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RESUMEN 

 

La especie Tagetes sp (marigol) debido a su naturaleza, posee la capacidad de concentrar 

metales pesados en sus tejidos a niveles muy por encima de los normales sin presentar síntomas 

de toxicidad, por consiguiente se considera a esta planta como una especie acumuladora, ya que 

ésta ha desarrollado mecanismos internos de tolerancia a la toxicidad por cromo. Esta 

peculiaridad la hace útil para el hombre como herramienta en las nuevas tecnologías de 

fitorremediación. La presente investigación, consiste en muestrear y analizar un suelo 

contaminado, utilizando en el análisis el método analítico de Inducción de Plasma Acoplada 

(ICP) en donde se determinó la concentración de cromo total. Posteriormente se prepararon 

cuatro suelos, tres mezclas de suelos en porcentajes de 25%, 50%, 75% empleando sustratos 

fértiles y suelo contaminado antes mencionado y por ultimo un suelo contaminado sin mezcla 

alguna, seguidamente se germinaron semillas de tagete sp marigold y se sembró en cada mezcla 

para posteriormente monitorear suelo y planta hasta su florecimiento, a continuación se realizó 

el análisis correspondiente de la planta para determinar la cantidad de cromo que acumula, 

utilizando el método analítico de Inducción de Plasma Acoplada (ICP). Logrando determinar 

que en un periodo de 60 días la planta logra acumular 785 mg/kg, 338 mg/kg, 468 mg/kg y 559 

mg/kg de cromo en sus tejidos en las diferentes mezclas de suelo de 25%, 50%, 75% y la que 

solo contenía suelo contaminado respectivamente, convirtiéndose así en una alternativa para 

remediar suelos contaminados con este metal. 

Palabras claves: acumulación, fitorremediación, contaminación, efluentes, suelos, tagete sp  
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ABSTRACT 

 

The species Tagetes sp (marigol) due to its nature, has the ability to concentrate heavy metals 

in its tissues at levels well above normal without presenting symptoms of toxicity, therefore 

this plant is considered as an accumulating species, since it has developed internal mechanisms 

of tolerance to chromium toxicity. This peculiarity makes it useful for man as a tool in new 

phytoremediation technologies. The present investigation consists of sampling and analyzing a 

contaminated soil, using in the analysis the analytical method of Induction of Coupled Plasma 

(ICP) where the concentration of total chromium in the soil was determined. Subsequently, 

three soil mixtures were prepared in percentages of  25%, 50%, 75% using fertile substrates 

and previously mentioned contaminated soil and finally a contaminated soil without any 

mixture, then seeds of tagete sp marigold were germinated and planted in each mixture to 

subsequently monitor soil and plant until its flowering, then the corresponding analysis of the 

plant was made to determine the amount of chromium that accumulates, using the analytical 

method of Induction of Coupled Plasma (ICP). Being able to determine that in a period of 60 

days the plant manages to accumulate 785 mg / kg, 338 mg / kg, 468 mg / kg and 559 mg / kg 

of chromium in its tissues in the different soil mixtures of 25%, 50%, 75% and the one that only 

contained contaminated soil respectively, thus becoming an alternative to remedy soils 

contaminated with this metal. 

Keywords: accumulation, phytoremediation, pollution, effluents, soils, tagete sp 
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ACRÓNIMOS  

 

ECA Estándares de calidad ambiental 

MINAM Ministerio del ambiente  

ERSA Evaluación de Riesgos para la Salud y el Ambiente  

FC Fitoquelatinas  

MT Metalotioneínas 

ICP-MS Espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente 

ARMA Autoridad regional del medio ambiente 

CERPER Certificaciones del Perú 

ppm Partes por millón 
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INTRODUCCION 

 

El desarrollo de actividades industriales, ha contribuido cada vez más a la generación 

de residuos con elementos potencialmente tóxicos que pueden tener efectos nocivos a la salud 

de la población y afectaciones al equilibrio ecológico y al medio ambiente. Uno de los 

problemas más señalados por la sociedad a nivel mundial que ocupa un lugar prominente es el 

deterioro de los recursos naturales causada por la gran diversidad de contaminantes tóxicos, 

tanto en la atmósfera, agua, suelo y subsuelo, procedentes de diversas actividades industriales 

generando un irremediable deterioro del medio ambiente. Actualmente existen estudios 

tendientes a resolver la contaminación originada por metales pesados en suelos, mediante 

estrategias basadas en el uso de plantas que tienen la propiedad de acumular metales pesados; 

proceso denominado fitorremediación que consiste en la remoción, transferencia, estabilización 

y neutralización de compuestos orgánicos, inorgánicos y radioactivos que resultan tóxicos en 

suelos y agua, en primer lugar es una técnica económica, de bajo costo, en segundo lugar posee 

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

se mantiene debido al crecimiento vegetal. 

Desde este punto de vista la presente investigación pretende plantear una solución a la 

contaminación de suelos por cromo. La investigación consiste en muestrear y analizar un suelo 

contaminado para poder determinar la cantidad de metales pesados que contiene 

específicamente el cromo, seguidamente mezclar el suelo contaminado con suelo fértil en 

diferentes proporciones y sembrar allí la planta fitorremediadoras en este caso el tagete sp 

marigold, luego de 30 y 60 días analizar las plantas para determinar cuánto de cromo acumula 

en su estructura. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

 Simular la remoción parcial de cromo en suelos contaminados utilizando como 

fitorremediador el tagete sp marigold 

OBJETIVOS ESPECÍFICO 

1. Determinar la concentración de cromo en el suelo contaminado. 

2. Determinar la concentración de cromo total en los Tagete sp marigold contaminados y 

en el blanco luego del proceso de fitorremediación en 30 y 60 días. 

3. Monitorear el proceso de fitorremediación del tagete sp marigold y el suelo 

contaminado 

4. Evaluar el efecto fitorremediador del tagete sp marigold comparando las cantidades de 

cromo de las plantas sometidas al estrés y las plantas utilizadas como blancos
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

1.1.  Remediación de suelos  

La remediación es la descontaminación de los suelos, la depuración de las aguas 

residuales o la limpieza del aire interior, usando un conjunto de operaciones que se realizan 

con el objetivo de recuperar la calidad de un ecosistema contaminado existen diferentes 

técnicas que permiten alcanzar los valores de contaminación residual óptimos para garantizar 

la salud de las personas y de los ecosistemas, según los usos definidos del lugar.  

Los suelos contaminados con metales pesados son extremadamente difíciles de 

remediar y normalmente son excavados y sustituidos con suelo nuevo. Además, algunas zonas 

contaminadas con metales son tratadas con otras técnicas, como la lixiviación ácida, separación 

física del contaminante o procesos electroquímicos que tienen costes muy elevados (Sara 

Bayón, 2015, p.13). Por ello, se busca utilizar técnicas de remediación biológicas menos 

costosas.  
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1.2.La fitorremediación 

 

La fitorremediación es un proceso que utiliza plantas para remover, transferir, 

estabilizar, concentrar y/o destruir contaminantes (orgánicos e inorgánicos) en suelos, lodos y 

sedimentos y pueden aplicarse tanto in situ como ex situ. 

 La fitorremediación es considerada a menudo como una alternativa para las tecnologías 

de remediación convencionales por ser una actividad económicamente sostenible, eficaz y 

respetuosa con el medio ambiente (Kumar P., 1995).  Las técnicas de fitorremediación son de 

diverso tipo: fitoextracción, fitoestabilización o fitomovilización, fitodegradación, 

rizodegradación, rizofiltración, fitovolatilización y fitosalinización (Figura 1.1). 

 

Figura 1. 1 Tipos de fitorremediación 

Fuente: (Sara Bonilla, 2013, p.22). 

1.2.1. Fitoextracción 

(También conocida como fitoacumulación, fitoabsorción o fitosequestración) es un 

proceso por el cual las plantas logran absorber y extraer el contaminante del suelo, 

especialmente metales, y acumularlo en sus tallos y hojas (Sara Bayón, 2015, p.13). Según 

Vangronsveld (2009), las plantas fitoextractoras ideales deberían poseer las siguientes 

características: 

 Elevado índice de crecimiento.  

 Elevada producción de biomasa. 

 Sistema radicular ampliamente distribuido y muy ramificado. 

 Acumular metales pesados del suelo. 

 Transportar los metales pesados acumulados desde la raíz hasta los brotes. 

 Tolerar los efectos tóxicos de los metales pesados. 
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 Presentar buena adaptación a las condiciones ambientales y climáticas de la 

zona y resistencia a patógenos y plagas. 

 Deben ser de fácil cultivo y cosecha. 

 Repeler a los herbívoros para evitar la contaminación de la cadena alimentaria. 

En el proceso de fitoextracción, la planta es cultivada en un suelo contaminado 

determinado. Al haberse llevado a cabo la extracción del contaminante por la planta, se retira 

la cosecha, convertida en biomasa enriquecida por el metal pesado que contaminaba el suelo. 

Posteriormente, se lleva a cabo el tratamiento de la cosecha; por compostaje, compresión o 

tratamientos termales por ejemplo, para reducir el volumen y/o el peso de biomasa. Por último 

ésta materia prima se procesa como si se tratara de un residuo peligroso, o se recicla para 

recuperar los elementos que podrán tener valor económico. (Sara Bayón, 2015, p.13). (Figura 

1.2) 

 

Figura 1. 2 Proceso implicado en la fitorremediación de contaminantes del suelo. 

Fuente: (Diez Lázaro, F.J., 2008) 

 

1.2.2. La fitoestabilización o fitoinmobilización  

Es una técnica en donde los contaminantes son absorbidos por las raíces de las plantas, 

donde son acumulados en formas inocuas, evitando así los efectos tóxicos sobre otros seres 

vivos e impidiendo que se afecten las napas subterráneas el uso de plantas para estabilizar los 

contaminantes en suelos contaminados. Esta técnica es utilizada para inmovilizar y reducir la 

biodisponibilidad de contaminantes en el suelo, previniendo su migración a aguas subterráneas 

o su entrada en la cadena trófica. (Singh, 2012). 

Las plantas pueden inmovilizar los metales pesados en los suelos a través de absorción 

por la raíz, precipitación, complejación o reducción del estado de oxidación del metal en la 
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rizosferea que hace el metal menos tóxico como sucede, por ejemplo, con la reducción del Cr 

(VI) a Cr (III). Esta técnica no es una solución permanente porque los metales pesados 

permanecen en el suelo, solo se limita su movimiento. por ello actualmente es una estrategia 

utilizada para estabilizar o inactivar contaminantes potencialmente tóxicos (Sara Bayón, 2015, 

p.13). (Figura 1.3) 

 

Figura 1. 3 Procesos implicados en la fitoestabilización de los suelos contaminados. 

Fuente: (Sara Bayón, 2015, p.15) 

1.2.3. La fitodegradación   

Es la degradación de contaminantes orgánicos por las plantas con la ayuda de enzimas 

como la deshalogenasa y la oxigenasa, no dependientes de los microorganismos de la rizosfera 

(Patricia Pérez, 2015, p.32). Las plantas pueden acumular xenobióticos orgánicos de suelos 

contaminados y detoxificarlos por sus actividades metabólicas. (Figura 1.4)  Esta estrategia 

está limitada solo a contaminantes orgánicos, ya que los metales pesados no son biodegradables 

(Sara Bayón, 2015, p.15). 

 

Figura 1. 4  Procesos de fitodegradación de contaminantes orgánicos en el suelo.                

Fuente: (Sara Bayón, 2015, p.16) 
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1.2.4. Rizodegradación 

Es una técnica que consiste en la descomposición de contaminantes orgánicos en el 

suelo por microorganismos presentes en la rizosfera. En esta zona del suelo las plantas secretan 

exudados ricos en carbohidratos, aminoácidos y flavonoides; creando así un entorno rico en 

nutrientes que estimula la actividad metabólica microbiológica hasta cien veces mayor de lo 

normal. 

1.2.5. Rizofiltración  

Es una técnica alternativa de fitoremediación, que usa raíces de plantas para 

descontaminar aguas o efluentes líquidos. Se puede usar para el tratamiento de soluciones 

contaminadas con metales pesados, ya que es una de las opciones que presenta el mejor costo-

beneficio respecto a otros métodos mecánicos o químicos empleados con los mismos fines 

1.2.6. Fitovolatilización  

Es la absorción de contaminantes del suelo por plantas, su conversión a formas volátiles 

y su posterior liberación a la atmósfera. Es una estrategia utilizada con contaminantes orgánicos 

y algunos metales pesados como Hg y Se; pero en esta técnica existe una controversia, ya que 

no se excluye completamente el contaminante, sino que se transfiere del suelo a la atmósfera, 

donde puede volver a ser redepositado (Sara Bayón, 2015, p.16). 

1.2.7. Fitodesalinación  

Es una técnica reciente emergente. Se refiere al uso de plantas halófitas para suprimir 

el cloruro sódico de suelos salinos que hacen imposible el crecimiento normal de otras plantas 

(Hazrat et al., 2013). 

1.3. Fases de la fitorremediación 

Una planta acumuladora puede realizar cualquiera de los mecanismos de 

fitorremediación siguiendo tres fases: 

 Absorción 

 Excreción 

 Desintoxicación de contaminantes. 
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1.3.1. Absorción 

Es una característica que poseen las plantas para absorber contaminantes del suelo esto 

se realiza a través de las raíces y las hojas mediante los estomas y la cutícula de la epidermis. 

Esta absorción ocurre en la rizodermis de las raíces jóvenes, que absorben los compuestos por 

ósmosis dependiendo de factores externos como la temperatura y el pH del suelo. 

Otros factores importantes que inciden en la penetración del contaminante son su peso 

molecular e hidrofobicidad que determinan que estas moléculas atraviesen las membranas 

celulares de la planta. Después de cruzar la membrana, los contaminantes son distribuidos a 

través de toda la planta (Sara Bonilla, 2013, p.23). 

1.3.2. Excreción 

Es una función que poseen las plantas para liberar contaminantes de su estructura por 

medio de se sus hojas (fitovolatilización). Cuando las concentraciones de los contaminantes 

son elevadas, solo pequeñas fracciones (menos del 5 %) se excretan sin cambios en su 

estructura química (Sara Bonilla, 2013, p.23). 

1.3.3. Desintoxicación de contaminantes.  

La desintoxicación de los compuestos orgánicos se lleva a cabo por la vía de la 

mineralización hasta dióxido de carbono en el caso de contaminantes químicos orgánicos que 

se degradan; para altas concentraciones se utiliza la incineración controlada y se desechan las 

cenizas en los lugares disponibles para este fin. Las ventajas de la fitorremediación radican en 

que las plantas absorben los metales pesados y gran variedad de contaminación en sus raíces, 

evitando la contaminación de aguas subterráneas, mientras que la desventaja radica en que el 

metal pesado utiliza el ciclo biológico de la planta, por tanto la descontaminación toma tiempo 

(Ali, 2013). Las plantas utilizadas en el proceso de fitorremediación pueden tener varias 

opciones para su disposición final como la incineración o el confinamiento de las mismas (Sara 

Bonilla, 2013, p. 23). 

1.4.   Rendimiento de la fitoremediacion  

1.4.1. La fitoextracción inducida 

Es otra forma de aumentar la biodisponibilidad de metales pesados en el suelo. Se hace 

añadiendo diferentes quelantes, como el EDTA, el ácido cítrico, el sulfuro elemental y el 
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sulfato amónico. Los quelatos forman complejos solubles en agua con los metales pesados y 

ayudan a la desorción de las partículas del suelo. En contraposición, estos tratamientos 

químicos causan problemas de contaminación secundaria, por ejemplo, el EDTA es no 

biodegradable y puede filtrarse y contaminar las aguas subterráneas, por ejemplo. Por ello se 

buscan quelantes biodegradables, como el ácido cítrico, de origen natural (Ali, 2013). 

1.5.   Ventajas de la fitoremediacion  

 Se puede realizar in situ y ex situ. 

 Se realiza sin necesidad de trasportar el sustrato contaminado, con lo que se disminuye 

la diseminación de contaminantes a través del aire o del agua.  

 Es una tecnología sustentable.  

 Es eficiente tanto para contaminantes orgánicos como inorgánicos.  

 Es de bajo costo.  

 No requiere personal especializado para su manejo.  

 No requiere consumo de energía.  

 Sólo requiere de prácticas agronómicas convencionales.  

 Es poco perjudicial para el ambiente.  

 Actúa positivamente sobre el suelo, mejorando sus propiedades físicas y químicas, 

debido a la formación de una cubierta vegetal. 

 Tiene una alta probabilidad de ser aceptada por el público, ya que es estéticamente 

agradable. 

 Evita la excavación y el tráfico pesado. 

 Se puede emplear en agua, suelo, aire y sedimentos. 

 Permite el reciclado de recursos (agua, biomasa, metales). 

