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RESUMEN 

 

La fitorremediación es una técnica poco costosa y amigable con el medio ambiente, que 

puede ser utilizada para la limpieza de suelos y aguas contaminadas con altas 

concentraciones de arsénico. Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc. es una macrofita que 

acumula arsénico al ser tratada con concentraciones crecientes de este metaloide. Se 

evaluó el efecto de diferentes concentraciones de Arsénico (As) en la supervivencia, 

crecimiento, respuesta fisiológica, y capacidad de rizofiltración en M. aquaticum. Las 

plantas fueron recolectadas de la corriente de agua de las cataratas de Capua–Yura, y 

depositadas en recipientes con solución nutritiva Hoagland para ser aclimatadas durante 

31 días. La investigación se dividió en 3 experimentos, el experimento 1 consistió en tratar 

las plantas con concentraciones de 4, 8, 16 y 32 ppm de arseniato de sodio (Na2HAsO4) 

diluida con nitrato de calcio Ca(NO3)2, y un control sin arsénico, por el periodo de 32 días. 

Se midió la tasa de crecimiento absoluto TCA (número y longitud de la raíz, longitud total, 

peso freso), peso seco, tasa de crecimiento relativo TCR, índice de tolerancia y contenido 

de pigmentos fotosintéticos. En el experimento 2 se utilizó concentraciones de 4 y 8 ppm 

de As, un control sin arsénico y un testigo con solución nutritiva Hoagland, durante 16 días, 

se midió el peso seco de raíces, tallos y hojas, la respuesta fisiológica (pigmentos 

fotosintéticos, malondialdehido, carbohidratos, prolina, proteínas, superoxido dismutasa, 

catalasa, peroxidasa y glutatión reductasa) y la acumulación de As (factor de 

bioacumulación y factor de translocación). En el experimento 3 se utilizó agua procedente 

del río Tambo (0.32457 ppm de As) diluida al 50 y 100% con agua de destilada, durante 32 

días, realizando mediciones iguales al experimento 2. Los resultados del experimento 1, 

muestran que el porcentaje de sobrevivientes fue del 100%, TCA y TCR fueron mayores a 

los 16 días con tratamientos de 4 y 8 ppm de As. El índice de tolerancia fue mayor en el 

tratamiento con 8 ppm. Los pigmentos fotosintéticos disminuyeron en todos los 

tratamientos. El experimento 2 mostró que concentraciones de 4 y 8 ppm de As, 

incrementan el peso seco de la raíz, tallo y hoja. El contenido de pigmentos fotosintéticos y 

proteínas se vio afectado en el tratamiento con 4 ppm, mientras que el nivel de peroxidación 

lipídica, carbohidratos y prolina se mantuvo respecto al control. SOD se incrementó, 

mientras que POD, CAT y GR se mantuvieron. Hubo mayor acumulación de As en el 

tratamiento con 4 ppm en las raíces. El experimento 3 muestra que diluciones de agua del 
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río Tambo del 50 y 100%, incrementaron la materia seca de la raíz, tallo y hoja. El contenido 

de pigmentos fotosintéticos, malondialdehido y prolina se incrementó con diferencias 

significativas (p<0.05). SOD y GR mantuvieron su actividad en ambos tratamientos, POD 

la incremento en la menor concentración y CAT no presento actividad. La acumulación de 

Arsénico fue mayor en la raíz, y similar en ambos tratamientos.  

Palabras clave: Rizofiltración, Myriophyllum aquaticum, biomasa, enzimas antioxidantes, 

bioacumulación. 
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INTRODUCCIÓN 

El arsénico (As) es un metaloide que se origina de forma natural en el medio ambiente, y 

es producido por actividades antrópicas, presentando como fuente la diseminación de 

herbicidas o pesticidas, combustión del carbono y conservación de la madera (Sharma, 

2012). El arsénico ingresa con facilidad en entornos terrestres y acuáticos (Tu y Ma, 2003), 

llegando a bioacumularse y biomagnificarse en plantas y animales (Sharma, 2012). Las 

principales especies de arsénico que se encuentran en el ambiente son el arsenito (III), 

arsenato (As V), ácido mono-metilarsénico (MMA), ácido dimetílico arsénico (DMA), arseno 

betaina y arseno colina (Tangahu et al., 2011). De todos estos, la forma más toxica es el 

arsenito, llegando a ser un potente carcinógeno (OMS, 2016). Por estas razones está 

considerado como una amenaza global, altamente toxico no solo para la salud humana, 

sino también para las plantas y los animales. 

Existe muchas formas por las cuales la gente puede estar expuesta al arsénico, la más 

importante es probablemente por ingestión de As en agua potable o alimentos o por cultivos 

que crecen en tierra contaminada con arsénico (Le et al., 2000). La exposición crónica al 

arsénico causa varias enfermedades cancerosas y no cancerosas, enfermedades 

incluyendo cáncer de pulmón, vejiga urinaria y de hígado. Por lo tanto, ha sido declarado 

como un riesgo para la salud humana en muchas regiones del mundo (Vélez, 2009).  

La cuenca del rio Tambo, supera los Estándares de calidad ambiental (ECA) para agua de 

riego de plantas de cultivo, con un valor de 0.25 mg/l de arsénico (CORPLAB, 2012). La 

ausencia de algún tipo de tratamiento de aguas previo al riego de las tierras cultivadas con 

las mismas, puede influir en que este elemento se almacene en el suelo, pudiendo ser 

absorbidos por las plantas cultivadas, causando problemas de toxicidad en los organismos 

que la consumen. No obstante, los problemas de calidad de aguas se agudizan, en los 

meses de estiaje, incrementando en este periodo la concentración de As, que es dañino 

para la salud de la población y la agricultura (Castillo et al., 2011). Distintas concentraciones 

de arsénico se encontraron en una variedad de alimentos, pues los niveles más altos se 

detectaron en mariscos, carnes y granos, como el arroz, champiñones, aves de corral; los 

cultivos de raíces como la zanahoria, la cebolla y la papa son los más vulnerables (Singh y 

Ghosh, 2010). Esta situación, constituye una amenaza que deteriora la sostenibilidad del 
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ecosistema agrícola del valle de Tambo (Prieto et al., 2007) y la salud de 9 342 pobladores, 

del distrito de Cocachacra (INEI, 2007), por lo que se hace necesario desarrollar un sistema 

biológico poco oneroso, que disminuya los niveles de toxicidad que produce el As. 

Ante esta situación se ha buscado diversas técnicas para su recuperación, pero estas son 

laboriosas, requieren de una tecnología avanzada e implica elevadas inversiones 

económicas, por lo que se busca encontrar y aplicar alternativas de tratamientos 

autónomos, eficientes y económicamente viables (Salt et al., 1998).  

La fitorremediación es el proceso que hace uso de plantas tolerantes que prevalecen en un 

medio contaminado, para remover dichos contaminantes del suelo o del agua, 

traslocándolos a partes aéreas cosechables, siendo considerada una tecnología 

beneficiosa para el ambiente, (Chaney, 1983; Salt et al., 1998; Chaney et al., 2000; McGrath 

et al., 2002;). La fitorremediación está constituida por varias técnicas, dentro de ellas la 

rizofiltración, que utiliza las raíces para absorber, concentrar y/o precipitar componentes 

peligrosos, particularmente metales pesados o radionuclidios, a partir de soluciones 

acuosas, agua y corrientes de agua contaminada (Gleba et al., 1999; Terry y Bañuelos, 

2000). Asimismo, el éxito de la fitorremediación depende de la capacidad de la planta para 

captar, translocar y acumular el metal pesado en la parte aérea, sin que el crecimiento y 

desarrollo sean afectados (Xiong et al., 2011). Sin embargo, en nuestro país la investigación 

de especies de plantas tolerantes y fitorremediadoras está pobremente estudiada, por lo 

que, se requiere del entendimiento de los mecanismos de tolerancia y respuestas 

fisiológicas, que son generadas por la toxicidad y acumulación de este metal.  

El arsénico interfiere en el metabolismo de la planta, inhibiendo su crecimiento, influyendo 

en la absorción de nutrientes; al competir directamente con el fosfato; y/o alterar procesos 

metabólicos (Tu y Ma, 2003). El fosfato es generalmente el nutriente cuya absorción es más 

afectada por Arsenato (As V). Ya que estos son análogos, presentan un comportamiento 

físico-químico similar y el mismo sistema de transporte interrumpiendo de esta manera el 

metabolismo del fosfato (Sharma, 2012). En un sistema hidropónico, el arsenato influye en 

la captación de otros nutrientes minerales en las plantas, influencia significativamente en la 

concentración de potasio (K), calcio (Ca), magnesio (Mg), manganeso (Mn) y zinc (Zn) 

(Farnese et al., 2013). Además de causar daño oxidativo como resultado de la mayor 

producción de ROS.  
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El oxígeno es esencial para la vida, pero presenta una paradoja para los organismos 

aerobios. Pues este elemento es importante como aceptor terminal de electrones durante 

la respiración celular, constituyendo lo que se conoce como el soporte de la vida, opuesto 

a esto, constituye el punto de partida para el estrés oxidativo, que puede provenir de una 

deficiencia del sistema de defensa antioxidante o de un incremento de la formación de 

especies reactivas de oxigeno (ROS), cuya alta reactividad puede provocar peroxidación 

lipídica, daño de la membrana celular, ruptura del ADN y degradación proteica (Vélez, 

2009). Conformando los ROS, tenemos al oxígeno singlete (1O2), que en los sistemas 

biológicos es producido por diferentes vías fotoquímicas y químicas, frecuentemente por 

reacciones de fotoestabilización en las que las moléculas absorben luz a una longitud de 

onda específica y son elevadas a un mayor estado energético (Vélez, 2009). El Radical 

superóxido (O-
2), puede actuar como oxidante y reductor en los sistemas biológicos. La 

dismutación de O-
2, conduce a la formación de H2O2 que ocurre espontáneamente o 

catalizada por la enzima antioxidante superoxido dismutasa (SOD). El Peróxido de 

hidrógeno (H2O2), no tiene carga, se difunde fácilmente a través de las membranas 

biológicas. El H2O2 causa daño significativo ya que no se limita a su punto de síntesis en la 

célula y puede formar parte en otras numerosas reacciones, además si este es reducido 

puede generar radicales HO-. El Radical hidroxilo (HO-), es el más reactivo de los radicales 

del oxígeno, pues tiene un elevado potencial para causar daño biológico porque ataca a 

todas las moléculas biológicas por una difusión controlada. Inicia reacciones en cadena de 

radicales libres, puede oxidar membranas lipídicas, y causa desnaturalización de proteínas 

y ácidos nucleicos (Halliwell y Gutteridge, 1999).  

La tolerancia de las plantas al arsénico, se relaciona con la capacidad antioxidante de las 

células, que a veces pueden asociarse con los cambios en la absorción de nutrientes (Zhao, 

2010). Los mecanismos de tolerancia, son respuestas bioquímicas producidas durante el 

estrés oxidativo, originadas por los metales pesados en la planta. Y está relacionado con 

los mecanismos específicos de la producción de enzimas antioxidantes como superoxido 

dismutasa, catalasa, y peroxidasa, y la respuesta de antioxidantes no enzimáticos 

asociados con la acumulación de glutatión, carotenoides y ascorbato. (Hall, 2002; 

Caregnato et al., 2008). La función antioxidante de estas biomoléculas depende de la 

especie relativa sobre la que actúan, donde y como se genera ROS, así como del daño que 

produce (Halliwell y Gutteridge, 1999). Así es que, SOD, está constituida por metaloenzimas 
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que convierten el O-
2 a H2O2, mientras de CAT y POD, transforman el H2O2 en agua. Al igual 

que la paradoja del oxígeno, existe una paradoja muy interesante para el arsénico, ya que, 

a pesar de los efectos negativos que presenta la planta por la absorción de este elemento, 

existen investigaciones que indican que concentraciones bajas de este elemento, estimulan 

el crecimiento de la planta (Finnegan y Chen, 2012), sin embargo, esto no está bien 

estudiado. 

Los tratamientos de aguas residuales que involucran macrofitas han demostrado ser 

eficientes en la remediación de aguas con contenidos de nutrientes, materia orgánica y 

sustancias toxicas como arsénico, zinc, cadmio, cobre, plomo, cromo, y mercurio. Su 

importancia radica en su aptitud para ser empleados en núcleos rurales debido a su bajo 

consumo de energía convencional y la practicidad en el montaje y operación de los sistemas 

de tratamiento. (Martelo et al., 2012). Estas plantas oxigenan las aguas, fijan CO2 

atmosférico, reciclan y absorben los nutrientes, regulan los efectos de la temperatura, luz y 

transporte de sedimentos, constituyen una protección contra el efecto erosivo de corrientes 

y flujos de agua, son el soporte trófico y el alimento para los consumidores primarios de la 

mayor parte de los ecosistemas acuáticos naturales, forman parte del hábitat de numerosas 

especies de invertebrados, peces, anfibios y otros animales acuáticos, incrementan la 

heterogeneidad de los ecosistemas acuáticos donde están presentes y contribuyen a 

mantener las aguas transparentes, disminuyendo la suspensión de partículas sólidas 

(García et al., 2009).  

Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc. puede vivir en diversos hábitats y tolerar 

perturbaciones, no se ven seriamente afectadas por las heladas, pero un cambio brusco en 

la temperatura del agua o la disponibilidad de luz, parecen afectar su tasa de crecimiento 

(Sytsma y Anderson, 1993). M. aquaticum tiene la capacidad de almacenar y asignar 

carbohidratos, para apoyar en el proceso de crecimiento, fotosíntesis y mantenimiento 

(Wersal et al., 2011). Es por ello que el estudio de esta planta, como especie rizofiltradora 

de arsénico, es de crucial importancia, en el desarrollo de un sistema de tratamiento previo 

de agua, para el riego de cultivos. Por lo que, el presente trabajo tiene la finalidad de evaluar 

la supervivencia, crecimiento, y respuesta fisiológica de M. aquaticum en relación a 

diferentes concentraciones de arsénico, con fines de su uso en rizofiltración.  
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HIPOTESIS 

 

Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc., responde a elevadas concentraciones de arsénico 

incrementando su supervivencia, crecimiento y manteniendo el contenido de pigmentos 

fotosintéticos, elevando el malondialdehido; disminuyendo los carbohidratos y proteína 

soluble, y aumentando la actividad enzimática antioxidante (superoxido dismutasa, 

peroxidasa, catalasa y glutatión reductasa), relacionado con su capacidad de 

bioacumulación. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar la supervivencia, crecimiento y respuesta fisiológica de Myriophyllum aquaticum 

(Vell.) Verdc. en relación a diferentes concentraciones de arsénico, con fines de su uso en 

rizofiltración. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1 .  Determinar el efecto de distintas concentraciones de arsénico en la supervivencia, 

tasa de crecimiento absoluto (longitud y número de raíces, longitud total y peso 

fresco) tasa de crecimiento relativo, índice de tolerancia, y pigmentos fotosintéticos 

en plantas de Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc. 

2 .  Determinar el efecto de concentraciones bajas de arsénico sobre el crecimiento, 

contenido de Malondialdehido, pigmentos fotosintéticos, carbohidratos, prolina, 

proteína soluble, enzimas antioxidantes, superoxido dismutasa, peroxidasa, 

catalasa, y glutatión reductasa en hojas de Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc., y 

su capacidad de bioacumulación. 

3 .  Determinar el efecto de las concentraciones de aguas del río Tambo sobre el 

crecimiento, contenido de Malondialdehido, pigmentos fotosintéticos, carbohidratos, 

prolina, proteína soluble, enzimas antioxidantes, superoxido dismutasa, peroxidasa, 

catalasa, y glutatión reductasa en hojas de Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc., y 

su capacidad de bioacumulación.  
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1. MARCO TEORICO 

1.1 Metales pesados 

El termino metal pesado se define como los metales cuyo peso específico supera los 5 

g/cm3 o que tienen un número atómico por encima de 20. Entre los metales pesados hay 

nutrientes esenciales (Fe, Mn, Zn, Cu y Mo), elementos beneficiosos bajo ciertas 

circunstancias (Ni, Cr, V, Ti, etc.) y elementos que no se considera que tengan funciones, 

en seres vivos (Cd, Hg, Pb, Tc, etc.) (Barceló y Poschenrieder, 1992). 

Los metales pesados, sustancias orgánicas y radionuclidios se consideran los mayores 

agentes contaminantes ambientales, siendo considerados también como potencialmente 

citotóxicos, mutagénicos y carcinogénicos (Prasad, 2003). 

1.2 Arsénico  

El arsénico está ampliamente distribuido en gran número de minerales. Las mayores 

concentraciones, en general, se dan en forma de arseniuros de cobre, plomo, plata y oro o 

como impurezas en sulfuros (World Health Organization, 1981). Los principales minerales 

que contienen arsénico son arsenopirita (FeAsS), rejalgar (As4S4) y oropimente (As2S3). 

El contenido de arsénico de la corteza terrestre está entre 1.5 y 2 mg/kg, siendo el elemento 

número veinte en la lista de los elementos más abundantes (N.A.S., 1977). Aunque el As 

es estable en condiciones reductoras (forma trivalente), no es frecuente encontrarlo en su 

estado fundamental. 

La forma oxidada, arseniato, aunque es la más abundante en la naturaleza (se encuentra 

normalmente en depósitos sedimentarios), está fuertemente enlazada a los minerales del 

suelo, particularmente a los óxidos e hidróxidos metálicos coloidales, mediante enlaces 

iónicos (Carbonell, 1995). La forma arseniato, está escasamente disponible para la planta, 

no alcanzando concentraciones superiores a 1 mg/ kg de arsénico. 

Los suelos sin contaminar contienen entre 1 y 20 mg As/kg), mientras suelos que han sido 

tratados con As pueden contener más de 550 mg As/kg (Walsh y Keeney, 1975). 

Aquellos suelos que están sobre depósitos de minerales sulfurados pueden contener varios 

cientos de mg/kg de dicho elemento. Los valores, usualmente, varían dentro del intervalo 
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de 300 a 5000 ppm (Wild, 1974); siendo el máximo estudiado de 8000 mg As/kg (Levander, 

1977). 

Otras zonas donde se dan con frecuencia altas concentraciones de As son las áreas de 

actividad geotérmica notable, así como los suelos procedentes de roca madre de origen 

volcánico (Fowler, 1977) de tal forma que, al estudiar las concentraciones de contaminante 

en fangos geotérmicos, gases de fumarolas, aguas y suelos de los alrededores de estas 

fuentes, se observa como éstas son tan elevadas que la salud de los animales de pastoreo 

de la zona está seriamente afectada (Lepp, 1981). 

1.2.1 Fuentes de contaminación 

 

Existen tres fuentes principales de contaminación de arsénico en el medio ambiente; 

fundición de metales, quemado de carbón y el uso de pesticidas que en su composición 

contengan arsénico (Lepp, 1981). 

Extracción y fundición de minerales 

La existencia de arsénico en minerales de zinc-plomo, de cobre y su presencia en muchas 

piritas son causa de contaminación por arsénico en el entorno de los sitios de fundición y 

tratamiento de los minerales, debido a la volatilización de algunos compuestos durante el 

proceso de fundición. La mayoría de estas emisiones gaseosas se dan en forma de trióxido, 

el cual forma ácido arsenioso al disolverse en agua. Los minerales auríferos también 

contienen altas concentraciones de arsénico, principalmente como arsenopirita, 

desembocando en problemas de polución cerca de las minas de oro (Jervis y Tiefenbach, 

1979). El polvo y los gases emanados desde las operaciones de fundición han contaminado 

suelos y plantas, variando los grados según la distancia desde la zona de muestreo al lugar 

de polución, existencia de invernaderos, altura, etc. de este modo, suelos superficiales 

cercanos a fundiciones de cobre o plomo presentan concentraciones que oscilan entre las 

260-380 ppm de arsénico; niveles de contaminación que provocan o conllevan contenidos 

de aproximadamente 60-80 ppm de arsénico en planta (O’Toole et al., 1971). 

El principal compuesto comercial es el As (III), As2O3, que a temperaturas superiores a 

1073°C pasa a ser un dímero gaseoso de fórmula molecular As4O6. Este compuesto se 

obtiene como un subproducto en la extracción del cobre, zinc y plomo.  
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Quemado de carbón 

El arsénico aparece ampliamente en el carbón como arsenopirita y se da como trióxido en 

las emisiones desde las plantas carboníferas, la concentración de arsénico en el carbón de 

Estados Unidos, Australia y Gran Bretaña varía entre 0.5 y 93 mg As/kg, siendo el 

americano el de mayores valores. El carbón marrón de Checoslovaquia puede contener 

más de 1.500 mg As/kg (Carbonell, 1995).  

Las partículas de polvo aerotransportadas pueden contener más de 1700 ppm de arsénico; 

habiéndose hallado elevados niveles de este elemento contaminante en suelos recogidos 

alrededor de una estación generadora (Temple et al., 1977). 

Pesticidas, herbicidas, insecticidas y plaguicidas 

Desde el siglo diecinueve hasta la mitad del siglo veinte los arsenicales inorgánicos fueron 

usados como pesticidas generales en huertos y cultivos de patatas. El arseniato de plomo 

fue usado para el control de insectos en huertos y como pesticida en la lucha contra el 

agusanado de manzanas y peras (Laspeyresia pomonella) y en la actualidad sigue 

empleándose por coadyuvar a la acción de los modernos fungicidas (endureciendo la piel, 

no perjudicando a los depredadores de la araña roja, pulgones y otras plagas). 

El arseniato de calcio fue utilizado como insecticida en algodón y tabaco, siendo empleado 

también en espolvoreo contra el escarabajo de la patata (Leptinotarsa decemlineata), cuca 

de la alfalfa (Colaspidema), aunque su empleo ha decrecido considerablemente. El verde 

de París (acetoarsenito de cobre), arseniato de magnesio, arseniato de cinc, arsenito de 

cinc y muchos otros han sido usados a través de los tiempos como insecticidas específicos. 

El arsenito sódico ha sido ampliamente usado como herbicida y esterilizante no selectivo 

del suelo, además se utiliza en el viñedo para la lucha contra yesca o apoplejía parasitaria 

(Stereum hirsutum), excoriosis (Phomopsis viticola), piral (Sparganothis pilleriana). 

Enfermedades estas de suma importancia en los viñedos españoles, y particularmente en 

los de la Comunidad Valenciana. Su uso está autorizado por el Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación español (1988), en forma de aplicación invernal muy cuidadosa. 

El arseniato de plomo, el arseniato cúprico, el acetoarseniato de cobre (II) o verde de París, 

y el arseniato de calcio, compuestos que se utilizan como insecticidas, presentan una baja 
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solubilidad en agua. El ácido arsénico ha sido usado extensivamente como desecante de 

algodón (Levander, 1977). Más recientemente los arsenicales orgánicos, metanoarsoniato 

monosódico (MSMA), metanoarsoniato disódico (DSMA), y ácido cacodílico (CA) óxido de 

hidroxidimetilarsina) se han introducido como herbicidas, silvicidas y desecantes. 

Se han encontrado residuos de arsénico en suelos que han recibido arsenicales orgánicos 

e inorgánicos, pero son especialmente altos en suelos de viejos huertos que han recibido 

arseniato de plomo durante muchos años. En general, estos suelos contienen más de 2500 

mg As/kg (Carbonell et al., 1995) y son fitotóxicos para varios cultivos; dependiendo este 

grado de toxicidad del pH, de las concentraciones de fosfato, hierro y aluminio y de la 

cantidad de materia orgánica. 

La fitotoxicidad es también dependiente de la sensibilidad del cultivo, así pues, el arsénico 

total del suelo no refleja adecuadamente la forma en que es disponible el elemento para la 

planta o su grado de toxicidad. 

1.2.2 Arsénico en el organismo humano 

Si bien el arsénico, puede llegar a bioacumularse y biomagnificarse en organismo vivos, a 

través de la cadena trófica (Carbonell et al., 1995). Se ha demostrado que el arseniato 

presenta un carácter no acumulativo, ya que, en voluntarios humanos, observaron que más 

del 75 % se eliminaba en 5 días (Derache, 1990). En la actualidad podemos asegurar con 

cierta seguridad que el 58 % de la dosis inicial era excretado en la orina durante los cinco 

primeros días, del cual el 51 % correspondía al ácido dimetilarsénico, el 21 % al ácido 

monometilarsénico y el 27% al arsénico inorgánico (Derache, 1990). Esto, siempre y 

cuando las concentraciones de este metal no sean ingeridas diariamente, por un periodo 

prolongado, ya que si no puede llegar a presentar efectos muy tóxicos para las personas. 

Uno de los efectos más característicos de la exposición oral prolongada a arsénico 

inorgánico es un cuadro de alteraciones de la piel. Estas incluyen un oscurecimiento de la 

piel y la aparición de pequeños callos o verrugas en la palma de las manos, la planta de los 

pies y el torso, a menudo asociados con alteraciones en los vasos sanguíneos de la piel. 

Se puede desarrollar cáncer de la piel (ATSDR, 2007). También se ha observado que tragar 

arsénico aumenta el riesgo de desarrollar cáncer del hígado, la vejiga y los pulmones. El 

Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS) y la EPA han determinado que el 

arsénico inorgánico es reconocido como sustancia carcinogénica en seres humanos. La 

Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) ha determinado que el 
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arsénico inorgánico es carcinogénico en seres humanos. Si se respira niveles altos de 

arsénico inorgánico probablemente sufrirá dolor de garganta e irritación de los pulmones. 

