulfuro que causan la 

interrupción de funcionamiento normal de la proteína o enzimas. 

✓ Peroxidación lipídica de membranas, causando rupturas y subproductos de 

las cadenas hidrocarbonadas. 
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✓ Efectos de daño sobre ADN, estos pueden ser desperfectos genotóxicos, 

mutaciones, aberraciones cromosómicas, alteraciones en las síntesis y 

reparación de ácidos nucleicos y transformaciones celulares (Hernández 

Terrones, 2016). 

2.2.3. Mecanismo de movilización de los metales en el suelo. 

Los metales pesados presentes en los suelos no se comportan como 

elementos estáticamente inalterables, sino que siguen unas pautas de movilidad 

generales. La inmovilización de contaminantes inorgánicos puede usarse para 

recuperar suelos contaminados por metales pesados (Bhargava & otros, 2012). 

a. Rutas para el transporte de elementos traza en el suelo 

En general, los metales pesados incorporados al suelo pueden seguir 

cuatro diferentes vías: La primera, quedar retenidos en el suelo, ya sea disueltos 

en la fase acuosa del suelo u ocupando sitios de intercambio; la segunda, 

específicamente adsorbidos sobre constituyentes inorgánicos del suelo, la 

tercera, asociados con la materia orgánica del suelo, la cuarta, precipitados 

como sólidos puros o mixtos. Por otra parte, pueden ser absorbidos por las 

plantas y así incorporarse a las cadenas tróficas; pueden pasar a la atmósfera 

por volatilización y pueden ser movilizados a las aguas superficiales o 

subterráneas (Garcia & Dorronsoro, 2005). 

b. Dinámica de los metales pesados 

La dinámica y disponibilidad de los metales están muy influenciadas por 

las condiciones fisico-químicas del suelo en el que se encuentran, como el pH y 

el potencial redox, mientras que los constituyentes orgánicos e inorgánicos del 

suelo son los que en gran medida condicionan los mecanismos de retención de 

metales por adsorción, complejación y precipitación fundamentalmente. 

Además, las plantas y los microorganismos (bacterias y hongos) del suelo 

también pueden interaccionar con los metales mediante mecanismos de 

extracción, estabilización, biosorción, bioacumulación, biomineralización y 

biotransformación (Lloyd & Macaskie, 2000). El grado de contaminación de un 

suelo no puede ser estimado exclusivamente a partir de los valores totales de 

los contaminantes frente a determinados valores guía, sino que es necesario 

considerar la biodisponibilidad del contaminante o su posible asimilación por 

los organismos del suelo, determinada por la competencia entre el sistema 
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radicular de la planta, la solución del suelo y la fase sólida del suelo (Thellier & 

Sposito, 1989). La movilidad, que regulará su distribución y transporte en el suelo 

a otros medios; y la persistencia, que controlará la duración de su efecto 

pernicioso en el suelo. 

c. Precipitación 

Los iones metálicos en la solución suelo pueden precipitar con un agente 

químico, generalmente aniones como fosfatos, carbonatos o sulfatos (Rieuwerts, 

Thonton , Farago , & Ashmore , 1998). 

2.2.4. Mecanismos de secuestro de metales pesados en la planta 

a. Absorción de los metales en la rizósfera. 

La absorción por medio de las raíces es la ruta más importante para el 

ingreso de los elementos traza en las plantas, sin embargo, se ha observado que 

otros tejidos también pueden absorber los metales, movilización y absorción del 

metal que implica una acidificación del medio por la raíz mediante la liberación 

de iones H+, de modo que se aumenta la disponibilidad del metal, y este puede 

ser tomado y acumulado por la planta mediante transporte pasivo y/o activo 

(Chin, 2007). 

b. Acumulación de los metales en la rizósfera 

La acumulación de los metales en la rizósfera comprende tres mecanismos 

distintos por los cuales se puede dar el movimiento de los iones. 

✓ Intercepción Radicular, al ir aumentando el sistema radicular de una planta 

se va incrementado su volumen radicular y por ello se intercepta un volumen 

cada vez mayor de solución suelo. 

✓ Flujo de Masas, el cual consiste en el movimiento del agua y los nutrientes 

de la solución la raíz. Este proceso es debido a la pérdida de agua por la 

transpiración de la planta, lo cual crea una fuerza de succión por la diferencia 

de presión de agua entre el interior y exterior de la planta. 

✓ Difusión, proceso espontáneo por el que ocurre un movimiento de los iones 

por una gradiente de potencial químico de una solución de mayor 

concentración a una de menor concentración. Este mecanismo es 

importante para iones de alta energía  (Callirgos Rodriguez, 2014). 
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c. Quelación  

Es un mecanismo de detoxificación recurrentes en las plantas, describe la 

formación de un complejo entre el metal y el ligante, en donde este último, en 

este caso una molécula orgánica, tiene varios sitios de unión que le permiten 

sujetar fuertemente un átomo central único en ese caso el metal formando un 

complejo muy estable que puede ser transferido y acumulado en las vacuolas de 

la planta. De esta manera, el metal se encuentra “secuestrado” y no está 

disponible para ejercer su toxicidad (Lytle y otros, 1998). 

El metal una vez dentro de la raíz sufre quelación en el citoplasma para ser 

almacenado en las vacuolas, para su posterior translocación a las zonas aéreas 

de la planta (Rascio y Navari-Izzo, 2011). Cabe resaltar que en algunos casos 

solamente hay inmovilización en las raíces, mas no translocación, lo cual se 

manifiesta en una elevada concentración del metal en la raíz en comparación 

con la biomasa aérea de la planta (Dahmani-Muller et al., 2000). 

d. Traslocación de los metales desde la raíz al resto de la planta. 

Se realiza vía el xilema de la planta hasta alcanzar el tallo y finalmente a 

las hojas. Esto se realiza con la ayuda de ácidos orgánicos que facilitan su 

transporte (Rascio y Navari-Izzo, 2011). La velocidad de penetración de los iones 

en las plantas también varía de una especie a otra especie, si se compara sales 

de un mismo catión con aniones diferentes tales como el NO3K, KCL y K2SO4, 

se observa el orden siguiente de penetración en forma decreciente NO3 mayor 

Cl mayor SO4 -2 (Wagner, 1993) .   

e. Absorción de los metales en el tejido foliar 

La absorción foliar de elementos traza puede tener un impacto significativo 

en casos de contaminación. En estos casos, los elementos tomados por las hojas 

pueden ser traslocados después a otros tejidos de la planta (Alfaro Mori, 2001). 

f. Tolerancia 

La tolerancia de la planta a un metal en particular se rige por una 

interrelación fisiológica y molecular, para ser entendido esencialmente en el 

desarrollo de plantas adecuadas para la fitorremediación de los lugares 

contaminados. La tolerancia aparente puede incrementar niveles de elementos 

tóxicos que pueden ser el resultado de la exclusión de elementos tóxicos o la 



  

15 
 

tolerancia metabólica de las plantas a elementos específicos (Singh et al., 

2003). 

g. Exclusión 

El transporte a través de la membrana de la célula de la raíz inicia el 

proceso de absorción del metal por los tejidos vegetales. La carga eléctrica evita 

que los iones metálicos se difundan libremente por las membranas celulares 

lipófilas en el citosol (Horst et al., 2002). Por lo tanto, El transporte del ion por las 

células debe estar mediado por proteínas de membrana con funciones de 

transporte. La cinética de captación de raíz se ha investigado para una variedad 

de iones metálicos incluyendo Cd2+(Cohen et al., 1998; Hart et al., 1998), Cu2+ 

(Thornton, 1991) y Zn2+ (Santa Maria & Cogliatti, 1988; Vazquez et al., 1992). 

h. Secuestro/ detoxificación del metal 

El secuestro y la detoxificación de metales pesados en las partes 

superiores de la planta es una característica de los hiperacumuladores que 

definen su capacidad para acumular concentraciones de metales pesados sin 

ningún efecto tóxico sobre el follaje. Las ubicaciones importantes donde la 

detoxificación del metal preferiblemente son cutícula, epidermis y tricomas 

(Küpper et al., 2000; Robinson et al., 2003; Bidwell et al., 2004; Ma et al., 2005; 

Asemaneh et al., 2006; Freeman et al., 2006) 

2.2.5. Estrategias de concentración de metales pesados 

En la naturaleza existen plantas que muestran cuatro estrategias diferentes 

al ser expuestas a concentraciones elevadas de metales. 

✓ Indicadoras: plantas en las que la absorción y translocación reflejan la 

concentración del metal en el suelo y muestran síntomas de toxicidad. 

✓ Exclusoras: plantas que restringen la absorción de los metales pesados a 

partes aéreas en un rango de concentraciones ambientales. 

✓ Acumuladoras: plantas en las que la absorción y la translocación reflejan 

la concentración edáfica del metal, pero sin mostrar síntomas de toxicidad. 
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✓ Hiperacumuladoras: se denominan plantas hiperacumuladoras a aquellas 

plantas que pueden bioacumular 1000 ug/g de materia seca un metal 

pesado sin sufrir daño (Brooks, 1998). 

 

Figura 1: Cmp: Concentración de metal en planta 

Nota: Respuestas típicas de las plantas frente a la presencia de metales pesados en el suelo 

Fuente: P.S. Kidd et al., Ecosistemas 16 (2), 26-43, Mayo (2007) 

2.2.6. Propagación vegetativa 

En los sistemas naturales, los ciclos de vida de las plantas se pueden 

describir en función de su vida y patrón reproductivo. Por lo tanto, se conocen 

como anuales, bianuales o perennes. La propagación de una planta individual 

que desarrolla una semilla se denomina plántula si se trata de una anual, bianual, 

o perenne. Durante el ciclo de vida de una plántula, la secuencia de crecimiento 

y desarrollo está separado en cuatro fases: embrionaria, juvenil, transición y 

adulta (Hartmann, 2011). 

Los métodos de propagación pueden ser clasificados como naturales, 

según si se trata de estructuras propias de las plantas que le permiten 

reproducirse asexualmente (bulbos, tubérculos, rizomas, estolones, hijuelos, 

apomixis) o artificiales si son producidas por el hombre (estaca o esqueje, injerto, 

acodo y cultivo in vitro). 
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2.2.6.1. Propagación por semillas 

La semilla es el principal órgano reproductivo de la gran mayoría de las 

plantas superiores terrestres y acuáticas. Ésta desempeña una función 

fundamental en la renovación, persistencia y dispersión de las poblaciones de 

plantas, la regeneración de los bosques y la sucesión ecológica. La mayoría de 

las especies vegetales se propagan por semilla, sufriendo pequeños cambios 

en su descendencia, pero en muchos casos la semilla presenta condiciones de 

latencia y vigor, tan complejas, que hacen que la propagación sexual sea difícil 

y lenta (Clavijo y Bareño, 2005). Como parte del estudio de las plantas es 

necesario intensificar la investigación de las semillas, sus características 

fisiológicas, sus mecanismos de latencia y germinación, su longevidad 

(ecológica y potencial) y su posible uso para la propagación y conservación de 

las plantas. 

✓ Pruebas de germinación 

 En un ensayo de laboratorio es la emergencia y desarrollo a partir del embrión 

de la semilla, de aquellas estructuras esenciales que para la clase de semilla 

que se están ensayando indican la capacidad para desarrollarse en planta 

normal bajo condiciones favorables en el suelo. El ensayo de germinación 

(ISTA, 2007) está catalogado como la prueba máxima confiabilidad para 

determinar la calidad de semillas, la cual es aceptada por todas las 

organizaciones internacionales y nacionales que interactúan y son actores de 

semillas La germinación de las semillas comprende tres etapas sucesivas que 

se superponen parcialmente: 1) la absorción de agua por imbibición, causando 

su hinchamiento y la ruptura final de la testa (Figura 3); 2) el inicio de la 

actividad enzimática y del metabolismo respiratorio, translocación y asimilación 

de las reservas alimentarias en las regiones en crecimiento del embrión, y 3) el 

crecimiento y la división celular que provoca la emergencia de la radícula y 

posteriormente de la plúmula. En la mayoría de las semillas el agua penetra 

inicialmente por el micrópilo y la primera manifestación de la germinación 

exitosa es la emergencia de la radícula. 
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Figura 2: Etapas de la germinación que conducen a la emergencia de la radícula. 

 Nota: Se inician con la absorción de agua y la activación metabólica del embrión  

 Fuente: Azcón-Bieto, J y Talón, M.1993 “Fisiología y bioquímica Vegetal”,Interamericana/Mc-    
Graw-Hill. 

  

 

Figura 3: Semilla germinada que muestra la ubicación y apariencia de la radícula 

  Fuente: (ILCE, 2013). 

 
Existen varias etapas de desarrollo de la plántula cuyas características 

varían, dependiendo del tipo de germinación que presenta cada especie 

vegetal.  
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2.2.6.2. Propagación vegetativa a partir de esquejes 

La multiplicación a partir de esquejes explota la habilidad de algunas 

plantas en las que un fragmento de tejido vegetal (del tallo, hoja, raíz o yema) 

puede convertirse en una nueva planta totalmente desarrollada, con sus 

propias raíces y yemas. En este proceso regenerativo las raíces desarrolladas 

a partir de un fragmento de tallo, hoja o tejido de yema se denominan raíces 

adventicias (Hartman y Kester, 2001; Cortes, 1983). 

El tiempo que tarda un esqueje en enraizar depende de la especie en 

cuestión, del tipo de esqueje, de la edad del tallo, de la forma en que se preparó 

y de las condiciones de humedad y temperatura. Los esquejes foliares 

enraízan en unas tres semanas, mientras que los leñosos tardan hasta cinco 

meses (Benavides y Rosero, 1999). 

Los esquejes se obtienen a partir de tallos, hojas o raíces de la planta. 

Los principales tipos de esquejes son: 

✓ Esquejes tiernos: Poseen un potencial de enraizamiento más elevado, 

aunque el promedio de supervivencia es bastante bajo; pierden agua y se 

secan rápidamente (Cortes, 1983). 

✓ Esquejes juveniles: Los tallos son todavía jóvenes, pero empiezan a 

afirmarse. Son más fáciles de manejar que los esquejes tiernos y no son 

tan propensos a marchitarse (Raven et al., 1992; Cortes, 1983). 

✓ Esquejes semimaduros: Los tallos son más robustos y las yemas ya se 

han desarrollado (Cortes, 1983). 

✓ Esquejes leñosos: Se toman de tallos en estado de latencia, por lo que 

tardan más en enraizar, pero son más robustos y no suelen secarse 

(Andújar, 2006). 

✓ Esquejes foliares: Unas pocas plantas son capaces de regenerar nuevos 

ejemplares a partir de una hoja o sección de tejido foliar (Raven et al., 1992). 

✓ Esquejes de raíz: Un número limitado de plantas que producen de forma 

natural vástagos a partir de sus raíces, pueden propagarse a partir de 

esquejes de raíz generalmente sus raíces son gruesas y carnosas, con el 
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fin de almacenar alimento para que la raíz sobreviva al producir brotes 

(Cortes, 1983). 

2.2.6.3. Propagación vegetativa por tallos  

Se pueden desarrollar por rizomas o estolones: 

Rizomas 

Se desarrollan normalmente en tallos subterráneos, cuando el rizoma 

crece, con frecuencia se divide en varios segmentos, cada uno con diversas 

yemas que se desarrollan cuando las condiciones son favorables. Los 

segmentos pueden cortarse para la propagación (Devlin, 1989). Los rizomas 

tienen un crecimiento indefinido. Pueden cubrir grandes extensiones de terreno 

debido a que cada año producen nuevos brotes a medida que las primeras 

ramas van muriendo. Para cultivar la planta, los rizomas se pueden dividir en 

trozos que contengan por lo menos una yema y plantarlos. Las plantas con 

rizomas son perennes, pierden sus partes aéreas en climas fríos, conservando 

tan solo el órgano subterráneo que almacena las sustancias de reserva para la 

temporada siguiente. 

Estolones 

Son brotes o ramas laterales más o menos delgados que nacen de la 

base del tallo, que crecen horizontalmente con respecto al nivel del suelo o 

subterráneo. Tienen entrenudos largos que generan raíces adventicias. La 

separación de estos segmentos enraizados da lugar a plantas hijas. 

2.2.7. Factores importantes en el proceso de propagación 

Aunque es reconocido que las diferentes especies vegetales poseen 

requerimientos específicos para el enraizamiento, las razones no están 

completamente definidas, entre los principales factores para tener en 

cuenta en el proceso de enraizamiento son: 

Condiciones ambientales: Estos factores son muy importantes en el 

proceso de enraizamiento; Bonfil et al., (2007), recomiendan que, si las 

condiciones climáticas durante la estación de crecimiento no son favorables 

para el proceso de enraizamiento, los esquejes deben ser enraizadas en un 

invernadero (Vargas y Bottia, 2008). En este punto se describen los 

siguientes factores. 
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✓ Temperatura: Se deben evitar temperaturas excesivamente altas 

(superior a 28°C) ya que estimulan la brotación de yemas y 

deshidratación de hojas, lo cual retarda la formación de raíces. Para el 

enraizamiento de esquejes de la mayoría de las especies son 

satisfactorias temperaturas diurnas de unos 21 a 27°C, con temperaturas 

nocturnas de 15°C, aunque ciertas especies enraízan mejor a 

temperaturas más bajas (Berner, 2004; Hartmann y Kester, 2001). 

✓ Luz: En el enraizamiento de esquejes, los productos sintetizados por las 

hojas, mediante la fotosíntesis, son de gran importancia tanto para la 

iniciación como para el crecimiento de las raíces (Hartmann y Kester, 

2001); la luz cumple un papel fundamental como fuente de energía en 

cuanto a intensidad, fotoperiodo y calidad para procesos de fotosíntesis. 

✓ Humedad: Para facilitar el enraizamiento es recomendable mantener un 

cierto nivel de humedad en el ambiente, puesto que lo contrario se puede 

reducir el contenido de agua hasta un nivel tan bajo que ocasionen la 

muerte del tejido vegetal (hojas y tallo), antes de que se formen raíces 

(Hartmann y Kester, 2001). 

Altura de la planta (cm) Se realiza una medición desde la base del tallo 

hasta la altura de desbotone que corresponda con una regla graduada de 

precisión ± 0,1 mm. 

Porcentaje de sobrevivencia: Para determinarlo se utilizó la siguiente 

ecuación propuesta por Arroyo y Ramírez (1998) citados por Benavides y 

Mejía (2003), quienes afirman que la sobrevivencia se toma como un 

porcentaje teniendo en cuenta que el 100% corresponde al número inicial 

plantado, se obtiene al multiplicar el número de sobrevivientes por 100 y 

dividirlos entre el número de individuos establecidos. 

