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RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó con el objetivo de determinar el efecto de la 

asociación Amaranthus sp. y hongos micorrízicos arbusculares HMA, en la 

biorremediación de suelo contaminado con plomo. Se colectaron 54 muestras de 

suelo radicular de Amaranthus sp. para aislar, identificar, propagar y seleccionar 

los consorcios de HMA. El efecto de la asociación de Amaranthus sp. y 36 

consorcios en la biorremediación de suelo contaminado con Pb se determinó en 

condiciones de invernadero bajo un diseño aleatorizado con 37 tratamientos, 

incluyendo un testigo sin HMA.Todas las muestras de suelo radicular de 

Amaranthus sp.se obtuvieron esporas identificándose Glomus, Acaulospora, 

Gigaspora, Scutellospora, Archaeospora, Entrophospora y Ambispora. El 

66,67% de los consorcios de HMA del suelo radicular propagados se 

seleccionaron en las plantas de Amaranthus sp. tolerantes al Pb. El 19,44% de 

los consorcios de HMA presentó infectividad al incrementarse 2,56 a 627,27%. 

La efectividad en la altura de las plantas de Amaranthus sp. fue de 66,70% a los 

30 días y 80,60% a los 60 días. Se demostró que la inoculación de HMA en 

Amaranthus sp. incrementó la biorremediacion de un suelo contaminado con Pb. 

Palabras clave: Amaranthus sp., hongos micorrízicos arbusculares, HMA, 

biorremediación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This research was carried out with the objective of determining the effect of the 

association Amaranthus sp. and fungi Mycorrhizal arbuscular AMF, in the 

bioremediation of soil contaminated with lead. 54 root soil samples were collected 

from Amaranthus sp. to isolate, identify, propagate and select the AMF consortia. 

The effect of the association of Amaranthus sp. and 36 consortia in the 

bioremediation of soil contaminated with Pb was determined under greenhouse 

conditions under a randomized design with 37 treatments, including a control 

without AMF. All radicular soil samples from Amaranthus sp. were obtained 

spores by identifying Glomus, Acaulospora, Gigaspora, Scutellospora, 

Archaeospora, Entrophospora and Ambispora. 66.67% of the AMF consortiums 

of the root soil propagated were selected in the plants of Amaranthus sp. tolerant 

to Pb. 19.44% of the AMF consortiums presented infectivity by increasing 2.56 to 

627.27%. The effectiveness in the height of the plants of Amaranthus sp. was 

66.70% at 30 days and 80.60% at 60 days. It was demonstrated that the 

inoculation of AMF in Amaranthus sp. increased the bioremediation of a soil 

contaminated with Pb. 

Key words: Amaranthus sp., Arbuscular mycorrhizal fungi, AMF, 

bioremediation. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La contaminación por metales pesados como el plomo (Pb) en el mundo 

es un problema que va en aumento, debido a las actividades antrópicas 

(Covarrubias y Peña, 2017; Ibrahim & Salem, 2017). El Pb es un contaminante 

ambiental, tóxico para el hombre, proveniente de la minería (Trejo, Pedroza, 

Arreola, Valdez, Reveles, Ruiz, et al., 2013), disposición inadecuada de residuos 

industriales (Sierra, 2006) y municipales (Jadia & Fulekar, 2009), uso de la 

gasolina con Pb y fabricación de pinturas, barnices y baterías. El Pb se acumula 

en las capas superficiales del suelo y permanece durante 1000 a 3000 años 

(Paiva, 2015), siendo fácilmente absorbido por los productos alimenticios como 

Beta vulgaris “acelga” y Medicago sativa “alfalfa” (Coyago y Bonilla, 2016). 

El problema de la contaminación del suelo con Pb ha sido reportado a 

nivel mundial cuantificándose 0,97 a 1,33 mg kg-1 en Nigeria (Ibrahim & Salem, 

2017), 171 mg kg-1 en España (Cala y kunimine, 2003), 138 mg kg-1 en Cuba 

(Olivares, García, Lima, Saborit, Llizo y Pérez, 2013) y 1200 mg kg-1 en México 

(Orozco, 2012). En el Perú se han registrado suelos contaminados con 18 a     

3178 mg kg-1 (Argota, Encinas, Argota y Lannacone, 2014; Chávez, 2014; 

Lizarbe, Rivera, Mendoza, Vera y Rodriguez, 2016), superando, los límites 

máximos permisibles en los estándares de calidad ambiental (ECA) para suelo 

que son de 70 mg kg-1 (suelo agrícola), 140 mg kg-1 (suelo residual, parques) y 

800 mg kg-1 (suelo comercial, industrial, extractivo) establecidos por el Ministerio 

del Ambiente, MINAM (2017). 

Una alternativa para la problemática de la contaminación del suelo con 

Pb es la fitorremediación o uso de especies vegetales como Amaranthus spp. 

para la remoción de metales pesados; sin embargo, la mayoría de plantas 

acumuladoras son de lento crecimiento y producen poca biomasa (de Bashan, 

Hernandez & Bashan., 2012; Bernal, 2014), requiriéndose de estrategias para 

mejorar la extracción de metales pesados (Bernal, 2014). Microorganismos como 

los hongos micorrízicos arbusculares (HMA) incrementan el desarrollo de las 

plantas y reducen el efecto tóxico de los metales (Ortiz, Trejo, Valdez, Arreola, 

Flores y López, 2009). De esta manera, los HMA pueden mejorar la 

fitorremediación; no obstante, deben ser caracterizados y propagados previo a 

su inoculación para garantizar el efecto benéfico.  

El uso de plantas y microorganismos es una estrategia para la 

remediación de suelos contaminados con metales pesados; no obstante, las 

plantas asociadas con hongos micorrízicos arbusculares han sido poco 

investigadas para la remoción de metales y a nivel regional no se han reportado 

estudios para la remediación de suelos contaminados con Pb. Esta tecnología 

es eficiente, de bajo costo y amigable con el ambiente. Los resultados de la 

presente investigación validarán científicamente el uso de consorcios de HMA 
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para disminuir el Pb en los suelos cultivados y constituirán la base para 

implementar una tecnología amigable con el ambiente con la consecuente 

recuperación del metal pesado, limpieza del ambiente y disminución del riesgo 

para los seres vivos. 

Por lo expuesto, se planteó la siguiente investigación cuyo problema fue: 

¿Cuál es el efecto de Amaranthus sp. inoculado con hongos micorrízicos 

arbusculares en la biorremediación del suelo contaminado con plomo?. La 

hipótesis fue: La inoculación de hongos micorrízicos arbusculares, HMA, en 

Amaranthus sp. incrementa la biorremediación de suelos con plomo. El objetivo 

general fue determinar el efecto de la asociación Amaranthus sp. y hongos 

micorrízicos arbusculares en la biorremediación de suelo contaminado con 

plomo. Los objetivos específicos fueron: Identificar fenotípicamente el género de 

los hongos micorrízicos arbusculares (HMA) constituyentes de los consorcios 

aislados del suelo radicular de Amaranthus sp., seleccionar los consorcios de 

HMA propagados en las plantas tolerantes al plomo y comparar el efecto de la 

asociación Amaranthus sp. y HMA en la biorremediación de suelo contaminado 

con plomo. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación  

En la fitorremediación de suelo contaminado con Pb se ha reportado el uso 

de Helianthus annus “girasol” (Chico, Cerna, Rodríguez y Guerrero, 2012; 

Orozco, 2012), Amaranthus hybridus (Ortiz el al., 2009; Coyago y Bonilla, 2016), 

A. spinosus (Paiva, 2015), A. caudathus (Ibrahim & Salem, 2017), Amaranthus 

sp. (Ziarati & Alaedini, 2014), Brassica carinata “mostaza etíope” y B. juncea 

“mostaza india” (de Haro et al., 1999),       Phaseolus sp. “frijol” (Orozco, 2012), 

pasto “rye grass” (Sierra, 2006), Acacia farnesiana “huizoche”, Opuntia 

megacantha “nopal”, A. hybridus “quelite”, Cenchrus ciliaris “pasto buffel” y 

Celosia verticillata (Trejo et al., 2013). 

En macetas con 0,9 kg de suelo contaminado con Pb (7420 mg kg-1) se 

investigó la fitorremediación con cuatro acondicionadores: 100 g de estiércol de 

bovino (T1), lombricomposta (T2), perlita (T3) y “peat most” (T4) y un testigo con 

1 kg de suelo contaminado (T5). En cada maceta se sembraron 1,5 g de semillas 

de pasto Rye grass y después de 60 días se determinó el Pb en los tejidos y en 

suelo. En el testigo se alcanzó la mayor extracción de Pb (2438,89 mg kg-1) por 

el pasto Rye grass, seguido de T2 (1544 mg kg-1) y T3 (1104 mg kg-1). El 

contenido de Pb en el suelo disminuyó en todos los tratamientos en comparación 

con el testigo, cuantificándose 3200 a 4800 mg kg-1; no obstante, los valores 

sobrepasaron el límite máximo permisible para suelos de uso industrial              

(750 mg kg-1), recomendándose  reemplazar el sodio intercambiable por calcio 

antes de la fitorremediación (Sierra, 2006). 

En un ensayo en condiciones de invernadero, se investigó la capacidad 

extractora de Pb y Cd por Amaranthus hybridus L. “quelite” junto a la mezcla de 

HMA: Entrophospora colubina, Glomus intraradices, G. etunicatum y G. clarum. 

Se colectó suelo superficial de cultivos de Amaranthus sp., se distribuyó en          

72 macetas y se trasplantaron plantas de A. hibridus de 30 días. A los 50 días 

se incorporaron los contaminantes Pb: [Pb (NO3)2] en 36 macetas                         

(300 mg kg-1 por maceta) y Cd (Cl2Cd) en 36 macetas (15 mg kg-1 por maceta). 

El producto comercial de una mezcla de micorrizas en las cantidades de 0, 2,5 y 

5 g kg-1 de suelo se distribuyó en seis sitios alrededor del tallo, a 1-2cm de 

distancia y 5-10cm de profundidad. El máximo porcentaje de colonización (83%) 

se alcanzó con 5 g kg-1 de micorrizas, a los 75 días después de la inoculación y 

la concentración de Pb y Cd en los tejidos vegetales se incrementó conforme la 

concentración de micorrizas, demostrándose que la asociación planta-HMA 

descontamina suelos impactados con metales (Ortiz et al., 2009). 

 

Se realizó un experimento con el objetivo de investigar la capacidad 

remediadora de Helianthus annus “girasol”. Plántulas de girasol de 20 días se 

trasplantaron a macetas, donde se aplicó el Pb en forma de nitrato de plomo, 
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evaluándose los tratamientos: sin Pb (T1), 100 mg L-1 (T2), 200 mg L-1 (T3),        

300 mg L-1 (T4), 400 mg L-1 (T5) y 500 mg L-1 (T6). A los 35 días después del 

trasplante se midió la longitud de las raíces y se determinó la concentración de 

Pb por espectrofotometría de absorción atómica. La longitud de la raíz no fue 

afectada por la concentración de Pb alcanzándose 2,60 a 5,01 cm con T2 a T6 

y un contenido de Pb acumulado de 1,08 a 3,010 mg g-1, respectivamente. Se 

demostró que las plantas de girasol pueden de tolerar hasta 500mg L-1 de Pb, 

evidenciándose su potencial para la remediación de suelos contaminados (Chico 

et al., 2012). 

El potencial para la remediación de suelos con metales pesados se investigó 

con diferentes especies vegetales de zonas áridas. Las plantas se cultivaron en 

diferentes concentraciones de Pb y Cd en el sustrato, dosis de fertilizante 

químico y micorrizas, en ensayos con diseños experimentales completamente 

aleatorizados. La concentración de Pb en Acacia farnesiana (huizache) fue 

significativamente mayor (218 mg kg-1) en el tallo, en un suelo con 500 mg de Pb 

por kg-1. En hojas, tallos y raíces de A. hybridus “quelite” el Pb se incrementó 

conforme aumentó la edad de las plantas en el suelo con 300 mg de Pb kg-1 con 

y sin micorrizas. En la parte aérea de Cenchrus ciliaris “pasto buffel” y Setaria 

verticillata “cola de zorro”, la concentración de Pb fue menor que en las raíces. 

Las especies vegetales presentaron un factor de bioacumulación menor que 1, 

evidenciándose que pueden ser utilizadas para la fitoestabilización de metales 

pesados (Trejo et al., 2013). 

La capacidad de Amaranthus sp. para la fitoextracción de Pb, Cd, Ni y Zn se 

investigó en condiciones de invernadero. Las plantas se cultivaron en suelo 

contaminado con Pb(NO3)2, Cd(NO3)2, ZnSO4, Zn(NO3)2, Ni(NO3)2, Ni3(PO4)2, 

NiCl2, CaHPO4 y K2SO4. Muestras de raíces, follaje y suelo se colectaron para 

determinar el factor de translocación y valores mayores de 1 correspondieron a 

las plantas con potencial para la fitorremediación. Para el Pb la mayor tasa de 

extracción se alcanzó a pH 6,5 y el mayor factor de translocación correspondió 

a las plantas de 45 días de crecimiento. Para el Cd el pH fue 6,3 y el mayor factor 

a los 35 días. Para el Zn y Ni los valores fueron 6,5 y 30 días respectivamente. 

Se demostró el potencial de Amaranthus sp. para la fitoextracción de metales 

pesados (Ziarati & Alaedini, 2014). 

La capacidad de absorción y acumulación de Pb se investigó en A. spinosus 

cultivado con 0 (testigo), 200, 400 y 600 ppm de Pb kg-1. Las macetas se 

distribuyeron en un diseño de bloques con arreglo factorial 3x4+4 y después de 

20 días de la contaminación del suelo se trasplantaron plántulas de A. spinosus. 

A los 136 días, culminada la floración, las plantas se extrajeron y se determinó 

la concentración de Pb en los órganos vegetales, mediante espectrofotometría 

de absorción atómica. La acumulación de Pb fue mayor en las raíces, con una 

media de 6,37 mg Pb kg-1 y una acumulación total de 40 mg kg-1 de materia seca. 

El Pb acumulado en las raíces fue 1,332 veces mayor que en el tallo y hojas y 
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2,167 mayor que la inflorescencia. A. spinosus presentó alta tolerancia al Pb, 

concluyéndose que es una especie con potencial para la fitorremediación de 

suelos contaminados (Paiva, 2015). 

2.2. Base teórica  

Una sustancia se convierte en contaminante cuando se encuentra en 

concentraciones mayores de las normales y tiene un efecto adverso sobre 

algunos organismos. Los contaminantes pueden ser biodegradables o pueden 

permanecer de forma indefinida y no biodegradarse (Bonilla, 2013). La 

degradación de un suelo corresponde a todo proceso que disminuye su 

capacidad para producir bienes y servicios. La contaminación del suelo es una 

degradación de tipo químico que ocasiona la pérdida parcial o total de la 

productividad, como resultado de la acumulación de compuestos tóxicos en 

concentraciones que superan la atenuación natural y afectan negativamente sus 

propiedades (Sierra, 2006; Bernal, 2014).  

La biorremediación es la manipulación de los sistemas biológicos para 

efectuar cambios y recuperar el ambiente. Surge como una rama de la 

biotecnología que busca resolver los problemas de contaminación. Puede 

clasificarse en biorremediación animal, microbiana y fitorremediación (Bonilla, 

2013). Las técnicas de la recuperación de los suelos o biorremediación pueden 

ser “in situ” en el lugar en el que se localiza la contaminación y “ex situ”, 

excavando el suelo para tratarlo en otro lugar (Bernal, 2014). 

Los metales pesados son aquellos elementos químicos que tienen una 

densidad igual o superior a 5 g cm-3 cuando están en forma elemental o cuyo 

número atómico es superior a 20 (Delgadillo, González, Prieto, Villagómez y 

Acevedo, 2011). Su peso atómico varía entre 63,55 (Cu) y 200,59 (Hg). El 

término metal pesado se utiliza para referirse a los metales o metaloides con 

potencial de toxicidad (Covarrubias y Peña, 2017). Los metales pesados según 

su origen pueden ser geogénicos, cuando proceden de la roca madre en la que 

el suelo se formó y antropogénicos, cuando proceden de la actividad industrial, 

agrícola, minera y residuos sólidos (Coyago y Bonilla, 2016).  

Los metales según su función biológica, pueden ser oligoelementos 

requeridos por los organismos para completar su ciclo vital y sin función biológica 

conocida, pero con la propiedad de acumularse en los organismos vivos (Coyago 

y Bonilla, 2016). Metales como el mercurio (Hg), cadmio (Cd), níquel (Ni), plomo 

(Pb), cobre (Cu), zinc (Zn), cromo (Cr) y cobalto (Co) son altamente tóxicos, tanto 

en su forma elemental como de sales solubles y su presencia en el suelo, agua 

y atmósfera aún en mínimas concentraciones o trazas causa serios problemas a 

los organismos (Jadia & Fulekar, 2009). 
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Los metales pesados en el suelo se redistribuyen lentamente entre los 

componentes de la fase sólida mediante mecanismos como: a) Retención debido 

a la disolución o fijación por adsorción, formación de complejos o precipitación 

b) Absorción por las plantas e incorporación en las cadenas tróficas                           

c) Volatilización hacia la atmósfera y d) Movilización hacia las aguas superficiales 

o subterráneas (Cruz y Guzmán, 2007). La toxicidad de los metales pesados no 

solo depende de su concentración, sino también de su movilidad y reactividad 

con otros componentes del ecosistema (Bonilla, 2013). 

Los mecanismos de toxicidad de los metales pesados a nivel molecular son: 

a) Bloqueo de los grupos esenciales en las biomoléculas debido a la afinidad de 

algunos cationes metálicos por grupos como los sulfhidrilos de las proteínas, 

ocasionando su desnaturalización (Peralta, López, Narayan, Saupe & Gardea, 

2009), b) Desplazamiento de los centros catiónicos de las enzimas. El Mg en la 

1-5 bisfosfatocarboxilasa – oxigenasa es desplazado por cationes divalentes 

como el Co2+, Ni2+ y Zn2+, provocando la pérdida de la funcionalidad (Smeets, 

Cuypers, Lambrechts, Semane, Hoet, Van Laeren & Vangronsveld, 2005),           

c) Formación de especies reactivas de oxígeno (ERO) debido a la autooxidación 

de los metales como el Fe2+ o Cu2+. Se forma H2O2 y el radical –OH vía reacción 

de Fenton (Schützendübel & Polle, 2002).  

