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RESUMEN 

El presente estudio de investigación tuvo como objetivo determinar el estado de 

conservación de suelos contaminados por la Relavera “El Madrigal” y una 

propuesta de fitorremediación, ubicada en la margen derecha del río Colca en el 

Departamento de Arequipa, Provincia de Caylloma, Distrito El Madrigal 

(15º35´14” de latitud sur y 71º50´14” de longitud oeste, 3400 m snm. 

Para el desarrollo de la investigación se identificó y evaluó las especies vegetales 

que crecen en los terrenos contaminados como producto de la actividad minera, 

encontrándose que en las distintas zonas de estudio la vegetación es muy 

escasa y el desarrollo de una mayor diversidad y mayor número de individuos se 

presenta en la medida que las zonas se alejan del punto medio del depósito de 

relave lográndose identificar 16 especies agrupadas en 7 familias, 6 órdenes y 

una clase, distribuidas en las cinco zonas de muestreo.  

Los dendrogramas de similitud construido a partir del índice de Jaccard (R= 

0.9485) y Sorensen (R= 0.954) para la presencia de especies en las zonas de 

estudio del depósito de relave de la mina “El Madrigal”, nos permiten agrupar las 

especies en dos grupos el primero con las zonas Circunferencia, A y D y el 

segundo con las zonas B y C. Los índice de dominancia para la zona A fue de 

0.8519, mientras que la riqueza de especies fue de 0.1481 y la equidad de 

0.2988, mientras que para la zona B se observa que la dominancia es baja 

(0.2869) y la riqueza y equidad son altos (0.7131 y 0.8286 respectivamente), lo 

observado se debe principalmente a un aumento en el número de individuos y 

taxas presentes endicha zona de muestreo, en las zonas de muestreo C y D los 

índices de dominancia son bajos (0.3879 y 0.3919 respectivamente) mientras 

que los índices de riqueza y equidad son altos (0.6121 y 0.6115 para la zona C 

y 0.6081 y 0.8181 para la zona D). El comportamiento del Índice de Shannon en 

promedio para todas las zonas de muestreo es de 1.04 ± 0.47 (Figura 34). El 

mayor valor en Índice de Shannon se registró para la zona de muestreo B con 

un valor de 1.485, seguido por la zona C con un valor de 1.408. 
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Se identificó los agentes contaminantes del relave minero a partir de un análisis 

de ICP, encontrándose diferentes metales, formando parte de los minerales 

propios; como son silicio (Si), aluminio (Al), hierro (Fe), calcio (Ca), sodio (Na), 

potasio (K), magnesio (Mg) y manganeso (Mn), que generalmente se presenta 

en el suelo como óxido y/o hidróxido, formando concreciones junto con otros 

elementos metálicos. Algunos de estos metales son esenciales en la nutrición de 

las plantas como como el calcio, fierro, magnesio, potasio y fosforo, así como 

también se determinó la presencia de metales pesados destacando 

principalmente el arsénico (307.1 mg/Kg), el zinc (3485.7 mg/Kg) y el mercurio 

(42.9 mg/Kg) que se encuentran por encima de los estándares de calidad 

ambiental. 

Se analizó los pasivos mineros de la Relavera “El Madrigal”, lo que ha 

ocasionado que dichos terrenos se conviertan en no cultivables o inservibles. 

Igualmente, los terrenos un poco más alejados están corriendo la misma suerte 

(a 8 Km en donde se encuentra el poblado de El Madrigal), ya que la 

contaminación eólica es constante afectando de esta forma a los centros 

poblados aledaños, al recurso hídrico y al ecosistema en general. 

Se determinó el comportamiento de dos especies vegetales con distinto sistema 

radicular ante un evento de contaminación por mercurio en humedales artificiales 

mediante un seguimiento del suelo y las plantas con lo cual se calculó el factor 

de bioconcentración y traslocación de las dos especies, con la finalidad de 

conocer su potencial de extracción y/o estabilización de metales pesados, 

obteniéndose resultados que muestran para el caso de Baccharis salicifolia (Ruiz 

& Pav.) Pers que el factor de bioconcetración para la raíz es de 12.293, para el 

tallo/hojas de 17.711 y el factor de traslocación es de 0.345 y para 

Schoenoplectus pungens (Vahl) Palla el factor de bioconcetración para la raíz es 

de 39.595, para el cálamo de 13.617 y el factor de traslocación es de 1.441. Por 

lo que podemos afirmar que la especie Baccharis salicifolia (Ruiz & Pav.) Pers 

se puede utilizar como especie fitoestabilizadora; mientras que la especie 

Schoenoplectus pungens (Vahl) Palla como fitoextractora pudiéndose utilizar 

ambas con fines de fitorremediación. 
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ABSTRACT 

The objective of this research study was to determine the state of conservation 

of soils contaminated by the Relavera "El Madrigal" and a phytoremediation 

proposal, located on the right bank of the Colca River in the Department of 

Arequipa, Province of Caylloma, District of El Madrigal (15º35'14 "south latitude 

and 71º50'14" west longitude, 3400 m asl. 

For the development of the research to do so, we identified and evaluated the 

plant species that grow in the contaminated lands as a result of the mining activity, 

finding that in the different study areas the vegetation is very scarce and the 

development of greater diversity and greater number of individuals is presented 

as the zones move away from the middle point of the tailings deposit, identifying 

16 species grouped into 7 families, 6 orders and one class, distributed in the five 

sampling zones. 

The similarity dendrograms constructed from the Jaccard index (R = 0.9485) and 

Sorensen (R = 0.954) for the presence of species in the study zones of the tailings 

deposit of the "El Madrigal" mine, allow us to group the species in two groups the 

first with the Circumference, A and D zones and the second with zones B and C. 

The dominance index for zone A was 0.8519, while the species richness was 

0.1481 and the equity of 0.2988 , while for zone B it is observed that dominance 

is low (0.2869) and wealth and equity are high (0.7131 and 0.8286 respectively), 

the observed is mainly due to an increase in the number of individuals and taxa 

present endicha In the sampling areas C and D, the dominance indexes are low 

(0.3879 and 0.3919 respectively) while the wealth and equity indices are high 

(0.6121 and 0.6115 for zone C and 0.6081 and 0.8181 for zone D). The behavior 

of the Shanon Index on average for all sampling areas is 1.04 ± 0.47 (Figure 34). 

The highest value in Shannon Index was recorded for sampling area B with a 

value of 1,485, followed by zone C with a value of 1,408. 

The pollutants of the mine tailings were identified from an ICP analysis, finding 

different metals, forming part of the own minerals; such as silicon (Si), aluminum 

(Al), iron (Fe), calcium (Ca), sodium (Na), potassium (K), magnesium (Mg) and 
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manganese (Mn), which generally occurs in the soil as oxide and / or hydroxide, 

forming concretions together with other metallic elements. Some of these metals 

are essential in the nutrition of plants such as calcium, iron, magnesium, 

potassium and phosphorus, as well as the presence of heavy metals, mainly 

arsenic (307.1 mg / Kg), zinc (3485.7) mg / Kg) and mercury (42.9 mg / Kg) that 

are above the environmental quality standards. 

We analyzed the mining liabilities of the Relavera "El Madrigal", which has 

caused these lands to become uncultivable or unusable. Likewise, the slightly 

more distant lands are running the same fate (8 km away where the village of El 

Madrigal is located), since wind pollution is constant, affecting the neighboring 

towns, the water resources and the water resources ecosystem in general. 

The behavior of two plant species with different root systems was determined in 

the event of contamination by mercury in artificial wetlands by monitoring the soil 

and plants, which was used to calculate the bioconcentration and translocation 

factor of the two species know its potential for extraction and / or stabilization of 

heavy metals, obtaining results that show for the case of Baccharis salicifolia 

(Ruiz & Pav.) Pers that the bioconcentration factor for the root is 12,293, for the 

stem / leaves of 17,711 and the translocation factor is 0.345 and for 

Schoenoplectus pungens (Vahl) Palla the bioconcentration factor for the root is 

39.595, for the calamus 13.617 and the translocation factor is 1.441. So we can 

say that the species Baccharis salicifolia (Ruiz & Pav.) Pers can be used as a 

phytostabilizing species; while the species Schoenoplectus pungens (Vahl) Palla 

as a phytoextractor or can be used for phytoremediation purposes. 

Palabras clave: Fitorremediación, Metales Pesados, Contaminación, Suelo, 

Plantas Hiperacumuladoras, Madrigal. 

Keywords: Phytoremediation, Heavy Metals, Pollution, Soil, Hyperaccumulating 

Plants, Madrigal. 

 



INTRODUCCIÓN 

La explotación de minas, como es obvio, suele orientarse a la extracción de 

metales, minerales y, en general, elementos orgánicos terrestres o subterráneos. 

Varios de tales elementos resultan nocivos y altamente tóxicos cuando superan 

ciertos porcentajes de concentración en el ambiente, perjudicando la subsistencia 

de especies –animales y vegetales-, así como la salubridad humana. Una falta de 

control en la gestión de estas sustancias, puede ocasionar un grave deterioro 

ambiental, sin contar con los problemas higiénicos y sociales que acarra (un buen 

ejemplo de ello, lo constituyen el plomo, el bromo y el monóxido de carbono) 

(Programa de Ciudadanía y Asuntos Socio ambientales, 2014). 

En el Perú la tecnología predominante como producto de la extracción minera es 

la descarga de grandes cantidades de relaves de aproximadamente 4000 

toneladas por día directamente a los ríos, lagos, playas y quebradas de ríos, 

práctica que es muy común en la mayoría de centros mineros. Sin embargo, en la 

mayoría de las minas se han construido presas de relaves en un intento de 

mantener a estos fuera de los arroyos y ríos; dichas presas han tenido un éxito 

relativo (Almerco, D. 2014).La minería ilegal es un fenómeno presente en todos los 

países de la cuenca amazónica, que genera graves impactos ambientales en este 

ecosistema, además de impactos de carácter económico y social, configurando un 

escenario de vulneración de los derechos ambientales de poblaciones que 

dependen de manera directa de estos ecosistemas para su subsistencia 

(Programa de Ciudadanía y Asuntos Sociambientales, 2014) 

Las grandes extensiones de áreas destruidas o deforestadas representan una 

oportunidad para emprender procesos de remediación ambiental y/o de 

reforestación, generándose de esta manera opciones de actividades económicas 

para personas que hoy se dedican a la minería ilegal o que dependen 

económicamente de esta (Programa de Ciudadanía y Asuntos Sociambientales, 

2014) y aunque el conocimiento básico de que las plantas pueden ser usadas para 

remediación del ambiente ha sido conocido desde décadas pasadas, sólo 

recientemente ha sido reconocido completamente el valor de las plantas 
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acumuladoras de metales en la recuperación de suelos contaminados. Es una 

técnica que se encuentra todavía en etapa de investigación y desarrollo, el número 

de pruebas de campo es pequeño (López, P. 2011). 

Actualmente se estudia la descontaminación de suelos, sedimentos y agua, 

originada por sustancias tóxicas, mediante estrategias basadas en el uso de 

plantas que tienen la propiedad de acumular contaminantes como solventes, 

plaguicidas, hidrocarburos poliaromáticos, metales pesados y no metales, 

explosivos, elementos radiactivos, fertilizantes, entre otros, haciéndolos más 

biodisponibles para la planta (López, P. 2011). En este sentido resalta la 

fitorremediación, una tecnología barata y con gran potencialidad en el saneamiento 

y recuperación de suelos (Marrero-Coto, J. 2012). Esta técnica se basa en el uso 

de plantas verdes, incluidas las especies leñosas, que contienen, remueven o 

neutralizan compuestos orgánicos, metales pesados o radionucleidos. Esta 

definición incluye cualquier proceso biológico, químico o físico  inducido por las 

plantas, que ayude en la absorción, secuestro, degradación y metabolismo de los 

contaminantes, ya sea por las plantas mismas y/o por los microorganismos que se 

desarrollan en la rizosfera. Ciertos microorganismos del suelo producen 

sideróforos y quelatos de hierro que aseguran la disponibilidad del hierro en la 

rizosfera, reducen el pH del suelo y/o solubilizan metal-fosfatos, lo que afecta la 

movilidad y disponibilidad de metales para las plantas (Marrero-Coto, J. 2012) 

La idea del uso de plantas verdes y sus biota microscópica asociados para el 

tratamiento de los suelos y aguas contaminados In-situ resultan ser favorables 

para disminuir la concentración de metales pesados, lo cual puede aplicarse a los 

contaminantes orgánicos e inorgánicos presente en el suelo, agua o el aire y las 

condiciones desfavorables han ejercido una gran presión selectiva sobre las 

plantas a lo largo de la evolución, lo que ha provocado la aparición mediante 

mecanismos de selección natural, de adaptaciones a los mismos. Las estrategias 

de adaptación que utilizan las plantas para sobrevivir en un medio ambiente 

cambiante permiten evitar las condiciones adversas o tolerar dichas condiciones y 

que estas adaptaciones están basadas en la inducción en cambios anatómicos, 

estructurales y bioquímicos. Por lo que en el presente proyecto se ha tomado la 
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decisión de trabajar en la evaluación del estado de conservación de los suelos 

contaminados por la Relavera El Madrigal y desarrollar una propuesta de 

fitorremediación para los terrenos contaminados por las minas, buscando el 

desarrollo de vegetación en las distintas zonas contaminadas, partiendo de la 

siguiente premisa: 

HIPÓTESIS: 

“Se conoce que el relave minero es un conjunto de desechos tóxicos de procesos 

mineros que contienen altas concentraciones de productos químicos y elementos 

que alteran el medio ambiente e impiden el crecimiento y desarrollo las plantas 

expuestas a estos agentes contaminante. Por lo que en la presente investigación 

se pretende evaluar la capacidad fitorremediadora de las especies vegetales 

Baccharis salicifolia (Ruiz & Pav.) y Schoenoplectus pungens (Vahl) Palla como 

una alternativa del tratamiento de depósito de relave minero y ser consideradas 

como una operación clave en la recuperación de agua y suelo para evitar 

filtraciones hacia el suelo y napas subterráneas, ya que su almacenamiento es la 

única opción”. 
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OBJETIVOS 

Objetivo general. 

 Determinar el estado de conservación de suelos contaminados por la Relavera 

“El Madrigal” y una propuesta de fitorremediación. 

Objetivos específicos. 

1. Identificar y evaluar las especies vegetales que crecen en los terrenos 

contaminados como producto de la actividad minera. 

2. Evaluar y caracterizar los terrenos contaminados por la Relavera “El Madrigal” 

e identificar los agentes contaminantes. 

3. Analizar los pasivos mineros de la Relavera “El Madrigal” 

4. Propuesta de fitorremediación considerando dos especies vegetales con 

distinto sistema radicular ante un evento de contaminación por mercurio en 

humedales artificiales mediante un seguimiento del suelo y plantas. 

5. Determinar el potencial de fitorremediación de las especies identificadas. 
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1 CAPITULO I: MARCO TEORICO 

1.1 LOS CONTAMINANTES AMBIENTALES 

Las perturbaciones antropogénicas de la biosfera manifestadas en una amplia 

gama de fenómenos globales, incluida la acelerada tasa de industrialización, la 

agricultura intensiva y la minería extensiva acompañada de una creciente 

población y rápida urbanización no solo han causado estragos en la 

disponibilidad de recursos naturales sino también una contaminación 

generalizada de los componentes esenciales de la vida en el planeta. De las 

implicaciones de la alteración inducida por el hombre de los ciclos 

biogeoquímicos naturales, la acumulación acentuada de metales pesados es un 

problema de suma importancia por razones ecológicas, nutricionales y 

ambientales. Los metales pesados pertenecen a un grupo de componentes 

químicos inorgánicos persistentes no biodegradables con una masa atómica 

superior a 20 y una densidad superior a 5g/cm-3 que tiene efectos citotóxicos, 

genotóxicos y mutagénicos en humanos o animales y plantas al influir y dañar 

las cadenas alimenticias, suelo, riego o agua potable, acuíferos y atmósfera 

circundante (Abolghassem E, 2014). 

Clemens y Ma, (2016) citado por Mishra J et al, en el 2017, en su trabajo 

Acumulación tóxica de metales pesados y metaloides en plantas de cultivo y 

alimentos, mencionan que ya sea directa o indirectamente, las plantas expuestas 

a altos niveles de metales pesados resultan en la reducción o incluso el cese 

completo de todas las actividades metabólicas. Aunque se ha sabido que las 

plantas poseen varias estrategias de defensa para evitar o tolerar la intoxicación 

por metales pesados, pero más allá de ciertos límites, estos mecanismos fallan 

y la supervivencia de la planta se ve comprometida. 

Por lo tanto, se vuelve muy esencial eliminar el metal pesado acumulado para el 

funcionamiento normal de la planta y también proteger a los organismos que 

dependen de ellos. Las técnicas utilizadas para la limpieza metales pesados de 

sitios contaminados incluyen la excavación (remoción física de sitios 

contaminados), la estabilización o la fijación in situ (estabilización mediante la 
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adición de sustancias químicas para alterar el metal a un estado que no es 

absorbido por las plantas) y el lavado del suelo (reducción de metales pesados 

por extracción física o química). Sin embargo, estos procesos físicos no son ni 

eficientes ni rentables. Por lo tanto, la búsqueda de soluciones rentables, 

duraderas y respetuosas con el medio ambiente para la limpieza de metales 

pesados debe tener prioridad. En este contexto, la fitorremediación (el uso de 

plantas en crecimiento reduce la concentración de metales pesados en el suelo) 

y el uso de microbios rizosféricos se han convertido en alternativas importantes 

para garantizar una alta eficiencia y un mejor rendimiento (Mishra J et al, 2017). 

 

Figura N° 1: Mecanismos implicados en la remediación de suelos 

contaminados con metales pesados por interacción 

microorganismos tolerantes a metales pesados- promotores 

del crecimiento de las-planta (tomado de Mishra et al, 2017) 
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Los microorganismos tolerantes a los metales pesados y promotores del 

crecimiento de las plantas no solo contribuyen a la mejora del crecimiento de la 

planta huésped sino que también aceleran la eliminación de metales pesados de 

los suelos contaminados. Esto puede ocurrir debido al crecimiento de plantas 

mejorado o equilibrado bajo estrés de metales pesados o al aumentar la 

biodisponibilidad de los metales para su fácil absorción por las plantas y las 

células microbianas. En las comunidades microbianas de la rizosfera, los 

promotores del crecimiento de las plantas, como la liberación de enzimas 

extracelulares, sideróforos, fitohormonas, la solubilización de minerales 

insolubles (fosfato, Zn y K) y la fijación del nitrógeno, promueven el crecimiento 

de las plantas y reducen simultáneamente el efecto adverso de los metales 

pesados en las plantas. La figura 1 proporciona una representación esquemática 

de diversos mecanismos implicados en la desintoxicación y remediación de 

metales pesados en suelos contaminados. (Mishra et al, 2017) 

1.2 MARCO LEGAL 

De acuerdo al REGLAMENTO SOBRE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 

con D.S.Nº 016-93-EM de 28-ABR-93 del Perú para la protección del medio 

ambiente, se establecen las siguientes definiciones: 

Artículo 2º.- Definiciones. Para los efectos de este Reglamento se define lo 

siguiente: 

• Autoridad Competente.- Ministerio de Energía y Minas.  

• Código.- Código del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales aprobado 

por Decreto Legislativo N° 613, del 7 de septiembre de 1990, y sus 

modificatorias. 

• Contaminante Ambiental.- Toda materia o energía que al incorporarse y/o 

actuar en el medio ambiente, degrada su calidad original a un nivel que afecta 

la salud, el bienestar humano y pone en peligro los ecosistemas. 
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• Contaminación Ambiental.- Acción que resulta de la introducción por el 

hombre, directa o indirectamente en el medio ambiente, de contaminantes, 

que tanto por su concentración, al superar los niveles máximos permisibles 

establecidos, como por el tiempo de permanencia, hagan que el medio 

receptor adquiera características diferentes a las originales, perjudiciales o 

nocivas a la naturaleza, a la salud y a la propiedad. 

• Estudio de Impacto Ambiental (EIA).- Estudios que deben efectuarse en 

proyectos para la realización de actividades en concesiones mineras, de 

beneficio, de labor general y de transporte minero, que deben evaluar y 

describir los aspectos físico naturales, biológicos, socio-económicos y 

culturales en el área de influencia del proyecto, con la finalidad de determinar 

las condiciones existentes y capacidades del medio, analizar la naturaleza, 

magnitud y prever los efectos y consecuencias de la realización del proyecto, 

indicando medidas de previsión y control a aplicar para lograr un desarrollo 

armónico entre las operaciones de la industria minera y el medio ambiente. 

• Ley.- Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por 

Decreto Supremo Nº 014 -92-EM, del 2 de junio de 1992, y sus modificatorias. 

• Nivel Máximo Permisible.- Nivel de concentración de uno o más 

contaminantes, por debajo del cual no se prevé riesgo para la salud, el 

bienestar humano y para los ecosistemas. Este nivel lo establece la Autoridad 

Competente y es legalmente exigible. 

• Plan de Cierre.- Medidas que debe adoptar el titular de la actividad minera 

antes del cierre de operaciones, para evitar efectos adversos al medio 

ambiente producidos por los residuos sólidos, líquidos o gaseosos que 

puedan existir o puedan aflorar en el corto, mediano o largo plazo. 

• Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).- Programa que 

contiene las acciones e inversiones necesarias para incorporar a las 

operaciones minero metalúrgicas los adelantos tecnológicos y/o medidas 

alternativas que tengan como propósito reducir o eliminar las emisiones y/o 
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vertimientos para poder cumplir con los niveles máximos permisibles 

establecidos por la Autoridad Competente. 

• Protección Ambiental.- Conjunto de acciones de orden científico, 

tecnológico, legal, humano, social y económico que tienen por objeto proteger 

el entorno natural, donde se desarrollan las actividades minero-metalúrgicas, 

y sus áreas de influencia, evitando su degradación a un nivel perjudicial que 

afecte la salud, el bienestar humano, la flora, la fauna o los ecosistemas. 

De acuerdo con el Artículo 1º del D.S.N° 059-93-EM de 10-DIC-93 se incluyen 

las siguientes definiciones: 

• PROGRAMA DE MONITOREO.- Es el muestreo sistemático con métodos y 

tecnología adecuada al medio en que se realiza el estudio, basados en 

normas de guías definidas por el Ministerio de Energía y Minas, para evaluar 

la presencia de contaminantes vertidos en el medio ambiente. 

• EVALUACION AMBIENTAL PRELIMINAR (EVAP).- Es el estudio que se 

realiza antes de la elaboración del PAMA con el objeto de identificar los 

problemas en el medio ambiente que se está generando por la actividad 

minero-metalúrgica. 

