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Abstract— The object of this study is to evaluate the sunflower (Helianthus annuus L.) development and its capability 

for heavy metals extraction in a mine tailing; under the influence of nutrients and compost, in order to propose this species 

as phytoremediator. The content of heavy metals of the mine tailing was obtained and a physical and chemical 

characterization was realized. Subsequently, an experiment was made in a greenhouse using the mine tailing as a substrate. 

High and low dose of compost, nitrogen and phosphorous were applied. Sixty days after transplanting, the plants were 

harvested and dried for analysis of roots, stem and leaves samples. Heavy metals were quantified by wet digestion and 

atomic absortion spectrophotometry. Also, a physical and chemical analysis and quantification of heavy metal content were 

realized in compound substrate by extraction with DTPA and atomic absortion spectophotometry. The results obtained 

indicate that any of the heavy metals passed above permissible limits. Manganese was the most concentrated element in the 

mine tailing. Under greenhouse conditions, the plants had not developed appropriately because of the mine tailings effect. 

The most accumulation of lead, zinc and cadmium were in the stem. Copper, nickel, and manganese were found most in the 

roots. The incorporation of compost and nutriments had not any positive effect for the plant development.  

Keyword—Girasol, jal, compost, fertilizer, phytoremediation. 

 

Resumen— Se evaluó el desarrollo de Helianthus annuus L. y su capacidad de extracción de metales pesados en 

residuos de mina; bajo la influencia de nutrientes y composta, para proponerla como planta fitorremediadora. Se caracterizó 

física y químicamente y obtuvo el contenido de metales pesados del jal. En invernadero se utilizó al jal como sustrato y 

agregó dosis altas y bajas de Composta, Nitrógeno y Fosforo. A los 60 días después del trasplante (ddt), se cosecharon y 

secaron las plantas para obtener muestras de raíz, tallo y hoja; a éstas se aplicó la técnica de digestión en húmedo, para 

cuantificar por espectrofotometría de absorción atómica (EAA) el contenido de metales pesados. Al sustrato se determinó 

las propiedades químicas y el contenido de metales pesados, esto último mediante la extracción con Ácido dietilen triamino 

pentaacético y la cuantificación por EAA. Los resultados indicaron que ninguno de los metales pesados rebasó los límites 

permisibles y que el manganeso fue el que se encontró en mayor concentración en el jal de mina. En invernadero, la planta 

no se desarrolló adecuadamente por efecto de los residuos de mina. En planta la mayor acumulación de plomo, zinc y 

cadmio se presentó en el tallo y el cobre, níquel y manganeso, se concentraron en mayor cantidad en las raíces. No se 

observó ningún efecto positivo para el desarrollo de la planta con la incorporación de composta y nutrimentos.  

Palabras claves— sunflower,  jal, composta,  fertilizante,  fitorremediación. 

I. INTRODUCCIÓN 
 

El creciente desarrollo industrial y las actividades propias de este han traído consigo una gran 

generación de residuos, muchos de ellos contaminados con metales pesados que, al encontrarse en el 

ambiente y en cantidades que superan los límites máximos permisibles pueden ser perjudícales para el 

medio ambiente, las plantas y los animales incluido el hombre (Maqueda, 2003). Una de las actividades 

que contribuye a la generación de residuos contaminados con metales pesados en la superficie de la 

tierra, es el aprovechamiento minero, por medio de la deposición de residuos en grandes superficies a la 
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intemperie, estas zonas son comúnmente llamadas jales de mina (Romero, Armienta, Gutierréz y 

Villaseñor, 2008). 

Actualmente se han aplicado diferentes métodos para rehabilitar las zonas contaminadas, cada una de 

ellos tiene sus ventajas y desventajas en cuanto a costos y eficiencia. Una de las técnicas más utilizadas 

actualmente es la fitorremediación que consiste en el uso de plantas para la remediación de estas zonas, 

se pretende que los metales en el suelo sean capturados por las raíces de las plantas y de esta manera 

pasen a tallos y hojas donde serán acumulados para su posterior tratamiento (Volke, Velasco y De la 

Rosa, 2002).  

