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RESUMEN 

El presente estudio tuvo como objetivo el cálculo la absorción y acumulación de 

metales pesados en las especies Distichia muscoides y Juncus articus en el humedal 

Uquián, mediante el uso del factor de absorción y el factor de acumulación, con el fin de 

analizar la dinámica y movilidad del Arsénico (As), Manganeso (Mn), Plomo (Pb) y Zinc 

(Zn) del sustrato suelo a la planta. La metodología empleada consistió en la 

identificación y delimitación del área de estudio llevada a cabo gracias al trabajo en 

campo y a la consulta de información cartográfica del área de estudio, luego de ello se 

consideró desarrollar dos muestreos, uno en la época de estiaje y otro en la época de 

lluvia, en las matrices de aguas, suelos y plantas (radicular y aérea), fue importante 

determinar parámetros de campo en el agua (pH, conductividad eléctrica, oxígeno 

disuelto y temperatura) ya que influyen en la movilidad de dichos metales 

permitiéndonos tener una mayor amplitud del trabajo a desarrollar, además se determinó 

las concentraciones de los metales pesados (As, Mn, Pb y Zn) en las muestras de agua, 

suelo, en la parte aérea y radicular de las especies Distichia muscoides y Juncus 

articus.; con todo ello se calculó el factor de absorción y el factor de translocación y por 

último se realizó una especiación de metales pesados (As, Mn, Pb y Zn) en el suelo. 

En los resultados se observó que los parámetros de campo influyen en la 

presencia de metales pesados en el agua y suelo; en las concentraciones de metales 

pesados estudiados en el agua, As (valor máximo de 0.002 mg/L), Mn (valor máximo de 

0.81mg/L), Pb (valor máximo de 0.42 mg/L) y Zn (valor máximo de 0.18 mg/L). Se 

observa que los valores del Mn, Pb superan a los valores establecido en el ECA 

Categoría 3 (0.2 mg/L y 0.05 mg/L respectivamente), y las concentraciones de metales 

en el suelo, As (valor máximo de 180.56 mg/Kg), Mn (valor máximo de 970.93 mg/Kg), 

Pb (valor máximo de 224.99 mg/Kg) y Zn (valor máximo de 202.76 mg/Kg. Se observa 
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que los valores del As y Pb superan a los valores establecido en el ECA Suelo Agrícola 

(50 mg/Kg y 70 mg/Kg respectivamente). Con respecto a las concentraciones de 

metales en la parte aérea y radicular del Juncus articus, en la época de lluvia se observa 

que los valores del As y Pb superan a los valores establecidos en el LMP (1 mg/Kg y 

0.5 mg/Kg respectivamente) y por último las concentraciones de metales en la parte 

aérea y radicular de la Distichia muscoides, en la época de lluvia y estiaje se observa 

que los valores del As y Pb superan a los valores establecido en el LMP (1 mg/Kg y 0.5 

mg/Kg respectivamente). 

Luego de determinar el factor de absorción del suelo a la planta y el factor de 

translocación de las muestras de plantas de la parte radicular a la parte aérea, se 

concluyó que no existe un alto nivel de absorción y acumulación en las especies 

Distichia muscoides y Juncus articus en el humedal Uquián, Canrey Chico, provincia de 

Recuay, debido a que el sustrato presenta mayor del extracto de iones intercambiables 

y unidos a carbonatos y el extracto de elementos unidos a óxidos de Fe y Mn; los cuales 

dificultan su biodisponibilidad por ende la solubilidad y movilidad de los metales 

pesados; esto se evidenció en la especiación de las muestras PMS – 01, PMS – 02, 

PMS – 03 y PMS – 04, Tabla 19. 

Palabras clave: factor de absorción, factor de translocación, metales pesados, 

biodisponibilidad, especiación de metales.  

 

 



viii 

 

 

ABSTRACT 

The objective of this study was to calculate the absorption and accumulation of 

heavy metals in the Distichia muscoides and Juncus articus species in the Uquián 

wetland, by using the absorption factor and the accumulation factor, in order to analyze 

the dynamics and mobility of the metals Arsenic (As), Manganese (Mn), Lead (Pb) and 

Zinc (Zn) from the soil substrate to the plant. The methodology used consisted in the 

identification and delimitation of the study area carried out thanks to the work in the field 

and the consultation of cartographic information of the study area, after which it was 

considered to develop two samplings, one in the dry season and another in the rainy 

season, in the matrices of water, soil and plants (radicular and aerial), It is important to 

determine field parameters in water (pH, electrical conductivity, dissolved oxygen and 

temperature) since they influence the mobility of these metals allowing us to have a 

greater amplitude of the In addition, the concentrations of heavy metals (As, Mn, Pb and 

Zn) were determined in the water, soil, aerial and radicular samples of Distichia 

muscoides and Juncus articus; with all this the absorption factor and the translocation 

factor were calculated and finally a speciation of heavy metals (As, Mn, Pb and Zn) was 

carried out in the soil. 

In the results it was observed that field parameters influence the presence of heavy 

metals in water and soil; in the concentrations of heavy metals studied in water, As 

(maximum value of 0.002 mg / L), Mn (maximum value of 0.81mg / L), Pb (maximum 

value of 0.42 mg / L) and Zn (maximum value of 0.18 mg / L). It is observed that the 

values of Mn, Pb exceed the values established in the ECA Category 3 (0.2 mg / L and 

0.05 mg / L respectively), and the concentrations of metals in the soil, As (maximum 

value of 180.56 mg / Kg), Mn (maximum value of 970.93 mg / Kg), Pb (maximum value 

of 224.99 mg / Kg) and Zn (maximum value of 202.76 mg / Kg. It is observed that the 
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values of As and Pb exceed the values established in the Agricultural Soil ECA (50 mg / 

Kg and 70 mg / Kg respectively). With respect to the concentrations of metals in the 

aerial and radicular part of the Juncus articus, in the rainy season it is observed that the 

values of the As and Pb exceed the values established in the LMP (1 mg / Kg and 0.5 

mg / Kg respectively) and finally the concentrations of metals in the aerial and radicular 

part of the Distichia muscoides, in the rainy and dry season, it is observed that the values 

of As and Pb exceed the values established in the LMP (1 mg / Kg and 0.5 mg / Kg 

respectively). 

After determining the factor of absorption of the soil to the plant and the 

translocation factor of the samples of plants from the radicular part to the aerial part, it 

was concluded that there is not a high level of absorption and accumulation in the 

Distichia muscoides and Juncus species. articus in the Uquián wetland, Canrey Chico, 

province of Recuay, because the substrate has higher interchangeable ions extract and 

joined to carbonates and the extract of elements joined to Fe and Mn oxides; which make 

its bioavailability difficult therefore the solubility and mobility of heavy metals; this was 

evidenced in the speciation of the samples PMS-01, PMS-02, PMS-03 and PMS-04, 

Table 19. 

Key words: absorption factor, translocation factor, heavy metals, bioavailability, 

heavy metal speciation. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

El humedal Uquián está localizado en el distrito de Olleros; este ecosistema ha 

sido afectado por la contaminación natural del río Uquián, que tiene altas 

concentraciones de metales pesados.  

A nivel mundial es conocido el deterioro de los humedales por ser receptores de 

contaminantes, los cuales contaminan el agua, el suelo y las plantas que se encuentran 

dentro de éste. Como resultado de la dinámica de diversos procesos, la calidad del agua 

puede exhibir variaciones temporales y espaciales, que se pueden identificar además 

de la concentración de las sustancias contaminantes. 

El propósito fundamental de este estudio fue calcular la absorción y acumulación 

de metales pesados en las especies Distichia muscoides y Juncus articus en el humedal 

Uquián, mediante el uso del factor de absorción y el factor de acumulación, lo que 

permite dilucidar la dinámica y movilidad de los metales de un sustrato a otro, para tal 

efecto se realizó dos muestreos de agua, suelo y plantas, uno en la época de estiaje y 

otro en la época de lluvia. 

El informe de investigación abarca seis capítulos que involucra todo el proceso 

desarrollado en campo, laboratorio y gabinete; y para arribar a los resultados fue 

necesario realizar dos muestreos de agua, suelo y plantas con el objetivo de analizar 

los parámetros de campo (pH, conductividad eléctrica, oxígeno disuelto y temperatura); 
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las concentraciones de los metales pesados (As, Mn, Pb y Zn) en las muestras de agua, 

suelo y en la parte aérea y radicular de las especies Distichia muscoides y Juncus 

articus; también se calculó el factor de absorción y el factor de translocación y por último 

se realizó una especiación de metales pesados (As, Mn, Pb y Zn) en el suelo.  

1.1. Planteamiento del problema 

El mundo en la actualidad afronta una serie de problemas ecológicos, 

siendo la contaminación uno de los que causan mayor impacto a los diferentes 

organismos; definiéndose a ésta como el factor que causa la modificación de las 

características físicas, químicas y biológicas del ambiente.  

Debido a la toxicidad potencial directa sobre la biota y la amenaza indirecta 

sobre la salud humana por la contaminación con metales pesados de los cuerpos 

de agua y la acumulación de los mismos en los cultivos, existe un interés 

generalizado en cuanto al destino de los metales pesados en suelos 

contaminados.  

Los metales pesados son peligrosos porque tienden a bioacumularse en 

diferentes cultivos. La bioacumulación significa un aumento en la concentración 

de un producto químico en un organismo vivo, comparada a la concentración de 

dicho producto químico en el ambiente. En un pequeño grado se pueden 

incorporar a organismos vivos (plantas y animales) por vía del alimento y lo 

pueden hacer a través del agua y el aire como medios de translocación y 

dependiendo de su movilidad en dichos medios (Prieto, Gonzáles, Román y 

Prieto, 2009, p29). 

El cambio climático, retiro glaciar, la litología del terreno predominante en 

la familia chicama, roca intrusiva y familia volcánica calipuy; y con ello la 

generación de drenajes ácidos de roca, en la cabecera de la microcuenca del río 

Uquián han propiciado la acidificación de dichas aguas (pH entre 4 y 5), 

incrementando la movilidad de los metales pesados en su forma iónica (metales 

disueltos); como consecuencia ponen en riesgo a la población por el uso de estas 

aguas contaminadas (uso agrícola, pecuario y para consumo humano). 

Evidencia, de ello se observa en Canrey y Rúrec que el agua llega al río Santa 

con pH ácido y metales que se precipitan en el lecho rocoso (Palomino, 2007). 
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Los bofedales que actúan como reserva hídrica y sistemas de depuración de 

metales están siendo desaprovechadas en Uquián y éstos van camino al 

deterioro y desaparición. 

Por todo, lo mencionado anteriormente, conlleva a generar una 

preocupación en la población del caserío de Canrey Chico, por lo cual se realizó 

un estudio para conocer los niveles de contaminación por metales pesados en 

las plantas y cómo ésta afecta a las actividades agrícolas y ganaderas. 

1.1.1. Formulación del problema. 

¿Cuál es el nivel de absorción y el factor de acumulación de metales 

pesados (Mn, Zn, Pb, As) en las especies Distichia muscoides y Juncus 

articus del humedal Uquián, Canrey Chico – Recuay - Ancash en el 

periodo agosto 2018 – marzo 2019? 

1.2. Hipótesis 

Existe un alto nivel de absorción y factor de acumulación de metales 

pesados (Mn, Zn, Pb, As) en las especies Distichia muscoides y Juncus articus 

en el humedal Uquián, Canrey Chico, provincia de Recuay, periodo agosto de 

2018 – marzo 2019. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General. 

