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RESUMEN 

El propósito del estudio fue evaluar la descontaminación que realizan las 

especies vegetales del humedal natural de Pampa chica - lquitos, 

especificando que son aptas para el tratamiento de aguas contaminadas con 

metales pesados, el método y diseño ha sido el descriptivo experimental, 

aplicando trabajo de gabinete para estructurar el estudio, trabajo de campo 

para la recolección de las especies vegetales y trabajo de laboratorio para 

identificar las especies vegetales y evaluar la capacidad de acumulación de los 

metales en estudio. Se preparó la solución Hutner (nutriente de la planta) y 

patrones estándares de las sales de los metales de hierro, plomo, cadmio, 

cromo, mercurio y bario, se simuló un proceso de Fitorremediación; se realizó 

las pruebas y análisis. de acumulación. Las condiciones de trabajo fueron a 

temperatura ambiente y luz natural, realizándose en 12 días, regulándose la 

variación del pH y la conductividad durante el proceso se identificó 72 

especies, aclimatándose solamente 21 especies. Los resultados dieron rangos 

altos de acumulación de metales pesados en la planta y disminución de 

concentraciones de los medios tóxicos en un 30 - 90 %; lo que indica que 

solas o en variedad, las especies vegetales tienen las mismas características, 

siendo óptimos para el tratamiento de aguas contaminadas con metales 

pesados. 

10 



CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el medio ambiente se ve afectado por una gran carga de 

contaminantes, proveniente de todos los procesos que lleva a cabo el ser 

humano para facilitar su desarrollo y manutención. La mayoría de las industrias 

vierten sus residuos a las redes de alcantarillado municipal que luego van a dar 

a los lagos y cursos de agua, ocasionando su degeneración progresiva. 

La polución de ambientes naturales es considerada hoy en día un 

problema de alcances globales, que ha. llevado a la búsqueda de estrategias 

menos costosas y más efectivas. Las técnicas fisicoquímicas empleadas 

tradicionalmente para recuperar lugares contaminados han sido sustituidas por 

procesos de biorremediación más amigables con el ambiente. La eliminación 

biológica de contaminantes de los ambientes naturales, es sin lugar a duda la 

mejor alternativa disponible, porque permite recuperar los ecosistemas 

contaminados (HAMMOUDA et al., 1990). 

En el caso de los contaminantes orgánicos, la meta de la 

fitorremediación es la mineralización de las sustancias hasta componentes no 

tóxicos (fitodegradación o fitotransformación). Las enzimas vegetales pueden 

degradar anillos aromáticos, bifenilos policlorados, fenoles, tricloroetileno. Las 

enzimas de interés particular en fitorremediación son: dehalogenasas, 

peroxidasas, nitroreductasas, nitrilasas y fosfatasas. La utilización efectiva de 

estos sistemas, puede requerir en algunos casos, la sobre expresión de genes 

existentes (CASTILLO et al., 2006). 

La polución de ambientes naturales terrestres o acuáticos con metales 

pesados es especialmente grave porque los contaminantes elementales no 

pueden ser degradados a formas menos tóxicas y porque en concentraciones 

micromolares provocan graves daños en los seres vivos: pueden ser 

competidores de otros elementos esenciales para la vida, provocan 

aberraciones en los grupos tioles de proteínas y coenzimas, promueven la 
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formación de especies reactivas de oxígeno y tienen efectos mutagénicos y 

cancerígenos (HAMMOUDA et al., 1990). 

Los contaminantes elementales, que incluyen metales tóxicos y radio 

nucleótidos son esencialmente inmutables a la acción enzimática. Las plantas 

sin embargo, pueden secuestrarios y almacenarlos en sus tejidos 

(fitoextracción y fitoacumulación). 

Existen diversos factores que ocasionan la contaminación en cuerpos de 

agua, dentro de estos tenemos a los pesticidas, detergentes, metales pesados, 

aguas residuales de casa habitación e industrias, entre otros. Los metales 

pesados en ambientes acuáticos se les pueden encontrar en diferentes formas, 

por ejemplo, disueltos como iones libres o formando complejos, participando 

como precipitado inorgánico de alto peso molecular, absorbido o mezclado en 

los sedimentos o incorporado dentro de la biomasa de organismos vivos El 

gran problema de este tipo de contaminantes es que no se pueden degradar ni 

biológica, ni químicamente, es por eso que las técnicas para la recuperación de 

aguas residuales contaminadas por metales pesados son laboriosas y 

requieren de una tecnología avanzada. (GREENPEACE, 2002). 

Es necesario el desarrollo de tecnologías que ayuden a mejorar la 

calidad de los efluentes y que al mismo tiempo sean adecuadas al contexto 

socioeconómico del país. Se ha demostrado las aguas residuales tienen 

metales, así mismo existen aguas con elementos metálicos que fueron 

contaminadas en forma natural según el tipo de suelo presentes a lo largo de 

una corriente superficial. En concentraciones trazas, muchos de estos metales 

son necesarios para la vida acuática y para la salud humana. Algunas veces 

los metales pueden encontrarse en sistemas acuáticos en concentraciones que 

sobrepasan los límites permisibles, y en otros casos debido a las actividades 

humanas. El manejo de estas aguas con altos contenidos de metales pesados 

ha sido desde tiempo atrás un problema debido a las grandes inversiones 

económicas que deben de realizarse en plantas de tratamiento con el fin de 

depurar estas aguas antes de su vertimiento a una fuente superficial. De allí ha 

surgido la necesidad de investigar técnicas innovadoras para el tratamiento de 
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estos desechos, a bajos costos, como es el caso del tratamiento con plantas 

macrófitas y heliófilas (PASTOR, et al 2008) 

En muchos casos, llevar estas aguas a niveles tolerables y no 

contaminantes y así cumplir con las normativas establecidas, es un proceso 

muy costoso, tanto por los equipos empleados, como por el grado de 

tratamiento que requieren. Una manera de minimizar estos costos es usando 

métodos menos sofisticados, que sean económicos, prácticos y más 

ecológicos, como lo es la fitorremediación; el uso de plantas terrestres o 

plantas acuáticas para el tratamiento de aguas residuales. Esta novedosa 

tecnología tiene como objetivo degradar y/o asimilar, los metales pesados, 

presentes en el suelo y en el agua, lo cual tiene muchas ventajas con respecto 

a los métodos convencionales de tratamientos de lugares contaminados; en 

primer lugar es una tecnología económica, de bajo costo, en segundo lugar 

posee un impacto regenerativo en lugares en donde se aplica y en tercer lugar 

su capacidad extractiva se mantiene debido al crecimiento vegetal. (PASTOR; 

et a/2008) 

Tiempo atrás, el análisis de agua consistía únicamente en identificar los 

elementos naturales y en determinar ciertas características de la contaminación 

orgánica. Después, debido al aumento de la contaminación, se determinaban 

los elementos tóxicos de origen mineral; pero el aumento de la utilización de 

compuestos orgánicos de síntesis vino a complicar el problema, a esto se le 

añade el crecimiento colosal de la población. Por ello se han desarrollado 

métodos analíticos ceda vez más sensibles. (RODIER, 1981 ). 

El precio de recuperar los ecosistemas contaminados es incalculable, y 

es por ello que los gobiernos, las industrias y la sociedad han reconocido la 

necesidad de utilizar alternativas más económicas a los métodos tradicionales 

físico - químicos. No es de extrañar que la fitorremediación constituya una de 

las metodologías en expansión, considerándose como una tecnología muy 

competitiva, entre otras ventajas por su bajo costo (VIÑAS; 1999). 
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En este contexto esta investigación tuvo como objetivo Evaluar la 

acumulación de Metales Pesados de Fierro, Bario, Plomo, Mercurio, Cadmio y 

Cromo, por las Especies Vegetales del Humedal Natural de Pampa chica -

lquitos, para el tratamiento de aguas contaminadas con los metales en estudio. 

1.2 PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN. 

En los últimos años, se ha acentuado la contaminación de los cuerpos 

de agua, debido al manejo inadecuado de las aguas residuales de origen 

domestico. Ante tal situación, es necesario promover el desarrollo de 

tecnologías que ayuden a mejorar la calidad de los efluentes y que al mismo 

tiempo sean adecuadas al contexto socioeconómico del país. Se ha 

demostrado que esta agua residual tiene metales que son elementos que 

pueden encontrarse de forma natural en la superficie de aguas no 

contaminadas según el tipo de suelo presente a lo largo de una corriente 

superficial. En concentraciones trazas, muchos de estos metales son 

necesarios para la vida acuática y para la salud humana. Algunas veces los 

metales pueden encontrarse en sistemas acuáticos en concentraciones que 

sobrepasan los límites permisibles, y en otros casos debido a las actividades 

humanas. El manejo de estas aguas con altos contenidos de metales pesados 

ha sido desde tiempo atrás un problema debido a las grandes inversiones 

económicas que deben de realizarse en plantas de tratamiento con el fin de 

depurar estas aguas antes de su vertimiento a una fuente superficial. De allí ha 

surgido la necesidad de investigar técnicas innovadoras para el tratamiento de 

estos desechos, a bajos costos, como es el caso del tratamiento con plantas 

acuáticas.· 

Además, con base en los estudios de remoción de metales pesados por 

plantas acuáticas, se pueden considerar estos sistemas como una alternativa 

ecológica y económicamente viable para efluentes industriales. 

Los humedales naturales existentes en la amazonia que realizan la labor 

de purificación y tratamiento de aguas residuales, se basan en los principios 

ecológicos, en donde los efluentes son tratados eficientemente mediante 
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relaciones mutuas y coordinadas de flujo de energía y nutrientes, entre las 

plantas acuáticas y los microorganismos degradadores, es necesario identificar 

las plantas que realizan esta labor. (PASTOR, 2006). 

Los pueblos jóvenes ubicadas en las zonas periféricas de la ciudad de 

!quitos, debido a la carencia de sistemas de desagües ocasionan impactos 

negativos en el ambiente y en el paisaje. Esto hace que los efluentes de flujo 

libre superficial, arrastren contaminantes al rió, poniendo en riesgo a la 

población que habita a lo largo del mismo. Por estos motivos es necesario 

plantear soluciones al problema, y frente a este surge como una alternativa de 

solución los humedales naturales, que constituyen un medio natural importante 

para el control de la contaminación y la detoxificación del agua debido a su 

gran potencial de auto depuración, ya que los organismos presentes en ellos 

como bacterias, plancton, macro invertebrados, peces, plantas acuáticas y 

principalmente macrófitas acuáticas; remueven los nutrientes, eliminan el 

exceso de materia orgánica y los metales pesados quedan retenidos en el 

tejido vegetal. 

Siendo las aguas residuales un tipo de contaminación ambiental, que a 

la vez es uno de los problemas más alarmantes en el mundo y principalmente 

en la ciudad de lquitos, donde existen colectores abiertos de aguas servidas 

que descargan en los ríos y lagos circundantes (ríos Amazonas, Nanay, ltaya, 

lagos Moro na cocha y Morenillo). Es necesario identificar las especies 

vegetales que tengan mayor acumulación de metales pesados en estudio, para 

su protección y cuidado. 

El área de recolección de las especies vegetales se encuentra dentro 

del humedal ubicado a orillas del río Nanay específicamente, en el AA.HH. el 

Porvenir, caño cavado - Pampa Chica, cerca del lugar de captación de agua 

cruda de río (Nanay) que es tratada en la planta de EPS-LORETO S.A. 

El mismo que viene ocasionando colmatación al final del trayecto, 

arrastrando consigo otros contaminantes como: Detergentes, residuos sólidos, 

oxigeno disuelto, algas, sólidos en suspensión, nitrógeno amoniacal, sulfuros, 
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fósforo, aceites y grasas, y metales pesados, que producen riesgos para la 

salud relacionados con el agua residual, (SALAS, 2008). Debido a estos 

factores la población circundante a este humedal, se halla expuesta a 

fuertes impactos negativos en la salud. Así mismo, se afecta el agua, aire, 

suelos y posiblemente en los alimentos, deteriorando la calidad de vida, 

observando el problema existente nos permite plantear la siguiente 

interrogante: ¿En qué medida los metales de Plomo, Bario, Fierro, 

Mercurio, Cadmio y Cromo se acumulan en las especies vegetales del 

humedal natural de pampa chica-lquitos? 
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1.3 OBJETIVO 

Evaluar la Acumulación de Metales Pesados de Fierro, Bario, Plomo, Mercurio, 

Cadmio y Cromo, por las Especies Vegetales del Humedal Natural de Pampa 

chica - lquitos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Identificar las especies vegetales susceptibles en acumular los 

metales pesados en estudio. 

• Evaluar la capacidad de acumulación de metales pesados por las 

especies vegetales del Humedal Natural de Pampa chica - lquitos. 
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CAPÍTULO 11 

2.1 ANTECEDENTES 

La importancia y uso de la fitorremediación se ha incrementado en los 

últimos años debido a que es un método natural utilizado para la 

descontaminación de suelos y lodos, así como para el tratamiento de aguas 

residuales, ya que proporciona una serie de ventajas económicas y ecológicas. 

Sin embargo, es aún insuficiente el conocimiento que se tiene acerca de los 

procesos de remoción y transformación de contaminantes que se dan en la 

rizósfera, en especial la compleja relación entre: plantas, microorganismos, 

suelo y contaminantes. Nuestro objetivo y filosofía es utilizar el conocimiento 

fundamental hasta ahora obtenido para optimizar las reacciones que se 

generan a nivel de las raíces de las plantas. Es fundamental que este nuevo 
' 

enfoque resulte económico, pues los sistemas simples se desarrollarán para 

apoyar a los países que tienen problemas ambientales (especialmente en los 

temas de tratamiento de aguas, suelo y lodos) sin considerar su potencial 

industrial. (PETER KUSCHK, 2007) 

La Fitorremediación es una tecnología emergente que utiliza plantas y los 

microorganismos asociados a la rizósfera, para remover, transformar o 

contener sustancias contaminantes localizadas en suelos, sedimentos, 

acuíferos, cuerpos de agua e incluso de la atmósfera. Esta es tal vez el área 

más prometedora de la biotecnología ambiental, porque las plantas como 

reflejo de su naturaleza autotrófica, su redundancia metabólica, la presencia de 

compartimentación metabólica y su condición sésil, son el grupo biológico con 

las más altas capacidades biosintéticas de la tierra, por lo cual, pueden 

transformar y mineralizar una amplia variedad de complejos orgánicos. La 

Fitorremediación ofrece varias ventajas sobre otras técnicas biotecnológicas 

porque las plantas tienen capacidad de transformar y mineralizar una amplia 

variedad de complejos orgánicos, pueden brindar una solución de problemas 

de contaminación a largo plazo y representan la opción más económicamente 

efectiva (MORIKAWA y ERKIN, 2003). 
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La Fitorremediación ofrece varias ventajas sobre otras técnicas 

biotecnológicas porque las plantas tienen capacidad de transformar y 

mineralizar una amplia variedad de complejos orgánicos, pueden brindar una 

solución de problemas de contaminación a largo plazo y representan la opción 

más económicamente efectiva (CASTILLO et al., 2006). 

La fitorremediación es una disciplina muy particular porque recibe el 

aporte metodológico de dos grupos de biotecnologías, las del área ambiental y 

las vegetales. La biotecnología vegetal va a jugar sin duda un papel estelar en 

el desarrollo del enorme potencial de la remediación vegetal (PLUMLEE y 

LOGSDON 1999). 

La fitorremediación no es un sencillo remedio o receta que sea aplicable 

para todas las aguas y suelos contaminados, antes de que esta tecnólogía 

pueda volverse técnicamente eficiente y económicamente viable, hay algunas 

limitaciones que necesitan ser superadas. Por ejemplo, sus mecanismos tanto 

moleculares, bioquímicos y fisiológicos, son pocos conocidos e 

insuficientemente entendidos; sin embargo, a pesar de esto, un gran número 

de plantas definidas como hiperacumuladoras, todavía pueden darse a conocer 

e identificarse (Freitas et al., 2004). 

