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RESUMEN 

Pese a las elevadas concentraciones de metales pesados en el suelo, existen 

especies vegetales que han desarrollado estrategias para prosperar bajo condiciones 

adversas y altas concentraciones de metales pesados, lo cual las convierte en especies 

potenciales para ser utilizadas en procesos de fitorremediación. En este estudio, se 

evaluó la eficiencia fitorremediadora de: Calamagrostis recta (Kunth) Trin. Ex Steud., 

Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf y Festuca glyceriantha Pilg. para suelos 

contaminados con metales pesados procedentes de la Planta Concentradora de 

Minerales Santa Rosa de Jangas en condiciones de invernadero. 

El desarrollo de la investigación tuvo la etapa de propagación (6 meses) y la etapa 

de tratamiento (4 meses). Previo a la etapa de propagación se realizó la selección y 

herborización de las tres especies altoandinas, para la recolección de semillas; 

paralelamente, la ubicación, construcción e instalación del invernadero. Durante la etapa 

de propagación se evaluó el potencial de germinación de las semillas y la capacidad de 

propagación de las tres especies altoandinas; para lo cual se realizó la prueba de 

germinación, el almacigo de semillas y el trasplante a bandejas individuales. En la etapa 

de tratamiento, se evaluó la biomasa de las tres especies, así como, la concentración 

en el sustrato, la raíz y la parte aérea, la capacidad de acumulación y el factor de 

distribución a los diferentes órganos vegetativos de cadmio (Cd), cobre (Cu), níquel (Ni), 

plomo (Pb) y zinc (Zn) para las tres especies expuestas a suelo con metales pesados y 

suelo de mina; para lo cual se realizó el análisis químico de las muestras, el cálculo del 

Factor de Traslocación (TF) y el Factor de Bioconcentración (BCF). 

La biomasa en la etapa de tratamiento para la especie Calamagrostis recta (Kunth) 

Trin. Ex Steud. y Festuca glyceriantha Pilg. disminuyó en la raíz y la parte aérea para 

los grupos T1 (suelo con metales pesados) y T2 (suelo de mina) en comparación con el 

grupo control, a diferencia de Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf que incrementó 

ligeramente su biomasa de la raíz para el grupo T1 (suelo con metales pesados) en 

comparación con el grupo control; así mismo, la biomasa de la parte de Cortaderia 

jubata (Lemoine) Stapf presentó el mismo comportamiento que Calamagrostis recta 

(Kunth) Trin. Ex Steud. y Festuca glyceriantha Pilg. 

Para Calamagrostis recta (Kunth) Trin. Ex Steud., Cortaderia jubata (Lemoine) 

Stapf y Festuca glyceriantha Pilg. la mayor concentración de Cd, Cu, Ni, Pb y Zn se 

presentó en el sustrato y su menor concentración en la parte aérea tanto para el grupo 

T1 (suelo con metales pesados) como para el grupo T2 (suelo de mina). 
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El factor de bioconcentración (BCF) en la raíz y parte aérea y el factor de 

traslocación (TF) de Cd, Cu, Ni, Pb y Zn en Calamagrostis recta (Kunth) Trin. Ex Steud., 

Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf y Festuca glyceriantha Pilg. fue menor a 1 para el 

grupo T2 (suelo de mina). Para el grupo T1 (suelo con metales pesados); el TF de Cd, 

Cu, Ni, Pb y Zn en Calamagrostis recta (Kunth) Trin. Ex Steud. y Cortaderia jubata 

(Lemoine) Stapf fue menor a 1, mientras que en Festuca glyceriantha Pilg. el FT de Cd 

fue mayor a 1 y de Cu, Ni, Pb y Zn fue menor a 1; el BCF en la raíz y parte aérea de Cd, 

Cu, Ni, Pb y Zn en Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf fue menor a 1, mientras que en 

Calamagrostis recta (Kunth) Trin. Ex Steud. y Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf el BCF 

en la parte aérea de Cd, Cu, Ni, Pb y Zn fue menor a 1, el BCF en la raíz de Cd fue 

mayor a 1 y el BCF en la raíz de Cu, Ni, Pb y Zn fue menor a 1. 

Del estudio se concluyó que recta (Kunth) Trin. Ex Steud., Cortaderia jubata 

(Lemoine) Stapf y Festuca glyceriantha Pilg. tienen una buena capacidad de 

propagación, por el porcentaje de germinación obtenido 51%, 39% 28% 

respectivamente, y por su crecimiento, llegando a alcanzar en el sexto mes 46.3 cm, 

43.5 cm y 29.4 cm respectivamente. Además, Calamagrostis recta (Kunth) Trin. Ex 

Steud., Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf y Festuca glyceriantha Pilg. mostraron una 

alta eficiencia fitorremediadora para el mecanismo de fitoestabilización. 

Palabras clave: Fitorremediación, Metales Pesados (cadmio, cobre, níquel, plomo y 

zinc), Plantas altoandinas (Calamagrostis recta (Kunth) Trin. Ex Steud., Cortaderia 

jubata (Lemoine) Stapf y Festuca glyceriantha Pilg.). 
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ABSTRACT 

Despite the high concentrations of heavy metals in the soil, there are vegetable 

species that have developed strategies to thrive under adverse conditions and high 

concentrations of heavy metals, which makes them potential species for use in 

phytoremediation processes. In this study, was evaluated the phytoremediation 

efficiency of: Calamagrostis recta (Kunth) Trin. Ex Steud., Cortaderia jubata (Lemoine) 

Stapf and Festuca glyceriantha Pilg. for soils contaminated with heavy metals from the 

Santa Rosa de Jangas Minerals Concentrator Plant under greenhouse conditions. 

The development of the investigation had the stage of propagation (6 months) and 

the stage of treatment (4 months). Before the propagation, stage was carried out the 

selection and herborization of the three High Andean species was carried out, for the 

collection of seeds; in parallel, the location, construction and installation of the 

greenhouse. During the propagation stage, the germination potential of the seeds and 

the propagation capacity of the three high Andean species were evaluated; for which the 

germination test was carried out, the seed storage and the transplant to individual trays. 

In the treatment stage, the biomass of the three species was evaluated, as well as the 

concentration in the substrate, the root and the aerial part, the accumulation capacity 

and the distribution factor to the different vegetative organs of cadmium (Cd) , copper 

(Cu), nickel (Ni), lead (Pb) and zinc (Zn) for the three species exposed to soil with heavy 

metals and mine soil; for which the chemical analysis of the samples was carried out, 

the calculation of the Translocation Factor (TF) and the Bioconcentration Factor (BCF). 

The biomass in the treatment stage for the species Calamagrostis recta (Kunth) 

Trin. Ex Steud. and Festuca glyceriantha Pilg. decreased in the root and aerial part for 

the groups T1 (soil with heavy metals) and T2 (mine soil) in comparison with the control 

group, unlike Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf that it slightly increased its root biomass 

for group T1 (soil with heavy metals) in comparison with the control group; likewise, the 

biomass of the Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf aerial part presented the same 

behavior as Calamagrostis recta (Kunth) Trin. Ex Steud. and Festuca glyceriantha Pilg. 

For Calamagrostis recta (Kunth) Trin. Ex Steud., Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf 

and Festuca glyceriantha Pilg. the highest concentration of Cd, Cu, Ni, Pb and Zn was 

present in the substrate and its lower concentration in the aerial part for both the group 

T1 (soil with heavy metals) and for the group T2 (mine soil). 
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The bioconcentration factor (BCF) in the root and aerial part and the translocation 

factor (TF) of Cd, Cu, Ni, Pb and Zn in Calamagrostis recta (Kunth) Trin. Ex Steud., 

Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf and Festuca glyceriantha Pilg. was less than 1 for 

group T2 (mine soil). For group T1 (soil with heavy metals); the TF of Cd, Cu, Ni, Pb and 

Zn in Calamagrostis recta (Kunth) Trin. Ex Steud. and Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf 

was less than 1, while in Festuca glyceriantha Pilg. the FT of Cd was greater than 1 and 

Cu, Ni, Pb and Zn was less than 1; the BCF in the root and aerial part of Cd, Cu, Ni, Pb 

and Zn in Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf was less than 1, while in Calamagrostis 

recta (Kunth) Trin. Ex Steud. and Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf the BCF in the aerial 

part of Cd, Cu, Ni, Pb and Zn was less than 1, the BCF at the root of Cd was greater 

than 1 and the BCF at the root of Cu, Ni, Pb and Zn was less than 1. 

From the study it was concluded that Calamagrostis recta (Kunth) Trin. Ex Steud., 

Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf and Festuca glyceriantha Pilg. they have a good 

capacity of propagation, by the percentage of germination obtained 51% 39% 28% 

respectively, and by their growth, reaching in the sixth month 46.3 cm, 43.5 cm and 29.4 

cm respectively. Furthermore, Calamagrostis recta (Kunth) Trin. Ex Steud. Cortaderia 

jubata (Lemoine) Stapf and Festuca glyceriantha Pilg. showed a high phytoremediator 

efficiency for the phytostabilization mechanism. 

Key words: Phytoremediation, heavy metals (cadmium, copper, nickel, lead, zinc), High 

Andean plants (Calamagrostis recta (Kunth) Trin. Ex Steud., Cortaderia jubata 

(Lemoine) Stapf and Festuca glyceriantha Pilg.). 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

Un ecosistema está constituido por un medio físico (hábitat o ambiente), los seres 

vivos que viven en él, por el conjunto de las interacciones que se producen entre los 

organismos que lo habitan y el medio ambiente que les rodea; lo que implica distintos 

flujos de materia y energía, dando lugar a una unidad en equilibrio dinámico (Casal, 

García, Guisán, Martínez & Rojo, 2004, p. 5). 

Los metales pesados se encuentran generalmente como componentes naturales 

de la corteza terrestre, en forma de minerales, sales u otros compuestos. No pueden 

ser degradados o destruidos fácilmente de forma natural o biológica ya que no tienen 

funciones metabólicas específicas para los seres vivos (Abollino et al., 2002). 

La contaminación ambiental por metales y metaloides pesados originada por la 

actividad industrial supera con creces la suma de todos los otros tipos de contaminación 

química de los ecosistemas acuáticos y terrestres de la biosfera, incluyendo los de 

origen químico y radioactivo (Casal et al., 2004). 

La contaminación de suelos por elementos metálicos en terrenos con actividad 

minera generalmente conlleva a la degradación y modificación de su capacidad para 

desarrollar plenamente y de manera sostenible sus funciones ecológicas potenciales, 

pudiendo además afectar a los ecosistemas adyacentes (Almagro, Segura, Pedreño & 

Bernal, 2015, p. 21). 

La contaminación del suelo causada por metales es un poco diferente a la 

contaminación del aire o del agua, porque los metales pesados persisten en el suelo 

períodos de tiempo mucho más largos que en otros compartimentos de la biosfera 

(Lasat , 2002). 
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La eliminación y recuperación de metales pesados de medios contaminados son 

de gran importancia en términos de protección del ambiente, así como la reducción de 

la toxicidad de metales pesados (Kim, Jee & Kang, 2004). 

En los últimos años, las preocupaciones públicas relacionadas con las amenazas 

ecológicas causadas por metales pesados han dado lugar a una intensa investigación 

de nuevas tecnologías económicas de recuperación basados en plantas, las cuales 

poseen una gama de posibles mecanismos celulares que pueden estar implicados en la 

desintoxicación de metales pesados y por lo tanto la tolerancia al estrés metal (Sarma, 

2011). 

La fitorremediación de suelos contaminados es una técnica con grandes 

posibilidades. El uso de especies vegetales tolerantes a altos niveles de metales en 

suelos y agua, permite actividades de restauración con menor impacto ambiental sobre 

los terrenos que otras técnicas tradicionales, más invasivas y con efectos secundarios 

adversos (Robinson et al., 1997). 

1.1. Planteamiento del problema 

Ancash es una de las regiones con mayor cantidad de proyectos de 

extracción minera polimetálica en el país; en el 2016, según las estadísticas del 

Ministerio de Energía y Minas fue la primera región productora de zinc del país, 

con 23.14% de participación del volumen total explotado; la segunda en cobre 

(19.31%); la tercera en plata (17.95%) y molibdeno (18.12%); la cuarta en plomo 

(9.48%) y la novena en oro (1.94%). Así mismo, según el inventario de Pasivos 

Ambientales Mineros (PAMs), actualizado por el Ministerio de Energía y Minas en 

diciembre de 2016, de las 21 regiones en las que se han identificado PAMs, 

Ancash ocupa el segundo lugar con 1284 PAMs. 

Pese a que el desarrollo de la actividad minera ha sufrido transformaciones, 

fundamentalmente en materia ambiental, desde unos 20 años atrás, los problemas 

ambientales asociados a la actividad minera no disminuyen. Actualmente, en casi 

todas las regiones donde se ha desarrollado o se desarrolla la explotación minera, 

se observa el deterioro de la calidad de sus ecosistemas, lo que se evidencia en 

distintas formas y niveles de contaminación del agua superficial y subterránea, los 

suelos, el aire, la flora y la fauna.  

La remediación de relaves y desperdicios mineros, debería ser abordada 

con procedimientos basados en tecnologías limpias, que implican innovaciones 
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biotecnológicas basadas en las capacidades de la flora para la acumulación y 

secuestro de metales, que no representan un riesgo para la biodiversidad o la 

salud de poblaciones humanas. Sin embargo muchas de las especies de flora no 

han sido estudiadas para determinar su eficiencia como fitorremediadoras, el 

estudio de diversas especies de flora nos permitirá hacer un trabajo de 

remediación mucho más eficiente para descontaminar zonas perturbadas con 

metales pesados. Por todo lo previamente mencionado me plantee la siguiente 

pregunta: 

¿Cuál es la eficiencia fitorremediadora de Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf, 

Calamagrostis recta (Kunth) Trin. Ex Steud. y Festuca glyceriantha Pilg. para 

suelos contaminados con metales pesados en condiciones de invernadero, 2015-

2016? 

1.2. Hipótesis 

Se manifiesta alta eficiencia fitorremediadora de Cortaderia jubata 

(Lemoine) Stapf, Calamagrostis recta (Kunth) Trin. Ex Steud. y Festuca 

glyceriantha Pilg. para suelos contaminados con metales pesados en condiciones 

de invernadero, 2015-2016. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Evaluar la eficiencia fitorremediadora de Calamagrostis recta (Kunth) 

Trin. Ex Steud., Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf y Festuca glyceriantha 

Pilg. para suelos contaminados con metales pesados en condiciones de 

invernadero, 2015-2016. 

1.3.2. Objetivos específicos 

─ Determinar el potencial de germinación de las semillas de 

Calamagrostis recta (Kunth) Trin. Ex Steud., Cortaderia jubata 

(Lemoine) Stapf y Festuca glyceriantha Pilg. bajo condiciones de 

invernadero, 2015-2016. 
 

─ Analizar la propagación de Calamagrostis recta (Kunth) Trin. Ex Steud., 

Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf y Festuca glyceriantha Pilg. bajo 

condiciones de invernadero, 2015-2016. 
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─ Analizar el crecimiento de Calamagrostis recta (Kunth) Trin. Ex Steud., 

Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf y Festuca glyceriantha Pilg. bajo 

condiciones de invernadero, 2015-2016. 
 

─ Determinar la biomasa de Calamagrostis recta (Kunth) Trin. Ex Steud., 

Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf y Festuca glyceriantha Pilg. bajo 

condiciones de invernadero, 2015-2016. 
 

─ Determinar la concentración de cadmio, cobre, níquel, plomo y zinc en 

el sustrato, la raíz y la parte aérea de Calamagrostis recta (Kunth) Trin. 

Ex Steud., Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf y Festuca glyceriantha 

Pilg. bajo condiciones de invernadero, 2015-2016.  
 

─ Determinar el factor de bioconcentración y el factor de traslocación de 

cadmio, cobre, níquel, plomo y zinc en Calamagrostis recta (Kunth) Trin. 

Ex Steud., Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf y Festuca glyceriantha 

Pilg. bajo condiciones de invernadero, 2015-2016. 

1.4. Fundamentación 

La sociedad actual ha provocado (y continúa provocando) cambios sobre el 

ambiente. Diversas actividades (industria, agricultura, construcción, etc.) llevan a 

cabo la explotación de recursos, ejerciendo sin duda una presión clara sobre casi 

todos los ecosistemas en los que entran en contacto directo o indirecto con el 

agua, el aire, el suelo (García, Moreno, Hernández & Polo, 2002). 

La actividad minera, como la mayor parte de las actividades que el hombre 

realiza para su subsistencia, ha dejado tras de sí montañas de residuos mineros 

conteniendo diversos materiales potencialmente tóxicos, ocasionando 

alteraciones en el medio natural, desde las más imperceptibles hasta las que 

representan claros impactos sobre el medio en que se desarrollan (Vega, 2007). 

Los metales pesados en el suelo, pueden quedar retenidos por procesos de 

adsorción, de complejación y de precipitación, ser absorbidos por las plantas y así 

incorporarse a las cadenas tróficas. También pueden pasar a la atmósfera por 

volatilización y movilizarse a las aguas superficiales o subterráneas, pudiendo 

ocasionar impactos negativos en los ecosistemas (Lora & Bonilla, 2010). 

Desde finales del siglo XX, diversas tecnologías han sido desarrolladas con 

el fin de mitigar el riesgo de contaminación con metales pesados. Muchas de estas 
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tecnologías son costosas y de moderada eficacia, a la vez que exigen largos 

períodos de desarrollo e investigación (Marrero, Amores & Coto, 2012). 

Una opción que permite mitigar la contaminación por metales pesados es la 

fitorremediación, una estrategia dentro de la biorremediación, que se enfoca en el 

uso de especies vegetales y la capacidad de estas para absorber, acumular y 

tolerar altas concentraciones de sustancias contaminantes (Cordero, 2015).  

La fitorremediación es una tecnología para la remoción de metales pesados 

de un suelo con una menor destrucción y alteración del medio, efectiva y hasta 10 

veces más económica que otros métodos fisicoquímicos, además es una de las 

pocas opciones para el tratamiento de sitios contaminados con metales pesados 

(Muñoz, Nevárez, Ballinas & Peralta, 2010). 

Existe un claro problema de contaminación en los suelos derivados de 

procesos mineros mal controlados y aun en aquellos que han sido controlados. 

Por tanto, es importantes evaluar el potencial de las plántulas para la 

biorremediación de los suelos ocasionada por los residuos peligrosos resultantes 

de los procesos de la minería (López Corrales, 2014). 

Algunas plantas cultivadas y silvestres se han usado como medio en el 

proceso de fitorremediación de suelos contaminados con metales pesados. Así, 

se han encontrado especies con capacidad de hiperacumular dichos 

contaminantes; también se han probado productos que mejoran el potencial 

fitoextractor de las plantas en la fitorremediación de suelos contaminados (Ortiz 

Cano et al., 2009, p. 162). 

Una limitante para la amplia aplicación de la fitorremediación a suelos 

contaminados con metales pesados, es la identificación de especies idóneas para 

su uso (Saad, Castillo & Rebolledo, 2009).  

Debemos ser conscientes de la importancia de la caracterización fisiológica 

de las especies nativas de suelos metalíferos, pues entre ellas hay unos 

candidatos excelentes para la conservación y restauración ecológica de minas, 

así como el desarrollo de fitotecnologías ecológicas de bajo impacto ambiental 

que reducen la contaminación de los suelos por metales pesados (Becerril et al., 

2007). 
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1.5. Ámbito de investigación 

El ámbito de investigación se escogió en función a los datos obtenidos en la 

investigación desarrollada por Ñáñez (2016); las muestras vegetales de 

Calamagrostis recta (Kunth) Trin. Ex Steud., Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf y 

Festuca glyceriantha Pilg. se extrajeron del distrito de Cátac, el invernadero donde 

se desarrolló la investigación se ubicó en el Centro Poblado de Collahuasi y el 

sustrato para el grupo T2 (suelo de mina) fue extraído de la Planta Concentradora 

de Minerales de Jangas. 

1.5.1. Distrito de Cátac 

El distrito de Cátac se encuentra ubicado en la provincia de Recuay 

del departamento de Ancash, ubicado en la vertiente occidental de la 

Cordillera Blanca (Figura 1); sobre una extensión de 1018.27 Km2 y una 

altitud que va desde los 3500 msnm (en su parte más baja) hasta los 5688 

msnm que alcanzan sus cumbres más altas. De acuerdo a la clasificación 

bioclimática efectuada por la ONERN en 1995, el área de estudio 

pertenece a la zona de vida bosque húmedo - Montano Tropical (bh-MT), 

ubicada entre los 3500 a 3700 msnm (Osorio, 2013). 

 

Figura 1: Ubicación de la zona de colecta de las 
especies vegetales altoandinas. 
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1.5.2. Centro Poblado de Collahuasi 

El Centro Poblado de Collahuasi se encuentra ubicado en el distrito 

y la provincia de Recuay del departamento de Ancash (Figura 2), a una 

altitud de 3445 msnm (Sistema de Consulta de Centros Poblados, INEI). 

De acuerdo a la clasificación bioclimática efectuada por la ONERN en 

1995, el área de estudio pertenece a la zona de vida bosque húmedo - 

Montano Tropical (bh-MT). 

 

1.5.3. Planta Concentradora de Minerales “Santa Rosa de Jangas” 

La Planta Concentradora 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, en el distrito de 

Jangas de la provincia de Huaraz (Espinoza, 2007, p. 25), emplazada en 

las coordenadas 216650 E y 8960967 N, a una altitud de 2830 msnm 

(Figura 3). De acuerdo a la clasificación bioclimática efectuada por la 

ONERN en 1995, el área pertenece a la zona de vida bosque seco - 

Montano Bajo Tropical (bs-MBT) (Aliaga, 2003, p. 89). 

 

Figura 2: Ubicación del invernadero. 
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La planta de tratamiento 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. El 80% de la superficie empleada está ocupada 

por las instalaciones de procesamiento físico y químico, así como 

instalaciones de acumulación de material residual o relave producido; se 

producen 1050 ton de concentrados de Pb y Zn al mes, generando sólidos 

marginales en el orden de 300% de los concentrados producidos 

(Tarazona & Torres, 2012). 

 

Figura 3: Ubicación de la Planta Concentradora de 
Minerales "Santa Rosa de Jangas". 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

Durante el siglo XVIII los químicos Joseph Priestley, Karl Scheele, Antoine 

Lavoisier y el botánico Jan Ingenhousz demostraron que en presencia de luz las 

plantas son capaces de descontaminar la atmósfera. Posteriormente en 1885, 

Bamann encontró altas concentraciones de Zinc en las hojas de algunas plantas 

que crecían en suelos con alto contenido de este metal. En Rusia, durante los 

años 60 se realizaron estudios utilizando plantas para la recuperación de suelos 

contaminados con radionucleótidos. Finalmente, durante la década del 70 se 

reconoce la capacidad de las plantas para limpiar aguas y suelos contaminados y 

en los 90 se establece el concepto de fitorremediación como tal (Zimicz, 2016, p. 

9). 

La fitorremediación es una tecnología biológica emergente que ha 

experimentado un crecimiento acelerado durante la última década. A finales de 

los años 90 aparecieron frecuentes revisiones y artículos de prospectiva sobre 

fitorremediación de suelos, aunque los primeros reportes datan de 1993 y el 

periodo importante de innovación empezó en 1996 (Saad et al., 2009). 

Actualmente se reconoce que las técnicas de fitocorrección, basadas en el 

uso de plantas (fitorremediación), son alternativas prometedoras a las técnicas 

clásicas de descontaminación para suelos con contaminación difusa o moderada 

(Diez, 2008). 

El tiempo que toma descontaminar un sitio depende de diversos factores. 

Entre los más importantes están: tipo y número de plantas que se emplean, tipo y 
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cantidad de sustancias químicas presentes, tamaño y profundidad del área 

contaminada, tipo de suelo y condiciones ambientales presentes. La 

fitorremediación, mediante diversas técnicas, puede utilizarse para reducir, 

estabilizar o transformar una amplia variedad de contaminantes (Núñez, Alarcón, 

Melgoza, Rodríguez & Royo, 2007, p. 36). 

Palomino et al. (2009), evaluaron la “Capacidad de las Plantas Nativas en 

Ambientes con Drenaje Ácido Para la Bioacumulación de Metales Pesados”, se 

desarrolló en el departamento de Ancash - Perú, en humedales altoandinos que 

reciben drenajes ácidos de mina o roca. El propósito fue evaluar 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 físico-químicas 

evaluadas in situ fueron pH, conductividad y temperatura. Se colectaron muestras 

de agua en el afluente y efluente de cada humedal, además de plantas dominantes 

en cada lugar, para el análisis de metales por Espectroscopia de Masa de Plasma 

Inductivamente Acoplado (EM-PIA). 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 estas plantas merecen atención en los programas de biorremediación de 

pasivos ambientales y otros drenajes ácidos. 

Arroyave, Araque & Peláez (2010), desarrollaron la “Evaluación de la 

bioacumulación y toxicidad de cadmio y mercurio en pasto llanero (Brachiaria 

dictyoneura)”; el estudio se realizó en condiciones de invernadero y en cuatro 

réplicas. Se evaluó la transferencia de mercurio y cadmio desde el sistema suelo 

hacia Brachiaria dictyoneura en función de la capacidad bioindicadora y 

bioacumuladora. Durante la evaluación de cadmio en B. dictyoneura se observó 

una disminución en el crecimiento del 65%. La toxicidad de cadmio se correlaciona 

con la acumulación consecutiva del catión durante el tiempo de monitoreo. En el 

tratamiento con mercurio, a partir de los 30 días de exposición, se observó 

disminución en el contenido del catión en la planta, presentando posiblemente 

fitoreducción de mercurio Hg2+ a Hg° y posterior evaporación. La tolerancia y la 

capacidad acumuladora de B. dictyoneura podrían ser utilizadas para 

fitorremediación en sitios contaminados por Cd y Hg. 
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Galaviz & Trejo (2011), evaluaron el “Uso de Cenchrus ciliaris L. y Setaria 

verticillata L. en la fitoestabilización de suelos contaminados con plomo y cadmio”, 

el objetivo fue evaluar las especies de pastos Setaria verticillata L. y Cenchrus 

ciliaris L. como fitoestabilizadoras de metales pesados al desarrollarse en suelos 

con diferentes concentraciones de Pb y Cd. En junio 2009 se estableció un 

experimento de diseño factorial 2x3x2 en bloques al azar con cuatro repeticiones 

en condiciones de invernadero. Los factores variables fueron: especie (Cenchrus 

ciliaris L. y Setaria verticillata L.), dosis de plomo (0.100 y 200 mg/Kg) y dosis de 

cadmio (0 y 10 mg/Kg).  A los 40 días después de la siembra (dds) se realizó la 

cosecha, separándose la parte aérea y la raíz, se prepararon muestras en 

digestión húmeda para la determinación de plomo y cadmio mediante 

espectrofotómetro de absorción atómica con horno de grafito. Se encontró que 

Setaria verticilata L. acumuló significativamente mayor cantidad de plomo y 

cadmio en la raíz, y mayor concentración de cadmio en tejidos aéreos que 

Cenchrus ciliaris L. La acumulación de plomo y cadmio en ambas especies es 

reducida con respecto a la concentración de los metales presentes en el sustrato. 

Jara et al. (2014), evaluaron la “Capacidad fitorremediadora de cinco 

especies altoandinas de suelos contaminados con metales pesados”; realizado en 

condiciones de invernadero en el distrito de Lachaqui, provincia de Canta, región 

Lima, de octubre de 2011 a octubre de 2012. El objetivo fue evaluar la capacidad 

de fitorremediación de cinco plantas andinas: Solanum nitidum, Brassica rapa, 

Fuertesimalva echinata, Urtica urens y Lupinus ballianus, en suelos contaminados 

con plomo, zinc y cadmio. Se evaluaron veinte tratamientos con un diseño factorial 

completo 5x4: 5 especies alto andinas y 4 sustratos con 30%, 60%,100% de relave 

de mina (RM) y suelo sin RM. La producción de biomasa disminuyó 

significativamente en Solanum nitidum, Brassica rapa, Fuertesimalva echinata y 

Urtica urens y Lupinus ballianus, con el tratamiento de 100% de relave de mina. 

La mayor eficiencia de acumulación de plomo y zinc fue obtenida en las raíces de 

Fuertesimalva echinata con el tratamiento de 100% de relave de mina, obteniendo 

2015.1 mg de plomo kg-1 de materia seca (MS) y 1024.2 mg de zinc kg-1 de MS. 

En las raíces de L. ballianus fue obtenida la más alta acumulación de cadmio, con 

una concentración de 287.3 mg kg-1 de MS con el tratamiento de 100% de relave 

de mina. Fuertesimalva echinata presentó el mayor índice de tolerancia (IT) al 

tratamiento de 100% de relave de mina, con un IT de 41.5%, pero, S. nitidum y L. 

ballianus presentaron el mayor IT al tratamiento de 60% de relave de mina con IT 

de 68.5% y 67.9. 
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Chávez (2014), desarrolló la tesis “Fitorremediación con especies nativas en 

suelos contaminados por plomo”, el objetivo fue determinar la capacidad 

fitorremediadora de especies de flora nativa encontradas en zonas de 

contaminación por plomo. Se recolectaron 37 muestras vegetales de 12 sitios 

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

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

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

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

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

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

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

el de las especies nativas mencionadas en invernadero bajo un diseño factorial 

con nivel de significancia de 0.01% durante 60 días en la Universidad Agraria - 

Lima. Del estudio se concluyó que la Nicotiana tiene un mejor potencial de 

fitorremediación por su desarrollo de biomasa aérea, la elevada concentración de 

biomasa (276.7 ppm en zona radicular, y 96.5 ppm en zona aérea), extracción del 

metal (0.3 mg de Pb), capacidad de natural de translocar el metal hacia las partes 

aéreas e inmovilización del metal en la raíz (Factor de Translocación: 0.39) y a su 

mejor adaptación a otras condiciones climáticas. Se pudo corroborar también la 

hipótesis de que las plantas nativas son las más adecuadas para fitorremediar 

espacios naturales.  

Medina & Montano (2014), desarrollaron la tesis “Determinación del factor 

de bioconcentración y traslocación de metales pesados en el Juncus arcticus Willd 

y Cortaderia rudiuscula Stapf, de áreas contaminadas con el pasivo ambiental 

minero Alianza - Ancash 2013”, el objetivo fue determinar el factor de 

bioconcentración (BCF) y el factor de traslocación (TF) de metales pesados en el 

Juncus arcticus Willd y Cortaderia rudiuscula Stapf. Se colectó 03 muestras de 

cada especie: suelo y planta (parte aérea y raíz). Se realizó el análisis de los 

principales metales pesados (Al, As, Cd, Cu, Fe, Mn, Pb, Sb, Zn, Ag y Ni) en el 

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

bioconcentración y traslocación de las dos especies. Los resultados muestran que 

el Juncus arcticus Willd. acumuló la mayor concentración de Fe, As, Zn, Al, Pb y 

Cu en las raíces (>8000, >6000, >5000, 2400, 987 y 784 mg/kg) que la Cortaderia 

rudiuscula Stapf. Además basados en el promedio del BCF de cada especie de 

planta, las raíces del Juncus arcticus Willd fueron más eficiente que las raíces de 

la Cortaderia rudiuscula Stapf en extraer Zn, Cu, Mn, Cd, Sb, Al, As, Fe y Pb. Así 
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mismo sobre la base del promedio del TF, la Cortaderia rudiuscula Stapf fue más 

eficiente que el Juncus arcticus Willd en la traslocación de Mn, seguido del Cd, 

mientras que el Juncus arcticus Willd fue más eficiente que la Cortaderia 

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

Argota, Encinas, Argota & Iannacone (2014), evaluaron los “Coeficientes 

biológicos de fitorremediación de suelos expuestos a plomo y cadmio utilizando 

Alopecurus magellanicus bracteatus y Muhlenbergia angustata (Poaceae), Puno, 

Perú”, con el objetivo de determinar los coeficientes biológicos de fitorremediación 

en suelos de relave mineros por exposición asimilable a plomo y cadmio, utilizando 

a Alopecurus magellanicus bracteatus y Muhlenbergia angustata (Poaceae) de 

Ananea, Puno, Perú. Entre marzo y agosto del 2013, se seleccionaron diez puntos 

de muestreo próximos a una zona minera del distrito de Ananea - Puno, Perú, en 

donde se realizó in situ el muestreó de las matrices ambientales: los suelos de 

relaves mineros y las especies A. magellanicus bracteatus y M. angustata. Los 

metales analizados fueron cuantificados mediante espectrometría por plasma 

inductivamente acoplado. Para evaluar el potencial de fitorremediación se 

determinaron tres coeficientes biológicos: coeficientes de absorción biológico 

(BAC), factor de translocación (BT) y factor de remediación (RC) de A. 

magellanicus bracteatus y M. angustata. Se observaron diferencias en la raíz, 

hoja, BT, RC entre el Pb y el Cd de ambas especies de plantas en conjunto. No 

se vieron diferencias entre el Pb y Cd para el BAC. No se encontraron diferencias 

entre A. magellanicus bracteatus y M. angustata en la concentración de Pb y Cd 

en la raíz y en las hojas.  No se encontraron diferencias entre A. magellanicus 

bracteatus y M. angustata en la BAC, BT y RC del Pb y del Cd. El potencial de 

fitorremediación para ambas especies de plantas fue bajo. 

