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RESUMEN 

Se evaluó la capacidad de fitoacumulación de las especies de Plantago Mayor y 

Lupinus Tomentosus, con el objetivo de conocer la capacidad de dichas especies para 

crecer, absorber y acumular metales pesados como el Zn y el Pb en sus tejidos; se 

instaló un invernadero que duró 7 meses aproximadamente. Se utilizó el diseño 

experimental completamente randomizado, con 5 tratamientos, 3 repeticiones en un 

total de 15 unidades experimentales en condiciones de invernadero. Las muestras de 

relave fueron tomadas de la planta concentradora “Santo Rosa de Jangas” – Ancash y 

la tierra agrícola de la localidad de Wilcahuain. 

En una determinación de alta incidencia de la concentración por metales debido a 

la existencia de muchas condiciones ambientales en la Región Ancash, teniéndose a la 

Fitorremediación como un método de tratar suelos contaminados se realizó este trabajo 

con el objetivo de evaluar la capacidad de fotoacumulación de las especies Plantago 

mayor y Lupinus tomentosus. Las plantas fueron cosechadas en medios contaminados 

por metales. 

Los resultados obtenidos fueron que ambas especies tuvieron la capacidad de 

Fitoestabilizar el Pb y Zn en un pH ácido en caso de Zn en un (pH - 4.65) y en caso de 

Pb en un (pH – 5.23); en ambos casos la especie acumuló mayor concentración en la 

parte radicular. 

Palabras claves: fitoacumulación, Lupinus Tomentosus, Plantago Mayor 
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ABSTRACT 

The phytoaccumulation capacity of the Plantago Mayor and Lupinus Tomentosus 

species was evaluated, with the objective of knowing the capacity of these species to 

grow, absorb and accumulate heavy metals such as Zn and Pb in their tissues, a 

greenhouse was installed that 7 months approximately. The completely randomized 

experimental design was used, with 5 treatments, 3 repetitions in a total of 15 

experimental units under greenhouse conditions. The tailings samples were taken from 

the concentrating plant "Santo Rosa de Jangas" - Ancash and the agricultural land of the 

town of Wilcahuain. 

 In a determination of high incidence of metal concentration due to the existence 

of many environmental conditions in the Ancash region, Phytoremediation being 

considered as a method of treating contaminated soils, this work was carried out with the 

objective of evaluating the phytoaccumulation capacity of the Plantago major species 

and Lupinus tomentosus. The plants were harvested in media contaminated by metals. 

Key words: phytoacucmulation, Lupinus Tomentosus, Plantago Mayor 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente, el desarrollo y el mejoramiento de la maquinaria y de los métodos 

han dado como resultado explotaciones a gran escala (López & Grau, 2005). Esta 

industrialización de la minería ha contribuido de manera importante a la pérdida de los 

ecosistemas, mediante la aportación de elevadas cantidades de componentes tóxicos 

al medio ambiente (Wong, 2003) 

El mayor problema ambiental que ocasiona la minería metálica está relacionado 

con el nivel de metales residuales sin valor económico que contaminan el suelo, ya sea: 

a) físicamente afectando la textura, estructura, estabilidad y disponibilidad de agua; b) 

químicamente, con la alteración del pH, déficit de nutrientes y exceso de metales 

tóxicos, y también c) biológicamente, mediante el descenso o eliminación de 

microorganismos del suelo y de los organismos mayores (Williamson, Johnson, & 

Bradshaw, 1982). 

Algunas plantas tienen la capacidad de absorber metales pesados e incorporarlos 

en algunos órganos sin perjudicar la fisiología de la planta. Las plantas silvestres tienen 

una gran habilidad de supervivencia y pueden además, desarrollar una gran cantidad 

de biomasa independiente de la relación con el clima y las condiciones del suelo 

(Tlustos, Pavlikova, Szakova, & Balik, 2006). 

La fitoacumulación es, por lo tanto, una de las técnicas más importantes para 

remediar suelos contaminados con metales pesados (Brooksr R.R., 1998). 
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1.1. Planteamiento del problema. 

En el Perú la mayoría de las actividades mineras se encuentran en la 

cordillera de los Andes y pre cordillera; esta geografía es la fábrica del agua, el 

hábitat de los ecosistemas que permiten la actividad y la vida aguas abajo, sin 

embargo, la minera realiza sus actividades cerca de ellas ocasionando impactos 

ambientales sobre el agua, aire y suelo muchas veces de manera irreversible, por 

lo que es necesario buscar alternativas sostenibles de remediación, que muchas 

veces la propia naturaleza nos  demuestra con el crecimiento de algunas especies 

en estas áreas contaminadas y también hay otras especies que crecen en lugares 

de condiciones extremas; sin embargo muchas de estas especies no han sido 

estudiadas en función a su potencial de fitoacumulación o fitoestabilización de 

metales pesados que es necesario investigar. Por lo cual se plantea la siguiente 

pregunta: 

¿Cuál será la capacidad de fitoacumulación de Zinc(Zn) y Plomo (Pb) 

utilizando las especies de chocho silvestre (Lupinus tomentosus) y llantén (Plantago 

mayor)? 

1.2. Hipótesis 

El chocho silvestre ((Lupinus tomentosus) y el llantén (Plantago mayor) tienen 

capacidad de fitoacumulación de Zn y Pb. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general. 

Evaluar la capacidad de fitoacumulación de Zn y Pb del chocho 

silvestre (Lupinus tomentosus) y llantén (Plantago mayor). 

1.3.2. Objetivos específicos. 

 Determinar la concentración de metales pesados en la mezcla del relave de 

mina - tierra agrícola antes del experimento. 

 Tomar datos biométricos del Chocho Silvestre (Lupinus tomentosus) y 

Llantén (Plantago mayor) como indicadores del comportamiento de las 

especies a las condiciones del experimento. 
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 Determinar el pH de cada tratamiento para observar su relación con la 

fitoacumulación. 

 Determinar el tratamiento más eficiente para la fitoacumulación de Zn y Pb. 

 Determinar la concentración de Zn y Pb en la parte aérea y raíz de las 

especies  

 Comparar las concentraciones de Zn y Pb extraídos de la raíz y parte aérea 

de ambas especies. 

 Evaluar la eficiencia de la fitoacumulación, determinando el factor de 

traslocación y bioconcentración de ambas especies. 

 evaluar la fertilidad del relave y la tierra agrícola. 

1.4. Descripción del ámbito de investigación  

La planta concentradora de minerales “Santa Rosa” de Jangas está diseñada 

para procesar 50 TM de minerales por día, generando sólidos marginales en el 

orden de 40 TM por día. La cancha o presa de relaves que ocupa 1500 m3 

aproximadamente y que consta de siete “cochas” flanqueada por diques 

conformados por los gruesos del relave, se emplaza en la parte baja de las 

instalaciones (Tarazona, 2005). 

La relavera está constituida por arena de grano relativamente fino y de 

diversas especies mineralógicas, predominando la ganga conformada por silicatos, 

andesitas, pizarras, lutitas, y cuarzo. Otros componentes importantes del relave son 

los sulfuros metálicos entre los que predominan la pirita y en menor proporción 

arsenopirita, esfalerita, galena entre los detectables por simple inspección visual.  

(Espinoza, 2007). 

1.4.1. Ubicación y acceso. 

La planta concentradora de procesamiento de minerales “Santa Rosa” 

de Jangas se ubica en el kilómetro 218 de la carretera Pativilca – Caraz, en 

la margen izquierda y a 100 metros de la confluencia de los ríos Santa y 

Llancash; pertenece políticamente al distrito de Jangas de la provincia de 

Huaraz del departamento y Región Ancash con altitud de 2830 msnm; sus 

coordenadas perimétricas en coordenadas UTM son, norte 8960967 y este 

216650. (Aliaga, 2003) 

El depósito de relaves se encuentra en una franja entre la carretera 

Pativilca – Caraz   y el río Santa y Llacash. 
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MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes. 

(Vanek, Podlipna, & Soudek, 2010)  la fitoacumulación es una tecnología 

incipiente, siendo el mayor problema la falta de antecedentes y resultados, debido 

a la larga duración de los proyectos de Fitorremediación, dependientes del 

crecimiento de las plantas, la actividad biológica y las condiciones climáticas. Sin 

embargo, los numerosos proyectos piloto generarán resultados en los próximos 

años.  

(Cuevas, 2010) trabajando con Bidens triplinervia, senecio sp, sonchus 

oleraceus, baccharis latifolia, plantago orbignyana y lepidium bipinnatifidum 

concluyó que crecer en suelos con alto contenido de metales pesados y tienen la 

habilidad de acumularlos en sus tejidos. Respecto a plantago orbignyana se obtuvo 

que tiene una elevada capacidad de acumulación de Pb (5000 mg.kg-1) y Zn (10000 

mg.kg-1), por exclusión en la raíz, tanto el factor de transferencia (FT) como el factor 

de bioacumulación (BF) son menos que uno; a excepción de los suelos levemente 

contaminados que presentan un BF mayor a 1, por lo tanto, se sugiere esta especie 

como exclusora y se recomienda para estudios de fitoestabilización de metales 

pesados en esta zona andina  

 (Jara Peña, 2013) evaluando la Fitorremediación de suelos contaminados por 

Pb, Zn y Cd se concluye: La producción de biomasa en las 5 especies disminuyó 

significativamente con el tratamiento de 100% de relave de mina(RM). En Solanum 

Nitidum, Brassica Rapa, Fuertesimalva Echinata, Urtica Urrens Y Lupinus Ballianus, 
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los mayores valores de acumulación de plomo y cadmio fueron obtenidas en las 

raíces, con el tratamiento de 100% RM debido al proceso de fitoestabilización  

(Pino, 2011). Concluyó: Las plantas analizadas individualmente que más 

absorbieron As (mg/kg) fue el llantén en hojas y en total de tallo y raíces, en segundo 

lugar, la Tola en tallo y en total. Ambos casos corresponden a valores de pH del 

suelo, bastante cercanos a (7,43 y 7,55). Es decir, suelos ligeramente básicos  

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Metales pesados 

Se define como metales pesados a aquellos elementos químicos que 

tienen una densidad mayor que 5 g/cm3 o cuyo número atómico es superior 

a 20 (excluyendo a los alcalinos y alcalinos térreos). Pero ese término se 

suele utilizar en el lenguaje corriente con una connotación negativa, que 

hace referencia al riesgo de toxicidad que genera su presencia cuando 

supera determinados niveles en el suelo  (López & Grau, 2005). 

Con respecto a su concentración habitual en la atmósfera, los 

elementos ya sean metálicos o no metálicos se separan a su vez en dos 

grupos, macro y microelemento, según si su contenido en la materia seca 

viva sea mayor o menor que 0.01%. algunos de los microelementos son 

indispensables para el desarrollo de los procesos biológicos. Los 

oligoelementos fundamentales para las plantas son   B, Cu, Co, Fe, Mn, Mo, 

Ni y Zn. Estos elementos son requeridos en pequeñas cantidades, o 

cantidades traza y son necesarios para que los organismos completen su 

ciclo vital. (Ginocchio & Baker, 2004). 

Cuando los metales pesados se encuentra en concentraciones que 

oscila entre 0,1 y 0.001 mg.Kg -1  y pasado cierto umbral se vuelven tóxicos 

(Garcia & Dorronsoro,, 2005). García 

 Existen metales pesados sin función biológica conocida, cuya 

presencia en determinadas cantidades en seres vivos ocasiona disfunciones 

en el funcionamiento de sus organismos, tales como Cd, Hg, Y Pb. El 

concepto de metal pesado se cruza con el de elemento traza, 

macroelemento y oligoelemento, porque algunos de los miembros de 

aquellos grupos son metales pesados, y algunos de los elementos traza no 
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son metales, como en el caso del As (Gratao, Polle, , Lea, , & Azevedo, 

2005) 

2.2.2. Biodisponibilidad de metales pesados  

El término biodisponibilidad es la capacidad de un elemento para 

pasar de un compartimiento cualquiera del suelo a un ser vivo. Esta 

movilidad, que se define como la aptitud de transferencia de metales 

pasados entre compartimientos, está determinada por la forma, el número 

de carga y la energía de retención de los metales pesados (Reid, 2001). 

Se ve influenciada por factores externos (pH, temperatura, humedad, 

ambiente químico, etc.) aunque también se puede asociar con el uso del 

suelo, por ejemplo, los metales en suelos forestales son más fácilmente 

movilizados que en suelos agrícolas, lo que está directamente relacionado 

con mayor acidez del suelo y a la mayor presencia de sustancias orgánicas 

de bajo peso molecular (Kabata, Pendias, & Pendias, 2000) 

La toxicidad de un suelo debido a los metales pesados y elementos 

asociados es una consecuencia directa de sus concentraciones en las fases 

bioasimilables, es decir, la solución del suelo y las formas adsorbidas. Esta 

fracción asimilable se equipará a la extraída por DTPA o por EDTA y a ella 

se deberían referir los diferentes niveles de toxicidad. Pero por la dificultad 

de extracción, es por lo que las normativas prefieren evaluar la cantidad total 

de elementos tóxicos presentes. Se supone que existe un equilibrio entre la 

fase soluble y la cantidad total presente (Lindsay, 1979). Calcula que el 10% 

del total se encuentra en fase soluble. Pero en esta correspondencia 

intervienen numerosos factores tanto del elemento toxico en sí. Como de las 

características del propio suelo. Por tanto, la forma geoquímica de los 

metales pesados en suelos contaminados afecta la solubilidad, lo cual 

influencia directamente la disponibilidad hacia las plantas (Davis, Drexler, , 

Ruby,, & Nicholson, 1993) 

La especiación y la localización de contaminantes en el suelo están 

relacionados con su forma química en el momento de la importación, debido 

a que va a regular no solo su disponibilidad (según se encuentra disuelto, 

adsorbido, ligado o precipitado) sino que también el grado de toxicidad 

(Kabata, Pendias, & Pendias, 2000). También influye decisivamente el 
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efecto contaminante producido. Por lo tanto, la biodisponibilidad de 

contaminantes depende de sus propiedades químicas, las propiedades del 

suelo, la condiciones ambientales y la actividad biológica. (Pilon-Smits, 

2005) 

2.2.2.1. Factores del suelo que afectan la acumulación y disponibilidad 

de metales  

Los principales factores del suelo que afectan la acumulación y 

disponibilidad de los metales pesados son: 

pH.     

El pH es uno de los parámetros más importantes para definir la 

movilidad del catión (Wong, 2003). Esencialmente las fracciones más 

móviles de iones ocurren en los rangos menores de pH. Aunque la mayoría 

de los metales tienden a estar más disponibles a pH acido, algunas 

especies químicas de Mo y Se están más disponibles a pH básicos (Garcia 

& Dorronsoro,, 2005). 

En medios alcalinos pueden pasar nuevamente a la solución como 

hidroxicomplejos (López & Grau, 2005). En general, con un aumento del 

pH del suelo, la solubilidad de muchos metales pesados disminuye y la 

concentración de elemento traza es menor en la solución de suelos neutros 

y básicos que aquellos ligeramente ácidos (Kabata, Pendias, & Pendias, 

2000). 

Condición redox 

El potencial de oxidación-reducción es responsable de que el metal 

se encuentre en estado oxidado o reducido y del cambio directo en la 

valencia de ciertos metales; por ejemplo, en condiciones reductoras el Fe3+ 

se transforma en Fe2+. generalmente, las condiciones redox afectan 

indirectamente la movilidad de los metales, siendo más soluble en medios 

reducidos. Por ejemplo, los hidróxidos de Fe y Mn no son estables a Eh 

bajos, convirtiéndose en FeS o FeCO3 (Garcia & Dorronsoro,, 2005); 

cuando esto acurre, todos los metales asociados o adsorbidos a estos 

hidróxidos se movilizan (tabla 1). La movilidad de metales pesados, 

especialmente Cd, Cu, Cr y Zn, aumenta en suelos pobremente aireados 

con un bajo estados de oxidación (Eh < 100mV). Sin embargo también se 
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ha observado un aumento de la solubilidad del Cd con Eh > 200mV  

(Kabata, Pendias, & Pendias, 2000) 

Tabla 1. Movilidad de los metales pesados y elementos asociados en función de las 

condiciones de pH y Eh 

MOVILIDAD RESLATIVA DE LOS METALES PESADOS SEGÚN Eh y pH  DEL SUELO 

Movilidad  Oxidante Acido Neutro y Alcalino Reductor 

Alta Zn 
Zn, Cu, Co, Ni, Ag, 
Au 

    

Media 
Cu, Co, Ni, Hg, 
Ag, Au 

Cd Cd   

Baja Pb Pb Pb   

Muy baja 
Fe, Mn, Al, Sn, 

Cr, Zr 
Al, Sn, Cr 

Al, Sn, Cr, Zn, 
Cu, Co, Ni, Hg, 

Ag, Au 

Zn, Cu, 
Co, Ni, 
Hg, Ag 

 

Textura y estructura 

Tanto la estructura como la textura juegan un papel importante en la 

entrada, infiltración, adsorción y/o pérdida de los metales pesados en el 

suelo  (Alloway, 1995). Las arcillas pueden retener los metales pesados en 

las posiciones de cambio, impidiendo su paso a los niveles freáticos (López 

& Grau, 2005). Cada especie mineral tiene unos determinados valores de 

superficie específica y descompensación eléctrica. Ambas características 

son las responsables del poder de adsorción de estos minerales y la 

reducción de su pérdida por lixiviación. Ese hecho es de vital importancia 

puesto que gracias a este proceso de adsorción, los cationes están 

disponibles para la vegetación (Pilon-Smits, 2005). 

