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RESUMEN 

No es un secreto que en la actualidad el medio ambiente ha sufrido y sigue sufriendo 

duros golpes a su ecosistema, la contaminación creciente no se detiene y sigue en 

aumento. La minería siendo uno de los oficios más antiguos del hombre, ha traído mucho 

beneficio para la sociedad, pero también daño a la vez. 

El presente trabajo de recopilación bibliográfica sobre alternativas para el tratamiento de 

relaves mineros trata de buscar nuevas alternativas amigables para el medio ambiente 

haciendo participe al mismo, utilizando taxonomía vegetal, plantas que han ido 

evolucionando en las condiciones que el mismo hombre las ha puesto. Estas han 

desarrollado características de resistencia a vivir en un medio contaminado y no solo eso 

sino a descontaminar el mismo, absorbiendo en sus órganos aéreos la mayor cantidad de 

metales, tienen la habilidad de detoxificar y de translocación de raíces mucho más rápido. 

Los estudios que se pudieron recopilar para este trabajo enfocado en las técnicas de 

fitoextracción y rizofiltración, se obtuvieron resultados muy positivos y prometedores de 

ser una alternativa eficaz. Para la técnica de fitoextracción, se optó por trabajar con la 

especie Brassica juncea para plomo(Pb) y cromo(Cr), y se llegó absorber un 

23.35 𝑚𝑔/𝑘𝑔 para cromo en su punto más alto. Y para rizofiltración, se trabajó con 

raíces de pasto, sambo y alfalfa para cromo(Cr) y cobre(Cu) en el cual el que tuvo mejor 

porcentaje de absorción fue cobre alcanzando desde el primer día de tratamiento más de 

un 50% de absorción de este metal. 

Palabras clave: Taxonomia, fitoextracción, rizofiltración, adsorción, translocación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

It is not a secret that today the environment has suffered and continues to suffer severe 

blows to its ecosystem, increasing pollution does not stop and continues to increase. 

Mining, being one of the oldest trades of man, has brought much benefit to society, but 

also harm at the same time. 

The present work of bibliographic compilation on alternatives for the treatment of mining 

tailings tries to look for new friendly alternatives for the environment by involving it, 

using plant taxonomy, plants that have evolved in the conditions that man himself has put 

them. They have developed characteristics of resistance to living in a contaminated 

environment and not only that, but also to decontaminate it, absorbing the greatest amount 

of metals in their air organs, they have the ability to detoxify and translocate roots much 

faster. 

The studies that could be compiled for this work focused on phytoextraction and 

rhizofiltration techniques, obtained very positive and promising results of being an 

effective alternative. For the phytoextraction technique, it was decided to work with the 

Brassica juncea species for lead (Pb) and chromium (Cr), and 23.35 mg / kg was absorbed 

for chromium at its highest point. And for rhizofiltration, we worked with grass roots, 

sambo and alfalfa for chromium (Cr) and copper (Cu) in which the one that had the best 

absorption percentage was copper, reaching from the first day of treatment more than 

50% absorption. 

Keywords: Taxonomy, phytoextraction, rhizofiltration, adsorption, translocation. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde los inicios de la humanidad, la minería se ha venido desarrollado como una de las 

actividades más importantes a nivel económico. El explotar el suelo y subsuelo por siglos 

ha acarreado grandes consecuencias que hoy en día las estamos sufriendo. Una de las más 

importantes, la contaminación ambiental, la sobreexplotación del suelo a lo largo de los 

años ha derivado desastres ambientales, tales como: la contaminación del agua, afección 

y deforestación de la flora, vida silvestre alterada e inclusive contaminación directa a los 

seres humanos. 

La contaminación no solo es la exploración y explotación del suelo, sino los desechos en 

sí. Los relaves mineros son depósitos en donde se acumulan los descartes o material que 

no tiene valor comercial, se mezcla con agua, normalmente estos sólidos molidos 

finamente no son tóxicos, sino cuando se combina con el agua, este puede tener tóxicos 

solubilizados y ahí es donde comienza la cadena de contaminación. Los relaves que 

contienen elementos como: cianuro(CN-), arsénico(As), zinc(Zn), plomo(Pb), 

cromo(Cr), etc... 

