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RESUMEN 

El continuo proceso de industrialización en diversas áreas productivas de nuestro 

país y el uso frecuente de artículos que contienen ciertas cantidades de plomo que 

pueden llegar a representar un problema ambiental grave, son dispuestos y 

manejados inadecuadamente; por tal motivo nuestro trabajo de investigación 

consistió en descontaminar el suelo afectado por la presencia de la sal Nitrato de 

Plomo II, empleando para ello un cultivo de papa superchola -Solanum tuberosum 

sp. andigena  

 

Las semillas obtenidas fueron procesadas según criterios de: color, consistencia, 

densidad, peso y tamaño, además de desinfectarlas para eliminar cualquier tipo de 

patógeno presente que pueda afectar el crecimiento de las plantas. La siembra se 

realizó bajo recomendaciones de expertos en el campo agronómico mediante la 

aplicación de abono orgánico, abono químico “gránulo azul concentrado”. Las 

diferentes plantas en sus tratamientos y repeticiones fueron muestreadas con una 

frecuencia de 7 días hasta los 91 días de crecimiento vegetal; cumplido el tiempo de 

crecimiento se procedió a extraer las muestras de las dos repeticiones y de cada 

tratamiento (Testigo “CC”, 50 ppm, 75 ppm, 150 ppm) para ser procesadas según las 

normas , lo cual nos ayudará a preparar un extracto líquido de todas las muestras 

consideradas en el cultivo.  

 

 

Las muestras fueron analizadas en el Equipo Espectrofotómetro de absorción 

atómica Método Horno de grafito.  

 

 

Los resultados obtenidos finalmente fueron concretos y alentadores pues nos 

permitió conocer que la planta de papa superchola tiene una capacidad de acumular 

plomo en conjunto, es decir en toda la planta representando el 58,45% además de 

extraer del suelo el 48,41% para el tratamiento de 150 mg Pb Kg-1 de suelo; 

demostrando que el mejor tratamiento es el de mayor concentración, el cual presenta 

un efecto negativo “presenta baja productividad en cuanto a frutos producidos con  

47,41 gr”, lo cual demuestra la consecuencia a altas concentraciones.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Los productos residuales generados de las principales actividades industriales en 

nuestro país son causa de los principales problemas ambientales y de salud, 

afectando de esta manera a las personas.  

 

 

Es bien conocido el hecho de que una de las causas más importantes del 

desequilibrio ambiental se debe a la contaminación generada por desechos 

industriales en los procesos productivos; ya sea por la utilización de metales pesados 

y sus derivados en actividades como: eliminación de plagas, combustión de 

productos petroquímicos; y en procesos como: la industria papelera, la industria 

maderera, la metal mecánica, aerosoles, industria del caucho, desechos radioactivos, 

etc. En Ecuador, diversos sectores de la actividad artesanal e industrial utilizan el 

plomo como materia prima o producto intermedio para elaborar: artesanías de 

cerámica, de porcelana, la fabricación de utensilios como: cuchillería, recipientes de 

cocina, ferretería, fabricación de productos metálicos, maquinaria, aparatos y 

cableado eléctrico, materiales de transporte, fabricación de pinturas, fabricación de 

baterías, etc.  Las denominadas industrias artesanales caseras son las más riesgosas 

en cuanto al contacto con el plomo, debido a las condiciones sanitarias deficientes y 

los procesos primitivos de tratamiento de fundición del plomo. (Charvet, 1988). 

 

 

Los problemas ambientales y de salud ocasionados por el abandono de los 

compuestos del plomo hacia ambientes naturales son causa de muerte a especies 

animales y vegetales de  reservas ecológicas y diversas áreas naturales de nuestro 

país. 

 

 

Tal problema de contaminación hacia áreas naturales y la consecuente afección 

sobre la salud humana, son el propósito que nos lleva a realizar esta investigación 

con el objetivo de reducir la concentración de plomo presente en el suelo mediante 

la utilización del cultivo de papa.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

Durante los últimos años se ha producido un considerable avance en el campo de la 

Biotecnología, la cual está destinada a remediar lugares o medios contaminados 

mediante el uso de flora y organismos  denominada Fitorremediación.  

 

 

La presente investigación tiene por objeto aplicar un método para reducir la 

concentración de plomo en diversas áreas afectadas sobre nuestro entorno, mediante 

el empleo de alimentos comunes como: la papa aprovechada generalmente en la 

dieta cuencana (Patricia Maqueda, 2003) 

 

 

El problema nacional y mundial radica en el hecho de que las actividades 

productivas emplean elementos que contienen ciertas cantidades de metales pesados 

incluyendo el plomo en formación y aleación con otros metales; convirtiéndolos de 

esta forma en elementos de alto riesgo para el hombre y medio ambiente. 

Actualmente los países industrializados cuentan con tecnología avanzada para tratar 

y manejar la disposición final de los desechos contaminantes generados de las más 

diversas actividades productivas, lo cual sería de gran utilidad implementar en 

nuestro país. 

 

 

Este caso de optimización de procesos y empleo de elementos alternativos al plomo, 

ocupan en nuestro país una categoría muy baja debido principalmente a el déficit 

tecnológico, gestión y capacitación; debido a que aún se siguen empleando 

elementos contenedores de plomo, como es el caso de las cerámicas, baterías de 

automotores, pinturas, etc., que agravan el problema (Monreal et al; 2006).  

 

 

Los procesos químicos y físicos naturales, como la alteración por exposición a la 

intemperie, escurrimientos y precipitaciones hacen que el plomo se esté 

transfiriendo constantemente entre el aire, agua y suelo (ATSDR 1993) 
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Es decir, el plomo puede entrar a nuestro sistema por el agua potable a través de la 

corrosión de las tuberías que es más común que ocurra cuando el agua es ligeramente 

ácida como lo acontecido hace algunos años, debido a este problema y otros de 

contaminación de agua, actualmente se emplean los sistemas de tratamiento de aguas 

públicas para llevar a cabo la descontaminación del recurso hídrico y disponerla 

finalmente para el uso público. El Plomo no cumple ninguna función esencial en el 

cuerpo humano, este puede principalmente hacer daño después de ser tomado en la 

comida, aire o agua. (Agency for Toxic Substances and Disease Registry Division of 

Toxicology and Environmental Medicine, 2007).  

 

 

Finalmente estos problemas hacia  el medio ambiente y ser humano respaldan el 

hecho de realizar esta investigación, con el propósito de reducir la concentración de 

plomo presentes principalmente en los medios afectados como son: el agua y el 

suelo. Estas sustancias con emitidas a nuestro medio ambiente producto de la 

actividad industrial, es por esta razón que necesitamos reducir los niveles de plomo 

en el ambiente natural y de ciudad; puesto que afectan principalmente a nuestros 

niños y madres en gestación, lo cual es causa de mal desarrollo fetal y retardo del 

crecimiento.  
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OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

• Determinar la capacidad de absorción de la planta de papa 

(Solanum Tuberosum ssp andigena) en el suelo contaminado 

con plomo. 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Conocer las propiedades de absorción de la planta de papa en 

el suelo contaminado con plomo. 

• Determinar la capacidad de absorción del plomo. 

• Establecer en que parte física de la planta se encuentran las 

concentraciones más altas de plomo. 

• Evaluar la concentración final de plomo en los tratamientos. 
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HIPOTESIS: 

 

• El cultivo de papa tiene capacidad de absorber determinadas 

cantidades de plomo presentes en el suelo.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1 METALES PESADOS 

 

1.1.1 EL PLOMO 

 

Metal blando cuyas aplicaciones industriales se encuentran en productos metálicos, 

cables, tuberías, pinturas y pesticidas; siendo reconocido su efecto tóxico sobre la 

salud humana. En el hombre y animales es absorbido por las vías: respiratorias y 

digestivas, esta sustancia se deposita en el pulmón, riñón, hígado, páncreas y tiroides, 

etc., presentándose efectos negativos en la salud como son: la disminución en la 

fertilidad de mamíferos, enfermedades cardiovasculares y cáncer; adicionalmente 

estos pueden acumularse en el suelo y proceder de sedimentos producto del 

tratamiento de aguas residuales industriales. 

 

1.1.1.1 Características 

- Número atómico 82 

- Peso atómico 207.19. 

- Valencias químicas normales 2 y 4.  

- Metal pesado  

- Densidad relativa o gravedad específica de 11.4 s 16 ºC (61 ºF) 

- Color azuloso. 

- Flexible, inelástico, se funde con facilidad a los 327.4 ºC y 

hierve a 1.725 ºC.  

- Relativamente resistente al ataque de los ácidos sulfúrico y 

clorhídrico pero se disuelve con lentitud en ácido nítrico.  

- Carácter anfótero, debido a que forma sales de plomo de los 

ácidos y sales metálicas del ácido plúmbico.  

- Se encuentra en la naturaleza formando una gran variedad de 

minerales, entre los que se encuentran la galena, anglesita y la 

cerusita. (Lenntech & Purificación del AireHolding B.V., 2007). 
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1.1.1.2 Compuestos de plomo 

 

Son compuestos inorgánicos que se encuentran en el agua y suelo. La cantidad de 

plomo en la superficie del agua depende del pH y del contenido de sal disuelto, las 

formas químicas del plomo encontradas en el suelo son: sulfato de plomo (PbSO4) y  

carbonato de plomo (PbCO3), el mismo compuesto identificado principalmente en la 

atmósfera. (López et al., 2005) 

 

 

Los compuestos se dividen según su solubilidad en: 

  

a. Compuesto solubles en agua: 

 Acetato de plomo (PbC4H6O4) 

 Acetato de plomo trihidratado (PbC4H12O7) 

 Cloruro de plomo (PbCl2) 

 Nitrato de plomo (Pb(NO3)2) y  

 Subacetato de plomo (Pb2C4H8O6)  

 

b. Compuestos insolubles en agua  

 Arseniato de plomo (PbAsHO4),  

 Azida de plomo (PbN6),  

 Bromuro de plomo (PbBr2),  

 Fluoruro de plomo (PbF2),  

 Fosfato de plomo (Pb3O8P2),  

 Estearato de plomo (Pb(C18H35O2)2),  

 Sulfato de plomo (PbSO4), entre otros. (National Toxicology 

Program, 2004) 

 

1.1.1.3 Nitrato de Plomo 

 

Compuesto químico considerado como una sal inorgánica de plomo y de ácido 

nítrico; es un cristal incoloro o polvo blanco, además es considerado un oxidante 

muy estable y fuerte. El nitrato de plomo no es una sustancia combustible pero 
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facilita la combustión de otras sustancias químicas siendo por lo tanto  incompatible 

con sustancias inflamables o combustibles. (www.Quiminet.com, 2012) 

 

 

1.1.1.3.1 Características 

 

- Aspecto: Sólido blanco 

- Olor: Inodoro 

- Solubilidad en agua: 522 g/l (20 °C)  

- Punto de fusión:  458 - 459 °C  

- Masa molar: 331.2 g/mol  

- Densidad: 4.49 g/cm3 (20 °C)  

- Densidad Aparente: 1850 kg/m3  

- Valor de pH: 3 - 4 (50 g/l, H2O, 20 °C)  

- Presión de vapor: (20 °C)  

- Punto de fusión (se descompone): 290°C 

- Densidad relativa: (agua = 1): 4.6 (Grupo Prevenir Consulting, 

S.A, 2011) 

 

 

1.1.1.3.2 Usos y aplicaciones  

 

 

Se lo emplea en las actividades siguientes:   

 

 Estabilizador térmico para el nylon 

 Estabilizador térmico para poliésteres 

 Recubrimiento de las películas fototermográficas 

 Rodenticidas o pesticidas 

 Fabricación de cerillas 

 Fabricación de explosivos especiales 

 Pigmentos 

 Pinturas de plomo 

 Coloración e impresión de tejidos (www.Quiminet.com, 2012) 
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1.1.1.4 Fuentes de exposición al plomo 

 

Las principales actividades que liberan plomo al medio ambiente son:  

 

 Procesos de fundición de plomo 

 Industria de la Cerámica 

 Elaboración de pinturas  

 Industria de plásticos  

 Refinación del petróleo  

 Industria del latón y bronce  

 Industria de galvanoplastia  

 Actividad minera  

 Pilas y baterías  

 Imprentas  

 La exposición en el medio industrial  

 La contaminación alimentaria por plomo  

 La exposición en el medio doméstico (MAE, 2006) 

 

Las principales fuentes de emisión en Ecuador son: 

 

 Fundición de metales (placas de baterías y residuos de 

plomo) 

 Cerámica vidriada 

 Fabricación de pinturas 

 Industria electrónica y de cómputo 

 Cristal 

 Plásticos 

 Pilas (MAE, 2006) 
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1.1.2 EFECTOS DEL PLOMO 

 

1.1.2.1 Efecto del Plomo en las plantas 

 

En sitios contaminados con Pb y otros metales pesados la estructura de la vegetación 

y biodiversidad se encuentra reducida, usualmente se observan parches en el suelo y 

los árboles están esparcidos o ausentes (Wickland, 1990).  

 

 

En las plantas, las altas concentraciones de metales pesados inhiben la germinación 

de semillas, el crecimiento y desarrollo, además de alterar muchos procesos 

bioquímicos y fisiológicos; por ejemplo, su presencia daña las membranas de las 

células, reduce la transpiración, impide la síntesis de proteínas, daña e inhibe la 

fotosíntesis y afecta la actividad de varias enzimas. Los metales pesados afectan 

también la radícula saliente y el crecimiento de la planta (Foy y col., 1978; Sanita di 

Toppi y  Gabbrielli, 1999; Salanova  y col., 2000; Monni y col., 2001, Atici y col., 

2003). El efecto de los metales pesados en la germinación de semillas puede 

depender de su penetración a través de la cubierta de la semilla, lo cual puede alterar 

una serie de procesos fisiológicos involucrados en la germinación (Seregin y 

Kozhevnikora, 2004; Lane y Martin 1977).  

 

 

En algunas especies de plantas, el Pb penetra fácilmente la cubierta de la semilla, lo 

que impide su germinación (Wierzvicka y Obidzinska, 1998).  

 

 

La variación del contenido de plomo en las plantas se debe a anomalías geoquímicas, 

contaminación, variaciones estacionales, genotipos y habilidad para acumular el 

elemento. El plomo presenta posible antagonismo con el Zn y sinergismo con el Cd. 

(Kabata y Pendias, 1989) 

 

 

Los síntomas específicos de toxicidad por Pb en las plantas son: la inhibición del 

crecimiento de la raíz, retraso en el crecimiento de la planta y clorosis (Burton et al. 



11 
 

1984). Cuando el Pb entra en las células de la planta, produce varios efectos adversos 

en los procesos fisiológicos, entre los que se encuentra la inhibición de la actividad 

enzimática, alteración de la nutrición mineral, desequilibrio hídrico, cambios en el 

estado hormonal y alteración en la permeabilidad de la membrana celular. Estos 

trastornos fisiológicos por las altas concentraciones de Pb pueden llevar a la planta a 

la muerte (Ernst 1998, Seregin e Ivanov 2001).  

 

 

Sin embargo, existen especies vegetales endémicas de suelos metalíferos que pueden 

tolerar grandes e inusuales cantidades de metales u otros componentes tóxicos 

(Banuelos y col., 1997; Blaylock  y Huang, 2000; Raskin y Ensley, 2000; Dahmani-

Muller y col., 2000). Se ha demostrado que en este tipo de plantas tolerantes a la 

presencia de metales pesados, como el Pb, las raíces tienen una habilidad para captar 

cantidades significativas de Pb mientras que, simultáneamente, se restringe su 

desplazamiento hacia las partes aéreas (Lane y Martin 1977). La mayor parte del Pb 

captado por las plantas permanece en las raíces (Kumar y col., 1995). En este 

sentido, la distribución de metales pesados en las células y tejidos de las plantas varía 

dependiendo en la concentración del metal en el medio, de la duración de la 

exposición y de las propiedades físicas y químicas del ión, lo que determina la 

factibilidad de que éste pase a través de las barreras fisiológicas (Sharma y Dubey, 

2005).  

 

1.1.2.2 Efectos fisiológicos 

 

La fitotoxicidad por plomo ocasiona desordenes en las actividades fisiológicas 

normales de las plantas hasta mutar las células a altas concentraciones (Ernst 1998, 

Seregin e Ivanov, 2001). Los principales procesos fisiológicos afectados son: 

 

1. Actividad enzimática. 

2. Nutrición mineral. 

3. Potencial hídrico. 

4. Estatus hormonal. 

5. Estructura de la membrana  

6. Transporte de electrones. 
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Los síntomas de toxicidad por Pb pueden dividirse en síntomas Específicos y No 

específicos. Según Burton et al. (1984), los síntomas no específicos consisten en una 

inhibición rápida del crecimiento radicular, reducción del área foliar, clorosis y 

aparición de manchas pardo-rojizas fenólicas en tallos, peciolos y hojas, finalmente 

necrosis foliar. Los síntomas específicos consisten en una disminución del porcentaje 

e índice de germinación, de la proporción longitud radicular/ parte aérea, del índice 

de tolerancia al plomo y mercurio y del peso seco de las raíces y parte aérea. 

