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GLOSARIO 

 

 

Término  Definición 

 

AFLó A  Afluente 

ARDs   Aguas Residuales Domésticas 

BLAAT®  Laguna Anaerobia de Alta Tasa 

DBO    Demanda bioquímica de Oxígeno 

DQO    Demanda química de Oxígeno 

CB   Caña Brava “Gynerium sagittatum” 

Cd (II)   Ion Cadmio  

COD   Carbono Orgánico Disuelto 

Cr (VI)  Cromo hexavalente 

CVC   Corporación Autónoma Regional del Cauca 

DW    Peso seco 

EFL ó E  Efluente 

ET    Evapotranspiración 

He   Heliconia “Heliconia psittacorum” 

HC   Humedal construido 

HC-FSS   Humedal construidos subsuperficial de flujo horizontal 

LX   Lixiviados de Rellenos Sanitarios 

N    Nitrógeno 

N2   Nitrógeno molecular 

N2O    Óxido nitroso 

NTK   Nitrógeno Total Kendal 

NH3   Amoniaco 

NH4
+
   Ion amonio 

NO2
-
   Nitritos 

NO3
-
   Nitrato 

OB   Oreja de burro “Colocasia esculenta” 

OD   Oxígeno disuelto 

ORP    Potencial de óxido-reducción 

O&M     Operación y Mantenimiento 

P   Fósforo 

PO4
3-

   Ortofosfato 

RS   Relleno sanitario  

SST   Sólidos Suspendidos Totales 

SSPD   Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios  

TRH    Tiempo de retención hidráulico 

FBC   Factor de Bioacumulación 

Fe (II)   Ion Hierro 

FR   Fitorremediación  

FT   Factor de Traslocación   
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RESUMEN 

 

 

Las descargas de lixiviados (LX) de rellenos sanitarios sin tratar en cuerpos hídricos es un 

problema común en muchos países en desarrollo, lo cual, unido a lo complejo y variable de la 

composición de este residuo líquido, coloca en evidencia una clara necesidad de trabajar con 

tecnologías confiables y de bajo costo para el tratamiento de LX. 

 

En este sentido, los humedales construidos subsuperficiales de flujo horizontal (HC-FSS) han 

sido empleados recientemente para tratar estos residuos como una ecotecnología, dado el bajo 

costo de instalación y mantenimiento, presentando buenos desempeños en la eliminación de 

contaminantes. Sin embargo, las experiencias, hasta ahora, en su mayoría, han sido desarrolladas 

en países con alto grado de industrialización, con climas estacionales o templados y el uso de 

plantas, principalmente cosmopolitas.  

 

De este modo, partiendo de la conceptualización de los principales procesos físicos, químicos y 

biológicos que toman lugar en los sistemas de HC-FSS, durante  siete (7) meses se evaluó el 

desempeño de HC-FSS a escala piloto en el relleno sanitario de Presidente (San Pedro-Valle del 

Cauca), sembrados con policultivo de las especies nativas tropicales Gynerium sagittatum-Gs, 

Colocasia esculenta-Ce y Heliconia psittacorum-He para la eliminación de materia orgánica, 

nutrientes y metales pesados (Cr y Cd).   

 

Para esto, cuatro humedales con área de 17.94 m
2
, 0.60 m de profundidad, con 0.5m de grava 

(ᴓ=1”), como medio de soporte, fueron operados a gravedad a flujo continuo (Q=0.5 m
3
d

-1
) y 7 

días de TRH teórico cada uno. Tres HC-FSS fueron divididos en tres secciones de 5.98 m
2
 y en 

cada sección se sembraron 36 individuos de una misma especie; la cuarta unidad se plantó 

aleatoriamente con igual número de individuos.  

 

La distribución final de las especies vegetales en los biorreactores fue: HC-FSS I (He-Ce-Gs); 

HC-FSS II (aleatorio), HC-FSS III (Ce-Gs-He), HC-FSS IV (Gs-He-Ce). Las unidades recibieron 

el efluente de una laguna anaerobia de alta tasa (BLAAT®). Medición de las variables como 

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

-
, P-PO4

3-
, Fe, Cr (VI) y Cd (II), así como OD, TºC, 

pH, ORP y CE fue realizada semanalmente con el objetivo de evaluar el desempeño del sistema 

de HC-FSS. En grava y planta se midió el contenido de metales con el fin de establecer la 

participación de estas matrices en la eliminación de los metales pesados. 

 

Los biorreactores mostraron un buen potencial de eliminación para los parámetros evaluados 

DQOT, DQOF y COD (alrededor del 50%), NTK y N-NH4 fluctuaron entre (42.5-51.7%) y el 

(31.2-56%), respectivamente, NO3
-
 HC-FSS I, IV (3.9 y 16%) y  II, III (-29 y -12.3%), P-PO4

3- 

(alrededor del 50%), Cr (VI) fue negativo en los HC-FSS I (37%), II (14%), III (72.4%), y 

positivo en el IV (47.2%) donde presentó mayor capacidad de eliminación, Cd (II) entre (27-

59%) y el Fe (II), para todas las unidades fue satisfactorio (53.9-62%), siendo el HC-FSS VI el de 

mejor capacidad de eliminación, indicando que la distribución de las plantas dentro del reactor 

puede influir positivamente en el desempeño de la unidad. 
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Igualmente, la calidad del efluente de los biorreactores cumplió con la normatividad colombiana 

en lo concerniente a la descarga de efluente a un cuerpo receptor solo para metales pesados y que 

su uso aguas abajo de la descarga sea para riego, siendo una alternativa con un costo total de 

construcción y operación del sistema HC-FSS de US$ 9.949.37 con un costo unitario por caudal 

tratado de 5 USD por litro y 123.7 USD por m
2
, fácil de operar y eficiente, en comparación con 

los sistemas de tratamiento convencional de lixiviados, para condiciones tropicales como 

Colombia y el Valle del Cauca. 

 

La eliminación de los metales pesados pudo estar asociada a la fitoextracción, donde el Cd (II) 

fue el ión metálico cuya acumulación en las especies vegetales fue mayor, al igual que su factor 

de Bioconcentración (FBC), siendo la especie Gynerium sagittatum-Gs la que mejor acumuló. En 

el caso del Cr (VI), este se acumuló en mejor proporción en las plantas, donde la variedad 

Heliconia psittacorum-He fue la de mayor tasa de acumulación. Respecto a la movilidad de los 

metales en los tejidos de las plantas, se encontró que el Cd se retuvo principalmente en raíz y el 

Cr (VI) se traslocó en buena proporción al tejido aéreo. 

 

Del presente trabajo se concluye que el sistema de HC-FSS,  puede ser empleado como 

tratamiento secundario, sembrado con policultivo de plantas nativas tropicales, Gynerium 

sagittatum-Gs, Colocasia esculenta-Ce y Heliconia psittacorum-He, las cuales se pueden utilizar 

para la fitorremediación de lixiviados de rellenos sanitarios de edad intermedia. 
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 INTRODUCCION 1.

 

 

La preocupación por la protección del ambiente ha aumentado en los últimos años desde una 

perspectiva global. Durante las últimas décadas, el crecimiento exponencial de la población, los 

hábitos de consumo y los cambios en la productividad han estado acompañados por una rápida 

generación de residuos sólidos municipales e industriales (Foo & Hameed, 2009; Ahmed & Lan, 

2012), lo que implica un aumento en las cantidades de residuos que se deben manejar, tratar y 

disponer diariamente. 

 

En 1994, la tasa mundial de producción municipal de residuos sólidos se registró en 1.3 millones 

de t.d
-1

, cifra que en 2008 ha aumentado en un 31.1%, con una tasa de generación de 1.7 millones 

de t.d
-1

(Foo & Hameed 2009). En el caso de América Latina y el Caribe, se generan 360000 t.d
-1

 

de residuos sólidos, de las cuales sólo el 23% es dispuesto en sistemas de rellenos controlados 

(OPS, 2010). Colombia genera  26537 t.d
-1

, de los cuales el 79% es dispuesto en rellenos 

sanitarios, y el resto en forma inadecuada, como botaderos a cielo abierto, enterramientos, 

corrientes de agua y quemas (SSPD, 2010). 

 

Los lixiviados de rellenos sanitarios son  aguas residuales complejas generadas cuando el 

contenido de humedad o agua de los residuos sólidos del relleno es mayor a la capacidad de 

campo del sitio del relleno. La presencia de agua permite una combinación de procesos físicos, 

químicos y microbiológicos para transferir contaminantes del residuo sólido al líquido, resultando 

la formación del lixiviado. Estos lixiviados son interceptados mediante un sistema conformado 

por tuberías perforadas y almacenadas en lagunas donde son tratados, o recirculados al interior 

del relleno (Renou et al. 2008). 

 

La selección de la tecnología para el tratamiento de los lixiviados depende de las características 

de este residuo. Entre los métodos más empleados para su  tratamiento se encuentran tecnologías 

físico-químicas, aerobias y anaerobias (Renou et al. 2008). Dentro de las tecnologías biológicas, 

los humedales construidos han sido considerados, desde la década de los años noventa, como una 

opción tecnológica apropiada para implementar en países en vía de desarrollo (Vymazal 2007). 

 

En la etapa actual de desarrollo de la tecnología, dos tipos de humedales construidos son de uso 

generalizado: humedales construidos con flujo libre o flujo superficial (HC-FS), y humedales 

construidos subsuperficial de flujo horizontal (HC-FSS). Cada una de estas categorías cuenta con 

importantes variantes de acuerdo a la disposición, la forma de alimentación del caudal, las plantas 

y los patrones de flujo (Kadlec y Wallace, 2009). 

 

La principal ventaja de los HC-FSS, comparada con los otros tipos de humedales, es que 

presentan alto nivel de eliminación de materia orgánica, sólidos en suspensión, coliformes totales 

y fecales, Nitrógeno, y Fósforo (Vymazal 2009); estos han sido empleados en el tratamiento de 

aguas residuales con alto contenido de metales pesados (Lesage et al., 2007;Galletti et al., 2010; 

Soda et al., 2012), así como en lixiviados de rellenos sanitarios (Mæhlum 1995; Bulc et al.,1997; 

Bulc 2006; Nivala et al., 2007;Yalcuk & Ugurlu 2009; Justin & Zupančič 2009; Kadlec & 

Zmarthie 2010; Lavrova and Koumanova 2010; Akinbile et al., 2012). 
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El propósito de la presente investigación fue evaluar durante siente (7) meses el desempeño de 

Humedales Construidos Subsuperficiales de Flujo Horizontal (HC-FSS) a escala piloto, 

sembrados con policultivo de las especies tropicales Gynerium sagittatum-Gs, Colocasia 

esculenta-Ce y Heliconia psittacorum-He para la eliminación de DQO, COD, DBO5, NTK, NH4
+
, 

NO3
-
, P-PO4

3-
, Cr(VI) y Cd(II), tratando lixiviado del Relleno Sanitario Regional de Presidente. 

 

Se usaron cuatro humedales con área de 17.94 m
2
 y 0.6 m  de profundidad cada uno, con 0.5 m 

de grava (ᴓ=1 pulgada) como medio de soporte. Fueron operados a gravedad a flujo continuo 

(Q=0.5 m
3
d

-1
) y 7d de TRH teórico, cada uno. Tres HC-FSS fueron divididos en tres secciones de 

5.98 m
2
 y en cada sección se sembraron 36 individuos de una misma especie; la cuarta unidad se 

plantó aleatoriamente. La distribución final de las especies vegetales en los biorreactores fueron: 

HC-FSS I (He-Ce-Gs); HC-FSS II (aleatorio), HC-FSSIII (Ce-Gs-He), HC-FSS IV (Gs-He-Ce). 

Las unidades recibieron el efluente de una laguna anaerobia de alta tasa (BLAAT
®

).  

 

Este trabajo pretende aportar respuestas sobre el aporte de HC-FSS en la depuración secundaria 

de lixiviados intermedios, bajo condiciones reales propias de la operación de un relleno, ubicado 

en una región tropical. El presente estudio se desarrolló en el marco del proyecto titulado “Eco-

tecnología para la biorremediación de lixiviados de rellenos sanitarios: Acople tecnológico de 

laguna anaerobia de alta tasa; humedal construido de flujo subsuperficial y laguna de algas de alta 

tasa”, financiado por la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad del Valle, y el 

Instituto UNESCO-IHE.  

 

El principal resultado obtenido fue que el sistema de HC-FSS, como tratamiento secundario, 

sembrado con policultivo de plantas nativas tropicales, Colocasia esculenta-Ce, Heliconia 

psittacorum-He y Gynerium sagittatum-Gs, se puede utilizar para la fitorremediación de 

lixiviados de rellenos sanitarios de edad intermedia con un buen potencial de eliminación para los 

parámetros evaluados: DQOT, DQOF y COD (alrededor del 50%), NTK y N-NH4,  fluctuaron 

entre (42.5-51.7%) y el (31.2-56%), respectivamente, NO3
-
 HC-FSS I, IV (3.9 y 16%) y  II, III (-

29 y -12.3%), P-PO4
3-

 (alrededor del 50%), Cr (VI) fue negativo en los HC-FSS I (37%), II 

(14%), III (72.4%), y positivo en el IV (47.2%),  Cd(II) entre (27-59%) y el Fe (II), para todas las 

unidades fue satisfactorio (53.9-62%), siendo el HCFSS IV el de mejor capacidad de eliminación, 

indicando que la distribución de las plantas dentro del reactor puede influir positivamente en el 

desempeño de la unidad, permitiendo cumplir con la normatividad colombiana en lo concerniente 

a la descarga de efluente a un cuerpo receptor cuyo uso aguas abajo de la descarga sea para riego, 

siendo una alternativa de bajo costo, fácil de operar y eficiente, en comparación con los sistemas 

de tratamiento convencional de lixiviados,  para condiciones tropicales como Colombia y el Valle 

del Cauca. 

 

En general, las especies evaluadas presentaron buena adaptación bajo las condiciones reales de 

operación, las variaciones de flujo, composición química del lixiviado y ambientales, lo cual se 

reflejó en su notorio crecimiento del área foliar, tallo, radicular y senescencia fueron los típicos 

para plantas de clima tropical durante los meses de experimentación. Como resultado de lo 

anterior, Gynerium sagittatum-Gs presentó buena capacidad de bioacumulación de Cd(II) 

principalmente en la raíz y Heliconia psittacorum-He traslocó mejor el  Cr(VI) en tejido aéreo.  
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 ANTECEDENTES  2.

 

 

En las últimas décadas, la eliminación de nutrientes, por medio de métodos naturales, se ha 

convertido en una de las áreas de mayor interés en el campo de la investigación sobre tratamiento 

de aguas residuales (Kadlec y Wallace, 2009). Un método natural, utilizado para estos fines, lo 

constituyen los Humedales Construidos-HC.  

 

El primer reporte científico, en el que se señalan las posibilidades que tienen las plantas 

emergentes para la eliminación de los contaminantes presentes en las aguas residuales, pertenece 

a la Dra. Kathe Seidel, del Instituto Max Planck, de Alemania, en la década de los 60‟s (Vymazal 

2005). En el informe de sus investigaciones, ella plantea que mediante el empleo del junco 

común (Schoenoplectus lacustris) era posible la eliminación de una serie de sustancias tanto 

orgánicas como inorgánicas, así como la desaparición de bacterias (coliformes, Salmonella y 

Enterococos) presentes en las aguas residuales (Brix 1994b). 

 

El uso de HC se ha difundido desde sus inicios en la década de los 80‟s, encontrándose 

experiencias ya sean a escala piloto o real, en países europeos y en Estados Unidos, 

principalmente. Sin embargo, en la actualidad se ha extendido su aplicación a regiones de 

Latinoamérica, África y Asia, siendo utilizados especialmente para reducción de nutrientes y 

materia orgánica contenida en los flujos de aguas residuales domésticas o municipales (Vymazal 

2013).  

 

No obstante, recientemente se han empleado para diferentes tipos de  aguas residuales, 

incluyendo la escorrentía urbana,  industriales y agrícolas,  drenaje ácido de las minas, refinerías 

de petróleo y lixiviados de rellenos sanitarios, tan sólo a comienzos de la década de los 90‟s, 

centrados principalmente en la eliminación de los contaminantes con mayor presencia en el LX, 

como es la DQO, DBO5 y N-NH4
+
, P-total y SST (Vymazal, 2009). 

 

Así pues, Mæhlum (1995) evaluó en Oslo, Noruega, los efluentes de los rellenos sanitarios de 

Esval y BǾlstad. Las temperaturas reportadas en los dos vertederos fueron de -6ºC. Están 

compuestos por áreas de 7 y 5 ha., respectivamente. In situ, se operaron trenes de tratamiento con 

sistemas de HC y de lagunas con distintas configuraciones. Para el caso de Esval: laguna 

anaerobia+laguna aireada extendida+Laguna aireada, cuyo efluente es conducido a dos 

humedales de flujo subsuperficial en paralelo, c/u con 400 m
2 

y un caudal de 50 m
3
d

-1
, con un 

TRH de 5 días, plantados con Phragmites australis, Typha latifolia y Scirpus lacustris, cuyos 

efluentes pasan por último a un HC de flujo libre de 2000 m
2
sembrado con Scirpus y Typha. Sp. 

Para BǾlstad: laguna anaerobia extenida+sedimentación, cuyo efluente pasa a cuatro HC de flujo 

subsuperficial. Los resultados de la investigación presentaron valores de eliminación entre (60-

95%) para materia orgánica (DQO, DBO5, COD), N, P, Fe y patógenos (E. coli). Se resalta que 

este tipo de disposiciones, como pretratamiento, alargan la vida útil del material de soporte de los 

HC al minimizar los problemas de colmatación, y los asociados con el  amoniaco. 

 

Igualmente, Bulc et al., (1997), estudiaron en Eslovenia, por un periodo de cinco años, dos HC de 

flujo subsuperficial interconectados que cubrieron un área de 450 m
2
, con operación de 3 cm.d

-1 
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en carga, plantados con Phragmites australis y acondicionados con un sustrato mixto. Los 

resultados del estudio muestran  un buen desempeño de los HC con eficiencia de eliminación en 

DQO (68%), DBO5 (46%), NH3-N (81%), Fe (80%) y patógenos (85%). 

 

Por otra parte, Nivala et al., (2007) estudiaron a escala piloto un HC de flujo subsuperficial 

instalado en el Relleno Sanitario Municipal del Condado de Jones cerca de Anamosa, Estado de 

Iowa, EE.UU, en agosto de 1999, demostró que el uso de HC es una opción de tratamiento de 

bajo costo viable para los lixiviados generados en los rellenos sanitarios pequeños y rurales. La 

manipulación de las condiciones redox en HC se puede lograr mediante cambio de la tasa de 

carga orgánica (si es posible), el diseño hidráulico, modo de operación, y posiblemente por la 

selección de especies de plantas. Además, las condiciones aeróbicas pueden ser inducidas por 

aireación forzada de la matriz del humedal; estos sistemas pueden funcionar bien, incluso en 

temperaturas bajo cero (Nivala et al. 2007). 

 

Bulc (2006) estudió, por un periodo de siete años, en el relleno sanitario de Liubliana, de 40 ha, 

en  Eslovenia, un tren sencillo de tratamiento a escala piloto integrado, tres HC, dos de flujo 

vertical y uno horizontal. Los HC cubren un área de 311 m
2 

con una carga hidráulica intermitente 

de 0.5 cm d
-1

, empleado arena como medio de soporte y plantados de Phragmites australis y 

Typha latifolia. Los resultado reportados fueron: DQO (50%), DBO5 (59%), nitrógeno amoniacal 

(51%), nitrato (negativo), fósforo total (P) (53%), sulfatos (negativo), sulfuros (49%), cloruros 

(35%), y Fe (84%). De ese trabajo se infiere que los HC podrían ser una alternativa eficiente de 

bajo costo para el tratamiento de los lixiviados de rellenos sanitarios antiguos con una buena 

calidad para el uso en riego. 

 

También Yalcuk & Ugurlu (2009) investigaron, en el relleno sanitario de Ankara, Turquía, con 

un área  aproximada de 26.6 ha, recibe 3895 ton.d
-1 

de residuos sólidos, empleando tres 

humedales idénticos para el tratamiento de lixiviados antiguos; dos HC de flujo vertical y uno 

horizontal, utilizando  como medio soporte grava y zeolita, plantados con Typha latifolia. Las 

eficiencias reportadas fueron HC vertical I, II y HC horizontal: N-NH4
+
, 62.3%, 48.9% y 38.3%; 

DQO, 27.3%, 30.6% y 35.7%; PO4
3-

, 52.6%, 51.9% y 46.7%; Fe(III), 21%, 40% y 17%, 

respectivamente. Se concluyó que la mejor eliminación de N-NH4
+

 se observó en el HC vertical 

dispuesto con zeolita y grava, mientras que la materia orgánica se redujo en el HC horizontal con 

sólo grava.  

 

Justin & Zupančič (2009) estudiaron, en el relleno de Liubliana, capital y mayor ciudad de 

Eslovenia, emplearon in situ un sistema de seis HC interconectados de flujo subsuperficial 

horizontal y vertical, que cubre un área de 1000 m
2 

plantados con Phragmites australis, para el 

pretratamiento de lixiviados de rellenos sanitarios con un área de 2.4 ha y su posterior 

reutilización del efluente para el riego como fertilizante para el crecimiento de los cultivos 

energéticos; se presentan como una solución para la problemática de la descarga de LX sin tratar 

a los cuerpos de agua. Se concluye que el pretratamiento de LX con HC contribuyó a la 

reducción de los nutrientes y la estabilización de las concentraciones para riego. 

 

Resultado de experimentos realizados por Kadlec & Zmarthie (2010) en el Relleno sanitario 

ubicado en el municipio de Saginaw, en EE.UU, clausurado en la década de 80‟s, con un área 
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aproximada de 12 ha, operaron un tren de tratamiento constituido por un tanque de sedimentación 

que descarga su efluente sobre filtros intermitentes de arena y grava verticales, cuyo lixiviado 

pretratado era transportado a un HC de flujo libre a través de sistemas de drenaje, con una 

relación de recirculación 1:2 y TRH de 60 días. Finalmente, el lixiviado tratado es aireado y 

descargado sobre el río Tittabawassee, donde se logró una reducción de amoniaco en un  99,5% y 

en metales traza (Zn 16%, 29% de Ar, Ba 78%, Cr 67%). Las eficiencias reportadas ratifican que 

los sistemas acoplados permiten obtener mejores rendimientos en el tratamiento de LX. 

 

De la misma forma, Akinbile et al., (2012), el relleno sanitario Pulau Burung, en Penang,  

Malasia, de 62,4 ha, que recibe 1.500 ton d
-1

, mediante el tratamiento con un HC de flujo 

subsuperficial utilizando como medio de soporte arena y grava, plantado con Cyperus haspan, 

reportaron un adecuado crecimiento de las plantas y altas eficiencias de eliminación  de 39.2-

91.8%,  DQO, 60.8-78.7%, DBO5, 29.8-53.8%,NH3-N, 59.8-99.7%  P-total; metales pesados, 

34.9-59% de Fe, 29-75% de Mg, 51.2 a 70.5% de Mn, y 75.9-89.4% de Zn. La importancia de la 

eliminación se manifiesta en la calidad del efluente obtenido al final del estudio, ratificando que 

los lixiviados se podrían tratar de manera eficiente con este tipo de sistemas. 

 

Con respecto a el tratamiento de ARDs, Kröpfelová et al., (2009) investigaron la eliminación de 

34 elementos traza mediante tres HC de flujo horizontal con un previo sistema de pretratamiento 

en la República Checa sembrados con Phragmites Phalaris. En general, los resultados indicaron 

mayores eficiencias en la eliminación del aluminio (90%) y el zinc (78%). Elementos eliminados 

en el intervalo de 50-75% eran de uranio, antimonio, cobre, plomo, molibdeno, cromo, bario, 

hierro y galio. La eliminación de cadmio, estaño, mercurio, plata, selenio y níquel varió entre 25 

y 50%. Se observó baja retención (0-25%) para el vanadio, litio, boro, cobalto y estroncio. Para 

los elementos (manganeso y arsénico) concentraciones promedio en el efluente fueron mayores 

que las del afluente. Los HC de flujo horizontal pueden ser una herramienta muy útil para la 

eliminación de elementos traza presentes en las ARDs. 

 

En adición, Khan et al., (2009) estudiaron la eficacia de un HC de flujo continuo de superficie 

libre para la eliminación de metales pesados de aguas residuales industriales, en Swabi, Pakistán. 

Los resultados indican que las eficiencias de eliminación del HC para Pb, Cd, Fe, Ni, Cr, Cu 

fueron 50%, 91.9%, 74.1%, 40.9%, 89%, y 48.3%, respectivamente. Además, el HC mostró buen 

desempeño para eliminar en particular Cd, Fe, Cu. Se concluye que la eficacia de eliminación de 

metales en el humedal puede mejorarse aún más mediante la selección de especies vegetales y la 

expansión de la superficie del humedal. 

 

Maine et al., (2009), investigaron en Santo Tomé, Santa Fe, Argentina, el efecto de la vegetación 

en el desempeño de un HC de flujo superficial con un área de 200 m
2  

y 0.5 a 0.8 ha, operando 

con un caudal de 100 m
3
.d

-1
 y TRH de 7 a 12 días, sembrado con plantas locales durante un 

periodo de tres años en fases sucesivas con Eichhornia crassipes, E. crassipes+Typha 

domingensis y T. domingensis, observando un patrón de retención de contaminantes de manera 

específica en el tratamiento de agua residual industrial con un alto contenido de metales (Cr, Ni, 

Zn) y nutrientes. Concluyeron que la eficiencia de eliminación no fue significativamente 

diferente entre las tres etapas de la vegetación, a excepción de N-NH4
+ 

y Fosfato Orgánico 
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disuelto. Sin embargo, debido a su alta tolerancia, T. domingensis es la mejor opción para el 

tratamiento. 

 

Complementariamente, se encuentran investigaciones realizadas a escala laboratorio como la 

realizada por Lavrova & Koumanova (2010), en Bulgaria, quienes emplearon un HC de flujo 

vertical sembrado con Phragmites australis, alimentado a diferentes velocidades de flujo y 

relaciones de recirculación. Encontraron que a una velocidad de flujo (40 ml.min
-1

) y una 

relación de recirculación 1:3, las eficiencias de eliminación son de 96% para DQO (en 8 días), 

92% para DBO5 (en 3 días), 100% para el amoníaco (en 5 días), y 100% para el fósforo total (en 

2 días). A velocidad de flujo mayor (82 ml.min
-1

) y menor período de recirculación 1:1, el agua 

necesita un período más largo de tratamiento (2 días más, de acuerdo con la DQO). Los 

resultados de este estudio indican que tanto la velocidad de flujo y la relación de recirculación 

deben tenerse en cuenta para el diseño adecuado de los HC de flujo vertical. 

 

La contaminación del agua por metales pesados es un tema de importancia económica y 

ambiental en numerosas partes del mundo. Es por ello que la fitorremediación es una tecnología 

ambientalmente pertinente que ha resultado muy útil como método alternativo a las tecnologías 

convencionales para el tratamiento de una amplia gama de aguas residuales (Pilon-Smits 2005). 

Dentro de este contexto, los sistemas con plantas acuáticas han demostrado ser eficientes para 

eliminar metales.  

 

Se han realizado estudios en procura de entender las técnicas y mecanismos que las plantas 

emplean para la eliminación de metales pesados, buscando encontrar las condiciones óptimas 

ambientales para que la fitorremediación sea más exitosa, acorde con el tipo de metal y la especie 

vegetal. La Tabla 2.1 describe algunos estudios realizados sobre eliminación de metales 

empleando plantas que se adaptan a condiciones tropicales.  

 

Colombia también ha sido escenario de investigaciones realizadas en este campo. Uno de los 

estudios que antecede esta investigación es la realizada por Madera-Parra et al., (2013), quienes 

emplearon las mismas especies de plantas bajo condiciones de invernadero a escala de 

microcosmos sometidas a concentración mayores de lixiviado sintético (1183.64 y 2016.45 g.L
-

1
), reportando  eficiencias de eliminación de DQO, NKT y N-NH4

+
, que fueron del 66.67 y 72%, 

respectivamente, de metales pesados Cd (II), Hg (II), Cr (VI) que oscilaron entre 92 y 98% en 

todas las unidades. Cr (VI) no se detectó en ninguna muestra de efluente. Los factores de 

bioconcentración (BCF) fueron de 10
0
 -10

2
. El FBC de Cr (VI) fue el más bajo: 0.59 y 2.5 (L.kg

-

1
) para Gs y He, respectivamente; mientras que el Cd (II) presentó el mayor (130-135 kg.L

-1
) para 

Gs. Las raíces mostraron un contenido de metal mayor que los brotes. Los Factores de 

translocación (TF) fueron menores, He era la planta que exhibe TFs>1 de Pb (II), Cr (T) y Hg (II) 

y de 0.4 a 0.9 para el Cd (II) y Cr (VI). Las plantas evaluadas demuestran su idoneidad para la 

fitorremediación de lixiviados de vertederos pudiéndose clasificar como acumuladoras de 

metales. 
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Tabla 2.1. Algunos estudios de Fitorremediación de metales pesados. 

Metal Planta Tipo de estudio Resultado Mecanismo Referencia 

Cd, Pb 
Girasol, Alfalfa, 

Mustard, Ricinus 

Hidropónico, 

Piloto 

Todas eliminan 

metales 

Fitoextracción, 

Hiperacumulación 

(Zhi-xin et al., 

2007) 

Pb, Zn, Cd Maíz, pasto Hidropónico 
Bueno Zn y Pb, 

bajo Cd 

Fitoextracción, 

Hiperacumulación 

(Hernandez- 

Allica et al., 

2008) 

Cd, Zn ThlaspiCaerulescens Matera Buena eliminación 
Fitoextracción, 

Hiperacumulación 

(Koopmans et 

al., 2008) 

Cu, Zn, Ni 

Brassica Juncea, Poa 

annua y Helianthus 

annua 

Microcosmos 

Bjalto Cu 

Ha alto Zn y Ni 

Paalto Cu y Ni 

Fitoextracción 
(Pedron et al., 

2009) 

Pb, Zn, Cd Arabis paniculata Hidropónico Bueno para todos Bueno para todos 
(Ye-Tao et al., 

2009) 

Cu, Pd, Zn Arroz, soya y maíz Eras 
M alto Cu 

S alto Pb y Zn 
Fitoextracción 

(Murakami and 

Ae, 2009) 

Fe, Zn, 

Cu, Cr, Cd 

Lechuga de agua, 

Lenteja de agua y 

Eichhornia crassipes 

Laboratorio 

Ensayo 

E mejor 

Lechuga , Lenteja 

Toma Planta, 

Fitoextracción 

(Mishra & Tripathi 

2008) 

Fe, Zn, 

Cu, Hg 

Myriophylhum 

aquacticum, 

Ludwiginapalustris y 

menthaaquatic 

Piloto, en 

Tanques 

Todas buen % 

Eliminación 

Hiperacumulación 

Fe y Hg; fitoesta-

bilización, Cu y Zn 

(Kamal et al., 2004) 

Ar, Hg Poá annua Hidropónico 

Buena eliminación, 

incluso bajas 

concentración metal 

Fitoextracción y 

Rizofiltración. 
(Comino et al., 2009) 

Cd, Ni Arundo donax 

Piloto, 

materas al 

ambiente 

Buena eliminación Fitoextracción (Papazoglou,2007) 

Cd, Ni, Cr Sorgo y Alfalfa Hidropónico Muy buena. Fitoextracción 
(Bonfranceschi et 

al., 2008) 

Ag , Al , As, 

B , Ba, Be, 

Co , Fe , Mo 

, Pd , Pt, Rh , 

Sb , Se, Sr, 

Tl y V 

Phragmites australis Parcelas en río 

Muy Buena 

acumulación y 

movilidad variable 

para cada metal 

Fitoextracción, 

Hiperacumulación 
(Bonanno 2011) 

Cd, Cu, Zn, 

Pb y As 

Salix (tejido mixto de S. 

phylicifolia y S. boreal ), Carex 

rostrata ,Eriophorum 

angustifolium y Phragmites 

australis 

Hidropónico 

Muy buena 

estabilización de 

metales. 

Fitoextracción 

 
(Stoltz & Greger 2002) 

Al, As, Cd, 

Cr, Cu, Hg, 

Mn, Ni, Pb, 

Zn 

Typha domingensis , Phragmites 

australis y Arundo donax  
Parcelas en río 

Td y Pa mejor 

capacidad de 

bioacumulación 

Fitoextracción 

 

 

(Bonanno 2013) 

 

Finalmente, aún existe bastante trabajo por desarrollar en el empleo de especies vegetales propias 

del trópico sobre el funcionamiento de los humedales, en especial, sobre los mecanismos 

involucrados en la eliminación de los nutrientes (N y P) y metales pesados Cr(VI) y Cd(II) por su 

capacidad fitorremediadora. Este trabajo de investigación evaluó el desempeño de HC-FSS a 

escala piloto en el relleno sanitario de Presidente (San Pedro-Valle del Cauca), sembrados con 

policultivo de las especies nativas tropicales Gynerium sagittatum-Gs, Colocasia esculenta-Ce y 

Heliconia psittacorum-He para la eliminación de materia orgánica, nutrientes y metales pesados 

(Cr y Cd).  
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 JUSTIFICACION  3.

 

 

Hoy en día, se reconoce que los lixiviados son uno de los mayores problemas ambientales, en 

términos de la contaminación del agua, dado que una pequeña cantidad de este residuo puede 

contaminar grandes volúmenes de agua subterránea, afectando la biodiversidad de los 

ecosistemas acuáticos y, de esa manera,  tienden a ser bioacumulados y bioaumentados a medida 

que se avanza en los diferentes niveles de la cadena trófica (Obersteiner et al., 2007; Renou et al., 

2008; De feo and Malvano, 2009).  

 

La contaminación que general los LX, las asociaciones encontradas entre el material 

contaminante y sus afectos adversos para la salud, como lo son; las anomalías citogenéticas y 

alteraciones en el ADN, confirman la composición química y el potencial genotóxico de éstos, 

reportando un aumento significativo en la frecuencia de micronúcleos, intercambio de cromátidas 

y aberraciones cromosómicas, han sido investigadas por Gajski et al., (2012). 

 

Colombia no es ajena a la problemática ambiental derivada de la producción de residuos sólidos 

y, por lo tanto, de lixiviados. Aunado a lo anterior, no existe una normatividad específica para el 

tratamiento de estos residuos.  Para su control se emplean los decretos y resoluciones que hacen 

referencia al vertimiento de residuos líquidos bajo el decreto ley 1594 de 1984.  

 

Actualmente, en Colombia se encuentran 268 sitios de disposición entre rellenos sanitarios y 

plantas integrales (SSPD, 2010), incrementándose en un 4.7% (entre 764 a 800 municipios), 

mientras que el uso de plantas disminuyó en un 20% (entre 83 a 67 municipios), siendo 

considerada exitosa la utilización de rellenos sanitarios como alternativa de disposición de 

residuos; sin embargo, los resultados obtenidos respecto al tratamiento de lixiviados no han sido 

satisfactorios. 

 

A nivel regional, en el departamento del Valle, el municipio de Santiago de Cali dispone sus 

residuos en el Relleno Sanitario Colomba-Guabal, en Yotoco, al cual, hasta mayo del año 2009, 

ya fluían más de 25000 m
3
 de lixiviados, con el otorgamiento de una vida útil de 31 años (El País, 

2009). Por otra parte, el clausurado vertedero de Navarro, en sus siete lagunas fluyen cerca de 

431527 m
3
 (El Tiempo, 2012), lo que requiere ser manejado de manera adecuada, previa a su 

descarga al río Cauca (CVC, 2008). Esto evidencia la necesidad que tiene el ambiente y la 

sociedad de encontrar alternativas sostenibles para el manejo de estos residuos y su tratamiento. 

Es por esto que los humedales construidos, por ser una tecnología simple, universal y adaptable, 

resultan ser sostenibles y adecuados para la biorremediación de lixiviados por características 

como su bajo costo y sus versátiles mecanismos de eliminación de contaminantes (Chiemchaisri 

et al., 2009).  

 

Se han desarrollado diversas investigaciones en la materia, empleando HC con resultados 

alentadores y satisfactorios, pero muchas de estas experiencias han sido aplicadas en países de 

zonas templadas o estacionales (Vymazal & Kröpfelová 2009; Chiemchaisri et al., 2009; 

Vymazal 2009). 
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Por lo tanto, es necesario el desarrollo de investigaciones en ambientes tropicales como el de 

nuestro país, teniendo en cuenta las particularidades de la región y las características del tipo de 

lixiviado a tratar y las plantas autóctonas o nativas. 

 

Por otra parte, el uso potencial de HC con policultivos de plantas, ha indicado que factores tales 

como una adecuada selección, diversidad y relación entre las especies vegetales,  juegan un papel 

importante en la eliminación de los contaminantes presentes en las aguas residuales (Akratos & 

Tsihrintzis 2007) y lixiviados de rellenos sanitarios Mæhlum, 1995; Bulc, 2006), a causa de la 

compensación temporal y espacial en crecimiento de la planta, la distribución de la raíz y la 

preferencia de nutrientes.  

 

Finalmente, aún existe bastante trabajo por desarrollar en nuestro país sobre el funcionamiento de 

HC, en especial plantados con policultivos de especies vegetales, por lo que la literatura científica  

presenta estudios sobre el tema prácticamente poco explorados. 

 

Este estudio se llevó a cabo en las instalaciones del Relleno Sanitario Regional de Presidente, 

municipio de San Pedro, Valle del Cauca, donde se implementó, a escala piloto, HC-FSS 

acoplado a un sistema compuesto por laguna anaerobia y laguna algal (ambas unidades de alta 

tasa), con lo  cual se evaluó la capacidad de eliminación de materia orgánica, nutrientes (N y P) y 

metales pesados, involucrando el uso de especies vegetales nativas tropicales: Gynerium 

sagittatum-Gs, Heliconia psittacorum-He y Colocasia esculenta-Ce que eliminen, capturen o 

inmovilicen metales pesados tales como el Cr (VI)  y Cd (II).  

 

Con estos resultados se contribuye al conocimiento y desarrollo del uso de HC-FSS como parte 

de alternativas ambientales y económicamente sostenibles para mitigar la contaminación hídrica 

y daños a la salud humana, producidos por el vertimiento de lixiviados no tratados en el contexto 

de nuestro país. 
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 OBJETIVOS 4.

 

 

 Objetivo General 4.1.

 

Contribuir a la fitorremediación de lixiviados de rellenos sanitarios en zonas tropicales a través 

de la evaluación del desempeño de humedales construidos de flujo subsuperficial sembrados con 

policultivo de especies nativas tropicales para la eliminación de los metales Cr (VI) y Cd (II). 

 

 

 Objetivos específicos 4.2.

 

 Evaluar la capacidad de eliminación de materia orgánica (DQO, DBO5 y COD) y nutrientes y 

nutriente (TKN, N-NH4
+
, NO3

-
, P-PO4

3-
) de los HC con especies tropicales,  tratando 

lixiviados del relleno sanitario de Presidente. 

 

 Evaluar la capacidad de eliminación de Cr (VI) y Cd (II) de los humedales construidos a 

escala piloto tratando lixiviados del relleno sanitario de Presidente. 

 

 Establecer el efecto de la distribución de las especies vegetales Gynerium sagittatum-Gs, 

Heliconia psittacorum-He y Colocasia esculenta-Ce, en el desempeño del humedal 

construido en la eliminación de Cr (VI) y Cd (II). 

 

 

 

  



 

 

“Evaluación del desempeño de humedales construidos subsuperficial de flujo horizontal sembrados con especies nativas 

tropicales para la eliminación de Cr (VI)  y Cd (II) de lixiviado de relleno sanitario” 

 Página 24 

 MARCO TEORICO 5.

 

 

 Características de los Lixiviados 5.1.

Los lixiviados (LX) de rellenos sanitarios de residuos sólidos (RS) municipales son un agua 

residual compleja generada cuando el contenido de humedad o agua de los residuos sólidos del 

relleno es mayor a la capacidad de campo del sitio del relleno.  

 

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

para transferir contaminantes del residuo sólido en descomposición al líquido, resultando la 

formación del LX (Renou et al. 2008). El LX representa un posible riesgo de contaminación tanto 

del suelo y el subsuelo como de las corrientes superficiales y sub-superficiales aledañas a las 

instalaciones donde operan los rellenos sanitarios, debido a la comunicación hidráulica que 

poseen los acuíferos. 

