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Resumen 

 

Esta investigación tuvo como objetivo realizar la fitorremediación del cadmio (Cd) sobre un 

suelo contaminado, proveniente de una de las fases del proyecto de investigación FCI 027-

2017 “Efectos del cadmio sobre la germinación, biomasa y nivel de sacarosa en variedades 

de caña de azúcar en Ecuador“ de la cuenca baja del Rio Guayas, a diferentes 

concentraciones, a fin de proponer una manera sostenible de realizar la remediación de los 

suelos agrícolas que ya poseen cadmio en su sustrato. Por medio del uso de una macrófita 

acuática, se procedió a plantarla en los suelos contaminados, realizando el bioensayo a 

concentraciones de (2, 4, y 8) mg/kg de Cd. La macrófita seleccionada para adaptarla en 

sustrato materia de la investigación y realizar la fitorremediación fue la Eichhornia crassipes 

(Mart.) Solms, la cual fue expuesta durante 62 días a las tres concentraciones de cadmio. 

Teniendo resultados de remoción de cadmio en los suelos contaminados del orden de 11.75% 

y 23.63%, en los grupos C (4mg/kg) y D (8mg/kg).  

 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: Fitorremediación, Cadmio, Eichhornia crassipes, suelo. 

ANEXO XIII 



7 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD CIENCIAS NATURALES 

CARRERA INGENIERIA AMBIENTAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (INGLES) 

 

PHYTOREMEDIATION OF AGRICULTURAL SOIL CONTAMINATED WITH CADMIO WITH THE 

SPECIES  Eichhornia crassipes (Mart.) Solms, FROM THE LOWER BASIN OF RIVER 

Author: Paúl André Zúñiga López  

Advisor: Eng. Amado Alejandro Gallardo Campoverde, PhD. 

 

Abstract 

 

The objective of this research was to carry out the phytoremediation of cadmium (Cd) on 

contaminated soil, coming from one of the phases of the research project FCI 027-2017 

"Effects of cadmium on germination, biomass and sucrose level in varieties of sugar cane sugar 

in Ecuador “from the lower basin of the Rio Guayas, at different concentrations, in order to 

propose a sustainable way to carry out the remediation of agricultural soils that already have 

cadmium in their substrate. Through the use of an aquatic macrophyte, it was planted in 

contaminated soils, performing the bioassay at concentrations of (2, 4, and 8) mg / kg of Cd. 

The selected macrophyte to adapt it to the substrate under investigation and The 

phytoremediation was performed by Eichhornia crassipes (Mart.) Solms, which was exposed 

for 62 days to the three cadmium concentrations. Having cadmium removal results in 

contaminated soils of the order of 11.75% and 23.63%, in groups C (4mg / kg) and D (8mg / 

kg). 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presencia de metales pesados en la cuenca baja del río Guayas ha dado 

lugar al desarrollo de investigaciones para  reducir dichos contaminantes en esta zona 

de vital importancia para la economía del Ecuador, debido a que es una de las 

cuencas de mayor importancia para la agricultura y conocida a nivel mundial por 

poseer suelos ricos en nutrientes, es de vital importancia el cuidado de estos sustratos 

para prolongar su vida útil y realizar de manera armónica las actividades industriales, 

agrícolas, producción de energía eléctrica, entre otras. La cuenca está conformada 

por las provincias de Los Ríos, Guayas, Cotopaxi, Bolívar, Manabí, Cañar, 

Chimborazo, El Oro, Azuay, Santa Elena y Santo Domingo (Tapia, 2012). 

En la cuenca baja del río Guayas, su principal actividad económica es la 

agrícola, lo que a su vez ha generado la falta de conocimiento del uso de 

agroquímicos genera una agricultura irresponsable, la cual emplea sustancias que 

poseen como materia prima compuestos organofosforados, que al llegar al ambiente 

y combinarse con la materia orgánica se convierten en compuestos biodisponibles 

para los organismos que habitan este suelo. El alto contenido de metales pesados 

que se almacena en el suelo, y por consiguiente las plantas  adsorben estos 

compuestos y a su vez son transferidos  a la cadena trófica. 

Por tal motivo este trabajo plantea una agricultura manera sostenible de 

remediar los suelos contaminados por los pesticidas organofosforados y otras 

actividades antropogénicas. Una fitorremediación es una solución eco amigable para 

el ambiente, en la cual se hace uso de una planta que pueda acumular metales 

pesados en su organismo. La selección de la planta a usar se basa en diferentes 

aspectos como el pH soportado, tipo de suelo, capacidad de metabolizar el 

compuesto, entre otros. 

La presencia del metal pesado cadmio en los suelos agrícolas es de 

conocimiento científico gracias a los estudios realizados por Mite et al. (2010), los 

cuales demuestran la presencia del mismo tanto en regiones de la costa como de la 

sierra ecuatoriana.  
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Por tanto, realizar una fitorremediación de sustratos provenientes de una de 

las fases del proyecto de investigación FCI 027-2017 “Efectos del cadmio sobre la 

germinación, biomasa y nivel de sacarosa en variedades de caña de azúcar en 

Ecuador”, además de las referencias y circunstancias descritas, permitió la 

elaboración del presente trabajo de investigación con el tema: Fitorremediación de 

suelo agrícola contaminado con cadmio con la especie Eichhornia crassipes (Mart.) 

Solms, en la cuenca baja del río Guayas;  

Para efectos de esta investigación se seleccionó la macrófita acuática 

Eichhornia crassipes (Mart.) Solms., debido a que se ha demostrado que es una 

planta bioacumuladora de metales pesados en medios acuáticos y en sedimentos; sin 

embargo, en sustratos no existen datos que puedan afirmar que esta planta es apta 

para una fitorremediación de suelos agrícolas.  

Por tal motivo el trabajo tuvo como objetivo evaluar la efectividad de esta planta 

como una opción para realizar un proceso sostenible como lo es la fitorremediación 

de los suelos contaminados con metales pesados.  
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CAPÍTULO I 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad la contaminación de los suelos agrícolas se ha incrementado 

por los problemas ambientales que producen diferentes factores naturales y/o 

antropogénicos siendo cada vez las consecuencias de la contaminación más notorias 

en la salud de la población agroproductiva y en la biodiversidad (Mite F., Carrillo M. & 

Durando W., 2010). 

Dado el caso de estudio, la presente investigación se enfoca en la 

contaminación existente de metales pesados en los suelos de la cuenca baja del río 

Guayas, cuya contaminación se debe a diversos factores que con el transcurso del 

tiempo se han ido incrementando por el aumento de la producción de los diferentes 

cultivos circundantes a la cuenca del rio Guayas; además, se han intensificado de 

manera abrupta el uso de pesticidas, fertilizantes, herbicidas, insecticidas que poseen 

como materia prima metales pesados sin ningún conocimiento sobre las 

consecuencias que por el uso de estos agroquímicos provocan en el suelo y con ello 

en la salud de la población y el ambiente (Mite et al., 2010) 

La importancia del cuidado de los suelos agrícolas radica en que desde este 

punto comienza la absorción del metal pesado a la cadena trófica, es decir el uso 

continuo de fertilizantes fosfatados, el uso agrícola de lodos residuales, la minería, la 

metalurgia, entre otros, incrementa los niveles de cadmio en el suelo, dejando que los 

cultivos a cosechar bioacumulen el metal pesado y por consecuencia la ingesta por 

parte de los consumidores. (Mite et al., 2010; Herrera Marcano, 2011) 

Por tanto, el presente trabajo de titulación se basa en el estudio de los suelos 

ubicados en la parte sureste de la cuenca baja del rio Guayas, donde estudios indican 

la presencia de cadmio en los suelos debido a que es un sector agrícola, pesquero y 

generador de energía hidroeléctrica, además de poseer diferentes actividades 

industriales en su alrededor que han contaminado con otros metales pesados (Ilbay-

Yupa, Zubieta, & Lavado, 2019; Mite et al.,2010). 

Las cosechas agrícolas están propensas a la absorción de diferentes metales 

pesados que se encuentran en los suelos, algunos de los factores a considerar son 

la especie, el pH, el desarrollo radicular y el tipo de suelo en el que se encuentran 
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(Bak et al., 1997). El cadmio tiende a acumularse a profundidades muy bajas en el 

suelo, si existe una alta concentración de este metal en una profundidad de 0-40 cm 

este podrá ser bioacumulado por las plantas que se encuentren sobre él, ya que esta 

sería la capa vegetativa y con mayor cantidad de macronutrientes. La distribución del 

Cd depende directamente del pH que tenga el suelo (Puga, Sosa, Lebgue, Cesar, & 

Campos, 2006; Anderson & Christensen, 1988). 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

Una de las principales actividades que realiza la población económicamente 

activa en el Ecuador es la agricultura en la cual se usa una gran cantidad de 

agroquímicos (fertilizantes, plaguicidas, funguicidas, entre otros) para que los cultivos 

tengan un óptimo crecimiento y su producto sea preferido para el comercio (Peralta, 

S. L. P., Aguilar, H. R., Loayza, A. G. E. A., & Morejón, L. A. S., 2018). 

Además, el 47.98% de personas productoras (PP) no realizan una compra 

responsable de estos al identificar los ingredientes usados en los agroquímicos sino 

que consideran el más eficaz para el control de plagas, para un crecimiento rápido, 

para un aumento de tamaño, entre otros; a diferencia, de quienes han realizado un 

estudio previo a un suelo y conocen los requerimientos técnicos para usar estos 

productos; así mismo, el 84,74% de personas investigadas nunca han realizado un 

estudio previo a los suelos previo a sembrar sus cultivos. (Instituto Nacional de 

estadisticas y Censos, 2016). 