 

1.1.2.3 Efectos sobre la fotosíntesis 

 

El proceso de la fotosíntesis es alterado en los cloroplastos por la toxicidad del  

plomo, causando de esta manera innumerables efectos adversos, estos son: 

 

 

1. Disminución de la tasa fotosintética. 

2. Distorsión de la ultra-estructura del cloroplasto. 

3. Restricción de síntesis de clorofila, plastoquinona y carotenoides. 

4. Obstrucción del transporte de electrones. 

5. Inhibición de las actividades enzimáticas del ciclo de kalvin. 

6. Deficiencias de CO2 como consecuencia de un cierre estomático 

(Vargas, 2006) 

 

1.1.2.4 Efectos sobre la absorción de nutrientes 

Altas concentraciones de plomo en el suelo causan desequilibrios en las proporciones 

de nutrientes minerales dentro de los tejidos de las plantas en crecimiento. (Vargas, 

2006). 

 

 

En la mayoría de los casos el plomo bloquea la entrada de cationes (K+, Ca+2, 

Mg+2, Mn+2, Zn+2, Cu+2, Fe+3) y aniones (NO3-) en el sistema radicular. (Vargas, 

2006).  
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Tanto el contenido de plomo en la punta como en la base de la raíz pueden parecer 

similares, el plomo altera los niveles de elementos minerales en las mismas. El 

plomo influye en la distribución total de los elementos nutritivos dentro de los 

diferentes órganos de la planta. (Vargas, 2006) 

 

 

El contenido de nitrógeno en la raíz es significativamente reducido bajo toxicidad 

por plomo. El descenso de la absorción de nitrato debido al plomo puede ser como 

resultado del estrés hídrico creado por el plomo (Burzynski y Gabrowski, 1984). 

 

 

Un segundo mecanismo sugerido para explicar la disminución de micro y 

macronutrientes bajo toxicidad con plomo se relaciona con el desorden que induce el 

plomo en el metabolismo celular, causando cambios en las actividades enzimáticas 

de la membrana y en la estructura de la membrana.; aparentemente un ejemplo puede 

ser el flujo de K+ desde las raíces, el cual es debido a la extrema sensibilidad de la 

ATPasa y de los grupos –SH de las proteínas de la membrana celular hacia el plomo. 

(Vargas, 2006) 

 

1.1.2.5 Efecto sobre las relaciones hídricas 

 

Una disminución en la tasa de transpiración y en el contenido hídrico de los tejidos 

ocurre en plantas crecidas bajo exposición con plomo. Inicialmente el plomo retarda 

el crecimiento, dando como resultado una reducida área foliar y por consiguiente, 

una desventaja para los órganos con mayor transpiración en las plantas, las hojas 

(Iqbal y Moshtaq, 1987). Se ha observado que las células presentan un tamaño menor 

al ser tratadas con plomo. Además el plomo baja el nivel de componentes que están 

asociados con el mantenimiento de la turgencia celular y de la plasticidad celular; de 

esta forma baja el potencial hídrico dentro de la célula. (Vargas, 2006) 
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1.1.2.6 Efecto del plomo en la salud y ambiente 

 

Los afectos que causa el plomo al ser ingerido, inhalado o absorbido por la piel a 

niveles entre 10 y 100 μg/dL, resulta ser muy tóxico para los seres vivos y para los 

humanos, como se puede observar en la Tabla N.-1. Según investigaciones 

realizadas, este metal pesado es tóxico para los sistemas: endócrino, cardiovascular, 

respiratorio, inmunológico, neurológico y gastrointestinal; afectando por igual la piel 

y riñones. (Alvarado, Dasgupta-Schubert, Ambriz, Sánchez-Yanez y  Villegas, 2010) 

 

 

Tabla N.- 1: Efectos del plomo en la salud de los seres humanos. 

SÍNTOMAS NIVEL DE 

PLOMO EN 

LA SANGRE 

UNIDAD 

Parto prematuro, bajo peso al nacer, problemas 

de desarrollo y aprendizaje 

10 a 15 µg/dL 

Cocientes intelectuales (IQ)  reducidos 25 µg/dL 

Reflejos mas lentos 30 µg/dL 

Menos glóbulos rojos en la sangre 40 µg/dL 

Problemas nerviosos, anemia, cólicos 70 µg/dL 

Problemas estomacales y renales 90 µg/dL 

Problemas cerebrales 100 µg/dL 

FUENTE: Departamento de Salud “ Texas”. 

 

1.1.3 El PLOMO COMO CONTAMINANTE AMBIENTAL 

 

1.1.3.1 Metales pesados en ecosistemas 

 

La cantidad de metales disponibles en el suelo está en función del pH, contenido de 

arcillas, contenido de materia orgánica, capacidad de intercambio catiónico y otras 

propiedades que las hacen únicas en términos de manejo de la contaminación (Sauve 

et al., 2000).  
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Estos contaminantes pueden alcanzar niveles de concentración que provocan efectos 

negativos en las propiedades físicas, químicas y biológicas, como: reducción del 

contenido de materia orgánica, disminución de nutrimentos, variación del pH 

generando suelos ácidos, amplias fluctuaciones en la temperatura, efectos adversos 

en el número, diversidad y actividad en los microorganismos de la rizósfera, 

dificultan el crecimiento de una cubierta vegetal protectora favoreciendo la aridez, 

erosión del suelo, y la dispersión de los contaminantes hacia zonas y acuíferos 

adyacentes y como consecuencia aumenta la vulnerabilidad de la planta al ataque por 

insectos, plagas y enfermedades, afectando su desarrollo (Zhang et al., 2000).  

 

 

El pH es un factor esencial para que la mayoría de los metales tiendan a estar más 

disponibles, tanto a pH ácido como a pH alcalino. La adsorción de los metales 

pesados está fuertemente condicionada por el pH del suelo y por tanto también la 

biodisponibilidad de sus compuestos (Alloway, 1995).   

 

 

Los metales pesados difieren de otros contaminantes por no ser biodegradables y por 

bioacumularse (Baldrian, 2002). Poseen una gran habilidad para unirse con gran 

variedad de moléculas orgánicas como el Cu, Ni y Cd (Chicón, 2006). Los procesos 

de bioacumulación son debidos básicamente a la imposibilidad por parte del 

organismo afectado para eliminar el contaminante, lo que hace que poco a poco 

incremente la concentración en el interior del mismo; una vez incorporados a los 

tejidos, sus efectos tóxicos dependen de las interacciones que allí formen, pues los 

metales muestran gran afinidad por grupos sulfhidrilo y en menor medida por grupos 

amino, fosfato, carboxilo, imidazol e hidroxilo, pertenecientes a enzimas y otras 

proteínas esenciales (Cañizares, 2000). 

 

1.1.3.2 Comportamiento de Metales Pesados en el Suelo 

 

En el suelo pueden quedar retenidos, pero también pueden ser movilizados en la 

solución del suelo mediante diferentes mecanismos biológicos y químicos 

(Pagnanelli et al., 2004).  
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Los metales pesados adicionados a los suelos se redistribuyen y reparten lentamente 

entre los componentes de la fase sólida; esta redistribución se caracteriza por una 

rápida retención inicial y posteriores reacciones lentas, dependiendo de las especies 

del metal, propiedades del suelo, nivel de introducción y tiempo (Han et al.,  2003).   

 

  

Los factores que influyen en la movilización de metales pesados en el suelo son:  

 

• Características del suelo: pH, potencial redox, composición iónica de la 

solución del suelo, capacidad de cambio, presencia de carbonatos, materia 

orgánica, textura. 

• Naturaleza de la contaminación: origen de los metales y forma de 

deposición.  

• Condiciones medioambientales: acidificación, cambios en las condiciones 

redox, variación de temperatura y humedad (Sauquillo et al., 2003).   

 

 

En general los metales pesados en el suelo pueden seguir diferentes vías: a) quedan  

retenidos en el suelo, ya sea disueltos en la fase acuosa del suelo, ocupando sitios de 

intercambio o específicamente adsorbidos sobre constituyentes inorgánicos del suelo, 

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

mixtos; b) pueden ser  absorbidos por las plantas y así incorporarse a las cadenas 

tróficas; c) pasan  a la atmósfera por volatilización y se  movilizan  a las aguas 

superficiales o subterráneas (García y Dorronsoro, 2005).   

 

 

El plomo se acumula cerca de la superficie del suelo en las primeras dos pulgadas, a 

menos que la excavación o labranza haya mezclado el suelo.  

 

 

El Pb a pesar de ser soluble en el suelo es absorbido principalmente por los pelos de 

las raíces y es almacenado en un grado considerable en las paredes celulares; esta 
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absorción varía significativamente en relación con la concentración presente en los 

suelos, así como por las varias formas en que el plomo se presenta.  “La distribución 

química del plomo en el suelo depende del pH del suelo, de la mineralogía, de la 

textura, del contenido en materia orgánica; así como de la naturaleza de los 

compuestos de plomo contaminantes”.   

 

1.1.3.3 Contaminación del suelo y su dinámica 

 

Las concentraciones anómalas de metales pesados en los suelos pueden deberse 

básicamente a dos tipos de causas: 

 

 

a. Causas naturales: actividad volcánica, procesos de formación de suelos, 

erosión de rocas, terremotos, tsunamis, etc.  

b. Causas antropogénicas: industria minera, combustión de carburantes fósiles, 

industria a través de los vertidos, emisiones, residuos (incineración, depósito), 

como algunos pesticidas y fertilizantes, etc. 

 

 

Los metales pesados no se comportan como elementos estáticos, estos siguen pautas 

de movilidad los cuales se clasifican en cuatro vías: 

 

 

- Movilización hacia aguas superficiales o subterráneas. 

- Transferencia a la atmósfera por volatilización. 

- Absorción por las plantas e incorporación a las cadenas tróficas. 

- Retención de metales pesados en el suelo de distintas maneras: 

disueltos o fijados, retenidos por adsorción, complejación y 

precipitación. 
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1.2 BOTÁNICA DE LA PAPA (Solanum tuberosum) 

 

La papa en la sierra Ecuatoriana ha sido utilizada grandemente como alimento 

tradicional, el cual se cultiva entre los 2.000 y los 3.600 m.s.n.m.; para un 

crecimiento óptimo el cultivo requiere de zonas templadas a frías con un rango de 

temperatura comprendido entre 6° a 18°C y una precipitación de 600 a 1.200 mm.  

 

 

La papa se desarrolla mejor en suelos francos, bien drenados, humíferos y 

apropiadamente abastecidos de materia orgánica y nutrientes. 

 

1.2.1 Características de la planta 

 

1.2.1.1 Características taxonómicas 

 

En la siguiente tabla podemos verificar la clasificación taxonómica de la especie 

tuberosa estudiada. 

 

Tala N.- 2 Características Taxonómicas de la papa 

Reino Plantae 

División Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Subclase Asteridae 

Orden Solanales 

Familia Solanaceae 

Género Solanum 

Especie S. tuberosum 

Planta Papa  superchola 

Origen genético (Curipamba negra x Solanum demissum) x clon 

resistente con comida amarilla x chola seleccionada) G. 

Bastidas – Carchi. 

Sub especie andigena 

Fuente: INIAP-CIP, El cultivo de la papa en Ecuador, 2002. 
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1.2.1.2 Característica Agronómica 

 

La siguiente tabla nos permite conocer los requerimientos agronómicos bajo el cual 

la planta podrá crecer de manera óptima, logrando de esta forma obtener una buena 

cosecha. 

 

Tala N.- 3 Características Agronómicas de la papa 

 

Maduración Semitardía (180 días) 

Rendimiento potencial 30 t/ha 

Contenido de materia seca 24% 

Altitud del cultivo 2800 – 3600 msnm 

Usos Consumo en fresco: sopas y puré;  

Consumo para procesamiento: papas fritas 

Reacción a enfermedades Susceptible a lancha (Phytophthora infestans), 

medianamente resistente a la Roya (Puccinia 

pittieriana) y tolerante al nematodo del quiste de la 

papa (Globodera pallida), Pulgón (Macrosiphum 

euphorbiae) y mosca blanca (Trialeurodes 

vaporariorum) 

 

Fuente: INIAP-CIP, El cultivo de la papa en Ecuador, 2002. 

 

1.2.1.3 Característica Morfológica 

 

Las siguientes características la planta nos permiten conocer y entender, el 

desarrollo y comportamiento durante su tiempo de crecimiento hasta llegar a 

la madurez fisiológica.  

 

Los mismos se presentan a continuación: 

 

a. Planta: erecta con numerosos tallos verdes, pigmentación púrpura, bien 

desarrollados y pubescentes, se presentan alas rectas y onduladas, nudos 

sobresalientes. 
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b. Hojas: Tipo abierto, color verde intenso con tres pares de folios primarios y 

folio terminal, tres pares de folios secundarios (entre folios) y 5 pares de 

folios terciarios ó interhojuelas (sobre peciólulos). 

c. Follaje: Frondoso, desarrollo rápido, tallos robustos y fuertes, hojas 

medianas que cubren bien el terreno. 

d. Flores: Moderadas, color morado, las cuales caen por falta de fecundación. 

e. Brotes: Mediano, forma oval, color rojo morado, yema terminal pequeña 

semi-abierta, bastante brotillas, yemas laterales semilargas. 

f. Tubérculo: Medianos de forma elíptica a ovalada, piel rosada y lisa con 

crema alrededor de los ojos, pulpa amarilla pálida sin pigmentación, ojos 

superficiales. 

g. Período de reposo: 80 días 

h. Enfermedades y síntomas que afectan a la planta: La principal plaga que 

afectó a nuestro cultivo es: Pulgón (Macrosiphum euphorbiae) y Mosco 

blanco de la papa (Trialeurodes vaporariorum) 

 

1.2.1.4 Características generales de la planta 

 

1.2.1.4.1 Tallo 

 

- Dicotiledónea herbácea con hábitos de crecimiento 

rastrero o erecto 

- Tallos gruesos y leñosos con entrenudos cortos.  

- Tallos huecos o medulosos 

- El follaje generalmente alcanza una altura entre 0.60 a 

1.50 m. 
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Figura N.- 1 Tallo 

 

Fuente: Los autores 

 

1.2.1.4.2 Hojas 

 

- Compuestas y pignadas.  

- Se ordenan en forma alterna a lo largo del tallo.  

 

Figura N.- 2 Hoja 

 

Fuente: Los autores 

 

1.2.1.4.3 La Flor 

 

- Los factores climáticos “fotoperiodo” y “temperatura” 

estimulan la floración.  

- Nacen en racimos y son terminales. 

- Cada flor contiene órganos masculino (androcéo) y 

femenino (ginecéo).  
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- Son pentámeras (poseen cinco pétalos) y sépalos que 

pueden ser de variados colores, pero comúnmente 

blanco, amarillo, rojo y púrpura.  

- Dejan caer las flores después de la fecundación.  

- La autopolinización se realiza en forma natural.   

 

Figura N.- 3  Flor  

 

Fuente: Los autores 

 

1.2.1.4.4 La Baya 

 

- Baya pequeña y carnosa que contiene las semillas 

sexuales. 

- La baya es de forma redonda u ovalada, de color verde 

amarillento o castaño rojizo, el cual posee de 200 a 300 

semillas.  

 

Figura N.- 4 Baya. 

 

Fuente: Los autores 
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1.2.1.4.5 Los Tubérculos 

 

- Los tubérculos son tallos carnosos que se originan en el 

extremo del estolón y tienen yemas y ojos.  

 

Figura N.- 5 Tubérculo. 

 

Fuente: Los autores 

 

1.2.1.5 Características generales de papa superchola 

 

En la siguiente tabla se muestra las principales características de la planta; así como 

las actividades seguidas durante el desarrollo de nuestra investigación. 

 

Tabla N.-4  Características fisiológicas, agronómicas e información del cultivo 

 

Planta Papa  superchola 

Origen genético (Curipamba negra x Solanum 

demissum) x clon resistente con 

comida amarilla x chola seleccionada) 

G. Bastidas – Carchi. 

Sub especie andigena 

Altitud del cultivo 2800 – 3600 msnm 

CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS 

Maduración Semitardía (180 días) 

Rendimiento potencial 30 t/ha 

Contenido de materia seca 24% 

Reacción a enfermedades Susceptible a lancha (Phytophthora 

infestans) 

medianamente resistente a la Roya 
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(Puccinia pittieriana)  

Tolerante al nematodo del quiste de la 

papa (Globodera pallida), Pulgón 

(Macrosiphum euphorbiae) y mosca 

blanca (Trialeurodes vaporariorum) 

 

DATOS ADICIONALES 

Peso total inicial 4 gal 

Peso total utilizado 3 gal 

Periodo de crecimiento 180 días 

Cosecha 95 días 

Labores  Eliminación de maleza, volteo, MIP. 