La capacidad de cambio de cationes es mínima para los minerales 

del grupo de la caolinita, baja para las micas, alta para las esmécticas y 

máxima para las vermiculitas (Brady & Weil,, 2008). Por tanto, los suelos 

arcillosos, con un claro predominio de los minerales de arcilla, presentan 

una mayor capacidad de retención de agua y contaminantes, una mayor 

microporosidad y, por lo tanto, una reducción del drenaje interno del suelo. 

Por el contrario, en los suelos arenosos, con menor  capacidad de fijación 

y una microporosidad dominante, los metales pesados se infiltran 

rápidamente al subsuelo y pueden contaminar los niveles freáticos 

(Domenech, 1995). 
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Materia orgánica.      

La materia orgánica tiene una gran importancia en todos los procesos 

de adsorción del suelo. Actúa como ligando en los complejos de 

intercambio, mediante la cesión de electrones de ciertas moléculas a 

cationes metálicos, que aceptan estos electrones, formando los quelatos 

que pueden migrar con facilidad a lo largo del perfil (Pilon-Smits, 2005)  

Por lo tanto, la Complejación por la materia orgánica del suelo es uno 

de los procesos que gobiernan la solubilidad y la bioasimilidad de metales 

pesados. La toxicidad de los metales pesados se potencia, en gran 

medida, por su fuerte tendencia a formar complejos organometálicos, lo 

que facilita su solubilidad, disponibilidad y dispersión (Adriano, 1986)  

Capacidad de intercambio cationico (CIC) 

La CIC se define como la cantidad de cationes reversiblemente 

adsorbidos (expresados como moles de carga positiva) por unidad de peso 

del mineral (Mcbride, 1994). 

Está muy condicionada por la cantidad y tipo de arcilla y la materia 

orgánica. Principalmente para iones alcalinos y alcalinotérreos, como Na+, 

Ca2+, K+ Y Mg2+, los cuales, debido a su tamaño y baja carga, precipitan 

con mucha dificultad. Lo contrario pasa con los iones metálicos de 

transición como Al3+ y Fe2+/3+, los cuales forman fases sólidas, como óxidos 

o aluminosilicatos (Prabhakaran & Cottenie, 1971) 

En general, cuanto mayor sea la capacidad de intercambio catiónico, 

mayor será la capacidad del suelo de fijar mátales. El poder de adsorción 

de los distintos metales pesados depende de su valencia y del radio iónico 

hidratado; a mayor tamaño y menor valencia, menos fuertemente quedan 

retenidos (Brady & Weil,, 2008). 

Óxidos e hidróxidos de Fe y Mn 

Juegan un importante papel en la retención de los metales pesados. 

Tienen una alta capacidad de fijar los metales pesados e inmovilizarlos. 

Estos compuestos se presentan finalmente diseminados en la masa del 

suelo por lo que son muy activos. Los suelos con altos contenidos de Fe y 
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Mn tienen una gran capacidad de adsorber metales divalentes, 

especialmente el Cu, Pb y en menor grado Zn, Co, Cr, Mo y Ni (Domenech, 

1995) 

Carbonatos 

La presencia de carbonatos garantiza el mantenimiento de altos 

valores de pH, los cuales tienden a precipitar los metales pesados. El Cd, 

y otros metales, presentan una marcada tendencia a quedar adsorbido por 

los carbonatos (López & Grau, 2005) 

Salinidad 

Aunque la presencia de salinidad, en general, incremente el pH del 

suelo, su aumento puede favorecer la movilidad de metales pesados por 

dos mecanismos. Primeramente, los cationes asociados con las sales 

(Na+, K+) pueden reemplazar a metales pesados en lugar de adsorción. En 

segundo lugar, los aniones cloruro pueden formar complejos solubles 

estables con metales pesados tales como Cd, Zn Y Hg (Norrstrom & Jacks, 

1998) 

En resumen, la forma en la cual se encuentre el metal retenido en el 

suelo, condicionará la disponibilidad relativa por las plantas al ir 

transcurriendo el tiempo disminuye la disponibilidad de los metales, ya que 

se van fijando en las posiciones de adsorción más fuertes; así como, los 

geles van envejeciendo, volviéndose más cristalinos (Bradshaw A.D. & 

Mcneilly, 1985). 

2.2.3. Efecto de los metales pesados en los seres vivos 

Todos los seres vivos pueden resultar seriamente afectados por la 

contaminación de metales pesados. Una creciente concentración de estos 

elementos en la cadena alimenticia puede provocar daños en la salud 

(cancerígenos o mutagenicos), aunque se sabe poco de su efecto crónico 

por consumo de pequeñas dosis durante largos periodos (Birley & Lock, K., 

1999)  

La toxicidad causada por los metales pesados puede resultar de la 

unión de los metales con los grupos sulfhidrilo de las proteínas, ocasionando 
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una disminución de la actividad, disrupción de la estructura o el 

desplazamiento de elementos esenciales ocasionando deficiencias. 

Además, una alta concentración de metales puede estimular la formación de 

radicales libres y especies oxigeno reactivo provocando un estrés oxidativo 

(Hall, 2002). 

En plantas, los síntomas de fitotoxicidad más común son lesiones no 

específicas que varían según la especie y el metal, y las lesiones más 

importantes son la disminución del crecimiento, clorosis y menor desarrollo 

radicular. (Williamson, Johnson, & Bradshaw, 1982).  

Los contaminantes también pueden estar almacenados como 

compuestos inactivos en células y en la membrana, lo cual puede afectar la 

composición química de las plantas sin causar una lesión fácilmente visible. 

(Kabata, Pendias, & Pendias, 2000). 

2.2.3.1. Plomo (Pb) 

 Afecta a los microorganismos retardando la degradación heterótrofa 

de la materia orgánica. Poco se sabe sobre la toxicidad del plomo respecto 

a las plantas, en las cuales tiende a ubicarse en el sistema radicular. Los 

animales pueden absorber plomo por inhalación o ingestión. Solo el tetraetilo 

de plomo puede ser absorbido a través de la piel intacta. La absorción es 

muy lenta pero la excreción es inclusive más lenta, de manera que el plomo 

tiende a acumularse. (John, 1983). 

 El plomo no cumple ninguna función esencial en el cuerpo humano, 

este puede principalmente hacer daño después de ser tomado en la comida, 

aire o agua. El plomo puede causar varios efectos no deseados como: 

perturbaciones de la biosíntesis de hemoglobina y anemia, incremento de la 

presión sanguínea, daño a los riñones, abortos y abortos sutiles, 

perturbaciones en el sistema nervioso, daño al cerebro, disminución de la 

fertilidad del hombre a través del daño en el esperma, disminución de las 

habilidades de aprendizaje de los niños, perturbaciones en el 

comportamiento de los niños, como la agresión, comportamiento impulsivo 

e hipersensibilidad. Más grave es la degradación del tejido en el sistema 

nervioso central, que también se observa, especialmente en los niños 

(Lenntech, 2017).  



 

13 

 

2.2.3.2. Zinc (Zn) 

Es un elemento esencial para el desarrollo de muchas clases de 

organismos vegetales y animales. La deficiencia en la dieta humana 

deteriora el crecimiento y la madurez y produce también anemia, la insulina 

es una proteína que contiene Zinc, presente en la mayor parte de los 

alimentos, especialmente en los que son ricos en proteínas. En promedio, el 

cuerpo humano contiene cerca de dos gramos de este elemento (John, 

1983). 

La acumulación puede incluso producir defectos en el nacimiento. Y 

en grandes cantidad puede también causar problemas de salud eminentes, 

como es la úlcera en el estómago, irritación de la piel, vómitos, náuseas y 

anemia y causar arterioesclerosis (Lenntech, 2017). 

2.2.4. Legislación en materia de suelos contaminados 

Tabla 2. Soil Quality Guidelines for the protection of Environmental and Human Health from 

Canadian Environmental Quality Guidelines y los Estandares de Calidad Ambiental 
para el suelo – Perú- 2017. 

Nombre químico 
CEQG Canadienses Suelo 

Agrícola (mg/kg) 
ECA Peruano suelo Agrícola 

(mg/kg) 

Plomo (Pb) 70 70 

Zinc (Zn) 200 ** 

           CEQG: Canadian environmental quality guidelines (norma de calidad ambiental canadienses. 

               ECA: estándar de calidad ambiental peruano. 

2.2.5. Fitorremediación 

Consiste en el uso de plantas, sus microorganismos o enzimas 

asociadas, así como de la aplicación de técnicas agronómicas para degradar, 

retener o reducir a niveles inofensivos los contaminantes ambientales a través 

de procesos que logran recuperar la matriz o estabilizar al contaminante 

(Cunningham S. D., 1996)  

Dentro de las técnicas de restauración de suelos afectados por la 

contaminación, la Fitorremediación ha adquirido auge por ser un 

procedimiento pasivo, estéticamente agradable, útil para remediar 

simultáneamente una gran variedad de contaminantes (Frick, 1999). 
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Procura una mejora de la calidad del suelo, ya que aumenta el contenido 

de carbono orgánico, mejora su estructura, incrementa la porosidad, la 

infiltración del agua (Cunningham S. D., 1996). 

Reduce la erosión y se realiza empleando al menos uno de los 

siguientes mecanismos: Fitoextracción o fitoacumulación, risofiltración, 

fitoestimulación, fitovolatilización, rizodegradación.  (Pivetz, 2001),  

Se han estudiado ciertos grupos de plantas por su tolerancia a 

concentraciones extremas de metales, tanto en suelos naturales como 

antropogénicos (Kidd, Becerra Castro, Garcia Leston, & Monterroso, 2007) , 

 Gracias a mecanismos fisiológicos para resistir, tolerar y sobrevivir en 

estos suelos (Whiting, y otros, 2004) 

2.2.5.1. Plantas desarrolladas en ambientes contaminados por metales 

pesados 

Los suelos contaminados por metales, pueden soportar una amplia 

colonización de plantas durante muchos años, incluso algunas áreas 

pueden soportan una amplia y diversa comunidad de especies, la cual puede 

ser o no fitogeográficamente distinta de la vegetación circundante en suelos 

no contaminados (Baker A.M.J., 1987).  

Sin embargo,  a pesar de que la evolución de taxones tolerantes 

parece ser un fenómeno común, se debe plantear si las especies 

inherentemente tolerante a los metales (incluso cuando no crecen en suelos 

contaminados) son capaces de colonizar áreas contaminados (Antonovics 

J, Bradshaw, & Turner, 1971). 

Las plantas metalófitas son especies de plantas que han desarrollado 

mecanismos fisiológicos para resistir, tolerar y sobrevivir en suelos con alto 

nivel de metales (Becerril, y otros, 2007). Son plantas encontradas solo en 

suelos con altos concentraciones de metales pesados; y, por tanto, son 

endémicas de zonas con afloramientos naturales de minerales metálicos. 

Tienen una distribución geográfica muy limitada y en algunos casos han sido 

recolectadas en pocas ocasiones (Ginocchio & Baker, 2004). Esta 

restricción geográfica es un factor clave en su elevado nivel de extinción o 

disminución de la población, particularmente cuando se desarrolla la 
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minería; perdiéndose la biodiversidad de estas especies y/o genotipos 

(ecotipos) que han tardado cientos, miles o millones de años en desarrollar 

mecanismos de subsistencia en este tipo de suelos (Ginocchio & Baker, 

2004). 

Existen otro grupo de plantas, de un ámbito de distribución más 

extenso, pero que por la presión selectiva son capaces de sobrevivir en 

suelos metalíferos; son las especies Pseudometalófitas (Becerril, y otros, 

2007) 

Estas plantas pueden estar presentes en suelos contaminados y no 

contaminados en la misma región; también corresponden a variantes 

adaptadas (ecotipos) de especies comunes (por ejemplo, Deschampsia 

caespitosa, Holcus lanatus Y Mimulus gutattus), otras son especies 

estrictamente restringidas a su provincia por ejemplo, algunas especies de 

Becium, descrita por (Ginocchio & Baker, 2004). Que solo crecen en la 

República Democrática del Congo. Dentro de este último grupo, se han 

reconocido dos clases: electivas e indiferentes en orden de la disminución 

de la abundancia y vigor en suelos contaminados (Antonovics J, Bradshaw, 

& Turner, 1971). 

Por último, están las especies Metalófitas accidentales que 

usualmente incluyen especies ruderales y anuales las cuales aparecen solo 

esporádicamente y muestran un reducido vigor (Lambinon.J. Auquier P., 

1963). 

 Aunque la presencia de genes para la tolerancia a metales es baja en 

especies no metalófitas, la alta presión selectiva de estos suelos posibilita la 

selección de poblaciones de su misma especie (Becerril, y otros, 2007)  

En tanto, las plantas metalófitas y pseudometalófitas han desarrollado 

verdaderas estrategias de tolerancia, las metalófitas accidentales presentan 

claros efectos de estrés causados por la presencia de metales pesados 

(Baker A.M.J., 1987) 

2.2.6. Tolerancia de plantas hacia los metales pesados 

La tolerancia hacia los metales pesados está representada por la 

habilidad de sobrevivir en suelos que son tóxicos a otras plantas, y se 
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manifiesta mediante una interacción entre el genotipo y su ambiente lo cual 

determina su sobrevivencia (Macnair M., 2002). 

Los mecanismos de tolerancia son en gran parte internos: los metales 

son absorbidos por plantas crecidas en sustrato metalíferos, presentando una 

serie de adaptaciones fisiológicas y bioquímicas desarrolladas en varios 

grados para deferentes metales en diferentes especies y poblaciones (Baker 

A.M.J., 1987). 

2.2.6.1. La base genética a la tolerancia 

El genotipo y el ambiente producen una variación en el fenotipo del 

organismo y la proporción de la variabilidad fenotípica total debido a los 

efectos genéticos aditivos (como es el caso de la tolerancia hacia los 

metales pesados) se denomina herencia en sentido limitado (Bradshaw A.D. 

& Mcneilly, 1985).  

La flexibilidad fenotípica es la capacidad de un genotipo para funcionar 

en un rango de ambientes mediante una respuesta plástica y/o estable. En 

la literatura botánica la respuesta plástica en plantas es interpretada como 

un valor adaptativo (Kuiper D., 1984). 

De acuerdo a lo anterior, sugieren que la base genética de la tolerancia 

hacia los metales pesados, son altamente heredables, lo que involucra una 

rápida respuesta frente a la selección, debido al importante componente 

genético aditivo que controla la variación de la tolerancia. Estos autores 

señalan que las poblaciones tolerantes a los metales han debido surgir de 

poblaciones normales que nunca habían experimentado la toxicidad 

metálica y, por tanto, no eran tolerantes. Lo anterior sugiere que la selección 

natural puede crear fácilmente una población adaptada, aunque solo si en 

la población original existe la variabilidad necesaria, de lo contrario la 

selección natural no tendría ningún efecto evolutivo (Bradshaw A.D. & 

Mcneilly, 1985) 

Existen, por lo tanto, muchas especies que no son capaces de 

desarrollar una tolerancia por falta de variabilidad y no por falta de selección 

natural, ya que viven en zonas cercanas y extienden sus semillas a las áreas 

contaminadas. En este contexto también es importante considerar el flujo de 

genes desde suelos normales hacia suelos contaminados con metales 
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pesados, que potencialmente podría reducir la tolerancia. sin embargo, este 

hecho no es habitual en las zonas mineras debido a la alta selección que 

tiene lugar y que contrarresta el efecto del flujo de genes. (Bradshaw A.D. & 

Mcneilly, 1985). 

La flora crecida en suelos contaminados de zonas de explotación 

minera corresponde a dos tipos de distribución: taxones crecidas en las 

minas y especies encontradas fuera de los afloramientos metalíferos (Baker 

A.M.J., 1987). 

Algunos autores señalan que los taxones crecidos en las zonas 

mineras son Paleo-endémicas, que corresponden a especies que 

anteriormente tenían una amplia distribución y ahora están confinados en un 

área en particular; mientras, otros sugieren que son Neo-endémicas, 

especies que se han originado en determinadas áreas en respuesta a unas 

condiciones ambientales particulares.  también sugieren que los taxones de 

mina podrían ser el resultado de una evolución paralela en la vegetación 

circundante y la tolerancia hacia metales y, por lo tanto, neo-endémicas. 

(Antonovics J, Bradshaw, & Turner, 1971). 

La tolerancia tiene dos sentidos, el primero que se refiere a cualquier 

especie encontrada en el área contaminada donde otras especies están 

excluidas. En el segundo caso, especies normalmente no tolerantes, pero 

con la capacidad de evolucionar a taxones tolerantes. En el primer caso no 

está claro si la especie es tolerante, incluso en suelo no contaminado, o si 

es un ejemplo del segundo caso que ha evolucionado hacia un taxón 

tolerante (Alkorta, y otros, 2004) 

2.2.6.2. Especificidad de la tolerancia a los metales 

Se ha demostrado en numerosos estudios que existen una gran 

diferencia en la absorción de metales de las diferentes especies de plantas, 

y también entre genotipos de especies (Prasad & Hagemeyer, 1999).  

Sin embargo, a la hora de elegir las especies determinadas para un 

sitio, las cuales son competitivas en virtud de las condiciones locales y 

toleran más eficientemente la toxicidad del contaminante (Ginocchio & 

Baker, 2004). 



 

18 

 

La tolerancia es un factor genéticamente estable y de carácter 

heredable. De esta manera, las semillas de plantas especificas pueden ser 

usadas sin perder su habilidad (Williamson, Johnson, & Bradshaw, 1982). 

Tolerancia múltiple.  

La tolerancia es especifica hacia un metal en particular y esta habilidad 

no siempre confiere una tolerancia significativa hacia otros metales 

(Williamson, Johnson, & Bradshaw, 1982).  