El uso de la fitorremediación con respecto a los métodos convencionales de tratamiento de suelos 

contaminados tiene muchas ventajas, en primer lugar, es una tecnología de bajo costo, se puede realizar 

in situ, requiere practicas agronómicas convencionales, actúan positivamente en el suelo, mejorando sus 

propiedades físicas y químicas y son medioambientalmente aceptables, debido a que se basan en la 

formación de cubierta vegetal (Harvey, Campanella, Castro, Harms, Lichtfouse, Schaffne, Smrcek and 

Werck, 2002; Carpena y Bernal, 2007). 

Para que la fitorremediación sea exitosa es necesario que las plantas utilizadas cuenten con la 

capacidad de tolerar contaminantes en sus tejidos (Chico, Cerna, Rodríguez y Guerrero, 2012); el girasol 

(Helianthus annuus) es considerada una planta hiperacumuladora y tolerante a metales pesados 

(Adesodun, Atayese, Agbaje, Osadiaye, Mafe and Soretire, 2010). Por ello en la presente investigación, 

se evaluó el desarrollo del girasol en residuos de mina y su capacidad para acumular metales pesados en 

sus tejidos. 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

A. Área de estudio. 

El jal de mina Dos Carlos pertenece al distrito minero Pachuca - Real del Monte, en el cual se 

explotaron principalmente oro y plata; se ubica en la ciudad de Pachuca Hidalgo, México, en las 

coordenadas 20
o
 06

’ 
latitud norte y 98

o
 43

’ 
 longitud oeste a una altura de 2437 msnm; tiene un área de 

23 ha, una altura de aproximadamente 20 m y un volumen de 14, 333,492 ton. de desechos mineros 

(Hernández, Mondragón, Cristóbal, Rubiños y Robledo, 2009). 

B. Muestreo del jal de mina.  

Los residuos de mina del jal Dos Carlos, se colectaron en 30 sitios empleando el método de muestreo 

en zig-zag distribuidos en una superficie de 23 has; colectando aproximadamente 5 kg de suelo en cada 

sitio a una profundidad de 15 a 30 cm. 

C. Caracterización física y química de los residuos de mina.  

Esta se realizó a muestras compuestas de aproximadamente 500 gr, y se consideraron las siguientes 

variables con sus respectivas metodologías, de acuerdo a lo establecido en la Norma Oficial Mexicana 

NOM-021-SEMARNAT-2000: pH medido con (potenciómetro relación suelo: agua 1:2), porcentaje de 

materia orgánica (Método de Walkley y Black), nitrógeno inorgánico (extraído con cloruro de potasio 

2N y determinado por arrastre de vapor), fósforo (Método de Bray) y Cationes intercambiables K, Ca, 

Na y Mg, (extraído con acetato de amonio 1N y determinado por espectrometría de emisión de flama y 

absorción atómica). Para la determinación de metales pesados se consideraron el Cd, Cu, Mn, Ni, Pb y 
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Zn; extraído con DPTA (Ácido dietilen triamino pentaacético) relación 1:4 y se determinó por 

Espectrofotometría de absorción atómica a los 0 y 60 ddt. 

D. Material utilizado para el manejo del jal.  

Se aplicaron dos tipos de nutrientes (nitrógeno y fósforo) y estiércol de bovino composteado; el 

material vegetal utilizado fue girasol (Helianthus annuus). 

E. Descripción y establecimiento del experimento.  

El experimento se llevó a cabo en el invernadero del Departamento de suelos de la Universidad 

Autónoma Chapingo. Con el material colectado se realizó una muestra homogénea, para posteriormente 

colocarlo en macetas de 6 kg cada una, se evaluó la aplicación de nutrientes (nitrógeno, fósforo)  y 

composta en las siguientes dosis altas y bajas (Tabla I). 

  

Tabla I.  Descripción de dosis aplicadas. 

Material Dosis baja (b) Dosis alta (a)  

 kg/ha 

Composta 100 200 Estiércol de bovino 

Nitrógeno 40 100 Urea 

Fósforo 30 100 Superfosfato 

 

 

Se establecieron ocho tratamientos con cuatro repeticiones lo que hace un total de 32 unidades 

experimentales (Tabla II). 

 
Tabla II. Descripción de los tratamientos. 

