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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo principal hacer uso del Taraxacum 

officinale (Diente de León) y hongos micorrízicos para la extracción de plomo en suelo 

contaminado. Se utlizo un diseño experimental al azar con arreglo factorial de 3 x 2 y 4 

repeticiones con un total de 24 muestras, se sometió a estos individuos a diferentes 

concentraciones de plomo (0,150,250 mg.kg-1 de suelo) y hongos micorrízicos (0 y 10 

mg.kg-1) en condiciones de invernadero particular ubicado en el distrito de Carabayllo. Se 

analizó la presencia de plomo en la parte  aérea y  radicular del Taraxacum officinale y la 

concentración final del suelo, también se analizó los pesos secos y frescos de Taraxacum 

officinale y suelo.  Los resultados determinaron que el Taraxacum officinale acumula mayor 

concentración de plomo en la parte radicular que en la parte aérea, el tratamiento que fue 

contaminado con plomo a 150 mg.kg-1 de suelo y hongos micorrízicos a 10 mg.kg-1 de 

suelo fue quien tuvo mayor absorción de plomo en el Taraxacum officinale y que el uso de 

hongos micorrízicos permite acumular significativamente mayor cantidad de plomo en la 

parte aérea y radicular del diente de león. 

 

PALABRAS CLAVES: Concentración de plomo, Taraxacum officinale, Diente de 

león, plomo, fitoextracción.  
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática  

El suelo es identificado como el componente primordial para el desarrollo y 

sostenimiento de la economía mundial y el desempeño del ecosistema, en este medio de vida 

se hallan relacionados elementos que contribuyen al equilibrio ecológico (León Romero, 

2017).  Al mismo tiempo, el suelo suministra los nutrientes, el agua y el soporte preciso para 

el crecimiento vegetal convirtiéndose en un elemento primordial en la alimentación para los 

seres vivos (Ortiz Bernad et al., 2007). Sin embargo, el suelo es considerado un recurso 

necesario y  frágil dado que la velocidad para su formación y restablecimiento es lenta en 

comparación a la velocidad de degradación y deterioro trayendo con ellos efectos 

medioambientales (Almorox Alonso et al., 2010). 

La contaminación de suelo, se define como la modificación no deseada de las 

propiedades físicas, químicas y/o biológicas, que como consecuencia afecta a las personas, 

animales, plantas y ambiente (Jiménez Ballesta, 2017), esto podría deberse al rápido 

aumento poblacional urbano y al desarrollo de ocupaciones antrópicas entre ellas 

industriales, vehiculares así mismo a la generación de residuos sólidos que se liberan grandes 

cantidades de metales pesados al ambiente, favoreciendo a la contaminación de suelos 

urbanos (Bautista et al., 2017). 

Los metales pesados en el ambiente y en los alimentos pueden generar graves daños 

y muchos de ellos irreparables tanto en la salud de las personas y de los animales (Londoño 

Franco et al., 2016). Debido a esto, en diversas partes del mundo se realizaron estudios para 

determinar la existencia de metales pesados en suelos urbanos; De los Angeles Tello (2018) 

evaluó la toxicidad del plomo y cadmio en suelos cercanos al parque industrial de la ciudad 
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de Cuenca - Ecuador , se enfocó en zonas representativas como parques de recreación y  

zonas agrícolas donde determinó que los niveles de Plomo y Cadmio sobrepasaban los 

límites permisibles en ese país haciendo evidencia de la contaminación ambiental.   

De forma similar Díaz Rizo et al. (2019) buscaron determinar los contaminantes y 

fuentes de estas, además de realizar estudios en la Bahía de la Habana, Rio Almendares - 

Cuba, se estudió los suelos urbanos y agrícolas donde obtuvieron que los valores de plomo 

en suelo y hortalizas cultivadas en áreas urbanas superan los niveles que son considerados 

fitotóxicos y que las hortalizas presentan valores mayores a los de la norma para el consumo 

humano.  

Asimismo, en el Perú, investigaciones apuntan a que existe concentraciones altas 

plomo en los suelos, Tello et al. (2018) buscaron determinar la cantidad de plomo de suelo 

en los parques de Lima, Perú (Bosque el olivar, Campo de Marte, Pentagonito, Zoológico 

de Huachipa, Las Leyendas y Kennedy). Se realizaron muestreos de identificación, análisis 

físicos y químicos (que conforman la textura, pH, conductividad eléctrica, materia orgánica, 

capacidad de intercambio) y encontraron que los valores de plomo en suelos de los parques 

Bosque El Olivar, Campo de Marte y Pentagonito se encontraban por encima de lo permitido 

por los Estándares de Calidad Ambiental (140 mg.kg -1). 

 Meza Rojas (2019) determinó la concentración de plomo en el suelo del distrito de 

Yanacancha, donde se puede encontrar pasivos ambientales mineros de la compañía minera 

Volcán SAC. Se encontró altas concentraciones de plomo en el suelo, se obtuvo valores 

máximos de plomo de 2450 mg/Kg en la Calle Grau s/n ultima casa, 2108 mg/Kg en la calle 

28 de Julio, frente a Iglesia Yanacancha, 1939 mg/Kg en la Av. 6 de diciembre Nº 58, frente 

frigorífico y 1930 mg/Kg en el campamento 1ro de mayo con lo que se pudo demostrar que 
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los suelos residenciales están contaminados, que en consecuencia puede generar daños a la 

salud de los niños y adultos y la biodiversidad de la zona. 

En efecto, la contaminación del suelo puede traer consecuencias para las personas, 

vegetación y ambiente; esto puede estar sujeto a las características de toxicidad del 

contaminante, concentración y biodisponibilidad (Jiménez Ballesta, 2017), cuando existe 

presencia de metales pesados en el entorno de las personas puede generar efectos no 

reversibles a la salud de las personas y animales, pueden llegar a ser malformaciones o 

anomalías en los fetos, cáncer o muerte (Londoño Franco et al., 2016). 

Esta situación de preocupación mundial ha generado diversas iniciativas de los 

gobiernos y de la comunidad organizada, con la finalidad de mejorar las condiciones de los 

suelos y recuperar este bien natural (Carmona García, 2008). En el caso del gobierno peruano 

establece medidas para optimizar la calidad ambiental, a raíz de esto aprueba los estándares 

de calidad ambiental para suelo establecidos en el Decreto Supremo N°011-2017–MINAM 

(MINAM, 2017)  

En la actualidad existen tecnologías de remediación en base a procesos físicos, 

químicos o la excavación del suelo contaminado, estos presentan problemas como puede ser 

el alto costo, mantenimiento poco accesible o la insuficiencia para un nivel elevado de 

contaminación de suelos con metales pesados, generando que se consideren otros métodos 

(Cartaya et al., 2011). Entre los nuevos métodos resaltan la biorremediación, la utilización 

de microorganismos y plantas para la remediación de ambientes contaminados (Estaún et 

al., 2007). 

Los tipos de bioremediación dependen del organismo que se utilice, estas pueden ser 

por degradación enzimática cuando se usa enzimas en el lugar contaminado, remediación 
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microbiana el cual se hace uso de microorganismos o fitorremediación el cual se hace uso 

de plantas para limpiar aquellos ambientes contaminados (Di Paola y Vicién , 2010). 

Asimismo, Marrero-Coto et al. (2012) describe que los tipos de fitorremediación son: la 

fitoextracción donde se concentran los contaminantes en raíces y hojas, la rizofiltración en 

el cual las raíces de las plantas son usadas paran absorber metales pesados, la 

fitoestabilización donde se hace uso de plantas tolerantes a metales para reducir la movilidad 

de los mismos y evitar que ingresen a la napa freática, la fitoestimulación donde se usan los 

exudados radiculares para provocar el desarrollo de microorganismos que degradan, la 

fitovolatilización donde las plantas captan y modifican los metales pesados y gracias a la 

transpiración son liberados al ambiente, por último la fitodegradación donde las plantas 

acuáticas o terrestres captan, almacenan y degradan compuestos orgánicos para dar 

subproductos menos o no tóxicos.  

La fitoextracción que es el método utilizado para extraer un contaminante inorgánico 

del suelo con el fin de aislarlo sin dañar su estructura. Esto se hace mediante la absorción 

del contaminante por medio de las raíces, para que luego se pase a diferentes partes de la 

planta donde son acumulados. Se utilizan plantas que tienen capacidad de almacenar 

contenidos de metales pesados en sus diferentes partes (hojas, tallos y raíces) (Rosas Peña, 

2008) es destacado por que puede ser realizada ex situ o in situ, no quiere un equipo costoso 

o especializado, por lo cual reduce costos. Suele ser un método aceptado por las comunidades 

y disminuye la cantidad de desecho a ser depositado (Ghosh y Singh, 2005). 

En tal sentido, Manzoor et al. (2020) investigaron la acción Fito extractora de las 

especies Stigmatocarpum criniflorum (L. f.) L. Bolus y pelargonium × hortorum LH Bailey 

en un suelo con plomo (500, 1000, 1500 y 2000 mg kg -1). Los resultados indicaron que la 

P. hortoru absorbió más plomo que la Stigmatocarpum criniflorum. 
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De manera similar, Singh et al. (2020) evaluaron las cuatro diferentes especies de 

árboles polivalentes Dalbergia sissoo Roxb. (shisham), Leucaena leucocephala Lam. de Wit 

(subabul), Eucalyptus tereticornis Sm. (eucalipto) y Melia azedarach L. (dhrek); observaron 

su rendimiento para la fitoextracción en suelos contaminados con plomo a 0, 30, 60, 120, 

180 y 240 mg Pb/kg. Después se encontró que el subabul se puede utilizar para la 

fitorremediación de sitios contaminados con plomo debido a su mayor biomasa y extracción 

de plomo del suelo comparado con las otras especies de árboles. 

De igual manera, Gonzáles Benavides (2014) realizo la evaluación de captación y 

absorción de plomo del suelo utilizando Medicago sativa y Taraxacum Officinale, donde se 

caracterizó el suelo considerando la textura, humedad , materia orgánica y potencial de 

hidrogeno, por otro lado, en el tratamiento de los suelos contaminados se consideró evaluar 

las variables como la elongación de raíces y tallos, concentración de plomo en raíces y tallo, 

la distribución del metal en la planta, efecto toxico y concentración final de plomo en el 

suelo, con un estudio experimental de 24 unidades de estudio en total , teniendo en cuenta 

las variaciones en concentraciones de plomo, uso de quelante y las repeticiones. Se 

determinó que el Taraxacum officinale obtuvo mejores resultados de absorción de plomo 

con una concentración máxima de 0.822 mg/kg, sin embargo, el Medicago Sativa presento 

mejor tolerancia al contaminante porque no presento marchitamiento excesivo o muerte. Del 

mismo modo, Quispe Aedo (2019) estudió la influencia de las concentraciones del biol en 

el crecimiento del Taraxacum officinale en un suelo contaminado con plomo, se emplearon 

diferentes concentraciones de biol (0, 25, 50 y 75 %), esta investigación concluye que el 

Taraxacum officinale, absorbió una mayor cantidad de plomo (38.74 ppm) con la 

concentración de 25% de biol.  
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Chauhan et al. (2020) Buscaron determinar la eficacia de cinco variedades de 

Helianthus annuus L. como fitoextractores de plomo en suelo contaminado por éste. Se 

encontró que, entre las cinco variedades, Phule Bhaskar tiene una mayor capacidad de 

acumulación de plomo que el resto de las variedades. 

Landeros-Márquez et al. (2011) estudiaron especies vegetales nativas aplicadas a la 

fitorremediación, utilizando 48 unidades de estudio de Acacia farnesiana L. Will en macetas, 

sometiendo a tres tratamientos de plomo (0,250 y 500 mg/kg) y cuatro tratamientos de 

nitrógeno para evaluar el efecto toxico del plomo en las plantas, se consideró evaluar la 

concentración de plomo en raíz, tallo y hojas donde se determinó  que la mayor acumulación 

es directamente proporcional a la concentración de plomo y que la mayor  concentración de 

plomo se dio en los tallos y hojas. 

Por otro lado, se encontró que la fitoextracción de plomo no es una opción de 

remediación viable; dado que en esta investigación se ha identificado que solo 13 de las 287 

especies evaluadas son capaces de acumular Plomo por encima del umbral nominal de 1000 

mg / kg, y no se confirma que alguna de ella sea hiperacumuladora en base a los rangos 

definidos por la USDA, sin embargo, la fitoestabilización de plomo puede ser una 

herramienta de remediación eficaz en una variedad de entornos (Egendorf et al., 2020) y 

debido a que las raíces de las plantas permiten mantener el plomo inmóvil genera el interés 

del uso de hongos que forman micorrizas y que establecen una relación directa entre el suelo 

y planta, que tienen el potencial de modificar la capacidad de absorción de las plantas, lo 

que podría tener un papel de importancia en la inmovilización, concentración y extracción 

de metales del suelo (Estaún et al., 2007). 
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Los antecedentes anteriores mostraban la capacidad que tiene la plata para poder 

remediar suelos contaminados, adicionalmente a ello se ha evidenciado que esta capacidad 

puede ser potenciada por microorganismos del suelo, quienes sumarian a mejor la eficiencia 

de esta remediación, dentro de ellas podemos mencionar al uso de hongos micorrízicos. 

Se entiende que las micorrizas son hongos que logran crear una sociedad con las 

raíces de las plantas, es decir cuando entran en contacto con las raíces las envuelven tomando 

la forma de un manto y penetran de manera intercelular por medio de las células del córtex 

(como en la ectomicorriza) o penetran la raíz sin formar manto (como en la micorriza 

arbuscular), este proceso genera que los nutrientes fluyan hacia las plantas hospederas 

mediante las raíces que se encuentran conectadas entre sí, es decir el hongo micorricico 

genera una unión bajo el suelo entre plantas que a simple vista podrían estar lejanas 

(Camargo Ricalde et al., 2012). Las micorrizas representan una asociación simbiótica entre 

las raíces y algunos hongos del suelo en la que las hifas fúngicas absorben los nutrientes del 

suelo y los transportan a las plantas esta inoculación de especies vegetales con 

microorganismos ayudan en la disponibilidad de fósforo, debido a su baja concentración en 

los suelos, esto se vuelve fundamental para suplir las demandas nutricionales de las plantas 

y los hongos micorrízicos arbusculares (Barros de Oliveira et al., 2022). 

Ademas los hongos micorrizicos arbusculares (HMA) representan una buena opción 

para la fitorremediación, ya que durante la simbiosis, el conjunto de raices de la planta 

micorrizada aumenta y con ello se incrementa el potencial para absorber plomo, también 

algunas investigaciones demostraron que la mayor concentración de plomo en las raíces de  

plantas inoculadas con hongos micorrizicos que crecen en sustratros contaminados, 

funcionando como un sistema fitoestabilizador, del mismo modo, se ha observado que esta 

simbiosis permite la acumulación de plomo en tallos y hojas. (Alvarado et al., 2011) 
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En este sentido, Bernabé Salomón et al. (2021) determinaron el crecimiento y el 

porcentaje de micorrización en plantas de maíz morado inoculadas con diferentes cantidades 

de hongos mocorrizicos (Rhizophagus irregularis) que cultivaron en condición de 

invernadero, donde concluyeron que la inoculación de estos hongos influye de manera 

significativa en el crecimiento del Zea Mays L. 

Ortiz-Cano et al. (2009) estudiaron la capacidad del del Amaranthus hybridus L. para 

extraer metales como plomo y, cadmio al añadir  una composición de micorrizas a un suelo 

contaminado realizando un estudio por cada contaminante. Para ambos experimentos se 

utilizaron 0, 2.5 y 5 mg de inoculos micorricico por kilogramo de suelo con 300 mg/Kg de 

Plomo y 15 mg/kg de Cd; donde concluyeron que el adicionar micorrizas incrementa el nivel 

de extracción de plomo de la planta.  

Vicente Ramos, (2019) estudio en parques de Lima la extracción del plomo usando 

Salvia splendens y Glomus intraradices en una concentración de 2.5 gr por kilogramo, 

adicionalmente se utilizó como contaminante del agua de riego el acetato de plomo 

Pb(CH3COO)2. Se encontró que los hongos micorrízicos favorecen en la extracción de 

nutrientes y contaminantes como el plomo, pero no favorecieron en el crecimiento de la 

planta debido a las altas concentraciones de contaminantes.  Además, se observaron factores 

de toxicidad en las plantas con y sin micorrizas. 

Lama Segura, (2018) Buscó determinar la eficiencia del hongo micorrízico (Glomus 

intraradices asociado al girasol (Helianthus annuus var. solita) en la capacidad de 

acumulación de plomo en el suelo de tres parques de Lima (el Olivar – San Isidro, Campo 

de Marte - Jesús María y Colmenares - Pueblo Libre) donde se realizaron análisis de 

concentración de plomo obteniendo 223.56 250 mg.kg-1, 333.09 mg.kg-1 y 348.31 mg.kg-1 
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respectivamente, superando en los tres casos los LMP establecido por el Ministerio del 

Ambiente en el Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM. Se utilizaron 72 macetas (24 

tratamientos x 3 repeticiones) con la semilla respectiva y propágulos de HMA, la 

concentración de hongo micorrízico dependió de la densidad específica del suelo y se utilizó 

como contaminante de riego el acetato de plomo en (0 mg.kg-1 y 250 mg.kg-1). Se concluyo 

que la alta inoculación de HMA contribuye a una mejor acumulación de plomo en el girasol. 

Así mismo, Cueva Perez y Huaillane Solis (2019) buscaron  determinar la eficiencia de la 

fitorremediación con Taraxacum officinale asistida con inoculo micorricico para la remoción 

de cadmio en suelos contaminados, para ello consideraron tratamientos de 100 ppm, 500 

ppm, 1000 ppm y 2000 ppm de cadmio dividido en un grupo con micorriza y otro sin 

micorriza, llegaron a la conclusión de que la especie Taraxacum officinale fue eficiente en 

la fitorremediación de suelos contaminados con cadmio ya que el factor de translocación 

permitió clasificarla como hiperacumuladora en las partes aéreas, a comparación del factor 

de bioconcentración que no la clasifico como estabilizadora. 

Después de lo expuesto, se hace necesario realizar un análisis acerca de la 

funcionalidad de ciertas plantas como fitoextractoras de metales pesados en el suelo, la 

presente investigación busca determinar si el uso de la especie vegetal Taraxacum officinale 

(diente de león) y hongos micorrízicos son eficaces para la extracción de plomo del suelo 

con diferentes concentraciones del contaminante en forma de acetato de plomo que se toman 

en referencia a los niveles encontrados en los parques urbanos de Lima – Perú en función 

del estudio desarrollado por (Tello et al., 2018) 
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1.2. Bases Teóricas  

1.2.1. Taraxacum officinale  

González Castejón (2013) Taraxacum officinale, también conocida como diente de 

león, es una planta perteneciente a la familia de las asteráceas, de origen europeo, 

probablemente de Grecia, aunque en la actualidad se encuentra ampliamente distribuida en 

todo el hemisferio norte esta planta se encuentra en terrenos baldíos, al borde de caminos, 

en prados y jardines, se destaca sus cualidades nutritivas y medicinales que son conocidas 

desde hace siglos sin embargo pese a ello, es considerada por lo general una “mala hierba” 

o “maleza”. Del mismo modo, González Castejón (2013) menciona que Taraxacum 

officinale es considerado maleza y se ha extendido por todo el mundo gracias a su facilidad 

de adaptación a distintos tipos de suelo así mismo el diente de león es conocida por sus 

propiedades medicinales a su vez su consumo en el mediterráneo.  

