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Resumen 

 

 

 

Los relaves mineros generados en los procesos de obtención de oro, representan un riesgo para 

la salud humana y ambiental por sus altas concentraciones de metales pesados, entre ellos el 

plomo. El objetivo de la presente investigación fue proponer el diseño de un sistema de 

fitorremediación utilizando la especie Typha domingensis para la remoción de plomo en las 

piscinas de relaves mineros de la planta de beneficio Pambil. Para ello se determinaron las 

concentraciones de plomo en sedimento y la especie vegetal por medio de espectrofotometría 

de absorción atómica, con la finalidad de comprobar la eficiencia de remoción del contaminante 

por la especie. Para esto se colectaron 9 ejemplares de la especie Typha domingensis y 3 

muestras de sedimento en 3 piscinas de relaves mineros. Los resultados obtenidos en las 

muestras de sedimentos oscilaron entre 0,83 mg/kg a 127,41 mg/kg, en la especie vegetal se 

obtuvieron concentraciones entre 0,22 mg/kg a 36,16 mg/kg en hojas y 2,6 mg/kg a 59,75 mg/kg 

en raíces, sin embargo las plantas que acumularon eficientemente el plomo en sus hojas y raíces 

fueron las que se desarrollaron hasta los 2 metros de altura. Se calculó el factor de 

bioconcentración y traslocación de la especie, en donde se determinó que cumple las 

características para ser considerada acumuladora de plomo, siendo efectivo su uso en el sistema 

de remediación como fitoextractora y/o fitoestabilizadora. 

 

Palabras Claves:   Typha domingensis, Plomo, Fitorremediación.
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Abstract 

 

 

The mine tailings generated in the processes of obtaining gold represent a risk to human and 

environmental health due to their levels of heavy metals, including lead. The objective of the 

present investigation was to propose the design of a phytoremediation system using the species 

Typha domingensis for the removal of lead in the tailings pools of the Pambil beneficiation plant. 

For this, the levels of lead in sediment and the plant species were determined by means of atomic 

absorption spectrophotometry, with the purpose of verifying the efficiency of contamination of 

the contaminant in the species. For this were collected, 9 specimens of the Typha domingensis 

species and 3 sediment samples in 3 mining tailings pools. The results obtained in the sediment 

samples ranged from 0,83 mg/kg to 127,41 mg/kg, in the plant species concentrations between 

0,22 mg/kg to 36,16 mg/kg were obtained in leaves and 2,6 mg/kg to 59,75 mg/kg in roots, 

however, the plants that efficiently accumulated lead in their leaves and roots were those that 

developed up to 2 meters high. The factor of bioconcentration and translocation of the species 

was calculated, where it was determined that it meets the characteristics to be accumulated of 

lead, being effective its use in the remediation system as phytoextractor and / or phytostabilizer. 

 

 

Keywords: Typha domingensis, Lead, Phytoremediation. 
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INTRODUCCIÓN 

La historia minera del Ecuador empezó mucho antes de la llegada de los 

españoles con la extracción de metales como el oro; la primera explotación a gran 

escala del oro se realizó en 1880 en la mina de Portovelo, cantón de Zaruma, 

provincia de El Oro, siendo esta la única mina del país con una operación 

mecanizada (Yupari, 2004). En la crisis de los 80s a 90s los efectos del desempleo 

urbano y la quiebra de muchos agricultores, estimularon el desarrollo de la pequeña 

minería, la minería artesanal y de subsistencia (Yupari, 2004). 

Actualmente el sector minero es quizás el más relevante del país, 

desarrollando sus actividades tanto en minería metálica y no metálica (Yupari, 

2004). Sin embargo, el alcance de la gestión ambiental en la minería ecuatoriana 

es muy reciente y los estudios y evaluaciones del tema son aún escasos, aunque 

algunos estudios indican el alto daño ambiental de los recursos naturales y de las 

zonas mineras (Yupari, 2004). 

Cabe destacar que gran parte de las áreas mineras del Ecuador, han 

depositado enormes volúmenes de remanentes, producto de las operaciones 

metalúrgicas, con notables cantidades de sulfuros (Pb, Cu, As, Fe) en forma de 

pirita y pirrotina, cuya disposición final en pocos casos es gestionado cumpliendo 

las leyes ambientales vigentes, ocasionando contaminación de cuerpos de aguas 

superficiales y/o subterráneos (Lindsay et al., 2009). 

La disposición de los relaves en el caso del distrito minero del cantón Camilo 

Ponce Enríquez (Azuay) se lleva a cabo de una manera desacertada 

ambientalmente hablando, se construyen piscinas recubiertas con una 

geomembrana para aislar el material contaminante, en algunos casos cuando en el 

relave hay más de 1 gramo de oro por cada tonelada se define como rentable y se 

vuelve a procesar ese desecho, esto se debe a una baja eficiencia del proceso 

metalúrgico (Peña & Menéndez, 2016). 

Es importante tomar en cuenta que generalmente las operaciones mineras 

no concluyen con el cierre de sus operaciones de explotación, como debería ser 

una responsabilidad ambiental estipulada en un Plan de Cierre y una Restauración 

de las áreas perjudicadas, aplicando medidas de remediación que tengan carácter 
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local, logrando eliminar y/o reducir los potenciales riesgos, limitando la generación 

y transmisión de contaminantes (Martínez, Tobón, & Morales, 2014). 

Debido a estas circunstancias, científicos expertos en el tema han propuesto 

la búsqueda de sistemas de tratamientos sostenibles, derivados de procesos de la 

naturaleza que se adapten a las necesidades de la comunidad y que no afecten el 

ambiente; es por ello que existen muchas metodologías de remediación ambiental, 

entre ellas tenemos la fitorremediación, la cual es un método que se beneficia del 

potencial de las plantas para absorber, metabolizar, acumular, volatilizar o 

estabilizar contaminantes presente en el suelo, aire, agua o sedimentos, reduciendo 

in situ su concentración mediante procesos bioquímicos realizados por las mismas 

y microorganismos asociados a ellas (Delgadillo et al., 2011; Carpena & Bernal, 

2007). 

A pesar de que ya se ha confirmado la eficiencia de la fitorremediación para 

el tratamiento de suelo, agua y sedimentos, algunas especies de plantas no pueden 

ser usadas para ese fin, ya que deben poseer un potencial que les permita 

acoplarse al medio y generar las condiciones idóneas para metabolizar los 

contaminantes, ya sea absorbiéndolos directamente o facilitar el establecimiento de 

una comunidad de microorganismos que intervengan en el proceso de remoción 

(Osnaya, 2012). 

Para el presente trabajo se planteó comprobar el potencial de 

fitorremediación de la macrófita Typha domingensis, para la remoción de plomo en 

las piscinas de relaves mineros en la planta de beneficio Pambil, cantón Camilo 

Ponce Enríquez. 

  



 

3 
 

1. CAPÍTULO I 

1.1 Planteamiento del problema 

A nivel mundial, en las últimas décadas tenemos varios ejemplos de países 

desarrollados, que aun aplicando tecnología de punta para la construcción de 

piscinas de relaves mineros, estos se han agrietado o han colapsado a causa del 

tiempo o de algún movimiento telúrico (Zorilla, 2013). El caso más reciente ocurrió 

en 2010, en Kolontal, Hungría en donde debido a la ruptura de una piscina de relave 

minero se afectaron 40000 hectáreas de bosque, además de causar pérdidas 

humanas (Zorilla, 2013). 

En el Ecuador se ha desarrollado una minería con poca responsabilidad 

ambiental y tecnificación, por lo que se han generado impactos negativos en los 

medios físicos (agua, suelo y aire) y biótico (flora y fauna), como la afectación de 

las cuencas hidrográficas del sur del país por los pasivos ambientales que aún 

siguen generándose, pues gran cantidad de los yacimientos mineros se ubican en 

zonas de alta biodiversidad y susceptibilidad ambiental, que a la vez son 

importantes cursos de aguas usados en las costas para riego o para consumo 

humano (Zorilla, 2013). 

Los relaves que no son reutilizados ni reprocesados en el proceso 

metalúrgico debido a su  baja rentabilidad se almacenan en las llamadas piscinas 

de relaves, con una alta probabilidad de producir impactos muy significativos con el 

paso del tiempo en donde si una piscina de relave se fractura, el derrame puede 

contaminar las aguas superficiales y subterráneas, destruir los cultivos, la calidad 

de agua, organismos acuáticos y amenazar la vida humana (Calabrán, 2009). 

El presente estudio se enfocará en generar una alternativa para disminuir las 

concentraciones de Pb en las piscinas de relaves mineros, con el fin de reducir el 

riesgo de contaminación por Pb al ambiente debido a una posible fractura, colapso 

y/o filtración en la estructura de la piscina. 

1.2 Hipótesis 

La especie Typha domingensis acumula Pb por lo que podría remover dichos 

contaminantes de las piscinas de relaves mineros en la planta de beneficio Pambil, 

cantón Camilo Ponce Enríquez, provincia del Azuay, Ecuador. 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General: 

Proponer un sistema de fitorremediación con el uso de la especie Typha 

domingensis para la remoción de Pb en las piscinas de relaves mineros en la planta 

de benéfico Pambil, cantón Camilo Ponce Enríquez, Azuay. 

1.3.2 Objetivos Específicos: 

 Cuantificar los niveles de Pb en la piscina de relave de la planta de beneficio 

Pambil. 

