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RESUMEN 

 

El incremento de la actividad minera en las últimas décadas tiene como 

consecuencia la contaminación de metales pesados que afecta la población, ecosistemas 

y la propiedad; siendo uno de los elementos extraídos más abundantes el cobre. Se conoce 

que las plantas que crecen en un ambiente hostil han desarrollado diferentes estrategias 

de tolerancia. Por esa razón, es importante comprender las respuestas biológicas y los 

mecanismos de tolerancia para la recuperación de suelos contaminados producto de la 

actividad minera en Perú. 

 

El presente trabajo tuvo como objetivo determinar la absorción de cobre en hojas 

de  Gochnatia arequipensis  en suelos del PAM (Kiowa) presente en Quequeña y suelo 

del distrito de Characato, y determinar algunas respuestas morfológicas y bioquímicas. 

 

Se realizó un diseño estratificado, en donde se recolectaron muestras de plantas 

según los puntos de muestreo, se analizaron las hojas y el suelo de donde provenían. Los 

resultados  del tejido foliar analizados fueron de 56 a 109 ppm de Cu y 59 a 80 ppm de 

Cu en el PAM  Kiowa y Characato respectivamente, mientras que Cu en el suelos fue de 

65 a 165.7 ppm de Cu para PAM Kiowa y  2.1 a 4.3  ppm de Cu para Characato;  los 

niveles peroxidasa fueron valores altos en PAM Kiowa en relación a los obtenidos en 

Characato; la concentración de  prolina fue alta en Characato en comparada a los 

obtenidos en el  PAM Kiowa, la densidad estomática fue mayor en los puntos de 

muestreos próximos a PAM Kiowa y  el área foliar, disminuyó en los puntos cercanos al 

PAM Kiowa. 

 

De los datos recolectados podemos concluir que Gochnatia arequipensis absorbe 

mayor cantidad de Cu en sus hojas  en la zona del PAM, pero la cantidad de Cu en el 

suelo sigue siendo alta; mientras que la cantidad de Cu en los especímenes de Characato 

es moderada, no obstante la cantidad de Cu en el suelo es mucho menor, debido a la 

capacidad de extracción del espécimen; los niveles peroxidasa se ve influenciada por el 

Cu presente en sus tejidos siendo más alta en los puntos del PAM Kiowa; la concentración 

de prolina es afectada por la cantidad de Cu siendo mayor en Characato esto debido a la 

expresión de este aminoácido, mientras que estos mecanismos  no se expresan el PAM 
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Kiowa; la densidad estomática es afectada positivamente por la concentración de Cu, caso 

contrario del área foliar. 

 

Palabras Claves: Gochnatia arequipensis, PAM Kiowa, Cobre, Prolina, 

Peroxidasa, densidad estomática, área estomática, área foliar. 
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INTRODUCION 

 

El Perú es un país rico en metales, lo cual conllevo a una explotación temprana en 

América precolombina, como consecuencia de este beneficio surgió el desarrollo 

metalúrgico de cobre en el siglo IV a C, por los moches, y progresivamente aumento 

debido a los diferentes requerimientos y la innovación de técnicas industrializadas a 

mayor escala. La contaminación producida por esta actividad es preocupante ya que por 

lo general el cierre de las minas finaliza con un abandono, sin el mínimo gasto de recursos 

para estabilizar estos contaminantes y la perdida de ecosistemas por las elevadas 

cantidades de elementos tóxicos ya que afecta la estabilidad, disponibilidad y su 

estructura principalmente. 

 

La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (2017), informa que hoy el 

Perú es el segundo exportador de cobre y tiene proyección por tener reservas totales de 

cobre alrededor de 27 millones de toneladas de contenido fino de reservas probadas y más 

de 74 millones de toneladas en reservas probables. Entre los principales yacimientos de 

cobre actualmente en exploración, se encuentran distribuidos al sur del país tales como   

Toquepala, Cuajone y Cerro Verde. 

 

Por ello en Perú para remediar los residuos provenientes de la actividad de minas 

abandonadas, aprovechar la vegetación nativa y dejar un precedente para las 

exportaciones futuras antes mencionadas  se elaboraron estudios de ingeniería para 

remedirá los PAMs (Pasivos ambientales mineros) propuestos por MEM (Ministerio de 

Energía y Minas) y MEM-JICA (Japan International Cooperation Agency) que contempla 

departamentos como Puno, Tacna, Lima, Cajamarca y Ancash con 272 PAMs en el los 

estudios del MEM y departamentos Ancash y Huánuco con 361 PAMs en los estudios del 

MEM-JICA, estos departamentos son considerados por estar calificados de muy alto y 

alto riesgo; no es el caso de la región Arequipa el cual posee 372 PAMs en el 2015 de 

mediano y bajo riesgo  según el Ministerio del Ambiente.  

 

Por lo general en la remediación de suelos, se emplea las técnicas químicas las 

cuales  reducen la contaminación del suelo, pero tiene desventajas como el  elevado costo 

y eliminan microorganismos del suelo dejándolos infértiles; ante ello surge la 
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fitorremdiacion (tecnología de tiempo y costo efecto) alternativa que se basa en el uso de 

plantas hiperacumuladoras y tolerantes que acumulan altas concentraciones de metales 

pesados, esto debido a las circunstancias a las que se ven expuestas y una ligera resistencia 

genética, que han logrado tolerar debido a circunstancias de los lugares en los que habitan 

y pueden  acumular el exceso de los metales que no necesitan para su nutrición dentro de 

vacuolas  de las hojas y en menor grado en las raíces. Entre otros cambios producidos por 

el exceso de metal en la planta se encuentra la variación de prolina, para regular algunas 

respuestas fisiológicas y moleculares como la estabilización de proteínas contra la 

desnaturalización y osmoregulacion. También, las plantas tienen mecanismos de defensa 

contra el estrés oxidativo que incluyen los sistemas antioxidantes enzimáticos como la 

actividad peroxidasa la cual varía al aumentar las especies reactivas de oxígeno, como 

resultado de ser expuestas a contaminación ambiental.  
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HIPÓTESIS 

 

Gochnatia arequipensis es una planta nativa que se desarrolla en el Pasivo 

Ambiental Minero Kiowa, se cree que absorbe elevadas concentraciones de Cu en sus 

hojas, por lo cual ha desarrollado mecanismos de tolerancia a este metal, lo que conlleva 

que se afecte sus propiedades fisicoquímicas como morfológicas. 
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OBJETIVOS 

 

GENERAL 

Evaluar la absorción de cobre por hojas de Gochnatia arequipensis (Asteraceae) en 

suelos del Pasivo Ambiental Minero (Kiowa) del distrito de Quequeña y del distrito de 

Characato. 

 

ESPECÍFICOS 

1. Determinar la absorción de cobre en el tejido foliar de especímenes de Gochnatia 

arequipensis, que se desarrollan en los suelos del Pasivo Ambiental Minero (Kiowa) 

del distrito de Quequeña y del distrito de Characato. 

 

2. Determinar el cobre en los suelos donde se extrajeron los especímenes de Gochnatia 

arequipensis del Pasivo Ambiental Minero (Kiowa) del distrito de Quequeña y de 

los suelos del distrito de Characato. 

 

3. Determinar los niveles de actividad peroxidasa del tejido foliar de Gochnatia 

arequipensis en los suelos del Pasivo Ambiental Minero (Kiowa) del distrito 

Quequeña y de los suelos del distrito de Characato. 

 

4. Determinar la concentración de prolina en el tejido foliar de Gochnatia arequipensis 

en los suelos del Pasivo Ambiental Minero (Kiowa) del distrito Quequeña y de los 

suelos del distrito de Characato. 

 

5. Analizar mediante microscopia óptica la densidad, tamaño y área de los estomas; y 

tamaño y área del ostiolo de las hojas de Gochnatia arequipensis procedentes de los 

suelos del Pasivo Ambiental Minero (Kiowa) del distrito Quequeña y de los suelos 

del distrito de Characato. 

 

6. Analizar el área foliar de las hojas de Gochnatia arequipensis procedentes de los 

suelos del Pasivo Ambiental Minero (Kiowa) del distrito Quequeña y de los suelos 

del distrito de Characato. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

 

1.1. Legislación en minería 

En las últimas décadas hay un aumento a nivel mundial en la preocupación por el 

problema de contaminación. Entre las medidas de prevención tomadas, se han definido como 

normas referentes a los niveles y tipo de contaminación en agua y suelos destinados a uso 

agrícola. entre estas medidas se incluyen: a) establecer una distancia mínima de cultivos con 

respecto a las rutas de comunicación por carreteras, b) tratamiento de suelos para inmovilizar 

los metales pesados, c) lavado y procesado de la vegetación contaminada (Llugany et al., 2007). 

Pero es a raíz de graves problemas de intoxicación en humanos cuando los gobiernos de 

diferentes países establecen una legislación en materia de suelos contaminados. 

 

En Sudamérica, existen algunas normativas respecto a las explotaciones mineras. Dos 

ejemplos son: a) por un lado Chile donde la Comisión Nacional del Medio Ambiente ha 

establecido algunas normas para el cierre de faenas mineras; b) por el otro, Perú que ya en el 

año 1973, aprobó leyes que cubrían problemas de salud, seguridad y bienestar general en las 

zonas mineras. En los últimos años se ha dictado la Ley de Cierre de Minas (Ley 28090) y la 

Ley de Pasivos Ambientales de las Actividades Mineras (Ley 28271). Los objetivos de estas 

leyes son: 1. legislar el proceso de identificación de los pasivos ambientales legados por las 

actividades mineras; 2. establecer la responsabilidad de la remediación y rehabilitación de las 

áreas afectadas por los pasivos ambientales; y 3. mitigar los impactos negativos de los productos 

mineros sobre la salud de la población, el ecosistema circundante y la propiedad. A pesar de 

sus intenciones, la Ley deja una serie de vacíos que podrían permitir a los titulares mineros 

eludir sus responsabilidades en la remediación de los productos mineros y transferir dicha 

responsabilidad al Estado (Duran, 2010). 

 

1.1.1. Minería en Perú  

En Perú los problemas mineros no solo existen en las minas en pleno desarrollo u 

operación. Existen muchas ex unidades mineras que dejaron de operar en el pasado, y la 

mayoría de ellas está en situación de abandono sin efectuar las remediaciones adecuadas. Por 

consiguiente, las aguas residuales de las ex unidades mineras y las antiguas galerías generan 

impacto en el medio ambiente e influencia negativamente la vida de los pobladores locales, 
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requiriendo medidas urgentes de parte del gobierno peruano. Bajo estas circunstancias, el 

Ministerio de Energía y Minas del Perú (MEM) tiene el lineamiento de dar prioridades a la 

remediación de los Pasivos Ambientales Mineros. En noviembre del 2012, el Gobierno Peruano 

solicitó apoyo al gobierno japonés (Empréstito en Yenes), a fin de realizar el proyecto de 

remediación de los Pasivos Ambientales Mineros de las ex unidades mineras. El proyecto 

consiste en dar apoyo por medio de préstamos en yenes para la remediación de las ex unidades 

mineras, priorizando la remediación de acuerdo al mayor riesgo al medio ambiente y a la vida 

de los pobladores locales, en base a la lista elaborada por el MEM sobre los Pasivos 

Ambientales Mineros de todo el territorio nacional. 

 

También, Japan International Coorporation Agency (JICA, 2014), realizó el “Estudio 

para el fortalecimiento de capacidades de evaluación de planes de cierre de minas” 

(Cooperación Técnica, 2010-2011), y brindó apoyo al fortalecimiento de capacidades de 

evaluación de planes de cierre de minas de acuerdo a la Ley que regula el cierre de minas. Por 

otro lado, Japan Oil, Gas and Metals National Corporation realizo el envío de experto al MEM 

como consejero para la política de la prevención de la contaminación minera, desde el 2009 

hasta el día de hoy. Sin embargo, aún no se puede decir que el Perú haya acumulado las técnicas, 

los conocimientos y las experiencias suficientemente necesarias para la prevención de Pasivos 

Ambientales Mineros.  

 

En el 2015 se elaboró los estudios de ingeniería para la remediación de PAMs por el 

MEM y el JICA-MEM; los cuales contemplan PAMs de riesgo muy alto y de riesgo muy alto, 

ubicados en cuencas de interés por la alta contaminación en suelos y agua (Tabla N° 1). 
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Tabla N°1: Elaboración de estudios de ingeniería para la remediación de PAMs (Ministerio de Energia y Minas, 

2015). 

 

Proyecto Región PAMs PROGRAMA 

MEM  

1 Lampa minig Puno 35 

Estudios perfil de 

proyecto, plan de 

cierre y expediente 

técnico. 

2 Marina 1 y Marina 2 Puno 59 

3 Canaura y Chuncane Tacna 30 

4 Aladini Vi Puno 14 

5 Huampar Lima 20 

6 Paredones Cajamarca 29 

7 Katanga 1 Ancash 12 

8 Cecilia Puno 49 

9 Collaracra y otros Ancash 24 

Subtotal   272  

MEM-JICA 

1 San Franscico 2 Ancash 48 

 

Estudios perfil de 

proyecto, plan de 

cierre y expediente 

técnico. 

2 Esparta Ancash 14 

3 Halcon Ancash 81 

4 Mercedes 3 Ancash 58 

5 Miguelito 1 Ancash 14 

6 Manto Ancash 40 

7 Lanachonta Huánuco 103 

Sub Total   361  

Total PAMs   633  

 

1.1.2. Gestión en los PAMs en Perú (1995 - 2015) 

1. 1995: Proyecto PRODES: identificación PAMs y estudio de evaluación de 16 cuencas. 

2. 2003: EPA: evaluación PAMs (611 PAMs). 

3. 2004: Ley 28271: ley que regula los Pasivos ambientales de la actividad minera. 

4. 2005:D.S. N°059-2005 EM: reglamento de pasivos ambientales de la actividad minera.  

5. 2006: Inventario inicial RM N° 290-2006 MEM/DGM 850 PAM. 

6. 2007-2010: Elaboración de los estándares para priorización de cuencas y PAM. 

 Construcción SIGEPAM. 

 Plan de remediación de PAM RD N°209-2010- MEM – DGM. 

 1° actualización RM N° 096-2010- EM 5551 PAM. 

7. 2011: 2ª Actualización RM N° ° 267-2011-EM 6847 PAM. 

8. 2012: 3ª Actualización RM N° ° 393-2012-EM 7576 PAM. 
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9. 2013: 4ª Actualización RM N° ° 430-2013-EM 8206 PAM. 

10. 2014: 5ª Actualización RM N° 234-2014-EM 8571 PAM. 

11. 2015: 6ª Actualización RM N° 102-2015- EM 8616 PAM. 

 

1.1.3.  Minería en Arequipa. 

Según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE, 2014), los países 

sudamericanos como Chile y Perú son los principales productores de Cu a nivel mundial. El 

Perú en el 2014 exporto 7% a nivel mundial, del cual el porcentaje de Arequipa fue del 17.1% 

mediante la empresa Cerro Verde. Por otro lado, el Organismo Supervisor de la Inversión en 

Energía y Minería (OSINERGMIN, 2016); manifiesta que es de vital importancia el estudio en 

materia de remediación de metales pesados en el Perú por ser el segundo exportador de cobre 

siendo superado solo por Chile; y tener reservas totales de 27 millones siendo los principales 

yacimientos Toquepala, Cuajone y Cerro Verde estas localizadas en departamento del sur del 

Perú como Tacna, Moquegua y Arequipa respectivamente.  

 

Arequipa tiene un porcentaje alto de concesiones mineras el cual es 37 % de su territorio 

en el 2016; siendo preocupante por tener aproximadamente 362 Pasivos Ambientales Mineros 

(PAM) dentro de los cuales está contemplado el distrito de Quequeña; por su geografía estos 

presentan diferentes PAMs dentro del cual esta Kiowa (CooperAccion, 2016). La ubicación de 

PAM Kiowa concuerda con la franja 1 reportada por el Instituto Geológico, Minero y 

Metalúrgico (INGEMMET, 2000), donde la distribución del contenido de los metales es 

polimetálica con asociaciones de Pb-Zn-Ag; Cu-Ag-Au, específicamente el área de Kiowa es 

de tipo filoniano y fue trabaja por la pequeña y mediana minería extrayendo Au y Cu. 