El plomo es un metal gris azulino que en pequeñas cantidades (0,002%) se 

encuentra en forma natural en la corteza terrestre. Se ubica en el grupo IV A 

(metales) de la tabla periódica de los elementos químicos (Sierra, 2006). Su 

número atómico es 82, peso atómico 207,19 y valencias químicas II y IV (Bonilla, 

2013). Generalmente es obtenido de la galena (PbS), la anglesita (PbSO4) y la 

curosita (PbCO3) minerales que se encuentran en la naturaleza. En el suelo 

existen mayoritariamente Pb2+ y con menor frecuencia Pb4+ (Sierra, 2006).  

El Pb es anfótero y forma sales de plomo de los ácidos, óxidos y compuestos 

organometálicos. El Pb se utiliza tanto en forma sólida como líquida, siendo las 

aleaciones con Sn, Cu, As, Sb, Bi, Cd y Na las más utilizadas. El uso de estos 

productos genera polvo y vapores, destacando los óxidos de plomo y el tetraetilo 

de plomo. El material particulado fino de Pb (10-100 um) es extremadamente 

peligroso, porque se adhiere fuertemente a la piel, es soluble en el tracto 

gastrointestinal y se absorbe a través del sistema respiratorio (Bonilla, 2013). 

La contaminación natural por Pb es pequeña. La contaminación artificial o 

procedente de la actividad humana en su mayoría es por emisiones de los 

vehículos y emisiones industriales: fundiciones de Fe, Zn, Cu, Pb, fábricas de 

pinturas, cerámicas, cristalería, explosivos y combustión del carbón. El Pb es 

considerado un contaminante ecotoxicológico porque su uso provoca 

contaminación del ambiente y exposición en humanos. Más del 90% del Pb 

contaminante es retenido en las partículas de suelo y cerca de 9% alcanza los 

sedimentos acuáticos (Sierra, 2006). 
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El Pb puede ser inhalado o ingerido en el agua y los alimentos. La absorción 

de Pb provoca retraso del desarrollo mental e intelectual en los niños y causa 

hipertensión y enfermedades cardiovasculares en los adultos. Cuando el nivel 

de Pb en la sangre es de 40 mg/dL se observa pérdida de reflejos, anemia, 

pérdida de la fertilidad, problemas en el sistema nervioso y encefalopatías. En 

las mujeres embarazadas el Pb puede entrar al feto a través de la placenta y 

causa daño al sistema nervioso y cerebro. En adultos el Pb se acumula en los 

huesos y la sobrexposición causa daño en los riñones, tracto gastrointestinal, 

sistema reproductor, órganos productores de sangre y abortos (Bonilla, 2013). 

Los mecanismos de fitotoxicidad por Pb varían en función del genotipo y las 

condiciones ambientales; no obstante, estos se relacionan con cambios en la 

permeabilidad de las membranas celulares, reacciones de grupos sulfhídrilo          

(-SH) con los cationes y con la afinidad para reaccionar con grupos fosfatos y 

grupos activos de ADP o ATP (Chico et al., 2012). El Pb es un elemento no 

esencial para los procesos metabólicos que puede ser tóxico o letal para muchos 

organismos, aun cuando se absorbe en mínima concentración. El Pb tiene efecto 

fitotóxico, observándose clorosis, necrosis, disminución en el crecimiento de raíz, 

tallo y biomasa de las plantas (Jadia & Fulekar, 2009).  

2.2.1 Fitorremediación 

La fitorremediación es una tecnología que utiliza plantas y 

microorganismos asociados a ellas, para descontaminar suelos, aire, 

sedimentos o aguas. Está basada en la capacidad de algunas especies 

vegetales para tolerar, absorber, acumular o degradar los contaminantes en 

formas menos perjudiciales para la salud y el ambiente (Batista y Sánchez, 

2009). En el suelo, la fitorremediación no debe priorizar la eliminación del 

contaminante, sino también la recuperación de la calidad, para que el suelo 

realice sus funciones en forma sostenible (Garbisu, Becerril, Epelde y Alkorta, 

2007). 

Todas las plantas tienen la capacidad de acumular metales 

esenciales (Ca, Co, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Se, Zn) a partir de la solución 

del suelo. Esta habilidad también les permite a las plantas acumular metales no 

esenciales (Al, As, Au, Cd, Cr, Hg, Pb, Pd, Pt, Sb, Te, Ti, U); sin embargo, éstos 

no pueden ser degradados y cuando las concentraciones intracelulares superan 

los niveles máximos, los metales dañan directamente por toxicidad a la 

estructura celular (estrés oxidativo) e inhibición de las enzimas citoplasmáticas. 

Asimismo, causan daño indirecto al reemplazar a los metales esenciales       

(Jadia & Fulekar, 2009) 

Las fases del proceso por el cual las plantas incorporan y acumulan 

metales son: a) Transporte al interior de la planta e interior de las células. La raíz 

es el tejido de entrada de los metales, que llegan por difusión en el medio, 

mediante flujo masivo o por intercambio catiónico. Los  grupos carboxilo con 
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carga negativa de las células de la raíz interaccionan con las cargas positivas  

de los metales pesados, generando un equilibrio dinámico que facilita la entrada 

al interior de las células por vía apoplástica o simplástica, b) Una vez dentro, los 

metales son secuestrados o acomplejados mediante la unión a ligandos 

específicos, c) La última fase involucra la compartimentalización y detoxificación, 

proceso por el cual, el complejo ligando – metal queda retenido en las vacuolas 

(Navarro, Aguilar y López, 2007 , mencionados por Delgadillo et al., 2011). 

La tolerancia a los metales pesados es explicada por la exclusión, 

inclusión y bioacumulación. En la inclusión los mecanismos de transporte son 

constantes y la concentración se mantiene en niveles mínimos aún con alta 

concentración del metal en el suelo. En la exclusión, la concentración del metal 

en la planta refleja la del suelo en una relación lineal. En la bioacumulación los 

metales son acumulados en las raíces y follaje tanto en altas o bajas 

concentraciones del metal en el suelo (Jadia & Fulekar, 2009). En la remediación 

de sustancias orgánicas el objetivo de la fitorremediación es degradar los 

contaminantes hasta un producto menos tóxico. En el caso de los metales 

pesados y elementos radioactivos el objetivo es la remoción (Saad, Castillo y 

Rebolledo, 2009). 

Las estrategias de fitorremediación planteadas por la EPA (1999) y 

descritas por Bernal (2014) son la fitoextracción, rizofiltración, fitoestabilización, 

fitodegradación rizodegradación y fitovolatización. La fitoestabilización 

(complejación) fitovolatilización, fitoinmovilización y rizofiltración se usan para 

contaminantes orgánicos e inorgánicos, la fitoextracción para inorgánicos y la 

fitodegradación y rizodegradación para orgánicos (Delgadillo et al., 2011). La 

fitoextracción o fitoacumulación es la absorción de los contaminantes 

inorgánicos del suelo por las raíces de las plantas acumuladoras, con su 

posterior translocación y concentración en el resto de órganos (tallo, follaje) sin 

presentar síntomas de toxicidad (Moteshare, Reza, Ali & Mirseyed, 2008). Estas 

plantas se dejan crecer durante varias semanas o meses y luego son 

cosechadas e incineradas o compostadas para reciclar los metales                 

(Jadia & Fulekar, 2009). 

La fitoestabilización es el uso de plantas para reducir la 

biodisponibilidad y movilidad de los contaminantes en el entorno, evitando el 

transporte a las capas subterráneas o la atmósfera (Bonilla, 2013). Las especies 

vegetales inmovilizan los contaminantes en las raíces. El sistema radicular, que 

es abundante reduce la disponibilidad del contaminante mediante la 

secuestración, lignificación e humidificación y evita la migración al agua, aire y 

entrada en la cadena alimenticia. La fitoestabilización puede ocurrir por la 

adsorción, precipitación, complejación y reducción de la valencia de los metales 

y es utilizada para el tratamiento de suelos contaminados con Pb, Ar, Cd, Cr, Cu 

y Zn (Jadia & Fulekar, 2009) 
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La respuesta fisiológica a la exposición de los metales pesados 

agrupa a las plantas en excluyentes, indicadoras y acumuladoras (Batser, 1981, 

mencionado por Covarrubias y Peña, 2017). Las excluyentes son aquellas 

plantas donde la acumulación de metales en la parte aérea es mucho menor que 

la del suelo. Las indicadoras son aquellas plantas donde la acumulación de 

metales en el tejido aéreo guarda relación lineal con la concentración del suelo. 

Los acumuladores son las plantas en las que la acumulación en la parte aérea 

es mucho mayor que la concentración de metales en el suelo. En la 

fitoestabilización se usan plantas excluyentes, que acumulan gran cantidad de 

metales en la raíz y no en la parte aérea, tal que ésta pueda ser utilizada por 

otros seres vivos. En la fitoextracción se usan plantas acumuladoras, en las que 

el contaminante llega hasta los brotes aéreos, donde es cosechado y confinado 

(Covarrubias y Peña, 2017). 

El factor de bioconcentración (FBC) determina la eficiencia de la 

planta para acumular el metal del suelo en su tejido: FCB = concentración del 

metal en tejido /concentración del metal del suelo. El factor de translocación (FT) 

indica la eficiencia para transportar el metal de la raíz a la parte aérea:                  

FT= concentración del metal en la parte aérea/ concentración del metal en la 

raíz. Una planta se considera acumuladora cuando su FT es igual o mayor que 

1 y es hiperacumuladora cuando acumula desde 5 a 500 veces más que el 

promedio (Rascio & Navari, 2011; Ibrahim & Salem, 2017). 

Las tecnologías de fitorremediación se pueden utilizar como medio 

de concentración (rizofiltración, fitoestabilización y fitoinmovilización) o 

eliminación (fitoextracción, fitodegradación y fitovolatilización). La 

fitoestabilización inmoviliza los contaminantes orgánicos e inorgánicos del suelo 

a través de su absorción y acumulación en las raíces o bien por precipitación en 

la zona de la rizósfera, reduce la movilidad de los contaminantes y evita su 

migración a las aguas subterráneas o al aire. Esta tecnología es fácil de aplicar 

y es muy efectiva con suelos en textura fina, con alto contenido de materia 

orgánica.  

El proceso de fitoestabilización en la fitodegradación y 

biorrecuperación los microorganismos influyen en el crecimiento radical, regulan 

la actividad metabólica de la raíz e influencian en las propiedades físicas y 

químicas del suelo y los contaminantes (González, 2005). El proceso de la 

fitoextracción considera la absorción y acumulación de un contaminante por los 

microorganismos o las plantas, respectivamente. La concentración del 

contaminante en el suelo disminuye por la significativa extracción de las plantas 

que poseen mecanismos para absorber, traslocar y tolerar grandes cantidades 

del contaminante. La fitoestabilización es el proceso de retención de 

contaminantes en el suelo, no reduce la cantidad del contaminante en el sitio, 

pero si la disponibilidad y principalmente reduce los riesgos ambientales y de 
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salud humana. La disponibilidad del contaminante disminuye por secuestración 

o sorción (adsorción) de éstos en la matriz del suelo.  

El éxito de la fitorremediación depende de la identificación de las 

especies vegetales que toleren el estrés, que acumulen metales pesados y 

produzcan cantidades grandes de biomasa. Las plantas que acumulan más de 

1000 mg kg-1 de Pb se denominan hiperacumuladoras. (Chico et al., 2012). Por 

definición, estas plantas deben acumular al menos 100 ug/g (0,01 % peso seco) 

de Cd y As; 1000 ug/g (0,1 % peso seco) de Co, Cu, Cr, Ni, Pb y 10000 ug/g   

(1,0 % peso seco) de Mn (Delgadillo et al., 2011). Thlaspi rotundifolium acumula 

hasta 8200 mg kg-1 de plomo; no obstante, su tasa de crecimiento es lenta y 

produce poca biomasa (Chico et al., 2012). Las plantas hiperacumuladoras son 

capaces de acumular los contaminantes en el follaje en más de 1% de su peso 

seco; sin embargo, son endémicas de áreas contaminadas con crecimiento muy 

lento, y mínima producción de materia vegetal y pueden o no ser micorrízicas 

(González, 2005). 

2.2.2 Hongos micorrízicos arbusculares 

Los microorganismos son la maquinaria bioquímica que maneja los 

procesos químicos de transformación, secuestro y acumulación de los 

contaminantes en el suelo, a pesar que incluyen menos del 3% del carbono 

orgánico del suelo y ocupan solo 0,001% del volumen del suelo (Moteshare et 

al., 2008). El término micorrizas describe la asociación simbiótica de las raíces 

de plantas con hifas de hongos, involucrada en la captación de nutrientes por la 

mayoría de plantas terrestres. Se distinguen siete tipos de asociaciones: 

ectendomicorrizas, ericoides, arbustoides, montropoides, orquideoides, 

ectomicorrizas y arbusculares. La micorriza arbuscular llamada también 

micorriza vesicular-arbuscular es una asociación entre las raíces de la mayoría 

de plantas vasculares y un grupo de hongos del phylum Glomeromycota 

(Camarena, 2012). 

Los HMA se distinguen de otros grupos de hongos porque se 

desconoce la reproducción sexual, son simbiontes obligados y solo pueden 

germinar, pero no crecer, en ausencia de las raíces de las plantas (Carreón, 

Gómez y Martínez, 2008). Los HMA presentan hifas intra e intercelulares en la 

corteza de la raíz y pueden formar arbúsculos y vesículas. Los arbúsculos son 

hifas que se dividen dicotómicamente, son invaginados por la membrana 

plasmática de las células corticales y presentan periodos de vida cortos. Las 

vesículas son estructuras de almacenamiento que se forman en la parte terminal 

de las hifas. Los géneros Gigaspora y Scutellospora no producen vesículas y en 

su lugar forman células auxiliares. Las hifas externas pueden ser de tres tipos: 

infectivas que inician los puntos de colonización, hifas absorbentes que se 

encargan de explorar el suelo para la extracción de nutrientes y las hifas fértiles 

que llevan las esporas (Barrer, 2009). 
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El ciclo de vida de los HMA comienza en una espora asexual o una 

hifa madura que se separa de la hifa y se dispersa en el suelo. Estas esporas 

tienen lípidos y cientos de núcleos que responden a la presencia de raíces de 

las plantas, propiciándose la germinación, el crecimiento de las hifas hacia los 

pelos radiculares y el desarrollo de un apresorio en la superficie de la raíz 

(Carreón et al., 2008). Las señales de reconocimiento son secretadas por el 

hongo (exógenos) o generadas por la ruptura de las paredes celulares 

(endógenas), incrementándose la actividad de las enzimas catalasa y peroxidasa 

conforme se forma el apresorio (Camarena, 2012). El crecimiento del hongo de 

manera asimbiótica es de 1 a 2 semanas hasta que hace contacto con la raíz del 

hospedero, formando el apresorio (Barrer, 2009).  A partir del apresorio se 

desarrolla el micelio intrarradical entre las células internas de la planta y la capa 

epidérmica de la raíz.  

La capacidad de las micorrizas para promover el desarrollo de los 

cultivos depende de la infectividad y efectividad. La infectividad se refiere a la 

capacidad del hongo para penetrar e invadir la raíz intensamente y explorar el 

suelo, así como su habilidad de persistir en el sistema productivo. La efectividad 

del hongo se demuestra cuando mejora el desarrollo del hospedante directa o 

indirectamente. De forma directa incrementa la absorción del agua y nutrientes 

poco móviles como el fósforo y mejora la absorción del zinc, cobre, amoniaco 

anhidro y fósforo. De manera indirecta el hongo protege contra los fitopatógenos 

y condiciones de estrés, así como también aumenta la agregación del suelo y la 

estabilidad (Tapia, Ferrera, Varela, Rogriguez, Soria, Tiscareño, et al., 2010; 

Pérez, Álvarez, Mendoza, Pat, Gómez y Cuevas, 2012).  

En promedio 95% de especies de plantas en el mundo se asocian 

con las micorrizas (Carreón et al., 2008). Plantas con sistemas radicales 

abundantes como Manihot esculenta “yuca”, Allium sp. “cebolla” y cítricos 

pueden ser muy dependientes de los HMA, mientras que plantas con raíces 

abundantes pero finas y con pelos radicales largos son poco dependientes a la 

micorrización. En los HMA se distinguen dos tipos morfológicos de colonización, 

el tipo “Arum”, donde las hifas presentan crecimiento intercelular y los arbúsculos 

se encuentran dentro de las células corticales de la raíz y el tipo “Paris” en el 

cual las hifas presentan crecimiento intracelular al igual que los arbúsculos, pero 

forman enrollamientos cuando están dentro de la célula (Barrer, 2009). 

Los HMA son importantes en la formación y estabilización de los 

agregados del suelo debido a que son muy abundantes y son inocuos. A 

diferencia de los hongos saprofíticos del suelo, los HMA presentan acceso 

intrarradical directo al carbono de la planta y la forma de crecimiento de las hifas 

favorece la formación o unión de los agregados del suelo. Asimismo, la 

persistencia de las hifas y sus productos como la glomalina hacen a las HMA 

importantes estabilizadores de los agregados a largo plazo (Morell, Hernández, 

Borges y Marentes, 2009).  
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Los HMA tienen potencial como biofertilizantes y bioprotectores. a) 

Los HMA tienen hifas que conforman una interfase entre el suelo y la planta, 

favoreciendo la absorción de nutrientes P, N, K, Zn, Cu, S, Fe, Mg, Ca y Mn 

desde la solución del suelo hasta el interior de las raíces. b) Los HMA 

incrementan el área de contacto de la raíz en el suelo, asegurando la continuidad 

absorbente radicular, c) En condiciones de estrés hídrico y de salinidad los HMA 

facilitan la absorción de agua, d) Las vesículas cubren la carencia de sustancias 

nutritivas cuando la planta sufre lesiones en los foliolos fotosintéticos, e) La 

colonización favorece la lignificación de las raíces y también modifica el 

microambiente de las raíces incrementando la resistencia a los fitopatógenos 

(Bashan, kamnev & de-Bashan, 2012). 

