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GLOSARIO 

 

AGUA RESIDUAL PORCÍCOLA: es toda agua residual proveniente del proceso y 
manejo de los porcinos, que ha cambiado sus características físicas, químicas y 
biológicas y que no es apta para otros usos debido a su alta carga de materia 
orgánica y bacterias. 

BIOACUMULACIÓN: es el proceso de acumulación de sustancias químicas en 
organismos vivos por la presencia de estas en su hábitat, causando 
concentraciones más elevadas que las concentraciones en su medio. 

BIORREMEDIACIÓN: es una estrategia de tratamiento para contaminantes que 
involucra en su proceso microrganismos, hongos, plantas o las enzimas derivadas 
de estos para remediar un ambiente alterado. 

FITORREMEDIACIÓN: es una estrategia dentro de la biorremediación que se 
enfoca en el uso de especies vegetales y la capacidad de ellas de absorber, 
acumular y tolerar altas concentraciones de sustancias contaminantes. 

FITOTECNOLOGÍAS: se basan en los diferentes mecanismos fisiológicos que dan 
lugar en plantas y en los microorganismos que están asociados a ellas como lo son 
hongos, bacterias entre otros. 

HELICONIA ROSTRATA: es una especie perenne que puede medir entre 1,5 y 3 
metros de alto y en su hábitat natural podría llegar a los casi 5 metros de alto. Es 
una planta rizomatosa, cuyo tallo es subterráneo y está formado por yemas. Estas 
crecen horizontalmente, emergiendo de cada nudo varias raíces y brotes 
herbáceos. 
 
LIXIVIADO: es el líquido resultado de la descomposición de los residuos, puede 
tener diferentes características dependiendo de los residuos que provenga, los 
residuos orgánicos provenientes de las unidades porcícolas tienen lixiviados con 
alta carga orgánica. 
 
RIZOFILTRACIÓN: proceso donde las raíces se encargan de absorber y degradar 
los compuestos orgánicos que se encuentren ya sea en el suelo o en el agua. 

SUSTENTABLE: se considera la palabra sustentable como el desarrollo sostenible 
ósea soportable ecológicamente y viable tanto económicamente como socialmente. 

UNIDAD PORCINA: es un sistema de producción que incluye corrales individuales 
o para grupos, estos constan de una ventilación apta para los animales así como 
también una zona de alimentación e hidratación. 
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RESUMEN 

 

Actualmente dentro de las problemáticas ambientales el manejo de las aguas 
residuales tanto domésticas como industriales, es parte primordial de la gestión 
ambiental; la producción porcícola es una industria de gran influencia cuyo 
crecimiento constante a través del Valle del Cauca ha generado una serie de 
problemas debido a la generación y principalmente el manejo inadecuado o 
inexistente de las aguas residuales provenientes de esta actividad. Además de esto 
la industria porcícola a pesar de ser considerada una gran industria en realidad está 
conformada por algunos grandes productores y muchos pequeños productores, los 
cuales en su gran mayoría no tienen la capacidad económica de tratar los 
vertimientos con sistemas de PTAR o biodigestores y optan por verter las aguas 
residuales directamente a los cuerpos de aguas superficiales, que al tener una alta 
carga contaminante afectan las fuentes hídricas y traen consigo diversidad de 
problemas ambientales y por ende el incumplimiento de la normatividad ambiental 
vigente. 

Por lo anterior, se realiza la evaluación de un sistema piloto de fitorremediación con 
Heliconia rostrata en los vertimientos de la granja porcícola del SENA-CLEM en el 
municipio de Tuluá, con el fin de proponer a los pequeños productores porcícolas 
del Valle del Cauca un modelo para el manejo adecuado de las aguas residuales 
que permita mitigar los problemas ambientales, controlar los problemas de 
salubridad que afectan a las comunidades cercanas causados por los malos olores 
y también la problemática económica resultado del incumplimiento de la 
normatividad vigente.  

Para la evaluación del sistema piloto de fitorremediación con Heliconia rostrata en 
los vertimientos de la granja porcícola del SENA-CLEM se llevaron a cabo las 
siguientes fases con sus respectivas actividades: 

 Realización de la siembra y adaptación de la planta al vertimiento 
porcícola: se realizó un reconocimiento de la zona de estudio mediante el 
recorrido de esta y la entrevista a los instructores especialistas porcícolas, 
teniendo en cuenta esto se determinó la ubicación donde se probaría el 
sistema piloto y por último se determinó el periodo de habituación de la 
Heliconia rostrata al medio de soporte y al contaminante. 
 

 Implementación del sistema piloto de fitorremediación con Heliconia 
rostrata: se implementó el sistema piloto compuesto por un tanque 
alimentador, un sistema de sembrado y un lecho de infiltración, los cuales 
permitieron verificar la evolución de la Heliconia rostrata dentro del sistema. 
 

 Establecimiento del porcentaje de remoción del tratamiento del sistema 
piloto: se realizó la toma de muestras de las aguas residuales porcícolas 
provenientes de la granja antes de iniciar la fitorremediación y al finalizar el 
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proceso con el fin de evaluar el funcionamiento del sistema piloto y analizar 
la información. 

 

Para finalizar, con la evaluación del sistema piloto de fitorremediación con Heliconia 
rostrata en los vertimientos de la granja porcícola del SENA-CLEM se establece un 
modelo para el tratamiento de las aguas residuales porcícolas, que proporciona una 
solución alternativa, ambiental y económicamente viable a la problemática que 
afecta a los pequeños productores por el inadecuado tratamiento de los vertimientos 
provenientes de su actividad productiva. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Desde la existencia del ser humano y al transcurrir el tiempo, la generación de aguas 
residuales ha causado problemáticas ambientales debido a su inadecuado manejo, 
retiro y disposición. Actualmente el incremento en la generación de estos residuos 
ha dado como resultado una situación que cada vez es más insostenible pues los 
cuerpos de agua no logran asimilar la gran cantidad de contaminantes vertidos a 
diario por las poblaciones y las industrias 

La alteración en la calidad del recurso hídrico debido a los cambios en las 
características físicas, químicas y microbiológicas de este recurso renovable pero 
finito son cada vez más irreversibles e intratables, lo que afecta en gran medida el 
ambiente y la salud. Por lo anterior se presenta la necesidad de manejar, tratar y 
disponer adecuadamente de todos los vertimientos causantes de la contaminación 
al recurso hídrico. 

Las opciones existentes para el manejo, tratamiento y disposición final de las aguas 
residuales cada día son más costosas y técnicamente más complejas y van desde 
grandes sistemas de tratamiento como lagunas de oxidación, plantas de tratamiento 
de aguas residuales que presentan métodos físicos, químicos y biológicos, 
adecuados para el tratamiento de grandes volúmenes de vertimientos pero 
inadecuados e imposibles de aplicar para los pequeños generadores de aguas 
residuales. 

El tratamiento de aguas residuales domésticas e industriales mediante el uso de 
procesos biológicos es una alternativa sencilla, económica y viable para asegurar 
un manejo adecuado de las aguas residuales generadas por lo pequeños 
productores porcícolas del Valle del Cauca, la evaluación de un sistema piloto de 
fitorremediación con Heliconia rostrata en los vertimientos de la granja porcícola del 
SENA-CLEM Tuluá, permitirá la creación de un modelo para el tratamiento de las 
aguas residuales porcícolas que no son tratadas en el departamento. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 

El cerdo original vivió en forma sedentaria alrededor de los pueblos y posteriormente 
el hombre lo confinó y empezó a alimentarlo.1 

Los primeros cerdos llegados a América fueron traídos por Cristóbal Colón en su 
segundo viaje y llevados a Santo Domingo en 1.493, desde donde se expandieron 
hacia Colombia, Venezuela, Perú y Ecuador.2 

Su preponderancia en la alimentación se debió a que fue la especie que primero y 
más se desarrolló, tanto en las Antillas como en el continente, desde Nueva España 
hasta Tierra Firme y Perú. El consumo de su carne se había generalizado entre la 
población española asentada en las grandes islas; en los barcos ocupaban poco 
espacio y su omnivorismo les permitía alimentarse con facilidad; en tierra no 
requerían cuidados especiales ni mucha mano de obra; podían cebarse conforme 
caminaban los soldados; se adaptaban a todo tipo de medios y su reproducción era 
extremadamente pródiga. 3 

Con los cerdos ibéricos se iniciaron, pues, las colonias que se fundaron durante el 
descubrimiento del nuevo mundo, tanto en el Caribe como en el Centro y 
Sudamérica. La descendencia de estos cerdos formó las razas criollas, las cuales 
se veían en todos los climas y zonas de Colombia hasta la primera mitad del siglo 
XIX, y de las cuales hoy solamente quedan algunos ejemplares en manos de 
pequeños campesinos en zonas apartadas. 

Desde la domesticación del cerdo, hace 5.000 años hasta nuestros días el cerdo 
sufrió grandes modificaciones morfológicas y fisiológicas, debido a las diferentes 
condiciones en que vivió y al aprovechamiento que de él ha hecho el hombre. 4  

Dentro del sector agropecuario el porcícola es uno de los más importantes a nivel 
mundial, además es una de las actividades más antiguas de la producción animal, 
la cual se ha sostenido hasta nuestros días constituyéndose en la principal fuente 

                                                           
1CARRERO GONZÁLEZ, Humberto. Manual de Producción Porcícola. {En línea}. Tuluá, 2015 
{Consultado el 16 de octubre de 2019}. Disponible en internet: http://www.monografias.com/trabajos-
pdf2/manual-produccion-porcicola/manual-produccion-porcicola.pdf 
2SOCIEDAD DE AGRICULTORES DE COLOMBÍA. Guía Ambiental para el Subsector Porcícola. {En 
línea}. 2002. {Consultado el 16 de octubre de 2019}. Disponible en internet: 
https://redjusticiaambientalcolombia.files.wordpress.com/2012/09/guc3ada-ambiental-para-el-
subsector-porcc3adcola.pdf 
3DEL RIO MORENO, Justo L. El cerdo. Historia de un elemento esencial de la cultura castellana en 
la conquista y colonización de América (siglo XVI). {En línea}. España, 2002. {Consultado el 16 de 
octubre de 2019}. Disponible en internet: 
https://www.academia.edu/16100961/Historia_del_cerdo_en_america 
4CARRERO. Op. Cit; p. 6. 
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de proteína de origen animal en el mundo con una producción del 38.9% de las 
carnes y un consumo per cápita de 15,01 kg.5 

Según la "Revisión del mercado de la carne de la FAO: Resumen de la evolución 
del mercado mundial de la carne en 2.018", la producción mundial de carne de cerdo 
en 2.018 se estima en 120,5 millones de toneladas, registrando un crecimiento 
marginal del 0,6% con respecto a 2.017. 6 

En China, la contracción de la producción de carne de cerdo no fue completamente 
imprevista, dado el inicio de la Peste porcina africana (PPA), que a finales de 
diciembre ya había provocado el sacrificio de 950.000 cerdos. El sector estaba en 
el camino hacia la recuperación hasta que comenzó la propagación de la PPA, 
aunque ya había preocupación por el aumento de los costos de la alimentación 
derivados del aumento de los precios de la soja por una mayor demanda por parte 
de la fabricación de piensos en el sistema de producción industrial y la disputa 
comercial que llevó a unos mayores aranceles para la soja importada de los Estados 
Unidos de América. 7 

En Brasil, la producción de carne de cerdo fue aproximadamente un 3% menor que 
en 2.017. A inicios de año la producción sufrió debido a la pérdida de la demanda 
de importaciones tras el descubrimiento del fraude en los controles de los productos 
cárnicos, conocida como Operación "Carne Franca". Posteriormente, la huelga de 
transportistas interrumpió el suministro de alimentos en varias zonas de Brasil y el 
transporte de animales y carne a los mercados. Además, los precios del maíz 
aumentaron en más del 50%, mientras que los precios al productor disminuyeron, 
lo que socavó aún más los incentivos para los productores. 8 

Se estima que la producción de carne de cerdo de Vietnam ha disminuido en un 
2,4% en 2.018, como resultado de la inestabilidad del mercado en los últimos años. 
Tras varios años de expansión de la producción, surgió una situación de exceso de 
oferta, que desplomó los precios de la carne de cerdo en 2.017, lo que provocó 
pérdidas de ingresos para los criadores de cerdos. En respuesta, los ganaderos 
redujeron la cabaña. Sin embargo, en 2.018, tras las advertencias del brote de peste 
porcina africana en la Unión Europea, el gobierno suspendió las importaciones, 

                                                           
5JIMÉNEZ G., Diana Marcela. Programa de Manejo de Impactos Ambientales de la Granja Porcícola 
Monterrey. {En línea}. 2010. {Consultado el 17 de octubre de 2019}. Disponible en internet: 
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/10743/DOC%20FINAL_PROY%20GONZ
ALO%20%282%29.pdf?sequence=2&isAllowed=y 
6COMUNIDAD PROFESIONAL PORCINA. FAO: producción y comercio mundial de carne de cerdo 
en 2018. {En línea}. 2019. {Consultado el 17 de octubre de 2019}. Disponible en internet: 
https://www.3tres3.com/ultima-hora/fao-produccion-y-comercio-mundial-de-carne-de-cerdo-en-
2018_40972/ 
7Ibíd. p. 1 
8COMUNIDAD PROFESIONAL PORCINA. FAO: producción y comercio mundial de carne de cerdo 
en 2018. {En línea}. 2019. {Consultado el 17 de octubre de 2019}. Disponible en internet: 
https://www.3tres3.com/ultima-hora/fao-produccion-y-comercio-mundial-de-carne-de-cerdo-en-
2018_40972/ 
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elevando los precios de mercado en casi un 200% a mediados de 2.018, en 
comparación con el mismo período de 2.017. 9 

En Ucrania, la producción de carne de cerdo disminuyó por tercer año consecutivo, 
debido a una serie de factores: la reducción de la cabaña de reproductoras, la 
propagación de la PPA, la reducción de la demanda por parte de los consumidores 
debido al bajo poder adquisitivo, la reducción de las ayudas gubernamentales y la 
pérdida de mercados extranjeros. 10 

En la Unión Europea, tras una contracción en 2.017, la producción de carne de 
cerdo repuntó un 2,5% a 24,3 millones de toneladas en 2018, respaldada por 
precios internos favorables que llevaron a un aumento del censo porcino. Sin 
embargo, desde mediados de 2.018, los precios comenzaron a debilitarse debido a 
la reducción de los pedidos de importación. 11 

Se estima que la producción de carne de cerdo en los Estados Unidos ha 
aumentado en un 2,9% a casi 12 millones de toneladas en 2.018. El aumento en el 
número de sacrificios se debe a un mayor inventario, estimado en 75,5 millones de 
cerdos a 1 de septiembre, el mayor censo registrado desde 2.009.12 

En la Federación Rusa, la producción de carne de cerdo se estima en 3,8 millones 
de toneladas en 2.018, casi un 8% más que en 2.017, confirmando el crecimiento 
constante del sector en los últimos años. El aumento de la contribución de las 
granjas a gran escala que están bien integradas con otras actividades agrícolas, 
incluida la producción de maíz, fue un factor importante. 13 

En la siguiente grafica se observa la producción mundial de carne de cerdo en los 
años 2.013-2.018. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9Ibíd. p. 1 
10Ibíd. p. 1 
11Ibíd. p. 1 
12COMUNIDAD PROFESIONAL PORCINA. FAO: producción y comercio mundial de carne de cerdo 
en 2018. {En línea}. 2019. {Consultado el 17 de octubre de 2019}. Disponible en internet: 
https://www.3tres3.com/ultima-hora/fao-produccion-y-comercio-mundial-de-carne-de-cerdo-en-
2018_40972/ 
13Ibíd. p. 1 
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Gráfica  1. Producción de carne de cerdo a nivel mundial en los años 2.013 a 
2.018 

 

Fuente: COMUNIDAD PROFESIONAL PORCINA. FAO: producción y comercio mundial de carne 
de cerdo en 2018. {En línea}. 2019. {Consultado el 17 de octubre de 2019}. Disponible en internet: 
https://www.3tres3.com/ultima-hora/fao-produccion-y-comercio-mundial-de-carne-de-cerdo-en-
2018_40972 

En Colombia el sector Porcícola es uno de los sectores económicos que más ha 
crecido en los últimos años, este hecho se evidencia al revisar las cifras de este 
sector, en cuanto a la tasa de crecimiento los años 2.006 y 2.007 fueron 
especialmente importantes para esta actividad. Al finalizar el 2.011 se evidenció un 
aumento en producción de 9,8% frente al 2.010. El beneficio formal de porcinos en 
Colombia cerró con 2.743.056 cabezas con relación a las 2.497.633 cabezas 
registradas en el año anterior. En el país el consumo de carne de cerdo por persona 
alcanzó los 5,1 Kilogramos. 14 

Actualmente la población total porcina en el país está distribuida en 237.380 predios 
y constituida aproximadamente por 6.473.525 animales, ubicados principalmente en 
los departamentos de Antioquia (29,68%), Valle del Cauca (14,36%), Cundinamarca 
(8,94%), Meta (6,03%), Córdoba (6,01%), Magdalena (4,21%), Sucre (3,33%), 
Boyacá (3,12%), Atlántico (2,74%) y Bolívar (2,27%), indicando que el 80.67% de la 
población total nacional.15 

                                                           
14GUIO MARTÍNEZ, Estefany Andrea. MESA ÁNGEL, Kimberlly Yuranny. Formulación plan de 
manejo ambiental granja porcícola Villa Alejandra, Corrales-Boyacá. {En línea}. Sogamoso, 2016. 
{Consultado el 17 de octubre de 2019}. Disponible en internet: 
https://stadium.unad.edu.co/preview/UNAD.php?url=/bitstream/10596/11475/1/1057592785.pdf 
15INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARO ICA. Censo Pecuario Nacional. {En línea}. 2019. 
{Consultado el 18 de octubre de 2019}. Disponible en internet: 
https://www.ica.gov.co/areas/pecuaria/servicios/epidemiologia-veterinaria/censos-2016/censo-2018 
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La distribución de los 237.380 predios porcinos en el país está concentrada 
principalmente en los departamentos de Córdoba (17,44%), Sucre (12,16%), 
Antioquia (8,22%), Norte de Santander (7,68%), Magdalena (7,32%), Bolívar 
(6,23%), Casanare (5,13%), Nariño (4,46%), Cesar (3,28%) y Valle del Cauca 
(3,11%).16 

A continuacion se muestra los 20 departamentos con el mayor numero de porcinos 
en el año 2.019. 
 
Gráfica  2. Poblacion total de porcinos en Colombia por departamento en el año 
2.019. 