Plagas Pulgón, mosca blanca. 

Plaguicida  

Humedad Óptima 

Abono Gránulo azul 

Lugar obtención de semillas Mercado 10 de Agosto 

Disposición final del cultivo Instalaciones correspondientes al 

Laboratorio de Bioquímica de la 

UPS. 

FECHAS IMPORTANTES DEL ENSAYO 

Reposo en cámara de crecimiento 03 de Octubre del 2012 

Riego de la sal Nitrato de plomo 24 de Octubre del 2012 

Siembra 25 de Octubre del 2012 

Toma de datos 

Los datos fueron tomados cada jueves 

en la planta control y sus repeticiones; 

para lo cual se procedió a seguir el 

crecimiento semanal de una planta 

indicador durante su tiempo de 

crecimiento. 

 

 Fuente: Los autores 
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1.2.1.5.1 Contenido Nutricional 

 

La papa es un alimento muy nutritivo que desempeña funciones energéticas debido a 

su alto contenido en almidón, así como funciones reguladoras del organismo por su 

elevado contenido en vitaminas hidrosolubles, minerales y fibra.  

En la tabla siguiente podemos observar las características nutricionales de la papa. 

 

Tabla N.-5  Contenido nutricional de la papa 

 

Proteína 2 % del total presentes mayoritariamente en 

el cortex (debajo de la piel) y la médula 

(zona central) 

Minerales 1 % del total de la papa 

Energía 15% 

Agua 80% 

Carbohidratos 16 – 20 % 

Lípidos 0,1 % no tienen importancia cuantitativa. 

Fibra 

alimentaria 

1 -2 % del total de la papa y se encuentra en 

la piel 

Cascara 1 – 1.8 % del total de la papa 

Azúcares 

sencillos 

0.1 – 0.7 % en concentración baja, siendo 

las más importantes glucosa, fructosa, 

sacarosa 

Fuente: Hygia Pecoris, Papa, 2013 

 

1.2.1.5.2 Composición química 

 

La composición química de la papa nos permite conocer  y entender la serie de 

interacciones celulares llevadas a cabo en el interior de la misma; lo cual será 

determinante para nuestro trabajo. 

 

En la tabla n.- 6 podemos verificar  la composición química característica de la papa. 
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Tabla N.-6  Composición química para el crecimiento de la papa 

 

Pigmentos Carotenoides, responsables del color de la 

papa 

Clorofilas Responsables de suministrar la energía 

necesaria y demás funciones a la planta 

Ácidos Cítrico, Málico y Oxálico, responsables de 

regular la acidez de la sabia de la papa 

aportando además su aroma y sabor 

característicos 

Fuente: José Santini, Materiales de aprendizaje, 2012. 

    

 

1.2.1.6 Requerimientos Edafológicos 

 

A continuación podemos observar los requerimientos edafológicos necesarios para 

el cultivo de la papa. 

 

Tabla N.-7  Requerimientos edafológicos para el crecimiento de la papa 

 

Luz 8 - 12 horas diarias 

Temperatura 15-20  ºC  para su tuberización 

Precipitación Campo abierto requiere de 400-800 mm durante todo su ciclo 

de vida, pero la cantidad óptima de agua requerida es de 600 

mm distribuida en todo su ciclo vegetativo. Para nuestros 

fines en laboratorio el aporte de agua hacia la planta estará 

dado por riego cada 2 días. 

pH ligeramente ácido, entre 5.5 - 6 

Humedad No excesiva durante el período de germinación del tubérculo 

y en el período de germinación de las flores hasta la 

maduración del tubérculo resulta nociva 

Suelos Ricos en materia orgánica. Los mejores suelos son los: 

franco, franco-arenosos, franco-limosos y franco-arcillos de 

textura liviana, con buen drenaje y con una profundidad 
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efectiva de 0.50 cm que permita el libre crecimiento de los 

tubérculos. 

Plagas comunes En nuestro cultivo se presentó las siguientes plagas solamente 

en el follaje:  Mosco blanco y pulgón. 

Enfermedades - 

Fuente: Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal, Cultivo de Papa, 

Diciembre 2012.  

 

 

1.2.1.7 Valor Nutritivo 

 

Desempeña funciones energéticas debido a su alto contenido de almidones, vitaminas 

hidrosolubles, minerales y fibra, además de poseer un contenido de glúcidos, 

proteínas y energía intermedia. 

 

 

Tabla N.-8  Aporte nutricional de la papa 

Lípidos Su porcentaje en fresco es muy bajo.  

Pueden contener glicoalcaloides 

(encontrados en tubérculos verdes), carecen 

de importancia nutricional en las papas por 

no tener vitaminas liposolubles. 

Vitamina C En cantidades similares a muchas frutas y 

hortalizas. Una papa cocinada pierde entre 

18 – 24 % de vitamina C a través de su piel, 

lla cantidad de vitamina C que queda luego 

de cocinarla es alta, y una porción de 150gr. 

De papa provee cerca del 40% de los 

requerimientos diarios de esta vitamina. 

Complejo B destacan la Timina y el Ácido Nicotínico 

Minerales k, en mínimas concentraciones Fe, Mg, P, 

Na y Ca 

Fuente:  - IATENA, La papa: rica, sana y bajas calorías, 2010 
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1.2.2 ASPECTOS FISIOLOGICOS Y BIOLOGICOS 

 

1.2.2.1 Fisiología de especies vegetales 

 

1.2.2.1.1 Pared celular y exudados de raíz 

 

La raíz constituye el tejido de entrada principal de metales pesados en la planta.  

 

La raíz posee cargas negativas en sus células debido a la presencia de grupos 

carboxilo del ácido péctico; las cargas negativas de estas células de la rizodermis 

interaccionan con las positivas de los metales pesados presentes en el suelo creando 

un equilibrio dinámico que facilita la entrada hacia el interior celular, de esta forma 

los cationes entran por la pared celular que además es hidrofílica facilitando de esta 

forma el transporte iónico; una vez unidas las cargas positivas a las negativas de la 

pared celular los metales pesados se transportan por la vía apoplástica y  simplástica; 

recientemente se ha demostrado que parte del flujo del Pb puede quedar retenido en 

la pared celular por la estructura de lignina y celulosa (Marmiroli et al. 2005). 

 

 

1.2.2.1.2 Membrana plasmática 

 

La célula necesita tener los siguientes caminos metabólicos en buen estado: la 

producción de ATP mitocondrial, el metabolismo de calcio, la síntesis de proteínas, 

la regulación del ADN, la glicólisis y el ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs. 

 

 

La membrana plasmática es un sistema complejo y de un funcionamiento sofisticado, 

pues es considerado como la puerta de entrada de cualquier elemento. 

 

Independiente de la agresión tóxica la membrana plasmática es uno de los 

componentes que primero responde al daño siendo el resultado final del mismo la 

pérdida de la integridad de la membrana, consecuentemente la membrana se ve 

rápidamente afectada por metales pesados.   
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1.2.2.2 Factores exógenos que afectan el crecimiento de la planta 

 

La papa es susceptible a factores ambientales extremos de humedad, temperatura y 

desbalances nutricionales que interrumpen el desarrollo normal del cultivo y limitan 

su producción.  

 

1.2.2.2.1 Heladas 

 

La temperatura letal de frío provoca el congelamiento del tejido vegetal y la 

interrupción de sus procesos fotosintéticos y mortalidad.   

 

 

1.2.2.2.2 Altas temperaturas 

 

La temperatura óptima para crecimiento normal se encuentra entre 17 y 20ºC.  

 

Temperaturas mínimas sobre los 20ºC pueden atrasar fuertemente la tuberización y la 

velocidad del llenado.  

 

Temperaturas sobre los 30ºC tienden a reducir la acumulación de materia seca.  

 

Periodos prolongados de altas temperaturas promueven un bajo desarrollo del follaje, 

lo cual afecta el crecimiento del tubérculo.  

 

Las plantas con estrés por calor tienen menos probabilidad de tuberizar y contiene 

anormalidades en los tubérculos.   

 

 

1.2.2.2.3 Sequía 

 

La disponibilidad de agua en el suelo influye en los procesos de crecimiento, 

fotosíntesis y absorción de minerales por la planta. La falta de agua se manifiesta por 
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amarillamiento y marchitamiento de las hojas, menor velocidad de crecimiento y 

maduración precoz, con una consecuente reducción del rendimiento. 

 

 

1.2.2.2.4 Grietas y magulladuras del tubérculo 

 

Las grietas por crecimiento se dan por presión interna ante un crecimiento rápido del 

tubérculo. Las grietas como las magulladuras se producen en la cosecha cuando los 

tubérculos caen al suelo o son parcialmente comprimidos.  

 

 

1.2.2.2.5 Nudosidad y formas irregulares 

 

La disponibilidad irregular de agua o nutrientes puede resultar en un crecimiento 

irregular que produce síntomas de tubérculos con deformaciones o nudos. Si al 

cultivo le falta agua o nutrientes, el crecimiento del tejido puede detenerse de una 

forma irreparable en ciertos tejidos del tubérculo.   

 

 

Síntomas comunes incluyen la producción de puntas (ápices) alargadas o crecimiento 

secundario en la base y ápices con constricción en el centro del tubérculo.   

 

 

 Sin embargo la nutrición puede también tener influencia. Un exceso de nitrógeno 

durante el periodo de crecimiento del tubérculo puede resultar en un follaje 

excesivamente abundante. Esto aumenta la transpiración y el consumo de agua. 

 

 

1.2.2.2.6 Punta translucente, punta blanda (gelatinosa) 

 

Punta blanda o translucente se describe como la punta apical del tubérculo, aparece 

translucente o aún blanda con consistencia de gelatina. Este síntoma está causado por 

una disponibilidad irregular de humedad en el suelo. Cuando la planta sufre un estrés 
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hídrico puede mandar una señal hormonal al tubérculo que tiene como efecto hídrico 

la paralización del crecimiento y la reconversión del almidón en azúcares.  

 

 

1.2.2.2.7 Lenticelosis 

 

Las lenticelas son pequeños poros en la corteza del tubérculo que facilitan el 

intercambio de gases. Cuando éstas están cubiertas por una película de agua se 

hinchan. El manejo de este problema consiste en evitar excesos de humedad en el 

suelo con un buen drenaje y aporques altos. 
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1.3 FITORREMEDIACIÓN 

 

1.3.1 Fitorremediación de suelos contaminados con metales  

 

La Fitorremediación es una nueva alternativa tecnológica de Biorremediación que 

puede utilizarse para la remoción y/o estabilización de elementos tóxicos en suelos 

contaminados (Salt y col., 1995). Esta técnica consiste en el uso de plantas para 

limpiar suelos y agua. Las plantas tienen una habilidad única para captar y concentrar 

elementos esenciales y no esenciales del suelo a través de sus raíces; de esta manera 

las plantas hiperacumulan metales; para selectivamente, remover y reciclar el exceso 

de metales  tóxicos presentes en un suelo contaminado.   

 

 

Existen dos mecanismos principales mediante los cuales puede llevarse a cabo la 

Fitorremediación de suelos contaminados con Pb. A) Fitoestabilización: el Pb es 

inmovilizado en el suelo por las raíces de la planta y B) Fitoextracción: el Pb es 

tomado por la raíz y transportado a la parte aérea (Mucciarelli et al. 1998, 

Khan et al. 2000, Lavania y Lavania 2000, Shu et al. 2002). Las plantas con alta 

capacidad de tolerar y absorber metales pesados como Pb, se dividen en tres tipos: I) 

Hiperacumuladores (HA) de metales pesados, II) Acumuladores ó indicadores 

(A) y III) Exclusores (E) (Baker 1981).  

 

 

1.3.2 Selección de plantas fitorremediadoras  

 

Las plantas que acumulan altas concentraciones de metales en cualquier parte de sus 

tejidos se conocen como hiperacumuladoras. Generalmente se considera a una planta 

hiperacumuladora cuando la concentración de metal es al menos de 1000 mg/kg en la 

materia seca de cualquier tejido aéreo, cuando la planta crece en su hábitat natural 

(Reeves, 1992). Las concentraciones en brotes, usadas como criterio para definir 

especies hiperacumuladoras se encuentran entre 1 y 5% en peso seco.  
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Específicamente 0.1% para Ni, Co, Cu y Pb; 1.0% para Zn y 0.01% para Cd (Baker y 

col., 2000).  

 

Una planta adecuada para fitorremediación debe poseer las siguientes características 

(Raskin y col., 1997):  

  

1. Capacidad para acumular metales, preferentemente en sus partes 

aéreas.  

2. Tolerancia a la concentración del metal acumulado  

3. Rápido crecimiento y grandes cantidades de biomasa   

4. Sistema radicular extenso, raíces profundas y ramificadas  

5. Fácil de cosechar 

 

 

Actualmente se han identificado 163 taxones de plantas pertenecientes a 45 familias, 

tolerantes a los metales y capaces de crecer en concentraciones elevadas.  

 

 

Entre las angiospermas se han identificado cerca de 400 hiperacumuladoras, 

encontrándose las siguientes: Asteraceae, Brassicaceae, Caryophyllaceae, 

Cyperaceae, Cunouniaceae, Fabaceae, Flacourtiaceae, Lamiaceae, Poaceae, 

Violaceae y Europhobiaceae. De estas familias, Brassicaceae tiene el mayor número 

de taxones, 11 géneros y 87 especies, con capacidad para hiperacumular metales 

(Prasad y Freitas, 2003).  

 

 

Un prerrequisito para la hiperacumulación de metales es la capacidad de una especie 

para tolerar eficientemente altas concentraciones de metales dentro de sus tejidos y 

células. Las plantas hiperacumuladoras de metales tienen la habilidad de solubilizar 

metales del suelo, absorbiéndolos en sus raíces y translocándolos hasta sus brotes 

(Pollard y col., 2002). 
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1.3.3 Tolerancia al plomo 

 

1.3.3.1.1 Metabolismo oxidativo 

Uno de los efectos del plomo consiste en la inducción del estrés oxidativo en partes 

de la planta en crecimiento, debido a un aumento de la producción de especies 

reactivas del oxígeno (ROS), provocando por lo tanto un desequilibrio del estado 

redox celular. 

 

 

La peroxidación de lípidos, la cual es conocida como un indicador del daño 

oxidativo, involucra la degradación oxidativa de residuos acil-grasos poliinsaturados 

de membrana (Girroti, 1990).   

 

1.3.3.1.2 Mecanismos de protección vegetal 

 

Existe un amplio rango de protección en las células vegetales que sirven para 

eliminar las especies reactivas de oxígeno (ROS) antes de que puedan dañar partes 

sensibles de la máquina celular. Es conveniente dividir estos mecanismos en dos 

grupos: 

 

1. Antioxidantes no enzimáticos (tocoferoles, carotenoides, componentes 

del ácido ascórbico “AsA”, y glutatión “GSH”, etc.) 

2. Antioxidantes enzimáticos (catalasa, peroxidasas y superóxido 

dismutasas). (Vema y Dubey, 2003). 

 

 

El plomo no es un metal oxido reductor como el hierro, por eso el estrés oxidativo 

parece ser un efecto indirecto de la toxicidad del plomo llevando a producción de 

ROS, aumentando así el estado pro-oxidante de la célula por reducción de las 

moléculas glutatión reducido (GSH), activando sistemas calcio-dependientes y 

afectando los procesos mediados por el hierro (Pinto et al, 2003). 
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1.3.3.1.3 Mecanismos de tolerancia al plomo 

Baker (1981) ha sugerido dos estrategias básicas relacionadas con la absorción de un 

metal y la tolerancia de las células vegetales.  

Las respuestas celulares al estrés tóxico son: 

 Tolerancia por exclusión y  

 Tolerancia por acumulación 

 

Tolerancia por Exclusión: consiste en el mantenimiento de niveles bajos y 

constantes del metal en el suelo y se mantiene hasta que las concentraciones en el 

mismo alcanzan niveles críticos, a partir de los cuales no pueden ser mantenidos y se 

produce toxicidad.  

 

 

Tolerancia por acumulación: consiste en concentrar el metal activamente dentro de 

los tejidos vegetales, implicando procesos fisiológicos altamente especializados. En 

este sentido Berry W.L. (1986) sugirió tres estrategias básicas de respuesta: 

“Evitación, Detoxificación y Tolerancia bioquímica”; cada una afecta la 

concentración del metal en los tejidos de diferente forma.  

 

1.3.4 Interacción de la planta frente al metal 

 

La habilidad de las plantas para absorber los metales pesados varía 

considerablemente, dependiendo de la especie, época, estado de desarrollo, forma 

química y solubilidad del metal en el suelo. 

