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Resumen 

El Manganeso (Mn), elemento pesado encontrado de forma abundante en la corteza de la tierra 

comprendiendo aproximadamente el 0,1% de la misma. Este elemento es un nutriente esencial en 

humanos y animales, con un papel importante en la mineralización ósea, la asimilación de proteínas y 

energía. Si bien el elemento reporta algunos beneficios y se presenta como un nutriente esencial, se ha 

podido determinar que tiene efectos neurotoxicos en las personas sobreexpuestas, sobre todo a raíz de su 

presencia en los pesticidas que contaminan fuentes de aguas empleadas para el abastecimiento en zonas 

rurales. La presencia de altas concentraciones de Mn en fuentes hídricas representa un peligro 

principalmente en la salud de las personas, pero igualmente para los ecosistemas.  Por otro lado, la 

fitorremediación surge como una alternativa viable para abordar los restos asociados al exceso de 

nutrientes en ecosistemas acuáticos como los fosfatos, nitratos y metales como el Mn, Fe y Zn.  En estos 

ambientes acuáticos es común la presencia de plantas macrófitas y Eichhornia crassipes es una de estas 

especies ampliamente distribuida en estos ecosistemas. Dado el interés creciente por esta tecnología 

verde en el tratamiento de este tipo de contaminantes, en este estudio se evaluó la capacidad de remoción 

bajo concentraciones crecientes (0.1 mg/L, 0.5 mg/L, 1 mg/L, 1.5mg/, 2 mg/L y 2.5 mg/L) del Mn por 

parte de E. crassipes.  La hipótesis planteada fue que la planta era capaz de realizar la remoción del Mn 

desde el medio acuoso. Para su comprobación, los experimentos de desarrollaron utilizando agua 

superficial proveniente de una represa artificial en Pueblo Bujo, zona rural de Montería – Córdoba 

(Colombia) y el tiempo de exposición considerado fue de 7 días.  La cuantificación del Mn se realizó a 

través de absorción atómica.  Paralelamente se realizó la verificación morfología de las plantas para 

evaluar signos de toxicidad en los individuos expuestos a las diferentes condiciones de Mn.  Los 

resultados obtenidos permitieron comprobar que  E. crassipes remueve Mn a concentraciones superiores 

a los 0.1 mg/L de Mn.  Del  periodo de evaluación establecido (7 días) se evidenció eficiencia máxima 

de remoción al 94% en los tratamientos con las menores concentraciones de Mn (entre 0.1-2.0 mg/L 

Mn).  Sin embargo, esta capacidad decrece cuando se presentan concentraciones mayores de Mn en el 

agua, llegando a rangos del 66,8% -66.32%.  para la concentración de 2.5 mg/L.  En cuanto a los signos 

visibles de toxicidad, se observaron pocas lesiones identificadas en los márgenes de los limbos de la 

planta caracterizadas por clorosis, e inicio de necrosis reflejados en la deshidratación de las hojas para 
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las plantas expuestas a una concentración de 2.5mg/ Mn. Respecto a la revisión literaria de alternativas 

sostenibles de uso para el exceso de plantas que se obtienen del proceso de remoción  con E. crassipes, 

de los artículos revisados, se encontró que el mayor uso  (29.41%) ha sido para la generación de abono 

a partir de biodigestores, seguido por un 23.5% en la producción de biogás y para de alimentos para 

animales en menor proporción, así como también la elaboración de artesanías y producción de papel. El 

presente estudio permite concluir que E. crassipes tiene la capacidad de remover Mn contenido en 

concentraciones de 0.1mg/L hasta 2.5 mg/L en aguas superficiales sin generar mayores efectos tóxicos 

en la planta, lo que permite que ésta pueda tener un uso sostenible posterior al proceso de biocumulación 

del Mn.  

Palabras claves: E. crassipes, Fitorremediación, Manganeso. 
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Abstract  

Manganese (Mn) is a heavy element found abundantly in the earth's crust comprising approximately 

0.1% of it. This element is an essential nutrient in humans and animals, playing an important role in bone 

mineralization, protein and energy metabolism. Although the element has some benefits and is presented 

as an essential nutrient, it has been found to have neurotoxic effects in overexposed people, especially as 

a result of its presence in pesticides that contaminate water sources used for water supply in rural areas. 

The presence of high concentrations of Mn in water sources represents a risk to the health of people and 

ecosystems.  On the other hand, phytoremediation emerges as a viable alternative to address the remains 

associated with excess nutrients in aquatic ecosystems such as phosphates, nitrates and metals such as 

Mn, Fe and Zn.  In these aquatic environments the presence of macrophyte plants is common and 

Eichhornia crassipes is one of these species widely distributed in these ecosystems. Given the growing 

interest in this green technology for the treatment of this type of pollutants, this study evaluated the Mn 

removal capacity of E. crassipes under increasing concentrations (0.1 mg/L, 0.5 mg/L, 1 mg/L, 1.5 mg/L, 

2 mg/L and 2.5 mg/L).  The hypothesis put forward was that the plant was able to perform Mn removal 

from the aqueous medium. For its verification, the experiments were carried out using surface water from 

an artificial dam in Pueblo Bujo, rural area of Monteria - Cordoba (Colombia) and the exposure time 

considered was 7 days.  Mn quantification was performed by atomic absorption.  At the same time, 

morphological verification of the plants was carried out to evaluate signs of toxicity in the individuals 

exposed to the different Mn conditions.  According to the results obtained, it was found that E. crassipes 

has the capacity to remove Mn at concentrations higher than 0.1 mg/L of Mn.  In the established 

evaluation period (7 days), a maximum removal efficiency of 94% was observed in the treatments with 

the lowest Mn concentrations (between 0.1-2.0 mg/L Mn).  However, this capacity decreases at higher 

Mn concentrations in the water, reaching ranges of 66.8% -66.32% for the 2.5 mg/L concentration.  As 

for the visible signs of toxicity, few lesions identified on the margins of the plant blades characterized 

by chlorosis, and onset of necrosis reflected in the dehydration of the leaves were observed for plants 

exposed to a concentration of 2.5 mg/Mn. Regarding the literature review of sustainable alternative uses 

for the excess plants obtained from the removal process with E. crassipes, it was found that the greatest 

use (29.41%) was for the generation of fertilizer from biodigesters, followed by 23.5% in the production 
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of biogas and in smaller proportions in the production of animal feed, handicrafts and paper production. 

The present study allows us to conclude that E. crassipes has the capacity to remove Mn content in 

concentrations of 0.1 mg/L to 2.5 mg/L in surface water without generating major toxic effects in the 

plant, which allows it to have a sustainable use after the Mn biocumulation process.  

Key words: E. crassipes, Phytoremediation, Manganese. 
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1. Planteamiento del problema 

El agua es un recurso natural renovable y fundamental para el desarrollo de las comunidades, y su 

acceso en condiciones de potabilidad es un indicador asociado a la calidad de vida, sin embargo, 

en Colombia lo que respecta a la cobertura y acceso al agua potable, se observan bajos índices, 

especialmente en comunidades rurales, presentándose para el año 2018 una cobertura de acueducto 

respecto al total de la zona rural del país del 34.95% (Castillo, Rojas, Puerto, Villalba, & Córdoba, 

2019). Dicha cobertura no está asociada al suministro de agua potable, puesto que generalmente 

las comunidades rurales se abastecen de agua sin tratamiento. 

Es un derecho constitucional para los colombianos garantizar el acceso al agua potable, no 

obstante, la estructura administrativa del país ha favorecido el crecimiento de brechas sociales y 

la dificultad en el acceso al recurso, lo que ha conllevado a que las comunidades rurales se 

conformen con el acceso a aguas seguras1, la cual en su gran mayoría proviene de fuentes 

subterráneas (Sutorius & Rodríguez, 2015). 

El 30% del agua subterránea se constituye en las reservas del agua dulce en el planeta, excluyendo 

el agua contenida en las capas de hielo y glaciares, dado que no se encuentran disponibles para el 

consumo, tratamiento o aprovechamiento. Santos (2016) afirma que entonces el 97% del agua 

dulce se encuentra en las aguas subterráneas. 

En las zonas rurales colombianas la situación de acceso al agua potable es preocupante. Para el 

2015 más de 11 millones de residentes en estas zonas carecen de los servicios básicos agua potable, 

problema que se agudiza con más del 50% de ciudadanos sin cobertura de   acueducto y 

alcantarillados, equivalentes al 28% de la población rural  (Cosude, 2019). 

                                                 

1 El agua segura se define como aquella apta para el consumo humano en cantidad suficiente para las necesidades 

básicas de las personas y con una calidad suficiente para que no represente ningún peligro para su salud. 
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En zonas rurales de la Costa Atlántica colombiana las comunidades se abastecen de agua para el 

consumo y quehaceres diarios provenientes de aljibes, pozos artesianos y en el peor de los casos, 

de reservorios construidos al interior de las comunidades sin la protección a la contaminación 

requerida; esta situación se agrava con la falta tratamientos para su potabilización.  

Actualmente se han podido identificar más de 26 complicaciones para el organismo humano 

asociadas al consumo de agua no potable, entre las que se presenta con mayor frecuencia, la 

Enfermedad Diarreica Aguda en palabras de la Organización Mundial de la Salud – OMS, que 

para el primer semestre del 2018 presentó 70.348 casos  (Cosude, 2019) 

La Figura 1 presenta la forma como muchas comunidades rurales en el departamento de Córdoba 

se abastecen del agua desde represas o reservorios sin importar su calidad para el uso en actividades 

tales como la limpieza del hogar, prendas de vestir, los utensilios de cocina, e incluso en algunos 

casos para preparar alimentos, debido a  que el uso del agua se valora positivamente la cantidad 

sobre la calidad a causa de la falta de infraestructura e inversión pública que permita el acceso al 

agua potable. 

  

Figura 1. Represa empleada para abastecimiento de zona rural de San Andrés de Sotavento – Córdoba. 

Fuente: Autor 

El uso que se le está destinando a las corrientes superficiales es de reservorio de aguas residuales 

en diferentes campos de la actividad humana, el cual llega sin el correcto tratamiento, lo que limita 

su uso para diferentes propósitos, impactando económicamente las actividades, dado que se 



 

15 

 

requerirán de métodos y sistemas de tratamiento de altos costos por el grado de complejidad que 

representará recuperar el nivel de calidad requerido para el líquido  (Calderón, 2017). 

Así mismo, a raíz de las diferentes actividades antrópicas, entre las que sobresalen las relacionadas 

con la minería metálica, como la fundición y refinación, que genera contaminación con metales 

pesados, como el óxido de Zinc (Zn) que se obtiene tras blenda (ZnS), el óxido o sulfato de 

Manganeso (MnO ó MnSO4); o la constante tecnificación y mejoramiento de la agricultura 

mediante el uso habitual de fungicidas, entre otras actividades, han impactado negativamente los 

ecosistemas terrestres (Kim & Kim, 1999).  

La agricultura moderna se ha considerado como una de las mayores fuentes de metales pesados, 

debido al uso de los fertilizantes, especialmente los fosforados y nitrogenados, los plaguicidas, los 

compost derivados de residuos y lodos de plantas depuradoras de agua y el Estiércol   (Tiller, 

1989), metales que posteriormente se convierten en fuente directa de contaminación en los cuerpos 

de aguas empleados para el abastecimiento de comunidades rurales a causa del efecto del lavado 

de las superficies agrícolas generado por la escorrentía superficial. En la Tabla 1 se observan las 

distintas concentraciones en km/kg adicionados al suelo a partir del uso de fertilizantes. 

Tabla 1.  Concentración de metales pesados (mg/kg) aportados al suelo por fertilizantes 

fosforados y nitrogenados 

Metal Fertilizantes fosforados Fertilizantes nitrogenados 

Cd 0.1 -170 0.05 – 8.5 

Co 1 – 12 5.4 - 12 

Cr 66 -245 3.2 – 19 

Cu 1 – 300 1 -15 

Mn 40 -2000 - 

Ni 7 -38 7 -14 

Pb 7 - 225 2 – 27 

Zn 50 -1450 1- 42 

Fuente: (Cheraghi , Lorestani , & Merrikhpour , 2012; Mahecha-Pulido, Trujillo-González, & Torres-

Mora, 2017)  
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En las zonas rurales existe un mayor riesgo de contaminación asociado al uso de pesticidas que 

incluyen Zn y Mn en sus ingredientes activos, dada su alta frecuencia en programas de protección 

fitosanitaria; representando entonces, altas fuentes de contaminación en los cuerpos de aguas 

superficiales a causa del efecto de lavado de las superficies por las escorrentías superficiales.  

El Manganeso (Mn) es un elemento pesado que abunda en la corteza terrestre comprendiendo 

aproximadamente el 0,1% de la misma. No se encuentra de forma natural como metal base, sin 

embargo,  es un componente de más de 100 minerales, incluidos distintos sulfuros, óxidos, 

carbonatos, silicatos, fosfatos y boratos (Williams, Todd, Nickolette, Crawford, & Coles, 2012).  

Este elemento es un nutriente esencial en los seres humanos y animales, que hace parte del proceso 

de mineralización ósea, el metabolismo de proteínas y energía  (Ramírez & Azcona, 2018), la 

regulación metabólica, la protección celular contra especies dañinas de radicales libres y la 

formación de glicosaminoglicano (Higdon, 2001). Las enzimas que contienen Mn incluyen 

arginasa, piruvato carboxilasa y Mn -superóxido dismutasa (MnSOD) (Lingappaa, Monteverdea, 

Magyar, & Valentinea, 2019). El Mn, en su capacidad activadora, puede unirse a un sustrato (como 

el trifosfato de adenosina, ATP) o directamente a una proteína, provocando así cambios 

conformacionales; de igual forma, se ha podido demostrar propiedades para la activación de 

numerosas enzimas involucradas con funciones catalíticas o reguladoras (p. ej., transferasas, 

descarboxilasas, hidrolasas).  

Si bien el elemento reporta algunos beneficios y se presenta como un nutriente esencial, se ha 

podido determinar que la exposición a niveles altos por inhalación o ingestión puede causar 

algunos efectos adversos para la salud humana (Costa & Aschner, 2014). Una de las afecciones 

más recurrentes son las de orden neurológico que están estrechamente relacionadas con la dosis, 

es decir, que efectos leves o imperceptibles pueden ser causados por cantidades bajas, pero 

fisiológicamente excesivas, y estos efectos parecen aumentar en severidad a medida que aumenta 

el nivel de exposición o la duración de la exposición  (U.S. Department of Health and Human 

Services, 2013).  