 Determinar el nivel de absorción y el factor de acumulación de 

metales pesados (Mn, Zn, Pb, As) en las especies Distichia 

muscoides y Juncus articus del humedal Uquián, Canrey Chico, 

provincia de Recuay, periodo agosto - 2018 a marzo - 2019. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

 Determinar los valores de concentración de metales pesados (Mn, 

Zn, Pb, As) en el suelo y plantas del humedal Uquián. 
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 Determinar el factor de acumulación de metales pesados (Mn, Zn, 

Pb, As) en las especies Distichia muscoides y Juncus articus del 

humedal Uquián.  

 Determinar el nivel de absorción de metales pesados de las especies 

Distichia muscoides y Juncus articus del humedal Uquián.  

 Determinar por extracción química secuencial la disponibilidad de 

metales pesados en el suelo del humedal Uquián.  

 Identificar el metal pesado de mayor acumulación y absorción en las 

especies Distichia muscoides y Juncus articus del humedal Uquián. 

1.4. Fundamentación 

1.4.1. Teórica 

Las plantas y sus organismos de la rizósfera pueden ser usados 

para fitorremediación en diferentes maneras. Éstos pueden ser utilizados 

como filtros en humedales construidos o en una instalación hidropónica, 

esta última llamada Rizofiltración. Los árboles pueden ser usados como 

barreras hidráulicas para crear un flujo de agua hacia arriba en la zona 

de la raíz, previniendo que la contaminación se filtre hacia abajo o para 

evitar que una columna de agua subterránea contaminada se extienda 

horizontalmente. El término fitoestabilización denota el uso de plantas 

para estabilizar los contaminantes en el suelo, o bien simplemente por 

prevención de la erosión, la lixiviación, escorrentía, o mediante la 

conversión de los contaminantes a formas menos biodisponibles. Las 

plantas también pueden utilizarse para extraer los contaminantes y 

acumularlos en sus tejidos, seguido por la cosecha del material vegetal 

(por encima del suelo). Esta tecnología se denomina fitoextracción. El 

material vegetal puede ser utilizado posteriormente para fines no 

alimentarios (por ejemplo, madera, cartón) o incineración, seguido por la 

disposición en un relleno sanitario o, en el caso de los metales preciosos, 

el reciclaje de los elementos acumulados. Este último se denomina 

fitominería. 
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1.4.2. Ambiental. 

El proceso que utilizan las plantas mediante la absorción de 

metales biodisponibles ayuda a retornar a un medio ambiente alterado 

por contaminantes a su condición natural. Este proceso puede ser 

empleado para remover contaminantes específicos del suelo que 

degradan la flora y fauna de los ecosistemas. Los humedales tienen un 

gran potencial depurador que minimiza contaminantes presentes en 

suelo, agua y suelo. 

1.4.3. Económica. 

El humedal Uquián es un área donde se desarrolla la actividad 

ganadera, los ganados que predominan son el vacuno y equino, los 

cuales consumen la vegetación de la zona y beben el agua del rio Uquián, 

con un adecuado manejo del humedal la remediación que se genera 

podría abarcar mayores áreas aledañas y permitir en ellas el incremento 

de la actividad antes mencionada propiciando mejoras económicas para 

los habitantes de la zona.  

1.5. Descripción del ámbito de investigación 

El humedal de Uquián y el río Uquián se encuentran dentro de la cuenca 

del río Negro, ubicados en la provincia de Recuay, distrito de Olleros entre las 

coordenadas UTM Este 227,975 m - 251,370 m y UTM Norte 8’929,150 m - 

8’945,123 m. Se definieron 04 puntos de muestreo para suelo y plantas (parte 

radicular y parte aérea) y 02 puntos de muestreo para agua; las cuales definieron 

la representatividad y precisión en el presente estudio, donde de cada punto se 

obtuvieron observaciones para realizar la comparación entre indicadores para el 

análisis de resultados (ver anexo N° 02 de mapas). 

 

1.5.1. Características biofísicas del área de estudio. 

a) Hidrografía 

El río Uquián es uno de los afluentes del río Negro y tiene su 

origen en las diversas lagunas de la quebrada. Cruz (2006) afirma 
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que el río Negro es el colector más importante y de régimen 

permanente que nace en la cordillera Blanca como producto de los 

deshielos. Este río tiene dos nacientes, por un lado, el río Arhuay 

que tiene su origen en las diversas lagunas en la quebrada Ututo; 

por otro, el río Rúrec que tiene su origen en la laguna Pampa Raju o 

“Verdecocha”, que al confluir aguas abajo da nacimiento al río Negro 

(p.83). 

El río Negro desemboca al río Santa por el margen derecha a 

dos kilómetros de la capital del distrito. 

b) Geología del entorno 

La formación geológica correspondiente al área de estudio 

está constituida según Mallqui (citado por Leyva, 2017) por 

Depósitos fluvioglaciares (Q-glf). Éstos son formados por 

acumulaciones morrénicas y rellenos de arena, arcilla y grava. Los 

fragmentos rocosos son heterométricos, poco seleccionados y de 

formas angulosas y sub-redondeadas. Los suelos son 

transportados, gravosos y arcillosos, de profundidad y 

permeabilidad variable. 

Tabla 1: Geología del área de estudio 

ERA SISTEMA SERIE 

 

UNIDAD   

ESTRATIGRÁFICA 

CENOZOICO Cuaternario Holoceno Depósito fluvioglaciar 

 

c) Suelos 

En la subcuenca del río Uquián la conformación edáfica y no 

edáfica es de la manera siguiente: 
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Cuerpos no edáficos, también denominados áreas 

misceláneas  

• Afloramientos rocosos y pedregales: en las partes altas, 

hacia la cumbre de las montañas donde no hay cobertura 

glaciar, por las mismas características de una agreste 

topografía, dominan áreas sin suelos, aflora la litosfera 

consolidada constituida por rocas sedimentarias marinas. 

• Pedregales o canchales: del mismo modo al pie de los 

escarpes montañosos, ocurren en forma de conos y 

taludes acumulaciones coluviales de fragmentos rocosos 

de diverso tamaño conformando pedregales.  En esto se 

pueden incluir los lomos de morrena alargadas presentes 

en las partes bajas de la ladera del margen derecho que 

son predominantemente pedregosas. 

• Espejos de agua; constituida por la masa hídrica 

significativa que se ubica en el área y está constituida por 

las lagunas que se ubican en las áreas con depresiones 

en los fondos de valles de génesis glaciar o fluvioglaciar, 

algunas de ellas con dique lítico consolidado, otras con 

dique morrénico, siendo actualmente la más visible la 

Collotacocha. 

     Cuerpos edáficos o suelos  

    • Suelos del subgrupo Lithic Cryorthents en la clasificación 

USDA; Leptosoles (clasificación FAO).  

Se ubican en espacios muy estrechos que se incluyen en 

los afloramientos rocosos o intercalan en los pedregales 

de las partes altas.  Son suelos muy superficiales, con 

profundidad limitada por la roca madre principalmente. De 

texturas franco arenosas a franco limosas.  

• Suelos del Subgrupo Typic Cryorthents (Regosoles 

dístricos) 

Se ubican en toda la extensión de las laderas o vertientes, 

tanto del margen izquierdo como derecho del Uquián, los 
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suelos se han desarrollado a partir de depósitos 

fluvioglaciares, que son los materiales transportados de la 

destrucción de las morrenas en las partes altas durante la 

desglaciación. También se ubican en las partes bajas de 

los flancos de las morrenas indicadas anteriormente y en 

los diques morrénicos de lagunas. 

Por su formación son suelos con un alto contenido de 

gravosidad y pedregosidad en el perfil (30 a 40%) y puede 

ser aún mayor, especialmente en el margen izquierdo. Los 

suelos del margen derecho tienen una menor gravosidad. 

Presentan reacciones de tendencia ácida con pH 

alrededor de 4.5. 

    • Suelos del Subgrupo Fluvaquentic Cryaquepts (Gleysoles 

dístricos) 

Son suelos formados a partir de los sedimentos 

transportados y depositados por flujos glaciáricos 

(morrénicos), pluviales (huaycos) y fluviales (de río). Se 

ubican en la planicie glaciofluvial incluidos en áreas muy 

pequeñas, hacia los márgenes del lecho fluvial que lo 

atraviesa y en los márgenes del actual humedal. La textura 

predominante en los estratos es franco limoso. En general 

presentan pH ácidos (Leyva, 2017, p.59). 

 

 

  



9 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

Contexto internacional 

En la “Evaluación de la calidad del agua del humedal de Santa María del 

lago mediante el uso de índices biológicos y fisicoquímicos para su 

implementación en otros humedales” (Fierro y Caballero, 2015, p.15), los 

resultados evidenciaron diferencias en composición y abundancia entre las 

comunidades hidrobiológicas y los atributos del hábitat representados en las 

variables fisicoquímicas (Tº, pH, DBO, turbiedad entre otros) e hidrobiológicas 

(índices de riqueza, abundancia, uniformidad, diversidad, predominio). Con 

respecto a la caracterización fisicoquímica encontraron que los parámetros 

oxígeno disuelto, coliformes totales, temperatura, y DBO5 se hallan en límites 

de calidad mala a muy mala, con valores promedio 4,6 mg/L O2 para oxígeno 

disuelto, 35691, 7 NMP/100ml para coliformes totales, 18,6 °C para 

temperatura y 11,3 mg/L O2 para DBO5 siendo éstos los parámetros 

responsables de que el índice de calidad de agua no alcance valores de 

excelente  

En la investigación “Acumulación de metales (Cadmio, Zinc, Cobre, 

Níquel y Plomo) en especies del género Pelargonium: suministro desde 
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el suelo, ubicación en la planta y toxicidad” (Orroño, 2002, p. xii), 

inicialmente se estudió la capacidad de fitorremediación de tres especies 

del género Pelargonium en un suelo contaminado con cadmio, zinc, 

cobre, cromo, níquel y plomo, y se seleccionó la más tolerante 

(Pelargonium hortorum). Los objetivos fueron estudiar en qué fracciones 

químicas y físicas del suelo se ubican los metales, a partir de cuales los 

absorbe Pelargonium hortorum y en que órgano los acumula, incluyendo 

la influencia de la rizósfera y el estudio de los fenómenos de sinergismo-

antagonismo entre metales. Para tal fin se determinaron los metales en 

las fracciones físicas y químicas del suelo, metales totales y disponibles, 

pH y conductividad eléctrica (CE); en planta, se calcularon diversos 

índices. Los resultados muestran que los suelos con metales mostraron 

un incremento en las fracciones más disponibles, y que la absorción de 

casi todos los metales estuvo relacionada con varias de estas fracciones. 

Excepto Pb, todos los metales se asociaron principalmente a la fracción 

arcilla. La acumulación en planta fue raíces > tallos > hojas > flores. En 

general, la rizósfera no intervino en la regulación de la disponibilidad de 

los metales y la capacidad de remoción de las plantas se mantuvo estable 

a lo largo de las cosechas. 

