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                                                          RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la concentración de 

plomo en las raices de Paranephelius uniflorus Poepp. y Valeriana pilosa  R. & P., 

procedentes de las provincias de Cajamarca, Celendín y Hualgayoc de la región Cajamarca, 

por espectrofotometría de absorción atómica. Se utilizó un muestreo estratificado, para 

determinar el tamaño de la población muestral; seguido de un muestreo aleatorio simple, 

según el diseño de los cuadrantes. Se identificaron luego en el Herbarium Truxillensis  de la 

Universidad Nacional de Trujillo, se acondicionaron y desecaron a 60°C por 48 horas, se 

trituraron y calcinaron a 600°C para liberar el plomo (Pb+2), seguida de la extracción con 

ácido nítrico en caliente para obtener el nitrato de plomo en solución acuosa, la cual se 

atomizó en la llama del espectrofotómetro de absorción atómica. Encontrándose 6,159;  

6,187 y 5,970 mg de plomo/Kg de raices frescas de Paranephelius uniflorus Poepp., 

recolectadas de las provincias de Cajamarca, Celendín y Hualgayoc de la región Cajamarca; y 

11,879; 12,152 y 16,651 mg de plomo/Kg de raices frescas de Valeriana pilosa  R. & P. 

recolectadas de las mismas provincias respectivamente. La Organización Mundial de la Salud 

(OMS) establece que el valor máximo de plomo para plantas medicinales es 10 mg/Kg de 

peso; por lo que se concluye que las raices de Valeriana pilosa  R. & P., procedentes de las 

provincias de Cajamarca, Celendín y Hualgayoc de la región Cajamarca, son más tóxicas que 

las raices de Paranephelius uniflorus Poepp., procedentes de las mismas provincias; por 

haber superado los niveles permisibles de plomo reglamentado por la OMS y que no pueden 

ser usadas para fines terapéuticos. 

 

 

 

 

Palabras claves: digestión, plomo, calcinación, espectrofotometría, analito. 
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                    ABSTRACT 

 

The present research work aimed to determine the concentration of lead in the roots of 

Paranephelius uniflorus Poepp. and Valeriana pilosa R. & P., from the provinces of 

Cajamarca, Celendin and Hualgayoc of the Cajamarca region, by atomic absorption 

spectrophotometry. Stratified sampling was used to determine the size of the sample 

population; followed by a simple random sampling, according to the design of the 

quadrants. They are then identified in the Herbarium truxillensis of National University 

Trujillo, were conditioned and dried at 60 °C for 48 hours, was  triturated   and calcined at 

600 °C to release the lead (Pb+2), followed by extraction with hot nitric acid for obtain lead 

nitrate in aqueous solution, which was atomized into flame atomic absorption 

spectrophotometer. Finding 6,159; 6,187 and 5,970 mg lead/kg of fresh roots of 

Paranephelius uniflorus Poepp, collected from the provinces of Cajamarca, Celendin and 

Hualgayoc of the Cajamarca region.; and 11,879; 12,152 and 16,651 mg lead/kg of fresh 

roots of Valeriana pilosa R. & P. collected from the same provinces respectively. The World 

Health Organization (WHO) establishes that the maximum value of lead for medicinal plants 

is 10 mg/kg of weight; therefore concludes that the roots of Valeriana pilosa R. & P., from 

the provinces of Cajamarca, Celendin and Hualgayoc of the Cajamarca region, are more toxic 

than the roots of Paranephelius uniflorus Poepp, from the same provinces.; for exceeding   

the lead permissible levels regulated by WHO and can not be used for therapeutic purposes. 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Digestion, lead, calcination, spectrophotometry, analyte.                 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

Las plantas medicinales, son promisoras fuentes de nuevas drogas, las cuales existen y han 

existido a lo largo de la historia, durante el cual el ser humano ha hecho de ellas un 

remedio curativo, para la conservación y mejora de su salud.
 1, 30 

La utilización de las plantas medicinales, tiene su origen desde el inicio de la historia del 

ser humano sobre la tierra, que en íntimo contacto se fue desarrollando con la imitación de 

las costumbres de otros animales y con la experiencia acumulada tras la ingestión 

accidental o voluntaria de algunas especies vegetales. Gracias a esto es que muchas de 

estas especies, pasaron a formar parte de un recetario que actualmente sigue vigente en las 

costumbres de las personas de ciertas ciudades. 
2 

En el mundo occidental se conoce la existencia de herbarios desde la época de los asirios, 

babilonios, fenicios y sumerios. En la mitología egipcia la diosa Isis era instructora de las 

leyes de la vida y de la salud, y de los métodos de cultivo de los alimentos y de las especies 

vegetales medicinales. 
3 

En los países en vías de desarrollo como el Perú, sobre todo en los lugares más inhóspitos 

del país, por la reducida o inexistente accesibilidad económica a los medicamentos de 

síntesis, que no tiene una industria farmacéutica completa e internacional, es que el 80% de 

la población usa las plantas medicinales, por ejemplo en una decocción o en una infusión 

concentrada de hojas trituradas. 
4, 8, 25, 27 

La región Cajamarca es fundamentalmente agrícola y ganadera; predominando el cultivo 

de papa, cereales (trigo, cebada, maíz) y como actividad complementaria la crianza de 

animales, ganado vacuno, ovinos y porcinos. Su territorio, no obstante sólo constituye el 

2,6% del territorio nacional, tiene una elevada biodiversidad entre las regiones 

noroccidentales. Esta es mayor que la registrada en La Libertad, Lambayeque, Piura y 

Tumbes, pero menor que la existente en Amazonas y San Martin. Según Sagástegui et al. 

(1999), Cajamarca tiene aproximadamente 2 699 especies entre gimnospermas y 
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angiospermas en su flora silvestre, además de las especies domesticadas e introducidas. 

Esto representa el 14% de las 18 652 especies  registradas en todo el país. Además, según 

los mismos autores, del total de especies de la región, 533 son endémicas. 
4 

La región Cajamarca tiene en su medio ecogeográfico los siguientes pisos ecológicos: 

- Chala o Costa.  Se distribuye hacia el sur oeste, en los límites con la región La 

Libertad, incluyendo los cerros de la base de la sierra y las dunas arenosas de la costa. 

El cerro Pitura (250 m en su base) y sus adyacentes, podrían ser como hitos limítrofes 

con la Región La Libertad; están cubiertos parcialmente de arenas movedizas, con 

vegetación silvestre costeña y pequeñas áreas de cultivo. 
5
 

- Yunga Marítima. Distribuida hacia las vertientes occidentales, conformada por un 

bosque seco de cactáceas, árboles y arbustos caducifolios y herbáceas pluvifolias que 

ascienden a ambos lados de los ríos Chicama, Jequetepeque y Chancay.
5
 

- Yunga Fluvial. Distribuida en los niveles inferiores de los valles intrandinos del 

sistema hidrográfico del Marañón. 
5
 

- Quechua. Es la región natural más habitada por su clima fresco, apta para la vida 

humana, el cultivo de especies vegetales y crianza de ganado. Ocupa las laderas de 

diversa pendiente y valles, y está conformada por vegetación arbustiva o arbórea, 

formando matorrales y bosques perennifolios y un estrato herbáceo (sotobosque) de 

herbáceas perennes y escasas anuales. En esta región se encuentran las ciudades 

capitales de provincia. 
5
 

- Jalca. Región altoandina de la sierra norte, caracterizada por su vegetación de tipo 

pajonal de gramíneas más herbáceas acaules. Tiene una fisionomía parecida a la Puna, 

es un centro hidrológico de gran extensión que por su alta precipitación y cobertura 

vegetal, provee de agua para las diversas actividades humanas todo el año. 
5
 

- Selva Alta. Esta región está circunscrita al norte de la depresión de Huancabamba, en 

los territorios de las Provincias de Jaén y San Ignacio, en los límites inferiores del 

Páramo y sobre la vertiente oriental. 
5
 

Las regiones de Yunga, Quechua y Jalca son las que ocupan la mayor extensión del 

territorio de la Región Cajamarca. La región Quechua y las terrazas aluviales de la región 

Yunga, a ambos lados del cauce de los ríos son las más utilizadas en agricultura. 
5 
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La minería en los últimos años en la región Cajamarca, ha experimentado un creciente 

desarrollo, en especial auríferas, a causa de las operaciones de las mineras Yanacocha, 

Compania Minera San Nicolas, Gold Field, entre otras. Esto ha generado además de un 

impresionante flujo de dinero a través del canon minero a la región y varias de sus 

localidades, una serie de impactos ambientales. Los problemas de la minería se originan 

por lo general, a nivel de la minería artesanal ya que limita las posibilidades reales para su 

desarrollo integral, contaminación ambiental, depredación de yacimientos existentes, 

discriminación social y económica, graves deficiencias de seguridad, conflictos con las 

compañías mineras formales, entre otros. Por lo que surgimiento de la minería y la era 

industrial trajo consigo enfermedades ocupacionales causadas por diversos metales, que 

desde comienzos de este siglo, han adquirido una importancia considerable, ya que 

exponen a sus operarios a los efectos de vapores y polvos que provocan la absorción 

prolongada de pequeñas dosis de estos tóxicos industriales; de ello resultan una serie de 

intoxicaciones profesionales como el saturnismo, el benzolismo, la cadmiosis, 

manganismo, entre otros; dependiendo del metal al que hayan estado expuestos. De todas 

estas el saturnismo es el que tiene mayor frecuencia ya que produce intoxicación en los 

trabajadores y personas que se encuentran en ambientes contaminados de plomo como en 

la metalurgia, fábrica de baterías, de insecticidas, soldaduras, fundiciones, refinerías y por 

supuesto las minerías. La exposición contínua al plomo, provoca que este metal se acumule 

en el organismo causando consecuencias devastadoras para la salud como retardo del 

crecimiento, disminución de la inteligencia, deterioro de la memoria, problemas de 

audición y el equilibrio, intoxicación y muerte. 
6, 20, 21, 22 

La provincia de Cajamarca del departamento de Cajamarca, es una provincia de la sierra 

norte del Perú que está constituida por doce distritos: Cajamarca, Asunción, Chetilla, 

