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Resumen
Se evaluó el aporte de las plantas acuáticas Pistia stratiotes y Eichhornia crassipes en el tratamiento del
agua residual municipal (ARM) de la ciudad de Riohacha en Colombia. Se estableció un diseño
experimental de un factor (plantas) y seis niveles que corresponden a los cinco tratamientos y un control.
Se instalaron seis microcosmos con capacidad de 84,4 L que funcionaron a condiciones ambientales. De
acuerdo a la prueba de Dunnet, no existe diferencia significativa entre los tratamientos y el control, por tanto
no hay un aporte significativo de las plantas en la remoción de los contaminantes. Sin embargo, una
pequeña diferencia en la remoción puede satisfacer las exigencias legales. Las máximas eficiencias de
remoción se presentaron en los microcosmo con 100% y 50% cobertura de Pistia stratiotes, excepto DBO5
que se presentó en el sistemas con 50% de cada planta. Se alcanzaron remociones de: 78,5% NO2− , 24,9%
+
−3
NO−
3 , 8,6% NH4 , 51,6% PO4 , 79,1% DBO5, 76,2% DQO y 99,9% para CT y CF.
Palabras clave: fitorremediación; Pistia stratiotes; Eichhornia crassipes; contaminantes; agua residual

Evaluation of the Contribution of the Aquatic Plants Pistia
stratiotes and Eichhornia crassipes in the Municipal
Wastewater Treatment
Abstract
The objective of this study was to evaluate the contribution of the aquatic plants Pistia stratiotes and
Eichhornia crassipes in the treatment of municipal wastewater (ARM) in the city of Riohacha. An
experimental design of a factor (plants) and six levels that correspond to the five treatments and a control
were considered. Six microcosms with a capacity of 84.4 L that operated at environmental conditions were
installed. According to the Dunnet test, there is no significant difference between treatments and control,
so there is no significant contribution of plants in the removal of contaminants. However, a small difference
in the removal can meet the legal requirements. The maximum removal efficiencies were presented in the
microcosm with 100% and 50 % coverage of Pistia stratiotes, except BOD5 that was presented in the
−
+
−3
systems with 50% of each plant. Removals of 78,5% NO−
2 , 24,9% NO3 , 8,66% NH4 , 51,6% PO4 , 79,1%
DBO5, 76,2% DQO and 99,9% for CT and CF were achieved.
Keywords: phytoremediation; Pistia stratiotes; Eichhornia crassipes; pollutants; wastewater
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INTRODUCCIÓN
El agua residual está compuesta de una mezcla de materiales orgánicos e inorgánicos, suspendidos o
disueltos, que provienen de una población después de haber sido modificadas por diversos usos en
actividades domésticas, industriales y comunitarias (Diaz-Cuenca et al., 2012). El tratamiento de aguas
residuales consiste en una serie de procesos que tienen como fin eliminar los contaminantes físicos,
químicos y biológicos (González-Cabrera et al., 2014). Reducir la generación de aguas residuales y mejorar
su tratamiento es una cuestión prioritaria a nivel mundial, ya que es importante disponer de agua de calidad
y cantidad suficiente, lo que permitirá una mejora del ambiente, la salud y la calidad de vida (Romero et al.,
2009). En América Latina y el Caribe solo el 20% de las aguas residuales municipales (ARM) son tratadas,
en su mayoría con la tecnología de lodos activados o lagunas de estabilización (Hernández-Padilla et al.,
2017). Sin embargo, se han realizado estudios que usan plantas acuáticas para el tratamiento de ARM,