Las esporas e hifas presimbióticas de los HMA son sensibles a los 

metales pesados en ausencia de plantas; sin embargo, las esporas de suelos 

contaminados son más tolerantes a elevadas concentraciones de metales 

pesados que las esporas de suelos no impactados. El número total de esporas 

de HMA disminuye cuando se aplican los metales, pero se incrementa la 

concentración de éstos en la micorriza y los HMA no desaparecen 

completamente aún en suelos con los más altos rangos de contaminación, 

sugiriendo una adaptación de los HMA al estrés ambiental (Del Val et at., 1999 

mencionado por Carreón et al., 2008). 

Los inóculos de HMA autóctonos pueden constituir una herramienta 

para remediar los suelos, porque aceleran el establecimiento de la simbiosis y 

mejoran la fitoestabilización y fitoextracción. Los HMA contribuyen a la 

inmovilización de los metales pesados en el suelo fuera de la rizósfera de la 

planta y por lo tanto mejoran la fitoestabilización. A su vez, la colonización por 

HMA favorece el desarrollo vegetal y por ende la captación y subsiguiente 

acumulación de metales pesados en los tejidos de las plantas que 

posteriormente son removidos en la cosecha. De esta manera, los HMA mejoran 

la fitoextracción (Carreón et al., 2008). 

2.2.3 Amaranthus spp. 

Las plantas de Amaranthus spp. son dicotiledóneas, anuales o 

perennes, de rápido crecimiento, con formación de abundante biomasa y un 

rendimiento promedio de 1 tha-1 (Hernández, García y Ramírez, 2014). Las hojas 

son anchas y brillantes, las espigas y flores son púrpuras, naranjas, rojas o 

doradas. La altura de las plantas puede ser de 0,5 a 3 m (Bonilla, 2013). 

El cultivo de Amaranthus sp. se realiza en forma directa o mediante 

el trasplante (Bonilla, 2013) y no es exigente en lo que se refiere al suelo o clima. 

Las plantas son C4, lo que representa una modalidad fotosintética de alta 

eficiencia en el aprovechamiento de la radiación solar, pueden tolerar el ataque 

de insectos y son resistentes a las heladas y sequías (Hernández et al., 2014). 
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Las semillas de amaranto contienen proteínas de alto nivel nutritivo (Hernández 

et al., 2014) y las hojas tienen vitaminas y minerales, por lo que forman parte de 

la dieta alimenticia; sin embargo, su ingestión implica riesgo porque las plantas 

absorben elementos tóxicos del suelo hasta alcanzar elevadas concentraciones 

(Vollmannova et al., 2015; Coyago y Bonilla, 2016). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Materiales 

3.1.1 Material biológico 

Suelo radicular de Amaranthus sp., hongos micorrízicos 

arbusculares, HMA, semillas de Amaranthus sp. y Amaranthus sp.  

3.1.2 Población y muestra 

En la investigación descriptiva la población estuvo constituida por el 

suelo radicular de las plantas de Amaranthus sp. en la región Lambayeque y se 

investigó una muestra probabilística del suelo radicular de 54 plantas colectadas 

durante agosto de 2018. El número de muestras fue calculado (Vásquez, Díaz, 

Vásquez y Vásquez, 2012) tomando en cuenta una prevalencia de 90%, 

determinada por la investigadora en un muestreo piloto. En la investigación 

explicativa la población estuvo constituida por los consorcios de HMA obtenidos 

e identificados en el suelo radicular de Amaranthus sp. durante agosto de 2018 

y la muestra no probabilística y por conveniencia correspondió a 36 consorcios 

de HMA. 

3.2 Métodos 

3.2.1  Variables de la fase descriptiva  

                      Variable    cualitativa    :   Géneros de HMA. 

                      Variable cuantitativa  :  Infectividad y efectividad de HMA con    

Amaranthus sp. 

      

3.2.2 Variables de la fase explicativa 

                     Variable independiente  :    Consorcios (36) de HMA. 

                     Variable dependiente    :    Biorremediación de suelo contaminado 

con Pb. 

 

3.2.3 Tipo de estudio y diseño de contrastación de hipótesis 

La investigación se realizó en dos fases. En la primera fase 

descriptiva se realizó el aislamiento, identificación, propagación y selección de 

consorcios de HMA en las plantas tolerantes al Pb. En la segunda fase 

experimental se determinó el efecto de Amaranthus sp. inoculado con HMA en 

la biorremediación de suelo contaminado con Pb. La hipótesis en la primera fase 

se contrastó con el diseño de Goode y Hatt y en la segunda fase con el diseño 

experimental completamente aleatorio, DCA (Hernández, Fernández y Baptista, 

2014). Los tratamientos fueron 37, correspondientes a T1: Testigo (sin 

consorcios de HMA) y T2 a T37: Consorcios de HMA. A cada tratamiento le 

correspondieron tres repeticiones, totalizando 111 unidades experimentales. 

3.2.4 Lugar de muestreo y obtención de muestras de suelo radicular 

Las 54 muestras de suelo radicular de Amaranthus sp. se colectaron 

en campos agrícolas de la región Lambayeque (Figura 1, anexo 1).  
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ILP1 Illimo 

JAP2 Jayanca 

LAP3 Lambayeque 

MCP4 Mochumí 

MRP5 Mórrope 

MTP6 Motupe 

PAP7 Pacora 

SJP8 San José 

TUP9 Túcume 

 

 

Figura 1. Región Lambayeque donde se realizó el muestreo de suelo radicular de       

Amaranthus sp. (https://www.google.com/maps/@-6.43043,-

79.63305,199390m/data=!3m1!1e3) 
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La región Lambayeque tiene una superficie aproximada de 

14,231.30 km2 y se localiza entre las coordenadas geográficas 5º29’36” y 

7º14’37” de latitud sur y 79º 41’30” y 80º37’23” de longitud oeste. (INDECI, 2004). 

En nueve campos agrícolas, de los distritos de Illimo, Jayanca, Lambayeque, 

Mochumí, Mórrope, Motupe, Pacora, San José y Túcume se seleccionaron 

plantas de Amaranthus sp. (seis por campo en pre-floración) y se extrajeron 

(Figura 2) muestras de aproximadamente 5 kg de suelo radicular, se depositaron 

en bolsas de polietileno debidamente identificadas e inmediatamente se 

transportaron en una caja térmica (10 ± 1 ºC) hacia el laboratorio de 

Microbiología y Parasitología.  

En todas las muestras de suelo se extrajeron aproximadamente        

20 g, se mezclaron y se obtuvo una muestra compuesta de 1 kg para realizar el 

análisis físico-químico en el Instituto Nacional de Innovación y Extensión Agraria, 

Estación Experimental Vista Florida de Chiclayo (Tabla 1), determinándose una 

textura franco-arenosa, pH neutro (7,0), alta salinidad (8,38 dSm-1), contenidos 

bajos de materia orgánica (0,67%) y potasio (297ppm) y contenido medio de 

fósforo disponible (14,0ppm).El cultivo de Amaranthus sp. y la inoculación de 

HMA se realizó entre el 7 de setiembre al 4 de noviembre de 2018, registrándose 

la temperatura máxima (22ºC), mínima (17ºC) y media (21ºC), valores obtenidos 

por la Estación Meteorológica de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, 

ubicado en el fundo “El Cienago” de Lambayeque (Anexo 2).     

3.2.5 Obtención e identificación del género de esporas de 

consorcios de HMA 

Las muestras de suelo radicular fueron depositadas sobre un papel 

Kraft, para separar las piedras y restos de tejido vegetal. A continuación, se 

realizó el submuestreo, siguiendo el método de cuarteo y amontonamiento 

(Bustamante y Zambrano, 2015). El volumen de suelo del extremo inferior 

derecho se mezcló cinco veces con el superior izquierdo, el inferior izquierdo con 

el superior derecho, el superior con el inferior y el derecho con el izquierdo, 

formando un montón con el suelo, en cada cambio de posición. Una vez 

homogenizada la muestra, se tomaron tres submuestras de 100 g cada una, 

totalizando 0,300 kg y el resto de suelo (4,500 kg) fue utilizado para la 

propagación de los consorcios de HMA.  

Las esporas de HMA, fueron obtenidas según el método de tamizaje-

flotación-filtración (Dávila, Ramos y Rosales, 2009; Bustamante y Zambrano, 

2015). En un balde de 4 L, se depositaron 100 g de suelo, se agregó 1 L de agua 

potable, se agitó vigorosamente durante 30 segundos y se dejó sedimentar por 

1 minuto. El sobrenadante se decantó sobre tamices de 120 y 45 micrones 

superpuestos entre sí y se lavó con un chorro suave de agua potable, 

descartándose las partículas del tamiz de 120 micrones y concentrando las del 

tamiz de 45 micrones.  
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Tabla 1. Análisis físico-químico de suelo agrícola experimental, 2018 
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pH 
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(dSm-1) 
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Franco-arenosa 

 
7 

 
8,38 

 
0,67 

 
14 

 
297 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.  Extracción de suelo radicular de Amaranthus sp. 
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Las partículas del tamiz de 45 micrones se vertieron en un vaso de 

precipitación de 500 mL de capacidad, repitiendo el proceso con tres 

submuestras (0,300 kg), requeridas para la obtención e identificación de las 

esporas. En la obtención de esporas de HMA para su identificación se 

acondicionaron recipientes de tereftalato de polietileno (PET), de 1000 mL de 

capacidad, para que funcionen como embudos de Bushner modificados 

(Bustamante y Zambrano, 2015). Cada recipiente se higienizó con hipoclorito de 

sodio comercial (5 % v/v), durante 30 minutos y en el extremo superior se colocó 

un anillo de cloruro de polivinilo (PVC) de 4 cm de ancho y 8 cm de diámetro. El 

extremo inferior del anillo fue cubierto con tul y sobre este se depositó un papel 

filtro Watman Nº 1, de 9 cm de diámetro (Figura 3).  

 

El tamizado proveniente del procesado de tres submuestras de 0,100 kg se vertió 

independientemente en tres tubos de centrífuga (2/4 tubo), se agregó una 

solución de sacarosa al 50 % (1/4 del tubo), el contenido se mezcló y se 

centrifugó a 3000 rpm, durante 3 minutos. El sobrenadante se vertió en el tamiz 

de 45 micrones, rápidamente se enjuagó con agua potable, para eliminar el 

exceso de sacarosa y se vertió cuidadosamente sobre el papel filtro de cada 

embudo Bushner modificado. Después de 48 horas, el papel filtro 

completamente seco y conteniendo las esporas de HMA fue retirado y cortado 

en ocho partes y cada una fue acondicionada sobre una lámina portaobjetos y 

asegurada con cinta adhesiva, para la observación e identificación bajo el 

microscopio compuesto, considerando la forma  color de las esporas y la forma 

de la hifa de sustentación y ubicación, según el  catálogo de micorrizas 

arbusculares de la Amazonía Colombiana (Peña, Cardona, Arguellez y Arcos, 

2007) e “International Collection of Vesicular Arbuscular Mycorrhizal Fungi- 

INVAM” (2009). 

3.2.6 Propagación y selección de consorcios de HMA en plantas de 

Amaranthus sp. tolerantes al plomo  

Los consorcios de HMA del suelo experimental colectado se 

propagaron y seleccionaron en Amaranthus sp. El porcentaje de germinación de 

las semillas de Amaranthus sp., se determinó en cinco bandejas de tecnopor de 

20 x 14 cm, en cuyo fondo se colocaron cuatro capas de papel toalla esterilizado, 

se depositaron 20 semillas de Amaranthus sp. por bandeja, distribuidas en dos 

hileras, a razón de diez por hilera. Las bandejas se taparon y se mantuvieron a 

temperatura ambiental (28ºC), humedeciéndolas cada 48 horas, hasta observar 

el máximo de germinación que fue de 98%, después de 7 días. 

La propagación de Amaranthus sp. se realizó mediante la 

germinación de semillas en almácigos de polipropileno de 91,4 x 18,4 x 14,7 cm 

conteniendo 8,3 kg de una mezcla de suelo y compost (3:1) previamente 

esterilizado en autoclave (10 minutos) por 3 días consecutivos.  
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Figura 3. Embudos de Bushner modificados para la obtención de esporas 

de HMA. 
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Las semillas de Amaranthus sp. se sembraron a chorro continuo a 

una profundidad de 1 cm, con un distanciamiento de 5 cm entre surcos y se 

cultivaron durante 30 días hasta que las plántulas obtuvieron un promedio de 

12,5 a 14,0 cm de altura (Coyago y Bonilla, 2016). El suelo radicular o 

experimental (54 muestras) se acondicionó (1,5 kg) por triplicado en bolsas de 

polietileno negro de 2,0 kg de capacidad y en cada una se trasplantó una plántula 

de Amaranthus sp. procedente del almácigo de 30 días de siembra               

(Figuras 4, 5). Transcurridos 20 días, el suelo de cada unidad experimental se 

contaminó con 100 mL de una solución de 10 000 mg kg-1 de Pb (Anexo 3), en 

forma de Pb (NO3)2, hasta alcanzar 300 mg kg-1 de Pb (Ortiz et al., 2009).  

Se incluyó un testigo: suelo contaminado con Pb y sin HMA (testigo 

1 sin HMA). El suelo del testigo sin HMA previamente fue esterilizado por tres 

ciclos consecutivos: 2 horas a 120ºC cada 12 horas. Durante los 30 días 

siguientes, cada 5 días, se observó el aspecto físico y la sobrevivencia de las 

plantas (Figura 6) para seleccionar los consorcios de HMA propagados en las 

plantas de Amaranthus sp. tolerantes al plomo.  

3.2.7 Efecto de Amaranthus sp. inoculado con HMA en la 

biorremediación de suelo contaminado con plomo 

El ensayo se realizó en condiciones de invernadero, bajo un diseño 

completamente aleatorizado (DCA) con 37 tratamientos correspondientes a un 

testigo sin HMA (T1) y 36 consorcios de HMA (T2 a T37). En las 37 unidades 

experimentales de suelo contaminado con plomo, donde se propagaron los HMA 

seleccionados se extrajeron las raíces, se fragmentaron (1 cm) y se mezclaron 

con el suelo e inmediatamente después se trasplantó una plántula de 

Amaranthus sp. proveniente de un almácigo de 30 días. Los riegos con agua 

previamente declorada (24 horas a temperatura ambiente) se realizaron según 

los requerimientos de las plantas.  

La infectividad y efectividad de los consorcios de HMA en las plantas 

tolerantes al Pb se determinó con el incremento registrado en número de esporas 

por 100 g de suelo (Pf) a los 0 y 60 días después de la aplicación (infectividad) y 

la altura de las plantas a los 0,30 y 60 días después del trasplante (efectividad). 

Para contar el número de esporas, 100 g de suelo radicular fueron procesados 

mediante el método de tamizaje-flotación y filtración. El número de esporas 

obtenidas constituyó la población final (Pf) y tomando en cuenta la población 

inicial (Pi), se calculó el porcentaje de incremento. 
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Figura 4. Almácigo de Amaranthus sp. con 30 días de siembra. 

Figura 5. Trasplante de Amaranthus sp. en suelo con HMA. 
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Figura 6. Selección de consorcios de HMA tolerantes al plomo en 
Amaranthus sp. 
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Con los valores de la altura de las plantas (Figura 7) se calculó el 

índice de efectividad de la inoculación (IEI) en porcentaje (Bustamante y 

Zambrano, 2015): 

IEI (%) =
Tratamiento con inoculación − Testigo sin inoculación 

Testigo sin inoculación
 x 100 

 

El suelo del testigo y del consorcio de HMA con el mayor valor en la 

efectividad se seleccionó para la cuantificación de plomo. A los 60 días se 

extrajeron las plantas y las raíces y follaje (Figura 8) y en forma independiente 

se lavaron. El tejido vegetal, así como el suelo radicular se deshidrataron en la 

estufa a 75ºC hasta alcanzar peso constante: 48 horas (Ortiz et al., 2009). El 

peso de las raíces y follaje se determinó en una balanza de precisión y después 

de la molienda, 100 g de raíces y follaje junto a 100 g de suelo radicular fueron 

enviados al laboratorio de Suelos de la Universidad Nacional Agraria la Molina 

en Lima, donde se determinó la concentración de Pb en raíces, follaje y suelo 

mediante espectrofotometría de absorción atómica. 

 

Con los valores de la concentración de Pb en raíces, follaje y suelo 

se calcularon los factores de bioconcentración (BCF) y de translocación (Sinha 

et al., 2018) o transferencia (Ibrahim & Salem, 2017): 

 

BCF =
Concentración del metal en raices y follaje

Concentración del metal en el suelo contaminado
 

 

TF =
Concentración del metal en el follaje

Concentración del metal en las raíces
 

 

3.2.8 Análisis estadístico de los datos 

Los valores registrados en las fases descriptiva y explicativa de la 

investigación fueron ordenados en tablas y figuras. Con los valores de la altura 

de planta se realizaron pruebas de normalidad y homogeneidad de varianzas. El 

análisis de varianza determinó la significancia entre los tratamientos y la prueba 

de comparaciones múltiples de Tukey la superioridad entre ellos (Hernández et 

al., 2014). Se utilizaron los programas de Microsoft Office Word, Excel versión 

2013 y Minitab15. 



  

24 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Medición de la altura de Amaranthus sp. 

Figura 8. Raíces y follaje de Amaranthus sp. Consorcio JAP2M8 (a), 
testigo (b). 

b a 
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IV. RESULTADOS 

 

4.1 Géneros de HMA identificados en los consorcios aislados del suelo 

radicular de Amaranthus sp. 

En el 100% de muestras de suelo radicular de Amaranthus sp. se obtuvieron 

esporas de HMA de formas globosa, subglobosa, piriforme e irregular y de 

colores amarillo, pardo rojizo, marrón, hialino y amarillo pálido (Figuras 9 a 11). 

En las esporas de HMA obtenidas se identificaron los géneros: Glomus, 

Acaulospora, Gigaspora, Scutellospora, Archaeospora, Entrophospora y 

Ambispora (Figuras 12 a 28), con una frecuencia de 100% para Glomus, 

Acaulospora, Gigaspora y Scutellospora spp.; 75,93% para Archaeospora spp.; 

46,30% para Entrophospora spp.; 3,70% para Ambispora sp. y 3,70% para un 

género no identificado (Tabla 2). 

