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PRÓLOGO 

La atmósfera de una ciudad se presenta como un complejo reactor químico, 

en donde múltiples reacciones tienen lugar, tanto a nivel de especies 

vegetales y animales como de elementos inorgánicos, en ambientes donde 

se combinan los estados gaseosos, líquidos o sólidos; definiéndose en lo 

que se conoce como química atmosférica urbana.  

 

La ciudad de Valencia no ha estado exenta de esta compleja realidad, desde 

hace décadas se han venido produciendo altos niveles de contaminación, 

tanto de gases como de partículas, cuyo impacto ha estado 

permanentemente afectando a su población y ecosistemas. 

 

La urgencia por resolver este grave problema ambiental; así como, su 

sistemática repetición de eventos críticos de contaminación, ha ido generado 

un espacio único para la investigación. 

 

Se han realizado estudios para determinar la acción más adecuada para 

minimizar el impacto producido por la contaminación urbana, la más 

recomendada la fitorremediación que es un proceso orientado a 

descontaminar suelos, usando especies vegetales capaces de extraer, 

metabolizar y acumular las sustancias tóxicas del ambiente, saneando el 

agua, suelo y aire. 

 

Las sucesivas cosechas de las partes aéreas de dichas plantas con alta 

concentraciones de metales, pueden ser convenientemente tratados como 

residuos. Está técnica está despertando mucho interés debido a su bajo 

costo, relativa efectividad y bajo o ningún impacto ambiental. 
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En general, las plantas fitoconcentradoras en cooperación con los 

microorganismos del suelo captan sustancias tóxicos a través de las raíces. 

En el interior del vegetal, el tóxico o xenobiótico ingresado es metabolizado y 

transportado a depósitos situados en el tallo y en las hojas. Este proceso es 

guiado por genes de transporte específicos y tiene lugar sin alterar el ciclo 

vital de la planta. 
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RESUMEN  

 

Las actividades agropecuarias y antropogénicas que se realizan dentro de la 

zona urbana del cantón Valencia, está muy cercana al área urbana 

causando impacto negativo a los seres humanos, a los animales y a las 

plantas. Con el fin de analizar el daño que causan estas actividades al 

ambiente,  se realizaron varios análisis de suelos en 10 sectores del cantón 

tales como: Entrada del cantón, Chipe, parque ecológico, relleno sanitario, 

Las Mercedes, La Unión, Bananera Sarita, salida del cantón, planta de 

tratamiento  y palmeras. Se realizó la siembra de plantas indicadoras 

trandescantia, xanthoria parietina y boutelova aristidoides así como las 

acumuladoras bouganvillea, nerium olander, pteridium aquilinum, 

desmodium adscendes  e ixora coccinea. Se tomó en cuenta los 

componentes bioquímicos existentes en el suelo como punto de partida para 

identificar los contaminantes que determina la calidad ambiental, siendo la 

trandescantia la cual presentó mayor vigor vegetal, que los contaminantes 

Cadmio y Plomo no sobre pasan los puntos críticos y que es el Cirsium 

arvense la especie que mejor captura el Plomo y el cadmio. Las emisiones 

atmosféricas por fuentes móviles no afectan a la calidad ambiental, por lo 

tanto esta, es alterada por otra causa manteniéndose en condiciones 

estables para los habitantes.La información cuantitativa fue organizada por 

medio del software INFOSTAT y se aplicó estadística descriptiva, análisis de 

varianza y la prueba de significación de Tukey como también el análisis de 

conglomerados. Se realizó análisis multivariado conocidos como análisis de 

conglomerados o de clúster, con el propósito de determinar la similitud entre 

localidades en función de las referidas variables. Este análisis se realizó 

apoyado en el Software INFOSTAT, dando como resultado que la localidad 

Planta de Tratamiento es diferente a todas las localidades y que el redondel 

de la entrada y la Nueva Unión, tienden a ser similares en las variables 

biológicas y características del suelo.  

 

 



xi 

 

SUMARY 

 

Agricultural and human activities taking place within the urban area of Canton 

Valencia, is very close to the urban area causing negative impact on 

humans, animals and plants. In order to analyze the damage caused by 

these activities to the environment, so that several soil tests were conducted 

in 10 sectors of the canton such as: Entrance corner, Warbler, ecological 

park, landfill, Las Mercedes, La Union, Banana Sarita exit of the corner, 

treatment plant and palm trees. Bioacumuladoras it is planting plants 

trandescantia, Xanthoria parietina and boutelova aristidoides bouganvillea 

and the accumulator, nerium olander, Pteridium aquilinum, adscendes 

desmodium and ixora coccinea was performed. Existing biochemical 

components are taken into account on the ground as a starting point to 

identify contaminants thereby determining environmental quality, being the 

trandescantia which presented greater plant vigor, contaminants cadmium 

and lead not to spend the critical points and that is creeping thistle species 

that best captures Lead and cadmium. Air emissions from mobile sources not 

affect environmental quality, so this is impaired for other reasons remained at 

stable conditions for the inhabitants. Quantitative information was organized 

through INFOSTAT software and descriptive statistics, analysis of variance 

and Tukey test was applied significance as cluster analysis. Multivariate 

analysis known as cluster analysis or cluster, in order to determine the 

similarity between locations depending on the variables referred was made. 

This analysis was supported in INFOSTAT Software, resulting in the local 

treatment plant is different from all the towns and that the circle of the 

entrance and the New Union, tend to be similar in biological and soil 

characteristics variables. 
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INTRODUCCIÓN   

La contaminación ambiental es un problema general para todos los países 

del mundo. El rápido crecimiento urbano e industrial ha tenido como 

resultado la emisión al ambiente de enormes cantidades de productos 

residuales, potencialmente nocivos. Los países se han resistido a admitir o 

han dejado de reconocer, el carácter limitado de las propiedades 

purificadoras de la atmósfera.  

Como consecuencia directa, la contaminación ambiental ha afectado a la 

salud y el bienestar de las personas, causando daños  a la vegetación, las 

cosechas, la fauna y flora, los objetos, los edificios y el aire. Además, ha 

provocado la disminución de los escasos recursos naturales necesarios para 

el desarrollo económico a largo plazo. 

La peor contaminación ambiental  tiene lugar dentro y alrededor de las zonas 

urbanas e industriales. La gravedad de la contaminación para las 

comunidades urbanas, se manifiesta por cortos tiempos o por escapes 

accidentales de grandes cantidades de algún contaminante. Esta situación 

ha conducido a la puesta en práctica de medidas de control, que han sido 

generalmente dirigidas a atacar los problemas de contaminación local. 

El transporte, en especial los vehículos a diésel, producen una 

contaminación invisible pero con significativos efectos perjudiciales para la 

ciudadanía. Las partículas finas, mucho más delgadas que un cabello 

humano, pueden inhalarse y provocar problemas respiratorios, 

cardiovasculares e incluso el cáncer. 

Ocultar la realidad o dar información equivocada o basada en mediciones 

poco fiables no elimina la contaminación. La ciudadanía puede especular 

que no hay problema o que no es grave continuando con sus hábitos 

contaminantes. Saber dónde y cuándo hay más contaminación puede ser útil 

para evitar, en ese momento, realizar las actividades al aire libre. 

http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/urbano/2010/08/23/195171.php
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Las plantas, al igual que otros organismos, responden de diferentes maneras 

a cambios externos como contaminantes ambientales. Varias especies 

pueden ser utilizadas como indicadores de la actividad biológica de los 

contaminantes ambientales porque son sensibles y tienen respuestas 

específicas. 

El uso de los bioindicadores para medir los daños ocasionados  por la 

contaminación ambiental es un pilar en la gestión de la calidad del aire en 

todo el mundo. Los múltiples métodos de bioindicación, biomonitoreo y 

bioensayos han sido realizados en las últimas décadas como instrumento de 

diagnóstico, monitoreo y gestión a las entidades ambientales. Este 

instrumento debe ser adaptado a las condiciones climáticas y económicas de 

los distintos territorios.  

En el presente trabajo se describe el contenido en capítulos como se detalla 

a continuación. Capítulo I ubicación y  contextualización de la problemática, 

situación actual de la problemática, cambios esperados, objetivos general y 

específicos. En el capítulo II encontramos la fundamentación conceptual, 

conceptualización técnica, y fundamentación legal, en el capítulo II se detalla 

la población y muestra, técnicas de investigación, instrumentos de la 

investigación, análisis e interpretación de los resultados; capítulo IV se 

presenta el enunciados de  la hipótesis, análisis químicos de los suelos 

Capítulo V encontramos las conclusiones y recomendaciones y por último el 

capítulo VI donde se detalla ampliamente la propuesta alternativa. 
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CAPITULO I 

MARCO CONTEXTUAL DE LA 

INVESTIGACIÓN 
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1.1  UBICACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA  

El presente estudio se desarrolló en el cantón Valencia, uno de los 13 

cantones de la provincia de Los Ríos, localizado en la región litoral del país, 

rodeada de grandes atractivos ecoturísticos. Valencia fue elevado a la 

categoría de cantón el 29 de diciembre 1995. En este territorio se produce 

banano, café, arroz, plátano, tabaco, palma africana, maracuyá, cítricos y 

otras frutas. La temperatura varía entre 20 y 32 °C. Se ubica a una altitud de 

105 msnm. El clima casi siempre es caluroso, por estar dentro de la zona 

tropical. 

Por ser uno de los cantones de alta actividad comercial, ingresan diferentes 

tipos de productos, aumentando el flujo vehicular que ha provocado alta 

contaminación ambiental en la zona urbana. 

Este cantón, llamado jardín de Los Ríos, está  siendo afectada por diferentes 

contaminantes que causan fenómenos ambientales que no han podido ser 

controlados. Las autoridades gubernamentales no cuentan con los servicios 

técnicos especializados para poder identificar las causas que afectan la 

calidad ambiental ni las formas de actuar para prevenirlos y mitigarlos.  

Además de la contaminación vehicular, también resulta una fuente de 

contaminación las diversas actividades agrícolas, en especial por la 

producción bananera que se encuentra en los límites de la zona urbana, 

debido a que se realizan fumigaciones aéreas, de manera descontrolada, 

para el control de plagas y enfermedades. 

1.2  SITUACIÓN ACTUAL DE LA PROBLEMÁTICA  

El problema principal que aqueja a este cantón es la contaminación 

ambiental causada por las emisiones por fuentes móviles, que ha traído 

consecuencias inesperadas, deteriorando la salud de los habitantes tanto de 

la zona rural como urbana. 
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Las áreas verdes de los parques y jardines del cantón Valencia no son 

suficientes para poder analizar el grado de contaminación atmosférica; por lo 

tanto, es necesario la aplicación de un método para poder diagnosticar la 

calidad ambiental. 

1.3  PROBLEMA DE INVESTIGACIÒN  

La contaminación ambiental del cantón Valencia es alta a pesar de contar 

con una legislación ambiental. El análisis y monitoreo del ambiente es 

prácticamente inexistente para la mayoría de los contaminantes, en 

consecuencia,  no hay una base técnica para tomar decisiones informadas 

acerca del manejo de la contaminación ambiental. La implementación de un 

programa integral de control del ambiente llenaría una necesidad crítica en 

este aspecto, pero se requieren de más estudios interdisciplinarios para 

establecer cuál es la población que se encuentra expuesta al riesgo de las 

diversas formas de la contaminación ambiental y el grado actual de la 

amenaza a la salud y seguridad por las emisiones vehiculares y 

fumigaciones aérea. 

1.3.1 Problema general  

¿Cuáles son los componentes de la contaminación por fuentes 

móviles que afectan la calidad ambiental en el cantón Valencia? 

1.3.2 Problemas derivados  

 ¿Cuáles son los contaminantes que causan mayor impacto en la 

calidad ambiental? 

 ¿Cuáles son los efectos sobre la flora provocados por la 

contaminación de fuentes móviles? 

 ¿Cuáles son las especies vegetales idóneas para la identificación de 

metales pesados? 
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1.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

Las actividades de comercio, movilidad y agricultura influyen negativamente 

en la calidad ambiental. La ubicación del cantón Valencia, como una zona de 

tránsito entre la costa y la sierra; así como, las fumigaciones aéreas en las 

plantaciones bananeras afectan el ambiente por las emisiones de gases de 

los automotores y los residuos tóxicos de los agroquímicos. Estos factores 

causan cambios en la atmósfera que son perceptibles por las plantas, 

habiendo varias especies indicadoras del daño producido en el ambiente.  