 

 

Generalmente la concentración de los nutrimentos en la solución del suelo cerca de la 

raíz es diferente a la más alejada; es decir que algunos nutrimentos son absorbidos 

por las raíces a una velocidad más alta de la que son transportados a la superficie de 
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la raíz, otros nutrimentos son tomados por las plantas a bajas velocidades y por lo 

tanto se acumulan en la superficie radicular. 

 

 

En el suelo los horizontes difieren en su disponibilidad de nutrimentos, sin embargo 

la capacidad de las plantas para tomar los nutrimentos dependerá de la distribución 

de las raíces sobre las capas del suelo. (Francisco Bautista Zúñiga, 1999). 

 

1.3.5 Análisis estadístico 

Para el procesamiento de los datos se utilizó en primera instancia el Software Excel 

2010, Versión español. 

 

 

Para la interpretación de los datos obtenidos se utilizó el Software Minitab® 

15.1.30.0 -2007, Versión español. 

 

 

Para la interpretación de los datos obtenidos se aplicó el método estadístico ANOVA, 

TUCKEY, con el fin de llegar a determinar el mejor tratamiento para el cual la planta 

absorbe plomo.  

 

1.3.5.1 Análisis de Varianza (ANOVA) de un diseño factorial  

El objetivo principal del análisis de varianza es probar la hipótesis de igualdad de los 

tratamientos con respecto a la media de la variable de respuesta. Para analizar dos o 

más factores dentro de un experimento, se debe implementar un diseño factorial, el 

cual tiene por objetivo el análisis del efecto de varios factores sobre una o varias 

respuestas con el mismo interés sobre todos los factores (Gutiérrez & De la Vara, 

2008). 

 

 



37 
 

Las ventajas de los diseños factoriales permiten estudiar el efecto individual, además 

de la interacción de los distintos factores que intervienen dentro del experimento 

(Gutiérrez & De la Vara, 2008). 

 

1.3.5.2 Prueba de Tuckey 

La prueba de Tuckey declara que dos medias son significativamente diferentes si el 

valor absoluto de sus diferentes muestrales excede: 

 

𝑇 ∝= 𝑞 ∝ (𝑎, 𝑓) .
𝑐𝑚𝐸

𝑛
  

En donde 𝑞 =
y𝑚𝑎𝑥−𝑦𝑚𝑖𝑛

𝐶𝑀𝐸𝑛
 se conoce como el rango studentizado. 
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CAPÍTULO 2 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1 DESARROLLO EXPERIMENTAL 

 

Para el desarrollo de nuestra tesis se hizo necesario trabajar en dos fases: 

 

 

FASE 1: consistió en el cultivo de papa,  es decir el trabajo de campo siguiendo los 

procedimientos necesarios para el tratamiento y el control del cultivo.   

 

FASE 2: consistió en el trabajo de laboratorio, para lo cual se prepararon muestras 

líquidas representativas de cada elemento de la planta  (raíz, tallo, hojas y fruto). 

 

 

En la siguiente ilustración se presenta el trabajo realizado durante nuestra 

investigación: 

 

Ilustración N.- 1 Diagrama del trabajo realizado para la determinación de la 

concentración de plomo en la planta. 

 

 

Fuente: Los Autores 

Ubicación del cultvio
Construcción de 

lechos
Acondicionamiento  

de semillas
Especificaciones para 

el cultivo

Preparación del sueloSiembraRiego sal de plomoManejo del cultivo

Muestreo semanal 
del tallo

Cosecha
Toma de muestras 

vegetales
Análisis en 
laboratorio

Resultados
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Cada uno de los tratamientos evaluados se encuentran distribuidos nombrados y 

distribuidos de la siguiente manera: 

  

Tabla N.- 9  Nomenclatura de los tratamientos. 

 

TRATAMIENTO CONCENTRACIÓN 

T1 (Testigo) - 

T2 50 ppm 

T3 75 ppm 

T4 150 ppm 

Fuente: Los Autores 

 

2.1.1 FASE 1: Cultivo de papa 

 

2.1.1.1 Material vegetal 

 

La especie utilizada para nuestra tesis es la papa superchola, la cual fue obtenida en 

el mercado 10 de Agosto empleando para ello 3 galones de papas. 

 

Las semillas fueron caracterizadas según criterios de tamaño y estado físico, 

asegurando con ello un mejor desarrollo de la planta; a continuación se lavaron 

cuidadosamente con una solución diluida de cloro, por medio de la cual aseguramos 

la desinfección de posibles patógenos. Una vez desinfectadas las semillas y 

previamente secas fueron introducidas en la cámara de crecimiento rápido, 

controlando las variables de temperatura (24 ° C) y Humedad relativa (75%) durante 

un periodo de 22 días.   
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Ilustración N.- 2  Estimulación de las semillas en la cámara de crecimiento vegetal 

 

 
Fuente: Los autores 

 

Las semillas posteriormente fueron sembradas en las instalaciones de la Universidad 

Politécnica Salesiana -Sede Cuenca, “Laboratorios Ciencias de la Vida”. 

 

 

Ilustración N.- 3 Siembra en las instalaciones del Laboratorio Ciencias de la Vida. 

 

 
Fuente: Los autores 

 

 

2.1.1.2 Construcción e impermeabilización de lechos 

 

Se procedió a construir dos lechos formando cajones de madera, para ello empleamos 

tablones de eucalipto con  las dimensiones siguientes:   
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Grafico  N.- 1 Dimensión de los lechos. 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Los autores 

 

Cada cajón se seccionó de tal forma que se disponga de 2 cajones con 4 segmentos / 

1 segmento por tratamiento.  

 

 

La disposición de los tratamientos se puede observar en el gráfico siguiente:  

 

 

Grafico N.- 2 Disposición de los tratamientos. 

 

 
                       CC    50ppm               75ppm           150ppm 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 Fuente: Los autores 

 

 

Los lechos fueron impermeabilizados para evitar la fuga del metal por lixiviación, 

además de la posible contaminación entre tratamientos; esto se puede observar en la 

ilustración siguiente: 

 

 

 

 

1 m 

2 m 

0.51 m 
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Ilustración N.- 4 Aislamiento de los tratamientos 

 

 
Fuente: Los autores 

 

Impermeabilizados los lechos fueron llenados con tierra Areno-limosa (contenido de 

limo + arcilla entre el 20 – 25 %) con un volumen de  0.51 m3/ tratamiento. 

 

Ilustración N.- 5 Tierra utilizada para la siembra 

 

 
Fuente: Los autores 

 

 

 

2.1.1.3 Riego con el agente contaminante 

 

Preparado el suelo se procedió a regar con la sal Nitrato de plomo II en 

concentraciones de 50, 75 y 150 ppm dejando reposar el suelo con el metal durante 

un periodo de 24 horas, con el objetivo de lograr la estabilización de la sal en el 

suelo. 

 

Transcurrido el periodo de reposo se homogenizó el suelo, asegurando así una 

distribución de la sal en todo el tratamiento.  
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2.1.1.4 Siembra 

 

Para la siembra de las semillas se procedió a realizar surcos en los cuales se esparció 

húmus en toda su longitud, cerciorando una distribución equitativa. Sobre la capa de  

húmus se colocó una capa de abono químico llamado “gránulo azul concentrado”, de 

igual forma se repartió equitativamente en la longitud del surco. 

 

Esto se puede observar en la ilustración siguiente: 

 

Ilustración N.- 6 Lecho de húmus  y abono químico 

 

 

Fuente: Los autores 

 

Preparado el suelo con los elementos presentados en el párrafo anterior y luego de 

haber permanecido las semillas en la cámara de crecimiento por 22 días, se procedió 

a colocar las semillas en forma vertical, evitando romper las raíces según se muestra 

en la ilustración y gráfico siguiente.   

 

Ilustración N.- 7 Semillas colocadas sobre el lecho humus/granulo azul  

 

 

Fuente: Los autores 
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Grafico N.- 3 Espaciamiento requerido para la siembra. 

 

 

Fuente: Los autores 

  

Con las especificaciones seguidas para la siembra, estas fueron cubiertas con la 

misma tierra y regadas con agua normal cada dos días. 

 

 

Para obtener una mejor distribución del espacio y asegurar una toma de datos 

eficiente se colocaron guías de crecimiento en cada tratamiento. 

 

 

2.1.1.5 Plagas presentes 

 

Con el fin de evitar la aparición de plagas y reducciones en la biomasa, se procedió a 

limpiar el área de cultivo cada 15 días. Aún a pesar de las labores de limpieza fue 

imposible evitar la aparición de plagas en el cultivo; estas se pueden observar en la 

tabla N.-  10 
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Tabla N.- 10 Plagas en el cultivo de papa 

 

Pulgón 

(Macrosiphum 

euphorbiae) 

 

Mosca blanca  

(Trialeurodes 

vaporariorum) 

 

Fuente: www.bayercropscience.cl 

 

2.1.1.6 Cosecha 

 

A los 95 días se procedió a cosechar las plantas de cada tratamiento y repetición.  

  

 

Las plantas fueron extraídas de su respectivo lugar evitando romper las raíces al 

sacarlos.    

 

 

Extraídas todas las plantas con sus frutos y respectivamente catalogadas según  

tratamientos y repeticiones, fueron  procesadas según el apartado 2.12 

 

 

2.12 Toma de muestras 

 

A los 95 días de crecimiento se tomaron muestras de cada planta en sus variables 

papa, raíz, tallo y hojas, las cuales fueron medidas y pesadas según se explica en los 

puntos siguientes. 

 

 

 

http://www.bayercropscience.cl/upfiles/problemas/Macrosiphum_sp_BCS00022493.jpg
http://www.bayercropscience.cl/upfiles/problemas/Trialeurodes_vaporariorum_BCS00022504.jpg
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2.12.1 Humedad 

 

Se tomó una muestra representativa de cada planta en raíz, tallo y hojas, las cuales 

fueron lavadas con agua normal empleando un spray para eliminar residuos de suelo 

y otros elementos extraños; las muestras fueron analizadas en un Luxómetro Mettler 

Toledo HB43-5 Halogen obteniendo como resultado la humedad total de cada planta 

por tratamiento y repetición, la misma que se expresa en porcentaje. El resultado 

total de las mediciones se puede observar en la Tabla N.- 16. 

 

 

2.12.2 Longitud de Raíz 

 

Se procedió a medir con una cinta métrica flexible desde la punta final de la raíz 

hasta la raíz principal (gruesa y leñosa) tomando cinco mediciones de cada planta, el 

resultado total de las mediciones se puede observar en la Tabla N.- 19. 

 

 

Toda la población de raíz/planta fue lavada con agua normal para luego ser 

procesadas según el punto 2.12.3  

 

 

2.12.3 Peso seco de Raíz  

 

Las muestras fueron lavadas con agua bidestilada empleando un spray y sometidas a 

secado en una Estufa Memmert Modelo SNB-400 durante 80 minutos a 105ºC; las 

muestras secas se pesaron en una balanza analítica HCB 1002 siendo expresadas en 

gramos, de esta forma las muestras se procesaron según lo dispuesto en el punto 

2.13.1 para obtener la concentración de plomo presente en el mismo. 

 

 

2.12.4 Longitud de Tallo 

 

Se procedió a medir con una cinta métrica flexible desde la base del tallo hasta la 

base de las flores tomando mediciones de todos los tallos, las cuales fueron 
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expresadas en centímetros. El resultado total de las mediciones se puede observar en 

la Tabla N.- 17. 

 

 

Toda la población de tallos/planta fue lavada con agua normal para luego ser 

procesadas según el punto 2.12.3  

 

 

2.12.5 Peso seco de Tallo  

 

Las muestras fueron lavadas con agua bidestilada empleando un spray y sometidas a 

secado en una Estufa Memmert Modelo SNB-400 durante 80 minutos a 105ºC; las 

muestras secas se pesaron en una balanza analítica HCB 1002 y expresadas en 

gramos, de esta forma las muestras se procesaron según lo dispuesto en el punto 

2.13.1 para obtener la concentración de plomo presente en el mismo. 

  

 

2.12.6 Diámetro de tallo 

 

Se midió con un calibrador expresando el grosor del mismo en milímetros. Se tomó 

mediciones en diámetro de todos los tallos a una altura de 40 centímetros respecto de 

la base del tallo, los resultados se pueden observar en la Tabla N.- 18. 

 

 

2.12.7 Peso de tubérculos 

 

Las muestras fueron lavadas con agua normal para retirar el exceso de tierra en el 

mismo. Se determinó el rendimiento de cada planta, para ello se catalogaron los 

tubérculos en grandes, medianas y pequeñas obteniendo de esta forma una 

producción total por tratamiento y  repetición; esto se puede observar en la tabla N.- 

15. 
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2.12.8 Peso seco de tubérculos 

 

Las muestras fueron lavadas con agua bidestilada empleando un spray y sometidas a 

secado en una Estufa Memmert Modelo SNB-400 durante 80 minutos a 105ºC; las 

muestras secas se pesaron en una balanza analítica HCB 1002 y expresadas en 

gramos, de esta forma las muestras se procesaron según lo dispuesto en el punto 

2.13.1 para obtener la concentración de plomo presente en el mismo. 

 

 

2.12.9 Peso seco de Hojas 

 

Las muestras fueron lavadas con agua bidestilada empleando un spray y sometidas a 

secado en una Estufa Memmert Modelo SNB-400 durante 80 minutos a 105ºC; las 

muestras secas se pesaron en una balanza analítica HCB 1002 y expresadas en 

gramos, de esta forma las muestras se procesaron según lo dispuesto en el punto 

2.13.1 para obtener la concentración de plomo presente en el mismo. 

 

 

2.12.10 Peso Total  

 

Se pesó toda la planta por tratamiento y repetición en una balanza analítica HCB 

1002 la cual se expresó en gramos, esto se puede observar en la tabla N.- 15. 

 

 

2.13  FASE 2: Análisis de laboratorio 

  

Para poder cumplir los objetivos planteados en nuestra tesis, se requirió realizar el  

análisis en laboratorio, como se presenta en el punto siguiente. 
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2.13.1 Determinación de la concentración de plomo en muestras 

vegetales.   

 

La determinación de la concentración de plomo nos ayudará a saber la cantidad del 

metal presente en cada una de las partes de la planta, el instrumental utilizado para el 

ensayo se puede observar en la Tabla N.- 13. Estas concentraciones son necesarias 

para determinar la acumulación e índice de tolerancia al plomo según lo dispuesto 

en los siguientes puntos. 

 

 

2.13.1.1 Acumulación de plomo 

 

La acumulación nos permite conocer el almacenamiento en cantidad del plomo en 

una determinada sección de la planta, debido a su relación con la cantidad de 

biomasa producida. 

 

 

El porcentaje de acumulación del plomo se determinó por la siguiente expresión. 

(Rodríguez, Rodríguez, de Lira,Martínez y Lara, 2006): 

 

% =
(𝐶𝑛 ∗ 𝑃𝑠)

(𝑃𝑠𝑡 ∗ 𝐶𝑛𝑡)
 

 

Cn -concentración del elemento: es la cantidad de plomo 

presente en cada parte de la planta obtenido en base a los análisis 

realizados en el área de los Laboratorios de Ciencias de la Vida de la 

Universidad Politécnica Salesiana. 

 

Ps -peso seco del elemento: Es el peso de cada parte de la planta 

luego de haberla sometido a secado por 90 min. 

 

Pst –peso seco total: es el peso total de la biomasa de cada planta 

 

Cnt –concentración del elemento: es aquella que para nuestro 

tema se refiere a la concentración del tratamiento. 
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Para la determinación de la acumulación  de plomo se requirió el siguiente instrumental, el 

cual podemos observar en la Tabla N.- 11 

 

 

Tabla N.- 11 Instrumental para la obtención del peso seco  

 

ÍTEM CANTIDAD 

Bandeja metálica de acero inoxidable 3 

Estufa 1 

Paquete funda plástica 6x9 cm 1 

Balanza de precisión 1 

Caja papel aluminio 1 

Fuente: Los autores 

 

2.13.1.2 Índice de tolerancia al plomo 

 

El índice de tolerancia a la presencia de Pb para cada especie en estudio, se 

determinó relacionando la elongación de las raíces de las plantas que crecieron en el 

medio con plomo con las plantas que crecieron en ausencia del contaminante. El 

índice de tolerancia se cuantificó por medio de la siguiente ecuación (Wilkins, 1978; 

Deng y col., 2006): 

𝑰𝑻 =
𝐿𝑔𝑚

𝐿𝑔𝑠
∗ 100 

 

Lgm –longitud de raíz en medio con metal: es la longitud de la 

raíz en el cultivo con contaminante. 

 

Lgs –longitud de raíz en medio sin metal: es la longitud de la 

raíz en el cultivo sin contaminante. 