 Determinar la concentración Pb en la especie Typha domingensis presente 

en la piscina de relave minero.  

 Diseñar un sistema de fitorremediación con la especie Typha domingensis 

para la remoción de Pb en piscinas de relaves minero de la planta Pambil. 

1.4 Justificación 

Las colas (mena molida y procesada) de las cuales ya se han extraído los 

minerales (oro, plata, cobre), se depositan en piscinas de confinamiento; en algunos 

casos este material es reprocesado para su total aprovechamiento (Calabrán, 

2009). Estas piscinas pueden contener toneladas de una mezcla de sustancias 

tóxicas como arsénico, plomo, mercurio, sales de cianuro, químicos colectores y 

espumantes, por más que se utilicen métodos como la geomembrana para evitar 

que se filtren estas sustancias, es inevitable que se contaminen las aguas freáticas 

aguas abajo de las piscinas (Zorilla, 2013). 

Por otro lado, existe el riesgo que las piscinas se agrieten y envíen su mortal 

carga rio abajo, contaminando todo a su paso; este desastre aumenta su 

probabilidad en países con riesgos sísmicos, en áreas de alta pluviosidad pueden 

causar el desbordamiento de los relaves. Estos desastres ya ocurrieron en algunos 

países en los últimos años en proyectos donde se utilizó tecnología de punta; por 

ejemplo, en el año 2000 la ruptura de una piscina de relave en una mina de oro en 

Rumania, mató a miles de toneladas de peces del río Danubio y fue considerado 

como uno de los mayores desastres ambientales de Europa en décadas (Rivera, 

2010). 

En agosto de 2013 una gran alarma y preocupación de las autoridades y 

habitantes de las jurisdicciones de Ponce Enríquez y Tenguel causó el derrame de 
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los sedimentos mineros de la piscina de flotación de la concesión minera de 

Barranco Colorado, ubicada en Shumiral, del cantón Camilo Ponce Enríquez, 

provincia del Azuay, afectando de manera directa a su efluente más cercano, el río 

Chico y aguas abajo a los ríos Gala, Tenguel y Pagua; miles de peces se hallaron 

muertos en la unión de los ríos y se recomendó a la ciudadanía de no utilizar el 

agua de estos bajo ninguna circunstancia (La Hora y el Tiempo, 2016). 

La contaminación por metales pesados en estos parajes mineros debe ser 

manejada adecuadamente ya que estos compuestos pueden quedar retenidos y 

ser absorbidos por los cultivos e incorporarse a la cadena trófica; también existe la 

posibilidad de que pasen a las aguas superficiales y subterráneas causando 

impactos negativos en el ambiente, la salud humana y animal (Lora & Bonilla, 

2010). 

La presente investigación se enfoca en proponer una alternativa para reducir 

las concentraciones de plomo en las piscinas de relaves mineros, estos se 

encuentran en forma de sulfuros y después del proceso metalúrgico quedan en 

estado biodisponible en el ambiente. Según un análisis previo en dos relaveras de 

la planta de beneficio Pambil el plomo se encuentra en un rango de concentración 

de 83,4 mg/kg hasta 429,8 mg/kg, sobrepasando el límite máximo permitido de 19 

mg/kg establecido por el TULSMA en la tabla 1 anexo 2 de los criterios de calidad 

de suelo. 

Por su elevado nivel de toxicidad es importante tomar medidas de 

remediación para disminuir el riesgo de contaminación por Pb en zonas cercanas 

a los proyectos mineros, en caso de rupturas o filtraciones de las piscinas de relaves 

mineros ya sea por causa de un desastre natural o antrópica. 

El plomo entra al cuerpo a través de la absorción intestinal por medio de la 

ingestión, los órganos más sensibles al daño por la toxicidad en exposiciones 

agudas del plomo son el sistema nervioso central, sistema hematológico y 

cardiovascular; mientras que en las exposiciones crónicas el plomo causa cáncer 

afectando los sistemas gastrointestinal, renal, neuromuscular y hematopoyético 

(Nava & Méndez, 2011). 

La ley de minería ecuatoriana junto con el Código Orgánico Ambiental, 

establecen la obligación de que el contaminador debe adoptar las medidas 
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necesarias para prevenir, mitigar y reparar los impactos ambientales, e incluso se 

ha incorporado la figura de la garantía ambiental para la actividad minera (Yupari, 

2004). 

La opción que nos permite disminuir la contaminación por plomo en nuestras 

piscinas de relaves mineros es la fitorremediación, que se enfoca en el uso de 

especies vegetales y la capacidad de ellas de absorber, acumular y tolerar altas 

concentraciones de contaminantes como el plomo. Por medio del sistema de 

interacción sedimento-planta se pretende extraer el plomo y disminuir su 

concentración en las piscinas de relaves mineros, minimizando su impacto y el 

riesgo que genera al ambiente (Cordero, 2015). 

Comprobamos la eficacia de remoción del Pb in situ, en una piscina de 

relaves mineros de nuestra zona de estudio, en la cual se encuentra la presencia 

de la especie Typha domingensis. Para la verificación de la especie se tomó una 

muestra y fue trasladada al herbario de la Facultad de Ciencias Naturales de la 

Universidad de Guayaquil, en donde la planta fue identificada como Typha 

domingensis Pers. 

La especie Typha domingensis pertenece a la familia de las Typhaceae, son nativas 

de América las cuales, según numerosos estudios poseen gran potencial de 

absorción de metales pesados tales como plomo, cobre, zinc y hierro (Vera et al., 

2016; Mukhtar & Abdullahi, 2017). 
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2. CAPÍTULO II 

2.1 Antecedentes 

En el Cantón Camilo Ponce Enríquez, hasta el año de 1982 sus pobladores 

se dedicaban a la agricultura y ganadería, a finales del mismo año se experimentó 

uno de los fenómenos del Niño más devastadores del siglo 20, cuyo efecto de los 

torrenciales aguaceros fueron inundaciones y deslaves afectando su actividad 

agropecuaria dejando a su población prácticamente en la indefensión (Sánchez, 

2015). 

Casi culminando el fenómeno de El Niño, la población de Camilo Ponce 

Enríquez y sus comunidades, encontraron en sus ríos y quebradas la presencia de 

oro que había bajado de las estribaciones, viendo en su  extracción la forma de 

subsistir; dicha actividad fue ejecutada aguas arriba específicamente en el río 

Guanache y Quebrada la Florida, hasta descubrir las vetas mineralizadas en los 

deslaves producidos en las montañas de la cordillera de Mollopongo, 

concretamente en el cerro conocido como Bella Rica, dando origen al asentamiento 

minero Bella Rica con sociedades mineras (Sánchez, 2015). 

Con el pasar de los años se implementaron nuevos métodos para que el 

aprovechamiento del oro sea más eficiente, sin embargo esto incluye el uso de 

químicos y compuestos que pueden generar contaminación perjudicando al 

ambiente y de manera indirecta al ser humano (Martínez, 2011). 

En todas las zonas mineras del Ecuador, principalmente en Camilo Ponce 

Enríquez (Azuay), se han desechado durante años los relaves provenientes del 

proceso metalúrgico, en su mayoría sin considerar las leyes ambientales vigentes, 

causando la contaminación de zonas de cultivo, áreas de bosque natural, cuerpos 

de agua superficiales y/o subterráneos (Peña & Menéndez, 2016). 

La fitorremediación es la utilización de plantas para remediar suelos 

contaminados, ha sido empleada desde hace décadas por ser tecnología de bajo 

costo, aplicada de manera in situ (Sierra, 2006). Estudios recientes han evaluado 

el éxito de la fitorremediación en piscinas de relaves y suelos contaminados con 

metales pesados en zonas mineras, como es el caso de Acosta  et al. (2018) en su 

estudio de fitorremediación de relaves mineros usando Atriplex halimus y 

enmiendas orgánicas/inorgánicas en un caso de estudio de 5 años en España, otro 
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notable ejemplo nos da Abbaslou, Bakhtian y Sadat (2018) en su estudio de 

rehabilitación del suelo de una mina de hierro contaminada con metales pesados 

usando la especie Rosemary como fitorremediación – micorrizal arbuscular asistida 

bioaumentacion de hongos e inmovilización mineral de arcilla fibrosa en Iran. 

Kofi y Akoto (2018) en su estudio de Fitorremediación asistida de suelos 

contaminados con metales pesados de una mina con Typha latifolia y Chrysopogon 

zizanioides, hace hincapié en la necesidad de utilizar especies de plantas con la 

capacidad de acumular y transportar contaminantes, la capacidad de producir alta 

biomasa y tolerar concentraciones tóxicas de metales pesados, así mismo 

recomienda utilizar especies locales para no generar invasión por especies 

introducidas, entre las especies utilizadas en su estudio fueron la Typha latifolia de 

la familia de las Typhaceae y Chrysopogon zizanioides, además de emplear 

sustancias químicas (Al2(SO4)3 y ácido etilendiaminotetraacético (EDTA)) como 

enmiendas o modificadores del suelo, logrando una eficiencia de remoción de 

metales pesados ( Hg, As, Cu, Zn) superior al 80% excepto para el Pb que fue de 

64%. 

2.2 Marco teórico 

2.2.1 Relave minero 

Un relave minero se define como un residuo sólido producto de la flotación 

en procesos de concentración de una planta de beneficio minera; corresponden a 

una “suspensión fina de sólidos en líquido”, constituidos fundamentalmente por el 

mismo material presente in situ en el yacimiento, al cual se le ha extraído la fracción 

con mineral valioso, conformando una pulpa; esta pulpa o lodo de relaves está 

conformada con una fracción agua/sólidos con una razón aproximada de 1:1 a 2:1 

(Ramírez, 2007). 