 CAMPO            : BIOLOGÍA  

 ÁREA                : CALIDAD AMBIENTAL  

 ASPECTO        : CONTAMINACIÓN URBANA 

 SECTOR           : CASCO URBANO DEL CANTÓN  

 TIEMPO            : 8 MESES DESDE ENERO HASTA AGOSTO 2013 

1.5. JUSTIFICACIÓN  

Los gases emitidos por los tubos de escape de los vehículos constituyen, en 

la actualidad, la principal fuente de contaminación en las ciudades. Los 500 

millones aproximadamente de automóviles que circulan en el mundo 

representan máquinas en constante movimiento, que lanzan a la atmósfera 

monóxido de carbono (CO), bióxido de carbono (CO2), óxidos de nitrógeno 

(NO, NO2), hidrocarburos no quemados y plomo (Pb), entre otros. La 

presencia de Pb ha estimulado la toma de conciencia de los efectos 

contaminantes a escala planetaria, por el uso de automotores. Otros 

contaminantes secundarios son los ácidos corrosivos y venenos mortales 

como el ozono. Los óxidos de nitrógeno producidos por los hornos de las 

fábricas y los vehículos motorizados inician una cadena de reacciones 

químicas complejas. En presencia de compuestos orgánicos, estas 

reacciones acaban formando un sinnúmero de productos secundarios no 

deseados que son muy inestables, irritantes y tóxicos. 
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Durante los últimos años, las emisiones a la atmósfera de productos 

cancerígenos ha ido en aumento y las ciudades afectadas no han hecho 

nada para remediar o por lo menos identificar las causas y diseñar 

alternativas de mejoramiento ambiental. 

La siembra de especies vegetales contribuye a mejorar la calidad ambiental, 

pero es imprescindible identificar sus componentes, para actuar de una 

manera técnica incorporando en los proyectos de mejoramiento estético de 

la ciudad, aquellas especies vegetales que permitan identificar los 

componentes que causan daños a la calidad ambiental. Además de 

identificar los componentes y las fuentes contaminantes, a bajo costo y corto 

plazo, se extiende el control de la calidad ambiental a largo plazo. 

Las plantas bioindicadoras, al absorber los contaminantes, pueden 

manifestar distintos síntomas; mientras que las plantas bioacumuladoras no 

presentan ningún síntoma. 

Los dos grupos de especies vegetales se pueden utilizar para monitorear la 

calidad ambiental; en el caso de los bioindicadores se interpretan los 

síntomas mientras que en las biacumuladoras se mide las cantidades 

presentes en algunas partes del organismo, mediante análisis químico. 

1.6. CAMBIOS ESPERADOS 

Los componentes de la contaminación urbana ha hecho que la calidad 

ambiental se deteriore progresivamente y no se ha dado la importancia que 

merece. Además, los altos costos para la identificación lo hacen menos 

probable; por lo tanto, al utilizar plantas bioindicadoras, se espera obtener 

los siguientes resultados: 

 Identificados los principales componentes de la contaminación por 

fuentes móviles  lograremos  conocer su efecto en la calidad 

ambiental.  
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 Conocidos los efectos que producen los contaminantes sobre las 

plantas podremos utilizarlas en parque y jardines como indicadoras a 

corto y largo plazo 

 Utilizadas las plantas bioindicadoras y bioacumuladoras tendremos 

una nueva  opción de análisis ambiental, rápido, económico, sencillo y 

eficaz. 

 Colocados dentro de los planes de los gobiernos municipales se 

realizaría análisis de la calidad ambiental y las soluciones para el 

mejoramiento y remediación.   

1.7. OBJETIVOS 

1.7.1. Objetivo General 

Evaluar las emisiones atmosféricas por fuentes móviles y su impacto 

en la calidad ambiental del cantón Valencia, provincia de Los Ríos. 

1.7.2. Objetivos específicos 

 Identificar los principales componentes de la contaminación ambiental 

por fuentes móviles en Valencia. 

 Determinar los impactos  producidos en las plantas bioindicadoras 

causadas  por la contaminación por fuentes móviles 

 Identificar las especies de plantas bioindicadoras y bioacumuladoras  

idóneas para la caracterización de los componentes de la 

contaminación atmosférica. 

 

 Elaborar propuesta de mitigación de impactos ambientales con la 

utilización de plantas bioacumuladoras y bioindicadoras  a incluirse en 

el Parque Ecológico Urbano en la Ciudad de Valencia. 
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2.1  FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL 

2.1.1  Conceptualización   de Terminologías. 

AIRE: Se denomina aire a la mezcla que constituye la atmósfera terrestre, 

que permanecen alrededor de la tierra por acción de la fuerza de gravedad, 

es particularmente delicado y está compuesto por es una mezcla compuesta 

principalmente de nitrógeno, oxigeno, dióxido de carbono, agua y otros 

gases (Química II, 2011). 

ABSORCIÓN: Es el proceso de transferencia de nutrientes a través de la 

membrana celular (Barla, 2013). 

AMBIENTE: Entorno que afecta y condiciona las circunstancias de vida de 

las personas y seres vivos, en general, y de la sociedad en su conjunto 

(Ministerio del Ambiente, 2012). 

AMBIENTE URBANO: El conjunto de áreas construidas o sin construir que 

muestra una cierta unidad y continuidad fisonómica y están provistas con 

servicios públicos esenciales (Barla, 2013). 

AMENAZA: Fenómeno natural o provocado por la actividad humana que se 

torna peligroso para las personas, instalaciones y el ambiente en general 

(Barla, 2013) 

ACUMULADORES: Es la acumulación neta de sustancias químicas en las 

células de un organismo (Bosch, 2002). 

COMPONENTES: Sustancia que está presente en una mezcla o en una 

disolución de la que forma parte. Cada uno de los cuerpos simples que 

forman un compuesto (Flores, 1995). 

COMBUSTIBLES FÓSIL: Es el combustible constituido por restos fósiles de 

organismos vivos de eras prehistóricas. Entre los que se encuentran: el 

carbón, el petróleo y el gas natural (diccionario medioambiental, 2013). 
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CONCENTRACIÓN MÁXIMA ADMISIBLE: Cantidad límite de 

contaminantes que se pueden arrojar a un río o a la atmósfera sin que se 

llegue a poner en peligro la salud o existencia del hombre animales o plantas 

(Glosario de términos ambientales, 2013)  

CONTAMINACIÓN: Es todo aquello que provoca un efecto negativo 

corrompiendo cualquier sustancia (Flores, 1995). 

EMISIONES ATMOSFÉRICAS: Es la descarga de sustancias en la 

atmósfera. Para propósitos de la norma de calidad del aire, la emisión se 

refiere a la descarga de sustancias provenientes de actividades humanas 

(Bosch, 2002). 

EMISIONES FUGITIVAS DE HIDROCARBUROS: Hidrocarburos volátiles 

que escapan de los tanques de almacenamiento estacionario o vehicular 

(Ministerio del Ambiente, 2012). 

FUENTE MÓVIL: Cualquier máquina, aparato o dispositivo emisión de 

contaminantes a la atmosfera, al agua y al suelo que no tiene un lugar fijo. 

Se consideran fuentes móviles todos los vehículos como automóviles, 

barcos, aviones y otros (Ministerio del Ambiente, 2012). 

FACTOR DE EMISIÓN: Son herramientas que permiten estimar la cantidad 

de emisiones de un determinado contaminante, generado por la fuente en 

estudio (Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 

2003) 

GASES DE EFECTO INVERNADERO: Gases cuya presencia contribuye al 

calentamiento global (Ministerio del Ambiente, 2012). 

INDICADORES: Son puntos de referencia que brindan información 

cualitativa, conformado por uno o varios datos que permiten el 

desenvolvimiento de un proceso (Bosch, 2002). 

INDICADORES AMBIENTALES: Es una variable que mediante la síntesis 

de la información ambiental, pretende reflejar el estudio del medio ambiente; 
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o de algún aspecto de él, en un momento y en un espacio determinado y que 

por ello adquiere el valor para la toma de decisiones (Subsistencia de 

Climatología Ambiental, 2013). 

INDICADORES ECOLÓGICOS: Se refiere a ciertas especies que debido a 

sus características pueden tomarse como indicio sobre las condiciones 

ambientales de una zona determinada (Margaleft R., 1974). 

PUNTOS DE MEDICIÓN: Son puntos específicos, localizados en las líneas 

de muestreo, en los cuales se realizan las mediciones y se extrae la muestra 

respectiva (Ministerio del Ambiente, 2012). 

2.1.2 CONCEPTUALIZACIÓN TÉCNICA 

Análisis ambiental 

Proceso que conduce al conocimiento de impactos ambientales y 

ecológicos, que evalúan sus consecuencias, antes de la aplicación de las 

actividades correctivas (ecoportal.Net). 

Bioacumulación 

Es el proceso por el cual organismos que viven en un medio, conteniendo 

una concentración relativamente baja de una sustancia química, puede 

llegar a acumular en sus tejidos dicha sustancia, alcanzando 

concentraciones considerablemente más altas que las existentes en el 

medio. Además, los animales herbívoros del medio se alimentan de plantas 

que ya están contaminadas con esta sustancia que a su vez son alimento de 

animales carnívoros, por lo que, considerando la cadena alimentaria, la 

concentración de la sustancia contaminante irá distribuyendo a medida que 

se ascienda en el nivel de la cadena.  
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Calidad ambiental 

Es el conjunto de condiciones ambientales definidas por los niveles de 

contaminación física, química y biológica en niveles que no afectan la salud 

de los usuarios y promueven su bienestar (Girardet, 1992). 

Contaminación atmosférica  

Un aire está contaminado cuando en su composición existe una o varias 

sustancias extrañas, en cantidades y por un periodo de tiempo tales, que 

pueden resultar nocivas para el hombre, los animales, las plantas o la tierra 

(Organización Mundial de la Salud, 2013). 

La contaminación atmosférica urbana es el resultado de agentes productoras 

de combustión de hidrocarburo puro, que mezclados de forma perfecta con 

el aire atmosférico solo deberían producir dióxido de carbono y vapor de 

agua; pero como esta combustión es incompleta se produce una gran 

cantidad de hidrocarburos no quemados y monóxido de carbono (Diccionario 

Medio Ambiental, 2013). 

Impacto Ambiental 

Es la variación positiva o negativa del medio ambiente, causada directa o 

indirectamente por un propósito o actividad en un área establecida 

(Ministerio del Ambiente, 2012). 

Gestión Ambiental 

Es un compuesto de políticas, normas, actividades operativas y 

administrativas de planeamiento, financiamiento y control estrechamente 

vinculadas, que deben ser realizadas por el estado y la sociedad para 

garantizar el desarrollo sustentable y una favorable calidad de vida 

(Ministerio del  Ambiente, 2012). 
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2.2  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

2.2.1  COMPONENTES DE LA CONTAMINACIÓN  

Los fenómenos de contaminación natural son casi siempre de duración 

temporal, porque es la misma naturaleza la que produce mecanismos de 

compensación y reequilibrio. En cambio, la contaminación de origen 

antrópica, al ser de tipo continúo, no permite mecanismos de recuperación. 

Además, en una ciudad hay otras características que empeoran la situación 

como la dificultad de renovación de las masas de aire debido, en muchos 

casos, a la altura de los edificios, que impide o dificulta la recirculación 

(Seibe, 1996). 

La causa principal de la contaminación urbana es el tráfico de vehículos. 

Durante el proceso de la combustión, el 80-90% del mercurio y flúor 

producido pasa a la atmósfera, mientras las formas volátiles de plomo, 

cadmio y cloro pueden constituir más el 50% de la cantidad total de la 

emisión de estos elementos. Pero, en general, la cantidad de los diferentes 

elementos producidos depende de la concentración de los diferentes 

combustibles, de la eficiencia del proceso de combustión y del control de 

emisiones (Bargagli, 1998). 