 

1.1.4.    Definición de términos relacionados al tema 

Pasivo Ambiental Minero (PAM): Son aquellas instalaciones, efluentes, emisiones, restos 

o depósitos de residuos producidos por operaciones mineras, abandonadas o inactivas a la fecha 

de vigencia de la Ley, y que constituyen un riesgo permanente y potencial para la salud de la 

población, el ecosistema circundante y la propiedad. (Art. 2° de la Ley N° 28271) (Ministerio 

de Energía y Minas, MEM, 2015). 

 

En Perú tiene 4 diferentes fases para el manejo de los PAMs: 
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Fase 1: Actualización de los inventarios: que conlleva las identificación, caracterización y 

priorización de PAMs de acuerdo al riesgo. 

Fase 2: Determinación de los responsables generadores de PAMs. 

Fase 3: Elaboración de estudios de ingeniería para la remediación de PAMs que asuma el 

estado. 

Fase 4: Obras de remediación. 

 

Residuo minero: Dividido en 2 fases desmontes y relave 

 

Desmonte: Son desechos que se generan producto de los trabajos realizados para llegar a 

la zona donde se encuentra el mineral. La materia de desmonte no ha pasado por ningún 

proceso, solo son rocas con pequeño contenido metálico y tierra removida por lo que no 

ocasionan mayor efecto en el medio ambiente. Sim embargo son depositadas en zonas 

especiales acondicionadas para este propósito y son monitoreadas continuamente, pues al 

contener pequeñas cantidades de minerales podrían generar compuestos químicos por el 

contacto con el agua o aire. Al finalizar el ciclo de la mina, los desmontes son generalmente 

revegetados para integrarlos nuevamente al ambiente. 

 

Relave: Son los residuos resultantes del proceso de recuperación de los metales. Una vez 

que las rocas con contenido metálico han sido chancadas y molidas, estas pasan a un proceso 

químico y físico conocido como “beneficio” para recuperar los minerales. Una vez finalizado 

el mismo, se obtiene el componente con valor que es el concentrado y por otro lado lo que 

queda es el relave o desecho. El relave está compuesto por material solido de tamaño muy 

pequeño, incluso menor al de la arena, y agua formando un compuesto similar al lodo. 

 

El relave tiene características especiales dependiendo del tipo de mineral que involucre 

su proceso productivo. Estas características especiales serán las que indiquen el método 

mediante el cual se deba tratar y su posterior almacenamiento. Los relaves reciben un 

tratamiento continuo para que una vez que la mina finalice sus operaciones, puedan reposar en 

la zona donde fueron ubicados sin alterar el ambiente, siendo incluso revegetados (SNMPE, 

2008). 
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1.2. Cobre  

 

1.2.1. Cobre: propiedades químicas y físicas 

El cobre (del latin  suprum, este del griego kypros), es un metal de color rojizo, ductil y 

maleable, tiene alta resistencia a la corrosión, tiene la capacidad de transportar electricidad y 

calor, posee propiedades bactericidas. El cobre no es magnético, o más exactamente, es un poco 

paramagnético. Su conductividad térmica y eléctrica es muy altas. La fuerza del cobre está 

acompañada de una alta ductilidad. Las propiedades mecánicas y eléctricas del metal dependen 

en gran medida de las condiciones físicas, temperatura y tamaño del grano del metal (Kabatas-

Pendias y Pendias, 2011; SNMPE, 2015). El cobre tiene una gran afinidad por los sulfuros, por 

lo que los principales minerales que contienen Cu son la calcopirita CuFeS; bornita, Cu5FeS4, 

calcocita Cu2S; y covelita CuS. Durante la meteorización de los sulfuros, el Cu se incorpora a 

óxidos y carbonatos entre los cuales destacan por su abundancia la cuprita, Cu2O; la malaquita 

Cu2CO3(OH)2; y la azurita Cu3(CO3)2(OH)2 También se encuentra generalmente asociado con 

la esfalerita, ZnS; pirita FeS; y galena PbS (Manzano, 2013). 

 

El cobre sirve como cofactor en muchas reacciones redox enzimáticas y transporte de 

oxígeno. Los sitios de oxidación fisiológica de cobre son Cu + y Cu +2, mientras que Cu +3 no 

es una especie biológicamente relevante debido al alto potencial redox de la pareja Cu+3/Cu+2 

(Shleev et al., 2005). Los sitios activos de cobre de las proteínas redox se han dividido en tres 

clases principales tipo 1 (T1), cobre azul; tipo 2 (T2) Cobre normal, y: tipo 3 (T3), un centro de 

cobre binuclear. El cobre T1 confiere un color azul típico a la proteína, que resulta de una banda 

de absorción electrónica intensa (alrededor de 600 nm) debido al enlace de cisteína de cobre 

covalente. Estos sitios (alrededor de las proteínas mononucleares de cobre involucradas en las 

rutas intermoleculares de transferencia de electrones, proteínas multicobre (ascorbato oxidasa) 

y en una subclase de nitrito reductasa, donde funcionan en la transferencia de electrones 

intramolecular. El cobre T2 en las proteínas produce señales de EPR positivas y solo una 

absorción débil en el espectro visible. Los sitios tipo 2 están presentes en todas las oxidasas 

multicobre azules. Así como en galactosa oxidasa, procariotas y eucariotas amina oxidasas de 

cobre. El centro de cobre binuclear T3 contiene dos iones de cobre acoplados por rotación con 

puente de ion. Los sitios T3 son diamagnéticos y muestran una banda de absorción distintiva 

cerca de 330 nm, así como un espectro de luminiscencia característico. 
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1.2.2. Cobre en la planta  

El cobre es necesario para la nutrición de las plantas solo en pequeñas cantidades y en 

concentraciones más altas puede ser tóxico para las células. El contenido de cobre de varias 

plantas de regiones no contaminadas de diferentes localidades varía entre 1 a más mg/kg de 

peso seco, el nivel de deficiencia se encuentra en el rango de 1-5 mg/kg de masa seca, mientras 

que el umbral de toxicidad es de 20-30 mg/kg de masa seca (Marschner, 1995). Otros autores 

informan diferentes rangos tales como Reeves y Baker (1995), ellos indican que los valores 

para cobre bajo es de 1.00 – 5.00 mg/kg, normal 25 mg/kg, alto hasta 100 mg/kg, y 

hiperacumuladores 1 000 – 12 000 mg/kg. Howeler (1983), menciona que el contenido de cobre 

varía en gramíneas 5 mg/kg, en forrajeras 4 mg/kg; mientras que Baker y Brooks, (1989) indica 

que la concentración de cobre en vegetación es de 10 (ug/g) en plantas que se desarrollaron 

suelos ultramaficos como suelos no-ultramaficos. 

 

Se han documentado que cobre se encuentra en varios lugares en diferentes formas, estos 

lugares son el citosol, en retículo endoplasmatico, el estroma del clorosplasto, la luz tilacoidal 

y apoplasto (Marschner, 1995). Existiendo un número reducido de proteínas (metaloproteinas) 

dependiente de cobre. En algunas plantas como Arabidopsis mediante un análisis de proteínas 

se hallaron 105 y 21 proteínas de cobre y proteínas de unión de cobre respectivamente (Krämer 

y Clemens, 2006); siendo, las plastocianina la más abundante y localizada en el citosol, estroma 

del cloroplasto y en los peroxisomas en sus diferente isoformas (Kanematsu y Asada, 1989; 

Bueno et al., 1995). 

 

Puig et al., (2007) describió que pequeñas proteínas (chaperonas de Cu) de unión de cobre 

juegan un papel importante en la homeostasis en eucariotas. Además, se encontró que la 

tolerancia al Cu se correlaciona inversamente con el flujo de salida de K+ a largo plazo en varias 

especies, sensibles o tolerantes, tales como Mimulus guttatus  y Arabidopsis (Strange y 

Macnair, 1991; Murphy et al., 1999). K+ sirve como un contractor para el citrato que se libera 

al exponerse al exceso de Cu, reduciendo así la disponibilidad de Cu en el medio (Murphy et 

al., 1999).  

 

Algunas plantas dentro de la familia de la menta son buenos indicadores de presencia de 

cobre y crecen sobre tierras mineralizadas conteniendo en sus tejidos 13 700 o 10 000 mg/kg 

(Hutchinson, 1979; Jenkins, 1980). Comunidades vegetales tolerantes al cobre y el papel de 
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hiperacumuladores de cobre en prospección geoquímica son descritas en general por autores 

(Brooks, 1998). 

 

1.3. Remediación de suelos contaminados por metales 

Existe una creciente reserva a aplicar directamente los resultados basados en sistemas de 

simulación tipo en sistemas naturales: cada situación es única y debe ser tratada como tal. Por 

tanto, cada caso de contaminación debe ser estudiado para un ambiente específico. Para la 

remediación de suelos contaminados por metales pesados se usan, además de los métodos 

convencionales, la biorremediación. 

 

1.3.1. Métodos convencionales y bioremediacion 

Los métodos convencionales de remediación in-situ o ex-situ están basados en técnicas 

con alto valor económico y limitadas a un área relativamente pequeña. Algunas de estas técnicas 

son (Saxena et al., 1999): a) lixiviación de contaminantes por lavado con agua o quelato, b) 

solidificación/estabilización ya sea mediante interacción física o interacciones químicas entre 

el agente estabilizante y el contaminante, c) vitrificación usando energía térmica para la fusión 

del suelo, permitiendo la estabilización química o física, d) migración de especies iónicas hacia 

electrodos insertados en el suelo (Tratamiento electrocinético), e) oxidación o reducción 

químicas de los contaminantes hasta alcanzar especies químicas de menos toxicidad, que sean 

más estables y menos móviles y  f) Excavación y tratamiento ex-situ o almacenamiento en un 

lugar adecuado. 

 

Mientras que la bioremediacion se basa en el potencial del organismo vivo, 

principalmente microorganismos y plantas para descontaminar el ambiente que son 

potencialmente tóxicos lo que brinda nuevas expectativas para usar seres vivos del entorno. 

Dentro de estas técnicas destacan: micorrizas, bacterias, hongos, otros organismos como 

lombrices; pero básicamente hay más estudios en plantas ya que estas pueden absorber metales 

pesados e incorporarlos a sus órganos sin perjudicar la fisiología de la misma (Tlustos et al., 

2006). 

 

1.3.2. Antecedentes 

La idea de utilizar la fitorremediación en suelos fue introducida en el año 1983 (Chaney, 

1983) y ganó aceptación en 1990 al tratarse de una alternativa “verde”. Los organismos 

gubernamentales incluyen la fitorremediación como estrategia de limpieza para dar un mejor 
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aprovechamiento a los fondos disponibles. Además, empresas consultoras están incluyendo en 

sus paquetes tecnológicos la fitorremediación, para anunciar su participación con el medio 

ambiente (Pilon-Smits, 2005). Aunque existen numerosas investigaciones en esta área (Brooks 

1998), existen pocos trabajos en América del Sur (Bech et al., 1997; Bech et al., 2002; 

Ginocchio y Baker, 2004). La fitorremediación es, una de las técnicas más promisorias para 

remediar suelos contaminados con metales pesados (Brooks, 1998). Sin embargo, es, aún, una 

tecnología incipiente, siendo el mayor problema la falta de antecedentes y resultados, debido a 

la larga duración de los proyectos de fitorremediación, dependientes del crecimiento de las 

plantas, la actividad biológica y las condiciones climáticas. Sin embargo, los numerosos 

proyectos pilotos, generarán resultados en los próximos años (Vanek et al., 2010). La 

fitorremediación constituye una alternativa económica para la eliminación de los contaminantes 

del suelo, siendo esta su principal ventaja, lo que ha generado, en los últimos 12 años, interés 

tanto en agencias gubernamentales como en industrias y se han ampliado a corto plazo (Chaney 

et al., 1997). Barceló y Poschenrieder (2003), señalan que el coste de las técnicas de 

fitorremediación, es entre 10 y 1.000 veces menor que las técnicas tradicionales. Esta tecnología 

se lleva a cabo in-situ y los procesos biológicos involucrados ocupan energía solar, 

contribuyendo así a la relación costo-eficacia.  

 

En Perú, se hizo estudio de transferencia de metales del suelo a la planta en áreas mineras 

en el departamento Cajamarca en la zona de Hualgayoc actualmente es una mina polimetalica 

(compañía minera Santa Rita) siendo considerado por el MEM de alto riesgo, y teniendo como 

estudio metales como el As, Co, Cu, Cr, Ni, Pb, V, Ba y Zn. Teniendo como resultado especies 

hiperacumuladoras como: Bidens triplenervia hiperacumulador de Pb (5 000 mg/kg) y Zn (10 

000 mg/kg) y Plantago orbignyana  en elementos de Pb (7 000 mg/kg) y Zn (9 700 mg/kg) 

caso contrario son las especies  Lepidium bipinnatifidum, Senecio sp, Baccharis latifolia y 

Sonchus oleraceus tolerantes y con menor cantidad de metales en tus tejidos (Duran, 

2010).También, en Arequipa  Vasquez (1998), documenta estudios de plantas tolerantes a 

metales pesados  en las zonas mineras de COBREX, Coricancha, Buena Esperanza y Kiowa 

analizando metales como Cu, Pb y Fe; siendo algunas plantas con mayor capacidad de tolerar 

estos metales  tales como Ephedra americana, Grindelia bergii, Gochnatia arequipensis en Cu, 

Ambrosia fruticosa en Pb y en Fe . Por último, Bech et al., (2002) en Piura realizo estudios en 

la mina Turmalina que procesa Cu, resaltando a Bidens cynapiifolia con 320 mg/kg de Cu en 

sus tejidos aéreos. 
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Mientras, que Paredes (2015), propuso la aplicación de especies forestales en la serranía 

peruana en zonas de relaves mineros algunas especies forestales como Acacia visco, Buddleja 

coriacea, Eucalyptus globulus, Myoporum laetum, Polylepis racemosa y Schinus molle; siendo 

eficiente en elementos como Sb, As, Cd, Cu, Ag y Pb. 

 

1.3.3. Plantas desarrolladas en ambientes contaminados por metales pesados 

Los suelos contaminados por metales, pueden soportar una amplia colonización de 

plantas durante muchos años, incluso algunas áreas pueden soportar una amplia y diversa 

comunidad de especies, la cual puede ser o no fitogeográficamente distinta de la vegetación 

circundante en suelos no contaminados (Baker, 1987). Sin embargo, Antonovics (1971) plantea 

que a pesar de que la evolución de taxones tolerantes parece ser un fenómeno común, se debe 

plantear si las especies son inherentemente tolerantes a los metales (incluso cuando no crecen 

en suelos contaminados) y por tanto, son capaces de colonizar áreas contaminadas. Lambinon 

y Auquier (1963) propusieron la clasificación de los taxones encontrados en suelos 

contaminados como plantas metalófitas, pseudometalófitas y metalófitas accidentales. Las 

plantas metalófitas son especies de plantas que han desarrollado mecanismos fisiológicos para 

resistir, tolerar y sobrevivir en suelos con alto nivel de metales (Becerril et al., 2007). Son 

plantas encontradas solo en suelos con altas concentraciones de metales pesados; y por tanto, 

son endémicas de zonas con afloramientos naturales de minerales metálicos. Tienen una 

distribución geográfica muy limitada y en algunos casos han sido recolectadas en pocas 

ocasiones (Ginocchio y Baker, 2004; Becerril et al., 2007). Esta restricción geográfica es un 

factor clave en su elevado nivel de extinción o disminución de la población, particularmente 

cuando se desarrolla la minería; perdiéndose la biodiversidad de estas especies y/o genotipos 

(ecotipos) que han tardado cientos, miles o millones de años en desarrollar mecanismos de 

subsistencia en este tipo de suelos (Ginocchio y Baker, 2004). 

 

Existe otro grupo de plantas, de un ámbito de distribución más extenso, pero que por la 

presión selectiva son capaces de sobrevivir en suelos metalíferos; son las especies 

pseudometalófitas (Becerril et al., 2007). Estas plantas pueden estar presentes en suelos 

contaminados y no contaminados en la misma región. Corresponden a variantes adaptadas 

(ecotipos) de especies comunes (por ejemplo, Deschampsia caespitosa, Holcus lanatus y 

Mimulus gutattus), otras son especies estrictamente restringidas a su provincia (por ejemplo, 

algunas especies de Becium, descrita por Ginocchio y Baker (2004) que solo crecen en la 

República Democrática del Congo. Dentro de este último grupo, se han reconocido dos clases: 
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electivas e indiferentes en orden de la disminución de la abundancia y vigor en suelos 

contaminados (Antonovics et al., 1971). Por último, están las especies metalófitas accidentales 

que usualmente incluyen especies ruderales y anuales las cuales aparecen solo esporádicamente 

y muestran un reducido vigor (Lambinon y Auquier, 1963). Aunque la presencia de genes para 

la tolerancia a metales es baja en especies no metalófitas, la alta presión selectiva de estos suelos 

posibilita la selección de poblaciones en especies normales con tolerancias mucho mayores que 

otras poblaciones de su misma especie (Becerril et al., 2007). En tanto, las plantas metalófitas 

y pseudometalófitas han desarrollado verdaderas estrategias de tolerancia, las metalófitas 

accidentales presentan claros efectos de estrés causado por la presencia de metales pesados 

(Baker, 1987). 

