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RESUMEN 

El aumento de la contaminación de los ecosistemas terrestres por metales pesados a través de 

actividades antropogénicas es un problema mundial generalizado y grave debido a sus diversas 

implicaciones ambientales y humanas. Recientes avances como la fitoextracción de metales 

pesados utilizando plantas, y mejorada con enmiendas como el ácido etilendiaminotetraacético 

(EDTA), lombricompost y rizobacterias siguen siendo un área importante de investigación en la 

actualidad. En el presente trabajo se evaluó el efecto de 10% de relave minero con distintas 

interacciones de lombricompost-rizobacterias-EDTA en la fitoextracción de metales pesados y la 

relación con el crecimiento, contenido de pigmentos fotosintéticos y concentración de metales 

pesados en los órganos de Grindelia tarapacana Phil. Se trabajó con plantas de 80 días de edad, 

que crecieron en macetas que contenían un sustrato de tierra agrícola, arena (1:2) con 10 % de 

relave minero, más 10 g de estiércol de ganado vacuno y 20 g de musgo por cada kilogramo de 

sustrato preparado. Se aplicó el lombricompost para T3, T4, y T5. Luego de 10 días después del 

trasplante, se aplicó el EDTA (50 mg/kg) para T2, T4, y T5. Después de 20 días después del 

trasplante se aplicó la primera inoculación de rizobacterias (10 mL del 1er tubo de McFarland), 

la segunda inoculación se realizó 7 días después de la primera. Los resultados muestran que los 

tratamientos con 10 % de relave minero y la aplicación de rizobacterias + EDTA (T2), 

lombricompost + rizobacterias (T3), lombricompost + EDTA (T4) y lombricompost + 

rizobacterias + EDTA (T5) favorecieron la tasa de crecimiento, y biomasa seca de las plantas G. 

tarapacana. Los tratamientos con 10 % de relave minero y la aplicación de las distintas 

interacciones lombricompost-rizobacterias-EDTA, favorecieron el contenido de pigmentos 

fotosintéticos en las hojas de G. tarapacana. La aplicación de lombricompost + EDTA (T4) y 

rizobacterias + EDTA (T2) favorecieron la disminución de Cd, Cr, Cu, Fe, Ni, Pb y Zn en el suelo. 

Asimismo, la aplicación de las distintas interacciones lombricompost-rizobacterias-EDTA 

mejoraron la acumulación de Cd en la raíz y vástago de G. tarapacana. Igualmente, la aplicación 

de lombricompost + EDTA (T4) favoreció la acumulación de Cr, Cu, Fe, y Ni en la raíz, y Cu, 

Fe, Ni, y Zn en el vástago, y la aplicación de rizobacterias + EDTA (T2) favoreció la acumulación 

de Cu, y Zn, en la raíz y Cu, Ni, y Zn en el vástago de G. tarapacana respecto al control (T1). 

Los valores de BCF y TF reflejaron que la aplicación de las diferentes interacciones 

lombricompost-rizobacterias-EDTA determinaron que G. tarapacana es fitoestabilizadora para 

Cd, Cr, Cu, Ni, y Pb, y fitoextractora para Zn. 

Palabras clave: Fitorremediación, pigmentos fotosintéticos, factor de translocación, factor de 

bioconcentración, fitoextractora, fitoestabilizadora.  
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1. INTRODUCCIÓN 

La contaminación de los ecosistemas por metales pesados es un dilema global 

generalizado debido a las importantes consecuencias para la salud humana, la 

biodiversidad y la estabilidad del ecosistema. Los metales pesados se encuentran de 

manera ubicua en el medio ambiente debido a su liberación en cantidades sustanciales 

por diversas fuentes naturales y antropogénicas. La minería genera suelos poco aptos para 

el desarrollo de las actividades biológicas y los procesos formadores de suelo. Incluso 

después de desaparecida la actividad industrial estas condiciones adversas persisten 

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

periódica erosión, gran fluctuación de temperatura superficial, sequía, condiciones de pH, 

etc., sin olvidar el elevado nivel de metales presentes en el substrato (Becerril, 2007). La 

actividad predominante como producto de la extracción minera es la descarga de grandes 

cantidades de relaves de aproximadamente 4000 toneladas por día directamente a los ríos, 

lagos, playas y quebradas de ríos, práctica que es muy común en la mayoría de centros 

mineros. Sin embargo, en la mayoría de las minas se han construido presas de relaves en 

un intento de mantener a estos fuera de los arroyos y ríos; dichas presas han tenido un 

éxito relativo (Martínez, 2018). Arequipa tiene un porcentaje alto de concesiones mineras 

el cual es 37 % de su territorio en el 2016 (CooperAccion, 2016). Siendo preocupante por 

tener aproximadamente 376 Pasivos Ambientales Mineros (PAM) dentro de los cuales 

está contemplado el distrito de Quequeña; por su geografía estos presentan diferentes 

PAMs dentro del cual esta Kiowa (MINEM, 2016). La ubicación de PAM Kiowa 

concuerda con la franja 1 reportada por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico 

(INGEMMET, 2000), donde la distribución del contenido de los metales es polimetálica 

con asociaciones de Pb-Zn-Ag; Cu-Ag-Au, específicamente el área de Kiowa es de tipo 

filoniano y fue trabaja por la pequeña y mediana minería extrayendo Au y Cu. 

El análisis del PAM Kiowa ha determinado elevadas concentraciones de Pb (252.79 ∓ 

23.30 ug/g), Cu (128.70 ∓ 4.78 ug/g), y Fe (14604.22 ∓ 736.6 ug/g) (Vásquez, 1998). La 

consecuencia directa de esta contaminación del suelo es una ausencia inicial de 

vegetación o la pérdida de su productividad, la disminución de la biodiversidad e 

indirectamente la contaminación del aire, y aguas superficiales y subterráneas (Wong, 

2003). En las plantas estos metales inhiben la biosíntesis de clorofila disminuyendo la 
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proporción total de clorofila a y b en las plantas y, por tanto, provocando un descenso en 

la fotosíntesis (Casierra, 2005). 

En las últimas décadas del siglo XX surgieron tecnologías para descontaminar el 

ambiente basadas en el empleo de organismos vivos para descontaminar suelos o 

emplazamientos contaminados y recuperar los ecosistemas afectados. Estas tecnologías 

que se basan en el uso de plantas, globalmente reciben el nombre de fitorremediación 

(Salt et al., 1998). 

Existen varias técnicas de fitorremediación aplicables a suelos contaminados con metales 

pesados como: fitoextracción, fitoestabilización, fitodegradación, fitovolatización y 

fitorrestauración (Batista & Sánchez, 2009). La fitoextracción es la más comúnmente 

reconocida de todas estas tecnologías, implica la eliminación de toxinas, especialmente 

metales pesados y metaloides, por las raíces de las plantas con su posterior transporte a 

los órganos aéreos, los contaminantes acumulados en tallos y hojas son cosechados y 

retirados (Varun et al., 2015). 

Generalmente las plantas silvestres y/o nativas se consideran mejores fitorremediadores 

en comparación con los bioacumuladores de metales conocidos de la literatura. Los 

hiperacumuladores metálicos como Thlaspi caerulescens y Alyssum bertolonii pueden 

absorber y acumular cantidades apreciables de metales en sus tejidos; su uso en el campo 

es limitado porque son de crecimiento lento con sistemas radiculares poco profundos y 

no están muy extendidos. En la mayoría de los casos, su rendimiento de biomasa también 

es bastante bajo. Si el suelo en sitios contaminados, por ejemplo, las minas, son 

naturalmente altas en un metal en particular, las plantas nativas a menudo se adaptarán 

con el tiempo a los niveles localmente elevados. Permitir que las especies nativas 

remedian los suelos es una propuesta atractiva, ya que las especies silvestres nativas no 

requieren riego frecuente, fertilización y tratamientos con pesticidas. Muchas plantas 

nativas, bien adaptadas, se han utilizado como bioindicadores de metales pesados, como 

el limoncillo y otras hierbas silvestres (Varun et al., 2015). 

Actualmente, se han identificado aproximadamente 400 especies de plantas 

hiperacumuladoras distribuidas en 45 familias botánicas (Barcelo & Poschenrieder, 

2003), siendo las familias de plantas con mayor abundancia en suelos con metales y 

metaloides las Asteraceae (Gratão et al., 2005). Perú registra dos géneros de plantas 
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hiperacumuladoras Bidens y Paspalum para As y Cu. Además, los metalofitas registradas 

para los andes de Latinoamérica son Baccharis incarum y Fabiana densa, estos, son 

indicadores de metales Au, As, y Sb (Ginocchio & Baker, 2004). En la región Arequipa 

se han identificado plantas hiperacumuladoras como: Ephedra americana (Cu), y Croton 

leiboldi (Pb), y plantas tolerantes como: Encelia canescens, Grindelia bergii, Atriplex sp., 

Gochnatia arequipensis, Tarasa operculata, Prosopis pallida, Pronychia microphylla, 

Ambrosia fruticosa y Baccharis lanceolata (Vásquez, 2008). 

Grindelia tarapacana Phil. Es una especie descrita en las zonas mineras de Yarabamba 

con capacidad de acumular Fe, Cu, y Pb (Vásquez, 1998). Sin embargo, son escasos los 

estudios sobre factores fisiológicos y ambientales asociados a su capacidad de acumular 

metales pesados. 

El potencial de cualquier especie vegetal para remediar con éxito los sitios contaminados 

con metales pesados depende de los siguientes factores: a) la cantidad de metales que 

pueden ser acumulados por la planta candidata, b) la tasa de crecimiento de la planta en 

cuestión, y c) la densidad de siembra (Varun et al., 2015). La tasa de crecimiento de una 

planta en un suelo contaminado químicamente es importante desde la perspectiva de la 

biomasa. La tasa de remoción del metal de los suelos se puede calcular si se dispone de 

información sobre los parámetros antes mencionados. Sin embargo, existen limitantes de 

la eficiencia de la fitoextracción como son la biodisponibilidad de metales en el suelo y 

translocación de estos a la parte aérea de la planta. La fitodisponibilidad de los metales 

está fuertemente influenciado por las características del suelo, tales como el pH, la 

capacidad de intercambio catiónico (CIC) o el contenido de materia orgánica, cualquiera 

de las cuales puede limitar la remediación exitosa del suelo (Varun et al, 2015). La 

efectividad de los esfuerzos de fitorremediación se puede mejorar mediante el uso 

adecuado de enmiendas del suelo y prácticas agronómicas. Las enmiendas de suelo 

pueden ser elegidas para aumentar o disminuir la biodisponibilidad de un contaminante 

para la absorción. Se han investigado las respuestas de las plantas a los quelatos, 

hormonas y micorrizas para evaluar la tolerancia de las plantas y la absorción de metales, 

y las dosis más adecuadas y las formas de aplicación de estos medios. Los metales 

reaccionan con materiales orgánicos formando enlaces complejos. Por lo tanto, las 

enmiendas orgánicas como el compost cambian los metales pesados a una forma más 

disponible. Además, los agentes de compostaje son económicos en comparación con otras 
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enmiendas como EDTA, ácidos orgánicos, hormonas, etc. y requieren menos manejo 

(Varun et al., 2015). 

La inoculación de microorganismos en plantas que promuevan el crecimiento, como las 

rizobacterias y las micorrizas, se ha utilizado en procesos agrícolas durante muchos años 

para proteger los cultivos de patógenos y toxicidad por metales. Varios estudios 

hidropónicos recientes indican que la inoculación de rizobacterias en una solución 

contaminada con metal tuvo un efecto positivo en la fitorremediación de metales pesados 

(Chen & Cutright, 2002).  

Aplicación de compost y lombricompost en suelos contaminados mejoran la fertilidad y 

las propiedades físicas de este, así como ayudar en el éxito de la fitorremediación. 

También mejora la calidad de plantas en crecimiento, aumentando su biomasa, lo que 

sugiere la mayor absorción del metal de los medios contaminados de crecimiento, y 

mejora la tolerancia a la toxicidad del metal (Jadia & Fulekar, 2008).  

Los quelatos solubilizan los metales formando enlaces ligando-metal, liberando metales 

de las partículas del suelo o mejorando su movilidad dentro del sistema biológico de la 

planta. El ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) forma complejos con muchos de los 

contaminantes metálicos dentro del ambiente natural. El EDTA es un quelante 

comúnmente seleccionado debido a su eficacia probada con aplicaciones de 

Fitorremediación (Varun et al., 2015). 

Por lo que adición de quelantes como EDTA, lombricompost y la inoculación de 

rizobacterias, pueden potenciar la absorción, acumulación, y translocación de metales 

pesados en G. tarapacana, que es una de las especies que se encuentran creciendo sobre 

relaves mineros de la planta concentradora del Banco minero y la mina Cobrex y sobre 

las vetas de extracción de las minas Kiowa y Cobrex, con la capacidad de acumular 

metales pesados (Vásquez, 1998). 
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Hipótesis 

La  incorporación al suelo de ligandos orgánicos como el EDTA (ácido etilendiamino 

tetraacético), compuestos orgánicos o rizobacterias, provocan la desorción de metales 

retenidos en fases sólidas del suelo, facilitando en las plantas la absorción por las raíces, 

el transporte en el xilema y la translocación desde la raíz a la parte aérea, entonces es 

probable que Grindelia tarapacana, obtenida a partir de semillas, al exponerlas a relave 

minero al 10% de concentración y tratadas varias interacciones de EDTA, con 

lombricompost y rizobacterias, respondan incrementando su crecimiento, biomasa, 

contenido total de clorofila a y b, y carotenos, afectando la  acumulación de metales 

pesados en la raíz, tallo y hojas  y mayor translocación hacia el vástago de la planta. 
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Objetivos 

Objetivo general 

Evaluar la influencia del relave minero en el crecimiento y respuesta fisiológica de 

Grindelia tarapacana Phil. y su relación con la interacción de rizobacterias+EDTA, 

rizobacterias+lombricompost, lombricompost+EDTA y rizobacterias +EDTA+ 

lombricompost en la bioacumulación de metales pesados. 

Objetivos específicos 

- Determinar el efecto de las interacciones rizobacterias + EDTA, lombricompost 

+ rizobacterias, lombricompost + EDTA, y lombricompost + rizobacterias + 

EDTA en el crecimiento y biomasa de G. tarapacana. 

 

- Determinar el efecto de las interacciones rizobacterias + EDTA, lombricompost 

+ rizobacterias, lombricompost + EDTA, y lombricompost + rizobacterias + 

EDTA en el contenido de pigmentos fotosintéticos (Clorofilas a, b y 

Carotenoides) de hojas de G. tarapacana. 

 

- Determinar el efecto de las interacciones EDTA + rizobacterias, lombricompost 

+ rizobacterias, EDTA + lombricompost, y EDTA + lombricompost + 

rizobacterias en la bioacumulación de metales pesados en raíz, tallo y hojas de G. 

tarapacana y relación con la translocación de metales en el vástago. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Metales pesados 

El termino metal pesado se define como aquel elemento químico cuya densidad es igual 

o superior a 5 g/cm3 en su forma elemental o que tienen un número atómico mayor a 20 

(excluyendo los metales alcalinos y alcalinotérreos) (Tirado et al., 2015). Se clasifican en 

esenciales y no esenciales, estos últimos no presentan función biológica y su presencia 

puede ser toxica; mientras que los esenciales son requeridos por todos los organismos en 

cantidades trazas (Batista & Sánchez, 2009). 

2.2. Metales tóxicos 

Los metales normalmente se encuentran en la naturaleza y algunos son esenciales para la 

vida, pero pueden ser tóxicos por acumulación en los organismos. Solo unos pocos de los 

numerosos metales presentes en el medio ambiente son esenciales y necesarios en 

pequeñas cantidades para todos los organismos vivos, los llamados micronutrientes como 

Cu, Zn, Fe, Mn, Co, Mo, Cr y Se (Stankovic et al., 2014). Los micronutrientes están 

involucrados en las actividades funcionales de los organismos vivos.  
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Los metales pesados se producen naturalmente y de fuentes antropogénicas en los 

ecosistemas con grandes variaciones en las concentraciones. Pb, Cd, Cr, Cu, Zn, Ni, As 

y Hg son los metales pesados más comunes, Hg, Pb y Cd son de gran importancia en la 

contaminación. Se pueden bioacumular a través de la cadena alimentaria, lo que 

representa un riesgo tóxico para las especies superiores en la cadena alimentaria y para 

los humanos (Stankovic et al., 2014).  

2.3. Metales tóxicos en el medio ambiente 

Se sabe que las actividades mineras mundiales liberan cantidades significativas de 

metales tóxicos en el medio ambiente circundante. Alrededor del 90% de las producciones 

mineras de Cd, Cu, Zn, Ni y Pb se consumieron en el siglo pasado (Nriagu, 1996). Estos 

elementos están presentes en niveles bajos en el suelo, las rocas y el agua, pero el proceso 

de extracción de metales en el mundo puede liberar cantidades perjudiciales para la salud 

de las personas y los ecosistemas, así como para la industria de la energía eléctrica, y las 

operaciones mundiales de minería. Los metales de estas fuentes se dispersan en el medio 

ambiente y contaminan el aire, el agua y el suelo. Ellos, directa o indirectamente, a través 

del aire, el agua, las plantas y los animales, también ingresan en los cuerpos humanos. 

Los metales clasificados como metales pesados son: Cu, Co, Cr, Cd, Fe, Zn, Pb, Sn, Hg, 

Mn, Ni, Mo, V y W. Dentro del grupo de metales pesados, se pueden distinguir los 

elementos esenciales para los organismos vivos (micronutrientes) y los elementos cuyo 

papel fisiológico es desconocido, y por lo tanto son "inactivos" para las plantas, los 

animales y las personas. Los metales que sirven como micronutrientes en los organismos 

vivos generalmente ocurren en pequeñas cantidades que se definen con precisión para 

cada especie (Stankovic et al., 2014). 

Tanto su deficiencia como su exceso afectan el desarrollo psicofísico de los organismos 

y de los adultos de manera perjudicial. Los metales se consideran comúnmente como 

simuladores o factores inhibidores de los procesos vitales, por lo que pueden parecer 

tóxicos para los organismos vivos. Esto depende de su concentración, capacidad de 

formar complejos y grado de oxidación. Las propiedades tóxicas más fuertes son las 

características de los compuestos de metales inorgánicos, que son fácilmente solubles y 

pueden penetrar fácilmente las membranas celulares y penetrar en los organismos. La 

actividad iónica del metal libre puede ser más importante en la producción de toxicidad 

metálica que la concentración total de un metal (Stankovic et al., 2014). 
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2.3.1. Cadmio 

Es un elemento introducido en el suelo por el uso de agroquímicos en la 

agricultura, el contacto con aguas residuales, el uso de aguas de riego que 

contengan este elemento o por la deposición sobre la superficie de partículas 

húmedas y secas que son arrastradas por el aire provenientes de procesos 

industriales. 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 (Acosta & Montilla, 2011). El cadmio es un metal sin 

función biológica y puede ser tóxico a niveles relativamente bajos. 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 & Juan-Aracil, 2011). La absorción de cadmio por 

las plantas en suelos contaminados y su incorporación a la cadena alimenticia, 

tiene en la actualidad mucha importancia debido a que este elemento puede alterar 

el metabolismo humano compitiendo con el hierro, cobre, cinc y manganeso y 

selenio por ligantes en sistemas biológicos. Además, el ión cadmio divalente 

disminuye significativamente la absorción intestinal del hierro en el cuerpo 

humano. Cuando se ingiere un alimento contaminado con cadmio el metal se 

acumula en los riñones donde su vida media de permanencia es de 18 a 30 años, 

lo que demuestra la gran dificultad en la eliminación de cadmio por el organismo 

(Martínez & Palacio, 2010). 

2.3.2. Plomo  

El plomo se encuentra presente en la corteza terrestre de forma natural y en 

pequeñas cantidades (0.002 %). Se obtiene generalmente a partir de la galena 

(PbS), la anglesita (PbSO4) y la curosita (PbCO3). El plomo al ser un catión 

divalente, se une de manera estrecha a los grupos sulfhidrilos de las proteínas 

ocasionando su desnaturalización. La exposición a dosis elevadas de este 

elemento puede ocasionar una serie de efectos adversos a la salud, que incluyen 

daño cerebral severo e incluso la muerte. En mujeres embarazadas puede provocar 

aborto, mientras que en hombres altera la espermatogénesis. Las principales 
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fuentes de emisión de plomo al ambiente son la fundición y el procesamiento de 

metales, el reciclamiento de baterías ácidas de plomo, la minería a través de la 

disposición de jales mineros y la contaminación de la atmósfera debido al uso de 

gasolinas con plomo. Aunado a lo anterior, es común que en los sitios 

contaminados por plomo se encuentren otros metales contaminantes como As, Hg 

y Zn (Covarrubias & Peña-Cabriales, 2017). 

2.3.3. Cromo  

El cromo puede existir en diferentes formas, dependiendo de su estado de 

oxidación, puede encontrarse en estado líquido, sólido o gaseoso. Las formas 

químicas más comunes son el Cr (0), Cr (III) y Cr (VI), siendo este último su 

forma más tóxica. La industria de la curtiduría es una de las que más aporta a la 

contaminación por este elemento, debido al uso de sales de cromo para el 

procesado de las pieles. La ingestión de agua con altas cantidades de Cr (VI) puede 

ocasionar problemas intestinales, enfermedades gástricas y hepáticas. El Cr (VI) 

es también considerado un elemento genotóxico y citotóxico para bacterias y 

organismos eucariontes, mientras que el Cr (III) debido a que se precipita a pH 

neutros, es mucho menos tóxico que el Cr (IV) (Covarrubias & Peña-Cabriales, 

2017). 

2.3.4. Cobre 

El cobre se encuentra presente en el suelo en forma de sulfuros, sulfatos y 

carbonatos, este tiene mayor movilidad en suelos ácidos que en básicos y se 

encuentra fuertemente fijado al humus. El cobre es fijado por la planta en forma 

de Cu2+ y como quelatos de Cu (Vásquez, 1998). El cobre es un micronutriente 

en las plantas y funciona junto con una gran cantidad de enzimas relacionadas con 

la respiración y la fotosíntesis. Los principales síntomas visuales del exceso de Cu 

son el crecimiento deficiente de las raíces y los brotes, la deficiencia de nutrientes, 

la clorosis y, en casos más graves, la necrosis tisular y la muerte de las plantas. 

Estos síntomas son causados por la acción directa e indirecta del Cu en las plantas. 

La reducción en el crecimiento de las raíces resulta en una menor exploración del 

suelo por las raíces. Esto agrava el daño a las membranas celulares en las raíces y 
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resulta en una disminución significativa en la absorción de nutrientes y agua 

(Miotto et al., 2013). 

2.3.5. Hierro 

El hierro juega un papel vital como cofactor importante para varias enzimas que 

participan en la respiración mitocondrial, la fotosíntesis, la síntesis y reparación 

de ácidos nucleicos, la homeostasis de los metales y el mantenimiento de la 

integridad estructural y funcional de las proteínas y la clorofila (Müller et al., 

2015; Li & Lan, 2017). Tanto la deficiencia como el exceso de Fe en el suelo 

obstaculizan varias funciones fisiológicas en la rizosfera (Pereira et al., 2014). 

