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RESUMEN

El presente trabajo tuvo como objetivo determinar la bioacumulación de cadmio y plomo

en raíz, tallo y hojas de Arundo donax L., Cyperus alternifolius L. y Leonotis nepetifolia

(L.) R. Br. en sedimentos aluviales en Samne, La Libertad – Perú. Se evaluaron las tres

especies anteriormente mencionadas, realizándose seis muestreos por especie en un

periodo de 3 meses. La bioacumulación de cadmio y plomo se determinó por el método

de espectrofotometría de absorción atómica, en el cual se encontró como valores máximos

para cadmio a nivel de raíz 1.69323 ppm en Cyperus alternifolius L., a nivel de tallo

1.30367 ppm en Arundo donax L., a nivel de hojas 0.8163 ppm en Leonotis nepetifolia

(L.) R. Br., sobrepasando los límites máximos permisibles de la EPA y la FAO; así

mismo, para plomo, la bioacumulación máxima a nivel de raíz y tallo fue de 6.52217 ppm

y 3.94083  ppm, respectivamente, en Arundo donax L., y a nivel de hojas fue de 2.80517

ppm en Leonotis nepetifolia (L.) R. Br., sobrepasando de igual manera los límites

máximos permisibles de la EPA y la FAO. Concluyendo que la zona de estudio puede

encontrarse en peligro inminente debido a la alta contaminación por metales pesados a

nivel de sedimento como también lo estaría la cuenca media del rio Moche – Samne.

Palabra clave: bioacumulación, cadmio, plomo, Arundo donax L., Cyperus alternifolius

L., Leonotis nepetifolia (L.) R. Br.
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ABSTRACT

The present study aimed to determine the bioaccumulation of cadmium and lead in root,

stem and leaves of Arundo donax L., Cyperus alternifolius L. and Leonotis nepetifolia

(L.) R. Br. In alluvial sediments in Samne, La Libertad - Peru. The three species

mentioned above were evaluated, performing six samples per specie over a period of three

months. The bioaccumulation of cadmium and lead was determined by the method of

atomic absorption spectrophotometry, which was found as maximum values for cadmium

at root level 1.69323 ppm in Cyperus alternifolius L., stem level 1.30367 ppm in Arundo

donax L., at leaf level 0.8163 ppm in Leonotis nepetifolia (L.) R. Br., slightly exceeding

the maximum permissible limits of the EPA and FAO; Likewise, for lead, the maximum

bioaccumulation at the root and stem level was 6.52217 ppm and 3.94083 ppm,

respectively, in Arundo donax L., and at the leaf level it was 2.80517 ppm in Leonotis

nepetifolia (L.) R. Br., also slightly exceeding the maximum permissible limits of the

EPA and FAO. We conclude that the study area may be in imminent danger due to the

high contamination by heavy metals at the sediment level, as would the middle basin of

the Moche river – Samne.

Key words: bioaccumulation, cadmium, lead, Arundo donax L. Cyperus alternifolius L.,

Leonotis nepetifolia (L.) R. Br.
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I. INTRODUCCIÓN

Actualmente la contaminación ambiental es la problemática con mayor impacto en el

mundo como consecuencia de las diversas actividades antropogénicas  (Delgadillo et al.,

2011), una de las más alarmantes es la actividad minera, la cual ha contribuido de sobre

manera a la pérdida de diferentes ecosistemas (Wong, 2003; Cluis, 2004; Guevara et al.,

2005) modificando negativamente sus propiedades y la capacidad para asimilar o

degradar  sustancias contaminantes (Delgadillo et al., 2011).

La actividad minera depara una de las fuentes de sustancias contaminantes más

perjudiciales y persistentes, los metales pesados (Jacob y Otte, 2004) debido a que se

acumulan en los organismos como iones o integrantes de compuestos orgánicos por largos

periodos de tiempo (Campos, 1990), o en distintas superficies tales como los suelos

agrícolas (Mancilla et al., 2012), que se han visto gravemente afectados por ser

abastecidos con el agua de los ríos, lagos, lagunas y otros sistemas acuíferos (O’ Reilly y

Gordon, 1995) provistos de residuos industriales sin previos tratamientos (Angelova et

al., 2004; García y Dorronsoro, 2005), que pueden contener metales pesados como

plomo, níquel, cadmio y manganeso los cuales son tóxicos para los cultivos y la

biodisponibilidad del suelo, ya que estos no se biodegradan (Mancilla et al., 2012).

Los metales pesados pueden ser liberados a los cursos de agua a través de múltiples vías,

siendo transportados a los ríos debido a la escorrentía superficial integrándose en el ciclo

biogeoquímico fluvial (Chiang, 1989), quedando retenidos en los sedimentos suspendidos

o superficiales (Márquez et al., 2012; Viers, Dupré y Gaillardet, 2009) y en los

sedimentos de fondo de los ríos (Márquez et al., 2012), mientras que otros pueden

continuar circulando libremente en las columnas de agua (Chiang, 1989).

Los metales pesados al acumularse en la superficie del suelo, quedan accesibles al

dispendio de las raíces de los cultivos (Baird, 1999), pasando a su disposición en el follaje

a través de partículas aerotransportadas y su posterior absorción y distribución a las

diferentes partes de la planta, siendo algunas especies más bioacumuladoras que otras (De

Armas y Castro, 2007).
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Según Kachenko (2007) y Leland, Copenhauver y Wilfer (1999) los metales pesados

como el cobre, plomo, zinc, niquel, selenio, arsénico, cadmio, mercurio, son considerados

tóxicos para la mayor parte de los organismos vivos. El cadmio (Cd) es un metal tóxico

no esencial para el organismo que puede acumularse en los órganos blandos, hígado y

riñón (Ramírez, 2002); es liberado a los sistemas acuíferos por el agua del drenado de

minas, del agua residual del procesamiento de minerales, derrames de depósitos, etc.

(PNUMA, 2010); por otra parte, el plomo (Pb), es considerado como uno de los mayores

contaminantes del ambiente y es altamente tóxico para el hombre (Gastañadui, 2003;

García, 2000), las principales vías de contaminación sucede a través de la respiración y

los alimentos. La intoxicación a largo plazo por plomo es conocida como saturnismo, no

obstante, provoca anemia debido a que bloquea la síntesis de hemoglobina y altera el

transporte de oxígeno hacia los demás órganos del cuerpo (Casas et al., 2010), por otra

parte, puede permanecer como residuo por 1000 a 3000 años sin ser degradado (Chaney

y Ryan, 1994; Rodríguez y Rodríguez, 2006). El plomo y el cadmio tienen un

comportamiento electroquímico similar al de los elementos esenciales que les permiten

ser absorbidos, translocados y acumulados (Souza, Dolder y Cortelazzo, 2005).

Esta problemática se puede evidenciar en lo que acontece actualmente en la cuenca del

río Moche de la región La Libertad, sus aguas han sido diagnosticadas como

contaminadas debido a la presencia de metales pesados (INRENA, 1996) por la

contaminación minera que se ha venido dando con el pasar de los años (Calderón, 2005).

Hace unos meses la Autoridad Nacional del Agua en conjunto con el Ministerio de

Agricultura y Riego declararon al río Moche en estado de emergencia, e implementaron

medidas de protección de los recursos hídricos en la zona, para salvaguardar la seguridad

ambiental y la salud poblacional (Obando, 2018).

La Autoridad Nacional del Agua (ANA) llevó a cabo un plan de contingencia debido al

estado de abandono de las operaciones de las relaveras de la unidad minera Quiruvilca,

ante la posibilidad de desborde o ruptura de estos, que podrían descargar aguas residuales

ácidas sin tratamiento, generando un alto riesgo de afectación al medioambiente y salud

a las poblaciones adyacentes al río Moche (Obando, 2018).

Varios investigadores, desde 1980 al 2010, han venido estudiando la fluctuación  en la

concentración de metales pesados presentes en aguas, suelos y cultivos de la cuenca alta,
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3

media y baja del río Moche, reportando un aumento progresivo de estos, siendo los más

representativos el hierro, plomo, cadmio, cobre, zinc y arsénico (Huaranga et al., 2012).

