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Resumen 
 
Los hidrocarburos son sustancias de interés por los riesgos que representan en la salud pública y en la contaminación del 
agua. En esta investigación se evalúo la remoción de hidrocarburos presentes en aguas residuales (AR) mediante la 
utilización de humedales construidos de flujo subsuperficial (SSFCW). El experimento se llevó a cabo en el municipio de 
Facatativá (Colombia) bajo condiciones reales en las que se operaron cinco tratamientos por duplicado: dos especies de 
plantas (Canna sp y Juncus effusus), con y sin fertilizante y un control sin plantas. Las mediciones de hidrocarburos totales 
de petróleo rango gasolina (TPH-GRO) y benceno, tolueno, etilbenceno y xileno (BTEX) mostraron remociones de 93% y 
entre 98% y 100%, respectivamente para los humedales plantados. Los mejores resultados se obtuvieron con humedales 
plantados y fertilizados, siendo el humedal plantado con Juncus effusus el de mejor desempeño. El análisis de demanda 
química de oxígeno (DQO) y demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) indicó que los tratamientos fertilizados y plantados 
obtuvieron remociones de 76% para DQO y 90% en DBO5. La remoción de sólidos suspendidos totales (SST) fue mejor 
para los humedales plantados, con valores que oscilaron entre 87% y 96%. Otras variables como nutrientes: fósforo total 
(PT) y nitrógeno total (NTK), potencial de óxido-reducción (ORP), pH, crecimiento de la plantas y recuento de 
microorganismos fueron analizadas respecto a su relación en la remoción de TPH-GRO y BTEX.  
 
Palabras Clave: Humedales construidos, Canna sp, Juncus effusus, BTEX, TPH-GRO 
 
Abstract: 
 
Hydrocarbons are compounds of interest in relation to public health and water pollution. The main purpose of this research 
was to evaluate the removal of hydrocarbons contained in wastewater using subsurface flow constructed wetlands (SSFCW). 
The experiment was run under real conditions in Facatativá (Colombia) where five treatments in duplicates were evaluated: 
Two species of plants (Canna sp and Juncuss effuses) with and without fertilizer, and a control unit without plants. 
Measurements of total petroleum hydrocarbons gasoline range organics (TPH-GRO) and benzene, toluene, ethylbenzene 
and xylene (BTEX) showed that planted wetlands removed 95% of TPH-GRO and between 98% and 100% of BTEX. The 
best removal efficiencies were obtained with planted wetlands that were fertilized, and between the two plant species Juncus 
effusus had the best performance. Chemical oxygen demand (COD) and biochemical oxygen demand (BOD5) analysis 
showed that fertilized planted treatments obtained better removal: 76% for COD and 90% in BOD5 removal. Planted wetlands 
performed better removing total suspended solids (TSS) showing efficiencies between 87% and 96%.  Other variables such 
as nutrients: total phosphorus (TP), total nitrogen (NTK), oxidation-reduction potential (ORP), pH, plants growth and 
microorganism counting were monitored and analyzed according to their relation with TPH-GRO and BTEX removal. 
 
Keywords: Constructed wetlands, Canna sp, Juncus effusus, BTEX, TPH-GRO 
 
 
 
 

 

1. Introducción 

La contaminación del recurso hídrico debido al 
vertimiento de agua residual doméstica (ARD) es de 
por sí una preocupación vigente, sin embargo a esta 
problemática debe sumarse el vertimiento de 
hidrocarburos, los cuales representan un riesgo para 
la salud humana y la contaminación de ecosistemas.  
 
Diariamente a los cuerpos de agua son vertidas 
trazas de hidrocarburos como: hidrocarburos 
aromáticos policíclicos (PAH), BTEX y fenol 
principalmente, los cuales pueden ser encontrados en 

diferentes tipos de AR como el agua producida (el 
agua que se extrae junto con el gas y el petróleo), 
agua de escorrentía urbana, lixiviados de rellenos 
sanitarios, aguas residuales de plantas de 
combustibles y de estaciones de servicio.  
 
Los BTEX son principalmente usados como aditivos 
en la gasolina para aumentar el octanaje y para 
mejorar el proceso de combustión (EFOA, 2000 
citado por Fustinoni et al., 2010). Usualmente, estos 
compuestos son encontrados como contaminantes en 
suelos y aguas subterráneas como consecuencia de 
fugas que se producen en los tanques de 
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almacenamiento de combustibles (Chirstensen & 
Elton, 1996). 
 
Desde un punto de vista toxicológico, el tolueno, el 
xileno y el etilbenceno son sustancias neurotóxicas 
(Fustinoni et al., 2010). El benceno es hematotóxico y 
ha sido clasificado como carcinogénico para los 
humanos, por la IARC (International Agency for 
Research on Cancer) (IARC, 1987).  
 
La preocupación por la eliminación de estos 
compuestos ha llevado a la investigación de varias 
técnicas entre las cuales se destaca la 
fitorremediación como una técnica prometedora 
(Mothes et al., 2010). La fitorremediación es uno de 
los procesos que ocurren en humedales construidos 
de flujo subsuperficial (SSFCW), los cuales han sido 
usados con éxito para tratar varios tipos de AR por 
más de cuatro décadas. Aunque la mayoría han sido 
usados para tratar ARD, actualmente su uso en 
efluentes industriales está ganando atención 
(Vymazal & Kropelövá, 2009). La utilización 
humedales construidos (CW) para remover 
hidrocarburos presenta ventajas costo eficientes y 
ambientales frente a otras tecnologías como burbujeo 
de aire, inyección de aire, bioventeo y tratamientos 
con carbón activado. Los CW son uno de los sistemas 
de tratamiento menos costosos respecto a operación 
y mantenimiento (Wallace & Knight, 2006; Kadlec & 
Wallace, 2008), los cuales además de tratar AR, 
sirven como un recurso para la conservación de la 
fauna y como áreas de recreación natural para las 
comunidades locales (Scholz, 2011). 
La presente investigación estudió el uso de SSFCW 
para la remoción de hidrocarburos. Los objetivos 
fueron: i) Evaluar el desempeño de SSFCW plantados 
con diferentes especies de plantas (Canna sp y 
Juncus effusus) en la remoción de TPH-GRO y BTEX, 
ii) Determinar la influencia de la adición de fertilizante 
en el desempeño de los SSFCW iii) Determinar el 
comportamiento del ORP y el pH, y su influencia en el 
desempeño de los SSFCW iiii) Describir de forma 
general microorganismos encontrados en los 
SSFCW. 
 
2. Materiales y métodos 

2.1. Localización 
 
El experimento se llevó a cabo en la planta de 
combustibles de la empresa Biomax S.A., localizada 
en la vereda Mancilla, en el municipio de Facatativá 
(Cundinamarca). La actividad económica de Biomax 
S.A. es la distribución mayorista y minorista de 
combustibles, por lo tanto recibe, almacena y 
despacha diesel, nafta, gasolina, etanol, Jet A-1 y 
diesel extra. En su proceso se generan goteos y 
derrames de combustible, los cuales son tratados 

previamente en un separador API (separador de 
aceite y agua), que es el sistema de tratamiento con 
el que cuenta la planta. 
 
Los sistemas fueron operados bajo condiciones 
reales, entre los meses de septiembre de 2012 y 
febrero de 2013. Facatativá se encuentra ubicado a 
una altitud de 2586 m.s.n.m., tiene una temperatura 
promedio de 12.9ºC, con máximas de 22ºC y mínimas 
de 6ºC. La precipitación oscila entre 600 y 1400 mm, 
con promedio anual de 829.9 mm (Concejo Municipal 
de Facatativá, 2012). 
 
2.2 Diseño del experimento 
 
2.2.1 Caracterización del agua residual 
 
Antes de comenzar el experimento, se realizó una 
caracterización del AR que entra al sistema de 
tratamiento de Biomax S.A. (Tabla 1). 
 
2.2 .2 Montaje experimental	  
 
El montaje consistió en cinco humedales en escala de 
microcosmos cada uno con una réplica, para un total 
de diez unidades experimentales con las siguientes 
dimensiones: 36,5cm x 26cm x 19cm. El medio 
filtrante y de soporte usado fue grava de 20mm de 
diámetro. Con el fin de permitir la aireación pasiva, en 
cada una de las unidades se instalaron dos tubos en 
PVC de 1/2” perforados. 
 
