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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación se evaluó el potencial fitorremediador de la especie 

Brassica juncea sobre suelos contaminados con zinc y arsénico procedentes de relaves 

mineros porque estos en la actualidad presentan un problema ambiental de gran magnitud. 

El trabajo fue realizado en condiciones de laboratorio, en el distrito y provincia de 

Santiago de Chuco. El método de investigación consistió en un diseño experimental y 

muestreo aleatorio simple que consistió en una especie vegetal y cuatro tratamientos con 

0%, 20%, 40% y 60% de relave minero mezclados con suelo agrícola, para cada 

tratamiento se realizaron dos réplicas. Durante el experimento fueron anotadas las 

características que presentaron las especies al crecer; finalizado el periodo vegetativo se 

cosecharon para analizar la cantidad de biomasa, zinc y arsénico que contenían. Se realizó 

un análisis estadístico a los resultados. Aunque la biomasa descendió a medida que 

incrementó el relave minero, los mayores valores de acumulación de los metales fueron 

obtenidos con el tratamiento de 60% de relave minero y los mayores porcentajes de 

remoción para el As y Zn se obtuvieron con los tratamientos de 40% y 20% de relave 

minero, respectivamente, por lo que se concluyó que Brassica juncea puede ser utilizada 

en la recuperación de suelos agrícolas. 

Palabras clave: Fitorremediación, metales pesados, zinc, arsénico, Brassica juncea.  
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ABSTRACT 

In this research work the phytoremediation potential of the Brassica juncea species on 

soils contaminated with zinc and arsenic from mining tailings was evaluated because these 

currently present a major environmental problem. The work was carried out in laboratory 

conditions, in the district and province of Santiago de Chuco. The research method 

consisted of an experimental design and simple random sampling consisting of a plant 

species and four treatments with 0%, 20%, 40% and 60% of mining tailings mixed with 

agricultural soil, for each treatment two replications were made. During the experiment the 

characteristics that the species presented when growing were noted; At the end of the 

vegetative period, they were harvested to analyze the amount of biomass, zinc and arsenic 

they contained. A statistical analysis was performed on the results. Although the biomass 

decreased as the mining tailings increased, the highest accumulation values of the metals 

were obtained with the 60% mining tailings treatment and the highest removal percentages 

for the As and Zn were obtained with the 40% and 20% treatments of mining tailings, 

respectively, so it was concluded that Brassica juncea can be used in the recovery of 

agricultural soils. 

Keywords: Phytoremediation, heavy metals, zinc, arsenic, Brassica juncea. 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



1 

 

CAPÍTULO I:  

INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad Problemática 

     Nuestro país ha logrado una posición importante en la producción minera mundial, 

ubicándose entre los primeros países productores de plata, cobre, zinc, estaño, plomo y oro. 

La minería se desarrolla mayormente en la selva y en las zonas altoandinas, por lo que su 

manejo requiere responsabilidad ambiental y social, de la mano de las poblaciones 

aledañas a los proyectos y operaciones, ello implica la correcta disposición de sus relaves 

mineros (Benavides, 2012). 

     Los relaves mineros al ser una fuente de contaminación ya sea en forma de líquidos, de 

gases o de sólidos, afectan directa o indirectamente al suelo. Esto ocurre ya sea por 

deposición a partir de la atmósfera como partículas sedimentadas o traídas por las aguas de 

lluvia; por el vertido directo de los productos líquidos de la actividad minera y metalúrgica; 

o por la infiltración de productos de lixiviación del entorno minero como lo son las aguas 

provenientes de minas a cielo abierto, escombreras, tranques, etc. (Romero, 2015).  

     Por ejemplo, la contaminación de relaves mineros, en la Región Central del Perú, es 

causada por las deficientes infraestructuras instaladas, de las empresas mineras que operan, 

en las que se generan partículas de polvo peligrosas por composición química tóxica y su 

granulometría pues el tamaño pequeño de sus partículas las hace propensas a la erosión 

eólica y pluvial, produciendo impacto negativo en la salud de seres humanos y animales, al 

ser fácilmente inhalados e ingresar al sistema respiratorio y circulatorio, provocando 

lesiones fisiológicas y neurológicas, y en la salud de las plantas al impedir parcial o 

totalmente el proceso de la fotosíntesis. Desde un punto de vista técnico, los asientos 

mineros son focos potenciales de aguas ácidas debido a que sus yacimientos cuentan con 

minerales piritosos en íntima asociación con sulfuros comunes de metales base que 

conduce a moliendas finas dando lugar a la constitución de relaves muy reactivos 

provenientes de las Plantas Concentradoras, las aguas de procesamiento de minerales y 

escorias de fundición. Estas aguas ácidas vertidas de los asientos mineros son 

contaminantes que pueden provocar profundas modificaciones en los componentes físicos 

del ambiente (Romero, 2015). 
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     En la investigación de Kuramoto y Glave (2007) se recabó información de 47 conflictos 

relacionados con la actividad minera, distribuidos a lo largo del territorio nacional: 34% en 

el norte, 28% en el centro y 38% en el sur del país y, cuando se analiza el tipo de conflicto 

que prevalece, se observa muy claramente que están referidos a la contaminación y al uso 

del recurso hídrico. Le sigue en importancia el tema de la tierra y el territorio y tienen que 

ver con la forma en que las empresas compraron o adquirieron las tierras para iniciar sus 

operaciones. Ejemplos de este tipo de conflictos son los que protagonizaron las empresas 

Yanacocha, Antamina y Tintaya con las comunidades de los lugares donde están los 

respectivos yacimientos. En tercer lugar, se hallan los conflictos relacionados con la 

calidad de aire que se presentan principalmente en las zonas donde hay fundiciones o 

refinadoras como en La Oroya e Ilo, a causa de los gases tóxicos que emanan en estos 

procesos, además, la calidad del aire se ve afectada por relaves mal almacenados 

dispersados por la acción del aire.  

     Cabe mencionar que a la minería artesanal que se ha concentrado en cuatro zonas: 

Madre de Dios, sur medio (Ica, Arequipa y Ayacucho), Pataz (La Libertad) y Puno le 

acompaña también un efecto negativo que acompaña a las operaciones de minería artesanal 

o en pequeña escala es su deficiente manejo ambiental. El uso intensivo de mercurio para 

amalgamar el oro, la emanación de gases y la dispersión de partículas de mercurio durante 

su quema hacen que esta actividad sea sumamente contaminante y que tenga grandes 

impactos sobre la salud pública. Los esfuerzos públicos para detener la contaminación han 

estado centrados en la provisión de retortas, herramientas que capturan los gases y las 

partículas de mercurio durante su quema. El impacto radica en la pobre preparación de las 

pozas, que pueden generar filtraciones, y en la disposición inadecuada de los relaves 

(Kuramoto y Glave, 2007). 
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     Con el paso del tiempo, las operaciones mineras han dejado un gran número de minas 

abandonadas que no han alcanzado el cierre definitivo y se han convertido en una fuente 

potencial de contaminación ocasionando en la mayoría de los casos daños irreversibles a la 

salud humana y al ecosistema. Al 2015 se han identificado un total de 8,616 PAMs. Y 

aunque la actividad minera tiene gran importancia para el Perú como fuente generadora de 

riqueza, desarrollo económico y social, las malas prácticas, falta de normas ambientales 

claras y limitada participación social han propiciado una percepción negativa y 

desconfianza por parte de la sociedad (Sotomayor, 2016). 

     Centrándose en el departamento La Libertad, esta continúa siendo la principal región 

productora de oro a nivel nacional, con una participación de algo más del 25% del total 

producido. En lo que va del año se registra una producción de 23 883 030 gramos finos, 

principalmente de empresas como Barrick Misquichilca (en su unidad de Lagunas Norte), 

Consorcio Horizonte, Minera Poderosa, entre otras operaciones. En esta región también 

existe una fuerte actividad minera ilegal/informal aurífera. De acuerdo a la tendencia 

nacional, la superficie que ocupan las concesiones mineras en La Libertad, han venido 

aumentando ligeramente en lo que va del año: ocupan aproximadamente 48.3% de todo el 

territorio de la región. Las concesiones se concentran sobre todo en las provincias de Pataz, 

Santiago de Chuco, Sanchez Carrión y Otuzco. Si bien la región no concentra un número 

alto de conflictos (alrededor del 3% del total nacional), los que han ocurrido están 

vinculados a actividades mineras que se desarrollan en las provincias de la sierra del 

departamento. Uno de los casos más preocupantes de los últimos meses involucra a la 

Unidad Minera de Quiruvilca, en la provincia de Santiago de Chuco; es así que centros 

poblados vecinos, como los de Shorey Grande y Shorey Chico, entre otros, han sido 

declarados en Estado de Emergencia el 28 de julio del 2018, debido al peligro inminente 

por el posible desborde y/o potencial ruptura de los diques de las relaveras de la Unidad 

Minera de Quiruvilca, lo que afectaría toda la cuenca del río Moche (OCM, 2018). 

     Asimismo, a mediados del año 2018 se supo que la Empresa Minera de Quiruvilca se 

retiró de sus instalaciones abandonando los pozos de relave, los cuales se encuentran en la 

parte alta del río Santa Catalina, lo que ocasionaría un gran peligro en caso se desborde, 

esto contaminaría a los poblados de las localidades que utilizan las aguas del mencionado 

río como por ejemplo Shorey, Cerro Sango, Motil, Agallpampa, Platanar, Shiran, Laredo, 

Moche. Para aquella fecha el Estudio de Estimación de Riesgo en las pozas de Relave no 

estaba realizado (COEN, 2018).  
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     Por lo expuesto, es incalculable detallar los impactos negativos que dejan los metales 

pesados concentrados en las diferentes minas que existen en el Perú, pero la propia 

naturaleza refleja al mostrar una variedad de especies nativas que crecen en esas áreas 

perturbadas y así también a resarcir los daños causados en el pasado (Papuico, 2018). 

     Es importante también que el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y el Ministerio 

del Ambiente (MINAM) desarrollen la técnica de la fitorremediación en suelos, por ello 

esta investigación se incorpora a aquellas que se presentan como alternativas viables y de 

bajo costo en el tema de recuperación de suelos contaminados. 

1.2. Antecedentes 

     En el siglo XVIII los químicos Joseph Priestley, Karl Scheele, Antoine Lavoisier y el 

botánico Jan Ingenhousz demostraron que en presencia de luz las plantas son capaces de 

descontaminar la atmósfera. Luego, en 1885, Bamann encontró altas concentraciones de 

Zinc en las hojas de algunas plantas que crecían en suelos con alto contenido de este metal. 

En Rusia, durante los años 60 se realizaron estudios utilizando plantas para la recuperación 

de suelos contaminados con radionucleótidos. Finalmente, durante la década del 70 se 

reconoce la capacidad de las plantas para limpiar aguas y suelos contaminados y en los 90 

se establece el concepto de fitorremediación como tal (Zimicz, 2016). 

     Para lograr mitigar los daños causados se menciona algunas especies de la familia 

Brassicaceae como Brassica juncea, Brassica nigra Koch, Brassica campestris o rapa, 

Brassica napus y Brassica oleracea, que son buenas fitoextractoras de metales pesados 

demostrando valores significativos de tolerancia y absorción de metales (Angelova & 

Ivanov, 2009). 

     Inclusive se ha evidenciado el óptimo desempeño en la Brassica juncea para la 

acumulación de otros metales como mercurio (Hg) en hojas y raíces (Shiyad et al, 2009). 

Además de la limpieza de suelos contaminados con plomo (Pb), cadmio (Cd), zinc (Zn) y 

cromo (Cr), (Han, Sridhar, Monts, & Su, 2004) 

     Otras plantas empleadas con fines de fitoestabilización son: Hyparrhenia hirta (Pb); 

Zygophyllum fabago (Zn); Lupinus albus (Cd, As); Anthyllis vulneraria (Zn, Pb, Cd); 

Deschampsia cespitosa (Pb, Cd, Zn); Cardaminopsis arenosa (Cd, Zn); Horedeum 

vulgare, Lupinus angustifolius y Sécale cereale (As); Lolium italicum y Festuca 

arundinaceae (Pb, Zn); y Brassica juncea (Cd, Zn, Cu, Mn, Fe, Pb) (Conesa et al., 2007). 
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     Asimismo, Turgut y Cutright, (2004), utilizando ácido etilendiaminotetraácetico (edta) 

más ácido cítrico o ácido atilendiaminoretraácetico (EDTA) más azufre elemental, que ha 

logrado incrementar la movilización y acumulación de cadmio, cobre, níquel, plomo, zinc 

en cultivos de Helianthus annus “girasol” Tritticum aestivun l. “ trigo de invierno” y 

Brassica juncea “mostaza “ por lo que varios autores sugieren que la especie de 

acumulación moderada y alta en biomasa, como la mostaza podría ser más eficaz que 

Thlaspi caerulescens en la fitoextraccion de Zinc . (Kumar, et al. 1995 & Kochian, 1997). 

     A la fecha, los procesos de fitorremediación con mayor atención científica y comercial 

han sido la rizorremediación y la fitoextracción. Esta última es una de las pocas opciones 

para tratar sitios contaminados con metales y metaloides mediante el uso de plantas 

hiperacumuladoras como Brassica juncea (hiperacumuladora de Pb, Ni y Cd), Thlaspi 

caerulescens (Zn), Helianthus annuus (Cr (III)) (De la Rosa et al., 2008). 

     Jara et al. (2014), investigaron la capacidad fitorremediadora de cinco especies 

altoandinas de suelos contaminados con metales pesados. El trabajo fue hecho en 

condiciones de invernadero en el distrito de Lachaqui, provincia de Canta, región Lima, de 

octubre de 2011 a octubre de 2012. Fueron evaluados veinte tratamientos con un diseño 

factorial completo 5 x 4: 5 especies alto andinas, y 4 sustratos con 0%, 30%, 60% y 100% 

de relave de mina (RM). La biomasa disminuyó significativamente en Solanum nitidum, 

Brassica rapa, Fuertesimalva echinata, Urtica urens y Lupinus ballianus, al 100% de RM. 

