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Resúmen 

En este trabajo se investigó la comunidad bacteriana en la rizósfera de Ricinus communis 

L. en diferentes mezclas de suelo con residuos mineros. R. communis se cultivó en una 

mezcla de jales mineros/suelo con una proporción de 0%, 50%, 70% y 100% de residuos 

mineros mientras que se analizó la estructura de la comunidad bacteriana y las 

concentraciones de metales en el suelo rizosférico, en el suelo no-rizosférico y en el suelo 

no cultivado (tratamiento control). Además, se encontró que R. communis puede utilizarse 

para reforestar los residuos mineros con altas concentraciones de Al (4456 mg kg-
1
), As 

(3473 mg kg
-1

), Cd (120 mg kg
-1

), Cr (14 mg kg
-1

), Cu (1147 mg kg
-1

) y Pb (910 mg kg
-1

). 

Durante la evaluación del desarrollo de planta, los tallos de R. communis fueron 19% más 

pequeños, así como las raíces (8%), en suelos mezclados con una cantidad igual de 

residuos mineros en comparación con las plantas cultivadas en el suelo (33% y 54%, 

respectivamente), cuando se cultivaron en los jales mineros. La concentración de As fue un 

35% menor en el suelo no-rizosférico que en la rizósfera. Se encontró que el crecimiento 

de R. communis se inhibía fuertemente cuando se cultivaba en los jales mineros, pero fue 

menor cuando se mezclaba con suelo. En cuanto a los metales, no se acumularon en las 

raíces ni en las partes superiores de la planta. Estas características hacen que R. communis 

sea una planta ideal para inmovilizar los metales en suelos contaminados, al refosrestar con 

estas plantas, reduciendo así los riesgos ambientales de los residuos mineros. La 

comunidad bacteriana encontrada en este estudio estuvo constituida por los fílums 

Proteobacteria con una abundancia relativa de 70.7%, Actinobacteria (17.9%) y TM7 

(3.0%) dominando en los jales mineros, mientras que Proteobacteria (37.8%), Firmicutes 

(28.1%) y Actinobacteria (16.5%) se encontraron en mayor abundancia en el suelo. El 

género más abundante fue Thiobacillus (38.1%) en los jales de mina y Halomonas en el 

suelo (18.7%). 



 

  

Abstract  

 

How mine tailing mixed with soil affected the bacterial community in the rhizosphere of 

Ricinus communis L. was investigated. R. communis was cultivated in a mine tailing/soil 

mixture at a mine tailing ratio of 100%, 70%, 50% or 0%, while the bacterial community 

structure and metal concentrations in the rhizosphere, in the non-rhizosphere and the 

uncultivated substrate (control) were monitored. Besides R. communis was found to 

vegetate mine tailings with high concentrations of Al (4456 mg kg
-1

), As (3473 mg kg
-1

), 

Cd (120 mg kg
-1

), Cr (14 mg kg
-1

), Cu (1147 mg kg
-1

) and Pb (910 mg kg
-1

). R. communis 

shoots were 19% smaller and roots 8% in soil mixed with an equal amount of mine tailing 

compared to plants cultivated in soil and 33% and 54%, respectively, when cultivated in 

mine tailing. The As concentration was 35% lower in the bulk soil than in the rhizosphere. 

It was found that R. communis growth was inhibited strongly when cultivated in mine 

tailing, but less so when it was mixed with soil, and metals did not accumulate in the roots 

and above ground plant parts. These characteristics make R. communis an ideal plant to 

immobilize metals in contaminated soils, by refining with these plants, thus reducing the 

environmental risks of mining tailings. The bacterial community was constituted by 

Proteobacteria with a relative abundance of 70.7%, Actinobacteria (17.9%) and TM7 

(3.0%) dominated in the mine tailing, while Proteobacteria (37.8%), Firmicutes (28.1%) 

and Actinobacteria (16.5%) in the pasture soil. The most abundant genus was Thiobacillus 

(38.1%) in the mine tailing and Halomonas in the pasture soil (18.7%). 
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1. Introducción 

  

1.1. La actividad minera 

 

La actividad minera es una de las mayores fuentes de metales pesados en el ambiente a 

nivel mundial (Yu et al. 2014). Esta actividad en México, se remonta a más de 500 años, 

en donde las civilizaciones prehispánicas ya realizaban la obtención y el manejo de metales 

como el oro, la plata y el cobre. En el año 2010, la minería mexicana se situó entre los 

trece primeros lugares en el mundo en la producción de 18 minerales y como líder mundial 

en la producción de plata, bismuto y cobre (Secretaría de Economía 2012). La actividad 

minera tiene una gran tradición e impacto económico a nivel nacional, principalmente en la 

región centro-norte del país, lo cual permite al país competir mundialmente, ocupando uno 

de los primeros lugares. 

Debido al desarrollo y modernización en los procesos de extracción y 

procesamiento de los recursos minerales, así como la generación de grandes cantidades de 

residuos provenientes de sus procesos conocidos como jales mineros, la industria minera 

en México, ha generado por décadas una gran cantidad de desechos y sitios contaminados 

a lo largo de todo el país, estos jales o residuos causan daños directamente al suelo, 

subsuelo, agua superficial, agua subterránea, atmósfera y biota, incrementando el 

contenido natural de metales y minerales del suelo que, al ser extremadamente persistentes, 

logran su dispersión en el ambiente y bioacumulación a través de la cadena trófica, 

constituyendo un riesgo tóxico para los humanos (Hernández et al. 2012). A su vez, los 

residuos de la actividad minera han generado problemas sociales entre comunidades 

vecinas por el abastecimiento de agua potable y suelos sanos o fértiles, donde poder 
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realizar actividades de agricultura y ganadería, en su mayoría de los casos (Vásquez et al. 

2006). 

 

1.2. Metales pesados 

 

Los metales pesados son definidos como elementos que tienen un número atómico mayor a 

20 o elementos metálicos que tienen una gravedad específica mayor que 5, existen diversas 

excepciones a esta regla (Jing et al. 2007). La Agencia de Protección Ambiental de los 

Estados Unidos (USEPA, por sus siglas en inglés), señala una forma opcional de nombrar 

a este grupo como “elementos tóxicos”, los cuales, de acuerdo a la lista de contaminantes 

prioritarios de esta misma Agencia, incluyen a los siguientes elementos: arsénico, cromo, 

cobalto, níquel, cobre, zinc, plata, cadmio, mercurio, titanio, selenio y plomo (INECC 

2012). Hoy en día, la contaminación por metales se considera el problema ambiental más 

severo (Gamalero et al. 2009; Abou-Shanab et al. 2006).  

Si bien los metales pesados no se biodegradan, si se pueden transformar en 

complejos orgánicos y estos incorporarse a los seres vivos expuestos a la presencia de 

estos metales generando toxicidad en ellos. 

Algunos de los mecanismos moleculares que determinan la toxicidad de los metales 

pesados en seres vivos son: 

1. El desplazamiento de iones metálicos esenciales de biomoléculas y bloqueo de sus 

grupos funcionales. 

2.  Modificación de la conformación activa de biomoléculas, especialmente enzimas y 

polinucleótidos.  

3.  Ruptura de la integridad de biomoléculas y  

4.  Modificación de otros agentes biológicamente activos.  

A su vez, la dinámica de metales pesados en suelo se puede clasificar en cuatro categorías 

principales:  



3 

 

 

1.  Movilización a aguas de escorrentía o subterráneas, 

2.  Volatilización atmosférica 

3.  Incorporación (secuestramiento) biológica, y 

4.  Retención en el suelo por diferentes mecanismos (metales pesados en solución, 

adsorción, formación de complejos y precipitación) (Navarro et al. 2007). 

 

1.3. Las plantas y su resistencia a la presencia de metales en el suelo 

 

Las plantas utilizan a los metales pesados como nutrientes en niveles adecuados; sin 

embargo, en niveles elevados en el ambiente se absorben excesivamente por las raíces de 

las plantas y son transportados a la parte aérea de la planta, en donde influencían el 

metabolismo y disminuyen el crecimiento (Jing et al. 2007).  

 Sin embargo, existen plantas que resisten la presencia excesiva de estos metales en el 

suelo y pueden seguir con sus funciones biológicas, ya que tienen la habilidad de retenerlos 

en sus organismos o bien, interactuar con los microorganismos habitantes del suelo que 

soportan la presencia de estos metales (Giordani et al. 2005). Andersson (1977), en Tiwari 

(2011), menciona que el proceso de incorporación y acumulación de las diferentes plantas 

depende de la concentración y disponibilidad del metal en el suelo, la factibilidad de ser 

soluble y las especies de plantas que se encuentren creciendo en ese suelo. 

 De acuerdo con Baker y Brooks (1989), las plantas hiperacumuladoras de metales se 

definen como aquellas capaces de acumular más de 1,000 mg/kg de Pb, Cu, Co, Cr o Ni, o 

más de 10,000 mg/kg de Mn o Zn. Existen reportes a nivel mundial de diferentes especies 

hiperacumuladoras de algún metal en específico, Co (26 especies), Cu (24especies), Mn (8 

especies), Ni (145 especies), Pb (5 especies), y Zn (4 especies). La efectividad de este 

proceso depende del tipo de planta, suelo y microorganismos presentes en la rizósfera 

(Melo et al. 2012). En general, dos tipos de microorganismos se encuentran o se aplican en 
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los suelos contaminados con metales: las rizobacterias promotores del crecimiento de la 

planta llamados PGPR (por sus siglas en inglés, plant growth promoting rhizobacteria), y 

los inmovilizadores de metales. La combinación de estos dos grupos es la clave para la 

fitoextracción o fitoestabilización de metales (Haferburg y Kothe, 2012). Las raíces de las 

plantas, se encargan de liberar del 20–40% de los derivados fotosintéticos como exudados, 

que son productos esenciales para las comunidades microbianas presentes en la rizósfera, 

incorporándolos como fuente de carbono y nitrógeno (Haferburg y Kothe, 2012). El 

número de células presentes en la rizósfera puede ser de 10 a 1,000 veces más comparado 

con los microorganismos presentes en el resto del suelo (Lugtenberg y Kamilova, 2009). 

Las interacciones entre las comunidades microbianas y las raíces de las plantas pueden 

explicar la permanencia de las mismas en ambientes hostiles, como los suelos 

contaminados con metales pesados y zonas de residuos mineros, siendo estas especies 

herbáceas y cultivos nativos, en su mayoría de climas templados a tropicales (Liu et al. 

2008).  

Diversos estudios indican la existencia de microorganismos rizosféricos 

promotores del crecimiento de plantas en desechos mineros tales como Bacillus subtilis 

que promueve el crecimiento de Brassica juncea, incrementando la acumulación de niquel 

(Zaidi et al. 2006); Xanthomonas sp. quien favorece la incorporación de cadmio en 

Brassica napus (Sheng y Xia 2006); la reducción de Cr
6+

 a Cr
3+

 la facilita por 

Ochrobactrum intermedium en Helianthus annuus (Faisal and Hasnain, 2005) y Gigaspora 

margarita, hongo micorrízico que ayuda a mantener los niveles bajos de metales en el 

suelo y promueve el crecimiento de vegetación pionera o nativa en estos ambientes 

(Andrade et al. 2010). Las plantas que crecen en estos desechos o jales mineros no solo 

tendrán un efecto sobre la calidad del suelo, sino también sobre los microorganismos en los 

suelos en desarrollo. La rizósfera y los exudados de las plantas crean un nuevo ecosistema 



5 

 

 

de suelo que favorecen a ciertos microorganismos, pero no a otros (Mendez et al. 2007; 

Navarro-Noya et al. 2010). 

 En México, se han realizado evaluaciones de plantas endémicas en jales mineros que, 

además de incorporar metales pesados en su organismo, puedan usarse para reforestar otros 

sitios contaminados y prevenir la erosión y contaminación de sitios cercanos (Franco et al. 

2010). En estudios previos se señala que en las presas de jales de las minas de Zimapan, 

Hidalgo, se encontraron plantas ejemplares de la familia de las Euphorbiaceae, como: 

Acalypha monostachya Cav., Euphorbia sp., Jatropha sp. y Ricinus communis (Ortega et 

al. 2010). Siendo esta última en la que se enfocó el presente trabajo, por lo que a 

continuación se presentan sus características.  

 

1.4. La planta Ricinus communis L. 

 

R. communis es una sola especie que pertenece a la familia Euphorbiaceae, se conoce por 

vários nombres comunes tales como: higuerilla, plama cristi, higuerilla del Diablo en 

américa latina y en inglés como castor been. Es una planta nativa de India, China, Brasil, 

Tailandia y de algunos países de la ex-República Soviética (Bankovic  - lic   et al      ). R. 

communis se considera una planta adventicia y se cultiva masivamente en algunas zonas 

tropicales y templadas del mundo (cultivo de estaciones templadas), como cultivo de 

arbustos de rápido crecimiento, de hoja perenne, remificado, de tallo suave o árbol 

pequeño, ornamental, no comestible, bien adaptada a condiciones áridas y capaz de 

permanecer periodos largos de sequía, pueden alcanzar los 12 metros de altura 

dependiendo de las condiciones ambientales de crecimiento (Figura 1a). (Bauddh et al. 

2015; Rzedowsky et al. 2010).  
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Figura 1. Ricinus communis L.: a) crecimiento arbustivo, b) tallos suaves color rojo, hojas con 

lóbulos acuminados con márgenes serrados y frutos inmaduros con flores; c) Frutos maduros; d) Semillas 

moteadas y capa brillante (fuentes: González 2012, es.123RF.com.) 

 

Es de color verde, rojizo o violáceo y de raíz profunda. Sus hojas presentan lóbulos 

acuminados con márgenes serrados (en forma de sierra), pueden llegar a medir de 30-50 x 

30-50 cm. Presenta inflorescencia erecta terminal panícula a 40 cm (Figura 1b). Presenta 

tres tipos de flores, asexuales, masculinas y femeninas, su fruto, es de una cápsula 

elipsoide a globosa, suavemente espinosa, a veces lisa, con tres cámaras de 1.5-2.5 cm de 

largo (Figura 1c). Semillas de elipsoide de 7-17 mm de largo, comprimidas, color grisáceo, 

plateado o beige con marcas moteadas, capa brillante de la semilla y con distinta caricatura 

cónica deprimida en la base (Figura 1d). 

 Esta planta tiene multiples usos tales como medicina tradicional, industrial 

mediante la extracción del aceite de ricino de sus semillas, para excipientes de pastillas y 

cosméticos, prevención de erosión de suelos como bardas verdes (Alguacil et al. 2012), así 

como producción de biodiesel a partir de sus semillas (su semilla contiene de 45-50% de 
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aceite), potencial que recientemente se explota, siendo la Indía el mayor exportador de 

aceite de ricino produciendo cerca de 0.73 Mt anuales, que representa el 60% de la 

produccion mundial. También sus semillas contienen una de las toxinas más letales que se 

conocen (ricina), sobre todo si es inhalada, provocando paros respitorios e incluso muerte 

(Lim 2012).  

