
 

 

 

 
Resumen

  Estudios previos han demostrado que Salsola kali, una planta desértica, es capaz de absorber cantidades significativas de Pb y

Cr. Más aún, se ha propuesto como una posible planta hiperacumuladora de Cd. Ya que ésta especie ha mostrado ser una

posible fitorremediadora, el objetivo de esta investigación fue obtener información más completa acerca de la tolerancia hacia

diferentes metales pesados y los posibles mecanismos bioquímicos. En ésta investigación las semillas se germinaron y las plantas

se crecieron por 15 días en un medio de agar conteniendo 0-40 mg L&#8722;1 Cu(II), Ni(II) or Zn(II). Los resultados indicaron que

Zn benefició el crecimiento mientras que Ni fue extremadamente tóxico. El único metal que se acumuló en cantidades

considerables fue el Cu (1300 mg kg&#8722;1 en parte aérea). Los estudios de rayos X sugieren que la traslocación de Zn y Ni se

lleva a cabo sin cambio en el estado de oxidación y ambiente de coordinación, lo que no sucede con Cu. Se encontró que en los

tejidos de las plantas Zn se enlazó a nitrógeno y oxígeno, Cu a azufre y oxígeno y Ni a nitrógeno y oxígeno. Los resultados que se

presentan en este papel indican que S. kali puede considerarse una opción interesante para la remediación de suelos conteniendo

cantidades moderadas de Cu, Ni y Zn.
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