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RESUMEN
En Arequipa, la fuente de contaminación por cromo derivada de las curtiembres ha afectado
los ecosistemas productivos agrícolas de las márgenes del río Chili, y viene afectando el
ecosistema urbano de la zona de Río Seco, donde en la actualidad se encuentran
apostadas estas industrias. En ambos casos, sus efluentes constituyen una amenaza a la
salud y calidad de vida de la población Arequipeña, siendo la fitorremediación una alternativa
accesible de solución. Por ello, el propósito de esta investigación fue caracterizar cuatro
especies vegetales expuestas a diferentes concentraciones de Cr III en el rango de 0 a 800
mg/l, en cuanto a su capacidad de fitoextracción y su relación con la respuesta fisiológica,
bioquímica y enzimática antioxidante, encontrando que la especie C. murale L. presentó el
menor valor de acumulación de Cr en el vástago indicando un mecanismo de exclusión de
Cr y un potencial de fitoestabilización. Las especies B. salicifolia, T. integrifolia y E.
montevidensis, mostraron valores crecientes de acumulación de Cr dentro de un rango de
27.12 µg/gps, 18.89 µg/gps, y 41.19 µg/gps, respectivamente, siendo E. montevidensis, la
que presenta mayor potencial de fitoextracción de Cr.
Palabras clave: Fitoextracción, cromo, plantas acumuladoras.

ABSTRACT
In Arequipa, the source of pollution by chromium from tanneries has affected the agricultural
productive ecosystems of the margins of the river Chili, and actually is affecting the urban
ecosystem in the area of Río Seco, where are localized these industries. In both cases, their
effluents constitute a threat to the health and quality of life of the population of Arequipa,
been the phytoremediation one accessible strategy of solution. In this way, the purpose of
this research was the characterization of four vegetable species exposed to different
concentrations of Cr III between 0 to 800 mg/l, in reference of phytoextraction capacity and
its relation with the physiology, biochemistry and antioxidant enzymatic activity response;
founded that C. murale L. species presented the lowest value of accumulation of Cr in aerial
part, indicating a mechanism of exclusion of Cr and potential capacity of phytostabilization.
The species B. salicifolia, T. integrifolia and E. montevidensis, showed increased values of
accumulation of Cr within a range of 27.12 µg/gps, 18.89 µg/gps, and
41.19 µg/gps, respectively, been E. montevidensis, that presenting greatest potential for
phytoextraction of Cr.
Key words: Phytoextraction, chromium, accumulating plants.

1. INTRODUCCION

La contaminación del medio ambiente por metales pesados es una de las mayores
preocupaciones en la actualidad debido a su su alta persistencia en el ambiente,
atentando contra la salud humana por exposición directa o a través de la cadena
alimenticia.
Dentro de los metales contaminantes figura el cromo, cuya concentración en suelos
y cuerpos de agua se ha incrementado significativamente por el vertimiento de
efluentes procedentes de industrias como curtiembres, textileras, mineras, de
aleaciones,

catalizadores,

agentes

anticorrosivos,

baterías,

fungicidas,

recubrimientos metálicos, electrogalvanizados, etc.; dependiendo su nivel de
toxicidad de la concentración y estado de oxidación, siendo de especial importancia
el cromo hexavalente por su reconocido carácter cancerígeno (Arauzo et al., 2003;
Bhargava et al., 2008; Oliveira, 2012; Magdziak et. al., 2015; Siddiqa y Faisal,
2018).
A nivel internacional, en España, el cromo está incluido en la lista de sustancias
peligrosas del Real Decreto 995/2000 (BOE nº 147, de 20 de junio del 2000), y
según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos de Norteamérica
(EPA), está considerado entre los 17 químicos más peligrosos para humanos, por
lo que las empresas deben prevenir la contaminación en base a la recuperación del
cromo de sus aguas residuales (Arauzo et al., 2003; Siddiqa y Faisal, 2018).
En el Perú, la actividad industrial (principalmente curtiembres y minería), genera
aguas residuales y roca minada que liberan compuestos de cromo de manera
1

directa a los sistemas de alcantarillado (Córdova et al., 2014) o a los cuerpos
acuíferos por infiltración (Romero y Flores, 2010).
Al respecto, Córdova et al. (2014) señalan que en el 2013 en el Perú se registran
92 fábricas de curtido (en Lima, Arequipa y Trujillo), en cuyos procesos del total de
cromo aplicado, el 20 al 40% es eliminado en los efluentes sin tratamiento previo,
incumpliendo los Valores Máximos Admisibles (VMA) de 0.5 mg/l para Cromo (VI)
y 10 mg/l para Cromo total establecidos por el DS 029-2009- Vivienda. Asimismo,
Romero y Flores (2010), señalan la presencia de 13 ppm de Cr en la caracterización
geoquímica de los relaves de la Compañía Minera Alianza en Huaraz.
El Cr en el ambiente puede transitar de Cr (III) a Cr (VI) por oxidación, o por
reducción de Cr (VI) a Cr(III), por lo que concentraciones elevadas de Cr (III) por
encima de los valores máximos permisibles, confirma la urgente necesidad de
estrategias que minimicen la presencia de este contaminante en los ecosistemas,
dado que en el estado de oxidación Cr (VI), es un riesgo de toxicidad para los
organismos vivos por su potencial desarrollo de cáncer de pulmón, riñon y vesícula
biliar (Otiniano et al, 2007; Khan y Faisal, 2018).
Dentro de este contexto, la fitorremediación, que comprende una serie de
estrategias para extraer (fitodegradación, fitoextracción y fitovolatilización) o
contener (rizofiltración, fitoestabilización y fitoinmovilización) contaminantes del
suelo, agua o sedimentos (Thangavel y Subhuram, 2004; Suresh and
Ravishankar, 2004; Goel et al., 2009; Petruzzelli et al., 2015), se presenta como
una alternativa de remediación, que ha demostrado ser un proceso eco amigable y
menos costoso que los métodos tradicionales, al no requerir infraestructura
sofisticada ni demasiada energía (Suresh and Ravishankar, 2004; Goel et al.,
2009).
Se ha reportado que las plantas fitoextractotras de metales presentan una serie de
mecanismos fisiológicos y bioquímicos que incluyen reducción del crecimiento,
cambios en el contenido de proteína soluble, incremento de la actividad enzimática
antioxidante, variación en la concentración de pigmentos fotosintéticos y variación
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en la concentración de malondialdehído (MDA) como producto de la peroxidación
de lípidos de membranas biológicas a consecuencia del estrés oxidativo generado
por la presencia de metales (Sinha et al., 2005; Bhargava et al., 2008; Goel et al.,
2009; Jabeen et al., 2009; Fargasová and Molnárová, 2010; Oliveira, 2012;
VieHweger, 2014; Kumar and Chopra, 2015; Siddiqa y Faisal, 2018).
La tolerancia vegetal a los metales se basa en los procesos fisiológicos de
transpiración, fotosíntesis, metabolismo y nutrición; y es de esperarse que los
mecanismos de tolerancia varíen entre las distintas especies de plantas e incluso
entre cultivares o variedades de una misma especie, y estén determinados por el
tipo de metal al que se encuentren expuestas (Bhargava et al., 2008; DelgadilloLópez, et al., 2011).
En consecuencia, se ha identificado una amplia diversidad de especies que reciben
el nombre de hiperacumuladoras al alcanzar concentraciones mayores a 1000
µg/gps (0.1 % peso seco) de Cr en sus tejidos (Jabeen, et al., 2009; DelgadilloLópez, et al., 2011; Khan y Faisal, 2018). Sin embargo, la mayoría de estas
especies, no poseen características de adaptabilidad, crecimiento rápido y elevada
producción de biomasa aérea, por lo que es necesario identificar las características
fisiológicas, bioquímicas y moleculares de su hiperacumulación, para su posterior
integración en plantas solo acumuladoras pero de rápido crecimiento y elevada
biomasa (Goel et al., 2009; Viehweger, 2014; Petruzzelli et al., 2015).
La fitorremediación si bien, ha provado ser eficiente en remediar ambientes
contaminados con metales pesados; requiere evaluar los mecanismos de absorción
y tolerancia de elementos químicos por las plantas silvestres o no comestibles
preferentemente de las áreas de deposición de contaminantes, con el fin de que al
comparar las plantas por su capacidad de absorción, se identifiquen los
mecanismos clave útiles para la ingenierización de plantas de rápido crecimiento,
que puedan ampliar su tasa de fitoextracción (Suresh and Ravishankar, 2004;
Sampanpanish et al., 2006; Jabeen et al., 2009; Baltrenaite et al., 2015; Siddiqa
y Faisal, 2018).
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Al respecto, se ha reportado para diferentes especies del género Chenopodium,
gran capacidad para acumular grandes cantidades de metales pesados en las
hojas, aunque éstos se encuentren en bajas concentraciones en el suelo; así la
especie Chenopodium quinoa Willd., mostró dentro de otras especies, la mayor
acumulación de Zn, Ni, Cr y Cd, por lo que es conveniente el estudio de otras
especies no comestibles, dentro de este género (Bhargava et al., 2008).
Sobre el género de la hidrofita Eleocharis, se ha reportado a la especie Eleocharis
acicularis como un hiperacumulador de Cu, Ag, Cd y Pb en condiciones de
laboratorio e invernadero, sin embargo, aún se requieren mayores estudios sobre
este género que permitan identificar a sus especies para la remediación de suelos
y aguas contaminadas en condiciones de campo (Khan y Faisal, 2018).
En cuanto a las especies Tessaria integrifolia Ruiz et Pav. y Baccharis salicifolia
(R.&P.) Pers., ambas son especies silvestres reportadas en el ecosistema de monte
ribereño del río Chili a lo largo de su cauce en la ciudad de Arequipa, por lo que se
infiere su tolerancia a la presencia de elementos contaminantes vertidos por
efluentes a las aguas del río (Montesinos-Tubeé et al., 2019). Asimismo, se ha
reportado la tolerancia a metales pesados, mostrando capacidad de acumulación
de metales como As (412 ug/g) y Pb (3.8 ug/g) para B. salicifolia (Salas-Luévano
et al., 2017); y el reporte de la capacidad de fitorremediación de petróleo para
Tessaria integrifolia Ruiz et Pav. (Yánez y Bárcenas, 2012).
Por lo mencionado anteriormente, es propósito del presente estudio caracterizar la
eficiencia fitoextractiva de cromo de las especies vegetales silvestres no
comestibles Chenopodium murale L., Baccharis salicifolia (R.&P.) Pers, Eleocharis
montevidensis Kunth y Tessaria integrifolia Ruiz et Pav., y su relación con los
mecanismos de respuesta fisiológicos, bioquímicos y enzimáticos antioxidantes que
les confieran un potencial de remoción de cromo.
Hipótesis
Se conoce que las plantas expuestas a ambientes contaminados con metales
desarrollan estrategias de exclusión o acumulación del metal para evitar su
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toxicidad, por medio de procesos fisiológicos y bioquímicos que difieren de una
especie vegetal a otra. Entonces, las especies Chenopodium murale L., Baccharis
salicifolia (R.&P.) Pers, Eleocharis montevidensis Kunth y Tessaria integrifolia Ruiz
et Pav, al ser expuestas a diferentes concentraciones de cromo, presentarán
diferentes respuestas fisiológicas y bioquímicas evidenciadas en el grado de
supervivencia, acumulación de cromo, producción de biomasa,

relación

vástago/raíz, índice de tolerancia; contenido de pigmentos fotosintéticos, contenido
de carbohidratos totales, contenido de proteína soluble total, contenido de
malondialdehido y actividad enzimática antioxidante, que en conjunto reflejarán una
mayor o menor capacidad de fitoextracción.

Objetivos
Para comprobar esta hipótesis se planteó los siguientes objetivos:
Objetivo general
Evaluar la capacidad de fitoextracción de cromo en plantas de Chenopodium murale
L., Baccharis salicifolia (R.&P.) Pers, Eleocharis montevidensis Kunth y Tessaria
integrifolia Ruiz et Pav., y su relación con la respuesta fisiológica y bioquímica.
Objetivos específicos


Determinar el efecto de concentraciones crecientes de cromo en el
porcentaje de supervivencia y acumulación de cromo de C. murale, B.
salicifolia, E. montevidensis y T. integrifolia.



Determinar el efecto de concentraciones crecientes de cromo en la
producción de biomasa, la relación vástago/raíz e índice de tolerancia de
plantas de C. murale, B. salicifolia, E. montevidensis y T. integrifolia.



Determinar el efecto de concentraciones crecientes de cromo sobre el
contenido de pigmentos fotosintéticos (clorofila a, clorofila b y carotenoides),
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concentración de carbohidratos totales y proteína soluble en hojas de
plántulas de C. murale, T. integrifolia, E. montevidensis y B. salicifolia.


Determinar la influencia de la exposición al cromo sobre los niveles de
malondialdehido y la actividad antioxidante de SOD y CAT en plantas de C.
murale, B. salicifolia, E. montevidensis y T. integrifolia.



Identificar la especie con mayor potencial de utilización en un sistema de
remediación por fitoextracción de cromo.
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2. MARCO TEORICO

2.1. Cromo en el Ambiente
El cromo (Cr), fue descubierto por Luis Nicolas Vauquelin en 1797, en el mineral
crocoita (PBCrCO4), a pesar de no ser la fuente más abundante, como un metal
pesado cristalino, lustroso, insaboro e inoloro. Ocupa el 24vo lugar en la Tabla
Periódica en el Grupo VIB, con número atómico 24, masa atómica 51.996 y
densidad de 7.15 g/cm3. La corteza terrestre tiene una abundancia aproximada
de 1.02 x 102 mg/kg y la oceánica 3x10-4 mg/l (Siddiqa y Faisal, 2018).

Las formas de Cr más comunes son Cr (0) (cromo metálico que se usa en la
fabricación de acero), Cr (III) y Cr (VI) (se utilizan en el cromado, en colorantes
y pigmentos, en curtido del cuero, preservación de la madera, para la extracción
de petróleo, inhibidores de corrosión, en la industria textil y en el tóner para
copiadoras, principalmente (Molina et al., 2010).

El cromo hexavalente (CrVI) y el cromo (Cr0) son formas producidas
normalmente por procesos industriales, mientras que las formas trivalentes
predominan en organismos vivos (Molina et al., 2010).

De manera natural, los minerales de origen ultramáfico como los espinela (la
cromita y la Cr – magnetita), óxidos de Fe, piroxenos, chloritas, arcillas,
serpentinas y varios silicatos; pueden contener cantidades variables de Cr (III),
siendo la cromita y la Cr-magnetita las que presentan mayor contenido de Cr.
Sin embargo, son estos dos últimos minerlaes los que presentan más
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resistencia a la liberación de Cr por desgaste y disolución limitando la
biodisponibiliad de Cr en el ambiente a un 1%, aproximadamente (Oze et al.,
2004; Chrysochoou et al., 2016).

De manera antropogénica, a medida que se incrementan las actividades
industriales, el vertimiento de efluentes y emisiones conteniendo metales como
el cromo se incrementan y no pueden ser degradados en el ambiente, por lo
que se acumulan en suelos, aguas y sedimentos, constituyendo una amenaza
a la salud del ecosistema y del hombre (Petruzzelli et al., 2015).
Entre los metales pesados, el Cr se encuentra dentro de los benéficos
requeridos en concentraciones traza (Siddiqa y Faisal, 2018); estableciéndose
los valores de Cromo Total en 0,1 mg/l para agua de riego, 1 mg/l para agua de
consumo animal, 0,05 mg/l para aguas superficiales potabilizables (D.S. N°
015-2015-MINAM) y, 0,4 mg/kg para suelo agrícola (D.S. N° 011-2017MINAM).
A nivel internacional, en Estados Unidos en 1987, se reportó que la
contaminación por Cr (VI) en aguas residuales alcanzó los 14,600 mg/Kg y en
suelo 25,000 mg/Kg como consecuencia de la explotación minera de cromita.
En Marruecos, Estados Unidos y Rusia, tanto en detergentes como fertilizantes
se ha determinado la presencia de cromo contaminante en concentraciones de
2 µg/g y 119 µg/g, respectivamente. El quemado de combustibles fósiles, como
carbón y aceite, aporta al ambiente de 50 a 1400 toneladas de cromo por año,
respectivamente (Canadian Soil Quality, 1996).

La industria del cuero en la India libera aproximadamente 2000 a 3200
toneladas de Cr anualmente, con una concentración que rodea los 2000 y 5000
mg/l en los efluentes comparado con los valores permisibles de hasta 2 mg/l
(Zayed y Terry, 2003), demostrándose una correlación entre la exposición a
los compuestos con cromo y la tendencia a desarrollar cáncer pulmonar,
leucemia y cáncer nasal; lo que explica que la mortalidad de curtidores por
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cáncer de estómago y páncreas desde 1873 hasta 1960 en Escandinavia,
muestre un notable incremento (Esparza y Gamboa, 2001).

En Arequipa, la principal fuente de contaminación por cromo del río Chili deriva
de las curtiembres que estuvieron apostadas en sus márgenes, vertiendo sus
desechos tóxicos directamente sin ningún control, produciendo un alto índice
de contaminación que oscila entre 1,47 y 2,21 mg/l (Apaza, 2013),
sobrepasando los Límites Máximos Permisibles (LMP) para el sector curtiembre
de 0.4 mg/l para Cromo (VI), y 2 mg/l para Cr total, según el D.S. 003-2002PRODUCE.

Asimismo, se ha reportado que plantas medicinales procedentes de Arequipa,
presentan elevada concentración de metales pesados, dentro de las cuales
Matricaria chamomilla (manzanilla) y Buddleja globosa (matico) presentan
concentraciones altas de cromo en el orden de 1,01 mg/kg (peso seco) y 0,51
mg/kg (peso seco) respectivamente. Como consecuencia, el consumo de estos
vegetales y otros comestibles con elevadas concentraciones de cromo puede
desencadenar efectos de toxicidad dado su potencial de acumulación (Paredes
et al., 2018).

En conclusión, a nivel mundial, el cromo se usa en grandes cantidades y su
producción va en constante aumento. Así, hace más de un siglo apenas se
empezaba a aislar cromo, luego en 1973 se produjeron 7,5 millones de
toneladas de cromo en todo el mundo, y en la actualidad, la actividad
antropogénica está liberando más de 10 millones de toneladas por año de Cr,
lo que lo convierte en un problema para la salud y calidad ambiental (Canadian
Soil Quality, 1996; Lasat, 2002; Siddqa y Faisal, 2018).

2.2. Dinámica ambiental del cromo
El aire, agua y suelo se contaminan con cromo (III y VI) a partir de las
actividades humanas. En el aire, el cromo en forma de material particulado, es
producto de la quema de carbón y petróleo, producción de acero, soldadura de
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acero inoxidable, manufactura de productos químicos y uso de productos que
contienen cromo. En las aguas, el cromo llega por la descarga de desechos
derivados del curtido de cueros; se va al fondo y sólo una pequeña parte se
diluye en el agua. En el suelo, se depositan los residuos de la industria y cenizas
de carbón provenientes de plantas generadoras de electricidad (Molina et al.,
2010).