1.6.  Desventajas de la fitoremediacion  

 En especies como los árboles o arbustos, la fitorremediación es un proceso 

relativamente lento.  

 Se restringe a sitios de contaminación superficial dentro de la rizósfera de la planta.  

 El crecimiento de las plantas está limitado por concentraciones toxicas de 

contaminantes, por lo tanto, es aplicable a ambientes con concentraciones bajas de 

contaminantes.  
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 En el caso de la fitovolatilización, los contaminantes acumulados en las hojas pueden 

ser liberados nuevamente al ambiente.  

 Los contaminantes acumulados en maderas pueden liberarse por procesos de 

combustión.  

 No todas las plantas son tolerantes o acumuladoras.  

 La solubilidad de algunos contaminantes puede incrementarse, resultando en un mayor 

daño ambiental o migración de contaminantes.  

 En sistemas acuáticos se puede favorecer la diseminación de plagas, tales como los 

mosquitos (Angélica Evelin at et, 2011, p. 605). 

 Se requieren áreas relativamente grandes.  

1.7. Distribución y retención de iones metálicos 

Una vez que los metales han sido trasladados a las células de las hojas, estos son 

almacenados en locaciones de la célula, tales como la epidermis, los mesófilos, paredes 

celulares y vacuolas, siendo estos sitios donde el metal no pueda poner en riesgo los procesos 

vitales de las células. Por ejemplo, el almacenamiento en la vacuola reduce las interacciones 

entre los procesos metabólicos y los metales, mientras que la localización de estos en el tejido 

de la epidermis tiene un impacto menos significativo en tejidos más activos metabólicamente, 

como los mesófilos (Sheoran et al., 2011, p. 22). 

1.8. Hiperacumulación  

Es la capacidad que tienen algunas plantas para concentrar metales en sus tejidos a 

niveles muy por encima de los normales sin presentar síntomas de toxicidad. Estas plantas 

hiperacumuladoras han desarrollado mecanismos internos de tolerancia a la toxicidad por 

metales. Esta peculiaridad las hace útiles para el hombre como herramienta en las nuevas 

tecnologías de fitoremediación. Todas las plantas absorben metales del suelo donde se 

encuentran pero en distinto grado, dependiendo de la especie vegetal, y de las características y 

contenido en metales del suelo. Las plantas pueden adoptar distintas estrategias frente a la 

presencia de metales en su entorno (Baker, 1981; Barceló et al., 2003). Unas basan su 

resistencia a los metales con la estrategia de una eficiente exclusión del metal, restringiendo su 

transporte a la parte aérea. Otras prefieren acumular el metal en la parte aérea en una forma no 

tóxica para la planta. La exclusión es más característica de especies sensibles y tolerantes a los 
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metales, mientras que la acumulación es más común de especies que aparecen siempre en 

suelos contaminados o metalíferos. 

De acuerdo con la estrategia de acumulación de Baker (1981) las plantas 

hiperacumuladoras pueden superar en 100 ó más veces los valores normales de metales 

acumulados. Estas plantas son especies muy tolerantes a uno o más metales pesados y a 

menudo su distribución está restringida a suelos ricos en un amplio rango de concentraciones 

de metales, pues no son competitivas en zonas no contaminadas. La hiperacumulación ha 

evolucionado en más de 400 especies de plantas repartidas en 45 familias botánicas, siendo la 

familia Brassicaceae una de las que cuenta con más géneros de este tipo. Se encuentran 

distribuidas por todo el mundo, predominando en Nueva Caledonia, Cuba y la región 

Mediterránea, entre otros lugares (Baker et al., 2000, p.5). Otras de las familias con mayor 

capacidad para tolerar metales  pesados en su estructura es la familia de las Asteraceae 

especialmente el género tagetes. 

Se han propuesto distintas hipótesis entre las que destaca la ventaja adaptativa de estas 

plantas frente al estrés biótico. Esta propuesta es una de las más atractivas para explicar la 

"razón de ser" de estas especies hiperacumuladoras. En este artículo se plantean dos aspectos 

esenciales: los mecanismos de acumulación y tolerancia de las plantas a la toxicidad por 

metales y si para la planta la hiperacumulación es realmente una ventaja adaptativa (Figura 

1.5). 

 

Figura 1. 5 Tagete sp marigold. 
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1.9. Plantas hiperacumuladoras  y sus características principales 

La defensa de las plantas puede considerarse bajo distintos puntos de vista: Estas plantas 

pertenecen a diferentes familias, por lo tanto la hiperacumulación es una adquisición 

independiente que ha surgido varias veces durante la evolución, pero que en todos los casos 

genera la habilidad de crecer en suelos metalíferos y acumular extraordinarias cantidades  de 

metales pesados en órganos aéreos, a diferencia de los niveles encontrados en la mayoría de 

especies. Se sabe que las concentraciones de estos elementos químicos pueden ser entre 100 – 

1000 veces mayores que las presentes en especies no hiperacumuladoras. (Boyd 2012). 

Generalmente, la química describe los metales pesados como aquellos metales de 

transición con una masa atómica superior a 20 y una densidad relativa cercana a 5. Pero desde 

el punto de vista biológico, los metales pesados son aquellos metales o metaloides que pueden 

ser tóxicos en bajas concentraciones. Aun así, las plantas hiperacumuladoras consiguen ser 

tolerantes, es decir, hiperacumulan estos metales pesados sin sufrir efectos fitotóxicos 

(toxicidad expresada en la planta). En este sentido, hay tres características principales que 

describen las plantas hiperacumuladoras: 

 Fuerte aumento de la tasa de absorción de metales pesados. 

 Raíces que realizan la translocación más rápidamente. 

 Gran habilidad por detoxificar y acumular metales pesados en hojas. 

Por lo tanto, las plantas hiperacumuladoras están bien preparadas para la asimilación, 

translocación a hojas y acumulación de grandes cantidades de metales pesados en vacuolas o 

en paredes celulares. En parte, esto es debido a una sobreexpresión constitutiva de genes que 

codifican para transportadores de membrana. 

Los valores límite que permiten diferenciar una planta hiperacumuladora de una que no 

lo es, están relacionados con la fitotoxicidad específica de cada metal pesado. Según este 

criterio, las plantas hiperacumuladoras son plantas que cuando crecen en suelos naturales 

acumulan en las partes aéreas (en gramos de peso seco): 

 10 mg/kg de Mn o Zn, 

 > 1 mg/kg de As, Co, Cr, Cu, Ni, Pb, Sb, Se o Ti 

 > 0,1 mg/kg de Cd. 
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1.10. La aparición de plantas hiperacumuladoras y sus implicaciones 

Hasta el momento se ha planteado diferentes hipótesis para explicar porque ciertas 

plantas han llegado a ser hiperacumuladoras de metales pesados: 

 Tolerancia y disposición de metales. 

 Resistencia a la sequía. 

 Interferencia con otras plantas vecinas 

 Defensa contra los enemigos naturales. 

La hipótesis que recibe más soporte  es la denominada “Elemental defence” (defensa 

por elementos), que indica que ciertos metales pesados podrían tener un rol defensivo en la 

planta contra los enemigos a naturales, tales como los herbívoros y los patógenos.  

Estos organismos al consumir la planta presentarían efectos tóxicos, lo cual los llevaría 

a la muerte o bien a reducir el consumo de esta planta en un futuro. Aun así, aunque los metales 

pesados pueden actuar a través de su toxicidad, esto no garantiza que la planta no sea dañada 

o atacada antes que el enemigo natural sea afectado por estos. Por ellos sigue siendo necesario 

una defensa más efectiva que permita evitar el ataque. 

Por otro lado, los metales pesados podrían actuar juntamente con otros compuestos 

orgánicos de defensa dando lugar a una mayor defensa global. Las ventajas de los elementos 

inorgánicos, donde se incluyen los metales pesados, es que no son sintetizados por la planta, 

se absorben del suelo directamente y por lo tanto no hay tanto consumo energético invertido 

en la defensa, y además no pueden ser biodegradados. Aun así, algunos enemigos naturales 

pueden llegar a quelar los metales pesados gracias a quelatos (sustancias que se unen a estos 

metales pesados para reducir su toxicidad) o acumularlos en órganos donde se reduciría su 

actividad. Esta nueva hipótesis justificaría la presencia simultánea de distintos metales pesados 

y compuestos orgánicos de defensa en la misma planta, con la finalidad de conseguir una 

defensa mayor que afecte a más enemigos naturales, los cuales se esperaría no fuesen capaces 

de tolerar los distintos elementos tóxicos. 

Por otro lado, se ha visto que ciertos herbívoros tienen habilidades para evitar el 

consumo de plantas con altos niveles de metales pesados, realizando lo que se denomina “taste 

for metals” (“degustación de metales”).  

Aunque se sabe que esto sucede, no es del todo conocido el mecanismo exacto de todo 

este proceso de alerta y evitación. 
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Además, aunque las concentraciones de metales pesados que asumen estas plantas son 

elevadas, algunos  herbívoros logran sobrepasar esta defensa siendo tolerantes, es decir, su 

dieta les permite ingerir elevadas dosis de metales y por tanto alimentarse de la planta. Esto 

lleva a pensar que ciertos herbívoros podrían convertirse en especialistas en el consumo de 

estas plantas, y que, por tanto, este tipo de defensa quedaría reducido a organismos con dietas 

variadas, los denominados generalistas.  

Esto ha resultado no ser del todo cierto, ya que algunas veces los herbívoros generalistas 

presentan una preferencia y tolerancia superior por las plantas hiperacumuladoras que los 

organismos especialistas.  

Por todos estos motivos se puede decir que la evolución continua jugando un papel 

importante en esta lucha de armamento (Boyd, R. 2012, p.57). 

1.11. Metales pesados en el ambiente 

Se denominan metales pesados a aquellos elementos químicos que poseen un peso 

atómico comprendido entre 63.55 (Cu) y 200.59 (Hg), y presentan un peso específico superior 

a 4 (g/cm3), como el plomo (Pb), cadmio (Cd), cromo (Cr), mercurio (Hg), zinc (Zn), cobre 

(Cu), plata (Ag) y Arsénico (As) y en altas concentraciones pueden resultar tóxicos para los 

seres vivos, tales como humanos, organismos del suelo, plantas y animales (Rodríguez-Ortíz, 

y otros, 2006). Los metales pesados han sido ampliamente utilizados en muchas actividades, 

tales como la agricultura, la minería, la fundición, la galvanoplastia y el refinado del oro 

(Rodríguez-Ortíz, y otros, 2006). Los metales pesados se clasifican en: 

1.12. Metales pesados sin función biológica conocida 

 

La presencia en seres vivos en determinadas cantidades lleva a disfunciones en los 

organismos y en concentraciones altas, resultan altamente tóxicos, presentando la propiedad de 

acumularse en los organismos vivos, dentro de este grupo se encuentra: cadmio (Cd), Mercurio 

(Hg), Plomo (Pb), Cobre (Cu), Antimonio (Sb), Bismuto (Bi) (Maqueda, 2003). Los metales 

pesados y en general todas las sustancias químicas no presentan toxicidad completa, esta 

característica está definida por la concentración en la que se presenta en un medio determinado 

y el tipo de compuestos que forman. Una substancia se convierte en un contaminante cuando 

se encuentra en concentraciones mayores de las normales y en general tienen un efecto adverso 

sobre algunos organismos; estas sustancias pueden ser transformadas por los seres vivos es 

decir biodegradarse o pueden permanecer de forma indefinida y no biodegradarse. 
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Los contaminantes del suelo, tienen un tiempo de residencia alto y los contaminantes 

del aire y agua contribuyen al incremento de la concentración (Bautista, 2000) como se muestra 

en la figura 1.6 

 

Figura 1. 6 Transporte y dispersión de contaminantes desde el suelo al agua y al aire. 

Fuente: (Ruda, Mongiello, & Acosta, 2004) 

 

Los suelos se pueden contaminar de diferentes formas: 

 Superficial: Vertiendo residuos sólidos o líquidos de forma accidental o voluntaria 

sobre el suelo. 

 Subterránea: Enterrando residuos debido al aprovechamiento de escombreras, zanjas, 

canteras abandonadas entre otras. 

 Difusa: Utilizando concentraciones bajas pero grandes volúmenes que contienen al 

contaminante, así por ejemplo los márgenes de las carreteras, áreas agrarias, etc. 

 Puntual: Contaminación focalizada, con un núcleo emisor del cual pueden movilizarse 

los contaminantes a otros elementos del medio (Ruda, Mongiello, & Acosta, 2004). 

Los contaminantes del suelo presentan diferentes grados de movilidad así el Cr, As, Sb, 

Zn, Pb, entre otros, tienen una movilidad alta, existiendo la posibilidad de contaminación de 

extensas áreas de suelo (Bureau-Veritas, 2008). 

Los contaminantes del suelo según el origen pueden ser geogénicos o antropogénicos. 

 Los geogénicos pueden proceder de la propia roca madre en la que se formó el suelo, 

de la actividad volcánica o del lixiviado de mineralizaciones, así se puede encontrar 
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Cromo en los minerales primarios como la Cromita (Fe2+Cr2O4) y en los minerales 

secundarios como el óxido de manganeso y el carbonato de calcio (Bautista, 2000; Diez, 

Kidd, & Monterroso, 2009). 

 Los antropogénicos se producen por los residuos peligrosos derivados de actividades 

industriales, agrícolas, mineras, etc. y de los residuos sólidos urbanos, encontrándose 

Cromo principalmente en los lodos residuales de las industrias curtidoras de cuero.  

 Los metales pesados contribuyen fuertemente a la contaminación ambiental y la 

disponibilidad depende del pH, el contenido de arcillas, contenido de materia orgánica, 

la capacidad de intercambio catiónico y otras propiedades. (Sauve & Henderson, 2000). 

La acumulación de metales pesados en las plantas inhibe o activa algunos procesos 

enzimáticos que afectan su productividad, así por ejemplo el Cromo, Plomo, Arsenico, Cadmio, 

Zinc pueden ser absorbidos y depositarse en sus tejidos a niveles tóxicos, dando como resultado 

una posible vía de entrada de estos metales en la cadena alimenticia, a través del consumo de 

plantas, directa o indirectamente por los seres humanos. 

Las principales fuentes de metales pesados están constituidas por actividades naturales, 

como desgastes de cerros y volcanes que constituyen una fuente relevante de metales pesados 

en el suelo y encontrándose como iones libres, compuestos metálicos solubles, compuestos 

insolubles como óxidos, carbonatos e hidróxidos (Pineda, 2004). Así también en actividades 

antropogénicas como la industria del curtido de piles que está catalogada como una de las 

actividades industriales más generadoras de cromo. 

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

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

plantas crecidas en suelos ricos en materia orgánica, presentan carencia de elementos como el 

cobre, plomo y zinc, eso no significa que los suelos no estén contaminados ya que las 

poblaciones microbianas se reducen notablemente. La textura favorece la entrada e infiltración 

de la contaminación de metales pesados en el suelo, por ejemplo la arcilla tiende a adsorber a 

los metales pesados, que quedan retenidos en sus posiciones de cambio, por el contrario los 

suelos arenosos carecen de capacidad de fijación de los metales pesados, los cuales pasan 

rápidamente al subsuelo y pueden contaminar los niveles freáticos (Pineda, 2004). 
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1.13. Efectos de los metales pesados en el suelo 

El suelo es el receptor de la mayor parte de los residuos generados por el hombre, 

produciendo su contaminación y transmitiendo a otros recursos como las aguas subterráneas o 

a las cadenas tróficas, a través de su captación por las plantas. 

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

límites máximos permitidos, causan efectos inmediatos como inhibición del crecimiento 

normal en las plantas y disturbios funcionales en otros componentes del ambiente, así como la 

disminución de las poblaciones microbianas del suelo; este tipo de contaminación se conoce 

como “polución de suelos”. (Martin, 2000). 

La acción directa de los metales pesados sobre los seres vivos ocurre a través del 

bloqueo de las actividades biológicas, es decir, la inactivación enzimática por la formación de 

enlaces entre el metal y los grupos –SH (sulfhidrilos) de las proteínas, causando daños 

irreversibles en los diferentes organismos. 

El pH de los suelos es un factor esencial, ya que la mayoría de los metales tienden a 

estar más disponibles en medios ácidos excepto As, Mo, Se y Cr, los cuales están disponibles 

en medios alcalinos. Por tanto la adsorción de los metales pesados está fuertemente 

condicionada por el pH del suelo. 

La característica de los suelos favorece la entrada e infiltración de la contaminación de 

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

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

fijación pasando rápidamente al subsuelo y contaminando los niveles freáticos. (Pineda, 2004) 

1.14. Movilización de los metales pesados en el suelo 

Los metales pesados en los suelos se redistribuyen y reparten lentamente entre los 

componentes de la fase sólida. Dicha redistribución se caracteriza por una rápida retención 

inicial y posteriores reacciones lentas, dependiendo del metal, propiedades del suelo, nivel de 

introducción y tiempo. (Han, 2003). La Figura 1 muestra las cuatro formas de distribución de 

los metales pesados incorporados en el suelo: 
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Figura 1. 7.  Dinámica de metales pesados en el suelo. 