 

 

Para la determinación del índice de tolerancia al plomo se requirió el siguiente 

instrumental, el cual podemos observar en la Tabla N.- 12 
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Tabla N.- 12  Instrumental para la obtención de la longitud de raíz   

 

ÍTEM CANTIDAD 

Bandeja plástica 30x45 cm 2 

Paquete funda plástica 6x9 cm 1 

Cinta métrica flexible 1,50 cm 1 

Fuente: Los autores 

 

Las muestras vegetales se procesaron según lo indicado por (Rodriguez y Rodriguez, 

2002) para la determinación de la concentración de plomo en muestras vegetales, las 

cuales se resume en el diagrama siguiente: 

 

Ilustración N.-8 Procesamiento de muestras vegetales. 

 

 

Fuente: Los autores 

 

Finalmente para el análisis de la concentración se requirió los siguientes materiales y 

reactivos: 

 

 

 

 

 

Pesado de 
muestras

Quema en parrilla 
electrica

Quema en mufla

Adición de 
reactivos y 

evaporación del 
80% del ácido

Adición de 
reactivos, filtrado y 

aforo
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Tabla N.-13 Instrumental y reactivos 

 

ÍTEM CANTIDAD UNIDAD 

Balón volumétrico 250 ml 1 u 

Balón volumétrico 25 ml 5 u 

Vaso 250 ml 1 u 

Matraz 100 ml 5 u 

Varilla vidrio 1 u 

Pipeta 10 ml 1 u 

Embudo 60 ml 1 u 

Pera 1 u 

Guantes látex 3 u 

Guantes térmicos 1 u 

Envases plásticos 100 ml 55 u 

Crisol 40 ml 10 u 

Mortero 2 u 

Extensión eléctrica 1 u 

Parrilla eléctrica 1 u 

Balanza de precisión 1 u 

Estufa 1 u 

Mufla 1 u 

Campana extractora 1 u 

Soporte universal 2 u 

Pinza acero inoxidable con extensión 60 cm 1 u 

Caja Papel filtro ᴓ 12.5 cm 1 u 

Caja papel aluminio 1 u 

Ácido Clorhídrico concentrado ƿ=1.19 gr/ml 211 ml 

Ácido Clorhídrico 1 N 830 ml 

Ácido Nítrico concentrado ƿ=1.42 gr/ml 80 ml 

Agua bidestilada 6 lt 

Nitrato de Plomo II - Pb(NO3)2  5 gr 

Fuente: Los autores 
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CAPÍTULO 3 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 
RESULTADOS 

 

 
El presente trabajo de investigación tiene como finalidad determinar la capacidad de 

absorción de la planta de papa en el suelo contaminado con plomo, para lo cual se 

llegó a determinar si la planta acumula efectivamente plomo en sus diferentes partes 

(fruto, raíz, tallo, hojas).  

 

 

Para nuestro estudio se consideró las siguientes variables. 

 

Tabla N.- 14 Variables de estudio que intervienen en la planta  

 

 

Fuente: Los autores 

 

3.1 BIOMASA TOTAL 

 

De acuerdo a lo realizado en el punto 2.12.10 pudimos obtener los siguientes 

resultados para la biomasa total en los tratamientos. 

 

 

Variables de entrada Variables de respuesta 

Concentración de Pb 

  

Concentración de Pb en: 

Raíz 

Tallo 

Hojas 

Tubérculo 
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En la Tabla N.- 15 y Cuadro N.- 1 podemos observar que existen diferencias de peso 

en los tratamientos, siendo el que mayor peso ha obtenido el tratamiento de 150 

respecto al testigo. 

  

 

Tabla N.- 15 Peso total producido de biomasa y tubérculos en cada tratamiento 

 

ELEMENTOS BIOMASA TUBERCULO UNIDAD 
N° PAPAS 

GRANDES MEDIANAS PEQUEÑAS TOTAL 

TRATAMIENTO 1 504,34 95,76 gr 3 4 7 14 

TRATAMIENTO 2 278,81 85,39 gr 1 4 5 10 

TRATAMIENTO 3 465,30 53,68 gr 2 3 6 11 

TRATAMIENTO 4 586,14 47,41 gr 2 3 7 12 

Fuente: Los autores 

Cuadro N.- 1 Variación entre la biomasa y frutos producidos.   

 

 
Fuente: Los autores 

 

3.2 HUMEDAD TOTAL 

 

 

De acuerdo a lo realizado en el punto 2.12.1 pudimos obtener los siguientes 

resultados para la humedad total en los tratamientos. 

 

0.00
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00

TRATAMIENTO
1

TRATAMIENTO
2

TRATAMIENTO
3

TRATAMIENTO
4

BIOMASA 504.34 278.81 465.30 586.14

TUBERCULO 95.76 85.39 53.68 47.41

gr

Variación de biomasa producida y peso de 
tubérculo por tratamiento



55 
 

En la Tabla N.- 16 y Cuadro N.- 2 podemos observar que no existen diferencias de 

humedad en los tratamientos pues permanecen en un rango de 81 – 84 % sin grande 

variabilidad.   

 

 

Tabla N.- 16 Humedad en los tratamientos  

 

ELEMENTOS HUMEDAD UNIDAD 

TRATAMIENTO 1 81,13 % 

TRATAMIENTO 2 82,47 % 

TRATAMIENTO 3 83,48 % 

TRATAMIENTO 4 84,96 % 

Fuente: Los autores 

 

Cuadro N.- 2 Variación de la humedad total en los tratamientos. 

 

 

Fuente: Los autores 

 

3.3 LONGITUD DE TALLO 

 

De acuerdo a lo realizado en el punto 2.12.4 pudimos obtener los siguientes 

resultados para la altura del tallo en los tratamientos. 

 

24%

25%25%

26%

HUMEDAD TOTAL POR 
TRATAMIENTO

TRATAMIENTO 1

TRATAMIENTO 2

TRATAMIENTO 3

TRATAMIENTO 4
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En la Tabla N.- 17 y Cuadro N.- 3 podemos observar que existen diferencias de 

altura en los tratamientos siendo el que mayor altura ha desarrollado el tratamiento 

T2 respecto a los demás tratamientos. 

 

 

Tabla N.- 17 Variación de la longitud de tallos en los tratamientos 

 

ELEMENTOS 
LONGITUD 

DE TALLO 
UNIDAD 

TRATAMIENTO 1 102,10 cm 

TRATAMIENTO 2 97,52 cm 

TRATAMIENTO 3 83,64 cm 

TRATAMIENTO 4 81,00 cm 

Fuente: Los autores 

Cuadro N.- 3 Variación de la altura de los tallos en cada tratamiento 

 

 

Fuente: Los autores 

 

3.4 DIÁMETRO DE TALLO 

 

De acuerdo a lo realizado en el punto 2.12.6  pudimos obtener los siguientes 

resultados para el diámetro del tallo en las plantas. 

 

28%

27%23%

22%

Variación de la longitud del tallo en los 
tratamientos

TRATAMIENTO 1

TRATAMIENTO 2

TRATAMIENTO 3

TRATAMIENTO 4
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En la Tabla N.- 18 y Cuadro N.- 4 podemos observar que no existe gran diferencia en 

el espesor de los tallos siendo el que mayor espesor ha desarrollado el tratamiento de 

50 respecto a los demás tratamientos. 

 

 

Tabla N.- 18 Variación del diámetro de los tallos en los tratamientos 

 

ELEMENTOS 
DIÁMETRO 

DE TALLO 
UNIDAD 

TRATAMIENTO 1 9,26 mm 

TRATAMIENTO 2 8,76 mm 

TRATAMIENTO 3 7,68 mm 

TRATAMIENTO 4 7,58 mm 

Fuente: Los autores 

 

Cuadro N.- 4  Variación del espesor de tallos en los tratamientos 

 

 

Fuente: Los autores 

 

3.5 LONGITUD RAÍCES 

 

De acuerdo a lo realizado en el punto 2.12.2 pudimos obtener los siguientes 

resultados de las mediciones de raíces en las plantas. 

 

28%

26%23%

23%

Variación del diámetro en los 
tratamientos

TRATAMIENTO 1

TRATAMIENTO 2

TRATAMIENTO 3

TRATAMIENTO 4
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En la Tabla N.- 19 y Cuadro N.- 5 podemos observar que no existe gran diferencia en 

la longitud de las raíces, siendo el que mayor longitud ha desarrollado el tratamiento 

de 150 respecto a los demás tratamientos. 

  

 

Tabla N.- 19 Variación de la longitud de raíces en los tratamientos 

 

ELEMENTOS 
LONGITUD 

DE RAÍZ 
UNIDAD 

TRATAMIENTO 1 22,05 cm 

TRATAMIENTO 2 23,11 cm 

TRATAMIENTO 3 23,33 cm 

TRATAMIENTO 4 26,22 cm 

Fuente: Los autores 

Cuadro N.- 5 Variación en la longitud de raíces en cada tratamiento 

 

 

Fuente: Los autores 

 

3.6 PESO SECO 

De acuerdo a lo realizado en los puntos 2.12.3,  2.12.5,  2.12.8,  2.12.9 pudimos 

obtener los siguientes resultados de peso seco en cada una de las partes de la planta.   
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Variación de la longitud de raíces en los 
tratamientos
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TRATAMIENTO 2

TRATAMIENTO 3

TRATAMIENTO 4
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En la Tabla N.- 20 podemos observar los resultados del peso seco total.  

 

 

Tabla N.- 20  Variación del peso seco en las partes de la planta 

 

ELEMENTO RAÍZ TALLO HOJAS FRUTO UNIDAD 

TRATAMIENTO 1 5,85 33,86 8,31 91,76 gr 

TRATAMIENTO 2 3,81 21,54 3,71 81,78 gr 

TRATAMIENTO 3 6,03 33,19 7,30 49,68 gr 

TRATAMIENTO 4 8,57 44,43 12,38 47,41 gr 

Fuente: Los autores 

 

3.7 CONCENTRACIONES DE PLOMO EN LAS DIFERENTES PARTES 

DE LA PLANTA 

 

De acuerdo a lo realizado en el punto 2.13.1 pudimos obtener los siguientes 

resultados para las concentraciones de plomo en cada una de las partes de la planta.  

 

 

En la Tabla N.- 21 podemos observar las concentraciones totales obtenidas para cada 

sección de la planta.  
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Tabla N.- 21 Variación de la concentración de Pb en los tratamientos 

 

ELEMENTOS 
CONCENTRACIÓN 

de Plomo 
UNIDAD 

TRATAMIENTO 1 

Fruto 0,240 mg/L 

Raíz 0,923 mg/L 

Tallo 0,804 mg/L 

Hojas 0,716 mg/L 

TRATAMIENTO 2 

Fruto 0,127 mg/L 

Raíz 0,774 mg/L 

Tallo 0,762 mg/L 

Hojas 0,735 mg/L 

TRATAMIENTO 3 

Fruto 0,124 mg/L 

Raíz 0,719 mg/L 

Tallo 0,719 mg/L 

Hojas 0,955 mg/L 

TRATAMIENTO 4 

Fruto 0,104 mg/L 

Raíz 0,441 mg/L 

Tallo 0,404 mg/L 

Hojas 0,599 mg/L 

Fuente: Los autores 

 

 

3.7.1 Concentración en Fruto 

 

De acuerdo a los valores de concentración obtenidos en la Tabla N.- 21 y resumidos 

en la Tabla N.- 21.1, podemos observar  en el cuadro N.- 6 que la mayor 

concentración de plomo en el fruto lo presentan los tratamientos de 50 y 75. 
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Tabla 21.1 Variación de la concentración de Pb en el Tubérculo 

 

ELEMENTOS SECCIÓN CONCENTRACIÓN  UNIDAD 

TRATAMIENTO 1 Tubérculo 0,240 mg/L 

TRATAMIENTO 2 Tubérculo 0,127 mg/L 

TRATAMIENTO 3 Tubérculo 0,124 mg/L 

TRATAMIENTO 4 Tubérculo 0,104 mg/L 

Fuente: Los autores 

 

Cuadro N.- 6 Concentración de plomo en el Tubérculo 

 

 

Fuente: Los autores 

 

3.7.2 Concentración en Raíz 

 

De acuerdo a los valores de concentración obtenidos en la Tabla N.- 21 y resumidos 

en la Tabla N.- 21.2, podemos observar  en el cuadro N.- 7 que la mayor 

concentración de plomo en la raíz lo presenta el tratamiento T2.  
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Tabla N.- 21.2 Variación de la concentración de Pb en la Raíz 

 

ELEMENTOS SECCIÓN CONCENTRACIÓN UNIDAD 

TRATAMIENTO 1 Raíz 0,923 mg/L 

TRATAMIENTO 2 Raíz 0,774 mg/L 

TRATAMIENTO 3 Raíz 0,719 mg/L 

TRATAMIENTO 4 Raíz 0,441 mg/L 

Fuente: Los autores 

 

Cuadro N.- 7 Variación de la concentración de plomo en raíz 

 

 

Fuente: Los autores 

 

3.7.3 Concentración en sección aérea (tallo + hojas) 

 

De acuerdo a los valores de concentración obtenidos en la Tabla N.- 21 y resumidos 

en la Tabla N.- 21.3, podemos observar  en el cuadro N.- 8 que la mayor 

concentración de plomo en sección aérea (tallo + hojas) lo presenta el tratamiento 

T3.  
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Tabla N.- 21.3 Variación de la concentración de Pb en la parte aérea “tallo+hoja” 

 

ELEMENTOS 
SECCIÓN 

AÉREA 
CONCENTRACIÓN UNIDAD 

TRATAMIENTO 1 Tallo + Hojas 1,521 mg/L 

TRATAMIENTO 2 Tallo + Hojas 1,497 mg/L 

TRATAMIENTO 3 Tallo + Hojas 1,674 mg/L 

TRATAMIENTO 4 Tallo + Hojas 1,003 mg/L 

Fuente: Los autores 

 

Cuadro N.- 8 Variación de la concentración de plomo en parte aérea (tallo + hoja) 

 

 

Fuente: Los autores 

 

 

3.8 ACUMULACIÓN DE PLOMO 

 

De acuerdo a lo realizado en los puntos 2.12.3,  2.12.5,  2.12.8,  2.12.9 se obtuvieron 

valores de materia seca presentados en la Tabla N.- 20, la cual siguiendo la 

metodología de cálculo expresada en el punto 2.13.1.1 pudimos obtener los 

siguientes resultados para la acumulación del plomo en el tejido vegetal.   
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En la Tabla N.- 22 podemos observar la acumulación total del plomo en cada sección 

de la planta, así como su tratamiento.   

 

 

Tabla N.- 22 Acumulación de Pb en los tratamientos 

 

ELEMENTOS 
ACUMULACIÓN DE 

Plomo 

TRATAMIENTO 1 

Tubérculo 62,80% 

Raíz 4,48% 

Tallo 26,47% 

Hojas 6,25% 

TRATAMIENTO 2 

Tubérculo 73,53% 

Raíz 3,53% 

Tallo 19,60% 

Hojas 3,34% 

TRATAMIENTO 3 

Tubérculo 51,65% 

Raíz 6,51% 

Tallo 34,33% 

Hojas 7,51% 

TRATAMIENTO 4 

Tubérculo 41,55% 

Raíz 7,56% 

Tallo 39,96% 

Hojas 10,94% 

Fuente: Los autores 
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3.8.1 Acumulación en el tubérculo 

 

De acuerdo a los valores de acumulación de plomo obtenidos en la Tabla N.- 22 y 

resumidos en la Tabla N.- 22.1, podemos observar en el cuadro N.- 9 que la mayor 

acumulación de plomo en el fruto lo presenta el tratamiento T2. 

 

 

Tabla N.- 22.1 Variación de la acumulación de Pb en el Tubérculo 

 

ELEMENTOS SECCIÓN 
ACUMULACIÓN 

DE Plomo 

TRATAMIENTO 1 Tubérculo 62,80% 

TRATAMIENTO 2 Tubérculo 73,53% 

TRATAMIENTO 3 Tubérculo 51,65% 

TRATAMIENTO 4 Tubérculo 41,55% 

Fuente: Los autores 

 

 

Cuadro N.- 9 Acumulación de plomo en el Tubérculo 

 

 

Fuente: Los autores 
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3.8.2 Acumulación en raíz 

 

De acuerdo a los valores de acumulación de plomo obtenidos en la Tabla N.- 22 y 

resumidos en la Tabla N.- 22.2, podemos observar  en el cuadro N.- 10 que la mayor 

acumulación de plomo en la raíz lo presenta el tratamiento T4.  