Contexto Nacional 

En el trabajo de investigación “Capacidad secuestradora de 

metales pesados en el sedimento del humedal alto andino Collotacocha 

– Canrey – Recuay – Áncash, Periodo Abril – Setiembre 2015” (Leyva, 

2017, p.136), evaluó la calidad del agua, suelo, sedimento y vegetación; 

arribando a las siguientes conclusiones:  

Las características fisicoquímicas del sedimento muestran  pH 

ácidos que ocasionan que los ácidos húmicos sean insolubles  y 

potenciales rédox negativos que hacen que en este medio predominen 

las especies reducidas, estas condiciones facilitan la formación de 

compuestos organometálicos, y hacen que los metales estén solubles y 

disponibles, además que existen altos contenidos de oxígeno disuelto en 

el agua, lo que favorecen la formación de óxidos de hierro y manganeso 
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y este proceso oxidativo también forma hidróxidos de aluminio los que 

precipitan rápidamente, formando sedimentos superficiales de color rojizo 

como se observa en el cauce del rio Uquián, los que en procesos 

posteriores resolubilizan por el pH ácido del agua o son más fuertemente 

retenidos por formación de organometálicos con los ácidos húmicos.   

La capacidad secuestrante de metales pesados del sedimento del 

humedal Collotacocha, se determinó a partir de la evaluación de los 

siguientes indicadores: contenido de ácidos orgánicos, factor de 

concentración y especiación de metales en el sedimento (…); se 

encontraron valores elevados de factor de acumulación, destacándose al 

arsénico y al plomo entre los más altos y el análisis de especiación nos 

indica que los metales se distribuyen asociados a materia orgánica, a 

óxidos de fierro y manganeso, y a metales en forma de iones 

intercambiables, indicadores de una alta retención de metales en el 

sedimento, por lo tanto, las características físicas, fisicoquímica y 

químicas del sedimento establecen su alta capacidad de secuestro de 

metales pesados  (Leyva, 2017, p.3). 

 En el estudio “Determinación del factor de bioconcentración y 

translocación de metales pesados en el Juncus articus. y Cortaderia 

rudiuscula stapf, de áreas contaminadas con el pasivo ambiental minero 

Alianza - Áncash 2013” (Montano y Medina, 2014, p vi), realizaron el 

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

Sb, Zn, Ag y Ni) en el suelo, parte aérea y raíz de la planta, con lo cual 

se calculó el factor de bioconcentración y translocación de las dos 

especies, con la finalidad de conocer su potencial de extracción y/o 

estabilización de metales pesados, llegando a obtener resultados que 

muestran que el Juncus articus acumuló la mayor concentración de Fe, 

As, Zn, Al, Pb y Cu en las raíces que la Cortaderia rudiuscula Stapf. 

Además, basados en el promedio del BCF de cada especie de planta, las 

raíces del Juncus articus fueron más eficiente que las raíces de la 

Cortaderia rudiuscula Stapf, en extraer Zn, Cu, Mn, Cd, Sb, Al, As, Fe y 

Pb. Así mismo sobre la base del promedio del TF, la Cortaderia rudiuscula 

Stapf fue más eficiente que el Juncus articus en la translocación de Mn, 
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seguido del Cd, mientras que el Juncus articus fue más eficiente que la 

Cortaderia rudiuscula Stapf en la translocación de Pb, Sb, As, Fe y Al. 

En la investigación “Capacidad de las plantas nativas en ambientes con 

drenaje ácido para la bioacumulación de metales pesados” (Aliaga, 

Palomino, Yupanqui y Bobadilla, 2009, p.9), evaluaron la capacidad de 

bioacumulación de metales por parte de la comunidad vegetal nativa. 

Fueron cuatro los escenarios evaluados en período de lluvia y en estiaje; 

Quebrada Honda, Quillcayhuanca, Huancapetí y Mesapata. Las variables 

fisicoquímicas evaluadas in situ fueron pH, conductividad y temperatura 

(Método APHA). Se colectaron muestras de agua en el afluente y efluente 

de cada humedal, además de plantas dominantes en cada lugar. Los 

nutrientes analizados en agua por colorimetría, se hizo en el Laboratorio 

de Calidad Ambiental de la Universidad Nacional “Santiago Antúnez de 

Mayolo”.  Los metales de mayor presencia en los cuatro escenarios son: 

As, Al, Pb y Zn. Las plantas mejor adaptadas y más abundantes en estos 

humedales ácidos son Calamagrostis ligulata, Ciperus y Juncus 

imbricatus, que logran bioacumular en promedio Pb en más de 500 mg/L., 

arsénico y cobre por encima de 900 mg/L., hierro y manganeso en más 

de 1600 mg/L., por lo que los autores consideran que dichas plantas 

merecen atención en los programas de biorremediación de pasivos 

ambientales y otros drenajes ácidos. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Humedal 

“Los humedales son las zonas de transición entre los sistemas 

acuáticos y terrestres, constituyen áreas de inundación temporal o 

permanente, que están sujetas o no a la influencia de la marea” 

(Hernández, 2010, p.140). Para Environmental Laboratory (como se citó 

en Hernández, 2010), los suelos hídricos, son aquellos formados bajo 

condiciones de saturación o inundación, por un período suficientemente 

largo (más de 5% de la temporada de crecimiento), de tal manera que 

desarrollan condiciones anaerobias en la parte superior y favorecen el 

crecimiento de hidrófitas. Hammer (como se citó en Hernández, 2010), 
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considera que el término suelos hídricos, son usados como sinónimo de 

suelos de humedales, entonces los suelos de humedales poseen sólo 

una pequeña capa aerobia de tan sólo unos cuantos milímetros en la 

superficie o interfase con la columna de agua. 

2.2.2. Absorción y acumulación de los metales pesados (Mn, Zn, Pb, 

As) 

El Servicio agrícola y ganadero (2005) afirma: 

a. Manganeso, es un elemento muy común en la corteza terrestre, 

generalmente se presenta en el suelo como óxido e hidróxido, 

formando concreciones junto a otros elementos metálicos. El Mn 

es esencial en la nutrición de las plantas, es requerido en el 

fotosistema II y en la activación de algunas enzimas. 

Aparentemente la absorción de Mn es mediante transporte activo 

de manera similar a la absorción de otros cationes divalentes 

como Mg2+ y Ca2+. Sin embargo, cuando el metal se encuentra en 

alta concentración en la solución del suelo puede ocurrir absorción 

pasiva. Cuando la disponibilidad de Mn es elevada en el suelo 

(suelos mal drenados, de pH menor 5.5 o mayor a 8) el Mn es 

rápidamente translocado dentro de la planta a otros órganos, por 

lo que es probable que en los tejidos de la raíz y el xilema no se 

encuentre ligado a moléculas orgánicas insolubles sino más bien 

en formas catiónicas libres, siendo translocado principalmente a 

los tejidos meristemáticos. (p.102) 

b. Zinc, es un elemento esencial a las plantas, participa en varios 

procesos metabólicos y es un componente de varias enzimas. El 

contenido medio de Zn en la superficie de los suelos de diferentes 

países varía de 17 a 125 mg kg-1. La adsorción y desorción de Zn 

en el suelo se encuentra vinculada a los coloides orgánicos e 

inorgánicos. Existen dos mecanismos en la adsorción de Zn, uno 

en medio ácido relacionado con los sitios de intercambio catiónico, 

y otro, en medio alcalino asociado con la quimiosorción que es 

influenciada por ligandos orgánicos. La movilización y lixiviación 
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del Zn es mayor en suelos ligeramente ácidos al aumentar la 

competencia con otros cationes por los sitios de intercambio. La 

solubilidad y disponibilidad de Zn se correlaciona negativamente 

con la saturación de Ca y compuestos fosforados presentes en el 

suelo. 

El mecanismo mediante el cual el Zn es absorbido por las raíces 

no ha sido definido con precisión. Sin embargo, el ingreso 

predominante es como Zn hidratado y Zn2+, aun cuando pueden 

ser absorbidos como complejos y quelatos orgánicos. En las 

plantas es frecuente que las raíces contengan mucho más Zn que 

la parte aérea. En condición de exceso, el Zn se puede acumular 

en la canopia (p.107). 

c. Arsénico, es un elemento no esencial para las plantas. En altas 

concentraciones interviene en los procesos metabólicos de las 

plantas, pudiendo inhibir el crecimiento y frecuentemente llegar a 

la muerte de la planta. El As en el suelo se encuentra en formas 

móviles en el rango de pH 7 a 9. 

Con altas concentraciones de As la producción de biomasa y el 

rendimiento de varios cultivos se reducen significativamente, el As 

absorbido como ácido dimetil arsénico es fácilmente translocado 

a los brotes, mientras que el As (III), As (V) y el aciso monometil 

arsénico son acumulados principalmente en las raíces. (p.107) 

d. Plomo, este metal varía en los horizontes superficiales del suelo 

en un rango de 3 a 189 mg kg-1 mientras que los valores medios 

para tipos de suelo varían entre 10 a 67 mg kg-1 con un promedio 

de 32 mg kg-1. La solubilidad del Pb puede disminuir mediante el 

encalado. En condiciones alcalinas el Pb precipita como hidróxido, 

fosfato o carbonato, y también se promueve la formación de 

complejos orgánicos estables de Pb. La acidez creciente del suelo 

puede aumentar la solubilidad de Pb, pero su movilización 

generalmente es más lenta que su acumulación en las capas de 

suelo ricas en materia orgánica. La localización característica del 
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Pb cerca de la superficie del suelo, se relaciona principalmente 

con la acumulación superficial de materia orgánica. (p.116) 

2.2.3. Biodisponibilidad de metales pesados en suelos 

En los suelos los metales se asocian con distintas fracciones: (1) 

en solución, como iones de metal libre y complejos metálicos solubles, 

(2) adsorbida en los sitios de intercambio de los constituyentes 

inorgánicos del suelo, (3) ligada a la materia orgánica, (4) precipitadas 

como óxidos, hidróxidos y carbonatos, y (5) residual en las estructuras de 

los minerales silicatados. Para que se produzca extracción de los metales 

por la planta, éstos deben estar biodisponibles. Se entiende por 

biodisponibilidad la fracción de metales pesados que están disponibles 

para la absorción por las plantas. La biodisponibilidad depende de la 

solubilidad y movilidad de los metales en la solución del suelo. Sólo los 

metales asociados con las fracciones 1 y 2 están realmente disponibles 

para que las plantas los extraigan, por ello, la concentración total de los 

metales en el suelo no refleja necesariamente los niveles de metales 

biodisponibles (Servicio agrícola y ganadero, 2005, p.78). 

2.2.4. Tolerancia de las plantas hacia los metales pesados 

La tolerancia hacia los metales pesados está representada por la 

habilidad de sobrevivir en un suelo que es tóxico a otras plantas, y se 

manifiesta mediante una interacción entre el genotipo y su ambiente, lo 

cual determina su sobrevivencia. Los mecanismos de tolerancia son en 

gran parte internos: los metales son absorbidos por plantas crecidas en 

sustrato metalífero, presentando una serie de adaptaciones fisiológicas y 

bioquímicas desarrolladas en varios grados para diferentes metales en 

diferentes especies y poblaciones (Montano y Medina, 2014, p.17). 