 

La predicción exacta de la composición y poder contaminante de los LX, a lo largo de la vida útil 

del relleno sanitario, es bastante difícil debido a los complejos procesos químicos y biológicos 

que ocurren en el sistema producto de la descomposición de los residuos sólidos (Oman & 

Junestedt 2008; Renou et al., 2008). Esta condición ha llevado a establecer tres tipos de LX 

acorde con la edad del relleno y con diferencias marcadas entre sí, las cuales se observan en la 

Tabla 5.1. 

 
Tabla 5.1. Clasificación y características de los lixiviados acorde a la edad del  relleno sanitario. 

Característica 
Joven/ 

reciente 
Intermedio Viejo/maduro 

Edad (años) <5 5-10 >10 

pH (Und) <6.5 6.5-7.5 >7.5 

DQO (mg.L-1) >10000 4000-10000 <4000 

DBO5/DQO 0.5-1.0 0.1-0.5 <0.1 

Compuestos Orgánicos 80% AGV 
5-30%AGV+Ácidos húmicos y 

fúlvicos 

Ácidos húmicos y 

fúlvicos 

N-NH3(mg.L-1) <400 N.A. >400 

TOC/DQO <0.3 0.3-0.5 >0.5 

NTK (g.L-1) 0.1–0.2 N.A. N.A. 

Metales Pesados(mg.L-1)1 >2 (bajo-medio) <2 (bajo) <2 (bajo) 

Biodegradabilidad Alta Media Baja 

Color2 
Café-pardo-

grisáceo 
- Negro-viscoso 

Potencial redox3 Bajo - Alto 

Fuente: adaptado de: (Foo & Hameed 2009), 1(Kurniawan et al. 2006), 2(Iván et al. 2009), 3(Renou et al., 

2008). 
 

La anterior clasificación puede dar orientación de en qué fase de biodegradación se encuentran 

los residuos depositados en el relleno. Como consecuencia, cuando está activa la fase 

acetogénica, como es el caso de los rellenos sanitarios puestos en marcha recientemente, se forma 

un lixiviado joven altamente biodegradable (DBO5/DQO>0.5), susceptible de ser tratado por 
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medios biológicos. Pero a medida que pasa el tiempo, los compuestos orgánicos decrecen más 

rápidamente que los inorgánicos generando un LX viejo en fase metanogénica, caracterizado por 

un alto contenido de constituyentes inorgánicos (N-NH4
+
 y Fe

2+
) y metales químicamente 

reducidos, pH en el rango 6.5–8.3, además de la formación de material orgánico refractario con 

alto peso molecular (ácidos húmicos y fúlvicos, xenobióticos y pesticidas) (Kurniawan et al. 

2006), lo cual hace menos posible la aplicación de los tratamientos biológicos (Renou et al. 

2008).  

 

 Metales pesados 5.2.

Uno de los principales grupos de contaminantes presentes en los botaderos abiertos y rellenos 

sanitarios es el conformado por los metales pesados, también denominados metales tóxicos o 

metales traza. 

 

Los metales pesados (MP) de mayor interés en relación con la polución ambiental, que causan 

daños en agricultura y en la salud humana, por ser cancerígenos, aunado a su característica de 

bioacumulación y bioaumentación en los seres vivos, según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), son el plomo (Pb
2+

), mercurio (Hg
2+

), cadmio (Cd
2+

) y Cromo (Cr
6+

), debido a que 

interactúan con los grupos sulfhidrilo (SH) de las proteínas y otras biomoléculas de las células 

vivas (Marchand et al. 2010).  

 

Estos iones metálicos están en los puestos 2, 3, 7 y 18, respectivamente, en la lista de la Agencia 

de Sustancias Tóxicas y Registro de Enfermedades de Estados Unidos (ATSDR, 2007).  Como 

resultado de ello se ha convertido en importante estudiar el contenido de los MP en los rellenos 

sanitarios en el mundo con respecto la edad del lixiviado, tal como se presenta en la Tabla 5.2. 

 
Tabla 5.2. Contenido de metales pesados en lixiviados de rellenos sanitarios. 

Edad 
Ubicación 

del Relleno 
Fe

2+
 Cd

2+
 Pb

2+
 Cr

6+
 Hg

2+
 Referencia 

J China 59.1–679.9 0.01–0.02 1.11–7.61 NR NR (Ye et al. 2011) 

J Colombia 42.23-77.8 NR 0.032-0.041 0.316-0.861 NR 
(Contreras et al. 

2006) 

J Estambul 4.91-245.5 0.04-0.21 0.31-3.57 0.07-0.91 NR (Inanc et al. 2000) 

M China 28.6 ± 1.1 2.1 ± 0.1 1.02 ± 0.1 1.4 ± 0.1 NR (Wu et al. 2011) 

M Taiwán 0.26–15.3 <0.01 0.0005–0.09 0.12–0.52 NR 

(Fan et al. 2006) V Taiwán 0.26–5.44 <0.15 <0.02 0.01–0.18 NR 

V Taiwán 0.39–2.8 <0.01 0.02–0.18 0.04–1.26 NR 

V 
Corea del 

Sur 
NR <0.17 <0.17 0.04-0.16 NR (Lee et al. 2003) 

V Polonia NR 0.022-0.13 <1.84 0.05-0.08 <0.017 
(Kulikowska & 

Klimiuk 2008) 

V China NR 0.05 0.10 NR NR (Ding 2001) 

V Francia 0.91 0.10 0.46 NR NR 
(Amokrane et al. 

1997) 

J: joven; M: medio: viejo; todos los valores están en  mg.L−1.NR=No reportado 
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5.2.1. Cromo 

El cromo es un elemento natural que se encuentra en rocas y minerales. Además,  también es 

liberado por diferentes actividades industriales como el procesamiento de cuero, esmaltado de 

tanques y en la obtención de acero, entre otros. Estas actividades antropogénicas han conducido a 

una contaminación generalizada del medio ambiente, así como a la disposición de desechos 

contaminados con Cr, y en última instancia pueden tener efectos biológicos y ecológicos 

adversos significativos (Kotaś & Stasicka 2000; Shanker et al., 2005; Zupancic et al., 2009). 

 

Los procesos que controlan la química ambiental de Cr son complejos y se relacionan entre sí, en 

los que se incluyen reacciones de óxido-reducción, precipitación/disolución y 

adsorción/desorción (Zupancic et al., 2009).  

 

El conocimiento de los procesos de interconversión entre diferentes formas de Cr es necesario 

para entender su comportamiento y su papel en el medio ambiente a fin de predecir en 

concentraciones acuosas su movilidad y toxicidad, además de permitir realizar un análisis 

confiable de su especiación Kotaś & Stasicka (2000). 

 

La toxicidad de cromo en seres vivos depende de su estado de valencia; Cr(VI) es altamente 

tóxico y móvil, y expuesto a ciertos niveles este ion puede provocar el desarrollo de cáncer 

(Doumett et al., 2010), mientras que el Cr(III) es menos tóxico. Cr(VI) se considera la forma más 

tóxica, el cual se produce asociado con oxígeno como cromato (CrO4
2-

) o dicromato (Cr2O7
2-

) 

oxianiones. El Cr(III) es menos móvil, menos tóxico, se precipita como hidróxido de cromo 

Cr(OH)3 y se une principalmente a la materia orgánica en el suelo y ambientes acuáticos 

(Shanker et al., 2005). 

 

La absorción de Cr en las plantas ha sido un proceso que no se ha estudiado tanto como en el 

caso de otros metales pesados, y esto se debe a la complejidad electrónica del elemento que ha 

sido un obstáculo y no ha permitido elucidar su mecanismo de ingreso y toxicidad para las 

plantas (Shanker et al., 2005).  

 

En plantas, concentraciones de Cr entre 0.05 y 1.0 mg.L
-1

 promueven el crecimiento y la 

producción de biomasa. Este metal ingresa en las plantas mediante la reducción o la formación de 

complejos con los exudados radiculares tales como ácidos orgánicos, que incrementan su 

potencial fitotóxico que depende de su especiación que es responsable de su movilización, 

posterior absorción y toxicidad resultante en la planta. Tanto el Cr (III) como el Cr (VI), entran a 

las células a través de la ruta simplástica, (Shanker et al., 2005). 

 

5.2.2. Cadmio 

El cadmio es liberado a la atmósfera por medio de volcanes, arrastre de partículas o emisiones 

biogénicas, combustión fósil y por actividad es antropogénicas (similares a las presentadas en 

Cr). De acuerdo a los contenidos normales de cadmio en el suelo alrededor del mundo, se puede 

determinar que el rango de ocurrencia de este metal está entre 0.07 y 1.1 mg.kg
-1

 y se considera 

que los valores mayores a 0.5 mg.kg
-1

 son el producto de actividades antropogénicas(Clemens 

2006). 
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El cadmio se considera un elemento no esencial en los sistemas biológicos. Es biodisponible para 

las plantas en la solución del suelo, debe estar en forma de iones libres hidratados o ligado a otros 

compuestos orgánicos o inorgánicos. La absorción de Cd ocurre a través de los mismos 

transportadores para minerales como K, Ca, Mg y Fe.  

 

Una vez en el citoplasma, el Cd se liga a compuestos como el bisglutationato, y se trasloca a los 

tejidos aéreos, alcanzando el xilema a través de las rutas apopléticas o simplásticas, mediante la 

formación de complejos como ácidos orgánicos o fitoquelatinas, y se acumula posteriormente en 

las vacuolas (Clemens 2006). En las plantas, los síntomas más generales de toxicidad por Cd son 

atrofia y clorosis. La clorosis puede aparecer debido a una interacción directa o indirecta con el 

Fe, el Zn, el P y el Mn. Altos contenidos de Cd en el medio de crecimiento inhiben la absorción 

del Fe en las plantas (Clemens, 2006). 

 

En comparación con otros metales o metaloides tóxicos (por ejemplo, As), Cd tiene una mayor 

propensión a acumularse en los tejidos distintos de las raíces. Sin embargo, normalmente hay más 

Cd en las raíces que en las hojas, y mucho menos en frutos y semillas (Clemens 2006). 

 

 Alternativas de tratamiento de Lixiviados 5.3.

Las opciones de tratamiento están ampliamente relacionadas con la heterogeneidad en su 

composición y a la variabilidad de los volúmenes generados, así como también de la fase de 

estabilización en que se encuentre y la naturaleza de los desechos en el relleno (Renou et al., 

2008), cuyas dificultades se han convertido en la causa de los pocos éxitos obtenidos en el 

tratamiento de lixiviados. Esto implica que se requieren varias etapas de tratamiento y 

flexibilidad, aspectos que elevan los costos cuando se utilizan tecnologías convencionales (Renou 

et al., 2008). 

 

En razón de lo anterior, no se pueden extrapolar directamente los resultados obtenidos con 

tratamientos de un lixiviado a otro, siendo necesario evaluar individualmente cada lixiviado y 

someterlo a pruebas de tratabilidad para encontrar el sistema de tratamiento adecuado para su 

manejo. Lo anterior ha planteado grandes retos por su difícil y a menudo insuficiente tratamiento 

(Bulc et al., 1997). En la Tabla 5.3, se presentan diferentes técnicas para el manejo y tratamiento 

de lixiviados. 
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Tabla 5.3. Tecnologías aplicables para el tratamiento de lixiviados. 
Tecnología Rol o función 

Transferencia 

Combinación 

ARD 

Combinación de ARDs de Plantas de Tratamiento Municipales con lixiviado. 

Recirculación  Se utiliza el relleno sanitario como un gran reactor anaerobio de tal manera que dentro del mismo se 

logre la conversión a metano de los ácidos grasos que están presentes en el lixiviado. 

Almacenamie

nto/Lagunas 

Son reservorios artificiales abiertos, en donde se aprovechan los procesos biológicos naturales y la 

evaporación para tratar  la cantidad de lixiviado producido en el rellano. 

Físico-Químicos  

Fisicoquímico 

CAO/FLO 

Se centra en la disminución de los coloides, iones, macromoléculas, microorganismos y fibras. Se 

utiliza como pre-tratamiento antes de la etapa de ósmosis inversas o biológicas, o como una etapa de 

pulido final con el fin de eliminar la materia orgánica no biodegradable. El sulfato de aluminio, sulfato 

ferroso, cloruro férrico y sulfato ferroso se usan comúnmente como coagulantes. 

Precipitación 

Química 

Mediante el uso cal, sulfato de aluminio o cloruro férrico y el sulfato ferroso, se obtienen mejoras en la 

eliminación del color, contenidos en sólidos en suspensión, amonio y eliminación de algunos cationes 

pesados. Dentro de sus principales ventajas están: la simplicidad  de equipos, períodos de arranque 

cortos y poca sensibilidad a la temperatura; sus principales desventajas están los elevados costos 

asociados a los químicos y la elevada producción de lodo 

Absorción Bastante usada para la remoción de metales pesados, uno de los materiales usados para esto es el 

carbón activado sea en polvo o granular, muy eficiente para remover hierro con eficiencias del 73–

97%. Otros medios son las arcillas y suelos naturales que eliminan Pb, Cd, Hg y Zn. 

Oxidación Uso de agentes químicos como Cl2, CaClO2, KMnO4 u O3, permiten oxidar las sustancias orgánicas a 

su estado más estable (CO2 y H2O), mejorando la biodegradabilidad de los contaminantes orgánicos 

recalcitrantes hasta un valor compatible con posterior tratamiento biológico económico. 

Stripping Es el proceso mediante el cual el (NH4
+) se puede separar del lixiviado por volatilización del (NH3

+). 

Es una tecnología sencilla pero que representa elevados costos en O&M. Para la correcta eliminación 

del amoniaco se necesita operar con pH altos (10,5–11,5) lo que implica la utilización de Cal, 

generando gran cantidad de lodos. Es un proceso muy susceptible a la temperatura, y al pH (alto), esto 

último propicia la formación de incrustaciones carbonatadas en las conducciones. 

Biológico  

Aeróbico Permiten una reducción parcial de los contaminantes orgánicos biodegradables y también debe lograr 

la nitrificación del nitrógeno de amonio. Crecimiento de la biomasa en suspensión, tales como lagunas 

aireadas, los procesos convencionales de lodos activados y la secuencia de reactores por lotes (SBR). 

Anaeróbico Se usan para llegar a niveles de tratamiento secundario, pero cuando se requieren eficiencias 

superiores se utilizan como pretratamiento, precediendo a sistemas aerobios como los lodos activados. 

Son de mayor simplicidad en el sistema de tratamiento de lixiviados debido a la  menor producción de 

lodos. Menores costos de inversión de capital, O&M. 

Biorreactor 

membrana 

Combinación de dos procesos: degradación biológica y separación por membrana, en uno único en el 

que los sólidos en suspensión y microorganismos responsables de la biodegradación son separados del 

lixiviado tratado mediante una unidad de filtración. 

Filtración membrana 

Ultrafiltración Filtro físico con un tamaño de poro muy pequeño, lo que permite separar el agua de los contaminantes 

disueltos de una manera efectiva. Las principales ventajas de este sistema son la alta calidad del agua 

tratada y la baja producción de lodos. 

Nanofiltración Presenta características intermedias entre la ultrafiltración y la ósmosis inversa, referidas a los tamaños 

de partículas a retener. 

Osmosis 

Inversa 

El efluente es forzado a pasar por una membrana permeable de flujo transversal mediante ciclos de 

limpieza a alta pasión, la cual es capaz de rechazar macromoléculas y sustancias disueltas, generando 

lixiviado concentrado. Es aplicada en lixiviados viejos o con tratamiento previo, es decir, con 

concentraciones relativamente bajas (DQO<1000 mg.L-1). Este tipo de tecnología genera valores de la 

DQO en el efluente entre 5 y 8 mg.L-1 y nitrógeno total entre 10 y 16 mg.L-1. 

Fuente:  Adaptado de (Renou et al. 2008). 
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Las tecnologías de tratamiento fisicoquímicos y los biológicos de tipo anaeróbicos, han sido las 

más empleadas. En cuanto a las físicas, las más usadas son el stripping, adsorción y filtración por 

membrana. Para el caso de las químicas, coagulación, floculación, precipitación química y 

oxidación son los métodos más comunes. Entre tanto, las de tipo biológico consisten en procesos 

aeróbico, anóxico y anaeróbicos utilizado para la eliminación de contaminantes biodegradables 

de LX de relleno sanitario. La Tabla 5.4, presenta un resumen de las eficiencias de eliminación de 

contaminantes acorde a las características del lixiviado, destacándose que las tecnologías 

fisicoquímicas son las que han mostrado menores eficiencias de eliminación independientes del 

tipo de LX (Renou et al., 2008). 

 

Tabla 5.4. Efectividad de sistemas de tratamiento según características del lixiviado. 

Proceso 

Característica  

lixiviado 

% de eliminación 

promedio SS Turbiedad Residuo 

J M V DBO5 DQO NTK 

Transferencia 

Combinación ARD B A P Depende de la PTARD   Exceso de biomasa 

Recirculación B A P >90 60-80 - - - - 

Almacenamiento/lagunas B A P 80 40-95 >80 
30-

40 
30-40 Lodos 

Físico-Químicos 

Fisicoquímico CAO/FLO P A A - 40-60  >80 >80 Lodos 

Precipitación Química P A P - <30  
30-

40 
>80 

Lodos 

Adsorción P A B >80 70-90 - - 50-70 - 

Oxidación P A A >80 30-90 - - >80 O3 residual 

Stripping P A A  <30 >80 - 30-40 Mezcla Aire-NH3 

Biológico 

Aeróbico B A P >80 60-90 >80 
60-

80 
- Exceso de biomasa 

Anaeróbico B A P >80 60-80 >80 
60-

80 
- 

Exceso de biomasa 

Biorreactor membrana B A A >80 >80 >80 >99 40-60 Exceso de biomasa 

Filtración membrana 

Ultrafiltración P-A   - 50 60-80 >99 >99 Concentra 

Nanofiltración B B  80 60-80 60-80 >99 >99 Concentra 

Osmosis Inversa B B  >90 >90 >90 >99 >99 Concentra 

Fuente: (Renou et al. 2008): J: Joven; M: Medio; V: Viejo; A: Aceptable; B: Bueno; P: Pobre.  

 

 

  Humedales construidos 5.4.

Los humedales construidos (HC) son sistemas diseñados y ergidos por el hombre en áreas donde 

antes estos no existían y que tienen como función fundamental el tratamiento de las aguas 

residuales. En estos sistemas, los contaminantes presentes en las aguas residuales son removidos 

por una serie de procesos físicos, químicos y biológicos que se efectúan en el ambiente natural; 

entre estos procesos se encuentran la sedimentación, la adsorción a las partículas del suelo, la 

asimilación por las plantas y la transformación microbiana (Brix 1994a). De aquí que ellos se 

incluyan entre los llamados sistemas naturales de tratamiento. 
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Estos sistemas tienen la ventaja de ser un tratamiento sostenible y de mantener su desempeño por 

largos periodos de tiempo con un costo de O&M muy bajo. Esto es especialmente importante 

para el control de lixiviados, los cuales a menudo requieren de sistemas de tratamiento con vidas 

útiles muy grandes. 

En contraste con las tecnologías físico-químicas, los HC proveen una seguridad anticipada contra 

nuevos contaminantes en el residuo líquido. Además, su balance energético se basa en la luz del 

sol para fotosíntesis, el cual es el proceso natural que direcciona los mecanismos de eliminación 

de contaminantes en cualquier sistema natural basado en plantas o microalgas (Vymazal & 

Kröpfelová, 2009). 

 

Otra ventaja, es que pueden utilizarse con un mayor grado de control debido a que permiten 

regular el efecto que diferentes tipos de plantas, suelos y patrones hidráulicos tienen sobre los 

mecanismos de eliminación y transformación de agentes contaminantes. Adicionalmente, tienen 

otras ventajas en comparación con el uso de humedales naturales, como la selección del sitio, la 

flexibilidad en las dimensiones y, quizás el elemento más importante, el control sobre el régimen 

hidráulico y los tiempos de retención hidráulico (Akratos & Tsihrintzis 2007). 

 

5.4.1. Humedales Construidos de flujo Superficial (HC-FS) 

Los humedales con flujo libre son estanques o canales en los que la superficie del agua se 

encuentra expuesta a la atmósfera y las plantas emergentes están enraizadas sobre una capa de 

suelo generalmente impermeabilizado para evitar la infiltración al manto freático. Las aguas 

residuales aplicadas a estos sistemas usualmente son pretratadas y la depuración de las mismas se 

logra al circular el agua a través de los tallos y raíces de las plantas (Vymazal 2005). 

 

5.4.2. Humedales Construidos de flujo subsuperficial (HC-FSS) 

Los humedales con flujo subsuperficial (Figura 5.1) son estanques o canales con el fondo 

generalmente impermeable que disponen de una zona de entrada, salida y de tratamiento, sobre el 

cual se coloca un medio poroso que puede ser suelo, arena o grava en el que se siembran las 

plantas emergentes. Las aguas residuales aplicadas a estos sistemas son generalmente pretratadas.  

 

 
Figura 5.1. Humedal Construido subsuperficial de flujo horizontal sembrado. 
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Fuente:(Vymazal 2005) 

Este tipo de humedales pueden ser construidos con flujo horizontal subsuperficial, en el que el 

medio poroso se mantiene saturado por el agua, o con flujo vertical en el que el medio poroso no 

se encuentra saturado debido a que el agua se aplica usualmente sobre la superficie del lecho a 

intervalos de tiempo, lo que permite que el agua percole a través del medio de forma similar a lo 

que sucede en un filtro de arena intermitente (Vymazal, 2009). 

 

5.4.3. Principales componentes 

Los principales componentes del humedal que influyen sobre el proceso depurador que se lleva a 

cabo en los HC son los siguientes: 

 

 Medio de soporte 5.4.3.1.

El sustrato de la estructura de soporte puede ser suelo, arena o grava  y los espacios libres del 

medio sirven como canales para el flujo del agua. Además, dependiendo del tipo de sistema que 

se esté empleando, se beneficiarán con mayor facilidad algunos de los procesos de 

transformación del nitrógeno que se presentan dentro del humedal además de la eliminación de 

compuestos orgánicos. 

 

Por ejemplo, los humedales de flujo superficial, al tener una estratificación vertical, promueven 

con mayor facilidad los procesos de nitrificación, cerca de la superficie, y los de denitrificación 

en las zonas más profundas, mientras que los humedales de flujo subsuperficial, con un sistema 

simple, no pueden cumplir con una alta eliminación de nitrógeno, debido a su inhabilidad de 

proveer condiciones anaerobias y anaerobias al mismo tiempo (Vymazal, 2009). 

 

Los tamaños del medio granular pueden afectar el régimen hidráulico del humedal, así como la 

conductividad hidráulica, al disminuir con el tiempo, debido al desarrollo de raíces, biopelícula 

adherida, acumulación de sólidos en los poros que dan paso a la formación de precipitados 

(Knowles et al. 2011). Estos pueden causar problemas de obstrucción, asociados al mal 

funcionamiento que reducen la eficiencia del tratamiento y, por ende, limitar la vida útil del 

sistema. En la Tabla 5.5, se presentan las características típicas del medio de soporte utilizados en 

HC-FSS. 

 

Tabla 5.5. Características usuales del medio para humedales HC-FSS. 

Tipo de Medio 
Tamaño Efectivo 

(mm) 
Porosidad n (%) 

Conductividad Hidráulica ks 

(m
3
/m

2
/d) 

Arena gruesa 2 28-32 100 – 1000 

Arena con grava 8 30-35 500 – 5000 

Grava fina 16 35-38 1000 – 7500 

Grava mediana 32 36-40 10000 – 10000 

Roca triturada 128 38-45 50000 – 100000 

Fuente: (EPA, 2000) 

 

 Microorganismos 5.4.3.2.

Los procesos de transformación que ocurren en los humedales están ampliamente regulados por 

los microorganismos (bacterias, levaduras, hongos y protozoarios) y su metabolismo, siendo las 
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bacterias (Fijadoras de nitrógeno, heterotróficas y nitrificantes) el grupo fundamental en el 

tratamiento de las aguas residuales (Faulwetter et al., 2009).  

Como en todo sistema de tratamiento biológico, en los humedales se requiere de un sustrato para 

el desarrollo de los microorganismos responsables del proceso depurador y que el agua 

permanezca por un tiempo para que se desarrolle esta masa microbiana, además, de que el 

funcionamiento del sistema depende de una serie de factores ambientales, siendo los más 

importantes la disponibilidad del oxígeno y la temperatura (Akratos & Tsihrintzis, 2007; Nivala 

et al., 2012). 

 

 Plantas 5.4.3.3.

La mayoría de las plantas presentan adaptaciones morfológicas especiales para crecer en 

ambientes permanentemente saturados. Su función más relevante, en relación con el proceso de 

tratamiento de las aguas residuales, es el efecto físico que ellas producen. Las macrófitas 

estabilizan la superficie del lecho, proporcionando buenas condiciones para la filtración y 

absorción de nutrientes, y previenen obstrucciones, además de proveer área superficial para el 

crecimiento de los microorganismos adheridos (bacterias nitrificantes y denitrificantes), y 

favorecer la formación de zonas aerobias alrededor de las raíces, generando una especie de esfera 

conocida como rizósfera (Brix, 1994a; Nivala et al., 2012), o también zona de reacción activa de 

un HC. El oxígeno fijado en al rizósfera es importante en los HC-FSS para la degradación 

aeróbica de sustancias consumidoras de oxígeno y de nitrificación. 

 

En los humedales, las plantas vasculares generalmente se clasifican en función de su forma de 

crecimiento. Este esquema es independiente de las relaciones filogenéticas; sino que se basan 

únicamente en la forma en que las plantas crecen en relación física con el agua y el suelo. 

Muchos sistemas de clasificación diferentes se han desarrollado en base a las variaciones en la 

forma de la planta, los medios por los cuales crecen y se reproducen, o adaptaciones para 

sobrevivir en condiciones inundadas o saturadas. Las categorías utilizadas de grupos plantas en  

humedales incluyen flotantes, emergentes y sumergidas (Vymazal, 2007). 

 

 Mecanismos de eliminación y transformación de los contaminantes en los humedales 5.5.

Los procesos de tratamiento de los contaminantes de aguas residuales con HC obedecen a una 

variedad de complejos procesos físicos, químicos y biológicos, que en la mayoría de las 

ocasiones ocurren simultáneamente; por lo tanto, el humedal debe ser considerado como un 

sistema integrado.  

 

Los procesos incluyen la sedimentación de partículas en suspensión, la filtración y precipitación 

química a través del contacto del agua con el sustrato y los restos de material vegetal, la 

transformación química, la adsorción y el intercambio iónico en las superficies de plantas, 

sustrato, sedimento; la captación, degradación y transformación de contaminantes por 

microorganismos y plantas (Brix, 1994a). 

 

5.5.1. Eliminación de Nitrógeno 

La eliminación y retención de N durante el tratamiento de aguas residuales, en HC, es afectada 

por algunos procesos de transformación clásicos y recién descubiertos que se ilustran en Tabla 

5.6. De estos procesos, los principales mecanismos responsables de la eliminación de N en HC 
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son: la asimilación por parte de la planta, la acumulación en el medio filtrante (asimilación 

microbial), nitrificación-denitrificación y el Anammox (Vymazal, 2007). 

Tabla 5.6. Transformación de nitrógeno en humedales construidos. 

 

5.5.2. Eliminación de materia orgánica 

Los compuestos orgánicos pueden ser degradados bajo condiciones aeróbicas y anaeróbicas en 

los humedales de flujo subsuperficial. El oxígeno necesario para soportar los procesos aerobios 

puede ser suministrado, según el caso, directamente de la atmósfera por difusión, a través de la 

fotosíntesis de las plantas en el interior de la columna de agua y cedido desde las raíces de las 

plantas en la rizósfera (Brix, 1994a; Vymazal & Kröpfelová, 2009).  

 

La eliminación de sustancias orgánicas, por vía anaeróbica, puede proceder, dentro de los poros 

del medio granular, por falta de oxígeno en zonas donde no hay translocación de oxígeno de la 

raíz; así mismo, puede ocurrir que el oxígeno de las plantas no sea lo suficiente para degradar 

Proceso Transformación Modo significado 

Volatilización N-NH4 (aq)        N-NH3(g)  Físico-químico 

En suelos inundados y sedimentos las pérdidas de N-NH3 son 

bajas  pH< 7.5 y 8.0 en humedales de flujo subsuperficial. A 

pH  9.3 la relación entre el NH3/NH4 es 1:1 con pérdidas 

significativas. Como tal, el proceso no contribuye a la 

reducción neta de TN en las aguas residuales. 

Amonificación 

(mineralización) 

 

N-orgánico        N-NH4 Microbiológica 

Temperatura óptima entre 40-60 °C mientras que el pH está 

entre 6.5-8.5. Las tasas de Amonificación que reporta la 

literatura son valores que oscilan entre 0.004-0.53 g de N m-2 

d-1. 

Nitrificación 
 

N-NH4-      N-NO2       N-NO3- 
Microbiológica 

Las tasas de nitrificación en HC se reportan entre 0,01 a 2.15 g 

de N m-2d-1 con un valor medio de 0.048 g de N m -2 d-1. 

Nitrato-

Amonificación 

(reducción de 

nitratos a amonio) 

 

 

N-NO3-        N-NH4 
Microbiológica 

La reducción de nitrato se lleva a cabo por dos grupos 

diferentes de bacterias reductoras de nitrato: las bacterias 

denitrificantes que producen N2O y N2, y las bacterias nitrato-

amonificantes que producen N-NH4
+ como el principal 

producto final de la reducción de nitrato. 

Denitrificación 
N-NO3      N-NO2       N2 (g), N2O 

(g) 
Microbiológica 

Su tasa es muy sensible a la presencia de O2, y ocurre bajo 

presencia de un sustrato orgánico disponible, únicamente bajo 

condiciones anaerobias o anóxicas (Eh =+350 a +100 mV). A 

pH 7.0-8.5 es más eficiente. Se incrementa con el aumento de 

la temperatura en un  rango entre 60-75°C. Por encima de este 

rango decrece rápidamente. Aunque  también puede ocurrir a 

temperaturas menores de 5°C, donde una relativa gran fracción 

molar de N2O y NO2 se han reportado. 

Fijación de N2 
 

N2 (g)       N-NH4 (N-Organico) Microbiológico 

Esto ocurre como un aporte de N al sistema, ya que las 

bacterias toman N2 gaseoso del aire y lo fijan como NH4 al 

suelo o agua La fijación de N2 se encuentra dentro de una 

gama ORP  de (-200 a -260 mV), con tasas en HC que varían 

entre 0.03 y 46.2 g N m- 2 año-1. 

Asimilación por 

parte de plantas y 

microorganismos 
 

N-NH4 ,N-NO2, N-NO3         N-

Orgánico 

Biológico/ 

microbiológico 

Las macrófitas  asimilan el nitrógeno para su crecimiento en 

forma de amoniaco y nitrato.  Los microorganismos y algas lo 

incorporan en los aminoácidos. La acumulación de nitrógeno 

en el tejido de la planta varía en una amplia gama que oscila 

entre 0.6 a 88 g de N m -2. 

Adsorción de 

amonio 
Físico-químico 

El N-NH4 se adsorbe de las aguas residuales, lo que reduce el 

contenido de TN. Sin embargo, las condiciones aeróbicas 

pueden nitrificar el N-NH4 adsorbido, seguido de desorción, 

resultando un cambio neto de TN en los  contenidos de las 

aguas residuales. 

ANAMMOX 

(oxidación 

anaeróbica del 

amonio). 

 

N-NH4        N2 (g) Microbiológica 

Esta vía metabólica implica la oxidación del amonio utilizando 

como aceptor de electrones de los nitritos y obteniendo como 

producto final nitrógeno molecular y agua 

Fuente: Adaptado de Vymazal (2007) y Tanveer Saeed (2012) 
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aeróbicamente la materia orgánica, luego puede volverse anaerobio. La eliminación de DBO5 

ocurre rápidamente durante los primeros cinco (5) días (Lavrova & Koumanova, 2010); sin 

embargo, suele ser baja durante el procedimiento de arranque de los sistemas, y generalmente 

durante los dos primeros meses, los cuales están asociados a la generación y estabilización de los 

consorcios microbianos (Yalcuk & Ugurlu, 2009).  

 

La vegetación en HC permite un aumento del porcentaje de eliminación en la DQO de entre el 

1.9% y el 8.2%, por los efectos de aislamiento que implican mejores condiciones de temperatura 

para los microorganismos encargados de degradar la materia orgánica (De feo and Malvano, 

2009). La percepción de la dominación de macrófitas se justifica, no sólo a causa de su impacto 

visual, sino también, es el efecto físico que ellas producen en relación con el proceso de 

tratamiento de las aguas residuales. Las macrofitas estabilizan la superficie del lecho, 

proporcionando buenas condiciones para la filtración, además de proporcionar área superficial 

para el crecimiento de los microorganismos adheridos a sus raíces (Kadlec y Wallace, 2009; 

Yalcuk & Ugurlu, 2009).  

 

El uso de HC-FSS en el tratamiento de lixiviados provenientes de rellenos sanitarios jóvenes, 

permite eliminaciones del orden del 98% y 94% para DBO5 y DQO, respectivamente, 

demostrando que HC con este tipo de flujo presentan una alta eficiencia de eliminación sobre 

todo para los casos en que el afluente presenta concentraciones considerables de materia orgánica 

(Chiemchaisri et al., 2009). 

 

5.5.3. Eliminación de metales 

Son variados y complejos los mecanismos mediante los cuales se degradan los metales dentro de 

los HC; entre ellos se incluyen procesos químicos y físicos, ya sean por intercambio iónico con 

los sedimentos del acuífero, por precipitación, por reacciones de óxido-reducción o por absorción 

por parte de la vegetación implantada y, en menor medida, por metabolismo microbiano (Kadlec 

y Wallace, 2009; Yalcuk & Ugurlu, 2009).  

 

En el caso de las macrófitas, las plantas tienen la capacidad  para remover nutrientes del suelo y 

del agua, incorporándolos en su biomasa (Brix, 1994a). Cuanta más biomasa pueda formar la 

planta, mayor será la cantidad absoluta que se habrá eliminado del sistema. 

 

Los metales se pueden acumular en la vegetación y en el sustrato. En el suelo y los sedimentos es 

bastante variable: los sedimentos de textura fina que contienen una cantidad apreciable de materia 

orgánica tienden a acumular metales, mientras que los materiales de textura gruesa generalmente 

no están contaminados debido a su baja afinidad por metales (Lesage et al., 2007). 

 

En las plantas, a través de las siguientes etapas: la movilización y absorción desde el suelo, 

compartimentación y secuestro dentro de la raíz, la eficiencia de carga del xilema y transporte, la 

distribución entre los sumideros del metal en las partes aéreas y el secuestro y el almacenamiento 

en células de las hojas (Lesage et al., 2007). 

En general, la capacidad de absorción de los metales pesados por las plantas depende 

principalmente de las características intrínsecas de la misma y de la proporción de metal que se 

halle en forma disponible. Para la mayoría de los metales pesados, el pH, el potencial de óxido-



 

 

“Evaluación del desempeño de humedales construidos subsuperficial de flujo horizontal sembrados con especies nativas 

tropicales para la eliminación de Cr (VI)  y Cd (II) de lixiviado de relleno sanitario” 

 Página 35 

reducción, el contenido de materia orgánica, la capacidad de intercambio catiónico y la textura 

del sustrato son los factores dominantes que determinan su movilidad y biodisponibilidad 

(Galletti et al., 2010; Soda et al., 2012). 

 

Una vez en el tejido de la hoja, los contaminantes pueden ser liberados de nuevo al medio 

ambiente, ya sea directamente por la excreción de las hojas, o indirectamente cuando las hojas se 

convierten en detritus, aumentando así la biodisponibilidad del metal en el suelo (Galletti et al., 

2010). Recolecciones periódicas de las partes aéreas de las plantas pueden reducir la presencia de 

los metales en el sitio (Galletti et al., 2010; Soda et al., 2012). 

 

La capacidad de captación y bioacumulación de metales en los tejidos vegetales se presenta como 

una interesante alternativa en la eliminaciòn de contaminantes orgánicos e inorgánicos y es 

denominada fitorremediación (Pilon-Smits, 2005). 

 

 Fitorremediación 5.6.

La Fitorremediación (FR) se define como el uso de plantas y sus microorganismos asociados para 

eliminar, reducir, degradar o inmovilizar contaminantes ambientales del suelo y/o agua, 

restaurando de esta manera sitios contaminados a un ambiente relativamente limpio y no tóxico, 

además de prevenir la erosión y lixiviación de metales. Esta es una tecnología prometedora, 

rentable y ambientalmente sostenible que pertinente a una gran variedad de aguas contaminadas 

el que puedan ser fitorremediadas, incluyendo aguas residuales e industriales, escurrimientos 

agrícolas y mineros, subterráneas y lixiviados de rellenos sanitarios (Pilon-Smits, 2005). 

 

Desde el punto de vista económico, la FR ofrece múltiples beneficios: Costo de O&M  un 5% 

menor en comparación con otros métodos de tratamiento convencionales, fitoextracción de 

metales con alto valor de mercado tales como Ni, Tl y Au y producción de energía a partir de la 

biomasa y rápido crecimiento de las plantas (Ali et al., 2013). 

 

En el proceso de FR, las plantas pueden desarrollar diferentes respuestas ante la presencia de 

iones de MP en el ambiente acuático o terrestre, por lo que se han identificado una serie de 

técnicas empleadas por la planta (Figura 5.2), las cuales contribuyen a fitorremediar estos 

ambientes de manera conjunta o independiente acorde al tipo de metal y los procesos internos de 

la planta (Pilon-Smits, 2005). 
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Figura 5.2. Principales técnicas en Fitorremediación. 
Fuente:(Pilon-Smits, 2005). 

En la FR, las plantas son seleccionadas principalmente por su potencial fisiológico, como es el 

caso de enzimas presentes para tolerar y asimilar sustancias tóxicas por sus tasas de crecimiento, 

por la profundidad de sus raíces y su habilidad para bioacumular y/o degradar contaminantes 

(Pilon-Smits, 2005). 

 

El rol de las plantas en los procesos de eliminación en los HC está siendo ampliamente discutido 

e investigado, buscando con ello aclarar los mecanismos de eliminación, atrapamiento o 

secuestro de los contaminantes (Tabla 5.7), focalizándose en la última década en compuestos 

como metales pesados (Cd, Pb, Hg, Cr, Cu y Zn) y sustancias orgánicas recalcitrantes (húmicas y 

fúlvicas) y complejas como fenoles, benceno, tolueno entre otros (Ali et al., 2013). 

 

Tabla 5.7. Mecanismos de Fitorremediación 

 

La vegetación cumple un papel clave en el desempeño de los HC, ya que contribuye a la 

reducción de carga contaminante a partir de procesos de fitoextracción, fitoestabilización, 

transpiración y rizofiltración (Kadlec y Wallace, 2009). Para el caso del tratamiento de lixiviados, 

es determinante seleccionar la vegetación que se va a implantar teniendo en cuenta que esta debe 

estar en capacidad de adaptarse al crecimiento y desarrollo en un medio altamente agresivo; 

debido a la toxicidad del líquido afluente es recomendable hacer uso de vegetación autóctona, 

porque están adaptadas a las condiciones ecológicas particulares de la región. Lo anterior se 

ratifica en lo concluido por Liu et al., (2010) en el tratamiento de aguas residuales. 

 

Se han realizado estudios en procura de entender las técnicas y mecanismos que las plantas 

emplean para la eliminación de MP, buscando encontrarlas condiciones óptimas ambientales para 

que la fitorremediación sea más exitosa acorde con el tipo de metal y la especie vegetal. En este 

Tipo Proceso Involucrado Contaminación Tratada 

Fitoextracción 

Las plantas se usan para la absorción de  metales por 

las raíces para su translocación y la acumulación en la 

biomasa de sus partes cosechables (hojas y raíces).  

Cadmio, cobalto, cromo, níquel, mercurio,  

plomo, selenio, zinc. 

Rizofiltración 

Las raíces de las plantas se usan para absorber, 

precipitar y concentrar metales pesados a partir de 

efluentes líquidos contaminados y degradar 

compuestos orgánicos.  

Cadmio, cobalto, cromo, níquel, mercurio, 

plomo, selenio, zinc isótopos radioactivos, 

compuestos fenólicos  

Fitoestabilización 

Las plantas tolerantes a metales se usan para reducir 

la movilidad de los mismos y evitar el pasaje a napas 

subterráneas o al aire.  

Lagunas de desechos de yacimientos mineros. 

Propuesto para fenólicos y compuestos clorados. 

Fitoestimulación 

Se usan los exudados radiculares para promover el 

desarrollo de microorganismos degradativos 

(bacterias y hongos)  

Hidrocarburos derivados del petróleo y 

poliaromáticos, benceno, tolueno, atrazina, etc. 

Fitovolatilización 

Las plantas captan y modifican metales pesados o 

compuestos orgánicos y los liberan a la atmósfera con 

la transpiración.  