 

1.4. Tolerancia de las plantas hacia los metales pesados 

Estrategias de tolerancia hacia los metales pesados. 

 

Baker (1981) sugirió tres estrategias básicas de tolerancia a los metales pesados: 

 

• Metal-Exclusión, en que el metal absorbido y transportado es restringido principalmente en 

las vacuolas de las raíces, o en la rizósfera, restringiendo su translocación hacia los tallos 

(Baker, 1981; Kabatas-Pendias y Pendias, 2000). Las plantas con mecanismos de metal 

resistencia basadas en la exclusión son denominadas Exclusoras y pueden ser eficientes para 

tecnologías de fitoestabilización (Barceló y Poschenrieder, 2003; Whiting et al., 2004; Becerril 

et al., 2007). La exclusión es la estrategia de tolerancia más característica de especies sensibles 

a los metales (Llugany et al., 2007). 

• Metal-Acumulación, en que no hay restricción y los metales son acumulados en formas no 

nocivas para la planta, ya sea mediante un ligamiento con células de la pared, almacenamiento 

de los iones al interior de la vacuola, complejación por ácidos orgánicos y posiblemente por 

proteínas lijadoras de metales específicos y otras propiedades como adaptaciones enzimáticas 

y efectos en la permeabilidad de la membrana (Baker, 1981). Las plantas con mecanismos de 

metal-acumulación son denominadas Acumuladoras y son las especies más comunes en los 

suelos contaminados (Llugany et al., 2007). Dentro de este grupo existen muchas especies de 

las familias Brassicaceae y Compositae (Tlustos et al., 2006). Las especies que presentan 

mecanismos altamente especializados que les permiten acumular metales en su parte aérea, 

hasta alcanzar concentraciones superiores a 2% de su peso seco (Brooks, 1998; Ginocchio y 

Baker, 2004), superando así en 10 a 100 veces los valores normales de metales acumulados 
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(Baker, 1981; Chaney et al., 2000) son denominadas hiperacumuladoras (Kidd et al., 2007). 

Actualmente se utiliza el término hiperacumuladora de metales para designar plantas que 

acumulan más de: 100 mg·kg-1 de Cd (0,01%PS), 1000 mg·kg-1 de Al, As, Co, Cu, Pb, Ni y 

Se (0,1% PS) y más de 10000 mg·kg-1 de Zn y Mn (1 % PS), (Baker et al., 1994; Kabatas- 

Pendias y Pendias, 2000; Kidd et al., 2007). 

• Metal- indicación, son plantas que reflejan el contenido de metales en el suelo o el aire 

(Kabata-Pendias y Pendias, 2000). A este grupo pertenecen la mayoría de las plantas agrícolas, 

ej. trigo, avena, maíz. (Tlustos et al., 2006).  

 

1.4.1. Mecanismos celulares de tolerancia a metales pesados 

Las estrategias para evitar la acumulación de metales pesados son diversas, 

extracelularmente incluyen funciones de micorrizas, pared celular y exudados extracelulares. 

También puede participar la membrana plasmática, ya sea mediante la reducción de la absorción 

de metales pesados o bien estimulando el flujo de salida de los metales que han entrado en el 

citosol. Dentro del protoplasto existe una variedad de mecanismos potenciales, como por 

ejemplo: a) la reparación de proteínas, b) la participación de metalotioneinas, c) la quelación de 

metales formando complejos metálicos en el citosol mediante compuestos orgánicos, 

aminoácidos o péptidos, o d) su compartimentación fuera de procesos metabólicos mediante el 

transporte dentro de la vacuola (Chaney et al., 1997). De esta manera pueden inmovilizar, 

compartimentar y/o desintoxicar los metales que llegan al interior celular (Hall, 2002; 

Poschenrieder et al., 2006). 

 

1.5. Técnicas de fitoremediacion 

Las técnicas biológicas, o fitorremediacion, tienen como objetivo básico promover los 

procesos naturales y desarrollar técnicas para acelerar estos procesos en la recuperación de 

suelos y sedimentos contaminados. Dentro de las técnicas biológicas o ecológicas, el uso de 

plantas se considera potencialmente capaz dejar soluciones in situ, con un gasto financiero y 

tecnológico relativamente bajo (Bernal et al., 2007). La fitorremediacion contempla seis 

procesos básicos a través de los cuales las plantas pueden contribuir a la recuperación de suelos, 

sedimentos y aguas contaminadas. 

 

La fitorremediacion se puede dividir en las siguientes áreas (Saxena et al., 1999): 
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1. Fitoextracion: utiliza la biomasa vegetal- extractiva para remediar suelos contaminados por 

metales pesados y algunos compuestos radiactivos. 

2. Rizofiltracion: utilización de las raíces de las plantas para extraer los diferentes metales 

tóxicos o aceites que se pueden encontraren aguas contaminadas ya sean superficiales o 

profundas. 

3. Fitoestabilizacion: las plantas se utilizan para inmovilizar metales contaminantes en los 

suelos o sedimentos por la absorción de la raíz, la adsorción en las raíces o la precipitación en 

la rizosfera, Al disminuir la movilidad del metal, estos procesos evitan la lixiviación y la 

contaminación del agua subterránea. La biodisponibilidad se reduce y menos metales entran en 

la red trófica. 

4. Fitodegradacion: eliminación de contaminantes orgánicos por medio de microorganismo a 

través de enzimas o productos vegetales. 

5. Fitovolatilizacion: los agentes contaminantes absorbidos por las plantas son convertidos en 

sus fases volátiles (gases) y liberados a la atmosfera por los estomas. 

6. Fitoestimulacion: las raíces de las plantas son capaces de estimular microrganismos los 

cuales van a degradar los agentes contaminantes de la rizosfera. 

. 

La fitoextracción, es una tecnología de limpieza que facilita la eliminación de 

contaminantes metálicos del suelo (Yadav et al., 2010). Esta técnica permite  mediante plantas 

hiperacumuladoras evitar excavaciones extensivas, elevados costes o pérdidas de suelo 

superficial, asociadas con las prácticas de remediación tradicional. Además, pueden ser un 

interesante recurso fitogenético (Blaylock et al., 1997; Kabatas-Pendias y Pendias, 2000). 

 

El proceso de fitoextracción implica el uso de plantas para facilitar la eliminación de 

contaminantes metálicos de una matriz del suelo (Kumar et al., 1995) En la práctica, las plantas 

que acumulan metales se siembran o se trasplantan en suelo contaminado con metales y se 

cultivan utilizando prácticas agrícolas establecidas. Las raíces de las plantas establecidas 

absorben elementos metálicos del suelo y los trasladan a los brotes sobre el suelo donde se 

acumulan. Si la disponibilidad de metal en el suelo no es adecuada para una absorción suficiente 

de la planta, se pueden usar quelatos o agentes acidificantes para liberarlos en la solución del 

suelo (Huang et al., 1997; Lasat et al., 1998) Después de un crecimiento suficiente de la planta 

y la acumulación de metal, las porciones de la planta sobre el suelo se recolectan y se eliminan, 

lo que resulta en la eliminación permanente de metales del sitio. En resumen, la reducción del 

contenido de contaminantes hasta niveles óptimos a través de técnicas de fitoextracción 

http://www.ejbiotechnology.info/index.php/ejbiotechnology/article/view/v6n3-6/617#92
http://www.ejbiotechnology.info/index.php/ejbiotechnology/article/view/v6n3-6/617#79
http://www.ejbiotechnology.info/index.php/ejbiotechnology/article/view/v6n3-6/617#96
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mediante el uso de plantas “hiperacumuladoras” permitiría la reutilización del suelo tratado con 

un fin agrícola, forestal, hortícola o lúdico, evitando la transferencia de éstos hacia aguas 

subterráneas o zonas cercanas por acción del viento y/o erosión del agua (Llugany et al., 2007). 

 

1.6. Repuestas biológicas  

 

1.6.1. Repuestas bioquímicas 

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

almacenan en altas concentraciones dentro de las células sin ser tóxicos; entre sus funciones se 

reporta la diminución del potencial osmótico de la célula, estabilizan proteínas y membranas, 

en general funciones de osmoprotección (Melgarejo, 2010). La prolina se encuentra en las 

plantas en cantidades muy pequeñas, en condiciones adecuadas para el desarrollo y crecimiento. 

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

el fin de proteger a la planta contra algunos tipos de estrés. Se ha propuesto, que este aminoácido 

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

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

de proteínas y membranas, inductor de genes relacionados con estrés osmótico, fuente de 

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

de reducción (del catabolismo de prolina) para sostener la fosforilación oxidativa y la síntesis 

de ATP durante la recuperación del estrés (Brugière et al., 1999).  

 

Metabolismo de prolina al ser expuesto a cobre: Se ha demostrado que las plantas 

expuestas al exceso de cobre acumulan prolina en sus tejidos (Ku et al., 2012). Se cree que la 

prolina es una molécula reguladora o señal que activa algunas respuestas fisiológicas y 

moleculares (Szabados y Savoure, 2010). El mecanismo de acumulación de prolina se relaciona 

con una mayor síntesis, disminución del catabolismo o aumento de la degradación de las 

proteínas (Kavi Kishor et al., 2005). La prolina se sintetiza en plantas superiores a partir de 

reacciones de glutamato, que son catalizadas por la pirrolina-5-carboxilato sintetasa (P5CS) y 

la pirrolina-5-carboxilato reductasa (P5CR). La prolina también se puede formar por 

transaminación de ornitina en prolina-5-carboxilato por ornitina amino transferasa. El 

catabolismo de prolina en las células vegetales se produce por la prolina deshidrogenasa (PDH) 

y la pirrolina-5-carboxilato deshidrogenasa (Monteoliva et al., 2014). 

Se ha informado una mayor actividad de P5CS y acumulación de prolina en plantas de 

tabaco bajo estrés provocado por cobre cultivadas en macetas (Ku et al., 2012). Además, se ha 
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observado una mayor actividad P5CR en hojas de arroz separadas expuestas al Cu (Chen et al., 

2001). En otros reportes, mencionan que la estimulación por elementos como cobre aumentan 

la activación del gen P5CR en Triticum aestivum (Tripathi et al., 2013). La contribución del 

catabolismo de prolina a la acumulación de prolina en las plantas tratadas con cobre también 

ha sido demostrada por algunos estudios que evalúan la actividad de PDH. Esta actividad PDH 

contribuye al catabolismo de la prolina (Tripathi et al., 2013). Se sugiere que la disminución 

del catabolismo de prolina contribuye a la acumulación de prolina en varias plantas (Mani et 

al., 2002). De manera similar, Wen et al., (2003), también informaron que el pretratamiento con 

peróxido de hidrógeno (H2O2) aumentó la acumulación de prolina en plántulas de maíz dulce 

bajo estrés por cobre. El aumento en el contenido de prolina se relacionó con el aumento 

inducido en las rutas de prolina y glutamato y la vía reducida de PDH. El aumento inducido por 

estrés de cobre en prolina se debe a que se provoca una cascada de señalización intracelular 

para desencadenar tolerancia a diversos estreses, como el estrés abiótico del metal pesado 

(Rejeb et al., 2014). 

 

Sistema antioxidante: El O2 es una molécula relativamente estable que puede generar 

especies mucho más reactivas por transferencia de electrones (anión radical superóxido, 

peróxido de hidrógeno, radical hidroxilo). Estos compuestos químicos son denominados 

especies reactivas de oxígeno (ROS), las cuales son moléculas con moderada o elevada 

reactividad química que se producen como parte del metabolismo celular y que tienen la 

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

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

desarrollo de la planta (Brosché et al., 2010).  

 

Las ROS actúan como intermediarios en muchos procesos metabólicos y para su control 

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

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

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

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

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

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

dos tipos de mecanismos de respuesta ante estos estados redox alterados: el sistema no 

enzimático y el sistema enzimático (catalasa, peroxidasa, ascorbato peroxidasa, glutatión 

reductasa, superóxido dismutasa, entre otras). 



  

16 
 

 

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

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

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

de esta forma la cadena incontrolada de oxidación. Dentro del sistema enzimático antioxidante 

se han identificado dos grandes grupos, cada uno relacionado con familias de genes 

(Vandenabeele et al., 2004): 

 

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

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

Peroxidasa, Peroxiredoxinas, Peroxidasas POD tipo III.  

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

dismutasa y glutatión reductasa. Algunas de las propiedades de las enzimas relacionadas con 

estos procesos neutralizadores son: 

 

Peroxidasas (POD): son enzimas de naturaleza glicoproteica (Guarachi et al., 2008). Es 

de relevancia importante debido a su capacidad antioxidante, frente al estrés oxidativo 

provocado por ROS, cataliza la oxidación de fenoles, donadores de electrones, en presencia de 

H2O2 (Rivas et al., 2007). Las peroxidasas catalizan la reacción de peroxidasion, en la cual 

tienen una alta especificidad por el aceptor de electrones y baja especificidad por el dador de 

electrones; el Fe3+ cambia su estado de oxidación a Fe2+ como consecuencia de la reducción de 

H2O2, luego de varias reacciones el compuesto se reduce y la enzima se regenera en su forma 

férrica nativa (Welinder, 1997; Smith et al., 2002). 

 

El exceso de cobre causa la generación de ROS (reacción de Fenton y reacción de Haber 

- Weis), como el radical superoxido, oxigeno singlete y radicales hidroxilos (Tie et al., 2012; 

Liu et al., 2015). La catalasa dismuta  el H2O2 en H2O y O2, mientras que el POD descompone 

la H2O2 por oxidación de cosustratos (Halliwell  y  Gutteridge, 2007). 

 

La actividad peroxidasica es utilizada como marcador bioquímico en plantas de tabaco 

parasitada con Phytophthora nicotiana debido a que no solamente provoca estrés, sino también 

lignificación y regula los procesos metabólicos (Solorzano, et al., 2004). 
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1.6.2. Repuestas anatómicas y morfológicas 

Las plantas son organismos sésiles que deben desarrollar complejos sistemas de 

percepción de cambios en el ambiente que les rodea, y así poder responder de manera eficiente 

permitiéndoles asegurar su supervivencia (Schenck et al., 2013). Las plantas deben adoptar un 

amplio rango de estrategias de desarrollo y adaptativas para escapar o tolerar un ambiente hostil. 

Esto les permite a las plantas adquirir con el tiempo características diferenciales entre 

poblaciones de una especie que han evolucionado en distintos ambientes. Los rasgos 

cuantitativos usados actualmente para estimar la cantidad de estomas sobre la superficie de los 

órganos es el índice estomático (SI) que mide la proporción de células epidérmicas que son 

estomas, y la densidad estomática (SD), que mide el número de estomas por unidad de área. 

Ambos parámetros son el resultado de la división, proliferación y expansión celular durante el 

crecimiento de los órganos. Así mismo, la abundancia estomática (medida como SI o SD) y su 

patrón de distribución en las hojas, son factores claves en determinar el balance entre 

fotosíntesis y transpiración, y de esta manera optimizar el uso eficiente del agua disponible 

(Schroeder et al., 2001). 

 

Entre los factores ambientales que producen un cambio en la densidad de estomas, la 

concentración atmosférica de CO2 y la sequía (también luz) se encuentran entre los más 

estudiados. En general, las plantas tienden a disminuir su SI y SD cuando el CO2 aumenta, tanto 

a lo largo de la evolución vegetal como en condiciones controladas de laboratorio. Además, el 

desarrollo de las hojas nuevas se ve influido por las condiciones ambientales imperantes a las 

que han estado expuestas las hojas maduras (Woodward, 1987; Hetherington y Woodward, 

2003). 

 

Un examen crítico de la literatura revela que los metales pesados reaccionan con el 

aparato fotosintético en varios niveles de organización y arquitectura: 

 

• Acumulación de metales pesados en las hojas (principal órgano fotosintético). 

• Compartimentación en tejidos foliares como estomas, mesofilo, y envoltura del haz. 

• Interacción del metal con enzimas citosolicas y organicos; alteración de las funciones de las 

membranas de cloroplasto. 

