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1. RESUMEN 

 

El lixiviado generado en un relleno sanitario es producto de múltiples factores  como, 

composición de la basura, edad del relleno, balance de agua, diseño y operación del relleno 

sanitario, solubilidad de los desechos, procesos de conversión microbiológica y química y 

la interacción del lixiviado con el medio ambiente. Los lixiviados se pueden tratar  con la 

utilización de especies vegetales con capacidad de hiperacumulación  de metales pesados y 

otros contaminantes. El presente trabajo tuvo  como  objetivo evaluar las respuestas 

fisiológicas de tres especies vegetales tropicales expuestas a riego lixiviado y su uso 

potencial en procesos de biorremediación. El proyecto se realizó  en el invernadero  

ubicado dentro de la Universidad del Valle, donde se llevó a cabo el montaje de las  tres 

especies vegetales (Colocasia esculenta, Heliconia psittacorum y Cysperus haspan)  que 

fueron  sometidas a una fase inicial de aclimatación durante cinco semanas y una fase de 

tratamiento con riego de lixiviados del relleno sanitario de Presidente ubicado en el 

municipio de San  Pedro en el departamento del Valle del Cauca durante ocho  semanas. 

Como variables fisiológicas se evaluaron el potencial hídrico y la clorofila, además, se 

midió la humedad relativa y la temperatura.   En el análisis estadístico de los datos 

obtenidos se realizó una prueba  no paramétrica basada en el Coeficiente de Correlación  de 

Spearman para evaluar la existencia de diferencias significativas  entre  los dos tratamientos 

para cada especie. De las tres especies tratadas con riego de lixiviados,  la especie que 

mostró menos tolerancia al tratamiento fue Cysperus haspan, en comparación con la  

respuestas fisiológicas de clorofila y potencial hídrico en Colocasia esculenta y Heliconia 

psittacorum  permitió demostrar   que son especies relativamente tolerantes a la exposición 

de lixiviados.  Los resultados sugieren un posible potencial fitorremediador  para su uso en 

humedales construidos para el tratamiento de lixiviados. 
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2. INTRODUCCION 

 

El incremento de la población acompañado del cambio en el estilo de vida, y el aumento de 

las actividades industriales y comerciales en las últimas décadas, esto viene junto con la 

producción de residuos sólidos domésticos como industriales (Renou et al, 2008). La 

producción diaria mundial de Residuos Sólidos en 1990 fue de 1,3 x109 toneladas y  se  

estima que actualmente es de 1,6 x109 toneladas (Chattophahyay et al., 2009). En América 

Latina y el Caribe donde conviven más de 518 millones de personas que generan 360.000 t-

d-1 de RS (330 t-d-1 zona urbana), de las cuales solo el 23% es dispuesto en sistemas de 

rellenos controlados. El manejo de lixiviados es crítico, ya que son pocos los países que 

disponen de sistemas de tratamiento apropiado para éstos residuos líquidos con información 

confiable (OPS, 2005 citado por Madera, 2010). 

 

Colombia no es ajena a esta situación, los 43 millones de habitantes generan diariamente 

25.079 ton de residuos sólidos (SSPD, 2007). El promedio nacional de disposición final en 

rellenos sanitarios es del 51%, pero en las poblaciones pequeñas (menores de 40 mil 

habitantes) el 60% es dispuesto a cielo abierto (OPS, 2005 citado por Madera, 2010). No se 

cuenta con información actualizada sobre el tratamiento de lixiviados en el país. Un el año 

2008 se produjeron aproximadamente 30.886 ton.d
-1 

de residuos sólidos  758 municipios 

disponen sus basuras en rellenos sanitarios ,331 en enterramientos, 11en cuerpos de agua y 

7 los queman. Además, una muestra de 194  municipios de 28 departamentos incluyendo 

capitales, encontró que el 73% de las localidades los lixiviados son  vertidos a fuentes 

hídricas sin tratamiento previo (procuraduría General de la Nación, 2004). A la   

problemática de disposición final de los residuos sólidos, se asocia la del tratamiento de los 

lixiviados. (SSPD, 2009). 

 

Esta situación es bastante preocupante si se tiene en cuenta el alto poder contaminante de 

los lixiviados y que dada la escasa información oficial sobre este tema, el número potencial 

de municipios que realizan esta actividad incontrolada de contaminación por lixiviados es 

más alto a lo reportado por el citado estudio y con tendencia a incrementarse. 

Los lixiviados se originan en los lugares de disposición final de los residuos orgánicos 

(Sawaittayothin & Polprasert, 2007) y la percolación de agua a través de los mismos 
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(Renou et al, 2008). Los lixiviados están compuestos por  un amplio rango de componentes  

inorgánicos, naturales y xenobióticos. Al considerar el tratamiento de los lixiviados, es 

importante resaltar las características que han sido identificadas como la alta 

biodegrabilidad,  concentraciones altas de sustancias como nitrógeno amoniacal que resulta 

toxico  para muchos organismos, y altos contenidos de sólidos suspendidos. (Salem et al, 

2007. Citado por Torres & Vásquez, 2010) 

 

Teniendo  la gran diversidad de metales tóxicos que generados constituyen una amenaza 

para el medio ambiente, los ecosistemas y las poblaciones que se encuentran cerca de los 

sitios de recolección de las basuras, además que pueden ser letales por sus altas 

concentraciones o bien se manifiestan en mutaciones, cáncer, nefropatías, entre otros. Ante 

esto, se requiere buscar métodos con los cuales se pueda  remover los iones de metal de 

lodos residuales, por ejemplo  tecnologías como la fitorremediación; ya que esta tecnología 

es altamente eficiente y selectiva para la remoción de metales tóxicos. (Torres et al., 2010) 

 

Teniendo en cuenta todos los  problemas que genera el inadecuado manejo y disposición de 

residuos sólidos en Colombia  y la producción de lixiviados de estos y su alto poder 

contaminante es importante conocer que plantas endémicas del trópico más  explícitamente 

de la  región pueden funcionar como plantas hiperacumuladoras de metales pesados para 

poder implementar tecnologías como los humedales construidos  que son económicas, de 

fácil manejo,  amigables con el ambiente y además, bastante eficientes en la remoción de 

contaminantes en los lixiviados.  

El objetivo de este trabajo es evaluar  las respuestas fisiológicas de las tres especies 

vegetales tropicales de la región  sometidas a riego con lixiviado de relleno sanitario.   

 De igual manera, y a partir  de esta información se pretende evaluar el potencial 

fitorremediador de estas plantas  para ser  utilizadas como vegetación en los humedales 

construidos  para el manejo y tratamiento de lixiviados de residuos sólidos. 

 

El presente estudio se desarrollo en el marco del proyecto Fitorremediación de Lixiviados 

de Relleno Sanitario, Acople con la   laguna anaerobia de alta tasa  y humedales 
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construidos  de flujo subsuperficial con especies vegetales nativas tropicales,  desarrollado 

en conjunto por la Escuela Eidenar (Facultad. de Ingeniería) y el Grupo Biología Vegetal 

Aplicada (Facultad. Ciencias)  

 

3. MARCO TEORICO 

 

3.1 Lixiviados 

Los lixiviados son líquidos  que se forman dentro del relleno sanitario, producto  de la 

filtración  del agua  de lluvia, de la descomposición  de la materia orgánica y el agua  que 

poseen los desechos. Los líquidos  circulan dentro del relleno, por lo que arrastran 

materiales suspendidos y disueltos, lo que hace que los lixiviados  sean aguas residuales de 

alto valor contaminante (Campos, 2000). 

Existen numerosas caracterizaciones de los lixiviados en donde se hace énfasis en su alto 

poder contaminante. Se concluye usualmente que los lixiviados contienen  características 

contaminantes  principales, es decir  alto contenido de materia orgánica, alto contenido de 

nitrógeno y fósforo, presencia abundante de patógenos e igualmente de sustancias tóxicas 

como metales pesados, compuestos recalcitrantes y  xenobioticos.(Giraldo, 2001) 

La presencia de agua permite una combinación de procesos físicos, químicos y 

microbiológicos que transfiere contaminantes del residuos sólido al líquido, dando como 

resulta  la formación de lixiviados  (Lei et al., 2007, citado por Madera, 2010). Además,  

depende del tipo de desecho que se encuentra confinado, del nivel de degradación  de los 

residuos y del volumen  producido. En el proceso, no pueden verse  separados los líquidos 

provenientes de procesos de reacción bioquímica y de lixiviación. Todo cambio en la 

estructura  y composición del relleno tiene efecto sobre las corrientes y la acumulación, de 

tal modo que el agua  y los procesos en un  relleno son magnitudes que se influyen 

recíprocamente. (Méndez et al., 2004)  

El lixiviado generado en un relleno sanitario es producto de múltiples factores, tales como: 

composición de la basura, edad del relleno, balance de agua, diseño y operación del relleno 
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sanitario, solubilidad de los desechos, procesos de conversión microbiológica y química y 

la interacción del lixiviado con el medio ambiente. El caudal generado varía de acuerdo con 

el estado de avance y el tipo de operación del relleno, y la composición también varía en el 

tiempo. (Contreras & Suarez, 2006) 

 

3.2. Sistemas de Humedales Construidos 

Los humedales construidos HC, han sido ampliamente usados para tratamiento de 

diferentes tipos de contaminantes en aguas residuales domesticas, aguas lluvias, aguas 

residuales industriales, aguas residuales agrícolas, drenajes de minas y vertederos de 

lixiviados (Green & Martin, 1996; Bernard & Lauve, 1995; Higgins et al, 1993; citado por 

Prieto, 2008). 

Los sistemas de humedales construidos o artificiales, son sistemas de gran potencial  que 

proveen remociones efectivas de sólidos, materia orgánica y nutrientes presentes en 

diferentes tipos de aguas residuales, por esta razón fueron propuestos para mejorar la 

condición de salinidad en aguas residual. Los tratamientos con estos sistemas requieren 

costos relativamente bajos para la construcción, operación y el tratamiento se realiza a 

través de una integración de reacciones físicas, químicas y biológicas apoyadas por la 

significancia de los componentes del  humedal. (Ayaz & Ahca, 2001; Coleman e al, 2001; 

citado por Prieto, 2008) 

Los humedales son unidades o volúmenes de suelo inundados o saturados por aguas 

superficiales o subterráneas. En este sentido, se puede hablar de sistemas intermedios entre 

los ecosistemas terrestres y acuáticos donde interactúan procesos físicos, químicos y 

biológicos de eliminación de contaminantes que involucran esencialmente un medio o 

soporte, especies vegetales y microorganismos (Kadlec, 2009; Vymazal, 2008, citado por 

Madera, 2010).   