• AUDITOR AMBIENTAL.- Es toda persona natural o jurídica, inscrita en la 

Dirección General de Minería, de acuerdo al Decreto Supremo N°012-93-EM, 

dedicada a la fiscalización y verificación del cumplimiento de las normas de 

conservación del medio ambiente. Cuando el Reglamento se refiere a 

"suscrito por un Auditor Ambiental", entiéndase que constituye un análisis 

especial realizado por el Auditor Ambiental que consiste en verificar lo 

expresado en el informe sobre Generación de Emisiones y/o Vertimientos de 

Residuos de la Industria Minero-Metalúrgica (Anexo l), Evaluación Ambiental 

Preliminar (EVAP), Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), 

que realice el titular y otros a que se refiere el Reglamento o cuando la 

Autoridad lo requiera. 
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• GUIAS DE MANEJO AMBIENTAL MINERO.- Documentos expedidos por la 

Autoridad Competente sobre lineamientos aceptables a nivel nacional en la 

actividad minero-metalúrgica para llegar a un desarrollo sostenible. Estas 

Guías consistirán entre otros de: Protocolo de Monitoreo de Agua, Protocolo 

de Monitoreo de Aire, Procedimiento de elaboración del PAMA, 

Procedimiento de elaboración del EIA, Guías para: Relaves, Aguas Acidas, 

Plan de Cierre, Lixiviación, Exploración, Manejo de Cianuro, Uso y 

Almacenamiento de Reactivos, Manejo de Aguas, Vegetación, Calidad de 

Aire, entre otros.") 

Del mismo modo dentro del CAPITULO IV: Normas Ambientales se estable en 

los artículos 26 y 27 los siguiente: 

• Artículo 26º.- En operaciones de minado subterráneo y a cielo abierto, los 

EIA y PAMA enfatizarán el cumplimiento de metas a base de normas para: 

1. Calidad del aire. 

2. Estabilidad de los taludes. 

3. Calidad y flujo de las aguas superficiales y subterráneas. 

4. Descarga de aguas utilizada en la operación. 

5. Disposición de materiales no utilizables. 

6. Los fijados en el Reglamento de Seguridad e Higiene Minera. 

• Artículo 27º.- El Plan de Cierre para el área objeto de la concesión, para 

operaciones de minado subterráneo y a cielo abierto, debe contemplar 

normas relacionadas con: 

1. Medidas que garanticen la estabilidad del terreno. 

2. Revegetación, de ser técnica y económicamente viable. 

3. Medidas para prevenir la contaminación de los cuerpos de agua. 
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1.3 ESTANDARES DE CALIDAD AMBIENTAL DE SUELO 2017 

Los ECA para Suelo constituyen un referente obligatorio para el diseño y 

aplicación de los instrumentos de gestión ambiental, y son aplicables para 

aquellos parámetros asociados a las actividades productivas, extractivas y de 

servicios (SINIA, 2018). Todo proyecto y/o actividad que se desarrolle en el 

territorio nacional y que genere o pueda generar riesgos de contaminación del 

suelo,  en su emplazamiento* o áreas de influencia*  necesita aplicar los 

Estándares de Calidad Ambiental para Suelo – ECA Suelo (Servilex, 2018)  

EL Estándar de Calidad Ambiental Suelo – ECA Suelo,  es la medida que 

establece el nivel de concentración o del grado de elementos, sustancias o 

parámetros físicos, químicos y biológicos, presentes en el suelo en su condición 

de cuerpo receptor, que no representa riesgo significativo para la salud de las 

personas ni al ambiente (Servilex, 2018), es por ello que el Ministerio del 

Ambiente (MINAM) mediante Decreto Supremo N°011-2017-MINAM aprobó el 

02 de diciembre del 2017 los criterios para la gestión de sitios contaminados, que 

permitirá la evaluación y remediación de sitios contaminados en áreas de 

proyectos, actividades en curso y en el cierre o abandono parcial o total de sus 

operaciones. En esta norma se determina que para el caso del mercurio los 

límites máximos permisibles en el caso de suelo agrícola es de 6.6 mg/kg PS, 

suelo residencial o parques de 6.6 mg/kg PS y para suelo comercial, industrial o 

extractivo de 24.0 mg/kg PS. (EMGRISA, 2018) 

1.4 LA FITORREMEDIACIÓN. 

En general, la fitorremediación se define como una tecnología emergente que 

utiliza plantas seleccionadas para limpiar el ambiente contaminado de 

contaminantes peligrosos para mejorar la calidad del ambiente. La figura 2 

representa los mecanismos de absorción de contaminantes tanto orgánicos 

como inorgánicos a través de la tecnología de la fitorremediación. Para los 

compuestos orgánicos, implica fitoestabilización, rizodegradación, rizofiltración, 

fitodegradación y fitovolatilización, estos mecanismos relacionados con la 

propiedad de contaminantes orgánicos no pueden ser absorbidos por el tejido 
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de la planta. Para los compuestos inorgánicos, los mecanismos que pueden 

estar involucrados son la fitoestabilización, la rizofiltración, la fitoacumulación y 

la fitovolatilización. (Tangahu et al, 2011). 

 

 

Figura N° 2: Mecanismos involucrados en la tecnología de la 

fitorremediación (Tomado de Tangahu et al, 2011). 

Vara y Oliveira en el 2003, citado por Tangahu et al, en el 2011, mencionan que 

(figura 3): 

 Las raíces de las plantas exudan para estabilizar, desmovilizar y unir los 

contaminantes en la matriz del suelo, reduciendo así su biodisponibilidad. 

Todos estos son llamados como proceso de fitoestabilización. Ciertas 

especies de plantas han usado para inmovilizar contaminantes en el suelo y 

el agua subterránea a través de la absorción y acumulación por las raíces, la 

adsorción en las raíces o la precipitación dentro de la zona de la raíz. Este 
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proceso es para contaminantes orgánicos y metales en suelos, sedimentos y 

lodos medios. 

 Especies vegetales específicas pueden absorber e hiperacumular 

contaminantes metálicos y / o exceso de nutrientes en la raíz cosechable y 

disparar tejido, desde el sustrato de crecimiento a través del proceso de 

fitoextracción. Esto es para metales, metaloides, radionucleidos, no metales 

y contaminantes orgánicos en suelos, sedimentos y lodos medios. 

 El proceso de fitovolatilización es la capacidad de las plantas para absorber 

y posteriormente volatilizar el contaminante a la atmósfera. Este proceso es 

para contaminantes metálicos en aguas subterráneas, suelos, sedimentos y 

lodos medios. Dado que el proceso de fitotransformación/fitodegradación es 

la descomposición de contaminantes absorbidos por las plantas a través de 

procesos metabólicos dentro de la planta o la descomposición de 

contaminantes externos a la planta a través del efecto de compuestos 

producidos por las plantas. Este proceso es para moléculas orgánicas 

complejas que se degradan en contaminantes moleculares más simples en 

suelos, sedimentos, lodos y medios de aguas subterráneas. 

 Las raíces de las plantas absorben los contaminantes metálicos y/o el exceso 

de nutrientes de los sustratos de crecimiento mediante el proceso de 

rizofiltración (a través de la raíz), la adsorción o precipitación en las raíces de 

las plantas o la absorción en las raíces de los contaminantes que se 

encuentran en la zona de la raíz. Este proceso es para metales, exceso de 

nutrientes y contaminantes de radionucleidos en agua subterránea, agua 

superficial y medio de aguas residuales. 

 La descomposición de los contaminantes en el suelo a través de la actividad 

microbiana que se potencia por la presencia de la zona de la raíz se llama 

rizodegradación. Este proceso utiliza microorganismos para consumir y 

digerir sustancias orgánicas para la nutrición y la energía. Las sustancias 

naturales liberadas por las raíces de las plantas, azúcares, alcoholes y ácidos 

contienen carbono orgánico que proporciona alimento a los microorganismos 
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del suelo y establece una masa de raíces densa que absorbe grandes 

cantidades de agua. Este proceso es para contaminantes de sustancias 

orgánicas en medio del suelo. 

 

Figura N° 3: Los mecanismos de absorción de metales pesados por planta 

a través de la tecnología de fitorremediación (Tomado de 

Tangahu et al, 2011). 

1.4.1 TIPOS DE FITORREMEDIACIÓN;  

Según Tangahu et al, 2011, la fitorremediación se clasifica en:  

A. Fitoextracción: La fitoextracción es la captación/absorción y translocación 

de contaminantes por las raíces de las plantas hacia las porciones aéreas de 
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las plantas (brotes) que pueden cosecharse y quemarse para ganar energía 

y reciclar el metal de las cenizas. 

Se utiliza principalmente para metales pesados, aunque también con cierto 

tipo de contaminantes orgánicos y elementos e isótopos radiactivos y 

generalmente se implementa mediante el uso de plantas conocidas como 

metalófilas o hiperacumuladoras y se puede realizar utilizando una o varias 

plantas, permitiendo su crecimiento durante varias semanas o meses, las 

cuales pueden ser cosechadas, incineradas o utilizadas en compostaje para 

reciclar metales (Bernal, 2014). 

B. Fitoestabilización: La fitoestabilización es el uso de ciertas especies de 

plantas para inmovilizar los contaminantes en el suelo y las aguas 

subterráneas a través de absorción y acumulación en los tejidos de las 

plantas, adsorción en las raíces o precipitación dentro de la zona radicular 

que impide su migración en el suelo, así como su movimiento por erosión. 

Esta estrategia utiliza plantas que desarrollan un denso sistema radicular para 

reducir la disponibilidad por medio de mecanismos de secuestración, 

lignificación o humidificación, este proceso reduce la movilidad del 

contaminante y evita la migración al agua o el aire y reduce la 

biodisponibilidad para la entrada a la cadena alimenticia. Se puede utilizar 

para restablecer sitios donde no hay vegetación debido a las altas 

concentraciones de metales en sus suelos superficiales, las plantas actúan 

como una bomba solar que succiona humedad de los suelos debido  a sus 

altas tasas de evapotranspiración, proceso que mantiene la humedad 

constante de la zona de la rizósfera, por lo cual se presentan las condiciones 

adecuadas para la inmovilización de los metales a través de reacciones 

químicas o por mecanismos físicos de adsorción (Bernal, 2014). 
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Figura N° 4: Los mecanismos de absorción de metales pesados por planta 

a través de la tecnología de fitorremediación (Tomado de 

Tangahu et al, 2011). 

C. Rizofiltración: La rizofiltración es la adsorción o precipitación en las raíces 

de las plantas o absorción y secuestro en las raíces de los contaminantes que 

están en la solución que rodea la zona de la raíz por los humedales 

construidos para limpiar las aguas residuales comunes. 

Se basa en hacer crecer en cultivos hidropónicos raíces de plantas terrestres 

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

precipitar metales pesados de aguas residuales contaminadas (Bernal, 2014). 

D. Fitovolatilización: La fitovolatilización es la captación y transpiración de un 

contaminante por una planta, con la liberación del contaminante o una forma 

modificada del contaminante a la atmósfera de la planta. La fitovolatilización 

ocurre cuando los árboles en crecimiento y otras plantas absorben agua junto 



 
17 

con los contaminantes. Algunos de estos contaminantes pueden pasar a 

través de las plantas hacia las hojas y volatilizarse a la atmósfera a 

concentraciones comparativamente bajas. 

Ciertos elementos se transforman en la raíz, pasan a las hojas y pueden 

volatilizarse en el ambiente en concentraciones comparativamente más 

bajas. Los contaminantes son absorbidos, metabolizados y transportados 

desde la raíz a las parte superiores donde se liberan a la atmósfera en formas 

volátiles menos tóxicas o relativamente menos peligrosas, comparadas con 

sus formas oxidadas (Bernal, 2014). La fitovolatilización se ha usado 

principalmente para el levantamiento de mercurio, el ion mercúrico se 

transforma en  mercurio elemental menos tóxico.  

1.4.2 FACTORES DE CONCENTRACIÓN. 

Según Medina y Montano en el 2014, mencionan que existen ciertos factores 

que permiten conocer la capacidad que tienen las plantas para absorber y 

traslocar metales del suelo a la parte aérea, estos son:  

a) FACTOR DE BIOCONCENTRACIÓN (BCF). 

También conocido como Índice de bioconcentración (BF), Coeficiente de 

absorción biológica (BAC), Coeficiente de transferencia (TC), Factor de 

concentración (Cf) o Coeficiente de bioacumulación (BAC); se utiliza para 

medir la capacidad de captación de un metal por una planta (raíz y parte 

aérea) con relación a su concentración en el suelo. Para las plantas, el BCF 

se utiliza como una medida de la eficiencia de acumulación de metales en 

biomasa, donde valores mayores a 1 indican que las especies son 

potencialmente hiperacumuladora (Audet y Charest, 2007) y aquellas 

especies exclusoras poseen BCF menores que 1, tanto menores cuanto 

mayor es su capacidad de exclusión. Existen dos factores de 

bioconcentración que mencionamos a continuación: 
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 Factor de bioconcentración en la raíz de la planta. También conocida 

como Factor de concentración biológica (BCF) o Root accumulation 

factor (RAF). Se calcula como la relación entre la concentración de 

metales en la raíz de la planta respecto a la concentración de metales 

en el suelo. 

 

 Factor de bioconcentración en la parte área de la planta. También 

conocida como Factor de bioacumulación (BAF), Coeficiente de 

acumulación biológica (BAC), Factor de remediación (RC) o Shoot 

accumulation factor (SAF). Es la proporción del elemento contenido en 

la parte aérea de la planta con respecto al suelo. 

b) FACTOR DE TRASLOCACIÓN (TF). 

Es el cociente entre la concentración del metal en los órganos aéreos y raíz. 

Factores de translocación mayores a 1 sugieren gran capacidad para 

transportar metales desde las raíces a los vástagos, explicada en su mayor 

parte por eficientes sistemas de transporte de metales y, probablemente, 

por secuestro de metales en las vacuolas de las hojas y en el apoplasto. 

Las plantas hiperacumuladoras se caracterizan por una relación 

concentración de metal parte aérea / concentración de metal raíz, mayor a 

1. En cambio, las plantas no acumuladoras tienen una más alta 

concentración de metal en raíces que en hojas y tallos. Un valor del Factor 

de Traslocación mayor a 1 indica una eficiente translocación del metal a 

brotes, por lo que la planta puede usarse con fines de fitoextracción. Si por 

el contrario, dicho valor es menor a 1, la translocación del metal es baja, por 

lo que éste es retenido principalmente en las raíces y puede usarse para 

fitoestabilización. 

1.4.3 MECANISMOS DE DEFENSA/RESISTENCIA A LOS METALES PESADOS. 

Según Shawparral, 1990: Maywald, 1997, citados por Morón-Monge en el 2013, 

las plantas van a tratar de impedir que los metales pesados queden libres en el 

citosol y en los orgánulos celulares para prevenir sus efectos tóxicos. Por ello, 
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hay plantas cuya tolerancia se basa en la exclusión de metales, de tal manera 

que la concentración intracelular de estos es siempre inferior a la existente en el 

medio.  

 

Figura N° 5: Respuestas típicas de las plantas frene a la presencia de 

metales pesados en el suelo (Tomado Kidd et al, 2007). 

En sentido contrario, hay plantas o algunas poblaciones vegetales que pueden 

ser capaces de colonizar ambientes con alto contenido de metales pesado y 

acumularlos en sus tejidos en cantidades considerables, es lo que se conoce 

como hiperacumulación, son por tanto plantas acumuladoras e 

hiperacumuladoras. En este sentido podemos clasificar a las plantas en función 

de la relación entre la concentración de metal en el suelo y en la planta (Figura 

5). Por lo que nos encontramos con plantas excluyentes, indicadoras, 

acumuladoras e hiperacumuladoras. Las plantas indicadoras son aquellas que 

incorporan y acumulan metales pesados en función de las concentraciones que 

se encuentra disponible en el sustrato. 
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Las plantas adaptadas a suelos con alta disponibilidad de metales pesados 

muestran resistencia específica al metal o metales que se hallan en exceso en 

el suelo sobre el cual crecen. Los mecanismos implicados en esta resistencia 

parecen específicos para cada metal. Mientras que la resistencia simultánea a 

varios metales presentes en el sustrato (resistencia múltiple) es un fenómeno 

común en las metalofitas que han evolucionado sobre sustratos con elevadas 

concentraciones de varios metales (Reigosa et al, 2003). 

1.4.4 METODOS DE LA FITORREMEDIACIÓN 

Aunque se han llevado a cabos varios pasos para reducir o restringir la descarga 

de contaminantes en la tierra, ellos no son suficientes para verificar y suprimir la 

contaminación de los diversos ecosistemas que forman parte de nuestro planeta, 

la contaminación por metales puede ser remediada por técnicas químicas, físicas 

y biológicas. Éstos pueden agruparse en dos categorías: 

 El método Ex-situ, que requiere del levantamiento del suelo contaminado 

para el tratamiento posterior o de sitio, y posteriormente devolviendo el suelo 

tratado al lugar de estudio. Para los métodos ex-situ convencionales de los 

suelos contaminados se requiere de excavaciones, detoxificación y/o 

destrucción del contaminante o los contaminantes físicamente o 

químicamente y como resultado los contaminantes sufren la estabilización, la 

solidificación, inmovilización, incineración o destrucción. 

 El método In-situ está dada por la remediación de los suelos sin la 

excavación de sitio contaminado, es este caso las tecnologías requeridas 

para la remediación, destrucción o transformación de los contaminantes son 

la inmovilización para reducir el biodisponibilidad y separación del 

contaminante del suelo contaminado. Las técnicas In-situ son más favorables 

que las técnicas ex-situ debido a su bajo costo y al impacto reducido en el 

ecosistema (Sepúlveda y Velasco, 2002). 
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1.4.5 VENTAJAS DE LA TECNOLOGÍA DE FITORREMEDIACIÓN. 

Las técnicas de fitorremediación pueden ser más aceptables públicamente, y 

menos destructivas que las técnicas actuales de procesos físicos y químicos. 

Las ventajas de esta tecnología son su efectividad en la reducción de 

contaminantes, su bajo costo, su aplicación para una amplia gama de 

contaminantes y, en general, es un método respetuoso con el medio ambiente 

(Tangahu et al, 2011). 

 

Figura N° 6: Ventajas de la tecnología de la fitorremediación (Tomado de 

(Tangahu et al, 2011) 

La fitorremediación es una opción de bajo costo y un enfoque económico para 

remediar los medios ambientales, particularmente adecuado para grandes sitios 

que tienen niveles relativamente bajos de contaminación Es económico (60-80% 

o incluso menos costoso) que los métodos fisicoquímicos convencionales, ya 

que no requiere equipo costoso o personal altamente especializado. Es rentable 

para grandes volúmenes de agua que tienen bajas concentraciones de 

contaminantes y para grandes áreas que tienen suelos superficiales de bajos a 

moderadamente contaminados. Es aplicable a una amplia gama de metales 

tóxicos y radionúclidos  y también es útil para tratar una amplia gama de 

contaminantes ambientales, incluidos contaminantes orgánicos e inorgánicos 

(Tangahu et al, 2011). 
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La fitorremediación en realidad beneficia al suelo, dejando un ecosistema de 

suelo mejorado y funcional a un costo estimado de aproximadamente una 

décima parte de las tecnologías actualmente adoptadas. Es la tecnología de 

limpieza más ecológica para suelos contaminados y también se conoce como 

tecnología ecológica (Tangahu et al, 2011). 

Otra ventaja de la fitorremediación es la generación de un residuo vegetal 

reciclable rico en metales. La fitorremediación podría ser una opción viable para 

descontaminar suelos contaminados con metales pesados, particularmente 

cuando la biomasa producida durante el proceso de fitorremediación podría ser 

valorizada económicamente en forma de bioenergía (Tangahu et al, 2011). 

1.4.6 LIMITACIONES DE LA TECNOLOGÍA DE FITORREMEDIACIÓN 

Según Tangahu et al en el 2011, señala que existen ciertas limitaciones para el 

sistema de fitorremediación (figura 7). Entre ellos están el método lento, la 

cantidad de biomasa producida, la profundidad de la raíz, la química del suelo y 

el nivel de contaminación, la edad de la planta, la concentración de 

contaminantes, los impactos de la vegetación contaminada y las condiciones 

climáticas. La fitorremediación puede ser un proceso que consume tiempo, y 

puede tomar al menos varias temporadas de cultivo para limpiar un sitio. Los 

productos intermedios formados a partir de esos contaminantes orgánicos e 

inorgánicos pueden ser citotóxicos para las plantas. La fitorremediación también 

está limitada por la tasa de crecimiento de las plantas. Puede que se requiera 

más tiempo para fitorremediar un sitio en comparación con otras tecnologías de 

limpieza más tradicionales. La excavación y eliminación o incineración lleva de 

semanas a meses, mientras que la fitoextracción o degradación puede requerir 

varios años. La fitorremediación podría ser más adecuada para áreas remotas 

donde el contacto humano es limitado o donde la contaminación del suelo no 

requiere una respuesta inmediata. 
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Figura N° 7: Limitaciones de la tecnología de la fitorremediación (Tomado 

de (Tangahu et al, 2011) 

1.5 PASIVOS AMBIENTALES MINEROS 

Los Pasivos Ambientales Mineros (PAM) vienen a ser los daños no 

compensados producidos por una determinada empresa al medio ambiente a lo 

largo de su ciclo de vida (exploración, construcción, operación y cierre). Es decir, 

se trata de una deuda con la comunidad, donde la operación minera se ha 

realizado o se encuentra activa en el presente y con proyecciones futuras; los 

PAM generan daños que dejan secuelas en los factores ambientales, incluidos 

los seres humanos, cuyo pago del perjuicio ocasionado no ha sido asumido por 

quien lo ha generado y en muchas ocasiones los costos recaen en la sociedad. 

De modo que, frente a la existencia de pasivos ambientales es necesario recurrir 

no solo a una remediación o mitigación de los impactos ocasionados sino 

también a la exigencia del resarcimiento o indemnización de los daños 

provocados por parte de la empresa responsable de los proyectos ya ejecutados. 

En el caso de los nuevos proyectos deben contemplarse, en la valoración 

económica, los costos por los impactos que pudiesen causar (Sotomayor,  2016). 

Los pasivos mineros causantes de los daños ambientales y sus consecuencias 

a través del tiempo no son fácilmente cuantificables debido a la interacción con 

los ecosistemas; por ello, en la evaluación de los pasivos se tendría que incluir, 
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entre otros factores, el costo de reparación del daño ambiental, el valor de la 

producción perdida (riqueza no generada) como consecuencia de la 

contaminación, así como una compensación por los daños irreversibles 

ocasionados a los factores ambientales incluidos la humanidad. Si es una 

empresa la que causa el daño al medio ambiente, la responsabilidad de la 

contaminación es clara, tanto en lo jurídico como en términos económicos, ya 

que la empresa contaminadora tendrá que asumir los costos de mitigación y 

remediación de las áreas alteradas, y también compensar a las víctimas de los 

daños irreversibles (Sotomayor, 2016). 

