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RESUMEN 

 

 

En la presente investigación se estudió la capacidad de tres especies de plantas 

acuáticas comunes en la región del Valle del Cauca, para remover el cromo 

principalmente en su estado trivalente contenido en los efluentes de curtiembre 

provenientes de los procesos de curtido, recurtido y teñido; esto con el fin de 

presentar el tratamiento de estos efluentes mediante fitorremediación como una 

alternativa viable y de bajo costo que permita reducir los niveles de contaminación 

aportados por estas industrias a los cuerpos de agua superficial disminuyendo así 

su impacto ambiental y social. 

 

La investigación se llevó a cabo con base en la información recolectada de fuentes 

bibliográficas, la web y entrevistas con personas expertas, lo que dió lugar a la 

construcción de sistemas piloto de humedales de flujo subsuperficial en el campus 

de la Unidad Central del Valle del Cauca con cada una de las tres especies de 

plantas estudiadas, Vetiver sp., Heliconia sp. y Canna índica. 

 

Finalmente la investigación logró establecer el Vetiver sp. como la mejor 

alternativa para el tratamiento directo de los efluentes de curtiembre haciendo uso 

de los humedales artificiales de flujo subsuperficial, técnica conocida como 

fitorremediación; en cuanto a la Canna índica se determinó que los cambios de 

concentración y caudal afectan significativamente los porcentajes de remoción y el 

estado de las plantas y por último se demostró la sensibilidad de la Heliconia sp. 

una vez entra en contacto con altas concentraciones del metal pesado. 

 

Palabras clave: Curtiembre, Efluente, Cromo, Fitorremediación, Humedal, 

Eficiencia. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El estudio pretende presentar la fitorremediación mediante plantas acuáticas 

aclimatadas en humedales artificiales de flujo subsuperficial como una alternativa 

viable, novedosa y eficiente para el tratamiento directo de los efluentes de la 

industria de trasformación de las pieles antes de que estos se conviertan en 

vertimientos finales de estas industrias, para lo cual se ha desarrollado una 

investigación de casi dos años de trabajo que se presenta de manera estructurada 

en el presente documento. 

Inicialmente se encuentra, una breve descripción de la problemática generada a 

partir de los vertimientos de curtiembre, situación que dio origen al problema de 

investigación; se presenta la importancia de la industria del cuero en nuestro país 

y el uso del cromo en su estado trivalente en la misma para realizar los baños 

curtientes junto a grandes volúmenes de agua.  Este problema se hace más 

complejo debido a la posible oxidación del cromo trivalente hasta su estado 

hexavalente, el cual presenta un alto grado de toxicidad y efectos adversos a la 

salud, ya demostrados en diversos estudios publicados. 

Posteriormente se presentan los objetivos con los que se busca dar respuesta a la 

pregunta de investigación propuesta luego del análisis del problema, los cuales se 

refieren a construir bases conceptuales y metodológicas, diseñar ensayos piloto 

con cada una de las especies de plantas acuáticas a ensayar y evaluar la 

eficiencia de remoción de cada sistema sembrado con las especies de plantas 

acuáticas utilizadas. 

En seguida, se presentan las bases teóricas del tema desarrollado como una 

secuencia organizada de conceptos importantes para comprender el contexto y la 

relevancia del estudio, dando a conocer aspectos importantes del cromo, su 

toxicología, el uso de este metal pesado en la industria específicamente en las 

curtiembres, y su posible remoción mediante fitorremediación aprovechando las 

características especiales de algunas plantas acuáticas. En este mismo capítulo 

también se encuentra la normatividad aplicable al tema y los estudios de caso que 

más contribuyeron a la construcción de conceptos y metodología. 



 
 

Luego se describe el diseño metodológico en el que se describe entre otros 

aspectos, el diseño experimental donde se explica cuáles fueron las variables 

dependientes e independientes utilizadas, cómo se llevaron a cabo las mediciones 

de la variable dependiente, cómo fue el manejo de los datos obtenidos para 

asegurar confiabilidad, los instrumentos de recolección de datos utilizados para el 

análisis de resultados y finalmente se describe el procedimiento que se llevó a 

cabo para el montaje y monitoreo del sistema piloto. 

El procedimiento está dividido en tres fases así: la fase I está relacionada con toda 

la recopilación y análisis de información de diferentes fuentes, la fase II tiene que 

ver con el diseño y montaje del sistema piloto de fitorremediación donde se 

cumplieron dos períodos importantes, primero, aclimatación el cual tuvo una 

duración de 30 días y luego el período de toma de muestras y análisis el cual duró 

73 días, por último en la fase III se evaluaron los sistemas de acuerdo a la 

eficiencia de remoción del metal, logrando identificar cuál de las especies 

ensayadas proporciona la mejor alternativa para el tratamiento mediante 

humedales de flujo subsuperficial de efluentes con contenido de cromo. 

Finalmente aparecen los resultados, las conclusiones y las recomendaciones.  De 

los resultados, se puede decir que sí es posible remover eficientemente el Cromo 

de los efluentes líquidos de curtiembre antes de que ocurra el vertimiento 

haciendo uso de plantas acuáticas con características especiales y debidamente 

aclimatadas en un sistema de humedal artificial de flujo subsuperficial. 

En síntesis, con el desarrollo de esta investigación se buscó demostrar que es 

viable utilizar la fitorremediación para la remoción de los efluentes de curtiembre 

haciendo uso de plantas acuáticas como la encontrada de las tres especies 

ensayadas con características especiales para disminuir el impacto ambiental y 

social de estas industrias, contribuyendo así a la utilización de tecnologías limpias 

que permitan el desarrollo económico del país controlando de manera eficaz los 

impactos adversos, pensando en las generaciones futuras. 
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROBLEMA 

 

Las curtiembres constituyen un sector económico importante en nuestro país; 

existen cerca de 800 empresas de curtiembre en todo el territorio nacional 

(POVEDA, L., et al, 2009); de estas en el departamento del Valle del Cauca se 

encuentran alrededor de 22 curtiembres en el municipio de Cerrito (JARAMILLO, 

A., et al, 2005) y 4 en Cartago (CRPML, 2004) de las cuales se estima una 

producción promedio aproximada de 49.310 pieles/mes de 378.696 pieles/mes 

que se producen en todo el país, el Valle del Cauca ocupa el tercer lugar en 

producción con cerca del 13% de pieles/mes, en primer lugar está Bogotá con el 

31% y en segundo lugar está el departamento de Antioquia con el 14% (MAVDT, 

2006; hoy Ministerio de Medio ambiente y Desarrollo Sostenible). 

 

El curtido es el proceso mediante el cual se convierte el cuero (susceptible de 

putrefacción) de los animales, tales como bovinos, ovinos y porcinos, en piel que 

no se descompone. En general, las principales etapas o procesos industriales 

involucrados en el proceso de curtido, son el pretratamiento y almacenamiento, 

ribera, curtido y acabado (CNPML, 2004). El curtido es una de las etapas críticas, 

desde el punto de vista productivo y ambiental, en esta fase se impide la posterior 

degradación o descomposición del cuero inhibiendo la acción de los 

microorganismos responsables de ello (PEÑA, 2006), para lograr esto actualmente 

se usa principalmente el Cromo en su estado trivalente (Cr+3) como Sulfato de 

Cromo junto a grandes volúmenes de agua para realizar los baños curtientes, lo 

que significa que el vertimiento de estas industrias posee un alto contenido de 

Cromo que impacta significativamente el medio natural. 

 

Es importante mencionar que el curtido a Cromo no es el único método que existe, 

también existe el curtido vegetal en el cual se emplean extractos de corteza y 

madera para producir piel curtida de color café que se usa principalmente para 

suelas y artículos de piel, aunque los curtientes vegetales tienen ventajas 

importantes como que el tipo de recurso es renovable, el requerimiento de energía 

para la producción es bajo, el nivel de contaminación de la manufactura es muy 

bajo y la eliminación de los residuos es sencilla; la utilización de esta técnica de 

curtido no es muy utilizada porque tiene limitaciones en cuanto a la coloración de 

las pieles y las propiedades brindadas por las sales de Cromo como por ejemplo 
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alta resistencia a la tensión, buena estabilidad química, método de curtido rápido y 

posibilidad de competir en mercados como pieles de vestido y calzado hace 

mucho más conveniente desde el punto de vista productivo la utilización de sales 

de Cromo para el curtido (CNPML, 2004). 

 

El vertido de efluentes con alto contenido de Cromo, procedentes de las 

curtiembres es un peligro real para la población y los ecosistemas (QUEZADA, 

2012), la industria del curtido de cueros genera entre otros, efluentes líquidos con 

altos contenidos de materia orgánica, sulfuros y Cromo trivalente (Cr+3). Este 

Cromo trivalente no es de gran toxicidad, pero bajo ciertas condiciones del medio 

se oxida, transformándose en Cromo hexavalente (Cr+6), elemento de alta 

toxicidad; la presencia de ciertos minerales naturales, en especial los óxidos de 

MnO2, puede aumentar la oxidación de Cr+3 a Cr+6 en el medioambiente. Este 

factor es de interés público, porque a un pH elevado, el Cr+6 es biodisponible 

(adquiere una mayor solubilidad), siendo esta forma muy móvil y por lo tanto, 

representa el mayor riesgo de contaminación de las aguas (PEREIRA, 2013). 

 

Los efluentes de la industria del cuero alcanzan concentraciones de Cromo 

trivalente hasta de 450 ppm, superando las disposiciones de la Organización 

Mundial de la Salud para aguas de consumo, que especifica un máximo de 1 ppm 

(HIGUERA et. al 2010); conociendo que el Cromo trivalente fácilmente al 

interactuar con el medio se transforma en su forma hexavalente, un vertimiento de 

450 ppm de Cromo trivalente representa un peligro importante tanto para los 

asentamientos humanos como para el ecosistema en general. En Colombia la 

normatividad, específicamente el Decreto 1594 de 1984 establece los límites 

máximos permisibles de concentración de Cromo hexavalente que puede existir 

en un vertimiento, para uso humano y doméstico la concentración de Cromo 

hexavalente en el vertimiento, debe ser menor a 0,05 ppm (mg/L), para uso 

agrícola es de 0.1 ppm (mg/L) y para uso pecuario es de 1,0 ppm (mg/L). 

 

La oxidación de Cr+3 a Cr+6 se facilita por la presencia de humedad y pequeñas 

cantidades de materia orgánica (PEREIRA, 2013), lo que indica que fácilmente el 

Cromo trivalente de los vertimientos de las curtiembres se transforma a su forma 

más tóxica, hexavalente. La Agencia para la Investigación del Cáncer (IARC), 

considera el Cr+6 como un poderoso agente carcinogénico que modifica el proceso 

de interpretación del ADN, causando grandes aberraciones cromosómicas. Por 

otro lado, la presencia de este metal causa grandes problemas en el medio 
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ambiente, se recomienda que los niveles de Cr+6 liberados al medio natural deben 

reducirse a concentraciones de 10-3 mg/m3 para minimizar el impacto negativo 

sobre la red trófica que desequilibra los ecosistemas (GIL, 2005). El Cr+6 es la 

forma más tóxica de este metal, ya que es un potente oxidante de la materia 

orgánica, es sumamente carcinogénico, mutagénico y teratogénico. Se ha 

demostrado que es 100 veces más tóxico y 1.000 veces más mutagénico que la 

forma trivalente. Actualmente el Cr+6 se considera un contaminante prioritario en 

muchos países (NETZAHUATL et. al, 2013). 

 

Los efectos adversos del cromo en el organismo humano ya han sido ampliamente 

estudiados por diferentes investigaciones epidemiológicas en todo el mundo que 

han dado a conocer por ejemplo que la inhalación de cromo causa problemas 

respiratorios como el asma e irritaciones, el contacto cutáneo causa irritación y 

úlceras, la ingestión de Cr+6 produce un cuadro gastrointestinal agudo con 

vómitos sanguinolentos, diarrea, sangre en las heces, colapso cardiovascular y la 

muerte, la exposición a largo plazo a derivados de cromo se ha asociado con 

cáncer de pulmón (ALBERT, 2006).  

 

Así mismo diferentes autores han estudiado el fenómeno acumulativo del cromo 

en la cadena trófica, estudiando cuatro plantas de agua dulce, almejas, cangrejos 

y peces, encontraron unos preocupantes niveles de cromo y demostraron su alto 

potencial de acumulación. Esto indica claramente un problema para los seres 

humanos, que se encuentran en la parte superior de la cadena alimentaria 

(PEREIRA, 2013). Se conoce además que altas concentraciones de Cr+6 en las 

aguas superficiales, pueden  dañar las agallas de los peces que nadan cerca del 

punto de vertido. Para los animales es un elemento bastante tóxico y puede 

causar problemas respiratorios, susceptibilidad de contraer enfermedades, 

defectos de nacimiento, infertilidad y formación de tumores. 

 

Como ya se mencionó anteriormente, en el municipio de El Cerrito Valle del Cauca 

operan cerca de 22 curtiembres ubicadas en su totalidad en el barrio Santa 

Bárbara las cuales descargan sus vertimientos al Río Cerrito y al alcantarillado, 

afectando la calidad del agua del río que se utiliza aguas abajo para fines 

agrícolas y la salud de la población, la mayoría de estas descargas contaminantes 

se realizan sin ningún tipo de tratamiento y las que reciben tratamiento no es 

suficiente para controlar la carga contaminante de los efluentes, básicamente son 

soluciones al final de tubo, como son canales con rejillas y trampas de grasas. 
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Gran parte de la contaminación generada por la industria de transformación de 

piles de El Cerrito se debe a procesos ineficientes que se caracterizan por: 

tecnología obsoleta y uso incontrolado de recursos (principalmente agua) e 

insumos utilizados en los procesos productivos, que conlleva al desperdicio de los 

mismos, resultando en pérdidas económicas para el empresario, disminuyendo la 

calidad del producto y generando un alto impacto ambiental que podría prevenirse 

(JARAMILLO, A., et al, 2005). Por lo anterior es lógico entonces preguntarnos: 

 

¿Es eficiente remover el Cromo contenido en los efluentes líquidos de una 

curtiembre, mediante ensayos con plantas acuáticas aclimatadas, antes de que 

ocurra el vertimiento sobre un cuerpo de agua superficial? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Considerando los efectos tóxicos del Cromo utilizado en el proceso productivo de 

las curtiembres y la situación del municipio de El Cerrito principalmente del barrio 

Santa Bárbara en donde la población se encuentra expuesta a contaminantes 

tóxicos que amenazan directamente su salud y los efectos que estos vertimientos 

cargados de Cromo causan sobre los ecosistemas presentes en el Río Cerrito, se 

hace evidente la necesidad de explorar tecnologías alternativas que nos brinden 

una solución efectiva, alternativas novedosas que abren la posibilidad de 

aprovechar las capacidades del medio para hacer frente a los problemas 

ambientales actuales. 

 

Entre esas tecnologías alternativas y novedosas se encuentra la fitorremediación a 

través de humedales artificiales, tema que se desarrollará en el presente trabajo, 

en la actualidad los métodos convencionales para la recuperación del Cromo, de 

aguas residuales industriales, van desde la precipitación química, oxidación o 

reducción, intercambio iónico, filtración, tecnologías de membrana hasta la 

recuperación por evaporación; sin embargo estos procesos pueden llegar a ser 

ineficaces, especialmente en la disposición y almacenamiento de sus desechos 

(HIGUERA et. al 2010), estos métodos de remoción o recuperación del Cromo 

además suelen ser muy costosos lo que explica que en medianas y pequeñas 

industrias no se cuente con métodos de tratamiento eficaces. 

 

Si bien es cierto que la mayoría de los organismos son sensibles al efecto tóxico 

del Cromo hexavalente (Cr+6) y el Cromo trivalente (Cr+3) en altas 

concentraciones, existen algunos grupos que poseen mecanismos de resistencia 

para tolerar altos niveles de este elemento, lo que los convierte en objeto de 

investigación para desarrollar métodos de tratamiento alternativos, eficientes y a 

menor costo. 

 

El uso de plantas para reducir la concentración o peligrosidad de contaminantes 

de diversos ambientes ha dado origen a una tecnología conocida como 

fitorremediación, la cual se ha consolidado y diversificado en países desarrollados 

como Estados Unidos, Canadá y varios países europeos. En general es una 

tecnología barata, simple, sustentable, compatible con el ambiente y 
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estéticamente más agradable que las tecnologías convencionales (NÚÑEZ et al., 

2006).  

 

La fitorremediación es una novedosa alternativa que permite optimizar el 

tratamiento de las aguas residuales en este caso contaminadas con Cromo y así 

lograr el cumplimiento de la legislación existente en el país al momento de realizar 

el vertimiento. Con el desarrollo de esta investigación se identificará  una especie 

de planta, ya sea Heliconia sp., Vetiver sp. o Canna índica que logre remover 

eficientemente el Cromo contenido en el efluente líquido de una curtiembre, esto 

mediante la construcción de humedales artificiales de flujo subsuperficial también 

conocidos como sistemas lecho de vegetación sumergida, este tipo de humedal 

requiere una menor superficie que un humedal de flujo superficial (con el espejo 

de agua expuesto a la atmósfera) para los mismos caudales y objetivos de calidad 

del agua, lo que lo convierte en un sistema ideal de tratamiento terciario para 

implementar en la industria ya que requiere poca área para su construcción y 

además los problemas de vectores de enfermedad como los mosquitos, roedores 

y malos olores están controlados debido a que la superficie del agua se mantiene 

por debajo del nivel superior del medio, claro está requiere un mantenimiento 

adecuado para prevenir cualquier problema asociado (ESTRADA, 2010). 

 

Es de gran importancia resaltar que esta investigación además de estudiar 

alternativas para disminuir el impacto ambiental de los vertimientos de las 

curtiembres con altas concentraciones de cromo sobre los cuerpos de agua 

superficial, tiene un significativo impacto sobre el componente social, en este caso 

principalmente sobre la población del municipio de El Cerrito, Valle del Cauca, y 

más específicamente sobre aquella que habita en el barrio Santa Bárbara, donde 

se encuentran concentradas la mayor cantidad de estas industrias.  

 

La población de El Cerrito está expuesta a factores de riesgo que amenazan 

directamente la salud, como los mencionados anteriormente en la descripción del 

problema, debido a las altas concentraciones de cromo que se vierten en el rio 

Cerrito, del cual aguas abajo se derivan caudales para el riego de cultivos y para 

agua de consumo; esto es un problema de salud pública que requiere intervención 

urgente tomando en cuenta la densidad de estas actividades productivas en el 

municipio.  Con el desarrollo de esta investigación se planteará una alternativa 

para disminuir la concentración de cromo en el vertimiento de las curtiembres y así 

garantizar una mejor calidad del agua en el rio Cerrito, que no afecte la calidad de 
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vida de la población aledaña que se sirve del mismo para consumo, recreación y 

actividades productivas. 

 

Se presentará entonces a las empresas de esta actividad productiva, una opción 

que les permita disminuir su impacto ambiental y social, manejar adecuadamente 

los residuos contaminados con Cromo, cumplir con la legislación ambiental y 

encaminar sus procesos hacia el anhelado desarrollo sostenible. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Cuantificar la remoción del Cromo contenido en los efluentes líquidos de 

curtiembre mediante ensayos de fitorremediación en humedales artificiales de flujo 

subsuperficial. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Construir las bases conceptuales y los lineamientos metodológicos con 

base en la información recolectada. 

 

 Diseñar e implementar el ensayo piloto de remoción de Cromo (Cr+3 y Cr+6) 

con plantas acuáticas. 

 

 Evaluar la eficiencia de remoción de Cromo (Cr+3 y Cr+6) con cada especie 

acuática ensayada. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

 

4.1. MARCO TEÓRICO 

 

4.1.1. Contaminación por metales pesados 

 

Las actividades industriales generan una contaminación a gran escala con metales 

pesados (cobre, zinc, plomo, cadmio, cromo, níquel, mercurio, cobalto, plata y oro) 

en el medio ambiente. En los suelos, suelen afectar la fertilidad y su uso posterior, 

mientras que en el caso de los acuíferos y aguas superficiales, pueden 

comprometer seriamente el uso de este recurso como fuente de agua para el 

consumo humano (NÚÑEZ, 2007). 

 

El impacto ambiental de los contaminantes metálicos depende de su capacidad de 

acomplejamiento con componentes del medio ambiente y su respuesta a las 

condiciones físico-químicas y biológicas con el entorno. Los metales son especies 

químicas no degradables, una vez volcados al medio ambiente, sólo pueden 

distribuirse entre el aire, el agua y el suelo, a veces cambiando su estado de 

oxidación o bien incorporándose a los seres vivos (Ibid, p14). 

 

Los metales pesados son elementos con altos pesos atómicos, superiores a 45 y 

una densidad superior a 5 g/cm3, excluyendo a los grupos alcalino y alcalinotérreo. 

Aunque algunos son imprescindibles para el desarrollo de las funciones vitales de 

los organismos, los denominados esenciales como cobalto, cobre, hierro, 

manganeso, molibdeno, zinc, vanadio y estroncio, en cantidades excesivas son 

perjudiciales e incluso letales para los seres vivos. Los metales pesados no 

esenciales comúnmente implicados en problemas de contaminación de las aguas 

subterráneas son: cromo, cadmio, mercurio, plomo, arsénico y antimonio 

(KENNISH, 1992). 

 

Entre los metales pesados contaminantes se encuentra el cromo, el cual causa 

grandes impactos al medio ambiente y a la salud humana. Sus estados activos 

son el  Cr+3 y Cr+6. 
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4.1.2. El cromo 

 

El cromo (Cr) es un metal de transición localizado en el grupo VI – B de la tabla 

periódica, cuyas especies más estables y abundantes son: la trivalente, Cr+3 

estado de oxidación más estable y la hexavalente Cr+6, agente de oxidación fuerte 

(SOTO, 2006). 

 

El Cr es de amplia importancia, ya que es utilizado en distintas actividades 

industriales y aunque puede existir en diferentes estados de oxidación, en el 

ambiente solo se encuentran en forma estable los estados +3 y +6 (NÚÑEZ, 

2007). 

 

El Cr+6 se encuentra comúnmente en forma de oxianiones hidrosolubles, cromatos 

(CrO4
-2) y dicromatos (Cr2O7

-2), mientras que el Cr+3 en forma de óxidos, 

hidróxidos o sulfatos que son menos móviles y existe unido a materia orgánica en 

el suelo y en ambientes acuáticos. El Cr+6 es un fuerte agente oxidante y en 

presencia de materia orgánica, es reducido a Cr+3; esta transformación es más 

rápida en ambientes ácidos. Sin embargo, niveles elevados de Cr+6 pueden 

sobrepasar la capacidad reductora del ambiente y puede así persistir como un 

contaminante. Diversos compuestos de cromo son contaminantes ambientales 

presentes en agua, suelos y efluentes de industrias, debido a que dicho metal es 

ampliamente utilizado en distintas actividades manufactureras, tales como 

cromado electrolítico, fabricación de explosivos, curtido de pieles, aleación de 

metales, fabricación de colorantes y pigmentos, entre otros (Gutiérrez y Cervantes, 

2008). 

 

Los compuestos de Cr+6 son oxidantes fuertes y altamente solubles, con 

capacidad de atravesar fácilmente las membranas biológicas, mientras que los 

compuestos de Cr+3 tienden a formar precipitados relativamente inertes a pH 

cercanos a la neutralidad (NUÑEZ, 2007). Las especies de cromo hexavalentes 

existen principalmente como ácido crómico (H2CrO4) y sus sales ión hidrógeno 

cromato HCrO4
-, ión cromato CrO4

-2, dependiendo del pH. Las especies 

predominantes, como función del pH, son ácido crómico (H2CrO4) a pH menores 

que 1, ión hidrógeno cromato (HCrO4
-) a pH entre 1 y 6 y, ión cromato CrO4

-2 a pH 

sobre 6. El ión dicromato (Cr2O7
-2) es un dímero del ión hidrógeno cromatoHCrO4

-, 
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el cual se forma cuando la concentración de cromo excede aproximadamente a 1 

g/L. 