 

 

Tabla N.- 22.2 Variación de la acumulación de Pb en la Raíz 

 

ELEMENTOS SECCIÓN 
ACUMULACIÓN 

DE Plomo 

TRATAMIENTO 1 Raíz 4,48% 

TRATAMIENTO 2 Raíz 3,53% 

TRATAMIENTO 3 Raíz 6,51% 

TRATAMIENTO 4 Raíz 7,56% 

Fuente: Los autores 

 

Cuadro N.- 10 Acumulación del plomo en la raíz 

 

 

Fuente: Los autores 
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3.8.3 Acumulación en sección aérea (tallo+hojas) 

 

De acuerdo a los valores de acumulación de plomo obtenidos en la Tabla N.- 22 y 

resumidos en la Tabla N.- 22.3, podemos observar  en el cuadro N.- 11 que la mayor 

acumulación de plomo en sección aérea (tallo+hojas) lo presenta el tratamiento T4.  

 

 

Tabla N.- 22.3 Variación de la acumulación de plomo en sección aérea (tallo+hojas) 

 

ELEMENTOS SECCIÓN 
ACUMULACIÓN 

DE Plomo 

TRATAMIENTO 1 Tallo + Hojas 32,72% 

TRATAMIENTO 2 Tallo + Hojas 22,94% 

TRATAMIENTO 3 Tallo + Hojas 41,83% 

TRATAMIENTO 4 Tallo + Hojas 50,90% 

Fuente: Los autores 

 

Cuadro N.- 11 Acumulación de plomo en sección aérea (tallo + hojas) 

 

 

Fuente: Los autores 
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3.9 ÍNDICE DE TOLERANCIA AL PLOMO 

 

De acuerdo a los valores de longitud obtenidos en el apartado 3.5 y haciendo uso de 

la metodología  de cálculo expresada en el punto 2.13.1.2 pudimos obtener los 

siguientes resultados para el índice de tolerancia al plomo en la planta.   

 

En la Tabla N.- 23 podemos observar expresado en porcentaje el índice de tolerancia 

que posee la planta a la concentración de plomo presente.   

 

Tabla N.- 23 Índice de tolerancia al Pb en los tratamientos 

 

ELEMENTO TOLERANCIA 

Tratamiento 1 - 

Tratamiento 2 52,49% 

Tratamiento 3 52,26% 

Tratamiento 4 59,22% 

Fuente: Los autores 

 

La gráfica siguiente nos muestra que la mayor tolerancia de la planta de papa al 

plomo lo tiene el tratamiento T4 con 59,22 % de tolerancia al plomo. 

   

Cuadro N.- 12  Índice de tolerancia al plomo en los tratamientos 

 

 

Fuente: Los autores 

Tratamie
nto 2

Tratamie
nto 3

Tratamie
nto 4

Tolerancia al Pb 52.49% 52.26% 59.22%

50.00%

52.00%

54.00%

56.00%

58.00%

60.00%

%

Tolerancia al Pb
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DISCUSIÓN 

 

CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE LA PLANTA DE PAPA EN EL SUELO 

CONTAMINADO CON PLOMO 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS FACTORES UTILIZADOS 

 

Para poder determinar la mejor capacidad de absorción que tiene la planta de papa 

en el suelo contaminado con plomo  en cada tratamiento, se hizo necesario proceder 

a la comparación entre variables y el uso de las siguientes hipótesis, como se puede 

verificar a continuación: 

 

 

• HIPOTESIS Nula (H0): La planta de papa no concentra plomo en sus 

áreas. 

• HIPOTESIS Alternativa (H1): La planta de papa si concentra plomo en 

sus áreas. 

 

 

Para lo cual presentamos los factores que intervienen en el modelo, Tabla N.- 24 

 

Tabla N.- 24 Factores estudiados en el ensayo. 

 

VARIABLE DE ENTRADA VARIABLE DE SALIDA 
ELEMENTO UNIDAD 

CONCENTRACIÓN FACTOR 

C1 RAÍZ 

ACUMULACIÓN % 
C2 TALLO 

C3 HOJAS 

C4 TUBÉRCULO 

Fuente: Los autores 

Los datos resultantes han sido analizados con los programas estadísticos Minitab 

15.1 vs. español y STATGRAPHICS Centurion 15.2 vs. español; estableciéndose 
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para ello un diseño de BLOQUES COMPLETOS AL AZAR (DBCA), en el cual se 

introdujeron los factores de entrada (tubérculo, raíz, tallo y hojas), y el factor de 

respuesta (acumulación %) con un total de 48 muestras, el orden de los experimentos 

han sido completamente aleatorizado. 

 

 

3.10 ESTADÍSTICA DE LOS TRATAMIENTOS EN CADA UNA DE SUS 

PARTES 

 

3.10.1 RAÍZ 

 

3.10.1.1 ANÁLISIS DE VARIANZA (ANOVA) 

 

Se emplea el ANOVA para probar la hipótesis de medias poblacionales iguales; para 

ello seleccionamos entre dos hipótesis, presentadas a continuación: 

 

 

 Hipótesis Nula (Ho): La raíz no acumula plomo 

 Hipótesis Alternativa (H1): La raíz si acumula plomo. 

 

 

El siguiente diseño se formuló mediante el empleo de un análisis de varianza 

ANOVA, en el mismo se determinó la suma de cuadrados (SC), los grados de 

libertad (GL), el cuadrado medio (CM), la razón F (Fo) y la significancia observada 

(P-value) para cada factor desarrollado, como se denota en la siguiente tabla. 
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Tabla N.- 25 Resultado ANOVA  para la raíz  

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES      

 A:Raiz 30,5492 3 10,1831 9,52 0,0051 

RESIDUOS 8,55873  1,06984   

TOTAL (CORREGIDO) 39,108 11    

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 30,5492 3 10,1831 9,52 0,0051 

Intra grupos 8,55873 8 1,06984   

Total (Corr.) 39,108 11    

Fuente: Los autores 

 

La realización de este análisis nos permitió establecer la relación entra las variables 

del ensayo. El siguiente análisis ANOVA con P-value establece la significancia de 

cada uno de los factores en los tratamientos. Según se muestra en la tabla n.- tenemos 

un valor p-value de 0,0051 significativo correspondiente a la raíz; según estos 

valores aceptamos la hipótesis alternativa H1.  

 

 

Nuestro valor de P=0,0051 es menor a 0,05, se establece directamente el efecto de la 

acumulación del plomo en la raíz.  

 

 

Como se puede ver en la gráfica Anova la acumulación de plomo en la raíz es 

significativa para los tratamientos.   
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Ilustración N.-9 Gráfico Análisis de Varianza  en Raíz 

 

 
Fuente: Los autores 

 

3.10.1.2 DISPERSIÓN 

 

Los siguientes diagramas indicados de dispersión por código de nivel, proporcionan 

información sobre la variabilidad de respuesta para cada punto experimental, además 

nos ayuda a detectar la presencia o existencia de puntos anómalos o atípicos que 

pueden afectar los resultados y conclusiones. 

 

 

Según la gráfica de dispersión en raíz existe variabilidad de respuesta en cada 

tratamiento. Para el grafico los puntos están más cercanos en los tratamientos, 

determinado que no existe diferencias entre los tratamientos; indicándonos que el 

tratamiento T4 rige el comportamiento del modelo. 
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Ilustración N.-10  Gráfico de dispersión en raíz 

 

 
Fuente: Los autores 

 

3.10.1.3 PRUEBA DE RANGOS MULTIPLES 

 

Las pruebas realizadas sobre los rangos múltiples nos brindan la posibilidad de 

comparar las medias y concluir si existe diferencia entre tratamientos. En nuestro 

ensayo se empleó el método de la diferencia mínima significativa ó LSD (Fisher). 

 

 

Según lo expresado en la Tabla N.- 26 se realizó la prueba de rangos múltiples  -

método LSD (Fisher), factor raíz/ diferencia significativa entre niveles.  
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Tabla N.- 26  Prueba de rangos múltiples en raíz. 

 

Método: 95,0 porcentaje LSD 

Raíz Casos Media Grupos Homogéneos 

2 3 3,52667 X 

1 3 4,48 X 

3 3 6,51  X 

4 3 7,55667  X 

 

 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

1 - 2  0,953333 1,94749 

1 - 3  * -2,03 1,94749 

1 - 4  * -3,07667 1,94749 

2 - 3  * -2,98333 1,94749 

2 - 4  * -4,03 1,94749 

3 - 4  -1,04667 1,94749 

* indica una diferencia significativa. 

Fuente: Los autores 

 

Como podemos observar en la columna contraste, los tratamientos 1-3/1-4 y 2-3/2-4 

presentan  grupos diferentes que corresponden a la acumulación del plomo en raíz de 

los tratamientos; lo cual nos indica que existe diferencia significativa entre los 

tratamientos.  

 

 

Según la Tabla N.- 26 e Ilustración N.- 11 podemos concluir que el tratamiento con 

mayor acumulación de plomo en raíz lo tiene el tratamiento T4.  
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Ilustración N.- 11 Grafico de medias y 95% de Fisher LSD -factor raíz. 

 

Fuente: Los autores 

 

3.10.1.4 ANÁLISIS GRAFICO DE INTERACCIÓN 

 

Como se puede observar en la ilustración 5, verificamos que existe cierta interacción 

de la raíz entre los tratamientos; la interacción tiende a aumentar con la 

concentración como se muestra en la gráfica siguiente:   

 

Ilustración N.- 12 Gráfico de interacción en raíz 

 

 
Fuente: Los autores 
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En base a lo verificado podemos concluir que: “la interacción con mayores 

beneficios se presenta en el tratamiento T4”.  

 

 

3.10.1.5 VERIFICACION DE LOS SUPUESTOS DEL MODELO 

 

Para corroborar los resultados expresados del análisis del ANOVA es preciso que los 

supuestos de normalidad, varianza constante e independencia del modelo se 

cumplan. 

 

I. SUPUESTO DE NORMALIDAD 

 

La normalidad es un método que nos permite determinar si los datos muestrales se 

ajustan a una distribución establecida. Para que la distribución normal sea apropiada 

los datos o residuos se colocarán aproximadamente a lo largo de la línea recta, esto 

no debe ser a la perfección; de modo que si los puntos se desalinean de forma 

significativa de una línea recta, entonces el modelo no es apropiado. 

 

 

Ilustración N.- 13 Gráfico de probabilidad normal en raíz 

 

 
Fuente: Los autores 

 

Gráf ico de Probabilidad Normal

2,8 3,8 4,8 5,8 6,8 7,8 8,8

%

0,1

1

5

20

50

80

95

99

99,9

p
o
rc

e
n
ta

je
 a

cu
m

u
la

d
o



77 
 

Como podemos observar en el gráfico, verificamos que se cumple el supuesto. Los 

puntos mantienen la tendencia a lo largo de la línea. 

 

II. SUPUESTO DE VARIANZA CONSTANTE 

 

A. RESIDUOS VS NIVELES DE FACTOR 

 

Para analizar este tipo de gráficos, se debe considerar la presencia de los “Puntos 

aberrantes y Heterocedasticidad”; estos nos permiten conocer el comportamiento de 

los puntos en el modelo. 

 

 

En el siguiente gráfico podemos observar que no existen valores atípicos ó cambios 

en la varianza (heterocedasticidad), sin presentar de esta forma un aspecto de 

embudo, lo cual nos permite aceptar que se cumple el supuesto. 

  

 

Ilustración N.-  14  Gráfico de residuos vs factor tratamientos en raíz 

 

 
Fuente: Los autores 
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B. RESIDUOS VS PREDICHOS 

 

El gráfico siguiente nos demuestra si existe correlación no lineal entre X - Y 

(hipótesis de linealidad), además de verificar si la varianza de los residuos es 

constante  (hipótesis de homoscedasticidad). Para verificar su cumplimiento, se 

requiere que la nube de puntos del gráfico se encuentre dispuesto en un conjunto de 

números aleatorios; es decir que no se observe ninguna tendencia en los puntos. 

 

 

Ilustración N.- 15 Gráfico de residuos vs predichos en raíz 

 
Fuente: Los autores 

 

Como podemos observar en el gráfico no presenta una tendencia definida alrededor 

de la línea del gráfico, esto nos permite concluir que las varianzas son iguales en los 

tratamientos y los datos satisfacen la hipótesis de linealidad.  

 

C. SUPUESTO DE INDEPENDENCIA 

 

La siguiente gráfica identifica la autorelación de los residuos. Para este caso, lo 

correcto (no autorelación) sería que la nube de puntos del gráfico fuese un conjunto 

de números aleatorios, es decir que no se observe ninguna tendencia en los puntos. 
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Ilustración N.- 16  Gráfica de independencia en raíz 

 

 
Fuente: Los autores 

 

En la gráfica podemos observar que los puntos no siguen una determinada tendencia, 

lo cual nos demuestra que forman un conjunto de números aleatorios, es decir no 

existe autorelación de los residuos. Producto del análisis podemos concluir que el 

supuesto se cumple. 

 

3.10.2 TALLO 

 

3.10.2.1 ANÁLISIS DE VARIANZA (ANOVA) 

 

Se emplea el ANOVA para probar la hipótesis de medias poblacionales iguales; para 

ello seleccionamos entre dos hipótesis, presentadas a continuación: 

 

 Hipótesis Nula (Ho): El tallo no acumula plomo 

 Hipótesis Alternativa (H1): El tallo si acumula plomo 
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Tabla N.- 27  Resultados ANOVA para el tallo 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES      

 A:Tallo 715,617 3 238,539 5,87 0,0203 

RESIDUOS 325,368 8 40,671   

TOTAL (CORREGIDO) 1040,98 11    

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 715,617 3 238,539 5,87 0,0203 

Intra grupos 325,368 8 40,6709   

Total (Corr.) 1040,98 11    

Fuente: Los autores 

 

La realización de este análisis nos permitió establecer la relación entra las variables 

del ensayo. El siguiente análisis ANOVA con P-value establece la significancia de 

cada uno de los factores en los tratamientos. Según se muestra en la tabla n.- 28, 

tenemos un valor p-value de 0,0203 significativo correspondiente a el tallo; según 

estos valores aceptamos la hipótesis alternativa H1.  

Nuestro valor de P=0,0203 es menor a 0,05, se establece directamente el efecto de la 

acumulación del plomo en el tallo.  

 

 

Como se puede ver en la gráfica Anova la acumulación de plomo en el tallo es 

significativa para los tratamientos.   
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Ilustración N.-17  Gráfico Análisis de Varianza  en tallo 

 

 

Fuente: Los autores 

 

3.10.2.2 DISPERSIÓN 

 

Los siguientes diagramas de dispersión por código de nivel nos proporcionan 

información sobre la variabilidad de respuesta para cada punto experimental, además 

nos ayuda a detectar la presencia o existencia de puntos anómalos o atípicos que 

pueden afectar los resultados y conclusiones. 

 

 

Según la ilustración n.- 18 existe variabilidad de respuesta en cada tratamiento. Para 

el grafico los puntos están más cercanos en los tratamientos determinado que no 

existe diferencias entre los tratamientos; lo cual nos demuestra que el tratamiento T4 

rige el comportamiento del modelo, a diferencia de los tres tratamientos que no 

presentan diferencias significativas. 
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Ilustración N.-18 Gráfico de dispersión en tallo 

 

 

Fuente: Los autores 

 

3.10.2.3 PRUEBA DE RANGOS MULTIPLES 

 

Las pruebas realizadas sobre los rangos múltiples nos brindan la posibilidad de 

comparar las medias y concluir si existe diferencia entre tratamientos. En nuestro 

ensayo se empleó el método de la diferencia mínima significativa ó LSD (Fisher). 

 

 

Según lo expresado en la Tabla N.-28  se realizó la prueba de rangos múltiples  -

método LSD (Fisher), factor tallo/ diferencia significativa entre niveles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A
C

U
M

U
L

A
C

IÓ
N

 %

T1 T2 T3 T4

Dispersión por Código de Nivel

15

25

35

45

55

TRATAMIENTOS



83 
 

Tabla N.- 28  Prueba de rangos múltiples en tallo 

 

Método: 95,0 porcentaje LSD 

Tallo Casos Media Grupos Homogéneos 

T2 3 19,6 X 

T1 3 26,47 XX 

T3 3 34,33  XX 

T4 3 39,96   X 

 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

T1 - T2  6,87 12,0076 

T1 - T3  -7,86 12,0076 

T1 - T4  * -13,49 12,0076 

T2 - T3  * -14,73 12,0076 

T2 - T4  * -20,36 12,0076 

T3 - T4  -5,63 12,0076 

* indica una diferencia significativa. 

Fuente: Los autores 

 

Como podemos observar en la columna contraste, los tratamientos 1-4 y 2-3/2-4 

presentan  grupos diferentes que corresponden a la acumulación del plomo en raíz de 

los tratamientos; lo cual nos indica que existe diferencia significativa entre los 

tratamientos.  

