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RESUMEN 

 

Se evaluó la eficiencia de dos plantas acuáticas flotantes Eichhornia crassipes 

y Pistia stratiotes en la remoción de cadmio presente en las aguas del río 

Surco. Se tuvo que acondicionar un lugar al aire libre dentro de una vivienda 

para poder albergar los recipientes en los cuales las plantas realizarían el 

tratamiento del agua   durante 20 días. Cada especie vegetal represento un 

tratamiento distinto; cada tratamiento tuvo tres repeticiones. Se midió las 

concentraciones de cadmio antes y después del tratamiento. El análisis inicial 

se realizó mediante la técnica de espectrometría de emisión con plasma 

inducido (ICP), para determinar si a parte de cadmio había presencia de otros 

metales por encima de los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para agua 

en la categoría correspondiente a riego; los análisis posteriores se realizaron 

mediante la técnica de espectrometría de absorción atómica (EAA), que sirvió 

para determinar qué cantidad de cadmio fue removido por los diferentes 

tratamientos. El objetivo fue determinar que planta es más eficiente en la 

remoción de cadmio de las aguas a tratar. Durante el periodo del tratamiento la 

especie Eichhornia crassipes presentó un desarrollo superior a la especie Pistia 

stratiotes, llegando a mejorar las características iniciales del agua. Al finalizar el 

periodo de tratamiento los resultados permiten concluir  que la eficiencia de 

remoción de cadmio por la especie Eichhornia crassipes fue de 68% y  la 

eficiencia de remoción de cadmio por Pistia stratiotes fue de 67%. 

  

Palabras claves: Plantas acuáticas, Eichhornia crassipes, Pistia stratiotes, 

remoción de cadmio  
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ABSTRACT 

The efficiency of two floating aquatic plants Eichhornia crassipes and Pistia 

stratiotes in removing cadmium in the waters of the river Surco was evaluated. I 

had to put a place outdoors within a housing to house the containers in which 

plants would perform water treatment for 20 days. Each plant species represent 

a different treatment; each treatment had three replicates. Cadmium 

concentrations was measured before and after It treatment. The initial analysis 

was performed using the technique of emission spectrometry with induced 

plasma (ICP) to determine if a part of cadmium had the presence of other 

metals above the Environmental Quality Standards (ECA) for water in the 

category for irrigation; subsequent analyzes were performed using the 

technique of atomic absorption spectrometry (AAS), which served to determine 

that amount of cadmium was removed by the different treatments. The goal was 

to determine which plant is more efficient in removing cadmium from the water 

to be treated. During the treatment period Eichhornia crassipes species 

presented a higher than species Pistia stratiotes development, reaching 

enhance the initial characteristics of water. At the end of the treatment period 

the results show that the removal efficiency of cadmium Eichhornia crassipes 

the species was 68% and the removal efficiency of cadmium per Pistia 

stratiotes was 67%. 

 

Keywords: Aquatic plants, Eichhornia crassipes, Pistia stratiotes, removal of 

cadmium 

 


