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RESUMEN 

 

Las plantas acumuladoras absorben metales pesados y los acumulan en sus partes aéreas. Estas plantas 

comúnmente toleran la exposición a compuestos tóxicos como los que componen los lixiviados de rellenos 

sanitarios. Estos líquidos son aguas residuales complejas generadas cuando el contenido de humedad o agua de los 

residuos sólidos es mayor a la capacidad de campo del suelo del relleno. A escala piloto, se evaluaron las 

respuestas fisiológicas de especies vegetales tropicales: Colocasia esculenta, Heliconia psittacorum y Gynerium 

sagittatum, expuestas a un lixiviado de relleno sanitario, en cuatro humedales construidos subsuperficial de flujo 

horizontal (HCFSS). Se midieron las siguientes variables: clorofila, tasa fotosintética, nitrógeno foliar y 

acumulación de metales. C. esculenta fue la especie con los mayores valores de clorofila y de nitrógeno foliar 

seguida de H. psittacorum  y G. sagittatum. Entre humedales, el contenido de clorofila se analizó con un ANOVA 

en bloques encontrándose diferencias significativas (p<0.05) para C. esculenta y G. sagittatum, donde C. esculenta 

fue la más afectada por el lixiviado. Los mayores valores de tasa fotosintética se registraron en G. sagittatum. 

Respecto a los metales pesados, las plantas presentaron la mayor acumulación  y el mayor Factor de 

Bioconcentración para Cd(II) seguido de Hg, Pb(II) y Cr(VI), con G. sagittatum como la especie que más acumuló 

Cd(II). Respecto al Factor de Traslocación, tanto C. esculenta como Cd(II), mostraron valores menores a 1. Acorde 

a estos resultados, se sugiere el uso de G. sagittatum  y H. psittacorum   en la fitorremediación de lixiviados de 

rellenos sanitarios. 

Palabras clave: plantas hiperacumuladoras, clorofila,  tasa fotosintética,  nitrógeno foliar,  metales pesados, 

factor de bioconcentración (FBC),  factor de traslocación (FT). 

 

ABSTRACT 

Accumulator plants absorb heavy metals and accumulate in the aerial parts. These plants commonly tolerate 

exposure to toxic compounds such as composing landfill leachate. These fluids are complex wastewater generated 

when the moisture or water content of the solid waste is greater than the capacity of the stuffing field soil. A pilot 

scale, the physiological responses of tropical plant species were evaluated: Colocasia esculenta, Heliconia 

psittacorum and Gynerium sagittatum, in four constructed wetlands subsurface horizontal flow (SSFCW) , exposed 

to landfill leachate. The following variables were measured: chlorophyll, photosynthetic rate, leaf nitrogen and 

accumulation of metals. C. esculenta was the specie with the highest values of chlorophyll and leaf nitrogen 

followed by H. sagittatum  and G. psittacorum . Among wetlands, chlorophyll content was analyzed with a block 

ANOVA significant differences (p < 0.05) for C. esculenta and G. sagittatum where C. esculenta was most 

affected by the landfill leachate. The higher values of photosynthetic rate occurred in G. sagittatum. For heavy 

metals , plants had the highest accumulation and greater Bioconcentration Factor for Cd (II ) followed by Hg, Pb 

(II) and Cr (VI), with G. sagittatum as the species accumulated more Cd (II). Regarding Translocation Factor, both 

C. esculenta as Cd (II), showed lower values than 1. According to these results, the use of G. sagittatum and H. 

psittacorum in phytoremediation of landfill leachate is suggested. 

Keywords: hyperaccumulators plants, phytoremediation, chlorophyll, photosynthetic rate, foliar nitrogen, heavy 

metals, bioconcentration factor (BCF), translocation factor (TF).



INTRODUCCIÓN 

La fitorremediación es una tecnología costo-efectiva 

y ambientalmente amigable, por medio de la cual  se 

almacenan, degradan, extraen o se inmovilizan  

contaminantes del suelo, sedimentos, agua y aire, a 

partir de procesos bioquímicos realizados por las 

plantas y microorganismos asociados a su sistema de 

raíz (Memon and Schröder 2009). Existen diferentes 

estrategias de fitorremediación, que según Hazrat et 

al. (2013) son: fitoextracción (o fitoacumulación), es 

la acumulación de contaminantes en la biomasa 

cosechable; fitofiltración o secuestración de 

contaminantes de aguas contaminadas; 

fitoestabilización, se refiere a la limitación de la 

movilidad y biodisponibilidad de los contaminantes 

en el suelo por las raíces de las plantas; 

fitovolatilización, es la conversión de los 

contaminantes a formas volátiles seguida de su 

liberación a la atmósfera; fitodegradación, se define 

como la degradación de compuestos orgánicos 

xenobióticos por parte de las enzimas presentes en los 

tejidos de las plantas; rizodegradación, es la 

degradación de compuestos orgánicos xenobióticos 

en la rizósfera por parte de los microorganismos 

rizosféricos y fitodesalinización definida como la 

remoción del exceso de sales en suelos salinos por 

halófitas.  

 

Entre los sistemas de tratamiento para líquidos 

contaminantes que incluyen plantas dentro de su 

funcionamiento, se encuentran los humedales 

construidos de flujo subsuperficial (HFSS). Estos 

sistemas simulan procesos de conversión de materia 

orgánica y nutrientes que ocurren en los humedales 

naturales, en los que microorganismos adheridos al 

medio de soporte y plantas actúan como agentes 

activos en el tratamiento, mejorando la calidad del 

agua residual que fluye a través de estos (Sim et al. 