 

 

Según la Tabla N.- 28 é ilustración n.- 19, podemos concluir que el tratamiento con 

mayor acumulación de plomo en tallo lo tiene el tratamiento T4.  
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Ilustración N.-19  Grafico de medias y 95% de Fisher LSD -factor tallo 

 

Fuente: Los autores 

 

 

3.10.2.4 ANÁLISIS GRAFICO DE INTERACCIÓN 

 

Como se puede observar en la ilustración n.- 20, verificamos que existe cierta 

interacción del tallo  entre los tratamientos; la interacción tiende a aumentar con la 

concentración como se muestra en la gráfica siguiente:   

 

Ilustración N.-20  Gráfico de interacción en tallo 

 

 

Fuente: Los autores 
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En base a lo verificado podemos concluir que: “la interacción con mayores 

beneficios se presenta en el tratamiento T4”.  

 

3.10.2.5 VERIFICACION DE LOS SUPUESTOS DEL MODELO 

 

Para corroborar los resultados expresados del análisis del ANOVA es preciso que los 

supuestos de normalidad, varianza constante e independencia del modelo se cumplan 

totalmente. 

 

I. SUPUESTO DE NORMALIDAD 

 

La normalidad es un método que nos permite determinar si los datos muestrales se 

ajustan a una distribución establecida. Para que la distribución normal sea apropiada 

los datos o residuos se colocarán aproximadamente a lo largo de la línea recta, esto 

no debe ser a la perfección; de modo que si los puntos se desalinean de forma 

significativa de una línea recta, entonces el modelo no es apropiado. 

 

Ilustración N.- 21 Gráfico de probabilidad normal en tallo 

 
Fuente: Los autores 
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Como podemos observar en el gráfico, verificamos que se cumple el supuesto. Los 

puntos mantienen cierta tendencia a lo largo de la línea. 

 

II. SUPUESTO DE VARIANZA CONSTANTE 

 

A. RESIDUOS VS NIVELES DE FACTOR 

 

Para analizar este tipo de gráficos, se debe considerar la presencia de “Puntos 

aberrantes y Heterocedasticidad”; estos nos permiten conocer el comportamiento de 

los puntos en el modelo. 

 

 

En el siguiente gráfico podemos observar que no existen valores atípicos ó cambios 

en la varianza (heterocedasticidad), sin presentar de esta forma un aspecto de 

embudo, lo cual nos permite aceptar que se cumple el supuesto. 

  

 

Ilustración N.- 22  Gráfico de residuos vs factor tratamientos en tallo 

 

 

Fuente: Los autores 
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B. RESIDUOS VS PREDICHOS 

 

El gráfico siguiente nos demuestra si existe correlación no lineal entre X - Y 

(hipótesis de linealidad), además de verificar si la varianza de los residuos es 

constante  (hipótesis de homoscedasticidad). Para verificar su cumplimiento, se 

requiere que la nube de puntos del gráfico se encuentre dispuesto en un conjunto de 

números aleatorios; es decir no debe observarse ninguna tendencia en los puntos. 

 

 

Ilustración N.- 23 Gráfico de residuos vs predichos en tallo 

 

 

Fuente: Los autores 

 

Como podemos observar en el gráfico no presenta una tendencia definida alrededor 

de la línea del gráfico, esto nos permite concluir que las varianzas son iguales en los 

tratamientos y los datos satisfacen la hipótesis de linealidad.  

 

C. SUPUESTO DE INDEPENDENCIA 

 

La siguiente gráfica identifica la autorelación de los residuos. Para este caso, lo 

correcto (no autorelación) sería que la nube de puntos del gráfico fuese un conjunto 

de números aleatorios, es decir que no se observe ninguna tendencia en los puntos. 
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Ilustración N.- 24 Gráfica de independencia en tallo 

 

 

Fuente: Los autores 

 

En la gráfica podemos observar que los puntos no siguen una determinada tendencia, 

lo cual nos demuestra que forman un conjunto de números aleatorios, es decir no 

existe autorelación de los residuos. Producto del análisis podemos concluir que el 

supuesto se cumple. 

 

3.10.3 HOJAS 

 

3.10.3.1 ANÁLISIS DE VARIANZA (ANOVA) 

 

Se emplea el ANOVA para probar la hipótesis de medias poblacionales iguales; para 

ello seleccionamos entre dos hipótesis, presentadas a continuación: 

 

 

 Hipótesis Nula (Ho): Las hojas no acumula plomo 

 Hipótesis Alternativa (H1): Las hojas si acumula plomo 
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Tabla N.- 29 Resultado ANOVA  para las hojas 

  

Tabla ANOVA para Acumulación % por Hojas 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 89,2142 3 29,7381 9,06 0,0060 

Intra grupos 26,2705 8 3,28381   

Total (Corr.) 115,485 11    

Análisis de Varianza para Acumulación % - Suma de Cuadrados Tipo III 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES      

 A:Hojas 89,2142 3 29,7381 9,06 0,0060 

RESIDUOS 26,2705 8 3,28381   

TOTAL (CORREGIDO) 115,485 11    

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 

Fuente: Los autores 

 

La realización de este análisis nos permitió establecer la relación entra las variables 

del ensayo. El siguiente análisis ANOVA con P-value establece la significancia de 

cada uno de los factores en los tratamientos. Según se muestra en la tabla n.- 29, 

tenemos un valor p-value de 0,0060 significativo correspondiente a el tallo; según 

estos valores aceptamos la hipótesis alternativa H1.  

 

 

Nuestro valor de P=0,0060 es menor a 0,05, se establece directamente el efecto de la 

acumulación del plomo en el hojas.  

 

 

Como se puede ver en la gráfica Anova la acumulación de plomo en las hojas es 

significativa para los tratamientos.   
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Ilustración N.-25  Gráfico Análisis de Varianza  en hojas 

 

 

Fuente: Los autores 

 

3.10.3.2 DISPERSIÓN 

 

El siguiente diagrama de dispersión por código de nivel nos proporciona información 

sobre la variabilidad de respuesta para cada punto experimental, además nos ayuda a 

detectar la presencia o existencia de puntos anómalos o atípicos que pueden afectar 

los resultados y conclusiones. 

 

 

Según la ilustración n.- 26 existe variabilidad de respuesta en cada tratamiento. Para 

el grafico los puntos están más cercanos en los tratamientos, determinado que no 

existe diferencia entre los tratamientos; lo cual nos demuestra que el tratamiento T4 

rige el comportamiento del modelo, a diferencia de los tres tratamientos que no 

presentan diferencias significativas. 
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Ilustración N.-26 Gráfico de dispersión en hojas 

 

 

Fuente: Los autores 

 

3.10.3.3 PRUEBA DE RANGOS MULTIPLES 

 

Las pruebas realizadas sobre los rangos múltiples nos brindan la posibilidad de 

comparar las medias y concluir si existe diferencia entre tratamientos. En nuestro 

ensayo se empleó el método de la diferencia mínima significativa ó LSD (Fisher). 

 

 

Según lo expresado en la Tabla N.-30  se realizó la prueba de rangos múltiples  -

método LSD (Fisher), factor hoja/ diferencia significativa entre niveles.  
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Tabla N.- 30  Prueba de rangos múltiples en hojas 

 

Método: 95,0 porcentaje LSD 

Hojas Casos Media Grupos Homogéneos 

T2 3 3,34 X 

T1 3 6,25 XX 

T3 3 7,50667 X 

T4 3 10,94 X 

 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

T1 - T2  2,91 3,41196 

T1 - T3  -1,25667 3,41196 

T1 - T4 * -4,69 3,41196 

T2 - T3 * -4,16667 3,41196 

T2 - T4 * -7,6 3,41196 

T3 - T4 * -3,43333 3,41196 

* indica una diferencia significativa. 

Fuente: Los autores 

 

 

Como podemos observar en la columna contraste, los tratamientos 1-4 ; 2-3/2-4 y 3/4 

presentan  grupos diferentes que corresponden a la acumulación del plomo en hojas 

de los tratamientos; lo cual nos indica que existe diferencia significativa entre los 

tratamientos. Según la Tabla N.- 31 é ilustración n.- 27, podemos concluir que el 

tratamiento con mayor acumulación de plomo en hojas lo tiene el tratamiento T4.  
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Ilustración N.-27  Grafico de medias y 95% de Fisher LSD -factor hojas 

 

 

Fuente: Los autores 

 

3.10.3.4 ANÁLISIS GRAFICO DE INTERACCIÓN 

 

Como se puede observar en la ilustración 28, verificamos que existe cierta 

interacción de la hoja  entre los tratamientos; la interacción tiende a aumentar con la 

concentración como se muestra en la gráfica siguiente:   

 

 

Ilustración N.-28 Gráfico de interacción en hojas 

 

Fuente: Los autores 
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En base a lo verificado podemos concluir que: “la interacción con mayores 

beneficios se presenta en el tratamiento T4”.  

 

3.10.3.5 VERIFICACION DE LOS SUPUESTOS DEL MODELO 

 

Para corroborar los resultados expresados del análisis del ANOVA es preciso que los 

supuestos de normalidad, varianza constante e independencia del modelo se cumplan 

totalmente. 

 

I. SUPUESTO DE NORMALIDAD 

 

La normalidad es un método que nos permite determinar si los datos muestrales se 

ajustan a una distribución establecida. Para que la distribución normal sea apropiada 

los datos o residuos se colocarán aproximadamente a lo largo de la línea recta, esto 

no debe ser a la perfección; de modo que si los puntos se desalinean de forma 

significativa de una línea recta, entonces el modelo no es apropiado. 

 

 

Ilustración N.- 29 Gráfico de probabilidad normal en hojas 

 

Fuente: Los autores 
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Como podemos observar en el gráfico, verificamos que se cumple el supuesto. Los 

puntos mantienen cierta tendencia a lo largo de la línea. 

 

II. SUPUESTO DE VARIANZA CONSTANTE 

 

A. RESIDUOS VS NIVELES DE FACTOR 

 

Para analizar este tipo de gráficos, se debe considerar la presencia de “Puntos 

aberrantes y Heterocedasticidad”; estos nos permiten conocer el comportamiento de 

los puntos en el modelo. 

 

 

En el siguiente gráfico podemos observar que no existen valores atípicos ó cambios 

en la varianza (heterocedasticidad), sin presentar de esta forma un aspecto de 

embudo, lo cual nos permite aceptar que se cumple el supuesto. 

  

 

Ilustración N.- 30 Gráfico de residuos vs factor tratamientos en hojas 

 

 

Fuente: Los autores 
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B. RESIDUOS VS PREDICHOS 

 

El gráfico siguiente nos demuestra si existe correlación no lineal entre X - Y 

(hipótesis de linealidad), además de verificar si la varianza de los residuos es 

constante  (hipótesis de homoscedasticidad). Para verificar su cumplimiento, se 

requiere que la nube de puntos del gráfico se encuentre dispuesto en un conjunto de 

números aleatorios; es decir no debe observarse ninguna tendencia en los puntos. 

 

 

Ilustración N.- 31 Gráfico de residuos vs predichos en hojas 

 

 

Fuente: Los autores 

 

Como podemos observar en el gráfico no presenta una tendencia definida alrededor 

de la línea del gráfico, esto nos permite concluir que las varianzas son iguales en los 

tratamientos y los datos satisfacen la hipótesis de linealidad.  

 

C. SUPUESTO DE INDEPENDENCIA 

 

La siguiente gráfica identifica la autorelación de los residuos. Para este caso, lo 

correcto (no autorelación) sería que la nube de puntos del gráfico fuese un conjunto 

de números aleatorios, es decir que no se observe ninguna tendencia en los puntos. 
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Ilustración N.- 32 Gráfica de independencia en hojas 

 

 

Fuente: Los autores 

 

En la gráfica podemos observar que los puntos no siguen una determinada tendencia, 

lo cual nos demuestra que forman un conjunto de números aleatorios, es decir no 

existe autorelación de los residuos. Producto del análisis podemos concluir que el 

supuesto se cumple. 

 

3.10.4 TUBÉRCULO 

 

3.10.4.1 ANÁLISIS DE VARIANZA (ANOVA) 

 

Se emplea el ANOVA para probar la hipótesis de medias poblacionales iguales; para 

ello seleccionamos entre dos hipótesis, presentadas a continuación: 

 

 Hipótesis Nula (Ho): El tubérculo no acumula plomo 

 Hipótesis Alternativa (H1): El tubérculo si acumula plomo 
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Tabla N.- 31 Resultados obtenidos para el tubérculo 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 1720,96 3 573,655 11,10 0,0032 

Intra grupos 413,312 8 51,6639   

Total (Corr.) 2134,28 11    

 

Análisis de Varianza para ACUMULACIÓN % - Suma de Cuadrados Tipo III 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES      

 A:Tubérculo 1720,96 3 573,655 11,10 0,0032 

RESIDUOS 413,312 8 51,6639   

TOTAL (CORREGIDO) 2134,28 11    

Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 

Fuente: Los autores 

 

La realización de este análisis nos permitió establecer la relación entra las variables 

del ensayo. El siguiente análisis ANOVA con P-value establece la significancia de 

cada uno de los factores en los tratamientos. Según se muestra en la tabla n.- 31, 

tenemos un valor p-value de 0,0032 significativo correspondiente a el tallo; según 

estos valores aceptamos la hipótesis alternativa H1.  

 

 

Nuestro valor de P=0,0032 es menor a 0,05, se establece directamente el efecto de la 

acumulación del plomo en el tubérculo.  

Como se puede ver en la gráfica Anova la acumulación de plomo en el tubérculo es 

significativa para los tratamientos.   
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Ilustración N.-33  Gráfico Análisis de Varianza  en el tubérculo 

 

 

Fuente: Los autores 

 

3.10.4.2 DISPERSIÓN 

 

El siguiente diagrama de dispersión por código de nivel nos proporcionan 

información sobre la variabilidad de respuesta para cada punto experimental, además 

nos ayuda a detectar la presencia o existencia de puntos anómalos o atípicos que 

pueden afectar los resultados y conclusiones. 

 

 

Según la ilustración n.- 34 existe variabilidad de respuesta en cada tratamiento. Para 

el grafico los puntos están más cercanos en los tratamientos determinado que no 

existe diferencias entre los tratamientos; lo cual nos demuestra que el tratamiento T2 

rige el comportamiento del modelo, a diferencia de los tres tratamientos que no 

presentan diferencias significativas. 
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Ilustración N.-34  Gráfico de dispersión en tubérculo 

 

 

Fuente: Los autores 

 

3.10.4.3 PRUEBA DE RANGOS MULTIPLES 

 

Las pruebas realizadas sobre los rangos múltiples nos brindan la posibilidad de 

comparar las medias y concluir si existe diferencia entre tratamientos. En nuestro 

ensayo se empleó el método de la diferencia mínima significativa ó LSD (Fisher). 

 

 

Según lo expresado en la Tabla N.-32  se realizó la prueba de rangos múltiples  -

método LSD (Fisher), factor tubérculo/ diferencia significativa entre niveles, 

presentando homogenidad entre los tratamientos T3 y T1.  
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Tabla N.- 32  Prueba de rangos múltiples en Tubérculo 

 

Método: 95,0 porcentaje LSD 

Tubérculo Casos Media Grupos Homogéneos 

T4 3 41,55 X 

T3 3 51,6533 XX 

T1 3 62,8067  XX 

T2 3 73,53   X 

 

 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

T1 - T2  -10,7233 13,5335 

T1 - T3  11,1533 13,5335 

T1 - T4  * 21,2567 13,5335 

T2 - T3  * 21,8767 13,5335 

T2 - T4  * 31,98 13,5335 

T3 - T4  10,1033 13,5335 

* indica una diferencia significativa. 

Fuente: Los autores 

 

 

Como podemos observar en la columna contraste, los tratamientos 1-4 y 2-3/2-4 

presentan  grupos diferentes que corresponden a la acumulación del plomo en el 

tubérculo de los tratamientos; lo cual nos indica que existe diferencia significativa 

entre los tratamientos indicados. Según la Tabla N.- 32  é ilustración n.- 35, podemos 

concluir que el tratamiento con mayor acumulación de plomo en tallo lo tiene el 

tratamiento T2.  
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Ilustración N.-35  Grafico de medias y 95% de Fisher LSD -factor tubérculo 

 

 

Fuente: Los autores 

 

3.10.4.4 ANÁLISIS GRAFICO DE INTERACCIÓN 

 

Como se puede observar en la ilustración 36, verificamos que existe cierta 

interacción del tubérculo  entre los tratamientos; la interacción tiende a decrecer con 

la concentración como se muestra en la gráfica siguiente:   

 

Ilustración N.-36  Gráfico de interacción en tubérculo 

 
Fuente: Los autores 
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En base a lo verificado podemos concluir que: “la interacción con mayores 

beneficios se presenta en el tratamiento T2”.  

 

3.10.4.5 VERIFICACION DE LOS SUPUESTOS DEL MODELO 

 

Para corroborar los resultados expresados del análisis del ANOVA es preciso que los 

supuestos de normalidad, varianza constante e independencia del modelo se cumplan 

totalmente. 

