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Pese a la elevada contaminación de plomo en el suelo, hay muchas especies
vegetales que han desarrollado estrategias para prosperar bajo condiciones
adversas, lo cual las convierte en especies potenciales para ser utilizadas en
procesos de fitorremediación. En este estudio, se recolectaron 37 muestras
vegetales de 12 sitios localizados en la ciudad de La Oroya y lago Junín
(departamentos de Cerro de Pasco y Junín - Perú), lugares con pasivos mineros,
seleccionando 2 especies pertenecientes a los géneros Calamagrostis y

Nicotiana para su cultivo bajo 3 niveles de plomo 700 ppm, 1000 y 1200 ppm,
debido a su elevada concentración de plomo encontrada en campo (3180 ppm
radicular y 143 ppm aérea, y 1883 ppm en flores y 2136 ppm en Tallos
respectivamente). Junto a estas fue cultivado Vetiver (Vetiveriazizanoides) a fin
de comparar su potencial fitorremediador con el de las especies nativas
mencionadas en invernadero bajo un diseño factorial con nivel de significancia
de 0.01% durante 60 días en la Universidad Agraria - Lima. Del estudio se
concluyó que la Nicotianatiene un mejor potencial de fitorremediación por su
desarrollo de biomasa aérea, la elevada concentración de biomasa (276.7 ppm
en zona radicular, y 96.5ppm en zona aérea), extracción del metal (0.3 mg de
Pb), capacidad de natural de translocar el metal hacia las partes aéreas e
inmovilización del metal en la raíz (Factor de Translocación: 0.39) y a su mejor
adaptación a otras condiciones climáticas. Se pudo corroborar también la
hipótesis de que las plantas nativas son las más adecuadas para fitorremediar
espacios naturales. Estos resultados podrían mejorarse con condiciones
climáticas más favorables para las especies nativas así como un mayor tiempo
de evaluación. Podría incluirse también algunos otros metales pesados en la
evaluación a fin de determinar si estas plantas pueden usarse para fitorremediar
suelos con contaminación polimetálica.

ABSTRACT

Despite the high pollution of lead in soils, there are many plant species that have
developed strategies to grown under adverse conditions, making them potential
species for phytoremediation purposes. In this study, they were collected 37 plant
samples in 12 points located in La Oroya and la Junín Lake, departments of Cerro
de Pasco and Junín – Peru, places with environmental liabilities, selecting 2
species of the genus of CalamagrostisandNicotiana for their cultivation under 3
levels of lead pollution 700 ppm, 1000 ppm and 1200 ppm, due to the high
concentration of lead found during field evaluation (3180 ppm roots and 143 ppm
air biomass, y 1883 ppm in flowers and 2136 ppm in shoots respectively). With
these ones, it was cultivated Vetiveriazizanoidesin order to compare its potential
for phytoremediation with the native species above mentioned in greenhouse
under a factorial design with a level of significance of 0.01% during 60 days in
the Agraria University – Lima. It was concluded from this study that Nicotiana has
the best potential for phytoremediation due to its development of air biomass,
high concentration of lead in the biomass (276.7 ppm in roots and 96.5 ppm in
shoot and leaves), extraction of metal (0.3 mg of Pb), natural capacity of
translocation of lead into the air biomass and immobilization of it in the root
(Translocation factor FT: 0.39), and a better adaptation to different weather
conditions. It was confirmed the hypothesis that native species are the most
appropriated for phytoremediation of natural areas. The results obtained can be
improved with weather conditions more favorable for native species and more
time for evaluation. It could be included as well the evaluation of other heavy

metals in order to determine if those native plants can be used in
phytoremediation of those ones in polluted soils.

