
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA  

 

ESCUELA DE POSGRADO 

 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y 

FORMALES  

 

 
 

 

“DETERMINACIÓN DEL EFECTO DE DIVERSAS CONCENTRACIONES DE 

CROMO SOBRE LA GERMINACIÓN DE 

SEMILLAS DE HABA (Vicia faba), AREQUIPA 2018” 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREQUIPA – PERÚ  

 2019 

 

 

 

Tesis presentada por el bachiller: 

LISET MILDER RAMIREZ DIAZ  

Para optar el Grado Académico de Maestra en 

Ciencias, con mención en Gerencia, Auditoría 

y Gestión Ambiental 

Asesor:  

Dr. EDWIN FREDY BOCARDO DELGADO 

   

 



“DETERMINACIÓN DEL EFECTO DE DIVERSAS CONCENTRACIONES DE 

CROMO SOBRE LA GERMINACIÓN DE 

SEMILLAS DE HABA (Vicia faba), AREQUIPA 2018” 

 

 

Tesis presentada por la. 

 

Bach. LISET MILDER RAMIREZ DIAZ  

 

 

JURADO DICTAMINADOR:  

 

 

- Dra. Virginia Ana de los Ángeles Lizárraga Lazo.      ……………………. … 

 

 (Presidenta) 

 

 

- Dra. Linda Gabriela Quispe Quispe.                              ………………………. 

 

 

 

- Dr. Edwin Bocardo Delgado (Asesor)                             ………………………. 

 

 

 

 

 

 

            

 



 

ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

A Dios por protegerme en mi camino y darme la fuerza para superar obstáculos y 

dificultades en mi vida. 

 

A la Unidad de Posgrado de la Universidad Nacional de San Agustín por ser la casa de 

estudios donde estudie mi maestría y aprendí muchos.  

 

A mi Asesor el Dr. Edwin Fredy Bocardo Delgado por ser un catedrático ejemplar que 

sin egoísmos comparte sus conocimientos y sobre todo por su apoyo constante en la 

realización de mi tesis.  

 

A mi familia por todo su apoyo. 

 

 

 

         Gracias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A Dios nuestro señor por permitirme llegar a este momento, a mis padres  Julio y 

Jacinta que siempre me están apoyando a cumplir con mis objetivos siendo ejemplo de 

perseverancia.   

 

A mi esposo Eduardo y a mi hija Nicole por su comprensión y apoyo que son mis ganas 

de seguir adelante y trazarme cada día más metas realmente los amo. 

 

En recuerdo a mi hermano Julio César que aunque no está conmigo físicamente, sé que 

nunca me abandona; solo Dios sabe cuanto lo extraño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

ÍNDICE 

 

RESUMEN……………………………………………………………………………..ix 

SUMMARY……………………………………………………………………….……x 

INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………….xi 

OBJETIVOS……………………………………………………………………….....xiii 

 

CAPITULO I:MARCO TEÓRICO ……………………………………………...…...1 

 

1.1. Haba……………..………………………………….……………..……………..1 

1.1.1. Taxonomía …………………………………………………………….…..…….1 

1.1.2. Producción agrícola en Arequipa ……………………………….……………....2 

1.2. Bioacumulación de metales ………………………………………………….….2 

1.3. Metales pesados y su efecto contaminante……………………………………....3 

1.3.1 Clasificación de los metales………..…………………………………………... 3 

1.3.2 Movilidad de los metales en el suelos……………………………….…………..4 

1.3.3 Las plantas y la contaminación en suelos………………..………………………5 

1.3.4 Estrategias básicas de las plantas para crecer sobre suelos 

contaminados…………………………………………………..………………...6 

1.4. Cromo………………………………………………………………………...….8 

1.4.1. Propiedades fisicoquímicas del cromo……………………….………….............8 

1.4.2. Presencia del cromo en el medio ambiente…………………...............................9 

1.4.2.1. Presencia del cromo en el agua………………….………………………...….10 

1.4.2.2. Concentraciones de cromo en el suelo y vegetales……………...…...…...…..11 

1.4.2.3. Fuente de cromo………………………………………………………………12 

1.4.2.4. Efectos del cromo hexavalente en la salud………………………………..…..13 

1.4.2.5. Efectos de cromo hexavalente en las plantas……………………..…...……...14 

1.5. El modelo Próbit…………………………………………….…………….……14 

CAPITULO II: METODOLOGÍA………………………..………………………....18 

 

2.1. Trabajo de laboratorio………………………………………….……………….18 

2.2.  Determinación del efecto del cromo sobre la germinación de Vicia faba….......19 

2.3. Determinación de la dosis efectiva media de cromo hexavalente…….……..…20 



v 

 

CAPITULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN…………………………………..21 

 

3.1.Cálculo de la dosis de cromo hexavalente aplicado a cada tratamiento…………....21 

3.2.Determinación de los niveles de germinación de Vicia faba, tratados con 

concentraciones de cromo hexavalente a los 18 días ………………………….....……21 

3.3.Cálculo de la dosis efectiva media………………………………………………....26 

3.4.Determinación de los niveles de germinación de Vicia faba, tratados con 

concentraciones de cromo hexavalente a los 25  días…………...…………………......28 

3.5.Determinación del efecto del cromo hexavalente sobre el tamaño de los epicótilos, 

de semillas de Vicia faba ………………………………………………………...…….31 

 

CONCLUSIONES………………………………………………………………….....36 

RECOMENDACIONES……………………………………………………………...37 

BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………………………...40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla N
o
 1.1. Clasificación taxonómica del haba…………………………………….…1 

Tabla N
o 
1.2. Algunas Propiedades Físicas del Cromo………………………………...8 

Tabla N
o
. 2.1. Tratamiento y concentraciones del dicromato de potasio a ser aplicadas 

sobre semillas de Vicia faba……………………………………………………………19 

Tabla N
o
. 3.1: Concentración del cromo hexavalente para cada uno de los tratamientos 

de germinación de Vicia faba…………………………..………………………………22 

Tabla N
o
. 3.2: Número de especímenes de Vicia faba germinados, para cada tratamiento 

con cromo hexavalente luego de 18 días …………….…….…………………………..23 

Tabla N
o
. 3.3: Estadísticos descriptivos para cada uno de los tratamientos de Vicia 

faba……………………………………………………………………………………..24 

Tabla N
o
.3.4. Análisis de varianza para los datos de número de germinación para cada 

tratamiento de Vicia faba con cromo hexavalente a los 18 días………………………..25  

Tabla N
o
. 3.5. Prueba de Duncan para los datos del número de germinación para cada 

tratamiento de Vicia faba con cromo hexavalente en 18 días……………………….....26 

Tabla N
o
. 3.6.Datos considerados para la aplicación de la prueba de Probit ………….27 

Tabla N
o
. 3.7.Estimaciones de parámetro obtenidos de la prueba de Probit...................27 

Tabla N
o
 3.8. Resultados de la prueba de Probit para determinar dosis de efecto 

medio…………………………………………………………………………………...28 

Tabla N
o
. 3.9 Número de especímenes de Vicia faba germinados, para cada tratamiento 

con cromo hexavalente Luego de 25 días……………………………..…………….….29 

Tabla N
o
. 3.10. Estadísticos descriptivos para cada uno de los tratamientos de Vicia faba  

a los 25 días ……………………………………….………………………………...…30 

Tabla N
o
. 3.11. Análisis de varianza para los datos de número de germinación para cada 

tratamiento de Vicia faba con cromo hexavalente a los 25 días…..................................31  

Tabla N
o
. 3.12. Prueba de Duncan para los datos del número de germinación para cada 

tratamiento de Vicia faba con cromo hexavalente en 25 días……………………….... 31 

Tabla N
o
. 3.13. Medidas de los epicótilos de semillas germinadas de Vicia faba tratadas 

con cromo hexavalente  (en mm.)………………………………...…………………....33 

Tabla N
o
. 3.14. Estadísticos descriptivos para los valores de medición de epicótilos en 

semillas de Vicia faba tratadas con cromo hexavalente………………………….…….34 

Tabla N
o
. 3.15. Análisis de varianza para los datos de longitud (en mm.) de epicótilo 



vii 

 

para cada tratamiento de Vicia faba con cromo hexavalente…………………………..35 

Tabla N
o
. 3.16. Prueba de Duncan para los datos de longitud (en mm.) de epicótilo para 

cada tratamiento de Vicia faba con cromo hexavalente……………………………......35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura N
o
.2.1. Detalle de las formas de germinación de Vicia faba con tratamiento 

K2Cr2O7…………………………………………………………………………..….…20 

Figura N
o
.2.2. Medidas de epicótilo de Vicia faba con tratamiento K2Cr2O7……… …21 

Figura N
o
. 3.1 Número promedio de germinaciones por tratamiento a los 18 días….....24 

Figura N
o
.3.2. Especímenes de Vicia faba, del control luego de 18 días donde se 

observa la germinación a través de la presencia del epicótilo…………..……………...25 

Figura N
o
.3.3. Especímenes de Vicia faba, tratada con cromo hexavalente  luego de 18 

días (T 04)……………………………………………………….………………….…..25 

Figura N
o
.3.4 Número promedio de germinaciones por tratamiento a los 25 días……..30 

Figura N
o 

3.5. Valores de medición (en mm) de epicótilos en semillas de Vicia faba 

tratadas con cromo hexavalente………………………………….……………………..34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

 

 

 

RESUMEN 

 

 

En el presente estudio se determinó el efecto del cromo hexavalente sobre la 

germinación de semillas de Vicia faba, las cuales fueron adquiridas del mercado San 

Camilo. 