Se sabe poco de las poblaciones microbianas que proliferan en la zona rizosférica y 

raíces de R. communis, aunque desempeñan un papel vital en el ciclo de nutrientes y 

afectan el comportamiento de los metales pesados en el suelo. Hasta el momento se han 

reportado poblaciones de hongos micorrízicos arbusculares y con lo que respecta a 

bacterias, únicamente Bacillus spp. presentes en la rizósfera (Ortega et al. 2010; 

Madhusudhana et al. 2017).  

En este estudio, se identificaron las poblaciones bacterianas presentes en la 

rizósfera de cultivos de R. communis en diferentes proporciones de suelo-jal de mina, cada 

tres meses durante nueve meses, a nivel invernadero. En los experimentos realizados se 

estudió la existencia de correlaciones entre las propiedades del suelo, metales pesados y las 

poblaciones bacterianas presentesen la rizósfera y en la zona no-rizosférica de R. 

communis L. y cómo el incremento de la cantidad de residuos mineros tuvo un efecto sobre 

la estructura de las comunidades microbianas en la rizósfera de R. communis L. 
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2. Justificación 

 

La contaminación generada por la actividad minera no afecta únicamente al suelo, sino 

también a los sistemas agua y aire. Diversas investigaciones se han dado a la tarea de 

estudiar plantas tolerantes a concentraciones altas de metales pesados que crecen en los 

jales mineros y que además, cumplan otros propósitos como el ornato y/o la obtención de 

biodiesel, como se realiza a partir de cultivos de R. communis.  

 Sin embargo, hay poco conocimiento del efecto de los metales sobre el crecimiento 

y desarrollo de R. communis y las poblaciones bacterianas asociadas a la rizosfera cuando 

es cultivada a diferentes proporciones de  suelo/jal.  
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3.- Hipótesis 

La abundancia y diversidad de la estructura de la comunidad bacteriana rizosférica de R. 

communis será mayor que la no-rizosférica de cultivos de R. communis y tendrá 

correlación con las características fisicoquímicas del suelo y la cantidad de residuos 

mineros presentes. 
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4.- Objetivos 

4.1. Objetivo General 

 

Determinar el efecto de la adición de residuos mineros (jales) sobre las comunidades 

bacterianas de la rizósfera, parámetros morfométricos y concentración de metales pesados 

de R. communis.  

 

4.2. Objetivos Específicos  

 
• Analizar el DNA metagenómico de suelo rizosférico y no-rizosférico de cultivos de 

R. communis en diferentes combinaciones (tratamientos) de suelo-jales a nivel 

invernadero. 

• Evaluar el contenido de metales presentes en el suelo rizosférico, no-rizosférico, 

raíz y parte aérea de R. communis, durante su crecimiento a nivel invernadero. 

• Determinar si hay un efecto sobre las comunidades microbianas de la rizósfera de 

R. communis por la incorporación de metales provenientes de los jales, a lo largo 

del crecimiento de la planta, mediante la amplificación y pirosecuenciación de la 

región V1-V3 del gen 16S rRNA 
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5.- Materiales y métodos 

5.1. Muestreo de residuos mineros (jales) y suelo 

Se hizo el muestreo de los jales o residuos mineros utilizados en la presa número 9 

(  º49’9’’ N, 99º  ’46” W), en la mina de San Francisco, Zimapan, Hidalgo, México, 

(Figura 2). Se trazaron tres tramos de 400 m
2
 en donde se tomaron 20 muestras simples de 

los primeros 20 cm de la capa superior de cada tramo. Las 20 muestras simples de cada 

tramo fueron mezcladas para obtener una muestra compuesta de aproximadamente 1500 

kg.  

 

 

Figura 2. Sitio de muetreo de los jales mineros, presa #9, de la mina de San Francisco, Zimapán, Hidalgo 

(Mapa realizado por Hernández J., 2017). 
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Se hizo el muestreo de suelo modelo para el estudio en el CINVESTAV, ubicado en 

Ciudad de Mexico (S :  9º3 ’4 ” N, 99º7’49” W; S :  9º3 ’4 ” N, 99º7’46” W y S3: 

 9º3 ’38” N, 99º7’48” W)  En tres parcelas de 400 m
2
 tomando los primeros 15 cm. de 

profundidad de la capa superficial del suelo, realizándolo 20 veces. Las muestras de cada 

parcela se mezclaron obteniendo así tres muestras compuestas de aproximadamente 150 kg 

cada uno. El suelo se transportó al laboratorio y se tamizó previamente con una malla de 2 

mm, para caracterizarse. 

 

5.2.Tratamiento y germinación de semillas de  Ricinus communis L. 

 

Se recolectaron semillas de R. communis en la rivera de el “Rio de los Remedios” ubicado 

en el Estado de México. Una vez en el laboratorio, las semillas se colocaron en un matraz 

Erlenmeyer de 125 mL y se desinfectaron en su superficie, con hipoclorito de sodio al 3% 

durante 5 min, posteriormente se lavaron con agua destilada estéril siete veces. Acto 

seguido se pusieron a germinar las semillas deseinfectadas en placas de agar–agua. Se 

incubaron las placas a 28ºC hasta que las semillas germinaron (Vanderleyden, 1998). Una 

vez germinadas (2-3 días), se colocaron en charolas de cubetilla germinadoras con suelo.  

Después de 20 días se colectaron las plántulas, para cultivarlas en los siguientes 

tratamientos (Tabla 1):  

 Primer tratamiento: 100% suelo.  

 Segundo Tratamiento: mezcla de jales mineros con igual cantidad de suelo 

(50%suelo -50% Jales). 

 Tercer tratamiento: un 30% de suelo se mezcló con un 70% de jales mineros, y  

 Cuarto tratamiento: 100 % jales mineros.  
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Tabla1. Descripción de los tratamientos. 

 

TRATAMIENTO Combinación Clave del 

tratamiento 

100% S 100% suelo - 0%Jal minero A 

50% S - 50% J 50% suelo - 50% Jal minero B 

30% S - 70% J 30% suelo - 70% Jal minero C 

100% J 0 % Suelo - 100% Jal minero D 

 

5.3. Cultivo de R. communis a nivel invernadero  

 

El acondicionamiento, manejo y mantenimiento de las columnas con las plantas se hizo de 

acuerdo a lo descrito por Aguilar et al. (2012) a nivel invernadero.  

 El proceso de muestreo de jales, suelo y cultivo de R. communis se muestra en la Figura 

3. Las muestras obtenidas de las parcelas son muestras compuestas (a partir de 20 muestras 

simples), de las cuales se tomaron de cada una tres submuestras (n = 3) para mezclarlas 

con submuestras provenientes de los jales mineros para finalmente, conformar los cuatro 

tratamientos establecidos (n = 4).  

 Se ulitizaron columnas de policloruro de vinilo (PVC)  (longitud de 50 cm y diámetro 

() de 16 cm) a las cuales se les colocaron en el fondo 7 cm de grava y encima de esta 3 

cm de arena. Superior a estas, se colocaron 6.5 kg de las diferentes mezclas de suelo y jal 

que formaron una capa de aproximadamente 30 cm de largo. Las plántulas de R. communis 

(nueve plántulas), se plantaron separadamente en cada una de las tres réplicas de los cuatro 

tratamientos. Un total de 27 plantas de R. communis se sembraron en cada tratamiento. 

Cada siete días se le adicionaron 500 mL de agua. Se monitorearon las condiciones del 
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invernadero durante el tiempo de duración del experimento como: temperatura, humedad 

relativa e intensidad de luz.  

 

5.4. Muestreo destructivo de suelo y planta  

 

Los muestreos destructivos se llevaron a cabo cada tres meses (0, 3 6 y 9 meses) para cada 

tratamiento y sitio. Cabe señalar que en el tratamiento de 100% jales mineros, las plantas 

de R. communis crecieron más lentamente y la mayoría de ellas no sobrevivieron en el 

transcurso del experimento, por lo que las plantas sobrevivientes se colectaron unicamente 

al final del experimento para incluirlas en el análisis. 

La obtención de muestras de suelo rizosférico se realizó mediante la técnica del 

cepillado de las raíces establecido por Clemensson and Persson (1992). Para el suelo no-

rizosférico se tomaron muestras de 0 a 10 cm de profundidad y que no estuviera adherido a 

las raíces. Las plantas se lavaron con agua destilada, sus hojas tallos y raíces se midieron y 

pesaron. Se determinaron los pesos secos, separando la parte aeréa de la planta (tallo y 

hojas) de la raíz y finalmente se acondicionaron para su posterior análisis de contenido de 

metales totales. Todas las muestras destructivas se realizaron por triplicado. 

Como suelos no cultivados (controles), se tomaron muestras de los diferentes 

tratamientos sometidos a las mismas condiciones y tiempos de muestreo pero sin planta.  
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Soil core 1 

s 

Suelo de pastizal Jales mineros 

Submuestra 1 Submuestra 2 Submuestra 3 Submuestra 1 Submuestra 2 Submuestra 3 

Muestra 

simple 20 

20 muestras simples, para formar una 

muestra compuesta en cada una   

20 muestras simples, para formar una 

muestra compuesta en cada una   

 

Una submuestra de suelo se combinó con una submuestra de jales mineros para formar cuatro tratamientos: 

  

1. Tres submuestras de 100% suelo 

2. Tres submuestras de 50% suelo y 50% jales mineros 

3. Tres submuestras de 30% suelo y 70% jales mineros 

4. Tres submuestras de 100% jales mineros 

Nueve columnas de suelo de cada submuestra (n = 3) y cada tratamiento (n = 4) fueron no cultivadas.  

Nueve columnas de suelo de cada submuestra (n = 3) y cada tratamiento (n = 4) fueron plantadas con R. communis  

 

Las columnas se mantuvieron en invernadero por nueve meses, se monitoreó el crecimiento de R. communis 

Después de 3, 6 y 9 meses se seleccionaron tres columnas al azar de cada tratamiento t (n = 4) cada submuestra 

(n = 3) cultivada o no cultivada con R. communis.  

Fueron caracterizados el suelo no cultivado, no-rizosférico, rizosférico, raíces y parte aerea de R. communis. 

 

Muestra simple 1 

Figura. 3. Procedimiento de muestreo en los suelos y jales mineros, colecta de suelo, mezcla de suelo y 

jales mineros y aplicación de tratamientos. 
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5.5 Caracterización fisicoquímica de suelos 

 

El desarrollo de las pruebas fisicoquímicas de los tratamientos de los suelos se realizaron 

para el tiempo inicial y final del muestreo (tiempo de nueve meses). 

El pH se determinó utilizando una suspensión suelo:agua (1:2.5 peso/peso) en un 

potenciómetro Denver Instrument UB 10 UltraBasic con un electrodo de vidrio. La 

humedad se determinó por el método gravimétrico colocando el suelo en una estufa marca 

Arsa a una temperatura de 105ºC durante 24 horas. La textura se determinó mediante la 

técnica del densímetro de Bouyoucos en función de la velocidad de sedimentación de las 

partículas en suspensión. La conductividad electrolítica (CE), se determinó mediante el uso 

directo del conductímetro marca Hanna Instrument HI2300 en el extracto filtrado. La 

capacidad de retención de Agua (CRA), se realizó por método gravimétrico. El Nitrógeno 

Total se realizó por el método Kjeldahl usando H2SO4 concentrado y selenio como reactivo 

catalizador. El carbono orgánico en suelo anhidro, fue determinado mediante el uso del 

equipo TOC-V CSN, (Total Organic Carbon Analyzer) Marca Shimadzu en el horno para 

muestras sólidas modelo SSM 5000A. El carbono inorgánico se determinó adicionando 3 

mL de HCl 5 N a 1 g de suelo seco y cuantificando el CO2 atrapado en 20 mL de NaOH 1 

M. El CO2 atrapado se determinó por titulación con HCl 0.1 M. El Carbono Total se 

determinó por la suma del Carbono Orgánico y el Carbono Inorgánico.  

 

5.6. Determinación de metales totales  

 

Para la determinación de metales pesados en la planta (parte aérea) y raíz, el procedimiento 

fue el siguiente, las diferentes partes de la planta se secaron en horno por 72 horas a 50ºC, 

posteriormente se pulverizaron y se pesaron 0.3 g de cada muestra, a las cuales se le 

agregaron 3 mL de H2O2 al 30%, 8 mL de HNO3 concentrado y 1 mL de HCl concentrado 

para su digestión asistida por microondas (MAD, Multiwave 3000 Perkin Elmer). Para las 
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muestras de suelo, mezclas suelo-jal y jal, se utilizaron 0.3 g de muestra seca y 

pulverizada, se sometieron a digestión por microondas con 9 mL de HNO3 concentrado, 2 

mL de H2O2 al 30% y 1 mL de HCl concentrado (Franco-Hernández et al. 2010). Todas las 

muestras digeridas se analizaron para metales pesados empleando un espectrofotometro de 

emisión óptico de plasma acoplado inductivamente (ICP-OES) Marca Perkin Elmer 

modelo óptima 7000DV. El material de plástico y vidrio utilizado para el análisis de 

metales se trató con HNO3 al 2% antes de su uso. En cada lote de 50 muestras se utilizaron 

blancos de referencia como control de calidad. 

 

5.7. Extracción de DNA metagenómico del suelo y amplificación del gen 16S-

RNA 

 

Cada una de las muestras de suelo, mezclas suelo-jal y jal, se colocaron en tubos Falcon de 

15 mL, con 10 mL de pirofosfato de sodio 0.15 M, se mezclaron vigorosamente en vórtex, 

y se centrifugaron a 4000 rpm hasta que el sobrenadante estuviera claro, posteriormente se 

adicionaron 10 mL de buffer de fosfatos 0.15M a pH de 8, se mezclaron en vórtex y se 

centrifugaron a 4000 rpm con la finalidad de retirar la materia orgánica y eliminar ácidos 

húmicos y fúlvicos, (Ceja-Navarro et al. 2010). A partir de las muestras de suelo, mezclas 

suelo-jal y jal lavadas se utilizaron tres distintas técnicas de extracción. Cada técnica se 

utilizó para extraer DNA cuatro veces de 0.5 g de suelo (2 g en total de suelo) y se 

combinaron. Se extrajo DNA de un total de 6 g de suelo. Los métodos empleados fueron el 

desarrollado por Sambrook y Rusel (2001), cuyo principio es una lisis enzimática; el 

descrito por Valenzuela-Encinas y col. (2008), que consiste en una lisis química y de 

choque térmico y, el desarrollado por Hoffman y Winston (1987), que consta de en una 

lisis enzimática.  
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 Para la amplificación de la región V1-V3 de los genes bacterianos 16S rRNA, se 

utilizaron los iniciadores marcados como etiquetas de 10 pb, 8-F (5´-

AGAGTTTGATCITGG CTCA-3´) y 556-R (5´-TGC CAG IAG CIG CGG TAA-3´), los 

cuales contenían adaptadores Lib-L para la plataforma de secuenciamiento Roche 454. Las 

mezclas de los PCR y los esquemas de los ciclos descritos por Navarro-Noya, et al. (2013), 

se adaptaron a los DNAs metagenómicos obtenidos en las diferentes mezclas, (Tabla 2). El 

producto de cuatro reacciones de amplificación por cada muestra de DNA metagenómico, 

se juntó en una sola muestra en cantidades iguales para la costrucción de las librerías 

genómicas correspondientes. (Acinas, et al. 2004). Todas las librerías que se enviaron a 

secuenciar, se purificaron previamente mediante un “kit” de purificación DNA Clean & 

Concentrator de acuerdo a las recomendaciones del fabricante (Zymo Research, Inrvine, 

CA, USA). La cuantificación de cada librería, se realizó mediante un espectrofluorómetro 

NanoDrop
TM

 3300 (Thermo Scientific NanoDrop), utilizando PicoGreen® dsDNA assay 

(Invitrogen, Carlsbad, USA) como reactivo fluorométrico y una dilución sugerida de DNA 

de cada librería simple de amplicones de acuerdo con el fabricante. Cinco conjuntos de 42 

librerías simples de amplicones purificados cada una se enviaron a secuenciar a Macrogen 

Inc. (DNA Sequencing Service, Seoul, Korea), allí se utilizó un pirosecuenciador Roche 

454 GS-FLX Titanium (Roche, Mannheim, Germany) por Macrogen Inc. 
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Tabla 2. Condiciones para PCR del gen 16S rRNA 

Volumen de 

reacción Ciclo Temperatura (ºC) Tiempo 

25 L 

Desnaturalización 

inicial 

95 10 min. 