Fuente: (Cruz & Guzmán, 2007. p.10) 

1. Retención en el suelo debido a la disolución o fijación por procesos de adsorción, 

formación de complejos o precipitación. 

2. Absorción por las plantas e incorporación de las cadenas tróficas. 

3. Volatilización y paso a la atmósfera. 

4. Movilización hacia las aguas superficiales o subterráneas (Cruz &Guzmán, 2007). 

Los metales pesados existentes en el suelo, pueden ser retenidos o movilizados del suelo 

mediante diferentes mecanismos biológicos y químicos como pH, potencial redox, 

composición iónica del suelo, presencia de carbonatos y materia orgánica así como la 

naturaleza de la contaminación (origen de los metales y forma de deposición) y condiciones 

ambientales (acidificación, variación de temperatura y humedad) (Sauquillo, 2003). 

En general, la movilidad de los metales pesados es muy baja, quedando acumulados en 

los primeros centímetros del suelo, siendo lixiviados a los horizontes inferiores en muy 

pequeñas cantidades. La disponibilidad de un elemento depende también de las características 

del suelo en donde se encuentra.  

La toxicidad de los metales depende no sólo de su concentración, sino también de su 

movilidad y reactividad con otros componentes del ecosistema. (Abollino, y otros, 2002) El 

Cromo es un compuesto que no se degrada en otros subproductos, se acumula progresivamente 

cuando es vertido a la atmósfera causando desequilibrio en los ecosistemas. 

Los metales pesados existentes en el suelo pueden seguir diferentes vías: 
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 Quedar retenidos en el suelo, ya sea disueltos en la fase acuosa del suelo, u ocupando 

sitios de intercambio o específicamente adsorbidos sobre constituyentes inorgánicos del 

suelo. 

 Asociados con la materia orgánica del suelo y/o precipitados como sólidos puros o 

mixtos. 

 Pueden ser absorbidos por las plantas y así incorporarse a las cadenas tróficas. 

 Pasan a la atmósfera por volatilización y se movilizan a las aguas superficiales o 

subterráneas. (García & Dorronsoro, 2005) 

1.15. Transporte de la raíz a las hojas  

Para llevar el agua y los nutrientes necesarios de las raíces hasta las hojas, las plantas 

utilizan un mecanismo que incluye el sistema de tejidos conductores que comprende  el tejido 

vascular, mismo que contiene varios grupos de células especializadas como son el xilema y el 

floema. Estas células están formadas por redes de células huecas, traqueidas y tubos cribosos, 

que unidas transportan los fluidos (incluyendo los metales pesados) por toda la planta, tanto 

desde la raíz hasta las hojas, así como desde éstas a otras partes de la planta (Chaverri, 2013, 

p. 21). 

El agua y los iones metálicos que son tomados por la raíz, son transportados en principio 

por el xilema a las diferentes partes de las hojas (figura 4). Este transporte, permite el 

movimiento libre del disolvente y de los metales pesados a través de conductos huecos, pero 

únicamente en forma de quelatos que hayan sido formados. La transportación del metal de la 

raíz a las hojas se da mediante transportadores que los llevan desde el simplasto de las raíces 

hasta los espacios intercelulares (apoplasto) del xilema, conducidos por una diferencia de 

presión causada por la transpiración del agua en las hojas de las plantas (Sheoran et al., 2011). 

De esta forma, los metales son llevados desde las células de las raíces hasta los tejidos 

conductores. Sin embargo, antes de entrar en las células de las raíces (simplasto), los metales 

son tomados por el apoplasto de la raíz (Sheoran et al., 2011). 

Es a través de sitios activos de la membrana, así como canales de proteínas, que se 

permite que los metales atraviesen la membrana de las células vegetales, ya que en principio 

esta membrana tiene poca afinidad por los metales. Inclusive, el potencial de la membrana es 

negativo por dentro de la membrana citoplasmática, lo cual provee el potencial necesario para 

facilitar la entrada de los cationes mediante transportadores secundarios (Chaverri, 2013, p.21). 
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1.15.1. Distribución y retención de iones metálicos 

Una vez que los metales han sido trasladados a las células de las hojas, estos son 

almacenados en locaciones de la célula, tales como la epidermis, los mesófilos, paredes 

celulares y vacuolas, siendo estos sitios donde el metal no pueda poner en riesgo los procesos 

vitales de las células. Por ejemplo, el almacenamiento en la vacuola reduce las interacciones 

entre los procesos metabólicos y los metales, mientras que la localización de estos en el tejido 

de la epidermis tiene un impacto menos significativo en tejidos más activos metabólicamente, 

como los mesófilos (Sheoran et al., 2011). (Figura 1. 8) 

 

Figura 1. 9 Vías de entrada de los metales en la planta  

Fuente: (Chaverri, 2013, p. 22). 

 

Las vacuolas son componentes importantes en el almacenamiento de los iones 

metálicos, donde son frecuentemente quelados, ya sea por ácidos orgánicos o fitoquelatinas 

(FC) y metalotioneínas (MT). Estos últimos, son péptidos y proteínas ricos en cisteína que 

secuestran metales. Las metalotioneínas particularmente, son compuestos con bajo peso 

molecular y contienen alrededor de 60 a 80 residuos de aminoácidos de los cuales entre 9 y 16 

unidades son de cisteína, mismos que son genéticamente modificados por la planta. Por otro 

lado, las fitoquelatinas principalmente están compuestas de tres aminoácidos (glutamato, 

cisteína y glicina), que a diferencia de las metalotioneínas no son codificadas directamente por 

los genes, sino que son productos secundarios de rutas biosintéticas (Chaverri, 2013, p. 22). 

1.16. Bioactivación de los metales en la rizosfera 

Los metales pesados guardan gran afinidad con materia orgánica disuelta en los medios 

líquidos, así como con los ácidos húmicos y arcillas orgánicas en el caso de medios sólidos 
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como la tierra. La solubilidad de los metales en el suelo es controlada por factores como el pH, 

cantidad del metal, capacidad de intercambio de los cationes, potencial de óxido reducción del 

medio, y otros. La mayor cantidad de metales en disolución se encuentran únicamente cuando 

están en forma de iones en un medio ácido o de complejos o quelatos formados con materia 

orgánica del medio (Ghosh & Singh, 2005). La disponibilidad de los metales para ser tomados 

por las plantas depende de qué tan solubles sean en un suelo determinado, siendo esto afectado 

por los factores anteriormente mencionados. En los suelos, existe una gran cantidad de 

microorganismos que en conjunto con las raíces forman comunidades que favorecen la 

biodisponibilidad de los metales al modificar las condiciones del suelo por varios mecanismos 

conocidos. Algunos de estos mecanismos son los siguientes (Sheoran et al., 2011): 

 Acidificación por la raíz: la acidificación de los suelos y la liberación de carboxilatos 

producto de la disociación de ácidos carboxílicos en las raíces, favorecen 

potencialmente la formación de quelatos y la posterior absorción del metal. La 

liberación de los protones en las raíces para la acidificación de la rizosfera es llevada a 

cabo por la membrana plasmática mediante la liberación de la enzima ATPasa, misma 

que regula el pH dentro y fuera de las células, facilitando la absorción activa de 

nutrientes. 

 Secreción de compuestos quelantes de metales: Esta, se trata de la secreción de 

sideróforos que promueve la disponibilidad de metales para la toma de estos por las 

raíces de las plantas, principalmente en el caso del hierro. Los agentes quelantes, 

además de facilitar la permanencia de los metales en el agua del suelo, promueven su 

desorción de la fase sólida del suelo. Aunque esto funciona en el caso de los metales 

pesados, la mayor parte de las plantas utiliza estos mecanismos para la absorción de 

hierro, aluminio y zinc. 

 Secreción de enzimas reductoras de iones: Algunas plantas dicotiledóneas liberan 

enzimas reductoras que pueden reducir metales como el catión fierro (III)  y catión 

Cobre (II), a estados de oxidación menores, incrementando así la capacidad de ser 

tomados por la planta a través de sus raíces. 

 Organismos que viven en la rizosfera: Algunos microorganismos como las bacterias y 

los hongos micorriza (hongos que viven en las raíces en una asociación de simbiosis), 

se encuentran en grandes concentraciones en la rizosfera. Estas coloniasincrementan la 

capacidad de las raíces para tomar metales mediante varias formas. Por ejemplo, 

algunos catalizan las reacciones de oxidación – reducción con las que se incrementa la 
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disponibilidad de los metales: tal es el caso de bacterias que transforman el cromo (VI) 

en catión cromo (III), que es significativamente menos tóxico. Otros microorganismos, 

liberan compuestos orgánicos que funcionan como quelantes. Además, las micorrizas 

tienen el potencial de incrementar el área de absorción de las raíces, con lo que 

estimulan la adquisición de nutrientes de las plantas, incluyendo los iones metálicos. 

(Chaverri, 2013, p. 21). 

1.17. Cromo 

1.17.1. Química de las soluciones de Cr (III) 

 

Para el elemento en general y para sus soluciones acuosas, este es el estado de oxidación 

más estable e importante, debido a que forma un gran número de complejos relativamente 

inertes, propiedad que ha permitido la separación como sólidos de los mismos. 

El Cr2O3, es de color verde y posee la estructura del corindón, se forma al quemar el 

metal en oxígeno, por la descomposición térmica del CrO3, o del dicromato de amonio; o por 

la tostación del Cr(OH)3. Este último precipita al alcalinizar soluciones de sales del catión 

Cromo (III). Si se calcina a temperaturas demasiado elevadas, el óxido resulta inerte frente a 

ácidos y bases. Tanto el óxido, como el hidróxido, son anfóteros; estos se disuelven fácilmente 

en ácidos para dar aquo-iones (Cr (H2O)6)
3+, y en solucione alcalinas concentradas para dar 

cromitos.El Cr2S3 no puede precipitarse a partir de soluciones acuosas por la prevalencia del 

proceso hidrolítico, que lo transforma en Cr(OH)3 y H2S. 

1.17.2. Química de las soluciones de Cr (VI) 

En su estado de oxidación más alto, el cromo forma compuestos que con la única 

excepción del CrF6, son todos oxocompuestos y todos ellos son oxidantes muy potente. 

El CrO3 (óxido crómico) puede obtenerse como precipitado de color rojo naranja, 

añadiendo H2SO4 a las soluciones acuosas de dicromato de sodio o potasio. El catión cromo 

(VI) es fácilmente soluble en agua (Es sumamente venenoso). Por encima de su punto de fusión 

(197ºC) no es térmicamente estable, pierde oxígeno para dar Cr2O3. Oxida vigorosamente la 

materia orgánica en casi todas sus formas. 

La química en soluciones acuosas de cromo (VI) es muy importante. En soluciones 

alcalinas se encuentra como ión cromato, (CrO4)
2-, tetraédrico, de color amarillo, de estas 
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soluciones se pueden precipitar los cromatos insolubles de Ba, Pb y Ag. Si se disminuye el pH, 

las soluciones toman color anaranjado y dan por deshidratación el dicromato, (Cr2O7)
2-. 

1.17.3. Toxicidad Por Cromo 

1.17.3.1. Toxicidad en seres humanos y mamíferos 

Puede entrar al cuerpo humano y de cualquier mamífero cuando lo respire, ó ingiera 

líquido que lo contenga. El cromo (VI) entra más fácilmente al cuerpo que el cromo (III), pero 

rápidamente pasa al estado trivalente a formar. 

Puede entrar al cuerpo humano y de cualquier mamífero cuando lo respire, coma ó tome 

líquido que lo contenga. El Cromo (VI) entra más fácilmente al cuerpo que el Cromo (III), pero 

rápidamente pasa al estado trivalente (forma estable) por reducción. Debido a su insolubilidad, 

el cromo metálico no es tóxico en el agua. Los diversos compuestos del cromo hexavalente 

representan la mayor amenaza, especialmente debido a sus efectos genéticos. 

Los compuestos del cromo (VI) actúan en casi todos los sistemas de ensayo diseñados 

para determinar sus efectos mutagénicos. El hecho comprobado de que atraviesa la placenta 

significa un alto riesgo para los embriones y fetos. El efecto carcinógeno de los compuestos 

del cromo (VI) no sólo ha sido demostrado experimentalmente con animales, sino también ha 

sido confirmado por los resultados de estudios epidemiológicos realizados con grupos humanos 

expuestos a esta sustancia en su lugar de trabajo. Se considera que el período de latencia 

correspondiente oscila entre 10 y 27 años. Las intoxicaciones con este metal pueden ser agudas 

o crónicas, con carácter local o sistémico; en la población en general- salvo accidentes o 

contaminaciones masivas- suelen ser de carácter crónico. (Pineda, 2004) 

a) Intoxicación aguda 

La ingestión de pequeñas dosis de cromo hexavalente por largo tiempo, produce un 

cuadro gastrointestinal en forma de vómitos, dolores abdominales, diarreas, y hemorragias 

intestinales. Se han descrito casos de muerte, por colapso cardiocirculatorio; si el paciente 

sobrevive, puede padecer de insuficiencia renal aguda debido a necrosis tubular aguda. 

También puede ocasionar un fallo hepático, coagulopatía, o hemólisis intra vascular. 

b) Intoxicación crónica 

El contacto cutáneo con compuestos tri como hexavalentes de cromo puede producir 

conjuntivitis con lagrimeo y dolor, úlceras de 5 a 10 mm, no dolorosas, a veces pruriginosas, 
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que suelen afectar al dorso de las manos y de los dedos, reciben el nombre de úlceras en "nido 

de paloma". También pueden ocasionar dermatitis de contacto (irritativas y alérgicas) y 

afección nasofaríngea con dolor, edema, enrojecimiento y ulceración de la mucosa, que finaliza 

con alteración del olfato, rinitis y perforación del tabique nasal. 

Las intoxicaciones crónicas pueden producir acumulaciones en el hígado, en el riñón, 

en la glándula tiroides y en la médula ósea. El índice de eliminación es lento, cuando los polvos 

del cromo hexavalente se reciben por inhalación, además de las manifestaciones que se 

producen por contacto, provoca alteraciones en el tracto respiratorio, tales como laringitis y 

bronquitis crónicas, fibrosis pulmonar y cáncer pulmonar primario, éste último en una 

frecuencia 20 a 30 veces mayor en la población ocupacional expuesta que en la población en 

general, y en el caso de cáncer de pulmón se ha implicado además al cromo trivalente. Se han 

descrito alteraciones en la sangre, tales como leucocitosis, monocitosis y eosinofilia, y una 

posible nefrotoxicidad. (Sheoran et al., 2011). 

1.17.4. Comportamiento del cromo en el medio ambiente 

El cromo presente en el aire, suelo y agua, resulta de procesos naturales y actividades 

humanas, las emisiones del mismo es por chimeneas, sólidos y aguas industriales, pueden 

incrementar su contenido en el medio ambiente. La lluvia y la nieve ayudan a remover el cromo 

presente en el aire, siendo el tiempo medio de permanencia en éste, menor a 10 días. Las 

cantidades de cromo que se han hallado en la hidrosfera, atmósfera y biosfera pueden atribuirse 

principalmente a emisiones industriales. Las emisiones naturales hacia la atmósfera se estiman 

en unas 58000 toneladas anuales en tanto que las de origen antrópico se aproximan a las 100000 

t/a. 

a) En el agua 

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

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

pueblan. Los compuestos del cromo se disuelven con facilidad, pero en condiciones naturales 

y en presencia de materia orgánica oxidable, se reducen rápidamente a compuestos cromo (III) 

más estables y menos hidrosolubles.  

Los valores límites establecidos según antecedentes bibliográficos, para el cromo en los 

alimentos: la ingesta diaria no debe exceder de 0,03 - 0,2 mg/día. 
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b) En el suelo 

La movilidad del cromo en la litosfera solamente puede evaluarse si se consideran la 

capacidad de adsorción y reducción de los suelos y de los sedimentos. Los hidróxidos de cromo 

(III), una vez sedimentados y fijados en el sedimento acuático, difícilmente vuelven a 

movilizarse, dado que la oxidación de los compuestos de cromo (III) para formar compuestos 

de cromo (VI) prácticamente no ocurre en forma natural. El cromo, aun en concentraciones 

relativamente bajas, ya resulta tóxico, siendo el pH del suelo un factor fundamental. El uso de 

abonos fosfatados incrementa el ingreso de cromo al suelo. 

c) Cadena alimentaría 

 Los compuestos del cromo (III) asimilados junto con los alimentos resultan 

relativamente inocuos; los compuestos del cromo, en cambio, tienen efectos altamente 

tóxicos. Tanto los animales como los seres humanos sólo incorporan a su organismo 

cantidades relativamente pequeñas de cromo por inhalación; la mayoría de las 

sustancias que contienen cromo ingresan al organismo a través de los alimentos y del 

agua que se bebe. La resorción en el intestino depende en gran medida de la forma 

química en que se presenta el cromo: se asimilan aproximadamente entre un 20-25% 

de los complejos de cromo orgánico y aproximadamente un 0,5% del cromo inorgánico. 