• Acción a nivel supramolecular, particularmente en PS II, PS I. lípidos de la membrana y 

proteínas trasportadoras en tejidos vasculares; interacción de nivel molecular, particularmente 

con el ciclo reductor de carbono fotosintetico, ciclo de xantofila y adenilatos 
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El exceso de cobre en plantas provoca clorosis en las hojas es uno de los síntomas iniciales 

más comunes de la toxicidad de cobre (Verma y Bhatia 2014). El crecimiento es raquítico, que 

incluye un desarrollo pobre, ramificaciones reducidas, obstrucción y coloración oscura (Nair y 

Chung 2015). Las hojas pueden marchitarse debajo del exceso de cobre antes de se formen 

áreas necróticas (Yau et al., 1991). 

 

El Cu+ y Cu+2 bloquea el transporte fotosintético de electrones al inhibir el aceptor de 

quinona primario Qa, y el aceptor de quinona Qb por lo tanto el rendimiento cuantico máximo 

de a fitoquimica del fotosistema II causando la fuga de K+ y otros iones importantes (Zhobin 

et., 2014). 

 

El exceso de cobre inhibe la expansión de las hojas, el alargamiento celular y la división 

celular (Maksymiec. 1997; Panou-Filotheou y Bosabalidis, 2004). La exposición prolongada al 

estrés causa el plegamiento de las hojas, número creciente de pelos en la superficie inferior de 

las láminas foliares, aumento de número de estomas y disminución del tamaño de estomas, y 

volumen reducido del tamaño intracelular del mesofilo. Todos estos cambios en la anatomía y 

morfología de la hoja son trastornos de la exposición de las raíces en presencia de cobre causa 

la disminución de transpiración (Panou-Filotheou et al., 2001). 

 

1.7. Descripción botánica 

 

1.7.1. Descripción del género Gochnatia  

Son especies sudamericanas se encuentran en Perú, Chile, Argentina, Bolivia, Brasil  

Comprende árboles o arbustos, con frecuencia tomentosas; tallos que carecen de espinas. 

Hojas alternas, sésiles o pecioladas: láminas circulares u ovales a lineales-lanceoladas, 

coriáceas a subcoriáceas, los márgenes enteros o dentados. capitulescencias cymose-corymbose 

o racemose; o de cabezas solitarias, terminales y axiales. capítulos homógamos, discoides, 

sésiles o pedicelos; los involucros campanulados a turbinar; receptáculos planos o alveolados 

o, más raramente, pubescentes con glándulas o pelos; filarias imbricadas, multiseriadas, ovadas 

a lanceoladas; flósculos isomórficos, hermafroditas, las corolas actinomorfas, amarillas, 

tubulares, profundamente 5-lobadas, los lóbulos lineares, agudos, recurvados, iguales o más 

cortos que el tubo; anteras lineales, los apéndices terminales lanceolados, los estilos 

bilobulados, las ramas apicalmente redondeadas, glabras. Aquenios cilíndricos a turbinados, 
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seriados o glandulares; pámpano de cerdas híbridas, 2-muchos-seriados, amarillento (Macbride, 

1995). 

 

1.7.2. Descripción de la especie Gochnatia arequipensis 

Se encuentra distribuida en la región intermontana del sur de Perú (2400-3100m). 

 

Gochnatia arequipensis: Arbustos que llegan a medir hasta 2 m de altura, muy 

ramificados, las ramas tomentosas. subsessile; láminas oblongas, elípticas u obovadas, 10-25 

mm de largo, 6-8 mm de ancho, apicalmente obtusas o agudas, las superficies adaxiales 

ligeramente tomentosas y glandulares, los márgenes enteros o remotamente denticulados. 

capitulescencias de cabezas solitarias o en grupos de 2 - 3. capitula sésiles; involucrios 

cilíndricos, 10-12 mm de alto, 5-6 mm de ancho; filarias imbricadas, 6-7-seriadas, las ovaladas-

lanceoladas, de 2-2.5 mm de largo, 1 -1.5 mm de ancho, agudas, mucronadas, lanuginosas, las 

interna-lanceoladas, longitud de 8-9 mm, 1-1.2 mm de ancho , agudo, mucronato, glabro; 

floretes 9 12, las corolas con tubos de 8 - 9 mm de largo, los lóbulos lineales, 4 - 5 mm de largo. 

(Macbride, 1995). 

 

1.7.3. Clasificación taxonómica 

La determinación taxonómica fue realizada por El Instituto Científico Michael Owen 

Dillon (IMOD). 

 

Clase: Equisetopsida 

    Orden: Asterales 

         Familia: Asteraceae 

              Género: Gochnatia 

                   Especie: Gochnatia arequipensis Sandwith 

 

 



  

20 
 

CAPITULO II 

 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. Área de estudio  

 

2.1.1. Quequeña  

Posee una geografía muy accidentada, presentando andenes de cerros que se desprenden 

del Pichupichu (volcán arequipeño), y que se dirigen en todo sentido formando cañadas y 

quebradas, algunas aprovechables y otras estériles por lo escarpadas que son. Este distrito es 

atravesado por el río del mismo nombre, que nace de la unión de dos ríos el Poroto y el Uzuña, 

recorriendo toda su extensión. El depósito presenta niveles superficiales de óxidos de hierro y 

en profundidad una zona de sulfuros primarios con pequeñas cantidades de carbonatos y 

silicatos de cobre, presentan minerales una mena como malaquita, crisocola, covelita, 

chalcopinta, arsonopirita entre otros (INGEMMET, 2000). Quequeña presenta diversos pasivos 

mineros entre ellos Kiowa que se encuentra ubicado a 2450 m.s.n.m. en las coordenadas 

71°28'12”S y 16°31'53”O data de 4 brechas; presenta una veta con una orientación NE y 

potencia de hasta 0.5 m. emplazada en un apófisis monzogranodiorítico junto con fracturas 

rellenas. El PAM Kiowa fue cerrado aproximadamente 1993, pero en la actualidad sus 

instalaciones cumplen diversas funciones como el fraccionamiento de piedras y otros materiales 

provenientes de diversos lugares (Anexo 1). 

 

El área de estudio comprendió el relave del PAM Kiowa ubicado a partir de las 

cordenadas71°20'64”S y 16°32'29”O.  

 

2.1.2. Characato 

La zona de muestreo se encuentra ubicada en el cerro Coronado en el Pueblo tradicional 

de Yanayaco del distrito de Characato a 2600 m.s.n.m. en las coordenadas 71°27'09” S y 

16°28'09”O. En esta zona se encuentra el espécimen sin alteración por contaminantes. Las 

muestras fueron tomadas a partir de las coordenadas coordenadas 71°27'15.87”S y 

16°28'37.49”O (Anexo 1). 
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2.2. Procedimientos 

 

2.2.1. Lugar de ejecución 

El presente estudio se realizó en los meses Octubre del 2017 hasta Febrero del 2018. Se 

desarrolló en el Laboratorio Bioquímica y Biología Molecular del Departamento Académico 

de Biología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad San Agustín.  

 

2.2.2. Muestras problema 

Se realizó un diseño estratificado en donde se tomó dos zonas de muestreo (las zonas de 

muestreo presentan 6 kilómetros de separación), Characato (no contaminado) y Quequeña 

(contaminado) (Tabla N°2). Al PAM Kiowa se le asignó 5 puntos de muestreo (Q1, Q2, Q3, 

Q4 y Q5) con 100 metros de separación entre cada punto de muestreo (Anexo 2); a la segunda 

zona de muestreo (Characato) se le asignó 4 puntos de muestreo (C1, C2, C3 y C4) también 

con 100 metros de separación entre cada punto de muestreo. Los puntos de muestreo fueron 

identificados y ubicados teniendo en cuenta la contaminación por cobre y el estado fenológico 

de las plantas (todas del similar tamaño y en estado de floración). A partir de cada punto de 

muestreo se tomaron 27 individuos, haciendo un total de 243 individuos para las zonas de 

muestreo. 

 

Tabla N°2: Distribución de puntos de muestreo 

 

Zonas de muestreo Contaminada: Quequeña (Kiowa) No contaminada: Characato 

Puntos de muestreo Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 C1 C2 C3 C4 

Repeticiones 

r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 r1 

r2 r2 r2 r2 r2 r2 r2 r2 r2 

r3 r3 r3 r3 r3 r3 r3 r3 r3 

 

2.2.3. Variables 

Para realizar las evaluaciones propuestas en los objetivos se establecieron las siguientes 

variables (Tabla N° 3). 

 

 

 

 

 



  

22 
 

 Tabla N° 3: Operacionalizacion de las variables 

 

Variable Indicador Escala 

Cu en tejido foliar mg/kg Razón 

Cu en suelo mg/kg Razón 

Actividad peroxidasa µmol mL-1 min-1 Razón 

Prolina µg/mg Razón 

 

Estomas 

 

Densidad Numero/mm2 Razón 

Tamaño µm Razón 

Área µm2 Razón 

Ostiolo 

Tamaño µm Razón 

Área µm2 Razón 

Área foliar mm2 Razón 

 

2.2.4. Toma de muestras 

En los puntos de muestreo, las plantas fueron recolectadas según los criterios propuestos 

por Bech et al., (2002), entre los que se consideró cobertura vegetal, color del suelo y textura, 

síntomas de fitotoxicitad y distancia de la mina. De igual manera se recolectaron 

aproximadamente 2 kg de los suelos donde se desarrollaron las plantas recolectadas 

anteriormente (Q1, Q2, Q3, Q4 y Q5; C1, C2, C3, C4 y C5) a una profundidad de 0 – 20 cm. 

  

2.2.5. Frecuencia de muestreo 

Los puntos de muestreo fueron sometidos a dos tomas de muestra durante los meses 

Octubre del 2017 y Febrero del 2018. Previamente  se hicieron 2 salidas preliminares para 

observar el estado fenológico (floración) e identificación del espécimen (Anexo 3). Las 

primeras 2 salidas se realizaron a finales del mes de Octubre, para determinar la absorción de 

cobre presente en el tejido foliar de Gochnatia arequipensis y también para determinar el cobre 

presente en el suelo donde se desarrollaron los especímenes recolectados anteriormente y las 2 

últimas salidas se realizaron, en el mes de Febrero, para la preservación de la hojas frescas en 

solución FAA, determinación los niveles prolina y determinación los niveles de la actividad 

peroxidasica. 

 

2.2.6. Identificación del espécimen 

Fueron identificadas en el IMOD (Instituto Científico Michael Owen Dillon) (Anexo 4). 
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2.3. Análisis de laboratorio 

 

2.3.1. Determinación de cobre total en tejido foliar  y en suelos  

Para la determinación de cobre total en el tejido foliar de Gochnatia arequipensis y suelo, 

se procedió a un secado en condiciones ambientales durante 2 semanas y luego se colocaron en 

frascos debidamente rotulados, para luego ser analizados por espectrofotometría de absorción 

atómica en el Laboratorio de suelos en el Departamento de Agronomía de la Universidad 

Nacional Agraria La Molina (Duran, 2010). 

 

2.3.2. Determinación de actividad peroxidasa  

Se utilizó la metodología de Chavez (1988) modificada por Scholis (2010). Primero se 

procedió a obtener el extracto haciendo uso de un mortero, a partir de 1 gr de hojas frescas con 

5 mL de solución de K2HPO4 0.1 M. Este macerado fue depositado en un frasco ámbar y 

refrigerado durante 24 horas, después de este tiempo fue filtrado a través de dos capas de gasa; 

la parte liquida fue sometida a centrifugación a 3 500 rpm, durante 30 min a temperatura 

ambiente y el sobrenadante fue refrigerado hasta su uso posterior. 

 

El método de actividad peroxidásica se sustentó en la reacción del extracto obtenido con 

H2O2 (sustrato primerio) y guayacol (sustrato secundario) en presencia de un tampón (Welinder, 

1997). La POD usa en su proceso catalítico una molécula de peróxido de hidrogeno es cual 

enciende homoliticamente los radicales hidroxilo que reaccionan con la moléculas donadoras 

de electrones, formando un compuesto coloreado. 

 

Para la determinación de la actividad peroxidásica se colocaron en una celda de cuarzo 

1.6 ml de solución amortiguadora de TRIS-HCl 0.01 M con pH 7, se agregó 1.2 ml de solución 

de guayacol 0.1 M, se adiciono 0.1 ml de solución de H2O2 2 M y finalmente se agregó 0.16 ml 

del extracto (anteriormente preparado), a temperatura ambiente. Se mezclaron todos los 

reactivos y a continuación se realizó las lecturas de absorbancia en el espectrofotómetro UV-

vis a 470 nm, cada 15 s, durante 3 min (Sanchez, 2011). Para la preparación del blanco se utilizó 

la misma cantidad de reactivos y la muestra se reemplazó por agua destilada. Se determinó la 

actividad peroxidásica mediante la siguiente  ecuación: 
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2.3.3. Determinación de prolina libre 

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

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

agitador horizontal, por 60 minutos. Luego se centrifugo a 6 000 rpm a 4 °C durante 30 minutos. 

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

mezcla de reacción recién preparada (2.5 g de ninhidrina disuelta en 60 ml de ácido acético 

glacial y 40 ml de 6M de ácido fosfórico) y 2 ml de ácido acético glacial tibio. Se agito 

vigorosamente por 15 segundos, evitando la incidencia directa de luz a la mezcla de reacción. 

Se tapó los tubos de ensayo con papel aluminio, y se ubicó en forma vertical en una gradilla y 

posteriormente se llevó a ebullición por una hora. Luego se enfrió bruscamente sobre hielo-

agua hasta alcanzar la temperatura ambiente, para adicionar 4 ml de tolueno. Se agito 

vigorosamente por 30 segundos y se dejó en reposo por 1 hora. Luego se colectó la parte 

orgánica de cada muestra con una pipeta, y se leyó su absorbancia a 520 nm, usando como 

blanco tolueno (Bates et al., 1973).  

 

Curva de calibración: Se realizó usando el patrón de prolina (3.45 mM) previamente 

preparado evaluando cada nivel de concentración por triplicado. En tubos de vidrio se agregaron 

cantidades crecientes del patrón (0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0 ml), luego se agregaron cantidades de 

ácido sulfosalicílico 3%, hasta alcanzar los 2 ml (2, 1.8, 1.6, 1.4, 1.2, 1.0 ml), luego se siguió 
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al procedimiento antes descrito para las muestras. Los niveles de concentraciones de prolina 

resultantes fueron de 0, 0.069, 0.138, 0.207, 0.270 y 0.345 mM (Anexo 5). 

 

2.3.4. Densidad, área y tamaño estomático; área y tamaño del ostiolo y área foliar 

Para evitar los trastornos celulares de las hojas frescas de Gochnatia arequipensis, 

recolectadas en campo se utilizó la solución F.A.A. (850 ml de alcohol etílico al 70%, 100 ml 

de formaldehído al 40%, 50 ml de ácido acético glacial) (Cutler et al., 2012). Luego de 24 horas, 

en el laboratorio, las hojas fueron sacadas de la solución FAA, lavadas con agua destilada, 

colocadas en frascos con lejía comercial y estos frascos fueron sometidas a agitación mecánica 

durante 20 horas hasta que ocurrió el aclaramiento del tejido. Posteriormente las hojas fueron 

preservadas en alcohol etílico al 70% hasta el montaje de las láminas. Finalmente se utilizó 

hojas de afeitar para despender la epidermis, se coloreó con safranina y los fragmentos de 

epidermis fueron fijadas en solución de agua: glicerina 1:1 (Salas et al., 2001). 

 

La densidad estomática fue determinada a partir de las láminas anteriormente preparadas 

donde se evaluaron 9 campos por muestra de cada punto de muestreo. En un microscopio marca 

PrimoStar con objetivo de 40X, se observaron y tomaron fotografías para determinar la 

densidad  estomática por mm2 (Domínguez et al., 2014). Mediante las fotografías tomadas con 

la cámara Moticam la cual fue ensamblada al microscopio se tomaron fotografías, en la cuales 

se halló el tamaño estomático y del ostiolo. Con los datos antes tomados se procedió a hallar el 

área tanto estomática como del ostiolo según las formula: axbx3.1416 (Flórez et al., 2004). 

 

El área foliar fue determinada con una cámara Cyber-Short, donde se tomaron fotografías 

de 45 hojas del espécimen de estudio por cada punto de muestreo y luego se utilizó el programa 

ImageJ versión 8.0 para hallar el área en mm2. 

