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Introducción

La minería aurífera se ha convertido en uno de los
principales problemas ambientales en Colombia. La
mayoría de las minas generadoras de la
problemática se ubican en la a serranía de San
Lucas, una de las reservas mineras y forestales de
mayor importancia en Colombia, aportando aguas a

ciénagas que son despensas pesqueras en la costa
norte y parte del centro del país (1), donde el Hg
utilizado pone en peligro la estabilidad ambiental de
la cuenca San Lucas, por el alto consumo de Hg en
los procesos de amalgamación de oro (2).

Gráfica 1. Mercurio consumido en los departamentos
auríferos en Colombia (promedio kilogramos anuales).
Fuente: MINMINAS, 2016. Tomado del “Estudio de la
cadena del mercurio, Universidad de Córdoba, 2014”.

Existen métodos físicos y químicos para la
descontaminación de suelos; pero dispendiosos y
con altos costos económicos, sin embargo, la
fitorremediación es una con técnicas que utilizan
plantas que acumulan metales pesados suelos,
conocidos como hiperacumuladoras, pueden ser
especies desarrolladas para la extracción de algunos
metales, o especies nativas con resistencias a los
efectos tóxicos de metales específicos (3). En
estudios realizadas en el sur de Bolívar, se han
encontrado plantas que acumulan Hg en sus tejidos
(4)(5) y que podrían ser una alternativa de
descontaminación de las extensas áreas de suelos
de las cuencas donde están instaladas las minas
auríferas amalgamadas con Hg.

Como una contribución a la fitorremediación y
acogiendo recomendaciones de las investigaciones

realizadas en el sur de Bolívar (5), se estudia la
capacidad de bioacumulación de Hg de la
legumisosa Gliricidia sepium, cuyo objetivo es
evaluar la capacidad bioacumuladora de la
leguminosa Gliricidia sepium en suelos
contaminados con Hg en los tejidos raíz, tallo y hojas
de la planta. En Colombia, Venezuela y Perú, el
Gliricidia sepium es llamado matarratón (6).

Metodología

Para la investigación, se trasladó  suelo
contaminado con tres (3) concentraciones de Hg
desde el corregimiento minero Mina Santa Cruz, del
municipio Barranco de loba, sur de Bolívar, hasta un
invernadero en el campus puerta Roja de la
Universidad de Sucre. Se empacaron en bolsas de
polietileno de 10 Kg de capacidad y se dispusieron
en cuatro (4) parcelas, incluyendo el testigo o suelo
sin Hg. Las plantas se sembraron por semillas y
sometidas a riego homogéneo, con un sistema de
goteo artesanal. Las muestras se tomaron al azar, a
los 45 días después de la siembra y luego cada 30
días durante otros cuatro (4) meses, (5,5 meses).
Para el muestreo se tomaron tres plántulas al azar y
una muestra de suelo de la rizosfera de cada bolsa.
Las plantas se dividieron en raíces, tallos y hojas, se
secaron a luz solar para evitar presencia de hongos
al empacar, se tomaron 50 gr de cada órgano, se
rotularon y se llevaron a laboratorio para analizar Hg
total por espectrometría de masas por el método
EPA  7471B (7)(8).
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Para el análisis se realizó el procedimeitno Anova
multifactorial del paquete estadístico Statgraphics,
para construir un modelo estadístico de tres factores
categóricos sobre la concentración de Hg: 1.
periodos de tomas de muestras con cinco (5) niveles
(1.5, 2.5, 3.5, 4.5 y 5.5 meses); 2. raíces, tallo y
hojas y suelo de la rizosfera y 3. concentraciones de
suelo con Hg (3,41 µgHg/g, 9,18 µgHg/g y 21,76
µgHg/g), con respecto a un control con cero Hg; para
un diseño factorial 5x4x4. Se analizaron las
diferencias significativas por la prueba de Duncan.

Para la normalidad se utilizó la prueba de
Kolmogorov-Smirnov, y para la homogeneidad de
varianza se utilizó la prueba de Levene (mediana).
Como inicialmente los supuestos fallaron, se
procedió a realizar una estabilización de la varianza
mediante una transformación de potencia sobre la
concentración de mercurio (Hg=Log10(Hg+1/6)) (9),
obteniéndose una inferencia más consistente del
análisis de varianza.

Resultados

La tabla 1 muestra el resultado de la anova
multifactorial, con diferencias significativas en los
tres factores estudiados y una sola interacción
significativa entre las partes de la planta y las
concentraciones de Hg.