Mercurio, selenio y solventes clorados 

(tetraclorometano y triclorometano).  

Biodegradación 

Las plantas acuáticas y terrestres captan, almacenan y 

degradan compuestos orgánicos para dar 

subproductos menos tóxicos o no tóxicos.  

Municiones (TNT, DNT, RDX, nitrobenceno, 

nitrotolueno), atrazina, solventes clorados, DDT, 

pesticidas fosfatados, fenoles y nitrilos, etc.  

Fuente: (Frers, 2007) 

http://www.ecoportal.net/ecoportal/autor/(autor)/Cristian+Frers
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sentido se ha realizado una gran cantidad de experiencia en los países templados y estacionales 

con el uso de especies vegetales que toleren y/o acumulen metales pesados y puedan generar una 

alta productividad de biomasa. Cultivos industriales y alto potencial energético han centrado la 

atención de los investigadores; especies como el Girasol, Álamo, Cáñamo, Sauce, han sido 

evaluadas (Papazoglou, 2007). En la Tabla 5.8 se presentan ejemplos de plantas empleadas en la 

fitorremediación y sus principales características.  

 

Tabla 5.8. Algunos ejemplos de especies empleadas en fitorremediación. 
Nombre 

Científico 

Nombre 

común 
Porte 

Zona 

Biogeográfica 
Hábitat Metales Asociación 

Eichornia crassipes Jacinto de 

agua 

Herbácea Amazonas y río 

Paraná 

Agua (Flotante) 

Invasiva 

Hg, Cr, Ni No 

Scirpus lacutris sp. Zebrarush Herbácea Ubicua Agua-emergente Hg No 

Brassicajuncea Mostaza 

parda, 

mostaza india 

Herbácea Lugares húmedos y 

soleados sin heladas 

Suelo 

(hidroponía), 

substrato acuoso 

Cd, Ag, Pb, 

Cr, Ni, Zn, Cu 

No 

Medicago Sativa Alfalfa Herbácea Varios ambientes, no 

tolera saturación 

Substrato acuoso Ag Si (bacteria) 

Cannabis Sativa Cáñamo, 

Marihuana 

Herbácea Ubicua, sin Heladas Suelo Cd, Ni, Cr No 

Xeamays Maíz Arbustiva Amplia distribución, 

no saturación 

Suelo 

(hidroponía), 

Suelo 

Pb Stress, 

EDTA, 

EDDS 

Solanumnigrum Tomatillo, 

hierba 

Mora 

Herbácea Templado, 

sombreado y húmedo 

Suelo As, Cd No 

Glycinemax Soya Herbácea Tropicales, no 

agregados 

Suelo Pb  No/si 

Sorghum bicolor Sorgo Herbácea Árido y Semiárido Suelo As, Cd, Cu, 

Pb. 

No 

Heliantusannus Girasol Herbácea Ubicuo, sin heladas Suelo Zn, Cd, Cr, Ni, 

Pb 

No/Si 

(EDTA) 

Nicotianatabacum Tabaco, Petén Herbácea Tropical  Suelo Cd, Pb, Cu, Zn No/Si 

(EDTA) 

Arundo donax Caña brava Arbustiva Tropical- Templado Suelos anegados Hg, Cd, Cu No 

Fuente: Tomado y adaptado de Pérez, (2008). 

 

 Fitoextracción de metales pesados 5.7.

Fitoextracción es la técnica principal y más útil para la fitorremediación de metales pesados y 

metaloides de los suelos contaminados, sedimentos o agua. Su eficiencia depende de muchos 

factores como la biodisponibilidad de los MP en el suelo, las propiedades del suelo, especiación 

de los metales y las especies vegetales empleadas (Ali et al., 2013). 

Las plantas adecuadas para fitoextracción son seleccionadas principalmente por su potencial 

fisiológico, como es el caso de enzimas presentes para tolerar y asimilar sustancias tóxicas por 

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

degradar concentraciones mayores en sus tejidos (100 mg.kg
-1

 de Cd,1000 mg.kg
-1

Co, Cr, Cu o 

Pb, o 10000 ppm Zn y N), alta capacidad de evapotranspiración, resistencia a los agentes 

http://es.wikipedia.org/wiki/Evapotranspiraci%C3%B3n
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patógenos, repulsión a los herbívoros para evitar la contaminación en la cadena trófica, buena 

adaptación a las condiciones ambientales y climáticas, fácil cultivo y cosecha (Ali et al., 2013). 

 

La vegetación con este tipo de características se conoce como plantas híperacumuladoras (Ali et 

al., 2013), que acumulan uno o más elementos inorgánicos a niveles cien veces más altos que el 

ambiente circundante y que otras especies creciendo bajo las mismas condiciones ambientales 

(Pilon-Smits, 2005). 

 

 Cuantificación de la eficiencia de fitoextracción 5.8.

La eficiencia de la fitoextracción se puede cuantificar mediante el cálculo de factor de 

bioacumulación (FBC) y el factor de translocación (FT). FBC indica la eficiencia de una especie 

de planta en la acumulación de un metal en la parte aérea y raíces, con respecto a la 

concentración total inicial del metal en el medio de crecimiento. FT indica la eficiencia de la 

planta en la translocación de metal acumulado desde la raíz hacia la parte aérea.  

 

Según Soda et al., (2012), las especies vegetales consideradas dentro del grupo de especies con 

potencial fitorremediador, presentan valores tanto de FBC como de FT mayores a 1.Las 

ecuaciones empleadas para el cálculo de estos dos factores se desglosan en el acápite 6.12. 

 

 Sinopsis de las plantas objeto de estudio 5.9.

A continuación se presentan las características de las especies objeto de estudio (Figura 5.3). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3. Especies vegetales usadas en el tratamiento de la planta piloto 

 

5.9.1. Heliconia psittacorum (He) 

Las Heliconias son plantas perennes, que se encuentran especialmente en los Llanos Orientales y 

en las serranías dispersas de Arauca, Casanare, Meta y Vichada, en algunas localidades de la 

selva amazónica (Guaviare) y en la vertiente Oriental Andina. Se distribuye en Brasil, Colombia, 

Guayana Francesa, Guyana, Surinam, Trinidad y Venezuela (Kresset al., 1999). 

Musoide a canoide, 0.5-1.5 m de altura. Hoja con peciolo 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 5.0-5.5 por 1.6-2.5 cm. Flores anaranjadas, rojas o amarillas 

con ápices verde-oscuro, glabras, y rectas a parabólica (Kresset al., 1999). 

Gynerium sagittatum Colocasia esculenta Heliconia psittacorum 
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Es una planta con uso ornamental, utilizadas como flor de corte y empleada para la decoración de 

jardines y antejardines, de acuerdo con el Jardín Botánico Eloy Valenzuela de Floridablanca, el 

Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe de Medellín, el Jardín Botánico Universidad Tecnológica 

de Pereira y el Jardín Botánico del Quindío (Calarcá). 

 

Los suelos para el cultivo de este vegetal son ricos en materia orgánica, bien drenados, planos o 

con pendientes suaves, con buena proporción entre arena y arcilla. El pH óptimo del suelo para el 

desarrollo de estas plantas tropicales varía de 5 a 7 (Akratos & Tsihrintzis, 2007). 

 

5.9.2. Gynerium sagittatum (Gs) 

Especie originaria de América tropical y en Colombia es nativa, cuyo hábitat se encuentra entre 

los 0 y 1500 m. Vive en bosques secos tropicales, húmedos y premontanos. Se propaga por 

secciones del tallo y la raíz. Se cortan trozos de 80 cm de largo, que se siembran horizontales en 

el sitio definitivo; es necesario dejar los nudos descubiertos. Especie de crecimiento rápido, que 

requiere abundante luz solar, soporta sequías y suelos con poca fertilidad. Caña que alcanza los 7 

m de altura y 0.04 m de diámetro en su tallo, forma grandes asociaciones. Hojas que miden 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 

(Mahecha et al., 2004). 

 

Esta especie se usa como ornamental. Tiene aplicaciones artesanales en la fabricación de flautas, 

cunas y canastas; una variedad de hojas amarillas se usa para la elaboración del sombrero 

"vueltiao". Se usa en la construcción de paredes y cielos rasos. Es medicinal, el cocimiento de la 

raíz se usa para detener la caída del cabello y como diurético. También se siembra como protector 

de las riberas de los ríos. A nivel industrial se usa como anticorrosivo según Jardines Botánicos 

Eloy Valenzuela y San Jorge (Mahecha et al., 2004). 

 

5.9.3. Colocasia Esculenta (Ce) 

Su distribución mundial es México, islas del Caribe, Centroamérica, Suramérica, Asia, África, 

islas del Océano Índico, islas del Océano Pacífico y Australia. Usualmente forman grandes 

agrupaciones alrededor de cuerpos de agua como manantiales, estanques, canales y otras áreas 

húmedas (García, 1975). 

 

Esta especie 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; sus 

láminas foliares son de color verde oscuro y generalmente presentan un punto de color rojo o 

púrpura, donde se unen con el peciolo. Sus inflorescencias están cubiertas por una espata de unos 

35 cm de largo. Sus flores son de color verde, amarillo pálido o blanco. Sus frutos son de color 

naranja. Sus semillas son pequeñas, miden de 1 a 1.5 mm (Red Nacional de Jardines Botánicos, 

2008, citado en Solarte,  2012). Según el Jardín Botánico José Celestino Mutis de Bogotá, es una 

especie ornamental. Sus tallos y rizomas son comestibles (García, 1975). 
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 MATERIALES Y METODOS 6.

 

 

 Localización 6.1.

El trabajo de investigación se realizó en las instalaciones del Relleno Sanitario Regional de 

Presidente, ubicado en la vereda Arenales, corregimiento de Presidente, municipio de San Pedro, 

Valle del Cauca-Colombia (3
o
56`01.54”N, 76

o
26`26.05”O) (Figura 6.1).  

 

Este relleno está operando desde 1998 y recibe los residuos sólidos domésticos, comerciales  e 

industriales no peligrosos de 17 municipios. En él se disponen aproximadamente 580 t.d
-1

 de 

residuos, donde cerca del 77% es material orgánico y se genera entre 2 y 5 L.s
-1

 de lixiviado, 

recogidos por un sistema de drenes y descargados en 10 lagunas de almacenamiento 

interconectadas con un volumen total acumulado de 100000 m
3
 (Bugaseo, 2009).  

 

El relleno dispone de un área de 21.4 hectáreas, con las que se pretende dar cobertura a la 

demanda de disposición final de residuos hasta el año 2015. La CVC le otorgó una licencia 

ambiental para 51.6 hectáreas, con el propósito de aumentar su vida útil hasta el año 2040 

(Bugaseo, 2009). Para el tratamiento del lixiviado, se ha implementado una planta de ósmosis 

inversa que inició  operación a comienzos del 2012 bajo la técnica Vibrator Shear Enhanced 

Processing (VSEP), que trata un caudal de 2.28 L.s
-1 

de lixiviados sin un pretratamiento, y genera 

dos corrientes: el permeado/tratado (0.3-0.9) L.s
-1

, con baja presencia de contaminantes y sales; y 

la segunda corriente con el concentrado/rechazo (1.2-1.3) L.s
-1

 de los contaminantes que no 

pasaron a través de la membrana y que es llevado a las lagunas de almacenamiento de LX. 

 

 

Figura 6.1. Localización del relleno Presidente y unidad experimental. 

 

La investigación se realizó en el marco del proyecto convocatoria interna C.I. 2626 de la 

Universidad del Valle titulado “Eco-tecnología Para La Biorremediación de Lixiviados de 

Rellenos Sanitarios: Acople Tecnológico Laguna Anaerobia de Alta Tasa y Humedales 
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Construidos de Flujo Sub-superficial”. En este proyecto se evaluó un acople tecnológico a escala 

piloto (Figura 6.2). Las unidades básicas que conformaron el sistema de tratamiento fueron: 

Laguna Anaerobia de Alta Tasa (BLAAT®) + Humedales Construidos Subsuperficiales de Flujo 

Horizontal (HC-FSS) + Laguna de Algas de Alta Tasa (LALAT). 

 

 
Figura 6.2. Distribución esquemática de las unidades pilotos en el sitio de investigación.  

 

 Unidades Experimentales 6.2.

Como se ilustra en la Figura. 6.3, a y b, se construyeron en concreto con paredes verticales cuatro 

HC-FSS a escala piloto que funcionaron en paralelo (Canales rectangulares 7.80x2.30x0.60m de 

largo, ancho y profundidad, respectivamente) con una pendiente longitudinal de 1% sobre una 

base de geotextil tejido y geomembrana de PVC (Espesor de 1.5 mm. compuestas por un 97.5% 

de polietileno, 2.5% de negro de humo, además de antioxidantes y termo estabilizadores), con 

0.6m (h) de lecho de grava (ø=1‟‟) obtenida de cantera cuyas características físico-mecánicas se 

desglosan en la Tabla 6.1.  

 

Las unidades operaron a gravedad a flujo continuo con un caudal de diseño (Q=0.5 m
3
d

-1
) y 7d de 

TRH teórico cada uno. Se utilizaron tres especies de plantas: Gynerium sagittatum-Gs (caña 

brava), Heliconia psittacorum-He (heliconia) y Colocasia esculenta-Ce (oreja de burro). En la 

Tabla 6.2, se presentan los parámetros de diseño empleados para la construcción de los HC-FSS. 
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Figura 6.3. (a) Sección esquemática a lo largo de uno de los HC-FSS, (b) Sistema de HC-FSS. 

 

Tabla 6.1. Parámetros fisicoquímicos y mecánicos medidos en la grava 

Parámetros Unidad Resultado Método 

Análisis fisicoquímico     

    
   Capacidad de Intercambio Catiónico 

CIC 
meq/100g 4.89 NTC 5167 

   Carbono Orgánico Total COT % (m/m) 0.15 NTC 5167 

   Calcio como Ca ppm (mg.Kg
-1

) 17003.90 A.A. Llama 

   Magnesio como Mg ppm (mg.Kg
-1

) 11968.69 A.A. Llama 

   Potasio como K ppm (mg.Kg
-1

) 38,40 A.A. Llama 

   Sodio como Na % (m/m) 0.12 A.A. Llama 

   Potencial de Hidrógeno (pH) a 25°C Un 9.80 NTC 5167 

   Conductividad eléctrica CE μS.cm
-1
 314.5 Conductimetría 

    
Análisis Físico-mecánico    

    
   Conductividad Hidráulica cm.s

-1
 0.213 Cabeza variable 

   Porosidad % 50.8 
Granulométrico 

por tamizado 

   Diámetro Efectivo D60 y D10 mm 22 y 13.5 
Granulométrico 

por tamizado 

   Peso unitario total  gr.cm
-3

 1.45 
Granulométrico 

por tamizado 

   Gravedad específica aparente gr.gr
-1 

2.94 - 

   Solubilidad  % (m/m) 1.9 Gravimétrico 

A 

B 
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Tabla 6.2. Parámetros de diseño de los HC-FSS 

Parámetro Valor Unidad 

Carga N-NH4 afluente humedales (máxima) 8.36 g m
-2

 d
-1

 

Carga DBO afluente humedales 2.45 g m
-2

 d
-1

 

Carga DQO afluente  11 g m
-2

 d
-1

 

Largo raíz  0.4 m 

Porcentaje ocupado por las raíces en el lecho 80 % 

Carga hidráulica superficial 0.11 m d
-1

 

Relación largo/ancho 3.5  

Eliminación de DBO5 54.5 % 

Eliminación de N-NH4 60 % 

Eliminación DQO 45 % 

Volumen grava 11 m
3
 

Porosidad del medio 40 % 
Fuente: (Madera, 2010). 

 

Tres HC-FSS fueron divididos en tres secciones de 5.98m
2
 y en cada sección se sembraron 36 

individuos de una misma especie; la otra unidad se plantó aleatoriamente. La distribución de las 

unidades y de las especies vegetales en los biorreactores se hizo aleatoriamente a través del 

software R 2.10, obteniéndose  la siguiente configuración final (Figura 5.3): HC-FSS I (He-Ce-

Gs); HC-FSS II(al azar), HC-FSS III (Ce-Gs-He), HC-FSS IV (Gs-He-Ce).  

 

Los biorreactores recibieron el efluente de una laguna anaerobia de alta tasa (BLAAT
®

) y el 

caudal de entrada fue controlado hidráulicamente mediante vertederos triangulares de lámina 

delgada. El efluente de cada HC-FSS fue recolectado de forma independiente y posteriormente se 

unieron los 4 a través de  una tubería (ø=1‟‟), y descargado en un tanque de almacenamiento 

plástico (agua de recirculado). La altura de la columna de agua en las unidades fue de 0.5 m.  

 

 Sustrato 6.3.

Considerando los altos niveles de tóxicos e inhibidores en el lixiviado crudo, principalmente altos 

contenidos de amoníaco y de minerales disueltos que pueden generar problemas a los sistemas 

biológicos de tratamiento, se decidió realizar una dilución del mismo. Las características del 

lixiviado crudo de “Presidente” han sido determinadas con anterioridad al desarrollo de la 

presente investigación, donde se encontró que las concentraciones de nitrógeno amoniacal fueron 

altas, con fluctuaciones entre 2000 a 2500mg.L
-1

. Por tal motivo, para el diseño de los humedales 

y considerando el acople, fue necesario realizar un análisis de escenarios de dilución del 

lixiviado, de tal forma que se logrará una concentración máxima de N-H4
+
 300 mg.L

-1 
(8.38 g

 
m

-

2
.d

-1
), evitando de esta manera cualquier daño a las especies vegetales a sembrar (Clarke y 

Baldwin, 2002). Se decidió realizar una dilución del lixiviado, elaborando una mezcla con: 

 

a) Lixiviado crudo-LX: El cual fue tomado antes de la canaleta Parshall, que miden el caudal 

total de lixiviados que se genera en el relleno, previa a la descarga de la laguna de acumulación. 

El LX no fue tomado de ninguna de las lagunas, debido que allí se han almacenado durante 

varios años y porque la laguna que recibe el lixiviado “fresco”, recibe también el condesado de la 
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planta de osmosis inversa que trata los LX del relleno. El lixiviado fue tomado de la canaleta 

mediante bombeo hasta un tanque de almacenamiento de 1000 L, actividad que se realizó dos 

veces por semana. 

 

b) Agua de recirculado-AR: Corresponde al efluente recolectado por gravedad de las cámaras de 

salida de los cuatro (4) humedales, los cuales tratan el efluente del BLAAT
®

. El efluente de los 

humedales fue almacenado en un tanque de 2 m
3
 y recirculado diariamente mediante bombeo al 

tanque de almacenamiento inicial de 4 m
3
, para preparar la mezcla con la adición de LX crudo. El 

valor de la DQO en el agua de recirculado asumida en el diseño fue de 217 mg.L
-1

. Un caudal 

pequeño, 0.11 m
3
 d

-1
 fue enviado a la laguna de algas. 

 

c) Agua de permeado-AP: Es el agua proveniente del efluente de la planta de tratamiento de 

lixiviados del relleno. Esta agua es de una calidad  apta para uso en  riego agrícola acorde con la 

legislación Colombiana (Decreto 1594 de 1984). Las características de esta agua fueron 

monitoreadas durante el desarrollo experimental, en especial el comportamiento del pH que se 

mantuvo en un promedio de 8.8 Und con un coeficiente de variación del 0.04, además de 

parámetros con valores medios como: conductividad eléctrica de 0.9 mS.cm
-1

, Redox de 111.4 

mV, Alcalinidad total de 770.2 mg.L
-1

 y una DQOT  (42.7 mg.L
-1

) y DQOF (19.5 mg.L
-1

). 

 

Diariamente se realizó la mezcla en un tanque con una capacidad de 5 m
3
 con Agua de 

Recirculado (AR) + Lixiviado (LX)+Agua de Permeado (AP) que conformaron el sustrato que 

alimentó el BLAAT®  con un volumen promedio de preparación según el caudal de diseño de  

2016L. Los compontes de la mezcla se proporcionaron de acuerdo a un balance de masa en 

términos de gDQO.d
-1

, que se iba  precisando con el tiempo conforme se obtenían datos de DQO 

total y disuelta de cada uno de los componentes. La variable independiente para definir los 

valores de la mezcla, fue los volúmenes de agua de recirculado disponibles para bombear, 

encontrados en el tanque de recirculación (capacidad de 2000L). En la Figura 6.4 a y b, se 

presenta un diagrama del sistema de alimentación y una fotografía del acople tecnológico, así 

como de los diferentes tanques empleados y adicionalmente en el Anexo B, se presenta un 

esquema de la preparación del sustrato. 

 

 
Figura 6.4. (a) Diagrama del sistema de alimentación 
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Figura 6.4. (a) Diagrama del sistema de alimentación, (b) Fotografía del acople tecnológico y 

tanques empleados dentro de las instalaciones del relleno. 
. 

Este montaje fue ubicado de forma estratégica en la parte interior del Relleno Sanitario 

Presidente cerca de la laguna de lixiviado No.1, para tomar los lixiviados del vertedero que se 

descarga a esta laguna como se mencionó anteriormente. 

 

 Preparación, siembra y establecimiento de las plantas 6.4.

Las especies utilizadas en esta investigación fueron seleccionadas con base en los resultados de 

estudios previos a escala de microcosmos, “Efecto en el crecimiento y fisiología en 11 especies 

vegetales regadas con lixiviado del relleno sanitario de Presidente”(Vásquez y Torres, 2010) y 

“Respuesta fisiológica de tres especies vegetales nativas sometidas a tratamiento con lixiviado de 

relleno sanitario” (Aulestia,  2012); y fitorremediación de lixiviados sintéticos con tres especies 

nativas tropicales mediante biorreactores a escala de microcosmos bajo condiciones invernadero 

(Madera-Parra et al., 2013). 

 

Las plantas fueron recolectadas de los alrededores de la Universidad del Valle, sede Meléndez, 

Cali-Valle del Cauca, cultivadas bajo la condición de vivero (Figura 6.5) en la estación de 

biología de UV (3
o
22´23.64´´N, 76

o
31´54.15´´O), las muestras de cada especie fueron 

clasificadas taxonómicamente por el Herbario de la Universidad del Valle. 

 

 
Figura 6.5. Condiciones vivero estación de Biología-Univalle, Campus Meléndez 
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La selección del grupo de plantas se efectuó de acuerdo con una inspección visual rigurosa en la 

que se consideraron características fisiológicas y de porte tales como: altura, color de las hojas, 

siendo indispensable que no estén afectadas por clorosis, el número de hojas, tamaño de la raíz, el 

vigor de la planta, es decir, dureza o resistencia de los tallos y ramas. Se tomaron grupos de 50 

individuos de G. sagittatum, H. psittacorum y C.esculenta, respectivamente, hasta completar de 

manera gradual 200 individuos/especie.  

 

La siembra de las plantas se hizo por esquejes, realizándose inicialmente en suelo empleando 

bolsas plástica de polietileno perforada(0.12m x0.10m); después de transcurridas 20 semanas se 

pasaron a bolsas de (0.14mx0.18m) en una mezcla suelo-grava
1
 en una proporción 50-50 (con el 

fin de adaptar las plantas al medio de soporte en los humedales) (Figura 6.6), por un periodo de 

tiempo de 16 semanas, lo que, en suma, corresponde a un  periodo de 36 semanas de crecimiento 

inicial, las cuales alcanzaron una altura promedio de 0.40m. 

 

   

   
Figura 6.6. Aspecto de la siembra en tierra (A, B y C) y grava-tierra (D, E y F) en la micro-estación de 

Biología 

 

En el invernadero, las plantas fueron monitoreadas y bajo condiciones específicas de riesgo y 

aplicación de nutrientes (solución Hoogland: 100 ml/planta una vez por semana), según Tabla 

6.3. y 6.4. 

 

                                                 
1La grava es de las mismas características de la empleada en el sistema de HC-FSS según Tabla 5.2. 

A B C 

D E F 
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Tabla 6.3. Componentes de la solución Hoogland para un volumen de 1 litro de solución madre 

Componente Cantidad (ml) 

1M Ca (NO3)2.4H2 5  

1M KNO3 5  

1M MgSO4.7H2O 4  

1M KH2PO4 1  

0.1% Quelato de hierro 1  

Micronutrientes 1  
Fuente: Hoogland and Arnon, (1938), citado por Shiyab et al., (2009) 

 

Tabla 6.4. Concentraciones de micronutrientes para  un volumen de 1 litro de solución madre 

Componente 
Concentración 

(mg.L
-1

) 

Calcio (Ca)  0.075 

Magnesio (Mg)  0.500 

Manganeso (Mn)  0.500 

Hierro (Fe)  5.000 

 

Para la aclimatación de las plantas a las condiciones ambientales reales del medio, estas se 

trasladaron al Relleno Sanitario y puestas en un ¨Mini vivero¨ (Figura 6.7), construido contiguo a 

la Planta piloto, por un periodo 6 semanas. En esta condición las especies vegetales fueron 

regadas tres veces por semana empleando agua potable y Solución Hoogland (50ml por planta).  

 

Aclimatadas las plantas, se sembraron en los humedales de manera manual haciendo que todas 

las plantas fueran sembradas a la misma profundidad. La siembra se hizo en hileras de 6 plantas a 

lo ancho y largo de cada sección, con separación entre planta de 0.35 m y 0.4 m, respectivamente, 

lo que corresponde a 36 plantas por sección,  para un total de 108 por humedal, Figura 5.7 b y 

una densidad de individuos de 6 m
-2

.  

 

Los individuos fueron regados con agua y Solución Hoogland, durante dos semanas con el 

objetivo de facilitar el desarrollo de las especies en su nuevo ambiente. Los humedales estaban 

bajo condición batch. 

 

  

 

Figura 6.7. (a) Mini vivero Planta de Piloto, (b) Siembra de las especies en los HC-FSS. 

A B 
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 Arranque y puesta en marcha 6.5.

En el caso del arranque del sistema Kadlec y Wallace, (2009), recomiendan que deben de iniciar 

en modo Batch (por tandas), para luego proceder con la siembra y estabilización de las plantas en 

el humedal. Este procedimiento se realizó una vez efectuada la plantación, y transcurridas 2 

semanas,  el desarrollo de las plantas en los humedales fue favorable en términos de color de las 

hojas, dureza y resistencia de los tallos y ramas.  
 

Después de este periodo, y durante 4 semanas, la carga orgánica se incrementó gradualmente a 

medida que se fue observando una adaptación del sistema, iniciando, semanalmente, con un 25% 

hasta llegar al 100%; es decir, 98.64 mg.L
-1 

(2.75g.m
-2

d
-1

) hasta 394.56mg.L
-1 

(11g.m
-2

d
-1

) de la 

DQO afluente de diseño.  
 

El objetivo de realizar este aumento progresivo es que la comunidad microbiana se vaya 

aclimatando y se produzca un aumento considerable de las poblaciones microbianas asentadas en 

los reactores. Durante esta etapa, cada dos días  se monitoreó el  COD y parámetros de sitio (pH, 

temperatura, potencial redox, oxígeno disuelto, conductividad eléctrica), hasta obtener valores 

constantes, con los cuales se estableció que el sistema se había estabilizado. En suma, el periodo 

de arranque y puesta marcha del sistema tuvo una duración de 8 semanas. 
 

 Diseño Experimental 6.6.

El montaje experimental definido para este estudio fue a través de la metodología de un diseño 

por bloques completamente al azar, en razón que no fue  posible llevar a cabo la réplica del 

experimento por condiciones de espacio para las unidades, costos de construcción y seguimiento 

para un montaje experimental a escala piloto.  
 

Se trabajó, como factor principal, el tipo de humedal I, II, III, IV (tratamientos), y el factor 

bloque corresponde al factor temporal de las mediciones los cuales fueron equidistantes en el 

tiempo, con el fin de dar estadísticamente un manejo a la condición de no réplica. Para cada 

variable respuesta equidistante en el tiempo se propuso el siguiente modelo de acuerdo con la 

ecuación (1): 

 

                            
Dónde: 

     : Representa la variable respuesta en la k-ésima medición temporal con el i-ésimo humedal 

en el j-ésimo tiempo. 

  : Mide el nivel promedio de respuesta para todas las unidades sin tener en cuenta los 

tratamientos (promedio global). 

  : Corresponde al efecto producido por el i-ésimo nivel del humedal. 

  : Corresponde al efecto producido por el nivel del j-ésimo factor temporal 

     : Error aleatorio debido a factores no controlados por el experimento 2~ (0, )ij N   . 

Con         ,         (pero debe considerarse que la variable respuesta puede ser medida en 

forma semanal, quincenal o mensual) y            es el número de mediciones temporales en el 

experimento.  
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 Análisis estadístico 6.7.

A partir de este diseño de experimento, se válida el supuesto de normalidad a los residuales 

obtenidos, empleándose la prueba de Shapiro-Wilk dado que válida la utilización de la prueba F 

en el Anova resultante para el diseño de bloques y garantizar, así, la confiabilidad de los 

resultados. Todos los análisis estadísticos fueron realizados utilizando Microsoft office Excel 

2010 y R Project versión 2.15.2. 

 

Dado que el supuesto de normalidad no se cumplió, se emplearon pruebas no paramétricas, para 

lo cual se escogió el análisis de varianza del diseño de bloques, la prueba no paramétrica de 

Friedman, cuyo método consiste en ordenar los datos en una matriz donde las filas representan 

los bloques (las mediciones temporales), y las columnas representan los grupos o tratamientos 

(humedales), luego se asignan a los datos el rango correspondiente, el cual va de menor a mayor 

y se deberá tener en cuenta la existencia de empates (datos idénticos).  

 

Para esta investigación se tuvieron en cuenta dos casos de análisis: el primero, relacionado con la 

eficiencia total de los cuatro humedales y el segundo, con respecto a la eficiencia parcial de cada 

humedal, que asocia la posición de cada especie vegetal en los humedales (se excluye el HC-FSS 

II, dado que no existe una distribución específica, y esta es completamente aleatoria); así, las 

hipótesis bajo la prueba de Friedman se encaminan a valorar si existen diferencias significativas o 

no entre las medianas    de los tratamientos bajo estudio: luego, para el análisis de la eficiencia 

total y parcial, calculados en términos de la carga, se plantean las siguientes hipótesis: 

 

Eficiencia total: 

 

 Hipótesis del investigador 

 

    El efecto de eliminación de los contaminantes presentes en el lixiviado tratado en los cuatro 

humedales es el mismo, no se evidencian diferencias. 

 

    El efecto de eliminación de los contaminantes presentes en el lixiviado tratado  difiere en al 

menos dos de los humedales, se evidencian diferencias significativas.  

 

 Hipótesis estadísticas 

 

                     

            

Eficiencia parcial 

 

 Hipótesis del investigador 
 

    El efecto de eliminación de los contaminantes presentes en el lixiviado tratado en los tres  

humedales relacionados con la posición de las especies vegetales es el mismo, no se evidencian 

diferencias. 
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    El efecto de eliminación de los contaminantes presentes en el lixiviado tratado en los tres   

humedales relacionados con la posición de las especies vegetales es el mismo, si se evidencian 

diferencias.  

 

 Hipótesis estadísticas 

 

                 

            

 

 Método de análisis de datos 6.8.

Para el caso del cálculo del estadístico de prueba del  porcentaje de eliminación       total, este 

corresponde al número de bloques o de mediciones temporales “n” que es igual a 29 en el caso de 

DQOT, DQOF, COD, NTK ,N-NH4, N-NO3
-
 y Fe, para P-PO4

3-
 28,  en Cr y Cd 12 y 8 para 

DBO5, respectivamente, dado la frecuencia de medición que se ilustra en Tabla 6.5 y un número 

de tratamientos “k” igual a los 4 humedales. En el caso del análisis de       parcial se considera 

que el número de bloques  es 5 para Cr (VI) y Cd (II), lo cual depende de la frecuencia de 

medición en los puntos intermedios de cada variable respuesta según Tabla 6.6 y los tres 

tratamientos (HC I, III y IV). A partir de  , se calcula el valor-p, el cual permite aceptar o 

rechazar la hipótesis nula a un nivel de significancia del 5%. La regla de decisión es rechazar la 

hipótesis nula si el valor-p<      , más específicamente  Ec. (2): 

 

  [
  

        
∑  

 

 

   

]                 
       

Dónde: 

 

 : Es el número de grupos o niveles del tratamiento bajo estudio. 

 : Corresponde al número de bloques. 

  
 : Suma de los rangos al cuadrado de la i-ésima columna. 

 

 En el caso de que exista suficiente evidencia para aceptar la hipótesis alternativa, el 

interés radica en encontrar cuál es el tratamiento(s) que proporciona diferencias en cuanto a la 

     , a partir de la prueba post hoc de comparaciones múltiples. Lo anterior se traduce en 

responder: cuál es la población (grupo o tratamiento) que difiere? 

 

 En el caso del       total se realizan las comparaciones I-II, III-II, IV-II, I-III, I-IV y III-

IV, y para el       parcial entre I-III, I-IV y III-IV (que indica la posición para cada una de las 

especies en cada humedal), para lo cual se calculan las diferencias entre los rangos de cada 

tratamiento, y se consideraran diferencias entre dos poblaciones o tratamientos (diferencias 

significativas), (Ec. (3)): 

     |      |     

 

√
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Donde    , corresponde al nivel de significancia modificado, para las múltiples comparaciones, 

definiendo previamente un        , el cual se calcula como se presenta en la Ec. (4): 

 

   √     
      

        

 

Que para el caso del análisis de eficiencia total             para un    

 

       y en el 

análisis de la eficiencia parcial se tiene un            para un    

 

      ,  percentil de la 

distribución normal con el nivel de significancia ajustado. 

 

 

 Plan de muestreo y métodos de medición 6.9.

Los parámetros fisicoquímicos en la matriz agua fueron medidos con base a muestras puntuales 

durante las 29 semanas de la operación (16 de Enero de 2013 al 31 de Julio de 2013) según Tabla 

6.5, en las cámaras de entrada (2), salida (5) y puntos intermedios (3 y 4) (Figura 6.8 a) ubicados 

a lo largo de cada unidad (en el sentido del flujo), en donde se instalaron dos tubos de inspección 

(ø=3 1/2”) perforados con orificios (ø=1/2”) a un tercio, y dos tercios para la toma de muestras de 

agua (Figura 6.8c), buscando con ello establecer la calidad de la misma luego de pasar por la 

sección de una determinada especie.  

 

Todos los análisis se realizaron de acuerdo con las técnicas descritas en los Métodos Estándar 

para Análisis de Agua y Agua Residual (APHA, 2005). Parámetros in situ como pH, CE, ORP, 

OD y TºC se midieron mediante electrodos portátiles utilizando el medidor multiparamétrico 

WTW, Modelo 340i (Figura 6.8b).  

 

Datos meteorológicos (temperatura del aire, presión atmosférica, humedad, velocidad y dirección 

del viento, precipitación, radiación solar y evapotranspiración) se registraron en el lugar, con un 

intervalo de tiempo de cada quince minutos, durante seis meses, empleando la estación 

meteorológica WeatherLink
®

 for Vantage Pro
®

 and Vantage Pro2™ (Figura 6.8 d). Todos los 

equipos se calibraron adecuadamente siguiendo las instrucciones de los fabricantes. 

 

La distribución del muestreo de la Figura 6.8 a, es debido a que se busca establecer el desempeño 

de las especies vegetales para fitoremediar lixiviados a través del tiempo (mediciones y datos 

longitudinales), donde dicho desempeño no está asociado al número de muestras a analizar. Así 

mismo, se mantuvo un esquema de muestreo recomendado en trabajos científicos sobre el 

comportamiento de las plantas para eliminar metales pesados (Mishra & Tripathi, 2008; Liu et 

al., 2010; Lavrova & Koumanova, 2010). 
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Tabla 6.5. Medición variable de respuesta escala piloto en medio acuoso. 

Parámetros Frecuencia 
Sitio de 

medición 

Punto de 

muestreo 
Unid. Técnica 

Código 

Standard 

Methods 

Caudal  Semanal Insitu (2) y (5) m3.d-1 Volumétrico - 

Potencial de Hidrogeno (pH) Semanal Insitu  (2) y (5) Unid. Potenciómetro - 

Temperatura  Semanal Insitu    (2) y (5) °C Térmico - 

Oxígeno Disuelto (OD) Semanal Insitu  (2) y (5) mg.L-1 Potenciómetro - 

Potencial de óxido-reducción 

(ORP) 
Semanal Insitu  (2) y (5) mV Potenciométrico - 

Conductividad Eléctrica (CE) Semanal Insitu  (2) y (5) μS.cm-1 Electrométrico - 

Nitrógeno total kjeldhal (NTK) 
Semanal Laboratorio-

CINARA  

(2) y (5) 
mg.L-1 

Macro-Kjeldhal 

Titulométrico 

4500-B 

4500-C Quincenal (3) y (4) 

Amoniaco (N-NH4
+) 

Semanal 
Laboratorio-

CINARA  

(2) y (5) 
mg.L-1 

Destilación 

preliminar 

Titulométrico 

4500-B 

4500-C Quincenal (3) y (4) 

Nitratos (N-NO3
-) 

Semanal 
Laboratorio-

CINARA  

(2) y (5) 
mg.L-1 

Electrodo de 

nitratos 
4500-D 

Quincenal (3) y (4) 

Demanda química de Oxígeno 

(DQO) 

Semanal Laboratorio-

GAOX* 

(2) y (5) 
mg.L-1 Reflujo cerrado 5220-D 

Quincenal (3) y (4) 

Demanda bioquímica de 

Oxígeno (DBO5) 
Mensual 

Laboratorio-

CINARA  
(2) y (5) mg.L-1 

Oxitop- 

respirométricos 
5210-B 

Carbono orgánico Disuelto 

(COD) 

Semanal Laboratorio-

GAOX* 

(2) y (5) 
mg.L-1 

Combustión a alta 

temperatura 
5310-B 

Quincenal (3) y (4) 

Fosfatos (P-PO4
3-) Semanal 

Laboratorio-

CINARA  
(2) y (5) mg.L-1 Cloruro estañoso 4500-P 

Hierro (Fe) Mensual 
Laboratorio-

CINARA  
(2) y (5) mg.L-1 Fenantrolina 3500-Fe B 

Cromo Hexavalente-Cr6+ 
Mensual Laboratorio 

Univalle 

(3) y (4) 
μg.L-1 

absorción atómica 

con horno de 

grafito 

3500-B 
Quincenal (2) y (5) 

Cadmio-Cd2+ 

Mensual 
Laboratorio 

Univalle 

(3) y (4) 

μg.L-1 

absorción atómica 

con horno de 

grafito 

3500-B 
Quincenal (2) y (5) 

Color aparente y Real 

Una vez 

durante la 

experimenta

ción 

Laboratorio-

GAOX* 
(2) y (5) 

mg.L-l 

escala 

Pl/Co 

Espectrofotometría 2120-C. 

*Laboratorio Grupo de Investigación de Procesos Avanzados para Tratamientos Químicos y Biológicos (GAOX), Univalle. 
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Figura 6.8. (a) Distribución general y puntos para toma de muestras, (b) Equipo WTW(c) 

campaña de muestreo, (d) Estación móvil. 
 

La eficiencia de los tratamientos total fue calculada como el porcentaje de eliminación       en 

base a la carga para cada parámetro de acuerdo con la Ec. (5). 

 

     (
         

    

)                

 

Donde   y    son las concentraciones afluentes y efluentes en mg.L
-1

,    y    son los caudales 

afluente y efluente en m
3
.d

-1,
 respectivamente. 

 

Para el caso del cálculo de la eficiencia parcial se consideran los puntos intermedios de muestreo 

para valorar el efecto de la distribución de las distintas especies de plantas utilizadas en los HC-

FSS I, III y IV. La Tabla 6.6 esquematiza lo anterior, entendiéndose también que estos se 

calcularon en base a las concentraciones y los caudales de cada humedal, donde He indica 

(Heliconia Psittacorum), Gs (Gynerium sagittatum) y Ce (Colocasia esculenta). Los puntos de 

muestreo se denominan: Afluente (2), Intermedio1 (3), Intermedio2 (4) y Efluente (5), 

respectivamente. 
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Tabla 6.6. Fórmulas para el cálculo de las eficiencias de eliminación parcial 
Especie de Planta HC-FSS I HC-FSS III HC-FSS IV 

He       
  

  
       

  

  
       

  

  
 

Ce       
  

  
       

  

  
       

  

  
 

Gs       
  

  
       

  

  
       

  

  
 

E y A son la concentración de cada variable respuesta  en el Efluente y Afluente respectivamente. El subíndice 2, 3,4 y 5 

indican el punto de muestreo.  

 

 Balance hídrico 6.10.