 

Para el estudio del efecto del cromo se desarrollaron tres procedimientos: primero, se 

prepararon soluciones de K2Cr2O7 (10 mg/L; 1,0 mg/L; 0,1 mg/L; 0,01 mg/L; 0,001 

mg/L) y un control. A partir de las soluciones de K2Cr2O7 se determinaron las 

concentraciones reales de cromo hexavalente (3,54 mg/L, 0,35 mg/L, 0,035 mg/L, 

0,0035 mg/L y 0,00035 mg/L); segundo en depósitos de plásticos se colocaron 

cantidades similares de algodón y cinco semillas de Vicia faba para ponerlas a 

germinar; tercero, la información obtenida fue procesada estadísticamente en el 

software SPSS, donde se desarrollaron métodos estadísticos descriptivos (análisis de 

varianza) y la prueba Duncan. 

 

A los 18 días se produjo la germinación total de las especímenes de Vicia faba, de 

acuerdo al grupo control las 5 especímenes de Vicia faba, de las 5 repeticiones habían 

germinado y se realizó el conteo de las especímenes germinadas de los tratamientos con 

sus 5 repeticiones ( cada depósito de plástico contenía algodón y cinco semillas de Vicia 

faba, que se humedeció diariamente con 10 ml de una solución de K2Cr2O7, por ejemplo 

con la concentración de 10 mg/L de K2Cr2O7 ( 3,54 mg/L de cromo )), los resultados 

fueron evaluados mediante el MÉTODO ESTADÍSTICO DESCRIPTIVO que dio como 

resultado que a mayor concentración de cromo la germinación es nula como ocurrió con 

el tratamiento T - 04 (0,35 mg/L) y el tratamiento T – 05 (3,54 mg/L), mientras que los 

tratamientos T – 01 (0,00035 mg/L), T - 2 (0,0035 mg/L) y T - 3 (0,035 mg/L) 

presentaron especímenes que si germinaron. 

Para establecer la diferencia significativa entre los tratamientos se aplicó la prueba 

Duncan, que indica que no existe diferencia significativa entre el control y el T – 01, lo 

que significa que a los 18 días de tratamiento, no se manifestó efecto en la aplicación de 

la concentración de 0,00035 mg/L de cromo hexavalente, sobre el proceso de 
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germinación de Vicia faba. Por otro lado se encontró diferencia significativa entre el 

tratamiento T - 02, interpretándose estadísticamente, como que ya existe un efecto del 

cromo hexavalente, sobre la germinación de Vicia faba. También se determinó que entre 

los tratamientos T - 03, T - 04 y T - 05, existe un mayor efecto del cromo sobre la 

germinación de Vicia faba.  

 

La dosis efectiva de cromo hexavalente en la germinación de semillas de Vicia faba, fue 

calculada mediante la PRUEBA PROBIT, para ello se utilizaron los datos obtenidos a 

los 18 días en que habían germinado las semillas del grupo control, cuya concentración 

fue de 0,008 mg/L de cromo hexavalente. 

 

Luego de 25 días de germinación de las especímenes de Vicia faba, se procedió a 

realizar la medición de los epicótilos de las semillas germinadas, que de acuerdo al  

MÉTODO ESTADÍSTICO, se interpreta que para el tratamiento T - 04 (0,35 mg/L) y el 

tratamiento T – 05 (3,54 mg/L), no se pudo determinar la longitud de los epicótilos 

debido a que no hubo germinación; para el control y el T – 01 (0,00035 mg/L) , las 

longitudes de los epicótilos en promedio fueron de 21,48 y 21,04 mm respectivamente, 

no encontrándose entre ellos diferencias estadísticamente significativas; para el T - 02 

(0,0035 mg/L) la longitud de los epicótilos en promedio dieron un valor de 16,6 mm; 

mientras que para el tratamiento T – 03 (0,035 mg/L) la longitud de los epicótilos en 

promedio fue de 8,6 mm.  

 

Palabras Claves: Cromo, Vicia faba, Epicótilo, Probit, Germinación.   
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SUMMARY 

 

 

In the present study, the effect of hexavalent chromium on the germination of Vicia faba 

seeds was determined, which were acquired from the San Camilo market. 

 

Three procedures were developed to study the effect of chromium: first, K2Cr2O7 

solutions (10 mg/L; 1.0 mg/L; 0.1 mg/L; 0.01 mg / L; 0.001mg/L were prepared) and 

the control. The true concentrations of hexavalent chromium (3.54 mg/L, 0.35 mg/L, 

0.035 mg/L, 0.0035 mg/L and 0.00035 mg/L) were determined from K2Cr2O7 solutions; 

second in plastic tanks, similar quantities of cotton and five seeds of Vicia faba were 

placed to germinate them; third, the information obtained was statistically processed by 

SPSS software, whith wich descriptive statistical methods (variance analisys) and the 

Duncan test were developed 

 

At 18 days the total germination of the Vicia faba specimens occurred, according to the 

control group the 5 specimens of Vicia faba, of the 5 repetitions had germinated and the 

germinated specimens of the treatments were counted with their 5 repetitions (each 

plastic container contained cotton and five Vicia faba seeds, which was moistened daily 

with 10 ml of a solution of K2Cr2O7, for example with the concentration of 10 mg / L of 

K2Cr2O7 (3.54 mg / L of chromium )), the results were evaluated by means of the 

DESCRIPTIVE STATISTICAL METHOD, which resulted in a higher concentration of 

chromium, germination is nil as was the case with treatment T - 04 (0.35 mg/L) and 

treatment T - 05 (3 , 54 mg/L), while treatments T - 01 (0.00035 mg/L), T - 2 (0.0035 

mg/L) and T - 3 (0.035 mg/L) presented specimens that did germinate. 

 

To establish the significant difference between the treatments, the Duncan test was 

applied, this one indicates that there is not significant difference between the control and 

the T - 01, which means that after 18 days of treatment, there was no effect on the 

application of the 0.00035 mg/L concentration of hexavalent chromium, on the 

germination process of Vicia faba. By the way, a significant difference was found 

between the T - 02 treatment, interpreted statistically, as there is already an effect of 
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hexavalent chromium on the germination of Vicia faba. It was also determined that 

between treatments T - 03, T - 04 and T - 05, there is a greater effect of chromium on 

the germination of Vicia faba. 

The effective dose of hexavalent chromium in the germination of Vicia faba seeds was 

calculated by PROBIT TEST, for which the data obtained at 18 days in which the seeds 

were germinating were found, whose concentration was 0.008 mg / L of hexavalent 

chromium. 

 

After 25 days of germination of the specimens of Vicia faba, we proceeded to measure 

the epicotyls of the germinated seeds, which according to the STATISTICAL 

METHOD, it is interpreted that for the treatment T - 04 (0.35 mg/L) and the T-05 

treatment (3.54 mg/L), the length of the epicotyl could not be determined because there 

was no germination; for the control and the T - 01 (0.00035 mg/L), the lengths of the 

epicotyles on average were 21.48 and 21.04 mm respectively, not being among them 

statistically significant differences; for T - 02 (0.0035 mg/L), the length of epicotyles on 

average gave a value of 16.6 mm; while for treatment T - 03 (0.035 mg/L) the length of 

the epicotyles on average was 8.6 mm. 

 

Keywords: Chrome, Vicia faba, Epicotyl, Probit, Germination 
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INTRODUCCIÓN 

 

La contaminación con metales pesados y los problemas que estos generan sobre la 

biota, se debe a la presencia de trazas de metales pesados en el agua producto de  

residuos de la actividad industrial, además de las debidas causas naturales. Metales 

pesados como el arsénico, el cadmio, el cobre, el hierro, el níquel, el plomo, el 

mercurio, el cromo y el zinc entre otros, son potencialmente peligrosos para la 

salud (Giardina E. et al & Duarte C. Darwin, 2012) 

 

La toxicidad de los metales pesados en las plantas, puede resultar de la unión de 

metales a grupos sulfhídricos en proteínas, conduciendo a la inhibición de 

actividades o defectos en la estructura de las células, o desplazando un elemento 

esencial. Dando como resultado efectos negativos tanto en el crecimiento como en 

la formación de las raíces laterales y secundarias. 

 

El cromo es un metal pesado que no se halla libre en la naturaleza pero si 

combinado. El cromo se encuentra bajo la forma trivalente y hexavalente, siendo 

este último de gran importancia por su alto poder tóxico, esto se debe a que los 

derivados del cromo (VI) cromatos y dicromatos. La principal fuente de 

contaminación con este metal son las curtiembres, donde las concentraciones de 

cromo (VI) de sus efluentes pueden variar entre 1 a 77 mg/L
 
del elemento. Según el 

decreto supremo N° 002 - 2008 -MINAM (Ministerio del Ambiente del Perú, 2008) 

el parámetro de riego con cromo (VI) de vegetales de tallo bajo y alto es de 0,1 

mg/L. (Giardina E. et al. 2012). 

 

Una de las etapas más importantes del desarrollo de una planta es la germinación de 

las semillas. Es por ello la importancia de determinar el efecto del cromo (VI) sobre 

la germinación de semillas de haba (Vicia faba). 
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OBJETIVOS 

 

 Objetivo General 

 

Determinar el efecto de cromo hexavalente sobre la germinación de semillas de haba 

(Vicia faba) 

Objetivos Específicos  

 

1. Determinar el efecto de diversas concentraciones de cromo hexavalente, en la 

germinación de haba (Vicia faba) considerando el tiempo para conocer si la haba 

(Vicia faba) germina. 

 

2. Determinar la dosis efectiva media de cromo hexavalente, en la germinación de 

haba (Vicia faba). 

 

3. Determinar el efecto de diversas concentraciones de cromo hexavalente, en  el 

tamaño del epicótilo de haba (Vicia faba). 
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CAPITULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Haba  

El haba (Vicia faba) es una planta dicotiledónea anual, pertenecientes a la familia de las 

papilionáceas; su ciclo de vida puede ser hasta de 7 meses dependiendo de la variedad.  

Entre otras especies de plantas, ha sido muy utilizada como modelo biológico, debido a 

que es un organismo que permite obtener resultados de la citotoxicidad o genotoxicidad 

provocada por diversos componentes químicos en sus meristemos radiculares en cortos 

tiempos; pueden ser mantenidos en espacios pequeños a bajo costo y son fáciles de 

trabajar para la observación de células en división, posee pocos y grandes cromosomas, 

por lo tanto permite visualizar daños asociados al material genético con relativa 

facilidad.  