El uso de abonos fosfatados incrementa el ingreso de cromo al suelo. (Chaverri, 2013, 

p. 21) 

1.18. Estándares de calidad ambiental para el cromo  

El Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM por el que se aprueban los Estándares de 

Calidad Ambiental (ECA) para Suelo, publicado el 7 de junio del 2017, y sus disposiciones 

complementarias, son el marco legal que regula la calidad de los suelos de todas las actividades 

existentes y los proyectos que puedan generar riesgos de contaminación del suelo en su 

emplazamiento y áreas de influencia. Esto incluye actividades extractivas, almacenamientos 

de hidrocarburos y otras sustancias, industrias con insumos o productos químicos, etc. 

Este marco regulatorio contempla tres fases para su aplicación: 

 Fase de identificación: Tiene como objetivo determinar si el sitio superó o no los ECA 

para suelo o los “niveles de fondo”. Las actividades existentes deben presentar un 
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informe a la Administración para que ésta se pronuncie sobre la necesidad de proceder 

con las Fases siguientes.  

 Fase de caracterización: Si se determina que se superan los valores ECA o los “niveles 

de fondo”, se deberá realizar una caracterización detallada del sitio de forma que 

permita conocer la extensión y profundidad de la contaminación del sitio. La 

caracterización será la base, cuando sea necesario, del desarrollo de un Plan de 

Descontaminación de suelos que incluya: 

 Información del sitio contaminado. 

 Resultados e interpretación del muestreo de detalle. 

 Evaluación de Riesgos para la Salud y el Ambiente (ERSA). 

 Propuesta de acciones de remediación. 

 Fase de Remediación: Consiste en la ejecución de las acciones de remediación y sus 

muestreos de comprobación finales. El Plan de descontaminación de suelos debe ser 

aprobado por la administración, incluido el plazo y cronograma de ejecución. El 

muestreo de comprobación de la remediación tiene como objetivo demostrar que las 

acciones de remediación implementadas en un suelo contaminado alcanzaron, de forma 

estadísticamente comprobable, concentraciones menores o iguales a los valores 

establecidos en el ECA o los niveles de remediación específicos establecidos en base 

al Estudio de Evaluación de Riesgos a la Salud y el Ambiente (ERSA). 
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Tabla 1. 1 Estándares de calidad ambiental de suelo 

Parámetros en mg/kg (2)  Usos del Suelo(1) Métodos de 

ensayo (7) y 

(8) 
Suelo 

Agrícola(3) 

Suelo 

Residencial/ 

Parques(4) 

Suelo 

Comercial(5)/ 

Industrial/ 

Extractivo(6) 

Orgánicos 

Hidrocarburos aromáticos volátiles 

Benceno  

 

0,03 0,03 0,03 EPA 8260(9) 

EPA 8021 

Tolueno  0,37 0,37 0,37 EPA 8260 

EPA 8021 

Etilbenceno 0,82 0,82 0,82 EPA 8260 

EPA 8021 

Xilenos 11 11 11 EPA 8260 

EPA 8021 

Hidrocarburos poliaromaticos 

Naftaleno 0,1 0,6 22 EPA 8260 

EPA 8021 

EPA 8070 

Benzo(a) pireno 0,1 0,7 0,7 EPA8070 

Hidrocarburos de petróleo 

Fraccion de hidrocarburos F1 (C6-

C10) 

200 200 500 EPA8015 

Fraccion de hidrocarburos F2 

(C10-C28) 

1200 1200 500 EPA8015 

Fraccion de hidrocarburos F3 

(C28-C40) 

3000 3000 6000 EPA8015 

Compuestos Organoclorados 

Bifenilo policlorados PCB 0,5 1.3 33 EPA 8082 

EPA 8270 

Tetracloroetileno 0,1 0,2 0,5 EPA 8060 

Tricloroetileno 0,01 0,01 0,01 EPA 8060 

Inorgánicos 

Arsenico 50 50 140 EPA 3051 

EPA 3050 

Bario Total 750 500 2000 EPA 3051 

EPA 3050 

Cadmio  1,4 10 22 EPA 3051 

EPA 3050 

Cromo Total --- 400 1000 EPA 3051 

EPA 3050 

Cromo VI 0,4 0,4 1,4 EPA 3060 

EPA 7199 

Mercurio  6,6 6,6 24 EPA 7471 

EPA 6020 

Plomo  70 140 800 EPA 3051 

EPA 3050 

Nota. Recuperado de “Normas Legales”, diario El Peruano. 2017, pp 10-19. 

1.19. Tagete sp ( marigold ) 

El Tagete pertenece a la amplia familia de las Asteraceae, se trata de una planta anual 

de tipo herbáceo muy utilizada en jardinería para crear borduras o manchas de flor 

principalmente. Es originaria de México y su época de floración natural se sitúa entre principio 
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de primavera y mediados de otoño. La altura de la planta varía ligeramente entre sus distintas 

variedades pero en su conjunto puede ir desde los 10 a 15 centímetros. Y en cuanto a su tamaño 

de la flor esta entre los 3 a 5 centímetros de diámetro. Son unas plantas que requieren una 

exposición a pleno sol para que crezcan compacta y con abundancia de flores. 

Estas plantas posee tallos bastante robustos y muy ramificados, sus hojas son 

compuestas con foliolos lanceolados y dentados con un cierto olor muy característico. Sus 

flores están reunidas en capítulos en forma de pompón rizado, recordando en gran medida a las 

flores del clavel. 

1.19.1. Descripción Botánica 

Planta tagete, anual, de hasta 20 cm m de alto, tallo estriado a veces acostillado, glabro 

o pubescente, hojas opuestas en la parte inferior, alternas en la parte superior; de hasta 8 cm de 

largo, pinnadas, de  a 17 foliolos, lanceolados a linear-lanceolados, de hasta 3 cm de largo y 

1.5 cm de ancho, agudos a acuminados, aserrados a subenteros, los inferiores de cada hoja 

frecuentemente setiformes (en forma de hilos), los superiores reducidos, a veces 

completamente setiformes; con glándulas redondas abundante. Inflorescencias cabezuelas 

solitarias o agrupadas por varias, sobre pedúnculos de hasta 8 cm de largo, provistos de brácteas 

pinnadas con segmentos cerdiformes en el ápice (Rzedowski & Rzedowski, 2001). 

1.19.2. Cabezuela/Flores 

Cabezuela con involucro campanulado, de 8 a 15 mm de alto y 6 a 10 mm de ancho, 

con 5 a 11 brácteas, glabras y de ápices triangulares, con dos hileras de glándulas. Flores 

liguladas: 5 a 8, o más frecuentemente numerosas, amarillas a rojas, sus láminas oblanceoladas 

a obovadas de 1 a 2 cm de largo. Flores del disco: 150 a 250  en las cabezuelas sencillas, en las 

"dobles" muestra diferentes grados de transformación en lígulas, corolas amarillas a 

anaranjadas, de 8 a 10 mm de largo (Rzedowski & Rzedowski, 2001). 

Las compuestas tienen un ovario bicarpelar, con una sola semilla y con una corola 

simpétala situada encima del ovario. Los estambres están fijados al tubo de la corola y se 

encuentran unidos entre sí por sus anteras. El cáliz se presenta altamente modificado, estando 

formado por escamas, pelos y cerdas tiesas. Más de la mitad de los miembros de la familia 

tienen más de dos tipos de flores en cada cabezuela, siendo las flores centrales relativamente 

pequeñas y por lo general perfectas, mientras que las flores marginales son femeninas (sin 
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estambres) o neutras (sin partes reproductoras) y tienen una corola agrandada petaloidea, en 

forma de cinta. En el caso de los progenitores femeninos para la producción de híbridos, son 

androestériles y poseen únicamente flores gineceo (Cronquist, 1982). 

1.19.3. Frutos Y Semillas 

Aquenios lineares de 7 a 10 mm de largo, glabros o hispídulos en los ángulos, vilano 

de 1 o 2 escamas acuminadas de 6 a 12 mm de largo y 2 o 3 escamas romas de 3 a 6 mm de 

largo, más o menos unidas entre sí, se propaga por semillas (Rzedowski & Rzedowski, 2001). 

Tabla 1. 2 Clasificación taxonómica 

Reino Pantae  

Subreino Traqueobionta (plantas vacuolares) 

Superdivicion Spermatophyta (plantas con semilla) 

Divicion Magnoliophyta (plantas con fror) 

Clase Magnoliopsida (dicotiledonias) 

Subclase Asteridae 

Orden Asterales 

Genero Tagetes 

Especie Tagetes sp 

Fuente: ( Rzedowski & Rzedowski, 2001,p 35) 

1.19.4. Cultivo Tagete sp ( marigold ) 

El cultivo del Tagete es muy sencillo dada su rusticidad. Y junto con su amplio tiempo 

de vida ornamental, permite programar su cultivo de forma que podamos tener Tagetes en el 

jardín durante casi todo el año. 

El cultivo se hace más sencillo ya que por una parte la climatología es mejor y los 

tiempos de desarrollo se acortan ya que la planta crece con más rapidez. 

La fecha de siembra para tener plantas lo antes posible es durante el mes de febrero y 

marzo. En estas fechas, todavía hace frío, por lo tanto, en zonas no costeras, se puede retrasar 

la siembra un mes o mes y medio más. Y lo primero es realizar un semillero en una bandeja. 

Entre los diferentes sustratos existentes en el mercado le sugerimos utilizar el nuestro 

denominado “Sustrato multiusos fertilizado”. Basta con crear una capa de unos 10 centímetros 

lo más lisa posible. Sobre ella se esparcen las semillas y se cubren ligeramente sobre un 
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centímetro aproximadamente para favorecer su germinación. Se mantendrá el sustrato húmedo 

hasta que termine la germinación de las semillas y se riega a partir de aquí cada tres días. Al 

ser las semillas relativamente grandes, podemos realizar una siembra directa en macetas de 

unos 10 a 11 centímetros de diámetro. En tal caso las llenaremos de este mismo sustrato, 

practicaremos un agujero de unos 2 centímetros de profundidad en el medio y colocaremos una 

semilla por maceta que la recubriremos inmediatamente. 

Los tagetes sp marigold son usados industrialmente como alimento para las aves 

específicamente las sus flores primeramente la producción es deshidratada y transformada en 

polvo o harina mediante un proceso de molienda, forma en la cual se exporta en su totalidad. 

En el extranjero es sometido a una segunda etapa agroindustrial que lo hace altamente 

demandado para su incorporación en la dieta alimenticia de las aves. 

El producto procesado otorga un tinte más amarillo a la piel de las aves y a las yemas 

de los huevos dado su alto contenido de xantofilas presente en las flores (10-12 gr /kg de 

materia seca). Estas xantofilas corresponden a un tipo de pigmento presente en los pétalos de 

las flores, de allí el color naranja intenso de las mismas. 

1.20. Contaminación en el sector de Rio Seco Arequipa  

En la ciudad de Arequipa uno de los principales problemas que aqueja a los ciudadanos 

es la contaminación del aire. Según el gerente de la Autoridad Regional Ambiental (ARMA) 

del Gobierno Regional, Zacarías Madariaga Coaquira, es el Parque Industrial de Arequipa el 

que concentra un alto nivel de material particulado que sobrepasa los valores permitidos. 

Un monitoreo realizado 9 de junio del 2017 de aire en el Parque Industrial arrojó valores 

sobre lo normal. La actividad industrial, el transporte urbano y de carga pesada, representan el 

90% las fuentes de la contaminación por los humos. En dichas zonas industriales la 

concentración del material particulado suspendido, es superior en 15 a 20%. 

La medición se efectuó en la calle Miguel Forga, donde el material particulado hallado 

en el aire fue de 180 microgramos por metro cúbico, cuando lo máximo debe ser 150, es decir, 

un 20% más. Dicho nivel de contaminación afecta a la salud de los trabajadores y estudiantes. 

En el caso del Parque Industrial de Río Seco, la fuente contaminante son las aguas servidas 

arrojadas por las curtiembres y empresas de metalmecánica. 
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Al haber colapsado la planta de tratamiento, las aguas residuales son vertidas 

directamente en la quebrada de Anashuayco. Producto de los procesos industriales una de las 

sustancias más peligrosas que son arrojadas al ambiente es el cromo, la exposición crónica al 

cromo causa perforaciones y ulceraciones del tabique, bronquitis, disminución de la función 

pulmonar, neumonía y otras afecciones respiratorias. 

La ARMA en preocupación por los graves problemas ambientales ha concertado 

reuniones con los empresarios de Río Seco. La finalidad es conseguir que dichas industrias 

cuenten cada una con una planta de tratamiento de sus aguas, tal como lo establece la ley. 

Madariaga afirmó que el primer paso es que de acuerdo a las normas, todo procedimiento 

industrial debe tener un tratamiento para que se elimine las aguas residuales, principalmente 

en las curtiembres o industrias metalmecánicas, lo cual debe ser asumido por cada empresa. El 

tratamiento de las aguas ayudará a minimizar el efecto contaminador de las sustancias tóxicas, 

que van a las vertientes de agua, hasta en un 80%. 

1.21. Selección de planta utilizada para la remoción de Cromo  

Se seleccionó esta planta por referencias bibliográficas ya que es una especie que 

acumula metales pesados en sus tejidos, a su vez por su fácil germinación, su fácil crecimiento, 

su resistencia al frio y por qué puede crecer normalmente con poca frecuencia de riego además 

de su bajo costo para su producción en este caso el Tagete sp marigold, estas plantas varían en 

tamaño de 10 cm a 20 cm de altura,  posee hojas de color verde intenso. Su floración se produce 

de forma natural en colores de oro, naranja, amarillo y blanco, a menudo con reflejos granates. 

Sus flores son típicamente de 4-6 cm de diámetro, por lo general con dos flores liguladas y 

flósculos del disco, En la horticultura tienden a ser plantadas como plantas anuales. 

Dependiendo de la especie, Tagetes sp crecen con normalidad en casi cualquier tipo de 

suelo aunque el suelo que favorece su crecimiento es un suelo con buen drenaje, a pesar de que 

pueden sobrevivir con poca frecuencia de riego, es tolerante a bajas temperaturas de 3 y 4 °C 

bajo cero y temperaturas medias anuales de 15°C  su desarrollo se da en un pH entre 6,8 y 8,8 

Cordero Casallas  (2015). 

1.22. Espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente 

 

Es una técnica de análisis inorgánico elemental e isotópico capaz de determinar y 

cuantificar la mayoría de los elementos de la tabla periódica en un rango dinámico lineal de 8 

órdenes de magnitud (ng/L – mg/L) además de poder llevar a cabo la determinación de los 
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elementos en un análisis multielemental que provee la composición de la muestra analizada. 

Puede además llevar a cabo la cuantificación de la composición isotópica y estudios de la 

estabilidad de isótopos traza. 

1.22.1. Componentes de un equipo de ICP-MS 

 

a) Sistema de introducción de muestra 

 

La mayoría de las aplicaciones del ICP-MS involucran el análisis de muestras líquidas, 

a pesar de que se ha podido adaptar la técnica para el análisis de sólidos. Si bien existen muchas 

formas de introducir una muestra líquida al equipo, todas ellas terminan generando un aerosol 

fino a partir de la muestra, que puede ser ionizado eficientemente en el plasma. Actualmente 

la eficiencia de esta área es muy baja, pues se estima que solo entre el 1-2% de la muestra 

introducida logra alcanzar el plasma. El sistema general de introducción de muestras consta de 

dos partes: un nebulizador y una cámara de spray.  