como una opción de bajos costos de operación y simplicidad en el manejo tecnológico, lo que se conoce
como fitorremediación (Correa et al., 2015).
La fitorremediación es un tratamiento biológico que hace uso de las plantas y sus microorganismos
asociados, se afirma que es un sistema eficaz, económico (en costos de operación y mantenimiento) y
sostenible (Priyanka et al., 2017). La fitorremediación se puede lograr a través de diferentes procesos como
la fitoextracción, rizofiltración, fitoestabilización, y fitotransformación/fitodegradación (Elias et al., 2014). El
éxito de la fitorremediación depende principalmente de la actividad fotosintética y la tasa de crecimiento de
las plantas (Vangronsveld et al., 2009). Hay una gran variedad de sistemas que usan plantas, algunas
flotantes y otras con medios de soportes como los humedales. El uso de plantas acuáticas en el tratamiento
de aguas residuales se ha convertido en un enfoque particular en los últimos años (Mumtaz et al., 2014; Vo
et al., 2017). Las plantas acuáticas como Pistia stratiotes (lechuga de agua) y Eichhornia crassipes (jacinto
de agua) han sido utilizadas para la eliminación de un amplio rango de contaminantes de las aguas
residuales (Gupta et al., 2012; Rezania et al., 2014). La alta productividad de algunas plantas flotantes y el
alto requerimiento nutricional de nitrógeno (N) y fosforo (P) hacen que estas especies resulten adecuadas
para reducir los niveles de estos nutrientes de los efluentes (Sánchez, 201 1).
Existe una gran variedad de plantas acuáticas usadas en los procesos de fitorremediación para remover
contaminantes en ARM. Mudassar et al. (2014) ha evaluado la eficiencia de varias plantas (Pistia stratiotes,
Eichhornia crassipess, Hydrocotyle umbellatta, Lemna minor, Tyhpa latifolia y Scirpus acutus ) solas y
combinadas. La Eichhornia crassipes y la Pistia stratiotes han sido ampliamente estudiadas por su potencial
de fitorremediación para remover diversos contaminantes presentes en las aguas residuales como la
demanda bilógica de oxígeno (DBO), demanda química de oxígeno (DQO), N y P (Akinbile y Yusoff, 2012;
Sundaralingam y Gnanavelrajah, 2014). También se han usado la Eichhornia crassipess y Césped para
remover diversos contaminantes presentes en ARM entre ellos los metales pesados (Rezania et al., 2015;
Carreño y Granada, 2017). Al igual que se han usado Typha latifolia, Cyperus papyrus, Cyperus alternifolius
y Pharagmites asutralis para remover patógenos como coliformes fecales (Kipasika et al., 2016).
La fitorremediación en humedales construidos usando macrófitos han logrado altas eficiencias en la
−3
reducción de la DBO, nitrito (NO−
2 ) y fosfatos (PO4 ); estos sistemas son más eficaces en zonas tropicales
donde la vegetación permanece todo el año (Fonkou et al., 2010). Sin embargo, a pesar de la importante
función de las plantas acuáticas para remover los contaminantes de las ARM, se han encontrados casos
donde las eficiencias son similares en sistemas sin y con plantas. Se citan algunos casos: en humedales
construidos a escala piloto usando como medio de soporte la grava (Chan et al., 2008; Vera et al., 2010;
Valipour et al., 2015), en humedales a escala de laboratorio (Yousefi y Mohseni-Bandpei, 2010; Aragón et
al., 2015). De acuerdo a lo anterior, el objetivo de este trabajo es evaluar el real aporte de las plantas
acuáticas Pistia stratiotes y Eichhornia crassipes, en la remoción de contaminantes de las ARM de la ciudad