 

17 

 

Evidencias de concentraciones de Mn en la vida diaria por el consumo de agua se reflejan en  

incrustaciones en tuberías, manchas amarillas en la ropa y aparatos sanitarios, incremento del color 

y turbiedad del agua, olor y sabor y la generación formación de biopelículas en las redes de 

distribución incrementando los riesgos microbiológicos (Burbano & Sánchez, 2009). De igual 

forma, el aumento de las concentraciones de Mn en las fuentes de suministro de aguas que 

alimentan las plantas potabilizadoras, ya sea en suspensión o en su forma tetravalente, a modo 

trivalente en un complejo soluble ligeramente estable (Piña, Rivera, & Ramírez, 2002) entre las 

cuales se encuentran, la abundancia de este elemento en rocas y suelo y además la disminución en 

el nivel de los cuerpos de agua, el cual induce la movilización de Mn y otros componentes del 

sedimento acumulado en dichos cuerpos de agua (Negrón, 2014). La mayor concentración de Mn 

en agua de pozos respecto a las superficiales, se debe al pH bajo, concentraciones altas de CO2 y  

baja concentración de oxígeno disuelto (Avendaño, 2002). 

El Mn es uno de los metales pesados más usado en la industria a través de la producción de baterías, 

aceros, pesticidas, fertilizantes, cerámicas, y el aditivo de la gasolina conocido como tricarbonilo 

metilciclopentadienilo de Mn (MMT). El Mn se encuentra naturalmente en el agua de forma más 

reducida y soluble como Mn (II) y posteriormente es oxidado a la forma insoluble como MnO2, 

ocasionando inconvenientes con la calidad del agua, al aportar turbidez, color y sabor metálico. 

Asimismo, cuando el Mn se encuentran en altas concentraciones se puede considerar tóxico para  

la salud humana, afectando especialmente al cerebro, debido a que origina desórdenes 

neurológicos relativo al mal de Parkinson’s. Por consiguiente, la Organización Mundial de la 

Salud ha establecido límites concretos de Mn en el agua para el consumo humano de 0,1 mg/L. 

Los tratamientos convencionales para la eliminación de iones  de Mn son 

fundamentalmente basados en procesos físico-químicos, como la oxidación con cloruro, seguida 

de la precipitación de MnO2 y luego la filtración y/ o etapa de clarificación. No obstante, este 

proceso suele utilizar reactivos tóxicos y elevados costos de funcionamiento. (Roccaro, Barone, 

Mancini, & Vagliasindi, 2007) 
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La Organización Mundial de la Salud en 2004 sugiere un valor de referencia en concentraciones 

de Mn de 0,2 mg/L en agua dulce, es así como muchos países, establecen sus propios límites para 

la concentración de Mn en cuerpos de agua, como es el caso de la Comisión Europea y la Agencia 

de Protección Ambiental de los Estados Unidos han determinado el nivel de Mn en el agua potable 

en 0.05 mg / L. En China, el nivel máximo en las aguas superficiales es de 0,1 y de 5,0 mg/ L en 

las aguas residuales  (Carlos Daniel Villaveces Palacio, 2019).  

El Mn representa un problema en las aguas superficiales asociados a problemas estéticos, 

no tiene consecuencias perjudiciales para la salud a concentraciones de 0,5 y 5 mg/L, pero las 

intoxicaciones de dosis agudas son posibles, los efectos ocurren en las vías respiratorias y 

el cerebro. La concentración de Mn permitida por el estándar de calidad del agua de Colombia es 

de 0,1 mg/L. 

Hay diversas tecnologías para la remoción de metales pesados de sistemas acuáticos como la 

precipitación química, intercambio iónico, adsorción, precipitación electroquímica, filtración por 

membranas, ósmosis inversa, extracción por solventes, electrodiálisis, sedimentación, flotación, 

fitoremediación, extracción electrocinética, cementación, evaporación, dilución, floculación, 

extracción, y quelación  (Cuchimaque, Vargas, & Ríos, 2013). 

 

Los tratamientos para remover Mn pueden ser costosos y complejos de manejar. La 

biorremediación es una técnica en la cual los seres vivos son utilizados para resolver un 

problema medioambiental, por ejemplo, la contaminación del suelo y del agua. La 

fitorremediación se sirve de las plantas para eliminar, reducir, transformar, mineralizar, degradar, 

volatilizar o estabilizar los contaminantes (Colleen , Gaither, Baca-Spry , & Cruickshank, 2000). 

 

En la actualidad las plantas vasculares acuáticas tales como E. Crassippes, Lemna spp, Salvinia 

minima, entre otras,  que se han considerado una plaga en los sistemas ricos en nutrientes debido 

a su rápida proliferación, ya que pueden obstaculizar la navegación y amenazan el equilibrio de la 
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biota en los ecosistemas acuáticos, han llegado a ser muy útiles debido a su capacidad 

para eliminar y acumular varios tipos de contaminantes. (López R. A., 2004). 

  

De ello se derivan las siguientes preguntas: ¿Es posible remover el Mn mediante E. crassipes en 

aguas superficiales empleadas para el abastecimiento de comunidades rurales?, ¿Qué cambios 

morfológicos y físicos de E. crassipes están asociados a la exposición al Mn? ¿Qué alternativas 

sostenibles de uso existen para el exceso de plantas que se obtengan a partir del proceso de 

remoción del Mn? 
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2. Justificación 

El acceso al agua es esencial para el éxito del desarrollo de las comunidades, así como para la 

reducción de los niveles de pobreza. El uso de las aguas superficiales y subterráneas para el 

abastecimiento de comunidades rurales sin tratamiento es una técnica muy empleada en el país 

debido a la falta de capacidad organizacional, operativa y técnica, toda vez que las comunidades 

rurales se preocupan más por la cantidad y disponibilidad de agua para atender sus necesidades en 

el hogar y actividades agrícolas, que por su calidad.  

El agua superficial presenta un comportamiento muy variado de parámetros físicos tales como 

turbiedad y color que son sencillamente percibidos por las personas y fácil de remover mediante 

procesos de coagulación-floculación, y/o filtración que es ampliamente usada en zonas rurales, sin 

embargo, la contaminación  de origen natural respecto a algunos metales  pesados como el Mn que 

tiene efectos indeseables en el agua para su consumo y uso doméstico puede ser solucionado con 

ayuda de técnicas biológicas que pueden resultar económicas y fácilmente operadas por la 

comunidad,  lo que mejoraría la calidad de vida de los pobladores.  

Los depósitos metálicos incrustados dentro de las tuberías del sistema de suministro reducen 

su capacidad, y también afectan el color y el sabor de las aguas proporcionadas a la población. 

(Petkova, 1997). Las técnicas que se suelen aplicar para la eliminación de Mn presentan ciertas 

limitaciones para las comunidades rurales relacionadas con el costo, respaldar la solución de los 

problemas causados por Mn en las redes de abastecimiento de agua en las comunidades rurales 

con el presente estudio se propone evaluar la alternativa de remoción del Mn a partir de E. 

Crassipes como alternativa de tratamiento de aguas superficiales para comunidades rurales que 

dependen primariamente de éstas fuentes de aguas y  así se contribuirá al desarrollo y 

mejoramiento de la calidad de vida de muchas comunidades que no tienen la capacidad económica 

y organizacional para el sostenimiento de un sistema de tratamiento convencional para la remoción 

del Mn del agua empleada para su abastecimiento. 
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La fitorremediación mediante plantas acuáticas tiene la ventaja que permite remover, in situ, 

diferentes tipos de metales que se hallen concentraciones bajas a moderadas en grandes volúmenes 

de agua. Existen diferentes tipos de plantas acuáticas empleadas en procesos de fitorremediación, 

la selección dependerá de diferentes factores, entre ellos la eficiencia de remoción esperada del 

contaminante, que está asociado con la especie de la planta utilizada, el estado de crecimiento de, 

su estacionalidad y el tipo de metal que debe eliminarse. Por lo tanto, para lograr buenos 

resultados, se debe considera el uso de plantas que sean tolerantes a altas concentraciones de metal, 

que exista experiencias que relacione la capacidad acumuladoras del metal, así mismo, es 

importante que la planta tenga una rápida tasa de crecimiento y alta productividad, en 

consecuencia, deben utilizarse especies locales representativas de la comunidad natural y de fácil 

captura.  (López R. A., 2004). 

Estas razones motivan a la generación de alternativas sostenibles para resolver estos problemas 

ambientales, por lo que en esta propuesta se plantea  la utilización de E. crassipes en la remoción 

del Mn como alternativa de tratamiento de aguas superficiales para comunidades rurales  que 

dependen primariamente de éstas fuentes de aguas.  Esta metodología no requiere una 

infraestructura robusta, el manejo de planta es sencillo, así como su aplicación in situ, no demanda 

una alta inversión, y de esta forma este investigación contribuiría al desarrollo y mejora de la 

calidad de vida de un gran número de comunidades para el sostenimiento de un sistema de 

tratamiento convencional para la remoción del Mn del agua empleada para su abastecimiento.  
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3. Fundamentación Teórica 

3.1 Marco Teórico 

Los metales pesados son componentes naturales del medio ambiente, pero su uso 

indiscriminado con propósitos humanos ha alterado sus ciclos geoquímicos y su balance 

bioquímico., dando lugar a una liberación excesiva de metales pesados en recursos naturales como 

el suelo y los medios acuáticos. Debido a que están presentes en los ecosistemas acuáticos en 

concentraciones muy bajas, son referidos como  elementos traza, los cuales son nutrientes 

fundamentales para las plantas y los animales, micronutrientes (como el Mn, Mo, Cu, Co, Zn, Sc 

y V); mientras que elementos como el Ni, Sn y Cr son esenciales sólo para los animales (Rubio, 

Calderón, Gualtero, Acosta, & Sandoval, 2015). La contaminación es generada principalmente 

durante el procesamiento de materias primas en los diversos procesos de producción de 

la industria. (Beltrán & Gómez, 2015), que posteriormente son vertidos en los depósitos de agua 

(muchas veces sin tratar) ocasionando afectaciones al medio ambiente y a la salud humana, dado 

su carácter de agentes tóxicos o cancerígenos  (Eróstegui Revilla, 2009). 

Su exposición prolongada y la acumulación cada vez mayor de estos metales pesados pueden 

lograr efectos perjudiciales para la salud de los seres humanos y la biota. 

3.1.1. Contaminación de Aguas superficiales por Metales pesados 

Actualmente se estima que hay más de un millón de sustancias diferentes, muchas de ellas 

consideradas tóxicas, que se introducen en aguas naturales mediante vertidos provocados por el 

hombre. (Rodríguez, 2001).   

Los primeros sucesos que registraron problemas en cuanto a calidad del agua se remontan a la era 

de la industrialización, la cual, tras la migración masiva de campesinos a las ciudades poblándolas 

densamente, lo que se tradujo igualmente en contaminación por heces y orgánica debido a la 
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ausencia de tratamiento de aguas residuales (Rodríguez, 2001). Es por esto por lo que la 

concentración de metales se relaciona de forma directa con la actividad humana. 

Los cursos de agua se constituyen entonces, en los receptores directos 

o indirectos de residuos líquidos que el hombre haya generado como consecuencia de sus 

propias actividades. Los metales pesados no suelen eliminarse de los ecosistemas 

acuáticos mediante procesos naturales debido a su no biodegradabilidad, por el contrario, son muy 

contaminantes y sufren un ciclo ecológico-biológico global en el que las aguas naturales son la 

ruta principal. (Rodríguez, 2001).  

3.1.1.1. Vías de entrada y origen de los metales pesados en los sistemas acuáticos 

Los metales tienen tres formas principales de entrar en el ambiente acuático, estas son: 

a. Vía atmosférica: ocurre debido a la sedimentación de partículas emitidas a la atmósfera por 

como consecuencia de procesos naturales y/o antropogénicos. 

b. Vía terrestre: se producto a causa de las filtraciones de vertimientos, de escorrentía superficial 

de suelos contaminados y otras causas naturales. 

c. Vía directa: el ingreso de metales es a causa los  vertimientos directos de aguas residuales 

industriales y urbanas a causes fluviales (Rodríguez, 2001).  

3.1.2. El Manganeso. 

El Mn es un elemento pesado, se encuentra de forma abundante en la corteza terrestre 

comprendiendo aproximadamente el 0,1% de la misma. No se 

encuentra naturalmente como un metal común, pero es un componente de más de 100 minerales, 

incluidos diveresos sulfuros, óxidos, carbonatos, silicatos, fosfatos y boratos (Williams, Todd, 

Nickolette, Crawford, & Coles, 2012).  
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Este elemento es un nutriente principal en los seres humanos y animales, que desempeña un rol 

importante en el proceso de mineralización ósea, el metabolismo de proteínas y energía  (Ramírez 

& Azcona, 2018), la regulación metabólica, la protección de las células contra especies nocivas de 

radicales libres y la formación de glicosaminoglicano  (Higdon, 2001). Las enzimas que contienen 

Mn incluyen arginasa, piruvato carboxilasa y Mn -superóxido dismutasa (MnSOD)  (Lingappaa, 

Monteverdea, Magyar, & Valentinea, 2019). Es así, que como por ejemplo, en animales 

domésticos, la principal lesión notificada asociada con la toxicidad crónica por Mn es la deficiencia 

de hierro, que resulta de un efecto inhibidor del Mn sobre la absorción de hierro (Keen, Ensunsa, 

Lönnerdal, & Zidenberg-Cherr, 2013). 

El Mn, en su capacidad activadora, puede unirse a un sustrato (como el trifosfato de adenosina, 

ATP) o directamente a una proteína, provocando así cambios conformacionales; de igual forma, 

se ha podido demostrar propiedades para la activación de numerosas enzimas involucradas con 

funciones catalíticas o reguladoras (p. ej., transferasas, descarboxilasas, hidrolasas).  

Si bien el elemento reporta algunos beneficios y se presenta como un nutriente esencial, se ha 

podido determinar que la exposición a niveles altos por inhalación o ingestión puede causar 

algunos efectos adversos para la salud humana  (Costa & Aschner, 2014). Una de las afecciones 

más recurrentes son las de orden neurológico que están estrechamente relacionadas con la dosis, 

es decir, que efectos leves o imperceptibles pueden ser causados por cantidades bajas, pero 

fisiológicamente excesivas, y estos efectos parecen aumentar en severidad a medida que aumenta 

el nivel de exposición o la duración de la exposición  (U.S. Department of Health and Human 

Services, 2013).  

