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RESUMEN:
El crecimiento de la minería y las actividades de procesamiento de minerales ha
provocado un aumento peligroso en la cantidad de materiales que se liberan,
generalmente metales pesados que representan un riesgo grave para los seres
humanos, animales y para el ambiente.
El uso de plantas para descontaminar suelos es una tecnología prometedora dados sus
potenciales fitorremediadores. La fitorremediación es un proceso ecológico con un
enfoque práctico para limpiar suelos contaminados con metales, siendo uno de los
métodos más rentables de extracción de metales del suelo. El presente estudio evaluó
la eficacia de la fitorremediación de suelos contaminados por relaves mineros con las
cactáceas Melocactus peruvianus y Haageocereus acranthus. Se realizó un
experimento donde se encontró acumulación heterogénea de metales tanto en raíces y
tallos, así como en el suelo de siembra para ambas especies de cactáceas. Se
obtuvieron resultados positivos en el factor de translocación de todas las especies, se
encontró que Melocactus peruvianus tiene el BFC (Factor de bioconcentración) máximo
para cobre de 50,016 en la raíz y seguido de Haageocereus acranthus que posee un
BCF máximo de 32,327 para cobre. Ambas especies han demostrado tener un potencial
fitorremediador que puede ser usado con enfoque sostenible, respondiendo a los
desafíos y las oportunidades en la fitorremediación para la recuperación de metales
pesados de suelos contaminados de ambientes áridos como biotecnología sostenible
en el campo ambiental.
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ASTRACT:
The increment of mining and mineral processing activities has led to a dangerous
increase in the number of materials which are being released, usually heavy metals that
pose a serious risk to humans, animals, and the environment. The use of plants to
decontaminate soils is a promising technology given their phytoremediation potential.
Phytoremediation is an ecological process with a practical approach to clean up metalcontaminated soils, being one of the most cost-effective methods of removing metals
from soil. This study evaluated the efficacy of phytoremediation of soils contaminated by
mine tailings with the cacti Melocactus peruvianus and Haageocereus acranthus. An
experiment was carried out where heterogeneous accumulation of metals was found in
roots and stems, as well as in the substrate soil for both species of cacti. Positive results
were obtained in the translocation factor for all species, it was found that Melocactus
peruvianus has the maximum BCF (Bioconcentration Factor) for root of 50.016 and
followed by Haageocereus acranthus which has a maximum BCF of 32.327. Both
species have demonstrated a phytoremediation potential that can be used with
sustainable approach, responding to the challenges and opportunities in
phytoremediation for the recovery of heavy metals from contaminated soils of arid zones
as sustainable biotechnology in the environmental field.
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