(SEIDEL, 1998) del Instituto Max Planck (Alemania), reporta las existencia 

de plantas emergentes para la remoción de los contaminantes presentes en las 

aguas residuales. Plantea, que mediante el empleo del Junco común 

(Schoenoplectus lacustris), era posible la remoción de una serie de sustancias, 

tanto orgánicas como inorgánicas; así como, la desaparición de bacterias 

(coliformes, salmonella y entero cocos), presentes en las aguas residuales. 

La utilización de plantas acuáticas ha sido desarrollada como un 

tratamiento alternativo de aguas residuales, y ha demostrado ser eficiente en la 

remoción de una amplia gama de sustancias orgánicas, así como nutrientes y 

metales pesados. (NOVONTRY and OLEM, 1994 en Celis, et al2005). 

(ZIMMELS, et al 2005), estudiaron el uso de las plantas acuáticas para 

purificar aguas residuales, ya que remueven los contaminantes al utilizarlos 

como nutrientes. Pudiendo aplicarse esto para tratar aguas residuales de zonas 
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urbanas y agrícolas en el lugar de origen, en unidades de tratamiento de 

distintos tamaños. 

En los últimos años, se ha acentuado la contaminación de los cuerpos de 

agua, debido al manejo inadecuado de las aguas residuales de origen industrial 

y urbano. Ante tal situación, es necesario promover el desarrollo de tecnologías 

que ayuden a mejorar la calidad de los efluentes y que al mismo tiempo sean 

adecuadas al contexto socioeconómico del país. 

Los metales son elementos que pueden encontrarse de forma natural en 

la superficie de aguas no contaminadas según el tipo de suelo y rocas 

presentes a lo largo de una ·corriente superficial. En concentraciones traza, 

muchos de estos metales son necesarios para la vida acuática y para la salud 

humana. Algunas veces los metales pueden encontrarse en sistemas acuáticos 

en concentraciones que sobrepasan los límites permisibles, ocasionado en la 

mayoría de los casos por las actividades humanas. 

La remoción de metales pesados de suelos y cuerpos de agua es el 

principal objetivo de la fitorremediación por diversas razones. Las raíces de las 

plantas tienen una gran capacidad de absorber sales nutritivas del suelo o del 

agua en el caso de las plantas acuáticas. Los metales pesados forman en los 

ambientes naturales. sales minerales, por lo cual, las plantas han tenido que 

desarrollar mecanismos para identificarlos e inmovilizarlos en moléculas 

orgánicas y evitar así sus efectos dañinos. Por esta razón, las plantas son el 

grupo biológico que tolera las concentraciones más altas de metales pesados. 

Por otra parte, los contaminantes elementales concentrados en los tejidos 

vegetales pueden removerse fácilmente de los ecosistemas, acción que resulta 

prácticamente imposible en el caso de los microorganismos (BAKER, 1981; 

BAECELO et al., 2003). 

Se consideran entre los metales pesados elementos como el plomo, el 

cadmio, el cromo, el mercurio, el zinc, el cobre, la plata, entre otros, los que 

constituyen un grupo de gran importancia, ya que algunos de ellos son 

esenciales para las células, pero en altas concentraciones pueden resultar 

tóxicos para los seres vivos, organismos presentes en el agua y suelo, plantas, 

animales, incluido el hombre (SPAIN et al., 2003). 
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Dentro de los metales pesados, los denominados oligoelementos, y que 

pueden servir como micronutrientes para los cultivos, ya que son requeridos en 

pequeñas cantidades y son necesarios para que los organismos completen su 

ciclo vital. Pasado cierto umbral se vuelven tóxicos. Como el 8, Co, Cr, Cu, Mo, 

Mn, Ni, Fe, Se y Zn y el metaloide As. También hay metales pesados sin 

función biológica conocida, cuya presencia en determinadas cantidades en 

seres vivos lleva aparejada disfunciones en el funcionamiento de sus 

organismos. Resultan altamente tóxicos y presentan la propiedad de 

acumularse en los organismos vivos, elementos tales como el Cd, Hg, Pb, Sb, 

Bi, Sn, TI (GARCIA y DORRONSORO, 2005). 

Todas las plantas absorben metales del agua y suelo donde se 

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

características y contenido en metales presentes en este medio (agua y suelo). 

Las plantas pueden adoptar distintas estrategias frente a la presencia de 

metales en su entorno. Unas basan su resistencia a los metales con la 

estrategia de una eficiente exclusión del metal, restringiendo su transporte a la 

parte aérea. Otras acumulan el metal en la parte aérea en una forma no tóxica 

para la planta. La exclusión es más característica de especies sensibles y 

tolerantes- a los metales, y la acumulación es más común de especies que 

aparecen siempre en aguas y suelos contaminados (BAKER, 1981; BARCELÓ 

et a/., 2003). 

La fitotoxicidad por metales tóxicos se manifiesta particularmente en 

aguas y suelos ácidos afectando tanto el crecimiento como a la formación de 

raíces laterales y secundarias. Además, la acumulación de Cd+2 o Pb+2 supone 

un peligro adicional al integrarse en la cadena trófica. 

Actualmente se conocen aun poco los mecanismos específicos de 

absorción de metales pesados por las membranas vegetales. Sin embargo, se 

sabe que por difusión, flujo en masa e intercambio catiónico, los metales 

alcanzan fácilmente la raíz para seguir la ruta apoplástica o la ruta simplástica. 

Este órgano constituye la entrada principal de metal pesado en plantas 

superiores. La raíz posee cargas negativas en sus células rizodérmicas, 

pertenecientes a polímeros como los grupos carboxilo del ácido péctico y 
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diversas proteínas estructurales y enzimáticas. Estas cargas negativas, al 

unirse en el espacio de la rizosfera a cargas positivas, como las de los cationes 

metálicos Pb+2
, forman una interfase en equilibrio. Estos cationes entraran por 

la pared celular, que es hidrófila y facilita el transporte e intercambio de iones y 

una vez allí, se unirán a las cargas negativas de la pared celular y serán 

transportados radialmente, en parte por la vía apoplástica y en parte por la vía 

simplástica. En las zonas apicales jóvenes la banda de Caspari no se ha 

formado y todo el metal pasa apoplásticamente hasta la zona vascular, lo que 

no sucede con raíces adultas, donde la diferenciación de tejidos y formación de 

endodermis y exodermis obliga a abandonar la vía apoplástica y utilizar la 

simplástica (BARCELÓ et al., 2005). 

2.2 Marco Teórico 

La fitorremediación ha sido definida como el uso de plantas verdes para 

eliminar o acumular contaminantes peligrosos para el medio ambiente. Esta 

definición afecta a todas las plantas que, con procesos químicos, biológicos y 

físicos ayudan a la biorrecuperación de sustratos contaminados 

(CUNNINGHAM y BERTI, 1993). 

Podemos distinguir dos tipos diferentes de "fitorremediación": "in planta" y 

"ex planta", según se realice la degradación del contaminante dentro de la 

propia planta o fuera de ella. En el primer caso (in planta), la planta absorbe el 

contaminante y lo incluye dentro de ella, mientras que cuando es "ex planta", 

dicha degradación se realiza en la zona de la rizosfera, debido a los exudados 

radicales y a la mayor actividad que existe en la zona (HUTCHINSON, 2001 ). 

Según La Convención RAMSAR (1998). Una de las alternativas utilizadas 

en la actualidad para la depuración de las aguas residuales son los humedales, 

los cuales benefician a la población y al medio ambiente, tanto a escala local 

como a escala mundial. 
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En los últimos años se han desarrollado las llamadas fitotecnologías que 

involucran el uso de plantas acuáticas para la remoción de elementos tóxicos 

del agua, siendo el principal mecanismo de captación la absorción a través de 

las raíces (MIRETZKY et al., 2004; Denny and Wilkins, 1987). 

Los factores técnicos aplicado al sistema de fitorremediación de la 

USEPA 2000 ITRC- 2000, tienen requerimientos iniciales donde permite formar 

el equipo de trabajo. El adecuado diseño, desarrollo e implementación de un 

sistema de fitorremediación que implica la participación de un grupo de trabajo 

que debe estar familiarizado con el sitio a través de visitas realizadas e 

información previa. En el proceso de evaluación se deben tomar en cuenta 

elementos de las siguientes disciplinas: agronomía, hidrología, botánica, 

toxicología, ingeniería ambiental, ingeniería de costos, salud y seguridad. Así 

mismo permite el diseño de la lista de evaluación. Incluye los siguientes 

elementos: funciones y responsabilidades de los miembros que conforman al 

grupo de trabajo, expectativas con respecto al sitio cont~minado; revisión de 

las características, evaluación agronómica y visitas al sitio; determinación de 

los objetivos de remediación; la selección de la planta con base en estudio a 

nivel de laboratorio e invernadero; métodos de evaluación de objetivos y metas; 

planeación de operaciones y mantenimiento del proyecto; tiempo estimado del 

proceso; manejo de residuos generados; plan de contingencia si no se obtienen 

los objetivos de remediación. Como visitas al sitio. El grupo de trabajo debe 

determina qué área está disponible y si existen obstrucciones para aplicar el 

proceso de fitorremediación así como la identificación de la vegetación 

existente; Para lo cual es necesario realizar la descripción del sitio de trabajo, 

localizar la distribución y concentración del (los) contaminante (s); establecer 

las condiciones geológicas, geoquímicas, microbiológicas del suelo, así como 

las condiciones hidrogeológicas, climáticas y los cambios estaciónales del sitio. 

(KADLEC. et. al, 2000) describe los beneficios de los procesos 

anaeróbicos (reducción de metales, reducción disimuladora de los sulfatos) en 

la fijación de metales pesados y algunos metaloides. En los proyectos para 

mejorar la biotecnología (humedales) que actualmente se utiliza en el 

tratamiento de aguas residuales, rellenos sanitarios. Hasta ahora, la 
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implementación de humedales en tamaño natural se ha dificultado pese a 

algunos factores que limitan la actividad de las bacterias reductoras de sulfatos 

y hierro, así como la actividad de muchas otras bacterias anaerobias. Estos 

factores se citan a continuación: Altas concentraciones de oxígeno disuelto y 

altos valores de potencial de oxido reducción resultantes, Acidez en los 

efluentes, Ej. Bajo pH, Limitaciones del Substrato Orgánico. Por eso es 

necesario: la selección y composición de una mezcla bacteriana que facilite 

tanto la reducción activa de los metales como la descomposición de sustrato 

orgánico ~atural, modificación artificial de las condiciones del medio para 

simular los procesos entre bacterias. Los proyectos de biotecnología 

(humedales) que se podría utilizar en el tratamiento de aguas residuales, 

rellenos sanitarios. Hasta ahora, la implementación de humedales en tamaño 

natural se ha dificultado pese a algunos factores de funcionamiento y 

desconocimiento de las especies idóneas, que limitan la actividad de las 

bacterias reductoras de sulfatos y de los metales, así como la actividad de 

muchas otras bacterias anaerobias. Los factores se citan a continuación: 

concentraciones altas de oxígeno disuelto y altos valores de potencial de oxido 

reducción resultantes, acidez en los efluentes, limitaciones del Substrato 

Orgánico. 

La Convención RAMSAR, (2002) califica a los humedales como los 

"riñones del planeta" por su función de filtro de las aguas que pasan a través de 

ellos, librándolas de sedimentos, productos químicos y otros contaminantes. 

Por metales pesados se entiende a cualquier elemento químico metálico 

que tenga una relativa alta densidad y sea toxico o venenoso en 

concentraciones bajas, y que no se puedan degradar por medios naturales, 

además que son peligrosos porque tienden a bioacumularse en el organismo 

(METCALF y HEDÍ, 1995 en Celis et al; 2005). 

La importancia y uso de la fitorremediación se ha incrementado en los 

últimos años debido a que es un método natural utilizado para la 

descontaminación de suelos y lodos, así como para el tratamiento de aguas 

residuales, ya que proporciona una serie de ventajas económicas y ecológicas. 
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Sin embargo, es aún insuficiente el conocimiento que se tiene acerca de los 

procesos de remoción y transformación de contaminantes que se dan en la 

rizosfera, en especial la compleja relación entre: plantas, microorganismos, 

suelos y contaminantes (REED, 1995). 

En los últimos años, se ha acentuado la contaminación de los cuerpos de 

agua, debido al manejo inadecuado de las aguas residuales de origen industrial 

y urbano. Ante tal situación, es necesario promover el desarrollo de tecnologías 

que ayud~n a mejorar la calidad de los efluentes y que al mismo tiempo sean 

adecuadas al contexto socioeconómico del país (MARTÍNEZ, 1989). 

Los metales son elementos que pueden encontrarse de forma natural en 

la superficie de aguas no contaminadas según el tipo de suelo y rocas 

presentes a lo largo de una corriente superficial. En concentraciones traza, 

mucho de estos metales son necesarios para la vida acuática y para la salud 

humana. Algunas veces los metales pueden encontrarse en sistemas acuáticos 

en concentraciones que sobrepasan los límites permisibles, ocasionando en la 

mayoría de los casos por las actividades humanas. (CLARK et al, 1981 ). 

Las lagunas con plantas acuáticas para el tratamiento de aguas 

residuales, se basan en los principios ecológicos, en donde los efluentes son 

tratados eficientemente mediante relaciones mutuas y coordinadas de flujo de 

energía y nutrientes, entre las plantas acuáticas y los microorganismos 

degradadores (SHI y WANG, 1991 ). 

Las macrófitas acuáticas han sido consideradas por varios autores como 

una plaga debido a su rápido crecimiento, ya que en ocasiones llegan a invadir 

lagunas y generan varios problemas (ARRIVALLAGA y ARREDONDO, 1978, 

citados por BOYO). Sin embargo, si las plantas acuáticas se manejan 

adecuadamente, su poder de proliferación, su capacidad de absorción de 

nutrientes y bioacumulación de otros compuestos del agua, las convierten en 

una herramienta útil en el tratamiento de aguas residuales (BOYD, 1990). 

Además, con base en los estudios de remoción de metales pesados por 

plantas acuáticas, se pueden considerar estos sistemas como una alternativa 

ecológica y económicamente viable para efluentes industriales. 
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Las macrófitas flotantes (Spirodela Intermedia, Lemna Minor y P. 

Stratiotes) se han utilizado para la remoción simultánea de metales pesados 

del agua (Cu2+, Zn2+, Pb2+, Fe2+, Mn2+ y Cr+), utilizando plantas acuáticas vivas 

y desecadas, con muy buenos resultados. El Pb2+ y Cd2+ fueron los más 

eficientemente removidos por los tres tipos de plantas. El mecanismo 

involucrado en la biosorción fue el intercambio de iones entre metales 

monovalentes como iones móviles intercambiables presentes en la biomasa de 

las macrófitas e iones de metales pesados y protones tomados desde el agua 

(MIRETZKY et al., 2004; MIRETZKY et al., 2006). 

Spirodela intermedia y Lemna minor presentan la ventaja adicional de 

crecer bajo condiciones climáticas variadas. También disminuyen la producción 

de algas al competir por nutrientes y extenderse sobre toda la superficie 

acuática, restringiendo la penetración de la luz y consecuentemente la 

fotosíntesis (HAMMOUDA et al., 1990). 

(PEREZ et al., 2007) utilizaron la metodología de Miretzky para la 

remoción simultanea de metales pesados del agua, siendo las especies . 
(lemna minor y Spirodela intermedia) ser más eficientes para la remoción de· 

Pb2+, Mn2+ y Zn2+, ya que estos metales presentaron los mayores porcentajes 

de remoción (75- 98%) frente a la remoción de Cu2+, Fe2+, Cr+ a condiciones 

de pH 7- 7.5 y en proceso bach. 

(CASTILLO et al., 2006) realizaron el estudio de acumulación de Cr, Pb, 

Cd, Zn, Fe y As por la planta de nopal (Opuntia ficus) en vivero, logrando 

obtener una buena acumulación de arsénico (As) y cromo (Cd), acumulación 

de plomo (Pb) a partir de cierta concentración, zinc (Zn) y hierro (Fe) no siendo 

significativa la acumulación. 

