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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar si 

existe captación de arsénico en agua por plántulas de maíz ( Zea 

mays ) que tenían una longitud de 15 cm. 

Se utilizaron tres niveles de concentración de arsénico: 0,2 

mg/L, 0,4 mg/L y 0,6 mg/L. En estas concentraciones fueron 

expuestas las plántulas de maíz durante 10 días y la determinación 

de la concentración final de arsénico en el agua se realizó utilizando 

el Merckoquant Test Arsénico altamente sensible del Laboratorio 

Laboratorio Merck (Método Semicuantitativo). 

Los resultados que se obtuvieron fueron que las plántulas de 

maíz absorben más del 50% de arsénico y no existe diferencia 

significativa entre las unidades experimentales 
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ABSTRACT 

The present investigation had as objective to determine if there is arsenic 

uptake in water by corn seedlings (Zea mays).Three levels of arsenic 

concentration were used: 0.2 mg / L, 0.4 mg / L and 0.6 mg / L. At these 

concentrations the maize seedlings were exposed for 10 days and the final 

concentration of arsenic in the water was determined using the highly sensitive 

Merckoquant Arsenic Test from the Merck Laboratory (Semiquantitative 

Method). The results obtained were that maize seedlings absorb more than 

50% of arsenic and there is no significant difference between the experimental 

units. 



I. INTRODUCCION 

La presencia de arsénico en el agua utilizada para consumo 

humano y de animales, es uno de los problemas sanitarios más 

importantes a nivel mundial. Se estima que unos treinta millones de 

personas están expuestas a agua contaminada con arsénico, y un cuarto 

de estos presentan síntomas derivados de una exposición aguda en al 

menos cinco países del sureste asiático: Bangladesh, India, Nepal, 

Tailandia y Myanmar. La Organización Mundial de la Salud recomienda 

un nivel máximo de arsénico de 10 pg/ L en agua, sin embargo, la 

concentración de arsénico en aguas superficiales excede de 2000 pg/ L 

en determinadas áreas de Bangladesh y de la India (Moreno, 2010). 

En América Latina (Argentina, Chile, Bolivia, Perú y México) por lo 

menos cuatro millones de personas dependen de fuentes de agua con 

concentraciones tóxicas de arsénico (> 0,05 mg As/ L), las cuales 

mayormente provienen de fuentes geogénicas, principalmente 

relacionadas a rocas volcánicas, de sus productos intempéricos y de 

yacimientos ricos en sulfuros metálicos (Bundschuh y García, 2006 

citado por Bundschuh, J. y cols. 2006), así como a actividades 

antropogénicas que involucran la explotación minera y refinación de 

metales por fundición (Bolivia, Chile y Perú), procesos electrolíticos de 

producción de metales de alta calidad como cadmio y cinc (Brasil), y en 

menor proporción en la agricultura el empleo de plaguicidas arsenicales 

orgánicos (México) (Cebrián, Albores, García-Vargas y Del Razo, 1994, 

citado por Castro De Esparza, 2006). 



En las personas, las formas primarias de exposición al arsénico son 

por inhalación e ingesta de alimentos o agua, se ha demostrado en 

diversos grupos de edad y en distintas áreas del mundo, que el contacto 

crónico y en algunos casos agudo con agua contaminada con arsénico 

está asociado con el desarrollo de cáncer de hígado, pulmones, vejiga, 

piel, riñones, útero, próstata, entre otros; asimismo, problemas de salud a 

nivel cardiovascular, dermatológico, pulmonar, inmunológico, hepáticos, 

neurológicos, reproductivo y endocrinológicos, además, se ha asociado 

con parto prematuro, abortos espontáneos, y morbimortalidad neonatal e 

infantil (Chávez, 2009). 

En los últimos años se han desarrollado técnicas de 

fitorremediación para la remoción de elementos tóxicos del agua, siendo 

el principal mecanismo de captación la absorción a través de las raíces 

(Pérez Carrera et aL, 2007) 

Las hortalizas y las gramíneas tiene la capacidad de reflejar los 

niveles de arsénico existente en el ambiente en el cual son cultivadas 

(suelos, agua de riego y atmosfera). Experimentos en invernaderos han 

revelado que un aumento en la cantidad de arsénico del suelo se ve 

reflejado en los niveles de arsénico de los vegetales. Las plantas que se 

cultivan en un suelo contaminado, y además con agua contaminada con 

arsénico, hacen que este contaminante se incorpore al vegetal a través 

de la raíz. Este metaloide tiene la particularidad de absorberse y quedar 

depositado en alguna parte del vegetal (Orellana, 2008). 