En Glomus spp. las esporas globulares o subglobulares se observaron 

solitarias (Figuras 12,13) o en agregados (Figura 14), con la hifa de sustentación 

ramificada (Figura 15), recta (Figura 16), en forma de embudo (Figura 17) y curva 

(Figura 18). Asimismo, se diferenciaron esporas maduras con superficie granular 

y esporangios agrupados (Figura 19). En Acaulospora spp. las esporas 

presentaron formas globular y subglobular con superficie granular (Figura 20), la 

hifa de sustentación se visualizó como un sáculo globoso con las esporas 

maduras formadas en la parte externa lateral (Figura 21) y también se observó 

la cicatriz en la superficie de las esporas, dejadas por el colapso del sáculo 

globoso (Figuras 22, 23). 

Las esporas de Gigaspora spp. presentaron forma globular con superficie 

lisa y granular (Figura 24). En las esporas de Scutellospora spp. se observó el 

escudo de germinación y la forma piriforme hialina (Figura 25). En las esporas 

de Archaeospora spp. (Figura 26), Entrophospora spp. (Figura 27) y        

Ambispora spp. (Figura 28) la hifa de sustentación se visualizó como un sáculo 

globoso o esporífero. En el caso de Entrophospora spp. se diferenciaron las 

esporas formadas en la parte interna y apical. En el género de Ambispora las 

esporas fueron del tipo acaulosporoide formando un apéndice hifal y también se 

observaron esporas esféricas con borde espiculado, cuyo género no fue 

identificado (Figura 28). 
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Figura 9. Observación microscópica de esporas de HMA de color amarillo (a, b) y pardo rojizo (c, d). 
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Figura 10. Observación microscópica de esporas de HMA de color marrón (a, b) y hialinas (c, d). 



  

28 
 

 

 

 

  

 

 

a b 

c d 

Figura 11. Observación microscópica de esporas de HMA de color negro (a, b) y amarillo pálido (c, d). 
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Tabla 2. Frecuencia de géneros de HMA identificados en suelo radicular de 
Amaranthus sp. en Lambayeque, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Géneros HMA  Muestras de suelo 

 Número % 

Glomus spp. 54 100 

Acaulospora spp. 54 100 

Gigaspora spp. 54 100 

Scutellospora spp. 54 100 

Archaeospora spp. 41 75,93 

Entrophospora spp. 25 46,30 

Ambispora sp. 2 3,70 

No identificado 2 3,70 
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Figura 12. Observación microscópica de esporas de Glomus spp. con forma globular (a, b, c, d). 
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Figura 13. Observación microscópica de esporas de Glomus spp. con forma 
subglobular (a, b). 
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Figura 14. Observación microscópica de esporas en agregados de Glomus spp. 
(a, b). 
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Figura 15. Observación microscópica de esporas de Glomus spp. con hifa de sustentación ramificada (a, 
b, c, d). 
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Figura 16. Observación microscópica de esporas de Glomus spp. con hifa de sustentación recta (a, b, c, 
d). 
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Figura 17. Observación microscópica de esporas de Glomus spp. con hifa de sustentación en forma de 
embudo (a, b, c, d). 
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Figura 18. Observación microscópica de esporas de Glomus spp. con hifa de 
sustentación   curva (a, b). 
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Figura 19. Observación microscópica de esporas maduras de Glomus spp. con superficie 
granular (a, b) y esporangios agrupados (c). 
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Figura 20. Observación microscópica de esporas de Acaulospora spp. con forma globular (a), subglobular y 
superficie granular (b, c). 
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Figura 21. Observación microscópica de esporas maduras de Acaulospora spp. (a, b, c). 
 

Figura 22. Observación microscópica de esporas maduras de Acaulospora spp. (a, b, c). 
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Figura 22. Observación microscópica de esporas de Acaulospora spp. con cicatriz visible (a, b, c, d). 
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Figura 23. Observación microscópica de esporas de Acaulospora spp. con 
cicatriz visible (a, b). 
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Figura 24. Observación microscópica de esporas de Gigaspora spp. con forma 
globular superficie lisa (a) y granular (b). 
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Figura 25. Observación microscópica de esporas de Scutellospora spp. con escudo de 
germinación (a, b) y forma piriforme (c). 
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Figura 26. Observación microscópica de esporas de Archaeospora spp. con sáculo esporífero (a, b, c, d). 
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Figura 27. Observación microscópica de esporas internas y apical de Entrophospora spp. (a, b, c). 
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Figura 28. Observación microscópica de espora de Ambispora sp. (a) y espora 
no identificada (b). 
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4.2 Consorcios de HMA propagados y seleccionados en plantas de 

Amaranthus sp. tolerantes al plomo 

El 66,67 % (36) de los consorcios de HMA del suelo radicular propagados, 

se seleccionaron en las plantas de Amaranthus sp. tolerantes al plomo. Estas 

plantas presentaron clorosis y enrollamientos los primeros 10 días; no obstante, 

después se observó su recuperación alcanzando un aspecto físico normal a los 

20–30 días, en comparación con el testigo desarrollado en suelo sin plomo 

(Anexos 4 a 8).  A diferencia, en las plantas no tolerantes se observó muerte total 

o en las hojas clorosis, enrollamientos, quemaduras y marchitez, síntomas que 

se fueron acentuando hasta la muerte total de las plantas (Figuras 29 a 47). 

A los 5 días, no se observó algún síntoma en las plantas de Amaranthus sp. 

cultivadas en el suelo radicular contaminado con plomo, donde se propagaron 

los consorcios de HMA. A los 10 días se observaron clorosis y quemaduras en 

el 31,48% de las plantas, marchitez (20,37%), enrollamientos (18,52%) y muerte 

total (3,70%). A los 15 días se observaron enrollamientos y marchitez en el 

61,11% de las plantas, quemaduras (57,41%), clorosis (55,60%) y muerte total 

(3,70%). A los 20 días se observaron quemaduras en el 81,48% de las plantas, 

marchitez (74,07%), enrollamientos (61,11%), clorosis (57,41%) y muerte total 

(3,70%). A los 25 días se observaron quemaduras en el 85,19% de las plantas, 

marchitez (83,33%), enrollamientos (66,67%), clorosis (57,41%) y muerte total 

(3,70%). A los 30 días en el 66,67% (36) de las plantas no se observaron 

síntomas, considerándose tolerantes al plomo (Figura 48) y en el 33,33% (18) 

los síntomas se mantuvieron e inclusive las plantas murieron, considerándose 

no tolerantes al plomo (Figura 49). 
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Figura 29. Clorosis foliar en Amaranthus sp. 

Figura 30. Clorosis foliar en Amaranthus sp. cultivado en suelo 
contaminado con plomo (a), testigo (b). 
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Figura 31. Enrollamiento foliar en Amaranthus sp. 

Figura 32. Enrollamiento foliar en Amaranthus sp. cultivado en suelo 
contaminado con plomo (a), testigo (b). 
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Figura 33. Quemadura foliar en Amaranthus sp. 

Figura 34. Quemadura foliar en Amaranthus sp. cultivado en suelo 
contaminado con plomo (a), testigo (b). 
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Figura 35. Marchitez en Amaranthus sp. 

Figura 36. Marchitez en Amaranthus sp. cultivado en suelo contaminado 
con plomo (a), testigo (b). 



  

52 
 

 

 

 

 

b 

 

b 

a 

 

a 

b 

 

b 

a 

 

a 

Figura 37. Clorosis, enrollamiento, quemadura y marchitez foliar en          
Amaranthus sp. cultivado en suelo contaminado con plomo 
(a), testigo (b). 

Figura 38. Muerte total de Amaranthus sp. cultivado en suelo 
contaminado con plomo (a), testigo (b). 
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Figura 39. Plantas de Amaranthus sp. cultivadas en suelo con consorcios 

de HMA, 5 días después de la aplicación de plomo, Testigo 1 
(a), JAP2M8 (b), JAP2M10 (c), MCP5M24 (d), MRP5M29 (e). 

Figura 40. Plantas de Amaranthus sp. cultivadas en suelo con consorcios 
de HMA, 10 días después de la aplicación de plomo, Testigo 1 
(a), JAP2M11 (b), LAP3M14 (c), MCP4M19 (d), MRP5M27 (e). 
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e Figura 41. Plantas de Amaranthus sp. cultivadas en suelo con consorcios 
de HMA, 15 días después de la aplicación de plomo, Testigo 1 
(a), LAP3M16 (b), ILP1M5 (c), JSP2M7 (d), MTP6M32 (e). 

Figura 42. Plantas de Amaranthus sp. cultivadas en suelo con consorcios 
de HMA, 15 días después de la aplicación de plomo, Testigo 1 
(a), MCP4M21 (b), JAP2M8 (c), ILP1M6 (d), ILP1M5 (e). 
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Figura 43. Plantas de Amaranthus sp. cultivadas en suelo con consorcios 
de HMA, 20 días después de la aplicación de plomo, Testigo 1 
(a), JAP2M8 (b), JAP2M10 (c), MCP5M24 (d), MRP5M29 (e). 

Figura44. Plantas de Amaranthus sp. cultivadas en suelo con consorcios 
de HMA, 20 días después de la aplicación de plomo, Testigo 1 
(a), LAP3M5 (b), MRP5M28 (c), MRP5M30 (d), TUP9M50 (e). 
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Figura 43. Plantas de Amaranthus sp. cultivadas en suelo con consorcios 

de HMA, 25 días después de la aplicación de plomo, Testigo 
1 (a), JAP2M8 (b), JAP2M10 (c), MCP5M24 (d), MRP5M29 (e). 

Figura 44. Plantas de Amaranthus sp. cultivadas en suelo con consorcios 
de HMA, 30 días después de la aplicación de plomo, Testigo 
1 (a), JAP2M8 (b), JAP2M10 (c), MCP5M29 (d), MRP5M29 (e). 
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Figura 45. Variación de la frecuencia de síntomas en Amaranthus sp. cultivado en 
suelo contaminado con plomo. 
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Figura 46. Plantas de Amaranthus sp. cultivadas en suelo con consorcios 

de HMA, tolerantes al plomo, Testigo 1 (a), Consorcio 1 (b), 
JAP2M8 (b), JAP2M10 (c), MCP5M24 (d), MRP5M29 (e). 

Figura 47. Plantas de Amaranthus sp. cultivadas en suelo con consorcios 
de HMA, no tolerantes al plomo, Testigo 1 (a), MTP6M34 (b), 
TUP9M54 (c), JAP2M11 (d), MRP5M25 (e). 
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4.3 Efecto de la asociación de Amaranthus sp. y HMA en la biorremediación 

de suelo contaminado con plomo 

El 19,44% (7) de los consorcios de HMA propagados y seleccionados en las 

plantas de Amaranthus sp. tolerantes al plomo presentó infectividad, al 

incrementarse (2,56 a 627,27%) el número de esporas de los géneros 

constituyentes de los consorcios (Tablas 3 a 9). El 80,56% (29) de los consorcios 

de HMA presentaron infectividad de alguno de los géneros de HMA 

constituyentes (Tablas 4, 9), no registrándose incremento en Acaulospora spp. 

(Consorcios LAP3M18, MCP4M21, MTP6M36, JAP2M8, TUP9M52, ILP1M5, 

MCP4M24, ILP1M3, SJP8M49, MTP6M35, TUP9M53, MCP4M20, MRP5M27, 

MRP5M26, MRP5M30, MRP5M28, JAP2M7), Gigaspora spp. (Consorcios 

PAP7M39, PAP7M37, MCP4M24, SJP8M45, MTP6M36, MRP5M30, ILP1M5), 

Scutellospora spp. (Consorcios JAP2M8, MRP5M28, MRP5M27, MRP5M26, 

PAP7M40), Archaeospora spp. (Consorcios MRP5M28, MCP4M21, SJP8M49, 

MTP6M33, LAP3M13, TUP9M53, PAP7M39, MCP4M20, SJP8M45, TUP9M51, 

ILP1M5, MTP6M31, MRP5M27, JAP2M12, LAP3M15, MRP5M26, PAP7M37), 

Entrophospora spp. (Consorcios MRP5M30, MCP4M21), Ambispora spp. 

(Consorcios JAP2M8, MRP5M29) y del HMA no identificado (Consorcios 

JAP2M10, MRP5M24)   

 La infectividad fue de 8,81 a 528,57% en Glomus spp.; 7,14 a 129,41% en 

Acaulospora spp.; 2,56 a 627,27% en Gigaspora spp.; 2,56 a 566,67% en            

Scutellospora spp.; 25,00 a 366,67% en Archaespora spp.; 25,00 a 600,00% en 

Entrophospora spp. No se cuantificaron esporas de Ambispora sp. y del HMA no 

identificado (Tabla 9). La efectividad del consorcios de HMA en la altura de 

Amaranthus sp. fue de 66,70% a los 30 días y 80,60% a los 60 días (Tablas 

10,11). 

La prueba F del análisis de varianza de los valores de altura de las plantas 

de Amaranthus sp., a los 30 días de la aplicación del plomo, demostró alta 

significancia (Anexo 9) y según la prueba de comparaciones múltiples de Tukey 

el mayor valor se alcanzó con el consorcio HMA-JAP2M8, diferenciándose 

significativamente del testigo. La prueba F del análisis de varianza de los valores 

de altura de las plantas de Amaranthus sp., a los 60 días de la aplicación del 

plomo, demostró alta significancia (Anexo 10) y según la prueba de 

comparaciones múltiples de Tukey el mayor valor se alcanzó con el consorcio 

HMA-JAP2M8, no diferenciándose significativamente de los consorcios HMA-

JAP2M10, MCP4M24, MRP5M29, MRP5M30 y SJP8M45, pero si de los demás 

tratamientos (Tabla 11).  

El consorcio de HMA seleccionado por alcanzar el mayor valor en la 

efectividad fue JAP2M8 (Tabla 12).  
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Tabla 3. Incremento (%) de esporas de Glomus spp. en suelo radicular de Amaranthus sp. 
tolerantes al plomo 

 

 

Esporas/100 g 

de suelo 
Incremento 

% 

 

Esporas/100 g de 

suelo 
Incremento 

% Tratamientos Inicial Final Tratamientos Inicial Final 

ILP1M1 21 132 528,57 TUP9M53 99 221 123,23 

MCP4M19 76 363 377,63 MTP6M33 92 200 117,39 

LAP3M13 79 303 283,54 MCP4M20 171 364 112,86 

PAP7M41 56 200 257,14 MTP6M35 103 219 112,62 

ILP1M2 61 216 254,10 SJP8M49 102 215 110,78 

PAP7M42 71 246 246,48 MCP4M21 107 225 110,28 

JAP2M12 71 246 246,48 SJP8M47 90 189 110,00 

MTP6M31 67 228 240,30 LAP3M15 108 224 107,41 

SJP8M48 67 228 240,30 ILP1M5 87 180 106,90 

PAP7M40 66 224 239,39 SJP8M45 100 201 101,00 

MRP5M26 78 224 187,18 PAP7M37 86 171 98,84 

TUP9M52 77 220 185,71 TUP9M51 83 163 96,38 

LAP3M18 152 412 171,05 MRP5M30 156 192 23,08 

PAP7M39 110 290 163,63 JAP2M7 112 136 21,43 

JAP2M10 114 297 160,53 MRP5M28 151 179 18,54 

MRP5M29 139 350 151,80 MCP4M24 174 200 14,94 

JAP2M8 98 237 141,83 MTP6M36 181 203 12,15 

ILP1M3 97 222 128,87 MRP5M27 261 284 8,81 
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Tabla 4. Incremento (%) de esporas de Acaulospora spp. en suelo radicular de Amaranthus sp. 
tolerantes al plomo 

 

 

 

Esporas/100 g de 

suelo 
Incremento 

% 

 

Esporas/100 g de 

suelo 
Incremento 

% Tratamientos Inicial Final Tratamientos Inicial Final 

ILP1M1 17 39 129,41 PAP7M42 28 30 7,14 

ILP1M2 26 47 80,77 LAP3M18 64 46 0 

JAP2M12 16 28 75,00 MCP4M21 39 22 0 

MCP4M19 22 32 45,45 MTP6M36 63 35 0 

PAP7M41 28 34 25,00 JAP2M8 48 21 0 

PAP7M40 28 35 25,00 TUP9M52 45 19 0 

TUP9M51 29 36 24,14 ILP1M5 62 26 0 

MRP5M29 36 42 16,67 MCP4M24 61 24 0 

SJP8M48 36 42 16,67 ILP1M3 52 17 0 

LAP3M13 26 30 15,38 SJP8M49 40 13 0 

JAP2M10 27 31 14,81 MTP6M35 40 13 0 

SJP8M45 35 40 14,28 TUP9M53 51 15 0 

MTP6M33 35 40 14,28 MCP4M20 52 14 0 

SJP8M47 34 38 11,76 MRP5M27 84 22 0 

PAP7M37 27 30 11,11 MRP5M26 22 5 0 

MTP6M31 22 24 9,10 MRP5M30 71 12 0 

LAP3M15 24 26 8,33 MRP5M28 43 7 0 

PAP7M39 26 28 7,69 JAP2M7 32 5 0 
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Tabla 5. Incremento (%) de esporas de Gigaspora spp. en suelo radicular de Amaranthus sp. 
tolerantes al plomo 

 

 

 

Esporas/100 g 

de suelo 
Incremento 

% 

 

Esporas/100 g de 

suelo 
Incremento 

% Tratamientos Inicial Final Tratamientos Inicial Final 

PAP7M40 11 80 627,27 JAP2M10 26 73 180,77 

LAP3M15 12 86 616,67 MCP4M20 30 79 163,33 

MCP4M21 4 28 600,00 JAP2M8 23 58 152,17 

MCP4M19 6 40 566,67 TUP9M52 23 55 139,13 

LAP3M18 20 129 545,00 TUP9M51 29 64 120,69 

LAP3M13 20 122 510,00 ILP1M3 24 47 95,83 

PAP7M42 22 134 509,10 JAP2M7 24 39 62,52 

JAP2M12 14 76 442,86 MRP5M29 56 89 58,92 

TUP9M53 16 73 356,25 MRP5M27 47 58 23,40 

MTP6M35 16 71 343,75 MRP5M28 40 44 10,00 

SJP8M48 17 74 335,29 SJP8M49 39 40 2,56 

MTP6M33 16 69 331,25 PAP7M39 38 38 0 

ILP1M2 18 76 322,22 PAP7M37 34 32 0 

MTP6M31 17 70 311,76 MCP4M24 33 31 0 

PAP7M41 11 45 309,10 SJP8M45 32 29 0 

MRP5M26 15 61 306,67 MTP6M36 31 25 0 

ILP1M1 8 30 275,00 MRP5M30 46 28 0 

SJP8M47 11 34 209,10 ILP1M5 33 13 0 
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Tabla 6. Incremento (%) de esporas de Scutellospora spp. en suelo radicular de Amaranthus sp. 
tolerantes al plomo 