Con el paso de los tiempos, las diferentes estrategias para mitigar el impacto ambiental 

de la minería, han ido aumentando, técnicas como: la fitorremediación entre ellas:  

fitoextración y rizofiltración.  

La fitoextración es una de las 6 ramas de la fitorremediación siendo la técnica de 

remediación del suelo para transferir metales a las partes cosechables en este caso de la 

planta, que tiene como objetivo eliminar parte de los contaminantes del suelo o al no 

eliminar estabilizarlos para que queden en pequeñas formas lábiles reduciendo así la 

posibilidad de lixiviación y deteniendo la contaminación en cadena. Mientras que la 

Rizofiltración es una técnica de remediación de suelos, tiene como objeto descontaminar 

aguas superficiales, subterráneas o inclusive grandes masas de agua como efluentes 

líquidos, todos estos contaminados por metales tóxicos y otra clase de toxinas orgánicas. 

Actúa a partir de sus raíces estas utilizadas para absorber los contaminantes que se deseen 

depurar. 

El presente trabajo se lo realizó mediante revisión bibliográfica, sobre diferentes técnicas 

de tratamientos como “nuevas alternativas ecológicas”, juegan actualmente un papel de 

suma importancia por lo que empresas mineras están optando por este camino para darle 



 
 

una solución a su gran problema que son los desechos, conocidos como: relaves mineros, 

con el fin de no solo mitigar la contaminación que genera sino, para reducir las 

concentraciones de metales pesados que en algunos casos se ha llegado encontrar hasta 

sustancias radiactivas que son extremadamente peligrosas para la salud e integridad de 

las personas a su alrededor como también la fauna, forestación en si todo el ecosistema 

de ese lugar, corriendo grandes peligros al estar expuestos a estas sustancias que no están  

bajo ningún control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Comparar tecnologías alternativas para el tratamiento de Relaves Mineros mediante 

fitoextracción y rizofiltración, con el fin de mitigar la contaminación por metales 

pesados, mediante revisión bibliográfica. 

Objetivos específicos 

 Describirla técnica alternativa más efectiva en la recuperación de metales 

pesados. 

 Sugerir tecnologías alternativas para la disposición final de los relaves mineros. 

 Identificar los metales que se pueden recuperar con mayor facilidad cuando se 

aplica la fitoextracción y rizofiltración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. DESARROLLO 

1.1 Relaves mineros 

Desechos provenientes de la actividad minera, son restos como materiales sin valor 

económico o descartes, todos estos molidos finamente y mezclados en su gran mayoría 

con agua. Una vez descargados en las piscinas de relaves, estos con el paso del tiempo se 

va sedimentando y empieza la cadena de contaminación. Este material puede empezar a 

lixiviar y desencadenaría la contaminación en efluentes de agua cercanos, contaminación 

del suelo y del ecosistema mismo. 

1.2 Metales pesados 

Los metales pesados están considerados como: los contaminantes más peligrosos por lo 

que no son biodegradables y al tener una excelente bioacumulación en los seres vivos y 

el ecosistema en general. Son destacados por su toxicidad y múltiples daños 

principalmente que causan a los seres vivos, suelo, agua, fauna etc. Los metales pesados  

presentes que se encuentran en el medio ambiente son:  plomo (Pb), cadmio (Cd) y 

mercurio (Hg)1. 

1.3 Remediación 

Es un conjunto de técnicas que busca una solución para un problema de contaminación 

este pude ser del agua, suelo, etc. Presentan métodos o tratamientos físico-químicos, con 

plantas e inclusive con microorganismos para la gestión y su posible eliminación. 

Tradicionalmente se utilizaban, pero hoy en día hay mucho más interés en las técnicas 

biológicas por lo que son más amigables con el medio ambiente y mucho más 

económicas.  

1.4 Biorremediación 

Es un proceso para recuperar un medio contaminado y alterado de su condición natural, 

se le llama a cualquier proceso de recuperación que tenga intervención biotecnológica 

como plantas, hongos, microorganismos e inclusive enzimas2. Es una alternativa 

vanguardista y muy amigable con el medio ambiente, no demanda casi energía, es mucho 

más económica y no produce grandes desechos, lo único en su contra es el periodo de 

tiempo mucho más prolongado que las técnicas físico-químicas. 