 
Fuente: DIRECCION TECNICA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. Población total de porcinos 

por departamento en el año 2019. {En línea}. 2019. {Consultado el 18 de octubre de 2019}. 
Disponible en internet: https://www.ica.gov.co/areas/pecuaria/servicios/epidemiologia-

veterinaria/censos-2016/censo-2018/mapapoblacionporcinostotal2019.aspx 

El crecimiento acelerado de la industria porcícola origina una serie de 
inconvenientes de orden ambiental, dentro de los cuales el principal problema es el 
mal manejo en la disposición final de las aguas residuales.17  

                                                           
16Ibíd. p. 1 
17SOCIEDAD DE AGRICULTORES DE COLOMBÍA. Guía Ambiental para el Subsector Porcícola. 
{En línea}. 2002. {Consultado el 16 de octubre de 2019}. Disponible en internet: 
https://redjusticiaambientalcolombia.files.wordpress.com/2012/09/guc3ada-ambiental-para-el-
subsector-porcc3adcola.pdf 
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Arias et al., (2.010), asegura que la producción porcícola en Colombia genera en el 
desarrollo de sus actividades diversos problemas y el tratamiento de las aguas 
residuales provenientes de esta actividad es uno de ellos, pues su mal manejo 
produce el deterioro de los suelos cuando son regados con estas, causando con 
ello la contaminación de aguas subterráneas y superficiales por escorrentía.18 

Por otro lado Cerón y Rojas (1.995), afirman que la carga orgánica presente en 
estas aguas, origina una variación en las propiedades fisicoquímicas y 
microbiológicas del suelo y del agua, lo cual suscita un desequilibrio ecológico que 
difícilmente se puede remediar en el corto plazo. 19   

El vertido de los residuos generados en una granja porcina puede afectar a las 
masas de agua tanto superficiales como subterráneas, con incidencias distintas 
según el componente de las excretas que se considere. 20 

En aguas superficiales la materia orgánica (M.O.) de los residuos ganaderos 
incorporada a los suelos es fácilmente retenida por éstos, pero por colmatación o 
por otros accidentes, entre ellos el vertido directo, la materia orgánica llega a las 
masas de agua superficiales. Los microorganismos que se encuentran en este 
medio deben asimilar esta materia orgánica incrementando su biomasa. 21 

Este hecho puede alterar el equilibrio de las masas de agua provocando su 
“eutrofización”, es decir, un desarrollo de la actividad de las plantas acuáticas e 
incremento de la biomasa, que conlleva una disminución del oxígeno disuelto en el 
agua. El agua eutrofizada, puede significar un elevado riesgo para la salud humana 
y no podrá ser utilizada para sus usos normales. 22  

El nitrógeno y otras unidades minerales pueden tener también incidencias negativas 
al alcanzar las aguas superficiales, provocando efectos similares a los descritos. 23 

A medida que pasa el tiempo la sociedad ha venido adquiriendo, cada vez con 
mayor fuerza, una conciencia frente al deterioro ambiental que se viene 
presentando. Los consumidores demandan productos que no generen daños a su 
salud y a su vez, que en sus procesos productivos minimicen o eliminen, en lo 

                                                           
18MARTÍNEZ ROMERO, Macol Kaoma. MURCIA IGUA, David Alejandro. SUÁREZ BOYACÁ, Yesid 
Hipólito. Evaluación de un sistema de biorremediación de aguas residuales porcícolas en la finca El 
Porvenir, Vereda Suncunchoque, sector La Laja, Ubate – Cundinamarca, y su reutilización con fines 
agroambientales. {En línea}. Bogotá, 2015. {Consultado el 20 de octubre de 2019}. Disponible en 
internet: 
https://repository.uniminuto.edu/bitstream/handle/10656/3339/TIAG_MartinezRomeroMacol_2015.p
df?sequence=1&isAllowed=y 
19Ibíd. p. 29 
20GUIO. Op. Cit; p. 23. 
21Ibíd. p. 23 
22Ibíd. p. 23 
23GUIO. Op. Cit; p. 24. 
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posible, los impactos ambientales y sociales negativos que se puedan causar. Lo 
que lleva a los productores que deseen ofertar sus productos en los diferentes 
mercados asuman posiciones más amigables con el medio ambiente, reconvirtiendo 
sus procesos de producción e integrando a su misión la protección de los recursos 
naturales. Esta preocupación ambiental no solamente proviene de los 
consumidores, sino también de los propios productores que entienden la 
importancia de la preservación del medio natural en el cual se soporta su actividad 
productiva (suelo, agua, ecosistemas, etc.). 24 

Una excelente alternativa para el tratamiento de las aguas residuales o para 
complementar el proceso que realizan los sistemas de tratamiento de aguas 
residuales, es la fitorremediación pues esta es una estrategia dentro de la 
biorremediación que se enfoca en el uso de especies vegetales y la capacidad de 
ellas de absorber, acumular y tolerar altas concentraciones de sustancias 
contaminantes.25  

Según el Concejo Argentino para la Información y el desarrollo de la Biotecnología 
(2.008), la Fitorremediación podría ser definida como el conjunto de métodos para 
degradar, asimilar, metabolizar o destoxificar metales pesados, compuestos 
orgánicos, radioactivos y petro-derivados por medio de la utilización de plantas 
(terrestres, acuáticas, leñosas, etc.) y los cultivos “in Vitro” derivados de ellas, que 
tengan la capacidad fisiológica y bioquímica para absorber, remover, contener, 
retener degradar o transformar dichas sustancias en formas menos tóxicas. Esta 
definición incluye cualquier proceso biológico, químico o físico, inducido por las 
plantas, que ayude en la absorción, secuestro, degradación y metabolización de los 
contaminantes, ya sea por las plantas mismas o por los microorganismos que se 
desarrollan en la rizosfera.26 

La Fitorremediación constituye un método competitivo y sencillo para limpiar las 
cada vez más abundantes áreas contaminadas en todo el mundo. La identificación 

                                                           
24JIMÉNEZ. Op. Cit; p. 16. 
25CORDERO CASALLAS, Johanna Katerin. Fitorremediación In Situ para la recuperación de suelos 
contaminados por metales pesados (plomo y cadmio) y evaluación de selenio en la finca Furatena 
Alta en el Municipio de Útica (Cundinamarca). {En línea}. Bogotá, 2015. {Consultado el 17 de octubre 
de 2019}. Disponible en internet: 
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/7958/Fitorremediaci%C3%B2n%20in%20s
itu%20para%20la%20remoci%C3%B2n%20de%20metales%20pesados%20(plomo%20y%20cadm
io)%20y%20evaluaci%C3%B2n%20de%20sel.pdf?sequence=1 
26MARTÍNEZ ROMERO, Macol Kaoma. MURCIA IGUA, David Alejandro. SUÁREZ BOYACÁ, Yesid 
Hipólito. Evaluación de un sistema de biorremediación de aguas residuales porcícolas en la finca El 
Porvenir, Vereda Suncunchoque, sector La Laja, Ubate – Cundinamarca, y su reutilización con fines 
agroambientales. {En línea}. Bogotá, 2015. {Consultado el 20 de octubre de 2019}. Disponible en 
internet: 
https://repository.uniminuto.edu/bitstream/handle/10656/3339/TIAG_MartinezRomeroMacol_2015.p
df?sequence=1&isAllowed=y 
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de plantas que germinan en ambientes muy contaminados presenta un eficiencia 
alta, frente a otras. 27  

Ercoli (1.996), afirma que se encuentra una variedad de contaminantes los cuales 
pueden ser eliminados por un sistema de Biorremediación en la mayoría de sus 
contenidos de las aguas residuales y suelos contaminados por aguas residuales 
porcícolas, lo cual demuestra la validez de esta técnica para proteger el 
medioambiente y reducir el uso de sustancias tóxicas. 28  

La fitorremediación es un sistema que se ha utilizado a nivel mundial para la 
descontaminación de cuerpos hídricos, empleando diferentes clases de plantas. En 
un estudio realizado en la Universidad del Valle en el 2.012 señala que la especie 
Heliconia demostró ser tolerante al tratamiento de lixiviados, por lo cual esta planta 
presenta un buen potencial fitorremediador en su uso en humedales construidos 
para el tratamiento de lixiviados.29  

La mayoría de las especies del género Heliconia, se distribuyen en el Neotrópico, 
desde el sur de México hasta el norte de Argentina, incluyendo las islas del Caribe.30   

Colombia es considerada el país más diverso en Heliconias con 94 especies. En el 
país, las especies de este género alcanzan la mayor diversidad entre los 500 y los 
1.500 m.s.n.m. y tienen dos sitios altamente diversos: la vertiente Pacífica y los 
Andes.31 

Recientemente, estudios han evaluado el papel de esta especie en la remediación 
de aguas residuales encontrando efectos positivos en la biorremediación. Estas 
evidencias muestran una cierta tolerancia de Heliconia a un amplio espectro de 
condiciones ambientales, por lo que la hace una planta atractiva para el tratamiento 
de aguas residuales.32   

En la última década, se han desarrollado diferentes trabajos para evaluar la 
respuesta de plantas del género Heliconia a diferentes escalas como se observa en 
las imágenes a continuación. 33   

                                                           
27Ibíd. p. 35 
28Ibíd. p. 31. 
29SANCHEZ GIL, Luisa Fernanda. VELEZ, Yermis Fabian. Diseño y evaluación de un sistema piloto 

para la descontaminación de aguas residuales generadas en la UFPSO, empleando las especies 

Costus Spicatus y Heliconia Psittacorum. {En PDF}. 2016. {Consultado el 20 de octubre de 2019}. 

Disponible en internet: http://repositorio.ufpso.edu.co:8080/dspaceufpso/handle/123456789/1340 
30PEÑA SALAMANCA, Enrique J. MADERA PARRA, Carlos A. SÁNCHEZ, Jesús M. MEDINA 

VÁSQUEZ, Javier. Bioprospección de plantas nativas para su uso en procesos de biorremediación: 

caso Helicona Psittacorum (Heliconiacea). {En Línea}. 2013. {Consultado el 20 de octubre de 2019}. 

Disponible http://www.scielo.org.co/pdf/racefn/v37n145/v37n145a04.pdf 
31Ibíd. p. 470 
32Ibíd. p. 470. 
33Ibíd. p. 475. 

http://repositorio.ufpso.edu.co:8080/dspaceufpso/browse?type=author&value=SANCHEZ+GIL%2C+LUISA+FERNANDA
http://repositorio.ufpso.edu.co:8080/dspaceufpso/browse?type=author&value=VELEZ%2C+YERMIS+FABIAN
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Imagen 1. Experimento a escala laboratorio 

 
Fuente: PEÑA SALAMANCA, Enrique J. MADERA PARRA, Carlos A. SÁNCHEZ, Jesús M. MEDINA 

VÁSQUEZ, Javier. Bioprospección de plantas nativas para su uso en procesos de biorremediación: caso 
Helicona Psittacorum (Heliconiacea). Disponible http://www.scielo.org.co/pdf/racefn/v37n145/v37n145a04.pdf 

 
Imagen 2. Escala piloto respectivamente usando la especie Heliconia. 

 
Fuente: PEÑA SALAMANCA, Enrique J. MADERA PARRA, Carlos A. SÁNCHEZ, Jesús M. MEDINA 

VÁSQUEZ, Javier. Bioprospección de plantas nativas para su uso en procesos de biorremediación: caso 
Helicona Psittacorum (Heliconiacea). Disponible http://www.scielo.org.co/pdf/racefn/v37n145/v37n145a04.pdf 

  

Por ejemplo en estudios realizados con Heliconia Psittacorum para evaluar su 
potencial fitorremediador se ha logrado demostrar que la especie presenta 
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características adecuadas a las condiciones en los humedales construidos para el 
tratamiento de aguas residuales, a partir de su capacidad de eliminación de DBO5, 
DQO y SST, por encima del 70 % de remoción sin detrimento de sus propiedades 
fisiológicas. 34  

La actividad porcícola es uno de los sectores que resulta de gran interés para 
mejorar los sistemas de tratamiento de las aguas residuales, debido a su aporte de 
descargas contaminantes a las microcuencas aledañas de las granjas. 35 

En el Centro de los Recursos Naturales Renovables La Salada el cual es un centro 
de formación del SENA, se llevó a cabo una investigación aplicada basada en un 
ensayo piloto de fitorremediación con tres especies de plantas diferentes. El 
propósito del proyecto fue evaluar la efectividad de los humedales para reducir la 
carga contaminante como sistemas económicos de tratamiento en las granjas 
porcícolas en Colombia. En este estudio se determinó que los humedales artificiales 
al combinar medios filtrantes y diferentes tipos de plantas logran las remociones de 
DBO5 y SST en las cantidades exigidas por la norma ambiental (mínimo un 80 %) 
siempre y cuando se realicen las pruebas piloto. En las condiciones ambientales de 
La Salada las plantas seleccionadas dieron los resultados esperados para las aguas 
residuales de la unidad porcina, lo cual es un indicativo de que en cada región se 
deben ensayar plantas de la zona, los medios filtrantes y los caudales de entrada 
con el fin de definir el sistema más óptimo 36 

Debido a la presencia de la Heliconia rostrata en algunas porcícolas de la región y 
a que esta es una especie endémica de fácil adaptación, se tomará como objeto de 
la presente investigación y estudio para documentar su comportamiento permitiendo 
que sea verificable su crecimiento y eficacia como fitorremediadora en los 
vertimientos de la granja porcícola del SENA-CLEM. 

 

 

 

 

                                                           
34PEÑA. Op. Cit; p. 479. 
35 GAVIRIA ARIAS, Duverney. CASTAÑO MORENO, Elizabeth. Evaluación y formulación de 

microorganismos eficaces para el tratamiento de aguas residuales generadas por la industria 

porcícola en Risaralda. {En Línea}. 2016. {Consultado el 1 de enero de 2019}. Disponible 

https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/16153/EVALUACION%20Y%20FORMUL

ACION%20DE%20MICROORGANISMOS.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
36 ARIAS MARTÍNEZ, Sergio A. BETANCUR TORO, Ferney M. GOMEZ ROJAS, Gonzalo. SALAZAR 
GIRALDO, Juan P. HERNANDEZ ANGEL, Marta L. Fitorremediación con humedales artificiales para 
el tratamiento de aguas residuales porcinas. {En PDF}. 2010. {Consultado el 9 de diciembre de 2019}. 
Disponible en: http:// https://repositorio.sena.edu.co/bitstream/11404/3250/1/fitorremediacion.pdf. 

https://repositorio.sena.edu.co/bitstream/11404/3250/1/fitorremediacion.pdf
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1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

En el Valle del Cauca existen 7.394 predios porcinos.37 Siendo uno de estos el 
Centro Latinoamericano de Especies Menores – CLEM Tuluá.  

El mal manejo de estos predios a través de los años ha llevado a que las autoridades 
ambientales hagan seguimiento a los productores porcícolas, especialmente por el 
inadecuado o inexistente tratamiento que realizan a las aguas residuales que 
generan. 

Los pequeños productores, no tienen la capacidad económica de tratar los 
vertimientos con sistemas de PTAR o biodigestores y optan por verter las aguas 
residuales directamente a los cuerpos de aguas superficiales, que al tener una alta 
carga contaminante afectan las fuentes hídricas y traen consigo diversidad de 
problemas ambientales y por ende el incumplimiento de la normatividad ambiental 
vigente. 

Para la actual propuesta se toma como zona de estudio el SENA-CLEM Tuluá, ya 
que este es un sistema adaptado desde la producción porcícola nacional, y se 
referencia como punto de partida y modelo experimental que se podrá aplicar en 
otras granjas del Valle del Cauca. 

El Centro Latinoamericano de Especies Menores – CLEM Tuluá, es una de las 
sedes regionales del Valle del Cauca perteneciente al Servicio Nacional de 
Aprendizaje – SENA.  

Está situado en el Municipio de Tuluá en la Zona Centro del Departamento del Valle 
del Cauca, en la parte donde se hace más angosto el valle geográfico, gozando no 
solamente de la belleza del paisaje, de su variada y hermosa topografía sino 
también de la fertilidad y productividad de sus tierras, constituyéndose en una 
verdadera despensa agrícola y ganadera. 38 

El predio “SENA CLEM” se encuentra ubicado a dos (2) kilómetros de la vía Tuluá-
Buga. Las coordenadas de localización son: 4° 02' 40.76° latitud norte 76° 12' 14,04" 
longitud oeste. 39 

En la zona del predio "SENA CLEM", el clima es templado y frio en las noches con 
temperatura promedio de 23° C y precipitación entre 900mm y 2350 mm anuales.40 

                                                           
37DIRECCION TECNICA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. Total de predios porcinos por 
departamento 2019. {En línea}. 2019. {Consultado el 8 de noviembre de 2019}. Disponible en 
internet: https://www.ica.gov.co/areas/pecuaria/servicios/epidemiologia-veterinaria/censos-
2016/censo-2018/mapaprediostotalporcinos2019.aspx 
38S.O.S AMBIENTAL INGENIERÍA S.A.S. Evaluación Ambiental del Vertimiento Centro 

Latinoamericano De Especies Menores (CLEM) – SENA. Tuluá-Valle, 2014 
39Ibíd. p. 3 

 
40Ibíd. p. 3 
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A continuación, se muestra la ubicación geográfica del Centro Latinoamericano de 
Especies menores-CLEM Tuluá: 

 

Imagen 3. Ubicación geográfica Centro Latinoamericano de Especies Menores – 
CLEM Tuluá 

 

Fuente: S.O.S AMBIENTAL INGENIERÍA S.A.S. Evaluación Ambiental del Vertimiento Centro 
Latinoamericano De Especies Menores (CLEM) – SENA. Tuluá-Valle, 2014 

 
La actividad comercial del predio "SENA-CLEM" es la producción de lechones, para 
luego ser llevados a otras granjas para terminar con el proceso de ceba. 41 
 
El SENA-CLEM cuenta con diferentes programas de formación en especies 
menores y las correspondientes prácticas se brindan en la granja ubicada dentro 
del centro formativo, la cual cuenta con 6 unidades pecuarias que se distribuyen de 
la siguiente manera:  

 Unidad avícola 

 Unidad cunícola 

 Unidad cuyícola  

 Unidad de caprinos  

 Unidad de ovinos  

 Unidad porcina (Unidad caso de estudio) 

                                                           
41S.O.S AMBIENTAL INGENIERÍA S.A.S. Evaluación Ambiental del Vertimiento Centro 

Latinoamericano De Especies Menores (CLEM) – SENA. Tuluá-Valle, 2014. 
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A partir del año 1.980 comienza la operación de la granja porcícola. Según la 
población de animales fue aumentando con el paso de los años, así mismo la 
producción de estiércol que por consecuencia del lavado de las instalaciones de 
alojamiento porcino llegaba hasta los canales construidos a cielo abierto, 
anteriormente las aguas eran conducidas hacia la acequia contaminando el cuerpo 
de agua superficial derivada del río Tuluá, y de la cual también se utilizaba para 
consumo de agua del Sena. 42 

La unidad porcícola se encuentra dividida en 3 sectores (cebas, parideras y 
lechones y pre-cebas), el primer sector, cuenta con capacidad máxima para 300 
cerdos, el segundo, con capacidad máxima para 150 cerdos y de igual modo para 
el tercero; sin embargo, para el mes de abril del presente año, “la unidad porcina 
cerró inventario con un total de doscientos treinta y seis cerdos (236), de los cuales 
ochenta y cinco (85) se encontraban en el sector de ceba y de estos, tres (3) fueron 
cerdos reproductores y ochenta y dos (82) fueron cerdos de ceba; en el sector de 
parideras se encontraron un total de (40) cabezas de ganado porcino de los cuales, 
treinta y ocho (38) fueron hembras incluyendo reemplazos servidos, dos (2) fueron 
reemplazo sin servir y, por último, en el sector de lechones y pre-cebas se 
encontraron ubicados un total de ciento once (111) cerdos, de los cuales, cincuenta 
y seis (56) fueron lechones y cincuenta y cinco (55) fueron cerdos pre-cebas.43  

La siguiente imagen muestra la unidad de paritarios donde se encuentran las 
mamás y los lechones hasta que cumplen 35 días después de haber nacido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE. CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES 

MENORES “CLEM”. Inventario y movimiento diario de cerdos mes de abril-2019. Tuluá-Valle, 2019. 
43Ibíd. p. 5 
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Imagen 4. Unidad de paritarios. 