Al finalizar el proceso metalúrgico, como remanente del proceso de 

lixiviación o flotación quedan los relaves, remanentes del material no recuperados 

en el proceso de beneficio y sin valor económico comercial, además de contener 

los reactivos utilizados en todo el proceso de beneficio, como reactivos de lixiviación 

y metales pesados (Espín, Jarrín, & Escobar, 2017). 



 

9 
 

2.2.2 Depósitos de relaves 

También llamadas piscinas de relaves o relaveras, son obras de ingeniería 

que se planifican para contener o confinar los relaves mineros, aislándolos del 

ecosistema a su alrededor, complaciendo las exigencias legales nacionales 

(SERNAGEOMIN, 2018). 

Estos depósitos de relaves también pueden ser considerados como un 

método de tratamiento de los residuos de las plantas de beneficio minero, ya que 

mediante estos se obtienen efluentes con un contenido de sólidos en suspensión 

bajo; cuando la composición de los residuos de los depósitos de relaves no cumple 

con los estándares de calidad, se debe implementar un  tratamiento adicional que 

garantice el cumplimiento de las normas legales vigentes (Proaño & Blanco, 2012). 

2.2.3 Contaminación ambiental 

En el ambiente siempre existen riesgos, las actividades humanas han 

aumentado los riesgos y degradado el ambiente a través de las prácticas de la 

industria, trayendo como consecuencias la presencia de sustancias toxicas en las 

comidas, efecto invernadero, deforestación, contaminación de suelos y ríos, entre 

otras han acelerado extinción y mutación de especies. El riesgo es difícil de 

controlar debido a que los contaminantes se combinan creando un ambiente lleno 

de químicos tóxicos por efectos antrópicos (Amestoy, 2001). 

2.2.4 Metales pesados 

Los metales pesados se definen como aquellos elementos que poseen una 

densidad igual o superior a 5 g/cm³ en su forma molecular, o cuando su número 

atómico es mayor a 20, se excluyen metales alcalinos y alcalinotérreos; tomando 

en consideración las propiedades naturales de los suelos, se ha generado una lista 

de metales pesados que pueden aparecerse en concentraciones peligrosas debido 

a las actividades antrópicas que se desarrollan en cualquier parte del mundo, las 

lista se reduce a 15 elementos potencialmente peligrosos para el ambiente: 

antimonio, arsénico, cadmio, cobalto, cobre, cromo, manganeso, mercurio, 

molibdeno, níquel, plata, plomo, talio, vanadio y zinc (de Miguel et al., 2002). 

Desde el punto de vista de toxicidad, los metales pesados basan sus 

propiedades cuando están en solución, que bajo condiciones biológicas puede 

reaccionar perdiendo uno o más electrones para formar un catión. Su peligrosidad 
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radica en que tienden a bioacumularse. Lo que significa una acumulación de la 

concentración del metal en el ambiente, las concentraciones en las que se 

encuentran determinan que tan tóxicos son los metales pesados y el tipo de 

compuesto que forman un medio determinado (Mejía, 2006). 

2.2.5 Toxicidad de los metales pesados 

La toxicidad de un compuesto o elemento químico es el potencial que tiene 

de perjudicar alguna función biológica, cuando estos elementos se encuentran 

libres y pasan a disolución en el suelo se denomina disponibilidad, solo una porción 

de dicha sustancia es potencialmente contaminante y biodisponible en el ambiente, 

generando un impacto negativo o indiferente para los organismos que se 

desarrollan en dicho medio (Galán & Romero, 2008). 

El inconveniente con los metales pesados son las concentraciones que estos 

puedan alcanzar en el agua, aire, suelo y sedimento, alterando la salud humana y 

generando un desequilibrio ambiental (Luna & Barajas, 2009). 

Los metales en el ambiente siguen ciclos y vías, algunos llegan a 

experimentar cambios y algunas plantas y animales invertebrados acumulan 

metales en niveles exponencialmente tóxicos (del Rio & Luna, 2007). 

Gran parte de los metales pesados tienden a estar más disponibles a pH 

ácidos, exceptuando el arsénico, molibdeno, selenio y cromo, los cuales se 

encuentran disponibles en suelos de pH alcalino (Galán & Romero, 2008). 

2.2.6 Plomo (Pb) 

El plomo es un metal tóxico hallado en la naturaleza en su estado natural, ha 

sido utilizado desde la antigüedad, una de las fuentes principales de contaminación 

se destaca la explotación minera, la metalurgia, las actividades de fabricación y 

reciclaje (OMS, 2018). 

El plomo es de color gris azulado, resistente a la corrosión, cuando llegan a 

formar parte de tuberías soldadas y estar en contacto con agua ligeramente ácida 

puede contaminar el agua potable, también lo podemos encontrar en forma 

orgánica e inorgánica (Poma, 2008). 
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2.2.7 Contaminación por plomo 

La contaminación por plomo puede ser de origen natural o antrópico, el 

transporte de material particulado siendo la mayor causa en áreas urbanas que en 

zonas rurales, por las actividades industriales o el tráfico terrestre; dichas partículas 

son transportadas por el aire y podrían llegar a cuerpos de aguas muy lejos de su 

origen logrando su contaminación (Machado et al., 2008). 

El plomo se considera ecotoxicológico debido a la contaminación que genera 

tanto en ambiente como en el ser humano, un suelo contaminado por Pb afecta al 

ecosistema ya que presenta un elevado tiempo de permanencia en el suelo 

(Eróstegui, 2009). 

Las funciones del suelo especialmente en tierras de cultivo y los organismos 

que habitan en él son perturbados por la intervención del Pb causando 

envenenamiento, cuando el Pb se acumula en organismos acuáticos y terrestres 

como el fitoplancton o crustáceos, aunque sea en pequeñas concentraciones 

pueden generar efectos en su salud como mutaciones, comportamiento anormal, 

deformaciones o incluso la muerte por paro cardio-respiratorio (OMS & OPS, 1979). 

Por su habilidad para bioacumularse en especies vegetales y animales 

entran en la cadena trófica logrando perjudicar al ser humano (Rubio et al., 2004). 

La intoxicación por plomo causa daño a casi todos los órganos del cuerpo 

humano y provoca el aumento de la presión sanguínea (hipertensión), cáncer, 

anemia, daño renal, daño al sistema nervioso, en niños se presentan problemas de 

aprendizaje y retraso mental, en mujer embarazadas se han registrado partos 

prematuros y abortos espontáneos (Sanín, González, Romieu, & Hernández, 

1998). 

2.2.8 Fitorremediación 

La fitorremediación tiene como finalidad beneficiarse de las propiedades de 

los recursos vegetales para la solución de problemas ambientales, este método es 

utilizado en muchas aplicaciones, como la remediación de suelos y aguas 

contaminadas por metales pesados (Frick, Farrell, & Germida, 1999). 

El mecanismo de acción de las plantas usadas en la fitorremediación se basa 

en que pueden tolerar, absorber, acumular, degradar, destruir o inhibir 
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contaminantes del suelo, agua o sedimento. Se han encontrado varias especies 

con estos mecanismos de acción y en comparación con métodos en los que se 

emplean equipos de alta tecnología, la fitorremediación ha extendido su uso por ser 

fácilmente asequible y sus bajos costos (Rasquin, 1996). 

Las plantas con propiedades fitorremediadoras se desarrollan en zonas 

contaminadas o que poseen niveles naturales de compuestos o elementos tóxicos, 

las plantas que crecen en estos lugares con altos contenidos de metales pesados 

es probable que se adapten y toleren estas concentraciones, por lo que también 

esta especie se puede adaptar fácilmente a una zona donde exista el mismo tipo 

de contaminación (Castrillo, Pernía, De Sousa, & Reyes, 2012). 

La fitorremediación dentro de su campo engloba grupos que se derivan 

basándose en la parte de la fisiología vegetal que poseen las plantas para remover 

cualquier contaminante, estos son: Fitovolatilización, en la que se propicia la 

volatilización del contaminante por las plantas como puente entre suelo y la 

atmósfera; rizofiltración, la cual consiste en la absorción de metales por las raíces 

a partir de cuerpos de agua; fitodegradación, la cual es la degradación de 

contaminantes orgánicos por actividad de la planta y sus microorganismos 

asociados; fitoextracción, la cual consiste en la remoción y acumulación de los 

suelos de los metales en los diferentes órganos de la planta; fitoestabilización, 

consiste en inmovilizar los contaminantes presentes en el suelo mediante 

acumulación, adsorción o absorción en las raíces de las plantas (Arias et al., 2010; 

Guo, George, & Marschner, 1996). 

2.2.9 Macrófitas 

García, Fernández y Cirujano (2009) describen a las macrófitas como 

aquella vegetación de forma macroscópica que pueden crecer en terrenos 

inundados durante todo su ciclo de vida, tienen sus estructuras vegetativas (hojas, 

tallos y raíz) sumergidas o flotantes, se las conoce también como plantas acuáticas 

o  hidrófitos, se incluyen en este grupo las plantas vasculares, algunos géneros de 

briófitos y las algas carófitas; según su fisiología y morfología las macrófitas se 

pueden clasificar de acuerdo a la forma en la que se fijan en el sustrato: 
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Macrófitas emergentes, son perennes con órganos reproductores aéreos, 

que viven en suelos anegados de forma permanente o temporal (García, 

Fernández, & Cirujano, 2009). 