 

Ya estudiado el cromo observamos que el estado activo +6 es el más tóxico para 

todos los seres vivos. Por ende es un elemento el cual se debe manejar con 

cuidado especial, y con la mayor cautela para evitar problemas ambientales, y de 

salud en las personas que interactúan o manipulan este elemento en su actividad 

cotidiana de trabajo. 

 

4.1.3. Toxicología del cromo 

 

Los efectos biológicos del cromo dependen de su estado de oxidación. El Cr+6 es 

considerado la forma más tóxica del metal, debido a que atraviesa fácilmente las 

membranas biológicas y puede ser transportado activamente al interior de las 

células por medio del transportador de sulfato; por su analogía química con el 

sulfato, el cromato es un inhibidor competitivo del transporte de aquel ión esencial.  

 

El Cr+6 es altamente tóxico para todas las formas de vida, siendo mutagénico y 

carcinogénico en el hombre y mutagénico en bacterias. Se ha propuesto que la 

toxicidad del Cr+6 se debe a que, al igual que otros metales, produce estrés 

oxidativo. En este proceso dentro de las células se generan intermediarios 

reducidos de cromo que, en presencia de H2O2, funcionan como catalizadores de 

una reacción tipo Fenton, llevando a la formación de Especies Reactivas de 

Oxígeno (ERO). Conduce el consecuente daño oxidativo, produciendo 

peroxidación de lípidos, oxidación de proteínas y daños a los ácidos nucléicos 

(Ibid, p 22). 

 

Por otra parte, el Cr+3 es relativamente inocuo debido a su insolubilidad e 

incapacidad para atravesar las membranas biológicas; dicha especie constituye un 

oligoelemento indispensable para procesos bioquímicos y fisiológicos en células 

superiores, en cantidades muy pequeñas. El Cr+3 específicamente tiene acciones 

en el metabolismo de la glucosa, el colesterol y los ácidos grasos, además de 

desempeñar un papel importante en diferentes reacciones enzimáticas (ATSDR, 

2000). En pequeñas cantidades, el cromo se considera un nutriente esencial para 

numerosos organismos, pero en niveles elevados, es tóxico y mutagénico 

(SRINATH et al., 2002). 
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La toxicidad de los metales pesados es muy amplia. Su acción directa sobre los 

seres vivos ocurre a través del bloqueo de las actividades biológicas, es decir, la 

inactivación enzimática por la formación de enlaces entre el metal y los grupos 

sulfhidrilos (–SH) de las proteínas, causando daños irreversibles en los diferentes 

organismos (VULLO, 2003). 

 

Aunque el cromo tiene una alta toxicidad, es usado cotidianamente en las 

actividades industriales de la Galvanoplastia, tinturas de cueros y manufactura de 

pinturas.  

 

4.1.4. El cromo en la industria 

 

El cromo se usa, sobre todo, tres industrias: metalúrgica, química y de materiales 

refractarios. En la industria metalúrgica es un componente esencial de los aceros 

inoxidables y de otras aleaciones metálicas. Los aceros al cromo son duros, 

tenaces y resistentes, se emplean en planchas de blindaje, proyectiles, cajas 

fuertes, etc.; las prótesis metálicas para ortopedia se hacen a base de cromo. 

 

Los usos del cromo en materiales refractarios incluyen la fabricación de ladrillos a 

base de magnesita y cromo para hornos metalúrgicos y el uso de cromita granular 

para muchas otras aplicaciones que requieren la resistencia al calor. 

 

La cromita se usa como aislante en los hornos industriales de alta temperatura 

que se emplean en refinación de metales. También se utiliza en la producción de 

aleaciones, así como en la de diversos compuestos químicos. De estos, la 

industria química produce comúnmente los que derivan de Cr+3 y Cr+6, los cuales 

se usan para operaciones de cromado, manufactura de pigmentos y colorantes, 

curtidos de pieles y tratamiento de maderas. Cantidades menores de estos 

compuestos se usan en lodos de perforación, inhibidores de la corrosión, 

tratamiento de aguas, cerillos de seguridad, materiales fotográficos, cintas 

magnéticas, textiles y como parte del tóner para las máquinas de fotocopiado. 

(ALBERT, 1997). 
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4.1.5. Proceso productivo de una curtiembre 

 

Las principales etapas involucradas en el proceso productivo general de una 

curtiembre son el pre-tratamiento y almacenamiento, ribera y curtido y acabado, 

en la imagen 1 se muestra un diagrama de flujo del proceso productivo de 

Curtipieles Ltda. empresa contactada para el desarrollo del presente estudio, de 

donde se obtuvieron las muestras del efluente de los procesos de curtido y 

recurtido para el ensayo piloto de fitorremediación: 

Imagen 1.  Diagrama de flujo del proceso productivo de Curtipieles Ltda. 

 
Fuente: Mejía Martínez Lina Marcela. Implementación del plan de gestión 

integral de residuos de Curtipieles LTDA El Cerrito Valle del Cauca. 2009. 
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La producción de Curtipieles Ltda. se ha ido incrementando lo que representa un 

mayor reto para el tratamiento de sus efluentes cada vez con más volumen, a 

partir de 1998 la empresa incrementa las exportaciones, inicialmente de cuero en 

azul, a países como Brasil e Italia y posteriormente en exportaciones de cuero 

terminado a Ecuador, Panamá, Brasil y desde el año 2002 a Estados Unidos, 

Costa Rica y Venezuela (MEJÍA, 2009). 

 

El 18 de abril de 2001 recibe la certificación en ISO 9001:94 por parte de 

ICONTEC, certificado No. 651-1 y es renovado el 26 de agosto de 2003 en ISO 

9001:2000, la empresa cuenta actualmente con una capacidad instalada para 

producir 20.000 hojas de cuero y 7.000 carnazas terminadas (Ibid, p 14). A 

continuación se describe el proceso productivo de Curtipieles Ltda.: 

 

 Etapa: Pretratamiento y almacenamiento 

Como las pieles y los cueros en bruto se deterioran rápidamente, se conservan y 

desinfectan antes de enviarlos a la curtiduría. La cura del cuero puede realizarse 

por una amplia variedad de medios (GERMILLAC, 2009). 

 

 Curado mediante secado: Es adecuado en regiones en las que se dan las 

condiciones climáticas de calor y ambiente seco. 

 El secado con sal: Consiste en frotar el lado de la carne con sal. 

 La cura con salmuera o salazón: Consiste en sumergir los cueros en una 

solución de cloruro sódico a la que puede habérsele añadido naftaleno. Es 

el método más común de conservación en los países desarrollados. 

 

Etapa: Ribera 

El objetivo de la ribera es limpiar y preparar la piel para facilitar la etapa de curtido. 

En esta etapa se recibe la piel (verde, salada, en sangre o seca), se hidrata, se le 

quita el pelo y la endodermis, formada por proteínas y grasas, se aumenta el 

espacio ínter fibrilar y se eliminan las impurezas presentes; esta etapa se 

compone de una serie de pasos intermedios (Lavado y remojo, encalado y 

apelambrado, descarnado y recortado) (MAVDT, 2006). 
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Área de Pelambre:  

 

Este proceso es el encargado de la eliminación del pelo o lana de la piel, se 

realiza en bombos o fulones de madera donde se introducen las pieles y mediante 

la adición de agua y químicos como sulfuro de sodio y cal hidratada se eliminan la 

epidermis y el pelo que recubre la piel (Foto 1). También se utilizan otros químicos 

como soda cáustica, enzimas, entre otros; una vez pasa por los bombos de 

pelambre son dirigidos hacia la descarnadora y divididora que se encarga de 

separar las grasas y carnazas todavía unidas a la parte interna de la piel. Esta 

etapa tiene un consumo aproximadamente de 0.4 m3 H2O/piel y su efluente 

presenta un pH básico (entre 11-12), tiene una duración de 24 horas para pieles 

frescas y de 36 horas para pieles saladas (MEJÍA, 2009). 

 

Foto 1. Área de Pelambre. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En esta área se reciben las pieles que van a ser parte del proceso, en promedio 

llegan a la planta 10.000 pieles por mes las cuales pueden ser de dos tipos, 

frescas (aquellas que ingresan a la fábrica directamente de los mataderos de 

Buga, Yumbo y Cavasa), y hacen referencia a un 20% o saladas (provienen de 
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diferentes partes del país como Caucasia y Bucaramanga, entre otros), y 

representan el 80% de las pieles que entran a la empresa (Ibid, p 35 ). 

 

Etapa: Curtido 

El objetivo de esta etapa es la estabilización irreversible de la perecedera 

sustancia piel. El curtido comprende los pasos de desencalado, piquelado, curtido, 

dividido y recurtido. 

 

En las operaciones de desencalado no se elimina toda la cal que la piel absorbe. 

El pH final del desencalado es de 8,3 aproximadamente, se ha eliminado la cal no 

combinada que se encuentra en los espacios interfibrilares, pero no el álcali que 

está combinado con el colágeno. En la operación del piquelado se trata la piel 

desencalada con productos ácidos que los incorporan a la piel y al mismo tiempo 

bajan el pH hasta un valor entre 1,8 y 3,5, dependiendo del artículo a fabricar (Ibid, 

p 30). 

 

Pueden emplearse varias sustancias para curtir, pero la principal distinción está 

entre el curtido vegetal y al cromo. El curtido vegetal puede realizarse en foso o en 

bombos giratorios (fulones). El curtido rápido, en el que se emplean elevadas 

concentraciones de taninos, se realiza en tambores giratorios. 

 

El proceso de curtido al cromo que se emplea con la mayor frecuencia es el 

método de un solo baño, en el cual los cueros se tratan en una solución coloidal 

de sulfato de cromo hasta que se completa el curtido. 

 

Área de Curtido:  

 

Esta etapa comprende las operaciones y procesos que preparan la piel para ser 

curtida, dar condiciones inertes y ser transformada en cuero comercial, mediante 

la estabilización del colágeno de la piel (Foto 2). Para esto en los bombos o 

fulones se adicionan químicos como sulfato de amonio, metabisulfito de sodio, 

ácido sulfúrico, ácido fórmico, cromo y bicarbonato de sodio (Ibid, p 35). 

 

Los procesos de desencalado, y purga eliminan la cal y las suciedades contenidas 

en la piel; la siguiente etapa es el piquelado en medio salino y ácido que preparan 

la piel para el curtido con agentes curtientes minerales en este caso sales de 
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cromo; al final de esta etapa se tiene el cuero en azul y un efluente con pH entre 

3,8 y 4,0. Este proceso tiene una duración de 18 horas (Ibid, p36). 

 

Foto 2. Área de Curtido. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Posteriormente se pasa el cuero por una escurridora, la cual es una operación 

mecánica que quita la humedad del cuero en azul para luego dar una clasificación 

por niveles de calidad de cuero; en la empresa Curtipieles Ltda. se trabajan cueros 

desde 3 hasta 5 nivel de calidad, siendo 3 la mejor y 5 la peor calidad; no se 

obtienen cueros de 1 y 2 niveles por las condiciones de los bovinos de Colombia, 

en su gran mayoría sufren por plagas como la garrapata y el nuche, estrías por 

partos, rayones de alambre, marcación de ganado con hierro caliente para 

identificación, todo esto genera marcas muy difíciles de borrar y deterioran la 

calidad del cuero al final de los procesos. En este sitio se realiza la transición de 

piel a cuero. 
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Área de Rebajado: 

 

En esta etapa se le realiza una operación mecánica al cuero para llevarlo hasta un 

calibre especifico, retirando los excedentes con cuchillas helicoidales y 

posteriormente se realiza un desorillo con el cual se da forma al cuero y se le 

retiran los excedentes (Foto 3). 

 

Foto 3. Área de Rebajado. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Área de Recurtido y Teñido:  

 

El recurtido como su nombre lo indica es una operación en la cual se le hace una 

adición de sales de cromo, con el fin de dar ciertas características como por 

ejemplo la llenura y aumentar la cantidad de cromo fijada en el cuero y que en 

cierto porcentaje se perdió en el rebajado (Foto 4). 
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Foto 4. Área de Recurtido y Teñido. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Posterior a esta fase está el teñido, en la cual además de dar la coloración 

solicitada por el cliente se le dan otras características organolépticas al cuero, 

para lo cual se utilizan algunos curtientes de origen vegetal y sintético. 

 

Etapa: Acabado 

Son operaciones esencialmente de superficie. Con los acabados se le confiere al 

cuero el aspecto final, que en algunos casos mejora la presentación y la selección, 

pero en otros prima la resistencia al uso, como en los cueros para tapicería 

automotriz. Se proporciona al cuero protección contra daños mecánicos, la 

humedad y la suciedad, así como el efecto de moda deseado: brillo, mate bicolor, 

entre otros. Durante la etapa de acabado también se igualan las tinturas y se 

puede reconstruir artificialmente la superficie flor del cuero esmerilado (MAVDT, 

2006). 
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Área de Acondicionado:  

 

Es una área donde se le realizan algunas operaciones físicas al cuero como 

secado, estiramiento, planchado, esmerilado, empastado, impregnación, 

ablandado (Foto 5). Con las cuales se busca preparar al cuero para la operación 

de acabado y dar algunas propiedades exigidas por el cliente. 

 

Foto 5. Área de Acondicionamiento. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Área de Acabado:  

 

Es la etapa en la cual se le dan las condiciones finales al cuero exigidas por el 

cliente, tales como pintados, lacados, planchados y grabados y finalmente 

mediante selección se aprueba o no para proceder a la medida y despacho del 

cuero al cliente (Foto 6). 
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Foto 6. Área de Acabado. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La empresa separa los efluentes de los procesos de curtido, recurtido y teñido de 

los demás procesos que no involucran la utilización de sales de cromo, esto 

porque cuentan con un sistema de tratamiento de aguas residuales que opera con 

procesos biológicos y las altas concentraciones de cromo en los efluentes de 

estos procesos inhibirían la acción de los microorganismos, esto facilita la toma de 

muestras al efluente con contenido de cromo para el ensayo piloto, pues es de 

interés en este estudio solo el efluente que contiene el metal tóxico. 

 

4.1.6. El cromo en la industria del cuero 

 

La etapa de curtido comprende operaciones y procesos que preparan la piel para 

ser curtida, dar condiciones inertes y ser transformada en cuero comercial, 

mediante la estabilización del colágeno de la piel. Para esto en los bombos o 

fulones se adicionan químicos como sulfato de amonio, metabisulfito de sodio, 

ácido sulfúrico, ácido fórmico, cromo y bicarbonato de sodio. 
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Los procesos de desencalado, y purga eliminan la cal y las suciedades contenidas 

en la piel; la siguiente etapa es el piquelado en medio salino y ácido que preparan 

la piel para el curtido con agentes curtientes minerales generalmente sales de 

cromo; al final de esta etapa se tiene el cuero en azul y un efluente con pH entre 

3,8 y 4,0. Este proceso tiene una duración de 18 horas (MEJÍA, 2009). 

 

Esta etapa es desde el punto de vista ambiental una de las más críticas, pues es 

en ella donde se utilizan altas concentraciones de cromo junto a otros productos 

químicos peligrosos para transferirle propiedades especiales de durabilidad y 

elasticidad al cuero; el procedimiento que normalmente se sigue, consiste en la 

preparación de soluciones de cromo en los botales o bombos, en los cuales se 

introducen los cueros, lográndose su estabilización y dando origen a un producto 

semielaborado llamado comúnmente “Wet Blue”, cuya traducción literal seria “Azul 

húmedo”, directamente relacionada con su coloración azul y su humedad, la que 

es necesaria para su conservación (PEÑA, 2006). 

 

Aunque el curtido a cromo no es el único método de curtición, es el más utilizado 

debido a las ventajas que desde el punto de vista productivo tiene su utilización; 

entre los métodos alternativos de curtido está el curtido vegetal que emplea 

taninos vegetales y el curtido sintético que emplea curtientes sintéticos que 

proporcionan un curtido más uniforme y aumentan la penetración de los taninos 

pero debido a sus costos elevados, son poco usados (MAVDT, 2006). 

 

En la imagen 2 se muestra el proceso de penetración del cromo en la piel para 

convertirla en cuero no susceptible de putrefacción. 
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Imagen 2.  Curtido a cromo y penetración. 

 

 

Fuente: CNPML. Curtido a cromo. 2004. 

 

La industria del cuero al utilizar el cromo en su proceso productivo, genera 

considerables descargas de agua residual con concentraciones importantes  de 

cromo, el cual debe tener un debido tratamiento ya sea biológico o químico para 

minimizar su impacto al medio ambiente. Dentro de los tratamientos biológicos se 

encuentra la  fitorremediación, el cual es una alternativa novedosa y eficaz que 

aprovecha la capacidad de algunas plantas acuáticas para remover contaminantes 

de agua. 

 

4.1.7. Fitorremediación del cromo 

 

La fitorremediación consiste en el uso de plantas para el saneamiento ambiental, 

es un proceso complementario a los tratamientos de efluentes de carácter 

fisicoquímico. Los vegetales seleccionados para este fin deben tener la capacidad 

fisiológica y bioquímica de absorber, retener, en el caso de metales y degradar o 

transformar las sustancias tóxicas en otras formas químicas menos tóxicas en el 
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caso de compuestos orgánicos. Se trata además de un proceso menos costoso 

que los métodos tradicionales, al no tener tanta supervisión manual, ni requerir 

demasiada energía. Se conocen más de 400 especies vegetales capaces de 

acumular sustancias tóxicas con distintos grados de eficiencia y la lista sigue 

creciendo, en el cuadro 1 se muestran algunas especies de plantas acuáticas 

utilizadas para remover el cromo de las aguas residuales (QUEZADA, 2012). 

 

Cuadro 1.  Eficiencias de remoción de cromo según la especie 

 
Fuente: Quezada Romina y Varela Eliana. Remediación natural para completar la 

depuración del cromo +6 en efluentes de curtiembres. 2012. 

 

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 

(ARIAS et. al, 2011). 
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Pueden distinguirse distintos tipos de fitorremediación según el modo en que la 

planta capta o metaboliza la sustancia contaminante como se describe con detalle 

en el cuadro 2 y la imagen 3. 

 

Cuadro 2.  Procesos de fitorremediación. 

TIPO PROCESO INVOLUCRADO 
CONTAMINACIÓN 

TRATADA 

Fitoextracción 

Las plantas se usan para 

concentrar los contaminantes 

en las partes cosechables 

(principalmente la parte aérea). 

Diversas aguas contaminadas 

con cadmio, cobalto, 

cromo, níquel, mercurio, plomo, 

plomo selenio y zinc 

Rizofiltración 

Las raíces de las plantas se 

usan para absorber, precipitar 

y concentrar los contaminantes 

a partir de efluentes líquidos 

contaminados y degradar 

compuestos orgánicos. 

Aguas contaminadas con 

cadmio, cobalto, cromo, níquel, 

mercurio, plomo, plomo selenio, 

zinc, isótopos radioactivos y 

compuestos fenólicos. 

Fitoestabilización 

Las plantas tolerantes se usan 

para reducir su movilidad y 

evitar el pasaje a capas 

subterráneas o al aire. 

Lagunas de deshecho de 

yacimientos mineros, aguas 

residuales. Propuesto para 

fenólicos y compuestos clorados. 

Fitoestimulación 

Se usan los exudados 

radiculares para promover el 

desarrollo de microorganismos 

degradativos (bacterias y 

hongos). 

Hidrocarburos derivados del 

petróleo y poliaromáticos, 

benceno, tolueno, atrazina, etc, 

aguas residuales agropecuarias. 

Fitovolatilización 

Las plantas captan y modifican 

los contaminantes o 

compuestos orgánicos y los 

liberan a la atmósfera con la 

transpiración. 

Aguas residuales agropecuarias, 

aguas con mercurio, selenio y 

solventes clorados 

(tetraclorometano y 

triclorometano). 
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Fitodegradación 

Las plantas acuáticas y 

terrestres captan, almacenan y 

degradan compuestos 

orgánicos para dar 

subproductos menos tóxicos o 

no tóxicos. 

Aguas residuales agropecuarias, 

Municiones (TNT, DNT, 

RDX, nitrobenceno, nitrotolueno), 

atrazina, solventes clorados, 

DDT, pesticidas fosfatados, 

fenoles y nitrilos, etc. 

Fuente: Arias Martínez, Sergio Adrián et al. Fitorremediación con humedales 

artificiales para el tratamiento de aguas residuales porcinas. 2011. 

 

Imagen 3.  Procesos de fitorremediación. 

 

Fuente: Mentaberry, Alejandro. Fitorremediación. 2011. 
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Para el tratamiento de las aguas residuales con plantas acuáticas se construyen 

humedales artificiales los cuales son áreas que se caracterizan por tener un suelo 

saturado de agua y una comunidad viviente (plantas y animales) adaptados a la 

vida acuática o a un suelo saturado. El término humedal (wetland, en inglés) se 

usa para definir áreas que tienen tres componentes típicos (ARIAS, 2011): 

 

 Presencia de agua: El área permanece inundada permanente o 

periódicamente con una profundidad menor de un metro. 

 

 Suelos característicos: Clasificados como hídricos. 

 

 Vegetación: Prevalecen las plantas macrófitas adaptadas a las 

condiciones hidrológicas y del suelo. 

 

Existen dos tipos de humedales artificiales desarrollados para el tratamiento de 

aguas residuales: los de flujo superficial (FWS – Free WaterSurface) y los de flujo 

subsuperficial (SFS – Sub SurfaceFlow). 

 

Humedal artificial de flujo superficial 

Consiste en canales con la superficie del agua expuesta a la atmósfera y el fondo 

constituido por suelo relativamente impermeable, o con una cubierta impermeable, 

vegetación emergente y niveles de agua poco profundos que oscilan entre 0,1 y 

0,6 metros. El tratamiento se produce durante la circulación lenta del agua a través 

de los tallos y raíces de la vegetación. A continuación en la imagen 4 se muestra 

un ejemplo de un humedal artificial de flujo superficial: 
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Imagen 4.  Humedal de flujo superficial. 

Fuente: Estrada Gallego, Islena Yineth. Monografía sobre humedales artificiales 

de flujo subsuperficial (HAFSS) para remoción de metales pesados en aguas 

residuales. 2010. 

 

Este sistema se puede dividir, de acuerdo con el tipo de macrófitas, en: 

 

 Sistemas con macrófitas flotantes: Formados por grandes lagunas con 

bajos niveles de agua y provistas de plantas macrófitas que flotan 

libremente en la superficie. Sus raíces sumergidas tienen un buen 

desarrollo. 

 Sistemas con macrófitas sumergidas: Compuestos por lagunas con bajo 

nivel de agua y plantadas con plantas macrófitas cuyo tejido fotosintético 

está totalmente sumergido. Estas plantas solo crecen bien en aguas que 

contienen oxígeno disuelto, por lo cual no se utilizan para aguas residuales 

con alto contenido de materia orgánica biodegradable ya que la 

descomposición microbiana provoca condiciones anóxicas. 

 

Humedal artificial de flujo subsuperficial 

 

Este tipo de sistemas con macrófitas emergentes consiste en un filtro biológico 

relleno de un medio poroso (por ejemplo piedra volcánica, grava), en el cual las 

plantas macrófitas se siembran en la superficie del lecho filtrante y las aguas 

residuales pretratadas atraviesan de forma horizontal o vertical el lecho filtrante, 

en estos sistemas el nivel del agua se mantiene por debajo de la superficie del 

medio granular. 
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Estos humedales se clasifican a su vez en humedales artificiales de flujo horizontal 

y humedales artificiales de flujo vertical, según la manera como las aguas 

residuales pretratadas atraviesen el lecho filtrante. 

 

 Humedales de flujo horizontal: En este tipo de humedal las aguas 

residuales fluyen lentamente desde la zona de distribución en la entrada de 

la pila, en una trayectoria horizontal a través del lecho filtrante, hasta la 

superficie de recolección del efluente (Imagen 5). 

 

Imagen 5.  Humedal de flujo subsuperficial horizontal. 