25 ciclos 

Desnaturalización 95 45 seg 

Alineación 52.5* 45 seg 

Extensión 72 30 seg 

Extensión final 72 10 min. 

Cada eracción contenía 10 mM de cada uno de los cuatro desoxinucleótidos trifosfato, 10 pM de cada 

uno de los iniciadores, 0.7 unidades de la polimerasa “Phusion hot high fidelity” de FINNZyMEZ y 

20 ng de DNA metagenómico como templado. *Temperatura de alineación para muestras de 100% 

Jales mineros, fue de 54ºC. 

 

5.8. Análisis de los datos secuenciados 

 

Para el análisis de los datos obtenidos mediante la secuenciación, las secuencias se 

procesaron mediante el sofware QIIME versión 1.9.1. (http://www.qiime.org/) (Caporaso 

et al. 2010). Las lecturas con una calidad menor a 25, secuencias que contenían 

homopolímeros mayores a 6, y una longitud menor a 200 nt, se eliminaron del conjuntos 

de datos mediante el proceso “denoiser”, (Reeder y Knight, 2010). Las secuencias de alta 

calidad se utilizaron para determinar las unidades taxonómicas operacionales (OTUs), con 

una estrategia de referencia abierta usando el algoritmo UCLUST a un nivel de 97% de 

similitud, de acuerdo a lo descrito por Edgar (2010). La eliminación de secuencias 

Quiméricas se realizó utilizando el programa Chimera Slayer
 
(Haas et al. 2011). Se eligió 

una secuencia representativa de cada OTU para su asignación taxonómica con el 

clasificador RDP 2.2 en un umbral de confianza de 80% con base a lo descrito por Wang et 

http://www.qiime.org/
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al. (2007), tomando como referencia la bases de datos de Greengenes (versión 12_10)
 

(McDonald et al. 2012). Se construyeron las matrices de observación biológica (biom) con 

sus asignaciones taxonómicas y metadatos de las muestras de suelo y mezclas suelo-jal.  

 Los estimadores de diversidad y riqueza de especies se calcularon a partir de 2700 

tablas rarificadas para evitar el sesgo debido a las diferencias en el muestreo. Las 

secuencias representativas se alinearon mediante el programa PyNast (Caporaso 2010b) 

usando Greengenes core-set-aligned (disponible en http://greengenes.lbl.gov/) con una 

identidad de secuencia mínima de 75%. La construcción del árbol filogenético de máxima 

verosimilitud se realizó con las secuencias alineadas con el programa FastTree 2.1.3 (Price 

et al. 2010). 

Se generó una matriz de distancia Unifrac usando la información filogenética de los datos 

obtenidos para comparar las comunidades bacterianas en los diferentes tratamientos.  
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5.9. Análisis estadísticos 

5.9.1 Análisis estadísticos de propiedades fisicoquímicas y cuantificación de 

metales 

 

Mediante un análisis de varianza (ANOVA) y teniendo como base las diferencias mínimas 

significativas, se determinaron las diferencias significativas entre las características del 

suelo, y las características de las plantas como resultado de los diferentes tratamientos 

usando un modelo de procesamiento lineal general (PROC GLM) (SAS 1989) . Este 

procedimiento se realiza cuando algún dato falta o se tienen datos no balanceados en un 

análisis de varianza (ANOVA).  

 Las diferencias significativas entre las concentraciones de metales en suelos no 

cultivados, no-rizosféricos, rizosféricos, en las partes aéreas de la planta y las raíces de R. 

communis, como resultado de los diferentes tratamientos se determinaron por un análisis 

de varianza (ANOVA) y basado en la diferencia mínima significativa usando PROC GLM. 

(SAS 1989). 

 

5.9.2 Análisis estadísticos de la estructura de las comunidades bacterianas  

Se realizó el análisis de varianza permutacional multivariado (perMANOVA) con la 

finalidad de evaluar la diferencias significativas en la estructura de las comunidades 

bacterianas, debido a la adición de jales en los tratamientos cultivados con R. communis y 

no cultivado, mediante una matriz de distancia generada en Unifrac (n=999). 

 Para evaluar el grado de relación entre la abundancia de los diferentes niveles 

taxonómicos bacterianos y las características de los tratamientos de manera separada, se 
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realizó un análisis de componentes principales (PCA), el cual se realizó utilizando el 

PROC CANCORR del paquete estadístico SAS (SAS 1989).  

 Con las proporciones obtenidas, utilizando el lenguaje de programación R, se realizaron 

los Heatmaps usando las librerías pheatmap y gplots. (R 2008). Las relaciones se 

categorizaron antes de construir el mapa con valores de, -5:relación ≥ -25, valor -4: 

relación < - 5 ≥ -10, valor -3: ralación < -5 ≥ -2, valor -2: relación < -  ≥ -1, valor -1: < -1 

> 0, valor 0: relación = 0, valor 1: relación > 0 < 1, valor 2: relación ≥   <  , valor 3: 

relación ≥   < 5, valor 4: relación ≥  5 <  5, valor 5: relación ≥ 25. 
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6. Resultados  

6.1. Características fisicoquímicas 
 

En la caracterización fisicoquímica del suelo, este tuvo un pH alcalino de 8.9 y un 

contenido de C orgánico de 8.53 g kg
-1

 de suelo seco (Tabla 3). El contenido total de N del 

suelo arcilloso fue 1.02 g kg
-1 

suelo seco y Conductividad Eléctrica (CE) de 1.55 dS m
-1

, 

mientras que el coeficiente de retención de agua (CRA) fue de 540 g kg
-1

. Los jales 

mineros se caracterizaron por tener un pH de 8.0 y CE 3.03 dS m
-1

. El contenido total de N 

fue de 0.13 g kg
-1

, el cual es bajo en comparación con el contenido total de C de 4.86 g kg
-

1
, lo que resultó en una relación C/N de 37. Los jales mineros presentaron una textura 

arenosa, pero no retenían agua, por lo que fue imposible determinar el CRA. Las 

características fisicoquímicas de las mezclas (50% de suelo y 50% de residuos mineros, y 

30% de suelo y 70% de residuos mineros) se encontraban entre las determinadas para el 

suelo o en los jales de mina. 

 El contenido de C orgánico en el suelo, los jales de mina y las mezclas de ambas 

cultivadas con R. communis fue significativamente mayor después de nueve meses que al 

inicio del experimento, pero no se encontraron diferencias en las otras características del 

suelo, (tabla 3). Al final del experimento, nueve meses después, el contenido de carbon 

orgánico incrementó 2.8 veces en el suelo cultivado con R. communis y la mezcla de 50% 

suelo con 50% jales mineros, 2.5 veces en la mezcla de 30% suelo con 70% jales mineros 

y 1.2 veces en los jales mineros comparados con el contenido de carbono orgánico al inicio 

del experimento.  
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Tabla 3. Caracteristicas de suelo, suelo mezclado con 50% de jales mineros, 30% de jales 

mineros y 100% de jales mineros al inicio del experimento. 

 

 

     Distribución de 

partículas 

      

 CE 
b
  Corg 

c
 Ntot 

d
 CRA

 e
 Arcilla Limo Arena 

Mezclas 

a
 

(dS m
-1

) pH  (g kg
-1

 suelo)  

 

  A 1.55 
f
 B 

g
 8.9 A 8.53 A 1.02 A 540 420 A 270 A 310 B 

B 2.75 AB 8.4 AB 8.05 A 0.54 BC 520 120 B 110 B 770 A 

C 3.78 A 8.4 AB 9.17 A 0.30 C 520   50 B   80 B 870 A 

D 3.03 AB 8.0 B 4.86 A 0.13 CD     0   40 B   60 B 900 A 

F value 10.74 9.59 0.21 28.86 1.35 24.89 15.02 57.65 

P value 0.008 0.011 0.889 <0.001 0.344 <0.001 0.003 <0.001 

MSD 
h
 1.68 0.6 16.71 0.38 860 200 140 200 

 

a
 Mezcla A: 100 % suelo, Mezcla B: 50 % suelo y 50 % jales mineros, Mezcla C: 30 % suelo y 70 % jales 

mineros, Mezcla D: 100 % jales mineros, 
b
 CE: Conductividad eléctrica, 

c
 Corg: Carbono Organico, 

d
 Ntot: 

Nitrógeno Total, 
e
 CRA: Capacidad de Retención de Agua,

 f
 Media de tres parcelas (n = 3),

 g
 Valores con 

la misma letra mayúscula no son significativamente diferentes entre las mezclas (p.e. entre columnas), 
h
 

MSD: diferencia mínima significativa a P < 0.05 (SAS Institute1989). 
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6.2.  Crecimiento de R. communis  

 

El mejor crecimiento de R. communis fue en suelo y cuando fue cultivada en los jales 

mineros al 100% su desarrollo fue inhibido fuertemente (Tabla 4). La mayoría de las 

plantas cultivadas de R. communis en el tratamiento 100% Jal, murieron a lo largo del 

experimento, solo seis de las veintisiete plantas cultivadas sobrevivieron el tiempo de 

duración del experimento (nueve meses). En cuanto a la longitud de las raíces de R. 

communis fue significativa su reducción cuando se cultivaron en jales mineros comparados 

con las plantas que fueron cultivadas en suelo o mezclas con jales minero (p<0.05). Con lo 

que respecta al número de hojas, fue significativamente mayor cuando las plantas se 

cultivaron en suelo comparado con las plantas cultivadas en jales mineros o en las mezclas 

suelo-jales mineros (p<0.001). Finalmente, se midieron y compararon los largos de los 

tallos, la longitud y ancho de las hojas, las cuales fueron significativamente menores 

cuando se cultivaron en jales mineros comparados con las plantas cultivadas en suelo 

(p<0.01). 
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Tabla 4. Caracteristicas de R. communis cultivada a nivel invernadero en diferentes 

mezclas de suelos y mezclas de suelo con jales mineros 

 

 

 Hojas   

    

  Longitud Ancho Tallo Raíz 

Mezclas 
e
 Número  (cm)  

 

A 16.9 
f
 a 

g
 8.1 a 9.0 a 32.9 a 61.4 a 

B   6.4 b 6.7 ab 7.6 ab 26.6 ab 56.4 a 

C   6.2 b 7.0 a 7.6 ab 28.2 ab 48.7 a 

D   5.7 
h 

b 5.3 b 6.6 b 22.1 b 28.0 b 

F value 7.87 6.61 4.36 4.63 9.32 

P value < 0.001 < 0.001 0.007 0.005 < 0.001 

LSD 
i
 8.2 1.5 1.8 7.3 14.9 

 

e
 Mezclas A: 100 % suelo, Mezcla B: 50 % suelo y 50 % jales mineros, Mezcla C: 30 % 

suelo y 70 % jales mineros, Mezcla D: 100 % jales mineros, 
f
 Media de 27 plantas (n = 

27), p.e. tres puntos de muestreo, p.e. 3, 6 y 9 meses, tres parcelas y tres plantas por 

parcelas,
 g

 Valores con la misma letra minúscula no son significativamente diferentes 

entre mezclas (p.e. entre columnas), 
h 

media de seis plantas sobrevivientes, 
i
 MSD: 

diferencia mínima significativa a P < 0.05 (SAS Institute, 1989). 
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6.3. Contenido de metales 

 

6.3.1. Concentración de metales cuando R. communis fue cultivada en el 

tratamiento 100% suelo 

 

Las concentraciones de As, Cd, Co, Cr, Cu y Pb fueron mayores en la zona rizosférica que 

en la no-rizosférica y en el suelo no cultivado, raíces y parte aérea de la planta de R. 

communis (Tabla 5). Las concentraciones de As, Cd, Co, Cr, Cu y Pb fueron más bajas en 

la parte aérea de R. communis que en las raíces cuando se cultivaron en 100% suelo. El 

análisis de correlación (PCA) confirma que las concentraciones de los metales en las partes 

áereas y raíces fueron claramente diferentes de los suelos no cultivados, no-rizosféricos y 

rizosféricos (Fig. 4, Tabla 5). 

 

 

Figura 4 Análisis de Componentes Principales con la concentración de diferentes elementos medidos 

en la parte aérea de R. communis: (), en suelo no cultivado (), en el suelo no-rizosférico () y en la 

rizósfera (). Las muestras fueron tomadas al inicio del experimento (0) y después de tres (3), seis (6) o 

nueve meses (9). El Componente Principa1 (PC1) explica el 44 % de la variación y el PC2 el 20 %. 
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6.3.2. Concentración de metales cuando R. communis fue cultivada en el 

tratamiento 50% suelo y 50% jales mineros 

 

Cuando R. communis fue cultivada en la mezcla 50% suelo y 50% jales mineros las 

concentraciones de As, Cd, Co, Cr, Cu y Pb fueron generalmente menores en la rizósfera 

que en la zona no-rizosférica y suelo no cultivado, pero generalmente mayores que en las 

raíces y parte aérea de R. communis (Tabla 3). La parte aérea de R. communis presentó las 

concentraciones menores de As, Cd, Co, Cr, Cu y Pb en comparación con las encontradas 

en las raíces, además de presentar acumulaciones de B y Mo, mientras las raíces 

acumularon Be y Sr (p< 0.05). (Tabla 5). Las concentraciones de metales en la parte aérea 

y raíces de R. communis cultivada en la mezcla de 50% suelo y 50% jales mineros fueron 

claramente diferentes de las de la zona no-rizosférica, rizosférica y no cultivada (Fig. 5 

Tabla 5).  

 

Figura. 5. Análisis de Componentes Principales con la concentración de los diferentes elementos 

medidos en las raíces (), en la parte aérea de R. communis: (), en mezclas no cultivadas de suelo (al 50 

%) y jales mineros (al 50 %) (), en la mezlca no-rizosférica () y en la rizósfera (). Las muestras fueron 

tomadas al inicio del experimento (0) y después de tres (3), seis (6) o nueve meses (9). El Componente 

Principa1 (PC1) explica el 55 % of the variación y el PC2 13 %. 
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6.3.3. Concentración de metales cuando R. communis fue cultivada en el 

tratamiento 30% suelo y 70% jales mineros. 