Macrófitas de hojas flotantes, por lo general son angiospermas, sus 

órganos reproductores son flotantes o aéreos y viven sobre suelos anegados 

(García, Fernández, & Cirujano, 2009). 

Macrófitas sumergidas, en su mayoría tipo helechos, musgos, etc. Este 

tipo de plantas se encuentran en toda la zona a la cual llega la luz solar y no suelen 

resistir más allá de los 10 metros de profundidad, sus órganos reproductores suelen 

ser o bien aéreos, flotantes o sumergidos (García, Fernández, & Cirujano, 2009). 

2.2.10 Typha spp. (Familia Typhaceae) 

La Typhaceae está formada por un único género, Typha, sus características 

morfológicas son homogéneas, son plantas acuáticas helófitas, es decir plantas 

acuáticas con sistema radicular arraigado en el fango o fondo del humedal, y 

estructura vegetativa que emerge por encima de la lámina de agua; por esa razón 

también se denominan macrófitas emergentes, son plantas herbáceas perennes, 

erectas, de gran desarrollo y pueden crecer más de 3 m de altura (Curt, 2005). 

2.2.11 Typha domingensis Pers. 

Es el nombre científico perteneciente a la familia de las typhaceae y es 

conocida de forma común como: espadaña, tule, masa de agua, cola de gato, totora 

y eneas. Es una especie que está perenne originaria de Europa, Asia y América, su 

altura puede alcanzar a más de tres metros de altura, posee un color moreno claro, 

con una o más brácteas foliáceas caducas. Typha domingensis se vale de 

anemofilia (polinización por viento) para polinizar sus flores dotadas de unidades 

reproductivas monoicas (flores hermafroditas) (Pérez, 2013). 

Hojas: Generalmente igualando o excediendo la altura de las espigas, parte 

superior de las vainas atenuada hacia la lámina, generalmente asimétricas, pero 

algunas veces simétricas, epidermis de la superficie ventral (hacía dentro) 

conteniendo gran cantidad de glándulas mucilaginosas de color oscuro, dispuestas 

en líneas longitudinales y comúnmente extendiéndose hacia la base de la lámina, 

láminas hasta de 1,5 m de largo y de 0,8 a 1,3 cm de ancho, envés ligeramente 

convexo cerca de la vaina y plano hacia el ápice, que es agudo (Vibrans, 2009). 
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Espiga/Flores: Espigas masculinas hasta de 42 cm de largo y 1,5 cm de 

ancho y en general separadas de las femeninas por 0,7 a 5 cm, bractéolas de las 

flores masculinas filiformes a espatuladas, simples a ramificadas, algunas veces 

con incisiones que forman segmentos largos, frecuentemente coloreadas con 

puntos morenos en el ápice, de 2,5 a 3,5 mm largo, estambres de 2 a 4, total o 

parcialmente soldados, filamentos de 1 a 2,5 mm de largo, anteras de 2 a 3 mm de 

largo y 0,15 a 0,2 mm de ancho, conectivo generalmente obtuso y algunas veces 

con una punta corta y aguda, polen arreglado en mónadas; espigas femeninas 

hasta de 48 cm de largo y 2 cm de diámetro, flores femeninas con bractéolas largas 

y delgadas, acuminadas en el ápice, más largas que los pelos del ginóforo 

(estructura que levanta al ovario), de color moreno claro en el ápice, de 3 a 5 mm 

de largo, pelos del ginóforo ligeramente coloreados en la punta y más cortos que 

los estigmas, ovario fusiforme (con extremos que se alargan y la parte media 

ancha), estilo de 1 a 2 mm de largo, estigma largo y delgado, de 0,5 a 1,5 mm de 

largo (Vibrans, 2009). 

Necesidades: La especie Typha domingensis crece mejor en suelos con pH 

ácido, neutro o alcalino, llegando a tolerar suelos salinos. Sus raíces crecen con 

vigor en soportes con textura arenosa, franca o arcillosa, pueden mantenerse 

empapados y sobrevivir en medios acuosos, en cuanto a sus necesidades de luz 

solo puede situarse en un lugar con exposición directa al sol y el rango de 

temperatura que soporta es entre 10˚C a 23˚C (Pérez, 2013). 

Aplicación en fitorremediación: Existen muchos estudios que demuestran 

que la Typha domingensis posee gran capacidad de fitorremediación para el 

tratamiento de aguas residuales o suelos contaminados; según Mukhtar & Abdullahi  

(2017) en su estudio de “Fitorremediación de metales pesados usando Typha 

domingensis en el florecimiento de un drenaje de aguas industriales en Kano, 

Nigeria”, determina que la planta posee la capacidad de acumular metales pesados 

(Cu, Pb, Zn, Cr y Fe) con grandes potenciales de fitoextracción, de ahí la especie 

Typha domingensis (Figura 1) es eficaz al ultilizarla en el tratamiento de suelos y 

aguas residuales contaminadas por la presencia de metales pesados. 

Evidenciamos su aplicación como fitorremediadora en otro ejemplo, obtenido 

de Vera et al. (2016) en su estudio de “Fitorremediación de aguas residuales con 
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alto  contenido de plomo utilizando Typha domingensis y Canna generalis”, en el 

cual según sus resultados la Typha domingensis presentó mayor capacidad de 

traslocación, haciéndola mas atractiva para implementarla en sistemas de flujo 

continuo debido a que la eliminación del metal sería total a través de la poda de la 

planta, demostrando su rol como bioacumuladoras de Pb en sistemas de 

tratamientos de aguas residuales, tipo humedales construidos. 

 

Figura 1.Typha domingensis Pers. (Vibrans, 2009). 

2.2.12 Factores de concentración 

Muchas investigaciones sobre bioabsorción de metales pesados, indican la 

existencia de ciertos mecanismos que permiten identificar la capacidad que tienen 

las plantas para absorber y traslocar metales del suelo a la parte aérea (Lokeshwari 

& Chandrappa, 2006). 

2.2.13 Factor de bioconcentración (FBC) 

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

absorción biológica (CAB), Coeficiente de transferencia (CT), Factor de 

concentración (FC) o Coeficiente de bioacumulación (CBA); se aplica para 

determinar la habilidad de acumulación de un metal por una planta (raíz y parte 

aérea) con relación a la concentración del metal en el suelo. El factor de 

bioconcentración (FBC) se emplea para medir la eficiencia de captación de metales 

en biomasa, donde valores >1 indican que las especies son acumuladoras y 

aquellas que poseen BCF <1 no lo son (Audet & Charest, 2007). 

Existen dos tipos de factores de bioconcentración; el factor de 

bioconcentración en la raíz de planta, es la relación entre la concentración de 

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

y el factor de bioconcentración en la parte aérea de la planta, es la cantidad del 
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metal acumulada en la parte aérea de la planta con respecto a los niveles de 

metales en el suelo (Ruiz & Armienta, 2012). 

2.2.14 Factor de traslocación (FT) 

Es el cociente entre el nivel del metal en la parte aérea y raíz de una planta, 

los factores de traslocación mayores a 1 indican gran capacidad para transportar 

metales desde las raíces a la parte aérea de la planta, en su mayor parte se explica 

por eficientes sistemas de transporte de metales y por secuestro de los mismos en 

las vacuolas de las hojas y en el apoplasto (Zhao et al., 2002; Lasat et al., 2000). 

Un valor de factor de traslocación mayor a 1 determina una eficiente 

traslocación del metal a la parte aérea de la planta, por lo que puede utilizarse con 

fines de fitoextracción, si el valor llega a ser menor a 1, la traslocación del metal es 

baja al quedar retenido en las raíces y puede emplearse para fitoestabilización 

(Audet & Charest, 2007). 

2.2.15 Plantas hiperacumuladoras 

Las plantas hiperacumuladoras se definieron por primera vez para referirse 

a plantas capaces de acumular >1000 mg/kg de níquel (Brooks, Lee, Reeves, & 

Jafre, 1977). Posteriormente el término se redefinió para representar a plantas que 

acumulaban >10000 mg/kg de Mn o Zn, >1000 mg/kg de Co, Cu, Ni y Pb y >100 

mg/kg de Cd (Baker & Walker, 1990). 

2.3 Marco legal 

 Constitución del Ecuador. Publicada en el R.O. No. 449 del lunes 20 

de octubre del 2008. 

 Ley de Gestión Ambiental. Codificación 2004-019 publicada en 

suplemento del R.O. No. 418, 10 de septiembre del 2004. 

 Ley de Minería, publicado en el Registro Oficial No. 517 del 29 de 

enero del 2016. 

 Acuerdo Ministerial 069 Reforma el Reglamento Ambiental de 

Actividades Mineras (RAAM) del 12 de julio de 2016. 

 Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del 

Ambiente. Libro VI. Anexo 2. AM097A 2015. 

 Código Orgánico del Ambiente. Registro Oficial Suplemento 983 del 

12 de abril de 2017. 
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3. CAPÍTULO III 

3.1 Materiales y métodos 

3.1.1 Descripción del área de estudio 

La Planta “PAMBIL” se encuentra ubicada en el límite Sur de la concesión 

minera “Bella Rica” en el punto de coordenadas X = 645094, Y = 9658743 (Figura 

2). Esto es en la parte Sur Oeste del Ecuador, sector occidental de la Provincia del 

Azuay, específicamente en el cantón Camilo Ponce Enríquez a una altura de 270 

msnm; acorde a la geografía se encuentra entre los cauces de las quebradas 

Paraíso y La Florida, tributarios del Río Siete (Figura 2). 