2008). En los HFSS,  la estrategia de fitorremediación 

más utilizada es la fitoextracción. El éxito de esta 

estrategia depende de factores como la 

biodisponibilidad de los compuestos y la capacidad 

de las plantas para absorberlos y acumularlos en sus 

tejidos. Al mismo tiempo, plantas ideales para 

fitoextracción se caracterizan por un rápido 

crecimiento, alta producción de biomasa, facilidad de 

cosecha y acumulación de los metales en las partes 

aéreas (Bhargava 2012). 

 

En fitorremediación, la elección de las especies de 

plantas es un tema importante, ya que estas deben 

sobrevivir a los potenciales efectos tóxicos del 

afluente al que se exponen y a la variabilidad del 

mismo. Entre las plantas más utilizadas en HFSS, se 

encuentran Phragmites sp., Scirpus sp. y Typha sp., 

especies de amplia distribución biogeográfica. 

Adicionalmente, recientes investigaciones evidencian 

una tendencia en la utilización de especies 

ornamentales como Zantedeschia aethiopica, Canna 

generalis y Heliconia psittacorum (Belmnont and 

Melcatfe 2003, Konnerup et al. 2009, Gutiérrez et al. 

2010).  Para aguas residuales con presencia de 

metales pesados, especies de plantas acuáticas, 

incluyendo especies flotantes como Eichhornia sp., 

Lemna sp., Azolla sp., Salvinia sp., especies 

sumergidas como Potamogeton sp., Myriophyllum sp. 

o especies emergentes como Limnocharis flava, 

Typha sp., Scirpus sp., Spartina sp., Phragmites sp. y 

Cyperus sp., presentan potencial para la eliminación 

de metales (Dhir et al. 2009, Liu et al. 2010a, Soda et 

al. 2012, Anning et al. 2013, Tangahu et al. 2013). 

 

Como consecuencia de la exposición de sustancias 

tóxicas durante los procesos de fitorremediación, las 

plantas pueden responder con una variedad de 

síntomas, mecanismos de aclimatación y 

adaptaciones que en ocasiones las llevan a 

condiciones de estrés. Ecológicamente, el estrés se 

define como aquellas restricciones externas que 

limitan las tasas de adquisición de recursos, 

crecimiento o reproducción de los organismos, es 

decir el estrés implica la presencia de uno o varios 

factores externos que ejercen algún tipo de influencia 

sobre el funcionamiento normal del organismo 

expuesto (Peña  et al. 2005). La sensibilidad de 

muchas plantas a la presencia de contaminantes, hace 

necesario tener en cuenta características que puedan 

indicar tolerancia o resistencia por lo que existen 

diferentes indicadores fisiológicos y bioquímicos 

empleados para evaluar la respuesta de las plantas al 

estrés (Peña  et al. 2005). Los indicadores de mayor 

frecuencia de uso son el análisis de fluorescencia de 

la clorofila, estabilidad de la membrana, relaciones 

hídricas, peroxidación de lípidos y proteínas 

inducidas por estrés; no obstante, el crecimiento del 

organismo, la eficiencia fotosintética, el balance de 

nitrógeno, entre otros, también se incluyen en los 

parámetros que permiten evaluar el comportamiento 

de las plantas bajo dichas condiciones (Peña  et al. 

2005, Rachmilevitch et al. 2006, Shelef et al. 2011).  

 

Los lixiviados de rellenos sanitarios  son aguas 

residuales complejas caracterizadas por la abundancia 

de sustancias hidrocarbonadas solubles, nitrógeno 

orgánico y amoniacal, presencia de metales pesados 

(Cd, Ni, Zn, Pb y otros), alta demanda química de 

oxigeno (DQO) y alta salinidad, elementos que llevan 

a considerarlos sustancias de alto riesgo para la salud 

pública, la flora, la fauna y los ecosistemas en general 

(Bernache 2006, Pérez and Rojas 2009). Dada la 

toxicidad de estas aguas, es necesario que reciban un 

tratamiento antes su vertimiento al ambiente. Sin 
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embargo, hasta el momento estos sistemas de 

tratamiento implican altos costos de construcción, 

operación y mantenimiento,  lo que limita su 

aplicación. Frente a esta situación, la fitorremediación  

es una estrategia con tecnología efectiva para la 

reducción de toxicidad de aguas residuales, proceso 

durante el cual se pueden realizar medidas de 

variables fisiológicos para  evaluar la tolerancia, 

viabilidad  y eficiencia de plantas sometidas a este 

tipo de estrés.  

 

Este estudio tuvo como objetivo evaluar las 

respuestas fisiológicas  y la bioacumulación de 

metales pesados (Cd (II), Hg, Pb (II), Cr (VI) en tres 

especies vegetales  Colocasia esculenta, Heliconia 

psittacorum y Gynerium sagittatum sometidas a la 

exposición de lixiviados de rellenos sanitarios  en 

humedales construidos subsuperficial de flujo 

horizontal (HCFSS). 

 

 

MÉTODOS 

El estudio se planteó a partir de un Acople 

Tecnológico a escala piloto. Este Acople se localizó 

en las instalaciones del Relleno Sanitario Regional de 

Presidente, ubicado en la vereda Arenales, 

corregimiento de Presidente, municipio de San Pedro, 

Valle del Cauca (3°56` N y 76°26`O). Este relleno 

está en operación desde 1998 y recibe los residuos 

sólidos domésticos, comerciales e industriales no 

peligrosos de 18 municipios del departamento. 

