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Introducción

Los humedales construidos son sistemas de
tratamiento que buscan emular los mecanismos de
remoción de contaminantes de los humedales
naturales, con el valor agregado de que al ser
diseños de ingeniería humana, algunas variables
que afectan su eficiencia pueden ser controladas o
modificadas, al principio o durante su
implementación. Este tipo de sistemas suelen ser
empleados como tratamientos terciarios o
secundarios, para una gran variedad de aguas
residuales [1]. Principalmente son implementados
para remover compuestos orgánicos, gracias a la
interacción conjunta de procesos físicos, biológicos y
químicos promueven la degradación o estabilización
de los contaminantes. No obstante, pueden ser
empleados para la remoción de metales pesados, en
donde la interacción con la rizósfera juega un rol
importante dentro de los mecanismos de eliminación
de este tipo de contaminantes de la columna de
agua [2].

Entre las fuentes de contaminación por metales
pesados más importantes se encuentra la extracción
de minerales. En Colombia, el estudio sobre la
Cadena de Mercurio [3] reveló que existe una alta
liberación de metales pesados al ambiente en las
regiones donde de minería aurífera, con especial
afectación en Antioquia, Chocó, Cauca, Bolívar,
Nariño y Córdoba. De esta manera, es muy
importante prevenir que estos contaminantes lleguen
a los cuerpos de agua y a los suelos, con el fin de
prevenir afectaciones de los ecosistemas y riesgo
sobre la salud humana. El objetivo del presente
estudio fue evaluar los sistemas de humedales
verticales para la remoción de plomo y mercurio en
agua mediante, y su distribución en la macrófita

Eleocharis Interstinca a dos concentraciones de
cada metal, con el propósito de implementar esta
tecnología para el tratamiento de las aguas
residuales provenientes de la actividad minera en
Colombia.

Metodología

Los humedales verticales fueron instalados en una
casa malla ubicada en el Campus Montería de la
Universidad de Córdoba, Colombia (8°47’32.0” N,
75°51’41.9” W). La especie E. Interstinca fue
obtenida en canales pluviales de la región; fueron
adaptadas sin exposición a metales por un periodo
de dos meses hasta que las plantas alcanzaron una
altura de 100 cm, con una densidad de siembra de 3
plantas por módulo. Los humedales verticales
consistieron de recipientes plásticos de 6,5 L de
capacidad (38 cm de altura y 15 cm de diámetro)
que contenían una capa inferior de grava de rio (< 5
mm) de 13 cm de altura y una capa superior de
perlita húmeda (< 2 mm) de 21 cm de altura. Los
sistemas fueron operados por lotes, con un tiempo
de residencia hidráulica de 5 días, correspondiente a
aproximadamente 2L de agua, la cual era drenada
por gravedad desde una tubería ubicada en la parte
inferior del recipiente. El llenado de los sistemas se
realizó por la parte superior, teniendo cuidado de no
hacer contacto con la biomasa aérea. El nivel de
agua tras el cambio, se mantuvo mínimo 4 cm por
debajo de la superficie de la capa de perlita húmeda
(subsuperficial).

Con cada cambio de agua (5 días) se realizó la
medición de la altura de las plantas y se evaluó la
evapotranspiración. Asimismo, se realizó una toma
de muestra para calcular la eficiencia de remoción
del sistema. Al finalizar el periodo de exposición se
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determinó la biomasa en base húmeda para los
tejidos aéreo y radicular, asi como determinación del
contenido de metal en ambos órganos, para cada
tratamiento.
La determinación de mercurio total (HgT) en agua se
realizó por espectrometría de absorción atómica con
vapor frio. El tejido vegetal se determinó con un
analizador directo de mercurio (DMA-80, Milestone),
siguiendo el método EPA 7473 [4]. Para el análisis
de plomo (Pb) en aguas y tejido se realizó una
digestión microondas de las muestras y se
determinaron por espectrometría de absorción
atómica con horno de grafito siguiendo el método
estándar SM 3113B [5].

Se empleó un diseño unifactorial completamente
aleatorizado, con tres niveles, cada tratamiento con

3 réplicas. El factor fue la concentración del metal, y
los niveles fueron: 0, 1 y 10 mg/L de cada metal. Las
comparaciones múltiples se harán empleando el test
de Dunnett. Todos los análisis estadísticos se
realizaron a un nivel de α de 0.05 usando el software
Statistica 10 de Statsoft Inc. para Windows.

Resultados

Para todos los tratamientos, las concentraciones de
Hg y Pb a la salida de los humedales estuvieron en
el orden de las partes por billón, con remociones
superiores al 98 y 99 % para Hg y Pb,
respectivamente (tabla 1). No se encontraron
diferencias estadísticas entre los tratamientos (p >
0.05)

Tabla 1. Concentraciones a la salida en cada humedal y remociones medias por carga de metal de acuerdo con las masas
de entrada y salida teniendo en cuenta la evapotranspiración.