Aproximadamente el 30% y el 18% del suelo global es deficiente en Fe y tóxico 

en Fe, respectivamente (Das & Roychoudhury, 2014). Para asegurar la 

adquisición de Fe, se han desarrollado dos estrategias fisiológicas distintas en las 

plantas, una basada en la reducción de Fe (III) (Estrategia I) y la otra en la 

quelación de Fe (III) (Estrategia II) (Marschner & Römheld, 1994). La deficiencia 

de Fe ocurre a menudo en suelos alcalinos. El Fe se vuelve insoluble e inmóvil, lo 

que conduce a una menor absorción de las raíces del suelo debido al alto pH del 

suelo; una cantidad excesiva de carbonato de calcio, nitrato y metales pesados; 

mala aireación; proporciones de cationes desequilibradas; y cambios de 

temperatura. Además, una disminución en las cargas de energía en las células de 

la raíz de las mitocondrias para la secreción de ácido mugineico (MA) conduce a 

un agotamiento de Fe en los brotes, y la movilidad reducida del sistema de 

transporte de Fe inhibe la formación de clorofila. La toxicidad por Fe es común 

en suelos de sulfato ácido. Factores como la reducción de la capacidad de 

intercambio catiónico, el drenaje deficiente, el alto contenido de sulfuros y el alto 

contenido de materia orgánica han dado lugar a formas excesivas de Fe 

disponibles en el suelo. El contenido de materia orgánica del suelo, la interacción 

con las actividades microbianas en el suelo y las raíces, la relación con otros 

nutrientes, influyen en la toxicidad por Fe en el arroz (Mahender et al., 2019). 

2.4. Movilidad de metales pesados 

La movilidad de un metal está influenciada por varios factores y propiedades del suelo, 

como el contenido de materia orgánica, óxidos, así como la estructura del suelo. El 
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transporte de metales puede verse potenciado por varios factores, incluida la asociación 

del metal con el tamaño coloidal móvil y la formación de complejos metálicos orgánicos 

e inorgánicos que no se absorben en las superficies sólidas del suelo. La topografía del 

suelo juega un papel clave en la distribución de metales y la movilidad. Los metales se 

movilizan al ser capturados por las células de la raíz de las partículas del suelo, unidos 

por la pared celular y luego transferidos a través de la membrana plasmática, impulsados 

por bombas de protones dependientes de ATP que catalizan la extrusión de H+ a través 

de la membrana. Al unirse, desplazan como Ca2 + y Mg2 + de las paredes y membranas 

celulares. Los estudios de unión con pectinas han demostrado que las preferencias de 

unión son: Al3 +> Cu2 +> Pb2 +> Zn2 + ¼Ca2 + o Cu2 + ¼Pb2 +> Cd2 + ¼Zn2> Ca2 

+ (Franco et al., 2002), Pb2 + >> Cu2 +> Co2 +> Ni2 + >> Zn2 + > Cd2 + (Kartel et al., 

1999) o Pb2 + ¼Cd2 + (Debbaudt et al., 2004), dependiendo de los orígenes de la pectina. 

Las pectinas son una familia de polisacáridos heterogéneos presentes en la pared celular 

primaria y en la lámina media del tejido vegetal. En entornos enriquecidos de metales 

pesados, algunas plantas elevarán la capacidad de su pared celular para unir metales al 

aumentar los polisacáridos, como las pectinas. Sin embargo, la capacidad de unión puede 

ser alterada también por otras razones. Los principales grupos funcionales de pectina son: 

hidroxilo, carboxilo, amida y metoxilo, y estos se han asociado tradicionalmente con la 

unión de metales pesados, especialmente los grupos carboxilo (que permiten la unión de 

iones divalentes y trivalentes de metales pesados) con gran potencial de eliminación de 

metales pesados y biosorción. Los datos cuantitativos sobre el rendimiento de adsorción 

de las pectinas sugieren su aplicabilidad como aditivos alimentarios o remedios para la 

eliminación eficiente de iones Pb2 +, Cu2 +, Co2 + y Ni2 + de diferentes sistemas 

biológicos, incluidos organismos humanos y animales (Fryzova et al., 2017). 

2.5. Biodisponibilidad y Bioaccesibilidad 

Los términos bioaccesibilidad y biodisponibilidad significan que los metales pueden 

interactuar con el organismo y estar disponibles provocando un efecto en las partes del 

organismo. La evaluación de los niveles de biodisponibilidad y bioaccesibilidad de los 

metales es crítica para comprender el posible efecto sobre la biota del suelo. En general, 

la disponibilidad de los metales para las plantas depende del pH y del contenido de 

materia orgánica del suelo (Stankovic et al., 2014), aunque existen protocolos no 

estandarizados para estimar el contenido de metales biodisponibles en el suelo. Sin 

embargo, las bacterias colonizadoras de raíces y las micorrizas pueden aumentar 
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significativamente la biodisponibilidad de varios iones de metales pesados para su 

absorción (Singh et al., 2003). La movilidad, la biodisponibilidad y la toxicidad potencial 

de un metal en el suelo dependen de su concentración en una solución de suelo, la 

naturaleza de su asociación con otras especies solubles y la capacidad del suelo para 

liberar el metal de la fase sólida para ser adquirido por las plantas (Violante et al., 2010). 

Plantas con un alto factor de bioconcentración (BCF — concentración de metal en las 

raíces de la planta en comparación con el contenido del metal en el suelo) y bajo factor 

de translocación (TF —concentración total de metal en las hojas en comparación con el 

contenido de metal en las raíces) (Fryzova et al., 2017). 

2.6. Metales pesados en plantas 

Los metales pesados se consideran un factor de estrés importante para las plantas. Si hay 

una cantidad natural de metales pesados en los suelos, las plantas pueden evitar su 

impacto negativo. Sin embargo, las altas concentraciones de metales pesados causan 

efectos nocivos una vez que se producen procesos celulares y fisiológicos en las plantas 

(Fryzova et al., 2017). Los metales pesados más abundantes en los suelos son Fe y Al. El 

Fe es uno de los elementos esenciales y desempeña un papel importante en la nutrición 

de las plantas. Mo y Mn también son micronutrientes importantes.  Zn, Ni, Cu, V, Co, W 

y Cr pertenecen a oligoelementos, y As, Hg, Ag, Sb, Cd, Pb no tienen función nutricional 

o fisiológica en las plantas (Schützendübel & Polle, 2002). El impacto negativo de estos 

elementos depende en gran medida de su concentración en los suelos y en las plantas 

(Stankovic et al., 2014). La absorción de metales pesados está influenciada por 

condiciones abióticas y bióticas. El valor del pH es crucial para la solubilidad de los 

metales pesados, por ejemplo, Al y Fe se vuelven solubles y tóxicos en pH por debajo de 

7. Otro parámetro importante de la captación de metales pesados son los procesos de 

adsorción, desorción y complejación, que se asocian con los tipos de suelo individuales. 

En general, hay dos formas de captación de metales pesados: captación pasiva, basada en 

el gradiente de concentración a través de la membrana y captación inducible específica 

del sustrato y dependiente de la energía. La absorción de metales pesados desde el suelo 

hasta las raíces y el comportamiento posterior de los metales pesados a nivel de tejido y 

células son muy complejos. Sin embargo, es necesario comprender este mecanismo para 

poder usarlo en la fitorremediación y mejorar la tolerancia de la planta a metales pesados 

(Schützendübel & Polle, 2002).  
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Los metales pesados pueden eliminarse de las plantas mediante asociación de micorrizas, 

secuestro de metales o formación de complejos exudando compuestos orgánicos de las 

raíces (Fryzova et al., 2017). Estos mecanismos generalmente inmovilizan metales 

pesados. Si la planta no puede evitar la absorción de metales pesados, se activan los 

mecanismos de tolerancia para la desintoxicación. Se trata de secuestro y 

compartimentación de metales en varios compartimentos intracelulares, tráfico de iones 

metálicos, unión de metales a la pared celular, biosíntesis o acumulación de osmolitos y 

osmoprotectores. Si estas estrategias fallan, los antioxidantes pueden ayudar a mantener 

la homeostasis (Emamverdian et al., 2015). Existen varios impactos fitotoxicológicos de 

los metales pesados: inhibición de enzimas, inactivación de biomoléculas y estrés 

oxidativo (Fryzova et al., 2017). 

2.7. Toxicidad de metales pesados 

Los suelos contaminados con metales pesados representan un problema creciente para 

todos los organismos vivos, como plantas, animales o humanos. En general, se puede 

mencionar la capacidad mutagénica de metales pesados (Knasmüller et al., 1998) y la 

inducción de estrés oxidativo a través de las reacciones de Fenton y Haber-Weiss (Jomova 

& Valko, 2011). Las respuestas adaptativas de las plantas a ambientes contaminados con 

metales pesados son procesos eficientes que incluyen muchos rasgos fisiológicos, 

moleculares, genéticos y ecológicos, que dan a ciertas especies la capacidad de sobrevivir 

o hiperacumular los metales tóxicos (Sarma, 2011). 

2.8. Respuesta bioquímica al estrés causado por metales pesados 

 

2.8.1. Fotosíntesis y pigmentos fotosintéticos 

La fotosíntesis es el proceso fisiológico más importante que determina el crecimiento y 

la productividad de las plantas. El contenido de pigmentos fotosintéticos refleja la 

reacción a cualquier cambio en el ambiente (Popova, 2017). 

Aunque los metales pesados inhiben el metabolismo de las plantas, algunos como el Cu, 

Fe y Mn son esenciales para la fotosíntesis. Estos con constituyentes de una gran cantidad 

de proteínas y enzimas, por lo tanto, esenciales para mantener el metabolismo óptimo de 

las plantas. La deficiencia tiene un impacto directo en el proceso de la fotosíntesis, pero 
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la concentración elevada de estos metales también se vuelve toxica para las plantas y 

afecta a la fotosíntesis (Aggarwal et al., 2011). 

2.8.2. Carotenoides 

Los carotenoides pertenecen al grupo de los antioxidantes lipofílicos y pueden 

desintoxicar varias formas de ROS. Los carotenoides se encuentran tanto en plantas como 

en microorganismos (Sharma et al., 2012). En las plantas, a los carotenoides, se les conoce 

como moléculas antena, ya que absorben la luz en la región desde 450-570 nm del 

espectro visible y pasan la energía capturada a las clorofilas. Además, brindan 

fotoprotección a los sistemas fotosintéticos (Saed-Moucheshi et al., 2014). Como 

antioxidante, eliminan 1O2 para inhibir el daño oxidativo y apagan el sensibilizador de 

triplete (3Chl *) y la molécula de clorofila excitada (Chl *) para evitar la formación de 

1O2 para proteger el aparato fotosintético. Los carotenoides también sirven como 

precursores de las moléculas de señalización que influyen en el desarrollo de las plantas 

y las respuestas al estrés biótico / abiótico (Li et al., 2008). La capacidad de los 

carotenoides para eliminar, prevenir o minimizar la producción de triplete clorofila puede 

explicarse por su especificidad química. Los carotenoides contienen una cadena de 

residuos de isopreno con numerosos enlaces dobles conjugados que permiten una fácil 

absorción de energía de las moléculas excitadas y la disipación del exceso de energía en 

forma de calor (Mittler et al., 2002). 

2.9. Fitorremediación 

El termino fitorremediación proviene de dos palabras, la primera del prefijo griego 

“phyto”, que significa planta, y la segunda del latín “remedium”, que es remedio; significa 

eliminar un mal y restablecer el equilibrio, en otras palabras, la remediación (Prasad & 

Freitas, 2003). Este término se ha usado desde 1991. Existen varias tecnologías en 

fitorremediación en las que se usan plantas y algunos microorganismos del suelo. Estas 

plantas y microorganismos se utilizan para disminuir la cantidad, el movimiento y la 

toxicidad de los contaminantes en diferentes medios, como el suelo, agua subterránea y 

otros medios contaminados. La fitorremediación es una estrategia de remediación 

novedosa, eficiente, aplicable in situ, no contaminante y accionada por energía solar que 

es efectiva en su costo y es ecológica o eco-amigable (Akhtar et al., 2017). 
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2.9.1. Tipos de fitorremediación 

La fitoextracción (o fitoacumulación), la fitoestabilización, la rizofiltración, la 

fitovolatilización y la fitotransformación son las principales técnicas de fitorremediación. 

A. Fitoextracción 

El proceso de fitoextracción o fitoacumulación implica el uso de plantas para facilitar la 

eliminación de contaminantes metálicos de la matriz del suelo. Las plantas que acumulan 

metales se siembran o se trasplantan en suelos contaminados con metales y se cultivan 

utilizando prácticas agrícolas establecidas. Las raíces de las plantas establecidas absorben 

elementos metálicos del suelo y lo translocan a los brotes sobre el suelo donde se 

acumulan (Prasad & Freitas, 2003). La fitodisponibilidad de los metales está fuertemente 

influenciada por las características del suelo, como el pH, la capacidad de intercambio 

catiónico (CIC) o el contenido de materia orgánica, cualquiera de los cuales puede limitar 

la remediación exitosa del suelo (Varun et al., 2015). La efectividad de los esfuerzos de 

fitoextracción puede mejorarse mediante el uso adecuado de enmiendas del suelo como 

el compost, quelatos o agentes acidificantes para cambiar a los metales pesados a una 

forma más disponible (Huang et al., 1997). 

Después de un crecimiento suficiente de la planta y la acumulación del metal, la parte 

aérea se cosecha y se elimina, la incineración del tejido vegetal cosechado reduce 

drásticamente el volumen del material que requiere eliminación. En algunos casos, se 

pueden extraer metales valiosos de las cenizas ricas en metales y servir como fuente de 

ingresos, compensando así los gastos de remediación. La fitoextracción es un esfuerzo de 

remediación a largo plazo, que requiere muchos ciclos de cultivo para reducir las 

concentraciones de metales a niveles aceptables. Esta tecnología es adecuada para la 

remediación de grandes áreas de tierra que están contaminadas a poca profundidad con 

niveles bajos o moderados de contaminantes metálicos (Prasad & Freitas, 2003). 

B. Fitoestabilización  

La fitoestabilización, también conocida como fitorretención, involucra el uso de plantas 

que estabilizan los desechos y previenen las vías de exposición a través de la erosión del 

viento y el agua; proporciona control hidráulico, que suprime la migración vertical de 

contaminantes al agua subterránea; e inmoviliza física y químicamente los contaminantes 
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por adsorción de raíces y por fijación química con varias enmiendas del suelo. Esta 

técnica es en realidad una versión modificada del método de inactivación en el lugar en 

el que la función de las plantas es secundaria al papel de las enmiendas del suelo. A 

diferencia de otras técnicas fitorremediativas, el objetivo de la fitoestabilización no es 

eliminar los contaminantes metálicos de un sitio, sino estabilizarlos y reducir el riesgo 

para la salud humana y el medio ambiente (Akhtar et al., 2017). 

C. Rizofiltración 

Esta técnica es usada para la descontaminación de aguas superficiales y aguas residuales 

mediante la absorción a través de raíces u otros órganos sumergidos de plantas acuáticas 

tolerantes a metales (Barceló & Poschenrieder, 2003). Por lo tanto, las plantas ideales 

para filtraciones deben tener amplia biomasa de raíces y superficie de la raíz, que debe 

ser capaz de acumular y tolerar altos niveles de contaminantes (Bhat et al., 2016). Estos 

metales precipitan como carbonatos y fosfatos (Nikolic & Stevovic, 2015). 

D. Fitodegradación 

Implica la eliminación de contaminantes orgánicos a través del sistema metabólico de la 

planta o enzima microbianas, convirtiendo los contaminantes en materiales insolubles e 

inertes (Barceló & Poschenrieder, 2003). Además, los microbios que viven en asociación 

simbiótica con las raíces de las plantas, también pueden descomponerlos 

enzimáticamente. Los contaminantes una vez absorbidos dentro de las raíces se 

transforman bioquímicamente unidos a los tejidos celulares y biológicamente menos 

activos (Nikolic & Stevovic, 2015). 

E. Fitovolatilización 

Las plantas absorben los contaminantes del suelo, a través de su metabolismo lo 

transforman en formas volátiles y liberan esto a la atmosfera mediante sus órganos aéreos 

(Barceló & Poschenrieder, 2003). Se ha utilizado para contaminantes como el mercurio, 

productos químicos inorgánicos que tienen formas volátiles, como el selenio y el arsénico 

(Nikolic & Stevovic, 2015), así como compuestos orgánicos volátiles (Bhat et al., 2016). 
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2.10. Remediación asistida por EDTA 

El ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) se caracteriza por tener cuatro grupos 

carboxilato y dos grupos aminos, lo que le permite unirse con iones metálicos polivalente 

formando quelatos (Holleman & Wiberg, 2001). Este quelante es considerado como el 

más efectivo en la movilización para la remediación de metales especialmente Pb (Khalid 

et al., 2017), sin embargo, tiene baja biodegradabilidad (Lestan et al., 2008). 

La molécula de EDTA es ampliamente utilizada tanto en los productos domésticos y 

procesos industriales debido a sus propiedades fisicoquímicas útiles. En la agricultura, el 

EDTA se utiliza para mejorar la biodisponibilidad y la absorción de nutrientes esenciales 

(Abbas & Abdelhafez, 2013). 

El EDTA puede formar un complejo con casi todos los iones de metales pesados (Zhou 

et al., 2011). Este efecto quelante aumenta en gran medida la solubilidad de los metales 

pesados en la solución de lavado y, por lo tanto, es propicio para eliminar los metales 

pesados de los suelos. Bilgin & Tulun, (2016) mencionan que el EDTA mejora la 

absorción de metales pesados desde el suelo hasta>1% de la biomasa seca del brote. 

Por ejemplo, el Fe forma sales insolubles a pH casi neutro, deja de estar disponible para 

las plantas. El EDTA causa la solubilización de Fe a pH casi neutro y esta propiedad se 

usa en estudios hidropónicos y en suelos calcáreos (Saifullah et al., 2009). 

Varios factores intervienen en la absorción asistida por EDTA de metales pesados por 

parte de las plantas, que incluyen: 

i. Concentración mejorada de metales fitodisponibles en el suelo. 

ii. Aumento del movimiento del complejo de metal-EDTA hacia la raíz de la planta. 

iii. Destrucción de barreras fisiológicas en las raíces por EDTA. 

iv. Unión limitada entre el complejo EDTA-metal y las paredes celulares 

negativamente cargadas. 

v. Aumento de la carga de xilema y transferencia del complejo EDTA-metal hacia 

las partes aéreas (Saifullah et al., 2009). 
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2.11. Remediación asistida lombricompost 

El lombricompost se produce a través de un proceso de degradación de materia 

biodegradable por la acción de las lombrices de tierra (Garg et al., 2006; Tognetti et al., 

2005). En el proceso, una fracción importante de los nutrientes contenidos en la materia 

orgánica se convierte en formas más biodisponibles. El primer paso en el 

lombricompostaje ocurre cuando las lombrices de tierra descomponen el sustrato en 

pequeños fragmentos como preludio a la ingestión del sustrato (Gajalakshmi & Abbasi, 

2008). Las lombrices de tierra poseen una molleja de molienda que permite la picadura 

del sustrato. Esto aumenta el área de superficie del sustrato, facilitando la acción 

microbiana. El sustrato se ingiere y pasa por un proceso de "digestión" provocado por 

numerosas especies de bacterias y enzimas presentes en el intestino de la lombriz 

(Gajalakshmi & Abbasi, 2008). Durante este proceso, importantes nutrientes vegetales 

como el nitrógeno, el potasio, el fósforo y el calcio presentes en el material de 

alimentación se convierten en formas que son mucho más solubles en agua y 

biodisponibles para las plantas que las del sustrato original (Martín-Gil et al., 2008; 

Ravikumar et al., 2008). Las lombrices de tierra obtienen su alimento de los 

microorganismos que crecen sobre las partículas del sustrato. Al mismo tiempo, 

promueven una mayor actividad microbiana en los residuos, de modo que el material 

fecal que producen es mucho más fragmentado y microbianamente activo de lo que se 

ingirió (Gajalakshmi & Abbasi, 2008).  

En el sistema digestivo de estas lombrices, los microorganismos son responsables de 

transformar unas 40 especies orgánicas (proteínas, ácidos nucleicos, grasas, 

carbohidratos) en un producto más estable (lombricompost). Este producto presenta una 

alta capacidad de intercambio catiónico (CIC), alto contenido de humedad, amplia 

distribución del tamaño de partícula, alta concentración de nutrientes (Ca, Mg, Na, K, P, 

S, N) y un color negro característico debido a la presencia de sustancias húmicas (Mudhoo 

et al., 2012). 

El lombricompost es un material con alta porosidad, aireación, drenaje, capacidad de 

retención de agua y actividad microbiana. Contiene la mayoría de los nutrientes en formas 

disponibles para la planta, como nitratos, fosfatos, calcio intercambiable y potasio 

soluble, y tiene una gran área de superficie particular que proporciona muchos micrositios 

para la actividad microbiana y para la fuerte retención de nutrientes. Los reguladores del 
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crecimiento de las plantas como: auxinas, citoquininas y sustancias húmicas son 

producidas por microorganismos que han sido reportados en el lombricompost (Mudhoo 

et al., 2012). Sin embargo, las sustancias húmicas pueden aparecer naturalmente en el 

estiércol de animales mayores, pero su cantidad y tasas de producción se incrementan 

dramáticamente por el lombricompostaje (Sharma et al., 2005). Compuestos similares al 

ácido húmico fueron aislados mediante procedimientos convencionales a partir de 

diversos desechos orgánicos, incluidos estiércol de animal, desechos sólidos municipales 

y lodos de aguas residuales que se compostaron durante 2-3 meses con las lombrices de 

tierra E. fetida o Lumbricus rubellus (Mudhoo et al., 2012). Estos compuestos similares 

al acido húmico del lombricompost contienen cantidades apreciables de complejos de 

esfera interna de hierro y cobre de forma química y geométrica definidas, similares a los 

que se encuentran en los ácidos húmicos del suelo y otras fuentes, por lo que pueden 

considerarse análogos del ácido húmico del suelo respecto a sus propiedades y 

comportamiento de complejación metálica. (Sharma et al., 2005). 

La estructura orgánica del ácido húmico se oxida naturalmente, dándole una carga 

negativa. Los iones positivos, atraídos por los enlaces rotos en el sitio de la oxidación, 

crean sitios para que se adhieran los micronutrientes. Los sitios oxidados en la molécula 

normalmente están saturados con potasio, que se intercambia fácilmente por los 

principales iones de micronutrientes en el suelo (Mudhoo et al., 2012). 