De las alteraciones citogenéticas que se pueden evaluar en células de raíz de habas 

expuestas a contaminantes se encuentran alteraciones en el índice, la formación de 

micronúcleos y la presencia de mitosis atípicas (Nadgórska-Socha et al., 2013). 

1.1.1. Taxonomía  

Tabla N
o 
1.1. Clasificación taxonómica del haba 

Reino Plantae 

División Trachephyta 

Clase Magnoliopsida 

Orden Fabales 

Familia Fabaceae 

Género Vicia 

Especie Vicia Faba 

Fuente: Integrated Taxonomic Informatin System( ITIS), 2012 

 

1.1.2. Producción agrícola en Arequipa  

El cultivo de haba en Arequipa, enfrenta distintas realidades en cuanto a su manejo 

agronómico, así en el caso del haba para consumo fresco, se utiliza un bajo nivel 

tecnológico ya que la mayor parte de los agricultores son pequeños productores que 

presentan distintos niveles de asociatividad empresarial, con poca capacidad de innovar  

y acceder a nuevas y mejores tecnologías, por lo general obtienen bajos precios por la 

venta de sus productos; esta realidad justifica la necesidad de investigar nuevas 
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propuestas tecnológicas que permitan facilitar la reconversión de este cultivo hacia una 

de carácter orgánico.( Delgado, L. 2017) 

En el distrito de Chiguata la mayoría de sus terrenos agrícolas han sido muy explotados 

generando una deficiencia de material orgánico entre otras limitaciones que actualmente 

vienen afectando la productividad de los cultivos que se siembran en la zona tal como el 

cultivo de habas.  

1.2. Bioacumulación de metales 

La bioacumulación de metales, es un proceso biológico en el cual se ve incrementada su 

concentración en un organismo, por cierto tiempo en comparación con la concentración 

que existe en el ambiente. Está comienza con la absorción de metales, que se encuentran 

en el suelo y que viajan hasta las raíces de la planta. De esta manera los metales llegan a 

la cadena alimentaria, pasando por los diferentes niveles tróficos (Bortey-Sam et al., 

2015). 

El proceso de bioacumulación, depende de la concentración y biodisponibilidad de los 

metales, de la composición de los exudados radiculares, las micorrizas, materia orgánica 

en el suelo, la acción de deposiciones como mucílago, restos celulares; así como del pH, 

el potencial redox, la temperatura y la concentración de otros elementos químicos, ya 

que las plantas no tienen un mecanismo de transporte específico para los metales no 

esenciales, por lo que utilizan sistemas de transporte de moléculas similares, generando 

toxicidad (Rodríguez-Celma, 2012). 

1.3. Metales pesados y su efecto contaminante 

Los metales han recobrado gran interés debido a su efecto carcinógeno, mutagénico y 

contaminante en los alimentos ya  que no cambian sus características organolépticas, 

debido a su escasa degradabilidad y porque muchas veces en su degradación se 

transforman en compuestos más dañinos que los que le dieron origen. Siendo esto un 

factor más a tener en cuenta en el momento de la verificación de alimentos que tienen 

más riesgo a contaminarse como es el caso de las hortalizas cultivadas en zonas urbanas 

(Conde et al., 2015). 

Un metal pesado se considera como aquel elemento químico cuya densidad es igual o 

superior a 5 g/cm
3
 y debido a su presencia en pequeñas concentraciones (inferiores al 

0.1%) se les denominan elementos o metales traza (Reyes-Navarrete, et al., 2012).  
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1.3.1. Clasificación de los metales  

Los metales se clasifican en dos grupos:  

a) Oligoelementos o nutrientes, que son necesarios en pequeñas concentraciones, pero 

que son tóxicos rebasando cierta concentración, (As, B, Co, Cu, Mo, Mn, Ni, Se y Zn), 

y 

 b) Sin función biológica conocida, ya que son altamente tóxicos para los seres vivos y 

no tienen una forma particular de destruirse como: Ba, Cd, Hg, Pb, Sb y Bi (Tirado et 

al, 2015). 

Los metales forman parte de la naturaleza, ya sea como minerales u otro tipo de 

compuestos y se encuentran incluidos en algún ciclo biogeoquímico. Estos elementos 

químicos, llegan al suelo por vía aérea como aerosoles, partículas minerales, polvos 

suspendidos y transportadas por el aire; por vía terrestre por medio de fertilizantes, 

plaguicidas, residuos sólidos, entre otros. Pueden perderse al ser absorbidos por las 

plantas, lixiviados a los mantos freáticos o por efecto de la erosión. Existe un equilibrio 

entre las fracciones disponibles y no disponibles de estos elementos en el suelo, mismo 

que se ve afectado cuando se producen alteraciones en los aportes o pérdidas de dichos 

elementos, y se modifican sus ciclos dando lugar a concentraciones tóxicas o deficientes 

en las plantas. (Ramírez, 2016) 

Los metales, son potencialmente contaminantes, sobre todo cuando rebasan los límites 

permisibles de las normas que regulan las concentraciones de metales que se vierten al 

ambiente, con la finalidad de disminuir el impacto y favorecer el desarrollo sustentable 

de los recursos.  

1.3.2. Movilidad de los metales en el suelo 

El suelo es un sistema complejo formado por partículas sólidas (orgánicas e 

inorgánicas), aire, agua y microorganismos. Estos elementos presentan gran interacción, 

por la enorme cantidad de reacciones químicas que sufren en el aire, agua y suelo, 

debido a que se intemperizan las partículas sólidas y los microorganismos se encargan 

de catalizar muchas de estas reacciones, favoreciendo la fertilidad de los suelos y la 

nutrición de las plantas (Navarro y Navarro, 2014) 

El suelo está constituido por una fase sólida (minerales del suelo y materia orgánica), 

una fase líquida (el agua y soluciones del suelo), y una fase gaseosa (la atmósfera del 
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suelo). En la fase sólida, se pueden presentar ciertas condiciones que favorecen en 

mayor o menor medida la retención de metales por efecto de las aguas residuales no 

tratadas y el uso de agroquímicos; la fase líquida, favorece la formación y evolución 

del suelo y funciona como vehículo de transporte de sustancias, ya sea dentro del suelo 

o fuera de él. Finalmente; la fase gaseosa, está constituida por N2, O2, vapor de agua y 

CO2 con trazas de otros gases. Si está fase tiene escasa aireación, la absorción del agua 

y nutrientes por la planta se ven disminuidos afectado su desarrollo y reproducción 

(Navarro y Navarro, 2014). 

Un suelo no saludable puede estar contaminado con metales, plaguicidas y 

radioactividad, por lo que no es adecuado y puede transmitir enfermedades o causar que 

las plantas no se desarrollen adecuadamente. Los metales presentes en el suelo, no son 

estáticos (Delince et al., 2015) tienen cierta movilidad de la que depende su efecto en el 

ambiente, así los metales pueden: 

• Movilizarse a las aguas superficiales o subterráneas 

• Transferirse a la atmósfera por volatización. 

• Ser absorbidos por las plantas e incorporados a las cadenas tróficas. 

• Retenerse en el suelo por absorción, complejación y precipitación, debido a la 

presencia de coloides orgánicos, la disminución del pH y la formación de 

quelatos, mismos que alteran la solubilidad y transporte de los iones al suelo. 

 

En general, la composición de los suelos asegura la calidad alimentaria de cualquier país 

o región, ya que determina la composición química de los alimentos y la nutrición de 

los siguientes niveles tróficos (González-Salazar et al., 2015; Tóth et al., 2016). 

1.3.3. Las plantas y la contaminación en suelos 

Las plantas son organismos autótrofos, capaces de producir su propio alimento a partir 

de materia inorgánica soluble, energía luminosa, CO2 y H2O, para convertirlos en 

materia orgánica y O2 que respiramos. Son la base de la pirámide trófica. Por lo que 

todo lo que ellas consuman será transmitido en proporción al siguiente nivel trófico 

(Tóth et al., 2016) 

Una planta es capaz de absorber diversas sustancias del suelo, desde agua hasta sales 

minerales, estas últimas conocidas como macronutrientes, elementos químicos 

requeridos por la planta en mayor concentración para sus funciones metabólicas (N2, P, 
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K, Ca, Mg, S) y los micronutrientes, elementos requeridos por las plantas en menor 

concentración (Fe, Mn, Zn, Cu, B, Cl y Mo), todos estos componentes deben 

encontrarse de forma diluida para ser absorbidos por la planta, conducidos por su 

sistema vascular, y llevados hasta las hojas en donde realizan el proceso biológico 

llamado fotosíntesis (Tóth et al., 2016) 

Las plantas gracias a su forma de nutrición pueden ser consideradas como 

bioindicadores de la calidad de los ecosistemas, ya que presentan reacciones de estrés 

identificables con los distintos grados de concentración de contaminantes ambientales, 

como marchitamiento en las hojas, clorosis, entre otros aspectos. Así como, la 

información genética que estos pueden proporcionar con su estudio. Además se puede 

establecer una relación cuantitativa entre los daños observados y el grado de desviación 

de las condiciones normales, a lo largo del tiempo, por lo que se dice que la planta se 

convierte en un biomonitor, es decir, un instrumento biológico de registro, control y 

seguimiento, de las actividades humanas (Nadgórska-Socha et al., 2013). 