El nebulizador genera un aerosol a partir de la muestra empleando para ello un flujo de 

gas que dispersa el líquido en pequeñas gotas. Posteriormente el aerosol entra a la cámara de 

spray cuya función es permitir que solo las gotas de tamaño adecuado pasen a la zona del 

plasma, descartando las gotas de mayor tamaño que podrían crear problemas analíticos si 

llegasen a la antorcha. 

b) Plasma y bobina de radiofrecuencias 

 

El ICP tiene como finalidad deshidratar la muestra, atomizarla, excitar los átomos 

presentes y por último ionizarlos; esto se logra gracias a las altas temperaturas, de 6000 a 8000 

K, que alcanza el plasma. El plasma es generado pasando argón a través de la antorcha, la cual 

es una serie de tres tubos concéntricos usualmente de cuarzo y que se encuentra envuelta en un 

extremo por una bobina de radiofrecuencias. Posteriormente se suministra una corriente de RF 

a la bobina mediante un generador de radiofrecuencias, esto genera una corriente oscilante 

dentro de la bobina, que ocasiona un campo magnético de gran intensidad en la salida de la 

antorcha; una chispa de alto voltaje es aplicada al gas, generando iones de argón los cuales son 

capturados por el campo magnético y originan una reacción en cadena de ionización que 

termina en la transformación del gas en plasma. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arg%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuarzo
https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_magn%C3%A9tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Iones
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c) Interfase 

 

La función de la interfase es permitir que el plasma y el sistema de lentes puedan 

coexistir; así como que los iones generados por el plasma, a altas temperaturas y presión 

atmosférica, pasen a la región de las lentes, a temperatura ambiente y alto vacío. Esta es el área 

más crítica de todo el sistema de ICP-MS. Esta región de interfase consiste en dos conos 

metálicos con orificios muy pequeños, el espacio entre ellos se mantiene a alto vacío por una 

bomba rotatoria y se denomina cámara de expansión. El primer cono se denomina sampler, 

está conectado a sistemas disipadores de calor y está conectado a tierra, a través de este cono 

el plasma con muestra es succionado dentro de la cámara. Dentro de ésta se encuentra el chorro 

de iones que se expande y toma la forma de un cono. El segundo de los conos es denominado 

skimmer, su función es permitir que solo la línea de iones cercanos al eje del cono formado 

durante la expansión pase a la zona de lentes, pues se considera esta zona como representativa 

de la muestra analizada. 

d) Sistema de vacío 

 

El sistema de vacío se encarga de remover las moléculas de gas presentes dentro del 

espacio que existe entre la interface y el detector del equipo, este sistema se encuentra 

compuesto por una combinación de bombas turbo moleculares y de bombas mecánicas. La 

bomba turbo molecular es capaz de alcanzar presiones de 1x10-5 mmHg o menos. La bomba 

mecánica apoya a la bomba turbo molecular y evacúa la región de interface. 

e) Lente de iones 

 

La función de esta parte del equipo de ICP-MS es la de transportar el máximo número 

de iones analitos de la región de interface al dispositivo de separación de masas, al mismo 

tiempo que rechaza la mayor cantidad de componentes de la matriz y especies que no son 

analitos. Estos lentes no son lentes ópticos tradicionales, sino que son una serie de platos, 

barriles o cilindros metálicos que tienen un potencial fijo en ellos, cumplen con dos funciones 

importantes: 

Transportar los iones de la salida del cono skimmer al analizador de masa,  

Detener todas las partículas, especies neutrales, y fotones para evitar que lleguen a la zona del 

analizador de masas. Estas especies pueden causar inestabilidad de la señal e incrementar el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fotones
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ruido de fondo, además, las partículas presentes en la matriz pueden depositarse sobre los lentes 

y en casos críticos, llegar al analizador de masas. 

f) Celda de reacción/colisión 

 

La celda de reacción, también denominada celda de colisión, es empleada en los equipos 

de ICP-MS para detener la aparición de interferencias espectrales ocasionadas por el argón. La 

celda se localiza antes del cuadrupolo analizador. Los iones salen de la zona de interface y 

entran a la celda, un gas de colisión/reacción como el hidrógeno o el helio es inyectado en la 

celda, la cual consiste de un multipolo (cuadrupolo, hexapolo u octapolo), usualmente operado 

en el rango de las radiofrecuencias. Este campo de radiofrecuencias (RF) no separa las masas 

como un cuadrupolo tradicional, sino que enfoca el haz de iones para que colisionen y 

reaccionen con el gas inyectado. Estas reacciones ocasionan que las especies interferentes se 

conviertan en especies no interferentes, o que el analito se convierta en otro ion sin 

interferencias. Tras esto los iones pasan al cuadrupolo analizador para la separación de masas. 

g) Espectrómetro de masas 

 

El espectrómetro separa los iones mono cargados de cada isótopo de acuerdo a su masa. 

El más común de los espectrómetros es el cuadrupolo, el cual consiste en cuatro cilindros 

idénticos, montados de forma equidistante entre ellos, alrededor de una circunferencia, y 

sometidos a una combinación de corrientes continuas (DC) y radiofrecuencias RF. Cuando un 

voltaje particular de DC/RF es aplicado a las varillas, el potencial atraerá el ion analito de 

interés a través del cuadrupolo hasta la salida del mismo, donde emergerá y generará una señal 

eléctrica en el detector. Los iones con relaciones masa carga diferentes al ion analito serán 

eyectados a través de los espacios del cuadrupolo. 

h) Detector 

 

Los dos tipos de detectores más empleados en los equipos de ICP-MS son los sistemas 

multiplicadores de electrones, para un bajo número de cuentas, y los colectores de Faraday, 

para un alto número de cuentas. Los multiplicadores de electrones funcionan generando una 

cascada de electrones secundarios a partir del impacto de un ion en el detector, generando una 

corriente eléctrica proporcional a la cantidad de impactos de iones del analito, la cual es medida 

y relacionada con la concentración de analito. Actualmente la mayoría de los equipos de ICP-
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MS empleados para análisis de ultra trazas emplean sistemas de película activa o dinodos 

discretos de multiplicadores de electrones.  

Para algunas aplicaciones donde los límites de detección de ultra trazas no son 

requeridos, el haz de iones del analizador de masas es dirigido hacia un electrodo metálico 

simple, o copa de Faraday. 
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CAPITULO II 

METODOLOGÍA Y PARTE EXPERIMENTAL 

2.1. Tipo de investigación 

La presente tesis está compuesta por muestreo en campo monitoreo experimental y 

análisis en laboratorio, que nos permitirá aplicar conocimientos y técnicas en el proceso de 

fitorremediación utilizando una planta extractora de metales pesados, para proponer una 

alternativa de remediación de cromo de suelos contaminados, desde este punto de vista la 

presente investigación es de tipo experimental aplicada. 

2.2. Área de estudio  

Con la finalidad de conocer la capacidad de acumulación de cromo del tagetes sp 

marigold se muestreo y analizo un suelo contaminado por dicho metal, el cual pudiera ser 

fitorremediado por esta planta y así conocer la cantidad de cromo que pueda acumular en su 

estructura, para ello se utilizó suelos contaminados por los efluentes desechados por las 

curtiembres del parque industrial Rio Seco del distrito de Cerro Colorado. 
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2.3. Materiales, equipos y reactivos 

2.3.1. Materiales 

2.3.1.1. De campo 

 Cámara fotográfica 

 Libreta de campo  

 Papel secante (tissue)  

 EPPS 

 Una pala 

2.3.1.2.  De laboratorio 

 Frascos de polietileno (primer uso) 

 Vasos precipitados de 250 mL 

 Cápsulas de porcelana de 100 mL 

 Mortero 

 Fiolas de 100 mL 

2.3.2. Equipos 

2.3.2.1.  De campo 

 GPS Garmin Map modelo 76CSx  

 Multiparámetro WTW modelo Multi 3430 IDS 

 Cámara Fotográfica – Canon 

2.3.2.2.  De laboratorio 

 Balanza analítica sartorius, serie 90504268 

 Estufa Memmert UFE 500  

 Espectrómetro ICP-MS Thermo modelo ICAP 6000 

2.3.2.3.  Reactivos 

 Ácido clorhídrico p.a. 

 Peróxido de hidrógeno  

 Ácido nítrico concentrado p.a. 
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 Estándares de calibración para metales  

2.4. Diseño de muestreo  

2.4.1. Muestreo de suelo  

 

Para el buen desarrollo de una investigación así como para la obtención de resultados 

confiables a partir de un diseño experimental para la remediación de un suelo contaminado, es 

necesario en primer lugar llevar a cabo su caracterización. La caracterización de un sitio, 

implica actividades de muestreo y análisis que tienen como finalidad determinar la extensión 

y naturaleza de la contaminación; asimismo, provee las bases para adquirir la información 

técnica necesaria. Es necesario determinar las coordenadas de estación es decir por medio de 

planos cartográficos ubicar el lugar exacto donde se va a muestrear por medio de x, puntos o 

círculos que determinan el lugar donde se va a tomar la muestra. 

El muestreo representativo juega un papel muy importante en la calidad y la utilidad de 

los datos analíticos. El muestreo representativo debe tener altos niveles de precisión y 

exactitud, que garanticen que una muestra o grupo de muestras sea representativa y proporcione 

con precisión las características del sitio, además de que los resultados sean reproducibles. La 

exactitud se refiere a la aproximación del valor del análisis de suelo con respecto al contenido 

real en campo, y la precisión describe la posibilidad de reproducir de los resultados. Ambos 

parámetros están determinados por el número de muestras tomadas en el campo. A medida que 

se incrementa el número de muestras, aumenta la exactitud y la precisión. 

2.4.1.1.Ubicación de los puntos de muestreo 

 

Se estableció la zona de muestreo en el sector de Río Seco ya que en ese lugar el efluente 

que rebaso las lagunas discurre contaminando los suelos por donde recorre, luego ello se 

muestreo y se analizó el suelo con la finalidad de conocer las cantidades de cromo que contiene. 

Los puntos de muestreo se indican en la figura 2.1 y para la ubicación se tomó en 

consideración lo siguiente: 

 Se eligió este punto de muestreo porque está cerca a las lagunas de oxidación, por 

su fácil acceso y por qué es representativa de todo el suelo que se pretende usar para 

el proceso de remoción. 
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 Se ubicó el punto en la cartografía para seguir el camino y se marcó con una “x” los 

puntos de muestreo como se aprecia en la figura 2.1. 

 Se georeferenció la ubicación de los puntos de muestreo con la ayuda de un GPS. 

 Se tomó fotografías en el punto de muestreo, desde el inicio de muestreo hasta 

finalizar el muestreo. 

 El proceso de muestreo se puede apreciar en las fotos del anexo 7, así mismo las 

coordenadas de los vértices se puede ver en la siguiente tabla 2.1.  

Tabla 2. 1  Coordenadas de los vértices del área de muestro 

Puntos  Coordenadas UTM – WGS 84 Altitud 

m.s.n.m. Norte Este Zona 

A 8162518 241199 18 L 2406 m.s.n.m 

B 8162519 241198 18 L 2406 m.s.n.m 

C 8162518 241191 18 L 2406 m.s.n.m 

D 8162518 241190 18 L 2406 m.s.n.m 

Fuente: Propia, se utilizó un GPS Garmin map76CSx.  

 

2.4.1.2.Área de muestreo 

 

El área de muestreo es un rectangulo de 5 metros de ancho por 40 metros de largo como se 

aprecia en la la figura 2.1. Las coordenadas de las esquinas del área de muestreo corresponden 

a los puntos seleccionados en el marco del muestreo en zig zag, las cordenadas se aprecian en 

la tabla 2.1  

 

 

Figura 2. 1 Mapa de los puntos del muestreo. 

A 

C 

B 

D 
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2.4.1.3.Tipo de muestreo  

 

El tipo de muestreo que se utilizo fue el muestreo en zig-zag, la característica principal 

es que se desarrolla de manera alterna entre uno y otro lado del espacio a muestrear. El muestreo 

se realizó antes de la fitorremediación en el mes de abril del año 2017 se tomaron 11 

submuestras con la ayuda de una pala, cada submuestra se obtuvo siguiendo el procedimiento 

de muestreo que indica la guía de muestreo de suelos emitida en el Decreto Supremo N° 002-

2013-MINAM, primeramente limpiando la superficie del suelo y cavando un pozo de 

profundidad definida aproximadamente de 10 cm en forma de “V” de donde se extrajo una 

porción de suelo de 2 a 3 cm de espesor, luego de ello con la ayuda de una espátula se quitaron 

los bordes dejando una porción de 5 cm de ancho todo esto sobre la pala de muestreo, luego de 

ello se depositó en un recipiente en donde se formó una muestra compuesta y representativa 

del lugar de estudio. Después se procedió a llevar la muestra al laboratorio donde se realizó el 

cuarteo correspondiente hasta obtener una cantidad de muestra representativa, posteriormente 

se llenó esta muestra a un frasco de polietileno de 250 ml tapándolo herméticamente y 

guardándolo en el cooler a temperatura de 10°C aproximadamente para llevarlo al laboratorio 

de análisis. 

2.4.1.4.Precauciones durante el muestreo 

 

Se estableció las siguientes consideraciones para prevenir daños personales y de 

materiales durante el desarrollo del muestreo de suelos: 

 Se usó agua destilada, guantes de nitrilo y papel tissue para limpieza de los electrodos 

del multiparámetro.  

 Se usó máscara para evitar la inhalación de polvo.  

 Se utilizó un arnés y botas de jebe. 

 Se utilizó una pala para la extracción del suelo contaminado. 

 Equipos calibrados (GPS, multiparámetro) y previamente sus baterías cargadas 

completamente que se verificó antes de iniciar el trabajo de campo. 

 Se rotulo los envases para tenerlos muy bien identificados. 

 Toda información recopilada se registró en la cadena custodia que va acompañando a 

las muestras, así como las observaciones de las características del entorno de las zonas 

de muestreo para el análisis en gabinete de trabajo anexo 6. 

 En la tabla 2.2, se encuentra los parámetros que se midieron al suelo muestreado: 
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Tabla 2. 2  Metodología a seguir para la medición parámetros. 

Parámetro Metodología Unidades 

Conductividad SM 2510 B Electroquímico µS/cm 

pH SM 4500 H+ B Electroquímico 0-14 

Temperatura SM 2550 B Termométrico °C 

(Fuente: Standard Methods, 2005, p 125) 

2.4.1.5.Conservación y transporte o envió de muestra 

 

La muestra desde el sector de Rio Seco se transportó durante una hora al Laboratorio 

localizado en el Departamento Académico de Química de la Universidad Nacional de San 

Agustín como se muestra en la figura 2.2. 

 

Figura 2. 2 Toma de muestra de suelo para remediar. 

2.4.2. Muestreo de tagetes sp marigold  

 

El muestreo de las tagetes sp se realizó a las semillas y de las plantas después de los 

30 y 60 días de remediación y se detalla a continuación.    

2.4.2.1.Muestreo de semillas  

 

Las semillas sembradas se obtuvieron del vivero primavera ubicada en la Av. la Marina 

distrito de Cercado provincia de Arequipa, de  una cantidad de 100 semillas aproximadamente 

se realizó un cuarteo como se muestra en la figura 2.3. Para reducir la cantidad de muestra, con 

la finalidad de encontrar representatividad del conjunto de semillas, luego de ello se sembraron. 
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Figura 2. 3 Cuarteo de semilla antes de sembrarlas 

2.4.2.2.Muestreo de tagetes sp marigold después de la fitorremediación  

 

 Para muestrear las plantas contaminadas luego de la fitorremediación se utilizó un muestreo 

aleatorio simple ya que cada elemento de la población tiene la misma probabilidad de ser 

seleccionada, en este caso a cada tagetes sp marigold se le dio un código y se escogió al azar 

dos muestras de cada macetero, la primera a los 30 días y la segunda a los 60 días de 

fitorremediación.
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2.5.  Metodología  

 

2.5.1. Diagrama de la metodología  
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2.5.2. Diseño experimental  

 

Con la finalidad de conocer la capacidad de acumulación de los tagetes sp marigold 

primeramente se realizó una germinación de las semillas luego se trasplanto los tagetes sp 

germinados en suelos fértiles a suelos contaminados muestreados en el sector de Rio Seco con 

el propósito de que las plantas absorban el cromo del suelo, finalmente se realizó un análisis 

de los marigolds para conocer la cantidad de cromo que lograron acumular en sus tejidos. 

2.5.2.1.Semilleros 

 

Los semilleros fueron construidos utilizando bolsas plásticas de color negro Figura 2.4, 

necesarias con la finalidad de retener la humedad del suelo para ayudar a la germinación de las 

semillas y al crecimiento de la planta estos semilleros están provistas de orificios para el drenaje 

del agua en exceso. 

Los semilleros utilizados en la investigación incluirá tierra exenta de cromo y nutrientes 

básicos para el crecimiento de las plantas. En cada semillero se colocara cinco semillas de la 

planta extractoras. 

Los semilleros serán humectados con agua natural cada vez que sea necesario de tal 

manera que el suelo siempre se mantenga húmedo para el buen desarrollo de las plantas; luego 

de la germinación de las semillas, se dejó transcurrir aproximadamente cuatro semanas hasta 

que las plántulas alcanzaron la madurez necesaria para el trasplante del semillero a los 

maceteros. 

La adición de agua suministrada a los diferentes semilleros se realizó pasando un día y 

utilizando riego tipo lluvia que aseguro la humectación de todo el suelo para ello se utilizó una 

regadera. 