 

Fuente: Estrada Gallego, IslenaYineth. Monografía sobre humedales artificiales de 

flujo subsuperficial (HAFSS) para remoción de metales pesados en aguas 

residuales. 2010. 

 

 Humedal artificial de flujo vertical: Aquí las aguas pretratadas se distribuyen de 

manera uniforme e intermitente sobre la superficie del lecho filtrante y luego 

percolan hacia la zona de recolección (ARIAS, 2011) (Imagen 6). 
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Imagen 6.  Humedal de flujo subsuperficial vertical 

 

Fuente: Estrada Gallego, IslenaYineth. Monografía sobre humedales artificiales de 

flujo subsuperficial (HAFSS) para remoción de metales pesados en aguas 

residuales. 2010. 

 

Los humedales artificiales de flujo subsuperficial aunque pueden ser más costosos 

en cuanto a medio granular de relleno frente a los humedales de flujo superficial, 

poseen la gran ventaja de protección de la vegetación a factores externos como 

bajas de temperatura que puede reducir el proceso de degradación de metales por 

los microorganismos presentes en el medio, por ello las tasas de reacción 

microbiana pueden ser mayores en estos humedales, lo que es una ventaja 

también en el tiempo utilizado en el tratamiento (ESTRADA, 2010). 

 

4.2. MARCO LEGAL 

 

A continuación, en el cuadro 3 se relacionan algunas normas legales y 

reglamentarias al recurso agua en cuanto al uso, prevención de la contaminación, 

vertimientos y normatividad local del municipio de Cerrito Valle. 
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Cuadro 3.  Requisitos legales aplicables. 

NORMA CONTENIDO ARTÍCULOS APLICABLES 

Decreto Ley 

2811 de 1974 

Código de Recursos 

Naturales Renovables. 

Art. 86 a 89: Derecho a uso del agua. 

Art.134 a 138: Prevención y control 

de contaminación. 

Decreto 1541 

de 1978 

Por el cual se reglamenta 

la Parte III del Libro II del 

Decreto-Ley 2811 de 1974: 

"De las aguas no 

marítimas" y parcialmente 

la Ley 23 de 1973. 

Art. 211 a 219: Control de 

vertimientos, Art. 226 a 230: 

Vertimiento por uso industrial, Art. 

231: Reglamentación de vertimientos. 

Ley 9 de 1979 

Código sanitario nacional. 

Medidas sanitarias en 

protección del medio 

ambiente. 

Art. 51 a 54: Control y prevención de 

la contaminación de las aguas para 

consumo humano. Art. 55 aguas 

superficiales. 

Decreto 1594 

de 1984 

Este decreto fue derogado 

casi en su totalidad por el 

3930 de 2010, pero en 

cuanto a parámetros sigue 

aplicando pues el 3930 

tiene muchos vacíos. 

Art. 60 a 71 Vertimiento de residuos 

líquidos. Art. 72 a 97 Normas de 

vertimientos. Art. 142 Tasas 

retributivas. Art. 155 procedimiento 

para toma y análisis de muestras. 

CONSTITUCIÓN 

NACIONAL DE 

COLOMBIA 

1991 

Rescata temas 

relacionados con la 

protección del medio 

ambiente y el derecho de 

la comunidad a gozar de 

un ambiente sano. 

La obligación del Estado y de las 

personas de proteger las riquezas  

culturales y naturales de la Nación 

(art. 8°); 

La atención del saneamiento 

ambiental como servicio público a 

cargo del Estado (art. 49); 

La educación como proceso de 

formación para la protección del 

ambiente (art. 67); 

El derecho de todas las personas a 

gozar de un ambiente sano (art. 79); 

La obligación del Estado de planificar 

el manejo y aprovechamiento de los 

recursos naturales (art. 80);El deber 
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de la persona y del ciudadano de 

proteger los recursos culturales y 

naturales del país y de velar por la 

conservación de un ambiente sano 

(art. 95.8);La competencia de los 

concejos municipales para dictar 

normas relacionadas con el control, la 

preservación y defensa del patrimonio 

ecológico (art. 313.9). 

Ley 99 de 1993 

Crea el Sistema Nacional 

Ambiental y el Ministerio 

del Medio ambiente. 

Art. 10, 11, 24, 29: Prevención y 

control de contaminación de las 

aguas. Tasas retributivas. 

Decreto 901 de 

1997 

Por medio del cual se 

reglamentan las tasas 

retributivas por la 

utilización directa o 

indirecta del agua como 

receptor de los 

vertimientos puntuales y se 

establecen las tarifas de 

éstas. 

Aplica en su totalidad. 

Resolución 

0028 de 2004 

Impone obligaciones a las 

curtiembres ubicadas en el 

Municipio de El Cerrito. 

Aplica en su totalidad. 

Resolución 

0196 de 2006 

Modifica la resolución 0028 

de 2004. 
Aplica en su totalidad. 

Decreto 1729 

de 2002 

Por el cual se reglamenta 

la Parte XIII, Título 2, 

Capítulo III del Decreto-ley 

2811 de 1974 sobre 

cuencas hidrográficas, 

parcialmente el numeral 12 

del Artículo 5° de la Ley 99 

de 1993 y se dictan otras 

disposiciones. 

Aplica en su totalidad. 
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Resolución 

2115 de 2007 

Por medio de la cual se 

señalan características, 

instrumentos básicos y 

frecuencias del sistema de 

control y vigilancia para la 

calidad del agua para 

consumo humano. 

Art. 5. Características químicas de 

sustancias que tienen reconocido 

efecto adverso en la salud humana. 

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. 

Capítulo VI. De los vertimientos, Art. 

24 Prohibiciones; Art. 25.3 

Actividades no permitidas; Art. 29 

Rigor subsidiario de la norma de 

vertimiento. 

Decreto 4728 

de 2010 

Por el cual se modifica 

parcialmente el Decreto 

3930 de 2010. 

Art. 1 Fijación de la norma de 

vertimiento; Art. 2 Protocolo para el 

Monitoreo de los Vertimientos en 

Aguas Superficiales y Subterráneas; 

Art. 6 De la procedencia del Plan de 

Reconversión a Tecnologías Limpias 

en Gestión de Vertimientos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3. ESTADO DEL ARTE 

 

Se han desarrollado diferentes investigaciones a fines en todo el mundo, en las 

que se ha demostrado las capacidades extraordinarias de diversas especies de 

plantas para remover contaminantes del agua, del suelo e incluso del aire; 

Colombia no ha sido la excepción, universidades como la Tecnológica de Pereira, 

la Universidad Nacional, la Universidad del Valle y ahora la Unidad Central del 

Valle (UCEVA), entre otras han desarrollado investigaciones para brindar 

soluciones alternativas eficientes y eficaces a las problemáticas ambientales 
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actuales. A continuación en los cuadros 4, 5 y 6 se presentan en resumen estudios 

realizados en la Universidad Tecnológica de Pereira, los cuales han contribuido en 

gran manera a la presente investigación: 

 

Cuadro 4.  Ficha No. 1 de revisión del estado del arte de fitorremediación. 

FICHA No. 1 DE REVISIÓN DEL ESTADO DEL ARTE DE FITORREMEDIACIÓN 

TÍTULO DEL ESTUDIO: 

EVALUACIÓN DE LA REMOCIÓN DE CONTAMINANTES EN AGUAS 

RESIDUALES EN HUMEDALES ARTIFICIALES UTILIZANDO LA Guadua 

angustifolia Kunth 

AUTOR: 

JHOAN PABLO MARÍN MONTOYA  

 JUAN CARLOS CORREA RAMÍREZ 

AÑO: 

2010 

NÚMERO DE PÁGINAS: 

100 

OBJETIVOS: 

Evaluar la remoción de contaminantes de tipo orgánicos y agentes patógenos de 

aguas residuales en humedales artificiales sembrados con Guadua angustifolia 

Kunth, determinando en qué medio de cultivo, grava o arena se obtienen mejores 

resultados. 

DESCRIPCIÓN: 

Este Proyecto se llevó a cabo en la Universidad Tecnológica de la ciudad de 

Pereira, Las unidades experimentales están conformadas por dos Humedales de 

Flujo Subsuperficial Horizontal, construidos en concreto (canales rectangulares de 

4,48 m de largo, 1,06 m de ancho y 1 m de profundidad) y debidamente 

impermeabilizados, que se acondicionaron uno con lecho de arena y el otro con 

lecho de grava, en los cuales se sembraron 20 chusquines de Guadua angustifolia 

Kunth en cada uno. La estructura de entrada del afluente, consistió en una llave de 

paso tipo grifo la cual permitía regular manualmente el caudal del afluente de cada 

humedal, este grifo llevaba el agua hacia uno de los costados del humedal, y allí el 

agua realizaba su recorrido al interior del humedal ocurriendo allí la 

fitorremediación. Después del proceso de saneamiento por acción de las plantas 

esta sale como efluente por el otro costado del humedal por medio de un tubo con 

múltiples perforaciones. Las plantas fueron sembradas en las unidades 

experimentales el día martes 15 de septiembre de 2010, inicialmente se dio un 

tiempo de 20 semanas antes de la realización de análisis, para esperar la 

adaptación y estabilización de las plantas en el humedal; durante este tiempo la 

únicas labores, fueron las de mantenimiento de los humedales como las de 
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limpieza de los grifos, aforo y ajuste del caudal. Se analizaron los siguientes 

parámetros: pH, temperatura, caudal, OD, DBO5, DQO, Nitrógeno, Coliformes 

totales y E. Coli y Potencial Redox. 

RESULTADOS: 

Los caudales mantuvieron un comportamiento controlado, ya que se les hacía 

limpieza a las llaves y se acomodaban aproximadamente a un flujo de 330 L/día 

dos veces por semana, la temperatura no mostró ningún cambio apreciable en los 

sistemas (se mantuvo alrededor de los 230C), en el humedal de lecho de grava el 

pH alcanza un valor más neutro (7,27) que en el humedal de lecho de arena 

(6,64), aunque no se presenta una diferencia muy destacable entre estos. El 

comportamiento del potencial redox con respecto al tiempo, donde se aprecia que 

se presentó un comportamiento variable muy similar para los dos sistemas; 

además también se ven varios valores ligeramente por debajo de 400 mV, lo cual 

indica que es probable la ocurrencia de algunos metabolismos microbianos 

facultativos y procesos de reducción moderada de NO3 - a N2 mediante el proceso 

de denitrificación, se mantuvo una cantidad de OD mayor a 2 en ambos sistemas. 

Entre los porcentajes de remoción de DBO5 en ambos humedales, se destaca el 

valor de 92,2% para el humedal con lecho de arena y un valor de 72,9% para el 

humedal con lecho de grava. 

CONCLUSIONES: 

Del trabajo realizado se puede concluir que en cuestión de remoción de 

contaminantes de tipo orgánico, se obtuvieron mejores resultados con el humedal 

1 (con lecho de arena), debido a que su porcentaje de remoción de DBO5 el cual 

fue de 92,21% y DQO de 84,31%, con respecto al humedal 2 (con lecho de grava) 

el cual presentó un porcentaje de remoción de DBO5 de 72,88% y DQO 64,35%. 

Los humedales artificiales empleados en el estudio experimental con la Guadua 

angustifolia Kunth demostraron ser ideales para ser empleados como tratamiento 

terciario de aguas residuales, presentándose mejores rendimientos en el humedal 

1 (con lecho de arena). Los humedales artificiales de flujo horizontal subsuperficial 

mejoran las cualidades organolépticas de las aguas residuales; ya que pese a las 

características del agua los efluentes de los sistemas en estudio no tenían ningún 

olor desagradable o color característico del afluente. Tampoco se desarrollaron 

olores fuertes en las instalaciones de los sistemas ni proliferación de roedores o 

zancudos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 5.  Ficha No. 2 de revisión del estado del arte de fitorremediación. 

FICHA No. 2 DE REVISIÓN DEL ESTADO DEL ARTE DE FITORREMEDIACIÓN 

TÍTULO DEL ESTUDIO: 

MONOGRAFÍA SOBRE HUMEDALES ARTIFICIALES DE FLUJO 

SUBSUPERFICIAL (HAFSS) PARA REMOCIÓN DE METALES PESADOS EN 

AGUAS RESIDUALES 

AUTOR: 

ISLENA YINETH ESTRADA GALLEGO 

AÑO: 

2010 

NÚMERO DE 

PÁGINAS: 

178 

OBJETIVOS: 

Documentar sobre los HAFSS que permita dar a conocer y entender la 

importancia que estos tienen a futuro debido a sus aplicaciones y ventajas frente a 

los HAFS en la remoción de metales pesados en aguas residuales y así contribuir 

al ámbito de la investigación científica y el desarrollo para que a corto y largo 

plazo estos sistemas sean más ampliamente utilizados en nuestra sociedad. 

DESCRIPCIÓN: 

En este documento se integra una serie de referencias teóricas para el estudio de 

los HAFS y HAFSS, basando la información en fuentes bibliográficas, la web y 

entrevistas con personas capacitadas en el tema. Se habla además de la 

importancia que tiene la conservación del agua y de la contaminación por metales 

pesados que causa efectos negativos en la salud y medio ambiente. El tratamiento 

de aguas residuales por medio de la fitorremediación que incluye los humedales 

artificiales, se muestra como una alternativa viable en cuanto a reducción de 

costos de construcción y de funcionamiento. También se exponen las ventajas y 

limitaciones de los dos tipos de humedales, FS y FSS, proponiendo este último 

como el más adecuado a las condiciones tropicales de nuestra región en remoción 

de metales y a la necesidad de aislar vectores que afecten a la calidad del agua y 

a la población. Se muestra además los últimos avances en investigación y 

tecnología en este campo, donde se hallan los sistemas acoplados o híbridos del 

HAFSS para mejorar aún más sus eficiencias en remoción de contaminantes. Por 

último, se documentan algunos casos de estudio que apoyan el objetivo general 

del presente trabajo. 

RESULTADOS: 

En los últimos 10 años se han incrementado en Colombia los estudios realizados 
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para el tratamiento de AR mediante HA, tecnologías importadas de Europa y 

Estados Unidos, para aplicarlas y adaptarlas a nuestro medio ambiente. Los HA 

en Colombia se usan en combinación con tratamientos primarios o secundarios, 

para AR domesticas e industriales, siendo la temperatura, unos de los factores 

más influyentes en los procesos biogeoquímicos que se llevan a cabo en estos 

sistemas. Por ello se han especificado dos tipos de HA expuestos en este 

documento, los HAFS y los HAFSS. Esta documentación no pretende limitar el 

uso de HAFSS, si no presentar una alternativa frente a sistemas de HAFS, ya que 

los primeros se pueden acoplar como sistemas híbridos y así mejorar 

eficientemente la remoción de contaminantes aeróbica y anaeróbicamente. No se 

consideran los últimos ya que limitaría el uso en pequeñas poblaciones cercanas 

que se verían afectadas por vectores como los mosquitos. 

CONCLUSIONES: 

Los HAFSS aunque pueden ser más costosos en cuanto a medio granular de 

relleno frente a los HAFS, poseen la gran ventaja de protección de la vegetación a 

factores externos como bajas de temperatura que puede reducir el proceso de 

degradación de metales por los microorganismos presentes en el medio, por ello 

las tasas de reacción microbiana pueden ser mayores en estos humedales, lo que 

es una ventaja también en el tiempo utilizado en el tratamiento. Aunque ambos 

tipos de humedales tienen gran capacidad de remoción de metales pesados, en 

referencias experimentales se ha encontrado mayores porcentajes de eficiencia 

de HAFSS frente a HAFS. En el caso específico de la remoción de metales 

pesados en HAFSS, este proceso se ve relacionado directamente a la adherencia 

de los SST a los metales, su especiación y la precipitación de sulfuros que causa 

la insolubilidad de los metales presentes en el AR. 

Con los tres reactivos precipitantes Ca(OH)2, NaOH y Na2CO3, utilizando 

reactores intermitentes o en continuo, se puede lograr una remoción del cromo 

trivalente mayor al 99,7% en las aguas residuales del proceso de curtido de pieles 

con concentraciones de 2.000 – 5.000 mg Cr+3/L. Mayores eficiencias a menores 

dosis se obtienen con el Ca(OH)2, hasta 99,88% con dosis de 2,3 – 3,3 g/g, y la 

sedimentación y la compresión son más efectivos para la separación del 

precipitado. 

Con el NaOH se pueden obtener eficiencias de 99,7% con dosis de 2,6 – 3,5 g/g, 

pero los resultados son inestables con las variaciones de los parámetros de 

operación: dosis y pH dentro del rango óptimo obtenido a nivel laboratorio, 

concentración inicial del cromo en el agua cruda, tiempos de mezcla lenta y 

rápida, tiempo de sedimentación y compresión. En el caso de Na2CO3 para 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 6. Ficha No. 3 de revisión del estado del arte de fitorremediación. 

obtener una eficiencia de 99.7% se necesitan dosis cuatro veces mayores que las 

de los hidróxidos de sodio y calcio. 

La acidificación del precipitado comprimido permite obtener un producto de alta 

concentración de cromo el cual puede ser utilizado para la preparación de los 

baños de curtido. Se puede obtener más de 98% de recuperación del cromo 

trivalente con cualquiera de los agentes precipitantes. 

FICHA No. 3 DE REVISIÓN DEL ESTADO DEL ARTE DE FITORREMEDIACIÓN 

TÍTULO DEL ESTUDIO: 

EVALUACIÓN A ESCALA PILOTO DE LA FITORREMEDIACIÓN DE CUERPOS 

DE AGUA EMPLEANDO CANNA GLAUCA 

AUTOR:  

FERNANDO R. NÚÑEZ M. 

AÑO: 

2002 

NÚMERO DE 

PÁGINAS: 

8 

OBJETIVOS: 

Evaluar a escala piloto la fitorremediación de cuerpos de agua empleando la 

Canna glauca para disminuir la contaminación de metales pesados, 

específicamente el cromo hexavalente y materia orgánica presente en el agua. 

 

DESCRIPCIÓN: 

Las estrategias utilizadas para cumplir con el propósito del proyecto consiste en: la 

recolección y clasificación de información referente a la tecnología de 

fitorremediación y su aplicación en la remediación de cuerpos de agua 

contaminado a través de pequeños reactores biológico con plantas vegetales. 

 

Para llevar a cabo el proceso de fitorremediación primero se adaptaron las plantas 

en un medio acuoso por un mes, posteriormente se colocaron en el reactor 

biológico, se tomó muestra del efluente proveniente de la empresa RUALCA C.A, 

para caracterizar el mismo antes del contacto con las plantas y luego se colocó en 

el reactor biológico durante quince días (360 h), tiempo durante el cual se le 

realizaron pruebas para determinar la concentración de cromo hexavalente y 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

materia orgánica presente en el efluente, esto se realizó para los dos 

experimentos realizados durante la investigación. 

RESULTADOS: 

El mayor porcentaje de remoción diario de cromo hexavalente para el primer 

ensayo fue de 46,71% y para el segundo de 62,36%, mientras que la remoción de 

materia orgánica fue de 74 mg/L. 

CONCLUSIONES: 

Se concluyó que la Canna glauca absorbe la mayor cantidad de cromo 

hexavalente en las raíces, en un 88% de la masa total retenida en la misma, por 

otra parte la masa de cromo removida en el primer ensayo fue de 1.264,658 mg y 

para el segundo ensayo fue de 1.422,4658 mg, durante quince días. 



40 

 

5. METODOLOGÍA 

 

 

5.1. ÁREA DE ESTUDIO 

 

El Municipio de El Cerrito está situado en la región central del Departamento del 

Valle del Cauca en las estribaciones de la Cordillera Central (Imagen 7). Limita al 

norte con los municipios de Guacarí, Ginebra y Buga, al oriente con el 

departamento de Tolima y el municipio de Palmira, al sur municipio de Palmira y al 

occidente municipio de Vijes. La cabecera municipal está ubicada a una altitud de 

987 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura promedio de 23°C. Posee 

una extensión total de 466 km cuadrados. La distancia referencial con Cali la 

Capital del Valle del Cauca es de 46 km (Perfil educativo del municipio El Cerrito, 

2011). 

 

Es importante mencionar que las condiciones del municipio de Tuluá Valle del 

Cauca, lugar donde se realizaran los ensayos piloto, son similares en cuanto a 

temperatura y altitud sobre el nivel del mar al municipio de El Cerrito, lo que no 

representa un problema para el proceso de aclimatación de las plantas si se 

decidiera implementar el sistema en el municipio de El Cerrito lugar donde se 

encuentra el problema de vertimientos contaminados con Cromo. 
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Imagen 7.  Ubicación geográfica del sitio de estudio. 

 

Fuente: En línea,http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Colombia_-

_Valle_del_Cauca_-_El_Cerrito.svg 

 

5.2. TIPO DE MUESTRA 

 

Se trabajó una muestra no probabilística debido a que la elección de la muestra de 

agua a estudiar no dependió de la probabilidad sino de la utilización del agua en 

los baños curtientes de la actividad productiva de la curtiembre generando 

efluentes contaminados con Cromo, dichos efluentes fueron el objeto de 

investigación; la muestra a analizar fue tomada en el vertimiento de los procesos 

de curtido y recurtido de Curtipieles Ltda. en el municipio de El Cerrito Valle del 

Cauca.  Se eligió este lugar por la cercanía a la zona donde se ejecutaron los 

ensayos piloto y también por ser Curtipieles Ltda. una empresa reconocida y 

representativa de esta actividad productiva en el municipio de El Cerrito y zonas 

aledañas. 

El Cerrito 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Colombia_-_Valle_del_Cauca_-_El_Cerrito.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Colombia_-_Valle_del_Cauca_-_El_Cerrito.svg
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5.3. DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

5.3.1. Variables dependientes e independientes 

 

Se tomó como variable independiente el uso de plantas acuáticas y como variable 

dependiente la eficiencia de remoción del Cromo. Las variables independientes y 

dependientes involucradas se presentan en cuadro 7: 

 

Cuadro 7. Variables independientes y dependientes involucradas en el estudio. 

Variables 

independientes 

Medición del efecto en la 

variable dependiente 

Canna índica Eficiencia de remoción del Cromo 

Vetiveria sp Eficiencia de remoción del Cromo 

Heliconia sp Eficiencia de remoción del Cromo 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La medición de la variable dependiente se realizó en dos grados: presencia y 

ausencia, lo que significa que un grupo de análisis (plantas acuáticas sembradas 

en grava como medio de soporte) fue expuesto a la presencia de agua con 

contenido de cromo y el otro (al que se llamó grupo control, plantas acuáticas 

igualmente sembradas en grava como medio de soporte) no se expuso al agua 

con contenido de cromo, posteriormente se comparó la respuesta de las variables 

independientes en uno u otro caso, esto porque lo que se buscó fue establecer 

cuál de las especies ensayadas brinda una mayor eficiencia de remoción para lo 

cual debe presentar una mayor resistencia al contaminante y de esta forma validar 

los resultados obtenidos.  

 

5.3.2. Medición del efecto en la variable dependiente 

 

Para la medición del efecto en la variable dependiente, se tomó como información 

la concentración del afluente (entrada) y efluente (salida) y se determinó en cada 

caso la eficiencia de remoción de acuerdo con la siguiente expresión: 
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Dónde: 

CEfluente: Concentración de Cromo (mg/L) posterior al ensayo. 

CAfluente: Concentración de Cromo (mg/L) previo al ensayo. 

 

5.3.3. Control o validez interna 

 

En este aspecto, se garantizó durante el desarrollo del experimento que los 

cambios observados en la variable dependiente se debió solo a la manipulación de 

las variables independientes y no a otros factores o causas; esto porque todos los 

sistemas sembrados con plantas acuáticas fueron sometidos a idénticas 

condiciones, se ubicaron en el mismo sitio, manejaron las mismas condiciones de 

concentración del contaminante, mismo caudal de entrada, mismo volumen de 

tanques, mismo medio de soporte, misma pendiente, es decir, se diseñaron 

entonces los humedales piloto en iguales condiciones; esto para garantizar que 

todas las variables fueron sometidas a las mismas condiciones establecidas para 

el ensayo. 