Un balance de agua semanal fue realizado por medio de las mediciones periódicas de los 

volúmenes de agua afluentes y efluentes de cada uno de los humedales durante las 29 semanas de 

la operación del sistema de HC-FSS con el fin de medir la pérdida de agua asociada a la 

Evapotranspiración que se genera en el humedal, siguiendo con la Ec. (6) (Headley et al., 2012): 
 

       -            
 

Donde,    , es el lixiviado afluente (mm.d
-1

);    , lixiviado efluente (mm.d
-1

);  , Precipitación 

(mm.d
-1

);   , evapotranspiración (mm.d
-1

), fue calculada midiendo tres de los cuatro 

componentes del balance hídrico simplificado donde, por un período determinado, con la Ec. (7): 
 

      -             
 

 Análisis fisicoquímico y microbiológico en el material de soporte 6.11.

 

6.11.1.  Efecto sobre la eliminación de los metales pesados 
Para corroborar el efecto del material de soporte en la adsorción de los metales pesados Cr (VI) y 

Cd(II), en la matriz agua y determinar su influencia en el proceso de eliminación de estos 

elementos en el sistema de HC-FSS, se realizó, solamente al principio (Tabla 6.1) y final de la 

fase experimental, un análisis de laboratorio a muestras puntuales de grava con biopelícula, 

teniendo en cuenta su distribución a lo largo de cada humedal.  

 

Este procedimiento consistió en tomar 200 gr de grava por sección de cada humedal compuesta  

de cinco zonas de cada sección a una profundidad de 0.2m, con respecto a la superficie de lecho, 

las cuales fueron embaladas en bolsas ziploc, debidamente conservadas mediante refrigeración 

para luego ser transportadas a los laboratorios de la Universidad del Valle.  

 

6.11.2. Análisis microbiológico en el sistema 
Del mismo modo que lo realizado en el acápite 6.11.1, a nivel exploratorio, se verificó la 

presencia de bacterias asociadas al ciclo del nitrógeno en los humedales. Para ello, una vez las 

muestras de grava fueron puestas en el laboratorio, se tomaron muestras simple en matraces 

Erlenmeyer previamente esterilizados a 121 °C y a 1.5 kg.cm
-2

 de presión, durante 15 minutos en 

una autoclave (Tommy SS-325E),  y se colocaron en cajas de Petri estériles. 

 



 

 

“Evaluación del desempeño de humedales construidos subsuperficial de flujo horizontal sembrados con especies nativas 

tropicales para la eliminación de Cr (VI)  y Cd (II) de lixiviado de relleno sanitario” 

 Página 55 

Para estimar el número de bacterias presentes en el sistema se aplicó la técnica de cuenta viable. 

Para el medio de cultivo que se utilizaron agares específicos y las condiciones de incubación 

fueron a 37.5 ± 0.5 ºC, durante 24 horas. Las colonias se enumeraron al término del tiempo de 

incubación, en cuenta colonias tipo Québec. 

 

Para el análisis de las muestras, se realizó extracción de ADN a las 26 muestras tomadas y 

realizadas en el laboratorio microbiológico de la Universidad del Valle, 13 muestras iniciales (1 

al 13) obtenidas el 08-11-2012 y 13 muestras finales (14 al 26) tomadas el 13-08-2013 de los HC-

FSS, adicionalmente a estas (26 muestras) se les realizó PCR (Quantitative polymerase chain 

reaction) convencional de bacterias Anammox, electroforesis (Cubeta Labnet international, Inc. y 

fuente de poder Power PC Basic de Biorad) en gel de agarosa al 1.6% y se tiñó con bromuro de 

etidio para visualizar los fragmentos amplificados a partir de cada muestra con el transiluminador 

de UV y finalmente se usó como control positivo la Sharon-Anammox
2
.  

 

 Determinación de metales pesados en los tejidos vegetales 6.12.

 

Al final del experimento, se recogieron todas las plantas, se lavaron a fondo con agua del grifo, y 

se enjuagaron con agua desionizada. Las plantas enteras se pesaron utilizando una balanza digital 

(FENIX, LEXUS Electrónica Escala, ± 0.1 g) y se determinó el porcentaje de humedad. 

Entonces, eligieron al azar 20 plantas de cada especie por humedal, las cuales se separaron por 

tejidos. Del total de las 20 plantas se extrajeron 200g por tejido dividido en aéreo (tallo, ramas, 

hoja y flor) y subterráneo (raíz). 

 

Posteriormente, las muestras se secaron a 80°C durante 24 horas (MLW Warmeschrank horno 

WS) y se molieron con una máquina de trituración (IKA básica 14, A11-2 cuchillas) y pesaron 

nuevamente 0.5 g de material de muestra que se mezcló en 10 ml de HNO3
-
 (65%) y se sometió a 

digestión por microondas (CEM-Marte 5 X-press Duotemp, versión 194A07).  

 

Las concentraciones de Cd (II) se determinaron mediante un ICP-MS (plasma acoplado 

inductivamente-Espectrómetro de Masas; Thermo Scientific Tipo: X-serie). El Cr (VI); se 

determinó colorimétricamente usando un espectrofotómetro (Perkin Elmer, Lambda 20 ± 2.8 g.L
-

1
) a longitud de onda de 540 nm.  

 

 Factor de bioconcentración y translocación 6.13.

El factor de bioconcentración (FBC, L.kg
- 1

) se calculó de acuerdo a la Ec. (8) (Soda et al 2012):  

 

    
  

  
          

 

Donde    es la concentración de metal en todo el tejido de la planta (mg.kg 
- 1

-DW) y    es la 

concentración de metal en agua (mg.L
-1

). Un gran valor de FBC implica una capacidad de 

fitorremediación mejor. 

                                                 
2
 Biorreactor propuesta de doctorado: Aplicación de la oxidación anaeróbica, nitrito dependiente, del amonio (anammox) y el metano (DAMO) al 

tratamiento de aguas residuales ricas en compuestos nitrogenados, en condiciones tropicales 
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El factor de translocación (FT) se calculó dividiendo la concentración de metal en tejidos aéreos 

por el acumulado en el tejido subterráneo, de acuerdo a la Ec. (9): 

 

   
  

  
          

En el cual,    es la concentración de metales en tejidos aéreos (mg.kg 
-1

-DW), y    es la 

concentración de metales en el tejido subterráneo (mg.kg 
-1

-DW). Los valores más altos de FT >> 

1, implican una capacidad de translocación superior. 

 

 Balance de masa de la eliminación de metales pesados 6.14.

Un balance general de cromo y cadmio fue calculado en los componentes del sistema de HC-

FSS, correspondientes a la matriz agua (afluente/efluente), medio de soporte (grava) y en las 

plantas al término las 29 semanas que duro la fase experimental, sin tener en cuenta la 

eliminación de metales por acumulación en términos de cantidad absorbida o precipitada en el 

sedimento. El balance de los metales se planteó de la siguiente manera: 

 

1. El flujo másico diario       para los dos metales investigados han sido evaluados para el 

afluente y los efluentes en el sistema de HC-FSS por medio de la Ec.(10)  expresadas en 

mg.d
-1

, multiplicando por el promedio del flujo diario   con la concentración     : 

 

                                                                  
 

2. El flujo másico acumulado diario (            ) fue calculado como la diferencia entre el 

flujo másico afluente y efluentes (Ec.(11)): 

 

                                                                             

 

3. La acumulación de estos contaminantes traza en la grava se calculó con base en los datos de 

concentración obtenidos del análisis de laboratorio en función de la cantidad de metal en (mg) 

por peso (kg) de grava, con el fin de evaluar el momento en el cual la grava sobrepasa el 

umbral establecido por la EPA (2002) para un biosólido (39 mg.kg
-1

 DW para Cd) y asumido 

igual para Cr (VI). Por lo tanto, para cada humedal se tiene:  

 

a) La concentración del metal acumulado se calculó multiplicando la concentración promedio 

del metal (mg.kg
-1

) por la masa de grava (kg) obtenida con base en su densidad (kg.m
-3

) 

multiplicada por su volumen (m
3
) correspondiente, como se ilustra en las Tablas 5.1 y 5.2. 

Este valor se multiplica mediante razón de proporcionalidad de 1.8; que se deriva de la 

acumulación obtenida en 29 semanas del experimento (203 días) y la extrapolada en un año 

(365 días), obteniendo unidades (mg.año
-1

). 

 

b) El número de años de trabajo necesarios para que el humedal se convierta en un sitio 

potencialmente contaminado, como define la EPA, se determinó dividiendo la acumulación 

de elementos traza en el mediano plazo (que se encuentra en el punto a) con el 

correspondiente umbral de la EPA para cada metal. 
 

http://www.sciencedirect.com.bd.univalle.edu.co/science/article/pii/S0048969710007394#fo0005
http://www.sciencedirect.com.bd.univalle.edu.co/science/article/pii/S0048969710007394#fo0010
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4. La concentración de metales en las plantas fue calculada con base en los datos de 

acumulación experimentales (raíz, rama, tallo, hoja y flor) y de los correspondientes 

promedios de peso seco de biomasa de cada especie vegetal según la posición ocupada dentro 

cada humedal, por la densidad de siembra final (pl.m
-2

), que se refiere al número de las 

plantas que sobrevivió durante el estudio. De forma  similar que para el caso de la grava, el 

contenido total de metales en la planta por unidad se multiplica mediante razón de 

proporcionalidad de 1.8. 
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 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 7.

 

 

 Balance hídrico 7.1.

El flujo de agua a través de un humedal construido puede verse modificado por los flujos 

atmosféricos de precipitación y evapotranspiración (ET). La lluvia provoca dos efectos: (1) la 

dilución de las aguas, reduciendo de este modo las concentraciones de contaminantes, y (2) el 

aumento de la velocidad del agua, incrementando el caudal que disminuye el TRH de la masa de 

agua dentro de HC (Headley et al., 2012).   

 

La presencia de vegetación puede tener un efecto sobre la tasa de evapotranspiración por cada 

metro cuadrado y por consiguiente la pérdida de agua a lo largo de la trayectoria del flujo de agua 

en el HC de manera lineal (Wu et al., 2012). Por ello se realizó un seguimiento de las 

variabilidades meteorológicas, para tratar de establecer en lo posible su influencia en el balance 

hídrico en el sistema de HC-FSS de la planta piloto de “Presidente” y por ende en la eficiencia de 

tratamiento de los contaminantes presentes en la matriz del lixiviado.  

 

Las variables de mayor interés fueron la precipitación (P) y la evapotranspiración de referencia 

(ETo) que se registró con la estación móvil y la pérdida de agua por evapotranspiración de los 

humedales (ET) que se calculó mediante la ecuación Ec. (7). 

 

La Figura 7.1 muestra el comportamiento de las variables climatológicas (P y ETo) y caudales 

(afluente, efluente y de diseño de los humedales) monitoreados durante las 29 semanas de la fase 

experimental (16 de enero al 31 de Julio), donde la precipitación tuvo un promedio de 3.1 mm.d
-

1
, que evidenció un incremento en forma de pico en la mitad de dicho periodo comprendido entre 

las semanas 16 y 19. Así mismo, el valor de las precipitaciones no superó la  ETo de 3.5 mm d
-1 

con un fotoperiodo de 12 horas, lo que indica un balance de agua negativo. 

Figura 7.1. Comparativo Afluentes y Efluentes Vr. Precipitación y Evapotranspiración en el 

sistema de HC-FSS 
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El comportamiento del caudal afluente en los humedales fue estable cuyo valor promedio (2.1 

m
3
.d

-1
) estuvo ligeramente por encima del caudal de diseño (2.0 m

3
.d

-1
) en gran parte del periodo 

experimental a excepción de lo observado en las semanas 9, 10, 12, 13, y 16 que fueron un 10-

20% mayores; entre tanto, un pico en el caudal efluente se observó en la semana 21 que salió 

como agua almacenada del biorreactor como consecuencia de la precipitaciones ocurridas entre 

las semanas 16 y 19. 

 

Los registros climáticos de “Presidente” así como la temperatura ambiente que se mantuvo en un 

rango entre 21.8 a 25.7 °C, la humedad relativa de 76.5%, velocidad del viento 0.5 m.s
-1

 y con una  

radiación solar 178.5 W.m
-2

, son factores que pueden afectar la ET debido a que los humedales 

reaccionan al microclima que los rodea, con una fuerte influencia del fenómeno de la advección 

en las tasas de ET en la que el aire seco relativamente caliente desde el entorno terrestre admite 

más vapor de agua que el aire frío y conduce a la pérdida de agua en exceso impulsada por la 

radiación solar. Lo que en consecuencia reduce el flujo de salida en los humedales y la 

concentración de los contaminantes y, por ende, aumenta el tiempo de retención hidráulico. 

 

Las tasas de ET de los cuatro humedales presentaron diferencias significativas entre sí con 

valores de 12.9, 9.2, 5.8, 10.3 mm.d
-1

 para los HC-FSS I al IV respectivamente, con un promedio 

de 9.6 mm.d
-1

, que equivale al 34.3% de la carga hidráulica superficial del sistema de HC-FSS 

(111.48 mm.d
-1

), indicando con esto que el aporte de las plantas en la pérdida neta del agua en los 

humedales fue significativa, siendo ET 2-3 veces superior a la ETo. Esta pérdida se tuvo en cuenta 

para calcular las cargas contaminantes superficiales con base en los caudales de entrada y salida 

de los biorreactores. 

 

Los anteriores resultados difieren de lo encontrado por  Headley et al., (2012), en la Costa Este de 

Australia, con clima subtropical, donde un balance hídrico en cuatro HC-FSS plantados con 

Phragmites australis reporta que la ET fue 6.1 a 9.6% de la carga hidráulica del afluente (40-50 

mm.d
-1

 y TRH de 5-6 días), siendo considerada no significativa la pérdida de agua en el sistema.  

 

 

 Características del lixiviado 7.2.

Se realizó una caracterización del LX crudo generado en el relleno sanitario de “Presidente” 

mediante el monitoreo de algunos parámetros fisicoquímicos de interés, de acuerdo con el sentido 

de la investigación, sin que ello desconozca que en la matriz del LX existan otro tipo de 

sustancias por identificar, tal como lo plantean Oman & Junestedt (2008), siendo necesaria su 

caracterización para determinar estrategias de tratamiento que contrarresten los potenciales 

efectos tóxicos de estas sustancias en los procesos biológicos. 

 

En este sentido, la evaluación de la calidad del LX crudo, como se presenta en la Tabla 7.1, con 

una DQOT de 6193.1 mg.L
-1

, un pH de 8.1 y una relación DBO5/DQO de 0.5, permiten clasificar 

el LX de “Presidente” como intermedio a maduro, según diferentes autores (Kurniawan et al., 

2006; Renou et al., 2008; Foo & Hameed, 2009; Iván et al., 2009), lo cual es congruente con la 

edad de operación del relleno que es de aproximadamente 15 años, siendo considerado esto como 

una de las variables que afecta la eficiencia en los sistemas de tratamiento de LX, debido a que a 
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mayor edad,  mayor cantidad de materia orgánica recalcitrante, obteniéndose menor degradación 

(Renou et al., 2008). 

 

En la Tabla 7.1, se compararon los valores promedios de los parámetros fisicoquímicos 

monitoreados en el LX crudo, sustrato y afluente de los HC-FSS, donde se observó claramente el 

efecto de la dilución realizada al LX crudo que permitió mantener una concentración inferior a  

300 mg.L
-1

 de amonio, indicando que este contaminante no tuvo un efecto tóxico inhibidor sobre 

el  desarrollo de las plantas sembradas en los humedales durante el desarrollo de la investigación. 

Entre tanto, la poca disponibilidad de materia orgánica expresada como DQO y la proporción 

DBO5/DQO de 0.3, sugieren la baja porción biodegradable de la materia orgánica presente en el 

lixiviado afluente en el sistema de humedales, lo que pudo implicar un déficit de materia orgánica 

biodegradable como fuente de carbono para los microorganismos utilizada para realizar sus 

funciones metabólicas (Faulwetter et al., 2009). 
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Tabla 7.1. Composición fisicoquímica promedio del LX crudo, LX diluido y el afluente de los HC. 

Parámetro    n Lx crudo Des Est. n Sustrato Des Est. 
*Factor 

Dil. 

Afluente 

HC 
Des Est. 

LX intermedio  

típico 

Edad  años 
 

5 -10 -- -- -- -- -- -- -- 5 -10 

pH  Unidades 20 7.7 - 8.5 0.2 82 7.7 - 9.1 0.3 -- 7.8 - 9.5 3.5 6.5 - 7.5 

Temperatura  °C 23 32.6 7.4 87 27.5 1.8 -- 28.0 8.8 - 

Alcalinidad total      mg.CaCO3.L
-1 11 12640.1 2226.4 41 2599.4 1151.0 -- 2586.3 1122.8 - 

CE mS/cm 20 24.4 2.3 74 5.1 1.4 -- 4.7 2.2 - 

OD mg.L-1 20 24.4 2.3 74 5.1 1.4 -- 0.9 0.9 - 

Potencial Redox mV 26 -214.9 172.1 40 -17.0 117.4 -- -48.4 120.9 - 

DQO Total  mg.L-1 29 6193.1 1856.8 29 677.6 175.3 9.1 627.6 176.2 4000 - 10000 

DQO Filtrada mg.L-1 29 5519.9 1747.7 29 519.1 166.5 10.6 463.7 166.2 - 

DQOf/DQOT --- 29 0.9 0.1 29 0.8 0.2 -- 0.7 0.1 - 

DQOT/NTK --- 29 2.5 1.0 29 2.1 0.7 -- 2.4 0.9 - 

COD  mg.L-1 28 2218.8 1050.6 29 294.5 149.3 7.5 244.7 76.1 - 

DBO5  mg.L-1 7 2714.3 1174.0 8 188.8 130.6 14.4 176.3 147.6 - 

DBO5 /DQOT --- 7 0.5 0.2 8 0.3 0.2 -- 0.3 0.3 0.1 - 0.3 

DBO5 /DQOf --- 7 0.5 0.2 8 0.4 0.4 -- 0.4 0.5 - 

NTK  mg.L-1 29 2005.5 276.9 29 294.4 92.3 6.8 267.6 83.8 - 

Amonio Total  mg.L-1 29 1636.0 403.0 28 226.3 84.4 7.2 203.8 64.5 - 

N-NO3
- mg.L-1 29 79.7 47.1 29 10.8 19.2 7.4 10.1 16.1 - 

Sulfatos mg.L-1 27 275.0 338.4 27 152.0 161.2 1.8 132.7 174.1 - 

Hierro mg.L-1 29 21.3 9.2 29 6.0 4.5 3.5 2.4 2.4 - 

SST mg.L-1 -- -- -- 28 116.9 45.0 -- 96.4 35.0 - 

SSV mg.L-1 -- -- -- 28 99.6 35.5 -- 85.2 28.2 - 

Orto-fosfato mg.L-1 29 46.4 20,3 29 6.6 3.7 7.0 6.2 3.5 - 

Cromo  μg.L-1 12 5459.6 15.8 12 90.9 1.8 60 84.2 1.5 - 

Cadmio μg.L-1 12 4.2 3.0 12 1.2 2.0 3.4 1.0 1.3 - 

Mercurio μg.L-1 15 10.4 24.0 15 3.7 6.3 2.8 3.6 6.1 - 

Plomo μg.L-1 12 21.8 17.6 12 6.3 4.0 3.5 3.9 3.5 - 

*Factor Dil.: Factor de dilución, BLAAT®: B 
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 Condiciones de operación del sistema de HC-FSS 7.3.

Para el estudio de sistemas de tratamiento de cualquier tipo de agua es muy importante conocer 

las condiciones de operación, ya que estas definen qué cambios o transformaciones pueden 

presentarse y, por ende, su óptimo funcionamiento. A continuación se realiza el análisis de las 

variables medidas durante el experimento. 

 

7.3.1. Tiempo de retención hidráulico  

Para el control riguroso del caudal aplicado al sistema de HC-FSS, se contó con  una cámara de 

regulación de caudal con su respectivo vertedero de lámina delgada con un ángulo de 90º (Figura 

7.2 a), y válvulas instaladas a la entrada en cada biorreactor  (ø=1„‟, Figura 7.2 b). Estas medidas 

permitieron mantener el caudal de cada unidad alrededor de 0.5 m
3
d

-1
, tal como se puede apreciar 

en los gráficos de cajas (box-Plot) de los caudales afluente y efluente (Figura 7.3).  

 

  

 

 

Figura 7.2. (a) Cámara de regulación de caudal, (b) Válvulas para la regulación de los flujos 

afluente 

 
Figura 7.3. Comportamiento del Caudal afluente y efluente en el sistema de HC-FSS  
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En la figura 7.3, la línea dentro de la caja representa el valor de la mediana. La caja representa el 

recorrido intercuartílico que contiene el 50% de los valores. Las líneas continuas paralelas fuera 

de la caja representan los valores más altos y bajos, los puntos por fuera de las líneas paralelas 

son datos atípicos. 

 

De acuerdo con el aforo diario realizado al caudal afluente y efluentes del sistema de HCFSS, se 

realizó análisis estadístico que permitió establecer que no hubo diferencias estadísticas entre el 

caudal afluente (Qi=0.5 m
3
d

-1
), y para los efluentes (Qe=0.4 m

3
d

-1
), a excepción del HC-FSS IV 

(Qe=0.3 m
3
d

-1
), cuya variación se debió a una filtración localizada en la loza de concreto que se 

presentó durante los primeros 2 meses de la fase experimental, la cual, una vez corregida, se 

logró estabilizar.  

 

El TRH teórico de diseño establecido en 7 días según (Madera, 2010) y los reales para unidades 

de manera individual en promedio fueron de 7.86, 8.19, 8.68 y 9.68 días para los HC-FSS I al IV 

respectivamente, calculados a partir de los datos de aforo del acápite 7.3.1. En la Figura 7.4, se 

presentan los resultados obtenidos durante la experimentación, donde se puede apreciar que 

durante las primeras 15 semanas el TRH real en las unidades  experimentales 3 y 4 varío con 

respecto a las otras y al TRH de diseño debido a que los caudales promedios de entrada durante 

estas semana fueron un poco más bajo al de diseño, otro factor que afectó el TRH real del sistema 

fue la porosidad de grava de 40% que se asumió en (Madera, 2010) para el diseño inicial de los 

humedales, pero una vez incorporada fue de 50.8% (según análisis granulométrico por tamizado 

reportado en la Tabla 6.1), indicando que el TRH aumento respecto al diseño y su 

comportamiento fue un poco variable obedecido a las fluctuaciones de caudal que se presentaron 

durante la fase de experimentación y las pérdidas de agua en el humedal por balance hídrico. 

 

 
Figura 7.4. Tiempo de Retención Hidráulico en los HC. 

 

7.3.2. Parámetros de Sitio 

En la Figura 7.5, se muestra el comportamiento de los parámetros de sitio medidos en el afluente 

y efluente de los biorreactores, en cuyo caso la línea dentro de la caja representa el valor de la 
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mediana. La caja representa el recorrido intercuartílico que contiene el 50% de los valores. Las 

líneas continuas paralelas fuera de la caja representan los valores más altos y bajos, los puntos 

por fuera de las líneas paralelas son datos atípicos. 

 
 

Figura 7.5. Comportamiento de  los parámetros de sitio para el afluente  HC y los EFL (HC-I, 

HC-II., HC-III, HC-IV). 

 

7.3.3. Potencial de Hidrógeno (pH) 

Como lo indica la Figura 7.5, el pH en el afluente fue ligeramente alcalino, con valores de pH en 

el rango de 7.8-9.5. Igualmente, se observó en la matriz sólido-líquido un efecto de la rizósfera en 

el pH del agua con valores en los efluentes entre 6.8-9.3. No obstante, pese a los valores de pH de 

9.4, el promedio fue alrededor de 8.0,  lo que permite que el proceso de nitrificación ocurra, ya 

que el rango de pH para la actividad de las bacterias nitrificantes es 7.5-8.6 (Vymazal, 2007). 

Estas diferencias de pH podrían interpretarse como variaciones en los procesos de transformación 

y eliminación de los nutrientes y materia orgánica, el que contribuye también en la disolución-

precipitación de ciertos elementos minerales (Doumett et al., 2010).  

 

Los valores de pH encontrados en la presente investigación están dentro de lo esperado en estos 

sistemas, ya  que las plantas, por la actividad fotosintética, generan un equilibrio buffer y no 

permiten que el pH normalmente disminuya y la actividad de los microorganismo se vea 
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afectada, por otra parte,  la grava aporta alcalinidad en forma de iones carbonato y/o bicarbonato 

(Mayes et al., (2009). Estos valores  se mantuvieron muy constantes y por lo tanto se puede decir 

que el sistema presentó un comportamiento amortiguador de pH. 

 

7.3.4. Potencial de Óxido-Reducción-Eh (ORP) 

De acuerdo con la Figura 7.5, el comportamiento del potencial de óxido reducción-Eh (ORP), en 

los sistemas de HC-FSS, muestra un ambiente ligeramente reductor-anóxico, con un valor 

promedio en los efluentes que osciló entre (-45.7±107.3 y -28.56±103.8 mV) con respecto al 

afluente (-48.4±120.9 mV), lo cuales favorecen condiciones anóxicas en el lecho del humedal, 

condición adecuada para la denitrificación y la descomposición anaerobia de compuestos 

orgánicos.  

 

Sin embargo, pese a que los valores de Eh en cada uno de los tratamientos fueron negativos, los 

Eh evidenciaron la influencia de la actividad fotosintética de las plantas como consecuencia de la 

traslocación de oxígeno por medio del aerenchyma a su sistema de raíz, lo que proporciona 

ambientes óxidos o microaerofílicos en la rizósfera y sus alrededores.  

 

Los estudios realizados en biorremediación de lixiviados a escala de microcosmos por Białowiec 

et al., (2012) apoyan lo dicho anteriormente al encontrar que existen diferencias significativas en 

los niveles de Eh en la rizósfera de las especies Phragmites australis (-102±85mV) y Salix 

viminalis L. (-286±118mV) con respecto a un biorreactor control sin plantar (-158 mV ± 67); 

concluyendo que las concentraciones finales de NH4
+
, NO3

-
 y DQO fueron menores en los 

reactores plantados que sin plantar, sugiriendo que las condiciones anóxicas en la rizósfera de 

Salix viminalis, probablemente causadas por la liberación de exudados orgánicos, favoreció la 

denitrificación de forma más eficiente que en el caso de Phragmites australis, para lo cual Salix 

viminalis eliminó más nitrógeno que Phragmites australis. 

 

7.3.5. Oxígeno disuelto (OD) 

Los valores de OD (Figura 7.5) son superiores en los efluente con respecto al afluente 

(0.8±1.0mg.L
-1

), con valores promedios que oscilan entre 1.3±0.8 y 2.4±3.4 mg.L
-1

. La condición 

del leve aumento de OD, en principio, podría sugerir que las plantas influyen sobre el balance de 

oxígeno en la columna de agua debido al proceso de traslocación de oxígeno de la raíz a la 

rizósfera, el cual puede convertirse en un factor limitante en el proceso de nitrificación si su valor 

es (<2.0mgO2.L
-1

) (Vymazal, 2007), en cuyo se podrían favorecer los procesos de denitrificación 

así como también la acción de las bacterias anaerobias o anóxicas que degradan material orgánico 

usando como aceptores de electrones a sulfatos y nitratos principalmente (Brix, 1994a). 

 

Los resultados encontrados de OD en la salida de los humedales aunado a los valores de ORP de 

un ambiente ligeramente reductor que se reportan en la presente investigación, confirman el papel 

crucial de las plantas en la difusión y transporte de oxígeno en la matriz del humedal lo que 

podría mejorar la densidad, la actividad, y la diversidad microbiana en las regiones de la rizósfera 

de las plantas de humedales de flujo subsuperficial (Faulwetter et al., 2009), lo que sugiere el 

establecimiento de microorganismos responsables en la transformación y eliminación de los 

contaminantes presentes en el lixiviado. Sin embargo, es de común conocimiento que los HC-

FSS tienen zonas propicias tanto para la oxidación como para la reducción, pero en general, 
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presentan características de déficit o ausencia de oxígeno con predominio de condiciones 

anaerobias, por lo cual las concentraciones de oxígeno disuelto son muy bajas en los efluentes  

(Brix, 1994a).  

 

Por otra parte, la pérdida de oxígeno, y por lo tanto el potencial redox y la diversidad de la 

comunidad microbiana de la rizósfera, probablemente varía según la especie vegetal y las 

condiciones ambientales, como lo revisado por (Faulwetter et al., 2009), por ejemplo, reportaron 

tasas de liberación de oxígeno a ser más alto en Typha latifolia (1.41 mg h
-1

.planta
-1

 ), seguido por 

Phragmites australis (1.0 mg h
-1

.planta
-1

 ), Juncus effusus (0,69 mg h
-1

.planta
- 1

 ), y Iris pseudacorus 

(0.34 mg h
-1

.planta
-1

 ). 

 

7.3.6.  Conductividad (CE) 

El comportamiento en la reducción de la conductividad eléctrica (CE), observada en la Figura 7.5 en 

los efluentes de los cuatro humedales estadísticamente no  presentó diferencias notables, con un valor 

promedio para las  cuatro  unidades  de 3.7 mS.cm
-1

 respecto al afluente de 4.6 mS.cm
-1

. Se considera 

la conductividad una medida indirecta de los sólidos y sales disueltas que se transportan en la masa de 

agua, los datos indican que hubo una acumulación en el sistema alrededor del 90%, lo cual puede ser 

debido a fenómenos como adsorción en el medio de soporte y en las raíces de las plantas. 

 

7.3.7. Color aparente y real 

A modo exploratorio, se realizó una medida puntual de color aparente y real en la semana 22; los 

resultados se presentan en la Tabla 7.2., donde se aprecia una eficiencia de eliminación del color 

aparente de entre 20% y 50% a excepción del HC- FSS IV que da un porcentaje negativo; esta podría 

estar asociada a un alto contenido de ácidos húmico, fúlvicos, pigmentos de algas en la muestra del 

efluente, así como también de materia orgánica, suscitada por el aporte que hacen las plantas con la 

caída y descomposición de restos vegetales en el humedal. En la Figura 7.6, se aprecian los cambios 

de color de los diferentes afluentes y efluentes, lo que nos podría indicar un efecto depurador de los 

compuestos encontrados en el Lixiviado diluido (sustrato) que se transforman en otros  más simples 

que pueden ser eliminados fácilmente en el sistema de HC-FSS. 

 

Tabla 7.1. Resultados color aparente y real en el sistema de HC-FSS. 

Punto Color Aparente Pt-Co ε(%) Color Real Pt-Co ε(%) 

Afluente  BLAAT® 349.4  364.4  

Efluente HC-FSS I 278.4 20.3 214.8 41.5 

Efluente HC-FSS II 173.7 50.2 152.2 58.2 

Efluente HC-FSS III 285.9 18.1 255.9 29.8 

Efluente HC-FSS IV 428.0 -24.4 319.5 12.3 

ε : Eficiencia de eliminación (%) 

 

Valores superiores a los encontrados en esta investigación son reportados por Akinbile et al., (2012), 

quienes evaluaron el desempeño de un HC-FSS a escala piloto sembrado con C .haspan,  para el 

tratamiento de lixiviado maduro en el relleno sanitario de Pulau Burung, en Penang, Malasia; el cual 

mostró una reducción efectiva en color de 3360-451Pt-Co (86.6%) en un periodo de tres semanas de 

operación del sistema. 
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Figura 7. 6. Muestras de Lixiviado crudo y diluido,  Afluente HC-FSS y luego del tratamiento en 

el Efluente. 

 

7.3.8. Temperatura-T (ºC) 

El comportamiento de la temperatura se mantuvo para todas las unidades en un rango entre 26 y 

28
o
C según Figura 7.5, evidenciando buenas condiciones para desarrollo del proceso biológico en 

la matriz sólido-líquido, lo que asegura que los procesos cinéticos que se lleven a cabo al interior 

del humedal no son afectados por temperaturas demasiado bajas como las que se dan en otros 

países (Akratos & Tsihrintzis, 2007). 

 

 Eficiencia en Humedales construidos 7.4.

La composición del afluente del sistema de HC-FSS mostró un rango de variación importante durante 

el período de estudio para cada uno de los parámetros monitoreados según la Tabla 7.3. Esta es 

debida a la variabilidad en las características del lixiviado, ya que su composición depende de la 

proporción en que se encuentren los constituyentes típicos que confluyen para formar el afluente del 

humedal. Por otra parte, se encontró que las concentraciones de los parámetros monitoreados en los 

efluentes de los humedales, estuvieron en su mayoría por debajo de los niveles de referencia de la ley 

colombiana, en la descarga a un cuerpo hídrico que se use aguas abajo del vertimiento para riego 

agrícola (Decreto 1594 de 1984, Art 40) y la FAO de 1984. 

 

A continuación se muestra el análisis de los datos para nutrientes y metales pesados en el 

comportamiento en cada uno de los cuatro humedales, pertenecientes al grupo de variables respuestas 

del presente estudio. Se calculó el porcentaje de eliminación promedio con base en la carga  

superficial específica  (calculados de acuerdo al procedimiento que se describió en la metodología), 

siendo éstos en su mayoría positivos, lo que indica que el sistema como tratamiento biológico con 

policultivos de plantas tropicales se adaptó satisfactoriamente a las condiciones de calidad en la 

matriz de lixiviados intermedios de un relleno sanitario en actividad. Para determinar 

estadísticamente cuál humedal y que posición de las tres especies vegetales fue mejor para el 

desempeño en la eficacia de eliminaciòn con base a la carga aplicada en el sistema de HC-FSS, se 

aplicó la prueba de Friedman y las pruebas de comparaciones múltiples (Prueba Post Hoc).
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Tabla 7.2. Resultados de los parámetros fisicoquímicos monitoreados a lo largo del periodo de estudio en el sistema de HC-FSS 

(promedio± S.D). 

 
*: uso pecuario 

H1 H2 H3 H4 H1 H2 H3 H4

Q-E m3/d 26  2.19 ± 0.33   0.60 ± 0.07   0.60 ± 0.05   0.50 ± 0.06   0.50 ± 0.05 --- --- --- --- - -

Q -S m3/d 26   2.17 ± 0.32  0.40 ± 0.10   0.40 ± 0.09   0.40 ± 0.07   0.30 ± 0.15 --- --- --- --- - -

pH unidades 24 7.80 - 9.47   6.80 - 9.20  7.10 - 9.30  7.10 - 9.30  7.00 - 9.34 --- --- --- --- 5.0 - 9.0 6.0 – 8.5 

T oC 26   28.00 ± 1.51   26.84 ± 1.60   26.73 ± 1.43   27.08 ± 1.43   26.92 ± 1.43 --- --- --- --- <40°C -

OD mg/L 20  0.89 ± 1.03 2.25 ± 2.90 1.26 ± 0.84 2.23 ± 3.32 2.44 ± 3.37 --- --- --- --- - -

CE mS/cm 25   4.65 ± 1.17   3.53 ± 0.97   3.70 ± 0.89   3.61 ± 0.96   3.43 ± 1.06 --- --- --- --- - 0 -0.3 

ORP mV 19   -48.39 ± 161.92   -38.24 ± 102.47   -45.77 ± 108.40   -41.0 ± 107.26   -28.56 ± 103.82 --- --- --- --- - -

DQOT mg/L 29 627.61 ± 176.21 388.05 ± 140.04 421.27 ± 150.06 405.33 ± 149.79 378.06 ± 149.44 56.04 ± 22.22 45.37 ± 23.15 46.73 ± 18.44 56.62 ± 39.78 - -

DQOf mg/L 29 463.72 ± 166.21 285.37 ± 139.13 307.18 ± 152.16 299.12 ± 147.46 265.42 ± 117.23 56.81 ± 25.14 48.71 ± 22.08 47.42 ± 21.17 58.33 ± 42.91 - -

COD mg/L 29 244.73 ± 76.14 171.19 ± 53.84 177.34 ± 68.54 162.94 ± 59.71 159.95 ± 54.47 49.98 ± 23.25 39.78 ± 29.09 43.44 ± 20.71 50.45 ± 44.40 - -

DBO5 mg/L 8 176.25 ± 147.64   70.00 ± 19.27   57.50 ± 28.17   61.43 ± 26.95   46.25 ± 31.60 -35.33 ± 171.43 -17.53 ± 154.79 20.86 ± 96.50 30.71 ± 105.62 ≥80% carga -

DBO5/DQOT --- 8 0.32 ± 0.29 0.22 ± 0.07 0.15 ± 0.05 0.19 ± 0.13 0.14 ± 0.10 --- --- --- --- - -

NTK mg/L 29 267.55 ± 83.81   192.69 ± 59.40   186.21 ± 54.64   178.38 ± 57.64   176.07 ± 54.12 48.94 ± 23.14 42.51 ± 25.40 42.69 ± 22.17 51.75 ± 33.98 - -

DQOT/NTK --- 29 2.54 ± 0.97 2.11 ± 0.71 2.38 ± 0.87 2.36 ± 0.79 2.17 ± 0.57 --- --- --- --- - -

N-NH4
+ mg/L 29 203.79 ± 64.45 192,69 ± 59.40 136.48 ± 46.10 126.48 ± 45.67 121.48 ± 52.00 31.25 ± 32.98 46.22 ± 23.48 47.53 ± 19.37 55.96 ± 36.71 - 0 - 5 

N-NO3
- mg/L 29   10.08 ± 16.10   10.58 ± 13.09   13.17 ± 20.47   10.19 ±13.59   9.20 ± 11.13 3.92 ± 143.23 -29.07 ± 186.21 -12.26 ± 110.71 15.98 ± 80.10 10 * 0 - 10 

P-PO4
-3 mg/L 28     6.20 ± 3.55     3.43 ± 1.76     3.61 ± 1.91     3.52 ± 1.86     3.55 ± 3.62 57.57 ± 26.99 49.81 ± 32.81 48.22 ± 29.46 51.31 ± 58.39 - 0 - 2 

Fe mg/L 8     2.38 ± 2.37 0.88 ± 0.57 0.71 ± 0.31 0.82 ± 0.78 0.69 ± 0.40 60.61 ± 21.12 53.91 ± 32.66 62.08 ± 32.33 59.86 ± 31.59 5.0 5.0

Cr
+6 μg/L 12 84.2 ± 1.5 85.16 ± 0.10 59.06 ± 0.06 88.57 ± 0.13 31.64 ± 0.02 -37.0  ± 139.63 -14.02  ± 110.64 -72.36 ± 263.45 47.18 ± 31.88 100 100

Cd
+2 

μg/L 12 1.04 ± 1.39 0.26 ± 0.19 0.28 ± 0.26 0.38 ± 0.36 0.23 ± 0.22 54.09 ± 34.62 49.68 ± 49.20 27.09 ± 80.61 58.68 ± 37.70 10 10

Decreto 

1594/84

FAO 

(1984) 
(Promedio ± SD)Parámetro N

Efluentes

Unidades Afluente
%  Ɛ Carga ± SD
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Con base a lo anterior, y según lo establecido en la metodología para el diseño experimental y 

análisis estadístico, se realizó chequeo y validación de la normalidad (prueba Shapiro-Wilk) en 

cada una de las variables respuesta según Tabla 7.4; encontrándose una relación de normalidad 

sólo en los parámetros DQOT y Fe, mientras que para los demás se cumplen insatisfactoriamente, 

dado que el valor-p es menor que el nivel de significancia (α=0.05)., lo cual hace más 

conveniente para el análisis de éstos datos el aplicar la prueba de Friedman y Post Hoc 

 

Tabla 7.3. Validación supuesto de normalidad de los parámetros fisicoquímicos monitoreados. 

Parámetro DQOT DQOF* COD* DBO5* NTK* 
N-

NH4* 

N-NO3
-

* 
P-PO4

3-* Fe Cr* Cd* 

Valor-p 0.7 2.2e-16 2.0e-11 1.3e-03 2.7e-05 4.3e-08 4.4e-13 1.8e-08 0.7 2.1e-04 2.9e-06 

*: Rechaza el supuesto de Normalidad a un nivel de Significancia del 0.05. 

 

Como se puede observar en la Tabla 7.5, cuando se realizó el análisis con base en la carga, la 

prueba de Friedman y Post Hoc, mostró que los HC-FSS IV y II presentaron diferencias 

significativas en cuanto a los parámetros DQOT y N-NH4
+
, siendo positiva para el HC-FSS IV, lo 

que indica un posible efecto de la distribución de las plantas que favorece positivamente el 

desempeño global del humedal.  

 

Tabla 7.4. Prueba de Friedman y Post Hoc para ɛ (%) total de cada humedal (α=0.05). 