 

Fuente: Autora 

En la imagen a continuación se observa la unidad de lechones. 

Imagen 5. Unidad de lechones. 

 

Fuente: Autora 

Dependiendo de la ubicación de la granja y la cantidad de animales, el problema 
puede variar y según lo estudiado en el SENA – CLEM Tuluá el manejo que se le 
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da a este ganado es en porquerizas a las cuales al realizarles el mantenimiento se 
estima que se utiliza cerca de “7 L/cerdo*día para el sector de parideras y de igual 
modo para el sector de lechones y pre-cebas; mientras que para el sector de cebas, 
se estima que se utilizan cerca de 10 L/cerdo*día. 44 

Teniendo en cuenta la temperatura promedio y las características del afluente a 
tratar, a partir de los datos establecidos por la CVC en la Resolución 0730 No.0731 
- 001283 de 2016 en el permiso de vertimientos, se definió un Tiempo de Retención 
Hidráulico (TRH) de 20 días para calcular el volumen que consume cada sector. 

 Vc= Volumen consumido en cebas,  

Vp= Volumen consumido en parideras y  

VLpc= Volumen consumido en lechones y pre-cebas al realizar el mantenimiento de 
los corrales.  

VC= 𝟏𝟎 (
𝑳

𝑪𝒆𝒓𝒅𝒐∗𝑫í𝒂
) ∗ 𝟖𝟓 𝑪𝒆𝒓𝒅𝒐𝒔 = 𝟖𝟓𝟎 𝑳 

𝑫í𝒂⁄ ∗ 𝟐𝟎 𝑫í𝒂𝒔 = 𝟏𝟕. 𝟎𝟎𝟎𝑳 ∗
𝟏 𝒎𝟑

𝟏.𝟎𝟎𝟎𝑳
=

𝟏𝟕𝒎𝟑  

 

VP= 𝟕 (
𝑳

𝑪𝒆𝒓𝒅𝒐∗𝑫í𝒂
) ∗ 𝟒𝟎 𝑪𝒆𝒓𝒅𝒐𝒔 = 𝟐𝟏𝟎 𝑳 

𝑫í𝒂⁄ ∗ 𝟐𝟎 𝑫í𝒂𝒔 = 𝟒. 𝟐𝟎𝟎𝑳 ∗
𝟏 𝒎𝟑

𝟏.𝟎𝟎𝟎𝑳
=

𝟒, 𝟐𝒎𝟑  

 

VLpc= 𝟕 (
𝑳

𝑪𝒆𝒓𝒅𝒐∗𝑫í𝒂
) ∗ 𝟏𝟏𝟏 𝑪𝒆𝒓𝒅𝒐𝒔 = 𝟕𝟕𝟕 𝑳 

𝑫í𝒂⁄ ∗ 𝟐𝟎 𝑫í𝒂𝒔 = 𝟏𝟓. 𝟓𝟒𝟎𝑳 ∗
𝟏 𝒎𝟑

𝟏.𝟎𝟎𝟎𝑳
=

𝟏𝟓, 𝟓𝒎𝟑  

El volumen total de los tres sectores de reproducción es:  

 𝟏𝟕 𝒎𝟑 + 𝟒, 𝟐 𝒎𝟑 + 𝟏𝟓, 𝟓 𝒎𝟑 = 𝟑𝟔, 𝟕𝒎𝟑 

 

Actualmente la unidad porcina cuenta con un sistema de tratamiento de aguas 
residuales, con el fin de remediar las aguas generadas en la producción porcícola 
del proceso de manutención, lavado de corrales y contenido estomacal de los 
animales45, sin embargo “el sistema no está siendo manejado adecuadamente y 

                                                           
44SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE. CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES 

MENORES “CLEM”. Inventario y movimiento diario de cerdos mes de abril-2019. Tuluá-Valle, 2019. 
45SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE, CENTRO LATINOAMERICANO DE ESPECIES 

MENORES “CLEM”. Manual de Manejo y Operación Planta PTAR SENA CLEM Tuluá. 

* Comentario realizado por Julián Andrés Pedroza, Ingeniero Ambiental del SENA-CLEM Tuluá. 

**Comentario realizado por Julián Andrés Pedroza, Ingeniero Ambiental del SENA-CLEM Tuluá. 
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debido a esta falla, se encontró que los vertimientos estaban siendo dispuestos 
directamente a los cultivos; esta disposición es la que normalmente se realiza en 
las fincas del Valle del Cauca sin un debido tratamiento”.(*) 

“Al día de hoy no existe sistema de separación de las aguas lluvias y de las aguas 
provenientes de los desechos industriales, esto también es evidenciado en muchas 
de las granjas del Valle del Cauca”. (**) 

Debido a que la planta de tratamiento de aguas residuales no se encuentra 
trabajando y los vertimientos se disponen directamente, se generan grandes 
problemas, pues la carga contaminante de estas aguas es muy alta y al no tratarse 
de la manera adecuada llega a contaminar las fuentes de agua y suelo, además de 
lo nombrado anteriormente, al presentarse una remoción de los contaminantes 
deficiente se puede llegar a incumplir con los valores de los parámetros 
fisicoquímicos exigidos por la norma 0631 de 2.015 para vertimientos de esta 
actividad y tampoco se cumpliría con los parámetros para uso de agua residuales 
tratadas exigidos por la resolución 1207 de 2.014, con lo cual se podría tener la 
posibilidad de recircular el agua para irrigar algún cultivo dentro de la granja.  

En la Tabla 1 se muestra la caracterización de las aguas residuales generadas en 
la granja porcícola SENA-CLEM sin tratamiento previo, realizada en diciembre del 
año 2.018. 

 

Tabla 1.Caracterización de las aguas residuales generadas en la granja porcícola 
sin tratamiento previo, año 2.018. 

PARAMETROS UNIDADES CARACTERIZACIÓN 

Demanda Química de Oxígeno (DQO) mg O2/L 8.640 

Demanda Bioquímica de Oxígeno 
(DBO5) 

mg O2/L 2.476 

Solidos Suspendidos Totales (SST) mg/L 168 

Solidos Sedimentables (SSED) mg/L 350 

Grasas y aceites mg/L 83,6 

Cloruros mg/L 50 

Acidez mg/L –CaCo3 <6,8 

Alcalinidad mg/L - CaCo3 1.078,5 

Dureza Total mg/L - CaCo3 728,8 

Dureza Cálcica mg/L - CaCo3 246,7 
Fuente: Autora a partir de informe de ensayo WATER TECNOLOGY ENG SAS. Laboratorio 

acreditado por el IDEAM. 
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En esta tabla se puede observar la alta carga contaminante que poseen las aguas 
residuales de la actividad porcina, por lo cual es necesario mejorar el tratamiento 
que se realiza al día de hoy en la granja porcícola del SENA-CLEM. 

Teniendo en cuenta lo anterior la granja porcícola del SENA-CLEM requiere de la 
evaluación de nuevas tecnologías que permitan un mayor rendimiento en la 
descontaminación y manejo de los vertimientos generados en su actividad, por lo 
cual la fitorremediación se convierte en una alternativa viable y que puede ser 
implementada por los pequeños productores porcícolas del Valle del Cauca debido 
a que es una tecnología económica, de fácil construcción, operación y 
mantenimiento, la cual permite la descontaminación de cuerpos hídricos. 

Conforme a lo expresado, se puede evidenciar la gran necesidad de realizar la 
Evaluación de un sistema piloto de fitorremediación con Heliconia rostrata en los 
vertimientos de la granja porcícola del SENA-CLEM en el Municipio de Tuluá, como 
modelo para los pequeños productores porcícolas del Valle del Cauca, pues se ha 
demostrado que las plantas representan un recurso potencial para el tratamiento de 
aguas generadas en los sistemas productivos animales.  

A través de la evaluación de la capacidad de remoción de contaminantes que se 
pueda obtener con esta especie vegetal, el SENA-CLEM Tuluá podrá mejorar las 
condiciones de sus vertimientos y su disposición final al establecer un modelo que 
permita un mayor rendimiento en el proceso de descontaminación, trayendo consigo 
beneficios a nivel ambiental al cumplir con la legislación pertinente y también 
económico y social para los productores al determinar si estas aguas pueden ser 
aprovechadas en otras actividades. 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Teniendo en cuenta el planteamiento del problema realizado, se genera la siguiente 
pregunta problema. 

 ¿Es eficaz utilizar la Heliconia rostrata como sistema fitorremediador en los 
vertimientos de la granja porcícola del SENA-CLEM y establecerse como 
modelo para los pequeños productores porcícolas del Valle del Cauca? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

El uso inadecuado del recurso hídrico por parte del hombre ha ocasionado el 
deterioro de un gran número de zonas de manejo especial, en las cuales son 
vertidas las aguas que resultan del proceso de manejo realizado por el ser humano 
en las diversas actividades (agropecuarias, industriales y del hogar) generando de 
esta manera conflictos ambientales, sociales y culturales.46 

Torres (2009) afirma que desde la existencia del ser humano y con el transcurso del 
tiempo, se han generado problemáticas ambientales respecto a su manejo, retiro y 
disposición de los desechos producidos por las actividades agropecuarias y 
humanas, especialmente los relacionados con las aguas residuales de origen 
agropecuario, doméstico, industrial y comercial. 47 

En busca de una solución es frecuente que las fuentes hídricas superficiales se 
utilicen como receptores de desechos líquidos y sólidos, como medio de transporte 
de la contaminación, trasladando los conflictos y problemas ambientales a otras 
áreas y poblaciones. Lo cual sin duda genera más problemas entre las comunidades 
existentes en cada zona. 48 

La situación comienza a ser insostenible, en la medida en que los cuerpos 
receptores alcanzan su capacidad de asimilar estos contaminantes, y se tiene como 
consecuencia la alteración de la calidad del recurso para su uso posterior, lo cual 
agrega un costo adicional para su tratamiento (Ministerio Del Medio Ambiente, 
2002). 49 

Debido a la situación ambiental actual provocada por el manejo inadecuado que se 
les da a las aguas residuales, se han construido sistemas de tratamiento y 
descontaminación de aguas tales como lagunas de oxidación, métodos de 
desinfección físicos, químicos, biológicos, entre otros50; para la presente propuesta 
se quiere hacer énfasis en un proceso biológico como es la fitorremediación 
utilizando la Heliconia rostrata; la elección de esta  planta se debió principalmente 
a que el género Heliconia  ha mostrado características biorremediadoras en aguas 
residuales por su adaptabilidad al medio y eliminación de contaminantes, adicional 
a esto, durante las visitas realizadas a diferentes fincas productoras de cerdo, se 
observó que por la pendiente donde pasaba el agua residual existía la presencia de 

                                                           
46MARTÍNEZ. Op. Cit; p. 12. 
47Ibíd. p. 12 
48Ibíd. p. 19 
49Ibíd. p. 20 
50SANCHEZ GIL, Luisa Fernanda. VELEZ, Yermis Fabian. Diseño y evaluación de un sistema piloto 

para la descontaminación de aguas residuales generadas en la UFPSO, empleando las especies 

Costus Spicatus y Heliconia Psittacorum. {En PDF}. 2016. {Consultado el 20 de octubre de 2019}. 

Disponible en internet: http://repositorio.ufpso.edu.co:8080/dspaceufpso/handle/123456789/1340 

http://repositorio.ufpso.edu.co:8080/dspaceufpso/browse?type=author&value=SANCHEZ+GIL%2C+LUISA+FERNANDA
http://repositorio.ufpso.edu.co:8080/dspaceufpso/browse?type=author&value=VELEZ%2C+YERMIS+FABIAN
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la especie Heliconia rostrata en crecimiento sin ningún tipo de alteración en sus 
características fisiológicas. 

El sistema de fitorremediación es una solución amigable con el ambiente porque 
utiliza organismos del medio, es una tecnología limpia, es económica y ha obtenido 
muy buenos resultados en otros campos como son los procesos mineros y de 
hidrocarburos en la absorción de metales pesados, sustancias radioactivas y 
contaminantes en general, disminuyendo el impacto ambiental que producen estas 
actividades y otras metodologías.51 

Para la granja del SENA-CLEM, la fitorremediación trae consigo diferentes 
rendimientos como lo son los:  

o Beneficios financieros: Ya que es una tecnología económica de fácil 
construcción, operación y mantenimiento, además de esto, la 
descontaminación de las aguas residuales porcícolas evitará multas y 
sanciones por parte de la CVC o de las entidades reguladoras, por lo que al 
no tener que pagarlas se generará una ganancia en términos económicos, 
cabe mencionar también que de las plantas a emplear en el medio donde se 
realizará el tratamiento, en su época de florescencia pueden ofrecer un valor 
agregado si se desea comercializar su flor, sin que esto afecte el proceso de 
fitorremediación. 

o Beneficios sociales: Pues al utilizar la especie Heliconia rostrata como 
fitorremediador para la descontaminación de las aguas porcícolas generadas 
en la granja, contribuirá con el aporte de una metodología que emplea una 
especie vegetal que en Colombia desde los años 70 se ha cultivado en gran 
proporción, la cual no ha sido estudiada en esta zona para la 
descontaminación de fuentes hídricas y que podrá ser aplicable por los 
pequeños productores porcícolas del Valle del Cauca, entre los beneficios 
sociales también se destaca una mejora en la calidad de vida de la 
comunidad ya que al no disponer los vertimientos de manera directa en el 
ambiente se disminuirá la alteración del paisaje y del entorno ambiental, la 
afectación a la flora y fauna, habrá una reducción de los malos olores, así 
como la proliferación de vectores, igualmente es preciso destacar que 
muchas personas dependen de lo que produce el medio acuático y al 
consumir o tener contacto con aguas contaminadas pueden presentar 
problemas sanitarios, higiénicos y de salud, por lo que el tratamiento de las 
aguas puede mitigar esta problemática en gran manera. 

o Beneficios ambientales: Al ser una alternativa amigable con el medio 
ambiente que permitirá tratar y reducir la contaminación de este tipo de aguas 
residuales minimizando los impactos generados en los recursos naturales, 
así mismo “la Heliconia como planta fitorremediadora lleva a cabo algunos 

                                                           
51Ibíd. p. 6. 
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procesos como la fitoextracción donde esta planta se encarga de acumular 
metales en las hojas y en las raíces; proceso de rizofiltración donde las raíces 
se encargan de absorber y degradar los compuestos orgánicos que se 
encuentren ya sea en el suelo o en el agua; otro de los procesos que utilizan 
es la fitoestimulación, que se lleva a cabo en las raíces donde se promueven 
los microorganismos que degradan la materia orgánica; mientras que en la 
fitodegradación se realiza la descomposición de los agentes contaminantes 
tóxicos y para finalizar el proceso fitorremediador, la planta libera al medio 
las sustancias restantes a través de la respiración a lo cual se le denomina 
fitovolatización”.52 

o Beneficios legales: Al cumplir con la normatividad ambiental establecida 
para el vertimiento de aguas residuales porcinas, pues la eficacia de la 
fitorremediación con Heliconia rostrata llevará al cumplimiento de la 
resolución 0631 de 2.015 “por la cual se establecen los parámetros y los 
valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos 
de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan 
otras disposiciones”, evitando así las medidas legales que se generen por su 
incumplimiento. 

Teniendo en cuenta lo nombrado con anterioridad el SENA-CLEM Tuluá requiere la 
realización de esta investigación buscando implementar una eco-tecnología más 
acorde con el agro-ecosistema interno, es por eso que se propone la evaluación de 
un sistema piloto de fitorremediación con Heliconia rostrata en los vertimientos de 
la granja porcícola del SENA-CLEM en el municipio de Tuluá, como modelo para 
los pequeños productores porcícolas del Valle del Cauca, con el fin de mejorar las 
condiciones en las cuales sus vertimientos afectan los recursos naturales y el 
entorno, mitigando la problemática ambiental y social generada por la inadecuada 
disposición de las aguas residuales provenientes de la producción porcícola, al 
incorporar opciones tecnológicas de fácil aplicación, económicamente viables que 
contribuirán a un desarrollo sostenible y permitirán la reutilización del agua residual 
tratada a través de su recirculación como sistema de riego ya sea para los árboles 
frutales existentes en el predio o en potreros. 

Además de esto, se generará un modelo que permitirá no solo reducir la 
contaminación de las aguas porcícolas sino también dar un buen uso de estas, en 
procesos con fines agroambientales tales como sistemas de pastoreo, en 
producciones agrícolas o simplemente devolverlas al entorno natural (ríos y 
quebradas locales), mitigando los impactos ambientales que generan los 
vertimientos directos de estas aguas sobre los cuerpos de agua de la región. 

  

                                                           
52REBOLLEDO MUÑOS, Duver Alfonso. Heliconia una alternativa para minimizar los efectos 

causados por el hombre. {En línea}. 2018. {Consultado el 9 de Noviembre de 2019}. Disponible en 

internet: https://es.scribd.com/document/376991941/Heliconia-Psittacorum-Una-Alternativa-Para-

Minimizar-Los-Efectos-Causados-Por-El-Hombre 
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3. OBJETIVOS 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
 

 Evaluar un sistema piloto de fitorremediación con Heliconia rostrata en los 
vertimientos de la granja porcícola del SENA-CLEM en el municipio de Tuluá, 
como modelo para los pequeños productores porcícolas del Valle del Cauca. 
 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Realizar la siembra y adaptación de la planta al vertimiento de la porcícola. 
 

 Implementar el sistema piloto de fitorremediación con Heliconia rostrata. 
 

 Establecer del porcentaje de remoción del tratamiento del sistema piloto. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 

4.1. MARCO TEÓRICO 
 

5.1.1. Recurso Hídrico 
 

El agua es un recurso esencial para la vida, de propiedades únicas que cubre más 
del 70% de la superficie del planeta, este se encuentra en océanos, lagos, ríos, aire 
y suelo; es un recurso versátil que contribuye al sustento de la vida, el clima y es 
una fuerza formidable que modela el planeta. Según Cirelli53 en “El agua: un recurso 
esencial” las distribución del agua se plantea de la siguiente manera y como se 
muestra en la imagen 6. Distribución del agua: en los océanos se encuentra el 97,5 
% del agua del planeta, pero únicamente un 2,5% restante es agua dulce, los 
glaciares, la nieve y el hielo de los cascos polares representan casi el 80% del agua 
dulce, el agua subterránea 19% y el agua de superficie accesible rápidamente sólo 
el 1% y se encuentra principalmente en lagos (52%) y humedales (38%). 