La mayor eficiencia de acumulación de plomo y zinc fue obtenida en las raíces de 

Fuertesimalva echinata con el tratamiento de 100% de RM, obteniendo 2015.1 mg de 

plomo kg-1 MS y 1024.2 mg de zinc kg-1 MS. En las raíces de L. ballianus fue obtenida la 

más alta acumulación de cadmio, con una concentración de 287.3 mg kg-1 MS con el 

tratamiento de 100% de RM. Fuertesimalva echinata presentó el mayor índice de 

tolerancia (IT) al tratamiento de 100% de RM, con un IT de 41.5%, pero, S. nitidum y L. 

ballianus presentaron el mayor IT al tratamiento de 60% de RM con IT de 68.5% y 67.9. 

     Alcocer y Huamán (2018), en su trabajo de investigación sobre la determinación de 

arsénico en Chenopodium quinoa expendida en los mercados de la victoria, durante el 

período de enero del 2018, realizaron la cuantificación de los niveles de concentración de 

As por medio el método de Espectrofotometría de Absorción Atómica acoplado con 

Generador de Hidruros y encontraron que el valor promedio de arsénico en las muestras 

fue de 0.35 ppm con cifras extremas de 0.16 y 0.59, siendo el 55% que sobrepasaron el 
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límite máximo permisible (LMP) dado por MERCOSUR, lo que indicó que existe alta 

contaminación por este metal en aquellas muestras.  

     La investigación realizada por Benigno (2018) evaluó la capacidad fitoextractora de 

zinc y plomo por Trifolium repens y Chenopodium ambrosioides; del relave minero de la 

planta concentradora de minerales “Santa Rosa de Jangas”, a partir de mezclas con tierra 

agrícola con 100% de relave, 25% de relave, 50% de relave, 75% de relave y 100% de 

tierra agrícola. Se analizó por espectrofotometría de absorción atómica. Los resultados 

obtenidos indicaron que el Trifolium repens tiene alta capacidad fitoextractora teniendo 

factores de bioconcentración y traslocación mayores a uno en los tratamientos con 25% de 

relave y 75% de relave, presentando valores de biomasa baja. La concentración de metales 

pesados en muestras de relave minero de la planta “Santa Rosa de Jangas”, indicaron 

mayor concentración de zinc con 2400 mg/kg y plomo con 730 mg/kg. La concentración 

de zinc y plomo totales en las mezclas de relave minero - tierra, están directamente 

relacionados con el contenido de relave en cada mezcla. Siendo mayores en el tratamiento 

de 100% relave (730.61 mg/kg plomo y 2400.42 mg/kg zinc) y menores en el tratamiento 

de 100% tierra agrícola (89.19 mg/kg plomo y 35.2 mg/kg de zinc). El contenido 

disponible de plomo y zinc fueron mayores en el tratamiento de 50% de relave, 313.4 

mg/kg y 44.1 mg/kg respectivamente. 

     Papuico (2018) empleó la técnica de fitorremediación en la extracción de metales 

pesados con la planta yaluzai (Senecio rudbeckiaefolius) que es una hierba de hasta 2,5 m 

de altura, anual y perenne, en la relavera de Quiulacocha del distrito de Simón Bolívar de 

Rancas, investigación de tipo descriptivo y longitudinal además de un diseño experimental, 

el trabajo fue in situ y la muestra de la población fue un total 9 m2, su trabajo de campo 

tuvo una duración de nueve meses. En sus resultados contempla la extracción de arsénico 

en Punto A-Hoja con 93.7 mg/kg, Punto B-Hoja con 33.50 mg/kg y Punto A – Raíz con 8 

mg/kg, Punto B – Raíz con 11.1 mg/kg y zinc (Zn) en Punto A-Hoja con 337.6 mg/kg, 

Punto B-Hoja con 298.0 mg/kg y Punto A – Raíz con 107 mg/kg, Punto B – Raíz con 

106.5 mg/kg, de este último metal se extrajo grandes proporciones acumulando en las 

raíces y hojas, pero con mayor presencia en las hojas. 

     En el estudio de Corpus (2018), se evaluó la eficiencia fitorremediadora de: 

Calamagrostis recta (Kunth) Trin. Ex Steud., Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf y Festuca 

glyceriantha Pilg., para suelos contaminados con metales pesados procedentes de la Planta 
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Concentradora de Minerales Santa Rosa de Jangas en condiciones de invernadero desde 

2015 al 2016. Durante la etapa de propagación se evaluó el potencial de germinación de las 

semillas y la capacidad de propagación de las tres especies altoandinas. En la etapa de 

tratamiento, se evaluó la biomasa de las tres especies, así como, la concentración en el 

sustrato, la raíz y la parte aérea, la capacidad de acumulación y el factor de distribución a 

los diferentes órganos vegetativos de cadmio, cobre, níquel, plomo y zinc para las tres 

especies expuestas a suelo con metales pesados y suelo de mina; se realizó el análisis 

químico de las muestras, el cálculo del Factor de Traslocación (TF) y el Factor de 

Bioconcentración (BCF). Se concluyó que Calamagrostis recta (Kunth) Trin. Ex Steud., 

Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf y Festuca glyceriantha Pilg., tienen una buena 

capacidad de propagación, por el porcentaje de germinación obtenido 51%, 39% 28% 

respectivamente, y por su crecimiento, llegando a alcanzar en el sexto mes 46.3 cm, 43.5 

cm y 29.4 cm respectivamente. Además, Calamagrostis recta (Kunth) Trin. Ex Steud., 

Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf y Festuca glyceriantha Pilg., mostraron una alta 

eficiencia fitorremediadora para el mecanismo de fitoestabilización. 

     Torres (2018), determinó el factor de bioconcentración y traslocación en tres especies 

vegetales altoandinas, Stipa ichu (Ruíz y Pav.) Kunth, Pennisetum clandestidum Hochst ex 

Chiov y Medicago lupulina L., para suelos contaminados con metales pesados (Pb, Cd, Ni, 

Zn, y Cu) en condiciones de invernadero. Se establecieron tres grupos de tratamientos: 

Testigo, sustrato más la solución de metales pesados y suelo proveniente de la 

concentradora polimetálica de Mesapata; se dieron tres repeticiones. Se determinó las 

concentraciones totales de Pb, Cd, Ni, Zn, y Cu en las diferentes partes de la planta (tallos 

y hojas) y raíces, así mismo de los suelos donde se desarrollaron. Como resultado en la 

investigación se propagó Stipa ichu (Ruíz y Pav.) Kunth por semillas con un porcentaje de 

sobrevivencia al 100%. Pennisetum clandestidum Hochst ex Chiov por estolones con 

98.52% de sobrevivencia y Medicago lupulina L. por esquejes juveniles con el 100% de 

sobrevivencia. Se categorizó como una planta fitoextractora Stipa ichu (Ruíz y Pav.) Kunth 

y Pennisetum clandestidum Hochst ex Chiov por obtener un FBC =1.07 y un FT =1.15; 

FBC =1.62 y un FT =1.66, respectivamente y Medicago lupulina L. FBC =2.13 y un FT 

=1.18 de la misma manera se categorizó como una planta fitoextractora para suelos 

contaminados con metal zinc. 
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     Vega (2018) evaluó la capacidad de fitoacumulación de las especies de Plantago mayor 

y Lupinus tomentosus, con el objetivo de conocer su capacidad para crecer, absorber y 

acumular metales pesados como el Zn y el Pb, se instaló un invernadero que duró 7 meses 

aproximadamente. Se utilizó el diseño experimental completamente randomizado, con 5 

tratamientos, 3 repeticiones. Las muestras de relave fueron tomadas de la planta 

concentradora “Santa Rosa de Jangas” – Ancash y la tierra agrícola de la localidad de 

Wilcahuain. Los resultados obtenidos fueron que ambas especies tuvieron la capacidad de 

Fitoestabilizar el Pb y Zn en un pH ácido en caso de Zn en un (pH - 4.65) y en caso de Pb 

en un (pH – 5.23); en ambos casos la especie acumuló mayor concentración en la parte 

radicular. 

1.3. Marco teórico y conceptual 

1.3.1. Biorremediación 

     Se entiende como biorremediación al proceso que utiliza las habilidades catalíticas de 

los organismos vivos para degradar y transformar contaminantes tanto en ecosistemas 

terrestres como acuáticos, presenta un enorme potencial en la mitigación de la 

contaminación ambiental. Se ha centrado en la explotación de la diversidad genética y 

versatilidad metabólica que caracteriza a las bacterias para transformar contaminantes en 

productos inocuos o, en su defecto, menos tóxicos, que pueden entonces integrarse en los 

ciclos biogeoquímicos naturales. Sin embargo, existen casos aislados de utilización de 

otros tipos de organismos como, por ejemplo, los hongos y, más     recientemente, las 

plantas (Garbisu et al., 2002). 

     Según Cruz & Guzmán (2007), el proceso de biorremediación dependiendo del medio 

que se utilice para la descontaminación del suelo puede clasificarse en:  

     A. Fitorremediación: Uso de plantas verdes para remover, contener o neutralizar 

compuestos orgánicos y metales pesados.  

     B. Biorremediación animal: Uso de animales que tienen la capacidad de desarrollarse 

en medios altamente contaminados.  

     C. Biorremediación microbiana: Uso de bacterias acumuladoras como hongos, algas, 

cianobacterias y actinomicetos  
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     La biorremediación, se ha convertido en una alternativa atractiva y prometedora a las 

tradicionales técnicas físico-químicas para la remediación de los compuestos que 

contaminan un determinado lugar, ya que ha demostrado ser más rentable y puede degradar 

selectivamente los contaminantes sin dañar su flora y fauna autóctonas. La aplicación de la 

biorremediación es aún una opción sin estudiar en toda su extensión, esto pudiera estar 

dado por la complejidad de las comunidades microbianas o de plantas fitorremediadoras 

que conforman estos procesos. Se requiere del análisis previo de la factibilidad ecológica y 

económica, teniendo en cuenta las condiciones del ecosistema dañado y las posibilidades 

de aplicación de algún tipo de biorremediación.  (Garzon et al., 2017). 

1.3.2. Fitorremediaciòn 

     La fitorremediación es una tecnología alternativa y sostenible; que consiste en el uso de 

plantas para reducir, degradar o inmovilizar compuestos orgánicos e inorgánicos 

considerados como contaminantes (naturales o sintéticos), del suelo, el agua o del aire. Se 

ha encontrado especies con la capacidad de almacenar metales pesados en alta 

concentración presentes en el suelo (hiperacumuladoras) y que resultan potencialmente 

tóxicos como U, Cd, Pb, Zn, Cu, Fe, Ni, Se, etc. (Baldwin & Butcher, 2007). 

     Además, requiere el uso conjunto de plantas, enmiendas del suelo y técnicas 

agronómicas para eliminar, retener, o disminuir la toxicidad de los contaminantes del suelo 

(Chaney et al., 1997). 

     Puede ser aplicada tanto a contaminantes orgánicos como inorgánicos. Sin embargo, a 

diferencia de los primeros, los metales no pueden ser degradados a formas más simples, 

por lo tanto, las estrategias de fitorremediación para metales están basadas en la 

estabilización (inmovilización/adsorción), la acumulación (extracción) y, en algunos casos, 

la volatilización de elementos como el mercurio o el selenio (Delgadillo et al., 2011). 

     Dichas fitotecnologías reúnen grandes ventajas, especialmente la limpieza y la 

economía; no utilizan reactivos químicos peligrosos, ni afectan negativamente a la 

estructura del suelo, sólo aplican prácticas agrícolas comunes; además, la ejecución del 

proceso se realiza 'in situ' evitando costosos transportes (Cunningham et al., 1995). 

     En efecto, el objetivo es degradar y/o asimilar los metales pesados, presentes en los 

suelos, lo cual tiene muchas ventajas con respecto a los métodos convencionales de 
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tratamientos de lugares contaminados; en primer lugar, es una tecnología de bajo costo, en 

segundo lugar, posee un impacto regenerativo en lugares en donde se aplica y en tercer 

lugar su capacidad extractiva se mantiene debido al crecimiento vegetal (Harvey et al., 

2002). 

     La fitorremediación no es un remedio para todos los suelos contaminados, antes de que 

esta tecnología pueda volverse técnicamente eficiente y económicamente viable, hay 

algunas limitaciones que necesitan ser superadas como, por ejemplo, sus mecanismos tanto 

moleculares, bioquímicos y fisiológicos los cuales son poco conocidos e insuficientemente 

entendidos, sin embargo, a pesar de esto un gran número de plantas hiperacumuladoras 

todavía pueden descubrirse e identificarse (Freitas et al., 2004). 

     Especies herbáceas, arbustivas y árboles pueden utilizarse, se han identificado 400 

especies hiperacumuladoras de las familias Asteraceae, Brassicaceae, Caryophyllaceae, 

Cyperaceae, Cunouniaceae, Fabaceae, Flacourtiaceae, Lamiaceae, Poaceae, Violaceae y 

Europhobiaceae. Entre las plantas utilizadas para fitorremediación de metales se 

encuentran Helianthus annuus y la Brassica juncea (Volke et al., 2005). 

     Una relevante limitanción en el tratamiento de suelos a través de la fitorremediación es 

la posible bioconcentración de los contaminantes a través de la cadena alimenticia. Muchos 

mecanismos de fitorremediación trabajan incorporando los contaminantes al interior de la 

planta o reteniéndolas en el área radicular; pudiendo impactar a organismos consumidores 

de primer nivel, siendo una preocupación con contaminantes altamente tóxicos como 

metales y desechos radioactivos. Un amplio rango de ambientes, plantas y contaminantes 

han sido estudiados bajo condiciones de laboratorio y pruebas de campo determinando la 

eficacia de las tecnologías de fitorremediación (United State Environmental Protection 

Agency, 2006). 