Ortiz Romero & Aranibar (2015), evaluaron a las “Plantas acumuladoras de 

metales en relaves mineros del altiplano de la Región Puno”; el objetivo fue 

identificar y categorizar las plantas metalofitas. Durante dos ciclos fenológicos de 

plantas en floración (2012 - 2013) en cuatro relaves mineros del altiplano de la 

región Puno se diagnosticaron plantas acumuladoras de metales, la prospección 

de plantas fue en una superficie de 10m x 10m y el muestreo geobotánico se hizo 

en un pie cúbico del sustrato suelo-raíz (15cm x 15cm x 15cm). La identificación 

de plantas se basó en el uso de claves dicotómicas y la categorización de plantas 

se procesó a través del paquete estadístico SAS. Se han identificado 13 especies 

de plantas agrupadas en cuatro familias (Apiaceae, Asteraceae, Poaceae y 
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Rosaceae): Margyricarpus pinnatus, Stipa obtusa, Senecio volckmannii, 

Muhlenbergia angustata, Alopecurus bracteatus, Aciachne pulvinata, Festuca 

dolichophilla, Baccharis magellanica, Azorella monantha, Bacharis sp., Baccharis 

boliviensis, Baccharis tola y Senecio graveolens; la acumulación de metales en 

suelo-planta y raíces fue heterogénea, pudiendo ser usadas en fitoestabilización 

y fitoextracción. 

Ñáñez (2016), desarrolló la tesis “Estudio y selección de especies vegetales 

con potencial biorremediador en drenajes ácidos de roca y relaves minerales de 

la cuenca del río Santa (Áncash, Perú)”; el objetivo fue identificar plantas nativas 

con potencial para remediar suelos contaminados por metales en la cuenca del 

Río Santa (Áncash). Se muestrearon cuatro lugares contaminados por actividades 

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

Santa Rosa de Jangas y Mesapata), y uno por drenajes ácidos de roca (DAR; 

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

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

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

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

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

características indicadoras, tolerantes o hiperacumuladoras de metales de las 

plantas. El aluminio, arsénico y plomo fueron predominantes en todos los puntos 

de muestreo, sobre todo en Huancapetí, tanto en época húmeda como en la seca. 

Mediante el cálculo del factor de bioconcentración, se seleccionaron 20 especies 

con características tolerantes y/o hiperacumuladoras para plata, aluminio, 

arsénico, boro, hierro, cadmio, cromo, cobre y plomo, entre las que se encuentran 

Distichia muscoides, Juncus arcticus, J. bufonius, Penicetum clandestinum, 

Calamagrostis ligulata, C. glacialis y Huperzia crassa. Los resultados sugieren que 

estas especies podrían ser utilizadas para recuperar suelos afectados por metales 

mediante sistemas artificiales de remediación. 

2.2. Marco teórico 

2.2.1. Plantas altoandinas 

Los pastos alto andinos que conforman las pasturas naturales o 

praderas altoandinas son las áreas cubiertas por una vegetación herbácea 

(predominantemente de gramíneas, ciperáceas y rosáceas) y que varían 

en su composición fundamentalmente de acuerdo a la humedad del suelo, 
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exposición y características edafológicas como textura y contenido de 

materia orgánica (Tapia & Flores, 1984, p. 54). 

En 1959, Tapia describió la estructura de los pastizales de una zona 

de Puna determinada e indicó que existen dos formaciones vegetales: el 

pajonal de puna y el césped de puna; diferenciándose esencialmente por 

el porte de las especies. Así, el pajonal está compuesto por gramíneas 

altas, ciperáceas y juncáceas, y el césped de puna lo forman plantas 

acaules y de porte almohadillado, que en zonas húmedas forman una 

alfombra verde (Tapia & Flores, 1984). Otros autores clasifican a los 

pastizales en función a la predominancia de grupos (plantas de apariencia 

similar que abarcan un área determinada): pajonales, césped de puna, 

bofedales, tolares, canllares, totorales y juncales (Alejo, Valer, Pérez, 

Canales & Bustinza, 2014). 

El ciclo de vida de los pastos comprende la germinación, emergencia, 

rebrote, crecimiento, floración, madurez y latencia (Figura 4), en función de 

la humedad del suelo proveniente de la lluvia. Por lo tanto, la precipitación 

pluvial y la temperatura son los principales factores que regulan el 

crecimiento de las plantas del pastizal; la variación de las poblaciones de 

microorganismos asociadas con estos pastos responde 

predominantemente a los cambios de humedad del suelo, más que a las 

fluctuaciones de temperatura (Loredo, López & Espinosa, 2004). 

 

Figura 4: Ciclo de vida de los pastos. 

Fuente: Adaptado de Loredo et al. (2004). 
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La vegetación está muy relacionada con el tipo de suelos, en la Tabla 

1 se muestra la presencia de los géneros botánicos más comunes con 

relación a los suelos presentes en una determinada zona; al parecer existe 

una buena correlación entre el pH del suelo y la presencia o ausencia de 

algunos géneros como "plantas indicadoras" (Tapia & Flores, 1984). 

Tabla 1: Grandes grupos y asociaciones de 

suelos y su relación con los pastos. 

Grandes grupos / Asociaciones Géneros más frecuentes 

I.     Litosol Andino  

   pH: 6.1 - 6.4 Stipa, Margiricarpus, Opuntia 

   pH: 7.8 - 8.2 Stipa, Margiricarpus 

II.   Pradera rojiza andina  

   pH: 5.6 Festuca, Muhlenbergia 

   pH: 8.2 - 8.8 Trifolium, Carex, Calamagrostis 

III.  Integrados planasol-gley 
húmico andino 

 

  pH: 8.5 Calamagrostis, Scirpus, Distichia 

IV. Aluvial andino  

  pH: 5.6 
Muhlenbergia, Arístida, Poa, Stipa, 
Festuca, Bouteloua 

  pH: 4.9 Stipa, Margiricarpus 

  pH: 7.7 - 8.1 Muhlenbergia, Margiricarpus, Stipa, Poa 

Nota: Datos recolectados por la ONERN en 1965. 

Fuente: Tomada de Tapia & Flores (1984). 

 

Las formaciones vegetales de pastizales o pajonales están 

constituidas en su mayoría por gramíneas, algunas de elevada estatura 

(hasta 1.50 m) como el Calamagrostis antoniana, y otras son plantas de 

tamaño pequeño que apenas se levantan unos centímetros como 

Muhlenbergia peruviana y Aciachne pulvinata (Tapia & Flores, 1984). 

Las gramíneas o poáceas están ampliamente distribuidas en el 

mundo; en la flora peruana se encuentran alrededor de 157 géneros con 

750 especies (Gutiérrez & Castañeda, 2014), y ocupan todos los pisos 

bioclimáticos, desde las orillas del Océano Pacífico hasta las altas cumbres 

de los Andes y desde éstas hasta la llanura amazónica atravesando los 

Andes orientales (Tovar, 1993). 

Las gramíneas son plantas herbáceas o muy raramente leñosas, 

pueden ser anuales como el Paspalijm pigmaeum o perennes como 
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Festuca dolichophylla; presentan una incomparable capacidad de 

adaptación, que está sustentada en una enorme diversidad morfológica 

(Figura 5), fisiológica y reproductiva (Tapia & Flores, 1984). 

 

─ Calamagrostis recta (Kunth) Trin. Ex Steud. 

El género Calamagrostis, después de Stipa, es el género más 

numeroso en los Andes; pertenece a la familia de las gramíneas 

(Poaceae) (Tapia & Flores, 1984). Este género cuenta con alrededor de 

270 especies, distribuidas en las regiones templadas y en las montañas 

de los trópicos; en el Perú se han registrado 41 especies 

aproximadamente (La Torre, Cano, & Tovar, 2004). 

Calamagrostis recta (Kunth) Trin. Ex Steud. es una planta 

perenne, amacollada, con cañas de 35 - 90 cm de altura. Lígula de 2 - 

5 mm de largo. Láminas foliares de 15 - 40 cm de largo, escabrosas. 

Panoja de 11 - 25 cm de largo por 1.8 - 2.8 cm de ancho, algo cerrado, 

más o menos denso, a veces interrupta, ramas adpresas. Lema de 4.8 

- 5.4 mm de largo, escabrosa en la mitad superior, de ápice denticulado, 

Figura 5: Morfología de las gramíneas. 

Fuente: Tomada de Tovar (1993). 
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con arista inserta a 2 mm de la base, geniculada, retorcida en la base, 

de 7 - 8 mm de largo. Callo pubescente, los pelos de 0.5 - 1 mm de 

largo. Raquila de 2 - 3 mm de largo, pubescente, los pelos esparcidos, 

de 1 - 1.3 mm de largo, que no alcanzan el ápice de la lema. Su hábitat 

es el pajonal de puna del territorio altoandino con suelos algo secos. Se 

distribuye en Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, entre los 4000 - 4600 

msnm (Tovar, 1993). 

─ Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf 

El género Cortaderia pertenece a la familia de las gramíneas 

(Poaceae), agrupa 24 especies, de las cuales 6 están registradas para 

el Perú. Son mayormente de Sudamérica, pero cuatro especies han sido 

registradas en Nueva Zelanda y una en Nueva Guinea (La Torre et al., 

2004, p. 57). 

Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf es una planta perenne, que 

forma densas matas, con cañas de 1 - 2 m de altura. Hojas numerosas, 

básales. Láminas foliares de 70 - 120 cm de largo por 5 - 10 mm de 

ancho, coriáceas, fuertemente escabrosas o finamente denticulado en 

las márgenes. Panoja de 20 - 50 cm de largo, plumosa, con ramas 

delgadas ligeramente colgantes. Espiguilla de 15 - 17 mm de largo, 3 - 

5-floras. Glumas aproximadamente iguales, de 10 - 12 mm de largo, 

gradualmente angostado hacia el ápice, membranáceas. Lema de 9 - 

13 mm de largo, linear - lanceolada, angostada hacia el ápice, 

aristiforme, fuertemente pubescente, los pelos sedosos y largos que 

sobrepasan la palea. Su hábitat son los suelos húmedos, bordes de ríos 

y manantiales de los Andes por debajo de los 3500 msnm. Su 

distribución es entre Ecuador, Perú y Bolivia. Ampliamente difundida en 

el Perú, en los niveles medios de los Andes (Tovar, 1993). 

─ Festuca glyceriantha Pilg. 

El género Festuca pertenece a la familia de las gramíneas 

(Poaceae), es muy difundido en la puna (Tapia & Flores, 1984). El 

género agrupa alrededor de 450 especies, de las cuales 37 especies 

aproximadamente se registran para el Perú; se distribuyen por casi todo 

el mundo y se adaptan a los más diversos tipos de suelos y climas. 



19 

Aunque predomina sobre todo en las regiones templadas, también se 

extiende en las montañas de los trópicos. (León & Martínez). 

Festuca glyceriantha Pilg. es una planta perenne, cespitosa, 

cañas de 35 - 60 cm de altura, enode, erguida. Lígula menor que 1 mm 

de largo, finamente pubescente. Láminas foliares de 8 - 25 cm de largo, 

plegadas o plegado - involutas, escabrosas en el haz, obtusas en el 

ápice. Panoja angosta, de 8 - 25 cm de largo con las ramas adpresas, 

floridas desde la base. Espiguillas 3 - 4 floras, angostas, de 9 - 14 mm 

de largo. Glumas desiguales, glabras, subagudas u obtusas, la inferior 

de 3.5 - 4.5 mm de largo, y la superior de 4.5 - 6 mm de largo, más 

ancha que la inferior. Lema inferior de 7 - 8 mm de largo, mutica o 

brevemente aristada; raquila alargada, glabra. Su hábitat es la puna 

baja, con comunidades de gramíneas amacolladas. Es conocida solo 

en los Andes peruanos, entre los 3600 - 4200 msnm (Tovar, 1993). 

2.2.2. Propagación por semillas 

La propagación vegetal utiliza un conjunto de procedimientos para 

incrementar la cantidad de plantas con el objeto de perpetuar individuos o 

grupos de ellos que tienen cierto valor. Las plantas se pueden propagar 

por distintos métodos: sexual o de reproducción, y asexual o de 

multiplicación. En la propagación sexual la descendencia es variable, pero 

en la propagación asexual la planta resultante tiene los mismos genes que 

la planta madre, es decir, es un clon (Rojas, García & Alarcón, 2004).  

Para realizar la propagación, lo normal es utilizar invernaderos, en 

este lugar las plantas se propagan para ser trasplantadas a un sitio 

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

Una planta es de buena calidad cuando logra la mayor tasa de 

supervivencia y crecimiento inicial en un sitio determinado; si está es 

producida en un invernadero, es necesario considerar los factores 

ambientales y asegurar un sustrato que permita un rápido establecimiento, 

adecuada disponibilidad de agua y libre de malezas competitivas en los 

primeros períodos de crecimiento (Escobar, 1990). 

El cultivo de las plantas en invernaderos se realiza con sustrato, el 

cual, permite un control del ambiente radical particularmente de los 
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aspectos relacionados con el suministro de agua y nutrientes. Los 

sustratos empleados en la propagación presentan diferentes propiedades 

físicas, químicas y mecánicas (Tabla 2); además, estos pueden 

diferenciarse en orgánicos, como la tierra, la turba, el compost, la cascarilla 

de arroz, e inorgánicos como la perlita, la vermiculita (inertes) y la arena 

(López Acosta, Guío, Fischer & Miranda, 2008). 

Tabla 2: Valores de pH y de CIC en algunos materiales 

empleados como sustrato. 

Material pH CIC (eq.m-3) 

Materiales orgánicos     

Turba rubia 4.5 115 

Turba negra 5.0 200 – 400 

Corteza de pino molida 5.1 95 

Basuras compostadas 6.1 158 

Materiales minerales     

Tierra arcillolimosa 5.0 - 7.5 200 – 300 

Perlita 6.9 6 

Lana de roca 7.5 0 

Arena 6 - 8 0 

Vermiculita 7.5 27 

Arcilla expandida 8.3 0 

Materiales sintéticos     

Poliestireno 7.9 1.9 

Polimetilurea 2.8 1.4 

Poliuretano 6.2 0.9 

Nota: pH = Potencial de hidrógeno, CIC = Capacidad de intercambio catiónico. 
Fuente: Tomada de Martínez P. & Roca (2011). 

 

La propagación sexual de las plantas se da por medio de las semillas, 

las cuales tienen la función de multiplicar y perpetuar la especie (Suárez & 

Melgarejo, 2010). Las semillas activan el metabolismo de germinación en 

condiciones estables de humedad, luz, temperatura y oxígeno; estas a su 

vez, requieren tres condiciones principales para que ocurra la germinación: 

viabilidad, haber superado la latencia y encontrarse en condiciones 

ambientales adecuadas (El Riachy, 2007). 

La germinación temprana de la semilla comienza con la imbibición 

del agua por la semilla y sigue un aumento trifásico (en tres etapas) en el 

peso fresco de la semilla debido al aumento de la captación de agua 

(Figura 6); las tres fases se describen como sigue (Hartmann et al., 2002): 
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i. La fase de imbibición se caracteriza por un rápido aumento inicial de 

la captación de agua. 
 

ii. La fase de retraso sigue a la imbibición y es un período de tiempo en 

el que hay actividad metabólica activa pero poca absorción de agua. 
 

iii. La fase de protrusión radicular resulta de un segundo periodo de 

aumento de peso fresco impulsado por absorción de agua adicional. 

El proceso de germinación de semillas, en invernadero, requiere de 

un contacto íntimo de ellas con el sustrato en el cual se han depositado; 

que este le proporcione la cantidad de agua y oxígeno para que el proceso 

ocurra sin dificultad, y que el rango de temperaturas, en los primeros 2 cm 

de profundidad, sea lo más cercano al valor en el cual la especie sembrada 

logra la mayor tasa de germinación (Escobar, 1990, p. 4).  

Una adecuada profundidad de siembra es determinante en el período 

que ha de transcurrir entre siembra y emergencia. Un factor importante en 

ello es la interacción tamaño de semilla - textura de suelo; a menor tamaño 

de semilla y cuanto más pesada sea la textura del suelo, más superficial 

debe ser la siembra, siendo el tamaño de las semillas el factor más 

trascendente. A igual profundidad de siembra y textura de suelo, las 

semillas más grandes germinan primero que las de menor tamaño 

(Escobar, 1990, p. 5). 

Figura 6: Fases de germinación descritas por el aumento del 
peso fresco de la semilla (absorción de agua). 

Nota: Incluye las fases de imbibición, retraso y protrusión de las 
radículas. Las líneas verticales representan la duración 
aproximada de cada fase. 

Fuente: Adaptada de Hartmann et al. (2002). 
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La densidad es un factor determinante en la calidad de la planta, 

también es importante la distancia entre plantas, la que debe ser lo más 

regular posible. El espaciamiento afecta el comportamiento de una serie 

de atributos morfológicos (diámetro de cuello, peso del sistema radicular 

secundario, peso del tallo, área foliar, biomasa) y cualidades fisiológicas 

(nivel de nutrientes en el follaje y grado de lignificación de las plantas) 

(Escobar, 1990).  

Los requerimientos de manejo y riego de especies vegetales están 

condicionados por factores del suelo, planta y atmósfera. La disminución 

de la intensidad luminosa en el cultivo de invernadero normalmente genera 

plantas con menor sistema radicular, mayor valor de la relación 

altura/diámetro y menor lignificación (Escobar, 1990). 

El tiempo requerido para que las semillas individuales en un lote de 

semillas completen la germinación usualmente produce una curva de 

germinación sigmoidea (Figura 7). Esta curva sigmoidea es indicativa de 

la forma en que se comporta una población de semillas, presenta un 

retraso inicial en el inicio de la germinación y luego un rápido aumento en 

el número de semillas que germinan, seguido por una disminución en su 

apariencia con el tiempo (Hartmann et al., 2002). 

 

 

Figura 7: Curva de germinación sigmoidal típica para 
una muestra de germinación de semillas. 

Nota: Después de un retraso inicial, el número de semillas la 
germinación aumenta y luego disminuye. 

Fuente: Adaptada de Hartmann et al. (2002). 
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La comprobación de la viabilidad de la semilla se realiza mediante 

una prueba o ensayo de germinación. El objetivo fundamental de los 

análisis de germinación consiste en evaluar la capacidad germinativa de 

las semillas (Del Amo, Vergara, Ramos & Sainz, 2009). Aspectos 

importantes de la germinación de semillas pueden medirse mediante tres 

parámetros: 

─ Porcentaje de germinación 

El porcentaje de germinación es el número de semillas que 

producen una plántula de una población de semillas expresada como 

un porcentaje (Hartmann et al., 2002). 

─ Velocidad de germinación 

La velocidad o tasa de germinación es una medida de la rapidez 

con que un lote de semillas germina. Es el tiempo requerido para que 

un lote de semillas alcance un porcentaje de germinación 

predeterminado. Por ejemplo, el tiempo requerido para que un lote de 

semillas alcance el 50% de germinación basado en el porcentaje de 

germinación final; este valor es el T50 y puede verse en la curva de 

distribución sigmoidal (véase Figura 7, pág. 22) (Hartmann et al., 2002).  

─ Uniformidad de germinación 

La uniformidad de la germinación mide cuán cerca están las 

semillas germinadas o las plántulas. En algunos lotes de semillas, el 

tiempo entre la primera y última emergencia de las plántulas se agrupa 

cerca del tiempo medio hasta el 50 por ciento de emergencia, mientras 

que en otros este tiempo se extiende. Una manera de expresar la 

uniformidad de germinación es como la desviación estándar alrededor 

de la media. Esto puede ser reportado como el tiempo hasta el 75% de 

germinación (T75) menos el tiempo hasta el 25% de germinación (T25) 

(Hartmann et al., 2002). 

2.2.3. Degradación y contaminación de los suelos 

El suelo, la capa más superficial de la corteza terrestre, es uno de los 

recursos naturales primordiales para el hombre, por ser quien sustenta la 
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vida en el planeta; es un recurso frágil del ambiente, no renovable, debido 

a que su velocidad de formación y restablecimiento es muy lenta, mientras 

que los procesos que favorecen su degradación y deterioro son mucho 

más rápidos (Ortiz Bernad, Sanz, Dorado & Villar, 2007). 

La necesaria eliminación de productos tóxicos y peligrosos, tanto 

orgánicos como inorgánicos, ha dado como resultado la continua y 

creciente degradación y contaminación del ambiente y de los ecosistemas 

que lo componen: aire, agua y suelo (García et al., 2002, p. 126). 

La degradación de un suelo se conoce como todo proceso que 

disminuye su capacidad para producir cuantitativa y cualitativamente 

bienes y servicios; se puede producir por causas naturales, pero 

principalmente se ocasiona por la utilización del hombre y sus acciones 

inadecuadas o excesivas, a través de actividades agrícolas, forestales, 

ganaderas, agroquímicas o riego, o por acciones indirectas como 

actividades industriales, eliminación de residuos y transporte (Bernal, 

2014). 

La contaminación, desde el punto de vista ambiental, está definida 

como la alteración de las características físicas, químicas o biológicas de 

los factores ambientales, en un grado tal que supongan riesgo para la salud 

de las personas o los ecosistemas (Sabroso & Pastor, 2004).  

La contaminación del suelo consiste en una degradación química 

que provoca la pérdida parcial o total de la productividad del suelo como 

consecuencia de la acumulación de sustancias tóxicas en unas 

concentraciones que superan el poder de amortiguación natural del suelo 

y que modifican negativamente sus propiedades. Esta acumulación se 

realiza generalmente como consecuencia de actividades humanas 

exógenas, aunque también se puede producir de forma natural o endógena 

cuando los procesos de edafización liberan elementos químicos 

contenidos en las rocas y los concentran en el suelo alcanzando niveles 

tóxicos (Ortiz Bernad et al., 2007, p. 10). Todo esto produce alteraciones 

en los suelos difícilmente cuantificables y de efectos irreversibles. Este 

problema es de gravedad, debido a que el suelo es el paso intermedio entre 

la atmósfera y la hidrósfera, por los que sus perturbaciones producirán 

desequilibrio en esta última (Castro, 2013, pp. 12-13). 
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Los contaminantes se clasifican en dos grupos: orgánicos e 

inorgánicos. Los primeros son principalmente el resultado de la acción 

antrópica (derrames, actividades militares, agricultura, ganadería, 

industria, etc.), mientras que los segundos están presentes naturalmente 

en la corteza terrestre o la atmósfera y es el hombre quien propicia su 

liberación al ambiente a través de sus actividades, provocando la toxicidad 

resultante (Zimicz, 2016). 

Estudios necesarios hoy en día son los relativos al efecto negativo 

sobre la calidad de los suelos cuando se incorporan contaminantes como 

los metales pesados; dicho efecto será más permanente y perjudicial 

cuanto más persistente sea el contaminante. El mencionado efecto sobre 

la calidad se va a poner de manifiesto fundamentalmente sobre los 

microorganismos existentes y sobre la actividad de los mismos. Como 

seres vivos que son, serán los primeros en acusar los efectos de los 

contaminantes (García et al., 2002, p. 128). 

Tabla 3: Resumen de la composición en metales 

pesados de diferentes entes naturales. 

Elemento 
Plantas Mamíferos Peces 

Aire         
(Polo Sur) 

Agua 
marina 

Agua 
continental 

Lluvia 

mg kg-1 mg kg-1 mg kg-1 mg kg-1 µg l-1 µg l-1 µg l-1 

Ag 0.01 - 0.8 0.01 - 0.44 0.04 - 0.1 - 0.04 0.3 0.006 

Al 90 - 530 0.7 – 28 20 0.67 2 300 2.1 - 105 

As 0.2 - 7 < 1.6 0.2 - 10 0.006 1.3 - 2.5 0.5 - 

Cd 0.1 - 2.4 0.1 - 3.2 0.1 - 3 < 0.4 < 0.025 0.1 0.02 - 0.06 

Co < 1 < 1 0.02 < 0.03 0.02 0.2 0.17 - 0.95 

Cr 0.03 - 10 0.01 - 33 0.03 - 2 < 0.03 0.09 - 0.55 1 - 

Cu 5 - 15 1 – 26 0.7 - 15 0.51 0.01 3 0.01 - 15 

Fe 70 - 700 3 – 380 1  -15 < 29 2 500 0.4 - 84 

Hg < 0.02 0.02 - 0.7 0.4 < 0.01 < 0.012 0.1 - 

Mn 20 - 700 0.2 – 14 0.3 - 4.6 1.2 0.2 8 - 

Mo 0.06 - 3 0.02 - 0.7 1 < 0.2 10 0.5 0.01 - 12 

Ni 1 - 5 0.7 - 1.2 0.1 - 4 < 2 0.02 - 0.2 0.5 - 

Pb 1 - 13 0.2 – 30 0.01 - 2 3.6 < 0.02 3 - 

Se 0.03 0.4 - 9 0.2 0.005 0.06 - 0.12 0.2 0.01 - 077 

Sn 0.02 - 2 0.01 - 2 - - 0.004 < 0.01 < 0.01 

Zn 20 - 400 75 - 240 10 0.027 < 0.6 10 0.05 - 100 

Fuente: Tomada de García et al. (2002). 
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Todos los metales que pueden dar lugar a problemas de 

contaminación ambiental existen de forma natural en rocas, suelos, agua 

y aire, aunque casi todos en concentraciones mínimas que no causan 

efectos adversos (véase Tabla 3, pág. 25) (García et al., 2002, p. 129). 

Díaz (2001) propone un método gráfico para evaluar la toxicidad de 

los metales pesados basado en la procedencia y composición del metal. 

Este método (Figura 8), presenta la intersección de tres elipses; en la elipse 

1 figuran los metales procedentes de vertidos exógenos, en la elipse 2 

aparecen los metales considerados tóxicos y peligrosos y en la elipse 3 se 

muestran los metales que se encuentran normalmente en el suelo. Según 

el análisis gráfico, la triple intersección de las elipses muestra que el Cd, 

Cr, Cu, As y Pb son los metales más relevantes en contaminación de 

suelos por su elevada toxicidad y peligrosidad. 

 

Para determinar el grado de contaminación de un suelo se hace 

necesario considerar: la biodisponibilidad, que regulará la asimilación del 

contaminante por los organismos; la movilidad, que regulará la distribución 

del contaminante y por tanto su posible transporte a otros sistemas; y la 

persistencia, que regulará el periodo de actividad de la sustancia y por 

tanto es otra medida de su peligrosidad (Avelino, 2013). 

Figura 8: Método gráfico para la evaluación de la 
toxicidad de los metales pesados. 

Fuente: Adaptado de Díaz (2001). 
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2.2.4. La actividad minera 

El proceso de minería implica la extracción de las minas, el 

procesado preliminar, la evacuación de los residuos y transporte de los 

productos semi-procesados. Todas estas operaciones pueden producir 

una contaminación localizada de metales. El polvo originado puede ser 

depositado en los suelos a muchos kilómetros de distancia. En áreas 

mineras, las capas superiores presentan concentraciones elevadas de 

cobre, níquel, arsénico, selenio, hierro y cadmio (García et al., 2002, p. 

129). 

El enriquecimiento de minerales consiste en su separación de la 

ganga terrosa que los acompaña. Los procesos para su recuperación se 

dividen en pirometalurgia (proceso en seco y a través de calor) e 

hidrometalurgia (proceso húmedo). La flotación de minerales es el principal 

proceso para su concentración y busca enriquecer las especies minerales 

útiles de una mina mediante la eliminación de las especies o materiales sin 

valor; es una de las técnicas más antiguas para la recuperación de metales 

(Volke, Velasco & de la Rosa, 2005). 

Como en ningún proceso de concentración se logra una 

recuperación de 100%, los desechos mineros (colas o jales) siempre 

contienen residuos del mineral, permitiendo su eventual recuperación a 

futuro. Sin embargo, es común que muchas empresas descarten sus 

desechos en ríos o los dispusieran en grandes pilas. La composición de 

estos residuos puede ser muy diversa en su naturaleza química y 

minerológica (Volke et al., 2005). 

El impacto de la minería sobre el ambiente y la salud se relaciona 

con la composición del mineral, el tipo de explotación, el proceso de 

beneficio, la escala de las operaciones y las características del entorno. La 

composición de los residuos puede variar de acuerdo con las condiciones 

particulares de cada mina. En la Tabla 4 se describen las fases del proceso 

minero y las afectaciones ambientales de cada etapa (Volke et al., 2005). 
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Tabla 4: Interrelaciones de la actividad minera con el ambiente. 

Etapa Descripción Impacto 

Prospección 
• Estudios de gravimetría, 
geología superficial, densidad, 
etc. 

• No generan impactos 
ambientales significativos. 

Exploración 

• Barrenación, obras y 
perforaciones, construcción de 
caminos, instalación de 
campamentos. 

• Destrucción de la vegetación. 

Exploración y Beneficio 

• Descapote: eliminación de suelo 
y vegetación. 

• Destrucción de la capa del suelo 
y la vegetación. 

• Construcción y obras diversas 
(tiros, socavones, patios de 
depósito). 

• Afectación a cuerpos de agua. 

• Alto consumo de agua. 
• Generación de terrenos 
inestables. 

• Acumulación de material sin 
valor en terrenos. 

• Generación de jales o colas*: 
residuos mineros sin valor. 

• Transporte del material con valor 
hacia molinos. 

• Escurrimientos y arrastres de 
residuos. 

• Extracción y concentración de 
minerales. 

• Oxidación de minerales 
insolubles y formación de 
sustancias solubles con alto 
contenido de metales (drenaje 
ácido). 

• Reducción del tamaño del 
mineral por trituración y molienda. 

• Descargas de lixiviados que 
contienen iones metálicos y 
reactivos tóxicos. 

• Tratamientos previos a una 
fusión primaria o electro 
depositación. 

• La trituración y molienda pueden 
provocar ruido, vibración y 
emisión de polvos (efectos de 
bajo impacto). 

Fundición y Refinación 

• Obtención de metales y sus 
aleaciones con el uso de hornos 
industriales. Eliminación de 
impurezas en los metales para 
alcanzar una alta ley de 
contenido. 

• Generación de aguas residuales, 
residuos peligrosos, emisiones a 
la atmósfera. 

Nota: * Residuos de los procesos de flotación. 

Fuente: Tomado de Volke et al. (2005). 

 

La movilización natural de metales, de los residuos procedentes de 

la actividad minera, puede tener lugar por la acción del viento, las 

precipitaciones que arrastran a las partículas por escorrentía, por lavado 

descendente, solubilizándose y pudiendo alcanzar hasta la capa freática y 

así contaminar las aguas subterráneas, como se muestra en la Figura 9 

(Avelino, 2013). 
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2.2.5. Presencia de metales en los suelos 

Los metales pesados están presentes en el suelo como 

componentes naturales del mismo o como consecuencia de las actividades 

antropogénicas, provocan que se incremente los niveles de los metales 

pesados, hasta una profundidad de 36 a 40 cm (Prieto Méndez, González, 

Román & Prieto García, 2009).  

La presencia de metales pesados en los suelos inhibe la actividad 

enzimática y microbiana, reduce la diversidad de las poblaciones de flora 

y fauna, provoca infertilidad en los suelos y el incremento de los procesos 

erosivos. Los metales tienden a acumularse en la superficie del suelo, 

quedando accesibles al consumo de las raíces de los cultivos. Las plantas 

cultivadas en suelos contaminados, absorben en general más 

oligoelementos y la concentración de estos en los tejidos vegetales, está a 

menudo directamente relacionada con su abundancia en los suelos y 

especialmente en la solución húmeda (Castro, 2013). 

Los contaminantes se diluyen más o menos rápidamente en los ríos 

o en el aire. Sin embargo, en los suelos tienden a acumularse. Por esta 

razón, el suelo actúa como un sumidero de la mayor parte de los 

contaminantes, incluidos los metales (Avelino, 2013, p. 26). La cantidad de 

metales disponibles en el suelo está en función del pH, el contenido de 

Figura 9: Movilización natural de metales por acción del viento. 

Fuente: Tomada de Avelino (2013). 
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arcillas, contenido de materia orgánica, la capacidad de intercambio 

catiónico y otras propiedades que las hacen únicas en términos de manejo 

de la contaminación (Prieto Méndez et al., 2009, p. 31). 