Sin embargo existen algunas excepciones, debido a que las plantas 

también colonizan los suelos multicontaminados y de la misma forma que 

hay poblaciones tolerantes a un único metal, también existen poblaciones 

resistentes a dos metales, como, por ejemplo, Pb y Zn o Cu y Pb  (Bradshaw 

A.D, 1884). 

O bien, a más de dos metales presentes a concentraciones 

potencialmente tóxicas. Este fenómeno es llamado de Múltiple tolerancia y 

ha sido bien documentada  (Gregory & R.P.G., 1965). La co-tolerancia, 

mediante la cual la tolerancia hacia un metal confiere algún grado de 

tolerancia a otro, ha sido menos documentada (Baker A.M.J., 1987). 

Tolerancia constitucional. 

Se define como la no evolución de las razas tolerantes. La primera 

evidencia fue reportada por (Antonovics J, Bradshaw, & Turner, 1971),  

posteriormente otras publicaciones sugieren que las especies pueden diferir 

ampliamente sus límites de tolerancia (Wu & L., 1976).  

Estudios realizados demostraron que poblaciones de Typha latifolia 

crecida en suelos contaminados y poblaciones crecidas en suelo control (no 

contaminado) no mostraron evidencias de una diferenciación entre 

poblaciones  (Taylor & Crowder, 1984). 

Las características de la absorción de metales por poblaciones de 

Thlaspi goesingense crecidas en suelos desarrollados sobre serpentinita o 

bien, en otros tipos de roca madre sin alto contenido en metales, 

demostraron que ambos poblaciones absorbieron y acumularon la misma 



 

19 

 

cantidad de metales, sugiriendo que existe una detoxificación de metales no 

específica  (Reeves, R.D & Baker,, 1984) 

Tolerancia facultativa.  

La tolerancia facultativa se define por aquellas especies que crecidas 

en suelos metalíferos que son capaces de acumular metales pesados, pero, 

que no son capaces de acumular cuando crecen en suelos normales 

pertenecen a este grupo las llamadas metalófitas o acumuladoras 

facultativas (Reeves R.D, 2006). 

2.2.7. Estrategias de tolerancia hacia los metales pesados 

(Baker A.J.M., 1981) sugirió tres estrategias básicas de tolerancia a 

los metales: 

2.2.7.1. Metal-exclusión 

En que el metal absorbido y transportado es restringido principalmente 

en las vacuolas de las raíces, o en la rizosfera,  restringiendo su traslocación 

hacia el tallo (Baker A.J.M., 1981). 

 Las plantas con mecanismos de metal resistencia basada en la 

exclusión son denominadas exclusoras y pueden ser eficientes para 

tecnologías de fitoestabilización (Barcelo & Poschhenrieder, 2003); 

 La exclusión es la estrategia de tolerancia más característica de 

especies sensibles a los metales (Llagany, Tolra, , Poschenrieder, & 

Barcelo, 2007). 

2.2.7.2. Metal-acumulación 

En que no hay restricciones y los metales son acumulados en formas 

no nocivas para la planta, ya sea un ligamento con células de la pared, 

almacenamiento de los iones al interior de la vacuola, Complejación por 

ácidos orgánicos y posiblemente por proteínas ligadoras de metales 

específicos y otras propiedades como adaptación enzimática y efectos en la 

permeabilidad de la membrana  (BakerA.J.M, Mcgrath, Sidoli, & Reeves, 

1994). 
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Las plantas con mecanismos de metal-acumulación son denominadas 

acumuladoras y son las especies más comunes en los suelos contaminados 

(Llagany, Tolra, , Poschenrieder, & Barcelo, 2007). 

 Las especies que presentan mecanismos altamente especializados 

que les permiten acumular metales en su parte aérea, hasta alcanzar 

concentraciones superiores a 2% de su peso seco superando así en 10 a 

100 veces los valores normales de metales acumulados son denominadas 

hiperacumuladoras (Ginocchio & Baker, 2004). 

Actualmente se utiliza el término hiperacumuladora de metales para 

designar plantas que acumulan más de: 100mg.kg-1 de Cd(0,01%PS), 1000 

mg.kg-1 de Al, As, Co, Cu, Pb, Ni y Se (0,1%PS) y más de 10000 mg.kg-1 de 

Zn y Mn (1%PS) (Kidd, Becerra Castro, Garcia Leston, & Monterroso, 2007).  

En el caso de Zn y Mn algunos autores piensan que es demasiado 

restrictivo y consideran que se podría utilizar un valor de 3000 mg.kg-1; de 

acuerdo al metal que sean capaces de acumular se pueden clasificar por 

ejemplo en hipermickelóforas, o hiperzincóforas según puedan acumular Ni 

o Zn respectivamente. Esta clasificación ha sido propuesta por (Jaffre & 

Schmid, 1974). 

2.2.7.3. Plantas indicadoras de metales 

Son plantas que reflejan el contenido de metales en el suelo o en el 

aire (Kabata, Pendias, & Pendias, 2000). A este grupo pertenecen la 

mayoría de las plantas agrícolas, ejemplo el trigo, avena, maíz. (Tlustos, 

Pavlikova, Szakova, & Balik, 2006).  

Además de musgos y líquenes, conocidos como los indicadores más 

sensibles de contaminación atmosférica, muchos otros órganos de plantas 

han mostrado ser buenos indicadores de contaminación de suelos y 

ambientes acuáticos (Kabata, Pendias, & Pendias, 2000).  

2.2.8. Mecanismos celulares de tolerancia 

Las estrategias para evitar la acumulación de metales pesados son 

diversas, extracelularmente incluyen funciones de micorrizas, pared celular y 

exudados extracelulares. También pueden participar la membrana 
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plasmática, ya sea mediante la reducción de la absorción de metales pesados 

o bien estimulando el flujo de salida de los metales que han entrado en el 

citosol. Dentro del protoplasto existe una variedad de mecanismos 

potenciales, como, por ejemplo: a) la reparación de proteínas, b) la 

participación de metalotioneinas, c) la quelación de metales formando 

complejos metálicos en el citosol mediante compuestos orgánicos, 

aminoácidos o péptidos, o d) su compartimentación fuera de procesos 

metálicos mediante el trasporte dentro de la vacuola (Chaney, y otros, 1997).  

De esta manera pueden inmovilizar, compartimentar y/o desintoxicar los 

metales que llegan al interior celular (Hall J. , 2002). 

En el caso de las plantas acumuladoras se han planteado muchas 

hipótesis para explicar los mecanismos de hiperacumulación, algunas citadas 

por (Barcelo & Poschhenrieder, 2003) son: 

2.2.8.1. Formación de complejos y compartimentación 

Las hiperacumuladoras sintetizan quelatos (fitoquelatinas, ácidos 

orgánicos, aminoácidos o fenoles de tipo flavonoides) que detoxifican los 

iones metálicos mediante la formación de complejos y/o secuestrando los 

metales desde zonas con un metabolismo activo (citoplasma), estos 

complejos orgánicos menos tóxicos son llevados a compartimentos 

celulares con poca actividad metabólica (pared celular, vacuolas), donde 

son almacenados en forma de compuestos orgánicos o inorgánicos.  

2.2.8.2. Hipótesis de deposición 

Las hiperacumuladoras alejan los metales de la raíz, acumulándolos 

en las partes abscisas de la planta (hojas viejas), lavados por la lluvia 

(epidermis, pelos) o quemadas. 

2.2.8.3.  Absorción inadvertida 

Se cree que la hiperacumuladora de metales es un subproducto de un 

mecanismo de adaptación hacia otras características adversas del suelo. 
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2.2.8.4. Hiperacumulación como mecanismo de defensa ante 

condiciones bióticas o abióticas de stress. 

Una eficiencia de los metales ante ciertos hongos, bacterias 

patógenas y herbívoros que consumen hojas han sido publicados. Este tipo 

de protección natural requiere de tres condiciones: la primera es que el metal 

sea más tóxico para el patógeno o el herbívoro que para la planta, la 

segunda es que el metal impida la virulencia del patógeno o herbívoro y la 

tercera, que el metal incremente la resistencia de la planta frente al factor 

causante del estrés biótico. 

 El alto contenido de Ni en las hojas de hiperacumuladoras puede 

reducir la incidencia de insectos, bacterias y hongos, Una alta concentración 

de metales en las hojas puede actuar como elemento disuasivo o, después 

de la ingestión, puede reducir la tasa de reproducción de herbívoros. 

Además, el intercambio de defensas orgánicas mediante la acumulación de 

metales puede dar ventajas: se ha publicado que las altas concentraciones 

e metales pueden ser usados en ajuste osmótico bajo condiciones de sequía 

(Boyd, M.A, & T, 2006). 

2.2.9. Valoración e índices de tolerancia a los metales  

El primero en valorar la falta de tolerancia de Agrostis capillaris, 

crecida en un suelo contaminado con Pb, mediante la inhibición del 

crecimiento radical fue (Bradshaw, 1952). 

También se desarrolló un índice basado en la cuantificación de los 

efectos inhibitorio de la raíz en la disolución que contiene el metal,  

resultando mayor el índice de tolerancia (Wilkins, 1957). 

Este método de valoración ha sido usado ampliamente y modificado y 

refinado por muchos autores. También se ha utilizado la biomasa de la raíz 

(Bradshaw A.D. & Mcneilly, 1985). 

Actualmente son más usados los índices que reflejan tanto la 

acumulación de metales pesados como su movimiento dentro de la planta. 

Dentro de los más importantes están: (Searcy & Mulcahy, 1985). 
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2.2.9.1. Factor de bioconcentración (FB) 

 Llamada también como coeficiente de absorción biológica (BAC), 

coeficiente de transferencia (TC) o factor de concentración (Cf). se define 

como la relación de la concentración de metales en la planta con respecto a 

la concentración total de metales en el suelo  (Perez Siirvent, Martinez 

Sanchez, Garcia Lorenzo, & Bech, 2008). 

Este índice es ampliamente usado para comparar la eficiencia de 

diferentes plantas (Kabata, Pendias, & Pendias, 2000). 

𝐹𝐵 =  
𝐶𝑀𝑒𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎

𝐶𝑀𝑒𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜
 

Donde: 

𝐹𝐵 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑜𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝐶𝑀𝑒𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 =   𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 

𝐶𝑀𝑒𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 =   𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙 

2.2.9.2. Factor de traslocación  

Relaciona la acumulación de metales en la parte aérea con respecto 

a la raíz y es usado para medir la efectividad de la planta en la translocación 

de metales pasados desde la raíz hacia la parte aérea (Sun, Zhou, & Diao, 

2008).  

𝐹𝑇 =  
𝐶𝑀𝑒𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑎é𝑟𝑒𝑎

𝐶𝑀𝑒𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑟𝑎í𝑧
 

 Donde: 

𝐹𝑇 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑙𝑜𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝐶𝑀𝑒𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑎é𝑟𝑒𝑎 = 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑎é𝑟𝑒𝑎 

𝐶𝑀𝑒𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑟𝑎í𝑧 = 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑟𝑎í 

2.2.9.3. Técnicas de Fitorremediación    

Las técnicas usadas para Fitorremediación de contaminantes son:   
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Fitotransformación. es el uso de plantas para la transformación de 

compuestos orgánicos (Macek, Francova, Sura, & Mackova, 2006). 

Fitoestimulación. Representa la estimulación de la degradación 

microbiana mediante el efecto de exudados de plantas (Pilon-Smits, 2005). 

Risofiltración. Es la explotación de las raíces de la planta para absorber 

contaminantes, especialmente metales, del agua (Macek, Francova, Sura, 

& Mackova, 2006). 

Fitovolatilización. Es la absorción y transferencia de algunos 

contaminantes en la fase de gas por las plantas (Pilon-Smits, 2005). 

Fitoestabilización. Es el uso de plantas para reducir la movilidad y la 

disponibilidad de los contaminantes en el medio ambiente (Macek, 

Francova, Sura, & Mackova, 2006). 

Fitoacumulación.  Es el uso de las plantas para absorber metales 

pesados del suelo y acumularlos en su parte aérea (Chaney , y otros, 

1995).  

También es conocida como fitoextracción. Dentro de esta tecnología, se 

encuentra la fitominería, la cual es una técnica muy prometedora; sin 

embargo actualmente existe muy poca información y solo se han realizado 

pruebas en el caso del Ni (Reeves R.D, 2006). 

Las técnicas de Fitorremediación de metales pasados más estudiados 

incluyen la fitoestabilización y fitoextracción (Wong, 2003). 

2.2.10. Fitoestabilización mediante el uso de plantas “exclusoras” 

La fitoestabilización, inmovilización “in situ” o fitorestauración, se 

define como el uso de plantas para inmovilizar metales pesados a través de 

la absorción y acumulación en las raíces o precipitación dentro de la 

rizosfera con el objetivo de restaurar el suelo (Barcelo & Poschhenrieder, 

2003). 

 También se ha denominado a este tipo de plantas exclusoras. Sin 

embargo, difieren de esta nomenclatura, señalando que las raíces de estas 

plantas contienen un elevado contenido de metales, con lo cual no existe un 
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mecanismo de exclusión. Sin embargo, sugieren que puede existir un tipo 

de mecanismo en las raíces de estas plantas tolerantes, que limita la 

circulación de metales hacia la parte aérea de la planta (Bradshaw A.D. & 

Mcneilly, 1985). 

La sociedad para la restauración ecológica (SER) define la 

restauración ecológica como un proceso de ayuda a la recuperación de un 

ecosistema que ha sido degradado, dañado o destruido; mediante la 

revegetación de áreas estériles con cultivos resistentes que puedan cubrir 

eficientemente el suelo, previniendo así la migración de partículas 

contaminantes y la erosión eólica, además de reducir la diseminación de 

contaminantes. Esta técnica disminuye el impacto visual, debido a que 

cubren las superficies del suelo, de esta manera, las raíces lo estabilizan 

físicamente para prevenir la erosión, reducir la percolación del agua, 

prevenir el contacto directo con el suelo, aumentar la biodiversidad, mejorar 

la disposición orgánica y el ciclo de nutrientes, beneficiando la superficie del 

suelo y dejando los metales inactivos en el lugar (Mench, y otros, 2006).  

Este proceso reduce la movilidad del metal y, por lo tanto, disminuye 

la biodisponibilidad de entrada a la cadena alimentaria y mejora las 

condiciones de atenuación natural (Millan , y otros, 2007),  

Las condiciones sugeridas por (Raskin & Ensley, 2000), para clasificar 

a las plantas dentro de la categoría de las exclusoras son: 

i) Factor de traslocación (FT) inferior a 1. Esta baja traslocación de 

metales hacia la parte aérea de la planta hace referencia a la 

permanencia de los metales pesados en raíces de las plantas 

fitoestabilizadoras. 

ii)  Alta tolerancia a los metales pesados. 

iii)   Especie perenne, con un largo ciclo de vida y capacidad para 

autopropagarse. 

(Mench, y otros, 2006), añade que las plantas exclusoras deben tener 

una relativa larga vida y una habilidad para autopropagarse, y estar 

disponibles comercialmente. 
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2.2.11. Fitoacumulación mediante el uso de plantas 

“hiperacumuladoras” 

Fitoacumulación, también llamada fitoextracción, implica la 

acumulación y la traslocación de metales pesados de la raíz hacia las partes 

de la planta fácilmente cosechables, eliminando los metales del suelo (Bech, 

Poschenrieder, Barcelo, & Lansac, 2002). Esta tecnología se ha propuesto 

para disminuir las concentraciones tóxicas de metales de suelos 

contaminados, para descontaminar y restaurar la fertilidad de áreas 

contaminadas. La fitoacumulación mediante plantas hiperacumuladoras 

permite evitar excavaciones extensivas, elevados costes o perdidas de 

suelos superficiales, asociadas con las prácticas de remediación tradicional. 

Además, pueden ser un interesante recursos fitogenéticos (Kabata, 

Pendias, & Pendias, 2000). 

Estas plantas hiperacumuladoras son capaces de acumular 

cantidades significativas de metales pesados en su parte aérea, la cual 

posteriormente ha de ser cosechada y tratada como un desecho 

contaminado (Cunningham, 1996). 

Las plantas son consideradas como hiperacumuladoras cuando 

cumplen las siguientes características: (Sun, Zhou, & Diao, 2008). 

i) Acumular elevadas concentraciones de metales pesados en su parte 

aéreas, estos valores deben ser mayores a 100mg.kg-1 en caso de Cd; 

1000mg.kg-1 para Al, As, Co, Cu, Ni, Se, Pb y 10000 mg.kg-1 de Zn y Mn  

ii) Índice de bioacumulación que se define como el contenido de metal 

pesado en la planta con respecto al suelo >1 

iii) Factor de traslocación que es el contenido de metales en la parte aérea 

de la planta con respecto a la raíz > 1. 
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MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS 

3.1. Diseño de la investigación 

3.1.1. Tipo de investigación. 

Experimental, aplicada. 

Diseño:  

Diseño experimental completamente randomizado: 5 tratamiento, 3     

repeticiones, 15 unidades experimentales. 

El mecanismo de la investigación se muestra en la página 28. 

3.1.2. Población 

a) Relaves mineros semejantes al de la Planta concentradora de 

procesamiento de minerales “Santa Rosa” de Jangas, con las mismas 

condiciones climáticas. 

b) Plantas de llantén y chocho silvestre que crecen en condiciones 

semejantes al sitio de colección. 

3.1.3. Muestra. 

a) Relaves extraídos en la zona de la planta concentradora de 

procesamiento de minerales “Santa Rosa” de Jangas. 

b) Especies utilizadas en el experimento. 
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Figura 1: esquema de investigación 
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3.2. Materiales de estudio 

3.2.1. Especies en estudio 

a) Chocho silvestre (Lupinus tomentosus). 

