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Resumen 
Se realizó un ensayo durante ocho meses con el propósito de evaluar el desarrollo vegetal de las 
especies Chrysopogon Zizanioides, Brachiaria Decumbens y Enterolobium cyclocarpum, inoculadas con 
microorganismos promotores del crecimiento en arenas de relave procedentes de minería 
informal. Este estudio se hizo dentro de un invernadero ubicado en el municipio de Buriticá del 
departamento de Antioquia (dentro de los predios de Zijin - Continental Gold). Las tres especies 
vegetales fueron sembradas en macetas de 10 L, conteniendo arenas de relave, materia orgánica 
mezclada con arena y aplicación de microorganismos (micorrizas y fijadores de nitrógeno). 

En términos generales se observó que la contaminación generada por la minería informal limita 
el desarrollo vegetal. Sin embargo, las tres especies vegetales con la adición de materia orgánica 
e inóculo presentan capacidad para adaptarse a esas condiciones extremas, lo cual posibilita su 
uso para la recuperación de zonas afectadas por actividad minera. 

Palabras clave: Minería informal, arenas de relave, especies vegetales (Chrysopogon zizanioides, 
Brachiaria decumbens y Enterolobium cyclocarpum). 

1. Introducción 
La minería informal hace referencia a aquella actividad de extracción que se lleva a cabo sin tener 
un título minero debidamente registrado en el Catastro Minero. Este tipo de minería puede incluir 
la minería artesanal, tradicional, ocasional, de subsistencia, a pequeña y mediana escala sin títulos 
mineros, y no solo trae problemas ambientales por el uso de mercurio, sino también por la 
deforestación causada por la exploración de nuevas áreas para minería. Por otra parte, esta 
deforestación expone el suelo desnudo, contaminado por elementos traza, que se ve sometido a 
los agentes climáticos perdiéndose por erosión hacia zonas más bajas de la cuenca. El 
restablecimiento de cobertura vegetal no solo recuperaría la masa boscosa, sino que también 
evitaría la dispersión de contaminantes hacia asentamientos humanos o cursos de agua 
(Anderson y Coats, 1994). 

Durante las últimas décadas, se ha propiciado el uso de técnicas de restauración que utilizan 
plantas en asociación con microorganismos para restaurar estos suelos y frenar la erosión de 
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material contaminado (Kidd et al., 2009). A pesar de que durante un tiempo se favoreció la 
fitoextracción con idea de utilizar las plantas como bombas extractoras (Chaney et al., 1997; Lasat, 
2000), pronto se llegó a la conclusión de que esto podría ser una vía de entrada de los elementos 
traza en la cadena trófica (Gómez-Sagasti et al. 2012). Actualmente la idea fundamental es 
estabilizar los elementos traza en el suelo mediante mecanismos que actúan en la rizosfera al 
interaccionar plantas y microorganismos. 

El objetivo de este trabajo fue evaluar in situ el efecto de la inoculación con microrganismos que 
favorecen el desarrollo de tres especies vegetales autóctonas (Chrysopogon Zizanioides, Brachiaria 
Decumbens y Enterolobium cyclocarpum) en arenas de relave procedentes de minería informal, a 
través del empleo de una enmienda orgánica y microorganismos promotores de desarrollo 
vegetal.  

2. Materiales y Métodos 
El estudio se llevó a cabo en Buriticá, específicamente en los predios de Zijin - Continental Gold 
afectados por minería informal. Localizado en la latitud de 6,75 y longitud de -75,90, y a una 
elevación de entre 600 y 2200 m en la parte noroeste de Colombia. Se localiza aproximadamente 
2 km al sur del pueblo de Buriticá en el Occidente del departamento de Antioquia, limitando con 
los municipios de Cañasgordas por el Occidente, por el sur con Giraldo y Santa Fe de Antioquia, 
por el Norte con Peque y por el Oriente con Sabanalarga y Liborina.  

Inicialmente se hizo un muestreo de las arenas de relave para conocer el contenido en elementos 
traza. Las muestras se homogenizaron, se secaron y después de su digestión con agua regia en 
microondas, se analizaron por ICP-MS. El ensayo de fitorremediación se llevó a cabo durante 
ocho meses en macetas de 10 litros en un invernadero cubierto, ubicado en la misma zona donde 
se origina el impacto generado por la minería. Para estas pruebas se utilizó como sustrato por 
una parte solo la arena de relave y por otra, arena de relave más 5% de enmienda orgánica. 
Adicionalmente se utilizaron 4 tratamientos de inóculo (sin inóculo, micorrizas, Rhiobium, y la 
interacción de ambas) y 3 plantas locales (Chrysopogon zizanioides, Brachiaria decumbens y 
Enterolobium cyclocarpum, más control sin plantas). En total se pusieron 96 macetas. Al final del 
ensayo se evaluó el peso fresco y seco de la parte aérea y radicular.  

El material vegetal obtenido de los diferentes tratamientos fue colectado y secado en estufa para 
su posterior análisis. Para este estudio se determinó el peso seco de las plantas tanto de raíz como 
de la parte aérea, utilizando como método de comparación entre los diferentes tratamientos un 
ANOVA con test de Tukey y un nivel de significación de 0,05. Y para las comparaciones entre los 
tratamientos con y sin aplicación de la materia orgánica, se realizó una prueba t de Student con 
nivel de significación de 0,05. 