Los metales pesados adicionados a los suelos se redistribuyen y 

reparten lentamente entre los componentes de la fase sólida del suelo. 

Dicha redistribución se caracteriza por una rápida retención inicial y 

posteriores reacciones lentas, dependiendo de las especies del metal, 

propiedades del suelo, nivel de introducción y tiempo (Han et al., 2003). 

Cuando un contaminante se incorpora al suelo se desencadena una 

serie de procesos físicos, químicos o biológicos que condicionan los 

efectos que este puede causar no sólo sobre el sistema suelo sino también 

sobre el resto de compartimentos ambientales, sobre la cadena trófica y la 

transferencia a las plantas (Avelino, 2013, p. 23). Una vez incorporado el 

metal al suelo pueden seguir cuatro diferentes vías (Figura 10): Quedar 

retenidos en el suelo, ya sea disueltos en la solución o bien fijados por 

procesos de adsorción, complejación y precipitación; ser absorbidos por 

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

por volatilización; o movilizarse a las aguas superficiales o subterráneas 

(Avelino, 2013). 

 

Figura 10: Dinámica de los metales pesados en el suelo. 

Fuente: Tomado de Avelino (2013). 
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─ Cadmio (Cd) 

El Cd es uno de los metales traza del suelo más solubles y 

peligrosos, debido a su alta movilidad y que en pequeñas 

concentraciones tiene efectos nocivos en las plantas. Es soluble en 

estados oxidados. Bajo condiciones de reducción precipita como sulfuro 

de cadmio (Volke et al., 2005).  

El Cd está presente de forma natural en suelos, en cantidades 

traza; pero también entra al ambiente por fuentes antropogénicas como 

la minería, la metalurgia, la combustión de carbón y de petróleo, por la 

mala disposición de residuos sólidos municipales y peligrosos, así como 

por la quema de plásticos (principalmente PVC). Su presencia en la 

corteza terrestre está relacionada con el zinc, con valores medios en 

torno a 0.1 mg kg-1 (Castro, 2013). 

El Cd tiende a depositarse y adherirse a la materia orgánica del 

suelo; sin embargo, parte de él se disuelve en agua, por lo que puede 

llegar a los cuerpos de agua (Volke et al., 2005). Este metal es 

responsable de modificar la composición de las poblaciones 

microbianas en el suelo y, por ello, de reducir la descomposición de la 

materia orgánica. Se puede acumular en plantas y en la fauna edáfica 

o animales superiores a través de pastos o aguas contaminadas 

(Rábago, 2010). 

El cadmio se moviliza a través del suelo dependiendo de factores 

como el pH y el contenido de materia orgánica, a este último se adhiere 

fuertemente hasta entrar en contacto con la superficie radical de las 

plantas a través de una difusión de iones (Cordero, 2015). Es 

relativamente móvil en suelos con pH entre 4.5 y 5.5 mientras que en 

suelos alcalinos es menos móvil. Se ha observado un mayor contenido 

de Cd en biota cuando los suelos tienen menor pH, bajo contenido en 

materia orgánica y en arcilla y bajos valores de CIC (Rábago, 2010).  

La biodisponibilidad del Cd, está influenciada por la presencia de 

otros metales, como el Cu, Ni, Co, Zn o Pb, porque compiten más 

eficazmente que el Cd por las sedes de sorción. Cuanto mayor tiempo 
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de contacto hay entre el metal y el suelo puede también aumentar su 

fijación y modificarse el perfil de desorción del Cd (Cordero, 2015). 

La solubilidad del Cd está determinada en gran medida por el pH. 

En el intervalo entre 4 y 7.7, la capacidad de sorción puede 

incrementarse hasta tres veces al aumentar una unidad el pH. En suelos 

ácidos se ha comprobado la importancia de la materia orgánica y los 

sesquióxidos en la solubilidad del Cd, mientras que en suelos alcalinos 

es la precipitación del Cd la que determina el equilibrio del sistema 

(Rábago, 2010). 

En las plantas, los sintomas más generales de toxicidad por Cd 

son atofia y clorosis. La clorosis puede aparecer debido a una 

interacción directa o inderecta con el Fe, el Zn, el P y el Mn. Altos 

contenidos de Cd en el medio de crecimiento innibe la adsorción de Fe 

en las plantas. Aun cuando los efectos del Cd varían a nivel de especie, 

e incluso variaetal, en general el Cd interferiere en la absorción y 

transporte de varios elementos (Ca, Mg, P y K) y del agua (Cordero, 

2015). 

─ Cobre (Cu) 

El Cu liberado al ambiente, generalmente se adhiere a la materia 

orgánica del suelo y en sedimentos. Sin embargo, algunos compuestos 

de Cu son solubles por lo cual puede encontrarse también en el agua 

(Volke et al., 2005). 

En el suelo los iones de Cu presentan una alta afinidad para 

formar complejos con la materia orgánica. De esta forma, es frecuente 

que la materia orgánica del suelo sea el factor más importante en 

determinar la biodisponibilidad del Cu. El rango de pH de mayor 

biodisponibilidad de Cu en el suelo varía entre 4.5 y 7 (Sarma, 2011). 

Los mecanismos de absorción de Cu por las plantas aún no están 

del todo claros, ya que se ha observado una probable absorción pasiva 

de Cu, especialmente cuando la concentración de la solución en que 

crecen las plantas está en el rango tóxico del metal, aun cuando existen 

numerosas evidencias respecto a su absorción activa. En los tejidos de 

la raíz, el Cu se encuentra casi completamente en formas complejas, 
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sin embargo, es muy probable que el metal ingrese a las células de las 

raíces en formas disociadas y a tasas diferentes según la especie del 

metal. Se ha observado una alta capacidad de los tejidos de las raíces 

para almacenar Cu tanto en condiciones de deficiencia como de exceso 

de Cu en el medio. En la savia xilemática de las plantas el Cu se 

encuentra casi un 100% ligado a aminoácidos, aún bajo condiciones de 

suplemento excesivo de Cu. Esto sugiere que aún bajo condiciones de 

toxicidad de Cu, las plantas lo complejan, minimizando el daño potencial 

de altas concentraciones de iones libres de Cu (Sarma, 2011). 

El Cu tiene una movilidad relativamente baja respecto a otros 

elementos en las plantas, permaneciendo en los tejidos de las raíces y 

hojas hasta su senescencia. De esta forma, los órganos jóvenes 

generalmente son los primeros en desarrollar síntomas de deficiencia 

de Cu. La movilidad de Cu dentro de los tejidos de las plantas depende 

directamente del nivel de Cu en el sustrato. La acumulación de Cu en 

órganos reproductivos varía ampliamente con la especie. Las mayores 

concentraciones de Cu en órganos reproductores se han encontrado en 

el embrión y la cubierta seminal de granos de cereales. La relación 

(metal en grano y en hoja) / (metal cambiable en el suelo) decrece en 

orden Zn>>Cu>>Pb>>Cd, siendo los valores más altos para hojas, que 

para granos (Volke et al., 2005). 

En las plantas superiores, se ha reportado que el Cu se une 

fuertemente a las raíces y que se absorbe principalmente de la solución 

del suelo a través del transporte pasivo. Cu es químicamente similar con 

el níquel (Ni) y estos dos elementos entran dentro de las células a través 

de los portadores de membrana plasmática y pueden ser transportados 

por IRT1 (Sarma, 2011). 

─ Níquel (Ni) 

El Ni es un elemento esencial para el metabolismo de las plantas, 

aun cuando estas requieren menos de 0.001 mg kg-1 de peso seco. En 

la corteza terrestre existe similitud entre la distribución de Ni, Co y Fe. 

El Ni presenta afinidad con Fe y S, pero también con carbonatos, 

fosfatos, silicatos y óxidos de Fe y Mn. En los horizontes superficiales 

del suelo, el Ni aparece ligado a formas orgánicas, parte de las cuales 
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pueden encontrarse en quelatos fácilmente solubles. Sin embargo, la 

fracción más soluble a las plantas parece ser la asociada a los óxidos 

de Fe y Mn (Castro, 2013).  

Generalmente, la solubilidad del Ni se encuentra inversamente 

relacionada con el pH del suelo. El Ni varía en el suelo en un amplio 

rango de 0.2 a 450 mg kg-1, pero los valores típicos totales en los suelos 

del mundo varían entre 5 y 22 mg kg-1. El Ni puede llegar a ser menos 

adsorbido en los suelos; pero puede ser fácilmente adsorbido por las 

plantas y ser ligeramente tóxico para las mismas, siendo un elemento 

móvil en los tejidos de las plantas, se acumulan preferiblemente en las 

hojas y en las semillas. Aun cuando los síntomas de exposición a altas 

concentraciones de Ni varían entre especies, es común que se 

produzcan clorosis (Sarma, 2011). 

─ Plomo (Pb) 

Sharma & Dubey (2005) afirman que: 

El Pb es uno de los principales metales pesados de la antigüedad 

y ha ganado considerable importancia como un potente contaminante 

ambiental. Dado que muchos de los contaminantes, como el Pb, son 

indispensables para la vida humana moderna, es probable que la 

contaminación del suelo con Pb no disminuya en un futuro próximo. 

El Pb tiende a acumularse en la capa superficial del suelo y su 

concentración disminuye con la profundidad de este. Es fácilmente 

absorbido por las plantas y se acumula en diferentes órganos. 

Los estudios de absorción de Pb en plantas han demostrado que 

las raíces tienen la capacidad de absorber cantidades significativas de 

Pb, pero a la vez, restringen en gran medida su translocación a partes 

superiores. La forma en que el Pb entra en las plantas a través de las 

hojas depende de la capacidad de las hojas para absorber Pb de 

fuentes aéreas, lo que a su vez depende de la morfología foliar 

específica. Las hojas delgadas absorben los metales pesados de la 

atmósfera. Sin embargo, la mayor parte del Pb absorbido por las plantas 

permanece en las raíces. 
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La disponibilidad de Pb depende principalmente de las 

condiciones del suelo, el tamaño de partícula y la capacidad de 

intercambio catiónico del suelo; así como los factores de las plantas, 

como la superficie de la raíz, los exudados radiculares, la micorrización 

y la tasa de transpiración, afectan la disponibilidad y la absorción de Pb. 

La absorción de Pb en el suelo sigue la ecuación de Langmuir y 

aumenta con un pH creciente entre 3.0 y 8.5. 

El Pb en el suelo se clasifica como un ácido de Lewis débil, lo que 

implica un fuerte carácter covalente a muchos de los enlaces iónicos 

que se forma en los suelos y las plantas. El Pb presente en el suelo está 

casi siempre estrechamente unido a material orgánico o coloidal o en 

forma precipitada, todo lo cual sirve para reducir la absorción de Pb por 

las raíces de las plantas. 

El patrón de distribución de Pb en las raíces difiere 

considerablemente dependiendo de si las concentraciones de Pb son 

letales o no letales. A concentraciones más bajas, los iones Pb fluyen 

predominantemente en el apoplasto, mientras que, en concentraciones 

más altas, la función de barrera del plasmalema se daña y una mayor 

cantidad de Pb entra en las células. 

La concentración aparente de Pb en las partes aéreas de la planta 

disminuye a medida que aumenta la distancia desde la raíz. Esto ocurre 

debido a una mayor localización de Pb en las paredes celulares de la 

raíz que en otras partes de la planta. Además, la unión de Pb ocurre 

más en tejidos lignificados que no lignificados. 

El contenido de Pb en diversos órganos vegetales tiende a 

disminuir en el orden siguiente: raíces> hojas> tallo> inflorescencia> 

semillas. Sin embargo, esta orden puede variar con las especies de 

plantas. Las hojas difieren en sus habilidades para acumular Pb 

dependiendo de la edad. El contenido máximo de Pb se encuentra en 

hojas senescentes y menos en hojas jóvenes. 

Los síntomas visuales no específicos de la toxicidad de Pb son la 

inhibición rápida del crecimiento de las raíces, el crecimiento raquítico 

de la planta y la clorosis. Cuando el Pb entra dentro de las células 

incluso en pequeñas cantidades, produce una amplia gama de efectos 
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adversos sobre los procesos fisiológicos. La fitotoxicidad de Pb conduce 

a la inhibición de las actividades enzimáticas, la alteración de la nutrición 

mineral, el desequilibrio del agua, el cambio en el estado hormonal y la 

alteración de la permeabilidad de la membrana. Estos trastornos alteran 

las actividades fisiológicas normales de la planta. 

─ Zinc (Zn) 

El Zn 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 normales es de 10 

a 300 mg kg-1 y de 30 a 50 mg kg-1, se encuentra como catión divalente, 

que es la forma asimilable por las plantas (Volke et al., 2005). 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 

quimisorción que es influenciada por ligandos orgánicos. La 

movilización y lixiviación 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 (Castro, 2013). 

El exceso de Zn en suelo puede presentar una intoxicación en las 

plantas como clorosis. El aprovechamiento por las plantas es 

preferentemente si se presenta en concentraciones bajas, 400 mg Kg-1 

es considerada una concentración crítica en las plantas (Castro, 2013). 

La distribución dentro de la planta está influenciada por el nivel de 

nitratos, fosfatos y del hierro. En ausencia de nitratos, se encuentra en 

las raíces fijado a las proteínas, en exceso de fosfatos se precipita en 

los tejidos de conducción antes de llegar a las hojas y cuando hay 

suficiente hierro, se contrarresta el efecto de los fosfatos y se distribuye 

uniformemente dentro de la planta. La distribución depende también de 

la capacidad de absorción nutricional para cada una de las diferentes 

especies vegetales (Sarma, 2011). 
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El mecanismo mediante el cual el Zn es absorbido por las raíces 

no ha sido definido con precisión. Sin embrago, el ingreso predominante 

es como Zn hidratado y Zn+2, aun cuando pueden ser absorbidos como 

complejos y quelatos orgánicos. En la planta es frecuente que las raíces 

contengan mucho más Zn que la parte aérea. En condiciones de 

exceso, el Zn se puede acumular en la canopia (Castro, 2013). 

2.2.6. Movilidad y biodisponibilidad de metales 

En condiciones naturales, los metales se encuentran en el ambiente 

en una forma poco soluble en agua o unidos a las partículas del suelo. En 

suelos de contaminación reciente, el estado de los metales es muy variable 

y la fracción disponible para las plantas depende de la solubilidad y la 

movilidad de cada metal. Sin embargo, otros factores también afectan la 

distribución del metal entre las fases sólidas (no disponibles) y líquidas 

(disponibles) del suelo, como el tipo y contenido de arcilla y materia 

orgánica, la acidez, el potencial de óxido-reducción, la temperatura y la 

salinidad (Azpilicueta, Pena & Gallego, 2010). 

La biodisponibilidad y movilidad de los metales pesados en los suelos 

depende de los procesos de redistribución entre la solución y la fase sólida 

y entre los componentes en fase sólida (Han et al., 2003). 

La movilidad natural de los metales en los suelos es consecuencia 

de la actividad biológica, de las interacciones sólido-líquido y de la acción 

del agua (Avelino, 2013, p. 20). 

El pH es un parámetro importante para definir la movilidad del catión, 

debido a que en medios de pH moderadamente alto se produce la 

precipitación como hidróxidos. En medios muy alcalinos, pueden 

nuevamente pasar a la solución como hidroxicomplejos. Por otra parte, 

algunos metales pueden estar en la disolución del suelo como aniones 

solubles (Prieto Méndez et al., 2009). 

La biodisponibilidad del metal es tal vez el factor más importante que 

determina el grado de toxicidad de un contaminante, y que se convierte en 

un factor muy importante para determinar la eficiencia en un proceso de 

fitorremediación (Chávez, 2014). 
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La biodisponibilidad de un elemento se refiere a las formas 

biológicamente disponibles que pueden llegar a ser absorbidas por un 

organismo e integrarse en su metabolismo, y va a depender 

fundamentalmente de las formas o especiación en las que se encuentren 

los metales en el suelo y de la capacidad de absorción del propio 

organismo (Diez, 2008). 

Uno de los principales factores que rigen la disponibilidad de iones 

metálicos para las plantas, es su solubilidad. La limitada biodisponibilidad 

de ciertos iones metálicos, debido a su baja solubilidad en agua y a su 

sorción a las partículas del suelo, restringe su captación/acumulación por 

las plantas. La solubilidad de los iones metálicos depende de varias 

propiedades físico-químicas del suelo, así como de su mineralogía, 

concentración y especie (Volke et al., 2005).  

La mayoría de los metales tienden a estar más disponibles a pH 

ácido, excepto el As, Mo, Se y Cr, los cuales tienden a estar más 

disponibles a pH alcalino. Algunos autores señalan que la biodisponibilidad 

de algunos metales presentes en el suelo, para las plantas, tienen mayores 

niveles de absorción. Por ejemplo, la absorción del Mn disponible en suelos 

por parte de las plantas (barrera suelo-raíz-planta) es mayor que para el 

Zn, el Cd, el Cu y el Pb. Esta biodisponibilidad va asociada a la 

concentración de cada uno de estos metales en el suelo y al tipo de planta, 

pero en general la Figura 11 (véase pág. 39) muestra la tendencia de estos 

metales presentes en suelo a bioacumularse en plantas (Prieto Méndez et 

al., 2009). 

Para otros autores, los metales de mayor biodisponibilidad para la 

absorción por las plantas acumuladoras son: el Cd, Ni, Zn, As, Se y Cu. 

Con un comportamiento moderado están el Co, Mn y Fe, mientras que el 

Pb, Cr y U prácticamente no son biodisponibles (Marrero et al., 2012). 

Los microorganismos, las plantas y el accionar del hombre también 

son capaces de modificar la biodisponibilidad de los metales presentes en 

el suelo, aumentando o restringiendo la liberación de un metal al modificar, 

por ejemplo, el contenido de materia orgánica o la acidez del suelo 

(Azpilicueta et al., 2010, p. 15). 
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La adsorción de los metales pesados está fuertemente condicionada 

por el pH del suelo (y por tanto, también su solubilidad). En la Figura 12 se 

puede apreciar un esquema donde se muestra el porcentaje de metales 

que puede ser absorbido por el suelo dependiendo del pH (Prieto Méndez 

et al., 2009). 

 

Los procesos que gobiernan la compartimentalización de metales en 

los suelos (Figura 13) se traducen en reacciones de adsorción - desorción 

y precipitación - disolución, que afectan directamente al reparto de metales 

Figura 11: Representación esquemática de la biodisponibilidad 
de metales presentes en el suelo para las plantas. 

Fuente: Tomado de Prieto Méndez et al. (2009). 

 

Figura 12: Influencia del pH sobre la adsorción de 
algunos metales, a diferentes pH. 

Fuente: Tomado de Prieto Méndez et al. (2009). 
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entre la fase sólida y acuosa, así como reacciones de complejación y 

oxidación - reducción que afectan a la reactividad del propio metal 

(solubilidad y biodisponibilidad). Estas reacciones están controladas por 

factores ambientales como el pH, la capacidad de intercambio catiónico 

(CIC), el potencial redox y el propio tipo y especiación química de los 

elementos (Diez, 2008, p. 17). 

 

2.2.7. Factores que afectan la acumulación de metales en el suelo 

Los principales factores del suelo que afectan la acumulación y 

disponibilidad de los metales son: 

─ pH 

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

movilidad del catión. 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 ácido (Avelino, 2013). Un 

incremento de pH provoca un incremento de la adsorción y retención de 

cationes, con un máximo en torno a la neutralidad. Algunas excepciones 

son el Mo, V, Cr (III) y metaloides como el As y el Se, comúnmente 

menos móviles bajo condiciones ácidas (Adriano, 2001). 

En medios alcalinos pueden pasar nuevamente a la solución 

como hidroxicomplejos. Pero en general, con un aumento del pH del 

suelo, la solubilidad de muchos metales pesados disminuye y la 

Figura 13: Compartimentalización de los metales pesados en el suelo. 

Fuente: Tomado de Diez (2008). 



41 

concentración de elementos traza es menor en la solución de suelos 

neutros y básicos que aquellos ligeramente ácidos (Avelino, 2013).  

Por ejemplo, en el caso del Cd, el incremento de la solubilidad con 

el descenso del pH comienza a un pH de 6.5. En el Pb y Hg comienza 

a valores de pH 4, mientras que otros elementos como As, Cr, Ni y Cu 

comienzan a solubilizarse a pH entre 4 y 6.5 (Diez, 2008). 

La materia orgánica al complejar metales, produce un descenso 

de pH al liberar H+. Al acidificar el suelo se pueden movilizar metales y 

provocar que una parte de los mismos pase a formas solubles lo que 

puede suponer un riesgo de contaminación al aumentar su 

biodisponibilidad. La disminución del pH y la presencia de aniones como 

Cl-, originan así mismo un mayor contenido de metales solubles en el 

suelo, entre ellos níquel. En la Tabla 5 podemos ver la movilidad de los 

elementos traza dependiendo del pH del suelo; analizando algunos de 

los metales indicados en dichos trabajos (Cd y Ni), observamos que el 

níquel es moderadamente móvil en un suelo ácido, mientras que el 

cadmio es fácilmente móvil. Cuando el suelo tiene un pH entre 5.5 y 9.5 

el cadmio es moderadamente móvil (García et al., 2002). 

Tabla 5: Movilidad de elementos traza activos 

bioquímicamente, en función del pH. 

Asociaciones geoquímicas en 
suelos 

Prácticamente 
inmóviles 

Moderadamente 
móviles 

Fácilmente 
móviles 

Ácido 
Mo 

Pb2+, Cr3-6+, Ni2-3+, 
V5+, As3+, Co2-3+ 

Sr, Ba, Cu, Zn, 
Cd, Hg (pH < 5.5) 

Neutro o débilmente ácido 
Pb 

Sr, Ba, Cu, Cd, Cr3-

6+, Co2-3+, Mo4+ 
Zn, V5+, As5+ 

(pH 5.5 - 7.5) 

Alcalino o fuertemente alcalino 
Pb, Ba, Co Zn, Ag, Sr, Cu, Cd Mo6+, V5+, As5+ 

(pH 7.5 - 9.5) 

Fuente: Tomado de Garcíaet al. (2002). 

 

─ Condiciones 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. Generalmente, las condiciones redox 

afectan indirectamente la movilidad de los metales, siendo más solubles 

en medios reducidos (Avelino, 2013). 
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─ Textura y estructura 

Tanto la estructura como la textura juegan un papel importante en 

la infiltración, adsorción y/o pérdida de los metales pesados en el suelo. 

Las arcillas pueden retener los metales pesados en las posiciones de 

cambio, impidiendo su paso a los niveles freáticos. 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 (Avelino, 2013). 

─ 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 (Avelino, 

2013). La cantidad de metal ligada a la fracción orgánica de un suelo 

depende de las características propias del elemento (García et al., 

2002). 

Algunos metales pesados, como Co, Cu, Hg, Ni, Pb y Zn exhiben 

afinidades bastante altas con la materia orgánica, formándose 

complejos solubles e insolubles (Diez, 2008). 

La complejación por la materia orgánica del suelo es uno de los 

procesos que gobiernan la solubilidad y la bioasimilidad de metales 

pesados (Avelino, 2013). La estabilidad de los complejos formados con 

la meteria orgánica se incrementa con el aumento del pH debido al 

incremento en la ionización de los grupos funcionales (García et al., 

2002). 

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. El papel de los 
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organismos del suelo es también muy importante en la estabilidad o 

degradación de los complejos organometálicos (Avelino, 2013). 

─ Capacidad de intercambio catiónico (CIC) 

La CIC de los suelos es ampliamente dependiente de las 

superficies de adsorción determinadas por la cantidad y tipo de arcillas, 

materia orgánica y óxidos de Fe, Al y Mn. Cuanto mayor es el contenido 

en arcilla, mayor es la CIC y por tanto mayor será la capacidad del suelo 

de fijar metales sin peligro potencial, ya que se limita la solubilidad y 

movilidad de los metales intercambiados (Diez, 2008).  

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 (Avelino, 2013). 

─ Carbonatos 

La presencia de carbonatos garantiza el mantenimiento de altos 

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

cadmio y otros metales, presentan una marcada tendencia a quedar 

adsorbido por los carbonatos (Avelino, 2013). 

─  Salinidad 

Aunque la presencia de salinidad, en general, incrementa el pH 

del suelo, su aumento puede favorecer la movilización de metales 

pesados por dos mecanismos. En primer lugar, los cationes asociados 

con las sales (Na+, K+) pueden reemplazar a metales pesados en 

lugares de adsorción. En segundo lugar, los aniones cloruro pueden 

formar complejos solubles estables con metales pesados tales como 

cadmio, zinc y mercurio (Avelino, 2013). 

─ Contenido de humedad de los suelos 

El contenido de humedad de los suelos es otro factor importante 

que gobierna la especiación de metales y su movilidad a través de 

reacciones de oxidación-reducción. Bajo condiciones reductoras se 

pueden formar sulfuros de metales, que son bastante insolubles, por lo 
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que la movilidad y biodisponibilidad son considerablemente menores 

que las esperadas bajo condiciones oxidantes (Diez, 2008). 

2.2.8. Plantas en ambientes contaminados por metales 

Los suelos contaminados por metales pueden soportar una amplia 

colonización de plantas durante muchos años, incluso algunas áreas 

pueden soportar una amplia y diversa comunidad de especies, la cual 

puede ser o no fitogeográficamente distinta de la vegetación circundante 

en suelos no contaminados. Sin embargo, se debe plantear si las especies 

son inherentemente tolerantes a los metales incluso cuando no crecen en 

suelos contaminados y por tanto, son capaces de colonizar áreas 

contaminadas (Avelino, 2013). 

En las plantas la acción tóxica de los metales pesados está 

determinada por su accesibilidad al organismo y por reacciones 

bioquímicas y fisiológicas, cuyos efectos pueden ser inhibición de la 

fotosíntesis y de la respiración, alteración de la relación hídrica, 

marchitamiento, bloqueo de enzimas, o del transporte de nutrimentos, 

sustitución de elementos esenciales de las biomoléculas, entre otros 

(Castro, 2013). 

La disminución del crecimiento y el amarillamiento de las hojas 

(clorosis) son los síntomas más visibles en las plantas que crecen en 

suelos con alta concentración de metales. Frecuentemente la toxicidad es 

provocada por la similitud de los metales con otros elementos esenciales, 

que los reemplazan en sus funciones. Interfieren con diversas moléculas 

(especialmente de proteínas, lípidos y nucleótidos) bloqueando sus grupos 

funcionales, modificando su conformación o simplemente alterando su 

integridad (Azpilicueta et al., 2010, p. 13). 

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 (Avelino, 2013). 

Todas las plantas absorben metales del suelo donde se encuentran, 

pero en distinto grado; dependiendo de la especie vegetal, y de las 

características y contenido en metales del suelo. Las plantas pueden 
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adoptar distintas estrategias frente a la presencia de metales en su 

entorno. Unas basan su resistencia a los metales con la estrategia de una 

eficiente exclusión del metal, restringiendo su transporte a la parte aérea. 

Otras prefieren acumular el metal en la parte aérea en una forma no tóxica 

para la planta. La exclusión es más característica de especies sensibles y 

tolerantes a los metales, mientras que la acumulación es más común de 

especies que aparecen siempre en suelos contaminados o metalíferos 

(Llugany, Tolrà, Poschnrieder & Barceló, 2007, p. 5). 

En 1963, Lambinon y Auquier propusieron la clasificación de los 

taxones encontrados en suelos contaminados como plantas metalófitas, 

pseudometalófitas y metalófitas accidentales (como se citó en Avelino, 

2013): 

─ Plantas metalófitas 

Son especies de plantas que han desarrollado mecanismos 

fisiológicos para resistir, tolerar y sobrevivir en suelos con alto nivel de 

metales. Son encontradas solo en suelos con altas 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 (Becerril et al., 2007). 

─ Plantas pseudometalófitas 

Son especies de plantas con un ámbito de distribución más 

extenso y que por la presión selectiva son capaces de sobrevivir en 

suelos metalíferos. Estas plantas pueden estar presentes en suelos 

contaminados y no contaminados en la misma región (Avelino, 2013). 

─ Plantas metalófitas accidentales 

Son especies de plantas que presentan claros efectos de estrés 

causado por la presencia de metales pesados (Avelino, 2013, p. 39). 

2.2.9. Absorción y transporte de metales en las plantas 

Las plantas están expuestas a los metales principalmente a través 

de la fase acuosa del suelo y tienen tendencia natural a absorberlos, pero 
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la efectividad de la absorción depende de su biodisponibilidad. La fracción 

biodisponible de metal es la proporción de metal en forma iónica contenida 

en la solución del suelo y depende de factores físicos y químicos. Además, 

las raíces de las plantas pueden modificar el pH del suelo y exudar 

compuestos que ligan metales, conocidos como fitometalóforos que 

facilitan su solubilidad y absorción (Sánchez García, 2015).  

Las plantas realizan la captura de elementos tóxicos mediante 

diversos mecanismos.  Esto ocurre a través de transportadores altamente 

específicos presentes en sus raíces con una gran capacidad para absorber 

distintos contaminantes (Marrero et al., 2012). 

La absorción de los nutrientes para su incorporación al vegetal está 

influenciada, así mismo, por la propia especie vegetal, la cual determina la 

superficie radical efectiva y la exploración mayor o menor del suelo, así 

como también las diferencias metabólicas entre las especies (Sánchez de 

la Puente, 1984). 

La absorción radicular es la vía mayoritaria de entrada a la planta de 

muchos elementos y es necesario que el elemento se encuentre disuelto 

para ser absorbido por la planta (Avelino, 2013, p. 39). 

Los metales, junto con el agua y otros nutrientes, son incorporados 

a las plantas a través de las raíces; ingresan a las células vegetales y se 

distribuyen en los diferentes compartimentos subcelulares a través de 

proteínas transportadoras presentes en las membranas de cada 

compartimento. Sin embargo, estos transportadores no suelen ser 

específicos para cada metal en particular, lo cual genera dos tipos de 

inconvenientes: por un lado, que se incorporen metales nocivos para la 

planta y, por otro, que la acumulación en exceso de un metal limite el 

ingreso a la célula de otros (Azpilicueta et al., 2010). 

Una vez dentro de la raíz, la capacidad para moverse de un metal y 

su sitio de depósito en la planta dependerá de las características del metal, 

de la especie vegetal y de la edad de la planta en el momento de la 

exposición. En general, en las raíces se acumula la mayor cantidad de 

metal; la alta movilidad de muchos metales les permite moverse 

rápidamente hacia la parte aérea de la planta. El zinc y el cadmio son dos 

ejemplos de elementos móviles (Sánchez García, 2015). 
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Los iones inorgánicos y el agua (sabia bruta) se transportan desde la 

raíz hasta las hojas mediante una serie células tubulares que pertenecen 

a un tejido leñoso denominado xilema. La fuerza que mueve esta solución 

no radica en las células del tejido xilemático, sino en la fuerza propia del 

proceso de ósmosis y en otra fuerza, menos habitual, conocida como 

fuerza de succión (Navarro, Aguilar & López, 2007). 

Todo lo anterior, se resume en las fases del proceso por el cual las 

plantas incorporan y acumulan metales pesados, las cuales son 

(Delgadillo, González, Prieto, Villagómez & Acevedo, 2011): 

i. Fase I. Implica el transporte de los metales pesados al interior de la 

planta y, después, al interior de la célula; 
 

ii. Fase II. Una vez dentro de la planta, las especies metálicas son 

secuestradas o acomplejadas mediante la unión a ligandos 

específicos; y 
 

iii. Fase III. Involucra la compartimentalización y detoxificación, 

procesos por los cuales, el complejo ligando-metal queda retenido en 

la vacuola. 

Baker, en 1981, sugirió una clasificación realizada en función de la 

concentración de elemento traza que se encuentra en la parte aérea de las 

plantas (como se citó en Avelino, 2013): 

─ Plantas Exclusoras 

Son aquellas plantas que restringen la llegada del elemento en 

cuestión a la parte aérea, por lo que su concentración es baja. Cuando 

la concentración del tóxico en el medio es demasiado alta, la planta no 

puede excluirlo y se refleja una subida repentina de su concentración, 

lo que suele causar efectos drásticos sobre la planta. 

─ Plantas Indicadoras 

Son aquellas plantas en las que la concentración del elemento en 

la parte aérea es proporcional a la que hay en el suelo. 
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─ Plantas Acumuladoras 

Son aquellas plantas que muestran una concentración elevada del 

elemento traza en la parte aérea, mayor que la del suelo en el que viven. 

2.2.10. Tolerancia de las plantas hacia los metales: 

Una característica esencial en cualquier tecnología de 

fitorremediación es la tolerancia de las plantas a los contaminantes, que se 

define como la capacidad para resistir la acumulación en sus tejidos de 

elevados niveles de compuestos tóxicos (López Lafuente, 2007). 