Planta anual conocida por Altramuz o chocho silvestre, pertenece a la 

familia Fabaceae; se adapta a toda clase de suelos, incluso de escasa 

fertilidad y de naturaleza seca; es resistente a la sequía y es más propia 

de cultivarse en climas templados, se abastece de nitrógeno atmosférico 

captado y asimilado por las bacterias que viven simbióticamente en sus 

raíces Habitan en altitudes de 3300 – 4050 msnm (Juscafresa, 1980). 

b) Llantén (Plantago mayor). 

El llantén pertenece a la familia de las Plantagináceas, requiere suelos 

sueltos, húmedos, areno-arcillosos, con un buen porcentaje de materia 

orgánica.  Crece en lugares soleados y frescos, húmedos en la época de 

crecimiento y un ambiente más seco en la época de floración y 

fructificación. No soporta humedad excesiva, la reproducción es por 

semilla. Es una hierba de corto periodo de crecimiento (3 -4 meses), 

abarca una gama de condiciones climáticas, no acepta temperaturas 

bajas a cero. (Sánchez R. A., 2000). 

3.2.2. Materiales utilizados 

Mezcla de tierra agrícola - relave en proporciones de: 

100% relave = 3kg relave = T1 

75%relave + 25%tierra agrícola = 2.25kg relave+0.75kg tierra agrícola = T2 

50%relave + 50%tierra agrícola = 1.5kg relave+1.5kg tierra agrícola = T3  

25%relave + 75%tierra agrícola = 0.75kg relave+2.25kg tierra agrícola = T4 

100% tierra agrícola = 3kg tierra agrícola = T5 

Se realizó 3 repeticiones (R1, R2, R3) con Lupinus Tomentosus (LT) y Plantago 

Mayor (PM), las cuales se les denominó: 

 LT(R1)-T1, LT(R1)-T2, LT(R1)-T3, LT(R1)-T4, LT(R1)-T5 

 LT(R2)-T1, LT(R2)-T2, LT(R2)-T3, LT(R2)-T4, LT(R2)-T5 

 LT(R3)-T1, LT(R3)-T2, LT(R3)-T3, LT(R3)-T4, LT(R3)-T5 
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 PM(R1)-T1, PM(R1)-T2, PM(R1)-T3, PM(R1)-T4, PM(R1)-T5 

 PM (R2)-T1, PM (R2)-T2, PM (R2)-T3, PM (R2)-T4, PM (R2)-T5 

 PM (R3)-T1, PM (R3)-T2, PM (R3)-T3, PM (R3)-T4, PM (R3)-T5 

3.3. Procedimiento  

3.3.1. Procedimiento de las mezclas tierra agrícola – relave minero 

Luego de la mezcla realizadas para cada uno de los tratamientos (T1, 

T2, T3, T4, T5), las mezclas fueron secadas en bandejas de papel en 

condiciones ambientales en el interior del laboratorio durante 2 semanas, 

posteriormente fueron tamizados luego molidos para sus respectivos análisis. 

(figura 2.) 

 

                        Figura 2. Mezclas preparadas para el análisis de cada tratamiento 

3.3.2. Conducción del experimento, respuesta de la biometría. 

Se realizó la siembra en macetas de plástico de 4 lt de capacidad, en 

el caso de plantago mayor se realizó 20 semillas aproximadamente por 

maceta, en caso del lupinus tomentosus se sembró 6 semillas por maceta. 

                 

     Figura 3. Siembra de Plantago mayor (PM) y Lupinus tomentosus (LT) 
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El riego se realizó de 5 ml de agua a cada maceta interdiario, pero en el 

caso del tratamiento LT(R1)-T1, LT(R2)-T1, LT(R3)-T1, PM(R1)-T1, PM (R2)-T1, PM 

(R3)-T1 fue en dos turnos con la misma cantidad de agua debido que en el 

relave la filtración era muy rápida, después que las plantas hayan logrado un 

desarrollo lo suficientemente su requerimiento de agua fue aumentando en el 

caso del plantago mayor a 7.5 ml y en caso de lupinus tomentosus a 10 ml de 

agua.  

Las medidas biométricas fueron tomadas una vez a la semana durante 

todo el desarrollo de la planta  

      
      Figura 4. Registro de altura de plantas en la semana 17 de Plantago mayor (PM) 
                     y Lupinus tomentosus (LT) 

 

3.3.3. Procedimiento del muestreo de los tejidos vegetales para la 

determinación de la concentración de Zn y Pb. 

Luego del desarrollo de cada uno de las plantas cultivadas en 

diferentes meses según su desarrollo de cada uno de ellos se prosiguió a la 

cosecha de las plantas 
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Figura 5. Plantago mayor (PM) semana 22 listo para la cosecha 

 

 

Figura 6. Lupinus tomentosus (LT) semana 29 listo para la cosecha. 

Preparacion de los tejidos vegetales. 

Cada planta fue sacada y lavada cuidadosamente procurando no 

producir daños en sus estructuras. (Figura 7) luego fueron depositadas en 

bandejas con agua para eliminar restos de tierra, posteriormente se 

depositaron en bolsa ziploc (Figura 8)  para su conservacion  y fueron llevadas 

al laboratorio. 
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Figura 7. Extracción de Plantago mayor y Lupinus tomentosus ambos de la R3. 

      

   Figura 8. Conservación en bolsa ziploc de Plantago mayor y Lupinus tomentosus. 

Posteriormente en el laboratorio se lavaron con agua corriente 

limpiando suavemente evitando dañar las raices, y se enjuagaron dos veces 

con agua destilada. Una vez limpia se secaron y se procegio a pesar,  el total 

de la planta y el peso  de la raiz (figura  9, 10, 12, 13).posteriormente se 

realizaron las medidas de las raices de cada una de las repeteciones con sus 

respectivos tratamientos (figura 11, 14), este procedimiento se repetio para 

los dos especies.   
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Figura 9. Lavado de la parte aérea y raíz de Plantago mayor (PM). 

      
Figura 10. Peso de la planta total y raíz de Plantago mayor (PM). 

 

 
Figura 11. longitud de la raíz de Plantago mayor (PM). 
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Figura 12. Lavado de la parte aérea y raíz de Lupinus tomentosus (LT). 

 

        
Figura 13. Peso de la planta total y raíz de Lupinus tomentosus (LT). 

 

 
Figura 14. Longitud de la raíz de Lupinus tomentosus (LT). 
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Posteriormente se prosiguió a determinar las mediciones y pesos para 

hallar el área foliar de cada especie, en el caso de Plantago Mayor se midieron 

el largo y ancho de cada hoja de cada tratamiento y repetición (figura 15), en 

caso de plantago mayor se utilizó un sacabocado prosiguiendo a pesar las 

hojas, este proceso se realizó para cada tratamiento y repetición (figura 16) 

      
Figura 15.  Procedimiento para hallar el área foliar Plantago mayor (PM). 

  .   

      
      Figura 16.Procedimiento con el sacabocado de 2mm de diámetro para hallar el área 

foliar de Lupinus tomentosus (LT) 
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Luego las plantas se colocaron en sobres de papel para eliminar el 

exceso de humedad, esto debidamente identificados; posteriormente fueron 

puestas en una estufa a 550°C durante un día y luego se prosiguió a moler 

con mortero de ágata (figura 17) posteriormente se realizó el pesaje de cada 

muestra luego se incineraron en una mufla a 850°C, (figura 18) la raíz y la 

parte aérea de cada planta se trabajaron como muestras independientes. 

      
Figura 17.  Secado y molienda de los tejidos de cada uno de las especies    

debidamente identificadas. 

       
Figura 18.  Pesado e incineración de los tejidos cada una de las especies    

debidamente identificadas 
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3.3.4. Análisis de laboratorio 

3.3.4.1. Análisis de concentración de metales pesados de cada 

tratamiento 

Sobre la tierra muestreada de cada tratamiento (T1, T2, T3, T4, T5) se 

determinaron, en el laboratorio de suelos y aguas de le facultad de ciencias 

agrarias de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, los 

siguientes parámetros: textura, clase textural, pH, porcentaje de materia 

orgánica (M. O%), porcentaje de nitrógeno total (Nt%), fosforo (P ppm), 

potasio (K ppm), conductividad eléctrica (C.E dS/m), cationes cambiables 

(Ca+2, K+, Na+, H+Al, CIC) me/100gr. 

De cada tratamiento (T1, T2, T3, T4, T5) se analizaron el contenido de 

Zn y Pb disponibles y totales, en los tratamientos (T1, T5) se analizaron el 

contenido de (Al, As, Cd, Ca, Cu, Cr, Fe, Mg, Mn, Hg, Ni, Pb, Zn, Cr+6) 

totales, Mediante el método ICP-MS (espectrofotometría de masas con 

fuente de plasma acoplado) los límites de detección de estos elementos 

fueron: 4, 2, 0.5, 90, 4, 0.1, 1, 50, 2.5, 4, 0.1, 10, 10 respectivamente y esto 

se determinó en el laboratorio de calidad ambiental de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 

Corrección de datos 

Los datos de metales pesados fueron corregidos usando el procedimiento 

operativo estándar para análisis del arsénico y selenio en los suelos, 

sedimentos y solidos de la agencia de protección ambiental de los estados 

unidos, como se muestra la siguiente ecuación.  

 

3.3.4.2.  Medidas de la concentración de los tejidos de las especies 

Las plantas fueron analizadas por espectrofotometría de absorción 

atómica; se utilizó un equipo de Spectroquant Pharo 300 del laboratorio de 

calidad ambiental de la universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 

 

 

𝑀𝑒𝑡𝑎𝑙 (
𝑚𝑔

𝑘𝑔
) =  

[𝐶𝐸]

[𝑊]
∗ 100 
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Concentración en los tejidos 

Se analizaron el contenido de Zn, Pb, los límites de detección de estos 

elementos fueron Zn (10), Pb (0.1), los datos se corrigieron con la ecuación 

de corrección de datos. 

Proceso de extracción  

Se pesó alrededor de 0.5-0.1g de cada tratamiento con sus respectivas 

repeticiones por muestra, de cada uno de las especies, por lo que se obtuvo 

un total de 120 muestras, Posteriormente fueron incinerados a una 

temperatura de 550°C de 1-2 horas. 

Luego se prosiguió con la digestión, la cual consistió que en un vaso de 

ensayo contenido de la muestra se añada 2mml de ácido nítrico (HNO3), 

hasta que este casi por evaporarse luego se añadir una vez más 1mml de 

ácido nítrico (HNO3) hasta conseguir que se evapore, esto se realiza en una 

estufa implementada de una campana (figura 19). 

A continuación, se prosiguió a enrazar a 100mml con agua destilada para 

luego acondicionar el pH (3-10), posteriormente se filtró en una fiola, 

posteriormente se extrajo 5mml de muestra en un tubo de ensayo para el 

análisis de Zn y 8mml para el análisis de Pb para luego utilizar los test 

correspondientes (figura 20) 

 
      Figura 19.  Digestión de los tejidos de cada uno de las especies debidamente 

identificados 
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Figura 20.  Análisis de Zn y Pb de las especies debidamente identificados 

3.3.5. Métodos estadísticos 

Para el tratamiento estadístico de los resultados, en primer lugar, se 

han utilizado estadística descriptiva y posteriormente pruebas de 

homogeneidad de varianzas, otras pruebas paramétricas incluido la prueba 

de significación de Tukey. 

3.3.5.1. Estadística descriptiva. 

Como medidas de tendencia central se ha calculado el promedio (X). 

Como medida de dispersión se ha calculado la desviación estándar (S). 

 

               

 

 

 

Desviación estándar para muestras pequeñas (N < 30) 

3.3.5.2. Hipótesis estadística y prueba de significación. 

Para la prueba de significancia para: 

evaluar el porcentaje de mezcla más eficiente relave -tierra agrícola para la 

fitoacumulación de Zn y Pb. 

Comparar las concentraciones de Zn y Pb extraídos de la raíz y parte aérea 

de ambas especies. 

𝑆 =  √
∑( 𝑋𝑖  −  �̅�)2

𝑁 − 1
 

�̅� =  
∑ 𝑋𝑖 

𝑁
 



 

41 

 

Se utilizaron los siguientes criterios de decisión, que consiste en aceptar 

la significancia si F >FC, donde FC es tal que 

 P (F >FC )= ɛ y (n – 1) grados de libertad. 

 

 

 

Cuando las varianzas son homogéneas y N1= N2 

 

 

 

           GL = suma es de las muestras  

Cuando las varianzas no son homogéneas Y N1 = N2 

  

 

   

GL = una de las muestras 

3.3.5.3. Prueba de significación de Tukey. 

Para definir que media difiere de otra, se utilizó el método de 

comparaciones múltiples de prueba de significación de Tukey. Estas 

comparaciones permiten controlar la tasa de error al efectuar varios 

contrastes utilizando las mismas medidas. 

 

 

 

 

 

𝑆2 =  
∑( 𝑋𝑖  −  �̅�)2

𝑁 − 1
  

𝑑 ̅ = �̅�1 − �̅�2 

𝐹 =
𝑆1

2

𝑆2
2 

𝑠�̅� = √ 2 
𝑠2  𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛

𝑁
 

𝑆2𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛 =  
𝑆1

2 + 𝑆2
2

2
 

𝑇𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 =
�̅�

𝑆�̅�
 

𝑠�̅� = √ 
𝑆1

2

𝑁
+  

𝑆2
2

𝑁
 

𝑇𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 =
�̅� − 0

𝑆�̅�

 

𝟏𝒂 𝒆𝒕𝒂𝒑𝒂 

𝑆𝐶
2 =  

𝑆1
2 +  𝑆2

2

2
 

𝑟 = 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 

𝑆�̅� =  √𝑆𝐶
2 ∗ 𝑟 = √

𝐶𝑀 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟

𝑟
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𝟐𝒂 𝒆𝒕𝒂𝒑𝒂 

𝐴𝐿𝑆(𝑇) = 𝐴𝐸𝑆(𝑇) ∗  𝑆�̅� 

𝐴𝐸𝑆(𝑇) = 𝐺𝐿 𝑒𝑛 𝑃𝑡 𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑙 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑒𝑡𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  

𝟑𝒂 𝒆𝒕𝒂𝒑𝒂 

𝑆𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛 𝑠𝑢𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑎 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟  
𝑝𝑜𝑛𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑢𝑛𝑎 𝑐𝑙𝑎𝑣𝑒 𝑒𝑛 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑟𝑜𝑚𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜  

𝟒𝒂 𝒆𝒕𝒂𝒑𝒂 

𝐸𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑠𝑒 ℎ𝑎𝑐𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑠  
𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠. 𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑠𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝐴𝐿𝑆(𝑇), 𝑦 𝑎𝑞𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒𝑎𝑛 

𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑛 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠.   
𝐼 − 𝐼𝐼 = 𝐾 > 𝐴𝐸𝑆(𝑇) = 𝑠𝑖 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎  

𝐼 − 𝐼𝐼 = 𝐾 < 𝐴𝐸𝑆(𝑇) = 𝑛𝑜 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎  

Si el valor de la diferencia entre los dos promedios fuera mayor que la ALS(T)  
Este valor se obtiene de la tabla entonces la H0 se rechaza   
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RESULTADOS 

4.1. Determinación de la concentración de metales 

Concentración de metales totales en el relave minero. 

Considerados metales de alto riesgo se observan en la muestra de relave 

minero, presentando un contenido mayor de (Zn, 2400) y (Pb, 730) mg/kg las cuales 

se tomaron para ser estudiados (figura 21). 

 

Figura 21. Contenido total de Al, As, Cd, Ca, Cu, Cr, Fe, Mg, Mn, Ni, Pb, Zn, 

 Cr+6 en el relave minero. 

Las muestras de tierra agrícola tienen los contenidos de metales pasados más 

bajos, tanto en los elementos considerados como alto riesgo como los de bajo 

riesgo, esta debido a que corresponde a una tierra agrícola. sin embargo, aunque 

en menor grado, esta muestra también está afectado por el enriquecimiento natural 

en metales pesados (figura 22). los resultados completos del análisis del relave y 

tierra agrícola se encuentran en el informe del laboratorio anexo. 

Al As Cd Ca Cu Cr Fe Mg Mn Ni Pb Zn Cr+6
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Figura 22. Contenido total de Al, As, Cd, Ca, Cu, Cr, Fe, Mg, Mn, Ni, Pb, Zn, 
Cr+6 en tierra agrícola 

Concentración de metales totales y disponibles en cada uno de los 

tratamientos. 

Existen diferencias significativas entre el contenido de Zn y Pb entre los 

metales totales y disponibles en cada uno de los tratamientos (figura 23). el 

contenido de concentración de metales totales varía entre (35.20 a 2400.52) Zn y 

(89.19 a 730.61) Pb mg/kg en T5 Y T1   respectivamente.  

Con respecto a los metales disponibles en cada tratamiento existen diferencias 

significativas de concentración entre cada tratamiento. Las muestras con mayor 

contenido de Pb y Zn fueron (313.4 - 44.1) T3 respectivamente. (figura 23). Los 

resultados completos del análisis del relave y tierra agrícola se encuentran en el 

informe del laboratorio anexo 

 

Figura 23. Concentración de metales totales y disponibles de Zn y Pb 
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Concentración de metales disponibles en cada tratamiento con 

respecto al pH  

Con respecto a los metales disponibles analizados en cada tratamiento que tienen 

pH ácidos en un rango de (4.61 – 5.23) en T2 y T1 respectivamente. 

Sin embargo, podemos observar que el Pb y Zn que tiene valores de (313.4 - 44.1) 

mg/kg respectivamente tienden estar más biodisponibles a pH 4.65 que 

corresponde al T3 (figura 24), con respecto a la menor biodisponibilidad se puede 

observar en caso de Zn con un valor de 10 mg/kg que corresponde al T1 y en caso 

del Pb con un valor de 75.8 mg/kg que corresponde al T5, (tabla 3). 

