
87

Manchego-Perdomo et al. 2017 aplicación de enmiendas en
la transferencia Hg en Basella alba y Brassica oleracea | p. 87-89

Memorias III Seminario Internacional de Ciencias Ambientales SUE-Caribe

El efecto de la aplicación de enmiendas en la transferencia de mercurio (Hg) en Basella
alba y Brassica oleracea cultivadas en suelos contaminados de la Mojana

Wilson Manchego-Perdomo1, José Marrugo-Negrete2, José Durango-Hernández2

1Grupo de Investigación Conservación del Recurso Hídrico y Alimentos, Universidad de Sucre, Sincelejo, Colombia.
2Universidad de Córdoba, Grupo de Investigación Aguas, Química Aplicada y Ambiental, Montería, Colombia.

Autor correspondiente: wilmann86@yahoo.es

Introducción

El mercurio (Hg) es un metal pesado que se puede
encontrar en todos los compartimientos ambientales,
tiene la capacidad de bioacumularse a través de la
cadena trófica y causar daños severos a organismos
vivos por lo que la contaminación generada por este
elemento es muy preocupante. En Colombia una de
las regiones más afectadas por este tipo de
contaminación es la región de la Mojana, poniendo a
sus habitantes en riesgo de sufrir trastornos de salud
por la ingesta diaria de mercurio mediante la
alimentación, debido a que cultivan productos
agrícolas en suelos contaminados con este metal
pesado. El Hg puede ser transferido del suelo a la
planta y posteriormente a los humanos que las
consumen. Esta transferencia de mercurio depende
de las propiedades del suelo como el pH el cual
influye en la biodisponibilidad del metal en la solución
del suelo, y la materia orgánica presente puesto que
esta favorece a su movilidad formando especies
orgánicas de mercurio [1]. En el cultivo de hortalizas y
otros productos agrícolas se emplea el uso de
enmiendas como técnica para mejorar las
condiciones del suelo, puesto que ayudan a
mantenerlo en óptima calidad, es económica y de uso
común. Algunos estudios sugieren que el uso de
enmiendas químicas y orgánicas ayudan a inmovilizar
el Hg en suelo haciéndolo menos biodisponible para
las plantas [2]. En contraste algunos investigadores
establecen que el uso de enmiendas en especial
orgánicas favorece a la movilidad del Hg hacia la
planta [3]. Teniendo en cuenta lo anterior en esta
investigación se pretende evaluar la influencia que
pueden tener el uso de enmiendas en la transferencia
de mercurio en hortalizas cultivas en suelos
contaminados provenientes de La Mojana.

Metodología

En esta investigación se tomaron muestras de suelos
de la vereda El Torno Rojo, municipio de San Marcos,
Mojana Sucreña. El suelo recolectado fue preparado
con dos tipos de enmiendas (cal y estiércol de burro)
para la siembra en invernadero de espinaca (Basella
alba) y col (Brassica oleracea), previo dopaje del
suelo con Hg hasta una concentración de 1 ppm
utilizando una solución estándar de nitrato de
mercurio (HgNO3). Al suelo se le hicieron análisis
fisicoquímicos antes y después de su preparación
para la siembra y dopaje según IGAC 6°ed (2006),
NTC 5263, 5264, 5403 y 5526. El diseño experimental
se realizó teniendo en cuenta como variable de
respuesta la concentración de mercurio total (HgT) en
cada uno de los órganos vegetales, y como factores,
tratamiento y especie vegetal. Los tratamientos se
diseñaron de la siguiente manera: T0 (Suelo sin
enmienda), T1 (Suelo con cal), T2 (3:2
Estiércol/suelo), T3 (2:3 Estiércol/suelo), T4 (1:4
Estiércol/suelo), T5 (1:9 Estiércol/suelo). El número
de repeticiones fue de tres para cada una de las
especies por tratamiento dado un total de 36 unidades
experimentales dispuestas al azar. La influencia de
los factores sobre la variable respuesta se evaluó
mediante una Anova Factorial, previa verificación de
normalidad y homogeneidad de varianza con Post
prueba de significancia LSD Fisher para comparación
de medias, empleado el programa Infostat versión
estudiantil.

Resultados

Las concentraciones de Hg para las especies Basella
alba y Brassica oleracea en los órganos de la planta
presentó el siguiente orden de concentración raíz>
hoja> tallo. La mayor absorción de mercurio en raíces
correspondió al tratamiento T3 (380,65 ± 69,95 µg/Kg)
para Basella alba y T1 (304,40 ± 192,61 µg/Kg) para
Brassica oleracea. En cuanto a la parte aérea (tallo y
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hojas) en ambas especies las concentraciones de Hg
más altas para tallo y hojas las obtuvo el tratamiento
T5 (16,73 ± 8,70 µg/Kg tallo Basella alba) y (54,04 ±
4,36 µg/Kg Hojas Basella alba) y (49,36 ±  22,25
µg/Kg tallo Brassica oleracea), (81,85 ±  57,59 µg/Kg
hojas Brassica oleracea). En cuanto al Factor de
Translocación (FT), los más altos se evidenciaron en
el tratamiento T4 para ambas especies, con FT de
0,44 y 1,14 para Basella alba y Brassica oleracea
respectivamente.