2.2.2  FLORA BIOINDICADORA  

La utilización de organismos vivos como indicadores de contaminación es 

una técnica bien reconocida. La composición de una comunidad de 

organismos refleja la integración de las características del ambiente sobre 

cierto tiempo, eso revela factores que operan de vez en cuando y pueden no 

registrarse en uno o varios análisis repetidos. La presencia de ciertas 

especies es una indicación relativamente fidedigna de que, durante su ciclo 

de vida, la polución no excedió un umbral (Alegre, 1992). 

Las especies tienen requerimientos físicos, químicos, de estructura del 

hábitat y de relaciones con otras especies. A cada especie o población le 

corresponde determinados límites de estas condiciones ambientales entre 
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las cuales los organismos pueden sobrevivir (límites máximos), crecer 

(intermedios) y reproducirse (límites más estrechos). En general, cuando 

más estrechos sean sus límites de tolerancia, mayor será su utilidad como 

indicador ecológico. Las especies bioindicadoras deben ser, en general, 

abundantes, muy sensibles al medio de vida, fáciles y rápidas de identificar, 

bien estudiadas en su ecología y ciclo biológico, y con poca movilidad (Puig, 

2010). 

2.2.3 FUENTES DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICAS 

Una fuente es el punto o lugar donde es emitido un gas o contaminante. El 

aumento de gases invernadero atmosférico ha incrementado la capacidad de 

absorber ondas infrarrojas, aumentando su esfuerzo radiactivo, que provoca 

un aumento de la temperatura natural.  

Las fuentes de contaminación ambiental se pueden dividir en dos categorías: 

naturales y antropogénicas. 

Fuentes Naturales.- Son las fuentes existentes en la naturaleza y que el 

hombre no es el responsable sin poder hacer nada, ya que se trata de 

procesos que han existido siempre, como los volcanes, que pueden pasar 

muchos años sin actividad hasta que despiertan por medio leve erupciones.  

Fuentes Antropogénicas.- Son el resultado de las  actividades del hombre, 

como los procesos industriales, combustión de automotores, mecanismos de 

calefacción, entre otros. 

Según la legislación de protección ambiental, los principales contaminantes 

por origen antropogénicos son: polvo, mugre, hollín, humo, dióxido de 

azufre, monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, plomo y ozono. 

El desarrollo de los procesos de industrialización y urbanización ha 

acarreado a la utilización de la atmósfera como receptora de sustancias 

gaseosa y partículas producidas por las actividades realizadas por el 

hombre, y que ponen en peligro la calidad del aire. Los costos sociales de 
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este recurso contaminado son cada vez más elevados y se presentan en la 

aparición de enfermedades,  los daños a la agricultura, en la pérdidas de 

bienes y en los índices negativos de eficiencia de los trabajadores (Seiber, 

1996). 

2.2.4 ABSORCIÓN DE LOS CONTAMINANTES POR LAS PLANTAS  

Las plantas son, por lo general, más sensibles a los factores ambientales 

que los animales y el hombre, siendo capaces de absorber los metales 

pesados en distintas proporciones. Las plantas y el suelo en principales   

elementos de captación de contaminantes en un ecosistema. La absorción 

de los contaminantes desde la atmósfera a la superficie del suelo y a las 

plantas se expresa como un flujo en movimiento continuo, por lo que al 

utilizar las plantas como indicadoras se hace más efectivo el análisis de la 

calidad ambiental a corto y a largo plazo. 

Las plantas al absorber los contaminantes pueden manifestar distintos 

síntomas o bien acumularlos sin mostrar ningún síntoma. En el primer caso 

se denomina planta “bioindicadora” y en el segundo de “bioacumuladora” 

(Sabina, 2000). 

2.2.5 BIOINDICADORES Y BIOACUMULADORES 

Se define como bioindicador al organismo (o parte de un organismo o 

comunidad de organismos) que manifiesta síntomas claros y característicos 

en presencia de los contaminantes, mientras que un bioacumulador es un 

organismo (o parte de un organismo o comunidad de organismos) que 

acumula rápidamente a los contaminantes presentes en la atmósfera y el 

suelo. El análisis de la concentración de estos elementos en las plantas 

proporciona información, bajo un punto de vista cuantitativo, de la calidad del 

aire (Sabina, 2000). 

Los organismos responden a los cambios ambientales con modificaciones 

morfológicas y fisiológicas; estos cambios pueden ser visibles y se pueden 

medir (Market, 1996).Los bioindicadores pasivos son organismos que 
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existen en un área determinada, mientras que se denominan bioindicadores 

activos a los expuestos al área de estudio bajo condiciones particulares por 

un determinado periodo de tiempo (Bargagli, 1998). 

2.2.6 DEPOSICIÓN DE LOS CONTAMINANTES  

Todos los contaminantes pueden ser eliminados de la atmósfera por las 

precipitaciones (lluvia), que los depositan en el suelo o en las plantas, lo que 

se conoce como deposición húmeda. También puede ser removido en 

ausencia de precipitaciones por deposición de los aerosoles, a causa de la 

gravedad. En este caso se habla de deposición seca. 

En un área muy contaminada con escasa precipitación, la cantidad removida 

por deposición seca es mucho mayor que la deposición húmeda. En áreas 

rurales predomina la deposición húmeda (Ottar et al., 1984; Bargagli, 1998). 

En general, las partículas se depositan en las partes aéreas de las plantas a 

través de los siguientes procesos: sedimentación bajo la influencia de la 

gravedad (afecta a las partículas de diámetros superiores a 10 micrómetros), 

impacto y deposición por efecto de las precipitaciones (Smith, 1984). 

2.2.7 CONTAMINANTE PELIGROSO DEL AIRE 

Son aquellos contaminantes del aire no contemplados en las “normas de 

calidad del aire para contaminantes comunes”, que pueden presentar una 

amenaza de efectos adversos en la salud humana o en el ambiente. Algunos 

de estos contaminantes, son: asbesto, berilio, mercurio, benceno, cloruro de 

vinilo (Ministerio del Ambiente, 2012). 

2.2.8 DAÑO AMBIENTAL 

Es toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo significativo de las 

condiciones prexistentes en el ambiente o uno de sus mecanismos. 

Acciones que deteriora el normal funcionamiento del ecosistema o a la 

renovación de sus recursos (Ministerio del Ambiente, 2012). 
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2.2.9 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CAPACIDAD DE 

ACUMULACIÓN  

La acumulación depende de muchos factores; algunos son externos a las 

plantas, otras propias de las plantas (Baker, 1998).Los factores externos 

son: la velocidad del viento, la temperatura, la luz, la humedad, la 

precipitación, el tipo de planta, su estado de salud, el tipo de suelo donde 

crece, la edad de las hojas, la naturaleza de los contaminantes, los cambios 

estacionales. La luz parece incrementar la capacidad de acumulación y una 

temperatura elevada, aumenta la capacidad de acumulación de cadmio o 

plomo (Georger, 1999). 

2.2.10 RESTAURACIÓN BIOLÓGICA 

Cuando los ecosistemas están muy destruidos, han destruido sus 

mecanismos de regeneración y en consecuencia es preciso asistirlos en su 

restauración activa o asistida (sucesión dirigida o asistida). Esta compromete 

que, con ayuda humana, se asista al ecosistema para garantizar el 

desarrollo de los procesos de recuperación y superar los tensionantes que 

impiden la restauración (Vargas, 2012). 

2.2.11 MECANISMOS DE ABSORCIÓN DE LOS CONTAMINANTES POR 

LAS PLANTAS  

Las plantas absorben los metales a través de dos partes: la hipogea 

(sistema radical) y la epigea (tallos, ramas y hojas) (Ernest, 1993). Una vez 

que los metales penetran en las raíces se pueden quedar en ellas o ser 

transportados a otras partes de la planta. El transporte se verifica sobre todo 

por el xilema, pero también por el floema, unidos a proteínas o metabolitos 

de bajo peso molecular, pero no se conoce bien como se realiza este tipo de 

transporte (Greger, 1999) y tampoco se sabe si es activo o pasivo (Bargagli, 

1998). 

Desde el suelo, las plantas pueden absorber los elementos orgánicos en tres 

estados diferentes: gaseosos, líquido y sólidos. Pero en la mayoría de los 
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casos, el transporte de los elementos orgánicos se realiza en fase líquida 

(Salt. et al, 1998). 

2.2.12 METALES PESADOS  

Los metales pesados contribuyen fuertemente a la contaminación ambiental. 

La cantidad de metales disponibles en el suelo está en función del pH, el 

contenido de arcilla, contenido de materia orgánica, la capacidad de 

intercambio catiónico y otras propiedades que lo hacen únicas en términos 

de manejo de la contaminación (Samp et al, 2000). Además, son definidos 

como elementos con propiedades metálicas (número atómico mayor de 20 y 

densidad mayor a los 5g/cm3).Se consideran metales pesados al plomo, 

cadmio, cromo, mercurio, zinc, cobre, plata y arsénico, que constituyen un 

grupo de gran importancia, ya que algunos son esenciales para las células, 

pero en altas concentraciones pueden resultar tóxicos para los seres vivos, 

sean humanos, organismos del suelo, plantas y animales (Spain et al., 

2003). 

2.2.13 UTILIDAD  DE LAS PLANTAS BIOACUMULADORAS 

En los últimos años ha despertado un cierto interés por las plantas capaces 

de descontaminar los metales pesados presentes en el suelo. En este 

proceso, que los ingleses llaman “Phytoremediation”, se utilizan las plantas 

para absorber, acumular y de toxificar los contaminantes del suelo, agua y 

aire a través de procesos químicos, biológicos o físicos (Huang; 

Cunningham, 1996; Lasat et al., 1996; Roger al, 1998; Saxena et al, 1999) 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

2.3.1CONSTITUCIÒN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

La base legal en la que se enmarca la investigación está en la constitución 

(2008), capítulo V de los derechos colectivos Sección segunda del medio 

ambiente que incluye los siguientes artículos. 
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Art. 86.- El Estado protegerá el derecho de la población a vivir en un medio 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo 

sustentable. Velará para que este derecho no sea afectado y garantizará la 

preservación de la naturaleza. 

Se declara de interés público y se regularán conforme a la ley: 

1. La preservación del medio ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético 

del país  

2. La prevención de la contaminación ambiental, la recuperación de los 

espacios naturales degradados, el manejo sustentable de los recursos 

naturales y los requisitos para que estos fines deberán cumplir con las 

actividades públicas y privadas. 

3. El establecimiento de un sistema nacional de áreas naturales 

protegidas, que garantice la conservación de la biodiversidad y el 

mantenimiento de los servicios ecológicos, de conformidad con los 

convenios y tratados nacionales. 

Art. 87.- La ley tipificará las infracciones y determinará los procedimientos 

para establecer responsabilidades administrativas, civiles y penales que 

corresponda a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, 

por las acciones u o emisiones en contra de las normas de protección al 

medio ambiente. 

Art. 88.- Toda decisión estatal que pueda afectar al medio ambiente, deberá 

contar con los criterios de la comunidad, para la cual ésta será debidamente 

informada. La ley garantizará su participación. 

Art. 89.- El estado tomará medidas orientadas a la consecución de los 

siguientes objetivos: 

1. Promover en el sector público y privado el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes  
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2. Establecer estímulos tributarios para quienes realicen acciones 

ambientales sanas  

3. Regular, bajo estrictas normas de bioseguridad, la propagación en el 

medio ambiente, la experimentación, el uso, la comercialización y la 

importación de organismos genéticamente modificados. 

Art. 91.- El Estado, sus delegatorios y concesionarios, serán responsables 

por los daños ambientales, en los términos señalados en el Art. 20 de esta 

constitución. 

Tomará medidas preventivas en caso de dudas sobre el impacto o las 

consecuencias ambientales negativas de alguna acción u omisión, aunque 

no exista evidencia científica de daño. 

Sin perjuicio de los derechos de los directamente afectados, cualquier 

persona  natural o jurídica, o grupo humano, podrá ejercer las acciones 

previstas en la ley para la protección del medio ambiente. 

2.3.2. Ley de prevención y control de la contaminación ambiental 

Registro Oficial N°97:31 de mayo de 1976. Codificación publicada en el 

Registro Oficial Suplemento N|418:10 de Septiembre de 2004.En este marco 

la ley incorporó la prohibición legal de emitir, descargar o verter residuos sin 

sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones, como 

formas de contaminación de los recursos aire, agua y suelo. 