2.2.5. Factor de absorción y translocación 

Según Lokeshwari y Chandrappa (como se citó en Montano y 

Medina (2014), existen ciertos factores que permiten conocer la 

capacidad que tienen las plantas para absorber y translocar metales del 

suelo a la parte aérea, las cuales son: 
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A. Factor de absorción (FA) 

También conocido como índice de bioconcentración, coeficiente 

de transferencia, factor de concentración o coeficiente de 

bioacumulación; se utiliza para medir la capacidad de captación de 

un metal por una planta (raíz y parte aérea) con relación a su 

concentración en el suelo. Para las plantas, el BCF se utiliza como 

una medida de la eficiencia de acumulación de metales en biomasa, 

donde valores > 1 indican que las especies son potencialmente 

hiperacumuladoras y aquellas especies exclusoras poseen BCF 

menores que 1, tanto menores cuanto mayor es su capacidad de 

exclusión. (Audet y charest, 2007) 

B. Factor de translocación (FT) 

Es el cociente entre la concentración del metal en los órganos 

aéreos y raíz (Olivares et al., 2009). Factores de translocación 

mayores a 1 sugieren gran capacidad para transportar metales desde 

las raíces a los vástagos, explicada en su mayor parte por eficientes 

sistemas de transporte de metales (Zhao, 2002) y, probablemente, 

por secuestro de metales en las vacuolas de las hojas y en el 

apoplasto (Lasat, 2000). Las plantas hiperacumuladoras se 

caracterizan por una relación concentración de metal parte aérea / 

concentración de metal raíz, mayor a 1. En cambio, las plantas no 

acumuladoras tienen una más alta concentración de metal en raíces 

que en hojas y tallos. (Baker, 1981; Brown, 1995) 

2.2.6. Especiación de metales pesados en suelos 

A través de una serie de extracciones químicas sucesivas, se 

consigue remover los constituyentes más importantes de los suelos: 

carbonatos, óxidos de Fe y Mn, materia orgánica y metales asociados a 

los minerales del suelo. 

En la mayoría de los esquemas de especiación se pretende separar 

los metales en cinco fracciones y según Rosas (2001) son las siguientes: 
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a. Metales en forma de iones intercambiables. Éstos pueden 

ser fácilmente liberados de los sistemas acuáticos por pequeños 

cambios ambientales. 

b. Metal ligado a carbonatos. Se considera que los metales 

unidos a esta fase se liberarán al descender el pH de los suelos, 

al disolverse los metales precipitados en forma de carbonatos. 

c. Metal asociado a óxidos de Fe y Mn. Los metales presentes 

en esta fase pasarán al agua en aquellas zonas donde el suelo se 

encuentre bajo condiciones reductoras. Estos óxidos son 

sustancias de alto poder de adsorción y son termodinámicamente 

inestables en condiciones anóxicas (valores bajos de potencial 

rédox). 

d. Metal ligado a la materia orgánica. Estos metales 

representan la fracción que se liberaría al pasar a condiciones 

oxidantes. Un caso típico es la deposición de los suelos anóxicos 

sobre superficies en contacto con la atmósfera. 

e. Fase residual o litogénica. Son los metales ligados a los 

minerales, formando parte de sus estructuras cristalinas. La 

liberación de metales de esta fase, en un periodo razonable de 

tiempo es ciertamente improbable. (p.8). 

2.3. Definición de términos 

2.3.1. Distichia muscoides 

Hierba perenne con tallos basales acuáticos. Forma cojines 

compactos planos. Hojas cilíndricas, rígidas, con un mucron blanquecino. 

Flores unisexuales. Fruto carnoso, amarillo a pardo-rojizo. Esta especie 

es dominante en el paisaje que habita y lo caracteriza. Ambiente primario: 

humedales de altura, humedales precordilleranos (Geomática y Ecología 

de Paisaje, 2018). 

 

2.3.2. Juncus articus 

Planta herbácea perenne que crece en matas densas (como el 

pasto). Alcanza un tamaño de 0.30 a 1.25 m de largo. Tiene el tallo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Planta_herb%C3%A1cea
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cilíndrico o comprimido, liso o algo estriado. Las hojas son todas basales, 

largas y angostas, con un filamento de hasta 5 mm de largo en el ápice, 

verdes, café-amarillento o café-rojizo. La inflorescencia de pocas a 

muchas flores dispuestas en racimos compuestos que dan la apariencia 

de salir laterales en el tallo (Geomática y Ecología de Paisaje, 2018). 

 

2.3.3. Humedal 

Franco (como se citó en Velasco, 2008) indica que los humedales 

(wetlands) son ecosistemas que tienen interacciones con el suelo, agua, 

aire, plantas y animales. Su existencia está directamente relacionada con 

el recurso agua. Se considera que son los ecosistemas más productivos 

de la Tierra; además, por siglos han permitido la filtración del agua de 

lluvia, lo que ha formado grandes depósitos subterráneos de agua dulce 

—conocidos también como mantos acuíferos—, de vital importancia para 

los seres humanos; también contribuyen a disminuir los efectos negativos 

de desastres naturales como las inundaciones y, en general, dan 

estabilidad a las zonas costeras.  

 

2.3.4. Intercambio catiónico. 

Evans (como se citó en Yacomelo, 2014) sostiene que todos los 

suelos presentan cargas negativas en la superficie de sus 

constituyentes. Alloway, Silva (como se citó en Yacomelo, 2014) 

considera que de acuerdo con el principio de electro-neutralidad, las 

cargas negativas en la superficie de los coloides son neutralizadas por 

una cantidad equivalente de cationes en la solución suelo, los que 

pueden quedar adsorbidos.  

2.3.5. Complejación 

La complejación de metales involucra a un ion metálico en 

solución que está siendo rodeado por uno o más ligandos 

orgánicos o inorgánicos (Servicio agrícola y ganadero, 2005, 

p.80).  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Inflorescencia
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la Investigación 

3.1.1 Tipo y diseño de investigación 

Investigación cuantitativa de diseño no experimental. Estudio 

prospectivo, debido a que es un método explicativo en la que se cotejó 

los datos recolectados en dos momentos: época de lluvia y época de 

estiaje; fue transversal por que estudió la evolución del fenómeno en 

estudio en un tiempo determinado y analítico porque evaluó la interacción 

de las variables. 
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                     Juncus articus 

 

 

 

 

 

            Distichia muscoides 

 

 

 

 

          

  Figura 1: Diseño de la investigación 

 

3.1.2 Variables de estudio 

Para el desarrollo del trabajo de investigación se utilizó las 

siguientes variables: 

Tabla 2 Variables de la investigación. 

VARIABLE DESCRIPCIÓN 

Variable dependiente 

Absorción y acumulación de 

metales pesados (Mn, Zn, Pb, As) 

Cuatro 

muestras de Juncus 

articus 

Cuatro 

muestras de 

Distichia muscoides  

Metales 

pesados evaluados 

en: 

- Plantas: raíz y 

parte aérea. 

- Suelos del 
humedal 

- Aguas del río 

Uquián 
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en las especies Distichia muscoides 

y Juncus articus 

Variable independiente 

Concentración de metales pesados 

biodisponibles en el suelo del 

humedal. 

 

3.1.3 Operacionalización de variables 

A continuación, detallamos la operacionalización de las variables, 

para el estudio de investigación. 

Tabla 3 Operacionalización de variables 

Ámbito 

de 

muestreo 

Unidad de 

muestreo 

Tamaño 

de la 

muestra 

Método de 

muestreo 

Unidad 

de 

análisis 

Método de 

análisis 

 

 

 

 

 

Humedal 

Uquián, 

Canrey 

Chico, 

Recuay, 

Ancash 

 

 

Juncus 

articus  

Cuatro 

muestras 

de la parte 

aérea por 

época. 

 

 

Protocolo de 

Muestreo de 

Vegetación y 

Suelos (El 

Programa 

Iberoamericano 

de Ciencia y 

Tecnología 

para el 

Desarrollo – 

CYTED) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Metales 

Pesados 

(As, Zn, 

Mn, Pb) 

 

 

 

 

EPA 

Method 

200.7, 

Rev.4.4. 

EMMC 
Version. 

Determination 

of  Metals and 

trace 

Elements in 

Water and  

Wates by 

Inductively 

Coupled 

Plasma - 

Atomic 
Emission 

Cuatro 

muestras 

de la parte 

radicular 

por época 

 

 

Distichia 

muscoides 

Cuatro 

muestras 

de la parte 

aérea por 

época. 
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Cuatro 

muestras 

de la parte 

radicular 

por época 

Spectrometry. 

1994 

Suelo de la 

rizósfera de 

las especies 

vegetales 

Cuatro 

muestras 

de suelo 

por época 

Guía para 

Muestreo de 

Suelos del 

MINAM 

Agua del 

río Uquián 

Dos 

muestras 

de agua 

por época 

Protocolo 

Nacional de la 

Calidad de 

Cuerpos 

Naturales de 

Agua 

Superficial 

   

 

3.1.4 Universo 

El universo para esta investigación estuvo conformado por el 

humedal Uquián, ubicado en el caserío de Canrey Chico, distrito de 

Olleros, Recuay, Ancash. 

3.1.5 Poblaciones 

Se consideró como población al humedal Uquián, constituida por 

las especies Distichia muscoides y Juncus articus, el río Uquián y el suelo 

orgánico del humedal. 

3.1.6 Muestra   

 Plantas: Distichia muscoides y Juncus articus, de las cuales 

se tomaron submuestras para cada planta: raíz y parte aérea. 
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 Suelos: Sustrato en el que crecen las especies vegetales 

estudiadas. 

 Aguas: Elemento que constituye el río Uquián e interactúa con 

el humedal Uquián. 

3.1.7 Diseño y caracterización de la muestra  

Para el desarrollo del trabajo de investigación se caracterizó tres tipos de 

muestras: plantas, suelos y aguas. A continuación, se detalla el proceso 

de caracterización  

 Plantas, se inició con el trabajo previo en gabinete para identificar 

las características básicas y representativas de las especies 

Juncus articus y Distichia muscoides, posterior a ello se evaluó en 

campo la predominancia de dichas especies para obtener una 

muestra homogénea, es así que para el caso del Juncus articus 

se consideró aquellas plantas con tallos sin inflorescencias, de 

aproximadamente 0.40 m de largo, de forma cilíndrica o 

comprimida, de tallo liso o algo estriado, con raíz o tallo 

subterráneo (rizoma) y coloración verdosa. Para el caso de la 

Distichia muscoides se consideró aquellas plantas con hojas de 

3-7 mm de longitud, con el ápice obtuso y calloso, sin flores en la 

parte apical del tallo y coloración verdosa (Heike Vibrans ed. 

2009) 

 Suelos, con respecto a esta matriz de análisis las muestras 

dependieron de los puntos ubicados para las especies de plantas, 

debido a que uno de los objetivos de la investigación fue 

determinar el factor de absorción de metales pesados en las 
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especies Juncus articus y Distichia muscoides. Adicionalmente se 

consideró la limpieza del terreno y profundidad para la obtención 

de la muestra, que fue aproximadamente de 30 cm (Guía para 

muestreo de suelos - MINAM, 20013) 

 Aguas, se realizó la recopilación de información hidrográfica en 

gabinete para posteriormente evaluar en campo que las muestras 

tomadas fueran de fácil y seguro acceso, que presentaran 

visualmente un color aparente y turbiedad baja, obviando áreas 

con turbulencia para disminuir posibles alteraciones en la 

concentración de oxígeno (Protocolo Nacional de la Calidad de 

Cuerpos Naturales de Agua Superficial – ANA, 2016). 

3.1.8 Puntos de muestreo 

La toma de muestras se realizó en 04 puntos de muestreo ubicados 

a lo largo del humedal Uquián, éstas fueron definidas y georreferenciadas 

en campo, garantizando la representatividad y accesibilidad de cada 

punto.  

Los muestreos se realizaron en dos periodos: lluvia y estiaje. 