2.2.8. Especies vegetales altoandinas investigadas 

2.2.8.1. Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chiov 

a. Habitad  

Campos abiertos mesotérmicos, bordes de terrenos de cultivos y 

caminos y también en los cultivos como planta invasora (Tovar Serpa & 

Oscanoa, 2002), introducida y cultivada. Costa y Andes. 1500 - 3500 
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m.s.n.m. en los departamentos de Ancash, Arequipa, Cajamarca, Cusco, 

Huancavelica, Puno. 

Tabla 3 
Clasificación taxonómica del Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chiov. 

REINO Plantae 

FILO Magnoliophyta 

CLASE Liliopsida(Monocotiledónea.) 

ORDEN Poales 

FAMILIA Poaceae, Gramineae 

GENERO Pennisetum 

ESPECIE clandestidum 

 

Fuente: Barrientos H.1997.Lista de especímenes de Pennisetum clandestidum. Instituto 
Nacional de Biodiversidad, Costa Rica. 

 

b. Morfología  

Nombre vulgar: “Kikuyo”, “grama” planta perenne, estolonífera, 

rastrera, vigorosa, con entrenudos cortos. Vainas foliares más largas que los 

entrenudos, alquiladas. Láminas foliares planas o algo plegadas de 2- 8 cm 

de largo por 2-4 mm de ancho, inflorescencia en cortas espigas axilares, 2-

4 espiguillas poco visibles por estar cubierta por las vainas foliares (Tovar 

Serpa & Oscanoa, 2002).  El Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chiov es 

una gramínea de naturaleza rastrera, cuyo medio de crecimiento vegetativo 

es mediante la propagación de rizomas y estolones, los que le dan doble 

ventaja al momento de competir con otras especies (Zegarra Vilchez, 2001). 

El pasto kikuyo se establece vegetativamente (estolones) o por medio de 

semilla (Barners et al,2007). 

2.2.8.2. Stipa ichu (Ruiz y Pavón) Kunth 

a. Habitad 

Ruiz y Pavón (1794) crearon el género Jarava basado en Jarava ichu. 

constituye el mayor grupo de especies vegetales en praderas altoandinas. 

Sinonimia: Jarava ichu (Ruiz & Pav.) 1798, Stipa eriostachya, Stipa 

gyneroides (CONABIO, 2017). 
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El ichu, paja brava o paja ichu (Stipa ichu) es un pasto del altiplano 

andino sudamericano, México y Guatemala empleado como forraje para el 

ganado, principalmente de camélidos sudamericanos. Es endémica de 

Guatemala, México, Costa Rica, El Salvador, Venezuela, Bolivia, Colombia, 

Ecuador, Perú, Chile, Argentina (ESACADEMIC, 2017). Ocupa suelos algo 

secos de la puna, forma parte de los grandes pajonales de la puna, forma a 

veces extensas consociaciones o comunidades (Tovar Serpa & Oscanoa, 

2002). 

Tabla 4 
Clasificación taxonómica del Stipa ichu (Ruiz y Pavón) Kunth 

REINO Plantae 

DIVISION Magnoliophyta 

CLASE Liliopsida (Monocotiledónea) 

ORDEN Cyperales 

FAMILIA Poaceae, Gramineae 

GENERO Stipa 

ESPECIE ichu 

 

Fuente: Heike V. (2009). Red Mundial de Información sobre Biodiversidad. Recuperado de 
http://www.conabio.gob.mx/malezasdemexico/poaceae/stipa-ichu/fichas/ficha.htm 

 

b. Morfología  

Planta perenne; culmos erectos en amplios y densos grupos, 60-120 

cm. de alto, glabros; vainas escábridas, con largos pelos en el cuello a veces 

en forma de collar, láminas elongadas, firmes, escabrosas, frecuentemente 

curvas o flexuosas, aquellas del culmo frecuentemente planas; 

inflorescencias una panícula de 15 - 40 cm. De largo, brillantes, pálidas o 

purpurinas, las ramas floríferas densas, ascendentes, muy escabrosas; 

glumas cerca de 1 cm de largo, atenuadas, delgadas, hialinas, débilmente 3 

nervadas; lema cerca de 2,5 mm. de largo, pubescente, con presencia en el 

ápice de pelos conspicuos, 3-4 mm, de largo, la arista de 1-2 cm. De largo, 

delgada, flexuosa o levemente torcida o geniculada, más o menos torcida 

en la parte inferior (BID, 2017). 

 

http://www.conabio.gob.mx/malezasdemexico/poaceae/stipa-ichu/fichas/ficha.htm
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2.2.8.3. Medicago lupulina L. 

a. Habitad 

Planta herbácea generalmente de vida corta, recostada sobre el suelo 

y con las puntas ascendentes, profusamente ramificada, se desarrolla en 

suelos de textura media, con buena humedad y en vegetación. Especie muy 

palatable para alpacas y ovinos y poco deseables para llamas (MINAM, 

2012). 

Tabla 5 
Clasificación taxonómica de Medicago lupulina L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Heike V. (2009). Red Mundial de Información sobre Biodiversidad. 
Recuperadode:http://www.conabio.gob.mx/malezasdemexico/fabaceae/medicago-
lupulina/fichas/ficha.htm 

 

b. Morfología  

El tamaño es hasta 50 cm de altura o menos, el tallo es anguloso, 

cubierto de pelillos de color blanco, en la base de las hojas sobre el tallo se 

presenta un par de hojillas (las estípulas), adheridas al peciolo, ovadas, con 

el margen dentado; las hojas son alternas, sobre peciolos cortos (de 0.3 a 

1.1 cm de largo), compuestas, lámina con 3 hojitas (los foliolos) de forma 

variable, los foliolos peciolulados, obovados a ampliamente, o casi 

orbiculares, de 0.4 a 1.5 cm de largo y 0.3 a 1.3 cm de ancho, ápice 

redondeado, trunco o retuso-mucronado, borde dentado o aserrado, base 

cuneada, haz poco velloso y envés densamente velloso. 

La inflorescencia es de 10 a 35 flores dispuestas en racimos cortos y 

compactos (de contorno ovoide), sobre pedúnculos de hasta 3.5 cm de 

largo, ubicados en las axilas de las hojas, las flores son diminutas (de 2 mm 

REINO Plantae 

FILO Magnoliophyta 

CLASE Magnoliopsida (dicotiledóneas) 

ORDEN Fabales 

FAMILIA Leguminosae (Fabaceae) 

GENERO Medicago 

ESPECIE lupulina 

http://www.conabio.gob.mx/malezasdemexico/fabaceae/medicago-lupulina/fichas/ficha.htm
http://www.conabio.gob.mx/malezasdemexico/fabaceae/medicago-lupulina/fichas/ficha.htm
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de largo), sobre pedicelos muy delgados; el cáliz con 5 lóbulos casi iguales 

entre sí, cubierto con pelillos; la corola amarilla, de 5 pétalos desiguales, el 

más externo es el más ancho y vistoso, llamado estandarte, en seguida se 

ubica un par de pétalos laterales similares entre sí, llamados alas y por 

último los dos más internos, también similares entre sí y generalmente 

fusionados forman la quilla, que envuelve a los estambres y al ovario; 

estambres 10, los filamentos de 9 de ellos están unidos y 1 libre; ovario 

angosto, con 1 estilo largo y delgado terminado en un estigma pequeño. 

Frutos y semillas: Los frutos son legumbres ligeramente encorvadas, 

de color casi negro cuando maduras, con los nervios evidentes, sin espinas, 

con algunos pelillos; con una sola semilla globosa o alargada, de (1.2) 1.5 

(1.7) mm de largo y (0.8) 1.0 (1.3) mm de ancho, de color amarillo-verdoso 

y de superficie lisa. El fruto libera fácilmente la semilla al ser frotado. 

Plántulas: Hipócotilo cilíndrico, corto, de 3 a 8 mm de largo, verde o 

rojizo, sin pelos; cotiledones sésiles, oblongos, oblanceolados o 

estrechamente elípticos, de 4 a 10 mm de largo y 2 a 5 mm de ancho, sin 

pelos; primera hoja simple, peciolo de 12 a 20 mm de largo, lámina 

redondeada, más corta que ancha, de 5 a 9 mm de largo y 7 a 11 mm de 

ancho, ápice entero o apiculado, borde casi entero, base trunca, 

esparcidamente vellosa; segunda hoja compuesta, lámina trifoliada y base 

obtusa (SIIT, 2005). 

2.2.9. Factores de bioconcentración y traslocación 

La capacidad para acumular metales no es una característica común en la 

mayoría de las plantas por el contrario es fruto de una respuesta evolutiva ya 

que la ocurrencia en forma natural de niveles altos de metales en la biósfera es 

esporádica. Particularmente entre las plantas acumuladoras de metales se han 

encontrado especies que poseen la capacidad de acumular cantidades 

extraordinarias que se elevan notablemente sobre los que indican consideración 

como tóxicos para el común de las especies vegetales. A este tipo de plantas se 

les denomina hiperacumuladoras de metales y para poder diferenciar mejor 

algunos investigadores han fijado criterios de concentración para cada metal, por 

encima de los cuales la planta puede ser considerada como hiperacumuladora 

(Espinoza Villanueva, 2000). 
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El factor de bioconcentración, definida como la relación de concentración 

de un metal en la parte comestible de la planta a la concentración total de suelo, 

se utiliza para evaluar el potencial de transferencia de un metal del suelo a la 

planta (Alloway, Jackson, & Morgan, 1990). Los FBC son generalmente 

determinados mediante experimentos de laboratorio las plantas se cultivan en 

suelos de campos contaminados (Best, Geter, Tatem, & Lane, 2006). 

𝐹𝐵𝐶 =  
[ metales en raíces ]

[ metales en el suelo ]
 

Los valores más altos de FBC implican una mayor capacidad de 

bioacumulación. (EPA,2007). Un valor de FBC > 1 puede indicar que una especie 

vegetal podría actuar como hiperacumulador de metales pesados (Audet & 

Charest, 2007) y aquellas especies exclusoras poseen FBC < que 1, tanto 

menores, mayor es su capacidad de exclusión. 

El factor de translocación proporciona información sobre la movilidad de 

un elemento dado de las raíces a las hojas, y mayores valores resultan en una 

mayor capacidad de movilidad; para los metales en las plantas se calculó como 

la concentración en la parte aérea dividida entre la concentración en la raíz. (Tu 

et al. 2003, Rizzi et al. 2004, Maldonado et al. 2011). 

𝐹𝑇 =  
[ metales en la parte aérea ]

[ metales en raíces ]
 

2.3. Definición de términos 

2.3.1. Invernadero 

Los invernaderos son estructuras de diversas formas y tamaños que tienen 

la capacidad de generar condiciones de temperatura y humedad ideales para 

cultivar plantas durante el invierno, o en sectores donde las condiciones 

climáticas son muy adversas (INNATIA, 2017). En un artículo de la revista la 

hortofloricultura italiana en 1962 GORINI define al invernadero como una 

construcción de madera o de hierro u otro material, cubierta por cristales, provista 

por lo general de calefacción, que a veces, está iluminada artificialmente y en 

donde se pueden cultivar hortalizas tempranas, flores y plantas verdes, en 
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épocas en las que la temperatura y la luz del lugar en donde se está cultivando 

serían insuficientes para su crecimiento y su fructificación. 

2.3.2. Propagación vegetativa 

La multiplicación o propagación vegetativa es la producción de una planta 

a partir de una célula, un tejido, un órgano o parte de una planta madre. Distintas 

partes del cuerpo de una planta, bajo determinadas condiciones de crecimiento 

(luz, temperatura, humedad, nutrientes, sanidad, etc.) pueden dar origen a un 

individuo completo (Biología, 2002).  

2.3.3. Suelo 

El suelo es un cuerpo natural no consolidado, compuesto por sólidos 

(material mineral y orgánico), líquidos y gases, que se caracteriza por tener 

horizonte o capas diferenciales, resultado de las adiciones, pérdidas, 

transferencias y transformaciones de energía y materia a través del tiempo, y 

cuyo espesor puede ir desde la superficie terrestre hasta varios metros de 

profundidad (Sposito, 1989), es considerado un recurso natural frágil y no 

renovable, debido a que resulta difícil y costoso recuperarlo o, incluso mejorar 

sus propiedades después de haber sido alterado. Realiza un gran número de 

funciones clave tanto ambientales, como económicas, sociales y culturales que 

son esenciales para la vida (SEMARNAT, 2005). 

2.3.4. Metales pesados 

Los metales pesados son aquellos elementos químicos que presentan una 

densidad igual o superior a 5 g/cm3 cuando están en forma elemental, o cuyo 

número atómico es mayor a 20 (excluyendo a los metales alcalinos y 

alcalinotérreos) (Navarro-Aviñó, Alonso, & López-Moya, 2007).Algunos de ellos 

son esenciales para los organismos en pequeñas cantidades, como el Fe, Mn, 

Zn ,B, Co, As, V, Cu, Ni o Mo, y se vuelven nocivos cuando se presentan en 

concentraciones elevadas, mientras que otros no desempeñan ninguna función 

biológica y resulta altamente tóxicos, como el Cd, Hg o el Pb (Ortiz B., Sanz G., 

Dorado V., & Villar F., 2007). 

2.3.5. Plantas altoandinas 

Es cualquier vegetal ubicada en las alturas de la cordillera de los Andes, 

que taxonómicamente están agrupadas en el reino plantae y como tal 
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constituyen un grupo monofilético eucariota conformado por plantas terrestres y 

las algas que se relacionan con ellas. 

2.3.6. Factor de bioconcentración 

Expresa la eficiencia de una especie de planta para tomar un elemento 

específico a partir de los sedimentos y acumularlo en sus tejidos (Medina & 

Montano, 2013).  

2.3.7. Factor de traslocación 

Es el cociente entre la concentración del metal en los órganos aéreos y la 

raíz (Olivares et al., 2009). 



  

29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Diseños de la investigación 

3.1.1. Tipo de investigación 

Se utilizo el tipo de investigación descriptivo correlacional, debido a que en 

una primera instancia se analizaron las variables de manera individual, 

posteriormente se estableció la relación entre las variables a través del análisis 

estadístico (ANOVA).  

El diseño de investigación fue un experimental puro, debido a que se 

manipularon las variables independientes (especie vegetal, grupos en 

tratamiento, estructura de la planta y solución de metales pesados) a fin de 

observar resultados finales en la variable dependiente (biomasa, concentración 

de metales pesados, FBC y FT). 

3.1.2. Universo 

Especies vegetales de la región Ancash que se desarrollan en suelos 

altoandinos. 

3.1.3. Población 

Tres especies vegetales Stipa ichu (Ruíz y Pav.) Kunth, Pennisetum 

clandestidum Hochst ex Chiov, Medicago lupulina L, con grupos de tratamientos 

en el que se desarrollaron. 
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3.1.4. Muestra  

Vegetal: Stipa ichu (Ruíz y Pav.) Kunth, Pennisetum clandestidum Hochst 

ex Chiov, Medicago lupulina L. 27 muestras de especies vegetales altoandinas; 

también se tomaron submuestras para cada especie vegetal raíz y parte aérea 

(hojas y tallo). 

Sustratos: Control 10 meses ó testigo, sustrato con soluciones de metales 

pesados (Tratamiento N°1), suelo proveniente de la concentradora polimetálica 

de Mesapata (Tratamiento N°2), se tomaron tres repeticiones para cada especie 

vegetal altoandina. 

3.1.5. Diseño y caracterización de la muestra 

El diseño experimental fue desarrollado en condiciones controladas, en la 

cual el efecto de las fuentes de validación interna es eliminado, así como el de 

otras posibles variables independientes que no son manipuladas (Hernández 

Sampieri, et al, 2003). 

Para la obtención de los resultados, se generaron 135 registros (3*3*5*3) 

en la que se analizaron metales pesados en muestras de especies vegetales y 

los grupos de tratamiento en que se desarrolló. En la tabla 6 se muestra la 

operacionalización de la variable dependiente e independiente, además es 

importante describir que también existen las variables intervinientes como son el 

factor de bioconcentración que es una medida del transporte interno de un metal 

e indica la relación entre la concentración acumulada en la parte aérea y la raíz 

de una planta (Mattina, 2003).  El factor de traslocación que es el cociente entre 

la concentración del metal en los órganos aéreos y raíz (Olivares et al., 2009), 

siendo sus dimensiones adimensionales, la escala nominal y el tipo de variable 

para ambos de cualitativa ordinal. 
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Tabla 6: Operacionalización de variables. 

VARIABLES DEFINICION CONCEPTUAL 
DEFINICION 

OPERACIONAL 
INSTRUMENTO DIMENSIONES INDICADORES ESCALA 

TIPO DE 
VARIABLES 

Dependiente= 
Especie vegetal con 

sustratos 

Estas especies tienen la capacidad de 
reducir el transporte de los 
contaminantes al tallo y las hojas, 
y minimizando la movilidad de los 
metales pesados mediante la 
precipitación y la acumulación en las 
raíces (Alkorta et al.2004). 

EPA Method 200.7, 
REV.4.4 EMMC 

Version  

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

Cantidad de metal 
en sustrato 

mg/kg Razón 
cuantitativa 

continua 

EPA Method 200.7, 
REV.4.4 EMMC 

Version  

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

Cantidad de metal 
en la especie 

vegetal 
mg/kg Razón 

cuantitativa 
continua 

Independiente= 
Especie vegetal 

altoandina 

Las especies altoandinas o pastizales 
altoandinas se definen como aquellas 
áreas dominadas por vegetación natural 
que desarrolla a partir de los 3,500 
msnm en suelos con baja aptitud para la 
agricultura (Mamani, 2002) 

Altura de la planta 
máxima 

Marchitez 
Floración 
Humedad 

Wincha y Ficha de 
campo N°1-A, 2-A 

Especie vegetal 
altoandina 

Stipa ichu (Ruíz y Pav.) 
Kunth, Pennisetum 

clandestidum Hochst ex 
Chiov,Medicago lupulina 

L. 

Nominal cualitativa 

Independiente= 
Metal pesado 

Elemento químico que presentan una 
densidad superior a 5 g/cm3, una masa 
atómica mayor a la del sodio de 22,99 
g/mol y número atómico superior a 20 
(Navarro, 2007). 

EPA Method 200.7, 
REV.4.4 EMMC 

Version  

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

Metal pesado 
Cadmio, Plomo, Niquel, 

Zinc, Cobre 
Nominal 

cuantitativa 
continua 

Independiente= 
Suelo 

El suelo es aquella delgada capa, de 
pocos centímetros hasta algunos 
metros de espesor, de material terroso, 
no consolidado, que se forma en la 
interfase atmósfera – biosfera – litosfera 
(Jaramillo,1994) 

EPA Method 200.7, 
REV.4.4 EMMC 

Version  

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

Tipo de suelo 
Control, Tratamiento 1, 

Tratamiento 2 
Nominal 

cuantitativa 
continua 

Independiente= 
Estructura de la 

planta 

Las plantas tienen diferentes partes y 
cada una de ellas cumple una cierta 
función (Borjas 2016). 

