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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación se evaluó la capacidad de bioacumulación de plomo 

y cromo de relave minero usando la especie Brassica Juncea (Mostaza). Se distribuyó en 

cuatro tratamientos T1, T2, T3 y T4 y un control, a los que se agregó un sustrato orgánico 

en porcentajes de 100 %, 75%, 50% y 25% de relave más el sustrato y adjuntos, todos se 

realizaron en base a 1 Kg y con cuatro replicas por tratamiento, teniendo como tiempo de 

exposición de 40 días con dos cosechas cumplidos los 20 y 40 días respetivamente. Se 

analizaron los parámetros de crecimiento y se contabilizó el número de hojas cada tres días, 

en cada fecha de cosecha se tomó el peso seco de los órganos de la planta y la longitud de la 

raíz. Para los análisis de metales pesados en las plantas se utilizó el Espectrómetro de Masas 

con Plasma Acoplado Inductivamente de la Escuela de Ingeniería Ambiental. Los resultados 

indican que los tratamientos con mayor concentración de relave impiden un buen desarrollo 

de la planta y producción de biomasa por la escasa disponibilidad de materia orgánica y 

nutrientes, los porcentajes de crecimiento a los 40 días fue de 0% en T1, 17.4% en T2, 63.9% 

en T3, 109.2% en T4 y la planta control creció 154.5%. En cuanto a la bioacumulación de 

metales pesados la parte de la raíz concentró mayor cantidad de Pb y las hojas acumularon 

mayor cantidad Cr, siendo el tratamiento T3 con las mejores condiciones de fitoextración de 

8 mg/Kg MS en la raíz y 23. 35 mg/Kg MS de Cr en las hojas. Teniendo en cuenta la 

capacidad para acumular metales de la Brassica juncea los resultados sugieren que con el 

sustrato orgánico utilizado podría ser una solución favorable para su crecimiento y mejora 

en la fitoextracción de suelos contaminados mejorando su capacidad acumulativa. 

 

Palabras claves: Brassica juncea, fitoextracción, relave minero, metales pesados. 
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ABSTRACT 

 

In this research work, the bioaccumulation capacity of lead and chromium from mining 

tailings was evaluated using the species Brassica juncea (mustard). It was distributed in four 

treatments T1, T2, T3 and T4 and a control, to which an organic substrate was added in 

percentages of 100%, 75%, 50% and 25% of tailings plus the substrate and attachments, all 

were performed in based on 1 kg and with four replicates per treatment, having as exposure 

time of 40 days with two harvests fulfilled 20 and 40 days respectively. The growth 

parameters were analyzed and the number of leaves was counted every three days, on each 

harvest date the dry weight of the plant organs and the root length were taken. For the 

analysis of heavy metals in the plants the Mass Spectrometer with Inductively Coupled 

Plasma of the School of Environmental Engineering was used. The results indicate that the 

treatments with higher tailings concentration prevent a good development of the plant and 

biomass production due to the scarce availability of organic matter and nutrients, the growth 

rates at 40 days was 0% in T1, 17.4% in T2, 63.9% in T3, 109.2% in T4 and the control plant 

grew 154.5%. As for the bioaccumulation of heavy metals, the root part concentrated a 

greater amount of Pb and the leaves accumulated a greater amount Cr, the T3 treatment being 

with the best phytoextraction conditions of 8 mg / kg MS in the root and 23. 35 mg / Kg MS 

of Cr in the leaves. Taking into account the ability to accumulate metals from Brassica 

juncea, the results suggest that with the organic substrate used it could be a favorable solution 

for its growth and improvement in the phytoextraction of contaminated soils, improving its 

cumulative capacity. 

 

Keywords: Brassica juncea, Phytoextraction, mining tailings, heavy metals.
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática 

La actividad de la minería es la explotación y obtención de minerales a partir de la corteza 

terrestre, lo cual, en muchos casos, implica la extracción física de grandes y considerables 

cantidades de materiales y de estos son solo aprovechados y son útiles mínimas cantidades 

(Dammert & Molinelli, 2007).  

Para la obtención de pequeñas cantidades del producto deseado de minerales en las 

actividades mineras se genera una gran cantidad de residuos de piedra y lodos en grandes 

concentraciones de metales pesados que son depositados en la superficie del entorno minero. 

Así, el suelo original de estas actividades antropogénicas se degrade o se pierden 

irreversiblemente. El nuevo suelo sufre un grave impacto durante la explotación minera, es 

frecuentemente inestable, y está formado por materiales poco aptos para el desarrollo de las 

actividades biológicas y los procesos formadores de suelo (Becerril et al.,2007). 

En el Perú, la minería tiene una importante presencia en la inversión, las exportaciones, los 

tributos, el empleo y otras variables económicas importantes (OSINERGMIN, 2016). A la 

vez la presencia las actividades de minería genera la contaminación por metales pesados 

siendo un problema recurrente en nuestro país, por las cantidades de relaves mineros que 

producen (Kee et al., 2018). 

Las operaciones mineras en el tiempo han dejado un gran número de minas abandonadas, 

como consecuencia de la minería existen pasivos ambientales que generan grave daño a la 

salud de las personas y al ambiente. Estas son instalaciones y residuos de minería 

abandonadas y que según la actualización realizada por el Ministerio de Energía y Minas al 

año 2015 en la región de La Libertad se encuentran 510 pasivos ambientales, además, en los 

últimos años han surgido pasivos ambientales de la pequeña minería (Chávez, 2015). 
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Los relaves mineros después de haber extraído el material valioso (oro, plata, cobre, etc.) 

constituido por lodo que contiene material sedimentado son trasportados y depositados en 

canchas o pozas, contienen altas concentraciones de metales tóxicos y se convierten en 

fuertes amenazas de contaminación para los ecosistemas. Los relaves mineros son 

contemplados en la legislación, tanto desde su previsión en los Estudios de Impacto 

Ambiental (EIA), como en su conciliación con el Programa de Adecuación y Manejo 

Ambiental (PAMA), y su observancia en la fase de cierre de minas. Sin embargo, los 

impactos no se limitan a los aspectos físicos del entorno ambiental, sus efectos se extienden 

hacia las dimensiones químicas de los ecosistemas, con lo cual los recursos naturales se 

degradan para luego desaparecer (Cruzado, 2010) 

El distrito de Quiruvilca se caracteriza por ser un antiguo yacimiento minero que siempre 

otorgaba grandes beneficios económicamente a la mayoría de la población y brindando los 

servicios en salud y educación. Actualmente la empresa Quiruvilca que otorgaba todos los 

beneficios abandono las instalaciones desde el 22 de diciembre de 2017 declarándose en 

crisis financiera e incumpliendo su Plan de Cierre de Minas dejando pozas de relaves (Santa 

Catalina, San Felipe y Almivilca) sin ninguna acción de prevención de contaminación 

ambiental.  

Hoy en día el distrito de Quiruvilca tiene la problemática de la presencia de pasivos 

ambientales y en la lista está la relavera Santa Catalina que por muchos años se depositó 

miles de toneladas de residuos causando la preocupación del gobierno para tratar de dar 

soluciones ante esta amenaza ambiental, es así que la Presidencia del Consejo de Ministros 

emitió el Decreto Supremo Nº 077-2018-PCM que declara en emergencia los centros 

poblados de Shorey Chico, Shorey Grande del distrito de Quiruvilca, provincia de Santiago 

de Chuco, del departamento de La Libertad, por el peligro inminente generado por posible 
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desborde y/o potencial ruptura de los diques de las relaveras de la Unidad Minera de 

Quiruvilca por el lapso de 60 días. En el mismo año se volvió a declarar el Decreto Supremo 

N°114-2018-PCM para continuar con la ejecución de las acciones inmediatas y necesarias 

destinadas a la reducción del Muy Alto Riesgo existente en salvaguarda de la salud de la 

población por el lapso de 60 días (MINAM, 2018).  

Las consecuencias que puede ocasionar estos pasivos ambientales han involucrado a 

diferentes organismos interferir como es el caso de La Autoridad Nacional del Agua, en el 

año 2018 emitió la Resolución Jefatural Nº 196-2018-ANA como la declaratoria en 

emergencia de los recursos hídricos por la posible afectación de la calidad de agua del rio 

Moche (ANA, 2018), debido a que en épocas de invierno existe escorrentías que ingresan 

por la relavera y arrastran aguas abajo parte de estos contaminantes que llegan al rio Moche 

o la posibilidad de un desborde de la relavera. 