Los humedales fueron alimentados manualmente con 
AR producida por la empresa en sus operaciones, 
tomada a la salida del separador API. 
 
Tabla 1. Características AR entrada sistema de tratamiento 

Parámetro Unidad Valor 
Temperatura °C 16,8 
Oxígeno disuelto mg/L 1 
pH Unidades 6,77 
Sólidos suspendidos mg/L 86 
Sólidos disueltos totales mg/L 114 
Sólidos sedimentables ml/L  1 
Nitrógeno total mg/L <1 
Fósforo total mg/L 0,143 
Potasio mg/L 2,83 
DBO5 mg/L 29 
DQO mg/L 42 
Hidrocarburos totales mg/L 107 
BTEX mg/L 12,5 
Tensoactivos mg/L 4,53 
Fenoles mg/L 0,581 
Grasas y aceites mg/L 108 
 
Se evaluaron dos especies diferentes de plantas, con 
y sin fertilizante y un control sin plantas pero con 
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adición de fertilizante. El tiempo de retención 
hidráulico (THR) fue de dos días. El primer mes del 
experimento se contempló como un periodo de 
aclimatación en el cual se añadió 50% AR y 50% 
agua de grifo. 
 
En este experimento se estudiaron varios eventos de 
adición de hidrocarburos. Siempre se tuvo en cuenta 
tomar el AR a la salida del separador API 
(concentración baja) y en eventos puntuales de 
derrame de diesel, este también fue contemplado en 
la alimentación. Durante los meses de enero y febrero 
de 2013, además del AR del API, se adicionó 
gasolina 14 y 0,2mL/L AR, con el fin de observar el 
comportamiento de los sistemas en concentraciones 
de hidrocarburos mayores. 
 

        
          Figura 1. Montaje experimental 
Los cinco tratamientos denominados como T1, T2 T3, 
T4 y T5  fueron implementados como se describe en 
la tabla 2. 
         Tabla 2.Tratamientos 

Tratamiento Descripción 

T1 AR + Canna sp + fertilizante 

T2 AR + Juncus effusus + 
fertilizante 

T3 AR + fertilizante 
T4 AR+ Canna sp 
T5 AR + Juncus effusus 

 
2.3 Plantas 
 
2.3.1. Selección y caracterización 
 
La selección de las especies de plantas tuvo en 
cuenta los siguientes criterios: 

• Especies previamente estudiadas en CW 
• Rizomas fuertes y raíces abundantes 
• Especies nativas de Colombia, que se 

adaptaran y estuvieran presentes en los 
ecosistemas aledaños a la empresa, con el 
fin de evitar alteraciones sobre los recursos 

naturales por el riesgo de uso de especies 
introducidas e invasoras 

• Especies con valor ornamental 
 

Las plantas de Canna sp fueron obtenidas en un 
vivero, mientras que Juncus effusus fue recolectado 
en la vereda de Sión, localizada en el municipio de 
Ubalá (Cundinamarca), la cual se encuentra a una 
altitud de 2600 m.s.n.m. (CORPOGUAVIO, 2005) y 
presenta un clima similar a la vereda en donde se 
localiza la planta de la empresa. La siembra consistió 
en trasplante directo a los humedales, el suelo fue 
removido parcialmente de las raíces y no se realizó 
lavado de las mismas, para evitar efectos de estrés y 
pérdida de microorganismos beneficiosos para las 
plantas. 
 
2.3.2 Fertilización 
 
Debido a que el AR de la empresa presenta una 
mínima concentración de nutrientes como se muestra 
en la tabla 1, se realizó fertilización en tres de los 
tratamientos, de acuerdo con estado fenológico de las 
especies. Así, durante el periodo de aclimatación y 
los dos meses siguientes (etapa inicial) se aplicó 
Irricol Inicio, el cual es una mezcla de NPK (1-3-1) 
reforzado con microelementos quelatados (B, Zn, Mn, 
Fe, Mo). La dosis suministrada fue de 0,4g/L, con una 
frecuencia de aplicación de 15 días.  
 
Posterior a este periodo, la fertilización continúo con 
Irricol Vegetativo (estimulante de crecimiento y 
desarrollo vegetativo), el cual es una mezcla de NPK 
(4-1-2), reforzado con microelementos quelatados (B, 
Zn, Mn, Fe, Mo). La dosis suministrada fue de 0,54g/L 
y la frecuencia de aplicación igual que en el anterior 
caso. 
 
2.3.3 Medición de crecimiento 
  
Para comparar el crecimiento de las plantas en los 
sistemas fertilizados y sin fertilizante y, además poder 
tener un indicador general del estado salud de las 
mismas, se efectuaron mediciones de altura y número 
de tallos, así como número de hojas, en periodo 
mensuales para seis fechas desde el inicio hasta el 
final del experimento 
 
2.4 Mediciones in situ, muestreo y análisis de 
laboratorio 
 
Los sistemas fueron alimentados y drenados tres 
veces por semana, comportándose como reactores 
tipo batch. Durante estos periodos de tiempo, se 
realizaron mediciones del ORP y pH para el agua 
alimentada y el agua tratada en cada una de las 
unidades experimentales, utilizando un equipo 
multiparámetro HANNA HI-9828 
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Cada dos semanas durante los últimos cuatro meses 
del experimento se tomaron muestras integradas por 
tratamiento, para análisis de TPH-GRO, BTEX, y  
parámetros fisicoquímicos como DQO, DBO5, SST, 
NTK y PT.  
 
Las muestras fueron colectadas en botellas ámbar 
(acidificadas para el caso de hidrocarburos y DQO, 
con pH entre 1 y 3) y almacenadas a 4ºC hasta su 
análisis, los cuales se realizaron en el Laboratorio 
Ambiental de la Universidad de Los Andes, siguiendo 
los procedimientos del Standard Methods (2005) para 
el caso de parámetros fisicoquímicos y el método de 
referencia EPA 5030B para el caso de los 
hidrocarburos. 
 
2.5 Microorganismos 
 
Una vez culminada la fase de campo, se desarmaron 
los montajes y se colectaron muestras de raíces y 
rocas en cada uno de los tratamientos para análisis 
de microorganismos cultivables. Las muestras fueron 
tomadas uniformemente del interior de las unidades y 
preservadas a 4ºC hasta su análisis en el laboratorio 
(un día posterior a la toma de muestras). 
 
2.5.1 Siembra y recuento de microorganismos 
 
De cada tratamiento plantado se pesó un gramo de 
raíz y se colocó en un tubo de ensayo con 9 ml de   
agua destilada estéril. Para el caso de las rocas se 
tomó un volumen de aproximado de 191 cm3 de todos 
los tratamientos y se añadió agua destilada estéril 
hasta cubrir la superficie de las mismas. Todas las 

muestras fueron sonicadas en un sonicador 
Elmasonic-E60H durante 5 minutos para desprender 
microorganismos adheridos a las superficies de las 
rocas y las raíces. Posteriormente las muestras 
fueron sembradas en agar TSA (agar de soja tríptica) 
Difco, con diluciones hasta 10-6, e incubadas a 35ºC 
por 24 horas, tiempo después del cual se realizó el 
recuento de unidades formadoras de colonias (UFC), 
y se identificaron diferentes morfotipos. Cabe resaltar 
que este método solo contempló el porcentaje 
cultivable (1%) de bacterias facultativas tanto 
aerobias como anaerobias. 
 
2.5.2 Aislamiento e identificación morfotipos 
 
Los diferentes morfotipos identificados fueron 
aislados en agar TSA; se realizó una clasificación del 
tipo de microorganismos mediante coloración de 
Gram y visualización en microscopio ZEISS.  
 