  Prueba de Friedman 

Parámetro         DQOT             DQOF      COD DBO5 NTK N-NH4 N-NO3
-
 P-PO4

3-
 Fe Cr  Cd  

Valor-p 0.0373 0.095 0.1668 0.289 0.1928 0.0472 0.3075 0.783 0.7172 0.0925 0.1314 

  Prueba Post Hoc 

I vs II NS --- --- --- --- NS --- --- --- --- --- 

III vs II NS --- --- --- --- NS --- --- --- --- --- 

IV vs II S --- --- --- --- S --- --- --- --- --- 

I vs III NS --- --- --- --- NS --- --- --- --- --- 

I vs IV NS --- --- --- --- NS --- --- --- --- --- 

III vs IV NS --- --- --- --- NS --- --- --- --- --- 

NS: No significativo, S: Significativo 

 

 Eliminación de Materia orgánica 7.5.

En la figura 7.7 y 7.8, se puede observar un comportamiento muy similar en las concentraciones de 

DQOT, DQOF, COD y una notoria variación de DBO5 para los cuatro humedales, con valores 

promedios en el afluente de 627.6, 463.7, 244.7, 176.2 mg.L
-1

, respectivamente, donde la relación 

DQOF/DQOT fue del 0.7  indicando el predomino de la materia orgánica en forma disuelta presente 

en el sustrato. Sin embargo, la relación DBO5/DQOT fue inferior a 0.3, indicando que la materia 

orgánica disponible es de difícil degradación biológica, y casi el 70% de la DQOT estaba bajo forma 

soluble, lo cual indica, por consiguiente, el predominio de la materia orgánica refractaria.  
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Figura 7.7. Comportamiento de las concentraciones en el Afluente (A) y Efluentes (I-E, II-E, III-E y IV-

E) para DQOT y DQOF.  

 

 
Figura 7.8. Comportamiento de las concentraciones en el Afluente (A) y en los Efluente (I-E, II-E, III-E 

y IV-E)  para COD y DBO5. 

 

Esta situación es similar a la reportada por  Bulc et al., (1997), quienes encontraron una relación 

DBO5/DQOT de 0.15, en promedio, lo que refleja la no biodegradabilidad del carbono orgánico, 

factor que clasifica al efluente dentro de un relleno sanitario en etapa metanogénica, que se 

caracteriza por bajas concentraciones de ácidos grasos volátiles y relativamente altas cantidades de 

compuestos húmicos y fúlvicos, y, en consecuencia, poco susceptible a ser tratado por medios 

biológicos (Renou et al., 2008).  

 

Por otra parte, la relación COD/DQOF de 0.5, en promedio, que corresponde a la materia orgánica 

fácilmente biodegradable, nos confirma que el problema está en la poca biodegradabilidad del 
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lixiviado y, por ello, la materia orgánica no eliminada, deberá ser tratada por otro tipo de sistema, 

como el de tipo aerobio o el fisicoquímico. 

 

En el paso de la DQOT, DQOF, COD por los humedales se aprecia una clara diferencia entre la 

concentración de afluente y efluente, siendo más estable para los efluentes debido a que en estos 

sistemas hay un efecto de la carga hidráulica y el consecuente tiempo de retención hidráulico que 

pueden favorecer el tiempo de contacto entre la masa de agua y la comunidad microbiana del 

humedal encargados de los procesos de descomposición (Akratos & Tsihrintzis, 2007); se 

observa que, a partir de la semana 20, la línea del afluente se va alejando de la del efluente 

mostrando una menor dispersión en el efluente, indicando, por lo tanto, que el sistema se está 

estabilizando. 

 

La notoria fluctuación de la DBO5, observada en la Figura 7.8, puede atribuirse a diversos 

factores como: la variabilidad en las concentraciones del lixiviado (Bulc et al., 1997), la actividad 

metabólica o cometabolismo de las diferentes poblaciones microbianas al interior de los sistemas 

(Faulwetter et al., 2009), a la composición del lecho de soporte (grava) que puede influir sobre 

otros mecanismos para la remoción, como son la adsorción y la precipitación, y también sobre las 

propias interacciones entre las variables fisicoquímicas de los humedales, el sustrato y la 

biopelícula (Akratos & Tsihrintzis, 2007).  

 

El HC-FSS IV muestra un comportamiento más ideal debido a que este efluente presenta 

concentraciones promedios más bajas y más constantes de 46.2 mg.L
-1

, mientras que en los 

biorreactores I al III con valores de 70, 56.2 y 61.4 mg.L
-1

, respectivamente; sólo se observa 

estabilidad después de la semana 8 y 20, alcanzando valores promedios de DBO5 entre 67 y 75 mg.L
-

1
, mostrando valores positivos durante un largo periodo, aunque para el HC-FSS III se evidencia 

inestabilidad,  con cierta tendencia en el aumento de la concentración.  

 

La eficiencia de reducción de las variables DQOT, DQOF y COD fue buena y similar, con un 

promedio que estuvo en un rango de 43 a 58% en carga orgánica;  en este sentido, la eficiencia en 

DQOT superó el valor esperado en el  diseño a la entrada en los HC-FSS de 45%, que corresponde a 

una concentración de 394.56 mg.L
-1 

, lo cual permite descartar un problema por sobrecarga orgánica 

del sistema y sugiere una posible descomposición y mineralización de la materia orgánica entrante. 

 

Se encontraron diferencias significativas (p<0.05), en la eliminación de la DQOT entre los HC-

FSS IV y II, siendo la diferencia positiva, indicando un mejor desempeño del HC-FSS IV 

evidenciando el efecto de la distribución de las plantas, los procesos biológicos que eliminan el 

material orgánico disuelto y procesos físicos, como la filtración, que facilitan la remoción del material 

orgánico particulado, mejorando el desempeño del biorreactor en la eficiencia de eliminación de 

este parámetro en el sustrato. 

 

La DBO5 mostró una reducción efectiva de 176.2 mg.L
-1 

en los afluentes de los cuatro humedales y 

de manera global para los efluentes con 58.5 mg.L
-1

. En cuanto a los promedios de eliminación con 

base a la carga de DBO5 se encontraron valores de -35.3%, -17.5%, 20.9% y 30.7% para los 

biorreactores HC-FSS I al IV respectivamente. Los valores negativos  pueden obedecer a cortos 

circuitos, lavado del medio filtrante (periodo de lluvias), exudación de las plantas, formación de 
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detritus por partes muertas o algún tipo de compuesto inhibidor presente en el lixiviado que ingreso al 

sistema (Vymazal, 2007). Sin embargo, las prueba estadísticas de Friedman no evidenciaron  

diferencias significativas (p>0.05) en los humedales, lo que ratifica que la eliminación se puede 

atribuir a la relación entre la rizósfera y el medio filtrante y no propiamente al efecto que pudiera 

tener las plantas en cuanto a su distribución dentro de las unidades de tratamiento. 

 

Sin embargo, esta condición fue mejorando con el crecimiento de las especies vegetales y 

posiblemente al desarrollo de su sistema radicular. Por otra parte, los valores de eliminación 

encontrados en la presente investigación son inferiores en estudios en el  tratamiento de lixiviados de 

rellenos sanitarios reportados por Mæhlum (1995), que al evaluar HC sembrados en policultivo 

Phragmites australis, Typha latifolia y Scirpus lacustris, presentaron una eliminación entre (60-95%) 

para materia orgánica (DQO, DBO5 y COD), Akinbile et al., (2012) emplearon Cyperus haspan 

obteniendo valores en DQO y DBO5 que oscilaron de 39.2-79.9% y 60.8-78.7%, 

respectivamente, Bulc et al. (1997) utilizaron Phragmites australis con eficiencias en DQO 

(68%) y DBO5 (46%), Bulc (2006) plantaron Phragmites australis y Typha latifolia, reportando 

una DQO (50%) y DBO5 (59%). Lo anterior corrobora que  eliminación de DBO5 ocurre 

rápidamente por sedimentación y filtración de las partículas en los espacios entre la grava, las 

raíces, rizomas de las plantas y acción de microorganismos. así mismo, la degradación de la DQO 

es aerobia en micrositios de la superficie de las raíces de las plantas, pero en el resto del lecho 

sumergido ocurre por vías anaerobias: fermentación y sulfato reducción (Brix, 1994a). 

 

Así mismo, los resultados obtenidos de potencial redox indicaron que la DQOT, DQOF, COD y la 

DBO5 fueron principalmente eliminadas por metabolismo microbiano anaerobio, junto con algún 

tipo de metabolismo microaerofílico cercano a las raíces (Brix, 1993) y a la superficie del lecho 

de la grava .  

 

En general el rendimiento del sistema no fue bueno y además no cumple con la norma 

colombiana para la DBO5 la cual debe ser ≥80% de carga e incluso es inferior al reportado en las 

investigaciones referenciadas en cuanto a este parámetro, sólo en algunas semanas cumple en el 

HC-FSS III y IV. 

 

 Eliminación Nitrógeno 7.6.

La concentración promedio en el afluente para las variables respuesta NTK y N-NH4
+
 fue de 

265.5 y 203.8 mg.L
-1 

, respectivamente. Se evidencia en el afluente una mayor concentración en 

la semana 3 y 9 (413 y 420 mg.L
-1

) para NTK y en la 1 y 2 (360 y 331 mg.L
-1

) para N-NH4
+ 

(Figura 7.9). Estos valores no representaron toxicidad para el sistema de HC-FSS ya que las 

plantas no presentaron daños fisiológico por marchitez, muerte o inhibición en el crecimiento 

durante el desarrollo de la experimentación a excepción de la C. esculenta que se ubicó en la 

zona de entrada del HC-FSS III y que estuvo expuesta directamente al lixiviado diluido, 

presentando baja supervivencia, ya que los nutrientes se encuentran en exceso en los lixiviados y 

como la materia orgánica biodegradable es poca, dificulta el desarrollo de microorganismos y 

plantas, esto demuestra que las plantas presentaron una buena adaptación  al sustrato bajo las 

condiciones de operación.  
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Figura 7.9. Comportamiento de las concentraciones en el Afluente (A) y en el Efluente en los (I-

E, II-E, III-E y IV-E) para NTK y N-NH4. 

 

Todos los HC-FSS mostraron un buen rendimiento de eliminación de NTK y N-NH4
+
que fluctuó 

del 42.5-51.7% y el 31.2-56%, respectivamente. Estos resultados están en consonancia con lo 

reportado por Akinbile et al., (2012), en un HC-FSS sembrado con Cyperus haspan con 

eficiencias de eliminación para NTK y N-NH4; fueron de 29.8-53.8% y 34.9-59%, 

respectivamente. También Yalcuk & Ugurlu (2009), obtuvo eliminaciones de alrededor de 50% 

para N-NH4, indicando que el sistema está dentro de resultados esperados para el tratamiento de 

lixiviados de rellenos sanitarios.  

 

La prueba de Friedman para el NTK no fue significativo (p>0.05), pero para el N-NH4 fue 

significativo (p<0.05) para el HC-FSS IV, ratificando el papel significativo que juegan las plantas 

en el proceso de eliminación del amonio como lo corrobora Liang et al., (2011) en su sistema de 

humedales a escala piloto con policultivos, quien al evaluar el efecto de la vegetación en HC para 

un periodo de tiempo de 3 años, encontró diferencias significativas en el nitrógeno total y el 

amonio en las distintas fases del desarrollo de la vegetación en Maine et al., (2009), y reafirmado 

por Akratos & Tsihrintzis (2007) en su investigación. 

 

Desde la estadística las diferencias significativas en la eliminación de amonio el HC-FSS IV 

comprueban que el efecto de la distribución de las especies en el biorreactor favorece 

positivamente en el desempeño de la unidad; esto podría significar que las plantas proporcionan 

beneficios al proceso de tratamiento en la eliminación global de las especies de N, principalmente 

porque la rizósfera de las plantas estimula la actividad y la densidad de las comunidades 

microbianas al proporcionar superficie de raíz y un medio aerofílico para el crecimiento 

microbiano, en cuyo caso  la ocurrencia del proceso de nitrificación  seguida de denitrificación 

(Akratos & Tsihrintzis, 2007) pudo haberse dado. 

 

Durante la etapa de muestreo, como se puede ver en la Figura 7.9, tanto el NTK como el N-NH4, 

se comporta de manera variable pero presentando eliminación en la mayoría de los casos positiva. 

En la semana 7 se presentan pérdidas de eliminación; en las primeras 6 semanas se observa cómo 
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en ambos compuestos la eliminación es alta, hasta un 70%; entre las semana 12 a la 20, se 

observa una eliminación de hasta el 10% en la cantidad de nitrógeno tanto en la entrada como en 

la salida. Periodo posterior, el sistema muestra valores similares a los presentados inicialmente 

tanto en afluente como en el efluente y así mismo las remociones; este evento coincide con el 

periodo de lluvias que se presentó durante la experimentación. Es decir, ocurre una dilución 

debido a las lluvias que se presentan durante este periodo y que influyen en el proceso de 

eliminación de este compuesto. Este comportamiento es corroborado por Bulc (2006), el cual 

encontró que los valores del afluente y efluente son influenciados por la precipitación, 

reduciéndose debido al efecto de la dilución durante esta condición. 

 

En cuanto a los nitratos (Figura 7.10), la concentración fue ligeramente mayor a la salida 9.2-13.2 

mg.L
-1

 que a la entrada 10.1 mg.L
-
1, demostrando la tendencia de nitrificación y la actividad 

microbiológica del sistema (Vymazal, 2007). Sin embargo, este parámetro se apróxima 

ligeramente al valor de  norma colombiana la cual exige que las descargas de aguas con N-NO3
-
 

para uso pecuario sean <10 mg.L
-1

, obteniendo en los efluentes concentraciones promedios de 

10.6, 13.2, 10.2 y 9.2 mg.L
-1

 respectivamente para los humedales I, II III y IV. Pero, para los HC-

FSSS I, II y III  se exceden los límites que exigibles por la FAO, 1984; respecto a este parámetro 

para riego, siendo el HC-FSS IV el que cumple tanto para la norma Colombiana como la norma 

internacional, ratificando que la distribución de las plantas puede ser un factor crucial para la 

eliminación de este compuesto. 

 

 
 

Figura 7.10. Comportamiento en la concentración de (N-NO3
-
). 

 

Pese a ser evidente el proceso de la nitrificación en los humedales, el poco aumento en las 

concentraciones de nitratos registradas en el efluente del sistema puede indicar la asimilación de 

este nutriente por parte de las plantas (Vymazal & Kröpfelová, 2009); o también, pudo 

presentarse de forma simultánea  en el biorreactor nitrificación-denitrificación  acorde con los 

bajos niveles de OD y ORP presentados desde la primera semana del experimento, con el 

concurso de las bacterias Anammox, que oxidan el amonio a nitrógeno gas utilizando el nitrito 



 

 

“Evaluación del desempeño de humedales construidos subsuperficial de flujo horizontal sembrados con especies nativas 

tropicales para la eliminación de Cr (VI)  y Cd (II) de lixiviado de relleno sanitario” 

 Página 75 

como aceptor de electrones en condiciones anaerobias y sin necesidad de materia orgánica 

(Vymazal, 2007; Tanveer Saeed, 2012). 

 

Las eliminaciones de N-NO3
-
 base la carga, para los cuatro humedales fueron tanto negativas 

como positivas 3.9% (HC-I), -29.1% (HC-II), -12.3% (HC-III), 16.0% (HC-IV). Estos resultados 

son aceptables al ser comparados con los reportados por Bulc et al., (1997), quienes estudiaron  

en un periodo de siete años en tres HC interconectados y alimentados con lixiviados; dos de flujo 

vertical y una etapa horizontal, plantados con Phragmites australis y Typha latifolia, donde las 

concentraciones de N-NO3
-
 en el afluente fueron bajas y variaron desde (0.3-6.2 mg.L

-1
) con 

eficiencias negativas y sólo una positiva de 17%, en el HC de flujo vertical, en su análisis 

también encuentra que en el sistema las eficiencias de eliminación de nitrato es negativo y de esta 

manera  se está favoreciendo la vía de denitrificación hacia el nitrato. 

 

En adición (Vymazal & Kröpfelová, 2008), plantean  que la eliminación de N en la mayoría de 

HC-FSS es baja en comparación con la materia orgánica y sólidos, que varían entre el 40% y el 

55% y rara vez puede ser mayor debido a su incapacidad para proporcionar simultáneamente 

procesos aeróbicos para la nitrificación y denitrificación en condiciones anaerobias. 

 

Por otra parte, la falta de materia orgánica en el sustrato puede inhibir el proceso de 

denitrificación, sin embargo, la relación C:N encontrada a la entrada del sistema de HC-FSS de 

2.5, no limitó dicha vía metabólica en el humedal Yalcuk & Ugurlu, (2009), así mismo la 

relación de estos macronutrientes determina la competencia en el crecimiento establecido en las 

poblaciones de microorganismos autótrofos y heterótrofos y, en consecuencia, define la 

composición de la biopelícula en el biorreactor lo que podría favorecer la nitrificación- 

denitrificación (Vymazal, 2007). 

  

En cuanto a la eliminación de nitrógeno por los HC-FSS enfocado a las plantas y que no hace 

parte de este trabajo, Avila evaluo por el método Kjeldahl mediante el uso de seis individuos por 

humedal (dos por cada especie), encontrándose el mayor contenido de N foliar en la C. esculenta  

seguida de H. psittacorum y G. sagittatum. Respecto a los humedales, el mayor contenido de N 

foliar para C. esculenta se registró en el HC-FSS III (6.54 N% g/g), mientras que H. psittacorum 

y G. sagittatum en el HC-FSS I (3.83 N% g/g y 2.15 N% g/g). Los resultados del contenido de N 

foliar mostraron que el lixiviado puede actuar como una fuente importante de N para H. 

psittacorum, el cual es capturado por la planta y específicamente en la hoja (Ávila et al., 2014). 

Las plantas que hacen parte del sistema de HC-FSS también fueron evaluadas en su crecimiento 

por Rojas (2014), quien reportó un desarrollo adecuado en las tasas de área foliar, tallo y 

florescencia, lo que confirma el buen comportamiento del sistema y el beneficio en la eliminación 

del nitrógeno.  

 

Para ratificar que las plantas del humedal pueden potencialmente estimular el crecimiento de 

bacterias y mejorar  la eliminación de nutrientes, se realizó a modo exploratorio un muestreo 

microbiológico al inicio y al final la etapa experimental, los resultados obtenidos se presentan en 

la Figuras 7.11 y 7.12, en la cuales se observa la presencia de microorganismos que participan en 

los ciclos del nitrógeno y Anammox lo que corrobora la asociación del consorcio microbiano con 

el medio filtrante (grava). En la Figura 7.11, se puede apreciar como al final de la investigación 
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hay presencia de las tres especies analizadas bacterias fijadoras de nitrógeno (FN), nitrificantes 

mixotróficas (NMx) y denitrificantes; de igual forma la presencia de anammox indicó que el 

consorcio de la microbiota se adaptó a las condiciones encontradas a lo largo de los biorreactores 

y que la presencia de estos organismos refuerza la condición de que las rutas metabólicas de 

reducción de N que se presentaron en el sistema de HC-FSS fueron: nitrificación, denitrificación 

y anammox, lo que en consecuencia contribuye al desempeño de los humedales. 

 
Figura 7.11. Resultados microbiológicos exploratorios en el sistema de HC-FSS. 

 

Por otra parte, en la Figura 7.12, se observan las imágenes del muestreo inicial (muestras del 1-

13) y final (muestras del 14-20), donde se aprecia la presencia de bacterias Anammox en el 

muestreo final. Anammox es otra posible ruta metabólica para la transformacion del N y 

convierte el amonio a nitrógeno molecular en medios anaerobios (Vymazal, 2007). 
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Figura 7.12. Imágenes  amplificadas de ANAMMOX en el sistema de HC-FSS 

Control (-): control negativo de reacción. Control (+): control positivo  seleccionado  (Sharon-Anammox***).  

MP: Marcador de  peso molecular. Número: corresponden al orden de aparición. 

 

De acuerdo a lo anterior se encontró que las muestras finales 14, 15, 16, 22, 23, 24 y muy tenue la 

21, presentaron la presencia de Anammox en el producto amplificado. Todas las 13 muestras 

iniciales y las 17, 18, 19, 20, 25 y 26 finales no presento producto amplificado (ANEXO B), por 

tanto se entiende que en los humedales se presento un ambiente propicio para para el desarrollo 

de Anammox. En todas las zonas del HC-FSS I (muestras 14, 15,16), HC-FSS IV (muestras 22, 

23,24), y en la última zona plantada con H. psittacorum del HC-FSS III (muestra 21), hubo 

presencia de Anammox, mientras que en el HC-FSS II (muestras 17, 18,19) no se encontró 

presencia de ellas. La no identificación de estas no quiere decir que no existen, ya que sólo fue un 

muestreo puntual donde la concentración fue baja para las muestras tomadas en el HC-FSS II, y 

las muestras iniciales no se pudieron identificar. En contraste, la prueba de Friedman y Pos-Hoc 

presentados en el acápite 7.9, se encontro diferencias significativas entre el H2 y H4 en cuanto a 

la eliminación de amonio en el lixiviado intermedio tratado, atribuible a la distribución de la 

plantas que posiblemente favorecieron la simbiosis con los ANAMMOX y por consiguiente un 

mayor desarrollo en el HC-FSS IV, presentando estas diferencias entre el HC-FSS II y IV, siendo 

un valor agregado para esta investigación. 

 

Estos resultados en parte están asociados en la disponibilidad de nutrientes en la matriz del lixiviado. 

(Liang et al., 2011), y el comportamiento de los parámetros de sitio analizados en el acápite 7.3.2, 

donde el pH ,clave para el proceso de nitrificación, es ligeramente alcalino (Mayes et al., 2009), las 

buenas condiciones de temperatura para el desarrollo de procesos biológicos (Akratos & Tsihrintzis, 

2007), de oxígeno disuelto liberado por las raíces de las plantas (Nivala et al., 2012), que pueden 

compensar un bajo potencial redox en la matriz del humedal (Białowiec et al., 2012) y, en su 

sinergismo conjunto (Tanveer Saeed, 2012), contribuyen con la diversidad y la actividad de 

comunidades microbianas en la rizósfera y que probablemente varían según las especies macrófitas y 

las condiciones ambientales (Faulwetter et al., 2009). 

 

Liang et al., (2011) consideran que las plantas con mayor crecimiento y buena estructura de sus 

raíces fueron favorables para el establecimiento de bacterias nitrificantes, lo que mejora la actividad 

de nitrificación, como consecuencia de una mayor liberación de oxígeno disuelto en la rizósfera 

(Brix, 1994a; Nivala et al., 2012). 
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Otro aspecto importante de tener en cuenta en el establecimiento de las comunidades microbianas es 

el tipo de HC que de acuerdo con el sentido de la masa de agua que circula en ellos, promueven una 

amplia gama de condiciones redox específicas dentro de la matriz del humedal, lo que favorece la 

formación de zonas aerobias y anaerobias que proporcionan un hábitat ideal para una gran variedad 

de actividades microbianas mediante complejas interacciones planta-contaminante-microorganismo 

que tendrán lugar al mismo tiempo (Sun et al., 2012). 

 

Las comunidades microbianas en HC se componen de microorganismos autóctonos y alóctonos. 

Microbios autóctonos presentan características adaptativas con las cuales son capaces de sobrevivir y 

crecer en sistemas de humedales que participan en los procesos de tratamiento, mientras que los 

microbios alóctonos (incluyendo patógenos que entran con las aguas residuales) no suelen sobrevivir 

o tener alguna importancia funcional en el entorno de los humedales (Vymazal, 2005). Lo anterior 

sugiere un posible transporte de microorganismos en el lixiviado que formarán parte de los 

consorcios en la matriz sólido-líquida del HC-FSS. 

 

 En tal sentido, en Medellín, Colombia, mediante técnicas moleculares Gómez et al., (2011) 

caracterizaron la biodiversidad de comunidades bacterianas presente en el lixiviado del antiguo 

relleno sanitario de Moravia, siendo autóctono dominantes los géneros Acinetobactersp. (ʎ-

Proteobacteria). Concluyendo que en profundidades (h) específicas (h=0, 10, 20 y 30 m.), al interior 

del relleno, los perfiles de la diversidad bacteriana pueden estar muy influenciados por la naturaleza 

de los contaminantes presentes y el tipo de residuo dispuesto en el relleno. Además, los resultados 

implican que la fracción cultivable en el sitio tiene un papel muy importante sobre la comunidad, 

hallazgos con los cuales se podrán formular soluciones de biorremediación a corto o largo plazo in 

situ. 

 

Por tanto, con lo antes expuesto, asociado con las eficiencias de eliminación encontradas para el 

presente sistema de HC-FSS, en cuanto a NTK y NH4
+ 

de 42.5-51.7% y el 31.2-56%, 

respectivamente, confirman que favorece la transformación y eliminación de estos compuestos en 

lixiviados de rellenos sanitarios de edad intermedia, cuya ecología permite el establecimiento de una 

comunidad estable y activa de bacterias oxidantes de nitrógeno total y amoníaco. Dicho aspecto ha 

sido considerado un factor clave para el desarrollo futuro de esta ecotecnología con una posible 

extrapolación a un humedal a escala mayor sometido a las mismas condiciones de operación.  

 

 Fósforo 7.7.

Para el orto-Fosfato P-PO4
3-

, se evidencia en la Figura 7.13 que después de la semana 19 se 

presenta un incremento de las concetraciones en el efluente, así como también, un dato atípico en 

la semana 24 en el afluente del HC-FSS IV asociado a un posibe fenómeno de desorción (Yadav 

et al., 2012). Sin embargo, procesos de difusión, resuspensión y deposición de los tejidos muertos 

de las plantas podrían contribuir con el aumento del fósforo orgánico y solubles en las muestras 

de agua.  
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Figura 7.13. Comportamiento en la concentración de (P-PO4
3-

). 

 

El P-PO4
3-

,en el afluente a los humedales, fue de 6.2 mg.L
-1 

 con una disminución gradual en las 

concentraciones de los efluentes con valores promedios de 3,5 mg.L
-1

  para todas las unidades, con 

eficiencias de eliminación para los HC-FSS II al IV en un rango de 48.2-51.3%, siendo mayor en el 

HC-FSS I con 57.5%.  

 

Sin embargo, la prueba de Friedman indicó que no hubo diferencias significativas en la eficiencia de 

eliminación de P-PO4
3- 

(p>0.05), lo cual hace pensar que la eliminación biológica del P-PO4
3- 

por 

la absorción de las plantas fue deficiente, y en consecuencia, su reduccion se rigió por procesos 

físicos (sedimentación) y químico (adsorción) asociados con el medio de soporte (Vymazal, 

2007).   

 

Los porcentajes de eliminación en P-PO4
3- 

estan acordes con lo reportado por Yalcuk & Ugurlu 

(2009), quienes al emplear tres HC idénticos plantados con Typha latifolia; dos de flujo vertical 

(VF) y uno horizontal (HF), utilizando como medio soporte grava y zeolita, encontraron 

eficiencias promedios en P-PO4
3- 

para VF1 (29-83 %), VF2 (36-64%) y HF (26-61%), 

respectivamente. Así mismo, Bulc, (2006)  reportó concentraciones de  0.3 a 3 mg.L
-1 

P-PO4
3-

 en 

los efluentes con eficiencias de eliminación de 53%, empleando un tren sencillo de tratamiento a 

escala piloto integrado, tres HC, dos de flujo vertical y uno horizontal con una mezcla de grava 

de río y arena lavada. 

 

En este sentido, la eliminación del fósforo en los HC es eficiente en un período corto hasta que el 

medio de soporte se sature. Pese a esto, a largo plazo los procesos son más limitados y se reducen 

a la asimilación por parte de las plantas y su biomasa, reportado en la literatura con un rango de 

eliminación del 10–20% (Vymazal, 2007). 

 

En este orden de ideas, los altos valores obtenidos en este estudio están asociados a que, después 

de la puesta en marcha de los humedales, el medio granular limpio tiene alta capacidad de 
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adsorción, la cual disminuirá debido a la acumulación de materiales asociados a la matriz del 

lixiviado, entre otros aspectos y que a su vez disminuyen la eficiencia de eliminación. Akratos & 

Tsihrintzis, (2007), quienes evaluaron el efecto del tamaño y porosidad de diferentes medios de 

soporte en cinco HC-FSS a escala piloto, tres unidades contenían grava media y diferente tipo de 

vegetación y las otras dos grava fina y adoquín, sembrados con Phragmites australis y Typha 

latifolia tratando ARD, reportando eficiencias de eliminación promedio de NTK y P-PO4
3- 

de 65 

y 60%, respectivamente, y concluyeron que la selección de un adecuado medio de soporte es 

importante, llegando a ser el principal mecanismo de eliminación de fósforo a través de la 

adsorción y precipitación, en cuyo caso la unidad con grava fina mostró mejor rendimiento en la 

eliminación P-PO4
3-

 con 88.6%. 

 

Por otra parte, pese al buen desempeño del sistema para la eliminaciòn de orto-fosfatos, los 

valores promedios obtenidos en los efluentes no sobrepasaron los 4 mg.L
-1

 P-PO4
3-

 cabe resaltar  

que la norma Colombia no exige el cumplimiento de este parámetro;  sin embargo, no se cumple 

con lo establecido por la FAO que permite valores máximos de 2 mg.L
-1

, para uso de riego con 

esta calidad de agua; por lo tanto, se debería usar una grava con un alto contenido en hierro y 

aluminio o tratamientos alternativos de eliminación del fósforo a fin de evitar  impacto sobre  las  

aguas superficiales, subterráneas o en el riego con estas aguas, por el exceso de este nutriente. 

 

 

 Metales en medio acuosos 7.8.

 

7.8.1. Hierro 

El comportamiento del hierro que se muestra en la figura 7.14, evidenció una reducción en el 

tiempo que se mantuvo en un rango de 54-62% en todos los cuatro humedales, que corresponde 

en promedio a una concentración 2.4 mg.L
-1

, mientras que las concentraciones efluentes fueron 

de 0.8 mg.L
-1

, siendo menores que el valor límite establecido por la ley colombiana en el reuso 

del agua para riego 5.0 mg.L
-1

 (Decreto 1594 de 1984, Art. 40).  

 

Adicionalmente, no se encontraron diferencias significativas en las eficiencias de eliminaciòn de 

Fe entre los humedales (p>0.05). La posible explicación en dicha reducción obedece a valores de 

pH (8.3) ligeramente alcalino y buenas condiciones de OD en la matriz sólido-líquido en los 

biorreactores que favorecen la precipitación química del hierro; además, a pH entre 6.5 y 8.5, el 

Al
3+

 y el Fe
3+

, son fuertes formadores de complejos solubles especialmente con Cl
- 

y SO4
2-

, y 

precipitación conjunta con metales pesados (Oman & Junestedt, 2008; Marchand et al., 2010).  
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Figura 7.14. Comportamiento en la concentración de (Fe). 

 

Las eficiencias de eliminación promedio (59.1%) encontradas en el presente estudio fueron 

inferiores a las reportadas por Bulc (2006) (84%) y Bulc et al., (1997) (80%) en Liubliana- 

Eslovenia, Mæhlum (1995) (60-95%) en Oslo-Noruega, Akinbile et al., (2012) (29,0-75,0%) en 

Pulau Burung-Penang, Khan et al., (2009) (74,1%) en Swabi-Pakistán, Maine et al., (2009) (74%) 

en Santo Tomé (Santa Fe)-Argentina. Pero comparable con la eliminación obtenida Kröpfelová et 

al., (2009) (53%) en la República Checa, y superiores que en Lesage et al., (2007) (37%) en 

Flandes-Bélgica. Ratificando con ello el uso potencial  de HC en la reducción de Fe presente en 

aguas residuales domésticas e industriales, además, de lixiviados de rellenos sanitarios. 

 

7.8.2. Cromo 

Contrario a la mayoría de los metales pesados tales como Zn, Cd, Pb o Ni, el Cr se somete a un 

cambio en el estado de oxidación como consecuencia de las condiciones de ORP del suelo o 

agua, lo cual puede convertirse en un factor importante en la especiación, solubilidad y movilidad 

del Cr en fase acuosa (Shanker et al., 2005; Lesage et al., 2007; Kröpfelová et al., 2009; Galletti 

et al., 2010). En éste sentido, el Cr (VI) es más soluble que el Cr (III), al igual que otros metales 

catiónicos, se adsorbe rápidamente por óxidos de Fe y Mn en cualquier mineral de arcilla 

(Kröpfelová et al., 2009). 

 

Como se observa en la Figura 7.15, las concentraciones de cromo (VI) tanto en el afluente como 

en los efluentes fueron variables, para el efluente de los HC-FSS el máximo valor encontrado fue 

de 477 µg.L
-1

. Esto se atribuye a que la calidad del lixiviado generado en un relleno sanitario está 

afectado por múltiples factores, tales como: composición de los residuo sólidos depositados, edad 

del relleno, balance de agua, diseño y operación del relleno, solubilidad de los desechos, procesos 

de conversión microbiológica y química, al igual que la interacción del lixiviado con el medio 

ambiente (Renou et al., 2008). 
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Las concentraciones del cromo hexavalente Cr (VI), encontradas en los efluentes del sistema, en 

promedio fueron 66.1% más bajos que el valor límite permisible por la ley colombiana en la 

descarga a un cuerpo hídrico que se use aguas abajo del vertimiento para riego agrícola 100 µg.L
-

1 
(Decreto 1594 de 1984, Art 40). El HC-FSS IV reportó la menor concentración con un valor 

promedio de 31.6 µg.L
-1

. 

 

 
Figura 7.15. Comportamiento de las concentraciones en el Afluente y en los Efluentes para Cr. 

 

Una posible explicación de las altas concentraciones de cromo en los efluentes de los humedales 

puede asociarce al fenómeno de desorción que incorpora nuevamente el metal a la columna de 

agua, favoreciendo su movilización que suele producirse como consecuencia de una caída en el 

ORP y pH acompañado de un déficit de oxígeno, lo cual incrementa la competitividad entre los 

metales y los iones de hidrógeno por llenar espacios, además de producirse una disolución de los 

complejos metal-carbonato, liberándose los iones del metal en el agua (Marchand et al., 2010).  

 

Las eficiencia de eliminación en carga fueron negativas en los HC-I (44%), HC-II (22.4%) y HC-

III (80.5%) y positiva en el HC-IV (40%), aun así, estas no fueron significativas (p>0.05). Los 

anteriores valores de eliminación con base a la concentración son inferiores al 67% y 89% de los 

reportados de Saginaw, en EE.UU Kadlec & Zmarthie (2010) y Swabi, Pakistán Khan et al., 

(2009), respectivamente. Pero comparable con la eliminación obtenida en el HC-FSS IV de 

49.35% con la del 59% en la República Checa Kröpfelová et al., (2009), y superior al 30% en 

Flandes, Bélgica Lesage et al., (2007) y similar con el 53% en Santo Tomé, Santa Fe, Argentina 

Maine et al., (2009). 

 

Por otra parte, las investigaciones realizadas por Khan et al., (2009) y Lesage et al., (2007) 

reportaron una reducción de cromo en los sedimentos (0.4-1.3 mg.kg
-1

) en función del aumento 

de la distancia desde la entrada del humedal, coincidiendo que existe un efecto de la vegetación, 

al contribuir notablemente con la eliminación de los metales, lo que podría estar relacionado con 
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la alta movilización y posterior absorción en los diferente tejidos de las plantas; ello también se 

ratifica en los resultados obtenidos por Maine et al., (2009). Según Jensen & Christensen (1999), 

un factor importante que gobierna la movilidad, toxicidad y biodisponibilidad de los metales 

pesados es su especiación. Esto indica que en los lixiviados de relleno sanitarios, que contienen 

un amplio espectro de compuestos orgánicos e inorgánicos, es probable que el comportamiento 

de los metales pesados se relacione con la materia coloidal e iones metálicos complejos en lugar 

de iones metálicos libres.  

 

En tal sentido, Zupancic et al., (2009) encontraron una alta asociación de Cr con la materia 

orgánica y disuelta DQO y COD (R
2 

igual a 0.5484 y 0.765, respectivamente) en afluentes de 

HC-FSS tratando lixiviados de rellenos sanitarios clausurados y siendo ratificado por lo 

encontrado en (Jensen & Christensen, 1999) quienes al  analizar la variabilidad del lixiviado de 

cuatro rellenos daneses, con una alta asociación de Cr con la materia orgánica. 

 

7.8.3. Cadmio 

Las concentraciones de Cd en los efluentes de los cuatro humedales presentan una disminución 

con relación con el afluente (Figura 7.16), siendo en promedio un 97% más bajos que el valor 

límite permisible por la ley colombiana en la descarga a un cuerpo hídrico que se use aguas abajo 

del vertimiento para riego agrícola 10 µg.L
-1 

(Decreto 1594 de 1984, Art 40). Destacándose el 

HC-FSS IV, con una concentración promedio de 0.2 µg.L
-1

.  

 

 
Figura 7.16. Comportamiento de las concentraciones en el Afluente y Efluente para Cd. 

 

En condiciones anaerobias, el Cd forma compuestos muy estables e insolubles como sulfuros 

metálicos. Pese a esto, bajo condiciones aerobias, pueden precipitarse óxidos como sulfatos 

(CdSO4) y carbonatos sólidos (CdCO3), o ser adsorbido en hidróxidos y óxidos hidratados de Al, 

Mn y Fe, convirtiéndose el ORP en un mecanismo clave de control importante para la solubilidad 

del Cd, dada su estrecha relación con el oxígeno disuelto en el agua, (Kröpfelová et al., 2009). 

Esto puede ocurrir, por ejemplo, como consecuencia de la liberación de oxígeno a partir de raíces 
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de las plantas en la rizósfera (Brix, 1994a). Lo anterior, aunado con lo reportado en el 

comportamiento del OD (1.3 a 2.4 mgO2.L
-1

) y ORP (ligeramente reductor), en la presente 

investigación podría ser una explicación de los mecanismos de eliminación del Cd en los 

biorreactores. 

 

Las eficiencias de eliminación en carga de Cd fueron de 54%, 50%, 27% y 59% para los HC-FSS 

I al IV, respectivamente, presentándose diferencias significativas en el HC-FSS IV (p<0.05), 

indicando con ello que hubo un efecto de la distribución de las plantas en la eliminación del 

metal. Los anteriores eficiencias están acorde con lo reportado por Kröpfelová et al., (2009), 

quienes observaron una disminución en la concentración en HC para Cd de 330 a 100 µgL
-1

 

(49%), siendo una eficiencia comparable con los valores obtenidos de los HC-FSS I, II y IV 

(alrededor 54%), inferior a la reportada de 620 a 190 µgL
-1

(91.9%) por (Khan et al., 2009), y 

contrastable en las encontradas por Lesage et al., (2007) en dos etapas de monitoreo, en una (500 

a 400µgL
-1

, 19%) y la otra (600 a 200µgL-1, 70%). 

 

Por otra parte, una fuerte disminución en la concentración de Cd en los sedimentos fue reportado 

por Lesage et al., (2007), quienes al investigar la acumulación de metales en un HC-FSS, 

tratamiento de ARDs en Flandes, Bélgica, después de tres años de funcionamiento, concluyeron 

que para todos los metales, menos del 2% de la masa retirada de las aguas residuales, después del 

paso a través del lecho de Phragmites australis, se acumula en la biomasa por encima de la 

superficie del suelo. 

 

El sedimento actúa como sumidero principal de los metales y sus niveles de acumulación pueden 

aumentar con la vida operativa del sistema. Lo antes dicho coincide con lo mencionado por Khan 

et al., (2009) quienes reportaron concentraciones significativas de Cd en los sedimentos (0.7 a 1.8 

mg.kg
-1

) de HC. 

 

En cuanto a la relación de la biodisponibilidad y toxicidad de los metales pesados con su 

especiación con los compuestos orgánicos e inorgánicos constituyentes del lixiviado encontrados 

en las investigaciones realizadas por Jensen & Christensen, (1999), y confirmadas en los 

resultados obtenidos por Olivero-Verbel et al., (2008) quienes evaluaron a través de bioensayos 

de toxicidad aguda con en el crustáceo Artemia franciscana en lixiviado diluido con agua de mar 

sintética, producido en el relleno sanitario en la ciudad de Cartagena, Colombia, en cuyo caso 

mediante análisis multivariado encontraron que la biodisponibilidad y la toxicidad del lixiviado 

era dependiente de la concentración del Cd y la materia orgánica. Lo cual no se relacionan en esta 

investigación, pero sería importante en una futuro estudio tenerla en cuenta, ya que posiblemente 

pudo estar relacionado con la mortandad en la especie Colocasia esculenta en el HC- III. 

 

 Efecto de la distribución de las plantas  7.9.