Cospán, Jesús, Llacanora, La Encañada, Los Baños del Inca, Magdalena, Matará, Namora 

y San Juan. Además del rápido crecimiento agroindustrial y aurífero-minero de Cajamarca, 

en los últimos años se ha visto un aumento de la migración de personas provenientes de la 

selva y costa norte a la ciudad, convirtiéndose en una de las diez ciudades más pobladas 

del Perú. En esta provincia se aloja la mina de oro más grande de Sudamérica, la compañía 

minera “Yanacocha”, la cual a su vez producto de sus operaciones no deja otra cosa que no 
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sea relaves, bocaminas y ríos contaminados; que ocasionan desolación, miseria y 

contaminación. 
8, 11, 25 

La provincia de Celendín del departamento de Cajamarca, es una de las trece provincias 

que conforman el departamento de Cajamarca, que se encuentra ubicada en la cordillera 

occidental, flanco oriental de los Andes, al norte del Perú; geográficamente está constituida 

por doce distritos: Celendín, Chumuch, Cortegana, Huasmin, Jorge Chávez, José Gálvez, 

La Libertad de Pallán, Miguel Iglesias, Oxamarca, Sorochuco, Sucre y Utco. Esta 

provincia también se caracteriza por la actividad ganadera de razas como Brow Swiss y 

Holstein y  la actividad agrícola de trigo, maíz, papas, ollucos, frejoles, ocas, zanahorias, 

etc.; además del cultivo de especies frutales como: plátanos, chirimoyas, naranjos, limas, 

limones, nísperos y lúcumas en los lugares abrigados. 
9, 11, 25 

La provincia de Hualgayoc del departamento de Cajamarca, se encuentra ubicada en la 

zona central del departamento de Cajamarca entre la cordillera central y la oriental de los 

Andes; geográficamente está constituida por tres distritos: Bambamarca, Chugur y 

Hualgayoc. Se le considera como la capital minera del departamento de Cajamarca, destaca 

por registrar la mina más antígua “Nuestra señora Pilar de Zaragoza” la cual atrajo la 

atención de mineros inversionistas  extranjeros quienes fundaron las actuales mineras 

“Gold Fields la Cima”, “San Nicolas”; sin embargo a pesar de ello esta provincia presenta 

la más alta tasa de niveles de pobreza, analfabetismo y desnutrición infantil a nivel 

departamental. Esta provincia también se caracteriza por el despliegue de la actividad 

ganadera lechera de ganado vacuno como Holstein, la crianza de cerdos y ovinos. 
10, 11, 25 

La especie  Paranephelius uniflorus Poepp., se conoce popularmente como “carapa de 

coche”, “puña puña”, “jarac de coche” o “chchahue- chchahue”. Es un tipo de planta 

dicotiledónea, del género de plantas con flores perteneciente a la familia Asteraceae. 

Especie herbácea, arrosetada con tallo muy corto, capítulos subsésiles y amarillentos que 

habita en las laderas altas y región altoandina del Perú. Se utiliza farmacológicamente 

como antidiarreico y antinflamatorio. 
7 

La especie Valeriana pilosa R. & P. se conoce popularmente como Valeriana. Los hábitats 

específicos para la especie comprende pajonales, suelos turbosos, oscuros, rocosos, áreas 

no intervenidas y a veces áreas disturbadas, suelos agrícolas en descanso y también áreas 
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muy accidentadas, de difícil acceso, junto a gramíneas y en sustrato de ichu en estado de 

descomposición. Se utiliza frecuentemente su raíz,  comúnmente usada como sedante del 

sistema nervioso, para los trastornos del sueño, especialmente para la dificultad para 

dormir. Algunas personas que están tratando de dejar de tomar “píldoras para dormir” usan 

valeriana para que les ayude a dormir después de que han disminuido de a poco la dosis de 

la pastilla para dormir. La valeriana también se utiliza para las afecciones relacionadas con 

la ansiedad y el estrés psicológico que incluyen el asma nerviosa, las reacciones histéricas, 

la excitabilidad, el miedo a las enfermedades (hipocondría), el dolor de cabeza, las 

migrañas, y el malestar estomacal. 
7, 12

 

Spriewald et al. (1999),  realizaron un estudio con la finalidad de investigar el riesgo de 

intoxicación por plomo a través de la ingestión de medicamentos ayurvédicos. Encontraron 

e informaron un caso de un paciente que tuvo anemia severa luego de la ingestión de 

algunas drogas ayurvedicas en la India. Se encontraron altas concentraciones de plomo en 

sangre y orina (580μg/l y 385μg/l respectivamente). 
13

 

Dwivedi et al. (2002), de la división de medicina del Instituto de Investigación Veterinaria 

de la India, exploraron la posibilidad de translocación de metales pesados hacia humanos y 

animales desde las plantas medicinales. Los investigadores analizaron 28 plantas 

medicinales diferentes y estimaron la concentración de metales pesados. Estas plantas 

medicinales fueron recolectadas de la misma fuente usada por los curanderos tradicionales 

y fabricantes de drogas comerciales. La concentración media de plomo en estas hierbas 

estuvo entre 2,6 ppm y 33 ppm, y en cadmio entre 0,06 ppm y 0,42 ppm. Al no haber 

informes publicados sobre el nivel permisible de metales tóxicos  en plantas medicinales 

de uso común en la India, los autores han llegado a la conclusión de que la prolongación de 

consumo de dichas plantas  medicinales  puede ser perjudicial para la salud. 14
 

Caldas et al. (2003), también publicarón en Brasil una investigación en donde se 

analizaron los niveles de plomo, cadmio y mercurio luego de la digestión con ácido nítrico 

por espectrofotometría de absorción atómica en 10 plantas medicinales (120 muestras 

diferentes) Los resultados no detectaron niveles de los metales analizados en ninguna 

muestra de alcachofa ni guaraná (límite de cuantificación de 0,20, 0,01 y 2,0mg/kg., 

respectivamente). Las concentraciones de cadmio variaron entre 0,20 y 0,74μg/g. Sólo en 
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muestras de hojas, frutos y cortezas se detectaron niveles de contaminación con plomo, lo 

que está de acuerdo con que los niveles de plomo son debido principalmente a los 

depósitos aéreos o absorción de sus partes externas. Únicamente seis muestras excedieron 

los límites de 10mg Pb/kg de muestra, recomendados por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS),  alcanzando en algún caso hasta 1480 μg/g. 
15  

Thomas et al. (2003), de la División Riesgos Ambientales de los Estados Unidos, 

investigaron los posibles mecanismos de la intoxicación por plomo, se describe la 

intoxicación aguda por éste y se resume la evidencia de su intoxicación subclínica, crónica, 

en niños. Encontraron que la intoxicación aguda por plomo puede presentarse con síntomas 

no específicos sutiles, o bien con ningún síntoma, antes de que ocurra un rápido deterioro. 

Se requiere de un elevado índice de sospecha, para poder efectuar un diagnóstico oportuno. 

No obstante, debido a la distribución lognormal del plomo en sangre, hay muchos más 

niños afectados por los efectos subclínicos de la exposición de bajo nivel a plomo, que por 

la intoxicación clínica de dicho metal. 
16 

Saper et al. (2004), de The Journal of the American Medical Association, publicaron una 

investigación sobre metales pesados en hierbas utilizadas en la medicina ayurvedica. Los 

productos utilizados eran originarios del sur de Asia y comercializados en Boston 

(EE.UU.), de las 70 muestras que analizaron, 14 contenían plomo en una concentración por 

encima de las normas regulatorias de consumo publicadas por la Farmacopea y la Agencia 

de Protección Ambiental de Estados Unidos. 
17 

Reyes et al. (2006), de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Puerto Ordaz de 

Venezuela, realizaron una investigación con el objetivo de determinar la contaminación 

por metales pesados en plantas provenientes de la Reserva Forestal Imataca, aledaña a una 

minería aurífera abandonada, con el fin de evaluar su potencial para labores de 

restauración. El contenido de metales fue determinado por espectrofotometría de absorción 

atómica, el mercurio con la técnica de vapor frío y los contenidos de plomo y cadmio 

mediante atomización a la llama. Encontraron que la concentración de plomo y cadmio 

superó el valor del límite de detección del equipo. La concentración de mercurio en las 

hojas de las plantas colectadas se encontró entre los 148 y 329 ppb. Los resultados indican 
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que las mejores especies para la reforestación que iniciarían el proceso sucesional, podrían 

ser las cyperaceas y gramíneas. 
18 

Smet et al. (2006), de la British Herbal Pharmacopoeia, estudiaron el efecto de la 

extracción plomo y cadmio de las drogas con agua hirviendo, en 120 muestras de 19 

drogas vegetales y en forma de tes preparados de esas muestras. Los valores de 

extracciones individuales mostraron un rango de 1% a 87% para plomo y un rango de 

pasaje de cadmio que variaba entre 1% y 68%. Esta amplitud en el rango pudo deberse a 

las diferentes formas de contaminación. Cuando una droga vegetal se encuentra 

contaminada en la superficie con sales inorgánicas es factible que grandes proporciones 

puedan disolverse en el agua caliente. Sin embargo, cuando las trazas se encuentran 

orgánicamente unidas a las células el pasaje al té es relativamente bajo. Este grupo de 

investigadores encontró que mientras la droga se hallaba fresca el lavado de la planta podía 

remover entre el 15,30% de metales pesados contaminantes. En otras experiencias el grupo 

mostró que el pasaje de plomo y cadmio al solvente de extracción disminuía a medida que 

la polaridad del solvente decrecía. 
19 

Adriana  et al. (2007), de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México; investigaron 

la presencia de metales pesados (aluminio, plomo, cadmio y niquel) en muestras de rábano, 

brócoli y calabacín, mediante espectrofotometría de absorción atómica, con digestión vía 

seca. Encontraron que en cuanto al contenido de plomo, cadmio y níquel, todas las 

muestras presentaron una concentración por debajo del límite de detección del equipo, lo 

mismo sucedió con el aluminio en calabacín. 
20 

Encinia et al. (2011), de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México; realizaron un 

estudio con el objetivo de cuantificar plomo y cadmio en tres muestras vegetales de apio, 

provenientes del estado de Guanajuato, mediante espectroscopía de absorción atómica. 