Entre los contaminantes detectados en las plantas se encuentran los metales, los cuales 

han ganado atención dadas sus características genotóxicas, mutagénicas y de escasa 

biodegradabilidad. Los metales presentes en el suelo pueden movilizarse y ser 

transportados a través de las membranas biológicas de las diferentes especies de plantas 

donde también se biomagnifican a través de las cadenas tróficas. Entre estos metales  

destaca el Cd, Hg, Pb, Cr y Zn; al ser considerados altamente tóxico para la salud 

humana (Conde et al., 2015) 

1.3.4. Estrategias básicas de las plantas para crecer sobre suelos contaminados. 

Las plantas poseen 4 estrategias básicas  

La primera estrategia; se presenta en plantas exclusoras de metales, las cuales 

previenen la entrada de metales o mantienen baja y constante la concentración de estos 

sobre un amplio rango de concentración de metales en el suelo, principalmente 

restringiendo la acumulación de los metales en las raíces hasta que los mecanismos de 

regulación se sobrecargan. Provocando una entrada del elemento sin control en la 

planta, causando una gran reducción del crecimiento, acompañado de clorosis o necrosis 

(Almagro et al., 2015).  
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La segunda estrategia; se encuentra en las plantas denominadas indicadoras de 

metales, que acumulan los mismos en sus tejidos aéreos y generalmente reflejan el nivel 

de metal en el suelo.  

La tercera estrategia; es la de las plantas acumuladoras, las cuales pueden concentrar 

metales en sus partes aéreas, en niveles que exceden varias veces el nivel presente en el 

suelo.  

La cuarta estrategia, las plantas hiperacumuladoras son capaces de absorber altos 

niveles de contaminantes y concentrarlos en raíces, tallos, hojas, frutos y semillas (De 

Santiago, 2013). 

El uso de organismos (bioensayos) en condiciones controladas in vivo ofrecen grandes 

ventajas en estudios de toxicología, en específico en el área de la toxicología genética 

(Tóth et al., 2016). 

En la actualidad existe un interés creciente en el uso de sistemas vegetales para la 

identificación de agentes físicos y químicos con potencial mutagénico. Se han analizado 

diversas especies de plantas para detectar su potencial para generar un daño genético 

por agentes mutagénicos ambientales. Dentro de las características que presentan estas 

especies tenemos su espectro amplio de alteraciones genéticas que incluyen mutaciones 

génicas y aberraciones cromosómicas, estas características permite que puedan ser 

usadas en estudios ambientales como, la determinación de materiales mutagénicos de 

deshecho provenientes de industrias (Tóth et al., 2016), además de contaminantes 

atmosféricos en medios rurales y urbanos. 

Otra de las ventajas de las plantas superiores como sistema de prueba es que su uso no 

está restringido al laboratorio, sino que también pueden ser usadas en campo como 

biomonitores, es importante resaltar que, el uso de las plantas para estudios de 

evaluación ambiental es económica, son organismos de fácil manejo y pueden utilizarse 

para el monitoreo de mutágenos ambientales tanto del tipo físico (radiaciones 

ionizantes) como químicos (metales, disolventes, plaguicidas, etc.) (Tóth et al., 2016). 

Pocas son las plantas que han sido utilizadas para establecer si un compuesto es 

clastogénico (capaz de romper cromosomas) o turbagénico (que provoca alteraciones 

del huso tales como C-mitosis). Las plantas usadas para este fin, deben tener una baja 
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cantidad de cromosomas, estos deben ser de buen tamaño para poder ser analizados al 

microscopio y de esta manera facilitar el estudio de aberraciones cromosómicas. 

Después del tratamiento con un agente clastogénico, se puede observar rupturas e 

intercambios en los cromosomas, los cuales pueden involucrar aberraciones 

subcromatídicas, cromotadicas o cromosómicas. Los estados celulares de metafase y/o 

anafase son los más frecuentemente utilizados para el análisis de las aberraciones 

inducidas (Menome et.al., 2015). 

Es común que los estudios sobre los efectos mutagénicos de agentes químicos se lleven 

a cabo en plantas de haba (Vicia faba L.) debido a que sus cromosomas son grandes y 

por lo tanto ideales para la observación de los efectos de agentes químicos (Menome 

et.al., 2015). Su cariotipo está constituido por seis pares de cromosomas que son 

designados de acuerdo a la posición del centrómero, como metacéntricos (con el 

centrómero en la parte media) que poseen un gran satélite en uno de sus brazos y con 

una longitud casi del doble de las de los otros cinco pares denominados 

subacrocéntricos (con el centrómero en la posición subterminal). 

1.4. Cromo 

 

El cromo es un elemento natural que se encuentra en rocas, animales, plantas y gases 

volcánicos.
 
 

 

Este elemento fue descubierto en 1797 por el químico francés Louis Nicolás Vaulequin 

y lo denominó cromo, debido a los múltiples colores de sus compuestos; no existe libre 

en la naturaleza siendo su mineral más importante la cromita (FeCr2O4) y también se 

encuentra en la crocoita (PbCrO4). 
 

 

El cromo es un elemento químico cuyo símbolo es Cr; su número atómico es 24, su 

configuración electrónica es 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
4s

1
3d

5 
 presentando 3 estados de oxidación 

ó valencia +2, +3 y +6. Se ubica en el grupo VI B de los metales de transición de la 

tabla periódica tiene un peso atómico de 51.996.
  

 

En estado de oxidación +2 forma los llamados compuestos cromosos muy inestables 

que tienden a pasar a +3 (compuestos estables) como cloruros, fosfatos, acetatos y óxido 

de cromo. Bajo el estado de oxidación +6 (compuestos estables) se presenta como 

cromatos; dicromatos de calcio, potasio, sodio, zinc y en ácido crómico.  
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Es un metal que se emplea principalmente en metalurgia para aportar resistencia a la 

corrosión y dar un acabado brillante. 

 

1.4.1. Propiedades fisicoquímicas del cromo 

 

Es un metal sólido de color gris brillante, presenta estructura cristalina de forma cúbica. 

Sus compuestos hexavalentes son solubles en agua, mientras que los trivalentes son 

poco solubles en agua. Los compuestos bivalentes por lo contrario son insolubles.
 
 

 

Otras propiedades físicas las encontramos en la Tabla N
o 

1.2. 

 

Tabla N
o
 1.2. Algunas Propiedades Físicas del Cromo 

PROPIEDADES FÍSICAS  

                  Densidad       7,15g/cm
3
 

                  Punto de Fusión       1907
o
C 

                  Punto de Ebullición     2671
o
C 

                  Entalpía       15,3 Kj/mol 

                  Conductividad eléctrica     7,73x10
6
 S/mol 

                  Conductividad térmica     93,7 W (m x K) 

                  Calor  específico       450 J/Kg .x K 

                  Presión de vapor      990 Pa. a 2130K 

                  Entalpia de vaporización     344,3 KJ/mol 

                  Entalpia de fusión      16,9 KJ/mol 

                  Velocidad de sonido     5949 m/s a 293,15 

                  Dureza       8,5 Mohs 

Fuente: Boletín de la sociedad chilena de química versión impresa ISSN 0366-1644, 

(2014) 

 

1.4.2. Presencia del cromo en el medio ambiente 

El cromo en general se encuentra en niveles bajos en el ambiente y en condiciones 

normales, su exposición no representa ningún riesgo toxicológico. De manera natural el 

cromo proviene principalmente de la cromita y otros minerales que se encuentran en la 

corteza terrestre. En el suelo, el aire y el agua se encuentran concentraciones de este 

metal a nivel de trazas. (Almagro, 2015). 
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El cromo también se encuentra en la naturaleza porque ha sido introducido al ambiente 

por fuentes antropogénicas. Entre estas fuentes están la extracción de compuestos de 

cromo a partir de los minerales, la industria química, colorantes, pigmentos, 

plaguicidas, el cromado electrolítico o galvánico, el curtido de cueros, el uso de 

compuestos de cromo como mordiente en teñido de telas y otros usos menores como 

conservación de la madera, cerámica metálica, fotograbado, fabricación de cerillas, 

explosivos, etc. (Delince et. al. 2015). 

Los efluentes industriales que vierten cromo al medio ambiente se incorporan a los 

cuerpos de agua y eventualmente, llegan al océano. La especie química de la mezcla 

dependerá de la concentración y disponibilidad de la materia orgánica en el agua. En 

presencia de grandes cantidades de materia orgánica, el cromo (VI) se reduce a cromo  

(III) y este último puede absorberse en el material en suspensión o formar complejos  

insolubles. En ese estado, las 14 asociaciones de cromo (III) pueden ser transportadas 

por el cuerpo de agua o precipitar y ser incorporadas a los sedimentos (Wang et, Z 

2019)  

Los compuestos de cromo son ampliamente utilizados a nivel industrial (industria 

procesadora de cromita, aceros inoxidables, industrias galvánicas, curtido de cueros, 

textil y en diversos pigmentos, etc.); también se encuentra como impureza del cemento. 

1.4.2.1. Presencia del cromo en el agua 

Los metales traza de origen industrial pueden alcanzar los ambientes acuáticos a través 

de tres vías principales: la deposición de material particulado atmosférico, la  

escorrentía superficial, la lixiviación de suelos contaminados y la disposición de  

residuos industriales en el agua. 

A bajas concentraciones pueden afectar a los seres vivos y tienden a acumularse en la 

cadena alimentaria. 

Todos los metales pesados existen en las aguas superficiales en forma coloidal, de 

partículas y en fases disueltas, pero, las concentraciones en disolución son bajas  

generalmente.  

El metal en partículas y coloidal puede encontrase formando hidróxidos, óxidos, 

silicatos o sulfuros, adsorbidos en la arcilla, en la sílice en la materia orgánica (Biruk 

2016) 
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En el caso particular del cromo en aguas naturales, el rango de concentración es 

bastante grande, va de 5,2 a 208,000 mg/L.Sin embargo, para la mayoría de las aguas 

naturales el valor recomendado para el agua potable es inferior a 50ug/L (Organización 

Mundial de la Salud, Agencia de Protección del Ambiente de los Estados Unidos)(Biruk 

2016). 

El Cr puede existir bajo seis estados de oxidación como la mayoría de los metales de 

transición, pero en el pH de las aguas naturales los únicos importantes son el cromo (III) 

y cromo (VI), las principales especies acuosas son Cr
+3

; Cr (OH)2; Cr (OH)3 y Cr (OH)4 

Con un pH inferior a 3,6; el cromo (III) es la especie predominante. Bajo condiciones 

oxidantes, las principales especies son HCrO4
–
; CrO4

-2
, en función del pH y de la 

concentración de cromo (Biruk 2016). 