 

Figura N° 8: Distribución porcentual de los pasivos mineros por Región 

(Tomado de Sotomayor, 2016) 

Las actividades minera metalúrgicas, a través del tiempo, dieron origen a la 

formación de los pasivos mineros, cuyos componentes son: labores 

subterráneas de la mina, labores de tajo abierto, depósitos de desmontes 

(botaderos), depósitos de relaves, pilas de lixiviación, generación de aguas 

ácidas, descarga de sedimentos, residuos metalúrgicos, instalaciones de planta 



 
25 

concentradora, instalaciones de talleres de mantenimiento, subestaciones 

eléctricas, estaciones de combustible, instalaciones de campamentos y oficinas, 

rellenos sanitarios, alteración del paisaje y deforestación (Sotomayor, 2016). 

Por los malos antecedentes, al generar pasivos ambientales mineros en todo el 

ámbito peruano, las operaciones mineras provocan muchos conflictos sociales y 

resistencia por parte de la población. Así, la minería ha estado marcada por un 

pasado de malas prácticas, falta de normatividad ambiental, ausencia de la 

participación social. Para el Estado como para el sector privado supone una gran 

oportunidad mejorar la percepción y la confianza en la actividad minera 

(Sotomayor, 2016). 

Según Romero en el 2015 menciona que existen dos procesos vinculados con 

la contaminación de los relaves: la geodisponibilidad y la fitodisponibilidad. 

 La geodisponibilidad es la forma en que la minería afecta directamente al 

suelo, ya que al llevar a cabo la explotación minera, se pone a disposición del 

medio ambiente, elementos que antes no lo estaban o lo estaban de forma 

más limitada y/o estable. Ejemplo: los minerales sulfurados que son estables 

en el subsuelo, al ponerlos en contacto con la atmósfera pasan a ser 

inestables en su forma geoquímica y dan origen a otros compuestos más 

tóxicos. 

 La fitodisponibilidad, es el grado por el cual un contaminante está disponible 

para ser tomado por un organismo vegetal. Por ejemplo, hay plantas que 

tienen la capacidad de absorber determinadas concentraciones de metales 

pesados, siempre que se encuentren en el suelo en formas solubles, o 

asociados a nutrientes básicos como el Kikuyo (Pennisetum clandestinum), 

grama tropical de origen africano con mayor presencia en zonas frías, 

adaptación a diversidad de suelos, climas y sequías, crecimiento agresivo, 

excelente resistencia al tránsito intenso de animales, alta capacidad de 

recuperación, reproducción mediante potentes rizomas e invulnerabilidad a 

plagas y enfermedades. 
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1.6 MERCURIO (Hg) 

El mercurio es un metal natural que está presente en varias formas. El mercurio 

metálico es un líquido brillante, blanco plateado e inodoro. El mercurio se 

combina con otros elementos, como el cloro, el azufre o el oxígeno, para formar 

compuestos o sales de mercurio inorgánico, que generalmente son polvos o 

cristales blancos. El mercurio también se combina con el carbono para hacer 

compuestos orgánicos de mercurio. El mercurio, que tiene el punto de fusión más 

bajo (-39°C) de todos los metales puros, es el único metal puro que es líquido a 

temperatura ambiente. Sin embargo, debido a sus diversas ventajas físicas y 

químicas, como su bajo punto de ebullición (357°C) y su fácil vaporización, el 

mercurio sigue siendo un material importante en muchos productos industriales. 

Como cualquier otro metal, el mercurio podría aparecer en el suelo de diversas 

formas. Se disuelve como ion libre o complejo soluble y se adsorbe de forma no 

específica al unirse principalmente debido a las fuerzas electrostáticas, quelarse 

y precipitarse como sulfuro, carbonato, hidróxido y fosfato. Hay tres formas 

solubles de Hg en el ambiente del suelo. El más reducido es el metal Hg0, siendo 

las otras dos formas iónicas de ion mercurioso e ion mercúrico Hg2+, en 

condiciones oxidantes, especialmente a pH bajo. Hg+ ion no es estable en 

condiciones ambientales ya que se convierte en Hg0 y Hg2+. Una segunda ruta 

potencial para la conversión de mercurio en el suelo es la metilación de mercurio 

metílico o dimetílico por bacterias anaeróbicas (Tangahu et al, 2011). 

El mercurio es un contaminante ambiental persistente con capacidad de 

bioacumulación en peces, animales y seres humanos. Las sales de mercurio y 

los compuestos de organomercurio se encuentran entre las sustancias más 

venenosas de nuestro entorno. El mecanismo y el alcance de la toxicidad 

dependen en gran medida del tipo de compuesto y del estado redox del mercurio 

(Tangahu et al, 2011).  

La contaminación ambiental debido al mercurio es causada por varias industrias, 

petroquímicos, minas, pintura, y también por fuentes agrícolas como fertilizantes 

y aerosoles fungicidas (lejía doméstica, ácido de batería, ácido muriático, ácido 

clorhídrico, hidróxido de sodio y ácido sulfúrico, termómetros, barómetros y 
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manómetros, lámparas fluorescentes, filamentos de alambre incandescente, 

lámparas de vapor de mercurio, lámparas ultravioletas), productos farmacéuticos 

(por ejemplo, aerosoles nasales, cosméticos, productos para lentes de contacto), 

etc. (Tangahu et al, 2011). 

Las plantas terrestres generalmente son insensibles a los efectos nocivos de los 

compuestos de mercurio; sin embargo, se sabe que el mercurio afecta la 

fotosíntesis y el metabolismo oxidativo al interferir con el transporte de electrones 

en cloroplastos y mitocondrias. El mercurio también inhibe la actividad de las 

aquaporinas y reduce la absorción de agua de la planta. El mercurio y sus 

compuestos son toxinas acumulativas y en pequeñas cantidades son peligrosos 

para la salud humana. Los principales efectos del envenenamiento por mercurio 

se manifiestan como alteraciones neurológicas y renales, ya que puede pasar 

fácilmente la barrera hematoencefálica y tiene efecto sobre el cerebro (Tangahu 

et al, 2011). 

1.7 INVESTIGACIONES REALIZADAS SOBRE FITORREMEDIACION. 

En la actualidad, a nivel local no existen trabajos realizados sobre 

fitorremediación e hiperacumulación, pudiéndose considerar como una línea de 

investigación prometedora para la solución de los problemas que acarrea la 

explotación minera; pero podemos hacer mención algunas investigaciones 

realizadas al respecto que nos permiten comprender los conceptos y procesos 

relacionados, así: 

 REEVES et al. (1995) en su trabajo “Abnormal accumulations of trace metals 

by plants  new zealand  Minig environmental management”, concluye que en 

el caso específico de la hiperacumulación de níquel, este puede ser 

encontrado en la planta con una variedad de compuestos orgánicos, 

incluyendo aminoácidos, porfirinas, azúcares y más recientemente 

oligopéptidos conocidos como fitoquelantes. Además se encuentra una serie 

de grupos orgánicos asociados al níquel; generalmente los grupos 

encontrados son ácidos orgánicos, como es el caso del citrato, que es el 

principal compuesto ligado al níquel en extractos de hiperacumuladores de 
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familias primitivas. Es probable que los niveles de citrato en las plantas juega 

un rol importante en la hiperacumulación de níquel.  

 CHANEY et al. (1997), en su trabajo sobre “Phytoremediation of soils metals”, 

hace referencia de que la planta puede ser capaz de tolerar altos niveles del 

elemento en la raíz y en las células del tallo, en donde la hipertolerancia es la 

propiedad clave que hace posible la hiperacumulación, propiedad que es el 

resultado de una compartimentalización vacuolar y quelación. Aún no se 

conoce si la hipertolerancia en los hiperacumuladores existentes se debe a 

un engrandecimiento de estos mecanismos. Así mismo menciona que una 

planta puede tener la habilidad de traslocar un elemento desde las raíces a 

los tallos en altas tasas. Normalmente las concentraciones de metales 

pesados en la raíz son de 10 veces o más altas que las concentraciones del 

tallo; pero en los hiperacumuladores la concentración del metal en el tallo 

puede exceder los niveles de la raíz, puede haber una captación rápida del 

elemento, dependiendo de los niveles en los que se presenta en la solución 

del suelo, esto implica que la planta requiere una efectiva y alta 

compartimentalización para reducir la toxicidad del metal y acumularlo mucho 

más para tener un suministro adecuado. 

 MUÑOZ (1997), en su trabajo sobre “Fitorremediación” menciona que la 

hiperacumulación puede ser producto de la existencia de transportadores 

específicos dispuestos en las plantas, o debido a una simbiosis microbiana 

en la rizosfera. 

 PILON-SMITS & PILON (2002), en su revisión sobre “Phytoremediation of 

Metals Using Transgenic Plants” hace referencia a las importantes 

propiedades de las plantas para la fitorremediación de metales, como son la 

tolerancia y acumulación de metales, las cuales están determinadas por el 

ingreso de metales, la traslocación raíz-tallo, la secuestración intracelular, las 

modificaciones químicas y la resistencia general al estrés por metales en las 

plantas, enfocando su estudio sobre el diseño y creación de plantas 

transgénicas para la fitorremediación de metales. 
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 DAVIS et al (2002) en “Benefits of vegetation for soils with organic 

contaminants”, hacen referencia a los muchos efectos benéficos de las 

plantas sobre los contaminantes del suelo, incluidos directamente sobre el 

metabolismo de algunos compuestos orgánicos, la estimulación de la 

actividad microbiana en la zona radicular, la extracción de agua, la reducción 

de infiltración y la estabilización de los suelos, algunos de estos beneficios 

han sido explorados y explotados como nuevas técnicas de fitorremediación 

en campo, mientras que otros están siendo estudiados y analizados en los 

dominios de la ecología y la agronomía. 

 WILLIAMS et al (2002) en “Phytoremediation in Wetland Ecosystems: 

Progress, Problems, and Potencial” menciona la complejidad de los ensayos 

de fitorremediación en ecosistemas húmedos debido principalmente por la 

variabilidad de las condiciones hidrológicas, tipo de sedimentación de los 

suelos, diversidad de especies de plantas, estaciones de crecimiento y 

química del agua, considerando que para poder fitorremediar éste tipo de 

suelo es necesario involucrar tecnologías de laboratorio a nivel de 

microcosmos y mesocomos considerando la fitoextracción y degradación de 

los contaminantes a través de la rizósfera y enzimas de los tejidos de las 

plantras. 

 NOVAK & CHAN (2002) en “Development of P-hyperaccumulator plant 

strategies to remediate soils with exceso P concentrations” sugieren 

numerosas estrategias para resolver la acumulación de fósforo en los tejidos, 

a través del exceso de fósforo en el suelo en los requerimientos nutricionales 

de las plantas, éstos métodos no están directamente a la reducción in situ de 

las concentraciones de fósforo sino más bien a la posibilidad del manejo 

vegetativo, proporcionando plantas especializada en la acumulación de 

fósforo. 

 VARA & DE OLIVEIRA (2003) en “Metal hyperaccumulation in plant – 

biodiversity prospecting for phytoremediation technology” establece la 

importancia de la biodiversidad tanto por encima y por debajo del suelo en la 

limpieza de suelos contaminados por metales en los ecosistemas sugiriendo 
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a hongos, micorryzas y plantas superiores para llevar a cabo la 

fitorremediación de los suelos debido a que principalmente a que las plantas 

muestran un gran potencial de fitoextracción como son la captación y 

recuperación de los contaminantes sobre el suelo.  

 GRATÃO et al (2005) en “Phytoremediation: green technology for the clean 

up of toxic metals in the enviroment”, señalan que es evidente que la 

fitorremediación es beneficiosa en la restauración del balance del medio 

ambiente estresado; pero es importante proceder con precaución, ya que el 

estudio y uso de modificaciones genéticas pueden realizarse en orden 

considerando primero los verdaderos costos y beneficios de esta tecnología 

en los ecosistemas como un todo y si es posible su aplicación a gran escala, 

del mismo modo los diferentes progresos en el campo de la genética 

molecular permite el análisis de las plantas hiperacumuladoras de metales y 

proporcionan las nuevas visiones en los procesos de la detoxificación 

metabólica e identifica los genes de tolerancia, proporcionando así una  

considerable información sobre el genoma de estos organismos. 

 ARIAS et al (2010) en su trabajo “Fitorremediación con humedales artificiales 

para el tratamiento de aguas residuales porcinas”, diseñó e implementó un 

sistema de humedales artificiales para el tratamiento de las aguas residuales 

de la unidad productiva de cerdos del Centro de los Recursos Naturales 

Renovables La Salada, basado en un ensayo piloto de fitorremediación, para 

reducir la carga contaminante como sistemas económicos de tratamiento en 

las granjas porcícolas en Colombia. 

 LÓPEZ (2011), en su trabajo “Fitorremediación en los suelos de Mayoc, San 

mateo, Huarochirí – Lima” propone el procedimiento alternativo de la 

FITORREMEDIACIÓN como un procedimiento de limpieza de suelos usando 

plantas, y que el uso de esta técnica, aplicada más adelante en el campo, 

sería una herramienta alternativa para reducir o eliminar contaminantes del 

suelo, específicamente el arsénico. 
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 MARRERO-COTO (2012), en su trabajo “Fitorremediación, una tecnología 

que involucra a plantas y microorganismos en el saneamiento ambiental”, 

menciona que laa fitorremediación es una técnica sumamente promisoria 

para el saneamiento y restauración de suelos con concentraciones elevadas 

de metales pesados. Los hábitats ultramáficos o serpentinícolas donde se 

encuentran plantas acumuladoras de metales pesados, se caracterizan por 

un alto nivel de diversidad y elevado índice de endemismo. El uso de estas 

plantas y microorganismos rizosféricos puede ser una estrategia de 

saneamiento ambiental factible en cualquier país” 

 MORÓN-MONGE (2013), en su trabajo “Respuestas De Las Plantas A Los 

Contaminantes: "La Fitorremediación" menciona que la fitorremediación 

surge como un campo emergente dentro de la botánica y la conservación del 

medioambiente que intenta de promover medidas sostenibles, verdes y 

respetuosas para la descontaminación del suelo y el agua principalmente a 

través del uso de especie vegetales como herramientas “limpiadoras” de los 

suelos y que es una temática que no solo tiene gran importancia por su 

aplicación a la conservación o al medio ambiente, sino porque nos permite 

estudiar aspectos tanto fisiológicos como botánicos de las plantas, de cómo 

las plantas responden a los contaminantes, tipos de plantas 

resistentes/adaptadas a los contaminantes, características botánicas de las 

mismas, etc. 

 CORDERO (2015), en su trabajo “Fitorremediación in situ para la 

recuperación de suelos contaminados por metales pesados (plomo y cadmio) 

y evaluación de selenio en la finca Furatena alta en el Municipio de Útica 

(Cundinamarca)”, recomienda cambiar de forma definitiva el agua con el que 

se riega este suelo ya que esto genera que se sigan acumulando metales en 

el suelo haciendo que este se contamine y se monitoree la acumulación de 

metales pesados en las especies forrajeras encontradas en la zona ya que 

son una amenaza para el sistema agropecuario debido a la absorción de 

estos elementos por parte de las plantas y que al ser sumistrados como 
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alimento a los animales afecta la salud de los mismos por la acumulación de 

estos metales en sus tejidos generando impactos futuros. 

 ALVES (2017) en su trabajo “Phytoremediation of arsenic-contaminated 

water: the role of antioxidant metabolism of Azolla caroliniana Willd 

(Salviniales)”,  concluyen que la activación del sistema antioxidante es un 

aspecto crucial eso asegura el mantenimiento del crecimiento y la 

supervivencia de plantas Azola caroliniana en concentraciones tóxicas de 

arsénico y que el aumento de la síntesis de antioxidantes no enzimáticos es 

probablemente el principal factor responsable de la tolerancia de Azola 

caroliniana y que la alta tolerancia de la planta a arsénico, asociada con su 

alta capacidad de acumulación de contaminantes, hace de Azola caroliniana, 

una herramienta interesante para la descontaminación de ambientes 

acuáticos.  

 MISHRA et al. (2017), en su trabajo “Alleviation of Heavy Metal Stress in 

Plants and Remediation of Soil by Rhizosphere Microorganisms” concluye 

que la contaminación de los suelos agrícolas con metales pesados se está 

convirtiendo en un grave problema ambiental y la prioridad es encontrar 

técnicas económicas y ecológicas para abordar este problema y que La 

aplicación de la sinergia entre plantas y microorganismos para restaurar 

tierras contaminadas con contaminantes es una técnica prometedora que 

todavía se encuentra en una etapa benigna y que los beneficios de los 

microorganismos tolerantes a los metales pesados y promotores del 

crecimiento de las plantas son inmensos, ya que cumplen múltiples funciones, 

como la mejora de la calidad del suelo, el crecimiento mejorado de las plantas, 

la desintoxicación y la eliminación de metales pesados del suelo. Sin 

embargo, se requiere más investigación para desarrollar bioformulaciones 

adecuadas utilizando microorganismos tolerantes a los metales pesados y 

promotores del crecimiento de las plantas para la remediación y la utilización 

de suelos contaminados. 
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1.8 HUMEDALES ARTIFICIALES. 

Un humedal es una zona inundada por agua superficial o subterránea, con una 

frecuencia, duración y profundidad capaz de mantener vegetación adaptada a 

sustratos saturados y condiciones de estrés. En este sentido, los humedales 

artificiales (figura 9) son específicamente diseñados para tratar las aguas 

residuales a través de microorganismos, plantas y animales que eleven la 

capacidad depuradora y potencialicen los procesos físicos, químicos y biológicos 

que ocurren en la naturaleza con la intervención del sol como principal fuente de 

energía (Llagas y Guadalupe, 2006). 

 

Figura N° 9: Plantas acuáticas utilizadas para el tratamiento de aguas 

(Tomado de Llagas y Guadalupe, 2006) 

Lo característico de un humedal es la presencia de agua durante períodos lo 

bastante prolongados como para alterar los suelos, sus microorganismos y las 

comunidades de flora y fauna hasta el punto de que el suelo no actúa como en 

los hábitat acuáticos o terrestres. Las profundidades típicas de estas extensiones 

de tierras son menores a 0,60 m donde crecen plantas emergentes como juncos, 

typha, lenteja de agua (figura 9) que contribuye a la reducción de contaminantes 

a través de procesos aerobios de degradación (Llagas y Guadalupe, 2006). 
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De acuerdo con Torres (2005), citado por Mendoza y Ramos en el 2012, los 

principales criterios para poder seleccionar una planta adecuada son: 

1. Crecimiento en zonas inundadas. 

2. Tolerancia a tóxicos. 

3. Alto contenido proteico. 

4. Alta capacidad de absorción de nutrimentos. 

5. Extenso crecimiento y periodo de cosecha. 

6. Eficiente sistema de transporte de oxígeno hacia las zonas anaerobias. 

7. Amplia zona de rizósfera. 

Existen diferentes sistemas para clasificar a los humedales, sin embargo, todos 

ellos toman en consideración tres criterios: El tipo de vegetación presente, el tipo 

de flujo y la dirección del mismo (figura 10) (Mendoza y Ramos, 2012). 

 

Figura N° 10: Clasificación de los humedales artificiales (Tomado de 

Mendoza y Ramos, 2012). 
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Dentro de las funciones de los humedales artificiales destacan tres procesos: 

• Proceso de remoción física: Los humedales artificiales son capaces de 

proporcionar una alta eficiencia física en la remoción de contaminantes 

asociado con material particulado.  

• Proceso de remoción biológica: La remoción biológica es quizá el camino 

más importante para la remoción de contaminantes en los humedales 

artificiales debido a que muchas especies de plantas del humedal artificial son 

capaces de captar, e incluso acumular significativamente metales tóxicos, 

como cadmio y plomo. La velocidad de remoción de contaminante por las 

plantas varía extensamente, dependiendo de la velocidad de crecimiento de 

la planta y de la concentración del contaminante en tejido de planta.  

• Proceso de remoción química: El proceso químico más importante de la 

remoción de suelos de los humedales artificiales es la absorción, que da lugar 

a la retención a corto plazo o a la inmovilización a largo plazo de varias clases 

de contaminantes (Llagas y Guadalupe, 2006). 

 

Figura N° 11: Humedal superficial de flujo horizontal (Tomado de Mendoza 

y Ramos, 2012) 
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Para un diseño óptimo se recomienda utilizar grava superior a 3.0 mm de 

diámetro (figura 11 y 12), debido a que un tamaño menor favorece el 

encharcamiento. En relación a ello, durante la construcción es usual colocar en 

el fondo y en la superficie del lecho una capa de material pétreo de mayor 

diámetro que el resto, con el propósito de favorecer un buen drenaje y de 

proporcionar una zona más aireada para el desarrollo de raíces y (Mendoza y 

Ramos, 2012). 

 

Figura N° 12: Humedal subsuperficial de flujo vertical (Tomado de 

Mendoza y Ramos, 2012). 

1.9 ARQUITECTURA RADICULAR 

El crecimiento de las plantas que habitan en las zonas áridas tiene como principal 

limitante la escasez de agua. Esta baja disponibilidad de agua afecta 

directamente las características del intercambio de gases, la productividad, la 

interacción entre especies y la estructura de la comunidad. Por ello, las especies 

vegetales de ecosistemas áridos optimizan la utilización de las fuentes de agua 

desarrollando diferentes estrategias para su adquisición, las que estarían 
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relacionadas directamente con las formas de sus sistemas radiculares (Torres et 

al, 2002).  

Las limitaciones ambientales y la distribución de los recursos son heterogéneas 

espacial y temporalmente, y es esta variabilidad la que determina, en parte, la 

combinación de formas de vida que permite la utilización más eficiente de los 

recursos en cada región. Además, las interacciones biológicas modifican el 

efecto del ambiente físico moderando o aumentando las limitaciones 

ambientales, cumpliendo un papel determinante en la  distribución espacial y 

productividad de las especies (Villagra, 2011) 

La definición de grupos funcionales provee una herramienta efectiva para 

analizar la diversidad de respuestas ecofisiológica en los ecosistemas naturales. 

Originalmente, un “grupo funcional” fue definido como un conjunto de especies 

que cumplen un cierto rol funcional en el ecosistema, sin embargo con el tiempo 

se ha utilizado como sinónimo de gremio, al incorporar en la definición la forma 

en que se utilizan los recursos (Squeo, et al. 1999). 

Los arbustos presentan cuatro arquitecturas radiculares básicas: sistema 

radicular superficial, superficial suculento, dimórfico y profundo (figura 13). Una 

interpretación parsimoniosa de estos patrones sugiere que las especies con 

sistema radicular profundo utilizarían primariamente agua subterránea, las 

especies con sistema radicular superficial utilizan el agua de las precipitaciones, 

mientras que las con sistema radicular dimórfico tendrían acceso a ambas 

fuentes de agua. Las especies con sistema radicular superficial suculento, junto 

con utilizar las precipitaciones, tienen la capacidad de almacenar el agua en sus 

tejidos y la mayoría de las especies caducifolias poseen un sistema radicular 

superficial o dimórfico, teniendo potencialmente acceso a una fuente de agua 

superficial. Por otro lado, las especies perennifolias poseen arquitectura radicular 

superficial, dimórfica o profunda (Squeo et al, 1999). 

