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RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación tuvo como objetivo tratar efluentes líquidos de la 

industria de curtido de pieles, con altos contenidos de cromo (5375 mg/L). Con 

este fin se emplearon tratamientos primarios convencionales como precipitación 

química y adsorción con carbón activado y como tratamiento secundario 

rizofiltración. 

 

Para la precipitación química del cromo como hidróxido a pH entre 7 y 9, se 

comparó la eficiencia de diferentes reactivos como óxido de magnesio (MgO), 

óxido de calcio (CaO), hidróxido de sodio (NaOH) y carbonato de calcio (Na2CO3), 

con este procedimiento se redujo más del 99,0% de la concentración de cromo 

inicial, de los cuatro álcalis empleados el CaO presentó las mejores condiciones 

para el tratamiento, además de tener un bajo costo de adquisición. A pH 8 se 

obtuvo una recuperación del 99,8% de cromo remanente, sin embargo la 

concentración era superior al límite establecido por la normativa ambiental de 0,5 

mg/L, por lo que se realizó un segundo pre tratamiento por absorción con carbón 

activado. 

 

El cromo precipitado fue recuperado mediante acidificación con H2SO4 a pH entre 

1,2 y 1,5, rango en el cual se produce sulfato de cromo, se obtuvo una solución 

con una concentración de cromo de 14300 mg/L, ésta solución puede ser 

recirculada al proceso de curtido de pieles. 

 

Un 40,1% del cromo remanente se eliminó del efluente por adsorción con carbón 

activado granular malla # 8 x 20 e índice de yodo 550 mg I2/g, se redujo el pH a 

6,4, condiciones a las cuales se pudo aplicar la rizofiltración.  

 

Para ensayos de rizofiltración se seleccionó la especie que presente mayor 

porcentaje de absorción de cromo, se realizaron pruebas con soluciones 

sintéticas de 5 y 10 mg/L aforadas con solución nutritiva al 100 y 50%, mediante 

plantas de alfalfa, acelga, pasto y zambo cultivadas por medios hidropónicos, de 

las cuales el zambo presentó un promedio de absorción del 35% a los 13 días de 
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aplicación del tratamiento, que representa los máximos valores alcanzados en 

comparación con las otras plantas. 

 

Finalmente se aplicó la rizofiltración con plantas de zambo a efluentes de 

curtiembre previamente tratados con una concentración de cromo menor a 10 

mg/L y pH 6,4. Para reducir ésta concentración a valores menores de 0,5 mg/L se 

emplearon 20 plantas de zambo en un periodo de 20 días, se llegó a los 

parámetros establecidos por la Normativa Ambiental Ecuatoriana en TULAS, 

2003. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En Ecuador la gran mayoría de las curtiembres se encuentran en las provincias 

de Tungurahua y Guayas, éstas empresas por lo general se sitúan cerca de los 

causes de ríos para facilitar la descarga de sus efluentes líquidos que contienen 

materia orgánica, sulfuros y altas concentraciones de cromo, debido a que utilizan 

métodos y procesos rudimentarios, que propician un deterioro en el medio 

ambiente. 

 

La presencia de cromo en los efluentes de curtiembre es la mayor preocupación 

debido a su toxicidad, tanto en el estado hexavalente de carácter cancerígeno 

como en el trivalente que puede ocasionar manifestaciones agudas y crónicas en 

la piel y vías respiratorias de las personas que hayan estado en contacto directo. 

(Gil et al., 2001) 

 

Los métodos de tratamientos primarios o convencionales van desde la 

precipitación química, oxidación o reducción, intercambio iónico, filtración, 

tecnologías de membrana hasta la recuperación por evaporación; sin embargo 

estos procesos pueden llegar a ser ineficaces porque se obtienen grandes 

cantidades de lodos. Debido a su carácter tóxico y a que la concentración de 

contaminantes en el agua residual, a la salida de las plantas de tratamiento son 

aún superiores a la admitida por la legislación vigente, se han buscado 

tratamientos alternativos para la remoción de metales. Dentro de estas se tiene la 

aplicación de rizofiltración considerada como la ingeniería de las plantas. (Higuera 

et al., 2005) 

 

Debido a las altas concentraciones de cromo en los efluentes de curtiembres 

superiores a 5000 mg/L se deben desarrollar tratamientos previos de remoción de 

dicho metal, mediante la aplicación de tratamientos convencionales como 

precipitaciones química y adsorción con carbón activado, antes de la aplicación 

de la rizofiltración. 
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La aplicación de éste sistema de tratamiento permite remover el cromo presente 

en los efluentes de curtiembre, de forma que no provoque un mayor daño a los 

causes de ríos que se encuentran alrededor éstas empresas, además ofrece la 

oportunidad de realizar un ahorro muy importante, al considerar que el precipitado 

obtenido es acidificado y recuperado como una solución de sulfato de cromo que 

puede regresar al proceso de curtido. 

 

En este trabajo se presenta una combinación entre métodos convencionales e 

innovadores para el tratamiento de efluentes de curtiembre, con el fin de reducir la 

concentración de cromo hasta valores inferiores a los establecidos por la 

normativa ambiental, antes de ser descargados directamente a los causes de 

agua. 
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1 FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

1.1 QUÍMICA DEL CROMO EN SOLUCIÓN 

 

1.1.1 PROPIEDADES QUÍMICAS Y FÍSICAS DEL CROMO 

 

El cromo es un metal de transición que fue descubierto en Siberia por  Nicolás-

Louis Vaughlin en 1797, en la crocoita cuyo principal componente es el cromato 

de plomo (PbCrO4), su nombre proviene del griego “chromos”  que significa color y 

se debe a los colores vivos de sus derivados. Es el sexto elemento más 

abundante de la corteza terrestre que presenta una configuración electrónica de 

����3��4	
 y estructura cristalina cúbica centrada en el cuerpo (bcc), la cual lo ha 

convertido en un aleante de propiedades interesantes a nivel industrial, como son 

la resistencia al calor y a la corrosión. [Pazos, 2008; ATSDR, 2008] 

 

En la naturaleza el cromo se encuentra en rocas, animales, plantas, suelo, polvo y 

gases volcánicos. Este metal está presente en el medio ambiente en varias 

formas, las más comunes son el cromo metálico (0), cromo trivalente (III) y el 

cromo hexavalente (VI). [Otiniano et al., 2007; Aportela y Gonzales, 2001; 

Pawliesz et al., 1997] 

 

A concentraciones de 5-500 µg/día el cromo trivalente es un elemento nutritivo 

para el cuerpo humano, que se requiere para promover la acción de la insulina de 

manera que los azúcares, proteínas y grasas puedan ser utilizados por el 

organismo. El cromo hexavalente es de mayor cuidado debido a su alto grado de 

toxicidad por ser cancerígeno y mutagénico para los seres vivos. [Szablowicz y 

Kita, 2006; Suksabye et al., 2006; Valix et al., 2008] 

 

El cromo se disuelve lentamente en ácidos clorhídricos y sulfúricos con 

desprendimiento de hidrógeno, este comportamiento se genera debido a que los 

ácidos pasivan al metal, por medio de los potenciales de reducción del cromo 

�������/��� � �0,09 � � y �������/��� � �0,74 � � se indica que cuando no 
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está pasivado, es altamente activo y con facilidad desplaza de sus soluciones al 

cobre, estaño y níquel. Además a elevadas temperaturas reaccionan con 

halógenos, oxígeno, carbón, azufre, silicio y boro. [Odetti y Bottani, 2006; Brown 

et al., 2004] 

 

Las propiedades mecánicas del cromo como dureza y resistencia a la tensión 

determinan su capacidad de utilización. Este metal tiene una capacidad 

relativamente baja de forjado, enrollado y propiedades de manejo, sin embargo 

cuando se encuentra absolutamente libre de oxígeno, hidrógeno, carbono y 

nitrógeno es muy dúctil y puede ser forjado y manejado aunque es difícil de 

almacenarlo libre de estos elementos.  

 

Gracias a sus propiedades se lo utiliza principalmente en el revestimiento de 

metales (cromados) con fines estéticos, decorativos y cambios de color de 

distintos materiales. Las industrias que presentan mayor riesgo por la presencia 

de cromo, según su rama o tipo, son las de cemento, colorantes, construcción, 

curtidurías, metalurgia, pinturas (anticorrosivas) y material fotográfico. [Kumar y 

Riyazuddin, 2010; Orozco y Toro, 2007] 

 

 

1.1.2 QUÍMICA DE LOS COMPUESTOS DE CROMO EN SOLUCIÓN 

 

En sistemas acuosos el cromo está presente en sus dos estados de oxidación 

más estables trivalente y hexavalente, el comportamiento químico y 

medioambiental de estas especies, es justificado por una serie de reacciones 

químicas y biológicas que son gobernadas por las especies que viven en los 

medios acuosos. Las reacciones más importantes incluyen oxidación/reducción, 

precipitación/disolución y adsorción/desorción. [Cossich et al., 2004; Khaodhiar et 

al., 2000] 

 

Mediante los métodos anteriormente mencionados se puede reducir parte del 

cromo hexavalente a cromo trivalente, por medio de donantes inorgánicos de 

electrones tales como Fe2- y S2-, en condiciones anaerobias o en procesos 



3 

biológicos en los que interviene materia orgánica. Después de reducir hasta 

cromo trivalente, éste puede ser precipitado como óxido o hidróxido o formar 

complejos con numerosos ligandos.  

 

Para que se logren estas reacciones de reducción se debe considerar el 

comportamiento químico de cada una de las especies dentro de un medio acuoso, 

el que difiere de cada especie. [Kumar y Riyazuddin, 2010; Windevoxhel et al., 

2004] 

 

 

1.1.2.1 Química del Cromo trivalente en solución acuosa 

 

El estado de oxidación más estable del cromo es +3, que en solución ácida se 

presenta en forma de ión crómico Cr3+. Una de las características destacadas del 

cromo trivalente es su gran tendencia a formar complejos fuertes con ligandos 

que contienen O-, N-, y S- y así formar complejos orgánicos en los medios 

acuáticos, que desde el punto de vista cinético son relativamente inertes. [Pazos, 

2008; Odetti y Bottani, 2005] 

 

Las principales especies acuosas del cromo trivalente son: (Cr3+), Cr(OH)2+, 

Cr(OH)3 y Cr(OH)4, de éstas se destaca la predominancia del Cr3+ a pH<3,6. La 

solubilidad de estos compuestos en aguas residuales se ve limitada por la 

formación de óxidos altamente insolubles, como hidróxidos y fosfatos.  

 

Debido a este limitante el cromo trivalente tiene una gran tendencia a adsorberse 

en superficie. La solubilidad del cromo (III) decrece a pH >4. [Kumar y Riyazuddin, 

2010; Pazos, 2008] 

 

La formación de compuestos de cromo se debe a la hibridación de los orbitales 

vacíos del cromo ��	
�� que forman seis orbitales iguales con direcciones de 

enlaces dirigidas hacia los vértices de un octaedro regular, que en medio acuoso 

se asocian a seis moléculas de agua para formar el ión ������������, que se 

puede apreciar en la figura 1.1. [Odetti y Bottani, 2005; IBTEN y CIN, 2004] 
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Figura 1.1.  Complejos de cromo trivalente en solución acuosa. (IBTEN y CIAN, 2004) 

 

Si bien en solución acuosa el cromo trivalente se encuentra como ������������, 

esta especie sufre una hidrólisis mediante la siguiente reacción: 

 

������������ � !� "  ����#�  $ ������������ � !� "  ����
� !�        [1.1] 

 

En la ecuación [1.1] el cromo trivalente es más estable en medio ácido es decir el 

equilibrio esta desplazado a la izquierda, y si se agrega un álcali precipitará en 

forma de óxido hidratado.  

 

Las sales de Cr(III) pueden oxidarse a Cr(VI) fundiéndolas con Na2O2 para 

producir una mezcla de ���%
�&  y �����'��&. (Odetti y Bottani, 2006). 

 

 

1.1.2.2 Química del Cromo hexavalente en solución acuosa 

 

La química del cromo hexavalente difiere totalmente de la del cromo trivalente, 

debido a que el Cr (VI) forma un cierto número de oxácidos y oxoaniones que 

incluyen ����%
&, ����'

�& y ���%
�&, ésta última especie es de mayor importancia 

medioambiental y toxicológica.  

 

Al tener en cuenta el elevado potencial de ionización y coordinación tetraédrica 

del ión cromato le permite ser un agente oxidante energético y un ácido fuerte. 

[Suksabye et al., 2006; Pazos, 2008; Nriagu y Kabir, 1995] 
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Para conocer que especie de cromo hexavalente predomina en un medio acuoso 

se debe tener como variables tanto el pH como el potencial redox. En soluciones 

alcalinas y pH>6 la forma predominante es como ión cromato que posee una 

estructura tetraédrica y color amarillo, además se encuentra en equilibrio con 

otras formas de cromo hexavalente en función del pH, tales como ����%
& y 

����'
�&. [Pazos, 2008; Odetti y Bonatti, 2005] 

 

A partir de soluciones acuosas es posible precipitar los cromatos insolubles de 

bario, plomo y plata, con forme el pH disminuye las soluciones cambian a color 

anaranjado debido a que el ión ���%
�&  se transforma en ión dicromato ����'

�&, 

mediante la siguiente serie de ecuaciones se puede representarse éste 

mecanismo de transformación, que solo se efectúa en presencia de ácido nítrico o 

perclórico. (Odetti y Bonatti, 2005) 

 

���%
�& � !� "  �� � !�

  $ ��������� !�
&                       [1.2] 

 

��������&
� !� "  ��� !�    $ �����% � !�                     [1.3] 

 

2��������&
� !�

  $ ����'
�&

� !� "  ����#�                              [1.4] 

 

Estos equilibrios dependen del pH del medio y puede decirse que son lábiles pues 

al agregar cationes que forman cromatos insolubles son estos últimos los que 

precipitan y no los dicromatos, que pueden ser representados por la siguiente 

reacción química. (Odetti y Bottani, 2006) 

 

2���%
&

� !�  "  2����
� !�    $ ����'

&
� !� "  3 ����#�                          [1.5] 

 

El mecanismo empleado para eliminar cromo hexavalente soluble, es la reducción 

de esta especie a cromo trivalente y co-precipitación como hidróxido, dependen 

de la salinidad de las aguas. 
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Los estados de oxidación del cromo +6 y +3 son fácilmente interconvertibles, la 

dirección de esta conversión depende fundamentalmente del pH del medio 

acuoso, de la presencia de condiciones aerobias o anaerobias y de la 

temperatura. Un medio alcalino y condiciones aerobias son condiciones propicias 

para la oxidación del Cr +3 a Cr +6, esta oxidación es más intensa a temperaturas 

altas. 

 

En la figura 1.2 del diagrama Eh-pH para las especies del cromo en solución 

acuosa, se observa que la forma predominante del cromo trivalente a un pH 

menor que 3 es Cr3+. La especie �������� se forma en un intervalo muy estrecho 

de pH, entre 6,27 y 6,84. Entre pH 7 y 11, la forma predominante es ������� y la 

solubilidad del hidróxido es mínima. A mayores valores de pH se forma 

������%&y aumenta la solubilidad del cromo. Los sulfuros y los carbonatos del 

cromo son inestables. (Nacheva et al., 1998) 

 

Todo esto indica que los reactivos precipitantes más factibles para la remoción del 

cromo trivalente son los hidróxidos, pero para la precipitación también pueden ser 

utilizados otros agentes alcalinos, como por ejemplo los carbonatos.  

 

 

 
Figura 1.2. Diagrama Eh-pH para las especies del Cromo en solución acuosa, a 1 atm de 

presión y 25ºC. (Nacheva et al., 1998) 
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1.2 IMPLICACIONES AMBIENTALES DE EFLUENTES LÍQUIDOS 

CON ALTO CONTENIDO DE CROMO 

 

1.2.1 CONTAMINACIÓN POR METALES PESADOS PROVENIENTES DE 

EFLUENTES LÍQUIDOS INDUSTRIALES 

 

El incremento mundial en la producción industrial, ha determinado el aumento de 

las descargas de aguas residuales que contienen grandes cantidades de metales 

pesados que proceden principalmente de limpieza de metales, recubrimientos, 

curados, refino de fosfato y bauxita, generación de cloro, fabricación de baterías y 

teñidos. Los efectos que provocan sobre el medio ambiente son los siguientes: 

mortalidad de los peces, envenenamiento de ganado, mortalidad de plancton, 

acumulaciones en el sedimento de peces y moluscos. [Rivas et al., 2010; Zhuang 

et al., 2005; Cañizares-Villanueva, 2000] 

 

La Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los Estados Unidos, clasifica los 

metales pesados como peligrosos (pueden ocasionar daños a la salud humana 

con una leve exposición) y potencialmente peligrosos (deben mantenerse bajo 

control). La EPA incluye en la lista de principales metales de interés toxicológico 

los siguientes: aluminio, antimonio, arsénico, bario, berilio, cadmio, cromo, 

cobalto, cobre, estaño, hierro, litio, manganeso, mercurio, molibdeno, níquel, 

plomo, selenio, talio, zinc.  

 

Los metales pesados no ejercen siempre efectos nocivos sobre la salud y el 

medio ambiente, pero su acumulación, ligada a una tasa demasiado alta en las 

aguas potables o en los alimentos, puede suponer un verdadero peligro para la 

salud. [Pereira et al., 2006; Castañé et al., 2003] 

 

Cuando los iones de metales están presentes en los abastecimientos de aguas 

superficiales y subterráneos, se los considera como los contaminantes 

inorgánicos debido a su movilidad en estos ecosistemas acuáticos naturales y a 

su toxicidad para las formas superiores de vida. Aún si se encuentren presentes 
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en cantidades bajas e indetectables, esto implica que a través de procesos 

naturales como la biomagnificación, su concentración puede llegar a ser tan 

elevada que empiece a convertirse en tóxica. (Cañizares-Villanueva, 2000) 

 

Los metales pesados, cuando están disueltos en su forma iónica, incrementan su 

toxicidad debido a que la absorción de los mismos se da con mayor facilidad que 

cuando están en forma elemental y si ésta se encuentra reducida aumentan las 

posibilidades de su oxidación y retención por parte de los diversos órganos, llegan 

a ser difíciles de eliminar de manera natural, debido a que no son biodegradables, 

convirtiéndose en indicadores de la calidad ecológica de todo flujo de agua , por lo 

que es importante tratar los efluentes industriales antes de descargar al medio 

ambiente o a su vez depurar los medios acuosos contaminados. [Fischer et al., 

2005; Castañé et al., 2003] 

 

La separación de los iones metálicos del agua residuales depende de la 

concentración del metal, salinidad, pH, temperatura y presencia de sustancias 

orgánicas en la solución acuosa. Considerar éstas variables ha establecido 

diversas metodologías para el tratamiento de aguas contaminadas con metales, 

tales como procesos biotecnológicos, de adsorción, intercambio iónico y otros.  

 

Algunos métodos como la biosorción no pueden ser aplicados para soluciones 

que contienen altos contenidos metálicos en solución además de presentar 

algunas problemáticas para la separación de las fases acuosa y sólida. [Rivas et 

al., 2010; Panov et al., 2008; Fischer et al., 2005] 

 

 

1.2.2 CONTAMINACIÓN AMBIENTAL POR EFLUENTES INDUSTRIALES 

CON ALTA CONCENTRACIÓN DE CROMO 

 

La utilización industrial que el hombre da a los compuestos de cromo, ha 

generado un aumento de su contaminación en la atmósfera, el agua y el suelo, 

especialmente aquellas industrias relacionadas con procesos metalúrgicos, 



9 

galvanizados, textiles, material fotográfico y con la fabricación de pinturas, 

cerámicas, vidrios y curtido de pieles. (Cruz et al., 2009) 

 

Cuando estos efluentes industriales son descargados, se acumula en el 

ecosistema, ya sea en el aire, aguas superficiales, sedimentos, aguas 

subterráneas, suelo y seres vivos. El vertido incontrolado de cromo al medio 

ambiente se genera, principalmente, porque la mayor parte de los sistemas 

colectores de aguas residuales no posibilitan la separación de efluentes urbanos e 

industriales, de modo que las aguas residuales de las zonas urbanas con 

polígonos industriales son siempre de tipo mixto. Los sistemas convencionales 

para depuración de aguas residuales urbanas, presentan unos rendimientos 

medios para la remoción del cromo y de otros metales pesados que distan mucho 

de poder ser considerados eficientes [Arauzo et al., 2003; Abass et al., 2005] 

 

La distribución de este metal en un ecosistema acuático, depende de numerosos 

factores, tales como la dinámica y características propias del cuerpo de agua, 

fuentes y formas de ingreso, afinidad por los distintos compartimentos 

ambientales o matriciales y la capacidad de bioacumulación por parte de los 

organismos que forman parte de la biota. A pesar del desarrollo tecnológico en 

tratamiento de efluentes de cromo estos generalmente no se los realiza debido a 

su alto costo económico. Estas limitaciones en el tratamiento conllevan, con 

frecuencia, el vertido de elevadas concentraciones del metal, que se reparten a lo 

largo de la cuenca receptora y ecosistemas aledaños que causan efectos tóxicos 

como disminución de la abundancia de invertebrados bentónicos, mortalidad y 

alteraciones conductuales. 

 

 

1.2.3 CONTAMINACIÓN AMBIENTAL POR EFLUENTES LÍQUIDOS DE 

CURTIEMBRES 

 

Las industrias de curtido de pieles tienen un elevado índice de consumo de agua 

que generan grandes cantidades de efluentes residuales con alto contenido de 

materia orgánica, sólidos, salinidad, grasas y presencia de contaminantes 
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específicos tales como cromo, sulfuros y amoniaco, contribuyen de forma 

significativa a la contaminación de las corrientes de agua donde se descargan sus 

residuos que ocasionan efectos negativos a la vida acuática al disminuir 

drásticamente el oxígeno disuelto debido a la Demanda Bioquímica de Oxígeno y 

la variación del pH, que limitan sus usos posteriores para el consumo doméstico, 

la agricultura, la industria, el turismo, etc. [Nacheva et al., 1998; Menéndez et al., 

2003; Amils et al., 2004] 

 

Cuando los contaminantes de las curtiembres llegan a las aguas subterráneas el 

problema es más crítico y persistente, porque su autodepuración es lenta debido 

a que no presenta corrientes que le confieran una adecuada aireación. Esto se 

agrava cuando es la única fuente de abastecimiento de agua para una población. 

Los efluentes no tratados de las curtiembres ocasionan salinidad en las aguas 

subterráneas debido a la alta concentración de cloruros. [Menéndez et al., 2003; 

Sánchez de Fuentes et al., 2001] 

 

Para los procesos de curtido se utilizan sales de cromo porque proporcionan al 

cuero características de elasticidad, flexibilidad e impermeabilidad que provocan 

una mayor preocupación debido a su toxicidad, tanto en el estado hexavalente de 

carácter cancerígeno, como el trivalente que no es de gran toxicidad pero bajo 

ciertas condiciones del medio el cromo trivalente se oxida, transformándose en 

cromo hexavalente [Hosseini y Sarab, 2007; Higuera et al., 2005; Sánchez de 

Fuentes et al., 2001]  

 

En Ecuador la gran mayoría de las curtiembres se encuentran en las provincias 

de Tungurahua y Guayas entre las más destacadas se encuentran Cuerosa S.A., 

Curtiduría Gordon, Curtiduría Tungurahua, Curtiembre Duran, Curtiembre 

Guayaquil, Curtiembre San Isidro, Tenería San José entre otras. Éstas empresas 

por lo general se sitúan cerca de los causes de ríos para facilitar la descarga de 

sus efluentes líquidos que contienen altas concentraciones de cromo, debido a 

que utilizan métodos y procesos rudimentarios que emplean sales de cromo para 

el curtido de las pieles, por lo que es necesario implementar tecnologías que 

permitan la remoción de éste metal en solución.  
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Los efluentes líquidos generados se caracterizan por su color oscuro, olor 

desagradable y elevada concentración de materiales sólidos, solubles e 

insolubles, orgánicos e inorgánicos. El tomar en cuenta esta situación debe 

desarrollar un nuevo enfoque de minimización de residuos basados en la 

optimización del proceso industrial, que unido al tratamiento final de los efluentes, 

produce una descarga contaminante reducida tanto cualitativa como 

cuantitativamente, constituyéndose en un mecanismo de protección ambiental.  

 

 

1.2.3.1 Proceso industrial de curtido de pieles 

 

El proceso de curtición consiste en transformar la piel del vacuno que es material 

putrescible, en otra materia imputrescible por efecto de la incorporación de cromo 

en la estructura de la piel. Este proceso transfiere a la piel cualidades de 

elasticidad, flexibilidad e impermeabilidad, distintas a la piel original. La 

producción consiste en tres procesos:  

 

• Etapa de ribera (remojo, descarne y pelambre) donde se efectúa la 

eliminación del pelo o la lana de la piel. 

• Etapa de curtido (desencalado, piquelado y curtido) se prepara la piel para 

ser curtida y transformada en cuero.  

• Etapa de acabado, donde se da al cuero las características finales. 

 

La preparación de las pieles comienza al curarlas con sal húmeda para salarlas 

fuertemente y prensarlas en paquetes durante unos 30 días, o bien con salmuera, 

las pieles son agitadas en un baño salado durante unas 16 horas. [Ugarriza, 2009; 

Moreno de la Fuente, 2009; Nemerow y Dasgupta, 1998] 

 

Luego se mojan en agua limpia para eliminar la sal y en una solución de cal y 

agua para ablandar el pelo. La mayoría del pelo se elimina al usar una máquina y 

el resto se quita a mano con un cuchillo romo, proceso conocido como labrado. 

[Blount et al., 2003; Menéndez et al., 2003]  
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En la etapa de curtido la acción del cromo, convierte a la piel en cuero que es un 

material estable e impide su degradación, tiene una duración de por lo menos 12 

horas, se emplea agua y una cantidad de sales de cromo en el rango de 6 a 8% 

(relación al peso de las pieles a curtir). El pH inicial de ésta operación debe estar 

alrededor de 2,8 y para una óptima fijación del cromo en el colágeno, el pH final 

de la solución debe alcanzar valores de 3,8 a 4,2, con un incremento paulatino del 

pH. Los lavados del curtido en algunos casos son reciclados y reutilizados 

nuevamente en el proceso, esto provoca que la concentración de cromo en las 

descargas líquidas disminuya.  

 

Después de la curtición, el cuero se escurre, rebaja y divide mecánicamente para 

obtener el "wet blue", un producto cuyo nombre se debe al color azul verde del 

sulfato de cromo. En la figura 1.3 se presenta un diagrama del proceso tradicional 

de una curtiembre. (Menéndez et al., 2003) 

 

 
 

Figura 1.3. Proceso de producción de cuero. (Menéndez et al., 2003) 

Sales de cromo, formiato 
de sodio, H2O enjuague  

Aguas residuales y carnaza. 

Aguas residuales y carnaza. 

Aguas residuales con sulfuros y 
materia orgánica. 