También puede desarrollar algunos de los efectos de la piel descritos anteriormente. El nivel 

de exposición que produce estos efectos no se conoce con certeza, pero probablemente 

es más de 100 microgramos de arsénico por metro cúbico de aire (µg/m3) durante una 

exposición breve. La exposición más prolongada a niveles más bajos puede producir 

efectos de la piel y también desórdenes circulatorios y de los nervios periféricos. La 

capacidad del arsénico inorgánico que se inhala aumenta el riesgo de cáncer del pulmón. 

Esto se ha observado principalmente en trabajadores expuestos al arsénico en fundiciones, 

minas y en fábricas de productos químicos, aunque también se ha observado en gente que 

vive cerca de fundiciones y de fábricas de productos arsenicales (ATSDR, 2007). 

No hay ninguna información acerca de los efectos de los compuestos orgánicos de arsénico 

en seres humanos. Los estudios en animales indican que la mayoría de los compuestos 

orgánicos de arsénico simples (por ejemplo, los compuestos de metilo y dimetilo) son 

menos tóxicos que las formas inorgánicas. En animales, la ingestión de compuestos de 

metilo puede producir diarrea, y la exposición de por vida puede dañar los riñones. La 

exposición de por vida a compuestos de dimetilo puede dañar la vejiga y los riñones 

(ATSDR, 2007). 

 

1.2.3 Arsénico en las plantas 

El arsénico es un análogo del macronutriente fosfato, que es uno de los diecinueve 

elementos considerados como esenciales para la vida de las plantas, ya que constituye un 

componente primario de los sistemas responsables de la captación, almacenamiento y 

transferencia de energía. Así mismo, es componente básico en las estructuras de 

macromoléculas de interés crucial, tales como ácidos nucleicos y fosfolípidos, por 

consiguiente, su papel está generalizado en todos los procesos fisiológicos. Además, 

interviene en muchas de las reacciones que utilizan energía dentro de la célula ya que 

forma parte integral de las moléculas que acumulan energía como el adenosin trifosfato 

(ATP). Estas moléculas se forman como resultado de la fotosíntesis y son utilizadas en la 

respiración de la planta. Por consiguiente, es de vital importancia para la generación de 

células nuevas; por ejemplo, la producción de raíces al inicio de los ciclos vegetativos. 

Compuestos análogos al ATP, como el uracilo trifosfato (UTP), guanina trifosfato (GTP) y 
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citosina trisfosfato (CTP), se requieren en las síntesis de azúcares, fosfolípidos y ácidos 

ribonucleicos (RNA) (Fernández, 2007). 

Los compuestos de As han sido usados en agricultura como pesticidas, insecticidas, 

herbicidas o defoliantes durante muchos años. Los arsenicales orgánicos han reemplazado, 

en la mayoría de los casos, a los inorgánicos como herbicidas selectivos o generales. Son 

aplicados en proporciones más bajas que los arsenicales inorgánicos y de este modo se 

reducen en general los problemas asociados con la acumulación de arsénico en suelos 

agrícolas (Walsh y Keeney, 1975), pero puntualmente pueden persistir y merecen ser 

estudiados. 

El contenido de arsénico en plantas y cultivos, generalmente, aumenta con el contenido del 

suelo, pero puede ser pequeña en comparación con las grandes cantidades existentes en 

algunos suelos contaminados (Lepp, 1981). 

La acumulación de arsénico en las plantas puede estar afectada por muchos factores, 

incluyendo las especies de plantas, el tipo de compuestos utilizados, los métodos de 

aplicación, las condiciones del suelo y la aplicación de fertilizantes (Carbonell et al., 1995) 

 

1.3 Fitotoxicidad 

La fitotoxicidad del arsénico viene determinada por la forma química presente en el suelo. 

El arsenito es más fitotóxico que el arseniato y ambos son mucho más fitotóxicos que el 

metanoarseniato monosódico (MSMA) y el ácido cacodílico (CA). Si los arsenicales son 

aplicados foliarmente, entonces el CA es el más fitotóxico (Carbonell et al., 1995). 

La fitotoxicidad de los residuos de arsénico está influenciada más por las formas químicas 

que presenten que por su cantidad. Es raro que la disminución de una cosecha pueda ser 

correlacionada con el arsénico total del suelo (Sandberg y Allen, 1975). Los diferentes 

compuestos varían en su disponibilidad y, por tanto, en su toxicidad; siendo el arsénico 

soluble en agua más fitotóxico que otros más fuertemente enlazados. 

La textura del suelo es un factor importante en la determinación de la fitotoxicidad del 

arsénico añadido al suelo. Altas proporciones de arseniato de calcio aplicadas desembocan 

en residuos de arseniato en suelos de textura gruesa en cultivos de algodón. Estos residuos 

causan reducción en el crecimiento de varias plantas incluyendo el algodón, soja y arroz. 



12 
 

Similares proporciones de aplicación a suelos de textura fina no producen problemas 

tóxicos a estas plantas. 

Otro factor a tener en cuenta es el potencial redox (Eh) del suelo. Su efecto se demuestra, 

por ejemplo, en el caso del cultivo de arroz, donde las condiciones reductoras bajo las 

cuales crece pueden hacer más disponible al arsénico, o pueden reducir el arseniato a 

arsenito, que es una forma más tóxica (Carbonell et al., 1995) 

  

1.4  Movimiento de arsénico en plantas 

En raíces, todos los aniones son fuertemente adsorbidos a la superficie de la membrana, 

posteriormente sigue una conducción metabólica, una transferencia selectiva al simplasto 

y por último son transportados a la parte superior de la planta. En particular la adsorción del 

arsenito y del arseniato en la superficie radicular es bastante rápida e intensa, obteniéndose 

de esta forma concentraciones muy altas de arsénico en las raíces de plantas que se 

desarrollan en cultivo hidropónico (Wauchope, 1975). 

La velocidad del proceso de adsorción-absorción sigue el siguiente orden, de mayor a 

menor: arseniato, arsenito y compuestos orgánicos, en plantas de soja (Wauchope, 1975). 

Existe antecedentes que indican que el arseniato compite con el fosfato como substrato en 

su sistema de absorción, en una amplia variedad de especies como las angiospermas, 

musgos, líquenes, hongos y bacterias (Carbonell et al., 1995) 

Se encontró que el fosfato era un poderoso inhibidor de la absorción de arseniato, siendo 

afectadas ambos experimentos de la absorción. Este hecho nos indica que ambos iones 

son transportados por el mismo mecanismo (el cual tiene una mayor afinidad por el fosfato 

que por el arseniato). 

Cuando el arseniato y el arsenito son suministrados a plantas sanas, ambos experimentos 

de la absorción son aparentemente de 3 a 4 veces superiores para arseniato que para 

arsenito. Parece ser que la absorción de arsenito es también un proceso metabólico, pero 

la vía de entrada a la planta no se ha establecido. 
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Aunque los compuestos orgánicos de As pueden ser absorbidos desde la disolución de 

nutrientes a través de la raíz y en una menor extensión desde el suelo, su vía principal de 

entrada es a través de las hojas y tallos (Hiltbold, 1975). 

El fósforo es el material fertilizante que más influencia tiene en la toxicidad de arsénico La 

absorción del arseniato, pero no del arsenito, está afectada por el fosfato Esto se debe al 

hecho de que el arseniato y el fosfato son químicamente similares y compiten por los 

mismos sitios en los suelos y en los sistemas de transporte. 

1.5 Translocación 

Una vez que el arsénico ha sido absorbido por la planta, los compuestos de dicho elemento 

(particularmente como arsénico pentavalente), fluyen a través de la planta en pocas horas 

(Wauchope, 1975), moviéndose tanto simplástica (transporte pasivo de citoplasma a 

citoplasma) como apoplásticamente (transporte extracelular). 

Los pasos a seguir por los citados compuestos cuando son absorbidos por la raíz (si se 

absorben por vía foliar, se deberá acudir al paso adecuado) (Wauchope, 1983): 

Raíz → xilema → hojas → floema; hojas → floema → raíces;  

parte aérea, xilema. 

El transporte de arsenito desde las raíces está limitado por su alta toxicidad para las 

membranas radiculares (Wauchope, 1975). El arseniato es más rápidamente adsorbido y 

translocado, debido a su menor toxicidad para las raíces. 

Además, indican que la translocación del elemento desde las raíces de plantas de arroz a 

la parte superior parece estar muy restringida, más del 95 % del total absorbido permanece 

en dicho orgánulo (Sachs y Michaels, 1971). El comportamiento de MSMA, arsenito y 

arseniato coincide con el anteriormente indicado. 

La acción del arseniato es, sin embargo, más sutil y delicada. Se conoce que desacopla la 

fosforilación en la mitocondria (Wauchope, 1975), inhibe la absorción foliar de otros 

elementos químicos, y tiene un profundo efecto en los sistemas enzimáticos. 
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1.6 Respuesta bioquímica al stress causando por metales pesados 

Los azucares y la prolina son osmolitos compatibles (compuestos orgánicos) que 

disminuyen el potencial osmótico de la célula, se almacenan en altas concentraciones 

dentro de las células sin ser tóxicos; entre sus funciones se reporta la diminución del 

potencial osmótico de la célula, estabilizan proteínas y membranas, cumples funciones de 

osmoprotección, entre otros. (Melgarejo, 2010) 

Los azucares o hidratos de carbono cumplen funciones muy complejas y desempeñan un 

papel vital para los sistemas vivos, además de funcionar como osmolitos, como reserva de 

energía y como parte de la estructura molecular, son importante por su uso en un sinnúmero 

de procesos metabólicos como transporte y señalización, entre muchos otros (Moller et al., 

2007). Se han reportado varios procesos bioquímicos y moleculares que se ven afectados 

por procesos como la disminución del contenido de azúcares en la fotosíntesis, este es el 

caso de rompimiento y movilización del almidón, el metabolismo de lípidos, el metabolismo 

de sacarosa y manitol; y por el aumento del contenido de azúcares en la biosíntesis del 

almidón y los polisacáridos, los pigmentos, los mecanismos de defensa y el metabolismo 

de sacarosa. Bajo ciertas condiciones ambientales que favorecen el desbalance hídrico se 

ven afectados los niveles de azúcares; por ejemplo, en estrés por patógenos; en estrés 

oxidativo, en estrés hídrico y en estrés salino entre otros (Moller et al., 2007).  

 

Por otra parte, la prolina es un aminoácido que se encuentra en las plantas en cantidades 

muy pequeñas, en condiciones adecuadas para el desarrollo y crecimiento. Bajo algunas 

tensiones, se ha reportado que el contenido de prolina libre puede aumentar con el fin de 

proteger a la planta contra algunos tipos de estrés. Se ha propuesto, que la prolina participa 

con múltiples funciones y que está relacionada con la expresión de genes de tolerancia de 

las plantas a diferentes condiciones de estrés, actuando como osmorregulador, 

estabilizador de proteínas y membranas, inductor de genes relacionados con estrés 

osmótico, fuente de carbono y nitrógeno fácilmente disponible en la rehidratación celular, 

fuente de equivalentes de reducción (del catabolismo de prolina) para sostener la 

fosforilación oxidativa y la síntesis de ATP durante la recuperación del estrés (Brugière et 

al., 1999). También existe evidencia de su función en el control de la acidosis del citosol y 

en la regulación de la relación NADH/NAD+ a valores compatibles con el metabolismo, en 

la detoxificación del exceso de NH4+ y en eventos de estrés oxidativo (Moller et al., 2007).  
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Sistema antioxidante  

El O2 es una molécula relativamente estable que puede generar especies mucho más 

reactivas por transferencia de electrones (anión radical superóxido, peróxido de hidrógeno, 

radical hidroxilo), o por alteración del estado del espín (oxígeno singlete). Estos compuestos 

químicos son denominados especies reactivas de oxígeno (ROS), las cuales son moléculas 

con moderada o elevada reactividad química que se producen como parte del metabolismo 

celular y que tienen la capacidad 

 de dañar una variedad de biomoléculas de la célula (Moller et al., 2007). Sin embargo, 

actualmente se les está considerando como moléculas señal para el crecimiento y 

desarrollo de la planta (Brosché et al., 2010). El oxígeno se convierte en ROS por 

reacciones de reducción univalente, y por reacciones de dismutación del radical superóxido.  

O2 + e-  O2
-* Radical Superóxido 

O2
-* + e- + 2H+  H2O2 Peróxido de hidrógeno 

H2O2 + e- + H+  *OH + H2O Radical hidroxilo 

Chl* + O2  Chl + 1O2 Oxigeno singlete 

 

Reacciones de producción de ROS. Reacciones de reducción univalente, las ROS actúan 

como intermediarios en muchos procesos metabólicos y para su control natural existen 

diversos mecanismos que permiten conservar a la célula en un estado redox equilibrado 

acorde al estadio metabólico. Cuando se incrementa el contenido de ROS, por alguna 

tensión biótica o abiótica, las ROS entran en un proceso de ceder la energía ganada para 

restablecer su estado basal. En este proceso reaccionan con un gran número de moléculas 

(Moller et al., 2007), generando un desbalance en el estado redox de la célula el cual es a 

su vez contrarrestado por la activación de diversos mecanismos de defensa. En general, 

existen dos tipos de mecanismos de respuesta ante estos estados redox alterados: el 

sistema no enzimático (ácido ascórbico, polifenoles, chalconas, tocoferoles, antocianinas, 

carotenoides, glutatión, entre otros), y el sistema enzimático (catalasa, peroxidasa, 

ascorbato peroxidasa, glutatión reductasa, superóxido dismutasa, entre otras).  

 

Fe2+ + H2O2  *OH + Fe3+ Reacción de Fenton 

O*-
2 + H2O2  *OH + OH- + O2 Reacción de Haber - Weiss 
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Reacciones de dismutación del radical superóxido. Alternativa de producción de ROS 

(Melgarejo, 2010). 

El sistema enzimático antioxidante para el control de especies reactivas de oxígeno es el 

conjunto de enzimas que en común tienen la utilización de alguna ROS como sustrato o 

cofactor y que al final produce especies no reactivas o reactivas en una menor proporción, 

regulándose de esta forma la cadena incontrolada de oxidación. Dentro del sistema 

enzimático antioxidante se han identificado dos grandes grupos, cada uno relacionado con 

familias de genes (Vandenabeele et al., 2004):  

i) Enzimas que usan H2O2 como sustrato o cofactor, las cuales son capaces de 

remover/neutralizar de forma directa el H2O2: Ascorbato Peroxidasas APX, Catalasas CAT, 

Glutatión Peroxidasa GPOD, Peroxiredoxinas PRX, Peroxidasas POD tipo III.  

ii) Enzimas que usan otras especies reactivas de oxígeno como sustrato o cofactor: 

superóxido dismutasa SOD y glutatión reductasa GR.  

Algunas de las propiedades de las enzimas relacionadas con estos procesos 

neutralizadores son:  

Ciclo enzimático ascorbato peroxidasa-glutatión reductasa o ciclo de Halliwell-Asada: 

Tiene lugar en el cloroplasto, la matriz mitocondrial y el citosol. Es el encargado de regular 

en gran parte el estado redox del cloroplasto (Alscher et al., 2002; Tausz et al., 2004). En 

el cloroplasto el exceso de energía se disipa para la formación de oxígeno singlete en el 

fotosistema II (PSII) y en la donación de electrones al fotosistema I (PSI) el cual los 

distribuye entre la fotorrespiración y el oxígeno molecular presente, el último trae consigo 

la formación del radical superóxido el cual por disminución de pH o por acción de la 

superoxido dismutasa (SOD) dismuta a peróxido de hidrógeno (H2O2). Este peróxido es a 

su vez usado por la ascorbato peroxidasa (APX) para oxidar el ascorbato (Asc) a 

dehidroascorbato DHAsc. El DHAsc es a su vez usado junto con el glutatión reducido GSH 

por la enzima dehidroascorbato reductasa (DHAR) para producir glutatión oxidado GSSG, 

el cual es reducido por la acción del glutatión reductasa (GR) que oxida el NADPH para 

producir NADP (Asada, 1999).  

Superóxido dismutasa (SODs): Constituyen la primera línea de defensa de las plantas 

contra el radical superóxido O2x-. Este radical se presenta en todos los organelos celulares 
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donde tenga lugar una cadena de transporte de electrones, incluyendo: mitocondria, 

cloroplastos, microsomas, glicosomas, peroxisomas, apoplasto y citosol. Es una 

metaloenzima que convierte el radical superóxido O2x- en H2O2. El proceso de dismutación 

es promovido por un ion metálico (Cu, Mn o Fe) en el sitio catalítico (Melgarejo, 2010). 

Peroxidasas (POD): Son una serie de metaloenzimas de tipo oxido-reductasa que tienen 

un átomo de Fe3+ coordinado con dos átomos de nitrógeno de anillos pirrólicos de residuos 

de histidina. Se localiza en el citoplasma de forma soluble y en la pared celular mediante 

enlaces iónicos o covalentes (Grisom y Pilet, 1984). El Fe3+ cambia de estado de oxidación 

a Fe2+ como consecuencia de la reducción del H2O2 formando un catión (oxo fenil 

protofirina), que en el siguiente paso es reducido aceptando un electrón de una molécula 

donadora de hidrógenos (Smith et al., 2002). 

Catalasas (CAT): Encargadas de descomponer el peróxido de hidrógeno a oxígeno y agua, 

no requiere un sustrato que se reduzca para lograrlo. Existen tres grandes grupos de 

catalasas (Nicholls et al., 2001): monofuncionales, disfuncionales (catalasa/peroxidasa), 

mono y bifuncionales sin grupo hemo-Mn.  

Su reacción catalítica se lleva a cabo en dos pasos, en un primer paso una ferri-catalasa 

es oxidada por una primera molécula de H2O2 resultando en un intermediario I, formado por 

la adición de un electrón al Fe (III) que genera un grupo oxoferril Fe (IV)=O y la adición de 

otro electrón en el centro porfirínico formándose un radical π-catiónico. En un segundo 

paso, una segunda molécula de H2O2 dona otro par de electrones para reducir el 

intermediario I, con lo cual la ferri-catalasa es regenerada y se produce oxígeno y agua. Por 

otra vía, el intermediario I, al ser también un antioxidante fuerte, puede reaccionar con otros 

donadores de electrones (polifenoles, polioles, etc.) que se encuentren en la célula y que 

compiten con el H2O2, que de forma similar logra regenerar la ferri-catalasa. Las catalasas 

se localizan en peroxisomas de forma mayoritaria y en menor proporción en mitocondria 

(Smirnoff, 2005).  

1.7 Remediación de suelos y aguas contaminadas 

La limpieza de suelos y aguas contaminados por sustancias químicas peligrosas es un 

procedimiento costoso, técnicamente complejo. 
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Métodos convencionales de remediación in situ o ex situ, en suelo se basan en una serie 

de técnicas tales como (Barceló y Poschenrieder, 2003; Prasad, 2003): 

- Lixiviación del contaminante por lavado con agua o Quelato. 

- Solidificación / estabilización por inclusión física o químicas entre el agente 

estabilizante y el contaminante. 

- Vitrificación mediante energía térmica para la fusión del suelo. 

- Tratamiento electrocinético:  

- Oxidación química o reducción del contaminante para alcanzar especies químicas 

con menor toxicidad que son más estable y menos móvil. 

- Excavación y tratamiento o almacenamiento fuera de sitio a un Sitio apropiado 

- Fracturación neumática 

En la mayoría de los casos, estas técnicas son costosas y limitadas a áreas relativamente 

pequeñas. Estas dificultades técnicas y un mejor conocimiento de los mecanismos de 

transporte, tolerancia y exclusión de los metales pesados y otros contaminantes 

potencialmente peligrosos en microorganismos y plantas, han promovido recientemente el 

desarrollo de una nueva tecnología, denominada biorremediación. Esta nueva técnica se 

basa en el potencial que presentan los organismos vivos, microorganismos y plantas, en 

desintoxicar el medio ambiente (Anderson y Coats, 1994). 

1.8 Fitorremediación 

En la década de 1990 se da el concepto de fitorremediación, siendo esta una nueva 

tecnología que se define como uso de las plantas, incluyendo árboles y herbáceas, para 

eliminar, destruir o secuestrar contaminantes peligrosos del suelo y agua (Prasad, 2003).  

Las diferentes investigaciones indican que las plantas, pueden utilizarse para el tratamiento 

de la mayor parte de los contaminantes, incluyendo hidrocarburos procedentes del petróleo, 

solventes clorinados, pesticidas, metales, radionuclidios, explosivos y nutrientes en exceso. 

Las especies seleccionadas para fitorremediación lo son en función de su potencial para 

evapotranspirar agua, de las enzimas que producen, de sus tasas de crecimiento y 

cosecha, la profundidad de sus raíces habilidad para bioacumular contaminantes. 
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La bioacumulación de metales pesados que realizan algunas plantas se conoce ya con 

detalle y hoy en día se sabe de un gran número de plantas superiores que poseen diversas 

estrategias de respuestas a los metales pesados (ver figura 1). Varias de estas especies 

que acumulan metales en más de un 0.1% de su peso seco han ido denominadas (Brooks, 

1998). Las plantas hiperacumuladoras de metales pesados que además son capaces de 

degradar compuestos orgánicos se utilizan actualmente en fitorremediación. (Prasad, 2003) 

Se utiliza una gran variedad de recursos vegetales para usos en remediación de aguas 

residuales, en campo. Por ejemplo, los humedales artificiales, camas de juncos, y los 

sistemas de plantas flotantes son bastantes usuales para el tratamiento de varios 

tipos de aguas residuales y efluentes industriales (Prasad, 2003). 

Dentro de la fitorremediación existen diferentes técnicas que se utilizan para disminuir la 

contaminación en suelos y aguas (ver figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  1: Plantas que muestran cuatro estrategias diferentes al ser expuestas a concentraciones elevadas de 

metales. Indicadores: Plantas en las que la absorción y translocación reflejan la concentración del metal en el 
suelo y muestran síntomas de toxicidad. Exclusoras: Plantas que restringen la absorción de los metales pesados 
a partes áreas en un gran rango de concentraciones ambientales. Acumuladoras Plantas en las que la absorción 
y la translocación reflejan concentraciones edáficas del metal, pero sin mostrar síntomas de toxicidad. 
Hiperacumuladoras: plantas en las cuales la concentración foliar de metal es superior al 0.1 % del peso seco. 
Algunas especies acumulan un 0.1% y un 1% de metales en peso seco. (Brooks, 1998). 
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Figura 2: Aplicaciones de la fitorremediación en agua y suelo (Tomado de Prasad, 2003). 

 

1.9 Aplicaciones en tratamientos o control de aguas 

1.9.1 Rizofiltración 

Puede definirse la rizofiltración como el uso de raíces para absorber, concentrar y/o 

precipitar componentes peligrosos, particularmente metales pesados o radionuclidios, a 

partir de las soluciones acuosas (Salt et al., 1998). La absorción superficial de las raíces, el 

mecanismo más rápido y probablemente el más relevante, depende sobre todo de procesos 

fisicoquímicos como intercambio iónico o quelación, y puede tener lugar incluso en raíces 

muertas. 

Las plantas utilizadas en el proceso de rizofiltración, pueden retirar rápidamente metales 

pesados del agua contaminada, concentrándolos en la raíz o en la parte aérea, si, estas se 

encuentran en cultivo hidropónico. Las plantas que son capaces de extraer estos 

compuestos en sus hojas, son cosechadas, para ser eliminadas o tratada para la 
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recuperación del metal. Se han identificado especies de plantas con gran producción de 

biomasa y con capacidad de retirar metales pesados. 

La rizofiltración incluye procesos biológicos (absorción intracelular, deposición en vacuolas, 

translocación a artes aéreas) o la precipitación del metal de la solución debido a exudados 

de la planta (este sería el mecanismo más lento de los tres citados). 

Hay varias especies de plantas con tendencia natural a acumular altas concentraciones de 

metales. Las especies más deseables son aquellas en las que la adsorción radicular es el 

mecanismo primario y as rápido: en aquellas plantas en las que ocurre una tasa sustancial 

de translocación a partes aéreas, una mayor parte de la biomasa vegetal se contamina con 

el metal o el radionuclidios y debe por tanto eliminarse como desecho peligroso y 

radioactivo, afectado negativamente desde el punto de la eficiencia y de la economía. Se 

cree que la rizofiltración es efectiva (y quizás muy atractiva económicamente) para 

concentraciones bajas de contaminantes en grades volúmenes de agua, lo que haría 

especialmente útil en la contaminación por radionuclidios (Sal et al., 1995)  

La rizofiltración puede practicarse in situ (esto es en aguas superficiales) pero más a 

menudo será operativa en reactores artificiales construidos sobre la superficie, de tipo 

hidropónico, y se podría utilizar para aguas freáticas o en efluentes industriales. Como 

conclusión del proceso, las raíces de las plantas y otros tejidos que contengan los metales 

pueden ser cosechadas para su eliminación o para la recuperación de los metales: las 

partes aéreas no contaminadas podrían utilizarse en algunos casos para regenerar nuevas 

raíces. 

1.9.2 Barreras hidráulicas para evitar la contaminación de las aguas freáticas 

Las plantas se han utilizado a menudo para la creación de corredores ribereños que actúan 

como tamponadora, evitando que las aguas contaminadas entren en los arroyos y en los 

ríos. Particularmente algunos árboles de raíces profundas, poseen altísimas tasas de 

remoción de agua de los acuíferos (Prasad, 2003) debido a su gran capacidad de 

transpiración. Esto se usa para la absorción y transporte de nutrientes; pero al aplicarlo a 

suelos o acuíferos contaminados los contaminantes pueden ser metabolizados por los 

sistemas enzimáticos de las plantas, vaporizados conjuntamente con el agua o 

simplemente secuestrados en los tejidos vegetales. 
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Algunas especies arbóreas que crecen usualmente en ambientales húmedos son muy 

malas conservadoras del agua, y por tanto poseen una capacidad inusualmente alta de 

remover agua del suelo. 