Imagen 6. Distribución del agua 

Fuente: Alicia Cirelli “El agua: un recurso esencial”54 

La sustentabilidad del agua depende del conocimiento que se tiene sobre esta, pues 
si no se reconoce que es un recurso renovable pero finito y no se garantiza un uso 
eficiente de este y un retorno adecuado del mismo a las fuentes naturales, no se 
está velando por él. La vigilancia de las cuencas, ríos y océanos es tan importante 
como el tratamiento adecuado de las aguas residuales o de desecho, ya que al no 
retornar el agua usada en unas condiciones óptimas la calidad y por ende el uso 
futuro de esta se ve afectado. 

                                                           
53 CIRELLI, Alicia. El agua: un recurso esencial. Revista Química Viva – Número 3. p 149. 2012 
54 Ibid. p 41. 
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El deterioro de la calidad del agua es uno de los principales problemas ambientales 
en la actualidad, para Santacoloma55, la utilización del agua como recurso hace que 
se disminuya su calidad y se llegue incluso al deterioro del medio ambiente cuando 
es devuelta al medio acuático luego de haber sido utilizada y por eso, se hace 
fundamental conocer las fuentes de contaminación del agua y las formas de 
depurarla para mitigar los impactos que genera su disposición adecuada. 

5.1.2. Aguas Residuales. 
 

Las fuentes de contaminación de las aguas pueden ser de tipo natural o antrópico, 
normalmente la primera se debe al recorrido superficial o por el seno de la corteza 
terrestre y le brinda sus características particulares, y la segunda al uso doméstico 
o industrial, estas últimas alteran las características normales del agua y la 
convierten en un agua de tipo residual. 

Según Romero56, las aguas residuales son los líquidos provenientes de las 
viviendas o residencias, edificios comerciales e institucionales que presentan una 
composición variada debido a su uso. 

Por otra parte, para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura – FAO57 el término agua residual se define como “Agua que no tiene 
valor inmediato para el fin para el que se utilizó ni para el propósito para el que se 
produjo debido a su calidad, cantidad o al momento en que se dispone de ella”. 

En resumen, se puede definir a las aguas residuales como aquella agua que ha 
sufrido una alteración en sus parámetros físicos (olor, color, sabor, temperatura, 
entre otras) y químicos (pH, Demanda Química de Oxigeno – DQO, Demanda 
Biológica de oxígeno – DBO, fosforo total, entre otros) lo cual ha cambiado su 
naturaleza y la hace no apta para el consumo humano. 

Para Romero58, cada agua residual es única en sus características, pues estas 
varían según su tipo. Por lo anterior este define 5 tipos de aguas residuales según 
su procedencia así: 

- Aguas residuales domesticas (ARD) son aquellos líquidos provenientes de 
las viviendas, edificios comerciales e institucionales. 
 

                                                           
55 SANTACOLOMA, Sandra. El agua residual “Origen y tratamiento”. Documento de trabajo, 
Ingeniería Ambienta, UCEVA. p 10. 
56 ROMERO, Jairo. Tratamiento de aguas residuales: Teoría y principios de diseño. Escuela 
colombiana de ingeniería. Colombia. 2008. 
57 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA 
– FAO. Aquastat “Agua Residual”. Tomado el día 25 de octubre de 2019 de : 
http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/glossary/search.html?lang=es&_p=100&submitBtn=-
1&keywords=Agua+residual&subjectId=-1&termId=-1&submit=Buscar 
58 ROMERO, Jairo. Tratamiento de aguas residuales: Teoría y principios de diseño. Escuela 
colombiana de ingeniería. Colombia. 2008. 

http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/glossary/search.html?lang=es&_p=100&submitBtn=-1&keywords=Agua+residual&subjectId=-1&termId=-1&submit=Buscar
http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/glossary/search.html?lang=es&_p=100&submitBtn=-1&keywords=Agua+residual&subjectId=-1&termId=-1&submit=Buscar


35 
 

- Aguas residuales municipales son los residuos líquidos que se transportan 
por el alcantarillado de una población y que son tratados en una planta de 
tratamiento. 
 

- Aguas residuales industriales aquellas provenientes de las descargas de 
industrias de manufactura. 
 

- Aguas negras son las aguas residuales provenientes de inodoros, con una 
alta carga de materia orgánica, coliformes fecales, nitrógeno y solidos 
suspendidas. 
 

- Aguas grises las aguas residuales de tinas, duchas, lavamanos y lavadoras 
que aportan DBO, solidos suspendidos, fosforo, grasas y coliformes fecales. 

La resolución 0631 del 201559, en su artículo 2° “Definiciones” aborda dos tipos de 
aguas residuales a tener en cuenta para la aplicación de esta normatividad las 
cuales son: 

- Aguas residuales domesticas (ARD): son las procedentes de los hogares, así 
como la de las instalaciones en las cuales se desarrollan actividades 
industriales, comerciales o de servicios y que corresponden a: 
 
1. Descargas de los retretes y servicios sanitarios. 
2. Descargas de los sistemas de aseo personal (duchas y lavamanos), de 

las áreas de cocinas y cocinetas, de las pocetas de lavado de elementos 
de aseo y lavado de paredes y pisos y del lacado de ropa (no se incluyen 
las de los servicios de lavandería industrial) 
 

- Aguas residuales no domesticas (ARnD): son las procedentes de las 
actividades industriales, comerciales o de servicios distintas a las que 
constituyen aguas residuales domesticas (ARD). 
 

5.1.2.1. Aguas residuales generadas por la industria porcina. 

La generación de aguas residuales domésticas o industriales forma parte de una 
gran problemática mundial, pues el inadecuado tratamiento de estas ha causado 
graves impactos sobre el ambiente y también problemas de salubridad. Las aguas 
residuales de origen domestico por lo general son tratadas por las empresas 
encargadas de la prestación del servicio de saneamiento, pero las aguas residuales 
industriales en muchos casos no se les da ningún tipo de tratamiento, la industria 

                                                           
59 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.  Resolución 631 del 2015. Artículo 
2° “Definiciones”.  
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porcina también presenta esta problemática pues genera unas aguas residuales con 
unas características únicas. 60 

5.1.2.2. Características de las aguas residuales porcinas 

Según Martínez et al 61 las aguas residuales porcinas están formadas por heces 
fecales y orina mezcladas con el material utilizado como cama, residuos de 
alimento, polvo, otras partículas y una cantidad variable de agua proveniente de las 
labores de limpieza y por pérdidas desde los bebederos.  

De acuerdo al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible las aguas residuales 
de las porquerizas están formadas por heces fecales y orina mezcladas con el 
material utilizado como cama, residuos de alimento, polvo, otras partículas y una 
cantidad variable de agua proveniente de las labores de limpieza y por pérdidas 
desde los bebederos. La orina representa aproximadamente el 45% de la excreta y 
las heces el 55%. El contenido de humedad de la excreta es de alrededor del 88% 
y el contenido de materia seca es del 12%. Cerca del 90% de los sólidos se excretan 
en las heces; la orina contiene el 10% de los sólidos. La densidad de la excreta 
fresca es levemente menor de 1.0 (aunque son comunes las referencias de valores 
ligeramente superiores). El total de los sólidos tiene una densidad baja, de 0.84 kg/l. 
La excreta porcina contiene sólidos que flotan y sólidos que se sedimentan, además 
de sólidos en suspensión. 62 

Se han realizado varios cálculos para estimar la cantidad de excreta (heces + orina 
+ agua) que se producen en una explotación porcina; a continuación se enumeran 
algunos de ellos: Pérez Espejo (1992) menciona que por cada 70 kg de peso vivo 
en granja, se producen entre 4 y 5 kg de excreta, por su parte Gadd (1973) menciona 
que el promedio de producción de excretas en engorda, puede ser un décimo del 
peso vivo por día (sólido y líquido), lo que representa 1.36 kg de heces y 4.73 L de 
orina por día en promedio desde el destete hasta el peso al sacrificio; Sweeten 
(1979) estima la cantidad anual producida por unidad cerda (lo que equivale a una 
hembra más los cerdos producidos por ella en un año), cantidad que representa 13 
ton de excretas por año, con un contenido de 10% de materia seca. Sin embargo, 
es de remarcar que la cantidad producida de excretas varía básicamente por los 
siguientes factores: los ligados a las instalaciones y al equipo y los ligados al animal 
y al alimento. 63 

De acuerdo a Jiménez García64 algunas de las alteraciones que se causan de 

                                                           
60 MARTINEZ, Sergio; BETANCUR, Ferney; GOMEZ, Gonzalo; SALAZAR, Juan & HERNANDEZ, 
Marta.  Fitorremediación con humedales artificiales para el tratamiento de aguas residuales porcinas. 
2010. p 15 
61 Ibíd. p 15 
62 Ibíd. p 15 
63 MARTINEZ. Op. Cit; p. 15 
64 JIMENEZ GARCIA, Diana Marcela. Programa de manejo de impactos ambientales de la Granja 
Porcícola Monterrey. {En PDF}. 2011. {Consultado el 2 de enero de 2020}. Disponible en internet: 
http://hdl.handle.net/11059/1212 
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manera común por las explotaciones porcícolas son las siguientes. 
 

 Los efectos sobre el agua: Se hacen notables por la deficiencia de oxígeno 
disuelto, efecto que se produce cuando se vierten aguas residuales generadas 
en una granja porcina; afectando no sólo las aguas superficiales sino también 
las subterráneas, lo que altera la calidad y cambiando los usos destinados a las 
masas de agua, y aumentando la aparición de algas con capacidad de producir 
toxinas que causan mortalidad de diversos organismos, en este caso especies 
acuáticas. El problema de contaminación que se genera alrededor de la 
incorrecta disposición de las excretas es de gran importancia, debido que se 
pueden generar el desarrollo de patógenos potencialmente peligrosos para los 
mismos animales, quienes pueden desarrollar peste porcina clásica, rotavirus, 
colibacilosis, parásitos gastrointestinales, salmonella, así como la proliferación 
de moscas que actúan como vectores de estas y otras enfermedades.  
  

 Efectos sobre el suelo: el vertido de residuos en forma indiscriminada afecta 
la capacidad de drenaje del terreno, debido al taponamiento de los poros del 
suelo. La acumulación de estos residuos trae como consecuencia el desarrollo 
de microorganismos patógenos para los animales y el hombre.    

 

 Efectos sobre el aire: se ve afectado principalmente por las emisiones de 
amoniaco y metano de estas producciones pecuarias, a la par surge el problema 
de la generación de olores que son consecuencia de la degradación biológica 
de las sustancias contenidas en las excretas porcinas.  

 

 Efectos sobre la salud: dentro de los impactos ambientales, es necesario 
tener en cuenta el riesgo a la salud de  los trabajadores, ya que tienen continuo 
contacto con estos residuos, en especial en la etapa de limpieza, la cual  se 
encuentra contemplada como una  de las actividades cotidianas que se 
desarrollan   para el funcionamiento de  la porcícola. Es el caso de la 
leptospirosis que es considerada una enfermedad de tipo ocupacional 
especialmente en las explotaciones pecuarias, por la alta exposición a factores 
que permitan el contagio de los operarios con la enfermedad, factores que 
pueden incluir la mala disposición de excretas de porcinos y la ausencia de 
elementos de protección para las personas que trabajan en estos sistemas 
productivos.  

 

5.1.2.3. Tecnologías convencionales para el tratamiento de aguas residuales 

Los sistemas de tratamiento de aguas residuales - STAR y plantas de tratamiento 
de aguas residuales – PTAR hacen parte de las tecnologías de tratamiento 
convencionales usadas para la depuración de las aguas residuales, y a pesar de 
que son los sistemas de tratamiento más utilizados no son las únicas o en algunos 
casos las mejores tecnologías a usar. 
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Para Barrera y Zafra65, las tecnologías convencionales para la depuración de aguas 
residuales suelen ser ambientalmente no sostenibles y costosas durante su 
operación, además de esto estudios realizados por empresas en EE.UU y el mundo 
han permitido evidenciar que la mayoría de instalaciones compuestas por sistemas 
convencionales para la depuración de aguas residuales requieren optimización o 
cambio de sus sistemas tecnológicos con el fin de cumplir con la legislación 
establecida.  

5.1.2.4. Tecnologías no convencionales para el tratamiento de aguas 
residuales 

Este tipo de tecnologías Barrera y Zafra66 las definen como sistemas menos 
costosos, requieren de menos energía y generalmente utilizan energía solar; son 
más fáciles de operar y dar mantenimiento que los sistemas convencionales pero 
requieren mayores extensiones de terreno. Estas tecnologías son generalmente 
utilizadas en zonas rurales que cuentan con vastas extensiones de terreno. 
Respecto a las eficiencias de eliminación suelen ser iguales que los convencionales 
en cuanto a materia orgánica y nutrientes (85 a 95 % para DQO, 70 a 90 % para NT 
y entre el 25 al 70 % de PT).  

Este tipo de tecnologías requiere actuaciones de bajo impacto ambiental, logrando 
la reducción de la carga contaminante con costes de operación inferiores a los de 
los tratamientos convencionales y con unas necesidades de mantenimiento sin 
grandes dificultades técnicas, lo que permite su explotación por personal no 
especializado. (ALIANZA POR EL AGUA, 2008). 67 

5.1.3 La fitorremediación. 
 

El término fitorremediación hace referencia a una serie de tecnologías que se basan 
en el uso de plantas para limpiar o restaurar ambientes contaminados, como aguas, 
suelos, e incluso aire. Es un término relativamente nuevo, acuñado en 1991. De 
manera más completa, la fitorremediación puede definirse como una tecnología 
sustentable que se basa en el uso de plantas para reducir in situ la concentración o 
peligrosidad de contaminantes orgánicos e inorgánicos de suelos, sedimentos, 
agua, y aire, a partir de procesos bioquímicos realizados por las plantas y 
microorganismos asociados a su sistema de raíz que conducen a la reducción, 

                                                           
65 BARRERA, Óscar & ZAFRA, Carlos. Factores clave en procesos de biorremediación para la 
depuración de aguas residuales. Una revisión. Artículo de revisión. Revista U.D.C.A. 2018. 
66 Ibíd. p. 574. 
67 ALIANZA POR EL AGUA. Manual de depuración de aguas residuales urbanas. {En línea}. 2008. 

{Consultado el 6 de enero de 2020}. Disponible en internet: 

http://alianzaporelagua.org/documentos/MONOGRAFICO3.pdf 
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mineralización, degradación, volatilización y estabilización de los diversos tipos de 
contaminantes (Núñez, R., Meas, Y., Ortega, R., & Olguín, E. 2004). 68 

La fitorremediación es un mecanismo no convencional de tratamiento (Fernández 
et al., 2005), consiste en un conjunto de tecnologías que usan plantas y los 
microorganismos asociados a ellas como bacterias y hongos (Carrillo et al, 2015). 
Estas tecnologías remueven, degradan, acumulan, volatilizan o inmovilizan 
contaminantes del suelo, agua o aire mediante sus hojas o raíces a través de 
procesos como fotosíntesis, metabolismo y nutrición (Delgadillo, 2011). 69 

De acuerdo a Gonzales70 la fitorremediación se define como el proceso que busca 
descontaminar distintos ambientes mediante el uso de plantas, extrayendo los 
contaminantes del medio. Dependiendo de la especie, estas plantas tienen la 
capacidad de remover diferentes contaminantes como pesticidas y metales pesados 
evitando así su propagación por el suelo y las aguas tanto superficiales como 
subterráneas.  

En esta técnica las plantas actúan como trampas o filtros biológicos que 
descomponen los contaminantes y estabilizan las sustancias metálicas presentes 
en el suelo y agua al fijarlos en sus raíces y tallos, o metabolizándolos tal como lo 
hacen los microorganismos para finalmente convertirlos en compuestos menos 
peligrosos y más estables, como dióxido de carbono, agua y sales minerales (Peña, 
2001). 71 

Según Ospina et al. En la fitorremediación, las plantas son seleccionadas 
principalmente por su potencial Fisiológico, como es el caso de enzimas presentes 
para tolerar y asimilar sustancias toxicas, por sus tasas de crecimiento, por la 
profundidad de sus raíces y su habilidad para bioacumular y/o degradar 
contaminantes La vegetación con este tipo de características se conoce como 
plantas hiper-acumuladoras. 72 

                                                           
68 LEÓN ROMERO, Jimmy Andrés. Una mirada a la fitorremediación en Latinoamérica.  {En línea}. 

Noviembre, 2017. {Consultado el 3 de enero de 2020}. Disponible en internet: 

https://stadium.unad.edu.co/preview/UNAD.php?url=/bitstream/10596/13866/1/80541209.pdf 
69 DELGADILLO LOPEZ, Evelin Angélica, et al. Fitorremediación: Una alternativa para eliminar la 

contaminación {En PDF}. 2011. {Consultado el 2 de enero de 2020}. Disponible en internet: 

http://www.scielo.org.mx/pdf/tsa/v14n2/v14n2a2.pdf 
70  GONZÁLEZ, Julián. Fitorremediación: una herramienta viable para la descontaminación de aguas 

y suelos. Universidad de los Andes. 2010. p 4. 
71 MARTINEZ, Sergio; BETANCUR, Ferney; GOMEZ, Gonzalo; SALAZAR, Juan & HERNANDEZ, 

Marta.  Fitorremediación con humedales artificiales para el tratamiento de aguas residuales porcinas. 
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Noviembre, 2017. {Consultado el 3 de enero de 2020}. Disponible en internet: 
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Entre las principales ventajas de la fitorremediación se pueden mencionar: 

 Realización del tratamiento in situ y ex situ. 

 Se puede tratar más de un tipo de contaminante y en todo tipo de 
matrices. 

 Requiere prácticas agronómicas convencionales. 

 No requiere personal especializado para su manejo. 

 Las fitotecnologías son 40% menos costosas que otras utilizadas in situ 
y si se compara con tecnologías en ex situ el costo es 10 veces menor. 

 Es una tecnología sustentable. 

 No requiere energía. 

 Es estéticamente agradable y no hay alteración del paisaje 

 El material vegetal obtenido puede ser descontaminado y reciclado 
(Olivera, 2008, Delgadillo, 2011 & Carrillo et al, 2015). 73 
 

5.1.4. Plantas del género Heliconia. 
 

Las plantas ribereñas del género Heliconia constituyen un grupo de flores 
tropicales nativas de las zonas húmedas de altitud de entre 500 a 1000 msnm 
del continente americano y de las islas del Caribe. Estas plantas, tienen una alta 
resistencia a diferentes características climáticas (temperatura entre 14 a 32°C 
y humedad superior al 80 %) y al ataque de plagas y enfermedades, además 
tienen fácil propagación y largos períodos de floración (Jerez, 2007). 74 

El género Heliconia podría considerarse como higrófito terrestre porque sus 
especies resisten suelos saturados de agua sin ser acuáticas (Fernandez et al, 
2017). Este género presenta de 225 a 250 especies en el mundo. Estas plantas 
pertenecen a la familia de las Heliconiaceas del gran orden botánico Zingiberales 
(Sosa, 2013). Las especies de Heliconia corresponden a un grupo de plantas 
monocotiledóneas herbáceas tropicales perennes. A este grupo también   
pertenecen las familias Musácea, Sterlilitziacea, Lowiacea, Zingiberacea, 
Costacea, Cnnacea y Marantacea (Iracheta et al, 2013). 75  

De acuerdo a Betancur y Kress,76 del género Heliconia se han descrito más de 
250 especies, de las cuales 97 se encuentran distribuidas en Colombia y 48 de 

                                                           
73 GUACHAMIN CELI, Gabriela Alejandra. Análisis de la influencia de Heliconia stricta en la 

eliminación de materia orgánica y nitrógeno de aguas residuales domésticas utilizando humedales 
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estas han sido descritas como endémicas, ubicándolas como el centro de 
diversidad más grande de este género en el mundo. En Colombia, las regiones 
con mayor número de especies son la vertiente occidental Andina, con el 35 %; 
el valle del río Atrato, las vertientes del río Magdalena y la región oriental Andina 
con un 25 % en cada una. Aproximadamente la mitad de las especies que crecen 
en Colombia son endémicas. Las regiones con mayor proporción de endemismo 
son la Andina, con el 75 % y la Pacífica con el 20 %. 