Aproximadamente en él se disponen 490 t/d de 

residuos, donde cerca del 77% es material orgánico y 

se generan entre 2 y 5 L/s de lixiviado (Bugaseo 

2009). El sistema funcionó durante siete meses, con 

tres meses previos de  arranque y estabilización.  

 

Unidad experimental 

La unidad experimental correspondió a un módulo de 

humedales construidos subsuperficial de flujo 

horizontal (HCFSS), conformado por cuatro unidades 

en paralelo donde en cada una se varió la distribución 

de siembra de las especies objeto de estudio.  Las 

unidades funcionaron con un caudal por unidad de 

0.54 m
3
/d

 
aproximadamente, operando en flujo 

continuo, conteniendo grava media de diámetro entre 

15 a 30 mm, con alimentación a gravedad. El 

lixiviado recibió un tratamiento preliminar en una 

laguna anaerobia de alta tasa (BLAAT®) antes de 

alimentar a los HCFSS.  

 

Especies estudiadas 

 

Colocasia esculenta (L.) Schott.: (Alismatales, 

Araceae). Nombre común: taro, oreja de burro. Es 

una especie perenne tropical y subtropical de Asia. C. 

esculenta presenta bulbos subterráneos ricos en 

almidón. Sus hojas tienen un peciolo esponjoso, verde 

frecuentemente de color púrpura en el ápice, mide de 

80 a 180 cm de largo; láminas foliares de color verde 

oscuro y generalmente presentan un punto de color 

rojo o púrpura, donde se unen con el peciolo. 

Inflorescencias cubiertas por una espata de unos 35 

cm de largo. Flores de color verde, amarillo pálido o 

blanco. Frutos color naranja. Semillas pequeñas entre 

1 a 1.5 mm (Red Nacional de Jardines Botánicos 

2008). 

 

Heliconia psittacorum: (Zingiberales, 

Heliconiaceae). Nombre común: platanillo, falsa ave 

del paraíso. Es una especie nativa de América 

Tropical, desde el Trópico de Cáncer en el centro de 

México, hasta el Trópico de Capricornio en América 

del Sur. Plantas con 0.5-1.5 m de altura. Hojas con 

pecíolo de 11-32 cm de largo y lámina de 37-60 por 

6-10 cm. Inflorescencia erecta de 8-18 cm de largo. 

Raquis flexuoso, anaranjado por lo general, y glabro a 

glauco. Espatas dísticas, 3-7 por inflorescencia, 

orientadas 30-45°, rojo-naranjas por lo común, 

glaucas, y de 5-5.5 por 1.6-2.5 cm. Flores 

anaranjadas, rojas o amarillas con ápices verde-

oscuro, glabras, y rectas a parabólicas (Kress et 

al. 1999). 

 

Gynerium sagittatum (Aubl.) Beauv.: (Poales, 

Poaceae). Nombre común: caña brava. Es una especie 

originaria de América tropical. Alcanza los 7 m de 

altura y 4 cm de diámetro en su tallo, formando 

grandes asociaciones. Hojas con medidas de hasta 1 

m de alto, acintadas y dispuestas en forma de abanico 

al final de las cañas, borde aserrado, tienen pelitos. 

Flores de color blanco, muy pequeñas y agrupadas en 

inflorescencias terminales. Frutos de 8 mm de largo, 

de color crema (Mahecha et al. 2004). 

 

Preparación de plantas 

Previo al inicio de toma de datos, las plantas se 

sometieron a un proceso de  crecimiento y 

aclimatación compuesto de tres etapas. 

 

Etapa 1 Vivero.  En la estación de Biología de la 

Universidad del Valle, campus de Meléndez, Cali, 

Valle del Cauca (3º 14‘ N 76º 36‘ O) se sembraron 

200 individuos por especie en bolsas plásticas 

empleando como sustrato tierra abonada, con el fin de 

permitir el crecimiento y fijación de la raíz. Esta 

condición de sustrato se mantuvo durante cinco meses 

regando con agua potable tres veces por semana. 

Posteriormente, las plantas se trasplantaron a bolsas 

con un sustrato de grava-tierra para evitar daños 

drásticos en la raíz al momento de la siembra en los 

humedales. Esta condición de sustrato se mantuvo 



durante cuatro meses regando tres veces por semana 

con solución Hoagland (100 ml por planta). 

 

Etapa 2 Aclimatación en relleno sanitario. Antes 

de la siembra en los humedales, las plantas se 

trasladaron  a un vivero ubicado en las instalaciones 

del relleno sanitario. Esta condición duró un mes y 

medio. El riego se realizó tres veces por semana 

empleando agua potable y solución Hoagland (50 ml 

por planta).   

 

Etapa 3 Siembra en los humedales. Las plantas 

fueron numeradas e identificadas por especie para ser 

asignadas aleatoriamente en cada humedal; la 

selección se realizó mediante el uso del Sofware R 

Project versión 2.15.2. La siembra se realizó de 

acuerdo a tres zonas establecidas dentro de los 

humedales: zona de entrada del lixiviado, zona media 

y zona de salida del lixiviado. La distribución final de 

las especies vegetales en los humedales fue: HCFSS1 

(He-Ce-Gs); HCFSS2(al azar), HCFSS3 (Ce-Gs-He), 

HCFSS4 (Gs-He-Ce) (Fig. 1). Se sembraron 6 

individuos/m
2 
para un total de 36 individuos de cada 

especie por humedal. En los humedales, las plantas 

permanecieron 15 días bajo riego con solución 

Hoagland (50 ml por planta) tres veces por semana 

antes de iniciar con el trabajo de campo.  