 

Las concentraciones de As, Cd, Co, Cr, Cu and Pb fueron menores en la rizósfera que en la 

zona no-rizosférica y no cultivada y generalmente mayores que en las raíces y la zona 

aérea de R. communis (Tabla 5), cuando fueron cultivadas en la mezcla de 30% suelo y 

70% jales mineros. Las concentraciones de As, Cd, Co, Cr, Cu y Pb fueron menores en la 

parte aérea que en las raíces de R. communis. Las concentraciones de metales en la parte 

aérea y raíces de R. communis fueron diferentes de las a las concentraciones encontradas 

en suelos rizosféricos, no-rizosféricos y no cultivados (Fig. 6, Tabla 5).  

 

 

 
Figura. 6. Análisis de Componentes Principales con la concentración de los diferentes elementos 
medidos en las raíces (), en parte aérea de R. communis: (), en mezclas no cultivadas de suelo (al 30%) y 

jales mineros (al 70%) (), en la mezlca no rizosférica (), y en la rizósfera (). Las muestras fueron 

tomadas al inicio del experimento (0) y después de tres (3), seis (6) o nueve meses (9). El Componente 

Principa1 (PC1) explica el 1 (PC1) explica el 51% de la variación y el PC2 13%. 
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6.3.4. Concentración de metales cuando R. communis fue cultivada en el 

tratamiento100% jales mineros 

 

Las concentraciones de As, Cd, Co, Cu y Pb cuando R. communis fue cultivada en 100% 

jales mineros fueron menores en la zona rizosférica que en la no cultivada y en la no-

rizosférica, y generalmente más altas en las raíces y parte aérea de R. communis (Tabla 5). 

Las concentraciones de As, Cd, Co, Cr, Cu y Pb fueron menores en la parte aérea de R. 

communis que en las raíces. Las concentraciones de metales en las raíces y parte aérea de 

las plantas cultivades en 100% de jales mineros fueron claramente diferentes de la 

concentración de metales en la zona rizósferica y de los jales mineros no cultivados (Fig. 7, 

Tabla 5).  

  

 

Figura. 7. Análisis de Componentes Principales con la concentración de los diferentes elementos 
medidos en las raíces () en parte aérea de R. communis: () en jales mineros no cultivados (), en jales 

mineros no-rizosféricos () en la rizósfera(). Las muestras fueron tomadas al inicio del experimento (0) y 

después de tres (3), seis (6) o nueve meses (9). Componente Principal 1 (PC1) explica el 57 % de la variación 

y el PC2 el 14 %. 
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Tabla 5. Concentración de metales en suelo no-rizosférico, en rizosférico, en la rizósfera, raíces y parte 

aérea de R. communis cultivada en suelo, mezclas de suelo 50% de jales mineros, 70% jales mineros y 100% 

jales mineros durante 260 días a nivel invernadero. 

 

Tabla 5.1 Suelos no cultivados 

 

Metal 
Ae B C D LSDf 

P value 
mg Kg-1 suelo  

Ag 3 ga h 1 a 3 a 1i a 3 0.559 

Al ND j ND 437 a 7399 a 1519 <0.001 

As 167 b 2335 a 2740 a 3274 a 550 < 0.001 
B 5 b ND b ND ND 6 0.215 
Ba 224 a 122 a 52 a 27 a 49 <0.001 
Be 0.1 a 0.1 b 0.1 b ND 0.2 0.448 
Ca (x10

3
) 16 b 47 ab 54 a 57 a 8 <0.001 

Cd 6 b 76 a 96 a 110 a 18 < 0.001 
Co 10 ab 17 a 18 a 18 b 3 < 0.001 
Cr 25 a 26 a 21 a 15 ab 9 0.098 
Cu 66 b 718 a 881 a 1058 ab 159 < 0.001 
Fe (x10

3
) 21 a 50 a 54 a 57 a 8 <0.001 

K 1459 a 1465 a 867 a 1929 a 1612 0.704 
Li 11 a 25 a 331 a 5 a 570 0.582 
Mg 7956 a 5460 a 3582 ab 2583 a 1315 <0.001 
Mn 339 b 714 ab 709 ab 834 a 158 <0.001 
Mo 1 b 2 bc 3 ab 4 ab 3 0.005 
Na 929 a 550 ab 169 b 183 b 644 0.0426 
Ni 16 a 26 a 76 a 24 a 93 0.511 
Pb 65 b 634 a 664 a 839 ab 165 < 0.001 
Se 2 a 1 b 55 a ND 93 0.549 
Si 283 a 251 a 92 b 279 ab 241 0.281 
Sr ND 2 a 3 a 20 b 10 0.01 
Ti 1007 a 784 a 600 a 508 a 183 <0.001 
V 33 a 47 a 49 a 48 a 9 <0.001 
Zn 228 b 2662 a 3342 a 4142 a 820 <0.001 
 
e 
A: 100 % suelo, B: mezcla de 50 % suelo y 50 % de jales mineros, C: Mezcla de 30% suelo y 

70% jales mineros, D: 100 % jales mineros, 
f 
MSD: Diferencia mínima significativa a 5 % (SAS 

Institute 1989), 
g
 Media de 27 plantas (n = 27), p.e. tres puntos de muestreo, p.e. 3, 6 y 9 meses, 

tres parcelas y tres plantas por parcela,
 h

 Valores con la misma letra no presentan diferencias 

significativas entre las muestras (p.e. entre las columnas), 
i
 media de seis plantas sobrevivientes, 

j
 

ND: No detectado.  
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Tabla 5.2. No-rizosférico 

 

 

Metal 
A e B C D LSD f 

P value 
mg Kg-1 suelo  

Ag 1g a h  1 a 3 a  ND j 2  

Al ND ND ND 3878 i a ND <0.001 

As 11 b  2278 a 2768 a  3909 a  886 < 0.001 
B 4 b  5 b ND  ND  10 0.389 
Ba 183 ab  90 a  69 a  23 a  83 <0.001 
Be 0.1 a  0.5 a  0.1 b  0.6 c 0.2 <0.001 
Ca (x10

3
) 13 b  51 a  55 a  63 a  13 <0.001 

Cd 2 b 76 a  97 a  131 a 31 0.08 
Co 9 ab  16 a  18 a 25 a 6 < 0.001 
Cr 25 a  25 a  24 a  23 a  12 0.986 
Cu 24 b  718 a  917 a  1162 a  272 < 0.001 
Fe (x10

3
) 18 ab  51 a  53 a  61 a 12 <0.001 

K ND 247 b  142 b  751 b 859 0.236 
Li ND ND ND 6 a 1 <0.001 
Mg 8118 a 5089 a  4085 ab 2621 a  2407 <0.001 
Mn 270 b 754 a 810 a 883 a  212 <0.001 
Mo 1 b 3 b 1 b 3 b  2 <0.001 
Na 262 b  177 b  457 ab  143 b  688 <0.001 
Ni 15 a  22 a 25 ab 29 a 9 0.001 
Pb 25 b 600 a  682 a 954 a  186 < 0.001 
Se 2 a 2 ab  2 a ND 3 0.767 
Si ND ND ND ND ND <0.001 
Sr ND ND ND 19 b  ND <0.001 
Ti 921 a  614 b  632 a 533 a  461 0.146 
V 36 a 49 a  50 a 54 a 16 <0.001 
Zn 85 b  2101 b  3688 a  4367 a  1193 <0.001 
 
e 
A: 100 % suelo, B: mezcla de 50 % suelo y 50 % de jales mineros, C: Mezcla de 30% suelo y 

70% jales mineros, D: 100 % jales mineros, 
f 
MSD: Diferencia mínima significativa a 5 % (SAS 

Institute 1989), 
g
 Media de 27 plantas (n = 27), p.e. tres puntos de muestreo, p.e. 3, 6 y 9 meses, 

tres parcelas y tres plantas por parcela,
 h

 Valores con la misma letra no presentan diferencias 

significativas entre las muestras (p.e. entre las columnas), 
i
 media de seis plantas sobrevivientes, 

j
 

ND: No detectado.  
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Tabla 5.3. Rizósfera 

 

Metal A e B C D LSD f P value 

mg Kg-1 suelo  
Ag 2 g a h 1 a 1 b 1i a  3 0.616 

Al ND j 20 c  2 a  5654 a  1965 <0.001 

As 662 a  795 b  662 b  2527 b  1132 0.014 
B 1 b  1 b  ND  ND  2 0.345 
Ba 151 b  128 a  94 a  71 a  89 0.107 
Be 0.1 a  0.1 b  0.1 b  ND 0.3 0.854 
Ca (x10

3
) 25 a  42 b   40 b  49 a  21 0.053 

Cd 24 a  59 b  86 a  59 b  40 0.022 
Co 11 a  15 a 14 a  17 b  5 0.054 
Cr 30 a  29 a  17 a  19 a  15 0.012 
Cu 253 a  543 b  570 b  836 b  379 0.033 
Fe (x10

3
) 27 a  44 b  40 b  50 b  18 0.034 

K ND 1768 a  ND 2815 a  1878 0.025 
Li ND 14 a ND 15 a  14 0.058 
Mg 6515 a  5404 a  4523 a  3147 a  1582 0.024 
Mn 443 a 629 b  605 b  772 a  265 0.069 
Mo 1 b  2 bc  2 b  4 ab  2 0.012 
Na ND 513 ab  ND 980 a  540 0.024 
Ni 18 a  26 a  18 ab  23 a  12 0.05 
dPb 201 a  501 b  459 b 679 b  290 0.01 
Se 6 a  7 a  3 a  ND 13 0.742 
Si 4 b 262 a  12 b  517 a  399 0.009 
Sr ND ND 16 a  92 a  187 0.288 
Ti 864 a  760 ab  646 a  662 a  428 0.378 
V 39 a 42 a  39 b  47 a  17 0.869 
Zn 1079 a  1953 b  1790 b  3391 a  1565 0.147 
 
e 
A: 100 % suelo, B: mezcla de 50 % suelo y 50 % de jales mineros, C: Mezcla de 30% suelo y 

70% jales mineros, D: 100 % jales mineros, 
f 
MSD: Diferencia mínima significativa a 5 % (SAS 

Institute 1989), 
g
 Media de 27 plantas (n = 27), p.e. tres puntos de muestreo, p.e. 3, 6 y 9 meses, 

tres parcelas y tres plantas por parcela,
 h

 Valores con la misma letra no presentan diferencias 

significativas entre las muestras (p.e. entre las columnas), 
i
 media de seis plantas sobrevivientes, 

j
 

ND: No detectado.  
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Tabla 5.4. Planta 

 

Metal 
A e B  C  D  LSD f 

P value 
mg Kg-1 suelo  

Ag 1g a h  1 a  1 b  1i a  1 <0.001 

Al 469 a  574 b 1252 a  758 a  1697 0.191 

As 23 b  6 d  55 b  458 c  485 0.179 
B 312 a  327 a  277 a  47 a  299 0.538 
Ba 19 c  97 a  97 a  17 a  363 0.719 
Be 0.1 a  0.1 b  0.6 b  3.7 a  0.9 <0.001 
Ca (x10

3
) 8 b  10 c  13 c  18 b  8 0.011 

Cd 1 b  1 d  6 b  13 c  16 0.164 
Co 1 c  1 b  2 b  8 c  4 0.004 
Cr 5 b  7 b  7 b  16 ab 8 0.174 
Cu 14 b  12 c  61 c  129 c  192 0.255 
Fe (x10

3
) 1 c  1 d  3 c  11 c  8 0.036 

K 136 b  ND j 80 b  ND 577 0.756 
Li 4 a  6 ab  6 a  4 a  7 0.826 
Mg 2761 b  2685 c  3262 b  3218 a  1426 0.408 
Mn 37 c  25 d  65 c  230 b  128 0.022 
Mo 4 a  5 a  5 a  8 a  3 0.16 
Na 656 ab 946 a  820 a  ND 1382 0.6786 
Ni 6 b  6 b  9 b  11 b  7 0.306 
Pb 9 b  5 d  47 c  93 c  124 0.23 
Se 3 a  3 ab  4 a  13 a  4 0.022 
Si 451 a  450 a  404 a  14 b  444 0.682 
Sr 8 a  4 a  2 a  28 b  18 0.125 
Ti 23 c  23 d  55 b  23 b  96 0.401 
V 0.1 b  ND 2 c  9 b  8 0.069 
Zn 80 b  71 c  260 c  867 b  562 0.027 
 
e 
A: 100 % suelo, B: mezcla de 50 % suelo y 50 % de jales mineros, C: Mezcla de 30% suelo y 

70% jales mineros, D: 100 % jales mineros, 
f 
MSD: Diferencia mínima significativa a 5 % (SAS 

Institute 1989), 
g
 Media de 27 plantas (n = 27), p.e. tres puntos de muestreo, p.e. 3, 6 y 9 meses, 

tres parcelas y tres plantas por parcela,
 h

 Valores con la misma letra no presentan diferencias 

significativas entre las muestras (p.e. entre las columnas), 
i
 media de seis plantas sobrevivientes, 

j
 

ND: No detectado.  
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Tabla 5.5. Raíces 

 

Metal A e B C D  LSD f P value 

mg Kg-1 suelo  
Ag 1g ah  1 a  1 b  ND j 2 0.574 

Al 781 a  966 a  1188 a  3051i a  1512 0.152 

As 55 b  366 c  504 b  146 c  682 0.18 
B 51 b  41 b  54 b  30 a  55 0.83 
Ba 58 c  40 a  22 a  18 a  72 0.516 
Be 0.5 a  0.2 b  0.1 b  2.3 b 1.2 0.102 
Ca (x10

3
) 8 b  12 c  12 c  7 b  15 0.733 

Cd 2 b  13 c  19 b  17 c  22 0.08 
Co 8 b  3 b  3 b  8 c  6 0.413 
Cr 11 b  11 b  6 b  5 b  12 0.54 
Cu 29 b  106 c  163 c  157 c  278 0.159 
Fe (x10

3
) 6 c  11 c  13 c  6 c  16 0.572 

K 2 b  13 b  11 b  34 b  24 0.188 
Li 6 a  1 b  2 a  ND 4 0.524 
Mg 3541 b  3527 b  3210 b  3173 a  2225 0.962 
Mn 95 c  113 c  137 c  190 b  205 0.856 
Mo 1 b  1 c  2 b  4 ab  2 0.092 
Na 143 b  ND ND ND 4 0.5737 
Ni 7 b  9 b  10 b  12 b  9 0.578 
Pb 28 b  111 c  168 c  123 c  177 0.093 
Se 9 a  2 ab  4 a  6 b  14 0.725 
Si 288 a  411 a  434 a  407 ab  382 0.669 
Sr 13 a  20 a  22 a  33 b  24 0.489 
Ti 280 b  208 c  142 b  99 b  357 0.716 
V 8 b  4 b  3 c  ND 11 0.5 
Zn 92 b  168 c  389 c  296 b  387 0.046 
 
e 
A: 100 % suelo, B: mezcla de 50 % suelo y 50 % de jales mineros, C: Mezcla de 30% suelo y 

70% jales mineros, D: 100 % jales mineros, 
f 
MSD: Diferencia mínima significativa a 5 % (SAS 

Institute 1989), 
g
 Media de 27 plantas (n = 27), p.e. tres puntos de muestreo, p.e. 3, 6 y 9 meses, 

tres parcelas y tres plantas por parcela,
 h

 Valores con la misma letra no presentan diferencias 

significativas entre las muestras (p.e. entre las columnas), 
i
 media de seis plantas sobrevivientes, 

j
 

ND: No detectado.  
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Únicamente las concentraciones de Be, Mo, Se y Si, se presentaron en mayor cantidad en 

la parte aérea en comparación con la zona no-rizosférica, en los jales mineros y sus 

diferentes mezclas durante el experimento (Tabla 5). La relación de los metales pesados 

(As, Cd, Cu y Pb) en las partes aéreas de R. communis y la concentración en el suelo no-

rizosférico incrementa con el aumento de la cantidad de jales mineros en la mezcla, pero 

esta relación entre los metales se mantuvo menor a 0.12. Por ejemplo, la relación de Cd 

aumentó de 0.01 en la mezcla 50% de suelo con 50% jales mineros a 0.06 en la mezcla de 

30% con 70% y aumentó a 0.10 en los jales mineros al 100%. La relación de los metales 

pesados As, Cd, Cu y Pb en la rizósfera de R. communis a la concentración en la no-

rizosférica, fluctuó entre 0.6 y 0.8  

 

6.3.5. Metales en zonas no cultivadas, rizosféricas y no-rizosféricas, en 

mezclas suelo-jales, y en las raíces y parte aérea de R. communis 

 

El PCA realizado para metales en el suelo no cultivado, mezclas de suelo-jales, separan 

claramente el suelo no cultivado de las mezclas de suelo-jales y de los jales mineros (Fig. 