Obteniéndose como valor promedio para las 3 muestras (con un peso total de 850 gramos) 

una concentración de plomo de 4,85 ppm y una concentración de cadmio de 0,0383 ppm. 

Concluyeron que la concentración de plomo encontrada superó los límites permisibles 

conocidos para consumo humano en tanto que la de cadmio se encontró por debajo de los 

límites permitidos para dicho elemento. 
21 
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El plomo es un elemento natural que se encuentra en la corteza terrestre en cantidades traza 

de aproximadamente 8 a 13 ppm. Como metal pesado tiene una gravedad específica de 

11,4 a 16 
o
C, su masa atómica es de 207,19 g/mg , no tiene olor ni sabor especial, de color 

grisáceo, con aspecto brillante cuando se corta, al ser expuesto al aire se oxida rápidamente 

lo cual se denota a través del tono mate que adquiere, funde a 327
 o

C y su punto de 

ebullición es de 1725
 o

C, es muy dúctil, maleable y resistente a la corrosión; resiste la 

acción del ácido sulfúrico y clorhídrico, se disuelve con facilidad en ácido nítrico 

concentrado. Existe un gran número de minerales de plomo, predominantemente como 

sulfuro de plomo (galena). En ausencia de la actividad humana, pequeñas cantidades de 

plomo alcanzarían la superficie del medio ambiente por procesos naturales para crear una 

exposición, que en áreas localizadas puede ser muy alta. El plomo es liberado al aire por 

procesos naturales tales como la actividad volcánica, los incendios forestales, el deterioro 

de la corteza terrestre y el decaimiento radioactivo de radón. 
22, 23, 27

 

Debido a que la acción fisiológica del plomo sobre el cuerpo humano es acumulativa, 

surge la necesidad de su control aún en las más pequeñas cantidades. La literatura acerca 

de las propiedades del plomo es abundante y lo ubica en varias facetas como un importante 

insumo industrial, tóxico, como contaminante ambiental con implicancia en sistemas 

biológicos, elemento de riesgo ocupacional y agente cancerígeno en sus compuestos 

orgánicos. El envenenamiento agudo de plomo, se denomina Saturnismo y causa daños 

severos en riñones, hígado, cerebro, sistema reproductivo, sistema nerviosos central y en 

casos hasta la muerte. Los envenenamientos medianos producen dolores de cabeza, dolores 

musculares, fatiga e irritabilidad. 
27, 37 

EL comité JECFA (The Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives), en su 53
a
 

reunión estableció que la ingesta semanal tolerable provisional para el plomo de 

0,025mg/Kg de peso corporal. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

recomienda que el plomo no debiera exceder, en productos naturales a base de hierbas, 

niveles de 10mg/Kg ,así mismo, ha prohibido el uso de latas de alimentos que tengan 

soldadura de plomo. 28  

El propósito de este trabajo estuvo encaminado a investigar cuali y cuantitativamente el 

plomo en las raices de Paranephelius uniflorus Poepp. y Valeriana pilosa R. & P., 
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procedentes de las provincias de Cajamarca, Celendín y Hualgayoc de la región 

Cajamarca; no con el fin de disminuir la confianza en la naturaleza, sino con la finalidad de 

identificar a las plantas medicinales que debido a las condiciones climatológicas o 

geográficas son perjudiciales para la salud del ser humano, ya que este elemento puede dar 

lugar a ciertos trastornos orgánicos, como resultado de su ingesta. 

2. PROBLEMA 

¿Cuál es la concentración de plomo, en las raices de Paranephelius uniflorus Poepp. y 

Valeriana pilosa R. & P., procedentes de las provincias de Cajamarca, Celendín y 

Hualgayoc de la región Cajamarca, por espectrofotometría de absorción atómica?   

3. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Determinar la concentración de plomo en las raices de Paranephelius uniflorus Poepp. y 

Valeriana pilosa R. & P., procedentes de las provincias de Cajamarca, Celendín y 

Hualgayoc de la región Cajamarca, por espectrofotometría de absorción atómica. 

Objetivos Específicos 

- Cuantificar plomo en las raices de Paranephelius uniflorus Poepp., procedentes de 

las provincias de Cajamarca, Celendín y Hualgayoc de la región Cajamarca.  

- Comparar la concentración de plomo en las raices de Paranephelius uniflorus 

Poepp., procedentes de las provincias de Cajamarca, Celendín y Hualgayoc de la 

región Cajamarca. 

- Cuantificar plomo en las raices de Valeriana pilosa R. & P., procedentes de las 

provincias de Cajamarca, Celendín y Hualgayoc de la región Cajamarca. 

- Comparar la concentración de plomo en las raíces de Valeriana pilosa R. & P., 

procedentes de las provincias de Cajamarca, Celendín y Hualgayoc de la región 

Cajamarca. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

1. MATERIALES 

 

1.1 Material de Estudio 

Se utilizaron las raices de Paranephelius uniflorus Poepp. y Valeriana pilosa R. & 

P., las cuales fueron recolectadas de las provincias de Cajamarca, Celendín y 

Hualgayoc de la región Cajamarca.   

1.2  Material de Laboratorio 

 Reactivos 

 Solución estándar de 1000 ppm de Pb, Merck 

 HNO3 69%, Merck 

 Agua destilada 

 Material de Vidrio 

 Fiolas de 50, 100, 500 y 1000 mL, Germany 

 Matraz Erlenmeyer o balón de vidrio de 125 mL, Germany 

 Pipeta graduada de 10 mL, Germany 

 Probetas de 10 y 100 mL, Germany 

 Embudo de vidrio, diámetro 65 mm, Germany 

 Material de vidrio de uso común en el Laboratorio 

 Equipos 

 Balanza analítica electrónica con sensibilidad de 0,10 mg de 

Sartorius. 

 Balanza técnica de precisión con sensibilidad de 0,1 g,       

EUROPE-2002. 

 Espectrofotómetro de Absorción Atómica, PERKIN ELMER, 

Aanalyst 300. 
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 Micropipeta Eppendorf Research® plus, 100-1000 Ul 

 Micropipeta Eppendorf Research® plus, 20-200 Ul 

 Equipo de destilación a reflujo tradicional de vidrio Pyrex 

 Equipo de baño maría, Univebe 401 

 Centrífuga sorvall 

 Estufa, Memmert 854 Schabach W-Germany 

 Horno Mufla de alta temperatura, MF-2002 

 Destilador de agua, WaterStillMerrit W4000 

 Plancha eléctrica, de plato de forma cuadrada, de 10 cm de lado de 

Fisher 

 Refrigeradora boschksu 40 

 Otros 

 Cocina eléctrica placa caliente 1500 w, Oem  

 Tamiz de polietileno con apertura de 500 um, Painbrot 

 Mortero de porcelana con pilón diámetro 100 mm, Fapa 

 Crisoles de porcelana diámetro 31mm, Jipo 

 Computadora Pentium IV 

 Impresora Multifuncional Hp, Deskjet 2050 

 Memoria USB de 4 Gb 

 Papel de filtroWhatman N° 1 

 Frascos de plástico con tapa de 100 mL 

 Pro-pipeta automática 0-25 mL, AC0103 

 Frasco lavador de polietileno de 1000 mL, Nara Biotec 5-62 
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2. MÉTODOS 

2.1 POBLACIÓN MUESTRAL 

Se determinó mediante un muestreo estratificado, se utilizó este muestreo debido a 

que las poblaciones en estudio son muy heterogéneas ya que se necesita un gran 

esfuerzo muestral para obtener cierta precisión mientras que si la población se 

divide en estratos que sean internamente homogéneos, el esfuerzo en cada grupo es 

mínimo. Para   determinar  el   tamaño  muestral  por estrato se usó la fórmula que 

corresponde a comparación de medias y variable cuantitativa. 
60 

 

 

                     

Dónde: 

                   n =  tamaño de la muestra.  

                   Zα =  1.96 Valor Z al 5% de error tipo I 

                   Zβ =  0.842 Valor Z al 20% de error tipo II 

 

                

  
 

 

                    n =  142 plántulas de cada especie por estrato (provincia). 

                    N = 3n = tamaño total poblacional por especie. 

              N =   426  plántulas por cada especie. 