En el 2013, Paredes evaluó la concentración de plomo y cadmio en la cuenca media del

río Moche, obteniendo resultados alarmantes ya que sobrepasaban el límite permisible

establecido por los Estándares de Calidad ambiental para Aguas (ECA), afirmando en

consecuencia que el agua de la cuenca media del río Moche se encuentra contaminada y

que no es apta para consumo agrícola ni humano.

Durand (2014), secundó la investigación de Paredes, evaluando la calidad del agua de

riego para uso agrícola del sector Samne (cuenca media) reportando consecuentemente

que no es apta debido a la presencia de los mismos metales pesados anteriormente

mencionados. Samne es un poblado que se encuentra ubicado en la provincia de Otuzco,

del departamento La Libertad, donde su principal actividad económica es la agricultura,

la cual se ha visto afectada por la utilización de las aguas del río Moche como aguas de

riego (Quevedo et al., 1991) disminuyendo la capacidad productiva de los suelos de

cultivo debido a la acidez del agua (Calderón, 2005). Actualmente el río Moche

colindante a Samne se encuentra provisto de relaves acumulados en una zona

relativamente baja del río, producto del tratamiento de las antiguas operaciones minero

metalúrgicas de la Northem Mining Corporation, hace unos 60 años aproximadamente.

Los principales problemas asociados en esta materia, es la acumulación de unas 500 mil

toneladas aproximadamente, a la cercanía del lecho del río Moche y su inestabilidad física

y química (Ministerio de Energía y Minas, 1997).

El panorama de la contaminación por metales pesados en diferentes ecosistemas ha

motivado la búsqueda de alternativas que disminuyan o atenúen los niveles de

concentración de elementos más tóxicos (Environmental Protection Agency, 1996),

desarrollando técnicas basadas en el potencial de organismos vivos, principalmente

microorganismos y plantas para descontaminar el medio ambiente (Durán, 2010). Es así

que se viene utilizando la técnica de fitorremediación para remediar suelos contaminados

mediante la utilización de plantas (Vassilev et al., 2004).

Dependiendo del tipo de contaminante, las condiciones del sitio y el nivel de limpieza

requerido; las tecnologías de fitorremediación se pueden utilizar como medio de
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4

contención principalmente a través de fitoestabilización; o eliminación, por medio de

fitoextracción (Thangavel y Subhuram, 2004).

Las plantas que son utilizados para la fitorremediación de agua y suelo deben presentar

ciertas características: ser de amplia distribución, presentar alta tasa de propagación,

crecimiento rápido, una alta producción de biomasa y una acumulación eficiente de altas

concentraciones de metales a lo largo plazo (Bonanno 2013; Sun et al., 2013; Salem et

al., 2014 en Klink, 2016). Las altas concentraciones de metales pesados en las plantas

normalmente pueden ocasionar fitotoxicidad observándose a través de clorosis,

crecimiento débil de las plantas o captación reducida de los nutrientes y otros desórdenes

en el metabolismo (Chaudri et al., 2000; Broos, Beyens y Smolders, 2005); Dan et al.,

2008), causando posteriormente estrés oxidativo (Fayiga et al., 2004). El estrés por

metales pesados afecta a la fotosíntesis, a la fluorescencia de la clorofila y a la resistencia

estomática (Monni et al., 2001).

Los factores que afectan la cantidad de metal pesado absorbido en una planta está

condicionada por el tipo y la concentración del metal que esté presente en el suelo, el

desplazamiento de los metales desde el suelo a las raíces, la oscilación del metal desde la

superficie de la raíz al interior de estas y la translocación desde las raíces a otras partes

de la planta (Alloway, 1995). Según Sarma (2011) las plantas que tienen la propiedad de

remediación pertenecen a diferentes familias tales como Asteraceae, Brassicaceae,

Caryophyllaceae, Cyperaceae, Cunouniaceae, Fabaceae, Flacourtiaceae, Lamiaceae,

Poaceae, Violaceae, y Euphorbiaceae.

Arundo donax L. “carrizo” es una especie ribereña que acompaña a los ríos tanto en la

Costa y en la Sierra de nuestro territorio, pertenece a la familia de las gramíneas (Poaceae)

caracterizadas por inflorescencias plumosas (Mostacero, Mejía y Gamarra, 2009), es la

especie de mayor tamaño del género y una de las gramíneas más grandes del mundo.

Presenta hojas alternas, de color verde glauco  (Deltoro, Jiménez, y Fragueiro, 2012), la

caña está conformada por un tallo erecto de hasta 5 a 6 metros de altura, hueco y

segmentado, con nudos entre 20-30 centímetros y un diámetro medio de 2 centímetros.

Los nudos, con forma de anillo engrosado, son ricos en fibras lignificadas, lo que les

confiere una gran estabilidad mecánica, de modo que su porte erecto es independiente de

la turgencia de la planta. Es decir, los tallos de las cañas no se marchitan en condiciones
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de déficit hídrico. Además, los nudos alojan yemas de las que emergen ramas secundarias

en su segundo año de vida (Perdue, 1958).

El Bassam (1998) y Pardue (1958) describen la especie Arundo donax L. como un pasto

invasor robusto que puede adaptarse fácilmente a diferentes condiciones ecológicas y que

puede crecer en todo tipo de suelos, por tanto es muy prometedor para combatir la

toxicidad por metales pesados en suelos y aguas (Bert et al., 2002).

En este aspecto, Han y Hu Z (2005) estudiaron la tolerancia de Arundo donax L. cultivado

en un humedal contaminado de metales pesados, mostrando que esta especie puede

sobrevivir en altas concentraciones de cobre, plomo, cadmio, zinc, níquel y mercurio;

secundando su gran potencial fitorremediador de suelos contaminados con otro aporte

investigativo, Han Z., Hu X., Hu Z. (2005) estudiaron su capacidad para acumular

mercurio y cadmio y su distribución en la planta, siendo que la concentración de metales

pesados aumenta de acuerdo al tiempo de crecimiento de la planta misma, constatando

que esta especie presenta caracteres de gran biomasa, raíz exuberante, buena

adaptabilidad, y exhibiendo además, una alta tolerancia y capacidad de concentración de

estos metales pesados.

Papazoglou et al. (2005) estudiaron el crecimiento y fotosíntesis de Arundo donax L.

expuesto a soluciones mixtas de metales pesados de Cd (II) y Ni (II), resultando que esta

especie es tolerante a altas concentraciones de estos metales pesados, y que su fotosíntesis

neta no se vio afectada. Además estos investigadores recomiendan cultivar esta especie

en suelos contaminados para proporcionar biomasa con fines de producción de energía.

Por otra parte otros investigadores, Mirza et al. (2011) exploraron los posibles

mecanismos de tolerancia de Arundo donax L. bajo diversas concentraciones de arsénico,

sobresaliendo su capacidad de fitoextracción utilizando factores de translocación y

bioacumulación, al percibir un aumento lineal de acumulación de arsenito y arseniato en

raíces, brotes y hojas. Así mismo, Sabeen et al. (2013) investigaron el potencial de esta

poaceae para la fitoextracción de cadmio (Cd) a partir de suelo y agua contaminados, en

condiciones de invernadero, reportando una gran capacidad de acumulación a nivel de

raíz.
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6

Cyperus alternifolius L. “paragüitas” pertenece a la familia Cyperaceae. Esta familia son

plantas herbáceas perennes con aspecto juncáceo; presentan rizomas rastreros, tallos no

ramificados por debajo de las inflorescencias, hojas graminiformes en manojos basales

(Mostacero, Mejía y Gamarra, 2009).

Existen antecedentes de algunos miembros de la familia Cyperaceae como la macrófita

acuática Eleocharis  acicularis, con la capacidad de acumular cobre, arsénico, antimonio,

zinc y plomo (Verma y Dwivedi, 2013). Tiene el potencial de adaptarse a diferentes

entornos y remediar la contaminación por metales pesados en distintos cuerpos de agua y

para tratar residuos de relaves en todo el mundo (Mulligan, Yong y Gibbs, 2001), además

es conocida como una planta hiperacumuladora debido a la gran capacidad de acumular

altas concentraciones de metales pesados (Ha, Sakakibara, y Sano, 2001).