El CapítuloV DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN 

DEL AIRE 

Art. 11.- Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en ella, sin 

sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones, 

contaminantes que, a juicio del Ministerio de Salud, puedan perjudicar la 

salud y vida humana, la flora, la fauna y los recursos o bienes del estado o 

de particulares o constituir una molestia. 
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Art. 12.- Para los efectos de esta Ley, serán considerados como fuentes 

potenciales de contaminación del aire: 

a)  Las artificiales, originadas por el desarrollo tecnológico y la acción del 

hombre, tales como fábricas, calderas, generadores de vapor, talleres, 

plantas termoeléctricas, refinerías de petróleo, plantas químicas, aeronaves, 

automotores y similares, la incineración, quema a cielo abierto de basuras y 

residuos, la explotación de materiales de construcción y otras actividades 

que produzcan o puedan producir contaminación; y, 

b)  Las naturales, ocasionadas por fenómenos naturales, tales como 

erupciones, precipitaciones, sismos, sequías, deslizamientos de tierra y 

otros. 

Art. 13.- Se sujetarán al estudio y control de los organismos determinados 

en esta Ley y sus reglamentos las emanaciones provenientes de fuentes 

artificiales, móviles o fijas, que produzcan contaminación atmosférica. 

Las actividades tendientes al control de la contaminación provocada por 

fenómenos naturales son atribuciones directas de todas aquellas 

instituciones que tienen competencia en este campo. 

Art. 14.- Será responsabilidad del Ministerio de Salud, en coordinación con 

otras Instituciones, estructurar y ejecutar programas que involucren aspectos 

relacionados con las causas, efectos, alcances y métodos de prevención y 

control de la contaminación atmosférica. 

Art. 15.- Las instituciones públicas o privadas interesadas en la instalación 

de proyectos industriales, o de otras que pudieran ocasionar alteraciones en 

los sistemas ecológicos y que produzcan o puedan producir contaminación 

del aire, deberán presentar al Ministerio de Salud, para su aprobación previa, 

estudios sobre el impacto ambiental y las medidas de control que se 

proyecten aplicar. 
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2.3.3 Código Orgánico Organizacional Territorial, Auditoria y 

Descentralización 

El régimen jurídico aplicable a la gestión municipal está contenido en la 

Código Orgánico Organizacional Territorial, Auditoria y 

Descentralizaciónque, por su carácter orgánico, prevalece sobre leyes 

ordinarias,  como la Ley de Gestión Ambiental. 

La COOTAD establece los fines municipales, las funciones de la 

administración municipal y las atribuciones legales del Concejo Municipal en 

el ámbito de su jurisdicción territorial. Dentro de este marco legal, 

corresponde a las administraciones municipales satisfacer las necesidades 

colectivas del cantón, a través de la promoción del desarrollo económico, 

social, ambiental y cultural dentro de su jurisdicción. 

Para cumplir los fines esenciales municipales, la Ley Orgánica de Régimen 

Municipal otorga a las administraciones municipales importantes funciones 

en materia de planificación del desarrollo cantonal y regulación del uso del 

suelo14, entre ellas, la dirección del desarrollo físico cantonal, la ordenación 

urbana y el control del uso del suelo. Estas atribuciones municipales han 

adquirido especial relevancia en el marco de la gestión ambiental municipal, 

en la medida en que deben ejecutarse conforme a los principios 

fundamentales del desarrollo sostenible. 

Así, la COOTAD textualmente dispone que: 

Los municipios y distritos metropolitanos efectuarán su planificación 

siguiendo los principios de conservación, desarrollo y aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales.  

En este contexto, es importante destacar que el artículo 7 de la COOTAD 

faculta a los municipios la capacidad para dictar normas de carácter general 

a través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, aplicables dentro de su 

circunscripción   para la conservación, restauración y mejora de los 

elementos naturales. Esta disposición, contenida en una norma legal 
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orgánica, constituye la base normativa fundamental para asignar 

competencias específicas a las municipalidades en la gestión de Áreas 

Protegidas Municipales. 

2.3.4 Ley de Gestión Ambiental 

La Ley de Gestión Ambiental, promulgada en 1999 y codificada en el año 

2004, estableció el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental 

(SNDGA) como un mecanismo de coordinación, integración y cooperación 

entre los distintos ámbitos y niveles de gestión ambiental19. Las entidades 

que integran el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, que 

son todas las instituciones del sector público competentes en materia 

ambiental, están obligadas a proteger la diversidad biológica y a garantizar la 

permanencia de los ecosistemas. 

Cabe destacar dos elementos importantes implícitos en esta norma: 

a)  La norma se refiere, de forma separada, a la obligación municipal de 

respetar las regulaciones nacionales sobre el Patrimonio Nacional de Áreas 

Naturales y a las facultades legales de los municipios para delimitar, manejar 

y administrar áreas de conservación y reserva biológica. Si se concuerda 

esta facultad con aquella prevista en el artículo 202 de la Ley Orgánica de 

Régimen Municipal, queda claro que la Ley de Gestión Ambiental se refiere 

a una facultad municipal para delimitar, manejar y administrar áreas 

protegidas dentro de territorio cantonal.  

b)  La Ley de Gestión Ambiental, al complementar la facultad otorgada a 

los municipios por la Ley Orgánica de Régimen Municipal para dictar normas 

especiales de conservación, establece las siguientes clases de Áreas 

Protegidas Municipales: áreas de conservación y áreas de reserva 

ecológica. Cabe anotar que estas áreas no son, formalmente, aquellas a las 

que se refieren la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y de 

Vida Silvestre, y que aplican únicamente a las áreas del Patrimonio Nacional 

de Áreas Naturales; como tampoco aquellas propuestas para el manejo de 
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áreas municipales en el Plan Estratégico del Sistema Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA  DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

3.1 CONSTRUCCIÓN METODOLÓGICA DEL OBJETO DE 

INVESTIGACIÓN 

El estudio se realizó en la ciudad de Valencia. La ubicación georeferenciada 

de los puntos o localidades en estudio, se indica en la Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ubicación Georreferenciada de los puntos de investigación 

3.1.1 POBLACIÓN Y MUESTRA  

La población constituye todos los sitios afectados por la contaminación 

urbana  que se generan en la ciudad de Valencia. La muestra constituye 10 

localidades en estudio, a nivel de la zona urbana. En donde se realizó 10 

repeticiones con 3 tratamientos utilizando plantas bioindicadoras y para el 

análisis con plantas biocumuladoras se realizaron 4 repeticiones con 5 

tratamientos; las localidades se seleccionaron usando un diseño 

completamente al azar. 

 

 

LAS 

PALMERAS 

SALIDA DEL 

CANTÓN 
BANANERA 

SARITA PLANTA  DE 

TRATAMIENTOS 

LA UNIÓN  

LA NUEVA 

UNIÓN 

EL REDONDEL  

PARQUE ECOLÓGICO 

CHIPE 

NUEVA ESPERANZA 
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Características  de las Localidades 

Cada localidad tiene características diferenciadas. Se tomó en consideración 

que las plantas elegidas estaban en función del valor agropecuario y 

comercial.  

Las localidades en estudio se identifican a continuación. 

El redondel (1).- Se encuentra localizada en una zona de la ciudad que 

presenta un tráfico elevado por ser único ingreso al centro de la ciudad, se 

encuentra también una bomba de gasolina que es una de las principales que 

abastece tanto a la población Valenciana como a los turistas, añadiendo a 

esto la afluencia de vehículos pesados  y siendo Valencia la ciudad que une 

dos provincias importantes que son Los Ríos y Cotopaxi.  

El parque ecológico – Atascoso (2).- Es un área que se encuentra fuera 

de la zona céntrica de la ciudad, donde el tráfico es mínimo ya que solo se 

moviliza las volquetas que extraen material pétreo de una de las minas del 

río San Pablo, la carretera principal no es asfaltada, actualmente cuenta con 

plantaciones de banano, cacao nacional y árboles frutales tales como 

achotillo, naranja, mandarinas; entre otras, además algunas especies 

forestales.  

La Unión (3).- Es una parroquia urbana que pertenece a la ciudad de 

Valencia, no existe mucho tráfico vehicular, pero tiene gran afectación por 

fumigaciones aéreas ya que se encuentra a lado de un bananera y el control 

fitosanitario es permanente, recibiendo directamente el líquido de la 

fumigación en hogares plantas y casas. 

La Nueva Unión (4).- Presenta una estación con intenso tráfico vehicular 

entre pesados y livianos ya que es una vía principal por que conecta la 

provincia de Los Ríos y Cotopaxi, además los lugares cercanos a esta 

estación está intervenida con plantaciones de ciclo corto y un cementerio 

parroquial. 
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Nueva Esperanza (5).- Aquí en esta estación se encuentra ubicado el 

botadero de basura del cantón, en este botadero no se realiza el reciclaje y 

es por este motivo que existe una gran contaminación por desechos 

urbanos, los desechos orgánicos producen lixiviados y estos van 

directamente al suelo y al subsuelo. 

Bananera “Sarita” (6).- Es una de las plantaciones de banano localizadas 

cerca de la comunidad urbana, es considerada una bananera que realiza 

controles fitosanitarios con responsabilidad ambiental, respetando la 

influencia de asentamiento poblacional. 

Planta de tratamiento de aguas servidas (7).- En esta  zona se encuentra 

localizada las nuevas redes de alcantarillado sanitario, donde el tratamiento 

que se efectúa es con carbono activado y cloro, cumpliendo con todos los 

requisitos solicitados por el Ministerio del Ambiente eliminándolo 

directamente al estero por medio de infiltración.  

La salida de la ciudad (8).- Es una zona donde el tráfico vehicular es alto ya 

que es la única vía para trasladarse hasta la provincia vecina, Cotopaxi por 

lo que transitan buses, y vehículos pesados ya que hay vías secundarias  a 

zonas y áreas rurales. 

Chipe (9).- Es un sector que se encuentra en la zona rural y se encuentra 

rodeada por plantaciones bananeras donde sufren frecuentemente 

afectación de contaminación ambiental por fumigaciones aéreas  debido al  

control fitosanitarios de las compañías agrícolas. 

Las Palmeras (10).- Esta estación se encuentran ubicadas en una de las 

avenidas alternas que no ingresan por el centro de la ciudad y son utilizadas 

por los transportes pesados para facilitar el acceso de una provincia a otra 

evitando así el congestionamiento vehicular. 
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3.1.2 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

Se seleccionaron diez localidades de la ciudad de Valencia tomando en 

cuenta las actividades de sus habitantes, la intensidad de tráfico y la 

densidad poblacional. Para ello se desarrolló el siguiente proceso: 

 Recorrido por las áreas de influencia  

 Selección de las especies a utilizar  

 Recolección de información y análisis de laboratorio  

 Procesamiento y análisis de la información  

3.1.3. Esquema de análisis de varianza (ADEVA) 

ADEVA de las plantas bioindicadoras 

 
 
 
ADEVA de las plantas bioacumuladoras 

La separación de medias de los tratamientos se realizó mediante la prueba 

de Tukey  0,05. 

3.2.  INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Los instrumentos utilizados fueron: Guía de observación, análisis químicos 

de suelos y análisis de sobrevivencia y crecimiento vegetativo de las plantas 

cultivadas. 

 

Fuente de variación                                        Grados de libertad 

Localidades (R)  (r-1) 9 

Especies bioindicadoras (t-1) 2 

Error experimental (r-1)(t-1) 18 

Total   (rt-1) 29 

Fuente de variación                                        Grados de libertad 

Localidades (R) (r-1) 3 

Especies bioacumuladoras (t-1) 4 

Error experimental (r-1)(t-1) 8 

Total   (rt-1) 14 
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3.2.1 Guía de Observación 

Con el apoyo de esta guía se identificaron: 

 Las áreas más afectadas por la contaminación urbana 

 La selección de las especies vegetales a usarse en el estudio. 

 La clasificación de las áreas por influencia de las fuentes 

contaminantes. 

3.2.2 ANÀLISIS QUÌMICOS DE LOS SUELOS  

Se realizaron los muestreos y los análisis del suelo antes y después de la 

cosecha/recolección de las especies cultivadas. Se recolectaron muestras 

de 2 Kg  de suelo, tomadas a  50 cm de profundidad, en cada localidad. 