Secado y pesado 
Estufa y balanza 

analítica. 
Raíz y parte aérea 

(hojas y tallo) 
Biomasa Nominal cualitativa 
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3.1.6. Método de investigación 

En la presente investigación se utilizó el método deductivo ya que se infirió 

en los resultados de hechos observados y común base en las teorías planteadas, 

la información fue valorada para el caso de los resultados de la absorción de 

metales pesados por parte de las especies vegetales altoandinas. 

3.1.7. Técnicas e instrumentos de acopio de información valorada 

a. Ubicación y acceso 

Se acondicionó un invernadero en el centro poblado de Collahuasi, 

distrito y provincia de Recuay, departamento de Ancash, a una altitud de 3,433 

m.s.n.m., con coordenadas UTM-WGS84: Este 227374, Norte 8929733 

(Figura 4); a fin de que las condiciones sean similares a las del hábitat natural 

de las especies vegetales altoandinas seleccionadas. El invernadero adoptó 

las características necesarias para el crecimiento de las especies vegetales, 

construido con material rústico (madera para la estructura, malla rachil para 

las paredes y plástico agrícola para el techo), un cerco perimétrico de 

protección para evitar el ingreso de animales y una fuente de agua para el 

regado de las especies vegetales. 

 

Figura 4: Ubicación del invernadero 
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b. Toma de datos meteorológicos 

Se tomaron datos meteorológicos de temperatura y humedad relativa 

horariamente con la estación meteorológica modelo CR1000, marca Campell, 

dentro del invernadero; los datos meteorológicos no registrados se ajustaron 

con una estimación lineal, la que calculó las estadísticas por el método de los 

"mínimos cuadrados" para obtener una línea recta que mejor se ajuste a los 

datos registrados de la estación PASTORURI, los promedios mensuales de 

temperatura y humedad relativa registradas se muestran en la tabla 7, se 

observó que la temperatura máxima fue de 15°C y la mínima de 11.5°C; la 

humedad relativa presentó 75% máxima y 43% miníma; este reporte 

corresponde desde el mes de diciembre 2015 hasta el mes de setiembre 

2016, con la estación meteorológica trasladada desde la provincia y distrito 

de Huaraz, Región Ancash, facilitada por el Centro de Investigación Ambiental 

para el Desarrollo (CIAD-UNASAM). 

Tabla 7:  
Promedios mensuales de temperatura y humedad relativa. 

 

Meses 
Temperatura media 

mensual(°C) 
Humedad relativa media 

mensual (%) 

Dic-2015 13.7 71 

Ene-2016 14 67 

Febr-2016 14.7 75 

Mar-2016 15.0 72 

Abr-2016 14.0 69 

May-2016 12.7 62 

Jun-2016 11.5 51 

Jul-2016 11.6 43 

Ago-2016 11.9 54 

Set-2016 12.0 57 

 

c. Selección de especies 

La selección de especies vegetales se fundamenta en dos criterios: la 

abundancia y el potencial fitorremediador, los sitios para la selección fueron a 

partir de proyectos previos de remediación realizados en la zona de estudio 

por el Prof. Dr. Edwin Julio Palomino Cadenas de la UNASAM, cuatro sitios 

de muestreo con diferentes grados de contaminación evaluados; por su 

aspecto visual fueron elegidos las especies de acuerdo a los siguientes 

criterios: cubierta de vegetación, distancia a la mina, dirección predominante 

del viento, y la secuencia longitudinal en relación a la gradiente de 
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concentraciones de metales; siendo la selección de especies vegetales 

altoandinas en los alrededores de la concentradora polimetálica de Mesapata 

distrito Cátac y la compañía minera Lincuna SAC. distrito y provincia Recuay.  

d. Herborización de especies vegetales 

Para el proceso de herborización se escogen las muestras que 

presentan órganos vegetativos (ramas con hojas) y órganos reproductivos 

(flores y frutos), se toma la planta completa, y si posee parte subterránea se 

considera para evidenciar si es anual, bianual o perenne y la forma de 

propagación (raíces simples, tubérculos, bulbos, estolones, etc). 

Se toman tres ejemplares por cada especie vegetal para asegurar una 

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

y la otra restante para el canje o intercambio. Los ejemplares se colocan 

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

procurando colocar las flores y hojas bien extendidas. Se consideran datos de 

campo para cada taxón in situ (Anexo 1) como el número en cada camiseta, 

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

aprecian cuando la muestra está seca. También se consideró el lugar de 

colección, fecha, coordenadas, altitud, colectores, etc. La forma de colección 

para las especies de trabajo es colectada entera siendo doblada o plegada 

en forma de V, L, zig-zag Z, N ó M. Para el prensado y secado se utiliza una 

prensa botánica, en la primera tapa de la prensa, un cartón de iguales 

dimensiones a la tapa, luego se utiliza papeles secantes de periódicos: la 

muestra se coloca dentro de una página completa doblada o ‘’camiseta’’ 

(aireación). Entre muestra y muestra, la camiseta se coloca con otro papel 

periódico llamado “almohadilla” que cumple la función de absorber el agua de 

las muestras, se colocó la otra tapa de la prensa y fueron amarrados con hilo 

pabilo. El montaje permite fijar o adherir el vegetal previamente seco en una 

cartulina de montaje permanente (Fotografía 9). Una vez que el espécimen 

está seco, se coge una de las mejores muestras y se coloca sobre una 

cartulina blanca (43 x 28 cm; 300 g) y se adhiere o monta con cinta engomada 

u otro pegamento o coser con hilo. Las semillas, frutos pequeños u otros 

detalles de la planta se colocan en sobres para su rápida observación. Los 

especímenes montados deben contener la boleta de datos de campo, una 

etiqueta de identificación y la catalogación de la institución (Rodriguez F. & 

Rojas G., 2006). Finalmente se determinó el nombre científico de las tres 
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especies vegetales altoandinas en el HERBARIUM TRUXILLENSE (HUT) de 

la Universidad Nacional Trujillo. 

e. Recolección de semillas 

Las semillas se obtuvieron directamente por medio de la recolección de 

frutos y floraciones maduras en fase adulta (antes que caigan las semillas), la 

especie Stipa ichu (Ruíz y Pav.) Kunth, fue colectada entre septiembre y 

diciembre de 2015, época de invierno en los alrededores de compañía minera 

Lincuna S.A.C. distrito y provincia Recuay, y la especie Medicago lupulina L. 

alrededores del invernadero ubicado en el centro poblado de Collahuasi, 

distrito y provincia Recuay. Las semillas colectadas se llenaron en unas 

bolsas zip-plok, con cuidados de podación bajo una tijera, con la finalidad de 

no perder las muestras. Luego se rotularon los datos de campo como se 

mostró en el anexo 18. Es importante no exponer a la radiación solar las 

semillas colectadas, para asegurar el secado completo y evitar la putrefacción 

y/o deshidratación.  

  

El tipo de muestra elegido fue el de la planta pionera (Ñáñez Alcántara, 

2016); es decir una especie vegetal que es la primera pobladora de una 

comunidad, que establece condiciones en sustrato y ambientes extremos. Las 

especies colectadas fueron en época Húmeda (17 de septiembre 2015). 

Pennisetum clandestidum Hochst ex Chiov, fue colectado en tallos llamados 

estolones en etapa juvenil, colectados alrededor de la concentradora 

polimetálica Mesapata ubicado en el distrito de Cátac, se perforó con una 

barreta a una profundidad de 10 cm, sacudiendo cuidadosamente la tierra de 

los estolones, enseguida fue envuelto en periódico húmedo para ser 

transportado en jabas con destino al invernadero. La colecta de ejemplares 

fue de 135 unidades, y para el caso de Medicago lupulina L. se realizó la 

colecta por esquejes juveniles perforando el suelo con delicadeza bajo una 

barreta para no herir la estructura vegetal recolectándose en las mismas 

cantidades. 

f. Ensayo de germinación de semillas en Stipa ichu (Ruíz y Pav.) Kunth y 

Medicago lupulina L. 

Las pruebas de germinación se realizaron en placas Petri (9 cm de 

diámetro), sobre papel de filtro saturado en agua destilada estéril, y las 
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semillas se incubaron en cámaras de crecimiento (Gallenkamp INF-600, 

Londres). El papel debe tener una estructura suelta, porosa y estará exento 

de defectos o impurezas susceptibles de modificar su utilidad, la textura del 

papel es tal que las raíces de las plántulas en germinación se desarrollen en 

la superficie y no penetren el papel (ICA, 2007). Se sembraron al azar 120 

semillas por cada lote y se realizaron conteos diarios durante 24 días (entre 0 

y 24 días) comenzando a contar un día después de la siembra, hasta que se 

alcance el máximo de germinación, se tomaron los datos del número de 

semillas que han germinado, y se retiraba las germinadas una vez anotadas. 

Se humedeció el papel de germinación si es que se observaba que estaba 

seco. Los datos de germinación por lote están representados por la curva de 

germinación acumulada en el tiempo y (Rodríguez, Isabel; Adam, Guilles y 

Durán, José María, 2008).  

g. Sustrato 

Se preparó el sustrato en proporciones de 3: 1 siendo la turba y arena, 

esta preparación se utilizó para ambos ensayos: propagación y tratamiento: 

la turba proporciona nutrientes y la arena permite el drenaje de la mezcla, la 

granulometría de la turba fue de ½“ y la de arena 1/8“, para el caso de la 

propagación en semillas el sustrato se desinfectó con 0.74 % de formol, antes 

de iniciar el ensayo de tratamiento se envío muestras de suelos al laboratorio 

SGS S.A.C, con codificaciones TB-01 y TM-M02, para el sustrato (turba más 

arena) y el suelo contaminado de la concentradora polimetálica de Mesapata 

( Anexo 5 y 6). 

h. Propagación por semillas 

Se realizó siembras de las especies vegetales colectadas con sustrato 

preparado este se llenó a una bandeja 9x5 tubetes y se distribuyeron las 

semillas por el método llamado ‘’ al boleo’’ encima del sustrato se anadió 10 

g/Lt de fungicida agrícola PARACHUPADERA 740 PM (Flutolanil, Captan y 

Aditivos) esto con la finalidad de controlar los hongos que causan 

“Chupadera” como la Rhizoctonia, Sclerotium, Fusarium y Pythium. 

Finalmente se cubrió con una fina capa de sustrato, se realizó el regado solo 

hasta mojar el sustrato en la parte superior y después de 2 meses se 

trasplantaron de manera aleatoria en 3 bandejas de las mismas 

características, 135 muestras de especies vegetales de Stipa ichu (Ruíz y 
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Pav.) Kunth se transplantaron utilizando la misma proporción de sustrato. En 

toda la etapa de propagación por semillas, el riego fue cada 2 días en cada 

bandeja se adicionó 1 Lt de agua y cada 15 días se midió la altura máxima de 

cada una de las bandejas codificadas, los datos se registraron en la ficha de 

campo N°1-A, la propagación de semillas fue de 6 meses (Fotografía 5 y 6). 

i.  Propagación de las especies altoandinas por estructuras vegetales 

Se colectaron especies vegetales con potencial fitorremediador y su 

caracterización como indicadoras, exclusoras, acumuladoras o 

hiperacumuladoras de metales pesados para la propagación por estructuras 

vegetales, se utilizaron bandejas de 9x5 tubetes, en cada tubete se colocaron 

un esqueje más sustrato preparado, este proceso se replicó en las tres 

bandejas de las especies Pennisetum clandestidum Hochst ex Chiov y 

Medicago lupulina L. La propagación se realizó inmediatamente después de 

la colecta para evitar el estrés hídrico de la planta. La irrigación por cada 

bandeja fue de un litro, tres veces a la semana, los crecimientos en bandeja 

por estructuras vegetales fueron durante 6 meses. 

3.1.8. Procesamiento, análisis y evaluación de datos 

a. Tratamiento: 

Se seleccionó 9 individuos después de seis meses de propagación 

de las especies de Stipa ichu (Ruíz y Pav.) Kunth y Medicago lupulina L. 

Pennisetum clandestidum Hochst ex Chiov (3 unidades por especie) de 

manera aleatoria teniendo en consideración la altura, y su abundancia en 

follaje, la unidad experimental fue evaluada en tres grupos de tratamientos 

con tres repeticiones por cada una de las especies vegetales altoandinas 

seleccionadas. La unidad experimental fue una maceta de 16 cm de 

diámetro y 2 kg de capacidad por triplicado para cada grupo, estos 

estuvieron sometidos en evaluación durante 4 meses. 

 Tabla 8 
Resumen de grupos estimados en las que se desarrollaron las especies 
vegetales altoandinas. 

Grupo 1: Control 10 
meses 

Grupo 2: T1 Grupo 3: T2 

Crecimiento con 
turba y arena (3:1) 

unidad experimental 
2kg 

Crecimiento con turba y 
arena (3:1) más solución 
de metales pesados (Cu, 
Ni, Pb, Cd, Zn en 50 ml). 

Crecimiento con suelo 
proveniente de la 

concentradora polimetálica 
de Mesapata (2 Kg) 
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Grupo 1: Grupo de tratamiento denominado control 10 meses  

Las especies vegetales se desarrollaron por un total de 10 meses 

(inicialmente 6 meses en propagación y 4 meses para el tratamiento) el 

sustrato no tuvo adición alguna, el sustrato estuvó conformado de turba y 

arena en la proporción de 3:1. La turba y la arena se recolectó con una 

granulometría de ½ y 1/8 pulgada. 

Grupo 2: Grupo de tratamiento denominado T1 

Constó el mismo sustrato del grupo control 10 meses en la que se 

añadió 50 ml de soluciones de metales pesados a cada unidad experimental, 

las soluciones fueron: Sulfato de cadmio cristales octahidratado 

(3CdSO4.8H2O), Sulfato de cobre pentahidratado (CuSO4.5H2O), Sulfato de 

níquel heptahidratado (NiSO4.7H2O), Nitrato de plomo (Pb(NO3)2), Sulfato 

de zinc heptahidratado (ZnSO4.7H2O), la finalidad de añadir solo 50 ml a la 

unidad experimental fue evitar el estrés de la planta, por lo cual se añadió 

después de una semana, estas estuvieron codificadas como se muestra en 

la tabla 10, la adición de las soluciones se realizó según los estándares 

establecidos para suelos por el MINEM. 

Grupo 3: Grupo de tratamiento denominado T2 

Suelo contaminado con metales pesados, proveniente de la 

concentradora polimetálica en masa de 80 Kg se tomó los puntos de 

extracción perfil 30 cm, la muestra de suelo se realizó teniendo en 

consideración las especificaciones técnicas, muestra compuesta por método 

de cuarteo para el suelo de mina y análisis en laboratorio, la granulometría 

fue ½ pulgada, veáse las características en la tabla 9. 

En la etapa de tratamiento se realizó la toma de alturas de las plantas 

cada 15 días registrado en Ficha de Campo 2-A. (Ver Anexo 9 y 12). 
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Tabla 9 
Puntos de recolección de suelos en coordenadas UTM-WGS84. 

 Este Norte Altitud Lugar Colector 

Suelo 
orgánico-Turba 

242547 8905287 
4093 

m.s.n.m. 

Comunidad 
Campesina de Catac, 
a 2 km de peaje hacia 
la cordillera blanca 
Rachacoco, Distrito y 
provincia de Recuay. 

A
d

e
lia

 
T

o
rr

e
s
 Arena 242547 8905287 

4093 
m.s.n.m. 

Comunidad 
Campesina de Catac, 
a 2 km de peaje hacia 
la cordillera blanca 
Rachacoco, Distrito y 
provincia de Recuay. 

Suelo 
contaminado ó 
Suelo de mina 

233728 
 

8917767 
 

3549 
 

Concentradora 
polimetálica de 
Mesapata, Distrito de 
Cátac y provincia de 
Recuay. 

233714 
 

8917753 
 

3550 
 

233711 
 

8917775 
 

3553 
 

233728 
 

8917792 
 

3552 
m.s.n.m. 

   

b. Riego en invernadero 

Se aplicaron riegos a las plantas cada tercer día durante todo el 

experimento, para el riego se utilizó una regadera que proporcionó 200 ml 

de agua. 

c.  Análisis químico 

Transcurrido 4 meses se procedió la colecta de cada una de las 

unidades experimentales con el objetivo de determinar las concentraciones 

de metales absorbidos por la planta en su estructura. Se consideraron las 

27 unidades experimentales, se lavaron las plantas con agua corriente, se 

secó el material vegetal a temperatura ambiente con delicadeza para evitar 

pérdidas de la biomasa, posteriormente se envió al laboratorio SAG S.A.C 

para obtener el peso seco de la biomasa.  (Fotografía 14). Se determinaron 

las concentraciones de Cu, Ni, Zn, Cd y Pb por el método Inductively 

Coupled Plasma-Atomic Emission Spectrometry (ICP) de la raíz, parte 

aérea de las especies vegetales de Medicago lupulina L, Stipa ichu (Ruíz y 

Pav.) Kunth, Pennisetum clandestidum Hochst ex Chiov, así como también 

de los sustratos manipulados y el suelo provenido de la concentradora 

polimetálica de Mesapata; las muestras fueron enviados al Laboratorio 

Servicios Análiticos Generales S.A.C, para ello fueron codificadas de la 

siguiente manera. 
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Tabla 10 
Codificación para el ensayo de tratamiento de los tres grupos de sustrato 
en las tres repeticiones 

Repetición 
Control (turba + 

arena) 

T1: Crecimiento 
con soluciones de 
metales pesados 

T2: Crecimiento 
en Suelo de mina 

1 
Pe8 Pe10 Pe5 

ST10 ST6 ST8 
Me4 Me11 Me8 

2 

Pe9 Pe11 Pe6 

ST12 ST5 ST7 

Me6 Me10 Me7 

3 

Pe7 Pe12 Pe4 

ST11 ST4 ST9 

Me5 Me12 Me9 

 

d. Análisis de datos 

Previamente, se realizó una diferencia de medias con el ANOVA para 

determinar en un grupo de variables cual o cuales sobresalen con respecto 

otros. Los datos fueron analizados a través de ANOVA dos vías (two -way 

ANOVA) a fin de determinar diferencias significativas en biomasa, 

acumulación de metales y suelos, FBC y FT; previa comprobación de 

diferencia de interacciones entre los grupos de tratamientos a través del 

test de tukey (p < 0,05).  Se realizó análisis de varianza individuales para 

cada especie y cada variable estudiada mediante los programas 

estadísticos Minitab 17, Microsoft Excel 2016 y infoStat. 

3.2.  Recursos 

3.2.1. Recursos humanos 

A la investigación aportaron un equipo conformado por un Tesista, un 

asesor de investigación, un asistente técnico, colaboradores (Universidad 

Peruana Cayetano Heredia). 

