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RESUMEN 

 

El  presente trabajo se realizó  en la Hacienda La Jara ubicada en el Sector de Alata, 

en el Distrito de Tiabaya, Provincia y Región de Arequipa  a 16° 25’ de Latitud Sur y 

71° 40’  de Longitud Oeste, a una altura de 2 328 m.s.n.m. 

Se probó el  uso de plantas bioacumuladoras  de Plomo (Pb) asociadas al cultivo de 

cebolla para la descontaminación del cultivo contaminado  por el riego con aguas del 

Rio Chili. 

Los objetivos fueron: Determinar la especie con mejor  efecto bioacumulador de Pb 

según las concentraciones presentes en sus tejidos, establecer el efecto de la 

asociación de las especies de efecto bioacumulador enel cultivo de cebolla según las 

concentraciones acumuladas de Pb   para el mejoramiento de la calidad del cultivo y 

determinar la mejor rentabilidad neta del cultivo por efecto de los tratamientos 

empleados. 

El tiempo de ejecución  fue de Octubre del 2012 a Febrero del 2013, en donde se 

mostraron los siguientes resultados: El tratamiento a nivel de plantas bioacumuladoras   

que tuvo mayor  concentración de plomo en sus tejidos fue el tratamiento AMA 

(Asociatividad Amaranthus hybridus –Cebolla) con 2,6047 ppm concluyendo que esta 

especie tiene una buena capacidad fitoacumuladora; se determino también la cantidad 

de plomo presente en la cebolla,  concluyendo que los tratamientos más efectivos que 

permitieron una menor acumulación de plomo en los tejidos de la cebolla fue el 

tratamiento HELAMA( Asociatividad Helianthus annus -Amaranthus hybridus- cebolla) 

con 0,1433 ppm y el tratamiento AMA(Asociatividad Amaranthus hybridus- cebolla) 

con 0,1500 ppm, por último se determino la rentabilidad neta de cada tratamiento en 

donde se concluyo que los tratamientos AMA con 312.84%, y  el tratamiento HELAMA 

con 266.35% son los tratamientos que mostraron mejores rentabilidades y no 

presentan diferencia significativa entre si, debido al incremento del costo unitario por la 

mejora de la calidad del producto final; mientras que los tratamientos TESTIGO con 

113,67 % ,el tratamiento SON con 110.94% , el tratamiento SON AMA con 109.83% 

son los tratamientos que le siguen en rentabilidad pero no poseen el costo 

incrementado por  calidad del producto. 
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Finalmente podemos concluir que el tratamiento que tiene un poder bioacumulador de 

plomo y que permite una buena rentabilidad debido a la mejora en la calidad del 

producto  es el tratamiento AMA perteneciente a la especie (Amaranthus hybridus). 
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

La contaminación microbiológica y físico-química del Río Chili en nuestra ciudad es un 

problema permanente desde hace más de 20 años, a consecuencia de los 

vertimientos domésticos e industriales. (Barreda,2013) 

El 90 % de las aguas residuales de la ciudad se vierten al río sin tratamiento previo a 

través de los principales emisores de Sachaca, Tiabaya y Alata. (Barreda,2013) 

La disminución de la calidad de agua del río, está directamente asociada a la descarga 

de aguas servidas y efluentes industriales. La recolección de las aguas servidas cubre 

el 79% de las viviendas de la ciudad, y luego son tratadas sólo alrededor del 8%; la 

disposición de desagües crudos al río Chili se ha agudizado, afectando la salud 

pública y la actividad agrícola de la zona. (Comisión Ambiental Regional 

Arequipa,2006) 

El alcantarillado de la ciudad de Arequipa incluye colectores, planta de tratamiento y el 

rio Chili y conduce un volumen anual de 9'01 3,000 millones de m3. Las tuberías de 

desagüe son de diferente diámetro algunos de los cuales descargan en el rio Chili. Los 

desagües de la parte alta de la ciudad son conducidos mediante un emisor a la planta 

de tratamiento de aguas negras, caudal que luego se aprovecha en actividades 

agrícolas.(Ministerio de Agricultura,1998) 

El sector agrícola es el que mayor demanda de agua implica y es al mismo tiempo uno 

de los de mayor peligro por el uso indiscriminado de pesticidas y fertilizantes. El uso 

domestico e industrial también aporta sustancias nocivas a los cursos de agua como 

desechos químicos de cromo, cadmio, zinc, mercurio, ácidos, etc. y residuos sólidos 

(basura), que está dañando el rio seriamente comprometiendo a la población 

arequipeña. (Ministerio de Agricultura,1998) 

La vocación productiva de la campiña de Tiabaya tiene como su característica 

distintiva principal la gran diversidad de especies hortícolas. Esta incluye los varios 

tipos de cultivos como ajo, cebolla, apio, maíz, lechuga, zanahoria, col entre otros. 

Todos ellos son manejados bajo el sistema de unidad productiva a mediana escala y 

bajo sistemas tecnológicos muy ancestrales de cultivo con niveles moderados de 
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costos de producción, pero a la vez, con rendimientos notables. (Municipalidad 

Provincial de Arequipa, 2002) 

Se efectuó un análisis inicial en la determinación de plomo en el suelo, el mismo que 

reporta 50 ppm (Anexo 18), este valor comparado con el valor referencial de la OMS 

(25 ppm) indica que sobrepasa los limites establecidos en consecuencia se considera 

al suelo en estudio como potencialmente contaminado por plomo 

Así mismo se hizo el análisis a la cebolla que se produce en la zona para determinar la 

cantidad de plomo presente en los tejidos, el valor obtenido fue de 0.2 ppm (Anexo 21) 

y si este valor lo comparamos también con el valor permitido en la OMS que refiere un 

valor de 0.1ppm, se concluye que también sobrepasa los límites tomados como 

referencia, por tal se considera al cultivo potencialmente contaminado por plomo. 

Respecto a la contaminación con metales pesados existen investigaciones en aguas, 

suelos y algunos  cultivos de frutales y de cebolla en España, México, en el Perú en 

Trujillo, Lima (rio Rimac); pero todos ellos en forma puntual , solo tratan de 

contaminación en aguas o en suelos; mas no existen trabajos de investigación que 

articulen simultáneamente los análisis de agua , suelos y cultivo; siendo este el 

alcance científico, conocer en qué cantidad se encuentran presentes para poder 

plantear algunas alternativas de solución; además se necesita saber cómo esta 

contaminación afecta a la producción agrícola del sub sector de riego Tiabaya. 

Actualmente existen estudios tendientes a resolver la contaminación originada por 

metales pesados en suelos, mediante estrategias basadas en el uso de plantas que 

tienen la propiedad de acumular metales pesados; proceso denominado 

“fitorremediación” que consiste en la remoción, transferencia, estabilización y/o 

degradación y neutralización de compuestos orgánicos, inorgánicos y radioactivos que 

resultan tóxicos en suelos y agua. 

Esta novedosa tecnología tiene como objetivo degradar y/o asimilar, los metales 

pesados, presentes en el suelo, lo cual tiene muchas ventajas con respecto a los 

métodos convencionales de tratamientos de lugares contaminados; en primer lugar es 

una tecnología económica, de bajo costo, en segundo lugar posee un impacto 

regenerativo en lugares en donde se aplica y en tercer lugar su capacidad extractiva 

se mantiene debido al crecimiento vegetal (Harvey et al., 2002). 
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Finalmente se pretende sensibilizar a las autoridades y a la sociedad en general a 

tomar conciencia de que el recurso agua dulce y suelo agrícola son los más preciados 

recursos naturales y que al contaminarlos se rompe el equilibrio entre el hombre y su 

medio, por ello es importante buscar o impulsar acciones concretas a favor del recurso 

agua, debemos cuidarla y preservarla, lo cual redundaría en forma saludable para el 

consumo humano en la producción de cultivos sanos, condiciones básicas para el 

ejercicio de supervivencia. 

HIPOTESIS 

- Mediante el Uso de Plantas fitorremediadoras se puede lograr la 

descontaminación de los cultivos afectados con Plomo, impidiendo así que 

cultivos como la cebolla absorban el metal del suelo contaminado. 

 

OBJETIVOS 

a. OBJETIVO GENERAL: 

Establecer  el potencial bioacumulador de Sonchus oleraceus, Helianthus annuus y 

Amaranthus hybridus en el proceso de fitoextracción de plomo para la 

descontaminación de cultivos producidos en suelos contaminados por este metal. 

b. OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

- Determinar la especie que posea mejor  efecto bioacumulador de Plomo según las 

concentraciones presentes en sus tejidos. 

- Establecer el efecto de la asociación de las especies de efecto bioacumulador 

dentro del cultivo de cebolla según las concentraciones acumuladas de plomo  en 

el mismo, para el mejoramiento de la calidad del cultivo. 

- Determinar la mejor rentabilidad neta del cultivo por efecto de los tratamientos 

empleados. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 METALES PESADOS EN SUELOS - CONTAMINACIÓN 

El término de “metal pesado” se refiere a aquellos metales de la tabla periódica cuyo 

peso específico es superior a 5 g/cm3 o que tienen un número atómico por encima de 

20, excluyendo generalmente a los metales alcalinos y elementos alcalinotérreos 

(Breckle, 1991; Tiller, 1989). El término resulta algo impreciso si se tienen en cuenta 

las propiedades físico-químicas de los elementos, especialmente las propiedades 

iónicas que definen la capacidad de complejación y las propiedades biológicas. Se han 

utilizado otros términos como “metal tóxico” o “elemento traza”, sin que ninguno de 

ellos se refiera a los mismos elementos, resultando igualmente poco satisfactorios. En 

cualquier caso, de acuerdo con Tiller (1989), parece que el término de “metal pesado” 

puede ser utilizado de una forma globalizadora para referirse a aquellos metales 

clasificados como contaminantes ambientales. Los metaloides, por su parte, poseen 

características intermedias entre los metales y los no metales de acuerdo con sus 

propiedades de enlace e ionización. Metaloides como el As, Se o Sb también pueden 

constituir importantes contaminantes ambientales. 

Cuando el contenido de metales pesados en el suelo alcanzan niveles que rebasan los 

límites máximos permitidos causan efectos inmediatos como inhibición del crecimiento 

normal y el desarrollo de las plantas, y un disturbio funcional en otros componentes del 

ambiente así como la disminución de las poblaciones microbianas del suelo, el término 

que se usa o se emplea es “polución de suelos” (Martin, 2000). 

Los efectos toxicológicos de los metales hacia los humanos, particularmente de Cd, 

Zn, Hg y Pb y de metaloides como el As, que representan algunos de los más 

peligrosos, han sido bien documentados y existen referencias donde se puede obtener 

información al respecto (Adriano, 2001; Rubio et al., 2007). 

En el suelo, los metales pesados están presentes como iones libres, compuestos 

metálicos solubles, compuestos insolubles como óxidos, carbonatos e hidróxidos. Su 

acción directa sobre los seres vivos ocurre a través del bloqueo de las actividades 

biológicas, es decir, la inactivación enzimática por la formación de enlaces entre el 

metal y los grupos –SH (sulfhidrilos) de las proteínas, causando daños irreversibles en 
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los diferentes organismos. La contaminación en suelos por metales pesados ocurre 

cuando estos son irrigados con aguas procedentes de desechos de minas, aguas 

residuales contaminadas de parques industriales y municipales y filtraciones de presas 

de jales (Wang et al., 1992). 

La materia orgánica puede adsorber tan fuertemente a algunos metales, como es el 

Cu, que pueden quedar en forma no disponible por las plantas, motivo por el cual, 

algunas plantas crecidas en suelos ricos en materia orgánica, presentan carencia de 

elementos como el Cu, Pb y Zn, eso no significa que los suelos no estén 

contaminados ya que las poblaciones microbianas se reducen notablemente. La 

textura favorece la entrada e infiltración de la contaminación de metales pesados en el 

suelo, por ejemplo la arcilla tiende a adsorber a los metales pesados, que quedan 

retenidos en sus posiciones de cambio, por el contrario los suelos arenosos carecen 

de capacidad de fijación de los metales pesados, los cuales pasan rápidamente al 

subsuelo y pueden contaminar los niveles freáticos (Pineda, 2004). 

2.2 CONTAMINACION POR PLOMO  EN EL SUELO 

El plomo (Pb) es un metal gris azulino que se presenta en forma natural en pequeñas 

cantidades (0.002%) en la corteza terrestre. Este elemento, es generalmente obtenido 

de la galena (PbS), la anglesita (PbSO4) y la curosita (PbCO3). El Pb es tóxico para el 

sistema nervioso y se asocia con la depresión de muchas funciones endócrinas, 

aunque no hay evidencia de efectos teratogénicos o carcinogénicos. El uso más 

amplio del Pb elemental es para la fabricación de acumuladores; este elemento 

también es usado para la fabricación de tetraetilo de plomo, pinturas, cerámicas, forros 

para cables, elementos de construcción, vidrios especiales, pigmentos, soldadura 

suave y municiones (Volke-Sepúlveda et al., 2005). 

El plomo se considera un contaminante ambiental ya que, en concentraciones 

elevadas, suele ser tóxico para muchas especies, incluyendo al ser humano. Su 

presencia en el ambiente se debe principalmente a actividades antropogénicas como 

la industria, minería, fundición y al uso que se le dio como aditivo de gasolinas 

(Rodríguez et al. 2006). 

Los factores que influyen en la movilización de metales pesados en el suelo son: 

Características del suelo: pH, potencial redox, composición iónica de la solución del 

suelo, capacidad de cambio, presencia de carbonatos, materia orgánica, textura; 

naturaleza de la contaminación: origen de los metales y forma de deposición y 
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condiciones medioambientales: acidificación, cambios en las condiciones redox, 

variación de temperatura y humedad (Sauquillo et al., 2003). 

En general, los metales pesados incorporados al suelo pueden seguir cuatro diferentes 

vías: quedan retenidos en el suelo, ya sea disueltos en la fase acuosa del suelo, 

ocupando sitios de intercambio o específicamente adsorbidos sobre constituyentes 

inorgánicos del suelo, asociados con la materia orgánica del suelo y/o precipitados 

como sólidos puros o mixtos; pueden ser absorbidos por las plantas y así incorporarse 

a las cadenas tróficas; pasan a la atmósfera por volatilización y se movilizan a las 

aguas superficiales o subterráneas (García y Dorronsoro, 2005). 

La contaminación difusa de metales pesados se asocia con procesos que afectan a 

grandes áreas de terreno, como la deposición atmosférica, ciertas prácticas agrícolas 

y el inadecuado reciclaje de basuras y aguas residuales. La deposición atmosférica 

representa una de las mayores fuentes de metales pesados hacia el suelo (Mas & 

Azcúe, 1993; Haygarth & Jones, 1992; Dudka & Adriano, 1997), con la deposición de 

metaloides volátiles (Se, Hg, As y Sb) o polvo y/o cenizas volantes enriquecidas 

fundamentalmente en Pb, Cd, Zn, Cu, Ni y V (y emisiones de vehículos de motor). Por 

su parte, algunos sistemas de producción agrícola suponen la adición directa durante 

largos períodos de tiempo de metales pesados asociados a diferentes antibióticos y 

pesticidas ricos en sales de Zn, arseniatos de Cu y Pb y distintos compuestos órgano-

metálicos (Frank et al., 1976; Freedman & Hutchinson, 1981; Merry et al., 1983; 

Koshiek et al., 1994). 

La distribución química del plomo en el suelo depende del pH, de la mineralogía, 

textura, contenido de materia orgánica y de la naturaleza de los compuestos de plomo 

contaminantes (Alloway, 1995). La contaminación de un suelo con Pb es preocupante, 

debido al tiempo que éste puede permanecer en el ambiente (1000 a 3000 años en 

suelos de clima templado), estableciéndose un equilibrio dinámico con la hidrosfera, 

atmósfera y biosfera, alterando así el ecosistema completo, incluyendo al ser humano 

(Huang, 1997; Rodríguez et al. 2006). 

Algunos metales pesados, como Co, Cu, Hg, Ni, Pb y Zn exhiben afinidades bastante 

altas con la materia orgánica, formándose complejos solubles e insolubles. La materia 

orgánica tiene tanto la propiedad de intercambio de cationes como la capacidad de 

complejación. 