Por ello el presente trabajo de investigación  busca en base de la presencia del 

cadmio en los suelos ubicados en sureste de la Cuenca del Río Guayas una 

alternativa eco amigable, para que a través de la técnica de remediación ambiental 

de suelos llamada  fitorremediación, lograr que estos suelos contaminados puedan 

ser tratados de manera insitu con la finalidad de disminuir la cantidad de miligramos 

por kilogramos (mg/kg) del cadmio y así  lograr que estos suelos puedan volver a ser 

re utilizados y, productivos, generando un incremento en el PIB al producir productos 

agrícolas de calidad de exportación como incrementando el estándar de calidad de 

vida de la población ecuatoriana (Ministerio de Agricultura y Ganadería, Acuicultura y 

Pesca, 2008). 
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Por consiguiente, se debe considerar que la presencia del cadmio en los suelos 

no solo causa una grave repercusión en la salud de la población ecuatoriana, sino 

también afecta la calidad del agua, la calidad de vida de las personas, la calidad aire-

ambiente, la calidad de los suelos, la cadena trófica, es en pocas palabras es un 

desencadenante de consecuencias a largo plazo y que es poco visible para la 

población en general. 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1.  Objetivo General 

 

Realizar la fitorremediación de los suelos contaminados con Cadmio con la especie 

Eichhornia crassipes (Mart.) Solms. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Analizar el efecto del cadmio sobre la biomasa de la especie Eichhornia 

crassipes (Mart.) Solms expuesta a tres diferentes concentraciones de cadmio. 

 Identificar la capacidad de acumulación de cadmio en la especie Eichhornia 

crassipes (Mart.) Solms expuesta a suelo contaminado con diferentes 

concentraciones de cadmio 

 Evaluar la remoción de cadmio en suelo contaminado empleando la especie 

Eichhornia crassipes (Mart.) Solms. 

 

1.4. HIPÓTESIS  

 

La especie Eichhornia crassipes (Mart.) Solms es capaz de realizar una 

fitorremediación en un suelo agrícola contaminado con cadmio a diferentes 

concentraciones de mg/kg. 
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CAPITULO II 

2.1. ANTECEDENTES 

 

El área Agrícola en la provincia del Guayas es de gran importancia a nivel 

nacional, debido al desarrollo del modelo agrícola que desde la década de los 70’s se 

viene promoviendo. La agricultura es la principal actividad económica, logrando en 

las últimas dos décadas un importante incremento tanto en la producción como en la 

exportación de sus productos, esto es originado sobre la base de la incesante 

innovación en técnicas y tecnologías e investigación constante de perspicacia hacia 

los nuevos mercados (Bayas S., Avilés N., Yance C., & Delgado D., 2017) 

Los suelos que se encuentran en la cuenca del río Guayas presentan una gran 

cantidad de diversos metales pesados, entre ellos según Pozo, W., Sanfeliu, T. & 

Carrera, G. (2011) se encuentran los siguientes: cobre, plomo, cadmio, hierro, 

manganeso, zinc.  

El cadmio en conjunto con el mercurio y el plomo son considerados los más 

tóxicos para la salud de los seres vivos. Se lo puede encontrar de manera natural 

añadido a diferentes minerales que pueden ser absorbidos por las plantas. Pero 

también se produce de manera antropogénica en lo que el hombre contribuye con un 

gran porcentaje debido a las diferentes actividades agrícolas y/o industriales que 

realiza como es el minero-metalurgia de otros metales (Gara , 2016). 

Según Mero et al. (2019), en un estudio de cadmio en agua y sus efluentes, 

cuando hay acidificación de un cuerpo hídrico los metales pesados pueden ser 

liberados a la columna de agua, este se disuelve y pasaría a un suelo para ser liberado 

como Cd iónico con la presencia de un pH <6.  

Las tablas 1 y 3 muestran la mayor concentración de cadmio en los suelos de 

las Regiones de la Costa y Sierra que conforman la Cuenca Baja del río Guayas se 

encuentra en la primera capa de 5 cm, así lo demuestra Mite et al. (2010) por medio 

de los estudios realizados a diferentes suelos de tres regiones del Ecuador en época 

seca (142 fincas cacaoteras); además en las tablas 2 y 4 evidencia que el cadmio va 

disminuyendo considerablemente a medida que se profundiza en el suelo. 
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Tabla 1. Concentraciones de Cadmio en la Región Costa a profundidad (0-5 cm) 

Región Provincia Profundidad Resultado 

Litoral Esmeraldas 0-5 cm 0,88 mg/kg 

Santo 

Domingo 

0-5 cm 0,54 mg/kg 

Manabí 0-5 cm 2,37 mg/kg 

Los Ríos 0-5 cm 0.78 mg/kg 

Guayas 0-5 cm 1,65 mg/kg 

El Oro 0-5 cm 2,53 mg/kg 

Santa Elena 0-5 cm 1,50 mg/kg 

Fuente: (Mite, Carrillo, & Durando, 2010) 

 

Tabla 2.  Concentración de Cadmio en la Región Costa a profundidad (11-15 cm) 

Región Provincia Profundidad Resultado 

Litoral Esmeraldas 11-15 cm 0,32 mg/kg 

Santo 

Domingo 

11-15 cm 0,39 mg/kg 

Manabí 11-15 cm 2 mg/kg 

Los Ríos 11-15 cm 0,69 mg/kg 

Guayas 11-15 cm 1,61 mg/kg 

El Oro 11-15 cm 2,60 mg/kg 

Santa Elena 11-15 cm 1,50 mg/kg 

Fuente: (Mite, Carrillo, & Durando, 2010) 

Tabla 3. Concentraciones de Cadmio en la Región Sierra a profundidad (0-5 cm) 

Región Provincia Profundidad Resultado 

Litoral Cotopaxi 0-5 cm 0,55 mg/kg 

Bolívar 0-5 cm 0,55 mg/kg 

Azuay 0-5 cm 1,37 mg/kg 

Fuente: (Mite, Carrillo, & Durando, 2010) 

Tabla 4. Concentraciones de Cadmio en la Región Sierra a profundidad (11-15 cm) 

Región Provincia Profundidad Resultado 

Litoral Cotopaxi 11-15 cm 0,28 mg/kg 

Bolívar 11-15 cm 0,36 mg/kg 

Azuay 11-15 cm 0,99 mg/kg 

Fuente: (Mite, Carrillo, & Durando, 2010) 
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Acosta y Pozo (2013) determinaron que la concentración de cadmio en cinco 

fincas en la vía Santo Domingo - Esmeraldas en donde se analizó el suelo, poseen 

un promedio de 0.35 mg/kg de Cd, afirmando con esto lo mencionado por Mite (2010) 

que asevera que existen altas concentraciones en los primeros sustratos. 

En la actualidad se realizan diferentes investigaciones correspondientes a la 

remediación de agua y suelo con metales pesados. Una alternativa ecológica es la 

fitorremediación, al hacer uso de especies vegetativas bioacumuladoras de metales 

pesados capaces de tener un crecimiento óptimo. 

Aquellas especies que tiene una capacidad de acumular y tolerar altas 

concentraciones de metales pesados en sus raíces y/o parte cosechable son las 

óptimas para poder realizar una fitorremediación. (Tariq & Ashrad, 2016) 

Según Pernía et al. (2016) las plantas acuáticas o macrófitas son las especies 

más aprovechadas para realizar una remediación de metales pesados en agua 

contaminada, también disminuir la materia orgánica de aguas residuales o para 

biomonitorear la contaminación por Cd en los ríos.  

Existen un gran número de macrófitas flotantes tales como, jacinto de agua 

(Eichhornia crassipes), Cha (Chara corallina), (Pistia stratiotes),  la redondita de agua 

(Lemna Spp., Spirodella Spp.), entre otros, son especies usadas para el tratamiento 

de aguas residuales, ya que disminuyen considerablemente sustancias orgánicas, 

nutrientes y metales pesados como arsénico, zinc, cadmio, cobre, plomo, cromo y 

mercurio (Martelo & Lara, 2012). 

2.2. MARCO TEÓRICO 

 

2.2.1. Metales pesados 

Los metales pesados se pueden encontrar en toda la corteza terrestre de 

manera natural y disponibles para la ingesta de diferentes seres vivos para que se 

lleve a cabo sus funciones bioquímicas y fisiológicas (Ferré-huguet, Schuhmacher, 

Llobet, & Domingo, 2007). 

Los oligoelementos como el hierro, cobre, cromo, selenio, yodo, zinc y flúor, 

son compuestos químicos necesarios para el organismo que aportan a una dieta para 

el consumo de los seres vivos, estos se los puede ingerir en proporciones pequeñas 
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o trazas, menor de 100 mg/día, pero otros compuestos que son metales pesados, 

esos no son necesarios para el organismo del ser vivo (Brulé, G. & Fauquant, J, 1982).  

Los metales pesados tienen dos fuentes de origen en las cuales los seres vivos 

se ven expuestos y estas son natural y antropogénico. Las de origen natural se deben 

a los diferentes procesos o ciclos biogeoquímicos de los elementos, donde se cumple 

un proceso en el cual el metal pesado se lo podrá encontrar como minerales en las 

rocas y esto se debe a un desgaste de cerros y volcanes. Y el de origen antropogénico 

se lleva a cabo por las diferentes actividades industriales que realiza el ser humano 

principalmente la actividad minera, metalúrgica, agrícola, entre otras (Ramírez, 2012). 

2.2.2. Contaminación por metales pesados 

 

La contaminación por metales pesados se debe a dos factores, los cuales son 

de manera natural y antropogénico, en cada escenario la cantidad de metales 

pesados es de diferente cantidad en el ambiente. Los metales pesados originados de 

manera natural en la corteza terrestre se producen por erupciones volcánicas, por la 

desmineralización de las rocas y la antropogénica se debe a las diferentes actividades 

industriales como la minería, la metalurgia, las actividades agrícolas y su uso 

agroquímicos (fertilizantes, pesticidas, herbicidas, entre otros), otra fuente posible es 

el uso de aguas residuales que poseen trazas y luego son reingresadas a una cuenca 

hidrográfica (Mendez, Ramírez, Gutiérrez, & Garcia, 2009). 

Según Pozo (2011), en la cuenca baja del río Guayas existen cantidades 

considerables de metales pesados los cuales son tóxicos para los seres vivos, 

especialmente en cantidades de 0,15 mg/kg de Cd. Los mismos en los que se ha 

incorporado metales pesados de manera natural, debido a la erosión de la roca 

parental de la Cordillera de los Andes y por las actividades antropogénicas como la 

minera, incorrecta disposición final de residuos municipales e industriales, actividad 

agrícola y el gran consumo de agroquímicos en la agricultura (Pozo, Sanfeliu, & 

Carrera, 2011).  