 

Figura 2. 4 Fundas utilizadas para semilleros obtenidas del vivero primavera. 
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Los semilleros se obtuvieron del vivero primavera ubicado en la av. la Marina distrito 

de Cercado provincia de Arequipa y fueron colocados en un sector húmedo ubicado en Rio 

Seco (Figura 2.6)  de coordenadas 16°25'28.5"S  71°29'52.6"W en donde se realizó su 

monitoreo respectivo. 

El suelo utilizado como sustrato inicial correspondió a la mezcla de 12 bolsas de 4 Kg 

de tierra negra, libre de maleza y alta fertilidad recomendada para la siembra en semilleros o 

macetas. 

 

Figura 2. 5 Tierras utilizadas para semilleros en la izquierda tierra fértil y en la derecha 

tierra contaminada. 

 

 

Figura 2. 6 Ubicación geográfica del lugar donde se desarrolló el proyecto. 

En cada semillero se sembró  semillas en buen estado obtenidas del vivero primavera, 

como se muestra en la Figura 2.7 y 2.8 en un número de 5 semillas, las cuales se mantuvieron 

dentro del semillero por un lapso de 54 días. 
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Figura 2. 7 Semillas certificadas. 

 

Figura 2. 8 Semilleros de Tagete sp. 

Los semilleros sembrados contenían un total de 5 semillas las cuales se controlaron para 

establecer los porcentajes de germinación de las plantas esto se evaluó hasta que las plantas  se 

desprendieran de sus cotiledones y pasaran a tener sus hojas verdaderas demorándose 18 días, 

los resultados obtenidos se pueden ver en la tabla 3.1 y las imágenes se aprecian en la figura 

2.9. Luego de ello se procedió a extraer las plantas aparentemente más débiles y pequeños 

dejando a los más desarrollados para que en el momento de trasplantarlos las raíces no se 

entrelacen y así se pueda extraer solo una matigold y determinar su capacidad de acumulación 

de cromo por unidad de planta. 

 

                           

Figura 2. 9 Germinación de semillas. 
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2.5.2.2.Maceteros para la exposición de plantas 

 

Los maceteros utilizados para la exposición de las plantas a suelos contaminados con 

Cromo en el presente estudio correspondieron a maceteros de plástico de 0.6 m de largo, con 

drenajes en la parte inferior que facilitan la evacuación del agua en exceso para evitar que las 

raíces de las plantas se descompongan, estos maceteros fueron acondicionadas con recolectores 

de agua para almacenar los excesos de agua generados. 

El suelo contaminado con cromo y la tierra exenta de cromo fueron pesados y 

mezclados hasta obtener un sustrato completamente homogéneo luego de ello fue colocado en 

los maceteros de plástico como se muestra en la figura 2.10.; el sustrato fue preparado en los 

laboratorios del Departamento Académico de Química de la Universidad Nacional de San 

Agustín y trasladado posteriormente al sector de Rio Seco, la ubicación se muestra en la figura 

2.6 donde se mantuvieron durante toda la fase experimental. 

     

Figura 2. 10 Pesaje y homogenización de suelo contaminado con Cromo. 

 El sustrato preparado para cada una de las experimentaciones corresponde a una 

cantidad total de 6000 g, cada solución corresponde a una mezcla de suelo contaminado y suelo 

sin contaminar (sustrato fértil) como se muestra en la tabla 2.3. 

Tabla 2. 3 Peso  del sustrato utilizado. 

Suelo Mezcla de 

suelos p/p 

Suelo 

contaminado 

(g) 

Suelo sin 

contaminar 

(g) 

mezcla (g) 

P1 25% 1500 4500 6000 

P2 50% 3000 3000 6000 

P3 75% 4500 1500 6000 

P4 100% 

contaminado 

6000 0 6000 

BLANCO 0% 0 6000 6000 
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2.5.2.3.Plantas sometidas a suelos contaminados 

 

Una vez transcurrido 54 días después de la germinación de las plantas alcanzaron una 

altura promedio de 6 cm aproximadamente, en ese momento se trasplanto al suelo contaminado 

como muestra la Figura 2.11 primeramente se rompió el semillero cuidadosamente y se le quito 

la mayor cantidad de  tierra posible pero sin dañar las raíces en seguida se procedió a plantar 

el marigold en los maceteros. 

 

Figura 2. 11 Plantas óptimas para el trasplante. 

En cada maceta se colocaron tres plantas para controlar la absorción del contaminante, 

a cada uno de los recipientes de fitorremediación se le dio un riego interdiario, asegurándose 

de la homogenización de la humedad en todo el sustrato. 

El riego utilizado fue de tipo lluvia y para evaluar si la cantidad y frecuencia de agua 

suministrada era la adecuada se tomó como criterio de evaluación la observación del vigor de 

las plantas al mediodía, ya que en este período la evaporación de agua es mayor. En el caso 

que las plantas presentasen pérdida de vigor (evidenciado por decaimiento) se realizaba un 

riego en la noche, de igual manera si en alguna de las experimentaciones se presentaba 

saturación de agua, se disminuía el período de riego a dos días, estos maceteros se codificaron 

como P1, P2, P3 y P4 como se muestra en la figura 2.12.  

 

Figura 2. 12 Riego suministrado a las plantas. 
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De igual manera se procedió a monitorear el comportamiento de dos plantas que serían 

denominadas como blancos ya que fueron sembradas en suelos libres de cromo pero soportando 

las mismas condiciones que las plantas acumuladoras, estos dos tagetes sp se codificaron como 

B1 y B2 siendo B1 el primer blanco en analizar a los 30 días de remediación junto con las otras 

plantas del primer monitoreo y la B2  se analizó a los 60 días al igual que las plantas del segundo 

monitoreo. 

 

  

Figura 2. 13 Izquierda Blancos B1 y derecha B2 

2.5.3. Cuantificación de cromo utilizando la técnica de Inducción De Plasma 

Acoplado (ICP-MS) 

 

2.5.3.1.Tratamientos de muestra en laboratorio  

 
El procedimiento que se utilizó para el respectivo muestreo fue el siguiente: 

 Pasados los primeros 30 días de exposición se tomó 1 planta de cada maceta como se 

muestra en las Figuras 2.14 y 2.15. Se retiró manualmente la mayor cantidad posible de 

tierra de tal manera que las raíces quedaran con la menor cantidad de sustrato adherido. 

 Luego la ayuda de una pizeta se lavó las raíces pero sin arrancarlas y se colocó en una 

placa petri para llevar a sequedad en una estufa a 65 °C durante 12 horas y de esa 

manera se eliminó toda la humedad que pueda contener la planta, en este caso se utilizó 

todo el tagetes sp (raíz, tallo, hojas y flor) para así determinar la cantidad de cromo total 

que la planta pueda acumular en toda su estructura.  

 La muestra ya seca se traspasó a un mortero para realizar la molienda correspondiente. 

 Una vez molida la planta se guardó en una bolsa Zip claramente identificada (código, 

tiempo de exposición y fecha del monitoreo) para luego trasladar la muestra a 

Laboratorio para su análisis respectivo.  
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 Al momento de ingresar la muestra al laboratorio se llenó una cadena de custodia, una 

vez ingresada la muestra es identificada con un código y llevada a refrigeración hasta 

su análisis.  

 

 

Figura 2. 14 plantas sometidas a suelos contaminados al 25%, 50%, 75% y 100% después de 30 

días 

 

Figura 2. 15 Blanco 1 

Luego de transcurrido los siguientes 30 días de remediación se procedió a realizar el 

segundo monitoreo realizando la misma metodología del primero, en la figura 2.16 se muestra 

el progreso de las plantas después de transcurrido  60 días de remediación mostrando el 

decaimiento de las plantas sembradas en un suelo contaminado al 75% y 100%. 

 

 

Figura 2. 16 Plantas después de transcurridos 60 días 
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Las plantas para el segundo análisis se muestran en las figuras 2.17 en donde se 

evidencia la toxicidad de algunas de ellas esto pude ser a consecuencia de estar sometidas a 

suelos con un alto contenido de cromo. 

 

Figura 2. 17 Plantas sometidas a suelos contaminados al 25%, 50%, 75% y 100% después de 60 

días 

 

 

Figura 2. 18 Blanco después de 60 días 

Una vez obtenidas las muestras del segundo monitoreo fueron tratadas de la misma 

manera como se realizó en el primer monitoreo y llevadas al laboratorio. 

 

2.5.4. Análisis de Cromo total en suelos 

 

El procedimiento que se siguió para la determinación de cromo total en los suelos 

muestreados fue el siguiente: 

Se pesó  una cantidad aproximada de 10 g de suelo húmedo y se colocó en una estufa a 

40 °C por 10 horas una vez seco el suelo se procedió a pesar 0.2 g de la muestra en un tubo de 

digestión de 50 ml. Se le añaden 4 ml de ácido nítrico concentrado y 1 ml de agua oxigenada 

al 33%. Se tapan con sus tapones pertinentes y se colocan en la gradilla del microondas para 

realizar la digestión. 
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Los tubos de la digestión se enrasan en tubo de doble aforo a 50mL con agua ultrapura. 

Se homogenizan y se dejan reposar. Se llenan los tubos de ensayo para la lectura en el ICP-

MS, si las concentraciones de elementos a medir en la muestra original se encuentran por 

encima de los límites indicados anteriormente, se deben de hacer diluciones de la muestra que 

resulten apropiadas. Estas diluciones se realizaran tomando el agua ultrapura como disolvente 

 

2.5.8. Análisis de Cromo total en el tagetes sp marigol  

 

El procedimiento habitual que fue seguido, una vez tomada la muestra, consistió en 

lavar rápidamente las hojas utilizando agua fría y agua destilada, lo cual se llevó a cabo con el 

fin de eliminar cualquier contaminación con polvo, suelo, otros tejidos, etc. Cuando las hojas 

estuvieron exteriormente limpias se introdujeron en bolsas de papel y se secaron en la estufa a 

60ºC durante 48 horas aproximadamente. Una vez secas, se molieron y tamizaron con una 

malla de 1 mm de diámetro para homogeneizar las muestras. Sin embargo, con el fin de mejorar 

la precisión de los resultados preliminares, esta malla se redujo de diámetro a 0,5 mm en las 

evaluaciones definitivas. Finalmente, el producto molido se almacenó en bolsas plásticas 

cerradas y se colocó en desecadores.  

 

Las hojas ya molidas se secaron nuevamente a 85ºC durante 2 horas en la estufa y se 

tomaron muestras de 0,5 g que se colocaron en vasos de 100 mL para la digestión, empleando 

ácido nítrico concentrado en una cantidad de 10 mL. Las muestras se calentaron en un sistema 

abierto sobre una plancha eléctrica, durante 3 horas a una temperatura de 115-120°C hasta la 

obtención de un color amarillo claro dándose la siguiente: 

 

  Seguidamente se eliminaron los vapores de los óxidos de nitrógeno generados y se 

llevaron casi a sequedad. Una vez digeridas se dejaron enfriar a temperatura ambiente y se 

aforaron a 100 mL empleando agua desionizada y se llevó a lectura por ICP-MS  
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Los resultados de los análisis obtenidos en el presente estudio son comparados y 

evaluados según Estándares de Calidad Ambiental (ECA) de suelo que fueron aprobados 

mediante Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM. Los cuales ayudan a conocer el nivel de 

contaminación por Cromo en los suelos que se pretende remediar.  

Los agentes remediadores que se utilizaron son los tagete sp marigold,  ya que es un candidato 

adecuado para un proceso de fitorremediación presentando muchas ventajas como las que se 

mencionan a continuación.  

 Elevado índice de crecimiento ya que la planta tagete sp marilgold en todo el proceso 

de remediación siempre presento un crecimiento paulatino aun en presencia de metales 

en su suelo. 

 Elevada producción de biomasa, esta propiedad está referida a la gran cantidad de hojas 

que presentó el tagetes sp marigold en todo el tiempo de investigación, esta 

característica es muy favorable para utilizar el marigold como una planta fitoextractora 

de Cromo ya que los metales pesados una vez absorbidos del suelo se depositan en 

tallos y hojas de la planta y a medida que la planta tenga mayor cantidad de hojas mayor 

cantidad de metales acumulara en sus tejidos. 
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 El sistema radicular ampliamente distribuido y muy ramificado que presentan los 

tagetes sp marilgod es una gran ventaja en el proceso de remediación de suelos ya que 

mientras mayor sea la longitud y la ramificación de la raíz la planta logra abarcar mayor 

superficie de suelo y por ende absorberá mayor cantidad de metales de un suelo 

contaminado  

 Los resultados de los análisis realizados a los tagetes sp marigold a los 30 días y 60 días 

indican que la planta logra absorber transporta y acumular Cromo en su estructura 

tolerando los efectos tóxicos del metal. 

 Los tagetes sp marigold Presentan buena adaptación a las condiciones ambientales y 

climáticas de la ciudad de Arequipa a pesar de que no es una planta nativa, presenta 

resistencia a patógenos y plagas incluso a la ausencia de agua por un determinado 

periodo, todo esto se evidenció en el proceso experimental ya que la planta no fue 

víctima de enfermedades. 

 Los tagetes sp marigold tienen un cultivo relativamente sencillo fue una de las ventajas 

para su empleo como planta fitoextractora de metales. 

 Los tagetes sp marigold repelen a los herbívoros para evitar la contaminación de la 

cadena alimentaria. 

3.1. Resultados de la germinación  

 Se realizó la germinación de los tagetes sp marigold  como se describe en la 

metodología, las semillas tardaron en exponer sus primeros cotiledones en un tiempo 

de siete días y los resultados obtenidos se muestran en la tabla 3.1. 

Tabla 3. 1 germinación de semillas 

Semilleros  Semillas 

Sembradas 

Semillas 

Germinadas 

% de 

germinación 

S1 5 4 80% 

S2 5 5 100% 

S3 5 5 100% 

S4 5 3 60% 

S5 5 5 100% 

S6 5 5 100% 

 

 En la tabla se aprecia el porcentaje de germinación de semillas del tagetes sp marigold 

el cual muestra que las semillas plantadas germinan con normalidad, en el suelo 1 (S1) 

se sembró cinco semillas alcanzando su germinación cuatro de ellas y teniendo un 

porcentaje de germinación del 80%. En el suelo codificado como suelo 2 (S2) las cinco 
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semillas logran germinar con facilidad alcanzando un porcentaje de germinación del 

100%. En el suelo codificado como suelo 3 (S3) logran germinar las  cinco semillas 

obteniendo un porcentaje del 100% igual que el de suelo codificado como S3, S5, S6. 

Pero en el suelo S 4 de las cinco semillas plantadas solo alcanzaron la germinación tres 

de ellas. Para obtener un promedio general de germinación se sumó todas las semillas 

plantadas y las semillas geminadas obteniendo así un porcentaje de germinación del 

90%. 

 En el proceso de germinación se pudo apreciar que las semillas de tagetes sp marigold 

no logran germinar en su totalidad pero si un gran porcentaje esto puede deberse a que 

las semillas no germinadas se descompusieron en el suelo por lo tanto no lograron 

exponerse a la superficie sus cotiledones. 

 Debido a que los tagetes sp marigold alcanzan un porcentaje de germinación entre 60% 

y 100% en la ciudad de Arequipa se asume que esta planta puede crecer con normalidad 

en dicha ciudad y por ende en el sector de Rio Seco donde se encuentran los suelos 

contaminados con cromo. 

