
39

Mendoza 2017 fitorremediación como alternativa de tratamiento
para aguas residuales domésticas | p. 39-41

Memorias III Seminario Internacional de Ciencias Ambientales SUE-Caribe

Fitorremediación como alternativa de tratamiento para aguas residuales domésticas de
la ciudad de Riohacha (Colombia)

Yoma Isabel Mendoza Guerra1

1Centro de Investigaciones, Universidad de la Guajira, Riohacha, Colombia

Autor correspondiente: yomaisabel@gmail.com

Introducción

Las aguas residuales son aguas de composición
variada provenientes de las descargas de usos
municipales, industriales, comerciales, agrícolas,
pecuarios, domésticos y de cualquier otro uso, así
como la mezcla de ellas [1]. El tratamiento de las
aguas residuales es prioritario a nivel mundial, ya
que se requiere disponer de agua de calidad y en
cantidad suficiente para preservar la vida del
planeta, además de contribuir con el ambiente, la
salud y la calidad de vida [2]. En Colombia se tratan
las aguas residuales domésticas sólo en 235 de sus
1092 municipios, siendo la municipalidad de
Riohacha (La Guajira) una de las localidades donde
los residuos líquidos no reciben tratamiento alguno,
siendo arrojados directamente al mar, por medio de
un emisario submarino. Estas deficiencias en la
infraestructura sanitaria local, traen consigo
alteración de los ecosistemas costeros, riesgos a la
salud, problemas estéticos, sanitarios y ambientales
[3].

La fitorremediación es una alternativa de tratamiento
económica para aguas residuales en cuanto a
operación y mantenimiento, ya que no requiere de
energía, es amigable con el ambiente y eficiente
para reducir la carga contaminante de las aguas
residuales a niveles bajos, para así cumplir con las
exigencias de las normas ambientales. Además, es
un tratamiento donde se aprovechan los procesos
biológicos de las plantas acuáticas y
microorganismos (adsorción, absorción,
degradación, reacciones redox, acumulación, etc.)
para tratar el agua residual [4, 5]. Una de las plantas
acuáticas más utilizadas en estos sistemas de
tratamiento biológico es Eichhornia crassipes, debido
a su capacidad de eliminar una gran variedad de
contaminantes (nutrientes, metales pesados,
sustancias orgánicas, metales radioactivos,

derivados del petróleo, otros), que por su naturaleza
pueden provocar problemas ambientales [6, 7].

En este estudio se evaluó el tratamiento biológico de
aguas residuales domésticas de la ciudad de
Riohacha (Colombia), mediante la implementación
de unidades a escala de laboratorio provistas de la
planta acuática Eichhornia crassipes, con el objeto
de conocer su eficiencia en la remoción de carga
orgánica e indicadores de contaminación fecal.

Propuesta Metodológica

El Municipio de Riohacha, capital del Departamento
de la Guajira, se encuentra localizado en la costa
Noreste de Colombia a una altura de 5 msnm,
cuenta con una población de 169.311 habitantes y
una extensión territorial de 3.120 km².

El agua cruda se recolectó en la estación de bombeo
3 de la ciudad, la cual envía estos residuos líquidos
a la zona Occidental de franja de playas de la costa,
mediante un emisario final. Semanalmente este
efluente era transportado hasta el Laboratorio del
Instituto de Aprovechamiento de Agua y Estudios
Ambientales (INESAG) de la Universidad de la
Guajira, donde se montaron las unidades de
experimentación.

El diseño de las unidades de tratamiento se basó en
la composición y dimensionamiento sugerido por
Reed et al. [8], las cuales estuvieron conformadas
por cubetas de vidrio de: 0,25 m de ancho, 0,75 m
de largo y 0,45 m de profundidad, y un volumen de
0,084 m3. Para los ensayos se emplearon seis
unidades; tres de las cuales fueron provistas de
agua cruda (30 L) y de 15 plantas adultas de E.
crassipes (cobertura completa de la superficie de la
unidad experimental), mientras que las otras tres
sirvieron como controles (30 L de efluente sin
plantas). Las unidades operaron a flujo
semicontinuo, aplicándose tasas de renovación del
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efluente de 75, 50 y 25% (tres fases independientes)
y un tiempo de retención hidráulico (TRH) de 7 días.
Por ejemplo: para la tasa de renovación de 75%,
cada 7 días se extraían 22,5 L de efluente tratado y
se reponían con agua cruda. Cada fase experimental
se extendió por un período de 75 días, para un
tiempo total de 225 días.

El sistema de tratamiento se mantuvo a la
intemperie, protegido de lluvias eventuales por una
malla plástica a modo de vivero. El efluente que se
evaporaba durante los ensayos, se restituía con
agua desionizada, con la finalidad de mantener los
volúmenes constantes durante el tratamiento.
Semanalmente, se realizaba la caracterización
fisicoquímica y microbiológica del agua cruda
(afluente).