2.2.3. Suelos agrícolas 

 

Ecuador se caracteriza por tener una gran cantidad de recursos naturales y 

uno de ellos son los suelos agrícolas tan productivos en las diferentes regiones. Este 
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es el caso de la Región Costa del Ecuador, en este sector los suelos tienden a ser 

altamente productivos para los diferentes cultivos como arroz, caña de azúcar, 

banano, cacao, entre otros (INEC, 2012). 

Existe una clasificación para el uso de suelo en el Ecuador en especial el sector 

rural y es la siguiente: cultivos permanentes, cultivos transitorios y barbecho, 

descanso, pastos cultivados, pastos naturales, montes y bosques, paramos y otros 

usos (INEC, 2012);(Figura 1). 

 
 

Figura 1. Total de la tasa de crecimiento agropecuario 2012 

Fuente: Espac 2012 
Elaborado por: INEC – Unidad de estadísticas agropecuarias 

 
La capa superficial del suelo es un lugar óptimo para el desarrollo de las 

plantas, ya que se almacena una gran cantidad de nutrientes que son absorbidos por 

las raíces además del agua que las ayuda a crecer y posteriormente a cosecharlas 

(Villasanti, Román, & Pantoja, 2013)  

2.2.4. Cuenca baja del río Guayas 

La cuenca caja del río Guayas la conforman las provincias de Los Ríos, 

Guayas, Cotopaxi, Bolívar, Manabí, Cañar, Chimborazo, El Oro, Azuay, Chimborazo, 

Santa Elena y Santo Domingo, ubicándola en el centro occidental del Ecuador (Tapia, 

2012). Es una de las cuencas de mayor representación e importancia en la costa del 

Pacifico, la cual la conforman 24 cuencas hidrográficas y el Golfo de Guayaquil dando 

una extensión de 67 000 km2 que está correspondiendo a un 25% del territorio 
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nacional y es una de las fuentes más importantes de generación de energía 

hidroeléctrica nacional gracias a la represa Daule-Peripa (Montaño & Sanfeliu, 2008).  

En esta gran extensión de la cuenca baja del río Guayas, viven 6’233.716 de 

personas las cuales corresponden al 45% de la población nacional, las 12 provincias 

que la conforman, generan gran parte del desarrollo del Ecuador por medio de la 

agricultura, ganadería, acuicultura, pesca, turismo, minería, navegación y asientos 

poblacionales siendo su producción primaria, la cual excluye el petróleo (Montaño & 

Sanfeliu, 2008).  

Esta producción primaria se ve reflejada con una contribución por la 

exportación de 93% arroz, 90% caña de azúcar, 90% maíz, 84% camarón, 75% 

banano, 70% palma africana, 60% cacao, 57% pesca, 55% café y 40% ganado en el 

sector agropecuario (SICA-MAGAP, 2008). 

La cuenca baja del río Guayas se ve afectada por las actividades 

antropogénicas que se realizan en esta zona; la industrialización y desarrollo socio 

económico tiene como consecuencia problemas ambientales a este ecosistema tan 

importante del Ecuador. Según Montaño et al. (2008), el vaciado de afluentes 

domésticos e industriales sin previo tratamiento a los ríos, el exceso de residuos 

sólidos vertidos en los afluentes o su disposición no controlada, el uso indiscriminado 

de plaguicidas y fertilizantes a los cultivos, la quema de los campos y residuos 

agrícolas y la elevada vulnerabilidad a desastres, son los causantes de contaminar 

los suelos y ríos que conforman la cuenca baja del río Guayas.  

2.2.5. Comportamiento del cadmio en el suelo  

 

El cadmio puede estar presente en los suelos por fuentes naturales y 

antropogénicas. Las actividades industrializadas son las mayores causantes de 

problemas ambientales. El aumento en la producción de gases nocivos a la 

atmósfera, los pesticidas y fertilizantes que tienen como ingredientes compuestos 

fosfatados, los lodos de depuración de aguas domesticas e industriales y el uso de 

excremento de cerdo en los suelos agrícolas son las causas principales para que los 

suelos  evidencien un incremento del metal pesado cadmio (Bak, Jensen, Larsen, 

Pritzl, & Scott-Fordsmand, 1997).  
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Los niveles de cadmio en los suelos oscilan entre 0,07 y 1,1 mg.kg-1 con un 

nivel básico natural que no sobrepasa los 0,5 mg/kg (Kabata-Pendías y Pendías, 

1984). La acumulación de elementos traza, en especial metales pesados, causan una 

alta restricción en las funciones del suelo, toxicidad en plantas y contaminan la cadena 

alimenticia (He, Yang, & Stoffella, 2005).  

2.2.6. Cadmio 

 

El Cadmio (Cd) se lo puede identificar como un compuesto metálico además 

de pertenecer al grupo IIB de la Tabla Periódica descubierto por Karl Hermaan y 

Friedrich Stromeyer (1817). Es uno de los mayores agentes tóxicos asociados a la 

contaminación ambiental e industrial. Posee número atómico de 48, peso atómico de 

112.4, punto de fusión a 321 oC y punto de ebullición a 765 oC (Herrera Macano, 2011) 

El cadmio en el suelo de temperaturas templadas se estima que puede 

permanecer de 75 a 380 años (Kabata-Pendias & Henryk, 2001). Se estima que el 

cadmio en la litosfera oscila entre 0.2 mg/kg, pero por otro lado en el suelo superficial 

y en los alimentos de origen vegetal poseen un rango de entre 0.53 a <0.66 mg/kg Cd 

de peso seco (Shah, Nahakpam, Chaturvedi, & Singh, 2019). 

Este metal blanco plateado es la opción barata para poder procesar más 

metales valiosos como el zinc y el cobre, de manera que se lo usa en aleaciones de 

estos metales para aumentar resistencia, disminuir el desgaste y/o capacidad de 

fundición. Sirve también como materia prima para producir tintes, pinturas, plásticos, 

cerámicas, entre otros; además se lo puede combinar con el níquel para obtener 

baterías y galvanizados. Y en la industria de los agroquímicos se lo encuentra en la 

materia prima de la roca de fosfato (Nathaniel Mead, 2010).  

2.2.7. Efectos del cadmio en la vegetación 

 

Acorde a Tritscher et al. (2010) citado en Nathaniel Mead (2010) “el contenido 

de cadmio de los alimentos terrestres varia ampliamente dependiendo del suelo y 

condiciones de cultivo agrícola, métodos y variedad de las plantas cultivadas” (p.533). 

El cadmio es posible encontrarlo en diferentes partes de la planta como en las 

hojas, tallos, raíces y flores, pero en mayor concentración específicamente en la raíz, 
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seguida de las hojas inclusive el cadmio no se bioacumula solo en la raíz pero se 

produce la traslocación a porciones de las hojas (Wong, Chuah, Koh, Ang, & Hew, 

1984). 

Ferguson (1990) señala que “aunque el principal síntoma de contaminación de 

cadmio es la disminución de crecimiento de las plantas, dependiendo de la 

sensibilidad de la especie, también es posible la aparición de otros síntomas como 

clorosis, hojas arrugadas y con coloración marrón-rojiza” (Herrera Macano, 2011, 

p.44). Por otro lado las altas concentraciones de metales pesados puede ocasionar 

la muerte del vegetal (Jali et al., 2016). 

En la tabla 5, muestra algunos de los síntomas de toxicidad del cadmio sobre 

las plantas según lo investigado por varios auotires.  

Tabla 5. Síntomas de toxicidad en plantas inducidos por cadmio 

Parámetros  Efectos Referencias 

Fotosíntesis  Muerte de la planta. (Wang & Zhou, 2005) 

Variación en el follaje (Yllanes et al., 2014) 

Incapaz de asimilar fotones  (Taiz & Zeiger, 2006) 

Fotosíntesis Imposibilita la conversión de 

energía  

 

(Krupa, 1988) 

Impide las reacciones químicas 

de la fotosíntesis. 

(Padmaja et al., 1990) 

Imposibilita el crecimiento de la 

parte radicular 

 

Afecta a las procesos del 
crecimiento  
 

(Maksymiec & Krupa, 2002)  

Peso fresco y masa seca  Disminución de la masa fresca 
en Vigna radiata 

(Shen et al., 1990) 

Disminución de la raíz y brotes 
en Vigna ambacensis 

(Al Yemens, 2001) 

Decrecimiento en la masa seca 
de Cicer arietinum 

(Wool, 1983) (Rana & Ahmad, 
2002) 

Proteína Síntesis de sustancias nocivas 

a la estructura.  

(Pontier et al., 1999) 

Anhidrasa carbónica Retarda la actividad de la 
anhidrasa carbónica 

(Siedlecka & Krupa, 1996) 

Prolina Acelera la producción de  
prolina en Zea mays L. 

(Barceló & Gunsé, 2006) 
 

Peroxidación lípida  Incrementa estrés oxidativo y la 
posible causa de daños a otros 
órganos. 

(rai, Sinha, Tripathi, & Chandra, 
1995) 

Concentraciones celulares  Variación en la concentración 
de oligoelementos por el 
organismo. 

(Zhang, Fukami & Sekimoto, 
2000)  

Ultraestructura de la raíz  Disminución en el tamaño del 
crecimiento de la raíz, 

(Ouzounidou, 1995) (Barcelo, 
Poschenrieder & Prasad, 2004) 
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incremento en el volumen de 
las células de la corteza 

Fuente: (Jali P, Chinmay P, Anath Bandhu D, 2016) 

2.2.8. Fitorremediación 

Una fitorremediación (phyto= planta y remediación= mal por corregir) es el 

proceso de aplicar una especie vegetal en un entorno contaminado para poder 

reducir, remover, transferir, estabilizar y/o destruir en una cierta cantidad de tiempo 

un porcentaje del contaminante. Los mecanismos de fitorremediación son la 

rizodegradación, la fito-extracción, fitodegradación y la fitoestabilización (EPA, 2000).  

Los mecanismos de fitorremediación están descritos por diferentes autores en 

la tabla 6. 

Tabla 6. Mecanismos de fitorremediación 

Mecanismo Concepto Referencias 

Rizodegradación  Se lleva a cabo en el suelo 

que rodea las raíces. 

 El individuo excreta 

sustancias que sirven como 

nutrientes para 

microorganismos que 

degradan el contaminante 

del medio. 