Evidencias de concentraciones de Mn en la vida diaria por el consumo de agua están asociadas 

con incrustaciones en tubos, manchas en la ropa y los aparatos sanitarios, aumento 

de color, turbidez del agua, olor, gusto. y la generación de biopelículas en las sistemas de 

distribución incrementando los riesgos microbiológicos (Burbano & Sánchez, 2009). De igual 

forma, el aumento de las concentraciones de Mn en fuentes de suministro de aguas superficiales 
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que alimentan las plantas potabilizadoras, ya sea en forma suspendida tetravalente, o la forma 

trivalente en un complejo soluble aproximadante estable  (Piña, Rivera, & Ramírez, 2002) entre 

las cuales se encuentran, la abundancia de este elemento en rocas y suelo y además la disminución 

en el nivel de los cuerpos de agua, el cual induce la movilización de Mn y otros componentes del 

sedimento acumulado en dichos cuerpos de agua  (Negrón, 2014). La mayor concentración de Mn 

en agua de pozos respecto a las superficiales corresponde al bajo pH, la alta concentración de CO2 

y al escaso contenido de oxígeno disuelto  (Avendaño, 2002). 

El Mn es uno de los metales pesados más usado en la industria a través de la producción de baterías, 

aceros, pesticidas, fertilizantes, cerámicas, y el aditivo de la gasolina conocido como tricarbonilo 

metilciclopentadienilo de Mn (MMT). El Mn se encuentra naturalmente en el agua de forma más 

reducida y soluble como Mn (II) y posteriormente es oxidado a la forma insoluble como MnO2, 

ocasionando inconvenientes con la calidad del agua, al aportar turbidez, color y sabor metálico. 

Asimismo, cuando el Mn se encuentran en altas concentraciones se puede considerar tóxico para  

la salud humana, afectando especialmente al cerebro, debido a que origina desórdenes 

neurológicos relativo al mal de Parkinson’s. Por consiguiente, la Organización Mundial de la 

Salud ha establecido límites concretos de Mn en el agua para el consumo humano de 0,1 mg/L. 

Los tratamientos convencionales para la eliminación de iones  de Mn son 

fundamentalmente basados en procesos físico-químicos, como la oxidación con cloruro, seguida 

de la precipitación de MnO2 y luego la filtración y/ o etapa de clarificación. No obstante, este 

proceso suele utilizar reactivos tóxicos y elevados costos de funcionamiento (Roccaro, Barone, 

Mancini, & Vagliasindi, 2007). 

 

3.1.2.1. El Manganeso y su relación con las aguas superficiales 

Las aguas superficiales sufren alteraciones en su calidad porque son receptores de descargas 

generadas en los centros poblados, industrias, producto de actividades agrícolas y escurrimientos, 

restringiendo los diversos usos actuales y potenciales del recurso, especialmente cuando las fuentes 
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son utilizadas en actividades agrícolas y pecuarias, las cuales se ven condicionadas por la 

presencia  de hierro y Mn, estimados como parámetros críticos en estudio realizado en el río Cauca 

(Cruz, Barba, Duque, Patiño, & Holguin, 2004). 

La Organización Mundial de la Salud en 2004 sugirió como  valor de referencia una concentracion 

de Mn de 0,2 mg/L para el agua dulce; es así como muchos países, definieron sus propios límites 

para la concentración de Mn en los depósitos de agua, como es el caso de la Comisión Europea y 

la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos han determinado el nivel de Mn en el 

agua potable en 0.05 mg / L. En China, la mayor concentración en las aguas superficiales es de 0,1 

y de 5,0 mg/ L en las aguas residuales  (Carlos Daniel Villaveces Palacio, 2019) 

Los tratamientos para remover Mn pueden ser tediosos, costos y difíciles de manejar. Entre estos 

tratamientos se encuentran, la oxidación, filtración, biofiltración, entre otros. 

La biorremediación se ha convertido en una alternativa atractiva y promisoria que 

compite contra las tradicionales técnicas fisicoquímicas en la remediación de compuestos que 

contaminan el medio ambiente (Garzón, Rodríguez, & Hernández, 2017); aparte de ser respetuosa 

con el medio ambiente y rentable para la remoción de metales pesados, en comparación con las 

técnicas químicas y físicas convencionales, que suelen ser más caras e ineficaces, especialmente 

para bajas concentraciones de metales (Corral, González, & Alba, 2019). Los sistemas de 

biorremediación se basan especialmente en el uso de los microorganismos naturales (levaduras, 

hongos o bacterias) presentes en el medio, para descomponer o degradar sustancias nocivas en 

sustancias menos tóxicas o bien, inofensivas para el medio ambiente y la salud humana  (Maroto 

Arroyo, 2020).  

A pesar de que se han desarrollado diferentes investigaciones en torno a la eliminación de metales 

pesados a partir de la técnica de biorremedicación, en lo que respecta al Mn existe poca literatura 

desde el enfoque científico que soporte una relación positiva entre la bioremediación y el Mn. 
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3.1.3. Fuentes de Mn en el ambiente 

El Mn es un elemento natural y un nutriente esencial. Con aproximadamente el 0,1% de la corteza 

terrestre, es el duodécimo elemento más abundante y el quinto metal más abundante. El Mn no 

existe en la naturaleza como forma elemental, pero se encuentra principalmente como óxidos, 

carbonatos y silicatos en más de 100 minerales con pirolusita (dióxido de Mn) como la forma 

natural más común (Das, Ghosh, & Mohanty, 2015).  

Este elemento existe tanto en formas orgánicas como inorgánicas. Un ingrediente esencial en el 

acero, el Mn inorgánico también se utiliza en la producción de baterías secas, vidrio y fuegos 

artificiales, en la fabricación de productos químicos, en las industrias del cuero y textiles y como 

fertilizante (Nordberg, 2017). El pigmento inorgánico conocido como violeta de Mn (complejo de 

pirofosfato de Mn y amonio) tiene un uso casi omnipresente en cosméticos y también se encuentra 

en ciertas pinturas. Las formas orgánicas de Mn se utilizan como fungicidas, aditivos de fuel-oil, 

inhibidores de humo, un aditivo antidetonante en la gasolina y un agente de imágenes médicas. 

El Mn  se encuentra en la corteza terrestre en forma de óxidos, carbonatos y silicatos. Su contenido 

total en el suelo, por lo general varía entre 200 y 3.000 mg• kg-1 y puede encontrarse en forma 

divalente, trivalente o tetravalente. No obstante, las formas que se encuentran más oxidadas no son 

fácilmente asimiladas por las plantas. Para la alimentación de las especies vegetales la forma más 

importante es Mn2+, este catión divalente cuando están presentes condiciones ácidas es adsorbido 

por minerales arcillosos, mientras que existan altos contenidos de materia orgánica se forman 

complejos orgánicos; la principal fuente natural de Mn es la erosión de la roca de la corteza. Su 

presencia en el suelo da como resultado alimentos vegetales y animales que contienen de manera 

confiable cantidades variables del mineral (Gómez, López, & Cifuentes, 2006).  

Las principales fuentes que introducen el Mn al aire se encuentran en las diferentes industrias, con 

plantas productoras de hierro y acero, plantas de energía y hornos de coque, las cuales emiten al 

ambiente partículas que contienen trazas de Mn, siguiendo un curso hacia diferentes espacios 
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aledaños, entre los que se encuentran aguas superficiales, arrastrando y distribuyéndolo al 

ambiente a través de los organismos vertebrados y del suelo (Herrera, Franco, Barrientos, & 

Rodríguez, 2015). Debido a las emisiones de Mn al ambiente y a los efectos negativos que se han 

identificado sobre la salud de las poblaciones, la Agencia para Sustancias Tóxicas y Registro de 

Enfermedades (ATSDR, por sus siglas en inglés) y la USEPA han establecido que las 

concentraciones de Mn en el aire sean de aproximadamente 5 ng/m3 en zonas no industrializadas 

y pueden incrementarse a aproximadamente 33 ng/m3 en zonas industrializadas (EPA, 2003). 

Otra fuente de incorporación del Mn en la atmósfera resulta de la erosión atmosférica de polvos o 

suelos. La concentración media de Mn en el aire ambiente en los Estados Unidos es de 0,02 

µg/m3; sin embargo, los niveles ambientales cerca de las fuentes industriales pueden oscilar entre 

0,22 y 0,3 µg / m3. El Mn se libera en las vías fluviales principalmente a través de la erosión de 

rocas y suelos, actividades mineras y desechos industriales, o por la lixiviación de Mn de 

materiales antropogénicos desechados en rellenos sanitarios o suelo, como baterías de pila 

seca. Las aguas superficiales en los Estados Unidos contienen un nivel de Mn mediana de 16 mg/L, 

con el 99º percentil concentraciones de 400-800 mg/L. El agua subterránea en los Estados Unidos 

contiene niveles de Mn mediana de 5 a 150 g/L, con el 99 º percentil en 2.5000 o 5.600 µg/L en 

áreas rurales o urbanas, respectivamente (Williams M, 2012).  

La mayoría de los estudios identifican como fuente de contaminación de aguas subterráneas por el 

Mn a la roca madre en algunos casos la contaminación se debe a actividades industriales como la 

minería y los vertederos (Frisbie, 2012). Las aplicaciones agrícolas de fungicidas de 

ditiocarbamato que contienen aproximadamente un 20% de Mn y que se utilizan comúnmente en 

todo el mundo como Mancozeb, también se han identificado como una posible fuente de 

contaminación ambiental por Mn (De Joode, 2016), específicamente en poblaciones cercanas a 

plantaciones de banano en Costa Rica se encontró contaminación por Mn en el agua potable a 

causa de la fumigación aérea de mancozeb. 
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El agua subterránea puede ser considerada una fuente segura y confiable para el abastecimiento de 

agua potable, sin embargo, esta puede verse afectada por contaminantes geogénicos, como el 

arsénico, el hierro y el Mn  (Ghosh, 2020). La presencia generalizada de Mn en las aguas 

subterráneas ha marcado un escenario difícil a la situación de abastecimiento de agua potable en 

Bangladesh, datos obtenidos del estudio hidroquímico nacional en el año 2001 arrojaron que 

alrededor del 42% de los pozos tubulares tienen concentraciones de Mn que superan el valor guía 

de la Organización Mundial de la Salud basado en la salud de 0,4 mg/l. Las altas concentraciones 

de Mn en las aguas subterráneas se encuentran en las regiones centrales, septentrionales y 

occidentales de Bangladesh; las aguas subterráneas de la región nororiental contienen 

relativamente menos Mn. Se ha comprobado que los pozos más profundos (> 150 m) contienen 

concentraciones relativamente menores de Mn (Hasan, 2010); esto se ha convertido en una 

problemática debido a que estudios realizados en población infantil de zonas rurales de Bangladesh 

han relaciones deficiencias en el rendimiento académico en matemáticas y lenguas entre los niños 

de la escuela primaria, de 8 a 11 años. 

La población en general está expuesta al Mn a través de la ingesta de alimentos y agua,  así como 

la  inhalación de aire y el contacto cutáneo con el aire, el agua, el suelo, así como los productos de 

consumo que contengan Mn. La principal fuente de ingesta de Mn es la dieta. La Junta de 

Alimentos y Nutrición (FNB) del Instituto de Medicina (IOM) ha establecido niveles adecuados 

de ingesta (IA) de Mn para los seres humanos (Pfalzer & Bowman, 2017). 

El Mn es un representante neurotóxico muy reconocido a nivel mundial hace muchos años; hasta 

la fecha, se han concedido numerosas investigaciones que relatan indicios de intoxicación por Mn 

en humanos, animales y plantas. En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se 

relaciona una serie de enfermedades y efectos adversos en personas ocasionadas por la exposición 

al Mn.  
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Tabla 2. Enfermedades causadas por la exposición al Mn. 

Fuente Efectos ocasionados Referencias  

Agua 

Alteraciones en el desarrollo de destrezas de 

pensamiento, que impiden la visión y la memoria. 

 

Autismo, afectación en la concentración  

(Woolf, Wright, 

Amarasiriwardena, & Bellinger, 

2002) 

(Windham, Zhang, Gunier, 

Croen, & Grether, 2006) 

Aire 

Pérdida de memoria, trastornos del sueño, irritabilidad, 

ansiedad, trastornos de la marcha y enfermedad de 

Parkinson 

(Zoni, Bonetti, & Lucchini, 

2012) 

Nutrición 

Deposición en la sangre y transporte a otras regiones 

como el cerebro y la neurona provocando un trastorno 

neuronal 

(Ordoñez-Librado, 2011) 

Fuente: Autor, 2022 

 

El efecto tóxico del exceso de este metal, no solo ocurre en los seres humanos, organismos como 

las plantas también son sensibles a su presencia.  En la ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia. se presentan algunas de las alteraciones  ocasionados por el Mn en plantas leguminosas 

y frutales. 

 

Tabla 3. Efectos tóxicos en plantas causados por la exposición al Mn 

Planta  Efecto toxico Referencia 

Frutas - 

fresas 

Reducen el área foliar y la producción de materia 

seca. Su diámetro fue reducido y el contenido de clorofila 

y caroteno de las hojas disminuyó., para dosis de MnSO4 de 150 

mg 

(Casierra & Poveda, 

2005) 

Frutas - 

Arándanos 

Aparición de puntos oscuros en las hojas de las plantas, 

disminución de la fotosíntesis y de la clorofila en dosis de Mn de 

350 – 1000 mn 

(Salvatierra, Ruiz, & 

Sierra, 2010) al 2010. 

Lentejas 

Las plantas mostraron síntomas que variación de deficiencia a 

severa toxicidad. Se observaron síntomas visuales de deficiencia en 

los tratamientos de 0 a 0.1µM de Mn y se manifestaron solamente 

como una disminución de la altura de las plantas. Las soluciones 

nutritivas de concentración entre 0.2 y 0.5 µM produjeron plantas 

normales. Las de 10µM de Mn presentaron síntomas leves de 

toxicidad, características de “marea negra". Cuando se incrementó 

la concentración de Mn en la solución nutritiva se intensificaron los 

(Sadzawka, 1987) 
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síntomas de desfoliación, pero no se observó el punteado necrótico. 

Con el aumento de la concentración de Mn (1000 µM) se obtuvo 

plantas muy poco desarrolladas, con hojas pequeñas, cloróticas, 

necróticas, con raíces cortas, sin raicillas y de color marrón que 

generaron semillas de color verde intenso. 

Fuente: Autor. 2022. 

 

3.1.4. Formas de remoción del Manganeso 

Desde la investigación científica se han establecido diferentes métodos que permiten la remoción 

parcial y total del Mn en las fuentes de agua. Algunos de los procesos para su remoción son 

generalmente insuficiente, requiriéndose para procesos como la precipitación en forma de 

hidróxido o la oxidación con oxígeno que el pH sea demasiado alcalino (9 a 9,5), mientras que la  

remoción mediante un proceso de oxidación empleando cloro se llevara a cabo en si existe un alto 

exceso de cloro, que posteriormente debe ser neutralizado (Orellana, 2005). 