Las características físicas generales de estas plantas son principalmente la 
presencia de hojas largas de nervadura pinnada, y según la forma y disposición 
de las hojas pueden ser musoide, zingiberoide o cannoide (Jerez, 2007). Posee 
además grandes inflorescencias de colores vistosos de 35 a 50 cm de longitud 
que puede ser erecta o péndula, está formada por brácteas que contienen flores 
hermafroditas blancas o verdes pálidas (Iracheta, 2013). Presentan un 
pseudotallo aéreo erecto y rizoma simpodialmente ramificado, es decir emite 
brotes o vástagos y raíces (Jerez, 2007). 77 

Según lo descrito por Sosa78 Las Heliconias son plantas monocotiledóneas, con 
un crecimiento rizomatoso que emite brotes o vástagos. El rizoma es una 
estructura de tallo especializada, en la cual el eje principal de la planta crece 
horizontalmente, justo abajo de la superficie del suelo. Cada uno de estos está 
compuesto por un tallo, técnicamente llamado pseudotallo. Las hojas están 
compuestas por un pecíolo y una lámina, colocadas en posición dística. De 
acuerdo a la disposición de estas, se pueden identificar tres hábitos de 
crecimiento: musoide (cuando las hojas están en posición vertical y con pecíolos 
muy largos), zingiberoide (con hojas en la mayoría de los casos, sésiles y 
dispuestas en forma más o menos horizontal) y canoide (cuando la hojas 
presentan pecíolos medianos y se disponen oblicuamente). Su porte es erecto, 
de 0.45 m a 10 m de altura, hojas de varias formas y tamaños, el traslape o 
superposición de los pecíolos de las hojas forman el tallo. Cada hoja está 
formada por dos mitades separadas por una vena principal que se prolonga 
desde el pecíolo. Las inflorescencias pueden aparecer todo el año como sucede 
en la Heliconia Psittacorum, H. rostrata o por temporada como sucede en la 
mayoría de las especies. La figura a continuación muestra las características 
botánicas de la Heliconia. 

Figura 1. Características de crecimiento y disposición de las hojas en Heliconia. 

                                                           
los Ecosistemas de Montaña en Colombia», Universidad de Los Andes, Santafé de Bogotá, 1994, p. 
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77 GUACHAMIN. Op. Cit; p. 34. 
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Fuente: FUNDACIÓN HONDUREÑA DE INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA (FHIA). Introducción a 
ornamentales tropicales. Honduras. 1995, p. 131. 

 

5.1.4.1. Especie Heliconia rostrata  

De acuerdo a Marrero79 la Heliconia rostrata es una especie perenne que puede 
medir entre 1,5 y 3 metros de alto, aunque en su hábitat natural podría llegar a los 
casi 5 metros de altura. Es una planta rizomatosa, cuyo tallo es subterráneo y está 
formado por yemas. Estas crecen horizontalmente, emergiendo de cada nudo varias 
raíces y brotes herbáceos. 
 
La heliconia rostrata, conocida también con los nombres comunes de heliconia, pico 
de tucán o platanillo, según Sepulveda80 es una planta perenne herbácea de la 
familia Heliconiacea propia de las selvas tropicales y subtropicales de Sudamérica 
y el Caribe que se destaca por su rápido crecimiento, sus grandes hojas, y su bella 
y duradera inflorescencia, características que la han convertido en un recurso 
ornamental muy demandado en los jardines y casas de todo el mundo. 
 

                                                           
79 MARRERO, Annaliese. Heliconia rostrata: Características, taxonomía, hábitat, usos. {En línea}. 

{Consultado el 3 de enero de 2020}. Disponible en internet: https://www.lifeder.com/heliconia-
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El mejor suelo para esta especie es aquel de origen aluvial, debido a que tienen un 
buen drenaje y son ricos en componentes orgánicos. Además de esto, poseen una 
proporción ideal de arcilla, limo y arena. La temperatura óptima para el desarrollo 
de la Heliconia rostrata se encuentra entre los 25 y 32 °C. Esta especie es más 
tolerante a temperaturas frías que el resto de los miembros de su género. Puede 
cultivarse en zonas con un clima de hasta 15°C. No obstante, no pueden vivir en 
lugares donde ocurren nevadas, con la excepción de que se encuentren en 
invernaderos. Tampoco florecen si la temperatura es superior a los 35°C. 81 
 
Esta especie es utilizada en diferentes ecosistemas para proteger las fuentes de 
agua y en la reforestación de los ecosistemas. En las laderas o en los barrancos 
erosionados, el crecimiento rizomatoso de la Heliconia rostrata hace que 
contrarreste los posibles movimientos de la tierra. 82 

 

5.1.5. Estudios de la Heliconia como planta fitorremediadora. 

El género Heliconia presenta características positivas con base a problemas 
fitosanitarias, meteorológicos y edáficos, pues son las mejores adaptadas al 
territorio y estéticamente no desentona con el medio ambiente, tienen gran aporte 
en el aspecto paisajístico lo que les da un gran potencial ambiental y económico. 83 

Las Heliconias son útiles como protectoras de cuerpos de agua, reforestación de 
suelos (Vargas, 2002) debido a que su crecimiento rizomatoso contrarresta los 
movimientos de tierra en las laderas erosionadas de suelos, alberga un gran número 
de organismos, insectos (escarabajos, orugas, hormigas, etc.) (Santos et al, 
2009).84 

Diversos estudios han evaluado el papel de la Heliconia en la remediación de aguas 
residuales encontrando efectos positivos en la biorremediación (Ascuntar y Toro 
2007, Gomez y Segura 2008, Gutiérrez 2009, Sandoval 2009, Peña et al., 2011). 85 

Zurita afirma que en los países en desarrollo, son una opción viable para su uso 
como especies de plantas no convencionales, que se adaptan a las condiciones del 
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humedal y que presentan flores de valor comercial y que además mejoran el paisaje 
del sistema de tratamiento.86 

A nivel nacional, un estudio realizado por Aulestia Aguilar (2012) en la 
universidad del Valle sugiere el uso de una planta del genero Heliconia, la 
Heliconia Psittacorum para el tratamiento de lixiviados de un relleno sanitario a 
través de un humedal artificial. Se estudiaron las características fisiológicas de 
la planta, su capacidad de producir clorofila y efectos sobre el potencial hídrico 
y su tolerancia a las aguas residuales con altas cargas contaminantes como 
lixiviados de rellenos sanitarios, resultando tener gran capacidad de adaptación 
al medio sin alteración de sus características fisiológicas. 87   

También estudios recientes han evaluado el papel remediador de este género 
en aguas residuales encontrando efectos positivos en biorremediación a partir 
de su capacidad de eliminar la DBO5, DQO y SST, por encima del 70% de 
remoción sin detrimento de sus características fisiológicas; además, Peña, 
Madera y Sánchez (2013) plantean la necesidad de ampliar la evaluación del 
desempeño de especies nativas. La necesidad de realizar proyectos efectivos 
para el control de la contaminación por las aguas residuales, muestra que los 
humedales construidos son una alternativa costo-efectiva ideal para este 
propósito. 88 

La utilización de humedales plantados con Heliconia, además de eliminar 
contaminantes en aguas residuales domésticas, proporcionan beneficios 
adicionales en zonas rurales como integración con el paisaje, hábitat para la vida 
silvestre (Araya, 2012). Además beneficios económicos como la 
comercialización de sus flores con fines ornamentales (Zurita, 2009). 89 

Un conjunto de estudiantes de la universidad del Valle y la universidad de Antioquia, 
realizó un estudio sobre la influencia de la Heliconia Psittacorum en la eliminación 
de nitrógeno en un humedal subsuperficial de flujo horizontal con lo cual 
concluyeron que dicha especie promueve la eliminación de nitrógeno en los 
microcosmos, probablemente por la translocación de oxígeno a la rizósfera, la cual 
estimula la nitrificación/desnitrificación. Según el análisis realizado por los autores 
en los microcosmos plantados y sin plantar se eliminó el 19,7% y 16,2% de la carga 
de N afluente, mientras que la acumulación en el medio de soporte eliminó el 6,2% 
y 5,0% del N afluente, respectivamente. 90 
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El mismo año se realizó otro estudio a lo largo de seis meses donde se investigó la 
remoción de materia orgánica con agua residual sintética, en términos de DQO, 
DBO5 y mediciones in situ de pH, oxígeno y temperatura. Para ello diseñaron seis 
sistemas de humedales de tipo subsuperficial con flujo horizontal, en los humedales 
se sembró: Canna limbata, Heliconia psittacorum y Phragmites sp con una densidad 
de siembra de 6 plantas por m2. Las remociones medias de DQO para la especie 
Heliconia fueron de 97,39% y en DBO5 fueron de 100% %.91 
 
La fitorremediación con la especie Heliconia propone una opción tecnológica verde 
que parte del principio que las plantas son bombas direccionadas solarmente y 
pueden movilizar contaminantes en varios sentidos, lo cual ha creado y despertado 
un alto interés en el mundo académico y científico dado sus múltiples y poco 
conocidos mecanismos de eliminación. Además de los beneficios ambientales del 
tratamiento de aguas residuales, las Heliconias pueden también proveer otros 
servicios ambientales con beneficios económicos asociados. 92 
 

 

4.2. MARCO CONCEPTUAL 
 

El tratamiento de las aguas residuales industriales y, en este caso el tratamiento de 
las aguas residuales porcinas es primordial para la conservación del ambiente, ya 
que de este depende su progreso o deterioro. La fitorremediación es una 
herramienta importante que permitirá la buena gestión de las aguas residuales 
porcinas pues es un tratamiento eficiente y de bajo costo que puede solucionar los 
problemas causados por este tipo de vertimientos. 

La generación de aguas residuales por parte de los pequeños productores 
porcícolas en el Valle del Cauca es una problemática debido a la composición de 
estos vertimientos, pues estos contienen grandes cantidades de heces y orina que 
alteran las características microbiológicas del suelo, se filtran a las aguas 
subterráneas y a su vez a las aguas superficiales, impidiendo su uso futuro y si son 
consumidas por parte de la población pueden conducir a severos problemas de 
salubridad.  

La adopción de un sistema de tratamiento de aguas residuales eficiente y de bajo 
costo para estos vertimientos, permitirá a los pequeños productores porcícolas 
evitar graves problemas ambientales, sociales y económicos causados por el daño 
a los ecosistemas, la generación de malos olores y vectores causantes de 

                                                           
91Ibíd. p. 59. 
92PEÑA. Op. Cit; p. 475. 
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enfermedades, y por último el pago de futuras multas por el incumplimiento de la 
normatividad legal vigente. 

La fitorremediación se considera un buen sistema de tratamiento de las aguas 
residuales, pues es eficiente, de bajo costo y de fácil mantenimiento, capaz de tratar 
los vertimientos con este tipo de características, disminuir la carga contaminante 
dirigida a los suelos, aguas subterráneas y aguas superficiales y beneficiar 
económicamente a los pequeños productores al comercializar las plantas de tipo 
ornamental usadas para este proceso. El diseño de un buen sistema de 
fitorremediación depende de las características y el caudal del vertimiento, pues 
esto determinaría el tipo de planta y el tamaño del sistema a implementar. 

La implementación de un sistema piloto de fitorremediación como modelo para los 
pequeños productores porcícolas del Valle del Cauca, es un desafío que requiere el 
estudio detallado de casos de estudio exitosos, la voluntad y motivación de los 
productores y el apoyo informativo de aquellos que hayan realizado proyectos 
similares.  

Teniendo en cuenta lo anterior para la presente investigación se toman como caso 
de estudio las aguas residuales producidas por la granja porcícola del SENA-CLEM 
en el municipio de Tuluá y se procede a la evaluación de un sistema piloto de 
fitorremediación con Heliconia rostrata en estos vertimientos, como modelo para los 
pequeños productores porcícolas del Valle del Cauca. 
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4.3.  MARCO LEGAL 
 

Para el manejo de las aguas residuales se debe tener en cuenta el componente 
normativo, el cual contiene las diferentes políticas nacionales y normatividad 
ambiental vigente en materia de aguas residuales, a continuación, se presentan las 
diferentes leyes, decretos, resoluciones y otras normativas aplicadas: 

Tabla 2. Marco normativo vigente – Leyes. 

TIPO EMITIDA POR DESCRIPCIÓN 

LEYES CONGRESO 
DE COLOMBIA 

LEY 09 1979, Por la cual se dictan Medidas Sanitarias. 

 
 
 

CONGRESO 
DE COLOMBIA 

 
 
 

LEY 99 DE 1993, Por la cual se crea el Ministerio del Medio 
Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la 
gestión y conservación del medio ambiente y los recursos 

naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional 
Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones. 

CONGRESO 
DE COLOMBIA 

LEY 1801 DE 2016 CÓDIGO 383 DE LA POLICÍA 
NACIONAL Y CONVIVENCIA, dispone que la convivencia 
es la interacción pacífica, respetuosa y armónica entre las 

personas, con los bienes y con el medio ambiente. 

CONGRESO 
DE COLOMBIA 

Ley 23 de 1973, por la cual se conceden facultades 
extraordinarias al presidente de la República para expedir el 

Código de Recursos Naturales y protección al medio 
ambiente y se dictan otras disposiciones. 

CONGRESO 
DE COLOMBIA 

Ley 1333 de 2009, por la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones. 
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CONGRESO 
DE COLOMBIA 

Ley 1453 de 2011, por medio de la cual se reforma el 
Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código 

de Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción de 
dominio y se dictan otras disposiciones en materia de 

seguridad. 
Artículos 33 y 34: Daños en los recursos naturales y 

Contaminación ambiental. 
 
 
 
 
 
  

CONGRESO 
DE COLOMBIA 

Ley 388 de 1997, por la cual se modifica la Ley 9 de 1989 y 
la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones sobre 

ordenamiento territorial.  

Fuente: Autora 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Marco normativo vigente – Decretos. 

TIPO EMITIDA POR DESCRIPCIÓN 

DECRETOS PRESIDENTE 
DE LA 

REPÚBLICA 

DECRETO 2811 DE 1974, por el cual se dicta el 
Código Nacional de Recursos Naturales Renovables 

y de Protección al Medio Ambiente. 

DECRETO 2981 DEL 2013 compilado por el 
DECRETO 1076 DEL 2015, por medio del cual del 
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PRESIDENTE 
DE LA 

REPÚBLICA 

cual se compilan todos los Decretos que rigen el 
sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

PRESIDENTE 
DE LA 

REPÚBLICA 

Decreto 1594 de 1984, por el cual se reglamenta 
parcialmente el Título I de la Ley 09 de 1979, así 

como el Capítulo II del Título VI –Parte III- Libro II y el 
Título III de la Parte III Libro I del Decreto 2811 de 

1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos. 

PRESIDENTE 
DE LA 

REPÚBLICA 

Decreto 3930 de 2010, por el cual se reglamenta 
parcialmente el Título I de la Ley 9ª de 1979, así como 
el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del 
Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua 
y residuos líquidos y se dictan otras disposiciones. 

Fuente: Autora 

 

Tabla 4. Marco normativo vigente – Resoluciones. 

TIPO EMITIDA POR DESCRIPCIÓN 
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RESOLUCIONES 

 
 
 

EL MINISTERIO 
DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

 
 
 

RESOLUCIÓN 0631 de 2015, por la cual se 
establecen los parámetros y valores límites 

máximos permisibles en los vertimientos 
puntuales a cuerpos de aguas superficiales y 
a los sistemas de alcantarillado público y se 

dictan otras disposiciones. 

MINISTERIO DE 
VIVIENDA, 
CIUDAD Y 

TERRITORIO 

RESOLUCIÓN 330 DE 2017, por la cual se 
adopta el Reglamento Técnico para el Sector 

de Agua Potable y Saneamiento Básico 
(RAS). REGLAMENTO TÉCNICO DEL 

SECTOR DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BÁSICO RAS - 2000 

SECCIÓN II TÍTULO F: SISTEMAS DE 
ASEO URBANO (Dado que sigue vigente 

hasta actualización). CAPÍTULO 6: Sistemas 
de aseo urbano. Aspectos de diseño en 

sistemas con aprovechamiento. 
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MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y 

DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

Resolución 2087 de 2014, por la cual se 
adopta el “Protocolo para el Monitoreo, 

Control y Vigilancia de Olores Ofensivos”. 

Fuente: Autora 

 

Nota 
Todos los decretos, leyes, resoluciones o normatividades ambientales, están 

compilados en el Decreto 1076 del 2015. 

Fuente: Autora 

 

 

4.4. REVISIÓN DEL ESTADO DEL ARTE 

 

A continuación, se presentan una compilación de investigaciones sobre el 
tratamiento de aguas residuales con sistemas de fitorremediación utilizando el 
género Heliconia a nivel internacional, nacional y regional, esto con el fin de hacer 
una recopilación de fuentes, ideas y conceptos de importancia para el buen 
desarrollo de este proyecto, cabe aclarar que no existen estudios realizados 
específicamente con la especie Heliconia rostrata como planta fitorremediadora sin 
embargo como se verá a continuación, se evidencian estudios que comprueban que 
el género (Heliconia) presenta características remediadoras en aguas residuales 
por su capacidad en la eliminación DBO5, DQO y SST, sin detrimento de sus 
propiedades fisiológicas. 

Tabla 5. Estudio N°1. Nivel Regional. 
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Título del estudio: 

Bioprospección de plantas nativas para su uso en procesos de biorremediación: 
Caso Helicona Psittacorum (Heliconiacea). 

Autores: Ciudad y año: 

Enrique J. Peña Salamanca  
Carlos A. Madera Parra 
Jesús M. Sánchez  
Javier Medina Vásquez 

Santiago de Cali, Valle 
del Cauca 

2013 

Objetivos: 

 

Evaluar el potencial fitorremediador de la Heliconia Psittacorum para el tratamiento 
de aguas residuales a partir de su capacidad de eliminación de DBO5, DQO y SST, 
por encima del 70 % de remoción sin detrimento de sus propiedades fisiológicas. 

Descripción:  

El análisis se realizó a partir de la evaluación del desempeño de las especies en 
estos sistemas naturales, para lo cual se tomaron en cuenta diferentes variables 
tales como DBO5, DQO, SST, Nitrógeno, Fosforo, metales pesados entre otros. 
Las especies seleccionadas fueron Heliconia psittacorum como planta modelo de 
ambientes tropicales y una planta cosmopolita como el caso Phragmites australis, 
especie comúnmente empleada en humedales construidos para el tratamiento de 
aguas residuales (Zhi & Ji 2012).  