Gimeno Gasca (2000) menciona que el diente de león se caracteriza por su 

inflorescencia formada por un número variable diminutas flores que se agrupa en el extremo 

ensanchado del tallo el cual es conocido como receptáculo, formando una cabezuela que se 

rodea de brácteas dispuestas en una o varias filas formado el involucro así mismo las flores 

pueden ser de dos clases, la primera son flósculos con la corola acampanada y terminada en 

cinco dientes, la segunda son lígulas, que tienen una corola con un limbo largo y estrecho. 

1.2.1.1. Clasificación taxonómica del Diente de León 

Según Palate Palate (2021) el Taraxacum officinale L. es de la familia Asteraceae y 

a partir de inicios del siglo XI su clasificación taxonómica es descrita en la Tabla 1. 
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Tabla 1  

Clasificacion taxonomica del Taraxacum officinale. 

Reino Planta 

División Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Sub-Clase Asteridae 

Orden Asterales 

Familia Asteraceae 

Sub-Familia Cichorioideae 

Tribu Cichorieae 

Sub-Tribu Crepidinae 

Genero Taraxacum 

Especie Taraxacum officinale 

Nombre común 
Diente de León, Chicoria, 

Amargón 

1.2.2. Hongos micorrízicos 

Los hongos micorrízicos, microorganismos que contribuyen a potenciar el desarrollo 

de especies vegetales generando una relación de simbiosis (García Rubido et al., 2017), estas 

interactúan con las raíces de las plantas para utilizarlas como fuente para la obtención de 

nutrientes del mismo modo que la planta también se beneficia de esta interacción 

apreciándose un buen desarrollo, sanidad y tolerancia a metales pesados esta interacción es 

conocida como simbiosis (Camargo Ricalde et al., 2012). 
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1.2.2.1. Simbiosis micorritica 

Según Neri Luna y Villarreal Ruiz (2012) se llama simbiosis micorrícica al fenómeno 

ecoevolutivo a causa de la interacción que se da entre hongos y plantas con el suelo 

(factores bióticos y abióticos) y el ambiente atmosférico que les ha brindado, lo cual 

crea un hábitat favorable, aporta carbono al hongo por parte de la planta,  una 

eficiente captación de agua y nutrimentos del suelo por parte de las hifas y el micelio 

extraradical de los hongos hacia la planta; lo que ha elevado su tolerancia al estrés 

abiótico y biótico. Coninx et al. (2017) mencionan que las micorrizas son 

asociaciones simbióticas mutualistas entre la raíz de la planta y el hongo, esta 

simbiosis es benéfica para ambos ya que el hongo refuerza la absorción de fósforo 

en la planta así como nutrientes minerales del suelo y a cambio la planta le 

proporciona al hongo carbono procedente de la fotosíntesis, también se menciona 

que las plantas micorrizadas resultan ser tolerantes a los metales pesados, debido a la 

capacidad para inmovilizar el metal en la raíz, frenando el traslado hacia la parte 

aérea. La pared celular del hongo es la primera barrera para el ingreso de metales 

pesados es, lo que le otorga la capacidad de absorber cationes, ya que esta se halla 

cargada negativamente. Así mismo el hongo como protector restringe el movimiento 

del metal a las raíces, de ello dependerá según la especie de hongo y la planta. 

1.2.2.2. Características y beneficios en la remediación  

Como menciona Cornejo et al. (2013) los hongos micorrízicos arbusculares, 

biotrofos obligados de las plantas superiores, colonizan la corteza de la raíz de 

muchas especies de plantas y desarrollan un micelio extraradical que se irradia hacia 

el suelo que rodea las raíces de las plantas asi mismo expanden la interfaz entre las 
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plantas y el suelo contribuyendo a la absorción por parte de las plantas de nutrientes 

minerales de baja movilidad, como P, N, Cu o Zn. 

Neri Luna y Villarreal Ruiz (2012) menciona que los principales beneficios que trae 

consigo la simbiosis micorrícica a las plantas hospederas se encuentra el de optimizar 

las relaciones hídricas y la tolerancia a la sequía, también aumenta la tolerancia a la 

salinidad  debido principalmente a que los hongos micorrízicos optimizan el estado 

nutricional del hospedero y facilitan la asimilación de NO3-, NH4+, HPO42-, 

H2PO44- en suelos salinos y mejoran el metabolismo de la planta, tienen un efecto 

positivo indirecto en la aptitud de la planta, a través de la protección contra un gran 

espectro de patógenos de la raíz, al proporcionar una bioprotección y contribuyen 

con el desarrollo de las comunidades vegetales dado que pueden ser empleados en 

programas de repoblación asistida por plantación en algunos ecosistemas afectados. 

1.2.3. Biorremediación  

Proviene del concepto remediación, referente al uso de técnicas físicas y químicas, 

se usa el potencial metabólico de los microrganismos, así como también los tejidos vegetales 

de las plantas para remover o transformar contaminantes orgánicos en compuestos más 

simples con esta técnica se busca disminuir el daño y lograr descontaminar sitios afectados 

(Cordero Casallas, 2015). 

1.2.3.1. Extracción de plomo con plantas 

El uso de plantas que extraen el contaminante del suelo y lo almacenan en las hojas, 

tallo (partes aéreas) y en las raíces es conocido como fitoextracción, para 

posteriormente pasar por un proceso de cosecha y disponerlas   de   manera   adecuada   

como   por   ejemplo   mediante   la incineración, en caso el contaminante sea de 
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utilidad como es el caso de los metales, se puede recuperar por medio de las cenizas 

producto de la incineración; algunas plantas utilizadas típicamente son el girasol, 

nabo, mostaza de la india, cebada, lúpulo, ortiga y diente de león (Mentaberry , 2011). 

Las plantas útiles para la fitoextracción son aquellas capaces de tolerar altas 

concentraciones de metales pesados (metalófitas tolerantes) también extraerlos y 

acumularlos en su biomasa aérea (plantas acumuladoras), sin presentar síntomas de 

toxicidad, los factores que se usan para determinar si una planta es acumuladora son 

el factor de bioconcentración (FBC), definido como el cociente entre la 

concentración de un elemento en la planta y la concentración del elemento en el 

suelo, y el factor de translocación (FT), que se define como el cociente entre la 

concentración del elemento en los órganos aéreos y raíz; por un lado, un FT mayor a 

1.0 sugiere que la planta tiene gran capacidad para transportar elementos tóxicos 

desde la raíz hasta la parte aérea, clasificándolo así como acumuladora; por otro lado, 

un FBC entre 0.1 y 1.0 indica que la planta puede tolerar la presencia del elemento 

tóxico, así mismo, si el FBC es >1.0 se considera que la planta es acumuladora  

(Martínez González, 2020). 

1.2.4. Contaminación de suelo  

La contaminación del suelo con frecuencia es conocido como polución de suelos, la 

contaminación por un lado es la elevada concentración de un químico o sustancia, más de la 

que ocurriría de forma natural sin causar daño necesariamente y por otro lado la polución 

del suelo define la presencia de un químico o sustancia fuera de lugar o que pueda presentarse 

en concentraciones más altas de lo normal y esta si tiene efectos negativos sobre el 

organismo (Rodríguez Eugenio et al., 2019).  
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En el caso de que existan varios compuestos de diversas fuentes e ingresan en 

cantidades grandes al suelo se puede decir que existe una contaminación de suelo (Jiménez 

Ballesta, 2017) , a diferencia de los que ocurre en el aire y en el agua, en el suelo los procesos 

de dilución relativamente no existen porque los contaminantes tienen poca movilidad, 

además solo un pequeño porcentaje de la contaminación del suelo se elimina por el regadío, 

escorrentía o lixiviación (Encinas Malgon, 2011). 

1.2.4.1. Tipos de contaminación de suelo 

Pineda (2004) refiere que las actividades geológicas naturales, como desgastes de 

volcanes y cerros, aportan cantidad importante de metales pesados al suelo, por otra 

parte, las actividades antropogénicas como la industria y minería, resultan ser las 

actividades que generan mayor contaminación por metales pesados, estos pueden 

estar presentes como iones libres, compuestos de sales metálicas solubles o como 

compuestos insolubles o parcialmente solubles como óxidos, carbonatos e 

hidróxidos. Por otro lado, Carré et al. (2015) menciona que existe la contaminación 

local del suelo que es cuando las actividades industriales intensivas, la eliminación 

inadecuada de desechos, la minería, las actividades militares o los accidentes 

introducen cantidades considerables de contaminantes en el suelo y la contaminación 

difusa se da cuando se ha producido emisión, transformación y dilución de la 

contaminación en otros medios antes de su transferencia al suelo vale decir que las 

acciones del agua y el aire  realizan el transporte de contaminantes a larga distancia 

esto como resultado y la relación entre la fuente del contaminante y el nivel de 

extensión espacial de la contaminación. 
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1.2.4.2. Efectos de la contaminación de suelos 

Los suelos contaminados pueden tener efectos muy diversos, desde riesgo tóxico para 

la salud humana que se puede dar por inhalación resultando problemas alérgicos y 

respiratorios, por ingestión esto se da por desconocimiento al cultivarse en suelos 

contaminados y por contacto directo con la piel despertando alergias y problemas 

cutáneos en trabajadores que manipulan este tipo de suelos, también se puede hablar 

pérdidas de recursos naturales y económicos mediante la contaminación de aguas 

superficiales y subterráneas, lo cual afecta también a los cultivos y animales de granja 

por utilización de dichas aguas para regadío y en las granjas, del mismo modo la 

contaminación afecta mediante la degradación paisajística provocada por el vertido 

indiscriminado de residuos sólidos agrícolas (Falcon Estrella, 2016). Por otro lado 

Encinas Malgon (2011) refiere que los efectos que los contaminantes van a producir 

en el suelo dependen de las características del contaminante, pero también de las 

características del suelo, es decir, no todos los suelos responden igual a la 

contaminación siendo los principales factores que influyen en la respuesta del suelo 

son: la vulnerabilidad del suelo (el grado de sensibilidad del suelo); biodisponibilidad 

del contaminante refiere a la cantidad de contaminante que puede ser tomado por un 

organismo; movilidad del contaminante quiere decir la capacidad que tiene el 

contaminante para distribuirse a través de los horizontes del suelo; la persistencia del 

contaminante (periodo de actividad del contaminante) y la carga critica vale decir la 

cantidad máxima de contaminante que admite el suelo antes de sufrir efectos nocivos.  

1.2.4.3. Contaminación por metales pesados 

Haciendo referencia a un contaminante persistente se puede hablar de aquellos que 

son tipo inorgánicos como los metales pesados y al tratar este aspecto se debe 
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considerar la concentración del metal y la alteración que puede producir en el medio 

ambiente donde se desenvuelve (García et al., 2022). Cuando un suelo se encuentra 

contaminado con metales pesados, los efectos que se observan de manera inmediata 

con la disminución tanto en número como en el crecimiento y desarrollo de las 

plantas, una disminución en el número de micro y macro organismos que habitan en 

el suelo también se visualiza una afectación y disrupción en las funciones, procesos 

y ciclos que tienen lugar en el suelo, así mismo los metales pesados afectan 

principalmente a los seres vivos, irrumpiendo en funciones biológicas (Gonzáles 

Benavides, 2014).  

Un amplio referencia a la contaminación por metales pesados es el plomo, es un metal 

que genera gran impacto en la contaminación ambiental, este  metal se localiza de 

forma natural en el suelo, aire, agua y alimentos de origen vegetal en fresco y 

procesados este hecho ha ocasionado problemas en la salud y muerte de individuos, 

también se ha reportado que el agua de riego la cual en muchos casos se encuentra 

contaminada por desechos industriales o restos de fertilizantes o plaguicidas, la 

contaminación de suelo afecta a los individuos a través del sistema respiratorio y el 

tracto gastrointestinal, afectando principalmente órganos y/o tejidos, del mismo 

modo afecta a los sistemas y el daño puede variar dependiendo de la cantidad a la 

que se está expuesta, los principales sistemas que son afectados por la presencia de 

plomo son el sistema renal, el sistema cardiovascular, el sistema sanguíneo y el 

aparato gastrointestinal (Salas Marcial et al., 2019). 

Las fuentes de contaminación por plomo incluyen la gasolina, procesos industriales, 

pintura, soldadura en alimentos enlatados y tuberías de agua esto puede afectar la 
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salud humana a través de varias vías, incluido el aire, el polvo doméstico, la suciedad 

de las calles, el suelo, el agua y los alimentos, decidir cuál de estos es responsable de 

la exposición puede ser complicado y variará hasta cierto punto según el grupo de 

población y la ubicación (Science Communication Unit, 2013). 

1.3. Formulación del problema  

1.3.1. Problema General 

¿El uso de Taraxacum officinale y hongos micorrízicos permite la extracción de 

plomo en suelo contaminado? 

1.3.2. Problemas Especificos 

¿Taraxacum officinale tiene capacidad de extracción de plomo en un suelo 

contaminado? 

¿Taraxacum officinale asociado a hongos micorrízicos tiene capacidad de extracción 

de plomo en un suelo contaminado? 

¿Cuál es la influencia del uso de hongos micorrízicos en el crecimiento del 

Taraxacum officinale en un suelo contaminado con plomo? 

¿Existe correlación significativa del uso de hongos micorrízicos y la extracción de 

plomo con Taraxacum officinale? 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Usar Taraxacum officinale y hongos micorrízicos para la extracción de plomo en 

suelo contaminado.  
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1.4.2. Objetivos Especificos 

Determinar capacidad de extracción de plomo de Taraxacum officinale en un suelo 

contaminado.  

Determinar la capacidad de extracción de plomo del Taraxacum officinale asociado 

a hongos micorrízicos en un suelo contaminado. 

Determinar la influencia del uso de hongos micorrízicos en el crecimiento del 

Taraxacum officinale en un suelo contaminado con plomo. 

Determinar si existe correlación significativa del uso de hongos micorrízicos y la 

extracción de plomo con Taraxacum officinale. 

1.5. Hipótesis 

1.5.1. Hipótesis General 

El uso de Taraxacum officinale y hongos micorrízicos permite la extracción de plomo 

en suelo contaminado. 

1.5.2. Hipótesis Especifica 

Taraxacum officinale tiene capacidad de extracción de plomo en un suelo 

contaminado. 

Taraxacum officinale asociado a hongos micorrízicos tiene capacidad de extracción 

de plomo en un suelo contaminado. 

El uso de hongos micorrízicos influye en el crecimiento de Taraxacum officinale en 

un suelo contaminado con plomo. 

El uso de hongos micorrízicos y la extracción de plomo con Taraxacum officinale 

tiene una correlación significativa. 



   “Uso de Taraxacum officinale L. y hongos    

micorrízicos para la extracción de plomo en suelo contaminado” 

Carhuamaca Mendez S; Villena Carbajal D. 
Pág. 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II: METODOLOGÍA 

2.1. Población y muestra 

Hernández R. (2010) define a una población como conjunto de individuos que tienen 

una misma serie de características. Por esta razón la población de la presente investigación 

está formado por 24 plantas de Taraxacum officinale. El autor también indica que con 

respecto a la definición de muestra es un subconjunto perteneciente a la población 

establecida, por ello la muestra es 1 planta de Taraxacum officinale por tratamiento en 

maceta mediante un invernadero particular ubicado en Carabayllo. 

2.2. Tipo de investigación 

La investigación se desarrolló con el enfoque cuantitativo, pues se utilizaron datos 

numéricos, así como del análisis matemático y de herramientas estadísticas para lograr 

explicar el fenómeno estudiado (Ñaupas Paitán et al., 2018); prospectiva, ya que la medición 

de las variables ocurrió durante un período de estudio (enero 2021 - junio 2021).  
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En relación al diseño, este estudio consideró el diseño experimental, pues como 

indica G. Arias (2012) se sometió a individuos a diferentes tratamientos para determinar 

efectos que se generan bajo estas condiciones, siendo estos individuos sujetos a la presencia 

de hongos micorrícicos y plomo en condiciones de invernadero por lo que esta variable es 

manejada por el investigador y explicativa dado que busca el porqué de algún hecho 

mediante una relación de causa – efecto, siendo la causa (la aplicación de micorriza y plomo) 

y efecto (nivel de extracción de plomo). 

2.3. Materiales, instrumentos y métodos  

a) Materiales de campo 

• Semillas de Taraxacum officinale 

• Placas Petri. 

• Jeringa #10 

• Papel absorbente. 

• Agua destilada. 

• Caja de Tecnopor  

• Vasos descartables de 3 oz de capacidad 

• Pulverizador manual 1 litro de capacidad 

• Arena gruesa lavada y desinfectada. 

• Macetas de plástico de 1.415 litros. de capacidad 

• Listones de madera de 2” x 2”x 3 

• Malla Raschel 80% Verde 

• Cinta métrica 5 metros  

• Termohigrómetro HTC 2 
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• Cámara fotográfica 

• Balde de plástico 

• Guantes de latex 

• Jeringas 10 mililitros. 

• Jarra medidora  

• Respirador de media cara con filtro 

• Mandil de laboratorio 

• Bolsas zimploc 

• Bolsas de papel 

• Cooler 

• Cutter 

• Hojas bond 

• Tablero de madera 

b) Reactivos y Soluciones  

• Acetato de Plomo Tri Hidratado – Marca CHEMILAB 

• Solución nutritiva hidropónica La Molina (Tipo A y B) 

• Complejo de micorrizas – Mico Grow 

c) Equipos y equipos de laboratorio 

• Espectrofotómetro de emisión – Perkin Elmer ICP Optima 4300DV 

• Balanza analítica  

• Estufa  
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2.4. Recolección de datos 

Técnica utilizada fue la exprimentacion, la cual permite la manipulación de variables 

y reunión de datos, se basa en las consecuencias de los estímulos que recibe, se somete a 

diferentes tratamientos y se controla las variables para comprar diferencias observadas  y 

verificar si son o no significativas (Torres et al., 2019); se utilizo fichas de control de datos 

adjuntos como Anexo N°2 Ficha de control de germinación y crecimiento donde se 

registraron los cambios diarios en el periodo experimental.  

2.5. Métodos 

El método utilizado para la determinación de plomo en las muestras cosechadas al 

finalizar la parte experimental fue: 

a) Espectroscopía de emisión atómica con plasma de acoplamiento inductivo 

(IPC-OES) 

La espectroscopia de emisión óptica con plasma acoplado inductivamente (ICP-

OES, por sus siglas en inglés), es una de las técnicas más usadas en todo el mundo 

para determinar trazas de elementos en una gran variedad de matrices, las cuales 

comúnmente deben digerirse previamente. Hoy en día, es una técnica sólida y 

ampliamente usada en muchos laboratorios con la finalidad de realizar análisis 

rutinarios. Entre las principales áreas que emplean esta técnica se encuentran: 

agricultura y alimentos, geología, aguas y en el campo de la medicina (Jimenez 

Heinert et al., 2020). 

b) Minitab 

Es un paquete estadístico que abarca todos los aspectos necesarios para el 

aprendizaje y aplicación de la Estadística en general. Incluye análisis descriptivo, 

contrastes de hipótesis, regresión lineal y no lineal, series temporales, análisis de 
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tiempos de fallo, control de calidad, análisis factorial, ANOVA, análisis cluster, 

etc (Vila et al., 2012). 

c) Desarrollo experimental del tratamiento 

Unión de condiciones que interactúan con la unidad experimental a fin de 

desarrollar el diseño seleccionado  (Hernández Mendoza y Duana Avila, 2020). 