2.2   RECOLECCIÓN DE LAS MUESTRAS 

Las muestras fueron recolectadas de las provincias de Cajamarca, Celendín y 

Hualgayoc de la región Cajamarca, durante el periodo comprendido entre el 19 de 

enero y 23 de febrero del 2015. De cada muestra de las raices de Paranephelius 

uniflorus Poepp. y Valeriana pilosa R. & P. se recolectaron en total 0,718 y 0,773 
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Kg de cada especie por provincia respectivamente. Las muestras fueron 

recolectadas siguiendo un muestreo aleatorio simple, según el diseño de los 

cuadrantes. 
38, 60   

 

El muestreo aleatorio simple consiste en extraer al azar una muestra de tamaño n 

de una población  de N unidades, de la cual se posee un listado completo. Para   

determinar  el   tamaño  muestral  se usó la fórmula: 

 

  

Dónde:  

   n   =  es el tamaño de la muestra de las tres provincias en total de cada especie. 

   Zα =  es el nivel de confianza. 

   p  = es la variabilidad positiva. 

   q  =  (1-p) es la variabilidad negativa. 

   N = 426 plántulas (tamaño de la muestra de las tres provincias). 

   E = es la precisión deseada (en este caso 3%) 

Entonces: 

 

 

                         n   =138 plántulas por cada especie en total. 

 Peso total de la muestra de las raices de Paranephelius uniflorus Poepp., por 

provincia. 

 

                   
 

Dónde: 

                       N  = n/3= tamaño de la muestra por provincia 

               
v = Peso promedio de las raices de Paranephelius uniflorus Poepp. (PILOTO)  

                P = Peso total de la muestra de las raices de Paranephelius uniflorus Poepp., de  

                   las tres  provincias. 

pqZNE

pqNZ
n

22

2)(


 

  95,005,096,103.0426

42695,005,0)96,1(
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  NvP
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Entonces: 

                N  = n/3=138/3= 46 plántulas. 

   

             

           P = 0,718 kg de las raices de Paranephelius uniflorus Poepp., por provincia. 

  Peso total de la muestra de las raices de Valeriana pilosa R. & P., por provincia. 

 

                
 

  Dónde: 

                       N  = n/3 = tamaño de la muestra por provincia. 

               
v = Peso promedio de las raices de Valeriana pilosa R. & P. (PILOTO)   

 

                 P = Peso total de la muestra de las raices de Valeriana pilosa R. & P., de las     

                       tres  provincias. 

Entonces: 

                N  = n/3=138/3= 46 plántulas. 

 

           

            P = 0,773 kg de las raices de Valeriana pilosa R. & P. por provincia. 

2.3 IDENTIFICACIÓN TAXONÓMICA DE LAS MUESTRAS 

Las muestras fueron identificadas taxonómicamente en el Herbarium Truxillense 

(HUT) de la Universidad Nacional de Trujillo, con la  finalidad de sustentar su 

validez y tener rigor científico de la investigación.  

Una vez identificadas las plantas, estas fueron transportadas al herbario 

correctamente prensadas, secadas y etiquetadas en un cartón blanco de 320 g de 

43 x 28 cm, pegado con cola sintética, los tallos gruesos de las plantas fueron 

asegurados con sinta engomada con papel, luego se procedió a colocar la etiqueta 

   kggg 718,006,7184661,15P 

   kggg 773,08,7724680,16P 

  NvP
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con los datos correspondientes en la parte inferior derecha, el material montado y 

etiquetado se colocó dentro de una cubierta de papel bond doblado de 80 g., de 45 

x 30 cm, luego se adicionó 04 esferas de nafatalina al material vegetal montado, 

para su conservación y evitar el daño por insectos. Una vez presentado al herbario 

el material como se ha indicado, el personal encargado del herbario, procedió al 

sellado y asignación del código respectivo; siendo los códigos HUT: 58009, 

58008 y 58007 para las muestras de Paranephelius uniflorus Poepp.  procedentes 

de las provincias de Cajamarca, Celendín y Hualgayoc de la región Cajamarca 

respectivamente; y los códigos HUT: 58012, 58013 y 58014 para las muestras de 

Valeriana pilosa R. & P. procedentes de las provincias de Cajamarca, Celendín y 

Hualgayoc de la región Cajamarca respectivamente. 

 

2.4 PREPARACIÓN Y ANÁLISIS DE LA MUESTRA  

 

(a) Una vez transportadas las muestras al laboratorio de la facultad de ingeniería 

química de la Universidad Nacional de Trujillo, se realizó un lavado de las 

raices de las plantas, para eliminar restos de suelo que se encuentren 

adheridos a la superficie de la planta. 

(b) A continuación se verificó  que los materiales a usar estén completamente 

límpios, de lo contrario se los lavó con agua potable, con solución de 

detergente refregándolo y luego con agua destilada. 

(c) Luego en una luna de reloj se pesó en una balanza técnica unos 10 g de las 

raices frescas del material vegetal y se procedió a secarlas en estufa a 60
 o

C 

por 48 horas. A continuación, se las dejó en el desecador por unos 20 

minutos. 

(d) Una vez temperadas las muestras se las retiró del desecador y se colocó en un 

mortero donde se trituró hasta pulverizar toda la muestra. 

(e) Una vez pulverizada toda la muestra, ésta se homogenizó y se pesó en un 

crisol de porcelana, en la balanza analítica, 1 gramo de vegetal seco y se lo 

pusó en la mufla quien ya se encontró a unos 600
 o

C y se dejó calcinar entre 4 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TECA D
E FARMACIA

 Y
 B

IO
QUÍM

IC
A

 
 

16 
 

y 5 horas. A continuación, se lo puso en el desecador y se dejó que se enfrié 

por unos 30 minutos.  

(f) Se transfirió todo el calcinado a un matráz de 125 mL, donde se le agregó 10 

mL de HNO3 69% (1:1) y se puso en una cocina a fuego mediano hasta que se 

disuelva completamente (esto duró entre 5 y 7 min). Se dejó que se enfríe y se 

adicionó unos 10 mL de HNO3 al 1 % (v/v). Se filtró e hizo un volumen total 

de 100 mL con HNO3 al 1 %(v/v). Luego la muestra quedó lista para medirla 

por espectrofotometría de absorción atómica.  

2.5 PREPARACIÓN DE LAS SOLUCIONES ESTÁNDAR DILUIDAS 

Se preparó un litro de solución blanco de HNO3 al 1 %(v/v) en una fiola de 1 litro, 

para ello se depositó con una pequeña probeta 10 mL de HNO3 al 69% y se 

completó el volumen de la fiola con agua destilada mezclándolo 

convenientemente. A continuación se prepararon tres soluciones de 100 mL de 1; 

5 y 10 ppm de  Pb a partir de una solución estándar de trabajo de 1000 ppm de Pb, 

completando las fiolas a volumen con solución blanco. 
33, 34, 35, 36 

2.6 MEDICIÓN EN EL ESPECTROFOTÓMETRO DE ABSORCIÓN 

ATÓMICA, PERKIN ELMER  AANALYST  300 

Primero se procedió a calibrar el instrumento con una solución de Cu de 4 ppm: 

esto va desde el encendido del compresor, hasta la medición espectroscópica de la 

solución de Cu de 4 ppm. A continuación se construyó la curva de calibración 

para el plomo con las tres soluciones estándar diluidas, siguiendo el 

procedimiento general de operación con el espectrofotómetro de absorción 

atómica, PERKIN ELMER  Aanalyst  300. Se leyeron las concentraciones de Pb 

en las muestras de manera similar a las soluciones estándar diluidas respectivas. 
 

32, 33, 34, 35 

Las condiciones de trabajo usadas fueron las que se dan en el manual del equipo 

de espectrofotometría de absorción atómica y son las siguientes:   
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CONDICIONES DE TRABAJO PLOMO 

LONGITUD DE ONDA (nm) 283,3 

SENSIBILIDAD (mg/L) 0,1 

LÍMITE DE DETECCIÓN (mg/L) 0,45 

ABERTURA (nm) 0,7 

RANGO LINEAL (mg/L) 20,0 

FUENTE DE LUZ LÁMPARA DE CÁTODO HUECO 

LLAMA AIRE/ACETILENO(8/15) 
 

FUENTE: Perkin Elmer Corporation. 1996. Analytical Methods for Atomic 

Absortion Spectroscopy. Printed en the United States of America. 

2.7 DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE PLOMO EN  LAS 

RAICES DE CADA UNA DE LAS MUESTRAS DE Paranephelius 

uniflorus Poepp Y Valeriana pilosa R. & P.  

 

(a) Porcentaje de humedad del vegetal: 

          
     

                      
     

 Donde: 

 W1 = peso de la (luna de reloj + vegetal) antes del secado 

 W2 = peso de la (luna de reloj + vegetal) después del secado 

(b) Concentración de Pb: 

                          
       

 
 

Donde: 

Cm  = concentración del metal en los 100 mL de muestra final 

Vm  = volumen de la muestra final = 100 mL 
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W =  cantidad de vegetal seco para calcinar en gramos 

 

                            
       

 
  

     

    
 

Donde: 

 W sec = Peso de muestra seca 

                                   Whum = Peso de muestra fresca 

2.8  ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se realizó un análisis de varianza (ANOVA) para establecer si existen 

diferencias significativas entre las medias de los valores resultantes de la 

concentración de Pb, entre los distintas muestras de las raices de Paranephelius 

uniflorus Poepp. Procedentes de las provincias de Cajamarca, Celendín y 

Hualgayoc de la región Cajamarca ; y Valeriana pilosa R. & P procedentes de 

las mismas provincias. 
59, 60
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III. RESULTADOS 

CUADRO 1: Concentración de plomo en las raíces de Paranephelius uniflorus Poepp., 

procedentes de las provincias de Cajamarca, Celendín y Hualgayoc de la región Cajamarca, 

expresada en mg/kg de muestra fresca. 

 

Fuente: datos obtenidos del desarrollo de la ecuación de la recta con las absorbancias de 

los espectros de las muestras versus concentración. 