3. Resultados y discusión 

3.1 ORP y pH 
 
Las mediciones del ORP en el agua alimentada 
permitieron establecer que el AR tenía muy bajas 
concentraciones de oxígeno disuelto (OD). En la 
caracterización realizada y presentada en la tabla 1, 
el valor reportado para el OD es de 1mg/L. El ORP 
medido y este valor son coherentes con el sistema de 
tratamiento primario con el que cuenta la empresa 
(separador API), sin sistema de aireación. 
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                                     b) 
                                     Figura 2. Comportamiento del  ORP. a)  Entrada, T1, T2 ,T3 y  b) Entrada, T3, T4, T5 
 
En general para todos los sistemas en comparación 
con el agua alimentada, se observó un aumento del 
ORP debido probablemente a las reacciones que se 
producen al interior de cada humedal. Como los 
sistemas se operaron en batch, este tipo de flujo crea 
una variación temporal del ORP en los humedales, 
con una caída al inicio e incrementos graduales con el 
tiempo y la remoción de los contaminantes (Allen et 
al., 2002) 
 
Para todos los tratamientos el ORP fue inestable al 
inicio del experimento (durante el periodo de 
aclimatación, correspondiente al primer mes). 
Seguido a esto, la variación fue menor y se apreció 
una tendencia a mantenerse dentro de ciertos rangos 
indicados en la tabla 3. Al final del experimento hubo 
una variación considerable en los sistemas. De este 
modo, con excepción de algunos picos, se observó 
una tendencia de disminución del ORP. De todos los 
tratamientos, el control (T3) fue el que presentó 
mayor fluctuación y los valores más bajos de ORP.  
 
De acuerdo con el comportamiento presentado en el 
tiempo, se establecieron dos periodos en los cuales 
los rangos del valor del ORP varían y así mismo las 
reacciones que pueden ocurrir al interior de los 
sistemas para llevar a cabo la degradación de 
hidrocarburos. A partir de la torre REDOX es posible 
utilizar el valor del ORP como un indicador de las 
formas de respiración de los microorganismos y los 
aceptores de electrones (Madigan et al., 2009). La 
tabla 3 presenta un resumen del ORP y los posibles 
aceptores de electrones para este experimento. 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 3. ORP y aceptores de electrones 

 
 
Los valores del ORP se encuentran dentro de rangos 
reportados por otros autores para remoción de 
benceno en humedales de flujo subsuperficial: Chen 
et al., (2012) y Seeger et al., (2011) reportaron 
valores entre 50 y 125mV, y 94mV respectivamente, 
utilizando un humedal de flujo horizontla (HSSFCW). 
Por su parte Tang et al., (2009) obtuvieron valores 
entre 143 y 168.6mV con un humedal de flujo vertical 
(VFCW). 
Pese a que los valores del ORP dan cuenta que la 
respiración fue anóxica durante el primer periodo 
comprendido entre el mes dos al mes cinco, para 
todos los humedales es posible ver diferencias entre 
los humedales plantados y el humedal sin plantas, lo 
que se traduce en rutas de degradación diferentes en 
el tiempo, de acuerdo a los aceptores de electrones 
presentes. En los resultados observados en la figura 
1, el ORP fue variable en el tiempo y afectado por los 
cambios en el AR alimentada, lo cual fue más 
marcado al final del experimento. Así para el segundo 
periodo correspondiente al último mes del 
experimento (después de la adición de concentración 
alta de gasolina), el control (T3) presentó condiciones 
anaerobias, mientras que los humedales plantados 
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mantuvieron la respiración anóxica aunque con 
valores más bajos del ORP. 
 
Las diferencias obtenidas entre los sistemas 
plantados y el sistema sin plantas reafirman el 
planteamiento hecho por Seeger et al., (2011) 
quienes manifiestan que aunque los valores del ORP 
se encuentran en el rango anaerobio, son más 
oxidados que el sistema sin plantas, lo que enfatiza 
sobre el rol de las plantas. Es posible que al interior 
de los humedales plantados, existan microambientes 
en la rizósfera, en donde el oxígeno esté presente y 
pueda darse la degradación aerobia, lo cual no es 
contemplado por las mediciones del ORP en el agua. 
En este sentido, como los humedales se mantienen 
saturados con agua (tal como sucede en ambientes 
naturales), disminuye la transferencia de oxígeno con 
la atmósfera y la difusión en los poros se ve limitada 
(Padilla et al., 2007). Cuando ocurren estas 
condiciones, las plantas desarrollan adaptaciones 
morfológicas, ya que la escasez de oxígeno perjudica 
la absorción de nutrientes. Así, la formación de 
arénquima y raíces adventicias se asocia con la 
oxigenación y además aumenta la capacidad de estas 

de intercambiar iones y absorber nutrientes (Larkum 
& Loughman, 1969; Phillipson & Coutts, 1978; Drew & 
Lynch 1980; Sena-Gomez & Kozlowski, 1980; 
Armstrong, 1981; Megonigal & Day, 1992; citados por 
López, 2009).  
 
Al interior de los CW puede darse un amplio rango del 
ORP que varía con el tiempo de tratamiento y la 
espacialidad, lo que permite la formación de nichos 
ecológicos favorables para el desarrollo de 
microorganismos con diferentes procesos de 
respiración y capacidad de degradación de 
contaminantes (Wiessner et al., 2005). La capacidad 
de oxigenación de las plantas promueve la formación 
de un ambiente oxidado alrededor de ella, creando un 
gradiente que va desde ≈500mV muy cerca de la 
superficie de la raíz hasta ≈-250mV a una distancia 
de 1-20mm de la superficie de la raíz (Wiessner et al., 
2002; Bezbaruah & Zang, 2004; Münch et al., 2005, 
citados por Faulwetter et al., 2009) 
Esta estrategia de transferencia de oxígeno realizada 
por las plantas es claramente una ventaja de los 
sistemas plantados frente a los sistemas sin plantas. 

                    
                       Figura 3. Comportamiento del pH 
 
Respecto al pH, en la figura 3 se ilustra su 
comportamiento en cada uno de los sistemas. El agua 
alimentada presentó un valor promedio de 6.9 sin 
mayores variaciones. Sin embargo, después del 
tratamiento se observó una tendencia ácida en los 
humedales plantados, siendo más acentuada para  
Canna sp fertilizado (T1) y Juncus effusus fertilizado 
(T2). El único de los humedales que no tuvo mayor 
variación en el pH fue el control (T3), con un valor 
promedio de 6.7.  
 
Estos resultados en diferencias de acidez pueden ser 
explicados 1) por la acción de las plantas y 2) por las 
reacciones involucradas en la degradación. Así, las 
plantas pueden acidificar su entorno a través de la 

toma de nutrientes, ya que cuando se remueven 
cationes, quedan más iones H+ en solución, el 
nitrógeno amoniacal añadido en el fertilizante, en su 
proceso de nitrificación libera iones H+ (Padilla et al., 
2007); los pelos radicales (parte fundamental de la 
raíz) utilizados para extraer agua y minerales en los 
poros del sustrato, liberan CO2 como producto de la 
respiración, el cual se combina con el agua y forma 
ácido carbónico (Sánchez et al., 2007). Por su parte 
los microorganismos aerobios en la rizósfera, a través 
de su proceso de respiración, también producen CO2, 
que combinado con el agua genera aparte del ácido 
carbónico, iones H+ (Padilla et al., 2007). Metabolitos 
como ácidos orgánicos de bajo peso molecular 
resultantes de la degradación de los compuestos 
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aromáticos en condiciones nitrato y sulfato reductoras 
pueden también estar relacionados en la disminución 
del pH (Haritash & Kaushik, 2009). Finalmente, si hay 
bacterias solubilizadoras de fósforo, estas producen 
ácidos orgánicos de bajo peso molecular, que 
acidifican la rizósfera (Paredes & Espinosa, 2010). 
 

3.2 Hidrocarburos 
 
La tabla 4 muestra la composición de hidrocarburos 
medidos en el agua alimentada a lo largo del 
experimento, siendo los de mayor proporción el 
tolueno, m-p, xileno y 1,2,3 trimetilbenceno. 
 