1.2. Antecedentes 

Es así que se han reportado estudios previos tomados como base para este proyecto, como 

lo demuestran las siguientes investigaciones: 

Turan & Esringu (2007), desarrollaron el estudio para fitorremediar suelos contaminados 

utilizando dos especies de plantas del mismo género Brassica napus y Bzassica juncea, para 

esto evaluaron en muestras del suelo tratadas con 50 mg/kg Cd (CdCl2), 50 mg/kg Cu 

(CuSO4), 50 mg/kg Pb [Pb (NO3)2] y 50 mg/kg Zn (ZnSO4). A los suelos contaminados se 

agregó acido etilendiaminotetraacético (EDTA) a tasas de 0, 3, 6 y 12 mmol/kg teniendo 

como propósito de investigación los efectos en la adición del EDTA en los suelos y la 

capacidad de las plantas para la absorción de Cu, Cd, Pb y Zn. En este estudio se demostró 

que la aplicación de EDTA a suelos contaminados con metales pesados disminuyó 

significativamente los rendimientos de materia seca de raíces y brotes de ambas plantas, en 
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cuanto a la concentración de metales pesados en el suelo aumentó con los niveles crecientes 

de EDTA añadidos y aumentó significativamente la concentración de  metales pesados en 

brotes y raíces en ambas plantas, siendo la mayor concentración en las raíces 

aproximadamente 4 a 6 veces mayor que en los brotes. 

Pérez et al. (2010), desarrollaron la investigación para la fitoextracción metales pesados (Zn, 

Cu y Cd) de suelos de mina utilizando plantas hiperacumuladoras incorporando enmiendas 

orgánicas. Utilizaron tres especies de plantas siendo la Thlaspi arvense, Brassica  juncea  y  

Atriplex halimus. Para mejorar las condiciones de la absorción de metales pesados se agregó 

dos tipos de enmiendas orgánicas, compuesta la primera enmienda de corteza de pino, turba 

y fibra de madera y la enmienda hecha de estiércol de caballo y oveja y fibra de madera. En 

su investigación determinaron las concentraciones de metales pesados demostrando que la 

mayor concentración de Zn se dio en los brotes y las raíces de la Brassica juncea, además 

de ser la segunda planta con mejor crecimiento. La enmienda de estiércol fue la mejor en 

estabilizar los metales y también permitió un mejor crecimiento de las plantas y en 

consecuencia una cantidad mayor de metales retirados de suelo contaminado a través de las 

raíces, mientras que las plantas cultivadas en tratamientos de corteza de pino y en suelos no 

enmendados mostraron una biomasa limitada y altas concentraciones de metales en los 

brotes. 

Así mismo en el estudio de Satpathy & Reddy (2013), desarrollaron la técnica la 

fitoextracción de Cd, Pb, Zn, Cu y Mn utilizando la planta de la Brassica Juncea L. y suelo 

modificado con compost de residuos sólidos municipales contaminados con metales 

pesados. Para el experimento se realizó un diseño de bloques al azar de un total de 21 

parcelas, siete tratamientos cada uno con tres repeticiones, estas parcelas median 30 × 30 × 

30 cm2 las que se modificaron con diferentes dosis de compost de residuos sólidos (100, 75, 
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50, 20 y 10T/Ha), control (el único suelo nativo) y tres pozos de 30 × 30 × 30 cm2 rellenos 

únicamente con compost. Las plantas se cosecharon cuidadosamente junto con la raíz a los 

15 días, 30 días y 45 días del experimento, obteniendo el orden de clasificación de 

acumulación de los metales pesados de Pb > Zn > Mn > Cu > Cd para raíces y Mn > Pb > 

Zn > Cu > Cd para tallo y hojas 

Kaur et al. (2015), investigaron la Fitoextracción basado en la Brassica juncea (mostaza 

india) sembradas en suelo contaminado con Pb y Ni, para determinar el efecto de 

etilendiaminotetraacético (EDTA) y ácido salicílico (SA) en el crecimiento de la planta y en 

la distribución de Pb y Ni en los diferentes tejidos de la planta (hojas, tallos y raíz). El diseño 

del tratamiento fue el siguiente: (T1) Pb, (T2) Ni, (T3) Pb + Ni, (T4) Pb + Ni + EDTA 2,4 

mM, (T5) Pb + Ni + 2,4 mM SA, y (T0) del control. Las concentraciones suministradas 

como Pb (NO3)2) y Ni (NO3)2) fueron de 800 mg/l para todos los tratamientos.  Concluyendo, 

que los tratamientos con SA el crecimiento de las plantas era bueno a comparación de los 

que tenían EDTA, pero en la acumulación de metales los tratamientos con EDTA eran 

mayores los datos de absorción a diferencia de los tratamientos con SA, estos metales se 

concentraron en mayor cantidad en los tallos y hojas de las plantas. 

Goswami & Das (2015), estudiaron la capacidad de fitorremediación de Cd con la Brassica 

juncea a diferentes concentraciones como 25, 50, 100, 200 y 400 mg /kg de CdCl2 por el 

periodo de 21 días. Los resultados se estimaron por espectroscopia de absorción atómica en 

los órganos de la planta, mostrando que, sí tolero las altas concentraciones Cd, pero tuvo una 

disminución del tamaño de la raíz y brotes. Los mejores resultados de tolerancia se dieron al 

25% y a mayor cantidad de concentración de Cd la tolerancia disminuyo, logrando obtenerse 

los resultados de acumulación de este metal más alto a los 100 y 200 mg de Cd. 
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Además, en el estudio de Adediran et al. (2015) se investigó la acumulación de Zn en 

Brassica juncea expuestas a 400 mg de este metal, en su estudio utilizaron la inoculación de 

bacterias Pseudomonas brassicacearum y Rhizobium leguminosarum con la finalidad de 

ayudar en el crecimiento de la planta, los tratamientos estuvieron distribuidos entre plantas 

sin inoculación de bacterias, con cada tipo de bacterias y la combinación de las mismas. Los 

resultados arrojaron que las Rhizobium leguminosarum tuvieron un buen crecimiento y 

extracción de Zn a comparación de las Pseudomonas brassicacearum que su crecimiento 

fue bajo y reducida capacidad de fitoextractora, por otro lado, con la combinación de ambas 

bacterias se mejoró ampliamente la extracción de Zn a través de las raíces y tuvo mejores 

crecimientos de las plantas. 

Jara et al. (2014), en su investigación realizada sobre la capacidad fitorremediadora de cinco 

especies altoandionas de suelos contaminados de relaves de mina con metales pesados, para 

determinar la acumulación de Pb, Zn y Cd en las plantas (Solanum nitidum, Brassica rapa, 

Fuertesimalva echinata y Urtica urens y Lupinus ballianus). Se evaluaron 20 tratamientos 

en proporciones de: 30% de relave de mina (RM) consistió de una mezcla de 1.5 kg de RM 

y 3.5 kg de suelo (853.0 mg de plomo por kilogramo de suelo, 1134.0 mg de zinc por 

kilogramo de suelo y 24.0 mg de cadmio por kilogramo de suelo). El tratamiento de 60% de 

relave de mina consistió de una mezcla de 3.5 kg de RM y 1.5 kg de suelo (1707.6 mg de 

plomo por kilogramo de suelo y 2268.0 mg de zinc por kilogramo de suelo y 48.1 mg de 

cadmio por kilogramo de suelo). Los análisis se realizaron a los 12 meses de realizada la 

cosecha, en donde se determinó que la producción de biomasa en las cinco especies 

disminuyó significativamente con el tratamiento de 100% de relave de mina, los mayores 

valores de acumulación de metales se dieron en las raíces. En el caso de la Brassica rapa 

también se obtuvo la mayor acumulación de metales fue en las raíces, demostrando que 
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especies del género de Brassicas  de la familia Brassicaceae son eficientes para su utilización 

en los procesos de fitorremediación de suelos contaminados . 