Finalmente, ciertas propiedades físico-químicas de los propios elementos, como su 

electronegatividad, el potencial iónico, radio iónico y diámetro del ión hidratado en 
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disolución acuosa, presentan igualmente influencia sobre el comportamiento 

biogeoquímico de los metales. La electronegatividad influye en el orden por el cual los 

metales pesados son adsorbidos en los constituyentes del suelo, de manera que 

aquellos metales más electronegativos tienden a formar fuertes uniones covalentes 

con átomos de oxígeno en la superficie. Para algunos metales divalentes, las 

preferencias de unión podrían ser: Cu>Ni>Co>Pb>Cd>Zn>Mg>Sr (Adriano, 2001). Sin 

embargo, la fuerza de unión está influenciada también por el potencial iónico (relación 

carga/radio), generando un patrón diferente: Ni>Mg>Cu>Co>Zn>Cd>Sr>Pb (Adriano, 

2001). Los metales traza trivalentes Fe+3 y Cr+3 podrían ser preferentemente 

adsorbidos, en cualquier caso, en presencia de los metales divalentes listados 

anteriormente. De la misma manera, cabe comentar que los óxidos de Mn muestran 

una preferencia particularmente fuerte por la adsorción de Cu, Ni, Co y Pb, mientras 

que los óxidos de Fe y Al adsorben preferencialmente Pb y Cu (McBride, 1994). 

Comportamiento del Plomo en el Suelo  

• Al aumentar la materia orgánica y coloides inorgánicos, aumenta la 

interacción  con el suelo.  

• Al disminuir el pH disminuye la interacción con el suelo.  

• Al disminuir la interacción con el suelo aumenta la solubilidad del plomo y  

puede contaminar acuíferos.  

Ver la tabla Nº 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



- 17 - 
 

Comportamiento del plomo en el agua  

• La solubilidad del plomo depende del tipo de compuesto. Carbonatos, fosfatos 

y  sulfatos son de baja solubilidad. Acetatos y nitratos son más solubles.  

• Los compuestos insolubles del plomo pueden adherirse a las partículas  

suspendidas y a los sedimentos.  

• Al disminuir el pH disminuye la interacción con los sedimentos y aumentaría la  

presencia de plomo en el agua. 

 

2.3 FUENTES DE CONTAMINACION EN EL MEDIO AMBIENTE  

2.3.1  Urbano  

Las principales fuentes antropogénicas que contaminan el ambiente urbano 

son: la  combustión de la gasolina, que contiene aditivos de plomo. (Nolasco, 

2001)  

La emisión hacia el aire de plomo o derivados se distribuye, transporta e 

integra en el  aire, agua, suelos y alimentos. (Nolasco, 2001) 

 

2.3.2 Aire 

Alrededor del 50 % o más del plomo emitido al aire por fuentes   

antropogénicas, corresponde al proveniente de vehículos automotores que 

usan gasolina  con aditivos de plomo como el tetraetilo de plomo [Pb(C2 H5) 4] 

que es usado para  aumentar el octanaje (84 y 95 octanos). (Nolasco,2001) 

 

Las concentraciones de plomo en el aire varían significativamente de acuerdo 

con la  distancia a la fuente contaminante. En lugares muy remotos las 

concentraciones  mínimas de plomo en aire son del orden de 0,1 µg/m3 . En 

áreas rurales muy cercanas a  ciudades se han observado concentraciones 

medias de 0,21 µg/m3 . En ciudades con  actividad industrial y vehicular 

importante los valores fluctúan entre 1 – 10 µg/m3 . (Nolasco,2001). 

 

Es importante resaltar que el plomo atmosférico tiene mucha significación en la  

contaminación global del ambiente y en el aporte de plomo al organismo 

humano. (Nolasco,2001) 
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2.3.3 Agua 

El agua se transforma en una fuente de contaminación para el ecosistema y 

para el hombre, en la medida que sea contaminada por las actividades 

antropogénicas.  (Nolasco,2001) 

Se ha calculado que el contenido de plomo en el agua natural de ríos y lagos 

de todo el  mundo es de 1 – 10 μg/L. (Perez, 1994)  

En las regiones donde hay contaminación se han encontrado niveles de hasta 

100 µg/L.  La OMS, establece un límite de 10 µg/ L. (Nolasco,2001) 

El agua puede contaminarse en su fuente de origen o durante su distribución 

por  tuberías de plomo. (Nolasco,2001) 

El plomo en el agua potable no es una fuente principal de envenenamiento por 

plomo,  pero puede aumentar la cantidad de plomo al que las personas están 

expuestas. Esto  constituye un riesgo especialmente para niños que beben 

fórmulas de bebé y jugos que  se mezclan con agua que contiene plomo. En 

promedio, cerca del 10 al 20 por ciento de  la cantidad de plomo a la que un 

niño está expuesto quizás provenga del agua potable;  sin embargo, los niños 

que son alimentados con fórmula podrían obtener del 40 al 60  por ciento de su 

consumo de plomo del agua.  

 

2.3.4 Suelo 

El suelo es contaminado principalmente por depósito de partículas del aire y 

por agua contaminada por actividades industriales. (Nolasco,2001) 

Asimismo, el desgate de las pinturas con plomo de las casas contaminan los 

suelos. (Nolasco,2001) 

Los plaguicidas con contenido de plomo (arseniato de plomo), contaminan los 

suelos,  especialmente los suelos agrícolas. (Nolasco,2001) 

Las concentraciones normales en el suelo no contaminado están entre 5 – 25 

mg/kg. En  áreas contaminadas se pueden encontrar en el suelo 

concentraciones de hasta 8 g/kg. A  distancias de 1 hasta 25 metros de las vías 

de tránsito más importantes, las  concentraciones de plomo en los suelos 

pueden llegar hasta los 2 000 mg/kg.  En los suelos colindantes a fundiciones 

se han medido concentraciones de plomo tan  altas como 60 000 mg/kg. En los 

suelos urbanos, el plomo se encuentra como una  mezcla de polvo, restos de 

pintura y partículas atmosféricas con plomo que se  sedimentan en el suelo. 

(Nolasco,2001) 
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Puesto que el plomo no se disipa, se biodegrada o decae, cuando se deposita 

en el suelo  puede ser una fuente de exposición a largo plazo. El plomo queda 

inmóvil en el  componente orgánico del suelo, quedando retenido en las capas 

superiores (2 cm – 5  cm) de los suelos no alterados o en las capas más 

profundas cuando se ha removido. (Nolasco,2001) 

 

2.3.5 Alimentos 

 Los cultivos, particularmente tubérculos y raíces comestibles  como la papa, 

rábano, camote y zanahorias, pueden contener cantidades importantes de  

plomo. (Nolasco,2001) 

Algunos cultivos cercanos a zonas de alto tránsito de vehículos pueden 

acumular plomo  atmosférico. En 1984, Gzyl J. encontró en los vegetales 

cultivados en áreas industriales  y mineras altos niveles de plomo. 

(Nolasco,2001) 

En la agricultura se usaba plaguicidas inorgánicos como arseniatos de Pb que 

eran muy  tóxicos. Ahora ya no se usan, pero como son muy persistentes en el 

ambiente, sigue  habiendo lugares con concentraciones altas de estos 

productos. (Nolasco,2001) 

El uso de los lodos de depuradores como abono, es en principio una buena 

idea que  permite aprovechar los desechos de las plantas porque contienen 

una elevada cantidad  de materia orgánica, magnífico nutriente para las 

plantas. (Nolasco,2001) 

Pero si el agua que llega a la depuradora no sólo es urbana, si no que viene 

también de  instalaciones industriales, es muy frecuente que contenga metales 

tóxicos como el  plomo que quedan en los lodos e intoxican las plantas y el 

suelo, si se usan como  abonos. (Nolasco,2001) 

El plomo puede introducirse en los alimentos. Si las pipas de agua son de 

plomo o están  soldadas de plomo, su agua de la llave tendrá más plomo 

cuando se sienta en las pipas por un largo período y cuando use el agua 

caliente. El plomo puede estar en algunos  platos, tazas o platos hondos, y en 

las orillas de algunas latas importadas. El plomo  puede también encontrarse 

en el polvo de la casa, el cual puede introducirse en la  comida. (Nolasco,2001) 

Según la FAO y CODEX Alimentarius- 1995, los niveles permitidos de Pb en 

los alimentos son: Para frutos tropicales es de 0.1 ppm, para hortalizas de 

bulbo 0.1ppm, hortalizas de fruto 0.1 ppm, hortalizas de hojas 0.1 ppm, 

legumbres 0.2 ppm, raíces y tuberculos 0.1 ppm, frutas y productos en 
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conserva 1 ppm, cereales 0.2ppm,carnes rojas y blancas 0.1 ppm, aceites 0.1 

ppm. 

 

2.4 PLOMO Y SUS EFECTOS EN LA SALUD 

El plomo es un metal no esencial para el organismo humano. A pesar de ello, 

cantidades apreciables del metal se encuentran en los tejidos  debido a que 

muchos alimentos contienen cantidades significativas de plomo.(Libro de la 

Salud,2007) 

El plomo puede penetrar en el organismo por tres vías: respiratoria, digestiva y 

cutánea, siendo ésta última de escasa entidad (ARTSDR,1993). El plomo que 

atraviesa la piel pasa a través de los folículos pilosos y glándulas sebáceas y 

sudoríparas directamente al torrente circulatorio. En la especie humana la 

absorción de plomo por vía inhalatoria es mínima en comparación con la vía 

digestiva (Goyer RA, 1996). En el caso de penetrar por vía respiratoria se 

combina con proteínas o con el C02 espirado, formándose PbC03 soluble. Por 

vía respiratoria, la más importante en el medio laboral, se llega a absorber el 40 

% del plomo. Parte de este Pb se fija en la saliva y se traga. Por todo lo cual la 

vía respiratoria está considerada como la más peligrosa. Respecto a la 

absorción digestiva, mientras los adultos absorben el 10%, los niños absorben 

hasta el 50% del Pb ingerido (Wittmers L,1988 -Gerhardsson L,1995).  

Por otra parte, los niños tienden a retener mayor concentración del plomo 

absorbido que los adultos, en porcentaje se puede cuantificar respectivamente 

en un 30% y 5% (Treble,1997) 

Tras ser absorbido, el plomo en el organismo sigue un modelo 

tricompartimental: 

• El sanguíneo (el 2% del contenido total, cuya vida media es de 36 ± 5 días) 

• El de los tejidos blandos (cuya vida media es algo más prolongada) 

• El óseo (que representa el 90% del contenido total con 

una vida media entre 10 y 28 años) 

 

El plomo circula en un 95-99% transportado por los hematíes, unido a la Hb y 

otros compuestos. Se distribuye desigualmente en los tejidos; cerca del 10% 

del plomo es almacenado en los tejidos blandos, conteniendo el tejido óseo el 

restante 90%. Si las concentraciones en sangre son elevadas, el 

almacenamiento de plomo en los huesos se ve favorecido, pudiendo 

acumularse un 94% del Pb absorbido. La sangre transfiere lentamente el plomo  
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a los huesos donde se fija siguiendo un metabolismo paralelo al del calcio. 

Debido a la gran cantidad de plomo acumulada en los huesos, se puede 

observar radiológicamente en casos avanzados de saturnismo. 

Cualquier vía de ingestión de plomo tiene su punto final en el hígado, el cual 

metaboliza los compuestos que a él llegan, eliminando una parte por la bilis. 

Cuando existe una insuficiencia hepática o la concentración del metal es 

excesiva se elimina por el sudor, la saliva, el páncreas y por la orina. 

Se excreta fundamentalmente por orina (80%) y de forma secundaria por 

heces, saliva y faneras. En el caso de baja exposición al plomo, existe un 

equilibrio entre el aporte del tóxico y la eliminación. 

Pero, pasado un cierto nivel, comienza a acumularse. Este nivel depende no 

sólo del grado de exposición, sino también de la edad y de la integridad de 

órganos como el hígado y el riñón (Liou,1996) 

La semivida del plomo circulante es de unos 25 días, la del plomo de los tejidos 

blandos de unos 40 días y la del plomo depositado en los huesos puede ser de 

hasta 30 años. Por ello, el plomo en hueso puede ser utilizado para describir, 

en el tiempo, el contenido corporal del mismo (Drasch G, 1997). 

 

El límite de concentración de plomo sin efectos biológicos ha sido fijado en 35 

μg/dL de plomo y altas concentraciones de plomo han sido asociadas a 

diferentes problemas de salud en el hombre incluyendo disfunciones del 

sistema nervioso en fetos y niños, y en adultos hematoxicidad, disfunción 

reproductiva y enfermedad de Alzheimer. 

 Las manifestaciones clínicas de la intoxicación aguda son dolor cólico, anemia 

hemolítica, elevación de enzimas hepáticas, encefalopatía aguda y neuropatía. 

Las manifestaciones de la intoxicación crónica por plomo son muy variadas, 

incluyendo alteraciones orales como el Ribete de Burton, manifestaciones 

gastrointestinales, alteraciones hematológicas (anemia microcítica-

hipocrómica), parálisis motoras, encefalopatía, alteraciones renales y cólicos 

saturninos. 

 

2.4.1 Contaminación En El Rio Chili Y Sus Efectos En La Salud 

El problema de la contaminación por aguas servidas sin tratar, en la ciudad de  

Arequipa, se encuentra latente desde hace más de 30 años, luego que la 

primera Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Chilpina, diseñada para 

tratar 210 L/s fuera ampliada para tratar 300 L/s, que originó el colapso por 
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sobrecarga de agua residual y por la elevada concentración de materia 

orgánica proveniente de los aportes industriales ubicados en la zona urbana, 

que obligó a reducir su capacidad de tratamiento en 1996 a 130 L/s, 

equivalente al 9,5 %, y a verter el excedente de aguas residuales al río Chili, en 

un volumen cercano a los 1000 L/s correspondiente al 90 %, en sus vertederos: 

Tingo, Alata, y Arancota, Congata; lo que agudizó el problema de la 

contaminación.(Colegio de Químicos del Perú, 2007) 

En Arequipa existen 35 descargas para la cuenca del rio Chili, que se 

distribuyen de la siguiente manera: 

 
 09 descargas de tipo industrial, ocho de las cuales aportan con 36,8 L/s (1 160 

524,80 m3/año), mientras que una no se pudo medir.  

 03 descargas de tipo agrícola, en una de las cuales se midió 0,1 L/s 

(equivalente a 3 153,60 m3/año) y las otras dos no presentaban flujos.  

 23 descargas de efluentes domésticos, de las cuales 12 (incluyendo los 

mayores vertimientos) aportan con 861,25 L/s (27 160 380,00 m3/año), 

mientras que tres no se pudieron medir y ocho no presentaron flujo. (Direccion 

General de la Calidad Ambiental, 2009) 

 

a) MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA La cuenca del río Quilca – Vítor – 

Chili es objeto de vigilancia periódica de la calidad de sus aguas, para lo 

cual el Ministerio de Salud cuenta con nueve estaciones de monitoreo 

permanente:  

 E-01 (Represa Aguada Blanca)  

 E-02 (Charcani V)  

 E-03 (Charcani VI)  

 E-04 (Captación SEDAPAR)  

 E-05 (Puente Grau)  

 E-06 (Puente Tingo)  

 E-07 (Puente Uchumayo)  

 E-08 (Fundo Mocoro)  

 E-09 (Puente Vítor)  
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Los resultados históricos indican que el río Quilca – Vítor – Chili presenta una 

buena calidad en la cuenca alta, cumpliendo con los ECA para agua, pero sufre 

un deterioro progresivo por el aporte de efluentes domésticos y de tipo 

industrial. En este sentido se encuentra que en la cuenca inferior del río Chili, 

aguas abajo del Puente Tingo, el pH refleja una tendencia ligeramente ácida, la 

cantidad de oxígeno disuelto ha disminuido, los niveles de carga orgánica 

expresada como DBO (Demanda Bioquimica de Oxigeno) y de los indicadores 

de contaminación bacteriológica como son los coliformes totales y fecales, 

permanentemente presentan valores superiores a los ECA(Estandares de 

Calidad Ambienta)  y ocasionalmente se aprecian valores elevados sobre los 

ECA de metales como el plomo. (Direccion General de la Calidad Ambiental, 

2009) 

El sector agrícola es el que mayor demanda de agua implica y es al mismo 

tiempo uno de los de mayor peligro por el uso indiscriminado de pesticidas y 

fertilizantes. El uso domestico e industrial también aporta sustancias nocivas a 

los cursos de agua como desechos químicos de cromo, cadmio, zinc, mercurio, 

ácidos, etc. y residuos sólidos (basura), que está dañando el rio seriamente 

comprometiendo a la población arequipeña. (Ministerio de Agricultura, 1998) 

La vocación productiva de la campiña de Tiabaya tiene como su característica 

distintiva principal la gran diversidad de especies hortícolas. Esta incluye los 

varios tipos de cultivos como ajo, cebolla, apio, maíz, lechuga, zanahoria, col 

entre otros. Todos ellos son manejados bajo el sistema de unidad productiva a 

mediana escala y bajo sistemas tecnológicos muy ancestrales de cultivo con 

niveles moderados de costos de producción, pero a la vez, con rendimientos 

notables. (Municipalidad Provincial de Arequipa, 2002) 

2.5 AVANCES EN LA TECNOLOGIA PARA DESCONTAMINAR EL MEDIO 

AMBIENTE 

En las últimas tres décadas la comunidad científica ha desarrollado técnicas basadas 

en el potencial de organismos vivos, principalmente microorganismos y plantas para 

descontaminar el medio ambiente. Dentro de estas técnicas cabe destacar  

principalmente el uso de: 

 Micorrizas: las micorrizas, principalmente el tipo arbusculares, alivian el estrés 

causado por metales pesados en las plantas potenciando su crecimiento. La 

colonización de este tipo de micorrizas tiene un impacto significativo en la 

expresión de muchos genes de la planta, que codifican proteínas 
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presumiblemente involucradas en la tolerancia y detoxificación de metales 

pesados (Macek et al., 2006). Sin embargo, muchas plantas 

hiperacumuladoras de metales pesados, pertenecen a la familia Brassicaceae 

que generalmente son no micorríticas. Si lo son algunas Brasicaceas como 

Biscutella laevigata y muchas especies de Thlaspi (Hildebran et al., 2007). 