2.6. Procedimiento:  

El experimento se realizó en un invernadero local particular ubicado en la urbanización 

Los Ficus II, en el distrito de Carabayllo, al Noreste de la provincia de Lima, con localización 

geográfica: Latitud -11.851454 y Longitud -77.043205 (Figura 1). El distrito de Carabayllo 

se caracteriza por tener un clima costeño variado, templado con alta humedad atmosférica y 

constante nubosidad durante el invierno, pero con lluvias escasas; el verano es seco pero en 

épocas del Fenómeno El Niño, puede llegar a llover con intensidad media. La temperatura 

media es de 18 °C, pero en verano puede llegar a 30° C y en invierno a 12°C. (Municipalidad 

Distrital de Carabayllo MDC, 2016) 
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Figura 1  

Ubicación del invernadero particular FUENTE: GOOGLE MAPS 

 

2.6.1. Obtención de individuos y materiales 

Se recolectaron semillas de Taraxacum officinale según la etapa del estudio, 60 

semillas para la prueba de germinación y 48 semillas para la germinación, crecimiento y 

tratamiento con plomo e inoculo micorricico, las semillas o aquenios fueron obtenidas 

directamente del vilano de la planta que se puede encontrar en las áreas verdes del parque 

central San Antonio de Carabayllo con coordenadas Latitud: 11.86318 y longitud: -

77.04692, aproximadamente a 2.1 km del invernadero privado donde se desarrolló la etapa 

experimental. (Figura 2) 
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Figura 2  

Ubicación de Parque Central San Antonio de Carabayllo FUENTE: GOOGLE MAPS 

 

Las macetas, vasos, jeringas, recipientes y demás materiales de campo se obtuvieron 

de manera comercial, así mismo la arena gruesa lavada y desinfectada se obtuvo del 

distribuidor Hidroponika S.A.C especializado en la venta de productos y servicios 

relacionados a la hidrocultura.  

En relación a los reactivos y soluciones, la solución hidropónica se obtuvo del Centro 

de Investigación de Hidroponía y Nutrición Mineral de Universidad Nacional Agraria La 

Molina (UNALM), la solución MYCOGROW (hongos micorrízicos) se obtuvieron 

comercialmente de la empresa CONAGRA y por último, como contaminante, el acetato de 

plomo trihidratado que se obtuvo de manera comercial en el distribuidor CHEMILAB 

soluciones y reactivos. 

2.6.2. Invernadero particular  

Para la elaboración el invernadero se eligió el diseño media agua dado que se tenía 

una pared construida a un solo lado, el ancho del invernadero fue de 2.5 m. por 3 m. de largo. 
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La orientación del invernadero se estableció de este a oeste, esto debido a que la luz emitida 

por el sol es captada de mejor forma. (Durán Auccatinco et al., 2016) 

Para la construcción del invernadero se cabo 6 hoyos de 0.5 metros de profundidad 

con la finalidad de bridar mayor estabilidad y se colocaron listones de madera como soportes 

principales, se unió a estos soportes listones de madera como vigas formando una caída de 

25% de pendiente, se usó malla Raschel verde 80% en la parte perimetral y techo del 

invernadero que fue estirado y fijado con el uso de clavos de madera (Figura 3).  

Figura 3  

Invernadero particular a) Construcción con listones de madera b) Malla Raschel verde 

80% 

 

2.6.3. Prueba de Germinación 

El porcentaje de germinación se determinó mediante una prueba realizada en placas 

Petri estériles de plástico de 90 mm. (Figura 4), se procedió a colocar dentro de las placas 

una doble capa de papel y agua destilada como medio estándar de germinación, se colocaron 

60 semillas o aquenios en 6 placas Petri rotuladas para llevar el control de germinación, la 

cantidad de agua no cubre la totalidad de la semilla; se mantuvieron las placas en un cuarto 

oscuro temperatura ambiente.  

a) b) 
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Según lo observado se retiraron las semillas que iban geminando y con estos datos 

se determinó el porcentaje de Germinación. (Suárez y Melgarejo, 2010) 

% 𝑑𝑒 𝐺𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑆𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝐺𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 
𝑥 100 

La prueba se ejecutó en un periodo de 10 días, realizando el control diario utilizando 

el Anexo N°1. Ficha de control de germinación y se consolido la información en la Tabla 2. 

Figura 4  

Prueba de germinación a) inicio de prueba de germinación con 10 semillas en cada placa 

Petri b) placa con semillas germinadas al quinto día. 

 

Tabla 2  

Datos recolectados en la Ficha de control de germinación durante la prueba de 

germinación. 

Plac

a 

Día 

1 

Día 

2 

Día 

3 

Día 

4 

Día 

5 

Día 

6 

Día 

7 

Día 

8 

Día 

9 

Día 

10 

Tota

l 
 

% 

Germinaci

ón 
 

P-01 0 0 1 2 5 6 7 8 8 8 45 80% 

P-02 0 0 1 2 3 4 6 7 7 7 37 70% 

P-03 0 0 0 1 3 3 4 6 6 6 29 60% 

a) b) 
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P-04 0 0 0 1 3 5 6 6 6 6 33 60% 

P-05 0 0 0 1 2 4 5 5 5 5 27 50% 

P-06 0 0 1 3 4 6 7 7 7 7 42 70% 

Nota: En la tabla 1 se muestran los datos y porcentaje de germinación determinado, se obtuvo 

como porcentaje mínimo y máximo de germinación 50% y 80% respectivamente en un plazo 

de 10 días. 

2.6.4. Nivel de retención de agua del sustrato 

Para determinar la cantidad de agua necesaria para una cantidad de sustrato se utilizó 

la diferencia de pesos, colocamos 100 g de sustrato en un vaso con agujeros en la base, se 

agregó 100 g en peso de agua y se dejó drenar por un periodo de 4 horas hasta que no exista 

una pérdida de agua.  

El valor final en peso de agua drenada fue de 76 g, y por diferencia de peso se 

determina que el sustrato retiene 24 g o ml por cada 100 g. (Figura 5) 
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Figura 5  

Retención de agua del sustrato. a) 100 mg de agua en peso. b) 100 mg de sustrato (arena 

gruesa desinfectada). c) Peso de agua drenada en 4 horas 

 
 

2.6.5. Germinación de semillas  

Teniendo como referencia los datos obtenidos en la prueba de germinación descrita 

en el ítem 2.3.3., el ítem 2.3.4 y el número de individuos mínimo que se requirió para el 

experimento, se procedió a realizar la germinación de 48 semillas de Taraxacum officinale 

considerando el porcentaje mínimo de germinación es de 50%.  

Para esta etapa se utilizó 48 vasos descartables, rotulado respectivamente como P(n) 

donde “n” es el número de semilla, abastecido de 90 g. de arena gruesa desinfectada para 

cada vaso (4.32 kg. arena en total) y se colocó 1 semilla de la especie vegetal por cada vaso. 

Las semillas del Taraxacum officinale se colocaron a 1 cm de profundidad paso seguido 

fueron regadas con un aspersor de agua para evitar que las semillas se hundan por presión a 

una profundidad donde no podrían llegar a emerger, la cantidad de agua utilizada fue en 

referencia a los datos de retención de agua obtenidos anteriormente, 21.6 ml de agua para 90 

g de sustrato.  

a) b) c) 
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En esta etapa se evaluó diariamente el número de semillas germinadas, el número de 

hojas, temperatura interna, externa y humedad con la ayuda de un termohigrómetro HTC-2, 

los datos serán anotados en el Anexo N°2 Ficha de control de germinación y crecimiento 

(Figura 6). 

Figura 6  

Etapa de germinación. a) 48 unidades experimentales iniciales. b) Aparición de plántula 

de Taraxacum officinale al cuarto día. 

 

2.6.6. Trasplante y crecimiento 

Pasado los 13 día del sembrado de semillas y terminada la etapa de germinación; se 

obtuvo  29 unidades germinadas (60.41% de germinación) con tres hojas cada plántula, se 

procedió traspasar 24 unidades experimentales al azar considerados en el arreglo factorial 

de (3 x 2 y 4 repeticiones) a macetas de plástico marca Rey modelo comercial #15 de 1.415 

lt. de capacidad abastecidas de 1 kg de sustrato, las macetas mantuvieron el rotulo del vaso 

de origen (Figura 7) 

a) b) 
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Figura 7  

Trasplante a macetas para el crecimiento 

 

Con el fin de apoyar el adecuado crecimiento de la especie vegetal y debido a que es 

importante que lleve la nutrición balanceada en micro y macro nutrientes (Centro de 

Investigacion de Hidroponía y Nutricion Mineral, 2020), se añadió un compuesto de 

solución hidropónica La Molina en concentración sugerida por el fabricante (1.25 ml de 

solución A y 0.5 ml de solución B por litro de agua) por los 5 primeros días, pasado el tiempo 

estimado se duplicó la concentración (2.5 ml de solución A y 1.0 ml de solución B por litro 

de agua) hasta el final del experimento (Figura 8)  
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Figura 8  

Solución nutritiva (Solución hidropónica La Molina) 

 

Durante el crecimiento se observó diariamente del número de hojas, temperatura 

interna, externa y humedad con la ayuda de un termohigrómetro HTC-2 (Figura 9), los datos 

serán anotados en el Anexo N°2 Ficha de control de germinación y crecimiento. 

Figura 9  

Termohigrómetro HTC-2 con sensor externo e interno 

   

2.6.7. Inoculación de hongo micorrícico 

La inoculación de hongos micorrízicos se realizó 14 días después del trasplante con 

el fin de brindar a las plantas el tiempo de adecuación al nuevo sustrato. Se introdujo 
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superficialmente el complejo de hongos micorrízicos contenido en el producto comercial 

Myco Grow para ello se aperturó un anillo alrededor de la base de la planta aproximado a 2 

cm (Figura 10). Por cada tratamiento se utilizaron 10 gramos de hongos micorrízicos por 

kilogramo de suelo y se dejó establecer al inoculos micorricico en las raíces de la especie 

vegetal 

Figura 10  

Proceso de inoculación manual de hongos micorrízicos 

 

2.6.8. Contaminación inducida  

Pasado 10 días de la etapa de inoculación de hongos micorrízicos, se realizó la 

contaminación inducida, se utilizó como fuente de contaminación el Acetato de Plomo 

Pb(C2H3O2)2 obtenido comercialmente del laboratorio CHEMILAB,  

Previo al proceso de contaminación, se realizó el pesaje del contaminante con el uso 

de balanza analítica (Figura 11) 
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Figura 11  

Pesaje de agente contaminante a) Proceso de pesaje b) Verificación de peso 

 

La contaminación se realizó a diferentes concentraciones 0 mg.kg -1, 150 mg.kg -1 y 

250 mg.kg -1, tomando como referencia los valores 170 mg.kg -1, 226 mg.kg -1 y 159 mg.kg 

-1 , encontrados en los parques de Lima  (Tello et al., 2018) 

a) b) 



   “Uso de Taraxacum officinale L. y hongos    

micorrízicos para la extracción de plomo en suelo contaminado” 

Carhuamaca Mendez S; Villena Carbajal D. 
Pág. 

48 

 

 

 

 Figura 12  

Proceso de contaminación inducida  a) Difusión de agente contaminante b) Vertimiento de 

solución contaminante a unidades experimentales 

 

Las soluciones de Acetato de Plomo para la contaminación de suelo de este estudio, 

fueron preparadas bajo condiciones de seguridad (Figura 12), se preparó en solución 

considerando la cantidad de agua utilizada para el riego rutinario las cuales se aplicaron en 

cada maceta considerando la concentración establecida para unidad experimental según se 

describe en la tabla 3 

Tabla 3  

Descripción de unidades experimentales 

Tratamiento Nivel de plomo Nivel de hongos 

micorrízicos 

Descripción 

T1 0 mg/kg suelo 0 g/kg P0 M0 

T2 0 mg/kg suelo 10 g/Kg P0 M10 

T3 150 mg/kg suelo 0 g/kg P150 M0 

T4 150 mg/kg suelo 10 g/kg P150 M10 

T5 250 mg/kg suelo 0 g/kg P250 M0 

T6 250 mg/kg suelo 10 g/kg P250 M10 

a

)a) 
b

b) 
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Nota: P=concentración de plomo. M= inoculación micorrízica 

2.6.9. Extracción de plomo  

Para el proceso de extracción de plomo, se sometió a la especie vegetal al 

contaminante durante 63 días, en este período se controlaron los factores exposición a la 

radiación solar, temperatura e irrigación para favorecer el adecuado desarrollo y evitar la 

deshidratación de las plantas (Figura 13). 

Figura 13  

Proceso de extracción de plomo con Taraxacum officinale 

 

 

2.6.10. Cosecha y preparación de muestras 

Finalmente, el proceso de cosecha de las unidades experimentales se realizó 

transcurrido a los 100 días Julianos después de iniciado el proceso de siembra de semillas, 

para realizar esto y evitar que se dañen las raíces se utilizó un recipiente para colocar la 

muestra completa al extraer de la maceta (Figura 14 y 15). 
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Figura 14  

Cosecha de especie vegetal 

 

Se realizó la limpieza de raíces manualmente, debido a la textura del suelo no fue 

necesario apoyo de agua o algún otro disolvente. 

Figura 15  

Separación de especie vegetal y suelo a) Limpieza de raíces b) Agrupación de especies por 

tratamiento (Tratamiento 1 y sus 4 repeticiones contado desde la izquierda) 

 
 

a) b) 
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Se separó la parte aérea, de la parte radicular del Taraxacum officinale, las muestras 

de la especie vegetal y suelo se colocaron en fundas de papel rotuladas para su adecuada 

identificación y de esta forma se enviaron al laboratorio SLab SAC para la medición de 

parámetros  

2.6.11. Medición de parámetros 

Se contó el número de hojas durante todo el experimento controlando en paralelo la 

humedad y temperatura ambiental mediante el uso de un termo higrómetro, los datos fueron 

registrados de manera diaria. Para finalizar se determinó el peso fresco, peso seco, porcentaje 

de humedad y la concentración de plomo en base seca y húmeda de la parte aérea y parte 

radicular del Taraxacum officinale, además la concentración de plomo final en el sustrato. 

2.6.12. Procesamiento de datos: 

Los datos fueron recogidos mediante una matriz de datos donde se colocarán los 

resultados del análisis de suelo relacionado a la cantidad de plomo extraída por cada 

tratamiento y repetición. Estos serán tabulados en una hoja de Excel para su posterior 

traslado al programa Minitab. 

2.6.13. Análisis de resultados y discusión: 

La información recolectada fue organizada dentro de matrices en el software Excel 

2019 para posteriormente ser analizada en el software Minitab para el procesamiento 

estadístico. Los datos fueron presentados en tablas por cada tratamiento, además se utilizó 

el análisis de varianza (ANOVA) para determinar si existían diferencias entre los niveles de 

descontaminación por tratamiento, posteriormente se realizó la prueba Post Hoc de rangos 

múltiples de Tukey, esto permitió determinar qué medias diferían de los tratamientos y el 

análisis de correlación de Pearson para determinar la influencia entre factores. Se trabajó con 
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un nivel de significancia del 5% para realizar el contraste de hipótesis. Concluido el 

bioensayo se formularon las conclusiones y recomendaciones. 

2.7. Aspectos éticos 

En el presente estudio se  utilizó información de diversos autores las cuales fueron 

debidamente citadas bajo las indicaciones del manual APA séptima edición a fin de evitar el 

plagio; es necesario respetar la propiedad intelectual de cada autor y evitar el uso de 

información mal intencionada, del mismo modo todos los datos de laboratorio y campo son 

veraces y reales.  
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 

3.1. Resultado de temperatura y humedad  

Los datos de temperatura y humedad ambiental del invernadero fueron recolectados 

desde la siembra (28/03/2021) hasta la cosecha (04/07/2021) de las unidades experimentales, 

estos datos fueron tomados en 3 etapas del día (mañana, tarde y noche), los datos 

recolectados fueron agrupados en hojas de datos y procesados en gráficos que contribuyen a 

identificar los niveles de temperatura y humedad superior e inferior dentro y fuera del 

invernadero particular. 

3.1.1. Temperatura 

a) Temperatura interna: Se tomó la temperatura interna del invernadero con un 

termohigrómetro, como se observa en la Figura 16 se tiene como resultado que la 

temperatura osciló entre 15.3°C y 32.2 °C. 

Figura 16   

Temperatura Interna del Invernadero durante el tiempo de crecimiento 
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Nota: La temperatura interna durante la mañana tuvo picos de 25 °C en el día 41 del 

calendario Juliano, por la tarde de 32 °C en el día 14 del calendario Juliano y durante la 

noche tuvo picos de 32.2 °C en el día 65 del calendario Juliano. 

b) Temperatura externa: Se tomó la temperatura externa del invernadero con un 

termohigrómetro, el la figura 17 se observa que la temperatura osciló entre 14°C y 

31.9 °C.  

Figura 17  

Temperatura Externa del Invernadero durante el tiempo de crecimiento 

 

Nota: La temperatura externa durante la mañana tuvo picos de 25.7 °C en el día 41 del 

calendario Juliano, por la tarde llego a picos de 31.9 °C en el día 24 del calendario Juliano, 

y por la noche tuvo picos de 26.9 °C en el día 65 del calendario Juliano. 

c) Resultado del porcentaje de humedad: Se registro la humedad ambiental (Figura 

18) con un termohigrómetro, teniendo como resultado que la humedad osciló entre 

27% y 99%  
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Figura 18  

Porcentaje de humedad 

 

Nota: La humedad durante la mañana tiene picos de 92% en el día 80 del calendario Juliano, 

en la tarde tiene picos de 95% en el día 48 del calendario Juliano y durante la noche llega a 

99% de humedad en el día 86 del calendario Juliano. 

3.2. Resultado de número de hojas 

Los resultados nos muestran que el grupo A contiene todos los tratamientos T1, T2, 

T3, T4, T5 y T6. Las diferencias entre las medias que comparten una letra no son 

estadísticamente significativas. (Figura 19, Anexo N.°16) 

Todos los tratamientos comparten una letra lo que significa que no existe una 

diferencia significativa entre todos los tratamientos. 
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Figura 19  

Número de hojas promedio de todos los tratamientos de plomo y hongos micorrizícos. 

 

Nota: El número de hojas promedio por tratamiento (T1, T2, T3, T4, T5 y T6) de plomo y 

hongos micorrízicos. Las columnas con diferentes letras indican diferencias significativas 

entre los tratamientos según la prueba de Tukey (P<0.05). Asimismo, se muestran las barras 

verticales de error estándar. 

3.2.1. Correlación entre el número de hojas y el nivel de hongos micorrízicos 

El coeficiente de correlación de Pearson entre nivel de  hongos micorrízicos y el 

número de hojas es 0.375 y representa una relación positiva entre las variables. A medida 

que el nivel de hongos micorrízicos aumenta, el número de hojas también aumenta.  

El valor p es 0.071, que es mayor que el nivel de significancia de 0.05. El valor p 

indica que la correlación NO es significativa.  