 

En cuanto a la medición de la concentración de Cromo, el cual es el parámetro de 

interés, se realizó con base en el método colorimétrico utilizando para dicha 

medición una curva de calibración de elaboración propia, construida en un 

espectrofotómetro disponible para el estudio. La medición de la concentración de 

Cromo se realizó siempre el mismo día, con las mismas personas y en las mismas 

condiciones de laboratorio. 

 

Para el caso de la DQO se realizó una medición al finalizar el ensayo con el fin de 

tener una perspectiva de que está ocurriendo en los humedales con este 

importante parámetro para este caso en específico, y el pH se midió con un pH-

metro previamente calibrado, pues al ser este un tratamiento biológico y 

conociendo que estos efluentes son ácidos y la influencia de los cambios de pH en 
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la oxidación de Cr+3 a Cr+6, se requiere un monitoreo del pH durante la evolución 

de las plantas en el desarrollo del ensayo. 

5.3.4. Diseño con preprueba, posprueba y grupo control 

 

Para el desarrollo de este estudio se trabajó un diseño con preprueba (antes de), 

posprueba (después de) y grupo control de acuerdo con la clasificación de 

(HERNÁNDEZ, 2010). 

 

El diseño se simplifica en el cuadro 8: 

 

Cuadro 8. Diseño con preprueba, posprueba y grupo control. 

Medición 

preprueba del 

parámetro de 

interés 

Tratamiento con 

Medición 

posprueba del 

parámetro de 

interés 

Medición a1 Canna índica Medición a2 

Medición b1 Vetiveria sp Medición b2 

Medición c1 Heliconia sp Medición c2 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.4. MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Los datos fueron tomados por triplicado con cada planta, para verificar su validez. 

La determinación del parámetro de interés se hará mediante análisis colorimétrico 

para el que se debe elaborar previamente la curva de calibración con el reactivo 

que muestre los cambios de color de interés. La medición se hará en un 

espectrofotómetro y la muestra será tratada en condiciones que optimicen la 

medición. 

La determinación de la DQO se hace sometiendo a reflujo la muestra durante un 

período de dos horas y posteriormente la solución resultante se somete a titulación 

analítica para establecer la concentración buscada  y para determinar el pH se 

utilizará un pH-metro previamente calibrado.  
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Los datos fueron recogidos por cada analista en cuadros como los que se 

muestran a continuación y la medición se realizó inicialmente una vez por semana 

hasta el cambio de caudal después del cual fue necesario aumentar la frecuencia 

de análisis a dos veces por semana, durante un período de ochenta y ocho (88) 

días) días incluyendo el periodo de aclimatación de las plantas acuáticas al agua 

residual de quince (15) días, es pertinente mencionar que durante todo el ensayo 

se realizó un seguimiento visual a las condiciones físicas de cada planta expuesta 

al contaminante en relación con el respectivo control, de esta manera se pudo 

establecer la forma de reacción de cada especie y relacionar esto con las 

eficiencias  de remoción obtenidas para validar los resultados, las observaciones 

durante el periodo de aclimatación se registraron haciendo uso del cuadro 10 y en 

las casillas de observaciones del cuadro 9 se registró lo observado en las 

muestras analizadas durante el periodo de seguimiento. 

 

Cuadro 9. Recolección de información del parámetro de interés en el ensayo de 
fitorremediación. 

 

Periodo del 
ensayo 

Aclimatación o 
seguimiento 

Tiempo de 
ensayo 

# de 
días 

Fecha DD/MM/AAAA Medición No. # 

PREPRUEBA POSPRUEBA 

ESPECIE 
VEGETAL 

pH [mg/L Cr
+3

] pH [mg/L Cr
+3

] % Remoción Observaciones 

Canna índica  
 

 
   

Vetiver sp  
 

 
   

Heliconia sp  
 

 
   

Fuente: Elaboración propia. 

 

Nota: Este cuadro fue diligenciado en cada análisis de muestra, con los datos 

previamente revisados y validados dependiendo del %C.V. dicho en el plan de 

tabulación y análisis, es decir, los datos aquí registrados fueron solo los definitivos. 
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Cuadro 10. Formato para el registro de observaciones de las plantas durante el 
periodo de aclimatación. 

Periodo de ensayo: Aclimatación o seguimiento 

Tiempo de ensayo: # de días 

Fecha: DD/MM/AAAA 

ESPECIE 

VEGETAL 

OBSERVACIONES 

Flores Hojas Tallo 

Canna índica    

Heliconia sp.    

Vetiver sp.    

Fuente: Elaboración propia. 

 

Es conveniente aclarar que aunque el parámetro de interés del presente estudio 

es el Cromo tanto en su forma trivalente como hexavalente, también se llevaron a 

cabo mediciones de pH en cada muestra analizada y al finalizar el ensayo se 

midió DQO, esto por la importancia de estos parámetros tomando en cuenta que 

el ensayo es un tratamiento biológico.  

 

5.5. PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS 

 

Con los valores obtenidos por triplicado en cada muestra, se realizaba un primer 

análisis tomando como valor el promedio de los tres, en caso de que el %C.V. no 

fuese superior al 10%; en caso contrario se procedía a eliminar el dato dudoso de 

la serie. Esta revisión se llevó a cabo en el mismo momento en que se generaban 

los datos ya que en caso de que no se cumpliera con el coeficiente de variación 

(C.V.) se procedería a repetir el análisis en esas mismas condiciones, luego de 

este análisis de datos, los definitivos se registraron haciendo uso del cuadro 8. 

 

Se calculó la eficiencia de remoción del Cromo contenido en los efluentes líquidos 

del proceso de curtido y recurtido en la industria de la transformación de las pieles, 

con los datos de las mediciones del parámetro de interés, antes y después del 

paso por cada uno de los sistemas ensayados, mediante la aplicación de la 

siguiente ecuación: 
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Dónde: 

CEfluente: Concentración del parámetro analizado (mg/L) en la posprueba 

CAfluente: Concentración del parámetro analizado (mg/L)  en la preprueba 

Nota: Se tomaron como válidos aquellos valores de eficiencia de remoción que 

estuviesen por encima del 80%, de esta forma se pudo definir que la 

fitorremediación es una alternativa que puede ser utilizada para el tratamiento 

directo de los efluentes de curtiembre con importantes concentraciones de cromo 

trivalente pero para esto se deben realizar adecuaciones a las características de 

los afluentes al sistema de humedal de lo contrario solo debe ser utilizada como 

tratamiento terciario de pulimiento de efluentes en este tipo de industria debido a 

la complejidad del vertimiento. 

Finalmente como síntesis para el análisis de datos y toma de decisiones se 

consolidó toda la información obtenida con cada concentración ensayada 

haciendo uso del cuadro 11: 

 

Cuadro 11. Síntesis de resultados de la fitorremediación 

 

Afluente # de Días # de Días # de Días # de Días 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Nota: El período en días se extendió hasta cumplir los 73 días de toma y análisis 

de muestras (periodo de seguimiento). 

 

5.6. PROCEDIMIENTOS 

 

Las fases del proyecto son: 

 

 Fase I: Construcción de los lineamientos metodológicos. 

 Fase II: Diseño e implementación del ensayo piloto. 

 Fase III: Evaluación de las plantas acuáticas ensayadas. 

 

A continuación se describe cada una de ellas: 

 

5.6.1. Fase I: Construcción de los lineamientos metodológicos. 

 

Objetivo: Construir las bases conceptuales y los lineamientos metodológicos con 

base en la información recolectada. 

 

1. Las fuentes consultadas que aportaron información óptima que permitió 

construir las bases conceptuales y un diseño metodológico preciso para la 

realización del ensayo se presentan a continuación: 

 

Se consultó información principalmente en bases de datos como: Biblioteca 

científica SciELO (http://www.scielo.org.co/?lng=es), Sistema de información 

científica REDALYC, red de revistas científicas de América Latina y el Caribe, 

España y Portugal (http://redalyc.uaemex.mx/), en las cuales se hallaron los tipos 

de plantas que son más utilizadas, las concentraciones de cromo que toleran, los 

porcentajes de remoción a partir de una concentración inicial conocida, los 

diferentes usos para el tratamiento de aguas residuales especialmente de 

Curtiembres, el diseño y adecuación de humedales artificiales  a nivel piloto para 

el estudio, y que tipo de medio de soporte utilizar. Con la ayuda de estos estudios 

se consolidó la metodología de la presente investigación, observando las 

conclusiones y las recomendaciones de cada experiencia adaptándolas a las 

condiciones propias de estudio. 

http://www.scielo.org.co/?lng=es
http://redalyc.uaemex.mx/
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Otras fuentes que aportaron conocimiento importante, conceptos básicos y 

conclusiones importantes fueron: la base de datos de la Universidad Tecnológica 

Nacional de Argentina (http://www.edutecne.utn.edu.ar/inicio.html), Sistema 

Estatal de Información del Agua de México (http://seia.guanajuato.gob.mx), La 

Universidad Politécnica de Catalunya (http://www.upc.edu/?set_language=es), 

CIENCIARED de argentina  (http://www.cienciared.com.ar/home.htm), la Biblioteca 

Virtual de Desarrollo Sostenible y Salud Ambiental 

(http://www.bvsde.paho.org/sde/ops-sde/bvsde.shtml) y por último la Revista 

Ecosistemas 

(http://www.revistaecosistemas.net/index.php/ecosistemas/article/view/131). 

 

El país que más aportó estudios e investigaciones para construir las bases 

conceptuales y consolidar la metodología, mediante estudios hallados y 

analizados fue Argentina, seguido de México, Colombia, Cuba y España. En 

Colombia encontramos una buena cantidad de estudios de diferentes 

universidades tales como; Universidad Nacional Sede Manizales, Universidad 

Tecnológica de Pereira, Universidad EAFIT- Medellín, Universidad del Valle y el 

SENA, si bien es cierto hay países en donde se ha desarrollado de forma mucho 

más amplia esta tecnología de descontaminación de las aguas, en Colombia 

actualmente existen varios estudios que demuestran que se está pensando en 

solucionar este grave problema que tienen los vertimientos de las Curtiembres, 

una industria importante en la economía nacional que deja efectos devastadores 

sobre los ecosistemas. 

 

Los estudios que más aportaron información para el desarrollo de la idea que dio 

origen al presente estudio fueron; Evaluación de la Remoción de 

Contaminantes en Aguas Residuales en Humedales Artificiales Utilizando la 

Guadua Angustifolia Kunth y Monografía sobre Humedales Artificiales de 

Flujo Subsuperficial (hafss) para Remoción de Metales Pesados en Aguas 

Residuales, los cuales orientaron la construcción y el desarrollo de la 

metodología, aportando referencias bibliográficas, recomendaciones y  

conclusiones de cada ensayo, y por supuesto la construcción del sistema; el 

material que recomendaban como medio de soporte para los sistema de 

sembrado, el diseño de las entradas y salidas del sistema, formas de sembrado de 

la plantas. 

http://www.edutecne.utn.edu.ar/inicio.html
http://seia.guanajuato.gob.mx/
http://www.upc.edu/?set_language=es
http://www.cienciared.com.ar/home.htm
http://www.bvsde.paho.org/sde/ops-sde/bvsde.shtml
http://www.revistaecosistemas.net/index.php/ecosistemas/article/view/131
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Hay que aclarar que para la realización de este estudio no se basó totalmente en 

estos dos estudios, también se tomó información de estudios similares de otros 

países como México, Argentina y España que aportaron información de soporte y 

apoyo para el cumplimiento del objetivo con la realización del presente estudio y 

poder hacer realidad la idea de realizar un tratamiento económico al agua residual 

de las curtiembres antes de su disposición a una corriente superficial o a un pozo 

de infiltración. 

 

2. Se entrevistaron dos expertos en el manejo de plantas, profesores de la 

Unidad Central del Valle del Cauca quienes aportaron recomendaciones 

importantes que se tuvieron en cuenta al momento de la extracción de las 

plantas de su medio de soporte original y la forma en que se llevó a cabo el 

periodo de aclimatación. 

 

3. Se estableció contacto con una de las empresas dedicadas a la 

transformación de las pieles que operan en el municipio de El Cerrito para 

conocer más de cerca el proceso productivo de estas industrias, 

especialmente aquellos que involucran la utilización del Cromo y de la cual 

se tomaron las muestras necesarias para el ensayo piloto. Por su 

compromiso con el cuidado del medio ambiente, su tamaño, el 

reconocimiento en la zona y disposición de los encargados se estableció 

contacto con Curtipieles Ltda. una mediana empresa ubicada en la zona 

Industrial de El Cerrito Valle del Cauca, hace aproximadamente 30 años 

(MEJÍA, 2009). 

 

4. Con la información obtenida en esta fase se realizó el diseño del sistema 

piloto, tomando en cuenta todas las recomendaciones encontradas en los 

estudios revisados y las dichas por los expertos entrevistados. 
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5.6.2. Fase II: Diseño e implementación del ensayo piloto. 

 

Objetivo: Diseñar e implementar el ensayo piloto de remoción de Cromo (Cr+3 y 

Cr+6) con  plantas acuáticas. 

 

 

1. Para conseguir las plantas de Heliconia sp., Vetiver sp. y Canna índica con 

las que se llevó a cabo el ensayo piloto, debido a que son plantas propias 

de la zona donde se desarrolló el estudio no hubo mayor dificultad: 

 

 Las plantas de Heliconia sp. se obtuvieron de forma comercial. 

 

 Para la consecución de las plantas de Vetiver sp. se estableció contacto 

con el Jardín Botánico Juan María Céspedes. 

 

 Para la consecución de las plantas de Canna índica se estableció contacto 

con los administradores de una finca en el municipio de San Pedro. 

 

2. Construcción del sistema piloto: 

 

El sistema piloto construido consistió en: 

 

 Dos tanques alimentadores de 120 Litros (canecas plásticas de 32 galones) 

con las siguientes dimensiones: 

 

 Altura: 60 cm 

 Ancho: 36 cm 

 

A los cuales se les perforaron tres salidas a la altura de 25 cm desde el fondo de 

la caneca y se conectaron llaves pequeñas como Sistema Regulador de Caudal 

(SRC) y a estas se conectó la manguera tipo swan. Estos tanques se ubicaron 30 

cm por encima de los sistemas sembrados para asegurar el flujo. 

 

 Seis tanques sembrados con las especies de plantas para los cuales se 

utilizaron tres canecas plásticas de 70 Litros (20 galones) divididas 

longitudinalmente para obtener seis mitades, de las cuales tres fueron sistemas 
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control y las otras tres sistemas con adición de contaminante, las canecas 

utilizadas tenían las siguientes dimensiones: 

 

 Altura: 53 cm 

 Ancho: 27 cm 

 

Con una entrada superior que consistió en una flauta elaborada PVC distante de la 

pared del tanque para garantizar la distribución del caudal y una salida inferior 

opuesta, en manguera, como se observa en la figura 1. 

 

Figura 1. Entradas y salidas de los sistemas sembrados. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Y finalmente tres tanques recolectores enterrados para asegurar el flujo, los 

cuales fueron canecas plásticas de 20 Litros (5 galones) donde se almacenó el 

agua después de pasar por los sistemas sembrados, los recipientes utilizados 

tenían las siguientes dimensiones: 

 

 Altura: 38 cm 

 Ancho: 23 cm 
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El montaje del sistema se realizó como se observa en la figura 2, asegurando una 

pendiente entre 0,5 % a 1 % para garantizar el flujo del caudal desde el tanque 

alimentador hacia los tanques recolectores a través de los sistemas sembrados 

con las plantas acuáticas. 

 

Figura 2. Esquema del montaje del sistema piloto con plantas acuáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Convenciones: 

 

TA: Tanque alimentador.  

SRC: Sistema regulador de caudal. 

SS: Sistema sembrado con adición de agua residual. 

Control: Sistema sembrado sin adición de agua residual. 

TR: Tanque recolector. 

 

 

 

El tanque alimentador se conectó a los sistemas artificiales a través de mangueras 

tipo swan que fueron conectadas a llaves como sistema para regular el caudal que 

inicialmente de acuerdo a la información analizada fue de 2,7 L/s para el proceso 

TA 

(AR de 

curtiembre) 

SRC 

Control 1 

Control 2 

Control 3 

TR 3 

TR 2 

TR 1 
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SRC 

Mangueras 

SS 3 

SS 2 
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TA  

(Sin 
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SRC 

SRC 
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de aclimatación y los primeros trece (13) días del periodo de toma de muestras y 

análisis, luego entonces este caudal se amentó hasta 6 L/s de acuerdo a la 

reacción de las plantas utilizadas. 

 

Nota: Se construyó una estructura artesanal en guadua y zinc para evitar que la 

lluvia diluyera el agua residual con contenido de cromo en los sistemas sembrados 

y los tanques recolectores, la estructura ocupó un área de 24 m2, y fue construida 

en la parte posterior al laboratorio de la UCEVA donde se llevaron a cabo las 

mediciones del parámetro de interés debido a la cercanía y a que el terreno 

proporcionaba la pendiente adecuada para el flujo desde los tanques 

alimentadores a través de los sistemas sembrados. 

 

3. Adaptación de especies al medio de soporte y a la presencia del 

contaminante. 

 

El periodo de aclimatación de las plantas ensayadas tuvo una duración de un (1) 

mes, dividido en dos fases, una primera fase de adaptación al medio de soporte y 

una segunda fase de adaptación al agua residual con contenido de Cromo, como 

se describe a continuación: 

 

 Una vez construido e instalado el sistema se pasó a sembrar las plantas 

utilizando grava como medio de soporte, en estas condiciones permanecieron 

las plantas durante un periodo de quince (15) días, tiempo suficiente para 

lograr la adaptación a la nueva condición del medio de soporte de todas las 

especies ensayadas en los seis sistemas, durante este periodo se realizó el 

seguimiento a las características físicas de las plantas registrando los cambios 

que se observaron en inspección visual haciendo uso del cuadro 10. 

 

 Una vez terminados los quince (15) días de adaptación al medio de soporte se 

adicionó de manera constante durante los quince (15) días restantes el agua 

residual con una concentración de 4.200 mg/L Cr+3 y un caudal de 2,7 L/día a 

tres de los sistemas sembrados, igualmente durante este periodo se realizó un 

seguimiento visual y riguroso de la evolución y crecimiento de las plantas 

mediante el cual se observó la reacción de cada especie ensayada en este 

caso al interactuar con el metal tóxico, de esta forma se validan los resultados 

de porcentajes de remoción obtenidos. 
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4. Toma de muestras y análisis. 

 

Una vez terminado el proceso de aclimatación de las plantas se dio inicio al 

periodo de toma de muestras y análisis, en el cual se pueden distinguir tres fases 

importantes marcadas por las tres concentraciones ensayadas, en la fase inicial se 

continuó el ensayo durante 13 días más con las condiciones de concentración y 

caudal manejadas en el periodo de aclimatación, posteriormente se aumentó la 

concentración de Cr+3 hasta 5.800 mg/L y el caudal hasta 6 L/día, estas 

condiciones permanecieron durante 21 días de acuerdo a la respuesta de las 

plantas y las eficiencias de remoción y finalmente se aumentó la concentración 

hasta 6.400 mg/L Cr+3 y se continuó con el mismo caudal, estas condiciones 

permanecieron durante 39 días. 

 

Inicialmente el periodo de toma de muestras fue cada semana pero al aumentar el 

caudal fue necesario analizar muestras dos veces por semana, los resultados de 

estas mediciones se registraron haciendo uso del cuadro 9, es importante 

mencionar que existe una diferencia de color importante que indica la presencia de 

Cr+3 o Cr+6, si la muestra es de color azul verdoso el cromo está en su estado 

trivalente pero si la muestra es de color amarillo pálido el cromo se encuentra en 

su estado hexavalente; de acuerdo a esta diferencia de color se realizaron las 

respectivas mediciones luego de construidas las curvas de calibración para cada 

caso. 

 

Los análisis de las muestras se realizaron en el laboratorio de la Unidad Central 

del Valle del Cauca (UCEVA), y el periodo de toma de muestras y análisis tuvo 

una duración de 73 días después del proceso de aclimatación. 

 

5.6.3. Fase III: Evaluación de las plantas acuáticas ensayadas. 

 

Objetivo: Evaluar la eficiencia de remoción de Cromo (Cr+3 y Cr+6) con cada 

especie acuática ensayada. 

 

1. Con los datos de las mediciones del parámetro de interés, antes y después 

del paso por cada sistema sembrado con cada una de las especies 

ensayadas se estableció la eficiencia de remoción del Cromo contenido en 

los efluentes líquidos de los procesos de curtido y recurtido en la industria 
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de la transformación de las pieles, mediante la aplicación de la siguiente 

fórmula: 

 

 

 

Dónde: 

 CEfluente: Concentración de Cromo (mg/L) posterior al ensayo. 

 CAfluente: Concentración de Cromo (mg/L) previo al ensayo. 

 

2. Con las eficiencias de remoción calculadas durante el periodo de 

seguimiento y las observaciones de la reacción de cada especie al 

interactuar con el contaminante se pasó a establecer cuál de las especies 

ensayadas proporciona la mejor alternativa para el tratamiento de este tipo 

de aguas residuales, y si la fitorremediación es una alternativa para el 

tratamiento directo de los efluentes con contenido de cromo. 
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7. PRESUPUESTO 

 

A continuación en el cuadro 12 se muestra la relación de precios de todo lo 

necesario para llevar a cabo el presente estudio. 

 

Cuadro 12. Presupuesto. 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VR. 

UNITARIO 
VR. TOTAL 

1. Recursos humanos 

1.1 Dirección Hora 60 $ 50.000 $ 3.000.000 

1.2 Asesorías de 

expertos 
Hora 13 $ 45.000 $ 585.000 

1.3 Investigadores Hora 750 $ 15.000 $ 11.250.000 

Subtotal $ 14.835.000 

2. Reactivos 

2.1 Sodio Hidróxido 

Merk 
Kg 3 $54.000 $ 162.000 

2.2 Potasio dicromato       

(K2Cr2O7) Panreac 
Kg 0,500 $ 476.000 $ 238.000 

2.3 Difenilcarbacida Kg 0,025 $ 283.000 $ 283.000 

2.4 Sulfato de mercurio Kg 1 $ 250.000 $ 250.000 

2.5 Sulfato ferroso 

amoniacal 
Kg 1 $ 278.000 $ 278.000 

2.6 Fenolftaleína 

monohidratada 
Kg 1 $ 150.000 $ 150.000 

2.7 Sulfato de hierro 

hetahidratado 
Kg 1 $ 290.000 $ 290.000 

2.8 Ácido clorhídrico L 1 $ 230.000 $ 230.000 

Subtotal $ 1.881.000  

3. Equipos 

3.1 Espectrofotómetro Hora 10 $ 85.000 $ 850.000 

3.2 pH – metro Hora 10 $ 68.000 $ 680.000 

3.3 Computador Hora 12 $ 10.800 $ 129.600 
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3.4 Cámara fotográfica Hora 4 $ 5000 $ 20.000 

Subtotal $ 1.679.600 

4. Materiales 

4.1 Caneca plástica de 

120 Litros (32 galones) 
GBL 2 $ 45.000 $ 90.000 

4.2 Caneca plástica de 

70 Litros (20 galones) 
GBL 3 $ 20.000 $ 60.000 

4.3 Caneca plástica de 

20 Litros (5 galones) 
GBL 3 $ 2.000 $ 6.000 

4.4 Grava media m3 1 $ 30.000 $ 30.000 

4.5 Elementos de 

protección personal en 

el laboratorio: gafas, 

guantes de nitrilo y 

tapabocas 

GBL ------- $ 150.000 $ 150.000 

4.6 Recipientes para 

transporte de la 

muestra de AR (Caneca 

plástica) 

GBL 1 $ 45.000 $ 45.000 

4.7 Recipientes para 

toma de muestras 
GBL 3 $ 2.000 $ 6.000 

4.8 Guadua GBL 2 $ 25.000 $ 50.000 

4.9 Hoja de Zinc GBL 10 $ 13.000 $ 130.000 

Subtotal $ 522.000 

5. Transporte 

6.1 Municipio de Cerrito 

(Curtipieles Ltda.) 
Viaje 

2 viajes de 

2 personas 
$ 42.000 $ 84.000 

6.2 Jardín Botánico 

(Tuluá) 
Viaje 

2 viajes de 

2 personas 
$ 8.000 $ 32.000 

Subtotal $ 116.000 

6. Otros 

6.1 Papelería (copias, 

impresiones, lápiz, 

lapiceros) 

GBL ------- $ 150.000 $ 150.000 

Subtotal $ 150.000 
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7. Plantas  

7.1 Heliconia Sp Bolsa  10 $3500 $ 35.000 

Subtotal $ 35.000 

Subtotal global $ 19.218.600 

Imprevistos 10% $ $ 1.921860 

TOTAL $ 21.140.460 

Fuente: Elaboración propia. 
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

En el cuadro 13 se muestra la planeación de actividades mes a mes para lograr el 

óptimo desarrollo de la metodología propuesta y alcanzar los objetivos planteados. 