2.12. Remediación asistida por rizobacterias 

Algunas desventajas de la mayoría de las especies vegetales acumuladoras de metales es 

que son de lento crecimiento y producen poca biomasa, por ello se han buscado estrategias 

para incrementar su rendimiento en la fitoextracción de metales. Una manera de mejorar 

el proceso es mediante la inoculación con microorganismos del suelo (Covarrubias & 

Peña-Cabriales, 2017). Los microorganismos son sensibles tanto a las deficiencias como 

a las excesivas concentraciones de elementos metálicos, reducen su crecimiento y 

actividad enzimática, pero a su vez tienen la capacidad de adaptarse a ellas. La rizosfera 

se define como la estrecha zona de suelo que rodea la raíz (aproximadamente 1-2 mm de 

distancia). Los microorganismos de la rizosfera desempeñan disímiles funciones de 

importancia en relación con los procesos edáficos, ciclos biogeoquímicos de elementos 

como carbono, nitrógeno, fósforo, azufre, hierro y otros metales, así como la fertilidad de 

las plantas, protección frente a patógenos, degradación de compuestos y producción de 
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fitohormonas. La capacidad degradativa de la microbiota de la zona rizosférica puede ser 

empleada en la biorremediación de suelos como una tecnología atractiva por su bajo 

costo. Las técnicas de biorremediación que emplean microorganismos pueden 

combinarse con el uso de plantas (fitorremediación). Esta combinación resulta de gran 

interés para incrementar la eficiencia en la extracción de los contaminantes. Estas técnicas 

son denominadas rizorremediación. En general, al grupo de bacterias que favorecen el 

crecimiento de las plantas se les denomina Rizobacterias Promotoras del Crecimiento 

Vegetal (RPCV), este término ha sido aceptado para describir a las bacterias que tienen 

la capacidad de colonizar las raíces de forma intensa y pueden ejercer un efecto positivo 

sobre los cultivos (Marrero et al., 2012). Los mecanismos microbianos que benefician el 

crecimiento vegetal incluyen promoción directa o indirecta. La promoción directa se 

manifiesta a través de un aumento de la disponibilidad y captación de nutrientes minerales 

o provisión de sustancias estimuladoras del crecimiento y la promoción indirecta se 

produce a través de la resistencia sistémica a patógenos e inhibición del crecimiento de 

organismos antagónicos de la rizosfera (Marrero et al., 2012; Covarrubias & Peña-

Cabriales, 2017). Las RPCV pueden potenciar el crecimiento de la planta de diferentes 

maneras: por fijación asociativa del nitrógeno, solubilización de fosfatos, estimulación de 

las funciones de las micorrizas, regulación de la producción de etileno en las raíces, 

liberación de fitohormonas y por disminución de la toxicidad de metales pesados. Un 

nicho especial para la asociación microorganismo-planta está constituido por las plantas 

acumuladoras de metales pesados. En este sentido, la asociación de las bacterias 

rizosféricas y endófitas requiere de adaptaciones específicas como la de altos niveles de 

metales pesados (Marrero et al., 2012). Entre las funciones de los microorganismos 

simbióticos con las raíces de plantas acumuladoras de metales se destacan: promover la 

movilidad y disponibilidad de los metales a las plantas, mediante la producción de 

sideróforos (Carillo et al., 2011; Covarrubias & Peña-Cabriales, 2017), reducir el pH del 

suelo por acción de los ácidos orgánicos sintetizados, solubilizar fosfatos, producir 

sustancias promotoras del crecimiento vegetal (fitohormonas) y ser resistentes a metales 

pesados y antibióticos. Varias evidencias sugieren que los microorganismos del suelo 

poseen mecanismos que alteran la movilidad de metales contaminantes en el medio 

ambiente, con efectos subsecuentes en el potencial para la captación en la raíz. Los 

microorganismos pueden destoxificar metales por transformación en su número de 

oxidación, precipitación química extracelular o volatilización. Algunos microorganismos 

pueden reducir enzimáticamente una variedad de metales en procesos metabólicos que no 
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están relacionados con la asimilación de metales. Ciertas bacterias obtienen la energía 

para su crecimiento por acoplamiento de la oxidación de ácidos orgánicos simples, 

alcoholes, hidrógeno o compuestos aromáticos, a partir de la reducción del Fe (III) o Mn 

(IV). Los microorganismos del suelo también pueden influir directamente en la 

solubilidad del metal y alterando sus propiedades químicas. Por ejemplo, Xanthomonas 

maltophyla catalizó la reducción y precipitación de Cr6+ a Cr3+, compuesto menos dañino 

para los ecosistemas. La misma cepa también fue capaz de inducir la transformación de 

otros iones de metales tóxicos (Pb2+, Hg2+, Au3+, Te4+, Ag+) y oxianiones, como SeO-4. 

Penicillium ochrochloron posee la habilidad de precipitar una variedad de metales 

pesados como Cu, Ni, Pb, y Cd (Marrero et al., 2012). Estas propiedades han incitado a 

algunos investigadores a proponer el uso de microorganismos para remover metales 

tóxicos de suelos contaminados. Muchos datos indican que los microorganismos del suelo 

tienen el potencial para alterar el rango de captación del metal y la acumulación en plantas 

(Marrero et al., 2012; Covarrubias & Peña-Cabriales, 2017). 

2.13. Familia Asteraceae 

Según Nikolic y Stevovic (2015) Asteraceae es la familia más grande y con variedad de 

flores, posee 1600 géneros y 25000 especies distribuidas ampliamente alrededor del 

mundo en diferentes hábitats ecológicos. 

Una de las más importantes características de las Asteraceas es la variedad entre los 

caracteres, los hábitos varían desde anual y perenne, hiervas, arbustos o árboles y algunas 

son epifitas. 

2.13.1. Género Grindelia 

El género Grindelia recibe su nombre científico genérico para honrar al botánico ruso 

David Grindel (1776-1836) citado por Strother & Wetter (2006), constan de 

aproximadamente 60 especies de arbustos y hierbas anuales, bienales y perennes. 

Grindelia está bien representada en América del Norte, con 45 especies y 66 variedades 

y formas que van desde la costa del Pacifico hasta las grandes llanuras y desde Alaska 

hasta México. La mayor concentración de especies ocurre en el suroeste de los Estados 

Unidos (Steyermark, 1934). Grindelia no está presente en América Central, pero está 

presente en Chile, Perú, Uruguay, el sur de Brasil y Argentina. La mayoría de las especies 
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del género se encuentran en regiones donde la precipitación anual es de 250 mm o menos 

(Castro et al., 1995). 

Las especies de Grindelia muestran una gran variabilidad con respecto al hábito, 

especialmente aquellos con vida en Sudamérica. Hay arbustos con tallos erectos, 

decumbentes o postrados, otros taxones son arbustos rizomatosos, y también hay plantas 

perennes con una raíz primaria y plantas anuales (Bartoli & Tortosa, 2003). 

Se ha descrito a G. glutinosa en el desierto de Atacama a altitudes inferiores a 850 m, G. 

tarapacana está restringida a altitudes superiores a 3000 m s.n.m. (Castro et al., 1995). G. 

glutinosa y G. tarapacana poseen resinas que podría ser utilizado como materia prima 

para productos químicos especiales y otros productos básicos (Castro et al., 1995). G. 

boliviana, es muy similar a G. tarapacana, pero es herbácea y posee hojas triangulares 

en las partes superiores. G. boliviana es una especie ampliamente distribuida y crece 

desde el sur de Perú hasta el norte de Argentina (2500-4000 m s.n.m.) (Heim, 2014). 

2.13.2. Grindelia tarapacana 

 

2.13.2.1.  Descripción botánica 

G. tarapacana es un arbusto ramoso, glabro, glutinoso (especialmente en el extremo de 

las ramas), de ± 1m de altura. Ramas hojosas hasta el ápice y monocéfalas, 1.5-2 mm de 

diámetro. Posee hojas alternas, sésiles semiabrazadoras, oblongas, obtusas, y algo 

atenuadas en la base, aserrado-dentadas, con los dientes recurvados y mucronados, de 15-

30 mm de longitud por 5-10 mm de anchura. Con capítulos hemisféricos, de 7-8 mm de 

altura por 12-14 mm de diámetro (sin las lígulas). Involucro formado por 3-4 series de 

escamas lanceoladas, glabras y glutinosas, las exteriores recurvadas, de 5mm de longitud 

por 1 mm de anchura; las medias de 6 mm por 1.5 mm; las interiores de 7.5-8 mm por 2 

mm. Flores dimorfas, amarillas: las centrales tubulosas, hermafroditas, con corola de 5 

mm; las marginales liguladas, femeninas. Lígula de 7.5 mm de longitud por 2 mm de 

anchura. Aquenio grueso, prismático, de 3 mm de altura por 2 mm de diámetro, con 5-6 

costillas prominentes y totalmente glabro. Papus formado por 3-5 cerdas caducas, 

aserradas en el margen, de 5 mm de longitud. Distribuido en sur de Perú y norte de Chile 

(Cabrera, 1932). 
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2.13.2.2. Determinación taxonómica 

La determinación taxonómica fue realizada por el Instituto Científico Michael Owen 

Dillon (IMOD). 

Reino: Plantae 

Clase: Equisetopsida C. Agardh  

Subclase: Magnoliidae Novák ex Takht. 

Orden: Asterales Link 

Familia: Asteraceae Bercht. & J. Presl 

Género: Grindelia Willd. 

Especie: Grindelia tarapacana Phil. 
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3. MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1. Lugar de ejecución 

El trabajo de investigación se realizó en el Laboratorio de Fisiología y Biotecnología 

Vegetal de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa durante los meses de febrero 2019 – diciembre 2019. 

3.2. Obtención del material biológico 

La planta de estudio fue la especie Grindelia tarapacana Phil., cuyas semillas fueron 

recolectadas en los alrededores de un pasivo ambiental abandonado, descrito por Vásquez 

(1998), en el distrito de Quequeña latitud sur 16° 32’ 4.4” y longitud oeste 71° 28’ 23.7”, 

altitud 2504 m s.n.m., las cuales fueron llevadas al laboratorio en bolsas de polipropileno 

previamente rotuladas. 

3.3. Obtención del relave minero y tierra agrícola 

El relave minero fue recolectado de la mina abandonada descrita por Vásquez (1998), en 

el distrito de Quequeña, provincia de Arequipa; para lo cual se llevó recipientes de 

plástico de 20 L de capacidad en los que se depositó el relave con ayuda de palas, guantes, 
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mascarillas para su inmediata transportación; la tierra agrícola fue recolectada en las 

chacras del distrito de Quequeña y ambos se trasladaron al laboratorio de Fisiología y 

Biotecnología Vegetal de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional 

de San Agustín. 

3.4. Preparación del sistema de cultivo para la evaluación de la influencia del 

relave minero en el crecimiento, fisiología y bioquímica de G. tarapacana 

 

3.4.1. Germinación de semillas de G. tarapacana. 

En el laboratorio se seleccionaron semillas con características uniformes las cuales se 

dejaron remojar durante 72 horas en agua corriente, cambiándose cada día. Pasado el 

tiempo las semillas fueron sembradas en un número de 10,000 semillas, en bandejas con 

sustrato de arena y musgo (2:1); finalmente, las bandejas se dejaron en cámaras de 

crecimiento y se humedecieron con agua corriente con la ayuda de un asperjador cada de 

3 días hasta su germinación. 

Después que las plántulas tuvieron 5cm de altura se trasladaron a almácigos con sustrato 

a base de arena y musgo (2:1); y fueron regados intercalando con solución Hoagland al 

½ y agua corriente hasta su trasplante. 

3.4.2. Preparación del sustrato  

El sustrato se preparó según Barrutia et al. (2011) utilizando arena y tierra agrícola (2:1 

v/v), con 20g de musgo y 10g de estiércol (de vacuno) por cada kilogramo de sustrato 

preparado. Se mezclaron todos los componentes y se agregó el relave minero al 10%, el 

grupo testigo no tuvo relave, a ambos se le humedeció con solución Hoagland al 30% de 

su peso; para mantener la capacidad de campo de los sustratos se realizó un riego inter 

diario utilizando agua destilada. 

3.4.3. Trasplante y aplicación de lombricompost  

Después de 14 días de preparado el sustrato, se llenó 1500g de este por maceta, 

debidamente rotuladas por tratamiento. Se agregó 15 g de lombricompost/maceta a los 

tratamientos 3, 4 y 5. Luego se retiraron las plántulas del germinador para trasplantarlas a 

cada una de las macetas. Al finalizar se registró la longitud del tallo y el número de hojas 

verdes y secas. El tratamiento con relave al 10% se obtuvo un sustrato preparado 
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anteriormente. El testigo consistió en un sustrato a base de tierra de agrícola sin relave, 

los tratamientos están detallados en la tabla 1. 

3.4.4. Preparación y aplicación de EDTA 

Después de 10 días del trasplante se preparó la solución de EDTA para los tratamientos 

2,4 y 5. Se disolvió 3,15g de EDTA en 2.1L de agua destilada, luego se aplicó 50 mL de 

esta solución sobre el sustrato alrededor del tallo de la planta. 

3.4.5. Preparación y aplicación de las rizobacterias 

A partir de un tubo de ensayo conteniendo las bacterias, fueron reactivadas, con la ayuda 

de un asa de siembra se retiró una pequeña porción de cada una de las 13 cepas de 

rizobacterias aisladas y purificadas de la rizosfera de G. tarapacana, se reactivaron en 

diferentes tubos con 5mL de caldo tripticasa de soja (Marca: Merck Millipore) 

esterilizados y se incubaron a 25°C. 

3.4.6. Primera inoculación de rizobacterias 

Luego de 24 h de la reactivación de las cepas, se evaluó la turbidez de cada uno de los 

tubos por espectrofotometría, para seleccionar el tubo con menor absorbancia y llevar los 

otros 12 a esta. Después se inoculo 500 uL de cada una de las 13 diluciones en un matraz 

de 250 mL con caldo tripticasa de soja (Marca: Merck Millipore). Este matraz de inoculo 

madre se llevó a la incubadora durante 24 h mas a 25°C.  

Transcurrido 24 horas se midió la absorbancia del inoculo madre, y se procedió a diluirlo 

hasta una absorbancia entre 0.252 y 0.268 (1er tubo de McFarland). Después de 20 días, 

desde el trasplante, se inoculo 5mL del inoculo alrededor del tallo de las plantas de los 

tratamientos 2, 3 y 5. 

3.4.7. Segunda inoculación de rizobacterias 

Se realizó el mismo procedimiento descrito previamente, se inoculo después de 15 días 

de la primera inoculación. 
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Tabla 1. Componentes del sustrato de los tratamientos. 

 

Tratamientos Componentes del sustrato de los tratamientos 

T0 

Arena y tierra 

agrícola (2:1 

v/v) + musgo 20 

g/kg y estiércol 

vacuno 10 g/kg 

Sin relave Testigo 

T1 
10 % relave 

minero 
Control 

T2 
10 % relave 

minero 

Rizobacterias (10 ml del 1er tubo de McFarland) + 

EDTA (50mg.Kg-1) 

T3 
10 % relave 

minero 

Lombricompost (10g.Kg-1) + Rizobacterias (10 ml del 

1er tubo de McFarland) 

T4 
10 % relave 

minero 
Lombricompost (10g.Kg-1)  + EDTA (50mg.Kg-1) 

T5 
10 % relave 

minero 

Lombricompost (10g.Kg-1) + Rizobacterias (10 ml del 

1er tubo de McFarland) + EDTA (50mg.Kg-1) 

 

3.5. Condiciones de crecimiento 

Se obtuvo 1 kg del sustrato de todos los tratamientos al inicio y al final del experimento, 

mediante el método de las tres cruces, se empaqueto, rotulo y fueron llevados a un 

laboratorio especializado, BHIOS Laboratorios de la ciudad Arequipa, para la 

determinación de los parámetros fisicoquímicos de los sustratos. 

3.5.1. Determinación del crecimiento 

El crecimiento de G. tarapacana se determinó midiendo la longitud del vástago y el número 

de hojas cada 7 días durante 11 semanas. 

Con estos datos se calculó la tasa de crecimiento relativo (TCR) mediante la siguiente 

formula de porcentaje de crecimiento expresándose en unidades cm/día (Ayala et al., 

2011). 

𝑇𝐶𝑅 =
lnA2 − lnA1

T2 − T1
 

Donde:  

ln: Logaritmo natural 

A1 y A2: Longitud de los tallos de las plantas en lecturas sucesivas 

T1 y T2: Tiempos de lecturas 
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3.5.2. Determinación de la biomasa seca 

Para la determinación de la biomasa en raíces, tallos y hojas de G. tarapacana se 

cosecharon las plantas y se lavaron 4 veces con abundante agua destilada (con la finalidad 

de remover el polvo y otros residuos adheridos a la superficie de estas), finalmente fueron 

pesadas para obtener el peso fresco. Los valores se expresaron por planta individual y por 

tratamiento. 

Posteriormente se colocaron los órganos de las plantas por separado en una estufa a 70°C 

por 48 horas para determinar el peso seco (las muestras fueron colocadas en sobres de 

papel kraft). Finamente fueron pesadas en una balanza analítica, y analizadas las 

diferencias de peso. 

3.6. Determinación de la respuesta fisiológica 

3.6.1. Determinación del contenido de pigmentos fotosintéticos 

Se pesó 30 mg de hojas frescas, para ser homogenizadas en un mortero (frio) con 3 mL de 

acetona en agua 85% fría v/v. Luego se filtró (con papel Whatman N°1) la muestra y se 

depositó en un tubo volumétrico de 10mL. El mortero y el papel filtro fueron enjuagados con 

2.5 mL, para completar los 5 mL del tubo con acetona 80% v/v. Luego se midió la extinción 

de la solución verde haciendo uso de un espectrofotómetro UV-VIS Spectroquant® Pharo 

300. 

La concentración de clorofila se calculó en mg/mL midiendo la extinción a 662 nm (clorofila 

a), 644 nm (clorofila b), y 440 nm (carotenos) contra un blanco de solvente. La extinción se 

midió para cada pigmento según las fórmulas descritas a continuación (Wettstain, 1957). 

Clorofila a (mg/l) = (9.784 x E662) -(0.99xE644) 

Clorofila b (mg/l) = (21.426 x E644) -(4.65xE662) 

Carotenoides (mg/l) =(4.695xE440) -(0.268 (clorofila (a+b)) 

mg/gPF= (mg/L x dilución) / (peso de la muestra x 1000). 
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3.7. Análisis de metales totales por ICP-MS (espectrometría de masas por plasma 

acoplado inductivamente) 

La determinación de la acumulación de metales en raíces, tallos y hojas de G. tarapacana se 

realizó cosechando las plantas y desecándolas en una estufa a 80ºC durante 72 horas, hasta 

tener un peso constante. Las muestras fueron empaquetadas, rotuladas y llevadas a un 

laboratorio especializado BHIOS Laboratorios de la ciudad de Arequipa. Los análisis se 

realizaron por ICP-MS (espectrometría de masas por plasma acoplado inductivamente). 

Para el análisis fisicoquímico y la determinación de la concentración de metales pesados del 

suelo se obtuvo 1 kg de sustrato por tratamiento, mediante el método de cuarteo, el cual 

consistió en mezclar las sub muestras en una superficie lisa, luego se dividió en cuatro partes 

iguales, para separar dos de la partes opuestas y mezclar las dos que quedan, se dividió 

nuevamente en cuatro partes hasta tener más o menos el kilogramo de la muestra, que se 

empaqueto rotulo y fue llevado a un laboratorio especializado BHIOS Laboratorios de la 

ciudad de Arequipa. 

3.8. Determinación de los factores de acumulación de metales pesados 

El potencial fitorremediador de las plantas está influenciado por la movilidad y 

disponibilidad de metales pesados en el suelo y las plantas. Los siguientes factores se 

utilizan universalmente para evaluar el potencial de fitoextracción y/o fitoestabilización 

de las especies de plantas. Estos índices ayudan a identificar la idoneidad de las plantas 

para la fitoextracción y fitoestabilización al explicar las características de acumulación y 

las propiedades de translocación del metal en las plantas (Varun et al., 2015). 

Coeficiente de bioabsorción: 

𝐵𝐴𝐶 =
𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑣á𝑠𝑡𝑎𝑔𝑜

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜
 

Factor de bioconcentración: 

𝐵𝐶𝐹 =
𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑟𝑎í𝑧

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜
 

Factor de translocación 

𝑇𝐹 =
𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑣á𝑠𝑡𝑎𝑔𝑜

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑟𝑎í𝑧
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3.9. DISEÑO EXPERIMENTAL 

La unidad experimental fue representada por una maceta de plástico que contiene 1.5 kg 

de sustrato preparado con los diferentes tratamientos y 1 planta de G. tarapacana. 

El diseño experimental para la determinación de la influencia de 10% de relave minero y 

las interacciones lombricompost-rizobacterias-EDTA en el crecimiento de plantas de G. 

tarapacana, fue un diseño completamente randomizado cada uno con 6 tratamientos (1 

testigo, 1 control, 1 tratamiento de rizobacterias-EDTA, 1 tratamiento de lombricompost-

rizobacterias, 1 tratamiento de lombricompost-EDTA y 1 tratamiento de lombricompost-

rizobacterias-EDTA) (ver tabla 1). Se realizaron 14 repeticiones. 

El análisis se realizó aplicando un ANOVA y las diferencias de medias se estableció 

mediante el test de Tukey (p < 0.05). 

 

Figura 1. Representación gráfica de la distribución DCR de los tratamientos, en dos cámaras (A 

y B), siendo T0 (Testigo color naranja), T1 (Control-color celeste), T2 (color amarillo), T3 (color 

morado), T4 (color azul), T5 (color verde) y sus respectivas repeticiones (14 por tratamiento). A 

los lados se colocaron 1 fila de macetas con sustrato para evitar el efecto de borde. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Caracterización fisicoquímica del sustrato 

En la tabla 2 se observa la caracterización físico-química y concentración de 

macronutrientes iniciales y finales de los sustratos sin relave (testigo), y con relave con 

distintas interacciones lombricompost-rizobacterias-EDTA. El pH aumento en los 

tratamientos con 10% de relave minero hasta ser ligeramente alcalino. La materia 

orgánica (baja). Sin embargo, la CIC (bajo), conductividad (moderado a bajo), nitrógeno 

(alto a bajo), potasio disponible (alto). Potasio, sodio, y sodio intercambiable 

disminuyeron en todos los tratamientos con relave minero.  Cabe resaltar que los valores 

de fosforo disponible (es alto), calcio (bajo) y magnesio (medio) disminuyeron en los 

tratamientos con 10% de relave minero excepto en T1 (Ca y Mg), T3, T4 y T5. 
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Tabla 2. Caracterización físico-química y concentración de macronutrientes inicial y final de los sustratos de los tratamientos. 