En la atmósfera, las partículas de cromo (III) de menos de 20 µm de diámetro
pueden quedarse suspendidas en el aire durante largo tiempo y viajar a través
de grandes distancias, después que se deposita en el suelo, la forma
predominantemente es la de óxido de cromo insoluble, mientras que el Cr (VI)
se reduce rápidamente a cromo III en cuanto entra en solución con materia
orgánica o puede enlazarse con moléculas orgánicas lipofílicas, haciéndose
biodisponible (Molina et al., 2010).

La mobilidad de Cr en sistemas ultramáficos (alcalinos), depende primero, de
la liberación de Cr (III) en la solución del medio por desgaste del mineral y/o
deposición en vertimientos; y segundo, de la oxidación de Cr (III) en Cr (VI).
Luego, el Cr (VI) puede reaccionar con la fase sólida del medio por sorción o
reducción (mayormente por Fe ferroso y sulfuros) (Chrysochoou et al., 2016).

El desgaste de los minerales y la oxidación y/o reducción del Cr, están
influenciados por factores como pH, presencia de ácidos orgánicos (oxálico y
cítrico) y actividad microbiana. Los ácidos orgánicos incrementan la lixiviación
y disolución de minerales que llevan Cr. La oxidación de NH4+ a NO3− produce
acidificación favoreciendo la disolución del Cr (III), limitando su oxidación a Cr
(VI). El fosfato incrementa la desorción del cromato, sin embargo, la liberación
de Cr (III) en la solución del medio es seguida casi inmediatamente por la
inmovilización debido a su baja solubilidad (Chrysochoou et al., 2016).
La solubilidad del Cr (III) a partir del Cr(OH) 3 es aproximadamente de 5 μg/L a
un pH de 7 – 10.5, y se incrementa rápidamente a medida que el pH disminuye
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(40 ug/L a pH 6, y 100 μg/L a pH 5.5). Asimismo, se ha reportado que en aguas
ligeramente alcalinas el Cr (III) tiene muy baja solubilidad (<0.01 to 0.1 μg/L) lo
que indicaría que su concentración es dependiente de su baja solubilidad en
ambientes ultramáficos (Saputro et al., 2014).

Existen muy pocos oxidantes de Cr (III) a temperatura ambiente, considerando
a los óxidos de Mn (birnessita, pirolusita, hausmannite Mn2+Mn3+2O4, y
manganita

Mn3+OOH)

los

principales

oxidantes

en

suelos

y

rocas

(Chrysochoou et al., 2016). La oxidación del Cr (III) ocurre a través de la
transferencia del electrón en la fase sólida, una vez que el Cr (III) ha sido
adsorbido a la superficie del óxido de Mn, pero sólo en presencia de agua,
puesto que en el suelo seco se altera la superficie del Mn disminuyendo su
capacidad de oxidar al Cr (III) (Zayed y Terry, 2003).

Al respecto, Rajapaksha et al. (2013) reportaron que la presencia de material
húmico inhibe la oxidación de Cr (III), debido a que la materia orgánica forma
complejos solubles con el Cr (III), inhibiendo su sorción y la transferencia de
electrones al óxido de Mn. El hecho de que la solubilidad del Cr (III) disminuye
a un pH entre 7 – 9, explica el hecho de que la producción de Cr (VI) se
incremente en el mismo rango de pH, confirmando que la oxidación ocurre a
través de la reacción de transferencia de electrón en la fase sólida (Saputro et
al., 2014).

Otros oxidantes potenciales para el Cr (III) son el oxígeno disuelto (OD) y el
peróxido de hidrógeno (H2O2), encontrándose que la tasa de oxidación con OD
es muy lenta a temperatura ambiente en agua y muy poco probable en el suelo,
por cuanto, éste no parece ser el medio responsable de los elevados niveles
de Cr (VI) en el ambiente (Chrysochoou et al., 2016). Al parecer, el H2O2 es el
oxidante viable para el Cr (III) en ambientes ultramáficos, aún en ausencia de
oxígeno, pudiendo tener una mayor contribución de la presencia de Cr (VI), que
los óxidos de Mn (Oze et al., 2004).
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El Cr (VI) puede ser reducido a Cr (III), pero son pocos los sistemas reductores
eficientes para el Cr (VI), como el grupo hemo, las flavoproteínas y los thioles
como el glutatión y ascorbato, y también se ha encontrado complejos con la
glicina. Asimismo, a través de las reacciones con sustancias orgánicas no
húmicas como carbohidratos y proteínas o por sustancias húmicas del suelo,
es posible la reducción de Cr (VI) a Cr (III) (Zayed y Terry, 2003).

En el subsuelo, las condiciones ácidas incrementan la tasa de liberación de
especies de Fe (II) de minerales del suelo por reacción con especies acuosas
de Cr (VI), lo cual incrementa la tasa de reducción de Cr (VI) en presencia de
materia orgánica (Zayed y Terry, 2003).

Las diferentes especies de cromo pueden ser sorbidos por superficies
minerales sólidas (arcillas y elementos minerales), los cuales exponen sus
grupos hidroxilo y la sorción se incrementa conforme el pH disminuye. El Cr (III)
se adsorbe más fuertemente a las arenas del suelo que el Cr (VI), no obstante,
estas reacciones están en función del pH del suelo, ya que a elevado pH se
incrementa la adsorción del Cr (III), mientras que, en cuanto al Cr (VI), su
adsorción disminuye a valores de pH alrededor de 8.5 (Chrysochoou et al.,
2016).

En consecuencia, se puede establecer que la distribución del Cr en el ambiente,
está en función de tres importantes reacciones, oxidación-reducción,
precipitación-disolución y, sorción-desorción. El destino del Cr en el suelo es
particularmente dependiente del potencial redox y del pH del suelo, del cual
dependen su presencia como Cr (VI) ó como Cr (III) (Zayed y Terry, 2003).

2.3. El cromo en los organismos animales
En el ambiente, las formas Cr (III) y Cr (VI) son biológicamente importantes, y
el Cr (VI) de mayor atención por su gran poder tóxico debido a su alta
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solubilidad, inestabilidad y permeabilidad a través de las membranas biológicas
con efectos genotóxicos, mutagénicos y tumorigénicos (Ding et. al., 2016).

El Cr (III), resultado del desgaste de minerales como cromita, oxihidróxidos de
Fe–Cr y arcillas, es la forma más común, y generalmente es considerado como
esencial para la vida de los humanos (Broadway et al., 2010). Las rutas más
probables de exposición al cromo III es el consumo de alimentos en contacto
con latas o utensilios de cocina de acero inoxidable, que pueden desprender
este metal; ingestión de agua, inhalación de cenizas particuladas del aire y
contacto directo con compuestos que contienen Cr (Molina et al., 2010).

El Cr (III), es esencial en el metabolism de carbohidratos, lípidos y proteínas en
humanos y animales (Zayed y Terry, 2003). En el caso del metabolismo de la
glucosa, constituye el factor de tolerancia a la glucosa (FTG) en la estructura
ácido nicotínico - cromo - ácido nicotínico, enlazada a ligandos de ácido
glutámico, glicina y cisteína. El FTG, incrementa la unión a la insulina a los sitios
receptores de membrana, el número de receptores de insulina y la fosfoliración
del receptor de insulina, incrementando el transporte de la glucosa al hígado,
músculo y tejido adiposo. Por ello, se ha señalado que el cromo en la dieta debe
consumirse de 50 a 200 ug por día, y una deficiencia afecta adversamente a
los niveles de glucosa en sangre, de insulina, el colesterol total, triglicéridos y
los LHD (Alvarado-Gámez et al., 2002; Zayed y Terry, 2003; Broadhurst y
Domenico, 2006; Ibarra, et al., 2009).

En relación al metabolismo proteico se ha demostrado que el Cr (como
picolinato de Cr), parece causar una reducción, no significativa, en el
catabolismo proteico de la catepsina A hepática y muscular (una
carboxipeptidasa lisosomal sérica capaz de hidrolizar e inactivar péptidos
bioactivos, como la angiotensina I y la insulina); lo que se relaciona con el
incremento de la actividad insulínica en la regulación de la glucosa en sangre y
como retardante del catabolismo de proteínas corporales (González, et al.,
2006).
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La presencia de Cr (VI), consecuencia de la oxidación de Cr (III), se ha
registrado en concentraciones superiors a 10 μg/L, e inclusive en algunos casos
sobre 50 μg/L, el límite máximo de contaminación sugerido por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) (Ball e Izbicki, 2004), lo que indica que niveles
peligrosos de Cr pueden producirse en ambientes acuosos naturalmente o por
vertimientos industriales. Asimismo, la exposición al Cr (VI) es frecuente en
trabajadores de la industria de cuero, textil, petrolera, platinado, etc. (Molina et
al., 2010).

En el organismo, el cromo es distribuido a la médula ósea, pulmones, ganglios
linfáticos, bazo, riñón e hígado. El Cr (VI), es fácilmente absorbido por los
eritrocitos, uniéndose a la globina de la hemoglobina, e integrado a otras células
por el sistema transportador de sulfatos. En las mitocondrias y el núcleo, se
reduce a Cr (III), mientras que en el citoplasma es reducido por antioxidantes
como el ácido ascórbico, el glutatión, flavo enzimas y riboflavinas; generando
intermediarios reactivos como Cr (V), Cr (IV) y Cr (III), así como radicales libres
de hidroxilo y oxígeno, susceptibles de alterar el HCl (Téllez et al., 2004;
Cuberos et al., 2009).

A nivel genotóxico, el Cr (VI) cuando sobrepasa la capacidad de reducción del
citoplasma, migra directamente al núcleo, donde al ser reducido, conlleva a la
producción de radicales de oxígeno y sulfuro muy cerca del ADN y como
consecuencia, estos últimos, pueden disminuir la replicación y fidelidad de la
ADN polimerasa por inhibición de ésta, al fijarse directamente a los grupos tioles
a lo largo de la enzima, generando modificaciones en los pares de bases del
ADN, por ejemplo (Téllez et al., 2004).

Asimismo, el Cr (VI) puede alterar directamente la síntesis de ADN por
alteración de los receptores de membrana involucrados en la captación de
nucleótidos (nucleótidos permeasas) o la difusión facilitada, llevando a que
disminuyan los niveles de nucleótidos en el interior de la célula. También puede
ocasionar aberraciones cromosómicas por formación de sitios alcalisensibles y
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reacciones cruzadas dentro de la cadena de ADN, o por ruptura de las
cromátides, la presencia de isocromátides y el intercambio de cromátides
(Cuberos et al., 2009).

En cuanto a las manifestaciones de toxicidad, el Cr (VI) y sus compuestos
(ácido crómico y los cromatos) producen intoxicaciones agudas por vía
digestiva, siendo los síntomas vértigo, sed intensa, dolor abdominal, vómito,
choque y oliguria o anuria, pudiendo llevar a la muerte por uremia. La inhalación
de vapores por largos periodos, provoca ulceración indolora, hemorragia y
perforación del tabique nasal, secreción nasal fétida, conjuntivitis, lagrimeo y
hepatitis aguda con ictericia. Por último, la IARC (Agencia Internacional para la
Investigación sobre el cáncer) ha clasificado al Cr VI y sus compuestos dentro
del grupo I de carcinógenos confirmados en humanos, relacionándolos con
cáncer pulmonar después de 15 a 20 años de exposición a este metal (Téllez
et al., 2004;. Cuberos et al., 2009).

2.4. Fitorremediación
La fitorremediación es una técnica ecoamigable que utiliza plantas para
extraer, secuestrar o detoxificar contaminantes de aguas superficiales y
suelos (Goel et al., 2009). En este proceso interviene la actividad de las
plantas y los microorganismos que colonizan sus raíces, removiendo los
contaminantes o haciéndolos menos peligrosos al disminuir su toxicidad
(Suresh and Ravishankar, 2004).

Es una técnica estética de aceptación pública, de amplio alcance, mantiene el
suelo biológicamente activo y es de bajo costo (de 2 a 5 más económica que
los tratamientos de remediación físico – químicos) (Goel et al., 2009; Jabeen
et al., 2009; Chaudhary et al., 2018). Se basa en la capacidad de árboles,
arbustos y hierbas para crecer en sitios donde los suelos contienen elevadas
cantidades de metales pesados o de otros compuestos tóxicos, manteniendo
una elevada producción de biomasa y buena habilidad para acumular en sus
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tejidos, elementos riesgosos (Shanker et al. 2005; Yao et al., 2012;
Viehweger, 2014).

La fitorremediación comprende una serie de estrategias (Fig. 1) para extraer
(fitodegradación, fitoextracción y fitovolatilización) o contener (rizofiltración,
fitoestabilización y fitoinmovilización) contaminantes del suelo, agua o
sedimentos (Thangavel y Subbhuraam, 2004; Suresh and Ravishankar,
2004; Goel et al., 2009; Petruzzelli et al., 2015; Chaudhary et al., 2018);
dentro de éstas, la fitoextracción o fitoacumulación, se puede repetir
ilimitadamente hasta que la concentración de metales en el suelo esté dentro
de los límites considerados como aceptables (Goel et al., 2009; Chaudhary
et al., 2018).

Figura 1. Estrategias de fitorremediación. FUENTE: Chaudhary et al. 2018.

En la fitoextracción, las raíces de las plantas absorben los metales, los
traslocan y acumulan en tallos y hojas, que posteriormente son cosechados,
incinerados y/o trasladados a un vertedero de seguridad (Khan y Faisal,
2018). Con este propósito, dos tipos de plantas están siendo probadas: las
hiperacumuladoras de metales que acumulan metal de 0.1 – 1% del peso
seco, pero la mayoría se caracterizan por baja producción de biomasa o por
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una baja tasa de translocación y lento crecimiento (Suresh and Ravishankar
2004; Chiang et al. 2006); y las acumuladoras, que concentran menos metal
pero producen gran cantidad de biomasa (Lasat, 2002; Keller et al. 2005). La
combinación de una alta acumulación de metales y una elevada biomasa
resultaría en la mejor combinación para la remoción de los metales (Prasad
and Freitas, 2003).

2.5. Fitoextracción de cromo (Cr)
A) Absorción de cromo
En general, frente a los metales, las raíces de las plantas funcionan de
diferentes maneras: a través de los exudados radiculares como fenoles que
actúan como cometabolitos, através del aporte de C de los exudados que
incrementa de 10 a 100 veces la presencia de microorganismos en el suelo
(relación óptima de C:N:P es 100:20:10 para metales), manteniendo las
condiciones aerobias adecuadas en la rizósfera para la degradación
microbiana, cubriendo grandes superficies para absorber los contaminantes
en el caso de arbustos, y en caso de los árboles, llegando a alcanzar a los
metales a grandes profundidades (Suresh and Ravishankar, 2004).

En consideración a que el Cr no posee transportadores propios, se postula
que el Cr (III) sería absorbido por un mecanismo pasivo, mientras que el Cr
(VI) sería absorbido por un mecanismo activo mediante transportadores de
aniones esenciales como el sulfato, aunque también se ha reportado que el
Fe y P compiten con el Cr por unión al transportador (Fig. 2) (Zayed y Terry,
2003; Shanker et. al., 2005).

Al existir una similitud entre el radio iónico del Cr (III) y el Fe III, se ha sugerido
que el mecanismo de absorción de Fe también puede ser responsable de la
absorción de Cr (III), lo cual se apoya en las observaciones de que plantas
con un alta capacidad de absorción y traslocación de Fe, también muestran
una mejor absorción y traslocación de Cr, sugiriéndose que el mecanismo de
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transporte sería con intervención de fitosideróforos (Fig. 2) (Shanker et al.,
2005).

Figura 2. Modelo hipotético de la absorción de Cr. a. Cr (III) es retenido en el apoplasto. b. Cr (III) difunde
a través de la membrana plasmática y el tonoplasto. c. Cr (III) se une a un fitosideróforo y el complejo
se transporta a través de la membrana o queda unido a la membrana plasmática (en monocotiledóneas). d.
El Cr (III) puede ser oxidado a Cr (VI) ó el Cr (VI) puede ser reducido a Cr (III) por actividad microbiana
o radicular e ingresar al apoplasto. e. Cr (VI) puede unirse a transportadores aniónicos y activamente
atravesar la membrana plasmática, y en el citoplasma reducirse a Cr (III) y/o ser transportado a la vacuola.
(FUENTE: Barceló y Poschenreider, 1997; Shanker et al., 2005)

No obstante, las plantas solo absorben los contaminantes por las raíces, si
éstos están en forma disponible en el suelo, por lo que, la biodisponibilidad
(fracción de un contaminante en el suelo que puede ser absorbido), es
sumamente importante para la estartegia de fitoextracción (Petruzzelli et al.,
2015).

En términos de metales pesados, el paso de indisponibilidad a formas
disponibles, es regulado por condiciones químicas, físicas y biológicas, a
través de una serie de reacciones de sorción/desorción y
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precipitación/dilución, que determinan la transferencia de metales de la fase
sólida del suelo a la fase de solución del suelo, a partir de la cual pueden ser
absorbidos por las raíces (Petruzzelli et al., 2015).

El Cr (III) tiene alta afinidad por iones y coloides negativos del suelo, de plantas
y microorganismos, formando compuestos insolubles como Cr(OH) 3, cuya
solubilidad se incrementa significativamente a pH menores de 5.5 (James,
2002). Otra forma en la que el Cr (III) se encuentra en el suelo es como óxidos
de Cr3+ y Fe3+, cuyos hidróxidos (Cr,Fe(OH)3), son menos solubles que el
Cr(OH)3 (Zayed y Terry, 2003).

En presencia de ácidos orgánicos que contienen grupos carboxilo como el
ácido oxálico, cítrico y tartárico, el Cr (III) forma complejos Cr (III) – ácido
orgánico o quelatos, y algunos de éstos pueden ser solubles por días a meses
dependiendo del pH, luz, concentración del ácido orgánico, peso molecular y
actividad microbiana. La complejación orgánica puede incrementar la
solubilidad y biodisponibilidad de Cr (III) (James, 2002; Zayed y Terry,
2003).Sin embargo, se ha reportado que en el proceso de absorción puede
ser retenido en zonas de intercambio catiónico, de las paredes celulares
radiculares (Han et al., 2004).