 
   Tabla 4. Composición (%) en hidrocarburos del agua alimentada 

Fecha Benceno Tolueno Etilbenceno m,p-Xileno o-Xileno 1,2,3- 
Trimetilbenceno 

9/11/2012 (AR API) 2% 17% 4% 21% 9% 11% 
23/11/2012 (DIESEL) 2% 10% 3% 11% 7% 18% 
7/12/2012 (AR API) 3% 13% 2% 19% 9% 16% 
11/01/2013 (DIESEL) 2% 12% 4% 17% 9% 15% 
27/01/2013 (GASOLINA) 3% 28% 6% 29% 12% 23% 
8/02/2013 (GASOLINA) 4% 23% 3% 15% 10% 15% 
18/02/2013 (GASOLINA) 6% 30% 5% 28% 12% 14% 
28/02/2013 (GASOLINA) 6% 32% 6% 30% 12% 13% 

 
3.2.1 TPH –GRO 
 
En la figura 4 se observa que durante los tres 
primeros muestreos, los cuales coincidieron con 
concentraciones bajas de TPH-GRO, todos los 
sistemas se comportaron  de manera similar, 
presentando eficiencias de remoción entre 99% y 
100%. Sin embargo, después de la ocurrencia de 
eventos como derrame de diesel o concentraciones 
altas de gasolina, el rendimiento disminuyó 
notablemente en los sistemas, excepto para el caso 
de los humedales plantados y fertilizados (T1 y T2). 
Pese a la drástica disminución en la eficiencia de 
remoción cuando se añadió a los sistemas la 
concentración más alta de TPH-GRO (150mg/L), 
estos parecen haber tenido un comportamiento de 

recuperación en el tiempo, siendo mucho más 
pronunciada en el caso de Juncus effus sin fertilizante 
(T5), que pasó de un desempeño de menos de 20% a 
83% en remoción para la última medición. Aunque el 
control (T3) también mostró una buena recuperación, 
al final fue el tratamiento que tuvo el menor 
desempeño. Para esta concentración, todos los 
tratamientos presentaron una eficiencia de 99% en la 
remoción de TPH-GRO (datos no mostrados). Sin 
embargo, como se observa en la figura 4 b), Juncus 
effusus fertilizado (T2) y Juncus effusus sin fertilizante 
(T5) presentaron los mejores rendimientos con 
remociones mayores a dos órdenes de magnitud. La 
menor concentración (485ug/L) se obtuvo con  
Juncus effusus fertilizado (T2).  
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                a) 

             
               b) 
Figura 4. Remoción de TPH-GRO a) durante diferentes eventos y b) durante el evento de máxima concentración de 
hidrocarburos 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos, los 
sistemas plantados y fertilizados presentaron un 
mejor rendimiento en comparación con el sistema sin 
plantas y los sistemas sin fertilizar. Para el caso de 
concentraciones altas, el rendimiento fue mejor en los 
sistemas plantados, excepto para Canna sp fertilizado 
(T1). La comparación entre especies mostró que el 
mejor desempeño se consiguió con Juncus effusus, lo 
cual fue apreciable no solamente por la remoción de 
la concentración alta, sino por su comportamiento en 
el tiempo.  
 
En el presente experimento se pudo establecer que 
con la combinación de fertilizante y plantas la 
remoción fue mayor en los humedales y la afectación 
ante eventos puntuales (como derrames de 
hidrocarburos) generó disminución en esta eficiencia, 
la cual fue menos marcada para el caso de estos 
humedales. La fertilización ha sido previamente 
asociada con posible incremento en la eficiencia de 
remoción de hidrocarburos. Omari et al., (2002) 
describieron el incremento de poblaciones 
microbianas después de la aplicación de fertilizante 
en CW plantados con Thypa latifolia para remover 
hidrocarburos presentes en diesel, en un rango (C10-
C26), asociándolo así mismo al posible incremento en 
la eficiencia de remoción de hidrocarburos.	   
 
La remoción promedio en T1 y T2 que fueron los 
sistemas con mejor desempeño durante todo el 
experimento fue de 93%, valor superior a otros 
estudios, como el de Groudeva et al., (2000), quienes 
en un canal superficial con varias especies de plantas 
de humedal lograron remover TPH en 
concentraciones de 2-10mg/L obteniendo 

concentraciones <2mg/L en el efluente. Los 
resultados arrojados en el presente estudio son 
similares a los encontrados por Myers et al., (2001) 
con remoción de 95% para concentraciones de 112, 
56 y 341 mg/L  de TPH.  
 
3.2.2. BTEX 
 
Aunque se obtuvieron resultados para los 
hidrocarburos mostrados en la tabla 4, acorde con las 
fracciones representativas y los contaminantes de 
interés, se presentan los resultados y análisis para 
benceno, tolueno, etilbenceno, m,p-xileno y 1,2,3 
trimetilbenceno, en el caso de los demás 
hidrocarburos, el comportamiento es similar. 
 
La figura 5 muestra el comportamiento del m,p-xileno, 
como representante de BTEX.  Los demás 
compuestos no se ilustran ya que su comportamiento 
fue similar. 
 
De igual manera que en el caso de TPH-GRO, como 
se observa en la figura 5, la remoción de BTEX fue 
similar en las primeras fechas del experimento para 
todos los sistemas. No fue posible identificar 
diferencias entre los tratamientos para las 
concentraciones bajas de estos compuestos y la 
remoción  osciló entre 98% y 100%. Para el segundo 
evento de derrame de diesel y el evento de adición de 
gasolina, se observó que todos los sistemas 
mostraron una disminución del rendimiento, en 
especial el control (T3), Canna sp sin fertilizante (T4) 
y Juncus effusus sin fertilizante (T5). Esta disminución 
en la remoción fue más pronunciada después de la 
adición de gasolina (concentración alta). Sin 
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embargo, para esta concentración, todos los sistemas 
presentaron una buena remoción. 

 

              

                 
                      Figura 5. Remoción BTEX durante diferentes eventos - caso m,p-xileno 
 
Así, etilbenceno, m,p-xileno y 1,2,3-trimetilbenceno 
fueron removidos entre 99% y 100% en todos los 
casos, tolueno entre 98% y 99%, y el menor 
rendimiento fue para benceno con remociones entre 
95% y 97%. 
 
La tabla 5 muestra el desempeño de los humedales. 
Al comparar la remoción en función del contaminante 
y la concentración alta aplicada, se observó que el 
orden de remoción fue: 1,2,3-trimetilbenceno > 
etilbenceno > m,p-xileno > tolueno > benceno.  
 
En este caso, el menor valor en concentración para 
los hidrocarburos evaluados se obtuvo con Juncus 
effusus fertilizado (T2). Sin embargo, Juncus effusus 
sin fertilizante (T5) fue el tratamiento que le siguió a 
T2 en desempeño, lo cual demuestra que la mejor 
remoción para BTEX se logró con la especie Juncus 
effusus. 
 
Otros investigadores también han reportado 
remociones de benceno en porcentajes similares a 
los obtenidos en este estudio. Chen et al., (2012), 
investigaron el uso de HSSFCW para tratar agua 
subterránea contaminada con benceno (13mg/L). 
Aunque los investigadores usaron una concentración 
más alta que la mayoría de concentraciones 

evaluadas en el presente estudio, lograron una 
remoción de 100% durante la estación de verano. 
 
La remoción de benceno también ha sido probada en 
VFCW. Así,  Tang et al., (2009) y Afferden et al., 
(2011) trataron benceno en concentraciones de 1g/L y 
13mg/L, respectivamente, obteniendo remociones de 
80%  para el primer caso y de 100% para el segundo.  
 