 

  T0 T1 T2 T3 T4 T5 

Parámetros 

fisicoquímicos 
Unidades Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final 

pH U de pH 7.86 7.74 6.77 7.62 6.77 7.57 6.77 7.39 6.77 7.32 6.77 7.22 

Carbonato de calcio % 0.0 0.12 0.0 0.0 0.0 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

CIC: Capacidad de 

intercambio catiónico  
meq/100g 6.4 6.2 7.6 7.1 7.6 7.0 7.6 6.3 7.6 6.5 7.6 6.4 

Conductividad mmhos/cm 0.92 0.70 2.15 0.60 2.15 1.06 2.15 1.32 2.15 1.08 2.15 1.18 

Materia orgánica % 1.57 1.48 1.88 1.37 1.88 1.64 1.88 1.80 1.88 1.81 1.88 1.56 

Textura (Arena) % 84.0 84.0 74.0 72.0 74.0 76.0 74.0 78.0 74.0 76.0 74.0 77.0 

Textura (Limo) % 11.0 11.0 19.0 22.0 19.0 18.0 19.0 17.0 19.0 19.0 19.0 18.0 

Textura (Arcilla) % 5.0 5.0 7.0 6.0 7.0 6.0 7.0 5.0 7.0 5.0 7.0 5.0 

Nitrógeno % 0.236 0.173 0.412 0.159 0.412 0.094 0.412 0.097 0.412 0.077 0.412 0.156 

Potasio disponible ppm 720 540 780 420 780 450 780 540 780 450 780 540 

Fosforo disponible ppm 81.53 80.05 72.11 71.94 72.11 67.14 72.11 72.90 72.11 82.06 72.11 83.28 

Potasio  meq/100g 0.80 0.59 0.87 0.46 0.87 0.51 0.87 0.57 0.87 0.53 0.87 0.60 

Calcio meq/100g 4.74 4.56 5.39 5.42 5.39 5.24 5.39 4.61 5.39 4.82 5.39 4.66 

Magnesio meq/100g 0.94 0.90 1.09 1.12 1.09 1.07 1.09 0.92 1.09 0.98 1.09 0.95 

Sodio meq/100g 0.22 0.15 0.25 0.10 0.25 0.18 0.25 0.20 0.25 0.17 0.25 0.19 

Sodio intercambiable % 3.44 2.42 3.29 1.41 3.29 2.57 3.29 3.17 3.29 2.62 3.29 2.97 
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4.2. Efecto de las interacciones de lombricompost-rizobacterias-EDTA sobre la 

tasa de crecimiento relativo 

En la figura 2 se observa el efecto de diferentes interacciones de lombricompost-

rizobacterias-EDTA sobre la longitud de tallos de G. tarapacana expresado como tasa de 

crecimiento relativo (TCR) midiendo cada 7 días (1 hasta los 77 días). A los 7 días los 

tratamientos T4 (0.040 ± 0.002), T2 (0.037 ± 0.002), y T5 (0.036 ± 0.002) presentan 

valores altos de TCR. En la medida que transcurre los días los valores de TCR disminuyen 

en todos los tratamientos por efecto de la dilución. Se resalta que los mayores valores se 

presentan en la interacción Rizobacterias + EDTA (T2), Lombricompost + Rizobacterias 

+ EDTA (T5), y Lombricompost + EDTA (T4), siendo menores respecto al control y 

testigo, y el tratamiento rizobacterias + lombricompost (T3). El mayor valor el día 35 

presentado diferencias estadísticamente significativas (p<0.05) con respecto a los demás 

tratamientos.  
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Figura 2: Tasa de crecimiento relativo (cm. día-1) de G. tarapacana a los 0, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 

49, 56, 63, 70, y 77 días con 10% de relave minero y distintas interacciones de 

lombricompost+rizobacterias+EDTA (T0 = Testigo, T1 = Control, T2 = Rizobacterias + EDTA, 

T3 = lombricompost + rizobacterias, T4 = lombricompost + EDTA, y T5 = lombricompost + 

rizobacterias + EDTA). 
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4.3. Efecto sobre el peso seco de raíces tallos y hojas de G. tarapacana 

En la figura 3 se observa el efecto de diferentes interacciones lombricompost-

rizobacterias-EDTA sobre el peso seco de raíces, tallos y hojas de G. tarapacana. El peso 

seco de raíces presento diferencias estadísticamente significativas (p<0.05), entre T0 (1.4 

± 0.6 g) y T2 (1.9 ± 0.9 g) con respecto a los demás tratamientos. Asimismo, sobre el 

peso seco de tallos existen diferencias estadísticamente significativas (p<0.05), entre T1 

(1.0 ± 0.5 g) con respecto a los demás tratamientos. El peso seco de hojas presento 

diferencias estadísticamente significativas (p<0.05), entre T1 (0.9 ±0.4 g) y T4 (1.4 ± 0.6 

g) con respecto a los demás tratamientos. 
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Figura 3: Peso seco de raíz, tallo y hojas de G. tarapacana con 10% de relave minero y distintas 

interacciones de lombricompost-rizobacterias-EDTA (T0 = Testigo, T1 = Control, T2= 

Rizobacterias + EDTA, T3 = lombricompost + rizobacterias, T4 = lombricompost + EDTA, y T5 

= lombricompost + rizobacterias + EDTA). 
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4.4. Efecto sobre el contenido de pigmentos fotosintéticos (Clorofila a, b y 

carotenoides) en hojas de G. tarapacana 

En la figura 4 se observa que la aplicación de diferentes interacciones lombricompost-

rizobacterias-EDTA influyo favorablemente en el contenido de clorofila a en las hojas de 

G. tarapacana. T1 (0.202 ± 0.009 mg.g-1PF) presento el menor contenido de clorofila a, 

presentando diferencias estadísticamente significativas respecto a los demás tratamientos. 

Asimismo, se observa que T0 (0.233 ± 0.007 mg.g-1PF) también presento diferencias 

estadísticamente significativas respecto a los demás tratamientos. Para el contenido de 

clorofila b, T2 (0.107 ± 0.005 mg.g-1PF) presento la mayor concentración, pero no existe 

diferencias estadísticamente significativas con respecto a los demás tratamientos. No 

obstante, el contenido de carotenoides con la aplicación de T2 (0.117 ± 0.005 mg.g-1PF) 

presento diferencias estadísticamente significativas con respecto a los demás 

tratamientos, además de presentar el valor más alto de contenido de carotenoides. 
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Figura 4: Contenido de pigmentos fotosintéticos (mg. g-1PF) en hojas de G. tarapacana con 10% 

de relave minero y distintas interacciones de lombricompost-rizobacterias-EDTA (T0 = Testigo, 

T1 = Control, T2= Rizobacterias +EDTA, T3 = lombricompost + rizobacterias, T4 = 

lombricompost + EDTA, y T5 = lombricompost + rizobacterias + EDTA).  
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4.5. Análisis de metales totales por ICP-MS en los sustratos en las distintas 

interacciones de lombricompost-rizobacterias-EDTA 

De los resultados obtenidos por ICP-MS (espectrofotometría de masas por plasma 

acoplado inductivamente) se seleccionaron los metales pesados, los cuales se graficaron 

y agruparon de acuerdo a sus concentraciones. 

En la figura 5 se observa el efecto de diferentes interacciones lombricompost-

rizobacterias-EDTA sobre la concentración de metales pesados provenientes de relave 

minero en los sustratos de los tratamientos. Se observa que T0 presenta las menores 

concentraciones para arsénico, cerio, cobre, manganeso, plomo, vanadio, y zinc (metales 

pesados <300 mg/kg). T1 presento mayores concentraciones para arsénico (38.02 mg/kg) 

y cobre (208.92 mg/kg). No obstante, T5 presento mayores concentraciones de 

manganeso (131.59 mg/kg) y plomo (108.12 mg/kg). 

 

Figura 5. Concentración de metales pesados de los sustratos con 10% de relave minero y distintas 

interacciones de lombricompost-rizobacterias-EDTA (T0 = Testigo, T1 = Control, T2= 

Rizobacterias + EDTA, T3 = lombricompost + rizobacterias, T4 = lombricompost + EDTA, y T5 

= lombricompost + rizobacterias + EDTA) menores a 300 mg/kg determinado por ICP-MS. 
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En la figura 6 se observa el efecto de diferentes interacciones lombricompost-

rizobacterias-EDTA sobre la concentración de metales pesados provenientes de relave 

minero en los sustratos de los tratamientos. Se observa que T0 presenta las menores 

concentraciones para plata, bismuto, cobalto, cromo, molibdeno, níquel y uranio (metales 

pesados <5mg/kg). T1 presento mayores concentraciones para níquel (3.28 mg/kg). T5 

presento mayores concentraciones para bismuto (1.42 mg/kg) y uranio (0.79 mg/kg). Sin 

embargo, para cromo y cobalto T1, T3, y T5 presentaron concentraciones similares  

 

 

Figura 6. Concentración de metales pesados de los sustratos con 10% de relave minero y distintas 

interacciones de lombricompost-rizobacterias-EDTA (T0 = Testigo, T1 = Control, T2= 

Rizobacterias + EDTA, T3 = lombricompost + rizobacterias, T4 = lombricompost + EDTA, y T5 

= lombricompost + rizobacterias + EDTA) menores a 5 mg/kg determinado por ICP-MS. 
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En la figura 7 se observa el efecto de diferentes interacciones lombricompost-

rizobacterias-EDTA sobre la concentración de metales pesados provenientes de relave 

minero en los sustratos de los tratamientos. Se observa que T0 presenta las menores 

concentraciones para cadmio, antimonio, estaño y talio (metales pesados <0.5mg/kg). T1 

presento mayores concentraciones para antimonio (0.149 mg/kg). T3 presento mayores 

concentraciones para estaño (0.213 mg/kg). Sin embargo, para cadmio T1, y T5 

presentaron concentraciones similares  

 

 

Figura 7. Concentración de metales pesados de los sustratos con 10% de relave minero y distintas 

interacciones de lombricompost-rizobacterias-EDTA (T0 = Testigo, T1 = Control, T2= 

Rizobacterias + EDTA, T3 = lombricompost + rizobacterias, T4 = lombricompost + EDTA, y T5 

= lombricompost + rizobacterias + EDTA) menores a 0.5 mg/kg determinado por ICP-MS. 
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4.6. Análisis de metales totales por ICP-MS en los órganos de G. tarapacana con 

las distintas interacciones lombricompost-rizobacterias-EDTA 

4.6.1. Análisis de metales totales por ICP-MS en raíces de G. tarapacana con las 

distintas interacciones lombricompost-rizobacterias-EDTA 

EL efecto de diferentes interacciones lombricompost-rizobacterias-EDTA sobre la 

acumulación de metales pesados (<500 mg/kg) provenientes de relave minero en las 

raíces de G. tarapacana se muestran en la figura 8. Se observa que T0 presenta las 

menores concentraciones para arsénico, cobre, plomo, y zinc. Sin embargo, la 

acumulación de manganeso fue menor en T5 (71.627 mg/kg). Las concentraciones de 

plomo y cobre fueron elevadas en los tratamientos con relave minero (T1, T2, T3, T4, y 

T5). T2 presento la mayor concentración de cobre (468.759 mg/kg). 

 

Figura 8. Concentración de metales pesados en raíces de G. tarapacana de los tratamientos con 

10% de relave minero y distintas interacciones de lombricompost-rizobacterias-EDTA (T0 = 

Testigo, T1 = Control, T2= Rizobacterias + EDTA, T3 = lombricompost + rizobacterias, T4 = 

lombricompost + EDTA, y T5 = lombricompost + rizobacterias + EDTA) menores a 500 mg/kg 

determinado por ICP-MS.  
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EL efecto de diferentes interacciones lombricompost-rizobacterias-EDTA sobre la 

acumulación de metales pesados (<22 mg/kg) provenientes de relave minero en las raíces 

de G. tarapacana se muestran en la figura 9. Se observa que los tratamientos con relave 

minero (T1, T2, T3, T4, y T5) presentaron concentraciones elevadas de cadmio y uranio. 

T4 presento la mayor concentración de cromo (19.77898 mg/kg) y níquel (10.6037 

mg/kg). Sin embargo, T0 presento la mayor concentración de molibdeno (3.53055 mg/kg) 

y vanadio (20.4427 mg/kg).  

 

Figura 9. Concentración de metales pesados en raíces de G. tarapacana de los tratamientos con 

10% de relave minero y distintas interacciones de lombricompost-rizobacterias-EDTA (T0 = 

Testigo, T1 = Control, T2= Rizobacterias + EDTA, T3 = lombricompost + rizobacterias, T4 = 

lombricompost + EDTA, y T5 = lombricompost + rizobacterias + EDTA) menores a 22 mg/kg 

determinado por ICP-MS. 
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EL efecto de diferentes interacciones lombricompost-rizobacterias-EDTA sobre la 

acumulación de metales pesados (<2 mg/kg) provenientes de relave minero en las raíces 

de G. tarapacana se muestran en la figura 10. Se observa que los tratamientos con relave 

minero (T1, T2, T3, T4, y T5) presentaron concentraciones elevadas de plata, bismuto, 

antimonio, y talio. Sin embargo, T0 presento la mayor concentración de estaño (0.85856 

mg/kg). No obstante, T1 presento la mayor concentración de plata (0.78884 mg/kg) y 

bismuto (1.53541 mg/kg). 

 

 

Figura 10. Concentración de metales pesados en raíces de G. tarapacana de los tratamientos con 

10% de relave minero y distintas interacciones de lombricompost-rizobacterias-EDTA (T0 = 

Testigo, T1 = Control, T2= Rizobacterias + EDTA, T3 = lombricompost + rizobacterias, T4 = 

lombricompost + EDTA, y T5 = lombricompost + rizobacterias + EDTA) menores a 2 mg/kg 

determinado por ICP-MS. 
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4.6.2. Análisis de metales totales por ICP-MS en tallos de G. tarapacana con las 

distintas interacciones de lombricompost-rizobacterias-EDTA  

EL efecto de diferentes interacciones lombricompost-rizobacterias-EDTA sobre la 

acumulación de metales pesados (<110 mg/kg) provenientes de relave minero en los tallos 

de G. tarapacana se muestran en la figura 11. Se observa que los tratamientos con relave 

minero (T1, T2, T3, T4, y T5) presentaron concentraciones elevadas de cobre y zinc. T2 

presento la mayor concentración de zinc (104.071 mg/kg), y T4 presento la mayor 

concentración de cobre (38.081 mg/kg). Sin embargo, T0 presento la mayor 

concentración de manganeso (26.8551 mg/kg).  

 

 

Figura 11. Concentración de metales pesados en tallos de G. tarapacana de los tratamientos con 

10% de relave minero y distintas interacciones de lombricompost-rizobacterias-EDTA (T0 = 

Testigo, T1 = Control, T2= Rizobacterias + EDTA, T3 = lombricompost + rizobacterias, T4 = 

lombricompost + EDTA, y T5 = lombricompost + rizobacterias + EDTA) menores a 110 mg/kg 

determinado por ICP-MS. 
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EL efecto de diferentes interacciones lombricompost-rizobacterias-EDTA sobre la 

acumulación de metales pesados (<10 mg/kg) provenientes de relave minero en los tallos 

de G. tarapacana se muestran en la figura 12. Se observa que los tratamientos con relave 

minero (T1, T2, T3, T4, y T5) presentaron concentraciones elevadas de arsénico, cadmio 

y plomo. T1 presento la mayor concentración de cromo (3.38421 mg/kg), y T2 presento 

la mayor concentración de plomo (7.5896 mg/kg). Sin embargo, T5 presento la menor 

concentración de cromo (0.66781 mg/kg).  

 

 

Figura 12. Concentración de metales pesados en tallos de G. tarapacana de los tratamientos con 

10% de relave minero y distintas interacciones de lombricompost-rizobacterias-EDTA (T0 = 

Testigo, T1 = Control, T2= Rizobacterias + EDTA, T3 = lombricompost + rizobacterias, T4 = 

lombricompost + EDTA, y T5 = lombricompost + rizobacterias + EDTA) menores a 10 mg/kg 

determinado por ICP-MS. 
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EL efecto de diferentes interacciones lombricompost-rizobacterias-EDTA sobre la 

acumulación de metales pesados (<1.1 mg/kg) provenientes de relave minero en los tallos 

de G. tarapacana se muestran en la figura 13. Se observa que T0 presenta las mayores 

concentraciones para molibdeno (1.04762 mg/kg) y vanadio (0.531 mg/kg). Se observa 

que los tratamientos con relave minero (T1, T2, T3, T4, y T5) presentaron 

concentraciones elevadas de níquel, T2 presento la mayor concentración (0.8145 mg/kg), 

T1 presento la mayor concentración de cobalto (0.29907 mg/kg) y estaño (0.58491 

mg/kg), y T4 presento la mayor concentración de cerio (0.32433 mg/kg).  

 

 

Figura 13. Concentración de metales pesados en tallos de G. tarapacana de los tratamientos con 

10% de relave minero y distintas interacciones de lombricompost-rizobacterias-EDTA (T0 = 

Testigo, T1 = Control, T2= Rizobacterias + EDTA, T3 = lombricompost + rizobacterias, T4 = 

lombricompost + EDTA, y T5 = lombricompost + rizobacterias + EDTA) menores a 1.1 mg/kg 

determinado por ICP-MS. 
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EL efecto de diferentes interacciones lombricompost-rizobacterias-EDTA sobre la 

acumulación de metales pesados (<0.12 mg/kg) provenientes de relave minero en los 

tallos de G. tarapacana se muestran en la figura 14. Se observa que los tratamientos con 

relave minero (T1, T2, T3, T4, y T5) presentaron concentraciones elevadas de plata, 

antimonio, uranio, y bismuto. T1 presento la mayor concentración de plata (0.04028 

mg/kg), bismuto (0.10483 mg/kg), y antimonio (0.10279 mg/kg). Sin embargo, T0 

presento la mayor concentración de talio (0.02019 mg/kg).  

 

 

Figura 14. Concentración de metales pesados en tallos de G. tarapacana de los tratamientos con 

10% de relave minero y distintas interacciones de lombricompost-rizobacterias-(T0 = Testigo, T1 

= Control, T2= Rizobacterias + EDTA, T3 = lombricompost + rizobacterias, T4 = lombricompost 

+ EDTA, y T5 = lombricompost + rizobacterias  +EDTA) menores a 0.12 mg/kg determinado por 

ICP-MS. 
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4.6.3. Análisis de metales totales por ICP-MS en hojas de G. tarapacana con las 

distintas interacciones lombricompost-rizobacterias-EDTA 

EL efecto de diferentes interacciones lombricompost-rizobacterias-EDTA sobre la 

acumulación de metales pesados (<200 mg/kg) provenientes de relave minero en las hojas 

de G. tarapacana se muestran en la figura 15. Se observa que los tratamientos con relave 

minero (T1, T2, T3, T4, y T5) presentaron concentraciones elevadas de cobre y zinc. Sin 

embargo, T0 presento la mayor concentración de manganeso (58.9357 mg/kg).  

 

 

Figura 15. Concentración de metales pesados en hojas de G. tarapacana de los tratamientos con 

10% de relave minero y distintas interacciones de lombricompost-rizobacterias-EDTA (T0 = 

Testigo, T1 = Control, T2= Rizobacterias+EDTA, T3 = lombricompost+rizobacterias, T4 = 

lombricompost+EDTA, y T5 = lombricompost+ rizobacterias+EDTA) menores a 200 mg/kg 

determinado por ICP-MS. 
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EL efecto de diferentes interacciones lombricompost-rizobacterias-EDTA sobre la 

acumulación de metales pesados (<6 mg/kg) provenientes de relave minero en las hojas 

de G. tarapacana se muestran en la figura 16. Se observa que los tratamientos con relave 

minero (T1, T2, T3, T4, y T5) presentaron concentraciones elevadas de arsénico, cadmio 

y plomo. T1 presento la mayor concentración de plomo (5.9032 mg/kg), y T4 presento la 

mayor concentración de arsénico (3.55973 mg/kg). Sin embargo, T0 presento la mayor 

concentración de molibdeno (1.96638 mg/kg).  

 

 

Figura 16. Concentración de metales pesados en hojas de G. tarapacana de los tratamientos con 

10% de relave minero y distintas interacciones de lombricompost-rizobacterias-EDTA (T0 = 

Testigo, T1 = Control, T2= Rizobacterias+EDTA, T3 = lombricompost+rizobacterias, T4 = 

lombricompost+EDTA, y T5 = lombricompost+ rizobacterias+EDTA) menores a 6 mg/kg 

determinado por ICP-MS. 
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EL efecto de diferentes interacciones lombricompost-rizobacterias-EDTA sobre la 

acumulación de metales pesados (<1.1 mg/kg) provenientes de relave minero en las hojas 

de G. tarapacana se muestran en la figura 17. Se observa que los tratamientos con relave 

minero (T1, T2, T3, T4, y T5) presentaron concentraciones elevadas de cromo y níquel. 

T4 presento la mayor concentración de níquel (1.0094 mg/kg), cromo (0.88075 mg/kg), 

y cerio (0.35344 mg/kg). Sin embargo, T0 presento la mayor concentración de cobalto 

(0.28827 mg/kg) y vanadio (0.595 mg/kg). 

 

 

Figura 17. Concentración de metales pesados en hojas de G. tarapacana de los tratamientos con 

10% de relave minero y distintas interacciones de lombricompost-rizobacterias (T0 = Testigo, T1 

= Control, T2= Rizobacterias+EDTA, T3 = lombricompost+rizobacterias, T4 = 

lombricompost+EDTA, y T5 = lombricompost+ rizobacterias+EDTA) menores a 1.1 mg/kg 

determinado por ICP-MS. 
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EL efecto de diferentes interacciones lombricompost-rizobacterias-EDTA sobre la 

acumulación de metales pesados (<0.22 mg/kg) provenientes de relave minero en las 

hojas de G. tarapacana se muestran en la figura 18. Se observa que los tratamientos con 

relave minero (T1, T2, T3, T4, y T5) presentaron concentraciones elevadas de plata, 

bismuto, antimonio y uranio. T1 presento la mayor concentración de bismuto (0.10092 

mg/kg), antimonio (0.21353 mg/kg), talio (0.01376 mg/kg), y uranio (0.06942 mg/kg). 

T2 presento la mayor concentración de plata (0.0745 mg/kg), y T3 presento la mayor 

concentración de mercurio (0.2092 mg/kg). 

 

 

Figura 18. Concentración de metales pesados en hojas de G. tarapacana de los tratamientos con 

10% de relave minero y distintas interacciones de lombricompost-rizobacterias-EDTA (T0 = 

Testigo, T1 = Control, T2= Rizobacterias + EDTA, T3 = lombricompost + rizobacterias, T4 = 

lombricompost + EDTA, y T5 = lombricompost + rizobacterias + EDTA) menores a 0.22 mg/kg 

determinado por ICP-MS. 
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En la tabla 3 se observa el efecto de diferentes interacciones lombricompost-

rizobacterias-EDTA sobre la concentración de Cd, Cr, Cu, Fe, Ni, Pb, y Zn en la raíz y el 

vástago de G. tarapacana. La concentración de Cd en la raíz fue favorecida por todas las 

interacciones de las enmiendas. Sin embargo, la concentración de Cd en el vástago fue 

menor en los tratamientos con enmiendas respecto al control (T1). La aplicación de 

lombricompost+EDTA (T4) mejoro la concentración de Fe, y Ni en la raíz y vástago de 

G. tarapacana, mientras que la concentración de Cr solo se mejoró en la raíz con la 

aplicación de lombricompost+EDTA (T4). Con respecto a la concentración de Cu y Zn 

en el vástago fue favorecido con la aplicación de rizobacterias+EDTA (T2) y 

lombricompost+EDTA (T4), mientras que en la raíz solo favoreció la concentración de 

Cu. Sin embargo, la concentración de Zn en la raíz solo fue mejorada con la aplicación 

de rizobacterias+EDTA (T2). Por otra parte, la concentración de Pb en la raíz y vástago 

de G. tarapacana se vio obstaculizada por las diferentes interacciones lombricompost-

rizobacterias-EDTA. 

Tabla 3. Efecto de diferentes interacciones lombricompost-rizobacterias-EDTA sobre las 

concentraciones de Cd, Cr. Cu, Fe, Ni, Pb y Zn (%) en la raíz y vástago de G. tarapacana. 