de Riohacha, departamento de La Guajira-Colombia. Para verificar el aporte de las plantas, se usó un
diseño experimental de análisis de varianza de un factor o una vía (representada por las plantas) y 6 niveles
que corresponden 5 tratamientos y un control.
METODOLOGÍA
A continuación se presentan los procedimientos metodológicos desarrollos en esta investigación, a saber:
Área de estudio; Diseño y esquema experimental, Agua residual municipal cruda; Aclimatación de las plantas
y arranque del sistema; Procedimiento operacional; Muestreo y análisis en efluente y Análisis estadístico de
los datos.
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Área de estudio
El estudio se realizó en la ciudad de Riohacha, zona costera ubicada al norte de Colombia, entre las
coordenadas 11° 33’ 15,65” N y 72º 55’ 26,09” W. En la ciudad prevalece un clima seco, con temperaturas
que oscilan entre los 28 °C a 45 °C, brillo solar de 6 a 7 horas de sol al día (radiación solar 5,5 a 6,0 Kwh/m 2)
y velocidades del viento de 5,7 a 11 m/s (Rojano et al., 2016). Debido a las altas temperaturas y a la intensidad
de los vientos la evaporación es muy alta, lo que produce la sensación térmica de intenso calor.
Diseño y esquema experimental
El sistema experimental estuvo integrado por seis unidades rectangulares de vidrio con dimensiones de 0,75
m x 0,25 m x 0,45 m (largo, ancho, alto) con un volumen total de 84,4 L y un volumen líquido de 40 L, suficiente
para generar una lámina de agua propicia para el desarrollo de las raíces y follaje de las plantas utilizadas.
De acuerdo con lo indicado por Razania et al. (2016), la máximas eficiencias de remoción de los parámetros
químicos, biológicos y físicos, se alcanzan dentro del rango de 13-17 días (el día 14 fue el óptimo), sin
embargo para clima tropical un tiempo de retención de 7 días es suficiente para lograr un buen tratamiento y
eliminación efectiva de los nutrientes (Olguín et al., 2017). Por lo anterior, el tiempo de retención evaluado en
este estudio fue de 7 días, para mantener este tiempo constante fue necesario compensar diariamente con
agua desionizada el volumen perdido por la transpiración de las plantas y la evaporación tal como lo hizo
Priyanka et al. (2017). El sistema se instaló en el área posterior del laboratorio del Instituto de Estudios
Ambientales y Aprovechamiento de Agua (INESAG) de la Universidad de La Guajira. El estudio se desarrolló
a temperatura ambiente (25 a 38 °C).
Se utilizaron dos especies de plantas acuáticas flotantes, Pistia stratiotes y Eichhornia crassipes. Estas
plantas fueron seleccionadas por sus eficientes mecanismos para llevar a cabo los procesos de
fitorremediación (Akinbile y Yusoff, 2012; Mumtaz et al., 2014). Se utilizó un diseño experimental de un factor
(plantas) con 6 niveles que representan 5 tratamientos con coberturas de plantas y un control (sin plantas)
así: (i) 50% con Pistia stratiotes (M1); (ii) 50% con Eichhornia crassipes (M2); (iii) 100% combinando 50% de
cada planta (M3); (iv) 100% con Pistia stratiotes (M4); (v) 100% con Eichhornia crassipes (M5); y (vi) control,
sin plantas (M6). Los sistemas con cobertura de 100% contenían 16 plantas de la misma especie y 8 plantas
para los de 50%.
Agua residual municipal cruda
El ARM afluente se recolectó en la estación de bombeo N° 2 de la ciudad de Riohacha, la cual envía estos
residuos al mar sin tratamiento previo. La recolección del ARM se realizaba semanalmente y se transportaban