Tratamiento Descripción 

1 Cb + Nb +Pb 

2 Cb + Nb+ Pa 

3 Cb + Na+Pb 

4 C b + Na+Pa 

5 Ca  + Nb+ Pb 

6 Ca + Nb+ Pa 

7 Ca + Na+Pb 

8 Ca + Na+Pa 

C=composta, N=nitrógeno y P=fósforo; a=dosis alta, b=dosis baja. 

 

La germinación de las semillas se realizó en semilleros con sustrato húmedo (peat most) a una 

profundidad de dos centímetros, el trasplante se realizó a los a los 15 días de la siembra, en macetas 

previamente preparadas. Las variables que se evaluaron en el desarrollo de la planta, en un intervalo de 

cada 15 días, fueron: altura, coloración, vigor de la planta (de manera cualitativa), mientras que el peso 

seco se determinó al final del experimento. 
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F. Análisis del tejido vegetal.  

 

Después de realizar la cosecha del material vegetal cada muestra se lavó con agua potable, se separó 

en hojas, tallo y raíz y se guardaron en bolsas de papel previamente etiquetadas y perforadas, el material 

se secó a temperatura ambiente y una vez secas se molieron. El análisis del tejido vegetal se realizó por 

digestión en húmedo y posteriormente se realizó la cuantificación de metales pesados por 

espectrofotometría de absorción atómica, los metales cuantificados fueron: Cadmio, Cobre, Manganeso, 

Níquel, Plomo y Zinc. 

 

G. Análisis estadístico.  

 

Para conocer el efecto de cada tratamiento en la acumulación de metales pesados en la planta de 

girasol y en el suelo, los datos de las diferentes variables se sometieron a un análisis de varianza 

(ANOVA) y a pruebas de diferencia de medias o de comparaciones múltiples, se utilizó el programa 

estadístico SAS V 9.3. 

 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. Caracterización química del jal de mina. 

  De acuerdo a la NOM-021-SEMARNAT-2000, el pH obtenido en el jal se considera fuertemente 

acido a medianamente alcalino, valores similares se obtuvieron en estudio realizado por Ramos, Avelar, 

Medel, Yamamoto, Godinez, Ramírez, Guerra y Rodríguez (2012), en tres jales de mina en el estado de 

Durango, donde se encontró que el pH fue alcalino, mientras que Delfín y Duran  (2008), encontraron 

valores cercanos a la neutralidad a ácidos, el contenido de materia orgánica es baja, valores muy bajos 

que van de 0.7 a 1.14 fueron reportados por Hernández, Mondragón, Cristóbal, Rubiños y Robledo 

(2009) para este sitio; mientras que Ramos, Avelar, Medel, Yamamoto, Godinez, Ramírez, Guerra and 

Rodríguez, (2012) encontraron en el distrito minero de Guanajuato valores que van de muy pobre 

(0.05%) a pobre (5.96 %), el contenido de fosforo fue medio, valores menores encontraron Hernández, 

Mondragón, Cristóbal, Rubiños y Robledo (2009) para este mismo sitio, el contenido de nitrógeno fue 

bajo, mientras que Delfín y Durán (2008) no reportaron valores de N en un jal de mina rico en pirita en 

el Estado de México, en tanto que los cationes intercambiables fueron altos (Tabla III). 

 

Tabla III. Características químicas del jal de mina. 

Muestra pH 
MO  N  P  K Ca Mg Na 

% -- mg kg-1 --   -------------- Cmol(+)kg-1 ------------------- 

1 7.89 0.0 9.3 2.57 240.0 8857.0 616.0 234.0 

2 3.49 3.40 18.6 17.38 32.0 3672.0 181.0 96.0 

3 7.32 0.13 7.4 12.28 252.0 136.0 215.0 142.0 

4 4.7 0.13 27.8 14.12 72.0 3454.0 245.0 143.0 
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B. Concentración de metales pesados en el jal de mina.  

De los metales pesados el manganeso fue el que presentó mayor concentración con un contenido 

promedio de 65.1 mg kg
-1

, seguido del zinc con 15.35 mg kg
-1

, los metales que presentaron contenidos 

más bajos fueron el cadmio y níquel con un contenido de 0.225 mg kg
-1

 y 0.5308 mg kg
-1

 

respectivamente (Tabla IV). 