Las especies más corrientes utilizadas en fitorremediación son álamo, sauce y álamo 

americano, todas ellas conocidas por exhibir esta habilidad de bombeo de agua en la 

naturaleza. Se han conseguido desarrollar técnicas de cultivo que promueven el 

enraizamiento extremadamente profundo en plantas como álamos híbridos, permitiendo 

que algunas raíces profundicen hasta 20 o 30 pies bajo la superficie (Prasad, 2003). 

1.9.3 Recubrimientos vegetales para contener lixiviados de vertederos 

 

Quizás el uso más importante de las plantas como barreras hidráulicas lo constituyen las 

barreras u otros métodos para controlar o contener los lixiviados de los vertederos. En este 

uso, los árboles y el resto de la vegetación se denominan a menudo “recubrimientos 

alternativos” al ser efectivamente una alternativa algo métodos tradicionales para controlar 

la escorrentía. El propósito los recubrimientos es minimizar la infiltración del agua de lluvia 

en el terreno, reduciendo por tanto la cantidad de escorrentía, manteniendo aislados los 

desechos del aire libre, minimizando el mantenimiento y la destrucción por agentes 

naturales y previniendo la liberación incontrolada de gases del vertedero. 

Las cubiertas vegetales también pueden utilizarse en una estrategia de reciclaje/irrigación 

para el tratamiento de los lixiviados: el lavado de los vertederos pueda bombearse y 

utilizarse sobre plantas de la cubierta. 

 

1.9.4 Humedales artificiales (Camas de juncos) 

Las marismas artificiales, en las que ecosistemas hechos por el hombre, incluyendo suelos 

orgánicos, fauna microbiana, algas y plantas vasculares, trabajan conjuntamente para 

eliminar metales de los arroyos residuales. Algunas veces se los conoce como camas de 

juncos o marismas manejadas, incluyendo aguas municipales e industriales y aguas 

contaminadas por metales como las aguas acidas de lavado de minas. El uso de tales 

sistemas, algunas llamado “tratamientos de tierras”, data de hace varios siglos, y fue le 

mayor método de tratamiento humano de aguas residuales antes del advenimiento delos 

sistemas ingenieriles artificiales.  
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1.10 El género Myriophyllum 

Myriophyllum spicatum es una planta eficiente para el tratamiento de aguas contaminadas 

industriales, con la capacidad de remover Co, Ni, Cu y Zn de efluentes industriales. Mientras 

que Myriophyllum heterophyllum mostro una alta bioabsorción de Cd, provocando una 

disminución de la producción de pigmentos fotosintéticos y compuestos fenólicos totales. 

Se incrementó también el ABA, a medida que se incrementaban las concentraciones de Cd 

y el tiempo de exposición (Dhir, 2013).  

Myriophyllum spicatum y aquaticum, mostraron habilidad para la absorción y transformación 

de 2, 4,6-trinitrotolueno (TNT). Estas plantas mostraron la capacidad de tolerar compuestos 

químicos orgánicos, además del ácido tricloro acético (TCA). (Dhir, 2013) 

1.11 Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc.  

1.11.1 Descripción botánica  

Orchard (1981). Hierba acuática o mil hojas acuáticas; Tallos a 2 m de largo, 4-5 mm de 

diámetro cerca de la base, raíz libremente de nodos inferiores. Hojas sumergidas en 

espirales de (4- ) 5-6, oblanceoladas en contorno, redondeadas en el ápice (1,7-) 3,5-4,0 

cm de largo, (0,4-) 0,8-1,2 cm de ancho, pectinadas, con 25-30 pinnas lineales hasta 0,7 

cm de largo, las hojas inferiores generalmente se descomponen rápidamente. Hojas 

emergentes glaucosas, en verticilos de (4-) 5-6, erguidas cerca del ápice, extendiéndose 

en las partes inferiores, estrechamente oblanceoladas en contorno, redondeadas en el 

ápice, (1.5-) 2.5-3.5 cm de largo, (0.4-) 0.7-0.8 Pectinada, con (18-) 24-36 pinna en los 

cuatro quintos superiores (menor 5-7 mm de raquis desnudos) pinna lineal a subulada, 4,5-

5,5 mm de largo, 0,3 mm de ancho, extremidades muy poco apiculada, Ligeramente 

incurvado. Numerosos hidatodos en la base de las hojas. Plantas dioicas, machos mucho 

menos comunes que las hembras a lo largo de la gama introducida. Inflorescencia: un pico 

indeterminado con las flores llevadas solo en las axilas de las hojas emergentes superiores, 

subtendido por 2 bracteolas. Los bracteolas se sumergen, de 1,2 a 1,5 mm de longitud con 

(1-) 2 dientes cortos en el tercio inferior, a veces casi trifídicos. 

Flores estrictamente unisexuales. Las flores masculinas son tetrámeros, sésiles al principio, 

con pedicelos de 4 mm de largo por lo general se desarrollan en la antesis. Sépalos 4, 

ovado-deltoides, 0,7-0,8 mm de largo, 0,3 mm de ancho, muy débilmente denticulados, 
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lisos. Pétalos 4, amarillo, con capucha y carenado débiles, (2,3-) 2,7-3,1 mm de largo, 0,8-

1,1 mm de ancho. Estambres 8; Filamentos de 0,1 mm de largo en la antesis; Alargamiento 

posterior hasta 1,2 mm; Anteras amarillas, lineares-oblongas (1-8) 2,0-2,7 mm de largo, 0,2 

mm de ancho, no apiculadas. Estilos 0. 

Flores femeninas tetrámeras, sobre pedicelo de 0,2-0,4 mm de largo. Sépalos 4, blancos, 

deltoides, 0.4-0.5 mm de largo, 0.3 mm de ancho, denticulados con uno a varios dientes 

pequeños en cada margen, lisos. Pétalos 0. Estambres 0. Estilos 4, 0.1-0.2 mm de largo, 

estigmas blancos, densamente fimbriados. Ovario piriforme, de 0,6-0,7 mm de largo, 0,6 

mm de ancho, 4 nervaduras longitudinalmente entre sépalos. 

Fruto (inmaduro) sobre pedicelo 0,7-0,8 mm de largo, cilíndrico a ovoide, 1,7 mm de largo, 

1,3-1,4 (-1,7) mm de diámetro. Los sépalos son primero persistentes, erectos, deltoides, 0,6 

mm de largo, 0,3 mm de ancho, dentados hacia la punta, marchitos en la madurez. 

Mericarpio cilíndrico, de 1,7 mm de largo, 0,6-0,7 mm de diámetro, ligeramente más ancho 

hacia la base, ápice oblicuo, con un borde espeso indistinto, de otra forma liso, redondeado 

en la superficie dorsal. 

1.11.2 Clasificación taxonómica 

La determinación taxonómica fue realizada por el Instituto Científico Michael Owen Dillon 

(IMOD) (Ver anexo 8). 

                 Clase: Equisetopsida 

                    Orden: Saxifragales 

                        Familia: Haloragaceae 

                            Genero: Myriophyllum L. 

                                Species: Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc. (Vell.) Verdc. 

1.11.3 Biología 

El agua cálida y poco profunda y las condiciones eutróficas favorecen el crecimiento de M. 

aquaticum (Sutton, 1985). Puede soportar una desecación considerable (Cook, 2004). Sus 

tallos pueden flotar sobre la superficie para formar densa y enmarañada balsas de material 

vegetal, de donde surgen los brotes emergentes para dar un problema impenetrable de 

maleza. Los fragmentos pequeños se arraigan fácilmente en el lodo para establecer nuevas 
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colonias: la propagación vegetativa parece ser mucho más importante que la producción de 

semillas como medio de dispersión (Sidorkewicj et al., 2000). De hecho, en la mayor parte 

de su gama introducida las plantas masculinas parecen estar ausentes, y la rápida 

dispersión no sexual de la planta (a través de los fragmentos del tallo) es aún más notable. 

Barko y Smart (1981) demostraron el consumo de lujo de nitrógeno y fósforo de los 

sedimentos por M. aquaticum, característica de plantas altamente competitivas adaptadas 

a la vida en entornos productivos (Murphy, 1995). Sytsma y Anderson (1993) mostraron la 

concentración de reservas de fósforo y biomasa en los brotes emergentes. Rejmankova 

(1992) confirmó esta estrategia de crecimiento altamente competitiva y productiva para M. 

aquaticum. La planta también muestra cierto grado de tolerancia al estrés, por ejemplo, 

tolerando un estrés de salinidad moderado (Haller et al., 1974). 

Parece bastante intolerante a las condiciones frías del invierno, pero parece capaz de 

sobrevivir a las heladas cortas e infrecuentes, lo que le permite sobrevivir, por ejemplo, en 

condiciones de invierno normalmente cálidas en el norte de Inglaterra (CABI, 2017). 

 

 

Figura  3: Una conceptualización del crecimiento y estructura de la planta de Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc., 
incluye brotes emergentes y sumergido, estolones, raíces en el sedimento y raíces adventicias  (Tomado de Wersal et al., 
2011)  
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2. MATERIALES Y METODOS 

La presente investigación se desarrolló en el Laboratorio de Fisiología y Biotecnología 

Vegetal del Departamento Académico de Biología de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa (UNSA). Se realizó entre los meses de agosto del 2016 a mayo del 

2017. 

2.1 Material biológico 

Se utilizó plantas de Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc., que fueron recolectadas en una 

corriente de agua de las cataratas de Capua, (16°14'49.8"S 71°41'59.6"W), estas fueron 

colocadas en baldes con un poco de agua para mantener la humedad, para luego ser 

llevadas al Invernadero de la Escuela Profesional de Biología de la UNSA. Estas fueron 

enjuagadas escrupulosamente con agua corriente para eliminar organismos extraños a la 

planta como desechos vegetales y organismos animales. 

2.2 Condiciones de crecimiento 

Se realizó 3 experimentos (ver figura 4), los que se ubicaron en un sombreadero, por ello 

las condiciones de crecimiento son similares en cuanto a la intensidad luminosa 55%, 

humedad relativa 35% y temperatura de agua 18 – 23 °C (ver tabla 1). 

Tabla 1: Parámetros fisicoquímicos de las condiciones de crecimiento de los experimentos 
1,2 y 3. 

Experimentos 

pH del 

agua 

Conductividad 

eléctrica (ms) 

del agua 

Temperatura 

del agua °C 

Intensidad 

luminosa 

Temperatura 

Ambiental °C 

Humedad 

relativa 

Experimento 

1 

9.5-10.5 1.24 – 2.06 18-23 54.77 % 20 – 24 35 % 

Experimento 

2 

8.3-9.8 1.21 – 1.76 18-23 54.77 % 19 -  24 35 % 

Experimento 

3 

7.2-8.5 0.82 – 1.11 18-23 56.13 % 19 – 24 35 % 
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Figura 4: Diagrama de flujo de los tres experimentos para el crecimiento de Myriophyllum aquaticum 
(Vell.) Verdc. 

 

2.3  Experimento 1: Efecto de distintas concentraciones de arsénico en el crecimiento 

de M. aquaticum. 

 

2.3.1 Aclimatación  

 

Después de que las plantas fueron enjuagadas, pasaron a una fase de aclimatación en la 

que se utilizó un medio hidropónico que estuvo compuesto por solución nutritiva de 

Hoagland (Barceló et al., 2001), en agua destilada, durante 31 días (ver tabla 2).   
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EXPERIMENTO 1: 

Efecto de distintas 
concentraciones  
de Arsénico en el 

crecimiento de M. 
aquaticum.

Aclimatación 
con Nutriente 
Hoagland (31 

días) 

4, 8, 16 y 32 ppm de 
Na2HAsO4 y un 
control. 32 días

Supervivencia, TCA, TCR, 
IT, y pigmentos, 
fotosinteticos. 

EXPERIMENTO 2: 
Efecto de 

concentraciones 
bajas de Arsénico 
en el crecimiento, 

respuesta 
fisiológica y su 

bioacumulación en 
M. aquaticum.

Aclimatación 
con Nutriente 
Hoagland (31 

días) 

Solución mineral de 
Hoaglad, 4, y 8 ppm 
de Na2HAsO4, y un 

control. 16 días

Biomasa, 
malondiahdehido, 

pigmentos fotosinteticos, 
carbohidratos, prolina, 

proteína soluble, enzimas 
antioxidantes, y 
bioacumulación.

EXPERIMENTO 3:  
Efecto de las 

concentraciones de 
Agua del río Tambo, 
en el crecimiento, 

respuesta 
fisiológica y su 

bioacumulación en 
M. aquaticum.

Aclimatación 
con Nutriente 
Hoagland (31 

días) 

Agua del río 
Tambo 50% 

(v/v) y 100%; y 
un control. 32 

días

Biomasa, malondiahdehido, 
pigmentos fotosinteticos, 

carbohidratos, prolina, proteína 
soluble, enzimas antioxidantes, y 

bioacumulación.



28 
 

Tabla 2. Soluciones minerales stock según Hoagland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 Intoxicación   

En este experimento se eligieron 100 plantas que presentaron mejor crecimiento en la etapa 

de aclimatación. Luego estas fueron depositadas en recipientes que contenían una solución 

mineral de nitrato de calcio Ca(NO3)2, y diferentes concentraciones de arseniato de Sodio 

Na2HAsO4, (4, 8, 16 y 32 ppm) y un control sin arsénico (Prieto, 2010; Sánchez et al., 2010; 

Hwa et al., 2011) en un volumen de 2 litros; cada tratamiento presentó 16 repeticiones, de 

las que cada 8 días se extrajeron 4 plantas por tratamiento, por un periodo de 32 días (0, 

8, 16, 24 y 32 días).  

Tabla 3. Concentraciones de arsénico a utilizarse en cada uno de los tratamientos. 

 

 

 

 

 

  

Solución 
nutritiva 
Hoagland 

Compuesto Concentración 

A. Ca(NO3)2.4H20 236 g/l 

B. KNO3 101.0 g/L 

C. MgSO4.7H20 247 g/L 

D. KH2PO4 136 g/L 

I. Micronutrientes 

MnCl2.4H20 1.81 g/L 

ZnSO4.7H2O 0.2 g/L 

H2MoO4.H2O 0.1 g/L 

H3BO3 2.86 g/L 

CuSO4.5H2O 0.1 g/L 

J. EDTA-Fe 10 g/L 

Tratamientos 
Nitrato de calcio 
Ca(NO3)2 

Arseniato de 
sodio Na2HAsO4 

T0 0.5 g/L 0 mg/ L 

T1 0.5 g/ L 4 mg/ L 

T2 0.5 g/ L 8 mg/ L 

T3 0.5 g/ L 16 mg/ L 

T4 0.5 g/ L 32 mg/ L 
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2.3.3 Evaluaciones 

a. Determinación del porcentaje de supervivencia 

Al terminar el experimento se procedió al conteo de todos los individuos, para luego 

comparar el porcentaje de sobrevivientes en cada tratamiento respecto al porcentaje del 

control (Bidwell, 1979). 

 

%PS= Número de individuos sobrevivientes de cada tratamiento   X 100 

Número de individuos en el control 

 

b. Tasa de crecimiento absoluto (TCA) 

Las curvas de crecimiento se realizaron utilizando 4 plantas de M. aquaticum (Vell.) Verdc. 

por tratamiento a los 0, 8, 16, 24 y 32 días, con los datos obtenidos de las medidas del peso 

fresco y seco de raíz, tallo y hojas. Además, del número de raíces por nudo y su longitud. 

Mediante la siguiente fórmula de porcentaje de crecimiento (TCA) (Ayala et al., 2011). 

TCA = M2 - M1 

T2-T1 

 

Donde: 

M2  = dato de medición luego de un tiempo determinado. 

M1 = dato de medición inicial. 

T2= tiempo final en días 

T1= tiempo inicial en días 

c. Tasa de crecimiento relativo (TCR) 

Se determinó la TCR utilizando 4 plantas de M. aquaticum (Vell.) Verdc. por tratamiento a 

los 0, 8, 16, 24 y 32 días. Las cuales fueron pesadas en una balanza analítica, y 

posteriormente se procedió a desecarlas en una estufa a 65º C, durante 48 horas hasta 
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obtener un peso constante. Con estos datos se calculó la tasa de crecimiento relativo 

mediante la siguiente fórmula de porcentaje de crecimiento (TCR) (Ayala et al., 2011). 

TCR = ln(PS2)-ln(PS1) 

    T2-T1 

 

Donde: 

PS2  = peso seco luego de un tiempo determinado. 

PS1 = peso seco inicial. 

T2= tiempo final en días 

T1= tiempo inicial en días 

d.  Determinación del índice de tolerancia (IT) 

Al cabo de 32 días, se extrajeron las plantas en estudio y se realizó cuidadosamente el 

conteo de la medida de la longitud total de la raíz más larga de los individuos sobrevivientes 

con un vernier metálico con escala de 0.01cm, con esos datos se determinó el índice de 

tolerancia, mediante la siguiente fórmula (Bradshaw y McNeilly, 1985). 

𝐼𝑇 =  
Long,raíz en medio con exceso de metal

Long.raíz en medio control
 X 100% 

 

e. Determinación de pigmentos fotosintéticos 

Para la determinación de clorofila se pesó 30 mg de hojas (muestra fresca), que fueron 

colocadas en un mortero añadiéndose 3 ml de acetona al 85% para ser molidas. Luego se 

filtró (con papel Whatman N°1) la muestra y se colocó en un tubo volumétrico de 10 ml. El 

mortero y el papel filtro fueron enjuagados una vez con 2.5 ml de solución de acetona al 

80%. Para completar los 3 ml del tubo se utilizó acetona al 80%. Luego se midió la extinción 

de la solución verde haciendo uso de un espectrofotómetro UV-VIS (modelo UNICO) a 662, 

644 y 440 nm. 

La concentración de clorofila se calculó en mg/ml midiendo la extinción a 662 (Clorofila a), 

644 (Clorofila b) y 440 nm (Carotenoides) contra un blanco de solvente. La extinción se 

midió para cada pigmento según las formulas descritas líneas abajo. Todas las 
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determinaciones fueron realizadas por cuadruplicado para cada concentración de arsénico 

(Wettstain, 1957). 

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

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

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

mg/g= (mg/l x dilución) / (peso de la muestra x 1000) 

 

2.4 Experimento 2: Efecto de concentraciones bajas de arsénico en el crecimiento, 

respuesta fisiológica y bioacumulación en M. aquaticum  

Previo al inicio del experimento 2, las plantas pasaron por un proceso de aclimatación 

durante 31 días (figura 4), con solución nutritiva Hoagland (tabla 2). Cada tratamiento se 

realizó con 8 repeticiones, por un periodo de 16 días. 

Se utilizó concentraciones de 4 y 8 ppm de arseniato de Sodio, un control sin As y un testigo 

con solución nutritiva de Hoagland (tabla 2 y 3). Tratamientos que se aplicaron en relación 

al experimento 1, ya que se obtuvo una mejor respuesta de crecimiento. 

2.4.1 Evaluaciones 

2.4.1.1 Biomasa 

Se midió el crecimiento de la raíz, tallo y hojas, expresado en peso seco, para lo cual, las 

muestras fueran pesadas en una balanza analítica.  

2.4.1.2 Determinación de la respuesta Fisiológica 

Determinación de pigmentos fotosintéticos 

Se realizó de acuerdo a la metodología propuesta por Wettstain (1957), descrita en el 

experimento 1 en el Ítem 2.3.3 inciso “e”. 

Determinación de malondialdehido 

El nivel de peroxidación lipídica fue medida en términos de MDA, determinado por la 

reacción del ácido thiobarbiturico (TBA). Se tomó 30 mg de muestras frescas de hojas, que 



32 
 

fueron homogenizadas en un mortero con 1.5 ml de ácido tricloroacético 0.2% (p/v), luego 

se añadió una alícuota igual de TCA al 20% (p/v) conteniendo TBA al 0.5%. Seguidamente 

la muestra se calentó a 95º C por 25 minutos y se centrifugó por 20 minutos a 1000 g. La 

absorbancia se midió a 532 nm y se corrigió la turbidez, leyendo a 600 nm (Heath y Packer, 

1968). 

Determinación de carbohidratos totales 

Se pesó 30 mg de material vegetal fresco, se colocó en mortero con 10 mL de TCA 5% y 

se procedió a moler, luego se vació el extracto a un tubo de reacción de 15 ml y se agitó 

fuertemente. Se llevó a calentar en baño María durante 3 horas, a temperatura de 90 °C 

(marcando el nivel del tubo para retomar el volumen original), al terminar se agitó 

moderadamente los tubos y se dejó enfriar para añadir agua destilada para volver al 

volumen inicial. Se centrifugó a 7500 rpm durante 10 minutos, y se tomó 0.2 ml del 

sobrenadante en un tubo de prueba, añadiendo 1ml de fenol 5% (v/v) recién preparado y 

agitado. Posteriormente se adicionó 5 ml de ácido sulfúrico concentrado, sin tocar las 

paredes del tubo. El tubo con todo el contenido mencionado anteriormente se dejó enfriar 

a temperatura ambiente y en oscuridad, para luego leer absorbancia a 485 nm.  

El blanco se preparó al mismo tiempo que las muestras, este contuvo agua destilada en 

lugar de muestra, y siguió el mismo procedimiento. La curva de calibración tuvo como 

estándar a la glucosa, que cubre un rango entre 20 y 100 ug/100ml. El contenido se expresó 

en azúcares totales/material vegetal fresco (µg /mg) referidos al patrón (Dubois et al., 1956). 

Determinación de la prolina  

Se pesó 30 mg de hojas frescas y se homogenizó con 5 mL ácido sulfosalicilico al 3% a 

temperatura ambiente, la muestra fue depositada en tubos tipo falcón, y estos se colocaron 

en agitador horizontal, por 60 minutos. Luego se centrifugo a 6000 rpm a 4 °C durante 30 

minutos. Se tomó 2 ml del sobrenadante y se vació a un tubo de ensayo de vidrio, se 

adicionó 2 ml de la mezcla de reacción recién preparada (2.5 g de ninhidrina disuelta en 60 

ml de ácido acético glacial y 40 ml de 6M de ácido fosfórico) y 2 ml de ácido acético glacial 

tibio. Se agitar vigorosamente por 15 segundos, evitando la incidencia directa de luz a la 

mezcla de reacción. Se tapó los tubos de ensayo con papel aluminio, y se ubicó en forma 
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vertical en una gradilla y posteriormente se llevó a ebullición por una hora. Luego se enfrió 

bruscamente sobre hielo-agua hasta alcanzar la temperatura ambiente, para adicionar 4 ml 

de toluol. Se agito vigorosamente por 30 segundos y se dejó en reposo por 1 hora. Luego 

se colectó la parte orgánica de cada muestra con una pipeta pasteur, y se leyó su 

absorbancia a 546 nm, usando como blanco tolueno (Bates et al., 1973). 

La curva de calibración tuvo un rango de 0 a 15 ug prolina.ml-1 toluol, se realizó usando el 

patrón de prolina, evaluando cada nivel de concentración por triplicado. Se siguió el mismo 

procedimiento realizado para las muestras. Se preparó una solución patrón de 60 ug de 

prolina, a partir de la cual se fue extrayendo cantidades crecientes (0; 0.2; 0.4; 0.6; 0.8; 1.0 

ml), y agregando ácido sulfosalicílico 3%, hasta alcanzar los 2 ml (2; 1.8; 1.6; 1.4, 1.2; 1.0 

ml), luego se agrega 2 ml ácido acético glacial, y 2 de solución reactiva. Se siguió el mismo 

procedimiento realizado para las muestras. 

Determinación de proteína soluble 

Se trabajó de acuerdo a la metodología descrita por Bradford (1976). Se homogenizó 30 

mg de peso fresco de hojas con 5.0 ml de solución buffer fosfato-Na 0.5 M (pH 7.0), en un 

mortero previamente enfriado, luego se centrifugó la muestra a 5000 rpm por 10 minutos. 

A continuación, se separó el sobrenadante y se tomó 200 ul de este, y se colocó en un tubo 

de ensayo, añadiendo inmediatamente 5 ml del colorante azul brillante de Coomassie (100 

mg de ABC en 50 ml de etanol 95% y 100 ml de H3PO4 85%, completando con agua 

destilada hasta 1 litro). Luego de 5 minutos y antes de 1 hora las muestras fueron llevadas 

al espectrofotómetro y se leyó la absorbancia a 595 nm. Los valores de proteína soluble 

fueron calculados a partir de una curva estándar de albúmina de suero de bovino (BSA, 

Merk), que cubrirá un rango entre 5 - 500 ug/ml. 

Determinación de la actividad enzimática superóxido dismutasa (SOD) 

Se homogenizo 30 mg de hojas frescas, con 14 ml de buffer tris-HCL 100 mM pH 7.5, se 

incubó durante dos horas sobre cama de hielo en agitación horizontal. Luego se centrifugó 

30 minutos a 6000 rpm y a 4°C, e inmediatamente se tomó 5 ml del sobrenadante (extracto 

enzimático) para la determinación de la actividad SOD y con el sobrenadante restante se 

determinó la proteína total. Posteriormente en un tubo de ensayo se agregó 1470 uL de 
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buffer fosfato de potasio 50 mM a pH 7.8, 100 uL de EDTA, 200 uL de Na2CO3 50 mM a pH 

10, 100 uL de Rivoflavina 2 uM, 30 uL de TEMED R.A., 800 uL de NBT 75 uM, 500 uL de 

Metionina 20 mM, y 800 uL de extracto enzimático, para tener un total de 4000 uL. 