Distintas estrategias de exploración del suelo y obtención de agua han sido 

observadas en arbustos del Monte, aunque en general se destaca la amplia 

capacidad de exploración, con uso de agua superficial y profunda. Atriplex lampa 
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y Larrea divaricata desarrollan un sistema radical dimórfico, con raíces 

superficiales que captan agua de lluvia, y una raíz vertical que explora el suelo 

en profundidad (más de tres metros) dando acceso al agua freática o a la 

acumulada de precipitaciones abundantes (Villagra, 2011). 

 

Figura N° 13: Arquitecturas radiculares que presentan las especies 

arbustivas en Quebrada El Romeral, norte-centro de Chile 

(Según Squeo et al 1999): a) superficial suculenta (Oxalis 

gigantea), b) superficial (Encelia canescens), c) profunda 

(Haplopappus parvifolius), y d) dimórfica (Senna 

cumingii) (Tomado de (Gutiérrez y Squeo, 2004). 

1.10 LA RELAVERA DE LA MINA “EL MADRIGAL” Y SU RELACIÓN CON LA 

FITORREMEDIACION 

Grandes áreas de terreno desvastadas por la actividad minera producto de la 

extracción a tajo abierto de las minas y la eliminación de grandes cantidades de 

relaves han traído consigo consecuencias ecológicas preocupantes, debido 

principalmente a que se está promoviendo la alteración irreversible de la 

estructura de las comunidades vegetacionales. En el Perú la tecnología 

predominante como producto de la extracción minera es la de descarga de 
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grandes cantidades de relaves de aproximadamente 4000 toneladas por día 

directamente a los ríos, lagos, playas y quebradas de ríos, práctica que es muy 

común en la mayoría de centros mineros y muy pocas de ellas han construido 

presas de relaves con un éxito relativo. 

La presencia de la vida en nuestro planeta se encuentra ligada a la existencia de 

sus recursos naturales y el uso racional y adecuado de estos es de 

responsabilidad de todos tratar de conservarlos o explotarlos sin alterar el medio 

ambiente. En el Departamento y provincia de Arequipa se encuentra localizado 

el distrito de Yarabamba (16°27´04” de latitud sur y 71°27´55” de longitud oeste, 

2460 m snm) conocido desde el siglo pasado por contener yacimiento de cobre 

y estar ubicada estratégicamente dentro de la franja cuprífera de la costa entre 

Cerro Verde por el lado norte y Cuajone, Quellaveco y Toquepala por el sur, 

ocupando por lo tanto la minería un lugar protagónico entre las fuentes de 

ingreso de divisas que han hecho posible el desarrollo del hombre y por ende de 

nuestro país. La extracción de los recursos mineros han contribuido 

inexorablemente en el deterioro progresivo de los ecosistemas debido 

principalmente a la acumulación de desperdicios producto del procesamiento o 

limpieza del mineral trayendo como consecuencia un desequilibrio de nutrientes 

y por lo tanto proporcionando condiciones desfavorables para la vida de las 

plantas. 

En razón de que la zona de estudio se encuentra ubicada estratégicamente 

dentro de la franja cuprífera de la costa entre Cerro Verde por el lado norte y 

Cuajote, Quellaveco y Toquepala por el sur, encontrándose además 4 centros 

mineros y una planta concentradora (Cobrex S.A., Kiowa, Coricancha, Buena 

Esperanza y la planta concentradora del Banco Minero del Perú) los cuales han 

realizado la explotación minera utilizando el sistema de boca mina o socavón y 

como producto del procesamiento por concentración eliminaron sus relaves a las 

quebradas adyacentes a la zona, estos deshechos procedentes de la minería 

han traído como consecuencia la destrucción del equilibrio original del suelo, de 

la biodiversidad y de la comunidad microbiana provocando en los terrenos 

adyacentes a las minas la degradación del ecosistema.  
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Estas condiciones desfavorables han ejercido una gran presión selectiva sobre 

las plantas a lo largo de la evolución, lo que ha provocado la aparición mediante 

mecanismos de selección natural, de adaptaciones a los mismos. Las estrategias 

de adaptación que utilizan las plantas para sobrevivir en un medio ambiente 

cambiante permiten evitar las condiciones adversas o tolerar dichas condiciones 

y que estas adaptaciones están basadas en la inducción en cambios anatómicos, 

estructurales y bioquímicos. 

La identificación y caracterización de nuevos factores de transmisión, nuevas 

estrategias y de nuevos genes que se activen en respuesta a las condiciones 

adversas nos permitirán una mayor comprensión de cómo las plantas interactúan 

con su medio ambiente y al mismo tiempo diseñar estrategias de intervención 

para mejorar su capacidad de soportar dichas condiciones   
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2 CAPITULO II: METODOLOGÍA 

2.1 DELIMITACION DE LA ZONA DE ESTUDIO 

La zona de estudio se encuentra ubicada en la margen derecha del río Colca en 

el Departamento de Arequipa, Provincia de Caylloma, Distrito El Madrigal 

(15º35´14” de latitud sur y 71º50´14” de longitud oeste, 3400 m snm)(figura 14), 

donde se ha realizado la explotación minera de Hierro y Plata utilizando el 

sistema de boca mina o socavón y como producto del procesamiento por 

concentración eliminaron sus relaves a las quebradas adyacentes a la zona, 

estos deshechos procedentes de la minería han traído como consecuencia la 

destrucción del equilibrio original del suelo, de la biodiversidad y de la comunidad 

microbiana provocando en los terrenos adyacentes a las minas la degradación 

del ecosistema.  

El Depósito de relaves de la mina “El Madrigal”, tiene un perímetro de 644.65 m 

aproximadamente correspondiente a una área toral de 27 080.50 metros 

cuadrados (figuras 15 y 16). 

 

Figura N° 14: Ubicación de la zona de estudio (Fuente: Google Earth Pro). 
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Figura N° 15: Vista panorámica y ubicación del depósito de relave de la 

mina “El Madrigal” (Fuente: Google Earth Pro). 

 

Figura N° 16: Vista panorámica y ubicación del depósito de relave de la 

mina “El Madrigal” (Fuente: Google Earth Pro). 
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2.2 DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE MUESTREO 

El área de influencia del depósito de relaves de la relavera “El Madrigal” fue 

dividido en 4 zonas de muestreo (figura 17): 

  

Figura N° 17: Plano de ubicación de las zonas de muestreo en el depósito 

de relave de la mina “El Madrigal” (Elaboración propia). 
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 Primera zona o Circunferencia tomando como punto medio una torre de 

material noble con incrustaciones en las paredes de tubos PVC de 4" (ubicado 

aproximadamente en la parte central del depósito de relaves) y con un radio 

de 21.8 m. 

 Zona A: Se tomó un transecto de 100 m largo por 21.8 m de ancho a 

continuación de la circunferencia (total de área muestreada acumulada 43.6 

m). 

 Zona B: Se tomó un transecto de 110 m largo por 21.8 m de ancho a 

continuación de la zona A (total de área muestreada acumulada 65.4 m). 

 Zona C: Se tomó un transecto de 110 m largo por 21.8 m de ancho a 

continuación de la zona B (total de área muestreada acumulada 87.2 m). 

 Zona D: Esta zona se encuentra al lado este del depósito de relave, a unos 

34.7 metros tomando como referencia un punto de la circunferencia 

muestreada donde se hizo un transecto de 30 metros de largo por 6 metros 

de ancho. 

2.3 RECOLECCIÓN, DISTRIBUCIÓN, MUESTREO E IDENTIFICACIÓN DE LAS 

ESPECIES VEGETALES QUE CRECEN EN LOS TERRENOS 

CONTAMINADOS COMO PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD MINERA. 

Para la recolección, distribución y muestreo de las especies vegetales que 

crecen en la zona de estudio se realizó mediante el muestreo sistemático sin 

estratificar, debido a que este tipo de muestreo implica la distribución de 

muestras siguiendo un patrón sistemático al interior de cada estrato, porque 

permite detectar variaciones dentro de cada estrato y por su aplicación más 

sencilla en el campo; y según el patrón espacial de los individuos ofrece una 

mejor estimación que el muestreo sistemático sin estratificar.  

Además de ello se tomó en consideración la metodología propuesta por Medina 

y Montano en el 2014, donde utilizó el método de Muestreo Selectivo y el Método 

de la Línea de Intercepción, que consiste en escoger sitios con diferencias obvias 
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o típicas, tales diferencias se determinan a través de evaluaciones visuales y 

criterios técnicos del muestreador, se consideró también factores como los 

cambios de color superficial del suelo, las áreas de perturbación física o las áreas 

sin vegetación o con vegetación muerta. 

En el muestreo realizado, se tomaron los siguientes datos de campo para cada 

ejemplar colectado: localidad, altitud, fecha de colección, hábitat, forma de vida 

o hábito, estado fenológico y datos morfológicos de importancia taxonómica, los 

cuales fueron colocados en una ficha. Como ayuda para la posterior 

identificación y descripción se colectó además material fresco de flores y frutos, 

además de realizar un registro fotográfico. Después de haber determinado el 

número de especies en cada zona de muestreo se recolectaron especímenes 

para ser llevados al laboratorio para su posterior identificación. 

Las muestras de plantas frescas, fueron recolectadas de las mismas zonas de 

muestreo establecidas dentro del depósito de relaves. Se tomaron muestras de 

las plantas, jalando con mucho cuidado, para evitar dañar las raíces de las 

plantas, así mismo se utilizó tijeras de podar, para obtener la parte aérea de las 

mismas plantas 

Después de la colección y prensado de las muestras botánicas en el campo se 

enviaron las muestras al Instituto Científico Michael Owen Dillon (IMOD), la 

cual fue realizada según la propuesta por “Angiosperm Phylogeny Group en: An 

update of the Angiosperm Phylogeny Group Clssification for the orders and 

families of flowering plants: APG IV (Anexo 1)(2016). 

Los Índices de similitud/disimilitud, expresan el grado en que dos 

comunidades son semejantes por las especies presentes en ellas, por lo que son 

una medida inversa de la diversidad beta, que se refiere al cambio de especies 

entre dos muestras, es así que utilizan los coeficientes de similaridad, 

específicamente para comparar comunidades con atributos diferentes y por su 

utilidad para comparar las comunidades de plantas u animales de estaciones 

diferentes o micro-sitios con distintos grados de perturbación, los índices más 

usados son Sorensen y Jaccard que permiten comparar dos comunidades 
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mediante la presencia/ausencia de especies en cada una de ellas. Los datos 

utilizados en este índice son de tipo cualitativos (Mostacedo y Todd. 2000, 

Aguirre 2013).  

 Índice de Jaccard:  

𝑰𝒋 =
𝒄

𝒂 + 𝒃 − 𝒄
 

 

Dónde:  

a = Es el número de especies en el sito A 

b = Es el número de especies en el sito B 

c = Es el número de especies en ambos sitios 

 Índice de Sorensen: 

𝑰𝑺 =
𝟐𝑪

𝑨 + 𝑩
 

 

Dónde:  

A = Número de especies encontradas en la comunidad A 

B = Número de especies encontradas en la comunidad B 

C = Número de especies comunes en ambas localidades 

Los índices de diversidad son aquellos que describen lo diverso que puede ser 

un determinado lugar, considerando el número de especies (riqueza) y el número 

de individuos de cada especie. Los índices comúnmente utilizados son el de 

Shannon-Wiener y el Simpson (Mostacedo y Todd. 2000, Aguirre 2013). 
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 Índice de Shannon-Wiener: 

𝑯´ = − ∑ 𝑷𝒊 ∗ 𝒍𝒏 𝑷𝒊 

Dónde:  

Pi = Abundancia relativa 

Ln = Logaritmo natural 

 Índice de Simpson: 

𝑺 = 𝟏

∑ (
𝒏𝒊(𝒏𝒊 − 𝟏)
𝑵(𝑵 − 𝟏)

)
⁄  

Dónde:  

ni = Número de individuos en la iésima especie. 

N = Número total de individuos 

Los Índices de equidad: Algunos de los índices más reconocidos sobre 

diversidad se basan principalmente en el concepto de equidad. El índice de 

equidad de Pielou, mide la proporción de la diversidad observada con relación a 

la máxima diversidad esperada. Su valor va de 0 a 0.1, de forma que 0.1 

corresponde a situaciones donde todas las especies son igualmente abundantes 

(Mostacedo y Todd. 2000, Aguirre 2013). 

 Equidad de Pielou 

𝑱´ =  
𝑯´

𝑯¨ 𝒎𝒂𝒙
 

Dónde:  

H´max = ln(S)  
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2.4 EVALUACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS TERRENOS 

CONTAMINADOS. 

Se tomaron muestras del depósito de relave de la Mina “El Madrigal” ubicado a 

3400 m snm. En la toma de muestra se empleó guantes de cuero, material de 

apunte y etiquetado. Se procedió inicialmente en el área superior a marcar seis 

puntos en forma de zigzag luego de cada punto se retiró una capa superficial de 

30 cm y a partir de ahí se tomó la muestra, se dispusieron en bolsas de plástico 

las cuales se etiquetaron y posteriormente las muestras se mezclaron 

homogéneamente y luego fueron sometidos a un método de cuarteo para una 

mejor representatividad.  

La determinación de la concentración de metales pesados en la muestra de 

relave se realizó en el laboratorio de ensayo y control de calidad de la 

Universidad Católica de Santa María de Arequipa por EPA METHOD 200.7 

(Determination of Metals and Trace Elements in Wáter and Wastes by Inductively 

Coupled Plasma – Atomic Emission Spectrometry)(Anexo 2). 

2.5 ANALISIS DE LOS PASIVOS MINEROS DE LA RELAVERA “EL MADRIGAL” 

Para el análisis de los pasivos mineros de la relavera “El Madrigal”, se propone 

una revisión de Información y diseño de base de datos de acuerdo a lo propuesto 

por Gonzales en el 2008, teniendo en consideración los siguientes puntos: 

a) Recopilación de información, estudio e investigación bibliográfica de 

operaciones mineras cerradas, minas abandonadas y en operación, datos 

que son luego introducidos en la base de datos del proyecto. 

b) Escaneado y georeferenciación de fotografías aéreas y mapas topográficos 

de los distritos mineros donde se encuentren actividades mineras cerradas o 

abandonadas. 

c) Digitalización de mapas preliminares y croquis de campo de las formas de las 

acumulaciones de contaminantes para su uso en un SIG. La sistematización 

de esta información permite recibir diferentes productos. 
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 Sistema de Información Sobre Pasivos Ambientales Mineros en formato 

SIG 

 Base de datos de Minas Abandonadas y Pasivos Ambientales Mineros. 

 Información Procesada, fotografías aéreas digitalizadas en formato raster, 

mapas topográficos digitalizados en formato raster georeferenciados. 

 Mapa de Pasivos Ambientales Mineros en una escala definida 

previamente, según el tipo de información recolectada, obteniendo .como 

productos:  

• Mapa de la Influencia de Pasivos Ambientales en centros Poblados de 

Caylloma, El Madrigal. 

• Mapa de la Influencia de Pasivos Ambientales en el Recurso hídrico 

Caylloma, El Madrigal. 

• Mapa de la Influencia de Pasivos Mineros en centros poblados y 

Recursos Hídricos de Caylloma, El Madrigal. 

• Mapa de la Influencia de Pasivos Mineros Sistemas Ecológicos 

Caylloma, El Madrigal. 

2.6 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO 

Para la determinación de los Índices de similitud/disimilitud de Sorensen y 

Jaccard, los índices de diversidad de Shannon-Wiener y el Simpson y el índice 

de equidad de Pielou, se utilizó el programa estadístico PAST (Paleontological 

statistic) versión 3.18. 
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3 CAPITULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS ZONAS DE ESTUDIO 

El distrito de Madrigal se encuentra ubicado en la margen derecha del Valle del 

Colca, provincia de Caylloma, región Arequipa. La actividad económica principal 

en la agricultura destaca la producción de cebada, trigo, quinua, maíz, habas, 

avena, papa y oca, siendo la superficie agrícola de 481.93 hectáreas, teniendo 

una marcada tendencia a la disminución de la población debido al cierre de la 

mina y también por la paulatina reducción de la frontera agrícola, principalmente 

a consecuencia de los relaves. La mina de mediana envergadura entra en 

producción en 1966 de donde se extraía cobre, plomo, zinc y plata, siendo su 

proceso hasta concentrado y paralizando su producción en 1986 de forma parcial 

y en 1991 de manera definitiva (Zuñiga, 2004). 

Los suelos que quedan tras una explotación minera contienen todo tipo de 

materiales residuales, escombros estériles, entre otros, lo que representa graves 

problemas para el desarrollo de la cubierta vegetal, siendo sus características 

más notables las siguientes: clase textural desequilibrada, ausencia o baja 

presencia de la estructura edáfica, propiedades químicas anómalas, disminución 

o desequilibrio en el contenido de nutrientes fundamentales, ruptura de los ciclos 

biogeoquímicos, baja profundidad efectiva, dificultad de enraizamiento, baja 

capacidad de cambio, baja retención de agua y presencia de compuestos tóxicos 

(Puga et al, 2006). 

Los metales tienden a acumularse en la superficie del suelo quedando accesibles 

al consumo de las raíces de los cultivos. Las plantas cultivadas en suelos 

contaminados absorben en general más oligoelementos y la concentración de 

éstos en los tejidos vegetales está a menudo directamente relacionada con su 

abundancia en los suelos, y especialmente en la solución húmeda (Puga et al, 

2006). 

Gulson et al. (1996), citado por Puga et al, 2006, mencionan que excesivas 

concentraciones de metales en el suelo podrían impactar la calidad de los 
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alimentos, la seguridad de la producción de cultivos y la salud del medio 

ambiente, ya que estos se mueven a través de la cadena alimenticia vía consumo 

de plantas por animales y estos a su vez por humanos  

Nuestros resultados no son ajenos a las afirmaciones antes mencionadas ya que 

en las distintas zonas de estudio la vegetación es muy escasa y el desarrollo de 

una mayor diversidad y mayor número de individuos se presenta en la medida 

que las zonas se alejan del punto medio del depósito de relave.  

En la primera zona de estudio o circunferencia se pudo observar que dentro del 

círculo de 21.8 m de radio la presencia de poca vegetación y diversidad tal como 

se puede observar en la figura 18 y 19. 

 

Figura N° 18: Características de la primera zona de estudio o 

circunferencia ubicada en el depósito de relave de la 

mina “El Madrigal” (Fuente propia). 

Esta zona se caracteriza por ser un terreno eriazo y pedregoso con la presencia 

de sólo tres especies: paja cortadera, ichu y pasto, siendo la especie de paja 

cortadera la que presento el mayor número de individuos (27) seguido de pasto 

(14) y finalmente ichu (3). 
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Figura N° 19: Características de la primera zona de estudio o 

circunferencia ubicada en el depósito de relave de la 

mina “El Madrigal” (Fuente propia). 

La segunda zona de estudio o zona A ubicada a continuación de la primera zona 

o circunferencia se caracteriza también por presentar poca vegetación y 

diversidad representada también por 3 especies: paja cortadera, ichu y chilca. 

En esta zona la especie de paja cortadera fue la que presentó un mayor número 

de individuos en relación a la primera zona (152), seguido de ichu, especie que 

también incrementó el número de individuos (8) y se registró la presencia de 

chilca solamente con 5 individuos (figura 20). 

La tercera zona de estudio o zona “B” está ubicada a continuación de la zona “A” 

y se caracteriza por presentar un mayor número de individuos, así como también 

una mayor diversidad. La vegetación estuvo representada por 6 especies: paja 

cortadera con 104 individuos, junco y laurel con 30 individuos (cada especie), 

chilca con 29 individuos, ichu con 23 individuos y algodonosa con 5 individuos 

(figura 21). 
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Figura N° 20: Características de la segunda zona de estudio o zona “A” 

ubicada en el depósito de relave de la mina “El Madrigal” 

(Fuente propia). 

 

Figura N° 21: Características de la tercera zona de estudio o zona “B” 

ubicada en el depósito de relave de la mina “El Madrigal” 

(Fuente propia). 
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La cuarta zona de estudio o zona “C” está  ubicada a continuación de la zona “B” 

y se caracteriza por presentar un mayor número de individuos, así como también 

una mayor diversidad. La vegetación estuvo representada por 12 especies: paja 

cortadera con 66 individuos, junco con 20 individuos ichu con 7 individuos, laurel 

con 5 individuos, chilca con 3 individuos, tronquito con 2 individuos y algodonosa, 

pasto sp, pasto y olivo con 1 individuo cada una (figura 22). 

 

Figura N° 22: Características de la cuarta zona de estudio o zona “C” 

ubicada en el depósito de relave de la mina “El Madrigal” 

(Fuente propia). 

La quinta y última zona “D” se encuentra al lado este de la relavera, a unos 34.7 

metros tomando como referencia un punto de la circunferencia muestreada, en 

esta zona se encontró representada por 4 especies que mostraron un mayor 

crecimiento y desarrollo: paja cortadera con 11 individuos, ichu con 21 individuos, 

chilca con 55 individuos y flor lila con 10 individuos (figura 23). 

La tabla 1 nos muestra la relación y el número de individuos por especie que 

crecen en la Relavera “El Madrigal” de acuerdo a cada zona de muestreo y la 

figura 24 nos muestra el número de especies en las diferentes zonas de estudio 
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ubicadas en el depósito de relave de la mina “El Madrigal”, considerando la 

distancia desde el punto medio del depósito de relaves hasta los 121.9 m que 

corresponde a la zona D de muestreo. Observamos que el número de especies 

es menor cuando nos encontramos en el punto central del depósito de relaves y 

a medida que nos vamos alejando de este punto empieza a incrementar el 

número de especies alcanzando el mayor número de especies en la zona C que 

se encuentra a 87.2 m con 12 especies  

 

Figura N° 23: Características de la quinta zona de estudio o zona “D” 

ubicada en el depósito de relave de la mina “El Madrigal” 

(Fuente propia). 
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Tabla N° 1: Número de individuos por especie que crecen en la Relavera 

“El Madrigal” de acuerdo a cada zona de muestreo 

(Elaboración propia). 