hasta el laboratorio del INESAG para su caracterización física, química y microbiológica, y alimentar los
sistemas.
Aclimatación de las plantas y arranque del sistema
Las plantas utilizadas en este estudio fueron recolectadas en un jagüey (laguna construida) ubicado en el
área urbana de la ciudad de Riohacha. Las raíces de las plantas se lavaron con agua de grifo para eliminar
suciedad adherida. El periodo de arranque fue de 40 días. En los primeros 10 días las plantas fueron
adaptas al sustrato usando recipientes plásticos de 30 L. Durante este tiempo se varió cada 2 días la
dilución del ARM al 20%, 40%, 60%, 80% y 100%. Este periodo fue fundamental para determinar el buen
crecimiento de las plantas, seleccionando aquellas que tenían una altura d e 25 cm, medidas desde la raíz
hasta la copa y un diámetro de 15 cm medido por la parte más ancha del follaje. Este tamaño garantizó una
distribución apropiadas de las plantas en los microcosmos durante todo el periodo de estudio,
especialmente aquellos que contenían 16 plantas. Las plantas seleccionadas fueron agregadas a los
microcosmos de acuerdo al diseño experimental para su adaptación, desarrollo de las raíces y condiciones
estables durante 30 días, tiempo en el cual se observó un buen desarrollo radicular (12 cm aprox.) y una
remoción de DQO estable en 65%.
Procedimiento operacional
Logrado el periodo de arranque, se inició la operación del sistema en los meses de mayo, junio y julio de
2015 durante 84 días. Las muestras fueron tomadas y analizadas cada 7 días, para un total de 12 muestras
en cada microcosmo. Las unidades de tratamiento operaron a flujo semicontinuo, aplicándose tasa de
renovación del efluente de 50% en cada TRH. Es decir, cada 7 días se extraían 20 L de efluente tratado y
se reponían con ARM cruda; este mismo procedimiento fue aplicado en el estudio desarrollado por Mendoza
et al. (2016). Las hojas secas eran retiradas y las plantas marchitas eran remplazadas, las raíces de las
plantas jóvenes tienen mayor capacidad para absorber las impurezas y liberar oxígeno que las viejas
(Tangahu et al., 2011).
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Muestreo y análisis en efluente
Los parámetros de control se determinaron diariamente in situ: temperatura, pH y oxígeno disuelto (OD), y en
−
laboratorio se determinaron por triplicado ocho parámetros de funcionamiento: nitrito (NO−
2 ), nitrato (NO3 ),
amonio (NH4+ ), fosfato (PO4−3 ), DBO5, DQO, y número más probable (NMP) de bacterias coliformes fecales
(CT) y totales (CF). Los mismos parámetros fueron medidos en afluente y efluente. Para la recolección,
preservación y análisis de las muestras se siguieron los procedimientos establecidos en el Método Estándar
(APHA et al., 2012).
Análisis estadístico de los datos
El análisis se realizó usando el software estadístico IBM SPSS versión 21 (licencia Universidad de La Guajira).
Para conocer la significancia de los resultados de cada parámetro operacional se realizó un análisis de
varianza (ANOVA) de una vía con un nivel de significancia de 95% (p<0,05). Para determinar el aporte de las
plantas se realizó una prueba a posteriori de Dunnet que compara los tratamientos y el control y se
complementó con el test de Tukey para comparar las medias de todos los tratamientos. Las eficiencias de
remoción fueron determinadas usando la ecuación 1 (Valipour et al., 2015).
Eficiencia de remoción (%) =

