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RESUMEN 

Se estudió la posibilidad de considerar a Nerium oleander como 
indicador de contaminación ambiental por Plomo en algunos 
ambientes de alto, medio y bajo volumen de tránsito automotor en la 
zona norte de la ciudad de Maracaibo, durante el período de Febrero 
a Julio de 1991. Se colectaron muestras de hoja y raíz de N oleander 
y su respectivo suelo mineral en cinco áreas adyacentes a las vías de 
tránsito. Las muestras fueron sometidas a digestión ácida y los 
niveles de Plomo (ppm) se determinaron mediante espectrofotometría 
de absorción atómica. Las plantas de N oleander y los suelos de las 
áreas estudiadas con más alto volumen de tránsito, acumularon los 
mayores niveles de Plomo con respecto a las de menor volumen de 
tránsito automotor. La acumulación de Plomo en éstas plantas y su 
respectivo suelo, estuvieron influenciadas por factores comunes 
como: fuentes de emisión (tráfico automotor), y porcentaje de 
materia orgánica del suelo. 

Palabras claves: Clantaminación ambiental, Nerimn oleander, 
Plomo, tráfico automotor, Venezuela. 
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ABSTRACT 

NERIUM OLEANDER AS AN INDlCATOR OF 
ENVIRONMENTAL CONTAMINATlON BY LEAD 

IN THE NORTHERN PART OF MARACAIBO, 
ZULlA STATE, VENEZUELA 

The use of Nerium oleander as an indicator of environmental 
contamination by Lead was studied at sites of high, medium and low 
motor vehicle traffic, in the northern zone of Maracaibo city, from 
February to July 1991. Leaf and root samples from N oleander with 
their respective mineral soil samples were collected in five areas 
adjacent to the roads. Samples were subject to acid digestion and the 
levels of Lead (ppm) were assayed by atomic absorption 
spectrophotometry. Plants of N oleander and the soil from the study 
areas with higher motor vehicle traffic accumulated higher levels of 
Lead compared to the areas with less traffic. Accumulation and 
dispersion of Lead in these plants and their respective soil were 
influenced by: source of emission, and percentageof organic matter in 
the soil. 

Key words: Automobile exhaust emissions, environmental 
contamination, Lead, Nerium oleander. 
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INTRODUCCiÓN 

La fuente principal de contaminación ambiental por Plomo 
(mayor del 90%) está representada por los vehículos automotores 
(Ward et al. 1977, Morgan y Bretthaver 1977). Estudios realizados 
han reportado que en áreas con alto volumen automovilístico, los 
niveles de Plomo son más elevados en los suelos y cenizas de plantas 
que se encuentran en zonas adyacentes a las vías de circulación (Ward 
et al. 1977, Eas y Nasrallal986, Nasralla y Eas 1985). Algunas 
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líneas de investigación son dirigidas a estudiar los niveles de Plomo 
utilizando indicadores biológicos tales como: organismos acuáticos 
(moluscos, crustáceos, peces y algas) y terrestres (vegetales, animales 
y el hombre) (Shuster y Pringle 1969, Poole et al. 1980, Eisler 1983, 
Zurera et al. 1987). Los vegetales tienen la propiedad de absorber 
metales del suelo en mayor o menor grado, como: Mercurio, Plomo, 
Zinc, Cadmio y otros. Así como también de las partículas depositadas 
sobre sus órganos expuestos al aire de ambientes contaminados 
(Hernández et al. 1987, Jones el al. 1988, Zurera el al. 1987, 
Kingston el al. 1987, Leita et al. 1989, Bogle et al. 1987). 

En Venezuela sólo se· han hecho estudios de los niveles de 
contaminación por Plomo en precipitación seca en Caracas (Escalona 
y Shanhueza 1979), en precipitación húmeda en Maracaibo (Medina 
1990), en aguas subterráneas del Estado Zulia (Moreno y Vazquez 
1979), en aguas y sedimentos de la Cuenca del Lago de Maracaibo 
(Morán 1986, Urdaneta 1988), en suelos de la Cuenca del Lago de 
Valencia (Mogollón et al. 1988), en Mugil curema del Lago de 
Maracaibo (Diaz y Cubillán 1979) y en sangre humana (Granadillo 
1987). 