Es importante aclarar que la enmienda orgánica que se utilizó, fue un compost con registro de 
venta y comercialización, al igual que los microrganismos, esto con el fin de garantizar la 
homogeneidad del material y la posibilidad de replicarlo en campo. 

3. Resultados y Discusión 
En la Tabla 1 se presentan la caracterización química de la muestra procedente de arenas de relave 
de la actividad de minería informal. En general, las concentraciones de los elementos traza 
analizados (As, Cr, Cu, Fe, Mn, Zn, Cd, Hg y Pb) en la muestra, superan los niveles de toxicidad 
que plantean organismos de referencia mundial como la Agencia de Protección Ambiental de 
Estados Unidos (EPA), con excepción del Ni, que está dentro de los niveles permitidos (2 a 100 
mg/kg). 
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Tabla 1. Contenido en elementos traza (ET) de las arenas de relave de minería informal. 

Elemento 
Arenas de relave (Buriticá) Rangos normales* 

mg/kg mg/kg 
As  269,43 <5 – 40 
Cr  208,43 5 y 30 
Cu  4461,6 2 - 60 
Fe  41647  
Mn 2132 < 0,20 
Zn  22045 25 - 200 
Cd  461,26 <1 – 2 
Hg  121,00 <23 
Ni  11,71 2 - 100 
Pb  1242,3 10 -150 

* Agencia de Protección Ambiental (EPA). 1996. 

En la Tabla 2 se presenta el peso del material vegetal seco, tanto de raíz como de la parte aérea. 
Para este trabajo se han seleccionado solo aquellos tratamientos en los que se sembró. para los 12 
tratamientos, en los cuales los valores en una misma columna seguidos de letras diferentes 
difieren en forma significativa (P < 0,05), según la prueba de Tukey. 

Tabla 2. Peso seco del material vegetal (g) 

  Arena relave  Arena relave 
 + 5% MO 

Arena relave Arena relave  
+ 5% MO 

 
Tratamiento Raíz  Tallo  Raíz  Tallo  Raíz + Tallo Raíz + Tallo 

1 B     154,95 b 114,91 c   269,86 c 

2 C     46,68 ab 44,52 ab   91,20 ab 

3 E 1,26 aA 1,77 aA 1,12 aA 2,08 aA 3,03 aA 3,20 aA 

4 B+FN     66,83 ab 87,33 bc   154,16 bc 

5 C+FN 4,15  2,54  30,29 ab 48,54 ab 6,69  78,82 ab 

6 E+FN 0,83 aA 1,42 aA 0,75 aA 0,96 aA 2,25 aA 1,71 aA 

7 B+M     43,25 ab 79,97 bc   123,21 ab 

8 C+M     68,02 ab 52,37 abc   120,39 ab 

9 E+M     1,02 a 2,09 a   3,10 a 

10 B+FN+M 53,73 bA 53,32 bA 33,76 abA 62,25 abcA 107,05 bA 96,01 abA 

11 C+FN+M 8,64 aA 5,00 aA 37,42 abA 28,46 abB 13,64 aA 65,88 abA 

12 E+FN+M 1,93 a 1,66 a 2,70  4,87  3,59 a 7,57  

Tratamientos: B Brachiaria Decumbens; C Chrysopogon Zizanioides; E Enterolobium cyclocarpum, FN Fijador de 
nitrógeno (Rizobium); M Micorriza;  
Valores seguidos de la misma letra minúscula en una misma columna no son significativamente diferentes entre 
distintos tratamientos de inóculo y planta (p < 0,05).  
Valores seguidos de la misma letra mayúscula no son significativamente diferentes entre tratamientos sin materia 
orgánica y aquellos con 5% de materia orgánica para un mismo inóculo y planta (p < 0,05). 
En el tratamiento C+FN el número de muestras fue insuficiente para compararlo estadísticamente con los demás 
tratamientos. 
Valores sin letras es porque sólo había una única repetición, por lo que no se puede hacer análisis estadístico. 
 

Además, se observa que Enterolobium cyclocarpum, fue la única especie capaz de desarrollarse en 
ausencia de enmienda orgánica o inoculantes, mostrando una capacidad potencial para ser 
utilizada en relaves de minería de oro sin ningún tratamiento químico o biológico. Así mismo se 
observa que la adición de enmienda orgánica permitió el desarrollo de las tres especies vegetales. 
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Esto puede deberse a que la materia orgánica aumenta la capacidad de retención de metales, lo 
que también puede reducir la toxicidad y, por ende, favorecer el desarrollo vegetal.  

En las macetas donde no se adicionó materia orgánica pero sí una mezcla de inoculantes (Tabla 
2), las tres especies se desarrollaron (tratamiento 10, 11 y 12), lo que muestra claramente el efecto 
que tiene la interacción de los microrganismos utilizados. Además, para los tratamientos 3, 5 y 6, 
aunque también se desarrollaron las plantas, se logró un desarrollo incipiente, al compararlo con 
el obtenido para estos mismos tratamientos, con adición de materia orgánica. 

4. Conclusiones 
A pesar de los altos niveles de elementos traza en las arenas de relave procedentes de la minería 
informal, se obtuvo el desarrollo de las tres especies vegetales al adicionar un 5% de materia 
orgánica, condición que se convierte en una alternativa económica y de fácil implementación en 
los lugares donde la minería informal ha generado un impacto negativo al ambiente. La adición 
de microorganismos asociados mejora el desarrollo vegetal.  
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