En la tabla 2 se muestra el resultado de las pruebas
múltiples de rangos, según la prueba de Duncan
para cada uno de los tres factores: A. meses o
periodos estudiados; B. raíz, tallo y hojalanta y el
suelo de la rizósfera y C. las concentraciones de Hg
iniciales de los suelos o tratamientos, incluyendo el
testigo.

En las diferencias entre los periodos muestreados,
se encontró solamente deferencias entre la
concentración de Hg a 2,5 meses y 4,5 meses; así
mismo entre los 3,5 meses, 4,5 y 5,5 meses
(método: 95% Duncan).

Con respecto a las diferencias de concentración de
Hg entre las partes anatómicas de la planta (raíz,
tallo y hojas), se halló diferencia entre todas las
partes de la planta estudiadas. Además, se hallaron
diferencias significativas entre las concentraciones
de Hg con respecto al patrón testigo, y de las tres

concentraciones entre sí, como lo indica la prueba
múltiple de rango por concentraciones de la tabla 2.

Para apreciar la exploración analítica del resultado
de la anova multifactoria del mercurio, se muestra en
la tabla 3, el comportamiento de cada una de las
partes anatómicas de la planta y el suelo de la
rizósfera con respecto c las concentraciones o
tratamientos

Discusión de resultados

En el análisis de varianza se observa la significancia
en los periodos estudiados, es decir, las plantas si
absorben mercurio del suelo a medida que
transcurren los meses; sin embargo, la prueba
múltiple de rangos para los periodos de la tabla 2, se
observa significancia de los periodos de 2,5 a 4,5
meses, de 3,5 a 4,5 meses y 3,5 a 5,5 meses. Esto
denota que la absorción de mercurio por la planta es
significativa básicamente a partir de los 2,5 meses y
se acentúa en los periodos anunciados
anteriormente hasta los 5,5 meses evaluados.

Se observó, que con respecto al Hg hallado en el
suelo de la rizósfera, que la planta acumula mayor
Hg en la raíz y la concentración disminuye a medida
que asciende hacia las hojas, como se observa en
las filas resaltadas con amarillo en la tabla 3 y la
gráfica 2. Esto indica que el Hg extraído del suelo, la
planta lo acumula en la raíz y en menor proporción
en tallo y hoja.

El análisis de varianza reportó que hay una
interacción (BC) entre la concentración de suelos
contaminados por Hg con las partes anatómicas de
la planta y el suelo de la rizósfera, como se indica en
la tabla 1 y se ratifica en la gráfica 2. Esto indica que
estos órganos de la planta siguen acumulando
mercurio a medida que la concentración de Hg en el
suelo aumenta, es decir, el aumento de la
concentración de mercurio en el suelo no impide la
función remediadora del Gliricidia sepium.

Además, se encuentra que a medida que transcurre
el tiempo, la concentración de Hg del suelo de la
rizósfera disminuye con respecto a la concentración
de suelo ideal, lo que indica que la planta lo está
acumulando en los tejidos a medida que transcurre
el mismo tiempo.
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Tabla 1. Análisis de Varianza para Hg.
Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P

Efectos principales
A: Meses 0.19501 4 0.0487524 2.69 0.0393
B: Parámetros 19.9707 3 6.65689 367.62 0.0000
C: TTO 8.6996 3 2.89987 160.14 0.0000

Interacciones
BC 7.13637 9 0.79293 43.79 0.0000

Residuos 1.08647 60 0.0181079
TOTAL (Corregido) 37.0881 79

Tabla 2. Pruebas múltiples de rango para Hg con el método del 95% Duncan para los tres factores.
Prueba múltiple de rangos por
periodos estudiados.

Periodos
(meses)

Signif. Diferencia

1.5 - 2.5 -0.0722555
1.5 - 3.5 -0.0842674
1.5 - 4.5 0.0379142
1.5 - 5.5 0.0196653
2.5 - 3.5 -0.0120119
2.5 - 4.5 * 0.11017
2.5 - 5.5 0.0919208
3.5 - 4.5 * 0.122182
3.5 - 5.5 * 0.103933
4.5 - 5.5 -0.0182489

Prueba múltiple de rango en las partes
anatómicas de la planta y el suelo de la
rizósfera.

Parámetros Sinif. Diferencia
1_Hojas - 2_Tallo * -0.105317
1_Hojas - 3_Raíz * -0.713069
1_Hojas - 4_Suelo
rizosfera

* -1.24042

2_Tallo - 3_Raíz * -0.607752
2_Tallo - 4_Suelo
rizosfera

* -1.1351

3_Raíz - 4_Suelo
rizosfera

* -0.527352

Prueba múltiple de rango por
concentración o tratamiento.