3.2. Resultados del crecimiento de las plantas 

 

Los resultados obtenidos del crecimiento de las plantas tanto de los blancos como de las 

sometidas a estrés se muestran en la tabla 3.2  

Tabla 3. 2  Crecimiento de las plantas 

periodo 

0 días 

15/07/201

7 

15 días 

30/07/2017 

30 días 

14/08/2017 

45 días 

29/07/2017 

60 días 

13/09/2017 

Mezcla 

Suelos 

Planta B1 6,5 cm 7,6 cm 9,2 cm - - Blancos 

Planta B2 6,8 cm 7,9 cm 9,6 cm 10,6 cm 12,3 cm 

Planta P1 6,3 cm 7,5 cm 8.8 cm - -  

Mezcla 25% Planta PA 6,5 cm 7,4 cm 8,5 cm 9,9 cm 11,6 cm 

Planta PI 6,6 cm 7,6 cm 8,8 cm 10,2 cm 12,0 cm 

Planta P2 6,2 cm 7,1cm 8,2 cm - -  

Mezcla 50% Planta PB 6,0 cm 7,0cm 8,1cm 9,0cm 10,7 cm 

Planta PII 6,4 cm 7,3 cm 8,1 cm 9,1 cm 10,6 cm 

Planta P3 6,1cm 7,0 cm 8,1 cm - -  

Mezcla 75% Planta PC 6,0 cm 7,0 cm 8,1 cm 9,0 cm 9,8 cm 

Planta PIII 5,9 cm 6,8 cm 7,9 cm 8,9 cm 9,9 cm 

Planta P4 6,5 cm 7,0 cm 7,9 cm - -  

Suelo 

contaminado al 

100 % 

Planta PD 6,4 cm 7,1 cm 7,8 cm 7,9 cm 7,8 cm 

Planta PIV 6,1 cm 7,6 cm 8,0 cm 8,1 cm 8,0 cm 
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a) El crecimiento que tuvieron los blancos que se desarrollaron en suelos fértiles y sin 

contenido de cromo siendo el crecimiento total de la planta 12,3 cm desde su 

germinación, creciendo 5,5 cm en el proceso de remediación  llegando a florecer a los 

tres meses con una altura evidentemente más elevada que los tagetes sp marigold que 

se encontraban sometidos a estrés, presentaron flores de color amarillo y una gran 

biomasa con un color de hojas verde intenso. Los marigolds no tuvieron problemas en 

su desarrollo, no adquirieron enfermedades, siempre mostraron un aumento de hojas y 

gran tamaño de sus flores,  esto se debe a que no se sometió a ningún estrés y por ende 

pudo desarrollarse con normalidad. 

b) Los tagetes sp marigold  plantados en el macetero que contiene la mezcla de 25% 

presentaron una diferencia del 0,9 cm  y 1,0 cm con respecto a los blancos, esto puede  

asumirse a la presencia de cromo en el suelo, Los tagetes sp marigold  en este caso 

florecen al mismo tiempo que los blancos con flores de color amarillo intenso de dos a 

tres flores por planta con la cantidad de hojas aproximadamente igual a las hojas del 

blancos. 

c) El crecimiento de los tagetes sp marigold plantados en el macetero que contiene la 

mezcla de 50% de suelo contaminado, durante los sesenta días de remediación se pudo 

apreciar un crecimiento menor con una diferencia  de entre 1,6 cm y 1,7 cm con respecto 

al blanco, esto quiere decir que la planta aun estando sometida a un estrés logra seguir 

con su crecimiento. En cuanto a su florecimiento logran florecer al mismo tiempo que 

el blanco con flor de color amarillo intenso de dos flores por planta, pero en este caso 

los tagetes sp marigold presentan  flores más pequeñas, por otro lado las hojas fueron 

aproximadamente de la misma cantidad de hojas que el blanco, pero al pasar los 30 

primeros días se observó un color amarillo en las ramificaciones.   

d) Los tagetes sp marigold plantados en el macetero que contiene la mezcla de 75% de 

suelo contaminado, se observó un crecimiento menor con una diferencia  de entre 2,4 

cm y 2,5 cm  con respecto al blanco, en cuanto a sus flores fueron más pequeñas, logra 

florecer dos días después con respecto al blanco, de hojas aproximadamente en menor 

cantidad que el blanco; por otro lado al pasar los 21 primeros días se observó un color 

amarillo en las ramificaciones esto puede deberse a presencia de cromo en sus tejidos.   

e) Los tagetes sp marigold plantados en el macetero que contiene de solamente suelo 

contaminado se observó un crecimiento menor con una diferencia  de entre 3,7 cm y 

3,8 cm  con respecto al blanco. En la tabla 3.2 se puede apreciar que la planta tuvo un 

crecimiento mínimo; en cuanto a las flores tardó en florecer 5 días más en comparación 
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con el blanco, su flor fue de color amarillo intenso de una flor por planta pero más 

pequeña que las flores del blanco con poca cantidad de hojas, a los 30 días se observó 

que  las hojas se tornan de color café y comienzan a deshidratarse, estas características 

de crecimiento, flores y hojas evidencian la toxicidad de los tagetes sp marigold en 

presencia de suelo contaminado al 100% , aunque a medida que las hojas se secan la 

flor sigue con su crecimiento normal y no pierde la intensidad de su color por lo que se 

asume que la planta aun presentando toxicidad logra tolerar el metal en sus tejidos. 

f) Después de realizar el monitoreo, se deduce que los tagetes sp marigold crecen con 

normalidad en suelos donde la contaminación con cromo es 7250 ppm 

aproximadamente. Conociendo estos resultados de crecimiento de las plantas tagetes 

sp marigold, se asume que se podrían sembrar o trasplantar en suelos contaminados con 

cromo en la ciudad de Arequipa y crecerían con normalidad durante 60 días, en ese 

lapso de tiempo lograrían acumular el metal en sus tejidos.     

3.3. Resultados del pH en los suelos de fitorremediación 

 

Para conocer el pH del suelo donde se desarrolló la planta durante el proceso de 

remediación se tomó lecturas cada quince días, los resultados se aprecian en el anexo 4. Estas 

mediciones se tomaron por triplicado y se hizo su respectivo tratamiento estadístico utilizando 

el programa SPSS como se muestra en el anexo 5. 

Como se puede apreciar en la figura 3.1 los pH son relativamente  elevados siendo el 

de mayor valor el de suelo codificado como S4,  esto se debe a que el suelo contiene 100 % de 

suelo contaminado del sector de Rio Seco, pero a medida que transcurrió el  proceso de 

remediación el pH fue disminuyendo en todos los suelos contaminados, en el suelo codificado 

como S1 el PH inicial es de 7,885 disminuyendo al cabo de 60 días hasta  7,863; en el caso del 

S2  va desde 8,136 hasta 8,106; de igual manera con el suelo S3 que desciende de pH desde 

8,646 hasta 8,623 y finalmente el suelo S4 disminuye desde 8,803 hasta 8,763; en cuanto al pH 

del suelo de los blancos se mantiene en 7,25.  

En el caso del crecimiento de lo marigolds el  pH podría haber influido para que las 

plantas del suelo S4 comenzará a debilitarse ya que su pH en este suelo es de 8,803 y nutrientes 

tales como el fosfato de calcio esenciales para las plantas son menos solubles a un pH alto, lo 

que hace que esté menos disponible para ellas; en el caso que el pH sea mayor a 8,803 podría 



 

56 
 

ser una desventaja para el desarrollo de los tagetes sp marigold  en el sector y por ende para su 

capacidad de acumulación. 

 

Figura 3. 1 pH de suelos 

3.4. Resultados de metales pesados en el suelo  

3.4.1. Cromo 

En el anexo 1 se muestra los resultados del análisis de metales por ICP-MS en el suelo 

del sector de Rio Seco en el cual muestra que la concentración del metal en estudio se encuentra 

por encima de los estándares de calidad ambiental (ECA) de suelo, promulgado por el Decreto 

Supremo N° 011-2017-MINAM, el cual menciona que el cromo total debe de estar por debajo 

de 1000 mg/kg de suelo y los resultados obtenidos muestran que el metal se encuentra en una 

concentración de 10 611 mg/kg muy por encima de lo estipulado por la norma como se aprecia 

en la figura 3.2, por lo tanto, se necesita con urgencia un agente remediador de suelo para 

disminuir la presencia del metal. Esta concentración elevada evidencia que las empresas 

curtidoras de cuero no realizan un tratamiento a los efluentes que desechan y a la vez se 

comprueba que todo el sector por donde recorre este riachuelo se está convirtiendo en un pasivo 

ambiental. 
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Figura 3. 2 Comparación de la concentración de cromo en el suelo y el ECA 

3.4.2. Resultados generales de metales en el suelo 

Afortunadamente, ningún otro metal pesado logra superar los estándares de calidad 

ambiental (ECA) y se encuentran en concentraciones relativamente bajas, por lo tanto en un 

proceso de fitorremediación de estos suelos, el cromo no competiría con otro metal pesado y 

por ende el tagete sp marigold  absorbería el cromo con mayor eficiencia  ya que se encuentra 

en mayor concentración. 

 

Figura 3. 3 Concentración de elementos en el suelo 

3.5. Resultados de metales pesados acumulados en los tagetes sp marigold  

 

Para evaluar los resultados obtenidos del contenido encontrado de cromo, vale la pena 

mencionar como ocurre el transporte de los contaminantes dentro de la planta de manera 

general. 
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Los metales pesados muestran una elevada tendencia a bioacumularse y a 

biomagnificarse a través de su paso por los distintos eslabones de las cadenas tróficas. En 

concentraciones elevadas, ocasionan graves problemas en el desarrollo, crecimiento y 

reproducción de los seres vivos. Los mecanismos de tolerancia varían entre las distintas 

especies de plantas y están determinados por el tipo de metal, eficiencia de absorción, 

traslocación y secuestro. 

Las fases del proceso por el cual las plantas incorporan y acumulan metales pesados son 

las siguientes: 

Fase I. Implica el transporte de los metales pesados al interior de la planta y después, al 

interior de la célula. La raíz constituye el tejido de entrada principal de los metales, los cuales 

llegan por difusión en el medio, mediante flujo masivo o por intercambio catiónico. La raíz 

posee cargas negativas en sus células, debido a la presencia de grupos carboxilo, que 

interaccionan con las positivas de los metales pesados, creando un equilibrio dinámico que 

facilita la entrada hacia el interior celular. 

Fase II. Una vez dentro de la planta, las especies metálicas son secuestradas o 

acomplejadas mediante la unión a ligandos específicos. Entre los quelantes producidos por las 

plantas se encuentran los ácidos orgánicos (ácidos cítrico, oxálico y málico), algunos 

aminoácidos (histidina y cisteína) y dos clases de péptidos: fitoquelatinas y metaloteínas. 

Las fitoquelatinas son ligandos de alta afinidad que tienen como sustrato al glutatión. 

Están constituidas básicamente por 3 aminoácidos: ácido glutámico, cisteína y glicina, unidos 

por enlaces peptídicos. 

Las metalotioneinas son polipéptidos de unos 70-75 aminoácidos con un alto contenido 

en cisteína, aminoácido capaz de formar complejos con cationes mediante el grupo sulfidrilo. 

Tienen una marcada afinidad por las formas iónicas de Zn, Cd, Hg,Cr y Cu. 

Fase III. Involucra la compartimentalización y detoxificación, proceso por el cual, el 

complejo ligando-metal queda retenido en la vacuola (Delgadillo, et al, 2011). 

Las plantas dicotiledóneas como en el caso de tagetes sp marigold, como son plantas de 

hojas anchas, cuyas primeras hojas que salen de las semillas son dos o más cotiledones; 

acumulan significativamente altas cantidades de cromo. El cromo transportado desde la raíz  

hacia las células aéreas de la planta deben de cruzar la membrana plasmática de las células de 

la raíz (Vargas, 2006). 

La toxicidad y los posibles efectos que puedan tener dependen como tal de la especiación del 

metal, que es determinante para su absorción, translocación y acumulación. El cromo se 

acumula principalmente en hojas y seguidamente de raíces. Debido a que efectivamente el 
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tagetes sp marigold logró acumular cromo, esta planta se puede utilizar para extraer y 

transformar los metales tóxicos en compuestos no tóxicos e inmóviles. 

El Cromo se absorbe por vía digestiva como resultado de la ingestión de alimento que 

contenga el metal. La pequeña fracción de cromo que se absorbe en el intestino pasa a la sangre, 

donde se distribuye a los diferentes órganos, una vez absorbido no pasa fácilmente las 

membranas celulares, sino que se une a la trasferrina que transporta el hierro. Este se suele 

acumular en medula ósea, pulmones, ganglios linfáticos, bazo, riñones e hígado. Una 

hiperacumulación de cromo puede ocasionar enrojecimiento de la piel y lesiones en esta, 

vómitos, diarrea, sangre en heces y colapso cardiovascular (Valencia, 2013). 

 

3.5.1. Resultados de la determinación de absorción de cromo  

 

3.5.1.1.Planta en suelos contaminados al  25% 

 

El resultado del primer análisis de cada planta se considera como la cantidad de cromo 

que acumulan los tagetes sp en 30 días y el resultado obtenido del segundo análisis es la 

cantidad total que logra acumular las plantas en 60 días. Para obtener la cantidad de cromo que 

acumulan en los últimos 30 días se realizó una diferencia del segundo análisis menos el primero 

para conocer si a medida que pasa el tiempo el tagete sp tiene una mayor capacidad de 

acumulación o esta disminuye.   

En el anexo 2 y 3 se muestran los resultados de los análisis de metales por ICP-MS en 

los tagetes sp marigold después de 30 y 60 días de remediación de los suelos contaminados. 

Los resultados que se obtuvieron fueron positivos para emplear esta planta como un 

fitorremediador de suelos.  

 En la figura 3.4 se aprecia que la planta codificada como PA sometida a un suelo 

contaminado al 25% a los 60 días de remediación logra remover 785 mg/kg de cromo 

total en su estructura. En los primeros 30 días la planta P1 remueve 2 mg/kg de cromo, 

entonces por diferencia se puede asumir que en los últimos 30 días la planta PA logra 

remover 783 mg/kg de cromo. La figura indica que la cantidad de cromo acumulado 

por la planta es proporcional al tiempo de exposición, por lo tanto se demuestra que las 

plantas remueven gran cantidad de cromo, esto puede deberse a que este suelo contiene 

un 75% de suelo con gran fertilidad y los nutrientes que este presenta ayuda al 

desarrollo del marigold. 
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Figura 3. 4 Acumulación de cromo en la planta P1 y PA 

3.5.1.2.Planta en suelos contaminados al  50% 

 

 En la figura 3.5 se aprecia que la planta codificada como PB, expuesta a un suelo 

contaminado al 50 % logra acumular en los 60 días de remediación 338 mg/kg de cromo 

total en sus tejidos y la planta P2 acumula en los primeros 30 días 198 mg/kg de cromo, 

por diferencia se deduce que a los 30 días siguientes la planta PB acumula 140 mg/kg. 

En la figura se puede apreciar que en el segundo mes la cantidad de cromo absorbida por 

la planta PB disminuye con relación al primer mes esto indica que su capacidad de 

acumulación decae en el segundo mes evidenciándose que la planta empieza a presentar 

toxicidad a la presencia de cromo en sus tejidos. 

 

Figura 3. 5 Acumulación de cromo en la plantas P2 y PB 

3.5.1.3.Planta en suelos contaminados al  75% 

 

 En la figura 3.6 la fitorremediación con tagetes sp marigold en suelos contaminados al 

75 % muestra que la planta PC logra acumular en los 60 días una cantidad de 468 mg/kg 

distribuidos en 248 mg/kg en los primeros 30 días y 220 mg/kg en los siguientes 30 días. 

Por lo tanto, la planta tiende a disminuir su capacidad de absorción de cromo, pero logra 
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acumular mayor cantidad del metal con respecto a las plantas sembradas en el suelo 

contaminado al 50%. 

 

Figura 3. 6 Acumulación de cromo en la plantas P3 y C3 

3.5.1.4.Planta en suelos contaminados al  100% 

 

 Finalmente la fitoremediación del suelo en la que no se mezcló con sustrato fertil y donde 

se encontraba la mayor concentración de cromo la planta PD logra acumular 559 mg/kg 

en los 60 días de exposición, en este caso se observó que en los primeros 30 días la planta 

P4 logro acumular 533 mg/kg, por diferencia se asume que la planta acumula 26 mg/kg 

en los últimos 30 días. En la figura 3.7  se puede apreciar que hay una disminución notoria 

en la acumulación de cromo en el segundo mes, probablemente porque la planta fue 

expuesta a una concentración muy elevada del metal ya que presenta mayor toxicidad (la 

planta presenta un decaimiento notorio).  

 

 

Figura 3. 7 Acumulación de cromo en la planta P4 y PD 

 

 En la figura 3.8 se muestra un resumen de las concentraciones de cromo que logran 

acumular los tagetes sp en los 30 y 60 días respectivamente de remediación de  los suelos 

contaminados. Como se puede apreciar las plantas  PA son las que más absorben 
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probablemente porque tienen la mezcla de suelo con  nutrientes y suelo contaminado. La 

planta  PB absorbe menor cantidad a partir de los 30  días de exposición esto puede 

deberse a que el marigold presenta toxicidad debido a la presencia del metal. En cuanto 

a la planta PC absorben menor cantidad después de los primeros 30 días de remediación 

al igual que la planta PB, pero en el caso de la PD su acumulación es mayor en los 

primeros 30 días y luego disminuye enormemente en los últimos 30, esto probablemente 

debido a que la planta empieza a presentar toxicidad a la presencia del metal  y comienza 

a decaer. 

 

Figura 3. 8 Resumen de acumulación de cromo 
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CONCLUSIONES  

 

De los resultados obtenidos en este trabajo, se concluye que: 

1. Luego del análisis realizado en el suelo, se determinó que la concentración de cromo es 

de 10 611 ppm, lo que indica  que sobrepasa los estándares de calidad ambiental (ECA) 

para suelos, el cual menciona que las concentraciones de cromo no debe sobrepasar 87 

ppm.  