Las plantas pueden ser tolerantes o resistentes a la presencia de 

contaminantes. La tolerancia se refiere a la capacidad de hacer frente a un 

compuesto tóxico por medio de las propiedades intrínsecas de la propia 

planta, mientras que la resistencia consiste en la capacidad para sobrevivir 

a la presencia de los contaminantes tóxicos a través de mecanismos de 

detoxificación producidos en respuesta directa al contaminante (Muñoz et 

al., 2010). 

Existe una gran diferencia en la absorción de metales de las 

diferentes especies de plantas, y también entre genotipos de especies. Sin 

embargo, a la hora de elegirlas especies determinadas para un sitio, es 

muy importante incluir las especies que crecen a nivel local o muy cerca 

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

toleran más eficientemente la toxicidad del contaminante. La tolerancia es 

un factor genéticamente estable y de carácter heredable. De esta manera, 

las semillas de plantas específicas pueden ser usadas sin perder su 

habilidad (Avelino, 2013).  

Los mecanismos implicados en el proceso de tolerancia a los metales 

son numerosos e incluyen estrategias tanto para limitar su ingreso a la 

planta como para controlar, dentro de la célula, el metal libre y capaz de 

producir daño. No obstante, las distintas propiedades químicas de los 

metales determinan que los mecanismos de tolerancia sean, en gran 

medida, específicos para cada metal (Azpilicueta et al., 2010, p. 14). 

Baker, en 1981, sugirió tres estrategias básicas de tolerancia a los 

metales (como se citó en Avelino, 2013, pp. 46-47): 
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─ Metal-Exclusión 

El metal absorbido y transportado es restringido principalmente en 

las vacuolas de las raíces, o en la rizósfera, restringiendo su 

translocación hacia los tallos. Las plantas con mecanismos de metal-

resistencia basadas en la exclusión son denominadas exclusoras y 

pueden ser eficientes para tecnologías de fitoestabilización. La 

exclusión es la estrategia de tolerancia más característica de especies 

sensibles a los metales. 

─ Metal-Acumulación 

No hay restricción y los metales son acumulados en formas no 

nocivas para la planta, ya sea mediante un ligamiento 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 

adaptaciones enzimáticas y efectos en la permeabilidad de la 

membrana. Las plantas con mecanismos de metal-acumulación son 

denominadas acumuladoras y son las especies más comunes en los 

suelos contaminados.  

─ Metal-Indicación 

Plantas que reflejan el contenido de metales en el suelo. A este 

grupo pertenecen la mayoría de las plantas agrícolas; 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 suelo y 

ambientes acuáticos. 

2.2.11. Plantas hiperacumuladoras de metales 

Las plantas, por poseer sistemas eficientes para adquirir y concentrar 

nutrientes, pueden servir como herramientas para extraer del ambiente 

metales tóxicos o que se encuentren en concentraciones elevadas 

(Azpilicueta et al., 2010). 
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La sensibilidad de las especies vegetales a los metales pesados, 

varía considerablemente a través de reinos y familias, y son las plantas 

vasculares ligeramente más tolerantes. Las diferentes respuestas de estas 

a los metales pesados pueden ser atribuidas a factores genéticos y 

fisiológicos (Castro, 2013). 

Entre las plantas acumuladoras se han reconocido diferentes grados 

de acumulación metálica (Figura 14), desde pequeñas elevaciones sobre 

el nivel de fondo hasta concentraciones excepcionalmente elevadas de 

metales pesados en su biomasa aérea sin mostrar ningún síntoma visible 

de toxicidad (Kidd, Becerra, García & Monterroso, 2007). 

 

Generalmente acumulación e hiperacumulación se manejan como 

sinónimos; sin embargo, son conceptos diferentes. Las plantas 

hiperacumuladoras son capaces de acumular cantidades excesivas de 

EPT en su follaje. Para que se considere como tal, la acumulación de EPT 

en la parte aérea debe ser >1 % del peso seco de la planta (véase Tabla 

6, pág. 51) (Van Der Ent, Baker, Reeves, Pollard & Schat, 2013). 

En la Tabla 6 se muestran los umbrales para algunos de los EPT más 

estudiados. Existe una gran cantidad de elementos que apenas comienzan 

a estudiarse; para estos aún no existen criterios de acumulación en 

plantas. Los factores de bioacumulación y los umbrales de fitotoxicidad o 

Figura 14: Respuestas típicas de las plantas frente a la 
presencia de metales pesados en el suelo. 

Fuente: Modificado de Kidd et al. (2007). 
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hiperacumulación por sí solos no pueden ayudar a la determinación del 

comportamiento de una planta respecto a la acumulación de EPT, sino que 

se deben analizar en conjunto. Sin embargo, los umbrales de fitotoxicidad 

pueden variar y no son únicos en todas las especies vegetales (González 

et al., 2017). 

Tabla 6: Clasificación de plantas según la concentración 

de EPT en biomasa aérea. 

Clasificación 
Zn Cd Pb Ni Co Cu 

mg kg-1* 

Normal en sitios no 
contaminados 1 - 400 0.1 - 2.4 0.2 - 20 0.02 - 5 0.02 - 1 5 - 20 

(Alloway, 1995) 

Fitotóxico 
150 - 200 5 - 10 10 - 20 20 - 30 60 - 170 15 - 20 

(Vamerali et al., 2010) 

Hiperacumulación 
10000 100 1000 1000 1000 1000 

(Brooks, 2000) 

Hiperacumulación                     
Nueva propuesta 3000 100 1000 1000 300 300 

(Van Der Ent et al., 2013) 

Nota: *Con base en peso seco. 

Fuente: Tomada de González, Carrillo & Sánchez (2017). 

 

Las concentraciones de metales que acumulan las planta 

hiperacumuladoras, son de dos a tres más altas que en especies de 

plantas normales que crecen en suelos no contaminados. Actualmente, se 

conoce que todos los hiperacumuladores presentan un factor de 

bioconcentración mayor que 1 y en algunos casos alcanza 50 - 100; la 

proporción de tallos a raíz de la concentración del metal es mayor que 1, 

lo cual es indicativo de un transporte eficaz de raíz a tallo (McGrath & Zhao, 

2003). 

Idealmente, para una extracción eficiente y económicamente 

redituable, las plantas deben ser hiperacumuladoras (Arthur et al., 2005). 

Pero, la mayoría de las plantas hiperacumuladoras de metales presentan 

una tasa de crecimiento baja, poca producción de biomasa y un sistema 

radicular pobre, posiblemente debido al costo energético que supone 

acumular niveles de metales en su interior que pueden exceder valores tan 

altos como el 1% del peso seco de la planta (Llugany et al., 2007). 
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La hiperacumulación de metales es un fenómeno raro que ocurre en 

las plantas terrestres. Se han reportado más de 500 especies de plantas 

de 101 familias, incluyendo miembros de las Asteraceae, Brassicaceae, 

Caryophyllaceae, Cyperaceae, Cunouniaceae, Fabaceae, Flacourtiaceae, 

Lamiaceae, Poaceae, Violaceae y Euphobiaceae; representando menos 

del 0,2% de todas las angiospermas (Sarma, 2011). De estas familias, 

Brassicaceae tiene el mayor número de taxones (11 géneros y 87 

especies) con capacidad para hiperacumular metales. Entre las plantas 

comúnmente usadas para la fitoextracción de Pb se encuentran los 

girasoles (Helianthus annuus) y la mostaza de la India (Brassica juncea); 

para Zn, Cd y Ni, Thlaspi spp. Así mismo se conocen cerca de 300 

especies que hiperacumulan Ni, 26 Co, 24 Cu, 19 Se, 16 Zn, 11 Mn, 1 Tl y 

1 Cd (Tabla 7) (Volke et al., 2005). 

Tabla 7: Especies hiperacumuladoras que pueden 

usarse para la fitoextracción de metales. 

Elemento Especie 
Concentración * Biomasa 

(mg.kg-1, peso seco) (Ton.Ha-1.Año-1) 

Cadmio Thlaspi caerulescens 3000 (1) 4 

Cobalto Haumaniastrum robertii 10200 (1) 4 

Cobre H. katangense 8356 (1) 5 

Plomo T. rotundifolium 8200 (5) 4 

Manganeso Macadamia neurophylla 55000 (400) 30 

Níquel Alyssum bertolonii 13400 (2) 9 
 Berkheya coddii 17000 (2) 18 

Selenio Astragalus pattersoni 6000 (1) 5 

Talio Iberis intermedia 3070 (1) 8 

Zinc T. calaminare 10000 (100) 4 

Nota: *Entre paréntesis se muestra la equivalencia para plantas no acumuladoras. 

Fuente: Tomada de Volke et al. (2005). 

 

2.2.12. Recuperación de suelos 

En los últimos años se han encaminado varios estudios hacia la 

búsqueda de técnicas para la recuperación o tratamiento de los suelos; 

existe una serie de tecnologías convencionales que son empleadas para 

tratar la degradación ambiental, sin embargo la mayoría de ellas son 

costosas y perturban aún más el medio. (Bernal, 2014, pp. 247-248). 
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En la actualidad se dispone de un amplio abanico de tecnologías de 

recuperación de suelos contaminados, algunas de aplicación habitual y 

otras todavía en fase experimental (Ortiz Bernad et al., 2007). El término 

tecnología de remediación implica el uso de cualquier operación unitaria o 

conjunto de ellas, que altere la composición de un contaminante peligroso 

a través de acciones químicas, físicas o biológicas de manera que 

reduzcan su toxicidad, movilidad o volumen en la matriz o material 

contaminado (Volke et al., 2005). 

Las técnicas de remediación, pueden realizarse in situ (en el sitio) o 

ex situ (fuera del sitio contaminado). La utilización de estas técnicas en 

ocasiones provoca alteraciones posteriores a la remediación que impiden 

recuperar el uso anterior del suelo (López Martínez, Gallegos, Pérez & 

Gutiérrez, 2005, p. 92)  

Los mecanismos involucrados en la remoción de contaminantes son 

de tres tipos: físicos (sedimentación, filtración, adsorción, volatilización), 

químicos (precipitación, hidrólisis, reacciones de óxido-reducción o 

fotoquímicas) y biológicos (resultado del metabolismo microbiano, del 

metabolismo de plantas o de procesos de bioabsorción) (Delgadillo et al., 

2011) 

La aplicación de la técnica de restauración, depende de las 

características del suelo y del contaminante, de la eficacia esperada con 

cada tratamiento, de su viabilidad económica y del tiempo estimado para 

su desarrollo (Ortiz Bernad et al., 2007) 

Entonces, antes de considerar la aplicación de cualquier tecnología 

de remediación, es fundamental conocer ciertas características, tanto del 

suelo (ambientales), como del contaminante y de los organismos vivos 

(plantas, hongos, bacterias, etc.) presentes en el sitio, con potencial 

metabólico para degradar los contaminantes. De esta manera, los 

procesos de remediación dependen de tres factores que deben 

encontrarse en equilibrio (Figura 15). La obtención de esta información 

requiere del muestreo y determinación de las características físicas y 

químicas que se describen en la Figura 15 (Volke et al., 2005). 
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─ Factores ambientales 

Dentro de los factores más importantes para la remediación de un 

suelo se encuentran las condiciones ambientales y las características 

fisicoquímicas del suelo (Volke et al., 2005): 

Temperatura: Puede afectar propiedades del contaminante así como 

la velocidad de un proceso de biorremediación, ya que la velocidad de 

las reacciones enzimáticas dependen de está (Volke et al., 2005). 

Humedad: Una alta humedad en el suelo puede provocar problemas 

durante la excavación y el transporte así como aumentos en los costos 

durante el uso de métodos térmicos. La humedad también puede afectar 

los procesos de biorremediación debido a que, en general, aunque 

todos los microorganismos necesitan agua para subsistir, debe existir 

un balance, ya que si el contenido de agua es muy bajo, la actividad 

microbiana se detiene, y si es muy alto, disminuye el intercambio 

gaseoso a través del suelo (Volke et al., 2005). 

Tipo de suelo: La capacidad de retención de agua de un suelo varía en 

función de las fracciones orgánicas y minerales. En general, los 

materiales no consolidados (arena y gravas finas) son más fáciles de 

tratar. Así mismo, a mayor tamaño de partícula en la fracción mineral, 

la permeabilidad y la aireación son mayores. La capacidad de retención 

de agua en un suelo aumenta proporcionalmente al contenido de 

materia orgánica. Un suelo con alto contenido húmico disminuye la 

Figura 15: Factores interrelacionados entre sí que 
inciden en la remediación de un suelo. 

Fuente: Tomado de Volke et al. (2005). 
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movilidad de compuestos orgánicos y con ello la eficiencia de ciertas 

tecnologías, como el lavado de suelos (Volke et al., 2005). 

pH: El pH afecta la solubilidad y disponibilidad de macro y 

micronutrientes, la movilidad de metales y la reactividad de minerales. 

Generalmente, los metales son móviles a pH bajo, en forma de especies 

iónicas libres o como órgano – metales solubles; al pH alcalino forman 

carbonatos o fosfatos minerales insolubles. La actividad y crecimiento 

microbianos son fuertemente afectados por el pH. La mayoría de las 

bacterias tienen un rango óptimo de 6.5 a 8.5; si el suelo es ácido se 

favorece el crecimiento de hongos (Volke et al., 2005). 

Aceptores de electrones: Su presencia es importante para la 

aplicación de tecnologías de biorremediación. La mayoría de estos son 

compuestos inorgánicos oxidados, como O2, NO3
2-, Mn4+, Fe3+, SO4

2- y 

CO2 (Volke et al., 2005). 

Potencial redox: Mide la oxidación relativa de una solución acuosa y 

normalmente se encuentra controlado por el contenido de humedad del 

suelo. En ambientes anaerobios reducidos, los metales precipitan 

debido a la presencia de iones ferrosos y carbonatos; en cambio, bajo 

condiciones oxidantes, los metales se hacen más solubles (Volke et al., 

2005). 

Permeabilidad: Se refiere a la facilidad o dificultad con la que un líquido 

puede fluir a través de un medio permeable. La permeabilidad de un 

suelo es uno de los factores que controla la efectividad de tecnologías 

in situ. En general, una baja permeabilidad en el suelo disminuye la 

efectividad de la mayoría de las tecnologías de remediación (Volke et 

al., 2005). 

─ Características de los contaminantes  

La naturaleza y características del contaminante es otra variable 

de suma importancia para el éxito o fracaso de un proceso de 

remediación. Dentro de las más importantes se encuentran: toxicidad, 

concentración, disponibilidad, solubilidad y sorción del contaminante a 

las superficies sólidas (Volke et al., 2005). 
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Toxicidad: El factor clave para la remediación de un sitio es la toxicidad 

para los seres vivos. La descarga de químicos tóxicos a un suelo 

implica, entre muchos otros problemas, que son generalmente 

resistentes a la biodegradación. La biorremediación se inhibe si un 

químico es tóxico para organismos degradadores (Volke et al., 2005). 

Concentración: La concentración de un compuesto en el suelo es un 

factor de gran importancia para definir el uso de una tecnología de 

remediación en particular. En general, altas concentraciones inhiben la 

actividad microbiana; sim embargo, la concentración inhibitoria depende 

de la estructura del contaminante. Algunos químicos pueden inhibitorios 

en baja concentración (µg g-1 de suelo seco), mientras que otros pueden 

serlo en cantidades mayores (µg g-1 de suelo seco) (Volke et al., 2005). 

Solubilidad: Es la cantidad de un elemento o compuesto que puede 

disolverse en agua. Los químicos difieren significativamente entre sí en 

cuanto a su solubilidad en agua. En general, está disminuye al aumentar 

el tamaño de la molécula y los compuestos polares son más solubles 

que los no polares. Mientras mayor es la solubilidad de un compuesto, 

mayor es su biodisponibilidad (Volke et al., 2005). 

Sorción: La sorción de un químico a la matriz sólida del suelo afecta su 

solubilidad y su biodisponibilidad. La sorción incluye la adsorción 

(retención superficial) y la absorción (captación hacia el interior de la 

matriz). Los cationes generalmente son sorbidos en sitios de 

intercambio catiónico en minerales arcillosos o superficies húmicas, 

mientras que los compuestos aniónicos y no iónicos quedan sorbidos 

en la materia orgánica. La absorción de un contaminante a las partículas 

del suelo puede no sólo provocar la falta de biodisponibilidad, sino que 

también dificultará su extracción química (Volke et al., 2005). 

Volatilidad: Es la tendencia del compuesto a un elemento para 

moverse de una fase líquida o sólida a una gaseosa. Entre los metales, 

el Hg y el Se tienen formas volátiles (Volke et al., 2005). 

Polaridad y carga iónica: Los compuestos no polares tienden a ser 

hidrofóbicos y se concentran en la materia orgánica del suelo. Los 

compuestos no polares generalmente tienen menor movilidad en el 
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suelo que los polares. La carga iónica determina la capacidad de un 

compuesto para su adsorción en un sólido (Volke et al., 2005). 

─ Factores microbiológicos 

Son factores de importancia para la aplicación de tecnologías 

biológicas. Este tipo de factores implica la verificación de la existencia 

de poblaciones de microorganismos degradadores, es decir, si existen 

grupos microbianos capaces de degradar o transformar el contaminante 

y si estos se encuentran en número suficiente en el sitio a tratar 

(autóctonas o nativas) o bien pueden adicionarse poblaciones nativas 

aumentadas en laboratorio u organismos genéticamente modificados 

(Volke et al., 2005). 

2.2.13. La fitorremediación 

Sanderman en 1994, llamó a las plantas “hígados verdes” debido a 

su versatilidad para degradar y/o biotransformar contaminantes (Muñoz et 

al., 2010). Así mismo, se ha observado que los niveles de contaminantes 

se reducen más rápidamente en suelos con plantas (López Martínez et al., 

2005, p. 94)  

Es por esto que una de las técnicas biológicas que más atención ha 

recibido es la fitorremediación que tiene como objetivo degradar, asimilar, 

metabolizar o desintoxicar metales pesados, compuestos orgánicos y 

compuestos radioactivos por medio de la acción combinada de plantas y 

microorganismos (Harvey et al., 2002); empleando la capacidad que tienen 

éstas de tomar sus nutrientes a través de las raíces o gases desde las 

hojas, permitiendo así extraer sustancias tóxicas del suelo, del agua o del 

aire (véase Figura 16, pág. 58) (Peer, Baxter, Richards, Freeman & 

Murphy, 2005)  

El término fitorremediación hace referencia a una serie de 

tecnologías que se basan en el uso de plantas para limpiar o restaurar 

ambientes contaminados, como aguas, suelos e incluso aire. Es un término 

relativamente nuevo, acuñado en 1991. Se compone de dos palabras: fito, 

que en griego significa planta o vegetal; y remediar (del sufijo latino 

remedium), que significa poner remedio al daño, o corregir o enmendar 

algo (Núñez López, Meas, Ortega & Olguín, 2004, p. 69). 
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La fitorremediación de contaminates elementales, como metales y 

metaloides (véase Figura 17, pág. 59), implica: (i) la absorción del catión u 

oxianión tóxico, seguida de su translocación hacia tejidos aéreos de la 

planta para su posterior cocecha; (ii) la transformación del elemento a una 

especie química menos tóxica; (iii) la acumulación del elemento en las 

raíces para evitar su lixiviación; (iv) la disminución en la solubilidad del 

elemento y, por consiguiente en su movilidad y biodisponibilidad, por la 

liberación de exudados de las raíces (Muñoz et al., 2010, p. 4). 

Para considerar el uso de la fitorremediación como opción de 

limpieza para un sitio, debe tenerse en cuenta el nivel de limpieza 

requerido, las condiciones del sitio y las plantas usadas. Algunas 

consideraciones generales para el diseño de un plan de fitorremediación 

son: La selección de plantas, la concentración de los contaminantes, los 

estudios de tratabilidad, la velocidad de captación de contaminantes y el 

tiempo requerido para la limpieza, y la disponibilidad de agua, consumibles 

agronómicos y de mantenimiento (Volke et al., 2005). 

Figura 16: Mecanismos de eliminación de 
contaminantes por la planta. 

Fuente: Tomado de Velásquez (2017). 
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La aplicación de la fitorremediación presenta una serie de 

limitaciones (Tabla 8): la profundidad de penetración de las raíces, óptimas 

condiciones físicas y químicas del suelo (pH, salinidad, disponibilidad de 

nutrientes) y una concentración del contaminante dentro de los límites 

tolerables por el vegetal. Estos dos últimos factores pueden limitar el 

crecimiento de la planta lo que aumenta el tiempo estimado para remediar 

un sitio contaminado; efectivamente, el éxito de la fitorremediación 

depende en gran parte de la actividad fotosintética y el índice de 

crecimiento de las plantas (Nerio & Olivero, 2008). Para superar estas 

limitaciones es indispensable comprender: (i) los mecanismos, (ii) las fases 

que participan en la fitorremediación y (iii) las interacciones planta 

microorganismo (López Martínez et al., p. 93). 

 

 

Figura 17: Esquema general de la descontaminación de iones 
metálicos en un proceso natural de fitorremediación. 

Nota: Los procesos involucrados descontaminan el suelo a través de la 
fitovolatilización o de la fitoextracción, o estabilizan el contaminante a 
través de la fitoextracción, o estabilizan el contaminante a través de la 
fitoestabilización. 

Fuente: Tomado de Volke et al. (2005). 
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Tabla 8: Ventajas y limitaciones de la fitorremediación. 

Ventajas Limitaciones 

- Aplicable in situ: evita la excavación. - 
El tipo de planta determina la profundidad de 
la zona a tratar (unos cm hasta varios metros). 

- Menos destructiva para el ambiente. - 
Aplicable para sitios con concentraciones 
bajas a moderadas. 

- Bajos costos. - 
Riesgo de entrada de los contaminantes en la 
cadena trófica. 

- 
Se requiere de un mínimo mantenimiento y 
el manejo de materiales es mínimo. 

- 
Se desconoce la biodisponibilidad y toxicidad 
de productos. 

- 
Baja generación de residuos secundarios, 
bajas emisiones al aire y al agua. 

- 
La hiperacumulación de metales tóxicos puede 
resultar tóxica para las plantas. 

- 
Versátil para el tratamiento de una gama de 
compuestos peligrosos. 

- 
Los contaminantes acumulados en hojas 
pueden liberarse al ambiente. 

- 
Es posible atrapar metales que se 
encuentren en formas químicas móviles. 

- 
Pueden requerirse varios ciclos de cultivo para 
obtener niveles adecuados de contaminantes. 

- 
Usualmente, el suelo queda fértil y puede 
crecer nueva vegetación. 

- Tiempos largos de remediación (1 - 20 años). 

- 
Concentración del contaminante: se 
generan menos volúmenes para disponer. 

- Pueden depender de la estación del año. 

  - Los contaminantes deben estar biodisponibles. 

Fuente: Tomada de Volke et al. (2005). 

 

2.2.14. Mecanismos de fitorremediación 

Las fitotecnologías se basan en los mecanismos fisiológicos básicos 

que se desarrollan en las plantas y en los microorganismos asociados a 

ellas (Tabla 9), tales como: traspiración, fotosíntesis, metabolismo y 

nutrición (Delgadillo et al., 2011). 

Tabla 9: Mecanismos de fitorremediación. 

Proceso Mecanismos Contaminantes 

Fitoestabilización Complejación Orgánicos e inorgánicos 

Fitoextracción Hiperacumulación Inorgánicos 

Fitovolatilización 
Volatilización a través de las 
hojas 

Orgánicos e inorgánicos 

Fitoinmovilización Acumulación en la rizósfera Orgánicos e inorgánicos 

Fitodegradación 
Uso de plantas y 
microorganismos asociados 
para degradar contaminantes 

Orgánicos 

Rizofiltración 
Uso de raíces para absorber 
contaminantes del agua 

Orgánicos e inorgánicos 

Fuente: Tomada de Delgadillo et al. (2011). 
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Según Thangavel y Subhuram (2004), dependiendo del tipo de 

contaminante, las condiciones del sitio y el nivel de limpieza requerido, las 

tecnologías de fitorremediación (Figura 18) se pueden utilizar como medio 

de contención (rizofiltración, fitoestabilización y fitoinmovilización) o 

eliminación (fitodegradación, fitoextracción y fitovolatilización) (Delgadillo 

et al., 2011). 

 

 

 

 

La desintoxicación de contaminantes por fitorremediación se realiza 

empleando al menos uno de los siguientes mecanismos: fitoextracción, 

rizofiltración, fitoestimulación, fitoestabilización, fitovolatilización y 

fitodegradación (López Martínez et al., 2005). 

─ Fitoextracción 

La fitoextracción o fitoacumulación, emplea la capacidad de las 

plantas para absorber y extraer, a través de las raíces, el contaminante 

del suelo, principalmente metales, y acumularlo en sus tallos y hojas; 

dando como resultado la limpieza permanente del sitio. Las partes de 

Figura 18: Representación esquemática 
de los distintos mecanismos 
de fitorremediación. 

Nota: El contaminante puede ser estabilizado o 
degradado en la rizósfera, secuestrado o 
degradado dentro de la planta, o volatilizado. 

Fuente: Adaptado de Diez (2008). 
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las plantas donde se acumula el contaminante pueden ser extraídas y 

destruidas o recicladas (Figura 19). Para considerar viable el proceso 

es importante que la acumulación del contaminante se realicé en la 

parte aérea de la planta (fácilmente cosechable), aunque algunos 

autores consideran, en ciertos casos, la extracción de las raíces como 

una opción también viable (Diez, 2008). 

 

Durante el proceso de fitoextracción, el contaminante debe 

encontrarse biodisponible para que la absorción por la raíz pueda 

ocurrir. La traslocación (movimiento) del contaminante desde la raíz a 

las hojas y los tallos de la planta, hace que el tejido pueda cultivarse 

fácilmente (Figura 20) (Volke et al., 2005). 

 

Figura 19: Esquematización de la fitoextracción. 

Nota: La línea sólida representa la concentración 
del metal en la biomasa mientras que la 
línea punteada representa el crecimiento de 
la planta. 

Fuente: Tomado de Cárdenas (2010). 

 

Figura 20: Proceso general de fitoextracción. 

Fuente: Tomado de Volke et al. (2005). 
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La velocidad de remoción de un contaminante depende de la 

biomasa reunida durante la cosecha, del número de cosechas por año 

y de la concentración del metal en la biomasa cosechada. El éxito de la 

fitoextracción depende principalmente de: (i) la capacidad de la especie 

para acumular grandes cantidades del contaminante (1- 3% en biomasa 

en peso seco) en sus tejidos cultivables, y de (ii) la capacidad para 

producir grandes cantidades de biomasa en corto tiempo (Volke et al., 

2005). 

Esta estrategia de fitorremediación es la más efectiva en la 

descontaminación de suelos, pero también la más difícil técnicamente, 

puesto que no muchas plantas poseen la capacidad de concentrar 

metales y al mismo tiempo producir elevada biomasa (Sánchez García, 

2015). Las plantas utilizadas para este propósito idealmente deberían 

combinar una alta acumulación de metal en brotes y una alta producción 

de biomasa, pero muchas especies de plantas hiperacumuladoras 

cumplen la primera, pero no la segunda (Barceló & Poschenrieder, 

2003). 

La fitoextracción debe considerarse como una tecnología de largo 

plazo, que puede requerir de varios ciclos de cultivo para reducir la 

concentración de los contaminates a niveles aceptables. El tiempo 

requerido depende de la concentración y tipo de contaminate (s), de la 

duración del periodo de crecimiento y de la eficiencia de remoción de la 

especie utilizada y puede tomar entre uno y 20 años (Volke et al., 2005). 

─ Fitodegradación 

Fitodegradación o fitotransformación se basa en el uso de plantas 

para degradar o transformar, en sustancias menos tóxicas, diversos 

tipos de contaminantes orgánicos como hidrocarburos aromáticos 

polinucleares, hidrocarburos totales del petróleo, plaguicidas 

(herbicidas, insecticidas y fungicidas), compuestos clorados y 

surfactantes (detergentes). A través de reacciones enzimáticas que 

llevan a cabo plantas y microorganismos en la rizósfera, dichos 

contaminantes son parcial o completamente degradados o 

transformados. De esta manera son asimilados por las plantas y 
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secuestrados en sus vacuolas o fijados a estructuras celulares 

insolubles (Castro, 2013). 

En la fitodegradación las plantas y los microorganismos asociados 

a ellas degradan los contaminantes orgánicos en productos inofensivos, 

o bien, mineralizarlos hasta CO2 y H2O. En este proceso los 

contaminantes son metabolizados dentro de los tejidos vegetales y las 

plantas producen enzimas como la dehalogenasa y la oxigenasa, que 

ayudan a catalizar la degradación (Delgadillo et al., 2011). 

─ Fitovolatilización: 

La fitovolatilización o biovolatilización es una transferencia de 

contaminantes desde el suelo o agua hacia la atmósfera, sirviendo 

como intermediarios, las plantas (Diez, 2008). Se produce a medida que 

las plantas en crecimiento absorben agua junto con contaminantes 

orgánicos e inorgánicos (Delgadillo et al., 2011). Posteriormente, los 

contaminantes son metabolizados y trasportados desde la raíz de la 

planta a sus partes superiores, y liberados a la atmósfera en formas 

volátiles, menos tóxicas o relativamente menos peligrosas, en 

comparación con sus formas oxidadas. La transformación de dichos 

elementos se efectúa básicamente en la raíz, y su liberación se lleva a 

cabo durante la transpiración (Castro, 2013). 

La fitovolatilización es un mecanismo que implica una serie de 

limitaciones pues existe la posibilidad de que, en muchos casos, los 

compuestos volatilizados en su forma original o como complejos órgano 

- metálicos puedan permanecer intactos en el aire y después de un 

periodo regresar al suelo sin solucionarse el problema inicial. Además 

es muy difícil controlar los procesos cuantificando las tasas de 

transpiración de las plantas, y capturar los compuestos liberados a la 

atmosfera representa retos económicos y técnicos muy difíciles de 

vencer (Muñoz et al., 2010). 

Este mecanismo puede tener ventajas sobre la fitoextracción 

debido a que no es necesaria la cosecha ni la disposición de biomasa; 

sin embargo, es una tecnología de gran controversia por las 

implicaciones ambientales de la liberación de metales a la atmosfera. 
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Aunque es una tecnología con potencial para la remediación de suelos 

contaminados con Hg y Se, es indispensable considerar el empleo de 

sistemas para la captura de emisiones (Volke et al., 2005). 

─ Rizofiltración 

La rizofiltración es una técnica que se utiliza para limpiar aguas 

superficiales contaminadas o aguas residuales por adsorción o 

precipitación de metales sobre las raíces o absorción por raíces u otros 

órganos sumergidos de plantas acuáticas tolerantes a los metales. Para 

este fin, las plantas no sólo deben ser resistentes a los metales, sino 

que también tienen una superficie de adsorción elevada y debe tolerar 

la hipoxia (Barceló & Poschenrieder, 2003). A medida que las raíces se 

van saturando, las plantas se cosechan y se disponen para su uso final 

(Delgadillo et al., 2011). 

Existe una gran cantidad de estudios relacionados con la 

capacidad de acumulación de contaminantes de diversas plantas 

acuáticas, algunos ejemplos de ellas son: Scirpus lacustris (Cd, Cu, Pb, 

Mg, Fe, Se, Cr), Lemna gibba (Pb, As, Cu, Cd, Ni, Cr, Al, Fe, Zn, Mn), 

Azolla caroliniana (Hg, Cr Sr, Cu, Cd, Zn, Ni, Pb, Au, Pt), Elatine trianda 

(As), Wolffia papulifera (Cd), Polygonum punctatum (Cu, Cd, Pb, Se, As, 

Hg, Cr, Mn) y Myriophylhum aquaticum, Ludwigina palustris y Mentha 

aquatic (Cu, Zn, Mn, Fe, Ni) (Delgadillo et al., 2011). 

─ Fitoestabilización 

La fitoestabilización se basa en el uso de plantas tolerantes a los 

metales para inmovilizarlos a través de su absorción y acumulación en 

las raíces o precipitación en la rizósfera, y disminuir su movilidad y 

biodisponibilidad para otras plantas o microorganismos en suelos donde 

la gran cantidad de contaminantes imposibilita la fitoextracción (Marrero 

et al., 2012). Mediante la revegetación de los espacios contaminados 

con especies vegetales tolerantes, reduciendo el riesgo para el 

ambiente y la salud humana (Diez, 2008).  

El contaminante no es extraído del medio, pero el proceso implica 

una mejora mecánica de las propiedades físicas del suelo y su 

protección frente a la erosión y el transporte de contaminantes. El 
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proceso se completa con la adición de enmiendas al suelo que provocan 

una adsorción o precipitación del contaminante, y en ocasiones se habla 

de fitoinmovilización y biomineralización para designar los procesos 

biogeoquímicos naturales de formación de depósitos minerales (Diez, 

2008). 

