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Introducción

En las actividades mineras, la emisión de
contaminantes de gran interés como los metales
pesados pueden afectar negativamente los
diferentes contenedores ambientales como el suelo,
agua y aire, siendo las zonas cercanas a estas
actividades las que se encuentran más expuestas. Si
bien, algunos metales pesados existen en
cantidades mínimas en suelos agrícolas de forma
natural [1, 2], las actividades mineras pueden
incrementar estos niveles en los suelos y
posteriormente ser absorbidos y acumulados por las
plantas, las cuales poseen cierta facilidad para
interactuar con los metales. En la actualidad, una de
las principales vías de exposición a metales pesados
es debido a la ingesta de alimentos contaminados.
Dado que la dieta humana está basada en un gran
número de alimentos vegetales que se cultivan
normalmente en suelos agrícolas impactados por
actividades mineras, es importante desarrollar
estrategias que permitan minimizar la translocación
del metal hasta las partes comestibles o de interés
comercial, con el fin de prevenir riesgos sobre la
salud humana [3]. La región del Sur de Bolívar,
Colombia, presenta una importante producción
aurífera con altos niveles de informalidad en la
extracción de este metal; algunos de sus suelos son
empleados para actividades agrícolas sin considerar
la presencia de metales en ellos, el principal objetivo
de este trabajo fue evaluar el efecto de una
enmienda orgánica (fibra de coco) sobre la
acumulación de Plomo (Pb) en la especie Capsicum
annuum (ají) cultivada en suelos procedente del Sur
de Bolívar.

Metodología

La investigación se realizó en un invernadero
ubicado en la Facultad de Ciencias Agrícolas de la
Universidad de Córdoba. El cultivo fue establecido
en potes de 8L conteniendo 6000g de dos suelos
provenientes del Sur de Bolívar (S1: Suelo 1
concentración alta y S2: Suelo 2 concentración baja)
y una enmienda de tipo orgánico (fibra de coco (FC),
obtenida de un producto comercial “Sustracoco”). Se
utilizó un diseño experimental completamente al azar
con 2 factores, 2x2: concentración de metal en suelo
(alta y baja) y uso de fibra de coco, obteniendo 4
tratamientos con tres repeticiones cada uno para un
total de 12 unidades experimentales. El ensayo tuvo
una duración de 5 meses. El seguimiento del cultivo
incluyó la medición de la altura (cada 7 días) como
indicador del crecimiento y desarrollo de la planta.

De cada uno de los tratamientos se tomaron
muestras de tejido de la planta (raíces, tallos y hojas)
y de suelo. La determinación de Pb se realizó por
espectrofotometría de absorción atómica empleando
el método EPA 3051A (2007).

La determinación del factor de translocación (TF) de
los diferentes órganos vegetativos se calculó
dividiendo la concentración del metal en el órgano de
interés (hojas) entre la concentración en la raíz. El
factor de bioconcentración (BCF) se expresó como la
relación de concentración de Pb en las raíces con
respecto a la del suelo. Las plantas con BCF>1 y
FT>1 fueron consideradas como acumuladoras, las
que presentaron valores entre 0.1 y 1.0 tolerantes y
las <0.1 se consideraron plantas exclusoras [4].
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Resultados

Las concentraciones de Pb en los diferentes tipos de
suelo presentaron el siguiente orden: S1> S1 + FC >
S2> S2 + FC. Las propiedades físicas y químicas de
los suelos se muestran en la tabla 1.

Tabla 1. Propiedades físicas y químicas de los suelos

Tipo de
Suelo

Textu
ra

p
H

%
M
O

CIC
(cmol+kg-1)

mg
Pbkg-1

S1

Franc
o

Limos
o

4.
6

8.8
9

39.51
1997.1

49

S1 + FC

Franc
o

Limos
o

5.
0

9.0 35.67
1755.6

99

S2 Franc
o

4.
8

5.0
6

36.09
188.79

1

S2 + FC Franc
o

5.
2

5.7
5

33.23
175.45

5

En la figura 1 se observa la interacción entre la altura
y los días transcurridos después de la siembra
(DDS). Las mayores alturas fueron obtenidas para
S2. Sin embargo, no se encontró un efecto
significativo (p<0.05) por el uso de la enmienda para
este suelo. Por otro lado, la menor altura fue
registrada para S1 y presentó diferencias
significativas (p<0.05) con respecto a la aplicación
de la enmienda.

Figura 1. Altura de la planta con relación a los días
después de la siembra.

La figura 2 muestra que la mayor acumulación de Pb
se presentó en el tejido radicular seguido de los
tallos y las hojas, de acuerdo con el orden de
concentraciones de los suelos evaluados (S1 > S1 +
FC > S2 > S2 + FC); en la figura 3, los FT fueron
inferiores a la unidad para todos los tratamientos. Se

encontraron diferencias estadísticas (p<0.05) para la
absorción y acumulación en las raíces y tallos de S1
con respecto a S1 + FC; en las hojas no se encontró
diferencia en ninguno de las tratamientos. Para S2
comparado con S2 + FC solo se encontró diferencia
significativas (p<0.05) en las raíces. El mayor BCF
se presentó en las plantas del tratamiento S2,
clasificándose como tolerantes al Pb; a su vez, las
plantas del resto de los tratamientos mostraron
valores inferiores a 0.1 considerándose exclusoras.

Figura 2. Concentraciones de plomo en la planta.

Figura 3. FT y BCF de plomo en Capsicum annuum.

Discusión

El uso de la FC como enmienda contribuyó al
crecimiento y desarrollo de la especie Capsicum
annuum. De acuerdo con Beltran en 2016, se
conoce que las plantas en condiciones controladas
tienen un mayor provecho de luz, nutrientes y agua,
el aumento del crecimiento con la presencia de la
fibra de coco, se debe a que las enmiendas de tipo
orgánico aportan nutrientes y materia orgánica al
suelo, aportando también hormonas y promotores de
crecimiento, contribuyendo a obtener mayor altura
[5].

La distribución de Pb en los tejidos de la planta sigue
un orden similar a los encontrados en muchos
estudios relacionados con la bioacumulación de
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metales pesados [6, 7, 8]; muchos de estos autores
explican que las más altas concentraciones de
metales encontradas en la raíz son debido a su
interacción directa con el sustrato que facilita la
absorción y acumulación en este tejido. Por otro
lado, el uso de FC parece tener un efecto positivo
sobre la retención del Pb en el suelo, lo que puede
ser evidenciado en la disminución del valor del BCF;
esto puede ser explicado debido a que un alto
contenido de materia orgánica tiende a aumentar el
pH del suelo, contribuyendo a la disminución de la
movilidad del metal y a su vez estos tienen
asociaciones fuertes con sustancias de tipo
orgánico, formando complejos órgano-metálicos, que
también pueden reducir su movilidad y
biodisponibilidad en los suelos [9]; por su parte la
exclusión como mecanismo de defensa de las
plantas, mantiene baja y contante la acumulación del
metal en las raíces, minimizando así la entrada del
mismo a los demás tejidos [4].

Conclusión

La enmienda orgánica FC contribuyó al crecimiento y
desarrollo de especie Capsicum annuum a lo largo
del ciclo de vida del cultivo, para los suelos
estudiados.
Las mayores concentraciones de Pb se presentaron
en el tejido radicular.
La especie Capsicum annuum es tolerante a las
concentraciones encontradas en el S2.
La enmienda orgánica FC puede ser considerada
como alternativa para la retención de Pb en los
suelos expuestos a minería aurífera, usados para la
agricultura.
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