Tabla 4 

Correlaciones en parejas de Pearson (número de hojas) 

Muestra 1 Muestra 2 N Correlación IC de 95% para ρ Valor p 

Nivel de Micorriza (M) Nivel de Plomo (P) 24 0 (-0.403; 0.403) 1 

Número de Hojas Nivel de Plomo (P) 24 -0.347 (-0.658; 0.066) 0.097 
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Número de Hojas Nivel de Micorriza (M) 24 0.375 (-0.033; 0.676) 0.071 

 

3.3. Resultado del peso seco 

3.3.1. Resultado peso seco (parte aérea) 

• En estos resultados, se muestra que el grupo A contiene los tratamientos T1, T2, T3, 

T4 y T6, el grupo B contiene el tratamiento T3, T5 y T6. Los tratamientos T3 y T6 

están en ambos grupos. Las diferencias entre las medias que comparten una letra no 

son estadísticamente significativas. (Figura 20, Anexo N.°17) 

• Los tratamientos T1, T2, T4 no comparten una letra con el tratamiento T5, lo que 

indica que los tratamientos T1, T2 y T4 poseen un peso seco promedio 

significativamente mayor que el tratamiento T5.  

• El tratamiento T1 (P0 – M0) y T2 (P0 – M10) comparten una letra lo que significa 

que no existe una diferencia significativa en el peso seco promedio entre ambos 

tratamientos en la parte aérea. 

• El tratamiento T3 (P150 – M0) y T4 (P150 – M10) comparten una letra lo que 

significa que no existe una diferencia significativa en el peso seco promedio entre 

ambos tratamientos en la parte aérea. 

• El tratamiento T5 (P250 – M0)  y T6 (P250 – M10) comparten una letra lo que 

significa que no existe una diferencia significativa en el peso seco promedio entre 

ambos tratamientos en la parte aérea. 



   “Uso de Taraxacum officinale L. y hongos    

micorrízicos para la extracción de plomo en suelo contaminado” 

Carhuamaca Mendez S; Villena Carbajal D. 
Pág. 

58 

 

 

 

Figura 20  

Peso seco promedio de todos los tratamientos de plomo y hongos micorrizícos (parte 

aérea). 

 

Nota: El peso seco promedio por tratamiento (T1, T2, T3, T4, T5 y T6) de plomo y hongos 

micorrízicos. Las columnas con diferentes letras indican diferencias significativas entre los 

tratamientos según la prueba de Tukey (P<0.05). Asimismo, se muestran las barras verticales 

de error estándar. 

3.3.2. Correlación entre el peso seco (parte aérea) y nivel de hongos micorrízicos  

El coeficiente de correlación de Pearson entre nivel de hongos micorrízicos y peso 

seco de la parte aérea es 0.469 y representa una relación positiva entre las variables. A 

medida que el nivel de hongos micorrízicos aumenta, el peso seco de la parte aérea también 

aumenta. 

El valor p es 0.021 (Tabla 5), que es menor que el nivel de significancia de 0.05. El 

valor p indica que la correlación es significativa. 
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Tabla 5 

Correlaciones en parejas de Pearson (peso seco – parte aérea) 

Muestra 1 Muestra 2 N Correlació

n 

IC de 95% para 

ρ 

Valor 

p 

Nivel de Micorriza (M) Nivel de Plomo (P) 24 0 (-0.403; 0.403) 1 

Peso Seco parte aérea (g) Nivel de Plomo (P) 24 -0.478 (-0.739; -0.092) 0.018 

Peso Seco parte aérea 

(g) 

Nivel de Micorriza 

(M) 

24 0.469 (0.080; 0.733) 0.021 

3.3.3. Resultado peso seco (parte radicular) 

En estos resultados, se muestra que el grupo A contiene los tratamientos T1, T2, T3, 

T4, T5 y T6. Las diferencias entre las medias que comparten una letra no son 

estadísticamente significativas. (Figura 21, Anexo N.°18) 

Todos los tratamientos comparten una letra, lo que indica que los tratamientos no 

tienes una deferencia significativa en el peso seco promedio en la parte radicular. 

Figura 21  

Peso seco promedio de todos los tratamientos de plomo y hongos micorrizícos (parte 

radicular) 
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Nota: El peso seco promedio por tratamiento (T1, T2, T3, T4, T5 y T6) de plomo y hongos 

micorrízicos. Las columnas con diferentes letras indican diferencias significativas entre los 

tratamientos según la prueba de Tukey (P<0.05). Asimismo, se muestran las barras verticales 

de error estándar. 

3.3.4. Correlación entre el peso seco (parte radicular) y el nivel de hongos micorrizícos 

El coeficiente de correlación de Pearson entre nivel de hongos micorrizícos y peso 

seco de la parte radicular es 0.002 y representa una relación positiva entre las variables. A 

medida que el nivel de hongos micorrizícos aumenta, el peso seco de la parte radicular 

también aumenta.  

El valor p es 0.993 (Tabla 6), que es mayor que el nivel de significancia de 0.05. El 

valor p indica que la correlación NO es significativa. 

Tabla 6 

Correlaciones en parejas de Pearson (peso seco – parte radicular) 

Muestra 1 Muestra 2 N Correlación IC de 95% para ρ Valor p 

Nivel de Micorriza (M) Nivel de Plomo (P) 24 0 (-0.403; 0.403) 1 

Peso Seco Raíz (g) Nivel de Plomo (P) 24 -0.519 (-0.762; -0.146) 0.009 

Peso Seco Raíz (g) Nivel de Micorriza (M) 24 0.002 (-0.402; 0.405) 0.993 

3.4. Resultado de nivel de plomo 

3.4.1. Resultado de nivel de plomo (parte aérea) 

• En estos resultados, la tabla muestra que el grupo A contiene los tratamientos T6, el 

grupo B contiene los tratamientos T4 y T5, el grupo C al tratamiento T3 y el grupo 

D a los tratamientos T1y T2. Las diferencias entre las medias que comparten una 

letra no son estadísticamente significativas. (Figura 22, Anexo N.°19) 
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• El tratamiento T6 no comparte letra con los otros tratamientos, lo que indica que el 

tratamiento T6 posee promedio de nivel de plomo promedio de la parte aérea 

significativamente mayor. 

• El tratamiento T1 (P0 – M0) y T2 (P0 – M10) comparten una letra lo que significa 

que no existe una diferencia significativa en el nivel de plomo promedio entre ambos 

tratamientos en la parte aérea.  

• El tratamiento T3 (P150 – M0)  y T4 (P150 – M10) no comparten una letra lo que 

significa que el tratamiento T4 posee un promedio de nivel plomo significativamente 

mayor al T3. 

• El tratamiento T5 (P250 – M0)  y T6 (P250 – M10) no comparten una letra lo que 

significa que el tratamiento T6 posee un promedio de nivel plomo significativamente 

mayor al T5. 

Figura 22  

Nivel de plomo promedio de todos los tratamientos (parte aérea) 
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Nota: El nivel de plomo promedio por tratamiento (T1, T2, T3, T4, T5 y T6) de plomo y 

hongos micorrízicos. Las columnas con diferentes letras indican diferencias significativas 

entre los tratamientos según la prueba de Tukey (P<0.05). Asimismo, se muestran las barras 

verticales de error estándar. 

3.4.2. Correlación entre el nivel de plomo (parte aérea) y el nivel de hongos 

micorrízicos 

El coeficiente de correlación de Pearson entre nivel de hongos micorrizícos y nivel 

de plomo de la parte aérea es 0.283 y representa una relación positiva entre las variables. A 

medida que el nivel de hongos micorrizícos aumenta, el nivel de plomo extraído por la parte 

aérea también aumenta.  

El valor p es 0.18 (Tabla 7), que es mayor que el nivel de significancia de 0.05. El 

valor p indica que la correlación NO es significativa  

Tabla 7 

Correlaciones en parejas de Pearson (Nivel de plomo – parte aérea) 

Muestra 1 Muestra 2 N 

Correlació

n 

IC de 95% para 

ρ 

Valor 

p 

Nivel de Micorriza (M) Nivel de Plomo (P) 24 0 (-0.403; 0.403) 1 

Nivel de plomo parte aérea Nivel de Plomo (P) 24 0.941 (0.866; 0.974) 0 

Nivel de plomo parte 

aérea 

Nivel de Micorriza 

(M) 24 0.283 (-0.136; 0.616) 0.18 

 

3.4.3. Resultado de nivel de plomo (parte radicular) 

• En estos resultados muestran que el grupo A contiene el tratamiento T4, el grupo B 

contiene el tratamiento T6, el grupo C contiene el tratamiento T5, el grupo D contiene 

el tratamiento T3 y el grupo E contiene los tratamientos T1 y T2. Las diferencias 
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entre las medias que comparten una letra no son estadísticamente significativas. 

(Figura 23, Anexo N.°20)  

• Los tratamientos T3, T4, T5 y T6 no comparten una letra, lo que indica que T4 tiene 

una media significativamente mayor a los tratamientos T1, T2, T6, T5 y T3. 

• El tratamiento T1 (P0 – M0) y T2 (P0 – M10) comparten una letra lo que significa 

que no existe una diferencia significativa en el nivel de plomo promedio entre ambos 

tratamientos en la parte radicular.  

• El tratamiento T3 (P150 – M0)  y T4 (P150 – M10) no comparten una letra lo que 

significa que el tratamiento T4 posee un promedio de nivel plomo significativamente 

mayor al T3. 

• El tratamiento T5 (P250 – M0) y T6 (P250 – M10) no comparten una letra lo que 

significa que el tratamiento T6 posee un promedio de nivel plomo significativamente 

mayor al T5. 

Figura 23 

Nivel de plomo promedio de todos los tratamientos (parte radicular) 
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Nota: El nivel de plomo promedio por tratamiento (T1, T2, T3, T4, T5 y T6) de plomo y 

hongos micorrízicos. Las columnas con diferentes letras indican diferencias significativas 

entre los tratamientos según la prueba de Tukey (P<0.05). Asimismo, se muestran las barras 

verticales de error estándar. 

3.4.4. Correlación entre el nivel de plomo (parte radicular) y el nivel de hongos 

micorrízicos 

El coeficiente de correlación de Pearson entre nivel de hongos micorrizícos y el nivel 

de plomo de la parte radicular es 0.993 y representa una relación positiva entre las variables. 

A medida que el nivel de hongos micorrizícos aumenta, el nivel de plomo extraído por la 

parte radicular también aumenta.  

El valor p es 0.108 (Tabla 8), que es mayor que el nivel de significancia de 0.05. El 

valor p indica que la correlación NO es significativa.  

Tabla 8 

Correlaciones en parejas de Pearson (nivel de plomo – parte radicular) 

Muestra 1 Muestra 2 N Correlación IC de 95% para ρ Valor p 

Nivel de Micorriza (M) Nivel de Plomo (P) 24 0 (-0.403; 0.403) 1 

Nivel de Plomo en Raíz Nivel de Plomo (P) 24 0.807 (0.598; 0.913) 0 

Nivel de Plomo en Raíz Nivel de Micorriza (M) 24 0.336 (-0.078; 0.651) 0.108 

 

3.4.5. Resultado de nivel de plomo (suelo) 

Se determino lo valores promedio de los niveles promedio de plomo en el suelo por 

cada tratamiento y el porcentaje de plomo reducido considerando como nivel inicial la 

cantidad de plomo con la que se contamino el suelo en cada tratamiento (Tabla 9).  
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Tabla 9 

Nivel de plomo promedio en el suelo después del tratamiento  

 Nivel de plomo 

(mg/kg Pb) - Inicial 

Nivel de plomo 

(mg/kg Pb) - Final 
% de plomo reducido 

T1 

(P0 - M0) 
0.00 0.503 - 

T2 

(P0 - M10) 
0.00 0.732 - 

T3 

(P150 - M0) 
150.00 94.980 36.68% 

T4 

(P150 - M10) 
150.00 31.380 79.079% 

T5 

(P250 - M0) 
250.00 115.110 56.956% 

T6 

(P250 - M10) 
250.00 94.192 62.323% 

 

Figura 24 

Comparación niveles de plomo promedio de todos los tratamientos (suelo) 

 

• En estos resultados, la tabla muestra que el grupo A contiene el tratamiento T5, el 

grupo B contiene el tratamiento T3 y T6, el grupo C contiene el tratamiento T4 y el 

0 0

150 150

250 250

0.50 0.73

94.98

31.38

115.11

94.19

0

50

100

150

200

250

300

T1
(P0 - M0)

T2
(P0 - M10)

T3
(P150 -

M0)

T4
(P150 -
M10)

T5
(P250 -

M0)

T6
(P250 -
M10)

N
iv

el
 d

e 
p

lo
m

o
 (

m
g/

kg
)

Tratamiento

Pb inicial

Pb Final



   “Uso de Taraxacum officinale L. y hongos    

micorrízicos para la extracción de plomo en suelo contaminado” 

Carhuamaca Mendez S; Villena Carbajal D. 
Pág. 

66 

 

 

 

grupo D contiene el tratamiento T1 y T2.  Las diferencias entre las medias que 

comparten una letra no son estadísticamente significativas. (Figura 24, Anexo N.°21)  

• Los tratamientos T5 y T4 no comparten una letra, lo que indica que T5 tiene una 

media significativamente mayor al resto de tratamientos.  

• El tratamiento T1 (P0 – M0) y T2 (P0 – M10) comparten una letra lo que significa 

que no existe una diferencia significativa en el nivel de plomo promedio entre ambos 

tratamientos en la parte radicular.  

• El tratamiento T3 (P150 – M0)  y T4 (P150 – M10) no comparten una letra lo que 

significa que el tratamiento T3 posee un promedio de nivel plomo significativamente 

mayor al T4. 

• El tratamiento T5 (P250 – M0) y T6 (P250 – M10) no comparten una letra lo que 

significa que el tratamiento T5 posee un promedio de nivel plomo significativamente 

mayor al T6. 

Figura 25  

Nivel de plomo promedio de todos los tratamientos (suelo) 
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Nota: El nivel de plomo promedio por tratamiento (T1, T2, T3, T4, T5 y T6) de plomo y 

hongos micorrízicos. Las columnas con diferentes letras indican diferencias significativas 

entre los tratamientos según la prueba de Tukey (P<0.05). Asimismo, se muestran las barras 

verticales de error estándar. 

3.4.6. Correlación entre el nivel plomo (suelo) y nivel de hongos micorrízicos  

El coeficiente de correlación de Pearson entre nivel de hongos micorrizícos y nivel 

de plomo en el suelo es -0.299 y representa una relación negativa entre las variables. A 

medida que el nivel de hongos micorrizícos aumenta, nivel de plomo en el suelo después del 

tratamiento disminuye.  

El valor p es 0.156 (Tabla 10), que es mayor que el nivel de significancia de 0.05. El 

valor p indica que la correlación NO es significativa.  

Tabla 10 

Correlaciones en parejas de Pearson (nivel de plomo – suelo) 

Muestra 1 Muestra 2 N Correlación IC de 95% para ρ Valor p 

Nivel de Micorriza (M) Nivel de Plomo (P) 24 0 (-0.403; 0.403) 1 

Nivel de plomo en el suelo Nivel de Plomo (P) 24 0.911 (0.802; 0.961) 0 

Nivel de plomo en el suelo Nivel de Micorriza (M) 24 -0.299 (-0.627; 0.119) 0.156 

3.4.7. Distribución de plomo en la planta de Taraxacum officinale y suelo 

En la figura 26 se puede observar la distribución final del plomo dentro de las plantas 

y suelo. 



   “Uso de Taraxacum officinale L. y hongos    

micorrízicos para la extracción de plomo en suelo contaminado” 

Carhuamaca Mendez S; Villena Carbajal D. 
Pág. 

68 

 

 

 

Figura 26  

Distribución final de los niveles de plomo en la planta y suelo 
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(P0 - M0)
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T3
(P150 - M0)
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M10)
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(P250 - M0)

T6
(P250 -
M10)

Pb en parte aerea 1.638 3.484 14.397 23.908 26.545 36.644

Pb en parte radicular 0.482 1.577 36.247 86.643 54.304 67.776

Pb en suelo 0.503 0.732 94.98 31.381 115.11 94.192

Pb en suelo Pb en parte radicular Pb en parte aerea
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

4.1. Limitaciones 

En proceso de la presente investigación se presentaron las siguientes limitaciones: 

• Acceso limitado a materiales de campo, reactivos, insumos y servicios de análisis de 

laboratorio debido a emergencia sanitaria por COVID-19, esto genero un aumento 

en los costos reduciendo la amplitud de la investigación.  

• Limitacion en el libre transito para trasladarnos al lugar donde se desarrollo el 

experimento y obtención de materiales debido a emergencia sanitaria por COVID-

19. 

• Tiempo limitado a espacios para desarrollo del experimento, esto genero que se 

considere los 100 Julianos como limite para el desarrollo de la planta.  

4.2. Discusión 

4.2.1. Temperatura y humedad  

La temperatura interna del invernadero oscilo entre los 15.3 °C y 32.2 °C y la 

temperatura externa entre los 14 °C y 31.9 °C; considerando que el invernadero fue 

construido en el distrito de Carabayllo, caracterizado por tener un clima costeño , variado y 

templado con alta humedad atmosférica (Municipalidad Distrital de Carabayllo MDC, 

2016), lo que concuerda a la vez con la humedad climática durante la mañana mantuvo picos 

de 84%, en la tarde tiene picos de 99% y durante la noche llega a 99% lo cual favorece a la 

adaptabilidad y crecimiento del Taraxacum officinale debido a que crece en lugares de clima 

templado y hasta a 3000 msnm, crece perfectamente en suelos  húmedos y ricos en materia 

orgánica (Ballón Baca , 2017). 
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4.2.2. Número de hojas 

Los resultados en relación al número promedio de hojas que alcanzaron los 

tratamientos hasta el día de cosecha nos muestran que se obtuvo valores entre 11 y 17 hojas 

promedio después de 100 días de crecimiento, estos resultados se asemejan a los de (Quispe 

Aedo, 2019) , quien asegura que el número de hojas no depende del nivel de plomo al 

exponer a Taraxacum officnale más bien sugiere que depende de la fisiología de la planta.  

Además, al evaluar la influencia de los hongos micorrizícos en el número de hojas se detectó 

que al utilizar estos hongos, el número de hojas aumenta, por lo tanto el uso de hongos 

micorrízicos influye en el número de hojas promedio pero esto no de manera significativa, 

este resultado concuerda con el estudio realizado por Fundora Sánchez et al. (2011) quien 

toma como parámetro el número de hojas, lo cual no representa diferencia significativa en 

su investigación, sin embargo también mide el área folear la cual si manifiesta una influencia 

significativa. Del mismo modo Hidalgo Rodríguez et al., (2021) analizaron que el número 

de hojas fue mayor con el uso de hongos micorrizícos R. irregularis, T. viride y la 

combinación de ambas micorrizas en comparación con el testigo (sin micorrizas), la 

diferencia no fue significativa  pero se muestra que los hongos micorrizícos influyen de 

cierta manera en el aumento de número de hojas. En contraste  Aguirre Medina et al.  (2014) 

determinaron que el mayor número de hojas se presentó cuando se introdujo con Glomus sp. 

este aumento se puede relacionar con el incremento en la absorción de agua y nutrientes del 

sistema radicular inducido por los hongos micorrizícos hacia la planta.  