3.2.2. Bienes y servicios 

3.2.2.1. Bienes de campo 

Los bienes de campo fueron proporcionados por los colaboradores como: 

nueve bandejas de plástico, una carretilla tipo buggy, doce costales, nueve 

macetas (2 Kg), nueve platillos, una piquetera, una wincha, una jarra medidora 

de 250 ml, una estación total marca Campell-modelo CR1000, una cámara 
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digital, una pala pequeña de jardinería, una tijera de podar, una caja de 

mascarillas, un tablero, una caja de guantes de Nitrilo, un cuaderno de apuntes, 

dos lapiceros, stickers, dos marcadores, un cernidor de ½ y 1/8 “, una caja de 

polietileno con cierre hermético, una cinta de embalaje, una cinta masking tape, 

tres prensas artesanales, una piceta, una regadera de capacidad 1L, cuatro 

papeles toallas. 

3.2.2.2. Bienes de gabinete: 

Se proporcionaron libros, revistas, artículos científicos, útiles de 

escritorio, por los colaboradores de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. 

3.2.2.3. Servicios 

Los servicios adquiridos fueron: alquiler del terreno para el invernadero, 

alquiler de estantes para propágalos, análisis de ensayo de laboratorio para 

planta y suelo, validación de especies vegetales, servicios de Internet, 

transporte, alimentación, alquiler de GPS GARMIN, alquiler de ordenador 

portátiles, impresiones, copias anillados, empastados.
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Propagación de especies altoandinas Stipa ichu (Ruíz y Pav.) Kunth, 

Pennisetum clandestidum Hochst ex Chiov y Medicago lupulina L. 

Para el caso de Stipa ichu (Ruíz y Pav.) kunth, se realizó la propagación por 

semillas, reportándose el máximo en altura alcanzado en el sexto mes (May-16) con 

un valor de 25.5 cm (Figura 5), las medidas fueron tomadas durante 6 meses, la 

época de siembra se determina según las características propias de las plantas que 

se quiera propagar, el clima de la región y la época en que se desee realizar la 

plantación, además, las temperaturas cálidas favorecen la germinación y el 

crecimiento de las plantas. Si los inviernos son benignos o las especies por cultivar 

son resistentes a las bajas temperaturas, la siembra se puede hacer en otoño, para 

que las semillas germinen antes de los fríos y las plántulas logren alcanzar una talla 

que les permita soportar el invierno ( BID, 2017);  en el anexo 17 se mostró una 

distribución de probabilidad estandarizada con media cero y varianza uno para una 

muestra grande mayor a 30, es decir una prueba de proporciones de sobrevivencia 

con muestras, el valor Z=0 se encuentra en la región de aceptación menor a 1.96 y 

superior a -1.96, por lo tanto, las proporciones de sobrevivencia de las plantas 

propagadas por semillas de la especie Stipa ichu (Ruíz y Pav.) kunth, en la etapa 

inicial no tuvo cambios significativos siendo ya en la etapa final que se obtuvo un 

porcentaje de sobrevivencia al 100%. Es de acuerdo con la botánica, la parte del 

fruto que contiene el embrión de una futura planta. Es un órgano de reproducción, 

perpetuación y diseminación de las especies vegetales originadas de flores 

fecundadas (Asturias, 1986). Las gramíneas representan uno de los grupos 

vegetales más diversos en el mundo, pues ocupan el tercer lugar en cuanto al 
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número de géneros y el quinto a nivel específico. En el mundo la familia Poaceae o 

Gramineae incluye 702 géneros y 9675 especies (Clayton y Renvoize, 1986). Uno 

de los factores físicos más importantes relacionados con el desarrollo, productividad 

y calidad de los forrajes, es la calidad o fertilidad del suelo que regula el crecimiento 

de las plantas e influye en su calidad. En otras palabras, cuando los suelos son 

ricos en minerales esenciales (Duffey et al., 1978), los forrajes crecen normalmente 

y poseen una buena calidad, de lo contrario éstos son deficientes en tamaño y 

pobres en calidad. 

 

Figura 5:Curva de crecimiento en altura de las especies vegetales Stipa ichu (Ruíz y Pav.) 
Kunth, Pennisetum clandestidum Hochst ex Chiov y Medicago lupulina L. 

 

Pennisetum clandestidum Hochst ex Chiov, presentó una altura máxima en el 

mes de mayo con un valor de 13.6 cm, esta especie fue propagada por estolones 

tal como se mostró el anexo 19, además de ello se observó, según la prueba de 

proporciones con muestras para el porcentaje de sobrevivencia, el valor Z=-0.171 

se encuentra en la región de aceptación menor a 1.96 y superior a -1.96, por lo 

tanto, el porcentaje de sobrevivencia de las plantas en crecimiento de la etapa inicial 

no tuvo cambios significativos en la etapa final, ( véase anexo 17) por lo que se 

obtuvo el 98.52% de sobrevivencia. Según Holt & Willen (1996) realizaron pruebas 

de propagación de Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chiov. con varias 

selecciones de esta especie, encontrando un patrón irregular de propagación en el 

espacio a una tasa promedio de 0.4 a 0.5 m2/mes. El ciclo de vida del Pennisetum 

clandestinum Hochst. ex Chiov explicado por Bullón, se resume en la siguiente 

manera. Una plantita originada de semilla o de tallo se inicia en la primavera, 

setiembre-diciembre. Crece y produce raíces, hojas y tallos en la misma estación, 
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durante el verano, diciembre a marzo sigue vegetando y formando estolones y 

rizomas, en el otoño abril -junio almacena reservas en los órganos de propagación 

vegetativa, y pasa el invierno junio-setiembre al estado latente. El siguiente año de 

vida y los siguientes inicia su nuevo crecimiento en la primavera, en la siguiente 

estación produce flores y semillas, durante el otoño envía alimentos de reserva a 

los nuevos estolones y rizomas, y pasa el invierno durmiendo. La inflorescencia es 

poco común en la propagación del Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chiov, pero 

algunas veces se ve en los potreros pastoreados o cortados; la inflorescencia está 

cubierta por la vaina que resulta ser más grande; la aparición de los estigmas y 

otros largos filamentos no mostrados son la evidencia visual de la inflorescencia en 

esta especie (University, 2016).  

El Medicago lupulina L. se propagó por esquejes juveniles siendo su 

crecimiento hasta la fase adulta en solo tres meses con una altura máxima de 20.4 

cm (veáse el anexo 19); a pesar de una de las enfermedades más importantes es 

el "mal del semillero"; y el método que más se utiliza para eliminar el hongo que lo 

produce es la fumigación en pequeñísimas cantidades. Por otra parte, el exceso de 

humedad promueve el decaimiento de la propagación por la incidencia del mal del 

semillero (damping-off) y por otros agentes patógenos (BID, 2017). En el anexo 17 

se observó según la prueba de proporciones con muestras, el valor Z=0 se 

encuentra en la región de aceptación menor a 1.96 y superior a -1.96, por lo tanto, 

las proporciones del porcentaje de sobrevivencia de la especie vegetal Medicago 

lupulina L en la etapa inicial no tuvo cambios significativos en la etapa final, por lo 

que se confirma el 100% se sobrevivencia. 

4.1.1. Prueba de germinación de las especies Stipa ichu (Ruíz y Pav.) y Medicago 

lupulina L. 

Stipa ichu (Ruíz y Pav.) Kunth mostró en la figura 6 desde los 0 a 4 días, la 

fase de imbibición, después de un inicial retraso, el número de semillas aumenta 

y alcanza un 40% de germinación en 23 días; no requieren luz para su 

germinación, el recurso clave para iniciar los cambios fisiológicos que conducen a 

la germinación es el agua. El Instituto Latinoamericano de la Comunidad Educativa 

en su artículo “Ciencia” (2013) menciona que los cambios que ocurren durante la 

germinación comprenden procesos metabólicos que se producen en estrecha 

relación con la temperatura, y su efecto se expresa en la capacidad germinativa o 

en la velocidad de germinación, para germinar y generar plántulas normales, por 

tanto, las semillas de Stipa ichu (Ruíz y Pav.) Kunth; son viables es decir tienen la 
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capacidad de transformarse en plántulas aceptables y normales. El agua, es el 

agente detonante de la germinación si no hay dormancia o letargo. 

 

Figura 6:Resultado del comportamiento en la germinación de semillas de la especie 
vegetal Stipa ichu (Ruíz y Pav.) Kunth. 

La semilla del Medicago lupulina L en la figura 7 mostró en los primeros días, 

absorción de poca agua, puesto que se encuentra desarrollando la imbibición, el 

porcentaje de germinación alcanzada es de 15.8 % durante 23 días de 

germinación de un Lote C, se observó la propagación de hongos durante el 

ensayo; Nikolaeva et al. (1985) y Chin et al. (1989) plantearon que las semillas 

frescas de las leguminosas presentan entre 7 y 11% de humedad. Según Roberts 

(1981), cuando las semillas son almacenadas en ambientes de alta humedad y/o 

temperatura se aceleran los procesos de envejecimiento seminal. Las semillas de 

las leguminosas se caracterizan por presentar, como principal mecanismo de 

dormancia, la impermeabilidad de sus cubiertas al agua y a los gases (Sabiiti, 

1983; Serrato-Valenti et al., 1993; Amodu et al., 2000; Sarmento y Schifino-

Wittmann, 2000). Muchas semillas de leguminosas presentan el fenómeno de 

latencia o letargo, el cual puede deberse a condiciones tales como presencia de 

una testa dura que el embrión no puede romper, testa impermeable que impide la 

entrada del agua y del aire al embrión, embrión rudimentario o no totalmente 

formado, y embrión fisiológicamente inmaduro o presencia de inhibidores en la 

testa o en el endospermo que impiden el desarrollo inicial del embrión (Moreno, 

1996). 
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Figura 7:Comportamiento en la germinación de semillas de la especie vegetal Medicago 
lupulina L. 

En los ensayos de germinación de las especies de Stipa ichu (Ruíz y Pav.) 

Kunth y Medicago lupulina L. se consideraron germinadas aquellas semillas con 

emergencia de la radícula superior a 1 mm. Los valores del total de semillas 

contabilizadas y sembradas al igual que el máximo número de semillas 

germinadas separadas por especie se mostraron en el anexo 10 y 11. 

4.1.2. Crecimiento en alturas (cm) de las especies Stipa ichu (Ruíz y Pav.)  Kunth, 

Pennisetum clandestidum Hochst ex Chiov y Medicago lupulina L., en el 

grupo control 10 meses, suelo con metales pesados y suelo de mina. 

Las especies vegetales mostraron una variación bastante significativa en el 

desarrollo de sus alturas de cada planta, (veáse figura 8), en el cuarto mes de 

crecimiento la especie Medicago lupulina L., es la que mejor propagó con 56 cm 

de altura en el grupo control 10 meses, mientras que en los demás grupos no fue 

tan significativo como este. Sin embargo, Pennisetum clandestidum Hochst ex 

Chiov, expresó en el grupo control 10 meses una altura máxima de 18.8 cm en el 

tercer mes y Stipa ichu (Ruíz y Pav.) Kunth desarrolló mayor altura en el tercer 

mes por el grupo control 10 meses con 42.5 cm; además siendo las alturas 

mínimas para las tres especies vegetales en el grupo T2 (suelo proveniente de la 

concentradora polimetálica de Mesapata). Tanto en el grupo control 10 meses y 

grupo T1 la característica del sustrato que se utilizó es de origen orgánica, un 

suelo llamado “turba”, la turba además de darle soltura proporciona nutrientes en 

tanto que retiene humedad. (Ocaña, 1996) y es por tal que las plantas se 

desarrollaron mayor altura y biomasa en comparación al grupo T2. El anexo 15 

nos mostró resultados de la característica fisicoquímica de la turba en la que la 
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textura es arena franca, la textura tiene que ver con la facilidad con que se puede 

trabajar el suelo, la cantidad de agua y aire que retiene; la velocidad con que el 

agua penetra en el suelo y lo atraviesa. Según Sullivan y Wilkins (1948) mencionan 

de los factores biológicos, que afectan la calidad de las plantas forrajeras 

sobresalen las etapas de desarrollo, las estrategias para propagación y 

sobrevivencia de estas, así como la acción de las malezas. En relación con el 

desarrollo y madurez de las forrajeras, se sabe que en sus estados juveniles la 

mayor producción metabólica está centrada principalmente en la síntesis de 

proteínas, mientras que en las etapas maduras ésta se canaliza a la síntesis de 

material de reserva, como los carbohidratos. En las etapas juveniles de las 

gramíneas, la cantidad de proteínas producida es alta, pero comienza a disminuir 

conforme se alcanza la madurez. Esta madurez se refleja en una mayor 

producción de carbohidratos y lignificación de las partes vegetativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Altura (cm) en las especies Stipa ichu (Ruíz y Pav.) Kunth, Pennisetum 
clandestidum Hochst ex Chiov y Medicago lupulina L., en el grupo control 10 
meses, sustrao con metales pesados y suelo de mina. 
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4.1.3. Biomasa de la raíz y parte aérea de las especies vegetales: Stipa ichu (Ruíz 

y Pav.) Kunth, Pennisetum clandestidum Hochst ex Chiov y Medicago 

lupulina L. antes del tratamiento. 

Todas las especies incrementaron la biomasa de su raíz, tal como se mostró 

en la figura 9, excepto en Pennisetum clandestidum Hochst ex Chiov y Stipa ichu 

(Ruíz y Pav.) Kunth fue de forma muy significativa, asimismo, se halló una relación 

biomasa control 6 meses entre biomasa control 10 meses con la finalidad de 

determinar cuál especie posee una mayor cantidad de biomasa de la raíz. Las 

ratios fueron los siguientes 2.824, 2.640 y 2.353 para Stipa ichu (Ruíz y Pav.) 

Kunth, Pennisetum clandestidum Hochst ex Chiov y Medicago lupulina L. 

respectivamente (veáse en el anexo 20 y 21).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Biomasa de la raíz (gr) de las especies Stipa ichu (Ruíz y Pav.) Kunth, 
Pennisetum clandestidum Hochst ex Chiov y Medicago lupulina L. biomasa 
inicial crecimiento en 6 meses (control 6 meses) y biomasa final crecimiento en 
10 meses (control 10 meses). 

Para el caso de la biomasa de la parte aérea, todas las especies vegetales 

incrementaron la biomasa de forma significativa (anexo 20 y 21). Asimismo, se 

halló una relación biomasa control 6 meses entre biomasa control 10 meses con 

la finalidad de determinar cuál especie posee una mayor cantidad de biomasa de 

la raíz. Las ratios fueron los siguientes 4.674, 8.093, y 13.138 para Stipa ichu (Ruíz 

y Pav.) Kunth, Pennisetum clandestidum Hochst ex Chiov y Medicago lupulina L. 
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respectivamente, a continuación, se mostró la figura 10 para la visualización de 

biomasa de la parte aérea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Biomasa de la parte aérea (gr) de las especies Stipa ichu (Ruíz y Pav.) Kunth, 
Pennisetum clandestidum Hochst ex Chiov y Medicago lupulina L biomasa 
inicial crecimiento en 6 meses (control 6 meses) y biomasa final crecimiento en 
10 meses (control 10 meses). 

  

4.1.4. Resultados de la biomasa de la raíz y parte aérea de las especies vegetales: 

Stipa ichu (Ruíz y Pav.) Kunth, Pennisetum clandestidum Hochst ex Chiov y 

Medicago lupulina L. después del tratamiento. 

La especie vegetal altoandina Pennisetum clandestidum Hochst ex Chiov, 

mostró un ascenso significativo en los valores promedio de la biomasa de su raíz 

en el grupo suelo con metales pesados con respecto al grupo control 10 meses. 

Mientras que las especies Stipa ichu (Ruíz y Pav.) Kunth, Medicago lupulina L 

mantuvieron constantes sus valores promedios de biomasa de la raíz tanto grupo 

sustrato con metales pesados como en el suelo de mina con respecto al grupo 

control 10 meses (veáse el anexo 22 y 23). A continuación, véase la figura 11 para 

mayor detalle. 
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Figura 11: Biomasa de la raíz (gr) de las especies Stipa ichu (Ruíz y Pav.) Kunth, 
Pennisetum clandestidum Hochst ex Chiov y Medicago lupulina L., para el 
grupo control 10 meses, sustrato con metales pesados y suelo de mina, 
después del ensayo. 

Las especies vegetales altoandinas Stipa ichu (Ruíz y Pav.) Kunth y 

Pennisetum clandestidum Hochst ex Chiov mostraron un descenso significativo 

en los valores promedio de la biomasa de su parte aérea en el grupo suelo de 

mina respecto al grupo control 10 meses. Mientras que la especie Medicago 

lupulina L mostró un descenso significativo tanto en el grupo sustrato con metales 

pesados como en el suelo de mina, con respecto al grupo control 10 meses tal 

como se mostró en la figura 12. De las tres especies vegetales evaluadas, los 

menores valores de rendimiento de biomasa a comparación del grupo control 10 

meses fueron obtenidos con el tratamiento de 100% de suelo de mina, según el 

análisis post-hoc, existe diferencia significativa entre el promedio de biomasa total 

en los grupos según las especies vegetales, siendo la interacción más destacada 

la especie Pennisetum clandestidum Hochst ex Chiov; en el grupo de sustrato con 

soluciones de metales pesados respecto al grupo control 10 meses (ver anexo 22 

y 24). Por consiguiente, la presencia de altas concentraciones de plomo, zinc, 

cadmio, cobre, niquel y otros metales presentes en el suelo proveniente de la 

concentradora polimetálica de Mesapata, se asocian a una baja producción de 

biomasa, en comparación con el grupo control 10 meses y T1 (sustrato más 

adición de soluciones de cinco metales pesados). Zornoza et al. (2002) indican 

que la disminución de la biomasa puede atribuirse a la reducción de la altura de 
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planta y a la pérdida de hojas, pero también podría deberse a la toxicidad originada 

por la alta concentración de cadmio disponible en el suelo (Ehsan et al. 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Biomasa de la parte aérea (gr) de las especies Stipa ichu (Ruíz y Pav.) Kunth, 
Pennisetum clandestidum Hochst ex Chiov y Medicago lupulina L., para el 
grupo control 10 meses, sustrato con metales pesados y suelo de mina, 
después del ensayo. 

4.2. Concentración de metales pesados en suelo, raíz y parte aérea de las 

especies vegetales altoandinas de Stipa ichu (Ruíz y Pav.) Kunth, 

Pennisetum clandestidum Hochst ex Chiov y Medicago lupulina L 

expuestas a tratamientos con suelo proveniente de la planta 

concentradora de Mesapata en condiciones de invernadero. 