Zona de muestreo Nombre vulgar Número 

Circunferencia 

Paja de cortadera 27 

Ichu 3 

Pasto 14 

A 

Paja de cortadera 152 

Ichu 8 

Chilca 5 

B 

Paja de cortadera 104 

Ichu 23 

Chilca 29 

Junco 30 

Laurel 30 

Algodonosa 5 

C 

Paja de cortadera 66 

Ichu 7 

Chilca 3 

Junco 20 

Laurel 5 

Algodonosa 1 

Arbusto 3 

tronquito 2 

Olivo 1 

Pasto sp 1 

Pasto 1 

Algodonosa arbustiva 2 

D 

Paja de cortadera 11 

ichu 21 

Chilca 55 

Flor lila 10 
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Por otro lado la figura 24 nos muestra el número de especies en relación a la 

distancia desde el punto central del depósito de relaves. Se puede observar que 

a medida que nos alejamos del punto medio del depósito de relaves el número 

de especies se ve incrementado tal como se muestra para la zona A con 3 

especies, la zona B con 3 especies, la zona D con 6 especies y la zona C con 12 

especies, lo que nos estaría indicando que a medida que nos alejamos del punto 

medio la influencia de la concentración de los metales que se encuentran en la 

relavera permite sólo el crecimiento de aquellas especies que son tolerantes a 

concentraciones elevadas de metales pesado. Por el contrario en la Zona D se 

observa una disminución del número e especie, ya que sólo se encuentran 4 

especies, esto se debe principalmente a que a pesar de ser la zona más alejada 

del depósito de relaves (121.9 m) se encuentra bajo la influencia de factores 

antropogenicos ya que se aprecia la construcción de un camino de acceso al 

campamento de la mina. 
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Figura N° 24: Número de especies en las diferentes zonas de estudio 

ubicadas en el depósito de relave de la mina “El Madrigal” 

(Elaboración propia).  
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3.2 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ESPECIES VEGETALES QUE 

CRECEN EN LOS TERRENOS CONTAMINADOS COMO PRODUCTO DE LA 

ACTIVIDAD MINERA. 

La relación de especies que crecen en la zona de estudio como producto de la 

actividad minera se muestra en la tabla 2 (figuras 25, 26 y 27). La determinación 

taxonómica de las especies se realizó en el Instituto Científico Michael Owen 

Dillon (IMOD), la cual fue realizada según la propuesta por “Angiosperm 

Phylogeny Group en: An update of the Angiosperm Phylogeny Group 

Clssification for the orders and families of flowering plants: APG IV (2016) 

(Anexo1).Se han identificado 16 especies agrupadas en 7 familias, 6 órdenes y 

una clase. 

Tabla N° 2: Relación y clasificación de las especies que crecen en la zona 

de la Relavera “El Madrigal” (Elaboración propia). 

CLASE ORDEN FAMILIA ESPECIE 

Equisetopsida Asterales Asteraceae Achyrocline alata (Kunth) DC. 

Equisetopsida Asterales Asteraceae Baccharis sp. 

Equisetopsida Asterales Asteraceae Grindelia tarapacana Phil. 

Equisetopsida Asterales Asteraceae 
Pseudognaphalium dombeyanum (DC) 

Anderb. 

Equisetopsida Boraginales Boraginaceae Phacelia secunda J.F. Gmel. 

Equisetopsida Brassicales Brasicaceae Descurainia myriophylla (Willd. Ex DC) R.E.Fr. 

Equisetopsida Fabales Fabaceae Cytisus sp. 

Equisetopsida Fabales Fabaceae Lupínus paruroensis C.P.Sm. 

Equisetopsida Fabales Fabaceae Spartium junceum L. 

Equisetopsida Fabales Juncaceae Juncus sp 

Equisetopsida Poales Poaceae Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf. 

Equisetopsida Poales Poaceae Eragrostis nigricans (Kunth) Steud. 

Equisetopsida Poales Poaceae Eragrostis sp. 

Equisetopsida Poales Poaceae 
Kikuyuochloa clandestina (Hochst. Ex Chiov) 

H. Scholz. 

Equisetopsida Poales Poaceae Stipa ichu (Ruiz &Pav) Kunth 

Equisetopsida Poales Scrophulariacae Buddleja coriácea J. Rémuy 
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Achyrocline alata (Kunth) DC. 

 

Baccharis sp. 

 

Grindelia tarapacana Phil. 

 

Pseudognaphalium dombeyanum (DC) Anderb 

 

Phacelia secunda J.F. Gmel 

 

Descurainia myriophylla (Willd. Ex DC) R.E.Fr. 

Figura N° 25: Especies encontradas en  las diferentes zonas de estudio 

ubicadas en el depósito de relave de la mina “El Madrigal” 

(Elaboración propia). 
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Cytisus sp. 

  

Lupínus paruroensis C.P.Sm. 

 

Spartium junceum L. 

  

Juncus sp 

 

Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf 

 

Eragrostis nigricans (Kunth) Steud 

Figura N° 26: Especies encontradas en  las diferentes zonas de estudio 

ubicadas en el depósito de relave de la mina “El Madrigal” 

(Elaboración propia). 
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Eragrostis sp. 

 

Kikuyuochloa clandestina (Hochst. Ex 

Chiov) H. Scholz. 

  

Stipa ichu (Ruiz &Pav) Kunth 

 

Buddleja coriácea J. Rémuy 

Figura N° 27: Especies encontradas en  las diferentes zonas de estudio 

ubicadas en el depósito de relave de la mina “El Madrigal” 

(Elaboración propia). 

Con las actividades mineras se elimina la vegetación en el área de operaciones, 

se destruye parcialmente o se modifica la flora en áreas circunvecinas. Como 

consecuencia de la remoción de la vegetación, se producen cambios en las 

condiciones del hábitat de la fauna asociada con ella. Además, un proyecto 

minero pone en riesgo a las especies protegidas y a otras de interés biológico y 

local por los desmontes y despalmes (Salinas y Hernández, 2014). 
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La diversidad de especies es la más utilizada en los estudios sobre medición de 

la biodiversidad y se han centrado en la búsqueda de parámetros para 

caracterizarla como una propiedad emergente de las comunidades ecológicas, 

sin embargo las comunidades no están aisladas de su entorno, por ello para 

comprender los cambios de la biodiversidad con relación a la estructura del 

paisaje puede ser de gran utilidad para medir y monitorear los efectos de las 

actividades humanas (Sonco, 2013) 

Esta forma de analizar la biodiversidad resulta muy conveniente en el contexto 

actual ante la acelerada transformación de los ecosistemas naturales, ya que un 

simple listado de especies para una región dada no es suficiente (Moreno, 2001)  

Los coeficientes de similaridad han sido muy utilizados, especialmente para 

comparar comunidades con atributos similares (diversidad Beta). Sin embargo, 

también son útiles para otro tipo de comparaciones, por ejemplo, para comparar 

las comunidades de plantas de estaciones diferentes o micrositios con distintos 

grados de perturbación. Existen muchos índices de similaridad, pero, los índices 

más antiguos siguen siendo los más utilizados; entre éstos están el índice de 

Sorensen, índice de Jaccard, estos índices de similaridad pueden ser calculados 

en base a datos cualitativos (presencia/ausencia) o datos cuantitativos 

(abundancia)(Mostacedo y Fredericksen, 2000) y expresan el grado en el que 

dos muestras son semejantes por las especies presentes en ellas y en la 

ordenación no se suponen discontinuidades entre los hábitats y éstos se agrupan 

en series ecológicas o sistemas de coordenadas para reducir patrones complejos 

a formas simples e interpretables (Moreno, 2001). 

El dendrograma es una valiosa herramienta visual que puede ayudar a decidir el 

número de grupos que podrían representar mejor la estructura de los datos 

teniendo en cuenta la forma en que se van anidando los clúster y la medida de 

similitud a la cual lo hacen. Como primer punto para las futuras explicaciones 

sobre el análisis clúster, se definirá el concepto de Unidad Básica de 

Caracterización (UBC) que es definida como la unidad básica del objeto (planta, 

animal o entidad) que se va a describir y que a su vez será empleada para lograr 

el objetivo de la caracterización (Colín y López, 2011) 
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Tabla N° 3: Presencia (X) / Ausencia (0) de las especies encontradas en la relavera “El Madarigal” en función de 

la concentración biodisponible de contaminantes en el suelo (Elaboración propia). 

ESPECIES Cir A B C D 

Achyrocline alata (Kunth) DC.    X  

Baccharis sp.  X X X X 

Grindelia tarapacana Phil.    X  

Pseudognaphalium dombeyanum (DC.) Anderb.    X  

Phacelia secunda J.F. Gmel.   X   

Descurainia myriophylla (Willd. Ex DC.)R.E.Fr.    X  

Cytisus sp.    X  

Lupinus paruroensis C.P. Sm.     X 

Spartium junceum L.    X  

Juncus sp.   X X  

Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf X X X X X 

Eragrostis nigricans (Kunth) Steud. X     

Eragrostis sp.    X  

Kikuyuochloa clandestina (Hochst. Ex Chiov.) H. Scholz   X   

Stipa ichu (Ruiz &Pav.) Kunth X X X X X 

Buddleja coriacea J. Rémy    X  
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El análisis clúster es un método matemático que está incluido en lo que hoy se 

llama estadística multivariada o estadística multivariante; este método es 

principalmente utilizado para la formación de grupos de UBC’s con 

características similares a partir de las similitudes o disimilitudes que se 

presentan entre pares de estas UBC’s en n características evaluadas. En nuestro 

estudio, la naturaleza de nuestros datos dentro de la clasificación de la 

taxonomía numérica son datos doble estado porque sólo se presentan en la 

característica evaluada dos posibilidades de respuesta; por ejemplo, ausencia o 

presencia y generalmente son codificadas como 0 para las negativas y 1 para 

las positivas; por ejemplo, 0 para ausencia y 1 para presencia (Tabla N° 3).  

Una vez que se tienen detectados el tipo de datos que van a utilizarse en el 

estudio de caracterización, se procede a seleccionar el mejor índice de similitud 

o de disimilitud apropiado, para nuestro estudio hemos considerado el índice de 

Jaccard que mide la similitud entre dos conjuntos de muestras a partir de 

matrices de presencia-ausencia y el de Sorensen.  

Se usó el programa estadístico PAST (Paleontological Statistics) Versión 1.94b 

y el método de enlace (linkage) empleado fue el tipo Enlace Sencillo (single 

linkage) que utiliza la mínima distancia/disimilitud entre dos individuos de cada 

grupo. Se  calcula  a partir de las siguientes fórmulas (Colín y López, 2011, 

Fabbroni, 2015): 

 Índice de Jaccard:  

𝑰𝒋 =
𝒄

𝒂 + 𝒃 − 𝒄
 

Dónde:  

a = Es el número de especies en el sito A 

b = Es el número de especies en el sito B 

c = Es el número de especies en ambos sitios 
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 Índice de Sorensen: 

𝑰𝑺 =
𝟐𝑪

𝑨 + 𝑩
 

Dónde:  

A = Número de especies encontradas en la comunidad A 

B = Número de especies encontradas en la comunidad B 

C = Número de especies comunes en ambas localidades 

Tabla N° 4: Matriz de Presencia (1) / Ausencia (0) de las especies encontradas en 

la relavera “El Madarigal” en función de la concentración biodisponible 

de contaminantes en el suelo  para el índice de Jaccard (Elaboración 

propia). 

Zona Circunferencia A B C D 

Circunferencia 1 0.5 0.28571429 0.15384615 0.4 

A 0.5 1 0.5 0.25 0.75 

B 0.28571429 0.5 1 0.28571429 0.42857143 

C 0.15384615 0.25 0.28571429 1 0.23076923 

D 0.4 0.75 0.42857143 0.23076923 1 

La figura 28 nos muestra el dendrograma de similitud construido a partir del 

índice de Jaccard (R= 0.9485) para para la presencia de especies en las zonas 

de estudio del depósito de relave de la mina “El Madrigal”, en el cual se puede 

observar que existen dos grupos claramente establecidos en las zona de estudio: 

uno conformado por las zonas Circunferencia, A y D (3, 3 y 4 taxas 

respectivamente) las cuales presentan un menor número de taxas al momento 

de realizar el estudio y el otro grupo está representado por las zonas B y C en el 

cual se encuentra la presencia de un mayor número de taxas con 6 y 12 taxas 

respectivamente (Anexo 4). 
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Jaccard R= 0.9485 

Figura N° 28: Dendrograma de similitud construido a partir del índice de 

Jaccard para la presencia de especies en las zonas de estudio 

del depósito de relave de la mina “El Madrigal” (Elaboración 

propia). 

 

Tabla N° 5: Matriz de Presencia (1)/Ausencia (0) de las especies 

encontradas en la relavera “El Madarigal” en función de la 

concentración biodisponible de contaminantes en el suelo  para 

el índice de Sorensen (Elaboración propia). 

Zona Circunferencia A B C D 

Circunferencia 1 0.66666667 0.44444444 0.26666667 0.57142857 

A 0.66666667 1 0.66666667 0.4 0.85714286 

B 0.44444444 0.66666667 1 0.44444444 0.6 

C 0.26666667 0.4 0.44444444 1 0.375 

D 0.57142857 0.85714286 0.6 0.375 1 
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Así mismo la figura 29 nos muestra el dendrograma de similitud construido a 

partir del índice de Sorensen (R= 0.954) para para la presencia de especies en 

las zonas de estudio del depósito de relave de la mina “El Madrigal”. Con este 

índice se muestra el mismo patrón de respuesta para las diferentes zonas de 

muestreo, agrupándolas nuevamente en dos grupos el primero con las zonas 

Circunferencia, A y D y el segundo con las zonas B y C. 

 

Sorensen R= 0.954 

Figura N° 29: Dendrograma de similitud construido a partir del índice de 

Sorensen para la presencia de especies en las zonas de 

estudio del depósito de relave de la mina “El Madrigal” 

(Elaboración propia). 

Se puede notar que la agrupación de las zonas de circunferencia y la zona A se 

debe principalmente a que al encontrarse a poca distancia del punto central del 

depósito de relaves determina que se encuentre un menor número de taxas por 

la presencia de una mayor concentración de contaminantes de relave minero lo 

que estaría limitando la presencia de un mayor número de taxones y la relación 

y agrupamiento de la zona D en este mismo grupo se debe a que en esta zona 
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de muestreo, si bien es cierto es la que se encuentra más alejada de la 

intervención del relave minero, el número de taxas llega a 4 debido a que en esta 

zona se da la intervención del terreno para la construcción de una carretera de 

acceso al campamento de la mina lo que estaría limitando una mayor 

proliferación de especies. 

Por otro lado el segundo grupo que agrupa a las zonas de muestreo B y C 

presentan un mayor número de taxas (6 y 12 taxas respectivamente) lo que nos 

estaría indicando que a medida que nos alejamos del punto central del depósito 

de relave minero la concentración de contaminantes disminuye y favorece una 

mayor presencia de especies. 

La explotación minera deja profundos efectos que afectan el entorno en general, 

transformando radicalmente el paisaje. La modificación de la estructura del 

paisaje es consecuencia directa del desmonte de la cobertura, el minado del 

yacimiento, la extracción del mineral y el depósito de materiales de proceso y 

estériles en ubicaciones distintas a la original (Salinas y Hernández, 2014).  

La ausencia de conocimiento sobre el impacto real de las perturbaciones 

antrópicas en los distintos depósitos de relaves, constituye una de las limitantes 

para el manejo dirigido a la restauración y conservación de estos depósitos.  

Moreno en el 2001 citado por López et al en el 2015 justifica el interés que resulta 

conocer el impacto sobre la composición de las especies presentes y la 

abundancia relativa de estas, por lo que es necesario medir no solo la diversidad 

entendida como riqueza de especies en un hábitat dado, sino los valores de 

importancia de las especies atendiendo a criterios de abundancia. Para esta 

autora medir la abundancia relativa de cada especie permite identificar aquellas 

especies que por su escasa representatividad en la comunidad son más 

sensibles a las perturbaciones ambientales y lo más conveniente es presentar 

valores tanto de la riqueza como de algún índice de la estructura de la 

comunidad, de tal forma que estos sean complementarios en la descripción de 

la diversidad. 
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El número de taxas, número de individuos, dominancia índices de Simpson, 

índice de Shanon y el índice equitabilidad para las especies que crecen en la 

zona de la Relavera “El Madrigal” se muestran en la tabla 6. Se puede observar 

que en relación al número de taxas, la zona C es la que presenta un mayor 

número con 12 taxas, seguido de la zona B con 6 taxas, esto se debe a que 

dichas zonas se encuentra a mayor distancia del punto medio del depósito de 

relaves, lo que nos permite inferir que se establece una relación inversa entre la 

concentración del contaminante y la presencia de plantas, es decir que a mayor 

distancia del punto medio del depósito de relaves, menor contaminación y por lo 

tanto mayor número de taxas.  

Luego encontramos a la zona D con la presencia de 4 taxas que si bien es cierto 

se encuentra a mayor distancia del punto medio del depósito no se presenta un 

mayor número de taxas debido a que esta zona ha sufrido la intervención de la 

mano del hombre con la finalidad de construir una carretera de acceso al 

campamento de la mina por la cual transitan vehículos que estarían impidiendo 

una mayor proliferación de taxas. 

Tabla N° 6: Número de taxas, individuos, dominancia, índices de Simpson, 

índice de Shanon y equitabilidad para las especies que crecen 

en la zona de la Relavera “El Madrigal” (Elaboración propia). 

 

 Zonas de Muestreo 

 Circunferencia A B C D 

Taxa_S 3 3 6 12 4 

Individuals 44 165 221 112 97 

Dominance_D 0.4824 0.8519 0.2869 0.3879 0.3919 

Simpson_1-D 0.5176 0.1481 0.7131 0.6121 0.6081 

Shannon_H 0.8471 0.3283 1.485 1.408 1.134 

Equitability_J 0.7711 0.2988 0.8286 0.6115 0.8181 
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La zona de muestreo denominada como circunferencia y la zona A, son las que 

presentan un menor número de taxas (3 taxas) por encontrarse a menor 

distancia del punto medio del depósito de relaves, lo que nos permite inferir que 

la mayor concentración del contaminante no permite la proliferación de un mayor 

número de especies y que las que se encuentran creciendo en esta zona podrían 

ser consideradas como especies tolerantes a la presencia del contaminante  o 

especies hiperacumuladoras capaces de realizar procesos de fitorremediación 

de suelos contaminados por relave minero. 
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Figura N° 30: Relación entre el número de taxas y número de individuos 

en las zonas de estudio del depósito de relave de la mina “El 

Madrigal” (Elaboración propia). 

 

Magurran en 1988, citado por Moreno en el 2001 menciona que el análisis del 

valor de importancia de las especies cobra sentido si recordamos que el objetivo 

de medir la diversidad biológica es, además de aportar conocimientos a la teoría 

ecológica, contar con parámetros que nos permitan tomar decisiones o emitir 
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recomendaciones en favor de la conservación de taxa o áreas amenazadas, o 

monitorear el efecto de las perturbaciones en el ambiente. Medir la abundancia 

relativa de cada especie permite identificar aquellas especies que por su escasa 

representatividad en la comunidad son más sensibles a las perturbaciones 

ambientales. Además, identificar un cambio en la diversidad, ya sea en el número 

de especies, en la distribución de la abundancia de las especies o en la 

dominancia, nos alerta acerca de procesos empobrecedores. 

La riqueza específica (S) es la forma más sencilla de medir la biodiversidad, ya 

que se basa únicamente en el número de especies presentes, sin tomar en 

cuenta el valor de importancia de las mismas. La forma ideal de medir la riqueza 

específica es contar con un inventario completo que nos permita conocer el 

número total de especies (S) obtenido por un censo de la comunidad (Tabla N°6). 

Esto es posible únicamente para ciertos taxa bien conocidos y de manera puntual 

en tiempo y en espacio. Así para nuestro estudio podemos mencionar que en la 

zona de muestreo C encontramos 12 taxas con 112 individuos, la zona B con 6 

taxas y 221 individuos, zona A con 3 taxas y 165 individuos, la zona D con 4 

taxas y 97 individuos y por último la zona A con 3 taxas y 44 individuos (tabla 6 

y figura 30). 

El índice de dominancia de Simpson muestra resultados entre 0 a 1 en el cual 

los valores cercanos a 1 explican la dominancia de una especie por sobre las 

demás; son ecosistemas más homogéneos (Campo y Duval, 2014). Este índice 

determina la diversidad de la comunidad vegetal y es el inverso al concepto de 

equidad de la comunidad, ya que toma en cuenta las especies con mayor 

importancia sin considerar el resto de especies, siendo menos sensible con la 

riqueza de especies (Sonco, 2013). La diversidad calculada con un índice 

matemático tiene dos componentes: la riqueza que es el número de especies, y 

la equitatividad, que es el grado en el que las diferentes especies son similares 

en cuanto a su abundancia. La figura 31 nos establece la relación entre los 

índices de Dominancia, Simpson, y equitabilidad para la presencia de especies 

en las zonas de estudio del depósito de relave de la mina “El Madrigal”. Al 

respecto los resultados sugieren que conforme aumenta el número de taxas e 
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individuos dentro de las zonas de estudio, la dominancia disminuye, aumenta la 

riqueza, abundancia y equidad en las zonas de estudio. 

Estableciendo la relación entre los índices de Dominancia, Simpson, y 

equitabilidad para la presencia de especies en las zonas de estudio del depósito 

de relave de la mina “El Madrigal”, de acuerdo con la tabla 6, figura 31, muestran 

que para zona de muestreo denominada como circunferencia, zona que se 

encuentra ubicada en el punto medio del depósito de relave, los índices de 

dominancia, Simpson y equitabilidad alcanzan valores de 0.4824, 0.5176 y 

0.7711 respectivamente, lo cual nos estaría indicando que al haber un mayor 

grado de contaminación, no permite el crecimiento y desarrollo de especies 

vegetales (3 taxas representados por 44 individuos). 
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Figura N° 31: Relación entre los índices de Dominancia, Simpson, y 

equitabilidad para la presencia de especies en las zonas de 

estudio del depósito de relave de la mina “El Madrigal” 

(Elaboración propia). 



 
73 

Para el caso de la zona A el índice de  dominancia es de 0.8519, mientras que 

la riqueza de especies es de 0.1481 y el de equidad es de 0.2988, mientras que 

para la zona B se presenta lo contrario a lo observado en la zona A, donde la 

dominancia es baja (0.2869) y la riqueza y equidad son altos (0.7131 y 0.8286 

respectivamente), esto se debe principalmente a un aumento en el número de 

individuos y taxas presentes endicha zona de muestreo. 

En las zonas de muestreo C y D también se muestra la misma respuesta, es 

decir que la dominancia es baja (0.3879 y 0.3919 respectivamente) mientras que 

los índices de riqueza y equidad son altos (0.6121 y 0.6115 para la zona C y 

0.6081 y 0.8181 para la zona D), esto se debe principalmente a que el grado de 

contaminación a causa del depósito de relaves es menor mientras las zonas de 

muestreo se encuentren más alejadas del punto medio de dicho depósito.  

El índice de Shannon tiene en cuenta la riqueza de especies y su abundancia. 