4.2.3. Peso seco  

4.2.3.1. Peso seco parte aérea 

Los resultados muestran que existe diferencias significativas entre los tratamientos 

que fueron expuestos a niveles de plomo 0, 150 y 250 mg/kg, sin inoculación de 
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micorrizas, también se observa que a mayor nivel de nivel de plomo el peso seco 

disminuye, esto concuerda con Kosobrukhov et al. (2004) quien estudia los efectos 

al incrementar la cantidad de plomo (Pb) en el suelo sobre el crecimiento, la 

fotosíntesis y los parámetros anatómicos del Plantago major L.  en este estudio 

mostraron como resultado una disminución en el crecimiento de las plantas con un 

alto contenido de Pb en el suelo. 

Los resultados también muestran que no existe una diferencia significativa entre el 

peso seco de todos los tratamientos con inoculación de micorrizas y los tratamientos 

sin inocular, así como Garcia Avila et al., (2018) al evaluar la adaptación del 

Helianthus annuus asociado a hogos micorrízicos en suelo contaminado con plomo 

determinó mediante análisis estadístico que no hubo diferencias significativas. Sin 

embargo al evaluar la relación entre el nivel de hongos micorrízicos y el peso seco 

de la  parte aérea se determina que a medida que el nivel de hongos micorrízicos 

aumenta el peso seco de la parte aérea también aumenta, esto muestra que existe una 

correlación positiva entre ambos factores, lo cual va de la mano con Rad, (2013) 

quien observo que el peso seco de los brotes de las plantas inoculadas con Glomus 

interaradices se redujo con el aumento del plomo en el suelo, esto debido a la mejora 

de la nutrición mineral, el aumento de la disponibilidad de humedad y el aumento de 

la resistencia de las plantas al estrés ambiental. 

4.2.3.2. Peso seco parte radicular 

Los resultados muestran que no existe diferencias significativas entre los 

tratamientos que fueron expuestos a niveles de plomo 0, 150 y 250 mg/kg, sin 

inoculación de micorrizas, al mismo tiempo muestra que no existe variación en el 

peso seco cuando el nivel de plomo aumenta, así mismo Alva Guzmán (2013) evaluó 
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la capacidad del Taraxacum officinale de acumular plomo al ser expuesto a diferentes 

concentraciones, considerando la longitud y peso de seco de la raíz como factores de 

evaluación del crecimiento, determino mediante el análisis de varianza  que el 

crecimiento del Taraxacum officinale se ve afectado con altas concentraciones de 

Plomo. 

Los resultados también muestran que no existe una diferencia significativa entre el 

peso seco de la parte radicular de todos los tratamientos con inoculación de 

micorrizas y los tratamientos sin inocular, esto concuerda con Pérez Moncada et al. 

(2019) que al  evaluar el efecto que tienen  los hongos micorrízicos Glomus 

macrocarpum, Rhizoglomus intraradices y un consorcio de micorrizas nativas 

aisladas en suelos cacaoteros con altas concentraciones de Cd, no presentó 

diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos, específicamente en la 

altura de la planta, diámetro del tallo y peso seco radicular. 

Asimismo se analizó la relación entre el uso de hongos micorrízicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

y  la cantidad peso seco radicular determinando que al hacer uso de la inoculación 

micorrízica el peso seco de la parte radicular aumenta, sin embargo estadísticamente 

no influye significativamente, cabe mencionar a Cruz Castillo (2017) quien obtuvo 

una mayor acumulación de la materia seca de la raíz con la  micorrización de las 

plantas de T. cacao y T. grandis y el hongo micorrízico Fluventic Hapludepts, a 

diferencia del uso de Typic Hapludults, Fluventic Humic Dystrudepts y Plinthaquic 

Hapludults y testigo. 
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4.2.4. Nivel de plomo  

4.2.4.1. Nivel de plomo parte aérea 

Los tratamientos que fueron expuestos a niveles de plomo 0, 150 y 250 mg/kg, sin 

inoculación de micorrizas, muestran diferencias significativas entre los niveles de 

plomo en la parte aérea del Taraxacum officinale y a medida que el nivel de plomo 

aumenta la concentración de plomo en la parte aérea es mayor, estos resultados 

evidencian la capacidad de absorción de plomo del diente de león a diferencia de 

Gonzáles Benavides (2014) donde al exponer el diente de león a 300, 500 y 800 

mg/kg de plomo identifico que en los tratamientos sin influencia de otro componente, 

la mayor cantidad de plomo acumulado en la parte aérea fue en el tratamiento con 

500 mg /kg, con lo cual se puede entender que la extracción de plomo en la parte 

aérea es efectiva hasta los 500 mg/hg sin embrago cuando es mayor el nivel de 

contaminación esta ya no resulta muy efectiva. 

Los resultados también muestran que existe una diferencia significativa en la 

concentración de plomo de la parte aérea entre todos los tratamientos con inoculación 

de micorrizas con los tratamientos sin inocular, evidenciando un mayor nivel de 

plomo en los tratamientos con hongos micorrízicos, así como González Villalobos 

(2018) al evaluar los efectos que produce el plomo en el desarrollo de la Parkinsonia 

aculeata L. y el potencial de fitorremediar suelos con la asociación de hongos 

micorrízicos; pudo observar diferencias significativas en la concentración de plomo 

de los tejidos aéreos entre las especies inoculadas con el HMA R. intraradices y las 

no inoculadas evidenciando una mejora en absorción de plomo.  

Además, al evaluar la relación del uso de hongos micorrízicos y el nivel de plomo en 

la parte aérea se distingue que al hacer uso del hongo micorrízico, el nivel de plomo 
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extraído por la parte aérea aumenta, esto apoya lo descrito por Castro (2021) que al 

hacer uso de hongos micorrízicos arbusculares (HMA) buscó determinar cómo se 

asocia la planta con el hongo al ser expuesto a plomo y pudo concluir que el uso de 

HMA permitió mejorar la acumulación de metales pesados en la parte aérea 

sugiriendo que esto está relacionado a la toma de nutrientes por parte de la planta. 

4.2.4.2. Nivel de plomo parte radicular 

Los tratamientos que fueron expuestos a niveles de plomo 0, 150 y 250 mg/kg, sin 

inoculación de hongos micorrízicos, muestran diferencias significativas entre los 

niveles de plomo en la parte aérea del Taraxacum officinale, a medida que el nivel 

de plomo aumenta la concentración de plomo en la parte radicular mayor, tal como 

señala Luna et al. (2012) que al evaluar la contaminación del suelo en los márgenes 

del rio y utilizar Taraxacum officinale como indicador le permite resaltar que posee 

una gran capacidad de acumular metales pesados como el plomo en sus raíces. 

Los resultados también muestran que existe una diferencia significativa en la 

concentración de plomo de la parte radicular entre todos los tratamientos con 

inoculación de micorrizas con los tratamientos sin inocular, esto muestra que la 

cantidad de plomo extraída es mayor en los tratamientos inoculados con hongos 

micorrízicos, de forma similar Alvarado et al. (2011) estudio la absorsion y transporte 

de plomo en planta micorrizada y observo sus implicaciones en la fitorremediación 

donde logro que la planta Tagetes erecta tiende a absorber mayor cantidad de plomo 

en las raíces cuando está asociada a hongos micorrícicos. 

También se evaluó la correlación de uso de micorriza y nivel de plomo extraído en 

la parte radicular donde se obtuvo una relación directa, es decir si se usa inoculación 

micorrízica, el nivel de plomo en  la parte radicular aumenta, estos  resultados son 
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concordantes con el estudio realizado por Vicente Ramos (2019) en un suelo 

contaminado con plomo (200.86ppm), los resultados muestran que las raíces de la 

planta Salvia splendensvar acumularon mayor plomo en sus raíces cuando estuvieron 

asociados a Glomus intraradices y que esto se debe a que la interacción con los 

hongos micorrízicos ayuda a la especie a explorar mayor espacio en  el  sustrato 

ayudando a absorber  no  solo mayores nutrientes si no también contaminantes como 

el plomo.   

4.2.4.3. Nivel de plomo en el suelo 

Los resultados muestran que existe una diferencia entre el nivel de plomo inicial y 

final (día de la consecha) en los tratamientos sin inoculación donde se evidencia que 

en el tratamiento con 150 mg/kg de plomo inicial disminuyo un 36.68%, y en el 

tratamiento de nivel de plomo inicial de 250 mg/kg disminuyo un 56.956 % esto 

concuerda con Gonzáles Benavides (2014) en cuya investigación se muestra que el 

Taraxacum officinale fue la especie vegetal que logro acumular más plomo (0,822 

mg/kg) a comparación del Medicago sativa (0.586 mg/kg), lo cual refleja una 

reducción en el nivel de plomo final en el suelo.  

Asimismo, se observa que los tratamientos donde se introdujo 150 mg/kg de plomo, 

con inoculación de micorrizas, redujo el nivel de plomo en 79.079% y el tratamiento 

con 250 mg/kg de plomo asociado a hongos micorrízicos disminuyó el nivel de 

plomo en 62.323%, evidenciando una mayor reducción en comparación a los 

tratamientos sin inoculación de hongos micorrízicos y que estas diferencias son 

significativas como muestra la figura 25, lo que concuerda con Arriagada et al. (2005) 

que indicaron que el uso de hongos micorrízicos disminuyeron significativamente los 

niveles de plomo en el suelo. 
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Por ultimo al analizar estadísticamente la influencia de los hongos micorrízicos en 

los niveles de plomo del suelo final muestra que cuando se utilizó inoculos 

micorrízicos el nivel de plomo se redujo, resultando una correlación negativa o 

inversa, concordando con Ortiz-Cano et al. (2009) que para fitoextraer plomo de 

suelos contaminados asociaron Amaranthus hybridys L. y hongos micorrízicos donde 

concluyeron que el uso de estos hongos beneficia la transferencia de plomo del suelo 

a las plantas , sin embargo esta relación no es significativa estadísticamente.  

4.2.4.4. Distribución de plomo en la planta de Taraxacum officinale y suelo 

Los resultados nos muestran en la figura N°26  la distribución de la concentración de 

plomo extraída por la planta en la parte aérea y radicular donde se visualiza que en 

los tratamientos sin inoculación de micorrizas  la parte radicular tuvo mayores niveles 

de plomo a diferencia de la parte aérea, similares resultados a los obtenidos por Alva 

Guzmán (2013) que determino que el la mayor capacidad de bioacomulacion del 

Taraxacum officinale es en la parte radicular cuando evaluó su capacidad acumular 

plomo a diferentes concentraciones. Además que estos niveles de plomo aumentan 

cuando se usa los hongos micorrízicos en todos los tratamientos, esto concuerda con 

Alvarado et al. (2011) que señala que la mayor  concentración de plomo en planta 

con hongos micorrízicos se encuentra en las raíces y  según Estaún et al. (2007) esto 

se debe  a que la colonización de las raíces con hongos micorrízicos podría tener un 

efecto a considerar para los procesos de fito extracción de metales pesados. 

Por otro lado se puede observar que al final del experimento aún existe una cantidad 

de plomo en el suelo, en el tratamiento con 150 mg/kg de plomo con inoculación de 

hongo micorrízico se evidenció la concentración más baja de plomo en suelo, en 

relación a ello Rodríguez Ortiz et al. (2006) señala que no se necesita reducir el 
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contaminante a un valor de cero en un determinado suelo, sino reducirlo a niveles 

que no representen un riesgo mayor a la salud humana y al ambiente. Asimismo, al 

considerar que los niveles iniciales de plomo considerado en los tratamientos 

superaban los estándares de calidad ambiental (140 mg/kg) para un suelo 

residencial/parques  (MINAM, 2017), podemos observar en la distribución que los 

valores finales se encuentran por debajo del estándar de calidad ambiental.  

4.3. Conclusiones 

Se concluye que: 

• Taraxacum officinale tiene capacidad de extracción de plomo en un suelo 

contaminado, debido a que acumulo significativamente mayor cantidad de plomo en 

la parte aérea y radicular cuando el nivel de plomo en el suelo aumenta, evidenciando 

una mayor acumulación en la parte radicular en comparación a la parte aérea y 

además hubo una reducción de la concentración inicial de plomo en el suelo. 

• Taraxacum officinale asociado a hongos micorrízicos tiene capacidad de extracción 

de plomo en un suelo contaminado, ya que permite acumular significativamente 

mayor cantidad de plomo en la parte aérea y radicular del Taraxacum officinale en 

comparación a la especie vegetal no inoculada; además permitió reducir mayor 

cantidad de plomo en el suelo, teniendo mejores resultados cuando fue sometido a 

150 mg/kg de plomo y haciendo uso de esta asociación. Permitiendo que la 

concentración residual se encuentre dentro de los  Estándares de Calidad Ambiental 

de Suelo en el Perú.  

• El uso de hongos micorrízicos no influye en el crecimiento de Taraxacum officinale 

en un suelo contaminado con plomo, debido a que no existe una diferencia 



   “Uso de Taraxacum officinale L. y hongos    

micorrízicos para la extracción de plomo en suelo contaminado” 

Carhuamaca Mendez S; Villena Carbajal D. 
Pág. 

78 

 

 

 

significativa entre el número de hojas, peso seco aéreo, ni radicular del Taraxacum 

officinale en los tratamientos con inoculación de hongos micorrízicos y los 

tratamientos sin inocular. 

• El uso de micorriza y la extracción de plomo con Taraxacum officinale no tiene una 

correlación significativa.  

• Por último, el uso de Taraxacum officinale y hongos micorrízicos permite la 

extracción de plomo en suelo contaminado. 

4.4. Implicancias 

Las implicaciones de la investigación pueden dividirse en dos campos: 

a) Academicas, debido a que los resultados obtenidos servirán como referencia para 

posteriores investigaciones en el campo de la fitoremediacion. 

b) Practicas, porque la metodología utilizada para el desarrollo de la parte experimental 

puede ser referencia para los profesionales que realicen investigaciones similares o 

de mayor amplitud.  

4.5. Recomendaciones 

• Se recomienda desarrollar el experimento en un lapso mas extenso de tiempo, debido 

que a los 100 días Julianos no se logró obtener el desarrollo del tallo de la especie 

vegetal. 

• Se recomienda analizar la cantidad de plomo inicial en el suelo previo a la 

germinación de las semillas de la especie vegetal. 

• Se recomienda el uso de diferentes niveles de plomo superiores a 250 mg/kg de 

plomo para evaluar el nivel de resistencia del Taraxacum officinale. 
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• Se recomienda hacer uso de distintos niveles de hongos micorrízicos para evaluar a 

que proporción resulta ser más eficiente. 
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ANEXOS 

ANEXO N° 1. Ficha de control de germinación 

 

 

 

 

FICHA DE CONTROL DE GERMINACIÓN 

Responsable del control  
Numero de 

semillas  
 

Fecha de inicio  Fecha de finalización  

Ubicación  

PLACA Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia 8 Dia 9 Dia 10 
TOTAL 

Semillas 

germinadas 

Porcentaje de 

Germinación  

% 

P-01             

P-02             

P-03             

P-04             

P-05             

P-06             

 



   “Uso de Taraxacum officinale L. y hongos    micorrízicos para la extracción de plomo 

en suelo contaminado” 

Carhuamaca Mendez S; Villena Carbajal D. 
Pág. 

93 

 

 

 

ANEXO N°2. Control de Germinación y Crecimiento (Temperatura, humedad y número de hojas) 
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ANEXO N°3. Etiqueta para identificación de muestras 

 
ETIQUETA PARA IDENTIFICACIÓN DE 

MUESTRAS 

Información General 
Código de la 

muestra 
 

Descripción de muestra   
Fecha de Toma de muestra  

Cantidad de muestra, g o L   

Análisis Requerido   

Solicitante   

Observaciones   

 

 
ETIQUETA PARA IDENTIFICACIÓN DE 

MUESTRAS 

Información General 
Código de la 

muestra 
 

Descripción de muestra   

Fecha de Toma de muestra  

Cantidad de muestra, g o L   

Análisis Requerido   

Solicitante   

Observaciones   

 

 
ETIQUETA PARA IDENTIFICACIÓN DE 

MUESTRAS 

Información General 
Código de la 

muestra 
 

Descripción de muestra   

Fecha de Toma de muestra  

Cantidad de muestra, g o L   

Análisis Requerido   

Solicitante   

Observaciones   
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ANEXO N°4. Ficha técnica – Acetato de plomo trihidratado 
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ANEXO N°5. Ficha técnica – Mycogrow
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ANEXO N°6. Ficha descriptiva – Solución hidropónica La Molina 
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ANEXO N°7. Informe de laboratorio – Parte aérea 
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ANEXO N°8. Informe de laboratorio – Parte radicular
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ANEXO N°9. Informe de laboratorio – Parte suelo



   “Uso de Taraxacum officinale L. y hongos    

micorrízicos para la extracción de plomo en suelo contaminado” 

Carhuamaca Mendez S; Villena Carbajal D. 
Pág. 

113 

 

 

 



   “Uso de Taraxacum officinale L. y hongos    

micorrízicos para la extracción de plomo en suelo contaminado” 

Carhuamaca Mendez S; Villena Carbajal D. 
Pág. 

114 

 

 

 



   “Uso de Taraxacum officinale L. y hongos    

micorrízicos para la extracción de plomo en suelo contaminado” 

Carhuamaca Mendez S; Villena Carbajal D. 
Pág. 

115 

 

 

 



   “Uso de Taraxacum officinale L. y hongos    

micorrízicos para la extracción de plomo en suelo contaminado” 

Carhuamaca Mendez S; Villena Carbajal D. 
Pág. 

116 

 

 

 

 

 



   “Uso de Taraxacum officinale L. y hongos    

micorrízicos para la extracción de plomo en suelo contaminado” 

Carhuamaca Mendez S; Villena Carbajal D. 
Pág. 