Para cada muestra se preparó tres tubos correspondientes al triplicado de la determinación 

que van a ser iluminados, y uno más de las mismas características de los anteriores, pero 

que no va ser iluminado, el cual servirá como blanco de procedimiento, y finalmente un tubo 

más el cual no lleva la enzima y que será el blanco iluminado que corresponde al 100% de 

formación del diformazan, sobre el cual se cuantifico la actividad enzimática. Los tubos que 

no van a ser iluminados (que corresponden al blanco del procedimiento) se mantuvieron en 

oscuridad. Los tubos que van a ser iluminados se colocaron a 15 cm de una lámpara de 25 

vatios. La reacción empezó cuando se enciende la lámpara y termina 15 minutos después 

apagando la lámpara y cubriendo las muestras con una tela negra. Se homogenizo y de 

forma rápida se leyó la absorbancia a 560 nm tanto de las muestras iluminadas como 

muestras en oscuridad (Melgarejo et al., 2010). 

Determinación de la actividad Peroxidasa (POD) 

Se pesó aproximadamente 30 mg de hojas frescas, y se homogenizo con 5 ml de Buffer 

fosfato (100 mM) a pH 7.2, con PVP-40 3.82% p/v, a 4°C. Luego la muestra se transfirió a 

un tubo tipo falcón de 15 ml y se agito durante una hora sobre cama de hielo a 4°C. A 

continuación, se centrifugo una hora a 8000 rpm a 4°C. y se retiró el sobrenadante (extracto 

enzimático) para la determinación de proteína total y actividad enzimática peroxidasa.  

Se preparó una mezcla de reacción que estuvo conformada por 340 uL de buffer fosfato de 

sodio 110 Mm a pH=6.8, 30 uL de o-dianisidina 0.5 mg/ml, 150 uL de extracto enzimático, 

y 80 uL de H202 500 mM previamente estandarizado, inmediatamente se agito toda la 

mezcla y se volcó a la celda, para leer la absorbancia a 460 nm a los 5, 15, 30, 60 y 120 

segundos. El blanco estuvo formado por 80 uL de H2O2 50 mM, 490 uL de fosfato de sodio 

100 mM pH 6.8, 30 uL de o-dianisidina 0.5 mg/mL. La actividad se reportó como el cambio 

de la absorbancia por minuto por miligramo de proteína (Melgarejo et al., 2010). 
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Determinación de la actividad catalasa (CAT) 

Aproximadamente se homogenizo 30 mg de hojas frescas, con 5 ml de Buffer fosfato de 

sodio (110 mM) pH 7.2 con PVP-40, en un mortero previamente enfriado, luego se agitó 

sobre cama de hielo a 4°C, durante una hora. Inmediatamente las muestras se 

centrifugaron a 6000 rpm a 2º C por 1 hora, seguidamente el sobrenadante (extracto 

enzimático) se guardará bajo refrigeración (Kar y Mishra, 1976).  

Luego se formó una mezcla de reacción que contenía 1 ml de buffer fosfato de sodio 50 

mM pH 7.6, y 250 uL del extracto enzimático. La mezcla se estabilizó en un tubo de prueba 

a 37 y 38º C en baño María, seguidamente se adiciono de 600 uL de peróxido de hidrogeno 

(3%) v/v a la mezcla previamente preparada, para el inicio de la reacción. Después de 5 

minutos, se añadió 10 ml de ácido sulfúrico al 2%, para detener la reacción. Se emplearon 

blancos, en el cual el ácido sulfúrico se añadirá previamente a la adición del extracto 

enzimático. La cantidad de peróxido de hidrógeno descompuesto enzimáticamente se 

determinó por titulación de la mixtura con KMnO4 10 mM (Melgarejo et al., 2010).  

Determinación de la actividad enzimática glutatión reductasa (GR)  

Se homogenizo 30 mg de hojas frescas, con 5 ml de buffer fosfato de potasio 100 mM pH 

7.5, DTT 1 mM, EDTA-Na2, 1mM a 4°C.  en un mortero previamente enfriado, seguidamente 

se incubo durante una hora sobre cama de hielo en agitador horizontal. Luego se centrifugo 

30 minutos a 6000 rpm y 4°C y se retiró 2 ml de sobrenadante (extracto enzimático) para la 

determinación inmediata de la actividad GR y con el sobrenadante restante se determinó la 

proteína total.  

Para la determinación de la actividad enzimática GR se incubo los reactivos a utilizar a 

excepción del NADPH a una temperatura de 25 °C. La solución de NADPH se conservó 

sobre hielo. En la celda del espectrofotómetro se adiciono 450 uL de buffer fosfato de 

potasio 100 mM pH 7.5, y EDTA 1mM, 280 uL de agua destilada, 50 uL de NADPH 2mM. 

Se homogenizo la mezcla y de forma rápida se leyó la absorbancia a 340 m a los 15, 30, 

60 y 120 segundos. La actividad GR se reportó como umol de NADPH/(min x mg proteína) 

(Melgarejo et al., 2010). 
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Bioacumulación de arsénico: 

Las raíces, tallos y hojas de M. aquaticum, se desecaron en una estufa a 80ºC durante 72 

horas, hasta peso constante, para la determinación de la acumulación de arsénico.  

Para determinar la concentración de arsénico en el agua se procedió a tomar 500 ml del 

agua proveniente de los tratamientos, que fue vertida en un recipiente de plástico de primer 

uso, debidamente rotulado. Todas las muestras fueron empaquetadas, rotuladas y llevadas 

al laboratorio especializado BHIOS de la ciudad de Arequipa. Los análisis se realizaron por 

espectrofotometría de absorción atómica, con tres repeticiones por muestra. 

Los datos de las concentraciones de arsénico encontradas en los órganos de las plantas y 

en el agua, se analizaron de acuerdo a los factores dinámico descritos por Baltrenaite et al. 

(2015). 

Factor dinámico de la bioacumulación de metales (BA dyn) 

 

BAdyn =  
CiT_t

CiS_t  
  ×

 CiS_c

CiT_c
  

 

Dónde: Ci
T_t es la concentración del metal en el material vegetal con tratamiento (mg/Kg); 

Ci
S_t es la concentración del metal en el agua con tratamiento; Ci

S_c es la concentración del 

metal en el agua control, Ci
T_c es la concentración del metal en el material vegetal control.  

Factor dinámico de la translocación de metales (TR dyn) 

 

TRdyn =  
Civ_t

Cir_t  
  ×

 Cir_c

Civ_c
  

 

Dónde: Ci
v_t es la concentración del metal en el vástago de la planta con tratamiento 

(mg/Kg); Ci
r_t es la concentración del metal en la raíz con tratamiento; Ci

r_c es la 

concentración del metal en la raíz control, Ci
v_c es la concentración del metal en el vástago 

control.  
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2.5  Experimento 3: Efecto de las concentraciones de aguas del río Tambo, en el 

crecimiento, respuesta fisiológica y su bioacumulación en M. aquaticum. 

El agua para este experimento se obtuvo del rio tambo, provincia de Islay, A 17°01’806’’ S, 

07°41’447’’W y 132 m. La metodología que se utilizó en el muestreo del agua, esta descrita 

en el “Protocolo Nacional de Monitoreo de la calidad del Agua” (ANA 2011). 

Se utilizó plantas ya aclimatadas (tabla1), que fueron tratadas con agua destilada (control), 

agua del río tambo (0.32457 mg/L) y ½ concentración de agua del río tambo v/v (tabla 4). 

Durante de 32 días, presentado 8 repeticiones por tratamiento. 

 

Tabla 4: Concentraciones de agua del río Tambo a utilizarse en cada uno de los tratamientos,  

 

 

 

 

2.5.1 Evaluaciones 

Se evaluó los parámetros de crecimiento, respuesta fisiológica, y bioacumulación de 

arsénico siguiendo los protocolos descritos en el experimento II (Ítem 2.4.1).  

2.6 Diseño experimental 

La distribución de las unidades experimentales, en cada uno de los experimentos se realizó 

con un diseño completamente randomizado (DCR), pues esto garantiza condiciones iguales 

en todos los tratamientos (Reyes, 1985). 

Cada unidad experimental contenía 4 plantas por recipiente de 13 cm de alto por 20 cm de 

diámetro, forradas con plástico de color negro. Cada recipiente contenía 2 litros de solución 

nutritiva con distintas concentraciones de arsénico (ver anexo 7).  

Tratamientos Concentración 
Agua del río 
Tambo 

T0 0 0 

T1 50% 
0.162285mg/l 
(concentración 
estimada) 

T2 100% 0.32457 mg/L 
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2.6.1 Análisis de datos 

Para el análisis de los datos se utilizó el programa estadístico STATISTICA versión 10, de la 

siguiente forma: 

Experimento 1: Se realizó un DCR, y se aplicó un ANOVA de medidas repetidas en el tiempo, 

para 4 repeticiones de los datos obtenido de la tasa de crecimiento absoluto de longitud de 

raíces, número de raíces, peso fresco y seco de las raíces, tallos y hojas, índice de tolerancia, 

tasa de crecimiento relativo y clorofila a, b y carotenoides. Luego se aplicó la comparación de 

medías mediante la prueba de especificidad de Tukey (p<0,05). Para el análisis estadístico del 

número de raíces, se realizó la transformación de datos con la formula  √𝑋 + 1., antes de la 

aplicación del ANOVA de medidas repetidas. Los gráficos se realizaron con el programa Excel 

2016. 

Experimentos 2: Se realizó un DCR y se aplicó un ANOVA, para los datos obtenidos de 4 

repeticiones de peso seco de raíz, tallo y hoja, clorofila a, b y carotenoides, malondialdehido, 

carbohidratos, prolina, proteína soluble, y actividad enzimática SOD, POD y CAT. Luego se 

aplicó una comparación de medías mediante la prueba de especificidad de Tukey (p<0,05). 

Los gráficos se realizaron con el programa Excel 2016. 

Experimentos 3: Se realizó un ANOVA, para los datos obtenidos de 4 repeticiones de peso 

seco de raíz, tallo y hoja, clorofila a, b y carotenoides, malondialdehido, carbohidratos, prolina, 

proteína soluble, y actividad enzimática SOD, POD, CAT, y GR. Luego se aplicó una 

comparación de medías mediante la prueba de especificidad de Tukey (p<0,05). Los gráficos 

se realizaron con el programa Excel 2016. 
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3. RESULTADOS 

3.1 Experimento 1: Efecto de distintas concentraciones de arsénico en el 

crecimiento de M. aquaticum. 

3.1.1 Porcentaje de supervivencia 

En las concentraciones de 0, 4 ,8, 16 y 32 ppm de arseniato de sodio (Na2HAsO4), 

el 100 % de los individuos sobrevivió, durante el periodo de 32 días de exposición.  

3.1.2 Tasa de crecimiento de la longitud de raíz 

En la figura 5, se observa la tasa de crecimiento de la longitud de la raíz por efectos de 

concentraciones crecientes de arsénico en distintos tiempos. A los 8 días todos los 

tratamientos presentaron menor respuesta de crecimiento, respecto al control, pero a los 

16 días los tratamientos T2 (0.6710.088) y T3 (0.00.0) obtuvieron mayor y menor 

crecimiento, presentando diferencias significativas (p<0.05), a comparación del control. A 

los 24 días el crecimiento disminuyó en todos los tratamientos, sin diferencias significativas 

(p<0.05) (ver anexo 4).  

 

Figura 5: Influencia de las concentraciones de arsénico en tasa de crecimiento de la longitud 
de la raiz de M. aquaticum a los 0, 8, 16, 24 y 32 días. T0 = Ca(NO3)2; T1 = 4 ppm; T2 = 
8ppm; T3 = 16 ppm; T4 = 32 ppm de Na2HAsO4. Los valores son promedios de 4 
repeticiones.   

-0.1

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0 8 16 24 32

TC
A

 L
o

n
gi

tu
d

 d
e 

la
 r

ai
z 

(c
m

.d
ía

-1
)

Días

T0

T1

T2

T3

T4



40 
 

3.1.3 Tasa de crecimiento del número de raíces  

La figura 6 muestra el efecto de concentraciones crecientes de arsénico a los 8, 16, 24 y 32 

días en la tasa de crecimiento del número de raíces. A los 8 días T1(10.13 ) y T3 (10.0) 

presentaron mayor y menor número de raíces, mientras que a los 16 días estos valores se 

invirtieron T3 (20.03) y T1 (10.07), presentando diferencias significativas (p<0.05) en 

relación al control, en los dos días. A los 32 días se presentó una tendencia a disminuir en 

todos los tratamientos sin diferencias significativas (p<0.05) (ver anexo 4). 

 

Figura 6: Influencia de distintas concentraciones de arsénico en la tasa de crecimiento 
absoluta (TCA) del número de raices de M. aquaticum a los 0, 8, 16, 24 y 32 días. T0 = 

Ca(NO3)2; T1 = 4 ppm; T2 =8ppm; T3 = 16 ppm; T4= 32 ppm de Na2HAsO4. Los valores 
son promedios de 4 repeticiones. Numero de raíces= √n+1; Nf= número de raíces al final 
del tratamiento.  
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3.1.4 Tasa de crecimiento de la longitud total 

 

En la figura 7, se observa el efecto de concentraciones crecientes de arsénico a los 8, 16, 

24 y 32 días sobre la longitud total de la raíz. A los 8 días los tratamientos T1 (0.7 0.011) 

y T4 (0.0090.009) presentan mayor y menor longitud total, con diferencias significativas 

(p<0.05), en relación al control. A los 16 días T2 (0.58 0.019)  y T3(0.190.038) presentan 

valores mayores y menores con diferencias significativas (p<0.05). Además, observamos 

que, después de los 16 días todos los tratamientos a excepción de T3, presentan una 

tendencia a disminuir sus valores.  

 

 

 

Figura 7: Influencia de distintas concentraciones de arsénico en la tasa de crecimiento 
absoluto de la longitud total de M. aquaticum a los 0, 8, 16, 24 y 32 días. T0=Ca(NO3)2; T1= 
4 ppm; T2=8ppm; T3= 16 ppm; T4= 32 ppm de Na2HAsO4. Los valores son promedios de 
4 repeticiones.  
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3.1.5 Tasa de crecimiento de la materia fresca 

La figura 8 muestra el efecto de concentraciones crecientes de arsénico a los 8,16, 24 y 32 

días de exposición en la tasa de crecimiento de la materia fresca. A los 8 días el control 

(0.170.03) y T1(0.19 0.03), presentan crecimiento similar, siendo significativamente 

diferentes (p<0.05) de T3 (0.010.01)  y T4 (0.000.00), que tuvieron los menores valores 

para materia fresca.  

El mismo patrón de crecimiento se presentó a los 16 días, todos los tratamientos muestran 

su máximo punto de crecimiento a este tiempo. Luego presentan una tendencia a disminuir 

a los 24 días y aumentar ligeramente hacia los 32 días con excepción T0 y T3 (ver anexo 

4). 

Se observa que desde el día 8 al 32, las plantas no obtuvieron diferencias significativas 

(p<0.05) en su crecimiento expresado en peso fresco, entre ninguno de los tratamientos. 

 

Figura 8: Influencia de distintas concentraciones de arsénico a los 0, 8, 16, 24 y 32 días en 
la tasa de crecimiento absoluto (TCA) de la materia fresca total de M. aquaticum. 
T0=Ca(NO3)2; T1= 4 ppm; T2=8ppm; T3= 16 ppm; T4= 32 ppm de Na2HAsO4. Los valores 
son promedios de 4 repeticiones. 
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3.1.6  Materia seca 

 

Se observa en la figura 9 el efecto de distintas concentraciones de arsénico a los 8,16, 24 

y 32 días, en la materia seca. A los 8 días todos los tratamientos presentan similar peso 

seco que el control, a excepción del tratamiento T4 (0.2450.005) que presenta el mayor 

valor con diferencia significativa (p<0.05). 

A los 16 días T2 (0.170.01) y T4 (0.1310.003), presentan mayor y menor peso seco, con 

diferencias significativas (p<0.05), en comparación con el control. A los 24 días T3 

(0.1980.009) presenta diferencias significativas (p<0.05) con todos los demás 

tratamientos, siendo el que presenta mayor peso seco. Finalmente, a los 32 días 

observamos que todos los tratamientos presentan valores similares, a excepción de T2 

(0.1740.004)  con mayor valor (ver anexo 4). 

 

 

Figura 9: Influencia de distintas concentraciones de arsénico a los 0, 8, 16, 24 y 32 días 
sobre la materia seca total de M. aquaticum. T0=Ca(NO3)2; T1= 4 ppm; T2=8ppm; T3= 16 
ppm; T4= 32 ppm de Na2HAsO4. Los valores son promedios de 4 repeticiones.  
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3.1.7 Tasa de crecimiento relativo. 

 

La figura 10 muestra la influencia de distintas concentraciones de arsénico a los 0, 8, 16,24 

y 32 días, en la tasa de crecimiento relativo. A los 8 días los tratamientos T2 (0.010.01)  y 

T4 (0.000.00) presentan valores de crecimiento mayores y menores con diferencias 

significativas (p<0.05), en relación al control.  

A los 16 días T3 (0.0130.004) presenta mayor tasa de crecimiento y T2 (0.000.00) menor, 

con diferencias significativas (p<0.05) en relación al control. A los 24 días todos los 

tratamientos presentan valores similares o más bajos que el control. 

En la línea de tiempo, a los 16 días observamos que el crecimiento aumenta y llega a su 

máximo punto, o se mantiene para todos los tratamientos, a excepción de T2 que presenta 

una respuesta irregular. 

 

Figura 10: Tasa de crecimiento relativo de M. aquaticum a los 0, 8, 16, 24 y 32 días a 
diferenctes concentraciones de arsénico. T0=Ca(NO3)2; T1= 4 ppm; T2=8ppm; T3= 16 ppm; 
T4= 32 ppm de Na2HAsO4. Los valores son promedios de 4 repeticiones  
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3.1.8 Índice de Tolerancia 

 

En la figura 11 se muestra el efecto de concentraciones crecientes de arsénico y distintos 

tiempos de exposición (8,16, 24 y 32 días) en el índice de tolerancia. El índice de tolerancia 

para el control es del 100% en todos los tiempos, a partir del cual se compara con los demás 

tratamientos. A los 8 días T1 presenta un mayor valor (128% 16) con diferencia 

significativas (p<0.05) de T3 (516) y T4 (5111)con valores menores, con respecto al 

control. 

A los 16 días todos los tratamientos aumentan sus índices, sobrepasando al control a 

excepción de T3 (8421), con los valores más bajos y T4 (16819) con los más altos, con 

diferencias significativas (p<0.05). A los 24 y 32 días el índice de tolerancia presenta una 

tendencia a disminuir en todos los tratamientos (ver anexo 4). 

 

Figura 11: Influencia de distintas concentraciones de arsénico a los 8, 16, 24 y 32 días sobre 
el Indice de Tolerancia de M. aquaticum a los 0, 8, 16, 24 y 32 días. T0=Ca(NO3)2; T1= 4 

ppm; T2=8ppm; T3= 16 ppm; T4= 32 ppm de Na2HAsO4. Los valores son promedios de 4 
repeticiones   
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3.1.9 Respuesta fisiológica 

Pigmentos fotosintéticos 

Clorofila a 

En la figura 12 se observa el efecto de distintas concentraciones de arsénico a los 0, 8, 16, 

24 y 32 días en la concentración de la clorofila a. En el día 0, todos los tratamientos 

presentan la misma concentración de clorofila a, pero en el día 8 y el 16 la concentración 

disminuye. Sin embargo, en el día 8, T4 (0.330.006) tiene la mayor concentración y en el 

día 16, la menor concentración (0.080.02)  con diferencias significativas (p<0.05), respecto 

al control. 

A los 24 días aumenta la concentración en todos los tratamientos, para luego disminuir en 

T2 y T3, y mantenerse a los 32 días en T0, T1 y T4. Mostrando la misma respuesta para 

todos los tratamientos sin diferencias estadísticas (ver anexo 4). 

 

Figura 12: Influencia de distintas concentraciones de arsénico a los 0, 8, 16, 24 y 32 días 
sobre el contenido de Clorofila a (mg/mgpf), en hojas de M. aquaticum. T0=Ca(NO3)2; T1= 

4 ppm; T2=8ppm; T3= 16 ppm; T4= 32 ppm de Na2HAsO4. Los valores son promedios de 
4 repeticiones.  

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

0.45

-8 0 8 16 24 32 40

C
lo

ro
fi

la
 a

(m
g.

gp
f-1

)

Días

T0

T1

T2

T3

T4



47 
 

Clorofila b 

 

Se observa en la figura 13, el efecto de distintas concentraciones de arsénico a los 0, 8 16, 

24 y 32 días en la concentración de clorofila b. En el día 0, todas las concentraciones son 

iguales para todos los tratamientos. A los 8 días la concentración de clorofila b en todos los 

tratamientos disminuyó, con excepción de T4 que mantuvo su concentración. A los 16 días 

la concentración de clorofila b siguió disminuyendo, en todos los tratamientos, a excepción 

de T4 (0.170.02), que aumenta su concentración de forma significativa (p<0.05). 

A los 24 días aumenta la concentración de la clorofila b en todos los tratamientos en 

especial el T3 (0.0840.004) con diferencias significativas (p<0.05), a excepción del T4 

(0.0770.007) que disminuyó respecto al control. Finalmente, a los 32 días T3 disminuye, y 

T2 (0.120.01) aumenta, esta último con diferencia significativas (p<0.05) (ver anexo 4). 

 

Figura 13: Influencia de distintas concentraciones de arsénico en el contenido de Clorofila 
b (mg/mgpf), en hojas de M. aquaticum, a los 0, 8, 16, 24 y 32 días. T0=Ca(NO3)2; T1= 4 
ppm; T2=8ppm; T3= 16 ppm; T4= 32 ppm de Na2HAsO4. Los valores son promedios de 4 
repeticiones.  
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Carotenoides 

En la figura 14, se muestra el efecto de concentraciones crecientes de arsénico a los 0, 8, 

16, 24 y 32 días en la concentración de carotenoides. Al día 0 la concentración es similar, 

mientras que a los 8 días T3 (0.500.04) y T4 (0.520.01), presentaron mayor nivel que los 

carotenoides, con diferencias significativas (p<0.05) de T1 (0.270.008) con un menor valor 

a comparación del control.  

A los 16 días, la concentración de carotenoides disminuye en todos los tratamientos a 

excepción del T4 (0.730.11), que presento el mayor nivel y T1 (0.270.008) con un menor 

nivel de carotenoides. Indicando que existen diferencias significativas (p<0.05) entre estos 

dos tratamientos en comparación con el control.  

A los 24 días los niveles de todos los tratamientos aumentan ligeramente con excepción de 

T3 (0.580.09), a los 32 días tiende a ser similar al control sin diferencias significativas (ver 

anexo 4). 

 

Figura 14: Influencia de distintas concentraciones de arsénico en el contenido de 
Carotenoides (mg/mgpf), en hojas de M. aquaticum a los 0, 8, 16, 24 y 32 días. 
T0=Ca(NO3)2; T1= 4 ppm; T2=8ppm; T3= 16 ppm; T4= 32 ppm de Na2HAsO4. Los valores 
son promedios de 4 repeticiones.  
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3.2 Experimento 2: Efecto de concentraciones bajas de arsénico en el crecimiento, 

respuesta fisiológica y su bioacumulación en M. aquaticum  

3.2.1 Materia seca de la raíz, tallo y hojas 

En la figura 15 se observa el efecto de concentraciones bajas de arsénico sobre la materia 

seca de raíces, tallos y hojas. No existe diferencias estadísticamente significativas (p<0.05) 

en el peso seco de la raíz entre ninguno de los tratamientos. Indicando que concentraciones 

bajas de arsénico no afectan el crecimiento, expresado en materia seca, de M. aquaticum 

(ver anexo 5). 

 

Figura 15: Influencia de concentraciones bajas de arsénico sobre el peso seco de la raiz, 
tallo y hojas (g), de Myriophyllum aquaticum a los 16 días. T0 = Testigo; T1 = Control ; T2= 
4 ppm; T3= 8 ppm de Na2HAsO4 (mg/L). Los valores son promedios de 4 repeticiones.* 
Denota diferencia estadisticamente significativa (p<0.05).   
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Resultados diferentes se observan en el peso seco de tallos de M. aquaticum, pues existe 

diferencias estadísticamente significativas (p<0.05) entre tratamientos con y sin arsénico. 

Siendo T2 (0.300.008), el que presenta mayor peso seco del tallo, indicando que 

concentraciones bajas de arsénico estimulan el crecimiento del tallo M. aquaticum.   

En el peso seco en hojas, indica que existe diferencias significativas (p<0.05) entre T0 

(0.200.007) y T3 (0.230.002), infiriendo que concentraciones de 8 ppm de arsénico 

estimulan el crecimiento en peso seco de hojas (ver anexo 5). 

Estos resultados muestran que concentraciones de 4 y 8 ppm de As no disminuyen el 

crecimiento, por el contrario, estimulan su crecimiento de tallos y hojas en M. aquaticum 

(ver anexo 5). 
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3.2.2 Respuesta fisiológica 

3.2.2.1 Pigmentos fotosintéticos 

La figura 16 muestra el efecto de las concentraciones bajas de arsénico sobre el contenido 

de Clorofila a, b y carotenoides. Existe diferencia significativa (p<0.05) entre T1, T2 y T3, 

en la concentración de la clorofila a, así mismo se observa que T2 (0.210.01)  y T3 

(0.420.01) muestran la concentración más baja y alta, en comparación al control. Esto 

podría indicar que, a menores concentraciones de arsénico, el daño causado al fotosistema 

II es mayor, y viceversa (ver anexo 5). 