Asimismo, la especie Scirpus lacustris ha sido estudiada a través de la rizofiltración

reportándose una excelente capacidad de eliminar metales pesados como: Cd, Cu, Pb,

Mg, Fe, Se, Cr (Suseela et al., 2002). Padilla (2005) estudió la eficiencia de remoción de

Eichhornia crassipes (Mart.) Solms, Scirpus californicus (C.A.Mey.) Steud. y Cyperus

corymbosus Rottb., en la acumulación de cobre, zinc, plomo y hierro, resaltando su

capacidad de tolerancia ante estos metales pesados y de almacenarlas en sus raíces. Labra

et al. (2012) evaluaron la respuesta del crecimiento y la tolerancia a metales pesados de

cadmio y zinc, de Cyperus elegans (Cyperaceae) y Echinochloa polystachya, obteniendo

una favorable respuesta de tolerancia intrínseca de estas especies antes estos metales

pesados.

Pérez et al. (2016) aislaron e identificaron bacterias endófitas resistentes a mercurio,

asociadas a los géneros Cyperus (Cyperaceae) y Paspalum (Poaceae), en suelos de Mina

Santa Cruz, Bolívar, Colombia, encontrando mayor concentración de mercurio en la raíz,

en ambos géneros y que las especies Cyperus laxus y Paspalum arundinaceum

presentaron mayores densidades poblacionales de endófitas resistentes a mercurio en sus

tejidos.

Leonotis nepetifolia (L.) R. Br. pertenece a la familia Lamiaceae, es una planta herbácea

robusta, de hasta de 2 m de alto, presenta tallos erectos, simples o ramificados desde la

base, cuadrangulares, hojas opuestas, de forma aovada o acorazonada de 2 a 12 cm de
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largo, puntiagudas en el ápice, toscamente aserradas en el margen, flores agrupadas en

densos glomérulos de 4 a 6 cm de diámetro, dispuestos a lo largo de los tallos, cáliz

tubuloso, hasta de 2.5 cm de largo con varios dientes que terminan en una punta espinosa,

la corola es anaranjada o rojiza, de aspecto aterciopelado, tubulosa hasta de 4 cm de largo

(Calderón y Rzedowski, 2004; Barbeitos et al., 2011). Se le ha reportado como una

especie invasora en distintos países de América y Asia. Es capaz de formar masas densas

en las riberas de los ríos y en las llanuras de inundación (CABI, 2016).

Si bien se conoce a la familia Lamiaceae por sus especies representativas en el ámbito

medicinal, se han reportado algunas especies utilizadas para eliminar sustancias toxicas

del medio hídrico tal es el caso de Mentha aquatic, una lamiaceae originaria de Europa

reportada eliminando Cu, Zn, Mn, Fe, Ni a través de rizofiltración (Kamal et al., 2004).

En contraste, Aeollanthus biformifolius y Haumaniastrum robertii son lamiaceas del

continente africano que han sido estudiadas acumulando níquel (Reeves, 2003) a través

de fitoextracción o fitoacumulación, absorbiéndolo por las raíces y acumulándolo en

tallos y hojas (Kumar et al., 1995).

Pese a no haberse encontrado antecedentes de Cyperus alternofolius L. y Leonotis

nepetifolia (L.) R. Br. como especies fitorremediadoras como tal, los antecedentes

anteriormente citados pueden justificar que estas especies pueden bioacumular metales

pesados ya que son especies de la misma familia que han sido estudiados en su capacidad

fitorremediadora.

Por lo tanto, ante la problemática alegada y los antecedentes anteriormente expuestos, el

presente trabajo tuvo como objetivo determinar la bioacumulación de cadmio y plomo en

Arundo donax L., Cyperus alternifolius L. y Leonotis nepetifolia (L.) R. Br. en

sedimentos aluviales en Samne, La Libertad – Perú.
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II. MATERIALES Y MÉTODOS

2.1. Ubicación del área de estudio

El presente trabajo se llevó a cabo en Samne, cuyas coordenadas son 759742 E;

7840821 N (Paredes, 2013). Se encuentra ubicado altitudinalmente a 1450 m.s.n.m.

en el departamento de La Libertad (Instituto Nacional de Recursos Naturales, 1996)

(Fig. 1).

2.2. Identificación de especies botánicas

Se realizó la colecta de ejemplares botánicos para su respectiva identificación y

codificación. El material botánico se encuentra depositado en el Herbarium

Truxillense (UHT) de la Universidad Nacional de Trujillo, bajo los siguientes

registros: Arundo donax L. (59627), Cyperus alternifolius L. (59629) y Leonotis

nepetifolia (L.) R. Br. (59628). (Anexo: 24, 25 y 26)

2.3. Toma de muestras

Se colectó las muestras de sedimento aluvial (Anexo: Resultados de Laboratorio) de

la cuenca media del río Moche – zona Samne, en un frasco de polietileno de 500 mL

de capacidad. Las muestras vegetativas de raíz, tallo y hojas de Arundo donax L.,

Cyperus alternifolius L. y Leonotis nepetifolia (L.) R. Br., fueron colectadas en

sobres color blanco tamaño A4 y debidamente identificadas, para su traslado al

laboratorio. Se colectaron 9 muestras: raíz, tallo y hojas de Arundo donax L., raíz,

tallo y hojas de Cyperus alternifolius L. y raíz, tallo y hojas de Leonotis nepetifolia

(L.) R. Br., para los análisis de cadmio (Cd) y plomo (Pb); siendo un total de 18

muestras.
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9

Fig. 1. Ubicación geográfica de la zona de estudio: Samne, La Libertad – Perú.
Fuente: Arc Gis.
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2.4. Frecuencia de muestreo

Las muestras botánicas de raíz, tallo y hojas de Arundo donax L., Cyperus

alternifolius L. y Leonotis nepetifolia (L.) R. Br. fueron colectadas en la zona de

estudio, realizando la colecta cada 15 días durante 3 meses, entre los meses de agosto

y noviembre del 2018.

2.5. Procesamiento de muestras

Para la evaluación de la concentración de cadmio y plomo en raíz, tallo y hojas de

Arundo donax L., Cyperus alternifolius L. y Leonotis nepetifolia (L.) R. Br. y

sedimento aluvial, siguiendo la metodología de Hernández et al. (2012), las muestras

fueron trasladadas en condiciones adecuadas al laboratorio de Química Analítica  de

la Facultad de Química de la Universidad Nacional de Trujillo, para realizar los

análisis correspondientes. La determinación de los metales pesados fue realizada por

el método de espectrofotometría de absorción atómica de acuerdo a lo establecido en

el Manual de Procedimientos Analíticos para Aguas y Efluentes (APHA, 2012).

Los resultados fueron comparados con los límites máximos permisibles según las

normas internacionales de la (EPA, 2009; FAO, 2006).

2.6. Análisis estadístico

Para el análisis de la información los datos obtenidos se realizó cuadros con el valor

promedio y desviación estándar de cada valor de bioacumulación de cadmio y

plomo en raíz, tallo y hojas de Arundo donax L., Cyperus alternifolius L. y Leonotis

nepetifolia (L.) R. Br. Y para determinar el nivel de significancia entre las tres

especies de estudio se utilizó la prueba de análisis de varianza (ANOVA) y la

prueba de comparación de medidas múltiples de Tukey (1952) empleando el

programa estadístico IBM SPSS Statistics Versión 23.
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III. RESULTADOS

Se presentan  los resultados de la bioacumulación de cadmio y plomo en raíz, tallo y

hojas de Arundo donax L., Cyperus alternifolius L. y Leonotis nepetifolia (L.) R. Br., en

la zona de estudio Samne (Fig. 2 al 7).