Las concentraciones de Cd, Cu, Pb y Zn en suelos iniciales están por encima 

de los valores referenciales utilizados para el análisis comparativo según la Guía de 

calidad ambiental candiense – CEQG (Canadian Environmental Quality Guidelines); 

excepto el metal Ni que se encuentra por debajo del valor referencial (obsérvese 

Anexo 14 y 16); Además de ello se mostró los resultados de los análisis 

fisicoquímicos de los suelos utilizados en el anexo 15, el suelo proveniente de la 

concentradora polimetálica de Mesapata presentó un pH 4.3, materia orgánica 3.54 

%, conductividad eléctrica 3.88 dSm-1, predominando la fracción arena con 75.5%, 

seguido el limo con 17.5 % y la arcilla con 10%. Kabata-Pendias & Pendias (2001) 

mencionan que las plantas cultivadas en suelos contaminados absorben en general 

más oligoelementos y la concentración de éstos en los tejidos vegetales está a 
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menudo directamente relacionada con su abundancia en los suelos, y 

especialmente en la solución húmeda.  

Todas las plantas tienen la capacidad de acumular "esencial" metales (Ca, 

Co, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Se, V y Zn) de la solución del suelo. Las plantas 

necesitan diferentes concentraciones para crecimiento y desarrollo. Esta habilidad 

también permite a las plantas acumular otras "no esenciales" metales (Al, As, Au, 

Cd, Cr, Hg, Pb, Pd, Pt, Sb, Te, Tl y U) que no tienen una función biológica conocida 

(Djingova y Kuleff, 2000). Por otra parte, los metales no se pueden romper hacia 

abajo y cuando las concentraciones dentro de las células vegetales acumuladas por 

encima del umbral o niveles óptimos, puede causar toxicidad directa al dañar la 

estructura celular (debido al estrés oxidativo causado por especies reactivas de 

oxígeno) e inhibir un número de enzimas citoplásmicas (Assche y Clijsters, 1990). 

Además, puede causar toxicidad indirecta efectos mediante la sustitución de 

nutrientes esenciales en el intercambio de cationes sitios en plantas (Taiz y Zeiger, 

2002). En la tabla 11 se percibió valores muy altos Cd, Cu, Pb, Zn, para las 

concentraciones finales del suelo ensayado en las tres especies vegetales, a 

excepción del metal Ni que se encuentra por debajo del valor referencial, si 

comparamos con los umbrales de concentración de metal en planta utilizados como 

criterio de hiperacumulación, y número de taxones y familias de plantas 

hiperacumuladoras mencionadas por Baker et al., 2000; McGrath y Zhao, (2003), 

los valores están por encima. 

Tabla 11 
Promedio de concentraciones finales de metales pesados en el grupo T2. 

Promedio 
(mg/kg) 

Metales pesados  

Estructura de la planta Cd Cu Ni Pb Zn Total  

Medicago lupulina L 6.36 110.97 2.49 1054.34 1849.67 604.77 

Parte aérea 3.23 14.30 2.58 57.71 2468.00 509.16 

Raíz 5.29 53.10 4.84 218.03 2097.70 475.79 

Suelo 10.56 265.50 0.06 2887.29 983.30 829.34 

Pennisetum clandestidum 
Hochst ex Chiov 

7.47 138.29 2.62 1441.53 1700.09 658.00 

Parte aérea 3.52 25.81 3.25 148.97 2294.28 495.17 

Raíz 5.09 125.06 4.33 428.68 1385.50 389.73 

Suelo 13.79 264.00 0.29 3746.94 1420.50 1089.10 

Stipa ichu (Ruíz y Pav.) 
Kunth 

7.24 117.90 1.52 1249.15 1182.53 511.67 

Parte aérea 1.95 15.20 1.88 18.14 1325.10 272.45 

Raíz 8.30 84.40 2.61 429.26 1147.90 334.49 

Suelo 11.47 254.10 0.06 3300.06 1074.60 928.06 

Total 7.02 122.39 2.21 1248.34 1577.43 591.48 
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   En el anexo 30 se observó que, según el análisis de varianza (p-valor 

menor al 0.05) existe diferencias significativas entre promedios de los grupos y 

metales pesados, de los cinco metales pesados el que prevalece es el metal Pb y 

seguido el Zn respecto al tratamiento 2 (suelo de mina) tal como se mostró en la 

figura 13. Yang et al. (2000) mencionan que los suelos contaminados con Pb 

pueden causar un decremento en la productividad de los cultivos, ocasionando un 

serio problema para la agricultura. El incremento significativo en el contenido de Pb 

en los suelos cultivados se ha observado en la cercanía de las áreas industriales, y 

aunque no es esencial para las plantas, este elemento se puede absorber y 

acumular en diferentes partes de estas, siendo mayor la concentración en la raíz 

(KabataPendias y Mukherjee, 2007). Sharma y Shanker (2005) reportan que el 

contenido de Pb en varios órganos de la planta tiende a decrecer en el siguiente 

orden: raíz > hojas > tallo > inflorescencia > semilla. Sin embargo, las hojas difieren 

en su capacidad para acumular Pb; al respecto Godzik (1993), menciona que el 

máximo contenido de Pb se localiza en las hojas. El Pb tiene la capacidad de 

bioacumularse en las plantas y se biomagnifica a lo largo de la cadena alimentaria 

(Rubio et al., 2004). La absorción del Pb del suelo depende de la especie vegetal, 

características del suelo y su contenido. Entre los efectos tóxicos del plomo sobre 

los tejidos vegetales están: la inhibición de la respiración y fotosíntesis, efectos 

sobre la mitosis, problemas de absorción del agua, la transpiración, nodulación, 

intercambio gaseoso, entre otros, los síntomas de la toxicidad por plomo son 

oscurecimiento de las hojas, marchitamiento de las hojas más viejas y el 

achaparramiento (Kabata, 1985). 

 Figura 13: Concentración de cinco metales pesados por los tres grupos ensayados. 
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Estudios realizados por Keaton (1937) y Hassler (1943), sobre la 

disponiblidad de plomo para la planta nos revelan que este metal es por lo normal 

fuertemente retenido por el suelo y por el contrario las plantas presentan en muy 

bajo porcentaje de fijación. En la mayoría de las plantas se ha encontrado que la 

translocación del plomo desde la raíz hacia la parte aérea es bastante limitada y 

según Zindhall solo el 3% del plomo de la raíz es traslocado al tallo (Kabata, 1985, 

citado por Espinoza, 2000). El plomo interactúa en forma compleja con varios 

elementos, tanto dentro de la planta como en la rizósfera generando muchas veces 

problemas en los procesos de absorción y transporte. Algunas de estas 

interacciones son: Pb-Cd, la cual es sinérgica ya que una alta concentración de 

plomo estimula la absorción de Cadmio.Pb-Zn antagonista en la absorción de uno 

con el otro. Pb-P, un régimen adecuado de fósforo reduce los efectos tóxicos del 

plomo ya que esta, forma fosfatos insolubles, sea en el suelo o en los tejidos 

vegetales. Los resultados de varios investigadores nos indican que las plantas que 

acumulan plomo lo hacen generalmente bajo condiciones de déficit de fósforo, por 

lo cual este es agregado al suelo y la absorción disminuye (Channey,1988 citado 

por Espinoza 2000). 

El zinc se encuentra en mayor cantidad en suelos provenientes de rocas 

ígneas básicas. La solubilización de los minerales de zinc produce cationes Zn+2, 

especialmente en medios ácidos oxidantes; sin embargo, el Zn así liberado es 

fácilmente absorbido por compuestos minerales u orgánicos, observándose en 

muchos suelos su acumulación en los horizontes superficiales. La tasa de absorción 

del Zn difiere ampliamente entre especies de plantas y medios de crecimiento. En 

suelos ricos en Ca o P, la movilidad del Zn tiende a verse reducida. Existe la opinión 

general de que las formas predominantes en que el zinc es absorbido son Zn+2, y 

Zn hidratado. Generalmente las raíces contienen mucho más zinc que los tallos, 

evidentemente sobretodo si es que las plantas crecen en suelos ricos en zinc. Se 

ha reportado que el zinc es concentrado en fluidos vacuolares, membranas 

celulares y ciertas especies en cloroplastos (Kabata, 1985). 

Para el caso del cobre los efectos inducidos por un exceso de cobre son entre 

otros: daño tisular y elongación de células radiculares, alteración de la 

permeabilidad de la membrana causando pérdida de ciertos iones de la raíz, 

peroxidación de los lípidos de la membrana del cloroplasto e inhibición de la cadena 

de transporte de electrones ( Kabata, 1985), tal como ocurre en el caso de zinc, la 

toxicidad por exceso de cobre produce síntomas como la clorosis ferrosa, el cobre 
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en este caso inhibe la translocación del fierro de las raíces a la parte aérea. Se ha 

observado también que en algunas especies el exceso de cobre puede generar en 

un primer momento una pérdida del vigor o turgencia de la raíz y dentro de ellas 

podemos citar las siguientes: Cu-Zn, estos metales aparentemente son absorbidos 

por los mismos mecanismos y por ello cada uno puede inhibir la absorción radicular 

del otro. Cu-Fe, niveles altos de cobre en la planta provocan una disminución del 

contenido de fierro en cloroplastos, en contraparte un adecuado contenido de fierro 

en la planta parece disminuir la absorción del cobre. Cu-P, antagonistas a nivel de 

la rizósfera ya que los fosfatos tienen una fuerte tendencia a absorber cobre. De 

otro lado un exceso de cobre inhibe la actividad de la fosfatasa y con ello la 

disponibilidad de fósforo. Cu-Ca, presentan una interacción compleja en la cual 

también es muy importante el pH, Los carbonatos tienen tendencia a precipitar el 

cobre en suelos pH. Los carbonatos tienen tendencia a precipitar el cobre en suelos 

de pH alcalino o con CaCO3  libre (Callirgos Rodríguez, 2014). 

Los efectos tóxicos del cadmio sobre las plantas han sido ampliamente 

estudiados (Sanitá di Toppi y Gabrielli 1999); sin embargo, los mecanismos de su 

toxicidad aún no se conocen completamente. Las plantas han desarrollado distintas 

estrategias para evitar la toxicidad de metales pesados. En general, la tolerancia a 

metales viene determinada por la reducción del transporte de este al interior de la 

célula y/o una mayor capacidad para secuestrar estos metales. La raíz constituye 

una de las principales barreras de defensa mediante la inmovilización del Cd por 

pectinas de la pared celular. Los carbohidratos extracelulares (mucílago y calosa) 

de la raíz también pueden intervenir en la movilización del metal (Benavides et 

al.2005). Otro mecanismo consiste en la reducción del transporte o aumento de la 

extrusión del Cd por transportadores de cationes de la membrana plasmática 

(Thomine et al.2000).  Una vez dentro de la célula, el Cd u otros metales, pueden 

ser secuestrados por ácidos orgánicos, aminoácidos, filoquelatinas y 

metalotioneínas, y posteriormente compartimentalizados en la vacuola para 

prevenir su toxicidad (Rodríguez-Serrano, M., Martínez-de la Casa, N., Romero-

Puertas, M.C., del Río, L.A., Sandalio, L.M. 2008). Por último, es importante 

destacar el tipo de cultivo del que se trate, ya que no todas las plantas acumulan 

cadmio en igual medida (Prince et al. 2002). 
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El níquel es requerido por las plantas en concentraciones muy bajas, de 1.7 

nmol/g o menor en biomasa seca y es esencial para las plantas, animales y 

bacterias (Eskew et al. 1984). Este metal es un componente de la enzima ureasa, 

la cual está presente en un rango muy amplio de especies vegetales y se ha 

mencionado que puede tener un papel en la síntesis de fitoalexinas y en la 

resistencia de las plantas a las enfermedades (Brown et al. 1988). Sin embargo, 

este elemento es fitotóxico cuando está presente en altas concentraciones 

(Sheoran y Singh, 1993). Se absorbe como catión Ni2+ (Mishra y Kar, 1974; Uren, 

1992) y es transportado rápidamente a los sitios metabólicamente activos, 

ocasionando múltiples efectos tóxicos en el crecimiento (Mishra y Kar, 1974; 

Sheoran y Singh, 1993; Krämer et al.,1997), e interfiere en la absorción y 

translocación de otros nutrimentos a los diferentes órganos de las plantas (Rubio et 

al., 1994), provocando serias deficiencias, A continuación la figura 14 mostró el 

resumen de las concentraciones totales por las especies vegetales según su 

estructura. 

 

Figura 14: Dispersión de la concentración total de metales pesados en suelo, raíz y parte 
aérea de las especies altoandinas expuestas a tratamiento con suelo 
proveniente de la planta concentradora de Mesapata. 
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4.3. Concentración de metales pesados en sustrato, raíz y parte aérea de 

las especies vegetales alto andinas de Stipa ichu (Ruíz y Pav.) Kunth, 

Pennisetum clandestidum Hochst ex Chiov y Medicago lupulina L 

expuestas a tratamientos con soluciones de metales pesados en 

condiciones de invernadero. 

En la tabla 12 los resultados de promedios de concentraciones finales 

obtenidos en el grupo con tratamiento 1; se percibió valores muy altos Cd, Cu, Pb, 

para las concentraciones finales del sustrato ensayado en las tres especies 

vegetales, a excepción del metal Ni y Zn que se encuentra por debajo del valor 

referencial, si comparamos con los umbrales de concentración de metal en planta 

utilizados como criterio de hiperacumulación, y número de taxones y familias de 

plantas hiperacumuladoras mencionadas por Baker et al., 2000; McGrath y Zhao, 

(2003), los valores están por encima. 

Tabla 12 

Promedio de concentraciones finales de metales pesados en el grupo T1 

Promedio 
(mg/kg) 

Metales pesados  

Estructura de la planta Cd Cu Ni Pb Zn Total  

Medicago lupulina L 58.59 189.00 9.02 636.96 194.87 217.69 

Parte aérea 52.34 48.10 3.36 169.64 219.50 98.59 

Raíz 95.49 256.70 16.02 822.16 274.80 293.03 

Suelo 27.95 262.20 7.67 919.09 90.30 261.44 

Pennisetum clandestidum 
Hochst ex Chiov 

16.30 96.60 5.77 521.20 88.39 145.65 

Parte aérea 18.78 86.26 3.93 815.10 119.78 208.77 

Raíz 1.95 12.43 3.86 22.10 49.48 17.96 

Suelo 28.16 191.10 9.52 726.41 95.90 210.22 

Stipa ichu (Ruíz y Pav.) 
Kunth 

20.67 143.69 4.94 440.81 186.83 159.39 

Parte aérea 2.48 12.10 0.91 46.12 40.80 20.48 

Raíz 24.97 123.86 4.69 280.02 428.09 172.33 

Suelo 34.55 295.10 9.23 996.28 91.60 285.35 

Total 31.85 143.09 6.58 532.99 156.69 174.24 

   El suelo utilizado en el tratamiento 1, presentó un PH 4.1, de materia 

orgánica 28.53 %, conductividad eléctrica 2.23 dSm-1, predominando la fracción 

arena con 85%, seguido el limo con 12.5 % y la arcilla con 2.5 % (véase el anexo 

15). En los suelos se pueden encontrar diferentes metales, formando parte de los 

minerales propios; como son silicio (Si), aluminio (Al), hierro (Fe), calcio (Ca), sodio 

(Na), potasio (K), magnesio (Mg). También puede encontrarse manganeso (Mn), 

que generalmente se presenta en el suelo como óxido y/o hidróxido, formando 

concreciones junto con otros elementos metálicos. Algunos de estos metales son 
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esenciales en la nutrición de las plantas, así son requeridos algunos de ellos como 

el Mn, imprescindible en el fotosistema y activación de algunas enzimas (Mahler, 

2003) para el metabolismo vegetal. Los metales tienden a acumularse en la 

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

(Baird, 1999). Se ha demostrado que las plantas varían mucho en la acumulación 

de metales del suelo (Cui et al., 2004, Freedman y Hutchinson, 1980; Harrison y 

Chirgawi, 1989; Wang et al., 2006). Las características del suelo juegan un papel 

importante en reducir o aumentar la toxicidad de los metales en el suelo, Colombo 

et al. (1998) comentan que la distribución de los metales pesados en los perfiles del 

suelo, así como su disponibilidad está controlada por parámetros como propiedades 

intrínsecas del metal y características de los suelos. Fósforo y potasio son dos de 

los tres macronutrientes (el otro es nitrógeno) requeridos por las plantas. La 

respuesta a la fertilización con P no es común cuando los niveles P en el suelo son 

˃36 pm, para cultivos agronómicos y pastos (Espinoza et al.,2008) como podemos 

notar en el anexo 15 hay deficiencia del elemento. La conductividad eléctrica nos 

ayudó a conocer que tan salino es un suelo. A continuación, el la figura 15 mostró 

el resumen de las concentraciones totales por las especies vegetales según su 

estructura. 

 

Figura 15: Dispersión de concentración total de metales pesados en sustrato, raíz y parte 
aérea de las especies alto andinas expuestas a tratamientos con sustrato más 
solución de metales pesados, según estructura de la planta. 
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Como se observó en la figura 13, el umbral más alto es con el metal Plomo 

también para el tratamiento 1 (sustrato con metales pesados), el Pb presente en 

suelos contaminados puede llegar a inhibirse mediante la aplicación de fósforo y 

óxidos de magnesio; sin embargo, estos tratamientos pueden llegar a afectar la 

biodisponibilidad de otros metales esenciales como el Zn (Hettiarchchi y Pierzynski, 

2002). El plomo no tiene funciones esenciales o beneficiosas para las plantas. Por 

el contrario, tiene un gran potencial tóxico (webber, & Singh, 1995). Las plantas 

expuestas a Pb muestran un considerable decremento en peso seco y una 

declinación en el contenido de clorofila, y por lo tanto en la actividad fotosintética 

(Kosobrukhov, Knyazeva, & Mudrik, 2004). En los suelos contaminados con Pb se 

suele encontrar también Cd y Zn (Hettiarchchi y Pierzynski, 2002). En estos casos 

la barrera suelo-planta limita la traslocación de Pb a la cadena alimenticia, ya sea 

por procesos de inmovilización química en el suelo según se ha reportado 

(Laperche et al., 1997) o limitando el crecimiento de la planta antes de que el Pb 

absorbido alcance valores que puedan ser dañinos al ser humano. 

Podlesáková et al., (2001) señalan que al contaminar suelos de manera 

artificial se pueden comparar los efectos que provocan los metales en las plantas, 

con aquellas que crecen en suelos no contaminados; una desventaja es el hecho 

de introducir condiciones de alta movilidad del metal que no existen de manera 

natural en el suelo, ya que el equilibrio entre el suelo y el metal que se introdujo se 

alcanzaría en décadas. Lokeshwari y Chandrappa (2006) citan que la absorción de 

Pb por las plantas es regulada por el pH, tamaño de la partícula y capacidad de 

intercambio del suelo, así como por la exudación de la raíz y otros parámetros 

fisicoquímicos del suelo. Aunque la concentración total de Pb en muchos suelos 

contaminados es alta, la fracción biodisponible (soluble en agua e intercambiable) 

es usualmente muy baja debido a la fuerte asociación del Pb con la materia 

orgánica, óxidos de Fe-Mn, contenido de arcilla y fosfatos.  

4.4. Factor de bioconcentración y traslocación en especies vegetales 

altoandinas expuestas a tratamientos evaluados.  