 Bacterias: las bacterias resistentes a los metales pueden aportar un mayor 

grado de resistencia a las plantas en suelos contaminados por metales 

pesados (Lelie Van de D, 1998). Además, los exudados de las bacterias en la 

rizósfera, juegan un papel muy importante en las interacciones planta-

microorganismos y en la acumulación de metales pesados en las raíces de las 

plantas. Por ejemplo, la bacteria Pseudomonas fluorescens tiene una influencia 

en el crecimiento del girasol y la acumulación de As (Shilev et al., 2006). Sin 

embargo, éstos mecanismos aún no han sido muy estudiados (Lopareva, 

2006). 

 Hongos: Los hongos pluricelulares ha sido usados para la remediación de 

suelos contaminados, agua y una variedad de otros sustratos 

(micoremediación) y son, particularmente, efectivos en la degradación de 

contaminantes aromáticos, clorados o alifáticos (Thomas et al., 1999). También 

han sido descritos como acumuladores de Se, en los cuales la concentración 

de este elemento es mil veces mayor que en plantas verdes (Kabata-Pendias y 

Pendias, 2000). 

 Otros organismos: Existen otros organismos con capacidad de descontaminar 

los suelos contaminados. Estudios realizados por Rida (1996) han demostrado 

que la presencia de Lombricus terrestris ha aumentado la concentración de Cd, 

Co y Zn en las raíces y tallos de Lolium perenne y la concentración de Pb y Fe 

en las raíces de la misma especie. 

 Plantas: A pesar del acusado carácter inhóspito de los suelos mineros, es raro 

encontrarlos totalmente desprovistos de vegetación. Algunas plantas tienen la 

capacidad de absorber metales pesados e incorporarlos en algunos órganos 

sin perjudicar la fisiología de la planta. Las plantas silvestres tienen una gran 

habilidad de supervivencia y pueden, además, desarrollar una gran cantidad de 

biomasa independiente de la relación con el clima y las condiciones del suelo 

(Tlustos et al., 2006). 
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2.6 FITORREMEDIACION DE SUELOS CONTAMINADOS POR METALES 

La técnica mediante la cual se usan plantas para remediar suelos contaminados se 

llama fitorremediación, fitolimpieza o fitocorrección (Baker et al., 1994; Baker et al., 

2000; Brooks, 1998; Chaney et al., 1997; Cunningham et al., 1995; McGrath y Zhao, 

2003; Pilon- Smits, 2005; Salt et al., 1998; Vassilev et al., 2004). Esta técnica se 

conoce desde el siglo XVIII mediante experimentos realizados por Joseph Priesley, 

Antoine Lavoissier, Kart Scheele y Jan Ingenhousz (Barceló y Poschenrieder, 2003). 

La fitorremediación es el uso de plantas para recuperar suelos contaminados, es una 

tecnología in situ no destructiva y de bajo costo y está basada en la estimulación de 

microorganismos degradadores. (Merkl et al., 2004). Consiste en el uso de plantas, 

sus microorganismos o enzimas asociadas, así como de la aplicación de técnicas 

agronómicas para degradar, retener o reducir a niveles inofensivos los contaminantes 

ambientales a través de procesos que logran recuperar la matriz o estabilizar al 

contaminante. Dentro de las técnicas de restauración de suelos afectados por la 

contaminación, la fitorremediación ha adquirido auge por ser un procedimiento pasivo, 

estéticamente agradable, útil para remediar simultáneamente una gran variedad de 

contaminantes (Frick et al., 1999). 

En estudios recientes se ha demostrado que la fitorremediación es una solución 

prometedora para la limpieza de sitios contaminados por una variedad de metales, 

aunque también tiene una serie de limitaciones (Singh et al. 2003), además, es un 

proceso de descontaminación que involucra el empleo de plantas que pueden 

remover, transferir, estabilizar, descomponer y/o degradar contaminantes de suelo, 

sedimentos y agua, como solventes, plaguicidas, hidrocarburos poliaromáticos, 

metales pesados, explosivos, elementos radiactivos, fertilizantes, para hacerlos más 

biodisponibles para la planta (McGrath et al., 2001). 

La fitorremediación aplicada a suelos contaminados con elementos o compuestos 

inorgánicos, incluye, básicamente, tres mecanismos: la fitoextracción o 

fitoacumulación, la fitoestabilización y la fitovolatilización (Figura 2) (Singh et al., 2003, 

Prasad y Freitas 2003). 
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Figura Nº1: Esquema general de la descontaminación de iones metálicos en un 

proceso natural de fitorremediación 

Fuente: Singh et al., 2003. 
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La fitorremediación, por sí misma, muestra una serie de limitaciones como: 

(i) El contaminante debe encontrarse cercano a la rizósfera. 

(ii) Las condiciones físicas y químicas del suelo, tales como el pH, la salinidad y el 

contenido de nutrientes, pueden limitar el crecimiento vegetal. 

(iii) La concentración del contaminante debe estar dentro de los límites tolerables 

para la planta. 

(iv) Riesgos de lixiviación de los contaminantes más móviles. 

(v) Accesibilidad a la zona contaminada 

(vi) Tiempos largos (> 1 año) de remediación. 

 Por lo anterior, esta tecnología debe considerarse como un proceso de recuperación 

a largo plazo. 

Entre las ventajas que presentan estas técnicas, destaca: 

(1) que se pueden realizar in situ, es decir, sin necesidad de transportar el suelo o 

sustrato contaminado 

(2) son de bajo costo 

(3) permiten su aplicación tanto en suelos como en aguas 

(4) sólo requieren prácticas agronómicas convencionales 

(5) actúan positivamente sobre el suelo, mejorando sus propiedades físicas y químicas 

(6) son ambientalmente aceptables, debido a que se basan en la formación de una 

cubierta vegetal (Carpena y Bernal, 2007). 

Sin embargo, la fitorremediación no es un remedio para todos los suelos 

contaminados. 

Antes de que esta tecnología pueda volverse técnicamente eficiente y 

económicamente viable, hay algunas limitaciones que necesitan ser superadas; por 

ejemplo, el conocimiento acerca de mecanismos moleculares, bioquímicos y 

fisiológicos involucrados, los cuales a la fecha, son pocos conocidos e 

insuficientemente entendidos (Freitas et al., 2004). 

 

2.6.1 MECANISMOS 

 

a) Fitoextracción 

La fitoextracción se refiere a la absorción, a través de raíces, y translocación de 

contaminantes metálicos presentes en el suelo hacia diferentes partes de la planta 

(tallos y hojas), dando como resultado la limpieza permanente del sitio 

contaminado (Figura 2) (Chaney et al., 1997; Prasad y Freitas, 2003). En principio, 

todas las plantas poseen un potencial para absorber una amplia variedad de ---
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metales del suelo, pero la mayor parte tiende solamente a absorber los que son 

esenciales para su supervivencia y desarrollo. 

Existe una notable excepción a esta regla, de un pequeño grupo de plantas que 

pueden tolerar, absorber y translocar altas concentraciones de ciertos metales, 

estas plantas reciben el nombre de hiperacumuladoras (Chen et al., 2003). Se han 

encontrado plantas hiperacumuladoras que pueden acumular, de forma natural, en 

su biomasa aérea, metales como zinc (Zn), níquel (Ni), selenio (Se), manganeso 

(Mn) y plomo (Pb) en concentraciones de 1%, ó bien cobalto (Co), cobre (Cu) y 

cromo (Cr) en concentraciones de 0.1% en sus hojas, sobre una base del peso 

seco, independientemente de la concentración del metal en el suelo (Salt et al., 

1998; Robinson et al., 2003). 

La fitoextracción de contaminantes metálicos de suelos es, hasta la fecha, uno de 

los campos con mayores avances científicos y tecnológicos. Durante este proceso, 

el contaminante debe encontrarse biodisponible para que la absorción por la raíz 

pueda ocurrir. 

Para mejorar el proceso de fitoextracción, la biodisponibilidad del contaminante en 

el suelo puede incrementarse a través de la adición de agentes acidificantes o 

quelantes y de fertilizantes (Prasad y Freitas, 2003). Bajo este principio, existen 

dos estrategias básicas: (i) la fitoextracción asistida por la adición de agentes 

quelantes, los cuales incrementan la solubilidad de metales en el suelo y por 

consiguiente favorecen su acumulación en partes cultivables de una planta; (ii) la 

fitoextracción continua de largo plazo, que se basa en procesos fisiológicos 

especializados que permiten la acumulación de metales durante todo el ciclo de 

crecimiento (Salt et al., 1998). 

 

El éxito de la fitoextracción depende principalmente de la capacidad de la especie 

para acumular grandes cantidades (1-3% en peso seco) del contaminante en sus 

tejidos y de la capacidad para producir grandes cantidades de biomasa en corto 

tiempo. De esta manera, la fitoextracción debe considerarse como una tecnología 

de largo plazo, que puede requerir de varios ciclos de cultivo para reducir la 

concentración de los contaminantes a niveles aceptables. El tiempo requerido 

depende de la concentración y tipo de contaminante(s), de la duración del periodo 

de crecimiento y de la eficiencia de remoción de la especie utilizada, y puede tomar 

entre uno y 20 años (Prasad y Freitas, 2003). La disposición de la biomasa 

contaminada es una preocupación; sin embargo, es importante recalcar que este 

tipo de contaminantes no se degrada. Algunos grupos sugieren la incineración del 

material vegetal para reducir significativamente el volumen del material 
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contaminado a disponer. En algunos casos es posible recuperar metales valiosos 

de las cenizas ricas en dichos elementos (Prasad y Freitas, 2003). Este 

mecanismo es usado primordialmente en tratamientos de suelos, sedimentos y 

lodos y también puede usarse, en menor grado, para el tratamiento de aguas 

contaminadas (EPA, 2006). 

 

b) Fitoestabilización 

En la fitoestabilización, las plantas limitan la movilidad y biodisponibilidad de los 

contaminantes en el suelo, debido a la producción de compuestos químicos (como 

ácidos orgánicos) por las raíces, que pueden adsorber o formar complejos con los 

contaminantes, inmovilizándolos así en la interface raíz-suelo (Figura 2) (Chaney et 

al., 1997). Dichos compuestos, puede cambiar la solubilidad y movilidad del metal 

o afectar a la disociación de compuestos orgánicos mediante la reducción de su 

valencia (Salt et al., 1995). 

La fitoestabilización parece ser una alternativa prometedora principalmente para 

elementos tóxicos como el cromo y el plomo. Por ejemplo, el cromo puede ser 

reducido de Cr6+ (peligroso para el ambiente) a Cr3+ (altamente insoluble) por 

plantas, esta forma de cromo resulta no dañina para el ambiente y la reacción 

puede resultar efectiva utilizando plantas de raíces profundas. 

El restablecimiento de la vegetación, a través de la fitoestabilización puede reducir 

la migración de contaminantes por erosión eólica e hídrica, la lixiviación y la 

dispersión del suelo, además de causar una mínima perturbación al ambiente, en 

comparación con otras tecnologías para la recuperación de suelos (EPA, 2000). 

Por lo anterior, este método se considera como una tecnología prometedora para 

la remediación de suelos contaminados con metales como el Pb (Chaney et al., 

1997). 

 

c) Fitovolatilización 

La fitovolatilización implica la captación de contaminantes volátiles orgánicos e 

inorgánicos (Hg y Se) por plantas y su posterior volatilización ó liberación, en su 

forma original o modificada, a la atmósfera (Figura 2). La fitovolatilización se aplica 

generalmente en aguas subterráneas, aunque también puede utilizarse en suelos, 

sedimentos y lodos contaminados con Se, Hg o As (Chaney et al., 1997). Muchos 

compuestos orgánicos volátiles, pueden ser volatilizados pasivamente por las 

plantas. Debido a que la planta remueve completamente el contaminante del sitio, 

a través de su transpiración, sin necesidad de cortar la planta y disponerla, la 

fitovolatilización es una tecnología atractiva. 
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Figura nº 2. Esquema general de los procesos de fitorremediación aplicados a suelos 

contaminados con metales pesados (Salt et al., 1995).  

 

2.7 PLANTAS ACUMULADORAS DE METALES PESADOS 

 

Todas las plantas poseen un potencial para absorber una amplia variedad de metales 

del suelo pero la mayor parte de las plantas tienden solamente a absorber los que son 

esenciales para su supervivencia y desarrollo. Existe una notable excepción de esta 

regla de un pequeño grupo de plantas que pueden tolerar, absorber y translocar altos 

niveles de ciertos metales, estas plantas reciben el nombre de hiperacumuladoras 

(Chen et al., 2001). 

Una definición propone que si una planta contiene más de 0.1% de Ni, Co, Cu, Cr y Pb 

o 1% del Zn en sus hojas sobre una base del peso seco, ésta puede ser llamada una 

“hiperacumuladora”, independientemente de la concentración del metal en el suelo 

(Robinson et al., 2003). 

Las primeras plantas hiperacumuladoras caracterizadas son miembros de las familias 

Brasssicaceae y Fabaceae. El gran interés despertado por las plantas 

hiperacumuladoras, especialmente para destoxificar un ambiente contaminado, obliga 

también a resolver otros problemas relativos a otras disciplinas, hace hincapié en ello y 

destaca que, cuando se intensifique la investigación conjunta de diversos campos 
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como botánica, fisiología vegetal, agronomía, química y genética, probablemente se 

inicie un brillante futuro para la fitorremediación. El entorno de las plantas 

hiperacumuladoras revela la necesidad de impulsar mayores conocimientos 

multidisciplinarios que aumenten la rentabilidad y eficacia de dichas plantas: sus 

aplicaciones son interesantes en muchas áreas, y particularmente importantes en la 

protección del ambiente (Cuadro 1) (Lasat, 2002). 

Cuadro Nº 1: Número de plantas hiperacumuladoras de metales en el mundo 

Metal Número de 
taxones 

Número de 
familias 

Arsénico 2 1 

Cadmio 2 1 

Cobalto 26 11 

Cobre 35 15 

Plomo 14 7 

Manganeso 9 5 

Níquel 317 37 

Selenio 20 7 

Zinc 13 5 

(Basado en registros de Reeves & Baker 2000). 

2.7.1 PLANTAS ACUMULADORAS EMPLEADAS EN EL TRABAJO DE 

INVESTIGACION 

Los pastos son el género más adecuado para la fitorremediación de formas 

orgánicas e inorgánicas de metales, por su hábitat de crecimiento y 

adaptabilidad a una variedad de condiciones edáficas y climáticas (Singh et al. 

2003). En las Asteraceae se ha reportado por ejemplo tolerancia al plomo en 

Sonchus oleraceus y se le ha propuesto como especie fitorremediadora de 

ambientes contaminados con este metal (Xiong, 1997). 

El girasol (Helianthus annuus L.) es la especie que absorbe los metales 

pesados en mayor cantidad acumulándose más en sus raíces que en sus 

brotes si se cosecha la biomasa entera de la planta, por lo que se considera 

una planta hiperacumuladora favorable en la fitoextracción de Cd, Zn, Pb y 

elementos radiactivos (Christie et al., 2004). 

La planta de Amaranthus hybridus L. tiene la capacidad de concentrar en sus 

tejidos plomo y cadmio al crecer en suelos contaminados conforme aumenta la 

edad de la planta independientemente de la agregación de micorrizas 

(Entrophospora columbiana, Glomus intraradices, G. etunicatum, G. clarum), lo 
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que hace que esta especie represente un potencial para la remediación de 

suelos contaminados con esos metales pesados. (Ortiz, 2009) 

A continuación se detalla las principales características de estas plantas: 

 

2.7.1.1 Amaranthus hybridus L. 

a) Taxonomía  

 Reino: Plantae 

  Subreino: Viridaeplantae 

   División: Tracheophyta 

    Subdivisión: Spermatophytina 

     Infradivision: Angiospermae 

      Clase: Magnoliopsida 

         Superorden: Caryophyllanae 

          Orden: Caryophyllales 

              Familia: Amaranthaceae 

                  Género: Amaranthus 

                      Especies: Amaranthus hybridus 

 

Información del SIIT (Sistema integrado de información taxonómica), Mexico 

2013 Versión en Español del ITIS(Integrated taxonomic information system) 

 

b) Nombres Comunes:  “Bledo”; quelite, queltonil, chichimeca, chongo, 

lepo, mercolin, quelite morado, quelite de puerco.  

c) Características       

Es una planta herbácea anual su ciclo de vida 

dura entre 120-170 días dependiendo de las 

condiciones ambientales, posee un tallo 

suculento y erecto lo que dificulta la 

penetración de herbicidas, cuando estos 

tallos son jóvenes poseen pubescencias 

(pelitos) rojas,  puede medir hasta 60 cm de 

altura. 