Los metales disponibles con respecto al pH obtenidos se resumen en la (tabla 3), y 

los resultados completos en el informe del laboratorio 

 

Figura 24. Concentración de metales disponibles de Zn y Pb con respecto al pH. 

Tabla 3. Metales disponibles con respecto al pH. 

METALES 
DISPONIBLES 

MUESTRA (mg/kg) 

 T1 T2  T3  T4  T5  

Pb 188.2 110 313.4 120.8 75.8 

Zn 10.0 11.58 44.1 33.39 22.64 

pH 5.23 4.61 4.65 4.73 4.91 
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4.2. Condición del experimento 

4.2.1. Registro de la biometría (Plantago mayor) 

En esta especie estudiada la diferencia de crecimiento fue de forma 

diferente en cada tratamiento, en el T1 no crecieron el total de semillas 

plantadas T5 el crecimiento fue abundante (figura 25), posteriormente se 

ralearon cada uno de ellos dejando dos plantas las más óptimas para su 

desarrollo.  

 

Figura 25. Diferencia de crecimiento de Plantago mayor (PM) R3 -T1   y   R3 - T5 

Altura promedio de cada repetición con su respectivo tratamiento 

En nuestro estudio esta especie presento un crecimiento similar en las 

tres repeticiones el T5 primera semana el T4 Y T3 segunda semana el T2 tercera 

semana el T1 quinta semana después de la siembra (tabla 38, 39, 40 del 

anexo), como se puede observar en la (figura 26) la altura fe variando según 

el porcentaje de relave en cada tratamiento dando como resultado de (9.7 – 

5) T1 (altura - #de hojas), (10.3 – 6) T2, (10.7 – 5) T3, (16.4 – 8) T4, (16. 6 -14) 

T5, aunque las alturas y el # de hojas varían entre cada tratamiento podemos 

decir que los tratamientos que tienen menos proporción de relave tienen más 

número de hojas y altura, en otros casos cuando tienen menor altura, pero el 

# de hojas es mayor en el tratamiento que tiene menor proporción de relave. 

La altura de plantas y número de hojas de cada repetición se encuentra 

en la (tabla 38, 39, 40 del anexo) y (tabla 41, 42, 43 del anexo) 

respectivamente 
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Figura 26. Diferencia de altura promedio de Plantago mayor (PM) 

 
Tabla 4.  Altura de planta promedio de Plantago mayor(PM) 
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S5 3.2 4.3 4.5 4.5 5.0 

S6 4.1 5.2 5.6 5.7 6.1 

S7 4.9 6.0 6.4 6.6 7.7 
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S12 9.7 10.1 10.5 10.5 13.5 

S13 10.3 10.6 11.2 11.0 14.0 

S14 10.7 11.1 11.8 11.7 14.7 

S15 10.1 9.5 10.4 13.2 15.2 

S16 10.3 9.5 10.3 15.0 15.5 

S17 10.5 9.8 10.5 15.3 15.7 

S18 10.6 10.0 10.7 15.2 15.9 

S19 10.7 9.8 10.8 15.5 15.3 

S20 9.4 9.7 9.4 15.8 16.0 

S21 9.4 10.0 9.9 16.1 16.2 

S22 9.7 10.3 10.7 16.4 16.6 
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Longitud de la raíz 

En relación a la profundidad alcanzada por la raíz en esta especie 

podemos observar que tiene relación con la proporción de relave en cada 

tratamiento, a más proporción de relave la profundidad disminuye, excepto en 

la R2 que el T3 tiene mayor profundidad que el T4 (figura 27), en caso del peso 

total húmedo podemos encontrar la misma relación excepto en la R1 el T1 

tiene mayor peso que el T2 y T3 y R2 que el T3 tiene mayor peso T4 (tabla 44 

del anexo). 

La longitud de la raíz, peso de la raíz, peso del tallo y peso total se 

observa en la (tabla 44 del anexo). 

 

Figura 27. Longitud de la raíz adquirida de Plantago mayor (PM) 

Área foliar. 

Con respecto al área foliar existe diferencia significativa con respecto al 

contenido de relave minero, a más relave en el tratamiento menos área foliar 

(figura 28), por ultimo cabe destacar que, aunque el área foliar de cada 

tratamiento con más relave sea menor, esta especie presentan mucha 

tolerancia a los metales (tabla 45 del anexo). 
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Figura 28. Área foliar promedio Plantago mayor (PM) 

4.2.2. Lupinus tomentosus 

Lupinus tomentosus se observó un rápido crecimiento con respecto a 

plantago mayor, no hubo mucha diferencia de crecimiento entre tratamientos 

la diferencia de numero de semillas en cada tratamiento fue en su totalidad 

excepto en el T1 de 6 semillas germino 4 semillas (figura 29), posteriormente 

se ralearon cada uno de ellos dejando dos plantas las más óptimas para su 

desarrollo.  

   

Figura 29. Diferencia de crecimiento de Lupinus tomentosus (LT) R3 -T1   y   R3 - T5) 
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Altura de planta 

En relación al crecimiento podemos observar similar crecimiento en las 

tres repeticiones el T5 primera semana el T4, T3 y T2 segunda semana y T1 

tercera semana después de la siembra aproximadamente (tabla 46, 47, 48 del 

anexo), como se puede observar en la (figura 30) la altura fe variando según 

el porcentaje de relave en cada tratamiento dando como resultado de (10.8 – 

38) T1 (altura - #de hojas), (22.1 – 226) T2, (35.1 – 188) T3, (35.7 – 294) T4, (96 

-962) T5 (figura 33), como se puede observar se tiene el crecimiento y # de 

hojas optimas, siendo de mayor desarrollo el tratamiento con menos 

proporción de relave y menor desarrollo el tratamiento con mayor proporción 

de relave.   

La altura de cada (R) se encuentra en la (tabla 46, 47, 48 del anexo), y 

el # de hojas de esta especie solo se determinó al inicio y final y se encuentra 

en (tabla 49 del anexo)  

 

Figura 30. Altura de planta promedio de Lupinus tomentosus con sus  
respectivos tratamientos 
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Tabla 5. Altura de planta promedio de Lupinus tomentosus(LT) 

SEMANA  LT-T1  LT-T2 LT-T3  LT-T4   LT-T5 

S0 0 0 0 0 0 

S1 0 0 0 0 1 

S2 0 1 0.8 0.9 2.0 

S3 0.6 1.7 1.5 1.8 2.6 

S4 0.8 2.1 2.4 2.4 3.5 

S5 1.6 2.5 3.0 2.9 4.6 

S6 2.3 3.0 3.5 3.5 6.0 

S7 2.6 3.5 4.1 4.1 6.7 

S8 3.3 4.2 4.8 4.7 7.5 

S9 3.8 5.0 5.5 5.5 8.4 

S10 4.5 6.1 6.8 6.2 9.4 

S11 5.0 6.6 6.7 6.8 9.9 

S12 5.3 7.3 7.5 7.8 10.4 

S13 5.8 7.9 9.0 8.7 11.2 

S14 6.1 8.7 9.5 9.6 12.2 

S15 6.3 9.3 9.9 9.8 13.1 

S16 6.9 10.0 12.8 11.0 17.7 

S17 7.3 11.0 15.3 11.8 20.3 

S18 7.6 11.6 17.0 13.5 22.5 

S19 7.8 12.4 18.6 14.9 24.8 

S20 8.4 14.5 21.9 17.1 29.6 

S21 8.7 15.0 24.5 19.9 32.7 

S22 9.2 15.9 26.9 22.2 35.4 

S23 9.6 16.5 28.8 24.5 38.6 

S24 9.8 17.6 29.9 26.1 41.6 

S25 10.1 18.5 31.3 28.0 45.4 

S26 10.3 19.3 31.8 29.5 48.4 

S27 10.5 20.0 33.1 31.0 50.7 

S28 10.6 20.5 33.7 32.4 55.8 

S29 10.8 22.2 35.1 35.7 59.3 

Longitud de la raíz 

En relación a la profundidad alcanzada por la raíz en esta especie 

podemos observar que tiene relación con la proporción de relave en cada 

tratamiento, a más proporción de relave la profundidad disminuye, excepto en 

la R3 que el T2 tiene mayor profundidad que el T3 y T4 (figura 31), en caso del 

peso total húmedo podemos encontrar la misma relación excepto en la R3 el 

T3 tiene mayor peso que el T4   (tabla 50 del anexo). 
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La medida de la raíz, peso de la raíz, peso del tallo y peso total y # de 

nódulos se observa en la (tabla 50 del anexo). 

 

Figura 31. Longitud de la raíz adquirida de Lupinus tomentosus (LT) 

Área foliar 

Con respecto al área foliar existe diferencia significativa con respecto al 

contenido de relave minero, a más relave en el tratamiento menos área foliar 

(figura 32), por ultimo cabe destacar que, aunque el área foliar de cada 

tratamiento con más relave sea menor; esta especie presenta mucha 

tolerancia a los metales (tabla 51 del anexo). 

 

Figura 32. Área foliar promedio de Lupinus tomentosus (LT) 

0

20

40

60

80

1 2 3 4 5

A
LT

U
R

A
 D

E 
P

LA
N

TA
 (

cm
)

TRATAMIENTOS (T)

𝑷𝑴 𝑹𝟑

𝑷𝑴(𝑹𝟐)

𝑷𝑴(𝑹𝟏)

1%

7%
8%

23%

61%

𝐋𝐓 − 𝑻𝟏

𝐋𝐓 − 𝑻𝟐

𝑳𝑻 − 𝑻𝟑

𝑳𝑻 − 𝑻𝟒

𝑳𝑻 − 𝑻𝟓



 

53 

 

4.3. Concentración de metales con respecto a pH. 

4.3.1. Concentración de metal en Plantago mayor con respecto a pH. 

Con respecto a la absorbido de Zn por Plantago Mayor con respecto al 

pH podemos decir que en (pH - 4.65) la especie ha tenido la baja capacidad 

de transferir metal a la parte aérea, acumulándolos en mayor cantidad en la 

raíz de la planta (figura 33). 

 

Figura 33. Relación de concentración de Zn con respecto al pH 

Con respecto a la absorbido de Pb por Plantago Mayor con respecto al 

pH podemos decir que en (pH – 5.23) la especie ha tenido la baja capacidad 

de transferir metal a la parte aérea, acumulándolos en mayor cantidad en la 

raíz de la planta (figura 34). 

 

Figura 34. Relación de concentración de Zn con respecto al pH. 
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4.3.2. Concentración de metales en lupinus tomentosus con respecto a 

pH. 

Con respecto a la absorbido de Zn por Lupinus Tomentosus con 

respecto al pH podemos decir que en (pH – 5.23) la especie ha sido capaz de 

translocarse hacia la parte área (figura 35). 

 

Figura 35. Relación de concentración de Zn con respecto al pH. 

Con respecto a la absorbido de Pb por Lupinus Tomentosus con 

respecto al pH podemos decir que en (pH – 5.23) la especie ha tenido 

la baja capacidad de transferir metal a la parte aérea, acumulándolos 

en mayor cantidad en la raíz de la planta (figura 36). 

 

Figura 36. Relación de concentración de Zn con respecto al pH 
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4.4. Tratamiento de mayor condición para la concentración de Zn y Pb 

la mezcla más eficiente se determinó con la alta concentración de Zn y Pb 

en cada especie. 

4.4.1.  Plantago mayor. 

Concentración total de Zn en la Parte aérea. 

Tabla 6. Análisis de varianza de la concentración total de Zn de la parte aérea PM 

Origen de 
las 

variaciones 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 

libertad 
Promedio de 
los cuadrados F Probabilidad 

Valor 
crítico 
para F 

Entre 
grupos 76279.62 4 19069.90 7.6 0.004 3.48 

Dentro de 
los grupos 24990.00 10 2499.00    

Total 101269.6 14         

Como Fcalculada > que el valor crítico para Ftabular es decir que 7.63 > 3.48 la 

prueba es significativa es decir que hay diferencia significativa entre las 

mezclas de cada tratamiento con una probabilidad de 5%. 

Tabla 7.  Prueba de significancia de Tukey de la concentración total de Zn de la parte aérea 
PM   

AMPLITUD LIMITE DE SIGNIFICACION ALS(T) 134.21 

AMPLITUD ESTUDIANTIZADA 
SIGNIFICATIVA DE TUKEY 

AES(T) 4.65 

CUADRADO DEL ERROR MEDIO 
 

2499 

TAMAÑO DE GRUPOS N 3 

Tabla 8. Diferencia de promedios de concentración total de Zn en la parte aérea PM 

COMPARADOS 
CON 

PM(T5)   PM(T4) PM(T2)  PM(T3) PM(T1)  

I II III IV V 

42 67 130 140 247 

 PM(T5)42-I ……. 25 88 98 205 

  PM(T4)67-II ……. ……. 63 73 180 

 PM(T2)130-III ……. ……. ……. 10 117 

 PM(T3)140-IV ……. ……. ……. ……. 107 

 PM(T1)247-V ……. ……. ……. ……. ……. 

 

𝑆�̅� 
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Cuando la diferencia de promedios de cada tratamiento sea mayor a la 

amplitud de límite de significancia ALS(T) = 134.21 la mescla es significativa, 

en este caso se puede decir que hay superioridad del T1 sobre el T5 Y T4 con 

una probabilidad de 5% 

Concentración total de Zn en la parte radicular. 

Tabla 9. Análisis de varianza de la concentración total de Zn de la parte radicular PM 

Origen de 
las 

variaciones 
Suma de 

cuadrados 

Grados 
de 

libertad 
Promedio de 
los cuadrados F Probabilidad 

Valor 
crítico 
para F 

Entre 
grupos 61273.2184 4 15318.30 0.90 0.500 3.478 

Dentro de 
los grupos 170376.187 10 17037.62    

Total 231649.406 14         

Como Fcalculada < que el valor crítico para Ftabular es decir que 0.90 < 3.478 

la prueba no es significativa es decir que no hay diferencia significativa entre 

las mezclas de cada tratamiento esto con una probabilidad de 5%. 

Concentración total de Pb en la parte aérea. 

Tabla 10. Análisis de varianza de la concentración total de Pb en la parte aérea de PM 

Origen de 
las 

variaciones 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 

libertad 
Promedio de 
los cuadrados F Probabilidad 

Valor 
crítico 
para F 

Entre 
grupos 44818.40 4 11204.60 24.2 0.00004 3.48 

Dentro de 
los grupos 4626.83 10 462.68    

Total 49445.23 14         

Como Fcalculada > que el valor crítico para Ftabular es decir que 24.22 > 3.48 

la prueba es significativa es decir que hay diferencia significativa entre las 

mezclas de cada tratamiento esto con una probabilidad de 5%. 

Tabla 11. Prueba de significancia de Tukey de la concentración total de Pb en la parte aérea 
PM 

AMPLITUD LIMITE DE SIGNIFICACION ALS(T) 57.75 

AMPLITUD ESTUDIANTIZADA 
SIGNIFICATIVA DE TUKEY 

AES(T) 4.65 

CUADRADO DEL ERROR MEDIO 
 

462.68 

TAMAÑO DE GRUPOS N 3 

𝑆�̅� 
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Tabla 12. Diferencia de promedios de concentración total de Pb en la parte aérea PM 

COMPARADOS 

CON 

PM(T5)   PM(T4) PM(T2)  PM(T3) PM(T1)  

I II III IV V 

47 67 85 95 204 

 PM(T5)47-I ……. 20 38 48 157 

  PM(T4)67-II ……. ……. 18 28 137 

 PM(T2)85-III ……. ……. ……. 10 119 

 PM(T3)95-IV ……. ……. ……. ……. 109 

 PM(T1)204-V ……. ……. ……. ……. ……. 

Cuando la diferencia de promedios de cada tratamiento sea mayor a la 

amplitud de límite de significancia ALS(T) = 57.75 la mescla es significativa, 

en este caso se puede decir que hay superioridad del T1 sobre el T5, T4, T3 y 

T2 con una probabilidad de 5%. 

Concentración total de Pb en la parte radicular. 

Tabla 13. Análisis de varianza de la concentración total de Pb en la parte radicular PM 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de los 
cuadrados F Probabilidad 

Valor 
crítico 
para F 

Entre grupos 24231.80 4 6057.95 16.9 0.00023 3.48 

Dentro de los 
grupos 3741.90 10 374.19    

Total 27973.70 14         

Como Fcalculada > que el valor crítico para Ftabular es decir que 16.19 > 3.48 

la prueba es significativa es decir que hay diferencia significativa entre las 

mezclas de cada tratamiento esto con una probabilidad de 5%. 

Tabla 14. Prueba de significancia de Tukey de la concentración total de Pb en la parte radicular 
Pm 

AMPLITUD LIMITE DE SIGNIFICACION ALS(T) 51.93 

AMPLITUD ESTUDIANTIZADA 
SIGNIFICATIVA DE TUKEY 

AES(T) 4.65 

CUADRADO DEL ERROR MEDIO 
 

374.19 

TAMAÑO DE GRUPOS           N 3 
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Tabla 15. Diferencia de promedios de concentración total de Pb en la parte radicular PM 

 

 

Cuando la diferencia de promedios de cada tratamiento sea mayor a la 

amplitud de límite de significancia ALS(T) = 51.91 la mescla es significativa, en 

este caso se puede decir que hay superioridad del T1 sobre el T5, T4, T3 con una 

probabilidad de 5%. 

4.4.2.  lupinus tomentosus. 

Concentración total de Zn Parte aérea. 