Aguas residuales: Sulfatos 

Aguas residuales: cloruros,  
pH ácido, sales disueltas 
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pH ácido 
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pH ácido 

H2O 
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de sodio, ácido cítrico, H2O 
enjuague 
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1.2.3.2 Sales de cromo para el proceso de curtido 

 

Para que una sal inorgánica tenga capacidad curtiente, es necesario que en 

solución acuosa se hidrolice y que las sales básicas formadas se mantengan en 

solución para que puedan penetrar en la piel y reaccionen con ella. Los cueros 

curtidos al cromo contienen altos porcentajes de óxido de cromo (IBTEN y CIN, 

2004) 

 

Las sales de cromo más empleadas en curtición son alumbre de cromo, sulfato 

básico de cromo y sulfatos de cromo comerciales, de los cuales el sulfato básico 

de cromo es el más empleado.  

 

Para la obtención del sulfato básico de cromo se parte de dicromato sódico el cual 

se reduce a cromo trivalente en medio ácido en presencia de reductores 

orgánicos (glucosa, almidón, glicerina) ó inorgánicos (anhídrido sulfuroso, 

bisulfitos, sulfitos y tiosulfitos). La reacción de obtención de sulfato básico al 

emplear como reductor glucosa es la siguiente: 

 

4)*�����'. 2��� " 12��-�% " ���
��� . 8����-�% " 4)*�-�% "  22��� " 6���      [1.6] 

 

A las sales de cromo obtenidas se les realiza un proceso de basificación para 

incrementar su acción curtiente y mejorar su fijación a la piel, para ello se agrega 

carbonato sódico anhidro, ya sea en polvo o disuelto en agua, en bajas 

concentraciones para evitar la precipitación de la sal de cromo. [Moreno de la 

Fuente, 2009; IBTEN y CIN, 2004; Menéndez et al., 2003] 

 

Debido a que el proceso de curtido se realiza en medio acuoso, el agua residual 

eliminada contiene materia orgánica (grasas, detergentes y otros) e inorgánica 

(sales disueltas, cromo trivalente y hexavalente, sólidos en suspensión, sulfuros y 

otros), por lo que es necesario aplicar un tratamiento antes de su descarga directa 

a cuerpos de agua. (IBTEN y CIN, 2004) 
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1.2.4 ASPECTOS PERJUDICIALES DEL CROMO SOBRE LA SALUD Y E L 

MEDIO AMBIENTE 

 

1.2.4.1 Efectos perjudiciales sobre la salud 

 

El cromo puede entrar al organismo humano por inhalación, ingestión y en una 

menor medida por absorción a través de la piel. En el caso de los trabajadores 

que tengan contacto con sustancias que contienen cromo las más importantes 

vías de contaminación son inhalación y el contacto dérmico, mientras que para la 

población en general la vía más importante es la oral. El Cromo (III) es un 

nutriente esencial para los humanos pero la falta de este puede causar problemas 

en el corazón, trastornos metabólicos y diabetes, pero el excesivo uso de cromo 

trivalente puede causar efectos sobre la salud como erupciones cutáneas.  

 

La Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos recomienda una dosis 

segura y adecuada de cromo de 50-200 µg como consumo diario en las dietas de 

los humanos, que se han caracterizado por ser muy pobres en este elemento, 

pues el consumo promedio diario es de 50-80 µg, lo cual se considera 

insuficiente. Internacionalmente las Concentraciones Máximas permitidas (MAC) 

en el ambiente son de 0,5 mg/L de Cr (III). [Alvarado et al., 2002; Arfsten et al., 

2005] 

 

El cromo hexavalente es un peligro mayoritario para la salud porque es tóxico 

para el organismo ya que puede alterar el material genético y puede causar 

cáncer. Otros problemas de salud que son causados por el Cromo (VI) son: 

erupciones cutáneas, malestar de estómago y úlceras, problemas respiratorios, 

debilitamiento del sistema inmune, daño en los riñones e hígado, alteración del 

material genético, cáncer de pulmón y muerte. 

 

La OSHA ha establecido límites legales en el aire del trabajo de 0.0005 mg/m³ 

para cromo (VI), como promedios durante una jornada diaria de 8 horas. Muchas 

organizaciones de carácter internacional se han ocupado de aspectos 

ambientales y ocupacionales relacionados con focos de contaminación y niveles 
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permitidos para prevenir riesgos de toxicidad de ciertos compuestos de cromo 

[ATSDR, 2008, Arfsten et al., 2005; Barceloux, 1999] Algunas normativas y 

recomendaciones para la exposición de cromo y para su monitorización biológica 

se presentan en la tabla 1.1:  

 

Tabla 1.1. Normativa y recomendaciones para niveles de cromo en medio de trabajo 
 

AGENCIA FOCO NIVEL COMENTARIOS 

ACGIH 
Aire – zonas 
de trabajo 

0,05 mg/m3 
Para prevenir riesgos cancerígenos de ciertos 
compuestos cancerígenos 

0,5 mg/ m3 Metal y compuestos de Cr (III) 
0,01 mg/ m3 Compuestos de Cr (VI) insolubles 
0,05 mg/ m3 Mena de cromita (cromato) y Cr 
0,01 mg/ m3 Cromatos de Zinc y también Cr 

Orina humana 10-30 µg/ m3  

NIOSH 
Aire – zonas 
de trabajo 

1 µg/ m3 10 h para sales de Cr(VI) cancerígenas 

25 µg/ m3 
10 h para sales de Cr(VI) no cancerígenas incluye 
ácido crómico. 

50 µg/ m3 
15 min. en zonas cerradas para sales de Cr(VI) no 
cancerígenas. 

OSHA 
Aire – zonas 
de trabajo 

100 µg/ m3 
Límite de exposición permisible para ácido 
crómico y cromatos (zona cerrada) 

500 µg/ m3 
Límite de exposición para sales solubles de 
cromo. 

1000 µg/ m3 
Límite de exposición para cromo metal y sales 
insolubles. 

EPA 

Ambiente 
Atmosférico Sin datos 

No está contemplado en la página oficial de la 
EPA dentro de la lista de Hazard Air Pollutant 
(año 2007) 

Agua 
Potable 50 µg/ L Regulado para el máximo nivel de cromo total. 

(Pazos, 2008) 

 

 

1.2.4.2 Efectos del Cromo sobre el medio ambiente 

 

Las plantas : Usualmente absorben cromo en su forma trivalente, que es esencial 

para su nutrición, pero cuando las concentraciones son excesivas presentan 

efectos negativos en su estructura. 

 

El cromo (VI) es de mayor toxicidad para las plantas, que es absorbido a través 

de las raíces y las superficies foliares a partir de ambientes con elevadas 

concentraciones, donde se observan varios patrones de intoxicación entre los que 

se citan: clorosis (similar a la deficiencia de hierro), disminución en la 
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incorporación de calcio, potasio, fósforo, hierro y manganeso, reducción del peso 

seco de las hojas, afectaciones en el metabolismo de los carbohidratos y 

decrecimiento de la concentración de clorofila de las hojas. Las plantas que han 

crecido en suelos no contaminados contienen cromo en una concentración que 

varía de <0,01 a 0,2 mg/Kg, en cambio en suelos con depósitos grandes de cromo 

esta concentración puede llegar a 0,5%. [Arfsten et al., 2005; Guilling y Gonzales, 

2001] 

 

En los sistemas acuáticos : La toxicidad de los compuestos solubles del cromo 

varía según la temperatura, pH y dureza del agua, y según las especies de 

organismos que los pueblan. Los compuestos del cromo (VI) se disuelven con 

facilidad, pero en condiciones naturales y en presencia de materia orgánica 

oxidable, se reducen rápidamente a compuestos cromo (III) más estables y 

menos hidrosolubles.  

 

En el agua los niveles naturales de cromo son bajos, en los ríos se alcanzan 

concentraciones de cromo que varían entre 0,1 a 15 µg/L y 0,10 mg/L en agua 

potable, a concentraciones superiores resulta tóxico en seres vivos. En el océano, 

las concentraciones son inferiores a 5 µg/L. Las actividades y efluentes 

industriales son los principales contaminantes de los cursos de agua que llegan a 

elevar las concentraciones de cromo por sobre 25 µg/L. [Acosta et al., 2008; 

Arfsten et al., 2005] 

 

En el suelo : La movilidad del cromo solamente puede evaluarse si se consideran 

la capacidad de adsorción y reducción de los suelos y de los sedimentos. Los 

hidróxidos de cromo (III), una vez sedimentados y fijados en el sedimento 

acuático, difícilmente vuelven a movilizarse, dado que la oxidación de los 

compuestos de cromo (III) para formar compuestos de cromo (VI) prácticamente 

no ocurre en forma natural. El cromo (VI), aun en concentraciones relativamente 

bajas, ya resulta tóxico, convirtiéndose el pH del suelo un factor fundamental. El 

uso de abonos fosfatados incrementa el ingreso de cromo al suelo. (Orozco y 

Toro, 2007) 
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Cadena alimentaria : Tanto los animales como los seres humanos sólo 

incorporan a su organismo cantidades relativamente pequeñas de cromo, el 

ingreso de este metal al organismo se da a través de los alimentos como una 

fuente natural de cromo, medios como aire y agua proporcionan altas 

concentraciones de este metal que corresponden preferentemente a cromo (VI).  

 

Los compuestos del cromo (III) asimilados junto con los alimentos resultan 

relativamente inocuos, en cambio los compuestos del cromo (VI), tienen efectos 

altamente tóxicos. El organismo asimila aproximadamente un 20-25% de los 

complejos de cromo orgánico y un 0,5% del cromo inorgánico. 

 

La presencia de cromo en los alimentos es muy variable pero se recomienda una 

dosis segura y adecuada de 50-200 µg como consumo diario en las dietas de los 

humanos, que se han caracterizado por ser muy pobres en este elemento, pues el 

consumo promedio diario es de 50-80 µg, lo cual se considera insuficiente. 

[Orozco y Toro, 2007; Arfsten et al., 2005] 

 

Algunos alimentos que pueden proporcionar concentraciones altas de cromo en 

sangre son los cereales integrales, el bróculi, las vainicas, y algunas cervezas y 

vinos. En la siguiente tabla se puede observar la concentración de cromo en 

algunos alimentos: (Alvarado et al., 2002) 

 

Tabla 1.2. Concentración de cromo en alimentos 
 

Alimento Cromo en µg/Kg 

Mariscos 0-0,44 

Cereales 0-0,52 

Carnes 0,05-0,56 

Vegetales 0-0,36 

Frutas 0-0,2 

Leche 0,01 

Mantequilla 0,17 
      (Alvarado et al. 2002) 
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1.3 MÉTODOS DE TRATAMIENTOS DE EFLUENTES LÍQUIDOS 

CON ALTO CONTENIDO DE CROMO 

 

La industria de curtido de pieles constituye una de las mayores fuentes de 

contaminación por cromo debido a que sus descargas líquidas contienen 

concentraciones de este metal que van desde 2000 a 10000 mg/L. La mayoría de 

cromo empleado en esta industria es trivalente, sin embargo es fácilmente 

oxidado a cromo hexavalente por lo que es indispensable establecer un 

tratamiento de estos efluentes. Para recuperar o eliminar el cromo se han 

establecidos diferentes tratamientos de remediación tanto convencionales como 

innovadores. [Kumar y Riyazuddin, 2010; Martínez-Gallegos et al., 2002; Benejam 

y Pujol, 2000] 

 

Entre los tratamientos convencionales se destacan: precipitación química, 

adsorción con carbón activado, oxidación o reducción, intercambio iónico, 

filtración, tecnologías de membrana, éstos tratamientos en ocasiones son 

considerados como ineficientes debido a que la concentración de cromo final no 

se encuentra bajo los límites máximos permisibles por las normativas ambientales 

además presentan la desventaja de generar lodos o residuos sólidos que 

contienen compuestos tóxicos lo cual dificulta y aumenta los costos de disposición 

final. [Otiniano et al., 2007; Galisteo et al., 2002; Hintermeyera et al., 2002] 

 

Para evitar los problemas antes mencionados, se ha motivado el estudio y 

aplicación de técnicas biológicas que se caracterizan por innovadoras, amigables 

con el ambiente además de su bajo costo de aplicación, entre los cuales tenemos 

fitorremediación (todas sus clases), adsorción por medio de algas, tratabilidad 

biológica aeróbica, remoción por biomasa de sorgo, entre otros. 

 

Estas técnicas pueden ser aplicadas como tratamientos primarios o secundarios 

de los métodos convencionales, con el fin de obtener efluentes líquidos con 

concentraciones de cromo menores a los límites normados. [Higuera et al., 2005; 

Martínez-Gallegos et al., 2002; Cano et al., 2002] 
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Los métodos de tratamiento más aplicados para efluentes con alto contenido de 

cromo, son precipitación química y adsorción con carbón activado como 

tratamientos convencional, además de la aplicación de fitorremediación como 

técnica biológica de remoción de cromo de aguas residuales. 

 

 

1.3.1 PRECIPITACIÓN QUÍMICA 

 

1.3.1.1 Precipitación química de metales 

 

La precipitación química se usa en tratamientos de residuos peligrosos 

principalmente para la eliminación de iones de metales pesados del agua, 

permiten extraer y concentrar los compuestos inorgánicos de las corrientes 

líquidas. Este procedimiento permite reducir considerablemente la concentración 

del contaminante en los efluentes, además el sólido precipitado puede someterse 

a un tratamiento posterior, después de su recuperación por sedimentación. Los 

metales que se eliminan principalmente por este tratamiento son: cadmio, cobre, 

cromo, plomo, níquel, cinc, hierro, mercurio, entre otros. (Corbitt, 2003) 

 

Este método de remediación consiste básicamente en insolubilizar los metales 

pesados presentes en descargas residuales, mediante reacciones de óxido –

reducción que alteran el estado físico y solubilidad de los metales. Estos 

contaminantes tienen una propiedad común, siempre que se encuentren en 

estado de iones y no de complejos, precipitan en forma de hidróxidos o incluso de 

hidrocarbonatos, en una zona de pH característica de cada uno de ellos que 

generalmente varía entre 6 y 11, para alcanzar estos rangos se agregan reactivos 

químicos como álcalis a los efluentes residuales que los contiene. (Benefield y 

Morgan, 2002) 

 

Los agentes habituales de precipitación son: sulfato de aluminio, aluminato de 

sodio, sulfato férrico, sulfato ferroso, óxido de calcio (cal), hidróxido de calcio (cal 

hidratada), carbonato de sodio. El grado de remoción que se obtenga depende de 

la cantidad y calidad de cada uno de los agentes precipitantes empleados. 
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Metales como el antimonio, cadmio, cromo, cobre, plomo, manganeso, níquel, 

plata y zinc, se pueden remover del agua residual mediante precipitación química 

con eficiencia mayor del 90%. [Abass et al., 2005; Corbitt, 2003] 

 

Además del pH, velocidad de precipitación, temperatura y tipo de agente 

precipitante, el producto de solubilidad del metal constituye un factor importante al 

momento de realizar la precipitación química, para ello se considera la siguiente 

reacción de equilibrio: 

 

1�2�3�  $  12� "  4�&                        [1.7] 

 

5�	 �  �162����&�2                        [1.8] 

 

La ecuación [1.8] es expresión del producto de solubilidad para la ecuación [1.7], 

indica que la concentración de equilibrio del metal en solución es dependiente 

únicamente de la concentración de ion hidróxido (A-). La concentración residual 

del metal es función del pH, como se puede observar en la siguiente ecuación: 

(Benefield y Morgan, 2002)  

 

log�12�� � log 53: �  4 log 5; �  < ��                     [1.9] 

 

La ecuación [1.9] describe la solubilidad de la mayoría de los hidróxidos 

metálicos, porque en solución existen una serie de complejos como el hidróxido 

del metal y compuesto que forma el ión metálico con ligandos inorgánicos y 

orgánicos. (Benefield y Morgan, 2002) 

 

La figura 1.9 muestra la solubilidad de varios hidróxidos y sulfuros metálicos a 

diferentes condiciones de pH, se puede observar que los hidróxidos de Pb, Cr, Zn, 

Ag, Cu, Ni y Cd, presentan un mínimo pH de solubilidad, a partir del cual 

comienzan a redisolverse y cambian nuevamente de forma, como es el caso del 

cromo que a pH>9 comienza a formarse Cr(OH)4
- , por lo que se debe hacer 

estudios de las dosis necesarias de reactivo para alcanzar los pH mínimos de 

solubilidad. 
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Figura 1.4. Solubilidad de Cationes metálicos. (Corbitt, 2003) 

 

La precipitación encuentra aplicación para muchas etapas de tratamiento de 

residuos tóxicos y peligrosos, aunque para verificar cada método de tratamiento 

es preciso llevar a cabo varios experimentos de laboratorios, como pruebas de 

jarras, estos ensayos también se emplean para seleccionar el reactivo químico 

adecuado, para determinar los caudales de dosificación, velocidad de mezcla, 

floculación y características de enlace y para estimar la velocidad de generación 

de lodos y requisitos de manipulación. (Corbitt, 2003) 

 

 

1.3.1.2 Precipitación química del cromo presente en efluentes de curtiembres 

 

El método más empleado, a nivel mundial para la recuperación de cromo y su 

posterior reuso, consiste en precipitar el cromo de los baños residuales de curtido 

como hidróxido de cromo (Cr(OH)3, en medio alcalino. La reacción que se genera 

es la siguiente: 

 

���� "  3��&  = ������� �3�                                               [1.10] 
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La precipitación del cromo es posible con cualquier álcali o agente basificante que 

eleve el pH del medio hasta un valor entre 7 y 9, rango en el cual se obtienen los 

mejores resultados de remoción del cromo como hidróxido. La solubilidad del 

Cr(OH)3  en agua es de 1.24 x 10-8 molar, por lo que es posible una recuperación 

de los baños agotados hasta el 99%. Sin embargo se debe controlar que el pH no 

sea mayor a 9, dado que es posible la redisolución, como se explica en la sección 

1.3.1.3. (IBTEN y CIN, 2004) 

 

Los principales reactivos precipitantes del cromo en curtiembres son óxido de 

magnesio (MgO), óxido de calcio (CaO), hidróxido de sodio (NaOH) y carbonato 

de sodio (Na2CO3). Al Considerar que las aguas residuales contienen 

generalmente sulfatos en solución, las reacciones de formación de Cr(OH)3 con 

los 4 agentes precipitantes son las siguientes: [Abass et al., 2005; Nacheva et al., 

1998) 

 

����-�%��  " 31>� " 3��� . 2������� ?  "31>-�%                [1.11] 

 

����-�%��  " 3�*� " 3��� . 2������� ?  "3�*-�%                [1.12] 

 

����-�%��  " 6)*�� . 2������� ?  "3)*�-�%                 [1.13] 

 

����-�%��  " 3)*���� " 3��� . 2������� ?  "3)*�-�% "  3��� @             [1.14] 

 

 

1.3.1.3 Solubilidad del hidróxido de cromo (Cr(OH)3) 

 

��������3� "  ��&  $ ������%
&                           [1.15] 

 

Para estudiar la solubilidad del hidróxido de cromo es necesario tener en cuenta 

las ecuaciones [1.10] y [1.15], que indican que el Cr(OH)3 se puede solubilizar en 

presencia de un exceso de OH- y formar la especie aniónica Cr(OH)-
4. Al alcanzar 

el equilibrio existirán las siguientes especies y la solubilidad se expresará por 

medio de la ecuación [1.16]. (Aguilar, 1999) 
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• Especies en el sistema: �������, ����, ������%
& , �� , ��& 

• Especies disueltas: ����, ������%
&, �� , ��& 

 

	 �  ����AA.BC3DE#A �  ������ "  �������%
& �                  [1.16] 

 

A partir del diagrama logarítmico de la figura 1.5, se puede estudiar la solubilidad 

del hidróxido de cromo, para el cual se partió de una solución sintética de Cr+3 con 

pH=1. 

 

 

 
Figura 1.5. Diagrama curva de solubilidad del Cr(OH)3(s) en función del pH. (Aguilar, 1999) 
 

Como se observa en la figura 1.5, partimos del punto 1 y al añadir el ión ��& 

comienza la precipitación del Cr+3 a pH=4,2, desde este punto comienza el 

desplazamiento de la ecuación [1.10] y aumenta de forma continua la cantidad de 

��������3�, al aumentar el pH la concentración de la especie ���� descenderá 

progresivamente hasta alcanzar el punto 2, donde se inicia el desplazamiento 

hacia la derecha de la ecuación [1.15], es decir comienza el proceso de 

redisolución del sólido, en este punto pH=6,6 se conoce como punto isoeléctrico, 

la solubilidad presenta un mínimo para la solución de estudio. Con un aumento en 

el pH, el precipitado se redisolverá poco a poco y aumentará simultáneamente la 

concentración de la especie ������%
& , a pH= 13,4 se produce la redisolución total 

del precipitado. (Aguilar, 1999) 
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1.3.2 ADSORCIÓN CON CARBÓN ACTIVADO 

 

La adsorción es un fenómeno por el que las moléculas de un fluido que incide 

sobre una superficie sólida, quedan retenidas cierto tiempo sobre ella, por acción 

física o química. Por la adsorción se pueden separar componentes de mezclas 

líquidas o gaseosas por contacto con adsorbentes apropiados. (Seoánez, 2004) 

 

El adsorbente más ampliamente empleado para el tratamiento de aguas 

residuales es el carbón activo granular (GAC), debido su estructura altamente 

porosa de tipo pseudo-grafítica conformada por capas poliaromáticas dispuestas 

en forma irregular. Las características texturales y la química de la superficie de 

los carbones activados determinan su desempeño como adsorbentes. Asimismo, 

la eficiencia del proceso de remoción de contaminantes está influenciada por 

varios parámetros que incluyen a las condiciones de operación del sistema y las 

características fisicoquímicas del agua residual, fundamentalmente el pH. 

[Seoánez, 2004; Arriagada et al., 2001] 

 

Entre los aspectos positivos de la adsorción como método de tratamiento de 

aguas residuales cabe señalar: su capacidad para trabajar eficazmente a 

concentraciones bajas de contaminante, su flexibilidad frente a las variaciones de 

caudal y concentraciones, sus moderadas necesidades de espacio, la facilidad de 

automatización, la posibilidad de regenerar el adsorbente y la posibilidad de 

recuperar sustancias retenidas cuando ello resulte de interés económico.  

 

La adsorción constituye uno de los procesos más utilizados dentro de los 

sistemas de tratamiento terciario de las aguas residuales, se emplea para retener 

contaminantes de naturaleza orgánica generalmente presentes en 

concentraciones bajas, lo que dificulta su eliminación por otros procedimientos. 

(Pereira et al., 2006)  

 

La adsorción con carbón activado permite eliminar compuestos orgánicos tóxicos 

y peligrosos como aromáticos, hidrocarburos, halogenados, plaguicidas, fenoles y 

ftalatos. Además para algunos compuestos inorgánicos tales como los metales 
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pesados muestran un excelente potencial de adsorción, dentro de este grupo se 

puede considerarse el antimonio, arsénico, bismuto, bromo, cloro, cromo, cobalto, 

yodo, mercurio, estaño, plata y circonio. [Corbitt, 2003; Arriagada et al., 2001] 

 

Al trabajar con metales se debe tener cuidado porque éstos pueden reaccionar 

con los grupos funcionales oxigenados del carbón y desplazar a los iones de 

hidrógeno por intercambio iónico.  

 

Las superficies del carbón también pueden dar lugar a precipitados de sales 

metálicas por nucleación o coagulación, los metales reducidos en la estructura 

original del carbón también pueden reaccionar con los metales en estado iónico 

en solución, para reducirlos hasta una forma depositante.  

 

Es necesario llevar a cabo un pre tratamiento para asegurar la eficacia del 

proceso de adsorción con carbón activado, así como para minimizar el tiempo y 

costo de regeneración del mismo. 

 

 

1.3.2.1 Isotermas de Adsorción 

 

En principio la adsorción es un equilibrio entre las moléculas del adsorbato que se 

han fijado en la superficie del adsorbente y las que han quedado libres en la fase 

líquida. La cantidad absorbida de contaminante no depende solo de la 

composición del adsorbente sino también de la especie química de la que se trata 

y de su concentración en la solución. (Seoánez, 2004) 

 

La relación existente en el equilibrio a una temperatura determinada entre la 

concentración del adsorbato en la fase líquida y la adsorbida en la superficie del 

adsorbente, es decir entre la concentración inicial de impurezas y la final, se 

establece con una isoterma, curva con la que se puede representar la capacidad 

adsorbente frente a la concentración de adsorbato.  Las isotermas de adsorción 

más conocidas son las de Freundlich, Langmuir y BET (Brunauer, Emmett y 

Teller). (Vasudevan et al., 2010).  
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La cantidad de impurezas que se adsorben se pueden calcular con a siguiente 

fórmula: 

 

4 �  �� � �� F G                             [1.17] 

 

Donde: 

 

 x= Masa adsorbida de impurezas. 

 Co=Concentración inicial de impurezas. 

 C= Concentración final de impurezas (Concentración en el equilibrio). 

 B= Volumen de la solución. 

 

Con la isoterma se representa la variación de x/m, que es la cantidad absorbida 

por cantidad de masa adsorbente, en función de C. 

 

• Isoterma de Langmuir : Es una de las ecuaciones más conocidas y mejor 

fundamentadas, se admite generalmente para la quimisorción y para 

adsorción física a presiones bajas y temperaturas moderadamente altas. 

Su ecuación general es: (Duarte et al., 2009) 

 

2
H �  IJ


� J                       [1.18] 

 

Dónde: 

 

• m= Masa de carbón activo utilizada. 

• b= Es la cantidad máxima del ion metálico por unidad de peso de 

adsorbente para formar una monocapa completa en la superficie (mg/g). 

• a= Es una constante relacionada con la afinidad de los sitios de unión 

con los iones metálicos. 

• x/m= Cantidad adsorbida por unidad de masa de adsorbente. 

 

Su forma lineal se obtiene al invertir la ecuación 1.18. 
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• Isoterma de Freundlich : Se aplica a la adsorción de superficies 

heterogéneas, es empleada a presiones bajas, expresa la relación entre la 

concentración en el carbón y la concentración en la solución. Además es la 

más empleada al momento de trabajar con tratamientos de aguas, su 

ecuación es: (Duarte et al., 2009) 

 

2
H � 5�
/K               [1.19] 

 

Dónde: 

 

• K = Constantes de adsorción. 

• n = Constante adimencional que depende de la temperatura.  

 

Si expresamos la ecuación en su forma logarítmica, será: 

 

log L
H � log 5  " 


K log �            [1.20] 

 

• Isoterma BET : Su ecuación describe muy satisfactoriamente los distintos 

tipos de isotermas encontradas experimentalmente. La superficie que le 

corresponde a un gramo de adsorbente (Superficie específica) puede 

encontrarse así: 

 

- �  *HMH)N F 10&�O              [1.21] 

 

Dónde: 

 

• S= Superficie específica (m2/g). 

• am=cantidad de monocapa (mol/g). 

• Wm=superficie que ocupa una molécula en la superficie 

(angstroms2). 

• NA = número de Avogadro=6.023*1023 mol-1. 