1.4.2.2. Concentraciones de cromo en el suelo y vegetales 

En el suelo existen unos elementos minoritarios que se encuentran en muy bajas 

concentraciones y al evolucionar la vida adaptándose a estas disponibilidades, sin 

embargo, a concentraciones altas de estos elementos se han vuelto tóxicas para los 

organismos. Dentro de este grupo de elementos son muy abundantes los denominados 

metales pesados. (Munive, 2018)  

 

En los suelos, los metales más abundantes son el Mn, Cr, Zn, Ni y Pb (1-1.500 mg/kg); 

el Mn puede llegar a 10.000 mg/kg. En menores concentraciones se encuentran el Co, 

Cu y As (0,1-250 mg/kg) y con mínimos porcentajes el Cd y Hg (0,01-2 mg/kg) 

(Gonzales, 2016)  

El contenido de metales pesados en suelos, debería ser únicamente función de la 

composición del material original y de los procesos edafogenéticos que dan lugar al 

suelo. Pero la actividad humana incrementa el contenido de estos metales en cantidades 

considerables, siendo está sin duda, la causa más frecuente de las concentraciones 

tóxicas. 

El contenido natural de cromo en suelos superficiales varía ampliamente y depende 

fuertemente del tipo de roca madre a partir del cual se haya formado (Gonzales, 2016). 

Otros suelos orgánicos tienen contenidos de Cr relativamente bajos. También los suelos 

arenosos suelen contener relativamente poco cromo. No obstante, existen suelos que de 

forma natural contienen mucho más cromo. Estos suelos derivan de rocas ultramáficas o 
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máficas muy ricas en el metal. Son los llamados suelos serpentinos (poco productivos 

para la agricultura) (Gonzales, 2016). 

Se ha observado la oxidación de cromo (III) a cromo (VI). Esta oxidación parece 

favorecerse a pH bajo, debido a la participación de protones en la mayoría de los 

procesos implicados en la oxidación del cromo.  

El estudio desarrollado por Gonzáles, (2016) no pudo hallar oxidación de cromo (III) a 

cromo (VI) en suelos ricos en humus o en suelos libres de humus, pero si encontró 

evidencias de liberación de cromo (VI) a partir de polvo de cuero curtido con cromo 

(III) y en suelos limosos pobres en humus, a pH 8 - 8,5 y humedad relativa del 95%. 

Estos resultados indican que parecen posibles problemas de toxicidad de cromo en 

suelos esterilizados mediante calor o en suelos alcalinos, pobres en materias orgánicas y 

con alto contenido en humedad.  

Por regla general la contaminación de cromo del agua superficial y de los sedimentos no 

suele repercutir de forma peligrosa en los niveles de cromo en el agua subterránea, 

debido a la retención del cromo por las partículas del suelo durante el proceso de 

infiltración. No obstante, en ocasiones se ha observado contaminación por cromo (VI) 

en aguas subterráneas, causando problemas en el abastecimiento de agua potable 

(Gonzales, 2016) 

Teniendo en cuenta lo expresado, el estado de oxidación (III) o (VI) y la solubilidad  del 

cromo determinan largamente la peligrosidad del cromo presente en los suelos. Por ello 

el conocimiento de los factores que rigen la forma química del cromo en el suelo es de  

gran importancia sanitaria y ambiental. 

Con respecto al material vegetal, las investigaciones recientes no reportan si este metal 

es un nutriente esencial para las plantas, pero se encontró que ellas contienen cantidades 

que pueden ser detectadas por análisis instrumental. Las plantas que han crecido en 

suelos no contaminados, contienen cromo (VI) en concentraciones aproximadas a 0,2 

mg/Kg. En suelos contaminados, estas concentraciones se elevan hasta alrededor del 

0,5% en peso (Biruk, et al. 2016). 

1.4.2.3. Fuentes de cromo  

El cromo se encuentra en la naturaleza casi exclusivamente en forma de compuesto. El 

mineral de cromo es la cromita (cromoferrita y pirita crómica). El cromo puro se 
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obtiene por reducción del Cr2O3 con Al (procedimiento aluminotermico), mediante 

electrolisis o a través del CrI3. 

El cromo (VI) se utiliza como catalizador en la síntesis del amoniaco, en la fabricación 

de aceros y aceros inoxidables, en aleaciones y en el cromado galvanizado. 

Los complejos orgánicos encuentran aplicación como colorantes de revelado en la 

fotografía color, los compuestos inorgánicos del cromo se utilizan como pigmentos para 

pinturas. Las sales de cromo (VI) se utilizan ampliamente para la preservación de la 

madera y para el curtido de cueros. 

Los nombres comerciales en que se puede encontrar en el mercado el cromo (VI)  son: 

K2Cr2O7, CrO3, CrO3 y Cr2O3 (Biruk, et al. 2016). 

1.4.2.4. Efectos del cromo hexavalente en la salud 

Debido a su insolubilidad, el cromo metálico no es toxico en el agua. Los diversos 

compuestos del cromo (VI) representan la mayor amenaza. Los compuestos de cromo 

(III) asimilados juntos con los alimentos resultan relativamente inocuos, mientras que 

los compuestos del cromo (VI) tienen efectos altamente tóxicos. Tanto los animales 

como los seres humanos solo incorporan a sus organismos cantidades relativamente 

pequeñas de cromo (VI) por inhalación, la mayoría de las sustancias que contienen 

cromo ingresan al organismo a través de los alimentos o del agua que se bebe. (Biruk, et 

al. 2016). 

Los compuestos del cromo (VI) tiene efectos mutagénicos, atraviesa la placenta 

significa un alto riesgo, para los embriones y fetos. 

El efecto carcinogénico de los compuestos del cromo (VI) no solo ha sido demostrado 

experimentalmente en animales, sino también ha sido confirmado por los resultados de 

estudios epidemiológicos realizados a grupos humanos expuestos a estas sustancias en 

su lugar de trabajo. (Biruk, et al. 2016). 

Las intoxicaciones agudas con compuestos de cromo (VI) se manifiestan en lesiones 

renales, mutaciones en el tracto gastrointestinal así como acumulaciones en el hígado, 

en el riñón, en la glándula tiroides y en la médula ósea. El índice de eliminación es muy 

lento. 
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1.4.2.5. Efectos del cromo hexavalente en las plantas 

En las plantas se conocen, lesiones en el sistema radicular, las raíces no se desarrollan 

bien y las hojas se mantenían angostas, tomando una coloración parda rojiza con 

aparición de pequeñas manchas neuróticas. 

En los sistemas acuáticos, la toxicidad de los compuestos solubles del cromo varía 

según la temperatura, pH, dureza del agua y según las especies de organismos que los 

pueblan. Los compuestos del cromo (VI) se disuelven con facilidad, pero en 

condiciones naturales y en presencia de materia orgánica oxidable se reducen 

rápidamente a compuestos cromo (III), que es más estable y menos hidrosoluble. 

En los suelos la movilidad del cromo en la pedosfera solamente puede evaluarse si se 

consideraran la capacidad de absorción y reducción de los suelos y de los sedimentos. 

El cromo (VI), aun en concentraciones relativamente bajas, ya resulta tóxico, siendo el 

pH del suelo un factor fundamental. El uso de abonos fosfatados incrementa el ingreso 

de cromo al suelo. 

1.5. El modelo Próbit 

 

El modelo Próbit constituye una alternativa log-lineal para manejar conjuntos de datos 

con variable dependiente categórica. Típicamente, este modelo se utiliza para analizar 

datos de tipo dosis respuesta. 

 

Los datos obtenidos de un bioensayo no pueden ser analizados con la metodología 

estadística tradicional que se usa en los ensayos de campo sino que se debe utilizar lo 

que se llama estadística cuantal, la cual se caracteriza por la respuesta a un estímulo de 

n unidades experimentales, donde r unidades responden y n - r no lo hacen.  

 

El principal objetivo de este tipo de análisis es evaluar el nivel de estimulo que es 

necesario para obtener una respuesta en un grupo de individuos de la población. El nivel 

de estímulo que causa una respuesta en el 50% de los individuos de una población bajo 

estudio es un importante parámetro de caracterización denotado como DL50 por dosis 

letal media o DE50 por dosis efectiva media, CL50 por concentración letal media, CE50 

por concentración efectiva media y por el límite de tolerancia media. El periodo de 

tiempo durante el cual se expone el estímulo debe ser especificado, por ejemplo, 24 

horas DL50, esto con el fin comparar y estimar la potencia relativa del estímulo. 
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Variable respuesta: La variable respuesta Y, es binaria, y tiene distribución de 

probabilidades binomial, por lo tanto, la esperanza de la variable es la probabilidad de 

suceso; E(Y)=P y su varianza V(Y)=P(1-P).   

Con el programa SPSS se procede de la siguiente forma: 

 

Entrar al menú Análisis luego entrar a la opción regresión seleccionar la opción Probit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro de dialogo análisis Probit en la opción: 

*Frecuencia respuesta colocar la variable CASOS. 

*En Total observado colocar la variable TAMAÑO 
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*En covariables colocar la variable DOSIS. 

*Habilitar en Modelo la opción Probit. 

*En transformar colocar Log base 10. 

En Opciones: 

*Habilitar la opción Intervalos de confianza fiduciaria. 

*En Nivel de significación para usar el factor de heterogeneidad 0.05. 

*Habilitar la opción Calcular a partir de los datos en la opción Tasa de respuesta 

natural. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA  

 

2.1. Trabajo de laboratorio 

 

Se procedió a desarrollar la germinación de semillas de haba (Vicia faba) adquiridas en 

el mercado local (San Camilo); la germinación se desarrolló en depósitos plásticos de 

10 × 30 cm, en los cuales se acondicionó cantidades similares de algodón con 5 semillas 

de haba, las cuales fueron humedecidas con 10 ml de soluciones de K2Cr2O7, el cual fue 

elegido por que no es higroscópico, como es el cromato de potasio (K2CrO4) (Morales y 

Logroño, 2016; Tejada et al. 2017; Bernal et. al. 2017).  