A. Calidad del agua 

La toma de muestras de agua se realizó de acuerdo al 

“Protocolo Nacional de la Calidad de Cuerpos Naturales de Agua 

Superficial” de la Autoridad Nacional del Agua. Para realizar dicha 

tarea se identificó 02 puntos de muestreo en el área de estudio que 

se describen a continuación: 
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Tabla 4 Ubicación de los puntos de muestreo para evaluar la calidad 

de agua 

Puntos de 

Muestreo 

Coordenadas UTM, WGS84, Zona 18S 

ESTE NORTE ALTITUD 

PMA - 01 241350 8932947 3772 

PMA - 02 240858 8932569 3765 

 

B. Suelos 

La toma de muestras de suelo se realizó de acuerdo a lo 

establecido en la Guía para Muestreo de Suelos del MINAM (en el 

Marco del Decreto Supremo N°002-2013-MINAM), se estableció 04 

puntos de muestreo en el humedal como se muestra en la Tabla 3; 

para ello se tomó una muestra compósito (en un área de un metro) en 

cada uno de los puntos de muestreo por período (estiaje y lluvia). 

Tabla 5 Ubicación de los puntos de muestreo para evaluar la calidad 

del suelo 

Puntos de 

muestreo 

Coordenadas UTM, WGS84, Zona 18S 

ESTE NORTE ALTITUD 

PMS - 01 241350 8932947 3772 

PMS - 02 241138 8932637 3774 

PMS - 03 240955 8932593 3767 

PMS - 04 240858 8932569 3765 

      

C. Plantas 

Se realizó un muestreo aleatorio (Método de anillo censador) 

en 04 puntos de muestreo. Para el muestreo de plantas se tuvo en 
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cuenta el Protocolo de Muestreo de Vegetación y Suelos (El 

Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el 

Desarrollo – CYTED). Posteriormente, los análisis se realizaron en 

el Laboratorio de Calidad de Agua de la FCAM – UNASAM, 

aplicando los métodos normalizados de la APHA. Para ello, se 

ubicaron 04 puntos de muestreo para el análisis de la parte aérea y 

la parte radicular de las muestras de Distichia muscoides y Juncus 

articus. 

Tabla 6 Ubicación de los puntos de muestreo para el análisis de 

Distichia muscoides y Juncus articus  

Puntos de muestreo 
Coordenadas UTM, WGS84, Zona 18S 

ESTE NORTE ALTITUD 

PMJ – 01 / PMD – 01  241350 8932947 3772 

PMJ – 02 / PMD – 02  241138 8932637 3774 

PMJ – 03 / PMD – 03 240955 8932593 3767 

PMJ – 04 / PMD – 04 240858 8932569 3765 

        

Descripción de la metodología de muestreo de calidad de agua 

a. Se utilizaron frascos de capacidad de 1L. de plástico virgen, 

preservante (HNO3), cajas térmicas y refrigerantes. 

b. Se sumergieron las botellas boca abajo en dirección a la corriente de 

agua a una profundidad aproximada de 20 a 30 cm, luego se giró la 

boca de la botella en dirección opuesta a la dirección de la corriente 

de agua evitándose el contacto con la orilla o el lecho, para evitar la 

remoción de sedimentos. 
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c. Se dejó una porción del recipiente sin llenar (1 % del volumen de la 

botella), para evitar derrames por expansión o contracción de la 

botella. 

d. Se procedió al rotulado y la preservación química de la muestra con 

ácido nítrico hasta un pH < 2. 

e. Se colocaron los frascos en una caja térmica y se refrigeraron a 4°C. 

f. Se trasladaron las muestras al laboratorio para su análisis respectivo. 

Descripción de la metodología de muestreo de suelo 

a. Para la extracción de las muestras de suelo se usaron palas 

pequeñas y una draga. 

b. Se sacaron muestras en cuatro puntos; y, para obtener una muestra 

representativa compuesta se aplicó el método del cuarteo. 

c. Se llenaron en bolsas previamente rotuladas, evitando espacios libres 

o presencia de burbujas de aire y luego se guardaron en una caja 

térmica a una temperatura de 4°C. 

d. Se trasladaron las muestras al laboratorio para su tratamiento y 

análisis correspondiente.  

Descripción de la metodología del muestreo de plantas 

a. En el presente trabajo de investigación se estudió las siguientes 

plantas del humedal: Juncus articus y Distichia muscoides. 

b. Se utilizó el método del anillo censador, luego se extrajeron las 

plantas de raíz. 

c. Una vez extraídas las plantas, se dejaron secar a temperatura 

ambiente por un periodo de una semana. 
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d. Se procedió a la limpieza de las muestras con una brocha pequeña, 

para quitar la tierra adherida. 

e. Las plantas se colocaron en bastidores, las cuales estaban cubiertas 

con periódico y apiladas, éstas se colocaron en un ambiente seco y 

limpio. 

f. Por último, las muestras se trasladaron al laboratorio para su 

tratamiento y análisis respectivo. 

Descripción de la metodología del factor de translocación y 

absorción 

a. El factor de absorción (FA), se utiliza para medir la capacidad de 

captación de un metal por una planta con relación a su concentración 

en el suelo. El factor de absorción se calculó de acuerdo al método 

propuesto por Olivares y peña (2009), a través de la siguiente formula: 

 

FA =
(MP)Concentración en la planta

(MP)Concentración en el suelo
 

Dónde: 

 FA= factor de absorción 

 MP= concentración de metales totales pesado  

Tabla 7 Clasificación del factor de absorción 

FACTOR DE ABSORCIÓN CLASIFICACIÓN 

FA<1    Planta excluyente 

1≤FA<10   Planta acumuladora 

FT≥10 Planta hiperacumuladora 

       Fuente: Olivares y peña (2009) 
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b. El factor de translocación (FT), de los metales pesados estudiados 

(As, Mn, Pb y Zn), es una medida del transporte interno de un metal 

e indica la relación entre la concentración acumulada en la parte 

aérea y la raíz de una planta. El factor translocación se calculó de 

acuerdo al método propuesto por de Zhabg, Cai Tu y Ma (2002) y 

Olivares y peña (2009) utilizando la siguiente formula: 

 

FT =
(MP)Parte aérea de la planta

(MP)Parte radicular de la planta
 

Dónde: 

 FT= factor de translocación 

 MP= concentración de metales totales pesados  

Tabla 8 Clasificación del factor de translocación 

FACTOR DE 

TRASLOCACIÓN 
CLASIFICACIÓN 

FT<1 

La planta no traslada eficazmente los metales 

pesados de la raíz a la parte aérea de la planta, por lo 

que su potencial es la de fitoestabilizar metales en sus 

raíces. 

FT>1 

La planta traslada eficazmente los metales 

pesados de la raíz a la parte aérea de la planta, por lo 

que su potencial es la de hiperacumular metales en la 

parte aérea. 

Fuente: Zhabg, Cai Tu y Ma (2002) y Olivares y peña (2009) 
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Descripción de la metodología de especiación de metales 

pesado en suelo 

Tabla 9 Especiación de metales pesados  

EXTRACCIÓN DECRIPCIÓN 

N° 01 

Se mezcló en un recipiente de polietileno un gramo de 

muestra de suelo y 40ml de disolución de ácido acético 0.11M 

y se colocó en un baño agitador horizontal durante 16 horas a 

temperatura ambiente. Luego se pasó el contenido a un tubo 

de centrífuga, se centrifuga a 3000 r.p.m. durante 40 min. A 

continuación, se extrajo el líquido sobrenadante con una 

pipeta de 5ml y se depositó en un tubo de polietileno y se 

refrigeró a 4°C hasta su análisis. Se lavó el residuo con agua 

ultra pura y se centrifugó por 15 minutos, se desechó el agua 

de lavado y se transfirió el residuo a un recipiente de 

polietileno. 

 

 

 

N° 02 

Al residuo de la primera etapa se le añadió 40 ml de 

disolución de clorhidrato de hidroxilamina 0,1M, se acidificó 

con ácido nítrico hasta pH=2 y se agitó la mezcla durante 16 
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horas a temperatura ambiente. El residuo se lavó con agua 

ultrapura, se centrifugó por 15 minutos luego se extrajo el 

sobrenadante y se refrigeró a 4°C hasta su análisis. El residuo 

se traspasó a un recipiente de polietileno. 

 

 

 

N° 03 

Al residuo de la segunda etapa se le agregó 10 ml de 

peróxido de hidrógeno 8,8M, se tapó el recipiente para 

digestar a temperatura ambiente durante una hora agitando 

manualmente de forma ocasional. Se continuó con la 

digestión una hora más en el baño agitador a 885 °C y luego 

se incrementó la temperatura a 99 °C. Se añadió otros 10 ml 

de peróxido de hidrogeno 8,8M y se calentó nuevamente a 85 

°C durante una hora, se aumentó la temperatura para llevar la 

muestra a sequedad.  A continuación se agregó al residuo 50 

ml de acetato de amonio 1M y se llevó al baño agitador 

durante 16 horas a temperatura ambiente, luego se separó el 

extracto del residuo por centrifugación como en los casos 

anteriores, el sobrenadante se refrigeró para el análisis. 
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N° 04 

Finalmente se pasó el residuo de la tercera etapa a un 

recipiente de pírex, luego se le añadió 5ml de HCL y 15 ml 

de HNO3, y se colocó inmediatamente en baño de arena a 

150°C durante 3 horas, transcurrido este tiempo se centrifugó 

y separó el líquido sobrenadante y se refrigeró hasta su 

análisis. 

 

 

 

 

3.2. Procesamiento de datos 

Tanto las muestras de agua, suelo como la de plantas fueron analizadas 

en el Laboratorio de Calidad Ambiental de la Facultad de Ciencias del Ambiente 

de la UNASAM. Los análisis se realizaron para los siguientes elementos 

metálicos: Manganeso, Zinc, Arsénico y Plomo. El Manganeso y Zinc, 

constituyen elementos esenciales en el metabolismo de las plantas, mientras 

que el Arsénico y Plomo son fitotóxicos. 
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Respecto al nivel de concentración de metales pesados, los resultados de 

estos parámetros fueron obtenidos mediante espectrofotometría UV para las 

muestras en época de estiaje y lluvia; aplicando los métodos normalizados de la 

APHA en el laboratorio.     

Las concentraciones de metales (As, Mn, Pb y Zn) obtenidas de las 

muestras de agua se compararon con el ECA de Agua Categoría 3: Riego de 

vegetales, las concentraciones de metales obtenidas de las muestras de suelo 

se compararon con el ECA para Suelo: Suelo Agrícola y las concentraciones de 

metales obtenidas de las muestras de la Distichia muscoides y Juncus articus en 

la parte aérea y en la parte radicular, se compararon con el LMP propuesto por 

Kabata (2000). 

El factor de absorción y el factor de translocación se determinaron 

mediante el cociente de las concentraciones de la planta entre el suelo y de la 

parte aérea de las plantas entre la parte radicular, respectivamente. 

En cuanto a la especiación de metales pesados en suelos se utilizó el 

método de Tessier, para realizar la extracción química secuencial de la 

disponibilidad de metales pesados en el suelo del humedal Uquián.                   

Tabla 10 Métodos de análisis y unidades de medida 

INDICADOR O 

PARÁMETRO 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

MÉTODO DE ANÁLISIS 

Metales totales 

(Arsénico, 

Plomo, 

     mg/l 

EPA Method 200.7, Rev.4.4. 

EMMC Version. Determination of 

Metals and trace Elements in Water 

and Wates by Inductively Coupled 
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Manganeso, 

Zinc). 