A partir de los resultados obtenidos en la prueba de Friedman y Post Hoc (Tabla 7.6) para evaluar 

el efecto de la posición de cada especie vegetal frente a la distribución que tuvo en los HC-FSS 

II, III y IV (Figura 6.8a), con base a las cargas parciales en los puntos intermedios (Tabla 6.6), 

nos permitió establecer que la especie nativa que mejor se comporto fue G. sagittatum en la 

posición uno (1) para DQOT, DQOF, NTK, N-NH4, y N-NO3
-
, seguido de la  H. psittacorum en 

la misma posición con DQOT, DQOF, COD, y NTK, para el caso de la C. esculenta la posición 
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tres (3) en DQOT, COD,  y NTK. Finalmente, para los metales pesados Cr (VI) y Cd (II), no se 

observó diferencia significativa (p>0.05), lo cual indica que la distribución y ubicación de las 

especies vegetales en los tres humedales no influye en la reducción de estos metales pesados y 

esto podría estar asociado a los diferentes mecanismos de elimiación que ocurren en la matriz 

sólido-liquido del humedal como la precipitación química, intercambio iónico y/o adsorción 

sobre la grava, sedimentos, compuestos orgánicos e inorgánicos (Vymazal, 2007). 

 
Tabla 7.5. Prueba de Friedman y Post Hoc por especie vegetal en los HC-FSS I, III y IV (α=0.05). 

Prueba de Friedman 

Planta DQOT DQOF COD NTK N-NH4 N-NO3
- Cr (VI) Cd (II)  

He 0.0008 0.0039 0.0003 0.0076 0.2818 0.4203 0.3311 0.1653  
Gs 2.20e-05 0.0337 0.0343 0.0149 0.0023 0.0015 0.8187 0.8762  
Ce 0.0046 0.3479 0.0006 0.0052 0.0568 0.0006 0.0742 0.1426  

Prueba Pos Hoc  

He 
S NS S NS ---- ---- ---- ---- Pos 1 vs Pos 3 
S S S S ---- ---- ---- ---- Pos 1 vs Pos 2 

NS NS NS NS ---- ---- ---- ---- Pos 3 vs Pos 2 

Gs 
NS NS S NS NS S ---- ---- Pos 1 vs Pos 3 
S S NS S S S ---- ---- Pos 1 vs Pos 2 
S NS NS NS S NS ---- ---- Pos 3 vs Pos 2 

Ce 
S ---- S S ---- NS ---- ---- Pos 1 vs Pos 3 

NS ---- S NS ---- S ---- ---- Pos 1 vs Pos 2 
NS ---- NS NS ---- S ---- ---- Pos 3 vs Pos 2 

NS: No significativo y   S: Significativo 

 

 Concentración de metales en el medio de soporte 7.10.

En general de acuerdo con la Tabla 7.7, la capacidad de adsorción promedio de Cr (VI) en la 

grava para los humedales fue de 0.025 mg.kg
-1

, observando que el HC-FSS III presentó un mayor 

valor (0.060), excediendo el rango para los demás unidades (0.0121 a 0.0166 mg.kg
-1

). Para el 

caso del Ca (II), la adsorción fue similar en todo el sistema de HC-FSS con un promedio (0.069 

mg.kg
-1

). Lo anterior indica, muy seguramente, que durante la experimentación en el humedal, el 

material de soporte puede influir en la eliminación de Cd (II) con respecto al Cr (VI), debido a su 

fuerte afinidad catiónica, estructura y porosidad de la grava empleada, convirtiéndose en un 

medio adecuado para la adsorción de metales pesados. 

 

Tabla 7.6. Contenido de metales en la grava al finalizar el fase experimental (mg.kg
-1

). 

Punto de 

muestreo 
Cd (II) Cr (VI) 

 Punto de 

muestreo 
Cd (II) Cr (VI) 

H1Z1 0.069 0.0121  H3Z1 0.069 0.0157 

H1Z2 0.069 0.0121  H3Z2 0.069 0.0299 

H1Z3 0.069 0.0121  H3Z3 0.069 0.1330 

Total H1 0.069 0.012  Total H3 0.069 0.060 

        
H2Z1 0.069 0.0121  H4Z1 0.069 0.0121 

H2Z2 0.069 0.0256  H4Z2 0.069 0.0141 

H2Z3 0.069 0.0121  H4Z3 0.069 0.0121 

Total H2 0.069 0.017  Total H4 0.069 0.013 
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Estos resultados son inferiores a los reportados por Yadav et al., (2012) donde la capacidad de 

adsorción en grava (Ø 0.2-0.3”) en humedales a escala de microcosmos variaron entre 7 y 128 

mg.kg
-1

 de cromo con la cual se logró una desorción máxima de cromo (33%) con 0.1 M de 

CaCl2. 

 

Esta capacidad de la grava es probablemente dependiente de mecanismos responsables de la 

reducción por sustratos inorgánicos, tales como intercambio iónico, adsorción/desorción, 

precipitación/disolución o formación de complejos (Lesage et al., 2007), los cuales están 

asociados con el origen y composición fisicoquímica del sustrato por estar formados de silicatos 

y materia orgánica, entre otros constituyentes (Akratos & Tsihrintzis, 2007). Lo anterior se 

comprueba con los análisis granulométrico y fisicoquímico realizados a la grava al inicio de la 

puesta en marcha del sistema, donde su estructura y composición química (Tabla 5.2), ratifican 

una fuerte capacidad de intercambio catiónico de la grava y su alta capacidad para eliminar 

metales favorecida probablemente por la condición de pH del sistema. Aunado a lo anterior, se 

encontraron  diferencias entre sitios en la grava para el Cr (VI), tal como se puede apreciar en la 

Tabla 7.7. 

 

 Contenido de metales pesados en plantas 7.11.

La Tabla 7.8, proporciona los datos de acumulación de metales en diferentes tejidos de la planta 

para las tres especies vegetales, objeto de estudio: H. psittacorum, G. sagittatum y C. esculenta. 

La C. esculenta presentó daño fisiológico durante el experimento en tallo y clorosis en hojas, al 5 

mes de la investigación, lo cual ocasionó su alta tasa de mortandad, ocasionando su extinción en 

el HC-FSS III (zona de entrada), sin poder establecer si ello esté relacionado con efectos debido a 

un sinergismo en el proceso de absorción de los metales en el sistema de HC-FSS.  

 

Tabla 7.7. Contenido de metales (ug.kg
-1

 peso seco) Cd (II) y Cr (VI) en parte área y raíz en las 

tres especies nativas investigadas al finalizar el estudio. 

Planta 

 

Humedal 

 

Cd(II) 
TA+

R 

 Cr(VI) 

TA+R Tejido aéreo=TA 
Raíz=R 

 Tejido aéreo=TA Raíz=

R Tallo Hoja Flor Rama  Tallo Hoja Flor Rama 

He 

I 1.3 3.85 4.42 - 23.0 32.57  0.01 0.01 n-d - 0.01 0.03* 

II 1.09 2.18 2.21 - 4.24 9.72  0.01 0.25 n-d - 0.01 0.27 

III 1.44 1.7 1.7 - 7.3 12.14  0.01 0.01 0.01 - 0.01 0.04* 

IV 1.0 3.2 3.2 - 5.1 12.50  0.01 0.01 0.01 - 0.01 0.04* 

               

Gs 

I 1.0 1.54 n-p - 29.2 31.74  0.01 0.01 n-p - 0.02 0.04* 

II 1.0 1.5 n-p - 72.5 7.0  0.01 0.01 n-p - 0.01 0.03* 

III 1.0 5.0 n-p - 25.1 31.1  0.01 0.01 n-p - 0.01 0.03* 

IV 1.0 7.7 n-p - 13.7 22.40  0.01 0.01 n-p - 0.01 0.03* 

               
Ce IV 2.1 1.0 n-p 1,0 6.2 10.30  0.01 n-d n-d 0.01 0.01 0.03* 

*Contenido de Cr (VI) se considera despreciable, n-d: no detectado, n-p: no presentó flor, Solo Ce presenta tejido de rama. 
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Esta situación muy seguramente se relaciona con la inhibición causada por tóxicos específicos 

presentes en la matriz del lixiviado y que están fuera del alcance de esta investigación y de la 

disponibilidad de equipos para su determinación en cuyo caso, Oman & Junestedt, (2008) 

identificaron más de 150 sustancias presentes en lixiviados de doce rellenos sanitarios 

municipales en Suecia,  que pueden tener un impacto negativo sobre las plantas dado que ellas 

absorben y acumulan directamente los contaminantes en sus tejidos aéreos y subterráneos. 

 

Shanker et al., (2005) señalaron en el cromo y Clemens (2006) para el caso del Cd, que la 

toxicidad en las plantas se observa en múltiples niveles, desde reducción en el rendimiento, a 

través de efectos en la hoja y el crecimiento de la raíz, a la inhibición de la actividad enzimática y 

la mutagénesis.  

 

Lo anterior, es ratificado por Rodríguez et al., (2012),  quienes verificaron el potencial fitotóxico 

del cromo al someter plantas de Pisum sativum a soluciones de Cr (VI) (20 a 2000 mg.L
-1

); 

concluyeron que ello afecta la fotosíntesis en varios niveles, pero con la mayor exposición de Cr 

(VI), las plantas eran sensibles en la morfología del cloroplasto y los procesos bioquímicos; sólo 

en las dosificaciones mayores, la eficiencia fotoquímica se ve comprometida.  

 

Según Zupancic et al., (2009), con una concentración de Cr en el flujo de entrada a un  HC de 

0.06 a 2.41 mg.L
-1

, el contenido de Cr en los tejidos de Salix purpureano no presentó efectos 

negativos sobre el crecimiento de plantas durante el período de seguimiento, debido a la baja 

absorción (0.10-0.15 mg.kg
-1

 en las hojas y 0.05-0.07 mg.kg
-1

 en los tallos), concluyendo que la 

extracción Cr estimado en el LX, por las plantas, representa sólo una pequeña proporción de su 

carga masiva durante el período de observación. 

 

Por otra parte, de acuerdo con los resultados de la Tabla 7.8, se concluye que el elemento que se 

acumula en mayor cantidad en las raíces de las tres especies es el Cd, siendo mejor en la Gs. Por 

su parte, las concentraciones de Cd en raíces fueron en promedio superiores a la parte aérea en 

1.0, 3.0 y 7.0 veces, para cada una de las especies He, Ce y Gs, respectivamente.  

 

El Cr (VI) se acumuló más en la parte del tejido aéreo en las especies He y Gs, cuyas 

concentraciones fueron 7.0 y 20 veces superiores que en la raíz, mientras la Ce acumuló el doble 

en la raíz con respecto a su parte aérea. Esta buena capacidad de traslocar metales a tejidos aéreos  

que en la raíz confirma que las especies, objeto de estudio, son plantas que se pueden usar con 

fines de fitorremediación, ya que el cosechado frecuente de la vegetación incrementa el 

rendimiento en la eliminación de Cr (VI). 

 

La distribución porcentual entre los tejidos reportados en la figura 7.17, muestra evidencia que 

para Cd la contribución principal se debe a los tejidos de la raíz cuya absorción estuvo entre 59 y 

88% de toda la absorción de la planta, siendo Gs>Ce>He, mientras que para el Cr (VI), la 

cantidad principal se acumula, en la parte aérea de las especies He y Gs, un aporte de las hojas  

de 70 y 39%, respectivamente. 
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Figura 7.17. Acumulación (%)  de Cd (II) y Cr(VI) en los tejidos aéreos y subterráneo en las 

especies He, Gs y Ce. 

Para el caso de Ce,  el Cr (VI) se acumuló de manera similar en los tejidos raíz, tallo y rama. En 

este estudio, los resultados de acumulación para cromo y cadmio son inferiores a los reportados 

por Khan et al., (2009) de (0.4-1.2 mg.kg
-1

 y 2.3-5.2 mg.kg
-1

), Lesage et al., (2007) de (16.82-

23.85 mg.kg
-1

 y 0.27-0.62 mg.kg
-1

), Bonanno (2013) de (>0.50mg.kg
-1

 y <0.10 mg.kg
-1

), 

respectivamente. Los resultados de las anteriores investigaciones establecen que el Cd se 

acumuló más que el Cr, lo cual puede estar asociado a una alta tolerancias de las plantas y que a 

su vez puede depender de la especie utilizada en el tratamiento. 

 

Este comportamiento de las concentraciones de los metales en diferentes partes de la planta 

difiere de una especie a otra y de la naturaleza del metal;  aunado a ello, las plantas pueden 

adoptar distintas estrategias frente a la presencia de metales en su entorno. Unas basan su 

resistencia a los metales con la estrategia de una eficiente exclusión del metal, restringiendo su 

transporte a la parte aérea, otras acumulan el metal en la parte aérea en una forma no tóxica para 

la planta (Shanker et al., 2005).  

 

Por otra parte, la notoria acumulación de metales en la raíz puede ser atribuible al resultado de la 

formación de complejos de iones metálicos con los grupos sulfidrilos (Kröpfelová et al., 2009), 

puede ser un mecanismo de defensa contra la toxicidad del metal, por lo que restringir la 

traslocación a las partes aéreas es una estrategia de tolerancia a los metales en las plantas no 
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híperacumuladoras, ya que evitan los potenciales efectos tóxicos de los metales sobre los tejidos 

fotosintéticos (Liu et al., 2010; Bonanno, 2013). 

 

Otros investigadores han informado que la absorción de metales por las plantas en los HC 

depende de la concentración presente en el agua Soda et al., (2012). Esto plantea una razón para 

una mayor detección de la concentración de metales en los diferentes tejidos de las plantas. 

 

En este estudio, las concentraciones de metales reportadas en las plantas se encuentran por debajo 

de la concentración crítica establecida para clasificarlas como híperacumuladoras, sin embargo, 

teniendo en cuenta el crecimiento saludable exhibido con excepción de C. esculenta en el HC-

FSS III, las especies estudiadas son capaces de acumular y tolerar metales pesados en sus tejidos 

bajo un tratamiento continuo con lixiviados, lo que indica que pueden ser catalogadas como 

acumuladoras y ser recomendadas su introducción para  fitoextracción en HC. 

 

Para efectos de confirmar lo antes mencionado pero que no hace parte de la presente 

investigación, Ávila et al., (2014) evaluaron el contenido de clorofila cada quince días utilizando 

un clorofilómetro Minolta (SPAD-502) para un total de quince mediciones en nueve individuos 

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

 

Los resultados del contenido de clorofila reportados por Ávila et al., (2014) 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. Comparando entre humedales, tanto en C. esculenta 

y G. sagittatum se encontraron diferencias significativas (p<0.05), 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 HC-FSS IV, seguida de  H. psittacorum con 77.9 SPAD en el HC-

FSS II y G. sagitattum con 67.6 SPAD en el HC-FSS II. Lo anterior nos indica que para las 

especies H. psittacorum y G. sagitattum, la ubicación de las plantas en los humedales no afectó 

de manera significativa el contenido de clorofila, caso contrario con C. esculenta donde la 

actividad fotosintética  pudo estar afectada por la exposición directa al lixiviado.   

 

Estos resultados de clorofila se relacionan con el contenido de nitrógeno foliar entre especies 

reportado por Ávila et al., (2014), donde 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 HCFSS III (6.54 N% g/g), mientras que H. psittacorum y 

G. sagittatum lo presentaron en el HCFSS I (3.83 N% g/g y 2.15 N% g/g). 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). 

 

 Factores de bioacumulación (FBC) y traslocación (FT) 7.12.

Las Figuras 7.18 y 7.19, muestran los valores máximos estimados para FBC y FT, por especie 

vegetal. En relación al FBC, las muestras vegetales reflejaron un bajo contenido de Cr (VI) con 

un valor promedio de (0.1x10
-2

 L.kg
-1

), mientras que para el Cd, hubo mayor absorción con un 
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promedio de (37.32 L.kg
-1

), en cuyo caso este valor fue excedido ampliamente por la Gs en los 

HC-FSS I y II (84.38 y 75.56 L.kg
-1

), respectivamente. Estas diferencias de FBC en cada 

humedal donde la Gs>He en el HC-FSS I, nos indican que la posición de la planta en el reactor 

puede influir en el desempeño del sistema en la acumulación del Cd. 

 
Figura 7.18. Factor de bioconcentración de las especies He, Gs y Ce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.19. Factor de Traslocación de las especies He, Gs y Ce. 

 

Lo anterior, nos permite inferir que la posición de la planta favorece la acumulación de los 

metales en las diferentes partes (raíz, tallo, rama, hoja y flor), por tanto, la eficiencia depende de 

cada especie. Situación análoga  con valores mayores a los encontrados en el presente estudio 

reportan Lesage et al., (2007) al analizar la bioacumulación (Al, Cd, Cu, Cr, Pb, Ni, Zn, Fe y Mn) 

en plantas de Phragmites australis. Soda et al., (2012) reportaron también de que los FBC de la 

mayoría de los metales como  Mn, Ni, Cu, Zn, In, Sm, Au, Pb, y Bi para las plantas emergentes 

fueron (10
3
-10

4
).  Liu et al., (2010), en estudio realizado en 19 especies vegetales, llegaron a la 

conclusión  que la capacidad de absorción y traslocación de metales varía considerablemente 

entre especies.  
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En cuanto al FT, a los valores promedio para el Cr y Cd fueron de 4.31 y 0.55, respectivamente. 

Lo cual indica que las especies presentan mayor capacidad de movilizar el Cr desde la raíz hacia 

la parte aérea, reportando valores más altos en la He con respecto a Gs y Ce. Mientras que para el 

Cd, es menor, siendo mayor a 1 para la He del HC-FSS II y IV.  La condición de traslocar más Cr 

que Cd se puede deber a que las plantas acumularon el Cd en sus áreas subterráneas como una 

estrategia de tolerancia y evitar posibles efectos tóxicos del lixiviado sobre los tejidos 

fotosintéticos. 

 

Los resultados para esta investigación a escala piloto con LX real con respecto al Cr (VI), son 

inferiores a los reportados de Madera-Parra et al., (2013), quienes emplearon las mismas especies 

de plantas bajo condiciones de invernadero a escala de microcosmos sometidas a concentración 

mayores de lixiviado sintético (1183.64 y 2016.45 g.L
-1

), con una acumulación promedio del Cr 

(VI) (32.6, 6.8 y 1.95 mg.kg
-1

) en Ce, He y Gs respectivamente. 

 

El FBC más bajo (5.9 y 2.5 L.kg
-1

) para Gs y He, respectivamente, y FT más bajo para Ce y Gs, 

pero mayor en la He de 0.7. En cuanto al Cd, los resultado son comparables con los reportados 

por Madera-Parra et al., (2013), en donde las especies fueron sometidas a concentraciones 

mayores de lixiviado sintético (86.33 y 253.6 g.L
-1

), obteniendo una acumulación promedio de 

Cd (11.6, 3.65 y 5.7 mg.kg
-1

) en Ce, He, respectivamente. El FBC mayor (130-140 L.kg
-1

) para 

Gs y una baja capacidad de traslocación en todas las plantas, Gs (0.2-0.6). Un hallazgo clave de 

la presente investigación en comparación con Madera-Parra et al., (2013) es que la gran mayoría 

de las plantas presentaron flor cuya ventaja es la de ser un órgano con capacidad de producir y 

propagar nuevas generaciones con menores probabilidades de enfermedades o defectos en las 

progenies sucesivas; es decir, más resistentes a las condiciones reales ambientales y de lixiviado.  

 

En tal sentido, Rojas (2014) reportó al finalizar la experimentación que el HC-FSS IV presentó el 

más alto nivel de floración del 16%, mientras que esta especie en el HC- I y II presentó un 3% de 

floración, en el HC-III un 6%, indicando que la posición de la especie en la HC-IV genera un 

efecto sobre la floración. Todas las flores observadas sin diferencia alguna en las tres especies 

fueron frondosas, abrieron y tuvieron colores llamativos, indicando posiblemente un adecuado 

proceso de producción de semilla (Rojas, 2014). 

 

 Balance de masa para Cr y Cd sobre una base anual 7.13.

En esta investigación, en los términos del balance de agua, la precipitación y evapotranspiración 

han sido ignoradas, aspectos que están en concordancia con los reportes de trabajos realizados 

por (Galletti et al., 2010; Headley et al., 2012; Wu et al., 2012), el caudal afluente se ha supuesto 

constante durante todo el año (0.5m
3
.d

-1
) para cada humedal; del mismo modo las 

concentraciones de los metales, y los datos de caudales efluentes se toman de la Tabla 7.3. 

 

En tal sentido, en la Tabla 7.9, se presentan los valores calculados de flujo másico afluente, 

efluentes (Ec. 11) y los acumulados (Ec. 12) anuales de los metales por el paso de la matriz 

líquida-sólida de los cuatro humedales, incluyendo los sedimentos en los intersticios de la grava, 

en donde se observa una acumulación promedio anual en Cd de 0.15 g.año
-1

 para todas las 

unidades, mientras que para el caso del Cr (VI) fue de 5.9 mg.año
-1

, siendo el HC-FSS IV más 

alto con 11.71 mg.año
-1

.  
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Tabla 7.8. Cálculo de flujo másico afluente (A), efluentes (E) y acumulación      de Cr (VI) y 

Cd (II) en el sistema de HC-FSS en (g.año
-1

). 

Metal A EI EII E III E IV     I     II     III     IV 

Cr  15.4 11.64 9.0 13.50 3.66 3.72 6.36 1.87 11.71 

Cd  0.19 0.04 0.05 0.06 0.02 0.15 0.14 0.13 0.17 

 

Como ya se ha mencionado, los mecanismos de retención de metales más importantes incluyen: 

precipitación y adsorción en la superficie del suelo y sedimentos. En las plantas, a través de las 

siguientes etapas: la movilización y absorción en los diferentes tejidos. Estos mecanismos pueden 

ser influenciados por muchos factores: las variaciones en el contenido de materia orgánica, pH, 

potencial redox, la presencia de sulfuro y la formación de óxido hidratado Fe/Mn,  la disolución y 

la capacidad de intercambio catiónico de los sedimentos (Galletti et al., 2010; Soda et al., 2012). 

 

Como consecuencia, la capacidad de retención en sedimentos y grava  pueden cambiar y, por 

ende, se genera una liberación en la columna de agua. Como se mencionó, el balance de masa 

que se describe en este documento no tiene en cuenta los mecanismos de participación de las 

reacciones químicas y el equilibrio que se pueden producir en el medio de soporte. 

Razonablemente, esto puede ser aceptado, ya que el afluente al sistema de HC-FSS proveniente 

del (BLAAT
®

), tenía una calidad muy constante en términos de contaminantes convencionales 

DQO, COD y DBO5 (Tabla 7.3). 

 

Por otra parte, el análisis que se muestra en la Tabla 7.10 indica que si el sistema de HC-FSS, de 

ser operado como tratamiento secundario (con bajas concentraciones de metales promedio en el 

afluente), la acumulación de los metales investigados en la grava  tardarían  por lo menos 9 años, 

antes de alcanzar el umbral de concentración para ser considerado tóxico o un residuo peligroso 

acorde con la EPA, (2002). Esto representa la necesidad de realizar limpieza de la grava a la 

mitad de la vida útil estimada para un HC-FSS (apróximadamente 20-25 años) (Galletti et al., 

2010).  
 

Tabla 7.9. Estimación de cargas acumuladas del Cr(VI) y Cd(II) en grava del sistema de HC-FSS 

en un año. 

HC-FSS 
Cr (VI) Cd (II) 

HC I HC II HC III HC IV HC I HC II HC III HC IV 

Concentración 

promedio del metal 

(mg.kg-1)* 

0.012 0.017 0.060 0.013 0.069 0.069 0.069 0.069 

Masa de la grava,  kg 15950 15950 15950 15950 15950 15950 15950 15950 

Metal acumulado en la 

grava (mg.año-1) 
347.0 476.1 1707.3 366.1 1978.8 1978.8 1978.8 1978.8 

Período de trabajo 

hasta convertirse en un 

lugar contaminado, 

(año.kg-1) 

8.9 12.2 43.8 9.4 51 51 51 51 

*Concentración promedio del metal al finalizar la fase experimental, 29 semanas (203 días) 
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En la evaluación anterior, la contribución de las plantas por absorción no se consideró, y toda 

acumulación de metales se atribuyó sólo a la grava. Esto condujo a conclusiones más prudentes, 

como el efecto de la presencia de plantas puede contribuir a la retención de los metales en cierta 

medida, mediante la reducción de la concentración en la grava, lo que incrementa el período de 

trabajo del humedal antes de que el umbral legal sea alcanzado. Este aspecto fue considerado en 

el análisis de la Tabla 7.12, cuyos cálculos resultan multiplicando la concentración del metal en 

cada parte de la planta (Tabla 7.8) con la biomasa seca promedio correspondiente (Tabla 7.11). 

 

La densidad final de las plantas por humedal que se muestra en la Tabla 7.11, confirma que las 

especies Gs y He se adaptan mejor a las condiciones climáticas y de exposición de la zona de 

estudio. Es posible que el tipo de distribución de las especies en el HC-FSS IV favorezca la 

supervivencia del Ce a las condiciones experimentales.  

 

Según los datos de biomasa reportados en la Tabla 7.11, la relación entre tejido aéreo (TA) y raíz 

(R) estuvieron en un rango por especie de: He (0.7-2.2), Gs (1.3-2.5) y Ce (2.6-4.0). Estos valores 

son superiores a los reportados de 0.44, 0.47 y 0.83 por (Vymazal, 2009) y 0.43 (Galletti et al., 

2010) tratando aguas residuales municipales e industriales mediante HC. Esto sugiere que el 

desarrollo de la parte aérea con respecto al de la raíz puede estar influenciado por la calidad del 

tipo de agua a tratar, el patrón de desarrollo vegetal especifico de cada especie vegetal y las 

condiciones ambientales del lugar, lo cual ratifica el uso  potencial de las especies evaluadas en el 

presente estudio para retirar el tejido aéreo de las plantas mediante el cosechado periódico e 

incrementar el rendimiento por esta vía en la eliminación de los metales presentes en la matriz del 

lixiviado. 

 

Tabla 7.10. Biomasa seca promedio (kg) de las plantas al finalizar la fase experimental y la 

densidad de plantas (pl.m
-2

) por HC-FSS. 

Especie Humedal Plantas 
Tejido aéreo=TA 

Raíz=R TA+R TA/R 
Tallo Hoja Flor Rama 

He 

I 22 0.023 0.024 0.009 - 0.079 0.135 0.70 

II 23 0.011 0.009 0.003 - 0.028 0.051 0.82 

III 19 0.131 0.046 0.006 - 0.081 0.264 2.23 

IV 19 0.071 0.024 0.002 - 0.077 0.174 1.26 

Gs 

I 31 0.179 0.067 - - 0.195 0.441 1.26 

II 31 0.313 0.099 - - 0.208 0.620 2.00 

III 32 0.273 0.066 - - 0.134 0.473 2.53 

IV 17 0.210 0.056 - - 0.120 0.386 2.22 

Ce 

I 8 0.013 - - 0.018 0.012 0.043 2.58 

II 8 0.005 - - 0.006 0.003 0.014 3.66 

IV 30 0.005 - - 0.011 0.004 0.020 4.00 

 

En cuanto a la eliminación total de los metales en el humedal (Tabla 7.12), solo se reportó el 

cálculo para el Cd (II), debido a que el contenido de Cr (VI) fue muy bajo, indicando que la 

vegetación no fue un componente significativo en la absorción y acumulación de este metal, 

http://www.sciencedirect.com.bd.univalle.edu.co/science/article/pii/S0048969710007394?np=y#t0040
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mientras que constituye la principal fuente de eliminaciòn para Cd, cuyo orden de importancia 

por especie fue Gs>He>Ce.  

 

Tabla 7.11. Valores de cargas acumuladas (µg.año
-1

) para Cd(II) en las diferentes partes de las 

plantas sobre una base anual. 

Especie Humedal Plantas* 
Tejido aéreo=TA 

Raíz=R TA+R Total 
Tallo Hoja Flor Rama 

He 

I 22  0.05   0.17   0.07   -     3.25   3.54   77.90  

II 23  0.02   0.04   0.01   -     0.21   0.28   6.46  

III 19  0.34   0.14   0.02   -     1.06   1.55   29.52  

IV 19  0.13   0,14   0.01   -     0.70   0.98   18.59  

          

Gs 

I 31 0.32 0.18 - - 10.19 10.69 331.47 

II 31 0.56 0.27 - - 26.98 27.81 862.02 

III 32 0.49 0.59 - - 6.02 7.10 227.10 

IV 17 0.38 0.77 - - 2.94 4.09 69.51 

          
Ce IV 30  0.02   -     -     0.02   0.04   0.08   2.49  

*Número de plantas al finalizar la fase experimental 

 

Esto puede ser debido a que la grava mostró una mayor afinidad en la adsorción de los metales, y 

en mayor medida por el catión Cd (II) que el Cr(VI), reduciendo de esta manera la disponibilidad 

de los metales en la matriz sólido-líquido en el sistema para ser absorbidos por las plantas e 

incorporarlos en sus tejidos a través de los mecanismos de fitoextracción. En consecuencia, con 

la cosecha periódica de las plantas sería eliminado sólo pequeñas cantidades de Cd (II) y Cr(VI), 

debido a que sus principales cantidades fueron retenidas en la grava y, en menor grado, en los 

tejidos de la raíz.   

 

De acuerdo con los resultados encontrados por (Vymazal, 2009; Zupancic et al., 2009; Galletti et 

al., 2010; Soda et al., 2012), la biomasa de las especies H. psittacorum, G. sagittatum y C. 

esculenta, no representa un riesgo ambiental, debido a que el manejo frecuente de las plantas 

cosechadas no sería un problema ya que la concentración de los metales en los tejidos de las 

plantas es bajo, lo cual no se convierten en material tóxico. 

 

 Costo de tratamiento 7.14.

A modo de información desde el punto de vista económico, y no siendo parte de los objetivos de 

la presente investigación, los costos directos (Mano de Obra, Materiales, equipo y herramientas) 

de todo el sistema de tratamiento natural integrado“Acople tecnológico de laguna anaerobia de 

alta tasa; humedal construido de flujos subsuperficial y laguna de algas de alta tasa” que se 

desglosan en el Anexo C, fueron de US$ 17027.60 (TRM: 1 USD=$ 1764.69, del 14 de mayo del 

2012, según reporte de la Bolsa de Valores de Colombia), sin incluir los costos indirectos (Gastos 

Generales y Utilidad) por valor de US$3541.74.  

 

Los costos del acople no incluyen la adquisición de terreno estimado en  US$ 4874.28 para un 

área de 143.36 m
2
, 

 
toda vez que el área fue cedida por la empresa Bugaseo ESP S.A, dentro de 

las instalaciones del Rellenos Sanitario Regional de Presidente, así como las actividades de 

operación y mantenimiento (corte de hierba y fumigación, etc.), rutinas de seguimiento y control 

para el funcionamiento adecuado de la planta piloto, dado que las operaciones en su mayoría eran 
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manuales, como: el bombeo de lixiviado, recirculado para completar la mezcla, cargue y 

alimentación del sistema, etc. El costo de operación más oneroso fue para el muestreo y análisis 

de los diferentes parámetros fisicoquímicos monitoreados en cada uno de los componentes del 

humedal que fueron de US$ 7642.36, mostrado en el Anexo C. 

 

Por otra parte, el costo total de construcción y operación del sistema de HC-FSS fue de US$ 

9.949.37 con un costo unitario por caudal tratado de 5 USD por litro y 123.7 USD por m
2
,
 
donde 

la grava representó el 22% del costo por humedal ( Este costo fue más alto en comparación con 

otros humedales construidos de tamaño y flujo similar en diferentes partes del mundo, por 

ejemplo (Vymazal & Kröpfelová 2008), resume los datos disponibles de HC en EE.UU., 

República Checa, Portugal, España y Portugal, reportando que los costos de excavación variaron 

entre 7 y 27.4% del costo total de inversión, mientras que la grava varió entre 27 y 53% , 

geomembrana (13-33%), plantas (2-12%), fontanería (6-12%), estructuras de control (3.1 a 5.7 

%) y otros (1.8 a 12% ). Aunado a lo anterior, Vymazal (2010) menciona que los costos de 

inversión pueden variar considerablemente; son tan bajos como 29 USD por m
2
 en la India, 33 

USD por m
2
 en Costa Rica, o tan alto como 257 €, por m

2
,
 
en Bélgica. 

 

En suma, los HC pueden establecerse en lugares donde se necesitan  dimensionarse de acuerdo a 

las necesidades del tratamiento, y han demostrado ser altamente eficientes en la reducción de 

contaminantes, flexibles a fluctuaciones de la carga  contaminante y del caudal, son de bajo costo 

de instalación y de mantenimiento, operables por mano de obra no especializada, integrables 

funcionalmente con el entorno, entre otros. Todas estas características hacen a estos sistemas muy 

apropiados para países en desarrollo, donde el costo de la tierra no es excesivo y se cuenta con 

una muy buena disponibilidad de tierras marginales adyacentes a los centros urbanos.  

 

Es importante mencionar que el costo del sistema de HC-FSS fue relativamente alto, teniendo en 

cuenta que se trata de una planta de investigación a escala piloto donde los costos operativos, 

como el de monitoreo de los parámetros fisicoquímicos, serían excluidos como parte del costo 

operativo, en razón de que el monitoreo se hizo para un trabajo de investigación y no responde a 

lo que debe hacerse normalmente. Así mismo, el costo de la construcción se incrementó debido a 

la localización del sitio del experimento al interior del relleno, cercano a la canaleta Parshall 

donde se afora el LX que se genera, para lo cual hubo la necesidad de trasladar los materiales de 

construcción desde Cali y Buga como es el caso del suministro de la grava de 44 m
3
 para el 

llenado de los humedales, además por las características físicas del terreno (suelo de relleno: 

expansivos, colapsables, blandos o sueltos), donde se construyó la planta, que no ofrecía una 

capacidad portante adecuada para soportar el peso del concreto de los humedales, por lo cual se 

hizo necesario realizar obras de estabilización del terreno y cimentación profunda mediante 

zapatas de hormigón armado.      

 

So peso a lo anterior, se debe tener presente que el alto costo de la construcción podría ser menor 

en el largo plazo ya que los humedales construidos son una tecnología blanda,  de fácil diseño y 

cuya implementación es muy factible por su simplicidad, operación y mantenimiento fácil y 

económico comparados con los  sistemas de tratamiento convencional. 
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 CONCLUSIONES 8.

 
El sistema de humedales construidos, sembrado con policultivo de las plantas nativas tropicales, 
C. esculenta, H. psittacorum y G. sagittatum, mostraron ser una alternativa para la 
fitorremediación de lixiviados de rellenos sanitarios de edad intermedia con un buen potencial de 
eliminación de materia organica (DQO, COD y DBO5) y nutrientes (NTK, N-NH4

+
, NO3

-
, P-PO4

3-

), lograron concentraciones por debajo de la norma colombiana. Sin embargo, el limite 
establecido de 10 mg L

-1
 de NO3

-
, no se alcanzó en este estudio.  

 
El estudio reveló que la eliminación de los metales Cr (VI), Cd (II) y Fe a través de humedales 
construidos para el tratamiento secundario de lixiviados de rellenos sanitarios en condiciones 
tropicales fue bueno y los efluentes de los cuatro biorreactores cumplió con el estándar para el 
cromo hexavalente (100 µg.L

-1
), cadmio (10 µg.L

-1
) y Fe (5 mg L

-1
) establecido por la autoridad 

ambiental de regulación en Colombia.  
 
Las especies de plantas evaluadas en este estudio no alcanzaron los umbrales para ser clasificadas 
como hiperacumuladoras de como Cr (VI) y Cd (II). Sin embargo, mostraron un buen desempeño 
para ser considerarlas acumuladores en procesos de fitoextración de metales pesados, además que 
las plantas no presentaron síntomas o daños que pudieran afectar el aparato fisiológico y de 
crecimiento, siendo G. sagittatum fue la especie con el mejor desempeño, seguido por H. 
psittacorum y C. esculenta, respectivamente.  
 
El estudio mostró que las posibles mecanismos de eliminación de materia organica y nutrientes 
del lixiviado que esta bajo tratamiento, fueron procesos anaerobios principalmente, lo cual es 
confirmado con los valores encontrados en los efluentes de los humedales en cuanto al oxigeno 
disuelto y potencial de oxido reducción, en cuyo caso el nirógeno pudo haber sido eliminado 
mediante la ruta metabólica del anammox de acuerdo con los resultados encontrados en el 
presente trabajo que demuestran la presencia de este tipo de bacterias en el sistema. 
 
La bioconcentración de los metales fue en orden decreciente de Cd>Cr. En todas las unidades, G. 
sagittatum fue la especie que más acumuló Cd (II). En cuanto al Cr (VI), este metal fue el que 
menos se acumuló en las especies vegetales. Asi mismo, la concentración de los metales en los 
tejidos de las especies decrece en el siguente orden raíz>tallo>hoja, condición que se ratifica ante 
los bajos valores (<1) de factor de trasloción. 
 
De acuerdo con el balance de masa para los Cd (II) y Cr (VI), se encontró que la grava fue el 
principal responsable de la eliminación de estos metales en el agua. En donde este material puede 
alcanar el umbral para ser catalogado como residuo peligroso en un periodo de 10 años de 
operación del sistema. Por lo tanto, será necesario una buena gestion por parte de las directivas 
del relleno de Presidente para evitar el lavado de la grava.  
 
Este estudio mostró que los humedales artificiales, plantados con especies tropicales C. esculenta, 
H. psittacorum y G. sagittatum, pueden lograr la calidad de agua para el estándar colombiano. 
Además, alcanzan niveles de reducción similares a los obtenidos con sistemas altamente 
mecanizados, pero lo más importante con costos potencialmente más bajos. Por lo tanto, el 
desarrollo de estos tipos de humedales artificiales en gran escala es una tecnología atractiva para 
el tratamiento de lixiviados  de rellenos sanitarios en países con recursos bajos y altas 
necesidades de protección del medio ambiente y la salud pública. 
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 RECOMENDACIONES 9.

 

 

El efluente del sistema de humedales puede continuar su tratamiento en la planta de ósmosis 

inversa que existe en el relleno sanitario “Presidente” dejando como ganancia una incremento en 

la vida útil de las membranas, además de una reducción importante en los costos de 

mantenimiento, debido a los ciclos de limpieza y reactivos que exige este tipo de tecnología para 

evitar su obstrucción, que demanda una gran cantidad de agua y el empleo de químicos  para el 

lavado y estabilización de las membranas, debido a la calidad del lixiviado que se genera en el 

relleno, lo que permite optimizar día a día la capacidad de tratamiento y el coste de 

mantenimiento de la planta de ósmosis.  

 

Es necesario continuar con el desarrollo de investigaciones con el lixiviado del relleno 

“Presidente” en humedales construidos sembrados con monocultivos de las tres especies que 

fueron evaluadas para establecer el desempeño de los biorreactores. Adicionalmente, para tener 

una perspectiva del papel que juegan las plantas en la reducción de los parámetros analizados, es 

importante tener una unidad de control sin plantar, a fin de poder comparar los resultados del 

desempeño de este humedal con el de policultivo,  ya que por los costos que implicó el presente 

proyecto, no fue posible construir otra unidad experimental. 

 

Se debe de evaluar el sistema de humedales en un  periodo de tiempo mayor (minimo un año), 

donde se incluya una cosecha de las especies vegetales para apreciar, en una segunda generación, 

la adaptación y crecimiento de las plantas y, por ende, el desempeño del humedal.  

 

Es importante realizar un estudio de trazadores en las unidades con y sin plantas para comprobar 

los tiempos de retención teóricos del diseño del humedal y así poder realizar los correctivos  

necesarios que pueden influir en la eficiencia del humedal.  

 

Es necesario trabajar en alternativas para el manejo del material cosechado de las plantas, tal 

como es el caso del valor combustible de la biomasa seca encontrada en las tres especies 

vegetales debido al poder calorífico que podría representar  como un posible recurso energético. 

 

 



 

 
 

“Evaluación del desempeño de humedales construidos subsuperficial de flujo horizontal sembrados con especies nativas 

tropicales para la eliminación de Cr (VI)  y Cd (II) de lixiviado de relleno sanitario” 

 Página 98 

 BIBLIOGRAFIA 10.
 
A. Amokrane, C. Comel, and J.V., 1997. Landfill leachate Pretreatment by Coagulation-

Flocculation. pergamon, 31(11), pp.2775–2782. 
 
Ahmed, F.N. & Lan, C.Q., 2012. Treatment of landfill leachate using membrane bioreactors: A 

review. Desalination, 287, pp.41–54. 
 
Akinbile, C.O., Yusoff, M.S. & Ahmad Zuki, a Z., 2012. Landfill leachate treatment using sub-

surface flow constructed wetland by Cyperus haspan. Waste management (New York, N.Y.), 
32(7), pp.1387–93. 

 
Akratos, C.S. & Tsihrintzis, V. a., 2007. Effect of temperature, HRT, vegetation and porous 

media on removal efficiency of pilot-scale horizontal subsurface flow constructed wetlands. 
Ecological Engineering, 29(2), pp.173–191. 