 

 
Figura 1. Esquema de siembra. HCFSS: Humedal 

construido de flujo subsuperficial; ZE: zona de 

entrada del lixiviado, ZM: zona media, ZS: zona de 

salida del lixiviado 

 

Variables de respuesta 

 

Clorofila. Se midió cada quince días utilizando un 

clorofilómetro Minolta (SPAD-502) para un total de 

quince mediciones. Se eligieron nueve individuos por 

humedal (tres por especie) y se midió en tres hojas 

por individuo. 

 

Tasa fotosintética. Se midió cada quince días 

utilizando el CI-340 Ultra-Light Portable 

Photosynthesis System, para un total de cinco 

mediciones. Se eligieron dos individuos por humedal 

(uno por especie) y se midió en dos hojas por 

individuo. Esta variable se determinó para las 

especies C. esculenta y G. sagittatum durante los tres 

últimos meses del estudio. 

 

Nitrógeno foliar. Se midió al inicio y al final del 

experimento empleando el método Kjeldahl (Standar 

Methods 4500-B).Se eligieron seis individuos por 

humedal (dos por cada especie). 

 

Concentración de metales pesados (Cd (II), Hg, Pb 

(II) y Cr (VI)) en tejidos vegetales. Se midió al 

principio y al final del experimento por medio de 

absorción atómica con horno de grafito para Hg, 

absorción atómica de hierro para Cr (VI) y absorción 

atómica de llama para Cd (II) y Pb (II),   realizando 

esta cuantificación en cada uno de los tejidos de las 

plantas: raíz, tallo, rama, hojas y flor.  Al final de la 

experimentación, se eligieron 20 plantas de cada 

especie por humedal, las cuales se separaron por 

tejidos. Del total de las 20 plantas se extrajeron 200g 

por tejido, muestras que se secaron y molieron para 

posteriormente llevar a cabo la cuantificación de 

metales. Se analizó la acumulación de metales en las 

plantas, calculando el Factor de Bioconcentración 

(FBC, kg/L) según lo indicado por Soda et al. (2012): 

 

FBC= Cp/CW  (1) 

 

Donde, Cp es la concentración del metal en todos los 

tejidos de la planta (mg/kg-PS) y CW es la 

concentración del metal en el agua (mg/L). Un alto 

valor de FBC (>>1) implica una mejor capacidad de 

fitoacumulación. También, se calculó el Factor de 

Traslocación (FT) dividiendo la concentración de 

metal acumulado en el tejido aéreo de la planta entre 

la concentración de metal acumulado en el tejido 

subterráneo de la planta (Soda et al. 2012). 

 

FT = Ca/Cu   (2) 

 

Donde, Ca es la concentración de metal en tejido 

aéreo de la planta (mg/kg-PS) y Cu es la 

concentración de metal en tejido subterráneo de la 

planta (mg/kg-PS). Valores de FT mayores a uno (>1) 

implica una alta capacidad de traslocación.  

Adicionalmente, en el lugar de estudio se midieron 

variables hidrológicas empleando una estación 

meteorológica WeatherLink®for Vantage Pro® and 

Vantage Pro2™ donde se registró la temperatura del 

aire, la velocidad del viento, la precipitación, la 

radiación solar y la evapotranspiración, esto con un 

intervalo de tiempo de cada quince minutos todos los 

días durante los siete meses de trabajo de campo. 
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Adicionalmente, en los humedales se controlaron 

factores como el caudal de entrada y salida  a través 

de un sistema hidráulico de vertederos, así como 

también se tomaron mediciones de parámetros 

fisicoquímicos tales como pH, temperatura (T), 

conductividad eléctrica (CE), oxígeno disuelto (OD),  

DQO, COD, DBO5, NTK, NH4
+
, NO3

-
, P-PO4

-
 y 

Fe(II). 

 

Análisis estadísticos 

 Para analizar el contenido de clorofila, se aplicó un 

Modelo General Lineal o ANOVA en bloques donde 

los factores fueron el día (factor bloque) y el 

humedal. Para analizar las demás variables medidas 

en el experimento se empleó estadística descriptiva y 

se utilizaron los programas Minitab 16 y Excel 

(paquete de Oficce 2007). 

 

 

RESULTADOS 

Parámetros ambientales. Las condiciones 

ambientales del lugar durante el periodo de 

experimentación fueron: temperatura de 24°C, 

velocidad del viento 0.47 m/s, precipitación 3.51 

mm/d, radiación solar 179.06 W/m, 

evapotranspiración 3.6 mm/d y fotoperiodo de 12:12 

horas. Respecto al afluente y efluente de los 

humedales, las características fisicoquímicas se 

describen en el Apéndice a, Tabla 1.  