Así mismo Lizarbe y Rivera (2013), evaluaron el crecimiento de Helianthus annuus 

L.(girasol) para la fitoextraccion de Pb, Zn y Cd de relaves mineros artesanales de la 

Provincia de Otuzco, para esto agregaron un acondicionador compuesto de humus, aserrín, 

arena y musgo. Los experimentos fueron realizados en métodos de siembra directa y 

trasplante, los tratamientos estuvieron distribuidos en proporciones de relave (R) y 

acondicionador (A) de la siguiente manera: (100% R + 0% A, 75% R + 25% A, 50% R + 

50% A y 25% R + 75% A). Los resultados que se obtuvieron al final del tiempo estipulado 

90 días, se determinaron que la raíz del girasol tiene mayor capacidad biocumuladora de 

metales y efectivamente el acondicionador implico un mejor crecimiento de la panta y 

acumulación de estos metales en sus órganos siendo la raíz la parte con mayor acumulación 

de metales.  

1.3. Marco teórico 

1.3.1. La minería y su impacto en medio ambiente 

La minería es una de las principales causas de la contaminación ambiental por metales 

pesados, debido principalmente al manejo inadecuado de sus residuos denominados relaves 

mineros. 

Se considera como una actividad antrópica que emite contaminantes a la atmosfera, suelo y 

agua, los efluentes y relaves registran partículas de mineral ganga y otros materiales tóxicos, 

estos, por causas de la dinámica ambiental pueden incorporarse a la cadena alimentaria de 

la especie humana.  
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Hoy en día, el impacto de los relaves mineros en la salud pública aperturado la 

neurotoxicología ambiental, es decir, el estudio de los elementos químicos presentes en el 

medio ambiente y su efecto que producen sobre la salud humana (Ortiz & Aranibar, 2015). 

Así, en los últimos años la puesta en operación de muchos proyectos mineros en el Perú, ha 

generado que las aguas contaminadas por relaves mineros se incrementen, porque los ríos, 

lagos, lagunas y el mar son los receptores finales de las evacuaciones residuales provocadas 

por el hombre (Moreno et al., 2012). 

Lo cierto es que desde que la actividad minera se ha intensificado en el país, los costos 

directos para reducir los efectos generados por la contaminación ambiental minera han 

aumentado, debido a la existencia de fallas de mercado, lo cual conduce a que las empresas 

mineras maximicen sus beneficios considerando únicamente sus costos privados de aumento 

en las producciones y dejando de lado aquellos sociales y ambientales (Herrera & Millones, 

2011). 

1.3.2. Pasivos ambientales mineros. 

Son considerados pasivos ambientales aquellas instalaciones, efluentes, emisiones, restos o 

depósitos de residuos producidos por operaciones mineras, en la actualidad abandonadas o 

inactivas y que constituyen un riesgo permanente y potencial para la salud de la población, 

el ecosistema circundante y la propiedad (MINAM, 2004). 

1.3.3. Metales pesados 

Se caracterizan por tener propiedades metálicas, densidad relativamente alta, peso atómico 

alto y con un número atómico superior a 20. Algunos metales son necesarios y esenciales 

para los organismos, pero en grandes cantidades son perjudiciales y hasta letales. Otros 

mestales como Pb, Cd, Hg, Cr, Ni, Zn y As no tienen efectos beneficiosos sobre los 
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organismos y se consideran perjudiciales (Chibuike & Obiora, 2014; Verdesoto & Bolivar, 

2012; Tangahu et al., 2011). 

1.3.3.1. Contaminación de metales pesados 

Aunque los metales pesados están presentes naturalmente en el suelo, las actividades 

geológicas y antropogénicos aumentan la concentración de estos elementos. La permanencia 

de metales pesados en el ambiente se convierte en un problema grave a largo plazo siendo 

una amenaza para la salud y los ecosistemas (Becerril et al., 2007). 

La contaminación puede darse ingestión directa o el contacto directo y por ser diferentes a 

otros contaminantes no pueden biodegradarse, pero si acumularse en los organismos vivos, 

provocando diversas enfermedades y trastornos, aunque no siempre es necesario altas 

concentración para causar estos efectos (Tangahu et al., 2011). 

Los suelos sufren modificaciones en sus propiedades biológicas y al mismo tiempo si existe 

la presencia de varios metales pesados causan la muerte rápida de las especies vegetales 

debido a las altas concentraciones de estos.  

1.3.4. Remediación 

Hoy en día, la restauración ecológica de relaves mineros se ha convertido en una de las tareas 

urgentes para los mineros y los ingenieros ambientales de todo el mundo (Sun et al., 2018). 

 Según la Guía para la elaboración de los Planes de Descontaminación de Suelos del 

MINAM, define remediación como tarea o conjunto de tareas a desarrollarse en un sitio 

contaminado con la finalidad de eliminar o reducir contaminantes, a fin de asegurar la 

protección de la salud humana y la integridad de los ecosistemas. 
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1.3.4.1. Fitorremediación 

Un tipo de remediación es la biorremediación, que consiste en el uso de organismos 

(microrganismos o plantas) siendo un método ampliamente aceptado y rentable para la 

recuperación de suelos (Chibuike & Obiora, 2014). La utilización de plantas en la 

biorremediación de contaminantes es la fitorremediación, que en los últimos años ha surgido 

como una tecnología de remediación para la descontaminación de suelos, aguas superficiales 

y subterráneas, aire u otros medios contaminados (Thair, Yasmin, & Khan, 2016). 

Se realiza a través de plantas restauradoras seleccionadas que pueden aplicarse in situ o ex 

situ reduciendo la concentración de diversos compuestos, los contaminantes pueden ser 

absorbidos por la raíz a ser almacenados o metabolizado por la planta posteriormente. 

La fitorremediación es considerada como un nuevo enfoque para la limpieza de suelos 

contaminados, agua y aire del ambiente. Dentro de la fitorremediación hay fitotecnologías 

que se basan en los mecanismos fisiológicos básicos que tienen lugar en las plantas y en los 

microorganismos asociados a ellas, tales como: traspiración, fotosíntesis, metabolismo y 

nutrición (Delgadillo et al., 2011; López et al., 2005; Marrero et al., 2012). Las técnicas de 

fitorremediación son las siguientes: 

 Fitoestabilización. Permite inmovilizar contaminantes en el suelo en el uso de 

plantas tolerantes a metales a través de su absorción y acumulación en las raíces o 

bien, por precipitación en la zona de la rizosfera. Este proceso reduce la 

biodisponibilidad y movilidad de los contaminantes y evita su migración a las aguas 

subterráneas o la atmosfera (Delgadillo et al., 2011; López et al., 2005; Marrero et 

al., 2012)   
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 Rizofiltración. Utiliza las plantas crecidas en cultivos hidropónicos para eliminar 

del medio hídrico contaminantes a través de la raíz. Cuando el sistema radicular está 

bien desarrollado, las plantas se introducen en el agua contaminada con metales, en 

donde las raíces los absorben y acumulan (Delgadillo et al., 2011; López et al., 2005; 

Marrero et al., 2012). 

 Fitoextracción. También conocida como fitoacumulación, consiste en la absorción 

de metales contaminantes mediante las raíces de las plantas y su acumulación en 

tallos y follaje. La fitoacumulación se puede repetir ilimitadamente hasta que la 

concentración remanente de metales en el suelo esté dentro de los límites 

considerados como aceptables (Kumar et al., 1995; Delgadillo et al., 2011; López et 

al., 2005). 

 Fitovolatilización. Se produce a medida que los árboles y otras plantas en 

crecimiento absorben agua junto con contaminantes orgánicos e inorgánicos Algunos 

de los contaminantes pueden llegar hasta las hojas y evaporarse o volatilizarse a la 

atmósfera (Delgadillo et al., 2011; López et al., 2005). 

 Fitodegradación. Las plantas y los microorganismos asociados a ellas degradan los 

contaminantes orgánicos en productos inofensivos y en ocasiones los productos de 

la degradación le sirven a la planta para acelerar su crecimiento (Delgadillo et al., 

2011; López et al., 2005; Marrero et al., 2012). 