 
Ali, H., Khan, E. & Sajad, M.A., 2013. Phytoremediation of heavy metals--concepts and 

applications. Chemosphere, 91(7), pp.869–81. 
 
APHA., 2005. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 21st ed., 

American Public Health Association, Washington,DC. 
 
ATSDR., 2007. Priority list of hazards substances. Us. Department of Health and Human 

Services, disponible  http://www.atsdr.cdc.gov/cercla/07list.html. 
 
Aulestia, K. L., 2012. Respuesta fisiológica de tres especies vegetales nativas sometidasa 

tratamiento con lixiviado de relleno sanitario. Tesis de pregrado. Cali- Colombia.Universidad 
del Valle. Facultad de Ciencias Naturales y exactas. 69pp. 

 
Ávila López, V.; Peña Salamanca, E.J.; Madera Parra, C.A. 2014. Respuestas fisiológicas de tres 

especies vegetales expuestas a lixiviados  de un relleno sanitario en humedales construidos. 
Artículo. Universidad del Valle. 

 
Białowiec, A. et al., 2012. Nitrogen removal from landfill leachate in constructed wetlands with 

reed and willow: redox potential in the root zone. Journal of environmental management, 97, 
pp.22–27. 

 
BVC (Bolsa de Valores de Colombia). Disponible: http://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc. 

Diciembre 13 de 2013. 
 
Bonanno, G., 2013. Comparative performance of trace element bioaccumulation and 

biomonitoring in the plant species Typha domingensis, Phragmites australis and Arundo 
donax. Ecotoxicology and environmental safety, 97, pp.124–30. 

 
Bonanno, G., 2011. Trace element accumulation and distribution in the organs of Phragmites 

australis (common reed) and biomonitoring applications. Ecotoxicology and environmental 
safety, 74(4), pp.1057–64. 

 
Bonfranceschi, B.A., Flocco, C.G., Donatti, E.R., 2009. Study of the heavye metal 

phytoextraction capacity of two forage species growing in a hydroponic environment. Journal 
of Hazardous Material, 165,pp 366-371. 

 
Brix, H., 1994a. Functions of macrophytes in Constructed Wetlands. , pp.71–78. 
 
Brix, H., 1994b. Use of constructed wedtlands in watwe pollution control: Historical 

Development, Present Status, And Future Perspectives. , pp.209 – 223. 
 



 

 
 

“Evaluación del desempeño de humedales construidos subsuperficial de flujo horizontal sembrados con especies nativas 

tropicales para la eliminación de Cr (VI)  y Cd (II) de lixiviado de relleno sanitario” 

 Página 99 

Bugaseo SA ESP., 2009. Informe del sistema de tratamiento de lixiviado-Relleno sanitario de 
Presidente, Buga, Valle del Cauca, Colombia. 

 
Bulc, T., Vrhovsek, D. & Kukanja, V., 1997. The use of constructed wetland for landfill leachate 

treatment. Water Science and Technology, 35(5), pp.301–306. 
 
Bulc, T.G., 2006. Long term performance of a constructed wetland for landfill leachate treatment. 

Ecological Engineering, 26(4), pp.365–374. 
 
Chiemchaisri, C., Chiemchaisri, W., Junsod, J., Threedeach, S., Wicranarachchi, P.N., 2009. 

Leachate treatment and greenhouse gas emission in subsurface horizontal flow constructed 
wetlands. Bioresourcetechnology, 100 (2009), 3808-3814. 

 
Clarke, E. y Baldwin, A,H., 2002. Responses of wetlands plants to ammonia andwater level. En: 

Ecological Engineering. Vol. 18, pp. 257-264. 
 
Clemens, S., 2006. Toxic metal accumulation, responses to exposure and mechanisms of 

tolerance in plants. Biochimie, 88(11), pp.1707–19. 
 
Comino, E., Fiorucci, A., Menegatti, S., Marocco, C., 2009. Preliminary test of arsenic and 

mercury uptake by Poa annua. Ecological Engineering, 35, pp343-350. 
 
Contreras, A.Á., Hermógenes, J. & Gelvez, S., 2006. Tratamiento biológico del lixiviado 

generado en el relleno sanitario “ El Guayabal ” de la ciudad San José de Cúcuta. Ingenieria & 
Desarrollo Universidad del Norte, 20, pp.95–105. 

 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca-CVC., 2008. SOS por la calidad de vida en 

las ciudades del Valle del Cauca, Síntesis Ambiental Urbana. Número 10, Municipio de Cali. 
 
De Feo, M., Malvano, C.  2009. The use of LCA in selecting the best MSW management system. 

Waste Management, 29(2009), 1901-1915.  
 
Diario El País, 2009. "CVC hace reparos al relleno de Yotoco", disponible en: 

http://www.elpais.com.co/paisonline/calionline/notas/Mayo132009/cal1.html. 
 
Diario El Tiempo. 2012. "Los lixiviados afloran en las montañas de Navarro", disponible en:  

http://www.eltiempo.com/colombia/cali/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-
11566861.html. 

 
Ding, A., 2001. Biological control of leachate from municipal land ® lls. Chemosphere, 44, 

pp.1–8. 
 
Doumett, S., Colzi, I., Fibbi, D., Pucci, S., Gonnelli, C and Del Bubba, M., 2010. Total and 

hexavalent chromium removal in subsurface horizontal flow (SF-h) constructed wetlands 
operating a post-treatment of textile wastewater for water reuse. Wat Scien & tech. 64(4):826-
31. 

 
EPA, U.S., 2000 Subsurface Flow Constructed Wetlands For waste water Treatment: 

aTechnology Assessment.Municipal Technology Branch, OFFice Of water, Washington, DC. 
USA. 

 
EPA, U.S., 2002. Biosolids Applied to Land: Advancing Standards and Practices. National 

Academy Press, Washington, DC. Disponible: http://water.epa.gov/scitech/wastetech 
/biosolids/upload/complete.pdf. Último Acceso Diciembre 13 de 2013. 

 
Fan, H. et al., 2006. Characteristics of landfill leachates in central Taiwan. , 361(34), pp.25–37. 
 
FAO. 1985. Water quality for agriculture. Volumen 29 de FAO irrigation and drainage paper.  



 

 
 

“Evaluación del desempeño de humedales construidos subsuperficial de flujo horizontal sembrados con especies nativas 

tropicales para la eliminación de Cr (VI)  y Cd (II) de lixiviado de relleno sanitario” 

 Página 100 

 
Faulwetter, J.L. et al., 2009. Microbial processes influencing performance of treatment wetlands: 

A review. Ecological Engineering, 35(6), pp.987–1004. 
 
Foo, K.Y. & Hameed, B.H., 2009. An overview of landfill leachate treatment via activated 

carbon adsorption process. Journal of hazardous materials, 171(1-3), pp.54–60. 
 
Gajski, G., Oreščanin, V. & Garaj-Vrhovac, V., 2012. Chemical composition and genotoxicity 

assessment of sanitary landfill leachate from Rovinj, Croatia. Ecotoxicology and 
environmental safety, 78, pp.253–9. 

 
Galletti, A., Verlicchi, P. & Ranieri, E., 2010. Removal and accumulation of Cu, Ni and Zn in 

horizontal subsurface flow constructed wetlands: contribution of vegetation and filling 
medium. The Science of the total environment, 408(21), pp.5097–105. 

 
García Barriga H., 1975. Flora medicinal  de Colombia: botánica médica. Universidad Nacional, 

Bogotá, Colombia. 
 
Gómez, A.M. et al., 2011. Characterization of bacterial diversity at different depths in the 

Moravia Hill landfill site at Medellín, Colombia. Soil Biology and Biochemistry, 43(6), 
pp.1275–1284. 

 
Headley, T.R. et al., 2012. Evapotranspiration from subsurface horizontal flow wetlands planted 

with Phragmites australis in sub-tropical Australia. Water research, 46(2), pp.345–54. 
 
Hernández-Allica, J., Becerril, J.M., Garbisu, C., 2008. Assessment of the phytoextraction 

potential of high biomass crop plants. Environmental Pollution, 152, pp32-40. 
 
Inanc, B., Calli, B. & Saatci, a, 2000. Characterization and anaerobic treatment of the sanitary 

landfill leachate in Istanbul. Water science and technology : a journal of the International 
Association on Water Pollution Research, 41(3), pp.223–30. 

 
Iván, R. et al., 2009. Comparación de cuatro Tratamientos Fisicoquímicos de 

lixiviados.Universidad Autónoma de Yucatán. Facultad de Ingeniería . Av . Industrias No 
Contaminantes por Periférico Norte , s / n . Tablaje Catastral 12685 . Mérida , Yucatán , 
México . Correo elect. , 25(3), pp.133–145. 

 
Jensen, D.L. & Christensen, T.H., 1999. Colloidal and dissolved metals in leachates from four 

Danish landfills. Water Research, 33(9), pp.2139–2147. 
 
Justin, M.Z. & Zupančič, M., 2009. Combined purification and reuse of landfill leachate by 

constructed wetland and irrigation of grass and willows. Desalination, 246(1-3), pp.157–168. 
 
Kadlec, R.H. y Wallace, J.M  2009. Comparison of free water and horizontal subsurface 

treatment wetlands.Ecological Engineering, 35, pp159-174. 
 
Kadlec, R.H. & Zmarthie, L. a., 2010. Wetland treatment of leachate from a closed landfill. 

Ecological Engineering, 36(7), pp.946–957. 
 
Kamal, M., Ghaly, A.E., Mahmoud, N., Cote, R. 2004. Phytoaccumulation of heavye metals by 

aquatic plants. Environmental International, 29, pp1029-1039. 
 
Khan, S. et al., 2009. Use of constructed wetland for the removal of heavy metals from industrial 

wastewater. Journal of environmental management, 90(11), pp.3451–7. 
 
Knowles, P. et al., 2011. Clogging in subsurface-flow treatment wetlands: Occurrence and 

contributing factors. Ecological Engineering, 37(2), pp.99–112. 
 



 

 
 

“Evaluación del desempeño de humedales construidos subsuperficial de flujo horizontal sembrados con especies nativas 

tropicales para la eliminación de Cr (VI)  y Cd (II) de lixiviado de relleno sanitario” 

 Página 101 

Koopmans, G.F., Romkens, P.F.A.M., Fokkema, M.J., Song, J., Luo, Y.M., Japenga, J., Zhao, 
F.J., 2008. Feasibility of phytoextraction to remdiate cadmium and zinc contaminated soils. 
Environmental Pollution, 156, pp905-914. 

 
Kotaś, J. & Stasicka, Z., 2000. Chromium occurrence in the environment and methods of its 

speciation. Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 107(3), pp.263–83. 
 
 Kress, W. J., J. Betancur& B. Echeverry., 1999. Heliconias, Llamaradas de la Selva Colombiana. 

Guía de Campo. Cristina Uribe Editores Ltda., Primera Edición, Santafé de Bogotá. 200 p. 
 
Kröpfelová, L. et al., 2009. Removal of trace elements in three horizontal sub-surface flow 

constructed wetlands in the Czech Republic. Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 
157(4), pp.1186–94. 

 
Kulikowska, D. & Klimiuk, E., 2008. The effect of landfill age on municipal leachate 

composition. Bioresource technology, 99(13), pp.5981–5. 
 
Kurniawan, T.A., Lo, W.-H. & Chan, G.Y.S., 2006. Physico-chemical treatments for removal of 

recalcitrant contaminants from landfill leachate. Journal of hazardous materials, 129(1-3), 
pp.80–100 

 
Lavrova, S. & Koumanova, B., 2010. Influence of recirculation in a lab-scale vertical flow 

constructed wetland on the treatment efficiency of landfill leachate. Bioresource technology, 
101(6), pp.1756–61. 

 
Lee, J.H. et al., 2003. Dielectric dispersion characteristics of sand contaminated by heavy metal, 

landfill leachate and BTEX (02-104B). Journal of Hazardous Materials, 105(1-3), pp.83–102. 
 
Lesage, E. et al., 2007. Accumulation of metals in a horizontal subsurface flow constructed 

wetland treating domestic wastewater in Flanders, Belgium. The Science of the total 
environment, 380(1-3), pp.102–15. 

 
Liang, M.-Q. et al., 2011. Plant growth, community structure, and nutrient removal in 

monoculture and mixed constructed wetlands. Ecological Engineering, 37(2), pp.309–316. 
 
Liu, J.-G. et al., 2010. Variations in Uptake and Translocation of Copper, Chromium and Nickel 

Among Nineteen Wetland Plant Species. Pedosphere, 20(1), pp.96–103. 
 
Madera-Parra, C.A, 2010. Eco-tecnología para la biorremediación de lixiviados de rellenos 

sanitarios: acople tecnológico “laguna anaerobia de alta tasa y humedal construido de flujo 
sub-superficial. Universidad del Valle. Cali, Colombia. 

 
Madera-Parra, C. a. et al., 2013. Phytoremediation of landfill leachate with Colocasia esculenta, 

Gynerum sagittatum and Heliconia psittacorum in constructed wetlands. International Journal 
of Phytoremediation, (October), pp.1–31. DOI:10.1080/15226514.2013.828014. 

 
Mæhlum, T., 1995. Treatment of landfill leachate in on-site lagoons and constructed wetlands. 

Water Science and Technology, 32(3), pp.129–135. 
 
Mahecha  Vega G., Camelo D., Rozo A., Barrero D., 2004.  Vegetación del territorio CAR. 450 

especies de sus llanuras y montañas. Corporación  Autónoma Regional de Cundinamarca, 
Bogotá, Colombia. 871 p. 

 
Maine, M. a et al., 2009. Influence of vegetation on the removal of heavy metals and nutrients in 

a constructed wetland. Journal of environmental management, 90(1), pp.355–63. 
 



 

 
 

“Evaluación del desempeño de humedales construidos subsuperficial de flujo horizontal sembrados con especies nativas 

tropicales para la eliminación de Cr (VI)  y Cd (II) de lixiviado de relleno sanitario” 

 Página 102 

Marchand, L. et al., 2010. Metal and metalloid removal in constructed wetlands, with emphasis 
on the importance of plants and standardized measurements: A review. Environmental 
pollution (Barking, Essex : 1987), 158(12), pp.3447–61. 

 
Mayes, W.M. et al., 2009. Wetland treatment at extremes of pH: a review. The Science of the 

total environment, 407(13), pp.3944–57. 
 
Mishra, V.K. & Tripathi, B.D., 2008. Concurrent removal and accumulation of heavy metals by 

the three aquatic macrophytes. Bioresource technology, 99(15), pp.7091–7. 
 
Murakami, M., and Ae, N., 2009. Potential for phytoextraction of copper, lead and zinc by rice 

(Oyza sativa L.), soybean (Glycine max (L) Merr.), and Maize (Zea mays L.). Journal of 
Hazardous. Material, 162, pp1185-1192. 

 
Nivala, J. et al., 2007. Treatment of landfill leachate using an aerated, horizontal subsurface-flow 

constructed wetland. The Science of the total environment, 380(1-3), pp.19–27. 
 
Nivala, J. et al., 2012. Oxygen transfer and consumption in subsurface flow treatment wetlands. 

Ecological Engineering. 
 
Obersteiner, G., Binner, E., Mostbauer, P., Salhofer, S. 2007. Landfill modeling in LCA – A 

contribution based on empirical data. Waste Management, 27, pp S58-S74. 
 
Oman, C.B. & Junestedt, C., 2008. Chemical characterization of landfill leachates--400 

parameters and compounds. Waste management (New York, N.Y.), 28(10), pp.1876–91. 
 
Olivero-Verbel, J., Padilla-Bottet, C. & De la Rosa, O., 2008. Relationships between 

physicochemical parameters and the toxicity of leachates from a municipal solid waste 
landfill. Ecotoxicology and environmental safety, 70(2), pp.294–9. 

 
Papazoglou, E.G., 2007. ArundodonaxL. stress tolerance under irrigation with heavy metals 

aqueous solution.Desalination, 211, pp304-313. 
 
Pedron, F., Petruzzelli, G., Barbafieri, M., Tassi, E., 2009. Strategies to use phytoextraction in 

very acid soil contaminated by heavy metals. Chemosphere, 75,pp 808-814. 
 
Pérez, L.F., 2008. Plantas hiperacumuladoras de metales pesados: reseña de algunos estudios. 

Reporte técnico, instituto Cinara, Universidad del Valle, Cali, Colombia. 
 
Pilon-Smits, E., 2005. Phytoremediation. Annual review of plant biology, 56, pp.15–39. 
 
Renou, S. et al., 2008. Landfill leachate treatment: Review and opportunity. Journal of hazardous 

materials, 150(3), pp.468–93. 
 
Rincón, A. and Ligarreto, G.A., 2010. Relación entre nitrógeno foliar y el contenido de clorofila, 

en maíz asociado con pastos en el Piedemonte Llanero colombiano, Revista Corpoica - 
Ciencia y Tecnología Agropecuaria,  Vol. 11, Nº 2, pp. 122-128. 

 
Rodríguez, E. et al., 2012. Chromium (VI) induces toxicity at different photosynthetic levels in 

pea. Plant physiology and biochemistry : PPB / Société française de physiologie végétale, 53, 
pp.94–100. 

 
Rojas Uscategui, Lady Gybeth., 2014. Evaluación de la capacidad de eliminación de Cr (VI) y 

efecto en el crecimiento de tres especies vegetales tropicales en humedales construidos en el 
tratamiento de lixiviados de rellenos sanitarios. Tesis. Universidad del Valle. 

 
Shanker, A.K. et al., 2005. Chromium toxicity in plants. Environment international, 31(5), 

pp.739–53. 



 

 
 

“Evaluación del desempeño de humedales construidos subsuperficial de flujo horizontal sembrados con especies nativas 

tropicales para la eliminación de Cr (VI)  y Cd (II) de lixiviado de relleno sanitario” 

 Página 103 

 
Shiyab, S., Chen, J., Han, F, X., Monts, D,L., Matta, F,B., Gu, M., and Su, Y., 2009. 

Phytotoxicity of mercury in Indian mustard  (Brassica juncea L.).  Ecotoxicology and 
Environmental Safety, 72 pp619-625. 

 
Soda, S. et al., 2012. Constructed wetlands for advanced treatment of wastewater with a complex 

matrix from a metal-processing plant: Bioconcentration and translocation factors of various 
metals in Acorus gramineus and Cyperus alternifolius. Ecological Engineering, 39, pp.63–70. 

 
SSPD - Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios de Colombia, 2010. Situación de la 

disposición final de residuos sólidos en Colombia. Santafé de Bogotá D.C. 
 
Stoltz, E. & Greger, M., 2002. Accumulation properties of As, Cd, Cu, Pb and Zn by four 

wetland plant species growing on submerged mine tailings. Environmental and Experimental 
Botany, 47(3), pp.271–280. 

 
Sun, G. et al., 2012. Nitrogen removal and microbial community profiles in six wetland columns 

receiving high ammonia load. Chemical Engineering Journal, 203, pp.326–332. 
 
Tanveer Saeed, G.S., 2012. A review on nitrogen and organics removal mechanisms in 

subsurface flow constructed wetlands: Dependency on environmental parameters, operating 
conditions and supporting media. , pp.429–448. 

 
Torres, S. & Vázquez, R., 2010. Estudio de potencialidad de crecimiento de especies vegetales 

nativas tropicales en la fitorremediación de lixiviados de rellenos sanitarios, con énfasis en 
metales pesados. Tesis de pregrado. Cali-Colombia. Universidad del Valle. Facultad de 
Ingeniería. 89 p. 

 
Vymazal, J., 2005. Horizontal sub-surface flow and hybrid constructed wetlands systems for 

wastewater treatment. Ecological Engineering, 25(5), pp.478–490. 
 
Vymazal, 2007. Removal of nutrients in various types of constructed wetlands. The Science of 

the total environment, 380(1-3), pp.48–65. 
 
Vymazal, J., 2009. The use constructed wetlands with horizontal sub-surface flow for various 

types of wastewater. Ecological Engineering, 35(1), pp.1–17. 
 
Vymazal, J., 2010. Constructed Wetlands for Wastewater Treatment. Water, 2(3), pp.530–549. 
 
Vymazal, J., 2013. Emergent plants used in free water surface constructed wetlands: A review. 

Ecological Engineering, p.11. 
 
Vymazal, J. & Kröpfelová, L., 2008. Wastewater Treatment in Constructed Wetlands with 

Horizontal Sub-Surface Flow B. J. Alloway & J. ack T. Trevors, eds., Czech Republic: 
www.springer.com/series/5929. 

 
Vymazal, J. & Kröpfelová, L., 2009. Removal of organics in constructed wetlands with 

horizontal sub-surface flow: a review of the field experience. The Science of the total 
environment, 407(13), pp.3911–22. 

 
Wu, Y. et al., 2011. Transformation of metals speciation in a combined landfill leachate 

treatment. The Science of the total environment, 409(9), pp.1613–20. 
 
Wu, S. et al., 2012. Dynamics of Fe(II), sulphur and phosphate in pilot-scale constructed 

wetlands treating a sulphate-rich chlorinated hydrocarbon contaminated groundwater. Water 
research, 46(6), pp.1923–32. 

 



 

 
 

“Evaluación del desempeño de humedales construidos subsuperficial de flujo horizontal sembrados con especies nativas 

tropicales para la eliminación de Cr (VI)  y Cd (II) de lixiviado de relleno sanitario” 

 Página 104 

Yadav, A.K. et al., 2012. The removal of heavy metals in wetland microcosms: effects of bed 
depth, plant species, and metal mobility. Chemical Engineering Journal. 

 
Yalcuk, A. & Ugurlu, A., 2009. Comparison of horizontal and vertical constructed wetland 

systems for landfill leachate treatment. Bioresource technology, 100(9), pp.2521–6. 
 
Ye, J. et al., 2011. Treatment of fresh leachate with high-strength organics and calcium from 

municipal solid waste incineration plant using UASB reactor. Bioresource technology, 102(9), 
pp.5498–503. 

 
Ye-Tao, T., Rong-Liang, Q., Xiao-Wen, Z., Rong-Rong, Y., Fang-Ming, Y., Xia-Yong, Z., 2009. 

Lead, zinc, cadmium hyperaccumulation and growth stimulation in Arabis paniculata Franch. 
Environmental and Experimental Botany, 66, pp126-134. 

 
Zhi-Xin, N., li-na, S., Tie-heng, S, Yu-shuang, L., Hong, W., 2007. Evaluation of phytoextracting 

cadmium and lead by sunflower, ricinus, alfalfa and mustard in hydroponic culture. Journal 
ofEnvironmental Science. 

 
Zupancic, M. et al., 2009. Chromium in soil layers and plants on closed landfill site after landfill 

leachate application. Waste management (New York, N.Y.), 29(6), pp.1860–9. 
 

  



 

 
 

“Evaluación del desempeño de humedales construidos subsuperficial de flujo horizontal sembrados con especies nativas 

tropicales para la eliminación de Cr (VI)  y Cd (II) de lixiviado de relleno sanitario” 

 Página 105 

 

 

 

 

 

ANEXOS   



 

 
 

“Evaluación del desempeño de humedales construidos subsuperficial de flujo horizontal sembrados con especies nativas 

tropicales para la eliminación de Cr (VI)  y Cd (II) de lixiviado de relleno sanitario” 

 Página 106 

 

 

 

 

ANEXO A 

VARIABLES 

CLIMATOLÓGICAS, 

DE SITIO Y CONTROL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

“Evaluación del desempeño de humedales construidos subsuperficial de flujo horizontal sembrados con especies nativas 

tropicales para la eliminación de Cr (VI)  y Cd (II) de lixiviado de relleno sanitario” 

 Página 107 

Tabla A. 1. Variables climatológicas 

se
m

a
n

a
 Temperatura 

exterior 

Humedad 

exterior 

Velocidad 

del viento 
Lluvia* 

Radiación 

solar 

Evapotrans-

piración 

Evapotrans-

piración 

ºC % m.s
-1

 mm.d
-1

 W.m
-2

 mm.h
-1

 mm.d
-1

 

0 - - - - - - - 

1 - - - - - - - 

2 - - - - - - - 

3 - - - - - - - 

4 - - - - - - - 

5 24,67 78,31 0,43 2,39 - - - 

6 23,75 77,75 0,47 0,00 - - - 

7 23,29 84,57 0,41 2,91 - - - 

8 23,57 80,70 0,53 1,70 - - - 

9 21,86 83,85 0,25 0,00 - - - 

10 25,37 74,20 0,42 0,38 179,54 0,00 2,31 

11 24,39 76,28 0,36 0,20 140,44 0,04 2,82 

12 25,65 72,72 0,48 3,34 219,02 0,11 3,83 

13 23,05 82,67 0,50 5,07 178,07 0,03 3,01 

14 23,45 80,50 0,43 4,02 204,11 0,04 3,46 

15 22,80 83,59 0,35 6,93 165,55 0,03 2,73 

16 23,33 82,61 0,27 2,50 169,68 0,03 2,81 

17 22,76 85,93 0,30 19,40 149,41 0,03 9,70 

18 22,56 85,13 0,33 13,92 158,06 0,03 2,65 

19 23,09 81,99 0,36 2,57 175,41 0,03 2,94 

20 24,25 75,09 0,37 0,18 172,06 0,03 3,13 

21 24,70 75,27 0,75 1,01 216,01 0,04 3,97 

22 24,63 73,03 0,94 0,25 196,78 0,04 3,74 

23 23,12 77,76 0,85 1,37 183,03 0,03 3,36 

24 23,97 74,19 0,43 0,07 204,30 0,04 3,65 

25 24,03 59,75 0,38 0,00 157,79 0,03 2,94 

26 24,31 38,50 0,39 0,58 163,97 0,03 3,06 

27 - - - - - - - 

28 - - - - - - - 

Prom. 23,76 76,56 0,45 3,13 178,42 0,04 3,54 

Máx. 25,65 85,93 0,94 19,40 219,02 0,11 9,70 

Min. 21,86 38,50 0,25 0,00 140,44 0,00 2,31 

n 22 22 22 22 17 17 17 

Nota: * suma de las precipitaciones del día.
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Tabla A. 2. Parámetros de Sitio en el Afluente y efluente (pH, temperatura y OD)  

Parámetro pH (Unidades) Temperatura (°C) Oxígeno Disuelto (mg/l) 

Semana 
AFL-

HC 

EFL-

HC-I 

EFL-

HC-II 

EFL-

HC-III 

EFL-

HC-IV 

AFL-

HC 

EFL-

HC-I 

EFL-

HC-II 

EFL-

HC-III 

EFL-

HC-IV 

AFL-

HC 

EFL-

HC-I 

EFL-

HC-II 

EFL-

HC-III 

EFL-

HC-IV 

0 8,40 8,00 7,90 8,00 8,00 29,30 26,90 27,80 29,50 28,70 0,39 4,01 0,49 5,32 5,32 

1 8,40 8,40 7,90 7,80 8,30 29,90 30,40 29,10 28,80 28,80 0,29 14,00 1,20 15,90 15,90 

2 * 7,80 7,80 8,10 7,80 * 25,70 25,90 26,10 25,40 * 0,60 0,55 1,95 1,95 

3 8,20 7,70 7,70 7,70 7,40 27,00 26,00 25,30 25,80 25,40 * 3,06 1,63 2,04 2,04 

4 8,30 7,90 7,90 7,80 7,80 27,80 26,20 26,30 26,50 27,60 * * * * * 

5 8,20 7,70 7,70 7,70 7,60 30,10 30,10 28,40 29,00 28,10 * * * * * 

6 8,30 8,04 7,99 7,95 7,90 28,50 26,80 27,50 27,60 28,20 0,16 0,24 0,23 0,14 0,11 

7 8,10 7,90 7,90 7,80 7,60 28,90 28,00 27,30 27,30 26,60 1,24 1,71 0,86 1,18 0,84 

8 8,20 7,50 7,80 7,80 7,80 27,50 26,60 26,60 26,90 25,89 * * * * * 

10 7,80 6,80 7,10 7,10 7,00 24,00 22,80 22,80 22,80 22,30 * * * * * 

11 8,20 7,90 8,00 7,90 7,90 27,50 25,90 25,90 26,00 26,00 0,77 0,35 0,72 0,95 0,62 

12 8,20 8,00 8,00 8,00 7,80 28,90 26,50 26,90 27,10 27,10 0,17 0,72 1,63 1,15 1,76 

13 8,10 8,00 8,00 7,90 7,90 27,70 29,80 30,10 29,70 28,60 0,33 0,54 0,26 0,16 0,88 

14 8,10 7,90 8,00 7,90 7,80 29,00 27,30 27,50 27,00 27,20 0,62 0,92 2,18 1,55 0,82 

15 * * * * * 25,40 25,00 25,40 25,50 25,70 0,57 1,45 1,94 2,03 2,74 

16 * 9,20 9,30 9,30 9,34 26,00 27,30 25,50 25,70 26,10 0,20 2,86 2,39 2,40 1,75 

17 * * * * * 28,10 26,90 27,30 * 26,80 0,63 2,56 1,44 0,86 0,61 

18 * * * * * * * * * * * * * * * 

19 * * * * * * * * * * * * * * * 

20 8,70 8,43 8,46 8,42 8,34 28,10 27,40 27,30 27,00 26,70 0,40 0,83 0,52 1,27 0,88 

21 8,47 8,45 8,39 8,44 8,12 27,60 26,90 26,10 27,60 27,20 0,37 3,39 3,53 1,34 4,33 

22 9,47 9,14 9,19 9,09 8,82 27,50 25,70 25,70 27,30 25,90 * * * * * 

23 8,71 8,40 8,80 8,71 8,75 30,10 28,00 28,20 28,20 28,60 2,65 2,92 2,10 2,40 3,20 

24 8,30 8,00 8,20 8,10 8,00 28,50 24,90 25,20 27,80 28,00 * * * * * 

25 8,70 8,40 8,40 8,40 8,10 25,80 25,80 26,10 26,40 26,50 3,76 1,23 1,34 1,90 2,93 

26 8,80 7,90 8,10 8,20 8,10 28,50 27,00 26,50 27,20 27,70 2,82 1,42 0,28 0,82 1,48 

27 8,60 8,00 7,90 8,00 8,20 30,40 27,90 27,90 28,10 28,70 0,33 1,05 0,95 0,57 0,31 

28 8,60 8,30 8,10 8,20 8,30 28,00 26,10 26,30 26,10 26,00 0,38 1,21 1,02 0,60 0,42 

Promedio 8,40 8,07 8,11 8,10 8,03 28,00 26,84 26,73 27,08 26,92 0,89 2,25 1,26 2,23 2,44 

Máximo 9,47 9,20 9,30 9,30 9,34 30,40 30,40 30,10 29,70 28,80 3,76 14,00 3,53 15,90 15,90 

Mínimo 7,80 6,80 7,10 7,10 7,00 24,00 22,80 22,80 22,80 22,30 0,16 0,24 0,23 0,14 0,11 

n 22,00 24,00 24,00 24,00 24,00 25,00 26,00 26,00 25,00 26,00 18,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
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Tabla A. 3. Parámetros de Sitio en el Afluente y efluente (Redox y CE) 

Parámetro Redox (mV) Conductividad Eléctrica (mS/cm) 

Semana 
AFL-

HC 

EFL-

HC-I 

EFL-

HC-II 

EFL-

HC-III 

EFL-

HC-IV 

AFL-

HC 

EFL-

HC-I 

EFL-

HC-II 

EFL-

HC-III 

EFL-

HC-IV 
0 -124 57 75 65 66 3,5 2,1 1,7 1,5 1,2 

1 -31 112 18 57 111 5,4 1,9 2,7 2,5 1,2 

2 * * * * * * 2,9 3,2 3,0 2,3 

3 * * * * * 4,6 3,2 3,8 3,7 2,4 

4 * * * * * 6,1 3,8 3,9 3,5 2,8 

5 * * * * * 5,3 4,3 4,4 4,4 3,8 

6 -24 -175 -117 -172 -127 4,9 5,1 5,0 4,9 4,5 

7 * 111 91 109 82 4,6 4,5 4,7 4,5 4,1 

8 91 125 118 77 115 4,1 3,7 4,1 4,1 4,1 

10 * * * * * 5,4 3,4 3,6 3,6 3,0 

11 423 -111 -109 -34 -108 6,7 4,8 4,7 4,2 4,5 

12 * -54 101 82 -108 * 5,3 5,1 5,0 4,5 

13 -5 -56 -172 -174 101 6,8 4,5 4,7 4,7 4,7 

14 * -21 -36 15 8 * 4,6 4,6 4,7 5,0 

15 * -20 -19 -13 -20 * * * * * 

16 -14 35 40 44 48 4,6 4,1 4,2 4,2 4,3 

17 51 -11 12 -13 60 5,5 3,9 3,9 3,8 3,9 

18 * * * * * * * * * * 

19 * * * * * * * * * * 

20 * * * * * 2,6 2,3 2,3 1,9 2,1 

21 * * * * * 2,6 2,4 2,3 2,2 2,4 

22 -171 -152 -154 -150 -134 3,2 2,7 2,5 2,2 2,5 

23 -22 -4 -17 -16 -21 4,3 2,3 2,8 2,7 3,0 

24 -93 -72 -86 -85 -84 4,2 2,6 3,4 3,2 3,5 

25 -318 -304 -326 -323 -286 3,9 3,3 3,8 3,8 3,7 

26 -194 -68 -75 -75 -72 3,6 2,9 3,4 3,7 3,8 

27 -129 -58 -101 -83 -82 4,2 4,0 3,6 4,1 4,0 

28 -167 -60 -112 -91 -90 6,2 4,0 4,1 4,3 4,5 

Promedio -48,4 -38,2 -45,8 -41,1 -28,6 4,7 3,5 3,7 3,6 3,4 

Máximo 423,0 125,0 118,0 109,0 115,0 6,8 5,3 5,1 5,0 5,0 

Mínimo -318,0 -304,0 -326,0 -323,0 -286,4 2,6 1,9 1,7 1,5 1,2 

n 15,0 19,0 19,0 19,0 19,0 22,0 25,0 25,0 25,0 25,0 
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Tabla A. 4. Resultados Fisicoquímicos del HC-FSS I 

 

 

Entrada Salida
Aflu-

ente

Eflu-

ente

Aflu-

ente

Eflu-

ente

Aflu-

ente

Eflu-

ente

Aflu-

ente

Eflu-

ente

Aflu-

ente

Eflu-

ente

Aflu-

ente

Eflu-

ente

Aflu-

ente

Eflu-

ente

Aflu-

ente

Eflu-

ente

Aflu-

ente

Eflu-

ente

Aflu-

ente

Eflu-

ente

L/min L/min mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

0 0,58 0,42 230,9 86,0 617,7 167,4 597,7 141,3 220,0 60,0 4,2 0,3 372,0 238,0 360,0 238,0 1,3 1,3 86,0 82,0 78,0 68,0

1 0,58 0,42 361,3 - 805,0 269,0 620,0 198,3 - - 6,9 0,6 378,0 112,0 331,0 112,0 12,0 11,0 92,0 - 78,0 -

2 0,41 0,36 304,9 128,9 825,8 339,4 516,4 245,8 - - 0,6 0,8 413,0 224,0 191,0 224,0 11,0 10,0 143,0 - 127,0 -

3 0,46 0,00 288,1 264,6 525,4 350,2 477,1 269,1 - - 4,6 2,1 287,0 224,0 269,0 224,0 14,0 15,0 142,0 - 122,0 -

4 0,32 0,29 249,3 157,4 598,5 447,8 489,5 348,8 20,0 80,0 8,8 2,8 406,0 119,0 275,0 119,0 1,7 1,7 146,0 104,0 132,0 94,0

5 0,40 0,24 251,7 198,7 698,0 531,6 339,4 506,1 - - 9,9 4,4 385,0 266,0 299,0 266,0 2,4 2,2 134,0 - 112,0 -

6 0,40 0,30 279,3 271,8 754,7 693,1 475,1 619,9 - - 8,1 4,6 224,0 196,0 163,0 196,0 9,6 13,0 - - - -

7 0,35 0,25 259,0 171,5 353,9 360,0 343,4 357,4 - - 3,5 3,5 294,0 238,0 247,0 238,0 11,0 22,0 108,0 - 88,0 -

8 0,28 0,29 178,0 150,8 385,1 392,6 354,1 311,8 170,0 70,0 6,1 3,6 308,0 175,0 214,0 175,0 40,0 39,0 82,0 88,0 68,0 72,0

9 0,30 0,20 199,8 169,2 452,6 398,5 382,6 383,1 - - 6,6 5,4 420,0 252,0 159,0 252,0 33,0 29,0 122,0 - 104,0 -

10 0,38 0,24 332,8 175,6 760,6 332,6 689,0 310,1 - - 9,0 4,5 178,0 196,0 154,0 196,0 23,0 34,0 114,0 - 84,0 -

11 0,35 0,30 405,7 245,5 849,4 690,5 732,7 464,2 - - 14,3 6,3 234,0 273,0 201,0 273,0 79,0 50,0 150,0 - 114,0 -

12 0,35 0,30 266,8 286,4 698,8 405,6 503,6 381,3 200,0 110,0 18,1 8,0 378,0 336,0 303,0 336,0 1,3 1,2 122,0 116,0 120,0 92,0

13 0,39 0,29 339,3 242,0 996,0 698,0 991,5 556,5 - - 8,4 5,1 254,0 308,0 163,0 308,0 1,3 0,8 124,0 - 98,0 -

14 0,39 0,29 302,6 201,8 725,6 493,2 581,2 375,7 - - 3,9 2,4 266,0 238,0 212,0 238,0 0,7 0,8 104,0 - 102,0 -

15 0,30 0,26 290,6 154,5 776,9 460,5 561,4 235,6 - - 2,8 * 294,0 182,0 210,0 182,0 10,0 8,9 98,0 - 86,0 -

16 0,36 0,28 202,0 188,0 808,5 494,1 612,5 345,5 250,0 70,0 2,9 1,6 186,0 177,0 159,0 177,0 11,0 11,0 98,0 82,0 90,0 58,0

17 0,40 0,08 241,8 161,7 760,8 440,8 463,3 355,3 - - 3,7 2,3 197,0 160,0 210,0 160,0 5,2 5,7 128,0 - 100,0 -

18 0,42 0,30 162,7 161,1 663,1 517,8 450,5 398,4 - - 2,8 2,5 186,0 182,0 140,0 182,0 4,9 5,0 26,0 - 26,0 -

19 0,34 0,20 94,1 98,5 304,5 243,5 191,3 161,8 - - 3,4 2,8 159,0 140,0 140,0 140,0 1,3 1,9 26,0 - 26,0 -

20 0,40 0,30 82,0 110,9 361,5 314,1 297,1 217,2 50,0 - 3,6 4,2 189,0 119,0 98,0 119,0 1,8 1,1 40,0 51,0 40,0 51,0

21 0,40 0,13 98,7 87,9 317,6 297,6 212,2 170,3 - - 3,6 3,3 103,0 98,0 112,0 98,0 3,2 3,5 52,0 - 52,0 -

22 0,45 0,40 203,1 93,8 618,4 296,7 458,1 108,5 - - 4,3 4,4 196,0 154,0 131,0 154,0 3,0 28,0 58,0 - 58,0 -

23 0,40 0,10 208,9 188,3 517,7 189,9 331,2 187,3 - - 7,3 2,4 252,0 119,0 149,0 119,0 2,9 2,8 76,0 - 70,0 -

24 0,45 0,40 173,5 134,7 626,5 235,5 317,4 106,5 10,0 50,0 7,6 3,1 231,0 203,0 231,0 203,0 1,6 3,1 60,0 28,0 58,0 28,0

25 0,41 0,28 243,7 171,9 488,3 339,2 431,8 120,4 - - 6,8 3,2 267,0 175,0 236,0 175,0 1,4 1,2 74,0 - 71,0 -

26 0,45 0,29 278,1 191,3 775,9 331,5 417,4 107,5 - - 5,6 3,9 191,0 127,0 201,0 127,0 1,5 2,4 96,0 - 94,0 -

27 0,40 0,15 262,5 121,9 635,2 297,2 312,5 154,2 - - 6,8 5,0 266,0 210,0 185,0 210,0 1,7 0,3 82,0 - 78,0 -

28 0,36 0,32 306,0 178,6 498,5 225,1 298,1 137,9 490,0 50,0 5,6 3,2 245,0 147,0 167,0 147,0 1,5 0,8 116,0 66,0 110,0 64,0

Prom. 0,40 0,26 244,7 171,2 627,6 388,0 463,7 285,4 176,3 70,0 6,2 3,4 267,6 192,7 203,8 192,7 10,1 10,6 96,4 77,1 85,2 65,9