 

Cuadro 13. Cronograma de actividades. 

 PERIODO DE INVESTIGACIÓN 

ACTIVIDADES 
Mes 

1 

Mes 

2 

Mes 

3 

Mes 

4 

Mes 

5 

Mes 

6 

Mes 

7 

Mes 

8 

Mes 

9 

Construcción 

de los 

lineamientos 

metodológicos 

         

Diseño del 

ensayo piloto 
         

Implementación 

y seguimiento 
         

Evaluación de 

las alternativas 
         

Análisis de 

resultados 
         

Organización y 

entrega del 

documento 

final 

          

Fuente: Elaboración propia. 
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9. RESULTADOS 

 

9.1. SELECCIÓN DE PLANTAS ACUÁTICAS. 

 

En el desarrollo de un proyecto de investigación la búsqueda de información es 

primordial y mucho más las fuentes de dicha información para evidenciar qué tan 

estudiado está el tema que se propone a desarrollar, por ende es muy importante 

realizar las búsquedas de la información en las bases de datos que brinden 

confiabilidad, respalden la calidad de la información y garanticen credibilidad. 

 

Luego de toda la recolección de información se identificó que las plantas acuáticas 

emergentes más usadas en los estudio e investigaciones analizadas son: Vetiveria 

Sp, Nymphacea Alba L, Canna Indica, Heliconia psittacorum y Helianthus annuus. 

Las cuales tienen un porcentaje promedio de remoción de Cromo de 80%, de ahí 

que los valores tomados como válidos en el presente estudio sean aquellos 

iguales o superiores al 80% de remoción. Esta información permitió elegir las 

plantas acuáticas que se usaron en el ensayo piloto teniendo como principales 

criterios de selección los siguientes: 

 Facilidad de consecución, plantas disponibles en la zona donde se 

desarrolló el estudio. 

 Resultados en estudios similares con metales pesados, plantas que 

alcanzaron remociones significativas de contaminantes tóxicos en cortos 

periodos de tiempo. 

 Características morfológicas y fisiológicas adecuadas, es decir, 

principalmente plantas de poca estatura, sistema radicular de poca 

profundidad, sin tendencia central y desarrollo lateral, facilidad de 

reproducción, adaptabilidad a los cambios y resistencia a condiciones de 

acidez. 

De acuerdo a estos criterios se escogieron las siguientes especies de plantas 

acuáticas para desarrollar el ensayo: Vetiveria sp, Canna índica y Heliconia sp. 
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A continuación se describen las características de las diferentes plantas acuáticas 

elegidas, según la información recolectada y analizada de las bases de datos 

consultadas: 

 

9.1.1. Vetiver sp. 

 

El  Blog Vetiver Puerto Rico, 2010 presenta la siguiente información acerca del 

Vetiver sp. (Imagen 8): 

 

Características morfológicas: 

 La planta de vetiver no tiene estolones ni rizomas funcionales. Su sistema 

de raíces finas y compactas crece muy rápido. 

 Tallos firmes y erguidos, que pueden soportar flujos de agua relativamente 

profundos. 

 Muy resistente a plagas, enfermedades y al fuego. 

 Forma una barrera densa cuando es plantado a corta distancia actuando 

como un filtro muy efectivo de los sedimentos, potenciando la acción de 

rizofiltración de contaminantes y como un dispersor del agua de 

escorrentía. 

 Nuevos brotes se forman desde la corona subterránea haciendo al vetiver 

resistente a condiciones extremas como fuego, heladas, tráfico, alta presión 

de pastoreo y presencia de contaminantes tóxicos. 

 Cuando es enterrado por los sedimentos atrapados, crecen nuevas raíces 

desde los nudos. El vetiver continuará creciendo hacia arriba con los 

sedimentos depositados formando eventualmente terrazas, si el sedimento 

atrapado no es removido. 
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Características fisiológicas: 

 Tolerancia a variaciones climáticas extremas como sequía prolongada, 

inundaciones, sumersión y temperaturas extremas de -15ºC a +55ºC. 

 Habilidad para rebrotar rápidamente después de haber sido afectado por 

sequías, heladas, salinidad y otras condiciones adversas como presencia 

de contaminantes tóxicos. 

 Tolerancia a un amplio rango de pH desde 3,3 a 12,5. 

 Alto nivel de tolerancia a herbicidas y plaguicidas. 

 Alta eficiencia en absorber nutrientes tales como N y P y metales pesados 

en aguas contaminadas. 

 Muy tolerante a medios de crecimiento altos en acidez, alcalinidad, 

salinidad y magnesio. 

 Alta tolerancia al Al, Mn y metales pesados tales como As, Cd, Cr, Ni, Pb, 

Hg, Se y Zn en suelos y corrientes superficiales. 

 

Reproducción: 

 Esta planta se reproduce por medio de rizomas, los cuales son muy cortos 

y llegan a medir entre 2 y 3mm. (Vetiver, 2006). 
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Imagen 8. Vetiver sp. 

 

Fuente: En línea, 

http://4.bp.blogspot.com/_lO1ULhuWjfE/TSXiWTAZozI/AAAAAAAAAKQ/jE4H_7xEBUo/s400/vetiver.jpg  

 

9.1.2. Canna índica. 

 

Según Caicedo, Rozo y Rengifo, 2003 la siguiente es la información en cuanto a la 

Canna índica (Imagen 9):  

 

Características morfológicas: 

 Las raíces poseen características adventicias, fasciculadas y fibrosas, 

blancas y cilíndricas, que generalmente salen de la parte inferior del rizoma 

en forma irregular. Las raíces se consideran primarias, que dan origen a 

raíces laterales, secundarias y tercerías. Su color el blanco cremoso a 

pardo amarillento. Según la edad son de consistencias frágiles y flexibles. 

Las raíces se desarrollan entre los 10 y los 20 cm del suelo en forma lateral. 

http://4.bp.blogspot.com/_lO1ULhuWjfE/TSXiWTAZozI/AAAAAAAAAKQ/jE4H_7xEBUo/s400/vetiver.jpg
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 Los rizomas son abundantes, esféricos o en forma de trompo, con la base 

más ancha, miden de 15 cm de largo por 3 a 12 cm de ancho. 

 Poseen tallos erguidos y simples, tienen una altura entre 0,41 y 1,77 m en 

su adultez. 

 

Características fisiológicas: 

 Se da bien en el exterior, en regiones donde la temperatura no baje de -3 

ºC. En caso de que lleguen a helarse, hay que cortar la planta entera. 

(CAÑA DE LAS INDIAS, 2014). 

 

Reproducción 

 Sexual: El transporte del polen de una planta a otra (la polinización) la 

llevan a cabo murciélagos o colibríes, los que son recompensados con 

néctar que las flores de Canna producen en abundancia (Canna, 2014). 

 Asexual: Para multiplicar a las achiras asexualmente se recurre a la 

división de los rizomas. Éstos se cortan en varios trozos, de modo que cada 

uno lleve una o dos yemas vigorosas. Esta operación puede hacerse 

aprovechando la extracción y almacenamiento de los rizomas durante el 

invierno en climas rigurosos, o bien al comienzo de la estación cálida en los 

climas benignos. Ibid, p 1 
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Imagen 9. Canna índica. 

 

Fuente: En línea, http://www.zimbabweflora.co.zw/speciesdata/images/11/116220-2.jpg  

 

9.1.3. Heliconia sp. 

 

En Plantas y Flores Tropicales de Hawai se dice de la Heliconia sp. (Imagen 10): 

Características morfológicas: 

 Altura promedio (45-60 cm). 

 Las hojas son simples, alternas, pecioladas largo, y tienen hojas verde 

claro, de hojas lanceoladas. Los pseudotallos (formados por las vainas de 

las hojas) emergen de rizomas subterráneos.  

Según lo mencionado por  Dave`s Garden:  

Características fisiológicas: 

 Se desarrollan bien en pH entre 5,6 y 7,5. 

http://www.zimbabweflora.co.zw/speciesdata/images/11/116220-2.jpg
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 Requiere suelo constantemente húmedo. 

Reproducción: 

Se reproducen rápidamente mediante división de los rizomas, tubérculos, cormos 

o bulbos (incluyendo las compensaciones). 

Imagen 10. Heliconia sp. 

 

Fuente: En línea, http://treetops-stthomas.com/images/Heliconia.jpg  

 

9.2. EXPERTOS ENTREVISTADOS. 

 

Durante la recolección de información para construir las bases conceptuales y una 

metodología sólida, se entrevistaron dos personas profesores de la Unidad Central 

del Valle del Cauca (UCEVA) con amplio conocimiento de las especies de plantas 

elegidas para el desarrollo del ensayo piloto, esto con el fin de validar la 

información encontrada en las bases de datos, establecer la forma de consecución 

de las plantas necesarias y los cuidados especiales en el tratamiento de las 

mismas para su óptimo desarrollo. 

 

http://treetops-stthomas.com/images/Heliconia.jpg
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Luis Carlos Villegas profesor tiempo completo en la UCEVA, Ingeniero Agrónomo, 

quien ha desarrollado estudios e investigaciones especialmente en el campo de la 

medicina natural con diversas especies de plantas, conoce bien los procesos de 

estrés que sufren las plantas al ser removidas de su medio de soporte original. En 

entrevista con él sugirió un periodo de aclimatación primero a la grava como medio 

de soporte de una semana o incluso más si era posible y otro periodo de 

aclimatación al agua residual; por esta razón el periodo de aclimatación del 

presente estudio se dividió en dos fases de quince días una de adaptación al 

medio de soporte y otra de adaptación al agua residual con contenido de cromo. 

 

Wilson Devia profesor hora cátedra en la UCEVA, Biólogo de profesión, quien ha 

desarrollado estudios importantes en diversos ecosistemas, quien fue el contacto 

principal para la consecución de las plantas necesarias para el estudio en el Jardín 

Botánico Juan María Céspedes del municipio de Tuluá, experto en heliconias y en 

morfología de flora en general. En entrevista con él sugirió la especie de heliconia 

comúnmente conocida como heliconia enana, comentó la forma en la que deben 

ser removidas las plantas para evitar trastornos que dificulten su desarrollo, los 

cuidados especialmente con el Vetiver, el cual es una planta de la familia de las 

gramíneas y la exposición directa al sol favorece su desarrollo; por esta razón se 

utilizó la heliconia enana en el desarrollo del presente estudio y se ubicaron 

estratégicamente las plantas en el sistema piloto para garantizar las condiciones 

de sombra y exposición al sol para un óptimo desarrollo de las plantas elegidas. 

 

 

9.3. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL ENSAYO PILOTO. 

 

9.3.1. Consecución de las plantas acuáticas a ensayar. 

 

Las plantas de Heliconia sp. fueron compradas en el vivero El Rosal y las de 

Vetiver sp. y Canna índica fueron proporcionadas por el Jardín Botánico Juan 

María Céspedes del municipio de Tuluá y una finca en el municipio de San Pedro 

respectivamente con quienes se había hecho contacto con varios meses de 

anticipación. 

 

De acuerdo al Ing. Luis Carlos Villegas, es bien conocido que las plantas al ser 

removidas de su hábitat natural sufren estrés, lo cual podría verse reflejado en un 



70 

 

resultado negativo de las mismas en el sistema de humedal artificial durante la 

adaptación al medio de soporte, de ahí que se tomaron precauciones al momento 

de remover las plantas del medio de soporte original, cuidando de no estropear la 

raíz ni ninguna parte de la planta según lo dicho por el profesor y biólogo Wilson 

Devia, para el transporte de cada una desde el lugar de adquisición hasta donde 

se encontraba el sistema piloto se trasladaron en bolsas plásticas cuidando de que 

permanecieran húmedas. 

  

9.3.2. Construcción del sistema piloto. 

 

Antes de la ubicación de los elementos del sistema piloto, se construyó una 

estructura artesanal en guadua y zinc para proteger el sistema piloto y garantizar 

los resultados; en la foto 7 se observa la estructura construida y los trabajos de 

adecuación de pendiente. 

 

Foto 7. Montaje del sistema piloto. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Luego de construida la estructura protectora se ubicaron los elementos del 

sistema piloto, los tanques de almacenamiento o alimentadores de agua con y sin 

contaminante asegurando que estos estuviesen 30 cm por encima de los sistemas 

sembrados, los sistemas con grava y los recipientes que fueron los tanques 

recolectores, todo conectado mediante mangueras tipo swan; a continuación se 

describen los detalles de cada elemento del sistema piloto: 

 

 Detalles de los elementos del sistema piloto. 

 

Antes de continuar es pertinente aclarar que se eligió hacer el montaje en canecas 

plásticas debido a su bajo costo y facilidad de transporte y manipulación, pues es 

posible realizar este montaje en canecas metálicas o incluso en tanques 

especialmente diseñados para ello en materiales como la fibra de vidrio. El tamaño 

de las canecas utilizadas se eligió de tal forma que permitiera la siembra de seis 

plantas por especie, de acuerdo a la recolección de información que se llevó a 

cabo inicialmente de la cual se obtuvieron detalles importantes del diseño del 

sistema piloto. 

 

 Tanques alimentadores. 

 

Los dos tanques alimentadores utilizados fueron canecas plásticas de 120 Litros, 

con tres salidas a la altura de 25 cm desde el fondo de la caneca, en donde se 

conectaron pequeñas llaves para controlar el caudal afluente a los sistemas 

sembrados (Foto 8), este es el Sistema Regulador de Caudal (SRC) del que se 

habla en el diseño del sistema. 
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Foto 8. Tanques alimentadores y SRC. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Estos tanques alimentadores fueron ubicados 30 cm por encima de los sistemas 

sembrados para asegurar el flujo. 

 

 Sistemas sembrados. 

 

Para los sistemas sembrados se utilizaron tres (3) canecas plásticas de 70 Litros, 

las cuales se partieron a la mitad longitudinalmente para obtener seis (6) sistemas, 

tres controles y tres sistemas con adición de contaminante, todos los sistemas con 

una salida en el fondo por uno de sus extremos y una entrada en la parte superior 

en el otro extremo (Foto 9). 

 

A estos sistemas se adicionó grava media hasta casi alcanzar el borde de los 13,5 

cm disponibles para el desarrollo del sistema radicular de las plantas y se les 

aseguró una pendiente de 0,5% a 1% de manera que el flujo fuese sin 

interrupciones para evitar encharcamientos en los sistemas. 
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Foto 9. Sistema sembrado con grava media como medio de soporte. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Es importante mencionar que la grava utilizada fue previamente lavada para evitar 

problemas de sólidos en las muestras analizadas. 

 Tanques recolectores. 

 

Los recipientes utilizados como tanques recolectores fueron canecas de 20 Litros. 

Estos tanques se ubicaron enterrados como se muestra en la foto 10 para 

asegurar el flujo del caudal hacia ellos y en ningún momento se devolviese el agua 

a los sistemas sembrados. 
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Foto 10. Tanque recolector enterrado. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Conexiones. 

 

Para todas las conexiones entre los componentes del sistema piloto se utilizó 

manguera tipo swan por su flexibilidad y tamaño; para la entrada de los sistemas 

sembrados se construyó una flauta en tubería de PVC la cual se ubicó de tal 

manera que el flujo se distribuyera uniformemente en el sistema, a la salida del 

sistema sembrado se conectó la manguera y posteriormente se hizo la corrección 

de fugas con una pasta comercial especializada para ello, el detalle de la flauta se 

observa en la foto 11. 
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Foto 11. Manguera y flauta utilizadas en las conexiones. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Luego de instalar y hacer todas las conexiones entre los componentes del sistema 

piloto el resultado es el que se muestra en la foto 12, en su orden están: Los 

tanques alimentadores, los sistemas sembrados sin adición de contaminante, los 

sistemas sembrados con adición de contaminante y finalmente los tanques 

recolectores. 
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Foto 12. Sistema piloto para el ensayo de fitorremediación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El caudal aproximado que se manejó durante el ensayo fue inicialmente 2,7 L/día 

durante el periodo de aclimatación de las plantas a la presencia del contaminante, 

el cual era un goteo constante como se observa en la foto 13, con tiempo de 

llenado de los tanques recolectores de 7 días, de ahí que el análisis de muestra 

fue cada semana para vaciar los tanques recolectores y dar lugar a la recolección 

de la próxima semana, luego se pudo aumentar el caudal hasta aproximadamente 

6 L/día durante el periodo de toma de muestras y análisis reduciendo el tiempo de 

llenado de los tanques recolectores a 3 días, los cuales fueron suficientes para 

obtener resultados importantes. 
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Foto 13.  Caudal de entrada a los sistemas sembrados. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Luego de tener instalado todo el sistema piloto se pasó a sembrar las plantas de 

Canna índica, Heliconia sp. y Vetiver sp., seis (6) plantas por sistema tanto en los 

sistemas control como en los sistemas con adición de contaminante. 

 

9.3.3. Adaptación de especies al medio de soporte y a la presencia del 

contaminante. 

 

 Adaptación a la grava como medio de soporte 

 

El periodo de adaptación a la grava como medio de soporte fue de quince (15) 

días, el cual inició el día 12 de abril del año 2014 hasta el día 26 de abril del 

mismo año, tiempo durante el cual se registraron las observaciones de la reacción 

de cada especie de planta ensayada, haciendo uso del cuadro 10. Es pertinente 

mencionar que las plantas fueron sembradas de acuerdo a las características 

especiales de cada una observadas en su estado natural y de acuerdo a la 

información recolectada en la construcción de conceptos inicial, así por ejemplo 



78 

 

las plantas de Canna índica se desarrollan mejor en la sombra al igual que las 

plantas de Heliconia sp., pero las plantas de Vetiver sp. se desarrollan mejor en 

presencia de luz solar, razón por la cual se ubicaron estratégicamente en el 

sistema piloto; también es importante mencionar que durante esta primera fase de 

aclimatación todos los sistemas contaban con un flujo continuo de agua sin 

contaminante para garantizar las condiciones de humedad necesarias para el 

óptimo desarrollo de las plantas ensayadas. A continuación en los cuadros del 14 

al 17 se encuentran las observaciones netamente visuales registradas durante 

este periodo: 

 

Cuadro 14. Cuatro días de adaptación al medio de soporte. 

Periodo de ensayo: Aclimatación (Adaptación al medio de soporte) 

Tiempo de ensayo: 4 días 

Fecha: 15-Abr-14 

ESPECIE 

VEGETAL 

OBSERVACIONES 

Flores Hojas Tallo 

Canna 

índica 

No se observa presencia de 

flores en ninguna planta de 

los dos sistemas. 

En general en los dos 

sistemas todas las 

hojas presentaban 

decaimiento y 

marchitez, sin embargo 

su coloración verde 

predomina. 

Presenta decaimiento, en 

los sistemas a los que se 

les adicionará en 

contaminante solo dos de 

seis plantas estaban 

erguidas, sin embargo la 

coloración del tallo 

continua siendo verde. 

Heliconia 

sp. 

Cinco de las seis plantas 

sembradas en el sistema al 

que se le adicionará el 

contaminante tienen flores 

las cuales se encuentran en 

perfectas condiciones sin 

cambios aparentes, en los 

sistemas de control todas 

tienen flores igualmente sin 

cambios aparentes. 

Las hojas de todas las 

plantas sembradas no 

presentan cambios 

aparentes ni de 

coloración ni de estado 

en los dos sistemas. 

Los tallos se encuentran 

en buenas condiciones 

sin cambios aparentes de 

color ni estado en los dos 

sistemas. 

Vetiver sp. 
No se observa presencia de 

flores en ninguna planta de 

los dos sistemas. 

En general se nota 

varias de las hojas 

marchitas y algunas 

con coloración amarilla 

en ambos sistemas. 

La coloración de los tallos 

en su mayoría en ambos 

sistemas es verde, los 

tallos están erguidos y no 

se nota cambios 

marcados. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 15. Ocho días de adaptación al medio de soporte. 

Periodo de ensayo: Aclimatación (Adaptación al medio de soporte) 

Tiempo de ensayo: 8 días 

Fecha: 19-Abr-14 

ESPECIE 

VEGETAL 

OBSERVACIONES 

Flores Hojas Tallo 

Canna 

índica 

No se observa presencia 

de flores en ninguna 

planta de los dos 

sistemas. 

El decaimiento continua 

incluso ya se nota que 

varias hojas en ambos 

sistemas están secas de 

color marrón y textura 

quebradiza, sin embargo 

hay presencia de 

pequeñas hojas 

especialmente en el 

sistema al que se 

adicionará el 

contaminante. 

Varios de los tallos 

presentan cloración 

amarillenta y solo dos en 

el sistema control están 

erguidos. 

Heliconia 

sp. 

Continúan igual, cinco de 

las seis plantas 

sembradas en el sistema 

al que se le adicionará el 

contaminante tienen 

flores las cuales se 

encuentran en perfectas 

condiciones sin cambios 

aparentes, en los 

sistemas de control todas 

tienen flores igualmente 

sin cambios aparentes. 

En una de las plantas en 

el sistema al que se 

adicionará el 

contaminante se nota 

coloración amarillenta en 

sus hojas, el resto 

continua igual sin 

cambios aparentes y con 

coloración verde 

predominante. 

Los tallos se encuentran 

en buenas condiciones 

sin cambios aparentes 

de color ni estado en los 

dos sistemas, solo una 

planta en el sistema al 

que se le adicionará el 

contaminante presenta 

decaimiento y marchitez. 

Vetiver 

sp. 

No se observa presencia 

de flores en ninguna 

planta de los dos 

sistemas. 

En general se nota varias 

de las hojas marchitas y 

algunas con coloración 

amarilla en ambos 

sistemas, sin embargo se 

nota hojas de color verde 

en algunas plantas. 

La coloración de los 

tallos continúa verde en 

ambos sistemas, los 

tallos erguidos y no se 

nota cambios 

significativos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 16. Once días de adaptación al medio de soporte. 

Periodo de ensayo: Aclimatación (Adaptación al medio de soporte) 

Tiempo de ensayo: 11 días 

Fecha: 22-Abr-14 

ESPECIE 

VEGETAL 

OBSERVACIONES 

Flores Hojas Tallo 

Canna 

índica 

No se observa presencia 

de flores en ninguna 

planta de los dos 

sistemas. 

La cobertura foliar inicial 

se secó en su mayoría 

pero se notan brotes de 

nuevas hojas en tres de 

las seis plantas 

sembradas en el sistema 

al que se le adicionará el 

contaminante, en el 

sistema control solo se 

notan dos brotes. 

Aunque no todos están 

erguidos la coloración 

amarillenta es menos 

evidente y se nota un 

rebrote. 

Heliconia 

sp. 

Continúan igual, cinco de 

las seis plantas 

sembradas en el sistema 

al que se le adicionará el 

contaminante tienen 

flores las cuales se 

encuentran en perfectas 

condiciones sin cambios 

aparentes, en los 

sistemas de control todas 

tienen flores igualmente 

sin cambios aparentes. 