Ca−Ce
Ca

∗ 100

(1)

Donde: Ca = concentraciones en el afluente, Ce = concentraciones en el efluente.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los promedios de las características del ARM (Tabla 1) durante el período de estudio coincide con valores
típicos de ARM de mediana concentración y con los valores del agua residual domestica utilizada en el estudio
realizado por Valipour (2014). Esto es coherente dado que en la ciudad de Riohacha no existe presencia de
industrias, por tantos sus residuos líquidos son domésticos, comerciales e institucionales. En temporadas de
lluvias se pueden encontrar concentraciones de contaminantes menores debido a la mezcla de las aguas
lluvias con las residuales. Las características encontradas en el ARM garantizaron el funcionamiento
fisiológico de los microorganismos y plantas, además la concentración de los nutrientes permiten suplir un
adecuado requerimiento nutricional de acuerdo al contenido de carbono, nitrógeno y fósforo. La relación
DBO5/DQO en el afluente fue de 0,60; la cual es adecuada para el tratamiento biológico de las ARM (Hidalgo
y Mejía, 2010).
Niveles de remoción en los microcosmos
En la Tabla 1 se pueden observar los resultados de los parámetros de control y operacionales obtenidos en
los diferentes sistemas experimentales. Los valores medios se acompañan de la desviación estándar (x̅ ± σ)
en el afluente y efluente. La temperatura promedio es similar en todos los microcosmos variando con las
condiciones climáticas, incluso horarios. El pH se mantuvo en el rango alcalino siendo menor en los
microcosmos con plantas, lo que puede deberse al consumo de CO 2 resultados de la fotosíntesis. Las bajas
concentraciones de OD, se deben a la poca reaireación y a su contenido en el afluente. Un pH de 6-9 y
temperatura de 15-38 °C son favorable para el tratamiento de aguas residuales por plantas acuáticas (Mumtaz
et al., 2014). Como es normal el oxígeno disuelto fue mayor en el efluente, el agua gana oxígeno a medida
que se remueven los contaminantes debido a la aireación y el proceso de fotosíntesis. En los procesos
aerobios, es primordial mantener una concentración adecuada de oxígeno disuelto, generalmente mayor de
1 mg/L, valores inferiores afectan la eficiencia del tratamiento (Vymazal, 2011). El análisis estadístico de los
resultados permitió establecer que no existe diferencia significativa (p>0,05) entre los promedios de
concentraciones evaluadas en el efluente de los diferentes microcosmos. De la misma manera, según la
prueba de Dunnet no existe diferencia significativa entre los sistemas de tratamiento con plantas y el control
(sin plantas). De acuerdo al test de Tukey no existe diferencia significativa entre ninguno de los microcosmos.
Se puede decir entonces que las plantas no tienen un aporte estadísticamente significativo, sin embargo; en
el cumplimiento de las exigencias ambientales una pequeña disminución en la concentración de un
contaminante puede hacer que tal requerimiento se cumpla, especialmente en aquellos nutrientes difícil de
−3
remover como NO−
3 y PO4 .
Remoción de nutrientes: nitrógeno y fósforo
Los microcosmos M1, M4 y M5 registraron valores promedio de NO−
2 por debajo de 0,30 mg/L (Figura 1a) y
porcentajes de remoción hasta 78,5%, seguido del microcosmo M6 (control) donde se obtuvo un valor de 0,28
mg/L y remociones de 55,7%. En contraste con los microcosmos M2 y M3 que registraron concentraciones
−
de NO−
2 superiores a 0,30 mg/L y eficiencias inferiores al 50,0%. Las concentraciones de NO3 estuvieron por
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debajo de 1,4 mg/L (Figura 1b), mientras la eficiencia de remoción fue menor al 24,9%, para todos los
microcosmos siendo ligeramente mayor a las registradas en el control que fue de 11,5%. El NH4+ presentó
concentraciones poco variables, en M1, M4, M5 y M6 se registraron valores cercanos a 0,6 mg/L y en M2 y
M3, valores menores a 0,95 mg/L tal como se puede observar en la Figura 1c. En el microcosmos M2 y M3
no hubo remoción (-) de NH4+ , por el contrario se observó una acumulación, posiblemente porque las bacterias
autótrofas no lo oxidan, generando eficiencias negativas. En general las eficiencias de remoción del NH4+
fueron muy bajas (menores a 8,6%). Como se observa en la Figura. 1a, 1b y 1c en algunos microcosmos
−
+
existen concentraciones de NO−
2 , NO3 y NH4 mayores o similares al afluente, lo que se explica por el ciclo del
−
nitrógeno, el nitrógeno orgánico presente en ARM fresca se descompone en nitrógeno NH4+ , NO−
2 y NO3 , estos
últimos aparecen y se incrementan con el paso de los días (Denk et al., 2017).
Tabla 1: Resumen estadístico de los datos en el afluentes y efluentes, y eficiencias de remoción en los tratamientos
durante el periodo experimental (n=12, media± 𝜎)

Parámetros
(mg/L)

pH
A (x̅ ± σ)
E (x̅ ± σ)
T
A (x̅ ± σ)
E (x̅ ± σ)
OD
A (x̅ ± σ)
E (x̅ ± σ)
NO−
2
A (x̅ ± σ)
E (x̅ ± σ)
% Remoción
NO−
3
A (x̅ ± σ)
E (x̅ ± σ)
% Remoción
NH4+
A (x̅ ± σ)
E (x̅ ± σ)
% Remoción
PO−3
4
A (x̅ ± σ)
E (x̅ ± σ)
% Remoción
DBO5
A (x̅ ± σ)
E (x̅ ± σ)
% Remoción
DQO
A (x̅ ± σ)
E (x̅ ± σ)
% Remoción
CF