Se tiene conocimiento que en Tacna existe una contaminación 

natural del agua con arsénico y una contaminación por actividades 

antropogénicas que agravan el problema. Además, el tratamiento 

aplicado no es el adecuado porque los niveles de arsénico en agua está 
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por encima del valor establecido por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) que es de 10 pg/L. 

Es por ello, que se planteó esta investigación con la finalidad de 

determinar la capacidad de absorción de arsénico en agua utilizando el 

maíz. 

1.1 Formulación del problema 

Los diversos métodos físicos y químicos utilizados para la 

remoción de metales pesados en general son costosos, presentan 

diferentes niveles de eficiencia y sólo cubren a centros urbanos. En tal 

sentido, en la presente investigación se pretende utilizar un método de 

tratamiento de agua que sea accesible a toda la población de Tacna, 

como es, la fitorremediación. 

¿Se disminuye los niveles de arsénico en agua utilizando plántulas de 

Zea mays. bajo condiciones de laboratorio? 

1.2 Objetivos de la investigación: 

1.2.1 Objetivo general: 

a) Determinar los niveles de disminución de arsénico en agua por 

plántulas de Zea mays bajo condiciones de laboratorio. 

1.2.3 Objetivos específicos: 

Identificar el nivel de arsénico en las unidades experimentales 

Aplicar plántulas de Zea mays 	para la disminución de 

arsénico 

Identificar el nivel de arsénico en las unidades experimentales 

1.3 Hipótesis: 

Si hay disminución de los niveles de arsénico en agua utilizando 

plántulas de Zea mays bajo condiciones de laboratorio 
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1.4 Justificación o importancia de la investigación 

El problema es importante , porque los ríos de las tres cuencas de 

la región Tacna, Locumba, Sama y Caplina, presentan diferentes niveles 

de contaminación natural y no natural con arsénico , las cuales son 

utilizadas como agua de bebida por los pobladores y animales de esas 

zonas, lo que pone en riesgo la salud de los pobladores de la región 

Tacna. Es sabido, que la ingestión crónica de arsénico en el agua de 

bebida genera una serie de patologías, como, lesiones en la piel, 

desordenes del sistema nervioso, cáncer de piel, vejiga, pulmón y otras, 

y en Tacna desde el 2003 al 2009 la mortalidad a causa de tumores se 

ha ido incrementando, ocupando esta enfermedad en el año 2009 el 

segundo lugar (17,35%) como causa de muerte y además se han 

incrementado los casos de dermatitis y eczemas en los niños (Región 

de Salud Tacna, 2009-2010) 

Se subraya, que no existen estudios a nivel nacional y local 

relacionado con el tema de interés, por lo que los resultados de la 

investigación serán de utilidad para mejorar la calidad de agua de la 

Región Tacna 
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2. FUNDAMENTOS TEORICOS 

2.1 Antecedentes del problema: 

Las investigaciones desarrolladas en distintas latitudes han 

reportado concentraciones de arsénico en aguas que varían desde los 

100 pg/L hasta 2000 pg/L, siendo la situación de Bangladesh una de las 

más conocidas. No obstante, se estima que en varios países de 

Latinoamérica entre los que se incluyen Perú, Argentina, Bolivia, Chile, El 

Salvador, México y Nicaragua, son algo más de cuatro millones de 

personas que beben en forma permanente agua con niveles de arsénico 

que van en detrimento de su salud, condición que ha trascendido a ser 

un problema de salud pública (Chávez, 2009). 

Las técnicas de fitorremediacion se caracterizan por ser una 

práctica de limpieza pasiva y estéticamente agradable que aprovechan la 

capacidad de las plantas y la energía solar para el tratamiento de una 

gran variedad de contaminantes del medio ambiente (EPA, 1996). En 

esta técnica las plantas actúan como trampas o filtros biológicos que 

descomponen los contaminantes y estabilizan las sustancias metálicas 

presentes en el suelo y agua al fijarlos en sus raíces y tallos, o 

metabolizándolos tal como lo hacen los microorganismos para finalmente 

convertirlos en compuestos menos peligrosos y más estables (Peña, 

2001). 