(LEWANDER, 1996) plantaron Myriophyllum verticillatum y Potamogeton 

pectinatus en sedimento contaminado y no contaminado para averiguar si el 

Cd, Pb y Zn eran absorbidos por los retoños o raíces. Después de 6 semanas 

de exposición las plantas acumularon metales pesados principalmente por las 
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hojas expuestas al agua; se tuvo concentraciones crecientes de Pb, así como 

de Cd y Zn. Sin embargo las concentraciones de Zn en M. verticillatum 

aumentaron un grado más de lo que hizo P. pectinatus. 

(GUTIERREZ, 1997) reporta que en ocho especies de plantas 

autóctonas, en cuatro zonas de una mina abandonada, en función de la 

distancia al foco efluente de las escombreras, del sistema Ibérico, Bubierca -

Zaragoza. Scirpus holoschoenus, Cirsium, Mentha y Thymus vulgaris son 

sensibles a diferentes metales acumulándolos independientemente de la 

distancia, frente a otras como Retama sphaerocarpa y Rubís ulmifolius, que 

son insensibles a la dispersión no reteniendo metales pesados ni en la zona de 

salida de mina. Los valores acumulados en las plantas varían: para el Cu 

desde 13 a 126 ppm, para el Pb de 1 O a 54 ppm; para el Zn de 1 O a 553 ppm; 

para el Ba de 4 a 288 ppm; valores que no evidencian una alta toxicidad. 

En plantas vasculares arraigadas, Galés y Denny (1979) citado en 

Plumlee y Logsdon 1999; indican que el metal también entra a las plantas vía 

sedimentos y en general, concentraciones más altas se encuentran en raíces 

que en brotes. 

En Potamogeton crispus y P. pectinatus, el Cu, un elemento esencial, fue 

desplazado de las raíces a los brotes, mientras que el Pb, que no es esencial, 

fue conservado en las raíces (PLUMLEE y LOGSDON 1999). 
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2.3 Hipótesis 

Existen especies vegetales del Humedal Natural de Pampa chica - !quitos que 

posee la capacidad de acumular metales pesados. 

2.4 Variables: Identificación y definición operacional. 

VARIABLES 

Dependiente (Y) 

Calidad de las aguas residuales 

Independiente: (X) 

Especies vegetales 

Tabla N° 01: Indicadores e Índices 

VARIABLES INDICADORES IN DICES 

Análisis Físicos 

Dependientes: (Y) 
Conductividad !JS/cm 

Calidad del agua Análisis Químicos 
pH 
Metales pesados mg/lt 

Independiente: (X) Especies vegetales 
Clasificación taxonómica y Número de especies 

Especies vegetales clasificación por familia acumulación de 
metales en las plantas 

Fuente: Elaboración propia. 



CAPÍTULO 111 

3.1 Método y Diseño de la Investigación 

El estudio se llevó cabo en la Universidad Nacional de la Amazonia 

Peruana y en los Ambientes de EPS SEDALORETO S.A. y en el laboratorio 

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el trabajo experimental se 

realizó a escala de laboratorio y con un equipo multidisciplinario y materiales 

de los propios laboratorios. 

Se aplicó el método: Descriptivo Experimental, tomando como base el 

método de los factores técnicos USEPA 2000 ITRC- 2000, descrito en anexo: 

Trabajo de gabinete, que consistió en la búsqueda de información en 

bibliotecas especializadas locales y bibliotecas virtuales. Se bajó información 

WEB, información básica de elementos a ser manejados dentro del proyecto, 

para integración de gabinete y diseño de la estructura del trabajo. 

Trabajo de campo, consistió en la recolección de las especies vegetales y pre 

identificación taxonómica de las especies del humedal de Pampa Chica. El 

levantamiento de la información se realizó mediante visitas en el área, con 

ayuda de vistas satelitales, los puntos fueron referenciados usando el GPS, la 

identificación de las heliófitas, macrófitas entre otras. Se recolectaron 72 

individuos de las especies existentes en el humedal natural para determinar 

sus características: aclimatación, acumulación, propiedades y aptitudes en 

presencia de sales de metales pesados. 

En los Laboratorios: Se identificaron las especies vegetales en el Herbarium

UNAP recolectadas mediante el trabajo de campo y se realizó la clasificación 

taxonómica y por familias. En el local de EPS-SEDALORETO las especies 

vegetales fueron acondicionadas para el lavado con agua cruda y agua 

destilada, para luego ser colocadas en bandejas en un volumen de agua cruda 

de diez ( 1 O) litros por cada bandeja. Se preparó la solución Hunter para simular 

un acondicionamiento natural con los nutriente necesarios para la planta y se 

prepararon las soluciones patrones de las sales de los metales pesados 
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(Sulfato de plomo, Sulfato de bario, Sulfato ferroso, Cloruro de cromo, Cloruro 

de cadmio y Nitrato de mercurio). 

El tiempo de tratamiento de aclimatación e intoxicación de estas especies 

fueron en total de un periodo de quince (15) días, por vez. 

Siendo de tres (03) días el periodo de aclimatación en agua cruda 

previamente lavada con agua potable y luego con agua destilada, cinco (05) 

días en tratamiento con alimento Hutner (Nutriente para plantas) y de siete (07) 

días el periodo de intoxicación con las sales correspondientes para cada 

bandeja. 

La condición de trabajo para el desarrollo de este estudio fue a 

temperatura ambiente en un local con techo, con ventilación adecuada y 

entrada de rayos solares, este estudio se realizó a nivel de laboratorio y en un 

proceso Bach (proceso discontinuo), con la finalidad de precisar la eficiencia 

que tienen ciertas plantas para acumular los metales en estudio, 

permitiéndonos realizar los análisis de aguas del proceso de intoxicación 

con las soluciones patrones en el humedal simulado. Se aplicó los métodos 

estándar de la Environmental Protection Agency (EPA) y American Protection 

Healf Association (APHA), Ver Tabla N° 02. 

Tabla N° 02: Métodos y Equipos utilizados para Análisis físicos, 
químicos y microbiológicos que determinan la calidad del 
agua. 

ITEM PARAMETROS EQUIPO METODO DE ANALISIS 
1 Color Espectrofotómetro APHA, 8035 HACH 

2 Olor Olor Organoléptico 

3 Temperatura 
Termómetro 

EPA170,1 
graduado. 

4 PH PH meter EPA 120,1 ( Electrométricol 
5 Conductividad Conductímetro 8160 (Directo) 
6 TSS Cono lnfo. Volumétrico 

7 Fe 
DR 2000 HACH, AA 8112 (TPTZ, 2,4,6 - Tripiridil - 1 ,3,5 -

Triazina) 
8 Plomo DR2000 HACH, AA 8033 (Ditizona) 
9 Cadmio DR2000 HACH, AA 8017 (Ditizona) 
10 Bario DR2000 HACH, AA 8014_(Turbidimétrico), AA 

11 Mercurio DR2000 HACH, AA 
1 0065 (Concentración de vapor caliente 
de Hg) 

12 Cromo DR2000 HACH, AA 
8024 (Oxidación alcalinidad de 
hipobromatol 

, . . 
Fuente: ESPARSA M, 2000 y Hach Water Anahs1s Handbrook, 2008 
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Preparación de solución Hutner: 

Tabla N° 03: Método de preparación de solución Hutner. 

NUTRIENTE 
CONCENTRACION 

(mg/1) 

CaCI2 12.20 

EDTA 50.0 

K2HP04 40.0 

ZnS04.?H20 6.50 

H3803 1.50 

NaMo04.H20 2.50 

CuS04.6H20 0.40 

CuS04.?H20 0.020 

MnCI2AH20 3.52 

FeS04.?H20 2.50 

MgS04.?H20 50.0 

Fuente: S1erra, 2006. 

Así mismo se prepararon soluciones patrones de hierro, cadmio, Cromo, 

Mercurio, Bario, Plomo de 1000 mg /1 y unas soluciones de trabajo de 0.5, 1.5, 

2.0, 3.0, 4.0 mg/1 Fe, Pb, Cd, Cr, Hg, Ba. Estas concentraciones fueron 

estandarizadas cuantitativamente. Según lo establecido en los Métodos 

Estándar de Análisis de Aguas y Aguas Residuales APHA- AWWA-WPCF. 

Efecto de pH 

Se estudió a diferentes valores de pH, en la variación de intoxicación de las 

especies vegetales y con relación a su aclimatación. 

Las plantas (especies vegetales) escogidas para el estudio, antes del 

experimento, previamente fueron lavadas en agua potable y posteriormente 

con agua destilada. La selección de las plantas fue de gran importancia y se 

tuvo que tener mucho cuidado para no dañar a estas en su manipulación. 
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Efecto de variación en la concentración de metales pesados 

Estas pruebas se desarrollaron usando las especies seleccionadas. Las 

plantas escogidas para el estudio, antes del experimento, son lavadas en agua 

potable y luego con agua destilada. Los ensayos se realizan en recipientes de 

1 O litros, se le adicionaron las sales metálicas de Fe, Pb, Cd, Cr, Hg y Ba en 

las concentraciones preparadas y se adicionaron 200 mi de solución de 

nutrientes (Hutner).Se realizó el control del alimento (Hutner) y la adición de 

las diferentes concentraciones de cada tóxico que se realizan por triplicado. El 

pH en los recipientes, se ajusta al valor de pH óptimo, para evitar su deterioro 

no se permitió medios fuertemente ácidos. 

El control de pH y conductividad se realizó a diario, observación de las plantas 

y los análisis de las concentraciones de las soluciones de las bandejas se 

realizaron al inicio y al final de cada proceso. 

Estudios de acumulación 

Para estos estudios se utilizaron las muestras de agua de las bandejas 

conteniendo las especies aclimatadas. Se realizó los ensayos de metales en 

cada uno de ellos. Se utilizaron seis concentraciones de los patrones estándar 

de las sales de los metales (Sulfato de plomo, Sulfato de bario, Sulfato ferroso, 

Cloruro dé cromo, Cloruro de cadmio y Nitrato de mercurio) y se dejaron en 

contacto durante un período de 07 días. Se realizaron los ensayos por 

triplicado y un ensayo de control. Durante el período de acumulación se 

determinaron las concentraciones de los tóxicos o metales pesados, al inicio y 

final del experimento. 

Las muestras de agua fueron analizadas por métodos estándares (para Hierro, 

método espectrofotométrico con 0-Fenantrolina; para Bario, método 

colorimétrico con Rodizonato de sodio; para Plomo, método 

espectrofotométrico con ditizona; para análisis de Hg, Cr y Cd (USAQ-ME-04: 

Determinación de metales pesados por absorción atómica) en los Laboratorios 

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, por absorción Atómica. 
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Diseño muestra! 

Esta contrastación fue apoyada con la aplicación de la estadística descriptiva, 

medidas de tendencia central (X, Me, Mo), medidas de dispersión (Error 

estándar, desviación estándar, coeficiente de variación, etc.), mediante la 

representación con histogramas, u otros medios de graficación. 

Descriptivo-experimental. 

El diseño utilizado fue el aleatorio y dirigido, antes durante y después de la 

simulación del experimento de aguas residuales con humedales, de acuerdo 

al siguiente esquema: 

M1 ...................... X ......................... 01 grupo experimental 

M2 .................... X ......................... 02 grupo Control 

3.2 Población y muestra 

El diseño fue aleatorio y dirigido en el área de estudio de las especies 

presentes en el humedal. 

3.3 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

La técnica utilizada fue la observación participativa activa y directa, 

estructurada y sistemática. 

Los instrumentos de recolección de datos fueron: GPS, radiómetro, cámara 

fotográfica, bolsas plásticas, espectrofotómetro, equipo de Absorción Atómica, 

potenciómetro y conductímetro. 

3.4 Procedimientos de recolección de datos 

Para recolección de las muestras y datos de análisis se utilizó la observación, 

que consistió en utilizar una técnica bastante objetiva de recolección de datos 

en forma estructurada y directa, establecida en el humedal y se realizo en 

equipo multidisciplinario. 

Para realizar la observación, los especialistas en botánica determinaron y 

definieron las muestras, con las indicaciones, para su identificación. Se 

anotaron las observaciones en una libreta de campo; y, en el laboratorio se 
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identificaron y se caracterizaron las propiedades de absorción, se utilizaron 

mandiles, lentes de seguridad, guantes entre otros. 

Para el registro de datos se tuvo en cuenta la hipótesis, y se trabajo de una 

manera estructurada. 

3.5Análisis de datos 

Se realizó a partir de un análisis descriptivo, los datos fueron analizados de 

acuerdo a los resultados mediante tablas y gráficos de las variables para 

caracterizar el nivel de acumulación y determinar la hipótesis de la 

investigación, con el diseño descriptivo-experimental que fue el más apropiado. 

Las tablas y graficas nos han servido para realizar los análisis de: 

interpretación, ordenar, establecer categorías, manipular y resumir los datos de 

cada especie del humedal. Los resultados de la investigación están basados 

en la interpretación muestra! aproximada. 

3.6 Limitaciones 

De acuerdo al tipo de muestreo utilizado no se tuvo limitaciones, el diseño de la 

investigación se utilizó solo para aguas intoxicadas. 

3. 7 Aspectos bioéticos 

De acuerdo a los resultados, los aspectos bioéticos del proyecto se refieren a 

un beneficio positivo hacia la población que tiene la posibilidad de mejorar su 

calidad de vida, o un beneficio comercial (bionegocios) al conocer las 

características de las especies vegetales que acumulan metales pesados. 
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CAPÍTULO IV 

4.1 RESULTADOS 

4.1.1 Resultados de las Especies Recolectadas en el Humedal Pampa 
Chica - lquitos. 

En el trabajo de campo realizamos la recolección de las especies vegetales en 
periodos de creciente alta, baja y vaciante dentro del periodo 2008- 2009. 

Tabla N° 04: Recolección e Identificación de las Especies Vegetales del 
Humedal Pampa Chica- lquitos. 