 

Luego se prepararon soluciones a diferentes concentraciones a partir de una solución 

stock de 10 mg/L de K2CrO4, las concentraciones de las soluciones diluidas de 

dicromato de potasio fueron 1,00 mg/L; 0,1 mg/L; 0,01 mg/L y 0,001 mg/L; cada una 

de estas concentraciones corresponden a un tratamiento, además de ello se consideró un 

control con 5 semillas, las cuales fueron humedecidas únicamente con agua. También se 

estableció realizar cinco repeticiones por cada tratamiento además de cinco repeticiones 

para el control; en la siguiente tabla se muestran la distribución de los tratamientos y las 

concentraciones del K2Cr2O7. 

 

Tabla N
o
. 2.1. Tratamiento y concentraciones del dicromato de potasio a ser 

aplicadas sobre semillas de Vicia faba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

TRATAMIENTOS CONCENTRACIÓN 

DE 

K2Cr2O7 

T - 05  10 mg/L 

T - 04 1,0 mg/L 

T - 03 0,1 mg/L 

T - 02 0,01 mg/L 

T - 01 0,001 mg/L 

CONTROL 0,0 mg/L 
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2.2. Determinación del efecto del cromo (VI) sobre la germinación de Vicia faba. 

De acuerdo los trabajos de Buitriago y col (2016), se determinó que el tiempo de 

germinación promedio de las semillas de habas (Vicia faba) es de 15 días, sin embargo 

al observar las semillas de haba, que recibieron tratamiento se presentó a partir del día 

18; en ese momento se realizó un conteo de los especímenes germinados para cada 

tratamiento y cada repetición. Toda esta información fue procesada estadísticamente 

con la utilización del software SPSS desarrollándose los estadísticos descriptivos, 

análisis de varianza y la prueba de Duncan, que permitió establecer diferencias 

significativas entre los promedios de germinación para cada uno de los tratamientos 

establecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N
o
. 2.1. Detalle de las formas de germinación de Vicia faba con tratamiento 

K2Cr2O7. 

 

Una vez realizado el conteo hasta el día 18, se continuó humedeciendo las semillas de 

los tratamientos con 10 ml de las soluciones correspondientes de K2Cr2O7, por un 

tiempo total de 25 días, día en el cual nuevamente se realizó la contabilización de los 

especímenes germinados, los datos fueron procesados de la misma manera como se 

mencionó anteriormente para los 18 días.  

 

Luego de 25 días de tratamiento se procedió a medir el epicótilo de cada una de las 

semillas que había presentado germinación para lo cual se utilizó un calibrador digital, a 

los datos obtenidos de medición de los epicótilo, se les aplicó análisis de varianza y la 

prueba de Duncan para establecer diferencias significativas. 
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Figura N
o
. 2.2. Medidas de epicótilo de Vicia faba con tratamiento de K2Cr2O7 

 

2.3. Determinación de la dosis efectiva media de cromo hexavalente  

 

Se define dosis efectiva media, a la concentración que provoca un efecto observado (en 

este caso la germinación) en la mitad de los especímenes tratados (50% de la 

población), para el cálculo estadístico de esta dosis efectiva media se utilizó el método 

Probit  usando el software SPSS . 
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. Cálculo de las concentraciones de cromo hexavalente aplicado a cada 

tratamiento 

 

Como se menciona en el capítulo de metodología, la forma en que se aplicó el cromo 

hexavalente a las habas en estudio fue a través de soluciones de K2Cr2O7, desde una 

concentración de 0.001 mg/L. para el tratamiento 01 (T - 1), hasta 10 mg/L para el 

tratamiento 05 (T - 5), considerándose además un control sin la presencia de K2Cr2O7 

como se observa en la tabla N
o
. 3.1. 

 

Para determinar la concentración real de cromo hexavalente en cada una de las 

concentraciones de K2Cr2O7, se consideró el peso molecular del K2Cr2O7 que 

corresponde a 294 g/mol y se hicieron los cálculos correspondientes que se observan en 

el anexo N
o
 1 y los resultados en la tabla N

o
. 3.1 siguiente: 

  

Tabla N
o
. 3.1: Concentración del cromo hexavalente para cada uno de los 

tratamientos de germinación de Vicia faba 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Elaboración propia  

 

En la tabla N
o
. 3.1; se observa que para el estudio se consideró 5 tratamientos y un 

control, donde se puede apreciar que a mayor concentración de la solución de dicromato 

de potasio hay mayor concentración de cromo hexavalente en la solución, así por 

ejemplo el tratamiento 5 se realizó con una concentración de 10mg/L de K2Cr2O7  y la 

concentración de cromo hexavalente fue de 3,54 mg/L, mientras que a una 

concentración de 0,001 mg/L de K2Cr2O7  la concentración de cromo hexavalente fue de 

0,00035 mg/L. 

TRATAMIENTOS CONCENTRACIÓN 
DE 

K2Cr2O7 

CONCENTRACION 
DE CROMO 

HEXAVALENTE 
T - 05  10 mg/L 3,54 mg/L 
T - 04 1,0 mg/L 0,35 mg/L 
T - 03 0,1 mg/L 0,035 mg/L 
T - 02 0,01 mg/L 0,0035 mg/L 
T - 01 0,001 mg/L 0,00035 mg/L 

CONTROL 0,0 mg/L 0,0 mg/L 
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3.2. Determinación de los niveles de germinación de Vicia faba, tratados con 

concentraciones de cromo hexavalente a los 18 días 

 

Luego de 18 días de tratamiento a las que fueron sometidas las semillas Vicia faba, con 

las soluciones de K2Cr2O7, se observó que el total de los especímenes de Vicia faba del 

control habían germinado, en ese momento se procedió a determinar la cantidad de 

especímenes germinados en los demás tratamientos, los resultados se muestran en la 

siguiente tabla N
o
. 3.2 

 

Tabla N
o
. 3.2: Número de especímenes de Vicia faba germinados, para cada 

tratamiento con cromo hexavalente luego de 18 días 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Fuente: Elaboración propia  

 

En la tabla N
o
 3.2; se aprecia el número de especímenes de Vicia faba germinados para 

cada uno de los tratamientos, con sus cinco repeticiones, que corresponden a cinco 

especímenes de Vicia faba; en los tratamientos T - 04 y T - 05 no se observó 

TRATAMIENTOS GERMINADOS 

T - 5 
3,54 mg/L 

0 
0 
0 
0 
0 

T – 04 
0,35 mg/L 

0 
0 
0 
0 
0 

T – 03 
0,035 mg/L 

1 
0 
1 
0 
0 

T – 02 
0,0035 mg/L 

3 
5 
4 
3 
2 

T – 01 
0,00035 mg/L 

4 
5 
4 
4 
5 

CONTROL 

5 
5 
5 
5 
5 
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especímenes germinados; sin embargo, a continuación se establece el análisis 

estadístico descriptivo para cada uno de estos tratamientos. 

 

Tabla N
o
. 3.3: Estadísticos Descriptivos para cada uno de los tratamientos de Vicia 

faba 

 

    Fuente: Elaboración propia  

 

Como se observa en la tabla N
o
 3.3 y la figura N

o
 3.1; el valor promedio de germinación 

para cada tratamiento va creciendo según disminuye la concentración del cromo 

hexavalente, presentándose una germinación nula en el tratamiento T - 04 y el 

tratamiento T - 05 donde las concentraciones son de 0.35 mg/L y de 3.5 mg/L 

respectivamente. 

 

     Figura N
o
. 3.1 Número promedio de germinaciones por tratamiento a los 18 días 

 

 

 

TRATAMIENTO 

 

N
o
 

 

Mínimo 

 

Máximo 

 

Media 

 

Des. 

Estad. 

 

Varianza 

 

T05 5 0,00 0,00 0,0000 0,00000 0,000 

T04 5 0,00 0,00 0,0000 0,00000 0,000 

T03 5 0,00 1,00 0,4000 0,54772 0,300 

T02 5 2,00 5,00 3,4000 1,14018 1,300 

T01 5 4,00 5,00 4,4000 0,54772 0,300 

CONTROL 5 5,00 5,00 5,0000 0,00000 0,000 
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Figura N
o
.3.2. Especímenes de Vicia faba, del control luego de 18 días donde se 

observa la germinación a través de la presencia del epicótilo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N
o
.3.3. Especímenes de Vicia faba, tratada con cromo hexavalente  luego de 

18 días (T 04). 

 

Tabla N
o
.3.4. Análisis de varianza para los datos de número de germinación para 

cada tratamiento de Vicia faba con cromo hexavalente a los 18 días. 

     Fuente: Elaboración propia 
 

En la tabla N
o 

3.4; análisis de varianza para los datos de germinación de Vicia faba, 

ANOVA 

Germinación 

 Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Entre grupos 135,200 5 27,040 85,389 0,000 

Dentro de grupos 7,600 24 0,317   

Total 142,800 29    



- 23 - 

 

tratada con cromo hexavalente, se aprecia que se encontró diferencia significativa entre 

los resultados de cada uno de los tratamientos, lo cual se establece con el valor de 

significancia de 0.00. 
 

Tabla N
o
 3.5. Prueba de Duncan para los datos del número de germinación para 

cada tratamiento de Vicia faba con cromo hexavalente en 18 días 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

                 Fuente: Elaboración propia 
 

En la tabla N
o
. 3.5; se observa los resultados de la prueba de Duncan donde se indica 

que no existe diferencia significativa entre el control y el T - 01, lo que significa que a 

los 18 días de tratamiento, no se manifestaría efecto en las Vicias fabas tratadas a una 

concentración de 0,00035 mg/L (T -01) de cromo hexavalente sobre el proceso de 

germinación de Vicia faba. 
 

Por otro lado se encontró diferencia significativa entre el tratamiento T - 02, y los demás 

tratamientos, interpretándose estadísticamente, como que ya existe un efecto del cromo 

hexavalente sobre la germinación de Vicia faba. Nina (2014) utilizó este indicador 

biológico (tiempo de germinación) para observar el efecto térmico sobre Vicia faba. 
 