28 

1.3.3 BIORREMEDIACIÓN DE EFLUENTES POR RIZOFILTRACIÓN 

 

1.3.3.1 Fitorremediación 

 

La Fitorremediación es una técnica de biorremediación, que emplea plantas 

verdes para recuperar ambientes contaminados, como suelos, aguas superficiales 

o subterráneas, sedimentos, residuos radiactivos, entre otros. [Boguski et al., 

2009; Olguín et al., 2007] 

 

Aunque es una técnica que se encuentra en desarrollo, constituye una estrategia 

muy interesante, debido a la capacidad que tienen algunas especies vegetales de 

absorber, acumular y/o tolerar altas concentraciones de contaminantes como 

metales pesados, compuestos orgánicos y radioactivos, que actúan como filtros 

biológicos. [Ortega et al., 2007; López et al., 2005; EPA, 2001] 

 

Las ventajas que ofrece la fitorremediación frente a otros tratamientos son:  

 

• Tecnología de aplicación “in situ” es decir en el mismo lugar en el cual se ha 

producido la contaminación, que incluye un coste bajo, menor perturbación en 

el lugar contaminado, emisión aérea mínima. 

• Con este sistema se emplea la energía solar disponible en los procesos 

biológicos, químicos y físicos emanados de la planta como es la absorción, 

transformación, acumulación, extracción, reserva y degradación rizosferica 

microbial para lograr la remediación del lugar afectado por los agentes 

contaminantes. 

• Su impacto en relación con las personas y animales del área implicada en el 

proceso de descontaminación es mucho mejor aceptada que los métodos 

clásicos debido a que se la considera una tecnología potencialmente estética 

y elegante ya que su impacto visual y acústico es menor o nulo. Una ventaja 

adicional para las poblaciones humanas es su bajo coste. 

• Esta técnica se emplea para descontaminar lugares afectados por diferentes 

elementos como son metales pesados, materiales orgánicos y 
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radionucleoides gracias a la gran variedad de especies y áreas en las que 

puede actuar la fitorremediación. 

• Otra ventaja que se debe tener en cuenta respecto a su uso es que puede 

emplearse conjuntamente con otros métodos de descontaminación clásicos. 

 

Según Carpena y Bernal, 2007 existen diferentes técnicas de fitorremediación que 

se pueden aplicar tanto a contaminantes orgánicos como inorgánicos, presentes 

en sustratos sólidos, líquidos o en el aire, dentro de los cuales se distinguen los 

siguientes: 

 

• Fitoextracción: Técnica en la cual se utiliza la biomasa vegetal-extractiva 

para remediar suelos contaminados por metales pesados y algunos 

compuestos radiactivos, almacenándose en las partes cosechables de la 

planta que son hojas y raíces. Puede tratar metales tales como: Cadmio, 

cobalto, cromo, níquel, mercurio, plomo, selenio, zinc. 

 

• Fitoestabilización: Las plantas se utilizan para eliminar la biodisponibilidad de 

los metales tóxicos del suelo para que así no puedan ser utilizados por otro 

tipo de plantas a las cuales puede resultar perjudiciales, también evita el 

pasaje a napas subterráneas o al aire. 

 

• Fitoestimulación: En ésta clase de fitorremediación las raíces de las plantas 

son capaces de estimular microorganismos los cuales van a degradar los 

agentes contaminantes de la rizosfera. Es utilizada para tratar hidrocarburos 

derivados del petróleo y poliaromáticos, benceno, tolueno, atrazina, etc. 

 

• Fitodegradación: Consiste en la degradación de los contaminantes orgánicos 

llevada a cabo por enzimas las plantas, en ocasiones los contaminantes 

degradados en moléculas más simples le van a servir a la planta para 

acelerar su crecimiento. Es utilizada para degradar solventes clorados, tales 

como tricloroetileno (TCE), descomponer pesticidas fosfatados, fenoles y 

nitrilos. 
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• Fitovolatilización: En ésta técnica las plantas captan y modifican metales 

pesados o compuestos orgánicos y los liberan a la atmósfera con la 

transpiración. Usada para tratar contaminación por mercurio, selenio y 

solventes clorados (tetraclorometano y triclorometano). 

 

• Rizofiltración: En este caso se usan las raíces de las plantas para absorber y 

adsorber contaminantes del agua y otros efluentes acuosos.  

 

La utilización de plantas para la extracción de metales pesados se debe a que 

presentan cierto grado de tolerancia a la acumulación de dichos metales. Según 

la planta y el agente contaminante, la fitorremediación puede producirse por:  

 

• Acumulación del contaminante en las partes aéreas de la planta (por ejemplo 

metales pesados).  

• Absorción, precipitación y concentración del contaminante en raíces (por 

ejemplo metales pesados e isótopos radioactivos).  

• Reducción de la movilidad del contaminante para impedir la degradación de 

las aguas subterráneas o del aire (por ejemplo lagunas de desecho de 

yacimientos mineros).  

• Desarrollo de bacterias y hongos que crecen en las raíces y degradan 

contaminantes orgánicos (por ejemplo hidrocarburos del petróleo, benceno, 

etc).  

• Captación y modificación del contaminante para luego liberarlo a la atmósfera 

por medio de la transpiración de las plantas (por ejemplo: mercurio, selenio y 

metales clorados). 

 

 

1.3.3.2 Rizofiltración 

 

La rizofiltración es una técnica de fitorremediación para descontaminar aguas, en 

donde el elemento contaminante se absorbe, forma complejos e interacciona con 

las raíces, acumulándose en éstas ya sea externa o internamente. Es una técnica 

nueva e innovadora que da excelentes resultados, pero todavía está en etapa de 
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investigación, se tiene conocimiento de que existen alrededor de 400 especies de 

plantas que pueden absorber metales pesados (Cd, Co, Cr, Ni, Hg, Pb, Se, Zn, 

etc.), plaguicidas, solventes explosivos, petróleo crudo, hidrocarburos 

poliaromáticos  y lixiviados de vertederos. [Guevara et al., 2009; Otiniano et al., 

2007; EPA, 2001] Para la aplicación de esta técnica, las plantas a ser empleadas 

deben tener raíces de crecimiento rápido, para poder mover metales tóxicos por 

periodos prolongados y no transportarlos al tallo. Puede ser útil para descargas 

industriales, escorrentía de tierras agrícolas, drenaje de minas de ácidos y 

contaminantes radiactivos. [Boguski et al., 2009; Tancioni et al., 2006; Mujica et 

al., 2004] 

 

La rizofiltración se caracteriza por ser una técnica de limpieza pasiva, 

estéticamente agradable, es muy útil en lugares donde la contaminación es poco 

profunda además permite tratar grandes volúmenes con un mínimo de 

compuestos químicos y un volumen pequeño de residuos secundarios; además 

permite reciclar el agua recuperada y presenta una facilidad en el manejo de 

aspectos regulatorios y buena aceptación pública. [Mujica et al., 2004; EPA, 2001] 

 

Las plantas que se emplean para la remediación deben ser cultivadas con sus 

raíces en agua, en lugar de tierra, es decir por un medio hidropónico. Cuando las 

plantas tienen un sistema de raíces bien desarrollado, se colocan en contacto con 

el agua a tratar. Las raíces absorben el agua junto con los contaminantes y a 

medida que se saturan son retiradas del proceso de rizofiltración. [EPA, 2001; 

Guevara et al., 2009] 

 

Algunos ejemplos referenciales del uso de la rizofiltración para el tratamiento de 

agua contaminada con petróleo se tienen en Virginia (USA), donde se utilizaron 

plantas de pasto y trébol. En la India se aplicó para el tratamiento de agua 

contaminada con cadmio, plomo y níquel mediante raíces de mostaza, geranio y 

girasol. Esta técnica se ha aplicado incluso para el tratamiento de agua con 

residuos radiactivos, en Chernobyl (Ucrania), donde se usaron plantas de girasol. 

(EPA, 2001) 
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En Ecuador se han realizado estudios de rizofiltración para el tratamiento de 

efluentes líquidos de cianuración que contienen cromo (0,02 mg/L), cobre (177 

mg/L) y cadmio (2,1 mg/L), con éste trabajó se disminuyó la concentración de los 

metales en solución, mediante 21 plantas de pasto y 28 plantas de alfalfa con las 

cuales se logró obtener el 99,0% de absorción de cobre y más del 80% de 

absorción de cadmio, mientras que el cromo fue absorbido un 60%, para llegar a 

los límites establecidos por la normativa ecuatoriana en el TULAS. 

 

Para la aplicación del tratamiento de rizofiltración se debe implementar humedales 

artificiales, en los cuales se colocarán las plantas que crecen por medios 

hidropónicos para que absorban los contaminantes presentes en los efluentes 

industriales. 

 

 

1.3.3.3 Humedales Artificiales 

 

Los humedales son medios semiterrestres con un elevado grado de humedad y 

una profusa vegetación, que reúnen ciertas características biológicas, físicas y 

químicas, que les confieren un elevado potencial autodepurador, también son 

denominados wetlands, para simular un humedal natural con el propósito de tratar 

las aguas residuales de industrias y municipios. Proveen sumideros efectivos de 

nutrientes y sitios amortiguadores para contaminantes orgánicos e inorgánicos. 

(García y Corzo, 2008) 

 

Un humedal artificial es un sistema pasivo de tratamiento de aguas residuales 

puede ser un estanque o cause poco profundo no más de 0,60 m, construido por 

el hombre, en el que se ha sembrado plantas acuáticas y en los que los procesos 

de descontaminación son ejecutados simultáneamente por componentes físicos, 

químicos y biológicos, se encuentran ubicados entre la industria y los recursos 

acuáticos (ríos, lagos, lagunas). [Llagas y Guadalupe, 2006; García y Corzo, 

2008]  
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Estos sistemas, además de no necesitar mantenimiento ni consumir energía 

eléctrica son estéticamente agradables a la vista. Son aplicados en tratamientos 

de rizofiltración para depurar aguas contaminadas, es un método apropiado para 

descontaminar superficies grandes. Existen dos tipos de humedales artificiales, 

los cuales son de flujo superficial libre y subsuperficial: (Salas, 2007) 

 

 

 
Figura 1.6. Representación de un humedal artificial para tratamiento de efluentes 

industriales, mediante plantas de raíz flotante (Rizofiltración). (Salas, 2007) 
 

� Sistema de agua superficial libre (SASL)  

 

Estos sistemas consisten típicamente de estanques o canales, con alguna clase 

de barrera subterránea para prevenir la filtración, suelo u otro medio conveniente 

a fin de soportar la vegetación emergente, y agua en una profundidad 

relativamente baja (0,1 a 0,6 m). La profundidad baja del agua, la velocidad baja 

del flujo, y la presencia de tallos de planta y basura regulan el flujo del agua. Se 

aplica agua residual pre-tratada a estos sistemas y el tratamiento ocurre cuando 

el flujo de agua atraviesa lentamente el tallo y la raíz de la vegetación emergente. 

 

� Sistemas de flujo bajo la superficie (SFBS)  

 

Estos sistemas son similares a los filtros horizontales por goteo en las plantas de 

tratamiento convencionales. Se caracterizan por el crecimiento de plantas 

emergentes que usan el suelo, grava o piedras como sustrato de crecimiento en 

el lecho del canal. Dentro del lecho los microbios facultativos atacan al medio y 
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las raíces de las plantas, que contactan de este modo el agua residual que fluye 

horizontalmente a través del lecho; mientras que el sobrante baja a la superficie 

del medio. (Llagas y Guadalupe, 2006) 

 

 

1.3.3.4 Cultivos hidropónicos 

 

El término hidropónico proviene del griego Hidro: agua y Ponos: labor, que 

literalmente significa trabajo en agua, en base a esta definición se los conoce con 

el nombre inadecuado de cultivos en agua, ya que en realidad se desarrollan en 

una solución nutritiva. (Calderos, 2001). Según Urrestarazu, 2004, un cultivo 

hidropónico es todo sistema que no utiliza anclajes sólidos en el cual se desarrolla 

y vive el aparato radical y por tanto le sirve para fijar al mismo.  

 

La hidroponia no es una técnica moderna, sino una técnica ancestral, se origina 

con la necesidad de producir alimentos por parte de poblaciones que habitaban 

en regiones sin tierras fértiles para cultivar, pero que contaban con fuentes de 

agua suficientes. Hubo civilizaciones enteras que la usaron como medio de 

subsistencia y existen datos históricos que sustentan la afirmación de que los 

cultivos hidropónicos se conocían en diversas localizaciones geográficas.  

 

Este tipo de cultivos presentan ventajas respecto a los cultivos tradicionales: 

 

• Permite aprovechar suelos o terrenos no adecuados para la agricultura 

tradicional. 

• En los cultivos sin suelo existe un mayor control en la nutrición de la planta, 

que incrementa el rendimiento de la producción con mejoras cualitativas en 

los productos.  

• Los rendimientos obtenidos con hidroponía superan altamente a la producción 

en suelo, debido a un control preciso de la nutrición de las plantas. 

• Control del aporte nutricional: es una de las principales ventajas en los 

cultivos hidropónicos ya que respeta las necesidades de la planta en cada 

etapa de su desarrollo, mantienen un balance nutritivo-evolutivo. 
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• Menor consumo de agua: el agua es el factor más importante en la 

producción de cosechas, en las zonas cálidas y áridas el gasto de agua es tan 

alto que se convierte en un factor limitante para el desarrollo agrícola.  

• Este tipo de cultivos tienen la facilidad para emplear técnicas de irrigación con 

un consumo moderado de agua, como en el caso de los hidropónicos puros 

donde las raíces de las plantas están sumergidas en solución nutritiva que 

emplean la subirrigación en los sustratos, en el caso de los cultivos cerrados 

el agua se recicla y posteriormente se aprovecha para otros riesgos. 

• Debido a que en sistema hidropónico existe una mayor disposición de los 

nutrientes, el crecimiento de las plantas se realiza de una forma rápida y 

vigorosa. 

• Control de factores ambientales y nutricionales que afectan al desarrollo del 

cultivo, permiten optimizar los factores que afectan directamente al desarrollo 

de las plantas, entre los cuales se encuentran: temperatura, iluminación 

artificial, contenido de humedad, concentración y forma química. 

• Se puede tener un mayor control en el pH de la disolución nutritiva, de 

acuerdo con los requerimientos óptimos del cultivo y de las condiciones 

ambientales.  

• El pH idóneo suele oscilar entre 5,5 y 6,5, sin embargo algunas especies se 

desarrollan en medios con lecturas de pH desde 4 a 5,5 (como la zarzamora) 

y desde 6.5 hasta 7.5 (por ejemplo, la alfalfa), se pueda ajustar la solución 

nutritiva a estos valores mediante la adición de soluciones de NaOH o HCl. En 

los cultivos tradicionales el ajuste de pH resulta bastante complicado, un suelo 

con pH ácido puede corregirse con caliza que provocaría un exceso en calcio 

y magnesio. 

 

Los cultivos hidropónicos también generen desventajas, entre las que destacan 

las siguientes: 

 

• El desconocimiento del método hidropónico apropiado para producir un 

determinado cultivo. Es muy importante tener o recibir una previa 

capacitación. 



36 

• El desconocimiento del manejo agronómico puede reducir significativamente 

los rendimientos. El éxito de la producción hidropónica depende más del 

conocimiento del manejo agronómico (clima apropiado para el cultivo, 

siembra, riegos, etc.). 

• La falta de experiencia en el manejo de las soluciones nutritivas puede alterar 

la concentración de los nutrientes en la misma y afectar la apariencia y la 

calidad de las plantas. 

• En sistemas abiertos se puede producir contaminación por parte de la 

lixiviación de nutrientes además del vertido de materiales de desechos como 

grava o arena, la emisión de productos fitosanitarios y gases. 

• Se consume gran cantidad de tiempo y de recursos en el control de la red de 

riego, por ejemplo en aguas duras existe un peligro evidente de obstrucción 

de las boquillas. 

 

 

1.3.3.5 Cultivo hidropónico flotante 

 

De todos los sistemas de cultivo hidropónico que existen, ninguno es tan 

económico y simple como el sistema de raíz flotante en solución nutritiva y se 

alimenta continuamente de la misma. Sin embargo, la mayoría de éstos sistemas 

requieren de recirculación y oxigenación de la solución nutritiva. 

 

Massantini en 1976, desarrolló un prototipo experimental de dimensiones 

similares a los primeros sistemas de cultivo denominados Gericke, construido con 

madera y recubierto de una película de plástico, sobre la que se disponen placas 

de poliestireno expandido en piezas cuadradas de 1 x 1 m y 2 cm de espesor. 

[Urrestarazu, 2004; Castañeda, 2001].  

 

En la figura 1.7 se presenta una representación de cultivo de raíz flotante 

individual. 
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Figura 1.7.  Cultivo Hidropónico de raíz flotante para plantas de zambo. 

 

Presentan una alta productividad, diseñados para producir 4,5 millones de plantas 

por hectárea y año. En países como Canadá, Estados Unidos, Japón, Italia, 

Venezuela, algunos países de Sudamérica, entre otros, han adquirido esta técnica 

con el fin de obtener hortalizas precoces, así es posible obtener un mayor número 

de cosechas en el año, que las cultivadas en suelo, especialmente como opción 

de cultivo en invernadero. 

 

Las dimensiones de los canales son de unos 60 cm de ancho, 30 de profundidad 

y una longitud variable e incluso de decenas de metros, estas unidades básicas 

se disponen unas junto a otras por sus lados más largos y por tanto solo se 

acceden a ellas por su lado estrecho por el cual se introducen unas unidades de 

cultivo flotantes individuales, donde se realiza el transplante definitivo. 

(Urrestarazu, 2004) 

 

El semillero en sistema flotante, específicamente, consiste en la siembra en 

bandejas rellenas de sustrato, las cuales se depositan en piscinas que contienen 

disolución nutritiva. De este modo se facilita las prácticas de riego y de 

fertilización para el productor.  

 

Con respecto a la oxigenación de la disolución nutritiva, en el sistema flotante no 

existe recirculación de ella, lo que podría llevar a una limitación de oxígeno para el 

crecimiento radical. Sin embargo, debido al gran volumen de la solución nutritiva 

en la piscina y de acuerdo a lo investigado, el contenido de oxígeno disuelto en 

ella es suficiente para el desarrollo de los semilleros. A través de la disolución de 
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fertilizantes altamente solubles en el agua se entregan elementos minerales 

esenciales para el cultivo. (Urrestarazu, 2004) 

 

 

1.3.3.6 Sustratos hidropónicos 

 

El término sustrato se aplica en horticultura a todo material sólido distinto del 

suelo in situ, natural, de síntesis o residual, mineral u orgánico, que colocado en 

un contenedor, en forma pura o mezcla, permita el alcance de la zona radicular, 

para desempeñar un papel de soporte para la planta. Los sustratos pueden o no 

intervenir en el proceso nutricional de la planta que depende de su naturaleza, 

para una clasificación de los sustratos, principalmente se basa en las propiedades 

del material a emplear: 

 

• Químicamente inertes : arena granítica o silícea, grava, perlita, lana de 

roca, etc., deben actuar únicamente como soporte de la planta sin 

intervenir en el proceso de absorción y fijación de los nutrientes, los cuales 

son suministrados mediante solución. 

 

• Químicamente activo : turbas rubias y negras, corteza de pino, vermiculita, 

materiales lignocelulósicos, etc., actúan como depósito de reserva de los 

nutrientes, ya sea almacenándose o cediéndose según las exigencias del 

vegetal. 

 

Las plantas pueden ser sostenidas y cultivadas en diferentes tipos de materiales, 

siempre y cuando las raíces puedan penetrarlos. Para obtener una mayor 

capacidad de sobrevivencia de las plantas se han hechos varias investigaciones 

con el fin de encontrar el sustrato apto para la mayoría de especies vegetales, el 

cual debe contar con las siguientes propiedades: (Urrestarazu, 2004) 

 

• Propiedades Físicas de los sustratos: Elevada capacidad de retención 

de agua, fácilmente disponible, suficiente suministro de aire, distribución 
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del tamaño de las partículas, baja densidad aparente, elevada porosidad 

total, estructura estable que impida la contracción del sustrato. 

 

• Propiedades químicas: Baja capacidad de intercambio catiónico, 

suficiente nivel de nutrientes asimilables, baja salinidad, pH ligeramente 

ácido y máxima capacidad tampón, mínima velocidad de descomposición. 

 

• Otras propiedades: Libres de semillas de malas hierbas, nematodos y 

otros patógenos, y sustancias fitotóxicas, reproducibilidad y disponibilidad, 

bajo costo, fácil mezclar y desinfectar, resistencia a cambios extremos 

físicos, químicos y ambientales. 

 

Existen diferentes tipos de sustratos  

 

• Lana de roca: Este tipo de mineral es roca volcánica que ha sido sobre 

calentada a altas temperaturas para formar pequeños cristales en forma 

fibrosa. Este material ofrece un balance adecuado de aire y agua que es 

básico para el desarrollo de la raíz de la planta. 

 

• Fibra de coco: La fibra retiene mucha humedad, permiten una excelente 

aeración y drenaje del sistema. El coco presenta de manera natural 

hormonas que promueven el desarrollo saludable de la raíces de la planta. 

 

• Gravilla: Ha sido utilizada durante mucho tiempo, pero ya está en desuso, 

tiene una buena aireación de las raíces, pero la retención de agua es nula, 

lo que equivale a riego continuo y muerte de las plantas al menor fallo de la 

bomba. 

 

• Perlita: Es una arena inflada, normalmente se utiliza para cultivos ligeros 

como lechuga, rábano, etc. Debido al tamaño de este material muy pocas 

veces se utiliza solo, lo que se prefiere, es mezclarlo con tierra para 

mejorar las condiciones de aireación y retención de agua en los suelos. 
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• Armacílago de espuma: Es uno de los medios de cultivo más modernos, 

viene presentado en cubos de poliuretano. Son un buen medio hidropónico 

ya que son suficientemente rígidos, muy ligeros, con gran capacidad de 

retención del agua, de pH adecuado y bastante estable, por lo que al 

contrario que lo cubos de lana de coco, no necesitan ningún tratamiento 

previo a su uso, muchos vienen ya fertilizados, con lo que solo hay que 

añadir agua para que la semilla germine o el esqueje enraíce. Aparte de su 

baja capacidad de intercambio catiónico los hace muy seguros. 

 

 

1.3.3.7 Nutrición hidropónica 

 

La nutrición vegetal en cultivos hidropónicos difiere de aquellos en suelo debido a 

que el volumen radical es más pequeño, porque los nutrientes los obtienen 

directamente debido a la gran disponibilidad.  

 

Las reservas de nutrientes encontradas en la mayoría de los suelos por la 

capacidad de intercambio catiónico de la fracción arcillosa, no se presentan 

generalmente en los medios sin suelo, por ejemplo la pérdida de nutrientes desde 

un sistema de lana de roca abierto es comparable a aquella debido a la lixiviación 

del suelo. En cultivos hidropónicos, todos los nutrientes esenciales se deben 

aplicarse incluso los micronutrientes. (Urrestarazu, 2004) 

 

En hidroponía la concentración de nutrientes se mantiene regularmente constante 

a través del cultivo. La liberación de los nutrientes también depende de la 

naturaleza de los sustratos, cuando son orgánicos estos absorberán y liberarán 

nutrientes ya que tienen la capacidad de intercambio catiónico, por lo que 

requieren la aplicación de fertilizantes antes de ser aplicados a los cultivos, en 

cambio los sustratos inorgánicos son esencialmente inertes es decir no aportan 

nutrientes a la solución. (Resh, 2001) 

 

En sistemas hidropónicos abiertos la solución se aplica a las plantas y no se 

recupera el sobrante del riego, en este caso, si se elabora su propia solución 
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nutritiva, el control se limita a verificar los niveles de pH solamente al inicio. En 

cambio en sistemas hidropónicos cerrados el drenaje se recoge y se recircula 

total o parcialmente, aquí se hace necesario un control frecuente de la solución 

nutritiva; puesto que las plantas alteran su composición inicial y al cabo de un 

tiempo se recirculará una solución que quizás sea inadecuada. En este sistema 

diariamente se tienen que checar 3 puntos principales: volumen de solución 

nutritiva consumido, conductividad eléctrica y pH. 

 

El pH del sustrato o de la solución nutritiva afecta a la disponibilidad de los 

nutrientes, en ocasiones de forma considerable, por ejemplo los fosfatos se hacen 

menos solubles al aumentar el pH, esto particularmente marcado en el rango 6,0–

7,0. De hecho 5 micronutrientes (B, Cu, Fe, Mn y Zn) se hacen menos solubles 

con pH alto, mientras el molibdeno (Mo) se hace menos disponible bajo pH 5,5.  

 

El control del pH en la zona radical es crucial si se requiere optimizar la nutrición, 

el pH en esta zona normalmente aumenta lentamente en los suelos y sustratos 

orgánicos, pero continuamente en hidroponía. 

 

 Pueden existir dos razones de por qué el pH aumenta, primeramente el agua de 

riego puede ser alcalina (pH 7,0 o mayores), en segundo lugar el pH en la zona 

radicular debido a la liberación de iones bicarbonatos, los cuales se intercambian 

por otros iones, principalmente nitratos que son absorbidos por las raíces. Las 

plantas asimilan mejor los nutrientes en un rango comprendido entre 5,5 y 6,5. Es 

fundamental cuidar este punto ya que si los niveles de pH se salen de este rango 

la planta deja de nutrirse correctamente. [Urrestarazu, 2004; Resh, 2001] 

 

Para sistemas sin medios sólidos como NFT (Nutrient Film Technique) y sistema 

de raíz flotante, la regulación de la concentración de los nutrientes se ajusta 

constantemente por la adición de disoluciones nutritivas concentradas, la que 

usualmente se automatiza, la frecuencia de esas aplicaciones dependen del 

volumen de solución disponible para la planta, el tamaño de la planta y la 

velocidad de crecimiento del cultivo. Volúmenes radicales pequeños necesitan 
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frecuentemente ajustes para compensar la absorción de nutrientes, y los cultivos 

adultos requieren de una aplicación más frecuente que los jóvenes.  

 

En hidroponía las concentraciones ideales pueden variar con el requerimiento del 

cultivo. Existen 16 nutrientes que son indispensables para el crecimiento y 

desarrollo de todas las plantas. Tres de ellos, carbono, hidrógeno y oxígeno, son 

asimilados por las plantas del agua o del aire. Los 13 restantes, en el caso de la 

hidroponía, son suministrados mediante la solución nutritiva. Estos nutrientes 

minerales de las plantas están divididos en dos grandes grupos:  

 

• MACRONUTRIENTES: Como su nombre lo indica estos son requeridos en 

mayor proporción por las plantas, estos son; nitrógeno, fósforo, potasio, 

calcio, magnesio y azufre.  

 

• MICRONUTRIENTES: boro, cobre, hierro, manganeso, zinc, cloro y 

molibdeno, denominados así por la baja cantidad en que son absorbidos 

por las plantas.  
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2 METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 

En este trabajo se combinaron tratamientos convencionales (precipitación química 

y adsorción con carbón activado) como innovadores (rizofiltración) para la 

remediación de los efluentes provenientes del proceso de curtido de pieles que 

poseen altas concentraciones de este cromo que van de 2000 a 10000 mg/L. El 

tratamiento aplicado se resume en los siguientes puntos: 

 

Se seleccionaron los efluentes de las descargas del primer (5375 mg/L) y último 

lavado (1,8 mg/L) del proceso de curtido de pieles con cromo. Se realizó una 

caracterización físico – química de los efluentes, que fueron filtrados antes de 

realizar los procesos de tratamiento, para evitar la presencia de impurezas sólidas 

que afecten al desarrollo de los mismos. 