Existen un aproximado de 400 taxones de plantas acumuladoras de metales por todo el 

mundo, en concreto. El país tropical, Cuba posee una de las islas de mayor crecimiento 

de la especie taxonómica flora serpentinicola, es decir, posee plantas hiperacumuladoras 



 
 

y microorganismos rizosfericos, estos constituyen a una gran estrategia de depuración 

ambiental viable3. 

1.5 Fitorremediacción 

Alternativa basada en la utilización de organismos vivos para mitigar daños 

antropogénicos del medio ambiente. Esta es una de las más importantes ramas de la 

biorremediación que es considerada una alternativa tecnológica beneficiosa, economica 

y sostenible, por lo que no ocasiona daño alguno al ecosistema sino ayuda a su 

recuperación, por su parte existen diferentes plantas y algas que tienen una capacidad de 

almacenar y hasta eliminar la presencia de sustancias toxicas, como los metales pesados.  

Tabla 1. Mecanismos de fitorremediación 

Proceso Mecanismo Proceso involucrado 
Contaminantes 

tratados 

Fitoextracción 
Hiperacumulación 

 

Concentrar metales en 

plantas, exactamente  

en sus partes 

cosechables (Hojas y 

raíces) 

Cadmio(Cd), 

Cobalto(Co),Cromo(

Cr), Niquel(Ni), 

Mercurio(Hg), 

Plomo(Pb), Zinc(Zn) 

Rizofiltración 

Uso de raíces para 

absorber y adsorber 

contaminantes del 

agua 

 

 

 Se utilizan las raíces 

con elfin de absorber, 

precipitar y concentrar 

metales pesados 

Cadmio(Cd), 

Cobalto(Co),Cromo(

Cr), Niquel(Ni), 

Mercurio(Hg), 

Plomo(Pb), Zinc(Zn), 

isotopos radioactivos 

Fuente: Adaptada de 4  

1.5.1 Fitoextracción 

Es una técnica de la fitorremediacion, también llamada fitoacumulación, fitoadsorción, 

fitosecuestración o inclusive fitomineria5. Su objetivo principal es la absorción de metales 

y translocación de este desde las raíces hasta las partes cosechables (partes aéreas) como 

las hojas y raíces de la planta.  

1.5.2 Rizofiltración 

Es una técnica de la fitorremediación, se la utiliza para la descontaminación del medio 

hídrico, ya sean estas aguas superficiales o subterráneas como también efluentes con 



 
 

presencia de metales pesados. Mediante la raíz de la planta esta puede absorber y adsorber 

contaminantes del agua.  

Como referencia, en el desastre de Chernobyl(Ucrania) se aplicó esta técnica donde se 

usaron la Helianthus annuus, más conocida como girasol para tratar residuos radiactivos. 

En la India también jugó un papel importante al utilizar esta técnica para dar tratamiento 

a aguas contaminadas con niquel(Ni), plomo(Pb) y cromo(Cr) en este caso se aplicaron 

raíces de girasol (Helianthus annuus), mostaza (Brassica Juncea) y geranio (Geranium)6.  

1.6 Plantas hiperacumuladoras 

Las plantas al igual que todos los seres vivos han evolucionado y estas con el fin de 

defenderse de enemigos y factores externos que las atacaban. Desarrollando estrategias 

en este caso como, ser resistentes a estos contaminantes (metales pesados), no pertenecen 

a una sola familia de plantas sino a varias que han adquirido independientemente este 

armamento evolutivo. Se identifica más de 400 especies de plantas Hiperacumuladoras 

en alrededor de 45 diferentes familias botánicas7.   

Han desarrollado la habilidad de crecer en suelos contaminados y acumular como una 

esponja extraordinarias cantidades de estos contaminantes y llevarlos en sus órganos 

aéreos con unas cantidades superiores de 100-1000 veces más que las especies que no lo 

son. La familia más importante de plantas hiperacumuladoras es la Brassicaceae, consta 

con 87 especies clasificadas como hiperacumuladoras, especialmente con el cromo (Cr)8. 



 
 

Figura 1. Yellow or Indian mustard Brassica juncea. 