 

 
 

PROCEDENCIA DE LAS 

MUESTRAS       Concentración(mg/kg) 

 

 

   Promedio (mg/kg): 
 

           [ ± DS] 

 

 
 

PROVINCIA DE 

CAJAMARCA (1) 

 

1.1 5,840 

 
 
 
 

6,159 ±  0,2876 
 

1.2 6,400 

 

1.3 6,236 

PROVINCIA DE 

CELENDÍN  (2) 

 

2.1 6,145 

 
 
 

 

6,187 ± 0,0458 
 

2.2 6,236 

 

2.3 6,179 

 

 

PROVINCIA DE  

HUALGAYOC (3) 

 

3.1 5,818 

 
 
 
 

5,970 ± 0,1415 
 

3.2 6,098 

 

3.3 5,994 
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CUADRO 2: Concentración de plomo en las raíces de Valeriana pilosa R. & P, procedentes 

de las provincias de Cajamarca, Celendín y Hualgayoc de la región Cajamarca, expresada en 

mg/kg de muestra fresca. 

 

Fuente: datos obtenidos del desarrollo de la ecuación de la recta con las absorbancias de 

los espectros de las muestras versus concentración. 

 

  

 
 

PROCEDENCIA DE LAS 

MUESTRAS      Concentración(mg/kg) 

 

 

  Promedio (mg/kg): 
 

          [ ± DS]  

 

 

PROVINCIA DE 

CAJAMARCA  (4) 

 

4.1 11,920 

 
 
 
 

11,879 ±  0,0738 
 

4.2 11,794 

 

4.3 11,923 

PROVINCIA DE 

CELENDÍN  (5) 

 

5.1 12,555 

 
 
 
 

12,152 ± 0,3618 
 

5.2 11,854 

 

5.3 12,047 

 

 

PROVINCIA DE  

HUALGAYOC (6) 

 

6.1 17,053 

 
 
 
 

16,651 ± 0,3644 
 

6.2 16,343 

 

6.3 16,557 
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CUADRO  3: Análisis de Varianza (ANOVA) de un factor de muestras entre las raices de Paranephelius uniflorus Poepp., procedentes de 

las provincias de Cajamarca, Celendín y Hualgayoc de la región Cajamarca.  

 

Fuente: datos obtenidos del desarrollo de la ecuación de la recta con las absorbancias de los espectros de las muestras versus 

concentración. 

GRUPOS DE PROCEDENCIA DE 

LAS MUESTRAS 
F Valor crítico para F Probabilidad p Significancia 

   CAJAMARCA vs CELENDÍN 0,027409 7,708647422 0,876536073 

p > 0,05 

No es significativo 

   CAJAMARCA vs HUALGAYOC 1,036105 7,708647422 0,366287853 No es significativo 

   CELENDÍN vs HUALGAYOC 6,342074 7,708647422 0,065471963 No es significativo 
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CUADRO  4: Análisis de Varianza (ANOVA) de un factor de muestras entre las raices de Valeriana pilosa   R. & P., procedentes de las 

provincias de Cajamarca, Celendín y Hualgayoc de la región Cajamarca. 

 

Fuente: datos obtenidos del desarrollo de la ecuación de la recta con las absorbancias de los espectros de las muestras versus 

concentración. 

GRUPOS DE PROCEDENCIA DE 
LAS MUESTRAS 

F Valor crítico para F Probabilidad p Significancia 

CAJAMARCA vs CELENDÍN 1,641526 7,708647422 0,269350461 p > 0,05 No es significativo 

CAJAMARCA vs HUALGAYOC 494,269902 7,708647422 0,000024232 p < 0,05 Si es significativo 

CELENDÍN vs HUALGAYOC 230,297019 7,708647422 0,000109927 p < 0,05 Si es significativo 
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IV. DISCUSIÓN 

En el cuadro 1, se muestran las concentraciones promedio de plomo en las raices de 

Paranephelius uniflorus Poepp., procedentes de las provincias de Cajamarca, Celendín y 

Hualgayoc de la región Cajamarca; en donde se evidencia que las muestras que presentaron 

la mayor concentración de plomo fueron las procedentes de la provincia de Celendín con un 

6,187 mg Pb/Kg de muestra fresca, le sigue la provincia de Cajamarca con un 6,159 mg Pb/Kg 

de muestra fresca y por último la provincia de Hualgayoc con un 5, 970 mg Pb/Kg de muestra 

fresca; como se evidencia estas concentraciones se encuentran dentro de los rangos 

permisibles por la OMS. Si bien es cierto estas concentraciones no sobrepasan el nivel tóxico, 

hay que resaltar que demuestra la existencia de dicho metal en dicha especie vegetal, la cual 

a su vez es muy usada por los pobladores como paliativo de las inflamaciones de las vías 

urinarias, muy lejos de aliviar sus dolencias estaría contaminando lentamente a los 

pobladores con dicho metal, sin ser consientes del peligro que este metal significa para su 

salud, ya que según Valdés et al. (2011), este metal no es biodegradable y persiste en el 

suelo, nunca desaparece y se acumula en los sitios en los que se deposita, pudiendo llegar a 

intoxicar a generaciones de niños y adultos, a menos que sea retirado.  Este panorama 

estaría influenciado por la presencia de la actividad minera de las zonas en estudio, por el 

uso de pesticidas como el arseniato de plomo muy usados en los huertos frutales por los 

pobladores, el humo de los carros que circudan por dichas zonas, entre otras fuentes. 

Motivo por el cual se desarrollo este estudio basado en determinar cuantitativamente plomo 

en las raices de estas especies vegetales, por espectrofotometría de absorción atómica; 

fueron las raices el motivo del estudio, ya que son estas las partes de estas plantas 

medicinales las que son usadas por dichos pobladores para paliar sus enfermedades. 40,  42,  45 

En el cuadro 2, se muestran las concentraciones promedio de plomo en las raices de 

Valeriana pilosa   R. & P., procedentes de las provincias de Cajamarca, Celendín y Hualgayoc 

de la región Cajamarca, se evidencia que las muestras que presentaron la mayor 

concentración de plomo fueron las procedentes de la provincia de Hualgayoc con un 16, 651 

mg Pb/kg de muestra fresca, le sigue la provincia de Celendín con un 12,152 mg Pb/Kg de 

muestra fresca y por último la provincia de Cajamarca con un 11, 879 mg Pb/Kg de muestra 
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fresca; como se evidencia estas concentraciones superan los 10 mg Pb/Kg de muestra fresca 

establecidos por la OMS. Así mismo Arce et al. (2005), quienes realizaron un estudio con el 

objetivo de determinar el contenido de metales, entre ellos el plomo;  en tres marcas 

diferentes de fitofármacos a base de raíces de Valeriana officinalis provenientes de San Luis, 

Argentina; llegando  a reportar  que la concentración promedio de plomo en estas muestras 

fue de 17,04 ± 0,68 mg Pb/Kg. Una situación alarmante para los pobladores ya que sin 

saberlo se están contaminando y exponiendo a los efectos letales de este metal los cuales 

varían desde dolores de cabeza, dolores musculares, fatiga e irritabilidad; hasta causar daños 

severos en riñones, hígado, cerebro, sistema reproductivo, sistema nerviosos central y en 

casos fatales hasta la muerte. Una situación muy contraria a lo esperado, ya que esta planta 

medicinal es usada por dichos pobladores como sedante del sistema nervioso, para curar los 

trastornos del sueño, especialmente para la dificultad para dormir. Yang et al. (2006), 

encontró que la biodisponibilidad del plomo en el suelo depende de la composición de estos, 

de su acidez, de las especies de plomo presentes en ellos, entre otros factores. La adsorción 

del plomo está fuertemente condicionada por el pH del suelo, su solubilidad, este metal 

tiende a estar más disponible debido a pH acido, a la complejación por la materia orgánica 

del suelo, al intercambio catiónico general ya que cuanto mayor sea este mayor será la 

capacidad del suelo de fijar metales. Por lo que los metales pesados incorporados al suelo 

suelen seguir cuatro vías diferentes: pueden quedar retenidos en el suelo, ya sea disueltos 

en la solución del suelo o bien fijados por procesos de adsorción, complejación; por otro 

lado los procesos de precipitación: pueden ser absorbidos por las plantas y allí incorporarse 

a las cadenas tróficas; pueden pasar a la atmósfera por volatilización y pueden movilizarse a 

las aguas subterráneas o superficiales. 27, 28, 29, 49 

Al comparar los resultados del cuadro 1 y cuadro 2, se observa que las concentraciones 

promedio de plomo en las raices de las muestras de Paranephelius uniflorus Poepp. son 

menores a las concentraciones promedio de plomo en las raices de las muestras de 

Valeriana pilosa   R. & P., ambas procedentes de las provincias de Cajamarca, Celendín y 

Hualgayoc de la región Cajamarca. Adeel et al. (2013), de la universidad de Islamabad de 

Pakistan, llegan a la conclusión que las plantas medicinales de Rawalpindi eran más tóxicos 
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en comparación con las plantas medicinales de Islamabad, y que esto se debería a que la 

acumulación de metales tóxicos en las plantas medicinales, depende de la especie de la 

planta medicinal, de la calidad del suelo y de sus controles inherentes.  40 

Según Jose et al. (2009), el plomo no es un elemento esencial para el desarrollo de las 

plantas, pero es absorbido por estas en respuesta a gradientes de concentración inducida 

por la absorción selectiva de iones por las raíces, o por difusión de elementos en el suelo, a 

pesar de que el plomo se considera que tiene baja solubilidad y disponibilidad para las 

plantas, ya que precipita en forma de fosfatos y sulfatos, sustancias químicas que se 

encuentran comúnmente en la rizosfera de plantas, químicamente el plomo se inmoviliza en 

el suelo cuando forma complejos con la materia orgánica. Según Morel et al. (1986) y 

Sharma et al. (2005), una vez que el plomo ingresa a las raices de las plantas, se almacena 

unido a los grupos carboxílicos de los ácidos urónicos del mucílago, dificultando las vías 

metabólicas de la planta, en unas pocas especies de plantas, el exceso de plomo inhibe la 

germinación de la semilla, crecimiento de la planta y la síntesis de clorofila, entre otros 

efectos. Sin embargo según Chen et al. (2009), en la actualidad existen mecanismos que 

permiten disminuir la absorción del plomo por las plantas y resistir así la presión plomo en 

las plantas con suelos contaminados de este metal, a través de los denominados compuestos 

de fosfato, específicamente la conbinación de Hidroxiapatita con superfosfato libre, reduce 

considerablemte la absorción de plomo en un 16,8% -57,3%. 41, 42, 45, 46 

La obtención de la concentración de plomo a partir de la muestra, consistió primero en 

realizar la calcinación de la muestra vegetal a 600 °C para liberar el metal (Pb+2), seguida de 

extracción del metal con ácido nítrico en caliente para obtener el nitrato de plomo en 

solución acuosa, la que se atomizó en la llama del espectrofotómetro de absorción atómica. 

