
 

 

 

 
Resumen

Los desechos de las minas, se caracterizan por tener una amplia heterogeneidad en la composición química y física que puede

alterar la respuesta de las plantas susceptibles de diferentes maneras. En este trabajo exploramos el efecto de los desechos de

minas abandonados con pruebas de toxicidad para metales pesados. Cuatro especies de plán - tulas fueron cultivadas en

extractos de seis jales mineros, con diferente capacidad para producir drenes ácidos de minas (DAM) y concentraciones de

metales pesados (Pb, Zn, Cd y Cu). Los jales fueron modificados con o sin composta. La estimación de la toxicidad fue evaluada a

través de la elongación radicular y el porcentaje de germinación sobre cuatro especies: Lactuca sativa, Cucumis sativus , Brassica

juncea y Nasturtium officinale . El fenómeno de hormesis fue encontrado en el crecimiento de B. juncea en casi todos los jales con

y sin composta y para L. sativa en s ó lo tres jales. Las especies L. sativa y C. sativus fueron más sensibles comparadas con B.

juncea y N. officinale . El índice radicular fue la mejor alternativa para evaluar la fitotoxicidad de los jales mi - neros por sobre el

cálculo del NOEL y LOEL que aportaron una evaluación cualitativa.
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