Resultados: 

 

Los resultados del potencial fitorremediador de Heliconia psittacorum fue 
comparado con humedales sin vegetación y con la especie cosmopolita más 
ampliamente empleada y sembrada en procesos de eliminación de contaminantes 
en aguas residuales (humedales construidos) como el caso Phragmites australis. 
En términos generales, se encontró que estas dos especies contribuyen a la 
eliminación de contaminantes en igual proporción (60 - 80%). Estos hallazgos 
muestran la potencialidad de emplear la Heliconia sp en el proceso de 
fitorremediación de aguas residuales. Se encontró que en la eliminación de DQO, 
COD y DBO5, no existen diferencias entre las especies Heliconia sp y Phragmities 
au, indicando que el uso de la especie nativa además de mantener las mismas 
condiciones operacionales de la tecnología, permite crear ambientes agradables 
como ornamentación por las floración que dicha especie produce.  
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El aporte de H. psittacorum en la eliminación de la carga afluente de N por 
asimilación directa solo fue del 0.2%, pero su presencia promovió la eliminación 
de N, por tanto se puede sugerir su uso en este tipo de sistemas de tratamiento. 
Los resultados reportados del nitrógeno foliar en ambas especies (Heliconia y 
Phragmities) muestran que hay mayor acumulación en hojas cuando las especies 
trataron menores cargas orgánicas.  

En el caso de los metales pesados la Heliconia muestra resultados muy 
alentadores, donde ubican esta especie como una planta acumuladora de metales, 
con gran desempeño en la eliminación de metales pesados (Cd, Pb, Hg y Cr (VI)), 
de la matriz liquida contaminada con múltiples metales, donde se lograron reportar 
porcentajes de eliminación superior al 90% de los citados metales, indicando que 
no se presentaron procesos de antagonismo o inhibición en la especie por la toma 
de un metal y la planta no mostró signo alguno de daño como hojas amarillas o 
clorosis. Así mismo, esta especie en el caso de metales como Hg (II) y Cr (VI), 
logro traslocar una cantidad importante de estos metales desde la raíz a los tejidos 
aéreos (tallo, hoja), característica importante en el proceso de fitorremediación, por 
lo cual se puede calificar esta especie como acumuladora de metales pesados y 
de alto potencial para emplear en sistemas de humedales construidos.  

En cuanto a las respuestas fisiológicas de H. psittacorum presentó un crecimiento 
uniforme en la totalidad del área del humedal. Los reportes indican que la Heliconia 
no altero su tasa fotosintética, indicando una alta capacidad de aclimatación a las 
condiciones extremas en la que fue sometida en los diferentes estudios.  

Conclusiones: 

 

 Los estudios realizados con Heliconia Psittacorum para evaluar su potencial 
fitorremediador demuestran que esta planta presenta características de 
aclimatación adecuadas a las condiciones en los humedales construidos 
para el tratamiento de aguas residuales en el país. Entre las características 
más relevantes, es la capacidad de eliminación de DBO5, DQO y SST, 
mayor a 60% en la mayoría de los estudios, su capacidad para acumular 
metales pesados sin detrimento de sus propiedades fisiológicas y su rápido 
crecimiento y desarrollo. Por otro lado, esta planta genera una ganancia 
estética por la belleza de su inflorescencia, lo cual a su vez, puede generar 
beneficios económicos al comercializarse.  
 

 Teniendo en cuenta la necesidad que existe en realizar programas y 
proyectos efectivos para el control de la contaminación en Colombia 
generada por la descarga aguas residuales crudas en cuerpos hídricos, el 
uso de la eco-tecnología humedal construido sembrado con Heliconia 
psittacorum, muestra que es una alternativa costo-efectiva ideal para este 
propósito.  
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 Es necesario ampliar la evaluación del desempeño de especies nativas en 
diversas matrices como agua, aire y suelo y su respuesta frente a la 
capacidad de tolerancia de las mismas para el manejo del estrés del 
contaminante. Esta información beneficiará el desarrollo de nuevas 
tecnologías para resolver los problemas del tratamiento de aguas residuales 
mediante la fitorremediación. 

Fuente: PEÑA SALAMANCA, Enrique J. MADERA PARRA, Carlos A. SÁNCHEZ, Jesús M. MEDINA 
VÁSQUEZ, Javier. Bioprospección de plantas nativas para su uso en procesos de biorremediación: 
caso Helicona Psittacorum (Heliconiacea). {En Línea}. 2013. Disponible 
http://www.scielo.org.co/pdf/racefn/v37n145/v37n145a04.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Estudio N°2. Nivel Regional 

Título del estudio: 

Respuestas fisiológicas de tres especies vegetales nativas sometidas a tratamiento 
con lixiviado de relleno sanitario. 

Autores Ciudad y año: 

Kelly Lorena Aulestia Aguilar 
 

Santiago de Cali, Valle del Cauca 

2012 

Objetivos: 

Objetivo General  

Evaluar las respuestas fisiológicas de tres especies vegetales nativas expuestas a 
riego con lixiviados de un relleno sanitario y su uso potencial en procesos de 
biorremediación.  

Objetivos Específicos 

 Evaluar el efecto de los lixiviados en las respuestas de potencial hídrico de 
las especies vegetales nativas sometidas al tratamiento con lixiviados.  
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 Evaluar el efecto de los lixiviados en los valores de clorofila de las especies 
vegetales nativas. 

Descripción: 

 
El proyecto se realizó en el invernadero ubicado dentro de la Universidad del Valle, 
donde se llevó a cabo el montaje de las tres especies vegetales (Colocasia esculenta, 
Heliconia psittacorum y Cysperus haspan) que fueron sometidas a una fase inicial de 
aclimatación durante cinco semanas y una fase de tratamiento con riego de lixiviados 
del relleno sanitario de Presidente ubicado en el municipio de San Pedro en el 
departamento del Valle del Cauca durante ocho semanas. Como variables 
fisiológicas se evaluaron el potencial hídrico y la clorofila, además, se midió la 
humedad relativa y la temperatura. En el análisis estadístico de los datos obtenidos 
se realizó una prueba no paramétrica basada en el Coeficiente de Correlación de 
Spearman para evaluar la existencia de diferencias significativas entre los dos 
tratamientos para cada especie. De las tres especies tratadas con riego de lixiviados, 
la especie que mostró menos tolerancia al tratamiento fue Cysperus haspan, en 
comparación con la respuestas fisiológicas de clorofila y potencial hídrico en 
Colocasia esculenta y Heliconia psittacorum permitió demostrar que son especies 
relativamente tolerantes a la exposición de lixiviados 

Resultados: 

 
Los resultados del test de tendencia para el potencial hídrico de las tres especies 
vegetales estudiadas los datos ordinales muestran el efecto del tratamiento a largo 
plazo o a través del tiempo, en el caso de la oreja de burro (Colocasia esculenta) 
donde se aprecia los valores críticos de stress en la octava semana en las tres 
plántulas, por otro lado las plántulas de Heliconia no presentan una tendencia tan 
marcada ya que sus valores críticos se ubican en semanas diferentes siendo la 
plántula más “resistente” al control. En el caso de papiro enano (Cyperus haspan) el 
stress hídrico fluctúa durante la fase de experimentación. 
Los valores de potencial hídrico para heliconia entre el control y planta 1 y 2 variaron 
significativamente durante las cuatro semanas de tratamiento. La planta tuvo 
semanas de mayor adaptación al riego y semanas de estrés hídrico pero para la 
última semana se estabilizo con respecto a las otras dos plantas, no murió pero no 
creció ni tuvo floración que es uno de los aspectos que se ven interrumpidos por el 
exceso de algunos metales pesados y por otros factores. 
El test de tendencia de Correlación de Spearman para la variable fisiológica clorofila 
en las tres especies vegetales, la clorofila se vio claramente afectada por el 
tratamiento con lixiviado y las diferentes condiciones del experimento, pero se 
encuentra una excepción en las plántulas de heliconia sometidas a la carga de 
contaminante, ya que aparentemente no presentaron stress fotosintético. En el caso 
de la especie heliconia la mayor variación se dio entre el control vs las réplicas, el 
control arrojó valores entre 45-60 unidades Spad, la R1 Y la R2 se obtuvieron valores 
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que oscilaron entre 38-58 unidades Spad y las diferencias no fueron muy 
significativas para el caso de la clorofila. 
Las tres especies vegetales estuvieron sometidas a factores de estrés hídrico, en las 
tres especies la Cysperus haspan tuvo una significancia mayor que Colocasia 
esculenta y Heliconia Psittacorum ya que estas dos presentan mayor tolerancia a la 
carga de contaminantes presentes en el lixiviado del relleno sanitario de presidente. 
Las tres especies vegetales tropicales estudiadas presentaron adaptabilidad y 
tolerancia al riego con lixiviados diluidos que contienen los metales pesados Cr+6, 
Hg+2, Pb+2 y Cd+2 , ya que ninguna murió al ser sometidas a riego durante un 
periodo de 8 semanas.  
 
 

Conclusiones 

 No se encontraron diferencias significativas de los datos obtenidos de 
potencial hídrico y clorofila para el control y los tratamientos en Colocasia 
esculenta, lo que sugiere que la especie asimila cargas de contaminantes 
de lixiviados de relleno sanitario.  

 Al comparar los datos obtenidos para Heliconia psittacorum para ambas 
variables fisiológicas se obtuvo que no hubo marcadas diferencias entre el 
control y al tratamiento al riego con lixiviado, lo que le permitió a adaptarse 
a las cargas de contaminantes presente en el lixiviado. 

 Cysperus haspan mostró diferencias significativas en las respuesta 
fisiológica lo que sugiere intolerancias para adaptarse al riego con lixiviado.  

 Los resultados el estudio en relación con la respuestas fisiológicas de 
Heliconia psittacorum y Colocasia esculenta sugieren una tolerancia al 
tratamiento con lixiviados.  

 Los resultados obtenidos muestran un posible potencial fitorremdiador de 
las especies vegetales tratadas y su posible uso en humedales construidos 
para el tratamiento de lixiviados. 

Fuente: AULESTIA AGUILAR, Kelly Lorena. Respuestas fisiológicas de tres especies vegetales 
nativas sometidas a tratamiento con lixiviado de relleno sanitario. {En línea}. Santiago de Cali, 2012. 
Disponible en internet: http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/3903/4/CB-
0463669.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/3903/4/CB-0463669.pdf
http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/3903/4/CB-0463669.pdf
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Tabla 7. Estudio N°3. Nivel Nacional. 

Título del estudio: 

Diseño y evaluación de un sistema piloto para la descontaminación de aguas 
residuales generadas en la UFPSO, empleando las especies Costus spicatus y 
Heliconia psittacorum 

Autores: Ciudad y año: 

Luisa Fernanda Sánchez Gil  

Yermis Fabián Vélez 

Ocaña, Norte de Santander 

2016 

Objetivos: 

 
Objetivo general 

Diseñar y evaluar un sistema piloto para la descontaminación de aguas residuales 
generadas en la UFPSO, empleando las especies Costus spicatus y Heliconia 
psittacorum.  

Objetivos específicos  

 Diseñar y construir un sistema piloto de fitorremediación para la 
descontaminación de aguas residuales empleando las especies Costus 
spicatus y Heliconia psittacorum.  

 Evaluar el nivel de contaminación del agua residual antes del tratamiento 
del sistema piloto de fitorremediación (afluente) y después de él (efluente).  
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 Calcular los niveles de remoción para cada parámetro analizado del agua 
residual. Verificar la efectividad del sistema piloto basado en el 
cumplimiento de la resolución 0631 de 2015. 

Descripción: 

 
En este proyecto se emplearon las especies nativas Costus spicatus y Heliconia 
psittacorum, para la fitorremediación de aguas residuales generadas en la 
Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. El sistema piloto consta de un 
tanque de 500L que almacena el agua residual, conectado a tres unidades de 
tratamiento recreando un humedal subsuperficial, que contienen gravas de 
diferente granulometría y las especies vegetales (C. spicatus, H. psittacorum y su 
combinación). Se trabajaron dos volúmenes (25L y 12.5L) y dos tiempos de 
retención (48h y 120h). Se analizó el agua antes y después del tratamiento para 
determinar el porcentaje de remoción en 20 parámetros. En el mejor de los casos, 
con la especie C. spicatus se obtuvo una remoción de 91% para DQO, 91% para 
DBO5 y 96% para SST; para la H. psittacorum se obtuvo una remoción de 96% 
para DQO, 95% para DBO5 y de 99% para SST, y la combinación 50:50 de ambas 
especies obtuvo una remoción de 89% para DQO, 90% para DBO5 y de 97% para 
SST. 

Resultados: 

 

Se obtuvo un resultado de pH con leves disminuciones en los efluentes, pero 
manteniéndolo en niveles óptimos para los procesos de remoción en los demás 
contaminantes. Esto se debe a que las plantas por actividad fotosintética generan 
un equilibrio buffer y no permiten que el pH cambie bruscamente y la actividad de 
los microorganismos se vea afectada (Montoya et al., 2010) 

Sobre el DQO a pesar de las altas concentraciones en la carga contaminante de 
los afluentes, se presentan remociones considerables en todas las condiciones 
evaluadas (volumen-tiempo). Los mejores resultados se presentan en las 
mediciones trabajadas con 12,5 L, lo que demuestra mayor eficiencia en menor 
volumen de agua, además se observa que al aumentar el tiempo de retención se 
mejora el porcentaje de remoción. En dichas condiciones se observa que la 
especie vegetal con mejores resultados es la Heliconia psittacorum removiendo 
en el mejor de los casos el 95,9% de DQO; bajo estas mismas condiciones 
también se destaca la Costus spicatus con un 91,2% mostrándose como una 
alternativa potencial. 

Las concentraciones más altas de materia orgánica fueron medidas en términos 
de DBO5. Este parámetro presentó los dos resultados más significativos en las 
mediciones con mayor tiempo de retención (120h), de los cuales la mayor 
remoción se obtuvo con 12,5L. Para estas condiciones se observa que la H. 
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psittacorum tuvo un 95,8% de remoción, siendo la mejor especie, seguida de la 
C. spicatus con un 91,1%, y por último la unidad experimental plantada con las 
dos especies que removió el 90,8%.  

Los SST en todas las condiciones evaluadas se aprecian altos porcentajes de 
remoción, la cual se optimiza al prolongarse el tiempo de retención y disminuir el 
volumen de agua a tratar, de tal manera que las remociones más eficientes se 
presentaron con los 12,5L y 120h. La especie con mejores resultados fue la H. 
psittacorum con remociones del 98,9% y 93,5%; en tanto la combinación de las 
especies removió el 97,7% y 92,3% superando la C. spicatus con el 96,1% y 
90,7%. 

Para la remoción de grasas y aceites influyó el volumen de agua trabajado, siendo 
el de mejores resultados 12,5L. De las mediciones se aprecia que al aumentar el 
tiempo de retención también aumenta el porcentaje de remoción (relación 
directamente proporcional), por lo que se determina que a menor cantidad de 
volumen y mayor tiempo de retención, mejores son los resultados. La condición 
más favorable se da a 12,5L-120h, donde las unidades experimentales obtuvieron 
sus mejores resultados. Para este caso la C. spicatus removió un 82,6%, mientras 
que la H. psittacorum superó este valor removiendo el 87,9%, dejando la unidad 
experimental combinada con una remoción intermedia del 85,9%. 

La respuesta fisiológica de las especies vegetales durante el funcionamiento del 
sistema piloto se realiza un seguimiento a tres individuos de cada unidad 
experimental comparándolos con un patrón de referencia. Las dos especies 
nativas mostraron adaptabilidad y tolerancia al agua residual. Aparte de esto, 
ningún individuo murió dentro de las unidades experimentales al ser sometidas a 
las condiciones de estrés por las altas cargas contaminantes de los vertimientos, 
mostrando su alta resistencia. Dentro de estas condiciones, las dos especies no 
se inhibieron en su crecimiento ni se presenció detrimento fisiológico, por el 
contrario se propagaron rápidamente, germinando nuevos brotes completamente 
sanos y con crecimiento rápido; en el caso de la Heliconia los individuos adultos 
mostraron nuevas inflorescencias y drupas maduras.  

Conclusiones: 

 

 Tanto la H. psittacorum como la C. spicatus dieron resultados positivos, 
mostrándose como macrofitas nativas que pueden emplearse para el 
tratamiento de las aguas residuales generadas en la UFPSO y replicarse 
a nivel regional y/o global; siendo una opción viable en zonas rurales 
apartadas y de bajos recursos donde carecen de sistemas para el 
tratamiento de sus aguas residuales.  

 Estas aguas residuales después de ser tratadas pueden reusarse con 
múltiples fines como el riego para plantas ornamentales, en jardines e 
incluso en la agricultura, ya que se disminuyen notablemente los sólidos y 
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la materia orgánica, el pH se mantiene estable, no aporta sales y los 
remanentes de fósforo y nitrógeno ayudan como fertilizantes agrícolas. 

 Las especies vegetales seleccionadas al ser nativas y estar adaptados al 
clima y condiciones generales de la zona facilitó la sobrevivencia de las 
macrofitas. Las dos especies mostraron adaptabilidad, tolerancia y 
resistencia a las altas concentraciones del agua residual mostrando un 
desarrollo normal en su fisionomía.  

 Regularmente se presentaron los porcentajes de remoción más altos para 
la H. psittacorum y los menores para la C. spicatus, quedando en medio 
de ambos valores los resultados de la unidad experimental combinada. Sin 
embargo los resultados por la C. spicatus son sobresalientes teniendo en 
cuenta que no ha sido usada anteriormente para este fin.  

 Los mejores resultados se presentaron bajo las condiciones de 12,5L, 
demostrando que al aumentar el volumen la remoción disminuye, lo cual 
indica que un volumen aún mayor podría saturar al humedal con el 
contaminante. Por lo cual se recomienda trabajar a escala real con un 
volumen proporcional de 12,5L por cada 0,1 m3 de humedal artificial, lo que 
concuerda con bibliografía encontrada de 135L por cada 1 m3.  

 El sistema piloto tuvo excelentes remociones de materia orgánica en 
términos de DBO5 y DQO con remociones superiores al 80% al aumentar 
el tiempo de retención. Para la reducción de estos parámetros influyen las 
especies vegetales principalmente por la asimilación de nutrientes, 
degradación microbiana y por su aporte de oxígeno en la zona radicular. 
Se presentaron los mejores resultados para la unidad experimental dos 
(UE2) correspondiente a la H. psittacorum.  

 Este sistema presentó altas remociones en cuanto a sólidos suspendidos 
y sedimentables gracias a que existe espacio para la precipitación de 
sólidos, filtración por el sustrato y degradación por las especies vegetales 
donde influyó el tiempo de retención para llevarse a cabo los procesos 
biológicos. 

Fuente: SANCHEZ GIL, Luisa Fernanda. VELEZ, Yermis Fabian. Diseño y evaluación de un sistema 
piloto para la descontaminación de aguas residuales generadas en la UFPSO, empleando las 
especies Costus Spicatus y Heliconia Psittacorum. {En PDF}. 2016. Disponible en internet: 
http://repositorio.ufpso.edu.co:8080/dspaceufpso/handle/123456789/1340 

 

 

Tabla 8. Estudio N°4. Nivel Internacional. 