El Cr (VI), es más soluble, móvil y biodisponible, presente como bicromato a
pH entre 1 a 6.4, y como cromato (CrO42-) a elevado pH. Las sales de cromato
con sodio y potasio son altamente solubles a pH entre 1 a 14, el cromato de
calcio (CaCrO4) es moderadamente soluble y los cromatos de Pb y Ba son
parcialmente solubles a pH cercano al neutro (James, 2002). Una vez
absorbido por mecanismos activos, el Cr (VI) dentro de las raíces interactúa
con materia orgánica reduciéndose a Cr (III), el cual es almacenado en las
vacuolas de la raíz (Han et al., 2004).
En la interacción suelo – raíz, los cambios de pH y exudados radiculares
pueden influir en el estado de oxidación de Cr y por consiguiente incrementar
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o disminuir la cantidad de Cr disponible para su absorción por las plantas. La
absorción de Cr (III) por plantas es generalmente baja debido a la unión de
éste en raíces y partículas del suelo, sin embargo su complejación con
compuestos orgánicos después de la reducción del Cr (VI) es una posible
explicación del elevado nivel de Cr (III) en plantas que crecen en suelos
enriquecidos con Cr (VI) (James, 2002).

Las condiciones adecuadas para la reducción de Cr (VI) a Cr (III), ocurren
donde la materia orgánica está presente para actuar como donador de
electrones (y la reducción es mayor en suelos ácidos que en alcalinos); y
también del carbón orgánico oxidable y el carbón orgánico disuelto en el suelo
que proveen la fuente de energía para los microorganismos del suelo
involucrados en el proceso de reducción de Cr y mineralización de la materia
orgánica (Bolan et. al., 2003).

En la materia orgáncia natural, los grupos de hidroquinona, son la principal
fuente de electrones para la reducción de Cr (VI) a Cr (III); asimismo, la
oxidación de amoníaco a nitrato (nitrificación) lleva a la liberación de protones
que acidifican el suelo, favoreciendo a la reducción del Cr (VI) al incrementar
la actividad microbiana (Bolan et al., 2003).
En resumen, los parámetros de la interfase suelo – planta, constituyen el
principal control de la absorción del metal por la planta, debido a que
determinan los procesos de movilidad y biodisponibilidad del metal, siendo los
parámetros más decisivos el pH, potencial redox, capacidad de intercambio
catiónico, contenido de partículas de arcilla y materia orgánica, concentración
de Fe, Mn y óxidos e hidróxidos de Al, variedad y abundancia de
microorganismos (Baltrenaite et al., 2015).

B) Acumulación de Cr en las raíces
El Cr es el metal menos móvil en los sistemas biológicos. En plantas, el mayor
porcentaje de Cr absorbido permanece en las raíces (10–100 veces más que
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en los brotes y otros órganos), compartamentalizado en las paredes celulares
(83.2%), citoplasma y vacuolas (57.7%) y espacios intercelulares (Liu, et al.,
2009; Tiwari et al., 2009; Siddiqa y Faisal, 2018; Stambulska et al., 2018).

La elevada concentración de Cr en las raíces, probablemente se debe al
hecho de que al ingresar a las raíces, el Cr forma compuestos insolubles
(James, 2002; Siddiqa y Faisal, 2018), siendo este secuestro de Cr
considerado como un mecanismo normal de la tolerancia a los metales en las
plantas (Mahmud et al., 2017).

Una vez en el simplasto de la raíz, el Cr (III) puede formar complejos con
metalotioneinas, fitoquelatinas (PCs), glutatión (GSH), y ser estos complejos
(PCs y GSH), traslocados a la vacuola, reduciendo los síntomas de toxicidad
(Suresh and Ravishankar 2004; Shanker, et al., 2005; Diwan et al., 2010).

Al parecer, cuando la célula detecta el metal, en el citosol moléculas de
Glutamina (Glu) y cisteína (Cys) son convertidas en el dipéptido g-Lglutamilcisteína (γ-Glu-Cys) por la enzima γ-glutamilcisteína ligasa (GCL, EC
6.3.2.2); posteriormente (γ-Glu-Cys) es combinado con glicina en una
reacción catalizada por la glutatión sintetasa (GS, EC 6.3.2.3) formando
glutatión (GSH), utilizando ATP como co-sustrato para ambas enzimas (Fig.
3) (González–Mendoza y Zapata–Pérez, 2008; Denzoin et al., 2013;
Chaudhary et al., 2018).

Luego, puede ocurrir que el GSH intervenga en el secuestro de Cr en la
vacuola, o sirva para la síntesis de PCs a partir de la γ-glutamilcisteina
dipeptidil transpeptidasa, comúnmente denominada fitoquelatina sintetasa,
que tiene como sustrato al glutatión (Fig. 3) (Cobbett, 2000; Suresh and
Ravishankar 2004; Shanker, et al., 2005; González–Mendoza y Zapata–
Pérez, 2008; Diwan et al., 2010; Chaudhary et al., 2018).
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Figura 3. Modelo hipotético de la síntesis de Glutation (GSH) y Fitoquelatinas (PCs).
Cys:Cisteína,

Glu:Glutamina,

glutamilcisteína,

Gly:glicina,

GCL:γ-glutamilcisteína
GS:glutatión

ligasa,

sintetasa,

γ-Glu-Cys:dipéptido

CK2:caseína

g-L-

kinasa

2,

PCS:Fitoquelatinsintetasa, AP:fosfatasa alcalina (FUENTE: Elaboración propia).

Las PCs son repeticiones del dipéptido γ-Glu-Cys, seguido de una Gly
terminal, siendo la estructura básica (γ-Glu-Cys)n – Gly, variando el valor de n
entre 2 a 11 (generalmente es 5), encontrándose variantes estructurales de
PCs tales como (γ-Glu-Cys)n – Ala, (γ-Glu-Cys)n -Ser y (γ-Glu-Cys)n – Glu, en
algunas especies vegetales (Cobbett, 2000; González–Mendoza y Zapata–
Pérez, 2008; Ahmad et al., 2019).
En cuanto a la metalotioneinas (MTs), proteínas de bajo peso molecular (2 –
7 kD) y ricos en cisteína (20 – 30%), se ha reportado que pueden cumplir
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numerosas funciones dentro de las plantas, e incluso se ha reportado que MTs
homólogas en diferentes plantas se expresan en diferentes tejidos y cumplen
diferentes funciones como en la homeostasis de los metales (quelandolos o
transportándolos a zonas con menor concentración del metal), detoxificación
de metal, defense antioxidativa en la degradación de especies reactivas de
oxígeno (ROS), regulación del crecimiento y proliferación celular, y reparación
del ADN dañado (Hassinen et al., 2010; Leszczyszyn et al., 2013;
Chaudhary et al., 2018; Pandey et al., 2019; Parihar, et al. 2019).

En plantas, las MTs se han dividido en cuatro subfamilies. La subfamilia p1
que incluye MT1a y MT2; la subfamilia p2 que incluye MT2a y MT2b; la
subfamilia p3 que incluye MT3; y la subfamilia pec que inclue MT4a y MT4b.
En cuanto a su expresión y posible función se ha propuesto que a nivel celular
las MTs se encuentran en el citosol, mayormente MT1 se expresa en raíces,
mientras MT2 y MT3 se expresan en hojas; y MT4 en semillas; asimismo,
MT1a y MT2b están involucradas en la redistribución del metal vía floema,
mientras que MT2a y MT3 actúan como chaperonas (Hassinen et al., 2010;
Yang and Chu, 2011; Leszczyszyn et al., 2013; Chaudhary et al., 2018;
Pandey et al., 2019; Parihar, et al. 2019).

El posible mecanismo por el que las PCs, MTs y GSH podrían,
hipotéticamente, interaccionar con el Cr y mantener su nivel de concentración
bajo por secustro en la vacuola (PCs y GSH) o retención en el citoplasma
(MTs), se resume en la Figura 4.
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Figura 4. Modelo hipotético del mecanismo de interacción de Cr con Glutation (GSH), Fitoquelatinas
(PCs) y Metalotioneinas. Gly:glicina, PC-Cr LWM: Complejo Fitoquelatina-Cr de bajo peso
molecular, HMA: Transportador ATPasa metal pesado, PC-Cr HWM: Complejo Fitoquelatina-Cr de
alto peso molecular (FUENTE: Elaboración propia).

C) Traslocación del Cr en plantas
Después de que el Cr es absorbido y acumulado en las raíces, puede ser
traslocado a otras partes de la planta, sin embargo, aún no se tiene claro el
mecanismo de transporte de Cr (Siddiqa y Faisal, 2018; Stambulska et al.,
2018). Se piensa que el Cr es transportado desde las raíces a los brotes por
transporte activo, utilizando transportadores de S y P (ejemplo familia
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Brassicaceae) e incluso Fe (Brassica rapa y Spinacia oleracea) (Siddiqa y
Faisal, 2018).

En diferentes partes de la planta el gradiente de concentración de Cr es como
sigue, raíces > tallo > hojas > semillas. Previo a la traslocación, muchas
plantas reducen el Cr (VI) a Cr (III) (posiblemente por la enzima Reductasa Fe
III), en las raíces laterales para posteriormente transportar el Cr (III) a las hojas
vía xilema, como se observó en soya (Glycine max) y en ajo (Allium sativum
L.) siendo este transporte muy lento (Hayat et al., 2011; Stambulska et al.,
2018).

El transporte de Cr está probablemente restringido solo a los tejidos
vasculares, específicamente xilema secundario en raíces, tallos y hojas y
dentro de los vasos conductores y sin transporte a la corteza o epidermis de
tallos ni parénquima en empalizada o esponjoso de hojas. Para el transporte
en el tejido vascular, el Cr probablemente está complejado con ácidos
orgánicos (Zayed et al., 1998; Babula et al. 2008; Yadav et al., 2019), o
probablemente también MTs.
2.6. Efectos del cromo en plantas
A) Germinación
Se ha reportado que la toxicidad causada por Cr resulta en la inhibición de la
germinación

y

alargamiento

de

la

dormancia,

posiblemente

como

consecuencia de la inhibición de la actividad α y β amilasa (probablemente por
represión de Giberelinas), involucradas en la hidrólisis de almidón para el
subsecuente transporte de glucosa al eje embrionario. Asimsimo, el
incremento en la actividad proteasa en semillas, puede contribuir en la
reducción de la germinación (Stambulska et al., 2018; Amin et al., 2019;
Habib, et al., 2019; Yadav et al., 2019).

Por otro lado, el Cr interfiere en la estructura y función del gametofito
masculino, inhibiendo la germinación del polen y el crecimiento del tubo
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polínico o alterando la forma de éste último por disrupción de la distribución
de la proteína arabinogalactano y deposición de calosa, siendo en este caso
el Cr (III) más tóxico que el Cr (VI) (Yadav et al., 2019).

B) Crecimiento radicular
La longitud, peso seco y desarrollo del sistema radicular, es afectado
adversamente por la presencia de Cr, por inhibición en la división celular y/o
elongación radicular, o a un efecto de prolongación del ciclo celular en las
raíces atribuído mayormente al Cr (VI). Esta reducción del crecimiento
radicular puede deberse al contacto directo de las raicillas con el Cr del medio,
lo que llevaría a un colapso y subsecuente incapacidad de las raíces para
absorber agua y nutrientes del medio (Amin et al., 2019; Rahbarian et al.,
2019; Yadav et al., 2019).

C) Crecimiento del brote
La reducción en la longitud de la planta, puede correlacionarse principalmente
con la reducción en el crecimiento y desarrollo radicular que conlleva a una
menor capacidad de absorción y transporte de agua y nutrientes. La
disminución en la absorción de agua puede afectar a procesos fisiológicos
como la transpiración, respiración y fotosíntesis, afectando al crecimiento de
todas las partes de la planta (Shanker et al., 2005; Amin et al., 2019; Yadav
et al., 2019).

Adicionalmente, el Cr transportado hasta la parte aérea de la planta puede
tener un impacto directo en el metabolismo celular de los brotes llevando por
ejemplo a la reducción de la fotosíntesis, contribuyendo a la reducción de la
altura de la planta (Shanker et al., 2005; Amin et al., 2019; Rahbarian et al.,
2019; Yadav et al., 2019).

D) Crecimiento foliar
El número de hojas, el área y biomasa foliar se reduce por efecto de Cr,
sugiriendo que esta respuesta del crecimiento foliar tiene un potencial como
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bioindicador y en la selección de especies resistentes (Amin et al., 2019).
Otros signos de daño por Cr (III) y Cr (VI) reportados son la reducción de la
longitud foliar, quemaduras en los apices y bordes de las hojas, lenta tasa de
crecimiento y clorosis (Habib et al., 2019). La reducción del área foliar por la
toxicidad de Cr sería consecuencia de la reducción en el número y tamaño
celular (Yadav et al., 2019).

E) Producción de Biomasa
La alta productividad se correlaciona con una elevada producción de biomasa
en términos de materia seca, y dentro de ésta, los compuestos de carbón
representan entre el 80 al 90% del total. En plantas bajo estrés por metales
incluyendo Cr, se ha encontrado un efecto adverso en la producción de
sustancias orgánicas y materia seca (Chatterjee and Chatterjee, 2000;
Vajpayee et al., 2001; Yadav et al., 2019).

Al parecer, el efecto del Cr sobre los procesos de las etapas iniciales del
crecimiento y desarrollo, culminan con una pobre producción, traslocación y
compartamentalización de fotosintatos a las partes productivas de la planta,
al hacerse deficientes la absorción de agua y minerales hacia los brotes
(Shanker et al., 2005; Amin et al., 2019).

Adicionalmente, el mecanismo normal de absorción selectiva de nutrientes
puede dañarse severamente por el daño oxidativo, lo cual permitiría que
grandes cantidades de Cr (VI) ingresen pasivamente a la raíz y sea traslocado
a los brotes causando daño oxidativo a los sistemas fotosintéticos y
mitocondrial, reflejado en un pobre crecimiento y acumulación de biomasa
(Shanker et al., 2005; Amin et al., 2019).

F) Fotosíntesis
La fotosíntesis, es afectada por el estrés por Cr en cuanto a la fijación de CO2,
transporte de electrones, fotofosforilación y actividad enzimática. Sin
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embargo, aún no está del todo claro si la inhibición por Cr de la fotosíntesis es
debida a la desorganización ultraestructural de los cloroplastos, inhibición en
el transporte de electrones o por influencia del Cr en la actividad de las
enzimas del ciclo de Calvin (Yadav et al., 2019).

La disminución en el contenido de clorofila a y b y en la relación clorofila a/b,
es un indicativo de la reducción en el tamaño de la parte periférica del
complejo antenna como resultado de la toxicidad por Cr. La reducción del
contenido de clorofila por toxicidad de Cr, también puede ser consecuencia de
la producción de ROS que inducen alteraciones estructurales en los complejos
proteicos de los pigmentos por degradación o desestabilización de las
proteínas del complejo antena (Amin et al., 2019).

Adicionalmente, se ha observado que el Cr (VI) tiene un efecto mayor sobre
el fotosistema I (PSI) que sobre el fotosistema II (PSII), aunque sobre éste
último, se ha observado una disminución en la producción de quantum por
efecto de Cr (VI) por desconección o separación de una antena menor
(Shanker et al., 2005; Rabharian et al., 2019). La reducción en la tasa
fotosintética se vincula también con la derivación de electrones del lado
donador del PSI al Cr (VI) no siendo utilizados para la fijación de carbono
(Shanker et al., 2005; Yadav et al., 2019).

El Cr (VI) tiende a inducer anomalías en la ultraestructura de los cloroplastos
como un pobre desarrollo del sistema lamelar con incremento en el espacio
en el tilacoide y poca grana, lo cual consecuentemente afecta la fotosíntesis y
la transferencia de energía. Adicionalmente, se observa una disminución en
el contenido de clorofila posiblemente por afectación en la síntesis y/o enla
actividad clorofilasa (Shanker et al., 2005; Yadav et al., 2019).

En el contenido de pigmentos existe una influencia importante de la
disponibilidad de nitrógeno (N), reportándose que la adecuada nutrición
mineral se relaiona con elevado contenido de clorofila y proteína soluble lo
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que eleva la actividad fotosintética (Habib et al., 2019). Al respecto, la
reducción de la fotosíntesis se vincula con la competencia del Cr con iones de
Fe y Mg para su transporte a las hojas y ubicación en los sitios activos de las
enzimas con la consecuente disminución de clorofila a y b (Amin et al., 2019).
Por último, la buena disponibilidad de S favorece la expresión de enzimas
fotosintéticas, biosíntesis de cloroplastos y modificación redox del grupo tiol
(Ahmad et. al., 2019).

G) Relaciones Hídricas
La exposición a Cr afecta las relaciones hídricas, aunque existe muy poca
información al respecto. El exceso de Cr disminuye el potencial hídrico y la
tasa de transpiración e incrementa la resistencia a la difusión y el contenido
relativo de agua en hojas, disminuye la turgencia y provoca plasmólisis en
células corticales y epidérmicas, disminuye el diámetro de vasos traqueales y
el movimiento longitudinal del agua; daña la distribución espacial y reduce la
superficie radicular disminuyendo la capacidad de las plantas para explorar la
superficie del suelo en busca de agua (Chatterjee and Chatterjee, 2000;
Yadav et al., 2019).

Por último, quizá el efecto tóxico más significativo del Cr (VI) es la disminución
de la conductancia estomática en razón de que su elevado potencial oxidante,
puede dañar las células estomáticas y membranas de las células guardianes
estomáticas (Shanker et al., 2005).

H) Nutrición mineral
Se ha sugerido que tanto el Cr (III) como el Cr (VI) pueden interferir en la
absorción de otros elementos iónicamente similares como el Fe y el S por
competencia para la unión a los transportadores o por que el Cr (VI) puede
inhibir la actividad de la ATPasa H+ de la membrana plasmática; disminuir la
absorción de K, Mg, P, Fe y Mn en raíces por reducción en el crecimiento
radicular y el daño en las raíces al penetrar en el suelo debido a la toxicidad
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por Cr; e inhibir la traslocación de P, K, Zn, Cu y Fe dentro de plantas
(Shanker, 2005; Yadav et al., 2019).

I) Actividad enzimática
En cuanto a la activiad enzimática, se ha reportado que concentraciones
elevadas de Cr, afectan negativamente la actividad de la Nitrato reductasa, y
consecuentemente reduce la absorción y fijación de nitrato (Rahbarian et al.,
2019; Yadav et al., 2019).

En relación a la actividad de la reductasa Fe III radicular, se ha observado
diferentes respuestas dependientes de la concentración de Cr. Bajo
condiciones de deficiencia de Fe las plantas dicotiledóneas amplifican la
actividad de la reductasa de Fe III radicular, incrementando la capacidad de
reducir Fe III a Fe II que es la forma en la cual las raíces absorben el Fe. El Cr
inhibe la reducción de Fe III a Fe II o compite con el lugar de unión del Fe II
para la absorción (Barton et al., 2000; Shanker, 2004; Yadav et al., 2019).

La exposición a Cr (VI) inhibie fuertemente la absorción de H+ y K+
manteniendo inalterado el potencial eléctrico transmembrana en raíces. La
inhibición de la actividad ATPase puede deberse a una disrupción en la
membrana por la formación de radicales libres, causando una disminución en
la salida de protones con la consecuente disminución de las actividades de
transporte de la membrana plasmática radicular y reducción de la absorción
de muchos nutrientes (Yadav et al., 2019).