En el cantón Camilo Ponce Enríquez se identifican 3 pisos climáticos 

totalmente diferenciados; clima tropical, clima subtropical-templado y frío, nuestra 

zona de estudio por su ubicación geográfica se encuentra en piso climático 

subtropical-templado, presentando gran diversidad de flora y fauna de 

características nativas (GAD Cantonal Camilo Ponce Enríquez, 2014). 

En cuanto a las precipitaciones, se encuentra en un sector con promedio 

anual del máximo de lluvias durante 24 horas de 1500 a 1750 mm. Con respecto a 

la temperatura la planta de beneficio Pambil se encuentra en una zona semi-

húmeda con una temperatura de entre 9˚C a 25˚C (GAD Cantonal Camilo Ponce 

Enríquez, 2014). 
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Figura 2. Mapa de ubicación. 
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3.1.2 Toma de muestras 

3.1.2.1 Sedimentos 

Se tomaron 9 muestras de sedimentos, seleccionando tres puntos aleatorios 

en tres piscinas de relaves mineros: 

 Piscina N˚1: se evidencia el desarrollo de la especie Typha domingensis 

(Figura 3 y 4). 

 

Figura 3. Vista de planta de los puntos de muestreo de Piscina No. 1. 

 

Figura 4. Vista lateral de Piscina No. 1. 
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 Piscina N˚2: recientemente contenía desecho minero, pero se extrajo gran 

parte del material para reprocesarlo y solo se logró colectar sus residuos 

(Figura 5 y 6). 

 

Figura 5. Vista de planta de los puntos de muestreo de Piscina No. 2. 

 

Figura 6. Vista lateral de Piscina No. 2. 
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 Piscina N˚3: se encontró en su capacidad total con el desecho minero, 

posteriormente se tomaron las muestras en zonas donde no hay presencia 

de especies vegetales (Figura7 y 8). 

 

Figura 7. Vista de planta de los puntos de muestreo de Piscina No. 3. 

 

Figura 8. Vista lateral de Piscina No. 3. 
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Para la toma de muestras de sedimentos, primero se eliminó la capa 

superficial con una pala para evitar la colecta de materia orgánica, luego se tomaron 

las muestras de los primeros 10 cm del sedimento, posteriormente las muestras 

fueron colocadas, selladas y rotuladas en fundas herméticas. 

Las muestras de sedimentos fueron transportadas en una hielera a 

temperatura ambiente hacia el Instituto de Investigación de Recursos Naturales de 

la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil, en donde se  

procesaron previo al análisis en el laboratorio de Análisis Químico y Microbiológico 

de Alimentos de la Subsecretaría de Calidad e Inocuidad. En cada punto de 

muestreo se determinó in situ la temperatura del sedimento. 

3.1.2.2 Especie vegetal (Typha domingensis) 

Para la toma de muestra de la especie vegetal, se utilizó equipo de 

protección personal (guantes y botas) para ingresar a la piscina, se tomaron 9 

muestras completas (parte aérea y raíz) de la especie Typha domingensis; 3 

ejemplares de distintos tamaños (1m, 2m, 3m, aproximadamente) de manera 

aleatoria para determinar en qué etapa la especie llega a su límite de absorción de 

Pb (Figura 9 y 10), posteriormente las muestras seleccionadas se limpiaron con 

agua potable, luego fueron colocadas, selladas y rotuladas en fundas plásticas 

(Figura 11). 

Las muestras de Typha domingensis fueron transportadas en una hielera a 

temperatura ambiente hacia el Instituto de Investigación de Recursos Naturales de 

la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil, en donde se 

procesaron previo al análisis en el laboratorio de Análisis Químico y Microbiológico 

de Alimentos de la Subsecretaría de Calidad e Inocuidad. 
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Figura 9. Vista de planta de los puntos de muestreo de Typha domingensis en Piscina 
No.1. 

 

Figura 10. Toma de muestra de Typha domingensis. 

 

Figura 11. Selección de los tamaños de Typha domingensis. 

 



 

24 
 

3.1.3 Procesamiento  de muestras 

Las muestras de sedimentos y de la especie vegetal fueron llevadas al 

laboratorio del Instituto de Investigación de Recursos Naturales de la facultad de 

Ciencias Naturales. 

En las muestras de sedimento se determinó el pH con un medidor de pH 

modelo YSI pH10 (EcoSense®), para lo cual se mezcló 10 g de sedimento con 10 

ml de agua ultra pura utilizando la relación 1:1 (Figura 12 y 13), seguido de esto se 

pesaron 500 gramos de cada muestra de sedimento, las cuales se extendieron 

sobre una superficie lisa (fundas plásticas) para secarlas (Figura 14), 

posteriormente después de 3 días y una vez comprobando que las muestras 

estaban totalmente secas se pulverizaron con un mortero de cerámica, para luego 

ser colocadas en fundas herméticas previamente rotuladas para su análisis químico 

en el laboratorio de Análisis Químico y Microbiológico de Alimentos de la 

Subsecretaría de Calidad e Inocuidad. 

 

 

Figura 12. Mezcla de sedimento con agua ultra pura. 
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Figura 13. Medición de pH. 

 

Figura 14. Secado de las muestras de sedimentos. 

 

En lo referente a las muestras de la especie Typha domingensis se obtuvo 

el peso fresco de cada ejemplar, utilizando una balanza digital marca Sartorius, 

Posteriormente se procedió a separar cada ejemplar en dos partes (raíz y hojas), 

se envolvieron en fundas de papel de empaque rotuladas para ser colocadas en la 

estufa a 60˚C durante 5 días. Una vez transcurrido el tiempo recomendado en la 

estufa (Figura 15 y 16), las muestras de Typha domingensis se pesaron para luego 

ser colocadas en fundas herméticas previamente rotuladas para su análisis en el 

laboratorio de Análisis Químico y Microbiológico de Alimentos de la Subsecretaría 

de Calidad e Inocuidad. 
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Figura 15. Separación de la planta en raíz y parte aérea (hojas) previo secado en estufa. 

  

Figura 16. Secado de las muestras de Typha domingensis en la estufa. 

3.1.4 Análisis en el laboratorio 

El análisis de las muestras de sedimentos y de Typha domingensis fue 

realizado en el laboratorio de Análisis Químico y Microbiológico de Alimentos de la 

Subsecretaría de Calidad e Inocuidad, en donde se determinó las concentraciones 

de plomo por medio de Espectrofotometría de Absorción Atómica (Horno de 

Grafito), utilizando el método de horno de grafito marca Varian modelo 220Z 

Spectra AA. 
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El método se fundamenta en la destrucción de materia orgánica usando 

horno microondas en el que se realiza la digestión de la muestra en medio ácido 

(ácido nítrico concentrado, grado analítico), en vasos de teflón, controlando en 

forma precisa la temperatura, digiriendo la muestra en tiempos previamente 

programados; obteniéndose, después de  la digestión una disolución ácida de la 

muestra, con la liberación de plomo adecuada para su posterior análisis mediante 

el uso de espectrofotómetro. Durante el proceso de lectura en el espectrofotómetro, 

la muestra es descompuesta en átomos en el horno de grafito, el Pb fue 

determinado a una longitud de onda de 283,3 nm. 

Los análisis se efectuaron a una temperatura de 23 ±3° C la que fue verificada con 

termohigrómetros colocados en las áreas de balanza, preparación, digestión y 

lectura de muestras. 

3.1.5 Análisis estadístico 

Para determinar la normalidad de los datos se aplicó la prueba de Anderson 

Darling. Para comparar el peso y la longitud de los ejemplares de Typha 

domingensis se utilizó ANOVA de 1 vía y test a posteriori de Tukey (p<0,05). Para 

comparar la concentración de Pb entre hojas y raíces de la especie con respecto al 

tamaño se empleó la prueba no paramétrica de Kruskal Wallis (p≥0,05) debido a 

que los resultados no presentaron una distribución normal. Finalmente, para 

verificar la correlación entre la concentración de Pb en la planta (hoja y raíz) y el 

peso seco de la misma se utilizó  el análisis de correlación Rho de Spearman. 

Para realizar todas las pruebas se utilizó el programa Minitab versión 17 y 

para los gráficos el programa Excel. 

3.1.6 Cálculo de las relaciones de concentración: 

3.1.6.1 El factor de bioconcentración. 

Se calculó dividiendo la concentración del metal en la biomasa de la planta 

(mg/kg) entre la concentración del metal en el suelo (mg/kg) (Audet & Charest, 

2007). Se calculó de acuerdo a la siguiente fórmula: 

FBC raíz= (metal) raíz/ (metal) suelo 

FBC aérea= (metal) aérea/ (metal) suelo 

Donde: 
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 FBC raíz= Factor de bioconcentración en la raíz de la planta. 

 FBC aérea= Factor de bioconcentración en la parte aérea (hojas) 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 área de la 

planta en mg/kg. 

 (metal) suelo= Concentración del metal en el suelo en mg/kg. 

Aplicando la fórmula y según el resultado obtenido, podremos determinar lo 

siguiente: 

 Si el FBC aérea < 1 la planta es excluyente. 