En general tanto para TPH-GRO como para BTEX, 
Canna sp fertilizado (T1) y Juncus effusus fertilizado 
(T2) presentaron un mejor desempeño en 
comparación con el control (T3). Pese a que en este 
estudio no se puede establecer si los resultados son 
significativamente diferentes, el comportamiento en el 
tiempo parece indicar una mejor relación entre 
remoción y humedales plantados, lo cual pone de 
manifiesto la importancia del uso de macrófitas. 
Aunque el control (T3) no es comparable con Canna 
sp sin fertilizante (T4) y Juncus effusus sin fertilizante 
(T5), su comportamiento se asemeja más a estos 
tratamientos, con lo cual nuevamente se ve 
favorecido el rol de las plantas, ya que incluso T5 tuvo 
mejores rendimientos. 
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Tabla 5. Desempeño de los sistemas en concentración alta de gasolina 

Hidrocarburo 
Concentración (ug/L) 

Entrada Salida 
T1 

Salida 
T2 

Salida 
T3 

Salida 
T4 

Salida 
T5 

σ 

Benceno 3977 249 118 156 132 133 0,06 
Tolueno 42325 784 366 679 546 544 0,187 

Etilbenceno 8759 55 15 52 46 33 0,05 
m,p-Xileno 42782 305 96 266 244 184 0,2 

1,2,3-
Trimetilbenceno 

34645 91 16 74 81 38 0,15 

 
 
El rol de las plantas en la aplicación de CW ha sido 
discutido, Seeger et al., (2011) evaluaron el 
desempeño de tres sistemas: un HSSFCW plantado, 
un humedal flotante y un HSSFCW sin plantas para 
remover 20mg/L de benceno, encontrando que los 
dos sistemas con plantas tuvieron un mejor 
desempeño que el sistema sin plantas. En un caso 
similar Chen et al., (2012) demostraron la existencia 
de diferencias significativas entre HSSFCW en un 
sistema plantado y un sistema sin plantas, para la 
remoción de benceno (13mg/L). Por otra parte Tang 
et al., (2009) utilizaron un VFCW y no encontraron 
diferencias significativas entre sistemas plantados y 
sin plantas para remover 1g/L del mismo compuesto.  
 
3.3. Parámetros fisicoquímicos 
 
3.3.1 DQO, DBO5 y SST 
 
El comportamiento de los sistemas en la remoción de 
DQO mostró una tendencia de proporción directa con 
la concentración de entrada, lo cual es observable en 
la figura 6, con un comportamiento de espejo entre la 
concentración de entrada y la remoción. De esta 
manera, la remoción de DQO fue mejor cuando las 
concentraciones en el agua alimentada fueron 
mayores. Los resultados para los sistemas plantados 
se expresan como un promedio entre  Canna sp  
fertilizado (T1) y Juncus effusus fertilizado (T2) y 

entre Canna sp sin fertilizante (T4) y Juncus effusus 
sin fertilizante (T5), ya que las remociones fueron casi 
iguales;  el control (T3) se presenta como sistema 
individual. 
 
El comportamiento de espejo ha sido previamente 
documentado para el caso de concentraciones de 
entrada y de salida de hidrocarburos rango diesel en 
el estudio de Chapple et al., (2002) quienes 
manifiestan que la remoción está relacionada con la 
concentración de entrada. En relación con los 
hidrocarburos, dicho comportamiento puede ser 
explicado con base en los siguientes supuestos, 
según Maier et al., (2009): 
 
• Si la concentración del contaminante es muy 

baja, no se induce el crecimiento de los 
microorganismos. 

• Cuando la concentración del contaminante es 
baja, la energía se utiliza para el crecimiento y la 
tasa de biodegradación permanece en estado de 
equilibrio. 

• Si concentración del contaminante es media, se 
induce el crecimiento  de los microorganismos; 
existe un crecimiento con incrementos en las 
tasas de biodegradación, hasta que se alcanza 
alguna condición límite. 

• Finalmente, cuando la concentración del 
contaminante es demasiado alta, se presenta 
toxicidad. 
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                  a) 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  b)    
             Figura 6. Remoción parámetros fisicoquímicos a) DQO y b) DBO5 
Aunque los sistemas parecen haber tenido un 
desempeño similar durante el experimento, para el 
caso del segundo evento de derrame de diesel, 
Canna sp fertilizado (T1) y Juncus effusus sin 
fertilizante (T2) se comportaron mejor que el control 
(T3), Canna sp sin fertilizante (T4) y Juncus effusus 
sin fertilizante (T5). En general, el rendimiento de los 
sistemas plantados y fertilizados fue mejor que los 
demás. La remoción media de DQO fue 76% para T1 
y T2, 75% en T4 y T5 y finalmente 71% en el caso de 
T3. 
 
Respecto a la DBO5, de modo similar a las variables 
medidas de hidrocarburos, una vez superado un 
evento drástico, hubo una tendencia a la recuperación 
de los sistemas. Nuevamente Canna sp fertilizado 
(T1) y Juncus effusus fertilizado (T2) fueron los 

tratamientos con mejor desempeño con una remoción 
promedio de 90%, mientras que en Canna sp sin 
fertilizante (T4) y Juncus effusus sin fertilizante (T5) la 
remoción fue de 83%, y para el control (T3) de 81%. 
 
Cuando se compara la DBO5 con la DQO, la remoción 
fue mayor en el primer caso y se aprecia que no 
depende de la concentración de entrada. Sin 
embargo, los picos de derrame de diesel y adición de 
gasolina alteraron los sistemas, afectando la 
remoción para fechas posteriores. La mayor remoción 
de DBO5 comparada con la DQO, puede explicarse 
porque la degradación de los hidrocarburos y sus 
metabolitos contribuye a aumentar la DQO en el 
efluente, lo cual explicaría en parte el hecho que no 
se pueda identificar alguna diferencia entre los 
sistemas plantados y fertilizados (T1 y T2), como sí 
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ocurrió en el caso de hidrocarburos para la 
concentración alta de gasolina. Tal como lo indican 
Tang et al., (2009) la naturaleza de productos difíciles 
de biodegradar resulta en baja DBO5 en los efluentes 
comparada con concentraciones altas de DQO. Esto 
mismo sucedió en el estudio de Myers et al., (2001) 
que relaciona una DQO de 29mg/L en el efluente y 
una DBO5 de 2,3 mg/L. 
 
Por otra parte, la variable SST presentó un 
comportamiento similar en los tratamientos plantados, 
independiente de la especie y el fertilizante. En la 
figura 7 se observa que durante las tres primeras  
fechas de muestreo, Canna sp fertilizado (T1),  
Juncus effusus fertilizado (T2), Canna sp sin 
fertilizante (T4) y Juncus effusus sin fertilizante T5 
tuvieron un mejor rendimiento comparados con  el 
control (T3), la remoción en estos sistemas osciló 
entre 87% y 96% y entre 74% y 84% para T3.  
 
Aunque no se puede establecer si existen diferencias 
significativas entre los sistemas plantados y el 
sistema sin plantas, diversos estudios corroboran 
estos resultados. Karathanasis et al., (2003) 
encontraron diferencias significativas en remoción de 

SST en CW plantados y sin plantas. Los autores 
señalan que la remoción de SST es más un proceso 
físico de sedimentación y filtración, generalmente 
independiente de la actividad metabólica microbiana, 
exceptuando si existe una fracción representativa de 
materia orgánica en la composición de los SST. Pese 
al buen comportamiento de los sistemas durante las 
primeras fechas de corrida del experimento, para las 
últimas fechas en todos los tratamientos se identificó 
una tendencia de decadencia en la remoción, lo cual 
puede estar relacionado con diversos factores que 
colmatan el material filtrante: la biopelícula (por el 
crecimiento bacteriano), sólidos retenidos y detritus 
del material vegetal (Hua et al., 2013) 
 
Por razones de costos, en este estudio solo se 
midieron SST, pero no se discriminó su naturaleza 
para poder establecer relaciones respecto a sólidos 
inertes aportados en el influente o aquellos 
correspondientes a la biomasa microbiana y la 
aportada por la descomposición de material vegetal 
(hojas, raíces y tallos muertos). Por lo tanto, no se 
puede concluir que la remoción haya disminuido sin 
tener en cuenta los demás aportes al sistema. 
 

 
                                   Figura 7. Remoción de SST 
 
3.3.2 Nutrientes 
 
En este experimento se aplicó fertilizante que 
contiene N, P, K y elementos menores. Sin embargo, 
por costos solo se realizó análisis de NTK y fósforo 
total. 
 