Se presentó (Fig. 2) que los valores más altos de bioacumulación de cadmio a nivel de

raíz, de 1.66778 a 1.725 ppm correspondieron a Cyperus alternifolius L., mientras que

como valores mínimos de bioacumulación, 1.238 a 1.273 ppm y 1.0418 a 1.071 ppm, a

Leonotis nepetifolia (L.) R. Br. y Arundo donax L.,  respectivamente.

Se encontró (Fig. 3) los  valores más altos de bioacumulación de cadmio a nivel de tallo

en Arundo donax L., de 1.298 a 1.318 ppm, le secunde Leonotis nepetifolia (L.) R. Br.

con 0.828 a 0.842 ppm, mientras que la menor bioacumulación se observó en Cyperus

alternifolius L., con 0.5157 a 0.526 ppm.

Se contempló (Fig. 4) que a nivel de hojas, la mayor  bioacumulación de  cadmio, sucedió

en Leonotis nepetifolia (L.) R. Br., con 0.933 a 1.067 ppm, secundándole Cyperus

alternifolius L. con 0.718 a 0.724 ppm, y Arundo donax L., 0.649 a 0.673  ppm.

En relación al plomo (Fig. 5) los valores  más altos de bioacumulación a nivel de raíz,

6.473 a 6.613 ppm correspondieron a Arundo donax L. mientras que, como valores

mínimos se reportaron 4.019 a 4.073 ppm competentes a Leonotis nepetifolia (L.) R. Br.,

y 3.498 a 3.711 ppm a Cyperus alternifolius L.

En la Fig. 6 los  valores  más altos de bioacumulación de plomo  a nivel de tallo, de 4.051

ppm a 3.895 ppm correspondieron de igual manera a Arundo donax L., los valores

mínimos fueron hallados en Leonotis nepetifolia (L.) R. Br. y Cyperus alternifolius L. de

3.172 a 3.285 ppm, y de 3.025 a 3.051 ppm, respectivamente.

De igual manera,  (Fig. 7) a nivel de hojas, la mayor bioacumulación de plomo, 2.781 a

2.843 ppm correspondieron a Leonotis nepetifolia (L.) R. Br.,  mientras que las menores

bioacumulaciones resultan de 2.436 a 2.506 ppm en Cyperus alternifolius L., y de  2.178

a 2.286 ppm en Arundo donax L.
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Se presentó (Cuadro N° 1 y Fig. 8) que el valor promedio máximo de bioacumulación

de cadmio a nivel de raíz fue de 1.69323 ppm en Cyperus alternifolius L., y como valores

mínimos 1.24750 y 1.05197 ppm en Leonotis nepetifolia (L.) R. Br. y Arundo donax L.,

respectivamente.

Se encontró (Cuadro N° 2 y Fig. 9), que el valor promedio máximo de bioacumulación

de cadmio a nivel de tallo fue de 1.30367 ppm en Arundo donax L., mientras que en

Cyperus alternifolius L. y Leonotis nepetifolia (L.) R. Br. los valores fueron de 0.83275

ppm y 0.51857 ppm, respectivamente.

Se mostró (Cuadro N° 3 y Fig. 10) que el valor promedio máximo de bioacumulación

de cadmio a nivel de hojas fue de 0.8163 ppm en Leonotis nepetifolia (L.) R. Br., mientras

que Cyperus alternifolius L., 0.71987 ppm y Arundo donax L., 0.65967 ppm.

Se contempló (Cuadro N° 4 y Fig. 11) que el valor  promedio máximo de bioacumulación

de plomo a nivel de raíz fue de 6.52217 ppm en Arundo donax L., y como valores mínimos

4.03633 y 3.58117 ppm a Leonotis nepetifolia (L.) R. Br. y Cyperus alternifolius L.,

respectivamente.

Se mostró (Cuadro N° 5 y Fig. 12) que el valor promedio máximo de bioacumulación de

plomo a nivel de tallo fue de 3.94083  ppm en Arundo donax L., mientras que en Leonotis

nepetifolia (L.) R. Br. y Cyperus alternifolius L. los valores fueron de 3.21250 ppm y

3.03417 ppm, respectivamente.

Se expuso (Cuadro N° 6 y Fig. 13) que el valor  promedio máximo de bioacumulación

de plomo a nivel de hojas, 2.80517 ppm en Leonotis nepetifolia (L.) R. Br., mientras que

Cyperus alternifolius L., 2.47333 ppm y Arundo donax L., 2.21633 ppm.

Se realizó el análisis de varianza (ANOVA) de los datos obtenidos de la acumulación de

cadmio a nivel de raíz de Arundo donax L., Cyperus alternifolius L. y Leonotis nepetifolia

(L.) R. Br. (Cuadro N° 7) existiendo diferencia altamente significativa en la cantidad de

bioacumulación de este metal en la raíz de cada especie.

Se mostró (Cuadro N° 8) los resultados del test de Tukey (1952), mediante el programa

estadístico IBM SPSS Statistics Versión 23, para determinar los grupos estadísticos
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significativamente diferentes, donde se observó diferencia significativa entre Arundo

donax L., Cyperus alternifolius L. y Leonotis nepetifolia (L.) R. Br. en cuanto a la

acumulación de cadmio a nivel de raíz, siendo Cyperus alternifolius L. el que mejor

bioacumula este metal a nivel de raíz.

Se realizó el análisis de varianza  (ANOVA) de los datos obtenidos de la acumulación de

cadmio a nivel de tallo de Arundo donax L., Cyperus alternifolius L. y Leonotis

nepetifolia (L.) R. Br. (Cuadro N° 9) existiendo diferencia altamente significativa en la

cantidad de bioacumulación de este metal en el tallo de cada especie.

Se mostró (Cuadro N° 10) los resultados del test de Tukey (1952), mediante el programa

estadístico IBM SPSS Statistics Versión 23, para determinar los grupos estadísticos

significativamente diferentes, donde se observó la existencia de diferencia significativa

entre Arundo donax L., Cyperus alternifolius L. y Leonotis nepetifolia (L.) R. Br., en

cuanto a la acumulación de cadmio a nivel de tallo, siendo Arundo donax L. el que mejor

bioacumula este metal a nivel de tallo.

Se realizó el análisis de varianza  (ANOVA) de los datos obtenidos de la acumulación de

cadmio a nivel de hojas de Arundo donax L., Cyperus alternifolius L. y Leonotis

nepetifolia (L.) R. Br. (Cuadro N° 11) encontrando que no existe diferencia significativa

en la cantidad de bioacumulación de este metal en las hojas de cada especie.

Se realizó el análisis de varianza  (ANOVA) de los datos obtenidos de la acumulación de

plomo a nivel de raíz de Arundo donax L., Cyperus alternifolius L. y Leonotis nepetifolia

(L.) R. Br. (Cuadro N° 12) encontrando que existe diferencia significativa en la cantidad

de bioacumulación de este metal en la raíz de cada especie.

Se mostró (Cuadro N° 13) los resultados del test de Tukey (1952), mediante el programa

estadístico IBM SPSS Statistics Versión 23, para determinar los grupos estadísticos

significativamente diferentes entre Arundo donax L., Cyperus alternifolius L. y Leonotis

nepetifolia (L.) R. Br., en cuanto a la acumulación de plomo a nivel de raíz, siendo Arundo

donax L. el que mejor bioacumula este metal a nivel de raíz.

Se realizó el análisis de varianza  (ANOVA) de los datos obtenidos de la acumulación de

plomo a nivel de tallo de Arundo donax L., Cyperus alternifolius L. y Leonotis nepetifolia
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(L.) R. Br. (Cuadro N° 14) encontrando que existe diferencia significativa en la cantidad

de bioacumulación de este metal en el tallo de cada especie.

Se mostró (Cuadro N° 15) los resultados del test de Tukey (1952), mediante el programa

estadístico IBM SPSS Statistics Versión 23, para determinar los grupos estadísticos

significativamente diferentes entre Arundo donax L., Cyperus alternifolius L. y Leonotis

nepetifolia (L.) R. Br., en cuanto a la acumulación de plomo a nivel de tallo, siendo

Arundo donax L. el que mejor bioacumula este metal a nivel de tallo.