 

El uso de humedales construidos de flujo subsuperficial (HCFS) para el tratamiento de 

lixiviados de rellenos sanitarios es reciente, iniciando tan solo a comienzos de la década de 

los 90´s. Gran parte de los estudios han estado centrados en la eliminación de los 
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contaminantes con mayor presencia en el LX como es la DQO, DBO y N-NH4+, P-total y 

SS (Bulc, 2006; Vymazal, 2009; Yalcuk & Ugurlu, 2009, citado por Madera, 2010).  

 

3.3. Fitorremediación 

Desde hace unos años el concepto de usar plantas para remediar la contaminación  de los 

suelos  ocasionados  por  metales pesados, denominado fitorremediación esta puede 

involucrar dos procesos: la fitoestabilización y la fitoextración. La primera reduce a niveles 

constantes la contaminación  del suelo  o la biodisponibilidad del metal pesado, mientras 

que la fitoextración usa plantas para extraer el contaminante  del suelo (Miranda et al, 

2008).  El concepto de usar plantas  para acumular metales para su posterior procesado es 

una técnica económicamente atractiva. Otra tecnología  prometedora es la rizofiltración  

que se puede utilizar para eliminar contaminantes como metales pesados  de aguas 

contaminadas utilizando raíces  de plantas. (Miranda et al, 2008). 

 

En la fitoremediación, las plantas son seleccionadas principalmente por su potencial 

Fisiológico, como es el caso de enzimas presentes para tolerar y asimilar sustancias toxicas, 

por sus tasas de crecimiento, por la profundidad de sus raíces y su habilidad para 

bioacumular y/o degradar contaminantes (Ospina et al., 2006).  La vegetación con este tipo 

de características se conoce como plantas hiper-acumuladoras (Peña et al., 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mecanismos de fitorremediación 
Fuente: Pilon, 2005 
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El hecho de que numerosas plantas puedan crecer en suelos que contienen elevadas 

concentraciones de ciertos  iones metálicos, indica que deben estar  de alguna forma 

adaptadas a estas condiciones  particulares.  Las plantas pueden evitar los efectos tóxicos  

colonizando  las áreas  donde la concentración  toxica sea menor  del área contaminada, o 

mediante de exclusión  o absorción selectiva (Miranda et al, 2008). Así mismo hay 

investigaciones  realizadas por Page et al (1982) que demostraron que el cadmio presenta 

un efecto global  sobre el rendimiento de las plantas,  y este difiere de una especie a otra. 

En relación  con la selectividad y la capacidad de absorber elementos como el cadmio por 

algunas especies (Miranda et al, 2008).  Por eso importante conocer los cambios en la 

clorofila y el potencial hídrico en plantas sometidas a aguas contaminadas con metales 

pesados.  

 

3.4. Plantas Hiperacumuladoras 

Algunos estudios recientes sugieren que la acumulación inusual de metales confiere a estas 

plantas la capacidad de limitar su depredación y las infecciones microbianas causantes de 

enfermedades vegetales (Boyd y Martens, 1994; Boyd et al., 1994; Pollard y Baker, 1997; 

Poschenrieder et al., 2006). Hasta la actualidad, se han identificado aproximadamente 400 

especies hiperacumuladoras, distribuidas entre 45 familias, lo que representa sólo un 0,2% 

de las angiospermas  (Baker et al., 2000; McGrath y Zhao, 2003). No obstante, la lista 

sigue creciendo con citas recientes, como la del helecho Pteris vittata, que hiperacumula 

arsénico (Ma et al., 2001), o la de Alyssum bracteatum hiperacumuladora del níquel 

(Ghaderian et al., 2007). 

 

Estas plantas acumulan uno o más elementos inorgánicos, pueden contener más de 1000 

mg/kg (esto es, el 0,1% de su peso seco) de cobre, mercurio, cromo o plomo o níquel o mas 

de 10000 mg /kg (1% de su peso seco) de manganeso o zinc. Los niveles de estos metales 

más altos que en  el ambiente circundante y que otras especies creciendo bajo las mismas 

condiciones ambientales (Pilon & Smits, 2005). El problema es que la mayoría de estas 

plantas, en condiciones naturales, tienen baja producción de biomasa y un crecimiento 

lento, lo cual limita su uso efectivo y masivo (Cunningham et al., 1995) 
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Muchas especies toleran las elevadas concentraciones de metales en el suelo porque 

restringen su absorción y/o translocación hacia las hojas, lo que les permite mantener 

concentraciones constantes y relativamente bajas en la biomasa aérea independientemente 

de la concentración metálica del suelo en un intervalo amplio (estrategia de exclusión según 

Baker, 1981). Sin embargo, otras absorben los metales activamente a partir del suelo y los 

acumulan en formas no tóxicas en su biomasa aérea (estrategia acumuladora). Una 

respuesta intermedia es la que presentan las plantas indicadoras, cuya concentración 

metálica refleja la del suelo (Baker, 1981). 

 

Figura 2. Respuestas típicas de las plantas frente a la presencia de metales pesados en el 

suelo. Fuente (Adriano, 2001). 

 

Entre las acumuladoras se han reconocido diferentes grados de acumulación metálica, 

desde pequeñas elevaciones sobre el nivel de fondo hasta concentraciones 

excepcionalmente elevadas de metales pesados como él Ni, Zn y Co en su biomasa aérea 

sin mostrar ningún síntoma visible de toxicidad  (Brooks et al., 1977; Figura 2). Es más, 

algunas de estas plantas, no pueden completar sus ciclos vitales cuando crecen en suelos 

“normales” y se denominan plantas hiperacumuladoras. El término “hiperacumuladora” fue 

acuñado por Brooks y Reeves para referirse a plantas desarrolladas en campo capaces de 

acumular >1.000 mg Ni kg
-1

 de materia seca en algún tejido de su biomasa aérea (Brooks et 

al., 1977). De forma general, las hiperacumuladoras alcanzan concentraciones de metales 

en hojas entre 10 y 100 veces las concentraciones “normales” (Chaney et al., 2000). 
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Actualmente se utiliza el término hiperacumuladora de metales para designar plantas que 

acumulan >10.000 mg kg
-1

 de Mn y Zn, >1.000 mg kg
-1 

de Co, Cu, Pb, Ni, As y Se y >100 

mg kg
-1

 de Cd.  

 

3.5. Metales Pesados 

El término de metal pesado se refiere a cualquier elemento químico metálico que tenga una 

relativa alta densidad y sea tóxico o peligroso en concentraciones bajas. Los metales 

pesados más comunes son Cadmio (Cd), Mercurio (Hg), Plomo (Pb), Cobre (Cu), Cromo 

(Cr), Niquel (Ni) y Zinc (Zn) que se derivan principalmente de las actividades industriales. 

      

Los metales pesados pueden ser tóxicos para los ecosistemas acuáticos, terrestres y la salud 

humana. En los organismos acuáticos, éstos se pueden presentar en forma de cationes libres 

o en complejos, y tiene un efecto negativo al ser fácilmente absorbido en los tejidos de los 

organismos (Karsten., et al 2007). En los seres humanos, la toxicidad de  los metales 

pesados se desarrolla cuando no son metabolizados  por el cuerpo y se acumulan en los 

tejidos. Pueden entrar al cuerpo humano por medio de los alimentos, el agua, el aire o 

absorción a través de la piel (CIS, 2003).                                        

 

 Los elementos caracterizados en el lixiviado del relleno sanitario de Presidente tienen las 

siguientes características: 

Cromo Hexavalente (Cr
+6

).  Es un elemento metálico de amplia distribución en la 

naturaleza, en forma de crocoita. Ocupa el cuarto lugar entre los 29 elementos 

biológicamente más importantes de la corteza terrestre. El cromo se encuentra en  varios 

estados de oxidación, siendo los más comunes el Cr
+3

 y el Cr
+6

 (Téllez et al, 2008). El Cr
+6

, 

es un elemento altamente tóxico para el ser humano y está clasificado por la  IARC 

(International Agency for Research  on Cancer) en el grupo I (cancerígeno comprobado en 

humanos).  

 

Cadmio (Cd
+2

). Es un subproducto de la minería y la fundición de plomo y zinc. Es el 

séptimo metal pesado más tóxico según la Agencia de Sustancias Tóxicas y Registro de 
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enfermedades  (CIS, 2003). El cadmio es biopersistente, dentro de los efectos negativos a la 

exposición de este metal se han identificado: obstrucción de pulmones (cáncer), afecta los 

huesos (osteoporosis), incrementa presión en la sangre (Lenntech, 2009).   

 

Mercurio (Hg
+2

).  Es  un metal líquido, color plata brillante, es  buen conductor de la 

electricidad y relativamente inerte ante el oxígeno y los ácidos; es soluble en líquidos 

polares y no polares. Es el tercer metal pesado más tóxico según la ATSDR’s (CIS, 2003).  

Este metal es prácticamente inabsorbible por la piel o el tracto gastrointestinal. El mercurio 

inorgánico se oxida a Hg
+2

 en el organismo y circula en la sangre unido a membranas 

celulares, tiene el potencial de dañar el tracto gastrointestinal, afecta la formación de 

esperma, causa insuficiencia renal, afecta el sistema inmunológico, altera los sistemas 

genéticos, las enzimas, daña el sistema nervioso (como la coordinación y los sentidos del 

tacto, gusto y vista) (CIS, 2003). 

 

Plomo (Pb
+2

). Es el segundo metal pesado más tóxico según  la ATSDR’s. Es un elemento 

que ha sido usado en gran medida por el ser humano, por ejemplo en tuberías, baterías, 

pesticidas, gasolina (en algunos países continúa siendo usado), entre otros usos (CIS, 

2003).  

 

Se ha identificado que los niños son particularmente sensibles al plomo, pueden  llegar a 

absorber más del 50% del total que ingieran (CIS, 2003).   Altos niveles de exposición 

pueden resultar en efectos bioquímicos tóxicos, como la afección de la síntesis de 

hemoglobina, efectos en riñones, tracto gastrointestinal, sistema reproductor, sistema 

nervioso (Lenntech, 2009). Esto indica el riesgo  potencial a la salud humana y al ambiente 

frente a altas concentraciones de algunos de los metales pesados, en el caso concreto de la 

ciudad de Cali se comprobó la presencia de éstos contaminantes en agua sub-superficial, 

superficial y en el suelo del área de estudio (Distrito de Agua Blanca). Para el primer caso, 

se encontraron concentraciones superiores a lo permitido por la normatividad local de Hg y 

NO3; en agua superficial Hg, Ar, Pb, N02 y NO3, y en el suelo de Cd (Universidad del Valle, 

2009).  
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3.6. Potencial Hídrico 

El potencial hídrico de un tejido vegetal determina la dirección e intensidad del movimiento 

del agua en relación con el ambiente de la planta. El tejido que posea un potencial hídrico 

bajo alejado a cero (es decir, muy negativo), tendera a absorber  agua del entorno, siempre 

que esté presente un potencial hídrico más elevado próximo a cero (es decir, menos 

negativo). (Fernández, 2009) 

El potencial hídrico es siempre negativo (pues se ha asignado al agua pura sin solutos un 

potencial hídrico igual a 0), y más negativo cuanto mayor sea la concentración de solutos. 