 

2.4. Análisis de resultados 

Los datos obtenidos de Cu en el tejido foliar de G. arequipensis procedentes de los puntos 

de muestreo, de Cu presente en los suelos de los puntos de muestreo, al igual que los niveles de 

peroxidasa, concentración de prolina, densidad, tamaño y área de los estomas, el tamaño y área 

del ostiolo y por último el área foliar de los diferentes puntos de muestreo fueron ordenados en 

cuadros.  Estos datos fueron analizados haciendo uso de los estadísticos ANOVA para 

determinar significancia entre los puntos de muestreo  y también se aplicó la comparación de 

medias múltiples de Duncan con nivel de significancia al 5%, para determinar en qué punto de 
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muestreo hubo mayor y menor expresión de las variables estudiadas. Para el procesado de los 

datos se utilizó el software S.P.P.S. 12.0. 
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CAPITULO III 

 RESULTADOS 

 

3.1.  Cobre en el tejido foliar de las plantas de Gochnatia arequipensis provenientes del 

PAM Kiowa y del pueblo tradicional de Yanayaco de distrito de Characato 

El análisis por espectrofotometría de absorción atómica (Anexo 6) nos muestra que la 

cantidad promedio de cobre encontrada en el tejido foliar de G. arequipensis proveniente del 

PAM Kiowa (78.3 ± 18.6 ppm de Cu) es mayor que las cantidades encontradas en los tejidos 

foliares de las plantas provenientes de Characato (72.6±7.3 ppm de Cu); sin embargo, el 

ANOVA (Anexo 7) según las zonas de muestreo indica que no hay diferencias significativas 

(p>0.05). Por otro lado, cuando se compara los valores según los puntos de muestreo, el 

ANOVA (Anexo 8) indica que existen diferencias significativas (p<0.05) según los puntos de 

muestreo. La prueba de comparación de Duncan muestra diferencias significativas entre el 

punto más próximo al PAM Kiowa (q1) y los puntos más alejados del PAM Kiowa (q5) (Fig. 

1). La mayor cantidad de Cu en tejido foliar se dio en los puntos más próximos siendo q1 y q2 

con cantidad de 108±0.71 y 81±4.24 ppm de Cu respectivamente, mientras que las cantidades 

de Cu foliar es menor en los puntos de muestreo más alejados al PAM Kiowa (q3, q4 y q5) 

siendo el contendió de Cu foliar de 65 ± 5.656 a 77.5 ± 12.021 ppm de Cu; por otro lado, las 

cantidades de Cu en tejido foliar del distrito de Characato son moderados siendo 67.5 ± 3.54 a 

77 ± 2.83 de ppm de Cu. 
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Fig. 1: Cantidad de cobre (ppm) del tejido foliar de plantas de  Gochnatia arequipensis provenientes de los 

diferentes puntos de muestreo del PAM (Kiowa)  y del distrito de Characato. El ANOVA indica que existen 

diferencias altamente significativas (p <0.01) en el contenido de Cu de las plantas provenientes de los puntos de 

muestreo. 

 

3.2.  Contenido de Cu en los suelos del PAM  Kiowa y en los suelos del  pueblo tradicional 

de Yanayaco de distrito  Characato donde se extrajeron las plantas de G. arequipensis 

El análisis por espectrofotometría de absorción atómica nos muestra que la cantidad de 

Cu encontrada en los suelos donde se desarrollaron las plantas de G. arequipensis es mayor en 

los suelos del PAM Kiowa (113.7±52.5 ppm de Cu) con respecto al contenido de Cu en los 

suelos del distritito de Characato (3.2±1.1 ppm de Cu) (Anexo 6); así mismo, el ANOVA 

(Anexo 9) nos indica que existe diferencias altamente significativas según las zonas de 

muestreo (p<0.01). Este análisis nos indica que la cantidad de cobre se mantiene constante y es 

elevada en el PAM Kiowa, mientras que la cantidad de cobre en los suelos de Characato es 

mucho menor, este resultado es congruente a la capacidad de extracción de Cu por parte de G. 

arequipensis. De igual modo, al comparar los valores de los puntos de muestreo, el ANOVA 

(Anexo 10) indica que existen diferencias altamente significativas (p <0.01).  La prueba de 

comparación de Duncan muestra diferencias significativas entre cantidad de Cu del suelo en 

punto de muestreo más próximo al PAM Kiowa (q1) y en el punto de muestreo del distrito de 
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Characato (c3) (Fig. 2). Se pueden observar en el Anexo 10 que los datos obtenidos de Cu en 

lo suelos del PAM Kiowa son elevados siendo q1 y q2 los puntos de muestreó con mayor 

contenido de Cu en sus suelos con 164.5 y 132.5 ppm de Cu, mientras que el contenido de Cu 

del suelo en los puntos q3, q4, q5 son de 100, 65.5 y 76 ppm de Cu respectivamente. Otro 

panorama es la cantidad de Cu obtenido en el suelo de los puntos de muestreo del distrito de 

Characato difieran bastantes  siendo de 2.1 a 4.35 ppm de Cu. 

 

Fig. 2: Relación de la cantidad del contenido total de Cu en los suelos analizados de PAM Kiowa y Characato  y 

el Cu foliar de los especímenes de G. arequipensis. El ANOVA indica que hay diferencias en el contenido de Cu 

en el suelo de los diferentes puntos de muestreo y estas diferencias son altamente significativas (p <0.01). 

 

3.3.  Niveles de actividad peroxidasa (POD) en el tejido foliar de G. arequipensis 

En el tejido foliar fresco de plantas de G. arequipensis, se encontró una ligera diferencia 

entre los valores promedios de los niveles actividad peroxidasa (POD) de las muestras 

correspondientes a al PAM Kiowa (806.474±504.43 μ mol mL-1 min-1) y los datos obtenido del 

distrito de Characato (564.884 ±381.69 μ mol mL-1 min-1). Sin embargo, el ANOVA (Anexo 

12) nos indica que no hay diferencias significativas según las zonas de muestreo (p>0.05). 

Contrariamente, al comparar los valores según los puntos de muestreo, el ANOVA (Anexo 13), 
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revela que existen diferencias altamente significativas (p <0.01). La prueba de comparación de 

Duncan muestra diferencias significativas entre los niveles de actividad peroxidasa del tejido 

foliar de las plantas G. arequipensis procedente del  punto de muestreo más próximo al PAM 

Kiowa (q1) y del alejado de este mismo PAM (q5), de igual manera se puede observar en el 

Anexo 13 que la actividad peroxidasa del tejido foliar de los  especímenes de estudio en los 

puntos de muestreo más próximos al PAM Kiowa (q1, q2 y q3) son elevados siendo 

1260.81±196.1, 1030.07±266.8 y 1203.81±381.2 μ mol mL-1 min-1 respectivamente  y que los 

niveles de actividad peroxidasa es menor en el tejido foliar de los especímenes procedentes de 

los puntos de muestreo del PAM Kiowa y de los especímenes de los puntos de Characato (q4: 

346.104±63.86, q5: 191.576±125,  c1-c4: 366.019±146.16 - 1129.63±112.593 μ mol mL-1 min) 

(Fig.3). 

 

 

 

 

Fig. 3. Niveles de actividad peroxidasa (μ mol mL-1 min-1) en el tejido foliar fresco de las plantas de G. arequipensis 

según los puntos de muestreo. Existen diferencia altamente significativa (p<0.01). 
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3.4. Concentración de prolina en el tejido foliar de G. arequipensis 

El tejido foliar fresco de plantas de G. arequipensis, muestra una diferencia notable entre 

los valores de prolina de las muestras correspondientes al PAM Kiowa y del distrio de 

Characato, ya que en la PAM Kiowa existen concentraciones   menores de prolina (0.695±0.31 

ug/mg) del tejido foliar en relación a las muestras recolectadas del distrito de Characato 

(1.88±0.59 ug/mg). El ANOVA indica que estas diferencias, en cuanto al contenido de prolina, 

en las zonas de muestreo (PAM Kiowa y Characato) son altamente significativas (p<0.01) 

(Anexo 14). Todas las concentraciones de prolina (ug/mg) son mayores en los puntos de 

muestreo donde los niveles de Cu son moderados, mientras que en los puntos en los que hay 

mayores concentraciones de Cu, los niveles de prolina son menores (Fig. 4). De igual manera, 

al comparar los valores según los puntos de muestreo, el ANOVA (Anexo 15), muestra que 

existe diferencias significativas en cuanto al contenido de prolina en el tejido foliar de G. 

arequipensis (p <0.05). La prueba de comparación de Duncan indica diferencias significativas 

entre la concentraciones de prolina del tejido foliar de las plantas G. arequipensis procedente 

del punto de muestreo más próximo al PAM Kiowa (q1) y el niveles de prolina de las hojas de 

los especímenes de punto c3 del distrito de Characato. 

 

En el Anexo 15 se observa diferencias significativas entre los niveles de prolina 

examinados de especímenes de los puntos de muestreo q2, c3 (0.49±0.29 y 2.06±0.91 ug/mg) 

y entre estos con los puntos q3, q1, c1, c2 y c4, estos últimos con niveles moderados de prolina  

de 0.853±0.22, 0.99±0.16, 1.67±0.35, 1.75±0.52 y 2.04±73 ug/mg respectivamente, en 

comparación a los puntos q4 y q5,  con contenido de 0.513333±0.179 y 0.616667±0.41 ug/mg  

respectivamente  (Fig. 4). 
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Fig. 4: Concentración de prolina en el tejido foliar fresco de las plantas de G. arequipensis provenientes de los 

diferentes puntos de muestreo. Los niveles de prolina muestran diferencias altamente significativas (p<0.01). 

 

3.5.  Densidad, tamaño y área estomática y tamaño y área del ostiolo 

G. arequipensis al ser una planta de ambiente xerofítico solo posee estomas en el enves 

foliar. 

  

La densidad estomática de las hojas de plantas de G. arequipensis, provenientes de la 

PAM Kiowa es mayor (154.2±32.9) que la densidad estomática de las plantas provenientes del 

distrito de Characato (115.5±10.1) (Fig. 5). Congruentemente, a estos resultados se puede 

afirmar que hay diferencias significativas (p<0.01) según las zonas de muestreo observadas en 

ANOVA (Anexo 16). Contrariamente, al comparar los valores de la densidad estomática de los 

especímenes de los diferentes puntos de muestreo, el ANOVA (Anexo 17) nos indica que no 

hay diferencias significativas (p>0.05). La prueba de comparación de Duncan para la densidad 

estomática indica que no hay diferencias debido a que los datos obtenidos son homogéneos 

entre sí, a pesar que los puntos de muestreo más próximos al PAM Kiowa presentan un ligero 

aumento de estomas en relación a los analizados en los puntos de muestreo de Characato. 
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Fig. 5: Densidad de los estomas (mm2) de las plantas de G. arequipensis recolectadas en los diferentes puntos de 

muestreo (PAM Kiowa y Characato) el ANOVA indican que no hay diferencias significativas (p>0.05) entre la 

densidad estomática presente en los puntos de muestreo. 

 

El tamaño del estoma también se vio levemente influenciado por la niveles de Cu de la 

plantas provenientes de las zonas de muestreo. El tamaño estomático fue menor PAM Kiowa 

(largo: 22.42±1.2 µm y ancho: 17.92±0.95 µm), que le tamaño estomático de las plantas de 

Characato (largo: 23.83±0.98 µm y ancho: 18.85±0.7 µm). Así mismo, el ANOVA (Anexo 18 

y 20) muestra diferencias altamente significativas, según las zonas de muestreo (p<0.01). 

Contrariamente, al comparar los valores de los puntos de muestreo del tamaño estomático, el 

ANOVA (Anexo 19 y 21) indica que no hay diferencias significativas en los valores observados 

del largo de estomático y ancho del estomático (p>0.05). La prueba de comparación de Duncan 

indica que los valores obtenidos del punto de muestreo más próximo al PAM Kiowa (q1) 

presentan menor longitud con 21.54 ±0.45 µm, mientras que los datos obtenidos del distrito de 

Characato correspondiente al punto c4 es mayor con 25.14 ± 0.68 µm. De igual forma, al 

comparar los datos del ancho de los estomas estos indican que las medidas obtenidas de punto 

más alejado al PAM Kiowa (q5) es mucho menor (17.03 ± 0.24µm) a los obtenidos por el 

puntos del distrito de Characato correspondientes al punto c2 con 19.64 ± 0.64 µm (Fig. 6, 

Tabla N° 4). 
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Fig. 6: Epidermis de Gochnatia arequipensis. A-E: se muestra el tamaño y área de los estomas y del ostiolo de las 

plantas desarrolladas en el PAM Kiowa, F-I: se observa el tamaño y área de los estomas y ostiolo de las plantas 

desarrolladas en el distrito de Characato. 

 

 



  

35 
 

El área estomática de las hojas de plantas de G. arequipensis, provenientes del PAM 

Kiowa es menor (315.02 ± 31.114 µm2) que el área estomática proveniente del distrito 

Characato (352.54 ± 17.572 µm2) (Fig. 7). En efecto, estos resultados indican que hay 

diferencias significativas (p<0.01) según las zonas de muestreo (Anexo 22). Igualmente, al 

comparar los valores del área estomática de los especímenes de los diferentes puntos de 

muestreo, el ANOVA (Anexo 23), nos indica que hay diferencias significativas (p<0.01).  

La prueba de comparación de Duncan indica que el área estomática del punto más 

próximo al PAM Kiowa (q1) presenta un área reducida de 294.84 ± 11.71 µm2, mientras que el 

área estomática del punto c4 del distrito de Characato es mucho mayor con 362.54 ± 18.67 µm2, 

igualmente se puede evidenciar un aumento del área estomática al comparar los puntos de 

muestreo de Characato siendo de 333.53± 8.65, 358.74 ± 20.24 y 355.36 ±10.12 µm2 

correspondientes a los puntos de muestreo de c1, c2 y c3. 

 

Fig. 7: Área estomática (um2) de las plantas de G. arequipensis recolectadas en los diferentes puntos de muestreo 

(PAM Kiowa y Characato) el ANOVA indican que hay diferencias significativas (p<0.01) entre el área estomática 

presente en los puntos de muestreo. 

 

El tamaño del ostiolo también se vio influenciado por los niveles de Cu de las plantas 

provenientes de las zonas de muestreo. El tamaño del ostiolo fue menor PAM Kiowa (largo: 

12.83 ± 1.323 µm y ancho: 6.74 ± 0.566 µm), que el tamaño del ostiolo de las plantas de 



  

36 
 

Characato (largo: 13.08 ± 0.496 µm y ancho: 7.10 ± 0.638 µm). Así mismo, el ANOVA (Anexo 

24 y 26) muestra que no hay diferencias significativas, según las zonas de muestreo (p>0.05) 

Contrariamente, al comparar los valores de los puntos de muestreo del tamaño del ostiolo, el 

ANOVA (Anexo 25 y 27) indica no hay diferencias significativas en el largo del ostiolo 

(p>0.05); caso contrario, es el ancho del ostiolo el cual indica diferencias altamente 

significativas (p<0.01). La prueba de comparación de Duncan para el largo del ostiolo indica 

que el punto más alejado del PAM Kiowa (q5) presenta la menor medida con 11.75 ± 0.85 µm, 

mientras que el punto q3 del PAM Kiowa presenta la mayor longitud en largo del ostiolo con 

14.39±1.83 µm mientras que los datos del distrito de Characato presentan una variación de 

12.81 ± 051 a 13.39 ± 065 µm. La misma prueba para longitud del ancho del ostiolo indica que 

los datos del punto más alejado del PAM Kiowa (q5) presenta 5.91 ± 0.41µm, en relación a la 

longitud de ancho más alta perteneciente al punto de muestreo c2 del distrito de Characato con 

7.80 ± 0.14 µm (Fig. 6, Tabla N° 4). 