Se realizó el análisis de varianza  (ANOVA) de los datos obtenidos de la acumulación de

plomo a nivel de hojas de Arundo donax L., Cyperus alternifolius L. y Leonotis

nepetifolia (L.) R. Br. (Cuadro N° 16) encontrando que existe diferencia significativa en

la cantidad de bioacumulación de este metal en las hojas de cada especie.

Se mostró (Cuadro N° 17) los resultados del test de Tukey (1952), mediante el programa

estadístico IBM SPSS Statistics Versión 23, para determinar los grupos estadísticos

significativamente diferentes entre Arundo donax L., Cyperus alternifolius L. y Leonotis

nepetifolia (L.) R. Br., en cuanto a la acumulación de plomo a nivel de hojas, siendo

Leonotis nepetifolia (L.) R. Br. el que mejor bioacumula este metal a nivel de hojas.
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Fig. 2: Concentraciones de cadmio (ppm) en raíz de Arundo donax L., Cyperus alternifolius L. y Leonotis nepetifolia (L.) R. Br., en

sedimentos aluviales en Samne, La Libertad – Perú.
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Fig. 3: Concentraciones de cadmio (ppm) en tallo de Arundo donax L., Cyperus alternifolius L. y Leonotis nepetifolia (L.) R. Br.,

en sedimentos aluviales en Samne, La Libertad – Perú.
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Fig. 4: Concentraciones de cadmio (ppm) en hojas de Arundo donax L., Cyperus alternifolius L. y Leonotis nepetifolia (L.) R. Br.,

en sedimentos aluviales en Samne, La Libertad – Perú.
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Fig. 5: Concentraciones de plomo (ppm) en raíz de Arundo donax L., Cyperus alternifolius L. y Leonotis nepetifolia (L.) R. Br., en

sedimentos aluviales en Samne, La Libertad – Perú.
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Fig. 6: Concentraciones de plomo (ppm) en tallo de Arundo donax L., Cyperus alternifolius L. y Leonotis nepetifolia (L.) R. Br., en

sedimentos aluviales en Samne, La Libertad – Perú.
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Fig. 7: Concentraciones de plomo (ppm) en hojas de Arundo donax L., Cyperus alternifolius L. y Leonotis nepetifolia (L.) R. Br., en

sedimentos aluviales en Samne, La Libertad – Perú.
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Cuadro N° 1: Valores promedio y desviación estándar de bioacumulación de

cadmio (ppm) en raíz de Arundo donax L., Cyperus alternifolius L. y Leonotis

nepetifolia (L.) R. Br., en sedimentos aluviales en Samne, La Libertad – Perú.

Especies

Cadmio

(ppm) Desviación estándar

Arundo donax L. 1.05197 0.012394

Cyperus alternofolius L. 1.69323 0.018654

Leonotis nepetifolia (L.) R. Br. 1.24750 0.013896

Se consigna que el  valor  promedio máximo de bioacumulación de cadmio a nivel de

raíz fue 1.69323 ppm en Cyperus alternifolius L.

Fig. 8: Valores promedio de cadmio (ppm) en raíz de Arundo donax L., Cyperus

alternifolius L. y Leonotis nepetifolia (L.) R. Br. en sedimentos aluviales

procedentes de Samne, La Libertad – Perú.
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Cuadro N° 2: Valores promedio y desviación estándar de bioacumulación de

cadmio (ppm) en tallo de Arundo donax L., Cyperus alternifolius L. y Leonotis

nepetifolia (L.) R. Br., en sedimentos aluviales en Samne, La Libertad – Perú.

Especies

Cadmio

(ppm) Desviación estándar

Arundo donax L. 1.30367 0.007607

Cyperus alternofolius L. 0.51857 0.004168

Leonotis nepetifolia (L.) R. Br. 0.83275 0.005438

Se consigna que el  valor promedio máximo de bioacumulación de cadmio a nivel de

tallo fue 1.30367 ppm en Arundo donax L.

Fig. 9: Valores promedio de cadmio (ppm) en tallo de Arundo donax L., Cyperus

alternifolius L. y Leonotis nepetifolia (L.) R. Br. en sedimentos aluviales

procedentes de Samne, La Libertad – Perú.
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Cuadro N° 3: Valores promedio y desviación estándar de bioacumulación de

cadmio (ppm) en hojas de Arundo donax L., Cyperus alternifolius L. y Leonotis

nepetifolia (L.) R. Br., en sedimentos aluviales en Samne, La Libertad – Perú.

Especies

Cadmio

(ppm) Desviación estándar

Arundo donax L. 0.65967 0.010948

Cyperus alternofolius L. 0.71987 0.002311

Leonotis nepetifolia (L.) R. Br. 0.81633 0.402952

Se consigna que el  valor promedio máximo de bioacumulación de cadmio a nivel de

hojas fue 0.8163 ppm en Leonotis nepetifolia (L.) R. Br.

Fig. 10: Valores promedio de cadmio (ppm) en hojas de Arundo donax L., Cyperus

alternifolius L. y Leonotis nepetifolia (L.) R. Br. en sedimentos aluviales

procedentes de Samne, La Libertad – Perú.
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Cuadro N° 4: Valores promedio y desviación estándar de bioacumulación de

plomo (ppm) en raíz de Arundo donax L., Cyperus alternifolius L. y Leonotis

nepetifolia (L.) R. Br., en sedimentos aluviales en Samne, La Libertad – Perú.

Especies

Plomo

(ppm) Desviación estándar

Arundo donax L. 6.52217 0.060901

Cyperus alternofolius L. 3.58117 0.097653

Leonotis nepetifolia (L.) R. Br. 4.03633 0.022580

Se consigna que el  valor  promedio máximo de bioacumulación de plomo a nivel de raíz

fue 6.52217 ppm en Arundo donax L.

Fig. 11: Valores promedio de plomo (ppm) en raíz de Arundo donax L., Cyperus

alternifolius L. y Leonotis nepetifolia (L.) R. Br. en sedimentos aluviales

procedentes de Samne, La Libertad – Perú.
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Cuadro N° 5: Valores promedio y desviación estándar de bioacumulación de

plomo (ppm) en tallo de Arundo donax L., Cyperus alternifolius L. y Leonotis

nepetifolia (L.) R. Br., en sedimentos aluviales en Samne, La Libertad – Perú.

Especies

Plomo

(ppm) Desviación estándar

Arundo donax L. 3.94083 0.057991

Cyperus alternofolius L. 3.03417 0.009827

Leonotis nepetifolia (L.) R. Br. 3.21250 0.047492

Se consigna que el valor promedio máximo de bioacumulación de plomo a nivel de tallo

fue 3.94083 ppm en Arundo donax L.

Fig. 12: Valores promedio de plomo (ppm) en tallo de Arundo donax L., Cyperus

alternifolius L. y Leonotis nepetifolia (L.) R. Br. en sedimentos aluviales

procedentes de Samne, La Libertad – Perú.
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Cuadro N° 6: Valores promedio y desviación estándar de bioacumulación de

plomo (ppm) en hojas de Arundo donax L., Cyperus alternifolius L. y Leonotis

nepetifolia (L.) R. Br., en sedimentos aluviales en Samne, La Libertad – Perú.

Especies

Plomo

(ppm) Desviación estándar

Arundo donax L. 2.21633 0.043353

Cyperus alternofolius L. 2.47333 0.026334

Leonotis nepetifolia (L.) R. Br. 2.80517 0.026498

Se consigna que el  valor promedio máximo de bioacumulación de plomo a nivel de hojas

fue 2.80517 ppm en Leonotis nepetifolia (L.) R. Br.

