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RESUMEN  

Las zonas amazónicas del Perú abarcan áreas agronómicas y ríos que están siendo 

influenciados por actividades mineras de extracción de metales pesados que operan 

desde hace más de 20 años como en la cuenca del río Tulumayo, donde las plantas 

nativas pueden tener potencial de fitorremediación. Esta investigación evaluó una línea 

base del contenido de Pb y Zn en el suelo y agua de la cuenca del río Tulumayo en Perú, 

así como los factores de crecimiento, bioconcentración y translocación de estos metales 

en Tessaria integrifolia, Ricinus communis y Piper aduncum en condiciones de campo 

durante 8 semanas en monocultivo e intercalado bajo riego de agua limpia, 

contaminada y de río, analizando muestras de suelo, sedimentos, agua y plantas a través 

de espectrometría de masas. El contenido de Pb y Zn se registró para la línea base a lo 

largo de la cuenca del río Tulumayo, donde las zonas no influenciadas por la minería 

tienen menor concentración de metales. Asimismo, el ensayo de fitorremediación de las 

tres especies indicó que acumulan y trasladan diferentes tasas de metales. Tessaria 

integrifolia fue el mayor bioacumulador de Pb y Zn en la biomasa más baja mientras se 

riega con agua de río y podría ser una potencial planta fitorremediadora para recuperar 

de manera sustentable los ambientes amazónicos. 
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ABSTRACT  

The Amazonian zones in Peru cover agronomic areas and rivers that are being influenced 

by mining activities of heavy metal extraction operating for more than 20 years like in 

Tulumayo River basin where native plants may have phytoremediation potential. This 

research had evaluated a baseline of Pb and Zn content in soil and water of Tulumayo 

basin in Perú, as well as the growth, bioconcentration and translocation factors of these 

metals in Tessaria integrifolia, Ricinus communis and Piper aduncum under field  

conditions during 8 weeks in monocrop and intercrop set up under irrigation of clean, 

contaminated and river water, analyzing soil, sediments, water and plant samples 

through mass spectrometry. The Pb and Zn content was recorded for baseline along the 

Tulumayo basin where the zones not influenced by mining have lower concentration of 

metals. Likewise, phytoremediation trial of the three species indicated that they 

accumulate and translocate different rates of metals. Tessaria integrifolia was the 

greater bioaccumulator of Pb and Zn in the lowest biomass while irrigated with river 

contaminated water and could be potential phytoremediator plant to recover in a 

sustainable way the Amazonian environments. 

 

 

 

 

 

 

 