 

Figura 16: Influencia de concentraciones bajas de arsénico sobre el contenido de clorofila 

a, b y carotenoides (mg.gpf) en hojas de Myriophyllum aquaticum a los 16 días. T0 = testigo; 

T1= Control; T2= 4 ppm; T3= 8 ppm de Na2HAsO4 (mg/L). Los valores son promedios de 4 

repeticiones. * Denota diferencias estadísticamente significantes (p<0.05) 

T0 T1 T2 T3

Clorofila a 0.271108067 0.28642574 0.214061578 0.425239081

Clorofila b 0.116026229 0.112184232 0.1148769 0.148481425

Carotenoides 0.400803234 0.419877498 0.268434322 0.543363196
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El contenido de clorofila b, indica que existe diferencia significativa (p<0.05) entre T3 

(0.140.005) y los demás tratamientos, pues en este punto la concentración es la más 

elevada (ver anexo 5). 

El contenido de carotenoides muestra que existen diferencias significativas (p<0.05) entre 

T2 (0.260.008) y T3 (0.540.02), que presentan la concentración más baja y alta (ver 

anexo 5). 

Los pigmentos fotosintéticos son afectados por la menor concentración de arsénico. 

Contrariamente la concentración mayor incremento el contenido de clorofila a, b y 

carotenoides, con diferencias significativas (p<0.05) entre los demás tratamientos. 
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3.2.2.2 Malondialdehido 

 

En la figura 17 se observa el efecto de concentraciones bajas de arsénico sobre el contenido 

de malondialdehido. Muestra que los tratamientos T0 (18.00.8) y T1 (21.30.5) presentan 

diferencias significativas entre sí (p<0.05), no obstante que ambos no están intoxicados con 

arsénico, conociendo que T0 es un tratamiento con macro y micronutrientes a diferencia de 

T1 que presenta solo Ca(NO3)2.  

Sin embargo, se observa que T2 y T3 no presentan diferencia con ningún tratamiento en 

sus niveles de peroxidación lipídica. Indicando que no hubo daño a nivel de la membrana 

celular de las hojas de M. aquaticum, en los tratamientos con arsénico (ver anexo 5). 

 

 

Figura 17: Influencia de concentraciones bajas de arsénico sobre el contenido de 
peroxidación lipidica (mM MDA.g-1pf) en hojas de Myriophyllum aquaticum, a los 16 días. 
T0 = Testigo; T1 = Control; T2= 4 ppm; T3= 8 ppm de Na2HAsO4 (mg/L). Los valores son 
promedios de 4 repeticiones.* Denotan diferencias estadísticamente significativas  (p<0.05).  
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3.2.2.3 Carbohidratos 

 

La figura 18 muestra que, en la concentración de carbohidratos por efecto de 

concentraciones bajas de arsénico, no existen diferencias estadísticamente significativas 

(<0.05) entre ninguno de los tratamientos. Sin embargo, la concentración de carbohidratos 

se incrementó ligeramente en los tratamientos con arsénico, como un mecanismo de 

defensa frente al estrés oxidativo causado por ROS.  

La concentración de azucares, está directamente relacionada con la fotosíntesis y 

pigmentos fotosintéticos, concordando con los resultados anteriormente descritos (Fig. 16 

y 17). 

 

 

Figura 18: Influencia de concentraciones bajas de arsénico sobre el contenido de  
Carbohidratos solubles totales (mg.g ps -1), en hojas de Myriophyllum aquaticum, a los 16 
días. T0 = Testigo; T1= Control; T2= 4 ppm; T3= 8 ppm de Na2HAsO4 (mg/l). Los valores 
son promedios de 4 repeticiones.   
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3.2.2.4 Prolina  

 

En la figura 19 se observa el efecto de concentraciones bajas de arsénico sobre el contenido 

de prolina. No existen diferencias estadísticamente significativas (p<0.05) entre los 

tratamientos. Probablemente porque no hubo un estrés severo en la planta que indujera 

mayores concentraciones de este aminoácido (ver anexo 5). 

 

 

Figura 19: Efecto de concentraciones bajas de arsénico sobre el contenido de Prolina (ug 
de prolina/mgpf), en hojas de Myriophyllum aquaticum, a los 16 días. T0 = Testigo; T1= 
Control; T2 = 4 ppm; T3 = 8 ppm de Na2HAsO4 (mg/l) Los valores son promedios de 4 
repeticiones.  
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3.2.2.5 Proteína soluble total 

 

El efecto de concentraciones bajas de arsénico sobre el contenido de proteína soluble total 

(mg. g-1ps) en la figura 20, muestra que T2 (2536) y T3 (31625) presentan contenidos 

de proteína bajos con diferencias significativas (p<0.05) en comparación al control y testigo. 

Indicando que las concentraciones utilizadas de arseniato, produjeron un efecto negativo 

en el contenido de proteínas de las hojas de M. aquaticum (ver anexo 5), afectando la 

síntesis de proteínas.  

Así mismo, observamos que no existe diferencias entre T0 y T1, no obstante que T0 es un 

tratamiento que cuenta con fosfatos en su composición, a diferencia de T1 que no lo 

presenta. Mostrando que en este tiempo de experimentación el contenido de proteína no 

fue afectado, por la ausencia de fosfato.  

 

 

Figura 20: Efecto en el contenido de Proteina soluble total (mg.g-1gps), en hojas de 
Myriophyllum aquaticum, por concentraciones bajas de arsénico, a los 16 días. T0 
= Testigo; T1= Control; T2= 4 ppm; T3= 8 ppm de Na2HAsO4 (mg/l) Los valores son 
promedios de 4 repeticiones.  
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3.2.2.6 Superoxido dismutasa 

La figura 21 muestra el efecto en el contenido de Superoxido dismutasa por 

concentraciones bajas de arsénico. Se observa que T2 (0.00150.0012)  muestra un valor 

elevado a diferencia del control, sin diferencias significativas (p<0.05). Lo que podría 

deberse a que menores concentraciones de arsénico causan mayor estrés oxidativo, 

porque ingresan con mayor facilidad a la planta. Además, la baja actividad en el control 

podría deberse a que esta no presentaba los micronutrientes necesarios para su 

metabolismo.  

 

 

Figura 21: Efecto de concentraciones bajas de arsénico en la actividad de la Superoxido 
dismutasa (UAE SOD/ mgp) en hojas de Myriophyllum aquaticum, a los 16 días. T0 = 

Testigo; T1= control; T2= 4 ppm; T3= 8 ppm de Na2HAsO4 (mg/L). Los valores son 
promedios de 4 repeticiones. 
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3.2.4.7 Peroxidasa 

En la figura 22 se observa el efecto de concentraciones bajas de arsénico en la actividad 

de la peroxidasa. No existen diferencias significativas (p<0.05) entre ninguno de los 

tratamientos. A pesar de que T1 (0.850.22) parece presentar valores mayores que los 

otros tratamientos.  

 

 

Figura 22: Efecto de concentraciones bajas de arsénico sobre la actividad peroxidasa 
expresada en  Δ A436 nm/Δminuto x mg Proteína  en hojas de Myriophyllum aquaticum,a 
los 16 días. T0 = Testigo; T1= Control; T2= 4 ppm; T3= 8 ppm de Na2HAsO4 (mg/l). Los 
valores son promedios de 4 repeticiones. 
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3.2.4.8 Glutatión reductasa 

La figura 23 muestra, el efecto de concentraciones bajas de arsénico en la actividad de la 

enzima antioxidante Glutatión reductasa, expresada en umoles de NADPH 

oxidadas/minuto x gramo de peso fresco. No existen diferencias estadísticamente 

significativas (p<0.05) entre ninguno de los tratamientos. Sin embargo, se observa que la 

menor concentración la presenta T3 (7.080.6), tratamiento que presento la mayor 

concentración de arsénico. 

 

Figura  23: Concentración de Glutatión reducatas (umol de NADPH oxidadas/minuto x gpf) 

en hojas de Myriophyllum aquaticum, por efecto de concentraciones bajas de arsénico. T0 

= Testigo; T1= Control; T2= 4 ppm; T3= 8 ppm de Na2HAsO4 (mg/L). Los valores son 

promedios de 4 repeticiones. 
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3.2.4.9 Catalasa 

 

La figura 24 muestra, el efecto de concentraciones bajas de arsénico en la actividad de la 

enzima antioxidante catalasa, expresada en umol de H2O2/minuto x mg proteína. No existen 

diferencias estadísticamente significativas (p<0.05) entre ninguno de los tratamientos. Sin 

embargo, se observa que las concentraciones se incrementan a medida que se incrementa 

la concentración de arsénico. Indicando que el arsénico podría a ver ocasionado daño 

oxidativo.  

 

 

Figura  24: Concentración de catalasa (umol de H2O2/minuto x mg Proteína) en hojas de 
Myriophyllum aquaticum, por efecto de concentraciones bajas de arsénico. T0 = Testigo; 
T1= Control; T2= 4 ppm; T3= 8 ppm de Na2HAsO4 (mg/L). Los valores son promedios de 4 
repeticiones.  
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3.2.5 Bioacumulación de arsénico 

La tabla 5 muestra la concentración de arsénico total (mg/kg y mg/l) en los tratamientos con 

0, 4 y 8 ppm de As en solución de Hoagland, en la raíz, tallo y hoja de M. aquaticum, y en 

el agua proveniente de estos tratamientos (ver anexo 8).  

 

Tabla 5: Parametros fisicoquimicos y concentración de arsénico total en agua, raiz, tallo y 
hojas de Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc.. 

Concentración de 

arsénico 

Conductividad 

del Agua 

pH 

Agua 

Agua 

mg/l 

Raíz 

mg/Kg 

Tallo 

mg/Kg 

Hoja 

mg/Kg 

Hoagland 0.30 mS/cm 8.3 < 0.005 2.2 0.62 10.18 

CaNO3 2.21 mS/cm 7.8 0.029 3.14 0.74 1.19 

4 ppm Na2HAsO4 

+ CaNO3 
4.22 mS/cm 7.6 5.2 367.1 15.17 26.14 

8 ppm Na2HAsO4 

+ CaNO3 
4.29 mS/cm 7.1 10.3 334.36 23.94 21.67 
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3.2.5.1 Factor de bioacumulación (FBA) 

En la figura 25. se observa el efecto de la concentración de Na2HAsO4 (4 y 8 mg/L) en el 

factor de bioacumulación (FBA) en raíz, tallo y hoja (ver figura 24). El FBA de la raíz, tallos 

y hojas con 4 ppm de As, es aproximadamente el doble a comparación del tratamiento con 

8 ppm, mostrando que, a menores concentraciones de exposición de arseniato de sodio, la 

planta acumulada más arsénico en sus tejidos, que a mayores concentraciones.  

 

 

Figura 25: Indice de Bioamulacion en raiz, tallo y hojas de Myriophyllum aquaticum (Vell.) 
Verdc., con tratamientos de 4 y 8 ppm de Na2HAsO4. Los valores son promedios de 3 

repeticiones. 
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3.2.5.2 Factor de translocación (TR) 

 

En la figura 26 se observa la influencia de la concentración de Na2HAsO4 (4 y 8 mg/L) en el 

factor de translocación (TR). Este factor en el vástago a 4 ppm de As, es aproximadamente 

el doble en comparación al tratamiento con 8 ppm, mostrando que, a menores 

concentraciones de exposición de arseniato de sodio, la planta transloca más arsénico en 

su parte aérea, que a mayores concentraciones.  

 

 

 

Figura 26: Factor de traslocación en el vástago de Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc., 
con tratamientos de 4  y 8 ppm de Na2HAsO4. Los valores son promedios de 3 repeticiones. 
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3.3 Experimento 3: Efecto de las concentraciones de agua del río Tambo, en el 

crecimiento, respuesta fisiológica y su bioacumulación en M. aquaticum. 

3.3.1 Materia seca de la raíz, tallo y hojas. 

Se observa en la figura 27, el efecto de concentraciones bajas de arsénico en el peso seco 

de raíz, tallo y hojas de M. aquaticum. Existen diferencias significativas (p<0.05) en el peso 

seco de las raíces entre T2 (0.140.0007) y los demás tratamientos. Además, se observa 

que, a mayor concentración de As en esta agua, se ve estimulado significativamente el 

crecimiento, expresado en materia seca, de las raíces de M. aquaticum (ver anexo 6). 

 

  

Figura 27: Peso seco de las raices, tallos y hojas (g), de Myriophyllum aquaticum, por efecto 
de la concentración de arsénico total (mg/l) a los 32 días. T0 = agua destilada, T1 = 50 % 
de agua del ríoTambo diluida a la mitad; T2= 100 % de agua del río tambo . Los valores 
son promedios de 4 repeticiones.* Denotan diferencias significativas (p<0.05)  
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En cuanto al peso seco de los tallos, se observa que existen diferencias estadísticamente 

significativas (p<0.05) entre T2 (0.250.01)  y los demás tratamientos, presentando T2 el 

mayor peso seco (ver anexo 6). Se puede inferir que la mayor concentración de As en el 

agua del río Tambo, estimula el crecimiento, expresado en materia seca, del tallo de M. 

aquaticum. 

En el peso seco de las hojas, muestra que existen diferencias significativas (p<0,05) entre 

T2 (0.660.03) y los otros tratamientos. Lo que indica que la mayor concentración del agua 

del río Tambo estimula el crecimiento de las hojas (ver anexo 6). 
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3.3.2 Respuesta fisiológica 

3.3.2.1 Pigmentos fotosintéticos 

En la figura 28, se muestra el efecto de concentraciones bajas de arsénico en el contenido 

de clorofila a, b y carotenoides en hojas de M. aquaticum. No existen diferencias 

estadísticamente significativas (p<0.05) para el contenido de clorofila a, sin embargo, se 

observa que T2 (0.130.01) la concentración es la más elevada.  

En el contenido de clorofila b, existen diferencias estadísticamente significativas (p<0.05) 

entre T0 (0.050.003) y T2 (0.0780.009), este último con la concentración más elevada 

(ver anexo 6). 

En el contenido de carotenoides, existe diferencias estadísticamente significativas (p<0.05) 

entre T0 (0.200.01) y T2 (0.310.04), este último con la concentración más elevada (ver 

anexo 6). 

 

Figura 28: Contenido de clorofila a, b y caroteniodes (mg/gpf), en hojas de Myriophyllum 
aquaticum, por efecto de la concentración de arsénico total  (mg/L). T0= agua destilada, 

T1=50 % de agua del río Tambo diluida a la mitad; T2= 100 % de agua del río tambo, a los 
32 días. Los valores son promedios de 4 repeticiones. * Denotan diferencias significativas 
(p<0.05).  
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3.3.2.2 Malondialdehido 

En la figura 29, se observa el efecto de concentraciones de arsénico total en el contenido 

de malondialdehido. Muestra que existe diferencias significativas (p<0.05) entre T0 

(19.10.99) y T2 (49.96.11), en este último tratamiento la concentración es la más elevada 

(ver anexo 6). No obstante, el incremento de arsénico total causa daño significativo en la 

membrana celular en el tratamiento T2. 

 

 

Figura 29: Contenido de peroxidación lipídica (mM MDA.gpf-1), en hojas de Myriophyllum 
aquaticum por efecto de la concentración de arsénico total (mg/l). T0 = agua destilada, 

T1=50 % de agua del río Tambo diluida a la mitad; T2= 100 % de agua del río tambo. Los 
valores son promedios de 4 repeticiones. * Denotan diferencias significativas (p<0.05).  
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3.3.2.3 Carbohidratos 

 

Se observa en la figura 30, el efecto de concentraciones de arsénico total en el contenido 

de carbohidratos. Indicando que existe diferencias estadísticamente significativas (p<0.05) 

entre T0 (6.890.05) y los otros tratamientos. Lo que podría deberse a que los carbohidratos 

juegan un papel importante en la detoxificación de ROS, producidos por el estrés oxidativo 

que causa el arsénico. 

 

 

 

Figura 30: Carbohidratos solubles totales (mg/gps) en hojas de Myriophyllum aquaticum 
(Vell.) Verdc. por efecto de la concentración de arsénico total (mg/l), a los 32 días. T0 = 
agua destilada, T1= 50 % de agua del río Tambo diluida a la mitad; T2 = 100% de agua del 
río Tambo. Los valores son promedios de 4 repeticiones. * Denotan diferencias 
significativas (p<0.05). 
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3.3.2.4 Prolina 

 

En la figura 31 se observa la concentración de prolina por efecto de distintas 

concentraciones de arsénico total. Existe diferencias estadísticamente significativas 

(p<0.05) entre T0 (0.190.01) y T2 (0.290.02), como podemos ver en este último 

tratamiento la concentración es la más elevada. Sin embargo, se observa una la tendencia 

a incrementar la concentración de prolina a medida que se incrementa la concentración de 

As en el agua de rio (ver anexo 6). 

 

 

Figura 31: Concentracion de Prolina (ug prolina/mgpf) en hojas de Myriophyllum aquaticum 
(Vell.) Verdc., por efecto de la concentración de arsénico total  (mg/L). T0 = agua destilada, 
T1=50 % de agua del río Tambo diluida a la mitad; T2 = 100% de agua del río tambo. Los 
valores son promedios de 4 repeticiones. * Denotan diferencias significativas (p<0.05). 
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3.3.2.5 Proteína soluble total  

 

La figura 32 muestra el efecto de concentraciones de arsénico total sobre el contenido de 

proteína soluble total. No existen diferencias estadísticamente significativas (p<0.05) entre 

ninguno de los tratamientos. Pero podemos observar que T2 (613110) presenta una mayor 

concentración de Proteína soluble (ver anexo 6). 

 

 

Figura 32: Proteina soluble (mg/gpf), en hojas de Myriophyllum aquaticum, por efecto de la 
concentración de arsénico total  (mg/l) a los 32 días. T0 = agua destilada, T1=50 % de agua 
del río Tambo diluida a la mitad; T2 = 100% de agua dell río tambo. Los valores son 
promedios de 4 repeticiones. 
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3.3.2.6 Superoxido dismutasa 

 

En la figura 33 se observa el efecto de concentraciones de arsénico total sobre la respuesta 

de la enzima antioxidante superoxido dismutasa (SOD). No existe diferencias 

estadísticamente significativas (p<0.05) entre ninguno de los tratamientos. Sin embargo, T2 

(0.00140.0007) presenta el mayor nivel de SOD respecto al control. 

 

 

Figura 33: Superoxido dismutasa (UAE SOD/mg de Proteína) en hojas de 
Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc., por efecto de la concentración de arsénico 

total (mg/l), a los 32 días. T0 = agua destilada, T1=50 % de agua de Tambo diluida 
a la mitad; T2 = 100% agua del río tambo. Los valores son promedios de 4 
repeticiones. 

 

  

0.00066483 0.000642488

0.001442251

0

0.0005

0.001

0.0015

0.002

0.0025

T0 T1 T2

U
A

E
 S

O
D

 m
g
p
f-

1

Tratamientos



72 
 

3.3.2.7 Peroxidasa 

 

La figura 34 muestra la influencia de concentraciones de arsénico total sobre la 

concentración de la enzima peroxidasa. Existe diferencias estadísticamente significativas 

entre T1 (1.290.23) y los otros tratamientos, así mismo, T1 presenta la mayor 

concentración de Peroxidasa (ver anexo 6).  

 

 

Figura 34: Peroxidasa (Δ A436 nm/Δminuto x mg Proteína), en hojas de Myriophyllum 

aquaticum,  por efecto de la concentración de arsénico total  (mg/L) a los 32 días. T0 = agua 

destilada, T1= 50 % de agua del río Tambo diluida a la mitad; T2 = 100% agua del río 

Tambo. Los valores son promedios de 4 repeticiones. 
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3.3.2.8 Glutatión reductasa 

 

En la figura 36 se observa la respuesta de la enzima glutatión reductasa por efecto de 

concentraciones de arsénico total. Indicando que no hay actividad de esta enzima en el 

control, sin embargo, hay actividad en los tratamientos con arsénico total, pero sin 

diferencias significativas (p<0.005) entre estos.  

No se realizó la prueba de ANOVA, ya que los datos no presentan varianza.  

 

 

Figura 35: Glutatión reductasa (umoles de NADPH oxidadas.min-1.gpf-1) en hojas de 

Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc., por efecto de la concentración de arsénico total 

(mg/l). T0 = agua destilada, T1=50 % de agua del río Tambo diluida a la mitad; T2= 100% 

de agua del río Tambo. Los valores son promedios de 4 repeticiones. 
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3.3.2.9 Catalasa 

 

En la figura 35 se observa el efecto de concentraciones de arsénico total en la respuesta 

de la enzima catalasa expresado en umol de H2O2/minuto x mg Proteína. No existe 

actividad de esta enzima en T1 y T2, pero si en el control, posiblemente debido a la actividad 

elevada de SOD y POD. 

 

 

Figura 36: Catalasa (umol de H2O2/minuto x mg Proteína), en hojas de Myriophyllum 
aquaticum, por efecto de la concentración de arsénico total  (mg/l), a los 32 días. T0 = agua 

destilada, T1= 50 % de agua del río Tambo diluida a la mitad; T2= 100% agua del río Tambo. 
Los valores son promedios de 4 repeticiones. 
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3.3.3 Bioacumulación de arsénico 

La tabla 6 muestra la concentración de arsénico total (mg/kg y mg/L) en los tratamientos 

con 0, 0.16 y 0.32 ppm de arsénico total, en la raíz, tallo y hojas de M. aquaticum y en el 

agua provenientes de estos tratamientos (ver anexo 8).  

 

Tabla 6: Parametros fisicoquimicos y concentración de arsénico total en agua, raiz, tallo y 
hojas de Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc..  

 

Concentración 

arsénico 

Conductividad 

del Agua 

pH 

Agua 

Agua 

mg/l 

Raíz 

mg/Kg 

Tallo 

mg/Kg 

Hoja 

mg/Kg 

Agua destilada 0.22 mS/cm 7.2 < 0.005 1.51 0.126 1.51 

Agua de Tambo 1/2 

(0.16 ppm) 
6.44 mS/cm 8.2 0.4 29.21 2.79 5.24 

Agua de Tambo 

Completa (0.32 

ppm) 

12.59 mS/cm 8.3 0.6 40.18 3.76 12.57 
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3.3.3.1 Factor de bioacumulación (FBA) 

La figura 37 muestra el efecto de la concentración de arsénico total (0.16 y 0.32 mg/l), sobre 

el factor de bioacumulación (FBA) en raíz, tallo y hoja. El FBA de menor a mayor es tallo < 

hojas < raíz. En ambos tratamientos vemos que los índices son similares entre sí, en cada 

órgano de la planta.  

 

 

Figura 37: Factor de Bioamulacion en raiz, tallo y hojas de Myriophyllum aquaticum (Vell.) 
Verdc., con tratamientos de 0.16 y 0.32 ppm de arsénico total. Los valores son promedios 
de 3 repeticiones. 
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3.3.3.2 Factor de translocación (TR) 

 

La figura 38 muestra la influencia de la concentración de arsénico total (0.16 y 0.32 mg/l) 

sobre el factor de translocación (TR). Observamos que el factor es mayor en el tratamiento 

con 0.32 ppm, es decir, que existe una mayor translocación de arsénico de las raíces al 

vástago de M. aquaticum. 

 

 

 

Figura 38: Factor de traslocacion en el vástago de Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc., 

con tratamientos de 0.16  y 0.32 ppm de arsénico total. Los valores son promedios de 3 
repeticiones. 
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4. DISCUSIONES 

Las plantas que crecen en suelos contaminados con arseniato asimilan altos niveles 

de este, a menos que tengan alterados los mecanismos de transporte del fosfato, en 

la formación de ATP, el arseniato compite con el fosfato (Meharg et al., 2002). Así 

también la adsorción del arsenito y del arseniato en la superficie radicular externa es 

bastante rápida e intensa, obteniéndose concentraciones muy altas de arsénico en las 

raíces de plantas que se desarrollan en cultivo hidropónico. La velocidad del proceso 

de adsorción-absorción del arsénico sigue el subsecuente orden, de mayor a menor: 

arseniato, arsenito y compuestos orgánicos, en plantas de soja (Carbonell, 1995). La 

mayor absorción de arsénico conlleva a que la planta entera presente fitotoxicidad, 

siendo los síntomas más visibles la reducción del crecimiento, particularmente en 

raíces, clorosis y necrosis en hojas  y posteriormente  síntomas típicos de senescencia. 

El síntoma más característico de la toxicidad por metales pesados es la reducción del 

crecimiento radicular (Barceló y Poschenrieder, 1992). Además, se conoce que los 

niveles elevados de metales pesados, conducen a la reducción del crecimiento, 

inhibición de la fotosíntesis y respiración, y a la degeneración de los principales 

orgánulos celulares (Prasad, 2003). 

Robinson et al. (2006), informan que trabajando con Myriophyllum propinquum, en 

concentraciones de arseniato de sodio de 55 y 105 mg/Kg, indicaron  que las plantas 

no presentaron necrosis ni deficiencia en el crecimiento, además mostraron un 

incremento del crecimiento en todos los tratamientos.  Sánchez et al., (2010) 

reportaron que la influencia de arseniato de sodio estimulo el crecimiento de Azolla 

filiculoides a concentraciones de 0.005 y 0.01 mg/L. Sin embargo, Hwa et al. (2011) 

reportaron que la exposición de Cucumis sativus a concentraciones de  0.5, 5, 10 y 25 

mg/l de As, en un sistema de cultivo hidropónico, expuestos por el periodo de 10 días, 

provoco la disminución de la longitud de los brotes a concentración de 10 mg/l e 

incremento de la longitud de las raíces a concentraciones menores  de 0.5 y 5 mg/l. 