Los problemas de interferencia más frecuentes, en la espectrofotometría de absorción 

atómica son las interferencias químicas, seguido de las interferencias espectrales y por 

último las interferencias instrumentales. Las interferencias químicas de mayor interés 

corresponden a la formación de compuestos de baja volatilidad, las reacciones de 

disociación y las de ionización; la formación de compuestos de baja volatilidad se debe a la 
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presencia tanto de aniones como de cationes, los aniones porque forman compuestos de 

baja volatilidad con el analito que reducen la velocidad de atomización y los cationes como 

consecuencia de la formación de compuestos termoestables, en muchas ocasiones pueden 

eliminarse o atenuarse estas interferencias aumentando la temperatura o empleando 

agentes liberadores, que son cationes que reaccionan preferentemente con el interferente e 

impiden su interacción con el analito o empleando agentes protectores que impiden las 

interferencias formando con el analito especies estables volátiles; las reacciones de 

disociación en las que intervienen óxidos, hidróxidos metálicos o aniones distintos del 

oxígeno los cuales tienen influencia en la absorción y emisión de la llama; los equilibrios de 

ionización, en las mezclas de combustión que contienen aire como oxidante, la ionización de 

los átomos y moléculas es pequeña y por lo general puede despreciarse, sin embargo en las 

llamas de temperaturas más elevadas en las que el oxidante es el oxígeno o el óxido nitroso, 

la ionización es más importante. Además los reactivos utilizados en la descomposición de la 

muestra, con frecuencia introducen los tipos de interferentes químicos más frecuentes, ya 

que el analito puede estar presente en estos reactivos utilizados en la descomposición de la 

muestra, por lo que debe tenerse especial cuidado que el tipo de reactivo a usar sea grado 

análisis y que las trazas del analito en mensión se encuentren en cantidades inferiores a la 

sensibilidad del equipo. Las interferencias espectrales, se deben básicamente a la presencia 

de productos de combustión, que poseen bandas de absorción anchas o a productos en 

forma de partículas que dispersan la radiación, ambos disminuyen la potencia del haz 

transmitido y dan lugar a errores analíticos positivos, sin embargo cuando la absorción o 

dispersión se debe a la matriz de la muestra, entonces el problema es más complicado, en 

este caso la potencia del haz transmitido P, se reduce por la presencia de los componentes 

de la matriz, mientras que la potencia del haz incidente Po,  no resulta ser afectada, 

produciéndose un error positivo en la absorbancia y por ende en la concentración, 

afortunadamente en la atomización con llama este tipo de interfentes se pueden evitar, 

modificando los parámetros analíticos, como la temperatura y la relación 

combustible/oxidante. Las intereferencias instrumentales se producen como consecuencia 

de la iluminación en exceso que llega al transductor debido a inperfecciones en el 

instrumento. 35, 36, 37  
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El aspecto más importante de la presente investigación, radica en las alternativas de 

solución de la problemática, y uno de ellos se lo encuentra en un estudio publicado por 

Xianjin et al. (2015), del Instituto de Suelos,  Recursos Hídricos y Medio Ambiente de China; 

quienes realizaron un estudio de efecto invernadero para investigar los efectos de las 

enmiendas orgánicas (turba, estiércol de paja y estiércol de cerdo) e inorgánicas (roca 

fosfórica, superfosfato simple y magnesio fosfato de calcio), en la absorción de plomo y 

oligoelementos de Brassica chinensis “col china” cultivado en un suelo rojo ácido, llegaron a 

la conclusión de que ambas enmiendas disminuyeron la disponibilidad y absorción de plomo, 

destacando las enmiendas orgánicas de estiércol de paja y cerdo que causaron la mayor 

disminución de la biodisponibilidad de plomo en un 456,5 mg Pb/Kg y 457,3 mg Pb/Kg, 

respectivamente, además de mejorar significativamente las concentraciones de Fe, Mn, Cu y 

Zn en el suelo y brotes, que son esenciales para la nutrición de las plantas.  51,  52 

Otro aspecto importante y que es de vital importancia en la presente investigación es que se 

debe tener en cuenta que las muestras del presente estudio fueron recolectadas de las 

provincias de Cajamarca, Celendín y Hualgayoc de la región Cajamarca; durante el periodo 

comprendido entre el 19 de enero y 23 de febrero del 2015, los cuales son factores que 

también influyen directamente en nuestros resultados, según el estudio realizado por 

Zulpiya et al. (2014), los cuales realizaron un estudio con la finalidad de evaluar la influencia 

de las fuentes de procedencia de las muestras vegetales sobre la contaminación por metales 

pesados, llegando a la conclusión que las muestras procedentes de un ambiente geológico 

natural los constituyentes principales eran Co, Cr, Mn, Ni y Zn; sin embargo las muestras 

procedentes de influencias industriales, agrícolas y de transporte tenían altas 

concentraciones de plomo y cadmio.  51 

En el análisis estadístico del cuadro 3, se evidenció que no existe diferencia significativa 

entre las medias de los valores resultantes de la cuantificación de plomo entre las raices de 

Paranephelius uniflorus Poepp., procedentes de las provincias de Cajamarca, Celendín y 

Hualgayoc de la región Cajamarca; ya que las concentraciones promedio de plomo se 

encuentran alrededor de 6 mg Pb/Kg de muestra fresca, y se obtuvieron valores de “F” 
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menores que los valores de “F crítico”, y valores de “p” mayores que 0,05. Según  Van et al. 

(2013), hacen referencia a la existencia de plántulas acumuladoras estrictas de metales 

pesados que siempre presentan la absorción en un nivel definido y plántulas acumuladoras 

facultativas de metales pesados  que algunas veces acumulan metales pesados y en otras no, 

siendo plántulas de la misma especie; resaltando que la acumulación facultativa de metales 

pesados  puede ser el resultado de las diferencias genéticas entre poblaciones de la misma 

especie, diferencias en la disponibilidad y absorción de iones del metal , diferencias en el pH 

del suelo, las concentraciones de los principales elementos en el suelo, factores físicos 

(precipitaciones, porosidad del suelo y de las características locales de evaporación). Por lo 

que esta semejanza en las concentraciones promedio de plomo de las raices de 

Paranephelius uniflorus Poepp., procedentes de distintas provincias, se debería a que 

estaríamos frente a plántulas acumuladoras estrictas de metales pesados. 55, 59, 60 

En el análisis estadístico del cuadro 4, se evidenció que no existe diferencia significativa 

entre las medias de los valores resultantes de la cuantificación de plomo entre las raices de 

Valeriana pilosa   R. & P., procedentes de las provincias de Cajamarca y Celendín de la 

región Cajamarca;  pero si se evidenció una diferencia estadística significativa entre las 

concentraciones promedio de plomo de las raices de Valeriana pilosa R. & P., procedentes 

de las provincias de Cajamarca y Hualgayoc, también entre Celendín y Hualgayoc; ya que se 

obtuvieron valores de “F” mayores que los valores de “F crítico”, y valores de “p” menores 

que 0,05. Teniendo en cuenta las investigaciones realizadas por Poma et al. (2011), quienes 

realizaron un estudio profundo de los suelos de las provincias de Cajamarca y Celendín de la 

región Cajamarca, llegaron a determinar que son áreas con predominancia de suelos 

leptosoles, desarrollados mayormente de minerales arcillosos, rocas areniscas y en parte de 

rocas calizas o volcánicas, que se localizan mayormente en laderas de colina y montañas; la 

investigación realizada por  Diaz et al. (2007), de la Universidad de Alta Alsacia de Francia, 

cuyo objetivo fué preparar y poner a prueba los adsorbentes de metales específicos en 

suelos contaminados con plomo y cadmio, usando para ello minerales arcillosos naturales y 

sintéticos de beidellita natural, hectorita y vermiculita que fueron transformados en 

estructuras mesoporosos pilareadas de silicio y luego injertados con funciones SH, para el 
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atrapamiento iónico de metales pesados en suelos contaminados, llegando a la conclusión 

que vermiculita de alta carga mostró la mayor capacidad de fijación de plomo y cadmio 

divalentes; y la investigación realizada por Salazar et al. (2014), quienes realizaron un 

estudio con la finalidad de evaluar la idoneidad de fitoextractora de especies de plantas 

nativas que crecen en las proximidades de una antigua fundición de plomo, llegaron a la 

conclusión que especies tolerantes nativas que crecen en suelos contaminados de plomo 

sufren una reducción de sus capacidades naturales de translocación natural y de 

bioacumulación, además de que los suelos ricos en cobre y zinc, permiten a estas plantas la 

activación de la enzima superóxido dismutasa de cobre-zinc capaz de detener la entrada de 

plomo. Entonces una posible explicación a esta diferencia notable de concentración, se 

debería a la prevalencia de suelos leptosoles que actuarían como adsorbentes del plomo o a 

la prevalencia de suelos ricos en cobre y zinc que estarían activando la enzima superóxido 

dismutasa de cobre-zinc en dichas plantas, que las estaría protegiendo de la entrada de 

plomo, ocasionando una menor concentración de plomo en las muestras procedentes de las 

provincias de Cajamarca y Celendín;  o en todo caso a la prevalencia de zonas mineras en la 

provincia de Hualgayoc, que hace más biodisponible al plomo en los suelos de esta provincia, 

ocasionando que estas muestras acumulen más plomo en sus estructuras. 52, 53, 54, 59, 60 