 

Para remediar los efluentes con concentraciones de Cr de 5375 mg/L, se utilizó 

como tratamientos: precipitación química, adsorción con carbón activado y 

rizofiltración. Para la precipitación química se emplearon 4 agentes alcalinos, con 

los cuales se obtuvo una precipitación de cromo en forma de hidróxido (Cr(OH)3) 

a pH entre 7-9, a este rango de pH el Cr presenta la mínima solubilidad. Por 

sedimentación se separó el sólido precipitado y el efluente tratado. El Cr(OH)3 

obtenido fue acidificado con H2SO4 para recuperar sulfato de cromo en solución, 

el cual puede regresar al proceso de curtido.  

 

Como segundo pre-tratamiento se realizó adsorción con carbón activado y se 

varió las dosis de carbón, para reducir la concentración de cromo a valores que 

sean aptos para la aplicación de la rizofiltración (Cr < 10 mg/L, pH= 6-7). Antes de 

aplicar la rizofiltración directamente al efluente pre tratado se realizaron ensayos 

con soluciones sintéticas para determinar el tipo de especie vegetal que presentó 

mayor porcentaje de absorción. Después de aplicar los tres tratamientos se 

obtuvo un efluente con una concentración de cromo menor a 0,5 mg/L, valor 

establecido como el máximo límite permisible para descargas líquidas de la 

industria de curtido. 
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Para la descarga del efluente de curtido con concentración de 1,8 mg/L se aplicó 

adsorción con carbón activado como único tratamiento, debido a las bajas 

concentraciones de cromo iniciales.  

 

En la figura 2.1 se presenta el esquema de los tratamientos aplicados a los dos 

efluentes. 

 

 

 

Figura 2.1. Esquema del proceso en secuencia para el tratamiento de efluentes de 
curtiembre. 
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2.1 CARACTERIZACIÓN DEL EFLUENTE LÍQUIDO DE LA 

INDUSTRIA DE CURTIDO DE PIELES 

 

Para esta investigación se seleccionaron los efluentes del primer (5375 mg/L) y 

último lavado del proceso de curtido (1,8 mg/L), provenientes de una tenería 

ubicada en la ciudad de Ambato. Estos efluentes actualmente son descargados 

hacia los causes de los ríos aledaños. Con este trabajo se busca definir un 

sistema de tratamientos que permitan evitar la excesiva contaminación del medio 

ambiente circundante. 

 

Antes de establecer y aplicar un tratamiento de remediación a estos efluentes 

líquidos se realizó como primer paso una caracterización tanto física como 

química con el fin de determinar las condiciones iniciales de las muestras y a 

partir de estos resultados especificar el o los tratamientos a seguir.  

 

Como tratamiento preliminar se filtró cada uno de los efluentes industriales para 

eliminar las impurezas sólidas presentes mediante papel filtro de tamaño de poro 

menor a 0,1 mm, para evitar que éstas intervengan en los tratamientos 

posteriores. 

 

 

2.1.1 CARACTERIZACIÓN FÍSICA DEL EFLUENTE 

 

2.1.1.1 Determinación densidad 

 

Para determinar la densidad de los efluentes se utilizó un picnómetro de 25 mL de 

capacidad, se realizó el siguiente procedimiento: 

 

• Se pesó el picnómetro completamente seco y vacío, en una balanza de 

precisión 0,0001 g. 

• Luego se llenó completamente el picnómetro con el efluente, incluido el 

capilar, se pesó y se registró el valor para cada una de las muestras. 
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• Finalmente se determinó la densidad de cada uno de los efluentes, mediante 

la ecuación 2.1. 

 

�E � HP&HQ
RS

                                [2.1] 

 

Donde: 

 

de= Densidad del efluente de curtiembre. [g/mL] 

m1= Peso del picnómetro vacío. [g] 

m2=Peso picnómetro con efluente. [g] 

Vp= Volumen picnómetro. [mL]  

 

 

2.1.1.2 Porcentaje de sólidos totales 

 

El porcentaje de sólidos es otra prueba importante en la caracterización de un 

efluente, para este ensayo se realizó el siguiente procedimiento: 

 

• Se pesó 40 mL de cada efluente en los vasos de precipitación de 50 mL de 

capacidad, mediante una balanza Mettler PC440 de precisión 0.001 g (M1). 

• Los vasos de precipitación con los efluentes, fueron llevados a una estufa a 

100ºC, durante 20 horas hasta obtener una evaporación total del líquido 

residual. 

• Luego de la evaporación y secado de la muestra se dejó enfriar el vaso y 

se registró el peso final. (M2). 

• El porcentaje de sólidos totales es la diferencia entre M1 y M2 como se 

indica en la siguiente ecuación 2.2: 

 

% Sólidos Totales=  TQ&TP
TQ

 x 100%                             [2.2] 
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2.1.2 CARACTERIZACIÓN QUÍMICA DEL EFLUENTE  

 

2.1.2.1 Determinación del pH de los efluentes de curtiembre 

 

La determinación del pH de las muestras de curtiembre es importante para 

establecer el tipo de tratamiento a aplicar, para ello se utilizó un pHmetro marca 

720 WTW inolab que se introdujo en cada una de las muestras y se esperó que 

los valores se estabilizaran hasta obtener el valor real correspondiente a cada 

efluente. 

 

 

2.1.2.2 Determinación de la concentración de metales pesados 

 

Se analizó la concentración de Cr y otros metales pesados como: Cu, Fe, Pb, As, 

Cd presentes en los efluentes, se utilizó alrededor de 20 mL de muestra de cada 

lavado, que fueron previamente filtradas. 

 

Tabla 2.1. Niveles mínimos detección de metales pesados por Absorción Atómica y 
Límites permisibles para descargas líquidas 

 

Metal Limite de detección Máximo límite permisible 
por la Norma Ambiental 

Cromo [Cr] 0,01 [mg/L] 0,5 [mg/L] (1) 

Mercurio [Hg] <0,1 [µg/L] 0,1 [µg/L] 

Cadmio [Cd] 0,01 [mg/L] 0,02 [mg/L] 

Cobre [Cu] 0,01 [mg/L] 1,0 [mg/L] 

Zinc [Zn] 0,01 [mg/L] 5,0 [mg/L] 

Plomo [Pb] 0,1 [mg/L] 0,2 [mg/L] 
(TULAS, 2003) 

(1) Límite máximo permisible para Cr+6 
 

Para la determinación de los metales pesados presentes en las muestras, se 

empleó el método directo de llama aire-acetileno, mediante un Espectrofotómetro 

de Absorción Atómica, modelo AAnalyst 300, PERKIN ELMER. Los niveles 

mínimos de detección para cada metal analizado se presentan en la tabla 2.1 
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además de los máximos límites permisibles por la normativa ambiental para 

descargas líquidas. 

 

El análisis por Absorción Atómica solo reporta la concentración de Cr total, el cual 

contiene a su vez Cr+3 y Cr+6, para tener una cuantificación de la concentración de 

Cr+6 (debido a su grado tóxico), se realizaron ensayos de volumetría redox, según 

el método descrito en el Anexo I.  

 

 

2.2 PRECIPITACIÓN BASICA DE CROMO DEL EFLUENTE  

 

Para la precipitación química se emplearon como agentes precipitantes: óxido de 

magnesio, cal, hidróxido de sodio y carbonato de sodio, además se trabajó con 

soluciones sintéticas de cromo y con muestras de efluente líquido de curtiembre 

correspondiente a la descarga del primer lavado (5375 mg/L). 

 

 

2.2.1 PRECIPITACIÓN DE CROMO EN SOLUCIONES SINTÉTICAS  

 

Para las pruebas con soluciones sintéticas de cromo se trabajó con soluciones de 

dicromato de potasio (K2Cr2O7) analítico de 0,28, 2,83 y 28,29 g/L, esto para 

obtener valores de cromo semejantes a los efluentes de curtiembre. En estos 

ensayos se determinó el mejor tiempo de mezcla entre los agentes precipitantes y 

las soluciones sintéticas, además de las dosis necesarias para alcanzar pH de 

precipitación que se encuentra en el rango de 7 a 11, este valor se definió en 

base a estudios realizados por Nacheva et al., 1998 y Abass et al., 2005.  

 

En la precipitación de cromo mediante soluciones sintéticas se realizó el siguiente 

procedimiento: 

 

• Se prepararon soluciones sintéticas de cromo con concentraciones de 50, 

500 y 5000 mg/L, mediante dicromato de potasio (K2Cr2O7) y agua 

destilada.  



49 

• Se emplearon como reactores vasos de precipitación con capacidad de 

1000 mL y para medir el pH de cada solución se empleó un pHmetro 720 

WTW. En los ensayos se utilizó 500 mL de cada una de las soluciones 

preparadas.  

• Se estableció dos condiciones de mezcla entre cada adición de agente 

precipitante y las soluciones sintéticas, con velocidad de agitación de 500 

rpm con tiempo de mezcla entre cada adición de 10 y 30 minutos. 

• Como primer paso se midió el pH inicial de cada solución, después se 

adicionó las dosis de agentes precipitantes que variaron entre 0,01 y 0,1 

gramos que dependió de la concentración de cromo de cada solución 

sintética.  

• En el caso de las concentraciones de 500 mg/L y 5000 mg/L, la adición de 

cada agente precipitante fue de 0,10 g y para las concentraciones de 50 

mg/L las adiciones del reactivo fueron de 0,01 g, debido a que la 

concentración de cromo era baja en relación con las otras soluciones 

preparadas. 

• Terminado el tiempo de mezcla de 10 y 30 minutos entre cada dosis de 

agente precipitante adicionada, se paró la agitación y se midió el pH para 

cada caso. 

• Se realizó el mismo procedimiento hasta llegar a valores de pH entre 7 y 

11, rango establecido en la sección 1.1.2 como el ideal para la precipitación 

del Cr(OH)3. 

 

 

2.2.2 PRECIPITACIÓN QUÍMICA Y SEDIMENTACIÓN DE LOS EFLUEN TES 

DE CURTIEMBRE 

 

2.2.2.1 Precipitación Química del efluente  

 

Con base en la caracterización física y química se determinó que el efluente del 

primer lavado del proceso de curtido (Figura 1.3), presentaba altas 

concentraciones de cromo a pH ácido, por lo cual se empleó la precipitación 

química como primer tratamiento para reducir la concentración de cromo. 



50 

Para el desarrollo de esta investigación se realizaron ensayos de precipitación 

química con los agentes precipitantes empleados para el caso de las soluciones 

sintéticas. Las dosis utilizadas por cada reactivo se presentan en la tabla 2.2: 

 

Tabla 2.2. Rango de cantidad específica empleada por cada agente precipitante en 
la precipitación de cromo en efluente de curtiembre 

 
Agente Precipitante Dosis empleada [g] 

Óxido de Magnesio 95% pureza [MgO] 0,2 – 3,0 

Óxido de Calcio Cal  [CaO] 0,2 – 3,5 

Hidróxido de Sodio [NaOH] 0,2 – 3,5 

Carbonato de Sodio [Na2CO3] 0,2 – 3,5 

 

Después de establecer los parámetros de trabajo, se realizó el siguiente 

procedimiento para cada agente precipitante: 

 

• Se filtró el efluente por medio de papel filtro cualitativo con abertura de 

poro inferior a 0,1 mm, para evitar las impurezas presentes que puedan 

causar problemas en el desarrollo de este tratamiento. 

• Se utilizó 500 mL de efluente previamente filtrado y se midió el pH inicial, 

que es el parámetro más importante en la precipitación del cromo. 

• Inicialmente se añadió al efluente 0,2 g de agente precipitante, con una 

agitación mecánica de 500 rpm y un tiempo de mezcla de 30 minutos, se 

utilizó un agitador mecánico JANKE & KUNKER RE16, para obtener una 

mezcla homogénea entre el efluente a tratar y los álcalis. 

• Transcurrido el tiempo de mezcla se detuvo la agitación y se midió el pH, 

se realizó una segunda adición de álcali pero se incrementó la dosis 

aplicada anteriormente y se repitió el mismo procedimiento hasta alcanzar 

un pH= 8 al cual el cromo precipita como Cr(OH)3, forma que se facilita su 

remoción (este valor se determinó en base a la figura 1.4 sección 1.3.1.1 y 

figura 1.5 sección 1.3.1.2. 

• Después de 3 horas de proceso de mezcla se alcanza pH=8, se detuvo la 

agitación, se puede observar en la figura 2.2 cómo el efluente cambia de 
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color de negro a verde obscuro después de la precipitación, lo cual es un 

indicador de que el cromo ha precipitado en forma de hidróxido. 

 

 

 
Figura 2.2. Variación de color antes y después del proceso de precipitación de cromo. 

 

 

2.2.2.2 Sedimentación del efluente tratado por precipitación  

 

Terminado el tratamiento de precipitación química del efluente se procede a 

realizar la sedimentación para separar el sobrenadante (baja concentración de 

cromo) del precipitado (Cr (OH)3). 

 

La sedimentación del precipitado se efectuó en los mismos vasos de 

precipitación, acoplándolos una escala métrica en centímetros, para registrar la 

variación de la altura del precipitado conforme transcurre la sedimentación. Para 

contabilizar el tiempo de sedimentación se usó un cronómetro y se procedió como 

sigue: 

 

• Suspendida la agitación mecánica, se registró la altura inicial de la solución 

tratada con diferentes agentes precipitantes. 

• Se registró la variación de altura de la interfase del precipitado y la solución 

cada 30 segundos hasta alcanzar los 10 minutos. Después los registros se 

tomaron cada 5 minutos hasta alcanzar los 25, a partir de este tiempo las 

medidas se tomaron cada 10 minutos hasta llegar a los 90 minutos. Al término 

de este tiempo se dejó sedimentar la solución hasta las 24 horas y se registro 
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el volumen final alcanzado por el precipitado en forma de lodos de hidróxido 

de cromo. 

• Para separar el Cr(OH)3 precipitado del efluente, se filtró la muestra por medio 

de papel filtro cualitativo con abertura de poro menor a 0,1 mm. 

• Se tomó una muestra de 10 mL del efluente filtrado y se determinó la 

concentración de cromo remanente, mediante el espectrofotómetro de 

absorción atómica AAnalyst 300.  

 

 

2.3 RECUPERACIÓN DE CROMO PRECIPITADO MEDIANTE 

ACIDIFICACIÓN 

 

El sólido sedimentado corresponde al cromo precipitado en forma de Cr(OH)3, que 

fue recuperado por acidificación con ácido sulfúrico, como resultado se produce 

sulfato de cromo, el cual es un reactivo importante en el proceso de curtido de 

pieles, su reacción de formación se presenta en la ecuación [2.3]. 

 

2������� "  3��-�%  .  ����-�%�� "  6 ���                     [2.3] 

 

El proceso seguido en este fin se describe a continuación: 

 

♦ En un vaso de precipitación de 250 mL de capacidad, se mezcló el 

precipitado de cromo con agua fresca en una proporción del 50% y se 

midió el pH inicial.  

♦ Para la redisolución del cromo se empleó un agitador mecánico JANKE & 

KUNKER RE 16, a 750 rpm, se trabajó dentro de una Sorbona modelo 

C200X, debido a la emisión de gases. 

♦ Se adicionó el ácido sulfúrico concentrado (H2SO4) muy lentamente con 

agitación.  

♦ Se establecieron dos rangos de pH para la acidificación de 2,5 y 3 según 

Nacheva et al., 1998 y 1,2 a 1,5 expuesto por IBTEN y CIN, 2004, se 

adicionaron dosis de ácido sulfúrico cada 5 minutos hasta para alcanzar el 
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pH al cual el dióxido de cromo se transforma en sulfato de cromo (reacción 

2.3). 

♦ Al terminar la acidificación, se dejó sedimentar y se determinó la 

concentración de cromo presente en la solución.  

♦ La redisolución del cromo debe realizarse lo más pronto posible, ya que 

éste se vuelve cada vez menos soluble conforme pasa el tiempo, si el 

precipitado se encuentra almacenado al menos por 2 semanas, es posible 

que se requiera calentar la solución hasta alcanzar la temperatura de 

mezcla cercana al punto de ebullición. 

 

 

2.4 ADSORCIÓN DE CROMO CON CARBÓN ACTIVADO 

 

2.4.1 ENSAYOS PRELIMINARES DE ADSORCIÓN CON CARBÓN ACTIVA DO 

CON EFLUENTE SIN PRE TRATAMIENTO 

 

Para determinar la eficiencia de remoción de cromo por parte de la adsorción con 

carbón activado se realizaron pruebas con el efluente del primer lavado (5375 

mg/L) sin aplicar un tratamiento previo. Se realizó el siguiente procedimiento. 

 

• La muestra fue filtrada por papel filtro cuantitativo con poro de abertura 

inferior a 0,1 mm, para evitar la presencia de material no deseable que 

puede influir en el proceso de adsorción con carbón activado. 

• Se pesaron de 0,1 a 10 g de carbón activado granular (8 x 20 malla), con 

un índice de yodo de 550 mg I2/g, en vasos de precipitación de 250 mL de 

capacidad. 

• En cada vaso de precipitación se colocó 100 mL del efluente líquido 

proveniente del primer lavado del proceso de curtido. 

• La adsorción se realizó por 2 h debido a la alta concentración de cromo en 

el efluente. Se empleó agitación mecánica de 750 rpm mediante un equipo 

JANKE & KUNKER RE16. 

• Al finalizar el tiempo de adsorción, la solución fue filtrada por medio de 

papel filtro cuantitativo. 
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• Se analizó por absorción atómica.la concentración de cromo presente en la 

solución filtrada  

• El carbón activado empleado en la adsorción fue lavado con agua destilada 

y almacenado. 

 

 

2.4.2 ADSORCIÓN CON CARBÓN ACTIVADO DEL PRIMER EFLUENTE 

 

La adsorción con carbón activado se realizó como tratamiento previo a la 

aplicación de la rizofiltración sobre efluentes de curtiembre. Después de realizar la 

precipitación química y la sedimentación, el efluente filtrado aún contiene una alta 

concentración de cromo y un pH entre 7 y 9 por lo cual es necesario disminuir 

estos parámetros para la aplicación posterior de la rizofiltración que necesita 

pH=6-7 y Cr< 20 mg/L.  

 

Para el proceso de adsorción se trabajó con el efluente previamente tratado con 

cal y  se realizó el siguiente procedimiento: 

 

• Se empleó carbón activado granular con tamaño de partícula comprendido 

entre 0,8 x 2,3 mm (8 x 20 mallas) e índice de yodo de 550 mg I2/g, la 

caracterización del carbón se describe en el Anexo II. 

• Para los ensayos se emplearon, vasos de precipitación de 250 mL de 

capacidad.  

• Se pesaron en vasos de precipitación de 250 mL diferentes cantidades de 

carbón activado granular, las dosis variaron entre 0,5, 1,0, 1,5, 2,5 y 3,0 

gramos.  

• En cada recipiente se colocó 100 mL de solución previamente tratada por 

precipitación con cal (CaO) y se midió el pH inicial de cada una de las 

muestras. 

• La agitación se llevó a cabo por 1,5 horas, con velocidades de agitación de 

750 rpm mediante un agitador mecánicos JANKE & KUNKER RE16. 

Transcurrido ese tiempo se detuvo la agitación y se dejó reposar las 

soluciones por 5 minutos. 
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• Posteriormente se filtraron las soluciones tratadas con diferentes 

cantidades de carbón activado, sobre papel filtro cualitativo con abertura de 

poro menor a 0,1 mm.  

• Se midió el pH del filtrado y se tomó 20 mL de solución para analizar la 

concentración de cromo por absorción atómica. 

• Se almacenó el carbón activado empleado en este proceso. 

 

 

2.4.3 ADSORCIÓN CON CARBÓN ACTIVADO DEL TERCER LAVADO 

 

El tercer lavado al contener una concentración de cromo menor a los 5 mg/L con 

un pH ligeramente básico, se trató con carbón activado, se realizó el siguiente 

procedimiento. 

 

• La muestra fue filtrada por medio de papel filtro cuantitativo con poro de 

abertura inferior a 0,1 mm, para evitar la presencia de material no deseable 

que puede influir en el proceso de adsorción con carbón activado. 

• Se pesaron de 0,1 a 3 g de carbón activado granular (8 x 20 malla), con un 

índice de yodo de 550 mg I2/g, en vasos de precipitación de 250 mL de 

capacidad. 

• En cada vaso de precipitación se colocó 100 mL del efluente líquido 

proveniente del tercer lavado del proceso de curtido. 

• La adsorción se llevó por 1 hora con agitación mecánica de 750 rpm 

mediante un equipo JANKE & KUNKER RE16. 

• Al finalizar el tiempo de adsorción, la solución fue filtrada por papel filtro 

cuantitativo y se midió el pH. 

• Se analizó por absorción atómica.la concentración de cromo presente en la 

solución filtrada  

• El carbón activado empleado en la adsorción fue lavado con agua destilada 

y almacenado. 
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2.5 APLICACIÓN DE LA RIZOFILTRACIÓN PARA LA 

ABSORCIÓN DE CROMO CON ACELGA, ALFALFA, PASTO Y 

ZAMBO 

 

2.5.1 DESARROLLO DE CULTIVOS HIDROPÓNICOS 

 

La aplicación de los cultivos hidropónicos va a contribuir a que las plantas a ser 

utilizadas en el tratamiento de rizofiltración, se puedan adaptar de una manera 

más rápida a los efluentes líquidos provenientes de una curtiembre con los que se 

pondrán en contacto posteriormente. Esto debido a que sus raíces se desarrollan 

en medio líquido. Antes de implementar los cultivos hidropónicos se realizaron las 

siguientes consideraciones: 

 

• La selección de las plantas con capacidad de captar cromo se llevó a cabo en 

base a estudios preliminares realizados sobre efluentes cianurados (Villegas, 

2007), que muestran que el zambo, pasto y alfalfa absorben cromo, en este 

trabajo se adicionalmente se utilizó acelga. 

• Se seleccionó las semillas de las plantas que iban a ser empleadas en el 

cultivo hidropónico, las cuales deben estar completamente secas y 

permanecer en un lugar fresco. 

• Antes de realizar los cultivos hidropónicos se buscó un ambiente seco, con 

buena ventilación y libre de sustancias tóxicas, ya que el medio ejerce una 

fuerte influencia sobre los proceso de germinación y crecimiento de plantas 

que se seleccionaron para el ensayo.  

 

 

2.5.1.1 Ensayo preliminar con plantas de acelga 

 

Para determinar la resistencia de las plantas de acelga al contacto con soluciones 

de cromo, se emplearon 3 plantas hidropónicas con un promedio de longitud de 

55 cm, se realizó el siguiente procedimiento: 
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• Se midió la longitud de raíz y tallo y hojas de cada una de las plantas. 

• Se prepararon soluciones sintéticas de cromo de 5, 10 y 20 mg/L, para 

elaborarlas se pesaron 0,0283, 0,0566 y 0,1132 gramos de dicromato de 

potasio (K2Cr2O7) respectivamente, estas cantidades fueron aforadas con 

agua destilada hasta un litro. 

• Se vasos de plástico de 300 mL de capacidad se colocó 250 mL de cada 

una de las soluciones sintéticas previamente preparadas. 

• Cada planta se puso en contacto con las soluciones sintéticas por un 

periodo de 48 horas. 

• Durante ese tiempo se observó el comportamiento de cada planta expuesta 

al cromo como contaminante. 

• Al finalizar las 48 horas se verificó el estado de cada una de las plantas y 

se determinó su resistencia ante el cromo. 

 

 

2.5.1.2 Proceso de siembra  

 

Se implementaron los semilleros hidropónicos para acelga, alfalfa, pasto y zambo. 

En cada semillero se emplearon los siguientes materiales: 

 

• Espuma de poliuretano como sustrato o soporte para la planta. 

• Un recipiente de plástico con tapa hermética. 

• Agua destilada. 

• Semillas completamente secas de las siguientes plantas: 

 

� Acelga:  

∗ Penca Blanca. 

∗ Nombre científico: Beta Vulgaris. 

∗ Familia: Poligonáceas. 

� Alfalfa:  

∗ Nombre científico: Medicago Sativa L. 

∗ Variedad Flor Morada. 



� Pasto: 

∗ Rey Grass 

∗ Nombre científico: Lolium perenne.

 

� Zambo: 

∗ Nombre científico: Cucúrbita 

 

♦ La espuma de poliuretano se cortó en forma de cubos de 2,5 cm de arista, 

para que la semilla tenga  una adecuada profundidad.

♦ En el centro de cada cubo de poliuret

se introducirá cada semilla. En el caso del zambo la profundidad fue de 

aproximadamente de 1,5 cm debido a que la semilla es grande, en cambio 

para la acelga y pasto al ser pequeñas la profundidad fue de 1,0 cm.

♦ Después de realizar la ranura se remojó cada cubo en agua destilada, hasta 

que queden totalmente hidratados y proporcionen la adecuada humedad a la 

semilla. 

♦ En el centro de cada ranura de los sustratos húmedos (cubos de poliuretano) 

se colocó las semillas cor

en los extremos de la ranura, para evitar que se salgan del cubo.

 

Figura 2.3. Foto semillero de plantas de zambo antes de la germinación.
 

♦ Se colocó en orden cada cubo de poliuretano dentro del reciente con 

hermética como se indica en la figura 2.3, luego se añadió agua destilada 

sobre los cubos hasta que los cubra completamente

Rey Grass Perenne. 

Nombre científico: Lolium perenne. 

 

Nombre científico: Cucúrbita Ficifolia. 

La espuma de poliuretano se cortó en forma de cubos de 2,5 cm de arista, 

para que la semilla tenga  una adecuada profundidad. 

En el centro de cada cubo de poliuretano se hizo una ranura, lugar en el cual 

se introducirá cada semilla. En el caso del zambo la profundidad fue de 

aproximadamente de 1,5 cm debido a que la semilla es grande, en cambio 

para la acelga y pasto al ser pequeñas la profundidad fue de 1,0 cm.

pués de realizar la ranura se remojó cada cubo en agua destilada, hasta 

que queden totalmente hidratados y proporcionen la adecuada humedad a la 

En el centro de cada ranura de los sustratos húmedos (cubos de poliuretano) 

se colocó las semillas correspondientes a cada planta, sin colocar las semillas 

en los extremos de la ranura, para evitar que se salgan del cubo.

 

 
Foto semillero de plantas de zambo antes de la germinación.

Se colocó en orden cada cubo de poliuretano dentro del reciente con 

hermética como se indica en la figura 2.3, luego se añadió agua destilada 

sobre los cubos hasta que los cubra completamente 
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La espuma de poliuretano se cortó en forma de cubos de 2,5 cm de arista, 

ano se hizo una ranura, lugar en el cual 

se introducirá cada semilla. En el caso del zambo la profundidad fue de 

aproximadamente de 1,5 cm debido a que la semilla es grande, en cambio 

para la acelga y pasto al ser pequeñas la profundidad fue de 1,0 cm. 

pués de realizar la ranura se remojó cada cubo en agua destilada, hasta 

que queden totalmente hidratados y proporcionen la adecuada humedad a la 

En el centro de cada ranura de los sustratos húmedos (cubos de poliuretano) 

colocar las semillas 

en los extremos de la ranura, para evitar que se salgan del cubo. 

Foto semillero de plantas de zambo antes de la germinación. 

Se colocó en orden cada cubo de poliuretano dentro del reciente con tapa 

hermética como se indica en la figura 2.3, luego se añadió agua destilada 



♦ Se tapó el recipiente durante 24 horas, para que las espumas de poliuretano 

capten la suficiente humedad que ayudará a que germ

colocó en un lugar donde no haya contacto directo con la luz solar para evitar 

que el agua en el recipiente se evapore. 