Por eso el agua pasara del medio con potencial hídrico menos negativo (con mayor 

concentración de solutos), siempre que ambos medios se encuentren separados por una 

membrana semipermeable como es el caso de las membranas biológicas. (Fernández, 2009) 

 

La capacidad de las moléculas de agua para moverse en un sistema particular se define 

como Potencial Hídrico (Ψ), que es una medida de energía libre del agua en el sistema. La 

magnitud que rige los movimientos del agua, y que de manera más habitual se ha venido 

utilizando para expresar el estado hídrico de la planta, es el potencial químico (μ), es decir, 

la variación de la energía libre Gibbs del agua en un punto, debido a una variación  de 

moles que entran o salen de este punto, siendo constantes los otros parámetros  como 

temperatura, presión, etc. (Azcon & Talon, 2008) 

 

Todos los organismos vivos, incluidas las plantas necesitan  un aporte continuo de energía 

libre para mantener y reparar sus estructuras altamente organizadas, así como para crecer y 

reproducirse.  Procesos como las reacciones bioquímicas, la acumulación  de solutos y el 

transporte a larga distancia son impulsados por un aporte  de energía libre  a la planta. El 

potencial químico del agua es una expresión cuantitativa de la energía libre asociada con el 

agua. (Taiz & Zeiger, 2006)    

En un sistema particular, el potencial hídrico total es la suma algebraica de varios  

componentes:  

Ψ= Ψp+ Ψs+ Ψm+ Ψg 
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Siendo Ψ= Ψp+ Ψs+ Ψm+ Ψg componentes debidos a la fuerza  de presión osmótica, mátrica 

y gravitacional, respectivamente. El componente de presión (Ψp) representa la diferencia en 

presión hidrostática  con la referencia, y puede ser positivo o negativo. El componte 

osmótico (Ψs) es consecuencia de los solutos disueltos, disminuye la energía libre del agua 

y es siempre negativo. (Azcon & Talon, 2008).  

 

El método utilizado para la medición del potencial hídrico en  este trabajo es el de la 

Bomba Scholander, que se basa en aplicar presión sobre una hoja cortada  hasta que 

aparezca  el agua en el extremo seccionado del tallo o el peciolo. Se interpreta que  la 

presión positiva aplicada a la hoja corresponde a la presión que equilibra la presión 

negativa o tensión con la cual el agua  estaba retenida en el interior del tallo antes del corte. 

(Azcon & Talon, 2008).  

Tres tipos de Potencial Hídrico Foliar (Yhf) pueden ser usados para monitorear el estado 

hídrico de una planta con la técnica de la cámara de presión: 

 

 El Yhf de base, que se mide al amanecer, cuando la planta ha logrado su máxima re-

hidratación y alcanzado un equilibrio con la humedad del suelo. 

 El Yhf del mediodía, donde se alcanza el mínimo potencial en la mitad de la 

jornada, reflejando así la dinámica de desecamiento en el curso del día, debido a la 

transpiración y a la limitación de absorción de agua. 

 El Yhf del tallo, que se mide sobre una hoja previamente sometida a la oscuridad, 

para que cierre sus estomas y se equilibre con él Y del tallo sobre el que se inserta. 

(Carbonneau et al., 2004). 
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Tabla 1: Relaciones entre valores de potencial hídrico foliar de la mañana y del mediodía.  

 

 

Hora del 

Día 

 

Potencial Hídrico Foliar 

Yhf (MPa) 

 

Nivel de Estrés 

 

 

Mañana 

0 MPa > Y > -0,2 MPa Leve 

-0,2 MPa > Y > -0,4 MPa Medio 

-0,4 MPa > Y > -0,6 MPa Media Fuerte 

-0,6 MPa > Y  Fuerte 

 

Mediodía 

0 MPa > Y > -1 MPa Sin estrés 

-1 MPa > Y > -1,2 MPa Medio 

-1,2 MPa > Y > -1,4 MPa Moderado 

-1,4 MPa > Y > -1,6 Alto 

-1,6 MPa > Y Severo 

Fuente: Carbonneau et al., 2004. 

 

3.7. Clorofila 

 

La fotosíntesis  es el proceso biológico complejo en el que pueden distinguirse dos fases 

bien diferenciadas: una primera de absorción y conversión de la energía,  y otra toma  y 

asimilación biológica de los elementos constitutivos de la materia orgánica (C, H, N, O, S, 

etc.).  Este proceso biológico se da por los principales pigmentos fotosintéticos son la 

clorofila (verdes) y carotenoides (amarillos -anaranjados), que son moléculas cromótoforas  

sensibles a la radiación luminosa.  El pigmento fotosintético más importante ya que es la 

biomolecula  cromofora que interviene  más directamente en el proceso de absorción y 

conversión de la energía luminosa. (Azcon & Talon, 2008).  

 

El  método utilizado para medir la clorofila en este trabajo fue el clorofilometro  Minolta 

(SPAD-502), que se basa en  la intensidad de la coloración verde de las hojas, que hace la 

correlación de la clorofila con el nitrógeno de la hoja. Los valores obtenidos por el 

clorofilómetro son calculados por la lectura que distingue de la cantidad de luz transmitida 

por la hoja en dos regiones de longitud de onda (650 nanómetro y 940 nanómetro), y la 

absorción de luz por la clorofila, que ocurre en la primera longitud de onda (Swiader, 

Moore, 2002). 
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4. ANTECEDENTES 

 

La recuperación de suelos contaminados mediante métodos físicos o químicos normalmente  

rápida pero de alto costo económico. Esta puede realizarse in situ (tratando el suelo en su  

lugar) o  ex situ (tratamiento tras transporte del suelo). Las técnicas biológicas, o  

biorremediación, tienen como objetivo básico promover los procesos naturales y desarrollar  

técnicas para acelerar la recuperación de suelos y sedimentos contaminados. Dentro de las  

técnicas biológicas o ecológicas, el uso de plantas (fitorremediación) se considera capaz de  

dar soluciones in situ, con un gasto financiero y tecnológico relativamente bajo. Además, el 

resultado, una cobertura “verde”, es más agradable estéticamente y más aceptable desde el  

punto de vista ambiental (Bernal et al., 2007, citado por Ortega et al., 2009). 

 

Una alternativa es la fitorremediación que se define como el uso de plantas y los  

microorganismos asociados a su rizósfera para remediar matrices contaminadas (suelos,  

residuos, sedimentos, agua y aire) mediante la extracción, transformación, degradación y/o  

estabilización de contaminantes orgánicos e inorgánicos. La fitorremediación es una  

manera efectiva y hasta 10 veces más económica que otros métodos físicos o químicos para 

la remoción de contaminantes peligrosos de un suelo, además de que constituye una de las  

pocas opciones para el tratamiento de sitios  contaminados con metales pesados. (Muñoz et 

al., 2010)  
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Tabla 2.  Diferentes especies vegetales utilizadas en fitorremediación de suelos 

contaminados. 

 

Especie Tipo de Estudio Tipo de 

Contaminante 

Autores Resultados obtenidos 

Vetiveria 

zizanioides 

Fitorremediación en 

lodo residual de la 

industria curtiembre 

Cr Torres et al, 

2010 

Reducción de Cr en 

presencia de Vetiveria 

zizanioides  

Scirpus 

americanus 

Typha latifolia 

Caracterización  de 

agua residual de 

Curtiduria 

Pb, Cr, Cd, Mn 

y Fe 

Álvarez et 

al, 2004 

Capacidad para 

cumular metales 

pesados en raíz y tallo 

Eichornia 

crassipes 

Lenna minor 

Capacidad  de 

remoción de 

arsénico 

Ar Alvarado& 

Suarez, 

2003 

Se encontraron  altas 

tasas de remoción  de 

Ar 

Cecropia 

peitata 

Remoción de 

mercurio Hg  en  

suelos  

contaminados  por  

la  explotación 

acuífera 

Hg Durango et 

al, 2010 

La especie vegetal 

presenta grandes 

acumulaciones de Hg  

presenta capacidad 

fitorremediadora 

Panicum 

maximun 

Brachiaria 

Brizantha 

Fitorremediación  en 

suelos  

contaminados  con 

un crudo de petróleo 

liviano 

HCP Hernández 

et al, 2003 

A los 240 días  de 

exposición  de las 

plantas  presento una 

disminución del 

contenido  de aceites y 

grasas. 

Alysumin l. Aplicacion  de 

plantas  

hiperacumuladoras 

de niquel  en la 

fitoextracción 

natural 

Ni Kidd et al, 

2007 

La mayoría  de la 

Brassicaceae 

utilización la 

fitoextración  para 

extraer  metales  del 

suelo 

Colocasia 

esculenta  

 

Fitorremediación de 

mercurio.  

 

Hg Skinner et 

al., (2007)  

 

Reducción en las 

concentraciones  Hg en 

la absorción y la 

acumulación en la  raíz  
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5. OBJETIVOS  

5.1 Objetivo General 

 Evaluar las respuestas fisiológicas de tres especies vegetales nativas expuestas a 

riego con lixiviados de un relleno sanitario y su uso potencial en procesos de 

biorremediación.  

 

5.2 Objetivos Específicos 

 Evaluar el efecto de los lixiviados en las respuestas de  potencial hídrico de las 

especies vegetales nativas sometidas al tratamiento con lixiviados. 

 

 Evaluar el efecto de los lixiviados en los valores de clorofila de las especies 

vegetales nativas. 

 

6. HIPOTESIS  

 Existe una correlación significativa de los valores de potencial hídrico entre las 

plantas  expuestas  y las plantas control. 

 Existe una correlación significativa de los valores de clorofila entre las plantas 

expuestas y las plantas control.  
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7. MATERIALES Y METODOS 

 

El estudio del funcionamiento fisiológico de las tres especies vegetales endémicas del 

trópico para el uso en procesos de fitorremediación de lixiviados de rellenos sanitarios, 

hace parte del Proyecto de Investigación Doctoral “Aplicación de Eco-tecnologías con 

Especies vegetales Nativas para la Biorremediación de lixiviados de rellenos sanitarios en 

países tropicales”, en este momento se  ejecuta en Cali y San Pedro (Valle del cauca) por 

los grupos de Saneamiento Ambiental GISAM, de la universidad del valle. 