117 

 

 

 

ANEXO N°10. Cálculo del número de hojas promedio por tratamiento 

Tabla 11  

Calculo de número promedio de hojas promedio 

Tratamiento Repetición Número de Hojas N° de hojas por tratamiento 

T,1 

R,1 15 

16.00 
R,2 15 

R,3 14 

R,4 20 

T,2 

R,1 23 

16.50 
R,2 15 

R,3 16 

R,4 12 

T,3 

R,1 15 

14.50 
R,2 16 

R,3 14 

R,4 13 

T,4 

R,1 18 

16.00 
R,2 13 

R,3 14 

R,4 19 

T,5 

R,1 11 

11.50 
R,2 10 

R,3 11 

R,4 14 

T,6 

R,1 17 

16.00 
R,2 16 

R,3 16 

R,4 15 
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ANEXO N°11. Cálculo del peso seco promedio por tratamiento en la parte aérea 

Tabla 12  

Calculo de peso seco promedio – parte aerea 

Tratamiento Repetición 
Peso Seco parte 

aérea (g) 

Peso seco promedio 

parte aérea 

T,1 

R,1 1.749 

1.636 
R,2 1.552 

R,3 1.211 

R,4 2.030 

T,2 

R,1 2.107 

1.628 
R,2 1.867 

R,3 1.709 

R,4 0.827 

T,3 

R,1 1.273 

1.126 
R,2 1.343 

R,3 0.835 

R,4 1.053 

T,4 

R,1 1.970 

1.661 
R,2 1.258 

R,3 1.807 

R,4 1.608 

T,5 

R,1 1.031 

0.773 
R,2 0.473 

R,3 0.744 

R,4 0.845 

T,6 

R,1 1.560 

1.465 
R,2 1.326 

R,3 1.479 

R,4 1.493 
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ANEXO N°12. Cálculo del peso seco promedio por tratamiento en la parte radicular 

Tabla 13  
Calculo de peso seco promedio - parte radicular 

Tratamiento Repetición 
Peso Seco Raíz 

(g) 

Peso seco promedio 

parte radicular 

T,1 

R,1 1.454 

1.273 
R,2 1.175 

R,3 1.033 

R,4 1.429 

T,2 

R,1 2.068 

1.344 
R,2 1.263 

R,3 0.919 

R,4 1.125 

T,3 

R,1 1.178 

0.967 
R,2 1.266 

R,3 0.605 

R,4 0.818 

T,4 

R,1 0.769 

0.886 
R,2 0.817 

R,3 1.005 

R,4 0.951 

T,5 

R,1 1.256 

0.946 
R,2 0.853 

R,3 0.950 

R,4 0.726 

T,6 

R,1 1.026 

0.960 
R,2 0.974 

R,3 1.038 

R,4 0.801 
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ANEXO N°13. Cálculo del nivel de plomo promedio por tratamiento en la parte aérea 

Tabla 14  

Calculo de nivel de plomo promedio - parte aérea 

Tratamiento Repetición 

Nivel  de plomo 

en Base Seca 

parte aérea 

Nivel de plomo 

promedio por 

tratamiento 

T,1 

R,1 2.100 

1.638 
R,2 1.371 

R,3 0.990 

R,4 2.090 

T,2 

R,1 2.714 

3.484 
R,2 3.397 

R,3 3.634 

R,4 4.192 

T,3 

R,1 13.625 

14.397 
R,2 13.009 

R,3 15.710 

R,4 15.242 

T,4 

R,1 22.908 

23.908 
R,2 24.336 

R,3 23.483 

R,4 24.906 

T,5 

R,1 27.302 

26.545 
R,2 25.129 

R,3 23.769 

R,4 29.980 

T,6 

R,1 35.065 

36.644 
R,2 35.611 

R,3 36.059 

R,4 39.841 
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ANEXO N°14. Cálculo del nivel de plomo promedio por tratamiento en la parte radicular 

Tabla 15  

Calculo de nivel de plomo promedio - parte radicular 

Tratamiento Repetición 

Nivel de plomo 

en Base Seca 

Raíz 

Nivel de plomo 

promedio por 

tratamiento 

T,1 

R,1 0.499 

0.482 
R,2 0.430 

R,3 0.499 

R,4 0.500 

T,2 

R,1 1.716 

1.577 
R,2 1.875 

R,3 1.235 

R,4 1.483 

T,3 

R,1 38.096 

36.247 
R,2 34.604 

R,3 34.921 

R,4 37.367 

T,4 

R,1 87.391 

86.643 
R,2 90.548 

R,3 88.552 

R,4 80.082 

T,5 

R,1 54.586 

54.304 
R,2 52.028 

R,3 56.642 

R,4 53.959 

T,6 

R,1 65.537 

67.776 
R,2 66.773 

R,3 68.166 

R,4 70.629 
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ANEXO N°15. Cálculo del nivel de plomo promedio por tratamiento en el suelo 

Tabla 16 

 Calculo de nivel de plomo promedio - suelo 

Tratamiento Repetición 

Nivel de plomo 

en base seca de 

suelo 

Nivel de plomo 

promedio por 

tratamiento 

T,1 

R,1 0.520 

0.503 
R,2 0.511 

R,3 0.484 

R,4 0.496 

T,2 

R,1 0.638 

0.732 
R,2 0.436 

R,3 0.991 

R,4 0.862 

T,3 

R,1 96.624 

94.980 
R,2 94.988 

R,3 96.518 

R,4 91.790 

T,4 

R,1 31.634 

31.381 
R,2 33.817 

R,3 28.501 

R,4 31.573 

T,5 

R,1 115.048 

115.110 
R,2 115.223 

R,3 111.608 

R,4 118.562 

T,6 

R,1 93.144 

94.192 
R,2 92.851 

R,3 96.773 

R,4 94.001 
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ANEXO N°16. Contrastación de hipótesis Número de hojas 

Prueba de ANOVA 

Mediante esta prueba se determinó si existe una diferencia estadísticamente 

significativa. 

Tabla 17  

Datos del número de hojas para la Prueba ANOVA  

Tratamiento Cuenta Media Desv.Est. IC de 95% 

Error 

estándar 

de la 

media 

Varianza 

T1 4 16 2.71 (13.19; 18.81) 1.35 7.33 

T2 4 16.5 4.65 (13.69; 19.31) 2.33 21.67 

T3 4 14.5 1.291 (11.688; 17.312) 0.645 1.667 

T4 4 16 2.94 (13.19; 18.81) 1.47 8.67 

T5 4 11.5 1.732 (8.688; 14.312) 0.866 3 

T6 4 16 0.816 (13.188; 18.812) 0.408 0.667 

 

Tabla 18  

Prueba ANOVA aplicado al número de hojas 

Fuente 
Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Media de 

cuadrados 
Valor F Probabilidad 

Tratamiento 5 70.83 14.167 1.98 0.131 

Error 18 129 7.167   

Total 23 199.83    

 

Aplicación de ANOVA para validación de Hipótesis. 

H0:  Todas las medias son iguales   

Ha:  No todas las medias son iguales 

El valor de la probabilidad es mayor que el nivel de significancia (0.05), lo cual indica 

que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna   

Prueba de Tukey 
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Al determinar con la Prueba de ANOVA que no se cuenta con suficiente evidencia 

para aceptar la hipótesis nula, se realizó la prueba de Tukey para determinar si existen pares 

de medias diferentes. 

H0:  Todas las medias son iguales   

Ha:  No todas las medias son iguales 

Tabla 19  

Prueba de Tukey para Número de hojas 

Diferencia 

de Niveles 

Diferencia 

de las 

medias 

EE de 

diferencias 

Intervalo de 

confianza de 

95% 

Valor T Probabilidad 

T,2 - T,1 0.5 1.89 (-5.51; 6.51) 0.26 1.000 

T,3 - T,1 -1.5 1.89 (-7.51; 4.51) -0.79 0.965 

T,4 - T,1 0 1.89 (-6.01; 6.01) 0 1.000 

T,5 - T,1 -4.5 1.89 (-10.51; 1.51) -2.38 0.216 

T,6 - T,1 0 1.89 (-6.01; 6.01) 0 1.000 

T,3 - T,2 -2 1.89 (-8.01; 4.01) -1.06 0.892 

T,4 - T,2 -0.5 1.89 (-6.51; 5.51) -0.26 1.000 

T,5 - T,2 -5 1.89 (-11.01; 1.01) -2.64 0.138 

T,6 - T,2 -0.5 1.89 (-6.51; 5.51) -0.26 1.000 

T,4 - T,3 1.5 1.89 (-4.51; 7.51) 0.79 0.965 

T,5 - T,3 -3 1.89 (-9.01; 3.01) -1.58 0.618 

T,6 - T,3 1.5 1.89 (-4.51; 7.51) 0.79 0.965 

T,5 - T,4 -4.5 1.89 (-10.51; 1.51) -2.38 0.216 
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T,6 - T,4 0 1.89 (-6.01; 6.01) 0 1.000 

T,6 - T,5 4.5 1.89 (-1.51; 10.51) 2.38 0.216 

Nota: Prueba de Tukey para un nivel de significancia de 0.05. 

Al comparar los pares de medias T1 y T2 NO existe diferencia significativa según la 

prueba de Tukey, por ende, se acepta la (H0) y se rechaza la (Ha) que indica que existe una 

diferencia significativa de número de hojas entre los tratamientos T1 (P0 – M0) y T2 (P0-

M10). 

Al comparar los pares de medias T1 y T3 NO existe diferencia significativa según la 

prueba de Tukey, por ende, se acepta la (H0) y se rechaza la (Ha) que indica que existe una 

diferencia significativa de número de hojas entre los tratamientos T1 (P0 – M0) y T3 (P150-

M0). 

Al comparar los pares de medias T1 y T4 NO existe diferencia significativa según la 

prueba de Tukey, por ende, se acepta la (H0) y se rechaza la (Ha) que indica que existe una 

diferencia significativa de número de hojas entre los tratamientos T1 (P0 – M0) y T4 (P150-

M10). 

Al comparar los pares de medias T1 y T5 NO existe diferencia significativa según la 

prueba de Tukey, por ende, se acepta la (H0) y se rechaza la (Ha) que indica que existe una 

diferencia significativa de número de hojas entre los tratamientos T1 (P0 – M0) y T5 (P250-

M0). 

Al comparar los pares de medias T1 y T6 NO existe diferencia significativa según la 

prueba de Tukey, por ende, se acepta la (H0) y se rechaza la (Ha) que indica que existe una 



   “Uso de Taraxacum officinale L. y hongos    

micorrízicos para la extracción de plomo en suelo contaminado” 

Carhuamaca Mendez S; Villena Carbajal D. 
Pág. 

126 

 

 

 

diferencia significativa de número de hojas entre los tratamientos T1 (P0 – M0) y T6 (P250-

M10). 

Al comparar los pares de medias T2 y T3 NO existe diferencia significativa según la 

prueba de Tukey, por ende, se acepta la (H0) y se rechaza la (Ha) que indica que existe una 

diferencia significativa de número de hojas entre los tratamientos T2 (P0 – M10) y T3 (P150-

M0). 

Al comparar los pares de medias T2 y T4 NO existe diferencia significativa según la 

prueba de Tukey, por ende, se acepta la (H0) y se rechaza la (Ha) que indica que existe una 

diferencia significativa de número de hojas entre los tratamientos T2 (P0 – M10) y T4 (P150-

M10). 

Al comparar los pares de medias T2 y T5 NO existe diferencia significativa según la 

prueba de Tukey, por ende, se acepta la (H0) y se rechaza la (Ha) que indica que existe una 

diferencia significativa de número de hojas entre los tratamientos T2 (P0 – M10) y T5 (P250-

M0). 

Al comparar los pares de medias T2 y T6 NO existe diferencia significativa según la 

prueba de Tukey, por ende, se acepta la (H0) y se rechaza la (Ha) que indica que existe una 

diferencia significativa de número de hojas entre los tratamientos T2 (P0 – M10) y T6 (P250-

M10). 

Al comparar los pares de medias T3 y T4 NO existe diferencia significativa según la 

prueba de Tukey, por ende, se acepta la (H0) y se rechaza la (Ha) que indica que existe una 

diferencia significativa de número de hojas entre los tratamientos T3 (P150 – M0) y T4 

(P150-M10). 
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Al comparar los pares de medias T3 y T5 NO existe diferencia significativa según la 

prueba de Tukey, por ende, se acepta la (H0) y se rechaza la (Ha) que indica que existe una 

diferencia significativa de número de hojas entre los tratamientos T3 (P150 – M0) y T5 

(P250-M0). 

Al comparar los pares de medias T3 y T6 NO existe diferencia significativa según la 

prueba de Tukey, por ende, se acepta la (H0) y se rechaza la (Ha) que indica que existe una 

diferencia significativa de número de hojas entre los tratamientos T3 (P150 – M0) y T6 

(P250-M10). 

Al comparar los pares de medias T4 y T5 NO existe diferencia significativa según la 

prueba de Tukey, por ende, se acepta la (H0) y se rechaza la (Ha) que indica que existe una 

diferencia significativa de número de hojas entre los tratamientos T4 (P150 – M10) y T5 

(P250-M0). 

Al comparar los pares de medias T4 y T6 NO existe diferencia significativa según la 

prueba de Tukey, por ende, se acepta la (H0) y se rechaza la (Ha) que indica que existe una 

diferencia significativa de número de hojas entre los tratamientos T4 (P150 – M10) y T6 

(P250-M10). 

Al comparar los pares de medias T5 y T6 NO existe diferencia significativa según la 

prueba de Tukey, por ende, se acepta la (H0) y se rechaza la (Ha) que indica que existe una 

diferencia significativa de número de hojas entre los tratamientos T5 (P250 – M0) y T6 

(P250-M10). 
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ANEXO N°17. Contrastación de hipótesis Peso seco (parte aérea) 

Prueba de ANOVA 

Mediante esta prueba se determinó si existe una diferencia estadísticamente significativa. 

Tabla 20 

Datos del peso seco (parte aérea) para la Prueba ANOVA  

Tratamiento Cuenta Media Desv.Est. IC de 95% 

Error 

estándar 

de la 

media 

Varianza 

T1 4 1.635 0.344 (1.292; 1.979) 0.172 0.119 

T2 4 1.627 0.558 (1.284; 1.971) 0.279 0.312 

T3 4 1.126 0.23 (0.783; 1.469) 0.115 0.053 

T4 4 1.661 0.307 (1.317; 2.004) 0.153 0.094 

T5 4 0.773 0.233 (0.430; 1.117) 0.116 0.054 

T6 4 1.4645 0.0989 (1.1211; 1.8079) 0.0494 0.0098 

 

Tabla 21 

Prueba ANOVA aplicado al peso seco (parte aérea) 

Fuente 
Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Media de 

cuadrados 
Valor F Probabilidad 

Tratamiento 5 2.581 0.5161 4.83 0.006 

Error 18 1.923 0.1068   

Total 23 4.504    

Aplicación de ANOVA para validación de Hipótesis. 

H0:  Todas las medias son iguales   

Ha:  No todas las medias son iguales 

El valor de la probabilidad es menor que el nivel de significancia (0.05), lo cual indica 

que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna  
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Prueba de Tukey 

Al determinar con la Prueba de ANOVA que existe una diferencia significativa, se 

realizó la prueba de Tukey para determinar cuáles pares de medias son diferentes. 

H0:  Todas las medias son iguales   

Ha:  No todas las medias son iguales 

Tabla 22 

Prueba de Tukey para el peso seco (parte aérea) 

Diferencia 

de Niveles 

Diferencia 

de las 

medias 

EE de 

diferencias 

Intervalo de 

confianza de 

95% 

Valor T Probabilidad 

T,2 - T,1 -0.008 0.231 (-0.742;0.726) -0.03 1 

T,3 - T,1 -0.51 0.231 (-1.243;0.224) -2.2 0.283 

T,4 - T,1 0.025 0.231 (-0.709;0.759) 0.11 1 

T,5 - T,1 -0.862 0.231 (-1.596;-0.128) -3.73 0.016 

T,6 - T,1 -0.171 0.231 (-0.905;0.563) -0.74 0.974 

T,3 - T,2 -0.502 0.231 (-1.235;0.232) -2.17 0.298 

T,4 - T,2 0.033 0.231 (-0.701;0.767) 0.14 1 

T,5 - T,2 -0.854 0.231 (-1.588;-0.120) -3.7 0.017 

T,6 - T,2 -0.163 0.231 (-0.897;0.571) -0.71 0.979 

T,4 - T,3 0.535 0.231 (-0.199;1.269) 2.31 0.239 

T,5 - T,3 -0.353 0.231 (-1.087;0.381) -1.53 0.653 

T,6 - T,3 0.339 0.231 (-0.395;1.072) 1.46 0.689 

T,5 - T,4 -0.888 0.231 (-1.621;-0.154) -3.84 0.013 
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T,6 - T,4 -0.196 0.231 (-0.930;0.538) -0.85 0.954 

T,6 - T,5 0.691 0.231 (-0.043;1.425) 2.99 0.072 

Nota: Prueba de Tukey para un nivel de significancia de 0.05. 

Al comparar los pares de medias T1 y T2 NO existe diferencia significativa según la 

prueba de Tukey, por ende, se acepta la (H0) y se rechaza la (Ha) que indica que existe una 

diferencia significativa en el peso seco (parte aérea) entre los tratamientos T1 (P0 – M0) y 

T2 (P0-M10). 

Al comparar los pares de medias T1 y T3 NO existe diferencia significativa según la 

prueba de Tukey, por ende, se acepta la (H0) y se rechaza la (Ha) que indica que existe una 

diferencia significativa en el peso seco (parte aérea) entre los tratamientos T1 (P0 – M0) y 

T3 (P150-M0). 

Al comparar los pares de medias T1 y T4 NO existe diferencia significativa según la 

prueba de Tukey, por ende, se acepta la (H0) y se rechaza la (Ha) que indica que existe una 

diferenci significativa en el peso seco (parte aérea)  entre los tratamientos T1 (P0 – M0) y 

T4 (P150-M10). 

Al comparar los pares de medias T1 y T5 SI existe diferencia significativa según la 

prueba de Tukey, por ende, se rechaza la (H0) y se acepta la (Ha) que indica que no existe 

una diferencia significativa en el peso seco (parte aérea) entre los tratamientos T1 (P0 – M0) 

y T5 (P250-M0). 

Al comparar los pares de medias T1 y T6 NO existe diferencia significativa según la 

prueba de Tukey, por ende, se acepta la (H0) y se rechaza la (Ha) que indica que existe una 

diferencia significativa en el peso seco (parte aérea) entre los tratamientos T1 (P0 – M0) y 

T6 (P250-M10). 
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Al comparar los pares de medias T2 y T3 NO existe diferencia significativa según la 

prueba de Tukey, por ende, se acepta la (H0) y se rechaza la (Ha) que indica que existe una 

diferencia significativa en el peso seco (parte aérea) entre los tratamientos T2 (P0 – M10) y 

T3 (P150-M0). 

Al comparar los pares de medias T2 y T4 NO existe diferencia significativa según la 

prueba de Tukey, por ende, se acepta la (H0) y se rechaza la (Ha) que indica que existe una 

diferencia significativa en el peso seco (parte aérea) entre los tratamientos T2 (P0 – M10) y 

T4 (P150-M10). 

Al comparar los pares de medias T2 y T5 SI existe diferencia significativa según la 

prueba de Tukey, por ende, se rechaza la (H0) y se acepta la (Ha) que indica que no existe 

una diferencia significativa en el peso seco (parte aérea) entre los tratamientos T2 (P0 – 

M10) y T5 (P250-M0). 

Al comparar los pares de medias T2 y T6 NO existe diferencia significativa según la 

prueba de Tukey, por ende, se acepta la (H0) y se rechaza la (Ha) que indica que existe una 

diferencia significativa en el peso seco (parte aérea)  entre los tratamientos T2 (P0 – M10) y 

T6 (P250-M10). 

Al comparar los pares de medias T3 y T4 NO existe diferencia significativa según la 

prueba de Tukey, por ende, se acepta la (H0) y se rechaza la (Ha) que indica que existe una 

diferencia significativa en el peso seco (parte aérea) entre los tratamientos T3 (P150 – M0) 

y T4 (P150-M10). 

Al comparar los pares de medias T3 y T5 NO existe diferencia significativa según la 

prueba de Tukey, por ende, se acepta la (H0) y se rechaza la (Ha) que indica que existe una 

diferencia significativa en el peso seco (parte aérea) entre los tratamientos T3 (P150 – M0) 

y T5 (P250-M0). 
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Al comparar los pares de medias T3 y T6 NO existe diferencia significativa según la 

prueba de Tukey, por ende, se acepta la (H0) y se rechaza la (Ha) que indica que existe una 

diferencia significativa en el peso seco (parte aérea) entre los tratamientos T3 (P150 – M0) 

y T6 (P250-M10). 

Al comparar los pares de medias T4 y T5 SI existe diferencia significativa según la 

prueba de Tukey, por ende, se rechaza la (H0) y se acepta la (Ha) que indica que no existe 

una diferencia significativa en el peso seco (parte aérea) entre los tratamientos T4 (P150 – 

M10) y T5 (P250-M0). 