Las  muestras de suelo se enviaron al laboratorio de suelos, tejidos y agua 

de la Estación Pichilingue (INIAP), se realizaron los análisis químicos del 

suelo, donde se establecieron: Las características físicas y químicas de 

suelo. 

3.2.3   ANÀLISIS DE SOBREVIVENCIA Y CRECIMIENTO VEGETATIVO 

3.2.3.1 Especies Utilizadas  

Para la elección de las especies se ha tomado en cuenta fundamentalmente 

la capacidad de acumulación de Cd y Pb (bioacumuladoras); y aquellas que 

indiquen la  presencia del Impacto Ambiental producidos por la 

contaminación antropogènica (bioindicadoras). Se prestó atención al tiempo 

de desarrollo para la recopilación de evidencia de los contaminantes; 

además, el posible uso de estas especies en los parques, áreas verdes y 

jardineras. 

Se escogieron las localidades donde se analizaron mayor actividad 

antropogénica que afecten directamente al aire, luego se realizaron los 

análisis físico-quìmicos de los suelos de los sectores y al día siguiente se 
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procedió a la siembra de 3 especies bioindicadoras en 10 sectores 

seleccionados y 5 especies  bioacumuladoras en 4 localidades de las 10 

seleccionados que se encuentran en contacto directo de contaminantes. 

ESPECIES BIOINDICADORAS  

Nombres científicos Nombres comunes 

Xanthoria parietina  Liquen 

Trandescantia sp Trandescadia 

Boutelova aristidoides. Pasto 

  

ESPECIES BIOACUMULADORAS  

Nombres científicos Nombres comunes 

Bouganvillea spp. Veranera 

Nerium Oleander  Olander 

Pteridium Aquilinum Helecho 

Cirsium arvense                        Cadillo 

Ixora coccinea Ixora 

Las características botánicas que se tomaron en consideración fueron sobre 

todo la naturaleza de sus hojas; y su capacidad de acumulación de metales 

pesados. 

Cómo bioindicadoras se  utilizaron arbustos ornamentales utilizados en las 

jardineras de la ciudad de Valencia para evaluar la concetración del material 

suspendido en el aire a través de la deposición registrada en las hojas. 

La toma de datos se realizó cada 10 días durante tres meses en la mañana y 

la tarde, para evaluar el crecimiento vegetativo. En los meses de verano se  

recolectaron todas las muestras el mismo día, para evitar el riesgo de variar 

en los resultados. 

Cada muestra estuvo conformada por 300 gramos de hojas de las especies 

vegetales en estudio.  El material recolectado se colocó en fundas de papel 
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para evitar exudación y fueron etiquetados para su traslado al Laboratorio de 

análisis foliar, inmediatamente después de su recolección. 

Se valoró el crecimiento vegetativo a los 10, 20 y 30 días después de la 

siembra; además de la supervivencia, el peso seco, el peso húmedo y la 

concentración de los contaminantes Cd, Pb y Cu. 

 

 

3.3 ELABORACIÓN DEL MARCO TEÓRICO 

Para la recopilación de información secundaria se visitó bibliotecas 

especializadas que disponían de publicaciones sobre flora bioindicadora y 

componentes de la contaminación urbana. Se revisaron estudios publicados 

en el internet, utilizando diversas publicaciones sobre la contaminación 

urbana.  

3.4  RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La ciudad fue dividida en 10 sitios de muestreos conforme a la actividad  

agrícola y afectación ambiental de lugares donde hay fumigaciones aéreas. 

Los puntos de estudio se localizan en la zona urbana del cantón Valencia en 

las siguientes coordenadas geográficas:  

ESTACIONES 

COORDENADAS 

X Y 

EL REDONDEL 681934 9894997 

PARQUE 

ECOLÓGICO 
686595 9894060 

LA UNIÓN 683762 9896325 
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LA NUEVA 

UNIÓN 
683541 9894213 

NUEVA 

ESPERANZA 
685616 9895918 

BANANERA 

SARITA 
687173 9895863 

PLANTA DE 

TRATAMIENTO 
686531 9895689 

SALIDA DEL 

CANTÓN 
684346 9895506 

CHIPE 683179 9896227 

LAS 

PALMERAS 

682135 9895080 

3.5 DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA  

La información cuantitativa ha sido organizada en una base de datos para su 

análisis usando el programa Excel y el Software estadístico Infostat. 

3.6.   ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Se realizaron los análisis de la estadística descriptiva, el análisis de varianza 

y las pruebas de significación de Tukey 0,05. 

Además, se realizaron los análisis de correlaciones entre variables, los 

análisis de regresión bivariada y el análisis de conglomerados para 

identificar la similitud entre localidades. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

DE RESULTADOS EN RELACIÓN 

CON LAS HIPÓTESIS DE 

INVESTIGACIÓN 
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4.1  ENUNCIADO DE LA HIPÓTESIS 

Las emisiones atmosféricas por fuentes móviles afecta negativamente la 

calidad ambiental del Cantón Valencia. 

4.2  DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN EMPÍRICA PERTINENTE A 

CADA HIPÓTESIS  

La Calidad Ambiental es afectada por los niveles de contaminación de 

fuentes móviles  

Variable Dependiente.- La calidad ambiental del cantón Valencia es 

modificada  por contaminantes del suelo y emisiones atmosféricas.  

Variables Independientes.- Las emisiones atmosféricas y la contaminación 

del suelo producen alteración de la calidad ambiental del cantón Valencia  

4.3. ANÁLISIS QUÍMICO DE LOS SUELOS  

Los análisis de suelos fueron realizados en el laboratorio de suelos, tejidos y 

aguas de la Estación Experimental Tropical Pichilingue del INIAP.  

Los resultados de los análisis químicos del suelo y de las variables 

biológicas sobrevivencia y vigor vegetal, de las 10 localidades, se indican en 

la Tabla 2.  En las localidades;  (6) Bananera Sarita, (7) Planta de 

tratamiento y (10) Las Palmeras, hubo un pH prácticamente neutro. El resto 

de localidades mostraron pH debajo de 6,5; por lo tanto, son apropiados 

para la agricultura. Los contenidos de macro y micro elementos en el suelo 

fueron muy diferenciados; situación que amerita un análisis particularizado 

por cultivo. 

En la Tabla 3, se indica el resumen de los análisis de varianza de las 

variables sobrevivencia y vigor vegetal, considerando a las diez localidades 

en estudio como repeticiones, destacándose que solo existen diferencias 

estadísticas significativas, con el 95% de confianza, en la variable vigor 

vegetal.  Los análisis de varianza de los elementos químicos del suelo, 



37 

 

dieron como resultado que todas las localidades fueron estadísticamente 

iguales. 

En la Tabla 4, se indica la separación de medias, usando la prueba de Tukey 

0,05; para la variable vigor vegetal, donde se observa que la especie 

Trandescandia, presentó el mayor promedio de vigor vegetal. 

Los promedios de vigor vegetal, considerando las 10 localidades en estudio, 

resultaron más altos en las localidades las Palmeras, Planta de tratamiento, 

Bananera Sarita, Nueva Esperanza y Parque Ecológico (Tabla 5), 
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Tabla 2.  Contenidos de nutrientes en el suelo, al inicio del experimento, sobrevivencia y vigor vegetal de las plantas indicadoras en 
10 localidades de la ciudad de Valencia, provincia de Los Ríos. 

 

Localidades  pH 
 N 

ppm 
 P 

ppm 
 K 

mq/100ml 
 S 

mq/100ml 
 Ca 

mq/100ml 
Mg 

mq/100ml 
Mn 

ppm 
 Fe ppm 

Cu 
ppm 

 B 
ppm 

Sobrevivencia 
(%) 

Vigor 
vegetal (%) 

1.Entrada a Valencia 5,90 11 7 0,58 5 11 0,90 2,30 124 8,50 0,27 80 93 
2. Chipe 5,90 5 9 0,99 11 12 1,40 1,60 147 6,90 0,45 67 77 
3. Parque ecológico 6,20 5 29 0,98 6 14 0,80 2,00 132 6,20 0,44 50 94 
4. La nueva Uniòn 6,50 12 14 1,70 7 16 1,40 2,80 112 8,90 0,46 73 93 
5. Nueva Esperanza 5,70 21 47 0,35 5 7 0,60 4,10 208 12,20 0,46 73 97 
6.  La Unión 7,00 6 50 0,57 6 21 1,50 3,00 68 5,00 0,25 73 93 
7. Bananera Sarita 6,80 14 33 1,61 6 22 1,00 2,70 58 4,10 0,30 73 97 
8. Salida Valencia 6,10 27 40 0,53 5 20 1,10 3,10 131 5,60 0,23 73 93 
9. Planta de tratamiento 6,30 30 11 0,79 4 14 1,30 2,10 133 5,90 0,26 43 98 
10. Palmeras 7,00 18 30 1,27 6 13 2,30 2,50 93 6,30 0,43 80 100 

Promedio 6,34 14,9 27 0,94 6,1 15 1,23 2,62 120,6 6,96 0,355 69 94 

 
 

Tabla 3.  Análisis de varianza de la sobrevivencia y vigor vegetal de las plantas indicadoras en 10 localidades en estudio 

Fuente de variación 
Grados de 

libertad 

Sobrevivencia (%) Vigor vegetal (%) 

Cuadrado 
medio 

P Significación 
estadística 

Cuadrado 
medio 

p Significación 
estadística  

Localidades 9 453,3 0,83 NS 121,3 0,011 * 

Plantas indicadoras 2 173,3 0,815 NS 166,5 0,021 * 

Error Experimental 18 840 
  

34,39 
  Total 29 

      Coeficiente de Variación (%) 42,00 6,23 
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Tabla 4.   Promedios de  vigor vegetal de las plantas bioindicadoras y separación de 

medias con Tukey 0, 05 

Plantas bioindicadoras 
Vigor vegetal (%) Significación estadística 

Media  Tukey 0,05 
Líquenes 90,00 B 

Pasto 92,60 A B 

Trandescandia 98,00 A 

 

Tabla 5. Promedios de  vigor vegetal de las plantas bioindicadoras en las diez 

localidades  y separación de medias con Tukey 0,05 

Localidades 
Vigor vegetal (%) Significación estadística 

Media  Tukey 0,05 
 Redondel entrada a Valencia 93 A  B 

Chipe 77      B 
Parque ecológico 94 A 

Relleno sanitario 93 A  B 
Las Mercedes 97 A 

Cementerio La Unión 93 A B 
Bananera Sarita 97 A 
Salida Valencia 93 A  B 

Planta de tratamiento 98 A 
Palmeras 100 A 

Promedio 94   

 

En la Figura 2, se indica la regresión lineal entre el fósforo y el magnesio donde se 

determinó que por cada 10 ppm de fósforo, el manganeso se incrementa en 0,32 

ppm; pues su correlación es positiva y significativa (r= 0,543). 

En la Figura 3, se indica la regresión lineal entre el calcio y el hierro donde se 

determinó que por cada unidad de calcio, en meq/100 ml), el hierro se reduce en 

7,14 ppm, siendo el coeficiente de correlación negativo y significativo (r= -0,646). 
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En la Figura 4, se puede observar la regresión lineal entre los contenidos de cobre y 

el hierro, siendo la correlación positiva y significativa (r=0,6238), donde un ppm de 

cobre está relacionado con 14,3 ppm de hierro. 

En la Figura 5, se observa que los contenidos de calcio y cobre se correlaciona 

negativamente (r = -0,6484), donde un ppm de calcio se asocia a una disminución de 

-0,395 meq/100 ml). 

 

Figura 2. Relación entre P y Mn en 10 localidades de muestreo de suelos antes de la intervención. 

 

 

 
 

Figura 3. Relación entre Ca y Fe en 10 localidades de muestreo de suelos antes de la intervención. 
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Figura  4. Relación entre Cu y Fe en 10 localidades de muestreo de suelos antes de la intervención. 

 

 

 

 
 
 
Figura 5. Relación entre Ca y Cu en 10 localidades de muestreo de suelos antes de la intervención. 
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En la Figura 6, se expone la sobrevivencia (%) de las tres especies bioindicadoras 

en función de los tiempos de evaluación- 

 

Figura  6.  Sobrevivencia de las especies bioindicadoras  en función de los días después de la 

siembra en el campo. 