1.3.2.1. Mecanismos de la fitorremediación 

     A continuaciòn se detallan los mecanismos que utilizan las plantas fitorremediadoras: 

     1.3.2.1.1. Fitoextracción 

     Llamada también fitoacumulación consiste en la absorción de contaminantes por las 

raíces; es la capacidad de algunas plantas para acumular contaminantes en sus raíces, tallos 
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o follaje. Este mecanismo ha sido ampliamente estudiado en plantas que acumulan metales 

(Jian et al., 1997). 

     Para mejorar el proceso de fitoextracción, la biodisponibilidad del contaminante hacia 

las raíces puede facilitarse a través de la adición de agentes acidificantes, de fertilizantes o 

quelantes (Prasad & Freitas, 2003). 

     Se debe considerar como una tecnología de largo plazo, que puede requerir de varios 

ciclos de cultivo para reducir la concentración de los contaminantes a niveles aceptables. 

El tiempo requerido depende de la concentración y tipo de contaminante(s), de la duración 

del periodo de crecimiento y de la eficiencia de remoción de la especie utilizada y puede 

tomar entre uno y veinte años (Prasad & Freitas, 2003). 

1.3.2.1.2. Fitoestabilización  

     Uso de plantas para reducir la biodisponibilidad y movilidad de los contaminantes en el 

entorno, evitando el transporte a capas subterráneas o a la atmósfera, mejorando las 

propiedades físicas y químicas del medio (Diez, 2003). 

1.3.2.1.3.Fitoinmovilización.  

     Llamada también fitoestabilización, tiene el objetivo de contener la contaminación. Es 

el mecanismo por medio del que las plantas capturan ciertos contaminantes en la rizósfera 

a través de exudados fitoquímicos, y las raíces a través del transporte de proteínas y 

procesos celulares. Esta ruta de inmovilización de contaminantes puede limitar la 

migración de los compuestos, favorecer la formación de complejos metálicos, precipitar 

los compuestos en forma de iones metálicos, o cambiar los compuestos a estados reducidos 

menos tóxicos (ITRC, 2009). 

1.3.2.1.4. Fitovolatilización.  

     Hace referencia al potencial descontaminador de las plantas a través de la volatilización 

de contaminantes desde las hojas y tallos a través de la actividad estomática uso de plantas 

para eliminar los contaminantes del medio mediante su volatilización, y para eliminar 

contaminantes del aire (ITRC, 2009). 
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     Se produce a medida que los árboles y otras plantas en crecimiento absorben agua junto 

con contaminantes orgánicos e inorgánicos. Algunos de estos pueden llegar hasta las hojas 

y evaporarse o volatilizarse en la atmósfera (Prasad & Freitas, 2003). 

     Mediante este proceso se han eliminado contaminantes como: compuestos orgánicos 

volátiles (benceno, nitrobenceno, tolueno, etilbenceno y mxileno), As, Se y Hg (Burken & 

Ma, 2006). 

     Las especies Salicornia bigelovii, Brassica  juncea, Astragalus bisulcatus y Chara 

canescens se han empleado para la remediación de sitios contaminados con Se (Shrestha et 

al., 2006). 

1.3.2.1.5. Fitodegradación.  

     Se basa en el uso de plantas para degradar o transformar en sustancias menos tóxicas 

diversos tipos de contaminantes orgánicos como hidrocarburos aromáticos polinucleares, 

hidrocarburos totales del petróleo, plaguicidas (herbicidas, insecticidas y fungicidas), 

compuestos clorados, explosivos y surfactantes. A través de reacciones enzimáticas que 

llevan a cabo plantas y microorganismos en la rizósfera, es decir, la zona del suelo 

estrechamente asociada con las raíces de las plantas, dichos contaminantes son parcial o 

completamente degradados o transformados. De esta manera son asimilados por las plantas 

y secuestrados en sus vacuolas o fijados a estructuras celulares insolubles, como la lignina 

(Núñez et al, 2004). 

1.3.2.1.6. Rizofiltración.  

     Se basa exclusivamente en hacer crecer, en cultivos hidropónicos, raíces de plantas 

terrestres con alta tasa de crecimiento y área superficial para absorber, concentrar y 

precipitar metales pesados de aguas residuales contaminadas. Como puede apreciarse, las 

estrategias de fitorremediación hacen referencia a los mecanismos predominantes 

realizados por las propias plantas, pero también, en algunos casos, indican el papel que 

tienen las comunidades microbianas durante el proceso de remediación. Así, se hace 

evidente que la fitorremediación es un proceso complejo que involucra la participación de 

la comunidad microbiana asociada a su sistema de raíz (Núñez et al., 2004). 
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1.3.2.1.7. Fitoestimulación.  

     En este caso, los exudados de las raíces de las plantas estimulan el crecimiento de 

microorganismos capaces de degradar contaminantes orgánicos. Como parte de sus 

actividades metabólicas y fisiológicas, las plantas liberan azúcares simples, aminoácidos, 

compuestos alifáticos y aromáticos, nutrientes, enzimas y oxígeno, y los transportan desde 

sus partes superiores hasta sus raíces, favoreciendo el desarrollo de comunidades 

microbianas en el suelo circundante; particularmente hongos y bacterias, cuyas actividades 

metabólicas causan la mineralización de los contaminantes. (Núñez et al., 2004). 

1.3.2.2. Fases de la fitorremediación 

     Una planta fitorremediadora realiza cualquiera de los mecanismos anteriores siguiendo 

tres fases: Absorción, excreción y desintoxicación de contaminantes. 

1.3.2.2.1. Absorción de contaminantes.  

     Se realiza a través de las raíces y las hojas  mediante los estomas  y la cutícula de la 

epidermis (Watt & Evans,1999).  

     Esta absorción ocurre en la rizodermis de las raíces jóvenes, que absorben los 

compuestos por ósmosis dependiendo de factores externos como la temperatura y el pH del 

suelo. Otros factores importantes que inciden en la penetración del contaminante son su 

peso molecular e hidrofobicidad que determinan que estas moléculas atraviesen las 

membranas celulares de la planta. Después de cruzar la membrana, los contaminantes son 

distribuidos a través de toda la planta (Harvey et al., 2002). 

1.3.2.2.2. Excreción de contaminantes. 

      Los contaminantes que se absorben por las raíces, se excretan vía hojas 

(fitovolatilización). Cuando las concentraciones de los contaminantes son elevadas, solo 

pequeñas fracciones (menos del 5 %) se excretan sin cambios en su estructura química 

(Lopez et al., 2005). 

1.3.2.2.3. Desintoxicación de contaminantes  

     La desintoxicación de los compuestos orgánicos se lleva a cabo por la vía de la 

mineralización hasta dióxido de carbono en el caso de contaminantes químicos orgánicos  
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que  se  degradan;   para  altas  concentraciones  se  utiliza  la incineración controlada y se 

desechan las cenizas en los lugares disponibles para este fin (Lopez et al., 2005). 

1.3.2.3. Ventajas y desventajas de la fitorremediación 

     En la tabla 1 se muestra las principales ventajas y desventajas que ofrece la 

fitorremediación, en comparación con otras tecnologías convencionales. Se destaca que 

una de las principales es el bajo costo y la no producción de contaminantes secundarios en 

el medio ambiente. Entre las desventajas más resaltantes se tienen que son procesos 

relativamente lentos, dependientes de las estaciones y el requerimiento de grandes áreas. 

Tabla 1 

Ventajas y desventajas de la fitorremediación 

Ventajas Desventajas 

 Es una tecnología sustentable. 

 Es eficiente para tratar diversos 

tipos de contaminantes in situ. 

 Es aplicable a ambientes con 

concentraciones de contaminantes 

de bajas a moderadas. 

 Es de bajo costo, no requiere 

personal especializado para su 

manejo ni consumo de energía. 

 Es poco perjudicial para el 

ambiente. 

 No produce contaminantes 

secundarios y por lo mismo no hay 

necesidad de lugares para desecho. 

 Tiene una alta probabilidad de ser 

aceptada por el público, ya que es 

estéticamente agradable. 

 Evita la excavación y el tráfico 

pesado. 

 Tiene una versatilidad potencial 

para tratar una gama diversa de 

materiales peligrosos. 

 Se pueden reciclar recursos (agua, 

biomasa, metales). 

 Es un proceso relativamente lento 

(cuando las especies son de vida larga, 

como árboles o arbustos). 

 Es dependiente de las estaciones. 

 El crecimiento de la vegetación puede 

estar limitado por extremos de la 

toxicidad ambiental. 

 Los contaminantes acumulados en las 

hojas pueden ser liberados nuevamente 

al ambiente durante el otoño (especies 

perennes). 

 Los contaminantes pueden acumularse 

en maderas para combustión. 

 No todas las plantas son tolerantes o 

acumuladoras. 

 La solubilidad de algunos contaminantes 

puede incrementarse, resultando en un 

mayor daño ambiental o migración de 

contaminantes. 

 Se requieren áreas relativamente 

grandes. 

 Pudiera favorecer el desarrollo de 

mosquitos (en sistemas acuáticos) 

Fuente: Polprasert , 1996; Brooks, 1998; Raskin y Ensley, 2000. 
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1.3.3. Relave minero 

     Se llama relave minero a un conjunto de desechos tóxicos de procesos mineros de la 

concentración de minerales, usualmente constituido por una mezcla de rocas molidas, agua 

y minerales de ganga (o sin valor comercial), aunque también se encuentran bajas 

concentraciones de metales pesados, tales como cobre, plomo, mercurio y metaloides como 

el arsénico (Papuico, 2018). 

     Los relaves que son en definitiva sólidos finos con escaso contenido de mineral valioso, 

se desechan mezclados con agua con una determinada densidad de pulpa. Uno de los 

inconvenientes que hace que su manejo sea difícil es que los asientos mineros están 

ubicados en geografías de difícil acceso y complicadas. Dentro de los principales 

problemas que generan los relaves están los sólidos en suspensión y metales disueltos, 

reactivos que provienen de planta concentradora, generación de aguas ácidas, lixiviación 

de metales a largo plazo y requerimiento de grandes áreas de superficie para su 

almacenamiento (Rojas, 2007). 

     Los relaves mineros, existen en dos modalidades, como pasivos mineros y activos 

mineros. Los pasivos mineros involucran tanto socavones o labores mineras, botaderos 

(escombreras) y los relaves (presas de colas) de minas que dejaron de operar o en 

abandono; los relaves mineros abandonados, en forma específica, los que generan las 

siguientes alteraciones en el medio físico: Contaminación de aguas superficiales y 

subterráneas, contaminación de suelos de la zona de influencia de estos depósitos, impacto 

visual negativo, riesgo continuo de daños al ecosistema frente a los desastres naturales y 

presencia de metales pesados en el medio físico. Los activos mineros, en forma específica, 

los relaves del proceso de flotación de minerales polimetálicos, son aquellos relaves de 

minas en operación, sólo una de las minas en el Perú produce 25,000 toneladas diarias 

(Romero y Flores, 2010). 

     En las cuencas de nuestro país la actividad minera al no manejar correctamente la 

disposición de sus desechos, propicia la liberación de metales esto ocurre, principalmente, 

a través de drenaje ácido de mina y erosión de dichos desechos en pilas y depósitos de 

relaves. Cuando estos depósitos contienen sulfuros (pirita) y hay acceso de oxígeno, se 

obtienen resultados de drenaje ácido de mina (DAM). Dependiendo de la naturaleza de los 

desechos de rocas y depósitos de relaves, este DAM contendrá elevados niveles de metales 
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pesados por ello su control y tratamiento constituyen un costo adicional a la operacional 

minera. Asimismo, esta problemática puede persistir durante cientos de años (Romero, 

Flores y Medina, 2008). 

     Es entonces que para revertir los impactos negativos de los relaves mineros se requiere 

que sus estructuras de confinamiento sean estables, que los impactos sobre las 

componentes ambientales durante la etapa de operación sean mínimos y que al posterior al 

cese de operaciones puedan ser rehabilitados, condiciones que hasta hoy no cumple 

ninguna mina empresa minera de la Región Central del Perú (Romero, 2015). 

1.3.4. Metales pesados 

     Los metales pesados son aquellos elementos químicos que presentan una densidad igual 

o superior a 5 g/cm3 cuando están en forma elemental o cuyo número atómico es superior a 

20 (Vardanyan & Ingole, 2006).  

     Se consideran metales pesados el plomo, cadmio, cromo, mercurio, zinc, cobre, plata y 

arsénico, 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, tales 

como humanos, organismos del suelo, plantas y animales (Spain et al., 2003). 

     Se encuentran de manera natural en diversos estratos de la corteza terrestre; sin 

embargo, varias actividades antropogénicas como la minería, industria, experimentación 

nuclear, electrotecnia, metalúrgica, tecnología y agricultura han acelerado el proceso de 

liberación de los metales hacia los ecosistemas, causando graves problemas ambientales y 

estableciendo un grave riesgo a la salud humana (Das & Ranjan, 2017). 

     Muestran una elevada tendencia a bioacumularse y a biomagnificarse a través de su 

paso por los distintos eslabones de las cadenas tróficas, por lo que su permanencia en el 

suelo es muy peligrosa. En concentraciones elevadas, ocasionan graves problemas en el 

desarrollo, crecimiento y reproducción de los seres vivos (Roy et al., 2005). 

     En el caso de los metales pesados como elementos contaminantes su estática en el 

suelo, condiciona una elevada persistencia y al no poder degradarse con facilidad, pueden 

cambiar su estado de oxidación representando cierta movilidad hacia los seres vivos 

(Vullo, 2003). 
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     La toxicidad de los metales pesados influye negativamente en la cadena trófica por 

bioacumularse dentro de las moléculas vegetativas, siendo ingeridos por animales y 

humanos, causando daños muy severos a la salud (Arenas y Hernández, 2012). 