Título del estudio: 

Análisis de la influencia de la Heliconia stricta en la eliminación de materia 
orgánica y nitrógeno de aguas residuales domesticas utilizando humedales 
construidos. 

http://repositorio.ufpso.edu.co:8080/dspaceufpso/browse?type=author&value=SANCHEZ+GIL%2C+LUISA+FERNANDA
http://repositorio.ufpso.edu.co:8080/dspaceufpso/browse?type=author&value=VELEZ%2C+YERMIS+FABIAN
http://repositorio.ufpso.edu.co:8080/dspaceufpso/handle/123456789/1340
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Objetivos 

 
Objetivo General 
 
Analizar la influencia de Heliconia stricta en el tratamiento de aguas residuales 
domésticas sobre humedales construidos de flujo sub-superficial para la 
eliminación de materia orgánica y nitrógeno. 

Objetivos específicos 
 

 Evaluar la eliminación de materia orgánica y nutrientes en puesta en 
marcha de humedales construidos de flujo sub-superficial vertical y 
horizontal, alimentados con aguas residuales domésticas e 
influenciados por la presencia de Heliconia stricta, mediante el 
seguimiento periódico del agua residual y la planta. 

 Evaluar el ciclo vegetativo inicial de Heliconia stricta sobre humedales 
construidos de flujo sub-superficial alimentados con aguas residuales 
domésticas, mediante mediciones alométricas. 

 Establecer la relación del comportamiento vegetativo inicial de 
Heliconia stricta respecto a la eliminación de materia orgánica y 
nitrógeno, en la puesta en marcha de humedales construidos de flujo 
sub-superficial alimentados con aguas residuales domésticas, 
mediante correlación de variables en el agua residual y la planta. 

Descripción: 

El proyecto constituye un estudio del comportamiento de un sistema de 
humedales construidos de flujo sub-superficial en la eliminación de 
contaminantes de agua residuales domésticas en zonas tropicales durante su 
puesta en marcha. La metodología se basó en un modelo experimental 
constituido de dos humedales construidos de flujo sub-superficial vertical y 
horizontal (HFSSV – HFSSH, respectivamente) en serie, alimentados con 
ARD sintéticas y plantados con individuos de la especie Heliconia stricta. El 

sistema fue monitoreado por 49 días mediante parámetros como: Demanda 

Química de Oxígeno (DQO), amonio (NH4)+, nitrato (NO3)-, nitrito (NO2)- y 
fósforo total (PT). De forma paralela se evaluó semanalmente el crecimiento 
de Heliconia stricta mediante medidas alométricas (abundancia relativa, altura 
apical y diámetro basal). 
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Resultados: 

Los resultados, demostraron que la eliminación de materia orgánica y 

nutrientes fue mayor en el HFSSV con valores de 82,6 % (DQO), 88,8 % 

(NH4)+ y 44,8 % (PT) respecto al HFSSH que alcanzó valores promedio de -

2,81 % (DQO), 61,79 % (NH4)+ y 23,39 % (PT). El análisis vegetativo en los 

humedales demostró, mayor desarrollo de los individuos en el HFSSH con 
valores promedios de 50 individuos/m2 (abundancia relativa), 0,40 mm 
(crecimiento apical) y 0,25 mm (crecimiento basal). Finalmente el análisis de 
correlación entre la eliminación de contaminantes y el crecimiento de Heliconia 
stricta en HFSSH determinó que su crecimiento fue significativamente (p˂0,05; 

R2˃0,7) afectado por la DQO; mientras que, en el HFSSV no se encontró 
relación significativa. 

Según los datos obtenidos en las mediciones del volumen de agua de los 
humedales, los mayores porcentajes de pérdida de agua se dieron en el 
HFSSV con un promedio del 15% frente a un 10% en el HFSSH. Estos 
resultados, se relacionan con el crecimiento de los individuos de Heliconia 
stricta, a mayor consumo de agua mayor fue la producción de biomasa. 

 

Conclusiones 
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 Con base en el análisis del afluente y los efluentes de los humedales y la 
comparación de los resultados obtenidos, se tiene que la eliminación de 
materia orgánica y nutrientes es más eficiente en el HFSSV. La eliminación 
de DQO presentó una eficiencia de 82,57 % y -2,81 %, NH + con 88,82 % 
y 61,79 %, PT 44,84 % y 23,39 % para el HFSSV y HFSSH 
respectivamente. Por lo tanto la contribución del HFSSV es significativa a 
nivel del sistema (HFSSV – HFSSH) a diferencia del HFSSH. La calidad 
del efluente obtenido en el sistema en cuanto a DQO, P y N está de 
acuerdo a la normativa ambiental vigente para descargas en cuerpos de 
agua dulce y marina. 

 De acuerdo a la medición de la abundancia relativa de individuos de 
Heliconia stricta y parámetros alométricos, se obtuvo un mejor desarrollo 
de las plantas en el HFSSH. Los valores de crecimiento basal (0,20 cm 
HFSSV, 0,25 cm HFSSH), crecimiento de hojas (0,5 cm HFSSV, 0,70 cm 
HFSSH) y número de hojas por individuo (1 hoja/individuo HFSSV, 1,33 
hojas/individuo HFSSH) fueron superiores en el HFSSH. En el HFSSV se 
obtuvo un mayor crecimiento apical (0,57 cm HFSSV, 0,40 cm HFSSH) y 
la abundancia relativa fue la misma en los dos humedales (50 individuos/ 
m2.). 

 El análisis de correlación simple llevado a cabo para nutrientes y medidas 
alométricas con distribución no normal, mostró que no existe relación lineal 
entre el crecimiento de los individuos de heliconia y la eliminación de 
materia orgánica y nutrientes, esto a excepción de la relación DQO – 
crecimiento basal (Coef. Sperman= 0,82 y p= 0,02) y DQO – abundancia 
relativa en el HFSSH (Coef. Sperman= -0,78 y p= 0,04). 

 La eliminación de materia orgánica, nutrientes y el crecimiento de los 
individuos de Heliconia están ligados al tipo de flujo con el que trabaje el 
humedal. En este estudio y con base en el peso seco de la biomasa de los 
individuos de Heliconia stricta se tiene que los procesos se vieron 
favorecidos por el flujo vertical. La planta aunque no contribuyó de forma 
efectiva en la eliminación de contaminantes, contribuyó como soporte de 
la comunidad microbiana que creció por el aporte de nutrientes. 

Fuente: GUACHAMIN CELI, Gabriela Alejandra. Análisis de la influencia de Heliconia stricta en la 
eliminación de materia orgánica y nitrógeno de aguas residuales domésticas utilizando humedales 
construidos. {En línea}. Agosto, 2018. Disponible en internet: 
https://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/19663/1/CD-9069.pdf 
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5. METODOLOGÍA 
 

El tipo de estudio utilizado es experimental; con esto lo que se buscó fue observar 
dentro de un enfoque cualitativo y cuantitativo procurando describir, analizar y 
experimentar los hechos y fenómenos observados en el desarrollo del proyecto 
“Evaluación de un sistema piloto de fitorremediación con Heliconia rostrata en los 
vertimientos de la granja porcícola del SENA-CLEM en el municipio de Tuluá, como 
modelo para los pequeños productores porcícolas del valle del cauca” y así 
determinar su viabilidad. 

El diseño metodológico se dividió en tres fases las cuales se describen a 
continuación: 
 
FASE 1. Realización de la siembra y adaptación de la planta al vertimiento de la 
porcícola. 

Para el cumplimiento de este objetivo se llevaron a cabo las siguientes 
actividades: 
 

1. Reconocer la zona de estudio: Para el reconocimiento de la zona de 
estudio principalmente se realizó una visita a la granja SENA – CLEM Tuluá, 
para su reconocimiento, adicional a este se efectuó un registro fotográfico 
que evidencio el estado actual del vertimiento. 

 
2. Entrevistar a los instructores especialistas porcícolas: teniendo en 

cuenta temas tales como: la distribución de las granjas en el departamento y 
el estado del manejo ambiental de ellas; verificación en el manejo ambiental 
y la manera en que disponen las aguas residuales de la granja SENA-CLEM 
Tuluá. 

3. Determinar la ubicación donde se probará el sistema piloto de 
fitorremediación: Se seleccionó el sitio de siembra de la Heliconia en la 
salida del vertimiento porcícola.  
 

4. Determinar la adaptación de la Heliconia rostrata: para la adaptación al 
medio de soporte y a la presencia del contaminante de la Heliconia rostrata 
se tomó un  periodo de 2 meses, este tiempo a su vez se dividió en dos 
etapas: 

 La primera de adaptación al medio de soporte: una vez reconocida la 
zona de estudio y determinada la ubicación donde se probó el sistema 
piloto, se sembraron los rizomas de la Heliconia utilizando un medio 
de soporte compuesto por piedra, grava y gravilla que se utilizan como 
filtro. 

 La segunda de adaptación al contaminante: una vez terminado el mes 
de habituación al medio de soporte se empezó a realizar la adición de 
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manera progresiva del contaminante aumentando un día de 
exposición por semana hasta completar los siete días de exposición. 
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FASE 2. Implementación del sistema piloto de fitorremediación con Heliconia rostrata. 
 
El sistema piloto estará determinado por los siguientes componentes: 
 

Tabla 9. Componentes del sistema piloto 

 

Componentes del sistema piloto 

 

 

 
Fuente: Autora 

 

 
Un tanque alimentador y antiguo 
biodigestor que actualmente no se 
encuentra en funcionamiento, con 
conducción en tubo de PVC que permite 
el ingreso al tanque de salida, donde 
posteriormente pasa al cárcamo de aguas 
negras y de allí es conducido por una 
motobomba la cual direcciona a través de 
tubería en PVC las aguas residuales que 
ingresan al sistema fitorremediador. 

  
Un terreno compuesto por un sistema 
sembrado con Heliconia rostrata de 14 x 
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Fuente: Autora 

5 metros, con una entrada superior que 
consiste en un tubo elaborado en PVC y 
una salida superior al finalizar el sistema. 
 

 
 
Un lecho de infiltración. 

 
Fuente: Autora.
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Para el cumplimiento de este objetivo, se llevó a cabo la siguiente actividad:   
 

1. Verificación de la evolución de la Heliconia rostrata en el sistema piloto: 
Se llevó a cabo el porcentaje de germinación de la Heliconia rostrata que se 
sembró por unidad de área, tomando en cuenta también el seguimiento en el 
desarrollo de las plantas en cuanto a altura, robustez y permanencia. 
Por medio de este tipo de investigación se sometió a estudio continuo de 
crecimiento, adaptabilidad, absorción de contaminantes, las plantas sembradas 
en el humedal artificial para que su desarrollo sea proporcional al nivel de 
fitorremediación de suelos y aguas, además del manejo productivo de la 
Heliconia rostrata. 
 

 
FASE 3. Establecimiento del porcentaje de remoción del tratamiento del sistema 
piloto. 
 
Para el cumplimiento de este objetivo se realizaron las siguientes actividades: 
 
Etapa de estudio experimental 

1. Toma de muestras: El muestreo se realizó in situ en los vertimientos de la 
granja porcícola donde se disponen las aguas servidas, aplicando el 
protocolo de muestreo por cuotas donde se tuvo en cuenta el desarrollo de 
la planta, y un muestreo probabilístico al azar donde se midan los parámetros 
y magnitudes del estado actual de la contaminación y las muestras 
posteriores que permitan comparar los parámetros y eficacia del sistema de 
fitorremediación. En la siguiente tabla se muestran las especificaciones 
técnicas del diseño experimental. 
 

Tabla 10. Especificaciones técnicas del muestreo del estudio experimental 

Puntos de muestreo 

 

Entrada y salida del sistema fitorremediador del 
vertimiento de la unidad porcícola. 

Tomas por punto Una toma por punto. 

Tiempo de muestreo Seis (6) horas. 

Jornada de composición 
de muestra  

Seis (6) horas 

Medidas en el sitio Toma de muestras cada veinte (20) minutos 
registros de PH, caudal, Temperatura. 
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Composición de 
muestras 

Muestra compuesta por un volumen representativo 
por las seis horas de muestreo. 

Fuente: Autora 

Las muestras y el análisis físico-químico del vertimiento de la unidad porcícola del 
Sena CLEM-Tuluá antes y después de la siembra de las especies vegetales, se 
realizaron por un laboratorio acreditado por el IDEAM. 
Los parámetros a analizar se basaron en los parámetros físico-químicos que exige 
la norma 0631 de 2015, en el artículo 9 para los vertimientos a cuerpos de aguas 
superficiales de actividades productivas de agroindustria y ganadería los cuales 
son: 

 Parámetros generales:  
 pH 
 Demanda química de oxígeno (DQO) 
 Demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) 
 Sólidos Suspendidos Totales (SST) 
 Sólidos Sedimentables (SSED) 
 Grasas y aceites 
 Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM) 

 

 Compuestos de fósforo 
 Ortofosfatos (P-PO43-) 
 Fósforo Total (P) 

 

 Compuestos de Nitrógeno  
 Nitratos (N-NO3-)  
 Nitritos (N-NO2-)  
 Nitrógeno Amoniacal (NNH3)  
 Nitrógeno Total (N) 

 

 Otros parámetros para análisis y reporte  
 Acidez Total mg/L CaCO3 
 Alcalinidad Total mg/L CaCO3 
 Dureza Cálcica mg/L CaCO3  
 Dureza Total 

 
2. Recolección de Información: Se recopiló la información brindada por el 

laboratorio de las dos muestras y se procesó en registros y tabulo para su 
posterior comparación. 
 
Para esta comparativa se tuvieron en cuenta los valores estipulados en el 
capítulo VI, Artículo 9°. Parámetros fisicoquímicos a monitorear y sus valores 
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límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de aguas 
residuales no domésticas (ARND) a cuerpos de aguas superficiales de 
actividades productivas de agroindustria y ganadería de la resolución 0631 
de 2015 los cuales se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 11. Parámetros fisicoquímicos y sus valores límites máximos permisibles en 
los vertimientos puntuales de aguas residuales no domésticas (ARND) a cuerpos 
de aguas superficiales de la actividad productiva de ganadería de porcinos-cría. 

 
PARAMETROS PARA EL SECTOR GANADERIA: GANADERIA DE PORCINOS – CRIA 

 

PARÁMETROS UNIDADES VALORES LÍMITES 
MÁXIMOS PERMISIBLES 

Generales 

Ph Unidades de pH 6,00 a 9,00 

Demanda química de oxígeno (DQO) mg/L O2 900,00 

Demanda bioquímica de oxígeno 
(DBO5) 

mg/L O2 450,00 

Solidos Suspendidos Totales (SST) mg/L 400,00 

Solidos Sedimentables (SSED) mL/L 5,00 

Grasas y aceites mg/L 20,00  

Sustancias Activas al Azul de 
Metileno (SAAM) 

mg/L Análisis y reporte. 

Compuestos de fósforo 

Ortofosfatos (P-PO43-) mg/L Análisis y reporte. 

Fósforo Total (P) mg/L Análisis y reporte. 

Compuestos de Nitrógeno  

Nitratos (N-NO3-)  mg/L Análisis y reporte. 

Nitritos (N-NO2-)  mg/L Análisis y reporte. 

Nitrógeno Amoniacal (NNH3)  mg/L Análisis y reporte. 

Nitrógeno Total (N) mg/L Análisis y reporte. 

Otros parámetros para análisis y reporte  

Acidez Total  mg/L CaCO3 Análisis y reporte. 

Alcalinidad Total  mg/L CaCO3 Análisis y reporte. 

Dureza Cálcica  mg/L CaCO3 Análisis y reporte. 

Dureza Total mg/L CaCO3 Análisis y reporte. 

Fuente: Autora a partir de la Resolución 0631 de 2015. 
 

3. Cálculo de los niveles de remoción para cada parámetro analizado del 
agua residual: Teniendo en cuenta los datos obtenidos en los análisis de 
laboratorio se calcularon los niveles de remoción de contaminantes del agua 



71 
 

residual después de salir del sistema piloto de fitorremediación con Heliconia 
rostrata (Muestra 2).  
 
El cálculo del porcentaje de remoción se realizó mediante la siguiente fórmula 
para los parámetros que se estipulen: 

 
Fórmula para el cálculo del porcentaje de remoción: 

%Remoción= 
parámetro afluente (Muestra 1)  – parametro efluente (Muestra 2)

𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑎𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎1)
x100 

 
4. Verificar cumplimiento de la norma: Se compararon los valores de los 

parámetros analizados en el laboratorio de la muestra tomada al salir del 
sistema piloto (Muestra 2), con el valor límite máximo permisible para los 
vertimientos según lo estipulado en la resolución 0631 de 2.015 la cual 
establece los parámetros y valores límites máximos permisibles para 
vertimientos puntuales de acuerdo a la actividad realizada y la normatividad 
vigente asociada.  
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6. RESULTADOS 
 

1. Reconocimiento de la zona de estudio 
 

En la visita, se realizó un recorrido por la granja porcícola del SENA-CLEM donde 
se pudo evidenciar la presencia de un humedal artificial que no se encuentra en 
funcionamiento, con arvenses y con un sustrato inadecuado para la puesta en 
marcha del proyecto. 
 
A continuación se evidencia el estado inicial de la zona de estudio: 
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Tabla 12. Reconocimiento de la zona de estudio  

 

LUGAR EVIDENCIA FOTOGRAFICA  OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 
 

HUMEDAL 

 
 

 

 
 

 
 

 
El humedal se encontraba ubicado 
cerca a los cubículos y a la salida 
del tanque de recepción de aguas 
residuales lo que favoreció la 
ubicación del lugar de trabajo, pero 
este se encontraba en un estado 
de abandono y hubo que realizarle 
una limpieza y acondicionamiento 
del sustrato para su uso. 
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TANQUE DE 
RECEPCIÓN 

 

 
 
 
 
 

El tanque de recepción se 
encontraba en buen estado pero el 
momento de la visita no estaba en 
funcionamiento (abierto) pues no 
estaban bajando por sus tubos el 
agua residual proveniente de las 
unidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CUBÍCULOS DE 
CONTENCIÓN  

 
 
 

Imagen 1 

 
 
 
 
 
 
En la imagen número uno se puede 
observar el buen estado en la 
estructura de los cubículos de 
contención y en la número dos se 
observan los residuos sólidos 
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Imagen 2 
 

 
 
 
 
 

después de la limpieza a los 
cubículos y en la numero tres se 
evidencia la limpieza con agua que 
se hace a las cocheras y que es la 
que genera las aguas residuales 
porcícolas. 
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Imagen 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

  
 
Se observó que la mayoría de la 
estructura de las canaletas 



77 
 

CANALETAS DE 
TRANSPORTE 

DEL AGUA 
RESIDUAL  

 
 

conductoras de las aguas 
residuales se encontraba en buen 
estado aunque en algunos zonas 
hacían falta las  tapas o rejillas que 
las cubren. 