8). El suelo no cultivado presenta un PC1 negativo (cargado para Ba, Mg y Ti) mientras las 

muestras de suelo y jales mineros se caracterizaron por un PC1 positivo (cargados para Al, 

As, Ca, Cd, Co Cu, Fe, Li, Mn, Mo, Ni, Pb, V, Zn). Las mezclas de suelo y jales mineros 

presentan separación, siendo las mezclas de 50% suelo-50% jales y 30% suelo-70% jales 

característicos de presentar principalmente un PC2 negativo. 
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Figura 8. Análisis de Componentes Principales con la concentración de los diferentes elementos 

medidos en la rizósfera de R. communis. Cultivada en suelo (), en la muestra de 50% suelo y 50% jales 

mineros (), en mezcla de 30% suelo y 70% jales mineros (), en jales mineros (100%) (). Las muestras 

fueron tomadas al inicio del experimento (0) y después de tres (3), seis (6) o nueve meses (9). Componente 

Principal 1 (PC1) explica el 43% de la variación y el  PC2 el 16%. 

 

 El PCA realizado para los metales en las mezclas de suelo-jales mineros del suelo no-

rizosférico separó claramente el suelo, los jales mineros y sus mezclas (Fig. 8). Las 

concentraciones de Ag, As, Ca, Cd, Co, Cr, Cu Fe, Mn, Mo, Ni, Pb, V, Zn fueron las más 

bajas en tratamiento 100% suelo y aumentaron conforme fue mayor el porcentaje de 

residuos mineros (Fig. 8). El suelo se caracterizó por una mayor concentración de B, Ba, 

Mg y Ti en comparación con los jales mineros y sus mezclas. 

 Las concentraciones de As, Cd, Co, Cr, Cu y Pb en la rizósfera de R. Communis 

cultivada en mezclas suelo-jales mineros incrementó de manera general con el aumento de 

la cantidad de jales en la mezcla, pero el efecto fue claramente menor que en los suelos no-

rizosféricos. (Table 3). Además, la rizósfera de R. communis cultivada en las mezclas de 

jales mineros y suelos no se observó una clara separación en el PCA como en el no-

rizosférico (Figs. 9, 10). Las concentraciones de Al, As, Ca, Cd, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Pb, 

Tl, V y Zn (cargadas para PC1) no presentan separación entre la rizosféra y las mezclas, 

pero sí las concentraciones de Cr, K, Li, Na, Ni y Si (PC2 cargado). El 100% suelo y la 
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mezcla 50% suelo con 50% jales mineros tienen de manera general una gran concentración 

de Cr, K, Li, Na, Ni y Si en comparación con la mezcla 30% suelo 70%jales mineros, pero 

el tratamiento 100% jales mineros no presenta este comportamiento. 

 

 

Fig. 9. Análisis de Componentes Principales con la concentración de los diferentes elementos medidos 

en las raíces de R. communis. Cultivada en suelo (), en la mezcla  50 % suelo y 50 % jales mineros (), en 

mezcla de 30 % suelo y 70 % jales mineros () en jales mineros (100 %) ().Las muestras fueron tomadas al 

inicio del experimento (0) y después de tres (3), seis (6) o nueve meses (9). Componente Principal 1 (PC1) 

explica el 44 % de la variación y el PC2 el 18 %. 

 

La concentración de metales en las raíces de R. communis cultivadas en mezclas de suelo-

jales mineros, mostraron diferencias por la edad de las raíces principalmente, más que por 

el tipo de mezcla en donde fueron cultivadas (Fig. 9). Las raíces de plantas de nueve meses 

se caracterizaron por una mayor concentración de As, Ca, Cd, Co, Cu, Fe, K, Mn, Ni, Pb, 

Si y Zn en comparación con las cantidades encontradas en las raíces de las plantas más 

jóvenes. Las raíces de las plantas de nueve meses de edad de R. communis que crecieron en 

el tratamiento de suelo al 100% se caracterizaron por tener grandes concentraciones de Ag, 

Ba, Cr, Mg, Ti y V comparándolas con las otras raíces más jóvenes, por ejemplo las que se 

muestran en el vector largo en PC2 positivo. 
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 En cuanto a la concentación de metales en las partes aéreas de las plantas de R. 

communis cultivadas en mezclas de suelo-jales mineros, el PCA no separó las partes aéreas 

de las plantas de R. communis cuando la planta fue cultivada en suelo, en la mezcla de 30% 

o 50% suelo con 70% o 50% jales mineros (Fig. 10). Sin embargo, la concentración de 

metales en las partes aéreas de R. communis cuando se cultivaron en 100% jales mineros se 

aprecia su vector claramente separado, así como la cantidad de Ag, As, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, 

Fe, Mn, Mo, Pb, V, Zn fueron mayores que cuando las plantas se cultivaron en  suelo, y en 

las mezclas de 30% o 50% de suelo con 70% o 50% jales mineros.  

 

Fig. 10. Análisis de Componentes Principales con la concentración de los diferentes elementos medidos 

en las partes aéreas de R. communis. Cultivadas en suelo (), en mezcla 50 % suelo y 50% jales mineros 

(), en mezcla de 30 % suelo y 70 % jales mineros () en jales mineros (100 %) ().Las muestras fueron 

tomadas al inicio del experimento (0) y después de tres (3), seis (6) o nueve meses (9). Componente Principal 

1 (PC1) explica el 44 % de la variación y el PC2 el 21 %. 
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6.4. Comunidades bacterianas 
 

6.4.1. Diversidad de comunidades bacterianas (Alfa  diversidad) 

Un aproximado de 430256 secuencias de buena calidad no-quiméricas fueron recuperados 

del suelo representando 15122 OTUs (OTU97). El número de secuencias analizadas fue 

suficiente para que la curva de rarificación resultara asintótica (Figura Anexa 1). En 

general, los filotipos pertenecen a 43 Fílums, 171 clases, 361 órdenes, 610 familias y 1135 

géneros. El número de especies y de acuerdo al índice de estimación de Chao 1 fueron 

significativamente más altos en el suelo no-rizosférico mezclado o no con jales mineros 

que en el 100% jales (P <0.01) (Tabla Anexa 1). Existieron cambios pequeños o no 

significativos en otros índices cuanto se consideraron los suelos de rizosféricos, o el suelo 

no cultivado, jales de mina o sus mezclas. El número de especies y índice de Chao1 fueron 

significativamente más altos en la rizósfera de plantas cultivadas en suelo o suelo 

mezclado con jales mineros que en suelo no cultivado o en suelo no cultivado mezclado 

con jales mineros, pero no en el 100% de jales mineros. 

 

6.4.2. La esctructura de la comunidad bacteriana en las mezclas no cultivadas 

de suelo y jales mineros 

 

El filum bacteriano más dominante en los suelos no cultivados fue el de las Proteobacterias 

con una abundancia relativa de 70.7% (principalmente Betaproteobacteria (44.4%) y 

Alphaproteobacteria (17.1%)), Actinobacteria con 17.9 % y TM7 con 3.0% 

(principalmente TM7-3 con 2.5%) (Fig. 11). Los filotipos pertenecientes a Thiobacillus 

dominaron en los jales mineros con una abundancia relativa de 38.1% seguido de 

Microbacteriaceae (8.5%) y Erythrobacteraceae (6.2%) (Fig. 12).  
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Figura 11. Abundancia Relativa de los fílums bacterianos más importantes en el suelo no cultivado, no-

rizosférico y rizosférico de R. communis. Las plantas fueron cultivadas en 100% jales mineros, una mezcla 

de 30% suelo y 70% jales mineros, una mezcla de 50% suelo y 50% jales mineros o 100% suelo.  

 

La abundancia relativa de Proteobacteria en el suelo fue de 37.8% (Gammaproteobacteria 

(23.1%), Betaproteobacteria (6.8%) y Alphaproteobacteria (5.7%)), de Firmicutes del 

28.1% y de Actinobacteria del 16.5% (Fig. 11). La abundancia relativa de OP11, TM6, 

TM7 y Verrucomicrobia fue ≥ 5 veces menor en el suelo que en los jales mineros, mientras 

que Acidobacteria, Firmicutes, Gemmatimonadetes y Nitrospirae mostraron una tendencia 

opuesta. Filotipos pretenecientes a Halomonas dominaron en el suelo con una abundancia 

relativa del 18.7% seguido por Anaerobacillus (13.4%) y Bacillus (11.2%) (Fig. 12). Sin 

embargo, estos no se detectaron en los jales mineros.  
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Figura 12. Abundancia relativa de los generos bacterianos más importantes en el suelo no cultivano, 

no-rizosférico, y en suelo rizosférico de R. communis. Las plantas fueron cultivadas en 100% jales 

mineros, una mezcla de 30% suelo y 70% jales mineros, una mezcla de 50% suelo y 50% jales mineros o 

100% suelo.  

 

 El análisis de componentes principales separa el suelo no cultivado de los jales mineros 

al inicio del experimento, pero las diferentes muestras de jales mineros muestran una gran 

variación. (Figura Anexa 2). Las poblaciones de bacterias tanto en suelo como en jales 

mineros muestran cambios al final del experimento. La abundancia relativa de 

Acidobacteria, Actinobacteria, Planctomycetes and Verrucomicrobia decresen en el suelo y 

en los jales mineros (PC1 se hace pequeño), mientras que después la abundancia relativa 

de Proteobacteria incrementa (PC2 positivo). El análisis de correlación canónica (CCA) 

con los fílums bacterianos y las características del suelo o las concentraciones de metales 

en suelo no presentan una separación de las diferentes mezclas del suelo y de los jales 

mineros (Figura Anexa. 3a, b). 
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6.4.3. La estructura de la comunidad bacteriana en la rizósfera  

 

La comunidad bacteriana fue diferente en la rizósfera de R. communis comparada con los 

tratamientos no cultivados (Figs. 11 y 12). Por otro lado, tambien Proteobacteria dominó 

en la rizósfera de R. communis cuando se cultivó en los jales mineros (56.6%), su 

abundancia relativa fue menor que en los jales no cultivados (70.6%). Esto se pudo deber 

al decremento en la abundancia relativa de Betaproteobacteria, p.e. 44.4% en jales mineros 

y 18.2% en la rizósfera.  

 Consecuentemente, el PCA muestra un claro efecto de la rizósfera en la comunidad 

bacteriana del suelo independientemente del nivel taxonómico que se considere (Figs. 13, 

14, Figuras anexa 4, anexa 5). Por mencionar un ejemplo, para las plantas cultivadas en 

jales mineros, la comunidad bacteriana en la rizósfera fue caracterizada por una mayor 

abundancia relativa de Bacteroidetes, Chloroflexi y Cyanobacteria después de nueve meses 

en comparación con los jales no cultivados (Fig. 13).  

 

Figura. 13. Análisis de componentes principales con los fílums encontrados en los jales mineros. Jales 

mineros no cultivados (),jales mineros no-rizosféricos () y la rizósfera de R. comunnis: () al inicio del 

experimento (m0) y después de nueve meses (m9).El componente principal 1 (PC1) explica el 42% de la 

variacióny el PC2 el 27%  
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La comunidad bacteriana en los jales mineros no cultivados se caracterizó por una mayor 

abundancia relativa de Firmicutes al inicio del experimento y una mayor abundancia 

relativa de las Proteobacterias después de nueve meses. Para las plantas cultivadas en el 

suelo al 100%, la comunidad bacteriana en la rizósfera se caracterizó por una abundancia 

relativa mayor de Bacteroidetes, Chloroflexi, Cianobacteria y Proteobacteria en 

comparación con la comunidad bacteriana en el suelo al 100% no cultivado (Fig. 14). La 

comunidad bacteriana en el suelo no cultivado se caracterizó por una mayor abundancia 

relativa de Firmicutes y Nitrospirae en comparación con la comunidad bacteriana en la 

rizósfera. Se obtuvo una separación similar cuando se consideraron otros niveles 

taxonómicos en los jales mineros, el suelo o mezclas de ellos (se puede observar en las 

Figuras anexa 4 y anexa 5).  

 

Figura 14. Análisis de componentes principales con los fílums bacterianos encontrados en suelo. Suelo 

no cultivado (), suelo no-rizosférico () y la rizósfera de R. comunnis: () al inicio del experimento (m0) 

y después de nueve meses (m9).El componente principal 1 (PC1) explica el 24% de la variación y el PC2 el 

18%. 
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 La comunidad bacteriana fue diferente entre la rizósfera y el suelo no cultivado y la 

composición de las mezclas, es decir, el porcentaje de suelo y jales mineros, tuvo un fuerte 

efecto sobre estas diferencias. Podrían diferenciarse seis categorías al considerar los 

diferentes grupos bacterianos y el efecto que tuvo la abundancia relativa en la rizósfera 

relacionada con la composicíon de la mezcla en la que se cultivaron. (Tabla 6, Figs. 15, 

anexa 6, anexa 7, anexa 8, anexa 9). En primer lugar, la abundancia relativa del grupo 

bacteriano siempre aumentó en la rizósfera en comparación con el suelo no cultivado. La 

abundancia relativa de filotipos que pertenecen a la Alphaproteobacteria, Chloroflexi, 

Deltaproteobacteria, Gemmatimonadetes, Planctomycetes y Verrucomicrobia siempre fue 

mayor en la rizósfera que en el suelo no cultivado. Los filotipos que pertenecen a Devosia, 

Mesorhizobium, Rhodoplanes, Steroidobacter y Streptomyces, fueron afectados de una 

manera similar. En segundo lugar, la abundancia relativa del grupo bacteriano siempre 

disminuyó en la rizósfera en comparación con el suelo no cultivado. La abundancia 

relativa de filotipos pertenecientes a Acetinobacter, Bacillus, Betaproteobacteria, 

Halomonas y Thiobacillus siempre fue menor en la rizósfera que en el suelo no cultivado. 