     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 las hacen únicas en términos de manejo de la contaminación (Sauve et al., 

2000).  

     Estos contaminantes pueden alcanzar niveles de concentración que provocan efectos 

negativos en las propiedades físicas, químicas y biológicas como: reducción del contenido 

de materia orgánica, disminución de nutrimentos, variación del pH generando suelos 

ácidos, amplias fluctuaciones en las temperaturas, efectos adversos en el número, 

diversidad y actividad en los microorganismos de la rizósferas, dificultan el crecimiento de 

una cubierta vegetal protectora favoreciendo la aridez, erosión del suelo, y la dispersión de 

los contaminantes hacia zonas y acuíferos adyacentes y como consecuencia aumenta la 

vulnerabilidad de las plantas al ataque por insectos, plagas y enfermedades, afectando su 

desarrollo (Zhang et al., 2000). 

     Su toxicidad depende no solo de la concentración, sino además de su forma química y 

de su persistencia. La alta presión selectiva de determinados suelos, posibilita la selección 

de poblaciones con tolerancias mucho mayores a la presencia de metales pesados (Becerril 

y Garbisu, 2007).  

     En cuanto a plantas, la tolerancia hacia los metales está representada por la 

supervivencia en un tipo de suelo que sería tóxico para otras, lo cual se manifiesta 

mediante una interacción entre el genotipo y su ambiente, determinando finalmente la 

sobrevivencia de cada especie (Macnair, 2002). 

     A pesar de lo anterior, podría pensarse que la ciencia no puede eliminar este tipo de 

contaminación tan duradera, sino se realiza mediante tecnologías muy laboriosas, costosas 

e invasivas; aunque en los últimos años se viene desarrollando una novedosa herramienta 

para eliminar muchos de los contaminantes de los suelos afectados. Se trata de una 

tecnología limpia, barata y sorprendentemente eficaz a consideración de muchos 

especialistas, la cual es denominada fitorremediación, donde su base fundamental está en 
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las plantas hiperacumuladoras, las cuales poseen reconocida capacidad de tolerancia y alta 

absorción de metales pesados (Jadia & Fulekar, 2009).   

1.3.3.1. Efectos de los metales pesados en el suelo 

     La creciente contaminación de los suelos y del agua, derivada de la actividad industrial 

como la minería, plantea un desafío sobre cómo remediar las áreas contaminadas por la 

operación y funcionamiento de las mismas, que en su etapa de Cierre de Mina tienen una 

mayor dificultad para solucionar el problema de la concentración de contaminantes 

acumulados en depósitos de relaves, con potencial para dañar el medio ambiente y elevada 

capacidad de resistencia a la biodegradación (Lopez, 2009). 

1.3.3.2. El Zinc 

     El Zinc es un elemento químico metálico esencial de número atómico 30 y símbolo Zn 

en el grupo 12 de la tabla periódica de los elementos. Presenta color blanco, es brillante y 

blando, abundante en la corteza terrestre en forma de sulfuro, carbonato o silicato, y usado 

en la fabricación de pilas eléctricas en la formación de aleaciones como el latón y en la 

galvanización del hierro y el acero (Real Academia Española, 2014). 

     Se caracteriza por ser un elemento ampliamente distribuido en la naturaleza, pero no es 

abundante, ya que representa sólo el 0.012% de la corteza terrestre. En los suelos su 

concentración media es de 50 mg/kg3 (González et al, 1998). 

1.3.3.2.1. Efectos del Zinc en la salud y en el ambiente 

     El Zn es un oligoelemento que interviene en el metabolismo celular y se halla en 

numerosas enzimas en diversos organismos, pero a pesar de que es el menos tóxico de 

todos los oligoelementos, y aunque su margen de seguridad (diferencia entre la dosis tóxica 

y la dosis recomendada) es muy amplio, se debe evaluar su toxicidad. Ello se puede 

establecer mediante el estudio de la Tolerable Upper Intake Level (UL), que se define 

como el nivel más alto de la ingesta diaria de un nutriente que no supone un riesgo o 

efectos adversos sobre la salud de casi todos los individuos. Este parámetro se calcula a 

partir de la ingesta total. Para el Zn proveniente tanto de los alimentos, como del agua y 

suplementos el UL es de 40 mg/día (National Research Council, 2001). 
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     La concentración de Zn en los suelos agrícolas varía entre 10 y 100 mg/kg y esto hace 

elemento esencial para las plantas. Sin embargo, en concentraciones superiores a 400 

mg/kg puede generar problemas de toxicidad. (EPA, 2006). 

     En cuanto a las plantas acumuladoras de Zn, si la concentración de este aumenta por 

encima del lumbral de tolerancia de la especie, la especie comienza a evidenciar los efectos 

de la toxicidad que conlleva a la alteración fisiológica con influencia negativa sobre el 

crecimiento y la reproducción de las plantas, incluso la muerte, por lo tanto todas las 

plantas responden al incremento de concentración de metales en el suelo, sean estos 

metales esenciales o no (Baker y Wolker, 1989; Erns, 1992). 

     Los síntomas de toxicidad por Zn incluyen clorosis y crecimiento reducido de la planta 

actúa inhibiendo la fijación del CO2, el transporte de los hidratos de carbono en el floema y 

altera la permeabilidad de la membrana celular (Marschner, 1998). 

     Los metales pesados quedan acumulados en las primeras franjas de suelo para luego ser 

lixiviados entre los espacios porosos a tiempos indistintos según la estructura física del 

suelo como textura, consistencia, compactación, profundidad radicular, entre otros y llegar 

a mantos acuáticos para ser contaminados (Montenegro y Malagón, 1990). 

     Más del 90% de la contaminación ambiental producida es retenida en las partículas de 

suelo y cerca del 9% es interceptada en los sedimentos acuáticos. La contaminación de un 

suelo por metales pesados es preocupante ya que éste presenta un alto tiempo de residencia 

en el suelo, estableciéndose un equilibrio dinámico con la hidrosfera, atmósfera y biosfera 

y de esta forma alterando el ecosistema, incluyendo al ser humano (Huang, 1999). 

     La acumulación de metales pesados como el zinc en la superficie edáfica genera 

alteraciones en la actividad biológica de los suelos inhibiendo procesos microbianos y 

acumulándose en la microflora, flora y fauna edáfica. Alta concentración de metal pesado 

soluble en el suelo puede provocar una absorción radicular de éste elemento y una posible 

toxicidad en herbívoros y está influida por las características edáficas, ya que altos valores 

de pH, CIC, contenidos en materia orgánica o arcillas disminuyen el metal disponible para 

la vegetación (Rábago, 2011). 
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1.3.3.3. El Arsénico 

     El arsénico (As) es un elemento natural distribuido extensamente en la corteza de la 

Tierra. Su concentración en la superficie de la Tierra es de 1.5 a 2.0 mg/L, siendo 

principalmente inorgánico, sin embargo, su distribución en el mundo no es uniforme 

(Jones, 2007). 

     Este elemento natural pertenece al grupo VA de la tabla periódica, su número atómico 

es 33 y su peso atómico es 74.9. Los compuestos de arsénico se catalogan en inorgánicos u 

orgánicos, dependiendo de la ausencia o presencia de enlaces arsénico-carbono 

(Tchounwou et al., 1999). 

     Alrededor de un tercio del arsénico presente en la atmósfera proviene de fuentes 

naturales como reacciones ambientales, actividad biológica, emisiones volcánicas, y el 

resto proviene de un amplio rango de actividades antropogénicas (Campos et al., 2007; 

Alam et al., 2014). 

     El arsénico no puede ser destruido en el ambiente, solamente puede cambiar de forma o 

puede adherirse o separarse de partículas. El arsénico puede cambiar de forma al 

reaccionar con oxígeno o con otras moléculas presentes en el aire, el agua o el suelo, o por 

la acción de bacterias que viven en el suelo o el sedimento. El arsénico que liberan plantas 

de energía y otros procesos de combustión generalmente está adherido a partículas muy 

pequeñas. El arsénico contenido en polvo que levanta el viento se encuentra generalmente 

en partículas más grandes. Estas partículas se depositan en el suelo o son removidas del 

aire por la lluvia. El arsénico que está adherido a partículas muy pequeñas puede 

permanecer en el aire varios días y puede movilizarse largas distancias. Muchos 

compuestos comunes de arsénico pueden disolverse en agua. Por lo tanto, el arsénico 

puede pasar a lagos, ríos o al agua subterránea disolviéndose en el agua de lluvia o la nieve 

o en desagües industriales. Cierta cantidad de arsénico se adherirá a partículas en el agua o 

a sedimento del fondo de lagos o ríos, mientras que otra porción será arrastrada por el 

agua. Al final, la mayor parte del arsénico termina en el suelo o en el sedimento. (Agencia 

para Sustancias Tóxicas y el Registro de enfermedades, 2007). 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



21 

 

     1.3.3.3.1. Efectos del arsénico en la salud y en el ambiente 

     El arsénico (As) se clasifica como uno de los elementos químicos más tóxicos y 

carcinogénicos, representando un serio problema ambiental en varias regiones del mundo 

(Iliná et al., 2009; Yamamura & Amachi, 2014). 

     Cuando el arsénico se encuentra en formas insolubles, como un mineral en combinación 

con sulfuro y hierro: oropimente (por ejemplo: trisulfuro de arsénico As2S3) y rejalgar (por 

ejemplo: Arsenopirita FeAsS), no se considera tóxico. En cambio, cuando se encuentra en 

formas solubles, como As (III) y As (V), es tóxico para los organismos vivos (Santini et 

al., 2000). 

     Este elemento puede penetrar en el aire, el agua y el suelo a través de tormentas de 

polvo y aguas de escorrentía, por lo que la contaminación por arsénico está muy extendida 

debido a su fácil dispersión (Emsley, 2001; Gillispie et al., 2015). 

     La toxicidad por arsénico en humanos se asocia predominantemente con la exposición a 

arsénico inorgánico. La forma más común de los compuestos de arsénico inorgánico en el 

aire es el trióxido de arsénico, mientras que en agua, suelo y/o comida son principalmente 

los arseniatos y en menor cantidad los arsenitos (Tchounwou et al., 1999). 

     Aunque el agua es la principal vía de entrada en la cadena alimentaria humana también 

el consumo de alimentos contaminados de origen vegetal y animal puede ser otra vía 

importante de captación. Las manifestaciones clínicas de la intoxicación crónica están 

asociadas con diversas formas de enfermedades de la piel y daños en órganos internos: 

alteraciones cardiovasculares, renales, circulatorias y respiratorias, en última instancia 

aparece el cáncer (Hossain, 2006). 

     La inhalación de niveles altos de arsénico inorgánico puede producir dolor de garganta 

e irritación de los pulmones, mientras que la ingestión de niveles muy altos de arsénico 

puede ser fatal. La exposición a niveles más bajos puede producir náusea y vómitos, 

disminución del número de glóbulos rojos y blancos, ritmo cardíaco anormal, fragilidad 

capilar y una sensación de hormigueo en las manos y en los pies. La ingestión o inhalación 

prolongada de niveles bajos de arsénico inorgánico puede producir obscurecimiento de la 

piel y la aparición de pequeños callos o verrugas en la palma de las manos, en la planta de 
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los pies y en el torso. El contacto de la piel con arsénico inorgánico puede producir 

enrojecimiento e hinchazón (Agency For Toxic Substances and Disease Registry, 2005). 

     Efectos más severos de exposición crónica al arsénico inorgánico se han asociado con 

enfermedades crónicas-degenerativas, tales como cáncer de piel, vejiga, pulmón, riñón e 

hígado; enfermedades vasculares periféricas, neurológicas, cardiovasculares y diabetes 

mellitus (Meliker et al., 2007). 

     La presencia de grandes concentraciones de arsénico en el medio ambiente es un 

problema en el ámbito mundial que tiene un impacto negativo en la salud humana y se 

incrementa más cada día debido a diferentes actividades antropogénicas. La comprensión 

de las vías metabólicas involucradas en la transformación del arsénico molecular y 

genético representa un paso importante hacia el desarrollo de nuevos mecanismos y 

tecnologías de biorremediación que ayuden a la preservación del medio ambiente (Rangel, 

Montañez, Luévanos y Balagurusamy, 2015). 

     Por lo tanto, debido a su toxicidad, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

considera perjudicial para el ser humano el consumo de agua con una concentración de 

arsénico superior a 10 mg L-1. Este metaloide también ocupa el primer lugar en la lista de 

productos contaminantes de agua. (WHO, 2003; EPA, 2006). 

1.3.5. Remediación de suelos contaminados por metales pesados 

     La situación de cada tipo de contaminación de suelos varía, por lo que es única y deben 

aplicarse métodos que se adecúen al caso. 

     Según Barceló & Poschenrieder (2003), los métodos convencionales de remediación in-

situ o ex-situ están basados en técnicas con un alto valor económico y limitadas a un área 

relativamente pequeña. Algunas de estas técnicas son: 

 Lixiviación de contaminantes por lavado con agua o quelato. 

 Solidificación/estabilización ya sea mediante interacción física o interacciones 

químicas entre el agente estabilizante y el contaminante. 

 Vitrificación usando energía térmica para la fusión del suelo, permitiendo la 

estabilización química o física. 

 Migración de las especies iónicas hacia electrodos insertados en el suelo 

(Tratamiento electrocinético). 
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 Oxidación o reducción química de los contaminantes hasta alcanzar especies 

químicas de menos toxicidad, que sean más estables y menos móviles. 

 Excavación y tratamiento ex-situ o almacenamiento en un lugar adecuado. 

     Las técnicas mencionadas también presentan desventajas que son: El elevado valor 

económico, la eliminación de los organismos vivos asociados al suelo, alteración de la 

estructura del suelo y, la zona de actuación relativamente pequeña (Llugany et al., 2007). 

