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Introducción

El contenido de metales en los suelos es la
combinación de metales derivados de las actividades
humanas y los procesos naturales. La adición de
metales antropogénicos al suelo es mucho mayor que
la contribución de metales a partir de fuentes
naturales [1]. La incorporación de metales pesados en
suelos y cultivos agrícolas por el depósito de
desechos de la minería, agrícolas, ganaderos y
asentamientos urbanos puede provocar la
acumulación, a través de la cadena alimentaria, los
cuales pueden afectar la salud humana. En los suelos
la presencia de metales es cada vez más
preocupante, ya que tienen el potencial de ser
acumulados en formas menos solubles transferidos a
la solución del suelo y posteriormente, deteriorar la
calidad de las aguas subterráneas y de los cultivos [2].

En Colombia varios estudios han documentado zonas
contaminadas con diferentes elementos químicos
entre los que se encuentran los metales pesados
como cadmio (Cd), plomo (Pb), cromo (Cr), mercurio
(Hg), selenio (Se), entre otros, los cuales al ser
liberados en grandes cantidades al medio ambiente
traen consigo consecuencias negativas sobre este [3].
Una de estas zonas se encuentra en el municipio de
Puerto Libertador-Córdoba, específicamente en la
mina el Alacrán, en donde se han encontrado indicios
de tener altas concentraciones de metales pesados
tales como Pb y Cd en el interior de sus suelos [4].

En el proceso de fitorremediación se utilizan plantas
para remover, transferir, estabilizar, concentrar y/o
destruir contaminantes (orgánicos e inorgánicos) en
el suelo, lodos y sedimentos, y puede aplicarse tanto
in situ como ex situ. Los mecanismos de
fitorremediación incluyen la rizodegradación,

fitoextracción, la fitodegradación y fitoestabilización
[5].

En este trabajo, se propuso evaluar la geoquímica de
Pb durante procesos de fitorremediación como
estrategia para la recuperación de los suelos
contaminados por este metal pesado en la mina el
Alacrán.

Metodología

Para el desarrollo de esta investigación se utilizó un
suelo recolectado de la Mina el Alacrán,
posteriormente fue dopado con concentraciones de
15, 30 y 50 mg Pb Kg-1 suelo. Para obtener estas
concentraciones de Pb en las muestras de suelo,
primero evaluamos los niveles de estos metales
desde las muestras de suelo original (contaminadas y
control) y posteriormente se ajustaron las
concentraciones por adición de cantidades suficientes
de sales metálicas, dejando en incubación a
saturación de humedad durante un periodo de 15
días. Estas muestras de suelos fueron sometidas a un
tratamiento de fitorremediación con la especie
Paspalum fasciculatum durante un tiempo de tres
meses en un invernadero ubicado en la Universidad
de Córdoba. Se tomaron muestras de suelo al inicio
y al final del experimento.

Para la evaluación de la biodisponibilidad se
determinó la fase 1 del método de Tessier [6], el cual
se llevó a cabo tomando un gramo de las muestras de
suelos y adicionándole 8 mL de MgCl2 1M, dejándose
en agitación durante un periodo de tiempo de 80
minutos a 80 RPM, luego se centrifugó a 3500 RPM
durante 1 minuto y se retiró el sobrenadante. La
concentración de Pb presente en el sobrenadante fue
determinada en el equipo de absorción atómica.

Resultados
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El análisis químico del suelo original mostró un valor
acido de pH (5,4), pobre contenido de materia
orgánica (1,27%) y baja capacidad de intercambio
catiónico (8,4 cmol kg-1). Por otro lado se encontró
que la fracción móvil del suelo original presento
valores de 5.88, 11.93 y 14.28%  para el nivel bajo,
medio y alto respectivamente.

La figura 1 ilustra los cambios en la biodisponibilidad
de Pb tras el proceso de fitorremediación; los

resultados muestran una disminución en la fase
biodisponible de Tessier después del uso de
Paspalum fasciculatum como especie
fitorremediadora en los distintos suelos dopados; sin
embargo solo se presentaron diferencias
estadísticamente significativas en aquellos suelos
dopados a 30 y 50 mg Pb Kg-1; mostrando una
disminución considerable en el suelo con 30 mg Pb
Kg-1.

FIG 1. Concentración de Pb al inicio y final del tratamiento por fitorremediación.

Discusión

En los resultados de los análisis químicos se observó
un valor de pH acido (5,4), lo cual conlleva a un
aumento en la biodisponibilidad del metal, debido a
que se produce la desorción de los metales pesados,
aumentando su concentración en la solución del suelo
y su biodisponibilidad [7]. También se observó un
pobre contenido de materia orgánica (1,27%), esto
evitó la formación de complejos órgano-metálicos que
en general las plantas no absorben, implicando esto
un aumento en la biodisponibilidad del metal [7]. De
igual forma la baja capacidad de intercambio catiónico
(8,4 cmol/kg) favoreció la biodisponibilidad del metal
en el suelo al poseer pocos sitios de intercambio en la
fracción coloidal del suelo por lo que se reduce su
disponibilidad a la adsorción y posible inmovilización
del suelo [7]. Lo anterior se ve reflejado en los
relativamente altos valores de biodisponibilidad
encontrados en el suelo dopado inicial, los cuales
incrementan a medida que aumentan los niveles de

Pb en el suelo; ya que la distribución en las fases del
suelo del metal introducido en forma de sal está
determinada por la interacción entre el metal y las
condiciones edáficas de la matriz original (materia
orgánica, pH, CIC, entre otros) que para nuestro caso
es muy limitada. Por otro lado algunos autores indican
que los suelos dopados necesitan un tiempo de
estabilización para alcanzar el equilibrio del
contaminante entre las fases del suelo, existiendo
diferencias en la toxicidad del suelo hacia los
organismos que contribuyen a los procesos
biogeoquímicos de compuestos y elementos, lo cual
finalmente también influye en la biodisponibilidad [8].

La reducción en la biodisponibilidad de Pb en suelos
de la Mina del Alacran por el uso de la especie
Paspalum fasciculatum alcanzo valores hasta del
48% específicamente en S+30, mientras la mínima
reducción ocurrió para S+15 con un valor de 9.3%,
esto demuestra la capacidad fitoextractora de esta
especie vegetal; las plantas hiperacumuladoras o

S+15 S+30 S+50
F1 INICIAL 0,8819 3,5782 7,1389
F1 FINAL 0,80 1,85 6,31
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tolerantes son capaces de absorber metales
contaminantes presentes en la fase soluble del suelo
mediante las raíces de las plantas y acumularlo en
sus tejidos (raíz, tallos y hojas) [9], por lo cual se han
convertido en herramientas valiosas en la
descontaminación de suelos contaminados con este
tipo de tóxicos.

Conclusión

Se logró determinar los cambios en la
biodisponibilidad de plomo en suelos dopados con
este metal a diferentes concentraciones (15, 30, y 50
mg/Kg) provenientes de la mina el Alacrán, antes y
después de ser sometidos a un proceso de
fitorremediación con la especie vegetal paspalum
fasciculatum. El cambio en la biodisponibilidad fue
favorable ya que la concentración de Pb en la fase
biodisponible al final del experimento fue
notablemente más baja que en el suelo inicial, lo que
nos indicó que la planta paspalum fasciculatum es
una buena opción para la Fitoextracción de Pb en
suelos contaminados, debido a su capacidad de
absorber este metal del suelo.
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