 

I. SUPUESTO DE NORMALIDAD 

 

La normalidad es un método que nos permite determinar si los datos muestrales se 

ajustan a una distribución establecida. Para que la distribución normal sea apropiada 

los datos o residuos se colocarán aproximadamente a lo largo de la línea recta, esto 

no debe ser a la perfección; de modo que si los puntos se desalinean de forma 

significativa de una línea recta, entonces el modelo no es apropiado. 

 

Ilustración N.- 37 Gráfico de probabilidad normal en tubérculo 

 
Fuente: Los autores 
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Como podemos observar en el gráfico, verificamos que se cumple el supuesto. Los 

puntos presentes mantienen cierta tendencia a lo largo de la línea con excepción de 

algunos puntos atípicos que no demuestran gran diferencia. 

 

II. SUPUESTO DE VARIANZA CONSTANTE 

 

A. RESIDUOS VS NIVELES DE FACTOR 

 

Para analizar este tipo de gráfico, se debe considerar la presencia de “Puntos 

aberrantes y Heterocedasticidad”; estos nos permiten conocer el comportamiento de 

los puntos en el modelo. 

 

 

En el siguiente gráfico podemos observar que no existen valores atípicos ó cambios 

en la varianza (heterocedasticidad), sin presentar de esta forma un aspecto de 

embudo, lo cual nos permite aceptar que se cumple el supuesto. 

 

 

 Ilustración N.- 38  Gráfico de residuos vs factor tratamientos en tubérculo 

 

 

Fuente: Los autores 
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B. RESIDUOS VS PREDICHOS 

 

El gráfico siguiente nos demuestra si existe correlación no lineal entre X - Y 

(hipótesis de linealidad), además de verificar si la varianza de los residuos es 

constante  (hipótesis de homoscedasticidad). Para verificar su cumplimiento, se 

requiere que la nube de puntos del gráfico se encuentre dispuesto en un conjunto de 

números aleatorios; es decir no debe observarse ninguna tendencia en los puntos. 

 

 

Ilustración N.- 39  Gráfico de residuos vs predichos en tubérculo 

 

 

Fuente: Los autores 

 

Como podemos observar en el gráfico no presenta una tendencia definida alrededor 

de la línea del gráfico, esto nos permite concluir que las varianzas son iguales en los 

tratamientos y los datos satisfacen la hipótesis de linealidad.  

 

C. SUPUESTO DE INDEPENDENCIA 

 

La siguiente gráfica identifica la autorelación de los residuos. Para este caso, lo 

correcto (no autorelación) sería que la nube de puntos del gráfico fuese un conjunto 

de números aleatorios, es decir que no se observe ninguna tendencia en los puntos. 
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Ilustración N.- 40  Gráfica de independencia en tubérculo 

 

 

Fuente: Los autores 

 

En la gráfica podemos observar que los puntos no siguen una determinada tendencia, 

lo cual nos demuestra que forman un conjunto de números aleatorios, es decir no 

existe autorelación de los residuos. Producto del análisis podemos concluir que el 

supuesto se cumple. 

 

 

3.10.5 ACUMULACIÓN DE PLOMO EN LOS TRATAMIENTOS 

 

Según se puede observar en la Gráfica de Probabilidad Normal, los puntos tienden a 

seguir la tendencia de la línea a excepción de algunos puntos atípicos; lo cual nos 

indica que se ajustan y cumple el modelo.  
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Ilustración N.-41. Gráfico de Probabilidad normal en las partes de la planta 
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Fuente: Los autores 

 

 

La siguiente gráfica nos demuestra una sucesión de puntos uniformes, indicándonos 

que las varianzas obtenidas no son iguales, demostrándose según la ilustración n.- 42 

la adecuación del modelo a los datos obtenidos. 
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Ilustración N.-42. Gráfico de Residuos vs Ajuste  
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Empleando la Prueba de Fisher 95% y el análisis de varianza ANOVA, obtuvimos 

valores de F=33,38 y P=0,000 menor a P=0.05 lo cual nos demuestra que es 

altamente significativo entre los tratamientos. En la siguiente gráfica podemos 

observar que las partes propuestas presentan  mayor acumulación de plomo en 

“Fruto”, “Tallo” y “Hojas”; siendo menor la acumulación en “Raíz” respectivamente.  

 

 

En base al análisis ejecutado y los resultados obtenidos en los apartados anteriores 

correspondientes a: Fruto, Raíz, Tallo y Hojas de cada tratamiento, podemos concluir 

que el tratamiento T4 (150 mg Pb Kg-1 de suelo) presenta mayor acumulación de 

plomo en sus partes a diferencia de los otros tratamientos, esto se puede verificar en 

la gráfica siguiente:   
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Ilustración N.- 43  Gráfico de Acumulación de plomo. 
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Fuente: Los autores 
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CAPÍTULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

4.1 CONCLUSIONES  

 

 En nuestro trabajo de investigación comprobamos estadísticamente que la 

planta de papa si absorbe el plomo del suelo, por lo tanto se puede emplear 

para procesos de biorremediación. 

 

 Demostramos en base a los análisis realizados que la planta de papa no se 

desarrolla satisfactoriamente cuando se encuentra expuesta a altas 

concentraciones de plomo en el suelo. 

 

 En nuestro trabajo de investigación  llegamos a determinar que los 

tratamientos T1 (Control)  y T2 (50 mg de Pb kg-1 de suelo) tienen 

características similares en cuanto al desarrollo de la planta, la misma que se 

encuentra en función del crecimiento en sus partes constitutivas: raíz, tallo, 

hojas y tubérculo.   

 

 Se llegó a establecer  en el experimentó que la planta de papa presenta un 

buen desarrollo  a bajas concentraciones de plomo. 

 

 Los resultados obtenidos en las pruebas realizadas demostraron el 

cumplimiento de la expresión siguiente: “a mayor biomasa generada, mayor 

es la concentración  de plomo captada por la planta; este hecho se puede 

comprobar en casos de estudios similares.  

 

 Cabe mencionar que la papa es uno de los carbohidratos más consumidos en 

la dieta de la sierra Ecuatoriana; por lo tanto no tendría valor emplearla como  

especie fitorremediadora, consecuentemente para evitar el uso masivo del 

mismo esta se podría utilizar como un indicador de contaminación del plomo. 
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 Al término del desarrollo de la planta se verificó visualmente que el tubérculo 

(papa) presenta características negativas en su crecimiento y aspecto físico 

debido a la presencia de altas concentraciones de plomo; lo cual no resulta 

viable para fines de comercialización. 

 

 Finalmente las pruebas realizadas en el tubérculo determinaron que la 

concentración en la misma cumple con la normativa vigente para el límite 

máximo de metales pesados en alimentos.   
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

 

 

 Realizar ensayos con concentraciones superiores a 500 mg Pb Kg-1 de 

suelo  . 

 

 

 Ensayar y verificar la acumulación de plomo en dos especies diferentes, 

que sean hiper-acumuladoras; con la finalidad de poder comparar la 

capacidad acumulativa de plomo entre especies.  

 

 

 Emplear agentes quelantes ó quelatos como el “EDTA” u otro agente, 

para estimular la traslocación del plomo hacia las diferentes partes de la 

planta.  

 

 

 Realizar pruebas con determinadas cantidades de materia orgánica, cuya 

finalidad será verificar la influencia ejercida por la misma en el proceso 

de acumulación del metal pesado. 

 

 

 Estudiar el mejor procedimiento para eliminar la cosecha contenedora 

de plomo ó su mejor forma de disposición final, de tal manera que el 

mismo no cause contaminación a otros sistemas. 
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PROYECCIÓN FUTURA 

 

 

Consideramos que los aspectos funcionales de la Biorremediación son esenciales 

para tomar decisiones en cuanto a la remediación de diversos sitios contaminados en 

múltiples ámbitos.  

 

 

A este respecto nuestro trabajo se basó en la Fitorremediación de suelos 

contaminados con plomo dando buenos resultados al demostrar cierto porcentaje de 

remediación del suelo empleando la planta de papa superchola. 

 

 

Con nuestra investigación se dejan las inquietudes de realizar mayores y mejores 

ensayos, aplicando diversas especies vegetales y tratamientos, que permitan tener 

una mayor comprensión para el manejo de especies hiperacumuladoras de plomo 

existentes en nuestro país.  

 

 

Esperamos de igual forma se ensayen procedimientos  para el tratamiento y 

disposición final de las especies vegetales que traslocan el metal hacia las diferentes 

partes de la planta; con lo cual lograremos asegurar una mayor eficiencia en la 

Fitorremediación.       
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: MÉTODO DE MUESTREO Y CONSERVACIÓN DE MUESTRAS 

EN PLANTAS. 

 

ANÁLISIS DE PLANTAS 

 

El Análisis  Foliar,  de  Tejidos  Vegetales  o  Análisis  de  Plantas,  consiste  en  la 

determinación  de  la  composición  química  de  alguna  parte  determinada  de  la  

planta. Actualmente  se  considera  como  una  referencia  indispensable  para  

determinar  tanto  los requerimientos nutricionales de plantaciones como los 

estados carenciales de microelementos.  Ello  se  debe  a  que  el  análisis  foliar  da  

una  indicación  precisa  de  la absorción de los diferentes elementos por la planta, 

ya que las hojas son muy sensibles a los cambios de composición del medio 

nutritivo. 

 

 

El análisis de la planta como técnica de diagnóstico, tiene una historia considerable 

de aplicación. Recientemente, se ha utilizado para determinar el estatus nutritivo del 

suelo y las plantas, como base para  determinar las necesidades de cal, fertilizantes, 

etc. Entre los diversos objetivos que se han propuesto para  analizar las plantas, el 

más frecuente es la verificación de síntomas de deficiencias o estatus nutritivo. Así 

mismo, es una herramienta muy  útil  para  determinar  absorción  de  sustancias  

tóxicas  por  las  plantas,  residuos  de plaguicidas,  y  las  posibles  consecuencias  

derivadas  de  procesos  de  contaminación atmosférica, de las aguas o de los 

suelos. Entre otras aplicaciones del análisis de plantas, podemos destacar: 

 

 

• Determinar el estado Nutricional de las Plantas. 

• Elaborar un Diagnóstico Nutricional. 

• Complementar el Análisis del Suelo. 

• Estudios de Contaminación Ambiental. 

• Estudios de Geobotánica. 
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• Toxicología Ambiental. 

• En taxonomía vegetal, permite la identificación química de especies y 

quimiotipos. 

 

2. MUESTREO, TRANSPORTE Y CONSERVACIÓN DEL MATERIAL 

VEGETAL. 

 

 

Muestreo: El objetivo de los procedimientos de muestreo es obtener una muestra 

representativa  del total, para realizar el análisis y determinar los niveles de los 

diversos componentes de la materia vegetal, como minerales, macro y 

micronutrientes, o  residuos de plaguicidas remanentes en los vegetales. 

 

 

La correcta utilización de esta práctica requiere efectuar adecuadamente la toma de 

muestras, de  modo que sea representativa del conjunto, e interpretar 

correctamente los análisis. El contenido en nutrientes de las hojas depende de 

factores como la edad, tipo y posición de la hoja que se muestrea, la  

disponibilidad de nutrientes del suelo, el estado fitosanitario, etc. 

 

 

La variabilidad  de  la  muestra  en  campo  hace  que  las  consideraciones  previas 

respecto al  muestreo sean similares a aquellas descritas en capítulos anteriores 

respecto a exactitud, precisión y número de muestras. 

 

 

Así mismo han de registrarse algunos datos como densidad de vegetación, altura, 

morfología,  especies asociadas, naturaleza del suelo, aspecto, drenaje y 

topografía local. También varía mucho el  contenido inorgánico en las distintas 

partes de la planta. Para la mayoría de las plantas, los órganos más ricos en estas 

sustancias son los ápices, las hojas y los tallos si son fotosintéticos. Los tejidos 

leñosos generalmente acumulan menos elementos. Así mismo, el contenido en 

nutrientes es mayor en los tejidos  jóvenes. También se debe tener en cuenta la 
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fluctuación en el contenido en nutrientes que ocurre diurna, estacional, o 

anualmente. 

 

 

Para el  muestreo  se  emplean  los  equipos  usados  normalmente  en  los  trabajos 

forestales y agrícolas. Como norma general, no deben recogerse las plantas con el 

tiempo húmedo. Los instrumentos  que  se utilizan para la toma de muestras deben 

estar libres de contaminantes de plaguicidas. Se deben  utilizar envases nuevos y 

en perfecto estado de limpieza. Las muestras deben de transportarse refrigeradas  y 

mantenerse así hasta que se realice el análisis. 

 

 

MÉTODOS DE MUESTREO  

 

 

a) Método aleatorio, consiste en darle a cada uno de los elementos de la población 

una probabilidad conocida de ser incluido en la muestra. Para este método, se utiliza 

la tabla de números aleatorios.  

 

 

b) Método en X, consiste en dibujar una X imaginaria en el área a  muestrear y 

recolectar la muestra desde los extremos hasta el centro de la X hasta completar la 

cantidad necesaria.   

 

 

c) Método en ZIG-ZAG, consiste en dibujar un ZIG-ZAG imaginario en el área a   

muestrear y recolectar  la muestra hasta completar la cantidad necesaria. 

 

 

TRANSPORTE Y CONSERVACIÓN 

 

La muestra se mantendrá en las condiciones más parecidas a las de campo. Pueden 

ser refrigeradas, conservadas en bolsas de papel o de plástico, pero en éstas el 
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tiempo de permanencia ha de ser el mínimo posible, ya que las reacciones 

enzimáticas pueden llevar a cambios en la estructura química 

 

 

LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN 

Es  necesaria  para  eliminar sustancias  no  nativas  si  se  determina  que  el  tejido  

foliar  está  cubierto  de  polvo  o  de materiales  de  fumigación.  Existen  muchas  

fuentes  de  contaminación  en  el  campo  que incluyen: 

 

• Arrastre de fertilizantes por el viento. 

• Excrementos de animales (dan lugar a contenidos muy elevados en N y P) 

• Contaminación de metales por estructuras cercanas, tipo vallado, cables, etc. 

• Herramientas y contenedores metálicos oxidados. 

 

Se deben enjuagar las muestras suavemente para quitar las partículas de la superficie 

de  las  hojas.  No  deben  lavarse  demasiado,  pues  algunos  nutrientes  solubles  

podrían perderse. Las muestras han de secarse suavemente con un trapo o papel. 

 

 

3.- Preparación de la muestra para el análisis químico 

 

 

Secado y Conservación: El secado y la reducción de tamaño de muestra (molienda) 

preparan la muestra para el análisis del laboratorio. El material tiene que estar 

perfectamente seco antes de guardarlo en un recipiente hermético y opaco o en 

bolsas de papel, vigilando el desarrollo  hongos.  Las  bolsas  se  etiquetan  con  

nombre  de  la  planta,  fecha  y  lugar  de recolección. Se guardan en lugar fresco y 

ventilado, a la sombra, protegido de la luz. 

 

 

Determinación de humedad: se entiende por humedad el agua libre que contiene el 

material vegetal. Para una buena conservación, el contenido ha de ser inferior al 

10%. En el material vegetal  seleccionado (planta entera, hojas, raíz, etc.) se 
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determina la humedad siguiendo el método elegido. Existen dos métodos 

principalmente: 

 

 

El método gravimétrico, o pérdida de peso en estufa a 105 ºC hasta peso constante. 

Este  es  un  método  orientativo,  ya  que  en  la  calefacción  pueden  perderse  

compuestos volátiles distintos del agua. 

 

 

 

Humedad (%) = [peso perdido (g)/peso inicial (g)] · 100 

 

 

El método volumétrico, por arrastre del agua con un disolvente no miscible, como 

xileno o tolueno. 

 

 

Contenido en cenizas: el término cenizas totales se refiere a el residuo que deja la 

combustión de la muestra y es una medida de el contenido mineral total. Se 

obtienen por calcinación en mufla a 400º  C durante 24h. Una vez enfriado se 

pesa. Además, en las cenizas obtenidas se evaluará el contenido en  elementos 

minerales disolviéndolas en HCl (1:1). 

 

 

 

Cenizas (%) = [peso cenizas (g)/peso seco (g)] · 100 
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ANEXO 2: PRÁCTICA DE LABORATORIO “PREPARACIÓN DE 

MUESTRAS VEGETALES PARA DETERMINACIÓN DE LA 

CONCENTRACIÓN DE PLOMO, SEGÚN METODOLOGÍA SEGUIDA 

POR RODRIGUEZ y RODRIGUEZ, 2002” 
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ANEXO 3:  

 

PRÁCTICA DE LABORATORIO “EXTRACCIÓN DE METALES 

TRAZA SOLUBLES EN AGUA REGIA EN MUESTRAS DE SUELO, 

CALIDAD DE SUELO” 
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