Diferentes tecnologías han sido desarrolladas a lo largo de la historia para la remoción de metales 

pesados en ambientes acuáticos; Entre las que se destacan la precipitación química y 

electroquímica; la adsorción, el intercambio iónico, la filtración por membranas, ósmosis inversa, 

extracción por solventes, electrodiálisis, sedimentación, flotación, fitorremediación,  

electrocoagulación, extracción electrocinética, cementación, evaporación, dilución, floculación, 

extracción y quelación, entre otros (Cuchimaque, Vargas, & Ríos, 2013). 

Se describen a continuación algunos de los procesos más usados y referenciado desde la literatura 

científica. 

a. Biorremediación del Mn  

La biorremediación es una tecnología innovadora y prometedora disponible para la remoción de 

metales pesados contenidos ya sea en aguas y/o tierras contaminadas. Como los microorganismos 

han desarrollado distintas estrategias de supervivencia en hábitats contaminados por 
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metales pesados, es conocido que estos desarrollan mecanismos de desintoxicación tales como la 

biosorción, la bioacumulación, la biotransformación y la biomineralización, que pueden 

ser aprovechados para la biorremediación ex situ e in situ. (Gadd, 2000). 

La biorremediación como tal es el proceso mediado por seres vivos para la eliminación o 

inmovilización de los contaminantes, incluyendo los tóxicos como hidrocarburos, agroquímicos 

entre otros. Los compuestos tóxicos inorgánicos como los metales pesados, para los 

microorganismos es imposible simplificarlos en compuestos inofensivos, y deben utilizarse en 

función de su especialización para el tipo de contaminantes. Por lo tanto, la estrategia a 

implementar de biorremediación para los metales pesados depende de la capacidad de 

metabolización activa de los microorganismos (Dixit, y otros, 2015).  

En el contexto de la eliminación de metales, la inmovilización de metales por parte de los 

microorganismos se da principalmente a través de la biosorción y la biomineralización. La 

biosorción comprende la captación pasiva de metales por parte de las células microbianas, ya sea 

mediante la formación de complejos con los componentes de la pared celular microbiana o con 

polímeros extracelulares sintetizados y secretados por los microorganismos; mientras que en la 

biomineralización se da la precipitación orgánica de sustancias metálicas. (Gadd, 2000) 

b. La oxidación del Mn a través de vías enzimáticas 

La oxidación del Mn se logra realizar a través de la acción de diferentes enzimas, una de las más 

estudiadas son las enzimas oxidasas y las peroxidasas, las cuales desarrollaremos a continuación. 

c. Las oxidasas multicobre (MCO) 

Las enzimas MCO utilizan el oxígeno molecular como oxidante, transfiriendo los electrones del 

sustrato al oxígeno molecular a través de múltiples átomos de cobre (Cu) presentes en la enzima, 

las cuales pueden oxidar una gran diversidad de sustratos, entre compuestos orgánicos compuestos 

fenólicos y varios metales, que están ligados a la oxidación del Mn (II) en varias especies 

microbianas (Barboza, Guerra-Sá, & Leão, 2016). Citrobacter sp. , L. discophora y Escherichia 
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coli son ejemplos de microorganismos que realizan el mecanismos de MCO para la 

biorremediación del Mn (II) cuyas concentraciones iniciales oscilaban entre 1 y 274,5mg/ L de 

Mn(II) y se lograron eficiencias de remoción del 90 y el 97.7% respectivamente, con periodos 

promedio de pruebas de 7 días. 

d. Peroxidasas 

Las peroxidasas son un tipo de enzimas muy extendidas en toda la escala filogenética, las cuales 

oxidan el Mn (II). Esta clase de enzimas incluye las mieloperoxidasas y las lactoperoxidasas, que 

utilizan peróxido de hidrógeno como oxidante y, como sus nombres sugieren contienen un cofactor 

hemo. En algunos hongos basidiomicetos se da la oxidación del Mn por una enzima extracelular 

Mn peroxidasa extracelular (MnP) la cual promueve la oxidación del Mn (II) a Mn (III), que se 

estabiliza a través de la quelación con 9 derivados de ácidos orgánicos (Das A., Ghosh, Mohanty, 

& L.B., 2015). 

e. Eliminación de Mn por biosorción 

La biosorción también es un mecanismo potencial para la eliminación de Mn. En comparación con 

otros microorganismos, los hongos tienen una gran cantidad de paredes celulares, por lo que tienen 

ventajas especiales en la biosorción. Por ejemplo, se ha demostrado que Penicillium italicum puede 

adsorber Mn (II) en el rango de pH de 8,5 a 9,5. En Camembert, los grupos químicos implicados 

en la biosorción de Mn (II) son -OH y -NH45, y el rango de pH óptimo para la adsorción de Mn 

(II) es de 6,0 a 6,5. En levaduras, se ha observado que Saccharomyces cerevisiae puede utilizar 

diferentes grupos funcionales (como ácidos carboxílicos, aminas, lípidos y fosfatos) para adsorber 

Mn. (Barboza, Guerra-Sá, & Leão, 2016) 

f. Coagulación o Floculación 

Esta es una forma eficaz de controlar la contaminación por metales pesados con o sin otras 

tecnologías de tratamiento del agua. La floculación es un proceso físico-químico que garantiza la 

https://www.quimica.es/enciclopedia/Enzimas.html
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agregación de materia en suspensión coagulada, coloidal y finamente dividida mediante mezcla 

física o coagulantes químicos.  (Patil, Chavan, & Oubagaranadin, 2016). 

g. La fitorremediación 

La fitorremediación consiste en un conjunto de procesos de absorción que llevan a cabo las plantas 

y sus microorganismos asociados a ella, cuyo objetivo principal es la eliminación  in situ o ex situ  

de compuestos de diferentes orígenes. En este método de biorremediación, las plantas eliminan, 

reducen, transforman, mineralizan, degradan, volatilizan o estabilizan los contaminantes  (A. E. 

Delgadillo, González, Prieto, & R., 2011). 

La fitorremediación se utiliza para la remediación de áreas afectadas con contaminantes 

orgánicos e inorgánicos. Las plantas metabolizan los contaminantes orgánicos en tres etapas, 

donde se lleva a cabo la conversión de los compuestos, la conjugación de los metabolitos a una 

molécula hidrófila endógena, y finalmente se lleva a cabo la compartimentación y 

almacenamiento de los compuestos modificados en las vacuolas o la creación de enlaces con la 

pared celular (López & Contreras, 2017). 

Las fitotecnologías están basadas en los mecanismos fisiológicos básicos que tienen lugar en las 

plantas y microorganismos de una manera natural, como la transpiración, la fotosíntesis, el 

metabolismo y la nutrición.  

Existen cinco tipos de mecanismos de fitorremediación para la eliminación de contaminantes, que 

se enumeran como: 

1. Fitovolatilización 

2. Fitodegradación 

3. Fitoextracción 

4. Rizofiltración 
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5. Fitoestabilización 

En palabras de Thangavel y Subhuram (citados por López, Gallegos, Pérez, & Gutiérrez, 2005), 

en función del tipo de contaminante, las condiciones del lugar y el nivel de limpieza necesario; las 

tecnologías de fitorremediación pueden utilizarse como medio de contención, en caso de 

rizofiltración, fitoestabilización e inmovilización, o como medio de remoción en caso de fito-

degradación, fito-extracción y fito-volatilización. 

La fitovolatilización es la extracción y posterior liberación de compuestos en forma gaseosa desde 

el follaje a la atmósfera. La fitodegradación es la conversión de los contaminantes orgánicos en 

formas no tóxicas por parte de las plantas y los microorganismos asociados que se produce en la 

rizosfera o en el interior de la planta. Por su parte, la fitoextracción es la capacidad natural de las 

plantas para absorber sustancias (por ejemplo, compuestos orgánicos) del medio ambiente y, a 

continuación, secuestrarlas en el interior de las células vegetales. La rizofiltración es la sorción de 

contaminantes en la superficie de las raíces o en otras partes de la planta, o la precipitación en la 

zona de las raíces. Por último, la fitoestabilización es la inmovilización de los compuestos en el 

medio ambiente circundante mediante la unión de los contaminantes y las sustancias químicas 

liberadas por la planta. Dependiendo del tipo de contaminantes que deban ser remediados por las 

plantas, los mecanismos utilizados también son diferentes (Ting, Tan, Salleh, & Wahab, 2018). 

3.1.3. E. crassipes o buchón de Agua 

E. crassipes o comúnmente conocida cómo buchón de agua es una especie flotante de raíces 

sumergidas, que puede crecer en masas de agua eutrofizadas que contienen altos niveles de 

nitrógeno, fósforo, potasio, así como agua contaminada con metales pesados como Cu y plomo 

(Pb); anclándose y enraizándose en suelos saturados de agua por un corto periodo de tiempo 

(Perdomo, Oviedo, Montañez, & Polania, 2018).  
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E. crassipes fue identificada en 1823 por el naturalista C. Von Martius, investigador de la flora de 

Brasil. En la actualidad,  la planta se ha difundido en todo el trópico y subtrópico entre los 39◦N y 

39◦S (Ramírez & Guevara, 2015).    

Esta macrófita es considerada una especie invasiva por su resistencia a un ambiente amplio además 

de afectar considerablemente el equilibrio natural de sistemas acuáticos. Ella puede tomar 

nutrientes de efluentes de la agroindustria, aguas residuales domésticas e industriales y otros 

vertimientos. Debido a esta habilidad E. crassipes y otras plantas acuáticas se utilizan en la 

detección y eliminación de sustancias en efluentes de agua que contienen este tipo 

de contaminantes.  (Benítez, Zapata, & Ramírez, 2008).  Adicionalmente, sea explorado el  uso de 

macrófitas para la producción de biosurfactantes, lo que representa la generación de productos de 

valor añadido (Selva, y otros, 2020). 

Su reproducción principalmente se da en forma vegetativa por medio de la producción de estolones 

(representados en la Figura 2), o producto de su cosecha mediante  semillas, con bajo porcentaje 

de germinación. Las demás características morfológicas como tipo de hojas, inflorescencia, son 

presentadas en la Tabla 4 . 

 

Figura 2. Morfología de una macrófita flotante, Eicchornia crassipes (Lara & Martelo, 2012). 

La intensa reproducción de E. crassipes conduce a una alta densidad, provocando obstrucciones 

en el cauce. Dada esta condición y su amplia capacidad para adaptarse a  amplios rangos de  
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temperatura y pH, hacen que sea complicado su erradicación a través de procedimientos físicos 

(control mecánico), químicos (herbicidas) o biológicos (insectos o plantas patógenas) cuando se 

ha establecido en un ecosistema (Carreño, 2020). 

Tabla 4. Características morfológicas, fisiológicas y taxonómicas de E. crassipes: 

Nombre científico:  E. crassipes (Mart.) Solms 

Nombre común: 
Buchón de agua, Camalote, Flor de Agua, Jacinto de agua, Lagunera, 

Lirio Acuático o Violeta de Agua  

Familia: Pontederiaceae (Pontederiáceas). 

Origen: Cursos de agua de la cuenca del Amazonas, en América de Sur 

 

Planta acuática flotante con raíces sumergidas y complejas. Hojas y 

flores aéreas, sin tallo evidente, provistas de rizoma, de los cuales se 

abre una roseta de hojas que tiene una superficie 

esponjosa extraordinariamente inglada en forma de globo 

que proporciona estabilidad y flotabilidad.  (López G. J., 2012). 

 

Tamaño 
De tamaño variable, usualmente cerca de 30 cm. puede formar matas 

flotantes grandes 

Tallo:  
Reducido, estolonífero, aunque un tallo horizontal elongado (rizoma) 

conecta diversos individuos. 

Hojas:  

Forman una roseta basal, los largos pecíolos cilíndricos en las 

plantas fijadas al sustrato (de 3 a 60 cm 

de longitud), y cortas y globosas en las plantas flotantes, las láminas de 

las hojas se asemejan a circunferencias, siendo éstas más anchas que 

largas, de 2,5 a 16 cm de largo y de 3 a 12 cm de ancho, ápice truncado, 

redondeado a ligeramente obtuso, base truncada a algo cordada 

Inflorescencia 

Espiciforme, con 4 a 16 flores solitarias y alternas a lo largo del 

pedúnculo, sésiles, pedúnculo de 6 a 26 (33) cm de largo, gruesas, 

glabras a levemente pubescentes 

Flores: 

Lila grande (de hasta 5 cm de longitud), que varía del azul al 

púrpura, con pelos, con base tubular y hacia el ápice dividido en 6 

segmentos desiguales.; 3 externos y 3 internos, uno de estos 

más amplio y con una mancha amarilla 6 estambres con pelos 

glandulares en los filamentos, 3 de ellos más largas, las anteras 

aflechadas, un tono de azul. 
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Frutos y Semillas: 

El fruto tiene forma de cápsula elíptica, de aproximadamente 1,5 cm de 

largo, con 3 ángulos. Las semillas son  multitudinarias, con un poco más 

de 1 mm de largo, con 10 costillas alargadas y de color negro. 

Condiciones de 

Mantenimiento: 

Requiere las superficies más grandes posibles y agua neutral, cuyo pH 

puede variar entre 6,8 y 7,5, con una dureza media, que puede estar 

entre 12-18 DH y con temperaturas máximas alcanzadas entre 17 y 28 

°C, aun cuando el óptimo sea de 22-24 °C. 

Fuente: Adaptación de (Hanan , Mondragón , & Vibrans, 2009; Velásquez, 1994) 

3.2. Estado del arte 

Desde la revisión literaria el uso del potencial de E.crassipes para la remoción del Mn en aguas 

superficiales es escaso. Sin embargo, se encuentra gran cantidad de investigaciones asociadas a la 

eliminación de diversos metales pesados entre los que  se hace mención al Mn, pero desde técnicas 

e instrumentos que no identifican cada uno de los metales de forma individual, sino que, por el 

contrario, reconocen su presencia mediante el estudio y la remoción en cantidad porcentual de los 

mismos dentro del medio acuoso.  La aplicación de E.crassipes en la bioremoción de distintos 

metales pesados se encuentra ampliamente documentado, dado que es una estrategia que permite 

tratamientos económicamente viables debido a su bajo costo, además de que las macrófitas crecen 

en fuentes de agua como ríos, lagos, estanques a temperaturas entre 17°C a 30 °C y tiene una 

acelerada reproducción. Esta habilidad es documentada ampliamente en diferentes 

investigaciones, donde su uso se relaciona positivamente para la remoción del fósforo (Garcia, 

2019), concentraciones de Cadmio (Cd) (Liu, y otros, 2020) en aguas de la industria metalúrgica 

(Inca, 2021).  En el caso del mercurio (Hg), se ha utilizado E.crassipes en remoción de este metal 

mediante la optimización de la fitorremediación en humedales de flujo continuo (Paredes & Ñique, 

2015), y en efluentes de la minería artesanal en Perú (Mena & Eyzaguirre, 2020).  Para el Cromo 

(Cr) se han realizado pruebas en biosistemas a escala piloto de aguas de curtiembres (Carreño, 

2016). En cuanto al Pb (II), se encontró que en solución acuosa con sales de este metal, la absorción 

está asociada principalmente a los tejidos de  hojas y tallos, obteniendo remociones del 97% 

(Mendoza, Molina, & Fragozo, 2017). 
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En investigaciones donde la remoción de metales pesados incluye la remoción del Mn, se encontró 

la realizada por Poma (2015), dónde se evalúa la capacidad de remoción de la E. crassipes 

bajo condiciones de temperatura ambiente, de metales como cromo hexavalente, hierro y Mn 

hallados en vertidos de procesos industriales y mineros a través de un humedal artificial de flujo 

superficial. Se obtuvo como resultado que en meses cálidos la capacidad de remoción de metales 

pesados de la planta es mayor y dado el efecto combinado de los tres metales, las proporciones en 

la remoción de cada 1 de ellos resultó distinta observándose un efecto sinérgico para el Mn y el 

Cr.  