Las plantas acuáticas E. crassipes fueron
recolectadas de un jagüey cercano a la ciudad, se
transportaron al laboratorio en recipientes plásticos
con agua del lugar. Posteriormente, fueron
aclimatadas durante unos dos meses antes de iniciar
el tratamiento, en recipientes con agua de chorro sin
cloro y nutrientes. Durante los ensayos, el
crecimiento de las plantas era mantenido por
eliminación de las hojas secas.

Las muestras de agua cruda y de efluente tratado
eran analizadas inmediatamente después de
recolectadas, determinándose los siguientes
parámetros fisicoquímicos y microbiológicos,
mediante los métodos estándares [9]: pH (método
4500H+B), oxígeno disuelto (método 2500- O-C),
amonio (método 4500-NH3-D), ortofosfato (método
4500-P-E), demanda química de oxígeno (método
5220D), demanda bioquímica de oxígeno (método
5210B), coliformes totales y fecales (método 9221E).
El pH y oxígeno disuelto fueron analizados
diariamente in situ, mientras que el resto de los
parámetros se midió una vez por semana (afluente y
efluente), de acuerdo con el TRH establecido (7
días). Se utilizó el programa IBM SPSS Statistics
Ver. 20, para realizar un análisis de varianza
(ANOVA) de una vía y la prueba a posteriori de
Tukey, con la finalidad de determinar las diferencias
significativas entre el tratamiento y el control. Antes
de realizar el ANOVA se comprobaron, tanto la
homogeneidad de las varianzas (Test de Bartlett),

como la distribución normal de los residuos (Test de
Kolmogorov-Smirnov).

Resultados y Discusión

La caracterización fisicoquímica y bacteriológica
inicial de las aguas residuales domésticas de la
ciudad de Riohacha, mostró que las concentraciones
de DBO5 (113,19±23,87 mg/L) y DQO
(237,88±356,21 mg/L) no cumplen con los límites
permisibles de descarga de la República de
Colombia [10], además del alto contenido de
bacterias coliformes (4,10x107±2,18x107 NMP/100
mL), por lo que amerita un tratamiento de
adecuación antes de su disposición sobre el perfil
costero.

Las concentraciones medias de los parámetros
fisicoquímicos y microbiológicos en el efluente de las
unidades provistas de E. crassipes, fueron
significativamente diferentes (p<0,001) respecto al
control (sin plantas).

Conclusiones

La calidad del efluente doméstico tratado, mediante
el uso de la planta acuática E. crassipes, logró
cumplir con los límites permisibles establecidos en la
normativa Colombiana para la descarga en aguas
superficiales, excepto para bacterias coliformes
totales y fecales (remoción de 99%), por lo que se
recomienda un postratamiento de desinfección.

El régimen hidráulico aplicado (flujo semicontinuo)
en las unidades experimentales, determinó el
contenido de ortofosfato y materia orgánica (DQO,
DBO5 y coliformes) del efluente final, obteniéndose
altos porcentajes de remoción de las variables
fisicoquímicas y microbiológicas para todas las tasas
de renovación estudiadas. En este sentido, se
estima que la tasa de renovación de 75% es la
óptima para el tratamiento de estos efluentes,
considerando que se puede procesar un mayor
volumen en un menor tiempo.

La fitorremediación, mediante el uso de plantas
acuáticas como E. crassipes, es una alternativa
eficiente y viable para el tratamiento de las aguas
residuales domésticas de la ciudad de Riohacha
(Colombia).
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Tabla 1. Comparación de valores medios de los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos en el efluente
tratado con E. crassipes, de acuerdo con la tasa de renovación aplicada (%).

Parámetro
Control (sin plantas) Tratamiento (con plantas)

25% 50% 75% 25% 50% 75%
pH 8,556b,c 8,454b 8,779c 7,196a 7,396a 7,238a
Oxígeno disuelto
(mg/L)

2,839b 3,034b 2,950b 2,507b 2,311b 1,266a

Amonio (mg/L) 0,014ª,b 0,041c 0,005ª,b 0,009ª,b 0,020b 0,002ª

Ortofosfato (mg/L) 2,389c 2,647c 1,942b,c 1,417ª,b 0,915ª 0,986ª

DQO (mg/L) 75,93ª,b,c 117,87c 50,07ª 55,63ª,b 95,47b,c 39,93ª

DBO (mg/L) 28,75ª 68,39b 31,62ª 18,34ª 57,45b 21,29ª

Coliformes totales
(NMP/100 mL)

1,65x104a 4,08x104a 3,91x103a 3,51x104a 3,94x104a 2,67x104a

Coliformes fecales
(NMP/100 mL)

1,74x103a 7,88x103a,b 4,97x102a 1,25x103a 1,08x104b 1,51x103a

Letras diferentes en una misma fila representan diferencia estadística según Prueba de Tukey (p<0,05)
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