En Maracaibo existen condiciones apropiadas para iniciar 
análisis que permitan establecer líneas bases, es decir, primeras 
concentracionés de Plomo, mediante las cuales se puedan realizar 
monitoreos anuales que conlleven a observar el incremento y/o la 
disminución de Plomo ambiental, ya que existe un gran parque 
automotor y además la presencia de Nerium oleander como planta 
ornamental en plazas, jardines y aver.idas de la ciudad, con potencial 
para ser utilizado como indicador de contaminación ambiental por 
Plomo, de modo que no sería necesario el uso de equipos colectores 
ni de un personal especializado para su manejo y mantenimiento. 

MATERIALES y MÉTODOS 

Fueron seleccionadas cinco áreas de muestreo en la zona norte 
de Maracaibo (Fig.l), considerando: 1) Diferencia en el volumen 
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FIGURA l. Ubicación de la zona de estudio, en la ciudad de 
Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela. 
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de tráfico automotor, 2) igual distancia con respecto al 
tráfico, 3) igual edad de las plantas, 4) época seca y época húmeda, y 
5) existencia de una estación meteorológica. 

Las muestras compuestas, tanto de raíz como de hojas de N. 
oleander y su respectivo suelo, se colectaron por separado una vez al 

. mes durante seis meses continuos (Febrero a Julio de 1991). El 
contenido de humedad y el de materia orgánica de las muestras de 
suelo se determinó por diferencia de peso en ambos casos. Las 
muestras vegetales (raíz y hoja) fueron lavacJas, secadas e incineradas 
para luego ser sometidas a digestión ácida, utilizando para ello 20 mI 
de HN03 IN (Hernández et al. 198'7). Las muestras de suelo fueron 
tamizadas, secadas y tratadas con 20 mI de HN03 y HCI04 en una 
proporción 4: 1 respectivamente (Grodzinska et al. 1990). El filtrado 
de las cenizas de muestras vegetales y de suelo fue analizado con un 
espectrofotómetro Varian, modelo Sp'ectr AA-I0I20, obteniéndose 
directamente la concentración de Plomo (ppm) para cada muestra en 
cada una de las áreas estudiadas. 

RESULTADOS Y DISCUSiÓN 

Las áreas de muestreo que presentaron los más altos contenidos 
de Plomo (ppm), tanto en raíz y hoja de N. oleander como en su 

. respectivo suelo mineral, fueron las de mayor volumen de tráfico 
automotor. Con respecto al tiempo de muestreo, la mayor 
concentración de Plomo correspondió al mes de Julio tanto para el 
suelo como para los tejido~ . (raíz y hoja) y la más baja se presentó en 
Febrero para raíz y en Marzo para suelo y hoja (Figs. 2, 3, 4; Tabla 
1). En relación al tráfico automotor, la primera área mostró 1100 
veh/hora, la segunda 1279 vehlhora, la tercera 916 veh/hora, la cuarta 
411 veh/hora y la quinta, sin tráfico automotor por ser jardines de la 
Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad del Zulia. 
Se apreció una alta correlación lineal (r = 0.927) entre los niveles 
medios de Plomo encontrados en suelo y raíz, en todas las áreas. 
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FIGURA 2. Concentración de Plomo (ppm) en el suelo mineral del 
área de estudio. 
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FIGURA 3. Concentración de Plomo (ppm) en raíz de Nerium 
oleander del área de estudio. 
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FIGURA 4. Concentración de Plomo (ppm) en hojas de Nerium 
oleander del área de estudio. 