El trabajo denominado “Factor de bioconcentración y traslocación de metales pesados en E. 

crassipes de la laguna Olmeca en Veracruz” (Reyes, 2020) estableció una línea base de 

investigación para el desarrollo de una tecnología integral a partir del método de fitoremediación 

in situ, para el tratamiento de cuerpos de agua contaminados por metales pesados, por medio de la 

determinación de concentraciones de Pb y Cd en agua superficial y tejido estructural (raíz, tallo y 

hoja) de lirio acuático.  Este estudio encontró que  E. crassipes tiene un alto potencial para tolerar 

y acumular metales en raíz y estructura aérea al obtenerse un factor de translocación de 1.39 para 

Cd y 1.06 para Pb. 

De forma similar, en Colombia se ha investigado la aplicación de la E. Crassippes  como 

alternativa en  tratamientos de aguas residuales encontrando altas eficiencias en la absorción de 

sólidos disueltos totales y  remoción de DBO5.  Por ejemplo, en el estudio de Rojas Mancera (2021) 

se comparó la eficiencia en remoción de dos macrófitas, el jacinto de agua y la lenteja de agua.  

Los resultados obtenidos mostraron que E. crassipes genera remociones superiores (en un 20%) 

comparada con la otra planta estudiada.  Adicionalmente, los autores destacan que este tipo 

de proceso es útil ya que no se usan sustancias químicas, es de bajo costo., lo que lo vuelve muy 

factible y sostenible con el medio ambiente (Rojas Mancera, 2021).   

Por otro lado, estos resultados positivos, también se han observado en campo; por ejemplo en la 

laguna de Fúquene localizada en la región cundiboyacense de Colombia, se realizó una 
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investigación empleando la técnica de Fito restauración sobre humedales artificiales en el que se 

utilizaron a  E.crassipes.  Los resultados mostraron eficiencias de de remoción de materia orgánica 

en descrita como DBO5 en un rango entre 70% y 86% (Rodríguez Miranda, 2010). 

De acuerdo a los antecedentes expuestos se ratifica el gran potencial  de E. crassipes en la remoción 

de contaminantes orgánicos e inorgánicos de aguas superficiales y residuales, dada sus 

características morfológicas que le permiten la fitoextracción de diversos compuestos.  
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4. Objetivos 

4.1. Objetivo general 

Evaluar la capacidad de la planta macrófita  Eichhornia crassipes (Mart.) Solms- Laubach en la 

remoción del Manganeso a partir de muestras de aguas superficiales del corregimiento Pueblo 

Bujo en zona rural del municipio de Montería departamento de Córdoba (Colombia). 

 

4.2. Objetivos Específicos 

• Evaluar la capacidad E. crassipes en la remoción de de Manganeso a partir de muestras de 

aguas provenientes de un reservorio sin tratamiento de potabilización bajo concentraciones 

crecientes de este metal.  

 

• Identificar los cambios morfológicos y físicos de E. crassipes asociados a la exposición al 

Manganeso.  

 

• Proponer alternativas sostenibles de uso para el exceso de plantas que se obtengan a partir del 

proceso de remoción del Manganeso. 
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5. Metodología 

5.1. Tipo de investigación 

El  tipo de investigación es experimental y el diseño buscó evaluar la capacidad de remoción de 

Mn mediada por E. crassipes. Se utilizó agua superficial proveniente de una represa en el 

corregimiento de Pueblo Bujo, ubicado en la zona rural de Montería, como medio de crecimiento 

de la planta.  Esta misma agua, posteriormente fue empleada en las pruebas de remoción bajo 

concentraciones crecientes de Mn. El tiempo de exposición definido fue de  7 días para cada 

tratamiento.  Las condiciones particulares de los tratamientos son presentadas en la fase 2 definida 

para la metodología del objetivo 1.  Previamente a las pruebas de remoción, al agua superficial se 

le realizó una caracterización físico –química de parámetros de interés para la investigación.  Los 

mismos fueron seleccionados por su influencia en la disponibilidad de Mn en el agua.    

 

La investigación responde a un diseño longitudinal de evolución de grupo, ya que la 

variable del estudio fue medida dos o más veces, permitiendo comparaciones entre muestras 

relacionadas. 

a. Estimación de las variables:  

Las variables consideradas en el estudio de describen como: 

- DEPENDIENTE: Grado de eficiencia de E. crassipes en la remoción del Manganeso. 

- INDEPENDIENTE: Concentración final de Manganeso en agua, cuyo indicador es 

mg/L 

Las hipótesis planteadas son: 

Ho: E. crassipes absorbe Manganeso disuelto en aguas contaminadas con este metal.  
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Ha: E. crassipes no absorbe Manganeso disuelto en aguas contaminadas con este metal. 

A continuación, se exponen los componentes metodológicos definidos para abordar los objetivos 

específicos propuestos en este proyecto investigativo. 

5.2. Metodología para abordar el Objetivo 1. Evaluación de la eficiencia de remoción de 

Manganeso utilizando E. crassipes  

Fase 1: Definición de condiciones iniciales. 

Se describen a continuación los componentes de la fase. 

a. Revisión del estado del arte. 

Mediante revisión del estado del arte, se identificaron los requerimientos previos tenidos en cuenta 

para el estudio de la especie seleccionada, E. crassipes. En este sentido, se definieron las 

condiciones iniciales en las que debe encontrarse la planta, como también, el estado de madurez 

de la misma, tamaño y dimensiones; carácterísticias establecidas previamente a la puesta en 

marcha de la etapa experimental. 

b. Selección del punto de muestreo del agua. 

La muestra de agua empleada para el estudio fue colectada de una represa artificial construida en 

la finca Santo Domingo ubicada en el corregimiento de Pueblo Bujo en la zona rural de Montería.  

La Figura 3 presenta la localización del punto de muestreo. 
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Figura 3. Localización del punto de muestreo 

Fuente: Autor. 2022, para mayor resolución del mapa por favor de click aquí 

 

El reservorio tiene un volumen aproximado 2.638 m3 de aguas de aguas lluvias que escurren por 

las laderas lavando los suelos empleados para el desarrollo de actividades agropecuarias2. El agua 

está destinada para el riego en época seca de pasto de corte y brebaje de animales. Sin embargo, 

debido a la falta de un sistema de suministro de agua  en la zona, el agua también es usada para el 

desarrollo de labores domésticas por parte de pobladores cercanos a la Finca Santo Domingo.  

 

Se realizó la cuantificación de Mn en el agua de estudio dada la influencia de las de las actividades 

agropecuarias en las que se emplean ampliamente fungicidas y plaguicidas. Estos tienen sus 

efectos en la superficie de la tierra, pero los principales medios de daño 

ecológico se produce en las masas de agua, ya sea mediante la bioconcentración que sucede 

                                                 

2Actividades agropecuarias: se refiere al sector agrícola (agricultura) y el sector ganadero o pecuario (ganadería). 

https://uninorte-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/obarranca_uninorte_edu_co/EY3tqfPVPcBEg4_4WUyjfi4BprzOZ5hVBEhEpro4OzKWeQ?e=vi6FQl
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cuando las substancias químicas se mueven desde el entorno circundante hacia el interior de un 

organismo o por bioacumulación, que ocurre cuando la concentración de un producto químico 

aumenta  en el tejido de un organismo, mientras integra la cadena alimentaria (Ongley, 1997). 

Los plaguicidas se pueden clasificar de diferentes forma según el uso que se le piense dar, estas 

pueden ser: dependiendo del tipo de organismo que desee controlar, el grupo químico del principio 

activo, de acuerdo con su persistencia en el medio ambiente como persistentes, poco persistente y 

no persistente; respecto a la toxicidad y por medio del grupo químico del principio activo. El 

empleo de fungicidas y plaguicidas  que pertenece al grupo de los Etilen bis Ditiocarbamatos,  son 

fuentes del Manganeso debido a su contenido, son ampliamente conocidos por sus efectos 

neurotóxicos como el manganismo (Franco Cabrera, 2017). 

 

Basándose en el objetivo del estudio, con relación a los parámetros de interés en el agua de estudio 

mencionados previamente, se seleccionaron pH, Conductividad eléctrica, Turbidez, Alcalinidad, 

Dureza total, Hierro, Color aparente, DQO y Manganeso.  

La primera valoración del estado del agua fue basada en las características físicas que, de según 

Tchobanoglous y Schroeder (1985) están relacionados con la turbidez o grado de claridad en la 

columna de agua, y son verificados por la penetración de la luz a través del líquido.  Por otro lado, 

el olor es un parámetro  que puede indicar que la existencia de materia orgánica en estado de 

descomposición o presencia de minerales atribuidos a la disminución de sulfato por 

actividad microbiana.  Así mismo,  la temperatura, es un factor que modifica un gran número de 

características del agua, ya que su incremento interviene en las velocidades de las reacciones 

químicas y bioquímicas y el color, que indica la presencia de materia coloidal en suspensión. 

Existen medidas de las características del agua tales como la alcalinidad, la dureza y la 

conductividad, que también se utilizan como mediciones de la calidad del agua en general 

(Tchobanoglous & Schroeder, 1985). 

Generalmente, la presencia de productos químicos pesados como el hierro y el manganeso se 

encuentran dentro de la composición de las aguas superficiales y subterráneas; se presentan como 
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Fe (II) y Mn(II), provocando problemas de aceptación y operativos; su presencia es debida al tipo 

del suelo, a la contaminación, entre otros factores. El Mn es un elemento que produce manchas de 

color café oscuro en los materiales. Cuando el agua presenta alta concentración de Mn, puede 

generar un sabor metálico bastante indeseable (Cubas Paisig, 2015). 

 

c. Selección de las plantas 

E. crassipes fue seleccionada basándose en los reportes previos sobre su  gran potencial en la 

remoción de metales pesados como Hg, Pb, Cd, Fe, Mn, etc (Guevara Granja & Ramírez Cando, 

2015).  Se tomaron plántulas jóvenes de  E. crassipes colectadas del caño El Purgatorio ubicado 

en la ciudad  de Montería.  La confirmación de  la especie fue validada en el herbario Uno de la 

Universidad del Norte. Se seleccionaron especímenes visualmente saludables, es decir, jóvenes, 

sin clorosis y sin daño en su sistema radicular.  

   

Figura 4. Recolección de plantas Eichornia Crassipes. 

Fuente: Autor. 2022. 

Posterior a la colecta, las plantas fueron lavadas con agua potable y mantenidas en mezcla de agua 

de la represa y agua potable para su adaptación a las condiciones experimentales. El agua 

superficial suplió los requerimientos nutricionales de la biomasa vegetal, por lo cual no fue 

necesario el suministro externo de nutrientes.  La temperatura promedio del agua fue 26°C con 
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condiciones de luz natural, simulando el ambiente del cuerpo de agua. Este periodo de adaptación 

tuvo una duración de 30 días, en el que se multiplicaron y se seleccionaron las plantas de segunda 

generación para el desarrollo de los experimentos de exposición a Mn, logrando una población 

más homogénea y activa en términos de crecimiento. 

Para el desarrollo del experimento, se usaron 54 plantas con signos saludables bajos características 

visuales que incluyeron: 

• Buena pigmentación 

• Ausencia de alteraciones como clorosis, tallos o troncos con necrosis o lección visible en 

tejidos vegetales. 

• Ausencia de plagas. 

• Raíces de azulado, es una forma indirecta de indicar la edad de la planta, dado que una alta 

intensidad se asocia con plantas más jóvenes.   

• Buen espesor radicular. 

 

Fase 2: Diseño experimental 

Siguiendo los componentes expuestos para una investigación experimental dados por Sampieri 

(2014), en esta fase del proyecto se estableció: 

a. Cuantificación del Manganeso en el agua. 

La cuantificación del Manganeso se hizo a partir de los procedimientos establecidos en el Standard 

Methods for Examination of Water and Wastewater versión N°23 de 2017, específicamente el 

método 3500-Mn propuesto para la determinación del Manganeso por absorción atómica. (Sección 

3111B). 

Con la finalidad de evaluar la linealidad, se prepararon 5 soluciones patrones a partir de la solución 

estándar de Manganeso total de 1000 mg/L, cuyos valores son 0.05 mg/L, 0.1 mg/L, 1 mg/L, 2 

mg/L,  y  4mg/L. Cada nivel de concentración fue analizó tres veces, conservando las mismas 
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condiciones de trabajo. Posteriormente se desarrolló la una curva de calibración para la 

determinación del intervalo lineal, con los valores de la absorbancia promedio hallados en función 

de las concentraciones en mg/L de las soluciones patrones. Seguidamente, se determinó la 

pendiente, el intercepto, el coeficiente de correlación, coeficiente de determinación y la varianza 

de la pendiente.  

b. Definición de los tratamientos de Mn a los cuales se expuso  E. crassipes:  

Con el ánimo de examinar la capacidad de la E. crassipes en la remoción del Mn, a partir de la 

revisión bibliográfica se definieron 3 repeticiones con 6 tratamientos cada una. El tiempo de 

exposición al Mn fue de 7 días y las concentraciones utilizadas son presentadas en la Tabla 5. Se 

estableció un periodo de exposición crónico para poder determinar efectos tóxicos sobre la planta. 

Reppeto (2009) estableció que una exposición aguda ocurre en un período de tiempo muy corto, 

usualmente de 24 horas, mientras que las exposiciones crónicas ocurren durante períodos 

prolongados de tiempo como semanas, meses o años (Repetto Jiménez, 2009). 

 

El Mn fue adicionado a partir de una solución patrón trazable a SRM de NIST Mn(NO3)2 en HNO3 

0,5 mol/l 1000 mg/l Mn Certipur, directamente trazable a NIST SRM 3132, lote 050429. 