 

Clorofila. De las especies estudiadas, en G. 

saggitattum y H. psittacorum el contenido de 

clorofila fue estable a lo largo del periodo de 

experimentación en comparación con C. esculenta, 

especie que disminuyó su contenido de clorofila 

durante el estudio. Comparando entre humedales, 

tanto en C. esculenta y G. sagittatum se encontraron 

diferencias significativas (p<0,05) con valores de 

probabilidad de 0,02 y 0,00 respectivamente, caso 

contrario a  H. psittacorum (p>0,05). Entre especies, 

para C. esculenta se obtuvo el mayor valor de 

contenido de clorofila con 81,1 SPAD en  el 

HCFSS4, seguida de  H. psittacorum con 77,9 SPAD 

en el HCFSS2 y G. saggitattum con 67,6 SPAD en el 

HCFSS2  (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Valores mínimos y máximos del contenido 

de clorofila (SPAD) en las especies estudiadas  

 

 
 

 

Nitrógeno foliar. De las especies estudiadas, C. 

esculenta  mostró el mayor contenido de N foliar 

seguida de H. psittacorum y G. sagittatum. Respecto 

a los humedales, el mayor contenido de N foliar para 

C. esculenta se registró en el HCFSS3 (6,54 N% g/g), 

mientras que H. psittacorum y G. sagittatum lo 

presentaron  en el HCFSS1 (3,83 N% g/g y 2,15 N% 

g/g) (Fig. 2). 

 

 
 

Figura 2. Nitrógeno foliar en las especies estudiadas 

 

Tasa fotosintética. Entre especies, las mayores tasas 

fotosintéticas se repostaron en G. sagittatum en 

comparación con C. esculenta (Fig. 3).  Para G. 

sagittatum, la mayor tasa fotosintética  se registró en 

el HCFSS1 y el HCFSS4, humedales donde esta 

especie se sembró en los extremos, zona de salida y  

entrada del lixiviado, respectivamente. En el caso de 

C. esculenta, la tasa de fotosíntesis no se diferenció 

significativamente entre humedales (Fig. 3). 

 

 
Figura 3. Tasa de fotosíntesis en las especies 

estudiadas 

 

Concentración de metales pesados.  

Para las tres especies en los cuatro humedales el Cd 

(II) fue el metal que más se acumuló, seguido de Hg, 

Pb (II) y Cr (VI) (Fig. 4).  En todas las unidades, G. 

sagittatum fue la especie que más acumuló Cd (II). 

En los demás metales no se identificaron claras 

diferencias de concentración entre especies y 

humedales. 
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Figura 4. Concentración total de metales en  las 

especies (a) H. psittacorum (b) G. sagittatum y (c) C. 

esculenta. 

 

 En cuanto a los factores de bioconcentración (FBC) 

y de traslocación (FT), se describen en la Tabla 3 y 

Tabla 4 respectivamente. Para las tres especies en los 

cuatro humedales, el Cd (II) fue el metal con los 

mayores valores de FBC seguido de Hg, Pb (II) y Cr 

(VI), con datos máximos para cada metal de 84,38, 

4,45, 1,96 y 2,34 kg/L respectivamente. Respecto al 

FT, al comparar entre especies C. esculenta fue la 

única que para los cuatro metales no alcanzó valores 

de 1 en este factor.  Al comparar entre metales, el Cd 

(II) fue el metal que exhibió valores inferiores a 1, 

acumulándose principalmente en el tejido subterráneo 

de la planta (Fig. 5). 

 

 

Tabla 3.  Factor de bioconcentración (FBC) 

 
 

 

Tabla 4.  Factor de traslocación (FT) 
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(b) 

 
(c) 

 

Figura 5.  Concentración total de metales en los 

tejidos de las plantas (a) H. psittacorum, (b) G. 

sagittatum y (c) C. esculenta 

 

 

DISCUSIÓN 

 

Respuestas fisiológicas 

Los resultados del contenido de clorofila en las tres 

especies estudiadas, mostraron que H. psittacorum y 

G. sagittatum no presentaron una variación 

significativa a lo largo del experimento,  lo que 

sugiere una tolerancia a la exposición del lixiviado. 

En contraste, en C. esculenta si se observó una 

disminución significativa en su contenido de 

clorofila a lo largo del tiempo.  

Yordanov et al. (2000) afirman que la disminución 

en la fotosíntesis, en el crecimiento y en el contenido 

de pigmentos fotosintéticos como clorofila a, b y 

carotenoides en las hojas se considera un efecto del 

estrés en las plantas.  Con respecto a la ubicación de 

las especies dentro de los humedales, los individuos 

de C. esculenta fueron los más afectados al ser 

expuestos directamente al lixiviado (zona de entrada) 

presentando marchitez durante el experimento. De 

acuerdo con Zarco-Tejada et al. (2004), 

generalmente se espera que altas concentraciones de 

clorofila se encuentren en plantas sanas, en 

comparación con plantas poco saludables. Por lo 

tanto, se sugiere que en esta especie la biosíntesis de 

pigmentos clorofílicos puede estar afectada por la 

exposición directa  al lixiviado.   

Para el caso de G. sagittatum,  el comportamiento de 

la clorofila fue estable a lo largo del estudio cuando 

estaba expuesta al lixiviado en todas las unidades. En 

H. psittacorum, la ubicación de las plantas en los 

humedales no afectó de manera significativa el 

contenido de clorofila. He et al. (2000) exponen que 

en diversas especies de heliconias, cuando el 

contenido de clorofila de las hojas disminuye por 

factores del medio, esa disminución desaparece 

cuando las plantas reciben un aporte suficiente de 

nutrimentos, específicamente de nitrógeno (N). 

Según esto los resultados del contenido de clorofila y 

de N foliar demuestran que el lixiviado pudo actuar 

como una fuente importante de N para H. 

psittacorum. En general, los pigmentos fotosintéticos 

son importantes para las funciones de las hojas y de 

la planta, siendo la clorofila el pigmento que en la 

mayoría de casos tiende a disminuir más rápidamente 

cuando las plantas están bajo estrés o durante el 

periodo de senescencia de las hojas (Sims and 

Gamon 2002). Por tanto, se sugiere que la estimación 

de los niveles de clorofila es importante para 

determinar la respuesta de las plantas al estrés. 