El proceso de acumulación de Plomo es similar entre suelo y 
raíz, lo que permitió inferir la posibilidad de que en plantas de N. 
oleander, la principal vía de entrada del Plomo ocurrió a través de la 
raíz. Resultados similares en otras plantas han sido reportados 
(Haghiri 1973, Leita et al. 1989). También se observó buena 
correlación entre los niveles medios de Plomo en la raíz y en las hojas 
(r = 0.754, P < 0.01) Y entre las concentraciones medias de Plomo en 
el suelo y las hojas (r = 0.734; P < 0.01). En este caso, al igual qu~ 
entre la raíz y el suelo, el Plomo se acumuló de la misma manera, po~ 
lo que se pensó que puede haber una translocación del Plomo entre 
ambos tejidos (raíz y hojas). A nivel de las hojas, raíz y suelo, el 
proceso de acumulación de Plomo fue muy semejante debido a 
factores fisiológicos como la absorción de iones por las raíces, el 
transporte de Plomo a través de los tejidos de la planta y su 
distribución en ella; factores ambientales como el tránsito 
automotor, fuente principal de emisión y acumulación de Plomo, ya 
que se presentó una alta correlación (r = 0.960, P < 0.01) entre los 
niveles de Plomo encontrados en el suelo y el volumen de vehículo 



MES 

FEB. 

NAR. 

ABR. 

NAY. 

JUN. 

JUL. 

TOTAL 

TABLA 1. Concentración de Plomo (ppm) en raíz y hojas de Nerium oleander y su 
respectivo suelo en el área de estudio. 

AREA 1 AREA 2 AREA 3 AREA 4 AREA 5 
SUELO RAIZ HOJA SUELO RAIZ HOJA SUELO RAIZ HOJA SUELO RAIZ HOJA SUELO RAIZ 

68.42 2.47 2.16 71.01 3.69 1.76 53.08 3.53 2.00 24.40 1.20 1. 36 2.04 0.88 

62.36 8.14 1.64 63.61 10.98 1.42 37.96 5.18 1.50 29.50 3.93 1.30 1.52 1.60 

88.01 3.04 1.82 80.37 7.26 1.93 73.43 6.40 2.34 46.70 2.62 1. 54 2.40 1.54 

87.65 6.99 2.15 80.02 5.67 1.95 50.52 4.4B 1.73 28.37 2.90 1.15 1.43 1.09 

69.39 8.39 3.28 66.48 7.65 3.19 48.06 7.52 2.70 38.68 3.74 2.47 3.15 2.38 

198:56 33.89 4.01 197.74 31.56 3.52 181.93 31.56 3.55 172.79 6.21 2.39 5.05 4.15 

95.80 10.48 2.51 93.20 11 .13 2.29 74.16 9.77 2.30 56.74 3.43 1.70 2.59 1.94 

HOJA 

1.06 

1.05 

0.95 

1.38 

1.89 

1.89 

1.37 
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que circulan en todas las áreas muestreadas, así como también entre la 
concentración de Plomo detectada en la raíz con respecto al volumen 
de tránsito (r = 0.977, P < 0.01). La correlación entre los niveles de 
Plomo detectados en las hojas y el volumen de vehículos (r = 0.622, P 
< O. O 1) fue significante, pero inferior a las dos anteriormente 
mencionadas, lo que indicó la posibilidad de la presencia de otras 
fuentes de emisión de Plomo, o la influencia de otros factores 
diferentes a las del tránsito automotor, que actuaron en la 
acumulación de Plomo en las hojas. Estudios realizados en este 
sentido reportan resultados semejantes (Ward y Brooks 1977, 
Nasralla y Eas 1985, Eas y Nasralla 1986, Tumi et al. 1990).. Al 
correlacionar los niveles medios de Plomo en el suelo con algunas de 
sus propiedades químicas, se observó que hay una correlación 
significante (r = 0.7804, P < 0.01) entre el contenido de materia 
orgánica presente y la concentración media de Plomo encontrada en 
él; así como también con respecto a la raíz (r = 0.826, P < 0.01). Se 
ha descrito la importancia de la materia orgánica del suelo en el 
proceso de adsorción de metales, debido a su gran capacidad de 
formar complejos que almacenan trazas de elementos como el Plomo 
facilitando así el transporte y movilización del mismo en el suelo 
(Door y Munnich 1991, Di Giulio y Ryan 1987). 

Los resultados obtenid~s en este trabajo permitieron observar 
que N oleander es capaz de reflejar la contaminación ambiental por 
Plomo, de esta manera es posible iniciar una línea de investigación 
base para determinar en el futuro, en forma continua, una evaluación 
significativa de la contaminación ambiental por Plomo en la zona 
norte de Maracaibo. 
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