Plasma - Atomic Emission 

Spectrometry. 1994 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1. Parámetros de campo de las muestras de agua 

Luego de procesar los datos obtenidos del reporte de análisis en la tabla 11 se presenta en consolidado los resultados y sus 

correspondientes gráficos 

Tabla 11 Parámetros de campo de las muestras de agua 

PUNTOS DE 

MUESTREO 

ÉPOCA DE LLUVIA ÉPOCA DE ESTIAJE 

pH  
C.E.             

(uS.cm-1) 

Oxígeno 

disuelto 

(mg/l) 

Temperatura 

(°C) 
pH  

      C.E.                 

(uS.cm-1) 

Oxígeno 

disuelto 

(mg/l) 

Temperatura 

(°C) 

PMA – 01 3.75     222 7.80        7.9 3.37 487 7.83 7.8 

PMA – 02 3.86     228 7.80        8.2 3.38 481 7.83 8.6 
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Figura 2: Parámetro de campo pH en la calidad del agua 
              

 

 

Figura 3: Parámetro de campo conductividad eléctrica en la calidad del agua 
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Figura 4: Parámetro de campo oxígeno disuelto en la calidad del agua 
     
 

 

 

Figura 5: Parámetro de campo temperatura en la calidad del agua. 
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4.2. Concentraciones totales de metales pesados en las muestras de agua 

Luego de procesar los datos obtenidos del reporte de análisis en la tabla 12 se presenta en consolidado los resultados y sus 

correspondientes gráficos 

Tabla 12 Concentraciones totales de metales pesados en las muestras de agua 

PUNTOS DE 

MUESTREO 

ÉPOCA DE LLUVIA ÉPOCA DE ESTIAJE 

Arsénico  Manganeso  Plomo  

 

Zinc 

(mg/L) 

Arsénico  Manganeso  Plomo  Zinc  

PMA – 01  < 0.010  0.31      0.33        0.12 0.002 0.81 0.39       0.16 

PMA – 02  < 0.010  0.33      0.36        0.18 < 0.010  0.80 0.42       0.17 

ECA Categoría 3     0.1 0.2      0.05 2 0.1 0.2 0.05 2 
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Figura 6: Comparación de las concentraciones de Arsénico total obtenido con el ECA para 

agua categoría 3. 

 

 

Figura 7 Comparación de las concentraciones de Manganeso total obtenido con el ECA 

para agua categoría 3. 
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Figura 8: Comparación de las concentraciones de Plomo total obtenido con el ECA para 

agua categoría 3 

 

 

Figura 9: Comparación de las concentraciones de Zinc total obtenido con el ECA para agua 

categoría 3. 
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4.3. Concentraciones totales de metales pesados en las muestras de suelo 

Luego de procesar los datos obtenidos del reporte de análisis en la tabla 13 se presenta en consolidado los resultados 

y sus correspondientes gráficos 

Tabla 13 Concentraciones totales de metales pesados en las muestras de suelo 

PUNTOS 

DE 

MUESTREO 

ÉPOCA DE LLUVIA ÉPOCA DE ESTIAJE 

Arsénico  Manganeso  Plomo  Zinc  Arsénico  Manganeso  Plomo  Zinc  

(mg/kg suelo seco) 

PMS – 01 99.06 970.93 205.76 175.41 163.02 738.12 128.12 202.76 

PMS – 02 145.92 868.01 224.99 170.12 166.52 641.25 154.57 193.22 

PMS – 03 167.21 855.30 150.25 165.09 180.56 572.37 160.92 170.25 

PMS – 04 168.82 807.90 173.00 148.30 146.11 613.14 147.96 177.00 

ECA 

Suelo agrícola  
50 -------- 70 -------- 50 -------- 70 -------- 
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Figura 10: Comparación de las concentraciones de Arsénico total obtenido con el ECA 

para suelo agrícola. 

 

Figura 11: No se realizó la comparación de las concentraciones de Manganeso total 

obtenido con el ECA para suelo agrícola, debido a que no está contemplado en dicha 

normativa 
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Figura 12: Comparación de las concentraciones de Plomo total obtenido con el ECA 

para suelo agrícola. 

 

Figura 13: No se realizó la comparación de las concentraciones de Zinc total obtenido 

con el ECA para suelo agrícola, debido a que no está contemplado en dicha normativa. 
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4.4. Concentraciones totales de metales pesados en el Juncus articus y Distichia muscoides 

Luego de procesar los datos obtenidos del reporte de análisis, en la tabla 14 y 15 se presenta en consolidado los 

resultados y sus correspondientes gráficos 

Tabla 14 Concentraciones totales de metales pesados en la parte aérea y parte radicular del Juncus articus 

PUNTOS DE 

MUESTREO 

ÉPOCA DE LLUVIA ÉPOCA DE ESTIAJE 

Arsénico  Manganeso  Plomo  Zinc  Arsénico  Manganeso  Plomo  Zinc  

(mg/kg) 

PMJA – 01 6.04 64.43 1.82 10.16 0.42 99.23 0.60 5.63 

PMJA – 02 5.02 141.64 7.44 32.19 0.60 115.15 0.68 13.13 

PMJA – 03 7.87 134.38 3.84 50.68 0.96 87.92 0.60 23.63 

PMJA – 04 19.31 69.72 4.17 18.59 0.28 131.08 1.02 24.75 

PMJR – 01 13.65 134.79 7.28 21.12 1.38 292.62 0.66 14.63 

PMJR – 02 12.74 524.99 5.58 21.39 0.90 165.69 0.82 15.00 

PMJR – 03 44.07 596.81 10.97 4.79 0.66 229.15 1.00 19.50 

PMJR – 04 50.06 201.52 6.10 25.73 1.88 181.15 0.64 17.63 

LMP 1 -------- 0.5 50 1 -------- 0.5 50 
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Figura 14: Comparación de las concentraciones de metales totales obtenido en época 

de lluvia del Juncus articus punto 01 con el LMP propuesto por Kabata. 

 

Figura 15: Comparación de las concentraciones de metales totales obtenido en 

época de lluvia del Juncus articus punto 02 con el LMP propuesto por Kabata. 
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Figura 16: Comparación de las concentraciones de metales totales obtenido en época 

de lluvia del Juncus articus punto 03 con el LMP propuesto por Kabata. 

 

Figura 17: Comparación de las concentraciones de metales totales obtenido en 

época de lluvia del Juncus articus punto 04 con el LMP propuesto por Kabata.  
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Figura 18: Comparación de las concentraciones de metales totales obtenido en época 

de estiaje del Juncus articus punto 01 con el LMP propuesto por Kabata 

 

Figura 19: Comparación de las concentraciones de metales totales obtenido en época 

de estiaje del Juncus articus punto 02 con el LMP propuesto por Kabata 
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Figura 20: Comparación de las concentraciones de metales totales obtenido en época 

de estiaje del Juncus articus punto 03 con el LMP propuesto por Kabata 

 

 

Figura 21: Comparación de las concentraciones de metales totales obtenido en época 
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Tabla 15 Concentraciones totales de metales pesados en la parte aérea y parte radicular de la Distichia muscoides 

PUNTOS DE 

MUESTREO 

ÉPOCA DE LLUVIA ÉPOCA DE ESTIAJE 

Arsénico 

total  

Manganeso 

total  

Plomo 

total  

Zinc 

total  

Arsénico 

total  

Manganeso 

total  

Plomo 

total 

Zinc 

total  

(mg/kg) 

PMDA – 01 21.65 116.89 11.91 25.13 2.36 222.31 0.97 12.75 

PMDA – 02 40.74 234.72 10.28 8.31 2.12 262.31 1.03 20.63 

PMDA – 03 43.71 411.24 11.39 10.79 1.22 205.38 0.80 21.00 

PMDA – 04 24.82 121.76 14.86 15.84 0.98 99.35 0.86 18.00 

PMDR – 01 84.61 632.20 3.37 26.99 1.88 179.54 0.64 18.75 

PMDR – 02 39.53 423.07 2.23 63.00 2.00 311.54 0.53 4.13 

PMDR – 03 26.21 350.81 2.48 58.13 2.66 251.77 0.69 14.63 

PMDR – 04 49.85 641.71 3.67 45.19 1.34 176.31 0.71 17.63 

LMP 1 -------- 0.5 50 1 -------- 0.5 50 
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Figura 22: Comparación de las concentraciones de metales totales obtenido en época 

de lluvia de la Distichia muscoides punto 01 con el LMP propuesto por Kabata 

 

Figura 23: Comparación de las concentraciones de metales totales obtenido en época 

de lluvia de la Distichia muscoides punto 02 con el LMP propuesto por Kabata  
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Figura 24: Comparación de las concentraciones de metales totales obtenido en época 

de lluvia de la Distichia muscoides punto 03 con el LMP propuesto por Kabata 

 

Figura 25: Comparación de las concentraciones de metales totales obtenido en época 

de lluvia de la Distichia muscoides punto 04 con el LMP propuesto por Kabata  
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Figura 26: Comparación de las concentraciones de metales totales obtenido en época 

de estiaje de la Distichia muscoides punto 01 con el LMP propuesto por Kabata 

 

Figura 27: Comparación de las concentraciones de metales totales obtenido en época 

de estiaje de la Distichia muscoides punto 02 con el LMP propuesto por Kabata  
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Figura 28: Comparación de las concentraciones de metales totales obtenido en época 

de estiaje de la Distichia muscoides punto 03 con el LMP propuesto por Kabata. 

  

 

Figura 29: Comparación de las concentraciones de metales totales obtenido en época de 

estiaje de la Distichia muscoides punto 04 con el LMP propuesto por Kabata
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4.5. Factor de absorción del suelo a la planta 

Luego de procesar los datos obtenidos del reporte de análisis en la tabla 16 y 17 se presenta en consolidado los 

resultados y sus correspondientes gráficos 

Tabla 16 Factor de absorción de metales totales pesados del suelo por Juncus articus  

PUNTOS 

DE 

MUESTREO 

ÉPOCA DE LLUVIA ÉPOCA DE ESTIAJE 

Arsénico  Manganeso  Plomo  Zinc  Arsénico  Manganeso  Plomo  Zinc  

FAJ – 01 0.20 0.21 0.04 0.18 0.01 0.53 0.01 0.10 

FAJ – 02 0.12 0.77 0.06 0.31 0.01 0.44 0.01 0.15 

FAJ – 03 0.31 0.85 0.10 0.34 0.01 0.55 0.01 0.25 

FAJ – 04 0.41 0.34 0.06 0.30 0.01 0.51 0.01 0.24 
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Figura 30: Comparación del factor de absorción del Arsénico total en época de lluvia 

y época de estiaje para el Juncus articus. 

 

 

Figura 31: Comparación del factor de absorción del Manganeso total en época de 

lluvia y época de estiaje para el Juncus articus. 
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Figura 32: Comparación del factor de absorción del Plomo total en época de lluvia y 

época de estiaje para el Juncus articus. 