El contenido de nitrógeno (N) en las plantas juega un 

papel importante en su crecimiento. En el caso de las 

hojas, el N interviene en los procesos de fotosíntesis 

acelerando el crecimiento, lo que a su vez favorece la 

producción de fotoasimilados en las hojas (Sierra 

2005). De acuerdo con las mediciones de N, C. 

esculenta fue la especie con mayor contenido de N 

foliar dentro del estudio. Lee et al. (2009) plantean 

que las plantas pueden diferir en la forma de 

aprovechar el N de acuerdo con las formas de N 

disponibles en el humedal y de la concentración de 

nutrientes en los tejidos de las plantas. Estos 

resultados de N se relacionan con el contenido de 

clorofila entre especies, donde C. esculenta también 

exhibió los máximos valores. La mayor parte del N 

en hojas está contenido en las moléculas de clorofila, 

razón por la cual las medidas de clorofila reflejan el 

estado nutricional de las plantas con respecto a este 

nutriente (Rincón and Ligarreto 2010).  

Los resultados de la actividad fotosintética mostraron 

mayores valores en G. sagittatum que en C. 

esculenta. Esto puede estar relacionado con el tipo de 

metabolismo de fijación de carbono, donde las 

plantas C-3 como C. esculenta presentan una menor 
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actividad fotosintética en comparación con las C-4 

como es el caso de G. sagittatum (Pessarakli 2004).  

Santos et al. (2001) y  Küpper et al. (1998) 

mencionan que la disminución o inhibición de la 

fotosíntesis pueden estar relacionados con la 

degradación de la clorofila o desórdenes en su 

biosíntesis, reducción de la integridad de la 

membrana tilacoidal o la sustitución del ión central 

Mg
2+

 en la molécula de clorofila. En los humedales 

la tasa fotosintética de G. sagittatum fue superior 

cuando se sembró en las zonas extremas (HCFSS1-

zona de salida del lixiviado y HCFSS4- zona de 

entrada del lixiviado), por lo que la distribución de 

siembra dentro de humedales estaría influyendo en 

los procesos de fotosíntesis de G. sagittatum.  

En general, Huang (2010) propone que la tasa 

fotosintética es un índice sensible que puede reflejar 

el estado operativo del aparato fotosintético de una 

planta, además, en análisis realizados con Canna lily 

e Iris louisiana, Shelef et al. (2011) encontraron que 

los procesos de fotosíntesis se correlacionan con el 

mejoramiento de la calidad del agua en los 

humedales construidos, por lo cual se recomienda la 

medición de la tasa fotosintética como un parámetro 

importante en la caracterización de las plantas 

biorremediadoras y su desempeño en el tratamiento 

de aguas residuales en sistemas de humedales. 

 

Dinámica de la acumulación de metales en las 

plantas 

En las tres especies, los resultados de acumulación 

total y de FBC mostraron que el Cd (II) es el metal 

con mayor capacidad de absorción seguido de Hg, Pb 

(II) y Cr (VI). A través de la fitoextracción varias 

plantas pueden tomar metales pesados, traslocarlos 

hacia sus tejidos, secuestrarlos a través de una forma 

no-metabólica activa (Küpper et al. 2007). Estas 

plantas son llamadas "Híper-acumuladoras" (HAs). 

Las HAs son determinadas acorde con cuatro 

características básicas: 1) Concentración crítica: las 

concentración de metales pesados en tejido aéreo 

(tallo, rama , hoja) puede ser típicamente de 10.000 

mg/kg Materia Seca -MS (Zn y Mn), > 1.000 mg/kg 

MS (As, Pb, Cu, Ni y Co), 100 mg/kg (Cd), 1 mg/kg 

(Au), respectivamente (Baker and Brooks 1989; 

Srivastava et al. 2006); 2) Propiedades de 

traslocación: la concentración de metales en los 

tejidos de las plantas (aéreos) debe ser más alto que 

en las raíces i.e., factor de traslocación, 

concentración de metal parte aérea/raíces >1 (Baker 

and Brooks 1989); 3) Propiedades de 

enriquecimiento, i.e., bio-concentración en 

planta/agua >> 1 (Soda et al. 2012); y 4) Propiedades 

de tolerancia: las HA tienen una alta tolerancia a los 

compuestos tóxicos. La primera característica es la 

única que distingue a las plantas hiperacumuladoras, 

mientras que las otras tres, son compartidas con las 

especies acumuladoras. En este estudio, las 

concentraciones de metales reportadas en las plantas 

se encuentran por debajo de la concentración crítica 

establecida para clasificarlas como 

hiperacumuladoras, sin embargo, teniendo en cuenta 

las demás características las plantas estudiadas son 

capaces de acumular y tolerar metales pesados en sus 

tejidos bajo un tratamiento con lixiviados.  

 

De las tres especies, los mayores valores de 

acumulación de Cd (II) se registraron en G. 

sagittatum. A pesar la toxicidad de Cd (II), varias 

especies de plantas han desarrollado mecanismos 

frente a la presencia de este metal, tales como la 

exclusión, la excreción activa, la distribución 

restringida en los tejidos sensibles, la unión a la 

pared celular, la quelación por moléculas orgánicas y 

compartimentación en vacuolas (Gallego et al. 