 

 

 

Esporas/100 g 

de suelo 
Incremento 

% 

 

Esporas/100 g de 

suelo 
Incremento 

% Tratamientos Inicial Final Tratamientos Inicial Final 

ILP1M1 6 40 566,67 ILP1M3 11 23 109,09 

PAP7M41 6 38 533,33 JAP2M12 12 24 100,00 

MCP4M19 7 43 514,29 MRP5M30 9 17 88,89 

MTP6M31 7 41 485,71 JAP2M10 28 49 75,00 

MRP5M29 11 64 481,81 SJP8M47 15 24 60,00 

SJP8M45 7 39 457,14 MCP4M21 23 36 56,52 

MTP6M33 11 61 454,54 JAP2M7 16 24 50,00 

TUP9M53 11 59 436,36 MCP4M20 20 29 45,00 

PAP7M42 2 9 350,00 PAP7M39 5 7 40,00 

TUP9M51 8 35 337,50 MCP4M24 20 27 35,00 

LAP3M18 13 53 307,69 SJP8M49 23 31 34,78 

ILP1M2 3 12 300,00 ILP1M5 17 22 29,41 

TUP9M52 2 8 300,00 SJP8M48 20 25 25,00 

MTP6M36 13 51 292,31 JAP2M8 33 33 0 

LAP3M13 20 54 170,00 MRP5M28 16 13 0 

PAP7M37 12 30 150,00 MRP5M27 7 4 0 

MTP6M35 12 29 141,67 MRP5M26 40 31 0 

LAP3M15 12 27 125,00 PAP7M40 7 2 0 
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Tabla 7. Incremento (%) de esporas de Archaeospora spp. en suelo radicular de Amaranthus sp. 
tolerantes al plomo 

 

 

 

Esporas/100 g 

de suelo 
Incremento 

% 

 

Esporas/100 g de 

suelo 
Incremento 

% Tratamientos Inicial Final Tratamientos Inicial Final 

MCP4M19 3 14 366,67 MCP4M24 12 15 25,00 

MRP5M30 3 12 300,00 MRP5M28 2 2 0 

LAP3M18 8 29 262,5 MCP4M21 6 0 0 

ILP1M2 8 28 250,00 SJP8M49 4 0 0 

TUP9M52 8 27 237,50 MTP6M33 2 0 0 

SJP8M47 3 9 200,00 LAP3M13 4 0 0 

PAP7M42 9 25 177,78 TUP9M53 7 6 0 

JAP2M8 4 11 175,00 PAP7M39 14 11 0 

PAP7M41 9 21 133,33 MCP4M20 4 3 0 

MRP5M29 12 27 125,00 SJP8M45 8 6 0 

JAP2M10 11 24 118,18 TUP9M51 15 9 0 

PAP7M40 12 24 100,00 ILP1M5 14 7 0 

MTP6M36 11 22 100,00 MTP6M31 10 5 0 

MTP6M35 9 18 100,00 MRP5M27 2 1 0 

SJP8M48 11 19 72,73 JAP2M12 7 3 0 

JAP2M7 6 9 50,00 LAP3M15 19 8 0 

ILP1M3 11 15 36,36 MRP5M26 4 1 0 

ILP1M1 6 8 33,33 PAP7M37 25 2 0 
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Tabla 8. Incremento (%) de esporas de Entrophospora spp. en suelo radicular de Amaranthus sp. 
tolerantes al plomo 

 

 

Esporas/100 g 

de suelo 
Incremento 

% 

 

Esporas/100 g de 

suelo 
Incremento 

% Tratamientos Inicial Final Tratamientos Inicial Final 

SJP8M45 2 14 600,00 SJP8M48 3 6 100,00 

SJP8M47 2 13 550,00 TUP9M52 3 5 66,67 

LAP3M13 2 12 500,00 TUP9M51 5 8 60,00 

PAP7M37 2 12 500,00 PAP7M41 3 4 33,33 

ILP1M3 3 17 466,67 JAP2M7 4 5 25,00 

PAP7M39 2 11 450,00 MRP5M30 3 3 0 

LAP3M18 4 20 400,00 MCP4M21 10 6 0 

ILP1M1 3 35 400,00     

MTP6M31 2 10 400,00     

MCP4M24 4 19 375,00     

MTP6M35 2 9 350,00     

TUP9M53 2 8 300,00     

MRP5M27 4 15 275,00     

MTP6M33 2 7 250,00     

MRP5M28 5 17 240,00     

MRP5M29 3 10 233,33     

SJP8M49 5 15 200,00     

MTP6M36 3 7 133,33     
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Tabla 9. Incremento (%) de esporas de Ambispora spp. y HMA no identificado en suelo 
radicular de Amaranthus sp. tolerantes al plomo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Esporas/100 g de suelo  

Tratamientos Inicial Final Incremento % 

Ambispora spp.    

      JAP2M8 1 0 0 

      MRP5M29 1 0 0 

HMA no identificado    

     JAPM10 1 0 0 

     MCP4M24 1 0 0 
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Tabla 10. Altura de plantas de Amaranthus sp. en asociación con HMA 30 días después de 
la aplicación de plomo al suelo 

*Promedio de tres repeticiones 

Tratamientos Altura (cm) IE 

(%) 

Sign. 

 0 días 30 días  
Testigo 23,3 48,6 - ghi 

JAP2M8 33,5 81,0 66,7 a 

JAP2M10 25,1 77,5 59,5 ab 

MCP4M24 23,5 77,0 58,4 ab 

MRP5M29 29,5 76,0 56,4 abc 

MRP5M30 25,2 73,6 51,4 abcd 

SJP8M45 24,7 71,0 46,1 abcde 

SJP8M47 29 69,5 43,0 abcdef 

MTP6M36 30 69,0 42,0 abcdefg 

LAP3M15 26,7 66,5 36,8 abcdefgh 

PAP7M41 24,1 64,5 32,7 abcdefgh 

TUP9M52 28,7 64,0 31,7 abcdefgh 

TUP9M51 27,6 63,5 30,7 abcdefgh 

JAP2M7 29,3 63,0 29,6 abcdefgh 

MTP6M35 24,2 63,0 29,6 abcdefgh 

PAP7M39 27,5 61,5 26,5 abcdefghi 

MTP6M33 26 61,0 25,5 abcdefghi 

MRP5M28 31 59,5 22,4 bcdefghi 

SJP8M49 25,2 59,5 22,4 bcdefghi 

PAP7M40 29,1 58,2 19,8 bcdefghi 

TUP9M53 25,2 57,3 17,9 bcdefghi 

ILP1M5 26,5 56,1 15,4 cdefghi 

LAP3M18 22,7 55,5 14,2 defghi 

PAP7M37 28,7 55,0 13,2 defghi 

ILP1M2 21,9 54,7 12,6 defghi 

ILP1M3 21,9 54,5 12,1 defghi 

MCP4M19 29,2 54,0 11,1 defghi 

MTP6M31 36,3 54,0 11,1 defghi 

MCP4M21 24,7 49,0 9,1 efghi 

PAP7M42 27 53,0 9,1 efghi 

LAP3M13 32 51,5 6,0 efghi 

MRP5M26 28 51,3 5,5 efghi 

SJP8M48 25 50,5 3,9 fghi 

ILP1M1 24,7 50,3 3,5 hi 

JAP2M12 28 50,3 3,5 fghi 

MCP4M20 21,7 49,0 0,8 ghi 

MRP5M27 32,2 42,5 0 i 
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Tabla 11. Altura de plantas de Amaranthus sp. en asociación con HMA 60 días 
después de la aplicación de plomo al suelo 

*Promedio de tres repeticiones 

 

Tratamientos  

Altura*           

Cm 

IE                 

(%) 

 

Sign.  
Testigo 51,5 - efg 

JAP2M8 93,0 80,6 a 

JAP2M10 89,7 74,2 ab 

MCP4M24 89,3 73,4 ab 

MRP5M29 88,8 72,4 ab 

MRP5M30 80,5 56,3 abc 

SJP8M45 73,3 42,3 abcd 

SJP8M47 70,8 37,5 bcde 

MTP6M36 70,7 37,3 bcdef 

LAP3M15 67,8 31,7 cdef 

PAP7M41 66,8 29,7 cdef 

TUP9M52 66,0 28,1 cdef 

TUP9M51 65,2 26,6 cdefg 

JAP2M7 65,2 26,6 cdefg 

MTP6M35 64,7 25,6 cdefg 

PAP7M39 63,7 23,7 cdefg 

MTP6M33 63,0 22,3 cdefg 

MRP5M28 62,2 20,8 cdefg 

SJP8M49 61,5 19,4 cdefg 

PAP7M40 60,2 16,9 defg 

TUP9M53 60,1 16,7 defg 

ILP1M5 58,7 13,9 defg 

LAP3M18 58,5 13,6 defg 

PAP7M37 57,0 10,7 defg 

ILP1M2 56,7 10,1 defg 

ILP1M3 56,7 10,1 defg 

MCP4M19 55,9 8,5 defg 

MTP6M31 55,5 7,8 defg 

MCP4M21 55,2 7,2 defg 

PAP7M42 55,1 6,9 defg 

LAP3M13 54,3 5,4 defg 

MRP5M26 53,3 3,5 efg 

SJP8M48 52,8 2,5 efg 

ILP1M1 51,3 0,3 efg 

JAP2M12 51,2 0 efg 

MCP4M20 51,0 0 fg 

MRP5M27 45,4 0 g 
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Tabla 12. Efectividad e infectividad de consorcio de HMA seleccionado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características Valores 

Esporas/ 100 g de suelo al inicio y al final  
                Glomus spp.   
                Gigaspora spp.   
                Scutellospora spp.   
                Archaeospora spp.  

21-364  
4-134  
2-64  
2-29 

Rango de infectividad de géneros (%) 141,83-175,00 

Efectividad (%)      30 días 66,70 

                              60 días 80,60 
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Tabla 13. Concentración de plomo en raíces, follaje y suelo durante la biorremediación 
de plomo por Amaranthus sp. en asociación con HMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamientos 

Plomo (mg kg-1) 

Raíces Follaje Suelo 

Testigo (sin HMA) 363,00 10,18 253,58 

HMA JAP2M8 147,25 9,38 195,81 
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La concentración de plomo fue de 147,25 mg kg-1 en las raíces,                      

9,38 mg kg-1 en el follaje y  195,81 mg kg-1 en el suelo radicular de las plantas 

de Amaranthus sp. en asociación con el consorcio de HMA en comparación con 

363,00 mg kg-1 (raíces), 10,18 mg kg-1 (follaje) y 253,58 mg kg-1 ( suelo radicular) 

de la planta testigo sin HMA (Tabla 13). En las plantas de Amaranthus sp.-HMA 

el factor de bioconcentración fue de 0,048 a 0,752 y el factor de translocación de 

0,0280 en comparación con 0,041-1,432 y 0,042, respectivamente con el testigo 

(Tabla 14).  
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Tabla 14. Factores de bioconcentración y translocación de plomo por Amaranthus sp. 
en asociación con HMA en Lambayeque, 2018 

 

Tratamientos 
  

Factor de Bioconcentración 
(FCB) 

Factor de Translocación  
(TF) 

 
  Raíz Follaje 

Testigo (sin HMA) 1,432 0,041 0,042 

HMA JAP2M8 0,752 0,048 0,028 
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V. DISCUSIÓN 

 

En el suelo radicular de Amaranthus sp. (Anexo 13) se identificaron esporas 

de hongos micorrízicos arbusculares (HMA), los cuales establecen una simbiosis 

mutualista con el 95% de las especies de plantas (Carreón et al., 2008; Guerra, 

2008). Los hongos se benefician de los sustratos carbonados de la fotosíntesis 

y del nicho ecológico protegido dentro de la raíz. A su vez, facilitan a las plantas 

la captación de fósforo (Bashan et al., 2012), incrementan la tolerancia al estrés 

(Guerra, 2008), estabilidad de los agregados del suelo (Morell et al., 2009) y la 

captación de metales pesados (Ortiz et al., 2009). 

 

Las esporas obtenidas del suelo radicular fueron las estructuras utilizadas 

para la identificación de los HMA, coincidiendo con Bustamante y Zambrano 

(2015). El ciclo de vida de los HMA comienza con las esporas asexuales 

producidas en las puntas de las hifas fértiles (Barrer, 2009). Estas esporas a la 

madurez se separan de las hifas y pueden ser dispersadas por el agua, viento u 

organismos del suelo (Carreón et al., 2008). 

 

A nivel celular el Pb inhibe la actividad enzimática, altera la nutrición mineral, 

causa desequilibrio hídrico, cambios en el estado hormonal y permeabilidad de 

la membrana celular. Las plantas pueden morir; sin embargo, algunas tienen 

tolerancia y el Pb no altera en forma significativa su fisiología, característica que 

fundamenta la biotecnología de la fitorremediación (Alvarado, Dasgupta, Ambriz, 

Sánchez y Villegas, 2011). La tolerancia a un contaminante se define como las 

adaptaciones que tienen ciertas especies para crecer y reproducirse en lugares 

fuertemente contaminados (Chico et al., 2012). Al respecto, Paiva (2015) 

concluyó que A.spinosus presenta alta tolerancia al Pb, desarrollando en forma 

normal conforme aumenta la concentración del contaminante. La tolerancia de 

Amaranthus sp. a diferentes concentraciones de Pb fue reportada previamente: 

300 mg kg-1 (Ortiz et al., 2009) y 200 a 600 mg kg-1 (Paiva, 2015).  

 

El efecto tóxico del Pb se evidenció con síntomas visibles en las plantas 

tolerantes y no tolerantes, por cuanto este metal no es un elemento esencial para 

los procesos metabólicos y puede ser tóxico o letal para los organismos vivos, 

aun cuando se absorbe en mínima concentración (Jadia & Fulekar, 2009). El Pb 

que se encuentra en el suelo ingresa en la raíz por difusión pasiva y en su 

mayoría es retenido en las raíces, debido a la unión del Pb a los sitios de 

intercambio iónico en la pared celular, causando inhibición del crecimiento de la 

raíz, retraso en el crecimiento de la planta (Gaur y Adholeya, 2004), clorosis y 

necrosis foliar (Jadia & Fulekar, 2009).  

 

La disminución del número de esporas de HMA en algunos tratamientos es 

explicada por Guerra (2008), quien manifestó que los HMA subsisten en los 

suelos contaminados, aunque a menudo la población es reducida porque varios 
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metales pesados son fungitóxicos, reduciendo la germinación de las esporas, el 

crecimiento micelial y como consecuencia la colonización micorrízica. Del Val et 

al. (1999) citados por Carreón et al (2008) concluyeron que el número total de 

esporas de HHA disminuye cuando se aplican contaminantes, pero se 

incrementa la concentración de metales pesados en la micorriza y las esporas 

de HMA no desaparecen en los suelos con alta concentración, sugiriendo una 

adaptación de los HMA el estrés ambiental. En la fase presimbiótica Glomus 

intradices es uno de los hongos micorrízicos con mayor tolerancia al Pb 

(Pawlowska y Charvat, 2004). 

 

Los HMA mejoran la fitoestabilización de los metales pesados, el estado 

nutricional de los hospederos (fosfatos y micronutrientes) y la absorción y 

transferencia de los metales por las raíces incrementando la fitoextracción 

(Carreón et al., 2008). La micorriza como órgano de absorción y translocación 

de agua y nutrientes, es una de las más sobresalientes adaptaciones de la raíz 

para los diferentes ambientes edáficos (Guerra, 2008). Las plantas que toleran y 

absorben los metales pesados son de tres tipos: hiperacumuladores (HA), 

acumuladores o indicadores (A) y exclusores (E). No se han reportado plantas 

HA del Pb. La mayoría de las plantas que absorben Pb son exclusores es decir 

absorben y almacenan el metal pesado en las raíces, restringiendo su transporte 

a la parte aérea. Por esta razón, los procesos en la rizósfera como la simbiosis 

con las HMA contribuyen a la fitorremediación de Pb (Alvarado et al., 2011). 

 

En los tejidos de las plantas se cuantificó Pb, demostrándose en Amaranthus 

sp. la capacidad para extraer y acumular el contaminante (Bonilla, 2013; Paiva, 

2015). La absorción de Pb por Amaranthus sp. fue reportada previamente con A. 

hybridus (Coyago y Bonilla, 2016), A. spinosus (Paiva, 2015), A.caudathus 

(Ibrahim & Salem, 2017), Amaranthus sp. (Ziarati & Alaedini, 2014) y cinco 

cultivares de Amaranthus sp. (Volmmannova et a., 2015). La concentración de 

Pb (9,15-363,00 mg kg-1) en las plantas de Amaranthus sp. fue superior a            

0,80 mg kg-1 en hojas (Ibrahim & Salem, 2017), 0,70-2,00 mg kg-1 en la biomasa 

comestible (Vollmannova et al., 2015) y 6,37 mg kg-1 de materia seca reportada 

por Paiva (2015) en raíces de Amaranthus sp. (Paiva, 2015). 

 

La mayor concentración de Pb registrada en las raíces coincide con las 

investigaciones de Ortiz et al. (2009) y Paiva (2015) quienes cuantificaron más 

Pb en raíces de A. hybridus y A. spinosus, superando significativamente el Pb 

de hojas y tallos.El Pb es absorbido por la raíz a medida que se genera el 

desarrollo vegetativo, es decir la formación de raíces, tallos y hojas hasta llegar 

a la floración. El Pb en su mayoría es almacenado en el sistema radicular, en 

comparación con las partes aéreas, ya que primero es absorbido por las raíces 

y posteriormente es traslocado a las partes aéreas (Sharma et al., 2005). Esta 

superioridad es explicada por la difusión lenta del Pb en el suelo, que le da 

ventaja a la raíz sobre el tallo y hojas, aunque existe una correlación positiva 
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entre la edad de la planta y la concentración de metales pesados en los tejidos 

(Ortiz et al., 2009), así como también con la especie de planta, pH del suelo y 

clima (Ibrahim & Salem, 2017). 