Fig. 13: Valores promedio de plomo (ppm) en hojas de Arundo donax L., Cyperus

alternifolius L. y Leonotis nepetifolia (L.) R. Br. en sedimentos aluviales

procedentes de Samne, La Libertad – Perú.
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Cuadro N° 7: Análisis de varianza (ANOVA) para establecer las diferencias de la

bioacumulación de cadmio a nivel de raíz entre Arundo donax L., Cyperus alternifolius

L. y Leonotis nepetifolia (L.) R. Br.

Suma de

Cuadrados gl

Media

cuadrática

Coeficiente –
F P – Valor

Entre grupos 1.296 2 0.648 2798.986 0.000

Dentro de

grupos
0.003 15 0.000

Total 1.300 17

P < 0.05

Existe diferencia altamente significativa en la cantidad de bioacumulación de cadmio en

la raíz de cada especie.

Cuadro N° 8: Test de Tukey para determinar los grupos estadísticos significativamente

diferentes, entre Arundo donax L., Cyperus alternifolius L. y Leonotis nepetifolia (L.) R.

Br. en cuanto a la bioacumulación de cadmio a nivel de raíz.

Especies N

Subconjunto para alfa = 0.05

1 2 3

Arundo donax L.

Leonotis nepetifolia (L.) R. Br.

Cyperus alternifolius L.

6

6

6

1.05197

1.24750

1.69323

La especie Cyperus alternifolius L. es la que mejor bioacumula cadmio a nivel de raíz, a

comparación de Arundo donax L. y Leonotis nepetifolia (L.) R. Br.
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Cuadro N° 9: Análisis de varianza (ANOVA) para establecer las diferencias de la

bioacumulación de cadmio a nivel de tallo entre Arundo donax L., Cyperus alternifolius

L. y Leonotis nepetifolia (L.) R. Br.

Suma de

Cuadrados gl

Media

cuadrática

Coeficiente –
F P – Valor

Entre grupos 1.874 2 0.937 26814.209 0.000

Dentro de

grupos 0.001 15 0.000

Total 1.874 17

P < 0.05

Existe diferencia altamente significativa en la cantidad de bioacumulación de cadmio en

el tallo de cada especie.

Cuadro N° 10: Test de Tukey para determinar los grupos estadísticos significativamente

diferentes, entre Arundo donax L., Cyperus alternifolius L. y Leonotis nepetifolia (L.) R.

Br. en cuanto a la bioacumulación de cadmio a nivel de tallo.

Especies N

Subconjunto para alfa = 0.05

1 2 3

Cyperus alternifolius L.

Leonotis nepetifolia (L.) R. Br.

Arundo donax L.

6

6

6

0.51857

0.83275

1.30367

La especie Arundo donax L. es la que mejor bioacumula cadmio a nivel de tallo, a comparación

de. Cyperus alternifolius L. y Leonotis nepetifolia (L.) R. Br.
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Cuadro N° 11: Análisis de varianza (ANOVA) para establecer las diferencias de la

bioacumulación de cadmio a nivel de hojas entre Arundo donax L., Cyperus alternifolius

L. y Leonotis nepetifolia (L.) R. Br.

Suma de

Cuadrados gl

Media

cuadrática

Coeficiente –
F P – Valor

Entre grupos 0.117 2 0.059 0.303 0.743

Dentro de

grupos 2.898 15 0.193

Total 3.016 17

P < 0.05

No existe diferencia significativa en la cantidad de bioacumulación de cadmio en las

hojas de cada especie.
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Cuadro N° 12: Análisis de varianza (ANOVA) para establecer las diferencias de la

bioacumulación de plomo a nivel de raíz entre Arundo donax L., Cyperus alternifolius L.

y Leonotis nepetifolia (L.) R. Br.

Suma de

Cuadrados gl

Media

cuadrática

Coeficiente –
F P – Valor

Entre grupos 30.072 2 15.036 3279.395 0.000

Dentro de

grupos 0.069 15 0.005

Total 30.141 17

P < 0.05

Existe diferencia significativa en la cantidad de bioacumulación de plomo en la raíz de

cada especie.

Cuadro N° 13: Test de Tukey para determinar los grupos estadísticos significativamente

diferentes, entre Arundo donax L., Cyperus alternifolius L. y Leonotis nepetifolia (L.) R.

Br. en cuanto a la bioacumulación de plomo a nivel de raíz.

Especies N

Subconjunto para alfa = 0.05

1 2 3

Cyperus alternifolius L.

Leonotis nepetifolia (L.) R. Br.

Arundo donax L.

6

6

6

3.58117

4.03633

6.52217

La especie Arundo donax L. es la que mejor bioacumula plomo a nivel de raíz, en comparación

con Cyperus alternifolius L. y Leonotis nepetifolia (L.) R. Br.
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Cuadro N° 14: Análisis de varianza (ANOVA) para establecer las diferencias de la

bioacumulación de plomo a nivel de tallo entre Arundo donax L., Cyperus alternifolius

L. y Leonotis nepetifolia (L.) R. Br.

Suma de

Cuadrados gl

Media

cuadrática

Coeficiente –
F P – Valor

Entre grupos 2.769 2 1.384 726.671 0.000

Dentro de

grupos 0.029 15 0.002

Total 2.797 17

P < 0.05

Existe diferencia significativa en la cantidad de bioacumulación de plomo en el tallo de

cada especie.

Cuadro N° 15: Test de Tukey para determinar los grupos estadísticos significativamente

diferentes, entre Arundo donax L., Cyperus alternifolius L. y Leonotis nepetifolia (L.) R.

Br. en cuanto a la bioacumulación de plomo a nivel de tallo.

Especies N

Subconjunto para alfa = 0.05

1 2 3

Cyperus alternifolius L.

Leonotis nepetifolia (L.) R. Br.

Arundo donax L.

6

6

6

3.03417

3.21250

3.94083

La especie Arundo donax L. es la que mejor bioacumula plomo a nivel de tallo, en comparación

con Cyperus alternifolius L. y Leonotis nepetifolia (L.) R. Br.
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Cuadro N° 16: Análisis de varianza (ANOVA) para establecer las diferencias de la

bioacumulación de plomo a nivel de hojas entre Arundo donax L., Cyperus alternifolius

L. y Leonotis nepetifolia (L.) R. Br.

Suma de

Cuadrados gl

Media

cuadrática

Coeficiente –
F P – Valor

Entre grupos 1.046 2 0.523 478.966 0.000

Dentro de

grupos 0.016 15 0.001

Total 1.062 17

Existe diferencia significativa en la cantidad de bioacumulación de plomo en las hojas de

cada especie.

Cuadro N° 17: Test de Tukey para determinar los grupos estadísticos significativamente

diferentes, entre Arundo donax L., Cyperus alternifolius L. y Leonotis nepetifolia (L.) R.

Br. en cuanto a la bioacumulación de plomo a nivel de hojas.

Especies N

Subconjunto para alfa = 0.05

1 2 3

Arundo donax L.

Cyperus alternifolius L.

Leonotis nepetifolia (L.) R. Br.

6

6

6

2.21633

2.47333

2.80517

La especie Leonotis nepetifolia (L.) R. Br es la que mejor bioacumula plomo a nivel de hojas, en

comparación con Arundo donax L. y Cyperus alternifolius L.

P < 0.05
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IV. DISCUSIÓN

Según los resultados obtenidos se ha podido inferir que la drástica contaminación por

metales pesados se ha incrementado en los últimos años debido a la indiscriminada sobre

explotación por parte de las mineras; conllevando al aumento de sus concentraciones en

las aguas residuales y los suelos adyacentes a las regiones industriales convirtiéndose en

una grave amenaza para la sostenibilidad ambiental natural (Das, Samantaray y Rout,

1997).

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede constatar que las especies Arundo donax

L., Cyperus alternifolius L. y Leonotis nepetifolia (L.) R. Br. bioacumulan cadmio y

plomo a nivel de raíz, tallo y hojas, así mismo, se da a notar que las bioacumulaciones  de

metal pesado en cada parte vegetativa sobrepasan considerablemente los límites máximos

permisibles establecidos por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos

(EPA, 2009) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la

Agricultura (FAO, 2006).