También se determinó que no existe diferencia significativa entre los tratamientos tres, 

cuatro y cinco (T - 3, T - 4 y T -5), por lo tanto, se infiere que existe efecto sobre la 

germinación de Vicia faba. 

 

 

GERMINACIÓN  

Duncan
a
  

TRATAMIENTO N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

Tratamiento 4 5 0,0000   

Tratamiento 5 5 0,0000   

tratamiento 3 5 0,4000   

Tratamiento 2 5  3,4000  

Tratamiento 1 5   4,4000 

Control 5   5,0000 

Sig.  0,299 1,000 0,105 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos 

homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 5,000. 
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3.3. Cálculo de la dosis efectiva media 

 

El cálculo de la dosis efectiva media, es similar al cálculo de la dosis letal media, para el 

presente caso se consideró las especímenes que no germinaron a los 18 días como 

respuesta al tratamiento del cromo hexavalente y se aplicó la prueba de Probit.  
 

Tabla N
o
. 3.6. Datos considerados para la aplicación de la prueba de Probit 

Concentración de cromo 

hexavalente 

Especímenes de 

Vicia faba 

Especímenes no 

Germinados de Vicia 

faba 

Dosis Cantidad Cantidad 

3,54 mg/L 25 25 

0,35 mg/L 25 25 

0,035 mg/L 25 23 

0,0035 mg/L 25 8 

0,00035 mg/L 25 3 

0 mg/L 25 0 

        Fuente: Elaboración Propia 
 

En la tabla N
o
. 3.6; se aprecian en la primera columna las concentración de cromo 

hexavalente, incluyendo el control (0 mg/L) que se utilizó para el estudio; en la segunda 

columna la cantidad de especímenes en total con las que se trabajó considerando que se 

utilizó 5 Vicia fabas para cada concentración con sus 5 repeticiones, lo que corresponde 

a 25 especímenes en total. En la última columna se observa la cantidad de especímenes 

no germinados de Vicia fabas, que de acuerdo a la tabla dependería de la concentración 

de cromo hexavalente ya que a medida que disminuye la concentración de cromo 

hexavalente de las soluciones, aumenta la cantidad de especímenes que si germinaron. 
 

Tabla N
o
. 3.7. Estimaciones de parámetro obtenidos de la prueba de Probit 

  

Parámetro 

        

Intervalo de confianza de 

95 % 

  Estimación  

Error 

estándar  Z Sig. 

Límite 

inferior 

Límite 

superior  

PROBIT Dosis 2,089 0,534 3,912 0,000 1,042 3,136 

  Intersección 4,385 1,054 4,160 0,000 3,331 5,439 

a. Modelo PROBIT.  PROBIT(p) = Intersección + BX (Las covariables X se transforman 

utilizando el logaritmo 10,000 bases) 

Fuente: Elaboración propia  

 

En la tabla N
o
. 3.7; se observan las estimaciones de parámetros obtenidos a partir de la 

aplicación de la prueba Probit sobre los datos de germinación de Vicia faba tratada con 
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diferentes concentraciones de cromo hexavalente. 

 

Tabla N
o
. 3.8. Resultados de la prueba de Probit para determinar  la dosis efectiva 

media 

 

 

 

PROBIT 

Límites de confianza 

Probabilidad 

95% de límites de confianza para 

DOSIS 

95% de límites de confianza para 

logaritmo(DOSIS)
a
 

Estimación 

Límite 

inferior 

Límite 

superior Estimación 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

0,010 0,001 0,000 0,002 -3,213 -4,582 -2,722 

0,020 0,001 0,000 0,002 -3,082 -4,326 -2,630 

0,030 0,001 0,000 0,003 -2,999 -4,164 -2,571 

0,040 0,001 0,000 0,003 -2,937 -4,043 -2,526 

0,050 0,001 0,000 0,003 -2,886 -3,944 -2,489 

0,060 0,001 0,000 0,003 -2,843 -3,861 -2,457 

0,070 0,002 0,000 0,004 -2,805 -3,788 -2,430 

0,080 0,002 0,000 0,004 -2,772 -3,722 -2,404 

0,090 0,002 0,000 0,004 -2,741 -3,663 -2,382 

0,100 0,002 0,000 0,004 -2,712 -3,609 -2,360 

0,150 0,003 0,000 0,005 -2,595 -3,385 -2,271 

0,200 0,003 0,001 0,006 -2,502 -3,210 -2,197 

0,250 0,004 0,001 0,007 -2,422 -3,062 -2,131 

0,300 0,004 0,001 0,009 -2,350 -2,931 -2,070 

0,350 0,005 0,002 0,010 -2,283 -2,812 -2,011 

0,400 0,006 0,002 0,011 -2,220 -2,702 -1,952 

0,450 0,007 0,003 0,013 -2,159 -2,599 -1,893 

0,500 0,008 0,003 0,015 -2,099 -2,501 -1,830 

0,550 0,009 0,004 0,017 -2,039 -2,407 -1,764 

0,600 0,011 0,005 0,020 -1,978 -2,316 -1,691 

0,650 0,012 0,006 0,024 -1,914 -2,227 -1,611 

0,700 0,014 0,007 0,030 -1,848 -2,140 -1,520 

0,750 0,017 0,009 0,038 -1,776 -2,053 -1,415 

0,800 0,020 0,011 0,051 -1,696 -1,964 -1,291 

0,850 0,025 0,013 0,073 -1,603 -1,870 -1,136 

0,900 0,033 0,017 0,117 -1,485 -1,761 -0,932 

0,910 0,035 0,018 0,132 -1,457 -1,736 -0,881 

0,920 0,037 0,020 0,150 -1,426 -1,709 -0,825 

0,930 0,041 0,021 0,172 -1,392 -1,681 -0,764 

0,940 0,044 0,022 0,202 -1,355 -1,649 -0,694 

0,950 0,049 0,024 0,243 -1,312 -1,614 -0,614 

0,960 0,055 0,027 0,303 -1,261 -1,574 -0,519 

0,970 0,063 0,030 0,397 -1,199 -1,525 -0,402 

0,980 0,077 0,035 0,570 -1,116 -1,461 -0,244 

0,990 0,103 0,043 1,016 -0,985 -1,364 -0,007 

a. Base de logaritmo = 10. 

 Fuente: Elaboración propia  

 

En la tabla, N
o
. 3.8; se observa que a la concentración de 0,008 mg/L de cromo 
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hexavalente dejarían de germinar el 50% de las semillas de Vicia faba, a los 18 días de 

tratamiento.  
 

3.4. Determinación de los niveles de germinación de Vicia faba, tratados con 

concentraciones de cromo hexavalente a los 25 días.  

 

Luego de 25 días de tratamiento con concentraciones de cromo hexavalente se procedió 

a observar nuevamente los niveles de germinación en los especímenes tratados; sin 

embargo, se debe hacer notar que el tiempo de germinación promedio de Vicia faba es 

de 15 días; para este caso se está excediendo en 10 días del valor normal de 

germinación. Los resultados se observan en la  tabla N
o. 

3.9. 
 

Tabla N
o
.3.9 Número de especímenes de Vicia faba germinados, para cada 

tratamiento con cromo hexavalente luego de 25 días 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Fuente: Elaboración propia 
 

Como se observa en la tabla N
o
. 3.9, las Vicias fabas que fueron evaluadas con los 

TRATAMIENTOS GERMINADOS 

T - 5 
3,54 mg/L 

0 
0 
0 
0 
0 

T – 04 
0,35 mg/L 

0 
0 
0 
0 
0 

T – 03 
0,035 mg/L 

1 
3 
1 
2 
1 

T – 02 
0,0035 mg/L 

5 
5 
5 
5 
5 

T – 01 
0,00035 mg/L 

5 
5 
5 
5 
5 

CONTROL 

5 
5 
5 
5 
5 
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tratamientos T - 05 y T - 04, siguen sin mostrar ningún espécimen germinado, mientras 

que algunos especímenes del tratamiento T – 03 si germinaron, pero no en su totalidad.  

 

Por último, se aprecia que las especímenes de Vicias fabas de los tratamientos T – 02 y 

T – 01 germinaron en su totalidad; a diferencia de lo observado durante los 18 días del 

estudio. 

 

Tabla N
o
. 3.10. Estadísticos descriptivos para cada uno de los tratamientos de Vicia 

faba a los 25 días 

 

Estadísticos descriptivos 

TRATAMIENTO N
o
 Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar Varianza 

T05 5 0,00 0,00 0,0000 0,00000 0,000 

T04 5 0,00 0,00 0,0000 0,00000 0,000 

T03 5 1,00 3,00 1,6000 0,89443 0,800 

T02 5 5,00 5,00 5,0000 0,00000 0,000 

T01 5 5,00 5,00 5,0000 0,00000 0,000 

CONTROL 5 5,00 5,00 5,0000 0,00000 0,000 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura N
o
. 3.4 Número promedio de germinaciones por tratamiento a los 25 días 

 

Como se observa en la tabla N
o
. 3.10 y la figura N

o
. 3.4, el T - 04 y T - 05, se mantiene 

sin ninguna germinación en las repeticiones de estos dos tratamientos, Sin embargo en 
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el tratamiento T – 03 todavía no hay una germinación total de los especímenes, mientras 

que la germinación tanto para el control como para el T - 01 y el T – 02,  han sido de un 

total ya que las 25 especímenes de cada tratamiento germinaron a los 25 días.  

 

Tabla N
o
. 3.11. Análisis de varianza para los datos de número de germinación para 

cada tratamiento de Vicia faba con cromo hexavalente a los 25 días 
 

 Fuente: Elaboración propia  

 

En la tabla N
o 

3.11, análisis de varianza que se aplicó a los datos de germinación luego 

de 25 días de tratamiento con cromo hexavalente, muestra diferencias significativas 

entre los tratamientos, ya que el dato de significancia es de 0.0. 