Al comparar los pares de medias T4 y T6 NO existe diferencia significativa según la 

prueba de Tukey, por ende, se acepta la (H0) y se rechaza la (Ha) que indica que existe una 

diferencia significativa en el peso seco (parte aérea) entre los tratamientos T4 (P150 – M10) 

y T6 (P250-M10). 

Al comparar los pares de medias T5 y T6 NO existe diferencia significativa según la 

prueba de Tukey, por ende, se acepta la (H0) y se rechaza la (Ha) que indica que existe una 

diferencia significativa en el peso seco (parte aérea) entre los tratamientos T5 (P250 – M0) 

y T6 (P250-M10). 
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ANEXO N°18. Contrastación de hipótesis Peso seco (parte radicular) 

Prueba de ANOVA 

Mediante esta prueba se determinó si existe una diferencia estadísticamente significativa. 

Tabla 23 

Datos del peso seco (parte radicular) para la Prueba ANOVA  

Tratamiento Cuenta Media Desv.Est. IC de 95% 

Error 

estándar 

de la 

media 

Varianza 

T1 4 1.273 0.204 (0.980; 1.565) 0.102 0.041 

T2 4 1.344 0.503 (1.051; 1.636) 0.252 0.253 

T3 4 0.967 0.309 (0.674; 1.259) 0.155 0.096 

T4 4 0.8855 0.1108 (0.5929; 1.1781) 0.0554 0.0123 

T5 4 0.946 0.226 (0.654; 1.239) 0.113 0.051 

T6 4 0.9598 0.1094 (0.6671; 1.2524) 0.0547 0.012 

 

Tabla 24 

Prueba ANOVA aplicado al peso seco (parte radicular) 

Fuente 

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Media de 

cuadrados 
Valor F Probabilidad 

Tratamiento 5 0.7515 0.1503 1.94 0.138 

Error 18 1.3967 0.07759   

Total 23 2.1482    

 

Aplicación de ANOVA para validación de Hipótesis. 

H0:  Todas las medias son iguales   

Ha:  No todas las medias son iguales 

El valor de la probabilidad es mayor que el nivel de significancia (0.05), lo cual indica que 

se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna   

Prueba de Tukey 



   “Uso de Taraxacum officinale L. y hongos    

micorrízicos para la extracción de plomo en suelo contaminado” 

Carhuamaca Mendez S; Villena Carbajal D. 
Pág. 

134 

 

 

 

Al determinar con la Prueba de ANOVA que no se cuenta con suficiente evidencia para 

aceptar la hipótesis nula, se realizó la prueba de Tukey para determinar si existen pares de 

medias diferentes. 

H0:  Todas las medias son iguales   

Ha:  No todas las medias son iguales 

Tabla 25 

Prueba de Tukey para el peso seco (parte radicular) 

Diferencia 

de Niveles 

Diferencia 

de las 

medias 

EE de 

diferencias 

Intervalo de 

confianza de 

95% 

Valor T Probabilidad 

T,2 - T,1 0.071 0.197 (-0.554;0.696) 0.36 0.999 

T,3 - T,1 -0.306 0.197 (-0.931;0.319) -1.55 0.637 

T,4 - T,1 -0.387 0.197 (-1.013;0.238) -1.97 0.398 

T,5 - T,1 -0.327 0.197 (-0.952;0.299) -1.66 0.574 

T,6 - T,1 -0.313 0.197 (-0.938;0.312) -1.59 0.615 

T,3 - T,2 -0.377 0.197 (-1.002;0.248) -1.91 0.426 

T,4 - T,2 -0.458 0.197 (-1.084;0.167) -2.33 0.234 

T,5 - T,2 -0.397 0.197 (-1.023;0.228) -2.02 0.371 

T,6 - T,2 -0.384 0.197 (-1.009;0.241) -1.95 0.406 

T,4 - T,3 -0.081 0.197 (-0.707;0.544) -0.41 0.998 

T,5 - T,3 -0.02 0.197 (-0.646;0.605) -0.1 1.000 

T,6 - T,3 -0.007 0.197 (-0.632;0.618) -0.04 1.000 

T,5 - T,4 0.061 0.197 (-0.565;0.686) 0.31 1.000 
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T,6 - T,4 0.074 0.197 (-0.551;0.700) 0.38 0.999 

T,6 - T,5 0.014 0.197 (-0.612;0.639) 0.07 1.000 

Nota: Prueba de Tukey para un nivel de significancia de 0.05. 

Al comparar los pares de medias T1 y T2 NO existe diferencia significativa según la 

prueba de Tukey, por ende, se acepta la (H0) y se rechaza la (Ha) que indica que existe una 

diferencia significativa en el peso seco (parte radicular) entre los tratamientos T1 (P0 – M0) 

y T2 (P0-M10). 

Al comparar los pares de medias T1 y T3 NO existe diferencia significativa según la 

prueba de Tukey, por ende, se acepta la (H0) y se rechaza la (Ha) que indica que existe una 

diferencia significativa en el peso seco (parte radicular) entre los tratamientos T1 (P0 – M0) 

y T3 (P150-M0). 

Al comparar los pares de medias T1 y T4 NO existe diferencia significativa según la 

prueba de Tukey, por ende, se acepta la (H0) y se rechaza la (Ha) que indica que existe una 

diferencia significativa en el peso seco (parte radicular) entre los tratamientos T1 (P0 – M0) 

y T4 (P150-M10). 

Al comparar los pares de medias T1 y T5 NO existe diferencia significativa según la 

prueba de Tukey, por ende, se acepta la (H0) y se rechaza la (Ha) que indica que existe una 

diferencia significativa en el peso seco (parte radicular) entre los tratamientos T1 (P0 – M0) 

y T5 (P250-M0). 

Al comparar los pares de medias T1 y T6 NO existe diferencia significativa según la 

prueba de Tukey, por ende, se acepta la (H0) y se rechaza la (Ha) que indica que existe una 

diferencia significativa en el peso seco (parte radicular) entre los tratamientos T1 (P0 – M0) 

y T6 (P250-M10). 
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Al comparar los pares de medias T2 y T3 NO existe diferencia significativa según la 

prueba de Tukey, por ende, se acepta la (H0) y se rechaza la (Ha) que indica que existe una 

diferencia significativa en el peso seco (parte radicular) entre los tratamientos T2 (P0 – M10) 

y T3 (P150-M0). 

Al comparar los pares de medias T2 y T4 NO existe diferencia significativa según la 

prueba de Tukey, por ende, se acepta la (H0) y se rechaza la (Ha) que indica que existe una 

diferencia significativa en el peso seco (parte radicular) entre los tratamientos T2 (P0 – M10) 

y T4 (P150-M10). 

Al comparar los pares de medias T2 y T5 NO existe diferencia significativa según la 

prueba de Tukey, por ende, se acepta la (H0) y se rechaza la (Ha) que indica que existe una 

diferencia significativa en el peso seco (parte radicular) entre los tratamientos T2 (P0 – M10) 

y T5 (P250-M0). 

Al comparar los pares de medias T2 y T6 NO existe diferencia significativa según la 

prueba de Tukey, por ende, se acepta la (H0) y se rechaza la (Ha) que indica que existe una 

diferencia significativa en el peso seco (parte radicular) entre los tratamientos T2 (P0 – M10) 

y T6 (P250-M10). 

Al comparar los pares de medias T3 y T4 NO existe diferencia significativa según la 

prueba de Tukey, por ende, se acepta la (H0) y se rechaza la (Ha) que indica que existe una 

diferencia significativa en el peso seco (parte radicular) entre los tratamientos T3 (P150 – 

M0) y T4 (P150-M10). 

Al comparar los pares de medias T3 y T5 NO existe diferencia significativa según la 

prueba de Tukey, por ende, se acepta la (H0) y se rechaza la (Ha) que indica que existe una 

diferencia significativa en el peso seco (parte radicular) entre los tratamientos T3 (P150 – 

M0) y T5 (P250-M0). 
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Al comparar los pares de medias T3 y T6 NO existe diferencia significativa según la 

prueba de Tukey, por ende, se acepta la (H0) y se rechaza la (Ha) que indica que existe una 

diferencia significativa en el peso seco (parte radicular) entre los tratamientos T3 (P150 – 

M0) y T6 (P250-M10). 

Al comparar los pares de medias T4 y T5 NO existe diferencia significativa según la 

prueba de Tukey, por ende, se acepta la (H0) y se rechaza la (Ha) que indica que existe una 

diferencia significativa en el peso seco (parte radicular) entre los tratamientos T4 (P150 – 

M10) y T5 (P250-M0). 

Al comparar los pares de medias T4 y T6 NO existe diferencia significativa según la 

prueba de Tukey, por ende, se acepta la (H0) y se rechaza la (Ha) que indica que existe una 

diferencia significativa en el peso seco (parte radicular) entre los tratamientos T4 (P150 – 

M10) y T6 (P250-M10). 

Al comparar los pares de medias T5 y T6 NO existe diferencia significativa según la 

prueba de Tukey, por ende, se acepta la (H0) y se rechaza la (Ha) que indica que existe una 

diferencia significativa en el peso seco (parte radicular) entre los tratamientos T5 (P250 – 

M0) y T6 (P250-M10). 
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ANEXO N°19. Contrastación de hipótesis Nivel de plomo (parte aérea) 

Prueba de ANOVA 

Mediante esta prueba se determinó si existe una diferencia estadísticamente significativa. 

Tabla 26 

Datos del nivel de plomo (parte aérea) para la Prueba ANOVA  

Tratamiento Cuenta Media Desv.Est. IC de 95% 

Error 

estándar 

de la 

media 

Varianza 

T1 4 1.638 0.55 (-0.033; 3.309) 0.275 0.303 

T2 4 3.484 0.612 (1.813; 5.155) 0.306 0.375 

T3 4 14.396 1.286 (12.725; 16.068) 0.643 1.654 

T4 4 23.908 0.887 (22.237; 25.579) 0.443 0.787 

T5 4 26.54 2.71 (24.87; 28.22) 1.36 7.36 

T6 4 36.64 2.17 (34.97; 38.32) 1.08 4.71 

 

Tabla 27 

Prueba ANOVA aplicado al nivel de plomo (parte aérea) 

Fuente Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Media de 

cuadrados 

Valor F Probabilidad 

Tratamiento 5 3786.48 757.295 299.19 0.000 

Error 18 45.56 2.531     

Total 23 3832.04       

 

Aplicación de ANOVA para validación de Hipótesis. 

H0:  Todas las medias son iguales   

Ha:  No todas las medias son iguales 

El valor de la probabilidad es menor que el nivel de significancia (0.05), lo cual indica que 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.   

Prueba de Tukey 
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Al determinar con la Prueba de ANOVA que existe una diferencia significativa, se realizó 

la prueba de Tukey para determinar cuáles pares de medias son diferentes. 

H0:  Todas las medias son iguales   

Ha:  No todas las medias son iguales 

Tabla 28 

Prueba de Tukey para el nivel de plomo (parte aérea) 

Diferencia 

de Niveles 

Diferencia 

de las 

medias 

EE de 

diferencias 

Intervalo de 

confianza de 

95% 

Valor T Probabilidad 

T,2 - T,1 1.85 1.12 (-1.73;5.42) 1.64 0.584 

T,3 - T,1 12.76 1.12 (9.19;16.33) 11.34 0 

T,4 - T,1 22.27 1.12 (18.70;25.84) 19.8 0 

T,5 - T,1 24.91 1.12 (21.34;28.48) 22.14 0 

T,6 - T,1 35.01 1.12 (31.43;38.58) 31.12 0 

T,3 - T,2 10.91 1.12 (7.34;14.48) 9.7 0 

T,4 - T,2 20.42 1.12 (16.85;24.00) 18.16 0 

T,5 - T,2 23.06 1.12 (19.49;26.63) 20.5 0 

T,6 - T,2 33.16 1.12 (29.59;36.73) 29.48 0 

T,4 - T,3 9.51 1.12 (5.94;13.08) 8.46 0 

T,5 - T,3 12.15 1.12 (8.58;15.72) 10.8 0 

T,6 - T,3 22.25 1.12 (18.68;25.82) 19.78 0 

T,5 - T,4 2.64 1.12 (-0.93;6.21) 2.34 0.228 

T,6 - T,4 12.74 1.12 (9.16;16.31) 11.32 0 
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T,6 - T,5 10.1 1.12 (6.53;13.67) 8.98 0 

Nota: Prueba de Tukey para un nivel de significancia de 0.05. 

Al comparar los pares de medias T1 y T2 NO existe diferencia significativa según la 

prueba de Tukey, por ende, se acepta la (H0) y se rechaza la (Ha) que indica que existe una 

diferencia significativa en el nivel de plomo (parte aérea) entre los tratamientos T1 (P0 – 

M0) y T2 (P0-M10). 

Al comparar los pares de medias T1 y T3 SI existe diferencia significativa según la 

prueba de Tukey, por ende, se rechaza la (H0) y se acepta la (Ha) que indica que no existe 

una diferencia significativa en el nivel de plomo (parte aérea)  entre los tratamientos T1 (P0 

– M0) y T3 (P150-M0). 

Al comparar los pares de medias T1 y T4 SI existe diferencia significativa según la 

prueba de Tukey, por ende, se rechaza la (H0) y se acepta la (Ha) que indica que no existe 

una diferencia significativa en el nivel de plomo (parte aérea) entre los tratamientos T1 (P0 

– M0) y T4 (P150-M10). 

Al comparar los pares de medias T1 y T5 SI existe diferencia significativa según la 

prueba de Tukey, por ende, se rechaza la (H0) y se acepta la (Ha) que indica que existe una 

diferencia significativa en el nivel de plomo (parte aérea)  entre los tratamientos T1 (P0 – 

M0) y T5 (P250-M0). 

Al comparar los pares de medias T1 y T6 SI existe diferencia significativa según la 

prueba de Tukey, por ende, se rechaza la (H0) y se acepta la (Ha) que indica que no existe 

una diferencia significativa en el nivel de plomo (parte aérea) entre los tratamientos T1 (P0 

– M0) y T6 (P250-M10). 

Al comparar los pares de medias T2 y T3 SI existe diferencia significativa según la 

prueba de Tukey, por ende, se rechaza la (H0) y se acepta la (Ha) que indica que no existe 
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una diferencia significativa en el nivel de plomo (parte aérea) entre los tratamientos T2 (P0 

– M10) y T3 (P150-M0). 

Al comparar los pares de medias T2 y T4 SI existe diferencia significativa según la 

prueba de Tukey, por ende, se rechaza la (H0) y se acepta la (Ha) que indica que no existe 

una diferencia significativa en el nivel de plomo (parte aérea) entre los tratamientos T2 (P0 

– M10) y T4 (P150-M10). 

Al comparar los pares de medias T2 y T5 SI existe diferencia significativa según la 

prueba de Tukey, por ende, se rechaza la (H0) y se acepta la (Ha) que indica que no existe 

una diferencia significativa en el nivel de plomo (parte aérea) entre los tratamientos T2 (P0 

– M10) y T5 (P250-M0). 

Al comparar los pares de medias T2 y T6 SI existe diferencia significativa según la 

prueba de Tukey, por ende, se rechaza la (H0) y se acepta la (Ha) que indica que existe una 

diferencia significativa en el nivel de plomo (parte aérea)  entre los tratamientos T2 (P0 – 

M10) y T6 (P250-M10). 

Al comparar los pares de medias T3 y T4 SI existe diferencia significativa según la 

prueba de Tukey, por ende, se rechaza la (H0) y se acepta la (Ha) que indica que no existe 

una diferencia significativa en el nivel de plomo (parte aérea) entre los tratamientos T3 (P150 

– M0) y T4 (P150-M10). 

Al comparar los pares de medias T3 y T5 SI existe diferencia significativa según la 

prueba de Tukey, por ende, se rechaza la (H0) y se acepta la (Ha) que indica que no existe 

una diferencia significativa en el nivel de plomo (parte aérea) entre los tratamientos T3 (P150 

– M0) y T5 (P250-M0). 

Al comparar los pares de medias T3 y T6 SI existe diferencia significativa según la 

prueba de Tukey, por ende, se rechaza la (H0) y se acepta la (Ha) que indica que no existe 
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una diferencia significativa en el nivel de plomo (parte aérea) entre los tratamientos T3 (P150 

– M0) y T6 (P250-M10). 

Al comparar los pares de medias T4 y T5 NO existe diferencia significativa según la 

prueba de Tukey, por ende, se acepta la (H0) y se rechaza la (Ha) que indica que existe una 

diferencia significativa en el nivel de plomo (parte aérea)  entre los tratamientos T4 (P150 – 

M10) y T5 (P250-M0). 

Al comparar los pares de medias T4 y T6 SI existe diferencia significativa según la 

prueba de Tukey, por ende, se rechaza la (H0) y se acepta la (Ha) que indica que existe una 

diferencia significativa en el nivel de plomo (parte aérea) entre los tratamientos T4 (P150 – 

M10) y T6 (P250-M10). 

Al comparar los pares de medias T5 y T6 SI existe diferencia significativa según la 

prueba de Tukey, por ende, se rechaza la (H0) y se acepta la (Ha) que indica que no existe 

una diferencia significativa en el nivel de plomo (parte aérea) entre los tratamientos T5 (P250 

– M0) y T6 (P250-M10). 
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ANEXO N°20. Contrastación de hipótesis Nivel de plomo (parte radicular) 

Prueba de ANOVA 

Mediante esta prueba se determinó si existe una diferencia estadísticamente significativa. 

Tabla 29 

Datos del nivel de plomo (parte radicular) para la Prueba ANOVA  

Tratamiento Cuenta Media Desv.Est. IC de 95% 

Error 

estándar 

de la 

media 

Varianza 

T1 4 0.482 0.0347 (-1.9568; 2.9208) 0.0173 0.0012 

T2 4 1.577 0.279 (-0.862; 4.016) 0.14 0.078 

T3 4 36.247 1.745 (33.808; 38.686) 0.872 3.044 

T4 4 86.64 4.56 (84.20; 89.08) 2.28 20.83 

T5 4 54.304 1.901 (51.865; 56.743) 0.951 3.615 

T6 4 67.78 2.18 (65.34; 70.22) 1.09 4.77 

 

Tabla 30 

Prueba ANOVA aplicado al nivel de plomo (parte radicular) 

Fuente 
Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Media de 

cuadrados 
Valor F Probabilidad 

Tratamiento 5 24782.2 4956.43 919.52 0.000 

Error 18 97 5.39   

Total 23 24879.2    

 

Aplicación de ANOVA para validación de Hipótesis. 

H0:  Todas las medias son iguales   

Ha:  No todas las medias son iguales 

El valor de la probabilidad es menor que el nivel de significancia (0.05), lo cual indica que 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.   

Prueba de Tukey 
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Al determinar con la Prueba de ANOVA que existe una diferencia significativa, se realizó 

la prueba de Tukey para determinar cuáles pares de medias son diferentes. 