 Si el FBC aérea está en un rango de 1 a 10 la planta es acumuladora. 

 Si el FBC aérea > 10 la planta es hiperacumuladora. 

 Si el FBC raíz < 1 la planta es excluyente. 

 Si el FBC raíz está en un rango de 1 a 10 la planta es acumuladora. 

 Si el FBC raíz > 10 la planta es hiperacumuladora. 

3.1.6.2 El factor de traslocación (FT). 

Se calculó dividiendo la concentración de la biomasa aérea (mg/kg) entre la 

concentración de la biomasa de la raíz de la planta (Zhang, Cai, Tu, & Ma, 2002); 

se calculó con la siguiente fórmula: 

FT= (metal) aérea/ (metal) raíz 

Donde: 

 FT= Factor de traslocación 

 (metal) raíz= Concentración del metal solo en la raíz de la planta en 

mg/kg. 

 (metal) aérea= Concentración del metal en la parte aérea de la planta 

en mg/kg. 

Aplicando la fórmula y según el resultado obtenido, podremos determinar lo 

siguiente: 
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 Si el FT > 1 determina que la planta transporta eficazmente los 

metales pesados de la raíz a la parte aérea de la planta, por lo que su 

potencial es la de acumular o hiperacumular metales en la parte 

aérea. 

 Si el FT < 1 determina que la planta no traslada eficazmente los 

metales pesados de la raíz a la parte aérea de la planta, por lo que su 

potencial es la de fitoestabilizar metales en sus raíces. 

3.1.7 Metodología para el diseño de la propuesta  

Para el diseño de la propuesta del sistema de fitorremediación con la especie 

Typha domingensis, se tomará como referencia el manejo de efluentes ya 

implementado por la planta de beneficio pambil, en donde según Ruilova (2016), 

los efluentes mineros (relaves) son depositados en piscinas de confinamiento de 

dimensiones variadas, construidos y excavados en suelo natural en la parte baja 

de la planta de beneficio, las cuales son impermeabilizadas con capas de arcilla 

debidamente compactadas y con geomembrana, cubriendo, piso y paredes, para 

evitar la filtración a los niveles freáticos. 

Tomando en consideracion lo antes expuesto, estas piscinas de 

confinamiento simularán las caracteristicas de un humedal artificial, en donde al 

depositar el relave y haber llegado a su capacidad maxima se implantará la especie 

Typha domingensis, previamente desarolladas en vivero. 

La producción de las plantas en vivero y la implantación de la Typha 

domingensis se realizará en base a la metodología descrita por Curt (2005) en el 

Manual de Fitodepuración; filtros de macrófitas en flotación, en el que estable lo 

siguiente: 

Existen 2 posibilidades para producir plantas en vivero; producción desde la 

semilla o reproducción vegetativa partiendo de las plantas madres, en condiciones 

naturales el sistema de reproducción más efectivo es de tipo vegetativo gracias a 

los rizomas, que son órganos de almacenamiento de carbohidratos de reserva y 

proporcionan el sustento necesario para la brotación; la propagación por semilla 

sirva más para la dispersión espacial de la especie. 

La implantación de la Typha domingensis se puede realizar con plantas 

pequeñas previamente desarrolladas en vivero, o mediante rizomas; la 



 

30 
 

reproducción vegetativa a partir de planta madre exige el levantamiento del sistema 

sumergido de las plantas, fraccionamiento de los rizomas y/o separación de 

plantas, el tamaño adecuado para implementar las plantas es de 20 a 30 cm de 

altura; la distancia entre las plantas o rizomas aconsejadas en la implantación es 

de aproximadamente 1 m². Con esta distancia en unos 3 meses de crecimiento se 

obtiene una considerable cobertura vegetal; cualquiera de los sistemas de 

implantación (plantas o rizomas) es de aplicación en sitemas de flujo superficial. 

Se utilizó el programa AutoCAD para realizar el diseño del sistema. 
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4. CAPÍTULO IV 

4.1 Resultados 

Niveles de Pb en las piscinas de relave de la planta de beneficio Pambil 

Los niveles de Pb en los puntos de muestreo de la piscina No.1 donde se 

desarrolló la especie Typha domingensis mostraron valores en el rango de 1,78 

mg/kg a 87,1 mg/kg (Figura 17).  

En cuanto a la  piscina No. 2 se obtuvieron valores de Pb entre 6,5 mg/kg a 

52,70 mg/kg. Por último en la piscina No. 3 los valores estuvieron en un rango de 

0,83 mg/kg a 127,41 mg/kg, demostrando la heterogeneidad de las piscinas (Figura 

17). 

 

Figura 17. Concentración de Pb en cada punto de muestreo de las piscinas de relaves mineros. 

 

La temperatura en la piscina No. 1 fue de 23˚C, en la Piscina No. 2 y No. 3 

fue de 24,5˚C. Con respecto al pH en cada punto de muestreo, se obtuvieron 

valores de 7 a 7,4 en los puntos de muestreo de las piscinas 1 y 2, en cuanto a la 

piscina 3 se obtuvieron valores de 2,4 a 5,4. (Figura 18). 
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Figura 18. Valores de pH en cada punto de muestreo de sedimentos. 

Typha domingensis. 

La longitud de los ejemplares colectados de Typha domingensis estuvo en 

el rango de 1,10 – 3,10 metros incluida la raíz. Se seleccionaron 3 tipos de tamaños; 

pequeño con promedio de 1,13 ± 0,057 m, mediano de 2,13  ± 0,057 m y grande 

de 3,07 ± 0,057 m (Figura 19). Al realizar la prueba estadística de Anova se 

estableció la diferencia significativa entre cada rango de tamaño de la especie 

recolectada (F=841,33; p=0,000). 

 

Figura 19. Longitud promedio de las plantas de Typha domingensis. Los resultados se muestran 
como media±desviación estándar (n=3). Letras iguales indican que no existen diferencias 
significativas (p>0,05).  
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Con respecto al peso húmedo de las plantas, se obtuvo un peso promedio 

de 78 g ± 31,4 g para individuos pequeños, 324 ± 105,8 g en medianos, 505 g ± 

41,9 g en plantas grandes (Figura 20). Posteriormente, el peso seco promedio 

obtenido fue de 6,03 g ± 2,78 en ejemplares pequeños, 48,40  ± 22,5 g en 

medianos, 95,40 g ± 12,92 g en grandes (Figura 20), es importante resaltar que al 

realizar la prueba estadística de Anova, los ejemplares conservaron sus diferencias 

significativas en peso fresco (F=29,67; p=0.001) y en peso seco (F=26,50; 

p=0,001). 

 

Figura 20.  Peso húmedo Vs. Peso seco de las muestras de Typha domingensis. Los resultados se 
muestran como media±desviación estándar (n=3). Letras iguales indican que no existen diferencias 
significativas, en mayúscula para peso seco y en minúsculas para peso húmedo (p>0,05). 

Con respecto a la biomasa aérea de las hojas de la especie se alcanzó un 

promedio de 3,56 ± 1,21 g en ejemplares pequeños, 41,53 ± 20,63 g en medianos 

y 85,86 ± 10,91 g en plantas grandes. Por otro lado, con respecto a las raíces se 

obtuvo un promedio de 2,47 g ± 1,77 g en individuos pequeños, 6,87 g ± 6,68 g en 

medianos y 9,53 g ± 4,88 g en grandes (Figura 21).  

a

b

c

A

B
C

0

100

200

300

400

500

600

PEQUEÑA MEDIANA GRANDE

P
E

S
O

 T
O

T
A

L
(g

)

PESO HÚMEDO (g) PESO SECO (g)



 

34 
 

 

Figura 21. Promedio para cada tipo de tamaño con respecto al peso seco de la parte aérea Vs el 
peso seco de la raíz de Typha domingensis. 

Concentración de Pb en la especie Typha domingensis presente en la piscina 

de relave minero.  

La concentración de Pb en hojas de T. domingensis se encontró en un rango 

de no detectable (≤0,035 mg/kg) a 36 mg/kg. Con respecto a la concentración de 

Pb en raíces se obtuvo en un rango de 0,38 mg/kg a 59,75 mg/kg (Tabla 1). Como 

resultado promedio la concentración de Pb en hojas fue de 2,26 mg/kg ± 3,04 mg/kg 

para las plantas pequeñas, 12,49 mg/kg ± 20,49 mg/kg en las medianas, sin valor 

promedio para las grandes debido a que en dos ejemplares no se detectó Pb. El 

resultado promedio de la concentración de Pb en las raíces fue de 23,98 mg/kg ± 

31,07 mg/kg en ejemplares pequeños, 13,52 mg/kg ± 10,76 mg/kg en medianos y 

1,87 mg/kg ± 1,29 mg/kg en las grandes (Figura 22). Cabe destacar que las 

concentraciones más bajas de Pb tanto en hojas como raíces corresponden a los 

ejemplares grandes; en los análisis de laboratorio dos de los ejemplares grandes la 

concentración de Pb no fue detectada, mientras que el nivel más alto de Pb en 

hojas se destaca en ejemplares medianos y el nivel más alto de Pb en raíces 

corresponde a ejemplares pequeños. 
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Tabla 1. Concentraciones de  Pb en Typha domingensis, parte aérea (hojas) y raíz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Concentración promedio de plomo en los distintos tamaños de Typha domingensis, en 
parte aérea (hojas) y raíz. 