♦ Al pasar las 24 horas se drenó toda el agua del recipiente, excepto la captada 

por cada sustrato, enseguida se ta

germine cada semilla, se trasladó a un lugar protegido del frío y del sol.

♦ Se evitó una excesiva acumulación de agua ya que puede causar que la 

semilla se pudra y no germine.

♦ Luego se debe esperar el tiempo requerido pa

germinación, este depende del tipo de planta, puede variar desde 5 a 15 días 

hasta que aparezcan las primeras plántulas. El recipiente se mantuvo 

totalmente tapado y en pocas ocasiones se retiró la tapa para que el semillero 

tenga ventilación. 

♦ Las plántulas permanecieron en el recipiente hermético (semillero) hasta que 

aparecieron las dos primeras hojas, como se ilustra en la figura 2.4.

 

Figura 2.4. Foto semillero de plantas de zambo después de la germinación.

♦ En el semillero se realizó un co

plantas empleadas, se retiró

♦ Una vez que se produjo la germinación se debe trasladar las plántulas a otro 

lugar de crecimiento donde haya solución nutritiva, para que las

tener un mejor desarrollo, debido a que son el instrumento principal de este 

tratamiento. 

Se tapó el recipiente durante 24 horas, para que las espumas de poliuretano 

capten la suficiente humedad que ayudará a que germinen las semillas. Se 

colocó en un lugar donde no haya contacto directo con la luz solar para evitar 

que el agua en el recipiente se evapore.  

Al pasar las 24 horas se drenó toda el agua del recipiente, excepto la captada 

por cada sustrato, enseguida se tapó nuevamente el semillero hasta que 

germine cada semilla, se trasladó a un lugar protegido del frío y del sol.

Se evitó una excesiva acumulación de agua ya que puede causar que la 

semilla se pudra y no germine. 

Luego se debe esperar el tiempo requerido para que se produzca la 

germinación, este depende del tipo de planta, puede variar desde 5 a 15 días 

hasta que aparezcan las primeras plántulas. El recipiente se mantuvo 

totalmente tapado y en pocas ocasiones se retiró la tapa para que el semillero 

Las plántulas permanecieron en el recipiente hermético (semillero) hasta que 

aparecieron las dos primeras hojas, como se ilustra en la figura 2.4.

 

 
Foto semillero de plantas de zambo después de la germinación.

 

En el semillero se realizó un control de la germinación de las semillas de las 

se retiró las que no germinaron o se pudrieron. 

Una vez que se produjo la germinación se debe trasladar las plántulas a otro 

lugar de crecimiento donde haya solución nutritiva, para que las

tener un mejor desarrollo, debido a que son el instrumento principal de este 
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Se tapó el recipiente durante 24 horas, para que las espumas de poliuretano 

inen las semillas. Se 

colocó en un lugar donde no haya contacto directo con la luz solar para evitar 

Al pasar las 24 horas se drenó toda el agua del recipiente, excepto la captada 

pó nuevamente el semillero hasta que 

germine cada semilla, se trasladó a un lugar protegido del frío y del sol. 

Se evitó una excesiva acumulación de agua ya que puede causar que la 

ra que se produzca la 

germinación, este depende del tipo de planta, puede variar desde 5 a 15 días 

hasta que aparezcan las primeras plántulas. El recipiente se mantuvo 

totalmente tapado y en pocas ocasiones se retiró la tapa para que el semillero 

Las plántulas permanecieron en el recipiente hermético (semillero) hasta que 

aparecieron las dos primeras hojas, como se ilustra en la figura 2.4. 

Foto semillero de plantas de zambo después de la germinación. 

ntrol de la germinación de las semillas de las 

se pudrieron.  

Una vez que se produjo la germinación se debe trasladar las plántulas a otro 

lugar de crecimiento donde haya solución nutritiva, para que las raíces puedan 

tener un mejor desarrollo, debido a que son el instrumento principal de este 
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2.5.2 ELABORACIÓN DE SOLUCIÓN NUTRITIVA  

 

La solución nutritiva es indispensable en el desarrollo de cultivos hidropónicos 

debido a que proporcionan los nutrientes necesarios para el crecimiento de las 

plantas, ya que al ser cultivadas sin suelo requieren otras fuentes de alimento de 

las cuales obtienen los micro y macronutrientes. 

 

Las plantas germinadas se colocaron en contacto con la solución nutritiva, que se 

elaboró en base a la sugerida por Calderos, 2001, ésta permite conocer la 

concentración de cada nutriente que necesita diariamente las plantas de acelga, 

alfalfa, pasto y zambo. En la tabla 2.3 se observan éstas concentraciones. 

 

Tabla 2.3. Concentración de cada nutriente en la solución nutritiva 
 

Nutriente Dosis diaria [mg/L] 

Ca+2 300 

Mg+2 48 

K +1 150 

N como NO3
-1 100 

P como PO4
-3 80 

S como SO4
-2 64 

Cl+1 4 

Fe 2 

Mn  0,5 

Zn 0,1 

B 0,5 

Mo 0,02 
[Calderos, 2001; Resh, 2001] 

 

Luego de determinar las concentraciones necesarias que deben tener los 

nutrientes para obtener un crecimiento adecuado de las plantas, se preparó la 

solución nutritiva con las sales de la tabla 2.3, las cuales en algunos casos suplen 

2 nutrientes por ejemplo el nitrato de calcio suministra Ca y N. Éstas sales deben 

tener una alta solubilidad para que puedan ser absorbidos por las plantas.   
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Para elaborar la solución nutritiva se realizó el siguiente procedimiento:  

 

• Las sales que contienen cada uno de los nutrientes fueron pesadas en las 

cantidades que se presentan en la tabla 2.3, después fueron colocadas en 

matraces de 1000 mL de capacidad.  

• Se disolvió las sales con agua destilada, se tuvo precaución con el fosfato 

diácido de potasio debido a que necesita agua caliente para disolverlo. 

• Se aforó cada uno de los matraces con agua destilada y se mezcló cada 

uno de los nutrientes primero los micronutrientes y después los 

macronutrientes. 

 

Tabla 2.4. Masa de cada uno de las sales que contienen los nutrientes necesarios en la 
solución nutritiva suministrados cada 4 a 8 días 

 

Reactivo Masa [g] para 40 L 
de solución 

Macronutrientes 

Nitrato de Calcio 80 

Nitrato de Potasio 60 

Sulfato de Magnesio 16 

Fosfato diácido de Potasio 16 

Micronutriente  

Sulfato Ferroso 0,5 

Permanganato de Potasio 0,015 

Sulfato de Zinc Heptahidratado 0,005 

Molibdato Amónico 0,0052 

 

• Luego de mezclar uno por uno los nutrientes, los cuales son los 

importantes para el crecimiento de las plantas, se añadió agua destilada 

hasta completar 40 L de solución nutritiva. 

• Se controló el pH de la solución nutritiva el cual debe estar ente 6 y 7 que 

son valores óptimos para el desarrollo de las plantas según lo establecido 

por Calderos 2001. Si el pH era superior al valor establecido, se regulaba 

con ácido clorhídrico (si se añade demasiado se debe agregar hidróxido de 

potasio o hidróxido de sodio). 
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• Se mantuvo la solución nutritiva en un tanque con tapa hermética y en un 

lugar fresco para mantener un buen estado de la misma.  

• La masa de cada una de las sales nutritivas se estableció para 40 litros 

porque los cambio de solución nutritiva no se realizaron diariamente, por lo 

contrario se estableció 4 días como tiempo mínimo entre cada cambio de 

solución y 8 días como límite máximo. 

 

 

2.5.3 CRECIMIENTO DE PLANTAS DE ACELGA, ALFALFA, PASTO Y 

ZAMBO 

 

Después de que las plantas germinaron, se implementó diferentes sitios de 

crecimiento, los cuales contaron con el suficiente espacio para que las raíces se 

desarrollen, además con suficiente solución nutritiva la cual proporcionó tanto 

micro como macronutrientes. 

 

 

2.5.3.1 Bandejas con solución nutritiva primer lugar de crecimiento de las plantas 

 

Las plantas no pueden permanecer todo su crecimiento dentro del semillero, 

debido al especio para que se desarrollen, además por la falta de nutrientes, por 

lo cual se diseñó bandejas con solución nutritiva como primer transplante para 

cada uno de los diferentes tipos de plantas. 

 

Para este primer sitio de crecimiento se utilizó los siguientes materiales: 

 

- Plantas germinadas de zambo, pasto y acelga y alfalfa 

- Solución nutritiva al 100% de nutrientes. 

- Bandejas plásticas. 

- Malla metálica dividida en cuadrícula. 

 

El procedimiento que se siguió para este paso se presenta a continuación:  

 



• Se seleccionó dentro del semillero a las plantas que presentaban las 

primeras hojas y tenían alrededor de 5 cm. de tamaño.

• Luego se colocó las plantas 

de ajedrez para que sus raíces tengan mayor libertad. En el caso de las 

plantas de zambo se dejó dos cuadros de espacio entre cada planta debido 

a que sus raíces se incrustaban en el sustrato (esponja de poliu

las plantas que se encontraban a su alrededor como se indica en la figura 

2.5. 

• Una vez colocadas las plantas en la malla metálica se añadió la solución 

nutritiva dentro de la bandeja hasta llenarla, para que cada esponja este 

totalmente hidratad

 

       

Figura 2.5. Foto de bandejas con solución nutritiva para plantas de acelga y zambo.
 

• Para evitar la propagación de algas dentro de las bandejas, la solución 

nutritiva se la cambió cada 8 días y no se exponen directamente al sol.

• Las plantas de pasto se colocaron en un lugar con poca claridad debido a 

que presentó marchitamiento de sus hojas, además el cambio de solución 

nutritiva se realizó cada 4 días. 

• Las plantas permanecieron en las bandejas alrededor de 3 a 4 semanas 

que dependió del tipo de planta. Al llegar a un tamaño de 10 a 12 cm. el 

espacio entre cada una de las plantas resultó demasiado pequeño por lo 

cual se estableció un nuevo transplante a otro sitio de crecimiento.

• Durante la estancia de las plantas en las bandejas 

control tanto de la planta como de la solución nutritiva, para evitar la 

Se seleccionó dentro del semillero a las plantas que presentaban las 

primeras hojas y tenían alrededor de 5 cm. de tamaño. 

Luego se colocó las plantas sobre la malla metálica en forma de un tablero 

de ajedrez para que sus raíces tengan mayor libertad. En el caso de las 

plantas de zambo se dejó dos cuadros de espacio entre cada planta debido 

a que sus raíces se incrustaban en el sustrato (esponja de poliu

las plantas que se encontraban a su alrededor como se indica en la figura 

Una vez colocadas las plantas en la malla metálica se añadió la solución 

nutritiva dentro de la bandeja hasta llenarla, para que cada esponja este 

totalmente hidratada. 

    

 
Foto de bandejas con solución nutritiva para plantas de acelga y zambo.

Para evitar la propagación de algas dentro de las bandejas, la solución 

nutritiva se la cambió cada 8 días y no se exponen directamente al sol.

Las plantas de pasto se colocaron en un lugar con poca claridad debido a 

que presentó marchitamiento de sus hojas, además el cambio de solución 

nutritiva se realizó cada 4 días.  

Las plantas permanecieron en las bandejas alrededor de 3 a 4 semanas 

del tipo de planta. Al llegar a un tamaño de 10 a 12 cm. el 

espacio entre cada una de las plantas resultó demasiado pequeño por lo 

cual se estableció un nuevo transplante a otro sitio de crecimiento.

Durante la estancia de las plantas en las bandejas se llevó a cabo un 

control tanto de la planta como de la solución nutritiva, para evitar la 

63 

Se seleccionó dentro del semillero a las plantas que presentaban las 

sobre la malla metálica en forma de un tablero 

de ajedrez para que sus raíces tengan mayor libertad. En el caso de las 

plantas de zambo se dejó dos cuadros de espacio entre cada planta debido 

a que sus raíces se incrustaban en el sustrato (esponja de poliuretano) de 

las plantas que se encontraban a su alrededor como se indica en la figura 

Una vez colocadas las plantas en la malla metálica se añadió la solución 

nutritiva dentro de la bandeja hasta llenarla, para que cada esponja este 

 

Foto de bandejas con solución nutritiva para plantas de acelga y zambo. 

Para evitar la propagación de algas dentro de las bandejas, la solución 

nutritiva se la cambió cada 8 días y no se exponen directamente al sol. 

Las plantas de pasto se colocaron en un lugar con poca claridad debido a 

que presentó marchitamiento de sus hojas, además el cambio de solución 

Las plantas permanecieron en las bandejas alrededor de 3 a 4 semanas 

del tipo de planta. Al llegar a un tamaño de 10 a 12 cm. el 

espacio entre cada una de las plantas resultó demasiado pequeño por lo 

cual se estableció un nuevo transplante a otro sitio de crecimiento. 

se llevó a cabo un 

control tanto de la planta como de la solución nutritiva, para evitar la 
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propagación de algas que pudieran competir con las plantas por la 

absorción de nutrientes, además se controló el tamaño de cada una de las 

plantas. 

 

 

2.5.3.2 Vasos con solución nutritiva segundo lugar de crecimiento de plantas 

 

Para este segundo sitio de crecimiento se requirió de los siguientes materiales: 

 

• Vasos con capacidad de 300 mL. 

• Solución nutritiva. 

• Planchas de espuma de poliestireno expandido (espuma flex) de 2 cm. de 

espesor. 

 

El procedimiento empleado es el siguiente: 

 

• Se colocó en cada vaso alrededor de 250 mL de solución nutritiva, que 

sirvió de alimento para la planta durante el tiempo de crecimiento. 

• Se cortó la plancha de espuma de poliestireno en forma de círculos cuyo 

diámetro correspondía al mismo de los vasos a emplear, se realizó una 

abertura en el centro de cada círculo de igual tamaño que los cubos de 

poliuretanos. 

 

 

 

Figura 2.6. Fotos de plantas de zambo, 4 semanas de crecimiento en los vasos con 
solución nutritiva. 



• Se colocó las plantas aún con la espuma de poliuretano en los vasos con 

solución nutritiva, 

queden perfectamente encajados a los vasos para evitar evaporación de la 

solución nutritiva, como se puede

• En los vasos las plantas permanecieron por alrededor de 2 a 3 meses 

según el tiempo que requería cada planta para su crecimiento. 

• El control del desarrollo de las plantas se llevó a cabo para evitar que se 

presente un marchitami

• Mientras la planta permaneció en los vasos se cuidó la limpieza de la 

solución nutritiva para evitar la propagación de algas, por lo cual los 

cambios de solución y vasos se realizaron cada 4 a 8 días, además se lavó 

las raíces que estaban invadidas por algas para evitar su degradación. 

• En el caso de las plantas de zambo fueron afectadas por polilla blanca por 

lo que sus hojas y tallo fueron limpiados cuidadosamente con una solución 

de agua con ají recomendada para es

conforme las plantas

 

En la figura 2.7 se observa los dos problemas que presentaron las plantas 

durante su crecimiento en cultivos hidropónicos.

 

   a)

Figura 2.7. a) Planta de alfalfa con presencia de algas

 

 

Se colocó las plantas aún con la espuma de poliuretano en los vasos con 

solución nutritiva, se trató que los soportes de espuma de poliestireno 

queden perfectamente encajados a los vasos para evitar evaporación de la 

solución nutritiva, como se puede observar en la figura 2.6

En los vasos las plantas permanecieron por alrededor de 2 a 3 meses 

según el tiempo que requería cada planta para su crecimiento. 

El control del desarrollo de las plantas se llevó a cabo para evitar que se 

presente un marchitamiento o muerte prematura de las plantas.

Mientras la planta permaneció en los vasos se cuidó la limpieza de la 

solución nutritiva para evitar la propagación de algas, por lo cual los 

cambios de solución y vasos se realizaron cada 4 a 8 días, además se lavó 

las raíces que estaban invadidas por algas para evitar su degradación. 

En el caso de las plantas de zambo fueron afectadas por polilla blanca por 

lo que sus hojas y tallo fueron limpiados cuidadosamente con una solución 

de agua con ají recomendada para estos casos, ésta limpieza se realizó 

las plantas eran atacadas.  

En la figura 2.7 se observa los dos problemas que presentaron las plantas 

durante su crecimiento en cultivos hidropónicos. 

    b)

 
a) Planta de alfalfa con presencia de algas en raíz. b) Plantas de zambo 

afectada por polilla blanca. 
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Se colocó las plantas aún con la espuma de poliuretano en los vasos con 

que los soportes de espuma de poliestireno 

queden perfectamente encajados a los vasos para evitar evaporación de la 

observar en la figura 2.6 

En los vasos las plantas permanecieron por alrededor de 2 a 3 meses 

según el tiempo que requería cada planta para su crecimiento.  

El control del desarrollo de las plantas se llevó a cabo para evitar que se 

ento o muerte prematura de las plantas. 

Mientras la planta permaneció en los vasos se cuidó la limpieza de la 

solución nutritiva para evitar la propagación de algas, por lo cual los 

cambios de solución y vasos se realizaron cada 4 a 8 días, además se lavó 

las raíces que estaban invadidas por algas para evitar su degradación.  

En el caso de las plantas de zambo fueron afectadas por polilla blanca por 

lo que sus hojas y tallo fueron limpiados cuidadosamente con una solución 

s casos, ésta limpieza se realizó 

En la figura 2.7 se observa los dos problemas que presentaron las plantas 

 

en raíz. b) Plantas de zambo 
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2.5.4 RIZOFILTRACIÓN EN SOLUCIONES SINTÉTICAS DE CROMO 

 

Se realizaron ensayos con soluciones sintéticas de cromo a concentraciones de 5 

y 10 mg/L, aforadas con solución nutritiva al 100 y 50%. Para elaborar las 

soluciones sintéticas se partió de una solución estándar de 500 mg/L de cromo. 

 

• Para elaborar la solución estándar de 500 mg/L se pesó 2,8290 g de 

dicromato de potasio (K2Cr2O7), en una balanza de SARTORIUS TE124S 

de precisión 0,0001g. 

• Se aforó a 1 litro con agua destilada en un matraz 1000 mL de capacidad, 

se procuró agitar vigorosamente para que todo el dicromato se disuelva. 

• Para las diluciones de 5 mg/L se tomó una alícuota de 8 mL de la solución 

estándar de 500 mg/L, y se añadió solución nutritiva 100% o 50% hasta 

alcanzar los 800 mL debido a que la capacidad de los vasos que se 

utilizaron fue de 1000 mL, además se consideró el volumen que ocupan las 

raíces de las plantas. 

• Otra concentración a la que se trabajó fue 10 mg/L para la cual se tomó 

una alícuota de 16 mL de la solución estándar igualmente se aforó hasta 

800 mL con solución nutritiva al 100% o 50%. 

 

 

2.5.4.1 Aplicación de rizofiltración con soluciones sintéticas de cromo mediante 

plantas de acelga, alfalfa, pasto y zambo 

 

Para la aplicación de este tratamiento se utilizaron plantas de acelga, alfalfa, 

pasto y zambo las cuales crecieron por medios hidropónicos, el número de 

plantas empleadas fueron el siguiente: 

 

• Acelga: 24 plantas con 3 meses de crecimiento. 

• Alfalfa: 10 plantas con 3 meses de crecimiento. 

• Pasto: 10 plantas con 3 meses de crecimiento. 

• Zambo: 10 plantas con 2 meses de crecimiento. 
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Las raíces de las plantas fueron colocadas en contacto con soluciones sintéticas 

con las siguientes concentraciones de cromo: 

 

� 5 mg/L de cromo aforada con solución nutritiva 100%. 

� 10 mg/L de cromo aforada con solución nutritiva 100%. 

� 5 mg/L de cromo aforada con solución nutritiva 50%. 

� 10 mg/L de cromo aforada con solución nutritiva 50%. 

 

• Se utilizó vasos de plástico de 1000 mL de capacidad, para los cuales se cortó 

espuma flex en forma de círculos con igual diámetro al de los vasos y con una 

ranura en el centro para la planta con sus respectivo sustrato (cubos de 

espuma de poliuretano), que sirvieron de soporte y para evitar la evaporación 

de las soluciones sintéticas. 

• Las plantas a emplear en el tratamiento se dividieron en 4 grupos cada uno de 

10 plantas para alfalfa, pasto y zambo y de 6 para la acelga. 

• Se midió la longitud de cada una planta para determinar la influencia del metal 

contaminante, para cumplir con este paso se tuvo que medir desde la hoja 

más grande hasta la última raíz de cada planta, se tuvo mucho cuidado para 

evitar daños debido a que sus tallos, hojas y raíces son muy delicados. 

• Se midió el pH inicial de cada solución sintética, luego de ello se colocó la 

planta en la ranura de la espuma de poliestireno. 

• Se tomó cuidadosamente una alícuota de 10 mL de solución estándar cada 4 

días durante el tiempo que se llevó a cabo el tratamiento para las plantas de 

acelga, alfalfa y pasto tuvo una duración de 20 días, en cambio las plantas de 

zambo permanecieron 13 días en contacto con las soluciones sintéticas, 

debido a la alta tasa de mortalidad que presentaron. 

• De la alícuota tomada se analizó la concentración de cromo por absorción 

atómica y con ello se determinó el porcentaje de absorción de este metal por 

parte de cada una de las plantas. 

• Terminado el tratamiento se midió el pH de las soluciones utilizadas en el 

ensayo y se midió el tamaño del tallo, hojas y raíz.  
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• Para determinar la influencia del cromo en las plantas empleadas en el 

tratamiento, se llevó un control de los cambios que presentaban conforme 

absorbían el contaminante. 

• El porcentaje de absorción de cromo por parte de las raíces, hojas y tallo se 

determinó por disgregación ácida de las plantas que presentaron mayor 

absorción del contaminante para cada caso, como se explica en la sección 

2.5.5.2. 

• Se pesó de las plantas en húmedo y luego se las secó al ambiente, al tiempo 

que la planta estuvo totalmente seca se pesó y determinó el porcentaje de 

humedad de cada planta. 

 

 

2.5.4.2 Disgregación ácida de plantas aplicadas al proceso de rizofiltración con 

soluciones sintéticas 

 

Terminado el tratamiento de rizofiltración de las plantas de acelga, alfalfa, pasto y 

zambo sobre soluciones sintéticas de cromo, se realizó disgregación ácida de las 

plantas que presentaron los mayores porcentajes de absorción. 

 

Para la disgregación ácida de las partes de la planta se necesitó el siguiente 

material y se realizó el procedimiento establecido a continuación: 

 

• Plantas aplicadas al tratamiento de rizofiltración sobre soluciones 

sintéticas de cromo. 

• Balanza METTLER PC 44O de precisión 0,001 g. 

• Sorbona modelo C200X.  

• Plancha de calentamiento. 

• Ácido nítrico concentrado (HNO3). 

 

• Primero se secó al ambiente cada una de las plantas utilizadas en la 

rizofiltración, se colocó cada planta sobre papel periódico y se procuró que no 

se topen entre cada una, ya que al separarlas podrían romperse. 



69 

• Una vez seca a la planta se la separó en dos partes el tallo y hojas y raíz, se 

mezcló las raíces de las plantas que presentaron mayor absorción de cromo, 

pertenecientes a ese grupo para obtener así un valor representativo de la 

concentración de cromo en esa área, lo mismo se realizó con el tallo y hojas 

para las cuales se cortó en trozos. 

• Para realizar la disgregación ácida de las raíces se pesó en un vaso de 

precipitación 1 g de muestra, para el tallo y hojas se pesó la misma cantidad 

en otro vaso. 

• Se adicionó 5 mL de ácido sulfúrico y se llevó a una plancha de 

calentamiento, todo este trabajo se realizó dentro de la Sorbona para extraer 

los gases liberados. 

• Los vasos con raíz y tallo y hojas  respectivamente permanecieron en la 

plancha de calentamiento hasta llegar al punto de ebullición al cual cada parte 

se disolvieron por acción del ácido. 

• Se aforó a 50 mL con agua destilada y se dejó reposar y se llevó a leer por 

absorción atómica la concentración de cromo presente en cada parte de las 

plantas. 

 

 

2.5.5 RIZOFILTRACIÓN EN EFLUENTES DE LA INDUSTRIA DE CURT IDO 

MEDIANTE PLANTAS DE ZAMBO Y ALFALFA 

 

Después de realizar los tratamientos de rizofiltración con soluciones sintéticas de 

cromo se determinó los dos tipos de plantas que presentaron mayor porcentaje de 

absorción de cromo, una vez seleccionadas las plantas se trabajó con 1500 mL 

de efluente previamente tratado por precipitación química y adsorción con carbón 

activado. 

 

Se emplearon plantas de zambo y alfalfa, las cuales crecieron por medios 

hidropónicos descritos en la sección 2.5.2 y 2.5.3, una vez que las raíces 

alcanzaron el desarrollo adecuado para la aplicación de la rizofiltración fueron 

retiradas de la solución nutritiva y se colocaron en los recipientes que contenían 



70 

los efluentes previamente tratados con concentraciones de cromo menores a 10 

mg/L y pH entre 6,5 - 7. 

 

Antes de empezar con el tratamiento se midió la longitud de cada planta tanto de 

la raíz como del tallo, para verificar la posterior influencia del cromo sobre las 

plantas. 

 

Las plantas fueron colocadas sobre espuma de poliestireno expandido (espuma 

flex), con espacios entre cada abertura de 5 cm, para permitir que la planta tenga 

mayor libertad. 

 

Se realizaron cambios de las plantas conforme iban marchitándose y perdían su 

capacidad de absorción, en el caso de las plantas de zambo los cambios se 

realizaron cada 5 días y plantas de alfalfa se cambiaron cada 10 días.  

 

Diariamente se tomó una alícuota de 10 mL de solución y se analizó por 

absorción atómica la concentración de cromo aún presente en el efluente. El 

tratamiento finalizó cuando la concentración de cromo presente en el efluente fue 

menor a 0,5 mg/L.  

 

Después de cada cambio de plantas, se midió la longitud de la raíz, hojas y tallo, 

para determinar la influencia del efluente de curtiembre en el desarrollo de las 

plantas. A continuación se presenta un esquema de los tratamientos aplicados al 

efluente de curtiembre tanto a la primera como la tercera descarga líquida: 
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Figura 2.8. Esquema de los tratamientos aplicados a efluentes de curtiembre. 
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2.6 ENSAYO EN SERIE USANDO PRECIPITACIÓN QUÍMICA, 

ADSORCIÓN CON CARBÓN ACTIVADO Y RIZOFILTRACIÓN 

PARA EL TRATAMIENTO DEL EFLUENTE DE LA 

INDUSTRIA DE CURTIDO DE PIELES 

 

Como inicialmente se mencionó los efluentes de cromo provenientes de la 

industria de curtido de pieles contienen concentraciones de cromo superior a 0,5 

mg/L, en especial el efluente de la primera descarga (> 5000 mg/L), para reducir 

los niveles de cromo se realizó precipitación química y adsorción con carbón 

activado como pre-tratamientos y como biorremediación se aplicó  rizofiltración. 