1.3.6. Brassica juncea 

     Se conoce también con el nombre científico de Sinapis juncea L., se le llama mostaza o 

mostaza parda para contrastar a esta especie con la mostaza blanca o amarilla (Sinapis 

alba) y la mostaza negra (Brassica nigra), aunque también se le denomina mostaza 

oriental. Esta especie probablemente se originó de una hibridación entre Brassica nigra y 

Brassica rapa. Está dispersa en América. Se parece al nabo (Brassica rapa), pero tiene las 

hojas superiores con pecíolos. De otras especies de Brassica se puede distinguir por tener 

pétalos de más de 6 mm de largo y solo 2 a 3 pares de particiones en las hojas basales y por 

tener los frutos extendidos o apuntados hacía arriba, pero no muy pegadas al raquis y de 3 

o más cm de largo (Vibrans, 2009). 

     Es una hierba anual, glabra o algo pubescente, más o menos glauca, erecta, algo 

ramificada con tamaño de 30 a 130 cm. Tiene tallo cilíndrico y glauco, ramificado. 

Presenta hojas inferiores con pecíolos largos, de 10 a 25 cm de largo, lirado-pinnatifidas, 

irregularmente dentadas, con el lóbulo terminal más grande u ovado; lóbulos laterales 

menores y escasos; hojas superiores con o sin pecíolos, alternas, oblongo-elípticas, 

lanceoladas o lineares, mucho más pequeñas, con uno o dos lóbulos laterales y pocos 

dientes; la base atenuada. La inflorescencia con racimos de hasta 30 cm. Presenta flores 

amarillas, 1.2 cm o más en diámetro, pedicelos de 7 a 15 mm. Frutos y semillas: Semillas 

globulares, de 1.5 a 2 mm en diámetro, café oscuro, con dibujo reticulado puntiforme. La 

raíz es napiforme. Esta especie se porta como arvense y ruderal. Se presenta en climas 

templados, tropicales secos y tropicales húmedos, tolera altitudes de 500 a 4200 m y 

temperaturas medias anuales de 6 a 27 ° C, pero los cultivos derivados crecen mejor con 

una temperatura media mensual entre 15 y 18 ° C y se encuentra en suelos con pH de 4.3 a 

8.3; cultivos derivados de la especie prefieren suelos ligeramente ácidos. Además, se usa 

como planta comestible y medicinal (Vibrans, 2009).  
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1.4. Problema 

     ¿Será posible fitorremediar suelos contaminados con zinc y arsénico, provenientes de 

los relaves mineros del sector Santa Catalina, distrito de Quiruvilca, provincia de Santiago 

de Chuco - La Libertad? 

1.5. Hipótesis 

     Sí es posible fitorremediar los suelos contaminados con zinc y arsénico provenientes de 

los relaves mineros mediante el aprovechamiento del potencial fitorremediador de la 

especie Brassica juncea (Mostaza). 

1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo general 

     Evaluar el potencial fitorremediador de la especie Brassica juncea (Mostaza) en suelos 

contaminados por zinc y arsénico provenientes de los relaves mineros del sector Santa 

Catalina del distrito Santiago de Chuco. 

1.6.2. Objetivos específicos 

 Analizar la presencia de zinc y arsénico en los relaves mineros del sector Santa 

Catalina del distrito Santiago de Chuco. 

 Evaluación de las características morfológicas de la planta: altura de planta y 

elongación de raíces, con los diversos tratamientos. 

 Evaluación de la masa de Brassica juncea en los diversos tratamientos. 

 Determinar el contenido de zinc y arsénico en ppm, en las hojas, tallos y raíces de 

la especie Brassica juncea que fueron sembradas en cuatro tipos de sustratos: 100% 

tierra agrícola y 0% relave; 80% tierra agrícola y 20% relave; 60% tierra agrícola y 

40% relave y 40% tierra agrícola y 60% de relave. 

 Determinar el potencial fitorremediador como porcentaje de remoción de zinc y 

arsénico por la especie Brassica juncea. 
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1.7. Importancia del problema 

     Lo expuesto en los puntos anteriores referidos a la realidad problemática y antecedentes 

nos muestra una visión global sobre las consecuencias incalculables sobre la vida humana 

y el medioambiente que los metales pesados provenientes de confinamientos de relaves 

mineros producen, cabe resaltar que existen contaminantes inorgánicos muy peligrosos 

como el Pb, que, han sido evaluados con la especie Brassica juncea, es decir se tiene 

información sobre la fitorremediación de suelos con  esta especie, por ello se debe 

considerar la posibilidad de fitorremediar otros importantes metales pesados que pueden 

contribuir a la bioacumulación y biomagnificación en la cadena trófica cuando se presentan 

en grandes cantidades, en esta investigación esos contaminantes inorgánicos son el zinc y 

arsénico. Existen otras investigaciones que involucran técnicas para su degradación o 

estabilización, en este caso la técnica para dar solución a este problema es la 

fitorremediación con una especie propia de la provincia, la seleccionada por sus 

características es Brassica juncea.  

     Asimismo, cabe aclarar que, hasta la fecha no se hallan muchos antecedentes que 

apliquen la especie mencionada en algún tipo descontaminación por fitorremediación en 

Zn y As en la provincia Santiago de Chuco, por ello es muy relevante contar con teoría que 

tenga bases científicas para su posterior aplicación, es más para dar paso a nuevas 

investigaciones que puedan realzar la presente y, de esa manera se logren reducir o 

eliminar estos tipos de problemas ambientales. 

1.8. Justificación 

     Teniendo en cuenta que existe escasa base de datos sobre especies fitorremediadoras en 

la provincia Santiago de Chuco y, sabiendo las grandes consecuencias que provocan los 

metales pesados en la salud ambiental y del ser humano, con esta investigación se busca 

promover el uso, información, maximización y difusión del potencial fitorremediador de 

ciertas especies que crecen en zonas altoandinas donde comúnmente se hallan las 

industrias mineras y con ello los puntos de acopio de sus desechos, es decir, las relaveras.  

     Una de las plantas que se utilizan para la fitorremediación y que se utilizara en esta 

investigación es la Brassica juncea que puede estabilizar, extraer, volatilizar, etc., ciertos 

metales pesados presentes en el suelo y así mitigar las consecuencias que estos conllevan. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



26 

 

     Se considera que la fitorremediación es una alternativa muy eficiente, natural, ecológica 

y económica para minimizar el contenido de metales pesados, la cual necesita de más 

investigación en el campo para tener las bases teóricas suficientes de modo que se aplique 

en las etapas de cierre y en extensos terrenos cerca a las industrias que involucren el 

manejo de metales pesados. 

     Es por ello que, los resultados que se logren obtener en esta investigación tendrían 

como impacto positivo el de servir de base científica para que en el Perú, a través del 

Ministerio del Ambiente (MINAM) se propongan en el proceso de desarrollo y cierre de 

minas, técnicas amigables con el ambiente como la fitorremediación para así estar por 

debajo de los límites máximos de contaminantes inorgánicos sobre el suelo que disponen 

las normativas.  
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CAPÍTULO II: 

MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. Materiales y Equipos 

2.1.1. Material de estudio 

     Especies Brassica juncea (Mostaza) sobre cuatro tratamientos que consistieron en la 

mezcla de tierra agrícola con relave minero en diferentes porcentajes. 

2.1.2. Población 

     La población seleccionada está representada por el área de influencia directa de las 

fuentes de contaminación de relave minero de la relavera Santa Catalina del distrito de 

Quiruvilca, provincia de Santiago de Chuco, departamento La Libertad, sobre suelos 

considerados, por su composición y utilidad, agrícolas. 

     En la población de las especies Brassica juncea (Mostaza) se consideraron a todas 

aquellas que crecen en los terrenos que están dedicados a la agricultura del distrito de 

Santiago de Chuco. 

2.1.3. Muestra 

     En esta investigación se consideró una muestra de relave minero, tomada de 8 puntos de 

la relavera Santa Catalina del Distrito de Quiruvilca, La muestra fue de aproximadamente 

10 kg de relave minero, que se homogeneizó para luego para formar los tratamientos a 

diferentes concentraciones. 

     En cuanto a las especies Brassica juncea, se seleccionaron 24 especies (Mostaza) 

trasplantadas de un almácigo que previamente se cultivó desde semillas las cuales fueron 

seleccionadas al azar de diferentes suelos agrícolas, específicamente del sector la Colpa 

(Figura 9), caserío de Huayatán, distrito de Santiago de Chuco. 

2.1.4. Unidad de análisis 

     La unidad de análisis se consideró a cada una de las especies seleccionadas del total que 

fueron sembradas en el almácigo y que por su procedencia y tipo de suelo pertenecen al 

distrito Santiago de Chuco, tal y como se describió anteriormente.     

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



28 

 

2.1.5. Materiales 

 Bibliografía especializada 

 Material de laboratorio 

 Material de escritorio 

 08 maceteros color negro para tratamientos 

 02 picos  

 02 palas 

 Bolsas plásticas 

2.1.6. Equipos 

 Balanza analítica 

 Estufa 

 Impresora canon PIXMA280 

 Laptop Lenovo CORE i5 

 Cámara fotográfica CANON 

 Laptop Core i5, Lenovo, DD 500 Gg bits 

 Impresora Canon 

 Equipo ICP-OES 

2.1.7. Equipos de Protección Individual (EPI) 

 Guantes de látex 

 Guantes de cuero 

 Mascarillas 

 Casco 

 Botas de cuero 

2.2. Métodos y técnicas 

2.2.1. Lugar de ejecución 

     El presente trabajo de investigación fue ex situ y se realizó a nivel de laboratorio de la 

Universidad Nacional de Trujillo – Sede Santiago de Chuco, distrito y provincia de 

Santiago de Chuco, región La Libertad, con coordenadas de 8°08´22.44” S y 78°20´22.48” 

O a una altitud de 3115 m.s.n.m. El periodo de ejecución fue desde el mes de mayo hasta el 

mes de agosto del año 2019. 
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     Los análisis de relaves mineros y concentración de Zn y As en plantas, se realizó en el 

laboratorio de Metalurgia de la Universidad Nacional de Trujillo, Sede Central de Trujillo. 

2.2.2. Diseño de la investigación 

     Esta investigación presenta un diseño de investigación experimental pues se realizó una 

medición previa de las especies Brassica juncea sin exponerlas a relave de mina, luego se 

le aplicó el tratamiento para posteriormente hacer una nueva medición y obtener los 

resultados de diferenciación de las variables dependientes. 

2.2.2.1. Tipo de investigación 

     Según su finalidad es una investigación aplicada pues busca resolver el conocido 

problema de contaminación de suelos por As y Zn. 

     Según su carácter la investigación es experimental ya que estudia las relaciones de 

causalidad usando metodología experimental. 

     Según su naturaleza es una investigación cuantitativa pues usa la recolección de datos 

para probar la hipótesis. 

     Según su alcance temporal es longitudinal pues las variables de esta investigación en la 

evaluación de Zn y As serán medidas en el transcurso del tiempo.  

     Según la orientación que asume es una investigación orientada a la aplicación porque se 

ha partido desde un nivel a escala de laboratorio para su posterior uso en gran escala. 

2.2.2.2. Variables 

 Independiente: Nivel de concentración de metales Zn y As en tratamientos. 

 Dependientes:  

- Nivel de concentración de metales Zn y As en la planta. 

- Crecimiento de las especies. 

- Elongación de raíces de las especies. 

- Porcentaje de remoción de Zn y As. 

2.2.3. Procedimiento experimental 

2.2.3.1. Recolección del relave minero. 

     Las muestras de relave minero se obtuvieron de distintos puntos de la relavera del 

sector Santa Catalina del distrito de Quiruvilca, provincia de Santiago de Chuco con 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

. Q
uím

ica



30 

 

cooodenadas 8°01´25.88” S y 78°18´54.83” O a 3935 m.s.n.m., estos se utilizaron para la 

preparación de los sustratos de los tratamientos descritos posteriormente.   

2.2.3.2. Recolección del suelo. 

     Se seleccionó suelo agrícola, del sector la Colpa, caserío de Huayatán, distrito y 

provincia de Santiago de Chuco con coordenadas 8°08´40.09” S y 78°11´29.39” O con 

elevación de 3192 m.s.n.m. Fue importante la clase textural de suelo recolectado, siendo 

franco limoso y, por lo tanto, adecuado para la siembra.  

2.2.3.3. Caracterización del relave minero 

     Para la obtención de los porcentajes de Zn y As, presentes en el relave minero y de las 

características del tipo de suelo, se utilizó el equipo denominado ICP-OES de la escuela de 

Ingeniería Metalúrgica de la Facultad de Ingeniería. 

2.2.3.4. Recolección de las muestras de Brassica juncea 

     Se recolectaron y adecuaron semillas de la especie Brassica juncea que fueron 

sembradas en un almácigo, su germinación fue de aproximadamente un mes hasta alcanzar 

aproximadamente 5 cm de altura, de allí se consideró escoger las más apropiadas en cuanto 

a número de hojas, color, longitud de raíces, altura y grosor; para el posterior trasplante en 

sustratos de los tratamientos.  

2.2.3.5. Preparación de los sustratos 

     La unidad experimental fue una maceta de 14 cm de diámetro y 2.5 kg de capacidad y, 

posteriormente, se procedió con la adición de los sustratos en las macetas, según los 

tratamientos correspondientes. 

     En el diseño experimental se evaluaron cuatro tratamientos con 20%, 40% y 60% de 

relaves mineros y, suelo sin relaves mineros como blanco o control. Se realizaron dos 

réplicas por tratamiento. En la tabla 2 se detallan los porcentajes de relave minero y tierra 

agrícola usados. 
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Tabla 2 

Variación porcentual por muestra de sustrato 

Composición 

del sustrato 

Variación porcentual por tratamiento 

Tratamiento 0 

(T0) 

Tratamiento 1 

(T1) 

Tratamiento 2 

(T2) 

Tratamiento 3 

(T3) 

Relave minero 0% 20% 40% 60% 

Tierra agrícola 100% 80% 60% 40% 

Fuente: Elaboración propia 

 El T0 (tratamiento control) consistió en 2.5 kg de suelo agrícola sin relaves 

mineros. 