NO Código Familia Genero Especie Nombre Común 
01 33340 Poaceae Paspalum repreens Gramalotillo 
02 35410 Salviniaceae Salvinia minima babor Lenteja de agua 
03 29693 Poaceae Echinochloa polystachya Grama lote 
04 18363 Hydrocharitaceae Limnobium laevigatum X 
05 20557 Poaceae Leptpchloa panicoides Gramilla 
06 25193 Araceae . Pistia stratiotes Hu ata 
07 26099 Poaceae Acrocera zizanioides Dandy 
08 02310 Salviniaceae Salvinia minima Babor Lenteja de agua 
09 02328 Salviniaceae Azolla carolliniana Lente jita 
10 25758 Pontederaceae Eichornia azurea Putu hutu 
11 33336 Poaceae Urochloa mutica Grama 
12 29697 Poaceae Echinochloa polystachya Gramalote capo 
13 25758 Pontederaceae Eichornia azurea Putu putu 
14 20558 Poaceae Hymenachne donasifolia Gramalote negro 
15 20529 Poaceae Panicum dichotamiflorum Gramalote rojo 
16 20559 Poaceae Hymenachne donasifolia Gramalote negro 
17 24252 Onagraceae Ludwigia hyssopifonia Flor de clavo 
18 27325 Polygonoceae Symmeria paniculata Tangarana negra 
19 25166 Quiinaceae Quiina amazonica Sacha quinilla 
20 27137 Lauraceae Endlicheria anomala Yacu moena 
21 00031 Chrysobalanacec: Licania octandra Parinari 
22 26908 Myrsinaceae Cybianthus nitidus Tarrafa caspi 
23 26400 Fabaceae Dalbergia inundata Pashaquilla roja 
24 25832 Cyperaceae Calyptrocarya luzuliformis Cortadera 
25 37770 Rubiaceae Genipa spruceana Yacuruna huito 
26 35811 MelastomataceaE Tocota capitata Pucacuro caspi 
27 23820 Fabaceae Zygia latifolia Trueno shimbillo 
28 23489 Fabaceae Degüella scandens Sacha barbasco 
29 22015 Bignoniaceae Arrabidaea bracteolata Balsa huasca 
30 20509 Polygalaceae Securidaca longifolia Gallito 
31 34709 Chysobalanacea Licania octandra Parinari 
32 25946 Cyperaceae Scleria flagellum-nigrorum Cortadera 
33 24326 Asclepiadaceae Tassadia milanezii Bufeo huasca 
34 00038 Convulvulaceae Aniseia martinicensis X 
35 20527 Poaceae Guadua glomerata Chingana 
36 26235 Rubiaceae Palicourea stenoclara Sananguillo 
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37 24910 Ruta cea e Zanthoxylum caribaeum Hualaja 
38 23446 Convolvulaceae Aniseia martinicensis X 
39 10242 Asteraceae Xanthium strumarium Sacha yute 
40 00044 Euphorbiaceae Alchornea schomburgkii Palometa huayo 
41 26112 Cecropiaceae Cecropia membranaceae Cetico blanco 
42 00011 Poaceae Urochloa mutica Grama 
43 24091 Malpighiaceae Burdachia prismatocarpa Tucunare caspi 
44 23443 Euphorbiaceae Alchornea schomborgkii Palometa huayo 
45 27094 HyppocrateaceaE Cheiloclinium klugii Chuchuasi huasca 
46 25831 Poaceae Orisa glandiglumis Arroz de bufeo 
47 24608 Euphorbiaceae Croton trinitatis Sacha pichana 
48 26783 Euphorbiaceae Caperonea zaponzeta Lagartoishanga 
49 27401 Fabuaceae Macrolobium acaciifolia Pashaco rojo 
50 30078 Fabaceae Zygia unifoliata Trueno shimbillo 
51 35908 Rubiaceae Faramea rectinervia Tinta caspi 
52 17400 Poaceae Panicum maximun Gramalote cortader 
53 29685 Poaceae Pariana campestris S ha capa 
54 38605 Passifloraceae Pasiflora costata Sacha granadilla 
55 25563 Arecaceae Bactris amoena Nejilla 
56 20428 Euphorbiaceae Mabea nítida Chiringuilla 
57 23765 Rubiaceae Psychotria barbiflora Sananguillo 
58 25841 Poaceae Homolepis aturensis Pega pega 
59 19764 Aponyceae Tabernaemontana markgrafia Lobo sanando 
60 13263 Fabaceae Machaerium inundatum Charapa shillo 
61 33340 Poaceae Paspalum reprens bergius Gramalotillo 
62 25193 Ara cea e Pistia Stratiotes L. Hu ata 
63 25758 Pontederaceae Eirchornia Azurea Putu putu 
64 30116 Poaceae Panicum pilosum Sw. Nudillo 
65 30122 Polygonoceae Polygonum acuminatum H.B.~ Tabaco de lagarto 
66 20557 Poaceae Leptochloa panicoides Gramilla 
67 26099 Poaceae Acrocera zizanioides Dandy 
68 35410 Salviniaceae Salvinia mínima Babor Lenteja de agua 
69 02328 Salviniaceae Azolla carolliniana Lentejita 
70 27648 Poaceae Axonopus compressus Torurco 
71 18849 Onagraceae Ludwigia leptocarpa Arco sacha 
72 17638 Pontederaceae Eirchornia Crassipes (Mart.) S X .. 

Fuente: Elaborac1on prop1a. 

Nota: Las especies vegetales están codificadas según el Herbarium de la 
UNAP 

X: Especies vegetales que no tienen nombre común según Herbarium de la 
UNAP. 
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4.1.2 Especies Vegetales Resistentes a las Condiciones de Estudio. 

Tabla N° 05: Especies Vegetales del Humedal Pampa Chica - !quitos que 
resistieron a las condiciones de estudio. 

NO 
SP Código Familia Nombre Científico Nombre Común 
1 25841 Poaceae Homolepis aturensis (Kunth) Chase Pega Pega 
2 25831 Poaceae Oryza Grandiglumis Arroz de bufeo 
3 33340 Poaceae Pas_pulum reprens bergius Gramalotillo 
4 29697 Poaceae Echinochloa polystachya (kunt.) Hipchc Gramalote 
5 26783 Euphorbiaceae Caperonia Zaponzeta Mansf. Lagartolshanga 
6 33336 Poaceae Urochloa mutica Grama 
7 25758 Pontederaceae Eirchornia Azurea Putu putu 
8 25193 Ara cea e Pistia Stratiotes L. Huama 
9 18363 Hydrocharitaceae Limnobium laevigatum X 
10 30123 Onagraceae Ludwigia erecta (L.) Harz Flor de clavo 
11 30117 Polygonaceae Symeria paniculata Benth. Tangarana negra 
12 30116 Poaceae Panicum pilosum Sw. Nudillo 
13 30121 Poaceae Hymenachne donacifolia (Raddi) Chose Gramalote negro 
14 30122 Polygonaceae Polygonum acuminatum H.B.K. Tabaco de lagarto 
15 20557 Poaceae Leptpchloa panicoides Gramilla 
16 26099 Poaceae Acrocera zizanioides Dandy 
17 35410 Salviniaceae Salvinia mínima Babor Lenteja de agua 
18 02328 Salvinicacea Azolla carolliniana Lente jita 
19 27648 Poaceae Axonopus compressus Torurco 
20 18849 Onagraceae Ludwigia leptocarpa Arco sacha 
21 17638 Pontederaceae Eirchornia Crassipes (Mart.) Solms. X 

Fuente: Elaboración propia. 

Las especies vegetales empleadas pertenecen al humedal Pampa Chica, las 

que fueron sometidas a un proceso de aclimatación a condiciones de 

temperatura ambiente y luz natural, con adición de alimentos de solución de 

nutrientes (Hutner). 

Nota: X: Especies vegetales que no tienen nombre común según Herbarium de la 
UNAP. 
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4.1.3 Representación grafica de Mediciones de pH y Conductividad 
Tomadas en cada Especie Analizada 

Figura N° 01: Representación grafica de Mediciones de pH y 
Conductividad, Muestra N° 25841 (Pega Pega) 
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La conductividad inicial en esta especie nos indica la solubilidad de los iones de 

las sales presentes en el medio acuoso, llegando a un máximo de 120 IJS/cm; 

así como cuando se encuentra el medio intoxicado o envenenado con la sal del 

metal en estudio teniendo una unidad máxima de 245 1JS/cm. 

En la grafica de pH, el inicial con alimento Hutner nos muestra que cada día 

este aumentaba permitiéndonos que la especie vegetal (Pega Pega) pueda 

sobrevivir al medio en estudio; el aumento del pH de la solución en medio 

intoxicado nos permite la solubilidad de la sal del metal en el medio y de esta 

manera evitar la precipitación del mismo. 
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Figura N° 02: Representación grafica de Mediciones de pH y 
Conductividad, Muestra N° 25831 (Arroz de bufeo) 
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Fuente: Elaboración propia. 

La conductividad inicial en esta especie nos indica la solubilidad de los iones de 

las sales presentes en el medio acuoso, llegando a un máximo de 90 tJS/cm; 

así como cuando se encuentra el medio intoxicado o envenenado con la sal del 

metal en estudio teniendo una unidad máxima de 200 tJS/cm. 

En la grafica de pH, el inicial con alimento Hutner nos muestra que cada día 

este aumentaba permitiéndonos que la especie vegetal (Arroz de bufeo) pueda 

sobrevivir al medio en estudio; el aumento del pH de la solución en medio 

intoxicado nos permite la solubilidad de la sal del metal en el medio y de esta 

manera evitar la precipitación del mismo. 
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Figura N° 03: Representación grafica de Mediciones de pH y 
Conductividad, Muestra N° 33340 (Gramalotillo) 
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Fuente: Elaboración propia. 
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La conductividad inicial en esta especie nos indica la solubilidad de los iones de 

l~s sales .presentes en el medio acuoso, llegando a un máximo de 40 ~S/cm; 

así como cuando se encuentra el medio intoxicado o envenenado con la sal del 

metal en estudio teniendo una unidad máxima de 75 ~S/cm. 

En la grafica de pH, el inicial con alimento Hutner nos muestra que cada día 

este aumentaba pennitiéndonos que la especie vegetal (Gramalotillo) pueda 

sobrevivir al medio en estudio; el aumento del pH de la solución en medio 

intoxicado nos· permite la solubilidad de la sal del me~al en el medio y de esta 

manera evitar la precipitación del mismo. 
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Figura N° 04: Representación' grafica de Mediciones de pH y 
Conductividad, ·Muestra N° 29697 (Gramalote} 
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La conductividad inicial en esta especie nos indica la solubilidad de los iones de 

las sales presentes en el medio acuoso, •negando a un máximo de 100 J,JS/cm; 

así como cuando se encuentra el medio intoxicado o envenenado con la sal del 

metal en estudio teniendo una unidad máxima de 180 J,JS/cm. 

En la grafica de pH, el inicial con alimento Hutner nos muestra que cada dia 

este aumentaba permitiéndonos que la especie vegetal (Gramalote) pueda 

sobrevivir al medio en estudio; el aumento del pH de la solución en medio 

intoxicado nos permite la solubilidad de fa sal del metal en el medio y de esta 

manera evitar la precipitación del mismo .. 
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Figura N° 05: Representación grafica de Mediciones de pH y 
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Fuente: Elaboración propia. 

La conductividad inicial en esta especie nos indica la solubilidad de los iones de 

las sales presentes en el medio acuoso, llegando a un máximo de 40 iJS/cm; 

asi como cuando se encuentra el medio intoxicado o envenenado con la sal del 

metal en estudio teniendo una unidad máxima de 50 iJS/cm. 

En la grafica de pH, el inicial con alimento Hutner nos muestra que cada dia 

este aumentaba permitiéndonos que la especie vegetal (Lagarto ishanga) 

pueda sobrevivir al medio en estudio; el aumento del pH de la solución en 

medio intoxicado nos permite la solubilidad de la sal del metal en el medio y de 

esta manera evitar la precipitación del mismo. 
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Figura N° 06: Representación grafica de Mediciones de pH y 
Conductividad, Muestra N° 33336 (Grama) 
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La conductividad inicial en esta especie nos indica la solubilidad de los iones de 

las sales presentes en el medio acuoso, llegando a un máximo de 1 O J,JS/cm; 

asi como cuando se encuentra el medio intoxicado o envenenado con la sal del 

metal en estudio teniendo una unidad máxima de 20 J,JS/cm. 

En la grafica de pH, el inicial con alimento Hutner nos muestra que cada dia 

este aumentaba permitiéndonos que la especie vegetal (Grama) pueda 

sobrevivir al medio en estudio; el aumento del pH de la solución en medio 

intoxicado nos permite la solubilidad de la sal del metal en el medio y de esta 

manera evitar la precipitación del mismo. 
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Figura N° 07: Representación grafica de Mediciones de pH y 
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Fuente: Elaboración propia. 

La conductividad inicial en esta especie nos indica la solubilidad de los iones de 

las sales presentes en el medio acuoso, llegando a un máximo de 10 J,JS/cm; 

a$i como cuando se encuentra el medio intoxicado o envenenado con la sal del 

metal en es~udio teniendo una unidad máxima de 40 J,JS/cm. 

En la grafica de pH, el inicial con alimento Hutner nos muestra que cada dfa 

este aumentaba permitiéndonos que la especie vegetal (Putu putu) pueda 

sobrevivir al medio en estudio; el aumento del pH de la solución en medio 

intoxicado nos permite la solubilidad de la sal del metal en el medio y de esta 

manera evitar la precipitación del mismo. 
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Figura N° 08: Representación grafica de Mediciones de pH y 
Conductividad, Muestra N° 25193 (Huama) 
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Fuente: Elaboración propia. 

La conductividad inicial en esta especie nos indica la solubilidad de los iones de 

las sales presentes en el medio acuoso, llegando a un máximo de 420 tJS/cm; 

asr como cuando se encuentra el medio intoxicado o envenenado con la sal del 

metal en estudio teniendo una unidad máxima de 650 fJS/cm. 

En la grafica de pH, el inicial con alimento Hutner nos muestra que cada día 

este aumentaba permitiéndonos que la especie vegetal (Huama} pueda 

sobrevivir al medio en estudio; el aumento del pH de la solución en medio 

intoxicado nos permite la solubilidad de la sal del metal en el medio y de esta 

manera evitar la precipitación del mismo. 
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Figura N° 09: RepresentaCión grafica de Mediciones de pH y 
Conductividad, Muestra N° 18363 
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Fuente: Elaboración propia. 

La conductividad inicial en esta especie nos indica la solubilidad de los iones de 

las sales presentes en el medio acuoso, llegando a un máximo de 130 tJS/cm; 

asf como cuando se encuentra el medio intoxicado o envenenado con la sal del 

metal en estudio teniendo una unidad máxima de 360 JJS/cm. 

En la grafica de pH, el inicial con alimento Hutner nos muestra que cada dia 

este aumentaba permitiéndonos que la especie vegetal pueda sobrevivir al 

medio en estudio; el aumento del pH de la solución en medio intoxicado nos 

permite la solubilidad de la sal del metal en el medio y de esta manera evitar la 

precipitación del mismo. 
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Figura N° 1 O: Representación grafica de Mediciones de pH y 
Conductividad, Muestra N° 30123 (Flor de clavo) 
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La conductividad inicial en esta especie nos indica la solubilidad de los iones de 

las sales presentes en el medio acuoso, llegando a un máximo de 50 IJS/cm; 

así como cuando se encuentra el medio intoxicado o envenenado con la sal del 

metal en estudio teniendo una unidad máxima de 255 1JS/cm. 

En la grafica de pH, el inicial con alimento Hutner nos muestra que cada día 

este aumentaba permitiéndonos que la especie vegetal (Flor de clavo) pueda 

sobrevivir al medio en estudio; el aumento del pH de la solución en medio 

intoxicado nos permite la solubilidad de la sal del metal en el medio y de esta 

manera evitar la precipitación del mismo. 
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Figura N° 11: Representación grafica de Mediciones de pH y 
Conductividad, Muestra N° 30117 (Tangarana negra) 
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Fuente: Elaboración propia. 

la conductividad inicial en esta especie nos indica la solubilidad de los iones de 

las sales presentes en el medio acuoso, llegando a un máximo de 620 ¡JS/cm; 

así como cuando se encuentra el medio intoxicado o envenenado con la sal del 

metal en estudio teniendo una unidad máxima de 920 ¡JS/cm. 

En la grafica de pH, el inicial con alimento Hutner nos muestra que cada día 

este aumentaba permitiéndonos que la especie vegetal (Tangarana negra) 

pueda sobrevivir al medio en estudio; el aumento del pH de la solución en 

medio intoxicado nos permite la solubilidad de la sal del metal en el medio y de 

esta manera evitar la precipitación del mismo. 
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Figura N° 12: Representación grafica de Mediciones de pH y 
Conductividad, Muestra N° 30116 (Nudillo) 
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Fuente: Elaboración propia. 

La conductividad inicial en esta especie nos indica la solubilidad de los iones de 

las sales presentes en el medio acuoso, llegando a un máximo de 40 JJS/cm; 

así como cuando se encuentra el medio intoxicado o envenenado con la sal del 

metal en estudio teniendo una unidad máxima de 230 JJS/cm. 

En la grafica de pH, el inicial con alimento Hutner nos muestra que cada dfa 

este aumentaba permitiéndonos que la especie vegetal (Nudillo) pueda 

sobrevivir al medio en estudio; el aumento del pH de la solución en medio 

intoxicado nos permite la solubilidad de la sal del metal en el medio y de esta 

manera evitar la precipitación del mismo. 
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Figura N° 13: Representación grafica de Mediciones de pH y 
Conductividad; Muestra N° 30121 (Gramalote negro) 
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La conductividad inicial en esta especie rios indica la solubilidad de los iones de 

las sales pr:esentes en el medio acuoso, llegando a un máximo de 20 ¡JS/cm; 

asi como cuando se encuentra el medio intoxicado o envenenado con la sal del 

metal en estudio teniendo una unidad máxima de 250 ¡JS/cm. 