La eficiencia de remoción de contaminantes durante el proceso de 

fitorremediación dependerá principalmente de la especie de planta a 

utilizar, el estado de crecimiento de las plantas, su estacionalidad y el 



tipo de metal a remover. Por lo mismo, para obtener buenos resultados, 

las plantas a utilizar deben tener las siguientes características: ser 

tolerantes a altas concentraciones metales, ser acumuladoras de 

metales, tener una rápida tasa de crecimiento y alta productividad, ser 

especies locales y fácilmente cosechables (Núñez R. et al., 2004). 

Se han realizado algunas investigaciones referentes al tema, 

así tenemos la realizada en México, donde se determinó que las raíces 

de Lycopersicum esculentum 	pueden acumular hasta 1500 ppm de 

arsénico al tercer día de exposición (Alférez, J., et al. 2007). En otra 

investigación realizada por Juárez, De la Rosa, Cruz, y Cano ( ), 

evaluaron el potencial del girasol (Helianthus annuus), como 

hiperacumulador de arsénico y se determinó que la concentración a la 

cual el girasol puede tolerar la mayor cantidad de As (V) es la de 4mg/L, 

donde se puede ver que no sufre deformación en el crecimiento de la 

planta. 

En cuanto a las gramíneas se reporta la investigación realizada 

por Francisco Prieto García y Cols. (2010), en donde evaluaron la 

capacidad bioacumuladora de arsénico de la cebada maltera 

(Hordeum distichum L.), determinando una alta capacidad acumuladora 

sobre todo en las raíces de la cebada maltera. En el maíz (Zea mays) 

se han realizado diversos estudios de campo que reportan que el 

contenido total de As en el tallo y la hoja de los cultivos de maíz varían 

de 640 a 3000 pg kg-1, y en grano entre 40 y 1130 pg kg-1 

En el Perú, hasta el momento no se han registran 

investigaciones relacionadas a la remoción de arsénico utilizando 

gramíneas. Se reporta una investigación realizada en la Universidad 

Peruana Cayetano Heredia por Torres, Navarro, Languasco, Campos y 

Cuizano (2006) referente a la fitorremediación del cobre utilizando 
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lechuga de agua (Pistia stratioides). En este estudio se demostró que 

la lechuga de agua es una planta con alto potencial para la eliminación 

de iones cobre de soluciones acuosas a concentraciones de hasta 

1mg/1 a pH 5, al cual el metal es estable en solución acuosa y la planta 

sobrevive por más de 2 días. La planta es capaz de absorber hasta un 

70% del cobre disuelto, el cual es alcanzado luego de 6 horas de estar 

en contacto con la solución, experimentando un ligero incremento en el 

pH. 

2.2 Fundamentos teóricos: 

2.2.1 Arsénico: 

Es un elemento perteneciente al grupo V-A de la tabla periódica, 

de número atómico 33, peso atómico 74,92 y sus principales valencias 

que el elemento presenta en la naturaleza son -3, +3 y +5. Por su 

posición en dicho grupo, muestra propiedades intermedias entre los 

metales y los no metales (metaloide). Se presenta bajo formas 

inorgánicas As (III) y As (V), y formas orgánicas metiladas. Su 

solubilidad en agua es baja, un 2 % a 25 °C. (Carbonell, Burnol y 

Mataix. 1995) 

La toxicidad del arsénico depende del estado de oxidación, la 

estructura química, el estado físico, el tamaño de las partículas, la tasa 

de eliminación, la solubilidad en el medio biológico, la tasa de absorción 

en las células y el estado preexistente en el individuo (Chávez, 2009 ) 

la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos reporta que 

la toxicidad del As+3  es diez veces mayor que la del As5+y la dosis letal 

para adultos es de 1-4 mg As/kg (Castro de Esparza, 2006). De allí que 

la especiación química de este elemento, sea de alta importancia, más 
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aun, al permitir una planificación más efectiva de la remoción (Chávez, 

2009). 

2.2.2 Gramíneas 

También conocidas como poáceas, son una familia de plantas 

herbáceas o muy raramente leñosas (bambúes). Varias especies de 

esta familia como el maíz (Zea mays), el arroz (Oryza sativa) y la caña 

de azúcar son muy cultivadas en nuestro país. 

Maíz (Zea mayz) 

Es un cereal, una gramínea caracterizada por poseer tallos en 

forma de caña, aunque macizos en su interior a diferencia del resto de 

su familia que los tienen huecos. Destaca fundamentalmente por su 

inflorescencia femenina llamada mazorca, en donde se encuentran las 

semillas agrupadas a lo largo de un eje. 

