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Introducción

La fitorremediación es una tecnología emergente que
utiliza diversas plantas para degradar, extraer,
contener o inmovilizar los contaminantes del suelo y
el agua. Esta tecnología ha venido recibiendo
atención últimamente como una innovadora y rentable
alternativa a los métodos de tratamiento utilizados
más establecidos en sitios de residuos peligrosos [1].

La región de la Mojana últimamente se ha
caracterizado por la presencia de metales pesados
como el Mercurio (Hg). Resultado de las extracciones
de oro desarrolladas en los departamentos de
Córdoba, Antioquia y Cauca, donde estos metales se
transportan por la decantación de los residuos
generados por esta actividad a través de los ríos San
Jorge y Cauca [2]. Una vez depositado el metal (Hg)
en los suelos puede cambiar de forma, principalmente
por el metabolismo microbiano convirtiéndose en
metilmercurio, que tiene la capacidad de acumularse
en organismos (bioacumulación) y concentrarse en
las cadenas alimentarias (biomagnificación) [3], por lo
que altera el equilibrio ecológico y genera graves
problemas de salud pública. En contraste con estos,
todos los suelos perturbados por la minería del Oro se
caracterizan por presentar un cobertura vegetal
establecida ya sea en mayor o menor grado con una
diversidad única de especies [4], que pueden
acumular el metal en sus tejidos y translocarlo a la
parte aérea, en tal sentido el objetivo del presente
trabajo fue Evaluar la capacidad de remoción de
mercurio total (HgT) en suelos por plantas nativas que
crecen en la región de la Mojana, Norte de Colombia.

Materiales y Métodos

El estudio se realizó en el Invernadero de las
instalaciones de la Universidad de Córdoba, (8° 47’

32,0” N, 75° 51’ 41,9” W), Los suelos se colectaron en
la región de la Mojana a una profundidad de 0-15 cm,
empacados en bolsas plásticas durante el transporte
al laboratorio [5]. Los agregados del suelo se trituraron
y se homogeneizaron, las muestras secas se
tamizaron a un tamaño de partícula mm <2 [5]. Se
realizó el análisis de mercurio total (HgT) al suelo
obtenido en la Mojana presentando una
concentración de 800 ugkg-1.

El contenido de mercurio total (HgT) en tejidos de las
plantas (raíz, fronde) fue determinado por el
analizador directo de mercurio modelo DMA-80 marca
Milestone por el método EPA 7473, mercury in solids
and solutions by thermal decomposition,
amalgamation, and atomic absorption
spectrophotometry. El control de calidad fue realizado
con los materiales de referencia certificado CRM
1573a “tomato leaves” de 34 ng g−1 de la NIST. Los
porcentajes de recuperación fueron superiores al
97%. El límite de detección para HgT en DMA-80 fue
de 1,0 ug kg-1.

Los factores de bioconcentración BCF y de
translocación TF se calcularon utilizando las
concentraciones de Hg determinados. El BCF se
expresó como la relación de la concentración de metal
en las raíces en relación al suelo [6]. El TF para los
metales en una planta dada se calculó como la
relación de la concentración de metales en los brotes
con la que está en las raíces [7].

Los datos de concentración de HgT raíces, fronde y
suelos se presentan como la media ± desviación
estándar de las determinaciones por triplicado. Se
realizó ANOVA multifactorial para comparar las
medias entre los  niveles de mercurio en las partes de
las plantas estudiadas, las comparaciones múltiples
se realizaron mediante el procedimiento de diferencia
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mínima significativa (LSD) de Fisher, un p <0,05 fue
considerado significativo. Los análisis fueron
realizados con el paquete estadístico StatSoft
Statistica versión 10 para Windows.