En la grafica de pH, el inicial con alimento Hutner nos muestra que cada dia 

este aumentaba permitiéndonos que la especie vegetal (Gramalote negro) 

pueda sobrevivir al medio en estudio; el aumento del pH de la solución en 

medio intoxicado nos permite la solubilidad de la sal del metal en el medio y de 

esta manera evitar la precipitación del mismo. 
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Figura N° 14: Representación grafica de Mediciones de pH y 
Conductividad, Muestra No 30122 (Tabaco de lagarto) 
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La conductividad inicial en esta especie nos indica la solubilidad de los iones de 

las sales presentes en el medio acuoso, llegando a un máximo de 120 tJS/cm; 

asr como cuando se encuentra el medio intoxicado o envenenado con la sal del 

metal en estudio teniendo una unidad máxima de 460 tJS/cm. 

En la grafica de pH, el inicial con alimento Hutner nos muestra que cada dia 

este aumentaba permitiéndonos que la e~pecie vegetal (Tabaco de lagarto) 

.pueda sobrevivir al medio en estudio; el aumento del pH de la solución en 

medio intoxicado nos permite la solubilidad de la sal del metal en el medio y de 

esta manera evitar la precipitación del mismo. 
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Figura No 15: Representación grafica de Mediciones de pH y 
Conductividad, Muestra No 20557 (Gramilla) 

Conductividad Muestra Codigo N2 20557 

300 

250 

1-l 200 
S 

1 150 

e 
m 

6,60 

6,40 

6.20 

6,00 

5,80 

5,60 

5.40 

5,20 

100 

so 

o 
1 

5,00 ..¡..::::!!~~~ 

1 2 

2 3 4 S 6 7 

pH Muestra Codigo N2 20557 

3 4 S 6 7 

Fuente: Elaboración propia. 

e Conductividad con 
alimento Hutner 

o Conductividad en 
medio envenenado 

tll pH con alimento 
Hutncr 

e pHen medio 
envenenado 

La conductividad inicial en esta especie nos indica la solubilidad de los iones de 

las sales presentes en el medio acuoso, llegando a un máximo de 130 ~S/cm; 

asl como cuando se encuentra el medio intoxicado o envenenado con la sal del 

metal en estudio teniendo una unidad máxima de 300 ~S/cm. 

En la grafica de pH, el inicial con alimento Hutner nos muestra que cada dia 

este aumentaba permitiéndonos que la especie vegetal (Gramilla) pueda 

sobrevivir al medio en estudio; el aumento del pH de la solución en medio 

intoxicado nos permite la solubilidad de la sal del metal en el medio y de esta 

manera evitar la precipitación del mismo. 
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Figura No 16: Representación grafica de Mediciones de pH y 
Conductividad, Muestra No 26099 (Dandy) 
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La conductividad inicial en esta especie nos indica la solubilidad de los iones de 

las sales presentes en el medio acuoso, llegando a un máximo de 120 JJS/cm; 

así como cuando se encuentra el medio intoxicado o envenenado con la sal del 

metal en estudio teniendo una unidad máxima de 270 ~JS/cm. 

En la grafica de pH, el inicial con alimento Hutner nos muestra que cada día 

este aumentaba permitiéndonos que la especie vegetal (Dandy) pueda 

sobrevivir al medio en estudio; el aumento del pH de la solución en medio 

intoxicado nos permite la solubilidad de la sal del metal en el medio y de esta 

manera evitar la precipitación del mismo. 
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Figura No 17: Representación grafica de Mediciones de pH y 
Conductividad, Muestra No 3541 O (Lenteja de agua) 
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Fuente: Elaboración propia. 

La conductividad inicial en esta especie nos indica la solubilidad de los iones de 

las sales presentes en el medio acuoso, llegando a un máximo de 70 ¡JS/cm; 

asr como cuando se encuentra el medio intoxicado o envenenado con la sal del 

metal en estudio teniendo una unidad máxima de 270 ¡JS/cm. 

En la grafica de pH, el inicial con alimento Hutner nos muestra que cada día 

este aumentaba permitiéndonos que la especie vegetal (Lenteja de agua) 

pueda sobrevivir al medio en estudio; el aumento del pH de la solución en 

medio intoxicado nos permite la solubilidad de la sal del metal en el medio y de 

esta manera evitar la precipitación del mismo. 
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Figura No 18: Representación grafica de Mediciones de pH y 
Conductividad, Muestra No 02328 (Lentejita) 
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Fuente: Elaboración propia. 

La conductividad inicial en esta especie nos indica la solubilidad de los iones de 

las sales presentes en el medio acuoso, llegando a un máximo de 80 IJS/cm; 

asf como cuando se encuentra el medio intoxicado o envenenado con la sal del 

metal en estudio teniendo una unidad máxima de 340 J,JS/cm. 

En la grafica- de pH, el inicial con alimento Hutner nos muestra que cada día 

este aumentaba permitiéndonos que la especie vegetal (Lentejita) pueda 

sobrevivir al medio en estudio; el aumento del pH de la solución en medio 

intoxicado nos permite la solubilidad de la sal del metal en el medio y de esta 

manera evitar la precipitación del mismo. 
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Figura No 19: Representación grafica de Mediciones de pH y 
Conductividad, Muestra No 27648 (Torurco) 
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Fuente: Elaboración propia. 

La conductividad inicial en esta especie nos indica la solubilidad de los iones de 

las sales presentes en el medio acuoso, llegando a un máximo de 20 1JS/cm; 

asi como cuando se encuentra el medio intoxicado o envenenado con la sal del 

metal en estudio teniendo una unidad máxima de 155 JJS/cm. 

En la grafica de pH, el inicial con alimento Hutner nos muestra que cada dia 

este aumentaba permitiéndonos que la especie vegetal (Torurco) pueda 

sobrevivir al medio en estudio; el aumento del pH de la solución en medio 

intoxicado nos permite la solubilidad de la sal del metal en el medio y de esta 

manera evitar la precipitación del mismo. 
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Figura No 20: Representación grafica de Mediciones de pH y 
Conductividad, Muestra No 18849 (Arco sacha} 
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Fuente: Elaboración propia. 

La conductividad inicial en esta especie nos indica la solubilidad de los iones de 

las sales presentes en el medio acuoso, llegando a un máximo de 1 O JJS/cm; 

así como cuando se encuentra el medio intoxicado o envenenado con la sal del 

metal en estudio teniendo una unidad máxima de 220 JJS/cm. 

En la grafica de pH, el inicial con alimento Hutner nos muestra que cada día 

este aumentaba permitiéndonos que la especie vegetal (Arco sacha) pueda 

sobrevivir al medio en estudio; el aumento del pH de la solución en medio 

intoxicado nos permite la solubilidad de la sal del metal en el medio y de esta 

manera evitar la precipitación del mismo. 
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Figura No 21: Representación grafica de Mediciones de pH y 
Conductividad, Muestra No 17638 
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Fuente: Elaboración propia. 

la conductividad inicial en esta especie nos indica la solubilidad de los iones de 

las sales presentes en el medio acuoso, llegando a un máximo de 70 J.JS/cm; 

así como cuando se encuentra el medio intoxicado o envenenado con la sal del 

metal en estudio teniendo una unidad máxima de 350 J,JS/cm. 

En la grafica de pH, el inicial con alimento Hutner nos muestra que cada día 

este aumentaba permitiéndonos que la especie vegetal pueda sobrevivir al 

medio en estudio; el aumento del pH de la solución en medio intoxicado nos 

permite la solubilidad de la sal del metal en el medio y de esta manera evitar la 

precipitación del mismo. 
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4.1.4 Eficiencia de Capacidad de Acumulación de Metales 

4.1.4.1 Determinación de Concentración de Hierro 

a a . t . d Efi . . d A orcen aje e 1C1enc1a e 1 '6 d H' cumuac1 n e 1erro. 

Nombre Común de especie Código Inicial, Final, % Eficiencia 
Especie (mg/Lt) (mg/Lt) Acumulación 

Gramalote negro 
(Hymenachne donacifolia 30121 14,50 2,00 86,20 

_(Raddi) Chosel 
Grama 33336 10,50 2,00 81,00 (Urochloa muti~ 

Flor de clavo 30123 11,50 1,25 89,00 (Ludwigia erecta (l.) Harz) 
Putu putu 25758 7,00 4,50 35,70 (Eirchomia Azurea) 
Gramalote 

(Echinochloa polystachya 29697 7,50 16,68 00,00 
(kunt.) Hipchc) 

Tangarana negra 30117 11,50 6,50 43,47 (Symeria paniculata Benth.) 
Nudillo 30116 1,75 1,75 00,00 (Panicum pilosum Sw.) 

Lenteja de agua 35410 6,50 1,50 77,00 (Salvinia mínima Babor) 
Tabaco de lagarto 

(Polygonum acuminatum 30122 1,00 1,25 00,00 
H. B. K.) 

Lagartolshanga 
(Caperonia Zaponzeta 26783 4,00 6,00 00,00 

Mansf.) ' 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: Las especies están codificadas según el Herbarium de la UNAP 

59 



4.1.4.2 Determinación de Concentración de Bario 

a a . t . d Efi . . d A 1 "ó d B . orcen aje e 1c1enc1a e cumuac1 n e ano. 

Nombre Común de especie Código Inicial, Final, % Eficiencia 
Especie (mg/Lt) .(mg/Lt) Acumulación 

Gramalote negro 
(Hymenachne donacifolia 30121 60,03 56,10 6,50 

(Raddi) Chose) 
Grama 

33336 50,40 46,30 8,20 (Urochloa mutica) 
Flor de clavo 

30123 53,25 50,45 5,30 (Ludwigia erecta (l.) Harz) 
Putu putu 

25758 56,40 52,50 7,00 (Eirchomia Azurea) 
Grama lote 

(Echinochloa polystachya 29697 48,35 42,60 12,00 
(kunt.) Hipchc) 

Tangarana negra 
30117 52,50 48,40 7,80 (Symeria paniculata Benth.) 

Nudillo 30116 59,20 51,10 13,70 1Panicum pilosum Sw.) 
Lenteja de agua 

35410 53,60 42,30 21,00 1Salvinia mínima Babor) 
Tabaco de lagarto 

(Polygonum acuminatum 30122 52,50 50,50 3,80 
H.B.K.) 

Lagarto lshanga 
(Caperonia Zaponzeta 26783 58,25 52,15 10,50 

Mansf.) 
Fuente: Elaboración prop1a. 

Nota: Las especies están codificadas según el Herbarium de la UNAP 
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4.1.4.3 Determinación de Concentración de Plomo 

a a t . d Efi . . d A 1 "6 d PI orcen aJe e acaenc1a e cumuact n e omo. 

Nombre Común de especie Código Inicial, Final, % Eficiencia 
Especie (mg/Lt) (mg/Lt) Acumulación 

Gramalote negro 
(Hymenachne donacifolia 30121 4,97 3,48 30,00 

(Raddi) Chose) 
Grama 

33336 11,25 9,34 17,00 (Urochtoa mutica) 
Flor de clavo 30123 6,44 3,61 44,00 (ludwigia erecta (l.) Harz) 

Putu putu 25758 6,38 5,28 17,00 (Eirchomia Azurea) 
Grama lote 

(Echinochloa polystachya 29697 6,66 3,90 41,00 
(kunt.) Hipchc) 

Tangarana negra 30117 5,60 2,83 49,50 (Symeria paniculata Benth.) 
Nudillo 30116 10,58 8,50 20,00 (Panicum pilosum Sw.) 

Lenteja de agua 35410 7,59 4,28 44,00 (Satvinia minima Babor) 
Tabaco de lagarto 

(Polygonum acuminatum 30122 2,78 0,88 68,00 
H. B. K.) 

Lagartolshanga 
(Caperonia Zaponzeta 26783 4,52 1,95 57,00 

Mansf.) 
Fuente: Elaboracaón prop1a. 

Nota: las especies están codificadas según el Herbarium de la UNAP 

61 



4.1.4.4 Determinación de Concentración de Mercurio 

a a t . d Efi . . d A 1 '6 d M : . orcen aJe e 1c1enc•a e cumuac1 n e ercuno. 

Nombre Común de especie Código Inicial, Final, % Eficiencia 
Especie (mg/Lt) . (mg/Lt) Acumulación 

Pega Pega 
(Homolepis aturensis (Kunth) 25841 12,00 8,10 32,5 

Chase) 
Arroz de bufeo 25831 11,00 9,85 10,45 

(Oriza grandiglumis) 
Gramalotillo 33340 11,60 8,00 31,0 

(Paspulum reprens bergius) 
Grama lote 29697 12.00 2,00 83,0 

(Echinochloa polystachya (kunt) 
Lagartolshanga 26783 10,00 9,20 8,0 

(Caperonia zaponzeta Mansf.) 
Grama 33336 13,00 7,20 44,6 

(Urochloa mutica) 
Nudillo 30116 12.54 9.15 27,0 (Panicum pilosum) 

Putu putu 25758 12.50 3.40 73,00 
(Eirchomia Azurea) 

Arco sacha 18849 12.10 10.52 13,0 (Limnobium leptocarpa) 

(Limnobium laevigatum) 18363 11,00 9,52 13,45 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: Las especies están codificadas según el Herbarium de la UNAP 
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4.1.4.5 Determinación de Concentración de Cromo 

T bl No 10 P a a . t . d Efi . . d A 1 ·6 d e orcen aje e tctencta e cumuac1 n e romo. 

Nombre Común de especie 
Código Inicial, Final, % Eficiencia 
Especie (mg/Lt) (mg/Lt) Acumulación 

Pega Pega 
(Homolepis aturensis (Kunth) 25841 5,20 4,20 20 

Chase) 
Arroz de bufeo 25831 4,50 3,50 22 (Oriza grandiglumis) 

Gramalotillo 
33340 4,80 4,10 15 (Paspulum reprens bergius) 

Grama lote 
29697 4,71 2.06 56 (Echinochloa polystachya (kunt) 

Lagartolshanga 
26783 5,10 3,20 37 

(Caperonia zaponzeta Mansf.) 
Grama 33336 5,22 3,75 28 (Urochloa mutica) 
Nudillo 

30116 5,12 3,46 32 (Panicum pilosum) 
Putu putu 25758 4,84 2,25 53 

(Eirchomia Azurea) 
Arco sacha 18849 5,12 3,65 29 

(Limnobium teptocarpa) 

(Limnobium laevigatum) 18363 5,10 3,84 25 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: las especies están codificadas según el Herbarium de la UNAP 
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4.1.4.6 Determinación de Concentración de Cadmio 

T bl No 11 P a a . t . d Efi . . d A 1 ·6 d e d · orcen aJe e tctencta e cumuact n e a mto. 

Nombre Común de especie 
Código Inicial, Final, % Eficiencia 
Especie (mgllt) (mg/Lt) Acumulación 

Pega Pega 
(Homolepis aturensis (Kunth) 25841 35,00 30,72 12 

Chase) 
Arroz de bufeo 25831 34,82 29,83 14 

(Oriza grandiglumis) 
Gramalotlllo 33340 35,20 27,50 22 (Paspulum reprens bergius} 
Grama lote 

29697 36,86 24,26 34 (Echinochloa polystachya (kunt) 
Lagartolshanga 

26783 35,60 28,45 20 (Caperonia zaponzeta Mansf.) 
Grama 33336 35,20 22,50 36 (Urochloa mutica) 
Nudillo 30116 35,63 28,30 21 (Panicum pilosum) 

Putu putu 25758 38,20 22,64 41 (Eirchomia Azurea) 
Arco sacha 

18849 34.62 29,43 15 (Limnobium leptocarpa} 

(Limnobium laevigatum) 18363 35,08 28,70 18 

Fuente: Elaboractón propta. 