Solo una planta en el 

sistema al que se le 

adicionará el 

contaminante está casi 

seca, con sus hojas de 

color marrón, el resto 

continua igual sin 

cambios aparentes y con 

coloración verde 

predominante. 

Los tallos se encuentran 

en buenas condiciones 

sin cambios aparentes 

de color ni estado en los 

dos sistemas, solo una 

planta en el sistema al 

que se le adicionará el 

contaminante esta seca 

con el tallo de color 

marrón. 

Vetiver 

sp. 

No se observa presencia 

de flores en ninguna 

planta de los dos 

sistemas. 

Predomina el color 

amarillento en varias 

hojas pero se notan 

también nuevas hojas. 

En algunos tallos se 

nota color amarillento 

principalmente en los 

bordes pero igualmente 

los tallos continúan 

erguidos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 17. Quince días de adaptación al medio de soporte. 

Periodo de ensayo: Aclimatación (Adaptación al medio de soporte) 

Tiempo de ensayo: 15 días 

Fecha: 26-Abr-14 

ESPECIE 

VEGETAL 

OBSERVACIONES 

Flores Hojas Tallo 

Canna 

índica 

No se observa presencia 

de flores en ninguna 

planta de los dos 

sistemas. 

Están surgiendo nuevas 

hojas, pues las iniciales 

se secaron en su 

mayoría. 

Aún varios tallos 

continúan inclinados 

pero se nota una 

coloración mejor, más 

verde, el brote del 

sistema al que se le 

adicionará el 

contaminante está en 

buenas condiciones y se 

notan otros muy 

pequeños en ambos 

sistemas. 

Heliconia 

sp. 

No han presentado 

cambios importantes, 

están las mismas flores 

en las mismas plantas 

sin cambios aparentes 

en ambos sistemas. 

Predomina el color verde 

en las hojas de ambos 

sistemas, sin embargo 

las hojas de una planta 

en el sistema al que se le 

adicionará el 

contaminante se secaron 

por completo. 

En general todos los 

tallos se encuentran en 

buenas condiciones, 

erguidos y de coloración 

verde, solo uno se secó 

en el sistema al que se 

le adicionará el 

contaminante pero se 

nota un brote en este. 

Vetiver 

sp. 

No se observa presencia 

de flores en ninguna 

planta de los dos 

sistemas. 

Continúan varias hojas 

de color amarillento, 

decaídas, pero ya hay 

varias nuevas entre ellas. 

En su mayoría 

predomina el color verde 

y continúan erguidos no 

se evidencian cambios 

significativos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo al seguimiento que se hizo durante los quince (15) días de adaptación 

al medio de soporte se observa que la Canna índica rápidamente reaccionó de 

forma negativa al cambio del medio de soporte y aunque parecía que no 

sobreviviría finalmente empezó a recuperarse dando lugar a nuevos brotes de 

hojas e incluso a nuevas plantas lo que indica que la adaptación fue satisfactoria, 

recordemos que estas especies ensayadas pueden reproducirse rápidamente. 
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Aunque el color amarillento y la apariencia de marchitez en algunas de las plantas 

de Vetiver sp. predominó en ambos sistemas durante el periodo de adaptación al 

medio de soporte, finalmente se notó la presencia de varias hojas nuevas, es 

importante recordar que los sistemas sembrados con Vetiver sp. fueron ubicados 

en el sistema piloto de tal forma que les llegara la mayor parte del tiempo la luz del 

sol de forma directa, pues en la observación del desarrollo de las especies en 

estado natural se notó que estas plantas se desarrollan mejor en estas 

condiciones; el brote entonces de nuevas hojas indica que la adaptación del 

Vetiver sp. también fue satisfactoria. 

 

Es evidente que quienes mejor reaccionaron a esta primera fase de aclimatación 

fueron las plantas de Heliconia sp., aunque si hubo un ligero decaimiento no se 

notaron cambios importantes durante este período indicando que la adaptación fue 

satisfactoria y que la Heliconia sp. tiene una facilidad de adaptación a diferentes 

medios de soporte siempre y cuando se garantice humedad. 

 

Es importante resaltar el hecho de que inicialmente las plantas presentaron un 

decaimiento propio del cambio, siendo la Canna índica la especie que más 

evidenció este decaimiento incluso la mayoría de su cobertura foliar se secó, el 

Vetiver sp. también evidenció un decaimiento marcado en cuanto a la coloración 

de sus hojas, la especie que menos sufrió el cambio del medio de soporte fue la 

Heliconia sp. a la cual no se le notaron cambios importantes durante este periodo, 

sin embargo terminados los quince días en los seis sistemas se notó recuperación 

debido a la coloración verde de las hojas y tallos y a la posición erguida de las 

plantas. Fue entonces satisfactoria la adaptación al medio de soporte de las 

plantas en los seis sistemas. 

 

Una vez tomada la muestra y trasportada hasta el lugar donde se encontraba el 

sistema piloto se hicieron los respectivos análisis de concentración del parámetro 

de interés antes de permitir el paso de esta hacia los sistemas sembrados, esta 

concentración se determinó haciendo uso de la curva de calibración cuya 

construcción se explicará más adelante; el resultado de esta primera medición se 

muestra en el cuadro 18: 
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Cuadro 18. Resultado de la preprueba a la primera muestra. 

  

Aclimatación 
Tiempo de 

ensayo 
0 días 

25-abr-14 Medición No. 1 

PREPRUEBA 

ESPECIE 
VEGETAL 

pH [mg/L Cr] Observaciones 

Canna índica 

3,24 
14.200  

mg/L Cr+3 

Esta muestra fue tomada del 
efluente del proceso de curtido, 

solo se midió Cr+3 pues la 
coloración de la muestra era 

azul verdosa. 

Vetiver sp 

Heliconia sp 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se pasó entonces los 70 Litros de esta primera muestra al tanque alimentador 

(TA) para dar inicio a la segunda fase del proceso de aclimatación. 

 

 Adaptación al agua residual con contenido de Cromo. 

 

Luego de terminada la primera fase del periodo de aclimatación, después de la 

cual ya se contaba con plantas adaptadas al medio de soporte, razón por la cual 

cualquier cambio en esta segunda fase se debe solo a la presencia del 

contaminante, pues las plantas elegidas se desarrollan bien en condiciones de 

acidez según la información recolectada en la primera fase metodológica. Con el 

agua residual ya caracterizada y dispuesta en el tanque alimentador se pasó a 

controlar el caudal de ingreso a cada uno de los tres sistemas y se inició la 

segunda fase de aclimatación la cual tuvo una duración de quince (15) días 

iniciando el 28 de abril de 2014, durante este periodo se tomaron muestras cada 

semana de los efluentes para establecer el comportamiento de la concentración 

del contaminante e igualmente se registraron las observaciones de lo que ocurrió 

con las plantas en relación con sus controles a los cuales se les adicionó 

igualmente de manera continua agua sin contaminante. Las observaciones 

registradas se muestran a continuación en los cuadros 19 - 21: 
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Cuadro 19. Cuatro días de adaptación a la presencia de Cromo. 

Periodo de ensayo: Aclimatación (Adaptación al contaminante) 

Tiempo de ensayo: 21 días 

Fecha: 02-May-14 

ESPECIE 

VEGETAL 

OBSERVACIONES 

Flores Hojas Tallo 

Canna 

índica 

No se observa 

presencia de flores en 

ninguna planta de los 

dos sistemas. 

La mayoría de las hojas 

presentan un decaimiento 

marcado con coloraciones 

amarillentas en sus bordes 

en el sistema con cromo, 

en relación con sus 

controles. 

Todos los tallos del 

sistema con cromo se 

inclinaron y presentan 

una coloración 

amarillenta con vetas 

marrón muy marcadas. 

Heliconia 

sp. 

La coloración de las 

flores cambió es mucho 

más pálida en relación 

con los controles. 

Se enrollaron varias hojas 

en sus bordes en el 

sistema con cromo y se 

notan de un color oscuro y 

un marcado decaimiento 

en relación a sus 

controles. 

Aunque los tallos están 

erguidos presentan una 

coloración amarillenta 

muy marcada en 

relación a sus controles. 

Vetiver 

sp. 

No se observa 

presencia de flores en 

ninguna planta de los 

dos sistemas. 

No se nota cambios 

importantes en cuanto a la 

posición y coloración de 

las hojas. 

No se evidencian 

cambios significativos, 

los tallos continúan 

erguidos y predomina el 

color verde. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 20. Ocho días de adaptación a la presencia de Cromo. 

Periodo de ensayo: Aclimatación (Adaptación al contaminante) 

Tiempo de ensayo: 24 días 

Fecha: 05-May-14 

ESPECIE 

VEGETAL 

OBSERVACIONES 

Flores Hojas Tallo 

Canna 

índica 

No se observa 

presencia de flores en 

ninguna planta de los 

dos sistemas. 

La mayoría de las hojas del 

sistema con cromo están de 

color amarrillo y marrón solo 

se nota que una planta de 

las seis aún tiene coloración 

verde al igual que el retoño. 

Continúan inclinados y la 

coloración marrón ya 

está en casi todos, solo 

dos plantas aún tienen 

coloraciones verdes. 
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Heliconia 

sp. 

Todas las flores están 

marchitas de color 

marrón y textura 

quebradiza. 

Todas las hojas están de 

color marrón y de textura 

quebradiza, secas. 

Solo un tallo está 

erguido, el resto se 

inclinó y están de color 

marrón oscuro todos. 

Vetiver 

sp. 

No se observa 

presencia de flores en 

ninguna planta de los 

dos sistemas. 

El color marrón y amarillo 

predomina y la textura 

quebradiza de muchas hojas 

aunque aún se observan 

hojas de color verde en una 

planta. 

La mayoría de las 

plantas sembradas 

muestran un 

predominante color 

amarillo en sus tallos sin 

embargo continúan 

erguidos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 21. Doce días de adaptación a la presencia de cromo. 

Periodo de ensayo: Aclimatación (Adaptación al contaminante) 

Tiempo de ensayo: 28 días 

Fecha: 09-May-14 

ESPECIE 

VEGETAL 

OBSERVACIONES 

Flores Hojas Tallo 

Canna 

índica 

No se observa presencia 

de flores en ninguna 

planta de los dos 

sistemas. 

Solo dos plantas tienen 

unas zonas de color 

verde en sus hojas el 

resto están de color 

marrón oscuro, secas. 

Solo un tallo presenta 

aún coloración verdosa 

el resto solo coloración 

marrón oscura y están 

todos inclinados. 

Heliconia 

sp. 

Todas las flores se 

secaron por completo. 

Todas las hojas se 

secaron por completo. 

Todos los tallos se 

inclinaron y están 

completamente secos. 

Vetiver 

sp. 

No se observa presencia 

de flores en ninguna 

planta de los dos 

sistemas. 

Todas las plantas están 

completamente secas. 

Aunque los tallos 

continúan erguidos, 

todas las plantas están 

completamente secas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación en el cuadro 22 se muestran los resultados de la medición de los 

efluentes de los sistemas sembrados con adición de contaminante durante el 

periodo de aclimatación al agua residual: 
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Cuadro 22. Preprueba y posprueba en fase de aclimatación. 

 

Periodo del 
ensayo 

Aclimatación (Adaptación 
al contaminante 

Tiempo de 
ensayo 

28 días 

Fecha 09-May-2014 Medición No. 2 

PREPRUEBA POSPRUEBA 

ESPECIE 
VEGETAL 

pH 
[mg/L 
Cr

+3
] 

pH 
[mg/L 
Cr

+3
] 

% Remoción Observaciones 

Canna 
índica 

3,24 14.200 

3,86 13.294 6,6 

La muestra se nota 
bastante turbia, con una 
leve coloración azul, de 
ahí que fue necesario 

filtrar. 

Vetiver sp 3,93 11.955 16,0 

La muestra está bastante 
oscura, concentrada de 
color azul muy oscuro, 
igualmente fue filtrada. 

Heliconia sp 4,60 14.197 0,2 

La muestra se nota muy 
turbia de coloración 

marrón con presencia de 
sólidos en suspensión, fue 

necesario filtrar. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Solo se realizó seguimiento y registro de observaciones de desarrollo de las 

plantas tres veces durante esta primera adaptación al contaminante debido a que 

para el cinco (5) de mayo luego de doce (12) días de adición constante del 

contaminante ya todas las plantas presentaban un avanzado deterioro como se 

observa en la foto 14. Por esta razón se decidió hacer diluciones hasta 4.000 ppm 

de la muestra tomada del efluente de la curtiembre (Foto 15), pues en un ensayo 

previo al inicio del montaje del sistema piloto donde se ensayaron concentraciones 

de supervivencia desde 3.000, 3.500 y hasta 4.000 ppm se pudo observar que 

todas las plantas resistían esta concentración. 
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Foto 14. Estado de las plantas luego de la adición directa del efluente de la 
curtiembre. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Es importante resaltar que las plantas que más resistieron tanto en el ensayo 

previo como en esta primera siembra fueron la Canna índica y el Vetiver sp., las 

Heliconias sp. son un poco más sensibles a la presencia del contaminante, pues 

durante la adaptación al medio de soporte no presentaron cambios importantes y 

una vez suministrada el agua residual con contenido de cromo se empezaron a 

notar cambios inmediatamente; del sistema sembrado con Canna índica luego de 

los doce (12) días de adición del contaminante todavía se podía observar 

coloraciones verdes en dos plantas, por esta razón se conservaron para observar 

si se recuperaban de esta exposición a tan alta concentración de Cromo trivalente; 

pero a la siguiente semana ya estaban completamente secas. 

 

En cuanto a la medición de los efluentes, es importante resaltar que el sistema 

sembrado con Vetiver sp. a pesar del deterioro de las plantas alcanzó a remover 

un 16,0%, lo que es significativo tomando en cuenta la alta concentración de Cr+3 

en el agua residual suministrada a los sistemas y la reacción negativa de las 

plantas. 
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Foto 15. Dilución en el tanque alimentador. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Se pasó entonces a realizar una segunda siembra de controles, pues como la 

adaptación al medio de soporte se tarda un periodo de quince (15) días y no se 

quería retrasar mucho el proceso inicialmente planeado, los controles existentes 

que se encontraban en perfectas condiciones como se observa en la foto 16, ya 

adaptados al medio de soporte pasaron a ser los sistemas a los que se les 

adicionó el agua residual diluida y se sembraron nuevos controles en un medio de 

soporte limpio, de forma que los quince días siguientes eran de adaptación al 

medio de soporte para los nuevos controles y de adaptación al agua residual para 

los otros tres sistemas. 
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Foto 16. Nuevos sistemas para la adición del contaminante. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Se realizó entonces la dilución y se reguló igualmente el caudal de entrada a los 

sistemas en 2,7 L/día, se dio así inicio nuevamente a la segunda fase del periodo 

de aclimatación el día 10 de mayo del 2014. Las observaciones registradas se 

muestran a continuación en los cuadros 23 - 25: 

 

Cuadro 23. Cinco días de adaptación a la presencia de cromo. 

Periodo de ensayo: Aclimatación (Adaptación al contaminante) 

Tiempo de ensayo: 33 días 

Fecha: 14-May-14 

ESPECIE 

VEGETAL 

OBSERVACIONES 

Flores Hojas Tallo 

Canna 

índica 

No se observa presencia 

de flores en ninguna 

planta de los dos 

sistemas. 

Se nota un decaimiento 

pero todas las hojas están 

en buenas condiciones 

sin cambios importantes. 

Todos los tallos están 

erguidos sin cambios 

importantes de 

coloración y estado. 

Heliconia 

sp. 

Cuatro de las seis plantas 

sembradas tienen flores, 

las cuales no han 

presentado cambios 

significativos de color y 

estado. 

No se notan cambios 

importantes en las hojas, 

ni de coloración ni de 

estado. 

Todos están erguidos 

sin cambios 

significativos de 

coloración ni estado. 
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Vetiver 

sp. 

No se observa presencia 

de flores en ninguna 

planta de los dos 

sistemas. 

Se notan las plantas en 

buenas condiciones sin 

cambios importantes de 

coloración en sus hojas. 

No se notan cambios 

significativos en los 

tallos de las seis 

plantas sembradas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 24. Diez días de adaptación a la presencia de cromo. 

Periodo de ensayo: Aclimatación (Adaptación al contaminante) 

Tiempo de ensayo: 38 días 

Fecha: 19-May-14 

ESPECIE 

VEGETAL 

OBSERVACIONES 

Flores Hojas Tallo 

Canna 

índica 

No se observa 

presencia de flores en 

ninguna planta de los 

dos sistemas. 

Algunas hojas presentan 

coloración amarillenta, 

principalmente en las plantas 

más antiguas las que 

surgieron nuevas en el 

sistema se encuentran en 

buenas condiciones de 

coloración y estado. 

Algunos tallos se han 

inclinado, 

principalmente los de 

las plantas más altas a 

las que el decaimiento 

se les ha marcado un 

poco más. 

Heliconia 

sp. 

Las flores presentan 

un decaimiento 

importante, un color 

mucho más pálido y 

en algunas los bordes 

se han tornado 

quebradizos. 

Las hojas de la parte inferior 

de las plantas se han tornado 

amarillentas y algunas incluso 

ya presentan color marrón, en 

la parte superior se nota un 

decaimiento pero aún la 

coloración es verde. 

Todos los tallos están 

erguidos, y en algunos 

se nota una coloración 

amarillenta, los retoños 

están bastante 

afectados solo uno que 

está muy pequeño aún 

se mantiene en buenas 

condiciones. 

Vetiver 

sp. 

No se observa 

presencia de flores en 

ninguna planta de los 

dos sistemas. 

No se notan cambios 

importantes ni en la coloración 

ni en el estado de las plantas. 

Los tallos continúan 

erguidos y se notan 

nuevos brotes. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 25. Quince días de adaptación a la presencia de cromo. 

Periodo de ensayo: Aclimatación (Adaptación al contaminante) 

Tiempo de ensayo: 43 días 

Fecha: 24-May-14 

ESPECIE 

VEGETAL 

OBSERVACIONES 

Flores Hojas Tallo 

Canna 

índica 

No se observa 

presencia de flores 

en ninguna planta 

de los dos sistemas. 

Las plantas que se 

encuentran en mejor 

condición son las nuevas, 

las que surgieron en el 

mismo sistema, sus hojas 

están de color verde y en 

buenas condiciones, en las 

plantas más antiguas el 

color marrón y amarillento 

ya está en todas sus hojas. 

Los tallos más erguidos 

son los de las plantas 

nuevas, los de las plantas 

más altas y antiguas ya se 

inclinaron y tienen colores 

amarillentos, se observa un 

pequeño retoño en una de 

las plantas cerca a la 

entrada del contaminante 

al sistema. 

Heliconia 

sp. 

El estado de 

deterioro de las 

flores ha avanzado, 

están secas solo en 

una se nota algo de 

la coloración inicial. 

Todas las hojas están en 

avanzado estado de 

deterioro amarillas y de 

color marrón pero aún se 

nota una coloración verde 

en algunas principalmente 

las plantas nuevas. 

Todos los tallos están 

erguidos pero su coloración 

es amarillenta y marrón, 

solo una pequeña planta 

nueva se nota en buenas 

condiciones, también existe 

un pequeño retoño. 

Vetiver 

sp. 

No se observa 

presencia de flores 

en ninguna planta 

de los dos sistemas. 

Igualmente no se observan 

cambios importantes ni de 

coloración ni estado en las 

plantas de Vetiver sp. ya los 

brotes evidencian hojas. 

No se notan cambios 

importantes, los brotes 

continúan presentes y en 

buenas condiciones. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo al resultado del seguimiento durante el periodo de aclimatación a la 

presencia de cromo, se observa que en esta ocasión con las nuevas condiciones 

el Vetiver sp. fue quien mejor reaccionó a la presencia del contaminante el cual se 

suministró a los sistemas en concentración de 4.200 mg/L Cr+3 (Foto 17), la Canna 

índica también reaccionó bien pues el decaimiento fue marcado solo en los últimos 

días del periodo sin embargo las plantas que surgieron nuevas, cuatro en total y el 

retoño se muestran en buenas condiciones lo que da a entender que entre más 

nueva sea la planta más fácilmente puede adaptarse a condiciones extremas 

(Foto 18). Las plantas de Heliconia sp. validaron el pensamiento que surgió en el 
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primer ensayo, son un poco más sensibles a la presencia del contaminante en 

comparación con los controles y las otras especies ensayadas (Foto 19). 

 

Foto 17. Vetiver sp. terminado el periodo de adaptación al agua residual. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Foto 18. Canna índica terminado el periodo de adaptación al agua residual. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Foto 19. Heliconia sp. terminado el periodo de adaptación al agua residual. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Los nuevos controles sembrados se desarrollaron en perfectas condiciones 
evidenciando así que el deterioro de las plantas de los sistemas analizados se 
debe sin lugar a dudas a la presencia del contaminante. 
 

Durante este periodo se hicieron dos mediciones de los efluentes para establecer 

el comportamiento de la concentración del parámetro de interés, los resultados se 

muestran a continuación en los cuadros 26 y 27: 

 

Cuadro 26. Primera preprueba y posprueba en fase de aclimatación. 

 

Periodo del 
ensayo 

Aclimatación (Adaptación 
al contaminante 

Tiempo de 
ensayo 

35 días 

Fecha 16-May-2014 Medición No. 3 

PREPRUEBA POSPRUEBA 

ESPECIE 
VEGETAL 

pH 
[mg/L 
Cr

+3
] 

pH 
[mg/L 
Cr

+3
] 

% Remoción Observaciones 

Canna 
índica 

4,12 4.200 

4,20 2.584 38 
Muestra muy 

transparente, de color 
azul. 

Vetiver sp 4,43 3.278 22 
Muestra muy 

transparente, de color 
azul. 

Heliconia sp 4,53 987 76 
Muestra turbia, de color 

azul celeste. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 27. Segunda preprueba y posprueba en fase de aclimatación. 

 

Periodo del 
ensayo 

Aclimatación (Adaptación 
al contaminante 

Tiempo de 
ensayo 

43 días 

Fecha 23-May-2014 Medición No. 4 

PREPRUEBA POSPRUEBA 

ESPECIE 
VEGETAL 

pH 
[mg/L 
Cr

+3
] 

pH 
[mg/L 
Cr

+3
] 

% Remoción Observaciones 

Canna 
índica 

4,12 4.200 

4,60 2.536 40 
Muestra muy 

transparente, de color 
azul. 

Vetiver sp 4,10 1.826 57 
Muestra muy 

transparente, de color 
azul. 

Heliconia sp 4,05 1.278 70 
Muestra turbia, de color 

azul celeste. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se concluye entonces que en esta ocasión con las nuevas condiciones el proceso 

de aclimatación fue satisfactorio, con una concentración de 4.200 ppm de Cr+3, la 

cual para el inicio del siguiente periodo se aumentó debido a que se obtuvieron 

remociones importantes, hasta el 76% en la fase de aclimatación, es decir en 

quince (15) días de exposición al contaminante. 

 

9.3.4. Curva de calibración para la determinación de Cr. 

 

Antes de iniciar la toma de muestras y análisis, incluso antes de la segunda fase 

del periodo de aclimatación en la primera siembra se construyó la curva de 

calibración a partir de la cual se calcularon todas las concentraciones de Cromo 

trivalente en el ensayo piloto de fitorremediación, pues no se presentaron 

muestras de coloración amarillenta es decir con presencia de Cromo hexavalente, 

sin embargo es importante aclarar que se construyó curva de calibración tanto 

para determinar la concentración de Cr+3 como de Cr+6, por la facilidad de la 

oxidación principalmente en presencia de materia orgánica y variaciones 

importantes de pH. A continuación con los datos registrados en los cuadros 28 y 

29 se muestran las curvas de calibración construidas mediante el método 

colorimétrico. 

 

 

 Curva de calibración para la determinación de Cr+3. 