      Ventajas y desventajas de la fitorremediación 

El uso de especies vegetales en la fitorremediación es una buena opción resultando aceptados 

y agradables estéticamente, pero a la vez presentan desventajas con respecto al tiempo 

necesario para el proceso de la fitorremediación y saber el tipo de plantas a utilizar 
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dependiendo de su lugar de adaptación y clima del lugar a restaurar, dentro de las ventajas y 

desventajas se encuentran en la siguiente tabla. 

Tabla 1  

Ventajas y Desventajas en 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: (López et al., 2004)  
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1.3.5. Plantas hiperacumuladoras.   

Las plantas tienen gran éxito para la protección del medio ambiente y eliminación de 

sustancias toxicas o su conversión en compuestos no tóxicos comunes, existen especies de 

plantas consideradas hiperacumuladoras que han sido exploradas por varios investigadores 

por acumular 10 a 500 veces más metales que plantas ordinarias, su producción de biomasa 

es lenta que con la adición de sustratos y agentes quelatantes ayudan a mejorar su producción 

de biomasa y favorecen su crecimiento. Las plantas actúan como “acumuladoras” y 

“excluidoras”, acumuladoras por sobrevivir a pesar de la concentración de contaminantes en 

sus tejidos aéreos y excluidores por restringir la absorción de contaminantes en su biomasa 

(Tangahu et al., 2011) 

El uso de este tipo de plantas es relevante en el proceso de fitoextracción en numerosos 

casos, acumulación e hiperacumulación son términos que se utilizan como sinónimos; sin 

embargo, éstos son diferentes, ya que las plantas hiperacumuladoras son capaces de 

acumular excesivas cantidades de metales pesados hasta 0.1% del peso seco de la planta. 

Este mecanismo implica alta tolerancia específica a metales pesados, los cuales están 

presentes en el suelo en concentraciones que normalmente podrían considerarse fitotóxicas. 

El uso de plantas hiperacumuladoras con fines de biorremediación de suelos contaminados 

es una práctica reciente con enormes avances en varios países, esto se debe a que representa 

una alternativa viable y redituable. 

Sin embargo, las plantas hiperacumuladoras son endémicas de áreas contaminadas, 

presentan lento crecimiento y poca producción de materia vegetal, por lo que varios 

investigadores están en la búsqueda constante de especies con alta capacidad acumuladora, 

rápido crecimiento vegetal y abundante producción de materia verde (González-Chavez, 

2005). 
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Se han identificado alrededor de 415 especies de plantas hiperacumuladoras distribuidas en 

45 familias botánicas con capacidad para acumular selectivamente alguna sustancia. Los 

hiperacumuladores son especies capaces de acumular metales a niveles de 100 veces más 

que aquellos típicamente medidos en retoños de plantas no acumuladoras comunes. Un 

hiperacumulador concentrará más de 10 µg/g Hg; 100 µg/g Cd; 1000 µg/g Co, Cr, Cu, y Pb; 

10 000 µg/g Zn y Ni (Marrero et al., 2012). 

1.3.5.1. Brassica juncea 

Pertenece a la familia Brassicaceae conocida como mostaza parda, mostaza oriental, mostaza 

de la China, mostaza india, es originaria de China e India, alcanza un tamaño hasta 1 m de 

alto, sus raíces alcanzan una profundidad de 90 – 120 cm.  Las plantas toleran altas 

precipitaciones y, aunque tienen raíces bastante profundas, no son muy resistentes a la 

sequía, tolera un pH en el rango de 4.3 a 8.3. Produce una alta biomasa incluso en suelos que 

contienen metales como contaminantes, puede crecer fácilmente en varias localidades y 

diferentes climas, haciendo que esta planta sea una candidata potencial para los procesos de 

restauración de suelos y aguas contaminados (John et al., 2012; Kumar et al., 1995). Es 

especialmente efectiva con el plomo, que se concentra en las raíces y restringe en gran 

medida su translocación a los brotes. Por lo tanto, esta planta se puede cultivar en ambientes 

contaminados con metales pesados, después de lo cual la biomasa de la planta se puede 

recolectar y quemar en cenizas para recuperar los metales o para eliminarlos de manera 

adecuada y segura. 

1.4. Planteamiento del problema 

¿En qué medida es posible la fitoextracción de plomo y cromo de relaves mineros de la poza 

Santa Catalina del distrito de Quiruvilca usando la especie Brassica juncea (mostaza)? 
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1.5. Hipótesis 

Si es posible la fitoextracción de plomo y cromo de los relaves mineros utilizando la especie 

Brassica juncea, por ser una especie hiperacumuladora y mejorando las condiciones del 

relave con sustrato orgánico, en la medida que se encuentren las mejores condiciones 

fitoextractoras de Pb y Cr del relave minero.    

1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo General    

Evaluar la capacidad de bioacumulación de plomo y cromo del relave minero de la poza 

Santa Catalina usando la especie Brassica juncea (mostaza). 

1.6.2. Objetivos Específicos 

 Evaluar el efecto de la concentración de relave minero y sustrato orgánico, en el 

crecimiento de la especie Brassica juncea (mostaza). 

 Evaluar la biosorción de metales plomo y cromo en hojas, raíz y tallos evaluados a 

los 20 y 40 días del crecimiento. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. Materiales 

2.1.1. Equipos 

 Equipo de Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente 

 Balanza analítica 

 Estufa eléctrica 

 Digestor por horno de microondas 

 Cámara extractora de gases 

2.1.2. Materiales 

 Semillas de Brassica juncea 

 Agua ultrapura 

 Placas Petri 

 Tubos falcón 

 Vasos de precipitado 

 Pipetas 

 Pisetas 

 Papel de filtro cuantitativo 

 Bolsas de polietileno de 2 kg de capacidad  

 Bandeja de germinación 

 Fungicida de polvo mojable (WP) 

 Humus  

 Musgo  

 Arena  
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 Aserrín  

 Guantes  

 Mascarilla 

2.1.3. Reactivos 

 Peróxido de hidrogeno (H2O2) 

 Ácido Nítrico (HNO3) 

2.2. Métodos 

2.2.1. Recolección de relave  

Las muestras de relaves mineros fueron obtenidas de la poza relavera Santa Catalina, ubicada 

en el distrito de Quiruvilca provincia de Santiago de Chuco. 

Las muestras de relave obtuvieron siguiendo las pautas dadas en la Guía para Muestreo de 

Suelos (MINAM, 2014), de los que fueron distribuidos en 20 puntos de muestreo y se extrajo 

3 kg aproximadamente de relave en cada punto. 

2.2.2. Preparación de área de experimentación 

El estudio se realizó en dos lugares en el primer lugar escogido fue en la Universidad 

Nacional de Trujillo Sede Santiago de Chuco, lugar en que se adecuo un área de 12 m2 a la 

que se hizo un replanado y se colocó malla rachel a los costados y el techo, así mismo se 

acondiciono con un plástico transparente en el techo, en este lugar se presentaron varios 

inconvenientes que causo errores en todo el procedimiento por lo que se volvió acondicionar 

otro lugar en la ciudad de Trujillo construyendo con madera y malla rachel un espacio de 4 

m2. 
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2.2.3. Obtención de plántulas Brassica juncea 

2.2.3.1. Recolección de semillas 

Las semillas de Brassica juncea fueron colectadas de diferentes plantas nativas del distrito 

de Santiago de Chuco, región la Libertad durante el mes de diciembre del año 2018. 

2.2.3.2. Desinfección de semillas 

Las semillas fueron desinfectadas con un fungicida agrícola de polvo rosado con agua por el 

método de inmersión por 1 minuto y después se dejó secar antes de empezar la germinación. 

2.2.3.3. Germinación y trasplante 

Se utilizaron una tina de plástico, un táper y una bandeja de germinación para el sembrado 

de las semillas, después de 30 días las plántulas fueron seleccionadas aquellas que 

presentaron características semejantes entre sí en tamaño de raíces y tallo y en número de 

hojas verdaderas.  

2.2.4. Preparación del sustrato 

Se utilizó una mezcla de material orgánico (humus y musgo) e inorgánico (arena y aserrín) 

para la preparación de 8 kg de acondicionador (Lizarbe & Rivera, 2013).  Las proporciones 

fueron las siguientes: 

8 kg sustrato = 50% humus + 30% musgo + 10% arena + 10% aserrín 
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2.2.5. Preparación del relave 

Primeramente, el relave que se extrajo estaba húmedo y se dejó secar a temperatura ambiente 

por 72 horas a fin de obtener la muestra seca que pueda ser triturada y tamizada para 

seleccionar el relave de menor granulometría que utilizaríamos en nuestro trabajo. 