 

El área del ostiolo de las hojas de plantas de G. arequipensis, provenientes de la zona del 

PAM Kiowa es menor (68.06 ± 9.799 µm2) que el área del ostiolo proveniente de Characato 

(73.04 ± 8.387 µm2) (Fig. 8). Sin embargo, estos resultados al ser analizados mediante ANOVA 

no difieren significativamente según las zonas de muestreo (p>0.05) (Anexo 28). Aunque, al 

comparar los valores del área del ostiolo de los especímenes de los diferentes puntos de 

muestreo, el ANOVA (Anexo 29), nos indica que hay diferencias significativas (p<0.01). La 

prueba de comparación de Duncan indica que el área del ostiolo del punto más alejado al PAM 

Kiowa (q5) presenta un área reducida de 54.37 ± 2.93 µm2, mientras que el área estomática del 

punto c2 del distrito de Characato es mucho mayor con 81.99± 2.95 µm2, igualmente se puede 

evidenciar un aumento del área del ostiolo al comparar los puntos de muestreo de Characato 

siendo de 63.12 ± 1.62 a 81.99 ± 2.95 µm2 (Fig. 8). 
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Fig. 8: Área del ostiolo (um2) de las plantas de G. arequipensis recolectadas en los diferentes puntos de muestreo 

(PAM Kiowa y Characato) el ANOVA indican que hay diferencias significativas (p<0.01) entre el área del ostiolo 

presente de los puntos de muestreo. 
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3.6. Área foliar           

El área foliar de las plantas de G. arequipensis, provenientes del PAM Kiowa es menor 

(55.80 ± 11.278 mm2) que el área foliar de las plantas del distrito de Characato (62.72 ± 6.946 

mm2) (Anexo 32). A pesar, de existir diferencias en el área foliar de las plantas provenientes de 

las dos zonas de muestreo, el ANOVA corrobora que estas diferencias son altamente 

significativas (p<0.01) (Anexo 30). De igual manera, al comparar los valores del área foliar de 

los especímenes de los diferentes puntos de muestreo, el ANOVA (Anexo 31) nos indica que 

hay diferencias  altamente significativas (p<0.01), a pesar de que en los puntos q1 y q2 las áreas 

foliares son menores, en relación a los valores encontrados en los puntos de muestreo de 

Characato. La prueba de comparación de Duncan indica el área foliar de las plantas que 

provienen del punto más próximo al PAM Kiowa (q1) presenta menor área foliar (44. 61± 6.51 

mm2) en relación a los de los puntos más alejados del mismo PAM Kiowa (q4) al presentar 

áreas foliares de 66.92 ± 8.442 mm2 (Fig. 9). 

 

 

Fig. 9: Área foliar (mm2) de las plantas de G. arequipensis recolectadas en los diferentes puntos de muestreo (PAM 

Kiowa y Characato). En ANOVA indican que hay diferencias significativas (p<0.01) entre las áreas foliares. 
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CAPITULO IV 

 DISCUSION 

 

Está documentado que las plantas reflejan, por lo general, la composición química del 

medio donde se desarrollan, y que, en este medio al ser afectado, también se verán modificadas 

las características de las plantas (Kabatas-Pendias y Pendias, 2011). Los procesos de absorción, 

translocación y acumulación de metales en sus tejidos dependen de la habilidad especifica del 

espécimen, de los procesos fisicoquímicos de la interface raíz-suelo, del tipo de metal y la 

concentración del mismo (Boojar y Tavakkoli, 2010; Lasat, 2002), se ha establecido que las 

plantas pueden adoptar estrategias de exclusión y acumulación cuando crecen en suelos con 

elevadas concentraciones de metales pesados (Baker, 1981). 

 

Se ha reportado que los especímenes o poblaciones tolerantes (tolerancia facultativa), 

pueden regular la distribución del metal a nivel celular y estos especímenes pueden reproducirse 

en los suelos en que se desarrollan; mientras que los hipertolerantes, se desarrollan en suelos 

enriquecidos por determinados metales, y pueden tolerar a otros metales. El Cu es un metal 

pesado esencial en la planta, y necesita cantidades de 6 mg/kg para su normal funcionamiento, 

cantidades mayores de 100 mg/kg de Cu es considerado alta en las plantas, y que al absorber 

cantidades de 1 000 mg/kg es considera como hiperacumulador de Cu (Reeves, 1995; Epstein 

y Bloom, 2004). 

 

El contenido de Cu en el tejido foliar (q1: 108±0.7 ppm de Cu) de G. arequipensis  del 

PAM Kiowa  es cercano al reportado por Vásquez (1998)  cuando este  analiza plantas de G. 

arequipensis  que crecieron en los alrededores del mismo PAM Kiowa (161.947±2.6 mg/kg de 

Cu) y  para las plantas que crecieron en Characato reporto un valor de 38.943±0.17 mg/kg de 

Cu, que contrasta con nuestros  resultados obtenidos en Characato (72.62±7.34 mg/kg de Cu). 

Con base en estos valores podemos considerar que la especie G. arequipensis analizada en 

nuestro trabajo es hipertolerante y/o resistente a condicione extremas (tolerancia facultativa). 

La diferencia de Cu absorbido por las plantas analizadas en el presente trabajo podría deberse 

a que lo niveles de Cu en los suelos del PAM Kiowa están disminuyendo con el transcurso del 

tiempo o también que el ecosistema podría influir debido a las poblaciones de diversas plantas 

y organismos del alrededor, ya que según Abollino et al., (2002) estos podrían alterar la 

movilidad de los metales del medio. Las discrepancias del Cu absorbido por las plantas de 
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Characato podría se sustenta por la variación fenotípica (herencia) proporcionados por los 

efectos aditivos, debido a la capacidad de tolerar metales pesados al ser expuesto a un por 

periodos largos (valor adaptativo) (Bradshaw y McNeilly, 1985), lo cual es corroborado ya que 

el estudio de Vásquez data del año 1998, y nuestro estudio es 19 años después. Por tanto, los 

especímenes tienen diferente fenotipo de los especímenes documentados por Vásquez (1998), 

lo cual se observa con un aumento de Cu en sus tejidos foliares del espécimen estudiado. 

 

La reducción en la cantidad Cu presente en los tejidos foliares de G. arequipensis en los 

puntos más alejados del PAM Kiowa (q4: 65 y q3: 59 mg/kg de Cu) y de las plantas de los 

puntos de Characato (c1: 77; c2: 75; c3: 67 y c4: 71 mg/kg de Cu) se debería a la menor 

disponibilidad de Cu conforme nos alejamos de la zona de alta contaminación por Cu, según 

los datos que encontramos en el análisis de Cu en suelo. Así mismo, es probable que donde la 

disponibilidad de Cu en suelo es menor, una gran parte del Cu absorbido queda retenido en las 

raíces (Javier y Whitehead, 1981; Tukendorf y Basznski, 1985; Lepp et al., 1984; McNair, 

1981), ya que es una estrategia de la planta para tolerar o excluir el metal en otro tejido que no 

sean los aéreos (Baker, 1981). Por otro lado, es probable que la cantidad de Cu foliar encontrado 

en las plantas de G. arequipensis no solo se deba a la absorción a través de las raíces, sino 

también a una absorción cuticular o a través de los estomas a partir del partículas del polvo del 

medio (Shahid et al., 2016). Las diferencias de Cu foliar, podría estar influenciada por factores 

del suelo que afecta la acumulación y la disponibilidad del metal, como el pH. Los datos 

mencionados por Vásquez (1998) indican que el pH del suelo influye, ya que el pH es 

ligeramente más básico en Characato y este le da poca solubilidad al Cu en relación a los 

mencionados en PAM Kiowa ya que es más ácido y le da mayor disponibilidad en el 

aprovechamiento de las plantas. 

 

Nuestros resultados, indican que en el Perú hay especies que se desarrollaran en 

ambientes hostiles en los que hay elevadas concentración de metales provenientes de la 

actividad minería. Gracias a este estimulo hay una adaptabilidad y mejora genética en las 

diferentes familias, es el caso de Gochnatia arequipensis de la familia Asterácea. Este 

espécimen es endémico y se encuentra restringido al sur del Perú (2 400 - 3 100 msnm) y según 

la clasificación de Reeves (1995) tiene una capacidad de extracción alta por sobrepasar los 100 

mg/kg de Cu en sus tejidos foliares, correspondiente al punto más próximo al PAM Kiowa. 

Los niveles de cobre presente en los suelos de PAM  Kiowa  que reportamos en el presente 

trabajo (107.7±41.1 ppm de Cu) son ligeramente diferentes  a los reportados por Vasquez 
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(1998) (128.698 ±4.78 mg/kg de Cu), mientras que los niveles de Cu en los suelos del  pueblo 

tradicional de Yanayaco de distrito Characato que nosotros reportamos (c1: 3.2±1.1 ppm de 

Cu), son muy inferiores en comparación a los valores reportados por Vásquez en 1998 (63.3365 

±9.23 mg/kg de Cu). Estos datos pueden indicar que conforme pasa el tiempo los especímenes 

de G. arequipensis extraen de forma continua el Cu a partir de estos suelos donde se desarrollan. 

Sin embargo, para corroborar es necesario un análisis en periodos continuos de tiempo en el 

fututo. Por otro lado, son probables las diferencias entre los valores reportados por Vásquez 

(1998) y los nuestros, se deban a la profundidad que fueron tomadas las muestras. En nuestro 

caso las muestras de suelo fueron tomadas a una profundad de 0-20 cm, según la metodología 

propuesta por Bech et al., (2002), mientras que Vásquez opto por el método donde tomo 

muestras más superficiales. 

 

En cuanto a los niveles de la actividad peroxidasica (POD) en los tejidos foliares de G. 

arequipensis provenientes del PAM Kiowa y Characato, se podría decir que estos niveles son 

consecuencia de la absorción de Cu, puesto que observamos que una mayor concentración de 

Cu en los tejidos foliares se correlaciona con una mayor actividad peroxidasa. Sin embargo, 

estudios en diferentes plantas, han demostrado un aumento, disminución o ningún cambio en 

respuesta a la exposición a metales pesados (Shaw, 1995). Una de las maneras que la actividad 

peroxidasa se exprese es cuando hay un desbalance redox provocado por la acción de metales 

pesados al generar ROS. Este aumento de actividad peroxidasica tiene como finalidad eliminar 

o disminuir los niveles de H2O2 para evitar la formación de radicales OH-, o radicales 

superoxido a través de las reacciones de Fenton y de Haber-Weiss por la presencia de Cu en los 

tejidos foliares de las plantas expuestas a este metal. Sin embargo, la peroxidasa (Peroxidasa 

EC 1.11.1.7) en presencia de H2O2 se oxida y luego de varias reacciones libera radícales libres 

menos tóxicos para la planta (Samuelson et al., 2001). 

 

Nuestros resultados, indican que los incrementos de los niveles de POD se relacionan con 

un aumento de Cu en los tejidos foliares. Así, las mayores concentraciones de POD han sido 

encontradas en las plantas del PAM Kiowa las cuales también presentan los niveles más altos 

de Cu. Resultados semejantes han sido encontrados en plantas de Hordeum vulgare L tratadas 

con Cu (Demirevska-Kepova et al., 2004), donde se explica que el estrés oxidativo provocado 

por la toxicidad de Cu probablemente se debe al agotamiento de los antioxidantes de bajo peso 

molecular como resultado en su participación en los procesos de desintoxicación y al 

desequilibrio en las enzimas antioxidantes. Además, en plantas de Helianthus annuus L y Zea 
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mays L se ha encontrado que una alta expresión de algunas enzimas antioxidantes como la POD 

está influenciada por el estrés oxidativo provocado por la toxicidad de elevadas concentraciones 

de Cu (Jouili y Ezzedine 2003; Tanyolac et al., 2007). Una correlación semejante entre los 

niveles de POD y los niveles de Cu ha sido reportada para otras plantas estudiadas en laboratorio 

como Lemma minur (Teisseire y Guy, 2000), en arroz (Chen et al., 2000), Avicennia 

marina (Forsk.) (Macfarlane y Burchett, 2001), y en Baccharis. salicifolia (Portilla, 2012). 

Probablemente, estos niveles elevados de POD les confieren resistencia a las plantas de 

Gochantia arequipensis lo cual le permite sobrevivir en estos ambientes aun contaminados con 

Cu (Liu et al., 2004; Gao et al., 2006).  

 

En cuanto a las concentraciones de prolina en los tejidos foliares de G. arequipensis 

provenientes del PAM Kiowa y Characato, se podría decir que estos niveles son consecuencia 

de la absorción de Cu por estas plantas (Kastori et al., 1992), ya que se conoce que la prolina 

actúa como osmoregulador  y antioxidante (Aspinall y Paleg, 1981; Kavikishor et al., 1995; 

Sharma et al., 1998). 

 

Las concentraciones bajas de prolina hallados en las tejidos foliares de especímenes del 

PAM Kiowa, indican que la expresión de prolina disminuye con la exposición prolongada a 

una cantidad elevada de los metales pesados  debido a la adaptabilidad, estabilización y 

expresión de  mecanismos de tolerancia a estos medios hostiles, o se deben al catabolismos de 

la prolina por acción de la prolina deshidrogenasa (PDH) (Monteoliva et al., 2014; Ku et al., 

2012),  o por la hidrolisis de proteínas, y  tal vez disminución de biosíntesis de la misma prolina 

(Charest, 1990), algunos autores mencionan a la prolina como mecanismo antioxidantes  con 

las especies reactivas de oxigeno como el radical OH- y como secuestrador del Cu al actuar 

como ligando (Smirnoff y Cumnbes, 1989; Alia et al., 2001). Bassi et al., (1993), menciona que 

la exposición prolongada por Cu provoca un aumento de la concentración de prolina en las 

primeras horas, luego se estabiliza para finalmente disminuir; caso similar es propuesto por 

Schat et al., (1997) donde indica que las poblaciones más tolerantes a Cu de Silene vulgaris 

presentan menor cantidad de prolina que las no tolerantes.  

 

El aumento de la concentración de prolina en el tejido foliar de los especímenes de  

Characato se debe probablemente a la acción de  pirrolina-5-carboxilato-sintetasa (P5CS), 

pirrolina-5-carboxilato-reductasa (P5CR), ornitina amino transferasa (OAT), debido que al 

exponer plantas a metales pesados los mencionados  mecanismos se  expresan, un ejemplo es  
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Triticum aestivium (Bassi et al., 1993; Kumar et al., 2012; Tripathi et al., 2013), o  en  arroz 

(Chen et al., 2001), en este último se observó que el déficit hídrico no afecta los niveles de 

prolina. 

 

Estos autores indican que Gochnatia arequipensis tiene alta tolerancia al estrés producido 

por el ambiente hostil en el que se desarrolla, el cual se ve reflejado en la concentración de 

prolina halladas en sus tejidos foliares. 

 

La densidad estomática (hipostomaticos) observada en las plantas de Gochnatia 

arequipensis indica que existe una mínima diferencia en relación a los puntos de muestreo. Si 

bien, la densidad estomática es ligeramente mayor en las hojas de las plantas provenientes de 

los puntos muestreo del PAM Kiowa (donde presenta mayor contenido de Cu foliar), su área es 

menor. Esta menor área y mayor densidad estomática, es una alteración estructural provocada 

por las concentraciones altas de Cu (Panou-Filotheou et al., 2001), que le permiten a la planta 

equilibrar la cantidad de agua perdida por transpiración. Por el contrario, el tamaño y densidad 

estomática se mantienen constantes en las plantas provenientes de los puntos de muestreo de 

Characato y los puntos más alejados de PAM Kiowa.  

 

Estas afirmaciones se sustentan en que los metales pesados inhiben el alargamiento 

celular (Wainwright et al., 1977), debido a una pérdida de turgencia celular a causa de la fuga 

de constituyentes celulares (Wainwright et al., 1975). El exceso de Cu puede influir en la 

distribución de los iones calcio, magnesio y potasio de la raíz a las hojas; este último ion influye 

la turgencia y la expansión de las hojas (Alaoui-Sossé et al., 2004). También los metales 

pesados tienen un efecto sobre la apertura estomática con alternancia del flujo de K+ a través 

de las membranas. Barcelo et al., (1988) experimento en plantas de Phaseolus vulgaris en las 

cuales observo que aumenta la densidad estomática, pero disminuye la transpiración debido a 

la exposición por metales pesados; o el caso contrario de Fagus sylvatica en el que la 

transpiración aumenta, pero disminuye la densidad estomática cuando también son expuestos a 

metales pesados (Hagemeyer et al., 1986). 

 

Otros autores mencionan, que las concentraciones de Cu por encima del umbral de 

toxicidad se correlacionan con alteraciones morfológicas y anomalías en el desarrollo de 

tricomas y estomas, disminución en el tamaño de estoma por unidad de área foliar, pero 

aumento el número de estomas (Kastori et al., 1992; Savage et al., 2008). Barcelo y 
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Poschenrieder (1990), indica que las plantas expuestas a metales pesados sufren alteraciones 

debido a la toxicidad del metal y afecta el transporte de agua que involucra básicamente la 

estructura de los estomas. Un caso particular es Fu et al., (2015) que experimento con plantas 

de dos tipos, una de exclusión de cobre y otra del tipo enriquecimiento de cobre. En el 

espécimen de tipo exclusión tuvo una menor densidad de estomas, mientras que la de tipo 

enriquecimiento tenía una mayor densidad estomática en relación a la de tipo exclusión; 

concluyendo que la tasa de transpiración tiene un papel importante en la exclusión de Cu en sus 

tejidos. 