 

 Metales pesados (%) 

 Raíz  Vástago  

Tratamientos Cd Cr Cu Fe Ni Pb Zn Cd Cr Cu Fe Ni Pb Zn 

T0 15 48 28 78 60 10 52 43 36 71 92 83 33 62 

T1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

T2 173 55 141 93 70 85 115 104 39 137 99 128 90 117 

T3 117 55 99 73 57 89 92 109 34 94 89 87 73 93 

T4 116 191 128 113 169 75 98 101 42 134 108 124 90 103 

T5 157 41 96 48 52 59 90 91 37 123 96 120 67 112 
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4.7. Factores de acumulación de metales pesados 

La aplicación de relave minero (sin interacciones lombricompost-rizobacterias-EDTA) 

permitió establecer a G. tarapacana como una planta fitoestabilizadora para Ag, As, Bi, 

Cd, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, y U. Además, fitoextractora para Mo, Sn, y Zn. Se observa 

que la aplicación de rizobacterias + EDTA (T2) permitió que el valor de TF de Sn 

descienda menor a 1 en G. tarapacana, clasificándose como fitoestabilizadora. No 

obstante, la aplicación de lombricompost + EDTA (T4) permitió que el valor de BCF de 

Co y V aumentara mayor a 1, clasificándose como fitoestabilizadora. Sin embargo, para 

Ag, Bi, Mn, y Pb la aplicación de lombricompost + rizobacterias + EDTA (T5) permitió 

que el valor de BFC descienda menor a 1 en G. tarapacana dejando de ser 

fitoestabilizadora para estos metales. 
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Tabla 4. Evaluación de la acumulación de metales pesados en plantas de G. tarapacana en los 

tratamientos con 10% de relave y distintas interacciones lombricompost-rizobacterias-EDTA. 

 

Tratamientos 
 METALES PESADOS 

 Ag As Bi Cd Ce Co Cr 

T0 Sustrato 0.08405 5.29033 0.10669 0.11968 14.69149 2.76861 1.90675 

 Raíces 0.14918 9.13589 0.18879 0.62355 5.97494 2.57788 4.97056 

 Hojas 0.02215 0.96494 0.03590 0.44965 0.34588 0.28827 0.63919 

 Tallo <0.00005 0.84666 0.03741 0.64011 0.26045 0.21294 0.83599 

 Vástago 0.02215 1.81160 0.07331 1.08976 0.60633 0.50121 1.47518 

 BAC 0.26353 0.34244 0.68713 9.10561 0.04127 0.18103 0.77366 

 BCF 1.77490 1.72690 1.76952 5.21014 0.40669 0.93111 2.60682 

 TF 0.14848 0.19829 0.38832 1.74767 0.10148 0.19443 0.29678 

T1 Sustrato 0.74579 38.02261 1.09600 0.45267 13.82797 3.28278 2.98189 

 Raíces 0.78884 50.25457 1.53541 4.19847 7.10586 2.93286 10.34601 

 Hojas 0.04487 2.85777 0.10092 0.88420 0.31856 0.24078 0.70718 

 Tallo 0.04028 2.26502 0.10483 1.63744 0.24951 0.29907 3.38421 

 Vástago 0.08515 5.12279 0.20575 2.52164 0.56807 0.53985 4.09139 

 BAC 0.11417 0.13473 0.18773 5.57059 0.04108 0.16445 1.37208 

 BCF 1.05772 1.32170 1.40092 9.27490 0.51388 0.89341 3.46961 

 TF 0.10794 0.10194 0.13400 0.60061 0.07994 0.18407 0.39546 

T2 Sustrato 0.66370 32.45291 0.92469 0.42165 13.87528 3.11893 2.63620 

 Raíces 0.72621 44.66403 1.30928 7.28015 4.81636 2.67846 5.65405 

 Hojas 0.07450 3.18833 0.05083 1.05906 0.31938 0.22906 0.72059 

 Tallo 0.03413 2.31299 0.08302 1.55421 0.30005 0.16809 0.87913 

 Vástago 0.10863 5.50132 0.13385 2.61327 0.61943 0.39715 1.59972 

 BAC 0.16367 0.16952 0.14475 6.19772 0.04464 0.12734 0.60683 

 BCF 1.09418 1.37627 1.41591 17.26586 0.34712 0.85878 2.14477 

 TF 0.14958 0.12317 0.10223 0.35896 0.12861 0.14828 0.28293 

T3 Sustrato 0.72761 35.02449 1.06561 0.41329 16.20714 3.30330 2.97430 

 Raíces 0.74173 58.22709 1.30497 4.93245 4.08970 2.29967 5.66473 

 Hojas 0.02267 3.21085 0.04681 1.10464 0.29397 0.15409 0.63769 

 Tallo 0.02587 2.00821 0.06399 1.64245 0.22702 0.13642 0.74081 

 Vástago 0.04854 5.21906 0.11080 2.74709 0.52099 0.29051 1.37850 

 BAC 0.06671 0.14901 0.10398 6.64688 0.03215 0.08795 0.46347 

 BCF 1.01941 1.66247 1.22462 11.93460 0.25234 0.69617 1.90456 

 TF 0.06544 0.08963 0.08491 0.55694 0.12739 0.12633 0.24335 

T4 Sustrato 0.66077 32.65157 0.78233 0.39932 13.19193 2.90531 2.62744 

 Raíces 0.70646 47.36617 1.12679 4.86374 7.37993 2.99771 19.77898 

 Hojas 0.02637 3.55973 0.04607 0.99990 0.35344 0.24286 0.88075 

 Tallo 0.03455 2.40599 0.08413 1.53785 0.32433 0.15851 0.83884 

 Vástago 0.06092 5.96572 0.13020 2.53775 0.67777 0.40137 1.71959 

 BAC 0.09220 0.18271 0.16643 6.35518 0.05138 0.13815 0.65447 

 BCF 1.06915 1.45066 1.44030 12.18006 0.55943 1.03180 7.52785 

 TF 0.08623 0.12595 0.11555 0.52177 0.09184 0.13389 0.08694 

T5 Sustrato 0.70115 34.71643 1.42411 0.45674 14.94541 3.19836 2.97125 

 Raíces 0.51749 41.83211 0.80363 6.60362 4.56463 1.95412 4.19345 

 Hojas 0.02924 3.35475 0.04255 1.04455 0.33537 0.20953 0.84962 

 Tallo 0.02365 1.76923 0.05306 1.23980 0.21450 0.18091 0.66781 

 Vástago 0.05289 5.12398 0.09561 2.28435 0.54987 0.39044 1.51743 

 BAC 0.07543 0.14760 0.06714 5.00142 0.03679 0.12208 0.51070 

 BCF 0.73806 1.20497 0.56430 14.45816 0.30542 0.61098 1.41134 

 TF 0.10220 0.12249 0.11897 0.34592 0.12046 0.19980 0.36186 
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Tabla 5. Evaluación de la acumulación de metales pesados en plantas de G. tarapacana en los 

tratamientos con 10% de relave y distintas interacciones lombricompost-rizobacterias-EDTA. 

 

Tratamientos 
 METALES PESADOS 

 Cu Fe Mn Mo Ni Pb 

T0 Sustrato 43.366 4584.97 119.4076 0.44765 2.0627 10.9701 

 Raíces 92.369 3215.58 144.3274 3.53055 3.7912 13.2255 

 Hojas 27.304 249.79 58.9357 1.96638 0.5754 1.9708 

 Tallo 20.698 179.97 26.8551 1.04762 0.5807 2.2811 

 Vástago 48.002 429.76 85.7908 3.01400 1.1561 4.2519 

 BAC 1.107 0.09 0.7185 6.73294 0.5605 0.3876 

 BCF 2.130 0.70 1.2087 7.88685 1.8380 1.2056 

 TF 0.520 0.13 0.5944 0.85369 0.3049 0.3215 

T1 Sustrato 208.920 6133.85 116.2058 0.69557 3.2826 103.6388 

 Raíces 333.553 4144.24 151.0666 2.26012 6.2855 135.7001 

 Hojas 39.248 265.34 50.7418 1.78845 0.6878 5.9032 

 Tallo 28.344 200.60 24.4130 0.82196 0.6976 7.1485 

 Vástago 67.592 465.94 75.1548 2.61041 1.3854 13.0517 

 BAC 0.324 0.08 0.6467 3.75291 0.4220 0.1259 

 BCF 1.597 0.68 1.3000 3.24931 1.9148 1.3094 

 TF 0.203 0.11 0.4975 1.15499 0.2204 0.0962 

T2 Sustrato 161.810 5561.74 108.8399 0.61883 2.3353 88.6217 

 Raíces 468.759 3861.17 128.9303 2.08391 4.3992 115.9767 

 Hojas 55.964 252.24 53.7626 1.88403 0.9626 4.2103 

 Tallo 36.431 210.18 24.3798 0.79530 0.8145 7.5896 

 Vástago 92.395 462.42 78.1424 2.67933 1.7771 11.7999 

 BAC 0.571 0.08 0.7180 4.32967 0.7610 0.1331 

 BCF 2.897 0.69 1.1846 3.36750 1.8838 1.3087 

 TF 0.197 0.12 0.6061 1.28572 0.4040 0.1017 

T3 Sustrato 185.553 5901.86 117.9154 0.70040 2.4643 102.3549 

 Raíces 328.764 3035.58 94.9655 2.30913 3.5912 121.3120 

 Hojas 32.182 237.85 40.0522 1.66032 0.5990 3.9250 

 Tallo 31.455 176.33 19.2997 0.93373 0.6092 5.5413 

 Vástago 63.637 414.18 59.3519 2.59405 1.2082 9.4663 

 BAC 0.343 0.07 0.5033 3.70367 0.4903 0.0925 

 BCF 1.772 0.51 0.8054 3.29687 1.4573 1.1852 

 TF 0.194 0.14 0.6250 1.12339 0.3364 0.0780 

T4 Sustrato 164.404 5416.59 107.3481 0.51833 2.2906 72.4275 

 Raíces 426.439 4676.08 144.1151 2.04482 10.6037 102.3224 

 Hojas 52.714 274.80 43.2623 1.69249 1.0094 4.4701 

 Tallo 38.081 228.41 21.8813 0.94976 0.7031 7.2790 

 Vástago 90.795 503.21 65.1436 2.64225 1.7125 11.7491 

 BAC 0.552 0.09 0.6068 5.09762 0.7476 0.1622 

 BCF 2.594 0.86 1.3425 3.94502 4.6292 1.4128 

 TF 0.213 0.11 0.4520 1.29217 0.1615 0.1148 

T5 Sustrato 180.745 5786.25 131.5909 0.84647 2.1557 108.1187 

 Raíces 319.198 1979.32 71.6270 2.23238 3.2488 79.6180 

 Hojas 51.342 267.21 48.3499 1.42296 0.9740 3.9447 

 Tallo 31.569 180.55 19.4600 0.71934 0.6843 4.8141 

 Vástago 82.911 447.76 67.8099 2.14230 1.6583 8.7588 

 BAC 0.459 0.08 0.5153 2.53086 0.7693 0.0810 

 BCF 1.766 0.34 0.5443 2.63728 1.5071 0.7364 

 TF 0.260 0.23 0.9467 0.95965 0.5104 0.1100 
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Tabla 6. Evaluación de la acumulación de metales pesados en plantas de G. tarapacana en los 

tratamientos con 10% de relave y distintas interacciones lombricompost-rizobacterias-EDTA. 

 

Tratamientos 
 METALES PESADOS 

 Sb Sn Tl U V Zn 

T0 Suelo 0.07674 0.10240 0.03070 0.26215 14.3445 24.709 

 Raíces 0.30915 0.85856 0.09525 0.64701 20.4427 49.594 

 Hojas 0.15583 0.22146 0.01019 0.02215 0.5950 88.295 

 Tallo 0.05934 0.49062 0.02019 0.04433 0.5310 60.180 

 Vástago 0.21517 0.71208 0.03038 0.06648 1.1260 148.475 

 BAC 2.80388 6.95391 0.98958 0.25360 0.0785 6.009 

 BCF 4.02854 8.38438 3.10261 2.46809 1.4251 2.007 

 TF 0.69601 0.82939 0.31895 0.10275 0.0551 2.994 

T1 Suelo 0.14941 0.13082 0.03703 0.74016 13.2640 62.908 

 Raíces 0.52428 0.42267 0.14160 2.86449 12.0138 95.472 

 Hojas 0.21353 0.25570 0.01376 0.06942 0.5502 138.466 

 Tallo 0.10279 0.58491 0.01259 0.09746 0.4118 99.098 

 Vástago 0.31632 0.84061 0.02635 0.16688 0.9620 237.564 

 BAC 2.11713 6.42570 0.71159 0.22546 0.0725 3.776 

 BCF 3.50900 3.23093 3.82393 3.87010 0.9057 1.518 

 TF 0.60334 1.98881 0.18609 0.05826 0.0801 2.488 

T2 Suelo 0.10512 0.06935 0.03230 0.58603 12.8712 59.862 

 Raíces 0.47865 0.47783 0.16229 2.84346 9.8696 110.002 

 Hojas 0.15437 0.20828 0.01092 0.04166 0.5272 174.675 

 Tallo 0.07843 0.24571 0.01000 0.10477 0.4477 104.071 

 Vástago 0.23280 0.45399 0.02092 0.14643 0.9749 278.746 

 BAC 2.21461 6.54636 0.64768 0.24987 0.0757 4.656 

 BCF 4.55337 6.89012 5.02446 4.85207 0.7668 1.838 

 TF 0.48637 0.95011 0.12891 0.05150 0.0988 2.534 

T3 Suelo 0.12338 0.21307 0.03340 0.65602 13.2393 64.566 

 Raíces 0.36187 0.75124 0.16984 2.78025 9.6897 87.455 

 Hojas 0.15437 0.18103 0.00756 0.03023 0.4709 130.008 

 Tallo 0.05955 0.40546 0.00919 0.08679 0.3368 91.832 

 Vástago 0.21392 0.58649 0.01675 0.11702 0.8077 221.840 

 BAC 1.73383 2.75257 0.50150 0.17838 0.0610 3.436 

 BCF 2.93297 3.52579 5.08503 4.23806 0.7319 1.355 

 TF 0.59115 0.78070 0.09862 0.04209 0.0834 2.537 

T4 Suelo 0.09794 0.12722 0.02374 0.48442 11.5268 56.855 

 Raíces 0.48036 0.47182 0.13251 2.44033 12.2725 94.000 

 Hojas 0.15384 0.14002 0.01091 0.04184 0.5714 149.808 

 Tallo 0.06259 0.26134 0.01260 0.10323 0.4552 95.750 

 Vástago 0.21643 0.40136 0.02351 0.14507 1.0266 245.558 

 BAC 2.20982 3.15485 0.99031 0.29947 0.0891 4.319 

 BCF 4.90464 3.70869 5.58172 5.03763 1.0647 1.653 

 TF 0.45056 0.85066 0.17742 0.05945 0.0837 2.612 

T5 Suelo 0.12811 0.19588 0.04373 0.79990 12.9491 64.215 

 Raíces 0.31906 0.47171 0.19672 2.20220 6.4327 85.797 

 Hojas 0.17242 0.20350 0.01028 0.02561 0.5626 172.152 

 Tallo 0.05747 0.23549 0.00976 0.07764 0.3475 94.201 

 Vástago 0.22989 0.43899 0.02004 0.10325 0.9101 266.353 

 BAC 1.79447 2.24112 0.45827 0.12908 0.0703 4.148 

 BCF 2.49052 2.40816 4.49851 2.75309 0.4968 1.336 

 TF 0.72052 0.93064 0.10187 0.04688 0.1415 3.104 
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5. DISCUSIÓN 

Cuando el contenido de metales pesados en el suelo alcanzan niveles que rebasan los 

límites máximos permitidos causan efectos inmediatos como inhibición del crecimiento 

normal y el desarrollo de las plantas (Prieto et al., 2009) la inhibición de las enzimas 

citoplasmáticas causadas por el daño a las estructuras celulares debido al estrés oxidativo 

(Asati et al., 2016) así como la disminución de las poblaciones microbianas del suelo 

(Prieto et al., 2009), provocando una disminución de la descomposición de la materia 

orgánica, lo que conduce a una menor fertilidad del suelo. Estos efectos tóxicos conducen 

a una disminución en el crecimiento de la planta (Asati et al., 2016). 

Los resultados obtenidos de la aplicación de distintas interacciones lombricompost-

rizobacterias-EDTA en un sustrato con 10 % de relave minero, mostraron que todas las 

enmiendas al suelo protegieron la longitud de vástago de G. tarapacana, (Figura 2) la 

tasa de crecimiento del tallo con rizobacterias + EDTA (T2) fue la más alta. Esto 

concuerda con lo indicado por Yasin et al. (2019) la aplicación de EDTA (10 mM) 

suplementado con Enterobacter sp. aumento la longitud del vástago de Impatiens 

balsamina L. que crecieron en suelos contaminados con Ni (100 a 200mg kg-1), en 

comparación con la aplicación única de EDTA. Sin embargo, en el control (T1) se 

observó una disminución en el crecimiento del vástago de G. tarapacana durante el 

experimento. Lo que podría indicar que un efecto positivo de la aplicación de las 
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enmiendas en el crecimiento de las plantas con los tratamientos combinados, se puede 

atribuir a los efectos simultáneos del EDTA (al solubilizar los micronutrientes) y las 

rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal (PGPR) a través de la mejora de la 

solubilización de compuestos solubles en el suelo como el calcio, di y tri-fosfatos y otros 

minerales (Marschner, 2007), la fijación biológica de N (Ashok et al., 2015), y la 

producción de ácido indol-3-acético (IAA), que promueve el crecimiento de las plantas y 

el ácido 1-aminociclopropano-1-carboxílico desaminasa (ACC), que degrada la ACC, 

que es el precursor del etileno, una hormona del estrés vegetal; por lo tanto, un nivel 

reducido de etileno en las plantas inoculadas podría haber promovido el crecimiento de 

las plantas (Afzal et al., 2017). El lombricompost contiene la mayoría de los nutrientes en 

formas disponibles para la planta, como nitratos, fosfatos, calcio intercambiable y potasio 

soluble, y posee una gran área de superficie particular que proporciona muchos 

micrositios para la actividad microbiana y para la fuerte retención de nutrientes. (Mudhoo 

et al., 2012). 

La aplicación de rizobacterias + EDTA (T2) a un sustrato con 10 % de relave, provoco 

diferencias significativas (p<0.05) en la biomasa seca de las raíces de G. tarapacana 

(Figura 3), este tratamiento presento el mayor valor de peso seco de las raíces. Esto 

coincide con lo mencionado por Abbaszadeh-Dahaji et al. (2019) la aplicación de EDTA 

y PGPR (rizobacterias promotoras del crecimiento de plantas), aumentó 

significativamente el peso seco de la raíz de las tres plantas analizadas en comparación 

con el uso de EDTA solo o el tratamiento de control.  

Respecto a la biomasa seca de tallos y hojas G. tarapacana existen diferencias 

significativas entre el control (T1) y los tratamientos con relave y distintas interacciones 

lombricompost-rizobacterias-EDTA. Se observa que el control (T1) presenta el menor 

valor de peso seco de tallos y hojas (Figura 3).  La reducción de la biomasa puede 

explicarse por la reducción de la absorción y translocación de nutrientes en las plantas. 

Ebrahimi (2013) sugiere que podría deberse a los altos contenidos de metales pesados 

movilizados de la solución del suelo, o por interferencia con procesos fisiológicos y 

bioquímicos, como baja formación de proteínas, lo que resulta en la inhibición de la 

fotosíntesis, así como la dificultad de translocación de carbohidratos 

(Manivasagaperumal et al., 2011). No obstante, se observa que el efecto de la interacción 

de todas las enmiendas probadas mejoró el peso seco de tallos y hojas de G. tarapacana. 

Esto se relaciona con los resultados del experimento realizado por Hamidpour et al. 
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(2019b) que investigaron los efectos combinados del EDTA y las rizobacterias 

promotoras del crecimiento de las plantas (PGPR) en la fitoextracción de Cd, Pb y Cd por 

el maíz, donde la aplicación combinada de EDTA y cepas bacterianas (P18 y P15) 

aumentó significativamente la biomasa de brotes en comparación con el control. 

El contenido de pigmentos fotosintéticos en las hojas de G. tarapacana aumento en los 

tratamientos con enmiendas (Figura 4). Sin embargo, el tratamiento control (T1) presento 

el contenido más bajo de clorofila a y clorofila b. Esto coincide con el estudio de Sheetal 

et al. (2016) sobre el efecto de la toxicidad de Ni y Cr (50 y 100 mg kg-1 suelo), Pb (100 

y 200 mg kg-1 suelo), Cd (5 y 10 mg kg-1 suelo) y Hg (25 y 50 mg kg-1 suelo) en la 

disminución del contenido de clorofila a y clorofila b. Muchos autores mencionan que el 

estrés metálico reduce los contenidos de clorofilas. La reducción del contenido de 

clorofila se ha atribuido a la inhibición directa de enzimas asociadas con la biosíntesis de 

clorofila (John et al., 2009), inhibición de las actividades de las enzimas del ciclo de 

Calvin, obstrucción del transporte de electrones, así como la deficiencia de CO2 como 

resultado (Sharma & Dubey, 2005), del cierre estomático (Bharwana et al., 2014). 

Qufei & Fashui (2009) declararon que la acumulación de Pb en las hojas dañó la 

estructura secundaria del fotosistema II en la lenteja de agua (Spirodela polyrrhiza (L.) 

Schleid.) Y redujo la absorción y transferencia de energía entre varias enzimas. Además, 

de cambiar las actividades del fotosistema I y del fotosistema II en el guisante (Pisum 

sativum L.). Asimismo, reduce la velocidad de transporte de electrones durante fase 

luminosa e inhibe la fotofosforilación cíclica y no cíclica (Romanowska et al., 2008). La 

toxicidad de Pb también dificulta la catálisis de las enzimas del ciclo Melvin-Calvin 

(Chen et al., 2007). La exposición a Pb altera principalmente la actividad de ribulosa-

bisfosfato carboxilasa (RuBisCO) que controla la asimilación de CO2 en plantas C3, 

privadas de influir en la actividad de la oxigenasa (Assche & Clijsters, 1990). 

El contenido de carotenoides en las hojas de G. tarapacana fue menor el tratamiento 

control (Figura 4). Sin embargo, el tratamiento con rizobacterias+EDTA (T2) presento 

diferencias significativas con respecto a los demás tratamientos. Esto concuerda con lo 

mencionado por Yasin et al. (2019), la aplicación de EDTA (10 mM) suplementado con 

Enterobacter sp. mejoro la concentración de carotenoides de Impatiens balsamina L. que 

crecieron en suelos contaminados con Ni (100, 200, y 300 mg kg-1), en comparación con 

el control y el tratamiento con la aplicación única de EDTA. Sin embargo, las plantas con 
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la aplicación única de Enterobacter sp. mostraron los mayores valores de contenido de 

carotenoides en comparación con todos los tratamientos con Ni. La inoculación 

Enterobacter sp no solo mejoró el contenido de carotenoides, sino también la 

concentración de chl ‘a’ y chl ‘b’. El aumento de los pigmentos fotosintéticos inducido 

por PGPR se puede atribuir a el mejoramiento de la eficiencia del fotosistema II (PSII) 

aumentando tanto la velocidad de transporte de electrones como la eficiencia operativa 

de PSII (ΦPSII). Además de la notable mejora del intercambio de gases, aumentando 

tanto la tasa neta de asimilación (fotosíntesis) como la eficiencia del uso del agua, y 

disminuyendo la tasa de transpiración (Samaniego-Gámez et al., 2016).  