Resultados

Los frondes de las diferentes plantas de verbena
(Verbena officinalis), Escubilla (Sida rhombifolia) y
bledo (Amaranthus) con su respectivo tiempo de
exposición al contaminante presentaron variabilidad
en la concentración del metal en el tejido aéreo, no
presentando diferencia estadísticamente significativa

(p>0.05) entre ellas, sin embargo la tendencia en la
acumulación de Hg en el fronde es de
Amaranthus>S. rhombifolia > V. officinalis (figura 1),
no superando los 40 ugkg-1 para las tres especies en
el mes, mientras que para el mes II el Amaranthus
alcanza un máximo de 75,51 ugkg-1 seguida de la S.
rhombifolia con 43,98 ugkg-1 y por último la verbena
no superando los 20 ugkg-1, comportamiento similar al
observado en el mes III, donde la verbena  se ratifica
como la especie con menor capacidad de llevar el
metal al fronde o parte aérea de la planta comparada
con la S. rhombifolia y la Amaranthus.

Figura 1. Concentración de HgT (ugkg-1) en fronde y raiz de las plantas estudiadas.

Tabla 1. Factores de translocación (FT) y bioconcentración (BCF).

Las mayores concentraciones de Hg en las plantas
evaluadas se registraron en las raíces, presentando
diferencias estadísticamente significativas (p>0.05)
con los frondes a excepción de la escubilla (S.
rhombifolia) en los tres meses y el bledo
(Amaranthus) en el mes II y III , siendo éstas
estadísticamente diferentes a V. officinalis quien
presento la  mayor acumulación de Hg en el mismo
mes, en los meses II y III la especie vegetal que mayor
concentración registró en las raíces fue la verbena

con concentraciones alrededor de 300 ugkg-1 seguido
del Amaranthus con 276,077 ugkg-1 y V. officinalis
con 161,437 en el mes I (figura 1).

Para evaluar la capacidad de las especies estudiadas
de trasferir el Hg desde la raíz hasta las partes aéreas
de la planta se calculó el TF y la capacidad para
concentrar y acumular el metal en la raíz se calcularon
los BCF, registrándose los mayores FT del metal en
las plantas de verbena y escubilla en el mes III,
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mientras que en el bledo se registró en el mes II
tiempos a los cuales las plantas se encontraron  más
expuestas al metal en el suelo, resultado similar se
obtuvieron en los FBC donde los mayores factores se
registraron en  verbena II, Escubilla III, y bledo I, sin
embargo los FT y FBC no superan la unidad en
ninguno de los casos estudiados.

Discusión

Algunas plantas han mostrado mayor capacidad para
resistir y acumular altas concentraciones de metales
tóxicos y productos químicos, no obstante, la
capacidad de absorción y de acumulación de los
contaminantes puede varíar de planta a planta y
también de especie a especie dentro de un género [8],
por lo que posiblemente a esto se deba las diferencias
en las concentraciones en las especies vegetales
estudiadas. Por otra parte se ha  observado una
tendencia general en la absorción de mercurio del
suelo por las plantas donde las concentraciones de
mercurio en la raíz son significativamente mayor que
en la parte aérea [9], por lo que la mayor
concentración obtenida en las raíces comparadas con
los frondes es posiblemente a la producción de
fitoquelatinas, donde el Hg se incorpora fácilmente
debido a su contenido en aminoácidos de azufre
(Cisteina), este Hg no está disponible para la
translocación a los tallos, lo que resulta en altas
concentraciones de Hg en las raíces [10]. Mientras
que un mayor valor de BCF, así como un mayor valor
de TF, indica una mayor capacidad de fitoextracción
para un metal, desde el suelo hasta la raíz de la planta
o de la raíz a las partes superiores de la planta [7].
Las plantas con un BCF y TF ambos mayores a la
unidad (TF y BCF>1) tienen el potencial de ser
utilizados para la fitoextracción [10].

Conclusión

Las plantas nativas de la región presentaron
diferencias en la absorción y acumulación de mercurio
en sus diferentes tejidos encontrándose las mayores
concentraciones en las raíces seguido de los frondes,
el orden de acumulación fue mayor en los frondes
para Amaranthus>S. rhombifolia > V. officinalis
mientras que en las raíces V. officinalis > Amaranthus
> S. rhombifolia, considerando las especies vegetales
nativas  que se desarrollan en la región de la Mojana
una alternativa prometedora para la recuperación de

suelos con vocación agrícola.
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