Se considera una maleza de hoja ancha en casi todo América pero en Europa 

existen cultivos de esta misma familia que son usados para la alimentación 
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humana. Posee alcaloides anti nutricionales que afecta al ganado y se cree 

alelopática a la lechuga.  

Es competencia dura para nuestros cultivos por ser de rápido crecimiento 

monopoliza la luz,  y el espacio, posee también un sistema radicular 

fasciculado y de rápido desarrollo por lo que son muy competitivas para 

adsorber los nutrientes y el agua.(PROMIPAC,2008) 

d) Descripción técnica 

 

1. Hábito y forma de vida: Planta monoica, anual, erguida, glabra o 

pubescente. 

2. Tamaño: Hasta de 2 m de alto, pero generalmente de 1 m o menos. 

3. Plántulas: Cotiledones lanceolados a 

elíptico u oblongos, de 4 a 10 mm de largo y 

1.5 a 4.5 mm de ancho; sin pelos, de color 

púrpura rojizo en el envés; hojas alternas, 

ocasionalmente con apariencia de opuestas 

(Espinosa y Sarukhán, 1997). 

4. Tallo: Con rayas longitudinales, a veces 

rojizo, con frecuencia muy ramificado. 

5. Hojas: Láminas foliares ampliamente lanceoladas a 

ovadas u ovado-rómbicas, de 3 a 15 (30) cm de largo 

por 1 a 7 cm de ancho, ápice redondeado a agudo, 

mucronado, base atenuada o cuneada, a veces algo 

teñidas de rojo, prominentemente venosas en el envés; 

pecíolos delgados, hasta de 10 (15) cm de largo. 

(Rzedowski y Rzedowski, 2001.) 

6. Inflorescencia: De numerosas flores dispuestas en 

verticilos muy cercanos entre sí, la inflorescencia 

terminal es erguida, de 4 a 12 cm de largo por 1 a 2.5 

cm de ancho,  las laterales hasta de la mitad de esas 

dimensiones, erguidas o extendidas; brácteas ovadas a 

lanceoladas, hasta de 5 mm de largo, acuminadas y 

largamente aristadas en el punta, del doble o más del 

largo de los tépalos. (Rzedowski y Rzedowski, 2001.)  



- 34 - 
 

7. Flores: Por lo general pentámeras, pequeñas, de ± 0.2 mm de longitud, 

en conjuntos densos ligeramente espinoso que se encuentran en el 

extremo de las ramas y en las axilas de las hojas; tépalos en número de 

5, oblongos a linear-oblongos, de 1.5 a 2 mm de largo, uninervados, 

agudos; estambres comúnmente 5; ramas del estigma 3. (Rzedowski y 

Rzedowski, 2001.) 

8. Frutos y semillas: Fruto: utrículo subgloboso, igual o más corto que 

los tépalos, se abre transversalmente, de 0.15-0.18 cm de diámetro, con 

una sola semilla, pericarpio fuertemente rugoso; semillas de contorno 

circular a aovado de (0.9) 1.25 (1.5) mm de largo y (0.8) 1.0 (1.2) mm 

de ancho; comprimidas, de color brillante café-rojizo a negro (Espinosa 

y Sarukhán, 1997). 

 

e) Reproducción y diseminación    

La reproducción se lleva a cabo única y exclusivamente por semilla, se 

clasifica como monoica por que posee flores masculinas y femeninas, 

puede ser polinizada por casi todos los agentes polinizadores,  las flores 

forman panículas compuestas de espigas cada una puede tener 250 

flores y producir entre 1000 - 3000 minúsculas semillas negras que por 

venir de un fruto dehiscente caen al suelo después de los 70 días de 

vida de la planta, no todas las semillas maduran al mismo tiempo, esto 

las hace más competitivas pues pueden caer en distintas condiciones 

ambientales. Una vez en el suelo las semillas pueden permanecer ahí 

por lagos periodos de  tiempo (dormancia) esperando las condiciones 

para germinar, durante este periodo las semillas pueden ser 

trasportadas por: el viento, Escorrentiílla, y principalmente por la 

maquinaria agrícola. La maquinaria agrícola por profundizarlas en el 

suelo o traer a las superficie en cualquiera de los dos casos ayuda a la 

perpetración de la especie.( PROMIPAC, Programa de manejo 

integrado de plagas en América Central, 2008) 

f) Antecedentes de estudios sobre  Bioacumulación en Amaranthus 

hybridus 

El objetivo de este estudio fue evaluar la capacidad del quelite 

(Amaranthus hybridus L.) en la fitoextracción de plomo (Pb) y de cadmio 

(Cd), al adicionar una mezcla de micorrizas arbusculares 
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(Entrophospora columbiana, Glomus intraradices, G. etunicatum, G. 

clarum), en donde  se pudo observar la capacidad del quelite de 

concentrar más Pb en sus tejidos conforme se incrementa la adición de 

micorrizas al sustrato en el rango de 0 a 5 g·kg-1 de suelo, sin embargo 

al tomar en cuenta el sustrato sin adición de micorrizas, se aprecia que 

la concentración de Pb en hoja, tallo y raíz de plantas de quelite (A. 

hybridus L.) tendió a incrementarse conforme aumentó su edad, cuando 

crecieron y se desarrollaron en macetas con suelo contaminado con 300 

mg·kg-1 de Pb, con y sin la adición de micorrizas. Ello significa que esta 

especie tiene capacidad extractora de Pb. Este resultado coincide con lo 

reportado por Puschenreiter et al. (2001).el tallo tiene menor capacidad 

de concentrar Pb que la raíz y la hoja, lo cual se manifiesta conforme se 

incrementa la edad de la planta de A. hybridus.(Ortiz, 2009) 

Asimismo, la raíz de quelite presenta mayor capacidad de concentrar Pb 

que la hoja, ello es explicado, en parte, porque la absorción de Pb por 

las plantas es afectada de manera frecuente por la difusión lenta de 

este elemento en el suelo, razón por la cual la raíz lleva cierta ventaja 

sobre el tallo y la hoja en especial en edad temprana. Por lo tanto, las 

plantas de quelite presentaron significativamente (P≤0.05) mayores 

concentraciones de Pb, en los tres órganos, en su etapa de madurez 

(125 días de edad) que en sus etapas jóvenes (65 y 95 días de edad). 

Los resultados de la edad de la planta en la fitoextracción de Pb, 

concuerdan con lo estudiado por Mensah et al. (2008) quienes 

reportaron que la concentración de Pb en algunos cultivos se 

incrementa durante su periodo de crecimiento. (Ortiz, 2009) 

 

2.7.1.2 Sonchus oleraceaus L. 

a) Taxonomía 

Reino: Plantae 

  Subreino: Viridaeplantae 

   División: Tracheophyta 

    Subdivisión: Spermatophytina 

     Infradivision:  Angiospermae 

      Clase: Magnoliopsida 

         Superorden: Asteranae 

          Orden: Asterales 

              Familia: Asteraceae  

http://siit.conabio.gob.mx/pls/itisca/next?v_tsn=18063&taxa=&p_format=&p_ifx=itismx&p_lang=es
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                  Género: Sonchus 

                      Especies: Sonchus oleraceus 

Información del SIIT (Sistema integrado de información taxonómica), 

Mexico 2013 Version en Español del ITIS(Integrated taxonomic 

information system) 

 

b) Nombres comunes: “Cerraja”, “Kanacho” 

c) Descripción técnica 

 

1. Hábito y forma de vida: Hierba anual o a menudo persistiendo por más 

tiempo. Cuando sus tejidos se cortan se observa un exudado lechoso. 

2. Plántulas: Hipocótilo de hasta 20 mm, sin pelos; 

cotiledones de lámina aovada o ampliamente elíptica, 

de 3 a 6 mm de largo y 1.5 a 2.5 mm de ancho, sin 

pelos; epicótilo de 0.5 a 1.5 mm de largo, sin pelos; 

hojas alternas (Espinosa y Sarukhán, 1997). 

3. Tamaño: De 0.50 hasta 1.2 (2) m de alto. 

4. Tallo: Cilíndrico, hueco, frecuentemente rojizo, erecto, 

más o menos ramoso, glabro o con pelos glandulosos 

estipitados conspicuos. 

5. Hojas: Muy variables en forma y tamaño, 

por lo general profundamente pinnatisectas, 

con frecuencia con una base parecido a un 

pecíolo alado, las hojas del tallo casi 

siempre con aurículas más o menos 

prominentes y agudas, hasta de 40 cm de 

largo, más bien esparcidamente 

denticulado-espinulosas en el margen, las 

superiores indivisas, más cortas y más 

anchas.(Rzedowski y Rzedowski, 2001)  

6. Inflorescencia: Cabezuelas agrupadas en 

conjuntos corimbiformes sobre pedúnculos hasta de 5 cm de largo, a 

menudo densamente blanco tomentosos debajo de la cabezuela; 

involucro campanulado, sus brácteas 25 a 35, lanceolado-subuladas, 

las más largas de 10 a 12 mm de longitud, glabras blanco-tomentosas y 

a menudo con uno o varios pelos glandulosos conspicuos; receptáculo 

plano. (Rzedowski y Rzedowski, 2001) 
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7. Flores: Cabezuelas con 100 a 200 flores, corolas por lo común 

amarillas, de 10 a 13 mm de largo, la lígula más o menos de la misma 

longitud que el tubo. 

8. Frutos y semillas: Aquenio comprimido, oblanceolado, de 2.5 a 4 mm 

de largo, más o menos conspicuamente costillado, por lo general 

rugoso o tuberculado, glabro, café, vilano ± 100 cerdas blancas, de 5 a 

9 mm de largo. (Rzedowski y Rzedowski, 2001) 

 

d) Antecedentes de estudios sobre  Bioacumulación en Sonchus 

oleraceus 

Se realizó un estudio sobre la transferencia de metales de suelo a planta en 

áreas mineras, que fueron realizados en dos ubicaciones geográficas como son  

los Andes peruanos y de la Cordillera Prelitoral Catalana, en donde según los 

resultados del estudio correspondiente a la mina Carolina, ubicada en el Distrito 

de Hualgayoc, Provincia de Cajamarca (Perú) se puede concluir que: 

a) Los suelos presentan altos contenidos en metales pesados 

b) Las plantas Bidens triplinervia, Senecio sp, Sonchus oleraceus, Baccharis 

latifolia, Plantago orbignyana y Lepidium bipinnatifidum son capaces de crecer 

en suelos con un alto contenido de metales pesados y tienen la habilidad de 

acumularlos en sus tejidos. Acumularon elevadas concentraciones de Pb en la 

parte aérea. (Duran, 2010) 

Los resultados indican que especies como Alchemilla orbiculata , Gnaphalium 

ecuadoriense y Lupinus sp  únicamente han sido encontradas en la zona 

menos contaminada, Hc0, con un contenido total de Pb de 124 mg·kg-1. En 

tanto las especies Lepidium bipinnatifidum y Trifolium amabile sólo se 

encuentran en la zona más contaminada por este metal (Hc9, 111286 mg·kg-

1). Sonchus oleraceus se encuentra tanto en la zona más contaminada como 

en la menos contaminada. En el sitio Hc9 se han presentado los valores más 

altos de todos los puntos de muestreo realizados en el presente 

estudio.(Duran, 2010) 

En cuanto a la acumulación de Metales pesados en plantas de Sonchus 

oleraceus existen diferencias significativas de acumulación de Cu, Pb y Zn, en 

los diferentes sitios estudiados. Se ha encontrado un mayor contenido de 

metales pesados en las plantas recolectadas del punto de muestreo Hc9. En el 

caso del As se encontraron elevadas concentraciones de este metaloide en la 
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parte aérea, cerca de 230 mg·kg-1, que superaron en 134 veces el contenido 

normal. También se encontraron elevadas concentraciones de Pb que 

superaron en 520 veces el contenido normal de la parte aérea y 120 en la 

raíz.(Duran, 2010) 

Las plantas procedentes de Hc1 también acumularon elevadas cantidades de 

metales en su parte aérea, con valores de hasta 123 veces en el caso del Pb, 

en comparación con el contenido normal de este metal en plantas.(Duran, 

2010) 

2.7.1.3      Helianthus annus 

a) Taxonomía 

Reino Plantae 

  Subreino Viridaeplantae 

   División Tracheophyta 

    Subdivisión Spermatophytina 

     Infradivision Angiospermae 

      Clase Magnoliopsida 

         Superorden Asteranae 

          Orden Asterales 

              Familia Asteraceae 

                  Género Helianthus 

                      Especies Helianthus annuus 

 

Información del SIIT (Sistema integrado de información taxonómica), 

Mexico 2013 Version en Español del ITIS(Integrated taxonomic information 

system) 

 

b) Nombres comunes  

“Maíz de Texas”, flor de sol, gigantón, girasol, lampote. En el Bajío se usa 

además gordolobo y polocote (Rzedowski y Rzedowski, 2008)   

c) Descripción técnica 

1. Hábito y forma de vida: Planta anual. 

2. Tamaño: De hasta 3 m de alto. 

3. Tallo: Erecto simple o ramificado, por lo general toscamente híspido. 

http://www1.inecol.edu.mx/publicaciones/resumeness/FLOBA/Flora%20157%20hasta%20350.pdf
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4. Hojas: En su mayoría alternas, con 

pecíolos de hasta 20 cm de largo, 

lámina ovada a triangular-ovada o 

anchamente lanceolada, hasta 45 cm 

de largo y 35 cm de ancho (aunque 

hay plantas silvestres por lo común 

de menos de la mitad de este 

tamaño), obtusa a acuminada en el 

ápice, toscamente aserrada a subentera en el margen, cuneada a 

acorazonada en la base, por lo común escábrida (áspera) híspida en 

ambas caras, trinervada. (Rzedowski y Rzedowski, 2001) 

5. Cabezuela/Flores: 

Cabezuelas solitarias o 

agrupadas por varias en el 

extremo de los tallos; 

involucro hemisférico, de 

más de 2 cm de diámetro, 

sus brácteas ± 25 ( o más 

en las formas cultivadas) 

ovadas o anchamente 

lanceoladas, acuminadas 

en el ápice, casi siempre 

híspidas o hirsutas; receptáculo plano, páleas lanceoladas, 

profundamente 3-cuspidadas; flores liguladas 8 o más, sus láminas 

oblongas u oblanceoladas, amarillas a anaranjadas, hasta 5 cm de 

largo; flores del disco en general más de 200, sus corolas a menudo 

oscuras en la parte apical, ± 7 mm de largo. (Rzedowski y Rzedowski, 

2001)   

6. Frutos y semillas: Aquenios oblongo ovoides, algo comprimidos, 3,5 a 

5.5 (16) mm de largo, grisáceo, a menudo moteado; vilano de dos 

escamas lanceoladas, caducas. 

7. Reproducción: Los Girasoles son plantas fanerógamas(con flores 

visibles) para la reproducción sexual. El girasol es una angiosperma, en 

la inflorescencia(Girasol) los óvulos están encerrados dentro del ovario 

de la flor. Cuando ocurre la polinización existe en todo tipo de 

angiosperma una doble fecundación porque intervienen dos 

anterozoides(gameta masculina) proveniente de la célula generativa del 
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grano de pólen. En el interior del ovario de las flores femeninas, el 1º 

anterozoide fecunda a la oósfera formando el embrión, mientras que el 

2º anterozoide fecunda al núcleo secundario del saco embrionario 

formando la sustancia de reserva llamada endosperma o albúmen que 

se almacenará en los cotiledones de la semilla. 

Terminada la doble fecundación los óvulos fecundados quedan 

transformados en semillas mientras que el ovario de la flor queda 

transformado en fruto. Como el girasol produce semillas esta planta es 

una espermatófita o productora de semillas para la perpetuación de su 

especie en el tiempo. 

d) Antecedentes de estudios sobre  Bioacumulación en Helianthus 

annuus 

 

El trabajo experimental  que se ha centrado en el seguimiento de la 

bioacumulación de elementos traza en plantas de la Cuenca del Río 

Guadiamar en España, durante los años 1999 a 2001 en donde se han 

seleccionado cinco especies de plantas como diferentes modelos para 

investigar estos procesos bio-geo-químicos: el álamo blanco (Populus 

alba L.); la encina (Quercus rotundifolia Lam.) y el acebuche (Olea 

europaea L.); la grama (Cynodon dactylon (L.) Pers. variedad affinis 

(Caro y Sánchez) Romero- Zarco; por último se ha incluido el girasol 

(Helianthus annuus L.). 