Nota: Las especies están codificadas según el Herbarium de la UNAP. 
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4.1.4. 7 Resultado de la Determinación de Hierro, Bario y Plomo 

Tabla No 12: Determinación de Hierro, Bario y Plomo. 

Código 
Fe Ba Pb 

Muestras Esp. Inicial, Final, Inicial, Final, Inicial, Final, 
ppm ppm ppm ppm ppm ppm 

1 30121 1450 2,00 60,03 56,10 4,97 3,48 
2 33336 10,50 2,00 50,40 46,30 11,25 9,34 
3 30123 11,50 1,25 53,25 50,45 6,44 3,61 
4 25758 7,00 450 56,40 52,50 6,38 5,28 
5 29697 7,50 16,68 48,35 42,60 6,66 3,90 
6 30117 11,50 6,50 52,50 48,40 5,60 2,83 
7 30116 1,75 1,75 59,20 51,10 10,58 8,50 
8 35410 6,50 1,50 53,60 42,30 7,59 4,28 
9 30122 100 1,25 52,50 50,50 2,78 0,88 
10 26783 400 6,00 58,25 52,15 4,52 1,95 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura No 22: Determinación de Hierro, Bario y Plomo, especie No 30121 
(Gramalote negro) 
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Figura No 23: Determinación de Hierro, Bario y Plomo, especie No 33336 
(Grama) 
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Figura No 24: Determinación de Hierro, Bario y Plomo, especie No 30123 
(Flor de clavo) 
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Figura No 25: Determinación de Hierro, Bario y Plomo, especie No 25758 
(Putu putu) 
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Figura No 26: Determinación de Hierro, Bario y Plomo, especie No 29697 
(Gramalote) 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura No 27: Determinación de Hierro, Bario y Plomo, especie No 30117 
(Tangarana negra) 
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Figura No 28: Determinación de Hierro, Bario y Plomo, especie No 30116 
(Nudillo) 
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Figura No 29: Determinación de Hierro, Bario y Plomo, especie No 3541 O 
(Lenteja de agua) 
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Figura No 30: Determinación de Hierro, Bario y Plomo, especie No 30122 
(Tabaco de lagarto) 

60.00 

B: 50.00 

1 
40.00 

30.00 

20.00 

10.00 

Determinación de Fe, Ba y Pb 
Codigo N° 30122 

Fe Ba Pb 

o Concentración inicial Fe 
ppm 

• Concentración final Fe 
ppm 

o Concentración inicial Ba 
ppm 

• Concentración final Ba 
ppm 

m Concentración inicial Pb 
ppm 

o Concentración final Pb 
ppm 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura No 31: Determinación de Hierro, Bario y Plomo, especie No 26783 
(Lagarto lshanga) 
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4.1.4.8 Resultado de la Determinación de Mercurio, Cromo y 
Cadmio 

Tabla No 13: Determinación de Mercurio, Cromo y Cadmio 

Código 
Hg Cr Cd~ 

Muestras Esp. Inicial, Final, Inicial, Final, Inicial, Final, 
ppm ppm ppm ppm ppm ppm 

1 25841 12,00 8,10 5,20 4,20 35,00 30,72 
2 25831 11,00 9,85 4,50 3,50 34,82 29,83 
3 33340 11,60 8,00 4,80 4,10 35,20 27,50 
4 29697 12.00 2,00 4,71 2.06 36,86 24,26 
5 26783 10,00 9,20 5,10 3,20 35,60 28,45 
6 33336 13,00 7,20 5,22 3,75 35,20 22,50 
7 30116 12.54 9.15 5,12 3,46 35,63 28,30 
8 25758 12.50 3.40 4,84 2,25 38,20 22,64 
9 18849 12.10 10.52 5,12 3,65 34.62 29,43 
10 18363 11,00 9,52 5,10 3,84 35,08 28,70 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura No 32: Determinación de Mercurio, Cromo y Cadmio, especie No 25841 
(Pega Pega) 
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Figura No 33: Determinación de Mercurio, Cromo y Cadmio, especie No 25831 
(Arroz de bufeo) 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura No 34: Determinación de Mercurio, Cromo y Cadmio, especie No 33340 
( Gramalotillo) 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura No 35: Determinación de Mercurio, Cromo y Cadmio, especie No 29697 
(Gramalote) 
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70 



Figura No 36: Determinación de Mercurio, Cromo y Cadmio, especie No 26783 
(Lagarto lshanga) 
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Figura No 37: Determinación de Mercurio, Cromo y Cadmio, especie No 33336 
(Grama) 
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Figura No 38: Determinación de Mercurio, Cromo y Cadmio, especie No 30116 
(Nudillo) 

Hg 

Determinación de Hg, Cr y Cd 

Cr 

Codlgo N° 30116 
~------------------. 

Cd 

o Concentración inicial Hg 
ppm 

m Concentración final Hg 
ppm 

o Concentración inicial Cr 
ppm 

• Concentración final Cr 
ppm 

e Concentración inicial Cd 
ppm 

o Concentración final Cd 
ppm 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura No 39: Determinación de Mercurio, Cromo y Cadmio, especie No 25758 
(Putu Putu) 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Figura No 40: Determinación de Mercurio, Cromo y Cadmio, especie No 18849 
(Arco sacha) 
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Figura No 41: Determinación de Mercurio, Cromo y Cadmio, especie No 18363 
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4.2 DISCUSIÓN 

la fitorremediación utiliza las plantas verdes para eliminar o acumular 

contaminantes peligrosos del medio ambiente, es un proceso que incluye a 

todas las plantas que, con procesos químicos, biológicos y físicos ayudan a la 

biorrecuperación de sustratos contaminados, es una nueva alternativa para 

depurar las aguas residuales (CUNNINGHAM y BERTI, 1993, RAMSAR 

1997, HUTCHINSON, 2001) en contraste la fitorremediación simulada 

realizada en el estudio se inicio con la recolección de las especies vegetales 

del Humedal Pampa Chica en periodos de creciente alta, media y baja se 

identificaron 72 especies que se muestran en la tabla N° 04 y en la tabla N° 

05 se identificaron a estas especies resistentes a las condiciones de estudio. 

Se tomaron datos de conductividad y pH, se reguló los datos a ligeramente 

neutro (pH=5,5- 6,7).Estos parámetros controlados fueron útiles para 

determinar el medio óptimo para la aclimatación y debajo de este rango el pH 

(ácido) las plantas se marchitaban, lentamente y morían. los datos se 
muestran en las tablas N° 17 al N° 37; asi también como en las figuras N° 01 al 

21. 

(PEREZ et al., 2007) utilizaron la metodología de Miretzky para la 

remoción simultanea de metales pesados del agua, siendo las especies 

(lemna minor y Spirodela intermedia) ser más eficientes para la remoción de 

Pb2+, Mn2+ y Zn2+, ya que estos metales presentaron los mayores porcentajes 

de remoción (75 - 98%) frente a la remoción de Cu2+, Fe2+, e~+ a condiciones 

de pH 7 - 7.5 y en proceso bach; en la tabla N° 06, se muestran a las especies 

Flor de clavo (ludwigia erecta (l.) Harz), Gramalote negro (Hymenachne 

donacifolia (Raddi) Chose), Grama (Urochloa mutica), Lenteja de agua 

(Salvinia mínima Babor), Tangarana negra (Symeria paniculata Benth.) y Putu 

putu (Eirchornia Azurea), ser mejores acumuladoras del metal Hierro, 

presentando eficiencia de acumulación de este metal en un rango de entre 35 

%a 89% respecto a la concentración inicial; a condiciones de pH 5.4 a 6.7 y 

en proceso bach. 
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Asf mismo en la tabla N° 06, también se muestran a las especies 

Gramalote (Echinochloa polystachya (kunt.) Hipchc), Nudillo (Panicum 

pilosum Sw.), Tabaco de lagarto (Polygonum acuminatum H.B.K.) y Lagarto 

ishanga (Caperonia zaponzeta mansf.) no haber acumulado el metal Hierro en 

comparación con sus concentraciones iniciales; suponiéndose que esto puede 

deberse a los siguientes motivos: saturación del metal en el medio de estudio, 

manejo inadecuado del pH y deterioro de la especie vegetal. 

Asf mismo observamos que el Gramalote (Echinochloa polystachya (kunt.) 

Hipchc), Lagarto ishanga (Caperonia zaponzeta mansf.) y Tabaco de lagarto 

(Polygonum acuminatum H.B.K.) tuvieron acumulación negativa del metal 

hierro ya que estas especies incidieron en aumentar la concentración final del 

medio en estudio en comparación con la concentración inicial de dicho medio 

pudiendo deberse a que dichas especies se sobresaturaron y así expulsaron el 

metal acumulado inicialmente como también parte del metal que se 

encontraban inicialmente en estas especies. 

En la tabla N° 07; se observa que la especie Lenteja de agua (Salvinia 

mínima Babor) tiene una eficiencia en promedio del 21,00 %; Nudillo 

(Panicum pilosum Sw.) del 13,70 %, asr como también la especie Gramalote 

(Echinochloa polystachya) (Kunt.) Hipchc) del 12,00 % de eficiencia de 

acumulación de Bario respecto a su concentración inicial. 

(CASTILLO et al., 2006) realizaron el estudio de acumulación de Cr, Pb, 

Cd, Zn, Fe y As por la planta de nopal (Opuntia ficus) en vivero, logrando 

obtener una buena acumulación de arsénico (As) y cromo (Cd), acumulación 

de plomo (Pb) a partir de cierta concentración, zinc (Zn) y hierro (Fe) no siendo 

significativa la acumulación. En la tabla N° 08, se observa que la especie 

Tabaco de lagarto (Polygonum acuminatum H.B.K.) tiene una eficiencia en 

promedio del 68,00 %; Lagarto lshanga (Caperonia Zaponceta Mansf.) del 

57,00 %, así como también la especie Tangarana negra (Sysmeria paniculata 

Benth.) del 49,50 % de eficiencia de acumulación de Plomo frente a su 
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concentración inicial, demostrando la individualidad y las características de 

cada una de ellas. 

En el Tabla N° 09, observamos que la especie Gramalote (Echinochloa 

polystachya (kunt.) Hipchc) tiene una eficiencia en promedio del 83,00 %; 

Putu putu (Eirchornia Azurea) del 73,00 %, asf como también la especie 

Grama (Urochloa mutica) del 44,60 % de eficiencia de acumulación de 

Mercurio con respecto a su concentración inicial. 

En esta tabla N° 10, observamos que la especie Gramalote 

(Echinochloa polystachya (kunt.) Hipchc) tiene una eficiencia del 56,00 o/o y el 

Putu putu (Eirchornia Azurea) del53,00% de acumulación de Cromo frente a 

su concentración inicial. 

En la tabla N° 11, se observa que la especie Putu putu (Eirchornia 

Azurea) tiene una eficiencia del 41%; Grama (Urochloa mutica) del 36,00 %; 

Gramalote (Echinochloa polystachya (kunt.) Hipchc) del 34,00 %, de 

acumulación de Cadmio de su concentración inicial y en la tabla N° 12 y tabla 

N° 34 muestran los consolidados totales de concentraciones iniciales y finales 

de los metales de hierro, bario, plomo, cadmio, cromo y mercurio. 

Los factores técnicos tomados en cuenta en este estudio fueron de la 

USEPA 2000 ITRC- 2000, que nos ha permitido formar un equipo de trabajo, 

se implementó un grupo de trabajo que se familiarizó con el humedal a través 

de visitas realizadas e información previa, se seleccionó las plantas para el 

estudio a nivel de laboratorio, se evaluó los objetivos, metas y métodos; 

estimando el proceso del estudio, se determinaron los tóxicos, se seleccionó 

las plantas con características apropiadas para su crecimiento bajo las 

·condiciones dadas. las plantas se seleccionaron del humedal Pampa Chica; 

se prepararon los medios (los tóxicos y nutrientes) se analizó los parámetros 

que influyen en el crecimiento de las plantas y acumulación de los metales 

como pH y conductividad. De este proceso se determinó que de las 72 
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especies, 21 de ellas resistieron a nuestras condiciones de estudio como son: 

(Pega Pega (Homolepis aturensis (Kunth) Chase), Arroz de bufeo (Oryza 

Grandiglumis), Gramalotillo (Paspulum reprens bergius), Gramalote 

(Echinochloa polystachya (kunt.) Hipchc), Lagarto lshanga (Caperonia 

Zaponzeta Mansf.), Grama ( Urochloa mutica), Putu putu (Eirchomia Azurea), 

Huama (Pistia Stratiotes L.), Limnobium laevigatum, Flor de clavo (Ludwigia 

erecta (L.) Harz), Tangarana negra (Symeria paniculata Benth), Nudillo 

(Panicum pilosum Sw.), Gramalote negro (Hymenachne donacifolia (Raddi) 

Chose), Tabaco de lagarto (Polygonum acuminatum H.B.K.), Gramilla 

(Leptpchloa panicoides), Dandy (Acrocera zizanioides), Lenteja de agua 

(Salvinia minima Babor), Lentejita (Azolla carolliniana), Torurco (Axonopus 

compressus), Arco sacha (Ludwigia leptocarpa) y Eirchomia Crassipes (Mart.) 

Solms.); estas especies fueron sometidas a un proceso de fttorremediación 

simulada, dirigida a condiciones de temperatura ambiental demostrado ser 

resistentes acumulando Hierro; las especies Gramalote negro, Grama, Flor de 

clavo, Putu putu, Tangarana negra y Lenteja de agua teniendo eficiencia de 

este metal en rangos de (89- 35 %); al Bario, las especies Lenteja de agua, 

Nudillo y Gramalote tuvieron una mejor eficiencia en comparación con las 

otras especies analizadas en rangos de (21 - 03 %); al Plomo, las especies 

Tabaco de lagarto, Lagarto lshanga y Tangarana negra son mejores 

acumuladoras de este metal ya que lograron tener una eficiencia igual o mayor 

al 50%; Mercurio, las especies Gramalote, Putu putu y Grama son mejores 

acumuladoras de este metal logrando tener una eficiencia por encima o cerca 

del 50 %.; Cromo, las especies Gramalote, Putu putu, son buenas 

acumuladoras de este metal ya que lograron tener una eficiencia mayor o igual 

al 50% y la especie Lagarto lshanga obtuvo un 37% de eficiencia; Cadmio, las 

especies Putu putu, Grama y Gramalote tuvieron una mejor eficiencia de 

acumulación de este metal en comparación con las otras especies analizadas; 

demostrando ser eficientes al proceso de fttorremediación bajo las condiciones 

de estudio y utilizando métodos estándares como lo mencionan CUNNINGHAM 

y BERTI (1993), RAMSAR (1997), HUTCHINSON, (2001). 

Kadlec et. al, 2000 al describir los beneficios de los procesos (reducción de 

metales, reducción en la fijación de metales pesados y algunos metaloides), 
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con respecto a la variación de los valores de pH en la actividad del proceso 

biotecnológicos, nos ha permitido diseñar dentro del estudio la medición de 

este parámetro y se detalla los cambios de pH y conductividad, valores que nos 

permitieron optimizar los procesos de acumulación. En el estudio se midió el 

pH de cada medio donde las especies se aclimataban, el rango de la mezcla 

preparada que facilito tanto la reducción activa de los metales como la 

descomposición y formación del sustrato orgánico natural, la modificación 

artificial de las condiciones del medio nos dieron con la muerte de 51 especies 

que a pesar de controlar el pH, este descendía. El factor de importancia en el 

proceso ha sido el PH y la conductividad que nos ha mostrado los iones de las 

sales toxicas y la del nutriente, que en cantidades dosificadas las sales en 

iones descompuestos estabilizaban el pH, siendo ligeramente neutro (pH = 
5,5 - 6,5); notándose a pH por debajo de este rango que las plantas 

lentamente se marchitaban y terminaban muriendo. Influyendo también en el 

medio el nutriente Hutner y el proceso de intoxicación de las especies 

vegetales. 