 

Cuadro 28. Construcción curva de calibración - Cr+3. 

ppm 500 1.000 1.500 2.000 3.000 4.000 5.000 

%T 96,6 93 91,2 87,8 80,8 74,8 69,2 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo a lo anterior, para calcular la concentración de Cr+3 utilizamos la 

siguiente fórmula una vez obtenido el %T en espectrofotómetro debidamente 

calibrado con agua destilada a 540 nm de longitud de onda y 100 %T: 

 

 

Dónde: 

 

Y: Es el %T obtenido. 

X: Es la concentración de Cr+3 en la muestra analizada. 

 

Despejando pues X, tenemos para la determinación de la concentración de Cr+3: 

 

 

 

 Curva de calibración para la determinación de Cr+6. 

 

Cuadro 29. Construcción curva de calibración – Cr+6. 

Ppm 50 100 150 300 400 500 

%T 12,6 28 28,9 47,8 67,4 90,4 

 

y = -0,0062x + 99,722 
R² = 0,9978 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

De igual forma para calcular la concentración de Cr+6 utilizamos la siguiente 

fórmula una vez obtenido el %T en espectrofotómetro debidamente calibrado con 

agua destilada a 540 nm de longitud de onda y 100 %T: 

 

 

Dónde: 

 

Y: Es el %T obtenido. 

X: Es la concentración de Cr+6 en la muestra analizada. 

 

Despejando pues X, tenemos para la determinación de la concentración de Cr+6: 

 

 

 

Nota: Durante el desarrollo del ensayo piloto no se presentó coloración amarillenta 

en ninguna de las muestras analizadas que indicara presencia de Cr+6, por lo tanto 

no se hizo uso de esta última ecuación obtenida mediante curva de calibración. 

 

y = 0,1593x + 6,0219 
R² = 0,9751 
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9.3.5. Período de toma de muestras y análisis. 

 

Una vez terminado el período de aclimatación el cual por los inconvenientes 

presentados en la primera siembra se tardó quince días más, tiempo en el cual se 

logró una adaptación satisfactoria de las plantas estudiadas tanto al medio de 

soporte como al agua residual con una concentración de 4.200 mg/L Cr+3, ya con 

las plantas aclimatadas a estas condiciones se dio inicio al periodo de seguimiento 

el día 25 de mayo de 2014, el cual tuvo una duración de 73 días, con la misma 

concentración que se manejó en el periodo de aclimatación, y el mismo caudal de 

2,7 L/día, estas condiciones continuaron dos muestras más donde ya se 

obtuvieron remociones importantes del 91% del efluente del sistema sembrado 

con Canna índica, superior al 80% límite para determinar válidos los valores de 

remoción. 

 

Las muestras fueron tomadas de los tanques recolectores en Beaker de 250 ml 

como se observa en la foto 20. 

 

Foto 20. Toma de muestras. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación en los cuadros 30 y 31 se muestran todos los resultados obtenidos 

en las diferentes mediciones durante el periodo de seguimiento con la primera 

concentración ensayada: 
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Cuadro 30. Medición uno del periodo de seguimiento. 

 

Periodo del 
ensayo 

Toma de muestras y análisis 
Tiempo de 

ensayo 
49 días 

Fecha 30-May-2014 Medición No. 5 

PREPRUEBA POSPRUEBA 

ESPECIE 
VEGETA

L 
pH 

[mg/L 
Cr

+3
] 

pH 
[mg/L 
Cr

+3
] 

% Remoción Observaciones 

Canna 
índica 

4,12 4.200 

4,20 1.907 55 

Muestra muy transparente, 
de color azul, se a lo último 
se decidió filtrar como a las 

otras. 

Vetiver 
sp 

4,43 2.504 40 

Muestra muy transparente, 
de color azul y con algunos 
sólidos en suspensión, fue 

necesario filtrar. 

Heliconia 
sp 

4,53 1.310 69 
Muestra turbia, con notable 
presencia de sólidos, fue 

necesario filtrar. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 31. Medición dos del periodo de seguimiento. 

 

Periodo del 
ensayo 

Toma de muestras y 
análisis 

Tiempo de 
ensayo 

56 días 

Fecha 06-Jun-2014 Medición No. 6 

PREPRUEBA POSPRUEBA 

ESPECIE 
VEGETAL 

pH 
[mg/L 
Cr

+3
] 

pH 
[mg/L 
Cr

+3
] 

% Remoción Observaciones 

Canna 
índica 

4,12 4.200 

4,18 375 91 
Muestra muy transparente, 
de color azul, se filtró igual. 

Vetiver sp 4,23 1.262 70 

Muestra muy transparente, 
de color azul y con algunos 
sólidos en suspensión, fue 

necesario filtrar. 

Heliconia 
sp 

5,02 1.229 71 
Muestra turbia, con notable 
presencia de sólidos, fue 

necesario filtrar. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Debido a que las condiciones del afluente de la curtiembre son cambiantes en 

cuanto a concentración de cromo trivalente y caudal, se pasó a una nueva fase del 

periodo de toma de muestras y análisis aumentando la concentración del 

parámetro de interés en el agua residual que ingresó al sistema hasta 5.800 mg/L 
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Cr+3, y el caudal hasta 6 L/día para acortar el tiempo de retención y establecer que 

sucede pues recordemos que estas industrias de curtiembres y especialmente 

Curtipieles Ltda. están en crecimiento lo que implica mayores caudales en sus 

efluentes. Estas condiciones se mantuvieron durante cinco muestras más hasta 

donde se obtuvo una remoción del efluente del sistema sembrado con Vetiver sp. 

del 88%, superior al 80% límite para determinar válidos los valores de remoción; 

es importante mencionar que el cambio de concentración y caudal hizo que las 

tendencias de remoción que se venían observando desde la aclimatación 

cambiaran, especialmente en el sistema sembrado con Canna índica. 

 

Así entonces el sistema sembrado con Canna índica decayó notablemente no solo 

en apariencia física de las plantas, las cuales presentaron bordes amarillentos y 

quebradizos incluso en las plantas nuevas, de las plantas antiguas solo una 

presentaba señales de recuperación con un brote de nueva hoja la cual continuó 

sin cambios importantes (Foto 21), los tallos ligeramente inclinados permitieron 

evidenciar el efecto negativo del cambio en las plantas de Canna índica en 

relación con sus controles los cuales se encontraban en perfectas condiciones; 

hasta el momento este sistema presentaba los mejores resultados de remoción en 

poco tiempo, los cuales también se estaban viendo afectados con disminuciones 

importantes. 

 

Foto 21. Canna índica después del cambio de concentración y caudal. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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El sistema sembrado con Vetiver sp. por el contrario presentó respuestas positivas 

en cuanto al estado de las plantas en relación con sus controles los cuales 

estaban en perfectas condiciones y sus valores de remoción que aumentaron 

superando los de la Canna índica; las plantas de Vetiver sp. del sistema al que se 

le estaba adicionando el contaminante, se encontraron con un ligero cambio de 

coloración en sus hojas y con nuevas hojas brotando en tres de las seis plantas 

sembradas, esto demuestra que el Vetiver sp. presenta facilidad para adaptarse al 

cambio de concentraciones sin afectar el efluente del sistema (Foto 22). 

 

Foto 22. Vetiver sp. después del cambio de concentración y caudal. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Todo lo contrario ocurrió con el sistema sembrado con Heliconia sp. en el cual las 

plantas se encontraban en avanzado deterioro de flores, hojas y tallos en relación 

con sus controles los cuales se encontraban en perfectas condiciones, 

predominaba el color marrón en las seis plantas sembradas y esto se evidenció en 

los resultados de remoción en los efluentes, los cuales venían aumentando por el 

aporte de sólidos en el sistema, esto demuestra que la Heliconia sp. es sensible a 
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los cambios y a la presencia de los contaminantes en este caso al Cr+3, sin 

embargo se continuó adicionando agua a este sistema para observar si se 

presentaba alguna reacción o recuperación (Foto 23). 

 

Foto 23. Heliconia sp. después del cambio de concentración y caudal. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación en los cuadros 32 - 36 se muestran los resultados de las cinco 

muestras tomadas a partir de los cambios efectuados, donde se muestra lo 

anteriormente descrito: 
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Cuadro 32. Medición tres del periodo de seguimiento. 

 

Periodo del 
ensayo 

Toma de muestras y 
análisis 

Tiempo de 
ensayo 

63 días 

Fecha 13-Jun-2014 Medición No. 7 

PREPRUEBA POSPRUEBA 

ESPECIE 
VEGETAL 

pH 
[mg/L 
Cr

+3
] 

pH 
[mg/L 
Cr

+3
] 

% 
Remoción 

Observaciones 

Canna 
índica 

4,40 5.800 

4,76 3.100 47 

El cambio afectó 
notablemente el resultado 

de la Canna índica, se nota 
turbidez en la muestra fue 
entonces necesario filtrar. 

Vetiver sp 4,48 1.955 66 
Muestra muy transparente, 

de color azul, se filtró la 
muestra. 

Heliconia 
sp 

4,53 1.487 74 

Muestra turbia, con 
notable presencia de 
sólidos, fue necesario 

filtrar. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El cambio de caudal redujo el tiempo de retención, por lo tanto fue necesario 

analizar las muestras dos veces por semana. 

 

Cuadro 33. Medición cuatro del periodo de seguimiento. 

 

Periodo del 
ensayo 

Toma de muestras y 
análisis 

Tiempo de 
ensayo 

67 días 

Fecha 17-Jun-2014 Medición No. 8 

PREPRUEBA POSPRUEBA 

ESPECIE 
VEGETAL 

pH 
[mg/L 
Cr

+3
] 

pH 
[mg/L 
Cr

+3
] 

% 
Remoción 

Observaciones 

Canna 
índica 

4,40 5.800 

5,32 3.326 43 

El cambio afectó 
notablemente el resultado 

de la Canna índica, se nota 
turbidez en la muestra fue 
entonces necesario filtrar. 

Vetiver sp 4,56 1.826 69 
Muestra muy transparente, 
de color azul, pero se filtró 
la muestra de igual forma. 

Heliconia 
sp 

4,22 1.568 73 
Muestra turbia, con notable 
presencia de sólidos, fue 

necesario filtrar. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 34. Medición cinco del periodo de seguimiento. 

 

Periodo del 
ensayo 

Toma de muestras y análisis 
Tiempo de 

ensayo 
70 días 

Fecha 20-Jun-2014 Medición No. 9 

PREPRUEBA POSPRUEBA 

ESPECIE 
VEGETAL 

pH 
[mg/L 
Cr

+3
] 

pH 
[mg/L 
Cr

+3
] 

% Remoción Observaciones 

Canna 
índica 

4,40 5.800 

5,04 3.229 44 

El cambio afectó 
notablemente el resultado 

de la Canna índica, se nota 
turbidez en la muestra fue 
entonces necesario filtrar. 

Vetiver sp 4,51 1.149 80 
Muestra muy transparente, 

de color azul, se filtró 
muestra igual que las otras. 

Heliconia 
sp 

4,78 1.697 71 
Muestra turbia, con notable 
presencia de sólidos, fue 

necesario filtrar. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 35. Medición seis del periodo de seguimiento. 

 

Periodo del 
ensayo 

Toma de muestras y análisis 
Tiempo de 

ensayo 
74 días 

Fecha 24-Jun-2014 Medición No. 10 

PREPRUEBA POSPRUEBA 

ESPECIE 
VEGETAL 

pH 
[mg/L 
Cr

+3
] 

pH 
[mg/L 
Cr

+3
] 

% Remoción Observaciones 

Canna 
índica 

4,40 5.800 

5,22 3.004 48 

El cambio afectó 
notablemente el resultado 

de la Canna índica, se 
nota turbidez en la 

muestra fue entonces 
necesario filtrar. 

Vetiver sp 4,63 697 88 
Muestra muy transparente, 

de color azul, se filtró la 
muestra. 

Heliconia 
sp 

4,66 1.778 69 

Muestra turbia, con 
notable presencia de 
sólidos, fue necesario 

filtrar. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 36. Medición siete del periodo de seguimiento. 

 

Periodo del 
ensayo 

Toma de muestras y análisis 
Tiempo de 

ensayo 
77 días 

Fecha 27-Jun-2014 Medición No. 11 

PREPRUEBA POSPRUEBA 

ESPECIE 
VEGETAL 

pH 
[mg/L 
Cr

+3
] 

pH 
[mg/L 
Cr

+3
] 

% Remoción Observaciones 

Canna 
índica 

4,40 5.800 

4,92 2.391 59 

El cambio afectó 
notablemente el resultado 

de la Canna índica, se 
nota turbidez en la 

muestra fue entonces 
necesario filtrar. 

Vetiver sp 4,20 1.084 81 
Muestra muy transparente, 

de color azul, se filtró la 
muestra de igual forma. 

Heliconia 
sp 

4,44 1.875 68 

Muestra turbia, con 
notable presencia de 
sólidos, fue necesario 

filtrar. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Debido a que una de las plantas ensayadas, el Vetiver sp. ha arrojado muy 

buenos resultados, algunos superiores al límite del 80% de remoción planeado 

inicialmente para tomar como válidos los datos de remoción y elegir la especie que 

mejor remueve este contaminante del agua para ser utilizada en sistemas de 

humedal de flujo subsuperficial como alternativa para tratar los efluentes de los 

procesos de curtido y recurtido de la industria de transformación de las pieles, 

incluso se obtuvo un valor superior de 88% con una concentración de afluente de 

5800 mg/L de Cr+3; por lo anterior se decidió aumentar la concentración del 

afluente y manejar el mismo caudal para establecer la respuesta del Vetiver sp. 

que hasta ahora ha demostrado adaptabilidad al cambio e importantes remociones 

y para hacer un seguimiento a la Canna índica cuyos porcentajes de remoción han 

ido en aumento. 

 

En cuanto al seguimiento del estado de las plantas, dos de las plantas sembradas 

de Vetiver sp. se encuentran en avanzado deterioro, el resto demuestra 

recuperación con nuevos brotes de hojas y color verde predominante. Las plantas 

de Canna índica sembradas presentaron un decaimiento del cual se notó 

recuperación en cuanto a estado y coloración de sus hojas y tallos, principalmente 

de las cuatro plantas nuevas que surgieron en el sistema, la planta antigua que se 
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estaba recuperando se terminó de secar incluso el brote de hoja nuevo que tenía; 

lo que puede significar que las plantas jóvenes de esta especie no se adaptan 

fácilmente al cambio pero rápidamente se recuperan alcanzando remociones 

significativas. Las plantas de Heliconia sp. están completamente secas, sin señal 

de vida predominando el color marrón en flores, hojas y tallos, lo que se evidenció 

en el efluente que paulatinamente aumentó la concentración debido al aporte de 

sólidos en el sistema. 

 

Se aumentó entonces la concentración del parámetro de interés a 6.400 mg/L Cr+3 

en el afluente de los sistemas con una nueva muestra y se mantuvo el caudal en 6 

L/día por que igualmente fue necesario analizar dos veces por semana, estas 

condiciones se mantuvieron hasta finalizar el ensayo. A continuación en los 

cuadros del 37 al 45 se muestran los resultados de las mediciones realizadas en 

este último periodo del ensayo piloto de fitorremediación, en donde la Canna 

índica se recuperó drásticamente y el Vetiver sp. demostró que los cambios de 

concentración no le afectan significativamente: 

 

Cuadro 37. Medición ocho del periodo de seguimiento. 

 

Periodo del 
ensayo 

Toma de muestras y análisis 
Tiempo de 

ensayo 
81 días 

Fecha 01-Jul-2014 Medición No. 12 

PREPRUEBA POSPRUEBA 

ESPECIE 
VEGETAL 

pH 
[mg/L 
Cr

+3
] 

pH 
[mg/L 
Cr

+3
] 

% Remoción Observaciones 

Canna 
índica 

4,31 6.400 

5,11 4.326 33 

Se nota turbidez en la 
muestra, fue entonces 

necesario filtrar la 
muestra. 

Vetiver sp 4,46 1.471 77 

Muestra transparente, de 
color azul, con presencia 
se sólidos en suspensión, 
por lo que fue necesario 

filtrar. 

Heliconia 
sp 

4,67 2.213 66 

Muestra turbia, con 
notable presencia de 
sólidos, fue necesario 

filtrar. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 38. Medición nueve del periodo de seguimiento. 

 

Periodo del 
ensayo 

Toma de muestras y análisis 
Tiempo de 

ensayo 
84 días 

Fecha 04-Jul-2014 Medición No. 13 

PREPRUEBA POSPRUEBA 

ESPECIE 
VEGETAL 

pH 
[mg/L 
Cr

+3
] 

pH 
[mg/L 
Cr

+3
] 

% Remoción Observaciones 

Canna 
índica 

4,31 6.400 

5,28 4.375 33 
Se nota turbidez en la 
muestra, fue entonces 

necesario filtrar la muestra. 

Vetiver sp 4,89 1.568 76 

Muestra transparente, de 
color azul, con presencia se 
sólidos en suspensión, por 
lo que fue necesario filtrar. 

Heliconia 
sp 

5,16 2.229 66 
Muestra turbia, con notable 
presencia de sólidos, fue 

necesario filtrar. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 39. Medición diez del periodo de seguimiento. 

 

Periodo del 
ensayo 

Toma de muestras y análisis 
Tiempo de 

ensayo 
88 días 

Fecha 08-Jul-2014 Medición No. 14 

PREPRUEBA POSPRUEBA 

ESPECIE 
VEGETAL 

pH 
[mg/L 
Cr

+3
] 

pH 
[mg/L 
Cr

+3
] 

% Remoción Observaciones 

Canna 
índica 

4,31 6.400 

5,12 3.100 52 

Se nota turbidez en la 
muestra, fue entonces 

necesario filtrar la 
muestra. 

Vetiver sp 4,65 1.133 83 

Muestra transparente, de 
color azul, con presencia 
se sólidos en suspensión, 
por lo que fue necesario 

filtrar. 

Heliconia 
sp 

4,58 2.794 57 

Muestra turbia, con 
notable presencia de 
sólidos, fue necesario 

filtrar. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 40. Medición once del periodo de seguimiento. 

 

Periodo del 
ensayo 

Toma de muestras y análisis 
Tiempo de 

ensayo 
91 días 

Fecha 11-Jul-2014 Medición No. 15 

PREPRUEBA POSPRUEBA 

ESPECIE 
VEGETAL 

pH 
[mg/L 
Cr

+3
] 

pH 
[mg/L 
Cr

+3
] 

% Remoción Observaciones 

Canna 
índica 

4,31 6.400 

5,03 1.391 79 

Se nota más clara la 
muestra pero aún con 

presencia de sólidos en 
suspensión, fue necesario 

filtrar. 

Vetiver sp 4,73 842 87 
Muestra transparente, de 
color azul pero de igual 
forma se decidió filtrar. 

Heliconia 
sp 

4,69 3.455 47 

Muestra turbia, con 
notable presencia de 
sólidos, fue necesario 

filtrar. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 41. Medición doce del periodo de seguimiento. 

 

Periodo del 
ensayo 

Toma de muestras y análisis 
Tiempo de 

ensayo 
102 días 

Fecha 22-Jul-2014 Medición No. 16 

PREPRUEBA POSPRUEBA 

ESPECIE 
VEGETAL 

pH 
[mg/L 
Cr

+3
] 

pH 
[mg/L 
Cr

+3
] 

% Remoción Observaciones 

Canna 
índica 

4,31 6.400 

4,94 681 90 

Muestra transparente, de 
color azul, pero se decidió 
filtrar para evitar errores en 

la análisis. 

Vetiver sp 4,81 713 89 

Muestra transparente, de 
color azul, con presencia se 
sólidos en suspensión, por 
lo que fue necesario filtrar. 

Heliconia 
sp 

5,17 3.213 51 
Muestra turbia, con notable 
presencia de sólidos, fue 

necesario filtrar. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 42. Medición trece del periodo de seguimiento. 

 

Periodo del 
ensayo 

Toma de muestras y análisis 
Tiempo de 

ensayo 
105 días 

Fecha 25-Jul-2014 Medición No. 17 

PREPRUEBA POSPRUEBA 

ESPECIE 
VEGETAL 

pH 
[mg/L 
Cr

+3
] 

pH 
[mg/L 
Cr

+3
] 

% Remoción Observaciones 

Canna 
índica 

4,31 6.400 

4,87 600 91 
Muestra muy transparente, 

de color azul, se filtró la 
muestra. 

Vetiver sp 4,92 633 90 
Muestra transparente, de 

color azul, se filtró la 
muestra de igual forma. 

Heliconia 
sp 

5,23 3.520 46 

Muestra turbia, con 
notable presencia de 
sólidos, fue necesario 

filtrar. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 43. Medición catorce del periodo de seguimiento. 

 

Periodo del 
ensayo 

Toma de muestras y análisis 
Tiempo de 

ensayo 
109 días 

Fecha 29-Jul-2014 Medición No. 18 

PREPRUEBA POSPRUEBA 

ESPECIE 
VEGETAL 

pH 
[mg/L 
Cr

+3
] 

pH 
[mg/L 
Cr

+3
] 

% Remoción Observaciones 

Canna 
índica 

4,31 6.400 

4,90 713 89 
Muestra transparente, de 

color azul, con filtración de 
la muestra. 

Vetiver sp 4,33 584 91 
Muestra muy transparente, 

de color azul, se realizó 
filtrado a la muestra. 

Heliconia 
sp 

5,42 3.407 48 

Muestra turbia, con 
notable presencia de 
sólidos, fue necesario 

filtrar. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Cuadro 44. Medición quince del periodo de seguimiento. 

 

Periodo del 
ensayo 

Toma de muestras y análisis 
Tiempo de 

ensayo 
112 días 

Fecha 01-Ago-2014 Medición No. 19 

PREPRUEBA POSPRUEBA 

ESPECIE 
VEGETAL 

pH 
[mg/L 
Cr

+3
] 

pH 
[mg/L 
Cr

+3
] 

% Remoción Observaciones 

Canna 
índica 

4,31 6.400 

5,30 875 87 

Muestra muy transparente 
de color azul muy pálido, 
se le realizo filtrado a la 

muestra. 

Vetiver sp 4,77 536 92 
Muestra muy transparente, 

pero se filtró la muestra. 

Heliconia 
sp 

5,12 3.697 43 

Muestra turbia, con 
notable presencia de 
sólidos, fue necesario 

filtrar. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Las últimas muestras analizadas, cuyos resultados se muestran en el cuadro 45, 

son las que se muestran en la foto 24. 

 

Foto 24. Ultimas muestras analizadas. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 45. Medición dieciséis del periodo de seguimiento. 

 

Periodo del 
ensayo 

Toma de muestras y análisis 
Tiempo de 

ensayo 
116 días 

Fecha 04-Ago-2014 Medición No. 20 

PREPRUEBA POSPRUEBA 

ESPECIE 
VEGETAL 

pH 
[mg/L 
Cr

+3
] 

pH 
[mg/L 
Cr

+3
] 

% Remoción Observaciones 

Canna 
índica 

4,31 6.400 

6,12 697 89 
Muestra muy transparente 
de color azul muy pálido, 
con filtración de muestra. 

Vetiver sp 5,20 487 93 
Muestra muy transparente, 

se filtró igual la muestra. 