Este índice relaciona el número de especies con la proporción de individuos 

pertenecientes a cada una de ellas presente en la muestra. Además mide la 

uniformidad de la distribución de los individuos entre las especies y asume que 

todas las especies están representadas en la muestra y que todos los individuos 

fueron muestreados al azar; adquiere valores entre cero, cuando hay una sola 

especie y el logaritmo de S (número de especies) cuando todas las especies 

están representadas por el mismo número de individuos, normalmente se 

encuentra entre 1,5 y 3,5 (Sonco, 2013)  

 En nuestro estudio, el comportamiento del Índice de Shannon en promedio para 

todas las zonas de muestreo es de 1.04 ± 0.47 (Figura 34). El mayor valor en 

Índice de Shanon se registró para la zona de muestreo B con un valor de 1.485, 

seguido por la zona C con un valor de 1.408, lo que nos estaría indicando una 

mayor presencia de taxas y consecuentemente un mayor número de especies, 

6 taxas y 221 especies para la zona B y 12 taxas y 112 especies para la zona C 

(tabla 5, figura 32), lo que podría ser explicado en razón de que son las zonas 

que se encuentran más alejadas del punto medio del depósito de relave y que 

probablemente la concentración de contaminantes es menor permitiendo de esta 

manera un mayor número de taxas y especies. 
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Figura N° 32: Índice de Shannon para la presencia de especies en las 

zonas de estudio del depósito de relave de la mina “El 

Madrigal” (Elaboración propia). 

Por el contrario la zona de muestreo D presenta un valor de índice de Shannon 

de 1.134, seguido de la zona de muestreo denominada como Circunferencia con 

un valor de 0.847 y por último la zona A con un valor de 0.3283 (tabla 6, figura 

32), lo que demuestra un mayor grado de alteración de este ecosistema que se 

puede explicar, para el caso de la zona Circunferencia y zona A, por una mayor 

concentración de contaminante de relave minero por encontrarse en el punto 

medio y cerca de este del depósito de relaves y para el caso de la zona D por la 

intervención del hombre que ha deteriorado el ecosistema para la construcción 

de una vía de acceso al campamento de la mina. 

3.3 IDENTIFICACIÓN Y COMPOSICIÓN MINERAL DE LOS AGENTES 

CONTAMINANTES DE LA RELAVERA “EL MADRIGAL”. 

El suelo es el medio o fuente nutritiva por excelencia de las plantas, por ello se 

infiere que la determinación de algunas características del mismo o del nivel de 

los bioelementos en él existentes, puede definir el posible déficit o exceso de los 

elementes en la planta sobre él cultivadas y la absorción de los nutrientes para 
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su incorporación al vegetal está influenciada por la misma especie, la cual 

determina la superficie radical efectiva y la exploración mayor o menor del suelo 

y se puede decir que el proceso de nutrición mineral es fundamentalmente 

responsabilidad de los sistemas radiculares (Bernal 2014) 

De todos los elementos traza encontrados en suelos, hay 17 que se consideran 

como muy tóxicos y a la vez fácilmente disponibles en muchos suelos en 

concentraciones que sobrepasan los niveles de toxicidad. Éstos son: Ag, As, Bi, 

Cd, Co, Cu, Hg, Ni, Pb, Pd, Pt, Sb, Se, Sn, Te, Tl y Zn. De ellos, diez son 

fácilmente movilizados por la actividad humana en proporciones que exceden en 

gran medida la de los procesos geológicos. Éste es el caso de: Ag, As, Cd, Cu, 

Hg, Ni, Pb, Sb, Sn y Tl. La EPA (US Environmental Protection Agency) incluye 

en la lista de contaminantes prioritarios los siguientes trece elementos traza: 

antimonio, mercurio, níquel, plata, plomo, selenio, talio y zinc, introduciendo al 

berilio, respecto a las listas anteriores de los más tóxicos y disponibles (Galán y 

Romero, 2008). 

Según Martín en el 2000, citado por Prieto et al, 2009, considera que cuando el 

contenido de metales pesados en el suelo alcanzan niveles que rebasan los 

límites máximos permitidos causan efectos inmediatos como inhibición del 

crecimiento normal y el desarrollo de las plantas, y un disturbio funcional en otros 

componentes del ambiente así como la disminución de las poblaciones 

microbianas del suelo, el término que se usa o se emplea es “polución de suelos”  

Por otra parte, cuando se habla de contaminación del suelo se hace referencia 

a una degradación de tipo químico, que genera la pérdida parcial o total de la 

productividad, como resultado de la acumulación de sustancias generalmente 

tóxicas, en concentraciones que superan su poder de atenuación natural y 

alteran negativamente sus propiedades. Dicha acumulación generalmente se 

produce como consecuencia de actividades antrópica, aunque también puede 

generarse de forma natural cuando los procesos de formación liberan elementos 

contenidos en las rocas y los concentran en el mismo llegando a niveles tóxicos. 

Desde el punto de vista ambiental, la contaminación está definida como la 

alteración de las características físicas, químicas o biológicas de los factores 
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medioambientales, en grado tal que supongan riesgo para la salud de las 

personas o los ecosistemas (Bernal, 2014).  

Los minerales explotados en la mina El Madrigal son la calcopirita, galena, 

blenda, cuarzo y pirita, de estos se extrae cobre, zinc, plomo, plata y oro. El 

cuarzo es el mineral conocido como arena y es el que se encuentra en las 

canchas de relves. El método utilizado para obtener los metales concentrados 

es el de flotación de minerales pobres mediante la mezcla de agua y reactivos 

químicos (aceite de pino, xantato Z-3, xantato Z-11, DOW 250, cianuro de sodio, 

dicromato de potasio, sulfato de zinc, bisulfito de sodio y sulfato de cobre, que 

tienen la propiedad de hacer que el mineral flote en la espuma que se produce y 

se concentre, hay que remarcar que todos los reactivos químicos mencionados 

son altamente contaminantes (Zuñiga, 2004). 

En general, la composición de los relaves depende de la mineralogía del área de 

extracción, la naturaleza de los procesos de extracción y los compuestos usados, 

la eficiencia y las condiciones ambientales del almacenaje y/o depósito. Los 

elementos (metales/metaloides) más frecuentes son el Sílice (Si), el Fierro (Fe), 

Aluminio (Al), Calcio (Ca), Magnesio (Mg), Manganeso (Mn), Socio (Na), Fósforo 

(P), Titanio (Ti)y Azufre (S) y dependiendo de la eficiencia de los procesos de 

extracción y del metal que está siendo explotado, también se encuentran 

Arsénico (As), Cobre (Cu), Plomo (Pb), Zinc (Zn), Cadmio (Cd), Mercurio (Hg), 

Stroncio (Sb), Titanio (Ti), entre otros elementos (Cáceres 2015). 

Las figuras 33 y 34 muestran los valores de composición mineral del relave a 

partir de un análisis de ICP (Anexo 2). En los suelos se pueden encontrar 

diferentes metales, formando parte de los minerales propios; como son silicio 

(Si), aluminio (Al), hierro (Fe), calcio (Ca), sodio (Na), potasio (K), magnesio 

(Mg). También puede encontrarse manganeso (Mn), que generalmente se 

presenta en el suelo como óxido y/o hidróxido, formando concreciones junto con 

otros elementos metálicos. Algunos de estos metales son esenciales en la 

nutrición de las plantas, así son requeridos algunos de ellos como el Mn, 

imprescindible en el fotosistema y activación de algunas enzimas para el 

metabolismo vegetal (Prieto et al, 2009). 
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Figura N° 33: Elementos minerales detectados en el relave de la mina “El 

Madrigal” (Elaboración propia). 

Nuestros resultados muestran que el silicio es uno de los elementos que se 

encuentra en una concentración importante de 1299071.43 mg/Kg en la muestra 

de relave, al respecto Romero et al, (2008) en su trabajo “Estudio de los metales 

pesados en el relave abandonado de Ticapampa”, menciona que la asociación 

mineralógica del relave con el silicio (superior a 80%), permite la encapsulación 

de los metales pesados, de este modo se remedia el relave, puesto que esta 

encapsulación natural determinará la mitigación de la generación de aguas 

ácidas que contaminen la cuenca del río Santa. 

El segundo elemento es el sodio que se encuentra en una concentración de 

52864.29 mg/Kg, seguido del fierro 22550 mg/Kg, calcio con 21635.71 mg/Kg, 

potasio con 19421.43g/Kg, boro con 17892.86 y bario con 15892.86 mg/Kg 

Los contaminantes asociados a la actividad minera son en su mayoría metales 

pesados, los que además de tener un fuerte impacto en la salud pública, también 
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generan un fuerte impacto en todo el ecosistema (agua, aire, suelo, biota) y en 

los últimos años se ha demostrado que los desechos de las faenas mineras 

generan un violento daño ambiental en el ecosistema circundante, daño que 

muchas veces llega a ser irreparable y como la actividad minera genera una 

producción a gran escala, con pocas regulaciones y con altos niveles de 

contaminantes, el impacto en el medioambiente posterior a estas faenas es 

prolongado en el tiempo por muchos años.  

 

Figura N° 34: Elementos minerales detectados en el relave de la mina “El 

Madrigal” (Elaboración propia). 

Los metales tales como el plomo, zinc, cadmio, mercurio y el cromo que son 

emitidos en el medio ambiente en grandes cantidades y en todos sus sustratos, 

al agua por medio del riego de aguas residuales; al suelo mediante la deposición 

de residuos sólidos y por los lodos residuales de las faenas, y al aire por medio 

de los procesos de combustión y por las emisiones vehiculares al interior de la 

mina, de esta manera la permanencia y la infiltración de los metales pesados en 

los sustratos generan un daño a escala local, poblacional, regional y muchas 

veces global (Cáceres 2015). 
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Los elementos minerales considerados muy tóxicos de muestran en la figura 40, 

en ella se muestra una comparación de la concentración encontrada en la 

muestra de relave con los estándares de calidad ambiental, debemos señalar 

que para el cobre, niquel, estroncio y zinc los límites permisibles no se 

encuentran legislados para el Perú, determinando lo siguiente: 

El arsénico es un metaloide cancerígeno tóxico ubicuo en el medio ambiente con 

orígenes antropogénicos y geogénicos. Las posibles fuentes de contaminación 

por arsénico incluyen la actividad minera y los productos químicos utilizados 

ampliamente en la agricultura como pesticidas, insecticidas, defoliantes, 

conservantes de la madera y esterilizantes del suelo. El agua contaminada con 

arsénico requiere una atención especial porque el agua contaminada utilizada 

para beber, preparar alimentos y regar cultivos alimentarios plantea una de las 

mayores amenazas para la salud pública (Albes et al, 2017). 

Uno de los efectos más dañinos del arsénico en las plantas es el estrés oxidativo 

causado por un aumento en la producción de especies de oxígeno reactivo 

(ROS), que puede alterar el metabolismo normal de las plantas y dañar las 

membranas celulares, causando la inhibición de la fotosíntesis y el crecimiento y 

eventual muerte celular. Sin embargo, las plantas han desarrollado mecanismos 

para mitigar estos efectos utilizando antioxidantes enzimáticos y no enzimáticos, 

como superóxido dismutasa (SOD), peroxidasas (POX) y catalasas, así como 

antocianinas  y tioles no proteicos ( Albes et al, 2017). 

Nuestros resultados muestras valores de 307.14 mg/Kg  alcanzando una 

concentración de 119.38% más en comparación con la concentración con los 

Estándares de Calidad Ambiental que sólo permiten concentraciones de 140 

mg/Kg.  

Para el cadmio es un elemento introducido en el suelo por el uso de agroquímicos 

en la agricultura, el contacto con aguas residuales, el uso de aguas de riego que 

contengan este elemento o por la deposición sobre la superficie de partículas 

húmedas y secas que son arrastradas por el aire provenientes de procesos 

industriales. El cadmio se moviliza a través del suelo dependiendo de factores 
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como el pH y el contenido de materia orgánica, a este último se adhiere 

fuertemente hasta entrar en contacto con la superficie radical de las plantas a 

través de una difusión de iones (Acosta y Montilla 2011, citado por Cordero, 

2015). 

El cadmio es un metal sin función biológica y puede ser tóxico a niveles 

relativamente bajos. Este metal es responsable de modificar la composición de 

las poblaciones microbianas en el suelo y, por ello, de reducir la descomposición 

de la materia orgánica. Se puede acumular en plantas y en la fauna edáfica o 

animales superiores a través de pastos o aguas contaminadas (Rábago, 2011 

citado por Cordero, 2015). En Nuestros resultados la concentración de cadmio 

en la muestra de relave es de 21.43 mg/Kg, concentración que se encuentra 

ligeramente por debajo de los Estándares de Calidad Ambiental (22.0 mg/Kg) lo 

cual se podría interpretar como que este suelo en general se encuentra 

contaminado por este metal tóxico, siendo una amenaza para las actividades que 

en él se desarrollan como en este caso que es de tipo agrícola y pecuario (Prieto 

et al, 2009).  

El cobre es un elemento que puede entrar al ambiente desde las minas, de otros 

metales y de fábricas que usan o manufacturan el cobre metálico o compuestos 

de cobre y de fuentes naturales por ejemplo por polvo esparcido por el viento, 

volcanes, vegetación en descomposición, incendios forestales. El cobre en el 

suelo se adhiere firmemente a materia orgánica y a minerales, se disuelve en 

agua y se une rápidamente a partículas suspendidas en el agua, generalmente 

no entra en el agua subterránea. El cobre no se degrada en el ambiente y por 

eso se puede acumular en plantas y animales cuando se encuentra en el suelo, 

en suelos ricos en cobre sólo un número pequeño de plantas pueden vivir, por 

esta razón no hay diversidad de plantas cerca de fábricas o minas de cobre 

(Pineda, 2004). 

Los niveles de cobre en la muestra de relave de la mina El Madrigal alcanzan 

una concentración de 50 mg/Kg, encontrándose por debajo de los límites 
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permisibles utilizados en países como Holanda, Austria, Canadá, Japón y 

Estados Unidos de América (Pineda, 2004) 

El plomo entra a los suelos por la deposición de partículas arrastradas por el 

viento, el contacto con aguas residuales industriales, el riego de cultivos con 

aguas que contengan pequeñas fracciones de este metal, y aguas de escorrentía 

provenientes de apilamientos minerales. En el suelo el plomo tiene una gran 

afinidad con las sustancias húmicas y el pH y depende de ellos para fijarse, pero 

debido a que es poco móvil permanece en los horizontes superiores y no es 

asimilado en grandes cantidades por las plantas (Acosta y Montilla 2011 citado 

por Cordero, 2015). 

La acumulación de Pb en la superficie edáfica genera alteraciones en la actividad 

biológica de los suelos inhibiendo procesos microbianos y acumulándose en la 

microflora, flora y fauna edáfica. Altas concentraciones de Pb soluble en el suelo 

puede provocar una absorción radicular de éste elemento y una posible toxicidad 

en herbívoros. Como el Pb no es un elemento esencial para el metabolismo de 

las plantas, una concentración en ellas superior a 5 ppm indicaría una 

contaminación de las mismas, habiéndose detectado efectos a concentraciones 

superiores a 30 mg kg-1 en la parte aérea de las plantas. La contaminación de Pb 

en la biota está influida por las características edáficas, ya que altos valores de 

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

para la vegetación (Rábago 2011citado por Cordero, 2015). La muestra de relave 

analizada presenta una concentración de 628.57 mg/Kg, valor que se encuentra 

al 52% de la concentración permitida por los Estándares de Calidad Ambiental 

(1200 mg/Kg). 

Para el caso del mercurio, es liberado en el medio ambiente por las erupciones 

volcánicas y existe de manera natural en la corteza terrestre, a menudo en forma 

de sales de mercurio, como el sulfuro de mercurio. El mercurio está presente en 

muy pequeñas cantidades en los suelos no contaminados, a una concentración 

promedio de alrededor de 100 partes por mil millones (ppmm). Las rocas pueden 
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contener mercurio en concentraciones de entre 10 y 20,000 ppm (Weinberg, 

2010 citado por Cordero, 2015). 

La toxicidad del mercurio depende de su forma química y, por lo tanto, los 

síntomas y signos varían según se trate de exposición al mercurio elemental, a 

los compuestos inorgánicos de mercurio, o a los compuestos orgánicos de 

mercurio (en particular los compuestos de alquilmercurio como sales de 

metilmercurio y etilmercurio). Los derivados orgánicos del mercurio y el mercurio 

vapor se han identificado en general, como especies más peligrosas que las 

especies inorgánicas dado que la permeabilidad de las membranas biológicas es 

mayor para éstos (Cabañero, 2005 citado por Cordero, 2015) 

La exposición al mercurio de las plantas puede reducir la fotosíntesis, la 

velocidad de transpiración, la incorporación de agua y la síntesis de la clorofila. 

Se demostró que tanto que mercurio orgánico e inorgánico causan la perdida de 

potasio, magnesio y manganeso, y la acumulación de hierro. Estas 

disminuciones explican los cambios de permeabilidad en la membrana celular al 

comprometer su integridad (Azevedo y Rodriguez, 2012 citado por Cordero,  

2015). 

En relación al mercurio nuestros resultados muestran una concentración 42.86 

mg/Kg, concentración que supera en un 78.5% a la concentración permitida por 

los Estándares de Calidad Ambiental (24 mg/Kg) lo cual indica claramente que 

este suelo está contaminado por este metal. Además el mercurio es un metal 

sumamente tóxico que puede permanecer en el ambiente circundante a las 

minas durante cien años y es conocido como un  tóxico celular porque afecta la 

acción enzimática evitando la catálisis deseada o eliminando la función de la 

enzima (Pineda, 2004) 

Zn es un metal traza esencial que a pesar de no tener actividad redox está 

particularmente involucrado en muchos procesos vitales y fisiológicos en las 

plantas. El zinc es indispensable componente de proteínas especiales conocidas 

como dedos de zinc que se unen al ADN y ARN y contribuyen a su regulación y 

estabilización (Emamverdian et al, 2015), nuestros resultados muestran una 
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concentración de 3481.7 mg/Kg, valores que están muy por encima de los límites 

permisibles. 

La consecuencia directa es la eliminación de la vegetación o la pérdida de su 

productividad y la disminución de la biodiversidad; indirectamente se produce la 

dispersión del contaminante a través del aire y las aguas superficiales y 

subterráneas (Wong, 2003), pudiendo llegar a zonas de cultivo. A pesar de que 

el zinc se considera un elemento esencial involucrado en numerosas funciones 

fisiológicas y que no presenta un gran interés desde el punto de vista toxicológico 

la ingestión de dosis moderadamente elevadas durante períodos de tiempo más 

o menos largos puede provocar alteraciones graves en la salud (Rubio et al, 

2007). 

Según Romero (2015) menciona que desde un punto de vista técnico, los 

asientos mineros son focos potenciales de aguas ácidas debido a que sus 

yacimientos cuentan con minerales piritosos en íntima asociación con sulfuros 

comunes de metales base que conduce a moliendas finas dando lugar a la 

constitución de relaves muy reactivos provenientes de las Plantas 

Concentradoras, las aguas de procesamiento de minerales y escorias de 

fundición. Estas aguas ácidas vertidas de los asientos mineros son 

contaminantes que pueden provocar profundas modificaciones en los 

componentes físicos y químicos de los medios acuáticos haciendo que las aguas 

se tornen inservibles para consumo doméstico y actividades agropecuarias, 

provocando la mortalidad y extinción de comunidades bióticas. 

3.4 ANALISIS DE LOS PASIVOS MINEROS DE LA RELAVERA “EL MADRIGAL” 

SOBRE LOS CENTROS POBLADOS, RECURSO HIDRICO Y SISTEMAS 

ECOLOGICOS ANDINOS. 

Los efectos nocivos que generan en la actualidad las antiguas explotaciones 

mineras y fundiciones (pasivos ambientales mineros, PAM), diseminadas en 

grandes extensiones del territorio peruano, constituyen un serio problema 

ambiental y de salud, y son una causa importante del descontento social de las 

comunidades locales, además de que dañan la imagen del sector. La mala 
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contención de residuos y los inadecuados métodos de gestión de la enorme 

cantidad de materiales peligrosos y contaminantes asociados a la explotación 

minera ya han provocado filtraciones generalizadas, vertidos de ácidos y 

contaminación de agua, así como otros efectos perjudiciales para la 

biodiversidad y los ecosistemas. Por ejemplo, algunas de las actividades mineras 

y metalúrgicas en ciertas cuencas hídricas claves, como la del río Rímac, corren 

el peligro (junto a otras actividades como la agricultura) de contaminar las fuentes 

de agua potable. Otras cuencas de ríos dañadas por la contaminación derivada 

de la minería son las del Mantaro, Pisco, Madre de Dios, Llaucano y Santa. 

Además, los efectos económicos de la desaparición o la degradación de tierra 

productiva y la pérdida o degradación de recursos hídricos, han hecho que la 

gente sea cada vez más consciente de los efectos adversos de la minería y las 

fundiciones presentes y pasadas, lo que ha exacerbado el rechazo comunitario 

a los proyectos en marcha y nuevos y se ha convertido en posible fuente de 

conflictos (Poveda, 2007). 

Los procesos mineros propiamente tales también tienen serias repercusiones, 

limpiar la vegetación, trasladar grandes cantidades de suelo, extraer grandes 

volúmenes de agua y eliminar desechos en tierra o mediante sistemas de agua 

a menudo generan la erosión y sedimentación del suelo y la alteración del flujo 

de los cursos de agua.  

Dichos efectos pueden comenzar extinciones o pueden restringir el acceso a 

especies de las cuales depende la comunidad, como por ejemplo tortugas, setas, 

plantas medicinales, etc. Las extinciones locales pueden ser causadas por 

cualquier actividad sectorial, pero existe un grupo de plantas que probablemente 

se extinguirá como resultado de la actividad minera. Estas plantas –metalofitos– 

crecen en áreas en que los suelos están muy cargados con metales y a menudo 

son de distribución muy restringida; es normal que crezcan en los depósitos 

minerales o en sus alrededores; por esto las actividades mineras pueden 

arrasarlas fácilmente, lo que provoca la pérdida de un recurso potencialmente 

valioso. 
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Por lo general, se considera a las minas abandonadas como una 

responsabilidad, ya que a menudo constituyen una importante fuente de 

contaminación. Si una antigua área minera y los relaves cercanos son 

recolonizados naturalmente por la vegetación, el legado no deseado puede 

transformarse en una base única de recursos de material genético y 

comportamiento vegetal y animal. El estudio de estos organismos y su 

comportamiento de colonización y evolución observables en antiguos recintos 

mineros puede mejorar las estrategias de cierre y rehabilitación. Su clasificación 

y conservación es una prioridad. Esto no sólo se logra antes de la actividad 

minera, sino también a lo largo de la vida de la mina, ya que estas plantas y 

animales han revelado una notable capacidad de adaptación a ambientes 

metálicos cambiantes. Otros se han encargado de impulsar la flora y fauna como 

parte del proceso de rehabilitación de recintos mineros. En este caso, la mejor 

práctica por lo general es introducir especies nativas que sean capaces de 

sobrevivir en aquel ambiente. Experiencias bien intencionadas de reforestar 

recintos afectados por la minería han sido fuente de introducción de especies 

exóticas que han causado muchos efectos dañinos sobre la vegetación nativa y 

el ecosistema. Incluso donde una especie es solicitada por las comunidades 

locales, se deben realizar detalladas evaluaciones para comprender y evitar 

otros posibles efectos negativos (Iwanow, 2008). 