M1:
Microcosmos
con 50% P.
stratiotes

M2:
Microcosmos
con 50% E.
crassipes

M5:
Microcosmos
con 100% E.
crassipes

M6:
Microcosmos
de Control o
sin plantas

7,60±0,16
7,87±0,51

7,60±0,16
7,92±0,28

7,60±0,16
7,60±0,13

7,60±0,16
7,66±0,24

7,60±0,16
7,76±0,24

7,60±0,16
8,29±0,32

26,7±2,95
26,5±2,28

26,7±2,95
26,4±2,44

26,7±2,95
26,5±2,09

26,7±2,95
26,4±2,28

26,7±2,95
26,5±2,65

26,7±2,95
26,3±2,08

1,19±0,79
2,04±1,04

1,19±0,79
3.04±1,86

1,19±0,79
1,90±1,27

1,19±0,79
1,79±1,15

1,19±0,79
2,43±1,77

1,19±0,79
2,76±1,80

0,633±1,490
0,173±0,198
72,6

0,633±1,490
0,413±0,383
34,7

0,633±1,490
0,326±0,378
48,4

0,633±1,490
0,136±0,274
78,5

0,633±1,490
0,233±0,281
63,1

0,633±1,490
0,28±0,652
55,7

1,554± 1,694
1,166±0,784
24,9

1,554±1,694
1,234±0,778
20,5

1,554±1,694
1,231±0,800
20,7

1,554±1,694
1,242±0,877
20,0

1,554±1,694
1,226±0,815
21,1

1,554±1,694
1,376±0,849
11,5

0,658±1,353
0,601±1,176
8,6

0,658±1,353
0,711±1,125
-

0,658±1,353
0,932±1,652
-

0,658±1,353
0,637±1,185
3,1

0,658±1,353
0,612±0,159
6,9

0,658±1,353
0,641±1,663
2,5

2,975±2,457
1,438±0,783
51,6

2,975±2,457
1,714±1,253
42,3

2,975±2,457
1,881±1,820
36,7

2,975±2,457
1,574±1,731
47,0

2,975±2,457
1,653±2,010
44,4

2,975±2,457
2,142±1,550
28,0

206±87
53±18
74,0

206±87
59±22
71,2

206±87
43±28
79,1

206±87
51±32
75,3

206±87
44±29
78,5

206±87
68±27
66,9

355±115
87±41
75,4

355±115
93±62
73,8

355±115
127±76
64,2

355±115
84±39
76,2

355±115
89±40
74,8

355±115
123±41
65,2

53*107±20*107

53*107±20*107

4

70*104±11*105

31*104± 67*104

99,9

99,8

99,9

24*107±62*106

24*107±62*106

4

23*104±51*104

18*103±11*103

99,9

99,9

99,9

A (x̅ ± σ)

53*107±20*107

E (x̅ ± σ)

84*104±26*105

% Remoción
CT

99,8

A (x̅ ± σ)

24*107±62*106

E (x̅ ± σ)

37*103±69*103

% Remoción

Sistemas Experimentales
M3:
M4:
Microcosmo100
Microcosmos
% combinando
con 100% P.
50% de cada
stratiotes
planta