 

Tabla 5. Diseño de experimento por cada corrida. 

Tratamiento 
Disolución de 

Mn  

Número de 

plantas 

Volumen  

de Agua 

 mg/L 
Valor 

absoluto 
mL 

0 (Control) 0.1  3 5000 

1 0.5 3 5000 

2 1 3 5000 

3 1.5 3 5000 

4 2 3 5000 

5 2.5 3 5000 
Cada tratamiento se repitió 3 veces 

Las concentraciones para cada tratamiento fueron analíticamente 

verificadas. 
Fuente: Autor, 2022 
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Para cada tratamiento se tomaron 5 litros de agua superficial previamente colectada en el punto de 

muestreo indicado utilizando botellones plásticos limpios y secos.  Posteriormente se ajustó la 

concentraciones de Mn según lo mencionado la previamente.  En la ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia. se observan los recipientes con las muestra de agua para las 

concentraciones anteriormente definidas. La concentración inicial de Mn del control corresponde 

a la existente en la muestra de agua tomada de la represa artificial construida en la finca Santo 

Domingo en el corregimiento de Pueblo Bujo, en la zona rural del municipio de Montería.  

 

Figura 5.Presentación del agua superficial dopada a diferentes concentraciones de Manganeso. 

a) Concentración de 0.5 mg/L de Mn, b) Concentración de 1 mg/L de Mn , c) Concentración de 1.5 mg/L de 

Mn, d) Concentración de 2.0 mg/L, e) Concentración de 2.5 mg/L de Mn. 

Fuente: Autor, 2022 

c. Desarrollo de los tratamientos para las diferentes concentraciones de  Mn 

Los tratamientos fueron realizados en recipientes plásticos transparentes con un volumen  de 7 

litros, a éstos  se les agregó un volumen de 5 litros de agua con las diferentes concentraciones de 
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Manganeso previamente definidas. En cada recipiente se agregaron 3 plantas pequeñas de E. 

crassipes con tamaños similares, tal y como se evidencia en la  Figura 6.  El periodo de exposición 

a estas condiciones fue de 7 días y la cuantificación de Mn se realizó en el día 1 y en el día 7. 

 

Figura 6. Montaje del experimento a diferentes concentraciones de Manganeso 

 a) Concentración de 0.5 mg/L de Mn, b) Concentración de 1 mg/L de Mn , c) Concentración de 1.5 mg/L de Mn, d) 

Concentración de 2.0 mg/L, e) Concentración de 2.5 mg/L de Mn. 

Fuente: Autor, 2022 

La revisión literaria permitió establecer que los recipientes plásticos son los más utilizados para el 

montaje de éste tipo de experimentos, cuando se realiza la evaluación de la capacidad de remoción 

del Mercurio, se hace necesario realizar un experimento adicional para evaluar la remoción del 

Mercurio por el recipiente plástico (Fajardo, 1985). 
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d. Análisis estadísticos de los resultados asociados a la remoción de Mn. 

Para el análisis de los datos, primero se realizó una exploración general de los resultados, se 

comprobó   si los datos cumplían los preceptos de normalidad y se procedió a las pruebas de 

contrastación de hipótesis de acuerdo a este parámetro.   

Considerando que los datos son normales, se aplicó el análisis de la varianza que permite contrastar 

la hipótesis nula que las medias de K poblaciones (K >2) son iguales, contra la  hipótesis alternativa 

de que por lo menos una de las poblaciones difiere de las otras en términos de su valor esperado. 

Este contraste es esencial en el análisis de los resultados experimentales, en los cuales es 

importante comparar los resultados de K 'tratamientos' o 'factores' con relación a la variable 

dependiente o de interés (Dagnino, 2014). Sin embargo, a veces no es suficiente con un análisis de 

varianza (ANOVA) para saber si en la comparación de diversos tratamientos (o experimentos) 

aplicados a varias muestras cumplen con la hipótesis nula (Ho: “todos los tratamientos son 

iguales”) o bien se cumple la hipótesis alternativa (Ha: “por lo menos uno de los tratamientos es 

diferente”). 

Los datos alcanzados para el análisis de las concentraciones fueron  tabulados y graficados 

mediante el uso de Excel. Esto permitió determinar el grado de remoción que la planta logra en 

condiciones de laboratorio, al igual que el porcentaje de remoción encontrado. 

Las ecuaciones usadas para determinar la remoción promedio diaria está determinada por: 

[𝑀𝑛]𝑛−1 −  [𝑀𝑛]𝑛 

Donde: 

n es el día en el que se realiza la medición de concentración 
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n-1 es el día anterior. 

El porcentaje de remoción se determinó de la siguiente manera:  

Porcentaje de remoción diaria =
𝑅𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑛

Concentración inicial
 𝑋 100  

Donde: 

La concentración inicial es de Mn en mg/L. 

 

5.3 Metodología para objetivo 2. Identificación de los cambios morfológicos y físicos de  

E. crassipes asociados a la exposición al Manganeso.  

La caracterización de los parámetros morfológicos y de crecimiento de las plantas se realizó 

mediante la verificación de las características: longitud de las hojas, peciolos, estolones y raíces, 

parámetros cuantificados en centímetros. 

En esta etapa las mediciones se realizaron en dos momentos prepueba y posprueba.  

1. Prepueba: Determinados por la caracterización de los parámetros morfológicos (raíz, peso 

húmedo, número de tallos, número de hojas, color de la hojas) y de crecimiento de las 

plantas antes de la exposición al Manganeso. Datos que serán tomados como línea base 

para la comparación. 

2. Postprueba: Este punto evaluaron los parámetros previamente mencionados al final del 

periodo de exposición (7 días) al Manganeso.  
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5.4 Metodología para el objetivo 3. Planteamiento de alternativas sostenibles de uso para 

el exceso de plantas que se obtengan a partir del proceso de remoción del Manganeso. 

Este objetivo se abordó mediante la revisión de literatura actual sobre los usos propuestos para las 

plantas macrófitas en ambientales rurales, resaltando sus características, beneficios y desventajas 

en su aplicación. A partir de los artículos revisados se realizó un estudio de frecuencia para 

cuantificar cuáles usos son los que más se reportan en la literatura. 
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6. Resultados 

En este capítulo se detallan los resultados de la investigación y la discusión de los mismos 

asociados a cada uno de los objetivos planteados. 

 

6.1 Análisis de los parámetros de interés en el agua superficial del corregimiento Pueblo 

Bujo para el estudio 

 

Los resultados de los parámetros pH, hierro y Manganeso se compararon contra los valores de 

referencia estipulados en la resolución 1984/84 en su artículo 40 para el uso agrícola.  En el caso 

de los parámetros turbiedad, color, dureza, alcalinidad, color aparente, dado que no se encuentran 

descritos en la mencionada resolución, se compararon contra los valores señalados en la resolución 

2115 de 2007 para el agua potable, aun cuando es claro que éste tipo de agua no es considera agua 

potable. Los datos son presentados en la Tabla 6. 

Tabla 6.  Análisis de los parámetros de interés en el estudio del agua superficial del  corregimiento 

Pueblo Bujo 

Parámetro Unidades Método Resultado 

Límite 

permisible para 

agua superficial 

Res. 1984/84. 

Art 40 Uso 

agrícola 

Límite 

permisible para 

agua potable. 

Resolución 

2115/2007 

pH Unidades de pH SM 4500-H+ B 7.11 4.5 -9 6.5-9 

Conductividad eléctrica µS/cm SM 2510 B 134.3 No aplica 1000 µS/cm 

Turbidez NTU SM 2130 B 30.65 No aplica 2 NTU 

Alcalinidad mg/L SM 2320 B 50.2 No aplica 200 mg/L CaCO3 

Dureza total mg/L SM 2340 C 42.8 No aplica 300 mg/L CaCO3 

Hierro mg/L 
SM 3030-G; SM 

3111-B 
3.058 5 mg/L 0.3 mg/L 

Color aparente UPC SM 2120 B 180 No aplica 15 UPC 

DQO mg/L SM 5220 C <LC(40.00) No aplica NA 

Manganeso mg/L 
SM 3030-G; SM 

3111-B 
0.1 0.2 mg/L 0.1 mg/L 

Fuente: Autor, 2022 
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El pH es una medición de la concentración de iones de hidrógeno (H+), la muestra de agua 

empleada tiene un pH de 7.11, éste se encuentra dentro de los límites permisibles para agua 

superficial para uso agrícola, así como para el agua de consumo humano. El hierro disuelto o 

reducido y el Manganeso son más frecuentes en las aguas subterráneas a pH menor a 7,0. Algunas 

veces, las partículas sólidas de hierro y Manganeso aparecerán de inmediato en el agua de pozo o 

manantial (Swistock & Shapare, 2018). La oxidación del Manganeso soluble (Mn2+) ocurre en 

sedimentos, su oxidación química se produce únicamente a un pH > 8 y en presencia de oxígeno 

que causa el ion mangánico tetravalente. El ion tetravalente genera un dióxido (MnO2) insoluble 

en agua que no es asimilado de forma directa por la plantas y microorganismos (Arango, Betancur, 

Peñuela, & Aguirre, 2010) 

Se debe resaltar que el pH como una medida de la acidez y/o alcalinidad del medio acuoso, tiene 

incidencias en las reacciones químicas que estipulan la presencia o no de nutrientes que estarán 

disponibles para la absorción por parte de las plantas, es por esto, que se propone un rango óptimo 

de pH para cada especie de plantas que conserve a los nutrientes en un nivel máximo de solubilidad 

(Barbaro, 2014).  

De los resultados presentados en la Tabla 6 se tiene que la conductividad eléctrica de la muestra 

es de 134.3 µS/cm, ésta se encuentra por debajo del límite permisible para el agua de consumo 

humano. La conductividad eléctrica mide la corriente eléctrica que transportada por las 

sustancias disueltas en el agua. Los altos niveles de conductividad en el agua pueden generar 

daos a los medios de crecimiento y las funciones de enraizamiento, dando lugar 

a desequilibrios nutricionales y problemas de absorción de agua.  (Swistock, 2021). La 

conductividad  hallada no es alta, lo cual que indica que tiene o no existe una cantidad 

representativa de iones disueltos en el agua. La conductividad expresada como la capacidad de un 

material para conducir la corriente eléctrica y concentración de sales solubles, se debe mantener 

en un rango apropiado que permita el fácil manejo de la fertilización y evite molestias de 

fitotoxicidad en las plantas (Barbaro, 2014). 
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La turbiedad del agua es causada por la materia en suspensión y coloidal como arcilla, limo, 

materia orgánica e inorgánica finamente dividida, al igual que el plancton y otros organismos 

microscópicos. La turbiedad del agua expresa la propiedad óptica que permite que la luz sea 

dispersada y absorbida en lugar de ser transmitida sin realizar cambios de dirección o nivel de flujo 

a través de la muestra (Federation, W. E., & Aph Association., 2017). La turbiedad de la muestra 

de agua es de 30.65 NTU superior al valor establecido para el agua potable, éste parámetro permite 

definir el tipo de tratamiento para a implementar. La disminución de la turbiedad está asociada a 

dos procesos estos son la sedimentación y a la filtración. Las plantas, al cubrir la superficie de los 

cuerpos de agua, reducen la turbulencia y mezcla debidas al viento (Reed, 1995). Esto favorece 

considerablemente la sedimentación de las partículas suspendidas.  Con base en esto, la 

disminución de la turbiedad puede estar asociada a la sedimentación de los  sólidos suspendidos 

observada visualmente; en diversas investigaciones se ha demostrado  que la macrófita puede 

eliminar por adsorción y absorción diversas sustancias minerales disueltas en el agua productoras 

de color, disminuyendo así también su color verdadero (Orozco, 2001). 

Por otro lado, la masa radicular de las macrófita E. crassipes actúa como un filtro que atrapa las 

partículas suspendidas en el agua y retienen gran cantidad  de biomasa fitoplanctónica y sólidos en 

suspensión (Meerhoff & Mazzeo, 2004). 

La turbiedad disminuye a causa de la competencia por la supervivencia que se da entre las algas con 

la macrófita, siendo esta última la más beneficiada debido a que la luz solar le beneficia para su 

desarrollo. Al mismo tiempo, la reducción de la concentración de algas disminuye los valores para los  

parámetros de Demanda biológica de oxígeno en 5 días (DBO5), demanda química de oxígeno (DQO), 

sólidos en suspensión y turbiedad (Zarela & Garcia, 2012). 

La alcalinidad refleja la capacidad que tiene el agua para neutralizar los ácidos, esto se conoce 

como la capacidad amortiguadora del agua o la capacidad que tiene el agua para resistir un cambio 

en el pH cuando se le adiciona un ácido (Digiuni, 2022). La muestra de agua empleada para el 

experimento presentó inicialmente una alcalinidad de 50.2 mg/L CaCO3, inferior al límite máximo 
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establecido para el agua de consumo humano.  Cuando se emplean aguas con elevada alcalinidad 

en el desarrollo de la agricultura se produce en el sustrato un pH alto, lo genera la baja 

disponibilidad de ciertos nutrientes, aun cuando estos se encuentren presentes en el sustrato, el 

Manganeso es uno de los micronutrientes a los que puede afectar una alta alcalinidad del agua; al 

ser un micronutriente no móvil dentro de las plantas, sus síntomas también se ven reflejados en las 

hojas más jóvenes (Intagri S.C, 2018). 

La dureza de la muestra de agua analizada presentó un valor de 42.8 mg/L CaCO3, inferior al límite 

máximo establecido para agua de consumo humano. En diferentes estudios se ha  reconocido que 

la dureza es un factor importante que influye en la toxicidad de los metales, la toxicidad aguda del 

Manganeso estaba inversamente correlacionada con la dureza del agua (Huancaré Pusari, 2014).  

El color hallado en la muestra de agua es de 180 UPC, no hay un límite establecido para éste 

parámetro para el agua de uso agrícola, sin embargo, para el consumo humano, el color 

aparente debe ser inferior a 15 UPC. El color de las aguas superficiales y subterráneas obedece 

fundamentalmente a la presencia de materia orgánica natural, especialmente de materia húmica 

acuática. Las partículas en suspensión, principalmente las de tamaño coloidal, tales como arcillas, 

algas, óxidos de hierro y Manganeso, que imparten a las aguas una apariencia de color (Federation, 

W. E., & Aph Association., 2017).  

El contenido de hierro es de 3.058 mg/L inferior al límite establecido para el uso agrícola, pero 

superior al límite máximo permitido para el agua de consumo humano. El hierro y el Manganeso 

disueltos o reducidos son más frecuentes en las aguas subterráneas a un pH menor que 7,0 

(Malatesta Aulestia, 2016). El Manganeso en el agua no suele presentarse aislado, sino en 

coexistencia con el hierro (Degremont, 1979), el contenido de Manganeso encontrado en la 

muestra de agua proveniente del reservorio artificial de la zona rural de Montería es de 0.1 mg/L 

valor límite definido en la normatividad vigente para el agua de consumo humano. 
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En la Figura 7 se presenta el comportamiento de los parámetros de interés anteriormente descritos 

antes y después de la remoción de Mn a partir de la E. crasippes. 