 

Rajagopal (1981) indica que el cierre estomático o tamaño del ostiolo se ve influenciado 

por los metales pesados ya que estos restringen la captación y la translocación del metal, lo cual 

es evidenciado con la disminución de la transpiración. Por otro lado, Nadeau y Sack (2002) 

menciona que el cierre estomático  responden a los cambios iónicos del medio lo cual le permite 

el cierre y apertura de estomas. Estos autores coinciden que el cambio del medio influye en el 

tamaño del ostiolo al igual que el tamaño de los estomas. Las variabilidades de nuestros 

resultados indican que el medio en el que se desarrollan podría influir en este cierre estomático 

y probablemente existan cambio a nivel genético que avalen estos cambios. 

 

Los resultados antes expuestos indican que el Cu provoca estrés a la planta y esta toma 

medidas para tolerar este exceso en su tejido foliar. Este costo de tolerancia está documentado 

por varios autores como la perdida de biomasa (Chaney et al., 1997), y crecimiento lento en 

comparación con otros especímenes no expuestos a metales pesados (Ernest, 1983; Wilson, 

1988). Como se expuso anteriormente, el Cu afecta el proceso de expansión celular provocando 

la reducción del tamaño celular, con lo cual ocasiona la reducción del tamaño de la raíz, del 

tallo y del tamaño de las hojas (Paternak et al., 2005). 

 

Nuestros resultados concuerdan con la disminución del área foliar en los puntos más 

próximos al PAM Kiowa donde hay mayor estrés provocado por las concentraciones de Cu. Lo 

cual es coincidente con lo propuesto por  Reeves y Baker (1995), quienes indican que las plantas 

que crecen en presencia de Cu, presentan síntomas de toxicidad en especial en las hojas y 

disminución de biomasa. Mientras que Panou-Filotheou et al., (2001) indican que 

concentraciones crecientes de Cu altera parámetros estructurales de la hoja como disminución 

del tamaño, se vuelven cloróticas, sufre un engrosamiento de la lámina. Resultados similares 
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fueron encontrados en otras especies como arroz (Xu et al., 2005), girasol (Jouili et al., 2003), 

Cucumis sativus (Vinit-Dunand et al., 2002; Alaoui-Sosse 2004).  
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CONCLUSIONES 

 

De los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, se pueden obtener las 

siguientes conclusiones 

 

1. La cantidad de Cu en los tejidos foliares de los especímenes de Gochnatia arequipensis es 

mayor en los puntos más próximos al PAM Kiowa y disminuye conforme se aleja del punto 

inicial, mientras que la cantidad de Cu extraído por los especímenes a nivel foliar es menor y 

se mantiene constante en los todos los puntos de muestreo del distrito de Characato. 

 

2. La cantidad de Cu encontrado en los suelos del PAM Kiowa es más altas (113.7±52 ppm de 

Cu) y disminuye mientras se aleja del punto inicial de muestreo (59.5 ±4.95 ppm de Cu); por 

otro lado, la cantidad de Cu en los suelos del distrito de Characato son menores (3.2±1.1 ppm 

de Cu). 

 

3. Los niveles de la actividad peroxidasica (POD) fueron mayores en los tejidos foliares de los 

especímenes del PAM Kiowa (806.474±504.43 μ mol ml-1 min-1) mientras la actividad 

peroxidasica de los tejidos del mismo espécimen en el distrito de Characato fueron menores 

(564.884 ±381.69 μ mol mL-1 min-1). 

 

4. La concentración de prolina encontrados en las hojas de los especímenes de G. arequipensis 

de los puntos de muestreo de PAM Kiowa (0.7± 0.31 µg/mg) son menores a las concentraciones 

de prolina expresados en las plantas de los puntos de muestreo del distrito de Characato (1.88 

± 0.593 µg/mg).  

 

5. La densidad estomática fue mayor en las hojas de G. arequipensis del  PAM Kiowa 

(154.2±32.9), mientras que fue menor en los puntos de muestreo de Characato (115.5±10.1). 

Por el contrario, el tamaño y área estomática fue menor en el PAM Kiowa y mayor en las hojas 

de los especímenes procedentes de Characato. El tamaño del ostiolo es mayor en las muestras 

del distrito de Characato en relación a los obtenidos en el PAM Kiowa lo cual es corroborado 

con el área del ostiolo. 
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6. El área foliar de los especímenes estudiados fue menor (55.80 ± 11.278 mm2) en los puntos 

de muestreo del PAM Kiowa y mayor (62.72 ± 6.946 mm2) en los puntos de muestreo de 

Characato. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Analizar el Cu no solamente en hojas, sino también en raíces dado que es un parámetro 

necesario en los índices de bioconcentracion y el factor de transferencia de los metales, para 

proporcionar   un mejor panorama de la extracción de los metales a estudiar. 

 

2. Determinar factores que influyen en la disponibilidad de los metales pesados presentes en 

los suelos a estudiar como: su textura y estructura, materia orgánica, capacidad de intercambio 

catiónico, óxidos e hidróxidos, pH, carbonatos y salinidad. 

 

3. Analizar más sistemas antioxidantes internos como CAT, APOX y SOD involucrados en la 

reacción frente a un aumento de ROS, de igual manera analizar más sistemas de tolerancia no 

enzimático como carotenoides, clorofilas, entre otros. También analizar sistemas externos que 

ayuden a tolerar metales pesados tales como micorrizas presentes en la raíz. 

 

4. Analizar mediante microscopia electrónica el tamaño de la vacuola ya que es el principal 

organelo donde se almacena el exceso de Cu, de igual manera analizar las proteínas 

involucradas en el transporte de Cu a nivel celular y cuantificarlas. 

 

5. Profundizar estudios en otras especies endémicas y beneficiosas en la región y establecerlas 

como estrategia en el campo de fitoremediacion. 

 

6. Extender el estudio de las respuestas obtenidas a nivel proteomico y molecular.  
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Anexo 1. Vista en Gogle-Earth de las zonas de muestreo y tabla de coordenadas 

 

 

  
 

 

Fig. 10: Situación geografía de los puntos de muestreo: A: Distrito de Quequeña localidad Fernando Belaunde 

Terry, PAM (Kiowa); B: Distribución de puntos de muestreo en las proximidades del relave del PAM Kiowa (el 

relave presenta 0.46 hectáreas de área); C: Distribución de los puntos de muestreo en el distrito de Characato en 

la localidad de Yanayaco. 
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Anexo 2. Coordenadas de los puntos de muestreo 

Tabla N° 5: Distancia de los puntos de muestreo y sus respectivas coordenadas 

 

Quequeña 

Punto Distancia Coordenadas 

Q1 0 – 100 16°32'1.29"S 71°28'20.64"O 

Q2 100 – 200 16°32'2.89"S 71°28'20.86"O 

Q3 200 – 300 16°32'5.19"S 71°28'21.20"O 

Q4 300 – 400 16°32'7.25"S 71°28'20.17"O 

Q5 400 – 500 16°32'8.67"S 71°28'18.21"O 

Characato 

C1 0 – 100 16°28'37.49"S 71°27'15.87"O 

C2 100 – 200 16°28'39.26"S 71°27'18.87"O 

C3 200 – 300 16°28'40.76"S 71°27'22.55"O 

C4 300 – 400 16°28'42.03"S 71°27'25.26"O 

 

Anexo 3. Zona de muestreo PAM (Kiowa), relave y vegetación  

 

 

 
 

Fig. 11: Lugar de muestreo Kiowa. A: en el relave no se presenta plantas que se desarrollan y el suelo presenta un 

color característico. B: 0-20 m algunas plantas se desarrollan. C: a partir de los 50 metros hay mayor cantidad de 

plantas que se desarrollan. D: en los suelos más próximos al Pasivo Ambiental Minero, Gochnatia arequipensis 

ha disminuido su área foliar y su hojas tienen síntomas de toxicidad de Cu. 

 

 

 

A B 

C D 
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Anexo 4. Constancia de identificación de Gochnatia arequipensis 

 

Fig. 12: Identificación de Gochnatia arequipensis expedida por el Instituto Michael Owen Dillon (IMOD) 
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Anexo 5. Curva de calibración de prolina 

 

 

 

 

Fig. 13: Curva de calibración de prolina en mM (0 a 0.345 mM) 
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Anexo 6. Determinación de Cu en tejido foliar  de Gochnatia arequipensis y suelo de los puntos 

de muestreo. 
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Fig. 14: Informe del análisis por espectrofotometría de absorción atómica para  Cu de los tejido foliar de Gochnatia 

arequipensis provenientes de los puntos de muestreo de PAM Kiowa  

 
 

 

Fig. 15: Informe del análisis por espectrofotometría de absorción atómica para  Cu del tejido foliar de Gochnatia 

arequipensis provenientes de los puntos de muestreo de Characato.  
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Fig. 16: Informe del análisis por espectrofotometría de absorción atómica para  Cu de los suelos donde se 

desarrollaron los especímenes anteriormente s analizados provenientes de los puntos de muestreo de PAM Kiowa. 
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Fig.17: Informe del análisis por espectrofotometría de absorción atómica para  Cu de los suelos donde se 

desarrollaron los especímenes anteriormente s analizados provenientes de los puntos de muestreo de Characato 
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Anexo 7: ANOVA y prueba de rangos múltiples de Duncan para la concentración de cobre 

determinada en tejido foliar en Gochnatia arequipensis en las zonas de muestreo 

 

Tabla 6: ANOVA para la concentración de cobre determinada en tejido foliar en Gochnatia arequipensis en las 

zonas de muestreo 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 143.136 1 143.136 0.65 0.4303 

Intra grupos 3497.98 16 218.623   

Total (Corr.) 3641.11 17    

 

Tabla 7: Pruebas de Rango Múltiple de Duncan para la concentración de cobre determinada en tejido foliar en 

Gochnatia arequipensis en las zonas de muestreo 

 

Zona de muestreo Casos Media Agrupamiento Duncan 

Characato 8 72.625 ± 7.34725 A 

Kiowa 10 78.3 ± 18.6193 A 

 

Anexo 8: ANOVA y prueba de rangos múltiples de Duncan para la concentración de cobre 

determinada en tejido foliar en Gochnatia arequipensis en los lugares de muestreo 

 

Tabla 8: ANOVA para la concentración de cobre determinada en tejido foliar en Gochnatia arequipensis en los 

puntos de muestreo. 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 3151.11 8 393.889 7.23 0.0038 

Intra grupos 490 9 54.4444   

Total (Corr.) 3641.11 17    

 

Tabla 9: Pruebas de Rango Múltiple de Duncan para la concentración de cobre determinada en tejido foliar en 

Gochnatia arequipensis en los puntos de muestreo 

 

Lugar Casos Media Grupos Homogéneos 

q5 2 59.5 ±  4.94975 A 

q4 2 65 ±  5.65685 AB 

c3 2 67.5 ±  3.53553 AB 

c4 2 71 ±  2.82843 AB 

c2 2 75 ±  15.5563 AB 

c1 2 77 ±  2.82843 AB 

q3 2 77.5 ±  12.0208 AB 

q2 2 81 ±  4.24264 B 

q1 2 108. ±  0.707107 C 

 



  

75 
 

Anexo 9: ANOVA y prueba de rangos múltiples de Duncan para la concentración de cobre 

determinada en suelos del PAM (Kiowa) y suelos del distrito de  Characato  (ppm) en las zonas 

de muestreo 

 

Tabla  10: ANOVA para la concentración de cobre determinada en suelos del PAM (Kiowa) y suelos del distrito 

de Characato  (ppm) en las zonas de muestreo 

  

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 48476.4 1 48476.4 57.97 0.000 

Intra grupos 13380.6 16 836.289   

Total (Corr.) 61857 17    

 

Tabla 11: Pruebas de Rango Múltiple de Duncan para la concentración de cobre determinada en suelos del PAM 

(Kiowa) y suelos del distrito de Characato  (ppm) en las zonas de muestreo 

 

Zona de muestreo Casos Media Grupos Homogéneos 

Characato 8 3.2625± 1.0247 A 

Kiowa 10 113.74±52 B 

 

Anexo 10: ANOVA y prueba de rangos múltiples de Duncan para la concentración de cobre 

determinada en suelos del PAM (Kiowa) y suelos del distrito de Characato  (ppm) en los lugares 

de muestreo 

 

Tabla  12: ANOVA para la concentración de cobre determinada en suelos del PAM (Kiowa) y suelos del distrito 

de Characato  (ppm) en los puntos de muestreo 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 61855.5 8 7731.94 46237.51 0.000 

Intra grupos 1.505 9 0.167222   

Total (Corr.) 61857 17    
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Tabla 13: Pruebas Duncan para la concentración de cobre determinada en suelos del PAM (Kiowa) y suelos del 

distrito de Characato  (ppm) en los puntos de muestreo 

 

Lugar Casos Media Agrupamiento Duncan 

c3 1 2.1 A 

c4 1 2.7 A 

c1 1 3.9 B 

c2 1 4.35 B 

q4 1 65.5 C 

q5 1 76 D 

q3 1 100 E 

q2 1 132.5 F 

q1 1 164.5 G 

 

Anexo 12: ANOVA y prueba de rangos múltiples de Duncan para la concentración de actividad 

peroxidasica en las zonas de muestreo 

 

Tabla 14: ANOVA para la concentración de actividad peroxidasica en las zonas de muestreo 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 389106 1 389106 1.88 0.1821 

Intra grupos 5.16E+06 25 206592   

Total (Corr.) 5.55E+06 26    

 

Tabla 15: Pruebas de Rangos Múltiples de Duncan para Actividad peroxidasica en las zonas de muestreo 

Zona de muestreo Casos Media Agrupamiento Duncan 

Characato 12 564.884 ±381.69 A 

Kiowa 15 806.474±504.43 A 

 

Anexo 13. ANOVA y prueba de rangos múltiples de Duncan para la concentración de actividad 

peroxidasica en los puntos de muestreo 

 

Tabla 16: ANOVA para la concentración de actividad peroxidasica en los puntos de muestreo 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 4.86E+06 8 607759 15.81 0.000 

Intra grupos 691844 18 38435.8   

Total (Corr.) 5.55E+06 26    
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Tabla 17: Pruebas de Rangos Múltiples de Duncan para Actividad peroxidasica en los puntos de muestreo 

Lugar Casos Media Agrupamiento Duncan 

q5 3 191.576±125.00 A 

c3 3 206.962±156.86 A 

q4 3 346.104±63.8645 A 

c4 3 366.019±146.159 A 

c2 3 556.925±116.473 A 

q2 3 1030.07±266.795 B 

c1 3 1129.63±112.593 B 

q3 3 1203.81±381.234 B 

q1 3 1260.81±196.006 B 

 

Anexo 14: ANOVA y prueba de rangos múltiples de Duncan para la concentración de prolina 

en las zonas de muestreo. 

 

Tabla 18: ANOVA para la concentración de prolina en las zonas de muestreo 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 9.37 1 9.36677 45.11 0.000 

Intra grupos 5.19 25 0.207663   

Total (Corr.) 14.6 26    

 

Tabla 19: Pruebas de Rangos Múltiples de Duncan para la concentración de prolina en las zonas de muestreo 

Zona Casos Media Agrupamiento Duncan 

Characato 12 1.88±0.59 A 

Kiowa 15 0.694667±0.31 B 

 

 

Anexo 15: ANOVA y prueba de rangos múltiples de Duncan para la concentración de prolina 

en los puntos de muestreo 

 

Tabla 20: ANOVA para prolina (ug/mg) en los lugares de muestreo 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 10.3 8 1.28986 5.48 0.0013 

Intra grupos 4.24 18 0.235526   

Total (Corr.) 14.6 26    
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Tabla 21: Pruebas de Rango Múltiple de Duncan para Prolina (ug/mg Material vegetal) para los puntos de 

muestreo. 