 

Fuente: Tomada de 9 

Tabla 2. Especies de plantas y elementos que acumulan 

Especie de planta Elementos 

Thlaspi caerulescens Cd 

Vertiveria zizanioides Zn, Cd, Pb 

Fuertesimalva Echinata Pb, Zn, Cd 

Pistia stratiotes As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn 

Anthyllis vulneraria Zn, Cd, Pb 

Solanum Nitidum Pb, Zn 

Lupinus Albus Cd, As 

Brassica juncea Cd, Zn, Cu, Mg, Fe, Pb 

Fuente: Autoría propia 

2. PARTE EXPERIMENTAL 

La parte experimental de este trabajo se basa mendiante recopilación bibliográfica sobre 

los temas de fitoextraccion y rizofiltración a partir de ciertas plantas como: la Brassica 

juncea, raíces de pasto, raíces de alfalfa y raíces de sambo. 



 
 

2.1 RIZOFILTRACIÓN 

2.1.1 Caracterización y ubicación del área del tratamiento 

Se tiene que conocer el clima del lugar en donde se encuentra la piscina o lugar de donde 

se va a proceder a hacer el tratamiento. Se necesita un análisis del suelo y en este caso del 

fondo de la piscina del relave. Los análisis se pueden hacer in situ o ex situ, siempre y 

cuando se obtengan las mismas condiciones.  

2.1.2 Elección del tipo de planta 

Primero se necesita determinar cuál es la especie idónea para la absorción de metales en 

solución, para esto se procede a recolectar plantas de coliflor, brócoli, pasto, alfalfa entre 

otras, aproximadamente unos 30 cm de longitud y con sus raíces fuertemente 

desarrolladas. Las raíces son las que van a estar en contacto con la solución sintética de 

cobre (5𝑚𝑔/𝑙), aproximadamente unas 24 horas y se van registrando los cambios que 

vayan teniendo las plantas6. 

Se realizaron varias soluciones de 5, 10 𝑦 20 𝑚𝑔/𝑙 de concentración inicial, en la cual, 

la que mayor porcentaje de absorción tuvo fue la que tenía la solución de menor 

concentración de este mismo metal (5𝑚𝑔/𝑙)   llegando a obtener un 80%.  

Para una concentración eficaz, se recomienda experimentar los cultivos con la menor 

concentración posible, ya que al incrementar la concentración en solución disminuye 

radicalmente la capacidad de absorción de las raíces e incrementa el porcentaje de 

mortalidad10. 

La planta seleccionada será la que con la ayuda de un espectrofotómetro de absorción 

atómica demuestre cual es la que presenta el mayor porcentaje de absorción para 

cobre(Cu) y cromo(Cr), también resistencia al estar en contacto con el contaminante, para 

posterior realizar los cultivos hidropónicos de la misma.  Es importante recalcar, que cada 

elección depende directamente del metal con el que se vaya a trabajar: el ambiente y las 

situaciones meteorológicas. 

2.1.3 Fase de cultivo 

Las plantas que van a cultivarse necesitan de un cultivo hidropónico es decir un cultivo 

sin suelo, no se necesita tierra y este se sustituye por un medio inerte en algunos casos 

pueden ser: zeolita, arcilla, fibra de coco o lana de roca.  Se implementa espuma de 

poliuretano, en forma de cubos de 2,5𝑐𝑚 × 2,5𝑐𝑚, colocando la semilla en el centro, 

previamente se le hace una ranura para acoger a la semilla. Se sumergen por 24 horas en 



 
 

agua destilada para luego eliminar el exceso de agua y poder empezar el proceso de 

germinación. Una vez germinada la semilla, al aparecer las primeras plántulas, se procede 

a trasladas el semillero a una bandeja con solución nutritivas para su correcto desarrollo.  

2.1.4 Fase de cosecha 

Una vez que su sistema radicular o radical este fuertemente desarrollado, se procederá a 

introducir la planta en el agua para estar en contacto con el efluente contaminado a tratar. 

Con forme las plantas vayan creciendo aproximadamente a los 30 a 60cm, se 

sobreentiende que han desarrollado raíces resistentes y que están absorbiendo y 

acumulando los metales. Cuando las raíces alcanzan el día 35 de su plantación, se saturan 

y es ahí cuando se cosechan y se les realiza los análisis con ayuda de un espectrofotómetro 

de absorción atómica. 