En la figura 8 se aprecia que el nitrógeno presente en 
el AR fue generalmente bajo y no superó en ningún 
caso los 3mg/L. Las concentraciones encontradas en 
la salida de los tratamientos mostraron una tendencia 
de crecimiento en el tiempo, incluso para Canna sp 
sin fertilizante (T4) y Juncus effusus sin fertilizante 

(T5). Cuando se comparan los sistemas fertilizados, 
los que mejor removieron nitrógeno del agua fueron 
Canna sp fertilizado (T1) y Juncus effusus fertilizado 
(T2), aunque no se puede concluir sobre diferencias 
entre ellos ya que las concentraciones de salida 
fueron similares. De todos los tratamientos, el control 
(T3) presentó mayor concentración de nitrógeno en el 
agua de salida y mayor aumento de la concentración 
en el tiempo. 
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  a) 

	  
  b) 
  Figura 8. Nutrientes a) NTK y b) PT 
 
La remoción y la tendencia en aumento de la 
concentración de nitrógeno en la salida de los 
sistemas puede relacionarse con las formas en que el 
nitrógeno ingresa, se transforma, es aprovechado y 
aquellas en las que es expulsado al ambiente. En 
este contexto se tiene que: la fertilización influyó en el 
aumento de nitrógeno en los efluentes (T1, T2 y T3), 
ya que el Irricol vegetativo suministrado después de la 
fase inicial, contenía cuatro veces más nitrógeno  que 
el Irricol inicio, el cual fue aplicado para el 
establecimiento y aclimatación de las plantas.  
 
Además de lo anterior, las formas en las que el 
nitrógeno estaba presente en cualquiera de los dos 
fertilizantes fue mayoritariamente como NH+

4 (9,4% y 
14,5%) y en menor proporción como NO=

3. (3,6% y 
6%). Las plantas toman el nitrógeno preferiblemente 
en forma de NO=

3 y la nitrificación es un proceso que 
se da en condiciones aerobias (Maier et al, 2009); con 
los valores del ORP medidos en los tratamientos, se 
concluyó que el ambiente fue anóxico para todos los 
sistemas, por lo que el proceso de nitrificación pudo 
haberse inhibido, lo cual se vería reflejado en el 
nitrógeno en el efluente, medido como NTK. Sin 
embargo, no todo el nitrógeno pudo haberse lavado 
de los sistemas, en especial en Canna sp fertilizado 
(T1) y Juncus effusus fertilizado (T2) para los que se 
observan diferencias notorias con el control (T3). En 
este caso, los microambientes generados en la 

rizósfera pueden estar relacionados con la 
transferencia de O2 de las plantas y se podría haber 
favorecido la nitrificación del NH+

4 a NO=
3 y su 

posterior inmovilización en la biomasa de las plantas. 
Además de esto, la actividad microbiana influye tanto 
en la inmovilización como en la liberación de 
nitrógeno. Así, los microorganismos asimilan el ión 
amonio en aminoácidos (Maier et al., 2009), con lo 
cual parte del nitrógeno en este estudio pudo ser 
removido aún en condiciones anaerobias.  
 
Contrariamente, los aportes de nitrógeno en los 
sistemas también pueden relacionarse con la 
movilización del amonio cuando se libera a través de 
las células muertas de los microorganismos y la 
biomasa vegetal en descomposición y, además con la 
fijación del nitrógeno atmosférico por las bacterias 
fijadoras de nitrógeno (Maier et al., 2009), caso que 
sería relevante en los sistemas plantados, ya que 
estas bacterias realizan este proceso en una relación 
simbiótica con las plantas.  
 
Finalmente el nitrógeno que no fue asimilado ni 
lavado, pudo haberse evacuado de los sistemas a 
través de su volatilización, que en el caso del 
nitrógeno contenido en fertilizantes, ocurre 
especialmente en condiciones húmedas con altas 
temperaturas, liberándose NH3 a la atmósfera (Nason 
& Myrold 1992, Waring & Running 1998, citados por 
Imbert et al., 2004). 
 
Para el caso del fósforo y de acuerdo con los 
resultados presentados en la figura 8, el AR no 
suministra cantidades considerables de este 
nutriente. Sin embargo, cuando se presentaron 
derrames de combustible, así como actividades de 
mantenimiento, fue posible encontrar mayor 
concentración de fósforo en el AR, debido al uso de 
detergentes y desengrasantes. 
 
Comparando los sistemas fertilizados, en los 
humedales plantados se presentó menor lixiviación de 
fósforo. El efluente para el control (T3) mostró 
concentraciones incluso mayor a tres veces la 
concentración de los sistemas plantados. Contario al 
comportamiento del nitrógeno, en este caso si es 
observable una diferencia entre Canna sp fertilizado 
(T1) y Juncus effusus fertilizado (T2), siendo este 
último el tratamiento que presentó mejor remoción en 
los sistemas fertilizados. 
 
Durante el desarrollo del experimento se observaron 
aves visitantes, las cuales interactuaron con los 
sistemas e hicieron aportes de nutrientes vía 
defecación (esto fue observado sobre la grava en 
varias ocasiones). Es bien sabido que el guano de las 
aves es una de las formas en las que el fósforo se 
incorpora en los ecosistemas, lo mismo ocurrió en 
este caso. 
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La disponibilidad del fósforo para ser incorporado 
como fósforo orgánico en los microorganismos y en 
las plantas, depende en gran parte del pH. Así, el 
fósforo está más disponible a valores de pH entre 6 y 
7. A pH ácido, existe una deficiencia en la fijación del 
fósforo; el ion fosfato se combina con el hierro o con 
el aluminio, formando fosfatos de baja solubilidad o, el 
fósforo puede ser adsorbido en las partículas 
coloidales como oxihidróxidos de hierro y aluminio 
(Valsami, 2004; Padilla, 2007)  
 
Comparando nuevamente los tratamientos 
fertilizados, la menor concentración de fósforo en  
Canna sp fertilizado (T1) y Juncus effusus fertilizado 
(T2), respecto al control (T3), podría deberse al efecto 
de las macrófitas, ya que en T3 el pH se mantuvo 
siempre cercano a la neutralidad, por lo que se 
descarta en este tratamiento que el fósforo no 
estuviera disponible para ser mineralizado por los 
microorganismos. También se puede establecer que 
los microorganismos en comparación con las plantas 
requieren menor cantidad de fósforo, ya que pese al 
pH en T1 y T2, siempre hubo menor concentración de 
fósforo en el efluente. 
 
Las diferencias entre T1 y T2 para la remoción del 
fósforo pueden además del pH (siempre fue más 
ácido para T1) obedecer a otros factores no 
evaluados en este estudio, tales como: diferencias en 
los requerimientos nutricionales entre las especies; 
relaciones simbióticas con micorrizas, las cuales 
pueden aumentar la disponibilidad de nutrientes 
liberando enzimas que aceleran la descomposición de 
la materia orgánica, y liberando fosfatasas para 
mineralizar el fósforo orgánico (Landsberg & Gower, 
1997; Terradas, 2001 citados por Imbert et al., 2004) 
 
3.4. Crecimiento de plantas 
	  
La figura 10 detalla el comportamiento de crecimiento 
medido en número de tallos y altura de los mismos 
tanto en Canna sp como en Juncus effusus, para los 
sistemas fertilizados y sin fertilizante. 
 
Aproximadamente después de dos meses de 
plantadas las dos especies, Canna sp comenzó a 
mostrar síntomas de enfermedad como decoloración 
en sus hojas, pérdida de hojas y tallos, que en 
general se evidenció como un problema de 
crecimiento. Para el mismo periodo de tiempo las 
plantas de Juncus effusus se mantuvieron saludables 
y en crecimiento. 
 
Para determinar qué enfermedad estaba afectando a 
Canna sp, y poder aplicar medidas correctivas, se 
tomaron muestras de tejido de las hojas, las cuales 
fueron analizadas en el Laboratorio de Fitopatología 

de la Universidad de Los Andes. De esta manera se 
identificó que un hongo del género Alternaria sp era el 
responsable del estado de la especie. Como medida, 
se fumigó durante tres fechas las plantas con un 
fungicida sistémico en dosis de 2mL/L con frecuencia 
de 15 días. 
 
Después de la fumigación se observó que las plantas 
mejoraron su estado. Sin embargo, no fue posible 
erradicar el hongo. Esto se evidencia en el 
decrecimiento respecto a la variable altura durante las 
fechas de medición y al final del experimento para la 
variable tallos. Pese al ataque de Alternaria sp, se 
observaron diferencias en el crecimiento de las 
plantas en Canna sp fertilizado (T1) y Canna sp sin 
fertilizante (T4). Las plantas fertilizadas desarrollaron 
mayor número de tallos y hojas y, además tuvieron un 
crecimiento en altura mayor. 
 