7.1. Área de estudio  

El  estudio se realizo dentro de la microestación de Biología que se encuentra ubicado 

dentro de la Universidad del Valle, en el campus de Meléndez, ubicada en Cali-Valle del 

cauca (3º 14’ 17.662” N 76º 36’ 52.88” O) (Figura 2).  

 

 
Fuente: Madera, 2010 

Figura 3: Zona de ubicación del sitio de estudio. 

 

7.2. Descripción de las condiciones del Área de Estudio 

El montaje del diseño experimental se realizo bajo condiciones de invernadero, la 

temperatura del lugar fue en promedio 28ºC con una temperatura máxima de 37ºC  y la 

minina de 23ºC, la humedad relativa registrada fue en promedio 72%, con un máximo de 
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94% y un mínimo de 39%. Las mediciones de los parámetros mencionados fueron tomadas 

con hidrotermógrafo con una frecuencia de una semanal, desde las 7:00 am hasta las 2:00 

pm, registrándose los valores cada hora. 

 

7.3. Especies vegetales estudiadas 

Las especies vegetales a estudiar fueron seleccionadas teniendo en cuenta su tipicidad en el 

Valle del Cauca, la capacidad de adaptarse y  desarrollarse  en medios inundados, 

considerando su posterior uso en humedales construidos,  se consideraron investigaciones 

realizadas  en biorremediación como es el caso de Colocasia esculenta y Heliconia 

psitacorum (Ascuntar, et al 2009). Además, que fueran especies vegetales nativas del 

trópico, además que fueran de  fácil de consecución en  zonas aledañas al lugar de estudio.  

Tabla 3.  Características generales de las tres especies a evaluar. 
Especie 

Vegetal 

Familia Descripción Imagen 

Nombre 

científico 

Heliconia 

psittacorum 

 

Nombre 

común: 

Heliconia 
 

 

 

 

 

 

Heliconiacea 
 

Distribución geográfica: Brasil, 

Colombia, Guayana Francesa, 

Guayana, Surinam, Trinidad y 

Venezuela (SIAC, 2008) 

Características morfológicas: Sus hojas 

tienen peciolos de 11 – 32 cm de largo 

y una lamina de 37-60 cm por 6 – 10 

cm. Inflorescencia erecta de 8-18 cm 

de largo. 

Hábitat: se desarrolla en piso tropical y 

de transición al premontano 

 Uso: ornamental (SIAC, 2008).  

 

             

 

 

 

 

Nombre 

científico: 

Colocasia 

esculenta 

 

Nombre 

común: 

Oreja de 

burro 
 

 

 

 

 

 

 

Araceae 

Distribución geográfica: México, Islas 

del Caribe, Centroamérica, Suramérica, 

Asia, África, islas del océano índico, 

islas del océano Pacífico y Australia.  

Características morfológicas: 

crecimiento del tallo de 0.7 a 1.2m 

(SIAC, 2008).  

Hábitat: Forman grandes agrupaciones 

alrededor de cuerpos de agua como 

manantiales, estanques, canales y otras 

áreas húmedas (SIAC, 2008).  

Usos: Especie ornamental y también 

comestible 

      

 

 

 

 

 

 
 

Origen: Cuenca del Nilo, África 
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Nombre 

científico 

Cyperus 

haspan 

 

Nombre 

común: 

Papiro 

enano 

 

 

 

Cyperaceae 

tropical hasta Egipto.  

Características morfológicas: rápido 

crecimiento, hojas basales pequeñas y 

flores agrupadas en inflorescencias.  

Uso: ornamental (Pérez, 2009). 
 

     
               

 

7.4. Unidad experimental 

La unidad experimental que se  empleó en  el estudio para organizar las plantas consistió en 

un recipiente plástico, cuyas características fueron  definidas de acuerdo a las 

características que presentes en las diferentes especies, tales como tamaño, crecimiento y 

profundidad de las raíces. 

Los elementos definidos para las unidades experimentales son: capacidad, material de 

soporte (grava y tierra) y dimensiones. En la Tabla 4 se presentan las características de las 

unidades experimentales para las especies vegetales estudiadas. Para  se usará grava de 15 a 

30 mm de diámetro; además, Los recipientes tendrán un orificio en una esquina en la parte 

inferior para permitir el drenaje.  

La tierra empleada en el montaje experimental fue abonada con tierra, carbonilla, gallinaza 

y además se le adiciona cascarilla de arroz, lo que garantizaba la disponibilidad de 

nutrientes requeridos por las plantas. 

Tabla 4. Características de las unidades experimentales para las tres especies vegetales. 
 

Recipiente 

 

 

Especie Vegetal a 

sembrar 

Base/ 

Diámetro 

(cm) 

 

Alto 

(cm) 

 

Volume

n (cm
3
) 

 

Volumen material 

de soporte (cm
3
) 

 

     Grava Tierra 

 

Tipo II - 

Circular 

 

 

Heliconia, Oreja de 

Burro, Papiro. 

 

 

Mayor: 25 

cm 

 

20 

 

9,817 

 

3,927 

 

3,927 

* Se uso grava limpia de 15 a 30 mm de diámetro, ubicada en el fondo de las unidades. 
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7.5. Recolección del Lixiviado 

El lixiviado que se  empleó para el riego de las especies será traído del Relleno Sanitario de 

Presidente (Municipio de San Pedro– Valle del Cauca), el cual fue escogido debido a la 

facilidad de ingreso al lugar, apoyo para recolección de muestras y existencia de datos 

estadísticos de al menos tres años sobre la calidad de este residuo. Así mismo, este 

lixiviado es un efluente típico de un relleno sanitario donde se dispone una diversidad de 

residuos sólidos, lo que es un elemento determinante en la variabilidad que el lixiviado 

pueda presentar, reflejando lo mencionado en la literatura científica. Es importante conocer 

las propiedades físico-químicas de los lixiviados ya que esto nos da una idea del producto 

al que van a ser tratadas las plantas. 

El lixiviado empleado durante el estudio de las especies vegetales fue sometido a un 

proceso de dilución, acorde con la concentración del nitrógeno amoniacal, parámetro que 

resulta  nocivo para las plantas cuando se encuentran en valores superiores a 800 mg/L, por 

lo tanto se hará una dilución que permita obtener una concentración de amonio entre 500 – 

800 mg/L (Peña, E 2009, Comunicación personal).  

 

Figura 4. Punto de muestreo de lixiviado en el Relleno Sanitario de  Presidente (Buga). 

Laguna No. 1 

Lixiviado Joven Lixiviado Viejo 
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En la Tabla 5 se presentan los parámetros fisicoquímicos que fueron caracterizados en el 

lixiviado crudo y diluido, para cada actividad de riego.  

Tabla 5. Parámetros de caracterización para el  lixiviado. 

Parámetro Unidad Método de análisis 

APHA –AWWA-WEF, 2005 

DQO total 

micro 

mg.L
-1

 SM 5220 D 

Cadmio – 

Cd 

mg.L
-1

 3111B 

Plomo – 

Pb 

mg.L
-1

 3111B 

Cromo – 

Cr
+6

 

mg.L
-1

 SM 3500 Cr B 

Mercurio – 

Hg 

mg.L
-1

 3144C 

NTK mg.L
-1

 4500-NH3 C 

N-NH4 mg.L
-1

 4501 Norg-B 

pH* un SM 4500-H+ B 

 

7.6. Fase de aclimatación 

Las plantas fueron  sometidas a las condiciones de invernadero durante un periodo de cinco 

semanas,  se usaron  plantas  jóvenes. Fueron regadas tres veces por semana  con agua 

potable. Para el periodo de aclimatación se tomo una vez por semana datos de clorofila, 

potencial hídrico y registro fotográfico de los cambios aparentes de las plantas. 

7.7. Fase de exposición al lixiviado 

Para la segunda fase que es el inicio de riego con lixiviado de relleno sanitario se le aplicó a 

cada planta una cantidad igual  de este. La etapa de riego de las plantas con lixiviado 

diluido se desarrollo en un periodo de  5 semanas, bajo las condiciones de invernadero. Se 

sembraron tres plantas por especie (PL1, PL2 y C) se regaron con agua potable. En la Tabla 

6 se presentan las consideraciones del riego durante esta etapa. El lixiviado fue recolectado 

y caracterizado semanalmente  para conocer  los componentes y las concentraciones de 

estos.  (Ver Tabla 3). 
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Tabla 6. Tratamiento  con lixiviado. 

Especies 

Vegetales 

Cantidad de lixiviado (ml) Frecuencia de riego 

Heliconia, Oreja de 

Burro y Papiro 

Enano 

300ml para cada especie, total 

por semana de 900ml 

3 veces por semana 

 

 
Figura 5: Riego con lixiviado diluido a las tres especies vegetales. 
 

7.8. Equipos utilizados para medir las variables fisiológicas 

En la Tabla  7 se muestran las diferentes variables de respuesta al tratamiento que se 

medirán durante la etapa de estudio, las cuales son condiciones fisiológicas que presentan 

las plantas (Ver Tabla 7). 

Tabla 7. Métodos de medición de las variables fisiológicas. 

Variables Unidad Método 

Clorofila a U. Spad Clorofilometro 

Potencial Hídrico Mini Pascales Bomba Scholander 

 

El clorofilômetro (SPAD-502, Minolta) es un aparato portátil con que se puede obtener el 

índice relativo de la clorofila en la hoja (IRC). Es un aparato rápido, sencillo, con ventaja 

de ser un método simple y  no destructivo (Godoy  et al., 2008). En el monitoreo es posible 

deducir que al medir el contenido de clorofila, se puede estimar el contenido de nitrógeno 

en la planta para conocer el estado nutricional de las plantas. (Salas et al, 1998). 
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La  variable de clorofila  midió se  con el clorofilometro (marca Minolta, SPAD-502), 

tomando tres hojas de cada planta por cada una de las replicas para obtener un promedio 

total de clorofila presente en las plantas.  

 

Figura 6: Clorofilometro marca Minolta Spad 502,  un sensor que hace contacto con la hoja 

es el encargado de medir el nivel de clorofila a presente en esta. 

 

Para la variable  de potencial hídrico se utilizó  la Bomba Scholender (marca WESCOR 

TM modelo SYPRO),  que consiste  en colocar la hoja completa  dentro de la cámara con el 

peciolo expuesto al exterior y se libera nitrógeno gaseoso para liberar una gota de agua que 

hace referencia al potencial de hídrico presente en la planta es  medida en MPa. Esta 

medición se realizó en horas de la mañana entre   6:30 y 10:30 am 
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Figura 7: La Bomba Scholander está compuesta por dos partes la primera la consola y la 

segunda es el cilindro de nitrógeno gaseoso. 