 

Figura 7. Comportamiento de los parámetros de interés antes y después de la fitoremadiación con Eichhornia 

Crasippes a)Comportamiento del pH, b) Comportamiento de la conductividad, c) Comportamiento de la turbiedad, 

d) comportamiento de la alcalinidad, e) comportamiento de la dureza, f) comportamiento de hierro, g) 

comportamiento del color y h) eficiencias de remoción del Manganeso 

Fuente: Autor, 2022 

 

6.2 Evaluación de la eficiencia de remoción de Manganeso utilizando E. crassipes  

6.2.1 Cuantificación del Manganeso en el agua. 

Para evaluar la linealidad se procedió a analizar las soluciones de calibración tres veces, éstas 

corresponden a las concentraciones de 0.05 mg/L, 0.1 mg/L, 1 mg/L, 2 mg/L,  y  4mg/L. Cada 
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nivel de concentración se preparó por dilución a partir de una solución estándar de Manganeso 

1000mg/L. La Figura 8 presenta la curva de calibración para la determinación del Manganeso. 

 

Figura 8. Curva de calibración del Mn y estadística de la regresión 

Fuente: Autor, 2022 

 

Del análisis estadístico de regresión a la curva de calibración se obtuvo la ecuación de la recta de 

la forma:  

𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏 

Donde:  

m = 0.1848 y b = 0.0068 

Obteniéndose la siguiente ecuación para la recta:  

 

𝐴𝑏𝑠 = 0.1848 ∙ 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 0.0068 
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Se encontró que el coeficiente de correlación es r = 0.99973, mientras que el coeficiente de 

determinación es 𝑅2 = 0.999, esto indica  que existe una alta correspondencia entre la concentración 

y la señal analítica derivada de las determinaciones elaboradas, para un 95% de confiabilidad que 

permite cumplir con el criterio de aceptación.  

6.2.2 Capacidad de remoción de Eichhornia Crasippes  frente al Manganeso 

E. crassipes es una macrófita acuática que se caracteriza para la remoción de diferentes metales 

pesados como el Hg, Pb, Cd (Odjegba, 2007). En este estudio se observó la capacidad de esta 

planta en la acumulación del Manganeso. La Figura 9 presenta la eficiencia de remoción en el agua 

superficial después de 7 días de exposición de  E. crassipes  a Mn en concentraciones ascendentes.  

 

Figura 9. Eficiencia de remoción del Manganeso 

Fuente: Autor, 2022 

 

La Tabla 7 presenta los resultados del experimento en términos de valores medias y desviación 

estándar. 

Tabla 7. Estadísticas de resumen 

Nivel de Mn 
(mg/L) 

Replica Suma Media 
Desviación  
estándar 

0,1 3 0.0060000 0.0020000 0.001 
0,5 3 0.0010000 0.0003333 0.00057735 
1,0 3 0.0060000 0.0020000 0.000 
1,5 3 0.0010000 0.0003333 0.00057735 
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2,0 3 0.0000000 0.0000000 0.000 

2,5 3 2.5260000 0.8420000 0.024433583 
Fuente: Autor, 2022 

A partir de los datos obtenidos de los diferentes experimentos, se realiza un gráfico de cajas y 

bigotes para la presentación visual de manera simultánea de distintas características importantes, 

tales como la dispersión y simetría, información presentada en la Figura 10. 

 

Figura 10. Gráfico de caja y bigote por niveles de concentración del Mn 

Fuente: Autor, 2022 

 

Los datos observados tanto en la Tabla 8 y Figura 10 indican un comportamiento semejante cuando 

se expone E.crassipes a concentraciones de Mn de  0.1mg/L, 0.5 mg/L, 1.0 mg/L, 1.5 mg/L y 2.0 

mg/L, sin embargo se encontró un comportamiento diferente de los resultados bajo la 

concentración  2.5 mg/L Mn. Dada la similaridad observada bajo las concentraciones entre 0.1 a 

2.0 mg/L Mn, se procede a probar el juego de hipótesis de igualdad de medianas de la 
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concentración del Manganeso en los distintos niveles considerados en el experimento, es decir se 

comprobó el siguiente juego de hipótesis: 

𝐻0:   𝜇𝐶0.1 = 𝜇𝐶0.5 = 𝜇𝐶1.0 = 𝜇𝐶1.5 = 𝜇𝐶2.0 = 𝜇𝐶2.5 

                        𝑉𝑠 

𝐻𝑎:  𝜇𝐶𝑖 = 𝜇𝐶𝑖´, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖 ≠ 𝑖´ 

Para la validación del juego de hipótesis planteado se realizó un análisis de varianza (ANOVA), 

considerando que previamente se verifican los supuestos del modelo, estos son: 

6.2.2.1 Supuesto de normalidad 

Para verificar el supuesto de normalidad sobre los errores del modelo se aplicó la prueba de 

Shapiro-Wilk, la cual valida el juego de hipótesis: 

𝐻0: 𝐿𝑜𝑠 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑒𝑛𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙. 

𝐻1: 𝐿𝑜𝑠 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑛𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑒𝑛𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 

La prueba de Shapiro-Wilk arroja un valor para el estadístico de prueba correspondiente a 𝑊 =

 0.59278, con un  𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 =  5.744𝑒 − 06, el cual se compara con un nivel de significancia 

del 5% y se concluye que los errores no provienen de una distribución normal. 

 

6.2.2.2 Supuesto de homogeneidad 

De igual manera se verifica el supuesto de homogeneidad de varianza en los distintos niveles de 

concentración de Manganeso Mn, obteniéndose mediante la prueba de Bartlett un 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 <

 2.2𝑒 − 16, el cual se compara con un nivel de significancia del 5% y se concluye que los errores 

son heterogéneos. 
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Como no se cumplen los supuestos de Normalidad y homogeneidad en los residuos no se puede 

validar la hipótesis de interés mediante un análisis de varianza (ANAVA), por lo que se procede a 

aplicar una prueba no paramétrica (Prueba de Kruskal-Wallis) en aras de testear la hipótesis de 

igualdad de la mediana de la concentración del Manganeso en los distintos niveles considerados 

en el experimento. 

La prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis arroja un valor para el estadístico de prueba 

correspondiente a 𝜒2 = 14.977 con un 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 =  0.01046, este se compara con un nivel de 

significancia del 5% y se concluye hay al menos un nivel de concentración de Manganeso que 

presenta una concentración promedio diferente de las demás. 

Debido a que los resultados de la prueba de Kruskal-Wallis son estadísticamente significativos,  

para detectar cual nivel de concentración es el diferente se realiza la prueba de comparaciones de 

Dunn, con esta se realiza todas las distintas combinaciones de comparaciones entre los niveles de 

concentración, los resultados son presentados en la Tabla 8. 

Tabla 8. Resultados prueba de comparaciones de Dunn 

Niveles de concentración de Mn (mg/L) 

C0.0 C0.5 C1.0 C1.5 C2.0 C2.5 

ab ac ab ac c b 

Fuente: Autor, 2022 

El análisis de las comparaciones entre las mediciones, permite destacar que no hay diferencias 

significativas entre los resultados obtenidos bajo las concentraciones de 0.5 mg/L y 1.5 mg/L Mn.   

Este mismo comportamiento fue encontrado bajo los tratamientos de Mn 0.1 mg/L y 1.0 mg/L.  

Mientras que los resultados hallados para las concentraciones de 2.0 mg/L y 2.5mg/L son 

significativamente diferentes.  
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Lo anterior demuestra que bajo concentraciones en el rango de 0.1-2.0 mg/L E. crassipes puede 

acumular Mn de forma similar, obteniendo remociones promedio de 94%, pero a concentraciones 

desde 2.5 mg/L Mn esta capacidad comienza a reducir a valores de 66.32%.   

Resultados similares fueron observados en el trabajo presentado por Adewoye, Adenigba, & A.O 

(2021), quienes probaron la capacidad de acumulación de Mn, Cu, Pb, y Zn que E. crassipes tras 

ser introducida en el efluente bajo diferentes concentraciones de estos metales (1, 5 y 10 mg) tras 

un tiempo de contacto de 24, 48 y 72 h.  En cuanto al Mn se obtuvo un porcentaje máximo de 

reducción del 61,86 % bajo la concentración de 1.0 mg a las 24 h.  La máxima remoción observa 

para los demás metales fue, en el caso del Zn 63,09 % a 1.0 mg Zn a las 24 h), para el Cu 38,99 % 

1 mg Cu a las 72 hm y ) y finalmente para el Pb un 93,37% a 10 mg Pb a las 48 h.  Datos que 

confirman lo observado en este estudio.  

De igual manera, Jayawardhana, Athula, Thilakarathne (2019), estudiaron la capacidad de 

remoción de E. crassipes para la eliminación del Mn mediante bioensayos con agua desionizada 

contaminada por 3 series de concentraciones de 20, 40 y 60 mg/L de Manganeso por un periodo 

de 24 días, sus resultados mostraron que la mayor eficiencia de remoción se logró a la menor 

concentración reportando un valor del 67,61%, tendencia que está en concordancia con los 

resultados obtenidos en esta investigación. 

Así mismo, Atiya y Abbas (2020), estudiaron la eficiencia de los diferentes tejidos de E. crassipes 

en la eliminación de iones de metales pesados concretamente Cr, el Cobalto (Co), el Hierro (Fe), 

el Mn, Pb y Zn de masas de aguas contaminadas en el noreste de Bagdad en Thera Dejla, Irak, 

como resultado se observó que el órgano de  la planta con mayor capacidad de bioaculumación  de 

Mn son las raíces en concentraciones que van de 3,668, 3,1297 ppm y 1,1057 ppm (Atiya & Abbas, 

2020). 
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Peralta et al evaluaron la capacidad de bioacumulación de los metales: cromo, manganeso, hierro, 

níquel, cobre, zinc y plomo en la E. crassipes, encontrando que las concentraciones de metales y 

las acumulaciones de metales dentro de los tejidos de las plantas aumentaron linealmente con la 

concentración de la solución en el orden hojas <tallos <raíces (Peralta Castillo, 2017).   

 

Resultados del estudio realizado por Yongming Du et en el que se evaluó la capacidad de 

acumulación y translocación de metales pesados en la E. crassipes, confirmó  que las raíces tenían 

la mayor acumulación de metales pesados (normalmente > 50%), mientras que las hojas tenían la 

más baja (normalmente < 20%), con pocas excepciones (Yongming, y otros, 2020) . 

6.3 Identificación de los cambios morfológicos y físicos de  E. crassipes asociados a 

la exposición al Mn.  

E. crassipes es una planta perenne de agua dulce, con crecimiento ascendente, de tallo vegetativo 

extremadamente corto, hojas de color verde brillante y espigas de flores color lavanda. Los 

peciolos de las planta  se caracterizan por ser elongados y abultados de aire lo que contribuye a la 

flotabilidad de la planta (US EPA, 1988). 

 
Las plantas empleadas para el desarrollo de los experimentos se caracterizaron por tener una buena 

pigmentación, no presentar anomalías en cualquiera de sus partes, por eso se retiraron las hojas 

que presentaban necrosis, también se consideró que las raíces tuvieran un color azulado lo que 

indicaba que eran plantas jóvenes, características documentadas en la Figura 10. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1470160X20303216?via%3Dihub#!
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Figura 11. Características morfológicas de las plantas usadas. 
a) Estado de las hojas, b) Apariencia de las raíces, c) pigmentación de las plantas 

Fuente: Autor, 2022 

La caracterización de los parámetros morfológicos externos y de crecimiento de las plantas se 

realizó mediante la verificación de las características: longitud de las hojas, peciolos, estolones y 

raíces, parámetros cuantificados en centímetros (cm). Las condiciones morfológicas promedio de 

las plantas empleadas para la evaluación de la capacidad de remoción del Mn se presentan en la 

Tabla 9. 

Tabla 9.Características morfométricas  iniciales de las macrófitas usadas 

Concentraciones 

de Mn (mg/L) 

Número de 

plantas 

Tamaño de 

hojas            

(cm) 

Tamaño de 

raices        

(cm) 

Peso húmedo 

(kg) 

0.1  3 3.5 5 0.06 
0.5  3 3.5 8.5 0.075 
1  3 4 5.8 0.09 

1.5  3 4.5 7.8 0.06 
2  3 4.4 6.4 0.06 

2.5  3 3.8 8 0.09 

X̅ 3 3.95 6.92 0.0725 
σ 0 0.432 1.389 0.015 

X̅: Promedio de los datos 

σ: Desviación estándar  
Fuente: Autor, 2022 
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Al finalizar el periodo de exposición de E. crassipes a las diferentes concentraciones de Mn no se 

observaron cambios en el tamaño de hojas, raíces y peso húmedo de las plantas. Las pocas lesiones 

identificadas en los márgenes de los limbos de la planta se caracterizaron como clorosis, e inicio 

de necrosis reflejados en la deshidratación de las hojas, rasgos encontrados en las  plantas 

expuestas a una concentración de 2.5mg/ Mn.  

 

Figura 12. Sintomatología de E. crassipes expuestos al Manganeso después de 7 días de tratamiento. a) 

Clorosis en hojas tratamiento de 2.5 mg/L de Mn b) Clorosis en tratamiento de 2 mg/L de Mn 

Fuente: Autor, 2022 

Estos resultados se relacionan con lo observado frente a la prueba de remoción Mn por acción de 

E.crassipes, dado que bajo concentraciones de 2.5 mg/L de Mn, la planta reduce significativamente 

su capacidad de acumulación, lo que puede estar asociado a que a esta condición de Mn se genera 

estrés en la planta, llevando a síntomas de fitotoxicidad, lo que se observa en las características 

morfológicas asociadas a la salud de las hojas.  

Resultados similares se presentaron por Zhou et al (2020) quien estudió la remoción y acumulación 

de plomo (Pb), Zn, Cd y Mn en E. crassipes. Se analizaron las concentraciones de Pb, Zn, Cd y 

Mn, de 1 mg/L, 2 mg/L, 0,02 mg/L y 0,2 mg/L, respectivamente, para las cuales E. crassipes logró 

una alta eficiencia de remoción de Pb y Mn del agua kárstica (más del 79,5 %), en los primeros 

ocho días. Las raíces acumularon más Pb, Zn, Cd y Mn que los estolones y las hojas debido a la 
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mayor tolerancia de las raíces. Los metales acumulados dañaron la morfología de los estolones y 

las hojas de forma más evidentes que de la raíz. La mayoría de los estomas de las hojas se cerraron 

tras la absorción de Pb, Zn, Cd y Mn, lo que sugiere que dichos metales pesados dañaron 

severamente la estructura de las hojas y que las hojas tenían una débil tolerancia al Pb, Zn, Cd, y 

Mn. (Rani, 2015).  