En este caso se ha comprobado que el álamo blanco, al igual que otras 

especies de la familia salicácea, acumula Cd y Zn en sus hojas, que por 

tanto pueden ser utilizadas para biomonitorizar los niveles de 

contaminación de estos dos metales pesados en la cuenca del 

Guadiamar (Madejon, 2004) 

En el caso de la Grama la limpieza de los suelos redujo de una forma 

drástica las concentraciones de As en las plantas de grama que los 

colonizaron, alcanzando niveles inferiores a los considerados tóxicos 

para el ganado. Sin embargo, en el caso del cadmio, aunque la 

reducción también ha sido muy importante, los niveles de contaminación 

en planta (al menos en la grama) están por encima de los umbrales de 

toxicidad. (Madejon, 2004) 
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En el girasol la 'alocación' de nutrientes relativa a la biomasa, fue mayor 

en las estructuras reproductoras de las plantas afectadas por el vertido 

que en las de las no afectadas. Por el contrario, los  elementos más 

tóxicos (As, Cd, Pb y Tl), se acumularon preferentemente en la raíz. 

(Madejon, 2004) 

2.8 CULTIVO DE LA CEBOLLA 

2.8.1 Taxonomía 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Liliopsida 

Orden: Asparagales 

Familia: Amaryllidaceae 

Subfamilia: Allioideae 

Tribu: Allieae 

Género: Allium 

Especie: A. cepa 

 

2.8.2 Descripción Botánica 

La cebolla es una especie bianual cultivada como anual.  

a) Raíz.-Las raíces no superan los 30 cm de profundidad.  

b) Tallo.-El tallo tiene una forma de disco subcónico situado en la base del 

bulbo. Con ciertas condiciones ambientales y de desarrollo, su yema 

apical y a veces las laterales generan cada una un tallo floral o escapo, 

que es hueco.  

c) Hojas.-Las hojas son de tipo hueco y están dispuesta en forma opuesta. 

La primera hoja de follaje emerge a través del poro del cotiledón. Cada 

nueva hoja nace a través de un orificio que se abre en el límite entre la 

vaina y la lámina de modo que cada vaina envuelve a las que van 

saliendo y se denomina “falso tallo”, simultáneamente se generan raíces 

adventicias. (INIA, 2000) 

d) Bulbo.-El bulbo está formado por:  

1- catáfilas de protección membranosas  

2- catáfilas carnosas  

3- se puede ubicar alguna yema axilar cuyas catáfilas acumularon 

sustancias de reserva  
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4- sobre el centro del tallo algunas hojas de follaje no desarrollado. ( 

liberación del polen antes que el estigma sea receptivo)  

 

Figura Nº 03: Sección longitudinal de un bulbo de cebolla 

 

e) Fruto.-El fruto es una cápsula trilocular con una a dos semillas por 

lóculo  

f) Semilla.- La semilla es rugosa de tegumento negro. En condiciones 

normales al primer año las semillas pierden entre un 30 a 50% del 

Poder Germinativo, y el 100% al segundo año. (INIA, 2000) 

 

2.8.3 Bulbificación  

Con ciertas condiciones de temperatura y longitud del día se producen  más 

característico es el ensanchamiento de la base de las hojas a poca distancia 

sobre el tallo y el almacenamiento en ellas de sustancias de reserva. 

La bulbificación es inducida por días largos. Cuanto mayor es el fotoperiodo, 

más temprano cesa el crecimiento de las hojas y antes alcanza el bulbo su 

madurez fisiológica. La longitud del día es el factor más importante y determina 

el límite de adaptación de los distintos cultivares. Las hojas nuevas (centrales) 

abortan sus láminas y se transforman en catáfilas de almacenamiento y las 

vainas externas se transforman en catáfilas de protección. (INIA, 2000) 

 

2.8.4 Variedades 

‘Roja Arequipeña’, ‘Criolla ‘, ‘Piurana’, ‘Red Creole’, ‘Roja Italiana’, ‘Roja Lurín’, 

‘Roja Americana’ Luego de colecciones de cultivares locales seleccionados en 
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función a la forma de bulbo tipo perilla. Se generó el cultivar mejorado de 

cebolla ‘Roja Arequipeña’ tipo perilla el cual se mantiene mediante la tecnología 

de producción de semilla  Genética empleando el método ‘Semilla – Bulbo – 

Semilla’. 

Con relación a cebolla amarilla; se evalúan cada año nuevos cultivares 

introducidos determinándose luego de ensayo que los cultivares Granex-33; 

Linda Vista; Canaria Dulce; Browsville; ‘Nikita’ y ‘Excalibur’ sobresalieron con 

rendimiento superiores a 80 t/ha y buena calidad de bulbo exportable. (INIA, 

2000) 

 

2.8.5 Zonas de adaptación: 

Como es un cultivo clasificado desde el punto de requerimiento de clima frío 

como hortaliza de invierno se debe buscar zonas agroecológicas donde se 

presenten temperaturas de 15-24ºC, baja humedad relativa y temperatura 

mayores 24ºC durante la maduración de los bulbos. Las zonas que presentan 

estas condiciones son: Arequipa, Junín, Lima y Ancash. (INIA, 2000) 

 

2.8.6 Suelo 

Franco o franco - arenoso, ricos en materia orgánica, se adapta a terrenos de 

irrigación. Incorporación de materia orgánica descompuesta de 10– 20 t/ha. 

 

2.8.7 Épocas de siembra 

Debe realizarse en el momento oportuno de acuerdo al cultivar; requerimiento 

de fotoperiodo que van de 10 a 14 horas de luz y condiciones climáticas que 

favorezcan el desarrollo de la planta, bulbificación y curado para obtener altos 

rendimientos; por lo tanto en Costa Central la época para realizar la siembra 

son los meses de Abril a Junio y en Sierra es a partir de Octubre. (INIA, 2000) 

 

2.8.8 Sistemas de siembra: 

La cebolla necesita que se realice almácigos, para ello se diseñan camas de 

almácigos de dimensión de 1 x 10 m, donde se trazan surquitos de 10 cm entre 

si y se depositan las semillas distanciados a 1.0 cm entre si. A los 30 – 45 días 

cuando las plantitas tengan 15 cm de longitud, 3 – 4 hojas y 0.8 cm de diámetro 

de cuello; se realiza el trasplante a campo definitivo. 

La cantidad de semilla a emplearse por hectárea es de 2.0 kilos. 

El distanciamiento de trasplante es de 0.60 a 0.75 m entre surcos y 0.10 m 

entre plantas a doble hilera por surco. (INIA, 2000) 
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2.8.9 Distanciamiento: 

- Almácigo: Camas de almácigo de 1 x 10 m, sembrados en surquitos de 10 

cm, se emplea 10 gr. De semilla por metro cuadrado 

- Trasplante: Se realiza cuando tiene de 3 – 4 hojas y un diámetro de cuello de 

0.8 cm. 

 

2.8.10 Densidad de siembra: 

- Sistema tradicional : 0.10 x 0.60 m. (333,333 plantas ha -1) 

- Con sistema de Riego Por Goteo : 0.10 x 0.75 m. (266,666 plantas ha -1 

doble hilera por surco) 

 

2.8.11 Niveles de fertilización: 

Bajo condiciones de Costa Central la dosis recomendada es de 250-160-200 kg 

de N, P2O5, K20 ha-1, siendo recomendable aplicar todo el PK luego del 

trasplante realizando un cambio de surco para tapar junto con la materia 

orgánica. El nitrógeno debe fraccionarse en tres aplicaciones; la primera 

fracción se aplica junto con el Fósforo y Potasio; luego 1/3 del nitrógeno se 

aplica a los 30 días de la primera aplicación y el restante 1/3 del nitrógeno a los 

30 días de la segunda aplicación. (INIA, 2000) 

Fuente: Sulfato de Amonio, Fosfato di Amónico, Sulfato de Potasio 

 

2.8.12 Riegos 

Frecuentes y ligeros hasta la formación del bulbo, luego distanciar los riegos y 

suspender a la maduración. 

 

2.8.13 Control de plagas y enfermedades 

a) Plagas: Entre las plagas importantes se reporta a “Trips” (Thrips tabaci) 

el cual afecta en épocas de calor , el daño se manifiesta al succionar la 

savia de las hojas lo cual produce un color plateado de los tejidos y 

deformación de las hojas. (INIA, 2000) 

b) Enfermedades: Tenemos al ‘Mildiu’ (Peronospora destructor), que 

produce una mancha blanca púrpura en las hojas viejas. También se 

presenta la Mancha Púrpura (Alternaria porri) el cual se manifiesta 

como unas manchas oscuras y luego se tornan purpuras. (INIA, 2000) 
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2.9 LEGISLATIVA VIGENTE 

En el momento de la Instalación de este trabajo de tesis en octubre del 2012 no 

había aun ECAS para Suelo, el presente trabajo se baso tomando como 

referencia las siguientes normas legislativas: 

El numeral 22 del artículo 2° de la Constitución Política del Perú establece 

que toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y 

adecuado al desarrollo de su vida. 

Según el artículo I del Título Preliminar de la Ley Nº 28611, Ley General 

del Ambiente, toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un 

ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida 

y el deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el 

ambiente, así como a sus componentes asegurando particularmente la salud 

de las personas en forma individual y colectiva, la conservación de la 

diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y 

el desarrollo sostenible del país. 

 

El artículo 3° de la Ley N° 28611, referido al rol de Estado en materia 

ambiental, dispone que éste a través de sus entidades y órganos 

correspondientes diseña y aplica, entre otros, las normas que sean necesarias 

para garantizar el efectivo ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las 

obligaciones y responsabilidades contenidas en dicha Ley; 

El artículo 31° de la Ley Nº 28611, define al Estándar de Calidad Ambiental 

(ECA) como la medida que establece el nivel de concentración o del grado de 

elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, presentes 

en el aire, agua o suelo en su condición de cuerpo receptor, que no representa 

riesgo significativo para la salud de las personas ni al ambiente. El ECA es 

obligatorio en el diseño de las normas legales y las políticas públicas; así como 

referente obligatorio en el diseño y aplicación de todos los instrumentos de 

gestión ambiental; 

De conformidad con el literal d) del artículo 7º del Decreto Legislativo Nº 

1013, que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio 

del Ambiente, este Ministerio tiene como función específica elaborar los 

Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y Límites Máximos Permisibles (LMP), 

que deberán contar con la opinión del sector correspondiente, debiendo ser 

aprobados o modificados mediante Decreto Supremo;  

Según la Segunda disposición Transitoria de la ley Nº 28611, nos dice que 

en tanto no se establezcan en el país Estándares de Calidad Ambiental, 
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Límites Máximos Permisibles y otros estándares o parámetros para el control y 

la protección ambiental, son de uso referencial los establecidos por 

instituciones de Derecho Internacional Público, como los de la Organización 

Mundial de la Salud. 

Según el DS Nº 002-2013 MINAM  en donde se aprueban los estándares de 

calidad para suelo, se establece que para el parámetro de Plomo el valor 

considerado en un suelo agrícola es de 70 ppm, este valor no se tomara como 

referencia ya que la instalación fue realizada antes de la entrada en vigencia de 

este, debido a esto se tomara como referencia el valor entregado por la OMS. 

 

Según la OMS el valor guía es de 25 mg de Pb/kg de suelo (OMS,cepis,2001) 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y METODOS 

 

3.1 UBICACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 

El experimento se llevó a cabo en la Hacienda La Jara propiedad de la  señora 

Luz Conza Llaza la cual está ubicada en el sector de Congata(Ver anexo 17) 

 
Ubicación Política:   

Departamento = Arequipa.   

 Provincia =  Arequipa.   

 Distrito =  Tiabaya   

 Sector =  Alata 

  Ubicación Geográfica:  

             Latitud=  16° 25’ (S).   

 Longitud=  71° 40’ (w).   

 Altitud=  2 328  m.s.n.m. 

 
 

3.2 DESCRIPCION CLIMATICA DE LA ZONA DE ESTUDIO 

La zona en estudio presenta un clima seco, desértico. Las precipitaciones 

pluviales son poco significativas, y  están concentradas mayormente durante el 

periodo de verano. Se presenta alta incidencia solar. 

En el Cuadro 2, se detallan los datos meteorológicos correspondientes a los 

meses que duró el estudio, el mes que tuvo la mayor temperatura máxima fue 

en Septiembre del 2012 con 21.7 °C y el mes de la menor temperatura media 

fue para Octubre con 13.4°C; los meses de mayor humedad relativa fueron  en 

diciembre del 2012 y enero del 2013 con 57  y 67.1 % . 
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Cuadro Nº 2: Datos meteorológicos 

AÑO MES 
Temperatura 

media °C 
Temperatura 
Máxima °C 

Temperatura 
mínima °C 

Humedad 
Relativa 
media % 

PP 

2012 

Agosto 14.1 20.8 7.7 20.5 0 

Septiembre 15 21.7 8.8 20.4 0 

Octubre 13.4 20.2 7 25.8 0 

Noviembre 14.5 20.8 8.7 39.2 0 

Diciembre 14.3 20.3 9.7 57.1 12.96 

2013 Enero 13.9 19.1 9.9 67 71.87 

 

3.3 CARACTERISTICAS EDAFOLÓGICAS 

Se realizó un análisis de suelos – salinidad, en el Laboratorio de Suelos de la 

UNSA Arequipa – Perú; dando como resultados que es un suelo de textura 

Franca arenosa con un pH ligeramente neutro, con una CE de1.86 mmhos/cm. 

El porcentaje de materia orgánica es de 1.4%, con niveles bajos de nitrógeno y 

fósforo y con niveles aparentemente altos en potasio, como se presenta en el 

Cuadro 3. 

Cuadro Nº 03: Análisis Edafológico 

DETERMINACIÓN RESULTADO METODOLOGIA 

Clase textural Franco arenosa Triángulo textural 

% Arena 57,08 Hidrómetro 

% Limo 28,56 Hidrómetro 

% Arcilla 14,36 Hidrómetro 

Materia orgánica (%) 1,4 Walkley-Black 

N total  (%) 0,07 Factor conversión 

P2O5  (ppm) 12,6 Olsen modificado 

K2O  (k/ha) 1150 Fotometría 

pH 7,2 Potenciómetro 

C.E.  ( mS/cm ) 1,86 Conductivímetro 

C.I.C. (meq/100 g) 18,33 EDTA 
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3.4 NIVEL DE CONTAMINACION EN EL SUELO POR PLOMO 

Antes de haber realizado la instalación de los tratamientos se tomo muestra al 

suelo para determinar la cantidad de plomo total presente, este se muestra en 

el Anexo 18 el mismo que se presenta en el siguiente cuadro. 

Cuadro Nº 4: Análisis de suelo Cantidad de plomo 

Muestra Cantidad de Plomo (ppm) 

Muestra Suelo 1 50 

 

 

3.5 NIVELES DE PLOMO EN EL RIO CHILI 

Según la Dirección General de Salud  Ambiental (DIGESA)  en el ensayo del 

Laboratorio de Control Ambiental  denominado evolución espacio-temporal de 

las concentraciones medias anuales de Pb en la cuenca Quilca-chili,  a partir 

de los monitoreos llevados a cabo por DIGESA-MINSA entre marzo 2004 y 

diciembre 2008, así como en las  campañas de febrero y abril de 2011. 

 

Se registran concentraciones por encima del Estándar de Calidad Ambiental 

(ECA) para el parámetro Pb en cuanto a la  Categoría 1, subcategoría A2(Ver 

anexo nº2) en los años 2004, 2007 y 2009 en las estaciones E-01 y E-02(Ver 

anexo Nº 1)(esta última  no en 2004, pero sí en 2007 y 2009). Por otra parte, 

en todas las estaciones de la presente categoría (E- 01 a E-05)(Ver anexo Nº1) 

en los años 2005 y 2008, y en el resto de estaciones (todas menos E-03 a E-

05) en los años  2004, 2007 y 2009, los valores se sitúan próximos al ECA, 

ligeramente por encima, aunque en este caso  no se computa como que lo 

superan, ya que se cuenta con cierto grado de incertidumbre. Esta  

incertidumbre se debe a que en su mayor parte las concentraciones no han 

podido cuantificarse debido  al límite de la técnica analítica, que se sitúa en 

0,025 mg/l, siendo la mitad de su valor 0,0125 mg/l. 