H0:  Todas las medias son iguales   

Ha:  No todas las medias son iguales 

Tabla 31 

Prueba de Tukey para el nivel de plomo (parte radicular) 

Diferencia 

de Niveles 

Diferencia 

de las 

medias 

EE de 

diferencias 

Intervalo de 

confianza de 

95% 

Valor T Probabilidad 

T,2 - T,1 1.1 1.64 (-4.12;6.31) 0.67 0.983 

T,3 - T,1 35.76 1.64 (30.55;40.98) 21.79 0 

T,4 - T,1 86.16 1.64 (80.95;91.37) 52.48 0 

T,5 - T,1 53.82 1.64 (48.61;59.03) 32.78 0 

T,6 - T,1 67.29 1.64 (62.08;72.51) 40.99 0 

T,3 - T,2 34.67 1.64 (29.46;39.88) 21.12 0 

T,4 - T,2 85.07 1.64 (79.85;90.28) 51.82 0 

T,5 - T,2 52.73 1.64 (47.51;57.94) 32.12 0 

T,6 - T,2 66.2 1.64 (60.99;71.41) 40.32 0 

T,4 - T,3 50.4 1.64 (45.18;55.61) 30.7 0 

T,5 - T,3 18.06 1.64 (12.84;23.27) 11 0 

T,6 - T,3 31.53 1.64 (26.32;36.74) 19.21 0 

T,5 - T,4 -32.34 1.64 (-37.55;-27.13) -19.7 0 

T,6 - T,4 -18.87 1.64 (-24.08;-13.65) -11.49 0 
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T,6 - T,5 13.47 1.64 (8.26;18.68) 8.21 0 

Nota: Prueba de Tukey para un nivel de significancia de 0.05. 

Al comparar los pares de medias T1 y T2 NO existe diferencia significativa según la 

prueba de Tukey, por ende, se acepta la (H0) y se rechaza la (Ha) que indica que existe una 

diferencia significativa en el nivel de plomo (parte radicular) entre los tratamientos T1 (P0 

– M0) y T2 (P0-M10). 

Al comparar los pares de medias T1 y T3 SI existe diferencia significativa según la 

prueba de Tukey, por ende, se rechaza la (H0) y se acepta la (Ha) que indica que no existe 

una diferencia significativa en el nivel de plomo (parte radicular)  entre los tratamientos T1 

(P0 – M0) y T3 (P150-M0). 

Al comparar los pares de medias T1 y T4 SI existe diferencia significativa según la 

prueba de Tukey, por ende, se rechaza la (H0) y se acepta la (Ha) que indica que no existe 

una diferencia significativa en el nivel de plomo (parte radicular) entre los tratamientos T1 

(P0 – M0) y T4 (P150-M10). 

Al comparar los pares de medias T1 y T5 SI existe diferencia significativa según la 

prueba de Tukey, por ende, se rechaza la (H0) y se acepta la (Ha) que indica que existe una 

diferencia significativa en el nivel de plomo (parte radicular)  entre los tratamientos T1 (P0 

– M0) y T5 (P250-M0). 

Al comparar los pares de medias T1 y T6 SI existe diferencia significativa según la 

prueba de Tukey, por ende, se rechaza la (H0) y se acepta la (Ha) que indica que no existe 

una diferencia significativa en el nivel de plomo (parte radicular) entre los tratamientos T1 

(P0 – M0) y T6 (P250-M10). 

Al comparar los pares de medias T2 y T3 SI existe diferencia significativa según la 

prueba de Tukey, por ende, se rechaza la (H0) y se acepta la (Ha) que indica que no existe 
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una diferencia significativa en el nivel de plomo (parte radicular) entre los tratamientos T2 

(P0 – M10) y T3 (P150-M0). 

Al comparar los pares de medias T2 y T4 SI existe diferencia significativa según la 

prueba de Tukey, por ende, se rechaza la (H0) y se acepta la (Ha) que indica que no existe 

una diferencia significativa en el nivel de plomo (parte radicular) entre los tratamientos T2 

(P0 – M10) y T4 (P150-M10). 

Al comparar los pares de medias T2 y T5 SI existe diferencia significativa según la 

prueba de Tukey, por ende, se rechaza la (H0) y se acepta la (Ha) que indica que no existe 

una diferencia significativa en el nivel de plomo (parte radicular) entre los tratamientos T2 

(P0 – M10) y T5 (P250-M0). 

Al comparar los pares de medias T2 y T6 SI existe diferencia significativa según la 

prueba de Tukey, por ende, se rechaza la (H0) y se acepta la (Ha) que indica que existe una 

diferencia significativa en el nivel de plomo (parte radicular)  entre los tratamientos T2 (P0 

– M10) y T6 (P250-M10). 

Al comparar los pares de medias T3 y T4 SI existe diferencia significativa según la 

prueba de Tukey, por ende, se rechaza la (H0) y se acepta la (Ha) que indica que no existe 

una diferencia significativa en el nivel de plomo (parte radicular) entre los tratamientos T3 

(P150 – M0) y T4 (P150-M10). 

Al comparar los pares de medias T3 y T5 SI existe diferencia significativa según la 

prueba de Tukey, por ende, se rechaza la (H0) y se acepta la (Ha) que indica que no existe 

una diferencia significativa en el nivel de plomo (parte radicular) entre los tratamientos T3 

(P150 – M0) y T5 (P250-M0). 

Al comparar los pares de medias T3 y T6 SI existe diferencia significativa según la 

prueba de Tukey, por ende, se rechaza la (H0) y se acepta la (Ha) que indica que no existe 
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una diferencia significativa en el nivel de plomo (parte radicular) entre los tratamientos T3 

(P150 – M0) y T6 (P250-M10). 

Al comparar los pares de medias T4 y T5 SI existe diferencia significativa según la 

prueba de Tukey, por ende, se rechaza la (H0) y se acepta la (Ha) que indica que existe una 

diferencia significativa en el nivel de plomo (parte radicular)  entre los tratamientos T4 (P150 

– M10) y T5 (P250-M0). 

Al comparar los pares de medias T4 y T6 SI existe diferencia significativa según la 

prueba de Tukey, por ende, se rechaza la (H0) y se acepta la (Ha) que indica que existe una 

diferencia significativa en el nivel de plomo (parte radicular) entre los tratamientos T4 (P150 

– M10) y T6 (P250-M10). 

Al comparar los pares de medias T5 y T6 SI existe diferencia significativa según la 

prueba de Tukey, por ende, se rechaza la (H0) y se acepta la (Ha) que indica que no existe 

una diferencia significativa en el nivel de plomo (parte radicular) entre los tratamientos T5 

(P250 – M0) y T6 (P250-M10). 
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ANEXO N°21. Contrastación de hipótesis Nivel de plomo (suelo) 

Prueba de ANOVA 

Mediante esta prueba se determinó si existe una diferencia estadísticamente significativa. 

Tabla 32 

Datos del nivel de plomo en el suelo para la Prueba ANOVA  

Tratamiento Cuenta Media Desv.Est. IC de 95% 

Error 

estándar 

de la 

media 

Varianza 

T1 4 0.50275 0.01595 (-1.47099; 2.47649) 0.00797 0.00025 

T2 4 0.732 0.245 (-1.242; 2.705) 0.123 0.06 

T3 4 94.98 2.25 (93.01; 96.95) 1.13 5.08 

T4 4 31.38 2.19 (29.41; 33.35) 1.09 4.78 

T5 4 115.11 2.84 (113.14; 117.08) 1.42 8.07 

T6 4 94.192 1.788 (92.219; 96.166) 0.894 3.198 

 

Tabla 33 

Prueba ANOVA aplicado al nivel de plomo en el suelo 

Fuente 

Grados 

de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Media de 

cuadrados 
Valor F Probabilidad 

Tratamiento 5 52850.3 10570.1 2994.05 0.000 

Error 18 63.5 3.5   

Total 23 52913.9    

 

Aplicación de ANOVA para validación de Hipótesis. 

H0:  Todas las medias son iguales   

Ha:  No todas las medias son iguales 

El valor de la probabilidad es menor que el nivel de significancia (0.05), lo cual indica que 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.   

Prueba de Tukey 
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Al determinar con la Prueba de ANOVA que existe una diferencia significativa, se realizó 

la prueba de Tukey para determinar cuáles pares de medias son diferentes. 

H0:  Todas las medias son iguales   

Ha:  No todas las medias son iguales 

Tabla 34 

Prueba de Tukey para el nivel de plomo en el suelo 

Diferencia 

de Niveles 

Diferencia 

de las 

medias 

EE de 

diferencias 

Intervalo de 

confianza de 

95% 

Valor T Probabilidad 

T,2 - T,1 0.23 1.33 (-3.99;4.45) 0.17 1 

T,3 - T,1 94.48 1.33 (90.26;98.70) 71.11 0 

T,4 - T,1 30.88 1.33 (26.66;35.10) 23.24 0 

T,5 - T,1 114.61 1.33 (110.39;118.83) 86.26 0 

T,6 - T,1 93.69 1.33 (89.47;97.91) 70.52 0 

T,3 - T,2 94.25 1.33 (90.03;98.47) 70.94 0 

T,4 - T,2 30.65 1.33 (26.43;34.87) 23.07 0 

T,5 - T,2 114.38 1.33 (110.16;118.60) 86.09 0 

T,6 - T,2 93.46 1.33 (89.24;97.68) 70.35 0 

T,4 - T,3 -63.6 1.33 (-67.82;-59.38) -47.87 0 

T,5 - T,3 20.13 1.33 (15.91;24.35) 15.15 0 

T,6 - T,3 -0.79 1.33 (-5.01;3.43) -0.59 0.99 

T,5 - T,4 83.73 1.33 (79.51;87.95) 63.02 0 

T,6 - T,4 62.81 1.33 (58.59;67.03) 47.28 0 
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T,6 - T,5 -20.92 1.33 (-25.14;-16.70) -15.74 0 

Nota: Prueba de Tukey para un nivel de significancia de 0.05. 

Al comparar los pares de medias T1 y T2 NO existe diferencia significativa según la 

prueba de Tukey, por ende, se acepta la (H0) y se rechaza la (Ha) que indica que existe una 

diferencia significativa en el nivel de plomo del suelo entre los tratamientos T1 (P0 – M0) y 

T2 (P0-M10). 

Al comparar los pares de medias T1 y T3 SI existe diferencia significativa según la 

prueba de Tukey, por ende, se rechaza la (H0) y se acepta la (Ha) que indica que no existe 

una diferencia significativa en el nivel de plomo del suelo entre los tratamientos T1 (P0 – 

M0) y T3 (P150-M0). 

Al comparar los pares de medias T1 y T4 SI existe diferencia significativa según la 

prueba de Tukey, por ende, se rechaza la (H0) y se acepta la (Ha) que indica que no existe 

una diferencia significativa en el nivel de plomo del suelo entre los tratamientos T1 (P0 – 

M0) y T4 (P150-M10). 

Al comparar los pares de medias T1 y T5 SI existe diferencia significativa según la 

prueba de Tukey, por ende, se rechaza la (H0) y se acepta la (Ha) que indica que existe una 

diferencia significativa en el nivel de plomo del suelo entre los tratamientos T1 (P0 – M0) y 

T5 (P250-M0). 

Al comparar los pares de medias T1 y T6 SI existe diferencia significativa según la 

prueba de Tukey, por ende, se rechaza la (H0) y se acepta la (Ha) que indica que no existe 

una diferencia significativa en el nivel de plomo del suelo entre los tratamientos T1 (P0 – 

M0) y T6 (P250-M10). 

Al comparar los pares de medias T2 y T3 SI existe diferencia significativa según la 

prueba de Tukey, por ende, se rechaza la (H0) y se acepta la (Ha) que indica que no existe 
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una diferencia significativa en el nivel de plomo del suelo entre los tratamientos T2 (P0 – 

M10) y T3 (P150-M0). 

Al comparar los pares de medias T2 y T4 SI existe diferencia significativa según la 

prueba de Tukey, por ende, se rechaza la (H0) y se acepta la (Ha) que indica que no existe 

una diferencia significativa en el nivel de plomo del suelo entre los tratamientos T2 (P0 – 

M10) y T4 (P150-M10). 

Al comparar los pares de medias T2 y T5 SI existe diferencia significativa según la 

prueba de Tukey, por ende, se rechaza la (H0) y se acepta la (Ha) que indica que no existe 

una diferencia significativa en el nivel de plomo del suelo entre los tratamientos T2 (P0 – 

M10) y T5 (P250-M0). 

Al comparar los pares de medias T2 y T6 SI existe diferencia significativa según la 

prueba de Tukey, por ende, se rechaza la (H0) y se acepta la (Ha) que indica que existe una 

diferencia significativa en el nivel de plomo del suelo entre los tratamientos T2 (P0 – M10) 

y T6 (P250-M10). 

Al comparar los pares de medias T3 y T4 SI existe diferencia significativa según la 

prueba de Tukey, por ende, se rechaza la (H0) y se acepta la (Ha) que indica que no existe 

una diferencia significativa en el nivel de plomo del suelo entre los tratamientos T3 (P150 – 

M0) y T4 (P150-M10). 

Al comparar los pares de medias T3 y T5 SI existe diferencia significativa según la 

prueba de Tukey, por ende, se rechaza la (H0) y se acepta la (Ha) que indica que no existe 

una diferencia significativa en el nivel de plomo del suelo entre los tratamientos T3 (P150 – 

M0) y T5 (P250-M0). 

Al comparar los pares de medias T3 y T6 NO existe diferencia significativa según la 

prueba de Tukey, por ende, se acepta la (H0) y se rechaza la (Ha) que indica que existe una 
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diferencia significativa en el nivel de plomo del suelo entre los tratamientos T3 (P150 – M0) 

y T6 (P250-M10). 

Al comparar los pares de medias T4 y T5 SI existe diferencia significativa según la 

prueba de Tukey, por ende, se rechaza la (H0) y se acepta la (Ha) que indica que existe una 

diferencia significativa en el nivel de plomo del suelo entre los tratamientos T4 (P150 – 

M10) y T5 (P250-M0). 

Al comparar los pares de medias T4 y T6 SI existe diferencia significativa según la 

prueba de Tukey, por ende, se rechaza la (H0) y se acepta la (Ha) que indica que existe una 

diferencia significativa en el nivel de plomo del suelo entre los tratamientos T4 (P150 – 

M10) y T6 (P250-M10). 

Al comparar los pares de medias T5 y T6 SI existe diferencia significativa según la 

prueba de Tukey, por ende, se rechaza la (H0) y se acepta la (Ha) que indica que no existe 

una diferencia significativa en el nivel de plomo del suelo entre los tratamientos T5 (P250 – 

M0) y T6 (P250-M10). 
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ANEXO N°22. Matriz de consistencia  

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PLANTEAMIENTO 

DE PROBLEMA 

OBJETIVOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

HIPÓTESIS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

METODOLOGÍA 

DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Problema general Objetivo general Hipótesis general 
Tipo de 

investigación 

¿El uso de Taraxacum 

officinale y hongos 

micorrízicos permite la 

extracción de plomo en 

suelo contaminado? 

Usar Taraxacum 

officinale y hongos 

micorrízicos para la 

extracción de plomo en 

suelo contaminado. 

El uso de Taraxacum 

officinale y hongos 

micorrízicos permite la 

extracción de plomo en 

suelo contaminado. 

Cuantitativa – 

prospectiva - 

experimental 

Problema específico 1 Objetivo específico 1 Hipótesis especifico 1 Método de 

investigación 

¿Taraxacum officinale 

tiene capacidad de 

extracción de plomo en 

un suelo contaminado? 

Determinar la capacidad 

de extracción de plomo 

del Taraxacum officinale 

asociado a hongos 

micorrízicos en un suelo 

contaminado. 

Taraxacum officinale 

tiene capacidad de 

extracción de plomo en 

un suelo contaminado. 

El método es 

cuantitativo 

Problema específico 2 Objetivo específico 2 Hipótesis especifico 2 Diseño de 

investigación 

¿Taraxacum officinale 

asociado a hongos 

micorrízicos tiene 

capacidad de extracción 

de plomo en un suelo 

contaminado? 

Determinar la capacidad 

de extracción de plomo 

del Taraxacum officinale 

asociado a hongos 

micorrízicos en un suelo 

contaminado. 

Taraxacum officinale 

asociado a hongos 

micorrízicos tiene 

capacidad de extracción 

de plomo en un suelo 

contaminado. 

La investigación que 

corresponde a un 

diseño experimental 

de 3x2 con 4 

repeticiones y donde 

se analiza la 

concentración plomo 

en el suelo, raíz, tallos 

y hojas, así como 

también la influencia 

de los hongos 

micorrízicos en el 

crecimiento del 

Taraxacum officinale. 
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Problema específico 3 Objetivo específico 3 Hipótesis especifico 3 Muestra 

¿Cuál es la influencia del 

uso de hongos 

micorrízicos en el 

crecimiento del 

Taraxacum officinale en 

un suelo contaminado 

con plomo? 

Determinar la influencia 

del uso de hongos 

micorrízicos en el 

crecimiento del 

Taraxacum officinale en 

un suelo contaminado 

con plomo. 

El uso de hongos 

micorrízicos influye en el 

crecimiento de 

Taraxacum officinale en 

un suelo contaminado 

con plomo. 

24 plantas de 

Taraxacum officinale  

    

¿Existe correlación 

significativa del uso de 

micorriza y la extracción 

de plomo con Taraxacum 

officinale? 

Determinar si existe 

correlación significativa 

del uso de micorriza y la 

extracción de plomo con 

Taraxacum officinale. 

El uso de micorriza y la 

extracción de plomo con 

Taraxacum officinale 

tiene una correlación 

significativa 
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ANEXO N°23. Matriz de operacionalización de variables. 

 

Variable 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores 

Escala 

de 

medición 

Variable 

Independiente: 

Taraxacum 

officinale 

El Taraxacum 

officinale o diente de 

león fue introducido 

de Eurasia, aunque 

según Muenchner 

(1955), también es 

nativo de 

Norteamérica. Es una 

hierba perenne de 40 

a 50 cm. Sus hojas 

son arrosetadas un 

poco divididas y de 2 

a 40 cm de alto. 

Tiene de 80 a 250 

flores, sus corolas 

son de color amarillo 

y son de 7 a 15 mm 

de largo. Su raíz es 

gruesa y napiforme, a 

veces ramificada 

(Roldán, 2009). Su 

raíz tiene la mayor 

cantidad de potencial 

fitoextractora y su 

eficacia depende 

mucho de la cantidad 

de contaminantes en 

el suelo, aunque la 

bibliografía tiene 

como acuerdo que es 

una planta con 

propiedades 

fitoextractoras (Alva, 

2013). 

Es el agente que en 

esta investigación 

participará solo y en 

asocio de la 

micorriza en la 

descontaminación del 

suelo contaminado 

con plomo. 

Crecimiento 

del 

Taraxacum 

officinale  

Peso seco 

parte áerea 

De Razón 

Peso seco 

parte radicular 

Número de 

hojas 

Concentración 

de plomo 

Concentración 

de plomo en 

parte aérea 

Concentración 

de plomo 

parte radicular 

Variable 

Dependiente: 

Suelo 

contaminado 

con plomo 

Es un cambio 

indeseable en las 

características físicas, 

químicas y/o 

biológicas del suelo 

que terminan por 

afectar al hombre, 

animales, plantas y 

en general al medio 

ambiente (Jiménez, 

2019). 

Para este estudio se 

considera como tal al 

suelo contaminado 

para fines de estudio 

con plomo con 5 

concentraciones 

diferentes que serán 

sometidas a un 

proceso de 

descontaminación, 

tomando como 

referencia a los 

valores determinados 

en estudios previos. 

Concentración 

de plomo  

Concentración 

final de plomo 

después de la 

intervención 

De Razón 

 

 