2.2 FITOEXTRACCIÓN  

2.2.1 Caracterización y ubicación del área del tratamiento 

El área a trabajar juega un papel de suma importancia, de esto dependerá el tratamiento 

que aportarle. Al igual que la rizofiltración este tratamiento puede ser in situ o ex situ, 

dependiendo cual será la acogida del tratamiento. Normalmente para constatar si la planta 

seleccionada va a trabajar como se espera, se empieza primero con una prueba a nivel de 

laboratorio. Recreando las mismas condiciones y ambiente, así tal cual estuviera ya en el 

área real de contaminación. 

Para la recolección de la muestra de relave, se hace un muestreo que se distribuyen en 

diferentes puntos en la piscina para tener un aproximado de 3kg por cada punto, 

dependiendo de qué tan grande va hacer la representación en escala de laboratorio.  

2.2.2 Elección del tipo de planta 

Normalmente se hace una determinación para saber cuál es la más idónea para el metal 

que se va a trabajar, en este caso será plomo(Pb) y cromo(Cr) y se trabajara con las 

semillas de Brassica Juncea, la mostaza común. Fueron desinfectadas por inmersión 

durante 1 minuto con fungicida agrícola polvo rosado posterior a esto se dejó secar antes 

de empezar el proceso de germinación. 

2.2.3 Fase de cultivo 

Para un cultivo más prolijo, se extrajo relave y se lo dejo secar unas 72 horas a temperatura 

ambiente con el fin de poder triturar y tamizar, para seleccionar el relave que tenga menor 

granulometría. Con este tipo de semillas, se las dejo germinar en una bandeja, al cabo de 



 
 

30 días, se empezaron a ver plántulas y solo se seleccionaron las que tuvieron 

características semejantes con referente al tamaño de raíz, numero de hojas, tallo.  

Se las cultivo, en el relave que previamente se seleccionó y al cabo de 3 días se midió la 

parte aérea de la planta como también el número de hojas. Al cabo de 20 y 35 días se 

procedió a medir la longitud de la raíz y las partes aéreas(hojas). Para el tratamiento de la 

Brassica juncea se distribuyeron al azar 4 tratamientos con 4 réplicas.  

 

Tabla 3. Distribución de tratamientos divididos en relave y sustrato. 

Fuente: Adaptada de 11 

2.2.4 Fase de cosecha 

Al día 35 de la germinación, se extrae las raíces y las plantas, se lavan con agua y se las 

coloca en una solución de 𝐶𝑎𝐶𝑙2 por 10 minutos con el fin de retirar los metales 

absorbidos lo más posible, para luego seguir lavando con agua desionizada. Se midió las 

partes aéreas de la planta, como también, la altura de la planta, la longitud de su raíz y el 

contenido de cobre en la raíz extraída.  

Las partes aéreas, como la raíz se secan en una estufa a 60°C por 72h en circulación 

forzada de aire. Luego se las pesa, y se molina, para extraer 0,5 g de muestra y se le añade 

4 mL 𝑁𝐻𝑂3 concentrado. Se introduce en un horno de microondas para realizar la 

digestión. Posterior se trasvaso a recipientes de vidrio y se diluyeron con 20 mL de agua 

destilada, para finalmente determinar la cantidad de cobre mediante un espectrofotómetro 

de absorción atómica12.  

2.3 ALTERNATIVAS PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RELAVES  

 Existen propuestas para darle una alternativa de solución ambiental a los desechos de los 

relaves mineros siendo esta una materia sin uso, se le puede dar un valor para la 

fabricación de agregados de construcción  

Tratamiento Relave % Sustrato % Total % 

T1 100 0 100 

T2 75 25 100 

T3 50 50 100 

T4 25 75 100 

CONTROL 0% 100 100 



 
 

2.3.1 Agregados de construcción 

Se realizó el debido estudio mediante diseño experimental para la obtención de agregados 

y obtención de ladrillos y baldosas. Existen toneladas de residuos “No valioso” que 

vienen directamente de la actividad minera. Para la obtención de ladrillos y baldosas, se 

utilizan técnicas de fijación, este siendo un proceso en el cual se inmovilizan los metales 

pesados para posteriormente insolubilizarlos mediante reacción química entre los 

componentes de los mismos. También se utiliza la micro-encapsulación o micro-

encapsulación con sílice, este con el fin convertir a los metales pesados en “forma inerte” 

a base de recubrimiento con sílice.  