La mazorca está cubierta por brácteas de color verde y textura 

papirácea y termina en una especie de penacho de color amarillo 

oscuro, formado por los estilos 

2.2.3 Ubicación taxonómica del maíz 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: 	Liliopsida 

Orden: Poales 

Familia: Poaceae 

Género: Zea 

Especie: Zea mays 

2.2.4 Acumulación de metales por las plantas: 
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La capacidad de La acumular metales no es característica 

común en la mayoría de las plantas, por el contrario es fruto de 

una respuesta evolutiva, ya que la ocurrencia en forma natural de 

niveles altos de metales en la biosfera es esporádica. 

Particularmente entre las plantas acumuladoras de metales, se 

han encontrado especies que poseen la capacidad de acumular 

cantidades extraordinarias que se elevan notablemente sobre los 

índices considerados como tóxicos para el reino vegetal (Shiny, 

Remani, Jalaja, y Sasidharan, 2004). 

2.2.5 Mecanismos implicados en la fitorremediación: 

La fitorremediación es un proceso que se basa en el uso 

de plantas para reducir la concentración de contaminantes 

orgánicos o inorgánicos de agua, suelos y aire, a partir de 

procesos bioquímicos realizados por las plantas y 

microorganismos asociados a su sistema de raíz que conducen a 

la reducción, mineralización, degradación, volatilización y 

estabilización de los diversos tipos de contaminantes (Núñez. y 

cols. 2004) 

La eficiencia de remoción de contaminantes durante el 

proceso de fitorremediación dependerá principalmente de la 

especie de planta utilizada, el estado de crecimiento de las 

plantas, su estacionalidad y el tipo de metal a remover. Por lo 

mismo, para lograr buenos resultados, las plantas a utilizar 

deben tener las siguientes características: 

Ser tolerantes a altas concentraciones de metales. 

Ser acumuladoras de metales. 

Tener una rápida tasa de crecimiento y alta productividad. 

Ser especies locales, representativas de la comunidad natural. 
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Ser fácilmente cosechables. 

Los mecanismos implicados en la fitorremediación son: 

Fitodegradación o fitotransformación: se basa en el uso de 

plantas para degradar o transformar en sustancias menos tóxicas 

diversos tipos de contaminantes orgánicos como hidrocarburos 

aromáticos polinucleares, hidrocarburos totales del petróleo, 

plaguicidas compuestos dorados, explosivos y surfactantes 

(detergentes) a través de reacciones enzimáticas que llevan a 

cabo plantas y microorganismos en la rizósfera, es decir, la zona 

del suelo estrechamente asociada con las raíces de las plantas, 

dichos contaminantes son parcial o completamente degradados o 

transformados. De esta manera son asimilados por las plantas y 

secuestrados en sus vacuolas o fijados a estructuras celulares 

insolubles, como la lignina. 

Fitoestimulación: en este caso, los exudados de las raíces de 

las plantas estimulan el crecimiento de microorganismos capaces 

de degradar contaminantes orgánicos. Como parte de sus 

actividades metabólicas y fisiológicas, las plantas liberan 

azúcares simples, aminoácidos, compuestos alifáticos y 

aromáticos, nutrientes, enzimas y oxígeno, y los transportan 

desde sus partes superiores hasta sus raíces, favoreciendo el 

desarrollo de comunidades microbianas en el suelo circundante; 

particularmente hongos y bacterias, cuyas actividades 

metabólicas causan la mineralización de los contaminantes 

Fitovolatilización: algunas plantas son capaces de volatilizar 

ciertos contaminantes, como mercurio y selenio, contenidos en 

suelos, sedimentos o agua. Tales contaminantes son absorbidos, 

metabolizados, trasportados desde su raíz a sus partes 
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e 

e 

superiores y liberados a la atmósfera en formas volátiles, menos 
e 

tóxicas o relativamente menos peligrosas en comparación con 
E 

sus formas oxidadas. La transformación de dichos elementos se e 
efectúa básicamente en la raíz, y su liberación se lleva a cabo 

durante la transpiración. 
e 

Fitoestabilización: este tipo de estrategia utiliza plantas que 

desarrollan un denso sistema de raíz, para reducir la 

biodisponibilidad de metales y otros contaminantes en el e 
ambiente por medio de mecanismos de secuestración, 

lignificación o humidificación. Las plantas ejercen un control 

hidráulico en el área contaminada, es decir actúan como una 
e bomba solar que succiona humedad de los suelos debido a sus 