 

Por otra parte, no hay concentraciones por encima del ECA para la Categoría 

3. Comparando los promedios de las estaciones E-02 y E-07 (Ver anexo Nº 

1)con RChil1 y RChil7, en el primer caso en la  actualidad se están registrando 

valores bastante más bajos, en torno a 0,002 mg/l de media en RChil1;  sin 

embargo, en la estación RChil7 se registran medias algo superiores a las 
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registradas en E-07, siendo  próxima a 0,03 mg/l frente a 0,01 mg/l en los años 

2004 a 2008, y 0,02 mg/l en 2009.  

Independientemente de ello, los valores medios en la actualidad no suponen un 

exceso con respecto a   los ECA respectivos. 

 

Figura Nº 4: Niveles de Plomo en el rio chili años 2004-2009 

 

En línea continua marrón se indica el ECA para la Categoría 1- Subcategoría 

A1, y en línea naranja el ECA para la Categoría 3. 

 

3.6 NIVELES DE PLOMO EN LA CEBOLLA 

Antes de haber realizado la instalación de los tratamientos se tomo muestra a 

la cebolla producida en esa zona para determinar la cantidad de plomo total 

presente a nivel de tejido, este se muestra en el Anexo 21 el mismo que se 

presenta en el siguiente cuadro. 

Cuadro Nº 4: Análisis a  cebolla para determinar la cantidad de plomo 

Muestra Cantidad de Plomo (ppm) 

COMP 0.2 ppm 

 

3.7 LEGISLATIVA VIGENTE 

En el momento de la Instalación de este trabajo de tesis en octubre del 2012 no 

había aun ECAS para Suelo, el presente trabajo se baso tomando como 

referencia a la   OMS  que refiere  el valor guía es de 25 mg de Pb/kg de suelo 

como nivel máximo permtido de contenido de Plomo en el suelo. 
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3.8 MATERIALES 

3.8.1 MATERIALES DE CAMPO 

Insumos 

a) Fertilizantes    N  P2O5  K2O 

Nitrato de amonio  33.5 

Fosfato diamonico  18  46    

Sulfato de Potasio      52 

Ácidos húmicos 

Estiércol 

b) Pesticidas 

Ingrediente Activo  Nombre comercial 

Clorpirifos   Lorsban 4EC 

Cymoxamil mancozeb  Coraza 

c) Otros 

Letreros, herramienta de trabajo, cintas plásticas, etc. 

 

3.8.2 MATERIAL BIOLOGICO 

Cebolla (Allium cepa) var. “Roja Arequipeña” 

Bledo  (Amaranthus hybridus) 

Kanacho (Sonchus oleraceus) 

Girasol (Helianthus annuus) 

 

3.8.3 MATERIAL DE LABORATORIO 

a) Instrumentos 

- Balanza analítica     - Espectrofotómetro de Absorción Atómica 

- Regla      - Peachimetro 

- Cinta Métrica     - Equipo de Titulación 

- Verniere      - Pizeta 

- Bolsas de Papel, plástico 

b) Material de vidrio 

- Vasos de precipitado 

- Probeta     - Pipetas 

- Bureta 
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3.9 METODOLOGIA 

3.9.1 TRATAMIENTO EN ESTUDIO 

Tratamiento en estudio, con plantas  bioaculumadoras de Plomo e interacción de estas 

asociados al cultivo de cebolla(Allium cepa). 

 

Cuadro Nº 4: Relación de Tratamientos y sus respectivos códigos 

Tratamientos Descripción Clave 

T1 Sin Tratamiento Tes 

T2 Sonchus oleraceus en cultivo de Cebolla Son 

T3 Helianthus annuus en cultivo de Cebolla Hel 

T4 Amaranthus hybridus en cultivo de Cebolla  Ama 

T5 Sonchus oleraceus asociado a Helianthus 
annuus en  cultivo de Cebolla 

Son Hel 

T6 Sonchus oleraceus asociado a Amaranthus 
hybridus en cultivo de Cebolla 

Son Ama 

T7 Helianthus annuus asociado a Amaranthus 
hybridus en  cultivo de Cebolla 

Hel Ama 

 

Imagen Nº 1: Vista de la Instalación en Campo 

3.9.2 DISEÑO EXPERIMENTAL 

El diseño usado, es el diseño de bloques completamente al Azar (DBCA) con 

siete tratamientos y tres repeticiones. La comparación de promedios entre 

tratamientos se hicieron con el test de Duncan p = 0.05 %. 
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3.9.3 CARACTERISTICAS DEL CAMPO EXPERIMENTAL 

 Área experimental 

Área de la Unidad Experimental: 7.5 m2 

Área Total del Proyecto : 157.5 m2 

 Distanciamiento 

Entre plantas   : 10 cm 

Entre Filas   : 30 cm 

- Número de repeticiones: 3 

- Número de tratamiento: 7 

- Número total de plantas por fila a doble hilera: 50 

- Número total de plantas por unidad experimental: 250 
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3.9.4 CROQUIS EXPERIMENTAL 

 

Cuadro Nº 5: Croquis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10 CONDUCCION DEL EXPERIMENTO 

3.10.1 PREPARACION PREVIA 

Para la preparación del suelo se realizó una labor de desfonde profundo, la que 

fue sometida a solarización por  unos días para posteriormente, dejar el terreno 

con surcos de 30 cm de ancho y camellones de igual medida. 

2.5 m 

3 m 

21 m 

7.5 m 

Plantas a evaluar  ….. 
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Posteriormente se realizó la delimitación de las unidades experimentales según 

los tratamientos planteados. 

 

3.10.2 TRANSPLANTE DE LA CEBOLLA 

Se realizó cuando las plántulas tuvieron  de 3 – 4 hojas y un diámetro de cuello 

de 0.8 cm,el distanciamiento de trasplante fue de 0.30m entre surcos y 0.10 m 

entre plantas a doble hilera por camellón. 

 

3.10.3 SIEMBRA DE PLANTAS BIOACUMULADORAS 

 

A la semana de realizado el transplante de la cebolla se procedió a la siembra 

de las plantas bioacumuladoras las cuales fueron sembradas 

aproximadamente a 10 cm de cada plántula de cebolla, la proporción utilizada 

para la siembra fue de 1:1, es decir que por cada cebolla plantada se sembró 

una especie bioacumuladora. 

 

Imagen Nº 2: Vista de Helianthus annus   Imagen Nº 3: Vista panorámica de 

la instalación cultivo- maleza  

 

3.10.4 RECOLECCION DE SEMILLAS DE LAS PLANTAS BIOACUMULADORAS 

La recolección de Amaranthus hybridus y Sonchus oleraceus se obtuvieron de 

los campos aledaños a este, en ambos casos se tuvo mucho cuidado en la 

identificación de plantas totalmente maduras para su extracción, y para el caso 

de Helianthus annus esta semilla fue introducida a la zona ya que se compro 

en tienda agropecuaria. 
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3.10.5 FERTILIZACION 

Se tomó la dosis recomendada de 250-160-200 kg de N, P2O5, K20 ha-1, en 

donde se  aplicó todo el PK luego del trasplante realizando un cambio de surco 

para tapar junto con la materia orgánica. El nitrógeno se fraccionó en tres 

aplicaciones; la primera fracción se aplicó junto con el Fósforo y Potasio; luego 

1/3 del nitrógeno se aplicó a los 30 días de la primera aplicación y el restante 

1/3 del nitrógeno a los 30 días de la segunda aplicación, todas estas se 

realizaron al voleo. 

Así mismo se realizo la aplicación foliar de Ácidos húmicos en dos 

oportunidades una en el inicio del crecimiento de la plántula y el otro después 

de dos meses en el inicio de la bulbificacion. 

 

3.10.6 DESHIERBOS 

Los deshierbos se realizaron una vez al mes, dicha actividad fue realizada 

manualmente, no se aplicó ningún herbicida, para evitar variaciones en los 

análisis realizados a las plantas bioacumuladoras y a la cebolla. 

Las malezas encontradas en forma nativa  fueron: 

- “Verdolagas”  (Portulaca oleracea) 

- “Verbena” (Verbena litoralis) 

- “Kikuyo” (Pennicetum clandestinun) 

- “Cenizo” (Chenopodium petiolare) 

- Coniza bonaeriensis 

 

3.10.7 RIEGO 

Se eligió una zona en donde se utilicen las aguas del rio chili contaminado para 

los cultivos. 

El riego se realizó cada 15 días, el sistema utilizado fue el de gravedad, el 

tiempo que se empleó para el área de estudio fue de 30 minutos, el volumen 

de agua total aplicado fue de 5000 m3/ha aproximadamente. 

El Sector de Riego al que pertenece la Zona de estudio es el  Sector de Riego 

Uchumayo, este sector de riego está en la jurisdicción del distrito de 

Uchumayo. Las tomas de riego se encuentran en las dos márgenes del río 

Chili. Se inicia en el sub sector de riego La Jara, al sur del poblado de Tiabaya, 

y termina antes de la bocatoma Socosani, que sirve a las irrigaciones de La 

Joya.  
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Comprende los siguientes sub sectores de riego: La Jara, Congata, El Huayco, 

Casa Blanca, La Hurtado, Tinajones, La Butrón, Quebrada de Añashuayco, 

Tambillo, La Rinconada, Mollebaya Grande y Chico (no confundir con 

Mollebaya de la sub cuenca Oriental).  

 Año a año, el caudal regulado de mayo a diciembre, es bastante variable; los 

caudales mensuales  en ese periodo deberían fluctuar en una franja entre 8 y 

10 m3/s, acomodándose a los  requerimientos.(Velasquez,2012) 

 

3.10.8 CONTROL FITOSANITARIO 

Las evaluaciones de plagas y enfermedades se realizaron cada 15 días, así 

mismo el control  se realizó de acuerdo al umbral económico de cada plaga que 

se presentó en el cultivo, los mismos que fueron trips (Trips palmi) 

(Frankliniella spp), Mildiú (Peronospora destructor), se utilizaron productos de 

etiqueta verde o azul. 

 

3.10.9 COSECHA 

Se efectuó a los 120 días en forma manual en el área útil de cada parcela 

experimental cuando el cultivo alcanzo su madurez fisiológica, se arrancaron 

las plantas, se las sacudió y se colocaron sobre el terreno, donde se las dejo 2 

días para el “curado”, se las removió una vez al día. 

 

Imagen Nº 4: Cosecha de una Unidad Experimental 
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Imagen Nº 5: Cosecha total del área experimental 

 

 

3.10.10 DISPOSICION DE RESIDUOS 

 

Una vez completado el desarrollo  vegetativo de las plantas bioacumuladoras 

el siguiente paso es cortarlas y  proceder a su incineración y traslado de las 

cenizas a  un vertedero de seguridad. 

 

3.11 CARACTERISTICAS EVALUADAS 

3.11.1 Características evaluadas a las plantas bioacumuladoras 

a. GERMINACION (%): a 20 días de la siembra de las plantas 

bioacumuladoras, se contaron el número de plantas establecidas en 

porcentaje en función  al número total de plantas por unidad experimental. 

 

b. CAPACIDAD DE FITOACUMULACION DE PLOMO POR LAS MALEZAS 

EN ESTUDIO(ppm): Al momento de la cosecha se realizo  un muestreo de 

tejidos para evaluar la concentración de Plomo absorbido por las plantas 

bioacumuladoras. 

 

3.11.2 Características evaluadas a la cebolla 

 

a) ALTURA PROMEDIO DE PLANTA(cm): cada 20 días se midió en cada 

tratamiento la altura de plantas desde el cuello hasta el ápice, 10 plantas 

marcadas. 
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b) BIOACUMULACIÓN DE PLOMO EN EL CULTIVO (ppm):  Al momento de la 

cosecha  se hizo un muestreo de Tejidos para evaluar la disminución o 

incremento de la concentración de plomo absorbido por la planta. 

 

c) RENDIMIENTO: Corresponde a la sumatoria de pesos de plantas frescas 

que se obtuvieron por cada unidad experimental, estos rendimientos se 

proyectaron a 1 hectárea en toneladas. 

 

d) RENTABILIDAD NETA: En base a costos directos e indirectos que se 

realizaron durante el cultivo se calcularon los costos directos e indirectos 

para luego en base a otros parámetros obtener la rentabilidad neta del 

cultivo por una hectárea y en cada tratamiento. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Los datos obtenidos en las evaluaciones correspondientes para cada parámetro 

considerado en el trabajo experimental son sometidos a pruebas estadísticas (Duncan 

p = 0,05); estos datos procesados permitieron la elaboración de cuadros y gráficos 

para una mejor interpretación del trabajo experimental. 

4.1. Porcentaje de  germinación de las malezas empleadas 

 
Varios estudios han mostrado que la cubierta de la semilla de una planta es una de 

las mayores barreras al paso de metales, previniendo así la contaminación del 

embrión. El efecto de los metales en la germinación de semillas de diferentes 

plantas depende de la estructura de la semilla, particularmente de la cubierta, ya 

que ésta tiene un amplio rango de  formas anatómicas que no existen en otro 

órgano o tejido de la planta (Wierzvicka y Obidzinska 1998; Munzuroglu y Geckil, 

2000). 

El Grafico Nº 2  ilustra la germinación de semillas de H. annus, S.oleraceus, A. 

hybridus . Se observó que las semillas de las tres especies germinaron, pero A. 

hybridus y H. annus tuvieron una germinación del 98% y 94% respectivamente, 

además de que continuaron creciendo en presencia de plomo sin efectos tóxicos 

visibles; todas las plántulas de A. hybridus y H. annus permanecieron en óptimas 

condiciones hasta el tiempo final del experimento (4 meses). 

S. oleraceus mostró un menor porcentaje de germinación (Grafico Nº 2), puede 

observarse que el bajo índice de germinación no se debe a la presencia de plomo, 

si no probablemente a la inmadurez de las semillas colectadas. Se registró un bajo 

porcentaje de germinación, 12%, por lo que se hizo una resiembra 
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Grafico Nº02:  Relación del Porcentaje de Germinación de las Malezas en los 

Tres Bloques 

 
4.2. Efecto del plomo en el crecimiento de A. cepa 

 

En el Cuadro Nº 6 se puede observar los promedios obtenidos para la medida de 

crecimiento (cm) del cultivo en el suelo contaminado por plomo, esta evaluación 

fue realizada a los 20 días de su instalación; en el cuadro se observa que no 

existen diferencias significativas entre tratamientos, es decir que hasta los 20 días 

de instalado el cultivo y las plantas bioacumuladoras no existe una diferencia en el 

crecimiento de los diferentes tratamientos 

El análisis de Varianza (CuadroNº4 –Anexos) nos detalla que no hay diferencia 

significativa entre tratamientos estudiados. El coeficiente de Variabilidad para esta 

evaluación es de 3.08% la cual es baja, lo que nos refiere que son datos 

confiables. 

Cuadro Nº 6:Crecimiento del cultivo(cm) a los 20 días de su instalación para tres 

especies bioacumuladoras de plomo en asociación con el cultivo de cebolla  

(Allium cepa) en suelos agrícolas contaminados con aguas del rio chili Tiabaya  

 

REPETICIONES 

TRATAMIENTOS N Subconjunto 

1 

AMA 3 13,0556 (a) 

SON 3 13,1111(a) 

SONHEL 3 13,1667(a) 

HELAMA 3 13,3889(a) 

TES 3 13,5556(a) 

HEL 3 13,6667(a) 

SONAMA 3 13,8333 

Sig.  ,061 

Letras iguales no hay diferencia significativa (Duncan p=0,05) 
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Al no haber diferencias significativas entre tratamientos podemos deducir  que  la 

variación de crecimiento no se da aun, por no existir el comportamiento de 

competitividad con el cultivo (Imagen Nº 6)  del trasplante, este comportamiento se da 

porque aun las plantas bioacumuladoras no han tenido el comportamiento de 

competitividad con el cultivo. 

  

Imagen N 6: Crecimiento de la cebolla 

 

En el  Cuadro Nº 7, se puede observar los promedios obtenidos que se tomaron 

de los datos de medición de altura del cultivo a los  120 días de su instalación, en 

el cuadro se observa que entre los tratamientos hay significancia estadística, 

obteniendo la mayor altura de planta el tratamiento AMA(Asociatividad Cebolla-

Amaranthus  hybridus) con un promedio de 57.444 cm y el que obtiene menor 

altura de planta es el tratamiento HEL( Asociatividad Cebolla-  Helianthus annus) 

con un promedio de 47.94 cm. 