Tabla IV. Concentración de metales pesados en el jal de mina. 

Muestra Cobre Plomo 
Zinc 

Cadmio Níquel Manganeso 
mg kg-1 

1 8.68 4.89 27.42 0.29 1.44 0.01 

2 9.54 2.16 12.81 0.05 0.61 0.26 

3 4.89 4.63 54.29 0.56 0.07 4.66 

4 10.92 49.72 165.9 0.00 0.003 0.02 

media 8.51 15.35 65.1 0.22 0.53 1.24 

 

Ruiz y Armienta (2012), encontraron valores superiores a estos en un jal de mina en Taxco Guerrero, 

los valores fueron: para Zn 1731.2 mg kg
-1

, para Cu 418.3 mg kg
-1

, para Cd 5.8 mg kg
-1

 y de Pb 6.166 

mg kg
-1

; de la misma forma Moreno, Téllez  y  Monroy (2012), encontraron valores superiores en jales del 

distrito minero de Zimapan en el estado de Hidalgo (para Pb 3934.2 mg kg
-1

, Zn 11363.2 mgkg
-1

, Cd 

609.4 mg kg
-1

, Cu 912.7 mg kg
-1

 y Ni 85.4 mg kg
-1

).  

C. Acumulación de metales pesados en tallo, hojas y raíz del girasol.  

Los metales que se concentraron en mayor cantidad en el tallo del girasol fueron el Pb, Zn y Cd, la 

hoja de girasol fue la parte de la planta donde se acumuló la menor cantidad de metales respecto a la raíz 

y tallo, mientras que la raíz concentró Cu, Ni y Mn en mayor cantidad con respecto al tallo y la hoja 

(Tabla V). 

Resultados similares obtuvieron Garófalo, Estrela, and Sena (2011), en plantas de girasol cultivadas 

en residuos de mina, las concentraciones de estos metales fueron acumulados en tallos y hojas, en el 

siguiente orden: Zn > Cd > Cu  y Cd > Zn, respectivamente. Herrero, Lopez, Ruiz, Lucas y Barbas 

(2003) también encontraron que la mayor acumulación de Zn se dio en el tallo de la planta de girasol 

cuando se cultivó en sustratos contaminados con Cd, Pb y Zn. Rivelli, De Maria, Puschenreiter and 

Gherbin (2012), revelo que las concentraciones de metales pesados en las raíces siempre excedieron las 

concentraciones presentes en tallos y hojas.  

Para el caso de los metales en la hoja, un estudio realizado por Molahoseini, Feizi, and Seilsepou, 

(2012), en cultivos de girasol regado con aguas residuales con altas concentraciones de metales pesados, 

reportaron una alta concentración de Zinc y cobre en las hojas de girasol, el cadmio se presentó en una 

concentración menor; mientras que Herrero, López, Ruiz, Lucas y Barbas (2003),  reportaron mayores 

concentraciones de Pb en las hojas; de la misma forma un estudio realizado por Puga, Sosa, Lebgue, 

Quintana y Campos (2006), con vegetación nativa de jales mineros en el estado de Chihuahua 

contaminados principalmente con Zn y As reportan altas concentraciones de Zinc en las hojas de zacate 

pata de gallo (Cynodon dactylon). 
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Tabla V. Prueba de Tukey para la concentración de metales en tallo, hoja y raíz de girasol a los 60 ddt. 