El efecto de diferentes concentraciones en el contenido de metales pesados en el suelo 

(Figuras 5, 6 y 7) fue analizado mediante ICP-MS (espectrofotometría masas por plasma 

acoplado inductivamente). La concentración de metales en el suelo disminuyo con la 

aplicación de las enmiendas (distintas interacciones lombricompost-rizobacterias-EDTA) 

en comparación con el tratamiento control. 

La reducción del contenido de metales en el suelo, en respuesta a distintas interacciones 

lombricompost-rizobacterias-EDTA en un sustrato con 10 % de relave minero, reflejó las 

tendencias específicas de absorción y acumulación de metales por G. tarapacana. Se 

encontró que la eficacia de las enmiendas varía con el metal. Los tratamientos con la 

aplicación de lombricompost+EDTA (T4) y rizobacterias+EDTA (T2) favorecieron la 

reducción de Cu, Cr, Cd, Fe, Ni, Mn, Pb y Zn en el suelo. Esto se puede atribuir al EDTA 

que puede solubilizar metales, permitiendo la disponibilidad y movilización de estos 

metales a través de la formación de complejos metal-EDTA y a la liberación de protones 

y moléculas orgánicas de bajo peso molecular por las actividades metabólicas de las 

bacterias (Li & Wong 2010), formando complejos metal-orgánicos solubles (Hadi et al. 

2010). Hamidpour et al. (2019a) demostraron que el hidroxamato sideróforo tuvo un 

papel importante en la biodisponibilidad y movilidad de Cd y Zn en los suelos. La 

aplicación de EDTA incremento la concentración de metales pesados tóxicos (Cd, Ni y 

Pb) y de metales pesados esenciales (Cu, Fe, Mn y Zn) como resultado de la solubilización 

facilitada por este quelante sintético (Liphadzi & Kirkham, 2006).  

La disponibilidad de metales pesados es uno de los factores importantes que limita la 

eficiencia de la fitoextracción en suelos calcáreos. El EDTA forma complejos solubles 

con metales pesados a través de sus grupos funcionales (Shahid et al. 2012). El EDTA es 
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un agente de extracción no selectivo que puede formar un fuerte complejo con una 

variedad de metales en los suelos, incluidos los cationes alcalinotérreos como Al3+, Ca2+, 

Fe2+ y Mg2+ y metales pesados como Pb, Cd, Ni, Zn, Mn. La presencia de cationes 

competitivos (Ca2+, Mg2+, Al3+, Fe2+, Cu 
2+, Cd2+, Zn2+) y / o la naturaleza de la matriz 

del suelo pueden alterar sustancialmente la tasa de formación de complejos prevista 

únicamente sobre la base del EDTA. Además, la cantidad de metales pesados objetivo 

extraídos con EDTA puede reducirse hasta en un 50% en suelos calcáreos en comparación 

con los suelos no calcáreos (Saifullah et al., 2009).  

La aplicación de las distintas interacciones lombricompost-rizobacterias-EDTA 

mejoraron la absorción de Cd (EDTA + rizobacterias > EDTA + lombricompost + 

rizobacterias > lombricompost + rizobacterias > EDTA + lombricompost > Control en la 

raíz de G. tarapacana (Tabla 3). Esto se puede atribuir a que el Cd está fácilmente 

biodisponible para las plantas (Farid et al., 2013). Sin embargo, la aplicación de la 

interacción de las diferentes enmiendas mejoro la absorción de Cd. Esto puede atribuirse 

a la actividad combinada del EDTA que puede formar complejos metal-EDTA altamente 

estables y solubles (Hasan et al., 2019), aumentando la absorción, solubilización y 

translocación de metales como el Cd (Farid et al., 2013), la mayor tolerancia de las plantas 

al estrés de los metales pesados conferida por las bacterias endofíticas promotoras del 

crecimiento vegetal (PGPB) (Ma et al., 2011). Además, de las características de PGPB 

como la secreción de sideróforos, la actividad del ácido 1-aminociclopropano-1-

carboxílico desaminasa (ACC), la producción de ácido indol-3-acético (IAA) y la 

solubilización de fosfato que mejoran el crecimiento de las plantas en las plantas 

contaminadas con metales (Luo et al.2012), y el efecto quelante de los ácidos orgánicos 

presentes en el lombricompost que deben haber ayudado a traer una mayor cantidad de 

Cd en condiciones disponibles. 

La absorción de Cr, Ni, y Fe aumento en 91%, 69%, y 13% respectivamente en la raíz de 

G. tarapacana con la aplicación de lombricompost + EDTA (T4) respecto al control 

(Tabla 3). Probablemente esto se deba a la formación de complejos metal-EDTA (Li & 

Wong 2010), y al papel que juega el lombricompost en la regulación de la disponibilidad 

de varios microelementos, incluido el Fe, Ni y Cr. El efecto quelante de los ácidos 

orgánicos presentes en el lombricompost debe haber ayudado a traer una mayor cantidad 

de Cr en condiciones disponibles. Los resultados obtenidos aquí se vieron reforzados por 

los informes de Pande et al. (2007), sobre el estudio que se realizó para evaluar la 
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influencia de diferentes niveles de cromo (Cr), con y sin lombricompost, sobre el 

crecimiento y rendimiento, así como sobre la acumulación de Cr por brahmi (Bacopa 

monnieri) donde indican un efecto sinérgico del lombricompost sobre la concentración y 

absorción de Cr en las plantas. Srivastava et al. (1999) sugirieron que la adición de ácidos 

orgánicos de bajo peso molecular al suelo aumenta significativamente la acumulación de 

Cr y sugirió la existencia de una interacción entre Cr (III) y ligandos orgánicos que 

conducen a formación de Cr (III) móvil unido orgánicamente. Por lo tanto, los resultados 

mostraron un efecto positivo de la adición de lombricompost. Igualmente, la 

concentración de Fe y Ni fue relativamente alta en el tratamiento de lombricompost + 

EDTA (T4) en comparación con el control. Esto se observa en el trabajo de Chand et al. 

(2015) La absorción de Ni fue mayor bajo la aplicación combinada de Ni con 

lombricompost en comparación con la aplicación única de Ni en Tagetes minuta al igual 

que la absorción de micronutrientes, como el Fe que aumentaron significativamente con 

la aplicación de lombricompost. 

La absorción de Cu fue mejorada en un 41 % y 28 % con la aplicación de rizobacterias + 

EDTA (T2) y lombricompost + EDTA (T4) respectivamente, y la concentración de Zn 

solo fue favorecida con la aplicación de rizobacterias + EDTA (T2) con respecto al 

control (Tabla 3). Esto podría atribuirse a las rizobacterias por: la promoción del 

crecimiento de las plantas al disminuir la toxicidad de los metales pesados mediante la 

producción de ACC e IAA y la solubilización de metales por compuestos orgánicos 

(sideróforos y ácidos orgánicos) y al EDTA, que pueden facilitar la absorción de metales 

por raíces de G. tarapacana. Estos resultados están de acuerdo con los hallazgos de 

Hamidpour et al. (2019b) quienes informaron que la aplicación de EDTA en macetas 

inoculadas con PGPR aumentó las concentraciones de metales pesados en brotes y raíces 

de maíz en comparación con el control. Los resultados de la especiación química 

mostraron que la aplicación conjunta de EDTA y cepas de pseudomonas fluorescentes 

aumentaron la biodisponibilidad de Zn, Pb y Cd mediante su redistribución de fracciones 

menos solubles a formas solubles en agua. La aplicación conjunta de las bacterias PGPR 

y EDDS (ácido S, S-etilendiaminedisuccínico) fue efectiva para aumentar la absorción de 

Cu y Zn por el maíz en un suelo contaminado con múltiples elementos (Luo et al. 2015). 

Igualmente, la concentración de Cu y Zn fue relativamente alta en el tratamiento de 

lombricompost + EDTA (T4) en comparación con el control. Esto se puede atribuir a la 

acción combinada del EDTA que se usa generalmente para aumentar la disponibilidad de 
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micronutrientes esenciales (Saifullah et al., 2009), y el lombricompost a través de la 

mejora de la disponibilidad instantánea de macro y micronutrientes para un período más 

largo de crecimiento de la planta (Chand et al., 2012). Esto se observa en el trabajo de 

Chand et al. (2015) La absorción de micronutrientes, como Cu y Zn fue mayor con 

aplicación de lombricompost en comparación con el control en Tagetes minuta. 

La aplicación de rizobacterias + EDTA (T2) y lombricompost + EDTA (T4), 

lombricompost + rizobacterias + EDTA (T5) aumentaron la concentración de Cu, Ni, y 

Zn en el vástago de G. tarapacana respecto al control (T1) (Tabla 3). Esto se puede 

atribuir a que el EDTA no solo mejora la absorción de metales pesados, sino que también 

favorece su translocación hacia los tejidos de los brotes (Tandy et al., 2006). Vassil et al. 

(1998) encontraron que la mostaza india expuesta a Pb y EDTA en solución nutritiva 

acumulaba Pb en tejido seco de brotes. También se ha demostrado que la adición de 

quelantes sintéticos aumenta la translocación no solo de Pb sino también de Cd, Zn, Cu y 

Ni (Blaylock et al., 1997). El complejo metal-EDTA en la solución de nutrientes / suelo, 

se absorbe principalmente por las raíces de las plantas a través de la vía apoplástica (Xu 

et al., 2009) y posteriormente trasladadas a los brotes. Esto significa que los complejos 

metal-EDTA atraviesan el espacio libre de las raíces, que es continuo con la solución del 

suelo circundante (Tandy et al., 2006). El EDTA puede aumentar el flujo radicular de 

metales pesados a través del apoplasto hacia la estela y, por lo tanto, mejora su 

translocación hacia los brotes (Hernandez-Allica et al., 2007). 

La aplicación de las distintas interacciones lombricompost-rizobacterias-EDTA aumento 

relativamente la concentración de Cd en el vástago de G. tarapacana (Tabla 3). Esto se 

puede atribuir a que el Cd está fácilmente biodisponible para las plantas (Farid et al., 

2013). Además, el EDTA estimula la translocación de cadmio de las raíces a los brotes al 

cambiar la solubilidad y biodisponibilidad del cadmio en el suelo (Jiang et al. 2003) y la 

inoculación al suelo de bacterias como Arthrobacter sp. mejoro la acumulación de cadmio 

y la translocación de cadmio de las raíces a los brotes (Prapagdee & Khonsue, 2015). En 

general, el cadmio se acumula principalmente en el tejido de la raíz; sólo pequeñas 

cantidades de cadmio se trasladan al tejido del brote (Benavides et al. 2005). 

El EDTA forma complejos solubles con muchos metales, incluido el Pb, esto se debe que 

puede solubilizar el Pb de las partículas del suelo y pueden ser disponibles para las plantas 

(Vassil et al., 1998). Sin embargo, la acumulación de Pb se vio obstaculizada por la 
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adición de las diferentes interacciones lombricompost-rizobacterias-EDTA en la raíz y 

vástago de G. tarapacana (Tabla 3). Esto se puede atribuir a la formación de complejos 

entre el metal y los grupos carboxílicos de las sustancias húmicas que son moléculas 

demasiado grandes para penetrar en las células de la raíz; además, el aumento del pH en 

el suelo puede haber favorecido la formación de hidróxido de plomo insoluble (Durán et 

al., 2006). Narancikova & Markovnikova (2003) estudiaron el papel de las sustancias 

húmicas para reducir la absorción de metales pesados y concluyeron que la materia 

orgánica no solo forma complejos fuertes, sino que también puede retener metales 

pesados en formas intercambiables. Además, las bacterias del suelo son capaces de 

interactuar directa o indirectamente con metales pesados para reducir su toxicidad. Los 

mecanismos incluyen exclusión mediante la formación de una barrera permeable, 

secuestro intra y extracelular, transporte activo de metales, desintoxicación enzimática, 

disolución de metales por producción de ácido, quelación de metales, precipitación de 

metales a través de la producción de bases orgánicas, precipitación extracelular de metales 

y reacciones de biotransformación, como metilación, volatilización, oxidación y 

reducción (Chen & Cutright, 2003). Vivas et al. (2003) encontraron que el tratamiento 

bacteriano de suelos contaminados con Pb condujo a un mejor crecimiento de las plantas, 

acumulación de nitrógeno y P, formación de nódulos e infección micorrízica, así como 

una reducción en las concentraciones de Pb de las raíces en comparación con el 

tratamiento de control con el Pb nivel más bajo. El alivio de la toxicidad del Pb en las 

plantas se atribuye a la capacidad de las bacterias para absorber el Pb. Roane (1999) aisló 

Pseudomonas marginalis y Bacillus megaterium resistentes a Pb de suelos contaminados 

con metales y demostró que mientras P. marginalis secuestraba Pb extracelularmente al 

producir grandes cantidades de polímero extracelular, B. megaterium acumulaba Pb 

intracelularmente como gránulos densos en el citoplasma. Tanto la exclusión extracelular 

como la acumulación intracelular de Pb por las bacterias dan como resultado la 

inmovilización y el secuestro de Pb. Las metalotioneínas son proteínas de bajo peso 

molecular (6000–7000 Da) que son ricas en residuos de cisteína y poseen una alta 

capacidad para unirse a iones de metales pesados en sistemas biológicos. La unión de Pb 

por las metalotioneínas es un mecanismo de desintoxicación utilizado por numerosos 

organismos (Palacios et al., 2007). Es importante destacar el orden de bioacumulación de 

plomo en los tejidos: raíz > tallos > hojas en G. tarapacana. 
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La aplicación de las distintas interacciones lombricompost-rizobacterias-EDTA 

disminuyo la concentración de Cr en el vástago de G. tarapacana (Tabla 3). Esto se puede 

atribuir a la baja movilidad del Cr en las raíces de las plantas. Por tanto, la concentración 

de Cr en las raíces es a veces 100 veces mayor que en los brotes (Gupta & Sinha, 2006). 

Se observó que la concentración de Cr era mayor en el citoplasma y los espacios 

intercelulares del rizoma y la pared celular de la raíz de Iris pseudacorus (Caldelas et al., 

2012). La mayor acumulación de Cr en las raíces podría atribuirse al secuestro de Cr en 

las vacuolas de las células de la raíz como mecanismo protector (Mangabeira et al., 2011). 

Este mecanismo proporciona cierta tolerancia natural a las plantas hacia la toxicidad por 

Cr (Shanker et al., 2004). Por lo tanto, la translocación de Cr desde las raíces a los brotes 

aéreos es muy limitada y depende de la forma química del Cr dentro del tejido. En los 

tejidos vegetales, el Cr (VI) se convierte en Cr (III) que tiene la tendencia a unirse a las 

paredes celulares, lo que dificulta el transporte adicional de Cr dentro de los tejidos 

vegetales (Sharma et al., 2020). 

El factor de translocación (TF), que es la relación entre metales pesados en el brote de la 

planta y la raíz, fue menor que uno para todos los metales pesados (Tabla 4, 5, y 6). Esto 

se puede atribuir a los mecanismos para la translocación restringida de metales a las partes 

aéreas de las plantas, como la obstrucción por la franja de Casparian (Mingorance et al., 

2012), la acumulación en las vacuolas de las células de la raíz y en la membrana 

plasmática (Babu et al., 2014; Jiang & Liu, 2010) y precipitación como fase insoluble en 

espacios intercelulares (Pourrut et al. 2011). 

Los factores de bioconcentración (BCF) mayor a la unidad y TF menor a 1 señalaron un 

comportamiento estabilizador de G. tarapacana para Cd, Cr, Cu, Ni, y Pb. Respecto a los 

factores de bioacumulacion (BAC) y TF mayores, indicaron la habilidad para fitoextraer 

Zn (Tablas 4, 5, y 6). 
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6. CONCLUSIONES 

Los tratamientos con 10 % de relave minero y la aplicación de rizobacterias+EDTA (T2), 

lombricompost+rizobacterias (T3), lombricompost+EDTA (T4) y lombricompost + 

rizobacterias + EDTA (T5) favorecieron la tasa de crecimiento, y biomasa seca de las 

plantas G. tarapacana.  

Los tratamientos con 10 % de relave minero y la aplicación de rizobacterias+EDTA (T2), 

lombricompost+rizobacterias (T3), lombricompost+EDTA (T4) y lombricompost + 

rizobacterias + EDTA (T5) favorecieron el contenido de pigmentos fotosintéticos en las 

hojas de G. tarapacana, siendo la aplicación de lombricompost + rizobacterias + EDTA 

(T5) quien presento el contenido más alto de clorofila a (0.282 mg. g-1PF), y la aplicación 

de rizobacterias+EDTA (T2) el contenido de clorofila b (0.107 mg. g-1PF) y carotenoides 

(0.117 mg. g-1PF). 

Los tratamientos con 10 % de relave minero y la aplicación de lombricompost+EDTA 

(T4) y rizobacterias+EDTA (T2) favorecieron la reducción de Cd, Cr, Cu, Fe, Ni, Pb y 

Zn en el suelo. La aplicación de todas interacciones lombricompost-rizobacterias-EDTA 

mejoraron la acumulación de Cd en la raíz y vástago de G. tarapacana. Asimismo, la 

aplicación de lombricompost+EDTA (T4) favoreció la acumulación de Cr, Cu, Fe, y Ni 
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en la raíz, y Cu, Fe, Ni, y Zn en el vástago de G. tarapacana. Igualmente, la aplicación 

de rizobacterias+EDTA (T2) favoreció la acumulación de Cu, y Zn, en la raíz y Cu, Ni, 

y Zn en el vastago de G. tarapacana respecto al control (T1). El orden de bioacumulación 

de Cd, Cr, y Pb en los tejidos fue: raíz > tallos > hojas, para Cu, Fe, y Ni: raíz > hojas > 

tallos, y para Zn: hojas > tallos > raíz. Los valores de BCF y TF reflejaron que la 

aplicación de las diferentes interacciones lombricompost-rizobacterias-EDTA 

determinaron que G. tarapacana es fitoestabilizadora para Cd, Cr, Cu, Ni, y Pb, y 

fitoextractora para Zn. 

  



68 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Abbas, M. H., & Abdelhafez, A. A. (2013). Role of EDTA in arsenic mobilization and 

its uptake by maize grown on an As-polluted soil. Chemosphere, 90(2), 588–594. 

https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2012.08.042 

Abbaszadeh-Dahaji, P., Baniasad-Asgari, A., & Hamidpour, M. (2019). The effect of Cu-

resistant plant growth-promoting rhizobacteria and EDTA on phytoremediation 

efficiency of plants in a Cu-contaminated soil. Environmental science and pollution 

research international, 26(31), 31822–31833. https://doi.org/10.1007/s11356-019-

06334-0 

Acosta, M. M., & Montilla, J. X. (2011). Evaluación de la contaminación por cadmio y 

plomo en agua, suelo, y sedimento y análisis de impactos ambientales en la subcuenca 

del rio Balsillas afluente del rio Bogotá (Tesis de grado) Universidad de la Salle. 

https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1127&context=ing_ambiental

_sanitaria 

Afzal, S., Begum, N., Zhao, H., Fang, Z., Lou, L., & Cai, Q. (2017). Influence of 

endophytic root bacteria on the growth, cadmium tolerance and uptake of switchgrass 

(Panicum virgatum L.). Journal of applied microbiology, 123(2), 498–510. 

https://doi.org/10.1111/jam.13505 

Aggarwal, A., Sharma, I., Tripati, B.N., Munjal, A.K., Baunthiyal, M. & Sharma V. 

(2011). Metal toxicity and photosynthesis. In: Itoh S., Mohanty P., Guruprasad K.N. 

(eds): Photosynthesis: Overviews on Recent Progress & Future Perspectives. New Delhi, 

IK International Publishing House (Pvt) Limited. 229–236 

Akhtar, A. B. T., Yasar, A., Ali, R., & Irfan, R. (2017). Phytoremediation Using Aquatic 

Macrophytes. In: Ansari A., Gill S., Gill R., R. Lanza G., Newman L. (Eds.) 

Phytoremediation, (vol 5, pp.259–276). Springer. Cham. https://10.1007/978-3-319-

52381-1_8 

Ashok, K.A., I. Bahadur, B.R. Maurya, R. Raghuwanshi, V.S. Meena, D.K. Dixit, J. 

(2015). Does a plant growth promoting rhizobacteria enhance agricultural sustainability? 

Journal of Pure and Applied Microbiology 9, 715-724 

https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2012.08.042
https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1127&context=ing_ambiental_sanitaria
https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1127&context=ing_ambiental_sanitaria
https://10.0.3.239/978-3-319-52381-1_8
https://10.0.3.239/978-3-319-52381-1_8


69 

 

Asati, A., Pichhode, M., and Nikhil, K. (2016). Effect of heavy metals on plants: an 

overview. International Journal of Application or Innovation in Engineering & 

Management. (IJAIEM). 5, 2319–4847. 

Assche, F., & Clijsters, H. (1990). Effects of metals on enzyme activity in plants. Plant, 

Cell and Environment, 13(3), 195–206. doi:10.1111/j.1365-3040.1990.tb01304.x  

Ayala-Garay, OJ., Carrillo-Salazar, JA., Hernández-García, E., Díaz-Martínez, E., 

Livera-Muñoz, M., Almaguer-Vargas, G. (2011). Crecimiento de plántulas de estátice 

(Limonium sinuatum) y viola (Viola cornuta) en ambientes contrastantes. Revista 

Chapingo. Serie horticultura, 17(2), 129-140. Recuperado en 20 de agosto de 2020, de 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1027-

152X2011000200006&lng=es&tlng=es. 

Babu, A. G., Shim, J., Bang, K. S., Shea, P. J., & Oh, B. T. (2014). Trichoderma virens 

PDR-28: A heavy metal-tolerant and plant growth-promoting fungus for remediation and 

bioenergy crop production on mine tailing soil. Journal of Environmental 

Management,132, 129–134. 

Barceló, J., & Poschenrieder, C. (2003). Phytoremediation: principles and perspectives. 

Contributions to Science 2(3), 333-344. https://10.2436/cs.v0i0.310 

Barrutia, O., Artetxe, U., Hernández, A., Olano, J. M., García-Plazaola, J. I., Garbisu, C., 

& Becerril, J. M. (2011). Native plant communities in an abandoned Pb-Zn mining area 

of northern Spain: implications for phytoremediation and germplasm 

preservation. International journal of phytoremediation, 13(3), 256–270. 

https://doi.org/10.1080/15226511003753946 

Bartoli, A., & Tortosa, R. D. (2003). Architecture of the genus Grindelia (Asteraceae: 

Astereae). Flora - Morphology, Distribution, Functional Ecology of Plants, 198(2), 106–

111. https://10.1078/0367-2530-00072  

Batista, R. & Sánchez, A. (2009). Fitorremediación de metales pesados y 

microorganismos. Revista electrónica de la Agencia de Medio Ambiente, (16), 1- 6. 

http://ama.redciencia.cu/articulos/16.02.pdf 

Becerril, J., Barrutia, O., Garcia, J., Hernandez, A., Olano, J., Garbisu, C. (2007). 