Reed, 1995, nos muestra la importancia de la fitorremediación por ser un 

método natural de descontaminación, concordantemente las pruebas 

realizadas en el estudio confirman que en medios artificiales son exitosos en el 

laboratorio y se pueden realizar con procedimientos estándares que nos 

demuestran que las especies vegetales tienen características individuales y 

que cada una de ellas tiene un comportamiento diferente como nos muestran 

los resultados de las tablas del N° 06 al N° 11 y las tablas del N° 17 al N° 37 y 

las figuras del N° 22 al N° 41, notando que en casi todas las especies existe 

variación de los valores de intoxicación con las sales tanto en la 

concentraciones iniciales y finales. 

RAMSAR, (2002) califica a los humedales como los "riñones del planeta" 

por su función de filtro de las aguas que pasan a través de ellos, librándolas de 

sedimentos, productos químicos y otros contaminantes, los resultados del 

estudio demuestran su comportamiento de filtro, los resultados de las tablas del 

N° 06 al N° 11 y las figuras del N° 22 al N° 41, nos demuestran la capacidad de 
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acumulación de las plantas y que no solo la variedad de especies de un 

humedal muestran capacidad de absorción de nutrientes y bioacumulación de 

otros compuestos del agua sino que en especies individuales se puede 

distinguir sus potencialidades en los metales acumulados en cada especie que 

se convierte en una herramienta útil en el tratamiento de aguas residuales 

(BOYO, 1990). 
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4.3 CONCLUSIONES 

+ Se recolectaron 72 especies, las cuales fueron sometidas a un proceso 

de aclimatación. 

<• Se aclimataron 21 especies vegetales recolectadas en época de 

creciente alta, creciente baja y vaciante (Pega Pega (Homolepis 

aturensis (Kunth) Chase), Arroz de bufeo (Oryza Grandiglumis), 

Gramalotillo (Paspulum reprens bergius), Gramalote (Echinochloa 

polystachya (kunt.) Hipchc), Lagarto lshanga (Caperonia Zaponzeta 

Mansf.), Grama ( Urochloa mutica), Putu putu (Eirchornia Azurea), 

Huama (Pistia Stratiotes L.), Limnobium laevigatum, Flor de clavo 

(Ludwigia erecta (L.) Harz), Tangarana negra (Symeria paniculata 

Benth), Nudillo (Panicum pilosum Sw.), Gramalote negro (Hymenachne 

donacifolia (Raddi) Chose), Tabaco de lagarto (Polygonum acuminatum 

H.B.K.), Gramilla (Leptpchloa panicoides), Dandy (Acrocera zizanioides), 

Lenteja de agua (Salvinia minima Babor), Lentejita (Azolla carolliniana), 

Torurco (Axonopus compressus), Arco sacha (Ludwigia leptocarpa) y 

Eirchornia Crassipes (Mart.) Solms.). 

+ En la determinación de acumulación de Hierro, las especies Gramalote 

negro, Grama, Flor de clavo, Putu putu, Tangarana negra y Lenteja de 

agua tienen una eficiencia de este metal en rangos de (89- 35 %) 

+ En la determinación de acumulación de Bario, las especies Lenteja de 

agua, Nudillo y Gramalote tuvieron una mejor eficiencia en 

comparación con las otras especies analizadas en rangos de (21 - 03 

%) 

+ En la determinación de acumulación de Plomo, las especies Tabaco de 

lagarto, Lagarto lshanga y Tangarana 'negra son mejores acumuladoras 

de este metal ya que lograron tener una eficiencia igual o mayor al 50%. 
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+ En la determinación de acumulación de Mercurio, las especies 

Gramalote, Putu putu y Grama son mejores acumuladoras de este metal 

ya que lograron tener una eficiencia por encima o cerca del 50 %. 

<• En la determinación de acumulación de Cromo, las especies Gramalote, 

Putu putu, son buenas acumuladoras de este metal ya que lograron 

tener una eficiencia mayor o igual al 50% y la especie lagarto lshanga 

obtuvo un 37% de eficiencia. 

+ En la determinación de Cadmio, las especies Putu putu, Grama y 

Gramalote tuvieron una mejor eficiencia de acumulación de este metal 

en comparación con las otras especies analizadas 

+ Se ha determinado que la eficiencia de acumulación de las sales de (Fe, 

Ba, Pb, Hg, Cr y Cd) en 21 especies vegetales oscilan entre 03% - 89%, 

siendo estos valores de mucha importancia para la aplicación de 

fitorremediación manejada. 
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4.4 RECOMENDACIONES 

<• Dar cuenta de los resultados obtenidos a las instituciones responsables 

del proyecto. 

<• Difundir las propiedades de las especies identificadas en el estudio para 

su aprovechamiento local, nacional e internacional. 

•!• Solicitar la intangibilidad del humedal de Pampa chica, por su ubicación 

geográfica debido a que este se encuentra cerca de la zona de 

captación de agua cruda que SEDALORETO S.A. posteriormente lo 

potabiliza. 

•!• Potenciar el uso de este sistema de descontaminación natural y manejar 

los humedales de acuerdo a sus caracterfsticas. 

•!• Promover el uso de humedales en forma técnica y cientifica, en diversas 

situaciones donde se amerite la frtorremediación dirigida, con especies 

especificas, para funciones determinadas de acumulación de acuerdo a 

sus caracteristicas obtenidas. 

•> Realizar el estudio de investigación de las plantas vegetales después de 

la acumulación de los metales. 

•!• Efectuar estudios ampliados sobre el manejo de metales pesados 

acumulados en las especies vegetales evaluadas. 

•:• Analizar a las especies que retienen en mayor porcentaje estos metales 

en estudio. 

•:• Promover las investigaciones de otras macrófitas acuáticas existentes 

en la región orientada a descontaminar ciertos elementos tóxicos 

presentes en el agua. 
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FACTORES TÉCNICOS PARA LOS SISTEMAS DE FITORREMEDIACIÓN 
(US EPA, 2000; ITRC, 2001) 

1. Requerimientos iníciales 

Equipo de trabajo. El adecuado diseño, desarrollo e implementación de un 

sistema de fitorremediación implica la participación de un grupo 

multidisciplinario de trabajo, que debe estar familiarizado con el sitio a través de 

visitas realizadas e información previa. En el grupo de evaluación se debe 

involucrar a personas de las siguientes disciplinas: agronomía, hidrología, 

botánica, toxicología, ingeniería (ambiental, ingeniería de costos, salud y 

seguridad, etc). 

Diseño de la lista de evaluación. Incluye los siguientes elementos: funciones 

y responsabilidades de los miembros que conforman al grupo de trabajo, 

expectativas del dueño con respecto al sitio contaminado; revisión de las 

características, evaluación agronómica y visitas al sitio; determinación de los 

objetivos de remediación; la selección de la planta con base en estudio a nivel 

de laboratorio e invernadero; propuesta y plan de trabajo para la 

implementación final del sistema de fltorremediación; métodos de evaluación 

de objetivos y metas; planeación de operaciones y mantenimiento del 

proyecto; tiempo estimado del proceso; manejo de residuos generados; plan de 

contingencia si no se obtienen los objetivos de remediación. 

Visitas al sitio. El grupo de trabajo debe determina qué área está disponible y 

si existen obstrucciones para aplicar el proceso de fitorremediación así como la 

identificación de la vegetación existente; los miembros de cada área realizarán 

el muestreo y análisis pertinentes en el sitio. 

2. Caracterización del sitio 

Los objetivos principales son: determinar qué tipo de contaminación existe, los 

riesgos de salud pública existentes, dónde y cómo ocurre la migración de la 

contaminación. Para lo cual es necesario realizar la descripción del sitio, 

localizar la distribución y concentración del (los) contaminante (s); establecer 

las condiciones geológicas, geoquímicas, microbiológicas del agua o suelo, así 
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como las condiciones hidrogeológicas, climáticas y los cambios estacionales 

del sitio. 

3. Estudios preliminares 

Llevar a cabo la técnica de fitorremediación a nivel de laboratorio, en 

invernadero o a nivel de campo para analizar la supervivencia de las plantas y 

evaluar la eficacia del tratamiento bajo las condiciones prevalecientes en el 

sitio. Los estudios preliminares incluyen la búsqueda de plantas 

fitorremediadoras, estudios de velocidad y transporte del contaminante en las 

plantas, estudios de balance de masa y búsqueda de microorganismos propios 

del suelo o del medio acuático. 

Selección de la planta Una vez que han determinado las condiciones de 

crecimiento en el sitio, el siguiente paso es el proceso de selección de la planta 

con caracteristicas apropiadas para el crecimiento bajo las condiciones 

especificas el sitio. Las plantas pueden seleccionarse de las especies ya 

existentes en el sitio contaminado (necesario evaluar su capacidad de 

fitorremediación), de las especies nativas de la región, de las especies 

reportadas en la literatura como fitorremediadoras y también de acuerdo a 

investigaciones recientes de hibridos o especies genéticamente manipuladas. 

Optimización agronómica . Es necesario analizar parámetros que influyen en 

el crecimiento de las plantas como, pH, fertilidad, textura, temperatura del 

suelo. Evaluar los sistemas de irrigación con que cuenta el sitio. De acuerdo a 

las condiciones naturales del suelo, puede recomendarse la de fertilizantes. 

Modelos de evaluación. Las tecnologfas de frtorremediación son estrategias a 

largo tiempo, por ello, es necesario el uso de modelos de evaluación para 

estimar el tiempo de remediación, para demostrar que la contaminación no 

migrará a receptores sensibles y determinar las metas alcanzadas durante el 

proceso. 

Riesgo ecológico. Realizar estudios de riesgo de consumo de estas plantas y la 

transferencia del contaminante a la cadena alimenticia. 
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4. Desarrollo de propuestas 

Cuando los estudios preliminares han terminado el equipo de trabajo revisará 

los resultados y desarrollará propuestas para realizar una opción viable y 

remediar el sitio en el tiempo especificado. 

Objetivos de remediación. El objetivo de la remediación puede ser contener 

(estabilizar o secuestrar) o remediar (degradar, reducir, metabolizar) el 

contaminante de interés. Los mecanismos de fitorremediación dependen de 

estos objetivos. Una vez que los objetivos se han definido y los estudios de 

factibilidad se han realizado, resulta esencial estimar la probabilidad de éxito 

del proceso. 

Revisión de datos e información adicional. Además de los datos recabados 

por el equipo de trabajo y la caracterización inicial de sitio, se debe incluir una 

revisión del muestreo y análisis de datos. 

Aceptación por parte del público. Se recomienda informar al público sobre 

las actividades de fitorremediación, para favorecer su aceptación como técnica 

viable de remediación. 

Suplementar o reemplazar sistemas de remediación existentes. Cuando 

esta condición se presenta se debe especificar las razones por las cuales la 

propuesta de frtorremediación aumentará la probabilidad de realizar los 

objetivos de remediación del sitio. 

Costo del proyecto. Se deben incluir todos los costos necesarios para el 

desarrollo, diseno, implementación, monitoreo y operación de un sistema de 

frtorremediación, que incluye además los costos por semillas, fertilizantes, 

pesticidas; sistemas de irrigación; control de plagas; muestreo y análisis de 

plantas, suelo y microorganismos; tratamiento de residuos de las plantas. 
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5. Aplicación del sistema de fitorremediación 

Cuando los resultados de los estudios muestran que la fitorremediación es una 

opción viable, se debe realizar un sistema de tratamiento a gran escala. 

Notificación y aprobaciones de seguridad. Las autoridades federales, 

estatales y locales deben estar notificadas y los permisos correspondientes 

deben ser aprobados antes de la realización del tratamiento. 

Preparación del sitio. Incluye delimitar el sitio, reestructurar superficies, 

remover obstrucciones y aplicaren el suelo fertilizantes, quelantes, materia 

orgánica, etc. Infraestructura. Incluye a los sistemas de irrigación y la 

colocación de cercas para disminuir los riesgos ecológicos. 

Diseño de siembra o plantado. El equipo de trabajo debe establecer con base 

en los estudios preliminares la densidad de las plantas en el suelo asi como si 

se utilizarán semillas o plántulas en el sitio además de las técnicas para llevarlo 

a cabo. 

Sistemas de irrigación. Implica considerar la fuente, disponibilidad, volumen, 

costo, calidad y tiempo de irrigación. 

Plan de seguridad y salud. Involucra planes de emergencia, equipos de 

protección, seguridad personal, manejo de residuos peligrosos. 

Seguridad del sitio. La entrada al sitio debe ser restringida, para asegurar la 

protección humana y al medio ambiente asi como dano a las plantas, se debe 

colocar una cerca para prevenir la entrada no autorizada. 

6. Monitoreo de parámetros 

La velocidad de crecimiento de una planta afecta directamente la velocidad de 

remediación, asi que se realiza el monitoreo para optimizar el proceso de 

frtorremediación así como prevenir y /o minimizar los riesgos ecológicos. 
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Plan de monitoreo. Incluye los siguientes elementos: parámetros a 

monitorear, frecuencia y duración, métodos de muestreo y análisis. Los 

monitoreos periódicos medirán el progreso de la remediación. 

7. Operación y mantenimiento 

Los sistemas de fitorremediación, requieren de operaciones de conservación 

de las condiciones del suelo, mantenimiento de los sistemas de irrigación, 

mantenimiento de las plantas, de la cerca. Si es necesario volver a plantar las 

especies o adicionar agentes quelantes. 

8. Plan de contingencia 

El plan de contingencia será requerido si con el diseño de sistemas de 

fitorremediación no se logran los objetivos planteados. 

9. Elaboración del reporte 
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. -· . ,. ... _ ____ _ __ ~ ~ ~ __ miCOS álisis F · f¡ . lizad ' tiacteriOIOQICOS Kea ____ ~ ~ _ ~. _ la Entrad H ------------ .. 