Tabla 16. Análisis de varianza de la concentración total de Zn parte aérea de LT 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados 
de 

libertad 
Promedio de 
los cuadrados F Probabilidad 

Valor 
crítico 
para F 

Entre grupos 214941.17 4 53735.29 2.40 0.12 3.48 

Dentro de los 
grupos 223610.57 10 22361.06    

Total 438551.75 14         

Como Fcalculada < que el valor crítico para Ftabular es decir que 2.40 < 3.48 

la prueba no es significativa es decir que no hay diferencia significativa entre 

las mezclas de cada tratamiento esto con una probabilidad de 5%. 

Concentración total de Zn en la parte radicular. 

Tabla 17. Análisis de varianza de la concentración total de Zn en la parte radicular LT 

COMPARADOS 
CON 

PM(T5)   PM(T4) PM(T3) PM(T2)  PM(T1)  

I II III IV V 

111 137 164 200 222 

 PM(T5)111-I ……. 26 52 88 110 

  PM(T4)137-II ……. ……. 27 63 85 

 PM(T3)164-III ……. ……. ……. 36 58 

 PM(T2)200-IV ……. ……. ……. ……. 22 

 PM(T1)222-V ……. ……. ……. ……. ……. 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de 
los cuadrados F Probabilidad 

Valor 
crítico 
para F 

Entre grupos 151086.80 4 37771.70 2.40 0.12 3.48 

Dentro de los 
grupos 157468.96 10 15746.90    

Total 308555.76 14         
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Como Fcalculada< que el valor crítico para Ftabular es decir que 2.40 < 3.48 

la prueba no es significativa es decir que no hay diferencia significativa entre 

las mezclas de cada tratamiento esto con una probabilidad de 5%. 

Concentración total de Pb en la parte aérea. 

Tabla 18. Análisis de varianza de la concentración total de Pb en la parte aérea LT 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados 
de 

libertad 
Promedio de 
los cuadrados F Probabilidad 

Valor 
crítico 
para F 

Entre grupos 77530.07 4 19382.52 6.40 0.008 3.48 

Dentro de los 
grupos 30270.92 10 3027.09    

Total 107800.99 14         

Como Fcalculada > que el valor crítico para Ftabular es decir que 6.40 > 3.48 

la prueba es significativa es decir que hay diferencia significativa entre las 

mezclas de cada tratamiento esto con una probabilidad de 5%. 

Tabla 19. Prueba de significancia de Tukey de la concentración total de Pb en la parte aérea 
LT 

AMPLITUD LIMITE DE SIGNIFICACION ALS(T) 147.71 

AMPLITUD ESTUDIANTIZADA 
SIGNIFICATIVA DE TUKEY 

AES(T) 4.65 

CUADRADO DEL ERROR MEDIO  3027.09 

TAMAÑO DE GRUPOS N 3 

Tabla 20. Diferencia de promedios de concentración total de Pb en la parte aérea LT 

COMPARADOS 
CON 

LT(T5)   LT (T3) LT (T4) LT (T2)  LT (T1)  

I II III IV V 

83 201 203 223 308 

 LT(T5)83-I ……. 118 119 140 225 

  LT (T3)201-II ……. ……. 1 21 107 

 LT (T4)203-III ……. ……. ……. 20 106 

 LT (T2)223-IV ……. ……. ……. ……. 85 

 LT (T1) 308-V ……. ……. ……. ……. ……. 

Cuando la diferencia de promedios de cada tratamiento sea mayor a la 

amplitud de límite de significancia ALS(T) = 147.71 la mezcla es significativa, 

en este caso se puede decir que hay superioridad del T1 sobre el T5 con una 

probabilidad de 5%. 

 

𝑆�̅� 
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Concentración total de Pb en la parte radicular. 

Tabla 21. Análisis de varianza de la concentración total de Pb en la parte radicular LT 

Origen de 
las 

variaciones 
Suma de 

cuadrados 
Grados de 

libertad 
Promedio de 
los cuadrados F Probabilidad 

Valor 
crítico 
para F 

Entre grupos 96425.52 4 24106.38 34.71 7.755E-06 3.48 

Dentro de 
los grupos 6945.23 10 694.52    

       

Total 103370.75 14         

Como Fcalculada > que el valor crítico para Ftabular es decir que 34.71 > 3.48 

la prueba es significativa es decir que hay diferencia significativa entre las 

mezclas de cada tratamiento esto con una probabilidad de 5%. 

Tabla 22. Prueba de significancia de Tukey de la concentración total de Pb en la parte radicular 
LT 

AMPLITUD LIMITE DE SIGNIFICACION ALS(T) 70.75 

AMPLITUD ESTUDIANTIZADA 
SIGNIFICATIVA DE TUKEY 

AES(T) 
4.65 

CUADRADO DEL ERROR MEDIO  694.52 

TAMAÑO DE GRUPOS N 3 

Tabla 23. Diferencia de promedios de concentración total de Pb en la parte radicular LT 

COMPARADOS 
CON 

LT(T5)   LT (T4) LT (T3) LT (T2)  LT (T1)  

I II III IV V 

91 226 264 275 329 

 LT(T5)91-I ……. 135 173 184 238 

 LT (T4)226-II ……. ……. 38 50 103 

 LT (T3)264-III ……. ……. ……. 11 65 

 LT (T2)275-IV ……. ……. ……. ……. 54 

 LT (T1)329-V ……. ……. ……. ……. ……. 

Cuando la diferencia de promedios de cada tratamiento sea mayor a la 

amplitud de límite de significancia ALS(T) = 70.75 la mescla es significativa, 

en este caso se puede decir que hay superioridad del T1, T2, T3, y T4 sobre el 

T5 y T2 es superior al T5 con una probabilidad de 5%. 

𝑆�̅� 
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4.5. Concentración total de Zn y Pb en la parte aérea y parte radicular. 

4.5.1. Plantago mayor. 

La especie plantago mayor ha acumulado más Zn en la parte radicular 

de la planta que en la parte aérea, se encontró alta concentración de Zn en el 

T3 dando como valor de 364 mg/kg en la parte de la radicular; en la parte 

aérea se encontró una concentración de 247 mg/kg de Zn.  

Las menores concentraciones se encontraron en el T5 dando un valor 

de (177 -42) mg/kg en la parte de la radicular y aérea respectivamente (Figura 

37). 

 

Figura 37. Concentración total de Zn en PM en la parte aérea y radicular  

En caso de concentración de Pb se observa similares resultados que, 

con el caso de Zn, las plantas analizadas en este estudio acumularon mayor 

concentración en la parte radicular de la planta que en la parte aérea, se 

encontró alta concentración de Pb en el T1 dando como valor de 222 mg/kg 

en la parte radicular, en la parte aérea se encontró una concentración de 204 

mg/kg de Pb.  

Las menores concentraciones se encontraron en el T5 dando un valor 

de (111 -47) mg/kg en la parte de la radicular y aérea respectivamente (Figura 

38). 
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Figura 38. Concentración total de Pb en PM en la parte aérea y radicular  

4.5.2. Lupinus tomentosus. 

Lupinus tomentosus acumulo más Zn en la aérea de la planta que en la 

parte radicular, pero solo en el T1 Y T2, en los demás tratamientos se observó 

mayor concentración en la parte radicular que en la parte aérea, 

encontrándose así una concentración de Zn de 423 mg/kg en el T1 en la parte 

aérea y de 337 mg/kg en el T3 en la parte radicular. Las menores 

concentraciones se encontraron en el T5 dando un valor de (60-58) mg/kg en 

la parte de la radicular y aérea respectivamente (Figura 39). 

 

Figura 39. Concentración total de Zn en la parte aérea y radicular LT 

En caso de concentración de Pb en esta especie se observó similares 

resultados que con el caso de Plantago mayor, las plantas analizadas en este 

estudio acumularon mayor concentración en la parte radicular de la planta que 

en la parte aérea, se encontró alta concentración de Pb en el T1 dando como 
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valor de 329 mg/kg en la parte de la radicular, en la parte aérea se encontró 

una concentración de 308 mg/kg de Pb.  

Las menores concentraciones se encontraron en el T5 dando un valor 

de (91-83) mg/kg en la parte de la radicular y aérea respectivamente (Figura 

40). 

 

Figura 40. Concentración total de Zn en la parte aérea y radicular LT 

4.6. Eficiencia de extracción de Zn y Pb en la parte aérea y radicular 

4.6.1. Extracción de Zn en la parte aérea de las especies Plantago mayor 
y Lupinus tomentosus.  

Tabla 24. Promedios, desviación estándar de concentración total de Zn de la parte aérea de 
PM y LT 

Zn  (R1)T1  (R2)T1  (R3)T1  (R4)T1  (R5)T1 𝑋 S2  

 PM(AEREO) 247 130 140 67 42 125 5084 

 LT(AEREO) 423 233 315 236 58 253 14328 

Tabla 25. Prueba F para la parte aérea de PM y LT 

 �̅� F calculada   F0.05(4-4) 

128 2.82 6.39 

Como F calculada < Ftabular se acepta la homogeneidad de las varianzas 

Tabla 26. Prueba de T para la parte aérea de PM y LT 

 S2(común)        𝑆𝑑  T CALCULADA  T0.05(8) 

9706 62 2.053 2.306 

Como T calculada < T tabular ósea que 2.053 < 2.306 se puede decir que no hay 

base estadística para inferir que la especie Lupinus Tomentosus es superior 

a la especie Plantago Mayor con una probabilidad de 5% 
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4.6.2. Extracción de Zn en la parte radicular de las especies Plantago 
mayor y Lupinus tomentosus.  

Tabla 27. Promedios, desviación estándar de concentración total de Zn de la parte radicular 
de PM y LT 

Zn  (R1)T1  (R2)T1  (R3)T1  (R4)T1  (R5)T1 𝑋 S2  

 PM(RAIZ) 260 273 364 210 177 257 4084 

 LT(RAIZ) 250 100 337 184 60 186 10071 

Tabla 28. Prueba F para la parte aérea de PM y LT 

 �̅� F calculada   F0.05(4-4) 

71 2.47 6.39 

Como F calculada < Ftabular se acepta la homogeneidad de las varianzas 

Tabla 29. Prueba de T para la parte aérea de PM y LT 

 S2(común)        𝑆𝑑  T CALCULADA  T0.05(8) 

7078 53 1.327 2.776 

Como T calculada < T tabular ósea que 1.327 < 2.776 se puede decir que no razón 

base estadística para inferir que la especie Lupinus Tomentosus es superior 

a la especie Plantago Mayor con una probabilidad de 5%. 

4.6.3. Extracción de Pb en la parte aérea de las especies Plantago mayor 
y Lupinus tomentosus. 

Tabla 30. Promedios, desviación estándar de concentración total de Pb de la parte aérea de 
PM y LT 

Pb  (R1)T1  (R2)T1  (R3)T1  (R4)T1  (R5)T1 𝑋 S2  

PM(AEREA) 204 85 95 67 47 100 2986.9 

 LT(AEREO) 308 223 201 203 83 203.6 5167.7 

Tabla 31. Prueba F para la parte aérea de PM y LT 

 �̅� F calculada   F0.05(4-4) 

2 1.7 6.39 

Como F calculada < Ftabular se acepta la homogeneidad de las varianzas 

Tabla 32. Prueba de T para la parte aérea de PM y LT 

 S2(común)        𝑆𝑑  T CALCULADA  T0.05(8) 

4077 40 0.051 2.776 

Como T calculada < T tabular ósea que 0.051 < 2.776 se puede decir que no razón 

base estadística para inferir que la especie Lupinus Tomentosus es superior 

a la especie Plantago Mayor con una probabilidad de 5% 



 

65 

 

4.6.4. Extracción de Pb en la parte radicular de las especies Plantago 
mayor y Lupinus tomentosus. 

Tabla 33. Promedios, desviación estándar de concentración total de Pb de la parte radicular 
de PM y LT 

Pb  (R1)T1  (R2)T1  (R3)T1  (R4)T1  (R5)T1 𝑋 S2  

 PM(RAIZ) 222 200 164 137 111 167 2019 

 LT(RAIZ) 329 275 264 226 91 237.0 8035.5 

Tabla 34. Prueba F para la parte aérea de PM y LT 

 �̅� F calculada   F0.05(4-4) 

1.4 4.0 6.39 

Como F calculada < Ftabular se acepta la homogeneidad de las varianzas 

Tabla 35. Prueba de T para la parte aérea de PM y LT 

 S2(común)        𝑆𝑑  T CALCULADA  T0.05(8) 

5027 45 0.032 2.776 

Como T calculada < T tabular ósea que 0.032 < 2.776 se puede decir que no razón 

base estadística para inferir que la especie Lupinus Tomentosus es superior 

a la especie Plantago Mayor con una probabilidad de 5%. 

4.7. Índice de valoración de tolerancia a los metales 

Con respecto a los valores de factor de traslocación, en la especie Plantago 

mayor, en general son <1. Lo que indica que la planta no ha trasladado 

eficientemente el Zn de la raíz a la parte aérea lo que indica que son plantas 

exclusoras, por lo que su potencial es de Fitoestabilizar metales en su raíz, solo en 

caso de la especie Lupinus tomentosus en el T1, T2 y T4 es >1. Lo que indica que 

acumulan preferentemente el Zn en la parte aérea por lo que su potencial es de 

hiperacumular el Zn en la parte aérea (figura 41). 
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Figura 41. Factor de traslocación de Zn en Plantago mayor Y Lupinus tomentosus 

Con respecto a los valores de factor de traslocación del Pb, en la especie Plantago 

mayor, y lupinus tomentosus en general son <1. Lo que indica que la planta no ha 

trasladado eficientemente el Pb de la raíz a la parte aérea lo que indica que son 

plantas exclusoras, por lo que su potencial es de Fitoestabilizar metales en su raíz. 

(figura 42). 

 

Figura 42. Factor de traslocación de Pb en Plantago mayor Y Lupinus tomentosus 

Con respecto a los valores de factor de bioacumulación, en la especie Plantago 

mayor y lupinus tomentosus, en general son <1. lo que indica la baja acumulación 

de Zn en comparación al contenido presente en el suelo, por lo tanto, decimos que 

son plantas excluyentes, solo en caso de PM(T5) y LT(T5) es >1. Lo que indica que 

en este tratamiento la planta es acumuladora (figura 43). 

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FA
C

TO
R

 D
E 

TR
A

SL
O

C
A

C
IO

N
 (

FT
)

TRATAMIENTOS (Zn)

𝑃𝑀(𝑇1) 𝑃𝑀(𝑇2) 𝑃𝑀(𝑇3) 𝑃𝑀(𝑇4) 𝑃𝑀(𝑇5) 𝐿𝑇(𝑇1) 𝐿𝑇(𝑇2) 𝐿𝑇(𝑇3) 𝐿𝑇(𝑇4) 𝐿𝑇(𝑇5)

EXCLUSORA

HIPERACUMULADORA

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FA
C

TO
R

 D
E 

TR
A

SL
O

C
A

C
IO

N
 (

FT
)

TRATAMIENTOS (Pb)

𝑃𝑀(𝑇1) 𝑃𝑀(𝑇2) 𝑃𝑀(𝑇3) 𝑃𝑀(𝑇4) 𝑃𝑀(𝑇5) 𝐿𝑇(𝑇1) 𝐿𝑇(𝑇2) 𝐿𝑇(𝑇3) 𝐿𝑇(𝑇4) 𝐿𝑇(𝑇5)

EXCLUSORA



 

67 

 

 

Figura 43. Factor de bioconcentración de Zn en Plantago mayor Y Lupinus tomentosus 

Con respecto a los valores de factor de bioconcentración del Pb, en la especie 

Plantago mayor y lupinus tomentosus en general son <1. lo que indica la baja 

acumulación de Zn en comparación al contenido presente en el suelo, por lo tanto, 

decimos que son plantas excluyentes (figura 44). 

 

Figura 44. Factor de bioconcentración de Zn en Plantago mayor Y Lupinus tomentosus 

4.8. Propiedades edafológicas más destacables 

los tratamientos son ácidos, con una media de pH del tratamiento de 

4.83±0.25 (promedio ± desvest).  Posee un contenido variable de arena 

73.4±10.14, limo 20.8±7.97, arcilla 5.8±2.28, y un contenido de materia orgánica 

de 2.292%±1.64, y un contenido de nitrógeno total 0.125%±0.09, un contenido de 

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FA
C

TO
R

 D
E 

TR
A

SL
O

C
A

C
IO

N
 (

FB
)

TRATAMIENTOS (Zn)
𝑃𝑀(𝑇1) 𝑃𝑀(𝑇2) 𝑃𝑀(𝑇3) 𝑃𝑀(𝑇4) 𝑃𝑀(𝑇5) 𝐿𝑇(𝑇1) 𝐿𝑇(𝑇2) 𝐿𝑇(𝑇3) 𝐿𝑇(𝑇4) 𝐿𝑇(𝑇5)

EXCLUYENTE

ACUMULADORA

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FA
C

TO
R

 D
E 

TR
A

SL
O

C
A

C
IO

N
 (

FB
)

TRATAMIENTOS (Pb)

𝑃𝑀(𝑇1) 𝑃𝑀(𝑇2) 𝑃𝑀(𝑇3) 𝑃𝑀(𝑇4) 𝑃𝑀(𝑇5) 𝐿𝑇(𝑇1) 𝐿𝑇(𝑇2) 𝐿𝑇(𝑇3) 𝐿𝑇(𝑇4) 𝐿𝑇(𝑇5)

EXCLUYENTE



 

68 

 

fosforo de 6.3±2.86, y un contenido de potasio de 60.4±22.39. los valores de 

conductividad eléctrica obtenidas en los tratamientos analizadas presentan un 

promedio de 2.86±1.23 (ds/m) (tabla 56). 