Especies nativas de suelos contaminados por metales: aspectos ecofisiologicos y su uso 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1027-152X2011000200006&lng=es&tlng=es
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1027-152X2011000200006&lng=es&tlng=es
https://10.0.9.132/cs.v0i0.310
https://10.0.4.54/0367-2530-00072
http://ama.redciencia.cu/articulos/16.02.pdf


70 

 

en fitorremediación. Revista científica y técnica de ecología y medio ambiente. Serie 

Ecosistemas Num. 16(2): 50-55 

Benavides, MP., Gallego, SM., Tomaro, ML. (2005). Cadmium toxicity in plant. Braz J 

Plant Physiol 17, (21–34. 

Bharwana, S. A. et al. (2014). Glycine betaine-induced lead toxicity tolerance related to 

elevated photosynthesis, antioxidant enzymes suppressed lead uptake and oxidative stress 

in cotton. Turk. J. Bot. 38, 281–292  

Bhat, S.A., Bhatti, S.S., Singh, J., Sambyal, V., Nagpal, A., & Vig, A.P. (2016). 

Vermiremediation and phytoremediation: eco approaches for soil stabilization. Austin 

Environ Sci 1(2), 1006. https://austinpublishinggroup.com/environmental-

sciences/fulltext/aes-v1-id1006.php 

Bilgin, M., & Tulun, S. (2016). Heavy metals (Cu, Cd and Zn) contaminated soil removal 

by EDTA and FeCl3. Global NEST Journal, 18(1), 98-107. 

Blaylock, M. J., Salt, D. E., Dushenkov, S., Zakharova, O., Gussman, C., Kapulnik, Y., 

Ensley, B. D., Raskin, I. (1997). Enhanced accumulation of Pb in Indian mustard by soil-

applied chelatingagents. Environ. Sci. Technol. 31, 860–865. 

Cabrera, A. L. (1932). Revisión de las especies sudamericanas del género Grindelia. 

Revista del Museo de la Plata. Sección Botánica, 33, 207-249 

Caldelas C., Bort J., Febrero A. (2012). Ultrastructure and subcellular distribution of Cr 

in Iris pseudacorus L. using TEM and X-ray microanalysis. Cell Biol. Toxicol. 28, 57–

68. doi: 10.1007/s10565-011-9205-7. 

Carrillo, M.G., Juárez, J., & Tijerina, G.D. (2011). Isolation of inocuos microorganisms 

able to produce siderophores useful in phytoremediation systems. Tropical and 

subtropical agrosystems. 13 (3), 501-509. 

Casierra, F.,Poveda, J. (2005). La toxicidad por exceso de Mn y Zn disminuye la 

producción de materia seca, los pigmentos foliares y la calidad del fruto en fresa (Fragaria 

sp. cv. Camarosa). Agronomía Colombiana 23(2): 283-289, 2005 

Castro, M., S. A., Fuentes, E. R., & Timmermann, B. N. (1995). Germination responses 

and resin production of Grindelia glutinosa and G. tarapacana from the Atacama desert. 

Journal of Arid Environments, 29(1), 25–32. https://10.1016/s0140-1963(95)80061-1  

https://austinpublishinggroup.com/environmental-sciences/fulltext/aes-v1-id1006.php
https://austinpublishinggroup.com/environmental-sciences/fulltext/aes-v1-id1006.php
https://10.0.3.248/s0140-1963(95)80061-1


71 

 

Chand, S., Pandey, A., Patra, D.D. (2012). Influence of nickel and lead applied in 

combination with vermicompost on growth and accumulation of heavy metals by Mentha 

arvensis Linn. cv. “Kosi”. Indian Journal of Natural Products and Resources, 3(2), 256-

261. 

Chand, S., Kumari, R., & Patra, D. D. (2015). Effect of Nickel and Vermicompost on 

Growth, Yield, Accumulation of Heavy Metals and Essential Oil Quality ofTagetes 

minuta. Journal of Essential Oil Bearing Plants, 18(4), 767–774. 

doi:10.1080/0972060x.2015.1029992  

Chander, K., & Joergensen, R. G. (2011). Soil microorganismsand the growth of Lupinus 

albus on a high metal soil in the presence of EDTA. Archives of Agronomy and Soil 

Science, 57, 115–126. 

Chen, H., & Cutright T. J. (2002). The interactive effects of chelator, fertilizer and 

rizobacteria for enhancing phytoremediation of heavy metal contaminated soil. J Soil 

Sediment 2:203-210. 

Chen, H. & Cutright, T.J. (2003). Preliminary evaluation of microbially mediated 

precipitation of cadmium, chromium, and nickel by rhizosphere consortium. Journal of 

Environmental Engineering, 129, 4-9 

Chen, J., Zhu, C., Li, LP., Sun, ZY. (2007). Effects of exogenous salicylic acid on growth 

and H2O2 metabolizing enzymes in rice seedlings under lead stress. J Environ Sci 19:44–

49 

CooperAccion. (2016). Noveno informe cartográfico sobre concesiones mineras en el 

Perú. Recuperado de:  

http://cooperaccion.org.pe/wpcontent/uploads/2016/07/Informedeconcesionesminerasm

ayo2016.pdf 

Covarrubias, S. &Peña-Cabriales, J. (2017). Contaminación ambiental por metales 

pesados en México: Problemática y Estrategias de Fitorremediación. Revista 

Internacional de Contaminación Ambiental, 33(0), 7–21. 

http://dx.doi.org/10.20937/RICA.2017.33.esp01.01 

Das, K., Roychoudhury, A. (2014). Reactive oxygen species (ROS) and response of 

antioxidants as ROS-scavengers during environmental stress in plants. Front. Environ. 

Sci. 2, 53. 

http://dx.doi.org/10.20937/RICA.2017.33.esp01.01


72 

 

Debbaudt, A. L., Ferreira, M. L. & Gschaider, M. E. (2004). Theoretical and experimental 

study of M2+adsorption on biopolymers. III. Comparative kinetic pattern of Pb, Hg and 

Cd. Carbohydrate Polymers, 56(3), 321–332. 

https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2004.02.009 

Durán, A. C., Flores, I., Perozo, C., Pernalete, Z. (2006). Immobilization of lead by a 

vermicompost and its effect on white bean (Vigna Sinenis var. Apure) uptake. 

International Journal of Environmental Science & Technology, 3(3), 203–212. 

doi:10.1007/bf03325927 

Ebrahimi M (2013). Effect of EDTA application on heavy metals uptake and germination 

of Echinochloa crus galli (L.) Beave in contaminated soil. International Journal of 

Agriculture and Crop Sciences 6 (4), 197-202. 

Emamverdian, A., Ding, Y., Mokhberdoran, F. & Xie, Y. (2015). Heavy metal stress and 

some mechanisms of plant defense response. The Scientific World Journal. 2015, 1–18. 

https://doi.org/10.1155/2015/756120 

Franco, C. R., Chagas, A. P. & Jorge, R. A. (2002). Ion-exchange equilibria with 

aluminum pectinates. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering 

Aspects, 204(1–3), 183–192. https://doi.org/10.1016/S0927-7757(01)01134-7 

Farid, M., Ali, S., Shakoor, M.B., Bharwana, S.A., Rizvi, H., Ehsan, S., Tauqeer, H.M., 

Iftikhar, U.A., & Hannan, F. (2013). EDTA assisted phytoremediation of cadmium, lead 

and zinc. International Journal of Agronomy and Plant Production, 4, 2833-2846. 

Fryzova, R., Pohanka, M., Martinkova, P., Cihlarova, H., Brtnicky, M., Hladky, J. & 

Kynicky, J. (2017). Oxidative Stress and Heavy Metals in Plants. Reviews of 

environmental contamination and toxicology, 245, 129–156. 

https://doi.org/10.1007/398_2017_7 

Gajalakshmi, S., & Abbasi, S.A. (2008). Solid waste management by composting: state 

of the art. Crit Rev Environ Sci Technol 38, 311–400. 

https://10.1080/10643380701413633 

Garg, P., Gupta, A., & Satya, S. (2006). Vermicomposting of different types of waste 

using Eisenia foetida: a comparative study. Bioresour Technol 97, 391–395. 

https://10.1016/j.biortech.2005.03.009 

https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2004.02.009
https://doi.org/10.1016/S0927-7757(01)01134-7
https://10.0.3.248/j.biortech.2005.03.009


73 

 

Ginocchio, R. & Baker, A. (2004). Metallophytes in Latin America: a remarkable 

biological and genetic resource scarcely known and studied in the region. Rev chil 

histnat,77(1)1,185-194. 

Gratão, Priscila L., Prasad, M., Cardoso, P., Lea, P. & Azevedo, R. (2005). 

Phytoremediation: green technology for the clean up of toxic metals in the environment. 

Brazilian Journal of Plant Physiology, 17(1), 53-64. 

Gupta A.K., & Sinha S. (2006). Chemical fractionation and heavy metal accumulation in 

the plant of Sesamum indicum (L.) var. T55 grown on soil amended with tannery sludge: 

Selection of single extractants. Chemosphere. 64,161–173. doi: 

10.1016/j.chemosphere.2005.10.016. 

Hadi, F., Bano, A., & Fuller, M. P. (2010). The improved phytoextraction of lead (Pb) 

and the growth of maize (Zea mays L.): The role of plant growth regulators (GA3 and 

IAA) and EDTA alone and in combinations. Chemosphere, 80, 457–462. 

Hamidpour, M., Karamooz, M., Akhgar, A., Tajabadipour, A., & Furrer, G. (2019a). 

Adsorption of Cd and Zn onto micaceous minerals—Effect of siderophore 

desferrioxamine B. Pedosphere. 29, 590–597 

Hamidpour, M., Nemati, H., Dahaji, P. A., & Roosta, H. R. (2019b). Effects of plant 

growth-promoting bacteria on EDTA-assisted phytoextraction of heavy metals in a 

contaminated calcareous soil. Environ Geochem Health 42, 2535–2545. 

https://doi.org/10.1007/s10653-019-00422-3 

Hasan, M. M., Uddin, M. N., Ara-Sharmeen, I., F Alharby, H., Alzahrani, Y., Hakeem, 

K. R., & Zhang, L. (2019). Assisting Phytoremediation of Heavy Metals Using Chemical 

Amendments. Plants (Basel, Switzerland), 8(9), 295. 

https://doi.org/10.3390/plants8090295 

Heim, E. (2014). Flora of Arequipa, Peru. A field guide for nature lovers. Books on 

Demand, Norderstedt, Germany 

Hernandez-Allica, J., Garbisu, C., Barrutia, O., and Becerril, J. M. (2007). EDTA-induced 

heavy metalaccumulation and phytotoxicity in cardoon plants. Environ. Exp. Bot. 60, 

(26–32). 

Holleman, A.F., & Wiberg, N. (2001) Inorganic Chemistry. Academic Press,San Diego 

ISBN 978-0-12-352651-9 

https://doi.org/10.1007/s10653-019-00422-3


74 

 

Huang, J., Chen, J., Berti, W., & Cunningham, S. (1997). Phytoremediation of lead-

contaminated soils: role of synthetic chelates in lead phytoextraction. Environmental 

Science & Technology, 3, 800–805. https://doi.org/10.1021/es9604828 

Instituto Geológico Minero y Metalúrgico(INGEMMENT). (2000). Estudio de los 

recursos minerales del Perú - Franja Nº 1 - [Boletín B 8]. Recuperado de:  

http://repositorio.ingemmet.gob.pe/handle/ingemmet/235 

Jadia, C.D. and Fulekar, M.H. (2008). Phytoremediation: The Application of 

Vermicompost to Remove Zinc, Cadmium, Copper, Nickel and Lead by Sunflower Plant. 

Environmental Engineering and Management Journal, 7, 547-558. 

Jiang, XJ., Luo, YM., Zhao, QG., Baker, AJM., Christie, P., Wong, MH. (2003). Soil Cd 

availability to Indian mustard and environmental risk following EDTA addition to Cd-

contaminated soil. Chemosphere 50, 813–818 

Jiang, W., & Liu, D. (2010). Pb-induced cellular defense system in the root meristematic 

cells of Allium sativum L. BMC Plant Biology,10, 40. 

John, R., Ahmad, P., Gadgil, K., Sharma, S. (2009). Heavy metal toxicity: Effect on plant 

growth, biochemical parameters and metal accumulation by Brassica juncea L. Int J Plant 

Produc 3, 65–76. 

Jomova, K. & Valko, M. (2011). Advances in metal-induced oxidative stress and human 

disease. Toxicology, 283(2-3), 65–87. https://doi.org/10.1016/j.tox.2011.03.001 

Kartel, M.T., Kupchik, L. A. & Veisov, B. K. (1999). Evaluation of pectin binding of 

heavy metal ions inaqueous solutions. Chemosphere, 38(11), 2591–2596. 

https://doi.org/10.1016/S0045-6535(98)00466-4 

Khalid, S., Shahid, M., Niazi, N. K., Murtaza, B., Bibi, I., & Dumat, C. (2017). A 

comparison of technologies for remediation of heavy metal contaminated soils. Journal 

of Geochemical Exploration, 182, 247–268. https://doi:10.1016/j.gexplo.2016.11.021  

Knasmuller, S., Gottmann, E., Steinkellner, H., Fomin, A., Pickl, C., Paschke, A., God, 

R. & Kundi, M. (1998). Detection of genotoxic effects of heavy metal contaminated soils 

with plant bioassays. Mutation Research, 420(1-3), 37-48. https://doi.org/10.1016/S1383-

5718(98)00145-4 

Leštan, D., Luo, C., & Li, X. (2008). The use of chelating agents in the remediation of 

metal-contaminated soils: a review. Environmental pollution, 153 1, 3-13 . 

https://doi.org/10.1021/es9604828
http://repositorio.ingemmet.gob.pe/handle/ingemmet/235
https://doi.org/10.1016/S1383-5718(98)00145-4
https://doi.org/10.1016/S1383-5718(98)00145-4


75 

 

Li, F., Vallabhaneni, R., Yu, J., Rocheford, T., & Wurtzel, E. T. (2008). The maize 

phytoene synthase gene family: overlapping roles for carotenogenesis in endosperm, 

photomorphogenesis, and thermal stress tolerance. Plant physiology, 147(3), 1334–1346. 

https://doi.org/10.1104/pp.108.122119 

Li, W. C., & Wong, M. H. (2010). Effects of bacteria on metal bioavailability, speciation, 

and mobility in different metal mine soils: A column study. Journal of Soils and 

Sediments, 10, 313–325. 

Li, W. Lan, P. (2017). The understanding of the plant iron deficiency responses in 

Strategy I plants and the role of ethylene in this process by omic approaches. Front. Plant 

Sci. 8, 40. 

Liphadzi, M. S., & Kirkham, M. B. (2006). Availability and plant uptake of heavy metals 

in EDTA assisted phytoremediation of soil and composted biosolids. S Afr J Bot 72, 391–

397 

Luo, S., Xu, T., Chen, L., Chen, J., Rao, C., Xiao, X., Wan, Y., Zeng, G. et al. (2012). 

Endophyte- assisted promotion of biomass production and metal-uptake of energy crop 

sweet sorghum by plant-growth- promoting endophyte Bacillus sp. SLS18. Appl 

Microbiol Biotechnol 93, 1745–1753. 

Luo, C., Wang, S., Wang, Y., Yang, R., Zhang, G., & Shen, Z. (2015). Effects of EDDS 

and plant-growth-promoting bacteria on plant uptake of trace metals and PCBs from e-

waste-contaminated soil. Journal of Hazardous Materials,286, 379–385. 

Ma, Y., Rajkumar, M., Luo, Y. and Freitas, H. (2011). Inoculation of endophytic bacteria 

on host and non-host plants effects on plant growth and Ni uptake. J Hazard Mater 195, 

230–237. 

Mahender, A., Swamy, B., Anandan, A., & Ali, J. (2019). Tolerance of Iron-Deficient 

and -Toxic Soil Conditions in Rice. Plants (Basel, Switzerland), 8(2), 31. 

https://doi.org/10.3390/plants8020031 

Mangabeira P.A., Ferreira A.S., de Almeida A.-A.F., Fernandes V.F., Lucena E., Souza 

V.L., dos Santos Júnior A.J., Oliveira A.H., Grenier-Loustalot M.F., Barbier F. (2011). 

Compartmentalization and ultrastructural alterations induced by chromium in aquatic 

macrophytes. Biometals. 24, 1017–1026. doi: 10.1007/s10534-011-9459-9. 

https://doi.org/10.1104/pp.108.122119


76 

 

Manivasagaperumal R., Vijayarengal P., Balamurugan S., Thiyagarajan G. (2011). Effect 

of cop-per on growth, dry mat- ter yield and nutrient content of Vigna radiata (L). J. 

Phyto- logy, 3(3), 53-62 

Marrero, J., Amores, I., & Coto, O. (2012). Fitorremediación, una tecnología que 

involucra a plantas y microorganismos en el saneamiento ambiental. ICIDCA. Sobre los 

Derivados de la Caña de Azúcar, 46(3), 52–61. 

Marschner H, Römheld V. (1994). Strategies of plants for acquisition of iron. Plant and 

Soil 165, 261–274. 

Marschner, P. (2007). Plant-microbe interactions in the rhizosphere and nutrient cycling. 

p. 159-182. In Marschner, P., and Z. Rengel (eds.) Soil biology, nutrient cycling in 

terrestrial ecosystems. Vol. 10. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, Germany 

Martín–Gil, J., Navas–Gracia, L.M., Gómez–Sobrino, E., Correa–Guimaraes, A., 

Hernández–Navarro, S., Sánchez–Báscones, M., & del Carmen Ramos–Sánchez, M. 

(2008). Composting and vermicomposting experiences in the treatment and 

bioconversion of asphaltens from the prestige oil spill. Bioresour Technol, 99, 1821–

1829. https://10.1016/j.biortech.2007.03.031 

Martínez, G., & Palacio, C. (2010). Determinación de metales pesados cadmio y plomo 

en suelos y granos de cacao frescos y fermentados, mediante espectroscopia de absorción 

atómica de llama (Tesis de grado) Universidad Industrial de Santander, Colombia. 98p. 

Martínez, L. A. (2018). Evaluación del estado de conservación de suelos contaminados 

por la relavera el Madrigal-Arequipa y propuesta de fitorremediación. (Tesis para optar 

el grado Académico de doctor en: Ciencias y Tecnologías Medioambientales). 

Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa. 

Ministerio de Energía y Minas. (2016). Inventario de pasivos ambientales mineros 2016. 

Recuperado de : 

http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/LEGISLACION/2016/Inventari

o%20de%20Pasivos%20Ambientales%20Mineros%202016.pdf 

Mingorance, M. D., Leidi, E. O., Valdés, B., & Oliva, S. R. (2012). Evaluation of lead 

toxicity in Erica andevalensis as an alternative species for revegetation of contaminated 

soils. International Journal of Phytoremediation,14, 174–185. 



77 

 

Miotto, A., Ceretta, C.A., Brunetto, G., Nicoloso, F., Girotto, E., Farias, J.G., Tiecher, 

T.L., Conti, L., & Trentin, G. (2013). Copper uptake, accumulation and physiological 

changes in adult grapevines in response to excess copper in soil. Plant and Soil, 374, 593-

610. 

Mittler, R. (2002). Oxidative stress, antioxidants and stress tolerance. Trends in Plant 

Science, 7(9), 405– 410. https://doi.org/10.1016/S1360-1385(02)02312-9 

Mudhoo, A., Garg, V.K., Wang, S. (2012). Heavy Metals: Toxicity and Removal by 

Biosorption. In: Lichtfouse E., Schwarzbauer J., Robert D. (eds) Environmental 

Chemistry for a Sustainable World, (vol. 2, pp. 379-441). Springer, Dordrecht. 

https://doi.org/10.1007/978-94-007-2439-6_10 

Müller, C., Kuki, K.N., Pinheiro, D.T., de Souza, L.R., Silva, A.I.S., Loureiro, M.E., 

Oliva, M.A., Almeida, A.M. (2015). Differential physiological responses in rice upon 

exposure to excess distinct iron forms. Plant Soil 391, 123–138. 

Narancikova, G. & Markovnikova, J., (2003). The influence of humic acid quality on the 

sorption and mobility of heavy metals. Plant, Soil, Environ., 12, 565-571 

Nascimento, C.W., & Xing, B. (2006). Phytoextraction: a review on enhanced metal 

availability and plant accumulation. Scientia Agricola, 63(3), 299-311. 

https://doi.org/10.1590/S0103-90162006000300014 

Nikolić, M., & Stevović, S. (2015). Family Asteraceae as a sustainable planning tool in 

phytoremediation and its relevance in urban areas. Urban Forestry & Urban Greening, 

14(4), 782–789. http://10.1016/j.ufug.2015.08.002 

Nriagu, J. O. (1996). History of global metal pollution. Science, 272, 223–224. 

https://doi.org/10.1126/science.272.5259.223 

Palacios, O., Leiva-Presa, A., Atrian, S. and Lobinski, R. (2007). A study of the Pb(II) 

binding to recombinant mouse Zn -metallothionein 1 and its domains by ESI TOF MS. 

Talanta, 72, 480-488. 

Pande, P., Chand, S., Yadav, V. K., Anwar, M., Patra, D. D. (2007). Influence of 

Chromium with Vermicompost on Growth and Accumulation by Brahmi. 

Communications in Soil Science and Plant Analysis, 38(19-20), 2815–2829. 

doi:10.1080/00103620701663057  

https://doi.org/10.1007/978-94-007-2439-6_10
https://doi.org/10.1126/science.272.5259.223


78 

 

Pereira, M.P., Santos, C., Gomes, A., Vasconcelos, M.W. (2014). Cultivar variability of 

iron uptake mechanisms in rice (Oryza sativa L.). Plant Physiol. Biochem. 85, 21–30. 

Popova, E. (2017). Impact of heavy metals on photosynthetic pigment content in roadside 

plant communities. AIP Conference Proceedings, 1899:050003. 

https://doi.org/10.1063/1.5009866 

Pourrut, B., Shahid, M., Dumat, C., Winterton, P., & Pinelli, E. (2011). Lead uptake, 

toxicity, and detoxification in plants. Reviews of Environmental Contamination and 

Toxicology,213, 113–136. 

Prapagdee, B., Khonsue, N. (2015). Bacterial-assisted cadmium phytoremediation by 

Ocimum gratissimum L. in polluted agricultural soil: a field trial experiment. Int. J. 

Environ. Sci. Technol. 12, 3843–3852. https://doi.org/10.1007/s13762-015-0816-z 

Prasad, M.N.V., & Freitas, H. (2003). Metal hyperaccumulation in plants biodiversity 

prospecting for phytoremediation technology. Electron J. Biotechnol, 6(3), 285–321. 

https://10.2225/vol6-issue3-fulltext-6 

Prieto, J., González, CA., Román, AD., Prieto, F. (2009). Contaminación y fitotoxicidad 

en plantas por metales pesados provenientes de suelos y agua Tropical and Subtropical 

Agroecosystems, 10(1), 29-44 Universidad Autónoma de Yucatán Mérida, Yucatán, 

México 

Qufei, L., Fashui, H. (2009). Effects of Pb2+ on the Structure and Function of 

Photosystem II of Spirodela polyrrhiza. Biol Trace Elem Res 129, 251. 

https://doi.org/10.1007/s12011-008-8283-8 

Rabago, I., & Juan-Aracil. (2011). Capacidad de amortiguación de la contaminación por 

plomo y por cadmio en suelos de la comunidad de Madrid (Tesis de doctorado) 

Universidad Complutense de Madrid. https://eprints.ucm.es/12511/1/T32805.pdf 

Ravikumar, T.N., Yeledhalli, N.A., Ravi, M.V., & Narayana Rao, K. (2008). Physical, 

physico–chemcial and enzymes activities of vermiash compost. Karnataka J Agric Sci, 

21, 222–226 

Roane, T.M. (1999). Lead resistance in two bacterial isolates from heavy metal–

contaminated soils. Microbial Ecology, 37, 218-224. 