 El T1 consistió de una mezcla de 0.5 kg de relave minero y 2 kg de suelo. 

 El T2 consistió de una mezcla de 1 kg de relave minero y 1.5 kg de suelo. 

 El T3 consistió de una mezcla de 1.5 kg de relave minero y 1 kg de suelo. 

2.2.3.6. Cultivo vegetal 

     Como se mencionó anteriormente, las plantas se conservaron después de su 

germinación en el almácigo hasta que alcanzaron un tamaño aproximado de 5 cm, luego 

fueron trasplantadas a razón de 3 especies por cada sustrato, las cuales fueron regadas con 

agua potable y se mantuvieron en lo posible en su capacidad de campo y temperatura 

constante durante todo el experimento.      

2.2.3.7. Determinaciones analíticas 

     Se llevó a cabo la evaluación de la biomasa en gramos (g) de la especie Brassica 

juncea, para esto se usaron plantas cosechadas a los 42 días de haber sido trasplantadas a la 

maceta. Luego las muestras fueron secadas en una estufa a 60 °C y hasta peso constante, de 

allí enfriadas en un desecador y pesadas en una balanza de precisión. En el laboratorio, los 

metales pesados (Zn y As) fueron determinados en hojas, tallos y raíces, considerando que 

las especies vegetales hiperacumuladoras y fitoestabilizadoras acumulan los metales en 

estos órganos. En seguida las muestras de cada especie vegetal fueron separadas en hojas y 

tallos, y en raíces. Posteriormente las muestras fueron secadas en una estufa a 60 °C hasta 

peso constante, molidas y luego digeridas con HNO3 y HCl en un digestor de calor para 

obtener un extracto. Las lecturas de las concentraciones de estos elementos fueron 
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determinadas en un ICP-OES, en el Laboratorio de la escuela de Ingeniería Metalúrgica de 

la Universidad Nacional de Trujillo. 

     2.2.4. Diagrama de pasos seguidos en la metodología 

 

Figura 1. Diagrama de metodología de trabajo. 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.5. Análisis estadístico 

     Para el análisis estadístico en esta investigación se realizó a través de 02 fases: una 

multivariante y la otra univariante. 

2.2.5.1. Primera fase:  

     En la primera fase la variable Y1: Crecimiento de Brassica juncea se evaluó a través de 

los tiempos (14 días, 28 días y 42 días) por lo que se obtuvo un vector de respuestas. Esto 

significó analizarlo bajo una concepción multivariante. La herramienta estadística utilizada 

fue el Análisis de Varianza Multivariante (MANOVA) cuya hipótesis a plantear es la 

siguiente:  

 H0: Los tratamientos tienen el mismo efectos en el vector de medias de crecimiento 

de Brassica juncea. 

 H1: Los tratamientos tienen efectos diferentes en el vector de medias de 

crecimiento de Brassica juncea. 

     Para probar esta hipótesis se utilizó el MANOVA en la cual se evalúa a través de varios 

indicadores para tomar una decisión entre ellos tenemos Traza de Pillai, Lambda de Wilks, 

Traza de Hotelling y Raiz mayor de Roy. El más utilizado y práctico es el Lambda de 

Wilks. Para tomar una decisión se evaluó el valor teniendo en cuenta el siguiente criterio: 

Si p<0.05 se rechaza H0; Si p≥0.05 se acepta H0. 

2.2.5.2. Segunda fase:  

     En la segunda fase para la evaluación de las variables Y: Determinación porcentual de 

Zn y As en Brassica juncea mediante el método ICP-OES quienes fueron evaluada en un 

solo momento, se analizó bajo una concepción univariante. La herramienta estadística 

utilizada fue el Análisis de Varianza (ANOVA) cuya hipótesis a plantear es la siguiente:  

 H0: Los tratamientos tienen el mismo efectos en la media de la determinación 

porcentual de Zn y As en Brassica juncea. 

 H1: Los tratamientos tienen el mismo efecto en la media de la determinación 

porcentual de Zn y As en Brassica juncea 

     Para probar esta hipótesis se utilizó el estadístico F el cual se presenta dentro de la 

estructura del ANOVA. Para tomar una decisión se evaluó el valor p  teniendo en cuenta el 
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siguiente criterio: Si p<0.05 se rechaza H0; Si p≥0.05 se acepta H0. 

     Además, se utilizaron otras pruebas estadísticas como la prueba Dunnet y 

Comparaciones Múltiples de Duncan.  

2.2.5.3. La Prueba Dunnet: 

     Es una prueba post ANOVA que se utiliza cuando el ANOVA resulto ser significativa 

(p<0.05).Esta prueba se utiliza cuando se tiene un tratamiento testigo T0 y se quiere 

comparar con el resto de tratamientos. Su hipótesis a probar son: 

 H0: T0=Ti 

 H1: T0≠Ti 

     Para tomar la decisión se observa el valor: Si p<0.05 se rechaza H0; Si p≥0.05 se acepta 

H0. 

2.2.5.4. La Prueba Comparaciones Múltiples de Duncan 

     Esta prueba también se utiliza después de que el Análisis de Varianza (ANOVA) resulta 

ser significativa (p<0.05). Sirve para evaluar si todos los pares de tratamientos tienen el 

mismo o difieren en efecto. Las hipótesis planteadas aquí son: 

 H0: Ti=Tj 

 H1: Ti≠Tj 

     Para tomar la decisión se observa el valor: Si p<0.05 se rechaza H0; Si p≥0.05 se acepta 

H0. 

     Esta prueba además agrupa los tratamientos que generan el mismo efecto formándolo 

en grupos.  

2.2.5.5. El Gráfico de Cajas y Bigote:  

     También se utilizó el grafico de Cajas y Bigote, donde la Caja significa que allí están la 

mayor cantidad de datos y los Bigotes representan el valor mínimo y máximo de los datos 

de la variable.  
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CAPÍTULO III: 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

     En este capítulo se muestran los resultados obtenidos de las mediciones de parámetros 

concernientes a los tratamientos de la especie Brassica juncea y su desarrollo vegetativo, 

posteriormente se presentan los análisis de la concentración de As y Zn en las especies 

para determinar la influencia de la cantidad de relave minero, además de inducir a qué 

porcentaje se presentan mejores características en la planta. Para validar los datos 

obtenidos se incluye y discute el análisis estadístico.  

3.1. Contenido de metales presentes en los relaves mineros 

Tabla 3 

Determinación porcentual y en ppm de Zn y As en Brassica juncea 

ELEMENTO As Zn 

UNIDADES 
ppm 2694 2979 

% 0.2694 0.2979 
Fuente: Análisis químico. Método ICP-OES 

     La cantidad de metales pesados en el relave minero determinó la elección de aquellos a 

utilizar en la investigación, pues se encontró mayor cantidad de Zn y As en ppm, siendo 

estos considerados metales pesados tóxicos.  

     Al mezclarse con los sustratos para preparar las muestras a 0%, 20%, 40% y 60% de 

relave minero, se pudo proyectar la cantidad de As y Zn presentes en cada muestra y su 

réplica, siendo estos valores: 

 El tratamiento control no contiene relave minero. 

 El tratamiento 20% de relave de mina contuvo 1489.5 mg de Zn por kg de suelo y 

1347 mg de As por kg de suelo.  

 El tratamiento 40% de relave de mina de relave de mina contuvo 2979 mg de Zn 

por kg de suelo y 2694 mg de As por kg de suelo. 

 El tratamiento de 60% de relave de mina de relave de mina contuvo 4468.5 mg de 

Zn por kg de suelo y 4041 mg de As por kg de suelo. 
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3.2. Valores de crecimiento de Brassica juncea 

Tabla 4 

Crecimiento de Brassica juncea en tratamientos, por días. 

Tratamiento 
Relave 

minero (%) 

Método de 

siembra 
Réplicas 

Crecimiento (cm) 

14 

días 

28 

días 

42 

días 

T0 0 Trasplante 
1 23.9 38.8 57.4 

2 24.5 35.9 64.3 

T1 20 Trasplante 
1 21.4 31.4 39.9 

2 20.8 33.6 41.2 

T2 40 Trasplante 
1 17.3 26.4 31.1 

2 18.1 24.9 34.2 

T3 60 Trasplante 
1 15.8 24.7 27.5 

2 13.2 21.4 28.7 

Fuente: Elaboración propia 

     La tabla 4  detalla la evolución de la especie durante su permanencia en los sustratos. 

Comparando con el tratamiento control cuyo promedio de crecimiento final fue de 60.85 

cm, la mejor tasa de crecimiento cuando se agregó relave minero fue con T1 que alcanzó 

una altura promedio de 40.55 cm ya que el porcentaje de relave minero es relativamente 

bajo, demás los menores valores fueron hallados con el mayor tratamiento de relave de 

mina (T3), alcanzado 28.1 cm de altura.  

     McGrath, et al., (1997) menciona que, durante el proceso de acumulación de metales en 

las plantas, a pesar de que aquellas consideradas hiperacumuladoras tienen una 

extraordinaria capacidad para absorber metales pesados, esta capacidad depende de la 

biodisponibilidad de los metales en el suelo y, particularmente, del suministro a partir de 

formas menos disponibles para la planta. 

     Además, el concepto de biodisponibilidad se encuentra íntimamente relacionado con las 

condiciones fisicoquímicas del ambiente, que determinan las relaciones entre las formas 

disueltas, lábiles y no lábiles de los elementos. Por ello es fundamental al determinar el 

grado de contaminación por metales pesados de un ambiente, conocer su biodisponibilidad, 

es decir, la concentración del metal libre y lábil presente en la muestra (Brown et al., 

1999). 

     En lo que respecta al desarrollo de biomasa de Brassica juncea se observó que a mayor 

porcentaje de relave minero este fue en descenso, ya menciona Baker (1981) que varias 

especies toleran las elevadas concentraciones de metales en el suelo porque restringen su 
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absorción y/o translocación hacia las hojas, lo que les permite mantener concentraciones 

constantes y relativamente bajas en la biomasa aérea independientemente de la 

concentración metálica del suelo en un intervalo amplio. Sin embargo, otras absorben los 

metales activamente a partir del suelo y los acumulan en formas no tóxicas en su biomasa 

aérea (estrategia acumuladora). Una respuesta intermedia es la que presentan las plantas 

indicadoras, cuya concentración metálica refleja la del suelo. 

     Se aclara también que algunas de las plantas hiperacumuladoras, no pueden completar 

sus ciclos vitales cuando crecen en suelos con gran cantidad de metales pesados (Brooks et 

al., 1977), por ello se puede responder a la disminución del desarrollo vegetativo de 

Brassica juncea en el tratamiento de 60% de relave minero. 

3.3. Elongación de raíces de Brassica juncea 

Tabla 5 

Elongación promedio de las raíces de Brassica juncea 

MUESTRA 
RELAVE MINERO 

(%) 
ELONGACIÓN PROMEDIO DE 

RAÍCES (cm) 

T0 0 18.9 

T1 20 14.7 

T2 40 9.8 

T3 60 6.3 
Fuente: Elaboración propia 

     Entre otras características observadas en relación con el crecimiento de órganos, se 

anotaron los cambios según el porcentaje de relave minero al que fueron sometidas, 

teniendo estas, cambios notables, tal es el caso de las raíces examinadas consecuentemente 

luego de la cosecha: 

 En las muestras con 60% de relave minero las raíces fueron muy cortas a 

comparación de las otras, pero, su grosor fue mayor. 

 En las muestras con 40% de relave minero las raíces tuvieron más elongación que 

las anteriores y el grosor disminuyó. 

 Las raíces de las muestras con 20% de relave minero, se desarrollaron mejor, 

fueron de tamaño más alargado lo que significa que la disminución de los metales 

pesados no influyó demasiado en su crecimiento como en los casos anteriores. 
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 En comparación con la muestra control, (0% de relave minero), esta se desarrolló 

normalmente, por lo que las raíces no difieren demasiado a las que crecen de 

manera natural en el campo. 

     Asimismo, varió el número de hojas por planta y tratamiento, presentando el T1 nueve 

hojas sin cloración y sin quemaduras y, comparando con la muestra control, se observó una 

notable diferencia ya que el número de estas fue de un promedio de trece hojas. Para los 

otros tratamientos (T2 y T3) menor cantidad de hojas, un promedio de siete y cuatro 

respectivamente. 

     La reducción del número de hojas y del crecimiento puede deberse a que la especie 

Brassica juncea que cumple con los requisitos de una planta para extracción de metales, 

por ello hiperacumuladora, generalmente tiene poca biomasa debido a que utiliza más 

energía en los mecanismos necesarios para adaptarse a las altas concentraciones de metal 

en sus tejidos (Kabata & Pendias, 2000). 

     Lo anteriormente mencionado lo recalca Moreno (2010) que, en general, la presencia de 

altos niveles de As en el medio de cultivo provoca síntomas de fitotoxicidad: disminución 

del crecimiento, estrés oxidativo, disminución del contenido en clorofilas e inducción de 

mecanismos de detoxificación. 

 

 

Figura 2. Elongación promedio de raíces en los tratamientos. 

Fuente: Elaboración propia 
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     Durante el experimento, para el correcto crecimiento de Brassica juncea, se tuvo en 

cuenta que las variables intervinientes pueden influir en la calidad de los datos procesados, 

es por ello que fueron controladas de la manera más exacta posible, se consideró en estas 

variables: la temperatura, humedad relativa promedio del ambiente durante la etapa de 

siembra y cosecha. 

     Se destaca en este punto que también influyó la cantidad de agua para el riego de los 

tratamientos que se trató de aproximar en lo posible a su capacidad de campo. 