Tabla 36. Característica edafológicos de los tratamientos 

Los cationes cambiables encontradas en los tratamientos con un promedio 

Calcio de 4.71±1.46 (promedio ± desvest) me/100gr. Posee un contenido de 

Magnesio de 1.22 ±0.33, y un contenido de potasio de 0.71±0.56, de sodio de 

0.35±0.30, los valores de (H + Al) obtenidos en los tratamientos analizados 

presentan un promedio de 1.08±0.13, posee una capacidad de intercambio 

catiónico de 7.43±1.64 (tabla 57). 

Tabla 37. Cationes cambiables de los tratamientos 

MUESTRA Ca+2 

me/100gr 

Mg+2 

me/100gr 

K+ 

me/100gr 

Na+2 

me/100gr 

H+Al 

me/100gr 

CIC 

me/100gr 

T1 3.45 0.9 0.09 0.83 0.88 5.85 

T2 3.29 0.99 0.12 0.37 1.2 5.97 

T3 4.33 1.09 1.18 0.31 1.18 7.04 

T4 6.18 1.43 1.02 0.24 1.02 8.98 

T5 6.31 1.7 1.14 0.01 1.14 9.32 

𝑋 4.71 1.22 0.71 0.35 1.08 7.43 

S 1.46 0.33 0.56 0.30 0.13 1.64 

 

 

 

MUEST
RA 

TEXTURA CLASE 
TEXTURA

L 

pH M.O
% 

Nt.
% 

P       
ppm 

K       
ppm 

C.E       
dS/
m 

ARE
NA 

LIM
O 

ARCIL
LA 

       

T1 83 14 3 Arena 
franco 

5.2
3 

0.41 0.02 3 40 3.83 

T2 81 14 5 Arena 
franco 

4.6
1 

1.63 0.08 4 45 3.74 

T3 77 18 5 Arena 
franco 

4.6
5 

2.10 0.10 6 54 3.36 

T4 67 26 7 Franco 
arenoso 

4.7
3 

2.41 0.17 8 67 2.46 

T5 59 32 9 Franco 
arenoso 

4.9
1 

4.89 0.24 10 96 0.89 

𝑋 73.4 20.8 5.8   4.8
3 

2.29 0.12 6.2 60.4 2.86 

S 10.1 7.9 2.3   0.2
5 

1.64 0.09 2.86 22.39 1.23 
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DISCUSIÓN 

 Al realizar el análisis de cada tratamiento se obtuvo que dichos tratamientos se 

encuentran en un rango de pH ácidas con un valor de (4.61 – 5.23), normalmente en 

estas fracciones de pH los metales tienden a estar más biodisponibles (Garcia & 

Dorronsoro,, 2005). Normalmente con el aumento del pH del suelo, la 

biodisponibilidad de metales disminuye (Kabata, Pendias, & Pendias, 2000); se 

puede  decir que las especies Plantago mayor y Lupinus tomentosus obtuvieron 

mayor absorción de dichos metales en pH de 5.23 que es ácido. 

 Plantago mayor y Lupinus tomentosus en la mayoría de los tratamiento y repeticiones 

tanto para el Zn y Pb muestran un factor de traslocación (FT) inferior a uno. Lo que 

demuestra que no trasladan eficientemente los metales de la raíz a la parte aérea. 

(Sun, Zhou, & Diao, 2008). Esto puede ser debido a que el metal absorbido y 

trasportado es restringido principalmente en las vacuolas de las raíces, o rizosfera 

restringiendo su traslocación hacia el tallo. (Baker A.J.M., 1981). En caso de Lupinus 

tomentosus en el T1, T2 y T4 para Zn se obtuvo un factor de traslocación mayor a uno, 

indicando que la especie acumulo significativamente concentraciones de este metal 

y lo han trastocado eficientemente a la parte aérea (Kabata, Pendias, & Pendias, 

2000).esto puede ser debido a que sintetizan quelatos que detoxifican los iones 

metálicos mediante la formación de complejos y/o secuestrando los metales desde 

zonas con un metabolismo activo (citoplasma), estos complejos son llevados a 

compartimientos celulares con poca actividad metabólica (pared celular, vacuolas), 

donde son almacenados en forma de compuestos orgánicos o inorgánicos (Barcelo 

& Poschhenrieder, 2003). 
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Con respecto a Factor de bioconcentración en la mayoría de los tratamientos y 

repeticiones tanto para Zn y Pb muestras un factor de bioconcentración inferior a uno, 

esto demuestra una baja acumulación de dichos metales con respecto al contenido 

del suelo  (Figliolia, Socciarelli, & Pennelli, 2002).  

 Plantago mayor y Lupinus tomentosus acumularon Zn y Pb principalmente en la raíz, 

al estar sometido a elevadas concentraciones de estos metales pesados se puede 

decir que estas especies  son exclusoras, así inmovilizando dichos metales a través 

de la absorción y acumulación en la raíz o precipitando en la rizosfera (Barcelo & 

Poschhenrieder, 2003). Este proceso reduce la movilidad del metal y, por lo tanto, 

disminuye la biodisponibilidad de entrada a la cadena alimentaria y mejora las 

condiciones de atenuación natural (Millan , y otros, 2007). De acuerdo a estos 

resultados se puede decir que sugerir a las especies son plantas fitoestabilizadoras 

(Raskin & Ensley, 2000). 
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CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES  

6.1. Conclusiones 

 En el relave minero se encontraron los elementos considerados como alto riesgo 

siendo las concentraciones más altas de Zn y Pb, de la misma manera al analizar 

la tierra agrícola se encontró los elementos de bajo riesgo, pero los elementos 

de interés que es el Zn y el Pb no pasaron el estándar de calidad ambiental 

(ECA). 

 La especie Plantago mayor presentó un crecimiento similar en las tres 

repeticiones, las alturas alcanzadas variaron según el porcentaje de relave en 

cada tratamiento, es decir: (9.7, 10.3, 10.7, 16.4, 16.6) en T1, T2, T3, T4 y T5 

respectivamente, aunque las alturas y el # de hojas varían entre cada 

tratamiento. Podemos decir que los tratamientos que tiene menos proporción de 

relave tienen más número de hojas y altura, en otros casos cuando tienen menor 

altura, pero el número de hojas es mayor en el tratamiento que tiene menor 

proporción de relave. En relación a la profundidad alcanzada por la raíz en esta 

especie podemos observar que tiene relación con la proporción de relave en 

cada tratamiento, a más proporción de relave la profundidad disminuye, excepto 

en la R2 que el T3 tiene mayor profundidad que el T4, en caso del peso total 

húmedo podemos encontrar la misma relación excepto en la R1 el T1 tiene mayor 

peso que el T2 y T3 y R2 que el T3 tiene mayor peso T4, con respecto al área foliar 

existe diferencia significativa con respecto al contenido de relave minero, a más 

relave en el tratamiento menos área foliar. 
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En caso de la especie Lupinus tomentosus existe diferencia significativa con 

respecto a la especie Plantago Mayor, presentó un crecimiento similar en las tres 

repeticiones, las alturas alcanzadas fueron variando según el porcentaje de 

relave en cada tratamiento, es decir: (10.3, 22.1, 35.1, 35.7, 96) en T1, T2, T3, T4 

y T5 respectivamente; esta especie tiene la altura y el # de hojas de acuerdo al 

porcentaje de relave minero. En relación a la profundidad alcanzada por la raíz 

en esta especie podemos observar que tiene relación con la proporción de relave 

en cada tratamiento, a más proporción de relave la profundidad disminuye, 

excepto en la R3 que el T2 tiene mayor profundidad que el T3 y T4; con respecto 

al área foliar existe diferencia significativa con respecto al contenido de relave 

minero, a más relave en el tratamiento menos área foliar. 

  Los tratamientos analizados tienen pH ácidas en un rango de (4.61 -5.23); en 

caso de Plantago mayor esta especie acumuló mayor concentración de Zn en un 

(pH - 4.65) y en caso de Pb en un (pH – 5.23) en ambos casos la especie 

acumuló mayor concentración en la parte de la raíz. 

El Lupinus tomentosus acumuló mayor concentración de Zn y Pb en un (pH – 

5.23) en caso de Zn la especie acumuló mayor concentración en la parte aérea 

y Pb en la raíz.  

 En caso de Plantago mayor se encontró que el T1 es más eficiente en acumular 

Zn en la parte aérea con respecto a los T5 y T4, sin embargo, no se encontró 

ninguna eficiencia significativa en acumular Zn en la parte de la raíz. 

En caso de la concentración de Pb se encontró que el T1 es más eficiente que 

los T5, T4, T3 y T2 en acumular dicho metal en la parte aérea; de la misma manera 

se encontró que el T1 es más eficiente en acumular dicho metal en la raíz que el 

T5, T4 y T3;  estos análisis se realizaron con una probabilidad de 5%. 

En caso de la especie Lupinus tomentosus no se encontró ninguna eficiencia 

significativa en acumular Zn tanto en la parte aérea como raíz. 

Sin embargo, con respecto a la concentración de Pb se encontró que el T1 es 

superior al T5 en acumular dicho metal en la parte aérea y que el T1, T2, T3 y T4 

es más eficiente en acumular dicho metal en la raíz; esto con una probabilidad 

de 5% 
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 La especie Plantago mayor tiene la capacidad de acumular más Zn y Pb en la 

raíz de la planta que en la parte aérea, dando como resultado de (364 – 222) 

mg/kg respectivamente. 

En caso de Lupinus tomentosus ha acumulado mayor Zn en la parte aérea de la 

planta que en la raíz dando como valor de 423 mg/kg, sin embargo, en la 

concentración de Pb se observa similares resultados que en caso de Plantago 

mayor las plantas analizadas acumularon mayor concentración de Pb en la raíz 

de la planta dando un valor de 329 mg/kg. 

 Según nuestro estudio no hay base estadística para inferir que la especie 

Plantago mayor es superior a la especie Lupinus tomentosus con respecto a la 

absorción, acumulación o traslocación de Zn y Pb 

 Con respecto a Plantago mayor se concluye que: 

i) Los contenidos bajos de Pb y Zn inferiores a 1000 mg/kg y 10000 mg/kg 

respectivamente, en la raíz, pero crecidas en suelos con altos contenidos de 

estos metales (valores superiores a 255.4 – 612.3 mg/kg) corroboran la 

habilidad de esta planta de crecer en suelos con elevados contenidos de 

estos metales. 

ii) En caso de Zn Pb el FT como FB son inferiores a uno. 

iii) Por lo tanto, se sugiere esta especie como exclusoras y se recomienda para 

estudio de fitoestabilización de Zn y Pb.  

Con respecto a Lupinus tomentosus se concluye que: 

i)      Los contenidos bajos de Pb y Zn inferiores a 1000 mg/kg y 10000 mg/kg 

respectivamente, pero crecidas en suelos con altos contenidos de estos 

metales (valores superiores a 255.4 – 612.3 mg/kg), corroboran la habilidad 

de esta planta de crecer en suelos con elevados contenidos de estos 

metales. 

ii) En caso de Zn el FT es superior a uno y el FB son inferiores a uno. 

iii) En caso del Pb tanto el FT como FB es inferior a uno. 

iv)  A pesar de presentar un valor superior a 1 en el FT, se sugiere esta especie 

como exclusoras y se recomienda para estudio de fitoestabilización de Zn y 
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Pb. Pero sin embargo se sugiere para el caso del Zn como una especie 

hiperacumuladora recomendando para estudios de fitoacumulación.  

 Se determinó la fertilidad del relave y tierra agrícola en cada tratamiento como el 

contenido de M.O, pH, textura, Nt, P, K y los cationes cambiables. 

6.2. Recomendaciones 

 Continuar con las pruebas de absorción de Pb y Zn en los relaves mineros, 

especialmente, con Pb en las hojas y tallos. 

 Continuar con los estudios bibliográficos sobre plantas metalófitas en el Perú 

 Analizar el contenido de otros metales en los productos que se cultivan. 

 Aplicar la tecnología de fitoacumulación en los relaves mineros con contenidos 

elevados de dichos metales. 
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Anexo 1 

MEDIDAS BIOMETRICAS DE (Plantago Mayor) 
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Tabla 38. Altura de Plantago mayor R1 con sus respectivos tratamientos 

SEMANAS PM(R2)T1  PM(R2)T2 PM(R2)T3 PM(R2)T4  PM(R2)T5 

S0 0 0 0 0 0 

S1 0 0 0 0 1 

S2 0 0 1 1 1 

S3 0 1 1 1 1 

S4 2.1 3.9 4.1 4.2 4.3 

S5 3.6 4.4 4.8 4.7 5 

S6 4.7 5.5 5.8 5.9 6.4 

S7 5.3 6.4 6.7 6.6 7.9 

S8 6.2 7.3 7.8 7.5 8.7 

S9 7.6 8.1 8.8 8.7 9.8 

S10 8.1 8.6 9.7 9.1 10.5 

S11 8.7 9.1 10.1 9.9 11.8 

S12 9.9 9.6 10.6 10.2 13.8 

S13 10.3 10.1 11.3 10.7 14.5 

S14 10.7 10.7 11.9 11.1 14.9 

S15 9.1 7.1 9.2 12.9 15.4 

S16 9.2 6.4 9.3 14.6 15.8 

S17 9.3 6.5 9.5 14.8 15.9 

S18 9.4 6.6 9.7 14.9 16 

S19 9.3 5.4 9.8 15.1 14.5 

S20 9 5.3 6.3 15.6 15 

S21 8.2 5.6 7.4 15.9 15.4 

S22 8.4 5.9 9.2 16.4 15.6 
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Tabla 39. altura de Plantago mayor R2 con sus respectivos tratamientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMANAS PM(R1)T1 PM(R1)T2 PM(R1)T3 PM(R1)T4 PM(R1)T5 

S0 0 0 0 0 0 

S1 0 0 0 0 1 

S2 0 0 1 1 1 

S3 0 1 1 1 1 

S4 2.3 3.9 4.1 4.3 4.5 

S5 3.1 4.3 4.2 4.5 4.9 

S6 4.1 4.5 4.8 5.3 5.1 

S7 5.1 5.2 5.4 6.6 6.9 

S8 6 6.1 6.5 7.3 7.8 

S9 6.8 7 7.3 8.4 9.5 

S10 7.4 8.1 8.5 9.8 10.9 

S11 8.6 9.4 9.8 10.4 11.5 

S12 9.4 10.6 10.3 10.8 12.9 

S13 10.5 10.9 11.1 11.5 13.4 

S14 10.9 11.4 11.6 12.8 14.2 

S15 11.6 11.9 8.9 14.6 15.1 

S16 11.9 12.1 9.1 16.4 14.3 

S17 11.9 12.5 9.2 16.6 14.6 

S18 12 12.9 9.3 15.8 14.8 

S19 12.1 13.9 9.4 16 14.3 

S20 9.1 14 8.6 16.2 14.5 

S21 9.5 14.5 8.8 16.5 14.7 

S22 9.9 14.8 9.1 16.7 15.6 
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Tabla 40. altura de Plantago mayor R3 con sus respectivos tratamientos 

SEMANAS PM(R3)T1 PM(R3)T2 PM(R3)T3 PM(R3)T4 PM(R3)T5 

S0 0 0 0 0 0 

S1 0 0 0 0 1 

S2 0 0 1 1 1 

S3 0 1 1 1 1 

S4 1.9 3.8 4.2 4.1 4.3 

S5 2.8 4.1 4.5 4.4 5.2 

S6 3.6 5.6 6.2 5.9 6.9 

S7 4.3 6.5 7.1 6.6 8.3 

S8 5.7 7.4 7.9 7.3 9.4 

S9 6.9 8.3 8.7 8.5 10.5 

S10 8.7 9.2 9.5 9.2 11.9 

S11 9.5 9.6 10.1 9.8 12.3 

S12 9.8 10.1 10.7 10.5 13.8 

S13 10.2 10.7 11.3 10.8 14.1 

S14 10.6 11.2 11.8 11.1 14.9 

S15 9.5 9.6 13 12.2 15.1 

S16 9.9 10.1 12.6 14.1 16.5 

S17 10.2 10.3 12.8 14.4 16.7 

S18 10.4 10.5 13 14.8 16.9 

S19 10.6 10.1 13.2 15.3 17.2 

S20 10.1 9.7 13.4 15.5 18.5 

S21 10.5 9.9 13.6 15.9 18.6 

S22 10.9 10.1 13.8 16.1 18.7 
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Tabla 41.  Numero de hojas de Plantago mayor R1 con sus respectivos tratamientos 

SEMANAS PM(R1)T1 PM(R1)T2 PM(R1)T3 PM(R1)T4 PM(R1)T5 

S0 0 0 0 0 0 

S1 0 0 0 0 2 

S2 0 0 2 2 2 

S3 0 2 2 2 4 

S4 2 4 4 4 4 

S5 2 4 4 4 4 

S6 3 4 4 4 5 

S7 4 4 4 4 6 

S8 5 5 5 5 7 

S9 6 5 5 6 9 

S10 6 6 6 7 9 

S11 7 6 7 8 11 

S12 9 7 8 8 11 

S13 7 7 4 7 12 

S14 7 8 5 5 12 

S15 8 5 6 6 13 

S16 8 5 5 6 12 

S17 9 6 5 6 11 

S18 9 6 5 6 10 

S19 6 7 4 5 16 

S20 6 7 4 5 16 

S21 5 6 5 8 14 

S22 5 6 5 8 14 
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Tabla 42.  Numero de hojas de Plantago mayor R2 con sus respectivos tratamientos 