La Fig. 2 muestra que la mayor bioacumulación  de cadmio a nivel de raíz fue en la

especie Cyperus alternifolius L. bioacumulando de 1.66778 a 1.725 ppm; Carrillo et al.,

(2015) hace mención en su investigación  de especies fitorremediadoras, a Cyperus

alternifolius L. como una especie eficaz para remover metales pesados. A diferencia de

Cyperus alternifolius L. Díaz, Chirinos y Montiel (2011), citan que otra especie

perteneciente a la misma familia, Cyperus rotundus L. presenta una eficaz capacidad

extractora de cadmio a nivel de biomasa aérea de la planta.  Sin embargo, se ha reportado

que no todas las especies de este género son eficaces en cuanto absorción o tolerancia a

metales pesados, tal es el caso de la especie Cyperus elegans, quien manifestó

inconvenientes al no ser capaz de adaptarse y tolerar, en condiciones de laboratorio, una

concentración de 1 ppm de cadmio (Labra et al., 2012).

En la Fig. 3, se observó que la mayor bioacumulación  de cadmio a nivel de tallo fue

realizada por Arundo donax L.,  con 1.298 a 1.318 ppm, no obstante, estudios realizados

por Sabeen et al. (2013) en Arundo donax L. afirman que la mayor absorción de cadmio

se produce a nivel de raíz, luego a nivel de tallo, señalando que el patrón de acumulación

de cadmio en la planta es el siguiente: raíz > tallo > hoja. Papazoglou et al., (2005), en su
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trabajo de investigación, aporta que Arundo donax L. es una especie capaz de tolerar altas

concentraciones de cadmio bioacumulandolo preferentemente a nivel de raíz, pudiendo

llegar a subsistir hasta en concentraciones de 5 ppm a 100 ppm sin afectar la fisiología de

la planta. Luego en la Fig. 4, se presentó que la mayor bioacumulación  de cadmio a nivel

de hojas es llevada a cabo por Leonotis nepetifolia (L.) R. Br., bioacumulando 0.933 a

1.067 ppm de cadmio. En las tres graficas antes descritas, se pudo contemplar que las

concentraciones de bioacumulación de cadmio a nivel de raíz, tallo y hojas, sobrepasaron

los valores de los límites máximos permisibles de la Agencia de Protección Ambiental de

Estados Unidos (EPA, 2009), 0.005 ppm  y la Organización de las Naciones Unidas para

la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2006), 0.01 ppm.

De igual manera, en el Cuadro N° 1 se pudo apreciar que el valor  promedio máximo de

bioacumulación de cadmio a nivel de raíz fue de 1.69323 ppm correspondiente a Cyperus

alternifolius. En el Cuadro N° 2 se observó que el valor promedio máximo de

bioacumulación de cadmio a nivel de tallo de 1.30367 ppm fue realiza en Arundo donax

L., y en el Cuadro N° 3, el valor  promedio máximo de bioacumulación de cadmio a nivel

de hojas fue de 0.8163 ppm en Leonotis nepetifolia (L.) R. Br.

Chan y Hale (2004) alegan que el cadmio actúa acumulándose preferentemente en la raíz

almacenándolo en la vacuola de las células para prevenir su toxicidad, y solo una pequeña

parte es transportada a la parte aérea de la planta. Una vez en la raíz, el cadmio pasa al

xilema a través del apoplasto y/o a través del simplasto formando complejos; en la célula,

el cadmio puede se coordina con ligandos de azufre como glutation (GSH) o

fitoquelatinas (PCs) y ácidos orgánicos como el citrato (Clemens et al., 2002). Otras

posibles moléculas responsables de la quelación del cadmio son pequeñas proteínas ricas

en cisteína denominadas metalotioneínas (MTs), de esta manera, los complejos Cd-

ligando pueden ser transportados al interior de la vacuola o a otras células (Shah y

Nongkynrih, 2007).

Por otra parte, altas concentraciones en cadmio puede ocasionar serios trastornos en la

actividad enzimática de la plantas, se le ha atribuido un marcado efecto en la reducción

del crecimiento, extensibilidad de la pared celular, contenido de clorofila, problemas en

la fotosíntesis y asimilación de CO (Gonzales y Zapata, 2008), Van y Clijsters, (1990)

indican que los metales pesados tienen efectos sobre los pigmentos fotosintéticos en las
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plantas, interfiriendo con la síntesis de clorofila a través de la inhibición directa de un

paso enzimático o induciendo la deficiencia de un nutriente esencial. Un indicador

importante que determina la intensidad de la fotosíntesis es el contenido de clorofila en

las hojas de las plantas. El cadmio reduce notablemente la acumulación de clorofila en

las hojas (Moreno et al., 2000).

En relación al plomo, la Fig. 5, exhibió que la mayor bioacumulación a nivel de raíz

sucedió en Arundo donax L., siendo de 6.473 a 6.613 ppm. En la Fig. 6, a nivel de tallo

nuevamente Arundo donax L. bioacumulando en mayor concentración, de 4.051 ppm a

3.895 ppm, en comparación con las otras dos especies restantes; así mismo, Han y Hu Z

(2005) estudiaron la tolerancia de Arundo donax L. ante la contaminación de metales

pesados, mostrando puede sobrevivir en altas concentraciones de plomo y otros metales

pesados como cobre, cadmio, zinc, níquel y mercurio, almacenando preferentemente al

plomo a nivel de raíz y tallo. En el trabajo realizado por Vera y Villacorta (2018) en un

especie perteneciente a la misma familia, Phragmites australis, se puede observar

también que la mayor bioacumulación de plomo se produce a nivel de rizoma y tallo,

sometido a tratamientos de 60 y 80 ppm, en condiciones de laboratorio.

En la Fig. 7 se pudo apreciar nuevamente que a nivel de hojas Leonotis nepetifolia (L.)

R. Br. tiene una mejor capacidad para bioacumular metales pesados, en este caso el

plomo, llegando a bioacumular 2.781 a 2.843 ppm. En estos gráficos también se pudo

resaltar que todos las concentraciones de bioacumulación de plomo, tanto en raíz, tallo y

hojas sobrepasaron el límite máximo permisible de la Agencia de Protección Ambiental

de Estados Unidos (EPA, 2009), 0.015 ppm, y la Organización de las Naciones Unidas

para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2006), 0.5 ppm, dando a notar un peligro

inminente por la presencia de sedimentos con metales pesados, en la cuenca del rio

Moche.

Asimismo, en el Cuadro N° 4 se pudo observar que el valor  promedio máximo de

bioacumulación de plomo a nivel de raíz fue de 6.52217 ppm en Arundo donax L., y en

el Cuadro N° 5, el valor promedio máximo de bioacumulación de plomo a nivel de tallo,

fue de 3.94083 ppm también en Arundo donax L., y en el Cuadro N° 6, de igual manera

el valor  promedio máximo de bioacumulación de plomo a nivel de hojas, 2.80517 ppm

sucedió en Leonotis nepetifolia (L.) R. Br., así como en el caso del cadmio.
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Según Kumar et al. (1995) la mayor absorción de plomo en plantas sucede en las raíces.

El Bassam (1998) y Pardue (1958) afirman que Arundo donax L. es capaz de adaptarse

fácilmente a diferentes condiciones ecológicas, logrando crecer en todo tipo de suelos,

convirtiéndola en una especie prometedora para combatir la toxicidad por metales

pesados en suelos y aguas (Bert et al., 2002), sin embargo, Sidella et al., (2013).

reportaron que a bioacumulaciones de 450 y 900 ppm de plomo, el crecimiento y la

productividad de su biomasa se ve afectada negativamente por la excesiva contaminación

de este metal.

En el suelo, el plomo se encuentra principalmente en forma de Pb ; a pesar de ser soluble

en el suelo, es absorbido principalmente por las raíces a través de los estomas (Kabata y

Pendias, 2000) o por difusión pasiva (Alvarado et al., 2011), siendo almacenado en las

paredes celulares; esta absorción puede variar con la concentración presente en los suelos,

o por formas en que se presente (Kabata y Pendias, 2000).