 

Tabla N
o
. 3.12. Prueba de Duncan para los datos del número de germinación para 

cada tratamiento de Vicia faba con cromo hexavalente en 25 días 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

              

               Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

ANOVA 

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 158,167 5 31,633 237,250 0,000 

Dentro de grupos 3,200 24 0,133   

Total 161,367 29    

Duncan
a
   

TRATAMIENTO N
o
 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

Tratamiento 4 5 0,0000   

Tratamiento 5 5 0,0000   

tratamiento 3 5  1,6000  

Control 5   5,0000 

Tratamiento 1 5   5,0000 

Tratamiento 2 5   5,0000 

Sig.  1,000 1,000 1,000 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos 

homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 5,000. 
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En la Tabla N
o
 3.12; de acuerdo a la prueba de Duncan no existe diferencia significativa 

entre el control, T - 01 y T - 02, este último tratamiento mostró diferencia significativa a 

los 18 días de tratamiento, pero a los 25 se iguala al control ya que logra la germinación 

de todas las repeticiones.  

 

Por otro lado se debe mencionar que el tratamiento T - 03 tiene diferencias 

significativas con el control, T – 01, T – 02 y con el T - 04 y T - 05. Situación que a los 

18 días se observaba en el tratamiento T - 02.  

 

Finalmente cabe mencionar que no existe diferencia significativa entre los tratamientos 

T - 04 y T - 05, ya que en ninguno de los dos tratamientos se observa especies 

germinación, estos a su vez son diferentes estadísticamente hablando, con respecto a 

todos los demás tratamientos.  

 

3.5. Determinación del efecto del cromo hexavalente sobre el tamaño de los 

epicótilos, de semillas de Vicia faba  

 

Para determinar el efecto del cromo hexavalente sobre el tamaño de los epicótilos de las 

semillas de Vicia faba, luego de 25 días se realizaron las mediciones de epicótilo de  las 

semillas que los presentaban, para ello se utilizó un calibrador digital y se procedió a 

realizar la medición del epicótilo de las habas que habían germinado, tomando en 

consideración los tratamientos y sus repeticiones correspondientes, los resultados de las 

mediciones se aprecian en la siguiente tabla. 
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Tabla N
o
. 3.13. Medidas de los epicótilos de semillas germinadas de Vicia faba 

tratadas con cromo hexavalente  (en mm.) 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

REPETICIONES  

TRATAMIENTOS  

CONTROL  

0  

mg/L 

T – 01 

0.00035 

mg/L 

T – 02 

0.0035 

mg/L 

T – 03 

0.035 

mg/L 

T – 04 

0.35 

mg/L 

T – 05 

3.54 

mg/L 

1 22 21 18 9 0 0 

2 21 19 13  0 0 

3 19 22 15  0 0 

4 23 17 16  0 0 

5 21 23 18  0 0 

1 18 22 17 7 0 0 

2 21 25 21 8 0 0 

3 22 21 19 11 0 0 

4 22 20 17  0 0 

5 23 22 18  0 0 

1 18 23 18 7 0 0 

2 19 22 14  0 0 

3 21 21 13  0 0 

4 23 22 18  0 0 

5 22 19 19  0 0 

1 23 20 14 8 0 0 

2 26 18 15 11 0 0 

3 21 21 14  0 0 

4 19 22 16  0 0 

5 18 26 19  0 0 

1 22 21 19 8 0 0 

2 23 22 18  0 0 

3 24 19 17  0 0 

4 24 20 14  0 0 

5 22 18 15  0 0 

N 25 25 25 8 0 0 
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En la tabla N
o
. 3.13; se aprecian los valores en milímetros de medición de los epicótilos 

para cada una de las repeticiones en las cuales se desarrolló el proceso de germinación, 

en la última fila del número de individuos considerados para la medición, se observa 

que las 25 especímenes del grupo control, T - 01 y T – 02 germinaron. En cambio en  la 

columna del T – 03 solo ocho especímenes germinaron. De acuerdo a Bortey-Sam y col. 

(2015), el efecto sobre el crecimiento de epicótilo se da por bloque en el proceso de 

mitosis. 

 

Tabla N
o
. 3.14. Estadísticos descriptivos para los valores de medición de epicótilos 

en semillas de Vicia faba tratadas con cromo hexavalente 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar Varianza 

T05 25 0,00 0,00 0,0000 0,00000 0,000 

T04 25 0,00 0,00 0,0000 0,00000 0,000 

T03 8 7,00 11,00 8,6250 1,59799 2,554 

T02 25 13,00 21,00 16,6000 2,19848 4,833 

T01 25 17,00 26,00 21,0400 2,09125 4,373 

CONTROL 25 18,00 26,00 21,4800 2,06398 4,260 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N
o
3.5. Valores de medición (en mm) de épicotilos en semillas de Vicia faba 

tratadas con cromo hexavalente 
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Como se observa en la tabla 3.14 y la figura N
o
.3.5 los valores promédiales en longitud 

más altos para los epicótilos se observan en el control y en el T – 01, mientras que el 

más bajo para el tratamiento T – 03. También aprecia que en el T - 04 y T - 05, no hay 

valores ya que las especímenes de Vicia faba  no germinaron y no hay epicótilos que 

medir. De acuerdo a Bortey-Sam y col. (2015), el efecto sobre el crecimiento de 

epicótilo se da por bloque en el proceso de mitosis  

 

Tabla N
o
. 3.15. Análisis de varianza para los datos de longitud (en mm.) de 

epicótilo para cada tratamiento de Vicia faba con cromo hexavalente 

 

ANOVA 

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 13726,513 5 2745,303 530,095 0,000 

Dentro de grupos 745,760 144 5,179   

Total 14472,273 149    

     

     Fuente: Elaboración Propia 

 

En la tabla N
o
. 3.15; se muestran los resultados de la aplicación del análisis de varianza 

para los datos de longitud (en mm) de epicótilo de Vicia faba, que ha sido tratada con 

diferentes concentraciones de cromo hexavalente, donde se observa que existe 

diferencia altamente significativa entre los tratamientos presentados en los datos de 

longitud de epicótilo, interpretándose esto como que existe un efecto de la 

concentración del cromo hexavalente sobre la longitud de los brotes de las semillas de 

Vicia faba  
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Tabla N
o
. 3.16. Prueba de Duncan para los datos de longitud (en mm.) de epicótilo 

para cada tratamiento de Vicia faba con cromo hexavalente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

………   Fuente: Elaboración Propia 

 

En la tabla N
o
. 3.16, se observa los resultados de la prueba de Duncan para datos de 

longitud (en mm.) de epicótilo de semillas de Vicia faba, tratadas con cromo 

hexavalente, donde se aprecia que entre el control y el tratamiento T - 01 no existe 

diferencia significativa respecto a la longitud del epicótilo. Pudiendo interpretarse esto 

que a una concentración de 0.00035 mg/L de cromo hexavalente, no presenta efecto 

significativo sobre la dimensión del epicótilo de semillas de Vicia faba. 

 

Por otro lado se debe indicar que el tratamiento T - 02 es estadísticamente diferente con 

los demás tratamientos respecto a la dimensión del epicótilo de semillas de Vicia faba. 

 

Lo mismo se debe indicar para el tratamiento T – 03, el cual es diferente a los demás 

tratamientos respecto a la dimensión del epicótilo de semillas de Vicia faba. 

 

 

 

 

Duncan
a
   

TRATAMIENTO N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 4 

Tratamiento 4 25 0,0000    

Tratamiento 5 25 0,0000    

tratamiento 3 25  2,7600   

Tratamiento 2 25   16,6000  

Tratamiento 1 25    21,0400 

Control 25    21,4800 

Sig.  1,000 1,000 1,000 0,495 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos 

homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 25,000. 
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CONCLUSIONES 

 

Primera.- El efecto de las diversas concentraciones de cromo hexavalente (3,54 mg/L, 

0,35 mg/L, 0,035 mg/L, 0,0035 mg/L, 0,00035 mg/L, 0 mg/L) en la germinación de 

haba (Vicia faba) se determinó a los 18 días, donde se observó que el valor promedio de 

germinación para cada tratamiento va creciendo, según disminuye la concentración del 

cromo hexavalente, presentándose una germinación nula en el tratamiento T - 04 y el 

tratamiento T - 05 donde las concentraciones fueron de 0.35 mg/L y de 3.5 mg/L 

respectivamente.  

 

El estudio se amplió hasta 25 días observándose que en el T – 03 todavía no hay una 

germinación total de los especímenes, mientras que la germinación tanto para el control 

como para el T - 01 y el T – 02,  han sido de un total, ya que las 25 especímenes 

germinaron.  

 

Segunda.- La dosis efectiva media (DE 50) fue de 0,008 mg/L de cromo hexavalente lo 

que significa que a esta concentración dejarían de germinar el 50% de las semillas de 

Vicia faba. 

Tercera.- El efecto de diversas concentraciones de cromo hexavalente de acuerdo al 

tamaño del epicótilo de haba (Vicia faba) dieron como resultados que los valores 

promédiales en longitud más altos para los epicótilos, se observaron en el grupo control 

y en el T - 01 mientras que el valor promedial más bajo en el tratamiento T - 03, 

haciéndose notar que para el T - 04 y T - 05, no hay valores debido a que al no haber 

germinación, no hay epicótilos que medir. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Desarrollar experiencias similares con otros vegetales de importancia económica 

y social en la zona sur del Perú. 

 

 Desarrollar la experiencia utilizando otros contaminantes como el mercurio y el 

cadmio 

 

 Dar a conocer las autoridades correspondientes los resultados de la presente 

investigación debido a que existe una fuente industrial de cromo hexavalente 

como son las curtiembres.  
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ANEXOS 
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ANEXO 01 

 

CÁLCULOS DE LA CONCENTRACIÓN DEL CROMO HEXAVALENTE 

PARA CADA UNO DE LOS GRUPOS DE ESTUDIO DE GERMINACIÓN DE 

Vicia faba 
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