Las características que debe presentar una planta para que pueda 

emplearse con fines de fitoestabilización, se encuentran: (i) el desarrollo 

de un sistema radicular extenso, (ii) proveer una buena cobertura en el 

suelo, (iii) tolerancia a los metales tóxicos presentes e, idealmente, (iv) 

inmovilizar los contaminantes en la rizósfera (Muñoz et al., 2010). Así 

mismo, las plantas usadas con este fin deben ser especies no 

comestibles o especies en las que la traslocación de metales a los 

tejidos que crecen arriba del suelo (y que puedan consumirse por 

animales o humanos) sea mínima (Volke et al., 2005). 

─ Fitoestimulación 

La fitoestimulación o rizodegradación, se refiere a la degradación 

de contaminantes orgánicos por acción de interacciones planta – 

microorganismos en la región de la rizósfera; principalmente puede 

aplicarse cuando los sitios se encuentran contaminados con 

hidrocarburos y bifenilos policlorados (Muñoz et al., 2010). 

Los exudados de las raíces de las plantas estimulan el crecimiento 

de los microorganismos, capaces de degradar contaminantes 

orgánicos. Como parte de sus actividades metabólicas y fisiológicas, las 

plantas liberan azúcares simples, aminoácidos, compuestos alifáticos y 

aromáticos, nutrientes, enzimas y oxígeno, y los transportan desde sus 

partes superiores hasta sus raíces, favoreciendo el desarrollo de 

comunidades microbianas en el suelo circundante; particularmente 

hongos y bacterias, cuyas actividades metabólicas causan la 

mineralización de los contaminantes (Castro, 2013). 

2.2.15. Fases de la fitorremediación 

Una planta acumuladora realiza cualquiera de los mecanismos 

anteriores siguiendo tres fases: Absorción, excreción y desintoxicación de 

contaminantes (Fernández, 2014). 
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─ Absorción 

La absorción de contaminantes se realiza a través de las raíces y 

las hojas mediante las estomas y la cutícula de la epidermis. Esta 

absorción ocurre en la rizodermis de las raíces jóvenes, que absorben 

los compuestos por ósmosis dependiendo de factores externos como la 

temperatura y el pH del suelo. Otros factores importantes en la 

penetración del contaminante son el peso molecular y la hidrofobicidad, 

quienes determinan que estas moléculas atraviesen las membranas 

celulares de la planta. Después de cruzar la membrana, los 

contaminantes son distribuidos a través de toda la planta (Bonilla, 2013). 

─ Excreción 

Los contaminantes que se absorben por las raíces, se excretan 

vía hojas (fitovolatilización). Cuando las concentraciones de los 

contaminantes son elevadas, solo pequeñas fracciones (menos del 5%) 

se excretan sin cambios en su estructura química (Bonilla, 2013). 

─ Desintoxicación de contaminantes 

La desintoxicación de los compuestos orgánicos se lleva a cabo 

por la vía de la mineralización hasta dióxido de carbono en el caso de 

contaminantes químicos orgánicos que se degradan; para altas 

concentraciones se utiliza la incineración controlada y se desechan las 

cenizas en los lugares disponibles para este fin (Bonilla, 2013). 

2.2.16. Interacción planta-microorganismo en suelos contaminados 

Las interacciones entre las plantas y su entorno es un proceso 

dinámico. El sistema de raíces no solo proporciona anclaje y absorción de 

nutrientes y agua, sino que es un elemento clave para la interacción de la 

planta con su ambiente. Las señales químicas emitidas por los 

microorganismos del suelo son recibidas y reconocidas por las plantas 

para luego liberar compuestos químicos en forma de exudados de la raíz. 

La secreción de estos compuestos varía entre las diferentes especies de 

plantas. Los diversos compuestos liberados crean un ambiente único en la 

rizosfera, los cuales son capaces de atraer e iniciar interacciones tanto 

simbióticas y patógenas dentro de la rizosfera (Olivas & Lopez, 2015). 
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Se asume que muchos microorganismos son atraídos por los 

exudados de las raíces de las plantas a través del ambiente rico en carbono 

que estas proporcionan, las raíces inician un “diálogo” con los 

microorganismos proporcionando señales de reconocimiento con lo cual 

inicia la colonización. Las interacciones microorganismo - planta mediadas 

por exudados pueden ser tanto positivas como negativas (Figura 21); 

dentro de las positivas tenemos: los suelos en donde, como ya se 

mencionó, los exudados son el conector del complejo sistema planta - 

microorganismo - contaminante y esto abre la posibilidad a sistemas de 

raíces colonizados con bioinoculantes más eficaces para la 

fitorremediación. Se ha especulado acerca de qué cambios químicos en la 

composición del suelo provoca cambios en la composición de la microbiota 

del suelo o la actividad de está; de tal forma que su actividad podría 

incrementar las tasas de conversión de los contaminantes tóxicos (Muñoz 

et al., 2010). 

 

Las plantas pueden estimular el crecimiento de la población 

microbiana capaz de remediar (a través de la producción y liberación de 

sustancias) y pueden activar la expresión de genes vinculados a la 

degradación de contaminantes o actuar como co-metabolitos (compuestos 

que ayudan al metabolito a cumplir su función) en dicha degradación, 

mediante la liberación de metabolitos secundarios (aquellos compuestos 

que produce la planta y que no son vitales para su crecimiento y 

supervivencia). Por su parte, los microorganismos que viven en la zona de 

las raíces pueden estimular el crecimiento de las mismas e inhibir la 

Figura 21: Interacción planta - microorganismo. 

Fuente: Adaptado de Olivas & López (2015). 
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proliferación de organismos patógenos. Tanto plantas como 

microorganismos pueden, al liberar sustancias al medio, modificar la 

biodisponibilidad del contaminante (Zimicz, 2016) 

Es importante proponer una adecuada combinación planta - 

microorganismo para lograr una fitorremediación exitosa. Las 

interacciones entre planta y organismos rizosféricos, que incrementan la 

solubilidad y movilidad de los metales en el suelo, así como el metabolismo 

de los iones metálicos en las plantas, ayudan a disminuir la toxicidad de 

los metales pesados y son factores que influyen en la captación de metales 

(Muñoz et al., 2010). 

2.2.17. Criterios de selección de plantas para fitorremediación 

La eficiencia en la remoción de contaminantes durante el proceso de 

fitorremediación, dependerá principalmente de la especie de planta 

utilizada, el estado de crecimiento de las plantas, su estacionalidad y el tipo 

de metal a remover (Núñez López et al., 2004). 

La selección de especies de plantas para la fitorremediación es 

posiblemente el factor más importante. Así mismo, para lograr buenos 

resultados, las plantas a utilizar deben tener las siguientes características: 

ser acumuladoras de metales (preferiblemente en la parte superior de la 

planta), ser tolerantes a altas concentraciones de metales, tener una rápida 

tasa de crecimiento y alta producción de biomasa, ser especies locales 

(representativas de la comunidad natural), ser fácilmente cosechables 

(Núñez López et al., 2004); y producir sustancias que impiden que los 

herbívoros las consuman para prevenir la transferencia de metales 

pesados a la cadena alimenticia (Nerio & Olivero, 2008). Otros criterios que 

son de ayuda en el estudio de plantas con uso potencial para la 

fitorremediación son los umbrales de fitotoxicidad y de hiperacumulación 

(véase Tabla 6, pág. 51) (González et al., 2017, p. 5). 

Generalmente es favorable la aplicación de especies vegetales 

autóctonas, ya que requiere menos manejo y se habitúan con éxito en las 

condiciones climáticas nativas y en el ciclo estacional. Sin embargo, 

algunas especies de plantas exóticas pueden desempeñarse mejor en la 

remediación de metales específicos y pueden utilizarse con seguridad 
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cuando se ha eliminado la posibilidad de un comportamiento invasivo 

(Sarma, 2011). 

Los pastos son el género más adecuado para la fitorremediación de 

formas orgánicas e inorgánicas de metales, por su habitat de crecimiento 

y su adaptabilidad a una variedad de condiciones edáficas y climáticas; 

además que su sistema de enraizamiento fibroso puede estabilizar el suelo 

y proporcionar una gran superficie para el contacto de la raíz con el suelo 

(Volke et al., 2005).  

Existe una gran biodiversidad de especies con potencial, probado en 

campo y en laboratorio, para la fitorremediación. Se han identificado 

alrededor de 163 taxones de plantas, pertenecientes a 45 familias, 

tolerantes a los metales y capaces de crecer en concentraciones elevadas 

(Volke et al., 2005). En la Tabla 10 se muestran las especies capaces de 

acumular grandes cantidades de metales pesados (Avelino, 2013). 

Tabla 10: Plantas acumuladoras de metales. 

Planta Elemento 
Absorción 

(%) 

Alyssum bertolonii Ni 20 

Arabis stricta Sr 1 - 3 

Asteraceae Zn, As 76 

Astragalus racemosus Se 1 - 3 

Becium homblei Cu, As 1 - 3 

Betula papyrifera Hg 1 - 3 

Brassica juncea Cd, Pb 70 

Brassicaceae Cd, Pb 85 

Crotolaria cobatica Co 1 - 3 

Elsholtzia arvense Cd, Pb 85 

Equisetum arvense Zn, As 1 - 3 

Fabaceae Cu, As 9 - 12 

Pimelea suter Cr 1 - 3 

Pteridaceae Cd, Ni 2 - 4 

Pinus sibericus W 1 - 3 

Plantaginaceae Pb, Zn 69 

Lamiaceae Zn, Cd 2 - 6 

Thlaspi caerulescens Zn, Pb 53 

Thlaspi calaminare Zn, Pb, As 64 

Uncinta leptostachy, Helianthus annuus U 1 - 3 

Fuente: Tomada de Avelino (2013). 
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2.2.18. Factor de bioconcentración y translocación de metales 

Usualmente, para la elección de especies vegetales útiles en la 

remediación, las variables de interés que se han utilizado son la 

concentración de elementos potencialmente tóxicos (EPT) en la parte 

aérea y radical, y los factores de bioacumulación. Si se opta por la 

fitoestabilización se recomienda que las plantas sean exclusoras de EPT 

(o acumulen muy bajas concentraciones) en su parte aérea, buscando que 

la mayor concentración de los EPT esté inmovilizada en la rizósfera (parte 

de influencia de la raíz) o en la raíz misma. Pero, en el caso de la 

fitoextracción, se sugiere que las plantas acumulen alta concentración de 

EPT en la parte aérea (plantas acumuladoras). Determinando la 

concentración de EPT en la raíz y la parte aérea, así como en el suelo o 

residuo, se pueden obtener factores de bioacumulación. Los más comunes 

son el factor de bioconcentración (BCF) y el de translocación (TF) 

(González et al., 2017). 

En la Tabla 11 se observa que cuando el BCF y el TF son mayores 

de 1, la planta es acumuladora; y si ambos valores son menores de 1, será 

una planta exclusora. Otros investigadores concluyen que el estudio de la 

concentración de EPT en la planta no debería ser el único factor que 

determine si una planta es exclusora o no (Dickinson, Baker, Doronila, 

Laidlaw & Reeves, 2009). 

Tabla 11: Clasificación de plantas por su acumulación de EPT. 

  BCF 

> 1 < 1 

TF 

> 1 
Acumuladora 

- 
(>1 hiperacumuladora) 

< 1 - Exclusora 

Nota: Datos del confortamiento de las plantas en la acumulación de EPT basados 
en el factor de traslocación (TF) y el factor de bioconcentración (BCF). 

Fuente: Tomada de González et al. (2017). 

 

─ Factor de bioconcentración (BCF) 

El BCF es la relación de la concentración del EPT en la planta con 

respecto a la concentración total del EPT en el suelo. Este índice es 
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ampliamente usado para comparar la eficiencia de acumulación de 

metales en biomasa de diferentes plantas, donde valores > 1 indican 

que las especies son potencialmente hiperacumuladoras y aquellas 

especies exclusoras poseen BCF < 1, tanto menor es cuanto mayor es 

su capacidad de exclusión (Avelino, 2013). 

─ Factor translocación (TF) 

El TF es la relación de la concentración de EPT en la parte aérea 

respecto a la concentración en la raíz (González et al., 2017); y es usado 

para medir la efectividad de la planta en la translocación de metales 

pesados desde la raíz hacia la parte aérea (Avelino, 2013). Si el valor 

de TF es menor de 1, la mayor parte del contaminante se acumula en 

la raíz y no se trasloca (mueve) hacia la parte aérea, en este caso la 

planta es exclusora (Deng, Ye & Wong, 2004). Si por el contrario el TF 

es mayor de 1, el contaminante se almacena principalmente en la parte 

aérea y no en la raíz; entonces, se trata de una planta acumuladora 

(Yoon, Cao, Zhou & Ma, 2006). 

2.3. Definición de términos 

2.3.1. Acumuladora/Hiperacumuladora 

Es la alta acumulación de metales en los tejidos de la parte aérea de 

la planta con respecto a las del suelo y a las de otras plantas que crecen 

cerca de ellas, llegando a concentrar hasta 100 veces más que otras 

especies (Ñáñez, 2016). 

2.3.2. Biomasa 

Es la cantidad de materia presente en un individuo, un nivel trófico, 

una población o un ecosistema expresada en peso (Diez, 2008). 

2.3.3. Eficiencia 

Es la virtud y facultad para lograr un efecto determinado; es decir es 

la relación entre un ingreso y un egreso; entre una entrada y una salida; 

entre un recurso y un producto (Núñez López et al., 2004). 
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2.3.4. Excluidora 

Es la planta que limita el transporte de metales desde las raíces a la 

parte aérea, manteniendo la concentración del metal en la parte aérea 

constante o baja en un amplio intervalo de concentraciones en el suelo 

(Ñáñez, 2016). 

2.3.5. Factor de bioconcentración 

Mide la capacidad de captación de un metal por una planta (raíz y 

parte aérea) con relación a su concentración en el suelo (González et al., 

2017). 

2.3.6.  Factor de traslocación 

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 

(González et al., 2017). 

2.3.7. Germinación 

Es el fenómeno conducente a la formación de una plántula a partir 

de una semilla, un proceso que está determinado por muchos factores 

(Cabello, Ruiz & Devesa, 1998). 

2.3.8. Indicadora 

Es la planta en la cual la absorción y el transporte de metales a la 

parte aérea se regulan de manera que la concentración interna refleja los 

niveles externos. Este tipo de plantas son de importancia biológica y 

ecológica, ya que indican que existe contaminación en un lugar 

determinado y absorben metales aunque en pequeña medida (Ñáñez, 

2016). 

2.3.9. Invernadero 

Es un lugar cerrado, estático y accesible a pie, que se destina a la 

producción de cultivos, dotado habitualmente de una cubierta exterior 

translúcida, que permite el control de la temperatura, la humedad y otros 
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factores ambientales para favorecer el desarrollo de las plantas (Vidal & 

Rojas, 2014). 

2.3.10. Metales pesados 

Son aquellos elementos químicos que presenta una densidad 

superior a 5 g/cm3 una masa atómica mayor a la del sodio de 22.99 g/mol 

y número atómico superior a 20; aunque a efectos prácticos en estudios 

ambientales se amplía esta definición a todos aquellos elementos 

metálicos o metaloides, de mayor o menor densidad, que aparecen 

comúnmente asociados a problemas de contaminación (Ortiz Bernad et al., 

2007). 

2.3.11. Planta altoandina 

Vegetación natural que se desarrolla en la Región altoandina del 

norte del Perú por encima de los 3500 msnm en promedio, con clima de 

montaña húmedo y suelos con baja aptitud para la agricultura (Alejo et al., 

2014). 

2.3.12. Planta concentradora: 

Es una planta de procesamiento de mineral de diferentes metales, 

que tiene como finalidad el procesamiento, en varias etapas, hasta obtener 

un concentrado del metal (García et al., 2002). 

2.3.13. Planta fitorremediadora 

Es la planta que se utiliza para descontaminar biológicamente suelos 

contaminados, depurar las aguas residuales o limpiar el aire interior 

(González et al., 2017). 

2.3.14. Potencial de germinación 

Es la capacidad intrínseca de cada semilla para responder a la 

germinación (El Riachy, 2007). 

2.3.15. Propagación 

Es la multiplicación de los seres vivos por vía de reproducción sexual 

o asexual (Del Amo et al., 2009). 
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2.3.16. Prueba de germinación 

Es una prueba que se realiza sobre una muestra de semilla que sirve 

para estimar el porcentaje de semillas con capacidad para germinar 

(Rodríguez I., Adam & Durán, 2008). 

2.3.17. Suelo contaminado 

Es el tipo de suelo cuyas características físicas, químicas o 

biológicas han sido alteradas negativamente por agentes o sustancias 

químicas o físicas de tipo sólido, líquido y gaseoso que pueden provenir 

por acciones de tipo naturales o antrópicas, en concentración tal que 

implique un riesgo para la salud humana o el ambiente (Sabroso & Pastor, 

2004). 

2.3.18. Sustrato 

Es todo material sólido distinto del suelo, natural, de síntesis o 

residual, mineral u orgánico, que colocado en un contenedor, en forma 

pura o en mezcla, permite el anclaje del sistema radicular de la planta; 

desempeñando, por tanto, un papel de soporte para la planta. El sustrato 

puede intervenir o no en el complejo proceso de la nutrición mineral de la 

planta (López Acosta et al., 2008). 

2.3.19. Tolerancia:  

Es la capacidad de los organismos para subsistir, aun en ambientes 

(interno y externo) poco favorables, bajo tensiones, con función normal; es 

también, la capacidad para resistir la acumulación de elevados niveles de 

compuestos tóxicos en sus tejidos (López Lafuente, 2007). 

2.3.20. Tolerante 

Es la planta que presenta la habilidad de sobrevivir en un suelo que 

es tóxico a otras plantas (Avelino, 2013).



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la investigación 

3.1.1. Tipo de diseño de investigación 

El estudio está orientado a evaluar y cuantificar el nivel de eficiencia 

de Calamagrostis recta (Kunth) Trin. Ex Steud., Cortaderia jubata 

(Lemoine) Stapf y Festuca glyceriantha Pilg. en la fitorremediación de 

suelos contaminados con metales pesados, a través de la propagación por 

semillas y el trasplante de las plantas a tres grupos de tratamiento con 

diferente tipo de sustrato, así como el análisis de la concentración de 

metales pesados en el sustrato y material vegetal; por lo tanto, el diseño 

de investigación es de tipo experimental (véase Figura 22, pág. 77). 

3.1.2. Población 

La población del estudio son las especies vegetales altoandinas del 

distrito de Cátac, provincia de Recuay. 

3.1.3. Muestra 

Considerando que se tuvo tres repeticiones por cada grupo de 

tratamiento, se evaluó dos tipos de muestra: 
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Figura 22: Diseño de la investigación. 
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─ Vegetal 

Calamagrostis recta (Kunth) Trin. Ex Steud., Cortaderia jubata 

(Lemoine) Stapf y Festuca glyceriantha Pilg., de las cuales se analizó la 

raíz y la parte aérea por cada grupo de tratamiento. 

─ Sustrato 

Material agrícola en el cual crecieron las plantas por cada grupo 

de tratamiento, de cada una de las tres especies vegetales antes 

mencionadas. 

 

3.1.4. Diseño y caracterización de la muestra 

Se utilizó el Diseño en Bloques Completamente al Azar (DBCA), con 

arreglo factorial 3x3 (véase la Tabla 12, pág. 79). 

─ Factor 1: Especie vegetal. 

CA: Calamagrostis recta (Kunth) Trin. Ex Steud. 

CO: Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf 

FE: Festuca glyceriantha Pilg. 

─ Factor 2: Sustrato. 

Control: Turba + arena 

T1: Turba + arena + solución de metales pesados 

T2: Suelo de mina 
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Tabla 12: Distribución de los tratamientos. 

Bloque Especies Vegetales 

Sustrato 

Control T1 T2 

(4) (7) (10) 

I 

Calamagrostis recta (Kunth) Trin. Ex Steud. 
CA4 CA7 CA10 

(CA) 

Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf 
CO4 CA8 CA11 

(CO) 

Festuca glyceriantha Pilg. 
FE4 CA9 CA12 

(FE) 

Bloque Especies Vegetales 

Sustrato 

Control T1 T2 

(5) (8) (11) 

II 

Calamagrostis recta (Kunth) Trin. Ex Steud. 
CA5 CA8 CA11 

(CA) 

Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf 
CO5 CO8 CO11 

(CO) 

Festuca glyceriantha Pilg. 
FE5 FE8 FE11 

(FE) 

Bloque Especies Vegetales 

Sustrato 

Control T1 T2 

(6) (9) (12) 

III 

Calamagrostis recta (Kunth) Trin. Ex Steud. 
CA6 CA9 CA12 

(CA) 

Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf 
CO6 CO9 CO12 

(CO) 

Festuca glyceriantha Pilg. 
FE6 FE9 FE12 

(FE) 

 

Para la obtención de los resultados, se analizó la concentración de 

metales pesados (cadmio, cobre, níquel, plomo y zinc) en las tres especies 

vegetales (Calamagrostis recta (Kunth) Trin. Ex Steud., Cortaderia jubata 

(Lemoine) Stapf y Festuca glyceriantha Pilg.) y sus respectivos sustratos; 

cada una con tres repeticiones. En la Tabla 13 se muestra la 

operacionalización de variables. 
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Tabla 13: Operacionalización de variables. 

Variables Indicadores Técnicas Instrumentos 

Independiente 

Especies vegetales 
altoandinas (Calamagrostis 

recta (Kunth) Trin. Ex 
Steud., Cortaderia jubata 

(Lemoine) Stapf y Festuca 
glyceriantha Pilg.) 

Potencial de germinación de 
las semillas 

Ensayo de germinación:  

* Curva de germinación. - Placas petri. 

* Porcentaje de 
germinación. 

- Papel filtro humedecido con agua 
destilada. 

* Índice de vigor. - Ficha de registro. 

* Tiempo de latencia. - Hoja de cálculo 

Propagación 

- Registro de temperatura y 
humedad relativa mensual.  

- Estación meteorológica Marca 
Campell, Modelo CR1000. 

- Evaluación del crecimiento 
(Altura). 

- Ficha de registro. 

Crecimiento - Medida mensual de la altura. - Ficha de registro. 

Biomasa 
- Secado. - Estufa. 

- Pesado. - Balanza analítica. 

Factor de bioconcentración y 
Factor de traslocación 

- EPA 200.7:1994, 
revisión.4.4. 

- Espectrometría de emisión 
atómica de plasma acoplado 
inductivamente (ICP-OES). 

- Fórmula del factor de 
bioconcentración. 

- Hoja de cálculo. 
- Fórmula del factor de 
traslocación. 

Dependiente 
Suelo contaminado con 

metales pesados 

Concentración de metales 
pesados (Cd, Cu, Ni, Pb y Zn) 
en sustrato y tejido vegetal 
(raíz y parte aérea) 

EPA 200.7:1994, revisión.4.4. 
Espectrometría de emisión 
atómica de plasma acoplado 
inductivamente (ICP-OES). 
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3.2. Procedimientos 

3.2.1. Identificación de especies 

─ Selección de especies 

La selección de especies vegetales se realizó teniendo en 

consideración que los pastos son el género más adecuado para la 

fitorremediación (Volke et al., 2005); además presentan un amplio rango 

de tolerancia, rápida propagación y densa cobertura (Jurado & Westoby, 

1992). Así como la capacidad de las especies vegetales para 

mantenerse en ambientes hostiles y su abundancia (Núñez López et al., 

2004). 

Teniendo en consideración los criterios antes mencionados y la 

investigación realizada por Ñáñez (2016) en la Región Ancash, donde 

los géneros Festuca, Calamagrostis, Poaceae spp, Juncus, Cortaderia, 

Schinus, Medicago, Pennisetum y Scirpus se adaptan a ambientes 

extremos; y los géneros Festuca, Calamagrostis, Juncus, Medicago, 

Pennisetum, Scirpus, Distichia y Huperzia se comportan como 

tolerantes e hiperacumuladoras; se elaboró una lista con las posibles 

especies vegetales altoandinas a utilizarse. Finalmente, de acuerdo al 

criterio del investigador, de la lista se seleccionó tres especies: Festuca 

sp., Calamagrostis sp. y Cortaderia sp (véase Tabla 14, pág. 83). 

─ Herborización de especies 

El proceso de herborización se inició con la colecta de las 

muestras de los tres géneros seleccionados (Figura 23); al ser plantas 

herbáceas se tomó la muestra de la planta completa: órganos 

vegetativos (partes subterráneas y ramas con hojas) y órganos 

reproductivos (flores y frutos), esto para evidenciar si la planta es anual, 

bianual o perenne y la forma de propagación (Rodríguez R. & Rojas, 

2006). Está colecta se realizó en los alrededores de Mesapata y la 

Quebrada Yanayacu ubicados en el distrito de Cátac, provincia de 

Recuay y departamento de Ancash (véase Tabla 14, pág. 83), teniendo 

en consideración los datos presentados en la investigación desarrollada 

por Ñáñez (2016); se tomaron cuatro muestras de la misma especie 

para asegurar una buena colección, debido a que algunas muestras se 
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deterioran en el transcurso de la herborización y las restantes servirán 

para la determinación taxonómica de la especie, canje o intercambio. 

 

Posteriormente las muestras se colocaron enteras dentro de 

camisetas de periódicos, procurando que las flores y las hojas se 

encuentren bien extendidas, siendo dobladas o plegadas en forma de 

zig-zag. El número del colector para las muestras se colocó en la 

camiseta. Los datos de campo fueron anotados para cada taxón in situ, 

colocando el mismo número que se anotó en la camiseta, luego se tomó 

nota de las características más importantes que no se aprecian cuando 

la muestra está seca; también se consideró el lugar de colección, fecha, 

altitud (véase Tabla 14, pág. 83), colector y el número de duplicados 

(Rodríguez R. & Rojas, 2006). Entre camisetas y camisetas se colocó 

almohadillas (periódicos sin muestras que absorben la humedad). 

Cuando se hizo una pila de regular tamaño, se colocó el material entre 

las dos tapas de la prensa botánica y procedió al amarre (Figura 24). 

 

Figura 23: Colecta de muestras para la herborización. 

 

Figura 24: Prensa botánica. 
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Luego se cambió repetidas veces las camisetas y almohadillas, 

hasta que las muestras estuvieron secas, previa exposición del sistema 

(prensa/muestra) a los rayos solares (Rodríguez R. & Rojas, 2006). A 

las 24 horas se efectuó el primer cambio de camisetas y almohadillas, 

reemplazándolas por otras secas, posteriormente el intervalo de 

cambios se hizo más largo. 

Una vez que el espécimen estuvo seco, se cogió una de las 

mejores muestras, se colocó sobre una cartulina blanca (43 x 28 cm; 

300 g) y se adhirió con pegamento. En la parte inferior derecha de la 

cartulina se colocó la boleta de anotación permanente de datos (15 x 10 

cm) (Rodríguez R. & Rojas, 2006). 

Finalmente se hizo la identificación taxonómica de los tres 

géneros seleccionados (Tabla 14); el cual se realizó en el Herbarium 

Truxillense (HUT) de la Facultad de Ciencias Biológicas de la 

Universidad Nacional de Trujillo (véase Anexo 1, págs. 145, 146 y 157). 

Tabla 14: Identificación taxonómica de las especies vegetales. 

Nombre 
después del 

ingreso al HUT 
Familia 

N° de 
ingreso al 

HUT 

N° de 
colector 

Procedencia * Coordenadas 
Altura 

(msnm) 

Cortaderia jubata 
(Lemoine) Stapf 

Poaceae 
59035 

1 Mesapata 
8917750 N 

3568 
59036 234212 E 

Calamagrostis 
recta (Kunth) 
Trin. Ex Steud. 

Poaceae 59037 2 
Quebrada 
Yanayacu 

8916799 N  
3719 

237412 E 

Festuca 
glyceriantha Pilg. 

Poaceae 59038 3 Mesapata 
8916709 N  

3734 
237470 E 

Nota: *Procedencia del ámbito distrito de Cátac, provincia de Recuay, 
departamento de Ancash  

 

3.2.2. Ejecución del experimento 

─ Localización 

El experimento se realizó bajo condiciones de invernadero, ya que 

este es el ambiente adecuado para realizar la propagación de especies 

vegetales (Vidal & Rojas, 2014). Para lo cual se construyó un 

invernadero rústico en el Centro Poblado de Collahuasi, distrito y 

provincia de Recuay, departamento de Ancash, a una altitud de 3433 

msnm, con coordenadas 227374 E y 8929733 N (véase Figura 2, p. 7); 
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con el fin de que las condiciones ambientales sean similares a las del 

hábitat natural de las especies vegetales alto andinas seleccionadas. 

 

El invernadero se construyó con las características necesarias 

para facilitar el crecimiento y desarrollo de las especies; construido con 

orientación en función a la luz solar y los vientos, a una altura mínima 

de dos metros en los laterales y un mínimo de tres metros en la cumbre 

(véase Anexo 2, pág. 149), con estructura de madera y con cubierta de 

malla raschel al 80% de sombra y plástico agrofilm (Vidal & Rojas, 

2014), con un cerco perimétrico de protección y una fuente de agua para 

el riego de la plantas (véase Figura 25); también se acondicionó unas 

mesas al interior del invernadero a una altura aproximada de 1 m (véase 

Anexo 2, pág. 149). 

─ Registro de datos meteorológicos: 

Se instaló una estación meteorológica marca Campell, modelo 

CR1000 dentro del invernadero por un periodo de 48 horas, con el fin 

de obtener datos meteorológicos de temperatura media horaria y 

humedad relativa media horaria. 

─ Colecta de semillas 

Las semillas de Calamagrostis recta (Kunth) Trin. Ex Steud., 

Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf y Festuca glyceriantha Pilg. fueron 

recolectadas en los alrededores de Mesapata y la Quebrada Yanayacu 

ubicados en el distrito de Cátac, provincia de Recuay, departamento de 

Ancash (véase Tabla 15, pág. 85). 

Figura 25: Construcción del invernadero. 
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La colecta de las semillas se realizó en época de invierno (véase 

Figura 26, 27 y 28, págs. 85 y 86); para lo cual cogió la floración en la 

fase adulta de la planta (antes de que caigan las semillas al suelo), fue 

cortada y colocada en una bolsa ziploc para evitar la pérdida de semillas 

(Del Amo et al., 2009). Posteriormente se rotularon los datos de campo, 

como son el lugar de colecta, la especie colectada, las coordenadas, la 

altitud, la fecha y el colector (Tabla 15). 

Tabla 15: Datos de la colecta de semillas de las especies altoandinas. 

Especie vegetal Procedencia * 
Coordenadas Altura 

Norte Este (msnm) 

Cortaderia jubata 
(Lemoine) Stapf 

Mesapata 8917750 234212 3568 

Calamagrostis recta 
(Kunth) Trin. Ex Steud. 

Quebrada 
Yanayacu 

8916799 237412 3719 

Festuca glyceriantha 
Pilg. 

Mesapata 8916709 237470 3734 

Nota: *Procedencia del distrito de Cátac, provincia de Recuay, departamento 
de Ancash. 

 

Finalmente, en el invernadero, se expuso a las semillas a la 

radiación solar, para asegurar el secado y evitar la pudrición. Este 

proceso se desarrolló durante aproximadamente 2 meses. 

 

 
Figura 26: Colecta de semillas de Cortaderia 

jubata (Lemoine) Stapf. 
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─ Prueba de germinación  

La prueba de germinación se realizó de acuerdo con las Reglas 

de Análisis de Semillas (International Seed Testing Association - ISTA, 

2005); se estudió una población por taxón, con 4 réplicas de 100 

semillas por población, en un período de 30 días (Figura 29, 30 y 31). 

Figura 27: Colecta de semillas de Calamagrostis 
recta (Kunth) Trin. Ex Steud. 

Figura 28: Colecta de semillas de Festuca 
glyceriantha Pilg. 
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Las semillas fueron colocadas en placas Petri de 8.5 cm de 

diámetro, sobre un papel de filtro humedecido a saturación con agua 

destilada e igualmente cubierto con papel de filtro (Cabello et al., 1998). 

Se consideraron germinadas a aquellas semillas que habían 

originado una radícula de al menos 3 mm de longitud, efectuándose a 

diario el recuento y la retirada de las semillas germinadas (Rodríguez I. 

et al., 2008). 

Figura 29: Prueba de germinación de Calamagrostis 
recta (Kunth) Trin. Ex Steud. 

Figura 30: Prueba de germinación de Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf. 