El análisis de varianza( Cuadro Nº 5 – Anexos); nos detalla que existe diferencia 

significativa entre tratamientos estudiados. El coeficiente de Variabilidad para esta 

evaluación es de 3.05 % la cual es baja, lo que nos refiere que son datos 

confiables. 
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Cuadro Nº 7: Crecimiento del cultivo(cm) a los 120 días de su instalación para 

tres especies bioacumuladoras de plomo en asociación con el cultivo de cebolla  

(Allium cepa) en suelos agrícolas contaminados con aguas del rio chili Tiabaya 

Tratamiento Altura de la 

Planta en cm 

Significancia 

estadística 

AMA 57,4444 a 

SONHEL 56,1111 a 

HELAMA 55,7778 a 

TES 52,6667    b 

SON 51,6944    b 

SONAMA 49,7778       c 

HEL 47,9444         d 

 

Como se observa, el tratamiento AMA (Asociatividad Cebolla-Amaranthus annus) 

con 57.44 cm obtiene un 16.53% mas en este parámetro al compararlo con el 

tratamiento HEL( Asociatividad Cebolla- Helianthus annus) con 47.94 cm, esto 

debido a la competencia por nutrientes que hay entre la planta bioacumuladora y el 

cultivo.  

 

De acuerdo con Alloway,1990 los mecanismos de fitotoxicidad por plomo se 

relacionan con cambios en la permeabilidad de las membranas celulares, 

reacciones de grupos sulfihidrilo (- SH) con cationes y con la afinidad para 

reaccionar con grupos fosfato y grupos activos de ADP o ATP. Este autor afirma 

que la toxicidad que causa el plomo hacia una especie de planta, varía en función 

de su genotipo así como de las condiciones experimentales a las que éstas son 

sometidas. 

 

En el grafico Nº 3 muestra el efecto de los diferentes tratamientos en  el 

crecimiento de la cebolla. En el caso del tratamiento que tiene como planta 

bioacumuladora  a  Heliantus annus  se observó una disminución en la longitud del 

crecimiento de la cebolla, como consecuencia de la competitividad por nutrientes, 

agua y luz solar con la especie Helianthus annus. 
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Grafico Nº 03: Relación del Crecimiento de la cebolla en los diferentes 

tratamientos durante todo el ciclo vegetativo para tres especies 

bioacumuladoras de plomo en asociación con el cultivo de cebolla  (Allium 

cepa) en suelos agrícolas contaminados con aguas del rio chili Tiabaya 

 

4.3. BioAcumulación de plomo en Allium cepa 

 

En el Cuadro Nº 8,  se puede observar los promedios obtenidos para la cantidad 

de plomo bioacumulado en los tejidos de la cebolla; evaluación que fue realizada al 

momento de la cosecha; en el cuadro se observa que entre los tratamientos hay 

significancia estadística, obteniendo la mayor cantidad acumulada de plomo el 

tratamiento HEL(Asociatividad Cebolla –Helianthus Annus) con un promedio de  

0.2267  ppm y el que obtiene menor cantidad acumulada de plomo en sus tejidos  

es el tratamiento HELAMA (Asociatividad Cebolla-Helianthus annus-Amaranthus 

hybridus) con 0.1433 ppm de plomo 

 
El análisis de varianza (Cuadro 6 – Anexos); nos detalla que existe diferencia 

significativa entre tratamientos estudiados. El coeficiente de variabilidad para esta 

evaluación es de 11.50% la cual es baja, lo que nos refiere que son datos 

confiables 
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Cuadro Nº 8: Concentración de plomo (ppm)  en el cultivo, para tres especies 

bioacumuladoras de plomo en asociación con el cultivo de cebolla  (Allium cepa) 

en suelos agrícolas contaminados con aguas del rio chili Tiabaya  

 

Tratamiento Promedios Significancia 

HEL 0,2267 a 

SONAMA 0,2100 a  b 

SON 0,1833     b   c 

TES 0,1767     b   c   d 

SONHEL 0,1600          c   d 

AMA 0,1500          c   d 

HELAMA 0,1433               d 
 

Letras iguales no hay diferencia significativa (Duncan p=0,05) 

Como se observa, el tratamiento HEL (Asociatividad cebolla-Helianthus annus) con 

0.2267 ppm obtiene un 36.78%  mas al compararlo con el tratamiento 

HELAMA(Asociatividad cebolla-Helianthus annus-amaranthus hybridus) con 

0.1433 ppm, se puede concluir que  H. annus no tiene buenos resultados como 

Bioacumulador de plomo, a diferencia de la asociación de H. annus y A. hibridus 

que han tenido una buena acumulación de Pb en sus tejidos, impidiendo que la 

cebolla acumule el plomo . 

Según la FAO el nivel máximo permitido para plomo en Hortalizas es de 0.1 ppm 

como vemos el nivel alcanzado por el mejor tratamiento HELAMA(0.1433 ppm) aun 

se encuentra por encima del nivel permitido pero como refiere en Rubio C,2004 

que debe proseguirse la acción a largo plazo con el objetivo de continuar 

reduciendo los contenidos medios de plomo en los productos alimenticios. Por 

consiguiente, los contenidos máximos deben ser lo más bajos posible, refiere que 

los resultados no son inmediatos, y que requiere constancia. 

Asi mismo los contaminantes del suelo, tiene un tiempo de residencia alto y los 

contaminantes del aire y agua contribuyen al incremento de la concentración 

(Bautista,2000), esto permite que los niveles de plomo en la cebolla no puedan 

descender totalmente, por esta razón es necesaria también tener en consideración 

las cantidades de plomo presentes en el agua de riego, es de vital importancia 

hacer el tratado de las aguas del rio Chili para evitar la presencia de metales que 

sigan contaminando el suelo de la campiña. 
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En el grafico Nº 4 se observan los promedios de la bioacumulación total de Pb  en 

A. cepa para cada tratamiento, la capacidad de fitoacumulación de Pb por A. cepa, 

se determinó después de la cosecha, cuantificando la concentración de Pb en el 

tejido vegetal por espectrofotometría de absorción atómica (EAA).  

 

Para la comparación hecha en este grafico también se utilizo como dato referencial 

el valor obtenido de la muestra tomada a la cebolla producida en un campo vecino 

(COMP), esta muestra fue tomada antes de la instalación del trabajo de 

investigación. El dato COMP fue de 0.2 ppm de plomo. 

 

Haciendo la comparación  entre el tratamiento que obtuvo menor cantidad de 

plomo en el tejido de la cebolla HELAMA(Asociatividad cebolla-Helianthus annus-

amaranthus hybridus)  0.1433 ppm  y el tratamiento COMP(muestra en campo 

vecino)0.2 ppm se obtiene un 28.35% menos plomo en el tejido. 

 

Haciendo la comparación  entre el tratamiento que obtuvo mayor cantidad de 

plomo en el tejido de la cebolla HEL(Asociatividad cebolla-Helianthus annus)  

0.2267 ppm  y el tratamiento COMP(muestra en campo vecino)0.2 ppm se obtiene 

un 13.35% mas plomo en el tejido. 

 

 

Grafico Nº 4: Relación del incremento de plomo en la cebolla según cada tratamiento, 

para tres especies bioacumuladoras de plomo en asociación con el cultivo de cebolla  

(Allium cepa) en suelos agrícolas contaminados con aguas del rio chili Tiabaya 
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4.4. Capacidad de fitoacumulación de plomo por H.annus, A. hybridus, y S. 
oleraceus 
 

En el Cuadro Nº 9, se puede observar los promedios obtenidos para la 

determinación de la cantidad de plomo presente en el tejido de las plantas 

bioacumuladoras en ppm, evaluación que fue realizada en la etapa de cosecha. En 

el cuadro se observa que entre los tratamientos hay significancia estadística, Las  

malezas que presentaron una mejor absorción de plomo fue el tratamiento 

AMA(Asociatividad cebolla-Amaranthus annus)  con 2.6047 ppm  y el que obtuvo 

una bioacumulación escasa es el tratamiento HEL (Asociatividad Cebolla-

Helianthus annus)  con 0.3517 ppm. 

El análisis de varianza (Cuadro 7 – Anexos); nos detalla que existe diferencia 

significativa entre tratamientos estudiados.El coeficiente de variabilidad para esta 

evaluación es de 15.56%. 

 

Cuadro Nº 9: Concentración de plomo (ppm) en las plantas bioacumuladoras, 

para tres especies bioacumuladoras de plomo en asociación con el cultivo de 

cebolla  (Allium cepa) en suelos agrícolas contaminados con aguas del rio chili 

Tiabaya 

Tratamiento Promedios Significancia 

AMA 2,6047 a 

HELAMA 2,5857 a 

HEL 1,5473    b 

SON 1,4373    b 

SONAMA 1,2417    b 

SONHEL 0,3517       c 

 

Como se observa, el tratamiento AMA(Asociatividad cebolla-Amaranthus hybridus) 

con 2.60 ppm obtiene un 86.49% mas al compararlo con el tratamiento 

SONHEL(Asociatividad cebolla-Sonchus oleraceus-Helianthus annus) con 0.35 

ppm, como se observa el poder bioacumulador del Amaranthus hybridus es mucho 

mayor,ello significa que esta especie tiene capacidad extractora de Pb. Este 

resultado coincide con lo reportadopor Puschenreiter et al. (2001). 

 

 La fitoacumulación se  puede repetir ilimitadamente hasta que la  concentración 

remanente de metales en el suelo esté  dentro de los límites considerados como 

aceptables  (Kumar et al., 1995) 
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4.4.1. Comparativo del incremento de  Plomo en las plantas 
bioacumuladoras 

 
Para  hacer un comparativo de la cantidad inicial de plomo que tenia la planta 

bioacumuladora con la cantidad final que se obtuvo al momento de la cosecha, 

se uso los datos históricos  de trabajos de investigación en donde hubo un 

tratamiento de control en donde el suelo no tenia evidencias de plomo. 

Según los trabajo de investigación de (Chico-Ruiz,2012)  y de (Oyaro 

Nathan,2012) el resultado obtenido a los 20 dias de su instalación, las plantas 

bioacumuladoras Helianthus annus, Amaranthus hybridus, Sonchus oleraceus  

conocidas como girasol, bledo y kanacho  no tuvieron presencia  de plomo en 

sus tejidos. 

 

Como podemos apreciar en el Grafico Nº 5 se muestran las curvas de 

crecimiento de las concentraciones de plomo en los tejidos de las diferentes 

plantas bioacumuladoras empleadas. 

Este grafico nos permite ver las diferencias acumuladas de plomo entre cada 

una, la planta bioacumuladora Amaranthus hybridus (Bledo) tiene 40.59% mas 

cantidad de plomo acumulado en sus tejidos que Helianthus annus (girasol), asi 

mismo el bledo tiene 44.81% mas cantidad de plomo acumulado que Sonchus 

oleraceus (kanacho). 

 

 

Grafico Nº 5: Incremento de la concentración de plomo (ppm) en las plantas 

bioacumuladoras, para tres especies bioacumuladoras de plomo en asociación 
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con el cultivo de cebolla  (Allium cepa) en suelos agrícolas contaminados con 

aguas del rio chili Tiabaya 

En el Grafico Nº 6 se muestra los niveles de plomo acumulados en cada 

tratamiento. Este grafico nos permite observar que los dos mejores 

tratamientos que acumularon la mayor cantidad de plomo en sus tejidos 

AMA(Asociatividad Amaranthus hybridus-cebolla) y HELAMA(Asociatividad 

Helianthus annus-Amaranthus hybridus-cebolla) se encuentran muy próximos 

entre si. 

Con respecto al tratamiento que le sigue en efectividad de acumulación de 

plomo, el tratamiento HEL (Asociatividad Helianthus annus-cebolla) con 1.5473 

ppm vemos que es un buen acumulador de plomo, pero si este valor lo 

comparamos al resultado obtenido en el cultivo de cebolla el tratamiento HEL 

obtuvo el mas alto valor de plomo en el tejido del cultivo con 0.2267 ppm, es 

decir, a pesar que Helianthus annus absorbe buenas cantidades de plomo en 

sus tejidos, no implica que  el cultivo asociado a ella disminuya su contenido de 

plomo. 

 

 

 

Grafico Nº 6: Incremento de la concentración de plomo (ppm) por tratamientos, 

para tres especies bioacumuladoras de plomo en asociación con el cultivo de 

cebolla  (Allium cepa) en suelos agrícolas contaminados con aguas del rio chili 

Tiabaya 
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En los resultados obtenidos por  Sharma y Dubey 2005, plantean que el plomo 

es principalmente almacenado en el sistema radicular en comparación con las 

partes aéreas, ya que primero es absorbido por las raíces y posteriormente es 

translocado a las partes aéreas. 

 

Antosiewicz,1992 demostró que el contenido de plomo en varios órganos de una 

planta decrece en el siguiente orden: raíz>hojas>tallo>inflorescencias>semillas. Sin 

embargo, el autor indica que este orden puede variar de acuerdo a la especie de 

planta. 

 

Imagen Nº 7: Vista panorámica de la asociatividad entre la cebolla y las malezas 

 

4.5. RENDIMIENTO 

 

En el Cuadro Nº10, se puede observar los promedios obtenidos para los valores 

obtenidos de la cosecha, llevados a kg/ha; evaluación que fue realizada en la 

etapa de cosecha. En el cuadro se observa que entre los tratamientos hay 

significancia estadística, Según el análisis hecho el tratamiento que brindo menos 

cantidad de kilos cosechados fue el tratamiento HEL  con solo 17 752 kg/ha , este 

rendimiento demuestra la competitividad entre maleza y cultivo por alimento y por 

luz. 

Dentro de los resultados obtenidos se observa que los tratamientos 

TES,SON,SONAMA,AMA,y HELAMA no muestran diferencias significativas, es 

decir que el rendimiento obtenido en estos tratamientos son aceptables. 

El análisis de varianza (Cuadro 8 – Anexos); nos detalla que existe diferencia 

significativa entre tratamientos estudiados.El coeficiente de variabilidad para esta 

evaluación es de 12.14% la cual es baja, lo que nos refiere que son datos 

confiables. 



- 71 - 
 

Cuadro Nº 10: Rendimiento (Kg/ha) del cultivo, para tres especies 

bioacumuladoras de plomo en asociación con el cultivo de cebolla  (Allium cepa) 

en suelos agrícolas contaminados con aguas del rio chili 

Tratamiento Promedios Significancia 

TES 54971.43 a 

SON 54266.67 a 

SONAMA 53980.95 a 

AMA 53104.76 a 

HELAMA 47123.81 a 

SONHEL 35885.71    b 

HEL 17752.38       c 

 

 
Como se observa, el tratamiento TES(Testigo) con 54971,43 kg/ha obtiene un 

67.71% mas al compararlo con el tratamiento HEL(Asociatividad Cebolla-

Helianthus annus) con 17 752,38 kg/ha, esto demuestra que la competitividad 

por nutrientes y por agua es muy fuerte en el caso del tramiento HEL. 

 

En el grafico Nº 6  vemos la cantidad de producto cosechado por tratamiento. 

 

 

Grafico Nº 6: Rendimiento (kg) del cultivo por tratamientos , para tres especies 

bioacumuladoras de plomo en asociación con el cultivo de cebolla  (Allium 

cepa) en suelos agrícolas contaminados con aguas del rio chili. 
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4.6. RENTABILIDAD NETA 

Para determinar la rentabilidad neta se hizo el cálculo del porcentaje de 

rentabilidad en base a los costos de producción para el cultivo, dichos cálculos 

se presentan detalladamente en los anexos 10 hasta 16. 

En el Cuadro Nº11, se puede observar los promedios obtenidos para la 

rentabilidad obtenida  en %; evaluación que fue realizada en gabinete posterior 

a los resultados de la cosecha. En el cuadro se observa que entre los 

tratamientos hay significancia estadística .Estos resultados nos indican que  los 

rendimientos obtenidos en los tratamientos AMA(312,84%) Y HEL AMA 

(266.34%)presentan diferencia significativa con los tratamientos TES 

(113.67%), SON(110.93%), SONAMA(109.82%), es decir  son los tratamientos 

más rentables, llegando a la conclusión  que el uso de Amaranthus hybridus no 

afectan la rentabilidad  del cultivo, asi mismo los tratamientos asociados como 

son HELAMA tampoco afectan la rentabilidad del cultivo, esto se da como 

resultado del incremento en el costo unitario de la cebolla, ya que en estos dos 

tratamientos hay una mejoría en la calidad del cultivo lo que conlleva a un 

incremento en su valor. 

Como nos refiere (Currigngham berti,& Huang, 1995) este tipo de fitotecnologia 

reúne un gran numero de ventajas como: Limpieza, economía, no utiliza 

reactivos químicos, no afecta negativamente la estructura del suelo, solo aplica 

practicas agrícolas comunes y además el proceso se realiza “ in situ” evitando 

costos de transporte. 

 

El análisis de varianza (Cuadro 9 – Anexos); nos detalla que existe diferencia 

significativa entre tratamientos estudiados. 

Cuadro Nº 11: Rentabilidad neta(%), para tres especies bioacumuladoras de 

plomo en asociación con el cultivo de cebolla  (Allium cepa) en suelos agrícolas 

contaminados con aguas del rio chili 

 

Tratamiento Promedios Significancia 

AMA 312.8400 a 

HELAMA 266.3467 a 

TES 113,6700    b 

SON 110,9367    b 
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SONAMA 109,8267    b 

SONHEL 39,4867      c 

HEL -30,9967        d 

 

A continuación mostramos en Grafico Nº 7 del índice de rentabilidad en donde 

vemos que el tratamiento HEL(-31.00 %) que no obtuvo rendimientos sino 

perdidas. 