En los análisis estadísticos no se observaron diferencias significativas de la 

concentración de Pb entre la parte aérea de la planta con el tamaño (H=5,42 y 

p=0,066); así mismo entre la concentración de Pb en raíz con el tamaño de la planta 

no se obtuvo diferencias significativas (H=5,42 y p=0,066). 

Al realizar la prueba estadística de Spearman Rho para evidenciar la relación 

entre la concentración de Pb en hojas y raíces de Typha domingensis con respecto 

al peso seco de las mismas, se observó que a menor peso seco en la hoja hay  
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mayor concentración de Pb en la misma (Rho= -0,797; p= 0,010) y mayor 

concentración de Pb en la raíz de la planta (Rho= -0,817; p= 0,007) estableciendo 

una correlación inversamente proporcional entre el peso seco de la hoja y la 

concentración de Pb en hojas y raíces. Posteriormente se determinó que existe una 

correlación directamente proporcional entre la concentración de Pb  en hojas y 

raíces (Rho= 0,881; p= 0,002). 

Factor de bioconcentración (FBC) y factor de tolerancia (FT). 

El Factor de Bioconcentración en la parte aérea (hojas) de la especie Typha 

domingensis, se presentó en un rango de 1 a 10 para los tamaños  pequeño y 

mediano, por lo tanto es acumuladora, sin embargo en su tamaño grande (3,07 m) 

el FBC es menor a 1 es decir, las planta es excluyente  (Tabla 2). 

El FBC en raíz de la especie Typha domingensis,  presentó valores 

promedios superiores a 10 en ejemplares pequeños, por lo que se la considera 

acumuladora, tomando en cuenta el promedio del FBC en los ejemplares medianos 

está en un rango de 1 a 10 se la denomina como acumuladora (Tabla 2). 

Con respecto al factor de traslocación, solo uno de los tres ejemplares de 

tamaño mediano cumple el requisito de ser mayor a 1 (Tabla 2), por medio del cual 

se confirmó  que la planta transporta eficazmente el Pb de la raíz a parte aérea de 

la planta (hojas), debido a su potencial de acumular Pb en la parte aérea de la 

planta específicamente al llegar a una etapa de crecimiento promedio de 2,13 m de 

largo aproximadamente. 

En los demás ejemplares donde el factor de traslocación fue menor que 1 se 

determinó que a esos tamaños la planta no traslada eficazmente el Pb de la raíz a 

la parte aérea de la planta (hojas), por lo que su potencial es la de fitoestabilizar el 

Pb en sus raíces como mecanismo excluyente. 
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Tabla 2. Determinación del factor de bioconcentración de Typha domingensis tanto en parte aérea 
(hojas) como raíz y el  factor  de traslocación de toda la  planta. 

Pb 
HOJA 

(mg/kg) 

Pb 
RAÍZ 

(mg/kg) 

Pb 
SEDIMENTO 

(mg/kg) 

(FBC) 
hoja 

PROMEDIO 
(BCF) 
 hoja 

(FBC) 
raíz 

PROMEDIO 
(FBC)   
raíz 

FT 

0,76 8,61 

1,78 

0,427 

1.273 

4,837 

13,48 

0,09 

5,77 59,75 3,242 33,567 0,10 

0,27 3,6 0,152 2,022 0,08 

0,71 3,09 

6,12 

0,116 

2.041 

0,505 

2,21 

0,23 

36,16 24,6 5,908 4,020 1,47 

0,61 12,87 0,100 2,103 0,05 

0,22 2,6 

87,1 

0,003 

0.003 

0,030 

0,02 

0,08 

0,22 2,65 0,003 0,030 0,08 

0,22 0,38 0,003 0,004 0,58 

Nota: FBC: factor de bioconcentración, FT: factor de traslocación. 

En base a los resultados se estableció que la especie Typha domingensis, 

al llegar una etapa de desarrollo mediana de 2,13 m aproximadamente, es una 

opción eficiente para utilizarla como medida de fitoextracción de Pb en las piscinas 

de relaves mineros de nuestra zona de estudio, debido a su factor de 

bioconcentración FBC tanto en la parte aérea (hojas) como en la raíz de la planta y 

a su eficaz transporte FT del Pb de la raíz hacia la parte aérea (hojas) de la planta. 

Por otro lado en la etapa de 3 m puede ser utilizada como fitoestabilizadora.  

4.2 Diseño de la propuesta. 

Para nuestro sistema de fitorremediación utilizaremos como base las 

piscinas de confinamiento en donde son descargados los relaves mineros, contará 

con la tubería de entrada del relave y una tubería de salida por donde se descargará 

el agua superficial una vez concluido el proceso de depuración, la cual se podría 

recircular a la planta de beneficio y ser utilizada en el proceso de flotación 

reduciendo así el consumo de agua (Figura 23). 

Una vez que las piscinas lleguen a su capacidad máxima de almacenaje se 

comprobará que dicho relave ya no se pueda reprocesar por su baja rentabilidad, 

posteriormente se tomará muestras en puntos aleatorios para determinar las 

concentraciones de plomo; según nuestros resultados si la concentración promedio 

excede los 70 mg/kg, las plantas sembradas serán para fitoestabilizar, por el 

contrario si tenemos concentraciones de plomo menores a 70 mg/kg las plantas 

que se desarrollarán tendrán la finalidad de fitoextraer el contaminante. 
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Se necesitará la implementación de un vivero y un Biólogo especialista para 

la reproducción vegetativa de la especie Typha domingensis. Una vez obtenido los 

ejemplares necesarios para la piscina seleccionada se procede a la implantación 

de los ejemplares de 30 cm de altura conservando una distancia de 1 m² entre las 

plantas. 

Si en la piscina seleccionada se determinó que las plantas serían usadas 

como fitoextractoras, después de la siembra se estima un tiempo de espera de 6 

meses o hasta que la planta llegue a los 2 metros de altura, para proceder a la poda 

de su parte aérea, posteriormente la parte podada es almacenada para su 

transporte a una empresa gestora especialista en este tipo de desechos. De las 

raíces emergerá una nueva colonia de Typha domingensis la cual seguirá 

removiendo el contaminante pero en esta etapa se permitirá su desarrollo para 

lograr un efecto paisajístico. 

Por el contrario si en la piscina seleccionada se determinó que las plantas 

sembradas serían utilizadas como fitoestabilizadoras, después de la siembra 

siguiendo la metodología  antes mencionada se controla el crecimiento de las 

plantas hasta su máximo desarrollo. 

Para comprobar la eficacia del sistema propuesto es necesario realizar 

análisis cada 6 meses o hasta llegar a concentraciones de plomo por debajo de la 

normativa ambiental vigente (19 mg/kg). 

 

Figura 23. Diseño del sistema de fitorremediación de plomo en las piscinas de relave 
minero. 
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5. DISCUSIÓN 

Se encontraron altas concentraciones de Pb en las piscinas de relave de la planta 

de beneficio Pambil, donde 5 de 9 puntos de muestreo superaron 2,7 a 6,68 veces 

el límite máximo permisible de 19 mg/kg según el criterio de calidad del suelo 

descritos en la tabla 1 del Anexo 2 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del Ministerio del Ambiente y 4 de los 9 puntos superaron los 30 mg/kg, 

límite máximo permisible en sedimentos según la norma canadiense de calidad 

ambiental. 

Las concentraciones de metales pesados en los suelos de estos parajes 

mineros deben ser menores a los establecidos en tabla 1 del anexo 2 del TULSMA, 

según el criterio de calidad del suelo en donde indica que toda persona natural o 

jurídica, pública o privada, nacional o extranjera que desarrolle actividades que 

tengan el potencial de afectar al recurso suelo, presentará periódicamente a la 

Autoridad Ambiental Competente un informe de monitoreo de la calidad del suelo, 

reportando los parámetros aplicables para el uso respectivo, según consta en la 

Tabla 1 y los que la Autoridad Ambiental disponga (AM 097A, 2015). 

En comparación al estudio de “Contaminación por metales pesados en el sur 

del Ecuador asociada a la actividad minera”, realizado por Oviedo, Moina, Naranjo, 

y Barcos (2017) en el que obtienen concentraciones de plomo de 513 mg/kg en las 

colas de cianuración y 4060 mg/kg en los relaves de amalgamación, es notable el 

hecho que en la presente investigación los niveles de plomo son inferiores. Los 

valores de plomo hallados en este trabajo permiten aplicar fitorremediación con la 

especie propuesta, ya que a elevadas concentraciones como las mencionadas en 

el estudio de Oviedo et al. (2017), las plantas no tolerarian dichas concentraciones 

debido a que el plomo puede causar diversos daños en las plantas. En este sentido, 

se ha reportado que a concentraciones cercanas a 1000 mg/kg de Pb, el metal 

tiende a incrementarse rápidamente en los órganos de la planta a niveles no 

tolerables generando la muerte de las mismas (Prieto, González, Román, & Prieto, 

2009). 

La oscilación de los resultados de plomo en los sedimentos, se justifica 

debido a que las concentraciones de metales pesados presentes en los relaves 

generados dependen de la composición del mineral procesado, por eso la 
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heterogeneidad del relave minero, confirmando el supuesto por Zhang et al. (2018) 

en donde afirman que las concentraciones de metales pesados provenientes de los 

procesos metalúrgicos de las minas dependen del mineral extraído. 