 

7.9. Métodos de análisis de los datos 

Para evaluar los datos obtenidos se  empleo Microsoft Excel para el procesamiento 

matemático de los resultados, de lo que resulta la información que es suministrada al 

software estadístico.  Además, se realizó la prueba del Coeficiente de Correlación de 

Spearman  para evaluar si hay o no diferencias significativas entre las plantas tratados con 

lixiviados y las plantas control.  

8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se sembraron dos replicas y un control para cada especie vegetal  Heliconia psittacorum 

(HE), Colocasia esculenta (OB) y Cyperus haspan (PP), se sometieron a un periodo de 

aclimatación seguido al periodo expuestas a tratamiento con lixiviados de relleno sanitario, 

se obtuvieron datos sobre la respuesta fisiológica de las diferentes plantas seleccionadas 

para el proyecto.  

8.1. Calidad del Lixiviado 

En la tabla 8 se presentan los caudales de lixiviado viejo y nuevo que hacen referencia a los 

muestreos realizados. La producción promedio de lixiviados en el Relleno Sanitario de Presidente 

son 1.38 L.s
-1

, 1.0 L.s
-1

 para lixiviado joven y 0.38 L.s
-1 

del viejo. Durante el tiempo de muestreo 

predominó el verano y en una ocasión hubo precipitaciones  se presentaron lluvias a tempranas 

horas antes del inicio del muestreo, esta la causa del aumento del caudal de lixiviado viejo y nuevo 

en 1.36 y 1.48 más veces respecto a su promedio. 

Tabla 8. Caudales del  lixiviado Viejo y Nuevo. 

Muestreo No. 
Caudales (l.s

-1
) 

Muestreo No. 
Caudales (l.s

-1
) 

L. Viejo L. Joven L. Viejo L. Joven 

1 0.35 0.97 4 0.33 1.05 

2 0.38 0.84 5 0.32 0.87 

3 0.37 0.84 6 0.52 1.43 

                       Fuente: Torres & Vásquez, 2010 

Debido al comportamiento de los caudales del lixiviado permitió  identificar  una 

producción constante de este en el relleno, además, las condiciones climáticas son las 
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principales determinantes de cambios en la producción de lixiviados. Se evidencia también 

que la mayoría de los lixiviados. Se presento mayor producción de lixiviado joven en un 

promedio de 2 a 3 veces en comparación con el producto del viejo. 

8.2. Caracterización del Lixiviado del Relleno Sanitario de Presidente. 

En la Tabla 9 se compararon los resultados de cada una de las caracterizaciones realizadas a 

las muestras de lixiviado crudo (LC) y diluido (LD). 

 

Tabla 9. Características del lixiviado colectado en el Relleno Sanitario Presidente en Buga. 

Parámetro 
DQO micro 

(mg.L
-1

) 

NTK 

(mg.L
-1

) 

N-NH4 

(mg.L
-1

) 

Cr
+6

 

(μg.L
-1

) 

Hg
+2

 

(μg.L
-1

) 

Cd
+2

 

(mg.L
-1

) 

Pb
+2

 

(mg.L
-1

) 

pH 

 

Muestreo 1 
LC 5367 2297 1835 <2,87 <0,48 <0,04 <0,53  

LD 574 220 210 <2,87 <0,48 <0,04 <0,53  

Muestreo 2 
LC 6141 2016 1856 <2,87 <0,48 <0,04 <0,53  

LD 2138 310 282 <2,87 <0,48 <0,04 <0,53  

Muestreo 3 
LC 6537 1727 1995 <2,87 <0,48 <0,04 <0,53  

LD 894 218 209 <2,87 <0,48 <0,04 <0,53  

Muestreo 4 
LC 6811 1962 1883 <2,87 14,0 <0,04 <0,53  

LD 993 265 264 <2,87 <0,48 <0,04 <0,53  

Muestreo 5 
LC 6537 1990 1712 <2,87 <0,48 <0,04 <0,53  

LD 1752 298 273 <2,87 <0,48 <0,04 <0,53  

Muestreo 6 
LC 7228 1772 1425 <2,87 <0,48 <0,04 <0,53 8.60 

LD 1623 235 212 <2,87 <0,48 <0,04 <0,53 7.77 

Muestreo 7 
LC 6000 1757 1572 <2,87 50.6 <0,04 <0,53 8.00 

LD 1577 335 280 <2,87 7.88 <0,04 <0,53 7.85 
Fuente: Torres & Vásquez, 2010 

 La composición de los residuos sólidos en el caso del Relleno de Presidente como en otros 

varía en función de distintos factores, entre los que destacan los hábitos de vida de la 

población, los factores ambientales y su ubicación geográfica. Por sus propiedades físicas, 

los residuos sólidos municipales se pueden clasificar en tres grupos: Materiales inertes 

(vidrio, plástico, tierras, cenizas y metales), Materiales fermentables (materia orgánica), 

Materiales combustibles (papel, cartón, plásticos, madera, goma, cuero y trapos). Además, 

la composición de un lixiviado producido en un relleno sanitario puede ser muy compleja, 

aunque existen características químicas más o menos comunes en este tipo de instalaciones: 

Gran cantidad de hidrocarburos solubles Gran cantidad de nitrógeno orgánico y amoniacal. 

Presencia de metales pesados como: cadmio (Cd), níquel (Ni), zinc (Zn), plomo (Pb). 
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Demanda química de oxígeno (DQO) que llega incluso a valores de mg. de oxígeno por 

litro (O2/l). Salinidad muy elevada.  (Rodríguez, et al, 2005).  

 

En la Tabla 10 se exhiben los valores promedio, máximos y mínimos de las 

concentraciones de los parámetros  de DQO micro, NTK y N_NH4  de la muestra cruda que 

resulta de la mezcla de lixiviado viejo y nuevo y de la diluida.   

 

Tabla 10. Concentraciones mínimas, promedias y máximas obtenidas de la caracterización 

del lixiviado. 

PARAMETRO 

CRUDO DILUIDO 

Min. Prom. Máx. Min. Prom. Máx. 

DQO _micro (mg.L
-1

) 5367 6437 7228 574 1329 2138 

NTK (mg.L
-1

) 1727 1961 2297 218 258 310 

N-NH4 (mg.L
-1

) 1425 1784 1995 209 242 282 

Fuente: Torres & Vásquez, 2010 

Teniendo en cuenta las diferencias en las concentraciones para los tipos de lixiviados con 

base en la edad de los mismos, se pudo llegar a considerar que las características obtenidas 

para el lixiviado del relleno sanitario de Presidente se encuentran  influenciadas 

principalmente por la carga contaminante del lixiviado joven, ya que las concentraciones de 

DQO, NTK y N-NH4 obtenidas son considerablemente mayores a las registradas en la 

literatura para lixiviados de tipo viejo (Tabla 10).  El comportamiento de las 

concentraciones de los contaminantes en el lixiviado, a partir de la mezcla de lixiviado 

viejo y joven  podría presentarse a posiblemente  escala real en el afluente de un sistema de 

tratamiento de lixiviados del Relleno Sanitario de Presidente, ya que  es entre 2 y 3 veces 

superior el caudal de lixiviado joven que llega a la Laguna con respecto al caudal del viejo. 
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8.3. Efecto del lixiviado en las plantas 

Las concentraciones de DQO (Tabla 9) confirman la alta carga contaminante característica 

de los lixiviados de rellenos sanitarios, en términos de materia orgánica e inorgánica 

contenida en los residuos sólidos. Al considerar la posible tratabilidad  biológica del 

lixiviado de Presidente,  es  importante evaluar la relación DBO5/DQO. (Ben et al. 2009) 

reportan una relación de DBO5/DQO de 0.4 para lixiviado joven y consideran que ésta es 

significativa y viable en la implementación de un tratamiento biológico  con tecnologías 

como los  humedales construidos con plantas hiperacumuladoras endémicas del trópico que 

son capaces de absorber metales pesados y altas cargas de materia orgánica, (Renou et al. 

2008, Citado por Torres &  Vásquez,  2010),   

Otros dos parámetros fisicoquímicos identificados en el lixiviado muestreado fueron  el 

NTK y N-NH4, este presento  altas concentraciones de N-NH4, tal como lo señalan Pivato y 

Gaspari (2006) las concentraciones de este contaminante son mucho menores en lixiviados 

viejos, que han sido sometidos a mayor degradación. Es importante resaltar, que uno de los 

contaminantes que generan mayor toxicidad en los lixiviados es la concentración de amonio 

que este pueda contener (Pivato y Gaspari,  2006), convirtiéndose en una de las formas de 

nitrógeno de especial atención en el tratamiento del lixiviado.  

Las características de los contaminantes  NTK y N-NH4 son  parámetros limitantes  en el  

momento de utilizar  la remoción de estos con tratamiento biológico, por esto  fueron 

controladas las concentraciones máximas de éstos a las plantas que fueron sometidas, 

correspondientes a  350 mg.L
-1

 de NTK y 250 mg.L
-1

 de N-NH4. En el caso de NTK se 

obtuvo la máxima concentración de riego fue de 310 mg.L
-1

en las  semanas de 

intervención,  por lo que se puede deducir que el  contaminante no ejerció una acción 

inhibidora total  de las respuestas fisiológicas (potencial hídrico y clorofila)  y  crecimiento 

teniendo en cuenta los datos obtenidos y lo observado las anteriores funciones se vieron 

disminuidas  pero en plantas expuestas a riego continuo por un largo tiempo se pueden ver 

afectado tanto las respuestas fisiológicas como el crecimiento  por ende la producción de 

biomasa.   
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Por otro lado, las concentraciones de  N-NH4 presentes en el lixiviado diluido, en las 

semanas 2, 4 y 7 fueron superiores a 250 mg.L
-1

, alcanzándose una máxima de 282 mg.L
-1

, 

en relación con los efectos de N-NO3  y N-NH4  solo o combinados, ha sido combinados, ha 

sido documentado que una proporción optima  de NH4 \NO3 favorece el crecimiento de la 

planta, mientras que una acumulación excesivas de NH 
+

4 pueden causar toxicidad en la 

planta. Sin embargo, es importa las plantas  no fueron sometidas a concentraciones 

elevadas en el riego de tres veces por lo que el efecto inhibitorio no mostro cambios 

significativos así fueran sometidas a riego continuo. 