 

 

 

Grafico Nº 7 : Comparación de los índices de rentabilidad obtenidos en los 

diferentes tratamientos, para tres especies bioacumuladoras de plomo en 

asociación con el cultivo de cebolla  (Allium cepa) en suelos agrícolas 

contaminados con aguas del rio chili 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

 

a) Según los análisis realizados a nivel de plantas bioacumuladoras el 

tratamiento que presento  mejor efecto bioacumulador de plomo fue el 

tratamiento AMA (Asociatividad: bledo –cebolla) con 2.6047 ppm, seguido 

de el tratamiento HEL AMA  (Asociatividad: girasol -bledo –cebolla)con 

2,5857 ppm, el tratamiento que obtuvo menor bioacumulacion de plomo en 

sus tejidos fue el tratamiento SON HEL  (Asociatividad: Sochus oleraceus –

Helianthus annus –cebolla) con 0.3517 ppm. 

 

b) Analizando la asociatividad de las malezas respecto a la concentración de 

plomo a nivel de tejido en el cultivo de la cebolla podemos concluir que el 

tratamiento que permitió niveles bajos de plomo en los tejidos de la cebolla 

fue el tratamiento HELAMAcon 0.1433 ppm, seguido del tratamiento AMA 

con 0.1500 ppm y SONHEL  con 0.1600 ppm y los tratamientos que no 

permitieron niveles bajos de plomo en el cultivo fueron  el tratamiento  HEL  

con 0.2267 ppm, seguido de SON AMA  con 0.2100 ppm y por último el 

tratamiento de SON  con 0.1833 ppm. 

 

c) Después de determinar la rentabilidad neta de cada tratamiento, se concluyo 

que los tratamientos AMA con 312.84%, y  el tratamiento HELAMA con 

266.35% son los tratamientos que mostraron mejores rentabilidades y no 

presentan diferencia significativa entre si, debido al incremento del costo 

unitario por la mejora de la calidad del producto final. 

Finalmente podemos concluir que el tratamiento que tiene un poder 

bioacumulador de plomo a nivel de especie bioacumuladora (2.6047 ppm) y 

que permite que la cebolla no acumule grandes cantidades de plomo 

(0.1500 ppm) permitiéndole una buena rentabilidad (312.84%) es el 

tratamiento AMA perteneciente a la planta bioacumuladora (Amaranthus 

hybridus) 
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CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES 

 

a) Se recomienda para futuros trabajos experimentales, cambiar el tipo de 

método en  la utilización de la planta bioacumuladora, es decir ya no 

usar asociaciones sino primeramente dejar el terreno en descanso por 

dos meses y dejar que A. hybridus  realice la descontaminación del 

suelo en ese tiempo para  posteriormente sembrar el cultivo de la 

cebolla. 

b) Se recomienda para futuros trabajos experimentales, realizar también 

análisis a las plantas bioacumuladoras a los 20 días de su instalación, 

para poder evaluar el comportamiento del metal dentro de este. 

c) Se recomienda que antes de empezar un trabajo de fitorremediación, 

contar con el financiamiento necesario, así se garantizará la correcta 

ejecución del trabajo experimental. 

d) Se recomienda investigar en la búsqueda de otras especies nativas que 

puedan también ser fitoacumuladoras de otros metales como el Fierro y 

Arsénico, que también tienen un efecto de bioacumulación en el cuerpo 

humano. 

e) Se recomienda tener mucho cuidado para futuros trabajos, usar como 

punto de partida  la normativa legal vigente, ya que a la actualidad ya se 

tiene ECAS para suelo agrícola que tiene un valor de 70 ppm, para esto 

se recomienda siempre empezar con un análisis de fondo para saber si 

el suelo cumple o no con la normativa vigente. 
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CAPITULO VIII 

ANEXOS 

 

1.- Red de estaciones control de DIGESA MINSA en la cuenca Chilca- Chili 

 

 

2. Estaciones de control de DIGESA MINSA en la cuenca Chilca Chili, que 

disponen de Datos Analíticos 
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3.- Valores de ECAs  y LMP para Plomo en Aguas 

Parámetros Analizados ECA-Cat. 3  ECA-Cat. 1-A2  LMP PTAR LMP 

consumo 

Humano 

Pb mg/l 0.05 0.05 ---- 0.01 

 

4.- Calculo de ANVA aplicado al crecimiento de la Cebolla a los 20 días 

Origen Suma de 

cuadrados 

tipo III 

Gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Modelo 3771,230a 9 419,026 2455,685 ,000 

BLOQUES ,638 2 ,319 1,868 ,197 

TRATAMIENT

OS 
1,619 6 ,270 1,581 ,235 

Error 2,048 12 ,171   

Total 3773,278 21    

a. R cuadrado = ,999 (R cuadrado corregida = ,999) 

Como α= 0.05 < 0.235 

 

5.- Calculo de ANVA aplicado al crecimiento de la Cebolla a los 120 días 

Origen Suma de 

cuadrados 

tipo III 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Modelo 59349,828a 9 6594,425 6468,227 ,000 

BLOQUES 3,613 2 1,807 1,772 ,212 

TRATAMIENT

OS 
224,641 6 37,440 36,724 ,000 

Error 12,234 12 1,020   

Total 59362,063 21    

a. R cuadrado = 1,000 (R cuadrado corregida = 1,000) 

Como α= 0.05 > 0.00, 
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6.-Calculo del ANVA  aplicado al incremento del plomo en la cebolla 

Origen Suma de 

cuadrados 

tipo III 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Modelo 

corregido 
,020a 8 ,002 5,859 ,003 

Intersección ,670 1 ,670 1585,996 ,000 

BLOQUES ,003 2 ,001 3,079 ,083 

TRATAMIENT

OS 
,017 6 ,003 6,786 ,003 

Error ,005 12 ,000   

Total ,695 21    

Total corregida ,025 20    

a. R cuadrado = ,796 (R cuadrado corregida = ,660) 
 

7.- Calculo del ANVA  aplicado a la fitoacumulación de  plomo en los 

diferentes tratamientos 

Origen Suma de 

cuadrados tipo 

III 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Modelo corregido 11,110a 7 1,587 20,361 ,000 

Intersección 47,710 1 47,710 612,037 ,000 

BLOQUES ,034 2 ,017 ,216 ,809 

TRATAMIENTOS 11,076 5 2,215 28,418 ,000 

Error ,780 10 ,078   

Total 59,600 18    

Total corregida 11,890 17    

a. R cuadrado = ,934 (R cuadrado corregida = ,889) 

 

8.- Calculo del ANVA  aplicado a los valores obtenidos de la cosecha en los diferentes 

tratamientos 
 

Origen Suma de 

cuadrados tipo III 

gl Media cuadrática F Sig. 

Modelo 47022561573,637a 9 5224729063,737 172,725 ,000 

BLOQUES 449440513,773 2 224720256,886 7,429 ,008 

TRATAMIENTO

S 
3483112276,470 6 580518712,745 19,191 ,000 

Error 362984991,425 12 30248749,285   

Total 47385546565,061 21    

a. R cuadrado = ,992 (R cuadrado corregida = ,987) 
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9.- Calculo del ANVA  aplicado a los valores obtenidos de la rentabilidad en los diferentes 

tratamientos 

 

 

Origen Suma de 

cuadrados 

tipo III 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

Modelo corregido 276406,356a 8 34550,795 26,793 ,000 

Intersección 364413,920 1 364413,920 282,587 ,000 

BLOQUES 14958,393 2 7479,196 5,800 ,017 

TRATAMIENTO

S 
261447,964 6 43574,661 33,790 ,000 

Error 15474,780 12 1289,565   

Total 656295,057 21    

Total corregida 291881,137 20    

a. R cuadrado = ,947 (R cuadrado corregida = ,912) 

 

 

10.- Análisis de rentabilidad del TESTIGO 
 

1     Valoración de la Cosecha 
         ·          Rendimiento   Probable  por  Hectárea ( kg /Ha.) 54 971.43 

       ·          Precio  Chacra   Promedio de Ventas (s/. X kg.) 0,50 
     ·      Valor  Bruto de la Producción VBP = 27 485.72 
 

    2    Análisis de Rentabilidad 
        ·         Costo Directo CD= 12.611,00 

      ·         Costo Indirecto CI= 252,22 
    ·      Costo Total de Producción CTP= 12.863,22 
    .      Valor Bruto de la Producción VBP =  27 485.72 
    ·      Utilidad Bruta de la Producción UB = VBP / CD 14 847.72 
      .         Precio Chacra de Venta Unitario  (Kg.) 0,50 
      .         Costo de Producción Unitario (kg.) 0,23 
      .          Margen de Utilidad  Unitario  (kg.) 0,27 
    .      Utilidad  Neta de la Producción UN = VBP / CTP 14 622.50 
    .      Índice  de  Rentabilidad   ( % ) I R  = (VBP-CTP)*100 / CTP 113.68 

 

 

 

11.- Análisis de Rentabilidad de Tratamiento SON 

 

1     Valoración de la Cosecha 
         ·          Rendimiento   Probable  por  Hectárea ( kg /Ha.) 54266,67 
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      ·          Precio  Chacra   Promedio de Ventas (s/. X kg.) 0,50 
     ·      Valor  Bruto de la Producción VBP = 27 133.34 
 

    2    Análisis de Rentabilidad 
        ·         Costo Directo CD= 12.611,00 

      ·         Costo Indirecto CI= 252,22 
    ·      Costo Total de Producción CTP= 12.863,22 
    .      Valor Bruto de la Producción VBP =  27 133,34 
    ·      Utilidad Bruta de la Producción UB = VBP / CD 14 522.34 
      .         Precio Chacra de Venta Unitario  (Kg.) 0,50 
      .         Costo de Producción Unitario (kg.) 0,24 
      .          Margen de Utilidad  Unitario  (kg.) 0,26 
    .      Utilidad  Neta de la Producción UN = VBP / CTP 14 270.12 
    .      Índice  de  Rentabilidad   ( % ) I R  = (VBP-CTP)*100 / CTP 110.94 

 

12.- Análisis de Rentabilidad de Tratamiento HEL 

 

1     Valoración de la Cosecha 
         ·          Rendimiento   Probable  por  Hectárea ( kg /Ha.) 17752,38 

       ·          Precio  Chacra   Promedio de Ventas (s/. X kg.) 0,50 
     ·      Valor  Bruto de la Producción VBP = 8876,19 
 

    2    Análisis de Rentabilidad 
        ·         Costo Directo CD= 12.611,00 

      ·         Costo Indirecto CI= 252,22 
    ·      Costo Total de Producción CTP= 12.863,22 
    .      Valor Bruto de la Producción VBP =  8 876,19 
    ·      Utilidad Bruta de la Producción UB = VBP / CD -3734,81 
      .         Precio Chacra de Venta Unitario  (Kg.) 0,50 
      .         Costo de Producción Unitario (kg.) 0,72 
      .          Margen de Utilidad  Unitario  (kg.) -0,22 
    .      Utilidad  Neta de la Producción UN = VBP / CTP -3 987,03 
    .      Índice  de  Rentabilidad   ( % ) I R  = (VBP-CTP)*100 / CTP -31,00 

 

13.- Análisis de Rentabilidad de Tratamiento AMA 

 

1     Valoración de la Cosecha 
         ·          Rendimiento   Probable  por  Hectárea ( kg /Ha.) 53 104,76 

       ·          Precio  Chacra   Promedio de Ventas (s/. X kg.) 1,00 
     ·      Valor  Bruto de la Producción VBP = 53104,76 
 

    2    Análisis de Rentabilidad 
        ·         Costo Directo CD= 12.611,00 

      ·         Costo Indirecto CI= 252,22 
    ·      Costo Total de Producción CTP= 12.863,22 
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   .      Valor Bruto de la Producción VBP =  53104,76 
    ·      Utilidad Bruta de la Producción UB = VBP / CD 40493,76 
      .         Precio Chacra de Venta Unitario  (Kg.) 1,00 
      .         Costo de Producción Unitario (kg.) 0,24 
      .          Margen de Utilidad  Unitario  (kg.) 0,76 
    .      Utilidad  Neta de la Producción UN = VBP / CTP 40241,54 
    .      Índice  de  Rentabilidad   ( % ) I R  = (VBP-CTP)*100 / CTP 312,84 

 

14.- Análisis de Rentabilidad de Tratamiento SON AMA 

 

1     Valoración de la Cosecha 
         ·          Rendimiento   Probable  por  Hectárea ( kg /Ha.) 53 980,95 

       ·          Precio  Chacra   Promedio de Ventas (s/. X kg.) 0,50 
     ·      Valor  Bruto de la Producción VBP = 26 990,48 
 

    2    Análisis de Rentabilidad 
        ·         Costo Directo CD= 12.611,00 

      ·         Costo Indirecto CI= 252,22 
    ·      Costo Total de Producción CTP= 12.863,22 
    .      Valor Bruto de la Producción VBP =  26 990,48 
    ·      Utilidad Bruta de la Producción UB = VBP / CD 14 379,48 
      .         Precio Chacra de Venta Unitario  (Kg.) 0,50 
      .         Costo de Producción Unitario (kg.) 0,24 
      .          Margen de Utilidad  Unitario  (kg.) 0,26 
    .      Utilidad  Neta de la Producción UN = VBP / CTP 14 127,26 
    .      Índice  de  Rentabilidad   ( % ) I R  = (VBP-CTP)*100 / CTP 109,83 

 

15.- Análisis de Rentabilidad de Tratamiento SON HEL 

 

1     Valoración de la Cosecha 
         ·          Rendimiento   Probable  por  Hectárea ( kg /Ha.) 35 885,71 

       ·          Precio  Chacra   Promedio de Ventas (s/. X kg.) 0,50 
     ·      Valor  Bruto de la Producción VBP = 17 942,86 
 

    2    Análisis de Rentabilidad 
        ·         Costo Directo CD= 12.611,00 

      ·         Costo Indirecto CI= 252,22 
    ·      Costo Total de Producción CTP= 12.863,22 
    .      Valor Bruto de la Producción VBP =  17 942,86 
    ·      Utilidad Bruta de la Producción UB = VBP / CD 5 331,86 
      .         Precio Chacra de Venta Unitario  (Kg.) 0,50 
      .         Costo de Producción Unitario (kg.) 0,36 
      .          Margen de Utilidad  Unitario  (kg.) 0,14 
    .      Utilidad  Neta de la Producción UN = VBP / CTP 5 079,64 
    .      Índice  de  Rentabilidad   ( % ) I R  = (VBP-CTP)*100 / CTP 39,49 

 



- 87 - 
 

 

 

 

16.- Análisis de Rentabilidad de Tratamiento HEL AMA 

 

1     Valoración de la Cosecha 
         ·          Rendimiento   Probable  por  Hectárea ( kg /Ha.) 47 123,81 

       ·          Precio  Chacra   Promedio de Ventas (s/. X kg.) 1,00 
     ·      Valor  Bruto de la Producción VBP = 47123,81 
 

    2    Análisis de Rentabilidad 
        ·         Costo Directo CD= 12.611,00 

      ·         Costo Indirecto CI= 252,22 
    ·      Costo Total de Producción CTP= 12.863,22 
    .      Valor Bruto de la Producción VBP =  47123,81 
    ·      Utilidad Bruta de la Producción UB = VBP / CD 34512,81 
      .         Precio Chacra de Venta Unitario  (Kg.) 1,00 
      .         Costo de Producción Unitario (kg.) 0,27 
      .          Margen de Utilidad  Unitario  (kg.) 0,73 
    .      Utilidad  Neta de la Producción UN = VBP / CTP 34260,59 
    .      Índice  de  Rentabilidad   ( % ) I R  = (VBP-CTP)*100 / CTP 266,35 

 

17.-Localizacion Del Área Experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área experimental 
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IMÁGENES DEL TRABAJO EXPERIMENTAL 

1.- Vista de una unidad experimental posterior al transplante 

 

2.-Vista de la asociatividad de la cebolla con la planta bioacumuladora 

Helianthus annus Girasol a los 20 días 

 

3.-Vista de la asociatividad de la cebolla con la planta bioacumuladora 

Helianthus annus Girasol a los 45 días 
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4.- Vista Panorámica de los tratamientos a los 60 días de instalación 

 

 

5.- Vista de los Girasoles a los 100 días de la instalación 

 

6.- Vista de la asociatividad de la cebolla con la planta bioacumuladora 

Sonchus oleracus  “Kanacho” Girasol a los 100 días de instalación. 
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7.- Vista comparativa de la cosecha obtenida del tratamiento HEL y el 

tratamiento  AMA en uno de los bloques 

 

 