Figura 31: Prueba de germinación de Festuca glyceriantha Pilg. 
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─ Propagación 

Almácigo 

El almácigo se realizó en el invernadero por un periodo de 2 

meses (Figura 32); para lo cual inicialmente se preparó el sustrato con 

una proporción de 3:1 (turba y arena con 1/2’’ y 1/8’’ de granulometría 

respectivamente), considerando que la turba proporciona nutrientes y la 

arena permite el drenaje de la mezcla (Vidal & Rojas, 2014); luego este 

sustrato es desinfectado con formol al 0.74% y añadido a las bandejas.  

 

Posteriormente las semillas tuvieron un pretratamiento con una 

solución fungicida para evitar la Chupadera 740 pm (10 gr / 1L); la 

siembra se realizó al voleo y como se usaron semillas pequeñas, estas 

fueron esparcidas en la superficie y se cubrieron con un poco de 

sustrato para evitar su movimiento y exposición (Del Amo et al., 2009). 

Finalmente se humedeció el sustrato aplicando agua con la 

regadera, en forma de lluvia. El riego se realizó con intervalos de un día 

durante todo el periodo de almacigo. Además, cada 15 días se midió la 

altura máxima de las plantas. 

 

Figura 32: Almácigo de las semillas de las especies 
altoandinas seleccionadas. 
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Trasplante a bandejas individuales 

Una vez transcurrido dos meses de iniciado el almácigo se realizó 

el trasplante, que consistió en trasladar las plantas desde el recipiente 

de propagación a la bandeja, con el fin de que la planta complete su 

crecimiento y desarrollo (Vidal & Rojas, 2014); utilizando 3 bandejas de 

9 x 5 tubetes por cada especie, haciendo un total de 135 individuos por 

especie. 

Inicialmente se preparó el sustrato con las mismas características 

y siguiendo los mismos pasos que para el almacigo. Para efectuar el 

trasplante, se tuvo las bandejas previamente preparadas con sustrato, 

en el que se realizó un hoyo profundo, uniforme y apropiado para que 

contenga la fracción radicular de la nueva planta (Figura 33).  

 

Luego se sembró una planta al azar en cada tubete de cada 

bandeja, quitando el exceso de tierra y tomando la planta entre los 

dedos de una mano en posición vertical por encima del hoyo y de 

manera que la raíz se coloque bajo la superficie y hacer caer el sustrato 

hasta llenar el hoyo; el sembrado se realizó con el cuidado necesario 

para no romper las raíces y pellizcar el tallo al tenerlo en la mano, para 

evitar dañar la planta en el momento de su manipulación (Del Amo et 

al., 2009). 

Figura 33: Trasplante de las tres especies altoandinas seleccionadas. 



90 

Concluido el proceso de trasplante, se realizó el riego de enseño 

moderadamente, para luego terminar de llenarlo con sustrato después 

de colocar la planta. Posteriormente se realizó riego de mantenimiento 

con la periodicidad de 3 veces por semana con una regadera (1 L de 

agua por bandeja). Las plantas permanecieron en las bandejas durante 

4 meses. Durante el proceso de crecimiento se midió la altura máxima 

de las plantas, cada 15 días. 

─ Tratamiento 

Preparación de sustratos 

Para la etapa de tratamiento se preparó dos tipos de sustrato; el 

primer tipo de sustrato se preparó con turba y arena (5:1) y con la misma 

granulometría que en la propagación (Figura 34). La turba se compró 

de un distribuidor elegido al azar y en su descripción nos indica que es 

procedente de Romatambo, del distrito de Chiquián, provincia de 

Bolognesi y departamento de Ancash; a una altitud de 4093 msnm y 

coordenadas 242547 E y 8905287 N.  

 

El otro tipo de sustrato fue extraído de los alrededores del relave 

polimetálico de la Planta Concentradora de Minerales Santa Rosa de 

Jangas (Figura 35), teniendo en consideración los datos presentados 

en la investigación desarrollada por Ñáñez (2016). 

Figura 34: Preparación de sustrato turba 
+ arena en el invernadero. 
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La granulometría de la muestra fue de 1/2’’ y el muestreo que se 

aplico fue el compuesto, para lo cual se extrajo cuatro muestras simples 

de cuatro puntos diferentes (Tabla 16); para iniciar el proceso de 

muestreo se eliminó la vegetación superficial y luego se extrajo la 

muestra simple de unos 15 a 20 cm de profundidad; todas las muestras 

simples se reunieron en un recipiente y finalmente fueron bien 

mezcladas en el invernadero. La mezcla de las muestras simples se 

realizó para que exista representatividad en la muestra, además la 

muestra seleccionada no tiene visos de contaminación. 

Tabla 16: Ubicación de los puntos de extracción de suelo de la Planta 

Concentradora de Minerales Santa Rosa de Jangas 

Punto 
Coordenadas Altura 

Norte Este (msnm) 

Punto 1 (P1) 8960647 216419 2746 

Punto 2 (P2) 8960659 216412 2736 

Punto 3 (P3) 8960657 216414 2735 

Punto 4 (P4) 8960656 2164090 2740 

 

Selección de individuos 

Inicialmente se realizó una evaluación del crecimiento con los 

datos de altura obtenidos durante los 6 meses que duró la propagación, 

Figura 35: Puntos de extracción de muestras de la Planta 
Concentradora de Minerales Santa Rosa de Jangas. 
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escogiendo las plantas que habían alcanzado mayor crecimiento. 

Complementariamente se hizo una evaluación visual de las 

características del follaje de las plantas; seleccionando a las que se 

mostraban más vigorosas (Figura 36). 

 

Finalmente se seleccionó 9 plantas de las 135 plantas propagadas 

por especie; a las que presentaron mayor altura y vigorosidad. 

Trasplante a macetas 

El tratamiento consistió de 3 tratamientos (Control, T1, T2) cada 

uno con 3 repeticiones, haciendo un total de 9 muestras a evaluar por 

especie (Tabla 17). 

Tabla 17: Tratamientos aplicados. 

Control T1 T2 

“Suelo control” “Suelo con metales pesados” “Suelo de mina” 

Crecimiento con 
turba + arena 

Crecimiento con turba + arena + 
solución de metales pesados 

(Cd, Cu, Ni, Pb, Zn) 

Crecimiento con 
suelo de la Planta 
Concentradora de 
Minerales Santa 
Rosa de Jangas 

(2 kg) (2 kg) (2 kg) 

Nota: “   ” denominación de los grupos de tratamiento. 

 

Figura 36: Selección de plantas para el tratamiento. 
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Se utilizaron 27 macetas; a 18 de estos se les colocó 2 kg de 

sustrato previamente preparado con turba y arena, y a las 9 macetas 

restantes se les colocó 2 kg del suelo extraído de la Planta 

Concentradora de Minerales Santa Rosa de Jangas (Figura 37). 

 

Posteriormente se trasplantó una planta por maceta, siguiendo el 

mismo procedimiento que en el trasplante realizado en la propagación 

(véase Figura 37). A las macetas se les colocó en la base un plato de 

poliuretano, para evitar la lixiviación de los metales pesados (Figura 38); 

y finalmente estas macetas fueron acondicionadas en una mesa de 

madera. 

 

Figura 37: Trasplante de plantas a macetas. 

 

Figura 38: Colocación de platos de poliuretano 
en la base de las macetas. 
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Adicionalmente se realizó la cosecha de una planta por especie 

para evaluar la biomasa de la planta (raíz y parte aérea) en el tiempo 

inicial (Figura 39). 

 

Adición de soluciones 

Después de una semana de realizado el trasplante en los 

maceteros; con el fin de minimizar el estrés de la planta producido por 

este proceso; se añadió 50 ml de cada solución de metal pesado (véase 

Tabla 18, pág. 95) a cada uno de los 3 maceteros con sustrato de turba 

y arena por especie (Figura 40). 

 

Figura 39: Cosecha de plantas en el tiempo inicial. 

 

Figura 40: Riego de las plantas con 50 ml de 
solución de metales pesados. 
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Cada solución de metal pesado se preparó en función a que la 

concentración de metal pesado en el sustrato debería ser similar a la 

concentración de metal pesado en el suelo de la Planta Concentradora 

de Minerales Santa Rosa de Jangas (Ñáñez, 2016). 

Tabla 18: Solución de metales pesados para T2. 

Metal Solución 
gr por 
maceta 

ml por 
maceta 

Cadmio Sulfato de cadmio, Hidrato, cristal 
0.74 50 

(Cd) (3CdSO4.8H2O) 

Cobre  Sulfato de cobre pentahidratado 
10.38 50 

(Cu) (CuSO4.5H2O) 

Níquel  Sulfato de níquel heptahidratado 
0.17 50 

(Ni) (NiSO4.7H2O) 

Plomo  Nitrato de plomo 
37.54 50 

(Pb) (Pb(NO3)2) 

Zinc Sulfato de zinc heptahidratado 
80.12 50 

(Zn) (ZnSO4.7H2O) 

 

El riego se realizó cada 3 días con una jarra de plástico; utilizando 

200 ml de agua por maceta, evitando en todo momento el exceso de 

humedad. La evaluación del tratamiento se realizó por un periodo de 4 

meses (Figura 41), y cada 15 días se midió la altura máxima de cada 

una de las plantas. 

 

Figura 41: Plantas luego de 4 meses de iniciado el tratamiento. 
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─ Análisis químico de suelos y plantas 

Una vez transcurrido los 4 meses se procedió a la colecta de 

muestras de la planta (raíz y parte aérea) y del sustrato de cada uno de 

los tratamientos por especie (Figura 42, 43 y 44). 

 

 

Figura 42: Colecta de muestras de Festuca glyceriantha Pilg. 

Figura 43: Colecta de muestras de Calamagrostis 
recta (Kunth) Trin. Ex Steud. 
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Las muestras de la planta por cada tratamiento y repetición fueron 

separadas en raíz y parte aérea (Figura 45), las cuales fueron lavadas 

y secadas muy cuidadosamente para evitar la pérdida de biomasa; 

luego fueron colocadas en bolsas de papel kraft y enviadas al 

laboratorio. 

 

Las muestras del sustrato fueron obtenidas por el método del 

cuarteo; obteniendo finalmente 500 gr de muestra de sustrato por cada 

Figura 44: Colecta de muestras de Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf. 

 

Figura 45: Separación de la planta en raíz y parte aérea. 
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tratamiento y repetición, llenando a cada una de estas en la bolsa ziploc 

y enviadas al laboratorio (Figura 46). 

 

Los análisis se realizaron en el laboratorio de análisis y monitoreo 

ambiental SAG - Servicios Analíticos Generales S.A.C., reconocido por 

INACAL-DA bajo la norma NTP - ISO / IEC 17025:2006, con registro Nº 

LE–047. El método de análisis fue EPA 200.7:1994, revisión.4.4., la 

determinación de los metales pesados fue mediante espectrometría de 

emisión atómica de plasma acoplado inductivamente (ICP-OES) y el 

contenido total de metales pesados fue expresado en peso del elemento 

por peso de suelo (mg/kg). 

3.3. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

3.3.1. Cálculo del potencial de germinación 

Se realizó el promedio diario con las cuatro réplicas de la prueba de 

germinación por especie. Con estos datos se obtuvo la información relativa 

al poder germinativo de las semillas (germinación total al término de la 

prueba de germinación, en % de germinación) y a la evolución del proceso 

germinativo a lo largo del período de estudio. Con estos últimos datos se 

construyeron curvas de germinación (véase Figura 7, pág. 22), y se calculó 

el índice de vigor (Iv). Todo el análisis de los datos se realizó mediante el 

programa Microsoft Excel 2013. 

─ Capacidad germinativa 

También llamado porcentaje de germinación (PG), nos indica el % 

de semillas germinadas en un tiempo dado. Se calculó con la siguiente 

fórmula (Del Amo et al., 2009): 

Figura 46: Colecta de la muestra de sustrato. 
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𝑃𝐺 =  
𝑁° 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑔𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁° 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝑔𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟
 𝑥 100  … (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1) 

─ Índice de vigor (Iv) 

Es un parámetro muy útil a la hora de evaluar el proceso 

germinativo en términos de velocidad. Se calculó con la siguiente 

fórmula (Cabello et al., 1998): 

𝐼𝑣 =  (
𝑎

1
 +  

𝑏

2
 +  

𝑐

3
 + ⋯ +  

𝑧

𝑛
)  𝑥 

100

𝑠
 … (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2) 

Donde: 

𝐚, 𝐛, 𝐜, … , 𝐳: Número de semillas que germinan cada día. 

𝐧: Número de días que dura la prueba de germinación. 

𝐬: Número de semillas sembradas. 

Su valor puede oscilar entre 0 y 100; por lo que Cabello et al. 

(1998) propuso: 

𝑰𝒗 < 𝟓: Velocidad lenta. 

𝟓 < 𝑰𝒗 > 𝟏𝟏. 𝟏𝟏: Velocidad media. 

𝟏𝟏. 𝟏𝟏 < 𝑰𝒗 > 𝟑𝟑. 𝟑𝟑: Velocidad rápida. 

𝑰𝒗 > 𝟑𝟑. 𝟑𝟑: Velocidad muy rápida. 

─ Tiempo de latencia (TL) 

Se calculó contando los días transcurridos desde la siembra hasta 

el inicio de la germinación (Del Amo et al., 2009). 

3.3.2. Cálculo de la temperatura media mensual y humedad relativa 

media mensual 

Con los datos obtenidos de la estación meteorológica instalada en el 

invernadero se realizó una regresión lineal, tanto para la temperatura 

media como para la humedad relativa media. Los cálculos realizaron con 
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el programa Microsoft Excel 2013; inicialmente se usó la función 

ESTIMACION.LINEAL, que calcula las estadísticas de una línea con el 

método de los "mínimos cuadrados" para calcular la línea recta que mejor 

se ajuste a los datos y después devuelve una matriz que describe la línea; 

obteniendo una fórmula que presenta la siguiente forma: 

𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏  … (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3) 

Donde: 

𝐲: Datos meteorológicos del invernadero. 

𝐱: Datos meteorológicos de la EM13 - Pasto Ruri. 

𝐚 𝐲 𝐛: Datos obtenidos con el programa Microsoft Excel 2013. 

Finalmente se aplicó la fórmula anterior, para así obtener los datos 

temperatura media mensual y humedad relativa media mensual del 

invernadero para los 10 meses que duró la investigación. 

3.3.3. Crecimiento de las plantas en la etapa de propagación 

Con las medidas mensuales de la altura, se elaboró una curva de 

crecimiento (altura vs. tiempo) de las 3 especies propagadas; la cual se 

realizó mediante el programa Microsoft Excel 2013. 

3.3.4. Crecimiento de las plantas en la etapa de tratamiento 

Los datos de altura obtenidos se colocaron en una tabla de doble 

entrada por grupo de tratamiento para cada especie. Luego, se realizó un 

test de Homogeneidad de Varianza para determinar si los datos de cada 

especie tienen una distribución normal, y en todos los casos se obtuvo un 

p-value mayor a 0.05; por ello los datos se analizaron con la prueba 

paramétrica T-Student. Todo el análisis se realizó con el programa 

Statistica 7.0. 

3.3.5. Biomasa de las plantas 

Los datos de biomasa (peso seco en gramos) de la raíz y parte aérea 

de la planta, obtenidos por separado, se colocaron en una tabla de doble 

entrada por grupo de tratamiento para cada especie. Luego, se realizó un 
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test de Homogeneidad de Varianza para determinar si los datos de cada 

especie tienen una distribución normal, y en todos los casos se obtuvo un 

p-value mayor a 0.05; por ello los datos se analizaron con la prueba 

paramétrica T-Student. Todo el análisis se realizó con el programa 

Statistica 7.0. 

Posteriormente se hizo el cálculo de ratio para la raíz y parte aérea 

mediante el programa Microsoft Excel 2013, con la siguiente fórmula: 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
𝐵𝑇𝑓𝑇𝑐

𝐵𝑇𝑖𝑇

 … (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 4) 

Donde: 

𝑩𝑻𝒇𝑻𝒄
: Biomasa en el tiempo final del tratamiento control. 

𝑩𝑻𝒊𝑻
: Biomasa en el tiempo inicial del tratamiento. 

Si el resultado de la ratio tiene un valor grande, la planta tiene una 

mayor cantidad de biomasa que le puede permitir ser mejor 

fitorremediadora; porque al tener mayor biomasa le puede permitir capturar 

más metales pesados. 

3.3.6. Concentración de metales pesados 

Los datos de concentración de metales pesados en la raíz y la parte 

aérea de la planta, obtenidos por separado, se colocaron en una tabla de 

doble entrada por grupo de tratamiento y por metal pesado (Cd, Cu, Ni, Pb 

y Zn) para cada especie. Luego, se realizó un test de Homogeneidad de 

Varianza para determinar si los datos de cada especie tienen una 

distribución normal, y en todos los casos se obtuvo un p-value mayor a 

0.05; por ello los datos se analizaron con la prueba paramétrica T-Student. 

Todo el análisis se realizó con el programa Statistica 7.0. 

Posteriormente se hizo la categorización de la planta de acuerdo a la 

Tabla 6 (véase pág. 51), y teniendo en consideración la concentración del 

metal pesado (C) en el medio de cultivo, la raíz y la parte aérea (Ñáñez, 

2016): 
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𝑪𝒔𝒖𝒆𝒍𝒐 >  𝑪𝒓𝒂í𝒛: Planta indicadora. 

𝑪𝒓𝒂𝒊𝒛 >  𝑪𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒖𝒍𝒕𝒊𝒗𝒐: Planta tolerante. 

𝑪𝒑𝒂𝒓𝒕𝒆 𝒂é𝒓𝒆𝒂 >  𝑪𝒓𝒂í𝒛: Planta hiperacumuladora. 

3.3.7. Factor de bioconcentración 

El factor de bioconcentración (BCF) se calculó para determinar la 

eficiencia de la acumulación de metales en la biomasa de las especies de 

flora y su potencial remediador, a partir de la siguiente fórmula: (Ñáñez, 

2016; Avelino, 2013) 

𝐵𝐶𝐹𝑟𝑎í𝑧 𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑎é𝑟𝑒𝑎 =  
𝐶𝑟𝑎í𝑧 𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑎é𝑟𝑒𝑎

𝐶𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜
 … (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 5) 

Donde: 

𝑩𝑪𝑭𝒓𝒂í𝒛 𝒐 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒆 𝒂é𝒓𝒆𝒂: Factor de bioconcentración en la raíz o parte aérea 

de la planta. 

𝑪𝒓𝒂í𝒛 𝒐 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒆 𝒂é𝒓𝒆𝒂: Concentración del metal pesado en la raíz o parte 

aérea de la planta (mg/kg). 

𝑪𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒖𝒍𝒕𝒊𝒗𝒐: Concentración del metal pesado en el medio de 

cultivo de la planta (mg/kg). 

Luego, se hizo la categorización de la planta en función a los valores 

obtenidos del BCF, como se muestra a continuación (Medina & Montano, 

2014; Avelino, 2013): 

𝑩𝑪𝑭 < 𝟏: Planta exclusora. 

𝟏 < 𝑩𝑪𝑭 > 𝟏𝟎: Planta acumuladora. 

𝑩𝑪𝑭 > 𝟏𝟎: Planta hiperacumuladora. 

3.3.8. Factor de traslocación 

El factor de traslocación (TF) se calculó para medir la efectividad de 

la planta en la traslocación de metales pesados desde la raíz hacia la parte 
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aérea, a partir de la siguiente fórmula (Avelino, 2013; González et al., 

2017): 

𝑇𝐹 =  
𝐶𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑎é𝑟𝑒𝑎

𝐶𝑟𝑎í𝑧
 … (𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 6) 

Donde: 

𝑻𝑭𝒓𝒂í𝒛 𝒐 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒆 𝒂é𝒓𝒆𝒂: Factor de traslocación. 

𝑪𝒓𝒂í𝒛 𝒐 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒆 𝒂é𝒓𝒆𝒂: Concentración del metal pesado en la parte aérea de 

la planta (mg/kg). 

𝑪𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒖𝒍𝒕𝒊𝒗𝒐: Concentración del metal pesado en la raíz de la 

planta (mg/kg). 

Luego, se hizo la categorización de la planta en función a los valores 

obtenidos del TF, como se muestra a continuación (Deng et al., 2004; Yoon 

et al., 2006): 

𝑻𝑭 < 𝟏: Planta exclusora. 

𝑻𝑭 > 𝟏: Planta acumuladora. 

3.4. Recursos 

3.4.1. Recursos humanos 

─ Tesista 

─  Asesor 

─  Co-Investigador Principal 

─  Asistente técnico 

─  Colaboradores 

3.4.2. Bienes 

─ Libros 

─ Revistas 

─ Artículos científicos  

─ Materiales para la colecta de semillas 

─ Materiales para la prueba de germinación 
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─ Materiales de propagación 

─ Materiales para los tratamientos 

─ Materiales para herborización 

─ Equipo de protección personal 

─ Útiles de escritorio 

─ Cámara digital 

─ Laptop 

3.4.3. Servicios 

─ Acondicionamiento del invernadero 

─ Determinación taxonómica de plantas (HUT) 

─ Análisis químico de suelos y plantas 

─ Internet 

─ Transporte 

─ Alimentación 

─ Alquiler de GPS y estación meteorológica 

─ Impresiones 

─ Copias fotostáticas 

─ Anillados 

─ Empastados 

─ Trámites administrativos



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1. Potencial de germinación de las semillas de las especies vegetales 

En la Figura 47 se muestra la curva de germinación de un lote de 100 

semillas de Calamagrostis recta (Kunth) Trin. Ex Steud. luego de 30 días de 

ensayo; alcanzando un tiempo de latencia (TL) de 4 días, un porcentaje de 

germinación (PG) de 28% y un índice de vigor (Iv) de 2.18 (véase Tabla 19, pág. 

106). 
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Figura 47: Curva de germinación acumulada en función al tiempo de las 
semillas de Calamagrostis recta (Kunth) Trin. Ex Steud. 
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Según Cabello et al. (1998), de acuerdo al valor del índice de vigor obtenido, 

el proceso germinativo de las semillas de Calamagrostis recta (Kunth) Trin. Ex 

Steud. se dio a una velocidad lenta. 

Tabla 19: Caracterización de un lote de semillas de Calamagrostis 

recta (Kunth) Trin. Ex Steud. 

Tiempo de latencia Porcentaje de germinación 
Índice de vigor 

(días) (%) 

4 28 2.18 

 

En la Figura 48 se muestra la curva de germinación de un lote de 100 

semillas de Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf luego de 30 días de ensayo; 

alcanzando un tiempo de latencia (TL) de 4 días, un porcentaje de germinación 

(PG) de 39% y un índice de vigor (Iv) de 3.91 (véase Tabla 20, pág. 107). 

 

Según Cabello et al. (1998), de acuerdo al valor del índice de vigor obtenido, 

el proceso germinativo de las semillas de Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf se dio 

a una velocidad lenta. 
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Figura 48: Curva de germinación acumulada en función al tiempo 
de las semillas de Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf. 
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Tabla 20: Caracterización de un lote de semillas 

de Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf. 

Tiempo de latencia Porcentaje de germinación 
Índice de vigor 

(días) (%) 

4 39 3.91 

 

En la Figura 49 se muestra la curva de germinación de un lote de 100 

semillas de Festuca glyceriantha Pilg. luego de 30 días de ensayo; alcanzando un 

tiempo de latencia (TL) de 6 días, un porcentaje de germinación (PG) de 51% y 

un índice de vigor (Iv) de 3.36 (Tabla 21). 

 

Según Cabello et al. (1998), de acuerdo al valor del índice de vigor obtenido, 

el proceso germinativo de las semillas de Festuca glyceriantha Pilg. se dio a una 

velocidad lenta. 

Tabla 21: Caracterización de un lote de semillas 

de Festuca glyceriantha Pilg. 

Tiempo de latencia Porcentaje de germinación 
Índice de vigor 

(días) (%) 

6 51 3.36 
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Figura 49: Curva de germinación acumulada en función al tiempo 
de las semillas de Festuca glyceriantha Pilg. 
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Las semillas de las tres especies evaluadas (Calamagrostis recta (Kunth) 

Trin. Ex Steud., Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf y Festuca glyceriantha Pilg.), 

presentan una germinabilidad alta de acuerdo a la clasificación propuesta por 

Jurado & Westoby (1992), ya que más del 20% de semillas germinaron sin 

tratamiento. 

El lote de semillas de Festuca glyceriantha Pilg. presentó un mayor 

porcentaje de germinación con un 51%, seguido de Cortaderia jubata (Lemoine) 

Stapf con un 39 % y finalmente Calamagrostis recta (Kunth) Trin. Ex Steud. con 

un 28%; pero Altamirano (2012) señala que la semilla se considera de buena 

calidad cuando registra un porcentaje de germinación entre 80% y 100%. Sin 

embargo, es importante mencionar que no todas las especies de semillas 

germinan fácilmente ya que algunas presentan ciertos mecanismos que le impiden 

hacerlo, como lo mencionado por Martínez Sánchez, Villegas, Enríquez, Carrillo & 

Vásquez (2013), quienes dicen que las glumas afectan la germinación de las 

semillas debido a un efecto de resistencia mecánica, pues al observar con 

microscopio la unión cariópside-glumas, encontraron que existen muchas 

microestructuras innecesarias las cuales están en capas y muy compactas unidas 

a la cariópside de manera hermética, lo que impide una adecuada germinación.  

Los resultados obtenidos, contrastan lo expuesto por Jurado & Westoby 

(1992), quienes mencionan que una baja germinabilidad suele estar asociada con 

una rápida y media velocidad de germinación, mientras que una alta 

germinabilidad tiende a estar asociada con una media y lenta velocidad de 

germinación. Para las especies analizadas (Calamagrostis recta (Kunth) Trin. Ex 

Steud., Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf y Festuca glyceriantha Pilg.) 

encontramos que la alta germinabilidad estuvo asociada a una lenta velocidad de 

germinación. Cabe resaltar que la gran mayoría de investigaciones se han 

realizado en otros países, los cales presentan condiciones ambientales y 

climáticas diferentes a la zona de estudio. 

4.2. Propagación de las especies vegetales 

4.2.1. Condiciones ambientales del invernadero 

En la Tabla 22 se muestran los datos de temperatura media mensual 

y humedad relativa media mensual, registradas en el invernadero, desde 

diciembre de 2015 hasta setiembre de 2016 (10 meses). 
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Tabla 22: Temperatura media mensual y humedad relativa media 

mensual registradas en el invernadero, desde diciembre 

de 2015 hasta setiembre de 2016, en el centro poblado de 

Collahuasi, distrito y provincia de Recuay, región Ancash. 

Meses 

Temperatura media 
mensual 

Humedad Relativa 
media mensual 

(°C) (%) 

Dic-2015 13.7 71 

Ene-2016 14.0 67 

Feb-2016 14.7 75 

Mar-2016 15.0 72 

Abr-2016 14.0 69 

May-2016 12.7 62 

Jun-2016 11.5 51 

Jul-2016 11.6 43 

Ago-2016 11.9 54 

Set-2016 12.0 57 

 

Se registraron las temperaturas más bajas en los meses de junio, 

julio y agosto (11.5°C, 11.6°C y 11.9°C respectivamente) y las 

temperaturas más altas en los meses de febrero y marzo (14.7°C y 15.0°C 

respectivamente). La humedad relativa más alta se registró en el mes de 

febrero (75%) y la humedad relativa más baja se registró en el mes de julio 

(43%). 

Alejo et al. (2014), mencionan que en las zonas de alta montaña las 

variaciones de temperatura son extremas, la humedad del ambiente es 

baja y se tiene presencia de fuertes vientos. El incremento de la 

temperatura produce mayor evapotranspiración y por consiguiente mayor 

necesidad de agua para la pradera natural y el ecosistema, y la disminución 

de la temperatura ocasiona la presencia de heladas que mengua el 

crecimiento de pastos naturales; entonces tanto la temperatura como la 

humedad relativa influyen en el desarrollo de los pastos naturales. 

De acuerdo a la clasificación bioclimática efectuada por la ONERN 

en 1,995, el área de donde se realizó la colecta de semillas pertenece a la 

zona de vida bosque húmedo - Montano Tropical (bh-MT), ubicada entre 

los 3,500 a 3,700 msnm, zona en la que se registran temperaturas desde  

12 - 6 °C (Osorio, 2013); y estos datos de temperatura no difieren mucho 
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de los registrados en el invernadero, resultando así, un clima similar entre 

la zona de colecta y la zona de siembra de semillas.  

4.2.2. Crecimiento de las especies vegetales en la etapa de 

propagación 

En la Figura 50 se muestra el crecimiento promedio mensual de las 

tres especies evaluadas. En los tres primeros meses, las tres especies 

evaluadas presentaron un crecimiento constante y de similar altitud, en el 

cuarto y quinto mes Festuca glyceriantha Pilg. presentó un mayor 

crecimiento en relación a las otras dos especies; pero para el sexto mes 

Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf presentó una altura ligeramente superior 

a Festuca glyceriantha Pilg. (46.3 cm y 43.5 cm respectivamente). 

 

Hasta el cuarto mes Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf y 

Calamagrostis recta (Kunth) Trin. Ex Steud. presentaron un crecimiento 

constante y de similar altitud, pero en el quinto y sexto mes se observa que 

Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf crece más rápidamente que 

Calamagrostis recta (Kunth) Trin. Ex Steud. Para el sexto mes 
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Figura 50: Curva de crecimiento de Calamagrostis recta (Kunth) Trin. 
Ex Steud., Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf y Festuca 
glyceriantha Pilg. en la etapa de propagación. 
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Calamagrostis recta (Kunth) Trin. Ex Steud. presentó la altura más baja en 

comparación a las otras dos especies evaluadas (29.4 cm). 

Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf y Festuca glyceriantha Pilg. 

presentaron mayor velocidad de crecimiento durante los seis meses de 

propagación en comparación a Calamagrostis recta (Kunth) Trin. Ex Steud. 

Aunque en la etapa de propagación no se midió la raíz, se puede afirmar 

que Calamagrostis recta (Kunth) Trin. Ex Steud. se encuentra en una fase 

lenta de crecimiento y en ese lapso la plántula desarrolla más la raíz, para 

procurar un mejor anclaje y suministro de nutrientes y agua, luego ocurrirá 

una aceleración del crecimiento hasta alcanzar un máximo (Sedano, 

González, Engleman & Villanueva, 2005). Además, las tres especies 

evaluadas presentan un crecimiento continuo al no haber alcanzado aún 

la fase adulta de la planta. Es preciso resaltar que no se encontraron 

investigaciones sobre el crecimiento en función a la altura de las especies 

en estudio, es por ello que se realiza la comparación con otro tipo de 

especies. 

4.3. Crecimiento de las especies vegetales en la etapa de tratamiento 

La altura promedio en función a los meses transcurridos se incrementó 

significativamente en las plantas de Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf, mientras 

que en las plantas de las especies Calamagrostis recta (Kunth) Trin. Ex Steud. y 

Festuca glyceriantha Pilg. el incremento de la altura promedio en función a los 

meses transcurridos fue mínimo y relativamente constante (véase Figura 51, pág. 

112). 

La altura promedio de la especie Calamagrostis recta (Kunth) Trin. Ex Steud. 

para el grupo T2 (suelo de mina) disminuyó significativamente en los meses 1, 2, 

3 y 4 con respecto al grupo control, mientras que la altura promedio para el grupo 

T1 (suelo con metales pesados) en los meses 1, 2, 3 y 4 se incrementó 

mínimamente con respecto al grupo control. Para la especie Cortaderia jubata 

(Lemoine) Stapf la altura promedio para el grupo T2 (suelo de mina) disminuyó 

ligeramente en los meses 1, 2, 3 y 4 con respecto al grupo control, mientras que 

la altura promedio para el grupo T1 (suelo con metales pesados) en los meses 1, 

2, 3 y 4 se incrementó mínimamente con respecto al grupo control. En el caso de 

la especie Festuca glyceriantha Pilg. la altura promedio para el grupo T2 (suelo de 

mina) disminuyó significativamente en los meses 1, 2 y 3 con respecto al grupo 
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control, mientras que la altura promedio para el grupo T1 (suelo con metales 

pesados) en los meses 1, 2, 3 y 4 disminuyó ligeramente con respecto al grupo 

control (véase Anexo 4, 5, 6 y 7, págs. 152, 154, 156 y 158). 

 

Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf presentó una mayor velocidad de 

crecimiento durante los cuatro meses de tratamiento en comparación a 

Calamagrostis recta (Kunth) Trin. Ex Steud. y Festuca glyceriantha Pilg.; entonces 

se puede afirmar que Calamagrostis recta (Kunth) Trin. Ex Steud. y Festuca 

glyceriantha Pilg. se encuentran próximas a ingresar a la etapa de floración 

(Loredo et al., 2004), hecho que se confirmó con Festuca glyceriantha Pilg.  