2. Luego del proceso de fitorremediación se concluye que los tagetes sp marigol que 

contiene la mezcla de 25% logra remover 785 ppm de cromo; con la mezcla del 50% 

remueve 338 ppm de cromo, con la mezcla del 75% remueve 468 ppm de cromo y por 

último el suelo sin mezcla remueve 559 ppm de cromo. 

3. Después de monitorear la planta tagete sp marigold en todo el proceso de 

fitorremediación se concluye que el crecimiento de las plantas sometidas a estrés es 

menor que el crecimiento de los blancos ya que dichos blancos en los 60 días de 

fitorremediación  tienen un crecimiento de 12,3 cm, la planta sometida a un suelo 

contaminado en un 25% tiene un crecimiento de 11,6 cm, la planta sembrada en un 

suelo contaminado en un 50% crece 10,7 cm, la planta sembrada en un suelo 

contaminado en un 75%  tiene un crecimiento de 9,8 cm, y la planta sometida al suelo 

sin mezcla con suelo fértil tiene un crecimiento de  7,8 cm.   

4. Los tagetes sp marigold se pueden emplear como un fitorremediador para remover 

cromo de suelos contaminados, debido a que logran acumular una gran cantidad de 

cromo en sus tejidos, ya que comparando la planta sembrada en el suelo sin mezcla y 

su blanco respectivo la concentración de cromo acumulado es de 559 ppm, 

convirtiéndose así en una alternativa para remediar suelos contaminados con este metal. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda estudiar a la especie tagetes sp marigold más a profundidad para conocer 

su ciclo de vida frente a la exposición de metales, su función en el ecosistema y el 

momento en el cual tiene mayor acción fitorremediadora. 

2. Sería recomendable realizar las pruebas con otros metales pesados a fin de determinar 

si esta planta puede usarse para fitorremediar suelos con contaminación polimetálica. 

3. Se recomienda concientizar a las empresas curtidoras de cuero para que den un 

tratamiento previo a sus efluentes antes de desecharlos al alcantarillado o que las 

autoridades competentes en materia ambiental fiscalicen y sancionen a dichas empresas 

ya que el daño que causan al medio ambiente específicamente en el sector de Rio Seco 

es muy elevado. 
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4. ANEXOS  

 

4.1. Anexo 1: Elementos en el suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*LDD= Límite de detección 

 

 

Estación 

de 

Muestreo  

Sequia 1 

Fecha y 

Hora de 

Muestreo  

26/05/2017 

12:45 am 

Tipo de 

Muestra  
suelo 

Parámetro  
Límite de 

Detección  
Unidad  Resultados  

Aluminio (Al) 2,00 3222 mg/Kg 

Antimonio (Sb) 0.04 2,68 mg/Kg 

Arsénico (As) 0,02 27,9 mg/Kg 

Bario (Ba) 0,04 522 mg/Kg 

Berilio (Be) 0,01 < 0,01 mg/Kg 

Bismuto (Bi) 0,05 < 0,05 mg/Kg 

Boro (B) 1,00 < 1,00 mg/Kg 

Cadmio (Cd) 0,002 < 0,02 mg/Kg 

Calcio (Ca) 10 94185 mg/Kg 

Cobalto (Co) 0,02 < 0,02 mg/Kg 

Cobre (Cu) 0,02 184 mg/Kg 

Cromo (Cr) 0,2 10611 mg/Kg 

Estaño (Sn) 0,025 2,78 mg/Kg 

Estroncio (Sr) 0,045 414 mg/Kg 

Hierro (Fe) 0.005 8539 mg/Kg 

Fosforo (P) 1,00 1265 mg/Kg 

Litio (Li) 0,025 <212 mg/Kg 

Magnesio (Mg) 1,00 3357 mg/Kg 

Manganeso (Mn) 0,03 264 mg/Kg 

Mercurio (Hg) 0,03 0,6 mg/Kg 

Molibdeno (Mo) 0,02 4,45 mg/Kg 

Níquel (Ni) 0,01 7,94 mg/Kg 

Plata (Ag) 0,02 2.01 mg/Kg 

Plomo(Pb) 0.02 76,4 mg/Kg 

Potasio (K) 10 1458 mg/Kg 

Selenio (Se) 0,03 < 0,03 mg/Kg 

Silicio (Si) 1,00 800 mg/Kg 

Sodio (Na) 2,00 1110 mg/Kg 

Talio (Tl) 0,020 < 0,020 mg/Kg 

Titanio (Ti) 0,050 197 mg/Kg 

Uranio (U) 0.005 < 0,005 mg/Kg 

Vanadio (V) 0.02 19,8 mg/Kg 

Zinc (Zn) 0.02 232 mg/Kg 
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4.2.  Anexo 2: Elementos en tejido vegetal  primer monitoreo 

 

 Estación 

de 

Muestreo  

P1  P 2  P 3  P 4  B1 

Fecha y 

Hora de 

Muestreo  

16/08/2017 

10:30 am 

16/08/2017 

10:30 am 

16/08/2017 

10:30 am 

16/08/2017 

10:30 am 

16/08/2017 

10:30 am 

Tipo de 

Muestra  

Tejido 

vegetal 

Tejido 

vegetal 

Tejido 

vegetal 

Tejido 

vegetal 

Tejido 

vegetal 

Parámetro  Límite de 

Detección  

Unidad  Resultados  Resultados  Resultados  Resultados  Resultados 

Aluminio (Al)  0,005  mg/Kg 629 639,9 935 1 211  569 

Antimonio (Sb)  0,005  mg/Kg <3 4,30 6,51  8,27  7.85 

Arsénico  (As)  0,006  mg/Kg <10 <10 <10  <10  <10 

Bario  (Ba)  0,001  mg/Kg 0,2 48,7 44,1  45,9  59,1 

Berilio (Be)  0,001  mg/Kg <0,4 <0,4 <0,4  <0,4  <0,4 

Bismuto (Bi)  0,005  mg/Kg 2,06 2,20 4,29  5,07  3,06 

Boro (B)  0,005  mg/Kg 1,0 106,6 112 118 136 

Cadmio (Cd)  0,001  mg/Kg <0,5 1,53 1,10  1,08  1,57 

Calcio (Ca)  0,05  mg/Kg 10863 11814 12 690  14 980  1229 

Cobalto (Co)  0,001  mg/Kg <0,5 1,47 1,13  1,28  2.15 

Cobre (Cu)  0,001  mg/Kg <1 17,4 17,5  18,3  16.3 

Cromo (Cr)  0,001  mg/Kg 2 198 248 533 <0,5 

Estaño (Sn)  0,002  mg/Kg <2 <2 <2  <2  <2 

Estroncio (Sr)  0,001  mg/Kg <0,3 106,1 110,2  119,3  69.3 

Fosforo (P)  0,02  mg/Kg 4365 4869 4 648  4 387  5894 

Hierro (Fe)  0,002  mg/Kg 4,4 684,7 1 120  1 540  125 

Litio (Li)  0,003  mg/Kg <0,2 26,6 19,8  19,8  10.2 

Magnesio (Mg)  0,007  mg/Kg 3659 4923 4 397  4 446  3262 

Manganeso 

(Mn)  

0,001  mg/Kg 
1,8 417,3 275 261 125 

Molibdeno 

(Mo)  

0,001  mg/Kg 
<1 <1 <1  <1  <1 

Niquel (Ni)  0,001  mg/Kg <1,5 3,82 3,17  3,20  3.21 

Plata (Ag)  0,002  mg/Kg <0,2 <0,2 <0,2  <0,2  <0,2 

Plomo (Pb)  0,002  mg/Kg <3,5 <3,5 <3,5  <3,5  <3,5 

Potasio (K)  0,09  mg/Kg 20596 19546 20 633  19 519  6529 

Selenio (Se)  0,006  mg/Kg <10 <10  <10  <10  <10 

Silicio (Si)  0,005  mg/Kg 1,2 300  351 270 65 

Sodio (Na)  0,03  mg/Kg 22 3 725  3 499  5 484  2587 

Talio (Tl)  0,003  mg/Kg <3 <3  <3  <3  <3 

Titanio (Ti)  0,001  mg/Kg 0,2 45,5  64,2  84,2  <0,05 

Vanadio (V)  0,001  mg/Kg <1,5 5,79  6,70  8,18  4.58 

Wolframio (W)  0,004  mg/Kg <4  <4 <4  <4  <4 

Zinc D (Zn)  0,001  mg/Kg <0,5 36,2  38,5  36,8  29.9 

*LDD= Límite de detección. 
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4.3. Anexo 3: Elementos en tejido vegetal  segundo monitoreo 

 

 Estación 

de 

Muestreo  

P A  P B  P C P D  B2 

Fecha y 

Hora de 

Muestreo  

14/09/2017 

10:30 am 

14/09/2017 

10:30 am 

14/09/2017 

10:30 am 

14/09/2017 

10:30 am 

14/09/2017 

10:30 am 

Tipo de 

Muestra  

Tejido 

vegetal 

Tejido 

vegetal 

Tejido 

vegetal 

Tejido 

vegetal 

Tejido 

vegetal 

Parámetro  Límite de 

Detección  

Unidad  Resultados  Resultados  Resultados  Resultados  Resultado 

Aluminio (Al)  0,005  mg/Kg 0.005 798 756 1046 998 

Antimonio (Sb)  0,005  mg/Kg 10.6 5,93  4,85  8,71 8.36 

Arsénico  (As)  0,006  mg/Kg <10  <10  <10  <10 <10 

Bario  (Ba)  0,001  mg/Kg 44.4 40,7  42,1  59,1 30.5 

Berilio (Be)  0,001  mg/Kg <0,4  <0,4  <0,4  <0,4 <0,4 

Bismuto (Bi)  0,005  mg/Kg 2.98 4,05  3,40  3,06 3.56 

Boro (B)  0,005  mg/Kg 201 101 110 126 203 

Cadmio (Cd)  0,001  mg/Kg 1.33 1,05  1,03  1,57 2.59 

Calcio (Ca)  0,05  mg/Kg 16 570 11 891  12 844  13729 2365 

Cobalto (Co)  0,001  mg/Kg 1.17 0,98  1,10  2,28 2.89 

Cobre (Cu)  0,001  mg/Kg 17.1 16,5  15,8  21,6 15.2 

Cromo (Cr)  0,001  mg/Kg 785 338 468 559 <0,5 

Estaño (Sn)  0,002  mg/Kg <2  <2  <2  <2 <2 

Estroncio (Sr)  0,001  mg/Kg 156 104,0  111,6  117,8 69.5 

Fosforo (P)  0,02  mg/Kg 2229 4 652  4 670  5171 7589 

Hierro (Fe)  0,002  mg/Kg 818 1 004  900 1126 198 

Litio (Li)  0,003  mg/Kg 44.2 19,7  20,9  27,1 18.5 

Magnesio (Mg)  0,007  mg/Kg 11925 4 177  4 443  5503 897 

Manganeso 

(Mn)  

0,001  mg/Kg 
309 246 271 485 3986 

Molibdeno 

(Mo)  

0,001  mg/Kg 
<1  <1  <1  <1 <1 

Niquel (Ni)  0,001  mg/Kg 3.69 2,79  2,93  4,37 3.36 

Plata (Ag)  0,002  mg/Kg <0,2  <0,2  <0,2  <0,2 <0,2 

Plomo (Pb)  0,002  mg/Kg <3,5  <3,5  <3,5  <3,5 <3,5 

Potasio (K)  0,09  mg/Kg 27 486 20 511  20 507  19562 6998 

Selenio (Se)  0,006  mg/Kg <10  <10  <10  <10 <10 

Silicio (Si)  0,005  mg/Kg 315 323 300 52 89 

Sodio (Na)  0,03  mg/Kg 40500 4 101  3 725  3521 3689 

Talio (Tl)  0,003  mg/Kg <3  <3  <3  <3 <3 

Titanio (Ti)  0,001  mg/Kg 23.8 51,7  45,5  37,4 <0,05 

Vanadio (V)  0,001  mg/Kg 7.82 5,91  5,79  5,82 4.89 

Wolframio (W)  0,004  mg/Kg <4  <4   <4 <4  29.8 

Zinc D (Zn)  0,001  mg/Kg 23.1 34,1  36,2  38,0  
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4.4. Anexo 4: pH de suelo  

 

 0 días 

15/07/2017 

15 días 

30/07/2017 

30 días 

14/08/2017 

45 días 

29/07/2017 

60 días 

13/09/2017 

Suelo1 7.88 7.88 7.88 7.87 7.86 

7.90 7.89 7.88 7.87 7.86 

7.88 7.88 7.88 7.88 7.87 

Suelo 2 8.14 8.13 8.11 8.12 8.10 

8.14 8.13 8.12 8.12 8.11 

8.13 8.13 8.11 8.11 8.11 

Suelo 3 8.64 8.63 8.64 8.62 8.62 

8.65 8.63 8.63 8.62 8.63 

8.65 8.63 8.64 8.62 8.62 

Suelo 4 8.80 8.79 8.78 8.78 8.77 

8.80 8.79 8.78 8.79 8.76 

8.81 8.80 8.78 8.78 8.76 

B1 7.25 7.26 7.26 7.25 7.26 

7.26 7.26 7.25 7.25 7.26 

7.26 7.26 7.26 7.26 7.25 

B2 7.25 7.25 7.26 7.25 7.25 

7.25 7.26 7.25 7.25 7.25 

7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 

 

4.5. Anexo 5: Tratamiento estadístico de pH de suelos a los 0, 15, 30, 45, 60 días 

 

Tratamiento estadístico de pH de suelos a los 0 día 

Parámetro N Media Desv. típ. Varianza CV 

Suelo P1 3 7.885 0.01154701 
 

0.000133333 0.146411734 
 

Suelo P2 3 8.136 0.0057735 
 

3.33333E-05 0.070956608 
 

Suelo P3 3 8.646 0.0057735 3.33333E-05 0.066771427 
 

Suelo P4 3 8.803 0.0057735 3.33333E-05 0.065583143 
 

Blanco 1 3 7.253 0.0057735 3.33333E-05 0.07956136 
 

Blanco 2 3 7.25 0 0 0 
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Tratamiento estadístico de pH de suelos a los 15 días 

Parámetro N Media Desv. típ. Varianza CV 

Suelo P1 3 7.883 0.0057735 3.33333E-05 0.073236821 

Suelo P2 3 8.13 0.000 0.000 0 

Suelo P3 3 8.63 0.000 0.000 0 

Suelo P4 3 8.793 0.0057735 3.33333E-05 0.065583143 

Blanco 1 3 7.26 0.000 0.000 0 

Blanco 2 3 7.253 0.0057735 3.33333E-05 0.079597923 

 

Tratamiento estadístico de pH de suelos a los 30 días 

Parámetro N Media Desv. típ. Varianza CV 

Suelo P1 3 7.88 0.000 0.000 0 

Suelo P2 3 8.113 0.0057735 3.33333E-05 0.071160674 

Suelo P3 3 8.633 0.0057735 3.33333E-05 0.066848738 

Suelo P4 3 8.78 0.000 0.000 0 

Blancos 1 3 7.256 0.0057735 3.33333E-05 0.07956136 

Blancos 2 3 7.253 0.0057735 3.33333E-05 0.079597923 

 

Tratamiento estadístico de pH de suelos a los 75 días 

Parámetro N Media Desv. típ. Varianza CV 

Suelo P1 3 7.873 0.0057735 3.33333E-05 0.073329839 

Suelo P2 3 8.116 0.0057735 3.33333E-05 0.07113145 

Suelo P3 3 8.62 0.000 0.000 0 

Suelo P4 3 8.783 0.0057735 3.33333E-05 0.065732478 

Blancos 1 3 7.253 0.0057735 3.33333E-05 0.079597923 

Blancos 2 3 7.25 0.000 0.000 0 
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Tratamiento estadístico de pH de suelos a los 100  días 

Parámetro N Media Desv. típ. Varianza CV 

Suelo P1 3 7.863 0.0057735 3.33333E-05 0.073423095 

Suelo P2 3 8.106 0.0057735 3.33333E-05 0.071219194 

Suelo P3 3 8.623 0.0057735 3.33333E-05 0.066952099 

Suelo P4 3 8.763 0.0057735 3.33333E-05 0.065882496 

Blancos 1 3 7.256 0.0057735 3.33333E-05 0.07956136 

Blancos 2 3 7.25 0.000 0.000 0 

 

4.6. Anexo 6: Cadenas de custodia 

 

 

Figura 4. 1 cadena de custodia del muestreo de suelo 
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Figura 4. 2 cadena de custodia del primer monitoreo de los tagetes sp marigold 

 

Figura 4. 3 cadena de custodia del segundo monitoreo de los tagetes sp marigold 



 

76 
 

4.7.Anexo 7: fotos de muestreo 

 

 

4.8. Anexo 8: Fotos de parte experimental  

 

 

Figura 4. 4 tagetes sp marigol en suelos contaminados por cromo 

 