(EPA, 2000) 

Fitoextracción  El contaminante en el medio 

es captado por la raíz 

(fitoacumulación). 

 El contaminante es 

traslocado y/o acumulado n 

tallos y hojas. 

 Uso de plantas 

acumuladoras de elementos 

tóxicos o compuestos 

orgánicos. 

 Se realiza por medio de 

absorción y concentración en 

partes cosechables. 

(EPA, 2000) (Carpena & 

Bernal, 2007) 

Fitoestabilización  Por medio de los 

compuestos químicos que 

(EPA, 2000) (Carpena & 

Bernal, 2007) 
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excretan las raíces, hacen 

que el contaminante se limite 

su movilidad y 

biodisponibilidad. 

 Las raíces son capaces de 

adsorber y/o formar 

complejos con los 

contaminantes del medio 

 Inmovilizan la interfase 

raíz:suelo. 

 Mejora las propiedades 

físicas y químicas del medio. 

Fitodegradación  Metabolismo de 

contaminantes dentro de los 

tejidos de la planta, a través 

de enzimas que catalizan su 

degradación. 

 Se degradan contaminantes 

orgánicos 

(EPA, 2000) (Carpena & 

Bernal, 2007) 

Rizofiltración  Por medio de la parte 

radicular se realiza la 

absorción y adsorción de 

sustancias contaminantes en 

cuerpos hídricos. 

(Carpena & Bernal, 2007) 

Fitoinmovilización   Se realiza la fijación o 

inmovilización gracias a las 

raíces de la planta. 

 Técnica de contención 

(Carpena & Bernal, 2007) 

Fuente: (EPA, 2000) (Carpena & Bernal, 2007) 

La concentración de metales pesados en el ambiente incrementa año a año 

(Govindasamy, Rajendran, Sampathkumar, & Kannan, 1992), por tal razón; un gran 

número de empresas que desean remediar el suelo hacen uso de métodos 

fisicoquímicos para disminuir la concentración de metales pesados en el sustrato que 

por lo general tienen un alto costo, elevado consumo de energía y en ocasiones 

generan un impacto negativo al mismo, ya que pierde sus propiedades mecánicas y 

químicas dejando de ser útiles para la vida de los organismos (Garbisu, Becerril, 

Epelde, & Alkorta, 2007). 
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Para la selección del individuo a usar en una fitorremediación es indispensable 

escoger aquel que pueda metabolizar o acumular compuestos inorgánicos, en este 

caso el Cadmio (Navarro-Aviño et al., 2007).  

Cuando los metales pesados están de manera elemental es decir, posee un 

número atómico mayor a 20 (Vardanyan, & Ingole, 2006), logran pasar por la cadena 

trófica alterando la transferencia de materia orgánica y energía a través de las 

diferentes especies tendiendo a bioacumularse y biomagnificarse (Roy et al., 2005) 

Según (Navarro-Aviño, 2007) los mecanismos de tolerancia tienden a variar 

debido al individuo que se vaya a realizar la fitorremediación y también por otros 

parámetros como el tipo de metal, eficiencia de absorción, traslocación y secuestro.  

Acorde a Delgadillo-López et al. (2011) el ciclo que se lleva a cabo por el cual 

las plantas integran y almacenan los metales pesados son tres: I. Transporte, II. 

Secuestro o Quelación, III. Detoxificación; estas fases están descritas en la tabla 7.  

Tabla 7. Ciclo de ingreso del metal pesado 

FASE Concepto 

Fase I Los mestales pesados ingresan a 

la estructura de la planta, 

posteriormente a la célula.  La raíz 

es la parte donde todos los metales 

pesados se adsorben por difusión. 

También por flujo masivo o 

intercambio catiónico. La parte 

radicular tiene carga negativa y 

positiva, las cuales trabajan en 

conjunto para obtener un equilibrio 

dinámico (Navarro-Aviño, 2007). 
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Fase II Por medio de la unión a ligandos 

específicos los metales pesados 

son capaces de ingresar y son 

atrapados. Un quelante puede 

combinarse con otros iones, por tal 

razón, la planta produce ácidos 

orgánicos, aminoácidos, 

fitoquelatinas y metaloteínas. Las 

fitoquelatinas son ligandosque se 

unen a un átomo de metal y se 

caracterizan por ser de alta 

afinidad. Conformadas por 3 

aminoácidos que son: ácido  

glutámico, cisteína y glicina, 

entrelazados por 

encadenamientos peptídicos. Las 

metalotioneinas tienen una alta 

atracción por metales iónicos 

como el cadmio, azufre, cobre, 

entre otros  (Navarro-Aviño, 2007). 

Fase III En esta fase se produce la 

compartimentalización y 

detoxificación, esta parte es 

esencial ya que el complejo 

ligando-metal se cumple a 

cabalidad dejando retenido el 

agente extraño en la vacuola 

(Navarro-Aviño, 2007). 

Fuente: (Navarro-Aviño, 2007), (Delgadillo-López, González-Ramírez, Prieto-García, 

Villagómez-Ibarra, & Acevedo-Sandova, 2011) 

 

2.2.9. Eichhornia crassipes (Mart.) Solms 

 

La Eicchornia crassipes (Mart.) Solms o conocida de manera popular como 

jacinto de agua, flor de agua, camalote, entre otros que varía según el país, es una 

planta acuática que se puede encontrar en todo el mundo pero es originalmente del 

continente Americano. Habitan en estanques, aguas lénticas, pozos, estanques, ríos 
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e inclusive en represas. Se la puede encontrar flotando libre en los cuerpos de agua 

lenticos (Poma & Valderrama, 2014). 

Se la considera una maleza en los cuerpos de agua debido a que invade y se 

reproduce en grandes cantidades por su alta tasa de crecimiento y reproducción 

(Harun et al., 2008). 

Esta planta posee rosetas de hojas que están soportadas por peciolos, los 

cuales pueden ser cortos y abultados o largos y delgados con una longitud de 5 a 10 

cm. Se ha adaptado a los medios acuáticos, se puede observar por ejemplo en el 

peciolo el cual forma un globo debido al tejido aerífero el cual le sirve para flotar (Poma 

et al., 2014).  

Su inflorescencia es de color azul-lila, se agrupan en racimo y tienen un tiempo 

de duración de 2 a 3 días, dependiendo de factores climáticos, se dice que tiene un 

parecido a las orquídeas, los tallos de la flor tienen una longitud de 25 cm (EPA, 1988). 

Según indica Martelo et al. (2012), las raíces de las macrófitas acuáticas no 

pueden subsistir en los sustratos, es decir, no se pueden adaptar a este medio por 

consiguiente tienden a morir, haciéndolas inútiles para poder realizar una 

fitorremediación en suelo.  

Acorde a EPA et al. (1988) las macrófitas toman los nutrientes de la columna 

de agua por medio de su raíz, además, de adsorber y filtrar compuestos orgánicos 

biocaumulandolos en su estructura, por tal razón es primordial el cuidado de la 

densidad y profundidad del medio en el que se encuentra. 

Existe una gran cantidad de estudios investigativos que indican que la E. 

crassipes es una excelente opción a escoger para realizar una fitorremediación en 

aguas contaminadas por metales pesados, materia orgánica o como bicontrol de 

algún metal pesado del medio. Pero no se ha realizado la adaptación y crecimiento 

de esta macrófita en suelo. 

2.3. MARCO LEGAL 

 

La presente investigación hace referencia a toda ley, reglamento y acuerdo 

constitucional referente al tema a tratar enfocado especialmente a recurso suelo.  
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Tabla 8. Marco legal 

Normativa ecuatoriana Base legal 

Constitución de la República del 

Ecuador  

Capitulo Segundo – Sección quinta 

Art. 276, número 4. 

Código Orgánico del Ambiente (COA), 

2017 

Libro Preliminar Título II – Art. 5  

 

Acuerdo 097-A, 2015 Ley de Gestión 

Ambiental – Norma de calidad 

ambiental del Recurso Suelo y Criterios 

de Remediación para Suelos 

Contaminados 

TULSMA – Anexo 2. Tabla 3 

Fuente: Zúñiga (2020) 
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CAPITULO III 

 

3.1. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1.1. Área de estudio 

En el Golfo de Guayaquil en la parte nororiental, se  localiza la cuenca baja del 

río Guayas, la cual es una de las principales cuencas del Ecuador y está conformada 

por las provincias de Los Ríos, Guayas, Cotopaxi, Bolívar, Manabí, Cañar, 

Chimborazo, El Oro, Azuay, Chimborazo, Santa Elena y Santo Domingo (Tapia, 

2012). Posee una superficie aproximada de 32.218 km2 y  la conforman seis 

principales subcuencas de los ríos: Daule, Vinces, Macul, Babahoyo, Yaguachi, Jujan, 

además de abarcar una alta cantidad de drenajes menores (Instituto Nacional de 

Meteorología e Hidrología, 2009). 

Las temperaturas de la cuenca baja del río Guayas oscilan en una media de 

25,2 oC a un máximo de 30,0 oC y están influenciadas directamente por la morfología 

del terreno, en la llanura del litoral, siendo la temperatura promedio de 26 oC en la 

ciudad de Guayaquil. Dicha temperatura se mantiene en los meses de octubre a junio 

pero esta desciende ligeramente en los meses de julio a septiembre (Napoleón O, 

Simón P, Efrén S, 2015). 

La especie Eicchornia crassipes (Mart.) Solms fue adquirida en el Instituto de 

Investigación de Recursos Naturales (IIRN) de la facultad de Ciencias Naturales – 

Universidad de Guayaquil, ubicada al norte de urbe porteña. Con las siguientes 

coordenadas UTM WGS; X: 620370 y; Y: 9762629. 

El bioensayo realizado con la especie Eicchornia crassipes (Mart.) Solms fue 

llevado a cabo en una infraestructura ubicada en la ciudadela Sauces VII la cual se 

encuentra al norte de Guayaquil., cuyas coordenadas UTM WGS son X: 623285.1 y; 

Y: 9763688.2 (Figura 2). 
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Figura 2. Mapa de Ubicación del área de estudio 

Fuente: Zúñiga (2020) 

 

Según Cañadas et al. (1983), la ciudad de Guayaquil se encuentra en la zona 

costera del Ecuador, ubicándose en la zona de vida Bosque muy seco tropical (Bms-

T) que posee pocas precipitaciones, cerca de 1500 mm anuales y altitudes 

aproximadas de 5 a 300 msnm.  