2.2.6. Tratamiento de las unidades experimentales con relave y sustrato orgánico 

Las unidades experimentales se distribuyeron al azar en 4 tratamientos con 4 réplicas en 

bolsas de polietileno con capacidad para 1 kilogramo y aplicando el riego con agua potable. 

Las proporciones de relave y acondicionador fueron los siguientes: 

Tabla 2 

Distribución de los tratamientos en proporción de relave y sustrato 

Tratamiento Relave % Sustrato % Total % 

T1 100 0 100 

T2 75 25 100 

T3 50 50 100 

T4 

CONTROL 

25 

0% 

75 

100 

100 

100 

 

Así mismo se contó con un control para la comparación de los análisis y para cada fecha de 

cosecha empleando un suelo sin relave minero. 

2.2.7. Análisis de crecimiento 

A razón de cada 3 días se midió la longitud de la parte aérea como también se contabilizaron 

el número de hojas para analizar cómo influye el sustrato en su crecimiento. 
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A los 20 y 40 días se midió la longitud de la raíz y también parte aérea y registrando su peso 

de los órganos de la planta (raíz, tallo y hojas). 

2.2.8. Cuantificación de plomo y cromo en las unidades experimentales 

Para la cuantificación de Pb y Cr en la planta se realizó los análisis a los 20 y 40 días de 

tratamiento con la cosecha de 2 plantas, a estas se separaron las raíces, tallos y hojas, 

tomando sus pesos secos después de haberlos dejado en una estufa eléctrica a 60 °C por un 

lapso de 48 horas y se pulverizaron. 

Para el proceso de digestión se tomaron 0.2 g de cada muestra de planta, se siguió el método 

EPA 3051 agregándole a la muestra de relave 10 ml de nítrico ácido (HNO3) y para las 

muestras de vegetales se agregó 6 ml nítrico ácido (HNO3) y 2 ml de peróxido de hidrogeno 

(H2O2) que fueron colocadas en un digestor por horno de microondas a 180°C. 

 Después de haber enfriado las muestras se aforo con agua ultrapura a 50 ml y se filtró para 

finalmente dar lectura en el equipo de Espectrometría de Masas con fuente de Plasma de 

Acoplamiento Inductivo, datos obtenido en unidades de mg/L que fueron convertidos a 

mg/Kg de peso seco utilizando la fórmula: 

𝐶𝑀 (
𝑚𝑔

𝑘𝑔
) 𝑃𝑆 =

𝐶𝑀𝐼𝐶𝑃−𝑀𝑆  ∗  𝑉𝐴

𝑊𝑚
 

Donde: 

𝐶𝑀 = c𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑚𝑔/𝑘𝑔 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 peso 𝑠𝑒𝑐o 

𝐶𝑀ICP-MS = 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙 de la lectura en el equipo ICP-MS 

𝑉𝐴 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑎𝑓𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 ultrapura 

𝑊𝑚 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝑘𝑔) 
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2.2.9. Análisis estadísticos 

Los datos de crecimiento y datos obtenidos de la acumulación de plomo y cromo en la planta 

Brassica juncea en la raíz y parte aérea fueron almacenados en tablas y analizados mediante 

el software estadístico Statgraphics Centurión XVI. Así mismo estos datos fueron 

procesados utilizando el análisis de varianza ANOVA para conocer la variación de 

tratamientos al 95% de confiabilidad. Finalmente se hizo la comparación de promedios por 

el método de la Diferencia Significativa propuesta por Turkey. 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Se presentan los resultados obtenidos de los parámetros de fertilidad de suelo de relave, 

parámetros de crecimiento, contenido de metales pesados en el suelo de relave minero y la 

acumulación de metales por la Brassica juncea expuestas a diferentes tratamientos de relave 

y sustrato orgánico durante los 40 días de exposición de la planta. 

3.1. Caracterización inicial del relave 

Tabla 3 

Parámetros de fertilidad de los suelos al inicio de experimento 

Parámetros 

fisicoquímicos 
Unidades 

Tratamientos 

T1 T2 T3 T4 

Materia orgánica % 0.142 0.51 5.46 6.4 

pH - 2.63 3.95 5.74 6.89 

Fosforo ppm 2.31 7.57 15.09 17.22 

Potasio ppm 87 345 351 387 

Conductividad mS/cm 1.42 1.19 1.29 1.73 

  

En la Tabla 3 se presenta la caracterización inicial de los tratamientos, en cuanto al pH tiene 

un valor de 2.3 en el tratamiento T1 que indica un suelo extremadamente acido por eso fue 

importante emplear modificaciones con enmiendas orgánicas por ser una estrategia común 

para elevar el pH, estabilizar los metales traza, y favorecer la revegetación de suelos 

contaminados, ya que el T1 comprende una amplia gama de factores limitantes para el 

crecimiento de plantas, tales como pH extremadamente ácido, bajo contenido de nutrientes 

y alta conductividad (Novo & González, 2014).   

Los resultados de aumento de pH son de 50.2%, 118.3%, 162.0% para T2, T3 y T4. Los 

valores de fosforo aumentan en 227.7%, 553.2% y 645.5%, de la misma manera el potasio 

tiene un incremento de 296.6%, 303.4% y 344.8% para T2, T3 y T4. 
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La adsorción y la solubilidad de los metales pesados están fuertemente condicionadas por el 

pH, generalmente los metales son móviles a pH bajo, en forma de especies iónicas libres o 

como compuestos organometálicos solubles. De la misma manera Trujillo (2016) caracterizó 

muestras de suelos de relave para remediación obteniendo valores menores a 6 de pH 

calificándolos como ácidos. A medida que disminuye el pH del suelo disminuye también la 

actividad de los microorganismos que descomponen la materia orgánica y proveen nutrientes 

a las plantas (Piedrahíta, 2009).  

Andrades & Martínez (2001) manifiestan que la materia orgánica es la cantidad de restos 

orgánicos que favorecen el desarrollo de una buena estructura, mejorando la aireación del 

suelo y la capacidad de retención de agua, protege frente a la erosión, en nuestro estudio el 

porcentaje de materia orgánica aumenta considerablemente con mayor cantidad de sustrato 

desde un valor bajo que corresponde a T1 lo mismo ocurre con los elementos esenciales para 

la planta que es el fosforo y potasio. 

La conductividad es la cantidad de sales disueltas en la solución y en valores altos podrían 

afectar el desarrollo de la vegetación, en nuestro estudio los resultados muestras que tienen 

los tratamientos valores que dentro del rango clasifican como no salinos. 

        Tabla 4 

        Cantidad mg/Kg MS de metales Pb y Cr en el relave 

Metales pesados Relave minero 
Estándares de Calidad Ambiental 

(ECA) para Suelo mg/kg MS 

Plomo 1702.12 800 

Cromo 168.2 1000 
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En la Tabla 4 se presenta los valores de metales pesados analizados en la muestra de relave 

minero al 100%, estos resultados fueron comparados con los Estándares de Calidad 

Ambiental para Suelo establecidos por el MINAM. Respecto al Pb el valor supera en 112.7% 

a lo establecido en el ECA y en cuanto al cromo no supera lo establecido por el ECA, por lo 

que el suelo de relave si se considera contaminado por Pb y es necesario acciones de 

evaluación y, de ser el caso, ejecutar acciones de remediación, a fin de prevenir la 

contaminación de la salud de las personas y los ecosistemas (MINAM, 2017). 