En tercer lugar, la abundancia relativa del grupo bacteriano fue menor en la rizósfera que 

en el suelo no cultivado, siempre que el suelo estaba presente en las mezclas en la que se 

cultivó R. communis. Sin embargo, cuando R. communis se cultivó en los jales mineros, la 

abundancia relativa fue mayor en la rizósfera que en el suelo no cultivado. La abundancia 

relativa de filotipos que pertenecen a Gammaproteobacteria y Nitrospirae siguió este 

patrón. En cuarto lugar, la abundancia relativa del grupo bacteriano fue mayor en la 

rizósfera que en el suelo no cultivado, siempre que el suelo estaba presente en el sustrato 

en el que se cultivó R. communis. Sin embargo, cuando R. communis se cultivó en los jales 

mineros, la abundancia relativa fue menor en la rizósfera que en el suelo no cultivado. La 

abundancia relativa de filotipos que pertenecen a la Actinobacteria, Gemm-5, 

Microbacterium y TM7 se vio afectada de esta manera. En quinto lugar, la abundancia 
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relativa del grupo bacteriano era menor en la rizósfera que en el suelo no cultivado, 

siempre que los jales mineros estaban presentes en la mezcla en la que se cultivaba R. 

communis. Sin embargo, cuando R. communis se cultivó en el suelo, la abundancia relativa 

fue mayor en la rizósfera que en el suelo no cultivado. Los filotipos pertenecientes a 

Agromyces, Lysobacter, Mycoplana, Pseudomonas y Xanthomonadaceae se vieron 

afectados en sus abundancias relativas de esta manera. En sexto lugar, la abundancia 

relativa del grupo bacteriano fue mayor en la rizósfera que en el suelo no cultivado siempre 

que los jales mineros estaban presentes en el tratamiento en el que se cultivó R. communis. 

Sin embargo, cuando R. communis se cultivó en el suelo, la abundancia relativa fue menor 

en la rizósfera que en el suelo no cultivado. La abundancia relativa de Bacilli y 

Chloroacidobacteria se vieron afectadas de esta manera. 
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Figura 15. Mapa (Heat map) de la proporción 

de la abundancia relativa de los géneros más 

abundantes en suelos no cultivados, versus 

suelos no-rizosféricos y rizósfera de R. 

comunnis. 

 
Rhi1: Relación entre la abundancia relativa en la 

rizósfera versus jales mineros no cultivados, 

Rhi2: Relación entre la abundancia relativa en la 

rizósfera versus no cultivados 70% jales 

minerosmezclados con 30% suelo, Rhi3: 

Relación entre la abundancia relativa en la 

rizósfera versus no cultivados 50% jales mineros 

mezclados con 50% suelo, Rhi4: Relación entre la 

abundancia relativa en la rizósfera versus suelo 

no cultivado, N-Rhi1: Relación entre la 

abundancia relativa en la no-rizósfera versus jales 

mineros no cultivados, N-Rhi2: Relación entre la 

abundancia relativa en la no-rizósfera versus no 

cultivados 70% jales mineros mezclados con 30% 

suelo, N-Rhi3: Relación entre la abundancia 

relativa en la no-rizósfera versus no cultivados 

50% jales mineros mezclados 50%  suelo, y N-

Rhi4: Relación entre la abundancia relativa en la 

no-rizósfera versus suelos no cultivados. 
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Tabla 6. Efecto de jales mineros o suelo en la relación entre la abundancia relativa de los grupos bacterianos en la rizósfera versus los 

suelos no cultivados. 

 

La rizósfera siempre 

incrementa la 

abundancia relativa 

La rizósfera siempre reduce 

la abundancia relativa 

El suelo reduce la 

abundancia relativa en la 

rizósfera  

El suelo incrementa la 

abundancia relativa en La 

rizósfera 

Jales mineros reducen la 

abundancia relativa en La 

rizósfera 

Jales mineros incrementan la 

abundancia relativa en la 

rizósfera 

 
Choroflexi, 

Gemmatimonadetes, 

Planctomycetes, 

Verrucomicrobia 

Proteobacteria Nitrospirae Actinobacteria, TM7  Firmicutes 

      

Acidomicrobiia 

Alphaproteobacteria, 

Anaerolineae, Clostridia, 

Deltaproteobacteria, 

Phycisphaerae, S085, 

Larmomcirobia 

Betaproteobacteria, Gemm-1 

MB-A2-108, Larmoleophilia 

Ellin6529, 

Gammaproteobacteria, Gitt-

GS-136, Nitrospira 

Actinobacteria, Chloroflexi, 

Gemm-5, [Rhodolarmi], 

TK17, TM7-1 

 Bacilli, [Chloroacidobacteria] 

      

DRC31, Myxococcales, 

Rhodobacterales, 

Rhizobiales, 

Rhodospirillales, 

SBR1031 

Sphingomonadales 

0319-7L14, Bacillales, 

Burkholderiales,  

Chromatiales, Gaiellales, 

Hydrogenophilales, 

Nitrospirales, 

Oceanospirillales, RB41, 

Solirubrobacterales 

iii1-15, MND1 CFB-26, GCA004, Pseudomonadales, 

Xanthomonadales, 

 

Tlabla 6. Contínuación     
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A4b, Ellin6075, 

Hyphomicrobiaceae, 

Phyllobacteriaceae, 

Rhodospirillaceae, 

Sphingomonadaceae, 

Sinobacteraceae, 

Bacillaceae, Gaiellaceae, 

Halomonadaceae, 

Hydrogenophilaceae, 

Oxalobacteraceae, 

Planococcaceae, 

Syntrophobacteraceae  

 

Comamonadaceae Erythrobacteraceae, 

Microbacteriaceae, 

Micrococcaceae, 

Micromonosporaceae, 

Nocardioidaceae 

Larmoactinomycetaceae, 

Pseudomonadaceae 

Xanthomonadaceae 

 

      

Devosia, Mesorhizobium, 

Rhodoplanes, 

Steroidobacter,Streptomyc

es 

Acinetobacter, Bacillus, 

Halomonas, Thiobacillus, 

 Microcterium Agromyces, Lysobacter, 

Mycoplana, Pseudomonas 
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En consecuencia, el análisis de componentes principales (PCA), separó claramente la 

comunidad bacteriana en la rizósfera por la mezcla en el que se cultivaron las plantas (Fig. 

16). La población rizosférica en el seguimiento de los jales mineros se caracterizó por una 

PC1 positiva más alta, por mencionar un ejemplo, una mayor abundancia relativa de 

Bacteroidetes, Planctomycetes, Proteobacteria y Verrucomicrobia, se separó de la 

población rizosférica en el suelo, caracterizada generalmente por una PC1 negativa y una 

PC2 positiva, tal es el caso de una mayor abundancia relativa de Acidobacteria y 

Gemmatimonadetes. Además, la población microbiana en la rizósfera de plantas cultivadas 

en las mezclas de suelo y residuos mineros se caracterizaron generalmente por una PC1 

negativa y una PC2 negativa, mostrando una separación de las que se encontraban en el 

suelo y jales mineros al 100%. 

Figura 16. Análisis de componentes principales con los fílums bacterianos encontrados en la rizósfera. 

Población bacteriana en la rizósfera de R. comunnis. Cultivada en los jales mineros (), en una mezcla de 

30% suelo y 70% jales mineros (), en una mezcla de 50% suelo y 50% jales mineros () y cultivadas en 

100 % suelo () al inicio del experimento (m0) y después de nueve meses (m9). El componente principal 1 

(PC1) explica el 30% de la variación y el PC2 el 13%. 
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6.4.4.La estructura de la comunidad bacteriana no-rizosférica 

  
El efecto de la planta cultivada en el sustrato no-rizosférico fue similar en casi todos las 

mezclas, pero menos notorio cuando la población bacteriana en los tratamientos no 

cultivados se compararon con los de la rizósfera (Tabla anexa 2, Figuras 11, 12, 15, anexa 

6, anexa 7, anexa 8, anexa 9). En consecuencia, el PCA no mostró claramente una 

separación del suelo no-rizosférico del suelo no cultivado (Figuras 13, 14). Sin embargo, el 

efecto del sustrato no-rizosférico sobre la abundancia relativa de Halomonas y 

Pseudomonas, fue diferente al del suelo no cultivado (Fig. 15). La abundancia relativa de 

Halomonas y Pseudomonas fue menor en la rizósfera en comparación con el suelo no 

cultivado, pero mayor en el sustrato no-rizosférico en comparación con el suelo no 

cultivado.
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7. Discusión 

7.1. Propiedades fisicoquímicas y contenido de metales  

 

El contenido de carbono orgánico en todos los tratamientos fue mayor al final del 

experimento (>1.2 veces) al que se tenía en un inicio del experimento. Wu et al. (2012) 

encontraron que la densidad de los nutrientes en la zona no-rizosférica de suelos de cultivo 

deteriorados incrementaron cuando fueron cultivados con R. communis durante dos años. 

 Las concentraciones de algunos metales encontrados en este estudio, fueron mayores 

que los valores reportados para otros estudios de jales mineros en México y también fueron 

mayores a los reportados para un suelo normal. Tal es el caso de la concentación de Co de 

17 mg Co kg
-1

 que fue mucho mayor a lo reportado para un suelo normal (0.1 mg Co kg
-1

) 

o a 4 mg Co kg
-1

 encontrado en jales mineros de una mina en San Luis Potosí (Mexico), 

que ha estado activa desde 1800. Las concentraciones de 120 mg Cd kg
-1

 y 910 mg Pb kg
-1

 

fueron mayores que las reportadas para la misma mina de San Luis Potosí (81 mg Cd kg
-1

 

y 754 mg Pb kg
-1

) (Franco-Hernández 2010) y mucho mayor que lo reportado in suelos 

normales, por ejemplo 2 mg Cd kg
-1

 y 200 mg Pb kg
-1

 (Lindsay 1979). Las 

concentraciones de cobre en suelo son normalmente <100 mg kg
-1

, pero alcanzaron 1147 

mg kg
-1

 en los jales mineros usados en este estudio, los cuales son valores similares 

encontrados a la mina de San Luis Potosí, (1154 mg kg
-1

). En cuanto a las concentraciones 

de Arsénico, normalmente son <50 mg kg
-1

 suelo (Mitchell y Barr 995) pero las 

concentraciones determinadas en los jales mineros de este estudio alcanzaron los 3473 mg 

kg
-1

. Haciendo referencia a lo encontrado en la mina de San Luis Potosi, se encontraron 

concentraciones de 8420 mg As kg
-1

 (Franco-Hernández 2010). 
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7.2. Plantas creciendo en suelos contaminados por metales  
 

Las plantas pueden sobrevivir en sitios contaminados ya sea excluyendo los metales 

pesados o acumulándolos en sus estructuras. Algunas plantas acumulan activamente los 

metales y algunas de éstas son llamadas hiperacumuladoras, por ejemplo, la concentración 

de los metales en el tallo es mayor que en la raíz y mucho mayor que en el suelo (Olowu et 

al. 2015). En este estudio R. communis no acumuló metales pesados, pero sí excluyó a 

todos ellos (As, Co, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb y Zn) de sus raíces y partes aéreas (tallo y hojas). 

Sólo el Mo fue acumulado tanto en raíces como en las partes aérea de la planta, siendo 

mayor la concentración es estas últimas. Esto indica que R. communis fue acumuladora de 

Mo, pero no una superacumuladora. El molibdeno fue presumiblemente acumulado ya que 

es parte de la enzima nitrato reductasa que cataliza la reducción de nitratos y la posterior 

formación de aminoácidos (principalmente, ácido glutámico y glutamina). Algunos 

metales son tóxicos para las plantas o de manera contraria las plantas necesitan de estos 

para sus funciones metabólicas en concentraciones bajas, tal es el caso de As, Cd, Cr, Cu, 

Ni, Pb y Zn (Saghali et al. 2014; Sanchez-López et al. 2015). Los jales mineros, incluso al 

50%, reducieron fuertemente el múmero de hojas y su tamaño o ancho de hoja. Hacia el 

final del experimento, las plantas que sobrevivieron en los jales mineros tenían hojas, pero 

su tamaño se redujo severamente, presumiblemente debido al estrés oxidativo causado por 

la alta concentración de metales pesados y la falta de agua. (Kumar y Kumari 2015). Los 

jales mineros redujeron el crecimiento de la planta, y la longitud de la raíz se redujo a la 

mitad en comparación con las plantas cultivadas en 30% de suelo. Grandes cantidades de 

metales pesados en el suelo, pueden incrementar la concentración de estos en el sistema 

radicular, los cuales inhiben el crecimiento normal de las plantas así como alterar su 

fisiología, (Massas et al. 2013; Wang et al. 2016). Las  plantas pueden estimular sus 

mecanismos de defensas cuando están expuestas a Cd, Cu, Zn, Pb, Ag, y As. Sintetizan 
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enzimas que pueden enlazarse a los iones metálicos mediante enlaces sulfhidrilos (-SH) y 

carboxilos (-COOH). Las plantas también liberan exudados radiculares, que consisten 

principalmente de ácidos orgánicos de bajo peso molecular, en respuesta a estos iones 

metálicos presentes en el suelo. Estas sustancias segregadas, a través de formaciones de 

complejos con los metales (reacciones de quelación), evitan que la planta sea intoxicada 

por el metal. Estos compuestos son transportados y almacenados en compartimientos 

especializados en la rizósfera, permitiendo la solubilización del hierro, fósforo y otros 

micronutrientes presentes en la rizósfera haciendolos disponibles para el crecimiento de la 

planta. 

 El niquel, molibdeno, cobre, zinc, manganeso, hierro y boro son micronutrientes 

benéficos para las plantas a bajas concentraciones, conocidos como elementos traza. 

(Epstein y Bloom 2004). Estos elementos son esenciales para el crecimiento y actividad 

metabólica, y se encuentran principalmente en las proteínas como activadores de 

reacciones enzimáticas (coenzimas). El boro está involucrado en el crecimiento 

reproductivo y se encuentra en las membranas plasmáticas de las las paredes celulares, 

mientras que el hierro está asociado con la producción de clorofila, (Kirkby y Römheld 

2007).  

 La tolerancia de las plantas hacia los metlaes pesados depende no solo de la 

concentración de los contaminantes, también de otros factores. Por ejemplo, se ha 

reportado que altas concentraciones de Ca reduce el efecto tóxico de los metales pesados. 

Las altas concentraciones de Ca encontradas en los suelos mineros de este estudio puede 

ayudar a R. communis a sobrevivir en condiciones adversas.  