En el grupo T2 (suelo de mina) Calamagrostis recta (Kunth) Trin. Ex Steud., 

Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf y Festuca glyceriantha Pilg. mostraron el 

amarillamiento de sus hojas y la disminución de su crecimiento con respecto al 

grupo control; siendo estos síntomas visibles de que las plantas están en suelos 

con alta concentración de metales (Azpilicueta et al., 2010). Y en el grupo T1 (suelo 

con metales pesados) las especies Calamagrostis recta (Kunth) Trin. Ex Steud. y 

Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf presentaron un ligero incremento en la altura 

Figura 51: Altura promedio de Calamagrostis recta (Kunth) Trin. Ex Steud., 
Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf y Festuca glyceriantha Pilg. en 
los meses 1, 2, 3, y 4 para el grupo control, T1 y T2. 
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promedio con respecto al grupo control; entonces esto se puede dar debido a que 

algunas plantas se vuelven resistentes o tolerantes a la presencia de 

contaminantes o estos contaminantes se quedan retenidos en el suelo, además el 

cobre (Cu), el níquel (Ni) y el zinc (Zn) sirven como micronutrientes para las 

plantas mientras no pasen cierto umbral y se vuelvan tóxicos para las plantas al 

igual que el cadmio (Cd) y el plomo (Pb) que no tienen función biológica conocida 

para las plantas (Prieto Méndez et al., 2009). 

4.4. Biomasa de las especies vegetales 

En la Figura 52 se muestra que Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf presentó 

una mayor biomasa de la raíz, seguido de Festuca glyceriantha Pilg. y finalizando 

con Calamagrostis recta (Kunth) Trin. Ex Steud. 

 

La especie Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf y Festuca glyceriantha Pilg. 

mostraron una caída significativa de los valores de biomasa de la raíz en el grupo 

T1 (suelo con metales pesados) y T2 (suelo de mina) en relación al grupo control. 

Mientras que la especie Calamagrostis recta (Kunth) Trin. Ex Steud. mantuvo 

constante el valor de biomasa de la raíz en el grupo T1 (suelo con metales 

Especie vegetal*Grupo; LS Means

Current effect: F(4, 18)=.93323, p=.46690

Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0.95 confidence intervals
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Figura 52: Biomasa de la raíz (gr) de Calamagrostis recta (Kunth) Trin. Ex 
Steud., Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf y Festuca 
glyceriantha Pilg. para el grupo suelo control, T1 y T2. 
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pesados) y T2 (suelo de mina), y la biomasa de la raíz en el grupo T1 (suelo con 

metales pesados) y T2 (suelo de mina) disminuyó en relación al grupo control 

(véase Anexo 11, 13, 14 y 15, págs. 166, 170, 172 y 174). 

En la Figura 53 se muestra que Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf presentó 

una mayor biomasa de la parte aérea, seguido de Festuca glyceriantha Pilg. y 

finalizando con Calamagrostis recta (Kunth) Trin. Ex Steud. para el grupo control 

y T1 (suelo con metales pesados); para el grupo T2 (suelo de mina) Festuca 

glyceriantha Pilg. presentó una mayor biomasa de la parte aérea que Cortaderia 

jubata (Lemoine) Stapf y Calamagrostis recta (Kunth) Trin. Ex Steud., los cuales 

presentaron una biomasa de la parte aérea constante (véase Anexo 11, 13, 14 y 

15, págs. 166, 170, 172 y 174). 

 

La especie Calamagrostis recta (Kunth) Trin. Ex Steud. mostró una caída 

significativa de los valores de biomasa de la raíz en el grupo T1 (suelo con metales 

pesados) y T2 (suelo de mina) en relación al grupo control. Mientras que la especie 

Festuca glyceriantha Pilg. mantuvo constante el valor de biomasa de la raíz en el 

grupo control y T1 (suelo con metales pesados), y la biomasa de la raíz en el grupo 

Especie vegetal*Grupo; LS Means

Current effect: F(4, 18)=1.1504, p=.36503

Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0.95 confidence intervals
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Figura 53: Biomasa de la parte aérea (gr) de Calamagrostis recta (Kunth) 
Trin. Ex Steud., Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf y Festuca 
glyceriantha Pilg. para el grupo suelo control, T1 y T2. 
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T2 (suelo de mina) disminuyó en relación al grupo control y T1 (suelos con metales 

pesados). 

La especie Calamagrostis recta (Kunth) Trin. Ex Steud. mostró una caída 

significativa de los valores de biomasa de la raíz en el grupo T2 (suelo de mina) en 

relación al grupo control y T1 (suelo con metales pesados); mientras que los 

valores de biomasa de la raíz en el grupo control mostraron una caída significativa 

en relación al grupo T1 (suelo con metales pesados). 

Cabe resaltar que Calamagrostis recta (Kunth) Trin. Ex Steud. tiene un 

periodo de vida y crecimiento un poco largo, y dadas las características de la 

planta al momento de su cosecha, se puede indicar que la planta se encuentra en 

su periodo de elongación, que corresponde a un crecimiento lento y un menor 

rendimiento de biomasa, por lo que hace suponer que con un poco más de tiempo, 

su rendimiento en términos de peso seco pueda incrementarse (Chávez, 2014). 

En la Tabla 23 se representa la relación de la biomasa final y biomasa 

inicial (ratio) de la raíz y la parte aérea de Calamagrostis recta (Kunth) Trin. Ex 

Steud., Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf y Festuca glyceriantha Pilg. (véase 

Anexo 10 y 12, págs. 164 y 168) al concluir la etapa de propagación (6 meses) y 

tratamiento (4 meses) para el grupo suelo control, con la finalidad de determinar 

que especie posee la mayor cantidad de biomasa de la raíz y la parte aérea. Las 

ratios mayores a menor para la raíz fueron 5.56, 2.50 y 2.16 para Cortaderia 

jubata (Lemoine) Stapf, Calamagrostis recta (Kunth) Trin. Ex Steud. y Festuca 

glyceriantha Pilg. respectivamente; las ratios de mayor a menor para la parte 

aérea fueron 7.31, 6.11 y 5.76 para Festuca glyceriantha Pilg., Cortaderia jubata 

(Lemoine) Stapf y Calamagrostis recta (Kunth) Trin. Ex Steud. respectivamente. 

Tabla 23: Ratio de la raíz y la parte aérea de las tres especies 

altoandinas al iniciar y finalizar la etapa de tratamiento 

para para el grupo Control inicial y Control final. 

Especie vegetal 
Ratio 

Raíz Parte aérea 

Calamagrostis recta (Kunth) Trin. Ex Steud. 2.50 5.76 

Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf 5.56 6.11 

Festuca glyceriantha Pilg. 2.16 7.31 

Nota: Grupo Control inicial: Al concluir la etapa de propagación (6 meses) y Grupo Control 
final: Al concluir la etapa de tratamiento (4 meses). 
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La mayor ratio de biomasa en la raíz se muestra en Cortaderia jubata 

(Lemoine) Stapf, seguido por Calamagrostis recta (Kunth) Trin. Ex Steud. y 

Festuca glyceriantha Pilg.; estos resultados se deben a que Cortaderia jubata 

(Lemoine) Stapf presentó raíces más gruesas que Calamagrostis recta (Kunth) 

Trin. Ex Steud. y Festuca glyceriantha Pilg., quienes presentaron raíces fibrosas 

muy finas. Mientras que la mayor ratio de biomasa en la parte aérea se muestra 

en Festuca glyceriantha Pilg., seguido por Calamagrostis recta (Kunth) Trin. Ex 

Steud. y Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf; estos resultados se deben a que 

Festuca glyceriantha Pilg. presentó un mayor desarrollo de las hojas que 

Calamagrostis recta (Kunth) Trin. Ex Steud. y Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf. 

Calamagrostis recta (Kunth) Trin. Ex Steud. presentó el menor incremento 

de biomasa, debido a que durante la etapa de tratamiento las raíces ocuparon el 

espacio del macetero limitando así su crecimiento e incremento de biomasa. 

Mientras que Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf presentó un mayor incremento de 

biomasa que Festuca glyceriantha Pilg., debido a que está planta presenta raíces 

muy finas, aunque el desarrollo de su parte aérea ayuda a incrementar en algo la 

cantidad de biomasa; pero no le es suficiente para alcanzar o superar la biomasa 

producida por Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf. 

4.5. Concentración de metales pesados 

4.5.1. Caracterización inicial de los suelos utilizados 

En la Tabla 24 se muestra los resultados iniciales de la 

caracterización de los suelos utilizados, para el grupo control la turba y 

para el grupo T1 el suelo de la Planta Concentradora de Minerales Santa 

Rosa de Jangas. Así mismo, se muestra la concentración inicial de las 

soluciones de metales pesados utilizados para el grupo T2 (suelo con 

metales pesados). 
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Tabla 24: Características del sustrato al iniciar la etapa de tratamiento para el grupo Control 

y T1 y la concentración de metales pesados en la solución para el grupo T2. 

Determinación Unidad 
Sustrato por Grupo 

Control T1 T2 

Arcilla % 2.50 - 5.00 

Limo % 12.50 - 25.10 

Arena % 85.00 - 69.90 

Textura - Arena franca - Franco arenoso 

pH - 4.10 - 5.70 

Conductividad eléctrica (CE) dS/m 2.23 - 3.08 

Materia orgánica % 28.53 - 2.64 

Capacidad de intercambio catiónico (CIC) me/100gr 13.93 - 20.43 

Cadmio (Cd) mg/kg 0.70 26.98 49.80 

Cobre (Cu) mg/kg 10.40 220.22 1,187.00 

Níquel (Ni) mg/kg 4.60 2.88 8.70 

Plomo (Pb) mg/kg 39.80 1956.90 10000.00 

Zinc (Zn) mg/kg 37.00 1518.13 7100.00 

Nota: Grupo Control: Suelo control, Grupo T1: Suelo con metales pesados y Grupo T2: Suelo de mina.  

Fuente: SGS del Perú S.A.C., 2016. 
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Los resultados de la caracterización inicial de los suelos utilizados 

(véase Tabla 24 y Anexo 18, págs. 117 y 180) mostraron que el grupo 

control presentó menores valores de capacidad de intercambio catiónico 

(CIC) y pH cuyos valores son 13.93 me/100gr y 4.10 respectivamente, a 

diferencia del grupo T2 (suelo de mina) cuyos valores de CIC y pH son 

20.43 me/100gr y 5.70 respectivamente. Estos resultados determinaron las 

condiciones iniciales de la etapa de tratamiento a nivel del sistema suelo-

planta, en el cual la mayor biodisponibilidad de los metales para las plantas 

fue para el grupo control en comparación con el grupo T2 (suelo de mina); 

debido a que la CIC y el pH del suelo tienen un efecto inverso con la 

biodisponibilidad de los metales para las plantas, es decir, a mayor CIC y 

pH existe una menor biodisponibilidad (Avelino, 2013; Diez, 2008). 

4.5.2. Concentración de Cd, Cu, Ni, Pb y Zinc para el grupo T1 

Para Calamagrostis recta (Kunth) Trin. Ex Steud. la concentración de 

plomo (Pb) es mayor en el sustrato con 1296.60 mg/kg, seguido de la raíz 

con 300.68 mg/kg y la parte aérea con 38.13 mg/kg; mientras que las 

concentraciones de cadmio (Cd), cobre (Cu), níquel (Ni) y zinc (Zn) están 

por debajo de los 500 mg/kg y la mayor concentración de cada uno de 

estos metales se presenta en el sustrato, seguido de la raíz y la parte 

aérea. Así mismo, ocurre algo similar con Festuca glyceriantha Pilg., en la 

cual la concentración de plomo (Pb) es mayor en el sustrato con 1988.3 

mg/kg, seguido de la raíz con 1217.27 mg/kg y la parte aérea con 33.19 

mg/kg; mientras que las concentraciones de cadmio (Cd), cobre (Cu), 

níquel (Ni) y zinc (Zn) están por debajo de los 500 mg/kg y la mayor 

concentración de cada uno de estos metales se presenta en el sustrato, 

seguido de la raíz y la parte aérea. Para Calamagrostis recta (Kunth) Trin. 

Ex Steud. la concentración de plomo (Pb) es mayor en el sustrato con 

1296.60 mg/kg, seguido de la raíz con 300.68 mg/kg y la parte aérea con 

38.13 mg/kg; mientras que las concentraciones de cadmio (Cd), cobre 

(Cu), níquel (Ni) y zinc (Zn) están por debajo de los 500 mg/kg y la mayor 

concentración de cada uno de estos metales se presenta en el sustrato, 

seguido de la raíz y la parte aérea (véase Figura 54 y Anexo 16 y 19, págs. 

119, 176 y 186). 

Para Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf la concentración de plomo 

(Pb) es mayor en el sustrato con 2387.56 mg/kg, seguido de la raíz con 
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389.90 mg/kg y la parte aérea con 76.45 mg/kg; así mismo, ocurre algo 

similar con el cobre (Cu), donde la mayor concentración es en el sustrato 

con 299.4 mg/kg, seguido de la raíz con 189.00 mg/kg y la parte aérea con 

23.60 mg/kg; mientras que las concentraciones de cadmio (Cd), níquel (Ni) 

y zinc (Zn) están por debajo de los 500 mg/kg y la mayor concentración de 

cada uno de estos metales se presenta en el sustrato, seguido de la raíz y 

la parte aérea (véase Figura 54 y Anexo 17 y 19, págs. 119, 178 y 186). 

 

En la Tabla 25 se muestra la categorización de las especies 

altoandinas en función a concentración del metal pesado en el sustrato, la 

raíz y la parte aérea para el grupo T1 (suelo con metales pesados). Donde 

se puede observar que Calamagrostis recta (Kunth) Trin. Ex Steud. es 

indicadora para cobre (Cu), níquel (Ni), plomo (Pb) y Zinc (Zn) y tolerante 

para cadmio (Cd); Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf es indicadora para 

cadmio (Cd), cobre (Cu), níquel (Ni), plomo (Pb) y Zinc (Zn); y Festuca 

glyceriantha Pilg. es indicadora para cobre (Cu), níquel (Ni) y plomo (Pb); 

indicadora e hiperacumuladora para Zinc (Zn) y tolerante para cadmio (Cd); 

indicadora porque la concentración del metal pesado es mayor en el 

sustrato que en la raíz y a la vez la concentración del metal pesado es 

Especie vegetal*Grupo*Metal pesado; LS Means

Current effect: F(16, 0)=--, p=  --

Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0.95 confidence intervals
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Figura 54: Concentración (mg/kg) de Cd, Cu, Ni, Pb, y Zn en el sustrato, 
raíz y parte aérea de Calamagrostis recta (Kunth) Trin. Ex 
Steud., Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf y Festuca glyceriantha 
Pilg. para el grupo T1 (suelo con metales pesados). 



120 

mayor en la raíz que en la parte aérea, tolerante porque la concentración 

del metal pesado es mayor en raíz que en el sustrato y a la vez la 

concentración del metal pesado es mayor en la raíz que en la parte aérea, 

e indicadora / hiperacumuladora porque la concentración del metal pesado 

es mayor en raíz que en el sustrato y a la vez la concentración del metal 

pesado es mayor en la parte aérea que en la raíz (Ñáñez, 2016). 

Tabla 25: Categorización de las tres especies altoandinas en función a la 
concentración (mg/kg) de Cd, Cu, Ni, Pb y Zn para el grupo T1. 

Especie vegetal Metal Pesado Clasificación 

Calamagrostis recta 
(Kunth) Trin. Ex Steud. 

Cadmio (Cd) Planta tolerante 

Cobre (Cu) Planta indicadora 

Níquel (Ni) Planta indicadora 

Plomo (Pb) Planta indicadora 

Zinc (Zn) Planta indicadora 

Cortaderia jubata 
(Lemoine) Stapf 

Cadmio (Cd) Planta indicadora 

Cobre (Cu) Planta indicadora 

Níquel (Ni) Planta indicadora 

Plomo (Pb) Planta indicadora 

Zinc (Zn) Planta indicadora 

Festuca glyceriantha 
Pilg. 

Cadmio (Cd) Planta tolerante 

Cobre (Cu) Planta indicadora 

Níquel (Ni) Planta indicadora 

Plomo (Pb) Planta indicadora 

Zinc (Zn) 
Planta indicadora 

Planta hiperacumuladora 

Nota: Grupo T1: Suelo con metales pesados. 

 

4.5.3. Concentración de Cd, Cu, Ni, Pb y Zinc para el grupo T2 

La concentración de plomo (Pb) en el sustrato para Calamagrostis 

recta (Kunth) Trin. Ex Steud., Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf y Festuca 

glyceriantha Pilg. es > 5000.00 mg/kg; además, en estas tres especies 

vegetales, la concentración de cadmio (Cd), cobre (Cu), níquel (Ni) y zinc 

(Zn) están por debajo de los 1000 mg/kg y la mayor concentración de cada 

uno de estos metales se presenta en el sustrato, seguido de la raíz y la 

parte aérea (véase Figura 55, pág. 121). 

Para Calamagrostis recta (Kunth) Trin. Ex Steud. la concentración de 

cobre (Cu), plomo (Pb) y Zinc (Zn) es mucho mayor en el sustrato con 
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valores de 754.70 mg/kg, > 5000.00 mg/kg y 3806.80 mg/kg 

respectivamente, en comparación con la raíz (87.10 mg/kg, 681.94 mg/kg 

y 472.20 mg/kg respectivamente) y la parte aérea (9.60 mg/kg, 37.24 

mg/kg y 80.20 mg/kg respectivamente). 

 

Para Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf la concentración de cobre 

(Cu), plomo (Pb) y Zinc (Zn) es mucho mayor en el sustrato con valores de 

806.80 mg/kg, > 5000.00 mg/kg y 2946.90 mg/kg respectivamente, en 

comparación con la raíz (60.00 mg/kg, 497.49 mg/kg y 520.10 mg/kg 

respectivamente) y la parte aérea (10.90 mg/kg, 10.55 mg/kg y 346.30 

mg/kg respectivamente). 

Para Festuca glyceriantha Pilg. la concentración de cobre (Cu), 

plomo (Pb) y Zinc (Zn) es mucho mayor en el sustrato con valores de 

878.10 mg/kg, > 5000.00 mg/kg y 3365.30 mg/kg respectivamente, en 

comparación con la raíz (136.80 mg/kg, 679.60 mg/kg y 737.60 mg/kg 

respectivamente) y la parte aérea (14.70 mg/kg, 28.17 mg/kg y 155.70 

mg/kg respectivamente). 

Especie vegetal*Grupo*Metal pesado; LS Means

Current effect: F(16, 0)=--, p=  --

Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0.95 confidence intervals
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Figura 55: Concentración (mg/kg) de Cd, Cu, Ni, Pb, y Zn en el sustrato, 

raíz y parte aérea de Calamagrostis recta (Kunth) Trin. Ex 
Steud., Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf y Festuca 
glyceriantha Pilg. para el grupo T2 (suelo de mina). 
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En la Tabla 26 se muestra la categorización de las especies 

altoandinas en función a concentración del metal pesado en el sustrato, la 

raíz y la parte aérea para el grupo T2 (suelo de mina). Donde se puede 

observar que Calamagrostis recta (Kunth) Trin. Ex Steud., Cortaderia 

jubata (Lemoine) Stapf y Festuca glyceriantha Pilg. son indicadoras para 

cadmio (Cd), cobre (Cu), níquel (Ni), plomo (Pb) y Zinc (Zn); ya que la 

concentración del metal pesado es mayor en el sustrato que en la raíz y a 

la vez la concentración del metal pesado es mayor en la raíz que en la 

parte aérea (Ñáñez, 2016). 

Tabla 26: Categorización de las tres especies altoandinas en función a la 

concentración (mg/kg) de Cd, Cu, Ni, Pb y Zn para el grupo T2. 

Especie vegetal Metal Pesado Clasificación 

Calamagrostis recta 
(Kunth) Trin. Ex Steud. 

Cadmio (Cd) Planta indicadora 

Cobre (Cu) Planta indicadora 

Níquel (Ni) Planta indicadora 

Plomo (Pb) Planta indicadora 

Zinc (Zn) Planta indicadora 

Cortaderia jubata 
(Lemoine) Stapf 

Cadmio (Cd) Planta indicadora 

Cobre (Cu) Planta indicadora 

Níquel (Ni) Planta indicadora 

Plomo (Pb) Planta indicadora 

Zinc (Zn) Planta indicadora 

Festuca glyceriantha 
Pilg. 

Cadmio (Cd) Planta indicadora 

Cobre (Cu) Planta indicadora 

Níquel (Ni) Planta indicadora 

Plomo (Pb) Planta indicadora 

Zinc (Zn) Planta indicadora 

Nota: Grupo T2: Suelo de mina. 

 

4.6. Factor de bioconcentración (FBC) y factor de traslocación (TF) de tres 

especies altoandinas expuestas a suelos contaminados por metales 

pesados 

La estimación de la absorción de cadmio (Cd), cobre (Cu), níquel (Ni), plomo 

(Pb) y zinc (Zn) por la planta y de la traslocación en la planta para el grupo T1 

(suelo con metales pesados), se especifica en la Tabla 28 y 27 respectivamente 

(véase págs. 124 y 125). El factor de traslocación de cadmio (Cd), cobre (Cu), 

Níquel (Ni), plomo (Pb) y Zinc (Zn) obtenidos tanto para Calamagrostis recta 

(Kunth) Trin. Ex Steud. como para Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf fueron < 1; 

estos valores indican que el Cd, el Cu, el Ni, el Pb y el Zn se acumularon en 
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mayores concentraciones en las raíces de las plantas, en comparación con su 

parte aérea. Así mismo, el factor de traslocación de Cd, Cu, Ni y Pb obtenido para 

Festuca glyceriantha Pilg. presentó un comportamiento similar al de 

Calamagrostis recta (Kunth) Trin. Ex Steud. y Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf 

(TF < 1), pero el factor de traslocación de Zn fue > 1 (TFZn = 1.05). 

Por otro lado, continuando con el análisis para el grupo T1, los valores 

provenientes del cálculo del factor de bioconcentración en las raíces y parte aérea 

de Calamagrostis recta (Kunth) Trin. Ex Steud. fueron Cd (2.18) > Zn (0.78) > Cu 

(0.51) > Ni (0.42) > Pb (0.23) y Cd (0.34) > Zn (0.31) > Ni (0.11) > Cu (0.04) > Pb 

(0.03) respectivamente, de Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf fueron Zn (0.68) > 

Cd (0.53) > Ni (0.28) > Pb (0.16) > Cu (0.10) y Zn (0.61) > Cd (0.15) > Ni (0.09) > 

Cu - Pb (0.03) respectivamente y de Festuca glyceriantha Pilg. fueron Cd (1.03) > 

Zn (0.73) > Cu (0.63) > Pb (0.61) > Ni (0.44) y Zn (0.76) > Cd (0.38) > Ni (0.17) > 

Cu (0.08) > Pb (0.02) respectivamente; siendo las raíces más efectivas que la 

parte aérea en la acumulación de Cd, Cu, Ni, Pb y Zn, y en particular Cd para 

Calamagrostis recta (Kunth) Trin. Ex Steud. y Festuca glyceriantha Pilg. (véase 

Tabla 28, pág. 125). 

Al igual que en el grupo T1, el movimiento de los metales entre los tejidos de 

la planta y entre el sustrato y la planta para el grupo T2, se estimaron a partir del 

factor de traslocación y el de bioconcentración (véase Tabla 29 y 30, págs. 126 y 

127). El factor de traslocación, fue menor a 1 tanto para Calamagrostis recta 

(Kunth) Trin. Ex Steud. como para Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf y Festuca 

glyceriantha Pilg. El mayor factor de traslocación para Calamagrostis recta (Kunth) 

Trin. Ex Steud., Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf y Festuca glyceriantha Pilg. fue 

Ni (0,23), Zn (0.67) y Zn (0.21) respectivamente (véase Tabla 29, pág. 126). 
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Tabla 27: Factor de traslocación (TF) de las tres especies altoandinas para el grupo T1. 

Especie vegetal Metal pesado 

Concentración 

TF Clasificación TF (mg/kg) 

Raíz Parte aérea 

Calamagrostis recta 
(Kunth) Trin. Ex Steud. 

Cadmio (Cd) 60.20 9.52 0.16 Exclusora 

Cobre (Cu) 118.50 9.90 0.08 Exclusora 

Níquel (Ni) 3.59 0.93 0.26 Exclusora 

Plomo (Pb) 300.68 38.13 0.13 Exclusora 

Zinc (Zn) 151.60 60.60 0.40 Exclusora 

Cortaderia jubata 
(Lemoine) Stapf 

Cadmio (Cd) 17.95 4.97 0.28 Exclusora 

Cobre (Cu) 34.10 11.50 0.34 Exclusora 

Níquel (Ni) 2.42 0.73 0.30 Exclusora 

Plomo (Pb) 389.90 76.45 0.20 Exclusora 

Zinc (Zn) 132.10 117.20 0.89 Exclusora 

Festuca glyceriantha 
Pilg. 

Cadmio (Cd) 33.05 12.29 0.37 Exclusora 

Cobre (Cu) 189.00 23.60 0.12 Exclusora 

Níquel (Ni) 3.70 1.45 0.39 Exclusora 

Plomo (Pb) 1217.27 33.19 0.03 Exclusora 

Zinc (Zn) 148.60 155.30 1.05 Acumuladora 

Nota: Grupo T1: Suelo con metales pesados. 
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Tabla 28: Factor de bioconcentración (BCF) de las tres especies altoandinas para el grupo T1. 

Especie vegetal Metal pesado 

Concentración 
BCF               

(Raíz) 
BCF          

(Parte aérea) 

Clasificación 
BCF 

(Raíz) 

Clasificación 
BCF 

(Parte aérea) 
(mg/kg) 

Sustrato Raíz Parte aérea 

Calamagrostis recta 
(Kunth) Trin. Ex Steud. 

Cadmio (Cd) 27.61 60.20 9.52 2.18 0.34 Acumuladora Exclusora 

Cobre (Cu) 231.90 118.50 9.90 0.51 0.04 Exclusora Exclusora 

Níquel (Ni) 8.62 3.59 0.93 0.42 0.11 Exclusora Exclusora 

Plomo (Pb) 1296.60 300.68 38.13 0.23 0.03 Exclusora Exclusora 

Zinc (Zn) 193.20 151.60 60.60 0.78 0.31 Exclusora Exclusora 

Cortaderia jubata 
(Lemoine) Stapf 

Cadmio (Cd) 34.19 17.95 4.97 0.53 0.15 Exclusora Exclusora 

Cobre (Cu) 357.40 34.10 11.50 0.10 0.03 Exclusora Exclusora 

Níquel (Ni) 8.55 2.42 0.73 0.28 0.09 Exclusora Exclusora 

Plomo (Pb) 2387.56 389.90 76.45 0.16 0.03 Exclusora Exclusora 

Zinc (Zn) 193.10 132.10 117.20 0.68 0.61 Exclusora Exclusora 

Festuca glyceriantha 
Pilg. 

Cadmio (Cd) 32.22 33.05 12.29 1.03 0.38 Acumuladora Exclusora 

Cobre (Cu) 299.40 189.00 23.60 0.63 0.08 Exclusora Exclusora 

Níquel (Ni) 8.50 3.70 1.45 0.44 0.17 Exclusora Exclusora 

Plomo (Pb) 1988.30 1217.27 33.19 0.61 0.02 Exclusora Exclusora 

Zinc (Zn) 203.10 148.60 155.30 0.73 0.76 Exclusora Exclusora 

Nota: Grupo T1: Suelo con metales pesados. 
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Tabla 29: Factor de traslocación (TF) de las tres especies altoandinas para el grupo T2. 

Especie vegetal Metal pesado 

Concentración 

TF Clasificación TF (mg/kg) 

Raíz Parte aérea 

Calamagrostis recta 
(Kunth) Trin. Ex Steud. 

Cadmio (Cd) 23.74 1.62 0.07 Exclusora 

Cobre (Cu) 87.10 9.60 0.11 Exclusora 

Níquel (Ni) 1.24 0.28 0.23 Exclusora 

Plomo (Pb) 681.94 37.24 0.05 Exclusora 

Zinc (Zn) 472.20 80.20 0.17 Exclusora 

Cortaderia jubata 
(Lemoine) Stapf 

Cadmio (Cd) 8.72 0.44 0.05 Exclusora 

Cobre (Cu) 60.00 10.90 0.18 Exclusora 

Níquel (Ni) 0.58 0.00 0.00 Exclusora 

Plomo (Pb) 497.49 10.55 0.02 Exclusora 

Zinc (Zn) 520.10 346.30 0.67 Exclusora 

Festuca glyceriantha 
Pilg. 

Cadmio (Cd) 19.68 0.83 0.04 Exclusora 

Cobre (Cu) 136.80 14.70 0.11 Exclusora 

Níquel (Ni) 2.30 0.31 0.13 Exclusora 

Plomo (Pb) 679.60 28.17 0.04 Exclusora 

Zinc (Zn) 737.60 155.70 0.21 Exclusora 

Nota: Grupo T2: Suelo de mina. 
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Tabla 30: Factor de bioconcentración (BCF) de las tres especies altoandinas para el grupo T2. 

Especie vegetal Metal pesado 

Concentración 
BCF               

(Raíz) 
BCF          

(Parte aérea) 

Clasificación 
BCF 

(Raíz) 

Clasificación 
BCF 

(Parte aérea) 
(mg/kg) 

Sustrato Raíz Parte aérea 

Calamagrostis recta 
(Kunth) Trin. Ex Steud. 

Cadmio (Cd) 34.63 23.74 1.62 0.69 0.05 Exclusora Exclusora 

Cobre (Cu) 754.70 87.10 9.60 0.12 0.01 Exclusora Exclusora 

Níquel (Ni) 3.00 1.24 0.28 0.41 0.09 Exclusora Exclusora 

Plomo (Pb) 5000.00 681.94 37.24 0.14 0.01 Exclusora Exclusora 

Zinc (Zn) 3806.80 472.20 80.20 0.12 0.02 Exclusora Exclusora 

Cortaderia jubata 
(Lemoine) Stapf 

Cadmio (Cd) 28.58 8.72 0.44 0.31 0.02 Exclusora Exclusora 

Cobre (Cu) 806.80 60.00 10.90 0.07 0.01 Exclusora Exclusora 

Níquel (Ni) 2.16 0.58 0.00 0.27 0.00 Exclusora Exclusora 

Plomo (Pb) 5000.00 497.49 10.55 0.10 0.00 Exclusora Exclusora 

Zinc (Zn) 2946.90 520.10 346.30 0.18 0.12 Exclusora Exclusora 

Festuca glyceriantha 
Pilg. 

Cadmio (Cd) 32.49 19.68 0.83 0.61 0.03 Exclusora Exclusora 

Cobre (Cu) 878.10 136.80 14.70 0.16 0.02 Exclusora Exclusora 

Níquel (Ni) 2.52 2.30 0.31 0.91 0.12 Exclusora Exclusora 

Plomo (Pb) 5000.00 679.60 28.17 0.14 0.01 Exclusora Exclusora 

Zinc (Zn) 3365.30 737.60 155.70 0.22 0.05 Exclusora Exclusora 

Nota: Grupo T2: Suelo de mina. 
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En la Tabla 30 (véase pág. 127), se presentan los valores obtenidos del BCF 

para Cd, Cu, Ni, Pb y Zn en el grupo T2 (suelo de mina). En particular, el BCF de 

la raíz y la parte aérea de Calamagrostis recta (Kunth) Trin. Ex Steud., Cortaderia 

jubata (Lemoine) Stapf y Festuca glyceriantha Pilg. fueron menor 1. Así mismo, el 

valor del BCF en las raíces y parte aérea de Calamagrostis recta (Kunth) Trin. Ex 

Steud. fueron Cd (0.69) > Ni (0.41) > Pb (0.14) > Cu - Zn (0.12) > y Ni (0.09) > Cd 

(0.05) > Zn (0.02) > Cu - Pb (0.01) respectivamente, de Cortaderia jubata 

(Lemoine) Stapf fueron Cd (0.31) > Ni (0.27) > Zn (0.18) > Pb (0.10) > Cu (0.07) y 

Zn (0.12) > Cd (0.02) > Cu (0.01) respectivamente y de Festuca glyceriantha Pilg. 

fueron Ni (0.91) > Cd (0.61) > Zn (0.22) > Cu (0.16) > Pb (0.14) > y Ni (0.12) > Zn 

(0.05) > Cd (0.03) > Cu (0.02) > Pb (0.01) respectivamente; siendo las raíces más 

efectivas que la parte aérea en la acumulación de Cd, Cu, Ni, Pb y Zn. 