A la fecha las actividades que se llevan a cavo por la minería artesanal son realizadas de 

manera rudimentaria, carente de tecnología y medidas básicas o mínimas de protección a su 

salud; añadiendo que muchas veces la actividad minera formal en sus diferentes etapas y 

operaciones genera considerable cantidad de residuos, los cuales son almacenados en 

canchas de desmontes y presas de relaves, los mismos que se caracterizan por su alto 

contenido de metales y bajo pH; por lo que la actividad minera tiene un impacto ambiental y 

social grande. La toxicidad del plomo en el organismo humano depende de las características 

de la persona expuesta (edad, peso, tipo de alimentación, estado de salud, estilo de vida, 

etc.), el tiempo de exposición, dosis de exposición, vías de exposición (contacto dérmico, 

ingestión e inhalación). En efecto, el ión plomo(II) se une al grupo  sulfhidrilo en enzimas y 

proteínas actuando como un inhibidor enzimático; por ejemplo interfiere con las enzimas 

que intervienen en la síntesis del hemo, la deshidratasa del ácido levulínico y alfa 
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ferroquelatasa, bloqueando la incorporación del hierro al hemo, dando lugar a una anemia 

hipocrómica; altera las enzimas asociadas a la membrana, impidiendo la acción de las 

bombas iónicas de sodio-potasio, con acortamiento de la supervivencia de los eritrocitos y 

anemia hemolítica; también interfiere con el metabolismo del calcio depositándose en los 

huesos, interfiere en la transmisión nerviosa y el desarrollo del encéfalo en los lactantes, de 

tal manera que los que sobreviven, quedan con una lesión cerebral residual que se 

manifiesta por un defecto mental o neurológico. 
27, 56, 57, 58 
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V. CONCLUSIONES 

1. La concentración de plomo en mg Pb/Kg de muestra fresca de las raices de 

Paranephelius uniflorus Poepp., procedentes de las provincias de Cajamarca, Celendín 

y Hualgayoc de la región Cajamarca son 6,159 ± 0,2876; 6,187 ± 0,0458 y 5,970 ± 0,1415 

respectivamente. 

2. No existe diferencia significativa entre las medias de los valores resultantes de la 

cuantificación de plomo, entre las raices de Paranephelius uniflorus Poepp., 

procedentes de las provincias de Cajamarca, Celendín y Hualgayoc de la región 

Cajamarca. 

3. La concentración de plomo en mg Pb/Kg de muestra fresca de las raices de Valeriana 

pilosa R. & P., procedentes de las provincias de Cajamarca, Celendín y Hualgayoc de la 

región Cajamarca son 11,879 ± 0,0738; 12,152 ± 0,3618 y 16,651 ± 0,3644 

respectivamente. 

4. No existe diferencia estadística significativa entre las medias de los valores resultantes 

de la cuantificación de plomo entre las raices de Valeriana pilosa  R. & P. , 

procedentes de las provincias de Cajamarca y Celendín de la región Cajamarca; pero si 

existe diferencia significativa entre las medias de los valores resultantes de la 

cuantificación de plomo entre las raices de Valeriana pilosa  R. & P. procedentes de las 

provincias de Cajamarca y Hualgayoc, también entre Celendín y Hualgayoc;  de la región 

Cajamarca. 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TECA D
E FARMACIA

 Y
 B

IO
QUÍM

IC
A

 
 

VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. Lock O. Investigación Fitoquímica. 1 ed. Fondo Editorial. Perú 1988.pp:91-111. 

2. Carvallo M. Riesgos y beneficios en el consumo de plantas medicinales. [en línea] 

2008 [fecha de acceso, 08 de enero del 2015] http. Disponible en:   

http://www.ubiobio.cl/theoria/v/v15/a10.pdf 

3. Cruz J. Más de 100 plantas medicinales. Formato PDF [en línea] 2000 [fecha de 

acceso, 08 de enero del 2015].Soporte URL. Disponible en:   

http://www.fitoterapia.net/biblioteca/pdf/100PM.pdf  

4. Gregorio S. Determinación del Potencial de la Biodiversidad Regional de Cajamarca. 

[en línea] 2008 [fecha de acceso, 08 de enero del 2015] http. Disponible en:   

https://www.google.com.pe/#q=la+diversidad+biologica+de+cajamarca 

5. Pulgar V. Geografía del Perú: Las ocho regiones naturales. Editorial Ausonia. Lima - 

Perú 1967. 

6. William S. Metales propiedades químicas y toxicidad. [en línea] 2004 [fecha de 

acceso, 08 de enero del 2015] http. Disponible en:    

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentación/TextosOnLine/Enciclopedi

aOIT/tomo2/63.pdf 

7. Mostacero L. Fanerógamas del Perú: Taxonomía, utilidad y Ecogeografía.Edita: 

Concytec.Trujillo - Perú 2009. pp: 896 

8. López D. A mochila en Perú. Explorando la provincia de Cajamarca. 

Cajamarca, Perú 2001.pp:2-8 

9. Boíser  S.  Plan de desarrollo concertado de la provincia de Celendín, 2009 – 

2018.Celendín, Perú 2009.pp: 9-138 

10. Municipalidad Provincial de Hualgayoc-Bambamarca. Plan de desarrollo 

provincial concertado: Hualgayoc – Bambamarca 2021. Hualgayoc, Perú 2010. 

pp: 22- 69 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

http://www.fitoterapia.net/biblioteca/pdf/100PM.pdf


BIB
LIO

TECA D
E FARMACIA

 Y
 B

IO
QUÍM

IC
A

 
 

33 
 

11. Instituto Nacional de Estadística e Informática. Perfil sociodemográfico – 

Departamento de Cajamarca. Lima, Perú. Formato HTM [en línea] 2014 [fecha de 

acceso, 10 de enero del 2015] http. Disponible en:   

http://proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0201/0600.htm 

12. Alcántara S, Contreras G. Consumo de plantas medicinales y sus productos derivados 

en la ciudad de Otuzco. Tesis I N
o
 25 Facultad de Farmacia y Bioquímica – UNT. 

Trujillo - Perú 2010.  

13. Spriewald B, Rascu A, Schaller K, Angerer J, Kalden J, Harrer T. Lead induced 

anaemia due to traditional Indian medicine: a case report. Occupational Enviromental 

Medicine 1999; 56: 282-283.  

14. Dewivedi SK, Dey S. Medicinal herbs: a potential source of toxic metal exposure for 

man and animals in India. Division of Medicine, Indian 2002; 57 (3): 229-231.  

15. Caldas E, Machado L. Cadmium, mercury and lead in medicinal herbs in Brazil. Food 

and Chemical Toxicology. University of Brasília, Brazil 2004; 42:599-603.  

16. Matte T. Efectos del plomo en la salud de la niñez.  División Riesgos Ambientales de 

los Estados Unidos 2002; 45: S220-S224. 

17. Saper R, Kales S, Paquin J, Burns M, Eisenberg D, Davis R, et al. Heavy metal 

content of ayurvedic herbal medicine products. The Journal of the American Medical 

Association 2004; 292(23): 2868-2873. 

18. Reyes R, Bermúdez A, De Abreu O, Alvarado J, Dominguez J. Metales pesados en 

plantas provenientes de áreas afectadas por la minería aurífera en la reserva forestal 

Imataca, Venezuela 2006; 10(41):259-262. 

19. Smet P, Keller K, Hänsel R. Adverse effects of herbal drugs. British Herbal 

Pharmacopoeia 2006; 1:34-72. 