Los estadísticos de las características químicas del suelo, antes del cultivo y 

después del cultivo, se indica en la Tabla 6, constatándose que el pH se mantiene; el 

nitrógeno disminuye en 0,75 ppm; el fósforo se incrementa en 12,5 ppm;  el potasio 

disminuye en 0,21 meq/100 ml; el azufre disminuye en 1,76 meq/100 ml; el calcio  

disminuye en 1,62 meq/100 ml; el magnesio disminuye en 0,31 meq/100ml; el 

manganeso en 0,38 meq/100 ml; el hierro disminuye en 15,25 ppm; el cobre 

disminuye en 1,19 ppm y el boro disminuye en 0,09 ppm. En consecuencia, hubo un 

agotamiento de los elementos químicos del suelo; que progresivamente se van 

deteriorando, ciclo tras ciclo; con excepción del fósforo que puede tener una 

recuperación natural, 

En la Tabla 7, se indican los estadísticos de las variables sobrevivencia 30 días 

después de la siembra, el vigor vegetal y los contenidos de metales pesados cadmio 

y plomo. 
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En la Tabla 8, se indica el vigor vegetal en las tres especies bioindicadoras en las 10 

localidades en estudio, donde se destaca el mejor comportamiento de la 

Trandescandia 

Tabla 6.  Estadísticos de las características químicas de los suelos 

Estadísticos de las características químicas de los suelos antes del cultivo 
Estadísticos pH N P K S Ca Mg Mn Fe Cu B 

Media 6,35 16,00 19,25 0,91 5,25 13 1,33 2,23 120,5 6,73 0,35 

Mediana 6,25 14,50 20 0,89 5,5 13,5 1,1 2,2 128 6,25 0,35 

Moda 7 18,00 30 1,27 6 14 2,3 2,5 93 6,3 0,43 

Varianza 0,17 91,05 112,83 0,07 0,72 1,58 0,37 0,04 278,16 1,13 0,01 

Desviación 
estándar 

0,41 9,54 10,62 0,26 0,85 1,26 0,61 0,2 16,68 1,06 0,09 

Error típico 0,09 2,13 2,38 0,06 0,19 0,28 0,14 0,04 3,73 0,24 0,02 

Rango 1,1 25,00 23 0,69 2 3 1,5 0,5 40 2,6 0,18 

Mínimo 5,9 5,00 7 0,58 4 11 0,8 2 93 5,9 0,26 

Máximo 7 30,00 30 1,27 6 14 2,3 2,5 133 8,5 0,44 

N 20 20,00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

  

Estadísticos de las características químicas de los suelos después del cultivo 

Estadísticos pH 

N 
(ppm) 
en el 
suelo 

P 
(ppm) 
en el 
suelo 

K 
(meq/100ml) 

en el suelo 

S 
(meq/100ml) 

en el suelo 

Ca 
(meq/100ml) 

en el suelo 

Mg 
(meq/10
0ml) en 
el suelo 

Mn 
(ppm) 
en el 
suelo 

Fe (ppm) 
en el 
suelo 

Cu 
(ppm) 
en el 
suelo 

B 
(ppm) 
en el 
suelo 

Media 6,35 15,25 31,75 0,7 3,5 11,38 1,02 1,85 105,25 5,54 0,26 

Mediana 6,25 14,50 25 0,73 3,5 11,25 0,84 1,9 105,5 5,95 0,28 

Moda 7 20,00 25 0,75 5 12,5 2 2 85 6 0,4 

Varianza 0,17 92,30 417,57 0,01 1,32 7,29 0,38 0,03 226,51 0,58 0,02 

Desviación 
estándar 

0,41 9,61 20,43 0,1 1,15 2,7 0,62 0,17 15,05 0,76 0,14 

Error típico 0,09 2,15 4,57 0,02 0,26 0,6 0,14 0,04 3,37 0,17 0,03 

Rango 1,1 24,00 53 0,25 3 7 1,6 0,41 40 1,75 0,3 

Mínimo 5,9 4,00 12 0,55 2 8 0,4 1,59 85 4,25 0,1 

Máximo 7 28,00 65 0,8 5 15 2 2 125 6 0,4 

N 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 

Evaluación pH 
N (ppm) 

en el 
suelo 

P (ppm) 
en el 
suelo 

K 
(meq/100ml) 

en el suelo 

S 
(meq/100ml) 

en el suelo 

Ca 
(meq/100ml) 

en el suelo 

Mg 
(meq/100ml) 

en el suelo 

Mn 
(ppm) en 
el suelo 

Fe (ppm) 
en el 
suelo 

Cu (ppm) 
en el 
suelo 

B (ppm) 
en el 
suelo 

Media Antes 6,35 16,00 19,25 0,91 5,25 13 1,33 2,23 120,5 6,73 0,35 

Media 
Después 

6,35 15,250 31,75 0,7 3,5 11,38 1,02 1,85 105,25 5,54 0,26 

Diferencia 0 0,75 -12,5 0,21 1,75 1,62 0,31 0,38 15,25 1,19 0,09 
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Tabla 7.  Estadísticos de las variables Sobrevivencia a los 30 días después de la 

siembra, vigor vegetal y los contenidos de metales pesados Cadmio y 

Plomo.  

Estadísticos 

Sobrevivencia 
(%) a los 30 
días después 
de la siembra 

Vigor vegetal 
(%) 

Cd (ppm) en el 
suelo 

Cd (ppm) en 
las plantas 

Pb (ppm) en el 
suelo 

 Pb (ppm) en 
las plantas 

Media 27,00 62,00 1,07 0,19 20,00 4,89 

Mediana 26,67 80,00 1,50 0,11 20,00 4,79 

Moda 0,00 80,00 1,50 0,30 25,00 4,38 

Varianza 544,91 1553,68 0,40 0,02 26,32 1,58 

Desviación estándar 23,34 39,42 0,63 0,15 5,13 1,26 

Error típico 5,22 8,81 0,16 0,05 1,15 0,32 

Rango 60,00 100,00 1,30 0,44 10,00 5,04 

Mínimo 0,00 0,00 0,20 0,01 15,00 2,81 

Máximo 60,00 100,00 1,50 0,45 25,00 7,85 

 n  20,00 20,00 15,00 11,00 20,00 15,00 

 

Tabla 8.  El vigor vegetal en las tres especies bioindicadoras y las 10 localidades de 

estudio en la ciudad de Valencia. 

Localidad  Liquen Pasto Trandescantia 
Promedio de vigor 

(1-5) 
 Redondel entrada a 

Valencia 4,5 4,5 5,0 4,7 

Chipe 3,0 4,0 4,5 3,8 
Parque ecológico 4,5   5,0 3,2 
Nueva Esperanza 4,5 4,5 5,0 4,7 
La Nueva Uniòn 5,0 4,5 5,0 4,8 

Cementerio La 
Unión 4,5 5,0 4,5 4,7 

Bananera Sarita 4,5 5,0 5,0 4,8 
Salida Valencia 4,5 4,5 5,0 4,7 

Planta de 
tratamiento 5,0   5,0 3,3 

Palmeras 5,0 5,0 5,0 5,0 

Promedio de 
vigor vegetal 

4,50 3,70 4,90 4,37 
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En la Tabla 9, se indica el contenido de los metales pesados, Cadmio y Plomo, en 

los cuatro puntos de monitoreo, destacándose que en ningún caso se rebasa los 

niveles críticos, de referencia. 

Tabla 9.  Contenido de metales pesados en cuatro puntos de la ciudad de Valencia. 

Puntos de monitoreo de 
metales pesados 

Partes por millón (ppm) 

Cadmio Plomo 

Entrada a Valencia  1,55 

Parque ecológico 0,55 1,65 

La Nueva Esperanza 0,30 2,11 

Bananera Sarita 0,54 0,97 

Nivel crítico 2,0 35,0 

Interpretación  
No supera 

el nivel 
límite 

No supera el 
nivel crítico 

 

En la Tabla 10, se puede observar los cuadrados medios y la probabilidad en las 

variables biológicas y contenidos de metales pesados.  En las variables 

sobrevivencia y vigor vegetal no hay diferencias estadísticas para localidades ni 

especies bioacumuladoras; para el cadmio, al menos una localidad es 

estadísticamente diferente con el 95% de confianza. Para el contenido de plomo, los 

resultados fueron estadísticamente iguales. 

Tabla 10. Cuadrados medios y probabilidad en las variables sobrevivencia, vigor 

vegetal y contenidos de Cadmio y Plomo en las plantas bioacumuladoras. 

Fuente de variación 
Grados 

de 
libertad 

Sobrevivencia (%) Vigor vegetal (%) 
Cadmio en plantas 

(ppm) 
Plomo en plantas 

(ppm) 

Cuadrado 
Medio 

p 
Cuadrado 

Medio 
P 

Cuadrado 
Medio 

p 
Cuadrado 

Medio 
p 

Localidades 3 517,70 0,380 1627,00 0,380 0,070 0,042 0,150 0,960 

Plantas 
bioacumuladoras 

4 807,73 0,210 1330,00 0,210 0,002 0,823 2,100 0,420 

Error 
experimental 

8 464,05 
 

1610,00 
 

0,010 
 

1,890 
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Las medias del contenido de cadmio y plomo en los cuatro sitios de monitoreo, y las 

5 especies bio acumuladoras, se indican en la Tabla 11, donde se destaca el Cadillo, 

como la especie que mejor captura Cadmio y Plomo. La veranera, es una especie 

que tuvo un buen desempeño en la captura de Plomo, en las plantaciones de 

palmeras, Las Icsoras tuvieron un interesante efecto en la captura de Plomo, en las 

plantaciones de palmeras y en el parque ecológico; mientras que la especie Olander 

tuvo buen desempeño, capturando Plomo, en la entrada a la ciudad de Valencia. 

Tabla 11. Medias del contenido de Cadmio y Plomo en las plantas bioacumuladoras 

en cuatro sitios de estudio. 

Plantas 
bioacumuladoras 

Sitios de estudio 

Plantaciones de 
palmeras 

Nueva 
Esperanza 

Parque 
ecológico 

Entrada del 
Cantón 

Cd 
(ppm) 

Pb 
(ppm) 

Cd 
(ppm) 

Pb 
(ppm) 

Cd 
(ppm) 

Pb 
(ppm) 

Cd 
(ppm) 

Pb 
(ppm) 

Cadillo  - 5,32 0,45 7,85 0,10 3,55 0,06 5,87 

Helechos  - - 0,30 2,81 0,08 5,57 0,18 3,97 

Icsoras  0,4 5,19 - - 0,01 4,79 0,11 4,38 

Olander  - 3,79 0,30 4,38 - - 
 

5,75 

Veranera  - 6,07 - - - - 0,08 4,01 

Promedio (ppm) 0,40 5,09 0,35 5,01 0,06 4,64  4,80 

Las medias de los contenidos de los elementos químicos en los suelos, en los sitios 

de monitoreo, se exponen en la Tabla 12, destacándose que los sitios Las Palmeras 

y Parque ecológico tienen las mejores condiciones de fertilidad; consecuentemente 

se esperaría desempeños superiores en comparación a los otros sitios de monitoreo. 

Tabla 12.  Medias de los contenidos de elementos químicos en suelos de los sitios 

de estudio. 

Localidades 
N 

ppm 
P 

ppm 
 K 

mq/100ml 
 S 

mq/100ml 
Ca 

mq/100ml 
Mg 

mq/100ml 
 Mn 
ppm 

 B 
ppm 

 Cu 
ppm 

Fe 
ppm 

Las Palmeras 25 20 0,75 5,0 12,5 2,00 2,00 0,40 6,00 85 
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Planta de 
tratamiento 

65 9 0,70 2,0 10,0 1,00 1,59 0,15 5,90 100 

Parque 
ecológico 

12 28 0,80 4,0 15,0 0,68 2,00 0,40 6,00 125 

Redondel-
Entrada a 
Valencia 

25 4 0,55 3,0 8,0 0,40 1,80 0,10 1,25 111 

Promedio 31,8 15,3 0,70 3,5 11,4 1,0 1,8 0,3 4,8 105,3 

 

En la Tabla 13, se detalla la sobrevivencia de las plantas bioindicadoras cultivadas 

en 10 localidades de estudio, consideradas como repeticiones en el análisis 

estadístico, Las localidades de Chipe, La Nueva Unión y La salida de Valencia 

definitivamente son las que permitieron obtener mayores porcentajes de 

sobrevivencia. 