A pesar de que en el grupo T1, Calamagrostis recta (Kunth) Trin. Ex Steud. 

y Festuca glyceriantha Pilg. presentaron un BCF de la raíz para cadmio mayor a 

1; las tres especies altoandinas evaluadas presentaron un BCF menor a 1 para 

Cd, Cu, Ni, Pb y Zn tanto en el grupo T1 como en el grupo T2; corroborando que la 

concentración de metales en tejidos vegetales fue baja, cuando se comparó con 

el contenido de metales en el sustrato. Esta condición puede asociarse a la baja 

biodisponibilidad de Cd, Cu, Ni, Pb y Zn en el sustrato y bajo potencial acumulador 

de las plantas evaluadas (Diez, 2008; Avelino, 2013). 

La acumulación es más común de especies que aparecen siempre en suelos 

contaminados y la exclusión es más característica de especies sensibles y 

tolerantes a los metales (Prieto Méndez et al., 2009). Por otro lado, las especies 

exclusoras de metales son potencialmente utilizables en procesos de 

fitoestabilización de suelos contaminados y las acumuladoras de metales en 

procesos de fitoextracción (Diez, 2008). 

La especie Calamagrostis recta (Kunth) Trin. Ex Steud. presentó la mayor 

concentración de Pb en la raíz (véase Figura 54 y 55 y Tabla 27, 28, 29 y 30, págs. 

119, 121, 124, 125, 126 y 127) para el grupo T1 y T2; a pesar de que esta especie 

presenta menor biomasa y altura que Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf y Festuca 

glyceriantha Pilg., es indicadora (categorización por concentración) y exclusora 

(Clasificación BCF y TF) para Pb en ambos grupos evaluados, utilizable en 

procesos de fitoestabilización. En la investigación “Fitorremediación con especies 

nativas en suelos contaminados por plomo”, Chávez (2014) indicaron que 

Calamagrostis fue la que acumuló más metal pesado en la zona radicular (299.8 
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ppm) y presentó un factor de translocación de 0.31; además fue la que menos 

biomasa aérea desarrolló durante el experimento (0.3 gr); confirmando los 

resultados obtenidos. Sin embargo, Ñáñez (2016) clasifica como 

tolerante/hiperacumuladora a la especie Calamagrostis ligulata (H.B.K) Hitchc. y 

C. glacialis (Weed.) Hitchc. evaluada en la zona de Pasto Ruri y Huancapetí en 

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

manganeso, cadmio, cobre, hierro, níquel, plomo, boro. 

La especie Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf presentó la mayor 

concentración de Pb y Zn en la raíz (véase Figura 54 y 55 y Tabla 27, 28, 29 y 30, 

págs. 119, 121, 124, 125, 126 y 127) para el grupo T1 y T2 respectivamente; esta 

especie presenta mayor biomasa y altura que Calamagrostis recta (Kunth) Trin. 

Ex Steud. y Festuca glyceriantha Pilg., es indicadora (categorización por 

concentración) y exclusora (Clasificación BCF y TF) para Pb y Zn en ambos 

grupos evaluados, utilizable en procesos de fitoestabilización. En la investigación 

de Medina & Montano (2014) indica que Cortaderia rudiuscula Stapf es una planta 

fitoextractora para Zn y es una planta fitoestabilizadora para Cu, Ag y Ni; para Zn 

contradice los resultados obtenidos, mientras que para Cu y Ni corrobora los 

resultados obtenidos. 

La especie Festuca glyceriantha Pilg. presentó la mayor concentración de 

Pb y Zn en la raíz (véase Figura 54 y 55 y Tabla 27, 28, 29 y 30, págs. 119, 121, 

124, 125, 126 y 127) para el grupo T1 y T2 respectivamente; esta especie presenta 

mayor biomasa y altura que Calamagrostis recta (Kunth) Trin. Ex Steud., es 

indicadora (categorización por concentración) y exclusora (Clasificación BCF y TF) 

para Pb y Zn en ambos grupos evaluados, utilizable en procesos de 

fitoestabilización. Ortiz Romero & Aranibar (2015), en su investigación “Plantas 

acumuladoras de metales en relaves mineros del altiplano de la Región Puno”, 

Festuca dolichophilla es acumuladora de Fe, Si, Mg, Al y Na. Además, Ñáñez 

(2016) clasifica como tolerante a la especie Festuca dolichophylla evaluada en la 

zona de Huancapetí en Ancash para metales como la plata, aluminio arsénico, 

cromo, mercurio, manganeso, cadmio, cobre, hierro, níquel, plomo, boro. 

Contradiciendo los resultados obtenidos en la investigación. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

─ Las especies altoandinas evaluadas bajo condiciones de invernadero, 

Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf, Calamagrostis recta (Kunth) Trin. Ex Steud. 

y Festuca glyceriantha Pilg., mostraron una alta eficiencia fitorremediadora para 

el mecanismo de fitoestabilización, por su alta tasa de propagación por semillas 

y alta biomasa en la raíz y parte aérea, así como su capacidad de acumular 

más metales pesados en la raíz que la parte aérea. 
 

─ Se determinó el potencial de germinación para las tres especies vegetales 

altoandinas, obteniendo un 51% para Festuca glyceriantha Pilg., un 39% para 

Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf y un 28% para Calamagrostis recta (Kunth) 

Trin. Ex Steud; todas presentaron una velocidad de germinación lenta. 
 

─ La capacidad de propagación bajo condiciones de invernadero de 

Calamagrostis recta (Kunth) Trin. Ex Steud., Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf 

y Festuca glyceriantha Pilg.  fue buena; la temperatura y humedad relativa del 

invernadero fueron similares al de su hábitat natural y las tres especies 

evaluadas presentaron un crecimiento continuo durante los seis meses de 

propagación, aunque para el sexto mes de propagación Cortaderia jubata 

(Lemoine) Stapf (46.3 cm) y Festuca glyceriantha Pilg. (43.5 cm) crecieron más 

que Calamagrostis recta (Kunth) Trin. Ex Steud (29.4 cm). 
 

─ El crecimiento bajo condiciones de invernadero de Cortaderia jubata (Lemoine) 

Stapf durante la etapa de tratamiento fue mayor que el Calamagrostis recta 

(Kunth) Trin. Ex Steud. y Festuca glyceriantha Pilg. Además, para las tres 

especies vegetales las plantas del grupo T2 (suelo de mina) presentaron una 
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menor altura en comparación al grupo control y al grupo T1 (suelo con metales 

pesados). 
 

─ Se determinó la biomasa de las tres especies evaluadas bajo condiciones de 

invernadero, obteniendo una ratio de biomasa en la raíz y la parte aérea para 

Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf de 5.56 y 6.11 respectivamente, para 

Calamagrostis recta (Kunth) Trin. Ex Steud. de 2.50 y 5.76 respectivamente y 

para Festuca glyceriantha Pilg. de 2.16 y 7.31 respectivamente. Además, en 

las tres especies evaluadas la biomasa de la raíz y la parte aérea en el grupo 

control fue mayor que en el grupo T1 y T2, a excepción de la biomasa de la parte 

aérea de Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf que fue mayor en el grupo T2 que 

en grupo control y T1. 
 

─ Se determinó la concentración (mg/kg) de Cd, Cu, Ni, Pb y Zn en el sustrato, la 

raíz y la parte aérea bajo condiciones de invernadero para el grupo T1; en 

función a estos valores se obtuvo que, Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf es 

una planta indicadora para Cd, Cu, Ni, Pb y Zn; Calamagrostis recta (Kunth) 

Trin. Ex Steud. y Festuca glyceriantha Pilg son plantas tolerantes para Cd y son 

plantas indicadoras para Cu, Ni, Pb y Zn; además, Festuca glyceriantha Pilg es 

una planta hiperacumuladora para Zn. 
 

─ Se determinó la concentración (mg/kg) de Cd, Cu, Ni, Pb y Zn en el sustrato, la 

raíz y la parte aérea bajo condiciones de invernadero para el grupo T2; y en 

función a estos valores se obtuvo que, Calamagrostis recta (Kunth) Trin. Ex 

Steud., Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf y Festuca glyceriantha Pilg. son 

plantas indicadoras para Cd, Cu, Ni, Pb y Zn. 
 

─ Se determinó el factor de bioconcentración (BCF) para suelos contaminados 

con Cd, Cu, Ni, Pb y Zn (grupo T1) bajo condiciones de invernadero; 

clasificando a Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf como exclusoras para Cd, Cu, 

Ni, Pb y Zn; y a Calamagrostis recta (Kunth) Trin. Ex Steud. y Festuca 

glyceriantha Pilg. como acumuladoras/exclusoras para Cd y exclusoras para 

Cu, Ni, Pb y Zn. 
 

─ Se determinó el factor de traslocación (TF) para suelos contaminados con Cd, 

Cu, Ni, Pb y Zn (grupo T1) bajo condiciones de invernadero; clasificando a 

Festuca glyceriantha Pilg. como exclusoras para Cd, Cu, Ni y Pb y acumuladora 

para Zn, y a Calamagrostis recta (Kunth) Trin. Ex Steud. y Cortaderia jubata 

(Lemoine) Stapf como exclusoras para Cd, Cu, Ni, Pb y Zn. 
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─ Se determinó el factor de bioconcentración (BCF) para suelo de la Planta 

Concentradora de Minerales Santa Rosa de Jangas (grupo T2) bajo 

condiciones de invernadero; clasificando a Calamagrostis recta (Kunth) Trin. Ex 

Steud., Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf y Festuca glyceriantha Pilg. como 

exclusoras Cd, Cu, Ni, Pb y Zn. 
 

─ Se determinó el factor de traslocación (TF) para suelo de la Planta 

Concentradora de Minerales Santa Rosa de Jangas (grupo T1) bajo 

condiciones de invernadero; clasificando a Calamagrostis recta (Kunth) Trin. Ex 

Steud., Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf y Festuca glyceriantha Pilg. como 

exclusoras Cd, Cu, Ni, Pb y Zn. 

6.2. Recomendaciones 

─ Realizar la identificación taxonómica de las especies vegetales antes del inicio 

de cualquier proyecto de investigación. 
 

─ Estudiar a Calamagrostis recta (Kunth) Trin. Ex Steud., Cortaderia jubata 

(Lemoine) Stapf y Festuca glyceriantha Pilg. para conocer su ciclo de vida, su 

función en el ecosistema y en el momento en el cual tienen mayor acción 

fitorremediadora. 
 

─ Realizar investigaciones de la eficiencia fitorremediadora de Calamagrostis 

recta (Kunth) Trin. Ex Steud., Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf y Festuca 

glyceriantha Pilg. en una fase de campo, desde la propagación por semillas 

hasta su exposición a metales pesados. 
 

─ Continuar con la aplicación de la fitorremediación como técnica (limpia) que 

utiliza plantas para remediar suelos contaminados con metales pesados, 

siendo además una alternativa de menor costo con respecto al empleo de 

métodos mecánicos o químicos. 
 

─ Implementar y gestionar un jardín agrostológico con especies fitorremediadoras 

identificadas para complementar el aprendizaje de los estudiantes. 
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Anexo 1 

Galería fotográfica de la identificación 

taxonómica de las tres especies altoandinas 
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Fuente: HERBARIUM TRUXILLENSE, 2017. 

Figura 56: Calamagrostis recta (Kunth) Trin. Ex Steud. 
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  Fuente: HERBARIUM TRUXILLENSE, 2017.

Figura 57: Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf 
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  Fuente: HERBARIUM TRUXILLENSE, 2017. 

 

Figura 58: Festuca glyceriantha Pilg. 
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Anexo 2 

Croquis del invernadero 



149 



150 

Anexo 3 

Altura promedio mensual (cm) durante la etapa 

de tratamiento de las tres especies evaluadas 
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Especie vegetal Grupo  

Altura 

(cm) 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

Calamagrostis recta (Kunth) 
Trin. Ex Steud. 

Control 30.9 31.1 31.3 31.3 

Control 34.2 34.6 34.8 36.5 

Control 28.2 28.4 28.4 28.4 

T1 30.3 32.0 32.2 37.5 

T1 34.5 34.9 35.2 35.1 

T1 34.0 34.7 34.8 34.8 

T2 24.1 25.1 25.3 25.9 

T2 26.5 26.8 27.0 27.0 

T2 25.9 25.9 26.0 26.4 

Cortaderia jubata (Lemoine) 
Stapf 

Control 55.9 60.9 65.1 65.4 

Control 59.5 63.4 64.6 64.9 

Control 56.0 56.2 56.4 56.4 

T1 59.1 59.1 60.4 61.0 

T1 58.7 62.0 64.4 64.4 

T1 60.4 62.5 63.7 64.0 

T2 45.3 45.9 48.7 52.2 

T2 57.3 58.0 58.3 58.6 

T2 65.4 65.5 65.5 65.5 

Festuca glyceriantha Pilg. 

Control 54.3 54.9 55.2 55.4 

Control 50.3 50.8 51.2 51.2 

Control 57.0 57.5 57.6 57.6 

T1 47.9 49.8 50.0 50.1 

T1 60.1 60.4 60.5 61.2 

T1 48.8 49.0 49.0 49.7 

T2 43.0 43.4 45.6 52.5 

T2 51.7 52.2 53.6 56.0 

T2 40.5 41.8 42.2 43.2 

Nota: Mes 1: Jun-2016, Mes 2: Jul-2016, Mes 3: Ago-2016 y Mes 4: Set-2016. 
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Anexo 4 

Resultados del test de homogeneidad de 

varianza (Levene's test) de la altura 

promedio (cm) durante la etapa de 

tratamiento de las tres especies evaluadas 
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Especie vegetal Mes MS Effect MS Error F p 

Calamagrostis recta 
(Kunth) Trin. Ex Steud. 

Mes 1 1.0231 1.1494 0.8901 0.4587 

Mes 2 1.9101 1.0887 1.7544 0.2512 

Mes 3 1.9442 1.1768 1.6521 0.2682 

Mes 4 5.1460 1.3489 3.8151 0.0853 

Cortaderia jubata 
(Lemoine) Stapf 

Mes 1 36.5926 8.7715 4.1718 0.0732 

Mes 2 26.5465 8.8991 2.9831 0.1261 

Mes 3 13.6534 7.6052 1.7953 0.2449 

Mes 4 7.7816 5.7815 1.3460 0.3289 

Festuca glyceriantha Pilg. 

Mes 1 6.4416 4.4492 1.4478 0.3068 

Mes 2 5.1948 3.8280 1.3570 0.3264 

Mes 3 5.5069 4.5356 1.2142 0.3608 

Mes 4 6.8272 4.8681 1.4024 0.3164 

Nota: Mes 1: Jun-2016, Mes 2: Jul-2016, Mes 3: Ago-2016 y Mes 4: Set-2016. 
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Anexo 5 

Resultados de las estadísticas descriptivas de la 

altura promedio mensual (cm) durante la etapa 

de tratamiento en los meses 1, 2, 3 y 4 de las tres 

especies evaluadas para el grupo Control, T1 y T2 
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Especie 
vegetal 

Grupo  

Altura (cm) Altura (cm) Altura (cm) Altura (cm) 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

Media   Error N Media   Error N Media   Error N Media   Error N 

Calamagrostis 
recta (Kunth) 
Trin. Ex Steud. 

Control 31.0833 ± 1.7360 3 31.3600 ± 1.8003 3 31.5000 ± 1.8502 3 32.0500 ± 2.3539 3 

T1 32.9333 ± 1.3246 3 33.8867 ± 0.9448 3 34.0667 ± 0.9404 3 35.7667 ± 0.8448 3 

T2 25.4667 ± 0.7259 3 25.9333 ± 0.4908 3 26.1000 ± 0.4933 3 26.4167 ± 0.3193 3 

Cortaderia 
jubata 
(Lemoine) Stapf 

Control 57.1000 ± 1.1758 3 60.1800 ± 2.1061 3 62.0250 ± 2.8174 3 62.2167 ± 2.9127 3 

T1 59.3833 ± 0.5247 3 61.1867 ± 1.0549 3 62.8083 ± 1.2358 3 63.1167 ± 1.0895 3 

T2 55.9833 ± 5.8253 3 56.4733 ± 5.7106 3 57.4833 ± 4.8813 3 58.7667 ± 3.8403 3 

Festuca 
glyceriantha 
Pilg. 

Control 53.8667 ± 1.9462 3 54.3733 ± 1.9379 3 54.6583 ± 1.8655 3 54.7333 ± 1.8774 3 

T1 52.2667 ± 3.9253 3 53.0533 ± 3.6909 3 53.1667 ± 3.6780 3 53.6667 ± 3.7684 3 

T2 45.0333 ± 3.3831 3 45.8083 ± 3.2398 3 47.1417 ± 3.3771 3 50.5167 ± 3.8194 3 

Nota: Mes 1: Jun-2016, Mes 2: Jul-2016, Mes 3: Ago-2016 y Mes 4: Set-2016. Grupo Control: Suelo control, Grupo T1: Suelo con metales pesados y 
Grupo T2: Suelo de mina. 
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Anexo 6 

Resultados de la prueba ANOVA de la 

altura promedio mensual (cm) durante la 

etapa de tratamiento de las tres especies 

evaluadas para el grupo Control, T1 y T2 
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Altura Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

(cm) gl MS F p gl MS F p gl MS F p gl MS F p 

Calamagrostis 
recta (Kunth) Trin. 
Ex Steud. 

                                

Grupo 2 45.3603 8.5666 0.0174 2 49.5441 11.3260 0.0092 2 49.6078 10.9001 0.0101 2 66.4853 10.4596 0.0111 

Error 6 5.2950   6 4.3744   6 4.5511   6 6.3564   

Cortaderia jubata 
(Lemoine) Stapf 

                

Grupo 2 9.0103 0.2532 0.7842 2 18.4841 0.4844 0.6382 2 24.7980 0.7449 0.5141 2 15.8175 0.6478 0.5563 

Error 6 35.5914   6 38.1598   6 33.2918   6 24.4183   

Festuca 
glyceriantha Pilg. 

                

Grupo 2 66.4544 2.1688 0.1955 2 63.7958 2.2887 0.1825 2 47.5130 1.6722 0.2647 2 14.4203 0.4463 0.6597 

Error 6 30.6408     6 27.8747     6 28.4129     6 32.3133     

Nota: Mes 1: Jun-2016, Mes 2: Jul-2016, Mes 3: Ago-2016 y Mes 4: Set-2016. Grupo Control: Suelo control, Grupo T1: Suelo con metales pesados y 
Grupo T2: Suelo de mina. Valores con p < 0.05 son mostrados en negrita. 
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Anexo 7 

Test de Fisher de la altura promedio mensual 

(cm) durante la etapa de tratamiento en los 

meses 1, 2, 3 y 4 de las tres especies 

evaluadas para el grupo Control, T1 y T2 
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Altura Calamagrostis recta (Kunth) 
Trin. Ex Steud. 

Cortaderia jubata (Lemoine) 
Stapf 

Festuca glyceriantha Pilg. 
(cm) 

 Control T1 T2 Control T1 T2 Control T1 T2 

Altura mes 1          

Control  0.3628 0.0243  0.6558 0.8263  0.7354 0.0985 

T1 0.3628  0.0073 0.6558  0.5113 0.7354  0.1606 

T2 0.0243 0.0073  
0.8263 0.5113  0.0985 0.1606  

Altura mes 2          

Control  0.1895 0.0191  0.8484 0.4901  0.7698 0.0941 

T1 0.1895  0.0035 0.8484  0.3861 0.7698  0.1438 

T2 0.0191 0.0035  0.4901 0.3861  0.0941 0.1438  

Altura mes 3          

Control  0.1910 0.0211  0.8734 0.3723  0.7435 0.1349 

T1 0.1910  0.0038 0.8734  0.3015 0.7435  0.2155 

T2 0.0211 0.0038  0.3723 0.3015  0.1349 0.2155  

Altura mes 4          

Control  0.1210 0.0339  0.8309 0.4253  0.8259 0.3986 

T1 0.1210  0.0039 0.8309  0.3224 0.8259  0.5226 

T2 0.0339 0.0039   0.4253 0.3224   0.3986 0.5226   

Nota: Mes 1: Jun-2016, Mes 2: Jul-2016, Mes 3: Ago-2016 y Mes 4: Set-2016. Grupo Control: Suelo control, Grupo T1: Suelo con 
metales pesados y Grupo T2: Suelo de mina. Valores con p < 0.05 son mostrados en negrita. 
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Anexo 8 

Biomasa (gr) de la raíz y la parte aérea 

de las tres especies al iniciar y finalizar 

la etapa de tratamiento para el grupo 

Control inicial y Control final



161 

Especie vegetal 
Grupo en función al 

tiempo de 
tratamiento 

Biomasa 

(gr) 

Raíz Parte aérea 

Calamagrostis recta 
(Kunth) Trin. Ex Steud. 

Control inicial 0.69 1.13 

Control inicial 0.74 0.95 

Control inicial 0.77 1.08 

Control final 1.37 4.22 

Control final 1.77 6.69 

Control final 2.36 7.28 

Cortaderia jubata 
(Lemoine) Stapf 

Control inicial 0.75 1.28 

Control inicial 0.49 1.22 

Control inicial 0.73 1.05 

Control final 3.66 7.06 

Control final 3.53 7.24 

Control final 3.76 7.40 

Festuca glyceriantha Pilg. 

Control inicial 2.30 1.21 

Control inicial 1.24 1.03 

Control inicial 1.28 0.72 

Control final 2.66 7.23 

Control final 4.01 7.62 

Control final 3.73 6.80 

Nota: Grupo Control inicial: Al concluir la etapa de propagación (6 meses) y Grupo Control final: 
Al concluir la etapa de tratamiento (4 meses). 
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Anexo 9 

Biomasa (gr) de la raíz y la parte aérea de 

las tres especies al finalizar la etapa de 

tratamiento para el grupo Control, T1 y T2 
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Especie vegetal 
Grupo de 

tratamiento 

Biomasa 

(gr) 

Raíz Parte aérea 

Calamagrostis recta (Kunth) Trin. 
Ex Steud. 

Control 1.37 4.22 

Control 1.77 6.69 

Control 2.36 7.28 

T1 1.62 6.39 

T1 0.97 4.99 

T1 1.05 4.74 

T2 1.21 4.46 

T2 1.41 3.62 

T2 0.92 4.36 

Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf 

Control 3.66 7.06 

Control 3.53 7.24 

Control 3.76 7.40 

T1 2.88 7.72 

T1 3.03 8.39 

T1 3.53 8.59 

T2 2.33 3.66 

T2 2.62 4.40 

T2 2.26 4.17 

Festuca glyceriantha Pilg. 

Control 2.66 7.23 

Control 4.01 7.62 

Control 3.73 6.80 

T1 3.00 7.40 

T1 2.40 10.14 

T1 2.02 4.08 

T2 1.62 5.10 

T2 2.29 6.03 

T2 2.53 4.65 

Nota: Final de la etapa de tratamiento: 4 meses. Grupo Control: Suelo control, Grupo T1: 
Suelo con metales pesados y Grupo T2: Suelo de mina. 
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Anexo 10 

Resultados del test de homogeneidad de 

varianza (Levene's test) de la biomasa (gr) de 

la raíz y la parte aérea de las tres especies al 

iniciar y finalizar la etapa de tratamiento para 

el grupo Control inicial y Control final 
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Especie vegetal Biomasa MS Effect MS Error F p 

Calamagrostis recta (Kunth) 
Trin. Ex Steud. 

Raíz 0.1557 0.0317 4.9055 0.0911 

Parte aérea 2.0184 0.1858 10.8605 0.0301 

Cortaderia jubata (Lemoine) 
Stapf 

Raíz 0.0015 0.0031 0.4749 0.5286 

Parte aérea 0.0011 0.0056 0.1890 0.6861 

Festuca glyceriantha Pilg. 
Raíz 0.0086 0.0571 0.1499 0.7184 

Parte aérea 0.0150 0.0333 0.4510 0.5387 

Nota: Grupo Control inicial: Al concluir la etapa de propagación (6 meses) y Grupo Control final: 
Al concluir la etapa de tratamiento (4 meses). Valores con p < 0.05 son mostrados en 
negrita. 
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Anexo 11 

Resultados del test de homogeneidad de 

varianza (Levene's test) de la biomasa (gr) 

de la raíz y la parte aérea de las tres 

especies al finalizar la etapa de tratamiento 

para el grupo Control, T1 y T2 
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Especie vegetal Biomasa MS Effect MS Error F p 

Calamagrostis recta (Kunth) 
Trin. Ex Steud. 

Raíz 0.0238 0.0314 0.7580 0.5087 

Parte aérea 0.5905 0.1659 3.5602 0.0956 

Cortaderia jubata (Lemoine) 
Stapf 

Raíz 0.0237 0.0089 2.6576 0.1491 

Parte aérea 0.0409 0.0229 1.7908 0.2455 

Festuca glyceriantha Pilg. 
Raíz 0.0348 0.0569 0.6129 0.5725 

Parte aérea 2.8940 0.9480 3.0526 0.1218 

Nota: Final de la etapa de tratamiento: 4 meses. Grupo Control: Suelo control, Grupo T1: Suelo 
con metales pesados y Grupo T2: Suelo de mina. 
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Anexo 12 

Resultados de las estadísticas 

descriptivas de la biomasa (gr) de la raíz y 

la parte aérea de las tres especies al 

iniciar y finalizar la etapa de tratamiento 

para el grupo Control inicial y Control final 



169 

Especie vegetal Grupo  

Biomasa de la raíz Biomasa de la parte aérea 

(gr) (gr) 

Media   Error N Media   Error N 

Calamagrostis recta (Kunth) Trin. Ex Steud. 
Control inicial 0.7333 ± 0.0233 3 1.0533 ± 0.0536 3 

Control final 1.8333 ± 0.2875 3 6.0633 ± 0.9373 3 

Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf 
Control inicial 0.6567 ± 0.0835 3 1.1833 ± 0.0689 3 

Control final 3.6500 ± 0.0666 3 7.2333 ± 0.0982 3 

Festuca glyceriantha Pilg. 
Control inicial 1.6067 ± 0.3469 3 0.9867 ± 0.1431 3 

Control final 3.4667 ± 0.4114 3 7.2167 ± 0.2368 3 

Nota: Grupo Control inicial: Al concluir la etapa de propagación (6 meses) y Grupo Control final: Al concluir la etapa de tratamiento (4 meses). 
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Anexo 13 

Resultados de las estadísticas descriptivas 

de la biomasa (gr) de la raíz y la parte aérea 

de las tres especies al finalizar la etapa de 

tratamiento para el grupo Control, T1 y T2 
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Especie vegetal Grupo  

Biomasa de la raíz Biomasa de la parte aérea 

(gr) (gr) 

Media   Error N Media   Error N 

Calamagrostis recta (Kunth) Trin. Ex Steud. 

Control 1.8333 ± 0.2875 3 6.0633 ± 0.9373 3 

T1 1.2133 ± 0.2046 3 5.3733 ± 0.5134 3 

T2 1.1800 ± 0.1422 3 4.1467 ± 0.2649 3 

Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf 

Control 3.6500 ± 0.0666 3 7.2333 ± 0.0982 3 

T1 3.1467 ± 0.1965 3 8.2333 ± 0.2631 3 

T2 2.4033 ± 0.1102 3 4.0767 ± 0.2187 3 

Festuca glyceriantha Pilg. 

Control 3.4667 ± 0.4114 3 7.2167 ± 0.2368 3 

T1 2.4733 ± 0.2853 3 7.2067 ± 1.7520 3 

T2 2.1467 ± 0.2723 3 5.2600 ± 0.4063 3 

Nota: Final de la etapa de tratamiento: 4 meses. Grupo Control: Suelo control, Grupo T1: Suelo con metales pesados y Grupo T2: Suelo 
de mina. 
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Anexo 14 

Resultados de la prueba ANOVA de la 

biomasa (gr) de la raíz y la parte aérea de 

las tres especies al finalizar la etapa de 

tratamiento para el grupo Control, T1 y T2 
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Especie vegetal 

Bioma de la raíz Biomasa de la parte aérea 

(gr) (gr) 

gl MS F P gl MS F p 

Calamagrostis recta 
(Kunth) Trin. Ex 
Steud. 

                

Grupos 2 0.4062 2.8053 0.1380 2 2.8272 2.3322 0.1781 

Error 6 0.1448   6 1.2123   

Cortaderia jubata 
(Lemoine) Stapf 

        

Grupos 2 1.1800 21.3817 0.0019 2 14.1212 111.4832 0.00002 

Error 6 0.0552   6 0.1267   

Festuca glyceriantha 
Pilg. 

        

Grupos 2 1.4179 4.3664 0.0675 2 3.8091 1.1575 0.3757 

Error 6 0.3247     6 3.2908     

Nota: Final de la etapa de tratamiento: 4 meses. Grupo Control: Suelo control, Grupo T1: Suelo 
con metales pesados y Grupo T2: Suelo de mina. Valores con p < 0.05 son mostrados en 
negrita. 
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Anexo 15 

Test de Fisher de la biomasa (gr) de la 

raíz y la parte aérea de las tres especies 

al finalizar la etapa de tratamiento para el 

grupo Control, T1 y T2 
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Altura Calamagrostis recta (Kunth) 
Trin. Ex Steud. 

Cortaderia jubata (Lemoine) 
Stapf 

Festuca glyceriantha Pilg. 
(cm) 

 Control T1 T2 Control T1 T2 Control T1 T2 

Biomasa de la raíz          

Control  0.0930 0.0802  0.0394 0.0006  0.0767 0.0297 

T1 0.0930  0.9181 0.0394  0.0082 0.0767  0.5089 

T2 0.0802 0.9181  0.0006 0.0082  0.0297 0.5089  

Biomasa de la parte aérea          

Control  0.4719 0.0770  0.0138 0.00004  0.9948 0.2346 

T1 0.4719  0.2214 0.0138  0.00001 0.9948  0.2368 

T2 0.0770 0.2214   0.00004 0.00001   0.2346 0.2368   

Nota: Final de la etapa de tratamiento: 4 meses. Grupo Control: Suelo control, Grupo T1: Suelo con metales pesados y Grupo T2: Suelo de 
mina. Valores con p < 0.05 son mostrados en negrita. 
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Anexo 16 

Concentración (mg/kg) de Cd, Cu, Ni, Pb 

y Zn en el sustrato, raíz y parte aérea de 

las tres especies para el grupo T1 
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Especie vegetal Grupo 

Concentración 

(mg/kg) 

Cadmio Cobre Níquel Plomo Zinc 

(Cd) (Cu) (Ni) (Pb) (Zn) 

Calamagrostis recta (Kunth) Trin. Ex 
Steud. 

Sustrato 27.61 231.90 8.62 1296.60 193.20 

Raíz 60.20 118.50 3.59 300.68 151.60 

Parte aérea 9.52 9.90 0.93 38.13 60.60 

Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf 

Sustrato 34.19 357.40 8.55 2387.56 193.10 

Raíz 17.95 34.10 2.42 389.90 132.10 

Parte aérea 4.97 11.50 0.73 76.45 117.20 

Festuca glyceriantha Pilg. 

Sustrato 32.22 299.40 8.50 1988.30 203.10 

Raíz 33.05 189.00 3.70 1217.27 148.60 

Parte aérea 12.29 23.60 1.45 33.19 155.30 

Nota: Grupo T1: Suelo con metales pesados.  

Fuente: SGS del Perú S.A.C., 2017. 
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Anexo 17 

Concentración (mg/kg) de Cd, Cu, Ni, Pb 

y Zn en el sustrato, raíz y parte aérea de 

las tres especies para el grupo T2 
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Especie vegetal Grupo 

Concentración 

(mg/kg) 

Cadmio Cobre Níquel Plomo Zinc 

    (Cd) (Cu) (Ni) (Pb) (Zn) 

Calamagrostis recta (Kunth) Trin. Ex 
Steud. 

Sustrato 34.63 754.70 3.00 > 5000.00 3806.80 

Raíz 23.74 87.10 1.24 681.94 472.20 

Parte aérea 1.62 9.60 0.28 37.24 80.20 

Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf 

Sustrato 28.58 806.80 2.16 > 5000.00 2946.90 

Raíz 8.72 60.00 0.58 497.49 520.10 

Parte aérea 0.44 10.90 0.00 10.55 346.30 

Festuca glyceriantha Pilg. 

Sustrato 32.49 878.10 2.52 > 5000.00 3365.30 

Raíz 19.68 136.80 2.30 679.60 737.60 

Parte aérea 0.83 14.70 0.31 28.17 155.70 

Nota: Grupo T2: Suelo de mina. 

Fuente: SGS del Perú S.A.C., 2017. 
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Anexo 18 

Resultados de laboratorio de la caracterización 

inicial de los suelos utilizados 
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Nota: TB-02 = Turba 

TM-SR1 = Tierra de la Planta Concentradora de Minerales Santa Rosa de Jangas 
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Anexo 19 

Resultados de laboratorio de la concentración 

de metales pesados en el material vegetal y el 

suelo al finalizar la etapa de tratamiento 
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Nota: CA = Calamagrostis recta (Kunth) Trin. Ex Steud. 

CO = Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf  

FE = Festuca glyceriantha Pilg. 
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