J) Actividad antioxidante
El sistema antioxidante enzimático, compuesto por la superóxido dismutasa
(SOD) y la catalasa antioxidante, es inducido y activado por la presencia de
metales pesados, encontrándose que a bajas concentraciones de éstos la
actividad enzimática antioxidante se incrementa, mientras que a elevadas
concentraciones la actividad SOD no incrementa más y la actividad catalasa
disminuye (Shanker et al., 2005; Ahmad et al., 2019a; Yadav et al., 2019).
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Se ha reportado que en presencia de Cr (III) y Cr (VI), los niveles de H2O2, O2e OH- incrementan en raíces y hojas, incrementando la formación de
malondialdehido producto de la peroxidación lipídica (Samantaray et al.
(1999; Ahmad et al., 2019a; Yadav et al., 2019).

Se sugiere que el incremento en la actividad enzimática antioxidante puede
ser una respuesta directa a la generación de radicales superóxido por el
bloqueo en la cadena transportadora de electrones mitocondrial inducido por
el Cr al ser transferido por el citocromo o al sitio hemo del citocromo y
reducirlo, sugiriendo además que el Cr (VI) genera más oxígeno singlete que
el Cr (III). Finalmente, la disminución en la actividad enzimática a medida que
se incrementa la concentración de Cr, puede deberse al efecto inhibitorio de
éste en el mismo sistema enzimático (Shanker et al., 2005; Ahmad et al.,
2019a; Yadav et al., 2019).

El estrés oxidativo provocado por el Cr provoca alteraciones en la estructura
y función celular, siendo el mayor indicativo la peroxidación de lípidos que
resulta en la pérdida de la integridad y función de la membrana (por ejemplo
de los cloroplastos) (Rahbarian et al., 2019). Frente a esta condición, se
produce la inducción de enzimas antioxidantes como la SOD, peroxidasa,
catalasa (CAT) y glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (Ahmad et al., 2019a;
Yadav et al., 2019).

El H2O2 es directamente degradado por peroxidasa y catalasa convirtiéndolo
en H2O and O2, mostrando mayor afinidad por el peróxido la peroxidasa, sin
embargo, la catalasa es una enzima indispensable requerida en la
detoxificación de ROS en plantas. La ascorbato peroxidasa cataliza la
conversion de H2O2 into H2O, usando el ascorbato como donador de
electrones (Ahmad et al., 2019a; Rahbarian et al., 2019).
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K) Nivel molecular
Daño en la envoltura nuclear y la detención progresiva del ciclo celular en la
Fase G1, se ha observado en ápices radiculares sensibles al Cr (VI), pero no
en líneas híbridas tolerantes. Esto puede deberse al daño oxidativo causado
por los intermediarios oxidantes Cr V o Cr (VI) formados durante algún paso
de la reducción electrónica y la simultánea producción de radicales libres que
pueden directamente atacar al ADN. El resultante Cr (III) puede
irreversiblemente unirse al fosfato contenido en el ADN ó a nucleótidos libres,
afectando consecuentemente las funciones genéticas (Gou et al., 2019).

Se ha sugerido que la acumulación de Cr en plantas induce a la expresión de
ciertos genes involucrados en la señal de transducción relacionada a la
defensa y reprime la actividad de otros genes, lo cual depende del nivel de
estrés por Cr y los mecanismos de defensa activos en la planta (Yadav et al.,
2019).

Al respecto, se ha reportado la expresión de proteínas de shock térmico (HSP)
y MTs, vinculando la acumulación de estas chaperonas moleculares (Hsp901, MT2) bajo condiciones de estrés, con un efecto protector de proteínas y
mecanismo reparador. Asimismo, se ha mostrado la sobreexpression de ATP
sintasa, la subunidad pequeña de RuBisCO y coproporfirinogen III oxidasa
(CPO), como respuesta al mayo requerimiento energético, para el caso de
ATPasa; y la RuBisCO and CPO pueden relacionarse con un rol protector de
la fotosíntesis (Bah et al. 2010).

Análisis de microarrays en genoma de raíces de Oriza sativa bajo estrés por
Cr, mostraron que 1138 genes de 51,279 genes fueron sobreexpresados,
mientras 1610 genes fueron reprimidos. De los genes inducidos, 35 están
relacionados al citocromo P450 y 3 a las HSPs, y entre los reprimidos, se
encuentran genes de la familia peroxidasa, 02 de la cisteína sintasa y 01 de
glutatión sintasa (Dubey et al. 2010).
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Por otro lado, también se ha observado la inducción de genes que codifican
para la γ-glutamylcysteina sintasa y la glutation sintasa (GS) involucradas en
la síntesis de glutatión bajo estrés por Cr, así como también los genes
relacionados a la síntesis de glutatión-S-transferasas (GSTs) suggesting the
vinculadas al secuestro del metal posiblemente por PCs (Zulfiqar et al. 2011).

Por efecto del Cr (III,VI) se ha registrado la reducción en la síntesis de dos
proteínas involucradas en el fosforilación oxidativa mitocondrial, llevando a la
disminución del contenido de ATP intracelular, lo que como consecuencia
induce a la expresión de proteínas relacionadas con la homeostasis redox,
síntesis y degradación de lípidos y alteraión en la vía de la degradación
proteolítica por la ubiquitina (Vannini et al. 2011).

2.7. Tolerancia de las plantas a metales pesados
Las plantas han desarrollado varios mecanismos para la tolerancia a metales
pesados, como la exclusión o inclusión del metal, unión a la pared celular,
transporte activo de los iones a la vacuola y quelación y formación de
complejos con el metal (Chaudhary et al., 2018; Ahmad et al., 2019; Amin
et al., 2019; Pandey et al., 2019; Yadav et al., 2019).

Para mantener el balance fisiológico requerido de metales, las plantas han
desarrollado un complejo sistema de mecanismos para regular la absorción y
acumulación de metales pesados. Dentro de estos mecanismos, las PCs y
MTs están involucradas en la quelación y secuestro de metales para su
absorción y transporte en la planta (Chaudhary et al., 2018; Ahmad et al.,
2019; Pandey et al., 2019; Yadav et al., 2019).

Acidos orgánicos como el cítrico y málico, actúan como quelantes de metales
en el suelo, haciéndolos disponibles para ser absorbidos por la planta. Al
mismo tiempo, las plantas pueden exhudar sustancias que forman complejos
afectando el comportamiento redox de los metales (Dixit et al. 2015).
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Para evitar la entrada del metal en la célula, la estrategia empleada es a través
de la exclusión y/o a través de la ligación a la pared celular. Dentro de la célula,
el metal puede ser detoxificado a través de la ligación a otros ligantes como
ácidos orgánicos, aminoácidos (cisteína y prolina), glutatión (GSH) o
fitoquelatinas (PCs) (Mishra et al., 2006).

Cuando estos mecanismos de defensa no son suficientes y el metal genera
un estrés oxidativo dentro de la planta, para contrarrestar la excesiva
producción de especies reactivas de oxígenos (ROS) tales como el anión
superóxido (O2-), el peróxido de hidrógeno (H2O2) y el radical hidroxilo (OH-),
que en condiciones fisiológicas normales son producidos en baja cantidad
durante la fotosíntesis y respiración; se activa el sistema antioxidante que está
compuesto por antioxidantes enzimáticos (superóxido dismutasa, catalasa y
ascorbato peroxidasa, etc) y no enzimáticos (ácido ascórbico, glutatión
reducido GSH, carotenoides y otros grupos tiólicos no proteicos). De esta
manera, la planta puede evitar el daño que los ROS pueden causar a las
biomoléculas como los lípidos de membrana, proteínas, pigmentos
fotosintéticos y ácidos nucleicos (Mittler, 2002).

La eficiencia del sistema antioxidante para detoxificar las ROS es un indicador
de la tolerancia de las plantas a los metales pesados, que a su vez se
relaciona con la capacidad de estas plantas tolerantes, de acumular grandes
concentraciones de metales pesados, sin impacto en su crecimiento y
desarrollo (Mittler, 2002; Schützendübel & Polle, 2002).

La mayoría de plantas con potencial para fitorremediación pueden acumular e
hiperacumular metales en las raíces y traslocarlos a las hojas, produciendo a
su vez enzimas reductasas que en el caso del Cr, convierten el Cr(VI) a Cr(III)
que es menos móvil y reactivo que el Cr (VI) (Yadav et al., 2019).
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La capacidad de acumulación de metales por las plantas a partir del suelo,
puede determinarse por el Factor de Bioconcentración (BCF), que permite
asimismo discriminar entre plantas acumuladoras e hiperacumuladoras.

En cuanto a la capacidad de acumulación de Cr, se ha reportado especies
hiperacumuladoras con elevada concentración de Cr como Laguncularia
racemosa (560,000 mg/kg en raíces); Dicoma niccolifera (30,000 mg/kg en
hojas); otras con capacidad moderada de acumulación entre 2000 a 3000
mg/kg de cromo; y otras con baja capacidad de acumulación entre 1000 a
2000 mg/kg de Cr (Yadav et al., 2019).

El potencial de acumulación de las plantas obedece a dos factores principales
que son la concentración del metal en el suelo y la capacidad de acumulación
de biomasa por la planta (Samal et al., 2019). Por otro lado, el factor de
traslocación (TF) permite evaluar la relación entre la concentración de metal
en el brote y la concentración de metal en la raíz. Si este valor de relación es
menor a 1 (<1), se considera que la especie vegetal sigue una estrategia de
estabilización del metal, es decir, lo acumula en la raíz; y si el valor es mayor
a 1 (>1), se considera que la especie vegetal tiene capacidad fitoextractora, al
absorber el metal y traslocarlo a las partes aéreas cosechables (Amin et al.,
2019).

2.8. Especies vegetales en estudio
La selección adecuada de las especies idóneas para la remoción de un
determinado metal contaminante, es tal vez el factor más crítico para asegurar
el buen éxito de la fitoremediación. Sin embargo, no existe aún la planta que
posea todas las características deseables, por lo que, encontrar a la planta
perfecta sigue siendo el punto focal de muchos planes de mejoramiento de
plantas y de la ingeniería genética (Prasad and Freitas, 2003).
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Asimismo, la habilidad para tolerar las difíciles condiciones del suelo (pH,
salinidad, estructura del suelo y contenido de agua), la producción de un
denso sistema de raíces, facilidad de cuidado y establecimiento, baja
vulnerabilidad a enfermedades y ataque de insectos, serían otras de las
características deseables, por lo que se sugiere el empleo de plantas nativas
del lugar a descontaminar (Prasad and Freitas, 2003; Sampanpanish et al.,
2006).

En este sentido, las especies Chenopodium murale L., Baccharis salicifolia
(Ruiz y Pavón) Pers., Eleocharis montevidensis Kunth y Tessaria integrifolia
(Ruiz y Pavón) Pers, son plantas silvestres que crecen en diferentes
ambientes de nuestra región, como en las riberas del río Chili, en campos
agrícolas y en terrenos con eventuales periodos de sequía, o presencia de
sales de diferente naturaleza química. Por lo tanto, al ser especies con
capacidad de tolerar las difíciles condiciones que el ambiente contaminado
puede ofrecer, son promisorios los estudios que se realicen en cuanto a
determinar su capacidad fitoextractora de metales pesados como el cromo.

Al respecto, se ha reportado que dentro del género Chenopodium (familia
Amaranthaceae) existe la capacidad de acumular grandes cantidades de
metales pesados en hojas, aunque los metales se encuentren en bajas
concentraciones en el suelo, por lo que es un género que requiere ser
estudiado para su utilización en futuros sistemas de fitorremediación
(Bhargava et al., 2008)

Dentro del género Baccharis (familia Asteraceae), se ha reportado que la
especie B. pentlandii, ha mostrado capacidad para tolerar hasta 400 mg/kg de
Pb, aunque por los valores de acumulación no se puede clasificar como
hiperacumuladora de plomo (Orellana, 2012). Mientras que la especie B.
latifolia (Ruiz & Pav. Pers.), ha mostrado alta eficiencia en la absorción y
acumulación de metals pesados (especialmente As, Cr y Cd), lo que permite
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clasificarla como una especie con alto potencial de fitorremediación (Franco
et al., 2018).

Para el género Tessaria (familia Asteraceae), Fernández, et al. (2016) y Díaz
et al. (2018) han reportado que la especie T. absinthioides muestra gran
capacidad de bioacumulación y translocación del metaloide arsénico; y en
cuanto al género Eleocharis (familia Cyperaceae), se ha reportado que la
especie Eleocharis acutangula presenta capacidad fitorremediadora de Ba en
ambientes inundados (Ferreira et al., 2019), y que la especie E. acicularis
presenta capacidad hiperacumuladora para Cu, Zn, As, y Cd bajo condiciones
naturales, presentándose como una buena especie candidata para la
fitorremediación de agua contaminada con metales pesados (Sakakibara et al.,
2011).
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3. MATERIALES Y MÉTODOS

Los datos experimentales de la presente investigación se analizaron en el
laboratorio de Fisiología y Biotecnología Vegetal, del Departamento Académico de
Biología, Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de San
Agustín de Arequipa durante los meses de enero a agosto del 2018, obtenidos
gracias a la subvención del Proyecto N° 244-2008-CONCYTEC-OAJ: Efecto de la
fitoextracción de As, Cd, Cr, Cu, Pb y Hg en el crecimiento y supervivencia de
plántulas de Chenopodium murale, Tessaria integrifolia, Baccharis salicifolia y
Eleocharis montevidensis y su relación con la respuesta fisiológica y proteómica. El
procesamiento de datos con respecto al tratamiento con cromo, la presentación de
resultados y elaboración del trabajo de tesis final, se realizaron durante los meses
de agosto a diciembre del 2018.

3.1.Material biológico
Semillas, plántulas y esquejes de las especies E. montevidensis, T. integrifolia
y B. salicifolia se colectaron de la ribera del río Chili (Puente de San Martín y
Puente de Fierro del distrito de Arequipa), y de la especie Ch. murale se
colectaron a orillas de efluentes industriales del parque industrial de Río Seco
distrito de Cerro Colorado. En el laboratorio, todo el material colectado se lavó
con abundante agua de grifo. Las semillas, se dejaron en agua destilada por 24
horas, y los esquejes se colocaron en camas de enraizamiento. El sustrato para
semillas y esquejes consistió en arena lavada y musgo (3:1 v/v). Se
mantuvieron en invernadero con riego a capacidad de campo 2 veces por
semana con agua destilada y fertilización una vez por semana con solución de
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Hoagland diluida a 1/8 (conductividad 1.32 mS.cm-1 y pH=6.8-7.0, ajustado con
HCl 1N).
3.2. Tratamiento con cromo
Las mejores plántulas de C. murale y esquejes enraizados de B. salicifolia,
E. montevidensis y T. integrifolia de 20 días, aparentemente sanas y de
tamaño uniforme fueron empleadas en este estudio, creciendo en envases de
plástico (8 x 20 cm) que contenían 500g de sustrato. Se colocó una planta por
pote, haciendo un total 120 potes (4 especies x 6 concentraciones de Cr x 5
repeticiones), distribuídas en cámaras de crecimiento con fotoperiodo (12/12
d/n), temperatura (22/18 ºC d/n) y humedad relativa (40-70%) (ver Anexo 1).
Luego de 7 días, se inició el tratamiento regándolas por única vez, con
soluciones de cromo a las concentraciones de 0, 50, 100, 200, 400 y 800 mg/l
de Cr (III). Las soluciones fueron preparadas con SO 4Cr en solución nutritiva
de Hoagland diluida a 1/8 (Watson et al. 1999). Posteriormente, las plantas
crecieron 20 días más, siendo regadas con agua destilada evitando el
escurrimiento, para luego ser cosechadas en número de 5 repeticiones por
tratamiento de cromo.