Todas estas estrategias tienen en común un único propósito, el cual es estabilizar los 

metales más peligrosos, tóxicos y contaminantes que se encuentren, anulando bel proceso 

común de disponibilidad y movilidad de estos desechos que se caracterizan por causar 

contaminación cuando se encuentran en un estado inestable y sin medidas de seguridad, 

por lo que hacen que estos migren hacia diferentes medios físicos, como el suelo y el 

agua13. 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Análisis de cobre y cromo mediante rizofiltración en raíces de pasto, 

sambo y alfalfa. 

Fig. 1. Porcentaje de absorción de cobre y cromo por raíces de pasto. 

 

Fuente: Autoría propia 
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En la figura 1, se observa los porcentajes de absorción de los metales mediante las raíces 

de pasto en las cuales se obtiene en el punto más alto un alcance de 80% de absorción de 

cobre; mientras un 18% en su punto más alto para el cromo. También se observa que a 

partir del día 35 existe uno porcentaje que oscila entre 20-30% de mortalidad en las 

plantas. Se destaca notablemente que desde un inicio la absorción de las raíces de pasto 

con el cobre, se obtiene porcentajes altos, que superan de primera instancia el 50%, pero 

al contrario par el cromo, en sus puntos más altos solo alcanzó al 30%14. 

Fig. 2. Porcentaje de absorción de cobre y cromo por raíces de sambo. 

 

Fuente: Autoría propia 

Al igual que con las raíces de pasto, desde los primeros días se obtiene valores de 

absorción altos para el cobre con un 70% en su primer día, sin embargo, desde el cuarto 

día estos valores son muy cercanos a los valores del día 35, por lo cual se podría decir 

que termina el proceso durante su semana 1 de contacto. el cromo por su parte se podría 

decir que empieza su proceso a partir del día 15, alcanzando un 50%. Cabe recalcar que 

la planta del sambo, tiene un proceso de marchitado mucho más rápido que las raíces de 

pasto, apareciéndole un color amarillento a sus raíces, pero no es hasta el día 30 que 

observa la aparición de nuevas plantas por lo que indica que está adaptando a las 

condiciones. 
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Fig. 3. Porcentaje de absorción de cobre y cromo por raíces de alfalfa. 

 

Fuente: Autoría propia 

Para las raíces de alfalfa se puede observar una absorción excelente del cobre superando 

desde el primer día el 55% y para el más alto del cromo en su día 35 con un 41%.  Para 

el cobre desde el tercer día prácticamente no varían sus porcentajes por lo que sería 

suficiente tan solo 1 semana de tratamiento para soluciones que lo contengan. Las plantas 

de alfalfa presentaron una coloración rosada casi morada en ciertas hojas cuando 

empezaron a marchitarse. Cabe recalcar que el porcentaje de mortalidad para cromo son 

altas alcanzando un 30%, mientras que con cobre las plantas no sufren ningún daño o 

afectación alguno. 
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3.2 Análisis de plomo y cromo mediante fitoextracción 

 

Fig. 4. Concentración promedio de Pb mg/Kg MS en Brassica Juncea en tratamientos a 20 y 35 

días. 

 

Fuente: Adaptada de 15 

 

En la figura 4, se muestran los resultados de las concentraciones promedio del metal 

plomo (Pb) en mg/Kg de MS (Materia Seca) de las partes aéreas de la planta como el tal, 

hojas y raíz. La gráfica muestra una notable secuencia con la parte de la raíz, siendo esta 

la que obtuvo elevadas concentraciones de Pb, particularmente en los tratamientos T2-

T4. Siendo el plomo el metal más predominante para la concentración en las raíces, siendo 

también el más absorbido en partes aéreas de la planta.  

Cabe recalcar que la parte aérea predominante para concentrar plomo (Pb) es la raíz, 

siendo este absorbido en cantidades superiores en comparación con los demás metales.  

La primera cosecha fue la que más acumulo Pb como se observa en el T2, pero la planta 

fue altamente afectada por la alta concentración de metales y no sobrevivió más de 27 

días. Por otro lado en el tratamiento 3, acumuló 8.045 𝑚𝑔/𝐾𝑔  𝑀𝑆, siendo esta una 

cantidad considerable de Pb al casi finalizar el trigésimo quinto día. 
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Fig. 5. Concentración promedio de Cr mg/Kg MS en Brassica Juncea en tratamientos a 20 y 35 

días. 