99,9

53*107±20*10
7

49*104±97*10

24*107±62*10
6

10*104±11*10
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53*107±20*10
7

70*104±11*10

53*107±20*107

5

59*104±10*105

99,8

99,8

24*107±62*10
6

11*104±14*10

24*107±62*106

4

22*104±38*104

99,9

99,9
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Niveth et al. (2016) a escala laboratorio usando Pistia stratiotes lograron eficiencias de 60,3% y 6,6% para NO−
3,
63,2% y 10,4% para el NH4+ , en los sistemas con plantas y control respectivamente, determinando que existe
diferencia significativa en las unidades con plantas y el control (p < 0.05). De manera semejante a escala piloto
usando macrófita Typha dominguensis alimentado con el efluente de un sistema de lagunas de estabilización
que trata ARM se alcanzaron eficiencia de 45,0 y 55,0 % para NH4+ y 14,0 y 15,0 % para PO4−3 en el sistema con
plantas y control, respectivamente. No se observó diferencia significativa (p ˃ 0,05) en el sistema con planta y
el control. Para el caso del NH4+ los justificaron indicando que la remoción puede estar relacionada más con el
proceso de nitrificación y desnitrificación que con la presencia de las plantas (Vera et al., 2010).
Las concentraciones medias del PO−3
4 en el efluente fueron similares en los sistemas con plantas, encontrando
valores por debajo de 2 mg/L (Figura 1d), el mejor comportamiento lo presentó M1 con porcentaje de remoción
de 51,6%. Los valores medios del control fueron ligeramente mayores (2,5 mg/L) y la eficiencia solo alcanzó
a 28,0%. De igual forma Yousefi y Mohseni-Bandpei (2010), realizaron un estudio a escala de laboratorio con
humedales construidos de flujo horizontal subsuperficial empleando diferentes densidades de plantas (Iris
pseudacorus), y un control tratando ARM. Las eficiencias de remoción para el PO4−3 alcanzaron 74,9% para
los sistemas con plantas, y 63,1%, en el control, determinando que no hay una diferencia significativa en los
sistemas con plantas y sin plantas (p > 0.05).
b

(mg/L)

(mg/L)

a

Microcosmos

Microcosmos

d

(mg/L)

(mg/L)

c

Microcosmos

Microcosmos

Fig. 1: Concentración final de Nitrito (a), Nitrato (b), Amonio (c) y Fosfato (d) en los diferentes microcosmos y el afluente.

Remoción de materia orgánica: DBO5, y DQO
En todos los sistemas de tratamiento (con y sin planta) se reflejó una marcada disminución de la DBO5 y DQO.
Los microcosmos con plantas registraron eficiencias de remoción de 71,2 a 79,1 %, y 64,2 a 76,2 % para la
DBO5 y DQO respectivamente; valores cercanos fueron obtenidos en el control, con eficiencias de 66,9% para
DBO5 y 65,2% para la DQO; lo que ratifica la no existencia de la diferencia significativa en los diferentes
tratamientos. En la Figura 2 se puede ver el comportamiento en la remoción de la DBO5 (Figura 2a) y DQO
(Figura 2b). Estudio realizado en humedales a escala de laboratorio Valipour et al. (2015) usando Eichhornia
crassipes y Bio-Hedge reportaron una remoción del 79,0% y 84,0% para DQO y DBO5 respectivamente.
Contrario a los resultados del control donde se alcanzaron eficiencia del 25,0% y 33,0% para la DQO y DBO5
respectivamente. Esta diferencia puede deberse a un medio de soporte para fijar el sistema radicular de las
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plantas. Lekeufack et al. (2012) usaron Echinochloa pyramidalis a escala piloto y encontró una remoción del
49% de DQO y DBO5 en los humedales con vegetación, y menores de 28,0% en los sistemas control (sin
vegetación). El humedal con vegetación fue significativamente más eficiente (p ˂ 0.05) que el control en la
reducción de DBO5 y DQO; explicando que estas diferencias se deben al papel que juegan las raíces de las
plantas en la matriz sustrato-raíz, especialmente cuando se adhieren a un medio de soporte.
Si bien no se encontraron diferencias significativas, algunos microcosmos presentan mayor remoción de la
materia orgánica (DBO5 y DQO) que el control, se puede considerar que se debe a la eliminación por los
microorganismos que viven adheridos al sistema radicular de las plantas (Sánchez, 2011). Por otro lado, la
materia orgánica sedimentables es rápidamente eliminada en los sistemas por condiciones de reposo,
mientras que la eliminación de la DBO soluble puede ser eliminada por microorganismos presente en el ARM
(Mumtaz et al, 2014). Esto pudo ocurrir en el control de este estudio, debido a que la falta de plantas da lugar
a la aireación por parte de la atmósfera, lo que conduce a la oxidación de la carga orgánica por organismos
presentes (Vymazal y Kröpfelová, 2009) especialmente en condiciones de altas temperaturas que favorecen
la reacción como es el caso de la ciudad de Riohacha.
a

DQO (mg/L)

DBO5 (mg/L)

b

Microcosmos

Microcosmos

Fig. 2: Concentración de DBO5 (a) y DQO (b) en los diferentes microcosmos y el afluente