20. Núñez A, Martínez S, Moreno S, Cárdenas M, García G, Hernández J, et al. 

Determinación de metales pesados (aluminio, plomo, cadmio y níquel) en rábano 

(Raphanus sativus L.), brócoli (Brassica oleracea L. var. italica) y calabacín 

(Cucurbita pepo L. var. italica). Laboratorio de Química Analítica de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León, México 2007; 1:1-8 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TECA D
E FARMACIA

 Y
 B

IO
QUÍM

IC
A

 
 

34 
 

21. Encinia B, Leon F, López Y, Vigil  H, López B, Orozco E. Cuantificación de plomo y 

cadmio en apio mediante espectroscopía de absorción atómica. Universidad Autónoma 

de Nuevo León. Facultad de Ciencias Químicas. Nuevo León, México 2011; 42: 1 

22. Calabuing A. Tratado de Medicina Legal y toxicología. 6 ed. Ed. Masson. 

México.2006.pp: 553,700,974 

23. Muñoz M. Determinación de plomo y cadmio en hierbas medicinales. [en línea] 2007 

[fecha de acceso, 08 de enero del 2015] http. Disponible en:   

http://repositorio.ub.edu.ar:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/106/275_Tesina

%2520Munoz.pdf?sequence=2 

24. Isasi F. Ministerio de Energía y Minas. Minería en el Perú. Formato PDF [en línea] 

2008 [fecha de acceso, 10 de enero del 2015] http. Disponible en:   

http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/institucional/publicaciones/presentacio

nes/exposicion_minas_espa.pdf 

25. Guevara M. Problemática de la actividad minera en Cajamarca. Comision de Pueblos 

Andinos, Amazónicos y Agropecuarios, Ambiente y Ecología. Formato PDF [en línea] 

2012 [fecha de acceso, 10 de enero del 2015] http. Disponible en:   

http://colegiodesociologosperu.org/nw/biblioteca/problematica%20de%20la%20activi

dad%20minera%20en%20cajamarca.pdf 

26. Buenfil R, Flores C. Determinación de metales pesados (As, Cd, Hg y Pb) presentes en 

el río Hondo, Quintana Roo. [en línea] 2007 [fecha de acceso, 08 de enero del 2015] 

http. Disponible en:   

http://www.uaemex.mx/Red_Ambientales/docs/congresos/CHIHUAHUA/docs/81-

100.pdf 

27. Cámara Minera de México. Manual para el Manejo Ambiental Responsable del Plomo 

– International Lead Management Center – Industrias Peñoles, S.A. de C.V. – Centro 

de Calidad Ambiental del Tecnológico de Monterrey. México D.F. 2006;  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TECA D
E FARMACIA

 Y
 B

IO
QUÍM

IC
A

 
 

35 
 

28. Yang J, Yang X, He Z, Li T, Shentu J, Stoffella P. Effects of pH, organic acids, and 

inorganic ions on lead desorption from soils. University of Zhejiang, China 2006;     

143: 9-15. 

29. Arce S, Cerutti S, Olsina R, Gomez M, Martínez L. Determination of metal content in 

valerian root phytopharmaceutical derivatives by atomic spectrometry. University 

National of  San Luis, Argentina 2005; 88(1):221-225. 

30. Comité del codex sobre aditivos alimentarios y contaminantes de los alimentos. 

Proyectos de niveles máximos para el plomo. Formato PDF [en línea] 2000 [fecha de 

acceso, 10 de diciembre del 2015].Soporte FTP. Disponible en:   

ftp://ftp.fao.org/codex/Meetings/CCFAC/ccfac32/fa00_24s.pdf 

31. Bertha B, Gilmer Z, José V, Segundo G, Marilú R. Guía de Practicas Farmacognosia 

II, de la Universidad nacional de Trujillo. Trujillo –Perú 2008. pp:14-18 

32. Claudia K. Estudio de las drogas y sustancias medicamentosas de origen natural”. 

Ediciones Omega, S.A. Barcelona-España 2000. pp:106-109 

33. Alvarez A, Arias Y, Rafael J, Bernardo M, García M, Yánez C, et al. Cuantificación 

de plomo y mercurio en productos naturales con fines terapéuticos comercializados en 

Venezuela. Formato PDF [en línea] 2000 [fecha de acceso, 08 de diciembre del 

2015].Soporte URL. Disponible en:   

http://www.sertox.com.ar/retel/n15/004.pdf 

34. Carolina O, Mónica Z. Validación de la metodología de detección de los metales 

cadmio, niquel y plomo en agua tratada por absorción atómica de llama en el 

laboratorio de análisis de aguas y alimentos de la Universidad Tecnológica de Pereira. 

Facultad de Tecnología. Escuela de química. Pereira, Colombia 2012. pp:15-104 

35. Rubinson K. Análisis Instrumental.1
era

 ed. Madrid-España. Ed. Fareso, S.A; 2000.    

pp: 300-308. 

36. Harris D. Análisis Químico Cuantitativo. Ultima ed. México. Ed. Reverté; 2007.               

pp: 497-603.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Arce%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15759744
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cerutti%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15759744
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Olsina%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15759744
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gomez%20MR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15759744
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mart%C3%ADnez%20LD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15759744


BIB
LIO

TECA D
E FARMACIA

 Y
 B

IO
QUÍM

IC
A

 
 

36 
 

37. Skoog D, West D, Holler J, Croch S. Fundamentos de Química Aplicada. 8va edición. 

México. International Thomson Editores, S.A; 2005. pp: 236-258. 

38. Henry B. Journal of the American Academy of Arts and Sciences. Universidad de 

Harvard. Departamento de Química. Cambridge, EE.UU 1862. 

39. Mostacero B; Fredericksem T. “ Manual de métodos de muestreo y análisis en 

ecología vegetal”. BOLFOR. Santa Cruz, Bolivia 2000. 

40. Adeel M, Sadia R, Riffat N. Determination of toxic heavy metals in indigenous 

medicinal plants used in Rawalpindi and Islamabad cities, Pakistan. Laboratory for 

Environmental Biology and Ecotoxicology, University of Islamabad, Pakistan 2013; 

148: 158-164. 

41. Jose R, Martha L, Mahesh N, Geoffrey S, Jorge G. The biochemistry of environmental 

heavy metal uptake by plants: Implications for the food chain. The International 

Journal of Biochemistry & Cell Biology, United States 2009; 41:1671-1673. 

42. Chen S, Chen L, Huang Y. Can phosphate compounds be used to reduce the plant 

uptake of Pb and resist the Pb stress in Pb-contaminated soils?. Journal of 

Environmental Sciences, China 2009; 21:360–365. 

43. Morel J, Mench M, Guckert A. Measurement of Pb
+2

, Cu
+2

 and Cd
+2

 binding with 

mucilage exudates from maize (Zea mays L.) roots. Biol Fertil Soils, France 1986; 

2:29–34. 

44. Sharma P, Dubey R. Lead toxicity in plants. Braz. J. Plant Physiology. Department of  

Biochemistry, Faculty of Science, India 2005;17 (1):35–52. 

45. Valdés F, Cabrera V. En defensa del ambiente. La contaminación por metales pesados 

en Torreón, Coahuila, México, Texas Center for Policy Estudies, 2011. 

46. Agency for toxic substance and diseae registry. Toxicidad de plomo. Formato HTML 

[en línea] 2007 [fecha de acceso, 25 de febrero del 2015].Soporte URL. Disponible en: 

http://www.atsdr.cdc.gov/es/csem/plomo/es_pb-normas.html 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TECA D
E FARMACIA

 Y
 B

IO
QUÍM

IC
A

 
 

37 
 

47. Ubillus L. Estudio sobre la presencia de plomo en el medio ambiente de talara (Tesis). 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Formato PDF [en línea] 2003 [fecha de 

acceso, 26 de febrero del 2015].Soporte URL. Disponible en: 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/Tesis/Ingenie/ubillus_lj/cap2.pdf 

48. Gunnar N. Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo, propiedades químicas de 

los metales y su toxicidad. Formato PDF [en línea] 2011 [fecha de acceso, 26 de 

febrero del 2015].Soporte URL. Disponible en: 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/Enciclopedia

OIT/tomo2/63.pdf 

49. Gonzales S. Guía sobre suelos contaminados. Formato PDF [en línea] 2004 [fecha de 

acceso, 27 de febrero del 2015].Soporte URL. Disponible en: 

http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/dgaae/legislacion/guias/guiahidroxvii.pdf 

50. Xianjin T, Xia L, Xingmei L, Muhammad Z, Jianming X, Philip C. Effects of 

inorganic and organic amendments on the uptake of lead and trace elements by 

Brassica chinensis grown in an acidic red soil. Institute of Soil, Water and 

Environment, China 2015; 119: 177-183. 

51. Zulpiya M, Hamid Y, Rou  Z, Mamattursun E. Source identification and hazardous 

risk delineation of heavy metal contamination in Yanqi basin, northwest China.   

University of Xinjiang, China 2014; 493: 1098-1111. 

52. Diaz M, Cambier P, Brendlé J, Prost R. Functionalized clay heterostructures for 

reducing cadmium and lead uptake by plants in contaminated soils. University of 

Haute-Alsace, France 2007; 37:12-22. 

53. Poma W, Alcántara G. Estudio de suelos y capacidad de uso mayor del departamento 

de Cajamarca. Gobierno Regional de Cajamrca, Perú 2011; 1:21-23. 

54. Salazar M, Pignata M. Lead accumulation in plants grown in polluted soils. Screening 

of native species for phytoremediation. Multidisciplinary Institute of Plant Biology 

and National University of Córdoba, Argentina 2014; 137: 29-36.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TECA D
E FARMACIA

 Y
 B

IO
QUÍM

IC
A

 
 

38 
 

55. Van A, Baker A, Reeves R, Pollard A, Schat H. Hyperaccumulators of metal and 

metalloid trace elements: facts and fiction. Plant Soil, Australia 2013; 362: 319-334. 

56. Flores R. Ecología y medio ambiente. 1
era

 edición. Editorial Thomson. México 2006. 

pp: 150 

57. Calíbrese A. Toxicología. 2
da

 edición. Editorial Grafos S. A. Argentina 1972. pp: 131 

58. Goodman y Gilman A. Bases farmacológicas de la terapéutica. 11
va

 edición. Editorial 

McGraw Hill Interamericana. España 2007. pp:1572 

59. Terrádez M, Juan A. ANÁLISIS DE LA VARIANZA (ANOVA). Formato PDF [en línea] 

2000 [fecha de acceso, 08 de enero del 2015].Soporte URL. Disponible en: 

http://www.uoc.edu/in3/emath/docs/ANOVA.pdf 

60. Steel R, Torrie J. Bioestadística: Principios y procedimientos. 2
da

 edición. Editorial 

Mc. Graw Hill, México1993; 622: 1988. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

http://www.uoc.edu/in3/emath/docs/ANOVA.pdf