El  pH en los puntos de muestreo del sedimento  en la piscina 1 fue neutro, 

aun cuando es conocido que desde pH neutro a basico en el suelo, disminuye la 

biodisponibilidad del plomo para la planta (Rodríguez et al., 2017) y según Prieto 

et. al (2009) la mayoría de los metales tienden a estar disponibles a pH ácido, aun 

asi es notable el hecho de que las plantas lograron acumular plomo a un pH neutro, 

aunque no en mayores concentraciones. Por otro lado, en la piscina 3 se registró 

un pH ácido, pero en esta no creció la especie Typha domingensis, sino la especie 

Equisetum arvense por lo que se propone el estudio de esta planta para futuras 

investigaciones en las que el pH sea uno de los factores que limite el uso de Typha 

domingensis.  

White y Pongrac (2017) argumentan que la presencia de metales pesados 

en niveles excesivos puede reducir el crecimiento de las plantas alterando varios 

procesos metabólicos e induciendo estrés oxidativo, o afectando el metabolismo 

celular. Para el caso de nuestra investigación no comprobamos dicho supuesto 

debido a que se evidenciaron ejemplares de Typha domingensis en su desarrollo 

máximo de 3 m, demostrando la tolerancia de la especie. 

Las especies provenientes de la familia Typhaceae podrían ser usadas para 

fitorremediación de humedales contaminados debido a su alta tolerancia a la 

contaminación por metales pesados, su capacidad para acumular masivas 

concentraciones en sus raíces y su factor de transferencia hacia su parte aérea 

(Bonanno & Cirelli, 2017). 

En la presente investigación, la especie Typha domingensis se desarrolló 

muy bien en las piscinas de relaves mineros, comprobando su potencial para 

absorber plomo tanto en su parte aérea (hojas) como en la raíz y ser usada como 

fitoextractora al llegar a 2 metros de altura. Afirmando lo planteado por  Hadad, 

Mufarrege, Di Luca y Maine (2018) en el que determinan que la especie Typha 

domingensis al poseer un elevado factor de bioconcentración y un alto factor de 

traslocación, prodria ser usada para la fitoextracción de metales pesados en un 
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sistema de humedales artificiales mediante la cosecha de la parte aérea de la  

planta y una adecuada gestión. 

Las concentraciones de plomo en Typha domingensis de 3 m de altura, al 

estar en presencia de 87 mg/kg de plomo en los sedimentos, no presenta 

evidencias de un eficiente transporte de plomo de la raíz hacia la parte aérea de la 

planta, lo que supone el hecho que al estar en presencia de elevadas 

concentraciones de plomo se limita la capacidad de trasportar dicho metal hacia la 

parte aérea, al quedar secuestrados en la células de la raíz debido a que en la raíz 

actúan agentes de quelación, es decir mecanismo de desintoxicación ante la 

presencia de estos contaminantes que impiden el paso de metales pesados hacia 

la parte aérea de la planta según Yadav (2010). 

Otra posible explicación es que la plantas de Typha a altas concentraciones 

de plomo secretan ácidos orgánicos que secuestran el metal en el suelo actuando 

como mecanismo de exclusión, por lo que en suelos con altas concentraciones de 

plomo podría utilizarse como fitoestabilizadora según Barceló y Poschenrieder 

(1992). 

Se ha descrito que existen mecanismos de exclusión en las plantas como: 

exclusión selectiva del metal; excreción del metal y excreción de compuestos por 

la raíz. El mecanismo de exclusión de esta especie podría ser la producción de 

exudados por las raíces tales como malato, citrato y oxalato (Barceló & 

Poschenrieder, 2002). Este mecanismo se ha descrito para la especie Zea mays 

(Kollmeier, Dietrich, Bauer, Horst, & Hedrich, 2001) y Oryza sativa (Ishikawa, 

Wagatsuma, Sasaki, & Ofei-Manu, 2001). 

Existen diversos estudios en donde proponen la fitorremediación de relaves  

mineros utilizando otras especies como es el caso de Alonso (2015), en donde 

obtiene una depuración de plomo del 80% proponiendo a la especie Coriandum 

sativum, citando otro ejemplo tenemos a Rodríguez et al. (2017), donde determina 

la biodisponibilidad del plomo en suelos mineros sometidos a fitorremediación con 

la especie vegetal Paspalum fasciculatum, obteniendo un porcentaje de remoción 

de plomo del 94%. 
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Aunque los resultados no muestren diferencias significativas entre algunos 

puntos es importante resaltar la notable tolerancia y absorción de Pb de la especie 

Typha domingensis. 

La prevención de riesgos ambientales ha sido de poca importancia a lo largo 

de la historia de la minería en el Ecuador. En zonas rurales cercanas a los proyectos 

mineros, el plomo junto con otros metales pesados y otras sustancias tóxicas 

depositados en las piscinas de relaves mineros, pueden filtrarse a través de la 

geomembrana o de una ruptura y  llegar a contaminar cultivos, aguas superficiales 

y subterráneas. Sin embargo, el uso de plantas como una tecnología alternativa 

para remediar la contaminación por metales pesados del suelo, ha demostrado  ser 

viable, para reducir los riesgos ambientales de los residuos generados por las 

actividades mineras (da Silva, López, & Borges, 2017). 

Con respecto a la propuesta planteada, contribuye a reducir 

significativamente los riesgos físicos y químicos que estos relaves puedan causar 

al ambiente, por causa de un colapso o filtración de este desecho. Calabrán (2009) 

afirma que siempre existe la posibilidad de que las piscinas de relaves puedan 

colapsar con algún movimiento sísmico de gran envergadura, aunque sea una baja 

probabilidad, nunca está demás tomar medidas correspondientes, siempre 

poniéndose en el peor de los escenarios. 

Finalmente se acepta la hipótesis inicial ya que se demostró que Typha 

domingensis acumula Pb removiendo este metal de las piscina de relaves minero 

y puede ser utilizada para el saneamiento y restauración del área. 
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6. CONCLUSIONES 

Se acepta la hipótesis planteada al determinar la eficiente acumulación y 

remoción de plomo en la especie Typha domingensis en la piscina de relave minero 

de la planta de beneficio Pambil, Camilo Ponce Enríquez, Azuay. 

Las concentraciones de plomo en los sedimentos de las piscinas 

seleccionadas fueron irregulares presentando valores de 0,83 mg/kg a 127,41 

mg/kg debido a la composición del material procesado seguido de una inadecuada 

disposición final de los relaves, generando heterogeneidad en los sedimentos. 

En la especie Typha domingensis las concentraciones de plomo oscilaron 

entre 0,22 mg/kg a 36,16 mg/kg en hojas y 2,6 mg/kg a 59,75 mg/kg en raíces, 

determinándola como una planta acumuladora de plomo al poseer un eficiente 

factor de bioconcentración y de traslocación que son mayores a 1. 

Mediante los resultados obtenidos de las muestras de la especie Typha 

domingensis y de sedimentos recolectados en la misma piscina, se propone su uso 

como fitoextractora y/o fitoestabilizadora de plomo en piscinas de relaves mineros.  
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7. RECOMENDACIONES 

Se debería realizar un amplio estudio en donde se determinen todos los 

contaminantes y sus concentraciones presentes en las piscinas de relaves mineros 

de la planta de beneficio Pambil. 

Analizar otros metales pesados que puedan ser acumulados por la especie 

Typha domingensis. 

Realizar un reconocimiento taxonómico de especies que se están 

desarrollando en otras piscinas de relaves mineros y determinar si poseen el 

potencial de acumular metales pesados. 

Implementar el sistema propuesto mediante un bioensayo para confirmar su 

efectividad y determinar el porcentaje de éxito, previo a la implementación in situ. 
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9. ANEXOS 

Anexo 1. Ubicación de los puntos de muestreo Planta de Beneficio Pambil. 

 

Figura 24. Imagen aérea de las piscinas de relaves mineros de la planta de beneficio Pambil. 

 

Figura 25. Instalaciones de la planta de beneficio Pambil. 
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Anexo 2. Fotografías de otras piscinas de relaves mineros pertenecientes a Pambil. 

 

Figura 26. Piscina de relaves mineros A. 

 

Figura 27. Piscina de relaves mineros B. 
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Anexo 3. Pruebas de normalidad de las muestras de Typha domingensis. 

 

Figura 28. Prueba de normalidad de la longitud de las muestras de Typha domingensis. 

 

 

Figura 29.  Prueba de normalidad del peso seco de las muestras de Typha domingensis. 

 



 

57 
 

 

Anexo 4. Prueba de varianzas iguales de las muestras de Typha domingensis. 

 

Figura 30. Prueba de varianzas iguales de Tukey con respecto a la longitud de las muestras de 
Typha domingensis. 

 

 

Figura 31. Prueba de varianzas iguales de Tukey con respecto al peso seco de las muestras de 
Typha domingensis. 
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Anexo 5. Tabla de análisis de correlación de Spearman. 

Tabla 3. Análisis de correlación de Spearman entre los resultados de Pb y el peso seco de las 
muestras de Typha domingensis. 

                         PESO SECO HOJA    PESO SECO RAÍZ        Pb HOJA           Pb RAÍZ 

PESO SECO RAÍZ               0.567 

                               0.112 
 

Pb HOJA                             -0.797                                -0.458 

                                0.010                                 0.215 
 

Pb RAÍZ                               -0.817                                -0.667                    0.881 

                                0.007                                 0.050                    0.002 
 

Pb SEDIMENTO                   0.158                                 0.105                   -0.214                 0.053 

                                0.685                                 0.787                    0.580                 0.893 

 

 

 

 

 

 

 