Tratamiento 
Cobre Plomo Zinc Cadmio Níquel Manganeso 

mg kg-1 

Acumulación de metales en tallo 

Cb+Nb+Pb 32.50a 20.25b 75.00ba 2.75a 19.25a 498.80ba 

Cb+Nb+Pa 33.00a 175.50a 92.50ba 8.00a 33.50a 598.50a 

Cb+Na+Pb 31.50a 16.00b 121.50a 2.50a 35.00a 354.5bac 

Cb+Na+Pa 30.70a 18.75b 61.50ba 0.00a 30.50a 203.80c 

Ca+Nb+Pb 34.00a 1.50b 56.25ba 3.50a 28.50a 485.80ba 

Ca+Nb+Pa 21.75a 3.50b 85.75ba 0.25a 17.25a 396.50ba 

Ca+Na+Pb 27.00a 0.00b 41.00ba 0.00a 32.00a 187.00bc 

Ca+Na+Pa 42.00a 39.00b 0.00b 0.00a 23.00a 6.00c 

Acumulación de metales en hoja 

Cb+Nb+Pb 41.60a 19.90a 114.88a 4.32a 25.15ba 1948.90a 

Cb+Nb+Pa 21.55b 0.00a 52.20ba 0.85a 11.25bac 584.10ba 

Cb+Na+Pb 29.50ba 7.30a 45.75ba 0.00a 25.65a 482.50ba 

Cb+Na+Pa 20.97b 0.00a 55.55ba 0.00a 21.20bac 306.80b 

Ca+Nb+Pb 18.35b 11.85a 78.03ba 4.90a 15.725bac 803.60ba 

Ca+Nb+Pa 14.50b 0.00a 88.38ba 0.50a 9.225bc 836.20ba 

Ca+Na+Pb 16.50b 0.00a 78.10ba 0.00a 25.90a 254.10b 

Ca+Na+Pa 15.20b 0.00a 19.80b 0.00a 6.80c 347.60b 

Acumulación de metales en el raíz mg kg
-1

 

Cb+Nb+Pb 61.00a 0.00a 44.48ba 4.20a 56.30a 365.00a 

Cb+Nb+Pa 40.90a 0.00a 17.75ba 0.00a 27.75a 145.00a 

Cb+Na+Pb 55.85a 0.00a 98.45a 0.00a 71.65a 178.00a 

Cb+Na+Pa 72.55a 0.00a 81.45ba 5.35a 88.58a 129.00a 

Ca+Nb+Pb 48.75a 0.00a 47.18ba 0.00a 45.75a 206.00a 

Ca+Nb+Pa 96.15a 0.00a 68.33ba 0.05a 105.28a 2564.00a 

Ca+Na+Pb 16.9a 0.00a 4.50b 0.00a 14.80a 127.00a 

Ca+Na+Pa 51.3a 0.00a 44.7ba 0.00a 42.30a 284.00a 

Los valores son las medias de cuatro repeticiones por tratamiento; letras iguales no presentan diferencias estadísticamente 

significativas (Tukey   0.05); C=composta, N=nitrógeno y P=fósforo; a=dosis alta, b=dosis baja. 
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El Cu, Ni y Mn se acumularon en mayor cantidad en esta parte de la planta con respecto al tallo y la 

hoja. Resultados similares reportaron Garófalo, Estrela and Sena (2011), al estudiar el efecto del Cd, Cu 

y Zn en el desarrollo del girasol y la concentración de estos en las partes de la planta, los resultados 

obtenidos mostraron altas concentraciones de Cu en la raíz del girasol con respecto a hojas  y tallo; otro 

estudio realizado por Rivelli, De Maria, Puschenreiter, and Gherbin (2012), con plantas de girasol en 

suelos contaminados con Cd, Zn y Cu, revelo que las concentraciones de metales pesados en las raíces 

siempre excedieron las concentraciones presentes en tallos y hojas.  

D. Disponibilidad de metales pesados a los 60 días de la siembra.  

Al aplicar las composta, N y P, no se tuvieron diferencias estadísticamente significativas entre los 

tratamientos; sin embargo los datos muestran ligeras diferencias entre cada uno (Tabla VI). El aumento 

de la concentraciones de los metales se atribuye a los materiales aplicados (composta, N y P), los cuales 

también pueden ser una fuente de contaminación, según Sánchez (2003), Micó (2005), Peris (2006) y 

Delgado (2008), los fertilizantes fosfatados pueden aportar de 7 a 225  mg kg
-1

 de plomo, Cd de 0.1 a 

170 mg kg
-1

, en Cu de 1 a 1300 mg kg
-1

, Zn de 50 a 1450 mg kg
-1

, y Ni de 7 a 34 mg kg
-1

; mientras que 

los fertilizantes nitrogenados aportan plomo de 2 a 27 mg kg
-1

, Cd de 0.05 a 8.5  mg kg
-1

, en Cu de 1 a 

15 mg kg
-1

, y Zn de 1 a 42 mg kg
-1

, y Ni 7 a 34 mg kg
-1

; mientras que Diez (2008), Rueda, Rodríguez, 

and Madriñán, (2011) y Vaquero, Santiago, Quintana, González y Lafuente, (2010), afirman que la 

entrada de fertilizantes promueve cambios en el pH y los metales tienden a liberarse, la aplicación de N 

promueve la lixiviación de cationes y aniones y aumenta la disponibilidad de metales, adicionalmente la 

disponibilidad y la movilidad de estos, se determina por las características particulares de cada suelo, 

como la cantidad de materia orgánica. 