También señalaron que la biomasa de los brotes aumentó a los 10 y 25 mg/l de 

arsénico  sin diferencias significativas; respecto a la biomasa de la raíz   ésta aumento 

a los 0.5 mg/l y disminuyó en el resto de los tratamientos, mostrando  el incremento 

del crecimiento a concentraciones bajas de arsénico  en la planta. Así mismo, Singh y 
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Ghosh (2010), concluyeron que el arsénico es un promotor del crecimiento, al obtener 

resultados positivos en el incremento del crecimiento, rendimiento y contenido de 

clorofila a, en tratamientos con 0,2; 04; 0.6 y 0.8 mg/l de As. No obstante, Doh et al. 

(2010) indicaron que los efectos negativos en  el crecimiento de la planta acuática 

Azolla, pueden estar relacionados con la toxicidad inducida por este metaloide. Por 

otra parte se ha demostrado en P. sativum, que el As aumenta significativamente las 

aberraciones mitóticas en células meristemáticas. 

Los resultados obtenidos en este trabajo con plantas de M. aquaticum, expuestas a 

concentraciones crecientes de arsénico de hasta 32 ppm, el porcentaje de 

supervivencia fue del 100% para todos los tratamientos, pero en un ensayo piloto 

previo todas las plantas murieron cuando la concentración fue de 64 ppm. Se observó  

que la longitud y número de raíces, aumentan con 8 ppm de As, alcanzando su máximo 

punto de crecimiento a los 16 días, indicando que M. aquaticum es tolerante a estas 

concentraciones por ese periodo de tiempo; asimismo,  el crecimiento se ve disminuido 

a mayor concentración de arsenico. La TCA de la longitud total, disminuyó en los 

tratamientos a partir de los 8 días hasta los 32 días, sin presentar diferencias 

significativas, a excepción del tratamiento con 8 ppm que presento mayor longitud, 

observándose estimulado el crecimiento. La materia fresca fue aumentando con los 

días, en todos los tratamientos, sin embargo, se observó que los menores pesos fueron  

con 16 y 32 ppm de As. Así también, el peso seco a los 16 días, fue mayor con 8 ppm 

de As, disminuyendo ligeramente con mayor tiempo de exposición. La tasa de 

crecimiento relativo, con 16 y 32 ppm de As, alcanzó su máximo punto de crecimiento 

a los 16 días, a partir del cual fue disminuyendo, sin diferencias significativas.  

 

Por otro lado, los resultados del índice de tolerancia, indican que las plantas en 4 y 8 

ppm de As, presentan valores mayores que el control a los 16 días, mostrando que 

ambos tratamientos presentan mayor crecimiento en estas concentraciones sin 

síntomas de toxicidad.  

El crecimiento M. aquaticum, podría explicarse según  lo informado por Sytsma et al. 

(1995), quienes reportan que esta planta es capaz de acumular fósforo en periodos de 

disponibilidad de éste nutriente. Los rizomas contienen 3% del pool de fósforo total, 
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mientras que el 80% del fósforo se encuentra en los tejidos emergentes. Oremland y 

Stolz (2003), indican que algunos procariotas usan oxianiones de arsénico para la 

generación de energía, mediante las reacciones de oxidación-reducción del arsenito y 

arseniato. Estos microbios son filogenéticamente diversos y viven en una amplia gama 

de hábitats, y en  condiciones aerobias  oxida As (III) para propósitos de detoxificación, 

sin conservar la energía producida del oxígeno o nitrato, y utiliza la energía derivada 

para fijar el CO2 en el material celular orgánico y lograr el crecimiento. Por otra parte, 

cuando crece bajo condiciones anaerobias, utiliza el As (III) como su donador de 

electrones y nitrato como su aceptor de electrones. Por tanto se puede limitar este 

alcance, al considerar sólo el flujo de energía vinculado al metabolismo del arsénico,  

traduciendo su capacidad para realizar trabajo biológico en  crecimiento celular. 

Así también al cabo de cierto periodo  los parámetros de crecimiento disminuyen, lo 

que se atribuye al ingreso de arsénico en el proceso de glucólisis. En ésta vía la 

reacción normal es catalizada por la gliceraldehido-3-fosfato deshidrogenasa, se 

inserta una molécula de fosfato al gliceraldehido-3-fosfato y se produce 1,3 

difosfoglicerato, junto con NADH. Cuando hay arseniato en el medio, la 

deshidrogenasa  puede insertar éste metaloide, debido al gran parecido que este 

posee con el fosfato,  produciendo  1-arseno-3–fosfoglicerato. El 1,3-difosfoglicerato, 

en la secuencia glucolítica, es el sustrato de la enzima fosfoglicerocinasa, quien 

transfiere el grupo fosfato, unido al carbono 1 del 1, 3 - difosfoglicerato, a una molécula 

de ADP para producir ATP y 3-fosfoglicerato. En este paso el 1-arseno-3-fosfoglicerato 

se hidroliza espontáneamente para producir arseniato y 3 fosfoglicerato; éste último 

sigue la vía glucolítica. En este proceso se pierde un paso de producción de ATP ya 

que ahora no hay fosfato que transferir (Martínez, 2012), disminuyendo la producción 

de energía para crecer.  

Sánchez et al. (2010), trabajaron con el nutriente Yoshida contaminado con 

concentraciones de 5, 10, 20, 30, 60 y 120 mg/l de arseniato en Azolla filiculoides, 

informando que el contenido de clorofila a y b disminuyo a partir de concentraciones 

mayores de 30 mg/l de As, por el contrario, el contenido de carotenoides y xantofilas 

aumento significativamente. Azizur et al. (2007), demostraron en su investigación con 

10, 20, 30, 60 y 90 mg de As/Kg de suelo que la concentración de clorofila a y b 
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disminuyeron en las hojas de Oriza sativa a medida que la concentración de arseniato 

de sodio aumenta en el suelo. Así mismo, Harguinteguy et al. (2010) reporta para Pteris 

vitata, que el contenido de clorofilas es bajo y carotenoides alto, con la aplicación de 

55.50 y 27.64 mg/l As respectivamente. En este último una de las funciones de los 

carotenoides es brindar protección ante los efectos por estrés oxidativo inducido por 

concentraciones altas de As para la planta. Concordando con estos autores, los 

pigmentos fotosintéticos (Clorofila a, b y carotenoides) para todos los tratamientos 

disminuyeron progresivamente hasta el día 16, sin diferencias significativas (p<0.05) 

con altas concentraciones de arsénico (16 y 32 ppm). Probablemente, porque el 

aumento de las concentraciones de arsénico causa la alteración de la forma del 

cloroplasto, que se manifiesta en la redondez y acortamiento del eje longitudinal de la 

célula vegetal, por alteración de la composición de los fosfolípidos de membrana que 

afectaría la estabilidad de los fotosistemas. Así mismo, se presentan también 

membranas cóncavas, curvas y destrucción parcial, produciendo un cambio en la 

acumulación y flujo de asimilados, que resulta de la disminución del contenido de 

clorofila en las hojas (Azizur et al., 2007). 

Estos resultados indican que M. aquaticum tolera  concentraciones bajas de arsénico 

hasta los 16 días, volviéndose toxico después de este tiempo de exposición. Aunque 

no presentó diferencias significativas (p<0.05) entre los tratamientos respecto a la 

biomasa y pigmentos fotosintéticos, se observó que los tratamientos con 4 y 8 ppm de 

As respondieron mejor en su crecimiento, en estas concentraciones esta macrofita se 

desarrolló sin presentar efectos tóxicos importantes. 

 

- Párrafos arriba describimos los efectos causados por concentraciones crecientes de 

arsénico en el crecimiento y fisiología de M. aquaticum, pero con otros tratamientos 

observamos el efecto de concentraciones bajas de arseniato de sodio y de aguas del 

río Tambo, en el crecimiento, fisiología, enzimas antioxidantes y acumulación de 

arsénico. 

 

Sánchez et al. (2010) muestran que concentraciones bajas de arsénico (0.005 y 0.010 

mg/l), confieren un efecto de estimulación en el crecimiento de la macrofita Azolla 

filiculoides. Así mismo, indican que se observaron los mismos resultados en Trifolium 
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pratense, con mayor producción de biomasa con 5-10 mg/Kg de arseniato, y mayor 

crecimiento de la raíz de Pisum sativum con 0.051 mg/l de arseniato. Miteva y 

Merakchiyyska (2002) reportan que concentraciones de arsénico de 25 mg/kg de 

suelo, no causan efectos negativos en la fotosíntesis de plantas de Phaseolus vulgaris 

L., pero si dosis altas de 50 a 100 mg de As/kg de suelo, en un rango de 42 a 32% 

respectivamente. Contrario a Sánchez (2007) que evaluó el crecimiento de M. 

spicatum a distintas concentraciones de efluentes mineros (5, 10, 20, 40, 60 y 80%), 

indicando que la longitud de las raíces disminuye a partir del 20% y la longitud y el 

peso total a partir del 10%, durante 21 días. Concordando con Sánchez (2007) y Miteva 

Merakchiyyska (2002)  en los tratamientos de baja concentración elegidos para evaluar 

la biomasa y fisiología de plantas expuestas a concentraciones bajas de arseniato de 

sodio por un periodo de 16 días, muestran que la biomasa de raíz, tallos y hojas 

presentan mayor peso seco, sin diferencias estadísticamente significativas, a 

excepción del tratamiento con 8 ppm que tiene el mayor peso seco de raíz y tallo, con 

diferencias significativas (p<0.05), indicando que hubo estimulación del crecimiento. 

Por otra parte, la concentración de As en el agua del rio Tambo, permitió que la 

biomasa de raíz, tallo y hojas, fueran mayores al control con diferencias significativas 

(p<0.05), en un periodo de 32 días. Presentando ciertas características concordantes 

con  Zhao et al. (2010), que indican que existe un grupo de plantas naturalmente 

tolerantes a altas concentraciones de arsénico, como Pteris vittata y otros miembros 

de la familia, que no comprometen su crecimiento durante periodos en los que 

acumulan niveles extremadamente altos de As. Sánchez et al. (2010) postulan que 

bajas concentraciones de arsénico, mejoran significativamente las aberraciones 

mitóticas en las células meristemáticas. Aunque no se encuentran explicaciones 

biológicas en la literatura acerca de los efectos estimulantes en el crecimiento de 

algunas plantas, por concentraciones bajas de arsénico.  Doh et al. (2010) propuso 

que concentraciones bajas de As, pueden aumentar la proliferación celular, debido a 

los efectos carcinógenos que presenta relacionados con la alteración de determinadas 

vías metabólicas.  

En el estudio de los pigmentos fotosintéticos Harguinteguy et al. (2014) informan sobre 

la respuesta fisiológica de M. aquaticum en concentraciones crecientes de Zn 0.15 a 

20 mg/l, logrando determinar que la concentración de clorofilas y carotenoides, a 
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concentraciones de 20 mg/l de Zn; disminuye. Así mismo, Sivaci et al. (2007), 

trabajaron con M. heterophyllum en la remoción de Cadmio a diferentes 

concentraciones (4,8, 16, 32 y 64 mg/l) y un control en diferentes tiempos (24, 48, 72 y 

96h), reportando que el contenido de clorofila a y clorofila b disminuye a medida que 

aumentan el tiempo y las concentraciones de Cd. Por otra parte, Singh et al. (2006); 

indicaron que en su investigación con 27.65 y 55.3 mg/l de arseniato de sodio diluido 

en 20% de Hoagland, el contenido de clorofila y carotenoides se incrementa en 

concentraciones de 27.65 mg/l en Pteris Vitatta L. (especie hiperacumuladora). en 

comparación con Pteris ensiformis (especie no acumuladora), Concordando con esta 

investigación, el contenido de clorofila a y b son mayores que el control, a excepción 

de la clorofila a que, con 4 ppm de As, posee una concentración baja, indicando 

probable daño en el fotosistema II. Afianzando los resultados respecto a 

concentraciones de aguas del rio Tambo, los niveles de pigmentos fotosintéticos en M. 

aquaticum, son mayores que el control, probablemente porque no hubo un daño a nivel 

del aparato fotosintético, por la expresión de osmolitos (carbohidratos y prolina) y 

enzimas antioxidantes, para proteger a la planta. Así mismo, el nivel de carotenoides, 

aumenta, con la función de brindar protección ante los efectos por estrés oxidativo 

inducido por concentraciones altas de As para la planta (Sánchez et al., 2010). Estas 

moléculas actúan como una red que, a través de una serie de reacciones redox, evita 

el daño por ROS, como H2O2, OH y 1O2, neutralizándolos (Peralta y Volke, 2012). Así 

mismo, se ha demostrado que los carotenoides inactivan oxigeno singlete, hidroxilo, 

peróxidos y otros oxidantes mediante un proceso en el que se transfiere la energía de 

altos niveles de excitación a un triplete del carotenoide, y  puede volver al estado basal 

liberando calor o modificando la molécula basal (Avello y Suwalsky, 2006). 

Presentando similar respuesta que P. vitata, que posiblemente está constituida con un 

mejor sistema de defensa, siendo capaz de mantener el control homeostático de la 

fotosíntesis, con reacciones ligeras por la exposición al arsénico, además parece no 

producir ROS tan fácilmente (Singh et al., 2006). 

Oliveira et al. (2014), investigaron la concentración de MDA en Pteris vitata, en 

soluciones crecientes de arsénico V (0.05; 0.25;1.25 Mm) y cromo VI (0.05), 

observando la inducción e incremento de MDA, a medida que se incrementó la 

concentración As. No obstante, en esta investigación el contenido de malondialdehido 
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(MDA) se mantuvo en los tratamientos con 4 y 8 ppm de As, indicando que no hubo 

daño en las membranas, posiblemente por  mecanismos de reparación que mantienen 

su integridad, mejorando los mecanismos de homeostasis del metal (Navarro et al., 

2007). Además, posiblemente se protegieron, liberando cantidades masivas de 

fructosa y RFOs (familia de rafinosas) que contribuyeron a una mayor estabilidad de 

membrana, eliminando los radicales hidroxilos (OH-) que podrían originarse por la 

actividad peroxidasa (Méndez, 2014). 

Sin embargo, en el agua del río Tambo los niveles de peroxidación lipídica se fueron 

acentuando a medida que la concentración de la solución de arsénico aumentaba, 

indicativo de que hubo daño a nivel de la membrana celular. Posiblemente estaría 

alterando el equilibrio redox, relacionado con los procesos de detoxificación, la 

reducción de As(V) a As(III) y la inducción de la síntesis de fitoquelatinas. Numerosos 

procesos fisiológicos son susceptibles a la intoxicación por As, cuando el equilibrio 

entre la producción y eliminación de los ROS se rompe, se produce lo que se conoce 

como estrés oxidativo que provoca daño a las proteínas, aminoácidos, ácidos 

nucleicos y peroxidación de la membrana lipídica (Finnegan et al., 2012). El daño a la 

membrana celular, causa la fuga de los electrolitos, oxidación, entrecruzamiento de 

proteínas, y cambios en la composición y fluidez de los lípidos de la membrana, 

acompañada por el incremento de malondialdehido, como producto de la peroxidación 

lipídica (Finnegan et al., 2012). 

 

En tratamientos con exposición de 4 y 8 ppm de As, observamos que el nivel de 

carbohidratos fue mayor. De igual forma en ambas concentraciones del agua del río 

Tambo, el contenido de carbohidratos se incrementó. Respuesta que podría atribuirse 

a que solutos compatibles, como carbohidratos solubles y prolina se acumulan e 

incrementan su concentración en respuesta a estrés osmótico, frío, calor, y metales 

pesados. Estas biomoléculas parecen detoxificar metales pesados y estar asociados 

a la reducción del daño en membranas y proteínas (Siripornadulsil et al., 2002). Esto 

podría ser atribuido a que los carbohidratos solubles además de presentar el papel de 

reserva, confieren tolerancias a metales pesados, contribuyendo al mantenimiento del 

potencial osmótico, participando en la estabilización de membranas, y al sostenimiento 

de la fotosíntesis y el crecimiento, la prevención de la desnaturalización de las 
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proteínas y contrarrestar el estrés oxidativo (Méndez, 2014). La presencia de fructanos 

en la composición de M. aquaticum no ha sido estudiado. Sin embargo, se conoce que, 

en algunas  plantas sin estrés, los carbohidratos, inducen la acumulación de fructanos; 

pero  otros nutrientes, como el nitrato y el fosfato, disminuyen el contenido de dichos 

azúcares (Morcuende et al., 2005). Por otra parte,  el fosfato disminuye la actividad 

sacarosa fosfato sintasa y reduce los niveles de sacarosa, el sustrato para la 

biosíntesis de fructanos (Morcuende et al., 2005). Pero, como las concentraciones de 

fosfato se ven disminuidas, la concentración de los fructanos se verá elevada. Así 

también podría deberse a que, en el proceso de la proteosíntesis, se reduce al mínimo 

la concentración de sustancias solubles, como los aminoácidos y carbohidratos, 

siempre y cuando la planta se encuentre en un estado de equilibrio nutricional, 

impidiendo la acumulación de azucares solubles. Sin embargo, si este equilibrio es 

roto, se lleva a cabo la proteólisis, aumentando la concentración de carbohidratos 

solubles (Lema, 2013), además, podrían actuar como compuestos de señalización 

móvil, activando a antioxidantes y oligosacáridos (Melgarejo, 2010).  

 

La concentración de prolina no varía en los tratamientos con 4 y 8 ppm de As, a 

diferencia de los tratamientos con agua del río Tambo, que presentaron 

concentraciones mayores al control, con diferencias significativas. Debido a que este 

metabolito actúa como osmoprotector y antioxidante, en plantas y otros organismos 

(Sharma et al., 1998). Este se expresa cuando la planta sufre estrés por metales 

pesados, pues estabiliza estructuras subcelulares, elimina radicales libres (Sánchez, 

2015), estabiliza el contenido de ROS, y puede activar rutas de detoxificación 

alternativas, como la respuesta antioxidante y la síntesis de fitoquelatinas 

(Siripornadulsil et al., 2002).  La función estabilizadora de estructuras subcelulares, 

como eliminador de radicales libres, depósito de energía, señalizador específico frente 

a estreses y la regulación del potencial redox celular, parece jugar un papel importante 

en la detoxificación y tolerancia a metales pesados etc. (Siripornadulsil et al., 2002; 

Sánchez, 2015). 

Recientemente se ha demostrado que la captación de arsenito en el arroz es activa, 

descrita por dos funciones hiperbólicas aditivas en los intervalos de alta afinidad (baja 

concentración) y baja afinidad (alta concentración) (Meharg, et al., 2002), esta función 
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podría haberse dado para la absorción del arseniato mediado por proteínas de 

transporte. Singh et al. (2006); indicaron que en su investigación con 27.65 y 55.3 mg/l 

de arseniato de sodio diluido en 20% de Hoagland, el contenido proteínas se 

incrementa en concentraciones de 27.65 mg/l en frondas de Pteris Vitatta L. Difiriendo 

con los resultados encontrados en esta investigación, las proteínas disminuyeron en 

los tratamientos con 4 y 8 ppm de arsénico respecto al control, sin mostrar diferencias 

entre ambos, por la exposición a especies inorgánicas de arsénico. Sin embargo, en 

aguas del río Tambo la concentración de proteínas se incrementó significativamente, 

para contrarestar el efecto citotóxico del As sintetizando enzimas antioxidante y 

proteínas quelantes de este metaloide. Por otra parte, el arseniato de sodio, generan 

en las plantas especies reactivas de oxigeno (ROS), probablemente en la conversión 

de arseniato a arsenito. Esto provoca daño oxidativo en proteínas y en ácidos 

nucleicos, así como la ruptura de las cadenas de estos últimos (Airaki, 2012). 

Asimismo, la interacción entre las ROS y las proteínas es compleja, y la formación de 

grupos carbonilo, producto de esta interacción, es considerada como una modificación 

irreversible, acentuando aún más el estrés oxidativo (Moller et al., 2004). No obstante, 

el incremento de la cantidad de carbohidratos este  previene la desnaturalización de 

las proteínas y contrarresta el estrés oxidativo, y  podría ser atribuido  a los fructanos 

(Méndez, 2014).  

 

Dentro de la célula, se da la síntesis de enzimas antioxidantes como la superoxido 

dismutasa, catalasa y glutatión S-transferasa y compuesto antioxidantes no-

enzimáticos como glutatión y ascorbato (Meharg et al., 2002), para proteger la 

membrana y ADN de daños causados por los ROS (Sánchez et al., 2010). SODs 

representan una primera línea de defensa mediante la conversión de radicales 

superóxido a H2O2, mientras que las catalasas y las peroxidasas eliminan H2O2 

(Abercrombie et al., 2008). Cada planta posee niveles de expresión de genes distintos, 

en Arabidopsis, existen 3 clases de genes FeSOD, MnSOD, Cu/ZnSOD, estos 

responden de manera diferencial al As V, en el nivel de transcripción (Finnegan y 

Wehiua, 2012).  

 

La medida de la actividad de enzimas antioxidantes, en Arabidopsis thaliana 

(Abercrombie et al. 2008), indicaron que la concentración de SOD y POD, parecen 
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estar afectadas por el estrés a arseniato, mostrando ser elevadas a 20.78 mg/l. La SOD 

se expresa de acuerdo a las concentraciones de arsénico que se utilice, en algunas 

plantas de Zea maíz, Holcus lanatus y P. vitata, la actividad de la SOD se mantiene, 

disminuye o aumenta (Finnegan y Wehiua, 2012). Asimismo, resultados obtenidos por 

Abercrombie et al. (2008) demuestran que el estrés ocasionado por As (V) induce 

fuertemente la actividad de Cu/Zn superóxido dismutasa (SOD), pero reprime la 

producción de Fe SODs, afectando la transcripción de otros genes antioxidantes 

(peroxidasas, glutatión-S transferasas, catalasa) por el estrés de arseniato. 

Concordando con los niveles de SODs, a los 4 ppm de As se incrementa, y a los 8 ppm 

se mantiene, aunque sin diferencias significativas, pero con agua normal del rio Tambo  

se incrementó la actividad de la SOD. 

Respecto a la actividad Peroxidasa, las plantas fueron capaces de mantener estos 

niveles  similares al control, en concentraciones de 4 y 8 ppm, a diferencia de la 

elevada actividad antioxidante que presento con el agua del río Tambo diluida al 50%. 

Concordando con lo descrito por Shaw (1995), estudios en diversas plantas, han 

reportado aumentos, disminuciones o ningún cambio en la actividad de POD, en 

respuesta a la exposición de metales pesados. Sin embargo, estudios en plantas 

metalotolerantes han informado que la actividad de POD, fue suficientemente alta para 

permitir que las plantas se protejan a sí mismas contra el estrés oxidativo (Xiao et al., 

2011). POD en su ciclo regula y cataliza la reducción de peróxido de hidrógeno 

tomando electrones de varias moléculas donantes que pueden ser fenoles, 

precursores de lignina o metabolitos secundarios. También se ha descrito un ciclo 

catalítico independiente que conduce a la formación de varios compuestos radicales 

(Passardi et al., 2005). Así mismo, las peroxidasas fueron implicadas en una amplia 

gama de procesos fisiológicos tales como lignificación, suberización, metabolismo de 

auxinas, ensamblado de proteínas de la pared celular, tolerancia a sales, estrés 

oxidativo y defensa contra el ataque de patógenos (Tognolli et al., 2002).  

Srivastava et al. (2005) observaron niveles más altos de SOD, catalasa y ascorbato 

peroxidasa en Pteris vittata, un hiperacumulador de arsénico, que en especies de 

helechos sensibles al arsénico Pteris ensiformis y Nephrolepsis exaltata. Estos 

investigadores concluyeron que los aumentos inducidos por el arsénico en los niveles 
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de enzimas antioxidantes pueden representar un mecanismo secundario de defensa 

contra el estrés oxidativo en Pteris vitatta y corresponden con su acumulación de 

arsénico y la falta de síntomas de toxicidad Abercrombie et al. (2008). Se demostró 

que los niveles de SOD, catalasa y peroxidasa de Pteris vittata aumentaron 

bruscamente en respuesta a niveles bajos de As (V), pero se estabilizaron a niveles 

de As (V)> 20 mg.kg-1, lo cual fue consistente con los cambios en la biomasa en ésta 

planta  hiperacumuladora de arsénico (Cao et al., 2004).  

Shri et al. (2009) concluyeron que en plántulas de arroz la actividad de SOD, APX, 

POD y GR (Glutatión reductasa) fue mayor en plántulas que estuvieron expuestas a 

concentraciones de 103 mg/l de arseniato de sodio en comparación del control, debido 

al estrés oxidativo. Así mismo, Srivastava et al. (2005) indicaron que P. vitata presento 

niveles elevados, pero no significativos en GR y peróxidos, en plantas tratadas con 

311.82 y 623.64 mg/l de arseniato de sodio con nutriente Hoagland. En plantas de P. 

vittata los niveles de GR no fueron elevados en concentraciones de 10 uM de As, sin 

embargo, esta solución estaba suplementada con 5 uM de Selenio (Malik et al. 2011). 