Contrario al comportamiento de Canna sp, Juncus 
effusus mantuvo un crecimiento sin perturbaciones en 
el tiempo. Las plantas que recibieron fertilizante 
ganaron crecimiento en altura y en número de tallos, 
mientras que las plantas que no recibieron fertilizante, 
aunque ganaron biomasa en tallos,  mantuvieron su 
altura inicial.  
 
Las proporciones de crecimiento para las especies en 
los tratamientos fertilizados y sin fertilizar se resumen 
en la tabla 6. 
 
Para el caso de Canna sp la mayor diferencia se 
obtuvo para el número de tallos, siendo casi el doble 
en el sistema fertilizado, lo cual se relaciona también 
directamente con el número de hojas. En Juncus 
effusus la diferencia fue mayor, siendo 1,5 veces más 
altas las plantas que recibieron fertilizante y con un 
número de tallos 3 veces mayor. 
 
La densidad expresada en número de tallos por metro 
cuadrado en el presente estudio fue  de 153 y 79 para 
Canna sp fertilizado (T1) y Canna sp sin fertilizante  
(T4), y de 3398 y 1096 para Juncus effusus fertilizado 
(T2) y Juncus effusus sin fertilizante (T5) al final del 
experimento. 
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c) 
 

	  
d) 
 
Figura 10. Crecimiento  de especies a) y b) Canna sp c) y 
d) Juncus effusus 
 
 
Tabla 6. Relación crecimiento  

Crecimiento plantas: Relación Fertilizado/No 
Fertilizado 

Tratamiento Altura No. Tallos No. Hojas 
T1/T4 1,6 1,9 1,7 
T2/T5 1,5 3,1 N.A. 

*N.A. No aplica 
 
El mayor número de tallos y hojas puede representar 
mayor intercambio de gases con la atmósfera, 
específicamente en el caso del amoniaco y el 

oxígeno, lo cual favorecería los microambientes 
aerobios en la rizósfera. Además, las tasas de 
fitovolatilización y transpiración (no medidas en el 
presente estudio) podrían ser mayores en sistemas 
con mayor biomasa, lo cual favorecería la pérdida de 
hidrocarburos. Como ya se mencionó, la remoción de 
hidrocarburos cuando se compararon los sistemas 
plantados fue mejor en Canna sp fertilizado (T1) y 
Juncus effusus fertilizado (T2) respecto de Canna sp 
sin fertilizante (T4) y Juncus effusus sin fertilizante 
(T5). Wetzel (1975) citado por Headley et al., (2012) 
afirma que las pérdidas de agua de los humedales se 
modifican en gran medida por la transpiración de las 
macrófitas emergentes, siendo en la mayoría de 
situaciones, el transporte de agua incrementado por 
un soporte denso de crecimiento activo de la 
vegetación.  
 
Para los contaminantes tratados en este estudio, es 
de interés el coeficiente de Henry, ya que es un 
indicador de volatilización de compuestos orgánicos, 
el cual describe la transferencia de estos 
contaminantes de la fase de agua a la atmósfera. Un 
alto coeficiente de Henry es característico de varios 
grupos de contaminantes orgánicos como en el caso 
de BTEX (Imfelt et al., 2009). Debido a que en los 
SSFCW la volatilización directa se ve restringida, la 
fitovolatilización es más relevante (Kadlec and 
Wallace, 2008 citados por Imfelt et al., 2009) y por lo 
tanto el uso de macrófitas. Como se indicó, el orden 
de remoción fue: 1,2,3-trimetilbenceno > etilbenceno 
> m,p-xileno > tolueno > benceno, el cual coincide 
con el orden de decrecimiento de coeficiente de 
Henry (0,80 > 0,71 > 0,70 > 067 > 0,55 kPa*m3/mol 
para etilbenceno, p-xileno, m-xileno, tolueno y 
benceno, respectivamente) para estos compuestos 
(Chirstensen & Elton, 1996); esta relación podría 
indicar que la volatilización tuvo un papel importante 
en la remoción de BTEX. 
 
3.5. Microorganismos 
 
De los resultados obtenidos en el recuento de 
microorganismos y la identificación de colonias se 
apreciaron diferencias en el número de UFC entre 
rocas y raíces, y entre tratamientos. 
 
El mayor número de UFC se encontró en las raíces 
de Canna sp fertilizado (T1); en general para todos 
los tratamientos las raíces presentaron mayor número 
de UFC que las rocas. Esto puede observarse en la 
tabla 7 y está relacionando con el número de 
morfotipos como riqueza y las UFC como abundancia 
(Madigan et al., 2009). Las diferencias encontradas 
en riqueza entre rocas y raíces en humedales 
plantados, las cuales fueron más marcadas en el 
caso de Canna sp fertilizado (T1) y Canna sp sin 
fertilizante (T4) pueden ser debidas a la exclusión de 
ciertos microorganismos por las condiciones que se 
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presentan en la rizósfera (por ejemplo pH ácido), lo 
cual incrementa la densidad de los morfotipos 
identificados para estos tratamientos. 
 
Cuando se analizaron las rocas individualmente, el 
control (T3) fue el tratamiento con más UFC, esto 
pudo ser debido a dos condiciones: 1) no hubo 
competencia por nutrientes con plantas y 2) el pH se 
mantuvo cercano a la neutralidad. Sin embargo, Maier 
et al., (2009) manifiestan que aunque las mayores 
tasas de degradación de hidrocarburos se producen a 
pH cercano a la neutralidad, se han encontrado 
microorganismos en sitios contaminados con 
hidrocarburos, los cuales se han adaptado a crecer 
incluso a pH entre 2 y 3. Esto podría explicar el 
crecimiento de microorganismos y la degradación de 
los hidrocarburos en los tratamientos con pH ácido. 
 
La comparación entre sistemas fertilizados y sin 
fertilizante para el caso de los microorganismos 
encontrados en las rocas arrojó claras diferencias, 
siendo mayor el número de UFC (un orden de 
magnitud) en Canna sp fertilizado (T1),  Juncus 
effusus fertilizado (T2) y  el control (T3), que en 
Canna sp sin fertilizante (T4) y Juncus effusus sin 
fertilizante (T5), lo cual puede relacionarse con el 
efecto del fertilizante, pues los microorganismos en 
sus procesos metabólicos necesitan de nutrientes 
(Maier et al., 2009) . 
Respecto al número de morfotipos, fue posible 
identificar diferencias entre rocas y raíces en un 
mismo tratamiento. La mayor diferencia se encontró 
para Canna sp fertilizado (T1) y Canna sp sin 
fertilizante (T4). Las colonias identificadas en estos 

tratamientos fueron casi el doble en la matriz de rocas 
cuando se compararon con la matriz de raíces. Para 
Juncus effusus fertilizado (T2) y Juncus effusus sin 
fertilizante (T5) la diferencia fue prácticamente nula. 
Estas diferencias tan notorias en riqueza de 
microorganismos en T1 y T4 pudieron estar 
relacionadas como ya se explicó 1) al pH más ácido 
que limita el crecimiento de los mismos en la rizósfera 
y 2) con exudados que producen las plantas. Hay que 
tener presente que la macrófita de estos tratamientos 
fue infectada por Alternaria sp y que esto pudo llevar 
a reacciones de secreción de compuestos por la 
planta como mecanismo de defensa. 
 
Tabla 7. Recuento de microorganismos 

Tratamiento     Rocas 
 (UFC)  

Raíces               
(UFC) 

T1  1,6x106 2,68 x107 

T2 2,12x106 1,6x106 
T3 3,16x106 *N.A. 
T4 9,9x105 4,28x106 
T5 9,4x105 2,16x107 

*N.A. No aplica 
 
Como se muestra en la tabla 8, el análisis de 
diversidad permitió establecer que los humedales 
plantados presentaron mayor riqueza en comparación 
con el humedal sin plantas, siendo T2 y T5 los 
tratamientos con mayor número de morfotipos. En 
total fue posible hallar 19 colonias diferentes. 
 