3.4. Masa promedio de las muestras, por repetición 

Tabla 6 

Masa promedio (g) de las muestras por repetición 

TRATAMIENTO 

RELAVE 

MINERO 

(%) 

PROMEDIO DE 

MASA VEGETAL 

HÚMEDA (g) 

PROMEDIO DE 

MASA VEGETAL 

SECA (g) 

T0 0 26.7 19.1 

T1 20 19.8 15.3 

T2 40 18.3 13.4 

T3 60 12.4 9.1 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 3. Promedio de masa húmeda y seca de los tratamientos. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5. Evaluación de la concentración de As y Zn 

Tabla 7 

Concentración de As en los tratamientos 

RÉPLICA 1 2 

ELEMENTO As As 

UNIDADES ppm ppm 

T1 571.3 586.69 

T2 1338.57 1327.12 

T3 1604 1610.59 

Fuente: Análisis químico. Método ICP-OES 

 

Tabla 8 

Concentración de Zn en los tratamientos 

RÉPLICA 1 2 

ELEMENTO Zn Zn 

UNIDADES ppm ppm 

T1 406.96 422.72 

T2 530.36 546.87 

T3 697.61 689.32 

Fuente: Análisis químico. Método ICP-OES 

Tabla 9 

Concentración de As y Zn en la muestra control 

ELEMENTO As Zn 

UNIDADES ppm ppm 

T0 0.06 0.02 
Fuente: Análisis químico. Método ICP-OES 

     La concentración de As y Zn que muestra la tabla 7 y 8 muestran el ascenso de estos 

metales en Brassica juncea. Los mayores valores de acumulación de As y Zn fueron 

obtenidos en las raíces, tallos y hojas del tratamiento de 60% (T3) de relave de mina, 

acumularon un promedio de 1607.295 ppm de As y 693.465 ppm de Zn. 

     Si comparamos valores de zinc de este experimento con los de Jara et al. (2014) en su 

investigación, donde la mayor eficiencia de acumulación zinc la obtuvo en las raíces con el 

tratamiento de 100% de relave de mina, obteniendo con Fuertesimalva echinata 1024.2 mg 

de zinc kg-1 MS, en Solanum nitidum 431.4 mg de zinc kg-1 MS, en Brassica rapa 550 mg 

kg-1 MS de zinc, en Urtica urens 452.8 mg kg-1 MS de zinc y a diferencia de las anteriores, 

en Lupinus ballianus 763.6 mg kg-1 de zinc con el tratamiento del 60 % de relave de mina. 

Podemos concluir que también a mayor porcentaje de relave de mina, la absorción de 
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metales por las especies aumenta, es decir es directamente proporcional, a diferencia de la 

biomasa de sería inversamente proporcional ya que hemos observado y tomado datos en 

gramos de la biomasa, que se muestran en la tabla 6, que indican que esta disminuyó 

significativamente en comparación con el tratamiento control (T0). Asimismo, con el 

mayor tratamiento que fue de 60% de relave minero, Brassica juncea alcanzó valores 

mayores a los de Solanum nitidum, Brassica rapa y Urtica Urens, presentando un valor 

parecido al de Lupinus ballianus que alcanzó su máxima absorción con el tratamiento de 

60% de relave minero que en esta investigación fue el máximo porcentaje de relave 

suministrado en los sustratos, además, el valor promedio de Zn fue superado por 

Fuertesimalva echinata.  

     Se destaca que los factores que influyen en la comparación de resultados entre 

experimentos incluyen la zona donde se realizó y con ello el método que se aplicó, así 

como la concentración de Zn en relaves mineros de la otra investigación y el tipo de 

especie utilizada. En este caso se puede inducir que, si se acondiciona el suelo con aditivos 

para la especie, esta puede llegar a tolerar suelos hasta con 100% de relave minero y con 

ello acumular mayor cantidad de Zn y As, por lo que esta investigación sería un primer 

paso para las posteriores donde se mejoren las condiciones de las características 

morfológicas de la planta y no disminuyan. 

     Bharagava (2010) menciona que ha reportado últimamente que la especie de mostaza 

tiene un gran potencial de acumular altas concentraciones de elementos, trazas altamente 

tóxicas y que puede ser usada para la fitorremediación.  

    Entonces la reducción del contenido de contaminantes hasta niveles óptimos a través de 

la fitorremediación, permitiría la reutilización del suelo tratado para diferentes fines 

evitando así, la transferencia de metales hacia otros espacios ambientales. (Llugany et al., 

2007). 

     Finalmente, en este punto se aclara que en la presente investigación no se consideró el 

tratamiento con 100% de relave minero pues en antecedentes se encontraron que a ese 

porcentaje muchas de las especies evaluadas morían. Tal como menciona Paredes (2015) 

cuando evaluó la aplicabilidad de especies forestales de la serranía peruana en 

fitorremediación de relaves mineros, en el tratamiento de 100% de relave minero los 

árboles a analizar fueron descartados por mortandad a los pocos días de haber iniciado la 
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etapa experimental a pesar de que se les había suministrado compost como acondicionador 

de sustrato.  

3.6. Porcentajes de remoción de As y Zn por Brassica juncea en los tratamientos. 

Tabla 10 

Remoción (%) de As y Zn por Brassica juncea según el tratamiento 

TRATAMIENTO REMOCIÓN DE As (%) REMOCIÓN DE Zn (%) 

T0 0 0 

T1 42.98 27.85 

T2 49.47 18.08 

T3 39.77 15.52 
Fuente: Elaboración propia 

     Aunque en la sección anterior sobre la evaluación de acumulación de As y Zn se 

obtienen datos donde la mayor absorción por parte de la especie Brassica juncea se da en 

el tratamiento 3 de relave minero, en el porcentaje de remoción los resultados para ese 

mismo tratamiento no son los óptimos como se esperaba, esto puede deberse a que 

depende de la cantidad inicial del metal pesado que se encuentra en el sustrato una vez 

iniciado el experimento, y, a medida que se la planta se va desarrollando, la gran cantidad 

de metal involucra una toxicidad para esta, pues, el crecimiento para los mayores 

porcentajes se diferenció en gran medida del tratamiento control, es entonces que este 

porcentaje de remoción también se relaciona con la cantidad de metal extraído. 

     Del mismo modo, de esta tabla se logra inferir que, el porcentaje de remoción además 

de la acumulación de metal pesado en la planta, depende de la cantidad de relave minero, 

por lo que se puede afirmar que si se incrementa la cantidad de relave el porcentaje de 

remoción disminuirá a comparación de niveles más bajos de ese contaminante y con ello 

también se afectará el desarrollo normal de la biomasa de la especie con su respectivo 

desarrollo vegetativo que se verá disminuido y por ende, la fitorremediación con esta 

especie tendrá una duración más corta, teniéndose que aplicar recurrentemente su siembra 

al mismo terreno contaminado para dar mejores resultados, pero se aclara que esta 

investigación está enfocada en la remediación de suelos agrícolas afectados por As y Zn, 

mas no aplicable en su totalidad a suelos donde más del 60% sea relave minero, para esto 

último se requieren más investigaciones con aditivos que sirvan como acondicionador para 

el crecimiento de Brassica juncea. 
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Figura 4. Diferencia entre los porcentajes de remoción de As y Zn 
Fuente: Elaboración propia 

     Los porcentajes de remoción de Zn y As no alcanzaron los mismos valores, pues al 

analizar la figura 4, los resultados de remoción de As en todos los tratamientos (a 

excepción de T0, que es el tratamiento testigo), fueron mayores que el de Zn el cual 

alcanzó su valor máximo de 27.85% con el tratamiento de 20% de relave de mina (T1).  

     Por ello, se puede interpretar que los mecanismos de Brassica juncea en la remoción de 

As son mejores a porcentajes de relave que se aproximen a 40% (T2) que es donde se 

alcanzó el más alto valor de remoción siendo este 49.47%. 
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3.7. Análisis estadístico 

3.7.1. Evaluación del crecimiento de Brassica juncea en diferentes réplicas 

Tabla 11 

Análisis de Varianza Multivariante (MANOVA) para evaluar el efecto de las 

concentraciones en el crecimiento de la Brassica juncea. 

Efecto Valor F G.L. Sig. 

Tiempo Traza de Pillai ,998 680,050b 2,000 ,000** 

Lambda de Wilks ,002 680,050b 2,000 ,000** 

Traza de Hotelling 453,367 680,050b 2,000 ,000** 

Raíz mayor de Roy 453,367 680,050b 2,000 ,000** 

Tiempo * 

Tratamientos 

Traza de Pillai 1,239 2,171 6,000 ,153n.s 

Lambda de Wilks ,014 7,445b 6,000 ,014* 

Traza de Hotelling 52,268 17,423 6,000 ,008** 

Raíz mayor de Roy 51,920 69,227c 3,000 ,001** 

*: Significativo 

**: Altamente significativo 

NS: No significativa. Aceptar Ho 

Fuente: Análisis estadístico 

 

     Según el MANOVA observamos que los crecimientos a través del tiempo tienen una 

diferencia altamente significativa (p=0.000<0.01), esto analizado a través del indicador 

multivariante Lambda de Wilks. En lo que respecta al crecimiento de la Brassica juncea en 

función de los tratamientos (T0, T1, T2, T3) analizados a través del tiempo también tienen 

una diferencia significativa (p=0.014<0.05). Gráficamente también observamos este 

comportamiento. 
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T0: 0% de relave minero + 100% de tierra agrícola  

T1: 20% de relave minero + 80% de tierra agrícola  

T2: 40% de relave minero + 60% de tierra agrícola  

T3: 60% de relave minero + 40% de tierra agrícola  

Figura 5. Comportamiento del crecimiento de Brassica juncea según los 

tratamientos a través del tiempo. 

          Fuente: Análisis estadístico 

Tabla 12 

Prueba de Dunnet para evaluar el T0: Testigo con el resto de tratamientos (T1, T2, T3) 

Tratamientos 
Tratamiento Testigo 

(T0) 
Diferencia de medias Sig. 

T1 T0 -9,4167* ,001** 

T2 T0 -15,4667* ,000** 

T3 T0 -18,9167* ,000** 

*: Significativo 

**: Altamente significativo 

NS: No significativa. Aceptar Ho   
Fuente: Análisis estadístico 

     En la tabla 12 se presenta los resultados de la prueba Dunnet porque se considera al T0 

(0% de relave minero + 100% de tierra agrícola) como testigo. Los resultados nos indica 

que existe una diferencia altamente significativa entre los crecimientos generado por el 

testigo con el resto de tratamientos (p=0.000<0.01)  
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Tabla 13 

Comparaciones Múltiples de Duncan de los tratamientos respecto al crecimiento.    

Tratamientos  Promedio 

Grupos 

1 2 3 4 

T3 21.88 21.88    

T2 25.33  25.33   

T1 31.38   31.38  

T0 40.80    40.80 

Fuente: Análisis estadístico 

     En la tabla 13 se presentan los resultados de Comparaciones Múltiples de Duncan. Se 

observa que con el tratamiento T0 se obtienen el mayor crecimiento promedio y con el 

tratamiento T3 el menor crecimiento promedio. Ademan los crecimientos promedios 

difieren significativamente entre ellos generando cuatro grupos diferentes de efectos. 

3.7.2. Evaluación de la concentración de As en diferentes réplicas  

Tabla 14 

Análisis de Varianza (ANOVA) para evaluar el efecto las concentraciones de As de la 

Brassica juncea. 

F.V SC GL CM F Sig. 

Tratamientos 3197849,725 3 1065949,908 20729,115 ,000** 

Error 205,691 4 51,423   

Total corregido 3198055,417 7    

Fuente: Análisis estadístico 

     Al evaluar el Análisis de Varianza (ANOVA), la prueba resultó ser significativo 

(p=0.000<0.05), por lo que podemos concluir que los tratamientos utilizados en la 

investigación si tienen efecto significativo en las concentraciones de As. Este resultado 

también significa que los tratamientos han generado diferentes concentraciones de As de 

Brassica juncea. A través del Grafico de Cajas y Bigote podemos ver el comportamiento 

del ancho de las vainas según cada tratamiento. 
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Figura 6. Gráfico de cajas y bigote de la variable Concentración de As según tratamiento. 

Fuente: Análisis estadístico 

 

Tabla 15 

Prueba de Dunnet para evaluar el T0: Testigo con el resto de tratamientos (T1, T2, T3). 

Tratamientos Tratamiento Testigo (T0) Diferencia de medias Sig. 

T1 T0 578,935* ,000** 

T2 T0 1332,785* ,000** 

T3 T0 1607,235* ,000** 

*: Significativo 

**: Altamente significativo 

NS: No significativa. Aceptar Ho   

Fuente: Análisis estadístico 

     Al evaluar la Prueba Dunnet, se observa que el tratamiento testigo (T0) tiene una 

diferencia altamente significativa con el resto de tratamientos T1, T2 y T3 (p=0.000<0.01). 
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Tabla 16 

Comparaciones Múltiples de Duncan de los tratamientos respecto a la concentración de 

As.  

Tratamientos  Promedio 

Grupos 

1 2 3 4 

T0 0.06 0,06  
 

 

T1 578,9950  578,995   

T2 1332,8450   1332,845  

T3 1607,2950    1607,295 

Fuente: Análisis estadístico 

 

     Según comparaciones múltiples de Duncan, se han constituido cuatro grupos de 

tratamientos. El T0 difiere en concentración de As promedio de los otros tratamientos, 

formando cada uno de los tratamientos un grupo separado. Además, el tratamiento T0 

generó la menor concentración promedio de As, mientras que el T3 la mayor concentración 

promedio de As. 

 

Figura 7. Comparaciones Múltiples de Duncan de los tratamientos respecto a la 

concentración de As. 