Discusión

Se observa que las concentraciones de Hg en
algunos órganos vegetales son mayores en los
tratamientos con enmiendas en contraste con el
control (T0), presentando diferencias significativas en
algunos casos. En Basella alba los mayores valores
de concentración de Hg en hojas los presentaron T5
y T4 (Tabla 1), mostrando diferencias significativas
con T0 (p<0,05). Por otro lado en Brassica oleracea
se observaron resultados significativamente
diferentes para las concentraciones de Hg en raíz,
siendo los tratamientos T1 y T5, diferentes a T0
(p<0,05) (Tabla 2). El análisis de varianza realizado
mostró que el factor enmienda influye en la
acumulación de Hg en las raíces y en la parte aérea
de ambas especies (p<0,05). Siendo en Basella alba
donde se da una mayor acumulación de Hg en raíces
y en Brassica oleracea una concentración de Hg
mayor en tallos y hojas. Basella Rubra es una especie
que tiene poca capacidad de acumulación de Hg, sin
embargo en este experimento  mostró un grado de
acumulación de Hg en raíces mayor que Brassica
oleracea, por lo que se supone que las enmiendas
aplicadas pueden estar favoreciendo a la
bioacumulacion de Hg en raíces para el caso
particular de esta especie. En cuanto a Brassica
oleracea, esta es una planta perteneciente a la familia
Brassicaceae, las cuales son plantas que tienen un
alto potencial como acumuladoras de mercurio [4]. Se
ha reportado que esta familia vegetal posee potencial
para la acumulación de elementos trazas altamente
tóxicas y que puede ser usada para la
fitorremediación de metales en suelos contaminados
[5]. Además el análisis estadístico mostró que en
estas dos especies vegetales la acumulación de Hg
se da de forma diferente, independientemente de la
interacción con la enmienda (p<0,05). Autores

afirman que la bioacumulación y la translocación de
metales pesados dependen más de la eficiencia de
cada especie vegetal, que de otros factores
involucrados en la acumulación de metales pesados
[6].

La influencia de las enmiendas sobre el FT mostró
relación entre estas para ambas especies (p<0,05).
En Basella rubra podemos observar que sus mayores
valores de FT los presentaron los tratamientos T5 y
T1, y en Brassica oleracea los tratamientos T4 y T2
(Tabla 3). Lo anterior puede estar asociado a la
naturaleza de la enmienda utilizada, puesto que en
cada tratamiento se aplicó materia orgánica (estiércol
de burro) en diferentes proporciones cambiando el
porcentaje de esta en el suelo contaminado, excepto
en T1 (suelo con cal). Por lo tanto se supone que la
adición de estiércol en el suelo contaminado  puede
estar causando la formación de compuestos
mercuriales orgánicos, los cuales son más fáciles de
acumular por la planta [3].

Una investigación realizada en la especie Lepidium
sativum L., obtuvo resultados similares llegando a la
conclusión de que la aplicación de enmiendas
orgánicas, en su caso compost, tiene un efecto
positivo  en la translocación de Hg hacia la parte aérea
de la planta, esto sucede debido a que la
disponibilidad del Hg en el suelo depende de la forma
química en que este se encuentre [7]. Al parecer la
aplicación de productos orgánicos como enmiendas
favorece a la formación de compuestos orgánicos del
mercurio. Lo anterior sucede debido a que el mercurio
orgánico es más fácil de translocar en comparación
con sus formas inorgánicas, esto sucede porque las
fitoquelatinas presentes en las raíces de las plantas
pueden secuestrar el Hg en estado (II), pero no al
mercurio orgánico, y es así que no hay retención de
las formas orgánicas en raíces como sucede con el
mercurio inorgánico [8].

Conclusiones

La aplicación de enmiendas en especial de naturaleza
orgánica sobre suelos contaminados con Hg puede
estar  influyendo de forma positiva en la translocación
de este metal pesado a la parte aérea de las plantas,
sin embargo esta capacidad de acumulación también
depende de otros factores como lo es la eficiencia de
la especie vegetal para bioacumularlo.
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Tabla 1. Concentración de Hg en Basella alba.
(µg HgT/kg)

TRATAMIENTO RAIZ TALLO HOJAS
T0 144,30 ± 79,04 11,42 ± 3,47 27,07 ± 4,91
T1 304,40 ± 192,61 12,76 ± 3,91 32,74 ± 3,23
T2 230,77 ± 57,79 15,02 ± 2,36 41,12 ± 2,49
T3 380,65 ± 69,95 14,55 ± 2,91 41,03 ± 9,24
T4 149,76 ± 7,83 13,40 ± 1,39 52,26 ± 0,78
T5 219,14 ± 31,83 16,73 ± 8,70 54,04 ± 4,36

Tabla 2. Concentración de Hg en Brassica oleracea.
(µg HgT/kg)

TRATAMIENTO RAIZ TALLO HOJAS
T0 107,23 ± 9,82 17,94 ±  2,34 35,96 ±  5,86
T1 388,87 ± 89,50 39,45 ±  33,06 64,23 ±  17,93
T2 107,24 ± 42,20 29,39 ±  20,95 51,48 ±  9,94
T3 114,41 ± 72,60 18,94 ±  9,40 59,26 ±  29,46
T4 88,14 ± 6,92 43,72 ±  38,51 47,80 ±  13,74
T5 308,28 ± 29,34 49,36 ±  22,25 81,85 ±  57,59

Tabla 3. FT de Basella alba y Brassica oleracea.
Basella alba FT Brassica oleracea FT

T0 0,31 T0 0,50
T1 0,31 T1 0,26
T2 0,25 T2 0,91
T3 0,15 T3 0,75
T4 0,44 T4 1,14
T5 0,32 T5 0,42
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