 Los jales mineros de este estudio tuvieron poca retención de agua, tal es así que fue 

imposible determinar el coeficiente de retención de agua (CRA), lo cual pudo inhibir el 

crecimiento de R. communis en los jales mineros. Esto sugiere que la mezcla de suelo en 

los jales mineros no solamente puede reducir el efecto negativo de los metales pesados, si 
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no que también incrementan la retención de agua, por ejemplo, la retención de agua en la 

mezcla de  30% suelo y 70% jales mineros, fue de 520 g kg
-1

. Por lo tanto, la vegetación 

empleada para una fitorremediación de las presas de jales mineros requeriría que se 

mezclara un poco de suelo en los jales mineros, fomentando a su vez la reducción de la 

erosión eólica y la escorrentía a causa de la existencia de la vegetación en la mina, aunque 

también se podría estimar la lixiviación del metal. 

 

7.3. La comunidad bacteriana en los jales mineros sin cultivar, el suelo y sus 

mezclas  

Se ha descubierto que las proteobacterias dominan los desechos mineros ricos en 

antimonio en el suroeste de China (Xiao et al. 2016), en los sitios de minería y molienda de 

uranio en Bulgaria (Radeva et al. 2013) y asimismo presentaron dominio en los jales 

mineros analizados en estudio. De acuerdo con lo que señalan Docherty et al. (2015) y Li 

et al. (2016), las proteobacterias son versátiles y dominan la comunidad bacteriana en 

diferentes entornos. En este estudio, dominaron cuando el suelo se mezcló con jales 

mineros, pero su abundancia relativa disminuyó con una mayor cantidad de suelo. Hubo 

otros fílums bacterianos que se vieron afectados negativamente cuando la concentración de 

suelo aumentó en las mezclas, tales como OP11, TM6 y TM7. La abundancia relativa de 

filotipos pertenecientes a TM7 fue alta en los jales mineros, lo que también ya ha sido 

reportado en otras investigaciones (Méndez-García et al. 2015). Otros grupos bacterianos 

no se vieron afectados por la composición de la mezcla, por ejemplo, Actinobacteria, 

Bacteroidetes y Chloroflexi. Las actinobacterias, habitantes comunes del suelo, fueron el 

segundo grupo bacteriano más abundante en los jales mineros ricos en antimonio (Xiao et 

al. 2016), en los sitios de minería y molienda de uranio en Bulgaria y en los jales mineros 

investigados en este estudio. Casi siempre son uno de los fílums bacterianos más 
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abundantes en diferentes ecosistemas y fueron el tercer fílum bacteriano más abundante en 

el suelo (Docherty et al. 2015).  

 Las acidobacterias, Verrucomicrobia, los bacilos y las proteobacterias son conocidas 

por su capacidad para resistir concentraciones elevadas de metales pesados móviles (Reith 

et al. 2015). Se ha informado que las acidobacterias están bien equipadas para tolerar las 

fluctuaciones en la hidratación y los altos contenidos de metales móviles (Reith et al. 2015; 

Ward et al. 2009) y se han encontrado Gemmatimonadetes en sitios contaminados con 

metales pesados (Pereira et al. 2014). Los Bacilli forman esporas que pueden tolerar 

condiciones extremas Nicholson et al. 2000 y Reith et al. 2015 señalaron que "los Bacilli 

están particularmente bien adaptados para persistir en suelos semiáridos comúnmente 

secos que muestran concentraciones elevadas de metales pesados". Sin embargo, en este 

estudio, la abundancia relativa de Acidobacteria, Bacilli, Gemmatimonadetes y Nitrospirae 

fue más del doble en el suelo que en los jales de mina, mientras que Verrucomicrobia no se 

vio afectada en su abundancia relativa. Como tal, las características distintas de los metales 

pesados, como el pH, la baja capacidad de retención de agua y la textura, podrían haber 

afectado su abundancia relativa en los jales mineros. 

 Se ha encontrado en jales mineros ricos en antimonio que Thiobacillus es uno de los dos 

géneros más abundantes (Xiao et al. 2016). También fue el más abundante en este estudio. 

Su alta abundancia relativa está relacionada con su capacidad de oxidación de azufre. En 

las presas de jales de minas, que contienen grandes cantidades de sulfuros metálicos, se 

puede encontrar galena (sulfuro de plomo), esfalerita (sulfuro de zinc), pirita (disulfuro de 

hierro) y calcopirita (sulfuro de hierro y cobre). Thiobacillus ferroxidans y T. thiooxidans 

son quimiolitotróficos y obtienen su energía a partir de la oxidación de Fe y S presente en 

esos minerales, además de ser los responsables del drenaje ácido de minas (Méndez-García 

et al. 2015). La abundancia relativa de Thiobacillus disminuyó cuando el suelo se mezcló 
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al 50% con los jales de mina, pero todavía se mantuvo al 2.69% en el suelo. Esto indica 

que Thiobacillus posee otras características que lo hicieron adaptarse bien al suelo. 

 La abundancia relativa de Pseudomonas disminuyó bruscamente cuando el suelo se 

mezcló con los jales mineros. Se sabe que algunos miembros de Pseudomonas son 

altamente tolerantes a los metales pesados (Reith et al. 2015). Por ejemplo, Pseudomonas 

koreensis AGB-1, aislada de raíces de Miscanthus sinensis (Andersson 1855) que crecía en 

suelo minero, era altamente tolerante a los metales pesados y se logró el asilamiento de 

cepas de Pseudomonas con capacidades oxidantes de antimonio y arsénico a partir de 

residuos mineros de antimonio (Hamamura et al. 2013). Se presume que su alta tolerancia 

a los metales podría favorecer su permanencia en los residuos de mina. 

La abundancia relativa de los filotipos que pertenecen a Sphingopyxis también disminuyó 

cuando el suelo se mezcló con los jales de mina. Se ha demostrado que los miembros de 

Sphingopyxis participan en la degradación de hidrocarburos poliaromáticos (Zhao et al. 

2016) y una cepa, incluso, presentó resistencia al mercurio (Mahbub et al. 2017). 

Sphingosinicella se encontró en los jales de mina, pero no se encontró cuando el suelo se 

mezcló con estos. Poco se sabe sobre el género Sphingosinicella, pero se han aislado 

miembros a partir de suelo (Liu et al. 2016) y vermicomposta (Yasir et al. 2010), y se ha 

encontrado que degradan microcistina; toxinas producidas por cianobacterias que son 

liberadas por dichas cianobacterias al morir. Coincidentemente, tres cepas de Sphingopyxis 

también fueron capaces de degradar la microcistina (Lezcano et al. 2016). Si esto es una 

coincidencia o un factor determinante es difícil de establecer y necesita ser investigado 

más a fondo. 

 Otro grupo bacteriano que no se encontró en el suelo, pero que sí se encontró en los 

jales mineros fue Acidithiobacillaceae. En la literarura se reporta que Acidithiobacillus 

ferrooxidans coloniza la pirita en condiciones de pH neutro, es decir, cuando los residuos 

de la mina son descargados o provenientes del molino, en el proceso de la fase de 
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beneficios (Mielke et al. 2003). Los jales mineros utilizados en este estudio también tenían 

un pH casi neutro, lo que favorecería a los filotipos que pertenecen a Acidithiobacillaceae. 

No se encontró pirita en el suelo, por lo que no hubo sustrato disponible para estas 

bacterias. Las bacterias que normalmente se encuentran en ecosistemas ácidos de residuos 

de minas son, Acidomonas (Alphaproteobacteria), Acidibacter (Gammaproteobacteria) and 

Acidimicrobium (Actinobacteria), los caules no se encontraron en los jales mineros 

utilizados en este estudio, ya que su pH fue casi neutro. 

 Lysobacter es reportado como uno de los géneros más abundantes en una mina rica en 

antimonio y el segundo género más abundante en este estudio. Algunos filotipos 

pertenecientes al género Lysobacter son resistentes a As, lo que podría explicar su alta 

abundancia relativa, (Luo et al. 2012). Sin embargo, se produjo cierta inhibición en los 

jales mineros ya que la abundancia relativa de Lysobacter aumentó cuando el suelo se 

mezcló equiproporcionalmente. 

 La abundancia relativa de algunos grupos bacterianos se redujo fuertemente en los jales 

de mina en comparación con el suelo, tales como Anaerobacillus, Bacillus y Halomonas. 

No se obtuvieron secuencias de estos tres géneros de los jales mineros utilizados, pero 

fueron los tres grupos dominantes en el suelo. Los tres géneros son halófilos y se han 

aislado de la rizósfera de tres halófitos diferentes (Bolboschoenus maritimus, Puccinellia 

limosa y Aster tripolium) que viven en las cercanías de los manatiales de Kiskunság 

(Borsodi et al. 2015). El suelo se recolectó en un área que anteriormente limitaba con lagos 

salinos que rodeaban a la Ciudad de México, antes de que estos fueran drenados para evitar 

inundaciones. Esto explica la alta CE moderada de 1.55 dS m
-1

 del suelo de pasto y podría 

explicar la presencia de Anaerobacillus, Bacillus y Halomonas. 
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7.4. La comunidad bacteriana en la rizósfera de R. communis  

La revegetación de presas de jales mineros altera el pH y la estructura de la comunidad 

bacteriana a través de la deposición de la hojarasca y el desarrollo de la raíz (Li et al. 

2016). Li et al. (2016), informaron que el pH aumentó en una presa de jales mineros con 

vegetación de Imperata cylindrica y Chrysopogon zizanioides. Encontraron que la 

abundancia relativa de Acidobacteria, Alphaproteobacteria y Deltaproteobacteria aumentó 

en la capa de suelo de 0-20 cm, pero disminuyó la abundancia relativa de Firmicutes y 

Nitrospirae, mientras que la abundancia relativa de Actinobacteria, Bacteroidetes y 

Betaproteobacteria no se vieron afectadas. No solo la deposición de la hojarasca alterará 

las características del suelo y la estructura de la comunidad bacteriana, sino también el 

desarrollo de la raíz (Philippot et al. 2013), Las raíces penetrantes de las plantas cambian la 

estructura del suelo, la disponibilidad de nutrientes y los elementos menores, el pH y la 

disponibilidad orgánica de Carbono (Drigo et al. 2010; Eilers et al. 2010). Por ejemplo, Shi 

et al. (2015) estudiando la comunidad bacteriana en la rizósfera del pasto común anual 

(Avena fatua L.), encontraron que las raíces de las plantas estimularon selectivamente la 

abundancia relativa de Alphaproteobacteria, Betaproteobacteria y Bacteroidetes, pero 

redujeron la abundancia relativa de Acidobacteria, Actinobacteria y Firmicutes. En este 

estudio, las raíces de R. communis estimularon la abundancia relativa de Actinobacteria, 

Alphaproteobacteria y Bacteroidetes en el suelo de pasto, pero redujeron la abundancia 

relativa de Acidobacteria, Betaproteobacteria y Firmicutes.  

 Claramente, los cambios de la comunidad bacteriana en la rizósfera son el resultado de 

la interacción entre el suelo, la planta y los microorganismos. Ciertos microorganismos 

pueden beneficiarse del crecimiento de la raíz, pero en un suelo diferente o con otra planta 

el efecto puede también ser diferente (Berg et al. 2009; Tkaczet et al. 2015). Incluso 

diferentes etapas en el desarrollo de la planta afectaron la estructura de la comunidad 

bacteriana (Chaparro et al. 2014). 
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Dennis et al. (2010) afirmaron que "las capacidades de las células bacterianas para 

moverse hacia las raíces en respuesta a los compuestos que contienen carbono y crecer 

rápidamente, son rasgos importantes que permiten que una especie bacteriana sea 

competitiva en la rizósfera". Esta competitividad estará controlada por el ambiente del 

suelo y otros microorganismos. En este estudio, por ejemplo, la abundancia relativa de 

Actinobacteria, OP11 y TM7 disminuyó en la rizósfera de R. communis cuando se cultivó 

en los jales mineros, pero aumentó cuando el suelo se mezcló con la los jales. Nitrospirae, 

mostró una tendencia opuesta, es decir, la abundancia relativa aumentó cuando la planta se 

cultivó en los jales mineros, pero disminuyó cuando el suelo se mezcló con ellos. 

Será difícil discernir los factores que controlan la estructura de la comunidad bacteriana en 

la rizósfera teniendo en cuenta los diferentes cambios que se producen, pero se puede 

suponer que el aumento del sustrato carbono y una menor disponibilidad de nutrientes son 

importantes. En este estudio, sin embargo, el efecto de la rizósfera en la estructura de la 

comunidad bacteriana también se controló por el tratamiento en el que se cultivó la planta. 

Como tal, algunos grupos bacterianos se vieron afectados de forma diferente por la 

rizósfera dependiendo del tratamiento sobre el que se cultivó R. communis, mientras que 

otros no. Seis categorías diferentes podrían ser diferenciadas, los cuales se resumen en la 

Tabla 6. Primero, la abundancia relativa del grupo bacteriano aumentó en la rizósfera, 

independientemente del tratamiento en el que crecieron las plantas. Segundo, la 

abundancia relativa del grupo bacteriano disminuyó en la rizósfera de las plantas, 

independientemente del tratamiento en el que creció la planta. En tercer lugar, incluyendo 

el suelo contenido en el tratamiento en el que crecieron las plantas aumentó la abundancia 

relativa del grupo bacteriano. Cuarto, incluir el suelo en el tratamiento en el que crecieron 

las plantas disminuyó la abundancia relativa del grupo bacteriano. Cinco, incluidos los 

jales mineros en el tratamiento en el que crecieron las plantas, aumentaron la abundancia 
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relativa del grupo bacteriano. Seis, el incluir los jales mineros en el tratamiento en el que 

crecieron las plantas, disminuyó la abundancia relativa del grupo bacteriano. 

 

7.5. La comunidad bacteriana en el sustrato no-rizosférico 

 

La zona no-rizosférica se consideró como la parte del suelo sin raíces visibles. Se debe 

encontrar una población bacteriana similar a la del suelo no cultivado si la parte no-

rizosférica no tuvo efecto sobre las raíces. Sin embargo, si el suelo no-rizosférico se vio 

afectado por la rizósfera, la población bacteriana también debería verse afectada. En 

general, la comunidad bacteriana en el suelo no-rizosférico fue similar a la del suelo no 

cultivado. La abundancia relativa de algunos grupos bacterianos, es decir, Halomonas y 

Pseudomonas, sin embargo, fue mayor principalmente en el suelo no-rizosférico que en la 

rizósfera y el efecto disminuyó con la disminución de la cantidad de residuos mineros. Hay 

diferentes explicaciones posibles: En primer lugar, el suelo muestreado no estaba libre de 

radículas finas en las que prosperaron Halomonas y Pseudomonas. En segundo lugar, la 

rizósfera estaba agotada de nutrientes vegetales (nitrógeno inorgánico y fósforo) en 

comparación con el sustrato no-rizosférico, de modo que Halomonas y Pseudomonas 

fueron superadas por otros grupos bacterianos. 