En la tabla 13 se observó que, según el análisis de varianza de un solo factor 

el p-valor es de 0.00 (tanto para la diferencia de los grupos, especies vegetales  y 

la interacción), por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, lo cual indica que existe 

diferencia significativa entre los promedios de los tratamientos, existe diferencia 

entre los FBC de las especies vegetales y también existe diferencia entre los FBC 
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de la interacción, por lo que la especie Pennisetum clandestidum Hochst ex Chiov 

es la que tiene un mayor FBC en el grupo control 10 meses, a un 95% de confianza. 

Tabla 13 

Análisis de varianza de FBC en las especies vegetales altoandinas expuestos a 
tratamientos evaluados. 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Promedio de 

los 

cuadrados 

F Probabilidad 

Valor 

crítico 

para F 

Tratamientos 28,0 2 14,0 3,7 0,0 3,1 

Especies 26,2 2 13,1 3,5 0,0 3,1 

Interacción 66,2 4 16,6 4,4 0,0 2,5 

Error 303,8 81 3,8    

Total 424,3 89     

En la tabla 14 se observó que, según el análisis de varianza de un solo factor 

el p-valor es de 0.02 (inferior al nivel de significancia de 0.05), por lo tanto, se 

rechaza la hipótesis nula, lo cual indica que existe diferencia significativa entre los 

promedios de los tratamientos y las especies, en el cual la especie Pennisetum 

clandestidum Hochst ex Chiov en el control 10 meses tienen mayores valores, un 

mayor FT, a un 95% de confianza. 

Tabla 14 

Análisis de varianza de FT en las especies vegetales altoandinas expuestos a 
tratamientos evaluados. 

 
Origen de 

las 
variacione

s 

Suma de 
cuadrados 

Grados 
de 

libertad 

Promedio 
de los 

cuadrados 
F 

Probabilida
d 

Valor 
crítico 
para F 

       

Muestra 596,79 2 298,39 4,39 0,02 3,26 

Columnas 628,28 2 314,14 4,62 0,02 3,26 

Interacción 406,83 4 101,71 1,50 0,22 2,63 

Dentro del 
grupo 

2448,01 36 68,00    

       

Total 4079,9075 44     

Para categorizar las plantas en función a su concentración y factores de 

bioconcentración y traslocación; Baker y Brooks, (1989) establecieron umbrales 

mínimos de las concentraciones de metal para la parte aérea de la planta, se 

consideraron hiperacumuladores de la siguiente manera: 100 mg. kg-1 peso seco 

para Cd,1000 mg. kg-1 para Co, Cu, Cr, Pb o Ni y 10 000 mg.kg-1 para Zn y Mn. Y 

una más recientemente investigación, el concepto de la hiperacumulación ha sido 
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revisada por Van der Ent et al. (2013) estableciendo 100 μg / g para Cd; Se y Tl, 

300 μg / g; para Cu, Co y Cr, 1000 μg / g para Ni, As y Pb; 3000 μg / g para Zn y 

Mn 10,000 μg / g.  

Baker (1981); Ma. (2001) mencionan para el factor de bioconcentración en la 

raíz y la parte aérea, si el FBCraíz < 1 la planta es excluyente; Si el 1 < BCFraíz > 

10 la planta es acumuladora:si el FBCraíz > 10 la planta es hiperacumuladora. 

McGrath y Zhao (2003) mencionaron que para una fitoextracción exitosa de metales 

es necesario alcanzar valores de FB > 20. Zehra et al. (2009) reportaron que los 

valores de FBC pueden ser mayores en suelos no contaminados que en suelos 

contaminados dependiendo de la especie de planta, sus exudados, las propiedades 

fisicoquímicas del suelo, concentración y las formas químicas del contaminante en 

el suelo. Kabata-Pendias y Pendias (2001) señalan que los exudados de las raíces 

de las plantas tienden a acidificar el medio, lo que trae como consecuencia una 

disminución del pH, ocasionando que los metales sean biodisponibles.  Al respecto, 

Baker (1981) señala que un FT por encima de 1 indica que se produce una 

traslocación de la raíz a la parte aérea, lo cual es característico de las plantas 

acumuladoras. Mientras, el valor de FT debajo de 1 señala que existe una exclusión 

del metal dentro del tejido de la planta (Khan et al., 2009) véase el anexo 28. 

En el grupo control 10 meses (C10), suelo control más soluciones de pesados 

(T1) y suelo de la concentradora polimetálica de Mesapata (T2) la especie Stipa 

ichu (Ruíz y Pav.) Kunth presentó valores menores a uno de FBC y FT respecto al 

metal de Cadmio; siendo la concentración en la parte aérea de la planta en estos 

tres grupos menor a 100 mg/kg de Cadmio; para la especie Pennisetum 

clandestidum Hochst ex Chiov en el grupo control 10 meses se muestra un valor de 

FBC=2.33 y FT = 27.50 de Cd, siendo su concentración en la parte aérea de la 

planta relativamente bajo a 100 mg/Kg, lo cual indica (Baker et al., 2000) que no es 

una hiperacumuladora; mientras para el grupo T1 su TF de Cd = 9.62, siendo en 

los demás inferiores a uno y para el Medicago lupulina L. en el grupo T1 el FBC de 

Cd =3.42 y en grupo control 10 meses FT = 9.36, mientras tanto en los demás 

grupos es menor a uno ( véase el anexo 25,26,27). 

En el grupo control 10 meses la especie Stipa ichu (Ruíz y Pav.) Kunth 

presentó FT=1.25 de Cobre siendo en los demás inferiores a uno, para Pennisetum 

clandestidum Hochst ex Chiov en el grupo control 10 meses se obtuvo un FBC = 

10.21 y FT = 11.95, siendo su concentración de en la parte aérea de la planta 

relativamente bajo a 1000 mg/kg Cobre ; lo cual indica (Baker et al., 2000) no es 
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una hiperacumuladora; en el grupo T1 un FT = 6.94 de Cu, y en los demás inferiores 

a uno; sin embargo Medicago lupulina L. respecto al grupo control 10 meses 

presentó un FBC=1.25 y FT =2.05, siendo su concentración de suelo 9.70 mg/Kg 

que es relavitamente bajo y que según Baker et al., (2000); no es categorizada 

como una hiperacumuladora. 

En el grupo control 10 meses (C10), suelo con soluciones de pesados (T1) y 

suelo de la concentradora polimetálica de Mesapata (T2), Stipa ichu (Ruíz y Pav.) 

Kunth presentó FBC y FT de Niquel inferiores a uno; el Pennisetum clandestidum 

Hochst ex Chiov presentó FT =2.47 y 1.02 para los grupos control 10 meses y T1 

respectivamente; mientras el Medicago lupulina L. obstuvó un FBC=1.17 y FT 

=36.12 de Ni por el grupo control 10 meses siendo su concentración en la parte 

aérea relativamente bajo a 1000 mg/Kg de Niquel por lo que nos indica que no 

podemos categorizarla como hiperacumuladora, sin embargo en el grupo T1 se 

muestra un FBC =2.09 de Ni, siendo en los demás inferiores a uno 

Para el caso del Plomo se observó en el Stipa ichu (Ruíz y Pav.) Kunth solo 

en grupo control 10 meses TF=1.43 y en los demás grupos inferiores a uno (Anexo 

25,26 y 27), el Pennisetum clandestidum Hochst ex Chiov en el grupo control 10 

meses obtuvó un FBC =15.11 y TF=34.07 siendo su concentración en la parte aérea 

relativamente bajo a 100 mg/Kg Plomo, según la categorización de Baker et al., 

(2000); mientras tanto en el grupo T1 el TF=36.89 y en el grupo T2 inferiores a uno;  

para el Medicago lupulina L en los tres grupos se observaron valores inferiores a 

uno a excepción del grupo control 10 meses con TF=4.04. 

Para el caso del Zinc se observó en el Stipa ichu (Ruíz y Pav.) Kunth por el 

grupo control 10 meses un FT=1.74, por el grupo T1 un FBC=1.07; y para el grupo 

T2 un FBC =1.07 y un TF=1.15 siendo su concentración en la parte aérea menor a 

10 000 mg/Kg, el Pennisetum clandestidum Hochst ex Chiov presentó un FBC =9.88 

y TF=7.17 en el grupo control 10 meses, siendo su concentración en la parte aérea 

menor a 10 000 mg/Kg de Zinc, para el grupo T1 un FT =2.42, para el grupo T2 un 

FT =1.66; el Medicago lupulina L. obtuvo FBC=2.33 y FT=1.71 en el control 10 

meses teniendo una también concentración en la parte aérea menor a 10 000 

mg/Kg, por el grupo T1 un FBC =3.04 y por  el grupo T2 un FBC =2.13 y un FT 

=1.18, siendo su concentración de suelo 2294.28 mg/kg, por lo que no es 

categorizada como una planta hiperacumuladora. Aunque no se encontraron 

plantas hiperacumuladoras de metales pesados, las especies vegetales lograron 

tolerar altas concentraciones de metales pesados.  
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4.5. Factor de bioconcentración y traslocación en especies altoandinas 

para suelos contaminados con metales pesados provenientes de la 

planta concentradora de Mesapata, en condiciones de invernadero, 

2015 -2016. 

4.5.1. Factor de bioconcentración de metales pesados en especies altoandinas. 

Las tres especies vegetales fueron evaluadas en base a su habilidad para 

absorber metales de los suelos. Para tal fin fue calculado el FBC como se mostró 

la figura 16; este provee un índice sobre la habilidad de las plantas para acumular 

un metal en particular con respecto a su concentración en el sustrato del suelo 

(Zayed y col. 1998). 

Stipa ichu (Ruíz y Pavón) KunthPennisetum clandestidum H. ex C.Medicago lupulina L.

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

A: Especie

FB
C

 
Figura 16:Dispersión del Factor de bioconcentración de las tres especies altoandinas 

para suelos contaminados con metales pesados de la concentradora 
polimetálica de Mesapata. 

En el anexo 25 y 26 se aprecia la existencia del factor de bioconcentración 

FBC>1 en la parte aérea y raíz de las especies Stipa ichu (Ruíz y Pavón) Kunth 

FBC raíz =1.07, FBCáerea= 1.23 y Medicago lupulina L. FBC raíz = 2.13, FBCáerea = 

2.51, ambas respecto al metal Zn. El Pennisetum clandestidum Hochst ex Chiov 

presentó FBC= 1.62, solo en la parte aérea respecto al metal Zn; mientras para los 

demás metales pesados como Cd, Cu, Ni, y Pb son inferiores a uno. Las raíces de 

las plantas juegan un papel fundamental para la fitorremediación, ya que son la 

principal área de contacto entre la planta y el contaminante. Es en este punto donde 

se estimula a la planta para que capture el contaminante y se “estabilice” en las 
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raíces de la planta. En esencia, todas las plantas tienen diferentes potenciales de 

absorber una amplia gama de metales o contaminantes que se encuentran en el 

suelo, y existen algunas que tienen una alta tolerancia hacia estos contaminantes, 

absorbiéndolos en altas proporciones, estas plantas se denominan 

hiperacumuladoras (Lizeca Pérez, 2017). La capacidad de una planta para 

acumular metales pesados del suelo puede estimarse utilizando el FBC, que se 

define como la relación de la concentración de metal en las raíces respecto al suelo 

(Medina & Montano,2013). 

4.5.2.  Factor de traslocación de metales pesados en especies altoandinas. 

Las especies presentaron un FT>1 solo con el metal Zinc, Stipa ichu (Ruíz y 

Pavón) Kunth obtuvó FT =1.15, Pennisetum clandestidum Hochst ex Chiov FT 

=1.66, Medicago lupulina L FT =1.18. Siendo para los demás metales pesados 

inferiores a uno. (ver anexo 27). Los promedios de FT son similares para las tres 

especies vegetales altoandinas, no se podría afirmar que alguno de ellos sea 

superior ya solo un metal tiene el valor mayor a uno. 

Stipa ichu (Ruiz y Pavón) Kunth.Pennisetum Clandestidum H.ex C.Medicago lupulina L.

1,8

1,6

1,4

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

A:Especie

FT

 

Figura 17: Dispersión del Factor de traslocación de las tres especies altoandinas para 
suelos contaminados con metales pesados de la concentradora polimetálica 
de Mesapata. 

Comparando el FBC y FT, se pudo observar la capacidad de las tres especies 

vegetales en tomar los metales de los suelos y traslocarlos a la parte aérea. Las 

plantas tolerantes tienden a restringir las transferencias suelo - raíz y raíz - parte 

aérea, por lo que tienen mucho menos acumulación en su biomasa, mientras que 
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las hiperacumuladoras participan activamente y traslocan los metales en su 

biomasa aérea. En la investigación ninguna especie vegetal altoandina se ha 

categorizado como una planta hiperacumuladora. A pesar de ello no descartamos 

la capacidad de las especies vegetales para tolerar y acumular metales pesados 

que podrían ser usada en la fitoestabilización; FBC y FT serán usados para estimar 

el potencial fitorremediador de una especie vegetal altoandina para el objetivo de 

la fitorremediación. Un FBC y FT alto, indican que las plantas pueden ser utilizados 

como una planta fitoextractora de metales pesados en sitios contaminados y si el 

FBC es alto y FT es bajo para una planta, indica que pueden ser utilizados para 

fitoestabilizar sitios contaminados (Medina & Montano,2013).  

En la investigación afirmamos que Stipa ichu (Ruíz y Pav.) Kunth por obtener 

un FBC =1.07 y un FT =1.15, se categorizó como una planta fitoextractora; 

Pennisetum clandestidum Hochst ex Chiov obtuvo FBC =1.62 y un FT =1.66, ambos 

valores altos, logró categorizarse como una planta fitoextractora, Medicago lupulina 

L. FBC =2.13 y un FT =1.18 de la misma manera se categorizó como una planta 

fitoextractora para suelos contaminados con metal Zinc, este proveniente de la 

concentradora polimetálica de Mesapata; por tener un FBC y FT mayores a uno. El 

Zn, tiene una mayor movilidad que puede desplazar otros iones metálicos e 

incorporarse rápidamente a los diferentes tejidos de la planta (Hall, 2002). Con 

respecto a la interacción del Zn con otros compuestos, se tiene que la de Zn-Cd es 

controversial, ya que presentan tanto antagonismo como sinergia en los procesos 

de asimilación y transporte. El sinergismo se explica por la competencia del Zn con 

Cd, resultando un incremento en la solubilidad del cadmio y su traslocación de la 

raíz al tallo, se ha demostrado que cuando hay una alta acumulación de cadmio en 

raíces de plantas, existe un alto nivel de Zn, a un bajo pH del suelo. En contraste, 

el antagonismo se presenta entre los cationes de Zn y Cd, en el proceso de 

asimilación-transporte, la relación Cd/Zn controla la ocurrencia del antagonismo o 

del sinergismo (Kabata-Pendias y Pendias.1992; Chaney et al. 1999).  Welch et al. 

(1999) realizaron un estudio con trigo (Triticum turgidum L. var. durum), donde sus 

resultados muestran el potencial del Zn para inhibir la asimilación del Cd del suelo 

a la planta, lo que sugiere que, proporcionando niveles de Zn, se limita la 

asimilación del Cd por la planta y su traslocación hacia los granos. En la relación a 

la presencia de Zn/Cu en el suelo, Ebbs y Kochian (1997) demostraron que en 

especies de Brassica se tiene una mejor asimilación de Zn que de Cu, cuando 

aparecen en el suelo se reduce tanto la asimilación de Zn como de Cu por la planta. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.  Conclusiones 

•   Se propagó Stipa ichu (Ruíz y Pav.) Kunth por semillas con un porcentaje de 

sobrevivencia al 100%., Pennisetum clandestidum Hochst ex Chiov por 

estolones con 98.52% de sobrevivencia y Medicago lupulina L. por esquejes 

juveniles con el 100 % de sobrevivencia, respectivamente. 

•   Se determinó la concentración promedio de metales pesados en suelo, raíz y 

parte aérea de las especies vegetales altoandinas expuestas a tratamiento con 

suelo proveniente de la concentradora polimetálica de Mesapata en 

condiciones de invernadero donde se obtuvo en orden de mayor concentración 

Pb > Zn> Cu > Cd > Ni. siendo Pennisetum clandestidum Hochst ex Chiov la 

que prevalece con el promedio total respecto Medicago lupulina L. y Stipa ichu 

(Ruíz y Pav.) Kunth durante cuatro meses de ensayo. 

•   Se determinó la concentración promedio de metales pesados en sustrato, raíz 

y parte aérea de las especies vegetales altoandinas expuestas a tratamiento 

con sustrato más la adición directa de soluciones de metales pesados en 

condiciones de invernadero, donde se obtuvo el orden de mayor concentración 

Pb > Cu > Zn > Cd > Ni.; siendo Medicago lupulina L. la que prevalece con 

valores altos respecto a Stipa ichu (Ruíz y Pav.) Kunth seguido por Pennisetum 

clandestidum Hochst ex Chiov. Y a pesar de que se añadió contaminantes 

inorgánicos (sulfato y nitrato) hubo desarrollo de las plantas en la que se 

evaluaron por 4 meses. 
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•     Se determinó el factor de bioconcentración y traslocación en el grupo T1 

(sustrato más la adición de metales pesados) Stipa ichu (Ruíz y Pav.) Kunth 

bioconcentra (1.07) y trasloca (0.1), categorizándose como una planta 

fitoestabilizadora para Zinc; además Medicago lupulina L. bioconcentra (3.42) 

y trasloca (0.55) Cadmio, bioconcentra (2.09) y trasloca (0.21) Niquel, 

bioconcentra (3.04) y trasloca (0.8) Zinc; por lo que indica que es una planta 

fitoestabilizadora. 

•     Se determinó que Stipa ichu (Ruíz y Pav.) Kunth, Pennisetum clandestidum 

Hochst ex Chiov y Medicago lupulina L. en el grupo T2 (suelo de mina) 

presentaron un FBC (1.07,1.62,2.13) y un FT (1.15,1.66,1.18) alto 

respectivamente, en que se categorizaron las tres especies vegetales 

altoandinas como una planta fitoextractora para suelos contaminados con 

metal Zinc, suelo proveniente de la concentradora polimetálica de Mesapata; 

a pesar de tener un menor rendimiento de biomasa total. 

•     Se constrató que el factor de bioconcentración y traslocación de Stipa ichu 

(Ruíz y Pav.) Kunth, Pennisetum clandestidum Hochst ex Chiov y Medicago 

lupulina L tienen valores altos para suelos contaminados solo para el metal 

Zinc, suelo proveniente de la Planta Concentradora de Mesapata, en 

condiciones de invernadero. 

5.2. Recomendaciones 

• Considerar diversos aspectos para poder llevar a cabo una propagación exitosa 

de las especies vegetales de interés, tales como: la eficiencia en la germinación 

(proporción y velocidad), el costo asociado a ese tratamiento y el número de 

plantas necesarias para la recuperación de estas. 