2012). En cuanto fisiología, Hattab et al. (2009) 

reporta que la eficiencia de la fotosíntesis se ve 

altamente afectada por la presencia Cd, 

describiéndose efectos deletéreos en procesos 

fotosintéticos como la biosíntesis de clorofila, el 

funcionamiento de las reacciones fotoquímicas y la 

actividad de las enzimas del ciclo de Calvin. A pesar 

de lo descrito por Hattab et al. (2009), la fisiología 

de G. sagittatum y H. psittacorum en términos de 

contenido de clorofila y  tasa fotosintética no se vio 

afectada en los humedales, por lo que se pueden 

considerar especies tolerantes al tratamiento de 

lixiviados con presencia de Cd (II). Frente al 

tratamiento de sustancias con presencias de metales 

pesados, las investigaciones sobre las respuestas 

fisiológicas de las plantas acumuladoras de metales 

pesados sugieren un mecanismo similar al estrés 

oxidativo, ya que la tolerancia de la planta a este tipo 

de problema ambiental depende del nivel de los 

desintoxicantes sintetizados en las raíces, como 

fitoquelatinas, metalotioneínas, glutatión y ácidos 

orgánicos (Sánchez 2011). 

 

Respecto a la movilidad y acumulación de los 

metales en los tejidos de las plantas, la capacidad de 

transporte de metales desde la raíz a las partes aéreas 

es determinada por un Factor de Traslocación (FT) 

mayor a uno (Zhao et al. 2006). En este estudio, para 

C. esculenta y Cd (II) la mayor acumulación ocurrió 

en la raíz de las plantas (FT<1). Bragato et al. (2006) 

plantea que las plantas sembradas en humedales 

tienden a acumular metales pesados en sus partes 

subterráneas, por lo que restringir la traslocación a 

las partes aéreas es una estrategia de tolerancia a los 

metales en las plantas no hiperacumuladoras, ya que 

evitan los potenciales efectos tóxicos de los metales 

sobre los tejidos fotosintéticos. En G. sagittatum y H. 
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psittacorum, la mayor acumulación de metales 

ocurrió en los tejidos aéreos de las planta con 

excepción de Cd (II), propiedad de traslocación que 

caracteriza a las plantas acumuladoras de metales 

según lo descrito por Baker and Brooks (1989). 

 

Diferentes valores de FT se han reportado en trabajos 

sobre la descontaminación de metales pesados 

(Apéndice a, Tabla 2), por lo que el transporte de 

metales en las plantas puede variar de acuerdo a la 

especie y al metal estudiado. En el caso del Hg, este 

estudio coincide con lo encontrado a escala de 

mesocosmos por Madera et al. (2013) donde H. 

psittacorum logró traslocar este metal  a sus partes 

aéreas (FT>1), mientras que en  Phragmites australis 

Bonanno (2010)  encontró lo contrario, registrándo 

altas concentraciones de Hg acumulado en las raíces 

(5,22 mg/kg). De igual manera, Israr et al. (2006)  

encontraron más cantidad de Hg acumulado en las 

raíces de Sesbania drummondii (41.403 mg/kg) que 

en las partes aéreas (998 mg/kg) mostrando que el 

orden de acumulación Hg en los tejidos de las plantas 

puede depender de la especie utilizada en los 

tratamientos. 

 

Para Pb (II) los mayores valores de FT se registraron 

en H. psittacorum, seguida de G. sagittatum y C. 

esculenta. Una baja traslocación de Pb indica que las 

plantas no tienen la capacidad de transferir este metal 

desde sus raíces a las demás partes de la planta 

debido a la toxicidad del metal en procesos como la 

actividad fotosintética, la síntesis de clorofila y de 

enzimas antioxidantes (Kim et al. 2003). Comparado 

con otros trabajos, el valor promedio de FT para Pb 

en este estudio (2,28) fue similar al reportado por 

Yoon et al. (2006) en Gentiana pennelliana, Cyperus 

Esculentus L., Phyla nodiflora (L.) y Rubus 

fructicosos L. agg. con un FT promedio de 2,43. 

Para el Cr, su toxicidad en plantas depende de su 

estado de valencia. Cr (VI) se considera la forma más 

tóxica, la cual usualmente se asocia con oxígeno para 

formar cromatos (CrO4
2-

) u dicromatos (Cr2O7
2-

), 

aniones que son transportados mediante el flujo de 

sulfatos y fosfatos en las células (Giri and Patel 

2011). Yadav et al. (2010) menciona que las 

concentraciones de Cr por encima de 0.5 mg/Kg en 

los tejidos de las plantas generan efectos tóxicos en 

ellas. En este estudio las especies presentaron 

concentraciones en sus tejidos superiores a dicho 

valor, por lo que síntomas como la clorosis registrada 

en individuos de H. psittacorum podrían estar 

relacionados con la toxicidad de este metal 

(González-Pineda et al. 2008). 

 

El Cd (II), metal que presentó su mayor acumulación 

en la raíz (FT<1), es uno de los metales pesados más 

tóxicos y es considerado como no esencial para los 

seres vivos. Liu et al. (2010b) registraron FT entre 

0,24 y 2,64 para Brassica pekinensis L. en tres 

tratamientos de concentraciones de Cd (1,0, 2,5, y 

5,0 mg/kg), mientras que Rezvani and Zaefarian 

(2011) reportaron FT>1 en Aeluropus littoralis. En 

general, el comportamiento de los metales estudiados 

muestra que la apropiada selección de las especies de 

plantas puede ser crucial en el mejoramiento de la 

remoción de metales pesados en humedales 

construidos (Brisson and Chazarenc 2009).  