En el análisis de los lixiviados para  los  metales pesados   se observo que en la gran 

mayoría de las caracterizaciones resultan concentraciones de Cr
+6

, Hg
+2

, Cd
+2

, Pb
+2

  

inferiores al límite de detección del método de análisis de estos contaminantes; y solo en 

dos ocasiones (muestreos 4 y 7) se presentaron concentraciones significativas de Hg
+2

, 

correspondientes a 0.014 y 0.050 mg.L
-1

 en lixiviado crudo, y de 7.88 mg.L
-1 

en la dilución 

del último. Teniendo en cuenta las caracterizaciones realizadas por Bugaseo y la 

Universidad de los Andes (Anexo 1), se cuantificaron concentraciones considerables de 

Cr
+6

, Hg
+2

 y Pb
+2

. 

Teniendo en cuenta el amplio concepto de la definición, existen alrededor de 65 elementos 

que se consideran metales pesados. De ellos, algunos tiene un papel fisiológicamente 

importante en las células vegetales, entre los que se incluyen los siguientes: Co, Cu, Fe, Ni, 

Mo, Mn, Cd y Zn. Después de una cierta cantidad se  vuelven tóxicos.  El  cadmio  se 

encontró en la caracterización del lixiviado  en cantidades considerables. Otros metales 

pesados hallados en la caracterización del lixiviado como el Hg, Pb y Cd no tienen función 

biológica conocida, la  presencia en determinadas cantidades en seres vivos lleva 

aparejadas disfunciones en el funcionamiento de sus organismos. Resultan altamente 

tóxicos y presentan la propiedad de acumularse en los organismos vivos. Estos  son, 

principalmente: Cd, Hg, Pb, Cu, Ni, Sb, Bi. 

Teniendo, en cuenta lo anterior la gran disponibilidad de los metales pesados en el suelo 

induce en las plantas un estrés iónico claramente distinguible del estrés salino, debido a que 
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ellos afectan funciones fisiológicas y el crecimiento, no por una disminución del potencial 

osmótico del sustrato sino por su propia toxicidad, que se manifiesta a concentraciones 

relativamente bajas (10–3 mol/ L o más bajas) (Cartaya et al, 2009). 

 

Normalmente, la raíz es el órgano prioritario de entrada y de acumulación y aunque la longitud 

de la raíz es ampliamente ubicada para evaluar la tolerancia de las plantas a los metales 

pesados, las causas de la disminución en la elongación de la raíz y sus consecuencias para la 

planta completa aún no están totalmente dilucidadas. (Cartaya et al, 2009) 

 

La toxicidad metálica no sólo afecta la longitud de la raíz primaria, sino que cambia la 

arquitectura del sistema radical completo, de forma tal que se ha visto que la formación de 

raíces laterales es promovida por niveles tóxicos de Al, Pb, Cu, Zn, Cd o Cr, lo que provoca 

más densidad y compactación del sistema radical; por lo que generalmente un aumento en la 

densidad de los pelos radicales indica que la toxicidad altera el balance hormonal de las raíces. 

(Cartaya et al, 2009). Todos estos daños causados por el exceso de metales pesados en el 

suelo o en el agua afecta el desarrollo normal de las plantas. Sin embargo, un exceso de estos 

iones metálicos o quelatos de metal soluble pueden inducir en las plantas una serie de 

alteraciones bioquímicas y fisiológicas las cuales presentan algunas características comunes. 

Las especies vegetales que son endémicas de suelos metalíferos son tolerantes a la toxicidad 

por metales pesados. Estas utilizan la estrategia de absorber gran cantidad de metales pesados y 

lo transfieren y acumulan en las partes aéreas, por lo que se denominan plantas hiper-

acumuladoras cuando son capaces de acumular cantidades más de 100 veces mayores que las 

especies normales. Estas especies vegetales  han atraído mucho interés recientemente, debido a 

su capacidad y potencial para extraer grandes cantidades de metales pesados de los suelos, han 

sido utilizadas para fines de fitorremediación. (Cartaya et al, 2009) 

 

8.4. Efectos en el Potencial Hídrico 

 En la Tabla 11se presentan los resultados del test de tendencia para el potencial hídrico de 

las tres especies vegetales estudiadas, donde se puede observar que la carga de lixiviado 

posiblemente produjo un efecto en la capacidad hídrica de la planta. Los datos ordinales 
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muestran el efecto del tratamiento  a  largo plazo o a través del tiempo, en el caso de la 

oreja de burro (Colocasia esculenta) donde se aprecia los valores críticos de stress en la 

octava semana en las tres plántulas, por otro lado las plántulas de Heliconia (Heliconia 

psittacorum) no presentan una tendencia tan marcada ya que sus valores críticos se ubican 

en semanas diferentes siendo la plántula  mas  “resistente” la control es decir la no expuesta 

a la carga contaminante. En el caso de papiro enano (Cyperus haspan) el stress hídrico 

fluctúa durante la fase de experimentación. 

Tabla 11. Resultados del test de tendencia para el coeficiente de correlación de Spearman de 

potencial hídrico. Ho: No Tendencia, H1: Tendencia, Se acepta Ho si significancia >0,05. 

 

  Correlación Spearman Estadístico t Significancia Decisión 1 2 3 4 5 6 7 8 

OB-R1 -0,04761905 -0,28603878 0,78446751 No Tendencia 4 6 5 2 3 7 8 1 

OB-R2 -0,54761905 -3,92686171 0,00774063 Tendencia 6 5 3 7 8 4 2 1 

OB-C -0,52380952 -3,68951216 0,01021464 Tendencia 8 7 2 3 4 5 6 1 

HE-R1 -0,16666667 -1,01418511 0,34963193 No Tendencia 8 2 1 7 6 5 4 3 

HE-R2 -0,61904762 -4,72944469 0,00322638 Tendencia 8 7 4 6 1 2 3 5 

HE-C -0,71428571 -6,12372436 0,00086634 Tendencia 5 8 7 6 3 2 1 4 

PP-R1 0,33333333 2,121320344 0,07814075 No Tendencia 3 4 8 2 1 5 6 7 

PP-R2 -0,33333333 -2,12132034 0,07814075 No Tendencia 3 7 8 5 4 2 1 6 

PP-C 0,2392085 1,478164774 0,18984053 No Tendencia 1 6 5 4 2 7 8 2 

 

 

Figura 8: Variación de la respuesta fisiológica para el potencial hídrico en Colocasia 

esculenta (OB). 
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Algunas plantas como la Colocasia esculenta (Tabla 12), que ha sido utilizada 

biorremediación de aguas residuales y que en este caso fue sometida a lixiviados que 

contienen altas cargas de nitrógeno amoniacal,  metales pesados y a disminución 

considerable del recurso hídrico que a exposiciones considerables produce estrés hídrico, al 

revisar los datos se observa que para la  planta uno (PL1) no se encontró tendencia 

significativa a lo largo del tiempo pero no murió según las observaciones (Anexo 3), pero 

se vieron afectado el crecimiento y la fotosíntesis, la planta dos (PL2)  soporto mejor el 

riesgo  con lixiviado   a lo largo de las semanas y para  el control regado con agua presento 

mejor comportamiento  a las condiciones a las que fue sometida.(Figura 8) 

El potencial hídrico para esta especie se pudo ver afectada ya que ella requiere grandes 

cantidades de agua por ser una especie de humedales presento en general un buen 

comportamiento ya que la cantidad de agua era mínima comparada con los requerimientos 

propias de la especie, el potencial hídrico se ve afectado por  factores bióticos (otras 

plantas, animales y microorganismos) y abióticos (estrés de sales, hídrico, y nutricional, 

herbicidas, estrés por anaerobiosis, metales pesados entre otros) (Azcon & Talon, 2008). 

 

 

Figura 9: Variación de la respuesta fisiológica para el potencial hídrico en Heliconia 

psittacorum (HE).  
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Los valores de potencial hídrico para heliconia entre el control y planta 1 y 2 variaron 

significativamente  durante las cuatro semanas  de tratamiento pero entre la cuarta y la 

octava semana, las plantas se adaptaron al tratamiento (PL 1 y 2, Control), el estrés hídrico 

disminuyó para la última semana donde los  datos obtenidos arrojan valores similares de -

0.5MPa para estrés medio para Heliconia. (Figura 9) 

Para la  especie Heliconia psittacorum con la que se ha trabajado ya para manejo de aguas 

residuales domesticas pero no en lixiviados de relleno sanitario el comportamiento que 

presentó al tratamiento en la variable de potencial hídrico fue el siguiente para la planta uno 

(PL1) la planta tuvo semanas de mayor adaptación al riego y semanas de estrés hídrico pero 

para la última semana se estabilizo con respecto a las otras dos plantas, no murió pero no 

creció ni tuvo floración que es uno de los aspectos que se ven interrumpidos por el exceso 

de algunos metales pesados y por otros factores ya mencionados. (Tabla 1) 

 

 

Figura 10: Variación de la respuesta fisiológica para el potencial hídrico en Cyperus haspan 

(PP).  

 

Los valores de potencial hídrico para Cysperus (papiro enano) entre el control y planta 1 y 

2 variaron significativamente  durante las cuatro primeras semanas  de tratamiento paso de 

estrés leve  a estrés fuerte entre la semana dos y  cuatro entre esta y  la cinco disminuyo el 

estrés  moderado para la planta uno (PL1), el control y planta dos en un nivel de estrés  alto. 
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Para la quinta  a la octava semana para la planta  1 y 2  sufrieron estrés fuerte con valores  

de -0.8 y -1.1.  (Figura 10) 

 

La tercera especie la Cysperus haspan (PP), es una planta utilizada en ornamentación de 

fuentes y pequeños humedales no presento una tendencia adaptarse a las condiciones de 

riego con agua y lixiviados, al comparar los datos obtenidos en las ocho semanas de riego 

con lixiviado para planta 1 y 2  con la planta  control  regada con agua, podemos analizar 

que las plantas de Cysperus haspan sometidas a la carga de contaminante tuvieron varias 

semanas de estrés y no se recuperaron  lo cual limitan su capacidad fitorremediadora,  

Para Oreja de burro (Colocasia esculenta), se observo una tendencia fluctuante de la 

clorofila para esta especie a lo largo del experimento, en la planta dos y el control se noto 

que en la octava  semana el valor más crítico; Por el contrario para  Heliconia (Heliconia 

psittacorum), se observo una tendencia a que los valores disminuyan durante el tiempo; y 

por ultimo para papiro enano (Cyperus haspan), fluctuó a lo largo del tiempo y tuvo stress 

hídrico a lo largo de la ocho semanas de tratamiento para las tres plántulas. 