3.2. Análisis de crecimiento 

3.2.1. Análisis de crecimiento y números hojas de la Brassica juncea evaluados cada 

3 días expuestas a diferentes tratamientos hasta 40 días 

 

 

Figura 1. Crecimientos (cm) promedios de la Brassica juncea evaluados cada 3 días en los 

diferentes tratamientos y control 

Tiempo (días)

TRATAMIENTOS
T2
T3
T4
CONTROL

C
re

ci
m

ie
n

to
 (

cm
)

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42

7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

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



25 

 

En la Figura 1 se muestra los valores promedios de crecimientos de las plantas Brassica 

juncea evaluados cada 3 días expuestas a los diferentes tratamientos y la planta control, por 

el periodo de 40 días obtenidos de la Tabla 10 (Anexo 1). Observando que a menor 

concentración de relave la planta mejora su crecimiento a diferencia del tratamiento T1 de 

100% Relave la planta no logro sobrevivir debido al grado de estrés causado por el trasplante, 

la toxicidad del relave y la falta de materia orgánica. Así mismo se observa que las plantas 

del tratamiento (T2) correspondiente a 75% de relave y 20% de sustrato sobrevivieron solo 

alrededor de 27 días y de acuerdo a Pérez et al. (2010),  las plantas de Brassica juncea que 

crecieron en suelos modificados de relave con enmienda orgánica crecieron más a diferencia 

de los que fueron sembrados en suelos no modificados algunas plántulas lograron germinar 

y otras murieron a pocos días de su germinación, lo mismo ocurre en nuevas hojas se atrofian 

su desarrollo a diferencia del suelo modificado. Los mejores tratamientos en los que la planta 

si se desarrolló y logro adaptarse fue en T3 y T4 con 50% y 25% de relave respectivamente 

aumentando la producción de nuevas hojas. 

Los porcentajes de crecimiento a los 40 días de finalizado el experimento fue de 17.4% en 

T2, 63.9% en T3, 109.2% en T4 y la planta control creció 154.5%. Esto indica que la materia 

orgánica si mejora las condiciones del relave permitiendo una rápida adaptación de plantas 

y aumentar el crecimiento (Pérez et al., 2010). 

Las plantas fueron sembradas y trasplantadas en época de invierno y es que la 

fitorremediación está limitada por las condiciones que impiden un crecimiento normal de las 

plantas como es el clima (Lafuente, 2007). La poca disponibilidad del sol para la Brassica 

juncea por ser una planta anual debe de sembrarse cerca al final de las épocas de inviernos, 

ya que según Taiz & Zeiger, (2006); Fernandez & Johnston (2006), esto ocasiona inhibición 

en la capacidad fotosintética reduciendo la tasa respiratoria, daños en las hojas. En general, 
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las plántulas muy jóvenes, las semillas en germinación y las flores son las más afectadas por 

las bajas temperaturas, habitualmente, las raíces son más sensibles que la parte aérea y los 

tallos más que las yemas.  

 
Figura 2. Número de hojas promedios de la Brassica juncea evaluados cada 3 días en los 

diferentes tratamientos y control 

En la Figura 2 se muestra los valores promedios de número de hojas de las plantas Brassica 
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T4 fue el que tuvo la mayor cantidad en número de hojas seguido del tratamiento T3 y por 

último el tratamiento T2, esto se deduce que al aumento del sustrato orgánico como se 

observa en la planta control favoreció como fuente de nutrientes para su desarrollo.   

Pérez et al. (2010), en su investigación para fitoextraer metales pesados también obtuvo 

resultados en suelos de mina no modificadas que no dio lugar a una alta producción de 
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hojas depende del grado de desarrollo y crecimiento de la planta, el suelo mejorado con 

materia orgánica mejora notablemente la estructura del suelo aumentando la tolerancia a 

concentraciones de contaminantes porque aportan nutrientes para sobrevivir y a la vez el 

desarrollo en el número de hojas.  Por otro lado, el plomo puede causar diversos daños en 

las plantas reduciendo la producción de brotes y florecimiento normal (Méndez, Ramírez, 

Gutiérrez, & García, 2009). 

3.2.2. Análisis de longitud de raíz en fechas de cosechas a 20 y 40 días 

 
Figura 3. Longitud (cm) promedio de la raíz de la Brassica juncea evaluados a los 20 y 40 

días en los diferentes tratamientos y control 

La Figura 3 presenta los valores de promedios de longitud (cm) de la raíz de las plantas de 

Brassica juncea que fueron medidos a los 20 y 40 días respectivamente en todos los 

tratamientos y planta control y son datos promedios de la Tabla 12 (Anexo 2). Aquí 

observamos que el relave también influyo en crecimiento de la raíz y es que a menor 
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contenido de relave minero la raíz creció más a diferencia de los tratamientos que contenían 

mayor cantidad de relave, el orden de crecimiento de la raíz fue en T4 > T3 > T2 aun siendo 

superados todos por la raíz de la planta control. Los porcentajes de crecimiento de 20 a 40 

días fue de 24% en T3, 53% en T4 y el control tuvo un incremento de 60%.  

En investigaciones relacionadas como Kaur et al. (2017) se encontró que los parámetros de 

crecimiento de las plantas, como la longitud de la raíz y el brote, el contenido relativo de 

agua y el índice de tolerancia, aumentan en presencia materia orgánica y ayudan a mitigar 

los efectos tóxicos producidos por metales. Los suelos ácidos generalmente presentan 

niveles bajos de fósforo, calcio y magnesio y excesivos de hierro y aluminio dando así lugar 

a condiciones inadecuadas para un buen desarrollo radical. 
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3.2.3. Análisis de peso seco (g) en fechas de cosechas a 20 y 40 días 

 

Figura 4. Peso seco (g) promedio de las hojas de la Brassica juncea evaluados en fechas 

de cosecha a los 20 días y 40 días en los diferentes tratamientos y control 

 

Figura 5. Peso seco (g) promedio del tallo de la Brassica juncea evaluados en fechas de 

cosecha a 20 días y 40 días en los diferentes tratamientos y control 

P
e
s
o

 s
e
c
o

 (
g

)

Tratamientos

20 días

40 días

0

0.3

0.6

0.9

1.2

1.5

CONTROL T2 T3 T4

P
e
s
o

 s
e
c
o

 (
g

)

Tratamientos

0

0.2

0.4

0.6

0.8

CONTROL T2 T3 T4

20 días

40 días

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 

 

 

Figura 6. Peso seco (g) promedio de la raíz de la Brassica juncea evaluados en fechas de 

cosecha a 20 días y 40 días en los diferentes tratamientos y control 

En las Figuras 4, 5 y 6 se observan los valores promedios de pesos secos (g) de los órganos 

de la planta como hojas, tallo y raíz y son datos de la Tabla 13 (Anexo 2). 

Como se observa que a mayor concentración de relave las plantas se vieron afectadas en su 
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permite una mayor cantidad de materia seca total esto concuerda con la investigación de 
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Brassica rapa, Fuertesimalva echinata, Urtica urens y Lupinus ballianus) disminuyó 

significativamente con el tratamiento de 100% de relave de mina (RM). 
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También Kalsi, Sikka & Singh (2016), determinaron que la adición de enmiendas aumentó 

el rendimiento de la materia seca de la planta en comparación con el suelo no modificado 

sobresaliendo en aumento de peso la parte aérea. Se demuestra que las plantas 

hiperacumuladoras generalmente tienen bajo peso seco debido a que ellas utilizan más 

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

sus tejidos. 

3.3. Análisis de metales pesados en los órganos de la planta 

 

Figura 7. Concentración promedio de Pb mg/Kg MS en Brassica juncea en los diferentes 

tratamientos a 20 y 40 días 
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Figura 8. Concentración promedio de Cr mg/Kg MS en Brassica juncea en los diferentes 

tratamientos a 20 y 40 días 

En las Figuras 7 y 8 se muestran resultados promedio de metales Pb y Cr en mg/Kg de 

materia seca de los órganos de la planta hojas, tallo y raíz, promedios obtenidos de la Tabla 

14 (Anexo 3). La cantidad de metales evaluados a los 20 días entre los tratamientos T2, T3 

y T4 muestran resultados acumulativos de Pb en todas las plantas siendo mayores los valores 

en la parte de la raíz, esto concuerda con Satpathy & Reddy (2013) quien en sus resultados 

obtuvo que el metal Pb era predominante la concentración en las raíces y fue el metal que 

más fue absorbido seguido de las partes aéreas en concentración de metal. 

La acumulación de plomo y cromo en el tratamiento T2 fue mayor en la primera cosecha 

que los otros tratamientos, pero la planta se vio altamente afectada por los bajos rendimientos 

de la materia orgánica y alta concentración de metales y no sobrevivió más allá de 27 días. 