Otro aspecto importante a evaluar para determinar la eficiencia de la planta en el proceso de 

remoción del Mn es conocer la desorción del mismo, sin embargo, éste fenómeno no fue 

considerado en la presente investigación, por lo que se considera lo señalado por Mendoza et al, 

quienes evaluaron la capacidad de adsorción y la eficiencia de eliminación de Pb (II) a partir de la 

biomasa seca de tallos y de hojas de la macrofita acuática E. crassipes, los resultados obtenidos 

para el proceso de desorción mostraron que el biomaterial se constituye una opción no solo para 

el proceso de remoción del contaminante sino, también, para su almacenamiento y desactivación 

(Vizcaíno Mendoza, 2017). 

Incialmente, Yahya M. Nor (1990) estableció que la facilidad de desorción de un ion como el K+ 

de las raíces la E. Crassipes podría ser una manifestación de la falta de translocación de K+ a otros 

órganos de la planta, así como un proceso dominantemente pasivo de absorción por las raíces desde 

la solución.  

6.4 Planteamiento de alternativas sostenibles de uso para el exceso de plantas que 

se obtengan a partir del proceso de remoción del Mn. 

E. crassipes se ha utilizado para la fitorremediación de metales pesados en humedales construidos. 

Es una planta flotante de rápido crecimiento con un sistema radicular fibroso bien desarrollado y 

una gran biomasa. También se adapta a diversas condiciones acuáticas y desempeña un papel 

importante en la acumular metales del agua (SHAO-WEI & WEN-LIAN , 2004). 
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La capacidad de la macrófita para depurar contaminantes se debe a los mecanismos que posee de 

filtración y sedimentación de sólidos, así como a la incorporación de nutrientes, la degradación de 

la materia orgánica llevada a cabo a través de las raíces y  por acción de los microorganismos  

localizados en ellas, la nitrificación y desvitrificación, así como otros procesos que se desarrollan 

debido a sus características morfológicas, como lo es su sistema radicular (Cortés & Flores, 2017). 

E.crassipes produce un gran número de semillas y su expansión en los trópicos se ha visto favorecida 

por su crecimiento extremadamente rápido e incontrolado y la robustez de sus semillas (Koutika & 

Rainey, 2015). Su producción media anual de 50 toneladas secas por hectárea y año, lo que la convierte 

en una de las plantas más productivas del mundo (Abbasi, 1997). 

Se ha demostrado las diferentes capacidades de E. crassipes en las técnicas de fitorremediación en 

aguas superficiales y residuales, así como los diversos usos después de su vida productiva, lo que 

convierte a esta planta en fuente de materias primas para el desarrollo de varios productos. La Tabla 

10 presenta usos posteriores asociados a   E. crassipes observados a nivel mundial. 
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Tabla 10. Usos posteriores a la fitorremediación con E. Crassipes 

USO DESCRIPCIÓN REFERENCIA 

Producción de 

briquetas, bioetanol y 

biogás 

Se postula E. crassipes para la generación de 

energía alternativa, como una biomasa para 

producir un combustible de segunda generación (en 

el caso del biogás o el etanol) que pretende ser 

utilizado para la producción de calor o 

biocombustibles pensando en las zonas rurales  

donde prolifera E. crassipes y que no cuenten con 

conexión a redes eléctricas o en las mismas 

industrias, en atención al recimiento y reproducción 

acelerados. 

(Vilca Quiroz, 2022) 

(Carriel Navas, 2021) 

(Meléndez, 2017) 

(Mendieta Morrillo, 2019) 

(Zambrano Vera, 2021) 

(Ríos, 2012) 

ESPOL. FIMCP).                                                 

Ríos, L. A. (2012). 

(Guillén-Watson, 2012)  

Alimento para 

animales 

Las plantas de E.crassipes, pueden ser utilizadas ya 

sea enteras, picadas o molidas como materias 

frescas, secas o ensiladas en la dieta de animales 

rumiantes y monogástricos. También se ha 

informado sobre el uso de la especie como 

suplemento en pollos en crecimiento, en todas las 

experiencias de su uso, se ha producido un aumento 

de peso, sin generar efectos negativos en el 

crecimiento. Producción de alimento para ganado 

vacuno. 

 

(Sipaúba-Tavares, 2019) 

(Indulekha, 2019) 

(Wimalarathne, 2019) 

(Narváez León, 2019) 

(Alava, 2018) 

(Mako, 2016) 
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USO DESCRIPCIÓN REFERENCIA 

Abono a partir de 

biodigestores 

Se empleó E. crassipies para la generar abono 

orgánico mediante el uso de tres diseños distintos 

de biodigestores; por lo tanto, a través de la 

digestión anaerobia se obtuvo un abono orgánico y 

productos de digestión como el biogás y los bioles. 

Se estableció que el diseño más recomendado es el 

biodigestor de bidón por los resultados obtenidos 

ya que por su fácil construcción y economía son los 

más rentables. El período óptimo de retención 

es de 45 días obteniéndose los mejores resultados 

en cada uno de los diseños. 

(Begum, 2022) 

(Ayanda, 2020) 

(Rivas-Nichorzon, 2020) 

(Márquez Guerrero, 2019) 

(Suarez Marenco, 2016) 

(John, 2016) 

(Fan, 2015) 

(López Jerves, 2012) 

(Jafari, 2010) 

(Gajalakshmi, 2002)  

Producción de papel Procesamiento de E. crassipes para elaboración de 

papel ecológico. El 61% de las personas 

consideraron utilizar el producto gracias a que es 

100% ecológico y biodegradable, sumado a que los 

usuarios les interesa que se les ofrezca un producto  

elaborado ecológicamente y que no contenga 

sustancias toxicas que represente un riesgo la salud 

humana.  

(Islam, 2021) 

(Pintor-Ibarra, 2018) 

(Pintor Ibarra, 2016) 

(JUÁREZ-ALVARADO, 2015) 

  

Elaboración de 

artesanías 

Utilización de E. crassipes  para la producción de 

artesanías tales como tejidos, muebles, paneles 

para obras de construcción, papel, alfombras, 

joyas, etc en Colombia y Ecuador 

(Nasrudin, 2021) 

(Jiménez Rodríguez, 2021) 

(Guna, 4478-4490) 

(Rakotoarisoa, 2016) 

(Lugo-Morin, 2015) 

(Patel, 2012) 

Fuente: Autor, 2022 
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La Figura 13 presenta las frecuencias asociadas a los diferentes usos dados a E. Crassipes posterior a 

procesos de fitorremediación de las 34 referencias bibliográficas revisadas, encontrando que el 29.41% 

de los artículo reportaron muy buenos resultados referente a la producción de abono a partir de 

biodigestores, mientras que el 23.53% de las referencias indicaban exitosos casos de producción de 

energía alternativa a partir de E. crassipes. Por otro lado el 17.65% de las referencias relacionaban el 

uso de la biomasa obtenida la macrófita para la producción de alimentos para animales vacunos, 

porcinos y aves; así la implementación de la planta como materia prima para la elaboración de 

artesanías. 

 

Figura 13. Usos posteriores a proceso de fitorremediación para E. crassipes 

Fuente: Autor, 2022 

 

En Colombia se desarrolló un importante proyecto basado en la eliminación del exceso de buchón 

de agua en el embalse de Guatapé, en Medellín - Antioquia,  en este sitio se presentaba una 

abundante proliferación de la planta afectando el ecosistema y deteriorando la calidad del agua, 

por lo cual se hizo sustracción del buchón de agua, posteriormente, éste fue secado al aire, después 

molido, y sometido a pretratamiento para valorar su capacidad para la obtención de bioetanol, 

emplear ácido diluido en el proceso permite salvar una considerable cantidad de la celulosa 
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contenida por  E. Crassipes, lo que evidencia ser la técnica más factible para ése tipo de 

procedimientos (Ospino, 2020) , demostrado que se puede controlar la proliferación de la planta 

en el embalse, mejorar la calidad del agua y aprovechar la biomasa para desarrollar investigaciones 

sobre otros posibles usos.  

Un caso parecido ocurrió en el Lago Fúquene, (Ubaté, Cundinamarca), donde ha habido un enorme  

crecimiento de las macrófitas acuáticas, en este caso se desarrolló una técnica de control mediante 

la remoción mecánica del exceso de E. Crassipes, así como mejorar la calidad del agua, y 

aprovechar las planta removidas para la fabricación de abono orgánico a través del  compostaje, la 

el uso de poblaciones adecuadas de bacterias, hongos y actinomicetos, para agilizar el proceso de 

degradación de los contaminantes absorbidos por la planta durante su vida útil (Martínez-Nieto, 

2011). 
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Conclusiones 

Las comunidades rurales de los municipios colombianos presentan problemas asociados a la 

disponibilidad de agua segura y/o potable para satisfacer las necesidades básicas al interior de sus 

viviendas. La E. Crassipes es una macrófita acuática considerada como una maleza por su 

capacidad invasora, la cual presentan diferentes características morfológicas que posibilitan su uso 

en fitorremediación, debido a que, puede depurar y acumular metales pesados. 

E. Crassipes ha sido ampliamente utilizada en numerosas técnicas de fitorremediación 

manifestando su alta capacidad remediadora y depuradora, por lo que a nivel mundial se 

encuentran con diferentes experiencias que han dado buenos resultados en aguas que contienen 

altas concentraciones de metales pesados como el  Plomo, Zn, Cd, Cr, Cu, Hg, Níquel (Ni) y Mn. 

En este estudio se evaluó específicamente el uso de E.Crassipes como técnica para la remediación 

de aguas superficiales provenientes de represas con concentraciones de Mn superior a los 0.1 mg/L 

permitido en la normatividad Colombia de agua para consumo humano. Debido a la 

caracterización inicial del agua empleada para el desarrollo del experimento, se llegaron a 

resultados que proporcionan varias ideas importantes, tales como la capacidad que tiene la 

macrófita para favorecer la remoción y/o sedimentación de las partículas causantes de turbidez en 

el agua, mientras que los resultados encontrados para la remoción del color no fueron tan 

favorables. 

Los resultados obtenidos, permitieron demostrar la capacidad de remoción de E.Crassipes para el 

Mn bajo los diferentes tratamientos evaluados. Los porcentajes promedio de remoción obtenidos 

tras un periodo de 7 días de exposición fueron 66.8% para la primera corrida, del 65.2% para la 

segunda corrida y del 67% para la tercera corrida. Para las repeticiones se lograron remociones 

máximas del 100% para las concentraciones iniciales de Manganeso de 0.5 mg/L para las corridas 

1 y 2, de 1.5mg/L para las corridas 1 y 3, y para la concentración de 2 mg/L para todas las corridas.  
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La evaluación de las condiciones de toxicidad se realizó a través de la observación de los cambios 

físicos y fisiológicos tales como la clorosis representada en el color amarillo de sus hojas, necrosis, 

despigmentación de los tejidos aéreos de la planta (tallos y hojas), inhibición de crecimiento 

radicular o presentación de manchas cafés en las hojas.  De acuerdo a los resultados, se observó 

que bajo concentraciones inferiores a 2.0 mg/L Mn, no hay daños, ni alteraciones visibles que 

comprometan el tamaño de las hojas y raíces, no se inhibe el crecimiento de estos tejidos, ni hay 

cambios significativos en el peso de la plantas.  Sin embargo, a concentraciones de 2.5 mg/L se 

presentan signos de fitotoxicidad asociados primariamente a la coloración y estado de salud de las 

hojas de la planta.   

En relación a los usos propuestos para el utilización de la biomasa de E. crassipes posterior a 

procesos de remoción de contaminantes, se han evaluado diferentes alternativas con resultados 

muy satisfactorios, entre los cuales encontramos la una línea dedicada a la generación de energías 

sostenibles como el biogás, bioetanol, briquetas de combustión, otra a la producción de alimentos 

para animales, abonos y/o fertilizantes, artesanías, papel kraft, entre otros que aportan al desarrollo 

de las comunidades brindando alternativas amigables con el medio amiente y de bajo costo, 

orientado al desarrollo de economías circulares que impactan positivamente a las comunidades. 
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7. Recomendaciones 

En el estudio se evaluó la capacidad de remoción de la E. crassipes para el Mn,  a partir de una 

caracterización inicial y final del agua empleada en la etapa experimental se pudo evidenciar que 

también se presentó una disminución de los parámetros de turbiedad, color, hierro, alcalinidad y  

dureza. La disminución de la turbiedad se puede presentar debido al proceso de sedimentación de 

los sólidos suspendidos, por lo tanto se recomienda realizar estudios que permitan determinar la 

proporción de los sólidos suspendidos que pueden sedimentar por efectos gravitaciones y la que 

puede ser retenida en las raíces de la macrófita.  

Se recomienda realizar un estudio morfológico completo de la planta en sus raíces, hojas y 

estolones para determinar la capacidad de bioaculumación del metal y efectos tóxicos a nivel 

celular, así como realizar el análisis al tejido vegetal para la raíz, tallo y hojas para determinar los 

sitios exactos dónde se bioacumula la mayoría del metal y conocer el proceso de adsorción de 

contaminantes llevados a cabo por la planta, a partir de un balance de masas.   

Considerando que la fitorremediación es un proceso de descontaminación incluso para aguas 

superficiales a emplear para el abastecimiento que implica una muy baja inversión, debido a que  

no necesita un personal técnico para su operación, que el consumo energético es respaldado por la 

luz solar y que tiene múltiples potenciales con los residuos, se recomienda realizar el estudio a   

escala piloto simulando condiciones reales que se presentan en los ambientes naturales tales como 

luz, temperatura, humedad, acción del viento, aportes continuos de nutrientes, disponibilidad de 

oxígeno, entre otros; que permitan determinar tiempos de retención requeridos por la macrófita 

para la remoción del Mn, así como evaluar reacciones de desorción, que pueda tener lugar durante 

el proceso de remoción.  

Finalmente se recomienda realizar estudios socioeconómicos para establecer cuáles serían las 

mejores alternativas para el aprovechamiento de E. Crassipes de acuerdo a condiciones locativas, 

culturales y tecnológicas para distintas comunidades rurales en dónde se emplee esta planta para 
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el tratamiento de aguas superficiales dados los beneficios observados en este estudio y para 

remoción de metales. 
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