La cancha de depósito de relaves de la mina El Madrigal se ubicó inicialmente 

en una extensión de 10 hectáreas sobre la laguna Lauramatana y terrenos 

circundantes, con el transcurso del tiempo se fue expandiendo y abarcó terrenos 

de cultivo llegando a tener una extensión de 23.6 hectáreas. El agua de los 

aspersores que inicialmente evitaron el desplazamiento de los relaves pro el 

viento, se filtró y apareció en los terrenos de cultivo de zonas inferiores. Al 

paralizarse la mina, los vientos y la ausencia de lluvias, además del nulo 

mantenimiento de las canchas de relaves están provocando contaminación 

atmosférica por relaves y el polvo de las canchas ha llegado a cubrir más de 100 

hectáreas, depositándose en gran parte de la campiña agrícola, así como en las 

principales fuentes de agua para la agricultura y el consumo humano (Zuñiga, 

2004) 
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Los pasivos mineros causantes de los daños ambientales y sus consecuencias 

a través del tiempo no son fácilmente cuantificables debido a la interacción con 

los ecosistemas; por ello, en la evaluación de los pasivos se tendría que incluir, 

entre otros factores, el costo de reparación del daño ambiental, el valor de la 

producción perdida (riqueza no generada) como consecuencia de la 

contaminación, así como una compensación por los daños irreversibles 

ocasionados a los factores ambientales incluidos la humanidad. Si es una 

empresa la que causa el daño al medio ambiente, la responsabilidad de la 

contaminación es clara, tanto en lo jurídico como en términos económicos, ya 

que la empresa contaminadora tendrá que asumir los costos de mitigación y 

remediación de las áreas alteradas, y también compensar a las víctimas de los 

daños irreversibles (Sotomayor, 2016). 

Los dos canales de regadío que pasan por el lugar están altamente 

contaminados, estos canales van arrastrando restos de relaves, haciendo que 

ya no se pueda hacer uso del agua tanto para animales como para la misma 

gente. En realidad, al no existir otras fuentes hídricas de consumo, los 

pobladores tiene que recurrir a las que tiene para para poder sobrevivir, poniendo 

en constante peligro su existencia (Figura 35, 36, 37, 38). 

Los ríos Palca y Punco que desembocan al río Colca, los canales de regadío  

Quirca, Palca y el canal Silanta que es de consumo humano para el Distrito del 

Madrigal, también están contaminados, aunque el primero y el segundo lo están 

más (Figura 35, 36), por estar más cerca de los relaves, siendo el río de donde 

se sacaba agua por extractores (los cuales ya no funcionan) para mejorar los 

relaves y evitar la contaminación por el viento (Zuñiga, 2004).  

Zuñiga en el 2004, constató que en los terrenos inmediatos adyacentes a la 

cancha de relaves, tiene una costra en su superficie de unos 30 cm de espesor 

de sedimentos de relaves, lo que ha ocasionado que dichos terrenos se 

conviertan en no cultivables o inservibles. Igualmente, los terrenos un poco más 

alejados están corriendo la misma suerte, ya que la contaminación eólica es 

constante, depositándose la arenisca en estos habiéndose encontrado costra de 

10 cm de espesor (Figura 37, 38). 



 
87 

 

Figura N° 35: Influencia del depósito de relave de la mina “El Madrigal” 

sobre los centros poblados y recurso hídrico del Distrito de 

Caylloma, Arequipa – Perú (Elaboración propia). 
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Figura N° 36: Influencia del depósito de relave de la mina “El Madrigal” 

sobre los centros poblados del Distrito de Caylloma, 

Arequipa – Perú (Elaboración propia). 
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Figura N° 37: Influencia del depósito de relave de la mina “El Madrigal” 

sobre el recurso hídrico del Distrito de Caylloma, Arequipa – 

Perú (Elaboración propia). 
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Figura N° 38: Influencia del depósito de relave de la mina “El Madrigal” 

sobre los sistemas ecológicos andinos del Distrito de 

Caylloma, Arequipa – Perú (Elaboración propia). 
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3.5 PROPUESTA DE FITORREMEDIACIÓN DE MERCURIO CON ESPECIES 

VEGETALES ARBUSTIVAS CON DISTINTO SISTEMA RADICULAR 

La minería de oro, ya sea en gran escala o en pequeña escala, libera mercurio 

en el medio ambiente. Sin embargo, la mayor parte de las emisiones de la 

minería de oro en gran escala son el resultado de las impurezas de mercurio en 

el mineral de oro mismo. Por otra parte, los mineros en pequeña escala compran 

y utilizan mercurio elemental, que luego se libera en el medio ambiente durante 

el proceso de extracción y refinación del mineral. De todos los usos intencionales 

del mercurio, la minería de oro artesanal y en pequeña escala parece ser, con 

mucho, la mayor fuente mundial de contaminación por mercurio. Esta práctica 

también causa graves daños a los mineros y a sus familias y deteriora 

gravemente los ecosistemas locales y regionales (Weinberg y Persistentes, 

2007). 

Arequipa, la tercera región de acuerdo al Índice de Competitividad Regional 

(INCORE 2017) y la que mayor número de empleos creados por la actividad 

minera tiene a mayo de 2017 con 28,600 puestos de trabajo (que representa el 

16% del total de empleos mineros directos del país). Además, tiene la mayor 

cantidad de reservas probadas y probables de cobre y plata a nivel nacional, 

tiene la segunda reserva más grande de hierro y molibdeno, y la séptima más 

grande de oro. Además, la llamada “ciudad blanca”, es la primera productora de 

cobre y molibdeno y la tercera de oro a nivel nacional a mayo de 2017 (ADEPIA, 

2018). 

Se estima que por cada kg de oro extraído se utiliza unos 2.8 kg de mercurio y 

los estudios revelan que existe una alta tasa de contaminación con mercurio en 

zonas mineras en los sedimentos de los ríos, en peces y en otros animales, así 

como en humanos (Bragg et al, 2011).Nuestra propuesta de fitorremediación 

implica las siguientes acciones: 

 Construcción de humedales artificiales 
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 Selección de especies vegetales que desarrollen mecanismos de 

fitorremediación. 

 Determinar los factores de bioconcentración y traslocación del 

contaminante 

 Categorización de las especies vegetales en función a los mecanismos 

de fitorremediación 

3.5.1 Construcción de los Humedales: 

Para la construcción de los humedales se tomó en cuenta las consideraciones 

descritas por Mendoza y Ramos, en el 2012: 

 Se utilizó un armazón de fierro en ángulo para darle un mayor soporte y 

resistencia al humedal y mapresa de 1 pulgada de grosor de las 

dimensiones siguientes: 

 

Figura N° 39: Diseño y medidas de la construcción de humedal artificial 

(Fuente propia). 

 Luego se procedió a forrar con plástico negro doble la parte interior del 

humedal, previo a ello se colocó un tubo de PVC de media en el fondo con 
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perforaciones laterales, el cual termina en la parte exterior del humedal 

conectado a una llave para poder tomar muestra de agua. 

 

Figura N° 40: Revestimiento interno del humedal artificial y colocación de 

tubo de PVC de media con perforaciones laterales (Fuente 

propia). 

 Seguidamente se procedió a llenar el humedal con arena gruesa, hasta 

las ¾ partes de su capacidad y a la vez se colocó un tubo de 2 pulgadas, 

en el lado opuesto de la toma de muestra para poder incorporar la solución 

contaminante. 

 

Figura N° 41: Relleno del humedal artificial con el sustrato utilizado en la 

experimentación (Fuente propia). 
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 Finalmente se colocaron las plántulas enraizadas y aclimatadas y se 

terminó de llenar el humedal con cascajo. 

 

Figura N° 42: Humedal artificial terminado con plántulas de Baccharis 

salicifolia (Ruiz & Pav.) Pers utilizada en la experimentación 

(Fuente propia). 

3.5.2 Selección de especies vegetales que desarrollen mecanismos de 

fitorremediación. 

Se tomó en consideración las siguientes especies: 

3.5.2.1 Baccharis salicifolia (Ruiz & Pav.) Pers. 

Según Troina, H. (1985) se describe a esta especie con las siguientes 

características: 

Este arbusto es muy ampliamente distribuido en las Américas. Su hábitat 

principal son las orillas de ríos y arroyos, pero aparece frecuentemente en 

ámbitos perturbados como orillas de parcelas, canales de riego, etc. Sus 

plántulas luego aparecen en las parcelas adyacentes. Mientras se cultiva, no 

pueden prosperar, pero son las plantas leñosas las que más pronto se 

establecen en campos abandonados en muchas regiones. 
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Arbusto de 1-2 m de a1t., ramoso desde la base, glutinoso, provisto de raíces 

gemíferas. Hojas lanceoladas, agudas en el ápice, atenuadas en la base con 

pecíolos cortos; aserrada en la mitad superior del margen o enteras, trinervadas 

de 40-90 mm de longitud. Capítulos muy numerosos pedunculados, agrupados 

en cimas corimbiformes no hojosas. Capítulos masculinos con involucro 

acampanado de aproximadamente 3 mm de longitud por 3 mm de diámetro; 

brácteas aovadas, agudas, en 3-4 series; flores con corolas tubuloso-

acampanada de más o menos 3,5 mm de longitud con limbo 5-lobulado; estigma 

con ramas separadas, papus crespo. Capítulos femeninos con involucro 

acampanado de más o menos 4 mm de longitud por 3 mm de diámetro; brácteas 

ovado-lanceoladas, agudas, en 4 series; flores filiformes con estilo poco exserto, 

corola de 2-2,5 mm de longitud con el ápice fimbriado. Aquenios de 1-1,3 mm de 

longitud, rojizos, 5-costados. Papus1-seriado. 

 

  

Figura N° 43: Plántulas de Baccharis salicifolia (Ruiz & Pav.) Pers (Fuente 

propia). 

Florece desde Noviembre hasta Abril. Desde el Sur de EEUU hasta el Centro de 

la Argentina (Cabrera 1978). En La Pampa crece en todo el territorio en lugares 
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anegadizos (especialmente sobre las banquinas de las rutas) y en zonas de 

regadío. También es frecuente en los márgenes de cursos de agua (Rio Colorado 

y Salado-Chadileuvú). 

Es una especie cultivada esporádicamente para la formación de cercos vivos. En 

zonas de regadío se convierte en maleza muy importante que crece taponando 

canales de riego y de drenaje. En chacras descuidadas invade también las 

parcelas bajo riego. 

 Clasificación sistemática: 

Según el Sistema de Clasificación taxonómica de Angiosperm Phylogeny 

Group (Grupo para la Clasificación de las Angiospermas, APG), 2016 la 

clasificación de Baccharis salicifolia (Ruiz & Pav.) Pers. (Anexo 3) es: 

Clase: Equisetopsida 

Subclase: Magnoliidae 

Superorden: Asteranae 

Orden: Asterales 

Familia: Asteraceae 

Género: Baccharis L. 

Especie: Baccharis salicifolia (Ruiz & 

Pav.) Pers. 

3.5.2.2 Schoenoplectus pungens (Vahl) Palla 

Según Luceño y Jiménez-Mejías (2008) se describe a esta especie con las 

siguientes características: 

 Rizoma de entrenudos largos, hasta de 4 mm de diámetro. 

 Tallos de 21-80 cm de alto por 2.3-3.1 mm de diámetro, agudamente 

trígonos, con las caras de cóncavas a planas, a veces algo escábridos hacia 

el ápice. 
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 Hojas inferiores reducidas a vainas, las hojas superiores (1-4) con lámina de 

90-170 por 2-5 mm, generalmente de mayor longitud que su vaina, muy 

raramente menor que ella, más o menos rígidas, de sección en “v”, hacia el 

ápice trígonas y a veces algo escábridas; lígula hasta de 3 mm, obtusa, 

redondeada o truncada, a veces bífida con los dientes obtusos. 

 Inflorescencia formada por un fascículo de 1-4 espiguillas sésiles; bráctea 

inferior de 40-130 por 1-3 mm, erecta, raramente algo oblicua, de sección en 

“v”, trígona hacia el ápice; espiguillas de 8-13mm, de contorno ovado a ovado 

–lanceolado con 16 a 24 flores. 

 

 

Figura N° 44: Plántulas de Schoenoplectus pungens (Vahl) Palla (Fuente 

propia). 
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 Clasificación sistemática: 

Según el Sistema de Clasificación taxonómica de Angiosperm Phylogeny 

Group (Grupo para la Clasificación de las Angiospermas, APG), 2016 la 

clasificación de Schoenoplectus pungens (Vahl) Palla es (Anexo 3): 

Clase: Equisetopsida 

Subclase: Magnoliidae 

Superorden: Lilianae 

Orden: Poales 

Familia: Cyperaceae 

Género: Schoenoplectus (Rchb.) Palla 

Especie: Schoenoplectus pungens 

(Vahl) Palla. 

3.5.2.2. Obtención de las plántulas. 

Las plántulas de Baccharis salicifolia (Ruiz & Pav.) Pers y Schoenoplectus 

pungens (Vahl) Palla para el estudio fueron obtenidas de las riberas del río Chili 

a la altura del Puente de San Martín y Puente de Fierro del distrito de Arequipa, 

las cuales tuvieron una altura promedio de entre 30 y 40 cm de longitud 

teniendo cuidado en tomar el integro de la superficie radicular al momento de 

extraer las plántulas para luego ser llevadas al laboratorio de Fisiología y 

Biotecnología Vegetal de la Escuela Profesional de Biología de la Universidad 

Nacional de San Agustín. 

Las plántulas en el laboratorio fueron lavadas con abundante agua corriente 

para luego ser plantadas en recipientes de una capacidad de 4 kilos, 

conteniendo 4000 g de sustrato previamente preparado (arena lavada y musgo, 

3:1 v/v). Estas crecieron durante 45 días en condiciones de invernadero y 

fueron regadas hasta capacidad de campo 2 veces por semana con agua 
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destilada y se fertilizadas cada semana con la solución nutritiva de Hoagland 

diluida (1/8 de la concentración total). 

 

Figura N° 45: Humedal artificial mostrando el trasplante de plántulas de 

Schoenoplectus pungens (Vahl) Palla utilizada en la 

experimentación (Fuente propia). 

 

Las mejores plántulas Baccharis salicifolia (Ruiz & Pav.) Pers y Schoenoplectus 

pungens (Vahl) Palla de 45 días de aclimatación, aparentemente sanas y de 

tamaño uniforme fueron empleadas en este estudio. Estas fueron distribuidas 

dentro del humedal en número de 7 individuos de manera uniforme y colocada 

dentro de un sombreadero. Previamente al tratamiento con mercurio, éstas 

fueron aclimatadas en estas condiciones durante 7 días, para luego iniciar su 

tratamiento regándolas con la solución de Cl2Hg (Martinez  2016). 

La concentración total de Mercurio (Hg) en cada humedal será igual a 1000 

ppm, teniendo en cuenta que el volumen total de agua para cada uno es de 64 

litros, y la especie química que se utilizara es HgCl2 [1268,39 ppm], entonces 

se aplicó la solución en dos partes, una primera solo de agua hasta llenar el 

volumen correspondiente a la zona más baja del humedal, que no contiene 
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raíces; y la segunda, será una solución que contendrá la cantidad necesaria de 

mercurio para alcanzar la concentración deseada (Martinez  2016) 

 

Figura N° 46: Humedal artificial mostrando las plántulas de Baccharis 

salicifolia (Ruiz & Pav.) Pers y Schoenoplectus pungens 

(Vahl) Palla utilizadas en la experimentación (Fuente 

propia). 

Las plántulas bajo condiciones de laboratorio en sombreadero y con la 

aplicación de mercurio crecieron por espacio de 120 días (Enero a Abril) y la 

frecuencia y volumen de riego en este caso fue variado de acuerdo con las 

condiciones climáticas y según los requerimientos de la planta, tomando como 

indicadores de riego el estado del humedal y el estado hídrico de la plantas, 

determinados a simple vista (Martinez, 2016).  

3.5.3 PARÁMETROS A EVALUAR EN LAS ESPECIES CULTIVADAS 

Para la determinación del contenido de mercurio en la biomasa de la planta, se 

las retiró de los humedales al cabo de 120 días aproximadamente. Las plantas, 

una vez cosechadas fueron cuidadosamente lavadas, y se separó la parte 

aérea de la parte radicular. Una vez obtenidas las muestras de las plantas (raíz 

y tallos) fueron colocadas en bolsas de polietileno para luego ser llevadas a los 
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laboratorios BHIOS para la determinación de mercurio por Espectrofotometría 

de Absorción Atómica con vapor frio (Standard Methods for the Examination of 

Water and Wastewater APHA-AWWA-WEF. Part 3000. Method 3112-B. 

Mercury by Cold Vapor Atomic Absortion Spectrometric Method Pag 3-23 st Ed. 

2005). De la misma forma se procedió con las muestras de suelo y agua para 

ser enviadas al mismo laboratorio (Martinez,  2016).  

En base a los resultados obtenidos de contenido de mercurio en la biomasa de 

la planta, se calcularon algunas otras variables con el fin de determinar el 

potencial fitorremediador de las especies en estudio. Dentro de las 

mencionadas se tiene:  

Tabla N° 7: Variables a considerar para determinar el potencial 

fitorremediador de las especies en estudio. 

VARIABLE DESCRIPCIÓN 

 Concentración de mercu-

rio en el sistema radicular 

Información estimada para obtener el 

potencial fitorremediador y fitoextrac-

tor de mercurio de la planta 
 Concentración de mercu-

rio en la biomasa aérea de 

la planta (hojas y tallos) 

 Extracción de Mercurio 

(Poder de fitorremediación 

de mercurio) 

Fue determinado en base al 

contenido total de mercurio en la 

planta tanto en el sistema radicular 

como en la biomasa aérea (Solís 

2009, citado por Chávez, 2014) en 

gramos. 

 Factor de Translocación 

(FT) 

Medida del transporte interno de un 

metal e indica la relación entre la 

concentración acumulada en la parte 

aérea y la raíz de una planta. Se 

determina a través de la siguiente 

formula (Rojas 2010) 

𝐹𝑇 =  
⟦𝑀𝑒𝑡𝑎𝑙⟧ 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑡𝑒𝑎 𝑎é𝑟𝑒𝑎

⟦𝑀𝑒𝑡𝑎𝑙⟧ 𝑒𝑛 𝑟𝑎í𝑐𝑒𝑠
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3.5.4 CÁLCULO DE LAS RELACIONES DE CONCENTRACIÓN: 

3.5.4.1 El factor de bioconcentración. 

Se calcula al dividir la concentración del metal en la fitomasa de la planta 

(mg/kg) entre la concentración del elemento en el suelo (mg/kg). 

El factor de bioconcentración se calculó de acuerdo al método propuesto por 

Olivares y Peña (2009), a través de las siguientes fórmulas: 

𝑩𝑪𝑭𝒓𝒂í𝒛 = ⟦𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙𝑟𝑎í𝑧⟧/⟦𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜⟧ 

𝑩𝑪𝑭𝑨é𝒓𝒆𝒂 = ⟦𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙𝐴é𝑟𝑒𝑎⟧/⟦𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜⟧ 

Dónde: 

BCFRaíz = Factor de bioconcentración en las raíz de la planta. 

BCFAérea = Factor de bioconcentración en la parte aérea de la planta. 

[metal]raíz = Concentración del metal solo en la raíz de la planta en 

mg/Kg. 

[metal]aérea = Concentración del metal solo en la parte aérea de la 

planta en mg/Kg. 

[metal]suelo = Concentración del metal en el suelo en mg/Kg. 

3.5.4.2 El factor de traslocación (TF). 

Se determinó dividiendo la concentración de la fitomasa aérea (mg/kg) entre la 

concentración de la fitomasa de la raíz de la planta, de acuerdo a Zhang, Cai, 

Tu y Ma (2002) y Olivares y Peña (2009) utilizando la siguiente relación. 

𝑻𝑭𝒓𝒂í𝒛 = ⟦𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙𝐴é𝑟𝑒𝑎⟧/⟦𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙𝑟𝑎𝑖𝑧⟧ 
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Dónde: 

TF = Factor de traslocación 

[metal]raíz = Concentración del metal solo en la raíz de la planta en 

mg/Kg. 

[metal]aérea = Concentración del metal solo en la parte aérea de la 

planta en mg/Kg. 

 

3.6 CONTENIDO DE MERCURIO EN LOS HUMEDALES ARTIFICIALES (SUELO, 

PLANTA, AGUA) 

Cuando el contenido de metales pesados en el suelo alcanzan niveles que 

rebasan los límites máximos permitidos causan efectos inmediatos como 

inhibición del crecimiento normal y el desarrollo de las plantas, y un disturbio 

funcional en otros componentes del ambiente así como la disminución de las 

poblaciones microbianas del suelo, el término que se usa o se emplea es 

“polución de suelos”. En el suelo, los metales pesados como iones libres, pueden 

tener acción directa sobre los seres vivos lo que ocurre a través del bloqueo de 

las actividades biológicas, es decir, la inactivación enzimática por la formación 

de enlaces entre el metal y los grupos –SH (sulfhidrilos) de las proteínas, 

causando daños irreversibles en los diferentes organismos. La contaminación en 

suelos por metales pesados ocurre cuando estos son irrigados con aguas 

procedentes de desechos de minas, aguas residuales contaminadas de parques 

industriales y municipales y filtraciones de presas (Prieto, et al 2009). 

Baker y Walker en 1990 citados por Medina y Chávez en el 2014 mencionan que 

muchas especies toleran las elevadas concentraciones de metales en el suelo 

porque restringen su absorción y/o lo translocan hacia las hojas (estrategia de 

exclusión); sin embargo, otras los absorben y acumulan activamente en su 

biomasa aérea (estrategia acumuladora), lo que requiere una fisiología 

altamente especializada. 
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Básicamente, la capacidad fitoextractora de una planta depende de su capacidad 

de absorber, translocar y secuestrar el metal de interés en su parte aérea 

cosechable, así como de la cantidad de biomasa producida. Dado que las plantas 

hiperacumuladoras son relativamente raras y muchas de ellas producen una 

escasa biomasa y poseen una baja tasa de crecimiento (Baker et al., 2000), su 

uso efectivo en los procesos de fitoextracción es limitado. Adicionalmente, se 

podrían utilizar plantas tolerantes no hiperacumuladoras en combinación con 

enmiendas del suelo con el objetivo de rebajar la biodisponibilidad y exposición 

de los metales (Medina y Chávez, 2014). 