 

El factor de transferencia o translocación (TF) es uno de los indicadores de 

la exposición humana a los metales pesados a través de la cadena alimenticia y 

permite identificar la eficiencia de una especie para acumular determinado metal 

pesado (Ibrahim & Salem, 2017). El valor menor de 1 coincide con 0,02-0,08 

(Olayinke et al., 2011); 0,027-0,076 (Vollmannova et al., 2015) y 0,56 (Ibrahim & 

Salem, 2017). Estos valores indican que el metal fue absorbido y acumulado en 

la raíz y la translocación fue mínima hacia el follaje (Vollmannova et al., 2015) es 

decir existió una exclusión del metal dentro del tejido de la planta (García et al., 

2011). Por el contrario, valores mayores de 1 en el TF evidencian muy buena 

eficiencia de las raíces para transportar el metal hacia el follaje en las plantas 

acumuladoras (Ibrahim & Salem, 2017).      

 

El factor de bioconcentración (BCF) determina la eficiencia de las plantas 

para absorber el metal del suelo y acumularlo en sus tejidos (Ibrahim & Salem, 

2017). Valores menores de 1 corresponden a especies vegetales que pueden 

ser utilizados para la fitoestabilización (Trejo et al., 2013). El BCF en el testigo 

fue de 0,041-1,432. Al respecto, García et al. (2011) señalaron que los exudados 

de las raíces de las plantas acidifican el medio, disminuyendo el pH con 

incremento de la biodisponibilidad de los metales. Estos investigadores 

demostraron BCF de 20 (avena) y 25 (haba) en las plantas de suelos no 

contaminados, en contraste con 0,59 a 0,83 en suelos con 50-100 mg Pbkg-1. 

Para que el proceso sea considerado fitoextracción el BCF debe ser mayor a 20 

(McGrath y Zhao, 2003 citados por García et al., 20111). 

 

En las plantas de Amaranthus sp.- incoculadas con el consorcio de HMA el 

BCF fue de 0,048-0,752 rango inferior al testigo y con el que se evidenció la 

fitoestabilización del Pb. En las plantas este mecanismo de inmovilización de los 

contaminantes es mediante la precipitación en el suelo rizosférico, absorción en 

la superficie de las raíces o absorción y acumulación dentro de las raíces (Bernal, 

2014). Los HMA al igual que las plantas, incrementan la inmovilización del Pb 

mediante secreción de compuestos como la glomalina, precipitación de gránulos 

de polifosfato en el suelo, adsorción en las paredes celulares y quelación del 

metal dentro del hongo (Alvarado et al., 2011; Bernal, 2014). Los inóculos de 

HMA constituyen una herramienta para biorremediar los suelos, porque aceleran 

el establecimiento de la simbiosis y mejoran la fitoestabilización y fitoextracción 

de los metales pesados (Carreón et al., 2008). 
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VI. CONCLUSIONES 

 

 

6.1 En todas las muestras de suelo radicular de Amaranthus sp. se 

obtuvieron consorcios de HMA identificando Glomus (100%), Acaulospora 

(100%), Gigaspora (100%), Scutellospora (100%), Archaeospora (75,93%), 

Entrophospora (46,30%), Ambispora (3,70%) y un género no identificado 

(3,70%). 

 

6.2 El 66,67% de los consorcios de HMA propagados se seleccionaron 

en las plantas de Amaranthus sp. tolerantes al plomo. 

 

6.3 El 19,44% de los consorcios de HMA presentó infectividad al 

incrementarse 2,56 a 627,27%. La efectividad en la altura de las plantas de 

Amaranthus sp. de 66,70% a los 30 días y 80,60% a los 60 días. El consorcio de 

HMA JAP2M8 disminuyó en la concentración de Pb de 253,58 mg kg-1 en el 

testigo a 195,81 mg kg-1 en el suelo inoculado. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 

✓ Identificar a nivel molecular el consorcio JAP2M8.        

 

✓ Determinar el efecto de la asociación Amaranthus sp.-HMA y en la 

biorremediación de suelo contaminado con plomo en condiciones de 

campo. 
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Anexo 1 

Cálculo del número de muestras de suelo radicular para el aislamiento de HMA 

(Alvitres, 2000) 

 

n =  Z2 (p.q) 

    T2 

n = (1,96)2 (0,90.0,10) 

   (0,8)2  

 n = 54,02 

 

 

 

 

Dónde: 

 

n= Tamaño de la muestra 

Z= 1,96 (α=0,05) valor estándar 

p= prevalencia o presencia de HMA (0,90) 

q= 1-p, ausencia (0,10) 

T= error estimado (0,8) 
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Anexo 2 

Temperatura mínima, media y máxima durante el cultivo de Amaranthus sp. y 

la inoculación de HMA 

 

Fecha 

Temperatura 

mínima (ªC) 

Temperatura 

media (ªC) 

Temperatura 

máxima (ªC) 

07/09/2018 16 22 24 

08/09/2018 17 22 24 

09/09/2018 17 22 24 

10/09/2018 16 21 23 

11/09/2018 17 22 23 

12/09/2018 16 21 23 

13/09/2018 16 21 23 

14/09/2018 16 22 24 

15/09/2018 16 20 23 

16/09/2018 16 20 23 

17/09/2018 16 21 24 

18/09/2018 16 23 25 

19/09/2018 16 21 23 

20/09/2018 16 18 20 

21/09/2018 15 18 22 

22/09/2018 15 18 22 

23/09/2018 16 19 22 

24/09/2018 16 21 23 

25/09/2018 16 21 24 

26/09/2018 16 21 23 

27/09/2018 16 22 24 
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28/09/2018 16 21 23 

29/09/2018 16 20 22 

30/09/2018 16 20 22 

01/10/2018 15 20 22 

02/10/2018 16 20 22 

03/10/2018 16 21 23 

04/10/2018 16 20 21 

05/10/2018 16 21 23 

06/10/2018 16 21 23 

07/10/2018 16 21 23 

08/10/2018 16 20 22 

09/10/2018 15 19 21 

10/10/2018 15 19 21 

11/10/2018 15 20 22 

12/10/2018 16 21 23 

13/10/2018 16 22 24 

14/10/2018 16 21 23 

15/10/2018 16 22 24 

16/10/2018 15 22 24 

17/10/2018 16 21 23 

18/10/2018 15 19 22 

19/10/2018 16 21 23 

20/10/2018 16 18 20 

21/10/2018 15 18 22 

22/10/2018 15 18 22 
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23/10/2018 16 19 22 

24/10/2018 16 21 23 

25/10/2018 16 21 24 

01/11/2018 18 21 24 

02/11/2018 17 21 24 

03/11/2018 17 19 20 

04/11/2018 17 20 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

89 
 

Anexo 3 

Preparación de 100 mL de una solución de 10 000 mg kg-1 de Pb en forma de 

Nitrato de plomo (Pb (NO3)+2) hasta alcanzar 300 mg kg-1 de Pb 

 

Cantidad de plomo necesaria para preparar 3 L de nitrato de plomo a 10 000 

ppm: 

ppm = Masa del soluto (mg) 

          Volumen de solución (L)        

 

10 000 = cantidad de plomo (mg)                  

                3 L 

Cantidad de plomo = 30 000 mg = 30 g 

El peso molecular del (Pb (NO3)+2) es 331,2 mg y contiene 207,2 mg de plomo; 

entonces: 

331,2 mg Pb (NO3)+2      207,2 mg Pb 

 X                       30 000 mg Pb 

                                   X mg Pb (NO3)+2             47 953,7 mg Pb = 48 g 

 

Para preparar una solución stock de 10 000 ppm de plomo pesar 48 g de Pb 

(NO3)+2 y diluir en 3 L de agua. 

Luego: 

              1 ppm = 1 mgL-1 

➢ Concentración 1 = 300 mgL-1 

C1.V1 = C2.V2 

10 000 ppm . V1= 300 mgL-1. 1500 mL 

10 000 ppm . V1 = 300 ppm . 1500 mL 

V1 = 300 ppm . 1500 mL 

        10 000 ppm 

V1 = 45 mL 

            Tomar 45 mL y completar a 1500 mL 
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Anexo 4 

Aspecto de las plantas de Amaranthus sp. a los 10 días después del tratamiento con Pb(NO3)2 

Consorcios Repeticiones Afectados No afectados 

ILP1M1 

r1 clorosis foliar 0 

r2 clorosis foliar 0 

 r3 clorosis foliar 0 

ILP1M2 

r1 clorosis foliar 0 

r2 clorosis foliar 0 

 r3 clorosis foliar 0 

ILP1M 3 

r1 clorosis foliar 0 

r2 clorosis foliar 0 

 r3 clorosis foliar 0 

ILP1M 4 

r1 - 1 

r2 clorosis foliar,  marchitez 0 

 r3 clorosis foliar,  marchitez 0 

ILP1M 5 

r1 - 1 

r2 - 1 

 r3 - 1 

ILP1M 6 

r1 enrollamiento foliar, marchitez 0 

r2 - 1 

 r3 enrollamiento foliar, marchitez 0 

JAP2M7 

r1 - 1 

r2 - 1 

 r3 - 1 

JAP2M8 

r1 quemadura foliar 0 

r2 - 1 

 r3 quemadura foliar 0 

JAP2M9 

r1 - 1 

r2 Marchitez 0 

 r3 Marchitez 0 

JAP2M10 

r1 clorosis foliar 0 

r2 - 1 

 r3 clorosis foliar 0 

JAP2M11 

r1 - 1 

r2 - 1 

 r3 - 1 

JAP2M12 

r1 enrollamiento foliar 0 

r2 - 1 

 r3 enrollamiento foliar 0 

LAP3M13 

r1 clorosis foliar, quemadura foliar 0 

r2 - 1 

 r3 clorosis foliar, quemadura foliar 0 
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LAP3M14 

r1  1 

r2 - 1 

 r3 - 1 

LAP3M15 r1 quemadura foliar 0 

 r2 - 1 

 r3 quemadura foliar 0 

LAP3M16 

r1 - 1 

r2 - 1 

 r3 - 1 

LAP3M17 

r1 enrollamiento foliar 0 

r2 - 1 

 r3 enrollamiento foliar 0 

LAP3M18 

r1 quemadura foliar 0 

r2 - 1 

 r3 quemadura foliar 0 

MCP4M19 

r1 - 1 

r2 - 1 

 r3 - 1 

MCP4M20 

r1 Marchitez 0 

r2 - 1 

 r3 Marchitez 0 

MCP4M21 

r1 quemadura foliar 0 

r2 - 1 

 r3 quemadura foliar 0 

MCP4M22 

r1 - 1 

r2 clorosis foliar 0 

 r3 clorosis foliar 0 

MCP4M23 

r1 quemadura foliar 0 

r2 - 1 

 r3 quemadura foliar 0 

MCP4M24 

r1 clorosis foliar, marchitez 0 

r2 enrollamiento foliar 0 

 r3 clorosis foliar, enrollamiento foliar, marchitez 0 

MRP5M25 

r1 muerte total de la planta 0 

r2 quemadura foliar 0 

 r3 muerte total de la planta 0 

MRP5M26 

r1 quemadura foliar 0 

r2 enrollamiento foliar 0 

 r3 enrollamiento foliar, quemadura foliar 0 

MRP5M27 

r1 Marchitez 0 

r2 - 1 

 r3 Marchitez 0 

MRP5M28 r1 quemadura foliar 0 
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r2 clorosis foliar 0 

 r3 clorosis foliar, quemadura foliar 0 

MRP5M29 

r1 - 1 

r2 - 1 

 r3 - 1 

MRP5M30 

r1 - 1 

r2 clorosis foliar 0 

 r3 clorosis foliar 0 

MTP6M31 

r1 clorosis foliar 0 

r2 clorosis foliar 0 

 r3 clorosis foliar 0 

MTP6M32 

r1 clorosis foliar 0 

r2 clorosis foliar 0 

 r3 clorosis foliar 0 

MTP6M33 

r1 - 1 

r2 clorosis foliar,  marchitez 0 

 r3 clorosis foliar,  marchitez 0 

MTP6M34 

r1 - 1 

r2 - 1 

 r3 - 1 

MTP6M35 

r1 enrollamiento foliar, marchitez 0 

r2 - 1 

 r3 enrollamiento foliar, marchitez 0 

MTP6M36 

r1 - 1 

r2 - 1 

 r3 - 1 

PAP7M37 r1 - 1 

 r2 Marchitez 0 

 r3 Marchitez 0 

PAP7M38 r1 clorosis foliar 0 

 r2 - 1 

 r3 clorosis foliar 0 

PAP7M39 r1 - 1 

 r2 - 1 

 r3 - 1 

PAP7M40 

r1 enrollamiento foliar 0 

r2 - 1 

 r3 enrollamiento foliar 0 

PAP7M41 

r1 clorosis foliar, quemadura foliar 0 

r2 - 1 

 r3 clorosis foliar, quemadura foliar 0 

PAP7M42 

r1 quemadura foliar 0 

r2 - 1 
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 r3 quemadura foliar 0 

SJP8M43 r1 enrollamiento foliar 0 

 r2 - 1 

 r3 enrollamiento foliar 0 

SJP8M44 

r1 quemadura foliar 0 

r2 - 1 

 r3 quemadura foliar 0 

SJP8M45 r1 - 1 

 r2 - 1 

 r3 - 1 

SJP8M46 r1 quemadura foliar 0 

 r2 - 1 

 r3 quemadura foliar 0 

SJP8M47 r1 - 1 

 r2 clorosis foliar 0 

 r3 clorosis foliar 0 

SJP8M48 

r1 quemadura foliar 0 

r2 - 1 

 r3 quemadura foliar 0 

TUP9M49 

r1 clorosis foliar, marchitez 0 

r2 enrollamiento foliar 0 

 r3 clorosis foliar, enrollamiento, marchitez 0 

TUP9M50 

r1 muerte total de la planta 0 

r2 quemadura foliar 0 

 r3 muerte total de la planta 0 

TUP9M51 

r1 quemadura foliar 0 

r2 enrollamiento foliar 0 

 r3 enrollamiento foliar, quemadura foliar 0 

TUP9M52 

r1 Marchitez 0 

r2 - 1 

 r3 marchitez 0 

TUP9M53 

r1 quemadura foliar 0 

r2 clorosis foliar 0 

 r3 clorosis foliar, quemadura foliar 0 

TUP9M54 

r1 - 1 

r2 - 1 

 r3 - 1 
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Anexo 5 

Aspecto de las plantas de Amaranthus sp. a los 15 días después del tratamiento con Pb(NO3)2 

Consorcios Repeticiones Afectados No afectados 

ILP1M1 

r1 clorosis foliar 0 

r2 clorosis foliar, enrollamiento foliar 0 

 r3 clorosis foliar, enrollamiento foliar 0 

ILP1M2 

r1 clorosis foliar 0 

r2 clorosis foliar 0 

 r3 clorosis foliar 0 

ILP1M3 

r1 clorosis foliar, quemadura foliar 0 

r2 clorosis foliar 0 

 r3 clorosis foliar, quemadura foliar 0 

ILP1M4 

r1 clorosis foliar 0 

r2 clorosis foliar,  marchitez 0 

 r3 clorosis foliar,  marchitez 0 

ILP1M5 

r1 clorosis foliar, enrollamiento foliar 0 

r2 - 1 

 r3 clorosis foliar, enrollamiento foliar 0 

ILP1M6 

r1 enrollamiento foliar, marchitez, quemadura 0 

r2 enrollamiento foliar 0 

 r3 enrollamiento foliar, marchitez, quemadura 0 

JAP2M7 

r1 clorosis foliar 0 

r2 - 1 

 r3 clorosis foliar 0 

JAP2M8 

r1 quemadura foliar 0 

r2 enrollamiento foliar , marchitez 0 

 r3 enrollamiento foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

JAP2M9 

r1 enrollamiento foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

r2 Marchitez 0 

 r3 enrollamiento foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

JAP2M10 

r1 clorosis foliar, quemadura foliar 0 

r2 clorosis foliar, marchitez 0 

 r3 clorosis foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

JAP2M11 

r1 clorosis foliar, marchitez 0 

r2 - 1 

 r3 clorosis foliar, marchitez 0 

JAP2M12 

r1 enrollamiento foliar 0 

r2 clorosis foliar 0 

 r3 clorosis foliar, enrollamiento foliar 0 

LAP3M13 

r1 clorosis foliar, quemadura foliar 0 

r2 enrollamiento foliar, quemadura foliar 0 
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 r3 

clorosis foliar, enrollamiento foliar, quemadura 

foliar 0 

LAP3M14 

r1 quemadura foliar 0 

r2 enrollamiento foliar, marchitez 0 

 r3 enrollamiento foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

LAP3M15 

r1  enrollamiento foliar, quemadura foliar 0 

r2 enrollamiento foliar, marchitez 0 

 r3 enrollamiento foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

LAP3M16 

r1 - 1 

r2 - 1 

 r3 - 1 

LAP3M17 

r1 enrollamiento foliar, marchitez 0 

r2  marchitez 0 

 r3 enrollamiento foliar, marchitez 0 

LAP3M18 

r1 quemadura foliar 0 

r2 quemadura foliar 0 

 r3 quemadura foliar 0 

MCP4M19 

r1 enrollamiento foliar 0 

r2 enrollamiento foliar, marchitez 0 

 r3 enrollamiento foliar, marchitez 0 

MCP4M20 

r1 enrollamiento foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

r2 - 1 

 r3 enrollamiento foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

MCP4M21 

r1 enrollamiento foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

r2 - 1 

 r3 enrollamiento foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

MCP4M22 

r1 clorosis foliar, marchitez 0 

r2 clorosis foliar 0 

 r3 clorosis foliar, marchitez 0 

MCP4M23 

r1 clorosis foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

r2 enrollamiento foliar, marchitez 0 

 r3 

clorosis foliar, enrollamiento foliar, marchitez, 

quemadura foliar 0 

MCP4M24 

r1 clorosis foliar, enrollamiento foliar, marchitez 0 

r2 enrollamiento foliar 0 

 r3 clorosis foliar, enrollamiento foliar, marchitez 0 

MRP5M25 

r1 muerte total de la planta 0 

r2 quemadura foliar 0 

 r3 muerte total de la planta 0 

MRP5M26 

r1 quemadura foliar 0 

r2 enrollamiento foliar, marchitez 0 

 r3 enrollamiento foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

MRP5M27 r1 marchitez, quemadura foliar 0 
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r2 clorosis foliar, marchitez 0 