 
Fuente: Autora.
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2. Entrevistas a los instructores especialistas porcícolas 

Al realizar las entrevistas, se pudo corroborar que en el Valle del Cauca hay cerca 
de 7.000 predios productores de carne de cerdo, de los cuales se considera que 
cerca del 77% (lo que equivaldría a cerca de 5.390 los predios) son de pequeños 
productores que no poseen en su gran mayoría ningún tipo de tratamiento para las 
aguas residuales generadas en sus procesos productivos. 

 
3. Determinación de la ubicación donde se probará el sistema piloto de 

fitorremediación 
 

Se seleccionó el sitio de siembra de la Heliconia en el humedal artificial que no se 
encontraba en funcionamiento el cual está ubicado a la salida del vertimiento 
porcícola, después de esto, se realizó la adecuación del humedal y posterior 
siembra de la Heliconia rostrata. 
A continuación se evidencia el proceso de adecuación y posterior siembra de la 
Heliconia rostrata en el humedal: 
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Tabla 13. Adecuación del humedal y siembra de la Heliconia rostrata 

PROCESO EVIDENCIA FOTOGRAFICA OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 
 

ADECUACIÓN 

 

 

 
 
 
En este primer paso 
para la adecuación 
se realizó el corte 
de la maleza y el 
pasto presentes en 
el terreno. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ADECUACIÓN  

 

 
 
 
 
Aquí se evidencia la 
recolección de los 
residuos resultado 
del corte realizado 
anteriormente. 

 
 
 

 
 

 
ADECUACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
Se observa el 
terreno totalmente 
limpio y preparado 
para la siembra. 
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EXTRACCIÓN 

DE LA 
SEMILLA 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Se realizó la 
extracción de la 
semilla 
directamente de 
una plántula 
adulta ubicada en 
el terreno de la 
granja SENA-
CLEM Tuluá, con 
la ayuda de 
herramientas 
como el machete y 
palín, después se 
procedo a limpiar 
la semilla para su 
posterior siembra, 
en la última 
imagen se puede 
observar la semilla 
lista para el 
proceso de 
siembra. 
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SIEMBRA 

 
 

 
 
 

 
 
 
Se observa la 
plántula obtenida 
y adecuada en el 
paso anterior ya 
sembrada en el 
terreno preparado. 

 

Fuente: Autora.
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4. Determinación de la adaptación de la Heliconia rostrata 

Tabla 14. Adaptación de la Helicona rostrata 

 
PERIODO DE LA ADAPTACION 

 
EVIDENCIA FOTOGRAFICA 

 
 
 
 
Adaptación al sustrato  
 
Edad plántula: 1 mes de vida. 
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Adaptación al contaminante 
 
Edad plántula: 2 meses de vida. 
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Adaptación al contaminante 
 
Edad plántulas: 3 meses de vida. 
 

 

 
 

 
Fuente: Autora.
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OBSERVACIONES 
 

A los 16 días encontramos que la heliconia germina dando su primera hoja en cada 
brote, a los 35 días de sembrada y con riego continuo, alcanza una altura de 30 
centímetros donde es importante el riego continuo que se había propuesto para el 
sostén de la especie y así continúa su crecimiento y adaptación, midiéndose hasta 
llegar a una altura de 80 centímetros en los primeros 90 días, donde se encuentran 
desarrollados unos 82 pseudotallos. 
 
Según Sosa (2013) las áreas donde generalmente se desarrollan las heliconias 
deben ser húmedas, requiriendo parámetros para su desarrollo tales como: 
temperatura de 17 a 33 °C, precipitaciones de 1000 a 2000 mm anualmente, 
luminosidad con una sombra entre el 30 y 40%, una textura en sus suelos desde 
franco-arcillo-arenoso y con buen drenaje, porosidad alta del 40 al 60% con una 
profundidad en sus raíces mínimo de 30 centímetros y pH variable desde 4,5 hasta 
7,5, con suficiente materia orgánica del 3 a 10%, capacidad de intercambio catiónico 
de 15 a 30 meq X 100gr-1 aluminio menor a 30 grados de saturación, saturación de 
magnesio, sodio, potasio con condiciones óptimas para su desarrollo (Sosof et 
al.,2006; Cabral y Di Benedetto, 2010; Sosa, 2013)( Estudio sobre la adaptación de 
heliconia, Donoso. M. 2017 chile), habiendo coherencia con lo establecido por los 
autores, la adaptación al medio de soporte fue óptima ya que en el vertimiento se 
presentaron en su gran mayoría cada uno de estos parámetros. 
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FASE 2. Implementación del sistema piloto de fitorremediación con Heliconia rostrata. 
 
El sistema piloto se implementó con los siguientes componentes: 
 

Tabla 15. Componentes del sistema piloto 

Componentes del sistema piloto 

 

 
Unidades porcícolas 

 
Fuente: Autora 

 
 

 
Pequeñas unidades donde residen los 
cerdos, después de realizar el manejo a la 
unidad, donde el estiércol es recolectado 
inicialmente con pala y buggy y 
posteriormente lavadas con agua a presión 
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Fuente: Autora. 

 
 
El agua es conducida a través de canales de 
conducción hasta unas cajas de recepción y 
de ahí pasan a un tanque desarenador para 
luego ser conducidas hasta un tanque 
alimentador y antiguo biodigestor que 
actualmente no se encuentra en 
funcionamiento, con conducción en tubo de 
PVC que permite el ingreso al tanque de 
salida, donde posteriormente pasa al cárcamo 
de aguas negras y de allí es conducido por 
una motobomba la cual direcciona a través de 
tubería en PVC las aguas residuales que 
ingresan al sistema fitorremediador. 
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Fuente: Autora. 
 
 
 

 
 
 
 

Un terreno compuesto por un sistema 
sembrado con Heliconia rostrata de 14 x 5 
metros, con una entrada superior que 
consiste en un tubo elaborado en PVC y una 
salida superior al finalizar el sistema. 

 
Fuente: Autora.
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1. Verificación de la evolución de la Heliconia rostrata en el sistema piloto: 
A continuación se presentan los resultados del porcentaje de germinación de la 
Heliconia rostrata que se sembró por unidad de área: 
 

Porcentaje de germinación =
# 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑔𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠

# 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100 

Porcentaje de germinación =
63

70
∗ 100 = 90% 

 
La siguiente tabla contiene los resultados de la evolución de la Heliconia rostrata: 
 

Tabla 16.Evolución de la Heliconia rostrata  

Mes Altura 
promedio (cm) 

Robustez promedio 
(cm) 

Cantidad de 
rizomas 

Permanencia (N° de 
pseudotallo) 

0 15 27 70 92 

1 30 30 70 85 

2 55 33.5 70 83 

3 80 37 70 82 

4 103 40 70 86 

5 134 50 70 92 

6 150 61 70 108 

7 155 70 70 Indeterminado 

8 160 82 70 Indeterminado 

9 162 85 70 Indeterminado 

Fuente: Autora. 
 

 Observación: 
Los tres últimos meses, no se pudo contar el número de plántulas, debido a la altura 
de estas y a que se dificultaba el ingreso al humedal por la presencia de tantas 
plántulas.  
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FASE 3. Establecimiento del porcentaje de remoción del tratamiento del sistema piloto. 
 

Tabla 17. Resultados de los análisis físico-químicos y microbiológicos del agua residual de la unidad productiva y 
porcentaje de remoción de contaminantes de la muestra inicial (Fase 1) después de pasar por el tratamiento con 

Heliconia rostrata (Fase 3) 

 
 
Parametro 
Evaluado 

 
 

Unidad de 
Medida 

Resultado muestra inicial 
vertimiento entrada al 

proceso de fitorremediación 
julio 2018 

Fase 1 

Resultado Muestra 2 
Fitorremediación (Heliconia 

rostrata)Diciembre 2018 
Fase 3 

 
Porcentaje (%) de 

remoción de 
Contaminantes 

Demanda Química 
de Oxigeno 

mgO2/L 8.640 512 94,07% 

Demanda 
Bioquímica de 
Oxigeno 

mgO2/L 2.476 380,2 84,64% 

Solidos 
Suspendidos 
Totales 

mgSST/L 168 85 49,40% 

Solidos 
Sedimentables 

mL/L 350 0,1 99,97% 

Grasas y Aceites mg/L 86,6 22,3 74,25% 

Ortofosfatos mg/L 15,6 < 0,02 99,87% 

Sustancias Activas 
al Azul de metileno 

mg/L 11,24 < 0,2 98,22% 
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Fosforo Total mg/L 1,7 0,47 72,35% 

Nitratos mg/L < 0,05 6,16 Aumento 

Nitritos mg/L 429,91 102,44 76,17% 

Nitrógeno 
Amoniacal 

mg/L 672,31 156,54 76,72% 

Nitrógeno Total mg/L 671,93 154,58 76,99% 

Nitrógeno Total  
Kjeldahl 

mg/L 50 60 Aumento 

Cloruros mg/L 5,22 2,21 57,66% 
 

Sulfatos mg/L 472,79 73,33 84,49% 
 

Acidez Total mg/L < 6,8 < 6,8 Igual 

Alcalinidad Total mg/L 1078,5 214,8 80,08% 

Dureza Cálcica mg/L 246,7 45,1 81,72% 

Dureza Total mg/L 728,8 193,7 73,42% 

Fuente: Autores a partir de resultados de laboratorio Water Tecnology
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Observaciones  

El sistema piloto de la fase 3 el cual consiste en la fitorremediación con Heliconia 
rostrata, arrojó muy buenos resultados en los porcentajes de remoción de 
contaminantes, tanto la demanda química de oxígeno, solidos sedimentables, 
ortofosfatos, sustancias activas al azul de metileno obtuvieron una remoción de más 
del 94%. 

La demanda bioquímica de oxigeno obtuvo una remoción del 84,64%, este resultado 
de remoción fue menor al resultante del tratamiento de la fase 2 en el cual la 
remoción fue de 93,81%, sin embargo es una reducción de carga eficiente. 

Solo existió un aumento en el valor de los nitratos y del Nitrógeno Total Kjeldahl. 

El resto de los parámetros obtuvo una remoción de contaminantes considerable lo 
cual indica el éxito del sistema piloto en las aguas porcícolas del SENA-CLEM, 
Tuluá. 

La tabla 7 muestra la comparación realizada de los parámetros analizados con la 
resolución 0631 de 2015 “Por la cual se establecen los parámetros y los valores 
límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras 
disposiciones.” Con el fin de determinar si estos cumples con lo exigido en la norma. 
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Tabla 18.Comparación de los resultados de los análisis físico-químicos y microbiológicos del agua residual de 
la unidad productiva con los valores de los parámetros máximos permisibles por la Norma 0631 de 2015 para 

esta actividad. 

 
 

Parametro 
Evaluado 

 
 

Unidad de 
Medida 

Resultado muestra 
inicial vertimiento 

entrada al proceso de 
fitorremediación julio 

2018 
Fase 1 

Resultado    muestra 
1 Fitorremediación 
(Heliconia rostrata) 

julio 2018 
Fase 2 

Resultado Muestra 2 
Fitorremediación 

(Heliconia 
rostrata)Diciembre 

2018 
Fase 3 

Control 
con la 
Norma  

631 2015 
articulo 9 

pH Máximo Unidad 6,82 8,2 8,2 9 

pH Mínimo Unidad 6,41 7,51 7,31 6 

Temperatura 
Máxima 

Grados 
Centígrados 

24,9 28,6 27,9 40 

Demanda 
Química de 
Oxigeno 

mgO2/L 8640 101,2 512 900 

Demanda 
Bioquímica de 
Oxigeno 

mgO2/L 2476 153,2 380,2 450 

Solidos 
Suspendidos 
Totales 

mgSST/L 168 138 85 400 

Solidos 
Sedimentables 

mL/L 350 < 0,1 0,1 5 

Grasas y Aceites mg/L 86,6 6,1 22,3 20 

Ortofosfatos mg/L 15,6 94,93 < 0,02 Análisis y 
Reporte 
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Sustancias 
Activas al Azul 
de metileno 

mg/L 11,24 < 0,2 < 0,2 Análisis y 
Reporte 

Fosforo Total mg/L 1,7 33,03 0,47 Análisis y 
Reporte 

Nitratos mg/L < 0,05 5,83 6,16 Análisis y 
Reporte 

Nitritos mg/L 429,91 1,94 102,44 Análisis y 
Reporte 

Nitrógeno 
Amoniacal 

mg/L 672,31 186,21 156,54 Análisis y 
Reporte 

Nitrógeno Total mg/L 671,93 187,68 154,58 Análisis y 
Reporte 

Nitrógeno Total  
Kjeldahl 

mg/L 50 179,9 60 Análisis y 
Reporte 

Cloruros mg/L 5,22 788,6 2,21 500 

Sulfatos mg/L 472,79 2,8 73,33 500 

Acidez Total mg/L < 6,8 76,3 < 6,8 Análisis y 
Reporte 

Alcalinidad Total mg/L 1078,5 1116,65 214,8 Análisis y 
Reporte 

Dureza Cálcica mg/L 246,7 203,42 45,1 Análisis y 
Reporte 

Dureza Total mg/L 728,8 372,56 193,7 Análisis y 
Reporte 

Color Real 436 
nm 

m-1 31,8 8,23 13,7 Análisis y 
Reporte 
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Color Real 525 
nm 

26,3 3,5 6,48 Análisis y 
Reporte 

Fuente: Autores a partir de resultados de laboratorio Water Tecnology 



96 
 

7. CONCLUSIONES 
 

 

Mediante el diagnóstico inicial realizado a la granja porcícola del SENA-CLEM 
Tuluá, se estableció como lugar de siembra de la planta de estudio el humedal 
artificial que no se encontraba en funcionamiento y con un sustrato inadecuado para 
la puesta en marcha del proyecto debido a la falta de otro lugar con las 
características de espacio necesarias, por esta razón este se adecuo como lugar de 
siembra y se adaptó a las necesidades de siembra y sustrato de la Helicona rostrata.  

Durante esta visita también se observó que las condiciones de los cubículos es 
óptima pues su estructura se encontraba en un buen estado lo que permitía el uso 
de las mismas, también se pudo conocer que la limpieza de las cocheras se realiza 
adecuadamente pues se recogen los residuos sólidos y también se realiza el debido 
lavado de estas. 

En la adaptación de la planta al sistema piloto se pudo conocer mediante la 
verificación de los datos de evolución que su desarrollo de características puntuales 
como la altura promedio y robustez promedio fue lento pero constante durante el 
periodo de adaptación al sustrato, mientras que en el periodo de adaptación al 
contaminante los resultados de la evolución fueron mucho mejores; otras 
características como la cantidad de rizomas no presentaron ningún tipo de cambio 
lo cual sugirió que no se presentaron afectaciones en el crecimiento de la planta al 
estar expuesta al contaminante y por último para la permanencia se presentó un 
numero de pseudotallos sin cambios significativos hasta el mes 6 ya que de los tres 
meses siguientes debido a su altura no se pudieron obtener datos. 

 
Por otra parte se concluyó que el sistema piloto de fitorremediación con Heliconia 
rostrata fue implementado con éxito debido a que se tuvieron en cuenta todas las 
especificaciones establecidas en un principio para el cultivo de esta planta, además 
de esto se siguieron los pasos de manera adecuada para las distintas fases 
planteadas tanto en la fase de generación de las aguas residuales, conducción del 
sistema y posterior estado del sistema de fitorremediación, lo que permitió obtener 
resultados acordes con la literatura consultada. 
 
De acuerdo a los resultados de la caracterización, se determinó que el sistema piloto 
de fitorremediación con Heliconia rostrata es efectivo para la remoción de 
contaminantes de tipo porcícola, ya que los resultados obtenidos fueron positivos 
con unos porcentajes de remoción del 70% y hasta el 90% en más del 80% de sus 
parámetros evaluados. Los porcentajes de remoción de contaminantes, tanto de la 
demanda química de oxígeno, solidos sedimentables, ortofosfatos, sustancias 
activas al azul de metileno obtuvieron una remoción de más del 94% y algunos de 
los resultados como los nitratos y el nitrógeno presentaron un aumento en su valor. 
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En cuanto a la comparación realizada de los parámetros analizados con la 
resolución 0631 de 2015, se observó una disminución considerable en  parámetros 
como DBO, sólidos sedimentables, grasa y aceites, ortofosfatos, entre otros y en 
cuanto a la DQO la disminución fue de aproximadamente el 98% en la permitiendo 
que este parámetro que al iniciar el estudio se encontraba 9 veces mayor al 
permisible, al finalizar se encontrara totalmente dentro de lo establecido en la 
norma, otros parámetros como el pH y la temperatura tuvieron un aumento que no 
sobrepaso los límites permisibles. 

Teniendo en cuenta lo anterior se concluyó que los modelos como el trabajado en 
este proyecto a partir de los tratamientos biológicos y en este caso la 
fitorremediación realizada con la Heliconia rostrata, presentan uno resultados 
positivos para la disminución de contaminantes en las aguas residuales y para el 
cumplimiento de las normatividad vigente. Este tratamiento podría convertirse en 
una gran alternativa ofrecida para los pequeños productores en comparación con 
los sistemas de tratamiento tradicionales que pueden llegar a ser muy costosos y 
técnicamente difíciles de manejar, impactando favorablemente el manejo de las 
aguas residuales del casi 77% de pequeños productores, quienes en su gran 
mayoría no realizan ningún tratamiento a sus vertimientos. 
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8. RECOMENDACIONES 
 

 

 Establecer la siembra de la planta de modo 3 a 5 colinos para una mejor 
supervivencia de la misma, pues al sembrarlas como se hizo inicialmente y al 
avanzar en su crecimiento algunas de las plantas se vieron afectadas por la falta 
de espacio, también se dificultó y en los últimos meses imposibilito la toma de 
medidas de las plantas debido a esto. 
 

 Priorizar las jornadas de riego continuo pues estas son las que permiten la buena 
germinación y sostén de la especie, hasta lograr un crecimiento y adaptación al 
contaminante óptimos para su desarrollo. 

 
 

 Realizar más proyectos de métodos alternativos de tratamientos biológicos para 
los pequeños productores de vertimientos, no solo del Valle del Cauca sino de 
toda Colombia que les permita mejorar su calidad de vida, evitar el daño 
ambiental y a la salud causada por el tipo de vertimientos generados en sus 
procesos productivos. 
 

 Disponer las plántulas sembradas con una espacio mayor una de la otra para 
permitir que entre los humedales y el resto del ambiente haya entrada de 
animales, pues durante la realización de este proyecto se pudo observar la 
presencia de parejas de pellares que tenían su nido en el humedal y que debido 
a las características de crecimiento y sembrado se vieron afectadas, además de 
esto también se observó la presencia de iguanas y algunas especies otras 
especies de aves que visitaban frecuentemente el lugar. 

 

 Implementar medidas de seguridad para la protección tanto de personas como 
animales, en el área de conducción de las aguas residuales ya que las canaletas 
descubiertas pueden llegar a generar no solo accidentes físicos sino que 
también son un factor en la propagación de malos olores y problemas de 
salubridad de poblaciones aledañas. 

 

 Establecer programas de riego continuo para las siembras de Heliconia rostrata 
ya que estos permiten el buen desarrollo de la planta debido a sus 
requerimientos de áreas húmedas, que al no ser cumplidos pueden afectar no 
solo el crecimiento normal de esta sino también los resultados obtenidos al 
aplicar sistemas de fitorremediación. 
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