 
    Tabla 8. Morfotipos     

# Morfotipos 
T1 T2 T3 T4 T5 

Raíces Rocas Raíces Rocas Rocas Raíces Rocas Raíces Rocas 
4 13 13 14 10 7 13 12 13 

Total Observado 
13 16 10 13 15 

 

 
Con la microscopía de los morfotipos encontrados, se 
identificaron microorganismos como bacilos Gram 
negativos, bacilos Gram positivos, cocos Gram 
negativos y levaduras. Los cuales se resumen en la 
tabla 9 para cada tratamiento. 
 
Los bacilos Gram negativos y los bacilos Gram 
positivos se encontraron en todos los tratamientos, 
siendo más abundantes los segundos. Mientras que 
cocos Gram negativos y levaduras únicamente fueron 
vistos en T2. 

Un análisis detallado aunque sin réplicas permitió 
hacer unas primeras observaciones de 
microorganismos que crecen solo bajo ciertas 
condiciones (no profundizadas en la presente 
investigación). Esta información puede apreciarse en 
la figura 11. Así por ejemplo la colonia No. 4 
únicamente creció en rocas de T2 a T5; la colonia  
No. 9 se observó solamente para la combinación de 
macrófitas y fertilizante, mientras que la colonia       
No. 12 creció en el control (T3), Canna sp sin 
fertilizante (T4) y Juncus effusus sin fertilizante (T5) , 
lo que indica que posiblemente puede crecer con 
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fertilizante y sin plantas, o con plantas y sin fertilizante 
pero no bajo la combinación de las dos variables.  
 
Tabla 9. Morfología microscópica 

Tratamiento Tipo 
microorganismo Número Total 

T1 Bacilos Gram (+) 9 13 Bacilos Gram (-) 4 

T2 
Bacilos Gram (+) 11 

16 Bacilos Gram (-) 3 
Levaduras 1 
Cocos Gram  (-) 1 

T3 Bacilos Gram (+) 8 10 Bacilos Gram (-) 2 
T4 Bacilos Gram (+) 9 13 Bacilos Gram (-) 4 
T5 Bacilos Gram (+) 10 

15 
Bacilos Gram (-) 5 

 
Así mismo fue posible ver colonias restringidas a 
tratamientos, por ejemplo las colonias No. 7 y 8 
fueron vistas solamente en el humedal de Juncus 
effusus fertilizado (T2), la No. 5 en humedales 
plantados con Juncus effusus (T2 y T5), la No. 3 para 
Juncus effusus sin fertilizante (T5) y la número 18A 
para rocas de Canna sp fertilizado (T1). Otras 
colonias crecieron en todas las condiciones o en casi 
todas. Colonias como la No. 2, 13, 14, 15, 16 y 17 son 
un ejemplo de ello. 
 
Finalmente, relacionando la diversidad y la 
abundancia de colonias con la remoción de 
hidrocarburos, se puede inferir que no 
necesariamente la abundancia está relacionada con 
una mayor remoción. En este caso, teniendo en 
cuenta que T2 y T5 fueron los tratamientos con mejor 
remoción en concentración alta de gasolina en 
general para todos los compuestos y que a su vez 
presentaron mayor diversidad, con presencia de 
colonias exclusivas tipo levaduras y cocos, se puede 
plantear que existe un consorcio de diferentes 
comunidades que tienen una relación de simbiosis 
con las plantas, pudiendo mejorar la eficiencia de los 
procesos de degradación de hidrocarburos.  
 
Esto podrá ser corroborado una vez sean obtenidos 
los resultados de identificación de género y especie 
de las colonias aisladas. 

 
Figura 11. Diferentes colonias en rocas y raíces para cada 
uno de los tratamientos. 
*Los colores oscuros indican colonias vistas solo en 
algunas condiciones 
* Los colores más claros indican colonias que fueron vistas 
en un rango más amplio de condiciones.  
 
4. Conclusiones 

En este experimento se demostró la eficiencia de 
SSFCW para remover hidrocarburos: TPH-GRO y 
BTEX, para los cuales la remoción fue mayor en los 
tratamientos plantados y fertilizados con eficiencias 
de 93% y entre 98-100% respectivamente. De estos 
tratamientos, el CW plantado con Juncus effusus tuvo 
el mejor desempeño en términos de concentración en 
el efluente. Ante las variaciones en el AR alimentada, 
los CW plantados y fertilizados presentaron menor 
afectación manteniendo la remoción en el tiempo. 
Juncus effusus sin fertilizante mostró una gran 
plasticidad para reponerse de efectos adversos en 
concentración alta de contaminantes. El orden de 
degradación de BTEX en la concentración alta de 
gasolina fue: 1,2,3-trimetilbenceno > etilbenceno > 
m,p-xileno > tolueno > benceno. 
 
Todos los humedales presentaron ambientes 
anóxicos con variación en los aceptores de electrones 
en el tiempo; el control (T3) fue el único humedal que 
presentó condiciones anaerobias. Finalmente, pese al 
pH ácido, los humedales plantados presentaron 
mayor riqueza de microorganismos y comparando las 
especies, Juncuss effusus,, tuvo mayor riqueza. 
 
5. Recomendaciones 

En posteriores estudios se recomienda hacer un 
análisis de comunidades de microorganismos que 
incluya microorganismos aerobios y anaerobios,  así 
como hongos presentes en el AR y al final del 
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tratamiento. Este análisis puede ser contemplado en 
el espacio y en el tiempo. 
 
La selección de la especie de macrófita debe 
estudiarse más a fondo, evaluando así mismo dosis 
óptimas de fertilizante para diferentes especies, de 
acuerdo con requerimientos nutricionales de las 
mismas y de los microorganismos. Otras mediciones 
tales como ganancia en peso en biomasa, longitud de 
las raíces y nutrientes en los tejidos de las plantas 
deben también ser evaluadas. Es importante realizar 
mediciones de nitritos y nitratos en el agua, ya que 
con esto se evalúa también la transformación del 
fertilizante y la ocurrencia de la nitrificación. 
 
Las mediciones de hidrocarburos realizadas en el 
presente estudio fueron solamente para el agua, por 
lo que estudios posteriores deberían contemplar la 
posibilidad de evaluar las pérdidas de estos 
contaminantes a través de la volatilización, 
fitovolatilización, fitoacumulación y la adsorción en el 
medio de soporte, además de la cuantificación de la 
biodegradación. 
 
Factores como el ORP gobiernan las reacciones de 
degradación de los hidrocarburos, siendo variable al 
interior de los CW. Por tanto, las mediciones deberían 
ser mejor estudiadas temporal y espacialmente dentro 
de los humedales. 
 
Junto con el estudio de ORP, los aceptores de 
electrones son responsables de las rutas de 
degradación de los compuestos. Corroborar la 
presencia de estos en los CW permitirá entender 
mejor el proceso llevado acabo para la degradación 
de hidrocarburos. 
 
Este estudio fue realizado en pequeña escala. Sin 
embargo, las futuras investigaciones deberían 
centrarse en ensayos pilotos in-situ. Así mismo, en el 
lugar donde se realicen las investigaciones, se deberá 
tener en cuenta las variables climáticas como 
precipitación, temperatura y evaporación, ya que 
influyen en la dilución de contaminantes, en las 
entradas de agua al sistema y en las pérdidas como 
la evapotranspiración. 
 
6. Nomenclatura 

AR: Agua residual 
BTEX : Benceno, tolueno, etilbenceo, xileno 
COVs: Compuestos orgánicos volátiles 
CW: Humedales construidos (por su sigla en inglés) 
DBO5: Demanda bioquímica de oxígeno 
DQO: Demanda química de oxígeno 
HSSFCW: Humedales construidos de flujo horizontal 
subsuperficial (por su sigla en inglés) 
NTK: Nitrógeno total 

ORP: Potencial de óxido-reducción (por su sigla en 
inglés) 
PT: Fósforo total 
SSFCW: Humedales construidos de flujo 
subsuperficial (por sus sigla en inglés) 
SST: Sólidos suspendidos totales 
TPH-GRO: Hidrocarburos totales de petróleo rango 
gasolina (por su sigla en inglés) 
UFC: Unidades formadoras de colonias 
VFCW: Humedales construidos de flujo vertical (por 
su sigla en inglés) 
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