altas tasas de evapotranspiración. Puesto que este proceso 

mantiene también una humedad constante en la zona de la 

rizósfera, se presentan las condiciones adecuadas para la 

inmovilización de los metales. Esto ocurre a través de reacciones 

químicas como la precipitación o formación de complejos 
e 

insolubles o por mecanismos físicos, como la adsorción. En esta 
e 

zona, los metales se fijan fuertemente en las raíces de las 
e 

plantas o en la materia orgánica de los suelos, limitando así su 

biodisponibilidad y su migración vertical hacia los mantos 

freáticos. 
e 

e 
Fitoextracción o fitoacumulación: en esta estrategia se explota 

e 
la capacidad de algunas plantas para acumular contaminantes en 

sus raíces, tallos o follaje, las cuales pueden ser fácilmente 

cosechadas. Los contaminantes extraídos son principalmente 
e metales pesados, aunque también puede extraerse cierto tipo de 
re contaminantes orgánicos y elementos e isótopos radiactivos. 
e 

e 



La muestra estuvo constituida por las semillas que presentaron 

características similares en cuanto a tamaño y forma. 

3.3 Variables de estudio 

Variable independiente: plántulas de maíz. 

Variable dependiente: Remoción de arsénico (mg/ L) 

3.4 Instrumentos y Equipos para la ejecución de la investigación 

Termómetro 

Test Merckoquant para arsénico alta sensibilidad (0.005-0.5 mg/L) 

Balanza analítica 

Reactores 

Cámara fotográfica 

Estereoscopio 

Aireadores 

Patrón para arsénico 

Agua destilada 

Matraz Erlenmeyer 

Fiola 

Vasos de precipitados 

Bandejas de plástico 

Algodón 

3.5 Procesos de desarrollo de la investigación 

3.5.1 Preparación de las soluciones de arsénico de 0,2 mg/ L, 0,4 

mg/ L y 0,6 mg/L 

Se prepararon un litro de cada solución con las 

concentraciones requeridas. Estas concentraciones fueron 

preparadas a partir del Patrón Arsénico Merck. Primero se 

determinó el volumen requerido de solución patrón para llegar a 
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la concentración deseada y para un volumen final de 1 L. Las 

soluciones preparadas fueron guardadas hasta su posterior uso. 

3.5.2 Preparación de almacigo de Zea mays : 

Las semillas previamente fueron lavadas y luego fueron 

remojadas 24 horas en agua destilada. El almacigo se preparó 

en una bandeja de 5 cm de profundidad y utilizando como 

sustrato algodón. Se sembró 150 semillas y el riego fue 

moderado. Cuando las plántulas tuvieron una longitud de 15 cm 

fueron colectadas con mucho cuidado de no deteriorar las raíces, 

ver anexo (Fig. 2). 

3.5.3 Preparación de reactores: 

Se utilizaron nueve recipientes de plástico con una 

capacidad de 2L. Se acoplo un aireador para tres reactores. 

Luego se colocaron las soluciones de arsénico de acuerdo al 

diseño planteado, ver anexo (Fig. 1) 

3.5.4 Siembra de las plántulas de maíz en los reactores: 

Se eligieron 72 plántulas de maíz que presentaron 

aproximadamente la misma longitud, número de hojas y número 

de raíces. Se sembraron ocho plántulas de maíz por reactor, 

las mismas que fueron sostenidas por una malla de polietileno 

para asegurar que solamente las raíces estuvieran en contacto 

con la solución, ver anexo (Fig. 3).. Las evaluaciones en cada 

reactor se realizaron a los 10 días. Posteriormente las plántulas 

fueron descartadas. 

3.5.5 Determinación de la concentración de arsénico en cada 

reactor 
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Las soluciones de cada reactor fueron previamente 

filtradas para eliminar restos de tejido vegetal, tal como se 

observa en anexos (Fig. 4 ) . Se tomaron 60 mL de cada solución 

y se realizó la cuantificación de arsénico en cada una de ellas 

utilizando el Test Merckoquant para arsénico alta 

sensibilidad con un rango de detección de 0,005 — 0.5 ppm de 

arsénico, ver anexo (Fig. 5). 

3.6 Procesamiento y análisis de datos: 

Los datos se procesaron mediante el programa Excel 2010 y se 

realizó el análisis de varianza (ANOVA). 
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4. RESULTADOS 

4.1 Determinación de la concentración final de arsénico en cada 

reactor 

Se encontró remoción de arsénico en todos los niveles. Sin 

embargo, para el nivel de 0,6 mg/L la remoción fue mayor al 50% y para 

el nivel de 0,4 mg/L la remoción fue menor al 50%, ver Cuadro 1. 