 

Figura 33: Comparación del factor de absorción del Zinc total en época de lluvia y 

época de estiaje para el Juncus articus. 
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Tabla 17 Factor de absorción de metales totales pesados del suelo por Distichia muscoides 

PUNTOS 

DE 

MUESTREO 

ÉPOCA DE LLUVIA ÉPOCA DE ESTIAJE 

Arsénico  Manganeso  Plomo  Zinc  Arsénico  Manganeso  Plomo  Zinc  

FAD – 01 1.07 0.77 0.07 0.30 0.03 0.54 0.01 0.16 

FAD – 02 0.55 0.76 0.06 0.42 0.02 0.89 0.01 0.13 

FAD – 03 0.42 0.89 0.09 0.42 0.02 0.80 0.01 0.21 

FAD – 04 0.44 0.95 0.11 0.41 0.02 0.45 0.01 0.20 
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Figura 34: Comparación del factor de absorción del Arsénico total en época de lluvia 

y época de estiaje para la Distichia muscoides 

 

 

Figura 35: Comparación del factor de absorción del Manganeso total en época de 

lluvia y época de estiaje para la Distichia muscoides 
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Figura 36: Comparación del factor de absorción del Plomo total en época de lluvia y 

época de estiaje para la Distichia muscoides. 

 

 

Figura 37: Comparación del factor de absorción del Zinc total en época de lluvia y 

época de estiaje para la Distichia muscoides.
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4.6. Factor de translocación de las plantas 

Luego de procesar los datos obtenidos del reporte de análisis en las tablas 18 y 19 se presenta en consolidado los 

resultados y sus correspondientes gráficos 

Tabla 18 Factor de translocación de metales pesados totales de la parte radicular a la parte aérea del Juncus articus  

PUNTOS 

DE 

MUESTREO 

ÉPOCA DE LLUVIA ÉPOCA DE ESTIAJE 

Arsénico   Manganeso  Plomo  Zinc  Arsénico  Manganeso  Plomo  Zinc  

PMJ – 01 0.44 0.48 0.25 0.48 0.30 0.34 0.91 0.38 

PMJ – 02 0.39 0.27 1.33 1.50 0.67 0.69 0.83 0.88 

PMJ – 03 0.18 0.23 0.35 10.58 1.45 0.38 0.61 1.21 

PMJ – 04 0.39 0.35 0.68 0.72 0.15 0.72 1.60 1.40 
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Figura 38: Comparación del factor de translocación del Arsénico total en época de 

lluvia y época de estiaje para el Juncus articus. 

 

 

Figura 39: Comparación del factor de translocación del Manganeso total en época de 

lluvia y época de estiaje para el Juncus articus. 
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Figura 40: Comparación del factor de translocación del Plomo total en época de lluvia 

y época de estiaje para el Juncus articus. 

 

Figura 41: Comparación del factor de translocación del Zinc total en época de lluvia 

y época de estiaje para el Juncus articus.
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Tabla 19 Factor de translocación de metales pesados totales de la parte radicular a la parte aérea de la Distichia muscoides 

PUNTOS 

DE 

MUESTREO 

ÉPOCA DE LLUVIA ÉPOCA DE ESTIAJE 

Arsénico  Manganeso   Plomo   Zinc  Arsénico  Manganeso  Plomo  Zinc  

PMD – 01 0.26 0.18 3.54 0.93 1.26 1.24 1.51 0.68 

PMD – 02 1.03 0.55 4.61 0.13 1.06 0.84 1.96 5.00 

PMD – 03 1.67 1.17 4.59 0.19 0.46 0.82 1.17 1.44 

PMD – 04 0.50 0.19 4.04 0.35 0.73 0.56 1.21 1.02 
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Figura 42: Comparación del factor de translocación del Arsénico total en época de lluvia 

y época de estiaje para la Distichia muscoides. 

 

 

Figura 43: Comparación del factor de translocación del Manganeso total en época de 

lluvia y época de estiaje para la Distichia muscoides. 
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Figura 44: Comparación del factor de translocación del Plomo total en época de lluvia 

y época de estiaje para la Distichia muscoides. 

 

Figura 45: Comparación del factor de translocación del Zinc total en época de lluvia 

y época de estiaje para la Distichia muscoides 
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4.7. Especiación de metales pesados en suelos 

Luego de procesar los datos obtenidos del reporte de análisis en la tabla 20 

se presenta en consolidado los resultados y sus correspondientes gráficos. 

 

Tabla 20 Especiación de las muestras PMS – 01, PMS – 02, PMS – 03 y PMS – 04 

 

   

ÉPOCA DE LLUVIA ÉPOCA DE ESTIAJE 

  As      

(%) 

 Mn  

(%) 

  Pb 

(%) 

  Zn 

(%) 

  As 

(%) 

 Mn 

(%) 

   Pb 

(%) 

  Zn 

(%) 

PMS – 01 

MIYLC       30    20 28 23 18 24 34 23 

MOFM       23    15 31 26 26 27 18 26 

MMO 23    36 30 31 34 26 30 26 

FR 24     29 11 20 22 23 18 25 

PMS – 02 

MIYLC 25   15 21 22 21 21 26 24 

MOFM 15   24 26 24 24 29 25 26 

MMO 40   26 20 29 35 24 27 23 

FR 20   35 33 25 20 26 22 27 

PMS – 03 

MIYLC 18 13 26 19 13 22 17 25 

MOFM 28 25 26 30 29 23 28 27 

MMO 35 30 14 28 38 24 29 24 

FR 19 32 34 23 20 31 26 24 

PMS – 04 

MIYLC 21   22 30 18 24 22 22 22 

MOFM 28   30 28 30 20 27 18 26 

MMO 23   26 12 26 27 20 32 23 

FR 28   22 30 26 29 31 28 29 
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Figura 46: Especiación del Arsénico en la época de lluvia 

 

 

Figura 47: Especiación del Arsénico en la época de estiaje 
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Figura 48: Especiación del Manganeso en la época de lluvia 

 

 

Figura 49: Especiación del Manganeso en la época de estiaje 
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Figura 50: Especiación del Plomo en la época de lluvia 

 

 

Figura 51: Especiación del Plomo en la época de estiaje 
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Figura 52: Especiación del Zinc en la época de lluvia 

 

 

 

Figura 53: Especiación del Zinc en la época de estiaje 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

5.1. En la Tabla 10 Parámetros de campo de las muestras de agua y en sus gráficos 

posteriores, se observa que en la época de lluvia los valores de pH son 3.75 y 3.86, 

en conductividad eléctrica son 222 y 228 uS.cm-1, en oxígeno disuelto 7.80 mg/L en 

ambos puntos de muestreo y en temperatura 7.9 y 8.2 °C; mientras que en la época 

de estiaje los valores de pH son 3.37 y 3.38, en conductividad eléctrica son 487 y 481 

uS.cm-1, en oxígeno disuelto 7.83 mg/L en ambos puntos de muestreo y en 

temperatura 7.8 y 8.6 °C, en el PMA – 01 y PMA – 02 respectivamente. 

Estos resultados muestran un comportamiento específico entre la época de lluvia y la 

época de estiaje, donde el pH es mayor, la conductividad eléctrica es menor, el 

oxígeno disuelto es menor y la temperatura es variable. 

Se corroboran los resultados encontrados con el estudio realizado por de Fierro y 

Caballero (2015), dado que el pH y la conductividad eléctrica presentan valores fuera 

del rango establecido por el ECA Categoría 3: Subcategoría Riego de Vegetales; 

valores que los indicados autores mencionan en su trabajo señalando que encontraron 

aguas con tendencia ácida-neutra, que pueden relacionarse a la presencia de ácidos 

húmicos y fúlvicos que se producen por la descomposición de la materia orgánica 

disuelta y suspendida en el agua, y en cuanto al oxígeno disuelto su concentración 

aumenta al disminuir la temperatura, tendencia que se aprecia en la Tabla 10. 
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Los resultados obtenidos en la presente investigación son similares a los encontrados 

por Leyva (2017) en el humedal Collotacocha en materia de oxígeno disuelto, quien 

sostiene que existen altos contenidos de oxígeno disuelto en el agua, lo que favorece 

la formación de óxidos de hierro y manganeso y este proceso oxidativo también forma 

hidróxidos de aluminio, los que precipitan rápidamente, formando sedimentos 

superficiales de color rojizo como se observa en el cauce del rio Uquián, los mismos 

que en procesos posteriores resolubilizan por el pH ácido del agua o son más 

fuertemente retenidos por formación de organometálicos con los ácidos húmicos.   

5.2. En la concentración de metales pesados en las muestras de agua (Tabla 11) y en sus 

gráficos, se puede observar que existe una tendencia visible de aumento en la época 

de estiaje respecto a la época de lluvia, éste fenómeno se puede explicar por el 

proceso de dilución que se da en la época de lluvia, por tanto, el aumento de caudal 

hace que los metales pesados se diluyan. 

En los gráficos se observa que en los casos de la concentración de As y Zn ningún 

punto supera al ECA Categoría 3 – Subcategoría Riego de Vegetales; mientras que 

en la concentración de Pb y Mn, todos los puntos superan al ECA Categoría 3 – 

Subcategoría Riego de Vegetales, por tanto se evidencia una clara contaminación de 

los metales ya antes mencionados. 

Los metales de mayor presencia en los dos puntos de muestreo fueron el Mn y Pb, 

situación similar a la encontrada por Aliaga, Palomino, Yupanqui, & Bobadilla (2009), 

quienes en un estudio similar encontraron metales de mayor presencia en sus cuatro 

escenarios las cuales fueron: As, Al, Pb y Zn. 

5.3. De la Tabla 12 Concentración de metales pesados en las muestras de suelo y sus 

gráficos, se visualiza que en los casos del As y Zn en la época de estiaje se presentan 

mayores concentraciones para ambos metales; por otro lado, en los casos del Pb y 

Mn, se observa que existe mayor concentración de estos metales en la época de lluvia. 

La diferencia de tendencias se explica en la afinidad que tienen los diferentes tipos de 

metales hacia un sustrato en específico. Las elevadas concentraciones de metales 

pesados en el suelo se deben a la presencia de ácidos húmicos y ácidos fúlvicos, los 

cuales actúan como ligandos. 
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Respaldamos esta investigación con el trabajo de Dextre (2017), quien señala que: “El 

contenido de los metales pesados evaluados en los suelos rizosféricos de ambas 

lagunas se presentan en el siguiente orden decreciente: Pb>>Cu>As>>>>Cd” (p31). 

Por otro lado, en esta investigación encontramos que las concentraciones de Pb >>As 

en la época de lluvia, situación contraria en la época es estiaje. 

5.4. En la Tabla 13 Concentración de metales pesados en la parte aérea y parte radicular 

del Juncus articus y el desarrollo de sus gráficos respectivos, se evidencia que en la 

parte radicular del Juncus articus existe una mayor concentración de As, Mn y Pb en 

la época de lluvia, así como también en la época de estiaje; mientras que la 

concentración de Zn es variable en todos los puntos de muestreo. 

En la Tabla 14 Concentración de metales pesados en la parte aérea y parte radicular 

de la Distichia muscoides se presentan los valores de As, Mn, Pb y Zn de la siguiente 

manera: primero, se observa un comportamiento diferencial del As en todos los puntos; 

segundo, el Mn presenta mayor concentración en la parte radicular; tercero, hay mayor 

concentración de Pb en la parte aérea de la Distichia muscoides en todos los puntos 

de muestreo; cuarto, hay mayor concentración de Zn en la parte radicular en la época 

de lluvia, mientras que en la época de estiaje sucede lo contrario. 

Los resultados del trabajo de Montano & Medina (2014), coinciden con los resultados 

encontrados en la presente investigación respecto a que la parte radicular del Juncus 

articus es la especie que acumula mayor concentración. Además, Aliaga, Palomino, 

Yupanqui, & Bobadilla (2009), concluyen que las plantas mejor adaptadas y más 

abundantes en los humedales estudiados son Calamagrostis ligulata, Ciperus y 

Juncus imbricatus, que logran bioacumular concentraciones elevadas de metales 

pesados como el Pb, As y Mn; situación similar a la encontrada en la presente 

investigación. 