Remoción de microorganismos: Coliformes Fecales y Coliformes Totales

a

Microcosmos

Coliformes totales (NMP/100mL)

Coliformes fecales (NMP/100mL)

La concentración de coliformes en los efluentes de los diferentes sistemas de tratamientos fueron muy variados,
las concentraciones promedio de CF variaron de 3,1*105 a 8,4*105 (Figura 3a) y las de CT de 1,8*104 a 2,3105.
(Figura 3b). Todos los sistemas (con y sin plantas) alcanzaron eficiencias superiores al 99,8%. Lekeufack et al.,
(2012), realizó un estudio para evaluar la eliminación de microrganismos del ARM en humedales a escala piloto.
Afirman no encontrar diferencias significativas en los CF y estreptococos; esta diferencias solo ocurre en los CT
en época seca. Aragón et al. (2015) a escala piloto encontraron remoción de CT que alcanzaron 78,9% en el
control y 77,3% en los sistemas con plantas. A pesar de tener mejores resultados en el control no se existe
diferencia significancia entre los resultados de las dos unidades. La eliminación de coliformes en el control se
puede atribuir a la inactivación de los patógenos a temperatura superiores a 7,7°C; los rayos ultravioletas hacen
que los microorganismos en el agua presenten un cambio genético (ADN), haciendo imposible la generación de
proteína que lo mantiene vivo y que permite su reproducción (Boutilier et al., 2009).
b

Microcosmos

Fig. 3: Concentración de CF (a) y CT (b) en los diferentes microcosmos y el afluente
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Como se ha mencionado anteriormente no se encontraron diferencias significativas entre los tratamientos y
el control. Sin embargo, analizando los resultados se pudo evidenciar que las mayores eficiencias de remoción
se presentaron en los microcosmo con 100 y 50 % cobertura de Pistia stratiotes, excepto DBO5 que se
presentó en el sistemas con 50% de cada planta, donde se refleja la contribución de estas plantas reportadas
en la literaturas como eficiente en la degradación de los contaminantes presentes en ARM (Mudassar et al.,
2014; Akinbile y Yusoff, 2012). En este caso la no significancia estadística no resta la importancia de las
plantas en el proceso de fitorremediación; las normas ambientales son cada vez más exigentes, por tanto una
pequeña disminución en la concentración de los contaminantes, puede permitir el cumplimiento de estas
exigencias legales.
CONCLUSIONES
1. De acuerdo a la prueba de Tukey no se registró diferencia significativa en ninguno de los microcosmos y
de acuerdo a Dunnet tal diferencia no fue observada entre los sistemas de tratamiento y el control, lo que
indica que para el tipo de sustrato y condiciones de temperatura no hubo aporte significativo de las plantas
acuáticas utilizadas.
2. A pesar de no existir aporte significativa de las plantas, se encontró que las mejores eficiencias se lograron
en el microcosmo que tenía el 100% de cobertura con Pistia stratiotes (M4), seguido del microcosmo que
tenía el 50% de cobertura con la misma especie (M1), y en un tercer lugar el microcosmo M5 (100% Eichhornia
crassipes). Sin embargo, en muchos casos un ligero aumento en la remoción de un contaminante puede ser
muy importante para cumplir con los estándares ambientales en cualquier país.
3. Las eficiencias encontradas en los microcosmos especialmente aquellos con cobertura de Pistia stratiotes
y Eichhornia crassipes alcanzaron remoción de 78,5%; 79,1%; 76,2% y 99,9% para NO−
2 , DBO5, DQO y CT
respectivamente; no siendo así para el NH4+ , PO4−3 y NO−
,
donde
se
obtuvieron
eficiencias
de 8,6%; 51,6% y
3
24,9%, respectivamente. Para la remoción de CF y CT las eficiencias de remoción fueron superiores al 99%
incluso en el control.
4. Independientemente del gran aporte de las plantas, en los humedales construidos se generan procesos
remediadores; su facilidad de operación y bajo costo, proporcionan una alternativa viable de tratamiento de
aguas residuales, al disminuir la carga orgánica contaminante en cantidades importantes
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