Debe recordarse que todos los datos presentados son abundancias relativas. Así, bien 

podría ser que la abundancia absoluta de un grupo bacteriano fuera similar en la rizósfera 

que en el suelo no cultivado, ya que la biomasa microbiana es normalmente más grande en 

la rizósfera que en el suelo no cultivado. En consecuencia, si la abundancia relativa de un 

grupo bacteriano era mayor en la rizósfera que en el suelo no cultivado, entonces la 

abundancia absoluta también era mayor. 
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8. Conclusiones 
 

R. communis creció en el tratamiento correspondiente a 100% de residuos mineros aunque 

fuertemente inhibida y no todas las plantas sobrevivieron hasta el final del experimento. 

Los tallos de R. communis fueron 19% y las raíces 8% más pequeños en suelos mezclados 

con una cantidad igual de residuos mineros, en comparación con las plantas cultivadas en 

el tratamiento de puro suelo, y 33% y 54%, respectivamente, cuando se cultivaron en jales 

mineros. R. communis no acumuló metales, pero los excluyó para sobrevivir con 

concentraciones más altas encontradas en raíces en comparación con las cantidades 

encontradas en los tallos y hojas. La relación de As, Cd, Cu y Pb en las partes aéreas de la 

planta con la concentración remanente en el suelo fue < 0.12, mientras que en relación con 

las raíces fue de < 0.25. Las concentraciones de los metales fueron en su mayoría más 

bajas en el suelo de la rizósfera que en la zona no-rizosférica de R. communis. La 

concentración de As fue 35% menor en el suelo no-rizosférico que en la rizósfera. El 

cultivo de R. communis en jales mineros puede ser usado para reducir la erosión, pero 

cierta cantidad de suelo debe ser mezclado en la capa superficial de los jales mineros para 

pormover la retensión de agua (la cual puede estimular la infiltración), y reducir la 

concentración de metales mejorando el crecimiento de la planta. 

 En cuanto a la estructura de la comunidad bacteriana se encontró: Proteobacteria con una 

abundancia realtiva de 70.7%, Actinobacteria (17.9%) y TM7 (3.0%) dominando en los 

jales mineros, mientras que Proteobacteria (37.8%), Firmicutes (28.1%) y Actinobacteria 

(16.5%) en los suelos de jardín trabajados. El género más abundante fue Thiobacillus 

(38.1%) en los jales mineros y Halomonas en los suelos (18.7%). La abundancia relativa 

de algunos grupos bacterianos presentó siempre un incremento en la rizósfera comparado 

con los suelos no cultivados (Devosia, Mesorhizobium, Rhodoplanes, Steroidobacter y 

Streptomyces), mientras que otros decrecieron (Acetinobacter, Bacillus, Halomonas y 
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Thiobacillus). La abundancia relativa de algunos grupos bacterianos decrecieron en la 

rizósfera cuando la planta fue sembrada en un tratamiento que contenía suelo 

(Comamonadaceae) o jales mineros (Agromyces, Lysobacter, Mycoplana, y 

Pseudomonas), mientras que la abundancia realitva de otros incrementaban cuando la 

planta se encontraba en un tratamiento que contenía suelo (Microbacterium) o jales 

mineros (e.g. Bacilli). 
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9. Anexo de figuras y tablas 
 

 

 

Figura anexa 1. Curvas de rarificación extraídas de suelo no cultivado, no-rizosférico y rizósferico de R. 

communis. Cultivada en jales mineros, suelo, y mezclas de 30% suelo con 70% jales mineros, y 50% suelo 

con 50% jales mineros 
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Figura anexa 2. Análisis de componentes principales con los fílums bacterianos encontrados en los suelos no cultivados. Jales mineros no cultivados (), 

la mezcla de 30% suelo con 70% jales mineros (), la mezlca de 50% suelo con 50% jales mineros (), y el 100% suelo () al inicio del experimento (m0), 

después de tres meses (m3), seis meses (m6) y después de nueve meses (m9). Componente Principal 1 (PC1) explica el 27% de la variación y el PC2 el 12%. 
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Figura anexa 3. Análisis de correlación canónica con fílums bacterianos encontrados en el suelo no 

cultivado y a) características del suelo y b) concentración total de metales. Jales mineros no cultivados 

(), la mezcla de 30% suelo con 70% jales mineros (), la mezcla de 50% suelo con 50% jales mineros (), 

y el 100% suelo () al inicio del experimento (m0), después de tres meses (m3), seis meses (m6) y después 

de nueve meses (m9).  
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Figura anexa 4. Análisis de componentes principales con los fílums bacterianos encontrados en la mezcla de 30% suelo y 70% jales mineros. Suelo no cultivado 

(), suelo no-rizosférico () y rizósfera de R. comunnis: () al inicio del experimento (m0), después de tres meses (m3), seis meses (m6) y después de nueve meses 

(m9). Componente Principal 1 (PC1) explica el 31% de la variación y el PC2 el 11%. 
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Tratamiento 30% suelo y 70% jales mineros 
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Figura anexa 5. Análisis de componentes principales con los fílums bacterianos encontrados en la mezcla de 50% suelo y 50% jales mineros. Suelo no cultivado 

(), suelo no-rizosférico () y la rizósfera de R. comunnis: ()al inicio del experimento (m0), después de tres meses (m3), seis meses (m6) y después de nueve meses 

(m9). Componente Principal 1 (PC1) explica el 31% de la variación y el PC2 el 11%. 
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Fílum 
Figura anexa 6. mapa de la 

proporción de la abundancia 

relativa de los fílums más 

abundantes en suelo no 

cultivado, versus suelo no-

rizósférico y rizósfera de 

Ricinus comunnis L. Rhi1: 

Relación entre abundancia 

relativa en la rizósfera contra 

los jales mineros no cultivados, 

Rhi2: Relación entre 

abundancia relativaen la 

rizósfera versus no cultivado 

70% jales mineros con 30% 

suelo, Rhi3: Relación entre 

abundancia relativa en la 

rizósfera versus no cultivados 

jales mineros 50% con 50% 

sueolo, Rhi4: Relación entre 

abundancia relativa en la 

rizósfera versus suelos no 

cultivados, N-Rhi1: Relación 

entre la abundancia relativa en 

el no-rizosférico versus jales 

mineros no cultivados, N-Rhi2: 

Relación entre la abundancia 

relativa en no-rizosférico versus  

no cultivados al 70% de jales 

minerosmezclado con 30% 

suelo, N-Rhi3: Relación entre la 

abundancia relativa en no-

rizosférico versus  no cultivados  

jales mineros al 50% mezclados 

con 50% de suelo, y N-Rhi4: 

Relación entre la abundancia 

relativa en no-rizosférico versus 

suelo no cultivado. 
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Figura-anexa 7. Heat map de la proporción de la abundancia relativa de las clases más abundantes en suelo no cultivado, versus suelo no-rizósférico y 

rizósfera de R. comunnis La leyenda para la Figura se encuentra en la Figura anexa 6.  

 

  

Clase 
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Orden 
Figura anexa 8. Mapa 

(Heat map) de la 

proporción de la 

abundancia relativa de 

los órdenes más 

importantes en suelo 

no cultivado, versus 

suelo no-rizosférico y 

rizosférico de R 

comunnis. La leyenda 

para la Figura se puede 

encontrar en la Figura-

anexa 6. 



72 

 

 

Tabla anexa 1. Parámetros de Alfa diversidad de: suelos (mezcla A), suelo mezclado con 

50 % de jales mineros (mezcla B), 30 % de jales mineros (mezcla C) y 100 % jales 

mineros (mezcla D). 

 
Mezcla Suelo Muestreo Especies 

Observadas 

   Goods 

(% 

suelo) 

muestreado (meses) Chao1 Simpson Shannon coverage 

 
    0 No cultivado 0 1567 3084 0.991 9.44 0.845 

  9   251   327 0.956 5.90 0.984 

 No-rizósfera 9   700   726 0.924 6.14 0.906 

 Rizósfera 9 1094 1688 0.994 8.90 0.871 

  50 No cultivado 0 898 1615 0.971 7.56 0.880 

  3 911 1535 0.990 8.29 0.888 

  6 495 669 0.979 7.13 0.959 

  9 447 685 0.961 6.28 0.953 

 No-rizósfera 3 1461 2416 0.997 9.75 0.814 

  6 1052 1777 0.983 8.25 0.866 

  9 790 1499 0.911 6.48 0.885 

 Rizósfera 3 1303 2824 0.912 7.50 0.785 

  6 1452 2684 0.996 9.45 0.792 

  9 1497 2859 0.996 9.50 0.780 

70 No cultivado 0 965 1696 0.978 7.95 0.871 

  3 677 1105 0.976 7.40 0.920 

  6 486 631 0.937 6.21 0.959 

  9 344 534 0.933 5.42 0.964 

 No-rizósfera 3 1208 1846 0.994 9.18 0.861 

  6 700 1392 0.945 6.30 0.894 

  9 794 1504 0.947 6.80 0.884 

 Rizósfera 3 1562 2848 0.997 9.74 0.776 

  6 1439 2721 0.996 9.49 0.795 

  9 1449 2631 0.995 9.42 0.794 

  100 No cultivado 0 1434 2662 0.997   9.65 0.804 

  3 1084 1842 0.967   8.32 0.863 

  6   327   429 0.902   5.16 0.972 

  9   588   818 0.937   6.24 0.938 

 No-rizósfera 3 1121 1954 0.975   8.35 0.857 

  6 1396 2140 0.998   9.79 0.836 

  9 1305 2324 0.947   8.19 0.815 

 Rizósfera 3 1776 3483 0.996 10.00 0.734 

  6 1583 3215 0.946   8.56 0.749 

  9 1629 2961 0.997   9.81 0.764 
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Tabla anexa 1. Continuación. 

 
Parámetro Mezcla F value  P value  MSD  Localización 

 
 100% JM    0.04 0.9579 229 RH=BU=UC 

Especies 30% suelo 70%J M 12.24 0.0052 531 RH>BU=UC 

observadas 50% suelo 50%JM   7.45 0.0184 576 RH≥BU≥UC 

 100% suelo   4.92 0.0464 777 RH≥BU≥UC 

 
Chao1 100% JM 

a
    0.09 0.9178 48019 RH=BU=UC 

b
 

 30% suelo 70% JM 18.69 0.0016     863 RH>BU=UC 

 50% suelo 50% JM 13.09 0.0043     980 RH≥BU≥UC 

 100% suelo   5.84 0.0323   1573 RH≥BU≥UC 

 
Simpson 100% JM  2.12 0.4366 0.616 RH=BU=UC 

 30% suelo 70% JM 3.23 0.1016 2.569 RH=BU=UC 

 50% suelo 50% JM 0.09 0.9166 0.084 RH=BU=UC 

 100% suelo 0.71 0.5249 0.078 RH=BU=UC 

 
Shannon 100% JM  0.31 0.7878 61.64 RH=BU=UC 

 30% suelo 70% JM 5.64 0.0347   2.56 RH≥BU≥UC 

 50% suelo 50% JM 1.37 0.3142   2.76 RH=BU=UC 

 100% suelo 1.92 0.2164   3.37 RH=BU=UC 

 
a
 JM=Jales mineros; 

b
 RH= Rizósfera; BU=No-rizosférico, UC= no cultivado. 
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Tabla anexa 1. Continuación. 

 
Parameter Location F value P value MSD Mixture suelo-jales mineros 

 
Species No-cultivado   1.68 0.2694   909 100=50=30=0 

c
 

 No-rizósfera 10.38 0.0086   317 100=50=30>0 

 Rizósfera   0.30 0.8227 1084 100=50=30=0 

 
Chao1 No-cultivado   5.32 0.0398 1115 100=50≥30≥0 

 No-rizósfera 20.06 0.0016   595 100=50=30>0 

 Rizósfera   0.35 0.7932 2233 100=50=30=0 

 
Simpson No-cultivado   0.51 0.6900 0.119 100=50=30=0 

 No-rizósfera   0.43 0.7414 0.113 100=50=30=0 

 Rizósfera   0.68 0.5829 0.068 100=50=30=0 

 
Shannon No-cultivado   1.08 0.4270 4.82 100=50=30=0 

 No-rizósfera   0.56 0.6621 2.78 100=50=30=0 

 Rizósfera   0.19 0.9006 3.79 100=50=30=0 

 
Goods No-cultivado   2.44 0.1628 0.092 0=30=50=100 

 No-rizósfera 29.90 0.0005 0.039 0>30≥50≥100 

 Rizósfera   0.23 0.8750 0.148 0=30=50=100 

 
c
 100= 100% suelo, 50=mezcla de 50% suelo con 50% jales mineros, 30=mezcla de 30% 

suelo con 70% jales mineros, 0=100% jales mineros. 
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Tabla anexa 2. Efecto de el tratamiento (jales mineros y sus mezclas con suelo) en la proporción entre la abundancia relativa de los grupos 

bacterianos en la zona no-rizosférica versus los suelos no cultivados. 

 

La rizósfera siempre 

incrementa la 

abundancia relativa 

La rizósfera siempre reduce 

la abundancia relativa 

El suelo reduce la 

abundancia relativa en La 

rizósfera  

El suelo incrementa la 

abundancia relativa en La 

rizósfera 

Jales mineros reducen la 

abundancia relativa en La 

rizósfera 

Jales mineros incrementan la 

abundancia relativa en la 

rizósfera 

 
Actinobacteria, 

Choroflexi, TM6  

  Planctomycetes, TM7 Bacteroidetes Gemmatimonadetes 

      

Acidimicrobiia 

Acidobacteria 

Anaerolineae, Clostridia, 

[Saprospirae], SJA−4  

  

 

MB-A2-108, Rubrobacteria 

Thermoleophilia 

Bacilli, Ellin6529, 

Gemmatimonadetes 

Alphaproteobacteria, 

Chloroflexi, 

Deltaproteobacteria, Gemm-

5, Phycisphaerae, 

[Rhodothermi], TK17, TM7-

1  

Cytophagia  

      

Oceanospirillales, 

Pseudomonadales, 

Rhizobiales 

Sphingomonadales 

Burkholderiales, Gaiellales, 

Solirubrobacterales 

 Caulobacterales, 

Rhodospirillales, SBR1031, 

Syntrophobacterales 

 

Actinomycetales 

Xanthomonadales, 

Rhodobacterales, 
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Tabla anexa 2. Continuación. 
 
Halomonadaceae, 

Hyphomicrobiaceae, 

Pseudomonadaceae 

Rhodospirillaceae,  

Bacillaceae, Gaiellaceae, 

Oxalobacteraceae, 

Syntrophobacteraceae  

 

 

Phyllobacteriaceae, 

Planococcaceae, 

Streptomycetaceae  

 

A4b, Caulobacteraceae 

Micrococcaceae, 

Sphingomonadaceae, 

Micromonosporaceae, 

Thermoactinomycetaceae, 

Microbacteriaceae, 

Nocardioidaceae 

Pseudonocardiaceae 

Xanthomonadaceae 

Erythrobacteraceae, 

Phyllobacteriaceae 

      

Devosia, Halomonas, 

Mesorhizobium, 

Pseudomonas 

Rhodoplanes,  

Anaerobacillus, Bacillus Streptomyces Microbacterium Agromyces, Lysobacter,   
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