3.3. Determinación del porcentaje de supervivencia y acumulación de cromo
Para la determinación del grado de supervivencia se observó el grado de
necrosis o muerte de las plantas bajo estudio durante los 20 días de
tratamiento.
Para la determinación del Cr acumulado, hojas desecadas en una estufa a 70ºC
durante 72 horas fueron empaquetadas, rotuladas y llevadas al laboratorio
BHIOS Laboratorios donde se determinó la concentración de cromo por
espectrofotometría de absorción atómica.
3.4. Determinación de Biomasa, relación vástago/raíz e índice de tolerancia
El crecimiento en biomasa de las plantas en estudio se determinó midiendo el
peso seco de las raíces, tallos y hojas, desecadas en estufa a 70 ºC hasta un
peso constante (Gadallah, 1995).
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La relación vástago/raíz fue determinado dividiendo el peso seco del vástago
entre el peso seco de la raíz, obtenidos en el proceso anterior (Gadallah,
1995). Para la determinación del índice de tolerancia (IT), con la ayuda de un
vernier se midió la logtitud de la raíz desde la inserción al tallo hasta el ápice
radicular, de las plantas en medio con metal y sin metal, aplicando la
metodología descrita por Humphreys y Nicholls (1984), con la siguiente
fórmula:
IT= 100 x Long, raíz en medio con exceso de metal
Long. raíz en medio control
3.5. Determinación del contenido de clorofila a, clorofila b y carotenoides
En un mortero, con 2.5 ml de acetona fría (85% v/v en agua) se molieron 150
mg (peso fresco) de hojas. Se filtró (con papel Whatman N°1) en un tubo de
ensayo. El mortero y el papel filtro fueron enjuagados dos veces con 2 ml de
solución acuosa de acetona, completando los 5 ml con acetona 80% v/v. Se
midió la extinción de la solución verde haciendo uso de un espectrofotómetro
UV-VIS (modelo UNICO) a 662, 644 y 440 nm, contra un blanco de solvente.
La concentración de los pigmentos se calculó en mg/ml según las fórmulas
descritas líneas abajo (Wettstein, 1957). Todas las determinaciones fueron
realizadas por quintuplicado.
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/g= (mg/l x dilución)/(peso de la muestra x 1000)
3.6. Determinación de carbohidratos totales
Los carbohidratos fueron extraídos y cuantificados según el método de
Steubing et al., (2002). Se pesaron 20 mg (peso seco) de hojas se
homogenizaron en un mortero con 5 ml de agua destilada caliente a 80 ºC, y
en tubos de ensayo calentadas a Baño María (60ºC) por media hora, con
agitación moderada y luego se dejaron enfriar. Se extrajo 1 ml de muestra en
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un tubo de ensayo, adicionándose TCA al 10% (hasta obtener una
concentración final 1%), se dejó enfriar a 4 ºC durante 3 horas y se centrifugó
a 5000 rpm por 15 minutos. Se tomó 0.5 ml del sobrenadante, se agregó 1 ml
de antrona y la mezcla se dejó enfriar en agua fría (20 °C) por 10 minutos.
Luego se calentó en baño María (92°C) por 15 minutos y se dejó enfriar
nuevamente a 20 °C. Finalmente, se registró su absorbancia a 550 nm (filtro
azul), y los valores de concentración de carbohidratos totales fueron
calculados frente a una curva estándar de glucosa (Merk) que cubrió un rango
entre 5 - 400 µg/ml.
3.7. Determinación de proteína soluble
Se trabajó de acuerdo a la metodología descrita por Bradford (1976). Se
homogenizaron 50 mg de peso seco de hojas con 5.0 ml de solución buffer
fosfato-Na 0.5M (pH 7.0) en un mortero, se centrifugaron a 5000 rpm por 10
minutos. Se separó el sobrenadante y diluyó en agua destilada (H+ v/v). Se
tomó 100 µl del extracto diluido en tubos de ensayo y se añadió 2.5 ml del
colorante azul brillante de Coomassie (100 mg de ABC en 50 ml de etanol
95% y 100 ml de H3PO4 85%, completando con agua destilada hasta 1 litro).
Luego de 2 minutos y antes de 1 hora se registró la absorbancia a 595 nm
(filtro azul). Los valores de proteína soluble fueron calculados frente a una
curva estándar de albúmina de suero de bovino (BSA, Merk), que cubre un
rango entre 5 - 500 µg/ml.
3.8. Determinación de malondialdehido
Se homogenizó 150 mg de muestras frescas (raíces y hojas) en un mortero
con 1.5 ml de 0.2% de ácido tricloroacético. Luego se añadió una alícuota igual
de TCA (ácido tricloroacético) al 20% conteniendo TBA (ácido tiobarbitúrico)
al 0.5%. Posteriormente, la solución se calientó a 95 ºC por 25 minutos y luego
se centrifugó por 1 minuto a 1000 g. La absorbancia se midió a 532 nm y se
corregió la turbidez, leyendo a 600 nm (Heath y Packer, 1968).
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3.9. Enzimas antioxidantes
Para la actividad SOD se siguió la metodología descrita por Beauchamp y
Fridovich (1971). Se homogenizó 200 mg de hojas con 2 ml de solución buffer
fosfato de potasio 100 mM (pH=7.5), 1mM de EDTA y 1 mM de DTT y 1mM
fenilmetanosulfonil fluoruro (PMSF). Se filtró a través de 4 capas de muselina
y centrifuó a 12,000g por 10 minutos a 4º C. Se mezcló 1.5 ml de la solución
de reacción (buffer fosfato de potasio 100 mM (pH 7.8), 0.1 mM EDTA, 13 mM
metionina, 2.25 mM NBT, 60 µM riboflavina) y 0.5 ml de extracto enzimático.
La mezcla se iluminó por 10 minutos y un tubo conteniendo el extracto
enzimático se guardó en la oscuridad como blanco y un tubo control que no
contuvo el extracto enzimático fue guardado en la luz. La absorbancia fue
medida a 560 nm contra un blanco usando un espectrofotómetro UV-VIS
(modelo UNICO). La reducción del NBT en la luz fue medido en presencia y
ausencia del extracto enzimático. La actividad SOD es presentada como la
absorbancia del control menos la absorbancia de la muestra, dando el total de
la inhibición. La estimación de la proteína se realizó usando albumina de suero
bovino como estándar. Una unidad de actividad es la cantidad de enzima
requerida para la reducción del 50% del color y es expresada en unidades de
enzima (mg por proteína por hora). La actividad SOD fue ensayada usando el
método del nitro blue tetrazolium (NBT). El ensayo fue cuantificado como la
capacidad de inhibir la reducción del NBT a la forma de formazán por los
radicales.
Se determinó el porcentaje de inhibición de la reducción del NBT por la SOD
según la siguiente fórmula:
% Inhibición = ▲A tubo control/minuto - ▲ A tubo problema/minuto x 100
▲ A tubo control/ minuto
Y las unidades de actividad de SOD se calculan según la fórmula:
Unidades SOD/ mgpf=

% Inhibición
x factor de dilución x 10
50 x Vol. Sol. Enzimática

42

Para la actividad catalasa (CAT) se homogenizaron aproximadamente 100 mg
de hojas frescas, con 5 ml de Buffer fosfato (100 mM) pH 6.8, en un mortero
previamente enfriado. El homogenizado se centrifugó a 2º C por 15 minutos a
17,000 g en una centrifuga refrigerada y el sobrenadante se guardó en un
baño con hielo que corresponde al extracto enzimático (Kar y Mishra, 1976).
La mezcla de reacción (0.5 mM de H2O2 y 1 mM de buffer fosfato de potasio,
pH=7.0) se estabilizó en un tubo de prueba a 25º C en un baño de agua. La
reacción se inició por la adición de 1 ml del extracto enzimático a la mezcla
previamente preparada. Después de 5 minutos, 5 ml de una solución 2N de
ácido sulfúrico fueron añadidos para detener la reacción. Se empleó blancos,
en los cuales el ácido sulfúrico se añade previamente a la adición del extracto
enzimático y se corre simultáneamente. La cantidad de peróxido de hidrógeno
descompuesto enzimáticamente fue determinado por titulación de la mixtura
con 0.01 N KMnO4, la actividad enzimática fue expresada como mM de
peróxido de hidrógeno descompuesto por min del extracto de 100 mg de peso
fresco de hoja (Sharma et al., 1995).
3.10. Diseño experimental
Se aplicó un diseño completamente randomizado (DCR) con arreglo bifactorial
4x6, en donde el primer factor son las 04 especies en estudio y en el segundo
factor los 06 niveles de concentración de cromo. Se realizó un ANOVA y la
comparación de medias mediante la prueba de Tuckey (p<0,05), usando el
paquete estadístico STATGRAFICS.
3.11. Unidad experimental
La unidad experimental fue representada por un pote de plástico que contuvo
500 g de sustrato preparado (turba: arena; 3:1 v/v) con los diferentes
tratamientos y 1 planta.
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4. RESULTADOS

4.1. Efecto de distintas concentraciones de cromo (III) en la supervivencia y
acumulación de cromo

En todas las concentraciones de cromo, no se observó mortalidad en ninguna
de las especies en estudio, probablemente por efecto de la materia orgánica
incorporada en el tratamiento haciendo menos disponible el cromo aplicado,
asi como el corto tiempo de exposición.

En la figura 5 se observa la acumulación de Cromo (III) en relación a la
concentración de cromo en el medio de crecimiento. Las cuatro especies
estudiadas acumularon cromo en un porcentaje menor al 0.1% del peso seco,
por cuanto no se considera capacidad de hiperacumulación en ninguna
especie. Asimismo, se observa que existe una relación directa entre la
cantidad de acumulación de Cr en la planta, con la concentración de Cr en el
medio, presentando E. montevidensis el mayor valor de acumulación de Cr
(41.19 mg/kg), seguida de B. salicifolia (27.12 mg/kg), T. integrifolia (18.89
mg/kg), y el menor valor de acumulación se presentó en Ch. murale (10.14
mg/kg) a la concentración de Cr (III) en el medio de 400 mg/l (ver Anexo 03).
Asimismo, se encontró que a excepción de C. murale, la mayor capacidad de
acumulación de Cr en vástago para E. montevidensis, B. salicifolia y T.
integrifolia fue a la concentración de 100 mg/l de Cr, en el orden de 23.29%,
11.66% y 7.19% respectivamente, del total de Cr en el medio. C. murale,
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mostró una acumulación de 5.19% del Cr en el medio, en la concentración de
200 mg/l.
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Figura 5. Concentración de Cromo (III) (mg/kg de peso seco) en vástagos
de

Baccharis

salicifolia,

Chenopodium

murale,

Eleocharis

montevidensis y Tessaria integrifolia tratadas con concentraciones
crecientes de Cr. (FUENTE: Elaboración propia).
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4.2. Determinación de biomasa, relación vástago/raíz e índice de tolerancia
En la figura 6 se observa la influencia del cromo (III) en la acumulación de
biomasa total en las cuatro especies en estudio. En general, con el tratamiento
de Cr (III) a la concentración de 800 mg/l, se observó una disminución en la
acumulación de biomasa con respecto al control, con excepción de la especie
Ch. murale que alcanzó un incremento de 10.62% (de 51.528 a 57 mgps)
sobre el control, en contraste a T. integrifolia que mostró la mayor reducción
en la acumulación de biomasa con 32.24% (de 310.92 a 210.67 mgps) por
debajo del control, seguida de B. integrifolia que disminuyó 4.74 % su biomasa
(de 137.17 a 130.67 mgps) y por último E. montevidensis con una ligera
disminución de 0.37% (de 113.67 a 113.25 mgps) con respecto al control (ver
Anexo 04). Sin embargo, a la concentración de 100 mg/l de Cr, todas las
especies mostraron reducción de biomasa pero en menor porcentaje (ver
Cuadro 1).
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Figura 6. Biomasa total (mgps) en las especies Baccharis salicifolia,
Chenopodium murale, Eleocharis montevidensis y Tessaria integrifolia,
tratada con concentraciones crecientes de Cromo (III). Los valores ± DE, son
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promedio de 5 repeticiones. (FUENTE: Elaboración propia).

47

La figura 7 muestra la influencia del cromo (III) en la relación vástago/raíz de
las cuatro especies en estudio. Si bien se encontraron variaciones en los
valores registrados en los diferentes tratamientos de Cr y con el control, entre
especies, E. montevidensis presentó un incremento del 34.78% (de 2.07 a
2.79), C. murale el mayor valor de incremento, 54.13% (de 3.27 a 5.04) y B.
salicifolia el menor incremento con 4.72%, en la concentración de 100mg/l con
respecto al control (ver Anexo 5). T. integrifolia mostró reducción en este
parámetro de 23.63 % (de 2.37 a 1.81)
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Tessaria
Baccharis

salicifolia,

Chenopodium murale, Eleocharis montevidensis y Tessaria integrifolia, tratadas
con concentraciones crecientes de Cromo (III). Los valores ± DE, son promedio de
4 repeticiones. (FUENTE: Elaboración propia).
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La figura 8 muestra la influencia del cromo (III) en el índice de tolerancia (IT)
de las cuatro especies en estudio. A la concentración de 100 mg/l, B. salicifolia
presentó el menor IT en promedio (47.81%) con un reducción del 52.19% en
el crecimiento radicular con respecto al control; T. integrifolia y E.
montevidensis mostraron valores intermedios de 96.70% y 83.77%, lo que
refleja una disminución en el cremiento radicular (3.3% y 16.23%,
respectivamente) mientras que Ch. murale presentó un IT de 122.64% con un
incremento de 54.13% en el crecimiento radicular con respecto al control. Las
especies T. integrifolia y E. montevidensis mostraron valores intermedios de
100.11% y 101.48%, lo que refleja un ligero incremento en el cremiento
radicular (0.11% y 1.48%, respectivamente) con respecto al control. Los
valores mostraron diferencias significativas (p<0,05) entre sí (ver Anexo 6).
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Figura 8. Indice de tolerancia (%) en plántulas de Baccharis salicifolia,
Chenopodium murale, Eleocharis montevidensis y Tessaria integrifolia
tratadas con concentraciones crecientes de Cromo (III). Los valores ± DE son
promedio de 5 repeticiones. (FUENTE: Elaboración propia).
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4.3. Efecto de distintas concentraciones de cromo (III) en el contenido de
pigmentos fotosintéticos, carbohidratos totales y proteína soluble

La figura 9, muestra la influencia del Cromo (III) en la concentración de clorofila
a, la cual en presencia de 100 mg/l de Cr en el medio se inrementó en las
especies B. salicifolia 93.06% (de 303.093 a 585.163 mg/gpf) y T. integrifolia
224.7% (de 82.68 a 268.446% mg/gpf). En E. montevidensis mostró una
disminución en 62.38% (de 1042.15 a 392.1 mg/gpf) seguida de
C. murale que en menor cuantía disminuyó 12.18% (de 766.83 a 673.447
mg/gpf) (ver Anexo 7).
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Figura 9. Contenido de Clorofila a (mg/gpf) en las especies Baccharis
salicifolia, Chenopodium murale, Eleocharis montevidensis y Tessaria
integrifolia, tratadas con concentraciones crecientes de Cromo (III). Los
valores ± DE, son promedio de 4 repeticiones. (FUENTE: Elaboración
propia).
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La figura 10, muestra la influencia del Cromo (III) en la concentración de
clorofila b, en la cual se registró un comportamiento contrario a lo observado
para clorofila a en la mayoría de las especies estudiadas. Así, E.
montevidensis, mostró un incremento de 13.48% (de 290.668 a 329.85
mg/gpf) a la concentración de Cr de 100mg/l con respecto al control; seguida
de 29.37% (de 97.909 a 126.67 mg/gps) para B. salicifolia, y en 101.8% (de
344.056 a 694.379 mg/gpf) para C. murale. T. integrifolia registró en la misma
concentración de Cr, una disminución en el orden 37.37% (de 149.478 a
93.615 mg/gpf) (ver Anexo 7).
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Figura 10. Contenido de Clorofila b (mg/gpf) en las especies Baccharis
salicifolia, Chenopodium murale, Eleocharis montevidensis y Tessaria
integrifolia, tratadas con concentraciones crecientes de Cromo (III). Los
valores ± DE, son promedio de 4 repeticiones. (FUENTE: Elaboración
propia).
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En cuanto a los carotenoides, en la figura 11, se puede observar que éstos
tenderieron a disminuir a la concentración de Cr de 100 mg/l con respecto al
control, en las especies T. integrifolia, C. murale y B. salicifolia a razón de
80.36% (de 133.766 a 26.28 mg/gpf), 10.63% (de 460.927 a 411.913 mg/gpf)
y 40.92% (de 218.725 a 129.23 mg/gpf) respectivamente. En contraste, el
nivel de carotenoides incrementó en E. montevidensis 67.49% (de 130.12 a
217.937 mg/gpf) (ver Anexo 7).

Figura 11. Contenido de Carotenoides (mg/gpf) en las especies Baccharis
salicifolia, Chenopodium murale, Eleocharis montevidensis y Tessaria
integrifolia, tratadas con concentraciones crecientes de Cromo (III). Los
valores ± DE, son promedio de 4 repeticiones. (FUENTE: Elaboración
propia).
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La figura 12, presenta la influencia del Cromo (III) en la acumulación de
carbohidratos totales en las cuatro especies en estudio. Las especies E.
montevidensis, T. integrifolia y B. salicifolia en el tratamiento con 100 mg/l de
Cr, mostraron un incremento en este parámetro con respecto al control en el
orden de 162.99% (de 4.62 a 12.15 mg/gps), 29.24% (de 9.13 a 11.80 mg/gps)
y 13.83% (de 7.81 a 8.89 mg/gps) respectivamente. En contraste, en la misma
concentración de Cr, C. murale mostró una disminución del 6.67% (de 15.29
a 14.27 mg/gps) en la concentración de carbohidratos totales, con respecto al
control (ver Anexo 8).

Figura 12. Concentración de carbohidratos totales (mg/gps) en vástagos de
Baccharis salicifolia, Chenopodium murale, Eleocharis montevidensis y
Tessaria integrifolia tratadas con concentraciones crecientes de Cromo
(III). Los valores ± DE, son promedio de 5 repeticiones. (FUENTE:
Elaboración propia).
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En la figura 13, se observa la influencia del Cromo (III) en la concentración de
proteína soluble. Todas las especies evaluadas mostraron disminución en su
contenido de proteína soluble frente a la exposición al Cr (100mg/l) en
comparación al control. La especie E. montevidensis en un 92.18% (de 139.46
a 10.90 mg/gps), C. murale, con 92.82% (de 257.86 a 18.51 mg/gps), B.
salicifolia con 23.44% (de 76.63 a 58.67 mg/gps) y mostrando la menor
disminución T. integrifolia con 16.82% (de 61.89 a 51.48 mg/gps) (ver Anexo
9).
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Figura 13. Concentración de proteína soluble (mg/gps) en vástagos de
Baccharis salicifolia, Chenopodium murale, Eleocharis montevidensis y
Tessaria integrifolia tratadas con concentraciones crecientes de Cromo
(III). Los valores ± DE, son promedio de 5 repeticiones. (FUENTE:
Elaboración propia).
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4.4. Efecto de concentraciones crecientes de cromo (III) en el nivelde
malondialdehido, y de una concentración moderada de Cr (III) en la
actividad SOD y catalasa
La figura 14, presenta el efecto del cromo (III) en los niveles de
malondialdehido. Se observa que el tratamiento con 100 mg/l de Cr disminuyó
significativamente (p<0.05) la acumulación de malondialdehido en T.
integrifolia con 43.72% (de 4.62 a 2.60 µM/gpf), B. salicifolia en 43.73% (de
2.63 a 1.48 µM/gpf) y C. murale con 31.69% (de 5.27 a 3.60 µM/gpf). En
contraste, E. montevidensis mostró un incremento en MDA de 6.95% (de 7.05
a 7.54 µM/gpf) (ver Anexo 10).
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Figura 14. Concentración de malondialdehido (µM/gpf) de Baccharis
salicifolia, Chenopodium murale, Eleocharis montevidensis y Tessaria
integrifolia tratadas con concentraciones crecientes de Cromo (III) (mg/l). Los
valores ± DE, son promedio de 5 repeticiones. (FUENTE: Elaboración propia).
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La figura 15, presenta el efecto del Cr en la actividad superoxido dismutasa
(SOD). Se observa que la exposición a Cr en el medio indujo un incremento
en la actividad SOD en C. murale y B. salicifolia de 1240.5% (de 0.279 a 3.74
UE/mgpf) y 95.09% (de 0.632 a 1.233 UE/mgpf) respectivamente; mientras
que en T. integrifolia y E. montevidensis el Cr indujo a la disminución en la
actividad SOD de 22.95% (de 1.39 a 1.071 UE/mgpf) y 99.63% (de 1503.759
a 5.55 UE/mgpf) respectivamente (ver Anexo 11).
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Figura 15. Actividad Superoxido Dismutasa (UE/mgpf) en hojas de Baccharis
salicifolia, Chenopodium murale, Eleocharis montevidensis y Tessaria
integrifolia tratadas con 100 mg/l de Cr (III). Los valores ± DE, son promedio
de 5 repeticiones. (FUENTE: Elaboración propia).
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La figura 16, muestra la influencia de cromo en la actividad catalasa (CAT). La
exposición a Cr indujo la actividad CAT en T. integrifolia a 1.117 mM de H 2O2
degradado/min y en C. murale la actividad CAT se incrementó en 127.43% (de
0.689 a 1.567 mM de H 2O2 degradado/min). En contraste, en B. salicifolia
como en E. montevidensis disminuyó la actividad CAT con respecto a los
valores de control en 75.73% (de 2.180 a 0.529 mM de H 2O2 degradado/min)
y 52.72% (de 1.123 a 0.531 mM de H2O2 degradado/min) respectivamente (ver
Anexo 12).
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Figura 16. Medida de la actividad catalasa (mM de H2O2 degradado/min) en
hojas

de

Baccharis

salicifolia,

Chenopodium

murale,

Eleocharis

montevidensis y Tessaria integrifolia tratadas con 100 mg/l de Cromo (III). Los
valores ± DE, son promedio de 5 repeticiones. (FUENTE: Elaboración propia).