 

Fuente: Adaptada de 11 

Con respecto al Cr, las hojas fueron la parte de la planta que mayor cantidad acumularon. 

El tratamiento 3, al igual que en el análisis de Pb, este fue el tratamiento que más 

resultados de concentración tuvieron, acumulando 23.35 𝑚𝑔/𝑘𝑔   de materia seca a los 

35 días con un incremento notable comparado con los días 20 que fue de tan solo 

3.7 𝑚𝑔/𝑘𝑔  𝑀𝑆. Observando el figura 5, se deduce que el orden de concentración de Cr 

para la Brassica juncea fue hojas-tallo-raíz. 
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4. CONCLUSIONES 

 La fitoextraccion y la rizofiltracion en general son excelentes alternativas para la 

recuperación de metales más aun siendo estas amigables con el medio ambiente 

son técnicas que darán buenos resultados siempre y cuando se escoja la planta 

correcta se le de las condiciones adecuadas para su crecimiento. La técnica más 

efectiva para la recuperación de metales pesados es la fitoextracción, no solo por 

las concentraciones de metales sino por tener diversas capacidades para 

acumularlos en sus raíces, tallos o follaje. Tiene mucho más alcance que la 

rizofiltracion, permitiendo su crecimiento no solo semanas sino meses, con las 

posibilidades darle diversas disposiciones finales como incineradas, cosechadas o 

utilizadas como compostaje. 

 Muy aparte de la biorremediación, con el pasar del tiempo se han ido 

desarrollando nuevas alternativas no bio-regeneradoras, sino algo más material 

como agregados de construcción para la fabricación de baldosas o ladrillos, hasta 

inclusive con ayuda de cemento portland, construir pequeños jardines inertes. Con 

ayuda de nuevas técnicas ayudando a estabilizar los metales que tienen en su 

composición, se están logrando esta nueva “disposición final” para los relaves 

mineros. 

 Los metales mejor recuperables para las alternativas de fitoextracción, utilizando 

la planta Brassica juncea, tanto para plomo y cromo, el mejor recuperable fue el 

cromo con un 23.35 𝑚𝑔/𝑘𝑔   en su punto más alto. Por otro lado, para la 

rizofiltración, ya sea para las raíces de pasto, raíces de sambo o de alfalfa, el metal 

mejor recuperable fue el cobre, desde el día 1, tuvo más del 50% de absorción del 

metal. 

 Las técnicas utilizadas, son buenas alternativas para la remediación de aguas, 

suelos, etc. La eficacia de la técnica depende directamente de las condiciones en 

las cuales se vaya trabajar y de conocer los contaminantes existentes que se van a 

tratar. Existen una variedad enorme de taxonomía vegetal que sigue en estudio 

para conocer si posee las características de hiperacumuladoras. Cada planta tiene 

características diferentes que las hacen únicas y de vital importancia. 

 

 



 
 

5. RECOMENDACIONES 

 Las técnicas de fitorremediación pueden hacerse in situ o ex situ, pero es 

recomendable hacerlas ex situ, en un labotario con condiciones similares para 

tener mejor comodidad a la hora de trabajar, realización de análisis, etc. Evitar 

tener que transportar grandes masas de muestras e impedir cualquier derrame. 

 Para algunas técnicas es recomendable hacer cultivos hidropónicos, para así poder 

seleccionar la mejor opción en plantas. 

 Para la realización de concentraciones iniciales es más eficaz la de menor 

concentración, lo que permite tener una mejor capacidad de absorción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

(1)  Cappa, J. J.; Pilon-Smits, E. A. H. Evolutionary Aspects of Elemental 

Hyperaccumulation. Planta 2014, 239 (2), 267–275. 

https://doi.org/10.1007/s00425-013-1983-0. 

(2)  Kapahi, M.; Sachdeva, S. Bioremediation Options for Heavy Metal Pollution. J. 

Heal. Pollut. 2019, 9 (24). https://doi.org/10.5696/2156-9614-9.24.191203. 

(3)  Marrero-Coto, jeannette; Amores-Sánchez, Isis; Coto-Pérez, O. 

Fitorremediación, Una Tecnología Que Involucra a Plantas y Microorganismos 

En El Saneamiento Ambiental. ICIDCA  Sobre los Deriv. la Caña Azúcar 2012, 

46 (3), 52–61. 