El análisis de correlaciones lineales, se indica en Tabla 14. El valor crítico de r0,05, 

con grados de libertad=28 es 0,361; por lo tanto, todos los coeficientes de 

correlación que superen este valor absoluto (±) resultan significativos, ya sea 

positivamente o negativamente. 

Entre las correlaciones lineales de mayor interés para la presente investigación se 

mencionan: el pH con el Ca (r=0,653) y el Mg(r=0,680) tienen una correlación 

positiva; mientras que el Fe (r=-0,873) y Cu(r=-0,631) tienen una relación negativa; 

El N se asocia negativamente con el contenido de S(r=-0,629); Mientras que el P se 

correlaciona positivamente con el Mn (r=0,737), El Ca se correlaciona negativamente 

con el Fe (r=-0,804) y con el Cu (r=-0,805), además el Fe se asocia positivamente 

con el Cu(r=0,790). Y también el vigor vegetal se relaciona negativamente con el 

contenido de S(r=-0,873). 
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Tabla  13.  Relación de sobrevivencia (%) de las bioindicadoras a los 10, 20 y 

30 días después de la siembra. 

Localidad  

Líquenes Pasto Trandescandia 

A los 
10 días 
despué
s de la 
siembr

a 

A los 
20 días 
despué
s de la 
siembr

a 

A los 
30 días 
despué
s de la 
siembr

a 

A los 
10 días 
despué
s de la 
siembr

a 

A los 
20 días 
despué
s de la 
siembr

a 

A los 
30 días 
despué
s de la 
siembr

a 

A los 
10 días 
despué
s de la 
siembr

a 

A los 
20 días 
despué
s de la 
siembr

a 

A los 
30 días 
despué
s de la 
siembr

a 
 Redondel 

entrada a 
Valencia 

43 50 50 50 50 50 43 50 50 

Chipe 45 43 43 43 50 50 25 13 13 

Parque 
ecológico 13 13 13 0 0 0 38 38 38 

Relleno 
sanitario 43 43 43 25 25 25 50 50 50 

Las 
Mercedes 43 50 50 45 43 43 25 25 25 

Cementeri
o La 

Unión 
38 38 38 38 38 38 43 43 43 

Bananera 
Sarita 50 50 50 25 25 25 43 43 43 

Salida 
Valencia 38 25 25 43 50 50 45 43 43 

Planta de 
tratamient

o 
13 13 13 0 0 0 25 25 25 

Palmeras 38 38 38 50 50 50 43 43 43 

Promedio 45 40 40 39 35 35 49 45 45 

 

Tabla 14. Correlaciones lineales entre variables químicas y biológicas en 

ensayo  de plantas bioindicadoras 

Variables pH 
N 
pp
m 

P 
pp
m 

K 
mq
/10
0m

l 

S 
mq/
100
ml 

Ca 
mq/
100
ml 

Mg 
mq
/10
0m

l 

Mn 
pp
m 

Fe 
ppm 

Cu 
pp
m 

B 
pp
m 

Sobrevi
vencia 

(%) 

Vigor 
vegetal 

(%) 



49 

 

 

r0,05 (gl=28)=0,361 

 

 

 

 

 

 pH 
1,0
00 

                        

 N ppm 
-

0,1
23 

1,0
00 

                      

 P ppm 
0,2
82 

0,0
86 

1,0
00 

                    

 K 
mq/100ml 

0,5
17 

-
0,2
35 

-
0,3
25 

1,0
00 

                  

 S 
mq/100ml 

-
0,0
79 

-
0,6
29 

-
0,3
06 

0,3
34 

1,0
00 

                

 Ca 
mq/100ml 

0,6
53 

-
0,0
44 

0,3
11 

0,3
32 

-
0,0
61 

1,0
00 

              

Mg 
mq/100ml 

0,6
80 

0,0
03 

-
0,1
01 

0,3
78 

0,2
40 

0,1
76 

1,0
00 

            

Mn ppm 
-

0,0
43 

0,3
57 

0,7
37 

-
0,3
22 

-
0,4
58 

-
0,0
23 

-
0,2
82 

1,0
00 

          

 Fe ppm 
-

0,8
73 

0,2
69 

-
0,0
64 

-
0,5
36 

-
0,0
04 

-
0,8
04 

-
0,4
82 

0,2
60 

1,00
0 

        

Cu ppm 
-

0,6
31 

0,0
74 

-
0,0
49 

-
0,2
95 

-
0,0
41 

-
0,8
05 

-
0,3
62 

0,4
83 

0,79
0 

1,0
00 

      

 B ppm 
-

0,1
85 

-
0,3
53 

-
0,1
20 

0,3
56 

0,5
09 

-
0,5
72 

0,0
78 

-
0,0
19 

0,41
5 

0,5
39 

1,0
00 

    

Sobrevivenc
ia (%) 

0,1
71 

-
0,1
63 

0,2
49 

0,0
56 

0,1
17 

0,0
63 

0,2
23 

0,4
38 

-
0,20

7 

0,2
15 

0,0
15 

1,000   

Vigor 
vegetal (%) 

0,4
03 

0,5
05 

0,3
72 

0,0
39 

-
0,8
73 

0,1
03 

0,0
49 

0,4
64 

-
0,19

6 

-
0,0
05 

-
0,2
18 

0,019 1,000 
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Los contenidos de Plomo en el suelo y en las plantas bioacumuladoras, se 

detalla en la Tabla 15 y Figura 7. Del análisis de las referidas Tabla y Figura, se  

deduce que las cinco especies bioacumuladoras, efectivamente capturan el 

Plomo del suelo y lo incorporan en su estructura de tallo y hojas; variando de 

3,7 a 5,9 ppm. 

Los contenidos de Cadmio en el suelo y en las plantas bioacumuladoras, se 

detalla en la Tabla 16 y en la Figura 8; destacándose que las cinco especies 

bioacumuladoras, capturan el Cadmio del suelo y lo fijan en su estructura de 

tallo y hojas; variando de 0,8 a 0,45 ppm. 

Tabla 15.  Contenidos de plomo (Pb) en el suelo y en las plantas 

bioacumuladoras, expresadas en partes por millón. 

Plantas bio acumuladoras 
Plomo (ppm) 

Suelo Planta Diferencia 

Cadillo 20,0 4,8 15,2 

Helechos 20,0 5,9 14,1 

Icsoras 20,0 5,2 14,8 

Olander 20,0 3,7 16,3 

Veranera 20,0 5,2 14,8 

Promedio (ppm) 20,0 5,0 15,0 

 

Figura 7. Relación  entre el contenido de Plomo en el suelo y en las plantas bioacumuladoras 
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Tabla 16.  Contenidos de Cadmio (Cd) en el suelo y en las plantas 

bioacumuladoras, expresadas en partes por millón. 

Plantas bioacumuladoras 
Cadmio (ppm) 

Suelo Planta Diferencia 

Cadillo 1,07 0,19 0,88 

Helechos 1,07 0,27 0,80 

Icsoras 1,07 0,45 0,62 

Olander 1,07 0,21 0,86 

Veranera 1,07 0,08 0,99 

Promedio (ppm) 1,07 0,24 0,83 

 

Figura 8, Relación entre el contenido de Cadmio en el suelo y en las plantas bioacumuladoras 

La regresión lineal entre el contenido de Cadmio en el suelo y en la planta, se 

indica en la Figura 9, observándose una correlación negativa, significativa, con 

un coeficiente de determinación del 64%, con el 95% de confianza. Esto 

significa que el contenido de Cadmio en el suelo se reduce por que se acumula 

en las plantas. 
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Figura 9.  Regresión entre el contenido de Cadmio en el suelo y las plantas bioacumuladoras. 

Análisis de conglomerados 

Considerando las variables biológicas sobrevivencia y vigor vegetal; así como, 

las variables químicas, expresadas en los contenidos de macro y micro 

nutrientes, resultado del análisis químico del suelo, en las 10 localidades donde 

se evaluaron las plantas bioindicadoras, se realizó un análisis multivariado 

conocido como “análisis de conglomerados” o de Clúster, con el propósito de 

determinar la similitud entre localidades en función de las referidas variables.  

Este análisis se realizó apoyado en el software Infostat,  

Los resultados se exponen en la Figura 10, donde se puede observar que la 

localidad “Planta de tratamiento es diferente de todas las demás localidades, la 

localidades “Las palmeras” y “bananera Sarita” son similares; Las localidades 

“Salida de la ciudad” y “Relleno sanitario” son similares; y estas dos son muy 

próximas a las características del sitio La Unión.  Las localidades Redondel de 

entrada, Parque Ecológico y la Nueva Unión” tienden a ser similares. 
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Figura 10. Similitud entre las localidades en estudio en base de conglomerados de variables 

biológicas y características físicas del suelo. 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

5.1 Conclusiones generales 

 

   Las principales fuentes de contaminaciones atmosféricas por fuentes 

móviles resultaron ser los vehículos y las fumigaciones a los cultivos 

agrícolas. 

   Se determinó que en zonas donde la contaminación ambiental es 

considerable no se observó la existencia de Líquenes y en otras donde 

la concentración de contaminantes era media afecto al crecimiento de 

la misma.  

   En el caso de la Trandescadia la concentración de contaminantes en 

este caso Cd afecto a la coloración de sus hojas y el crecimiento de la 

misma.  

   En los análisis físicos químicos del suelo y biológicos realizados a las  

localidades fueron estadísticamente iguales en sobrevivencia; pero 

diferentes en vigor vegetal. La Trandescandia como bioindicadora  

presentó  mayor vigor vegetal. 

 

   Entre las plantas bioacumuladoras se destaca el cadillo como la 

especie que mejor captura el Cd y Pb, la veranera (bougainvillea) en la 

captura de Pb en la localidad Las Palmeras (10), las ixsoras (ixsoras 

cocinea) tuvieron un interesante efecto en la captura de Pb en la 

localidad de Las Palmeras y Parque Ecológico; y el Olander (nerium 

oleander) se destaca en la captura de Pb en el redondel (entrada del 

cantón). 

 

5.2 Recomendaciones 

 

  Se recomienda insertar dentro de las jardineras y parques la 

Trandescandia como planta bioindicadora,  para identificar los 

contaminantes que podrían afectar la calidad ambiental del cantón. 

 Realizar investigaciones con otras especies florísticas para evaluar la 

acumulación de metales pesados del suelo. 
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 Utilizar la información para poder identificar la presencia de plantas 

indicadoras como un primer diagnóstico la calidad ambiental.  

 Tomar en cuenta la observación de Líquenes para identificar la 

existencia y concentración de los contaminantes atmosféricos. 

 Incluir  plantas bioacumuladoras y bioindicadoras en el proyecto del 

Parque Ecológico como analizadores de la calidad ambiental. 
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CAPITULO VI: PROPUESTA 

ALTERNATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Titulo de la propuesta 
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Mitigación de impactos ambientales utilizando especies  bioacumuladoras y 

bioindicadoras en espacios degradados e implementarlo dentro del  proyecto  

Parque Ecológico Valencia 

6.2 Justificación 

En las zonas urbanas del cantón Valencia la podemos representar por la 

variedad de especies vegetales que ayudan al ornato de la ciudad y sus 

parroquias y que contribuyen a mitigar la contaminación. Holden (2006), 

consideró que el desarrollo sostenible ha ayudado a que incluyamos un 

sistema de indicadores para optimizar la evaluación de los impactos 

ambientales en las zonas urbanas. Algunos organismos o comunidades de 

organismos, han sido utilizados  como bioindicadores para conocer los 

efectos de la concentración de contaminantes y completar los estudios 

físicoquímicos. Klumpp (2003), determina que dentro de este grupo existen 

aquellos organismos que acumulan sustancias específicas y cuyas 

concentraciones se determinan mediantes métodos químicos, 

caracterizándolos como bioacumuladores.  