Ecuador se encuentra en la zona ecuatorial y colinda con el Océano Pacífico, 

por lo que se ve altamente influenciado la ciudad de Guayaquil por la corriente fría de 

Humboldt y la corriente cálida del Niño, las cuales marcan dos periodos climáticos 

definidos como época lluviosa que se presenta en los meses de diciembre hasta abril, 

y la época seca comprende los meses desde mayo hasta diciembre (Salto & Torres-

ruilova, 2017). 

3.1.2. Metodología  

Este estudio se  realizó entre el 24 septiembre del 2019 al 28 de enero del 2020; la 

misma que se dividió en dos fases: reproducción del Jacinto de agua (in-situ) desde 

el 24 septiembre del 2019 al 27 de noviembre del 2019, y el  bioensayo se realizó a 
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partir del día 28 de noviembre del 2019 hasta el 28 de enero del 2020, mismo que 

tuvo duración de 2 meses sin interrupción alguna. Tomando como referencia los 

registros de Temperatura máximas y mínimas del portal web del Instituto Nacional de 

Meteorología e Hidrología, las cuales fueron de 21 oC como mínima y 29.5 oC como 

máxima (INAMHI, 2019a, 2019b). 

3.1.3. Diseño Experimental 

 

Se empleó la  especie de planta Eicchornia crassipes (Mart.) Solms la cual es 

un tipo de planta macrófita acuática que se encuentra en cualquier cuerpo de agua 

dulce y está distribuida en casi toda la cuenca baja del río Guayas.  

Para la selección de las cuatro muestras o individuos que se plantaron en los 

suelos, se consideró los individuos que contenían un total de 5 hojas con un tamaño 

mediano. Ya seleccionados los 5 individuos que se usaron en el suelo, estos fueron 

lavados con agua de grifo, se procedió a colocarlos en las tinas, en total se usaron 80 

individuos en el bioensayo. En esta parte del bioensayo las plantas fueron 

reproducidas de igual manera puesto a que el objetivo de la investigación es conocer 

su comportamiento en suelo más no en agua. Otra característica que se tomó en 

cuenta fue el largo de la raíz, estas debían tener uniformidad en los largos de las 

mismas.  

Los 130 kilogramos de suelo fueron obtenidos en la cuenca baja del río Guayas 

al sur este de la misma en una finca donde se realiza el cultivo y cosecha de caña de 

azúcar, cercano a la localidad del cantón El Triunfo, además, el sustrato ya fue 

contaminado en una de las fases del proyecto de investigación FCI 027-2017 “Efectos 

del cadmio sobre la germinación, biomasa y nivel de sacarosa en variedades de caña 

de azúcar en Ecuador”. Este cantón se encuentra dentro de la cuenca baja del río 

Guayas, se ve beneficiado por una ubicación hidrogeológica excelente, debido a que 

posee sedimentos arenosos fluviovolcánicos y fluviales, que provienen de las 

estribaciones de la Cordillera Occidental de los Andes, es decir que los sedimentos 

detríticos de tipo aluvial son producto de la erosión (Napoleón O, Simón P, Efrén S, 

2015). 



23 
 

Se necesitó en total 128 kilogramos de suelo para poder colocar 8 kg en cada 

envase de polietileno, cada uno de ellos puede almacenar hasta 12 kg de suelo, se lo 

detalla de mejor manera en la tabla 9:  

Tabla 9. Cantidad de suelo contaminado con cadmio 

Tratamiento mg/kg Cd Suelo kg 

A 0 32 

B 2 32 

C 4 32 

D 8 32 

Elaborado: Zúñiga (2020) 

 

3.1.4. Recolección de las plantas  

 

La especie E. crassipes (Mart.) Solms se obtuvo por medio del Instituto de 

Recursos Naturales de la Facultad de Ciencias Naturales – Universidad de Guayaquil. 

Esta especie fue cultivada bajo condiciones propicias para su reproducción y fue 

utilizada en investigaciones previas.  

3.1.5. Reproducción de las plantas 

 

Para la reproducción de estos individuos, se realizó en condiciones naturales 

desde el 24 de septiembre de 2019 hasta el 28 de noviembre de 2019, comenzando 

con tan solo 4 individuos el 24 de septiembre de 2019 terminando con un total de 90 

plantas para el 28 de noviembre de 2019. Para una reproducción rápida y efectiva se 

colocaron en envases de polietileno de alta densidad con capacidad de 10 litros, de 

los cuales se añadió 8L de agua de grifo y se agregaba el Fertilizante (MultiFlor) cada 

15 días disolviendo 10 ml del fertilizante en los 8L de agua en los envases. El agua 

de los envases era reemplazada pasando 5 días de la semana debido a que si se lo 

dejaba más tiempo esta agua se acumulaba de microalgas y tomaba un mal olor con 

coloración verdosa y esto podía afectar el crecimiento de la planta. Los individuos 

estuvieron en todo momento a exposición solar a intemperie en cuadrante de 3 metros 

de largo y 3 metros de ancho.  
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3.1.6. Montaje del bioensayo 

Para el bioensayo se procedió a usar 4 filas y 4 columnas de envases de 

polietileno de alta densidad, en la cual, la primera columna representa el control con 

0 mg/kg de cadmio que se le dio el nombre de A, la segunda columna en el que el 

suelo ha sido contaminado con 2 mg/kg de cadmio se le dio el nombre de B, la tercera 

columna contiene 4 mg/kg de cadmio con el nombre de C y la cuarta columna ha sido 

contaminada con 8 mg/kg de cadmio y toma el nombre de D. Posteriormente a cada 

columna se la dividió en 4 filas y cada envase fue etiquetado según el número de fila 

y según la letra de su columna (Figura 3). 

Figura 3. Representación gráfica del Bioensayo 

Elaborado: Zuñiga P. (2020) 

 
Posteriormente cada envase fue llenado con 8 kg de suelo homogenizado y 

pesado con una balanza electrónica, de tal forma cada envase tuvo la misma cantidad 

de suelo por cuadriplicado en las soluciones de cadmio a distintas concentraciones (2 

mg/kg, 4 mg/kg y 8 mg/kg), de igual manera el grupo control o testigo, asimismo por 

cuadriplicado  quedo en envases con 8 kg de suelo. Los envases fueron colocados 

en un área de 9 metros a la intemperie en un lapso de 62 días.  

Después de haber colocado el suelo en cada envase se procedió a plantar 5 

individuos de jacinto de agua que tuvieran tamaño similar aproximado en la radícula 

y que tengan 5 hojas en total en cada uno de los envases etiquetados, estos 

individuos estaban en buenas condiciones sin ninguna enfermedad visible, su 

desarrollo en agua fue óptimo. Los cincos individuos seleccionados fueron plantados 

en cada uno de los envases, en total se plantaron 80 individuos en los 16 envases. 

Por consiguiente se humedeció el suelo en cada una de los envases para facilitar el 

Control 

A 

2 mg/kg 

B 
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C 
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D 
Eichhornia 
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4 
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plantado de la Eichhornia crassipes (Mart.) Solms, al culminar el plantada de cada 

uno de los 16 envases, se midió 5 ml de abono líquido de Multiflor y se lo disolvió en 

290 ml de agua de grifo para regar en cada uno de los envases y así incrementar los 

nutrientes del suelo para que la planta tenga un mejor crecimiento. 

 

3.1.7. Monitoreo del bioensayo in vitro 

 

Los monitoreos se realizaron cada 15 días en los cuales por método de 

observación y registro fotográfico de cada una de los envases se colectaba la 

información de su crecimiento. El bioensayo, era regado todos los días con 

aproximadamente 1,5 litro de agua para que la planta no tenga un déficit hídrico y 

este propensa a morir, el riego era realizado a las 9 am para evitar que la radiación 

solar queme las hojas de la planta.  

Cada quince días se procedía a medir 5 ml de abono líquido Multiflor y se lo 

disolvía en 290 ml de agua de grifo para ser colocados en cada uno de los envases 

del bioensayo. 

3.1.8. Procesamientos de las muestras 

 

Pasado los 62 días de exposición al suelo contaminado con cadmio, las plantas 

fueron retiradas de los envases con suelo, se lavaron todas las plantas con abundante 

agua de grifo y posteriormente con agua destilada, se contabilizo la cantidad de 

plantas que se reprodujeron en cada uno de los envases, posteriormente se escogió 

por cada uno de los envases un individuo para conocer su peso húmedo y seco, 

además de ser el seleccionado para enviar al análisis del laboratorio. A cada individuo 

seleccionado se le midió con una cinta métrica la altura del peciolo más largo y la 

longitud de la radícula más extensa. Luego se procedió a dividir la planta en dos 

partes, foliar y radical para poder realizar el pesaje en una balanza analítica Sartorius. 

Realizada la división en dos partes, estas fueron etiquetadas y colocadas en papel 

aluminio para ingresar a la estufa y realizar el secado de la biomasa.  

Posteriormente, se obtuvo la biomasa de los jacintos de agua, para esto las 

muestras fueron colocadas en una estufa a 85 oC durante 168 horas, es decir 7 días. 

Finalizado el secado en la estufa se procedió a realizar y registrar el peso seco de las 
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muestras por medio de una balanza analítica Sartorius calibrada. Se usó estos valores 

para el cálculo de la biomasa y la tolerancia al cadmio.  

3.1.9. Índice de tolerancia 

 

En todo trabajo de investigación que se realiza un experimento es 

recomendable registrar las medidas y pesos de las plantas, con estos valores es 

posible realiza el cálculo del índice de tolerancia de un organismo a un contaminante, 

relacionando los individuos expuestos a un metal pesado con las que están en el 

control o sin un contaminante. Para conocer cuál es la tolerancia de una planta al 

cadmio, se debe utilizar la fórmula en la cual se divide el crecimiento en la solución 

para el crecimiento sin la solución del metal pesado, multiplicado por 100 para conocer 

el porcentaje (Wilkins, 1978; Burd, Dixon, & Glick, 1998). 