 r3 clorosis foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

MRP5M28 

r1 marchitez, quemadura foliar 0 

r2 clorosis foliar 0 

 r3 clorosis foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

MRP5M29 

r1 quemadura foliar 0 

r2 enrollamiento foliar 0 

 r3 enrollamiento foliar, quemadura foliar 0 

MRP5M30 

r1 clorosis foliar, enrollamiento foliar 0 

r2 clorosis foliar, enrollamiento foliar 0 

 r3 clorosis foliar, enrollamiento foliar 0 

MTP6M31 

r1 clorosis foliar 0 

r2 clorosis foliar, enrollamiento foliar 0 

 r3 clorosis foliar, enrollamiento foliar 0 

MTP6M32 

r1 clorosis foliar, quemadura foliar 0 

r2 clorosis foliar 0 

 r3 clorosis foliar, quemadura foliar 0 

MTP6M33 

r1 clorosis foliar 0 

r2 clorosis foliar,  marchitez 0 

 r3 clorosis foliar,  marchitez 0 

MTP6M34 

r1 clorosis foliar, enrollamiento foliar 0 

r2 - 1 

 r3 clorosis foliar, enrollamiento foliar 0 

MTP6M35 

r1 enrollamiento foliar, marchitez, quemadura 0 

r2 enrollamiento foliar 0 

 r3 enrollamiento foliar, marchitez, quemadura 0 

MTP6M36 

r1 clorosis foliar 0 

r2 - 1 

 r3 clorosis foliar 0 

PAP7M37 

r1 enrollamiento foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

r2 Marchitez 0 

 r3 enrollamiento foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

PAP7M38 

r1 clorosis foliar, quemadura foliar 0 

r2 clorosis foliar, marchitez 0 

 r3 enrollamiento foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

PAP7M39 

r1 clorosis foliar, marchitez 0 

r2 - 1 

 r3 clorosis foliar, marchitez 0 

PAP7M40 

r1 enrollamiento foliar 0 

r2 clorosis foliar 0 

 r3 clorosis foliar, enrollamiento foliar 0 

PAP7M41 

r1 clorosis foliar, quemadura foliar 0 

r2 enrollamiento foliar, quemadura foliar 0 
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 r3 

clorosis foliar,  enrollamiento foliar, quemadura 

foliar 0 

PAP7M42 

r1  enrollamiento foliar, quemadura foliar 0 

r2 enrollamiento foliar, marchitez 0 

 r3 enrollamiento foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

SJP8M43 

r1 enrollamiento foliar, marchitez 0 

r2 marchitez 0 

 r3 enrollamiento foliar, marchitez 0 

SJP8M44 

r1 quemadura foliar 0 

r2 quemadura foliar 0 

 r3 quemadura foliar 0 

SJP8M45 

r1 enrollamiento foliar 0 

r2 enrollamiento foliar, marchitez 0 

 r3 enrollamiento foliar, marchitez 0 

SJP8M46 

r1 enrollamiento foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

r2 - 1 

 r3 enrollamiento foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

SJP8M47 

r1 clorosis foliar, marchitez 0 

r2 clorosis foliar 0 

 r3 clorosis foliar, marchitez 0 

SJP8M48 

r1 clorosis foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

r2 enrollamiento foliar, marchitez 0 

 r3 

clorosis foliar, enrollamiento foliar, marchitez, 

quemadura  0 

TUP9M49 

r1 clorosis foliar, enrollamiento foliar, marchitez 0 

r2 enrollamiento foliar 0 

 r3 clorosis foliar, enrollamiento foliar, marchitez 0 

TUP9M50 

r1 muerte total de la planta 0 

r2 quemadura foliar 0 

 r3 muerte total de la planta 0 

TUP9M51 

r1 quemadura foliar 0 

r2 enrollamiento foliar, marchitez 0 

 r3 enrollamiento foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

TUP9M52 

r1 marchitez, quemadura foliar 0 

r2 clorosis foliar, marchitez 0 

 r3 clorosis foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

TUP9M53 

r1 marchitez, quemadura foliar 0 

r2 clorosis foliar 0 

 r3 clorosis foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

TUP9M54 

r1 quemadura foliar 0 

r2 enrollamiento foliar 0 

 r3 enrollamiento foliar, quemadura foliar 0 
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Anexo 6 

Aspecto de las plantas de Amaranthus sp. a los 20 días después del tratamiento con Pb(NO3)2 

Consorcios Repeticiones Afectados No afectados 

ILP1M1 

r1 clorosis foliar 0 

r2 clorosis foliar, enrollamiento foliar, marchitez 0 

 r3 clorosis foliar, enrollamiento foliar, marchitez 0 

ILP1M2 

r1 clorosis foliar 0 

r2 clorosis foliar 0 

 r3 clorosis foliar 0 

ILP1M3 

r1 clorosis foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

r2 clorosis foliar 0 

 r3 clorosis foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

ILP1M 4 

r1 clorosis foliar 0 

r2 clorosis foliar, marchitez 0 

 r3 clorosis foliar, marchitez 0 

ILP1M5 

r1 

clorosis foliar, enrollamiento foliar, quemadura 

foliar 0 

r2 - 1 

 r3 

clorosis foliar, enrollamiento foliar, quemadura 

foliar 0 

ILP1M6 

r1 enrollamiento foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

r2 enrollamiento foliar 0 

 r3 enrollamiento foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

JAP2M7 

r1 clorosis foliar, quemadura foliar 0 

r2 quemadura foliar 0 

 r3 clorosis foliar, quemadura foliar 0 

JAP2M8 

r1 quemadura foliar 0 

r2 enrollamiento foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

 r3 enrollamiento foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

JAP2M9 

r1 enrollamiento foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

r2 Marchitez 0 

 r3 enrollamiento foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

JAP2M10 

r1 clorosis foliar, quemadura foliar 0 

r2 clorosis foliar, marchitez 0 

 r3 enrollamiento foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

JAP2M11 

r1 clorosis foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

r2 clorosis foliar 0 

 r3 clorosis foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

JAP2M12 

r1 enrollamiento foliar 0 

r2 clorosis foliar, marchitez 0 

 r3 

clorosis foliar, enrollamiento foliar, quemadura 

foliar 0 
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LAP3M13 

r1 clorosis foliar, quemadura foliar 0 

r2  enrollamiento foliar, quemadura foliar 0 

 r3 

clorosis foliar, enrollamiento foliar, quemadura 

foliar 0 

LAP3M14 

r1 quemadura foliar 0 

r2 enrollamiento foliar, marchitez 0 

 r3 enrollamiento foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

LAP3M15 r1  enrollamiento foliar, quemadura foliar 0 

 

r2 enrollamiento foliar, marchitez 0 

r3 enrollamiento foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

LAP3M16 

r1 - 1 

r2 clorosis foliar 0 

 r3 clorosis foliar 0 

LAP3M17 

r1 enrollamiento foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

r2 marchitez 0 

 r3 enrollamiento foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

LAP3M18 

r1 quemadura foliar 0 

r2 quemadura foliar 0 

 r3 quemadura foliar 0 

MCP4M19 

r1 enrollamiento foliar 0 

r2 enrollamiento foliar, marchitez 0 

 r3 enrollamiento foliar, marchitez 0 

MCP4M20 

r1 enrollamiento foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

r2 - 1 

 r3 enrollamiento foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

MCP4M21 

r1 enrollamiento foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

r2 enrollamiento foliar, marchitez 0 

 r3 enrollamiento foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

MCP4M22 

r1 clorosis foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

r2 clorosis foliar, quemadura 0 

 r3 clorosis foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

MCP4M23 

r1 clorosis foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

r2 enrollamiento foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

 r3 

clorosis foliar, enrollamiento foliar, marchitez, 

quemadura foliar 0 

MCP4M24 

r1 clorosis foliar, enrollamiento foliar, marchitez 0 

r2 enrollamiento foliar, quemadura foliar 0 

 r3 

clorosis foliar, enrollamiento foliar, marchitez, 

quemadura foliar 0 

MRP5M25 

r1 muerte total de la planta 0 

r2  quemadura foliar 0 

 r3 muerte total de la planta 0 

MRP5M26 r1 quemadura foliar 0 
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r2 enrollamiento foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

 r3 enrollamiento foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

MRP5M27 

r1 marchitez, quemadura foliar 0 

r2 clorosis foliar, marchitez 0 

 r3 clorosis foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

MRP5M28 

r1 marchitez, quemadura foliar 0 

r2 clorosis foliar 0 

 r3 clorosis foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

MRP5M29 

r1 quemadura foliar 0 

r2 enrollamiento foliar, quemadura foliar 0 

 r3 enrollamiento foliar, quemadura foliar 0 

MRP5M30 

r1 clorosis foliar, enrollamiento foliar 0 

r2 

clorosis foliar, enrollamiento foliar, quemadura 

foliar 0 

 r3 

clorosis foliar, enrollamiento foliar, quemadura 

foliar 0 

MTP6M31 r1 clorosis foliar 0 

 r2 clorosis foliar, enrollamiento foliar, marchitez 0 

 r3 clorosis foliar, enrollamiento foliar, marchitez 0 

MTP6M32 

r1 clorosis foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

r2 clorosis foliar 0 

 r3 clorosis foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

MTP6M33 

r1 clorosis foliar 0 

r2 clorosis foliar, marchitez 0 

 r3 clorosis foliar, marchitez 0 

MTP6M34 

r1 

clorosis foliar, enrollamiento foliar, quemadura 

foliar 0 

r2 - 1 

 r3 

clorosis foliar ,enrollamiento foliar, quemadura 

foliar 0 

MTP6M35 

r1 enrollamiento foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

r2 enrollamiento foliar 0 

 r3 enrollamiento foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

MTP6M36 

r1 clorosis foliar, quemadura foliar 0 

r2 quemadura foliar 0 

 r3 clorosis foliar, quemadura foliar 0 

PAP7M37 

r1 enrollamiento foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

r2 Marchitez 0 

 r3 enrollamiento foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

PAP7M38 

r1 clorosis foliar, quemadura foliar 0 

r2 clorosis foliar, marchitez 0 

 r3 clorosis foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

PAP7M39 r1 clorosis foliar, marchitez, quemadura foliar 0 
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r2 clorosis foliar 0 

 r3 clorosis foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

PAP7M40 

r1 enrollamiento foliar 0 

r2 clorosis foliar, marchitez 0 

 r3 clorosis foliar, enrollamiento foliar, marchitez 0 

PAP7M41 

r1 clorosis foliar, quemadura foliar 0 

r2  enrollamiento foliar, quemadura foliar 0 

 r3 clorosis foliar, enrollamiento foliar, marchitez 0 

PAP7M42 

r1  enrollamiento foliar, quemadura foliar 0 

r2 enrollamiento foliar, marchitez 0 

 r3 enrollamiento foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

SJP8M43 

r1 enrollamiento foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

r2 marchitez 0 

 r3 enrollamiento foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

SJP8M44 

r1 quemadura foliar 0 

r2 quemadura foliar 0 

 r3 quemadura foliar 0 

SJP8M45 

r1 enrollamiento foliar 0 

r2 enrollamiento foliar, marchitez 0 

 r3 enrollamiento foliar, marchitez 0 

SJP8M46 

r1 enrollamiento foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

r2 enrollamiento foliar, marchitez 0 

 r3 enrollamiento foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

SJP8M47 

r1 clorosis foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

r2 clorosis foliar, quemadura 0 

 r3 clorosis foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

SJP8M48 

r1 clorosis foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

r2 enrollamiento foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

 r3 

clorosis foliar, enrollamiento foliar, marchitez, 

quemadura foliar 0 

TUP9M49 

r1 clorosis foliar, enrollamiento foliar, marchitez 0 

r2 enrollamiento foliar, quemadura foliar 0 

 r3 

clorosis foliar, enrollamiento foliar, marchitez, 

quemadura foliar 0 

TUP9M50 

r1 muerte total de la planta 0 

r2  quemadura foliar 0 

 r3 muerte total de la planta 0 

TUP9M51 

r1 quemadura foliar 0 

r2 enrollamiento foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

 r3 enrollamiento foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

TUP9M52 

r1 marchitez, quemadura foliar 0 

r2 clorosis foliar, marchitez 0 

 r3 clorosis foliar, marchitez, quemadura foliar 0 
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TUP9M53 

r1 marchitez, quemadura foliar 0 

r2 clorosis foliar 0 

 r3 clorosis foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

TUP9M54 

r1  quemadura foliar 0 

r2 enrollamiento foliar, quemadura foliar 0 

 r3 enrollamiento foliar, quemadura foliar 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

103 
 

Anexo 7 

Aspecto de las plantas de Amaranthus sp. a los 25 días después del tratamiento con Pb(NO3)2 

Consorcios Repeticiones Afectados No afectados 

ILP1M1 

r1 clorosis foliar 0 

r2 clorosis foliar, enrollamiento foliar, marchitez 0 

 r3 clorosis foliar, enrollamiento foliar, marchitez 0 

ILP1M2 r1 clorosis foliar 0 

 r2 clorosis foliar 0 

 r3 clorosis foliar 0 

ILP1M3 

r1 clorosis foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

r2 clorosis foliar 0 

 r3 clorosis foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

ILP1M4 

r1 clorosis foliar 0 

r2 clorosis foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

 r3 clorosis foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

ILP1M5 

r1 

clorosis foliar, enrollamiento foliar, marchitez, 

quemadura foliar 0 

r2 - 1 

 r3 

clorosis foliar, enrollamiento 

 foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

ILP1M6 

r1 enrollamiento foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

r2 enrollamiento foliar 0 

 r3 enrollamiento foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

JAP2M7 

r1 clorosis foliar, quemadura foliar 0 

r2 quemadura foliar 0 

 r3 clorosis foliar, quemadura foliar 0 

JAP2M8 

r1 marchitez, quemadura foliar 0 

r2 enrollamiento foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

 r3 enrollamiento foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

JAP2M9 

r1 enrollamiento foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

r2  marchitez 0 

 r3 enrollamiento foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

JAP2M10 

r1 clorosis foliar, quemadura foliar 0 

r2 clorosis foliar, marchitez 0 

 r3 clorosis foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

JAP2M11 

r1 clorosis foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

r2 clorosis foliar 0 

 r3 clorosis foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

JAP2M12 

r1 enrollamiento foliar 0 

r2 clorosis foliar, marchitez 0 

 r3 clorosis foliar, enrollamiento foliar, marchitez 0 

LAP3M13 r1 clorosis foliar, quemadura foliar 0 
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r2 enrollamiento foliar, quemadura foliar 0 

 r3 clorosis foliar, enrollamiento foliar, quemadura 0 

LAP3M14 r1 quemadura foliar 0 

 r2 enrollamiento foliar, marchitez 0 

 r3 enrollamiento foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

LAP3M15 

r1 enrollamiento foliar, quemadura foliar 0 

r2 enrollamiento foliar, marchitez 0 

 r3 enrollamiento foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

LAP3M16 

r1 - 1 

r2 clorosis foliar 0 

 r3 clorosis foliar 0 

LAP3M17 

r1 enrollamiento foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

r2 marchitez 0 

 r3 enrollamiento foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

LAP3M18 

r1 enrollamiento foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

r2 quemadura foliar 0 

 r3 enrollamiento foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

MCP4M19 

r1 enrollamiento foliar 0 

r2 enrollamiento foliar, marchitez 0 

 r3 enrollamiento foliar, macrhitez 0 

MCP4M20 

r1 enrollamiento foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

r2 - 1 

 r3 enrollamiento foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

MCP4M21 

r1 enrollamiento foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

r2 enrollamiento foliar, marchitez 0 

 r3 enrollamiento foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

MCP4M22 

r1 clorosis foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

r2 clorosis foliar, quemadura foliar 0 

 r3 clorosis foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

MCP4M23 

r1 clorosis foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

r2 enrollamiento foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

 r3 

clorosis foliar, enrollamiento foliar, marchitez, 

quemadura foliar 0 

MCP4M24 

r1 clorosis foliar, enrollamiento foliar, marchitez 0 

r2 enrollamiento foliar, quemadura foliar 0 

 r3 

clorosis foliar, enrollamiento foliar, marchitez, 

quemadura foliar 0 

MRP5M25 

r1 muerte total de la planta 0 

r2 quemadura foliar 0 

 r3 muerte total de la planta 0 

MRP5M26 

r1 quemadura foliar 0 

r2 enrollamiento foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

 r3 enrollamiento foliar, marchitez, quemadura foliar 0 
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MRP5M27 

r1 marchitez, quemadura foliar 0 

r2 clorosis foliar, marchitez 0 

 r3 clorosis foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

MRP5M28 

r1 enrollamiento foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

r2 clorosis foliar 0 

 r3 

clorosis foliar, enrollamiento foliar, marchitez, 

quemadura foliar 0 

MRP5M29 

r1 enrollamiento foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

r2 enrollamiento foliar, quemadura foliar 0 

 r3 enrollamiento foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

MRP5M30 

r1 clorosis foliar, enrollamiento foliar 0 

r2 

clorosis foliar, enrollamiento foliar, quemadura 

foliar 0 

 r3 

clorosis foliar, enrollamiento foliar, quemadura 

foliar 0 

MTP6M31 

r1 clorosis foliar 0 

r2 clorosis foliar, enrollamiento foliar, marchitez 0 

 r3 clorosis foliar, enrollamiento foliar, marchitez 0 

MTP6M32 

r1 clorosis foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

r2 clorosis foliar 0 

 r3 clorosis foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

MTP6M33 

r1 clorosis foliar 0 

r2 clorosis foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

 r3 clorosis foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

MTP6M34 

r1 

clorosis foliar, enrollamiento foliar, marchitez, 

quemadura foliar 0 

r2 - 1 

 r3 

clorosis foliar, enrollamiento foliar, marchitez, 

quemadura foliar 0 

MTP6M35 

r1 enrollamiento foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

r2 enrollamiento foliar 0 

 r3 enrollamiento foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

MTP6M36 

r1 clorosis foliar, quemadura foliar 0 

r2 quemadura foliar 0 

 r3 clorosis foliar, quemadura foliar 0 

PAP7M37 

r1 enrollamiento foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

r2  marchitez 0 

 r3 enrollamiento foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

PAP7M38 

r1 clorosis foliar, quemadura foliar 0 

r2 clorosis foliar, marchitez 0 

 r3 clorosis foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

PAP7M39 

r1 clorosis foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

r2 clorosis foliar 0 
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 r3 clorosis foliar, marchitez, quemadura foliar  