Dentro del equipamiento urbano, las áreas verdes han sido utilizadas para 

fines paisajísticas, las mismas que carecen de información de su 

funcionalidad, la cantidad de especies arbóreas y sus importantes efectos 

para minimizar la contaminación ambiental. Se ha estimado que toda el área 

verde de la ciudad, el 70% son utilizadas en parques y jardines, 

promediando un 2.5 aproximadamente de área verde por habitante. 

(IMPLAN & Colegio de la Frontera Norte, 2006). 

Una evaluación de las plantas utilizadas en la zona urbana y su relación con 

la absorción de los componentes contaminantes del aire, podría aportar y 

dar credibilidad a la conservación de las áreas verdes y promover invertir y 

manear adecuadamente el área verde urbana para mejorar la calidad 

ambiental. (Escobedo & Chacalo, 2008). Bajo este contexto se ha 

desarrollado este estudio para determinar la capacidad de acumulación del 

Cd y Cu en especies vegetales que son utilizadas comúnmente en las 
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jardineras para el mejorar el ornato de la ciudad. Con este proyecto 

podemos mitigar la contaminación ambiental y aportar elementos para el 

ordenamiento de la ciudad dando la importancia necesaria para el cuidado y 

mantenimiento de las jardineras en el uso de especies vegetales que sean 

utilizadas para el monitoreo ambiental. 

6.3 Fundamentación 

Existe fundamentación legal en las cuales se basa la propuesta entre ellos 

están: 

La Constitución de la República, capitulo II, sección II. Derecho de un 

Ambiente Sano, señala que: 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano 

y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 

sumak kawsay, se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de loa ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

patrimonio genético del país la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados. 

Art. 88.- Toda decisión estatal que pueda afectar al medio ambiente, deberá 

contar con los criterios de la comunidad, para la cual esta será debidamente 

informada. La ley garantizará su participación.  

En el capítulo segundo de biodiversidad y recursos naturales, en la sección 

primera, Naturaleza y Ambiente, establece que: 

Art. 396.- El estado adoptará  las políticas y medidas oportunas que eviten 

los impactos ambientales negativos, cuando existía certidumbre de daño, en 

caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, 

aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas 

protectoras eficaces y oportunas.  

La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al 

ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará también la 
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obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las 

personas y comunidades afectadas.  

En el capítulo segundo sobre la Biodiversidad y recursos Naturales sección 

quinta: 

Art. 409.- Es de interés público y prioridad nacional la conservación del 

suelo, en especial su capa fértil. Se establecerá un marco un marco 

normativo para su protección y uso sustentable que prevenga su 

degradación, en particular la provocada por la contaminación, la 

desertización y la erosión. En áreas afectadas por procesos de degradación 

y desertificación, el Estado desarrollará y estimulará proyectos de 

reforestación y revegetación que eviten el monocultivo y utilicen, de manera 

preferente, especies nativas y adaptadas a la zona.  

6.3.1 Fundamentación técnica  

Actualmente los instrumentos legales que tiene nuestro país apoyan a los 

procesos participativos donde los gobiernos municipales fortalecen el trabajo 

local a través de la recuperación de los conocimientos ancestrales, los 

bancos de semillas, la organización de mingas y la participación directa de 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

La protección del suelo, aire y agua es una de las principales actividades 

que tiene los GADs , donde involucran a la comunidad directamente a 

relacionarse y sentirse responsable por el espacio y mantenerlo fuera de 

contaminación, usando racionalmente los recursos para mantener la 

biodiversidad y vivir en un ambiente sano; utilizando actividades y 

conocimientos ancestrales con costos muy bajos. 

 

 

6.4 OBJETIVOS  
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6.4.1 General  

Utilizar especies  bioacumuladoras y bioindicadoras en el análisis  y  

restauración de  espacios  degradados e implementárlo dentro del  proyecto  

Parque Ecológico Valencia. 

6.4.2. Específicos 

 Establecer la factibilidad de utilizar plantas bioindicadoras para el 

análisis de la calidad ambiental del cantón. 

 Impulsar la utilización de plantas bioacumuladoras en jardineras y 

áreas verdes del cantón. 

 Elaborar presupuesto para ejecutar la propuesta. 

6.5. IMPORTANCIA 

La implementación tanto de plantas bioacumuladoras como bioindicadoras 

en el Parque Ecológico que será construido por la municipalidad es de gran 

importancia  ya que estas especies ayudarán a identificar la calidad 

ambiental del área a ser intervenida, para que de esta manera se pueda 

tomar una decisión en donde se escoja de manera óptima el tratamiento 

para la restauración correspondiente, utilizando también las plantas 

bioacumuladoras para minimizar la concentración de metales pesados que 

afecten directamente al suelo o al aire. 

Además ayudaría a reducir costos en los análisis de suelo y aire; ya que con 

estas plantas podemos tener una primera perspectiva de qué contaminantes 

y cuál de las actividades afectan al ambiente, para utilizar las técnicas de 

recuperación y minimización de impactos. 

6.6 UBICACIÒN SECTORIAL Y FÌSICA 

El Parque Ecológico está ubicado a 1 km del área urbana y contará con una 

extensión de aproximadamente 9 ha para la utilización de plantas 

bioindicadoras sean ubicadas en diferentes partes de las jardineras de la 

zona urbana del cantón. 
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Figura 11. Ubicación del parque ecológico del cantón Valencia  

6.7 FACTIBILIDAD  

La implementación de especies bioindicadoras y bioacumuladoras en el 

Parque Ecológico es factible en diversos aspectos: 

6.7.1 FACTIBILIDAD ECONÒMICA  

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Valencia tiene toda 

competencia para ejecutar proyectos Ambientales sea a nivel rural como 

urbana y de esta manera se incluirá dentro del Plan Operativo Anual de 

obras y proyectos de la Municipalidad y de esta manera se asignará el 

presupuesto conveniente para este tipo de proyectos. 

 

 

6.7.2 FACTIBILIDAD HUMANA  
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Dentro del Organigrama del Municipio cuenta con el área y el recurso 

humano técnico  capaz de manejar la ejecución de la propuesta, incluyendo 

a su vez a la comunidad para que la vinculación sea dinámica y armónica, 

incentivando a la responsabilidad de formar parte de este proyecto, 

ayudando a la conservación del mismo. 

6.7.3 FACTIBILIDAD TÈCNICA  

Los conocimientos técnicos, como métodos, procedimientos y funciones que 

se necesitarán para el desarrollo del Parque Ecológico, serán dados por el 

facilitador otorgando herramientas que se necesitarán para llevar a cabo 

toda la logística. 

Además se contará con la participación de otras entidades educativas como 

la UTEQ, quienes colaborarán con la parte técnica y logística que ayudarán 

a la conservación de especies forestales y arbustivas dentro de la 

biodiversidad del Parque. 

6.7.4 FACTIBILIDAD ORGANIZACIONAL 

Se contará con un organigrama donde presenta una estructura funcional del 

técnico y demás personal que se mantendrá vinculado y relacionado 

directamente con la propuesta y tener un proyecto donde sea aprovechado 

los recursos logrando resultados óptimos.  

6.7.5 FACTIBILIDAD TIEMPO 

El parque ecológico se lo construirá en el tiempo y plazo programado para 

estar culminando entre lo planificado, lo real y no tener retrasos en la 

ejecución del proyecto. 

 

 

6.8 PLAN DE TRABAJO  
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En el siguiente cuadro se detalla toda la estructura del plan de trabajo en la 

ejecución.  

COMPONENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESPECIES EN EL PARQUE 

ECOLÓGICO 

ACTIVIDADES INDICADOR MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

RESPONSABLES PRESUPUESTO 

Realizar un plan 

trabajo con los 

técnicos para la 

zonificación del 

parque  

Elaboración de 

planos para la 

construcción del 

parque  

Planos de 

zonificación  

Técnicos, 

autoridades 

municipales y 

entidades 

educativas  

600 

Selección de la 

especies 

bioindicadoras y 

bioacumuladoras 

para introducirlas en 

cada zona y áreas 

del Parque Ecológico  

Análisis de suelo 

para la selección 

óptima de las 

especies a 

introducir en el 

parque  

Análisis de 

laboratorio  

Técnicos de 

laboratorio  

1000 

Involucrar a la 

comunidad en el plan 

de construcción del 

área y selección  

dentro del parque  

Especies forestales 

y áreas de 

atracción social 

para la 

concientización y 

protección en el 

uso de las 

especies 

bioindicadoras y 

bioacumuladoras   

Recepción de 

especies 

donadas con 

identificación  

Equipo técnico, 

personal 

municipal y 

comunidades  

300 

Socializar sobre las 

especies 

bioindicadora y 

bioacumuladoras 

para utilizarlas en 

parques y jardineras  

Asistencia a la 

socialización y 

presentación del 

proyecto  

Plantas 

bioindicadoras y 

bioacumuladoras 

en jardineras  

Equipo técnico 

municipal y 

ciudadanía  

500 

6.9 ACTIVIDADES  
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Actividades 

Meses 

enero Febrero Marzo abril 

Selección de 

áreas utilizadas 

para la 

construcción del 

Parque 

Ecológico   

 

 

x 

   

Recolección de 

especies 

bioindicadoras y 

bioacumuladoras 

para la 

implementación 

en el área de 

Estudio   

 

 

x 

 

 

X 

  

Selección de 

áreas para la 

siembra de las 

especies dentro 

y fuera del 

parque.  

   

x 

 

x 

 

 

 

6.10 RECURSOS  
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6.10.1 Humanos 

 Técnico especializado  

 Facilitador del proceso 

 Participantes en el proceso. 

6.10.2 Materiales  

 Material didáctico  

 Cámara fotográfica  

 Sede para los talleres 

 Impresora  

 Computadora  

 Materiales de oficina  

 Pala para sembrar  

 Plantas del vivero  

 Carretilla  

6.10.3 Financieros 

Rubros e inversión de la propuesta de mitigación  de impacto ambientales  

RUBRO INVERSIÒN (USD) RESPONSABLES 

Elaboración del proyecto y selección de 

las especies a introducir en el parque 

ecológico 

15000 

INVESTIGADOR 

Análisis foliar y de suelo el cual va a 

ser utilizado para la siembra. 

Socialización  

2500 

 
 

500 

GAD 

 

INVESTIGADOR 

Siembra de especies a utilizarse en el 

proyecto  
1000 

GAD 

Viáticos   800 GAD 

Total  6,300  

6.11 IMPACTO 
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Los impactos que se obtendrá de este proyecto son de manera económica, 

social y ambientalmente positivo: 

Será socialmente positivo ya que de esta manera la comunidad gozará de un 

ambiente sano por que se ha minimizado los contaminantes que perjudican 

a la salud humana, brindando un aire más puro y un suelo confiable para 

nuestros cultivos. 

Económico, porque gracias a este proyecto podemos analizar previamente si 

el aire que nos rodea se encuentra en óptimas condiciones o puede resultar 

dañino para nuestro organismo, y si por este medio comprobamos que no es 

de buena calidad continuamos con los análisis físico-químicos. 

Ambientalmente ayudará a que se podrá eliminar de forma parcial y a largo 

plazo los contaminantes que perjudiquen a nuestra salud, brindando así un 

ambiente sano sin utilización de tecnologías complicadas y de alto costo. 

6.12 EVALUACIÓN  

El proceso del proyecto será evaluado trimestralmente y lo realizará el 

técnico responsable. Se tomará en cuenta el crecimiento y la mortandad de 

la especies bioacumuladoras y bioindicadoras  que se estarán desarrollando 

dentro de Parque Ecológico, cumpliendo así los objetivos y metas, pudiendo 

tener correctivos en caso de que se presente alguna amenaza. 
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ANEXO 1.  FOTOGRAFÍAS DE ZONA DE ESTUDIO 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Foto 1.  PASTO  (bioindicadora)                             Foto 2.   OLANDER (bioacumuladora) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3.  HELECHOS  (bioacumuladora)                        Foto 4.  CADILLO (cirsium arvense) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Foto 5. TRANDESCANTIA (bioindicadoras)        Foto 6. ICSORAS (bioacumuladora) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7. VERANERA   (bioacumuladora)                 Foto 8.    LIQUENES  (bioindicadora) 

 