Concentraciones
o tratamientos.

Signif.. Diferencia

TTO-0 - TTO-1 * -0.477197
TTO-0 - TTO-2 * -0.710791
TTO-0 - TTO-3 * -0.875548
TTO-1 - TTO-2 * -0.233594
TTO-1 - TTO-3 * -0.398352
TTO-2 - TTO-3 * -0.164757

Tabla 3. Escala de concentración de Hg en función de los tres factores: periodos de tiempo, partes anatómicas de la planta
(Raíz, tallo y hojas), suelo y concentraciones de Hg

Conclusiones y recomendaciones

El Gliricidia sepium cumple un papel importante
desde el punto de vista ambiental, extrayendo
mercurio del suelo. La concentración se acumula en
la raíz; pero no se puede descartar que se esté
produciendo un mayor flujo hacia las partes aéreas
de la planta, incluso volatilizándose a la atmosfera,
por lo que se tendría que evaluar la fitovolatilización
y obtener la evaluación de la fitorremediación del
Gliricidia sepium.

La extracción del mercurio por el Gliricidia sepium
empieza a ser significativa a partir de los 45 días de
sembrada la planta y se hace importante en periodos
hasta llegar a los 5,5 meses evaluados. Se
recomienda realizar estudios para tiempos mayores
a 5,5 meses con el objetivo de mirar el
comportamiento fitorremediador por largo tiempo,
teniendo en cuenta que el Gliricidia sepium es un
árbol perenne.
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Grafica 2. Interacciones entre los tratamientos o concentraciones y los organos de la planta y el suelo de la rizósfera con
respecto la absorción de mercurio (eje y).

Bibliografía

1. OLIVERO, J., JOHNSON B., 2002. El Lado Gris
de la Minería del Oro. La Contaminación con
Mercurio en el Norte de Colombia. Universidad
de Cartagena. Editorial Universitaria.
Cartagena, Colombia. p. 27.

2. UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, MINISTERIO
DE MINAS Y UNIDAD DE PLANEACIÓN
MINERO ENERGÉTICO-UPME, 2014. Estudio
de la cadena del mercurio en colombia con
enfasis en la actividad minera de oro. Tomo 2 y
3. Bogotá, D.C. Colombia.

3. HINTON, J., VEIGA, M., 2001. Mercury
contaminated sities: a review of remedial
solutions. In: Proccedings of the National
Institute of Minamata Disease forum, Minamata
city, Japan: 73-84.

4. VIDAL, J., 2009. Capacidad del guarumo
(Cecropia peltata) como planta fitorremediadora
de suelos contaminados con mercurio de la
Mina Santa Cruz, Sur de Bolivar. Sistema de
universidades Estatales del Caribe Colombiano,
Sede Universidad de Cartagena. Cartagena,
Colombia.

5. PÉREZ, L. 2010.  Evaluación de la capacidad
acumuladora  de mercurio de especies
vegetales establecidas en Mina Santa Cruz, sur
de Bolívar, Colombia. Sistema de

Universidades del Caribe Colombiano, sede
Universidad de Sucre. Sincelejo, Colombia.

6. DÍAZ, L., PATERNINA, P. (1991).
Determinación de Parámetros y Evaluación de
Métodos de Secano Natural de Hojas de
Matarratón (Gliricidia sepium). Tesis de grado,
Universidad de Sucre.  Sincelejo, Colombia.

7. EPA, 1996. Guide of the citizen: Thermal
desorption. National Center for Environmental
Publications and Information (NCEPI).
Cincinnati, USA.

8. DUARTE, B., DELGADO, M.,  CAÇADOR, I.
2007. The role of citric acid in cadmium and
nickel uptake and translocation, in Halimione
portulacoides. Chemosphere.

9. KUEHL, O., ROBERT. 2001. Diseños de
experimentos. Principios estadisticos de diseño
y análisis de investigación. Editorial Thomson
Learning. Segunda edición. México. D.F.

Partes anatómicas de la planta

C
o
n
ce

n
tr

ac
ió

n
 d

e 
H
g
, 
p
p
m

Interacción entre partes anatómicas de la planta, suelo de la rizósfera y las concentraciones de Hg

-0.9

-0.5

-0.1

0.3

0.7

1.1

1.5

1_Hojas 2_Tallo 3_Raíz 4_Suelo rizósfera

TTO
TTO-0
TTO-1
TTO-2
TTO-3


	Untitled Poster.pdf (p.42-239)
	40. Díaz et al Capacidad Acumuladora Mercurio Gliricidia sepium.pdf (p.144-147)