Es por esto primordial al hablar de potencial hídrico debemos mencionar la importancia del 

agua como componente universal de los suelos, este es el medio en donde las plantas  

toman los requerimientos necesarios para sus diferentes procesos fisiológicos es por esto la 

importancia de estos dos factores para el buen desarrollo de las plantas, aunque su cantidad 

en ellos pueda variar  desde muy poca hasta volúmenes suficientes como para  saturarlos, es 

decir, llenar completamente  los espacios existentes entre las partículas. En el agua se 

encuentran disueltos, cantidades variables de muchísimos  compuestos químicos, 

originados  principalmente por disoluciones químicas o por obra de factores meteorológicos 

de las partículas rocosas, por la descomposición de la materia orgánica,  por la actividad de 

los microorganismos y por las reacciones entre las raíces de las plantas y los constituyentes 

del suelo. (Meyer, 1966).  

El agua penetra en las plantas, principalmente a través de las células epidérmicas y pelos 

radicales insertados en la punta de la raíz o cerca de ella, y cruzando la corteza, la 

endodermis y parte del periciclo, entra finalmente en los vasos o traqueidas del xilema 
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radical.  Una vez en los conductos del xilema, toma dirección general ascendente. El xilema 

se prolonga en forma continua, desde la extremidad del ápice radical, pasando por las 

raíces, el tallo  y los peciolos de las hojas, donde termina finalmente, después muchas 

ramificaciones en el mesófilo. El tejido del xilema por donde fluye el agua, es un sistema 

unitario continuo dentro de cuerpo de la planta. (Meyer, 1966). Algunos metales pesados  

pueden afectar considerablemente las raíces y los pelos radicales entre otros órganos 

reduciendo la capacidad de captación de agua y de nutrientes  por parte de la planta 

disminuyendo considerablemente su potencial hídrico, clorofila, el crecimiento y por ende 

la producción de biomasa. 

 Otro aspecto que afecta el potencial hídrico en plantas es el proceso de la transpiración, 

algunas pequeñas cantidades se utilizan en este proceso. A todo lo largo  del trayecto 

recorrido por el agua  pequeños volúmenes de ella pasan a la células vivas adyacentes que 

los utilizan para su crecimiento, especialmente en la capa del cambium, ápices del tallo y 

ápices  radicales en activo crecimiento y también los frutos utilizan considerables 

cantidades de agua, principalmente en la fase que corresponde al aumento de tamaño, las 

células clorofílicas la usan para la fotosíntesis. Sin embargo en muchas especies el agua es 

utilizada en el crecimiento y en los procesos metabólicos no presentan más de 1 0 2 %  del 

total ingresado en la planta, pues el resto se pierde por transpiración, el hecho que las 

plantas requieran   de poco porcentaje de agua para realizar sus funciones es lo que le 

permite adaptarse  a sustratos como el lixiviado de rellenos sanitarios. (Meyer, 1966) 

Otro aspecto que puede afectar el potencial hídrico en las plantas es la deficiencia de 

metales, como el Mn, el Fe, el Zn o el Cu, son esenciales para el desarrollo  normal de las 

plantas ya que son componentes estructurales y catalíticos de proteínas y enzimas. Sin 

embargo, la actividad humana libera sobre todo al suelo grandes cantidades de metales. En 

cambio el  exceso de aquellos y de otros como el Cd, Al, Hg o Pb, resultan tóxicos para las 

plantas, la toxicidad se manifiesta afectando el crecimiento y la formación de raíces 

laterales y secundarias. Además, la acumulación de Cd o Pb supone un peligro adicional al 

integrarse a la cadena trofica. (Azcon & Talon, 2008).  Algunos de  estos metales  fueron 

caracterizados en las muestras  del lixiviado del relleno sanitario de presidente (Tabla 9), 
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con las que fueron tratadas las plantas en las 8 semanas de experimentación. Las 

adaptaciones especificas de las plantas al estrés de los metales pesados se basan  en 

mecanismos que reducen su entrada en la planta o que, una vez absorbidos, permiten su 

almacenamiento en lugares que no son prejudiciales para las células. (Azcon & Talon, 

2008, Peña et al., 2011). 

En el día en el contenido de agua de las hojas y de otros órganos puede variar no solamente 

con la especie, sino también con las condiciones ambientales y su influencia en los 

volúmenes relativos de transpiración y absorción. En días fríos o lluviosos,  el suelo se 

encuentra provisto de agua, casi no se produce déficit en la planta durante las horas del día.  

En días de soleados, especialmente cuando el agua del suelo no se absorbe en cantidades 

adecuadas, el volumen interno del agua disminuye en forma generalmente más marcada, 

disminución que a menudo es de suficiente magnitud para ocasionar un marchitamiento 

temporario, si el contenido de agua del suelo cambia tanto que la absorción virtualmente 

cesa, la planta declinara hasta el estado de marchitez permanente. (Tabla 12) (Meyer, 

1966). Los datos de potencial hídrico para poder obtener datos más precisos acerca  del 

potencial hídrico de la planta se tomaron en las ocho semanas de tratamiento en entre las 

6:30 am a aproximadamente 10:30 am por esto no basamos en la tabla de estrés para las 

horas de la mañana. 

La humedad ambiental se define como la cantidad de vapor  de agua en el aire y las plantas 

necesitan una cierta de cantidad  de humedad para realizar la transpiración  vegetal  

necesario para que la planta pueda  absorber agua  y nutrientes desde el suelo y disminuir 

su temperatura. Una temperatura alta evapora el agua de la superficie de la planta con 

mayor  velocidad y se produce una mayor transpiración las zonas cálidas y húmedas la 

humedad ambiental en estos lugares es superior al 75% y en muchos casos, alcanza  100%  

la temperatura del lugar fue en promedio 28ºC con una temperatura máxima de 37ºC  y la 

minina de 23ºC,  cuando las temperaturas fueron  menores a 30ºC las plantas perdieron 

menos agua por la vía de la transpiración, pero en las horas de día cuando aumento por 

estar en un ambiente controlado como es la casa de malla  donde el calor se conserva puede 

verse afectado el potencial hídrico. La humedad relativa registrada fue en promedio 72%, 
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con un máximo de 94% entre 75% en adelanta se considera un clima húmedo y este  valor 

no afecta el proceso fisiológicos de las plantas, y un mínimo de 39%  en las horas del día 

las tres especies vegetales pudieron haber tenido restricción hídrica y mayor  transpiración  

afectando su respuesta fisiológica.  

 

8.5. Efectos en la Clorofila 

En esta Tabla (13), se encuentran los valores arrojados por el test de tendencia de 

Correlación de Spearman para la variable fisiológica clorofila en las tres especies vegetales, 

en la tabla se puede observar según los datos que la clorofila se vio claramente afectada por 

el tratamiento con lixiviado y las diferentes condiciones del experimento, pero se encuentra 

una excepción en las plántulas de heliconia sometidas a la carga de contaminante, ya que  

aparentemente no presentaron stress fotosintético. 

Tabla 12. Resultados del test de tendencia para el coeficiente de correlación de Spearman de 

la clorofila. Ho: No Tendencia, H1: Tendencia, Se acepta Ho si significancia >0,05. 

 

 Correlación Spearman Estadístico t Significancia Decisión 1 2 3 4 5 6 7 8 

OB-R1 0,1 0,57403785 0,586800938 No Tendencia 7 2 6 1 3 5 8 4 

OB-R2 -0 -2,12132034 0,078140749 No Tendencia 5 3 4 8 7 6 2 1 

OB-C 0,1 0,8660254 0,419753086 No Tendencia 3 4 2 7 5 8 6 1 

HE-R1 -1 -7,62102355 0,000266078 Tendencia 8 6 3 7 4 5 2 1 

HE-R2 -1 -15,011107 5,50629E-06 Tendencia 8 6 5 7 4 3 2 1 

HE-C -0 -0,14289765 0,891049091 No Tendencia 7 1 3 8 5 2 6 4 

PP-R1 -0 -0,57403785 0,586800938 No Tendencia 6 7 5 1 2 4 3 8 

PP-R2 0,2 1,47087101 0,191732218 No Tendencia 5 2 4 8 3 1 6 7 

PP-C 0,3 1,78885438 0,12384917 No Tendencia 5 1 7 3 4 6 2 8 
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Figura 11: Variación de la respuesta fisiológica para  clorofila en Colocasia esculenta (OB). 
 

Al analizar los datos obtenidos para la variable fisiológica de clorofila para la especie 

vegetal Oreja de burro en el caso del control los datos obtenidos a lo largo de las ocho 

semanas de tratamiento el cambio no fue significativo, en el caso de planta uno (PL1), la 

captación de luz en el tiempo de tratamiento con lixiviado no tuvo diferencias significativas 

en el caso de la planta dos (PL2), el uno cambio significativo se dio en la semana cuarta, 

para las cuatro semanas siguientes los datos obtenidos no variaron mucho; para las tres 

plantas los valores oscilaron entre 30 y 50 unidades Spad (las unidades obtenidas por el 

clorofilometro). (Figura 11) 

Para la especie Colocasia esculenta presento  en general buena respuesta  frente al 

tratamiento y a las condiciones de invernadero, esto se pudo evidenciar con los datos 

obtenidos para las variables de potencial hídrico y clorofila al comparar la planta control 

con las replicas  a lo largo de las ocho semanas. 
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 Figura 12: Variación de la respuesta fisiológica para clorofila en Heliconia psittacorum 

(HE). 

En el caso de la especie heliconia la mayor variación se dio entre el control vs las replicas, 

el control arrojó valores entre 45-60 unidades Spad, la R1 Y la R2 se obtuvieron valores 

que oscilaron entre 38-58 unidades Spad y las diferencias no fueron muy significativas para 

el caso de la clorofila.  

Heliconia psittacorum es una planta que ya se ha utilizado en biorremediación  para aguas 

domesticas y industriales pero en el caso de hiperacumulación de metales pesados  en 

lixiviados de relleno sanitario, para este caso en particular es   primera vez y al comparar el 

control vs las replicas  las diferencias no fueron significativas en general.  