 

Se trabajó inicialmente con 6 litros del efluente del primer lavado, debido a su alta 

concentración de cromo, se realizó el siguiente procedimiento: 

 

• Como primer pasó se filtró la solución con papel filtro cualitativo, para evitar 

que las partículas sólidas mayores a 0,1 mm. interfieran en los tratamientos 

a aplicar. 

• Se midió el pH de la solución con un pHmetro 720 WTW inolab, para 

determinar las condiciones iniciales del efluentes. 

• Una vez determinado el pH, se aplicó la precipitación química mediante cal 

como agente precipitante, se añadió alrededor de 26 gramos, hasta 

alcanzar un pH=8. 

• Se trabajó con agitación de 500 rpm, con un tiempo de mezcla de 3 horas, 

para lograr que toda la cal reaccione con el efluente y pueda precipitar el 

hidróxido de cromo (Cr(OH)3). Después se dejó sedimentar el efluente por 

24 horas.  

• Al finalizar el tiempo de sedimentación, se filtró la muestra, para separar el 

hidróxido de cromo del efluente filtrado el cual aún contiene una 

concentración de cromo mayor a los 10 mg/L y pH >7,5. El sólido 

precipitado fue tratado con ácido sulfúrico concentrado con agitación 

mecánica de 750 rpm, con el fin de obtener sulfato de cromo, el cual puede 

ser recirculado al proceso de curtido. 
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• Después de la filtración, se aplicó adsorción con carbón activado del 

efluente filtrado, con el fin de alcanzar una concentración de cromo cercana 

a 5 mg/L y un pH  ligeramente ácido, apto para la aplicación de la 

rizofiltración. En este tratamiento se trabajó con 5,15 litros de efluente, se 

utilizó 28,6 g de carbón activado granular malla # 8 x 20, durante 1,5 horas 

de contacto, con agitación de 750 rpm. 

• Como tratamiento final se llevó a cabo la biorremediación mediante 

rizofiltración con plantas de zambo desarrolladas por medios hidropónicos 

como se describe en la sección 2.5.4, para que las raíces actúen como 

bombas extractoras del cromo aún presente en el efluente. 

• Para la rizofiltración se trabajó con 5 litros de efluente previamente tratado, 

se empleó 26 plantas de zambo, se realizaron cambio de plantas cada 8 

días conforme perdían la capacidad de absorción (saturándose de cromo), 

el tratamiento duró 20 días hasta alcanzar una concentración de cromo 

menor a 0,5 mg/L.  

• Para determinar la concentración de cromo presente, se tomaron muestras 

del efluente (alrededor de 10 mL) cada tres días y se analizaron por 

absorción atómica mediante el equipo AAnalyst 300. 
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1 CARACTERIZACIÓN FICOQUIMICA DEL EFLUENTE DE 

CURTIEMBRE 

 

Para el desarrollo de esta investigación se emplearon dos efluentes 

correspondientes a la primera y última descarga líquida del proceso de curtido de 

pieles. Como primer paso se realizó una caracterización de los efluentes para 

determinar las condiciones iniciales de cada una de las descargas y poder 

establecer el o los procesos a emplear en el tratamiento de los efluentes líquidos.  

 

Se realizó una caracterización fisicoquímica y se determinó el pH, densidad, 

porcentaje de sólidos totales de cada muestra, además se analizó por absorción 

atómica la concentración de los metales: cromo (Cr), cobre (Cu), cadmio (Cd), 

mercurio (Hg), plomo (Pb) y zinc (Zn). A continuación se presentan los resultados 

obtenidos en las diferentes pruebas de caracterización: 

 

Tabla 3.1. Caracterización físico-química de los efluentes líquidos correspondientes a la 
primera y última descarga del proceso de curtido 

 

Parámetro Primera descarga Última descarga Límite TULAS  

pH 3,60 6,28 5-9 

Densidad [g/L] 1,06 0,99  

%Sólidos totales 50,20 53,76 1600 [mg/L] 

Cr [mg/L]  5375 1,80 0,5(1) 

Cu [mg/L]  1,2 < 0,01 1,0 

Cd [mg/L]  0,3 0,02 0,02 

Hg [mg/L]  < 0,10 < 0,10 0,005 

Pb [mg/L] 1,60 < 0,10 0,2 

Zn [mg/L]  1,90 < 0,10 5 
(1): Límite normado para Cr+6 
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En la caracterización física los parámetros de densidad de los dos efluentes 

difieren en un 7,0% el cual no es un valor excesivamente alto, esto se debe a que 

ambas descargas líquidas parten de la misma solución que se emplea para curtir 

las pieles. Cada muestra presentó más del 50% de sólidos totales debido a que 

parte de las carnazas presentes en las pieles empleadas como materia prima se 

desprenden de la piel, aquí radica la necesidad de filtrar los efluentes antes de 

aplicar los tratamientos para evitar que estos interfieran en el desarrollo de cada 

uno de los procesos a aplicar.  

 

En el caso del pH este difiere entre cada efluente, el primer lavado presenta un 

pH = 3,68 el cual es altamente ácido para ser descargado directamente a los 

causes de aguas además está fuera del rango establecido por la Normativa 

ambiental TULAS, 2003, en cambio la última descarga tiene un pH=6,28 que es 

ligeramente ácido debido a que es la descarga de la última solución aplicada a las 

pieles, pero se encuentra dentro del rango de pH normado. Los efluentes de 

curtiembre tienen un carácter ácido, porque si el pH se incrementa el cromo 

presente en las sales de curtido empezarían a precipitar dentro de los tambores 

de curtido, por lo cual se trabaja con soluciones ácidas que favorecen la adsorción 

de cromo en el cuero. 

 

En la figura 3.1, se presentan los dos efluentes empleados en este trabajo de 

investigación. 

 

 

 
Figura 3.1. Foto de efluentes líquidos a tratar, provenientes de una curtiembre. 
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Como se observa en la Tabla 3.1, para el efluente de la primera descarga las 

concentraciones de los metales pesados Cu, Hg, Pb, Cd y Zn tienen 

concentraciones 5000 veces menores a las del Cr, esto debido a que en el 

proceso de curtido de pieles se emplean sales de este metal para lograr las 

características de brillo y dureza en el cuero.  

 

Para el efluente del último lavado los niveles de los metales pesados se 

mantienen bajos, en el caso del Cr este presenta una concentración 3000 veces 

menor que la del primer lavado, debido a que esta solución es el resultado de la 

recirculación de parte del primer lavado mezclado con agua fresca, además de 

permanecer mayor tiempo en el tambor de curtido.  

 

Las efluentes líquidos de la industria de curtido de pieles contienen metales que 

son descargados a causes de ríos, por lo que es necesario comparar los 

resultados de la caracterización fisicoquímica con los límites para descargas 

líquidas a un cuerpo de agua dulce establecidos por la Normativa Ambiental en el 

TULAS, 2003 libro VI Anexo 1, en la tabla 3.1, se observa que la concentración de 

Cr de la primera descarga es 10000 veces mayor que la establecida como límite 

permisible, además la concentración de los metales Cu, Cd, Pb es superior a la 

norma ambiental, en cambio para la última descarga el contenido de Cr es 3,6 

veces mayor que la norma y los demás metales Cu, Cd, Hg, Pb, Zn cumplen con 

los límites establecidos en el TULAS, 2003.  

 

Los efluentes de curtiembre contienen generalmente los siguientes iones: Cr3+ , 

Cr2O7
2-(Cr+6), CrO4

2-, SO4
2-, OH-, Na+, K+, Ca2+, Mg2+ entre otros, por lo que el Cr 

total leído por absorción atómica contiene tanto Cr+3 como Cr+6. Para determinar la 

concentración de Cr6, se realizó volumetría rédox de la solución del primer lavado 

debido a su alta concentración de Cr, esta cuantificación es necesaria debido al 

carácter tóxico del Cr+6.  

 

En la tabla 3.2 se presentan los resultados promedios de 10 ensayos realizados 

paralelamente. En el Anexo I se puede observar los resultados de cada ensayo.  
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Tabla 3.2. Determinación de cromo hexavalente presente en efluentes del primer lavado 
de curtiembre mediante método volumétrico 

 

 Concentración de cromo 
[mg/L]  

Cromo total Cr+3 5247,2 

Cromo hexavalente Cr +6 127,8 

 

El cromo trivalente es considerado como un nutriente para el organismo humano 

cuando su concentración se encuentra desde 50 a 200 µg al día (ATSDR, 2000), 

sin embargo se observa en la tabla 3.2 que la concentración de Cr+3 supera los 

5000 mg/L, considerándolo como tóxico porque puede ocasionar manifestaciones 

agudas y crónicas en la piel y vías respiratorias de las personas que se 

encuentran en contacto directo con el contaminante, esta concentración de cromo 

supera las disposiciones de la Organización Mundial de la Salud para aguas de 

consumo que especifica un máximo de 1 mg/L.  

 

El efluente de curtiembre también contiene Cr+6 en una concentración inferior a la 

del Cr+3, ésta presencia se debe a que muchas sales de Cr+6 son reducidas a 

sales de cromo Cr+3 para ser utilizadas en el proceso de curtido como se observa 

en la sección 1.2.3.2, no siempre se produce una reducción total del Cr+6.  

 

La concentración de Cr+6 es de 127,8 mg/L que se encuentra sobre el límite 

establecido por la Normativa Ambiental para descargas líquidas industriales que 

corresponde a 0,5 mg/L por lo cual estos efluentes deben ser tratados antes de 

descargarlos directamente a los causes de agua, para evitar que el Cr+3 pueda ser 

oxidado a su forma hexavalente e incrementar la toxicidad de las descargas, a un 

pH entre 5,5 y 6 proceso que es favorecido por la presencia de óxido de 

manganeso que se puede encontrar en los causes de agua.  

 

En el libro VI Anexo 1 del TULAS, 2003 se encuentran normadas las descargas 

líquidas a cuerpos de agua dulce que contienen Cr+6, al considerar que los 

efluentes de curtiembre presentan altas concentraciones de Cr+3 y Cr+6 y el Cr+3 

no está regulado para éstas descargas se tomó el límite permisible del Cr+6 de 0,5 
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mg/L como máxima concentración de Cr total para la descarga de efluentes 

líquidos de la industria de curtido de pieles. 

 

A partir de la caracterización física y química de los efluentes de curtiembre se 

planteó los tratamientos de remediación a seguir para cada uno de ellos. Para la 

descarga líquida del primer lavado se aplicó tratamientos convencionales como 

precipitación química y adsorción con carbón activado además de implementar 

una técnica innovadora de rizofiltración.  

 

En cambio al efluente del último lavado al presentar una baja concentración de 

cromo y pH en el rango de precipitación de hidróxido, se le aplicó adsorción con 

carbón activado, según la metodología descrita en las secciones 2.2.2 y 2.4. 

 

 

3.2 RESULTADOS DE PRECIPITACIÓN BÁSICA DEL CROMO 

 

El efluente del primer lavado contiene una concentración de cromo de 5375 mg/L 

con un pH=3,6, a estas condiciones se dificulta la remoción de este metal, por ello 

se aplicó como primer proceso precipitación química que es usualmente 

empleado para la eliminación de iones de metales pesados que se encuentran 

disueltos en descargas líquidas industriales.  

 

Para determinar el rango de precipitación de cromo en forma de hidróxido se 

empleó el diagrama Eh-pH de la sección 1.1.2, en el cual se puede observar que 

a pH entre 7 y 11 la forma predominante es Cr(OH)3 que presenta una mínima 

solubilidad.  

 

Para establecer un primer rango de pH, en este tratamiento se trabajó con 

soluciones sintéticas de cromo y después con efluentes propios de curtiembre 

correspondiente a la descarga líquida del primer lavado, como se explicó en las 

secciones 2.2.1 y 2.2.2. 
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3.2.1 RESULTADOS DE PRECIPITACIÓN DE CROMO EN SOLUCIONES 

SINTETICAS DE CROMO 

 

Se llevaron a cabo pruebas preliminares de precipitación química con soluciones 

sintéticas de cromo a concentraciones de 50 ppm, 500 ppm y 5000 ppm, para 

determinar la variación del pH en función de diferentes agentes precipitantes 

como: óxido de magnesio (MgO), óxido de calcio (CaO), hidróxido de sodio 

(Na(OH)) y carbonato de sodio (Na2CO3), esta variación se observa en las figuras 

3.2, 3.3 y 3.4. 

 

En base al diagrama Eh-pH de la figura 1.2, se estableció el rango de pH 

precipitación de Cr entre 7 y 11 porque a este rango prevalece el metal en forma 

de hidróxido, una vez establecido el rango de trabajo para las soluciones 

sintéticas se procedió a realizar las pruebas de jarras con variación de las dosis 

de agentes precipitantes. 

 

En la figura 3.2 se observa los cambios que sufren las soluciones sintéticas de 

cromo al aumentar el pH con la adición de los reactivos, generándose la 

precipitación del cromo. 

 

 

 
Figura 3.2. Precipitación de cromo en soluciones sintéticas de 500 y 5000 mg/L, 

mediante MgO con tiempo de mezcla de 30 min y 500 rpm. 
 

En las tablas 3.3, 3.4 y 3.5, se presentan los resultados de las dosis de agente 

precipitante y pH alcanzado después de realizar la precipitación de cromo en 

soluciones sintéticas. Para cada uno de los ensayos se emplearon 4 diferentes 
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agentes precipitantes tanto óxidos como hidróxidos y carbonatos, con el objetivo 

de determinar la influencia que tienen para incrementar el pH de condiciones 

ácidas a básicas, además de establecer un rango de dosis para cada solución 

sintética ya que en varios casos los efluentes de curtiembre varían su 

concentración de cromo desde 10 a 10000 mg/L. 

 

Nacheva et al., 1998, establece dos tiempos de mezcla, uno rápido de 10 minutos 

y otro lento de 30 minutos, para esta investigación se estableció éstos tiempos de 

mezcla con velocidad constante de agitación de 500 rpm, con el objetivo de 

determinar la influencia del tiempo en la precipitación de cromo como se 

determinó en la sección 2.2.1. A continuación se presentan los resultados 

obtenidos al realizar la precipitación química con soluciones sintéticas a diferentes  

concentraciones de cromo: 50, 500 y 5000 mg/L: 

 

Tabla 3.3. Precipitación de cromo en soluciones sintéticas 50 mg/L a diferentes tiempos de 
mezcla 

 

 
Tiempo de mezcla 

10 min  30 min  

Agente precipitante Dosis volumétrica 
final [g/L]  pH Dosis volumétrica 

final [g/L]  pH 

Óxido de Magnesio [MgO] 0,34 8,27 0,19 8,32 

Cal [CaO] 0,14 8,23 0,10 8,20 

Hidróxido de Sodio [Na(OH)] 0,18 8,15 0,14 8,14 

Carbonato de Sodio [Na2CO3] 0,24 8,24 0,16 8,31 

 

Al tener una baja concentración de cromo en los efluentes de curtiembre se 

trabajó con una solución sintética de 50 mg/L, el rango de pH se estableció entre 

7 y 11, pero para el análisis de los resultados de la tabla 3.3 se empleó como 

base un pH entre 8 y 8,40 con el fin de comparar la influencia del agente 

precipitante con el incremento del pH, en la figura 3.3 se presenta una gráfica con 

todos los datos obtenidos. El detalle de este ensayo se presenta en el anexo III.  

 

Al trabajar con un tiempo de mezcla rápido de 10 minutos, el agente precipitante 

que presenta mejores resultados es la cal, porque requiere una dosis de 0,14 g/L 
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para incrementar el pH de 5,18 a 8,23 valor que se encuentra dentro del rango de 

pH establecido para trabajar, a estas condiciones el hidróxido de sodio NaOH 

presenta similares características que la Cal con una dosis volumétrica de 0,18 

g/L para un pH=8,15.  

 

Al emplear óxido de magnesio MgO se requiere prácticamente el doble de la dosis 

empleada por la cal y para el carbonato de sodio Na2CO3 se requiere una mayor 

dosis 0,23 g/L de reactivo para alcanzar un pH=8,24, el cual difiere en 0,01 del pH 

alcanzado por la Cal.  

 

Al incrementar el tiempo de contacto entre cada adición de agente precipitante de 

10 a 30 minutos con una velocidad de agitación de 500 rpm, la tendencia de los 

resultados que se obtuvieron son similares, la cal y el NaOH requirieron menor 

cantidad de agente precipitante para alcanzar un pH entre 8 y 8,35, con la 

diferencia que al incrementar el tiempo de mezcla se emplea menor cantidad de 

los reactivos, por ejemplo al utilizar cal con 30 minutos de mezcla se requiere un 

36% dosis volumétrica menor que al trabajar con 10 minutos. 

 

 

 
Figura 3.3. Variación de pH en función de dosis volumétrica a diferentes tiempos de 

mezcla, mediante MgO y Cal. 50 mg/L, pH inicial=5,18. 
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En la figura 3.3 se comparan los resultados obtenidos al emplear CaO y MgO 

como agentes precipitantes, se consideró que los dos reactivos son óxidos pero 

presentan diferente comportamiento al trabajar con soluciones sintéticas de cromo 

de 50 mg/L. Para alcanzar un pH entre 7 y 11 con agitación lenta y rápida, se 

requiere más del doble de dosis de MgO que CaO, lo que indica que el CaO 

presenta una mayor velocidad de reacción entre el reactivo y la solución sintética, 

al compararlo con otro óxido empleado. Al tener un mayor tiempo de mezcla se 

consigue que todo el álcali empleado reaccione para precipitar el cromo y evitar 

un excesivo consumo de cada reactivo. 

 

En la tabla 3.4 y figura 3.5 se presentan los resultados obtenidos al incrementar la 

concentración de cromo en las soluciones sintéticas a 500 mg/L, igualmente se 

trabajó con CaO, MgO, NaOH y Na2CO3, a dos diferentes tiempos de mezcla.  

 

Tabla 3.4. Precipitación de cromo en soluciones sintéticas 500 mg/L a diferentes tiempos 
de mezcla 

 

 
Tiempo de mezcla 

10 min  30 min  

Agente precipitante Dosis volumétrica 
final [g/L]  pH Dosis volumétrica 

final [g/L]  pH 

Óxido de Magnesio [MgO] 1,20 8,15 1,00 8,23 

Cal [CaO] 1,00 8,01 0,80 8,13 

Hidróxido de Sodio 
[Na(OH)] 1,40 8,10 1,20 8,08 

Carbonato de Sodio 
[Na2CO3] 

1,60 8,24 1,40 8,12 

 

En la tabla 3.4 se observa que las dosis volumétricas empleadas por los 4 

reactivos varían en un rango de 0,20 g/L, al emplear un tiempo de mezcla de 10 

minutos el CaO presentó los mejores resultados para incrementar el pH de 4,50 al 

rango establecido de precipitación, se empleó 1,00 g/L, en cambio al incrementar 

el tiempo de contacto a 30 minutos se obtuvo un pH=8,03 con 0,80 g/L de CaO, 

se generó una mayor efectividad al trabajar con un mayor tiempo de mezcla entre 

las adición de los agentes precipitantes, debido a que toda la masa de álcalis 
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empleada reacciona con las soluciones sintéticas para evitar pérdidas de reactivo 

como se observa en la figura 3.4. 

 

 

 
Figura 3.4. Foto de acumulación de agente precipitante que no reacciona en una 

solución sintética de 500 mg/L, mediante Cal y 10 min de mezcla. 
 

A diferencia de los resultados de la tabla 3.3, el MgO presenta los segundos 

mejores resultados, es decir al incrementar la concentración de cromo mejora la 

eficiencia de los óxidos, debido a sus similares características.  

 

 

 
Figura 3.5. Variación de pH en función de dosis volumétrica a diferentes tiempos de 

mezcla, mediante Cal y MgO. 500 mg/L, pH inicial=4,50. 
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En la figura 3.5, se compara el comportamiento del CaO y el MgO, al trabajar con 

2 diferentes tiempos de mezcla, las cuatro curvas mantienen la misma tendencia 

hasta una dosis volumétrica de 0,60 mg/L, en adelante cada curva se desvía y se 

observa que a mayor tiempo de contacto entre cada adición de precipitante se 

requiere menor cantidad del mismo para alcanzar un pH entre 7 y 11.  

 

Con base en la caracterización físico-química del efluente de la primera descarga 

se determinó que contiene una concentración de cromo de 5375 mg/L, en base a 

este resultado se trabajó con soluciones sintéticas de 5000 mg/L, que 

asemejaban la concentración del efluente de estudio. Con la finalidad de 

establecer un rango de dosis de agentes precipitantes, se llevó a cabo pruebas 

con MgO, Cal, NaOH y Na2CO3, se empleó como en los casos anteriores dos 

tiempos de mezcla uno rápido de 10 minutos y otro lento de 30 minutos con 

velocidad de agitación de 500 rpm.  

 

En la tabla 3.5 se presentan los resultados de dosis volumétrica para cada 

reactivo, necesarias para alcanzar un pH dentro del rango entre 7 y 11, se tomó 

como base un pH entre 8 y 8,5 para los dos casos de estudio y poder establecer 

las diferencias entre cada reactivo. 

 

Tabla 3.5. Precipitación de cromo en soluciones sintéticas 5000 mg/L a diferentes tiempos 
de mezcla 

 

 
Tiempo de mezcla 

10 min  30 min  

Agente precipitante Dosis volumétrica 
final [g/L]  pH 

Dosis 
volumétrica 
final [g/L]  

pH 

Óxido de Magnesio [MgO] 12,6 8,25 10,6 8,31 

Cal [CaO] 10,0 8,35 8,4 8,27 

Hidróxido de Sodio 
[Na(OH)] 12,8 8,36 11,0 8,14 

Carbonato de Sodio 
[Na2CO3] 

15,2 8,28 13,4 8,32 
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Al emplear CaO como agente precipitante se obtienen los mejores resultados 

tanto a 10 minutos como 30 minutos, se necesitó una menor cantidad de reactivo 

al tener mayor tiempo de mezcla entre cada adición, es decir la adición de agente 

precipitante es inversamente proporcional al tiempo de mezcla.  

 

Para 10 minutos de mezcla se empleó 10,0 g/L de CaO para alcanzar un 

pH=8,35, en cambio al emplear un tiempo de mezcla lento de 30 minutos se 

requirió de 8,4 g/L de reactivo es decir un 16% menos de dosis para obtener un 

pH=8,14. Con tiempo de mezcla de 10 minutos el MgO y NaOH presentan 

similares dosis de precipitante tan solo con una variación de 0,2 mg/L, en cambio 

el máximo consumo de precipitante se obtiene al trabajar con Na2CO3 sin 

embargo no se alcanzan pH altos en comparación con los alcanzados por los 

otros reactivos. Al igual que en la tabla 3.4, los óxidos prevalecen como agentes 

precipitantes al incrementar la concentración de cromo, ya que requieren menor 

dosis al usar CaO, además presenta la mejor eficiencia en los tres casos 

planteados de 50, 500 y 5000 mg/L de cromo. 

 

 

 
Figura 3.6. Variación de pH en función de dosis volumétrica a diferentes tiempos de 

mezcla, mediante MgO y Cal. 5000 mg/L, pH inicial=3,98. 
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En la figura 3.6, se observa la variación del pH en función de dosis volumétrica de 

CaO y MgO, las curvas correspondientes a 10 y 30 minutos de mezcla para cada 

agente precipitante, presentan la misma tendencia hasta pH=7,32, desde ese 

punto las curvas se dispersan, al trabajar con 30 minutos de mezcla y cal se llega 

más rápido al rango de pH establecido para la precipitación, en cambio al usar 

MgO y 10 minutos de mezcla se requiere una mayor dosis de precipitante para 

alcanzar el rango establecido. 

 

 

3.2.2 PRECIPITACIÓN BÁSICA DEL EFLUENTE DE CURTIEMBRE 

MEDIANTE DIFERENTES AGENTES PRECIPITANTES 

 

En la sección 3.2.1 se presentó los resultados de las precipitaciones químicas con 

soluciones sintéticas de cromo de 50, 500 y 5000 mg/L, ese ensayo se llevó a 

cabo para determinar el rango de dosis volumétrica de cada agente precipitante 

con la finalidad de alcanzar un pH entre 7 y 11, al cual el cromo precipita en forma 

de hidróxido, además se estableció el tiempo de mezcla entre cada adición de 

reactivo. 

 

Para la precipitación básica del cromo en efluentes líquidos de curtiembre, se 

redujo el rango de pH de precipitación de este metal, estableciéndolo entre 7 y 9, 

este último límite corresponde a la mínima solubilidad del hidróxido, además se 

tomó en cuenta la ecuación 1.15 sección 1.3.1.3, donde al incrementar el pH por 

adición de bases se provoca un proceso de redisolución del sólido precipitado que 

aumenta la concentración de Cr(OH)-
4. Por lo que se disminuyó el rango de 

precipitación dado lo expuesto por Aguilar, 1999; Nacheva et al., 1998 y IBTEN y 

CIN, 2004  

 

Para realizar esta prueba se trabajó con un efluente de curtiembre con una 

concentración de cromo de 5375 mg/L y pH=3,68, se utilizaron como agentes 

precipitantes MgO, Cal, NaOH y Na2CO3 y tiempo de mezcla entre cada adición 

de precipitante de 30 minutos. Al trabajar con soluciones sintéticas se obtuvo los 

mejores resultados a este tiempo, no se debe olvidar que el comportamiento del 
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efluente de curtiembre es diferente al de las soluciones sintéticas, Benejam y 

Pujol, 2000 relacionan esta diferencia a los iones complejantes del cromo, 

esencialmente de los formiatos y glutaratos presentes en el efluente real, estos 

enlaces al unirse fuertemente al Cr+3 afectan sensiblemente a la solubilidad del 

hidróxido.  

 

 

 
Figura 3.7. Variación de pH en función de dosis volumétrica de álcali, en efluente de 

curtiembre con una concentración de cromo inicial de 5375 mg/L, pHo=3,68.  
 

En la figura 3.7 se observa que la curva de precipitación del MgO presenta una 

mayor pendiente en relación con los otros reactivos, esto se debe a que requiere 

una menor dosis de álcali para alcanzar el rango de pH de mínima solubilidad del 

Cr(OH)3, el CaO presenta similar comportamiento con la diferencia que necesita 

una mayor cantidad de precipitante de 1,0 g/L para llegar al pH establecido.  

 

Se puede apreciar en la figura 3.7, que a pH menores a 6,0 se retarda la 

precipitación de cromo y requiere una mayor dosis de precipitante para 

incrementar el pH, esto se debe a que los efluentes de curtiembre contienen 
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especies poliméricas que retrasan la formación de Cr(OH)3, a partir de este pH se 

acelera la precipitación del metal incrementándose la pendiente de las curvas.  

Para determinar la concentración del cromo remanente en las soluciones 

precipitadas se tomaron muestras para ser analizadas por absorción atómica y 

determinar que reactivo presenta las mejores condiciones de trabajo, los 

resultados obtenidos se observan en la tabla 3.6. 

 

Tabla 3.6. Concentración de cromo en el efluente después de la precipitación básica 
mediante diferentes agentes precipitantes 

 

Agente Precipitante  
Dosis 

volumétrica  
[g/l]  

pH  
precipitación 

Concentración final de  
Cromo [mg/L]  

Cal [CaO] 7,00 8,75 10,2 

Óxido de Magnesio [MgO] 6,00 8,87 6,3 
Hidróxido de Sodio 

[NaOH] 8,00 8,70 14,7 

Carbonato de Sodio 
[Na2(CO3)] 

8,40 8,67 18,9 

 

En la tabla 3.6, el MgO necesita 6 g/L para alcanzar un pH=8,87, esta dosis 

representa una reducción del 14% en la requerida por la cal para obtener un 

pH=8,75 que es menor que el alcanzado por el MgO, con estos datos se observa 

que el MgO presenta mejores condiciones que la cal, a diferencia de los 

resultados obtenidos al trabajar con soluciones sintéticas de cromo. 