SEMANAS PM(R2)T1 PM(R2)T2  PM(R2)T3 PM(R2)T4 PM(R2)T5 

S0 0 0 0 0 0 

S1 0 0 0 0 2 

S2 0 0 2 2 2 

S3 0 2 2 2 4 

S4 2 4 4 4 4 

S5 2 4 4 4 4 

S6 4 4 4 4 5 

S7 4 4 4 5 6 

S8 5 5 5 6 8 

S9 5 5 6 7 9 

S10 6 6 7 9 9 

S11 6 8 8 11 9 

S12 8 11 9 13 13 

S13 8 10 11 12 13 

S14 8 9 11 11 13 

S15 7 8 9 4 13 

S16 6 7 9 4 11 

S17 6 7 10 5 11 

S18 6 10 10 5 10 

S19 7 12 11 6 10 

S20 7 12 11 6 10 

S21 7 11 11 9 7 

S22 7 11 11 9 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

88 

 

 

 

 

 

Tabla 43.número de hojas de Plantago mayor R3 con sus respectivos tratamientos 

SEMANAS PM(R3)T1 PM(R3)T2  PM(R3)T3 PM(R3)T4  PM(R3)T5 

S0 0 0 0 0 0 

S1 0 0 0 0 2 

S2 0 0 2 2 2 

S3 0 2 2 2 4 

S4 2 4 4 4 4 

S5 4 4 4 4 4 

S6 4 4 4 4 4 

S7 4 4 4 5 6 

S8 5 5 5 6 8 

S9 6 5 8 7 9 

S10 7 5 8 8 9 

S11 8 5 9 8 10 

S12 8 11 11 9 11 

S13 9 9 10 10 15 

S14 6 9 10 10 15 

S15 5 9 10 11 16 

S16 6 9 9 12 16 

S17 7 9 9 12 16 

S18 7 8 9 12 16 

S19 6 8 7 12 16 

S20 6 8 7 12 16 

S21 6 9 8 11 14 

S22 6 9 8 11 14 
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Tabla 44. Longitud de la raíz, peso de la raíz peso total de Plantago mayor R3 con sus respectivos 

tratamientos 

TRATAMIENTO 
MEDIDA 

DE LA RAIZ 

PESO 
DE LA 
RAIZ 

PESO 
DEL 

TALLO 

PESO 
TOTAL 

 PM(R1)T1 18.1 10.341 6.299 16.64 

 PM(R1)T2 33.3 6.810 7.765 14.575 

PM(R1)T3  44.3 4.888 3.819 8.707 

PM(R1)T4  48.2 8.699 10.675 19.374 

PM(R1)T5  50.5 23.438 28.375 51.813 

 PM(R2)T1 19.6 4.901 4.495 9.396 

 PM(R2)T2 41 7.230 4.399 11.629 

PM(R2)T3  46.6 14.066 8.584 22.650 

PM(R2)T4  36.7 3.685 13.630 17.315 

PM(R2)T5  62 13.97 20.142 34.112 

 PM(R3)T1 18.8 3.688 3.877 7.565 

 PM(R3)T2 45 9.506 5.122 14.628 

PM(R3)T3  45 8.674 14.498 23.172 

PM(R3)T4  51 11.052 21.664 32.716 

PM(R3)T5  52 22.191 35.743 57.934 
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Tabla 45.  Área foliar de Plantago mayor R3 con sus respectivos tratamientos 

TRATAMIENTOS  MUMERO DE HOJAS MEDIDAS  (cm) AREA 
FOLIAR   1 2 3 4 5 6 7 

PM(R1)T1 L 7 6.7 6.9 7 5.7 6.7 5.5 20.80 

A 3.6 3.8 3.2 3.2 2.8 3.1 2.5 

LXA 25.2 25.46 22.08 22.4 15.96 20.77 13.75 

 PM(R1)T2 L 7.4 8.3 8.3 6.5 8.2 6.8 6.2 25.20 

A 3.2 3.5 3.5 3.7 3.4 4 2.5 

LXA 23.68 29.05 29.05 24.05 27.88 27.2 15.5 

PM(R1)T3  L 7.1 6.5 5.7 7.9 6.1 6.8 5.2 20.90 

A 3.8 3.4 2.8 3.2 3.3 2.6 3.5 

LXA 26.98 22.1 15.96 25.28 20.13 17.68 18.2 

 PM(R1)T4  L 7.9 8.1 8.9 9 6.1 7.8 6.8 30.80 

A 4.1 4.5 4.4 5 2.6 3.2 3.2 

LXA 32.39 36.45 39.16 45 15.86 24.96 21.76 

 PM(R1)T5  L 9.6 10.3 9.5 10.8 10.1 10.2 10.2 57.22 

A 5.5 5 5.1 6 6 6.5 5.5 

LXA 52.8 51.5 48.45 64.8 60.6 66.3 56.1 

 PM(R2)T1 L 2.3 2.3 3.7 5.2 5.2 5.4 2.8 9.06 

A 1.9 1.9 1.3 3.7 2.6 2.5 1.3 

LXA 4.37 4.37 4.81 19.24 13.52 13.5 3.64 

PM(R2)T2  L 5.3 6.1 3.8 4.6 5.5 4 5.6 11.31 

A 2.4 2.3 2.3 2.1 2.8 2 1.9 

LXA 12.72 14.03 8.74 9.66 15.4 8 10.64 

PM(R2)T3   L 7 5.9 6.3 7.1 7.3 7 6.6 21.38 

A 3.3 3.2 3.5 3.1 3.1 3.4 2.6 

LXA 23.1 18.88 22.05 22.01 22.63 23.8 17.16 

PM(R2)T4   L 6.5 9.4 9.4 8 8.3 7.6 6.7 40.92 

A 3.1 6.2 5.9 5.6 5.6 4.8 3.7 

LXA 20.15 58.28 55.46 44.8 46.48 36.48 24.79 

 PM(R2)T5  L 9.4 9.5 10.2 10.4 10.5 9.7 9.3 55.26 

A 5.3 4.8 6.4 5.7 6.4 4.9 5.6 

LXA 49.82 45.6 65.28 59.28 67.2 47.53 52.08 

 PM(R3)T1 L 5.2 5.3 4.9 6.2 6.3 4.9 4.4 12.85 

A 3.5 2.1 2.3 2.4 2.5 2.2 1.8 

LXA 18.2 11.13 11.27 14.88 15.75 10.78 7.92 

PM(R3)T2  L 6.8 6.4 5.7 6.1 5.7 4.6 4.1 16.58 

A 3.5 2.8 2.4 3.6 3.1 2.7 2.1 

LXA 23.8 17.92 13.68 21.96 17.67 12.42 8.61 

PM(R3)T3   L 8 7.3 8.9 8.2 7.5 8 7.5 35.75 

A 4.8 4.4 5.1 4.8 4.5 4 3.9 

LXA 38.4 32.12 45.39 39.36 33.75 32 29.25 

PM(R3)T4   L 9 9.6 10 9.4 8.1 6.9 7.4 45.29 

A 6.1 4.8 5.8 5 5.4 4.5 4.9 

LXA 54.9 46.08 58 47 43.74 31.05 36.26 

 PM(R3)T5  L 9.5 9.5 10.2 10.5 9.7 9.6 10 53.26 

A 6 6.7 4.6 5.7 5.1 5.1 4.7 

LXA 57 63.65 46.92 59.85 49.47 48.96 47 
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Anexo 2 

MEDIDAS BIOMETRICAS DE (lupinus 

tomentosus) 
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Tabla 46.  Altura alcanzada de Lupinus tomentosus R1 con sus respectivos tratamientos 

SEMANA  LT(R1)T1 LT (R1)T2  LT (R1)T3  LT (R1)T4  LT (R1)T5 

S0 0 0 0 0 0 

S1 0 0 0 0 1 

S2 0 1 1 1 2.7 

S3 0.6 1.5 2.1 2.8 3.7 

S4 0.8 1.8 2.6 3.2 4.9 

S5 1.7 2.2 3.3 3.8 6.7 

S6 2.1 2.6 3.8 4.2 9.5 

S7 2.7 2.9 4.3 4.7 10.1 

S8 3.4 3.6 4.8 5.1 10.6 

S9 3.9 4.1 5.1 5.4 11.2 

S10 4.3 4.5 5.7 5.9 11.8 

S11 4.6 4.8 6.2 6.8 12.1 

S12 4.9 5 7.1 7.5 12.6 

S13 5.1 5.3 7.6 7.9 13.1 

S14 5.3 6.2 7.9 8.7 13.9 

S15 5.5 6.5 8.1 9.8 14.7 

S16 5.8 7.1 9.9 10.7 16.7 

S17 6.4 8.2 11.4 11.4 19.9 

S18 6.7 8.9 12.7 12.8 20.5 

S19 6.9 9.6 13.9 14.5 22.3 

S20 7.1 9.9 17.4 16 25.5 

S21 7.6 10.6 19.6 18.2 30.9 

S22 7.8 11.4 21.9 20.1 35.2 

S23 8.1 12.1 22.8 21.4 41.1 

S24 8.4 14.6 23.6 22.6 44.3 

S25 8.6 16.5 24.4 23.8 48.6 

S26 8.8 18.2 24.9 24.2 51.6 

S27 9.1 19.3 25.6 25.1 54.4 

S28 9.2 19.9 26 27 59.7 

S29 9.3 20 29 32 62 
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Tabla 47. Altura alcanzada de Lupinus tomentosus R2 con sus respectivos tratamientos 

SEMANA LT(R2)T1  LT (R2)T2  LT (R2)T3  LT (R2)T4  LT (R2)T5 

S0 0 0 0 0 0 

S1 0 0 0 0 1 

S2 0 1 0.5 0.7 1.8 

S3 0.3 1.9 0.8 1.1 2.2 

S4 0.5 2.2 1.9 1.5 2.9 

S5 1.3 2.5 2.3 2 3.8 

S6 1.8 3.4 2.9 2.6 4.5 

S7 2.1 4.1 3.8 3.6 5.4 

S8 2.7 5.2 4.9 4.7 6.6 

S9 3.3 6 5.7 5.5 7.3 

S10 3.8 8.1 7.8 6.2 8.6 

S11 4.1 8.5 6.4 6.4 9.3 

S12 4.5 9.4 6.9 7.6 10.1 

S13 4.8 9.9 9.5 8.6 10.6 

S14 5.1 10.1 9.8 9.4 11.9 

S15 5.3 10.6 10.1 8.6 13.1 

S16 5.4 11.8 14.1 10.6 18 

S17 5.5 12.2 17.5 11.9 20.1 

S18 5.6 12.5 18.6 13.9 23.7 

S19 5.8 12.9 20.9 15.4 26.6 

S20 6.1 15.2 24.2 18 32 

S21 6.4 15.4 27.7 20.5 32.7 

S22 6.6 15.7 30.2 23.1 33.8 

S23 6.8 16 33.3 25.3 34.5 

S24 6.9 16.3 35.2 25.9 38.2 

S25 7.1 16.6 37.8 26.7 42.1 

S26 7.3 16.9 39.5 27.6 45.6 

S27 7.4 17.1 41 28.8 47.1 

S28 7.5 17.5 41.6 29.2 51.6 

S29 7.8 21.5 42.2 30 56 

 

 

 

 

 

 



 

94 

 

 

 

 

 
Tabla 48. Altura alcanzada de Lupinus tomentosus R3 con sus respectivos tratamientos 

SEMANA LT(R3)T1  LT (R3)T2  LT (R3)T3  LT (R3)T4  LT (R3)T5 

S0 0 0 0 0 0 

S1 0 0 0 0 1 

S2 0 1 1 1 1.4 

S3 0.8 1.8 1.6 1.6 1.8 

S4 1.1 2.3 2.7 2.5 2.8 

S5 1.8 2.9 3.5 2.9 3.2 

S6 2.9 3.1 3.9 3.7 3.9 

S7 3.1 3.5 4.1 3.9 4.5 

S8 3.7 3.9 4.6 4.3 5.4 

S9 4.3 4.9 5.8 5.6 6.7 

S10 5.4 5.8 6.9 6.5 7.8 

S11 6.3 6.6 7.5 7.3 8.2 

S12 6.4 7.6 8.4 8.2 8.6 

S13 7.6 8.6 9.9 9.7 9.8 

S14 7.9 9.8 10.8 10.7 10.9 

S15 8.2 10.8 11.5 11.1 11.6 

S16 9.4 11.1 14.5 11.8 18.4 

S17 10.1 12.5 16.9 12.1 20.9 

S18 10.5 13.4 19.7 13.8 23.2 

S19 10.8 14.8 21.1 14.9 25.5 

S20 11.9 18.3 24.2 17.4 31.2 

S21 12.2 19.1 26.3 20.9 34.4 

S22 13.1 20.6 28.7 23.5 37.2 

S23 13.8 21.3 30.2 26.8 40.1 

S24 14.2 21.8 30.9 29.9 42.4 

S25 14.6 22.4 31.6 33.4 45.4 

S26 14.8 22.9 31.1 36.7 47.9 

S27 15 23.7 32.7 39.1 50.5 

S28 15.1 24.1 33.4 41.1 56 

S29 15.2 25 34 45 60 
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Tabla 49. Número de hojas de Lupinus tomentosus R3 con sus respectivos tratamientos 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tabla 50.  Longitud de la raíz, peso de la raíz peso total de Lupinus tomentosus R3 con sus respectivos 

tratamientos 

TRATAMIENTOS 
MEDIDA DE 
LA RAIZ 

PESO DE LA 
RAIZ 

PESO DEL 
TALLO 

PESO TOTAL 
NUMERO 
DE 
NODULOS 

 LT(R1)T1 10.5 1.950 2.700 4.65 5 

  LT (R1)T2 19 2.726 2.168 4.894 0 

LT (R1)T3  19 7.795 8.137    15.932 8 

LT (R1)T4  29 8.151 6.568    14.719 4 

LT (R1)T5  46  25.082      0.242    75.324 26 

  LT (R2)T1 11.2 1.06 1.74 2.8 7 

  LT (R2)T2 18 5.109 4.879 9.988 2 

LT (R2)T3  37 13.15 9.053            22.203 7 

LT (R2)T4  40          15.851           11.956     27.807 10 

LT (R2)T5  42          41.749            61.318          103.067 23 

LT (R3)T1 14.5 2.9 3.02 5.92 7 

LT (R3)T2 44 9.067 6.056 15.123 1 

LT (R3)T3  23 16.053    12.521 28.574 13 

LT (R3)T4  25 5.895   19.433 25.328 4 

LT (R3)T5  67 34.159 44.793 78.952 25 

 

 

TRATAMIENTOS # DE HOJAS 

INICIO FINAL 

 LT(R1)T1 4 38 

  LT (R1)T2 4 226 

LT (R1)T3  9 188 

LT (R1)T4  6 294 

LT (R1)T5  12 962 

  LT (R2)T1 4 38 

  LT (R2)T2 6 228 

LT (R2)T3  4 300 

LT (R2)T4  6 515 

LT (R2)T5  9 1024 

LT (R3)T1 4 47 

LT (R3)T2 4 217 

LT (R3)T3  6 485 

LT (R3)T4  9 534 

LT (R3)T5  12 942 
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Tabla 51.Área foliar de Lupinus tomentosus de todas las R con sus respectivos tratamientos 

 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTOS 
 PTHR 

(gr) 

PTDSPR 

(gr) 

 PTH 

(gr) 

 ADSPR 

(mm2) 

 ATDSPR 

(mm2) 

AFHPR 

(cm2)  

 NTHPL 

(und) 

AFT 

(cm2)  

 LT(R1)T1 0.15 0.020 0.170 3.142 31.416 2.670 38 10.147 

 LT (R1)T2 0.209 0.035 0.244 3.142 31.416 2.190 226 49.497 

LT (R1)T3  0.297 0.075 0.372 3.142 31.416 1.558 188 29.295 

LT (R1)T4  0.293 0.039 0.332 3.142 31.416 2.674 294 78.627 

LT (R1)T5  0.390 0.036 0.426 3.142 31.416 3.718 962 357.629 

  LT (R2)T1 0.120 0.017 0.137 3.142 31.416 2.532 38 9.621 

  LT (R2)T2 0.219 0.039 0.258 3.142 31.416 2.078 228 47.385 

LT (R2)T3  0.031 0.268 0.299 3.142 31.416 0.350 300 10.515 

LT (R2)T4  0.469 0.039 0.508 3.142 31.416 4.092 515 0.745 

LT (R2)T5  0.520 0.040 0.560 3.142 31.416 4.398 1024 450.380 

LT (R3)T1 0.198 0.031 0.229 3.142 31.416 2.321 47 10.907 

LT (R3)T2 0.237 0.043 0.280 3.142 31.416 2.046 217 44.392 

LT (R3)T3  0.338 0.047 0.385 3.142 31.416 2.573 485 124.812 

LT (R3)T4  0.311 0.026 0.337 3.142 31.416 4.072 534 217.445 

LT (R3)T5  0.473 0.029 0.502 3.142 31.416 5.438 942 512.280 
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Anexo 3 

DESARROLLO DE (Plantago mayor y 

lupinus tomentosus) 
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                      Figura 45 Recolección de tierra agrícola y relave minero 

 

                  Figura 46.   Plantago mayor en su máximo desarrollo  

 

                                  Figura 47.  Lupinus tomentosus en pleno desarrollo 
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         Figura 48. Longitud radicular alcanzada de la especie Lupinus tomentosus 
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      Figura 49. Longitud radicular alcanzada de la especie Plantago mayor 
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Anexo 4 

ANALISIS QUIMICO DE (Plantago Mayor 

lupinus tomentosus) 
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Figura 50. Análisis de caracterización de los tratamientos 
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Figura 51. Análisis de laboratorio de metales totales de tierra agrícola y relave 
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Figura 52. Análisis de laboratorio de agua potable para el riego de las especies 
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Figura 53. Análisis de laboratorio de metales disponibles en cata tratamiento 
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Figura 54. Análisis de laboratorio de análisis totales de cada tratamiento 
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Figura 55. Análisis de laboratorio de metales totales en Plantago mayor 
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Figura 56. Análisis de laboratorio de metales totales en Lupinus tomentosus 

 

 