El tratamiento T3 acumuló mayor cantidad de  Pb en la raíz con 8.045 mg/Kg MS al finalizar 

los 40 días, teniendo un incremento de 788.89% en concentración de Pb respecto a la cosecha 

de 20 días que acumuló 0.905 mg/Kg MS. Turan & Esringu (2007) utilizaron como agente 

quelante el etilendiaminotetraacético EDTA para fitoextraer Cu, Cd, Pb y Zn, a velocidades 
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de hasta 6,0 mmol la concentración de metales pesados/kg aumentó significativamente tanto 

en las plantas y el órgano de la raíz fue la parte que más acumuló el metal plomo. Así mismo, 

en el tratamiento T4 de 25% de relave la acumulación promedio de la planta fue de 1.28 

mg/Kg MS en la raíz a los 40 días, fue el tratamiento en el que mejor crecieron las plantas 

por la reducida concentración de metales disponibles lo que causo una baja cantidad de 

concentración de metales en las partes de la planta. 

En cuanto al metal Cr la parte las hojas de la planta fueron los que mayor cantidad se 

bioacumularon y según Lázaro (2009), estudió la fitoextracción de Cr utilizando ácido 

picolínico (AP) y ácido etilendiaminodisuccínico (EDDS) como agentes quelantes y como 

inductores de actividad de Cistus ladanifer L., Brassica juncea L. y Salix viminalis L, obtuvo 

resultados de índices de tolerancia superiores a 80% acumulados en las partes aéreas de la 

Brassica juncea que en su raíz, nuestro resultados también muestran que el T3 acumuló Cr 

en 23.35 mg/kg de materia seca a los 40 días con un incremento de 531.08% respecto a los 

20 días que fue de 3.7 mg/kg MS. 

El orden de concentración de Pb para las Brassica juncea fue raíz > hojas > tallo y en Cr fue 

hojas > tallo > raíz. 

3.4. Análisis estadísticos 

Tabla 5 

Varianza ANOVA del crecimiento de la planta durante el tiempo de experimentación 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
Gl 

Cuadrado 

Medio 
Razón-F Valor-P 

Entre grupos 674.539 3 224.846 15.80 0.00001 

Intra grupos 682.915 48 14.2274   

Total (Corr.) 1357.45 51    
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La Tabla 5 ANOVA descompone la varianza de los datos en dos componentes: un 

componente entre grupos y un componente dentro de grupos.  La razón F, que en este caso 

es igual a 15.8038, es el cociente entre el estimado entre grupos y el estimado dentro de 

grupos.  Puesto que el valor P de la prueba F es menor que 0.05, existe una diferencia 

estadísticamente significativa entre las medias de las 4 variables con un nivel del 95.0% de 

confianza.   

Para determinar cuáles medias son significati|vamente diferentes de otras, se ha seleccionado 

las Pruebas de Múltiples Rangos en la Tabla 6 y Tabla 7. 

Tabla 6 

 Pruebas de Múltiple Rangos en el método de 95.0 porcentaje Turkey HSD 

Nivel Casos Media Grupos Homogéneos 

T2 13 6.59231 X 

T3 13 11.9           X 

T4 13 14.4846      XX 

CONTROL 13 16.0923                  X 

 

 

Tabla 7 

Comparación de medias 

Contraste Sig. Diferencia +/- Límites 

CONTROL - T2 * 9.5 3.93769 

CONTROL - T3 * 4.19231 3.93769 

CONTROL - T4  1.60769 3.93769 

T2 - T3 * -5.30769 3.93769 

T2 - T4 * -7.89231 3.93769 

T3 - T4  -2.58462 3.93769 

* indica una diferencia significativa. 
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La Tabla 7 aplica un procedimiento de comparación múltiple para determinar cuáles medias 

son significativamente diferentes de otras.  La mitad inferior de la salida muestra las 

diferencias estimadas entre cada par de medias.  El asterisco que se encuentra al lado de los 

4 pares indica que estos pares muestran diferencias estadísticamente significativas con un 

nivel del 95.0% de confianza.  En la Tabla 6, se han identificado 3 grupos homogéneos según 

la alineación de las X's en columnas.  No existen diferencias estadísticamente significativas 

entre aquellos niveles que compartan una misma columna de X's.  El método empleado 

actualmente para discriminar entre las medias es el procedimiento de diferencia 

honestamente significativa (HSD) de Turkey.  Con este método hay un riesgo del 5.0% al 

decir que uno o más pares son significativamente diferentes, cuando la diferencia real es 

igual a 0.   

 

Tabla 8 

 Varianza ANOVA de la concentración de Pb en la Brassica juncea 

 

La razón F, que en este caso es igual a 0.550032, es el cociente entre el estimado entre 

grupos y el estimado dentro de grupos.  Puesto que el valor P de la razón F es mayor o 

igual que 0.05, no existe una diferencia estadísticamente significativa entre las medias de 

los 3 tratamientos T2, T3 y T4 con un nivel del 95.0% de confianza. 

 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 56.756 2 28.378 0.55 0.6259 

Intra grupos 154.78 3 51.5934   

Total (Corr.) 211.536 5    
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Tabla 9 

 Varianza ANOVA de la concentración de Cr en la planta Brassica juncea 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Entre grupos 379.986 2 189.993 0.31 0.7517 

Intra grupos 1813.16 3 604.386   

Total (Corr.) 2193.15 5    

 

La razón F, que en este caso es igual a 0.314357, es el cociente entre el estimado entre grupos 

y el estimado dentro de grupos.  Puesto que el valor P de la razón F es mayor o igual que 

0.05, no existe una diferencia estadísticamente significativa entre las medias de los 3 

tratamiento T2, T3 y T4 con un nivel del 95.0% de confianza. 
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IV. CONCLUSIONES 

 Las enmiendas orgánicas mejoraron las condiciones del relave y a mayor porcentaje 

de acondicionador orgánico las plantas presentaron un mejor desarrollo en la parte 

aérea, en la raíz y los mismo con el aumento en el número de hojas. 

 Las altas concentraciones de relave impidieron el crecimiento de la planta a un ritmo 

normal como sucede en el control, debido la escasa disponibilidad de nutrientes, 

textura de tener poca aireación y tender a compactarse alterando la disponibilidad de 

los nutrientes y por sus altas concentración de metales no identificados inhibiendo la 

supervivencia de la planta. 

 La parte de la raíz de la Brassica juncea fue el que presento mayores concentraciones 

de metales pesados de Pb y la parte de hojas y tallos de la planta predominio la 

concentración de Cr. 

 El tratamiento T3 de 50 % de relave y 50% de sustrato orgánico presento las mejores 

condiciones de adaptación para bioacumular metales de Pb y Cr en raíz, hojas y tallo.  
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V. RECOMENDACIONES  

 Realizar el proceso de fitorremediación aplicando el método de siembra directa 

porque es una forma de que la planta no sufra el estrés del trasplante que perjudica 

para adaptarse y sobrevivir en condiciones distintas al lugar en que realizo su 

germinación. 

 Se sugiere realizar fitorremediación con la Brasica juncea durante más tiempo 

considerando su tiempo de vida para mejorar la absorción de metales, ya que en 

nuestro estudio no llego a tener flores y según investigaciones los metales también 

pueden translocarse a la parte foliar aumentando la capacidad hiperacumuladora de 

esta especie. 

 Se recomienda la utilización de la Brassica juncea para la fitorremediación en la 

eliminación de otros tipos de metales pesados en la descontaminación de suelos. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Resultados de parámetros de crecimiento y numero de hojas expuestos al 

tiempo total de experimentación  

Tabla 10 

Crecimiento (cm) de la planta en todas las réplicas de los tratamientos evaluados cada 3 

días 

Nota: (-) la planta no sobrevivió. R1 y R2 son plantas cosechadas a los 20 días y R2 y R3 es para 40 días a 

diferencia de control solo se utilizó una planta por cosecha. 