Navarro-Aviñó, et al en el 2007, mencionan que los iones inorgánicos y el agua 

(sabia bruta) se transportan desde la raíz hasta las hojas mediante una serie 

células tubulares que pertenecen a un tejido leñoso denominado xilema. La 

fuerza que mueve esta solución no radica en las células del tejido xilemático, 

sino en la fuerza propia del proceso de ósmosis y en otra fuerza, menos habitual, 

conocida como fuerza de succión. La ósmosis se produce porque existe una gran 

diferencia de concentración entre la parte superior de la planta (hojas, 

inflorescencias) donde es mayor y la parte inferior, es decir existe un potencial 

hídrico favorable al impulso ascendente. La fuerza de succión se produce cuando 

en las hojas se pierde agua por transpiración, pues las moléculas perdidas 

producen una succión de nuevas moléculas cercanas para reemplazar a las 

anteriores, de tal manera que se produce una fuerza que atrae agua desde las 

raíces hacia las hojas. 

A pesar de la gran dedicación al tema, todavía son pocas las plantas estudiadas 

para su uso en fitocorrección, y siguen siendo necesarios nuevos estudios 

geobotánicos y búsquedas adicionales de especies con valor potencial en este 

tipo de técnicas de fitocorrección. Los órganos de las plantas difieren en su 

capacidad para acumular metales. En la mayoría de las plantas, raíces, tallos, 

hojas, frutos y semillas presentan diferentes niveles de concentración y 

acumulación de metales pesados. Cuando la fuente de metales pesados es el 

suelo, en general los niveles decrecen en el orden: raíces > tallos > hojas > frutos 

> semillas (Medina y Chávez, 2014). 
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La tabla 8 nos muestra los valores de concentración de mercurio suelo, planta y 

agua del humedal artificial donde estuvo creciendo Schoenoplectus pungens 

(Vahl) Palla. En ella podemos observar que se muestra una mayor acumulación 

de mercurio en la raíz con 15094.92 mg/Kg de muestra, seguido de la 

acumulación de mercurio en el cálamo con 5191.35 mg/Kg de muestra. Para el 

caso de la determinación de mercurio en el agua procedente del humedal, así 

como en el suelo la concentración de mercurio fue de 302.876 y 381.234 mg/Kg 

de muestra respectivamente  

Tabla N° 8: Concentración de mercurio en muestras de suelo, planta y 

agua de humedales artificiales donde estuvo creciendo 

Schoenoplectus pungens (Vahl) Palla (Tomado de Martinez, 

2016). 

 CONCENTRACION DE MERCURIO 

(mg/Kg de muestra) 

Cálamo 5191.35 

Raíz 15094.92 

Total planta 20286.27 

Agua 302.876 

Sustrato 381.234 

Total Humedal 20970.38 

Tratamiento inicial 81176.98 

Diferencia 60206.60 

 

Básicamente, la capacidad fitoextractora de una planta depende de su capacidad 

de absorber, translocar y secuestrar el metal de interés en su parte aérea 

cosechable, así como de la cantidad de biomasa producida. Dado que las plantas 

hiperacumuladoras son relativamente raras y muchas de ellas producen una 

escasa biomasa y poseen una baja tasa de crecimiento su uso efectivo en los 
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procesos de fitoextracción es limitado (Medina y Chávez en el 2014). Nuestros 

resultados nos muestran que para el caso de Schoenoplectus pungens (Vahl) 

Palla, es una planta que acumula el mercurio en su mayor parte en la parte 

radicular en comparación a la parte aérea. 

Por otro lado la tabla 9 nos muestra los valores de concentración de mercurio 

suelo, planta y agua del humedal artificial donde estuvo creciendo Baccharis 

salicifolia (Ruiz & Pav.) Pers, podemos observar que a diferencia de 

Schoenoplectus pungens (Vahl) Palla, la mayor acumulación de mercurio se 

presenta en la parte aérea de la planta con 10939.51 mg/Kg de muestra, seguido 

de la acumulación de mercurio en la raíz con 7592.93 mg/Kg de muestra 

pudiéndose notar que las plantas de Baccharis salicifolia (Ruiz & Pav.) Pers 

presenta una mayor capacidad para translocar el mercurio del humedal hacia la 

parte aérea. 

Tabla N° 9: Concentración de mercurio en muestras de suelo, planta y 

agua de humedales artificiales donde estuvo creciendo 

Baccharis salicifolia (Ruiz & Pav.) Pers. (Tomado de Martinez, 

2016). 

 CONCENTRACION DE MERCURIO 

(mg/Kg de muestra) 

Parte aérea 10939.51 

Raíz 7592.93 

Total planta 18532.44 

Agua 190.164 

Sustrato 617.67 

Total Humedal 19340.274 

Tratamiento inicial 81176.98 

Diferencia 61836.71 
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Para el caso de la determinación de mercurio en el agua procedente del 

humedal, así como en el suelo, los valores de la concentración de mercurio 

fueron de 190.164 y 617.67mg/Kg de muestra respectivamente. Así mismo, los 

metales pesados presentes en los suelos no se comportan como elementos 

estáticamente inalterables, sino que siguen unas pautas de movilidad generales, 

por lo que la dinámica de los metales pesados en el suelo puede clasificarse 

resumidamente en cuatro vías: la movilización a las aguas superficiales o 

subterráneas, la transferencia a la atmósfera por volatilización, la absorción por 

las plantas e incorporación a las cadenas tróficas y por último la retención de 

metales pesados en el suelo de distintas maneras: disueltos o fijados, retenidos 

por adsorción, complejación y precipitación (Navarro-Aviñó, et al, 2007). 

Tabla N° 10: Resumen de la concentración de mercurio en los humedales 

artificiales donde estuvieron creciendo Schoenoplectus 

pungens (Vahl) Palla y Baccharis salicifolia (Ruiz & Pav.) Pers. 

(Elaboración propia). 

 
Schoenoplectus 
pungens (Vahl) 

Palla 

% Baccharis 
salicifolia (Ruiz 
& Pav.) Pers. 

% 

Tratamiento inicial 
 

81176.98 

 

100.0 

 

81176.98 

 

100.0 

Retención en el sistema 
 

20970.38 

 

25.8 

 

19340.274 

 

23.8 

Perdida por volatiliza-

ción 

 
60206.60 

 

74.2 

 

61836.274 

 

76.2 

 

La tabla 10 nos muestra resumen de la concentración de mercurio en los 

humedales artificiales donde estuvieron creciendo Schoenoplectus pungens 

(Vahl) Palla y Baccharis salicifolia (Ruiz & Pav.) Pers, en ella podemos observar 

que para el caso de Schoenoplectus pungens (Vahl) Palla del 100% de mercurio 

incorporado en el sistema (81176.98), solamente el 25.8 % es retenido por la 

planta, ya sea en la parte radicular o en la parte aérea y el 72.4% se pierde por 
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volatilización; mientras que para el caso de Baccharis salicifolia (Ruiz & Pav.) 

Pers, del 100% de mercurio en el sistema (81176.98), solamente el 23.8 % es 

retenido por la planta, ya sea en la parte radicular o en la parte aérea y el 76.2 

% se pierde por volatilización, debido a que éste se volatiliza fácilmente formando 

vapores incoloros e inodoros (Gaioli, M.et al 2012). Además se sabe que de las 

liberaciones antropogénicas resultantes de la presencia de mercurio en materias 

primas como los combustibles fósiles (carbón, gas, petróleo y otros minerales 

extraídos, tratados y reciclados), el 85% de las emisiones de Hg antropogénicas 

provienen de esta fuente y que la absorción del mercurio por parte de las plantas 

puede explicar la presencia de Hg en los combustibles fósiles que se han 

formado por transformación geológica de residuos orgánicos (Gaioli, M.et al 

2012). 

3.6.1 CATEGORIZACIÓN DE LAS PLANTAS EN FUNCIÓN A SU 

CONCENTRACIÓN Y FACTORES DE BIOCONCENTRACIÓN Y 

TRASLOCACIÓN. 

Para poder realizar la categorización de las plantas, de acuerdo a lo descrito por 

Medina y Montano en el 2014, es necesario primero determinar si la planta es 

hiperacumuladora o no, en caso lo sea, se pasa a determinar el factor de 

bioconcentración en la parte aérea de la planta y el factor de traslocación, para 

conocer con ambos factores cuan hiperacumuladora es la planta, en caso 

contrario solo se determina el factor de bioconcentración en la parte raíz, y el 

factor de traslocación para saber si la planta es fitoestabilizadora o no. 

 Concentración del metal en la parte aérea de la planta (Baker et al., 

2000). 

Si Cd (mg/kg) > 100 mg/kg planta hiperacumuladora. 

Si Cu, Co, Cr, Ni o Pb (mg/kg) > 1000 (mg/kg) planta hiperacumuladora. 

Si Mn o Zn (mg/kg) > 10 000 mg/kg planta hiperacumuladora 
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 Factor de bioconcentración en la parte aérea de la planta (Baker, 

1981; Ma, 2001). 

Si el BCFaérea < 1 la planta es excluyente 

Si el 1 < BCFaérea > 10 la planta es acumuladora 

Si el BCFaérea > 10 la planta es hiperacumuladora 

 Factor de bioconcentración en la parte raíz de la planta (Baker, 1981; 

Ma, 2001). 

Si el BCFraíz < 1 la planta es excluyente 

Si el 1 < BCFraíz > 10 la planta es acumuladora 

Si el BCFraíz > 10 la planta es hiperacumuladora 

 Factor de translocación. 

Si el TF > 1 significa que la planta traslada eficazmente los metales 

pesados de la raíz a la parte aérea de la planta (Baker y Brooks, 1989), 

por lo que su potencial es la de hiperacumular metales en la parte aérea. 

Si el TF < 1 significa que la planta no traslada eficazmente los metales 

pesados a la raíz a la parte aérea de la planta, por lo que su potencial es 

la de fitoestabilizar metales en sus raíces. 

3.6.2 FACTORES DE BIOCONCENTRACIÓN, TRASLOCACIÓN Y CATEGORIZA-

CIÓN DE LAS PLANTAS EN FUNCIÓN A SU CONCENTRACIÓN. 

El primer paso para establecer un sistema de fitoextracción exitoso es encontrar 

especies vegetales que tengan la capacidad para acumular metales en su raíz y 

transportarlos a su tejido aéreo. En los tratamientos de fitorremediación las 

posibilidades de éxito aumentan al utilizar especies endémicas de cada sitio 

contaminado, debido a que se encuentran mejor adaptadas a las condiciones 
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climáticas del lugar y a la mezcla específica de contaminantes de cada sitio en 

particular (Covarrubias y Cabriales, 2017). 

De acuerdo con Brun et al (2001) citado por Calderón en el 2017, las plantas 

pueden inmovilizar los metales pesados a través de la absorción y la 

acumulación en las raíces, adsorción sobre las raíces, o la precipitación en la 

rizosfera. Cuando los metales pesados se acumulan en el tejido vegetal 

mediante la absorción, se incrementa la posibilidad de estar biodisponibles para 

los animales y seres humanos que llegaran a consumir estos productos. 

Por otro lado Medina y Montano (2014) mencionan que las concentraciones de 

metales en plantas varían con cada especie de planta y la absorción de metales 

pesados del suelo se produce de forma pasiva con el flujo de masa del agua en 

las raíces, o a través del transporte activo que cruza la membrana plasmática de 

las células epidérmicas de la raíz. En condiciones normales de cultivo, las 

plantas pueden potencialmente acumular ciertos iones metálicos en un orden de 

magnitud mayor que el medio circundante. 

 

Tabla N° 11: Factores de bioconcentración y translocación para 

Schoenoplectus pungens (Vahl) Palla y Baccharis salicifolia 

(Ruiz & Pav.) Pers. (Elaboración propia). 

 

Especie 

Factor de 
bioconcentración 

(Raíz) 

Factor de 
bioconcentración 

(Tallo -Hojas) 

Factor de 
Traslocación 

Baccharis salicifolia 
(Ruiz & Pav.) Pers. 

 

12,293 

 

17,711 

 

0,345 

Schoenoplectus 
pungens (Vahl) Palla 

 

39,595 

 

13,617 

 

1,441 
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La tabla 11 nos muestras Factores de bioconcentración y translocación para 

Schoenoplectus pungens (Vahl) Palla y Baccharis salicifolia (Ruiz & Pav.) Pers, 

los cuales fueron calculados a partir de la concentración de mercurio en las 

muestras de suelo, raíz, cálamo y tallo/hojas de ambas especies. Nuestros 

resultados nos muestran que para el caso de Baccharis salicifolia (Ruiz & Pav.) 

Pers el factor de bioconcetración para la raíz es de 12.293, para el tallo/hojas de 

17.711 y el factor de traslocación es de 0.345 y para Schoenoplectus pungens 

(Vahl) Palla el factor de bioconcetración para la raíz es de 39.595, para el cálamo 

de 13.617 y el factor de traslocación es de 1.441.  

El coeficiente de absorción biológica o factor de bioconcentación se define como 

la concentración total del elemento en los órganos aéreos con respecto al suelo, 

valores menores a 1 sugieren que la especie no es candidata a fitoextracción; y 

el factor de translocación se refiere a la concentración total del elemento en los 

órganos aéreos con respecto a la concentración total en la raíz, valores menores 

a 1 sugieren que las plantas no deben ser consideradas porque no están 

extrayendo el contaminante del medio, pero sugieren que otros procesos se 

llevan a cabo como la fitoestabilización o rizofiltración (Acosta, 2005). 

Para las plantas, el factor de bioconcentración se utiliza como una medida de la 

eficiencia de acumulación de metales en biomasa, donde valores mayores a 1 

indican que las especies son potencialmente hiperacumuladora y aquellas 

especies exclusoras poseen factores de bioconcentración menores que 1, tanto 

menores cuanto mayor es su capacidad de exclusión (Medina y Montano, 2014), 

por lo que nuestros resultados indicarían que ambas especies son consideradas 

como especies potencialmente hiperacumuladoras de metales pesados, en este 

caso específico para el mercurio. 

Por otro lado la eficiencia del proceso de fitoextracción de un metal depende en 

gran medida de que exista una translocación de cantidades sustanciales del 

metal asimilado por las raíces hacia las partes cosechables de las plantas (Zayed 

& Terry, 2003). Mientras que el factor de traslocación es el cociente entre la 

concentración del metal en los órganos aéreos y raíz. Factores de translocación 

mayores a 1 sugieren gran capacidad para transportar metales desde las raíces 
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a los vástagos, explicada en su mayor parte por eficientes sistemas de transporte 

de metales y, probablemente, por secuestro de metales en las vacuolas de las 

hojas y en el apoplasto. Las plantas hiperacumuladoras se caracterizan por una 

relación concentración de metal parte aérea/concentración de metal raíz, mayor 

a 1. En cambio, las plantas no acumuladoras tienen una más alta concentración 

de metal en raíces que en hojas y tallos (Medina y Montano 2014). 

De acuerdo Audet y Charest (2007), un valor del Factor de Traslocación mayor 

a 1 indica una eficiente translocación del metal a brotes, por lo que la planta 

puede usarse con fines de fitoextracción. Si por el contrario, dicho valor es menor 

a 1, la translocación del metal es baja, por lo que éste es retenido principalmente 

en las raíces y puede usarse para fitoestabilización. Nuestros resultados 

muestran que el factor de traslocación para Baccharis salicifolia (Ruiz & Pav.) 

Pers es de 0.345 y para Schoenoplectus pungens (Vahl) Palla el factor de 

traslocación es de 1.441, por lo que podemos afirmar que la especie Baccharis 

salicifolia (Ruiz & Pav.) Pers se puede utilizar como especie fitoestabilizadora; 

mientras que la especie Schoenoplectus pungens (Vahl) Palla como 

fitoextractora o se puede utilizar con fines de fitoextracción. 

Medina y Montano (2014) mencionan que la fitoestabilización se puede utilizar 

para minimizar la migración de contaminantes en los suelos. Este proceso utiliza 

la capacidad de las raíces de las plantas para cambiar las condiciones 

ambientales a través de exudados de las raíces. Las plantas pueden inmovilizar 

los metales pesados a través de la absorción y la acumulación en las raíces, 

adsorción sobre las raíces, o la precipitación en la rizosfera. Este proceso reduce 

la movilidad de los metales y la lixiviación a las aguas subterráneas, y también 

reduce la biodisponibilidad de metales para la entrada en la cadena alimenticia. 

Una ventaja de esta estrategia sobre fitoextracción es que la eliminación del 

material vegetal de metal cargado no se requiere. Mediante el uso de las 

especies de plantas tolerantes a los metales, para la estabilización de 

contaminantes en el suelo, en particular los metales pesados, proporcionan 

mejores condiciones para la atenuación natural o estabilización de 
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contaminantes en el suelo. Metales pesados acumulados en las raíces se 

consideran relativamente estables en cuanto a su liberación al ambiente. 
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4 CONCLUSIONES 

1. Se han identificado 16 especies agrupadas en 7 familias, 6 órdenes y una 

clase, las cuales se encuentran distribuidas en las 5 zonas de estudio. Los 

índice de Jaccard (R= 0.9485) y Sorensen (R= 0.954) para la presencia 

de especies en las zonas de estudio, nos permiten agrupar las especies 

en dos grupos el primero con las zonas Circunferencia, A y D y el segundo 

con las zonas B y C. Los índice de dominancia para la zona A fue de 

0.8519, mientras que la riqueza de especies fue de 0.1481 y la equidad 

de 0.2988, para la zona B el índice de dominancia fue de 0.2869 y la 

riqueza y equidad de 0.7131 y 0.8286 respectivamente, las zonas de 

muestreo C y D presentan índices de dominancia de 0.3879 y 0.3919 

respectivamente y los índices de riqueza y equidad fueron de 0.6121 y 

0.6115 para la zona C y 0.6081 y 0.8181 para la zona D. El 

comportamiento del Indice de Shanon en promedio para todas las zonas 

de muestreo es de 1.04 ± 0.47, registrándose el mayor valor para la zona 

de muestreo B con un valor de 1.485, seguido por la zona C con un valor 

de 1.408. 

2. Los agentes contaminantes del relave minero a partir de un análisis de 

ICP, determinó que el  relave minero está formando por minerales propios; 

como son silicio (Si), aluminio (Al), hierro (Fe), calcio (Ca), sodio (Na), 

potasio (K), magnesio (Mg) y manganeso (Mn), algunos de estos metales 

son esenciales en la nutrición de las plantas (Fe, Ca, K, Mg, Mn) y la 

presencia de metales pesados destacando principalmente el arsénico 

(307.1 mg/Kg), el zinc (3485.7 mg/Kg) y el mercurio (42.9 mg/Kg) que se 

encuentran por encima de los estándares de calidad ambiental. 

3. Los pasivos mineros de la Relavera “El Madrigal”, han ocasionado que los 

terrenos se conviertan en no cultivables o inservibles y de igualmente, los 

terrenos un poco más alejados están corriendo la misma suerte, ya que la 

contaminación eólica es constante afectando de esta forma a los centros 

poblados aledaños, al recurso hídrico y al ecosistema en general. 
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4. Se determinó el comportamiento de dos especies vegetales con distinto 

sistema radicular ante un evento de contaminación por mercurio en 

humedales artificiales mostrando para el caso de Baccharis salicifolia 

(Ruiz & Pav.) Pers que el factor de bioconcetración para la raíz es de 

12.293, para el tallo/hojas de 17.711 y el factor de traslocación es de 0.345 

y para Schoenoplectus pungens (Vahl) Palla el factor de bioconcetración 

para la raíz es de 39.595, para el cálamo de 13.617 y el factor de 

traslocación es de 1.441. 

5. Afirmamos que la especie Baccharis salicifolia (Ruiz & Pav.) Pers se 

comporta como especie fitoestabilizadora; mientras que la especie 

Schoenoplectus pungens (Vahl) Palla como fitoextractora, ambas 

especies pueden usarse para la fitorremediación de depósitos de relave 

minero. 
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5 RECOMENDACIONES 

 Se recomienda ampliar el estudio mediante la comparación con otros tipos de 

plantas que se recolecten directamente de la zona de estudio para determinar 

su potencial de fitorremediación. 

 Estudiar la interacción entre raíz-parte aérea de las plantas procedentes de 

la relavera, así como el tipo de sistema radicular, el factor de bioconcentración 

y factor de translocación para determinar la movilidad de los metales 

contaminantes. 

 Usar plantas con alto potencial fitorremediador en la biorremediación de 

suelos contaminados por metales pesados (depósitos de relave) para 

determinar la forma en cómo se adaptan a dichas condiciones. 
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12 ANEXOS 

Anexo 1: Determinación de especies vegetales procedentes de la zona de 

estudio. 
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Anexo 2: Análisis de muestra de relave minero procedente de la Relavera El 

Madrigal. 
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Anexo 3: Determinación de especies vegetales procedentes de la zona de 

estudio. 
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Anexo 4: Análisis multivariado  
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Pasos para la formación de grupos con las unidades básicas de caracterización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elección de la Unidad Básica de 

Caracterización 

(Datos de doble estado, presentan dos posibilidades 

de respuesta) 

Elección de caracteres 

(Presencia o ausencia de especies) 

Construcción de una matriz básica de 

datos 

Obtención de un coeficiente de similitud 

(Índice de Jaccard) 

Conformación de grupos = presencia o 

ausencia de especies 

Construcción de una matriz de similitud 

 



 
136 

Matriz básica de datos para la Presencia (1) / Ausencia (0) de las especies 

encontradas en la relavera “El Madarigal. 

Zona Circunferencia A B C D 

Circunferencia 1 0.5 0.28571429 0.15384615 0.4 

A 0.5 1 0.5 0.25 0.75 

B 0.28571429 0.5 1 0.28571429 0.42857143 

C 0.15384615 0.25 0.28571429 1 0.23076923 

D 0.4 0.75 0.42857143 0.23076923 1 

 

Construcción de una matriz de similitud (correlación) 

Se examina la matriz de similitud para localizar el mayor valor de similitud existente 

en ella, descartando. Se identifica así a las Unidades Básicas de Caracterización 

que formarán el denominado núcleo del primer grupo. 

Zona Circunferencia A B C D 

Circunferencia 1     

A 0.50 1    

B 0.29 0.50 1   

C 0.15 0.25 0.29 1  

D 0.40 0.75 0.43 0.23 1 

La distancia es igual a: valor de Cir. + AD + A + D/4 

         1 + 0.75 + 0.50 + 0.40/4 = 0.6625  

Se busca en la matriz de similitud el próximo valor de mayor similitud 

Zona Circunferencia A B C D 

Circunferencia 1     

A 0.50 1    

B 0.29 0.50 1   

C 0.15 0.25 0.29 1  

D 0.40 0.75 0.43 0.23 1 

  

La distancia es igual a: 0.29 