4.5. Identificación de la especie con potencial de utilización en un sistema de
remediación por fitoextracción de Cr
Dado que la mayor eficiencia en acumulación de Cr en la parte aérea se
registró a la concentración de 100 mg/l de Cr (III), en base a la respuesta
fisiológica, bioquímica y enzimática antioxidante registrada, en los Cuadros 1
y 2 se presentan comparativamente las características de las especies
estudiadas cuya interacción indica su potencial fitoextractivo para el Cr.
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Cuadro 1. Valores de los parámetros evaluados en la respuesta fisiológica, bioquímica y enzimática antioxidante de las especies
Baccharis salicifolia, Chenopodium murale, Eleocharis montevidensis y Tessaria integrifolia, frente al tratamiento de
exposición de Cr (III) a las concentraciones de 0 y 100 mg/l.

Respuesta Fisiológica

Respuesta
Bioquímica

Especie
Biomasa

v/r

(mgps)

Cr (mg/ml)

IT (%)

Clf. a

Clf. b

mg/gpf

mg/gpf

Clf.a/b

Respuesta Enzimática
Antioxidante

Caroten

CHTs

Prot.

MDA

SOD

CAT mM

mg/gpf

mg/gps

mg/gps

µM/gpf

UE/mgpf

H2 O2 /min

0

100

0

100

0

100

0

100

0

100

0

100

0

100

0

100

0

100

0

100

0

100

0

100

E.
montevidensis

113.7

83.2

2.07

2.79

100

83.77

1042

392.1

290.7

329.9

3.59

1.19

130.1

217.9

4.62

12.15

139.5

10.90

7.05

7.54

1503.8

5.6

1.1

0.53

B. salicifolia

137.2

112.4

5.09

5.33

100

47.81

303.1

585.2

97.9

126.7

3.10

4.62

218.7

129.2

7.81

8.89

76.6

58.70

2.63

1.48

0.63

1.23

2.2

0.53

T. integrifolia

310.9

305.7

2.37

1.81

100

96.70

82.6

268.5

149.5

93.6

0.55

2.87

133.8

26.3

9.13

11.80

61.89

51.48

4.62

2.60

1.39

1.07

0.0

1.1

51.5

49.6

3.27

5.04

100

122.6

766.8

673.5

344.1

694.4

2.23

0.97

460.9

411.9

15.29

14.27

257.9

18.51

5.27

3.60

0.28

3.74

0.7

1.57

C. murale

Fuente: Elaboración propia

v/r
IT

Relación vástago/raíz
Indice de tolerancia

Clf.a/b
Caroten

Clf. a

Clorofila a

CHTs

Clf. b

Clorofila b

Prot.

Relación clorofila a/ clorofila b

MDA

Malondialdehido

Carotenoides

SOD

Superóxido dismutasa

Carbohidratois

CAT

Catalasa

Proteínas
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Cuadro 2. Identificación del potencial de fitoextracción de las especies Baccharis salicifolia, Chenopodium murale, Eleocharis
montevidensis y Tessaria integrifolia, en base a la respuesta registrada a la exposición de Cr (III) [100 mg/l].

Respuesta Fisiológica
Especie
Sup.
%

(%)

Biomas
mgps
(%)

[Cr III]
mg/Kgps

v/r
(%)

Respuesta
Bioquímica
Clf. a
IT %

mg/gpf

(%)

Clf. b
mg/gpf
(%)

Clf.a/b

Respuesta enzimática
Antioxidante

Caroteno.
mg/gpf
(%)

CHTs
mg/gps
(%)

Prot.
mg/gps
(%)

MDA
µM/gpf
(%)

SOD
UE/mgpf
(%)

CAT mM
H2 O2 /min

(%)

Potenci
al
de fitoextracci
ón

E.
montevidensis

100

23.29

▼26.85

▲34.78 ▼16.23

▼62.38 ▲13.48

▼2.40

▲67.49

▲162.99

▼92.18

▲6.95

▼99.63

▼52.72

Si

B. salicifolia

100

11.66

▼18.07

▲4.72

▼52.19

▲93.06 ▲29.37

▲1.52

▼40.92

▲13.83

▼23.44 ▼43.73

▲95.09

▼75.73

Falta
Informaci
ón

T. integrifolia

100

7.19

▼1.69

▼23.63

▼3.3

▲224.7 ▼37.37

▲2.31

▼80.36

▲29.24

▼16.82 ▼43.72

▼22.95

▲1.117

No

100

2.63

▼3.67

▲54.13 ▲22.64

▼12.18 ▲101.8

▼1.26

▼10.63

▼6.67

▼92.82 ▼31.69

▲1240.50

▲127.43

No

C. murale

Fuente: Elaboración propia

▲

Incremento

Clf. a

▼

Disminución

Clf.a/b

Sup. %

Supervivencia en porcentaje

Caroteno.
CHTs

Clorofila a
Relación clorofila a/ clorofila b
Carotenoides

(%
)

Aumento o disminución en porcentaje

Carbohidratois

v/r

Relación vástago/raíz

Prot.

Proteínas

IT %

Indice de tolerancia en porcentaje

1.117

Valor expresado no en porcentaje

Clf. b

Clorofila b
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De acuerdo a los resultados registrados (Cuadro 1), podemos observar que en
cuanto a la respuesta fisiológica, la biomasa disminuyó en las cuatro especies
en estudio mostrando la mayor disminución la especie E. montevidensis
(26.85%); la relación v/r disminuyó sólo en la especie T. integrifolia (23.63%),
mientras que el mayor incremento lo registró la especie C. murale (54.13%) que
al mismo tiempo fue la única que registró incremento en el IT (22.64%) (ver
Cuadro 2).

En cuanto a la respuesta bioquímica el contenido de clorofila a se incrementó
en B. salicifolia (93.06%) y T. integrifolia (224.7%), mientras que disminuyó en
E. montevidensis (62.38%) y C. murale (12.18%); la clorofila b disminuyó
únicamente en la especie T. integrifolia (37.37%) y el mayor incremento se
registró en C. murale (101.8%); el contenido de carotenos sólo se incrementó
en E. montevidensis (67.49%). Referente a los carbohidratos, éstos sólo
disminuyeron en la especie C. murale (6.67%), registrando el mayor incremento
la especie E. montevidensis (162.99 %). Por último, en cuanto al contenido de
proteínas, éste disminuyó en todas las especies estudiadas (ver Cuadro 1 y 2).

Sobre la respuesta enzimática antioxidante, la especie E. montevidensis fue la
única que mostró incremento en el nivel de MDA (6.95%) con respecto al
control, lo que se relaciona con la disminución en la actividad SOD (99.63%) y
la actividad CAT (52.72%). Las demás especies mostraron disminución en el
nivel de MDA, B. salicifolia registró incremento en la actividad SOD (95.09%) y
disminución en la actividad CAT (75.73%), T. integrifolia mostró actividad CAT
(1.117mM de H2O2 degradado/min) y disminución en la actividad SOD
(22.95%), mientras que C. murale registró incremento en la actividad de ambas
enzimas, siendo mayor en SOD (1240%) que en CAT (127.43%) (ver Cuadro 1
y 2).
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5. DISCUSION

La selección adecuada de las especies idóneas para la remoción de un
determinado metal contaminante, es tal vez el factor más crítico para asegurar el
buen éxito de la fitoremediación. Sin embargo, no existe aún la planta que posea
todas las características deseables, por lo que, encontrar a la planta perfecta sigue
siendo el punto focal de muchos planes de mejoramiento de plantas vía ingeniería
genética (Prasad and Freitas, 2003).

En el presente trabajo se pretende analizar el comportamiento de las especies
Chenopodium murale, Baccharis salicifolia, Eleocharis montevidensis y Tessaria
integrifolia frente a la exposición al cromo, en base a su respuesta fisiológica
(supervivencia, acumulación, biomasa, relación vástago/raíz, IT), bioquímica
(síntesis de pigmentos fotosintéticos, carbohidratos y proteínas) y actividad
antioxidante enzimática (contenido de malondialdehido y actividad de enzimas SOD
y CAT).
Respuesta Fisiológica
Por inicio, todas las especies en estudio evitan la toxicidad del Cr limitando su
absorción, en razón de que a medida que la concentración de Cr en el suelo
incrementa, la capacidad de acumulación en el vástago se reduce (ver Anexo 3),
alcanzando la mayor eficiencia de acumulación en la concentración de 100 mg/l de
Cr (III) las especies E. montevidensis, seguida de B. salicifolia y T, integrifolia. C.
murale presenta la mayor capacidad de acumulación de Cr, en la concentración de
200 mg/l, lo que podría relacionarse con su mayor IT (ver Cuadro 2).
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La primera barrera para evitar la absorción de Cr a concentraciones letales para la
planta, sería la inmovilización de Cr en la fase sólida del sustrato y la materia
orgánica aplicada al mismo. La materia orgánica estaría actuando como
complejante y como agente estimulador de la actividad microbiana y del desarrollo
radicular (Bolan et al., 2003; González – Mendoza y Zapata – Pérez, 2008).
Se ha reportado que la materia orgánica, forma complejos insolubles con el Cr 3+ a
través de los grupos carboxílicos e hidroxilos disociados; y al mismo tiempo, al
ocasionar el incremento en el pH (pH>6), favorecería su precipitación como
Cr(OH)3; o al hacerse biodisponible por la liberación de H + durante el proceso de
disociación de los grupos carboxílicos de la materia orgánica, el Cr (III) sería
retenido en las zonas de intercambo catiónico de las paredes celulares radiculares,
impidiendo su ingreso al tejido radicular (Shadreck y Mugadza, 2013).
Al respecto, Sharma and Sharma (1996), reportaron que el Cr (III) es retenido por
sitios de intercambio catiónico en la pared celular, lo que en parte explicaría la baja
acumulación de Cr en las partes aéreas de las plantas. La pobre traslocación Cr
hacia los brotes, también puede deberse al secuestro de la mayor parte de Cr en
las vacuolas de las células radiculares a través de la formación de complejos con
PCs o GSH para evitar su toxicidad (Liu, et al., 2009; Tiwari et al., 2009; Diwan et
al., 2010; Siddiqa y Faisal, 2018; Stambulska et al., 2018).

Como consecuencia de la limitada absorción de Cr, las plantas en estudio
mostraron un 100% de supervivencia, lo cual pudo ser favorecido por el hecho de
que la precipitación de Cr (III) estaría reduciendo la interacción antagónica entre el
Cr y el Mn, Cu y B favoreciendo su absorción; y también, incrementando la
disponibilidad y absorción de macro elementos minerales como el fósforo, azufre,
nitrógeno, calcio y potasio derivados de la mineralización de la materia orgánica por
la actividad bacteriana de la rizósfera (Cervantes eet al., 2001; Bashan et al.,
2004; Shahid et al., 2017; Chaudhary et al., 2018).
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Bolan et al. (2003) y, Canellas y Facanha (2004), señalan que la materia orgánica
promueve la actividad microbiana, al proveer los carbohidratos con carbón orgánico
oxidable y disuelto, requeridos como energía por los microorganismos del suelo,
involucrados en el proceso de reducción de Cr y mineralización de la materia
orgánica.

Si bien, la presencia de Cr (III) en el sustrato de crecimiento no ocasionó la muerte
de las especies en estudio, si se observó su efecto en la disminución de la
acumulación de biomasa con respecto al control, para todas las especies
evaluadas. El porcentaje de disminución fue mayor en las especies B. salicifolia y
E. montevidensis; y en menor cuantía en las especies C. murale y T. integrifolia (ver
Cuadro 1).
El mayor porcentaje de disminución en la acumulación de biomasa de B. salicifolia
y E. montevidensis estaría relacionada con su elevada reducción en el IT, lo que
significaría que el crecimiento y desarrollo radicular frente a la exposición al Cr se
habría visto limitado, lo cual a su vez se relaciona con el incremento en la relación
vástago/raíz, que evidencia no un incremento en el crecimiento del vástago, sino
una reducción en el crecimiento radicular (ver Anexo 02: C y D), siendo coherente
con la reducida acumulación de biomasa registrada (ver Cuadro 1 y 2).

De otro lado, la menor reducción en la acumulación de biomasa para las especies
C. murale y T. integrifolia, tendría la misma explicación. En T. integrifolia, la baja
reducción en el IT se correlacionaría con el elevado porcentaje de disminución en
la relación vástago/raíz, dado que sería el vástago la parte más afectada en cuanto
al crecimiento, lo mismo que se correlaciona con la baja disminución en la
acumulación de biomasa. En el caso de C. murale, el incremento en el IT y relación
vástago/raíz, indicaría que el crecimiento no fue limitado por la exposición al Cr, lo
que también explicaría la baja reducción en la acumulación de biomasa (ver Cuadro
1 y 2), la misma que podría deberse a un incremento en la tasa de respiración para
el mantenimiento del metabolismo vegetal.
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Los resultados en la respuesta fisiológica del crecimiento vegetal, pueden ser la
integración de varios factores. Uno de ellos, el gradiente de concentración de Cr en
las plantas, se ha reportado que el mayor porcentaje de Cr absorbido permanece
en las raíces (10 a 100 veces más que en el vástago) y el transporte al vástago es
muy lento (Diwan et al., 2010; Siddiqa y Faisal, 2018; Stambulska et al., 2018).

En consecuencia, la presencia de Cr en la raíz afectaría adversamente la longitud
(IT) y acumulación de biomasa por inhibición en la división celular y/o elongación
radicular, reduciendo su capacidad para absorber agua y nutrientes del medio como
consecuencia del daño producido por el contacto directo con Cr en el suelo (Amin
et al., 2019; Rahbarian et al., 2019; Yadav et al., 2019). Posteriormerte, la
disminución en la absorción de agua puede afectar a procesos fisiológicos como la
transpiración, respiración y fotosíntesis, afectando al crecimiento de todas las
partes de la planta (Shanker et al., 2005; Amin et al., 2019; Yadav et al., 2019).

Por otro lado, el Cr transportado hasta la parte aérea de la planta puede tener un
impacto directo en el metabolismo celular de los brotes llevando por ejemplo a la
reducción de la fotosíntesis y del crecimiento del vástago por reducción en el
número y tamaño celular (Shanker et al., 2005; Amin et al., 2019; Rahbarian et
al., 2019; Yadav et al., 2019). Adicionalmente, el daño oxidativo inducido por el Cr
a los sistemas fotosintéticos y mitocondrial, estaría reflejado en un pobre
crecimiento y acumulación de biomasa (Shanker et al., 2005; Amin et al., 2019).

En T. integrifolia, que mostró disminución en la relación vástago/raíz e IT, se habría
producido un daño severo y subsecuente incapacidad de las raíces para absorber
agua y nutrientes del medio, lo que sugiere que existe dificultad en el transporte de
agua y nutrientes a las partes aéreas de la planta disminuyendo su crecimiento.
Mientras que en las especies E. montevidensis y B, salicifolia, la inhibición en la
división celular y/o elongación radicular, o un efecto de prolongación del ciclo celular
en la raíz, explicaría la disminución en los valores del IT, la reducción en el
crecimiento radicular explicaría el incremento en la relación vástago/raíz y la
disminución en la acumulación de biomasa.
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Resultados similares, señalan que el crecimiento y el peso seco radicular en
Caesalpinia pulcherrima fue inhibido por 100 ppm Cr (Iqbal et al., 2001); en trigo,
el peso y longitud radicular fueron afectados a 20 mg Cr (VI) por kg de suelo, así
como por K2Cr2O7 (Chen et al., 2001). Panda and Patra (2000), encontraron que 1
µM of Cr (0.055 mg/l) incrementó la longitud radicular de plántulas creciendo en
medio suplementado con nitrógeno; sin embargo, a concentraciones elevadas de
Cr la longitud radicular disminuyó en todos los tratamientos con nitrógeno.

Asimismo, en Vallisneria spiralis la producción de materia seca fue severamente
afectada por Cr (VI) a concentraciones mayores de 2.5 µg por ml (Vajpayee et al.,
2000); en coliflor (Brassica oleracea var. Botrytis cv. Maghi) cultivada a 0.5 mM Cr
(VI) se redujo la producción de biomasa (Chatterjee and Chatterjee, 2000). Rizvi
y Khan (2018), estudiando el efecto de metales en maíz (Zea mays), encontraron
que la producción de biomasa no fue afectada significativamente a la concentración
de 200 mg por kg de Cr (VI), pero se encontró que existe una relación directa entre
la absorción de Cr y su concentración en el suelo.
Ahmad et al. (2019), reportan que la altura de planta, longitude de raíz, área foliar
y número de hojas de Brassica oleracea var. Botrytis, disminuyeron en 58.76, 41.76,
47.63 y 54.88%, respectivamente, a una concentración de 200 μM (11.20 mg/l) de
Cr, comparado con el control; y la disminución de biomasa a la misma
concentración de Cr estuvo en el orden de 51.37% en hojas, 33.82% en tallo,
42.55% en raíz y 70.70% en flores; sugiriendo que la reducción en el crecimiento
vegetal se debería a una limitación en la absorción de nutrientes ocasionada por la
alteración del Cr a la homeostasis de nutrientes.
Diwan et al. (2010), mostraron que el tratamiento con Cr en Brassica juncea y Vigna
radiate, disminuye la absorción de agua o incrementa la pérdida de agua como
consecuencia del daño ocasionado a las membranas celulares como primer lugar
de daño por exposición al Cr. Asimismo, señalan que la disminución en la
producción de biomasa de V. radiata puede ser consecuencia de la inhibición en la
división celular que resulta en la reducción del crecimiento. Por último, sostienen
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que el crecimiento radicular es una valiosa característica de la tolerancia vegetal a
la exposición a metales pesados, siendo la detención del crecimiento radicular un
síntoma de toxicidad.

Respuesta bioquímica
La disminución en la acumulación de biomasa en las especies en estudio, se
relaciona con la concentración de pigmentos fotosintéticos, carbohidratos totales y
proteína soluble.

En E. montevidensis, a la concentración de 100 mg/l de Cr, se registró una
disminución de clorofila a en un 62.38% y un incremento de clorofila b en un
13.48%, lo que consecuentemente llevó a una disminución en la relación clorofila
a/b de 2.4. Se observa un incremento en la clorofila b y en los carotenoides
(67.49%) lo cual se relacionaría con el alto incremento en el contenido de
carbohidratos totales (162.99%) y estos últimos con la acumulación de Cr en el
vástago. La reducción del contenido de proteína soluble (92.18%) se relacionaría
con la reducción del contenido de clorofila a y la disminución en la acumulación de
biomasa, ya que los carbohidratos estarían cumpliendo más una función de
protección que estructural en el crecimiento radicular.