 

 

Tratamientos 
Días  

3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 40 

T1 

R1 - - - - - - - - - - - - - - 

R2 - - - - - - - - - - - - - - 

R3 - - - - - - - - - - - - - - 

R4 - - - - - - - - - - - - - - 

Promedio - - - - - - - - - - - - - - 

T2 

R1 9 9.4 9.7 10.0 10.3 10.6 11.0        

R2 8.9 9.2 9.5 9.7 9.9 10 10.2        

R3 8 8.1 8.2 8.4 8.6 8.6 - - - - - - - - 

R4 8.8 8.9 9 9.2 9.4 9.5 9.7 9.9 10 - - - - - 

Promedio 8.6 8.9 9.1 9.3 9.6 9.7 10.2 9.9 10 - - - - - 

T3 

R1 9 9.5 9.9 10.4 10.9 11.5 12.3        

R2 8.9 9.4 9.9 10.3 10.5 10.8 11.4        

R3 8.7 9.3 9.7 10.3 10.9 11.2 11.7 12.3 12.6 13 13.5 13.8 14.1 41.2 

R4 8.9 9.5 10.3 11.2 11.8 12.2 12.9 13.3 13.7 13.9 14.2 14.4 14.9 15.1 

Promedio 8.9 9.4 9.9 10.6 11.0 11.4 12.1 12.8 13.2 13.5 13.9 14.1 14.5 14.6 

T4 

R1 8 9.2 10.4 11.9 12.8 13.6 14.3        

R2 9.1 10.4 11.9 13.6 14.7 14.9 15.5        

R3 8.9 9.5 11.4 12.5 13.7 14.8 15.4 16 16.6 16.9 17.1 17.4 17.8 18 

R4 8.6 9.5 10.1 11.3 12.4 13.9 14.8 16.3 16.9 17.2 17.5 17.8 18.1 18.2 

Promedio 8.7 9.7 11.0 12.3 13.4 14.3 15.0 16.2 16.8 17.1 17.3 17.6 18.0 18.1 

CONTROL 
R1 8.7 9.3 10.4 11.6 13.2 14.9 16.6        

R2 8.9 10.1 11.3 12.6 14 15.7 16.9 18.2 19.7 20.4 20.9 21.5 21.8 22.4 

Promedio 8.8 9.7 10.9 12.1 13.6 15.3 16.8 18.2 19.7 20.4 20.9 21.5 21.8 22.4 
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Tabla 11 

Número de hojas de la planta en cada replica de los tratamientos evaluados cada 3 días  

Tratamientos 
   Días 

 
       

3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 40 

 R1 - - - - - - - - - - - - - 

 R2 - - - - - - - - - - - - - 

T1 R3 - - - - - - - - - - - - - 

 R4 - - - - - - - - - - - - - 

Promedio 
- - - - - - - - - - - - - 

T2 

R1 3 3 3 3 3 4 4       

R2 3 3 3 3 4 4 4       

R3 3 3 3 3 3 - - - - - - - - 

R4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 - - - - 

Promedio 3 3 3 4 4 4 5 5 5 - - - - 

T3 

R1 3 3 4 4 5 5 6       

R2 3 3 3 4 4 5 5       

R3 3 4 4 5 6 6 7 7 7 8 8 8 9 

R4 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 

Promedio 3 3 4 4 5 5 6 7 7 8 8 8 9 

T4 

R1 3 4 5 5 6 6 7       

R2 3 4 4 5 5 6 7       

R3 3 4 5 6 7 7 8 8 9 9 9 10 10 

R4 3 4 4 5 6 7 7 8 9 9 10 11 11 

Promedio 3 4 5 5 6 7 7 8 9 9 10 11 11 

CONTROL 
R1 4 5 6 7 8 9 9       

R2 4 5 6 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 

Promedio 4 5 6 7 8 9 9 9 10 10 11 11 12 
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Anexo 2. Resultados de longitud de la raíz y pesos secos a los 20 días y 40 días en 

fechas de cosechas 

Tabla 12 

Longitud (cm) de la raíz en fechas de cosecha 20 y 40 días evaluadas en cada replica  

Replica 

 

Tratamiento 

CONTROL T1 T2 T3 T4 

  20 días 40 días 20 días 40 días 20 días 40 días 20 días 40 días 20 días 40 días 

 R1 10 16 - - 8 - 9 11 10 14 

R2 * * - - 7 - 8 10 9 15 

Promedio 10 16 - - 7.5 - 8.5 10.5 9.5 14.5 

(*) para el control se utilizó una planta para cada cosecha no hubo replica y (-) la planta no sobrevivió 

 

Tabla 13 

 Peso seco (g) de las plantas en fechas de cosechas evaluados en cada replica  

Replica 

Órganos 

de la 

planta 

  Tratamiento 

CONTROL T1 T2 T3 T4 

20 días 40 días 20 días 40 días 20 días 40 días 20 días 40 días 20 días 40 días 

R1 

Hojas 0.4839 1.4460 - - 0.2211 - 0.2752 0.4924 0.3405 0.9335 

Tallo 0.3812 0.7154 - - 0.2130 - 0.2334 0.3346 0.3098 0.4597 

Raíz 0.2708 0.5699 - - 0.2090 - 0.2120 0.2406 0.2780 0.3714 

R2 

Hojas * * - - 0.2150 - 0.2505 0.5044 0.3122 1.2321 

Tallo * * - - 0.2100 - 0.2290 0.2787 0.2608 0.5401 

Raíz * * - - 0.1890 - 0.2174 0.2494 0.2300 0.4110 

(*) para el control se utilizó una planta para cada cosecha no hubo replica y (-) la planta no sobrevivió. 
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Anexo 3. Resultados de la concentración de metales pesados mg/kg MS en los órganos 

de la planta a los 20 y 40 días 

Tabla 14 

Concentración de metales Pb y Cr en mg/kg MS en los órganos de la Brassica juncea a los 

20 y 40 días 

Metales 
pesados 

(mg/kg MS) 
Repetición 

Órganos de la 
planta 

 

T2 T3 T4 

20 días 40 días 20 días 40 días 20 días 40 días 

Plomo (Pb) 

R1 

Hojas 4.91 - 0.61 4.59 0.10 0.80 

Tallo 2.49 - 0.40 2.51 0.10 0.15 

Raíz 5.80 - 0.90 8.49 0.30 1.30 

R2 

Hojas 2.39 - 0.39 5.61 0.10 0.70 

Tallo 1.41 - 0.21 3.59 0.00 0.25 

Raíz 2.70 - 0.91 7.60 0.39 1.25 

Cromo (Cr) 

R1 

Hojas 17.50 - 4.61 25.4 1.31 9.31 

Tallo 15.40 - 2.31 21.4 0.90 6.2 

Raíz 3.01 - 1.89 5.10 0.21 2.10 

R2 

Hojas 20.10 - 2.79 21.3 1.22 8.91 

Tallo 10.39 - 2.90 17.81 0.87 6.80 

Raíz 13.61 - 2.05 10.20 0.15 2.29 

Nota: (-) respecto a T2 a los 40 días no se presenta resultados porque la planta no sobrevivió. MS: peso seco 
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Anexo 4: Análisis de parámetros fisicoquímicos 
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Anexo 4: Panel fotográfico 

 

Figura 9. Ubicación de los puntos de muestreo por el método de zig zag  

 

 

Figura 10. Calicata para la toma de muestra 
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Figura 11. Germinación de semillas de Brassica juncea 

 

 

 
 

Figura 12. Crecimiento de las plantas a 15 días de haber germinado 
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Figura 13. Germinación de semillas utilizando bandeja de germinación, táper y tinas para 

tener de repuesto por si las plantas mueran y se vuelva trasplantar 

  

 

 

Figura 14. Muestra de relave minero tamizado y seleccionado para el estudio 
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Figura 15. Llenado del relave y el sustrato orgánico a las bolsas de los respectivos 

tratamientos 

 

 

 

Figura 16. Trasplante de las plántulas de Brassica juncea 
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Figura 17. Crecimiento de la Brassica juncea 

 

 

 

Figura 18. Crecimiento y comparación en tamaños a 20 días del trasplante 
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Figura 19. Preparación de las plantas para el proceso de secado en la estufa 

 

 

Figura 20. Muestras de plantas para colocar en estufa 
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Figura 21. Secado de las plantas en estufa a 60°C durante 48 horas 

    

 

Figura 22. Pulverización de las muestras de la planta 
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Figura 23. Pesaje de las muestras para el proceso de digestión  

 

 

Figura 24. Agregado de ácido nítrico HNO3 
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Figura 25. Aforado a 50 ml para filtrar y dar lectura en el ICP-MS 
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