Concordando con los niveles de GR en tratamientos con 4 y 8 mg/l de As, ya que no 

hay diferencia significativa entre ninguno de los tratamientos. Así mismo, con la 

presencia de niveles altos de GR en la solución de 50% y 100% sin diferencias 

significativas. La GR presumiblemente funciona sincrónicamente con SAMS, CS y 

GST, donde GSH juega un papel central en la protección de las células contra el estrés 

por arsénico, ya que su actividad en raíces de arroz responde de una manera 

dependiente de la dosis de As (Ahsan et al., 2008). A pesar de la escasa información 

que existe Finnegan et al. (2012) indican que la presencia de arsénico y otros metales, 

inducen mecanismos de defensa como la síntesis de ascorbato, glutatión (GSH) y 

fitoquelatinas, en toda la planta, y particularmente en la raíz. Las fitoquelatinas son 

ligandos de alta afinidad que complejan metales pesados, y estas son indicadoras de 

la sensibilidad o tolerancia a metales pesados. Juegan un importante rol en el 

metabolismo y detoxificación por quelación de iones tóxicos. La mayoría de las 

investigaciones se centran en las enzimas que constituyen a las fitoquelatinas: 

gamma-glutamilcisteina sintetasa (ECS), glutatión sintasa (GS), y fitoquelatinas 

sintetasa (PCS). Las expresiones de estos genes en diferentes órganos contribuyen al 

conocimiento sobre tolerancia y remoción de arsénico y otros metales (Ibañez et al., 
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2015). Por tanto, tienen como sustrato al glutatión, que es considerado como el péptido 

más abundante de la tierra, siendo una molécula clave para el balance del estado 

oxidativo de la célula, capaz de quelar metales pesados por sí mismo. Numerosos 

estudios indican que el GSH es el sustrato para la biosíntesis de las fitoquelatinas 

(Navarro et al., 2007).  

CAT presento actividad en todos los tratamientos con bajas concentraciones de As sin 

diferencias significativas (p<0.05), mientras que en tratamientos con aguas del río 

Tambo no hubo actividad, posiblemente porque CAT se activa solo cuando existen 

grandes cantidades de peróxido de hidrógeno, el cual, se forma como producto de la 

intervención de la enzima SOD en el radical superoxido (Airaki, 2012), concordando 

con los resultados obtenidos en la concentración de SOD para todos los tratamientos. 

Rascio et al. (2011) indican que la acumulación de prolina incrementa la actividad CAT. 

Así mismo, la acumulación de prolina en respuesta metales pesados, induce la 

actividad CAT y SOD e incrementa el GSH, y reduce la peroxidación de lípidos en 

diferentes plantas y algas (Rascio and Navari-Izzo, 2011).  

Un rango de procesos enzimáticos es estimulado en las plantas como parte de su 

defensa, al existir metales con concentraciones potencialmente toxicas. Como la 

producción de Fitoquelatinas, glutatión, y superóxido dismutasa por la presencia de 

arseniato también puede inducir fortuitamente tales respuestas, permitiendo que las 

plantas detoxifiquen constitutivamente niveles bajos de contaminantes de arseniato 

(Meharg et al., 2002). Siendo SOD la enzima que actúa en primer lugar frente al daño 

oxidativo, seguidas de peroxidasa y catalasa (Abercrombie et al., 2008). Además, los 

metales pesados inducen la actividad enzimática de peroxidasa, estearasas y diversas 

enzimas del metabolismo intermediario (Assche y Clijsters, 1990). Así como, CAT se 

activa solo cuando existen grandes cantidades de peróxido de hidrógeno (Airaki, 

2012).  

Robinson et al. (2006) que demuestran que el mayor índice de bioacumulación de 

Myriophyllum propinquum fue de 400, en una concentración de 0.17 mg/l de arsénico, 

disminuyendo a medida que aumentaban las concentraciones de arsénico, así a la 

concentración de 3.90 mg /l, el índice es de 60, la concentración de arsénico en la 

planta fue de 300 mg de As/Kgps con el tratamiento de 3.90 mg /l. A diferencia de 
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Zhang et al. (2010) que trabajaron con lenteja de agua a concentraciones de 0, 10, 20, 

40, 80, 160, y 320 umol/L de As (V), concluyendo que a medida que aumentan las 

concentraciones de arsénico, aumenta la acumulación de arsénico en Spirodela 

polyrhiza, con una cinética y patrón hiperbólico, contrariamente el peso fresco 

disminuye a medida que aumenta las concentraciones de arsénico. Asi mismo, Hwa 

et al. (2011), indica que a medida que la concentración de arsénico de la solución 

aumenta, también aumenta la concentración de arsénico en los tejidos, presentando 

el doble valor en el brote que en la raíz. Kamal (2004) en Myriophyllum aquaticum 

(Vell.) Verdc. muestra que esta planta fue capaz de eliminar Fe, Zn, Cu y Hg del agua 

contaminada. Con una eficiencia de eliminación de 99,8%, 76,7%, 41,62%, y 33,9% 

de Hg, Fe, Cu y Zn, respectivamente. Es así que, los factores de bioacumulación para 

M. aquaticum fueron de 6.42, 0.06 y 0.17 para raíz, tallos y hojas respectivamente, a 

concentraciones de 4ppm de As. En cambio, a 8 ppm fue de 2.95, 0.04 y 0.07 en raíz, 

tallos y hojas,  se observa, existe una mayor acumulación a una menor concentración 

de As. No obstante,  en concentraciones de 50 y 100% de aguas del río Tambo el 

factor de bioacumulación fue similar, acumulando más en las raíces (0.11), seguido de 

las hojas (0.03) y el tallo (0.0008). Siendo estos valores mayores a 0.1 pero menor a 

1, en la parte aérea, lo que nos indica que esta sería una especie tolerante, más no 

hiperacumuladora. Estos resultados posiblemente se deberían a que en la raíz hay un 

transporte radial que fundamentalmente es apoplético y que encuentra un primer filtro 

importante de difusión y de regulación en la endodermis. Ya en la estela, los metales 

siguen esencialmente la vía del xilema y en sus relaciones con las células vecinas 

pueden incluir cambios en diferenciación del propio sistema vascular hasta que, en 

concentraciones menores, alcanzan las hojas y alteran fuertemente la estructura y la 

funcionalidad de células fotosintéticas. Se ha demostrado recientemente que parte del 

flujo de metales pesados, es retenido en la pared celular por la estructura de lignina y 

celulosa (Navarro et al., 2005). El mecanismo de la absorción de arseniato por las 

raíces de las plantas no está bien estudiado, recientemente en la absorción del 

arsénico en raíces de arroz, describen dos funciones hiperbólicas, con alta afinidad 

(baja concentración) y baja afinidad (alta concentración) (Meharg et al., 2002), los que 

influirían  el Factor de bioacumulación que representa la efectividad de la planta en 

acumular el elemento en comparación a la concentración del agua o suelo (Hwa et al., 

2011).  
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Los valores de TR 0.12 para la canola, 0.11-0.31 en arroz, y 0.03-0.25 en la pequeña 

caña. Los FBA son de 0.09-13.9 en helechos, 0.32-0.56 en arroz y 34-73 para helechos 

(Pteris vittata) (Hwa et al., 2011). Concordando con estudios en plantas de Arabidopsis 

de tipo salvaje (ecotipo de Columbia) que fueron cultivadas en arseniato sódico 20.7 

mg/l durante 3 semanas, se acumularon bajas concentraciones de arsénico en el brote, 

mientras que se observaron concentraciones elevadas de arsénico en las raíces. Sin 

embargo, cuando se silenció el homólogo de arseniato reductasa (ACR2), el arseniato 

se translocó al brote a concentraciones que clasificaron como hiperacumulación 

(Dhanker et al., 2006). Por otra parte, el factor de translocación para M. aquaticum en 

esta investigación es de 0.11 y 0.06 a 4 y 8 ppm respectivamente. Y en 

concentraciones de As en aguas del río Tambo, se observó mayor translocación en el 

tratamiento que no se diluyo el agua de rio, esta diferencia podría deberse a que 

probablemente el agua del río Tambo utilizada, contenía diferentes elementos, como 

boro, calcio, hierro, fósforo, silicio, entre otros (8.04; 126.43; 0.113;0.007; 16. 61 mg/L) 

que pudieron modificar el comportamiento de la planta hacia la absorción de arsénico, 

ya que estos elementos algunos de estos elementos interaccionan fuertemente con él. 

En general, las plantas hiperacumuladoras de metales tienen la habilidad de tomar y 

transferir los metales de la raíz a los demás tejidos. El factor de translocación (TR) en 

las plantas indica la eficiencia en el transporte de las raíces a los brotes. El arsénico 

usualmente tiene baja movilidad, mostrando poca translocación de la raíz a los brotes 

(Hwa et al., 2011). A diferencia de las plantas no hiperacumuladoras de As, las 

acumuladoras tienden a no restringir la absorción de arsénico a las raíces, si no que 

transfieren inmediatamente el As a los brotes (Finnegan et al., 2012). En muchas 

especies y variedades, se ha comprobado una fina compartimentación subcelular, 

especialmente en vacuola y pared celular (Barceló y Poschenrieder, 1992). En el caso 

del arseniato este es absorbido por las raíces, se une a grupos sulfhídricos de las 

proteínas, afectando a las estructuras o funciones catalíticas, por ello es rápidamente 

reducido a arsenito, translocandose a la parte aérea, para ser compartimentalizado en 

la vacuola (Zhao et al., 2010). El fósforo, hierro, azufre y silicio, modifican la absorción 

de As, ya que interaccionan fuertemente con él. Por ello la correlación es significativa 

y positiva entre las concentraciones de arsénico y hierro, consistente con la 

incorporación de arsénico a los óxidos de hierro, adhiriéndose a la superficie de la 
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planta Zhao et al. (2010). Además del hierro, el fósforo también influye en la 

concentración de arsénico, ya que, a mayor concentración de fósforo en las frondas, 

la concentración de arsénico disminuye siguiendo un patrón lineal (R2=0.77) (Robinson 

et al., 2006).  

Meharg et al. (2002) plantea que, en la absorción del arsénico en raíces de Arroz, 

existen dos funciones hiperbólicas, con alta afinidad (baja concentración) y baja 

afinidad (alta concentración), lo que posiblemente ocurra en M. aquaticum. Las 

respuestas de las enzimas antioxidantes se incrementan en concentraciones de 4 ppm 

de As, ya que en esta concentración se dio una mayor bioacumulación y translocación 

Sin embargo, a concentraciones de 8 ppm la respuesta fue baja, probablemente 

porque el estrés causado por el As (V) reprime los genes implicados en la 

inanición/absorción de fosfato, sugiriendo que las plantas han desarrollado un sistema 

de detección en el que las vías de señalización As (V) y fosfato se oponen entre sí 

para proteger la planta de la toxicidad del arsénico (Abercrombie, 2008). A 

comparación de las anteriores concentraciones, el contenido de arsénico de aguas del 

río tambo es muy baja, por ello se da una menor toxicidad y mejor respuesta en el 

contenido de clorofila, MDA, carbohidratos, y enzimas antioxidantes (SOD y GR) en la 

concentración no diluida del agua del rio Tambo.  

Con los resultados anteriormente expuestos, se podría postular que Myriophyllum 

aquaticum (Vell.) Verdc. es una planta tolerante al arsénico y otros metales. 

Observandose que la cantidad de As translocado no fue suficiente, para clasificarla 

como una planta hiperacumuladora. Pero presentó  una tolerancia múltiple debido a 

que las aguas del río Tambo, presentan otros metales, como lo indicaron Barceló et al. 

(1992) en suelos contaminados con diferentes metales y plantas. Dadas la importante 

capacidad de respuesta que presenta esta  macrofita para la acumulación de arsénico 

y su tolerancia, puede ser posible el uso de esta planta previamente modificada 

genéticamente en la reducción de la concentración de arsénico en aguas y suelos de 

arroz como una estrategia de fitorremediación (Zhang et al., 2010)  
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CONCLUSIONES 

- El efecto de diferentes concentraciones de arsénico en el crecimiento de M. aquaticum, 

en el número de sobrevivientes fue del 100%. La TCA de la longitud y número de raíces 

presentaron mayor crecimiento en a los 16 días en T2 con 0.67cm.día-1 y T3 con 2 por 

planta.día-1 respectivamente. La TCA de la longitud total disminuyó en todos los 

tratamientos, principalmente a los 16 días en T3 con 0.19cm. día-1. La TCA de la materia 

fresca se incrementó con tratamientos 4 y 8 ppm a los 16 días, con 0.32 y 0.21gpf.día-1. 

Mientras que el peso seco se incrementó solo con 8 ppm con un valor de 0.17cm.día-1. 

La tasa de crecimiento relativo alcanzo su máximo punto el día 16 a 16 y 32 ppm de As, 

con 0.010 y 0.018 mg.día-1 respectivamente. El índice de tolerancia se vio mejor reflejado 

en el tratamiento con 8 ppm con 125%. Los pigmentos fotosintéticos disminuyeron en 

todos los tratamientos, alcanzando una mínima concentración el día 16 con 0.082, 0.043 

y 0.15 en clorofila a, b y carotenoides respectivamente. Concluyendo que las mejores 

condiciones de crecimiento para M. aquaticum se presentaron con tratamientos de 4 y 8 

ppm de arseniato de sodio, a los 16 días. 

 

- Las concentraciones bajas de arseniato de sodio (4 y 8 ppm), estimularon el crecimiento 

de raíz, tallo y hoja expresado en peso seco de M. aquaticum con 0.15; 0.30 y 0.21 g 

aproximadamente para ambas concentraciones. Asimismo, el contenido de pigmentos 

fotosintéticos se vio afectado solo en el tratamiento con 4 ppm con valores de 0.21; 0.11 

y 0.26 para clorofila a, b y carotenoides respectivamente. Mientras que el nivel de 

peroxidación lipídica (19.01 mM MDA.gpf-1), carbohidratos (7.71 mg.gps-1) y prolina (0.17 

ug prolina/mgpf) se mantuvo. Sin embargo, la concentración de proteínas disminuyó (253 

y 316 mg.gps-1 a 4 y 8 ppm de As). La actividad de las enzimas antioxidantes (SOD, 

POD, CAT, y GR) respondieron de forma diferencial, SOD (0.0015 UAE SOD/ mgp-1) se 

incrementó con 4 ppm, POD (0.55 y 0.40 Δ A436 nm/Δminuto x mg Proteína), CAT (0.92 

y 1.32 umol de H2O2/minuto x mg Proteína) y GR (12 y 7 umoles de NADPH 

oxidadas.min-1.gpf-1) mantuvieron su actividad en ambos tratamientos. La 

bioacumulación de arsénico en raíces, tallos y hojas fue de 350, 20, 25 (mg/kg) 

aproximadamente en ambos tratamientos. El factor de bioacumulación en raíz, tallo y 

hojas fue de 6.42, 0.06 y 0.17 y de 2.95, 0.04 y 0.07 en tratamientos de 4 y 8 ppm 

respectivamente. Mientras que el factor de translocación fue de 0.12 y 0.07. 



94 
 

- Concentraciones de 50 y 100% de agua del río Tambo, tuvieron efectos estimulantes en 

la materia seca de raíz (0.12 y 0.14 g), tallo (0.21 y 0.25 g) y hoja (0.61 y 0. 66 g). Así 

mismo, el contenido de pigmentos fotosintéticos con valores de 0.13; 0.07 y 0.31 para 

clorofila a, b y carotenoides se incrementó.  Malondialdehido (49.912 mM MDA.gpf-1) y 

prolina (0.29 ug prolina/mgpf) se incrementó con diferencias significativas (p<0.05) para 

100%, sin embargo, carbohidratos (9.10 mg.gps-1) y proteínas (613.4 mg.gps-1) se 

incrementaron, pero sin diferencias significativas, en ambos tratamientos. La actividad 

de las enzimas antioxidantes (SOD, POD, CAT y GR) respondieron de forma diferencial, 

SOD (0.0006 y 0.0014 UAE SOD/mg de proteína) y GR (7.96 y 10.62 umoles de NADPH 

oxidadas.min-1.gpf-1) mantuvieron su actividad en ambos tratamientos, POD (1.29 Δ 

A436 nm/Δminuto x mg Proteína) se incrementó en la menor concentración, mientras 

que CAT no presentó actividad. La bioacumulación de arsénico en raíces, tallos y hojas 

fue de 29.21, 2.79 y 5.24 (mg/kg) para el 50%, y 40.18, 3.76 y 12.57 para el 100% de 

concentración. El factor de bioacumulación en raíz, tallo y hojas fue de 0.110, 0.0008 y 

0.019 y de 0.101, 0.0007 y 0.031 en ambos tratamientos. Mientras que el factor de 

translocación fue de 0.25 y 0.35. El factor de translocación clasifica a esta planta como 

tolerante, ya que este es menor a 1 pero mayor a 0.1, en ambos experimentos.  
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RECOMENDACIONES  

 

- Evaluar las concentraciones de fósforo en hojas y tallo de M. aquaticum, y su 

relación con la absorción de arsénico. 

- Determinar si M. aquaticum, presenta fructanos, y si estos intervienes en la 

respuesta de la planta al estrés por arsénico u otros compuestos tóxicos. 

- Evaluar la presencia de todos los metales y nutrientes involucrados en las 

respuestas fisiológicas y bioquímicas de M. aquaticum, ya que existen estudios de 

que esta, es una planta que tolera y acumula otros compuestos inorgánicos y 

orgánicos de importancia toxicológica.  

- Proponer M. aquaticum, para la creación de humedales artificiales y su posible 

utilización en aguas contaminadas. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Curva de calibración para Proteína solubles totales 

 

 

 

 

Figura  39: Curva de proteina (ug/ml) a concentraciones de 50, 100, 200, 300, 400 y 500 
(ug/ml). BSA. R2 = 0.966 
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Anexo 2: Curva de calibración para Prolina 

 

 

 

 

Figura  40: Curva de prolina (ug/ml) a concentraciones de 0, 0.2, 0.4, 0.6 y 0.8 (ug/ml). 
BSA. R2 = 0.9825 
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Anexo 3: Curva de calibración para carbohidratos totales solubles 

 

 

 

 

Figura  41: Curva de Carbohidratos solubles totales (ug/ml) a concentraciones de 0, 0.2, 
0.4, 0.6, 0.8 y 1 (ug/ml). BSA. R2 = 0.9852 
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Anexo 4: ANOVA y prueba de especificidad de medías de Tukey para crecimiento y 
pruebas bioquímicas del Experimento I: Efecto de distintas concentraciones  de 
arsénico en el crecimiento de M. aquaticum 

Tabla 7: ANOVA de medidas repetidas para la TCA de la longitud de la raíz de Myriophyllum 
aquaticum (Vell.) Verdc., en distintas concentraciones de arsénico. 

Parámetro S.C. G.L. C.M. F P 

Concentración 0.729470 4 0.182367 10.95541 0.000233 
Error 0.249695 15 0.016646   
Días 1.072990 3 0.357663 31.56721 0.000000 
Concentración 
*Días 

1.441269 12 0.120106 10.60048 0.000000 

Error 0.509860 45 0.011330   

 

Tabla 8: Prueba de Tukey, para la TCA de la longitud de la raíz de Myriophyllum aquaticum 
(Vell.) Verdc..  

concentración 
de arsénico 

días 

8 días  16 días  24 días  32 días  promedio 

0 ppm 0.587500 de 0.357813 bcd 0.105208 abc 0.079688 ab 0.282552 c 

4 ppm 0.006250 a 0.393750 cde 0.082292 ab 0.00000 a 0.120573 ab 

8 ppm 0.0000 a 0.670833 e 0.0000 a 0.002344 a 0.168294 bc 

16 ppm 0.043750 a 0.0000 a 0.023958 a 0.012500 a 0.020052 a 

32 ppm 0.0000 a 0.145312 abc 0.0000 a 0.0000   a 0.036328 ab 

promedio 0.12750 b 0.31354 c 0.042292 ab 0.018906   a   

 

Tabla 9: ANOVA de medidas repetidas de la TCA del número de raíces de Myriophyllum 
aquaticum (Vell.) Verdc., en distintas concentraciones de arsénico. 

Parámetro S.C. G.L. C.M. F P 

Concentración 0.112022 4 0.028006 1.42923 0.272480 

Error 0.293923 15 0.019595   

Días 0.444300 3 0.148100 10.46270 0.000024 

Concentración 

*Días 
0.507247 12 0.042271 2.98626 0.003838 

Error 0.636976 45 0.014155   

 

Tabla 10: Prueba de Tukey, para la TCA del número de raíces de Myriophyllum aquaticum 

(Vell.) Verdc., los valores representan al promedio. 

concentración 
de arsénico 

días 

8 días  16 días  24 días  32 días  promedio 

0 ppm 0.187500 abc 0.125000 abc 0.114583 abc 0 a 0.106771 a 

4 ppm 0.187500 abc 0.031250 a 0.097222 abc 0.031250 a 0.086806 a 

8 ppm 0.218750 abc 0.359375 bc 0.093750 ab 0.08593 ab 0.142578 a 

16 ppm 0.00000 a 0.421875 c 0.093750 ab 0.05468 ab 0.189453 a 

32ppm 0.03125 a 0.281250 abc 0.031250 a 0.046875 ab 0.097656 a 

promedio 0.125000 a 0.243750 b 0.086111 a 0.043750 a   
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Tabla 11: ANOVA de medidas repetidas de TCA de la longitud total de Myriophyllum 
aquaticum (Vell.) Verdc., para el tiempo de permanencia en distintas concentraciones de 

arsénico. 

Parámetro S.C. G.L. C.M. F P 

Concentración 0.69261 4 0.17315 23.399 0.000003 

Error 0.11100 15 0.00740   

Días 0.29812 3 0.09937 11.144 0.000014 

Concentración 

*Días 
1.16812 12 0.09734 10.916 0.000000 

Error 0.40127 45 0.00892   
 

Tabla 12: Prueba de Tukey, TCA de la longitud total de Myriophyllum aquaticum (Vell.) 
Verdc.. 

concentración 

de arsénico 

días 

8 días  16 días  24 días  32 días  promedio 

0 ppm 0.259375 b 0.375000 bcd 0.320833 bc 0.275000 b 0.307552 ab 

4 ppm 0.706250 e 0.529167 cde 0.372222 bcd 0.307292 bc 0.478733 c 

8 ppm 0.645833 e 0.584375 de 0.263889 b 0.373958 bcd 0.467014 c 

16 ppm 0.595833 de 0.193750 ab 0.336111 bc 0.289844 bc 0.353885 b 

32 ppm 0.009375 a 0.389583 bcd 0.245833 ab 0.300000 bc 0.236198 a 

promedio 0.443333 b 0.414375 b 0.307778 a 0.309219 a   
 

 

Tabla 13: ANOVA de medidas repetidas de la TCA del peso fresco total de Myriophyllum 
aquaticum (Vell.) Verdc.. para el tiempo de permanencia en distintas concentraciones de 

arsénico. 

Parámetro S.C. G.L. C.M. F P 

Concentración 0.439243 4 0.109811 28.2450 0.000001 

Error 0.058317 15 0.003888   

Días 0.166231 3 0.055410 7.0014 0.000579 

Concentración 

*Días 
0.170778 12 0.014231 1.7982 0.077663 

Error 0.356140 45 0.007914   

 

Tabla 14: Prueba de Tukey para la TCA del peso fresco total de Myriophyllum aquaticum 

(Vell.) Verdc. . 

concentración 

de arsénico 

días 

8 días  16 días  24 días  32 días  promedio 

0 ppm 0.173750 abcd 0.403333 d 0.290556 bcd 0.158229 abc 0.256467 c 

4 ppm 0.190938 abcd 0.213281 abcd 0.117604 abc 0.150156 abc 0.167995 b 

8 ppm 0.100417 abc 0.323750 cd 0.145694 abc 0.148854 abc 0.179679 b 

16 ppm 0.015625 a 0.074531 ab 0.072778 ab 0.064375 af 0.056827 a 

32 ppm 0.000000 a 0.086094 ab 0.071979 a 0.124453 abc 0.070632 a 

promedio 0.096146 a 0.220198 b 0.139722 a 0.129214 a   
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Tabla 15: ANOVA de medidas repetidas de peso seco total de Myriophyllum aquaticum 
(Vell.) Verdc.. en distintas concentraciones de arsénico. 

Parámetro S.C. G.L. C.M. F P 

Concentración 0.010395 4 0.002599 43.80 0.000000 

Error 0.000890 15 0.000059   

Días 0.005099 3 0.001700 13.25 0.000002 

Concentración 

*Días 
0.032264 12 0.002689 20.96 0.000000 

Error 0.005771 45 0.000128   

 

Tabla 16: Prueba de Tukey, para el peso seco total de Myriophyllum aquaticum (Vell.) 
Verdc. 

Concentración 

de arsénico 

Días 

8 días  16 días  24 días  32 días  Promedio 

0 ppm 0,141844 bc 0,137751 bc 0.135351 bc 0,152910 abcd 0,141964 b 

4 ppm 0,154322 abcd 0,155244 abcd 0,152991 abcd 0,152713 abc 0,153817 c 

8 ppm 0,157619 abcd 0,176942 de 0,147719 abc 0,173959 de 0,164060 a 

16 ppm 0,168569 cde 0,158121 abcd 0,197787 e 0,159438 bcd 0,170979 a 

32 ppm 0,245368 e 0.131045 a 0,153950 abcd 0,158801 abcd 0,172291 a 

Promedio 0,173544 b 0,151821 a 0,157560 a 0,159564 f   

 

Tabla 17: ANOVA de medidas repetidas para la tasa de crecimiento relativo de 

Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc. en distintas concentraciones de arsénico.  

Parámetro S.C. G.L. C.M. F P 

Concentración 0.007443 4 0.000041 1.66467 0.210241 

Error 0.000165 15 0.000025   

Días 0.000371 3 0.000043 0.82540 0.447763 

Concentración 

*Días 
0.000087 12 0.000142 2.70045 0.022901 

Error 0.001134 45 0.000052   

 

Tabla 18: Prueba de Tukey, para la tasa de crecimiento relativo de Myriophyllum aquaticum 
(Vell.) Verdc.. 