DESCRIPCIÓN 
RESULTADOS DE ANÁLISIS EN EL AFLUENTE DEL HUMEDAL 

PROMEDIO 
MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV 

TURBIEDAD (N.T.U.)_ 48.81 49.87 50.21 50.31 56.39 82.01 83.7 85.32 100.2 67.424 
pH 6.79 6.77 6.74 6.72 6.7 6.67 6.6 6.52 6.5 6.668 
CLORUROS (mg/L) 18.9 18.89 15.2 15.99 14.96 14.13 12.59 11.99 15.9 15.394 
CONDUCTIVIDAD (Uslcm) 320 410 390 370 365 140 150 262 200 289.667 
ALCALINIDAD (mg/L como CaCOa) 110 100 80 60 40 35 85 90 90 76.667 
TOS 52 65 67 75 75 90 200 110 120 94.889 
NITRATOS (mg/L) 13.24 11.56 12.42 11.44 11.46 10.9 11.2 12.56 11.48 11.807 
SULFATOS (mg/L) 80 90 100 100 110 100 70 90 90 92.222 
HIERRO (mg/L) 0.56 0.58 0.54 0.48 0.5 0.56 0.53 0.58 0.57 0.544 
CALCIO (mg/L) 12.28 12.1 13.08 12.23 11.28 12.5 12.43 10.93 12.44 12.141 
MAGNESIO (mg/L) 5.2 4.8 5.25 5.1 5.23 5.25 6.78 4.59 6.25 5.383 
OXÍGENO DISUELTO (mg/L) 7.2 6.5 7.27 7.24 6.25 6.93 6.9 7.82 7.2 7.034 
NITROGENO AMONIACAL (mg/L) 35 30 25 15 15 10 13 12 13 18.667 
BARIO (mg/L) 4.0 3.0 2.9 2.9 3.200 
PLOMO (mg/L} 0.078 0.75 0.077 0.078 0.246 
CADMIO (mg/L) 0.031 0.028 0.022 0.022 0.026 
COLIFORMES FECALES (UFC/100ml) 20X 107 15X 107 13X 107 13X 107 12X 107 10X 107 13X 107 14X 107 15X 107 13.89X 107 

Q()J..IFORMES TOTALES (l.JFC/1 OOml) ~- _ _sx 108 _IX1Q~_ 10_)(_10~ 9_1{_108 _1()_X 108 10 XJtf. nx_108 12_X 108 __ 9 X_108 9.56 X 107 
--- --------------~ 

Fuente: Infonne General de Proyecto: Análisis Físicos, Químicos y bacteriológicos de aguas residuales en 
Humedales Naturales del Caño Cavado Pampa chica- Iquitos; mayo 2008. 
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.. _... -- -5: Análisis F · 
~- ~ - ~ 

f ' 
~ ~ ~ B Realizad la Salida del H - -- - ~ - - - ~- ~ -- ~ d - ------

DESCRIPCIÓN 
RESULTADOS DE ANÁLISIS EN EL EFLUENTE DEL HUMEDAL 

PROMEDIO 
MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV 

TURBIEDAD (NTU) 14.03 13.96 12.01 10.29 22.7 22.98 26.43 29.17 29.2 20.086 
pH 5.2 5.27 5.39 5.86 5.9 6.08 6.28 6.28 6.32 5.842 
CLORUROS (mg/L) 14.2 13.8 12.36 13.82 13.1 11.62 11.38 11.03 12.01 12.591 
CONDUCTIVIDAD {Us/cm) 164.6 163.6 168.2 142.3 143.1 150.3 149.8 146.2 150.2 153.144 
ALCALINIDAD (mgll como CaC03) 35 40 45 44 45 30 30 30 30 36.556 
TDS {mg/L) 42 40 38 39 41 42 42 44 48 41.778 
NITRATOS (mg/L) 3.24 4.62 3.66 4.24 4.26 4.28 4.64 4.4 4.66 4.222 
SULFATOS (mg/L) 35 35 30 35 35 34 35 33 32 33.778 
HIERRO (mg/L) 0.44 0.62 0.5 0.52 0.56 0.52 0.57 0.52 0.48 0.526 
CALCIO (mgJL) 12.01 11.1 10.15 10.26 10.319 10.08 10.05 10.01 10 10.442 
MAGNESIO (mg!L) 4.26 4.2 4.18 4.15 4.1 3.98 3.86 3.85 3.64 4.024 
OX(GENI DISUELTO (mgJL) 2.41 2.56 3.47 2.53 3.15 1.53 2.52 3.21 3.15 2.726 
NITRÓGENO AMONIACAL (mg/IJ 20 15 15 15 17 16 15 15 14 15.778 
BARIO (mg/L) - - - 3 3 3 3 - - 3.000 
PLOMO (mg/L) - - - 0.029 0.025 0.026 0.027 - - 0.027 
CADMIO(mg/L) - - - 0.014 0.013 0.012 0.012 - - 0.013 

COLIFORMES FECALES (UFC/100 mi) 13X106 12X106 12X106 10X106 11X106 7X106 8X106 6X106 5X106 9.33 X 107 

COLIFORMES TOTALI:J (UFC/1_00 rnl} __ 2X107 3X107 4X107 ~ 5X107 ~ ~X_1_o_7_ L_6X107 5X1~ '--6X10
7 7X107 4.89 X 107 

---- -~---------

Fuente: Informe General de Proyecto: Análisis Físicos, Químicos y bacteriológicos de aguas residuales en 
Humedales Naturales del Caño Cavado Pampa chica- Iquitos; mayo 2008. 
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Tabla N° 16: Eficiencia del Humedal Natural 
%EFICIENCIA DEL HUMEDAL NATURAL CA~O CAVADO PAMPACHICA 

AFLUENTE EFLUENTE o/o EFICIENCIA DESCRIPCIÓN 
(ENTRADA) (SALIDA) POR PARÁMETRO 

TURBIEDAD (N.T.U.) 
pH 
CLORUROS (mg/L) 
CONDUCTMDAD ( Us/cm) 
ALCALINIDAD ( ma/L como CaC03) 
TDS 
NITRATOS Cma/L) 
SULFATOS (mg/L) 
HIERRO (mg/L) 
CALCIO (mg/L) 
MAGNESIO (mg/L) 
OXIGENO DISUELTO (mg/L} 
NITROGENO AMONIACAL (mg/L) 
BARIO (mg/L) 
PLOMO (mg/L) 
CADMIO (mg/L) 
COLIFORMES FECALES (UFC/100ml) 
COLIFORMES TOTALES (UFC/100ml) 

% EFICIENCIA 
FISICOQUIMICOS 38.71 

67.424 
6.668 
15.394 

289.667 
76.667 
94.889 
11.807 
92.222 
0.544 
12.141 
5.383 
7.034 
18.667 
3.200 
0.246 
0.026 

13.89 X 107 
9.56X 107 

1 % EFICIENCIA 
l METALES PESADOS 

% EFICIENCIA APROXIMADA 
DEL HUMEDAL 

20.086 70.21 
5.842 12.38 
12.591 18.21 

153.144 47.13 
36.556 52.32 
41.778 55.97 
4.222 64.24 
33.778 63.37 
0.526 3.47 
10.442 13.99 
4.024 25.24 
2.726 61.25 
15.778 15.48 
3.000 6.25 
0.027 89.11 
0.013 50.49 

9.33X 107 32.83 
4.89X 107 ------ - L.-.-~-48.84 -

48.62 1 % EFICIENCIA 
l BACTERIOLÓGICOS 

40.60 

Fuente: Informe General de Proyecto: Análisis Físicos, Químicos y bacteriológicos de aguas residuales en 
Humedales Naturales del Caño Cavado Pampa chica - Iquitos; mayo 2008. 

' 

1 

----

40.84 
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Tabla de Promedios de Mediciones de pH y Conductividad Tomados en 
cada Especie 

Tabla N° 17: Mediciones de pH y Conductividad, Muestra N° 25841 

Cod. NO Con Alimento Con Veneno 
Especie Muestra Cond. pH Cond. pH 

1 80 5.77 150 6.00 
2 90 5.75 180 6.00 
3 90 5.79 220 6.39 

25841 4 110 5.96 240 6.53 
5 120 5.98 238 6.50 
6 240 6.50 
7 245 6.50 . 

Fuente: Elaboración prop1a 

Tabla N° 18: Mediciones de pH y Conductividad, Muestra N° 25831 

Cod. NO Con Alimento Con Veneno 
Especie Muestra Cond. pH Cond. pH 

1 40 6.08 120 6.20 
2 60 6.10 150 6.22 
3 60 6.13 170 6.39 

25831 4 70 6.10 200 6.62 
5 90 6.16 190 6.40 
6 195 6.42 
7 200 6.40 

Fuente: Elaborac1ón prop1a 

Tabla N° 19: Mediciones de pH y Conductividad, Muestra N° 33340 

Cod. NO Con AUmento Con Veneno 
Especie Muestra· Cond. pH Con d. pH 

1 20 5.98 50 6.10 
2 20 6.00 60 6.13 
3 30 6.02 70 6.47 

33340 4 30 5.88 70 6.45 
5 40 6.06 70 6.40 
6 70 6.40 
7 75 6.40 

Fuente: Elaboración prop1a 

Tabla N° 20: Mediciones de pH y Conductividad, Muestra N° 29697 

Cod. NO Con AUmento Con Veneno 
Especie Muestra Cond. pH Cond. pH 

1 70 5.95 110 6.09 
2 80 5.90 130 6.10 
3 80 5.92 150 6.40 

29697 4 90 5.93 180 6.39 
5 100 6.02 155 6.40 
6 150 6.45 
7 150 6.40 

Fuente: Elaboración prop1a 
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Tabla N° 21: Mediciones de pH y Conductividad, Muestra N° 26783 

Cod. ND Con Alimento Con Veneno 
Especie Muestra Cond. pH Cond. pH 

1 10 5.70 30 6.35 
2 10 5.72 35 6.30 
3 20 5.74 40 6.12 

26783 4 20 5.75 50 6.10 
5 20 6.20 50 6.10 
6 50 6.10 
7 50 6.15 

Fuente: Elaboractón propta 

Tabla NO 22: Mediciones de pH y Conductividad, Muestra N° 33336 

Cod. ND Con Alimento Con Veneno 
Especie Muestra Cond. pH Cond. pH 

1 10 5.60 20 6.00 
2 10 5.65 20 6.00 
3 10 5.68 20 5.74 

33336 4 10 5.79 20 5.75 
5 10 5.99 20 5.70 
6 20 5.75 
7 20 5.70 

Fuente: Elaboractón propta 

Tabla N° 23: Mediciones de pH y Conductividad, Muestra N° 25758 

Cod. NO Con Alimento Con Veneno 
Especie Muestra Cond. pH Cond. pH 

1 10 5.50 20 5.62 
2 10 5.50 25 5.60 
3 10 5.50 30 5.42 

25758 4 10 5.34 40 5.40 
5 10 5.53 30 5.40 
6 30 5.45 
7 30 5.50 

Fuente: Elaboractón propta 

Tabla N° 24: Mediciones de pH y Conductividad, Muestra N° 25193 

Cod. NO Con Alimento Con Veneno 

Especie Muestra Cond. pH Cond. pH 

1 350 5.96 550 6.20 
2 380 5.95 570 6.18 
3 380 5.95 610 5.05 

25193 4 420 5.98 640 6.30 
5 420 6.03 640 6.30 
6 645 6.30 
7 650 6.30 

Fuente: Elaboración propta 
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Tabla N° 25: Mediciones de pH y Conductividad, Muestra N° 18363 

Cod. NO Con Alimento Con Veneno 
Especie Muestra Cond. pH Cond. pH 

1 90 5.97 310 6.05 
2 100 6.00 340 6.10 
3 110 6.03 360 4.61 

18363 4 120 6.00 310 6.08 
5 130 6.03 300 6.00 
6 300 6.02 
7 310 6.00 

Fuente: Elaboración prop1a 

Tabla N° 26: Mediciones de pH y Conductividad, Muestra N° 30123 

Cod. NO Con Alimento Con Veneno 
Especie Muestra Cond. pH Cond. pH 

1 40 5.82 220 6.02 
2 40 5.80 230 6.00 
3 40 5.84 240 4.18 

30123 4 40 5.83 250 4.20 
5 50 5.95 245 4.20 
6 250 6.25 
7 255 6.20 

Fuente: Elaboración prop1a 

Tabla N° 27: Mediciones de pH y Conductividad, Muestra N° 30117 

Cod. NO Con Alimento Con Veneno 
Especie Muestra Cond. pH Cond. pH 

1 460 5.80 770 6.01 
2 530 5.80 800 6.05 
3 550 5.84 890 5.74 

30117 4 580 5.96 920 5.76 
5 620 5.99 895 5.70 
6 890 5.75 
7 890 5.80 

Fuente: Elaboración prop1a 

Tabla N° 28: Mediciones de pH y Conductividad, Muestra N° 30116 

Cod. NO Con Alimento Con Veneno 
Especie Muestra Cond. pH Cond. pH 

1 20 5.70 210 6.12 
2 30 5.70 210 6.15 
3 30 5.71 210 4.20 

30116 4 40 5.84 230 4.22 
5 40 6.09 220 4.20 
6 220 4.25 
7 225 4.30 
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Tabla N° 29: Mediciones de pH y Conductividad, Muestra N° 30121 

Cod. NO Con Alimento Con Veneno 
Especie Muestra Cond. pH Cond. pH 

1 10 5.55 240 6.02 
2 10 5.50 230 6.08 
3 10 5.52 230 4.19 

30121 4 20 5.73 250 4.20 
5 20 5.88 235 4.15 
6 240 4.20 
7 245 4.20 

Fuente: Elaboración prop1a 

Tabla N° 30: Mediciones de pH y Conductividad, Muestra No 30122 

Cod. NO Con Alimento Con Veneno 
Especie Muestra Cond. pH Cond. pH 

1 10 5.50 290 5.84 
2 10 5.51 320 5.75 
3 20 5.53 410 6.02 

30122 4 60 5.66 460 6.05 
5 120 5.75 420 6.00 
6 415 6.10 
7 420 6.10 

Fuente: Elaboración prop1a 

Tabla No 31: Mediciones de pH y Conductividad, Muestra N° 20557 

Cod. NO Con Alimento Con Veneno 
Especie Muestra Cond. pH Cond. pH 

1 70 5.95 230 6.25 
2 90 5.98 190 6.20 
3 90 6.17 290 5.97 

20557 4 110 6.26 300 5.51 
5 130 6.27 298 5.50 
6 300 6.50 
7 300 6.50 

Fuente: Elaboración prop1a 

Tabla No 32: Mediciones de pH y Conductividad, Muestra No 26099 

Cod . NO Con Alimento Con Veneno 
. Especie Muestra Cond. pH Cond. pH 

1 90 5.97 220 6.09 
2 100 6.00 240 6.10 
3 100 6.03 260 6.05 

26099 4 110 6.01 270 6.30 
5 120 6.05 265 6.30 
6 260 6.35 
7 260 6.30 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla No 33: Mediciones de pH y Conductividad, Muestra No 35410 

Cod. NO Con Alimento Con Veneno 
Especie Muestra Cond. pH Cond. pH 

1 50 5.83 200 6.00 
2 50 5.80 220 6.00 
3 50 5.84 250 5.96 

35410 4 60 5.85 270 6.00 
5 70 5.96 250 5.95 
6 250 6.00 
7 255 6.00 

Fuente: Elaboractón propta 

Tabla No 34: Mediciones de pH y Conductividad, Muestra No 02328 

Cod. NO Con Alimento Con Veneno 
Especie Muestra Cond. pH Cond. pH 

1 30 5.90 230 6.00 
2 40 5.95 250 6.00 
3 40 5.96 310 6.15 

02328 4 60 6.06 340 6.20 
5 80 6.09 320 6.20 
6 320 6.20 
7 325 6.00 

Fuente: Elaboración propta 

Tabla No 35: Mediciones de pH y Conductividad, Muestra No 27648 
NO Con Alimento Con Veneno 

Cod. Muestra· Cond. 
Especie 

pH Cond. pH 

1 10 5.70 130 6.20 
2 10 5.65 135 6.20 
3 10 5.66 140 5.60 

27648 4 20 5.40 150 5.62 
5 20 6.08 145 5.70 
6 150 5,80 
7 155 5.80 

Fuente: Elaboraetón propta 

Tabla N° 36: Mediciones de pH y Conductividad, Muestra N° 18849 

NO Con Alimento Con Veneno 

Cod. Muestra Cond. 
Especie 

pH Cond. pH 

1 10 5.40 130 5.97 
2 10 5.35 150 6.00 
3 10 5.37 180 5.93 

18849 4 10 5.68 220 5.92 
5 10 5.81 190 5.95 
6 195 6.00 
7 195 6.00 

Fuente; Elaboración prop1a 
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Tabla No 37: Mediciones de pH y Conductividad, Muestra No 17638 
NO Con Alimento Con Veneno 

Cod. Muestra Cond. 
Especie 

pH Cond. pH 

1 10 5.50 220 5.52 
2 10 5.51 290 5.60 
3 20 5.53 320 5.80 

17638 4 40 5.20 350 5.65 
5 70 5.31 325 5.80 
6 320 6.00 
7 325 6.00 .. 

Fuente: Elaboracton prop1a 

Figura N° 42: Ubicación Satelital del Humedal Pampa chica - lquitos. 
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Figura N° 43: Ubicación del Humedal Mediante el GPS 
chica 
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Figura N° 45: Recolección e Identificación de especies 
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Figura N° 44: Especies vegetales del Humedal Pampa 
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Figura N° 46: Recolección de esoectes 
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Figura N° 47: Recolección de especies en época de vaciante 

Figura N° 49: Lavado de especie en el laboratorio 
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Figura N° 51: Preparación de solución Hutner 
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Figura N° 53: Aclimatación artificial de especies vegetales -- ,___ ____ ........ 
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N° 52: Adición de nutriente Hutner 
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FiguraN~_94: Aclimatación de especies vegetales 
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