PAP7M40 

r1 enrollamiento foliar 0 

r2 clorosis foliar, marchitez 0 

 r3 clorosis foliar, enrollamiento foliar, marchitez 0 

PAP7M41 

r1 clorosis foliar, quemadura foliar 0 

r2 enrollamiento foliar, quemadura foliar 0 

 r3 

clorosis foliar, enrollamiento foliar, quemadura 

foliar 0 

PAP7M42 

r1 enrollamiento foliar, quemadura foliar 0 

r2 enrollamiento foliar, marchitez 0 

 r3 enrollamiento foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

SJP8M43 

r1 enrollamiento foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

r2 marchitez 0 

 r3 enrollamiento foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

SJP8M44 

r1 enrollamiento foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

r2 quemadura foliar 0 

 r3 enrollamiento foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

SJP8M45 

r1 enrollamiento foliar 0 

r2 enrollamiento foliar, marchitez 0 

 r3 enrollamiento foliar, marchitez 0 

SJP8M46 

r1 enrollamiento foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

r2 enrollamiento foliar, marchitez 0 

 r3 enrollamiento foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

SJP8M47 

r1 clorosis foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

r2 clorosis foliar, quemadura foliar 0 

 r3 clorosis foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

SJP8M48 

r1 clorosis foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

r2 enrollamiento foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

 r3 

clorosis foliar, enrollamiento foliar, marchitez, 

quemadura foliar 0 

TUP9M49 

r1 clorosis foliar, enrollamiento foliar, marchitez 0 

r2 enrollamiento foliar, quemadura foliar 0 

 r3 

clorosis foliar, enrollamiento foliar, marchitez, 

quemadura foliar 0 

TUP9M50 

r1 muerte total de la planta 0 

r2  quemadura foliar 0 

 r3 muerte total de la planta 0 

TUP9M51 

r1 quemadura foliar 0 

r2 enrollamiento foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

 r3 enrollamiento foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

TUP9M52 

r1 marchitez, quemadura foliar 0 

r2 clorosis foliar, marchitez 0 

 r3 clorosis foliar, marchitez, quemadura foliar 0 
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TUP9M53 

r1 enrollamiento foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

r2 clorosis foliar 0 

 r3 

clorosis foliar, enrollamiento foliar, marchitez, 

quemadura foliar 0 

TUP9M54 

r1 enrollamiento foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

r2 enrollamiento foliar, quemadura foliar 0 

 r3 enrollamiento foliar, marchitez, quemadura foliar 0 
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Anexo 8 

 Aspecto de las plantas de Amaranthus sp. a los 30 días después del tratamiento con Pb(NO3)2 

Consorcios Repeticiones Afectados No afectados 

ILP1M1 

r1 - 1 

r2 - 1 

 r3 - 1 

ILP1M2 

r1 - 1 

r2 - 1 

 r3 - 1 

ILP1M3 

r1 - 1 

r2 - 1 

 r3 - 1 

ILP1M4 

r1 clorosis foliar 0 

r2 clorosis foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

 r3 clorosis foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

ILP1M5 

r1 - 1 

r2 - 1 

 r3 - 1 

ILP1M6 

r1 enrollamiento foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

r2 enrollamiento foliar, quemadura foliar 0 

 r3 enrollamiento foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

JAP2M7 

r1 - 1 

r2 - 1 

 r3 - 1 

JAP2M8 

r1 - 1 

r2 - 1 

 r3 - 1 

JAP2M9 

r1 muerte total de la planta 0 

r2 quemadura foliar 0 

 r3 muerte total de la planta 0 

JAP2M10 

r1 - 1 

r2 - 1 

 r3 - 1 

JAP2M11 

r1 clorosis foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

r2 clorosis foliar 0 

 r3 clorosis foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

JAP2M12 

r1 - 1 

r2 - 1 

 r3 - 1 

LAP3M13 

r1 - 1 

r2 - 1 

 r3 - 1 
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LAP3M14 

r1 quemadura foliar 0 

r2 enrollamiento foliar, marchitez 0 

 r3 enrollamiento foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

LAP3M15 

r1 - 1 

r2 - 1 

 r3 - 1 

LAP3M16 

r1 quemadura foliar 0 

r2 clorosis foliar 1 

 r3 clorosis foliar, quemadura foliar 0 

LAP3M17 

r1 muerte total de la planta 0 

r2 quemadura foliar 0 

 r3 muerte total de la planta 0 

LAP3M18 

r1 - 1 

r2 - 1 

 r3 - 1 

MCP4M19 

r1 - 1 

r2 - 1 

 r3 - 1 

MCP4M20 

r1 - 1 

r2 - 1 

 r3 - 1 

MCP4M21 

r1 - 1 

r2 - 1 

 r3 - 1 

MCP4M22 

r1 clorosis foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

r2 clorosis foliar, quemadura foliar 0 

 r3 clorosis foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

MCP4M23 

r1 clorosis foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

r2 enrollamiento foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

 r3 

clorosis foliar, enrollamiento foliar, marchitez, 

quemadura foliar 0 

MCP4M24 

r1 - 1 

r2 - 1 

 r3 - 1 

MRP5M25 

r1 muerte total de la planta 0 

r2 quemadura foliar 0 

 r3 muerte total de la planta 0 

MRP5M26 

r1 - 1 

r2 - 1 

 r3 - 1 

MRP5M27 

r1 - 1 

r2 - 1 

 r3 - 1 
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MRP5M28 

r1 - 1 

r2 - 1 

 r3 - 1 

MRP5M29 

r1 - 1 

r2 - 1 

 r3 - 1 

MRP5M30 

r1 - 1 

r2 - 1 

 r3 - 1 

MTP6M31 r1 - 1 

 r2 - 1 

 r3 - 1 

MTP6M32 

r1 clorosis foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

r2 clorosis foliar 0 

 r3 clorosis foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

MTP6M33 

r1 - 1 

r2 - 1 

 r3 - 1 

MTP6M34 

r1 

clorosis foliar, enrollamiento foliar, marchitez, 

quemadura foliar 0 

r2 quemadura foliar 0 

 r3 

clorosis foliar, enrollamiento foliar, marchitez, 

quemadura foliar 0 

MTP6M35 

r1 - 1 

r2 - 1 

 r3 - 1 

MTP6M36 

r1 - 1 

r2 - 1 

 r3 - 1 

PAP7M37 

r1 - 1 

r2 - 1 

 r3 - 1 

PAP7M38 

r1 clorosis foliar, quemadura foliar 0 

r2 clorosis foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

 r3 clorosis foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

PAP7M39 

r1 - 1 

r2 - 1 

 r3 - 1 

PAP7M40 

r1 - 1 

r2 - 1 

 r3 - 1 

PAP7M41 

r1 - 1 

r2 - 1 
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 r3 - 1 

PAP7M42 

r1 - 1 

r2 - 1 

 r3 - 1 

SJP8M43 

r1 enrollamiento foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

r2 marchitez, quemadura foliar 0 

 r3 enrollamiento foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

SJP8M44 

r1 enrollamiento foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

r2 quemadura foliar 0 

 r3 enrollamiento foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

SJP8M45 

r1 - 1 

r2 - 1 

 r3 - 1 

SJP8M46 

r1 enrollamiento foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

r2 enrollamiento foliar, marchitez 0 

 r3 enrollamiento foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

SJP8M47 

r1 - 1 

r2 - 1 

 r3 - 1 

SJP8M48 

r1 - 1 

r2 - 1 

 r3 - 1 

TUP9M49 

r1 - 1 

r2 - 1 

 r3 - 1 

TUP9M50 

r1 muerte total de la planta 0 

r2 quemadura foliar 0 

 r3 muerte total de la planta 0 

TUP9M51 

r1 - 1 

r2 - 1 

 r3 - 1 

TUP9M52 

r1 - 1 

r2 - 1 

 r3 - 1 

TUP9M53 

r1 - 1 

r2 - 1 

 r3 - 1 

TUP9M54 

r1 enrollamiento foliar, marchitez, quemadura foliar 0 

r2 enrollamiento foliar, quemadura foliar 0 

 r3 enrollamiento foliar, marchitez, quemadura foliar 0 
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Anexo 9 
 

Altura de plantas de Amaranthus sp. en asociación con HMA 30 días después 

de la aplicación de plomo al suelo 

 

Tratamientos 

Altura (cm) 

r1 r2 r3 X 

Testigo 47,0 49,0 50,0 48,6 

ILP1M1 50,0 47,0 48,5 48,5 

ILP1M2 55,0 54,5 54,7 54,7 

ILP1M3 42,0 67,0 54,5 54,5 

ILP1M5 51,0 61,3 56,1 56,1 

JAP2M7 62,0 64,0 63,0 63,0 

JAP2M8 73,0 89,0 81,0 81,0 

JAP2M10 81,0 74,0 77,5 77,5 

JAP2M12 52,0 48,6 50,3 50,3 

LAP3M13 53,0 50,0 51,5 51,5 

LAP3M15 60,0 73,0 66,5 66,5 

LAP3M18 58,0 53,0 55,5 55,5 

MCP4M19 58,0 50,0 54,0 54,0 

MCP4M20 51,0 47,0 49,0 49,0 

MCP4M21 57,0 49,0 53,0 53,0 

MCP4M24 84,0 70,0 77,0 77,0 

MRP5M26 55,0 49,0 50,0 51,3 

MRP5M27 39,0 46,0 42,5 42,5 

MRP5M28 69,0 50,0 59,5 59,5 

MRP5M29 71,0 81,0 76,0 76,0 

MRP5M30 74,0 73,2 73,6 73,6 

MTP6M31 58,0 50,0 54,0 54,0 

MTP6M33 55,0 67,0 61,0 61,0 

MTP6M35 56,0 70,0 63,0 63,0 

MTP6M36 60,0 78,0 69,0 69,0 

PAP7M37 54,0 56,0 55,0 55,0 

PAP7M39 74,0 49,0 61,5 61,5 

PAP7M40 62,0 54,4 58,2 58,2 

PAP7M41 53,0 76,0 64,5 64,5 

PAP7M42 52,0 54,0 53,0 53,0 

SJP8M45 67,0 75,0 71,0 71,0 

SJP8M47 74,0 65,0 69,5 69,5 

SJP8M48 48,0 53,0 50,5 50,5 

SJP8M49 51,0 68,0 59,5 59,5 

TUP9M51 49,0 78,0 63,5 63,5 

TUP9M52 56,0 72,0 64,0 64,0 

TUP9M53 52,0 63,0 57,5 57,3 
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Anexo 10 
 

Altura de plantas de Amaranthus sp. en asociación con HMA 60 días después de 

la aplicación de plomo al suelo 

 

Tratamientos 

Altura (cm) 

r1 r2 r3 X 

Testigo 53,0 50,0 51,5 51,5 

ILP1M1 52,0 51,5 50,5 51,3 

ILP1M2 56,4 57,2 56,5 56,7 

ILP1M3 45,0 69,0 56,0 56,7 

ILP1M5 60,0 55,0 61,0 58,7 

JAP2M7 64,5 66,0 65,0 65,2 

JAP2M8 93,0 97,0 89,0 93,0 

JAP2M10 94,0 88,5 86,5 89,7 

JAP2M12 53,5 49,0 51,2 51,2 

LAP3M13 55,6 53,0 54,4 54,3 

LAP3M15 61,5 74,0 68,0 67,8 

LAP3M18 53,0 63,5 59,0 58,5 

MCP4M19 60,0 52,0 55,6 55,9 

MCP4M20 52,5 49,5 51,0 51,0 

MCP4M21 59,0 51,0 55,5 55,2 

MCP4M24 89,0 89,5 89,3 89,3 

MRP5M26 57,0 47,0 52,0 52,0 

MRP5M27 42,5 49,3 44,5 45,4 

MRP5M28 72,0 53,0 61,6 62,2 

MRP5M29 89,0 92,0 85,5 88,8 

MRP5M30 82,5 78,5 80,5 80,5 

MTP6M31 60,0 51,5 55,0 55,5 

MTP6M33 57,5 68,5 63,0 63,0 

MTP6M35 57,5 72,0 64,5 64,7 

MTP6M36 62,0 80,0 70,0 70,7 

PAP7M37 56,0 58,0 57,0 57,0 

PAP7M39 76,0 52,0 63,0 63,7 

PAP7M40 64,5 56,0 60,1 60,2 

PAP7M41 55,5 79,0 66,0 66,8 

PAP7M42 53,5 56,5 55,3 55,1 

SJP8M45 69,0 78,0 73,0 73,3 

SJP8M47 76,0 66,0 70,5 70,8 

SJP8M48 50,5 55,0 53,0 52,8 

SJP8M49 52,4 70,1 62,0 61,5 

TUP9M51 50,0 80,0 65,5 65,2 

TUP9M52 60,0 73,0 65,0 66,0 

TUP9M53 55,5 65,0 59,7 60,1 
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Anexo 11 

 

Prueba de normalidad, homogeneidad de varianza y análisis de varianza de la altura de 

Amaranthus sp. en asociación con HMA a los 30 días después de la inoculación de plomo al 

suelo 

 

 

Prueba de normalidad 

ALTURA A LOS 30 DÍAS 

Tratamientos Shapiro-Wilk 

 Estadístico  gl Sig. 

Testigo 0,964 3 0,637 

ILP1M1 1,000 3 1,000 

ILP1M2 0,987 3 0,780 

ILP1M3 1,000 3 1,000 

ILP1M5 1,000 3 0,989 

JAP2M7 1,000 3 1,000 

JAP2M8 1,000 3 1,000 

JAP2M10 1,000 3 1,000 

JAP2M12 1,000 3 1,000 

LAP3M13 1,000 3 1,000 

LAP3M15 1,000 3 1,000 

LAP3M18 1,000 3 1,000 

MCP4M19 1,000 3 1,000 

MCP4M20 1,000 3 1,000 

MCP4M21 1,000 3 1,000 

MCP4M24 1,000 3 1,000 

MRP5M26 0,871 3 0,298 

MRP5M27 1,000 3 1,000 

MRP5M28 1,000 3 1,000 

MRP5M29 1,000 3 1,000 

MRP5M30 1,000 3 1,000 

MTP6M31 1,000 3 1,000 

MTP6M33 1,000 3 1,000 

MTP6M35 1,000 3 1,000 

MTP6M36 1,000 3 1,000 

PAP7M37 1,000 3 1,000 

PAP7M39 1,000 3 1,000 

PAP7M40 1,000 3 1,000 

PAP7M41 1,000 3 1,000 

PAP7M42 1,000 3 1,000 
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SJP8M45 1,000 3 1,000 

SJP8M47 1,000 3 1,000 

SJP8M48 1,000 3 1,000 

SJP8M49 1,000 3 1,000 

TUP9M51 1,000 3 1,000 

TUP9M52 1,000 3 1,000 

TUP9M53 1,000 3 1,000 

 

 

 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig. 

1,411 36 74 0,106 

 

 

 

Anova de un Factor 

 

Suma de 
cuadrados gl 

Media 
cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 9597,663 36 266,602 6,815 0,000 

Intra-grupos 2894,987 74 39,121   

Total 12492,649 110    
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Anexo 12 

 

Prueba de normalidad, homogeneidad de varianza y análisis de varianza de la altura de 

Amaranthus sp. en asociación con HMA a los 60 días después de la inoculación de plomo al 

suelo 

 

 

Prueba de normalidad 

ALTURA A LOS 60 DÍAS 

Tratamientos Shapiro-Wilk 

 Estadístico  gl Sig. 

Testigo 1,000 3 1,000 

ILP1M1 0,964 3 0,637 

ILP1M2 0,842 3 0,220 

ILP1M3 0,998 3 0,908 

ILP1M5 0,871 3 0,298 

JAP2M7 0,964 3 0,637 

JAP2M8 1,000 3 1,000 

JAP2M10 0,932 3 0,497 

JAP2M12 1,000 3 0,975 

LAP3M13 0,998 3 0,915 

LAP3M15 0,999 3 0,956 

LAP3M18 0,993 3 0,843 

MCP4M19 0,997 3 0,890 

MCP4M20 1,000 3 1,000 

MCP4M21 0,995 3 0,862 

MCP4M24 0,987 3 0,780 

MRP5M26 1,000 3 1,000 

MRP5M27 0,947 3 0,554 

MRP5M28 0,997 3 0,896 

MRP5M29 0,998 3 0,915 

MRP5M30 1,000 3 1,000 

MTP6M31 0,990 3 0,806 

MTP6M33 1,000 3 1,000 

MTP6M35 1,000 3 0,962 

MTP6M36 0,996 3 0,878 

PAP7M37 1,000 3 1,000 

PAP7M39 0,998 3 0,908 

PAP7M40 1,000 3 0,961 

PAP7M41 0,996 3 0,883 

PAP7M42 0,987 3 0,780 
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SJP8M45 0,996 3 0,878 

SJP8M47 0,997 3 0,890 

SJP8M48 0,996 3 0,878 

SJP8M49 0,998 3 0,907 

TUP9M51 1,000 3 0,963 

TUP9M52 0,983 3 0,747 

TUP9M53 0,996 3 0,873 

 

 

 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig. 

1,754 36 74 0,051 

 
 

 

Anova de un Factor 

 

Suma de 
cuadrados Gl 

Media 
cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 15367,072 36 426,863 11,733 0,000 

Intra-grupos 2692,307 74 36,383   

Total 18059,379 110    
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Anexo 13 

Planta de Amaranthus sp. 

 

1 

2 

3 

Planta de Amaranthus sp. dicotiledónea, anual o perenne, tallo: robusto, erecto, 

cilíndrico, suculento y fibroso (1); hojas: pecioladas y compuestas, alternas, formas 

romboide, elípticas u ovaladas (2); inflorescencia: grande, forma panícula, terminal o 

axilar (3). 