 

Lugar Casos Media Agrupamiento Duncan 

q2 3 0.493333±0.291947 A 

q4 3 0.513333±0.178979 A 

q5 3 0.616667±0.408085 A 

q3 3 0.853333±0.22723 A B 

q1 3 0.996667±0.162583 A B 

c1 3 1.66667±0.349476 B  C 

c2 3 1.75±0.52 B  C 

c4 3 2.04333±0.735278 C 

c3 3 2.06±0.90813 C 

 

 

Anexo 16: ANOVA y prueba de rangos múltiples de Duncan para la densidad estomática en un 

mm2 en las zonas de muestreo 

 

Tabla 22: ANOVA para la densidad estomática en un mm2 en las zonas de muestreo 

 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-F Valor-P 

Entre grupos 9941.65 1 9941.65 15.27 0.0006 

Intra grupos 16277.3 25 651.093   

Total (Corr.) 26219 26    

 

Tabla 23: Pruebas de Rango Múltiple de Duncan para la densidad estomática en un mm2 en las zonas de muestreo. 

 

Zona de muestreo Casos Media Agrupamiento Duncan 

Characato 12 115.583± 10.0132 A 

Kiowa 15 154.2 ± 32.9224 B 
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Anexo 17: ANOVA y prueba de rangos múltiples de Duncan para la densidad estomática en un 

mm2 en los puntos de muestreo 

 

Tabla 24: ANOVA para para la densidad estomática en un mm2 en los puntos de muestreo 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 10731 8 1341.37 1.56 0.2061 

Intra grupos 15488 18 860.444   

Total (Corr.) 26219 26    

 

 

Tabla 25: Pruebas de Rango Múltiple de Duncan para la densidad estomática en un mm2 en los puntos de muestreo. 

 

Lugar Casos Media Agrupamiento Duncan 

c3 3 112.667 ± 8.02081 A 

c4 3 115.667± 11.5902 A 

c1 3 116± 12.49 A 

c2 3 118± 13.2288 A 

q2 3 146.333 ± 40.0042 A 

q4 3 148.667 ± 42.8291 A 

q1 3 154.333± 29.7377 A 

q3 3 155 ± 47.4447 A 

q5 3 166.667± 25.3837 A 

 

Anexo 18: ANOVA y prueba de rangos múltiples de Duncan para el largo de los estomas 

presentes en la epidermis de las hojas de Gochnatia arequipensis en la zonas de muestreo 

 

Tabla 26: ANOVA para el largo de los estomas presentes en la epidermis de las hojas de Gochnatia arequipensis 

en la zonas de muestreo 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 13.0915139 1 13.0915139 10.7982082 0.00300698 

Intra grupos 30.309459 25 1.21237836   

Total (Corr.) 43.4009729 26    
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Tabla 27: Pruebas de Rango Múltiple de Duncan para el largo de los estomas presentes en la epidermis de las hojas 

de Gochnatia arequipensis en la zonas de muestreo 

 

Zona de muestreo Casos Media Agrupamiento Duncan 

Characato 12 23.83 ± 0.984 A 

Kiowa 15 22.42 ± 1.208 B 

 

Anexo 19: ANOVA y prueba de rangos múltiples de Duncan para el largo de los estomas 

presentes en la epidermis de las hojas de Gochnatia arequipensis en los puntos de muestreo 

 

Tabla 28: ANOVA para el largo de los estomas presentes en la epidermis de las hojas de Gochnatia arequipensis 

en los puntos de muestreo 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 31.624595 8 3.95307438 6.04220921 2.51015 

Intra grupos 11.7763779 18 0.654246321   

Total (Corr.) 43.4009729 26    

 

Tabla 29: Pruebas de Rango Múltiple de Duncan para el largo de los estomas presentes en la epidermis de las hojas 

de Gochnatia arequipensis en los puntos de muestreo 

 

Lugar Casos Media Agrupamiento Duncan 

q2 3 21.42 ±  0.114 A 

q1 3 21.54 ±  0.454 A 

q5 3 22.49 ±  0.386 AB 

q3 3 23.04 ±  1.858 B 

c1 3 23.09 ±  0.351 B 

c2 3 23.24 ±  0.548 B 

q4 3 23.61 ±  1.021 B 

c3 3 23.81 ±  0.379 BC 

c4 3 25.14 ±  0.688 C 
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Anexo 20: ANOVA y prueba de rangos múltiples de Duncan para el ancho de los estomas 

presentes en la epidermis de las hojas de Gochnatia arequipensis en las zonas de muestreo 

 

Tabla 30: ANOVA para el ancho de los estomas presentes en la epidermis de las hojas de Gochnatia arequipensis 

en las zonas de muestreo 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 5.76498628 1 5.76498628 7.85251496 0.0096589 

Intra grupos 18.3539487 25 0.73415795   

Total (Corr.) 24.118935 26    

 

Tabla 31: Pruebas de Rango Múltiple de Duncan para el ancho de los estomas presentes en la epidermis de las 

hojas de Gochnatia arequipensis en las zonas de muestreo 

 

Zona de muestreo Casos Media Agrupamiento Duncan 

Characato 12 18.85 ± 0.719 A 

Kiowa 15 17.92 ± 0.952 B 

 

Anexo 21: ANOVA y prueba de rangos múltiples de Duncan para el ancho de los estomas 

presentes en la epidermis de las hojas de Gochnatia arequipensis en los puntos de muestreo 

 

Tabla 32: ANOVA para el ancho de los estomas presentes en la epidermis de las hojas de Gochnatia arequipensis 

en los puntos de muestreo 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 15.7664589 8 1.97080736 4.24718753 2.510157 

Intra grupos 8.35247613 18 0.46402645   

Total (Corr.) 24.118935 26    
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Tabla 33: Pruebas de Rango Múltiple de Duncan para el ancho de los estomas presentes en la epidermis de las 

hojas de Gochnatia arequipensis en los puntos de muestreo 

 

Lugar Casos Media Agrupamiento Duncan 

q5 3 17.03 ±  0.241 A 

q1 3 17.43 ±  0.455 AB 

q2 3 17.95 ±  0.931 ABC 

q4 3 18.21 ±  0.826 ABC 

c4 3 18.36 ±  0.449 BCD 

c1 3 18.40 ±  0.722 BCD 

q3 3 18.97 ±  1.079 CD 

c3 3 19.00 ±  0.238 CD 

c2 3 19.64 ±  0.644 D 

 

Anexo 22: ANOVA y prueba de rangos múltiples de Duncan para el área estomática calculada 

a partir del largo y ancho de los estomas de las hojas de Gochnatia arequipensis en las zonas 

de muestreo 

Tabla 34: ANOVA para el área estomática calculada a partir del largo y ancho de los estomas de las hojas de 

Gochnatia arequipensis en las zonas de muestreo 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 8892.05441 1 8892.05441 13.1148226 0.0013004 

Intra grupos 16950.3902 25 678.015607   

Total (Corr.) 25842.4446 26    

 

Tabla 35: Pruebas de Rango Múltiple de Duncan para el área estomática calculada a partir del largo y ancho de los 

estomas de las hojas de Gochnatia arequipensis en las zonas de muestreo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona de muestreo Casos Media Agrupamiento Duncan 

Characato 12 352.54 ± 17.5722703 A 

Kiowa 15 315.02 ± 31.1147171 B 
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Anexo 23: ANOVA y prueba de rangos múltiples de Duncan para el área estomática calculada 

a partir del largo y ancho de los estomas de las hojas de Gochnatia arequipensis en los puntos 

de muestreo 

 

Tabla 36: ANOVA para el área estomática calculada a partir del largo y ancho de los estomas de las hojas de 

Gochnatia arequipensis en los puntos de muestreo 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 16911.4001 8 21112.92501 4.26049272 0.0050917 

Intra grupos 8931.04452 18 496.16914   

Total (Corr.) 25842.4446 26    

 

Tabla 37: Pruebas de Rango Múltiple de Duncan para el área estomática calculada a partir del largo y ancho de los 

estomas de las hojas de Gochnatia arequipensis en los puntos de muestreo 

 

Lugar Casos Media Agrupamiento Duncan 

q1 3 294.84 ±  11.708 A 

q5 3 300.82±  9.311 AB 

q2 3 302.01±  15.367 AB 

c1 3 333.53 ±  8.652 ABC 

q4 3 338.16±  29.384 BC 

q3 3 344.28± 46.966 C 

c3 3 355.36±  10.128 C 

c2 3 358.74±  20.247 C 

c4 3 362.54 ±  18.677 C 

 

Anexo 24: ANOVA y prueba de rangos múltiples de Duncan para el largo del ostiolo presentes 

en la epidermis de las hojas de Gochnatia arequipensis en las zonas de muestreo 

 

Tabla 38: ANOVA para el largo del ostiolo presentes en la epidermis de las hojas de Gochnatia arequipensis en 

las zonas de muestreo 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 0.390091 1 0.390091 0.358272 4.24169 

Intra grupos 27.2203 25 1.088812   

Total (Corr.) 27.61039 26    
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Tabla 39: Pruebas de Rango Múltiple de Duncan para el largo del ostiolo presentes en la epidermis de las hojas de 

Gochnatia arequipensis en las zonas de muestreo 

 

Zona de muestreo Casos Media Agrupamiento Duncan 

Kiowa 15 12.83 ± 1.323 A 

Characato 12 13.08 ± 0.496 A 

 

Anexo 25: ANOVA y prueba de rangos múltiples de Duncan para el largo del ostiolo presentes 

en la epidermis de las hojas de Gochnatia arequipensis en los puntos de muestreo 

 

Tabla 40: ANOVA para el largo del ostiolo presentes en la epidermis de las hojas de Gochnatia arequipensis en 

los puntos de muestreo 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 12.96556 8 1.62095 1.992001 0.107112 

Intra grupos 14.64483 18 0.813601   

Total (Corr.) 27.61039 26    

 

Tabla 41: Pruebas de Rango Múltiple de Duncan para el largo del ostiolo presentes en la epidermis de las hojas de 

Gochnatia arequipensis en los puntos de muestreo 

 

Lugar  Casos Media Agrupamiento Duncan 

q5 3 11.75 ±  0.835 A 

q2 3 12.35 ±  0.221  AB 

c4 3 12.75 ±  0.176  ABC 

q1 3 12.77 ±  0.533  ABC 

c3 3 12.81 ±  0.518  BCD 

q4 3 12.90 ±  1.447 BCD 

c1 3 13.35 ±  0.313 CD 

c2 3 13.39 ±  0.654   CD 

q3 3 14.39 ±  1.836   D 

 

Anexo 26: ANOVA y prueba de rangos múltiples de Duncan para el ancho del ostiolo presentes 

en la epidermis de las hojas de Gochnatia arequipensis en las zonas de muestreo 

Tabla 42: ANOVA para el ancho del ostiolo presentes en la epidermis de las hojas de Gochnatia arequipensis en 

las zonas de muestreo 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 0.86259796 1 0.86259796 2.40231339 4.24169 

Intra grupos 8.97674259 25 0.3590697   

Total (Corr.) 9.83934054 26    
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Tabla 43: Pruebas de Rango Múltiple de Duncan para el ancho del ostiolo presentes en la epidermis de las hojas 

de Gochnatia arequipensis en las zonas de muestreo 

 

Zona de muestreo Casos Media Agrupamiento Duncan 

Kiowa 15 6.74 ± 0.566 A 

Characato 12 7.10 ± 0.638 A 

 

Anexo 27: ANOVA y prueba de rangos múltiples de Duncan para el ancho del ostiolo presentes 

en la epidermis de las hojas de Gochnatia arequipensis en los puntos de muestreo 

 

Tabla 44: ANOVA para el ancho del ostiolo presentes en la epidermis de las hojas de Gochnatia arequipensis en 

los puntos de muestreo 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 7.07691798 8 0.88461475 5.76416717 0.000998598 

Intra grupos 2.76242256 18 0.1534672   

Total (Corr.) 9.83934054 26    

 

Tabla 45: Pruebas de Rango Múltiple de Duncan para el ancho del ostiolo presentes en la epidermis de las hojas 

de Gochnatia arequipensis en los puntos de muestreo 

 

Lugar Casos Media Agrupamiento Duncan 

q5 3 5.91 ±  0.403 A 

c4 3 6.30 ±  0.117 AB 

q4 3 6.82 ±  0.362 BC 

q2 3 6.87 ±  0.146 BC 

q3 3 6.94±  0.538 BC 

c3 3 7.11 ± 0.644 CD 

q1 3 7.16 ±  0.487 CD 

c1 3 7.18 ±  0.296 CD 

c2 3 7.80 ±  0.144 D 
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Anexo 28: ANOVA y prueba de rangos múltiples de Duncan para el área del ostiolo calculada 

a partir del largo y ancho de los ostiolo de las hojas de Gochnatia arequipensis en las zonas de 

muestreo 

Tabla 46: ANOVA para el área del ostiolo calculada a partir del largo y ancho de los ostiolo de las hojas de 

Gochnatia arequipensis en las zonas de muestreo 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 165.273 1 165.273 1.950507 0.174809 

Intra grupos 2118.335 25 84.73338   

Total (Corr.) 2283.603 26    

 

Tabla 47: Pruebas de Rango Múltiple de Duncan para el área del ostiolo calculada a partir del largo y ancho de los 

ostiolo de las hojas de Gochnatia arequipensis en las zonas de muestreo 

 

Zona de muestreo Casos Media Agrupamiento Duncan 

Kiowa 15 68.06 ± 9.799 A 

Characato 12 73.04  ± 8.387 A 

 

Anexo 29: ANOVA y prueba de rangos múltiples de Duncan para el área del ostiolo calculada 

a partir del largo y ancho de los ostiolo de las hojas de Gochnatia arequipensis en los puntos 

de muestreo 

Tabla 48: ANOVA para el área del ostiolo calculada a partir del largo y ancho de los ostiolo de las hojas de 

Gochnatia arequipensis en los puntos de muestreo 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 1638.325 8 204.7906 5.712583 0.0010514 

Intra grupos 645.2827 18 35.84904   

Total (Corr.) 2283.608 26    
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Tabla 49: Pruebas de Rango Múltiple de Duncan para el área del ostiolo calculada a partir del largo y ancho de los 

ostiolo de las hojas de Gochnatia arequipensis en los puntos de muestreo 

 

Lugar Casos Media Agrupamiento Duncan 

q5 3 54.37 ±  2.932 A 

c4 3 63.12±  1.626 AB 

q2 3 66.64±  0.691 BC 

q4 3 69.28 ±  10.477 BC 

c3 3 71.70±  9.063 BCD 

q1 3 71.98± 7.834 BCD 

c1 3 75.32±  3.893 CD 

q3 3 78.02±  5.808 CD 

c2 3 81.99 ±  2.952 D 

 

Anexo 30: ANOVA y prueba de rangos múltiples de Duncan para el área foliar de las hojas de  

Gochnatia arequipensis en la zonas de muestreo 

 

Tabla 50: ANOVA para el área foliar de las hojas de  Gochnatia arequipensis en la zonas de muestreo 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 4787.30911 1 4787.30911 51.955 0.000 

Intra grupos 37133.326 403 92.141248   

Total (Corr.) 41920.636 404    

 

Tabla 51: Pruebas de Rango Múltiple de Duncan para el área foliar de las hojas de  Gochnatia arequipensis en la 

zonas de muestreo 

 

Zona de muestreo Casos Media Agrupamiento Duncan 

Characato 180 62.72 ± 6.94658546 A 

Kiowa 225 55.80 ± 11.2788662 B 
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Anexo 31: ANOVA y prueba de rangos múltiples de Duncan para el área foliar de las hojas de  

Gochnatia arequipensis en los puntos de muestreo 

 

Tabla 52: ANOVA para el área foliar de las hojas de  Gochnatia arequipensis en los puntos de muestreo 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 24590.1041 8 3073.763677 70.235051 0.000 

Intra grupos 17330.52655 396 43.76365593   

Total (Corr.) 41920.63596 404    

 

Tabla 53: Pruebas de Rango Múltiple de Duncan para el área foliar de las hojas de  Gochnatia arequipensis en los 

puntos de muestreo 

 

Lugar Casos Media Agrupamiento Duncan 

q1 45 44.61 ±  6.651 A 

q2 45 50.0 ±  6.258 B 

q3 45 50.76 ±  5.944 B 

c2 45 60.07 ±  5.575 C 

c3 45 62.54 ±  5.393 CD 

c4 45 63.01 ±  7.388 D 

c1 45 65.24 ±  8.231 DE 

q5 45 66.70 ±  4.623 E 

q4 45 66.92 ± 8.442 E 
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Anexo 32: Fotografías del área foliar  

 

 

 

 

Fig.18: Fotografías de para el área foliar con escala: A-E: Kiowa. A: Q1 (0–100m). B: Q2 (100-200 m). C: Q3 

(200-300m). D: Q4 (300-400m), E: Q5 (400-500m); F-I: Characato. F: C1 (0-100m). G: C2 (100-200m). H: C3 

(200-300m) y I: C4 (300-400m).  
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