 

Tabla VI. Interacción composta*nitrógeno*fósforo en la disponibilidad de metales pesados, en comparación con el control. 

Tratamiento 

Material ---------------- Metales pesados ------------------ 

Composta Nitrógeno Fósforo Cu Zn Mn Cd Ni Pb 

Kg ha
-1    

     ------------------------------        mg kg
-1

     ----------------------------- 

1 100 40 30 5.25 55.22 395.25 1.27 1.20 5.67 

2 100 40 100 6.97 63.90 342.87 1.57 1.25 7.67 

3 100 100 30 5.85 60.60 272.82 1.37 1.32 5.62 

4 100 100 100 7.07 60.57 215.90 1.47 1.17 7.75 

5 200 40 30 6.65 52.82 240.87 1.50 1.15 7.45 

6 200 40 100 6.10 45.00 295.85 1.52 1.27 6.02 

7 200 100 30 6.00 39.95 222.42 1.32 1.12 6.72 

8 200 100 100 5.50 40.40 239.72 1.50 1.42 4.7 

9 (control) 8.51 15.35 65.10 0.22 0.53 1.24 

 

E. Desarrollo del girasol.  

El desarrollo de la planta fue diferente en cada tratamiento, sin embargo en la mayoría se observó un 

desarrollo lento, estrés fisiológico y muerte de algunas plantas. Las plantas del tratamiento donde se 

aplicaron dosis bajas para las tres fuentes de nutrientes, el tratamiento cinco donde las dosis de nitrógeno 

y fósforo fueron bajas y el tratamiento seis con dosis altas de composta y fósforo y baja en nitrógeno, 

fueron los que mostraron los mejores resultados en cuanto a altura. Los tratamientos dos, tres y cuatro 
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tuvieron un desarrollo menor, mientras que los tratamientos siete y ocho registraron mortalidad a los 45 

días después del experimento; de la misma manera la biomasa total fue proporcional a la altura (Figura 

1). 

Resultados similares obtuvieron Garófalo, Estrela, and Sena (2011), al estudiar los efectos de los 

metales pesados (Cd, Cu y Zn) en el desarrollo de la planta de girasol, ellos obtuvieron que las 

concentraciones altas de estos tuvo efectos significativos en la disminución del crecimiento de la planta 

y la producción de biomasa foliar; mientras que Gopal y Khurana (2011), al evaluar el efecto de los 

metales pesados (Co, Ni, Cd, Cr y Pb) en plantas de girasol, obtuvieron que se presentan efectos de 

toxicidad en el orden Cd>Cr>Ni>Co>Pb; estos efectos fueron: reducción del crecimiento, clorosis, 

necrosis y posteriormente la muerte de la planta en diferentes tiempos después de la exposición. De la 

misma forma resultados obtenidos por Simone, Lupino, Antunes and Zezzi  (2006), en un experimento 

con girasol en sustrato contaminado con Cd, Cu, Pb y Zn para evaluar su efecto en la altura y peso de 

este, demuestran que tanto la altura como la producción de biomasa se vio disminuida en un 35 % y 

40% respectivamente, comparadas con el control. 

 

 

Figura 1. Características morfológicas de la planta: a) altura media en las difs. fechas de muestreo, b) biomasa media final. 

CONCLUSION 

Las propiedades físicas y químicas de los residuos de mina originaron un desarrollo deficiente de las 

plantas de girasol (Helianthus annuus). Sin embargo, en dichas condiciones la planta fue capaz de 

acumular metales pesados principalmente en las raíces y tallo. Se recomienda evaluar la capacidad de 

acumulación de metales pesados de dicha especie en condiciones en campo. 
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