Cuadro 2: Niveles de arsénico en los biorreactores después de la 
aplicación de plántulas de Zea mays 

Concentr. 
I n icial(mg/L) 

Concentr. Final 
(mg/L) 

GRUPOS 
A los 10 días 

A 
(CONTROL) 

0,0 0,0 

B 

0,2 0,075 

0,2 0,15 

0,2 0,1 

C 

0,4 0,25 

0,4 0,23 

0,4 0,23 

D 

0,6 0,25 

0,6 0,24 

0,6 0,24 

Fuente: Elaboración propia 



4.2 Análisis estadístico 

4.2.1 	Análisis de varianza 

Para determinar este análisis se usó el programa Excel 

2010 y se tomó en cuenta los datos que están en anexos 

(cuadro 4) 

Cuadro 3: Análisis de varianza de la remoción de arsénico por 

plántulas de Zea mays con un nivel de 

confianza de 95% 

Orig. var S.0 
G.L Prom. de 

cuadrados 
Fc Ftab 

Entre 
grupos 

0.03473 2 0.01736 32.06 5.145 

Dentro de 
los grupos 

Fuente: Elaboi 

0.00325 

ación propia 

6 0.00054 

Total 0.03798 8 
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5. DISCUSION 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación el 

maíz (Zea mays ) tiene la capacidad de absorber arsénico existente en el 

agua y suelos tal como lo reporta Rosas y cols, 2015 quienes encontraron 

que esta planta puede absorber arsénico y acumular este metaloide en el 

tallo, hojas yen los granos. 

Se determinó que a los 10 días de exposición de las plántulas de Zea 

mays al metal pesado la absorción fue mayor del 50% en la unidad 

experimental D (nivel de 0.6 mg As/L ) y en las unidades experimentales B 

y C fue menor a ese porcentaje, esto se debería a que las plántulas de 

maíz de la unidad D desarrollaron más raíces que las otras unidades y es 

por ello su mayor absorción del metal . Este resultado es respaldado por 

Rosas y cols, 2015, quienes encontraron en una investigación realizada en 

México que en el maíz la parte en donde se acumula más el arsénico es 

la raíz. 

Entonces, podríamos afirmar que el principal mecanismo de 

absorción que presento el maíz fue la rizofiltración y según Nuñez y cols, 

2004 este mecanismo se basa exclusivamente en hacer crecer en cultivos 

hidropónicos raíces de plantas terrestres con alta tasa de crecimiento y área 

superficial para absorber, concentrar y precipitar metales pesados de 

aguas residuales contaminadas. 

Al realizar el análisis estadístico de la varianza se encontró que no 

existe diferencia significativa entre las medias de absorción de arsénico 

encontradas para cada unidad experimental lo cual reflejaría que el maíz al 

igual que otras gramíneas es un gran acumulador de arsénico. 



CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación se 

concluye que: 

6.1 Las plántulas de maíz (Zea mays) absorben más del 50% del 

arsénico presente en el agua bajo condiciones de laboratorio. 

6.2 No existe diferencias significativa en el maíz en la absorción de 

arsénico a diferIntes niveles de concentración. 

6.2. El principal mecanismos de absorción de arsénico en maíz (Zea 

mays) es la rizofiltración. 

RECOMENDACIONES 

7.1 Se recomienda continuar con las investigaciones en este campo 

utilizando gramíneas de mayor tamaño en donde exista un buen 

desarrollo de la raíz y colocando un mayor número de plántulas por 

unidades experimentales. 

7.2 Se 	recomienda utilizar otro método más sensible para la 

cuantificación de arsénico en agua. 
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ANEXOS 



ANEXO 1 

Fig. 1: Reactores con su sistema de aireación. 

Fig. 2: Plántulas de Zea mays después de diez días de siembra 

24 



Fig. 3: Siembra de plántulas de Zea mays en los reactores 

Fig 4: Proceso de filtrado de las soluciones de arsénico post 

tratamiento con plántulas de Zea mays 

e 
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Fig. 5: Lectura de niveles de arsénico en cada uno de los 

biorreactores después de aplicar las raicillas de Allium 

ANEXO 2 

Cuadro 4: Parámetros estadísticos obtenidos mediante el programa 
Excel 2010 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

B 3 0.325 0.10833333 0.00145833 

C 3 0.71 0.23666667 0.00013333 

D 3 0.73 0.24333333 3.3333E-05 
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