Romanowska, E., Wróblewska, B., Drożak, A., Zienkiewicz, M., & Siedlecka, M. (2008). 

Effect of Pb ions on superoxide dismutase and catalase activities in leaves of pea plants 

https://doi.org/10.1063/1.5009866
https://10.0.8.177/vol6-issue3-fulltext-6


79 

 

grown in high and low irradiance. Biologia plantarum, 52(1), 80-86. doi: 

10.1007/s10535-008-0012-9. 

Saed-Moucheshi, A., Shekoofa, A. & Pessarakli, M. (2014). Reactive Oxygen Species 

(ROS) Generation and Detoxifying in Plants. Journal of Plant Nutrition, 37(10), 1573-

1585.https://www.researchgate.net/publication/263320490_Reactive_Oxygen_Species_

ROS_Generation_and_Detoxifying_in_Plants 

Saifullah, Meers, E., Qadir, M., de Caritat, P., Tack, F. M., Du Laing, G., & Zia, M. H. 

(2009). EDTA-assisted Pb phytoextraction. Chemosphere, 74(10), 1279–1291. 

https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2008.11.007 

Salt, D.E., Smith, R.D., Raskin, I. (1998). Phytoremediation. Annual Rev. Plant Physiol. 

Plant Mol. Biol. 49: 643-68. 

Samaniego-Gámez, BY., Garruña, R., Tun-Suárez, JM., Kantun-Can, J., Reyes-Ramírez, 

A., Cervantes-Díaz, L. (2016). Bacillus spp. inoculation improves photosystem II 

efficiency and enhances photosynthesis in pepper plants. Chilean journal of agricultural 

research, 76(4), 409-416. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-58392016000400003 

Sarma, H. (2011). Metal hyperaccumulation in plants: a review focusing on 

phytoremediation technology. Journal of Environmental Science and Technology, 4(2), 

118–138. https://doi.org/10.3923/jest.2011.118.138 

Schützendübel, A. & Polle, A. (2002). Plant responses to abiotic stresses: heavy metal-

induced oxidative stress and protection by mycorrhization. Journal of experimental 

botany, 53(372), 1351–1365. https://doi.org/10.1093/jexbot/53.372.1351 

Shahid, M., Dumat, C., Aslama, M., & Pinelli, E. (2012). Assessment of lead speciation 

by organic ligands using speciation models. Chemical Speciation and Bioavailability, 24, 

248–252. 

Shanker A.K., Djanaguiraman M., Sudhagar R., Chandrashekar C., Pathmanabhan G. 

(2004). Differential antioxidative response of ascorbate glutathione pathway enzymes and 

metabolites to chromium speciation stress in green gram (Vigna radiata (L.) R. Wilczek. 

cv CO 4) roots. Plant Sci. 166, 1035–1043. doi: 10.1016/j.plantsci.2003.12.015. 

Sharma, S., Pradhan, K., Satya, S., & Vasudevan, P. (2005). Potentiality of earthworms 

for waste management and in other uses – a review. J Am Sci 1, 4–16 

https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2008.11.007
https://doi.org/10.3923/jest.2011.118.138
https://doi.org/10.1093/jexbot/53.372.1351


80 

 

Sharma, P.& Dubey, R.S. (2005). Lead Toxicity in Plants. Brazilian Journal of Plant 

Physiology, 17, 1-19. http://dx.doi.org/10.1590/s1677-04202005000100004 

Sharma, P., Jha, A. B., Dubey, R. S., & Pessarakli, M. (2012). Reactive oxygen species, 

oxidative damage, and antioxidative defense mechanism in plants under stressful 

conditions.  Journal of Botany, 2012, 1–26.  https://10.1155/2012/217037  

Sharma, A., Kapoor, D., Wang, J., Shahzad, B., Kumar, V., Bali, A. S., Jasrotia, S., 

Zheng, B., Yuan, H., & Yan, D. (2020). Chromium Bioaccumulation and Its Impacts on 

Plants: An Overview. Plants (Basel, Switzerland), 9(1), 100. 

https://doi.org/10.3390/plants9010100 

Sheetal, K. R., Singh, S. D., Anand, A., & Prasad, S. (2016). Heavy metal accumulation 

and effects on growth, biomass and physiological processes in mustard. Indian Journal 

of Plant Physiology, 21(2), 219–223. doi:10.1007/s40502-016-0221-8  

Singh, O. V., Labana, S., Pandey, G., Budhiraja, R. & Jain, R. K. (2003). 

Phytoremediation: an overview of metallic ion decontamination from soil. Applied 

microbiology and biotechnology, 61(5-6), 405–412. https://doi.org/10.1007/s00253-003-

1244-4 

Srivastava, S., Prakash, S., Srivastava, M.M. (1999). Chromium mobilization and plant 

availability—The impact of organic complexing agents. Plant and Soil, 212, 203– 208. 

Stankovic, S., Kalaba, P. & Stankovic, A.R. (2014). Biota as toxic metal indicators. 

Environmental Chemistry Letters, 12, 63–84. https://doi.org/10.1007/s10311-013-0430-

6 

Steyermark, J. A. (1934). Studies in Grindelia II. A monograph of the northamerican 

species of the genus Grindelia. Annals Missouri Botanical Garden, 21, 433-608. 

Strother, JL., & Wetter, MA. (2006). "Grindelia". In Flora of North America Editorial 

Committee (ed.). Flora of North America North of Mexico (FNA). 20. New York and 

Oxford – via eFloras.org, Missouri Botanical Garden, St. Louis, MO & Harvard 

University Herbaria, Cambridge, MA. 

Tandy, S., Schulin, R., and Nowack, B. (2006). The influence of EDDS on the uptake of 

heavy metalsin hydroponically grown sunflowers. Chemosphere. 62, 1454–1463. 

Tirado Amador, L. R., González Martínez, F. D., Martínez Hernández, L. J., Wilches 

Vergara, L. A., & Celedón Suárez, J. N. (2015). Niveles de metales pesados en muestras 

https://doi.org/10.3390/plants9010100
https://doi.org/10.1007/s00253-003-1244-4
https://doi.org/10.1007/s00253-003-1244-4


81 

 

biológicas y su importancia en salud. Revista Nacional De Odontología, 11(21), 83-99. 

https://doi.org/10.16925/od.v11i21.895 

Tognetti, C., Laos, F., Mazzarino, M. J., & Hernandez, M. T. (2005). Composting vs 

vermicomposting: a comparison of end product quality. Compost Sci Util 13, 6–13 

Varun, M., D’Souza, P., Favas, P.J., Pratas, J., & Manoj, S.P. (2015). Utilization and 

supplementacion of phytoextraction potential of some terrestrial plants in metal-

contaminated soils. In: A. A. Ansari, S. S. Gill, R. Gill, G. R. Lanza & L. Newman (Eds.) 

Phytoremediation: Management of Environmental Contaminants, 1, 177-200. Springer. 

Cham, 

Vásquez, E. (1998). Identificación de especies hiperacumuladoras de cobre, plomo, y 

hierro en yacimientos mineros de la zona de Yarabamba (1997-1998). (Tesis). 

Universidad Nacional de San Agustín. Facultad de Ciencias Biológicas. Perú. 

Vassil, A. D., Kapulnik, Y., Raskin, I., I, Salt, D. E. (1998). The role of EDTA in lead 

transport and accumulation by indian mustard. Plant physiology, 117(2), 447–453. 

https://doi.org/10.1104/pp.117.2.447 

Vasquez, K. E. (1998). Identification de especies hiperacumuladoras de Cu, Pb y Fe en 

yacimientos mineros de la zona de Yarabamaba (1997-1998). Tesis de Grado. 

Universidad Nacional de San Agustin, Arequipa. 

Violante, A., Cozzolino, V., Perelomov, L., Caporale, A. G. & Pigna, M. (2010). Mobility 

and bioavailabil-ity of heavy metals and metalloids in soil environments. Journal of soil 

science and plant nutrition, 10(3), 268–292. https://doi.org/10.4067/S0718-

95162010000100005 

Vivas, A., Azcon, R., Biro, B., Barea, J.M. and Ruiz-Lozano, J.M. (2003). Influence of 

bacterial strains isolated from lead-polluted soil and their interactions with arbuscular 

mycorrhizae on the growth of Trifolium pratense L. 

Wettstain, D. (1957). Chlorophyll-letale und der submikroskopische Formwechsel der 

Plastiden. Experimental Cell Research Volume 12, Issue 3, June 1957, Pages 427-506. 

Wong, M. H. (2003). Ecological restoration of mine degraded soils, with emphasis on 

metal contaminated soils. Chemosphere, Volume 50, Issue 6, February 2003, Pages 775-

780. 

https://doi.org/10.4067/S0718-95162010000100005
https://doi.org/10.4067/S0718-95162010000100005
http://ezproxy.concytec.gob.pe:2053/science/journal/00144827
http://ezproxy.concytec.gob.pe:2053/science/journal/00144827/12/3


82 

 

Wood, J. M. (1974). Biological cycles for toxic elements in the environment. Science, 

183, 1049-1052. https://science.sciencemag.org/content/183/4129/1049 

Xu, W., Li, W., He, J., Balwant, S., and Xiong, Z. (2009). Effects of insoluble Zn, Cd, 

and EDTA onthe growth, activities of antioxidant enzymes and uptake of Zn and Cd in 

Vetiveria zizanioides.J. Environ. Sci. 21, 186–192. 

Yasin, N.A., Khan, W.U., Ahmad, S.R., Ali, A., Ahmad, A., Akram, W. (2019). Effect 

of Enterobacter sp. CS2 and EDTA on the Phytoremediation of Ni-contaminated Soil by 

Impatiens balsamina. Pol. J. Environ. Stud., 28, 425–433. doi: 10.15244/pjoes/76179. 

Zhou, J., Deng, C., Si, S., Shi, Y., & Zhao, X. (2011). Study on the effect of EDTA on 

the photocatalytic reduction of mercury onto nanocrystalline titania using quartz crystal 

microbalance and differential pulse voltammetry. Electrochimica Acta, 56(5), 2062–

2067. doi:10.1016/j.electacta.2010.11.047 

 

  

https://science.sciencemag.org/content/183/4129/1049


83 

 

 

 

 
ANEXOS 

 
  



84 

 

Anexo 1: ANOVA y prueba de especificidad de medias de Tukey para el efecto de 

las diferentes interacciones Lombricompost-rizobacterias-EDTA en G. tarapacana 

Phil. 

Tabla 7. ANOVA de medidas repetidas para TCR de la longitud de tallo de G. tarapacana con 

10% de relave minero y diferentes interacciones Lombricompost-rizobacterias-EDTA. 

 

Parámetro S.C. G.L. C.M. F P 

FxTC 0.008378 5 0.001676 23.642 0.000000 

Error 0.002552 36 0.000071   

R 0.002797 10 0.000280 139.609 0.000000 

RxV 0.001700 50 0.000034 16.969 0.000000 

RxF 0.000721 360 0.000002   

 

Tabla 8. Prueba de Tukey para medidas repetidas para TCR de la longitud de tallo de G. 

tarapacana con 10% de relave minero y diferentes interacciones Lombricompost-rizobacterias-

EDTA. 

 

Tratamientos Interacciones Promedio  

T0 Testigo 0.019491 a 

T1 Control 0.019684 a 

T2 Rizobacterias + EDTA 0.029152 b 

T3 Lombricompost + Rizobacterias 0.021915 a 

T4 Lombricompost + EDTA 0.028075 b 

T5 Lombricompost + Rizobacterias + 

EDTA 
0.028908 

b 
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Tabla 9. Prueba de Tukey para medidas repetidas para TCR de la longitud de tallo de G. 

tarapacana en los días de medición durante el experimento. 

 

Días Promedio  

7 0.029558 g 

14 0.019436 d 

21 0.023847 ab 

28 0.024362 b 

35 0.026670 f 

42 0.025793 c 

49 0.025230 c 

56 0.025611 c 

63 0.023250 a 

70 0.023847 ab 

77 0.022309 e 

 

Tabla 10. Prueba de Tukey para medidas repetidas para TCR de la longitud de tallo de G. 

tarapacana con 10% de relave minero y diferentes interacciones Lombricompost-rizobacterias-

EDTA y días de evaluación. 

 

Tratamientos Días Promedio  

T0 14 0.012392 a 

T1 14 0.015790 b 

T3 14 0.017533 bcefg 

T0 63 0.017897 bcdf 

T1 63 0.018568 cdeghijl 

T1 21 0.018578 cdeghijl 

T0 49 0.018683 bcdefijkl 

T0 21 0.018793 bcdefijkl 

T1 56 0.018932 cdefghijl 

T1 49 0.018934 cdefghijl 

T0 70 0.019092 bcdefijklm 

T1 28 0.019471 cdefghijlm 

T0 28 0.019494 cdefgijklmn 
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T1 77 0.019753 cdefghijlm 

T3 7 0.019856 dhjkn 

T0 56 0.020112 eghijklmn 

T0 77 0.020125 eghijklmn 

T3 21 0.020158 dhijkn 

T1 42 0.020666 fkmñ 

T1 7 0.020708 fkmñ 

T0 42 0.021180 ghnñopq 

T3 63 0.021286 dhijklmnopqrs 

T2 14 0.021365 dhijklmnñoprs 

T0 35 0.021645 hñopqstuv 

T3 77 0.021724 ilmopqrstvw 

T3 28 0.021829 ilmopqrstvw 

T4 77 0.021910 hijklmnñoqrtuw 

T1 70 0.022128 knñopqrstuvw 

T3 70 0.022298 lmopqrstvwx 

T3 42 0.022742 mñopqrstvwx 

T1 35 0.023001 nopqrstuvwx 

T3 56 0.024122 ñuyz 

T3 49 0.024249 ñuyz 

T5 14 0.024537 opqrstuvwxyz 

T4 63 0.024892 psvxyA 

T2 77 0.024901 qtuvwxzA 

T0 7 0.024989 rwxyzA 

T4 14 0.024999 svxyA 

T5 70 0.025146 tuvwxyz 

T3 35 0.025271 uyzA 

T4 70 0.025328 vxyAB 

T5 77 0.025441 wxyz 

T4 21 0.025883 xyzABCE 

T2 63 0.027182 yBDEFH 

T4 28 0.027426 zCEFGHI 

T5 28 0.028254 ABCDEFGJ 
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T5 35 0.028844 BCDEFGHJ 

T2 70 0.029091 CGI 

T2 56 0.029207 CGI 

T4 35 0.029261 DJ 

T5 21 0.029402 CDEFGHIJ 

T4 49 0.029579 DJ 

T5 63 0.029673 DFGHIJ 

T2 28 0.029699 GI 

T4 42 0.029741 DJ 

T2 49 0.029943 GI 

T5 49 0.029992 DFGHIJ 

T5 42 0.030081 HI 

T4 56 0.030215 DJ 

T2 21 0.030267 GI 

T2 42 0.030351 GI 

T5 56 0.031080 I 

T2 35 0.032000 J 

T5 7 0.035541 K 

T2 7 0.036671 KL 

T4 7 0.039586 L 

 

Tabla 11. ANOVA de peso seco de raíces de G. tarapacana con 10% de relave minero y 

diferentes interacciones Lombricompost-rizobacterias-EDTA. 

 

Parámetro S.C. G.L. C.M. F P 

Intercepción 81.89129 1 81.89129 7324.209 0.000000 

Tratamientos 0.65764 5 0.13153 11.764 0.000008 

Error 0.26834 24 0.01118   
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Tabla 12. Prueba de Tukey de peso seco de raíces de G. tarapacana con 10% de relave minero 

y diferentes interacciones Lombricompost-rizobacterias-EDTA. 

 

Tratamientos Interacciones Promedio  

T0 Testigo 1.42430 b 

T1 Control 1.71048 a 

T2 Rizobacterias + EDTA 1.91052 c 

T3 Lombricompost + Rizobacterias 1.68710 a 

T4 Lombricompost + EDTA 1.57310 a 

T5 
Lombricompost + Rizobacterias + 

EDTA 
1.60760 a 

 

Tabla 13 ANOVA de peso seco de tallos de G. tarapacana con 10% de relave minero y 

diferentes interacciones Lombricompost-rizobacterias-EDTA. 

 

Parámetro S.C. G.L. C.M. F P 

Intercepción 86.25856 1 86.25856 15106.30 0.000000 

Tratamientos 2.99347 5 0.59869 104.85 0.000000 

Error 0.13704 24 0.00571   

 

Tabla 14. Prueba de Tukey de peso seco de tallos de G. tarapacana con 10% de relave minero 

y diferentes interacciones Lombricompost-rizobacterias-EDTA. 

 

Tratamientos Interacciones Promedio  

T0 Testigo 1.78642 a 

T1 Control 1.01366 c 

T2 Rizobacterias + EDTA 1.92120 b 

T3 Lombricompost + Rizobacterias 1.77128 a 

T4 Lombricompost + EDTA 1.72526 a 

T5 
Lombricompost + Rizobacterias + 

EDTA 
1.95618 b 
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Tabla 15. ANOVA de peso seco de hojas de G. tarapacana con 10% de relave minero y 

diferentes interacciones Lombricompost-rizobacterias-EDTA. 

 

Parámetro S.C. G.L. C.M. F P 

Intercepción 61.99248 1 61.99248 22055.54 0.000000 

Tratamientos 1.64630 5 0.32926 117.14 0.000000 

Error 0.06746 24 0.00281   

 

Tabla 16. Prueba de Tukey de peso seco de hojas de G. tarapacana con 10% de relave minero 

y diferentes interacciones Lombricompost-rizobacterias-EDTA. 

 

Tratamientos Interacciones Promedio  

T0 Testigo 1.59664 b 

T1 Control 0.92818 c 

T2 Rizobacterias + EDTA 1.52140 a 

T3 Lombricompost + Rizobacterias 1.61040 b 

T4 Lombricompost + EDTA 1.44400 d 

T5 
Lombricompost + Rizobacterias + 

EDTA 
1.52440 a 

 

Tabla 17. ANOVA de la concentración de clorofila a en las hojas de G. tarapacana con 10% de 

relave minero y diferentes interacciones Lombricompost-rizobacterias-EDTA. 

 

Parámetro S.C. G.L. C.M. F P 

Tratamientos 0.020248 5 0.004050 11.310 0.000011 

Error 0.008593 24 0.000358   
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Tabla 18. Prueba de Tukey de la concentración de clorofila a en las hojas de G. tarapacana con 

10% de relave minero y diferentes interacciones Lombricompost-rizobacterias-EDTA. 

 

Tratamientos Interacciones Promedio  

T0 Testigo 0.233302 c 

T1 Control 0.201715 b 

T2 Rizobacterias + EDTA 0. 261509 a 

T3 Lombricompost + Rizobacterias 0.263153 a 

T4 Lombricompost + EDTA 0.260403 a 

T5 
Lombricompost + Rizobacterias + 

EDTA 
0. 282037 a 

 

Tabla 19. ANOVA de la concentración de clorofila b en las hojas de G. tarapacana con 10% de 

relave minero y diferentes interacciones Lombricompost-rizobacterias-EDTA. 

 

Parámetro S.C. G.L. C.M. F P 

Tratamientos 0.002477 5 0.000495 4.738 0.003758 

Error 0.002509 24 0.000105   

 

 

Tabla 20. Prueba de Tukey de la concentración de clorofila b en las hojas de G. tarapacana con 

10% de relave minero y diferentes interacciones Lombricompost-rizobacterias-EDTA. 

 

Tratamientos Interacciones Promedio  

T0 Testigo 0.096065 ab 

T1 Control 0.079356 c 

T2 Rizobacterias + EDTA 0.106912 b 

T3 Lombricompost + Rizobacterias 0.083261 ac 

T4 Lombricompost + EDTA 0.094356 ab 

T5 
Lombricompost + Rizobacterias + 

EDTA 
0. 096188 ab 
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Tabla 21. ANOVA de la concentración de carotenoides en las hojas de G. tarapacana con 10% 

de relave minero y diferentes interacciones Lombricompost-rizobacterias-EDTA. 

 

Parámetro S.C. G.L. C.M. F P 

Tratamientos 0.004653 5 0.000931 8.791 0.000076 

Error 0.002541 24 0.000106   

 

Tabla 22. Prueba de Tukey de la concentración de carotenoides en las hojas de G. tarapacana 

con 10% de relave minero y diferentes interacciones Lombricompost-rizobacterias-EDTA. 

 

Tratamientos Interacciones Promedio  

T0 Testigo 0.082106 a 

T1 Control 0.077988 a 

T2 Rizobacterias + EDTA 0.116521 b 

T3 Lombricompost + Rizobacterias 0.087369 a 

T4 Lombricompost + EDTA 0.086590 a 

T5 
Lombricompost + Rizobacterias + 

EDTA 
0.088485 a 
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Anexo 2: Fotografías de la realización de los experimentos 

 

Figura 19. Imagen satelital de la ubicación geográfica del área de muestreo (Fuente: Google 

Earth). 

 

Figura 20. Recolección de semillas de Grindelia tarapacana Phil. en los alrededores de la mina 

de Kiowa.  



93 

 

 

 
 

Figura 21. A. Bandejas de germinación conteniendo arena y musgo. B. Emergencia de plántulas 

de G. tarapacana. C. Preparación del sustrato conteniendo arena, musgo, estiércol y relave 

minero. D. Llenado de macetas. E. Trasplante de plántulas y adición de lombricompost a T3, T4, 

y T5.  

 

Figura 22. A. Aplicación del EDTA a los tratamientos T2, T4, y T5. B. Reactivación de 

rizobacterias y C. Preparación del inoculo madre. D. Inoculación de las rizobacterias a los 

tratamientos T2, T3, y T5.  

A B 

C D E 

A B C D 
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Figura 23. A. Extracción de hojas frescas. B. Homogenización de las hojas frescas en mortero 

frio. C. Muestra vegetal completamente homogenizada. D. Muestras filtradas con papel Whatman 

N°1, y tapadas. E. Lectura en el espectrofotometro para la determinación de pigmentos 

fotosinteticos. 

 

Figura 24. A. Extración de las plantas de G. tarapacana y obtención de sustrato para la 

determinación de metales pesados. B. Medición del peso fresco de los organos de las plantas de 

G. tarapacana.  

A B 

C D E 

A B 
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Anexo 3: Soluciones minerales stock según Hoagland 

Solución nutritiva 

Hoagland 

Compuesto  Concentración 

A: Ca(NO3)2.4H2O  236 g/L 

B: KNO3  101 g/L 

C: MgSO4.7H2O  247 g/L 

D: KH2PO4  136 g/L 

I: Micronutrientes 

MnCl2.4H2O 1.81 g/L 

ZnSO4.7H2O 0.2 g/L 

H2MoO4.H2O 0.1 g/L 

H3BO3 2.86 g/L 

CuSO4.5H2O 0.1 g/L 

J: EDTA-Fe  10 g/L 
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Anexo 4: Determinación de la taxonomía de G. tarapacana Phil. 
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