 

En el caso del NaOH se empleó 8,0 g/L de reactivo para alcanzar un pH=8,70, 

que representa 2,0 g/L más que la dosis utilizada por MgO, al trabajar con NaOH 

se debe tener en cuenta la formación de Na2(CrO)-
4 a partir del Cr+6 presente en 

las descargas líquidas de curtiembre, debido a la alta solubilidad de este 

compuesto la eficiencia de remoción del metal se vería reducida, con base en que 

todo el cromo no precipita en forma de Cr(OH)3 e incrementa la concentración en 

el efluente. El Na2CO3 requiere 2,4 g/L más que MgO para obtener un pH=8,67, 

que corresponde a la máxima dosis de precipitante empleada. 
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A partir de la precipitación básica se obtuvo una recuperación de cromo mayor al 

99% para cada álcali empleado. Los agentes alcalinos que presentan los mejores 

resultados fueron el MgO y CaO, con el primero se obtuvo una concentración de 

6,3 mg/L que corresponde al 99,9% de recuperación.  

 

Con la cal se alcanzó el 99,8% con una concentración de cromo de 10,2 mg/L, se 

obtuvo una mayor eficiencia al trabajar con óxidos como agentes precipitantes, 

pero se debe tener en cuenta que parte del MgO no reacciona con el efluente 

acumulándose en el fondo del recipiente, esto se puede deber a una baja 

solubilidad que provoca un exceso en el empleo del reactivo, que a la larga 

generarán pérdidas de dinero, se tomó en cuenta que el costo de MgO es más 

elevado que el CaO. 

 

El NaOH presenta una alta recuperación de cromo superior al 99.0%, pero la 

concentración de cromo aún presente el efluente representa el máximo valor en 

comparación con los otros agentes precipitantes, como se observa en la tabla 3.6, 

al trabajar con NaOH se recupera un efluente con 14,7 mg/L de cromo, este valor 

constituye el doble del valor obtenido por el MgO. 

 

El carbonato de sodio Na2CO3, también presenta una recuperación superior al 

99,0%, con una concentración de cromo de 18,9 mg/L, que representa el triple de 

mínima concentración alcanzada que corresponde a la obtenida por el MgO. Si 

bien esta concentración no es tan elevada, su dosis volumétrica constituye la 

máxima cantidad de reactivo empleado para alcanzar un pH entre 7 y 9 en 

comparación con los otros reactivos. 

 

 

3.2.2.1 Sedimentación de efluente de curtiembre tratado por precipitación básica de 

cromo 

 

La sedimentación del efluente precipitado se llevó a cabo para determinar la 

velocidad de sedimentación y el volumen de precipitado el cual es expresado por 

su altura en el vaso de precipitación.  
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En la tabla 3.7 se presentan los resultados de la velocidad de sedimentación y del 

volumen de Cr(OH)3 sedimentado, para cada uno de los reactivos empleados en 

la precipitación básica del efluente de curtiembre. El detalle de estos ensayos se 

encuentra en el Anexo III. 

 

Tabla 3.7. Velocidad de sedimentación y volumen de precipitado, de efluente de 
curtiembre tratado por precipitación básica de cromo 

 

Agente Precipitante 
Velocidad de sedimentación  

V i [cm/min] 
Volumen de Cr(OH)3 

sedimentado [mL] 

Óxido de Magnesio [MgO] 0,15 44 

Cal [CaO] 0,13 69 

Hidróxido de Sodio [NaOH] 0,12 135 

Carbonato de Sodio [Na2CO3] 0,02 197 

 

En la tabla 3.7 se observa que el precipitado obtenido por el Na2CO3, presenta la 

menor velocidad de sedimentación de 0,02 cm/min, la cual es 7,5 veces menor 

que la alcanzada por el MgO, esta baja velocidad se debe a que el Na2CO3 a 

diferencia de los otros reactivos empleados provoca la formación de CO2  al 

reaccionar el carbonato con las sales de cromo para generar la reacción de 

precipitación, además el sedimentado representa 39,3% del volumen inicial que 

corresponde a 197 mL. 

 

La velocidad de sedimentación del MgO corresponde a 0,15 cm/min que es el 

máximo valor alcanzado en esta prueba además se logra obtener un menor 

volumen de precipitado de alrededor de 44 mL que representa el 8,9% del 

efluente inicial tratado.  

 

En cambio al trabajar con Cal y NaOH se obtienen resultados de velocidad de 

sedimentación similares entre sí con una con velocidades de 0,13 cm/min para la 

Cal y 0,12 cm/min en el caso del NaOH. A pesar de tener velocidades similares, 

con la cal se obtiene menor formación de sedimentado. En función a estos 

resultados los mejores valores se obtienen al emplear óxidos de calcio y 

magnesio. 
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Los volúmenes del sedimentado son menores al emplear óxidos, esto representa 

menor volumen para ser tratado por acidificación y así recuperar el cromo 

precipitado, se consideró que existe una alta concentración de este metal en un 

menor volumen. 

 

 

 
Figura 3.8. Curva de sedimentación de efluente de curtiembre previamente tratado por 

precipitación básica con diferentes agentes precipitantes. 
 

En la figura 3.8 se observan las curvas de sedimentación para cada uno de los 

álcalis empleados, estas representan la variación en la altura del precipitado en 

función del tiempo de sedimentación. La curva que corresponde al MgO presenta 

una mayor pendiente en relación a los otros reactivos empleados, lo cual 

corresponde a una alta velocidad de sedimentación. Se logra obtener un 

sedimento equivalente al 53,0% del volumen total del efluente tratado a los 90 

min, en este mismo tiempo la cal presentó un 57,0% del volumen inicial de 

sedimento de Cr(OH)3.  

 

Las curvas de sedimentación del MgO, CaO y NaOH se sobreponen hasta el 

minuto 25 como consecuencia presentan similares pendientes por lo que se 
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obtuvo velocidades que varían en 0,01 cm/min entre cada una de ellas, a partir de 

ese tiempo la curva del NaOH comienza a alejarse de las 2 restantes, en cambio 

el Na2CO3 tuvo un comportamiento diferente desde el inicio del proceso 

apartándose de la tendencia lo que disminuye su pendiente debido a ello su 

velocidad se ve reducida. 

 

Después de la sedimentación de los efluentes tratados se determinó la 

concentración de cromo remanente en solución en función del tiempo. Se tomaron 

muestras de los efluentes a las 24 y 48 horas de haber iniciado la sedimentación y 

se analizó su concentración de cromo por absorción atómica.  

 

Tabla 3.8. Variación de la concentración de cromo en función del tiempo de 
sedimentación 

 

Agente Precipitante 
Concentración de cromo en solución [mg/L] 

24 h sedimentado 48 h sedimentado 

Óxido de Magnesio [MgO] 6,3 5,5 

Cal [CaO] 10,2 9,6 

Hidróxido de Sodio [NaOH] 14,7 9,1 

Carbonato de Sodio [Na2CO3] 18,9 17,5 

 

A las 24 horas el MgO presenta la máxima reducción de cromo en relación a los 

otros reactivos empleados, con una concentración de cromo residual de 6,3 mg/L, 

este valor al incrementar el tiempo de sedimentación a 48 horas se reduce en un 

12,7%. El efluente tratado con cal a las 24 horas de sedimentación tuvo una 

concentración de cromo de 10,2 mg/L la cual se redujo a 9,6 mg/L a las 48 horas 

lo que representa el 5,9% que es el menor valor de reducción alcanzado al 

incrementar el tiempo debido a que al precipitar con cal la concentración de cromo 

en el efluente se estabiliza. 

 

Dados los altos porcentajes de remoción obtenidos, luego de la precipitación con 

los óxidos, se puede afirmar que el cromo remanente está concentrado en un bajo 

volumen de sedimentado, como se mostró en la tabla 3.7.  
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Para el caso del NaOH la variación de la concentración de cromo entre los dos 

tiempos de sedimentación constituye el máximo valor alcanzado el cual 

corresponde al 38,1%, es decir al aumentar el tiempo de sedimentación 

incrementa la eficiencia de remoción de cromo en el efluente, sin embargo se 

debe tener cuidado con este reactivo debido a las características anfotéricas del 

cromo, que se manifiestan bruscamente al utilizar NaOH, que interfieren en el 

proceso de remoción del contaminante. El Na2CO3 permitió reducir de 18,9 mg/L a 

17,5 mg/L a las 48 horas de sedimentación que representa el 7,4%. 

 

Con base en los resultados de la tabla 3.8 al aumentar el tiempo de 

sedimentación, la eficiencia de los agentes precipitantes se incrementa al reducir 

la concentración de cromo, pero esta variación no representa altos porcentajes 

entre los dos tiempos, en el caso de la Cal y Na2CO3 este valor no supera el 

10,0%.  

 

Al hacer un promedio de los porcentajes de reducción de los cuatro reactivos, 

este valor corresponde al 16,0% que igualmente es bajo, que hace innecesario 

incrementar el tiempo de sedimentación para alcanzar porcentajes de reducción 

menores al 20,0%. 

 

 

3.2.2.2 Resultados precipitación básica de cromo en efluente de curtiembre 

mediante Cal (CaO) como agente precipitante 

 

A partir de los resultados mostrados en las secciones 3.2.2 y 3.2.2.1, se 

estableció que al trabajar con MgO y cal se obtienen los mejores resultados y 

eficiencias al momento de recuperar el cromo presente en el efluente de 

curtiembre. Se debe tomar en cuenta adicionalmente que el precio de venta del 

MgO es más elevado que el de la cal convirtiéndose menos factible 

económicamente.  

 

Además la cal presentó mayor solubilidad que el MgO al momento de la 

precipitación, como se puede apreciar en la figura 3.9 después de la 



sedimentación aún se observa presencia del reactivo en el sedimento, que puede 

afectar en la acidificación 

 

Figura 3.9. Presencia de MgO en sedimentación de efluente de curtiembre.
 

En base a estos criterios y los resultados obtenidos ant

cal como el agente precipitante a ser empleado en el tratamiento de precipitación 

básica de cromo. Para determinar el pH al cual se obtiene la máxima 

recuperación de cromo se realizaron pruebas de precipitación básica 

como agente precipitante, en la tabla 3.9 se presentan los resultados obtenidos en 

estos ensayos: 

 

Tabla 3.9. Concentración de cromo a diferentes pH de precipitación básica 

pH  
precipitación 

6,16 

7,01 

8,13 

 

Se realizaron 3 pruebas de precipitación química a diferentes pH, se tomó como 

primer valor un pH=6, este valor se estableció enfocado a la aplicación posterior 

de la rizofiltración como tratamiento final, que requiere un pH  entre 6 y 7. Los pH 

de 7 y 8 se plantearon en base al diagrama de la figura 1.2 y la sección 1.3.1.3 en 

las cuales se establece que al incrementado el pH 

hidróxido a redisolverse 

trabajar a pH superior a l

observa presencia del reactivo en el sedimento, que puede 

afectar en la acidificación y reducir  la eficiencia del proceso.  

 

 
Presencia de MgO en sedimentación de efluente de curtiembre.

En base a estos criterios y los resultados obtenidos anteriormente se eligió a la 

cal como el agente precipitante a ser empleado en el tratamiento de precipitación 

Para determinar el pH al cual se obtiene la máxima 

recuperación de cromo se realizaron pruebas de precipitación básica 

agente precipitante, en la tabla 3.9 se presentan los resultados obtenidos en 

Concentración de cromo a diferentes pH de precipitación básica 
 

pH después 
sedimentación 

Concentración de 
cromo[mg/L]  

5,39 499,0 

6,34 129,0 

7,70 12,3 

Se realizaron 3 pruebas de precipitación química a diferentes pH, se tomó como 

primer valor un pH=6, este valor se estableció enfocado a la aplicación posterior 

de la rizofiltración como tratamiento final, que requiere un pH  entre 6 y 7. Los pH 

e plantearon en base al diagrama de la figura 1.2 y la sección 1.3.1.3 en 

las cuales se establece que al incrementado el pH antes de

hidróxido a redisolverse lo que evita la remoción de cromo, debido a ello se evitó 

trabajar a pH superior a los 8,5 estableciéndolo como límite máximo.

MgO 
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observa presencia del reactivo en el sedimento, que puede 

Presencia de MgO en sedimentación de efluente de curtiembre. 

eriormente se eligió a la 

cal como el agente precipitante a ser empleado en el tratamiento de precipitación 

Para determinar el pH al cual se obtiene la máxima 

recuperación de cromo se realizaron pruebas de precipitación básica con cal 

agente precipitante, en la tabla 3.9 se presentan los resultados obtenidos en 

Concentración de cromo a diferentes pH de precipitación básica  

% 
Recuperación 

90,7 

97,6 

99,8 

Se realizaron 3 pruebas de precipitación química a diferentes pH, se tomó como 

primer valor un pH=6, este valor se estableció enfocado a la aplicación posterior 

de la rizofiltración como tratamiento final, que requiere un pH  entre 6 y 7. Los pH 

e plantearon en base al diagrama de la figura 1.2 y la sección 1.3.1.3 en 

antes de 9 comienza el 

evita la remoción de cromo, debido a ello se evitó 

os 8,5 estableciéndolo como límite máximo. 
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Al pH de precipitación de 6,16 se obtiene un efluente con una concentración de 

cromo de 499,0 mg/L que representa un 90,7% de recuperación de este metal, 

además el nivel de concentración es alto para ser aplicado directamente a 

rizofiltración ya que las plantas no resistirían y se produciría un rápido 

marchitamiento. El pH después de la sedimentación disminuye el 12,5% 

tornándose más ácido. En la tabla 3.9 se observa que al precipitar a pH=7,01 se 

logró obtener un efluente con una concentración de cromo de 129,0 mg/L que 

representa el 97,6% de la recuperación de cromo, el pH después de la 

sedimentación se reduce a 6,34 el cual está dentro del rango para aplicar la 

rizofiltración, pero la concentración de cromo en efluente es aún elevada para ser 

aplicado a este tratamiento.  

 

Al incrementar el pH de precipitación se obtuvo mejores resultados en la 

reducción de cromo presente el efluente de curtiembre. A pH=8,13 la 

concentración de cromo se redujo a 12,3 mg/L que corresponde al 99,8% de 

remoción de este metal, después de la sedimentación el pH disminuye el 5,3% es 

decir a un valor de 7,60.  

 

La formación de Cr(OH)3 fue comprobada con las medidas del potencial de oxido 

reducción (Eh) realizados paralelamente con las pruebas de precipitación. En la 

Tabla 3.10 se presenta la variación del potencial conforme va cambia el pH.  

 

De acuerdo a la tabla 3.10 se observa que a medida que el pH del efluente 

incrementa, disminuye su potencial de óxido reducción que indican que el cromo 

precipita hasta alcanzar la zona de estabilidad del Cr(OH)3 durante el proceso de 

precipitación básica, Carriazo et al., 2007, establece que en reacciones de óxido 

reducción las variaciones de pH y Eh pueden ocasionar la formación de especies 

químicas diferentes, entre las que pueden existir cationes simples, 

polihidroxocationes, hidruros, aniones, hidróxidos, óxidos o la especie en estado 

elemental, por lo que fue fundamental la aplicación de este ensayo para 

determinar que especie de cromo predomina conforme va incrementándose el pH 

del efluente y así conocer si se obtiene como resultados la especie deseada.  
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Tabla 3.10. Variación de Eh en función del pH, durante la precipitación básica del efluente 
de curtiembre mediante Cal 

 
pH Eh [V]  

3,68 0,213 

4,36 0,195 

4,82 0,171 

5,20 0,141 

5,57 0,124 

5,80 0,110 

6,16 0,098 

6,35 0,122 

6,65 0,114 

7,01 0,103 

7,26 0,102 

7,89 0,103 

8,01 0,100 

8,13 0,097 

 

 

 
Figura 3.10. Variación de Eh en función del pH, durante la precipitación básica del 

efluente de curtiembre con Cal. 
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En la figura 3.10 se comparan los resultados de la tabla 3.10 con el diagrama de 

Pourbaix del cromo en solución acuosa de la figura 1.2 sección 1.1.2, para 

determinar que especie predomina conforme incrementa el pH del efluente 

durante el proceso de precipitación básica del cromo, las mediciones del potencial 

se realizaron a varios pH entre los cuales destacan los valores de 6,16, 7,01 y 

8,13, que fueron ensayados en esta sección.  

 

Se observa que inicialmente se tiene un pH=3,68 con Eh=0,213 V en este punto 

la especie predominante es el catión Cr+3, por lo que fue necesario incrementar el 

pH del efluente hasta obtener el hidróxido deseado, en el rango de pH entre 3,80 

a 6,16 el potencial de óxido reducción disminuyó de 0,200 a 0,098 V, colocándose 

en la zona del Cr(OH)+2, desde entre pH 6,35 a 6,65 el cromo se encuentró en 

forma de Cr(OH)2
+, se descartó finalizar la precipitación a pH menores a 6,65 

debido a que aún no se produce la formación del Cr(OH)3.  

 

A pH=6,65 y Eh=0,114 V comienza a generarse el hidróxido, a los pH ensayados 

de 7,01 y 8,13 les corresponden Eh=0,103 y 0,097 respectivamente a estas 

condiciones ya se ha generado el Cr(OH)3 y este proceso puede concluir porque 

se ha llegado a la zona de estabilidad del contaminante estado en el cual se 

facilita su remoción. 

 

 

3.3 RESULTADOS DE RECUPERACIÓN DE CROMO 

PRECIPITADO MEDIANTE ACIDIFICACIÓN 

 

Después de realizar la sedimentación del efluente de curtiembre previamente 

tratado por precipitación básica con cal, se separó por filtración el cromo 

precipitado en forma de Cr(OH)3, a éste sólido recuperado se le aplicó un 

tratamiento de acidificación con H2SO4 concentrado que permite obtener un 

sulfato de cromo, como se señala en la ecuación 2.3 de la sección 2.3. 
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En la tabla 3.11 se presentan los resultados obtenidos en el proceso de 

acidificación, se establecieron dos rangos de acidificación: de 2,5 a 3,0 según 

Nacheva et al., 1998 y de 1,2 y 1,5 establecido por IBTEN y CIN 2004, para 

determinar el mejor rango se realizaron pruebas a las dos condiciones y se 

analizó por absorción atómica la concentración de cromo en las soluciones 

resultantes. 

 

Tabla 3.11. Resultados de Acidificación de Precipitado de Cromo tratado con Cal 
 

Rango pH de 
acidificación 

Peso precipitado 
[g] 

Volumen H2SO4 
[mL]  

Concentración de Cr 
recuperado [mg/L] 

2,5-3,0 41,2 0,82  7664 

1,2 – 1,5 43,2 1,50 14300 

 

En la tabla 3.11 se observa que al trabajar dentro de un rango de pH entre 2,5 y 

3,0 se requiere 0,82 mL de ácido sulfúrico para recuperar una solución de sulfato 

de cromo con concentración de 7664 mg/L Cr, en cambio al disminuir el rango de 

pH se requiere una mayor dosis de ácido de 1,5 mL a esta condición se recupera 

una solución con una mayor concentración de cromo de 14300 mg/L que 

representa el doble de la anterior. Por medio de la acidificación se recupera 

soluciones de sulfato de cromo con altas concentraciones de este metal y pH 

ácido, lo que permite integrarlas nuevamente al proceso de curtido de pieles, para 

disminuir el gasto de reactivos y agua al momento de tratar el cuero. 

 

 

3.4 RESULTADOS DE ADSORCIÓN DE CROMO CON CARBÓN 

ACTIVADO  

 

3.4.1 RESULTADOS ENSAYOS PRELIMINARES DE ADSORCIÓN CON 

CARBÓN ACTIVADO COMO PRE TRATAMIENTO SECUNDARIO 

 

Para evaluar la eficiencia de la adsorción de cromo con carbón activado frente a 

la precipitación química, se realizaron pruebas preliminares con el efluente del 

primer lavado sin aplicar tratamientos previos con concentración de cromo de 
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5375 mg/L y pH=3,68, se variaron las dosis de carbón activado granular para 

determinar a cuál de ellas se obtiene los mejores resultados, se empleó la 

metodología de la sección 2.4.1. 

 

Tabla 3.12. Adsorción de cromo con carbón activado en el efluente original del primer 
lavado 

 
Cantidad de Carbón 

[g] 
Concentración final de 

cromo en solución [mg/L] 
% Cromo adsorbido por el 

carbón activado 

0,10 3600 33,0 

0,50 3550 34,0 

1,60 3500 34,9 

3,00 3450 35,8 

10,00 3400 36,7 

 

En la tabla 3.12 se observa que el porcentaje de remoción de cromo es mayor 

conforme se incrementa la dosis empleada de adsorbente, al utilizar 0,1 g de 

carbón se obtiene un porcentaje de adsorción del 33,0% que representa un 

efluente con una concentración final de 3600 mg/L, en cambio al trabajar con 10 g 

se recupera un 36,7% de cromo por parte del carbón activado que representa el 

máximo valor alcanzado. 

 

La variación entre el máximo y mínimo porcentaje de remoción del contaminante 

es del 3,7%, este valor es bajo a pesar que se emplea una alta dosis de 

adsorbente, debido a que inicialmente el pH=3,68 con Eh=0,213 V a éstas 

condiciones la especie predominante el Cr+3 como se observa en la figura 3.10 

sección 3.2.2.2. 

 

Cruz et al., 2009 establece que estas condiciones se favorece la reducción del 

Cr(VI) presente en el efluente de curtiembre a Cr(III), en cambio si el pH fuera 

estuviera en el rango de 3,80 a 6,35 la especie reducida fuera el Cr(OH)+2 que 

incrementa la eficiencia del proceso. Además la concentración inicial de cromo es 

muy elevada lo que influye en la disminución del porcentaje de adsorción. 
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Higuera et al., 2005, considera que el proceso de remoción del contaminante por 

parte del carbón activado se puede ver afectado porque el efluente empleado 

contiene otros metales disueltos que afectan el proceso normal de adsorción 

debido a que pueden competir con el cromo al momento de la adsorción.  

 

El promedio de remoción de cromo en el efluente por adsorción no sobrepasa el 

35,0%, en cambio al emplear precipitación básica se obtienen valores superiores 

al 99,0% que representa la máxima recuperación del contaminante. En base a 

estos resultados se estableció a la adsorción con carbón activado como un 

tratamiento secundario. 

 

 

3.4.2 RESULTADOS ADSORCIÓN DE CROMO CON CARBÓN ACTIVADO 

DEL EFLUENTE PREVIAMENTE TRATADO POR PRECIPITACIÓN 

BÁSICA 

 

Después de aplicar la precipitación básica se obtuvo un porcentaje de remoción 

de cromo mayor al 99,0%, sin embargo la concentración de cromo es superior al 

límite de la norma ambiental establecido en 0,5 mg/L, se tomó en cuenta que el 

efluente tiene un pH mayor a 7, se planteó un segundo pre-tratamiento antes de 

aplicar la rizofiltración con el objetivo de reducir la concentración de cromo a un 

valor menor a los 10 mg/L y el pH a un rango entre 6 y 7. 

 

Existen varios factores que influyen en el proceso de adsorción entre los que se 

destacan pH del medio, temperatura, concentración de la especie a adsorber, 

presencia de iones expectantes, textura y características químicas del carbón 

activado, al trabajar con un efluente de curtiembre el porcentaje de remoción del 

contaminante es dependiente del. pH y la dosis de carbón activado empleada.  

 

En la tabla 3.13 se presentan los resultados de este ensayo a diferentes dosis de 

adsorbente. 
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Tabla 3.13. Adsorción de cromo en carbón activado granular mediante efluente de 
curtiembre pre tratado (Cr=10,10 mg/L, pH=7,44) 

 

Dosis Carbón 
Activado [g/L]  

Concentración 
final de Cromo en 

solución [mg/l] 

[mg] Cr 
absorbidos por 

[g] Carbón 
Activado 

% Adsorción 
de Cromo 

pH 
final  

5,0 6,05 0,810 40,1 6,84 

10,0 5,75 0,435 43,1 7,05 

15,0 5,45 0,310 46,0 7,26 

25,0 5,29 0,192 47,6 7,28 

30,0 5,25 0,162 48,0 7,32 

 

Se empleó un efluente de curtiembre previamente tratado con cal, con una 

concentración inicial de cromo de 10,10 mg/L y pH=7,44, se realizaron ensayos 

con dosis de adsorbente entre 5 y 30 g/L. En la tabla 3.13 se presentan los 

resultados de este tratamiento, se observa que conforme incrementa la dosis de 

carbón activado la concentración de metal en el efluente disminuye y por lo tanto 

se incrementa el porcentaje de adsorción. 

 

La mayor recuperación del contaminante por carbón activado se obtiene al 

emplear 30,0 g/L de adsorbente, se consiguió un efluente con 5,25 mg/L de cromo 

que representa el 48,0% de eficiencia, en cambio al utilizar 5,0 g/L se alcanza el 

40,1%, que varía un 8,0% del valor máximo, es decir los porcentajes de adsorción 

se ven reducidos ya que el pH inicial del proceso fue básico debido la formación 

del Cr(OH)3, se tomó en cuenta los estudios realizados por Cruz et al., 2009, que 

establecen una máxima remoción de cromo por este tratamiento al trabajar en 

medio ácido pH entre 3,80 y 6,35 donde la especie predominante es Cr(OH)+2 que 

incrementa el porcentaje de adsorción, sin embargo se obtienen efluentes con 

concentraciones de cromo menor a los 10 mg/L aptos para ser aplicados a la 

rizofiltración. 

 

En la tabla 3.13 se observa que el pH después de la adsorción se ve afectado, 

presentó una disminución promedio en el pH del 4,0%, esto puede deberse a que 

el efluente antes y después de la precipitación con cal presenta iones Na+, Mg+2, 

K+, Ca+2 en mayor presencia, entre otros, los cuales le dan el grado alcalino al 



efluente, éstos iones durante el proceso de adsorción pueden ser retenidos por el 

carbón activado lo que generaría una disminución del pH de la solución. Además 

se puede señalar que el descenso del pH es inversamente proporcional a la dosis 

de carbón aplicada, es decir a me

reducción del pH. 

 

Al tomar en cuenta que el pH que se requiere para la rizofiltración debe 

encontrarse entre 6 y 7, las condiciones que más se asemejan a este 

requerimiento se presentan al tra

pH final de 6,84 que se encuentra dentro del rango establecido, además se 

obtiene un porcentaje de adsorción del 40,1%. 