B. salicifolia, a diferencia de E. montevidensis y T. integrifolia, no presenta elevada
concentración de carbohidratos, por lo que en la movilización desde la raíz al
vástago, estarían posiblement comprometidas proteínas como las MTs, lo que se
relacionaría con la baja reducción de proteínas. Se registró un incremento en el
contenido de clorofila a y b (93.06 y 29.37%, respectivamente) y una reducción
enlos carotenoides (40.92%), lo que se vincularía con la baja concentración de
carbohidratos que no estaría siendo utilizada para la síntesis de carotenoides (vía
Ac. Mevalónico), sino, que los fotosintatos estarían siendo empleados en el
crecimiento del vástago. La baja reducción en proteínas estaría relacionada con el
funcionamiento de las rutas de síntesis de clorofila a y b, así como por la actividad
SOD.
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En T. integrifolia se observa un incremento en el contenido de la clorofila a (224.7%
respectivamente), una disminución en clorofila b (37.37%) y una disminución en
carotenoides (80.36%). No presenta un elevado incremento de carbohidratos, a
pesar del incremento en la clorofila a, lo que se traduce en un limitado crecimiento
de vástago, lo que indicaría daño a nivel de la raíz por contacto directo con el Cr
del suelo, llevando a la disminución de la capacidad de absorción y transporte de
nutrientes hacia el vástago. Adicionalmente, los carbohidratos presentes en el
vástago estarían relacionados a la función de ligandos de Cr o a las rutas
biosintéticas de Gly, Cys y Glu requeridos para la síntesis de GSH, PCs o prolina.
Otra consecuencia de la actividad protectora de los carbohidratos sería ela baja
disminución en el contenido de proteínas, favorecida también por la actividad
antioxidante CAT.

En C. murale, se registra una reducida concentración de clorofila a (12.18%) y
carotenoides (10.36%), sin embargo, muestra un elevado incremento en clorofila b
(101.8%), y una disminución en la concentración de carbohidratos (6.67%), lo que
indicaría que probablemente los fotosintatos están siendo utilizados para el
crecimiento del vástago y traslocados a la raíz para la síntesis de lignina y celulosa
en las paredes celulares para la ligación de Cr en el espacio extracelular. La
reducción en la cantidad de proteína (92.82%) se relacionaría con la disminución
de expresión de proteínas y enzimas implicadas en la síntesis de clorofila a y
carotenoides por una exacerbación en la producción de H2O2 en las mitocondrias y
por la fotosíntesis relacionadas con el incremento en el IT y el crecimiento del
vástago.

La acumulación de Cr en el vástago de la planta, se relaciona con el incremento de
carbohidratos en el vástago, dado que el Cr estaría siendo transportado desde la
raíz a las partes aéreas de la planta a través de la ligación a compuestos de carbono
(posiblemente ácidos tricarboxílicos como citrato, malato u oxalato) (Shanker, et
al., 2005; González-Mendoza y Zapata-Pérez, 2008). Por otro lado, de participar
en la traslocación y complejación de Cr en las vacuolas las MTs y/o GSH, se
requiere la disponibilidad de aminoácidos como Cys, Glu y Gly, involucrando la
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necesidad de carbohidratos y grupos amino, estos últimos posiblemente
provenientes de la degradación de proteínas (Hassinen et al., 2010; Denzoin et
al., 2013; Leszczyszyn et al., 2013; Chaudhary et al., 2018; Pandey et al., 2019;
Parihar, el at. 2019).

Asimismo, los bajos valores de proteína soluble, indicaría que el incremento de
carbohidratos estaría cumpliendo también una función osmoprotectora para evitar
el efecto depresivo del Cr sobre la actividad de las amilasas manteniendo la
disponibilidad de glucosa como osmoprotector, y como intermediario en las rutas
biosintéticas de metabolitos como la prolina (Vazques et al., 1987; Zeid, 2001;
Shanker et al., 2005; Díaz et al., 2012). Finalmente, los carotenoides además de
participar en el proceso fotosintético, estarían cumpliendo un rol antioxidante, ante
la disminución de la actividad enzimática antioxidante.

El incremento en el nivel de carbohidratos, podría estar indicando su participación
en el proceso de traslocación de Cr desde la raíz al vástago y su posterior
acumulación en forma de complejos orgánicos para evitar la toxicidad (Hassinen
et al., 2010; Denzoin et al., 2013; Leszczyszyn et al., 2013; Chaudhary et al.,
2018; Pandey et al., 2019; Parihar, el at. 2019).

La disminución en el contenido de clorofila a y b y en la relación clorofila a/b, es un
indicativo de la reducción en el tamaño de la parte periférica del complejo antenna
como resultado de la toxicidad por Cr. La reducción del contenido de clorofila por
toxicidad de Cr, también puede ser consecuencia de la producción de ROS que
inducen alteraciones estructurales en los complejos proteicos de los pigmentos por
degradación o desestabilización de las proteínas del complejo antena (Amin et al.,
2019).

Adicionalmente, se observa una disminución en el contenido de clorofila
posiblemente por afectación en la síntesis y/o en la actividad clorofilasa, o por la
derivación de electrones del lado donador del PSI al Cr (VI) no siendo utilizados
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para la fijación de carbono (Shanker et al., 2005; Rabharian et al., 2019; Yadav
et al., 2019).

En el caso de B. salicifolia, la disminución en la acumulación de biomasa (18.07%),
a pesar del incremento en las clorofilas a y b, puede deberse al hecho de que el Cr
puede inducir anomalías en la ultraestructura de los cloroplastos como un pobre
desarrollo del sistema lamelar con incremento en el espacio en el tilacoide y poca
grana, lo cual consecuentemente afecta la fotosíntesis y la transferencia de energía
(Shanker et al., 2005; Yadav et al., 2019).

El incremento en el IT, relación vástago/raíz y disminución en la acumulación de
biomasa en C. murale, a pesar de la disminución en el contenido de clorofila a y
carotenoides, puede deberse a que el crecimiento radicular permite una adecuada
nutrición mineral, conllevando al alto incremento en el contenido de clorofila b
(Ahmad et. al., 2019; Amin et al., 2019; Habib et al., 2019).

Respuesta enzimática antioxidante
En E. montevidensis se observa una marcada disminución de la actividad SOD
(99.63%) y CAT (52.72%), lo que se correlacionaría con una marcada disminución
en el contenido de proteína (92.18%) y una mayor peroxidación de lípidos de
membrana evidenciado por el incremento en el contenido de MDA (6.95%). B.
salicifolia presenta una menor disminución en el contenido de proteína (23.44%) y
una menor peroxidación de lípidos de membrana evidenciado en la disminución del
nivel de MDA (43.43%), respuesta vinculada al incremento en la actividad SOD
(95.09%). En T. integrifolia la baja reducción en el contenido de proteína (16.82%)
estaría relacionada al incremento en la actividad CAT (1.117 mM de H 2O2
degradado/min), que al igual que en B. salicifolia, estaría reduciendo la peroxidación
de lípidos de membrana, reduciendo el contenido de MDA (43.72%). Por último, C.
murale, presenta una muy incrementada actividad SOD (1240.50%) y CAT
(127.43%), probablemente estimilada por un incremento en los niveles de H2O2
provenientes de la actividad fotosintética y mitocondrial, que
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consecuentemente

disminuye

la

peroxidación

de

lípidos

de

membrana

diminuyendo el nivel de MDA en un 31.69%.

El sistema antioxidante enzimático, compuesto por la superóxido dismutasa (SOD)
y la catalasa antioxidante, es inducido y activado por la presencia de Cr,
encontrándose que a bajas concentraciones de éstos la actividad enzimática
antioxidante se incrementa, mientras que a elevadas concentraciones la actividad
SOD no incrementa más y la actividad catalasa disminuye (Shanker et al., 2005).

En plantas de guisante (Pisum sativum) expuestas por 7 días a 20 µM de Cr (VI)
incrementó la actividad SOD mientras que ha 200 µM de Cr (VI) se inhibió
significativamente (Dixit et al., 2002). En hojas de coliflor (Brassica oleracea var.
Botrytis), la actividad catalasa disminuyó a la concentración de Cr de 0.5 mM
(Chatterjee and Chatterjee, 2000).

Los niveles de H2O2 incrementarón en raíces y hojas de sorgo (Sorghum bicolor)
tratados con 50 µM Cr(VI) o 100 µM Cr(III); y un similar incremento en la formación
de malondialdehido producto de la peroxidación lipídica también se observó en
estos tratamientos. Por último, se ha correlacionado el incremento de la actividad
peroxidasa y catalasa con el grado de tolerancia al estrés por Cr (Samantaray et
al., 1999; Ahmad et al., 2019a; Yadav et al., 2019).

Se sugiere que el incremento en la actividad enzimática antioxidante puede ser una
respuesta directa a la generación de radicales superóxido por el bloqueo en la
cadena transportadora de electrones mitocondrial, inducido por el Cr, sugiriendo
además que el Cr (VI) genera más oxígeno singlete que el Cr (III). Finalmente, la
disminución en la actividad enzimática a medida que se incrementa la
concentración de Cr, puede deberse al efecto inhibitorio de éste en el mismo
sistema enzimático (Shanker et al., 2005).

El H2O2 es directamente degradado por peroxidasa y catalasa convirtiéndolo en
H2O and O2, mostrando mayor afinidad por el peróxido la peroxidasa, sin embargo,
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la catalasa es una enzima indispensable requerida en la detoxificación de ROS en
plantas (Ahmad et al., 2019a; Rahbarian et al., 2019).

Identificación del potencial de fitoextracción
E. montevidensis presenta una reducción en el crecimiento radicular que sería
parcialmente la causa del incremento en la relación vástago/raíz, a lo que estaría
contribuyendo el crecimiento del vástago. La disminución en el crecimiento radicular
se reflejaría en la disminución de la acumulación de biomasa. Se evidencia la
disminución en el contenido de clorofila a, y un incremento en la clorofila b y
carotenoides, lo que permitiría contribuir al incremento en carbohidratos, los
mismos que verían incrementad su concentración al participar como ligandos en la
traslocación de Cr desde la raíz al vástago, posiblemente como malato o similares,
o formando parte de las rutas metabólicas que llevan a la síntesis de intermediarios
del GSH o PCs. Asimismo, hay una reducida actividad protectora antioxidante, que
se relacionaría con la disminución de proteínas afectadas por ROS, como las
proteínas vinculadas a la síntesis de clorofila a, y con el incremento en el contenido
de MDA, derivado de la peroxidación de lípidos de membrana; por cuanto, esta
especie estaría mostrando un potencial para su uso en la fitoextracción requiriendo
la evaluación de respuesta frente a nutrientes ricos en S que favorezcan la actividad
antioxidante enzimática y no enzimática.

B. salicifolia presenta una acentuada disminución en el crecimiento radicular y como
consecuencia un incremento en la relación vástago/raíz, atribuible en parte al
crecimiento del vástago. La reducción en el crecimiento radicular traería como
consecuencia la disminución en biomasa. A diferencia de E. montevidensis y T.
integrifolia, la acumulación de Cr en el vástago no se relaciona con un incremento
en la cantidad de carbohidratos, por lo que en la movilización del Cr desde la raíz,
estarían comprometidas otras moléculas complejantes posiblemente MTs, lo que
se relacionaría con la reducida disminución del contenido de proteínas. Se
evidencia un incremento en las clorofilas a y b, y una reducción en los carotenoides,
lo que se vincularía con la baja concentración de carbohidratos por su participación
en la síntesis de carotenos vía Ac. Mevalónico. Los carbohidratos estarían siendo
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empleados como constituyentes para el crecimiento del vástago. La reducida
disminución en el nivel de proteínas, se relacionaría con la expresión de proteínas
relacionadas a la síntesis de clorofilas, favorecida por la actividad antioxidante de
SOD, que al mismo tiempo reduce la peroxidación de lípidos de membrana, lo que
se evidencia con la reducción de MDA. Esta especie presenta la capacidad de
mantener un crecimiento activo, sin embargo, la reducción en el crecimiento
radicular es elevada, lo que mostraría sensibilidad frente a la exposición al Cr, por
cuanto, para determinar su potencial de fitoextracción se requiere mayores estudios
con aplicación de agentes quelantes que puedan disminuir la disponibilidad de Cr
en la rizósfera.

T. integrifolia registra d, año a nivel de raíz, como consecuencia se ha perdido la
barrera de permeabilidad al Cr y se trasloca con facilidad al vástago. Este colapso
en la membrana estaría ocasionando un desbalance nutricional, por lo que a pesar
del elevado incremento en clorofila a, no hay producción de fotosintatos que
promuevan el crecimiento del vástago, llevando a la reducción de la relación
vástago/raíz. La supervivencia de esta especie estaría vinculada al aumento de
carbohidratos que estarían actuando como osmoprotectores ligando Cr o
vinculados a las rutas biosintéticas de los precursores de GSH o PCs. La actividad
antioxidante de la CAT, posiblemente sería la responsable de la baja disminución
en el contenido de proteínas, así como también de la disminución de MDA por
reducción de la peroxidación de lípidos de membrana. Evidentemente, esta especie
no presenta potencial de fitoextracción, puesel colapso de la raíz, la priva de una
de las principales características de una planta acumuladora, que es mantener el
crecimiento radicular.

C. murale, presenta el mayor incremento en el IT y la relación vástago/raíz, en
comparación a las demás especies. Sin embargo, presenta la más baja capacidad
de acumulación de cromo en el vástago, aunque una menor disminución en la
acumulación de biomasa. Esta respuesta indicaría que esta planta absorbe Cr en
muy baja cantidad o la mayor parte se encuentra secuestrada en la raíz, evitando
su traslocación al vástago y el consecuente desencadenamiento de efectos tóxicos.
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Al presentar un buen crecimiento radicular, estaría logrando una adecuada
absorción de agua y nutrientes, junto con los cuales, posiblemente usando
transportadores de S, Fe y P, competitivamente el Cr sería traslocado al vástago
en limitada cantidad. Presenta una reducción en el contenido de clorofila a y
carotenoides, y un elevado incremento en el contenido de la clorofila b, la cual sería
responsable de la producción de fotosintatos que estarían siendo traslocados a la
raíz para su posterior utilización en la síntesis de lignina y celulosa principalmente,
incrementando la capacidad ed retención de Cr por la pared celular, o para la
producción de exudados radiculares que complejen en cromo fuera de la raíz. La
disminución de proteínas se vincularía con inhibición en la expresión de enzimas
vinculadas con las rutas biosintéticas de clorofila a y carotenoides, posiblemente
por incremento de la producción de ROS generados en la actividad mitocondrial y
fotosintética, induciendo consecuentemente al incremento en la actividad SOD y
CAT que evitan la peroxidación de lípidos de membrana evidenciado a través de la
disminución del nivel de MDA.
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6. CONCLUSIONES

PRIMERA. Las concentraciones crecientes de cromo empleadas en el presente
trabajo, no afectaron el grado de supervivencia, y la mayor capacidad
de acumulación de Cr en el vástago se registró a la concentración de
100mg/l.

SEGUNDA. Las exposición a cromo III, en la concentración de 100 mg/l, ocasionó
la disminución en la acumulación de biomasa en las cuatro especies
estudiadas, el IT solo incrementó en C. murale, y la relación
vástago/raíz solo se redujo en T. integrifolia, especie que mostraría
daño radicular por exposición al cromo.
TERCERA. Solo la especie B. salicifolia, mostró un incremento en los pigmentos
fotosintéticos clorofila a y b, T. integrifolia incrementó solo la clorofila
a y las otras dos especies solo la clorofila b. E. montevidensis mostró
incremento en carotenoides, sólo C. murale presentón disminución de
carbohidratos, y las cuatro especies estudiadas mostraron reducción
en su contenido de proteínas frente a la exposición a 100 mg/l de Cr.

CUARTA. En E. montevidensis se incrementó en contenido de MDA posiblemente
como consecuencia de la reducción de la actividad SOD y CAT; B.
salicifolia y C, murale incrementaron la actividad SOD, y en
T. integrifolia y C. murale se incrementó la actividad CAT, lo que
serelacionaría con la disminución enlos niveles de MDA.
QUINTA. De las cuatro especies estudiadas, solo E. montevidensis presenta
características para ser utilizada en un sistema de fitoextracción de
Cr, B. salicifoli requiere de mayores estudios en cuanto a la
biodisponibilidad y tolerancia al Cr, mientras que T. integrifolia no
presenta potencial de utilización en fitoextracción y C. murale, perfila
potencial para fitoestabilización.
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7. RECOMENDACIONES

PRIMERA: Realizar la evaluación de potencial de fitoextracción de Cr en E.
montevidensis, frente a la aplicación de nutrientes ricos en S que
favorezcan la actividad antioxidante enzimática y no enzimática.

SEGUNDA: Realizar la evaluación de potencial de fitoextracción de B. salicifolia,
frente a la aplicación de quelantes que reduzcan paulatinamente la
biodisponibilidad de Cr.
TERCERA: Evaluar el nivel de expresión de proteínas relacionadas al citocromo
P450, a las HSPs, y a las vinculadas a las rutas biosintéticas de la
peroxidasa, cisteína sintasa y glutatión sintasa en la especie E.
montevidensis y C. murale.

CUARTA: Evaluar la influencia de la bioincrementación en la biodisponibilidad del
cromo, así como en el crecimiento de B. salicifolia y E. montevidensis.
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ANEXO 1. Condiciones de crecimiento de las plantas bajo estudio en una cámara
con luz, temperatura y humedad controladas.
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ANEXO 2. Efecto de concentraciones crecientes de Cromo (III) en el crecimiento
de las especies en estudio.

A. Chenopodium murale L.
Pers.

B. Tessaria integrifolia (Ruiz y Pavón)

C. Eleocharis montevidensis Kunth. D. Baccharis salicifolia (Ruiz y Pavón)
Pers.
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ANEXO 3. Resultados de acumulación de Cr (mg/kgps) y capacidad de
acumulación en el vástago de las especies en estudio (BHIOS
LABORATORIOS - Arequipa, 04 de agosto del 2009)
INFORME DE ENSAYOS Nº 1206-2009
HOJAS
Eleocharis montevidensis
DETERMINACIÓN

UNIDADES
Cr 3+

Cr 3+

Cr 3+

Cr 3+

(50mg/l)

(100mg/l) (200mg/l) (400mg/l)

Cromo (Cr)

6.54

23.29

38.73

41.19

Capacidad de acumulación

13.1

23.29

19.37

10.3

mg/Kg

TALLO - HOJAS
Chenopodium murale

DETERMINACIÓN

Cr 3+

UNIDADES

Cr 3+

Cr 3+

(50 mg/l)

(100 mg/l) (200 mg/l) (400 mg/l)

Cr 3+

Cromo (Cr)

2.19

2.63

10.37

10.14

Capacidad de acumulación

4.38

2.63

5.19

2.53

mg/Kg

INFORME DE ENSAYOS Nº 1424-2009
TALLO
Baccharis salicifolia

DETERMINACIÓN

UNIDADES

Cromo Cromo Cromo Cromo
(50 ppm)

(100 ppm)

(200 ppm)

(400 ppm)

Cromo (Cr)

3.26

11.66

16.19

27.12

Capacidad de acumulación

6.52

11.66

8.1

6.78

mg/Kg

TALLO
Tessaria integrifolia

DETERMINACIÓN

UNIDADES

Cromo Cromo Cromo Cromo
(50 ppm)

(100 ppm)

(200 ppm)

(400 ppm)

Cromo (Cr)

1.46

7.19

9.28

18.89

Capacidad de acumulación

2.92

7.19

4.64

4.72

mg/Kg

ABREVIATURAS:
 mg/Kg : miligramos por kilogramo de muestra
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ANEXO 4. Valores promedio ± DE, y ANOVA de la acumulación de biomasa (mgps)
de

Baccharis

salicifolia,

Chenopodium

murale,

Eleocharis

montevidensis y Tessaria integrifolia, tratadas con concentraciones
crecientes de cromo.