Fuente: Análisis estadístico 
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3.7.3. Evaluación de la concentración de Zn en diferentes réplicas  

Tabla 17 

Análisis de Varianza (ANOVA) para evaluar el efecto las concentraciones de Zn de la 

Brassica juncea.  

FV SC GL CM F Sig. 

Tratamientos 529978,419 3 176659,473 2396,675 ,000** 

Error 294,841 4 73,710   

Total corregido 530273,260 7    

a. R al cuadrado = ,999 (R al cuadrado ajustada = ,999) 
Fuente: Análisis estadístico 

     Al evaluar el Análisis de Varianza (ANOVA-Tabla 11), la prueba resultó ser altamente 

significativa (p=0.000<0.01), por lo que se puede concluir que los tratamientos utilizados 

en la investigación si tienen efecto altamente significativo en las concentraciones de Zn. 

Este resultado también significa que los tratamientos  generaron diferentes concentraciones 

de Zn de Brassica juncea. A través del gráfico de Cajas y Bigote se puede observar el 

comportamiento del ancho de las vainas según cada tratamiento. 

 
Figura 8. Gráfico de cajas y bigote de la variable Concentración de Zn según tratamiento 

Fuente: Análisis estadístico 
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Tabla 18 

Prueba de Dunnet para evaluar el T0: Testigo con el resto de tratamientos (T1, T2, T3). 

Tratamientos Tratamiento Testigo (T0) Diferencia de medias Sig. 

T1 T0 414,820* ,000** 

T2 T0 538,595* ,000** 

T3 T0 693,445* ,000** 

*: Significativo 

**: Altamente significativo 

NS: No significativa. Aceptar Ho   

Fuente: Análisis estadístico 

     Al evaluar la Prueba Dunnet, observamos que el tratamiento testigo (T0) tiene una 

diferencia altamente significativa con el resto de tratamientos T1, T2 y T3 (p=0.000<0.01). 

Tabla 19 

Comparaciones Múltiples de Duncan de los tratamientos respecto a la concentración de 

Zn.  

Tratamientos  Promedio 

Grupos 

1 2 3 4 

T0  0,02  
 

 

T1   414,84   

T2    538,615  

T3     693,465 

Fuente: Análisis estadístico 

     Según comparaciones múltiples de Duncan, se han constituido cuatro grupos de 

tratamientos. El T0 difiere en concentración de As promedio de los otros tratamientos, 

formando cada uno de los tratamientos un grupo separado. Además, el tratamiento T0 

generó la menor concentración promedio de Zn, mientras que el T3 la mayor concentración 

promedio de Zn. 
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CAPÍTULO IV: 

CONCLUSIONES 

     Se logró evaluar el potencial fitorremediador de Brassica juncea, gracias a ello se 

demostró que esta especie es capaz de concentrar metales como el Zn y As como parte de 

su biomasa, lo que influye significativa y positivamente en la descontaminación de suelos 

agrícolas. 

     La evaluación de la concentración de Zn y As en los relaves mineros del sector Santa 

Catalina, distrito de Quiruvilca, provincia de Santiago de Chuco, dieron como resultado 

grandes cantidades en ppm, lo que aporta a nuestra teoría de que por la ubicación de la 

relavera en una zona altoandina, puede llegar, por distintos medios, a impactar 

negativamente los ecosistemas aledaños y lugares poblados vulnerables, siendo necesario 

adoptar técnicas de mitigación y recuperación como la fitorremediación. 

     A medida que la proporción de relaves mineros aumentan, la longitud de tallos y de las 

raíces se acorta, pese a ello la absorción de la especie Brassica juncea es más eficiente a 

mayor cantidad de metal pesado, pero esto influye en la disminución de la biomasa y por 

ende en la disminución del desarrollo vegetativo. 

     La especie evaluada es propensa a descender en biomasa a medida que la proporción de 

relaves mineros va en aumento, ya que, esta usa mecanismos para que en sus tejidos 

incorpore más metales y a esto se agrega que en comparación con el tratamiento control, la 

caída de hojas es más frecuente en los tratamientos con relave minero, 

     De los metales pesados analizados cuando fue finalizado el experimento, se obtuvo una 

mayor fitorremediación del As y Zn con el tratamiento del 60%, esto gracias a que a mayor 

porcentaje de relave la especie, por su fisionomía tiene más oportunidad de captar esos 

metales, mientras que con el tratamiento de menor porcentaje de relave los resultados de 

concentración de esos metales fueron bajos. 

      El mejor porcentaje de remoción para el As se obtuvo con el T2 con 49.47% y para el 

Zn en el T1 con 27.85%, lo que indicó que la especie se desenvolvió mejor en porcentajes 

con relave minero menores al 60%. 
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CAPÍTULO V: 

RECOMENDACIONES 

     Para llevar a cabo la fitorremediación, es necesario analizar física y químicamente los 

metales pesados presentes en los relaves mineros para conocer la cantidad de metales que 

contiene puesto que la especie utilizada pueda absorber más de uno. Asimismo, se debe 

analizar el tipo de suelo para saber si la especie puede adaptarse a él. 

     Se debe llevar a cabo la fitorremediación las veces que se requiera hasta disminuir la 

cantidad de contaminantes, teniendo como referencia los límites máximos permisibles. 

     Dentro de la técnica de fitorremediación, si se desea utilizar alguna especie diferente a 

Brassica juncea, es más beneficioso usar una especie que crezca naturalmente en el 

entorno y que sea competitiva en las condiciones locales, que tenga crecimiento rápido, 

elevada producción de biomasa y sea resistente al metal que se desea tratar. 

     Se puede considerar realizar el método de siembra directa de las semillas en los 

diferentes tipos de tratamiento pues los resultados serían aún más favorables debido a que 

dichas semillas ya germinarían dentro de un medio contaminado. 
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ANEXO 1. Puntos de muestreo 

 

Figura 9. Sector la colpa 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 10. Relavera ubicada en el sector Santa Catalina 

Fuente: Elaboración propia  
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ANEXO 2. Fotografías de la preparación de tratamientos para el experimento. 

 

Figura 11. Recolección de relave proveniente de las minas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 12. Secado y trituración del relave minero. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 13. Proceso de pesaje del relave minero. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 14. Secado y trituración del suelo agrícola. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 15. Pesaje del suelo agrícola. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 16. Mezcla de suelo agrícola con relave minero. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 17. Preparación para el almácigo de Brassica juncea. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 18. Germinación de la Brassica juncea. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 19. Trasplante de Brassica juncea. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 20. Brassica juncea en proceso de crecimiento. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 21. Muestra de Brassica juncea cosechada (T3). 

Fuente: Elaboración propia 

 

ANEXO 3. Factores climatológicos promedio 

Tabla 20 

Temperatura y humedad relativa promedio durante el experimento. 

 

VALOR 

Temperatura promedio 13°C  

Humedad relativa promedio 31 % 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 4. Análisis de relave minero, y concentraciones de Zn y As en Brassica 

juncea. 

 

Figura 22. Análisis químico de los relaves mineros procedentes del Sector Santa 

Catalina, Provincia de Santiago de Chuco. 

Fuente: Análisis químico. Método ICP-OES 
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Figura 23. Análisis químico de las concentraciones de As y Zn en las réplicas de 

los tratamientos de Brassica juncea. 

Fuente: Análisis químico. Método ICP-OES 
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Figura 24. Análisis químico de las concentraciones de As y Zn el tratamiento 

control de Brassica juncea. 

Fuente: Análisis químico. Método ICP-OES 
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ANEXO 5. Análisis estadísticos del SPSS sobre crecimiento y concentraciones de Zn y 

As en Brassica juncea. 

 

Pruebas multivariantea 

Efecto Valor F gl de hipótesis gl de error Sig. 

Tiempo Traza de Pillai ,998 680,050b 2,000 3,000 ,000 

Lambda de Wilks ,002 680,050b 2,000 3,000 ,000 

Traza de Hotelling 453,367 680,050b 2,000 3,000 ,000 

Raíz mayor de Roy 453,367 680,050b 2,000 3,000 ,000 

Tiempo * Tratamientos Traza de Pillai 1,239 2,171 6,000 8,000 ,153 

Lambda de Wilks ,014 7,445b 6,000 6,000 ,014 

Traza de Hotelling 52,268 17,423 6,000 4,000 ,008 

Raíz mayor de Roy 51,920 69,227c 3,000 4,000 ,001 

a. Diseño : Intersección + Tratamientos  

 Diseño intra-sujetos: Tiempo 

b. Estadístico exacto 

c. El estadístico es un límite superior en F que genera un límite inferior en el nivel de significación. 

 
 

 

Pruebas de efectos intra-sujetos 

Medida:   MEASURE_1   

Origen 

Tipo I de suma 

de cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Tiempo Esfericidad asumida 1791,947 2 895,974 189,324 ,000 

Greenhouse-Geisser 1791,947 1,135 1579,112 189,324 ,000 

Huynh-Feldt 1791,947 2,000 895,974 189,324 ,000 

Límite inferior 1791,947 1,000 1791,947 189,324 ,000 

Tiempo * Tratamientos Esfericidad asumida 381,872 6 63,645 13,449 ,001 

Greenhouse-Geisser 381,872 3,404 112,172 13,449 ,010 

Huynh-Feldt 381,872 6,000 63,645 13,449 ,001 

Límite inferior 381,872 3,000 127,291 13,449 ,015 

Error(Tiempo) Esfericidad asumida 37,860 8 4,732   

Greenhouse-Geisser 37,860 4,539 8,341   

Huynh-Feldt 37,860 8,000 4,732   

Límite inferior 37,860 4,000 9,465   
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Pruebas de contrastes intra-sujetos 

Medida:   MEASURE_1   

Origen Tiempo 

Tipo I de suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Tiempo Lineal 1791,406 1 1791,406 454,744 ,000 

Cuadrático ,542 1 ,542 ,098 ,770 

Tiempo * Tratamientos Lineal 338,582 3 112,861 28,649 ,004 

Cuadrático 43,291 3 14,430 2,612 ,188 

Error(Tiempo) Lineal 15,757 4 3,939   

Cuadrático 22,102 4 5,526   

 
 

Pruebas de efectos inter-sujetos 

Medida:   MEASURE_1   

Variable transformada:   Promedio   

Origen 

Tipo I de suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Intersección 21384,540 1 21384,540 8938,157 ,000 

Tratamientos 1236,730 3 412,243 172,307 ,000 

Error 9,570 4 2,393   

 
 

Comparaciones múltiples 

Medida:   MEASURE_1   

 

(I) 

Tratamientos 

(J) 

Tratamientos 

Diferencia de 

medias (I-J) 

Desv. 

Error Sig. 

Intervalo de confianza al 

95% 

 
Límite 

inferior 

Límite 

superior 

HSD Tukey To T1 9,4167* ,89303 ,002 5,7813 13,0521 

T2 15,4667* ,89303 ,000 11,8313 19,1021 

T3 18,9167* ,89303 ,000 15,2813 22,5521 

T1 To -9,4167* ,89303 ,002 -13,0521 -5,7813 

T2 6,0500* ,89303 ,009 2,4146 9,6854 

T3 9,5000* ,89303 ,002 5,8646 13,1354 

T2 To -15,4667* ,89303 ,000 -19,1021 -11,8313 

T1 -6,0500* ,89303 ,009 -9,6854 -2,4146 

T3 3,4500 ,89303 ,059 -,1854 7,0854 

T3 To -18,9167* ,89303 ,000 -22,5521 -15,2813 
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T1 -9,5000* ,89303 ,002 -13,1354 -5,8646 

T2 -3,4500 ,89303 ,059 -7,0854 ,1854 

DMS To T1 9,4167* ,89303 ,000 6,9372 11,8961 

T2 15,4667* ,89303 ,000 12,9872 17,9461 

T3 18,9167* ,89303 ,000 16,4372 21,3961 

T1 To -9,4167* ,89303 ,000 -11,8961 -6,9372 

T2 6,0500* ,89303 ,002 3,5706 8,5294 

T3 9,5000* ,89303 ,000 7,0206 11,9794 

T2 To -15,4667* ,89303 ,000 -17,9461 -12,9872 

T1 -6,0500* ,89303 ,002 -8,5294 -3,5706 

T3 3,4500* ,89303 ,018 ,9706 5,9294 

T3 To -18,9167* ,89303 ,000 -21,3961 -16,4372 

T1 -9,5000* ,89303 ,000 -11,9794 -7,0206 

T2 -3,4500* ,89303 ,018 -5,9294 -,9706 

T de Dunnett 

(bilateral)b 

T1 To -9,4167* ,89303 ,001 -12,6473 -6,1860 

T2 To -15,4667* ,89303 ,000 -18,6973 -12,2360 

T3 To -18,9167* ,89303 ,000 -22,1473 -15,6860 

Se basa en las medias observadas. 

 El término de error es la media cuadrática(Error) = ,798. 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel .05. 

b. Las pruebas t de Dunnett tratan un grupo como un control, y comparan todos los demás grupos con este. 

 

MEASURE_1 

 

Tratamientos N 

Subconjunto 

 
1 2 3 

HSD Tukeya,b T3 2 21,8833   

T2 2 25,3333   

T1 2  31,3833  

To 2   40,8000 

Sig.  ,059 1,000 1,000 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

 Se basa en las medias observadas. 

 El término de error es la media cuadrática(Error) = ,798. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 2,000. 

b. Alfa = .05. 
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MEASURE_1 

 

Tratamientos N 

Subconjunto 

 
1 2 3 4 

HSD Tukeya,b T3 2 21,8833    

T2 2 25,3333    

T1 2  31,3833   

To 2   40,8000  

Sig.  ,059 1,000 1,000  

Duncana,b T3 2 21,8833    

T2 2  25,3333   

T1 2   31,3833  

To 2    40,8000 

Sig.  1,000 1,000 1,000 1,000 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

 Se basa en las medias observadas. 

 El término de error es la media cuadrática(Error) = ,798. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 2,000. 

b. Alfa = .05. 
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