 

Para concluir, los resultados indican que G. 

sagittatum fue la especie con mayor tolerancia al 

tratamiento del lixiviado por cuanto el 

comportamiento de las variables fisiológicas medidas  

no mostraron diferencias significativas durante el 

desarrollo del experimento. En contraste, C. 

esculenta fue la especie donde se evidenciaron los 

efectos de la exposición al lixiviado como factor de 

estrés en las plantas. Las tres especies mostraron 

capacidad de acumulación de los metales Cd (II), Hg, 

Pb (II) y Cr (VI), siendo el Cd (II) el metal que más 

se acumuló. Estos resultados muestran a la 

fitoextracción como la estrategia adecuada para el 

manejo de un ambiente impactado con metales. De 

acuerdo a los resultados del comportamiento de las 

respuestas fisiológicas y a la capacidad de 

traslocación de metales, se sugiere que H. 

psittacorum y G. sagittatum son las especies que 

presentan las propiedades de una planta acumuladora 

a partir de su capacidad de tolerancia frente a la 

exposición  del lixiviado. Con este trabajo, se 

muestra que especies de plantas nativas pueden 

tolerar y acumular metales pesados en sus tejidos 

bajo un tratamiento con lixiviado. 
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Apéndice a  

Tabla 1. Parámetros fisicoquímicos en los humedales construidos de flujo subsuperficial (HCFSS) 
 

Parámetro 
Afluente 

Efluente 

 HCFSS 1 HCFSS 2 HCFSS 3 HCFSS 4 

pH
†
 7.8-9.5 6.8-9.2 7.1-9.3 7.1-9.3 7.0-9.3 

T (
o
C)

†
      

Promedio 28.2 26.8 26.6 27.1 26.8 

SD 1.6 1.7 1.5 1.5 1.5 

CE (μS/cm)
†
      

Promedio 4849 3540 3709 3619 3441 

SD 1066 966 894 962 1064 

OD (mg/L)
 ††

      

Promedio 1.0 2.2 1.1 2.3 2.3 

SD 1.1 3.0 0.7 3.5 3.5 

ORP (mV)
 †††

      

Promedio -58.7 -46.5 -53.4 -49.4 -34.7 

SD 178.2 101.7 109.4 107.1 106.2 

DQO total 

(mg/L)* 
     

Promedio 633.7 475.3 497.5 482.0 480.4 

SD 178.7 140.3 148.8 151.0 143.7 

DQO filtrada 

(mg/L)* 
     

Promedio 469.3 356.5 368.5 365.9 356.1 

SD 172.2 130.8 141.2 144.7 128.0 

COD (mg/L)*      

Promedio 244.7 198.4 197.7 190.1 189.1 

SD 77.5 60.4 59.9 58.2 58.9 

DBO5  (mg/L)**      

Promedio 176.3 121.9 116.3 115.6 111.3 

SD  157.8 78.9 79.5 77.8 77.3 

NTK (mg/L)*      

Promedio 267.6 222.3 217.3 215.8 212.1 

SD 85.3 60.6 54.8 58.2 51.0 

N–NH4
+ 
(mg/L)*      

Promedio 203.8 169.1 165.0 157.2 154.6 

SD 65.6 45.6 45.5 42.7 39.2 

N–NO3
−  

(mg/L)*      

Promedio 10.1 11.3 12.7 11.5 11.0 

SD 16.4 14.8 17.7 15.5 15.4 

P-PO4
-
  (mg/L)*      

Promedio 6.3 4.9 5.0 4.9 5.0 

SD 3.5 2.4 2.5 2.3 2.9 

      
Fe (mg/L) **      

Promedio 2.2 1.6 1.5 1.5 1.5 

SD 1.3 0.7 0.6 0.8 0.6 

(
†
: N=25. 

††
: N=19. 

†††
: N= 18.*: N=29. **: N=8. ***: N= 10.) 

 

 

 

 



 

11 

 

Tabla 2. Factor de Bioconcentración (FBC) y Factor de Traslocación (FT) en especies de plantas utilizadas para la 

biorremediación de metales pesados 

 

Metal Especie Variable Valor  Referencia 

Pb 

Cyperus 

esculentus L. 

FBC y TF 

0,11 y 1,6 

Yoonet al.  

(2006) 
Gentiana 

pennelliana  

Fern. 

11 y 0,47 

     

Cd Aeluropus littoralis FT y FBC 
>1 

 

Rezvani and Zaefarian  

(2011) 

     

Cr Amaranthus viridis L. FT  2,4 
Naseem et al.  

(2010) 

     

Al, Fe, Cu,  

Pb y Ni 

Malva parviflora 

FT 

1,09 
Bu-Olayan and Thomas 

 (2009) 
Suaed aaegyptiaca 1,35 

Chrozophora tinctoria 1,1 

     

Fe y Cu 

Chenopodium álbum L. 
FTFe >1 

Lorestani et al.  

(2011) 

Lepidium perfoliatumL. 

Horderum glaucum Steud. 
FTCu >1 

Circium arvense (L.) Scop. 

     

Hg 

Eichhornia crassipes, 

FT 

0,59 
Kumar et al. 

 (2008) 
Lemna minor 0,63 

Spirodela polyrrhiza 0,59 

     

Cu y Zn 

Typha latifolia 

FT <1 

Yeh et al.  

(2009) 

 
Phragmites australis 

     

Mn, Zn,  

Fe y Cu 
Chrysopogon zizanioides FT <1 

Roongtanakiat  

(2009) 

 

 

 

 

 

 

 