Cr
ppm
0

Eleocharis

Tessaria

Chenopodiu
m

Baccharis

Tota
l

113,67 ± 1,45 310,92 ± 4,28 51,528 ± 2,241 137,17 ± 6,80 153.32 b

50

75,06 ± 2,66 142,17 ±10,99 42,622 ± 1,360

100

83,15 ± 0,99 305,67 ±13,68 49,639 ± 0,650 112,39 ± 1,79 137.71
ab

200

65,00 ± 2,53 281,75 ± 3,40 47,500 ± 0,594 132,61 ± 1,98

400

77,61 ± 2,59 155,17 ± 0,71 38,250 ± 2,774 162,14 ± 3,53 108.29 d

800

85,56 ± 0,91

113,25 ± 4,19 210,67 ±31,11 57,000 ± 1,656 130,67 ± 9,49

Total

87.95 b

234.38 d

47.75 a

85.35 b

131.75 a

127.89 a

126.75 c

a,b,c,d Valoración de la prueba de especificidad de Tukey, letras iguales indican que no hay diferencia entre medias.
± Valor de Desviación Estándar (DE)

F.V

S.C

G.L

C.M

F

p

Especie

579162

3

193054

609.025

0.00 *

Concentración

55727

5

11145

35.160

0.00 *

Especie x
Concentración

115184

15

7679

24.225

0.00 *

Error

30431

96

317

* P  0.05: Existen diferencias estadísticamente significativas. Donde: SC= Sumatoria de Cuadrados; GL= Grados de
Libertad; CM= Cuadrados Medios; Fc= Valor Fisher calculado; Significancia= P  0.05 que indica que existen diferencias
estadísticamente significativas.
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ANEXO 5. Valores promedio ± DE, y ANOVA de la relación vástago/raíz de
Baccharis salicifolia, Chenopodium murale, Eleocharis montevidensis y
Tessaria integrifolia, tratadas con concentraciones crecientes de
cromo.

Baccharis

Total

3,272 ± 0,28

5,09 ± 0,31

3.20 a

2,57 ± 0,33

3,632 ± 0,58

4,58 ± 0,02

3.34 a

2,79 ± 0,17

1,81 ± 0,13

5,043 ± 0,680

5,33 ± 0,15 3.74 ab

200

2,04 ± 0,17

3,01 ± 0,21

6,020 ± 0,647

6,04 ± 0,32

4.27 b

400

2,55 ± 0,15

3,48 ± 0,07

3,377 ± 0,10

4,49 ± 0,16

3.47 a

800

2,04 ± 0,12

2,41 ± 0,46

4,934 ± 0,329

5,07 ± 0,48 3.61 ab

Total

2.35 a

2.60 a

4.37 b

Cr
ppm

Eleocharis

Tessaria

0

2,07 ± 0,02

2,37 ± 0,06

50

2,61 ± 0,55

100

Chenopodium

5.09 c

a,b,c,d Valoración de la prueba de especificidad de Tukey, letras iguales indican que no hay diferencia entre medias.
± Valor de Desviación Estándar (DE)

F.V

S.C

G.L

C.M

F

P

Especie

161.976

3

53.992

96.153

0.00 *

Concentración

14.255

5

2.851

5.077

0.00 *

Especie x Concentración

35.930

15

2.395

4.266

0.00 *

Error

53.906

96

0.562

* P  0.05: Existen diferencias estadísticamente significativas. Donde: SC= Sumatoria de Cuadrados; GL= Grados de
Libertad; CM= Cuadrados Medios; Fc= Valor Fisher calculado; Significancia= P  0.05 que indica que existen diferencias
estadísticamente significativas.
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ANEXO 6. Valores promedio ± DE, y ANOVA del Indice de Tolerancia (IT) de
Baccharis salicifolia, Chenopodium murale, Eleocharis montevidensis y
Tessaria integrifolia, tratadas con concentraciones crecientes de
cromo.

Cr
ppm

Eleocharis

0

100,00 ± 0,0

50

91,62 ± 4,0

100

Tessaria

Chenopodium

Baccharis

Total

100,00 ± 0,0

100,0 ± 0,00

100.00 d

86,46 ± 4,71

94,073 ± 7,96

55,58 ± 0,81

78.93 bc

83,77 ± 0,9

96,70 ± 1,56

122,644 ± 5,124

47,81 ± 1,70

85.54 ac

200

93,49 ± 2,0

108,65 ± 2,18

120,061 ± 1,588

61,75 ± 0,72

92.22 a

400

99,21 ± 0,37

73,95 ± 1,44

89,666 ± 6,47

65,49 ± 2,14

77.27 b

800

101,48 ± 3,48

100,11 ± 4,49

103,343 ± 2,601

63,25 ± 4,13

88.07 a

Total

88.11 b

100,00 ± 0

94.31 c

104.96 d

65.64 a

a,b,c,d Valoración de la prueba de especificidad de Tukey, letras iguales indican que no hay diferencia entre medias.
± Valor de Desviación Estándar (DE)

F.V

S.C

G.L

C.M

F

P

Especie

25419.6

3

8473.2

157.92

0.00 *

Concentración

7185.2

5

1437.0

26.78

0.00 *

Especie x
Concentración

11290.8

15

752.7

14.03

0.00 *

Error

5150.7

96

53.7

* P  0.05: Existen diferencias estadísticamente significativas. Donde: SC= Sumatoria de Cuadrados; GL= Grados de
Libertad; CM= Cuadrados Medios; Fc= Valor Fisher calculado; Significancia= P  0.05 que indica que existen diferencias
estadísticamente significativas.
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ANEXO 7. Valores promedio ± DE, y ANOVA de la concentración de pigmentos
fotosintéticos (mg/gpf) de Baccharis salicifolia, Chenopodium murale,
Eleocharis montevidensis y Tessaria

integrifolia, tratadas con

concentraciones crecientes de cromo.
Clorofila a

Cr
ppm

Eleocharis

Tessaria

Chenopodium

Baccharis

Total

0

1042.149

± 110.029

82.675

50

446.748

± 20.326

177.121

± 10.776 950.671 ± 19.426 546.724 ± 32.668 529.70a
b

100

392.096

± 13.411

268.446

± 9.137

673.447 ± 20.594 585.163 ± 42.962 476.65b
c

200

541.728

± 7.796

222.377

± 6.153

968.738 ± 49.593 383.993 ± 14.809 532.46a
c

Total

596.10
b

± 7.645

766.828 ± 31.631 303.093 ± 26.244 542.72a

187.65d

839.92a

457.85c

a,b,c,d Valoración de la prueba de especificidad de Tukey, letras iguales indican que no hay diferencia entre medias.
± Valor de Desviación Estándar (DE)

F.V

S.C

G.L

C.M

F

Especie

4449137.09

3

Concentración

52884.52

3

17628.173

2.786

Especie x
Concentración

1865661.97

9

207295.775

32.755

Error

405032.35

64

6328.630

1483045.697 234.339

p
0.00*
0.047*
0.00*

* P  0.05: Existen diferencias estadísticamente significativas. Donde: SC= Sumatoria de Cuadrados; GL= Grados de
Libertad; CM= Cuadrados Medios; Fc= Valor Fisher calculado; Significancia= P  0.05 que indica que existen diferencias
estadísticamente significativas.
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Clorofila b
Cr
ppm

Eleocharis

Tessaria

Chenopodiu
m

Baccharis

Total

97.909 ± 12.60 220.53a
d

0

290.668 ± 7.33 149.478 ± 7.71

50

207.922 ± 6.77 112.570 ± 10.11 298.990 ± 13.25 135.119 ± 7.84

188.65
b

100

329.847 ± 14.37 93.615 ± 7.21

694.379 ± 17.61 126.665 ± 7.84

311.13c

200

460.235 ± 13.97 73.764 ± 5.01

338.766 ± 38.28

47.489 ± 3.32

230.12
d

419.05c

101.85de

Total

322.17a

344.056 ± 37.32

107.36be

a,b,c,d Valoración de la prueba de especificidad de Tukey, letras iguales indican que no hay diferencia entre medias.
± Valor de Desviación Estándar (DE)

F.V

S.C

G.L

C.M

F

p

Especie

1509337.69

3

503112.56

367.89

0.00*

Concentración

162993.68

3

54331.23

39.73

Especie x
Concentración

553230.58

9

61470.06

44.95

Error

87523.46

64

1367.55

0.00*
0.00*

* P  0.05: Existen diferencias estadísticamente significativas. Donde: SC= Sumatoria de Cuadrados; GL= Grados de
Libertad; CM= Cuadrados Medios; Fc= Valor Fisher calculado; Significancia= P  0.05 que indica que existen diferencias
estadísticamente significativas.
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Carotenoides
Cr
ppm

Eleocharis

0

130.120

± 1.45

50

161.502

100
200

Tessaria

Chenopodium

Baccharis

Total

133.766

± 8.78

460.927

± 19.63

218.725

± 14.25

235.88
a

± 13.75

63.598

± 6.29

262.992

± 28.92

114.294

± 16.91

150.60
b

217.937

± 23.78

26.276

± 2.81

411.913

± 17.74

129.229

± 10.81

196.34
c

263.018

± 13.14

34.471

± 6.32

446.030

± 18.01

287.772

± 12.51

259.94
a

Total

193.14
64.53
395.47
189.62
a
b
c
ª
a,b,c,d Valoración de la prueba de especificidad de Tukey, letras iguales indican que no hay diferencia entre medias.
± Valor de Desviación Estándar (DE)

F.V

S.C

G.L

C.M

F

p

Especie

1125147.35

3

375049.12

329.23

0.00*

Concentración

137540.86

3

45846.95

40.25

0.00*

Especie x
Concentración

181586.02

9

20176.23

17.71

0.00*

Error

72907.88

64

1139.19

* P  0.05: Existen diferencias estadísticamente significativas. Donde: SC= Sumatoria de Cuadrados; GL= Grados de
Libertad; CM= Cuadrados Medios; Fc= Valor Fisher calculado; Significancia= P  0.05 que indica que existen diferencias
estadísticamente significativas.
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ANEXO 8. Valores promedio ± DE y ANOVA de la concentración de carbohidratos
totales (mg/gps) en vástago de Baccharis salicifolia, Chenopodium
murale, Eleocharis montevidensis y Tessaria integrifolia, tratadas con
concentraciones crecientes de cromo.

Cr
ppm

Eleocharis

Tessaria

Chenopodiu
m

Baccharis

Total

0

4.62 ± 0.603 9.13 ± 0.694 15.29 ± 0.673 7.81 ± 0.560

50

13.68 ± 0.440 12.87 ± 0.588 11.55 ± 0.518 10.56 ± 0.065 12,16 a

100

12.15 ± 0.529 11.80 ± 0.460 14.27 ± 0.394 8.89 ± 0.340 11,77 a

200

17.75 ± 0.373 11.43 ± 0.526 14.02 ± 0.445 9.67 ± 0.699 13,21 b

400

12.50 ± 0.328 10.67 ± 0.486 14.03 ± 0.797 9.94 ± 0.348 11,78 a

800

12.87 ± 0.464 12.49 ± 0.483 13.42 ± 0.586 11.01 ± 0.221

Total

12,26 c

11,39 b

13,76 d

9,21 c

12,44
ab

9,64 a

a,b,c,d Valoración de la prueba de especificidad de Tukey, letras iguales indican que no hay diferencia entre
medias. ± Valor de Desviación Estándar (DE)

F.V

SC

GL

CM

F

P

Especie

266,02

3

88,67

68,32

0,00 *

Concentración

185,06

5

37,01

28,52

0,00 *

Especie x
Concentración

388,39

15

25,89

19,95

0,00 *

Error

124,60

96

1,30

* P  0.05: Existen diferencias estadísticamente significativas. Donde: SC= Sumatoria de Cuadrados; GL= Grados de
Libertad; CM= Cuadrados Medios; Fc= Valor Fisher calculado; Significancia= P  0.05 que indica que existen diferencias
estadísticamente significativas.
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ANEXO 9. Valores promedio ± DE y ANOVA de la concentración de proteína
soluble (mg/gps) en vástago de Baccharis salicifolia, Chenopodium
murale, Eleocharis montevidensis y Tessaria integrifolia, tratadas con
concentraciones crecientes de cromo.

Cr ppm

0

Eleocharis
139.46

Tessaria

± 0.522 61.89 ± 1.755

Chenopodium
257.86

± 4.512

Baccharis
76.63

Total

± 1.108 133,95
d

50

1.85

± 0.157 24.00 ± 0.457

12.04

± 0.681

60.11

± 0.281

24,50 b

100

10.90

± 0.315 51.48 ± 0.002

18.51

± 0.888

58.67

± 1.014

34,89 a

200

11.63

± 0.615 61.57 ± 1.765

20.71

± 0.409

45.39

± 1.429

34,38 a

400

13.83

± 0.109 59.92 ± 4.000

18.17

± 0.735

35.70

± 1.255

31,90 a

800

20.06

± 0.651 55.91 ± 3.259

109.51

± 0.947

60.74

± 0.145

61,55 c

Total

32,95
a

52,16 b

72,80 d

56,20 c

a,b,c,d Valoración de la prueba de especificidad de Tukey, letras iguales indican que no hay diferencia entre medias.
± Valor de Desviación Estándar (DE)

F.V

SC

GL

CM

F

P

Especie

24111,9

3

8037,3

626,79

0,00 *

Concentración

171155,0

5

34231,0

2669,49

0,00 *

Especie x
Concentración

147510,5

15

9834,0

766,90

0,00 *

Error

1231,0

96

12,8

* P  0.05: Existen diferencias estadísticamente significativas. Donde: SC= Sumatoria de Cuadrados; GL= Grados de
Libertad; CM= Cuadrados Medios; Fc= Valor Fisher calculado; Significancia= P  0.05 que indica que existen diferencias
estadísticamente significativas.
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ANEXO 10. Valores promedio ± DE y ANOVA de los niveles de malondialdehido
(µM/gpf) de Baccharis salicifolia, Chenopodium murale, Eleocharis
montevidensis y Tessaria integrifolia, tratadas con concentraciones
crecientes de cromo.

Cr
pp
m

Eleocharis

Tessaria

Chenopodiu
m

Baccharis

Total

0

7,05 ± 0.254

4,62 ± 0.884

5,27 ± 0.584

2,63 ± 0.037

4,89
a

50

5,84 ± 0.278

1,19 ± 0.208

4,87 ± 0.285

7,39 ± 0.465

4,82
a

100

7,54 ± 0.574

2,60 ± 0.295

3,60 ± 0.384

1,48 ± 0.275

3,80
b

200

6,27 ± 0.608

1,88 ± 0.340

4,49 ± 0.488

4,79 ± 0.808

4,36
c

Total

6,67
d

2,57
a

4,56
c

4,07
b

a,b,c,d Valoración de la prueba de especificidad de Tukey, letras iguales indican que no hay diferencia entre medias.
± Valor de Desviación Estándar (DE)

F.V

SC

GL

CM

F

P

Especie

172,546

3

57,515

254,000

0,00 *

Concentración

15,194

3

5,065

22,367

0,00 *

Especie x
Concentración

135,719

9

15,080

66,596

0,00 *

Error

14,492

64

0,226

* P  0.05: Existen diferencias estadísticamente significativas. Donde: SC= Sumatoria de Cuadrados; GL= Grados de
Libertad; CM= Cuadrados Medios; Fc= Valor Fisher calculado; Significancia= P  0.05 que indica que existen diferencias
estadísticamente significativas.
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ANEXO 11. Valores promedio ± DE y ANOVA de la actividad SOD (UE/mgpf de
Baccharis salicifolia, Chenopodium murale, Eleocharis montevidensis
y Tessaria integrifolia, tratadas con 100 mg/l de cromo.

Cr
ppm
0

Eleocharis

Tessaria

Chenopodiu
m

Baccharis

Tota
l

1503.759 ± 0.000 1.390 ± 0.000 0.279 ± 0.000 0.632 ± 0.000 376.51
a

100

5.550 ± 0.281 1.071 ± 0.070 3.740 ± 0.181 1.233 ± 0.060

Total

754.65 c

1.23 a

2.00 b

2.89 a

0.93 a

a,b,c,d Valoración de la prueba de especificidad de Tukey, letras iguales indican que no hay diferencia entre
medias. ± Valor de Desviación Estándar (DE)

F.V

SC

GL

CM

F

P

Especie

4255554

3

1418518

18870428

0.00 *

Concentración

1395895

1

1395895

18569471

0.00 *

Especie x
Concentración

4215715

3

1405238

18693769

0.00 *

Error

2

32

0

* P  0.05: Existen diferencias estadísticamente significativas. Donde: SC= Sumatoria de Cuadrados; GL= Grados de
Libertad; CM= Cuadrados Medios; Fc= Valor Fisher calculado; Significancia= P  0.05 que indica que existen diferencias
estadísticamente significativas.
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ANEXO 12. Valores promedio ± DE y ANOVA de la actividad Catalasa (mM de H2O2
degradado/min) de Baccharis salicifolia, Chenopodium murale,
Eleocharis montevidensis y Tessaria integrifolia, tratadas con 100 mg/l
de cromo.

Cr
ppm

Eleocharis

Tessaria

0

1.123 ± 0.162

0.000 ± 0.000

100

0.531 ± 0.001

1.117 ± 0.101

Total

0.827b

0.558b

Chenopodiu
m

Baccharis

Total

0.689 ± 0.235

2.180 ± 0.258

0.998
ª

1.567 ± 0.009

0.529 ± 0.004

0.936
ª

1.128
a

1.354a

a,b,c,d Valoración de la prueba de especificidad de Tukey, letras iguales indican que no hay diferencia entre medias.
± Valor de Desviación Estándar (DE)

F.V

SC

GL

CM

F

P

Especie

3.62429

3

1.2081

12.184

0.00*

Concentración

0.0382

1

0.0383

0.3858

0.00*

Especie x
Concentración

12.6976

3

4.2325

42.686

0.00*

Error

3.17295

32

0.0992

* P  0.05: Existen diferencias estadísticamente significativas. Donde: SC= Sumatoria de Cuadrados; GL= Grados de
Libertad; CM= Cuadrados Medios; Fc= Valor Fisher calculado; Significancia= P  0.05 que indica que existen diferencias
estadísticamente significativas.
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