 

Figura 13: Variación de la respuesta fisiológica para clorofila en Cyperus haspan (PP). 
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Por último para la especie papiro enano se observa las diferencias marcadas para el control 

y las plantas (1y 2), en el caso del control los valores obtenidos en la semana  uno fue de 22 

y de 60 (unidades Spad) para la semana dos, para la semana tres bajo a 18 y en la semana 

cuatro subió a 38 y entre esta y la semana seis  bajo 20 unidades Spad,  38 y 16 semana 

siete y seis respectivamente. Para la planta uno (PL1), en la semana uno, dos y tres fue 

constante en 22 unidades Spad, 40 para la cuarta semana y 58 unidades Spad  para la quinta 

semana,  bajo para la semana seis y en la siete fue constate para ambas con un valor de 30 

unidades Spad, y para la octava semana bajo a 10 unidades Spad. Para la planta dos los 

valores se obtuvieron entre 20 y 40 unidades Spad, para las semanas de la uno a la ocho con 

la excepción de la semana cuarto donde la clorofila disminuyo a 15 unidades Spad. (Figura 

13) 

En los datos obtenidos de potencial hídrico y clorofila para la especie vegetal Cysperus 

haspan se evidencio el estrés generado  por el tratamiento suministrado  con riego de 

lixiviado y luz  controlado,  esto puede deberse a las características propias de la especie  

por que tanto el control como las replicas se vieron afectadas por los diferentes factores, 

aunque al apoyarnos en el registro fotográfico desde el  periodo de aclimatación hasta el 

periodo de riego, la planta no falleció pero si tuvo un cambio aparente  de seguir mas 

semanas  el tratamiento hubiera afectado considerablemente la especie.(Figura 12) 

El crecimiento y rendimiento de las plantas están estrechamente relacionados con los 

factores  ambientales y el manejo del cultivo. La cantidad, calidad y duración de la luz y de 

la temperatura, así como la densidad de la siembra, la humedad del suelo y la fertilización 

química, en particular  el nitrógeno, afectan la concentración de clorofila, la formación de 

biomasa y el rendimiento. La clorofila es el pigmento fotosintético  primario  de las plantas 

que junto con el nitrógeno foliar varía con la radiación solar, el nitrógeno es un 

constituyente de la clorofila.  (Lohry & Schepers, 1988, Citado por Mendoza et al. 2006), la 

cual se midió de una forma indirecta con el clorofilometro  Spad 502, es un dispositivo que 

captura la longitud de onda emitida por la hoja  y que correlaciona a la clorofila con el 

nitrógeno foliar. (Schepers et al. 1992, Citado por Mendoza et al. 2006). La deficiencia de 

nitrógeno altera la concentración  y funcionalidad de la clorofila  así como la eficiencia en 
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la utilización  de la luz  solar en la fotosíntesis. (López, 1990, Citado por Mendoza et al. 

2006). 

 

Al comparar los datos de clorofila entre el control y las replicas para Colocasia esculenta 

(OB) las diferencias no son significativas ambos tratamientos estuvieron en el mismo rango 

entre 40-60 unidades Spad solo con una variación hacia la semana cuatro para la planta  

dos, pero para la semana cinco a la ocho las tres plantas aumentaron la clorofila. 

Para Heliconia Psittacorum (HE) se observa el aumento desde el semana uno hasta la 

semana ocho para los dos tratamientos  plantas con valores iníciales de entre 38-60 

unidades Spad. La tercera especie Cysperus haspan (PP) al comparar el control con las 

replicas se puedo observar  un aumento entre las dos primeras semanas de 20-60 para el 

control y con una disminución  hacia la octava semana de menor a 20 (Unidades Spad), en 

la planta uno la disminución fue significativa ya que tuvo días de aproximadamente 50 a 

10(Unidades Spad),  donde la adaptación a las condiciones controladas de invernadero y 

cantidad y calidad de riego pudo haber afectado su condición fisiológica.   

La disponibilidad de nutrientes como el fosforo y el nitrógeno afectar mucho la capacidad 

fotosintética de las plantas. El nitrógeno forma parte de las enzimas y de la clorofila y 

existe una fuerte correlación entre el contenido de nitrógeno de las hojas  y la clorofila. 

(Azcon & Talon, 2008).  

La capacidad fotosintética  es también sensible a otros factores entre los que se encuentran   

el estrés hídrico  y la presencia de contaminantes  ambientales tanto en el aire (dióxido de 

azufre, óxidos de nitrógeno, ozono) y en el suelo como los metales pesados como el 

cadmio, el plomo o el arsénico (Azcon & Talon, 2008). Las tres especies vegetales 

estuvieron sometidas a ambos factores de estrés hídrico ya que la cantidad el  agua 

contenido en el lixiviado es menor comparada con las plantas control que se regaron con 

100% agua  y además, a una carga de lixiviados diluido con una carga de metales pesados 

menor comparado con lixiviado crudo esto pudo que aunque no  afectar las respuestas 

fisiológica en las tres especies en Cysperus haspan (Anexo 5) con una significancia mayor 

que Colocasia esculenta (Anexo 3) y Heliconia Psittacorum (Anexo 4)  estas dos 
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presentando mayor tolerancia a la carga de contaminantes presentes en el lixiviado del 

relleno sanitario de presidente.  

Las tres especies  vegetales tropicales estudiadas presentaron adaptabilidad y tolerancia al 

riego con lixiviados diluidos que contienen los metales pesados Cr
+6

, Hg
+2

, Pb
+2

 y Cd
+2

, ya 

que ninguna murió al ser sometidas a riego durante un periodo de 8 semanas.(Anexos) 
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9. CONCLUSIONES 

 

 No se encontraron  diferencias significativas de los datos obtenidos de potencial hídrico 

y clorofila para el control y los tratamientos en  Colocasia esculenta, lo que  sugiere que 

la especie asimila cargas de contaminantes de lixiviados de relleno sanitario. 

 

 

 

   Al comparar los datos obtenidos para Heliconia psittacorum para ambas variables 

fisiológicas se obtuvo que no hubo marcadas diferencias entre el control y al tratamiento 

al riego con lixiviado, lo que le permitió a adaptarse a las cargas de contaminantes 

presente en el lixiviado. 

 

 

  Cysperus haspan  mostró diferencias significativas en las respuesta fisiológica lo que 

sugiere intolerancias para adaptarse al  riego con lixiviado,  

 

 

 Los resultados el estudio en relación con La respuestas fisiológicas de  Heliconia 

psittacorum  y Colocasia esculenta  sugieren una tolerancia al tratamiento con 

lixiviados. 

 

 Los resultados obtenidos muestran un posible potencial fitorremdiador  de las especies 

vegetales tratadas y  su posible uso en humedales construidos para el tratamiento de 

lixiviados. 

 

 

 

 



42 
 

 

 

10. RECOMENDACIONES 

 

 

 Se recomienda realizar  estudios a escala de microcosmos, sometiéndolas a un flujo 

continuo o semicontinuo del contaminante mencionado, con el fin de asemejar las 

condiciones de funcionamiento reales en el humedal y analizar la respuesta fisiológica  a 

la carga constante de contaminantes.  

 

 

 

 Considerando que un indicador importante de la respuesta de las plantas a cualquier tipo 

de intervención es la producción de biomasa, se recomienda conocer la tasa de 

crecimiento en Colocasia esculenta y Heliconia psittacorum expuestas al lixiviado.  
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ANEXOS 

1. Caracterización de lixiviados 

La tabla A1 presenta el resumen de los resultados de las caracterizaciones en el Relleno 

Sanitario de Presidente, contiene los parámetros de interés en este estudio. 

Anexo 1.  Caracterizaciones  lixiviados (2006-2008)- Relleno Sanitario Presidente 

 

Parámetro 

 

Método 

análisis 

Universidad de 

los Andes 

 

Bugaseo 

14-01-2009
1 

15-12-2008
2                   

30-11-2009
3
 

DQO SM 5220D 7250 7250[600-22747] 10787.04 

NTK 4500-NH3C 2646 2646 - 

N-NH4 SM4500-NH3C 2346 2346[693-1915] 46.8 

Cr+6(mg.L
-1

) SM 3500 B 5.54 5.54(0.1-071) 0.058 

Hg(mg.L
-1

) EPA3015 A ICP 

SM 3120 B 

<0.05 <0.05[0-0-06] 0.005 

Cd( ( mg.L
-1

) EPA3015 A ICP 

SM 3120 B 

<0.0004 <0.0004 <0.008 

Pb((mg.L
-1

) - - [0.03-0.09] 0.17 

Conductividad 

(mS\cm) 

SM 2510 B 23.2 2346 3145 

pH SM 4500-1++B 8.4 8.4[6.78- 7.9] 7.46 

Fuente: 1 Universidad de los Andes (2009), 2. Bugaseo (2008), 3. Bugaseo (2009). 

En la tabla A2 se realizo una revisión bibliográfica acerca de caracterizaciones de 

lixiviados de residuos domésticos hechas  en otros países para conocer como está 

representada la carga contaminante en este caso para el relleno de presidente en Buga. 

En la Tabla A2 se evidencia que existe una constante en el comportamiento de las 

concentraciones de los contaminantes de acuerdo a la edad del lixiviado, donde el producto 

joven  comparado con el viejo es superior en los parámetros. Según Mohobame (2008), lo 

anterior se relaciona con la etapa  de descomposición en la que se encuentran los residuos 

del relleno, ya que el lixiviado viejo  ha estado sometido a varias etapas de descomposición 

aerobia, acidogenesis (Fermentación anaerobia) y metagenosis, por lo que los 
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contaminantes han sido en su mayoría estabilizados por los microorganismos, lo contrario 

pasa con el lixiviado joven, en el cual la etapa de descomposición de los residuos que lo 

están generando en intermedia. 

Anexo 2. Características de lixiviados – Revisión de literatura. 

Parámetro 

 

Safak (2001) 

citado por 

Kabdasli., et 

al (2007) 

Ben., 

et al 

(2009) 

Liang y 

Liu 

(2007) 

Renou et al 

(2008) 

Bugaseo 

(2009) 

Joven Joven  Mezclado Joven  Intermedio Viejo Viejo - 

Origen  China Túnez China China Brasil  

DQO  6000 – 60000 13610 4600 >10000 4000-10000 <4000 3460 10787 

NTK  50 – 5000 3740 2117 3400 1100 192 - - 

N-NH4 - 2570 1972 -   - 46.8 

pH  4.5 -7.5 7.53 8.5 6.5 5-10 >10 8.2 7.46 

*Unidades en mg.L
-1

, excepto los valores de pH.  
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2. Registro Fotográfico 

En las Tablas A3  se puede observar la las tres plantas de Colocasia esculenta (OB), en el 

periodo de aclimatación  y  seguido del periodo de tratamiento con lixiviado de relleno 

sanitario. 

Anexo 3. Registro fotográfica para Colocasia esculenta (OB), para el periodo de 

aclimatación y periodo con riego de lixiviado y agua para la planta control. 

Periodo de 
aclimatación 

Control R1 R2 

Inicio 
Aclimatación 

   

Fin A – Inicio L 

   

Fin Lixiviados 

   
 

 

 

 



54 
 

 

 

Anexo 4. Registro Fotográfico  Heliconia psittacorum (HE).   

 

 

 

 

Etapa Control R1 R2 

Inicio 
Aclimatación 

  

 

Fin A – 
Inicio L 

 
    

Fin 
Lixiviados 
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Anexo 5. Registro Fotográfico Cyperus haspan (PP). 
 

Inicio Aclimatación Fin A – Inicio L Fin Lixiviados 

   

 

 

 