• Retirar y contar semillas infectadas por hongos o bacterias asi mismo plántulas 

en intervalos más frecuentes durante el periodo de ensayo. Las semillas que 

estén claramente muertas y podridas, puedan ser un foco de contaminación 

para las plántulas sanas. 

• Propagar Medicago lupulina L. por esquejes juveniles, ya que se asegura con 

éxito, el establecimiento de las plantas, mostrándose mayor vigor y tamaño, a 

comparación de multiplicarlas por semillas que corren mayor riesgo a la 

presencia de ciertos pátogenos. 
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• Utilizar Stipa ichu (Ruíz y Pav.) Kunth, Pennisetum clandestidum Hochst ex 

Chiov y Medicago lupulina L. como plantas con potencial fitorremediador para 

suelos contaminados con Zinc por la actividad minera en programas de 

rehabilitación de pasivos mineros o para planes de cierre de minas. 

• Continuar con proyectos de investigación en temas de fitorremediación en la 

región Ancash, con la identificación de especies altoandinas para 

categorizarlas como plantas con potencial fitorremediador. 
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Anexo 1: Etiqueta para la identificación de especies vegetales altoandinas 

según el Herbarium Truxillense de la  Universidad Nacional de Trujillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

HERBARIUM TRUXILLENSE (HUT) 

Flora Peruana 
 

Familia: ............................................................................................................... 

Nombre Científico: .............................................................................................. 

                                  det. por: .............................................................................. 

Nombre Vulgar: .................................................................................................. 

Hábito: ................................................................................................................ 

Procedencia: 

……………………………………………….…………………………………… 

Provincia: .............................................Departamento: …………………………… 

Hábitat: ............................................................................................................... 

Altitud: .............................................. m.s.n.m.   Fecha: ...................................... 

Colector: ....................................................................... N°: ................................ 

Coordenadas: 

……………………………………………………………………………….… 
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Anexo 2: Ejemplar de Medicago lupulina L. 
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Anexo 3: Ejemplar de Pennisetum clandestidum Hochst ex Chiov. 
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Anexo 4: Ejemplar de Stipa ichu (Ruíz y Pav.) Kunth 
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Anexo 5: Informe de ensayo del Análisis fisicoquímico de los suelos 

utilizados, antes del ensayo del tratamiento por el método Potenciometría, 

UV-VIS, (CH3COONH4)1N, ICPOES, Walkley y Black, Olsen. 
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Anexo 6: Informe de ensayo del análisis de metales por el método 

Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS) de 

los suelos utilizados antes del ensayo del tratamiento. 
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Anexo 7: Resultado de análisis de metales por el método Inductively Coupled 

Plasma-Atomic Emission Spectrometry (ICP) de la raíz y parte aérea de las 

especies vegetales de Medicago lupulina L, Stipa ichu (Ruíz y Pav.) Kunth, 

Pennisetum clandestidum Hochst ex Chiov y suelos utilizados después del 

ensayo de tratamiento. 
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Anexo 8: Ficha de campo N°1-A, para datos en el ensayo de propagación. 

 

Fecha: Fecha:

Hora: N° Reg.: N° Regadera/Sem.: N° Floración: Poda: Hora: N° Reg.: N° Regadera/Sem.: N° Floración: Poda:

Código Hmax(cm) a b c d e f g h i Código Hmax(cm) a b c d e f g h i

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

Hmin(cm) a b c d e f g h i Hmin(cm) a b c d e f g h i

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

N° Plantas infectadas: H T R Relleno con M.O: N° Plantas infectadas: H T R Relleno con M.O:

Fecha: Fecha:

Hora: N° Reg.: N° Regadera/Sem.: N° Floración: Poda: Hora: N° Reg.: N° Regadera/Sem.: N° Floración: Poda:

Código Hmax(cm) a b c d e f g h i Código Hmax(cm) a b c d e f g h i

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

Hmin(cm) a b c d f e g h i Hmin(cm) a b c d f e g h i

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

N° Plantas infectadas: H T R Relleno con M.O: N° Plantas infectadas: H T R Relleno con M.O:

Fecha: Fecha:

Hora: N° Reg.: N° Regadera/Sem.: N° Floración: Poda: Hora: N° Reg.: N° Regadera/Sem.: N° Floración: Poda:

Código Hmax(cm) a b c d e f g h i Código Hmax(cm) a b c d e f g h i

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

Hmin(cm) a b c d f e g h i Hmin(cm) a b c d f e g h i

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

N° Plantas infectadas: H T R Relleno con M.O: N° Plantas infectadas: H T R Relleno con M.O:

* Daños por enfermedades: Manchas en hojas: H Manchas en tallo: T Raíz: R * Daños por enfermedades: Manchas en hojas: H Manchas en tallo: T Raíz: R

Enfermedades: Enfermedades:

/      /2016

N

°

 

d

e

 

d

e

s

h

i

e

r

b

e

S03 M03

Observaciones: Observaciones:

Enfermedades: Enfermedades:

Especie : Stipa ichu /      /2016

N

°

 

d

e

 

d

e

s

h

i

e

r

b

e

Especie: 

/      /2016

N

°

 

d

e

 

d

e

s

h

i

e

r

b

e

S02 M02

Observaciones: Observaciones:

Enfermedades: Enfermedades:

Especie : Stipa ichu /      /2016

N

°

 

d

e

 

d

e

s

h

i

e

r

b

e

Especie: 

Especie : Stipa ichu /      /2016

N

°

 

d

e

 

d

e

s

h

i

e

r

b

e

Especie: /      /2016

N

°

 

d

e

 

d

e

s

h

i

e

r

b

e

S01 M01

Observaciones: Observaciones:
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Anexo 9: Ficha de campo N°2-A, para datos en el ensayo de tratamiento. 

  

Tesis: “FACTOR DE BIOCONCENTRACIÓN Y TRASLOCACIÓN DE ESPECIES ALTOANDINAS PARA SUELOS CONTAMINADOS CON METALES PESADOS PROVENIENTES DE LA PLANTA 
CONCENTRADORA DE MESAPATA, EN CONDICIONES DE INVERNADERO, 2015 -2016.” 

ENSAYO II: TRATAMIENTO Fecha:       /      
/2016 

REPETICION: Especie: Especie: Especie: 

 

N° 

 

 

Hora: 
 

 

N° Floración: 
 

 

Hora: 
 

 

N° Floración: 
 

 

Hora: 
 

 

N° Floración: 
 

N° 
Reg.: 

 
N° Reg./Semana: 

 
N° 
Reg.: 

 
N° Reg./Semana: 

 
N° 
Reg.: 

 
N° Reg./Semana: 

 

                

Control 1 Código  Hmax(cm) Hmin(cm) Mar. 
Hojas 

Col. 
Hojas 

Código  Hmax(cm) Hmin(cm) Mar. 
Hojas 

Col. 
Hojas 

Código  Hmax(cm) Hmin(cm) Mar. 
Hojas 

Col. 
Hojas 

                              

Observación: Observación: Observación: 

                

Control 2 Código  Hmax(cm) Hmin(cm) Mar. 
Hojas 

Col. 
Hojas 

Código  Hmax(cm) Hmin(cm) Mar. 
Hojas 

Col. 
Hojas 

Código  Hmax(cm) Hmin(cm) Mar. 
Hojas 

Col. 
Hojas 

                            

Observación: Observación: Observación: 

                

Control 3 Código  Hmax(cm) Hmin(cm) Mar. 
Hojas 

Col. 
Hojas 

Código  Hmax(cm) Hmin(cm) Mar. 
Hojas 

Col. 
Hojas 

Código  Hmax(cm) Hmin(cm) Mar. 
Hojas 

Col. 
Hojas 

                              

Observación: Observación: Observación: 
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Anexo 10:  Resultado de semillas germinadas del Medicago lupulina L. 

 

Fecha 
Tiempo de 
evaluación 

(día) 

N° de 
semillas/día 

lote C 
Poder 

germinativo 

30/09/2015 0 0 0 0.0% 

01/10/2015 1 0 0 0.0% 

02/10/2015 2 2 2 1.7% 

03/10/2015 3 4 6 5.0% 

04/10/2015 4 7 13 10.8% 

05/10/2015 5 4 17 14.2% 

06/10/2015 6 0 17 14.2% 

07/10/2015 7 0 17 14.2% 

08/10/2015 8 1 18 15.0% 

09/10/2015 9 0 18 15.0% 

10/10/2015 10 0 18 15.0% 

11/10/2015 11 0 18 15.0% 

12/10/2015 12 1 19 15.8% 

13/10/2015 13 0 19 15.8% 

14/10/2015 14 0 19 15.8% 

15/10/2015 15 0 19 15.8% 

16/10/2015 16 0 19 15.8% 

17/10/2015 17 0 19 15.8% 

18/10/2015 18 0 19 15.8% 

19/10/2015 19 0 19 15.8% 

20/10/2015 20 0 19 15.8% 

21/10/2015 21 0 19 15.8% 

22/10/2015 22 0 19 15.8% 

23/10/2015 23 0 19 15.8% 

 

    NOTA:   Total de semillas sembradas  = 120 

Total de semillas germinadas  = 19 

Lote C: Semilla proveniente del centro poblado de Collahuasi, distrito y 
provincia de Recuay, Región Ancash. 
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Anexo 11:  Resultado de semillas germinadas del Stipa ichu (Ruíz y Pav.) 

Kunth. 

 

Fecha 
Tiempo de 
evaluación 

(día) 

N° de 
semillas/día 

lote H 
Poder 

germinativo 

30/09/2015 0 0 0 0.0% 

01/10/2015 1 0 0 0.0% 

02/10/2015 2 0 0 0.0% 

03/10/2015 3 0 0 0.0% 

04/10/2015 4 2 2 1.7% 

05/10/2015 5 7 9 7.5% 

06/10/2015 6 12 21 17.5% 

07/10/2015 7 2 22 18.3% 

08/10/2015 8 2 24 20.0% 

09/10/2015 9 7 31 25.8% 

10/10/2015 10 1 32 26.7% 

11/10/2015 11 1 33 27.5% 

12/10/2015 12 1 34 28.3% 

13/10/2015 13 0 34 28.3% 

14/10/2015 14 1 35 29.2% 

15/10/2015 15 1 36 30.0% 

16/10/2015 16 1 37 30.8% 

17/10/2015 17 2 39 32.5% 

18/10/2015 18 4 43 35.8% 

19/10/2015 19 1 44 36.7% 

20/10/2015 20 1 45 37.5% 

21/10/2015 21 1 46 38.3% 

22/10/2015 22 1 47 39.2% 

23/10/2015 23 1 48 40.0% 

 

      NOTA:  Total de semillas sembradas  = 120 

   Total de semillas germinadas  = 48 

Lote H: Semilla colectada alrededores de la compañía minera Lincuna S.A.C. 
distrito y provincia Recuay. 
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Anexo 12: Datos de alturas tomadas en el ensayo de las tres especies 

altoandinas. 

Especie 
Mes Altura 

GRUPO 1 2 3 4 

Medicago lupulina L. Control 10 meses 31.2 41.7 47.5 49.0 

Medicago lupulina L. Control 10 meses 20.3 34.3 46.0 21.0 

Medicago lupulina L. Control 10 meses 22.1 38.2 50.0 56.0 

Medicago lupulina L. 
Suelo con 
metales pesados 

13.0 29.0 40.2 42.5 

Medicago lupulina L. 
Suelo con 
metales pesados 

24.5 40.5 40.5 40.5 

Medicago lupulina L. 
Suelo con 
metales pesados 

28.1 45.5 52.0 53.0 

Medicago lupulina L. Suelo de mina 27.8 38.4 44.0 43.0 

Medicago lupulina L. Suelo de mina 25.2 36.5 39.0 39.0 

Medicago lupulina L. Suelo de mina 11.4 17.0 23.0 21.0 

Stipa ichu (Ruíz y Pav.) Kunth Control 10 meses 35.3 37.3 42.5 41.7 

Stipa ichu (Ruíz y Pav.) Kunth Control 10 meses 36.8 37.4 38.1 38.3 

Stipa ichu (Ruíz y Pav.) Kunth Control 10 meses 30.8 32.0 33.0 35.0 

Stipa ichu (Ruíz y Pav.) Kunth 
Suelo con 
metales pesados 

34.0 37.1 38.5 38.5 

Stipa ichu (Ruíz y Pav.) Kunth 
Suelo con 
metales pesados 

25.0 25.3 31.5 33.8 

Stipa ichu (Ruíz y Pav.) Kunth 
Suelo con 
metales pesados 

27.5 30.5 33.5 34.8 

Stipa ichu (Ruíz y Pav.) Kunth Suelo de mina 21.3 22.5 24.1 24.2 

Stipa ichu (Ruíz y Pav.) Kunth Suelo de mina 29.0 32.2 33.5 33.5 

Stipa ichu (Ruíz y Pav.) Kunth Suelo de mina 28.1 28.0 28.0 28.1 

Pennisetum clandestidum Hochst 
ex Chiov 

Control 10 meses 10.8 10.6 9.3 15.6 

Pennisetum clandestidum Hochst 
ex Chiov 

Control 10 meses 19.0 14.3 18.8 14.3 

Pennisetum clandestidum Hochst 
ex Chiov 

Control 10 meses 10.0 10.5 10.0 12.1 

Pennisetum clandestidum Hochst 
ex Chiov 

Suelo con 
metales pesados 

11.7 12.3 12.5 13.4 

Pennisetum clandestidum Hochst 
ex Chiov 

Suelo con 
metales pesados 

12.0 12.3 11.7 13.0 

Pennisetum clandestidum Hochst 
ex Chiov 

Suelo con 
metales pesados 

12.8 12.8 12.5 18.3 

Pennisetum clandestidum Hochst 
ex Chiov 

Suelo de mina 8.6 8.7 10.3 8.3 

Pennisetum clandestidum Hochst 
ex Chiov 

Suelo de mina 8.4 8.2 6.3 8.7 

Pennisetum clandestidum Hochst 
ex Chiov 

Suelo de mina 9.9 9.8 9.0 9.5 
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Anexo 13: Datos de la biomasa de la raíz y la parte aérea de las tres 

especies vegetales alto andinas. 

Especies vegetales 
Unidad de 

medida 
Biomasa 

(raíz) 
 Biomasa de 

la parte aérea  
Grupos 

Stipa ichu (Ruíz y Pav.) Kunth  gr 0.16 0.58 Control 6 meses 

Stipa ichu (Ruíz y Pav.) Kunth  gr 0.44 0.84 Control 6 meses 

Stipa ichu (Ruíz y Pav.) Kunth  gr 0.25 1.4 Control 6 meses 

Stipa ichu (Ruíz y Pav.) Kunth  gr 0.97 4.3 Control 10 meses 

Stipa ichu (Ruíz y Pav.) Kunth  gr 0.71 4.32 Control 10 meses 

Stipa ichu (Ruíz y Pav.) Kunth  gr 0.72 4.56 Control 10 meses 

Stipa ichu (Ruíz y Pav.) Kunth  gr 0.78 4.45 
Suelo con metales 
pesados 

Stipa ichu (Ruíz y Pav.) Kunth  gr 0.21 4.08 
Suelo con metales 
pesados 

Stipa ichu (Ruíz y Pav.) Kunth  gr 1.05 5.28 
Suelo con metales 
pesados 

Stipa ichu (Ruíz y Pav.) Kunth  gr 0.8 1.99 Suelo de mina 

Stipa ichu (Ruíz y Pav.) Kunth  gr 0.76 2.22 Suelo de mina 

Stipa ichu (Ruíz y Pav.) Kunth  gr 0.63 1.65 Suelo de mina 

Pennisetum clandestidum 
Hochst ex Chiov  

gr 1.37 1.45 Control 6 meses 

Pennisetum clandestidum 
Hochst ex Chiov  

gr 1.12 0.91 Control 6 meses 

Pennisetum clandestidum 
Hochst ex Chiov  

gr 0.9 0.87 Control 6 meses 

Pennisetum clandestidum 
Hochst ex Chiov  

gr 3.5 9.68 Control 10 meses 

Pennisetum clandestidum 
Hochst ex Chiov  

gr 3.6 7.73 Control 10 meses 

Pennisetum clandestidum 
Hochst ex Chiov  

gr 1.85 8.73 Control 10 meses 

Pennisetum clandestidum 
Hochst ex Chiov  

gr 5.37 9.54 
Suelo con metales 
pesados 

Pennisetum clandestidum 
Hochst ex Chiov  

gr 7.09 8.75 
Suelo con metales 
pesados 

Pennisetum clandestidum 
Hochst ex Chiov  

gr 5.76 10.15 
Suelo con metales 
pesados 

Pennisetum clandestidum 
Hochst ex Chiov  

gr 1.7 4.03 Suelo de mina 

Pennisetum clandestidum 
Hochst ex Chiov  

gr 3.43 4.2 Suelo de mina 

Pennisetum clandestidum 
Hochst ex Chiov  

gr 6.36 4.38 Suelo de mina 

Medicago lupulina L.  gr 0.07 0.14 Control 6 meses 

Medicago lupulina L.  gr 0.22 0.45 Control 6 meses 

Medicago lupulina L.  gr 0.22 0.28 Control 6 meses 

Medicago lupulina L.  gr 0.41 3.38 Control 10 meses 

Medicago lupulina L.  gr 0.64 5 Control 10 meses 

Medicago lupulina L.  gr 0.15 3.05 Control 10 meses 

Medicago lupulina L.  gr 0.3 0.73 
Suelo con metales 
pesados 

Medicago lupulina L.  gr 0.17 0.7 
Suelo con metales 
pesados 

Medicago lupulina L.  gr 0.21 2.63 
Suelo con metales 
pesados 

Medicago lupulina L.  gr 0.17 0.96 Suelo de mina 

Medicago lupulina L.  gr 0.17 1 Suelo de mina 

Medicago lupulina L.  gr 0.18 1.1 Suelo de mina 
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Anexo 14:  Valores referenciales utilizados para el análisis comparativo de 
suelos con los resultados de análisis en mg/kg. 

Elemento Uso Agrícola Uso Residencial Uso Industrial 

Ag 20 20 40 

As 12 12 12 

Ba 750 500 2000 

Be 4 4 8 

Cd 1.7 10 22 

Co 40 50 300 

Cr 64 64 87 

Cu 63 63 91 

Fe 0 0 0 

Hg 6.6 6.6 50 

Mo 5 10 40 

Ni 50 50 50 

Pb 70 140 600 

Sb 20 20 40 

Sn 5 50 300 

Tl 1 1 1 

V 130 130 130 

Zn 200 200 300 

Fuente:   Guías de calidad Ambiental Canadiense – CEQG (Canadian Environmental 

Quality Guidelines, 2003). 

Anexo 15: Resultado de Análisis fisicoquímico de los suelos utilizados, en el 
ensayo realizadas en el centro poblado de Collahuasi, distrito y provincia de 

Recuay, Región Ancash. 