Según Seregin e Ivanov (2001) el plomo se mueve predominantemente dentro del

apoplasto de la raíz en una forma radial y se acumula cerca de la endodermis. La

endodermis actúa como una barrera parcial al movimiento de plomo entre la raíz y la

parte aérea. El transporte limitado de plomo desde las raíces hacia otros órganos es debido

a la barrera de la endodermis de la raíz. La retención de plomo en las raíces se basa en la

unión de Pb a los sitios de intercambio iónico en la pared celular (Gaur y Andholeya,

2004).

Se ha encontrado que la Translocación del plomo desde la raíz hacia la parte aérea es

bastante limitada y según Zindhall sólo el 3 % del plomo de la raíz es traslocado al tallo

(Kabata y Pendias, 1985). Por el contrario, el plomo interactúa en forma compleja con

varios elementos, tanto dentro de la planta como en la rizósfera, generando muchas veces

problemas en los procesos de absorción y transporte, por ejemplo, el plomo presenta una

relación sinérgica con el cadmio, lo que quiere decir, que una alta concentración de plomo

estimula la absorción de cadmio (Chaney et al., 1997).

En cuanto a Leonotis nepetifolia (L.) R. Br., a pesar de los escasos antecedentes que

preceden a esta planta, Aeollanthus biformifolius y Haumaniastrum robertii especies

pertenecientes a la misma familia que L. nepetifolia, se les atribuye la capacidad de
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acumular níquel (Reeves, 2003) a través de fitoextracción, acumulándolo

preferentemente en tallos y hojas (Kumar et al., 1995), ante esta característica, se le puede

considerar como una especie hiperacumuladora, debido a su eficiencia bioacumulando

cadmio y plomo a nivel de hojas.  Las especies hiperacumuladores metálicos se

caracterizan por presentar una aptitud adicional para acumular gran cantidad de metales

en sus partes aéreas (Shaw, 1989). Esta característica especial los califica

extremadamente apropiados para la fitorremediación (Lombi et al., 2001). En general, la

hiperacumulación del metal en las plantas se reconoce como una mezcla de alta absorción

de metal junto con una mejor tolerancia del tejido frente a los efectos perjudiciales de

concentraciones más altas de metal a través de una mejor respuesta antioxidante y

secuestro a nivel celular (Shaw, 2004).

Al realizar el análisis de varianza se percibió la existencia de diferencia significativa en

la bioacumulación de cadmio a nivel de raíz y tallo (Cuadro N° 7 y 9) entre Arundo donax

L., Cyperus alternifolius L. y Leonotis nepetifolia (L.) R. Br., lo que quiere decir, que

cada especie bioacumula en proporciones diferentes, por lo tanto, se continuó con la

prueba de Tukey (1952) para determinar que especie tuvo la mayor diferencia de

bioacumulación de cadmio tanto en raíz como en tallo, respectivamente. Por el contrario,

en el cuadro N° 11, no se presenció diferencia significativa en la bioacumulación de

cadmio a nivel de hojas entre Arundo donax L., Cyperus alternifolius L. y Leonotis

nepetifolia (L.) R. Br., lo que significaría que no se ha dado notar una gran diferencia

entre Tukey.

El Cuadro N° 8 y 10 mostraron los resultados del test de Tukey (1952), mediante el

programa estadístico IBM SPSS Statistics Versión 23, para determinar los grupos

estadísticos significativamente diferentes, en cuanto a la acumulación de cadmio. En el

primero, la prueba estadística refiere que Cyperus alternifolius L. tiene la mayor

diferencia de bioacumulación de cadmio a nivel de raíz, mientras que en el segundo,

Arundo donax L. tiene la mayor diferencia de bioacumulación de cadmio a nivel de tallo.

El análisis de varianza realizado en cuanto al plomo, se observó la existencia de diferencia

significativa en la bioacumulación a nivel de raíz, tallo y hojas (Cuadro N° 12, 14 y 16),

respectivamente, entre Arundo donax L., Cyperus alternifolius L. y Leonotis nepetifolia

(L.) R. Br., lo que quiere decir, que cada especie bioacumula en diferentes proporciones,
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y por tanto, se continuó con la prueba de Tukey (1952) para determinar que especie tuvo

la mayor diferencia de bioacumulación de plomo tanto en raíz, tallo y hojas.

El Cuadro N° 13, 15 y 17 mostraron los resultados del test de Tukey (1952), mediante el

programa estadístico IBM SPSS Statistics Versión 23, para determinar los grupos

estadísticos significativamente diferentes, en cuanto a la acumulación de plomo. En el

primero y en el segundo, la prueba estadística refiere que Arundo donax L. tiene la mayor

diferencia de bioacumulación de plomo, tanto a nivel de raíz como en tallo; y en el tercero

se mostró que Leonotis nepetifolia (L.) R. Br. tiene la mayor diferencia de

bioacumulación de plomo a nivel de hojas.

Cuando no se percibe diferencia significativa se recomienda realizar futuros trabajos de

investigación sobre la capacidad de acumulación para tener una apreciación integral de la

planta (Nedelkoska y Doran 2000), ya que se trata de plantas muy abundantes y de fácil

adaptación y consecución en climas diversos (Decamp y Warren, 1998).
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V. CONCLUSIONES

- Se encontró que la mejor bioacumulación de cadmio a nivel de raíz, fue realizada

por Cyperus alternifolius L., a nivel de tallo, por Arundo donax L., mientras que

Leonotis nepetifolia (L.) R. Br. es eficiente bioacumulando cadmio a nivel de

hojas, siendo los valores de concentraciones bioacumulados superiores a los

límites máximos permisibles de la EPA y la FAO.

- Se presentó que la mejor bioacumulación de plomo a nivel de raíz y de tallo, fue

llevada a cabo por Arundo donax L., mientras que a nivel de hojas, fue realizada

nuevamente por Leonotis nepetifolia (L.) R. Br., superando los límites máximos

permisibles de la EPA y la FAO.
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VI. RECOMENDACIONES

- La zona de estudio puede encontrarse en peligro inminente debido a la alta

contaminación por metales pesados a nivel de sedimento como también lo estaría

la cuenca media del río Moche - Samne, llegando a afectar la actividad agrícola y

en consecuencia la salud de la población.

Por tanto, es pertinente, apoyar más proyectos de investigación de proyección para

el cuidado, saneamiento y preservación del medio ambiente y recursos naturales.
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Fig. 14: Especie Cyperus alternifolius L. ubicada en la zona de estudio Samne, La
Libertad – Perú.
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Fig. 15: Especie Leonotis nepetifolia (L.) R. Br. ubicada en la zona de estudio Samne,
La Libertad – Perú.
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Fig. 16: Especie Arundo donax L. ubicada en la zona de estudio Samne, La Libertad –
Perú.

Fig. 17: Obtención de ejemplar botánico para recolección de muestra en la zona de
estudio Samne, La Libertad – Perú.
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Fig. 18: Procesamiento de muestras botánicas en la zona de estudio Samne, La Libertad
– Perú.

Fig. 19: Colecta de muestras botánicas en su respectivo sobre con identificación, en la
zona de estudio Samne, La Libertad – Perú.
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Fig. 20: Muestra de sedimento aluvial en la zona de estudio Samne, La Libertad – Perú.
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Fig. 21: Material botánico triturado (hojas) para llevar a secado.

Fig. 22: Estufa para laboratorio Selecta Prebatem-TFT de 80 l, equipo para secado de
muestras botánicas.
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Fig. 23: Equipo para la determinación de los metales pesados por el método de
espectrofotometría de absorción atómica, Laboratorio de Química Analítica,

Universidad Nacional de Trujillo.
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Fu d fm fsmjfmj f

Fig. 24: Identificación y codificación de Arundo donax L. por el Herbarium

Truxillense (UHT) de la Universidad Nacional de Trujillo, bajo el código 59627.
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Fig. 25: Identificación y codificación de Cyperus alternifolius L. por el Herbarium

Truxillense (UHT) de la Universidad Nacional de Trujillo, bajo el código 59629.
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Fig. 26: Identificación y codificación de Leonotis nepetifolia (L.) R. Br. por el

Herbarium Truxillense (UHT) de la Universidad Nacional de Trujillo, bajo el código

59628.
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