𝐼𝑇 =  
𝐿𝑅𝑚

𝐿𝑅𝑐
𝑥100    𝐼𝑇 =  

𝐿𝐹𝑚

𝐿𝐹𝑐
𝑥100 

Donde LRm es la longitud radical de las plántulas que crecieron en presencia 

del metal pesado adicionado y LRc es la longitud radical sin presencia del metal 

pesado, todo esto multiplicado por 100 para conocer el porcentaje. La misma fórmula 

se aplica a la longitud foliar (Wilkins, 1978; Burd et al., 1998).  

3.1.10. Crecimiento de las plantas 
 

Al culminar el bioensayo y previo al secado de las plantas en la estufa, se 

procedió a tomar ejemplares de todos los envases con los jacintos de agua para medir 

la longitud de su estructura foliar y radical con una cinta métrica. Posteriormente se 

realizó el secado en una estufa para conocer su peso seco y obtener la afectación del 

metal pesado en la biomasa. 

 

3.1.11. Análisis morfológico 

 

Por medio de registro fotográfico cada quince días del bioensayo es posible 

realizar el análisis de los cambios estructurales de las plantas al metal pesado en el 

suelo contaminado. Debido a que por observación se puede conocer cuál ha sido el 

comportamiento de los individuos usados en los grupos contaminados del bioensayo.  
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3.1.12. Factor de bioconcentración 

 

La bioconcentración de una sustancia se la puede calcular para un organismo 

que ha estado en contacto tanto en suelo como en agua y se la calcula de la siguiente 

manera, donde la proporción de la sustancia concentrada absorbida por un individuo, 

se la divide para el medio circundante en el que se encontraba expuesto (Phetsombat, 

Kruatrachue, Pokethitiyook, & Upatham, 2006).  

𝐹𝐵𝐶 =  
𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑑𝑎

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
  

3.1.13. Análisis de laboratorio 

 

La muestras foliar, radical y los suelos fueron enviados a ser analizados en el 

Laboratorio de Análisis Químico y Microbiológico de Alimentos de la Subsecretaria de 

Calidad e Inocuidad (SCI) del Ministerio de Acuicultura y Pesca - Instituto Nacional de 

Pesca.  

Previo al envío de las muestras, estas fueron secadas en una estufa a una 

temperatura de 85 oC durante 168 horas, es decir 7 días para obtener las muestras 

completamente secas y reducir el tiempo de análisis en el laboratorio.  

 

 

3.1.14. Método 

 

Para el análisis de las muestras, se llevó a cabo el siguiente procedimiento  

1. Las muestras fueron colocadas en vasos de teflón (CEM Corporation) y 

se sometieron a digestión ácida en un microondas (MARSExpress, 

CEM) empleando 6 mL de ácido nítrico concentrado (65%).  

2. Las soluciones obtenidas junto con las aguas de lavado fueron diluidas 

a un volumen final de 25 mL con agua ultra pura (18,3 MΩ.cm). 

3. El contenido de Cd fue determinado mediante espectrofotometría de 

absorción atómica usando la técnica de horno de grafito (VARIAN 

modelo SpectrAA 220Z) empleando soluciones de MgNO3.6H2O y 
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NH4H2PO4 como modificadores de matriz. El método se fundamenta 

en que las muestras digeridas son sometidas a un proceso térmico que 

consiste en las etapas de secado, carbonización, atomización y limpieza 

en el horno de grafito. 

La espectrofotometría de absorción atómica se fundamenta en que la radiación 

de un elemento excitado pasa a través del vapor que contiene los átomos en estado 

basal de ese elemento. La intensidad de la radiación transmitida disminuye en 

proporción a la cantidad del elemento en estado basal en el vapor. Los átomos de 

metal a medir se colocan en el haz de radiación al aumentar la temperatura del horno, 

lo que provoca que la muestra inyectada se volatilice. Un monocromador aísla la 

radiación característica de la lámpara de cátodo hueco, y un dispositivo fotosensible 

mide la radiación atenuada transmitida (U.S. Environmental Protection Agency, 2007). 

La longitud de onda empleada fue de 228,8 nm. Los valores obtenidos están 

expresados en mg Cd/Kg. 

3.1.15. Análisis estadístico 

 

Una vez que se recopiló todos los datos del experimento en las diferentes tinas 

y en los diferentes grupos, se tabuló todos los datos en Excel para luego calcular los 

índices de tolerancia y factor de bioconcentración, luego se llevó la base de datos al 

software estadístico IBM-SPSS V.21 para realizar el análisis estadístico descriptivo e 

inferencial. 

Se utilizaron estadísticos descriptivos básicos y la prueba de Kolmogorov-

Smirnov para analizar la normalidad de todas las variables, requisito fundamental para 

proceder con pruebas paramétricas como fueron la prueba ANOVA de una vía para 

diferencia de medias y la prueba T de muestras pareadas. 

Para probar si existían diferencias significativas entre los grupos de 

tratamientos de cadmio se utilizó la prueba ANOVA de diferencia de medias, en caso 

de encontrar evidencia de diferencias significativas, se precedió a realizar la prueba 

de Levene para evaluar la homogeneidad de varianzas y la pruebas post-hoc LCD, 

Tukey o Duncan para identificar los grupos con mayores o menores medias en forma 

significativa. Los valores mayormente utilizados para la comparación fueron 
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mostrados como media ± desviación estándar. Los gráficos de medias en línea o 

barras se realizaron con el generador de gráficos de SPSS. 

Para probar si existían diferencias significativas dentro de grupos de 

tratamiento de cadmio al inicio y al final del experimento se realizaron múltiples 

pruebas T de muestras pareadas. 
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CAPITULO IV 

4.1. RESULTADOS 

 

4.1.1.  Efecto del cadmio sobre la biomasa de la especie Eichhornia crassipes 

(Mart.) Solms 

La producción de biomasa de las muestras expuestas a diferentes 

concentraciones de cadmio se grafica en la figura 4. La biomasa presentó un aumento 

significativo en el peso húmedo y seco a medida que la concentración de cadmio 

aumentaba (p<0,05), es decir, A mostro (13.71±41,03) en peso húmedo y (1.33±4.18) 

en peso seco, siendo esta la más baja, en contraste con la biomasa más alta que 

fueron de los grupos C (54.74±0.1) en peso húmedo y B (5.5±0.1) en peso seco. A 

medida que la concentración de cadmio aumentaba la biomasa iba disminuyendo 

como se puede observar en D (47.8±6.9) en peso húmedo y (4.85±0.65) en peso 

seco. 

En la radícula la menor biomasa se evidencia en el control, es decir, A 

(9.39±18.71) en peso húmedo y (0.65±1.92) en peso seco; y los grupos de mayor 

biomasa fueron C (28.11±0.1) y B (2.58±0.2), en peso húmedo y seco, 

respectivamente.   

Por tal razón se puede observar que hubo reproducción y crecimiento en los 

grupos que han sido contaminados con cadmio, a diferencia del control que no ha 

tenido un resultado alto. 
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Figura 4.Gráfico de medias y desviaciones estándar de variables peso en los grupos A (control), B (2 

mg/kg), C (4mg/kg) y D (8 mg/kg) 

4.1.2. Efecto del cadmio sobre el crecimiento de la especie Eichhornia crassipes 

(Mart.) Solms 

 

Para estudiar el crecimiento de la E. crassipes se consideró tanto la altura de 

la hoja y altura desde la raíz de la especie expuesta a diferentes tratamientos de 

cadmio. No obstante, en la figura 5 se observa que la variable Altura Hoja no satisface 

la condición de normalidad al tener un Valor-P = 0.016 en la prueba Kolmogorov-

Smirnov, esto debido a su distribución con un claro sesgo hacia la izquierda; por lo 

tanto, no se podrá utilizar esta variable para la prueba paramétrica ANOVA de 

diferencia de medias. 
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Figura 5. Prueba de Normalidad variables Altura en los grupos A (control), B (2 mg/kg), C (4mg/kg) y 

D (8 mg/kg) 

 

Luego de correr la prueba ANOVA se encontró un Valor-P = 0.000 

evidenciando que existe alguna diferencia significativa entre las medias de altura raíz 

entre los grupos, al correr la prueba post-hoc de Duncan se observa en la figura 6 que 

el grupo de control es significativamente menor A (18.4±10.51) con respecto a su 

media en altura raíz de los otros grupos con cadmio, pero además no se encontraron 

diferencias significativas entre los crecimientos de altura media, desde la raíz en los 

grupos que se aplicó cadmio. La longitud de la planta desde su raíz no se ve afectada 

por la exposición de cadmio. 

 

Figura 6. Prueba post-hoc Duncan y gráfico de medias y desviación estándar en variable altura en 

los grupos A (control), B (2 mg/kg), C (4mg/kg) y D (8 mg/kg) 
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4.1.3. Efecto del cadmio sobre la tolerancia de la especie Eichhornia crassipes 

(Mart.) Solms. 

 

El efecto del cadmio sobre la tolerancia de le especie Eichhornia crassipes 

(Mart.) Solms se presentó de una forma equivalente en los diferentes grupos de 

tratamiento, los valores no dieron evidencia de seguir una distribución normal, por lo 

tanto no se pudo realizar prueba paramétrica ANOVA para buscar diferencias 

significativas, no obstante se puede observar en los gráficos de medias de la figura 7 

que no existió mayor variación del índice de tolerancia entre grupos de cadmio. Como 

valor referencial se tomó al grupo A de control con una tolerancia del 100%, resultando 

que luego de aplicar diferentes niveles de cadmio, la tolerancia en hoja se incrementó 

desde 175% hasta 206% la tolerancia en raíz. 