(4)  Leblebici, Z.; Dalmiş, E.; Andeden, E. E. Determination of the Potential of Pistia 

Stratiotes L. in Removing Nickel from the Environment by Utilizing Its 

Rhizofiltration Capacity. Brazilian Arch. Biol. Technol. 2019, 62, 1–12. 

https://doi.org/10.1590/1678-4324-2019180487. 

(5)  Tabasi, S.; Hassani, H.; Azadmehr, A. Field Study on Re and Heavy Metal 

Phytoextraction and Phytomining Potentials by Native Plant Species Growing at 

Sarcheshmeh Copper Mine Tailings, SE Iran. J. Min. Environ. 2018, 9 (1), 183–

194. https://doi.org/10.22044/jme.2017.5969.1413. 

(6)  Yadav, A. K.; Pathak, B.; Fulekar, M. H. Rhizofiltration of Heavy Metals 

(Cadmium, Lead and Zinc) From Fly Ash Leachates Using Water Hyacinth 

(Eichhornia Crassipes). Int. J. Environ. 2015, 4 (1), 179–196. 

https://doi.org/10.3126/ije.v4i1.12187. 

(7)  Martínez-Alcalá, I.; Bernal, M. P.; de la Fuente, C.; Gondar, D.; Clemente, R. 

Changes in the Heavy Metal Solubility of Two Contaminated Soils after Heavy 

Metals Phytoextraction with Noccaea Caerulescens. Ecol. Eng. 2016, 89, 56–63. 



 
 

https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2015.11.055. 

(8)  Reeves, R. D.; van der Ent, A.; Baker, A. J. M. Global Distribution and Ecology 

of Hyperaccumulator Plants. Agromining Farming Met. Miner. Resour. Rev. DOI 

2018, 75–92. https://doi.org/10.1007/978-3-319-61899-9_5. 

(9)  Mitra, A.; Zaman, S.; Roy, M.; Roychowdhury, R. Bioaccumulation of Heavy 

Metals in Brassica Juncea: An Indicator Species for Phytoremediation. Int. J. 

Innov. Res. Multidiscip. F. 2017, 3 (9), 92–95. 

(10)  Akhtar, S.; Iram, S. Enhanced Phytoremediation of Heavy Metal Polluted Soil 

with Native Crops of Enhanced Phytoremediation of Heavy Metal Polluted Soil 

with Native Crops of Punjab , Pakistan. J. Biodivers. Environ. Sci. (JBES 2017, 8 

(April 2016), 158–171. 

(11)  Shikha, S.; Gauba, P. Phytoremediation of Copper and Ciprofloxacin by Brassica 

Juncea: A Comparative Study. J. Chem. Pharm. Res. 2015, 7 (11), 281–287. 

(12)  Oustriere, N.; Marchand, L.; Roulet, E.; Mench, M. Rhizofiltration of a Bordeaux 

Mixture Effluent in Pilot-Scale Constructed Wetland Using Arundo Donax L. 

Coupled with Potential Cu-Ecocatalyst Production. Ecol. Eng. 2017, 105 (April), 

296–305. https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2017.04.047. 

(13)  Espín, D.; Jarrín, J.; Escobar, O. Manejo, Gestión, Tratamiento y Disposición 

Final de Relaves Mineros Generados En El Proyecto Río Blanco. Rev. Ciencias 

Segur. y Def. 2017, II (4), 1–12. 

(14)  Guevara, A.; De La Torre, E.; Villegas, A.; Criollo, E. Uso De La Rizofiltración 

Para El Tratamiento De Efluentes Liquidos De Cianuracion Que Contienen 

Cromo, Cobre Y Cadmio. Rev. Latinoam. Metal. y Mater. 2009, 1 (2), 871–878. 

(15)  Islam, M. A.; Rifat, R.; Afrin, S. Lead ( Pb ), Zinc ( Zn ) and Copper ( Cu ) 

Uptake by Brassica Juncea Grown in Dumpsite Soil. Parana J. Sci. Educ. 2020, 



 
 

6, 1–9. 

 


	TRABAJO FINAL
	por Scarleth Andrade

	TRABAJO FINAL
	INFORME DE ORIGINALIDAD
	FUENTES PRIMARIAS