Máx. 0,58 0,42 405,7 286,4 996,0 698,0 991,5 619,9 490,0 110,0 18,1 8,0 420,0 336,0 360,0 336,0 79,0 50,0 150,0 116,0 132,0 94,0

Min. 0,28 0,00 82,0 86,0 304,5 167,4 191,3 106,5 10,0 50,0 0,6 0,3 103,0 98,0 98,0 98,0 0,7 0,3 26,0 28,0 26,0 28,0
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Entrada Salida
Aflu-

ente

Eflu-

ente

Aflu-

ente

Eflu-

ente

Aflu-

ente

Eflu-

ente

Aflu-

ente

Eflu-

ente

Aflu-

ente

Eflu-

ente

Aflu-

ente

Eflu-

ente

Aflu-

ente

Eflu-

ente

Aflu-

ente

Eflu-

ente

Aflu-

ente

Eflu-

ente

Aflu-

ente

Eflu-

ente

L/min L/min mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

0 0,40 0,35 230,9 76,6 617,7 319,9 597,7 127,4 220,0 40,0 4,2 0,1 372,0 112,0 360,0 72,0 1,3 6,1 86,0 104,0 78,0 87,0

1 0,40 0,35 361,3 0,0 805,0 346,5 620,0 318,0 - - 6,9 1,9 378,0 189,0 331,0 159,0 12,0 8,2 92,0 - 78,0 -

2 0,41 0,32 304,9 132,3 825,8 342,3 516,4 334,7 - - 0,6 0,7 413,0 140,0 191,0 75,0 11,0 13,0 143,0 - 127,0 -

3 0,40 0,34 288,1 375,6 525,4 429,8 477,1 328,7 - - 4,6 1,9 287,0 224,0 269,0 199,0 14,0 16,0 142,0 - 122,0 -

4 0,44 0,32 249,3 154,2 598,5 496,1 489,5 354,0 20,0 60,0 8,8 3,0 406,0 217,0 275,0 158,0 1,7 1,7 146,0 124,0 132,0 118,0

5 0,40 0,24 251,7 190,1 698,0 614,8 339,4 297,3 - - 9,9 4,1 385,0 161,0 299,0 126,0 2,4 2,2 134,0 - 112,0 -

6 0,41 0,30 279,3 271,2 754,7 640,7 475,1 591,1 - - 8,1 4,4 224,0 219,0 163,0 153,0 9,6 8,1 - - - -

7 0,50 0,31 259,0 231,3 353,9 380,7 343,4 362,4 - - 3,5 3,4 294,0 266,0 247,0 215,0 11,0 21,0 108,0 - 88,0 -

8 0,27 0,30 178,0 153,0 385,1 375,8 354,1 343,6 170,0 40,0 6,1 3,2 308,0 210,0 214,0 154,0 40,0 42,0 82,0 92,0 68,0 76,0

9 0,30 0,18 199,8 179,7 452,6 423,4 382,6 381,0 - - 6,6 3,8 420,0 210,0 159,0 112,0 33,0 99,0 122,0 - 104,0 -

10 0,38 0,26 332,8 202,2 760,6 381,5 689,0 305,7 - - 9,0 4,8 178,0 224,0 154,0 117,0 23,0 37,0 114,0 - 84,0 -

11 0,35 0,30 405,7 278,8 849,4 672,0 732,7 415,2 - - 14,3 6,1 234,0 203,0 201,0 140,0 79,0 38,0 150,0 - 114,0 -

12 0,35 0,30 266,8 272,8 698,8 503,5 503,6 317,2 200,0 130,0 18,1 8,5 378,0 328,0 303,0 224,0 1,3 1,1 122,0 96,0 120,0 78,0

13 0,38 0,28 339,3 242,6 996,0 702,6 991,5 700,3 - - 8,4 5,5 254,0 210,0 163,0 205,0 1,3 1,0 124,0 - 98,0 -

14 0,38 0,28 302,6 200,8 725,6 681,8 581,2 517,2 - - 3,9 2,3 266,0 263,0 212,0 168,0 0,7 0,8 104,0 - 102,0 -

15 0,30 0,30 290,6 172,7 776,9 703,0 561,4 480,8 - - 2,8 * 294,0 224,0 210,0 159,0 10,0 9,2 98,0 - 86,0 -

16 0,36 0,28 202,0 187,0 808,5 512,9 612,5 478,1 250,0 50,0 2,9 2,7 186,0 167,0 159,0 145,0 11,0 11,0 98,0 92,0 90,0 72,0

17 0,41 0,40 241,8 141,7 760,8 363,6 463,3 322,9 - - 3,7 2,5 197,0 182,0 210,0 121,0 5,2 4,4 128,0 - 100,0 -

18 0,39 0,20 162,7 178,1 663,1 471,5 450,5 412,1 - - 2,8 2,3 186,0 140,0 140,0 112,0 4,9 4,8 26,0 - 26,0 -

19 0,36 0,26 94,1 111,5 304,5 219,0 191,3 170,0 - - 3,4 5,3 159,0 149,0 140,0 84,0 1,3 2,6 26,0 - 26,0 -

20 0,38 0,50 82,0 97,6 361,5 285,0 297,1 114,4 50,0 40,0 3,6 3,8 189,0 56,0 98,0 47,0 1,8 2,0 40,0 42,0 40,0 42,0

21 0,41 0,30 98,7 81,1 317,6 207,6 212,2 138,2 - - 3,6 1,4 103,0 75,0 112,0 65,0 3,2 6,3 52,0 - 52,0 -

22 0,33 0,27 203,1 86,8 618,4 278,3 458,1 112,8 - - 4,3 1,1 196,0 147,0 131,0 98,0 3,0 38,0 58,0 - 58,0 -

23 0,40 0,15 208,9 118,4 517,7 239,3 331,2 238,3 - - 7,3 4,3 252,0 161,0 149,0 84,0 2,9 2,9 76,0 - 70,0 -

24 0,45 0,44 173,5 112,5 626,5 301,5 317,4 147,5 10,0 50,0 7,6 6,0 231,0 210,0 231,0 210,0 1,6 2,7 60,0 34,0 58,0 34,0

25 0,42 0,30 243,7 181,1 488,3 413,2 431,8 245,1 - - 6,8 4,0 267,0 168,0 236,0 124,0 1,4 1,4 74,0 - 71,0 -

26 0,42 0,29 278,1 231,9 775,9 372,8 417,4 110,2 - - 5,6 5,2 191,0 174,0 201,0 159,0 1,5 0,7 96,0 - 94,0 -

27 0,42 0,00 262,5 133,1 635,2 235,4 312,5 119,5 - - 6,8 4,4 266,0 161,0 185,0 141,0 1,7 0,4 82,0 - 78,0 -

28 0,28 0,40 306,0 171,0 498,5 302,5 298,1 124,2 490,0 50,0 5,6 4,6 245,0 210,0 167,0 132,0 1,5 0,4 116,0 58,0 110,0 57,0

Prom. 0,38 0,29 244,7 171,2 627,6 421,3 463,7 307,2 176,3 57,5 6,2 3,6 267,6 186,2 203,8 136,5 10,1 13,2 96,4 80,3 85,2 70,5

Máx. 0,50 0,50 405,7 375,6 996,0 703,0 991,5 700,3 490,0 130,0 18,1 8,5 420,0 328,0 360,0 224,0 79,0 99,0 150,0 124,0 132,0 118,0

Min. 0,27 0,00 82,0 0,0 304,5 207,6 191,3 110,2 10,0 40,0 0,6 0,1 103,0 56,0 98,0 47,0 0,7 0,4 26,0 34,0 26,0 34,0

NTK N-NH4 N-NO3 SST SSV
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Tabla A. 6. Resultados Fisicoquímicos del HC-FSS III 

 

Entrada Salida
Aflu-

ente

Eflu-

ente

Aflu-

ente

Eflu-

ente

Aflu-

ente

Eflu-

ente

Aflu-

ente

Eflu-

ente

Aflu-

ente

Eflu-

ente

Aflu-

ente

Eflu-

ente

Aflu-

ente

Eflu-

ente

Aflu-

ente

Eflu-

ente

Aflu-

ente

Eflu-

ente

Aflu-

ente

Eflu-

ente

L/min L/min mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

0 0,48 0,35 230,9 56,3 617,7 175,9 597,7 113,8 220,0 40,0 4,2 0,5 372,0 126,0 360,0 60,0 1,3 9,4 86,0 80,0 78,0 73,5

1 0,48 0,35 361,3 0,0 805,0 408,4 620,0 272,4 - - 6,9 1,2 378,0 154,0 331,0 98,0 12,0 8,8 92,0 - 78,0 -

2 0,39 0,30 304,9 116,7 825,8 387,5 516,4 329,3 - - 0,6 0,6 413,0 112,0 191,0 79,0 11,0 10,0 143,0 - 127,0 -

3 0,28 0,28 288,1 274,0 525,4 426,0 477,1 353,7 - - 4,6 1,9 287,0 217,0 269,0 106,0 14,0 15,0 142,0 - 122,0 -

4 0,32 0,29 249,3 119,5 598,5 297,5 489,5 247,0 20,0 60,0 8,8 1,7 406,0 168,0 275,0 112,0 1,7 1,9 146,0 78,0 132,0 60,0

5 0,34 0,26 251,7 204,3 698,0 570,2 339,4 317,6 - - 9,9 3,0 385,0 294,0 299,0 163,0 2,4 2,5 134,0 - 112,0 -

6 0,36 0,28 279,3 250,6 754,7 604,5 475,1 583,0 - - 8,1 3,7 224,0 196,0 163,0 157,0 9,6 7,5 - - - -

7 0,43 0,26 259,0 200,2 353,9 366,5 343,4 358,7 - - 3,5 3,0 294,0 195,0 247,0 182,0 11,0 19,0 108,0 - 88,0 -

8 0,26 0,26 178,0 150,8 385,1 352,7 354,1 317,2 170,0 90,0 6,1 4,1 308,0 165,0 214,0 159,0 40,0 50,0 82,0 110,0 68,0 92,0

9 0,30 0,15 199,8 187,1 452,6 401,5 382,6 373,2 - - 6,6 4,0 420,0 189,0 159,0 75,0 33,0 17,0 122,0 - 104,0 -

10 0,37 0,26 332,8 170,4 760,6 415,6 689,0 302,5 - - 9,0 4,6 178,0 212,0 154,0 75,0 23,0 57,0 114,0 - 84,0 -

11 0,28 0,22 405,7 267,5 849,4 525,7 732,7 405,2 - - 14,3 4,5 234,0 249,0 201,0 168,0 79,0 29,0 150,0 - 114,0 -

12 0,28 0,22 266,8 227,6 698,8 412,6 503,6 348,6 200,0 30,0 18,1 6,4 378,0 315,0 303,0 233,0 1,3 1,2 122,0 84,0 120,0 70,0

13 0,38 0,28 339,3 238,5 996,0 740,0 991,5 715,1 - - 8,4 5,6 254,0 280,0 163,0 140,0 1,3 1,0 124,0 - 98,0 -

14 0,38 0,28 302,6 205,4 725,6 711,8 581,2 541,5 - - 3,9 2,6 266,0 196,0 212,0 187,0 0,7 0,9 104,0 - 102,0 -

15 0,36 0,30 290,6 167,7 776,9 578,7 561,4 497,5 - - 2,8 - 294,0 168,0 210,0 159,0 10,0 9,4 98,0 - 86,0 -

16 0,37 0,26 202,0 191,9 808,5 521,5 612,5 341,3 250,0 60,0 2,9 2,3 186,0 140,0 159,0 135,0 11,0 11,0 98,0 76,0 90,0 56,0

17 0,40 0,32 241,8 136,3 760,8 563,6 463,3 266,2 - - 3,7 2,5 197,0 140,0 210,0 130,0 5,2 4,7 128,0 - 100,0 -

18 0,39 0,45 162,7 161,8 663,1 531,6 450,5 315,5 - - 2,8 2,2 186,0 172,0 140,0 102,0 4,9 5,0 26,0 - 26,0 -

19 0,30 0,20 94,1 90,9 304,5 333,1 191,3 259,9 - - 3,4 5,6 159,0 121,0 140,0 84,0 1,3 2,7 26,0 - 26,0 -

20 0,42 0,34 82,0 61,9 361,5 236,5 297,1 118,1 50,0 110,0 3,6 3,8 189,0 105,0 98,0 61,0 1,8 2,5 40,0 38,0 40,0 38,0

21 0,33 0,22 98,7 78,9 317,6 218,5 212,2 138,5 - - 3,6 2,6 103,0 84,0 112,0 61,0 3,2 7,8 52,0 - 52,0 -

22 0,37 0,34 203,1 69,7 618,4 241,0 458,1 114,2 - - 4,3 0,6 196,0 168,0 131,0 112,0 3,0 15,0 58,0 - 58,0 -

23 0,42 0,30 208,9 120,0 517,7 218,6 331,2 212,6 - - 7,3 4,5 252,0 147,0 149,0 107,0 2,9 2,7 76,0 - 70,0 -

24 0,42 0,41 173,5 145,5 626,5 326,4 317,4 198,5 10,0 - 7,6 5,4 231,0 245,0 231,0 201,0 1,6 1,4 60,0 46,0 58,0 46,0

25 0,36 0,34 243,7 136,3 488,3 410,3 431,8 278,1 - - 6,8 3,5 267,0 224,0 236,0 187,0 1,4 1,3 74,0 - 71,0 -

26 0,37 0,36 278,1 210,6 775,9 336,2 417,4 128,0 - - 5,6 6,3 191,0 111,0 201,0 93,0 1,5 1,4 96,0 - 94,0 -

27 0,42 0,22 262,5 156,6 635,2 218,1 312,5 112,5 - - 6,8 6,6 266,0 168,0 185,0 139,0 1,7 0,3 82,0 - 78,0 -

28 0,32 0,40 306,0 165,4 498,5 224,1 298,1 114,5 490,0 40,0 5,6 5,3 245,0 112,0 167,0 103,0 1,5 0,3 116,0 50,0 110,0 57,0

Prom. 0,36 0,29 244,7 157,3 627,6 405,3 463,7 299,1 176,3 61,4 6,2 3,5 267,6 178,4 203,8 126,5 10,1 10,2 96,4 70,3 85,2 61,6

Máx. 0,48 0,45 405,7 274,0 996,0 740,0 991,5 715,1 490,0 110,0 18,1 6,6 420,0 315,0 360,0 233,0 79,0 57,0 150,0 110,0 132,0 92,0

Min. 0,26 0,15 82,0 0,0 304,5 175,9 191,3 112,5 10,0 30,0 0,6 0,5 103,0 84,0 98,0 60,0 0,7 0,3 26,0 38,0 26,0 38,0
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Tabla A. 7. Resultados Fisicoquímicos del HC-FSS IV 

 

Entrada Salida
Aflu-

ente

Eflu-

ente

Aflu-

ente

Eflu-

ente

Aflu-

ente

Eflu-

ente

Aflu-

ente

Eflu-

ente

Aflu-

ente

Eflu-

ente

Aflu-

ente

Eflu-

ente

Aflu-

ente

Eflu-

ente

Aflu-

ente

Eflu-

ente

Aflu-

ente

Eflu-

ente

Aflu-

ente

Eflu-

ente

L/min L/min mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

0 0,32 0,14 230,9 43,3 617,7 169,6 597,7 148,3 220,0 10,0 4,2 0,4 372,0 126,0 360,0 18,0 1,3 7,5 86,0 65,0 78,0 53,4

1 0,32 0,14 361,3 - 805,0 156,7 620,0 129,3 - - 6,9 0,5 378,0 112,0 331,0 65,0 12,0 9,8 92,0 - 78,0 -

2 0,28 0,09 304,9 98,0 825,8 275,3 516,4 202,1 - - 0,6 0,5 413,0 112,0 191,0 61,0 11,0 12,0 143,0 - 127,0 -

3 0,28 0,20 288,1 202,8 525,4 208,8 477,1 167,9 - - 4,6 0,5 287,0 98,0 269,0 70,0 14,0 12,0 142,0 - 122,0 -

4 0,34 0,09 249,3 117,2 598,5 275,5 489,5 203,0 20,0 100,0 8,8 0,6 406,0 147,0 275,0 84,0 1,7 1,2 146,0 62,0 132,0 50,0

5 0,30 0,19 251,7 145,1 698,0 448,4 339,4 305,8 - - 9,9 3,0 385,0 252,0 299,0 187,0 2,4 3,0 134,0 - 112,0 -

6 0,30 0,10 279,3 239,1 754,7 537,2 475,1 458,2 - - 8,1 3,2 224,0 196,0 163,0 154,0 9,6 1,5 - - - -

7 0,32 0,13 259,0 192,6 353,9 362,6 343,4 315,3 - - 3,5 2,4 294,0 273,0 247,0 168,0 11,0 16,0 108,0 - 88,0 -

8 0,23 0,18 178,0 159,0 385,1 347,0 354,1 330,8 170,0 70,0 6,1 1,2 308,0 182,0 214,0 75,0 40,0 37,0 82,0 58,0 68,0 36,0

9 0,22 0,02 199,8 189,0 452,6 325,7 382,6 275,5 - - 6,6 2,2 420,0 147,0 159,0 89,0 33,0 42,0 122,0 - 104,0 -

10 0,28 0,17 332,8 176,7 760,6 320,6 689,0 263,8 - - 9,0 2,2 178,0 168,0 154,0 84,0 23,0 23,0 114,0 - 84,0 -

11 0,26 0,12 405,7 238,5 849,4 614,7 732,7 420,9 - - 14,3 5,3 234,0 266,0 201,0 149,0 79,0 34,0 150,0 - 114,0 -

12 0,26 0,12 266,8 219,2 698,8 416,5 503,6 314,2 200,0 80,0 18,1 3,5 378,0 231,0 303,0 149,0 1,3 1,2 122,0 98,0 120,0 80,0

13 0,37 0,10 339,3 237,9 996,0 776,4 991,5 585,5 - - 8,4 5,2 254,0 266,0 163,0 186,0 1,3 1,0 124,0 - 98,0 -

14 0,37 0,10 302,6 258,2 725,6 736,9 581,2 548,1 - - 3,9 2,6 266,0 252,0 212,0 243,0 0,7 0,8 104,0 - 102,0 -

15 0,35 0,34 290,6 163,3 776,9 508,6 561,4 315,6 - - 2,8 - 294,0 196,0 210,0 117,0 10,0 9,5 98,0 - 86,0 -

16 0,38 0,40 202,0 184,0 808,5 549,6 612,5 314,4 250,0 20,0 2,9 2,0 186,0 153,0 159,0 145,0 11,0 12,0 98,0 72,0 90,0 54,0

17 0,35 0,25 241,8 138,8 760,8 391,6 463,3 309,8 - - 3,7 2,5 197,0 192,0 210,0 149,0 5,2 5,0 128,0 - 100,0 -

18 0,41 0,33 162,7 166,3 663,1 435,7 450,5 248,5 - - 2,8 2,6 186,0 130,0 140,0 121,0 4,9 6,8 26,0 - 26,0 -

19 0,38 0,78 94,1 109,0 304,5 329,6 191,3 230,6 - - 3,4 4,0 159,0 140,0 140,0 131,0 1,3 1,9 26,0 - 26,0 -

20 0,32 0,42 82,0 70,6 361,5 243,0 297,1 178,2 50,0 10,0 3,6 3,1 189,0 112,0 98,0 56,0 1,8 2,0 40,0 47,0 40,0 47,0

21 0,33 0,10 98,7 82,8 317,6 254,8 212,2 169,7 - - 3,6 2,4 103,0 107,0 112,0 83,0 3,2 5,5 52,0 - 52,0 -

22 0,38 0,30 203,1 90,5 618,4 290,2 458,1 245,2 - - 4,3 3,7 196,0 112,0 131,0 75,0 3,0 12,0 58,0 - 58,0 -

23 0,26 0,15 208,9 105,4 517,7 257,4 331,2 248,2 - - 7,3 4,4 252,0 140,0 149,0 51,0 2,9 4,0 76,0 - 70,0 -

24 0,28 0,23 173,5 149,9 626,5 338,0 317,4 197,1 10,0 40,0 7,6 20,3 231,0 196,0 231,0 182,0 1,6 2,9 60,0 42,0 58,0 42,0

25 0,40 0,40 243,7 147,0 488,3 392,9 431,8 165,4 - - 6,8 4,1 267,0 201,0 236,0 139,0 1,4 1,3 74,0 - 71,0 -

26 0,33 0,30 278,1 192,6 775,9 397,1 417,4 178,5 - - 5,6 5,2 191,0 165,0 201,0 159,0 1,5 1,5 96,0 - 94,0 -

27 0,40 0,25 262,5 192,0 635,2 325,2 312,5 122,2 - - 6,8 6,6 266,0 252,0 185,0 182,0 1,7 0,1 82,0 - 78,0 -

28 0,38 0,28 306,0 169,8 498,5 278,1 298,1 105,1 490,0 40,0 5,6 5,5 245,0 182,0 167,0 151,0 1,5 0,3 116,0 74,0 110,0 71,0

Prom. 0,32 0,22 244,7 159,9 627,6 378,1 463,7 265,4 176,3 46,3 6,2 3,6 267,6 176,1 203,8 121,5 10,1 9,2 96,4 64,7 85,2 54,2

Máx. 0,41 0,78 405,7 258,2 996,0 776,4 991,5 585,5 490,0 100,0 18,1 20,3 420,0 273,0 360,0 243,0 79,0 42,0 150,0 98,0 132,0 80,0

Min. 0,22 0,02 82,0 43,3 304,5 156,7 191,3 105,1 10,0 10,0 0,6 0,4 103,0 98,0 98,0 18,0 0,7 0,1 26,0 42,0 26,0 36,0

P-PO4 NTK N-NH4 N-NO3 SST SSV
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AFL HC-I HC-II HC-III HC-IV AFL HC-I HC-II HC-III HC-IV AFL HC-I HC-II HC-III HC-IV

μg/L μg/L μg/L μg/L μg/L μg/L μg/L μg/L μg/L μg/L mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

0 60,00 250,00 150,00 37,10 37,10 0,35 0,19 0,78 0,37 0,23 3,87 0,60 0,70 0,40 0,01

1 0,16

2 182,00 266,00 37,10 200,00 37,10 0,29 0,09 0,13 0,07 0,07 0,77

3 0,55

4 37,10 84,30 191,00 141,00 48,80 4,80 0,12 0,03 0,15 0,03 4,20 0,40 0,32 0,37 0,25

5 0,66

6 37,10 37,10 37,10 53,20 62,10 3,00 0,43 0,41 0,52 0,05 2,80

7 1,88

8 56,00 37,10 37,10 37,10 37,10 0,06 0,04 0,04 0,06 0,08 2,04 0,60 0,40 0,40 0,50

9 2,38

10 477,00 37,10 37,10 37,10 37,10 0,46 0,18 0,12 0,21 0,15 3,05

11 2,88

12 37,10 227,00 37,10 474,00 37,10 0,92 0,23 0,32 0,30 0,19 2,88 2,09 0,86 2,64 1,31

13 0,77

14 78,00 37,10 37,10 37,10 37,10 0,21 0,30 0,20 0,32 0,22 3,20

15 1,04

16 37,10 37,10 136,00 37,10 37,10 1,60 0,79 0,85 1,26 0,85 1,71 1,06 1,11 1,46 0,96

17 2,38

18 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 0,36 0,21 0,16 0,99 0,47 1,04

19 0,37

20 1,54 1,41 1,21 0,56 1,01

21 0,87

22 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 0,26 0,15 0,12 0,15 0,15 9,40

23 10,40

24 0,87 0,31 0,56 0,08 0,81

25 4,60

26 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 0,21 0,40 0,22 0,15 0,21 1,71

27 0,20

28 0,87 0,53 0,51 0,68 0,68

Prom. 84,21 85,16 59,06 88,57 31,64 1,04 0,26 0,28 0,38 0,23 2,38 0,88 0,71 0,82 0,69

Máx. 477,00 266,00 191,00 474,00 62,10 4,80 0,79 0,85 1,26 0,85 10,40 2,09 1,21 2,64 1,31

Min. 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 0,06 0,04 0,03 0,06 0,03 0,16 0,31 0,32 0,08 0,01

Cadmio Hierro

HUMEDAL CONSTRUIDO SUBSUPERFICAL DE FLUJO HORIZONTAL

se
m

an
a Cromo IV

Tabla A. 8 Resultados Fisicoquímicos de Cromo (VI), Cadmio (II) y Hierro para los HC.. 
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Nivelación y Replanteo 

 

 
Excavación 

 
Cimentación 

 

 
Pulimiento, limpieza y verificación 

 
Acoplamiento con las otras unidades 

 
Acondicionamiento de la grava y prueba 

hidráulica 

 

Figura B. 1. Proceso constructivo de los HC-FSS 
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Siembra de Esquejes Crecimiento esquejes Transplante Tierra-Grava 

   

Gynerium sagittatum 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colocasia esculenta 

 
 

 
Heliconia psittacorum 

Figura B. 2. Cultivo y siembra de las especies nativas 
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Acondicionamiento al Relleno Siembra en los humedales Crecimiento y 

florescencia 

   
Gynerium sagittatum 

   
Colocasia esculenta 

   

Heliconia psittacorum 

Figura B. 3. Adaptación, siembra  y crecimiento de las especies nativas 
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Figura B. 4. Imágenes de la Unidades que conformaban el Acople tecnológico 

 

 

                                       
            Tanque de preparación 

                                                     
 

 

Figura B. 5. Secuencia de preparación del sustrato (lixiviado diluido) 
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Medición de parámetros y toma de muestras   

  

 

   

Preparación de los HC-FSS en Modo 

Batch  

Preparación del lixiviado diluido 

(sustrato) 

  

 

Toma de muestras microbiológicas en 

los HC-FSS  

Siembra de las plantas en los HC-FSS 

  

 

 

Figura B. 6. Registro de algunas de las actividades realizadas durante la experimentación. 
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Octubre de 2012 

 

 
Noviembre 2012 

 
Diciembre 2012 

 

 
Enero 2013 

 
Febrero 2013 

 
Marzo 2013 

 

Figura B. 7. Cambios en los HC-FSS durante la etapa experimental durante los primeros 

meses 
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Mayo 2013 

 
Junio 2013 

 
Julio 2013 

 
Agosto 2013- Desmonte 

 
Gynerium sagittatum 

 
Heliconia psittacorum 

 
Colocasia esculenta  

Figura B. 8. Cambios en los HC-FSS durante la etapa experimental en la etapa final 
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Figura B. 9. Electroforesis en gel de agarosa al 2.4% de ADN de las 26 muestras de ADN. 

 Número: corresponden al orden de aparición 

 

Las muestras 1, 4, 18 y 19 hay presencia de ADN aunque en la fotografías no se alcanzan a visualizar. 

 

Electroforesis 

La  identificación  de  estas  bacterias  se  llevó  a  cabo mediante  la  amplificación  del fragmento del gen que codifica la subunidad 

16S del ribosoma de las bacterias Anammox, a partir de las muestras de ADN extraídas previamente del 08-11-2012 y 13-08-2013 

(Figura B.10). 

 

 

Extracción ADN 

Se realizó extracción de 26 muestras ADN, 13 muestras iniciales obtenidas el 08-11-2012 y 13 muestras finales tomadas el 13-08-2013 

de los humedales construidos en el  Municipio de Presidente.  Esta extracción se realizó  a partir  del  kit  de extracción: Power Soil  

DNA isolation kit de Mo BIO laboratories, Inc (catalog N° 12888100 Y lot NPs10F14). 
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Figura B. 10. Electroforesis en gel de agarosa al 1.6% de los fragmentos amplificados para Anammox a partir de las 26 muestras de 

ADN.  

Control (-): control negativo de reacción. Control (+): control positivo  seleccionado  (Sharon-Anammox***). 

MP: Marcador  de  peso  molecular.  Número: corresponden al orden de aparición. 
 

Nota: ***Bioreactor propuesta de doctorado: Aplicación de la oxidación anaeróbica, nitrito dependiente, del amonio (Anammox) y el metano (DAMO) al tratamiento de aguas 

residuales ricas en compuestos nitrogenados, en condiciones tropicales. 



 

 

 

“Evaluación del desempeño de humedales construidos subsuperficial de flujo horizontal sembrados con especies nativas tropicales para la 

eliminación de Cr (VI)  y Cd (II) de lixiviado de relleno sanitario” 

 Página 126 
 

 

 

ANEXO C 

PRESUPUESTO DE 

CONSTRUCCIÓN Y 

ANÁLISIS DE 

LABORATORIO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

“Evaluación del desempeño de humedales construidos subsuperficial de flujo horizontal sembrados con especies nativas tropicales para la 

eliminación de Cr (VI)  y Cd (II) de lixiviado de relleno sanitario” 

 Página 127 

Tabla C.1. Presupuesto de Construcción- Parte A 

 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT. VR. UNIT VR.TOTAL($) VR.TOTAL (USD)

1 PRELIMINARES

DESCAPOTE MANUAL MAS RETIRO H= O.20 MTS M2 100 2.879       287.900,00            163,14                    

LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-

ALCANTA

ML 200 1.259       251.800,00            142,69                    

EXCAVACION MANUAL.TIERRA SECA 

H=1.8M(SR)

M3 146,22 11.750     1.718.085,00         973,59                    

CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95 

URBANA

M2 118,48 2.564       303.783,00            172,15                    

RELLENO TIERRA-NIVELACION M3 34,86 25.973     905.419,00            513,08                    

RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA 

<=10KM.

M3 138,31 14.486     2.003.493,00         1.135,32                 

SUBTOTAL PRELIMINARES 5.470.480,00$    3.099,97USD       

2 CAMARA DE DILUCION

SOLADO ESPESOR E=0.05M 2000 PSI 14 MPA M2 0,64 20.650     13.216,00             7,49                       

CONCRETO LOSA DE FONDO 3100PSI-420MPA M3 0,1 271.861   27.186,00             15,41                      

CONCRETO MURO 3100PSI-420MPA M3 0,2 325.021   65.004,20             36,84                      

PASE PVC SANITARIO 1 1/2" UND 1 12.976     12.976,00             7,35                       

PASE PVC 1/2" UND 1 8.722       8.722,00               4,94                       

PASE PVC SANITARIO 2" UND 1 14.786     14.786,00             8,38                       

SUBTOTAL CAMARA DE DILUCION 141.890,20$       80,41USD            

3 LAGUNA ANAEROBICA DE ALTA TASA

SOLADO ESPESOR E=0.05M 2000 PSI 14 MPA M2 1,8 20.650     37.170,05             21,06                      

CONCRETO LOSA DE FONDO 3100PSI-420MPA M3 0,09 271.861   24.467,49             13,87                      

CONCRETO MURO 3100PSI-420MPA M3 1,09 325.021   354.272,89            200,76                    

TUB PVC NOVAFORT 20" ML 6 219.486   1.316.916,00         746,26                    

INST.TUB.PVC 20" ML 6 17.534     105.204,00            59,62                      

TUB.PVC 6 SANI. ML 0,5 41.950     20.975,00             11,89                      

INST.TUB.PVC  6" ML 1 5.614       5.614,00               3,18                       

PASE PVC SANITARIO 2" UND 2 14.786     29.572,00             16,76                      

SUBTOTAL LAGUNA ANAEROBICA DE ALTA TASA 1.894.191,43$    1.073,38USD       

4 CAMARA DE DISTRIBUCION DE CAUDALES

SOLADO ESPESOR E=0.05M 2000 PSI 14 MPA M2 1 20.650     20.650,03             11,70                      

CONCRETO LOSA DE FONDO 3100PSI-420MPA M3 0,15 271.861   40.779,15             23,11                      

CONCRETO MURO 3100PSI-420MPA M3 0,26 325.021   84.505,46             47,89                      

PASE PVC SANITARIO 2" UND 1 14.786     14.786,00             8,38                       

PASE PVC SANITARIO 1 1/2" UND 4 12.976     51.904,00             29,41                      

SUBTOTAL CAMARA DE DISTRIBUCION DE CAUDALES 212.624,64$       120,49USD          

5 HUMEDALES DE FLUJO SUBSUPERFICIAL

SOLADO ESPESOR E=0.05M 2000 PSI 14 MPA M2 23,4 20.650     483.210,70            273,82                    

CONCRETO LOSA DE FONDO 3100PSI-420MPA M3 3,64 271.861   989.574,04            560,76                    

CONCRETO MURO 3100PSI-420MPA M3 2,87 325.021   932.810,27            528,60                    

MURO CALADO LAD.LIMPIO M2 2,8 43.141     120.795,00            68,45                      

VIGA CONCR.AMARRE MURO 10-12x20CM ML 4,6 20.810     95.726,00             54,25                      

REFUERZOS EN HIERRO DE 37.000 PSI. KLS 36 2.768       99.648,00             56,47                      

PASE PVC SANITARIO 1 1/2" UND 5 12.976     64.880,00             36,77                      

VEGETACION, INCLUYE SIEMBRA M2 17,94 12.000     215.280,00            121,99                    

GEOMEMBRANA PERMAFLEX M2 30,06 8.000       240.480,00            136,27                    

GEOTEXTIL NO TEJIDO, SUBRASANTE M2 30,06 2.670       80.260,20             45,48                      

GRAVA 1" M3 11 86.000     946.000,00            536,07                    

VALOR POR HUMEDAL 4.268.664             2.418,93                 

SUBTOTAL HUMEDALES DE FLUJO SUBSUPERFICIAL 17.074.656,84$  9.675,73USD       

6 CAMARA DE RECIRCULACION DE CAUDAL

SOLADO ESPESOR E=0.05M 2000 PSI 14 MPA M2 1,2 20.650     24.780,04             14,04                      

CONCRETO LOSA DE FONDO 3100PSI-420MPA M3 0,19 271.861   51.653,59             29,27                      

CONCRETO MURO 3100PSI-420MPA M3 0,47 325.021   152.759,87            86,56                      

PASE PVC SANITARIO 1 1/2" UND 2 12.976     25.952,00             14,71                      

PASE PVC 1/2" UND 1 9.492       9.492,00               5,38                       

TUBERIA PVC ,1/2" ML 1 5.641       5.641,00               3,20                       

SUBTOTAL CAMARA DE RECIRCULACION DE CAUDAL 270.278,50$       153,16USD          
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Tabla C.2. Presupuesto de Construcción- Parte B 

 
 

 

 

 

 

 

 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT. VR. UNIT VR.TOTAL($) VR.TOTAL (USD)

7 LAGUNAS DE ALTA TASA ALGAL-LATAL

PASE PVC SANITARIO 1 1/2" UND 1 12.976     12.976,00             7,35                       

PASE PVC 1/2" UND 2 9.492       18.984,00             10,76                      

SUBTOTAL LAGUNAS DE ALTA TASA ALGAL-LATAL 31.960,00$         18,11USD            

8 SEDIMENTADOR DE ALGAS

TUBERIA PVC 1,1/2 SANITARIA - ENTRADA ML 1 11.201     11.201,00             6,35                       

TUBERIA PVC 1,1/2 SANITARIA - SALIDA ML 1 11.201     11.201,00             6,35                       

SUBTOTAL SEDIMENTADOR DE ALGAS 22.402,00$         12,69USD            

9 CAMARA DE INSPECCION FINAL

SOLADO ESPESOR E=0.05M 2000 PSI 14 MPA M2 0,2 20.650     4.130,01               2,34                       

CONCRETO LOSA DE FONDO 3100PSI-420MPA M3 0,04 271.861   10.874,44             6,16                       

CONCRETO MURO 3100PSI-420MPA M3 0,12 325.021   39.002,52             22,10                      

PASE PVC SANITARIO 1 1/2" UND 2 12.976     25.952,00             14,71                      

SUBTOTAL CAMARA DE INSPECCION FINAL 79.958,97$         45,31USD            

10 INTERCONEXIONES

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS Y 

ACCESORIOS PARA INTERCONEXIONES DEL 

SISTEMA PILOTO

GLO 1 500.000   

500.000,00            283,34                    

SUBTOTAL INTERCONEXIONES 500.000,00$       283,34USD          

11 EQUIPO DE BOMBERO

SUMINISTRO BOMBAS PARA TANQUE DE UND 1 1.800.000 1.800.000,00         1.020,01                 

SUMINISTRO BOMBAS PARA TANQUE DE UND 1 1.800.000 1.800.000,00         1.020,01                 

SUBTOTAL EQUIPO DE BOMBEO 3.600.000,00$    2.040,02USD       

12 TANQUES 

SUMINISTRO TANQUE PARA  RECIRCULADO 

CAP.  2 M3

UND 1 500.000   500.000,00            283,34                    

SUMINISTRO PARA TANQUE DE MEZCLA CAP. 2 

M3

UND 1 500.000   500.000,00            283,34                    

SUMINISTRO PARA TANQUE PARA LIXIVIADO UND 1 250.000   250.000,00            141,67                    

SUBTOTAL TANQUES 1.250.000,00$    425,00USD          

TOTAL COSTOS DIRECTOS 30.548.442,58$  17.027,60USD     

COSTOS INDIRECTOS

TOTAL COSTOS DIRECTOS 30.548.443         17.310,94             

ADMINISTRACION 10,00% 3.054.844             1.731,09                 

IMPREVISTOS 5,00% 1.527.422             865,55                    

UTILIDAD 5,00% 1.527.422             865,55                    

TOTAL AIU 20,00% 6.109.689           3.462,19                 

IVA SOBRE LA UTILIDAD 16,00% 244.388              138,49                    

VALOR TOTAL PRESUPUESTO 36.902.518,64$  20.911,62USD     
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Tabla C.3. Presupuesto de Análisis de Laboratorio 

 
 

 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT. VR. UNIT  VR.TOTAL ($)  VR.TOTAL (USD) 

1 ANALSIS MATRIZ AGUA

Metales pesados Cr UND 18 70.000          1.260.000,00         714,01                     

Metales pesados Cd UND 18 70.000          1.260.000,00         714,01                     

DQOt UND 29 15.000          435.000,00            246,50                     

DQOt UND 29 15.000          435.000,00            246,50                     

DBO UND 8 15.000          120.000,00            68,00                       

COD UND 29 15.000          435.000,00            246,50                     

NTK UND 29 15.000          435.000,00            246,50                     

NH4 UND 29 15.000          435.000,00            246,50                     

NO3 UND 29 15.000          435.000,00            246,50                     

P-PO4 UND 29 15.000          435.000,00            246,50                     

Hierro UND 8 15.000          120.000,00            68,00                       

Color UND 1 30.000          30.000,00              17,00                       

SUBTOTAL MATRIZ AGUA 5.835.000,00$    3.306,53USD         

2 ANALSIS GRAVA

Propiedades granulumétrico 

fisicoquimicas

UND 1 378.000        378.000,00            214,20                     

Metales pesados Cr UND 1 400.000        400.000,00            226,67                     

Metales pesados Cd UND 1 400.000        400.000,00            226,67                     

SUBTOTAL METALES GRAVA 1.178.000,00$    667,54USD            

3 ANALSIS MICROBIOLOGICO

Determinacion de Bacterias 

asociadas al coclo del N

UND 1 600.000        600.000,00            340,00                     

SUBTOTAL ANALSIS MICROBIOLOGICO 600.000,00$       340,00USD            

4 ANALSIS METALES EN PLANTAS

Colocasia UND 8 70.000          560.000,00            317,34                     

Heliconia UND 8 70.000          560.000,00            317,34                     

Caña Brava UND 8 70.000          560.000,00            317,34                     

SUBTOTAL METALES EN PLANTAS 1.680.000,00$    952,01USD            

5 SECADO DE PLANTAS

Colocasia UND 108 3.000            324.000,00            183,60                     

Heliconia UND 108 3.000            324.000,00            183,60                     

Caña Brava UND 108 3.000            324.000,00            183,60                     

SUBTOTAL SECADO PLANTAS 972.000,00$       550,80USD            

6 PESAJE DE PLANTAS

Peso humedo UND 432 600               259.200,00            146,88                     

Peso seco UND 432 600               259.200,00            146,88                     

SUBTOTAL PESAJE PLANTAS 518.400,00$       293,76USD            

7 PARAMETROS DE SITIO

PH UND 60 7.000            420.000,00            238,00                     

Temperatura UND 60 7.000            420.000,00            238,00                     

Oxigeno disuelto UND 60 7.000            420.000,00            238,00                     

Conductividad UND 60 7.000            420.000,00            238,00                     

ORP UND 60 7.000            420.000,00            238,00                     

aforo caudal UND 29 7.000            203.000,00            115,03                     

SUBTOTAL PARAMETROS DE SITIO 2.303.000,00$    1.305,05USD         

8 CALIBRACION DE EQUIPOS

Equipo WTW UND 2 200.000        400.000,00            226,67                     

400.000,00$       226,67USD            

13.486.400,00$  7.642,36USD         VALOR TOTAL COSTOS ANALISIS DE LABORATORIO

SUBTOTAL CALIBRACION DE EQUIPOS