Determinación Unidad Metodología 

Suelo de mina 
(concentradora 
polimetálica de 

Mesapata) 

Suelo orgánico 
(Turba) 

Conductividad eléctrica dSm-1 Potenciometría 3.88 2.23 

Al_cambiable me/100g  0.16 0.3 

H cambiable me/100g  0.84 0.79 

CaCO3 (%)    

Ca cambiable me/100g CH3COONH41N 72.38 10.8 

Capacidad de 
intercambio catiónico 

me/100g ICPOES 73.73 13.93 

K cambiable me/100g ICPOES 0.03 0.5 

Mg cambiable me/100g  0.31 1.5 

Na cambiable me/100g ICPOES 0.02 0.04 

Ca disponible me/100g CH3COONH41N 101.43 15.62 

Mg disponible me/100g ICPOES 2.72 2.53 

Na disponible me/100g ICPOES 0.08 0.27 

K disponible ppm CH3COONH41N 13.19 466 

Materia orgánica (%) Walkley y Black 3.54 28.53 

N total (%) Walkley y Black 0.18 1.43 

P disponible mg/Kg Olsen 19.3 14.2 

PH  Potenciometría 4.3 4.1 

Arena (%)  72.5 85 

Arcilla (%)  10 2.5 

Limo (%)  17.5 12.5 

Textura (%)  Franco-Arenoso Arena Franco 
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Anexo 16: Concentración de metales pesados de la concentradora 

polimetálica de Mesapata (suelo de mina) y materia orgánica (turba) 

utilizado en el experimento, en el centro poblado de Collahuasi, distrito y 

provincia de Recuay, Región Ancash. 

 

Metales  Turba  Suelo de mina 

Cobre (Cu) mg/kg 10.4 357.2 

Zinc(Zn) mg/kg 37 2087.0 

Cadmio (Cd) mg/kg 0.7 8.48 

Níquel(Ni) mg/kg 4.6 3.6 

Plomo(Pb) mg/kg 39.8 4243.0 

 
Fuente: Laboratorio de suelos, SGS del Perú S.A.C. 

 

  

Umbrales de concentración de metal en planta utilizados como criterio de 

hiperacumulación, y número de taxones y familias de plantas 

hiperacumuladoras. 

 

Metal 
Criterio (% en 

peso 
 seco de hoja) 

N° taxones N° familias 

Cadmio  >0.01 1 1 

Cobalto >0.1 28 11 

Cobre >0.1 37 15 

Plomo >0.1 14 6 

Manganeso >1.0 9 5 

Niquel >0.1 317 37 

Cinc >1.0 11 5 

 

Fuente: Baker et al., 2000; McGrath y Zhao, (2003) 
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Anexo 17: Análisis estádistico de la proporción y distribución de probabilidad estandarizada con media cero y varianza uno para 
una muestra grande mayor a 30 plantas de las especies investigadas Stipa ichu (Ruíz y Pav.) Kunth, Pennisetum clandestidum 

Hochst ex Chiov y Medicago lupulina L. 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

       Nota: 1: Análisis de la proporción de     

Medicago lupulina L. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: 1: Análisis de la proporción de Pennisetum clandestidum Hochst ex Chiov 

Nota: 1. Análisis de la proporción de 

la Stipa ichu (Ruíz y Pav.) Kunth 
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Anexo 18: Especies colectadas para la propagación en estolones, semillas y esquejes en coordenadas UTM, Datum WGS 84, 

zona 18S y sus especificaciones. 

 

Especies vegetales 

COORDENADAS UTM 

Este Norte Altitud Colector Fecha Lugar Tipo de colecta 

Pennisetum clandestidum 
Hochst ex Chiov 

234303 8917790 3576 m.s.n.m. 
Ts. 

 
A 
d 
e 
l 
i 
a 
 

21/11/2015 

Alrededor de la 
planta 

polimetálica de 
Mesapata 

estolones 

Stipa ichu (Ruíz y Pav.) Kunth 225489 8922254 4354 m.s.n.m. 21/11/2015 

Alrededor de la 
compañía 

minera Lincuna 
S.A.C. 

semillas 

Medicago lupulina L. 227374 8929733 3433 m.s.n.m. 21/11/2015 
Alrededor del 

invernadero de 
Collahuasi 

Esquejes 
juveniles 
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Anexo 19: Resultado del crecimiento en propagación de semillas y estolones de las especies vegetales Stipa ichu (Ruíz y Pav.) 

Kunth, Pennisetum clandestidum Hochst ex Chiov y Medicago lupulina L. 

 

 

Meses Dic-15 Ene-16 Feb-16 Mar-16 Abr-16 May-16 Ecuación R2 

Especie vegetal  

Stipa ichu (Ruíz y Pav.) Kunth 0.0 4.4 14.0 18.7 22.9 25.5 
y = 5.3615x - 

4.4985 
0.965 

Pennisetum clandestidum Hochst ex 
Chiov 

6.2 9.4 10.7 11.6 11.9 13.6 
y= 1.3003x + 

6.0376 
0.905 

Medicago lupulina L.    6.2 11.2 20.4 
y = 7.1109x - 

22.945 
0.971 
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Anexo 20: Resultados de análisis T-Student de la biomasa de la raíz (gr) y biomasa de la parte aérea(gr) de tres especies 

vegetales antes de la experimentación (control 6 meses) y después de la experimentación (control 10 meses). 

 Biomasa de la raíz (gr) Biomasa de la aérea (gr) 

 gl MS F p gl MS F p 

Stipa ichu (Ruíz y Pav.) Kunth  

Grupo 1 0.400 19.007 ˂ 0.05 1 17.888 182.038 < 0.001 

Error 4 0.021   4 0.098   

Pennisetum clandestidum Hochst ex Chiov  

Grupo 1 5.152 10.091 ˂ 0.05 1 87.478 165.715 < 0.001 

Error 4 0.511   4 0.528   

Medicago lupulina L.  

Grupo 1 0.079 2.348 0.200 1 18.586 33.385 0.004 

Error 4 0.034   4 0.557   
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Anexo 21: Resultados de análisis estadístico descriptivo de la biomasa de la raíz (gr) y biomasa de la parte aérea(gr) de tres 

especies vegetales antes del experimento. 

 

 Biomasa de la raíz (gr) Biomasa de la parte aérea (gr) 

Especies vegetales Grupos N Media  Error N Media  Error 

Stipa ichu (Ruíz y Pav.) Kunth 

Control 6 meses 3 0.283 ± 0.083 3 0.940 ± 0.242 

Control 10 meses 3 0.800 ± 0.085 3 4.393 ± 0.084 

Pennisetum clandestidum Hochst ex Chiov 

Control 6 meses 3 1.130 ± 0.136 3 1.077 ± 0.187 

Control 10 meses 3 2.983 ± 0.567 3 8.713 ± 0.563 

Medicago lupulina L. 

Control 6 meses 3 0.170 ± 0.050 3 0.290 ± 0.090 

Control 10 meses 3 0.400 ± 0.142 3 3.810 ± 0.603 
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Anexo 22: Resultado de análisis estadístico descriptivo para la comparación de la biomasa de la raíz(gr) y biomasa de la parte 

aérea (gr) con tres grupos: Control 10 meses, sustrato con metales pesados y suelo de mina en las especies Stipa ichu (Ruíz y 

Pav.) Kunth, Pennisetum clandestidum Hochst ex Chiov y Medicago lupulina L. 

 

GRUPOS 
Biomasa de la raíz  Biomasa de la parte aérea 

N Media Error N Media Error 

Control 10 meses         

Stipa ichu (Ruíz y Pav.) Kunth 3 0.800 ± 0.085 3 4.393 ± 0.084 

Pennisetum clandestidum Hochst ex Chiov 3 2.983 ± 0.567 3 8.713 ± 0.563 

Medicago lupulina L. 3 0.400 ± 0.142 3 3.810 ± 0.603 

Sustrato con metales pesados         

Stipa ichu (Ruíz y Pav.) Kunth 3 0.680 ± 0.248 3 4.603 ± 0.355 

Pennisetum clandestidum Hochst ex Chiov 3 6.073 ± 0.521 3 9.480 ± 0.405 

Medicago lupulina L. 3 0.227  0.038 3 1.353 ± 0.638 

Suelo de mina         

Stipa ichu (Ruíz y Pav.) Kunth 3 0.730 ± 0.051 3 1.953 ± 0.166 

Pennisetum clandestidum Hochst ex Chiov 3 3.830 ± 1.360 3 4.203 ± 0.101 

Medicago lupulina L. 3 0.173 ± 0.003 3 1.020 ± 0.042 
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Anexo 23:  Resultado de análisis Post-hoc para la comparación de la biomasa de la raíz(gr) con tres grupos: control 10 meses, 

sustrato con metales pesados y suelo de mina en las especies Stipa ichu (Ruíz y Pav.) Kunth, Pennisetum clandestidum Hochst 

ex Chiov y Medicago lupulina L. 

 

Biomasa de la raíz (gr) 

 Stipa ichu (Ruíz y Pav.) Kunth 
Pennisetum clandestidum 

Hochst ex Chiov 
Medicago lupulina L 

Grupo 
Control 10 

meses 

Suelo con 
metales 
pesados 

Suelo de 
mina 

Control 
10 

meses 

Suelo 
con 

metales 
pesados 

Suelo 
de mina 

Control 
10 

meses 

Suelo 
con 

metales 
pesados 

Suelo 
de mina 

Control 10 meses  0.602 0.759  0.052 0.532  0.198 0.107 

Sustrato con metales 
pesados 

0.602  0.826 0.052  0.129 0.198  0.672 

Suelo de mina 0.759 0.826  0.532 0.129  0.107 0.672  
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Anexo 24:  Resultado de análisis Post-hoc para la comparación de la biomasa de la parte aérea(gr) con tres grupos: control 10 

meses, sustrato con metales pesados y suelo de mina en las especies Stipa ichu (Ruíz y Pav.) Kunth, Pennisetum 

clandestidum Hochst ex Chiov y Medicago lupulina L. 

 

Biomasa de la parte aérea (gr) 

 Stipa ichu (Ruíz y Pav.) Kunth 
Pennisetum clandestidum 

Hochst ex Chiov 
Medicago lupulina L 

Grupo 
Control 10 

meses 

Sustrato con 
metales 
pesados 

Suelo de 
mina 

Control 
10 

meses 

Sustrato 
con 

metales 
pesados 

Suelo de 
mina 

Control 
10 

meses 

Sustrato 
con 

metales 
pesados 

Suelo de 
mina 

Control 10 meses  0.544 0.000  0.229 0.000  0.014 0.008 

Sustrato con metales 
pesados 

0.544  0.000 0.229  0.000 0.014  0.659 

Suelo de mina 0.000 0.000  0.000 0.000  0.008 0.659  
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Anexo 25: Cálculo del factor de bioconcentración de la raíz en especies altoandinas Stipa ichu (Ruíz y Pav.) Kunth, Pennisetum 

clandestidum Hochst ex Chiov y Medicago lupulina L. en el grupo Control, T1 y T2. 

 

Especie 
Vegetal 

CONTROL 10 MESES TRATAMIENTO 1 TRATAMIENTO 2 

RAIZ 

Cd Cu Ni Pb Zn Cd Cu Ni Pb Zn Cd Cu Ni Pb Zn 

Stipa ichu 
(Ruíz y Pav.) 

Kunth 
0.19 0.56 0.15 0.22 0.51 0.72 0.33 - 0.13 1.07 0.72 0.33 - 0.13 1.07 

Pennisetum 
clandestidum 

Hochst ex 
Chiov 

2.33 10.21 0.51 15.11 9.88 0.07 0.07 0.41 0.03 0.52 0.37 0.47 - 0.11 0.98 

Medicago 
lupulina L. 

0.39 1.25 1.17 0.87 2.33 3.42 0.98 2.09 0.89 3.04 0.5 0.2 - 0.08 2.13 
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Anexo 26: Cálculo del factor de bioconcentración de la parte aérea en especies altoandinas Stipa ichu (Ruíz y Pav.) Kunth, 

Pennisetum clandestidum Hochst ex Chiov y Medicago lupulina L. en el grupo Control, T1 y T2. 

 

 

Especie Vegetal 

CONTROL 10 MESES TRATAMIENTO 1 TRATAMIENTO 2 

PARTE AEREA 

Cd Cu Ni Pb Zn Cd Cu Ni Pb Zn Cd Cu Ni Pb Zn 

Stipa ichu (Ruíz 
y Pav.) Kunth 

0.04 0.70 0.05 0.32 0.88 0.07 0.04 0.1 0.05 0.45 0.17 0.06 - 0.01 1.23 

Pennisetum 
clandestidum 

Hochst ex Chiov 
0.08 0.85 0.21 0.44 1.38 0.67 0.45 0.41 1.12 1.25 0.26 0.1 - 0.04 1.62 

Medicago 
lupulina L. 

0.04 0.61 0.03 0.21 1.37 1.87 0.18 0.44 0.18 2.43 0.31 0.05 - 0.02 2.51 
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Anexo 27: Cálculo del factor de traslocación de las especies altoandinas Stipa ichu (Ruíz y Pav.) Kunth, Pennisetum 

clandestidum Hochst ex Chiov y Medicago lupulina L. en el grupo control, T1 y T2. 

 

Especie Vegetal 

CONTROL 10 MESES TRATAMIENTO 1 TRATAMIENTO 2 

Cd Cu Ni Pb Zn Cd Cu Ni Pb Zn Cd Cu Ni Pb Zn 

Stipa ichu (Ruíz y Pav,) Kunth 0.22 1.25 0.33 1.43 1.74 0.1 0.1 0.19 0.16 0.1 0.23 0.18 0.72 0.04 1.15 

Pennisetum clandestidum 
Hochst ex Chiov 

27.50 11.95 2.47 34.07 7.17 9.62 6.94 1.02 36.89 2.42 0.69 0.21 0.75 0.35 1.66 

Medicago lupulina L. 9.36 2.05 36.12 4.04 1.71 0.55 0.19 0.21 0.21 0.8 0.61 0.27 0.53 0.26 1.18 

 

 

 



  

132 
 

Anexo 28: Valores de FBC y TF en especies vegetales altoandinas por los grupos de tratamientos según Cd, Ni, Cu, Zn y Pb. 
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Anexo 29: Prueba de hipótesis estadísticas 

 

Prueba de hipótesis estadística para el 
FBC 

Prueba de hipótesis estadística para el 
FT 

Paso 1: Generación de la hipótesis  

H0: µSt=µPe= µMe 

Los promedios son iguales del factor de 
bioconcentración en las especies vegetales 
altoandinas (Stipa ichu (Ruíz y Pav.) Kunth, 
Pennisetum clandestidum Hochst ex Chiov y 
Medicago lupulina L). 

H1: µSt≠µPe≠µMe 

Al menos un promedio es diferente del factor 
de bioconcentración en las especies 
vegetales altoandinas (Stipa ichu (Ruíz y 
Pav.) Kunth, Pennisetum clandestidum 
Hochst ex Chiov y Medicago lupulina L). 

Paso 2: Nivel de confianza 95 % 

Paso 3: El estadígrafo o valor crítico te da un 
F con 2,87; 0,05 = 3,10 

Paso 4: Regla de decisión  

P-valor ˂ 0,05 → Se rechaza la H0 

P-valor ≥ 0,05 → Se acepta la H0 

Paso 5: Calculo del ámbar 

Paso 1: Generación de la hipótesis  

H0: µSt=µPe= µMe 

Los promedios son iguales del factor de 
traslocación en las especies vegetales 
altoandinas (Stipa ichu (Ruíz y Pav.) Kunth, 
Pennisetum clandestidum Hochst ex Chiov y 
Medicago lupulina L). 

H1: µSt≠µPe≠µMe 

Al menos un promedio es diferente del factor 
de traslocación en las especies vegetales 
altoandinas (Stipa ichu (Ruíz y Pav.) Kunth, 
Pennisetum clandestidum Hochst ex Chiov y 
Medicago lupulina L). 

Paso 2: Nivel de confianza 95 % 

Paso 3: El estadígrafo o valor crítico te da un 
F con 2,87; 0,05 = 3,10 

Paso 4: Regla de decisión  

P-valor ˂ 0,05 → Se rechaza la H0 

P-valor ≥ 0,05 → Se acepta la H0 

Paso 5: Calculo del ámbar 

 

Anexo 30: Análisis de varianza de los grupos de tratamiento por los metales pesados. 

 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados 
de 

libertad 

Promedio 
de los 

cuadrados 
F Probabilidad 

Valor 
crítico 
para F 

Entre grupos 29960141 14 2140010 10.64 0,000  

Error 
experimental 

24133147 120 201110    

Total 54093288 134     
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Anexo 31: Panel fotográfico 

 

Fotografía 1: Vista frontal del invernadero ubicado en el centro poblado de Collahuasi, 

distrito y provincia de Recuay. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 2:  Materiales necesarios para manipular semillas en el ensayo de 

germinación. 
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Fotografía 3:  Recolección de semillas de Stipa ichu (Ruíz y Pav.) Kunth en bolsas 

Zip-plock en época húmeda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 4:  Sembrado de esquejes Medicago lupulina L. en bandejas con 

sustrato 3:1 
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Fotografía 5:  Regado de las especies vegetales alto andinas en bandejas con 

regadera de un litro en el invernadero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 6:  Medida de alturas máximas de las especies vegetales en el ensayo de 

propagación. 
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Fotografía 7:  Vista lateral de las especies vegetales alto andinas en bandejas, 

crecimiento en el segundo mes de ensayo de propagación. 

 

 

Fotografía 8:  Proceso de poda a hojas amarillas de las especies vegetales alto 

andinas o también infectadas por hongo. 
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Fotografía 9:  Montaje de ejemplares de especies vegetales para el secado y 

posteriori validación en el Herbarium Trujillense(HUT). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 10:  Extracción de suelo de la concentradora polimetálica de Mesapata. 
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Fotografía 11:  Vista lateral de las unidades experimentales con sus respectivos 

grupos control, T1 y T2 mediante la codificación. 

 

Fotografía 12:  Vertido de 50 ml de soluciones de metales pesados en las unidades 

experimentales del grupo T1 (Turba + arena + solución de metales pesados) 
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Fotografía 13:  Vista frontal de la especie Medicago lupulina L. 

 

 

Fotografía 14:  Lavado de la especie Medicago lupulina L. sin quebrantamiento de la 

raíz principal para el enviado al laboratorio y su respectivo análisis. 
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Fotografía 15:  Vista lateral adquirida de las macetas para la observación de la 

biomasa. 

 

Fotografía 16:  Corte de las estructuras vegetales para el análisis en laboratorio. 
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Fotografía 17:  Método de cuarteo de los suelos ensayados para su análisis 

 

Fotografía 18:  Envasado de muestras de suelo control, T1 y T2 para el análisis en 

laboratorio. 
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