Heliconia 
sp 

5,74 3.923 40 

Muestra turbia, con 
notable presencia de 
sólidos, fue necesario 

filtrar. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se observa que el Vetiver sp. fácilmente 

puede adaptarse a los cambios de concentración de Cr+3, de las seis plantas 

sembradas cuatro sobrevivieron en muy buenas condiciones de coloración y 

estado incluso dando lugar a brotes de nuevas hojas, evidenciando solo un 

decaimiento marcado al iniciar la adición del agua residual a los sistemas 

sembrados (Foto 25), esto en relación con sus controles los cuales se 

desarrollaron y mantuvieron en perfectas condiciones, esta especie alcanzó un 

resultado superior al 80% en treinta y un (31) días de exposición al contaminante 

durante el periodo de toma de muestras y análisis; 88% con una concentración de 

afluente de 5.800 mg/L Cr+3 y de 93% a los ciento doce (112) días de exposición al 

contaminante; y en general durante el resto del ensayo se mantuvo en valores de 

remoción entre el 65 y 80%. 
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Foto 25. Estado final de las plantas de Vetiver sp. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La Canna índica presentó diferentes situaciones durante el desarrollo del ensayo 

piloto tanto en las condiciones físicas de las plantas en relación con sus controles 

los cuales se desarrollaron en perfectas condiciones como en sus resultados de 

remoción, solo cinco plantas se encontraban en buenas condiciones de las cuales 

ninguna era de las plantas inicialmente sembradas que perecieron rápidamente 

pues su notable deterioro desde la adición del contaminante en el periodo de 

aclimatación continuó en aumento y luego en el cambio de concentración hasta 

5.800 mg/L Cr+3 se secaron definitivamente; lo que permite deducir que esta 

especie es sensible a los cambios en su adultez pero las plantas jóvenes 

fácilmente se adaptan a los cambios evidenciando un notable decaimiento 

principalmente en sus tallos que lentamente se recupera reflejándose en los 

resultados de remoción. Inicialmente con valores de remoción hasta el 91% con 

una concentración de afluente de 4.200 mg/L Cr+3 la Canna índica se situaba 

como la mejor en términos del porcentaje de remoción logrado en poco tiempo, 
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veintiocho (28) días de exposición al contaminante desde la segunda fase del 

proceso de aclimatación, luego del cambio de concentración y caudal se notó un 

marcado decaimiento no solo en el estado físico de las plantas pues se tornaron 

amarillentas sus hojas inferiores y se inclinaron sus tallos, sino también en sus 

porcentajes de remoción los cuales pasaron hasta un 43% con una leve 

recuperación hasta 59% poco antes del último cambio en la concentración de 

cromo en el afluente la cual llego hasta 6.400 mg/L Cr+3, luego de este último 

cambio se notó igualmente un decaimiento en el estado físico de las plantas sus 

tallos inclinados y sus hojas inferiores amarillentas con bordes quebradizos, el 

tiempo que permaneció esta misma concentración entrando al sistema pudo 

actuar a favor de los resultados finalmente obtenidos por esta especie pues 

superado el decaimiento del cambio sus porcentajes de remoción se empezaron a 

elevar hasta alcanzar remociones hasta el 91% a los 61 días de exposición al 

contaminante en el periodo de toma de muestras y análisis (Foto 26). 

 

Foto 26. Estado final de las plantas de Canna índica. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los resultados obtenidos del sistema sembrado con Heliconia sp. demuestran 

sensibilidad de esta especie a los cambios, en este caso a la exposición a un agua 

residual con altas concentraciones de Cr+3 y pH ácido. Luego de un mes 

aproximadamente del ensayo ninguna de las seis plantas de Heliconia sp. 

sembradas ni los retoños que surgieron durante la primera fase del periodo de 

aclimatación presentaban señales de vida en relación con sus controles los cuales 

se encontraban en perfectas condiciones de coloración y estado de flores, hojas y 

tallo, desde el primer contacto con el metal tóxico en concentración de 4.200 mg/L 

Cr+3 las plantas evidenciaron un marcado decaimiento y luego del cambio de 

concentración a 5.800 mg/L Cr+3 se acabó completamente la vida en las plantas 

sembradas,  sin embargo se continuó adicionando agua residual al sistema con el 

fin de hacer seguimiento en caso de un nuevo brote o señal de recuperación lo 

cual no se presentó y por el contrario el efluente del sistema presentaba alto 

contenido de sólidos y presencia de lodo que al momento de tomar la muestra 

rápidamente se precipitaba; aunque esta especie durante la primera fase del 

periodo de aclimatación no sufrió cambios importantes la adición del contaminante 

le afectó considerablemente (Foto 27). 

 

Foto 27. Estado final de las plantas de Heliconia sp. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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El periodo de toma de muestras y análisis tuvo una duración de setenta y tres (73) 

días, dos meses y trece días debido a que se retrasó el inicio del ensayo en cinco 

días y a los inconvenientes que se presentaron en la primera siembra adicionando 

de forma directa el agua residual del efluente de la curtiembre la cual presentaba 

una concentración muy alta que en menos de una semana causó efectos 

devastadores en las plantas ensayadas lo que hizo necesario una segunda 

siembra y los respectivos quince días de adaptación al agua residual luego de la 

dilución del contaminante; debido a los resultados obtenidos no se extendió el 

tiempo pues fue suficiente para alcanzar los objetivos propuestos en cuanto a 

porcentajes de remoción, los cuales se analizarán en el siguiente capítulo para 

determinar cuál de las plantas ensayadas en la mejor para ser usada en un 

sistema humedal artificial de flujo subsuperficial para remover el cromo presente 

en los efluentes de la industria de transformación de las pieles. 

 

9.4. EVALUACIÓN DE LAS ESPECIES ENSAYADAS. 

 

9.4.1. Eficiencias de remoción obtenidas. 

 

Haciendo uso del cuadro 11, se presenta a continuación en los cuadros del 46 al 

48 la síntesis de los resultados obtenidos, a partir de los cuales se definió cuál de 

las especies ensayadas brinda la mejor alternativa para tratar el efluente de la 

industria de transformación de las pieles en un sistema de humedal artificial de 

flujo subsuperficial: 
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Cuadro 46. Síntesis de resultados con la primera concentración ensayada. 

  

Afluente 6 Días 13 Días 

30-may-14 30-may-14 06-jun-14 

ESPECIE 
VEGETAL 

m
g

/L
 C

r+
3
 

U
n

id
a

d
e

s
. 

p
H

 

Cr
+3

 pH Cr
+3

 pH 

m
g
/L

 

C
f 

%
 R

 

U
n
d
. 

m
g
/L

 

C
f 

%
 R

 

U
n
d
. 

Canna índica 
4
2
0
0
 

4
,1

2
 

1
.9

0
7
 

5
5

 

4
,2

0
 

3
7
5

 

9
1

 

4
,1

8
 

Vetiver sp 

2
.5

0
4
 

4
0
 

4
,4

3
 

1
.2

6
2
 

7
0
 

4
,2

3
 

Heliconia sp 
1
.3

1
0
 

6
9
 

4
,5

3
 

1
.2

2
9
 

7
1
 

5
,0

2
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 47. Síntesis de resultados con la segunda concentración ensayada. 

  

Afluente 20 Días 24 Días 27 Días 31 Días 34 Días 

13-jun-14 13-jun-14 17-jun-14 20-jun-14 24-jun-14 27-jun-14 

ESPECIE 
VEGETAL 

m
g
/L

 C
r+

3
 

U
n
d
. 

p
H

 Cr
+3

 pH Cr
+3

 pH Cr
+3

 pH Cr
+3

 pH Cr
+3

 pH 

m
g
/L

 C
f 

%
 R

 

U
n
d
. 

C
f 

m
g
/L

 C
f 

%
 R

 

U
n
d
. 

C
f 

m
g
/L

 C
f 

%
 R

 

U
n
d
. 

C
f 

m
g
/L

 C
f 

%
 R

 

U
n
d
. 

C
f 

m
g
/L

 C
f 

%
 R

 

U
n
d
. 

C
f 

Canna 
índica 

5
8
0
0
 

4
,4

0
 

3
.1

0
0
 

4
7
 

4
,7

6
 

3
.3

2
6
 

4
3
 

5
,3

2
 

3
.2

2
9
 

4
4
 

5
,0

4
 

3
.0

0
4
 

4
8
 

5
,2

2
 

2
.3

9
1
 

5
9
 

4
,9

2
 

Vetiver 
sp 

1
.9

5
5
 

6
6
 

4
,4

8
 

1
.8

2
6
 

6
9
 

4
,5

6
 

1
.1

4
9
 

8
0
 

4
,5

1
 

6
9
7
 

8
8
 

4
,6

3
 

1
.0

8
4
 

8
1
 

4
,2

 

Heliconia 
sp 

1
.4

8
7
 

7
4
 

4
,5

3
 

1
.5

6
8
 

7
3
 

4
,2

2
 

1
.6

9
7
 

7
1
 

4
,7

8
 

1
.7

7
8
 

6
9
 

4
,6

6
 

1
.8

7
5
 

6
8
 

4
,4

4
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 48. Síntesis de resultados con la tercera concentración ensayada. 

- 

Afluente 38 Días 41 Días 45 Días 48 Días 59 Días 62 Días 66 Días 69 Días 73 Días 

01-jun-14 01-jul-14 04-jul-14 08-jul-14 11-jul-14 22-jul-14 25-jul-14 29-jul-14 01-ago-14 05-ago-14 

E
S

P
E

C
IE

 

V
E

G
E

T
A

L
 

m
g
/L

 C
r+

3
 

U
n
d
. 

p
H

 Cr
+3

 pH Cr
+3

 pH Cr
+3

 pH Cr
+3

 pH Cr
+3

 pH Cr
+3

 pH Cr
+3

 pH Cr
+3

 pH Cr
+3

 pH DQO 
m

g
/L

 C
f 

%
 R

 

U
n
d
. 

C
f 

m
g
/L

 C
f 

%
 R

 

U
n
d
. 

C
f 

m
g
/L

 C
f 

%
 R

 

U
n
d
. 

C
f 

m
g
/L

 C
f 

%
 R

 

U
n
d
. 

C
f 

m
g
/L

 C
f 

%
 R

 

U
n
d
. 

C
f 

m
g
/L

 C
f 

%
 R

 

U
n
d
. 

C
f 

m
g
/L

 C
f 

%
 R

 

U
n
d
. 

C
f 

m
g
/L

 C
f 

%
 R

 

U
n
d
. 

C
f 

m
g
/L

 C
f 

%
 R

 

U
n
d
. 

C
f 

m
g
/L

 C
i 

m
g
/L

 C
f 

C
a
n

n
a
 í

n
d

ic
a

 

6
4
0
0

 

4
,3

1
 

4
.3

2
6

 

3
3

 

5
,1

1
 

4
.3

7
5

 

3
3

 

5
,2

8
 

3
.1

0
0

 

5
2

 

5
,1

2
 

1
.3

9
1

 

7
9

 

5
,0

3
 

6
8
1

 

9
0

 

4
,9

4
 

6
0
0

 

9
1

 

4
,8

7
 

7
1
3

 

8
9

 

4
,9

 

8
7
5

 

8
7

 

5
,3

0
 

6
9
7

 

8
9

 

6
,1

2
 

4
.1

5
5

 

4
.0

3
5

 

V
e
ti

v
e
r 

s
p

 

1
.4

7
1

 

7
7

 

4
,4

6
 

1
.5

6
8

 

7
6

 

4
,8

9
 

1
.1

3
3

 

8
3

 

4
,6

5
 

8
4
2

 

8
7

 

4
,7

3
 

7
1
3

 

8
9

 

4
,8

1
 

6
3
3

 

9
0

 

4
,9

2
 

5
8
4

 

9
1

 

4
,3

3
 

5
3
6

 

9
2

 

4
,7

7
 

4
8
7

 

9
3

 

5
,2

0
 

2
.4

2
5

 

H
e
li
c

o
n

ia
 s

p
 

2
.2

1
3

 

6
6

 

4
,6

7
 

2
.2

2
9

 

6
6

 

5
,1

6
 

2
.7

9
4

 

5
7

 

4
,5

8
 

3
.4

5
5

 

4
7

 

4
,6

9
 

3
.2

1
3

 

5
1

 

5
,1

7
 

3
.5

2
0

 

4
6

 

5
,2

3
 

3
.4

0
7

 

4
8

 

5
,4

2
 

3
.6

9
7

 

4
3

 

5
,1

2
 

3
.9

2
3

 

4
0

 

5
,7

4
 

4
.6

3
0

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Heliconia sp 69 71 74 73 71 69 68 66 66 57 47 51 46 48 43 40
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COMPORTAMIENTO DE LAS EFICIENCIAS DE REMOCIÓN 
DURANTE EL ENSAYO 
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En la gráfica anterior se puede observar el comportamiento de los porcentajes de 

eficiencia de remoción durante todo el ensayo, se nota claramente la reacción de 

cada sistema sembrado con cada especie ensayada al momento de realizados los 

cambios de concentración, a los trece (13) días después de terminado el proceso 

de aclimatación se realizó el primer cambio de concentración y caudal desde 

4.200 mg/L Cr+3 hasta 5.800 mg/L Cr+3 y desde 2,7 L/día hasta 6 L/días 

respectivamente, con este este cambio y observando el comportamiento de los 

datos en la gráfica anterior es notable el decaimiento drástico que sufrió el sistema 

sembrado Canna índica pasando de un porcentaje de remoción de 91% a uno del 

47%, en los otros dos sistemas el cambio no fue tan significativo en términos de 

porcentajes de remoción, pues recordemos que la apariencia física de las plantas 

de Heliconia sp. se encontraban en avanzado deterioro y también que la tendencia 

de sus remociones fue siempre en descenso. 

 

A los treinta y ocho (38) días después de terminado el proceso de aclimatación se 

dio lugar al nuevo cambio de concentración conservándose el mismo caudal de 6 

L/día, la concentración pasó de 5.800 mg/L Cr+3 a 6.400 mg/L Cr+3, observando 

entonces el comportamiento de los sistemas en términos de porcentajes de 

remoción es evidente que la Canna índica es significativamente afectada por estos 

cambios de concentración y que el Vetiver sp. es mucho más resistente 

manteniendo sus remociones por encima del 70%; aunque la Canna índica 

demuestra una gran facilidad de recuperación pues los picos en la gráfica así lo 

demuestran, no es esto lo que se busca en un sistema de humedal artificial para el 

tratamiento directo de efluentes, en donde se requiere que la planta o combinación 

de ellas que se utilice pueda resistir y conservar estables los porcentajes de 

remoción. 

 

El comportamiento del pH no presentó variaciones importantes, se mantuvo en un 

rango de 4 a 5,5 durante todo el ensayo como se observa en la siguiente gráfica, 

lo que probablemente contribuyó a la no aparición del Cr+6 durante el ensayo: 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Comportamiento del pH durante el ensayo 
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De acuerdo a los resultados obtenidos, es evidente que la Heliconia sp. ensayada 

no representa una buena alternativa para el tratamiento de este tipo de efluentes 

por la sensibilidad demostrada durante el ensayo, todo el tiempo como se puede 

observar en las gráficas sus resultados fueron en descenso hasta alcanzar una 

mínima remoción de 40%, recordemos el rango de pH en el que se desarrolla 

mejor esta especie, entre 5,6 y 7, pH tendiendo a la neutralidad y el agua del 

efluente de Curtipieles manejó pH entre 4 y 5,5 máximo esto junto a las altas 

concentraciones y sus variaciones tuvo consecuencias desfavorables en las 

plantas de Heliconia ensayadas. 

 

En el caso de la Canna índica se presentaron comportamientos inesperados y 

diferentes frente a cada situación ensayada, en la primera parte con la primera 

concentración de afluente de 4.200 mg/L Cr+3 esta especie daba los mejores 

resultados con un decaimiento propio de la adaptación sin ser muy grave en 

cuanto a apariencia física de las plantas, luego del cambio de caudal y 

concentración hasta 5.800 mg/L Cr+3 estos resultados cambiaron descendiendo 

drásticamente y presentando un decaimiento marcado en las plantas inicialmente 

sembradas, luego del paso de la concentración a 6.400 mg/L Cr+3 las plantas 

nuevas evidenciaron una rápida recuperación y el efluente del sistema comenzó a 

mejorar en cuanto a su apariencia como a los valores de remoción alcanzando 

finalmente un máximo de 91%. Esto demuestra que esta especie brinda buenos 

resultados pero tiene dificultades marcadas en cuanto a los cambios de 

concentración y caudal, y muy importante que las plantas jóvenes se adaptan con 

mayor facilidad que las ya adultas. 

 

Finalmente, en relación al Vetiver sp. se nota un comportamiento muy bueno en 

cuanto a eficiencias de remoción, en la primera concentración ensayada alcanzó 

un 70%, con el cambio de condiciones y la segunda concentración ensayada 

alcanzó un valor de remoción de 88% y con la última concentración un 93%, 

aunque con el cambio para la tercera concentración ensayada de 6.400 mg/L Cr+3 

se notó un decaimiento un poco más marcado que en las otras ocasiones 

demostró señales de recuperación como nuevos brotes de hojas. Esto demuestra 

que esta especie es una muy buena alternativa para el tratamiento de este tipo de 

efluentes ya que se desarrolla en condiciones de acidez y fácilmente se adapta a 

los cambio de concentración y caudal. 
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9.4.2. Mejor alternativa para el tratamiento de los efluentes de curtiembre. 

 

Con el desarrollo del presente estudio se logró demostrar características 

especiales de las tres especies de plantas ensayadas para ser utilizadas en el 

tratamiento directo del efluente de los procesos de curtido y recurtido en la 

industria de la transformación de las pieles. De acuerdo a los resultados 

obtenidos, relacionando porcentajes de remoción y desarrollo de las plantas desde 

su proceso de aclimatación y los cambios de concentraciones y caudal la especie 

que brinda la mejor alternativa para el tratamiento de estos efluentes con altas 

concentraciones de Cromo trivalente es el Vetiver sp. pues el cambio de medio de 

soporte no provocó cambios significativos como si los causó en las plantas de 

Canna índica por ejemplo y si bien es cierto el cambio de medio de soporte no 

afecto de manera importante las Heliconias, estas no resistieron la presencia del 

contaminante ni las condiciones de acidez, que si soportaron las plantas de 

Vetiver ensayadas. 

 

Y aunque la Canna índica soportó la presencia del contaminante y las condiciones 

de acidez, los cambios de concentración y caudal le afectan significativamente no 

solo en su apariencia física sino también en el efluente del sistema, situación ante 

la cual el Vetiver demostró rápida adaptación. 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

 

Durante la búsqueda de información inicial se encontró que en varios países en 

todo el mundo se han desarrollado estudios relacionados con la fitorremediación 

de aguas contaminadas con metales pesados, en este tipo de alternativas de 

descontaminación; las plantas acuáticas que más han sido estudiadas son la 

Lenteja de agua (Lemma minor), Helecho de mosquito (Azolla sp.), el Papiro 

(Cyperus papyrus) y el Buchón de agua (Eichhornia crassipes), las plantas 

utilizadas para el desarrollo del presente estudio precisamente fueron elegidas 

porque no se han publicado estudios significativos con estas importantes especies 

que se desarrollan de manera silvestre en el Valle del Cauca y que en estudios 

similares han demostrado capacidades extraordinarias. 

 

Se buscó establecer la eficiencia de cada especie usando grava como medio de 

soporte ya que este material permite la interacción directa entre la raíz de la planta 

y el agua residual y al tiempo actúa como filtro en caso de alto contenido de 

sólidos y soporte para película de microorganismos que pueden contribuir al 

tratamiento del agua residual. 

 

El periodo de aclimatación de un mes dividido en dos fases es suficiente para 

lograr que estas especies de plantas ensayadas se adapten a nuevas condiciones, 

pues en quince días de adaptación a la grava como medio de soporte todas las 

especies en los seis sistemas sembrados incluyendo controles se encontraban en 

buenas condiciones de coloración y estado incluso surgieron nuevas plantas. 

 

Los quince días de adaptación al agua residual con contenido de cromo hasta 

4.200 mg/L causaron efectos negativos en las plantas de Heliconia sp. en relación 

con sus controles, pero en las plantas de Canna índica y Vetiver sp. el 

decaimiento propio del cambio se superó alcanzando porcentajes de remoción 

importantes entre el 70 y el 90%. 

 



 

 

De las especies ensayadas el Vetiver sp. resultó ser la mejor alternativa para el 

tratamiento del efluente de curtiembre, por su adaptabilidad al cambio, resistencia, 

capacidad de desarrollo en condiciones de acidez y porcentajes de remoción 

estables incluso alcanzando en varias ocasiones valores superiores al 80%. 

 

La Canna índica aunque mantuvo la mayor parte del tiempo durante el ensayo 

altos porcentajes de remoción, no fue esta, de acuerdo a los resultados obtenidos 

en el presente estudio la mejor alternativa debido a que el incremento de 

concentración hasta 5.800 mg/L Cr+3 y de caudal desde 2,7 L/s hasta 6 L/s causó 

efectos negativos importantes de coloración y estado en las plantas sembradas en 

relación con sus controles. 

 

La Canna índica  disminuyó significativamente sus porcentajes de remoción hasta 

un 47% los cuales solo al final del ensayo se estabilizaron alrededor del 80%; esto 

demuestra que la especie no se adapta fácilmente a los cambios situación que es 

cotidiana en los efluentes de los procesos de curtido y recurtido. 

 

La Heliconia sp. ensayada demostró con el desarrollo del presente estudio que no 

es eficiente para ser utilizada en el tratamiento de los efluentes de curtiembre, 

pues en menos de un mes de exposición al contaminante se encontraba en un 

avanzado estado de deterioro en cuanto a su coloración y estado en relación con 

sus controles y el resultado de los análisis del efluente del sistema mostró 

aumento en la concentración de sólidos lo cual era evidente a simple vista. 

 

Tomando en cuenta lo ocurrido en la primera siembra, se concluye que este tipo 

de sistemas biológicos podrían llegar a usarse para el tratamiento directo de los 

efluentes de curtiembre cuando estos manejen una concentración 

extremadamente alta de cromo trivalente solo si las plantas ya están realmente 

aclimatadas a la presencia del mismo y poseen las características especiales 

como las demostradas por el Vetiver sp. 

 



 

 

Las condiciones de estabilidad en los valores de pH y la baja concentración de 

materia orgánica hicieron que durante el desarrollo del ensayo no se presentara el 

Cromo hexavalente cuya característica esencial es su coloración amarillenta, pues 

ya es conocido que la oxidación se da principalmente bajo variaciones 

significativas de pH y en presencia de materia orgánica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

Para el tratamiento directo de los efluentes de curtiembre, se recomienda 

implementar un sistema a escala real en una curtiembre, utilizando el Vetiver sp. 

por los resultados obtenidos en el presente estudio y controlando las 

características iniciales del afluente, principalmente en cuanto a los valores de pH 

y la concentración inicial de cromo trivalente si así se requiere. 

 

Es recomendable implementar un ensayo con las tres especies estudiadas 

conectando los sistemas en serie, iniciando con el Vetiver sp. seguido de la Canna 

índica y finalmente el sistema sembrado con Heliconia sp., esto con el fin de 

proponer un montaje de esta alternativa de descontaminación a las empresas 

dedicadas a la transformación de las pieles. 

 

Se recomienda establecer la concentración de supervivencia de cada una de las 

especies ensayadas, conociendo que a una concentración de 14.200 mg/L Cr+3 

los efectos son devastadores y que a una concentración de 4.200 mg/L Cr+3 la 

Canna índica y el Vetiver sp. se recuperan rápidamente y que solo la Heliconia sp. 

presenta una significativa reacción negativa; esto para facilitar el montaje del 

sistema a escala real, para lo cual también es recomendable establecer el límite 

de vida de las plantas ensayadas, el punto de saturación. 

 

En el uso del método colorimétrico para determinación de la concentración de un 

contaminante es recomendable siempre filtrar la muestra debido a la sensibilidad 

del método para asegurar resultados precisos. 

 

 



 

 

El seguimiento de la reacción y evolución de las especies ensayadas en el 

presente estudio se realizó de forma visual, se recomienda realizar un seguimiento 

más detallado de las plantas utilizadas para establecer como sucede la remoción, 

que ocurre con su peso, con el diámetro y longitud del tallo, con la longitud y 

distribución de raíces, entre otros factores que pueden respaldar los resultados 

obtenidos con el desarrollo del presente estudio y explicar que ocurre con la planta 

luego de la exposición al contaminante. 

 

Con la implementación de este tipo de alternativas de descontaminación, se 

generan plantas saturadas de cromo que se constituyen en un residuo peligroso, 

por lo tanto se sugiere estudiar el cierre del ciclo del contaminante mediante 

sistemas de compostaje haciendo uso de la cepa fúngica de Paecilomyces o 

mediante lombricompost con diferentes especies de lombrices entre ellas la 

californiana. 
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