Concentración 

de arsénico 

Días 

8 días  16 días  24 días  promedio 

0 ppm 0.004251 a 0.002893 a 0.005190 a 0.004111 a 

4 ppm 0.005161 a 0.001317 a 0.000820 a 0.002433 a 

8 ppm 0.015499 a 0.000000 a 0.006796 a 0.007432 a 

16 ppm 0.001822 a 0.013869 a 0.000000 a 0.005230 a 

32 ppm 0.000000 a 0.010045 a 0.001934 a 0.003993 a 

promedio 0.005347 a 0.005625 a 0.002948 a   
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Tabla 19: ANOVA de medidas repetidas del Índice de tolerancia de Myriophyllum aquaticum 
(Vell.) Verdc., en distintas concentraciones de arsénico. 

Parámetro S.C. G.L. C.M. F P 

Concentración 16170.0 4 4042.5 5.945 0.004511 

Error 10200.1 15 680.0   

Días 25138.8 3 8379.6 13.690 0.000002 

Concentración 

*Días 
33693.0 12 2807.7 4.587 0.000084 

Error 27544.6 45 612.1   

 

Tabla 20: Prueba de Tukey, del Índice de tolerancia de Myriophyllum aquaticum (Vell.) 
Verdc.. 

Concentración 

de arsénico 

Días 

8 días  16 días  24 días  32 días  Promedio 

0 ppm 100  100  100  100  100  

4 ppm 128.8376 ab 164.6465 ab 117.5150 ab 64.2981 ab 108,9088 b 

8 ppm 76.9154 ab 125.3425 bc 102.4853 ab 108.1398 ab 115,9797 ab 

16 ppm 51.5507 abc 84.4539 abc 97.6113 cd 66.7257 ab 121,6194 b 

32 ppm 51.1279 d 168.2437 a 91.4196 ab 109.6705 ab 122,0427 b 

Promedio 128,1998 c 113,1495 ab 121,6079 bc 105,5933 a   

 

Tabla 21: ANOVA de medidas repetidas para la concentración de clorofila a en hojas de 
Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc., en distintas concentraciones de arsénico. 

Parámetro S.C. G.L. C.M. F P 

Concentración 0.009046 4 0.002262 1.068 0.406383 

Error 0.031759 15 0.002117   

Días 0.590162 4 0.147540 68.410 0.000000 

Concentración 

*Días 
0.082477 16 0.005155 2.390 0.007811 

Error 0.129402 60 0.002157   

 

Tabla 22: Prueba de Tukey, para la concentración de clorofila a en hojas de Myriophyllum 
aquaticum (Vell.) Verdc.. 

Concentración 

de arsénico 

  Días 

0 días  8 días  16 días  24 días  32 días  promedio 

0 ppm 0.369028 g 0.244813 cdefg 0.161723 abcde 0.247237 cdefg 0.236860 bcdef 100  

4 ppm 0.369028 g 0.225540 bcdef 0.145279 abc 0.206288 abcde 0.195310 abcde 108,9088 b 

8 ppm 0.369028 g 0.282081 efg 0.152557 abcd 0.256524 cdefg 0.196202 abcde 115,9797 ab 

16 ppm 0.369028 g 0.188733 abcde 0.116406 ab 0.276087 defg 0.221341 bddef 121,6194 b 

32 ppm 0.369028 g 0.334581 fg 0.082155 a 0.192390 abcde 0.203027 abcde 122,0427 b 

promedio 128,1998 c 113,1495 ab   121,6079 bc 105,5933 a   
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Tabla 23: ANOVA de medidas repetidas para la concentración de clorofila b en hojas de 
Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc., en distintas concentraciones de arsénico. 

Parámetro S.C. G.L. C.M. F P 

Concentración 0.018958 4 0.004739 8.138 0.001071 

Error 0.008736 15 0.000582   

Días 0.045336 4 0.011334 14.462 0.000000 

Concentración 

*Días 
0.059467 16 0.003717 4.743 0.000005 

Error 0.047021 60 0.000784   

 

Tabla 24: Prueba de Tukey, para la concentración de clorofila b en hojas de Myriophyllum 
aquaticum (Vell.) Verdc.. 

Concentración 

de arsénico 

  Días 

0 días  8 días  16 días  24 días  32 días  promedio 

0 ppm 0.140074 g 0.091712 abcd 0.032926 a 0.101510 abcde 0.083376 abcd 100  

4 ppm 0.140074 g 0.078445 abcd 0.043709 a 0.081569 abcd 0.079732 abcd 108,9088 b 

8 ppm 0.140074 g 0.099080 abcd 0.066205 ab 0.093398 abcd 0.120199 bcde 115,9797 ab 

16 ppm 0.140074 g 0.125709 bcde 0.068807 abc 0.148457 de 0.084695 abcd 121,6194 b 

32 ppm 0.140074 g 0.138497 bcde 0.173977 e 0.077788 abcd 0.075614 abcd 122,0427 b 

promedio 128,1998 c 113,1495 ab   121,6079 bc 105,5933 a   

 

Tabla 25: ANOVA de medidas repetidas para la concentración de carotenoides en hojas 
de Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc. en distintas concentraciones de arsénico. 

Parámetro S.C. G.L. C.M. F P 

Concentración 0.27516 4 0.06879 5.214 0.007775 

Error 0.19788 15 0.01319   

Días 0.45081 4 0.11270 7.144 0.000090 

Concentración 

*Días 
0.95037 16 0.05940 3.765 0.000091 

Error 0.94657 60 0.01578   

 

Tabla 26: Prueba de Tukey, para la concentración de carotenoides en hojas de 
Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc.. 

Concentración 

de arsénico 

  Días 

0 días  8 días  16 días  24 días  32 días  promedio 

0 ppm 0.521209 bc 0.346445 ab 0.339135 ab 0.383124 ab 0.305627 ab 100  

4 ppm 0.521209 bc 0.275691 ab 0.159097 a 0.305819 ab 0.342086 ab 108,9088 b 

8 ppm 0.521209 bc 0.363030 ab 0.252206 ab 0.344724 ab 0.396202 ab 115,9797 ab 

16 ppm 0.521209 bc 0.505933 bc 0.273414 ab 0.583228 bc 0.396202 ab 121,6194 b 

32 ppm 0.521209 bc 0.138497 bc 0.730779 c 0.292809 ab 0.281646 ab 122,0427 b 

promedio 128,1998 c 113,1495    121,6079  105,5933 a   
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Anexo 5: ANOVA y prueba de especificidad de medías de Tukey para el Experimento 
II: Efecto de concentraciones bajas de arsénico en el crecimiento, respuesta 
fisiológica y su bioacumulación en M. aquaticum.  

Tabla 27: ANOVA del peso seco de la raíz, de Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc. en 
distintas concentraciones de arsénico. 

Parámetro S.C. G.L. C.M. F P 

Intercepción 0.416537 1 0.416537 389.7725 0.000000 

arsénico 0.003361 3 0.001120 1.0483 0.406753 

Error 0.012824 12 0.001069   

 

Tabla 28: Prueba de Tukey del peso seco de la raíz, de Myriophyllum aquaticum (Vell.) 
Verdc.. 

Concentración 

de arsénico 

Promedio   

Hoagland 0.155133  

0 ppm 0.141956 a 

4 ppm 0.181140 a 

8 ppm 0.167167 a 

   

 

Tabla 29: ANOVA del peso seco del tallo, de Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc., en 
distintas concentraciones de arsénico. 

Parámetro S.C. G.L. C.M. F P 

Intercepción 1.171222 1 1.171222 1434.694 0.000000 

arsénico 0.011049 3 0.003683 4.512 0.024385 

Error 0.009796 12 0.000816   

 

Tabla 30: Prueba de Tukey, del peso seco del tallo, de Myriophyllum aquaticum (Vell.) 
Verdc. 

Concentración 

de arsénico 

Promedio  

  

Hoagland 0.239320 a 

0 ppm 0.251230 ab 

4 ppm 0.304042 ab 

8 ppm 0.287639   b 

 

Tabla 31: ANOVA del peso seco de las hojas, de Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc., 
en distintas concentraciones de arsénico. 

Parámetro S.C. G.L. C.M. F P 

Intercepción 0.746468 1 0.746468 1905.985 0.000000 

arsénico 0.002308 3 0.000769 1.964 0.173276 

Error 0.004700 12 0.000392   



119 
 

Tabla 32: Prueba de Tukey, del peso seco de las hojas, de Myriophyllum aquaticum (Vell.) 

Verdc. 

Concentración 

de arsénico 

Promedio  

  

Hoagland 0.200211 a 

0 ppm 0.219277 a 

4 ppm 0.211321 a 

8 ppm 0.233175 a 

 

Tabla 33: ANOVA de la concentración de Clorofila a, en las hojas, de Myriophyllum 
aquaticum (Vell.) Verdc., en distintas concentraciones de arsénico. 

Parámetro S.C. G.L. C.M. F P 

Intercepción 1.432413 1 1.432413 1751.680 0.000000 

arsénico 0.096347 3 0.032116 39.274 0.000002 

Error 0.009813 12 0.000818   

 

Tabla 34: Prueba de Tukey, concentración de Clorofila a, en las hojas, de Myriophyllum 
aquaticum (Vell.) Verdc.. 

Concentración 

de arsénico 

Promedio  

  

Hoagland 0.271108 bc 

0 ppm 0.286426 b 

4 ppm 0.214062 a 

8 ppm 0.425239 c 

 

Tabla 35: ANOVA de la concentración de Clorofila b de las hojas, de Myriophyllum 
aquaticum (Vell.) Verdc., en distintas concentraciones de arsénico. 

Parámetro S.C. G.L. C.M. F P 

Intercepción 0.241640 1 0.241640 1775.480 0.000000 

arsénico 0.003523 3 0.001174 8.630 0.002526 

Error 0.001633 12 0.000136   

 

Tabla 36: Prueba de Tukey, para la concentración de Clorofila b de las hojas, de 
Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc.. 

Concentración 

de arsénico 

Promedio  

  

Hoagland 0.116026 a 

0 ppm 0.112184 a 

4 ppm 0.114877 a 

8 ppm 0.148481 c 
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Tabla 37: ANOVA de la concentración de Carotenoides de las hojas, de Myriophyllum 
aquaticum (Vell.) Verdc., en distintas concentraciones de arsénico 

Parámetro S.C. G.L. C.M. F P 

Intercepción 2.664985 1 2.664985 2374.385 0.000000 

arsénico 0.151978 3 0.050659 45.135 0.000001 

Error 0.013469 12 0.001122   

. 

Tabla 38: Prueba de Tukey, de la concentración de Carotenoides de las hojas, de 
Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc.. 

Concentración 

de arsénico 

Promedio  

  

Hoagland 0.400803 a 

0 ppm 0.419877 a 

4 ppm 0.268434 b 

8 ppm 0.543363 c 

 

Tabla 39: ANOVA de la concentración de Malondialdehido de las hojas, de Myriophyllum 
aquaticum (Vell.) Verdc., en distintas concentraciones de arsénico. 

Parámetro S.C. G.L. C.M. F P 

Intercepción 6004.418 1 6004.418 2728.029 0.000000 

arsénico 22.690 3 7.563 3.436 0.052055 

Error 26.412 12 2.201   

 

Tabla 40: Prueba de Tukey, de la concentración de Malondialdehido de las hojas, de 

Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc.. 

Concentración 

de arsénico 

Promedio  

  

Hoagland 18.07650 a 

0 ppm 21.31587 b 

4 ppm 19.10036 ab 

8 ppm 18.99545 ab 

 

Tabla 41: ANOVA de la concentración de carbohidratos de las hojas, de Myriophyllum 
aquaticum (Vell.) Verdc., en distintas concentraciones de arsénico. 

.Parámetro S.C. G.L. C.M. F P 

Intercepción 789.2905 1 789.2905 647.2380 0.000000 

arsénico 5.9171 3 1.9724 1.6174 0.237255 

Error 14.6337 12 1.2195   
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Tabla 42: Prueba de Tukey, de la concentración de carbohidratos de las hojas, de 
Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc. 

Concentración 

de arsénico 

Promedio  

  

Hoagland 6.288919 a 

0 ppm 6.565629 a 

4 ppm 7.716539 a 

8 ppm 7.523226 

 

a 

 

Tabla 43: ANOVA de la concentración de Prolina de las hojas, de Myriophyllum aquaticum 
(Vell.) Verdc., en distintas concentraciones de arsénico. 

Parámetro S.C. G.L. C.M. F P 

Intercepción 0.461994 1 0.461994 2969.067 0.000000 

arsénico 0.001444 3 0.000481 3.093 0.067666 

Error 0.001867 12 0.000156   

 

Tabla 44: Prueba de Tukey de la concentración de Prolina de las hojas, de Myriophyllum 
aquaticum (Vell.) Verdc.. 

Concentración 

de arsénico 

Promedio  

  

Hoagland 0.183159 a 

0 ppm 0.166384 a 

4 ppm 0.173027 a 

8 ppm 0.157133 a 

 

Tabla 45: ANOVA de la concentración de Proteína de las hojas, de Myriophyllum aquaticum 
(Vell.) Verdc., en distintas concentraciones de arsénico 

Parámetro S.C. G.L. C.M. F P 

Intercepción 2290042 1 2290042 918.9350 0.000000 

arsénico 146851 3 48950 19.6425 0.000064 

Error 29905 12 2492   

. 

Tabla 46: Prueba de Tukey, de la concentración de Proteína de las hojas, de Myriophyllum 
aquaticum (Vell.) Verdc.. 

Concentración 

de arsénico 

Promedio  

  

Hoagland 466.0249 b 

0 ppm 476.8066 b 

4 ppm 253.6943 a 

8 ppm 316.7626 a* 
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Tabla 47: ANOVA de la concentración de Superoxido dismutasa de las hojas, de 
Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc., en distintas concentraciones de arsénico 

Parámetro S.C. G.L. C.M. F P 

Intercepción 0.000011 1 0.000011 6.547266 0.025059 

arsénico 0.000004 3 0.000001 0.865984 0.485345 

Error 0.000019 12 0.000002   

. 

Tabla 48: Prueba de Tukey, de la concentración de Superoxido dismutasa de las hojas, de 
Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc. 

Concentración 

de arsénico 

Promedio  

  

Hoagland 0.000964 A 

0 ppm 0.000334 A 

4 ppm 0.001579 A 

8 ppm 0.000364 A 

 

Tabla 49: ANOVA de la concentración de Peroxidasa en las hojas, de Myriophyllum 
aquaticum (Vell.) Verdc., en distintas concentraciones de arsénico 

Parámetro S.C. G.L. C.M. F P 

Intercepción 5.625848 1 5.625848 75.40672 0.000002 

Arsénico 0.434572 3 0.144857 1.94161 0.176769 

Error 0.895281 12 0.074607   

. 

Tabla 50: Prueba de Tukey, de la concentración de Peroxidasa en las hojas, de 
Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc. 

Concentración 
de arsénico 

Promedio  

  

Hoagland 0.560471 a 

0 ppm 0.856252 a 

4 ppm 0.553873 a 

8 ppm 0.401291 a 

 

Tabla 51: ANOVA de la concentración de Catalasa en las hojas, de Myriophyllum 
aquaticum (Vell.) Verdc., en distintas concentraciones de arsénico 

Parámetro S.C. G.L. C.M. F P 

Intercepción 378.3539 1 378.3539 4.956051 0.045922 

Arsénico 652.2168 3 217.4056 2.847792 0.082118 

Error 916.1016 12 76.3418   

. 
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Tabla 52: Prueba de Tukey, de la concentración de Catalasa en las hojas, de Myriophyllum 
aquaticum (Vell.) Verdc. 

Concentración 
de arsénico 

Promedio  

  

Hoagland 1.65713 a 

0 ppm 0.49492 a 

4 ppm 15.89599 a 

8 ppm 1.40328 a 

 

Tabla 53: ANOVA de la concentración de Glutatión reductasa en las hojas, de Myriophyllum 
aquaticum (Vell.) Verdc., en distintas concentraciones de arsénico 

Parámetro S.C. G.L. C.M. F P 

Intercepción 1137.200 1 1137.200 29.86265 0.000144 

Arsénico 270.549 3 90.183 2.36819 0.121965 

Error 456.972 12 38.081   

. 

Tabla 54: Prueba de Tukey, de la concentración de Glutatión reductasa en las hojas, de 
Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc. 

Concentración 
de arsénico 

Promedio  

  

Hoagland 2.29095 a 

0 ppm 11.95280 a 

4 ppm 12.39550 a 

8 ppm 7.08314 a 
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Anexo 6: ANOVA y prueba de especificidad de medías de Tukey para el experimento 

III: Efecto de las concentraciones de Agua del río Tambo, en el crecimiento, 

respuesta fisiológica y su bioacumulación en M. aquaticum.  

Tabla 55: ANOVA del peso seco de la raíz, de Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc., en 

distintas concentraciones de arsénico. 

Parámetro S.C. G.L. C.M. F P 

Intercepción 0.193206 1 0.193206 2160.625 0.000000 

Arsénico 0.002670 2 0.001335 14.927 0.001385 

Error 0.000805 9 0.000089   
 

Tabla 56: Prueba de Tukey, del peso seco de la raíz, de Myriophyllum aquaticum (Vell.) 
Verdc. 

Concentración 

de arsénico 

Promedio  

  

0 ppm 0.109033 A 

0.16  ppm 0.126088 A 

0.32  ppm 0.145542 B 
 

Tabla 57: ANOVA del peso seco del tallo, de Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc., en 

distintas concentraciones de arsénico. 

Parámetro S.C. G.L. C.M. F P 

Intercepción 0.613697 1 0.613697 1635.033 0.000000 

Arsénico 0.005605 2 0.002802 7.466 0.012266 

Error 0.003378 9 0.000375   
 

Tabla 58: Prueba de Tukey, del peso seco del tallo, de Myriophyllum aquaticum (Vell.) 
Verdc.. 

 

 

Tabla 59: ANOVA del peso seco de las hojas, de Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc., en 
distintas concentraciones de arsénico. 

Parámetro S.C. G.L. C.M. F P 

Intercepción 2.902937 1 2.902937 272.6574 0.000000 

Arsénico 0.525910 2 0.262955 24.6980 0.000221 

Error 0.095821 9 0.010647   
 

 

 

Concentración 

de arsénico 

Días  

8 días  

0 ppm 0.204004 A 

0.16  ppm 0.218969 Ab 

0.32  ppm 0.255461 B 
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Tabla 60: Prueba de Tukey, peso seco de las hojas, de Myriophyllum aquaticum (Vell.) 
Verdc.. 

 

 

 

Tabla 61: ANOVA de la concentración de clorofila a de las hojas, de Myriophyllum 
aquaticum (Vell.) Verdc., en distintas concentraciones de arsénico. 

Parámetro S.C. G.L. C.M. F P 

Intercepción 0.176295 1 0.176295 261.7926 0.000000 

Arsénico 0.001557 2 0.000779 1.1561 0.357382 

Error 0.006061 9 0.000673   
 

Tabla 62: Prueba de Tukey, ANOVA de la concentración de clorofila a de las hojas, de 
Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc.. 

Concentración 

de arsénico 

Promedio  

  

0 ppm 0.105369 A 

0.16 ppm 0.126579 A 

0.32 ppm 0.131674 A 
 

Tabla 63: ANOVA de la concentración de clorofila b de las hojas, de Myriophyllum 

aquaticum (Vell.) Verdc., en distintas concentraciones de arsénico. 

Parámetro S.C. G.L. C.M. F P 

Intercepción 0.050671 1 0.050671 371.9589 0.000000 

Arsénico 0.001440 2 0.000720 5.2867 0.357382 

Error 0.001226 9 0.000136   
 

Tabla 64: Prueba de Tukey, de la concentración de clorofila b de las hojas, de Myriophyllum 
aquaticum (Vell.) Verdc. 

Concentración 

de arsénico 

Promedio  

  

0 ppm 0.051904 A 

0.16 ppm 0.064324 Ab 

0.32 ppm 0.078716 B 
 

Tabla 65: ANOVA de la concentración de Carotenoides en hojas, de Myriophyllum 

aquaticum (Vell.) Verdc. en distintas concentraciones de arsénico. 

Parámetro S.C. G.L. C.M. F P 

Intercepción 0.784365 1 0.784365 307.3334 0.000000 

Arsénico 0.025000 2 0.012500 4.8978 0.036379 

Error 0.022969 9 0.002552   
 

Concentración 

de arsénico 

Días  

8 días  

0 ppm 0.197071 B 

0.16  ppm 0.615359 A 

0.32  ppm 0.663105 A 
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Tabla 66: Prueba de Tukey, de la concentración de Carotenoides en hojas, de Myriophyllum 
aquaticum (Vell.) Verdc.. 

Concentración 

de arsénico 

Promedio  

  

0 ppm 0.201538 A 

0.16 ppm 0.252266 Ab 

0.32 ppm 0.313186 B 

Tabla 67: ANOVA de la concentración de Malondialdehido en hojas, de Myriophyllum 
aquaticum (Vell.) Verdc., en distintas concentraciones de arsénico. 

Parámetro S.C. G.L. C.M. F P 

Intercepción 14828.45 1 14828.45 187.6866 0.000000 

Arsénico 1899.63 2 949.81 12.0220 0.002872 

Error 711.06 9 79.01   
 

Tabla 68: Prueba de Tukey, de la concentración de Malondialdehido en hojas, de 
Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc.. 

Concentración 

de arsénico 

Promedio  

  

0 ppm 19.16647 A 

0.16 ppm 36.37906 Ab 

0.32 ppm 49.91221 B 
 

Tabla 69: ANOVA de la concentración de carbohidratos en hojas, de Myriophyllum 
aquaticum (Vell.) Verdc., en distintas concentraciones de arsénico. 

Parámetro S.C. G.L. C.M. F P 

Intercepción 807.5636 1 807.5636 301.8772 0.000000 

Arsénico 10.7428 2 5.3714 2.0079 0.190096 

Error 24.0763 9 2.6751   
 

Tabla 70: Prueba de Tukey, de la concentración de carbohidratos en hojas, de Myriophyllum 
aquaticum (Vell.) Verdc.. 

Concentración 

de arsénico 

Promedio  

  

0 ppm 6.897313 A 

0.16 ppm 9.108175 B 

0.32 ppm 8.604931 B 
 

Tabla 71: ANOVA de la concentración de prolina en hojas, de Myriophyllum aquaticum 
(Vell.) Verdc., para el tiempo de permanencia en distintas concentraciones de arsénico. 

Parámetro S.C. G.L. C.M. F P 

Intercepción 0.742634 1 0.742634 512.7386 0.000000 

Arsénico 0.020590 2 0.010295 7.1080 0.014062 

Error 0.013035 9 0.001448   
 



127 
 

Tabla 72: Prueba de Tukey de la concentración de prolina en hojas, de Myriophyllum 
aquaticum (Vell.) Verdc.  

Concentración 
de arsénico 

Días  

8 días  

0 ppm 0.192665 A 
0.16 ppm 0.262228 Ab 
0.32 ppm 0.291415 B 

Tabla 73: ANOVA de la concentración de proteína en hojas, de Myriophyllum aquaticum 
(Vell.) Verdc., en distintas concentraciones de arsénico. 

Parámetro S.C. G.L. C.M. F P 

Intercepción 3473898 1 3473898 123.6276 0.000001 
Arsénico 86451 2 43226 1.5383 0.266282 

Error 252897 9 28100   

Tabla 74: Prueba de Tukey, concentración de proteína en hojas, de Myriophyllum aquaticum 
(Vell.) Verdc.. 

Concentración 
de arsénico 

Días  

8 días  

0 ppm 419.4536 A 
0.16 ppm 581.2578 A 
0.32 ppm 613.4209 A 

Tabla 75: ANOVA de la concentración de Superoxido dismutasa en hojas, de Myriophyllum 
aquaticum (Vell.) Verdc., en distintas concentraciones de arsénico. 

Parámetro S.C. G.L. C.M. F P 

Intercepción 0.000010 1 0.000010 10.34378 0.010554 
Arsénico 0.000002 2 0.000001 0.85137 0.458527 

Error 0.000009 9 0.000001   

Tabla 76: Prueba de Tukey, concentración de Superoxido dismutasa en hojas, de 
Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc.. 

Concentración 
de arsénico 

Días  

8 días  

0 ppm 0.000665 A 

0.16 ppm 0.001442 A 

0.32 ppm 0.000642 A 

Tabla 77: ANOVA de la concentración de Peroxidasa en hojas, de Myriophyllum aquaticum 
(Vell.) Verdc., en distintas concentraciones de arsénico. 

Parámetro S.C. G.L. C.M. F P 

Intercepción 5.625881 1 5.625881 59.21283 0.000030 
Arsénico 2.357202 2 1.178601 12.40487 0.002591 

Error 0.855101 9 0.095011   

Tabla 78: Prueba de Tukey, concentración de peroxidasa en hojas, de Myriophyllum 
aquaticum (Vell.) Verdc.. 

Concentración 
de arsénico 

Días  

8 días  

0 ppm 0.000665 a 

0.16 ppm 0.001442 b 

0.32 ppm 0.000642 a 
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Anexo 7: Fotografías de Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc. 

 

Figura 42: Punto de muestreo, corriente de agua de las cataratas de Capua-Yura- 
Arequipa. 
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Figura  43: Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc.. A) En la corriente de agua de las 
cataratas de Capua. B) Recolección para aclimatación. C) Depósitos para el inicio de los 
experimentos. D) Unidades experimentales.  

 

  

A         B 

C         D 
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Anexo 8: Determinación de la taxonomía de Myriophyllum aquaticum (Vell.) 
Verdc. e informes de ensayo de la cuantificación de arsénico total en suelo 
agrícola, agua del río Tambo, solución final de los tratamientos y raíz, hojas y 
tallo de M. aquaticum. 

 