Tratamiento
Concentración salida, µg/L Remoción por carga

(%)
Evapotranspiración

(L/día)Min - Max Media DE
Pb-0 ND ND - - 0.20 ± 0.07
Pb-1 <LD* - 5.50 1.29 1.60 99.9  ± 0.01 0.16 ± 0.07
Pb-10 <LD* - 7.25 1.58 2.70 99.9  ± 0.01 0.25 ± 0.07
Hg-0 ND ND - - 0.20 ± 0.07
Hg-1 15.92 - 68.38 42.61 15.99 98.43 ± 0.58 0.14 ± 0.06
Hg-10 15.75 - 74.65 43.61 16.14 99.82 ± 0.07 0.17 ± 0.04
DE: desviación estándar; ND: no detectado; LD: límite de detección (1.0 µg/L para Pb); Pb-0: plomo sin exposición; Pb-1:
plomo a 1 mg/L; Pb-10: plomo a 10 mg/L; Hg-0: mercurio sin exposición; Hg-1: mercurio a 1 mg/L; Hg-10: mercurio a 10
mg/L.

En cuanto a la producción de biomasa aérea (en
base húmeda) tras la exposición a ambos metales,
los valores medios se encuentran representados en
la figura 1a. Los mayores valores medios se
presentaron para el tratamiento Pb-10 (63.83 ±
21.89), mientras que la menor biomasa se encontró
para Hg-1 15.33 ± 1.53. Con respecto al Pb no se
encontraron diferencias entre los tratamientos
expuestos vs control, por su parte el tratamiento Hg-
1 fue significativamente inferior al control (prueba de
Dunnett).

La biomasa radicular media se muestra en la figura
1a, en donde los tratamientos a 1 mg/L presentaron
las menores medias con ambos metales, con el

tratamiento control siendo significativamente superior
en ambos casos (p < 0.05).

La figura 1b muestra la longitud del tejido aéreo y
radicular. Se observa que entre los tratamientos con
exposición a metales, en Pb-10 se presenta el mayor
desarrollo del tejido aéreo (77.73 ± 2.61), sin
embargo, en el tratamiento control se alcanzaron las
mayores alturas (85.03 ± 0.06), con el tratamiento
Pb-1 significativamente inferior a este último (p <
0.05). Para ambos metales, el orden de la longitud
de la raíz de acuerdo con el nivel de exposición fue:
0 > 1 > 10, siendo significativamente inferiores
ambos tratamientos expuestos para el Pb, mientras
con el Hg, únicamente fue significativamente menor
el tratamiento de mayor exposición (p < 0.05).
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Figura 1. Producción de biomasa en base húmeda (a) y longitud (b) para los tejidos aéreo y radicular de los diferentes
tratamientos

Las concentraciones de Hg en las raíces de E.
Interstinca estuvieron en el orden de las 2000 partes
por millón, siendo ligeramente superiores para el
tratamiento Hg-10 en comparación con Hg-1. Por su
parte, las concentraciones de Pb, para este mismo
tejido fueron en el orden de las 1000 partes por
millón (figura 2a). En el tejido aéreo los niveles de

Pb se encontraron en el rango entre 0.2 y 1.1 mg/L,
fueron mucho más bajas que las observadas para
los tratamientos expuestos a Hg (7.5 – 18.7 mg/L),
como se observa en la figura 2b. En general,
mientras mayor fue el nivel de exposición a cada
metal, mayor acumulación fue observada en los
tejidos de E. Interstinca.

Figura 2. Niveles medios de Pb y Hg en el tejido radicular (a) y en el tejido aéreo (b)

Discusión

Los niveles de Hg en las raíces de E. interstinca se
encuentran en el orden de los reportados por [6] con
la especie Allium Cepa L. en un experimento bajo
condiciones hidropónicas. Similarmente, en raíces
de Ricinus communis L se han encontrado
cantidades de Pb similares a las del presente estudio

[7]. Debido a que la raíz de la planta se encuentra en
contacto directo con el metal, las cantidades que se
acumulan en este órgano suelen ser superiores a las
que se hayan en el tejido aéreo. Cuando las plantas
se encuentran sometidas a condiciones de estrés
por metales, estas suelen desarrollar mecanismos
de defensa, los cuales inician por el aislamiento del
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metal en las raíces y posterior creación de barreras
mecánicas, en otras plantas se forman placas de
hierro sobre las raíces, conllevando a una
precipitación del metal [8].

Conclusiones

La acumulación de Hg en las raíz de E. interstinca
fue de 100 a 200 veces más alta que en el tejido
aéreo; para el Pb esta proporción fue mucho más
pronunciada, de 1000 a 2000 veces. Aunque esto
conlleva a factores de translocación muy inferiores a
la unidad, y podría sugerir un limitado potencial de la
especie para uso en fitoextracción, la especie mostró
una importante habilidad para tolerar altos niveles de
Pb y Hg, mantenimiento un desarrollo relativamente
inferior al tratamiento control, la especie debe ser
valorada para su uso en sistemas de humedales
construidos, donde una prolongada exposición y la
acumulación de importantes masas de metales son
esperados.
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