  

Figura 7. Gráficos de medias en los grupos A (control), B (2 mg/kg), C (4mg/kg) y D (8 mg/kg) 

 

4.1.4. Efecto del cadmio sobre la morfología de la planta 

 

Para el correspondiente análisis de la morfología de la planta como reacción 

ante las diferentes concentraciones de cadmio (2 mg/kg, 4 mg/kg, 8mg/kg), se 

consideró los registros fotográficos de la cuarta semana (Figura 8) y octava semana 

(Figura 8) para conocer el comportamiento de la planta en el suelo. Cabe recalcar que 

la octava semana fue el desmontaje del bioensayo.  
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En la cuarta semana se pudo observar que los 5 individuos de E. crassipes 

plantadas en los envases con el suelo contaminado por el cadmio, se convirtieron 

aproximadamente en 10 individuos por envase, debido a la fácil reproducción que 

tiene esta planta y a las condiciones óptimas en las que se encontraban, no tuvo 

ningún inconveniente.  Las columnas B (2mg/kg) y C (2mg/kg)  tenían un crecimiento 

óptimo, siendo la más alta de 8 cm de largo, al igual que sus hojas. Pero la columna 

D (8mg/kg) se podía observar que tenían gran cantidad de individuos pero no un 

crecimiento óptimo como las otras columnas contaminadas, la altura máxima de su 

peciolo fue de 10 cm. En las hojas de estas columnas se podía evidenciar que una 

pequeña parte tenían clorosis. Por otro lado, la columna A (control) tenía un pésimo 

crecimiento, todos sus peciolos y hojas tenían clorosis, con un aspecto decaído e 

inclusive había individuos muertos. La altura máxima de su peciolo fue de 3 cm en la 

tina A3. 

La octava semana y además de ser la culminación del bioensayo, se pudo 

evidenciar que las columnas con cadmio, es decir, B (2mg/kg), C (4mg/kg) y D 

(8mg/kg), tenían un crecimiento excelente, además de haber aumentado la cantidad 

de individuos por cada envase, aproximadamente 20 individuos. La altura máxima de 

los peciolos en la columna B fue de 22 cm, en la C 21.5 cm y en la D 23.2 cm. Además 

se pudo observar gran cantidad de inflorescencias en todas las columnas 

contaminadas con cadmio. De igual manera, el crecimiento de la columna A (control) 

fue bajo, aproximadamente por envase habían 10 individuos, la altura máxima de su 

peciolo fue de 17.7 cm y no evidencio inflorescencia.  

Cuarta semanas  
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Octava semana 

     

     

Figura 8. Registro fotográfico de la cuarta y octava semana de Eichhornia crassipes en distintas 
columnas de concentraciones de cadmio en los grupos A (control), B (2 mg/kg), C (4mg/kg) y D (8 

mg/kg) 

 

4.1.5.  Cambio de pH en el suelo 

El suelo utilizado al iniciar el experimento presentó pH ácido de 6.41±0.47 en 

todos los grupos experimentales. Al terminar el experimento en los cuatro grupos de 

niveles de cadmio se registró una disminución en el pH final, en general la condición 

de acidez se mantuvo en todas las soluciones. Los pH finales más bajos se registraron 

en el grupo A control (5.95±0.4) y en el grupo C de 4 mg/kg de cadmio (6.1±0.2), los 

mismos que no presentan una diferencia significativa entre ellos según la prueba de 

ANOVA de una vía (F=7.037, Valor-P=0.000) y la prueba post-hoc de Duncan (Valor-

P = 0.086) seguido por el grupo B con 2mg/kg de cadmio (6.2±0.1) y el pH final más 

alto fue en el grupo D con 8 mg/kg de cadmio (6.3±0.1), estos dos último grupos B y 
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D no muestran diferencias significativas entre ellos según la prueba de Duncan (Valor-

P = 0.299). 

 

Figura 9. Gráficos de medias y desviación estándar para variable de pH en suelo en los 

grupos A (control), B (2 mg/kg), C (4mg/kg) y D (8 mg/kg). 

 

4.1.6. Capacidad de acumulación de cadmio 

 

La especie E. crassipes tiende a aumentar de concentraciones de cadmio en 

su biomasa a medida que la concentración aumenta de 2mg/kg a 8mg/kg entre una 

tina y otra (Figura 10). 

En la figura 14 se observaron los cambios en el nivel de cadmio en hoja 

resultando que en el tratamiento B (2 mg/kg) la acumulación media del metal fue de 

5.96±3.46, en el tratamiento C (4 mg/kg) fue de 12.47±3.14 y en el tratamiento C (8 

mg/kg) fue de 20.98±5.29, la prueba ANOVA evidencia que existen diferencias 

significativas (F=25.03, Valor-P=0.000) y la prueba de Tukey y Duncan evidencian 

que todos los tratamiento B, C y D son significativamente diferentes en la media de 

cadmio acumulado. 

Además del cadmio en hoja también se analizó el cadmio en raíz, resultando 

que en el tratamiento B (2 mg/kg) la acumulación media de cadmio fue de 36.45±12.7 

seguido del tratamiento C (4mg/kg) con 73.53±21.1 y mayormente en el tratamiento 

p
H
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D con 106.79±16.8, la prueba ANOVA evidencia que existen diferencias significativas 

(F=35.89, Valor-p=0.000) y la prueba Tukey y Duncan evidencian que estos cambios 

medios de absorción de cadmio son significativamente diferentes. 

 

  

Figura 10. Concentraciones de cadmio en hojas y raíz, biomasa de los grupos A (control), B (2 
mg/kg), C (4mg/kg) y D (8 mg/kg). 

 

4.1.7. Factor de bioconcentración 

 

Se analizó el factor de bioconcentración (FBC) en la hoja de las plantas en los 

4 diferentes tratamientos, los resultados de la figura 11 indican que el FBC en hoja 

del tratamiento B (2mg/kg) fue de 2.92±1.7, en el tratamiento C (4mg/kg) fue de 

2.76±0.7 y en el tratamiento D (8mg/kg) fue de 2.39±1.1, mostrando una tendencia a 

disminuir el FBC a medida que la concentración de cadmio aumenta; no obstante, la 

prueba ANOVA (F=1.545 Valor-p=0.254) indica que no existen evidencias 

significativas del FBC medio aumenta a medida que aumenta el cadmio. 

También se analizó el FBC en la raíz de las plantas de los 4 grupos, los 

resultados muestran que el FBC en raíz del tratamiento B con el menor nivel de 

cadmio (2mg/kg) registró el mayor FBC de 17.87±6.2, luego baja en el tratamiento C 

(4mg/kg) a 16.27±4.7 y baja más aun en el tratamiento D (8mg/kg) a 12.16±1.9; no 

obstante, la prueba ANOVA de una vía (F=1.342 Valor-p=0.307) muestra que no 
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existe diferencias significativas del FBC medio a medida que el nivel de cadmio 

disminuye (Figura 11). 

  

Figura 11. Factor de bioconcentración en la hoja y raíz de los grupos A (control), B (2 mg/kg), C 

(4mg/kg) y D (8 mg/kg). 

 

4.1.8. Remoción de cadmio 

 

Para analizar la remoción de cadmio, se midió la concentración inicial del 

cadmio y se la comparó con la concentración después de 62 días. En la figura 12 se 

visualiza el crecimiento de remoción del metal mientras que la concentración en la 

solución aumentaba. Todos los tratamientos con cadmio mostraron diferencias 

significativas según la prueba ANOVA de una vía (F= 2731.86 Valor-p= 0.000) y la 

prueba post-hoc de Duncan (p < 0.05), es decir que a mayor concentración de cadmio 

existe mayor remoción de cadmio en el suelo al final. 
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Figura 12. Remoción de cadmio del suelo de los grupos A (control), B (2 mg/kg), C (4mg/kg) y D (8 

mg/kg). 

 

Para analizar si existe cambios significativos dentro de cada tratamiento en el 

nivel medio de cadmio en el suelo inicial y final se realizaron múltiples pruebas T de 

muestras pareadas como se muestra resumidas en la tabla 10, se puede apreciar que 

en todos los tratamiento existen cambios significativos (Valor-p < 0.05). En el grupo B 

(2mg/kg) hubo un aumento significativo de 2.04±0.0 al comienzo a 2.31±0.1 al final 

teniendo como diferencia un aumento en cadmio de 0.26±0.1, en el grupo C (4mg/kg) 

hubo una disminución significativa de 4.52±0.0 a 3.53±0.24 teniendo como diferencia 

una disminución en cadmio de 0.99±0.24; en el grupo D (8mg/kg) también hubo una 

disminución significativa de 8.78±0.0 a 6.11±0.28 dando una diferencia en 

disminución de 2.67±0.28. En resumen, a mayor nivel de cadmio menor será la 

remoción del metal. 

 

 

 

 

 

 

C
d

 (
m

g/
kg

) 



40 
 

Tabla 10. Prueba T pareada Cadmio en Suelo Inicial y Final 

Estadísticos pareados Prueba T Muestras Pareadas 

Grupo Variable Mean 
Std. 

Deviation 

Mean 

Difference 

(Ini - Fin) 

Std. 

Deviation 
t df 

Sig. (2-

tailed) 

Grupo B CadmioSueloIni 2,0400 ,00000 -,26500 ,09647 -10,99 15 ,000 

  CadmioSueloFin 2.3050 ,09647           

Grupo C CadmioSueloIni 4.5200 ,00000 ,99250 ,23702 16,75 15 ,000 

  CadmioSueloFin 3.5275 ,23702           

Grupo D CadmioSueloIni 8.7800 ,00000 2,67 ,27761 38,47 15 ,000 

  CadmioSueloFin 6.1100 ,27761           

Fuente: Zúñiga (2020) 
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4.2. DISCUSIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta investigación se evidenció que 

la Eichhornia crassipes puede fitorremediar hasta un 23,63% de cadmio, es decir, 

2.67 mg/kg de Cd durante los 62 días del bioensayo, como se evidenció en el grupo 

D (8 mg/kg). El grupo C (4 mg/kg) también tuvo una reducción en su concentración 

de Cd del suelo en un 11,75%, lo cual representa un 0.99 mg/kg de Cd. A diferencia 

del grupo B (2 mg/kg), que tuvo un incremento de Cd del 15.5% valor reflejado en 

0.26 mg/kg de Cd.  

Los resultados obtenidos posteriores a la fitorremediación demostraron, que 

en el grupo D (8mg/kg) hubo una disminución significativa de 8.78±0.0 a 6.11±0.28 

dando una diferencia en disminución de 2.67±0.28, comprobando que es capaz de 

fitoextraer el Cd, pero por otro lado demuestra que, para cumplir con el objetivo de 

realizar la remediación de un suelo contaminado con Cd para cumplir con los 

parámetros propuestos por la legislación ecuatoriana de los criterios de remediación 

de suelos, no sería posible realizarlo en los 62 días propuestos debido a que, en todos 

los grupos el resultado final sobrepasa los límites máximos permisibles del texto 

unificado de legislación secundaria de medio ambiente - TULSMA (MAE, 2015).  