5.5. En la Tabla 15 Factor de absorción de metales pesados del suelo al Juncus articus, se 

observa que todos los valores de FA<1, por lo tanto, el Juncus articus es una planta 

excluyente. 

En una observación de manera general, se encuentra que los valores del FA son 

mayores en la época de lluvia. 



74 

 

 

En la Tabla 16 Factor de absorción de metales pesados del suelo la Distichia 

muscoides, sólo en la época de lluvia el As presenta un FA igual a 1.07, pero en los 

puntos restantes presenta valores de FA<1, por lo tanto, suelo la Distichia muscoides 

es una planta excluyente. 

En una observación de manera general, se encuentra que los valores del FA son 

mayores en la época de lluvia. 

Los resultados encontrados en el presente estudio respecto a que ambas especies 

son plantas excluyentes, son similares a los de Orroño (2002), ya que los suelos con 

metales mostraron un incremento en las fracciones más disponibles, y que la 

absorción de casi todos los metales estuvo relacionada con varias de estas fracciones. 

La acumulación en planta fue raíces> tallos> hojas> flores. En general, la rizósfera no 

intervino en la regulación de la disponibilidad de los metales y la capacidad de 

remoción de las plantas se mantuvo estable a lo largo de las cosechas.  

Además, se puede decir que el Juncus articus y la Distichia muscoides actúan de 

manera similar, debido a que ambas presentan un FA<1, de esta manera se marca un 

contraste con el trabajo de Montano & Medina (2014), quienes afirman que las raíces 

del Juncus articus fueron más eficiente que las raíces de la Cortaderia Rudiuscula 

Stapf, en materia de extracción de Zn, Cu, Mn, Cd, Sb, Al, As, Fe y Pb. 

5.6. En el factor de translocación de metales pesados en el Juncus articus (Tabla 17) y de 

los gráficos que resultan a partir de éste, muestra que en la primera muestra de Juncus 

articus, se distingue que hay mayor FT en la época de estiaje para el Pb; en la segunda 

muestra de Juncus articus, hay mayor FT en la época de estiaje para el As y Mn; en 

la tercera muestra de Juncus articus, hay mayor FT en la época de estiaje para el As, 

Mn y Pb; y en la cuarta muestra de Juncus articus, hay mayor FT en la época de estiaje 

para el Mn, Pb y Zn. 

Como el FT > 1 en el PMJ – 02 para el Pb y Zn, en le PMJ – 03 para el Zn y As, y en 

el PMJ – 04 para el Pb y Zn, entonces significa que la planta traslada eficazmente los 

metales pesados de la raíz a la parte aérea de la planta, por lo que su potencial es la 

de hiperacumular metales en la parte aérea.  
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En la Tabla 18 Factor de translocación de metales pesados en la Distichia muscoides, 

se distingue que en la primera muestra de Distichia muscoides hay mayor FT en la 

época de estiaje para el As y Mn; en la segunda muestra de Distichia prietomuscoides, 

hay mayor FT en la época de estiaje para el As, Mn y Zn; en la tercera muestra de 

Distichia muscoides., hay mayor FT en la época de estiaje para el Zn; y en la cuarta 

muestra de Distichia muscoides., hay mayor FT en la época de estiaje para el As, Mn 

y Zn. 

Además, el TF > 1 en el PMD – 01 para el Pb, As, Mn y Zn, en el PMD – 02 para el 

Pb, Ar y Zn, en le PMD – 03 para el As, Mn, Pb y Zn, y en el PMD – 04 para el Pb y 

Zn. 

Por tanto, se observa que la Distichia muscoides es más efectiva translocando que el 

Juncus articus en contraste con el trabajo de Montano & Medina (2014), que afirman 

que el Juncus articus, es más eficiente en la translocación de Pb, Sb, As, Fe y Al, 

situación contraria a lo encontrado en la presente investigación.  

En el estudio realizado por Dextre (2017) se menciona: “En el análisis de los FBC y 

los FT reveló que S. rufescens acumula eficientemente arsénico y plomo en sus raíces, 

pero la acumulación de los demás metales en la parte aérea es limitada” (p viii). Los 

resultados encontrados en la presente investigación afirman que la Distichia 

muscoides tiene una translocación eficiente de Pb de la raíz a la parte aérea, dando a 

conocer que ambas especies son potencialmente útiles para estudios de 

fitoestabilización de suelos contaminados en la zona de estudio. 

5.7.  En la Tabla 19 Especiación de las muestras PMS – 01, PMS – 02, PMS – 03 y PMS 

– 04; se observa la marcha analítica en donde separaron en sus constituyentes más 

importantes de los suelos: metales en forma de iones intercambiables y ligados a 

carbonatos, metales asociados a óxidos de Fe y Mn, metales ligados a la materia 

orgánica y la fase residual o litogénica.  

En el PMS – 01, existe un mayor porcentaje retenido en la materia orgánica que varía 

del 23% al 36%; en el PMS – 03, el As queda retenido en mayor porcentaje a la materia 

orgánica, el Mn queda retenido en la fase residual y el Zn tiene mayor porcentaje 

asociado a óxidos de Fe y Mn; y en el PMS – 04, el As tiene mayor porcentaje de fase 

residual del 28% al 30%, el Mn asociado a óxidos de Fe y Mn con valores de 27% y 
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30%, el Pb queda retenido en la fase residual con porcentajes de 28% al 30% y el Zn 

asociado a óxidos de Fe y Mn con valores de 27% y 30%. 

Contrastamos los resultados de la Tabla 16 con el trabajo de investigación de Leyva 

(2017) encontramos una similitud de resultados; en donde menciona que el mayor 

porcentaje (entre el 40 al 50%) de metales están ligados a la materia orgánica, el otro 

porcentaje elevado de metales pesados es la que está asociado a los óxidos de hierro 

y manganeso (entre 14 y 24%), y un tercer grupo (16 al 20%) son metales en forma 

de iones intercambiables.   

  



77 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

 Los valores de concentración de metales pesados en el suelo variaron entre 

99.06mg/kg y 180.56 mg/kg para el Arsénico, 572.37 mg/kg y 970.93 mg/kg para 

el Manganeso, 128.12 mg/kg y 224.99 mg/kg para el Plomo y 148.30 mg/kg y 

202.76 mg/kg de Zn. En consecuencia, todos los valores superan el ECA para 

Suelo (Suelo Agrícola). En el caso de la especie Juncus articus las 

concentraciones de metales pesados en la parte aérea variaron entre 0.28 mg/kg 

y 19.31 mg/kg para el Arsénico, 64.43 mg/kg y 141.64 mg/kg para el Manganeso, 

0.60 mg/kg y 7.44 mg/kg para el Plomo y 5.63 mg/kg y 50.68 mg/kg de Zn; mientras 

que en la parte radicular varían entre 0.66 mg/kg y 50.06 mg/kg para el Arsénico, 

134.79 mg/kg y 596.81 mg/kg para el Manganeso, 0.64 mg/kg y 10.97 mg/kg para 

el Plomo y 4.79 mg/kg y 25.73mg/kg de Zn. En consecuencia, todos los valores de 

Plomo superan el LMP propuesto por Kabata. En el caso de la especie Distichia 

muscoides las concentraciones de metales pesados en la parte aérea variaron 

entre 0.98 mg/kg y 43.71 mg/kg para el Arsénico, 99.35mg/kg y 411.24 mg/kg para 

el Manganeso, 0.80 mg/kg y 14.86 mg/kg para el Plomo y 8.31 mg/kg y 25.13 

mg/kg de Zn; mientras que en la parte radicular varían entre 1.34 mg/kg y 84.61 

mg/kg para el Arsénico, 176.31 mg/kg y 641.71 mg/kg para el Manganeso, 0.53 

mg/kg y 3.67 mg/kg para el Plomo y 4.13 mg/kg y 63.00mg/kg de Zn, en 
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consecuencia, todos los valores de Arsénico y Plomo superan el LMP propuesto 

por Kabata. 

 Se determinó el factor de translocación de metales pesados (Mn, Zn, Pb, As) en 

las especies Distichia muscoides y Juncus articus del humedal Uquián, siendo 

Plomo el más eficiente tanto en la época de estiaje como en la época de lluvia para 

la especie Distichia muscoides, ya que su FT > 1 indica que la planta traslada 

eficazmente el metal de la raíz a la parte aérea. Los metales restantes mostraron 

un comportamiento variable en ambas especies, es decir no traslada eficazmente 

los metales pesados de la raíz a la parte aérea de la planta por lo que su potencial 

es la de fitoestabilizar metales en sus raíces. 

 Se determinó que el nivel de absorción de metales pesados (Mn, Zn, Pb, As) en 

las especies Distichia muscoides y Juncus articus del humedal Uquián, es < 1 lo 

cual los clasifica como plantas excluyentes, es decir, que la capacidad de 

captación de metales por las plantas con relación a su concentración en el suelo 

es baja; esta afirmación se corrobora con la especiación de metales pesados 

desarrollado en las muestras de suelo, donde el mayor porcentaje de metales 

pesados se encuentra en la fracción de metal ligado a materia orgánica y la fase 

residual, es decir que sólo se liberaría al pasar a condiciones oxidantes y que 

estamos en presencia de metales ligados a minerales y ello indica que la liberación 

de metales en esta fase es ciertamente improbable. Cabe mencionar que 

solamente en el punto de muestreo FAD – 01, durante la época de lluvia, se obtuvo 

FA > 1 para el metal Arsénico, el valor obtenido fue de 1.07 en la especie Distichia 

muscoides, clasificándola como una planta acumuladora. 

 Al determinar por extracción química secuencial la disponibilidad de metales 

pesados en el suelo del humedal Uquián, se observó que el 12.5 % de Arsénico, 

el 37.5% de Manganeso, el 62.5% de Plomo y el 25% de Zinc, tómese el 100% 

como las 8 muestras evaluadas entre la época de estiaje y lluvia en los puntos 

PMS – 01, PMS – 02, PMS – 03, PMS – 04; están en la fracción de metales en 

forma de iones intercambiables y ligados a carbonatos y metales asociados a 

óxidos de Hierro y Manganeso; indicando así su baja disponibilidad en el suelo de 

los metales pesados Arsénico, Manganeso y Zinc. 
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 El metal pesado de mayor absorción en la especie Juncus articus, es el 

Manganeso con 0.85 de FA, en la especie Distichia muscoides, es el Arsénico con 

1.07 de FA, ambos datos evaluados en las muestras de la época de lluvia. 

 El metal pesado de mayor translocación en la especie Juncus articus y Distichia 

muscoides, es el Zinc, con 10.58 de FT en época de lluvia y 5.00 de FT en época 

de estiaje respectivamente. 

6.2. Recomendaciones 

 Promover el uso de Distichia muscoides y Juncus articus en casos de 

biorremediación, ya que son especies fitoestabilizadoras y están adaptadas a 

nuestras condiciones climatológicas, difundiendo su propagación en espacios 

similares. 

 Indagar sobre la simbiosis entre las plantas y micorrizas en suelos contaminados, 

para evaluar las interferencias en la absorción y acumulación de metales pesados. 

 Desarrollar proyectos de investigación en los suelos del humedal Uquián, con el 

fin de incrementar la base de datos ya obtenida, profundizando en las 

características edáficas, geológicas y geomorfológicas. 
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