A diferencia del grupo B (2 mg/kg), que tuvo un aumento significativo de 

2.04±0.0 al comienzo a 2.31±0.1 al final teniendo como diferencia un aumento en 

cadmio de 0.26±0.1. Se puede deducir que no se realizó una fitorremediación debido 

al pH del suelo o a factores antropogénicos del medio.  

Otro posible factor para que no se pueda realizar una fitorremediación es la 

biodisponibilidad del metal a diferentes profundidades, acorde a Mite et al. (2010) 

indica que, a medida que se profundizan en un sustrato el Cd va disminuyendo 

considerablemente, por lo que es posible que la raíz de la E. crassipes no logro 

profundizar lo suficiente para obtener resultados favorables.  

E. crassipes no tuvo resultados óptimos en el grupo B (2mg/kg), los cuales 

asemejan cantidades de cadmio registradas en los suelos agrícolas de la cuenca baja 

del Río Guayas (Mite et al., 2010; Acosta y Pozo, 2013)  

Concluido el bioensayo de 62 días se puede concluir que la remoción de 

cadmio en un suelo para cumplir con la legislación ambiental vigente de remediación, 

no sería tendría resultados óptimos para aprobar con la ley.   
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Referente al efecto del Cd sobre la morfología de la E. crassipes reflejan un 

óptimo crecimiento en los grupos con metales pesados en el sustrato, a diferencia de 

los suelos que están por debajo del límite permisible.  

Es decir, los grupos B (2 mg/kg), C (4 mg/kg) y D (8 mg/kg) evidenciaron por 

medio de registro fotográfico, una excelente adaptación al suelo con metales pesados, 

esta macrófita acuática solamente crecen en medios hídricos en general 

(enteramente acuáticos)  acorde a Martelo et al. (2012), pero se demostró la 

adaptabilidad de la E. crassipes en suelo con los parámetros adecuados de irrigación.   

Se evidencio una diferencia significativa entre la altura de las hojas de todos 

los grupos, el grupo A (control) resultó ser el de menor tamaño significativo con 

respecto a su media en altura de raíz, además no se encontró diferencias 

significativas en el crecimiento  de la raíz, es decir, la longitud de la raíz no se vio 

afectada por el contenido de Cd en el sustrato.  

Según Herrera Macano (2011, p.44) indica que una planta expuesta a un metal 

pesado es propensa a tener una disminución en su crecimiento, pero no hubo una 

diferencia significativa en el crecimiento de la E. crassipes de los suelos 

contaminados, teniendo en cuenta que el crecimiento máximo de los peciolos de 

según Poma et al. (2014) es de 5 a 10 cm. 

Pero acorde a Herrera Macano (2011, p.44) si las plantas están en un entorno 

contaminado por metales pesados, se lo puede evidenciar por clorosis, manchas 

rojizas y necrosis, lo cual, si se evidencio por medio de registro fotográfico en todos 

los grupos del bioensayo. La falta de hierro es un motivo por el cual las plantas tienden 

a tomar una coloración pálida en sus hojas, también conocida como clorosis.  

Otro punto a mencionar, son los resultados del efecto del Cd en la biomasa de 

la E. crassipes, existió una diferencia significativa en la producción de biomasa en los 

diferentes grupos, la exposición de la planta a diferentes concentraciones de cadmio 

demuestra que a medida que aumentan las dosis la biomasa va disminuyendo.  

Pero la E. crassipes, evidencia una alta tolerancia a aplicar diferentes niveles 

de cadmio en las hojas de 175% y 206% en la raíz.  
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La especie E. crassipes acumulo cd en concentraciones menores a 100 mg/kg 

en la parte aérea, por lo que no se la puede considerar como hiperacumuladora según 

(Baker et al., 2000).  

El pH también tiene influencia en el crecimiento, absorción de nutriente, 

adsorción de metales pesados, entre otros, de la E. crassipes; el valor de pH más 

bajos fueron registrados en los grupos A (control) de 5.95 y en el C (4mg/kg) de 6.1; 

y los más altos fueron del grupo B (2 mg/kg) con 6.23 y el grupo D (8mg/kg) con 6.32. 

Esto afirma lo mencionado por Pozo et al. (2011) que los suelos agrícolas de la 

cuenca baja del Río Guayas poseen un pH de 6.15, por consiguiente el equilibrio 

dinámico del ion Cd se ve influenciado ya que la presencia de pH ácidos los altera y 

facilita para la biodisponibilidad de las plantas.  
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4.3. CONCLUSIONES  

 

La especie Eichhornia crassipes (Mart.) Solms, tiene la capacidad de realizar 

fitorremediación en suelos contaminado con cadmio (Cd); además, existe una 

excelente respuesta a concentraciones elevadas debido a su adaptabilidad en los 

sustratos, teniendo como resultado una reducción del 23.63% durante 62 días. 

El metal pesado empleado en la investigación causo efectos nocivos en la 

morfología, el crecimiento, reproducción, tolerancia y biomasa de la planta en todos 

los grupos. La mayor acumulación del metal pesado se almaceno en la radícula de la 

planta, pero esta no tuvo una diferencia significativa con respecto al crecimiento del 

peciolo. 

La remoción de cadmio en el suelo quedo demostrada en los diferentes grupos 

donde se realizó la fitorremediación; en el grupo C (4 mg/kg) se redujo un 11.75% del 

cadmio total en el medio durante 62 días y de igual manera en el grupo D (8 mg/kg) 

tuvo una disminución del contaminante de 23.63%.  

La fitorremediación en un suelo contaminado con cadmio en concentraciones 

de 4 mg/kg y 8 mg/kg si es posible realizarla con la especie E. crassipes, debido a 

que sí acumula el metal pesado en su estructura  radicular, en su estructura aérea es 

menor a 100 mg/kg por lo que no la convierte en una especie hiperacumuladora en 

sustrato. 

Se procede a aceptar la hipótesis nula, debido a que la especie Eichhornia 

crassipes (Mart.) Solms es capaz de realizar una remoción de cadmio en un suelo 

contaminado con cadmio.  
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4.4. RECOMENDACIONES 

 

Continuar con el estudio utilizando la E. crassipes como una especie 

fitorremediadora de suelos contaminados ya que la planta es conocida por ser usada 

en agua, teniendo resultados óptimos. Por lo que se sugiere realizarla en suelo. 

Extender el periodo de investigación de los 62 días ya realizados en esta 

investigación, debido a que la planta tuvo una excelente adaptabilidad al suelo y 

redujo aproximadamente un 20% de Cd en suelos contaminados con 8 mg/kg de Cd. 

Realizar mayor investigación en suelos que tengan una concentración de 2 

mg/kg, por motivo que, no hubo una reducción en este suelo y que tenga un control 

más estricto en el bioensayo. 

Realizar análisis de fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos que posean 

como materia prima compuestos organofosforados ya que estos aportan una gran 

cantidad de metales pesados a los suelos agrícolas.  
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6. ANEXOS 

Anexo 1. Reproducción de la Planta 

 
Figura 13.  Reproducción y aclimatación de la E. crassipes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

Anexo 2. Etiquetado de envases 

 

Figura 14. Etiqueta de los envases para plantar. 
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Anexo 3. Selección de E.crassipes a ser plantadas 

 

Figura 15. Selección de las cinco E. crassipes para ser plantadas. 
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Anexo 4. Pesaje y llenado de envases con el suelo 

Figura 16. Pesaje de los envases con el suelo 

 

Figura 17. Pesaje y llenado de los envases con el suelo 
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Anexo 5. Plantado de las E. crassipes 

 

Figura 18. Paso de las E. crassipes del agua al suelo 
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Anexo 6. Controles fotográficos del crecimiento 

 

 

 

Figura 19. Fotografía 28 de Noviembre del 2019 

 

Figura 20. Fotografía 12 de diciembre del 2019 
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Figura 21. Fotografía 26 de diciembre del 2019 

 

Figura 22. Fotografía 09 de enero del 2020 
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Figura 23. Fotografía 23 de enero del 2020 

 

Figura 24. Fotografía 28 de enero del 2020 
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Anexo 7. Desmontaje del Bioensayo 

 

Figura 25. Desplante de la E. crassipes 

 

Figura 26. Desplante de la E. crassipes 
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Figura 27. Observación de la E. crassipes 

Anexo 8. Selección de los individuos 
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Figura 28. Muestras de los individuos E. crassipes para peso húmedo 
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Anexo 9. Muestra de E. crassipes para peso húmedo 

 

Figura 29. E. crassipes para peso seco y entrar a la estufa 

 

Anexo 10. Muestras de E. crassipes secas 

 

 

 

 

Figura 30. Muestras etiquetadas posterior de haber estado en la estufa secándose 
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Anexo 11. Pesado de la muestra en seco de la E. crassipes 

 

 

Figura 31. Pesaje de la muestra aérea seca 

 

Figura 32. Pesaje de la muestra seca radicular 



67 
 

 

Figura 33. Muestras secas de hojas y raíz 
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Anexo 12. Pruebas estadísticas  

 

Figura 34. Prueba de normalidad para variables biomasa en los grupos A (control), B (2 mg/kg), C 

(4mg/kg) y D (8 mg/kg) 

 

  

Figura 35. Pruebas ANOVA y Levene para variables biomasa en los grupos A (control), B (2 mg/kg), 

C (4mg/kg) y D (8 mg/kg) 
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Figura 36. Pruebas post-hoc Duncan para variables de biomasa en los grupos A (control), B (2 
mg/kg), C (4mg/kg) y D (8 mg/kg). 

 

 

Figura 37. Prueba de Normalidad variables Altura en los grupos A (control), B (2 mg/kg), C (4mg/kg) 
y D (8 mg/kg) 

 

Figura 38. Prueba post-hoc Duncan y gráfico de medias y desviación estándar en variable altura en 
los grupos A (control), B (2 mg/kg), C (4mg/kg) y D (8 mg/kg) 
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Figura 39. Pruebas ANOVA y Post-hoc Duncan para la variable de pH en suelo en los 

grupos A (control), B (2 mg/kg), C (4mg/kg) y D (8 mg/kg). 
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Anexo 13. Resultado de Análisis de Laboratorio 
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