 

Con base en los resultados de la tabla 3.13 se construyó la isoterma de adsorción 

de la figura 3.11, para obte

unitario de carbón activado con respecto a la concentración de cromo en equilibrio 

dentro del efluente, debido a que 

isoterma de Freundlich descrita por la e

determinar las constantes 

 

 
Figura 3.11. Isoterma de Adsorción del efluente de curtiembre
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nes durante el proceso de adsorción pueden ser retenidos por el 

carbón activado lo que generaría una disminución del pH de la solución. Además 

se puede señalar que el descenso del pH es inversamente proporcional a la dosis 

de carbón aplicada, es decir a menor cantidad de adsorbente mayor será la 

en cuenta que el pH que se requiere para la rizofiltración debe 

encontrarse entre 6 y 7, las condiciones que más se asemejan a este 

requerimiento se presentan al trabajar con 5,0 g/L de adsorbente, se 

6,84 que se encuentra dentro del rango establecido, además se 

obtiene un porcentaje de adsorción del 40,1%.  

los resultados de la tabla 3.13 se construyó la isoterma de adsorción 

de la figura 3.11, para obtener la relación entre el cromo adsorbido por peso 

unitario de carbón activado con respecto a la concentración de cromo en equilibrio 

debido a que se realizó un tratamiento de aguas

isoterma de Freundlich descrita por la ecuación [1.19], la cual fue linealizada para 

determinar las constantes K y n. (Ver Anexo 2D) 

Isoterma de Adsorción del efluente de curtiembre pre tratado
(pHo=7,44; Cr=10,10 mg/L). 

Log(x/m) = 10,677(Log(Cf)) - 8,4407
R² = 0,9766

0,72 0,73 0,74 0,75 0,76 0,77 0,78

Log (concentración Cr. en equilibrio [mg/L]) 
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nes durante el proceso de adsorción pueden ser retenidos por el 

carbón activado lo que generaría una disminución del pH de la solución. Además 

se puede señalar que el descenso del pH es inversamente proporcional a la dosis 

nor cantidad de adsorbente mayor será la 

en cuenta que el pH que se requiere para la rizofiltración debe 

encontrarse entre 6 y 7, las condiciones que más se asemejan a este 

dsorbente, se obtuvo un 

6,84 que se encuentra dentro del rango establecido, además se 

los resultados de la tabla 3.13 se construyó la isoterma de adsorción 

ner la relación entre el cromo adsorbido por peso 

unitario de carbón activado con respecto a la concentración de cromo en equilibrio 

se realizó un tratamiento de aguas, se empleó la 

cuación [1.19], la cual fue linealizada para 

 

pre tratado 

0,78 0,79

Log (concentración Cr. en equilibrio [mg/L]) 
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A partir de los resultados de la linealización de la isoterma se obtuvieron valores 

de las constantes de la ecuación de Freundlich, los cuales se presentan en la 

tabla 3.14. 

 

Tabla 3.14. Constantes de adsorción de la ecuación de Freundlich para efluente del primer 
lavado 

 
K [L/g]  n R2 

0,135 0,09 0,977 

Ecuación de Freundlich 
4
U � 0,135W�XY
/O,OZ

 

 

La constante de adsorción K es muy baja, lo cual indica que a las condiciones de 

trabajo aplicadas para este tratamiento, no se va a obtener elevados porcentajes 

de adsorción de cromo mediante carbón activado, como se observa en la tabla 

3.13, sin embargo son valores aceptables al considerar que este es un segundo 

pre-tratamiento del efluente de curtiembre. 

 

 

3.4.3 RESULTADOS DE ADSORCIÓN CON CARBÓN ACTIVADO DEL 

ÚLTIMO LAVADO 

 

En la sección 3.1 se estableció 0,5 mg/L como límite mínimo de reducción de 

cromo en un efluente de curtiembre, por lo cual a se aplicó adsorción con carbón 

activado al efluente del último lavado del proceso de curtido, el cual tenía una 

concentración inicial de cromo de 1,8 mg/L y pH=6,28, este valor en relación al 

primer lavado es mínimo pero se debe tomar en cuenta las grandes descargas 

líquidas que genera la industria de curtido de pieles, este índice varía desde 14 

hasta 116 litros de aguas residuales por kilogramo de materia prima. 

 

Para este ensayo se llevó a cabo pruebas a diferentes dosis de adsorbente, para 

determinar cómo afecta la masa de carbón activado al momento de adsorber el 

cromo, debido la influencia del pH y la concentración del contaminante en el 

efluente.  
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En la tabla 3.15 se presentan los resultados obtenidos mediante la aplicación de 

este tratamiento. 

 

Tabla 3.15. Adsorción de cromo con carbón activado granular # 8 x 20, 550 mg I2/g, en el 
efluente del último lavado 

 

Dosis Carbón 
Activado [g/L]  

Concentración final de 
Cromo en solución 

[mg/L]  

[mg] de Cromo 
adsorbidos por [g] 

de Carbón Activado 

% 
Adsorción 
de Cromo 

1,0 1,10 0,698 38,8 

10,0 0,59 0,121 67,4 

15,0 0,37 0,096 79,6 

30,0 0,26 0,051 85,7 

 

En la tabla 3.15 se observa que al adicionar mayores dosis de carbón activado se 

incrementa la adsorción del contaminante, con un porcentaje promedio de 

retención de cromo superiores al 50%, este valor de remoción es mayor que el 

alcanzado por el efluente del primer lavado, debido a que se trabajó en medio 

ácido, que incrementa la capacidad de adsorción del contaminante por parte del 

carbón activado, sin olvidar que la concentración de cromo en el efluente era 

inferior a los 5 mg/L.  

 

Los máximos valores de adsorción se presentan al trabajar con dosis de 15,0 y 

30,0 g/L de carbón activado con porcentajes de adsorción de 79,6 y 85,7% 

respectivamente, a estas condiciones se obtienen efluentes con concentración de 

cromo inferior al límite establecido de 0,5 mg/L para las descargas líquidas que 

contienen cromo, al emplear 15,0 g/L la concentración de cromo es inferior, por lo 

que es innecesario el empleo de una mayor dosis volumétrica de carbón activado. 

 

Para determinar la relación de dependencia entre el cromo adsorbido por el 

carbón activado y la concentración del mismo en el efluente, se definió la isoterma 

de adsorción para la descarga líquida del último lavado. En la figura 3.12 se 

presenta la linealización de la isoterma de Freundlich. 
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Figura 3.12. Isoterma de Adsorción de Cromo para el tercer lavado del proceso de 

curtido ( pH=6,28; Cr=1,8 mg/L). 
 

A partir de la linealización de la ecuación de Freundlich se determinó las 

constantes de adsorción para este tipo de isoterma, los cuales se presentan en la 

tabla 3.16. 

 

Tabla 3.16. Constantes de adsorción de la ecuación de Freundlich para efluente del último 
lavado 

 
K [L/g]  n R2 

2,15 0,58 0,926 

Ecuación de Freundlich 
4
U � 2,15W�XY
/O,�[

 

 

Al trabajar con efluentes que no han pasado por un tratamiento previo a la 

adsorción se observa que la constante de adsorción K es alta, en comparación al 

efluente del primer lavado tabla 3.14, lo cual representa una mayor facilidad para 

adsorber cromo por parte del carbón activado, evidenciándose en los altos 

porcentajes de retención del cromo en adsorbente que son mayores al 67,0%. 

 

 

Log(x/m) = 1,7095(Log(Cf)) - 0,3268
R² = 0,9259
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3.5 RESULTADOS APLICACIÓN DE RIZOFILTRACIÓN PARA LA 

ABSORCIÓN DE CROMO 

 

3.5.1 DESARROLLO DE CULTIVO HIDROPÓNICOS DE ACELGA, ALFAL FA, 

PASTO Y ZAMBO 

 

Para aplicar la rizofiltración como tratamiento de efluentes industriales se debe 

emplear plantas desarrolladas por medios hidropónicos es decir con su raíz 

sumergida en solución nutritiva.  

 

Las plantas de alfalfa, pasto y zambo fueron elegidas en base a trabajos 

realizados anteriormente con efluentes cianurados por Villegas, 2007, 

adicionalmente se aplicaron plantas de acelga como nueva alternativa de estudio 

debido a su resistencia al contacto con cromo en solución, ya que no se ven 

afectadas al contacto de cromo como se estable en la sección 2.4.1. La 

metodología empleada se describió en la sección 2.5. 

 

En la tabla 3.17 se presentan los resultados de germinación y mortalidad de las 

plantas empleadas para este tratamiento desde su etapa en semilleros hasta su 

estancia en vasos con solución nutritiva. 

 

Tabla 3.17. Porcentaje de germinación y mortalidad de las plantas de acelga, alfalfa, pasto 
y zambo, empleadas para el cultivo hidropónicos  

 

Planta 

Nº  
Semillas 

empleadas 
en 

semillero 

Nº plantas 
germinadas 
en bandejas 

Tiempo 
máximo de 

germinación 
[días] 

%  
Total de 

germinación 

Nº 
plantas 
finales 

en 
sistema 
flotante 

% 
Mortalidad  

Acelga 81 65 17 80,0 52 36,0 

Alfalfa  104 89 10 86,0 72 31,0 

Pasto 106 98 17 92,0 79 25,0 

Zambo 107 90 11 84,0 75 30,0 
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Como primer paso se aplicaron semilleros para cada especie, con base en los 

resultados de la tabla 3.17, se observa que las plantas de pasto tienen el 92,0% 

de germinación que corresponde al máximo valor alcanzado debido a que se 

partió de 106 semillas las cuales brotaron 98 plantas, en cambio la acelga 

presentó el mínimo porcentaje alcanzado del 80,0%, estas plantas al igual que las 

de pasto requieren 17 días para una máxima formación de las plántulas, las 

semillas restantes que no germinaron se debe a que las esponjas de poliuretano 

contenían demasiada humedad lo que provocó que la semilla se pudra y no 

germine. 

 

El zambo y alfalfa presentaron los mínimos tiempos de germinación, las plantas 

de zambo necesitaron 11 días para que broten el 84,0% de las 107 semillas 

empleadas, en cambio la alfalfa requirió 10 días para una germinación total del 

86,0%, el porcentaje de mortalidad de estas semillas se debe a que no tuvieron la 

necesaria humedad dentro de los semilleros, provoca que se pare su desarrollo. 

 

Las plantas germinadas permanecieron en los semilleros hasta tener 3 a 4 cm, 

después fueron colocadas en bandejas con solución nutritiva para que absorban 

los nutrientes necesarios para su desarrollo, en este ambiente estuvieron hasta 

los 7 cm en el caso del zambo y entre 10 y 12 cm para la acelga, alfalfa y pasto 

este tamaño fue mayor debido a que sus hojas eran pequeñas, en cambio las de 

zambo eran más amplias. Para un mayor espacio fueron colocadas en vasos con 

solución nutritiva y aplicar el sistema de raíz flotante que se describe en la sección 

2.5.4.2. 

 

En el sistema de raíz flotante se emplearon 52 plantas de acelga que representan 

el 54,0% de las plantas que inicialmente se utilizaron es decir durante todo el 

crecimiento se produjo el 36,0% de mortalidad que corresponde al máximo valor, 

el pasto presentó un 25,0% durante los 3 meses de crecimiento, el mismo tiempo 

de desarrollo necesitó la acelga y alfalfa.  

 

El zambo presentó similares valores de mortalidad que la alfalfa con variación del 

1,0%, durante 2 meses de crecimiento, su mortalidad se debe a que un 50,0% de 
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las plantas iniciales en los vasos presentaron un ataque de polilla blanca que 

debilitó sus hojas, por lo que fueron rociadas con agua con ají para eliminarlas, 

además al igual que las otras especies de plantas fue afectada por algas las que 

compiten con la planta por los nutrientes, debido a ello la solución fue cambiada 

cada 4 u 8 días que dependió de la cantidad de algas.  

 

 

3.5.2 RESULTADOS APLICACIÓN DE RIZOFILTRACIÓN EN SOLUCION ES 

SINTÉTICAS DE CROMO MEDIANTE PLANTAS DE ACELGA, 

ALFALFA, PASTO Y ZAMBO 

 

Para determinar qué tipo de planta presenta mayor porcentaje de absorción de 

cromo entre acelga, alfalfa, pasto y zambo, se llevó a cabo rizofiltración mediante 

soluciones sintéticas del contaminante a dos diferentes concentraciones 5 y 10 

mg/L, las cuales fueron aforadas con solución nutritiva al 50 y 100% de nutrientes.  

 

Para cada tratamiento se emplearon 36 plantas entre acelga, alfalfa, pasto y 

zambo, a cada una de ellas se midió su tamaño inicial y el pH de la muestra, 

después de finalizado el tratamiento se midió nuevamente el tamaño de la planta 

y el pH, para determinar la influencia del contaminante en el desarrollo de la 

planta de estudio. A continuación se presentan los resultados de los ensayos 

realizados. 

 

 

3.5.2.1 Tratamiento de rizofiltración con plantas de Acelga 

 

Para este tratamiento se emplearon 24 plantas de acelga de 3 meses de 

crecimiento, las cuales fueron distribuidas en 4 grupos, cada uno aplicado a 

soluciones sintéticas de cromo de 5 mg/L y 10 mg/L, que fueron aforadas con 

soluciones nutritivas al 100% y 50%.  

 

Las condiciones iniciales y finales de las plantas se presentan en la tabla 3.18. 
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Tabla 3.18. Condiciones iniciales y finales de las plantas de acelga empleadas en 
rizofiltración con soluciones sintéticas de cromo 

 

Solución Sintética 
Cromo 

Nº plantas 
empleadas 

Tamaño inicial [cm] Tamaño final [cm] 

Raíz Tallo y hojas Raíz Tallo y 
hojas 

5 mg/L y 100%S.N. 6 36,4 21,6 37,7 24,0 

10 mg/L y 100%S.N. 6 48,6 23,0 49,8 23,3 

5 mg/L y 50%S.N. 6 46,3 27,6 39,9 26,8 

10 mg/L y 50%S.N. 6 33,9 24,0 34,8 21,6 

 

Con base en los resultados de la tabla 3.18, se observa que las plantas de acelga 

que fueron aplicadas a soluciones sintéticas de 5 y 10 mg/L con 100% solución 

nutritiva y 10 mg/L al 50% solución nutritiva, incrementaron el tamaño de su raíz 

de un promedio de 36,9 cm a 40,8 cm que representa 1,1 cm, además su tallo y 

hojas crecieron 0,1 cm de 22,9 a 23,0 cm, esto puede deberse a que estas 

plantas no se vieron afectadas gravemente por el cromo por lo contrario lo 

integraron a su metabolismo como nutriente. 

 

En cambio al trabajar con soluciones de 5 mg/L y 50% de nutrientes, sucedió lo 

contrario el tamaño promedio de las plantas se redujo 6,4 cm en la raíz y 0,8 cm 

en hojas y tallo, que prácticamente es 6 veces más que las plantas de los otros 

casos, esto se debe a que existió un mayor ataque del contaminante hacia las 

estructuras de raíces debilitándolas.  

 

El tratamiento de rizofiltración con plantas de acelga duró 20 días, durante este 

tiempo se tomaron muestras para determinar la concentración de cromo aún 

presente en las soluciones sintéticas, para ello se empleo absorción atómica.  

 

En las tablas 3.19 y 3.20 y en la figura 3.13 se presentan los resultados 

promedios de las 24 plantas empleadas. 
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Tabla 3.19. Promedios de absorción de cromo por parte de plantas de acelga en soluciones 
sintéticas de 5 mg/L y 10 mg/L con solución nutritiva al 100% 

 

Días 

5 mg/L, pH=6,13 10 mg/L, pH=6,15 

mg/l de Cr 
presentes 

en la 
solución 

% 
Absorción 
de Cr por 
las plantas 

mg Cr 
absorbidos 

por la 
planta 

mg/l de 
Cr 

presentes 
en la 

solución 

% 
Absorción 
de Cr por 

las plantas. 

mg Cr 
absorbidos 

por la 
planta 

0 5,00 0,0 0,00 10 0,0 0,00 

1 4,81 3,8 0,15 9,95 0,5 0,04 

5 4,68 6,4 0,26 9,52 4,8 0,38 

9 4,38 12,4 0,50 8,85 11,5 0,92 

13 4,25 15,0 0,60 8,24 17,6 1,41 

20 4,05 19,0 0,76 7,58 24,2 1,94 
 

Tabla 3.20. Promedios de absorción de cromo por parte de plantas de acelga en soluciones 
sintéticas de 5 mg/L y 10 mg/L con solución nutritiva al 50% 

 

Días 

5 mg/L, pH=6,25 10 mg/L, pH=6,24 

mg/l de Cr 
presentes 

en la 
solución 

% 
Absorción 
de Cr por 
las plantas 

mg Cr 
absorbidos 

por la 
planta 

mg/l de Cr 
presentes en 
la solución 

% Absorción 
de Cr por las 

plantas. 

mg Cr 
absorbidos 

por la 
planta 

0 5,00 0,0 0,00 10,00 0,0 0,00 

1 4,80 4,0 0,16 9,88 1, 0,10 

5 4,57 8,6 0,34 9,53 4,7 0,38 

9 4,36 12,8 0,51 8,93 10,7 0,86 

13 4,24 15,2 0,61 8,39 16,1 1,29 

20 4,15 17,0 0,68 7,95 20,5 1,64 
 

En las tablas 3.19 y 3.20 se observa que las plantas de acelga al estar en 

contacto con 5 mg/L presentan un 19,0% de absorción de cromo al emplear 100% 

de  nutrientes, con una reducción de nutrientes del 50% el porcentaje de 

absorción fue del 17,0%, esto puede deberse a que la planta adopta al 

contaminante como nutriente y comenzó a perder su capacidad de absorción de 

metales.  
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Para una concentración de cromo de 10 mg/L y 100% de solución nutritiva el 

porcentaje de absorción es de 24,2%, en cambio al reducir la concentración de 

nutrientes a la mitad se alcanza el 20,5%, estos valores son superiores a los 

obtenidos por una menor concentración de cromo, lo que indica que la acelga 

incrementa su capacidad de absorción al estar en contacto con soluciones 

superiores a 5 mg/L del contaminante, esto puede deberse a que las raíces de las 

plantas reducen el Cr(VI) del dicromato de potasio a Cr(III) convirtiéndolo en 

nutriente. 

 

Además se observa que al trabajar con un mayor porcentaje de nutrientes 

favorecen a la capacidad de absorción de las plantas sin importar la 

concentración de contaminante. 

 

 

 
Figura 3.13. Porcentaje de absorción de plantas de acelga en soluciones sintéticas de 

cromo de 5 mg/L y 10 mg/L con solución nutritiva al 100% y 50%. 
 

En la figura 3.13 se observa que la máxima absorción se obtiene al trabajar con 

10 mg/L y solución nutritiva al 100%, con una tendencia de crecimiento lineal que 

indica que no existieron días en los que la capacidad de absorción disminuya. La 

curva correspondiente a 5 mg/L y 50% de solución nutritiva presenta los máximos 
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valores de absorción hasta el día 9 de ahí en adelante esta capacidad es inferior 

en comparación con los otros casos, esto se debe a que las plantas empleadas 

comenzaron a marchitarse y alg

 

En general las plantas de acelga no presentaron altos niveles de mortalidad por lo 

contrario en el caso de las plantas a 5 mg/L y solución nutritiva al 100% solo un 

20,0% de las hojas presentaron marchitamiento como se observa en la 

3.14, en cambio las plantas en contacto con soluciones de 10 mg/L y solución 

nutritiva del 50% tuvieron una mortalidad del 55

las plantas fue baja, esto indica que pudieron acoplarse a un medio que contiene 

cromo. 

 

           

Figura 3.14. Foto plantas de acelgas aplicadas al proceso de rizofiltración sobre 
soluciones sintéticas de cromo 5 mg/L al 100% de solución nutritiva.

 

 

3.5.2.2 Tratamiento de rizofiltración con plantas de Alfalfa

 

Para este ensayo de rizofiltración se empleó 

crecimiento, se dividieron en 4 grupos cada uno de 10 plantas, las cuales fueron 

aplicadas a soluciones sintéticas de cromo de 5 mg/L y 10 mg/L aforas en cada 

caso con solución nutritiva al 100% y 50% como se señala en 

 

En la tabla 3.21 se presentan los tamaños iniciales y finales de las plantas para 

determinar la influencia del contaminante durante los 20 días que duró el 

tratamiento. 

valores de absorción hasta el día 9 de ahí en adelante esta capacidad es inferior 

en comparación con los otros casos, esto se debe a que las plantas empleadas 

comenzaron a marchitarse y algunos casos murieron.  

En general las plantas de acelga no presentaron altos niveles de mortalidad por lo 

contrario en el caso de las plantas a 5 mg/L y solución nutritiva al 100% solo un 

% de las hojas presentaron marchitamiento como se observa en la 

3.14, en cambio las plantas en contacto con soluciones de 10 mg/L y solución 

nutritiva del 50% tuvieron una mortalidad del 55,0%. En general la mortalidad de 

las plantas fue baja, esto indica que pudieron acoplarse a un medio que contiene 

    

 
Foto plantas de acelgas aplicadas al proceso de rizofiltración sobre 

soluciones sintéticas de cromo 5 mg/L al 100% de solución nutritiva.

Tratamiento de rizofiltración con plantas de Alfalfa 

Para este ensayo de rizofiltración se empleó 40 plantas de alfalfa con 3 meses de 

crecimiento, se dividieron en 4 grupos cada uno de 10 plantas, las cuales fueron 

aplicadas a soluciones sintéticas de cromo de 5 mg/L y 10 mg/L aforas en cada 

caso con solución nutritiva al 100% y 50% como se señala en la sección 2.5.4.1.
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determinar la influencia del contaminante durante los 20 días que duró el 
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en comparación con los otros casos, esto se debe a que las plantas empleadas 
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Tabla 3.21. Condiciones iniciales y finales de las plantas de alfalfa empleadas en 
rizofiltración con soluciones sintéticas de cromo 

 

Solución Sintética 
Cromo 

Nº plantas 
empleadas 

Tamaño inicial [cm] Tamaño final [cm] 

Raíz Tallo y hojas Raíz Tallo y hojas 

5 mg/L y 100%S.N. 10 49,3 23,9 46,0 25,8 

10 mg/L y 100%S.N. 10 54,6 21,8 51,7 21,0 

5 mg/L y 50%S.N. 10 56,8 20,3 47,8 20,9 

10 mg/L y 50%S.N. 10 41,4 19,7 38,8 19,3 

 

En la tabla 3.21 se observa que las plantas de alfalfa en los 4 ensayos tuvieron 

una disminución en la longitud de sus raíces, al estar en contacto con soluciones 

de 5 mg/L y 50% de nutrientes, presentaron la máxima reducción de 9,0 cm este 

alto valor puede deberse a que las plantas durante el crecimiento tuvieron 

problemas con presencia de algas en la solución nutritiva que debilitaron la 

estructura de sus raíces además de competir con la planta por la absorción de los 

nutrientes.  

 

Las plantas aplicadas a 5 y 10 mg/L con 100% de nutrientes manifestaron 

reducciones de 3,3 y 3,0 cm respectivamente, en cambio al estar en contacto con 

soluciones de 10 mg/L y 50% de solución nutritiva presentaron la mínima 

disminución de la longitud de sus raíces, debido a que estas plantas no se vieron 

afectadas por el contaminante en un alto grado lo que evitó un rápido deterioro de 

sus raíces. 

 

Al trabajar con 5 mg/L de cromo tanto a 100 como 50% de nutrientes se obtienen 

un aumento en la longitud del tallo y hojas de 1,9 y 0,6 cm respectivamente, esto 

se debe a que parte del cromo absorbido actuó como nutriente lo que ayudó al 

crecimiento de la planta, en cambio al estar en contacto con una concentración de 

contaminante de 10 mg/L disminuyó el tamaño del tallo y hojas debido a que no 

toleran permanecer en medios con altos valores de cromo.  

 

En las tablas 3.22 y 3.23 se presentan los porcentajes de absorción de cromo 

mediante la aplicación de plantas de alfalfa, estos resultados permitirán 
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determinar a qué condiciones se obtiene la máxima remoción del contaminante de 

las soluciones sintéticas. 

 

Tabla 3.22. Promedios de absorción de cromo por parte de plantas de alfalfa en soluciones 
sintéticas de 5 mg/L y 10 mg/L con solución nutritiva al 100% 

 

Días 

5 mg/L, pH=6,10 10 mg/L, pH=6,03 

mg/L de Cr 
presentes 

en la 
solución 

% 
Absorción 
de Cr por 

las 
plantas 

mg Cr 
absorbidos 

por la 
planta 

mg/L de Cr 
presentes 

en la 
solución 

% 
Absorción 
de Cr por 

las 
plantas. 

mg Cr 
absorbidos 

por la 
planta 

0 5,00 0,0 0,00 10,00 0,0 0,00 

1 4,94 1,2 0,05 9,71 2,9 0,23 

5 4,64 7,2 0,29 9,6 4,0 0,32 

9 4,53 9,4 0,38 9,33 6,7 0,54 

13 4,21 15,8 0,63 8,75 12,5 1,00 

20 3,58 28,4 1,14 7,94 20,6 1,65 
 

Tabla 3.23. Promedios de absorción de cromo por parte de plantas de alfalfa en soluciones 
sintéticas de 5 mg/L y 10 mg/L con solución nutritiva al 50% 

 

Días 

5 mg/L 10 mg/L 

mg/L de 
Cr 

presentes 
en la 

solución 

% 
Absorción 
de Cr por 
las plantas 

mg Cr 
absorbidos 

por la 
planta 

mg/L de Cr 
presentes en 
la solución 

% 
Absorción 
de Cr por 

las 
plantas. 

mg Cr 
absorbidos 

por la 
planta 

0 5,00 0,0 0,00 10,00 0,0 0,00 

1 4,30 14,0 0,56 9,47 5,3 0,42 

5 4,26 14,8 0,59 9,31 6,9 0,55 

9 4,18 16,4 0,66 9,56 4,4 0,35 

13 4,10 18,0 0,72 8,98 10,2 0,82 

20 3,51 29,8 1,19 7,50 25,0 2,00 
 

En la tabla 3.22 se observa que al trabajar con soluciones sintéticas de 5 mg/L y 

solución nutritiva al 100%, se obtiene un porcentaje de absorción de cromo a los 

20 días de 28,4%. Al incrementar la concentración de cromo a 10 mg/L el 

porcentaje de absorción se reduce a 20,6%, lo que indica que al incrementar la 
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concentración de cromo disminuye la capacidad de absorción por parte de las 

plantas esto se debe a que las raíces se ven afectadas por el contaminante, esto 

se puede observar en la tabla 3.21, en la cual el tamaño de la raíz disminuye de 

54,6 cm a 51,7 cm. 

 

Cuando se redujo la concentración de nutrientes a 50%, se obtuvieron los 

resultados de la tabla 3.23, donde en la cual se observa que al trabajar con 

solución sintética de 5 mg/L de cromo, se tiene un porcentaje de absorción del 

29,8% a los 20 días de tratamiento, este valor es superior al alcanzado al emplear 

100% de solución nutritiva. Igual comportamiento presenta al incrementar la 

concentración de cromo a 10 mg/L, en el cual las plantas absorben 2,00 mg de 

cromo que corresponde al 25,0% de absorción.  

 

Las plantas de alfalfa en soluciones sintéticas de 5 mg/L y 100% de solución 

nutritiva presentaron un porcentaje de mortalidad del 40,0% y del 20,0% con 50% 

de nutrientes lo que indica que la disminución en la concentración de nutrientes 

ayuda a que las plantas de alfalfa absorban mayor cantidad de cromo, con una 

menor mortalidad debido a que ellas se adaptaron de mejor forma al medio tóxico. 

En cambio las plantas que estuvieron en contacto con soluciones de 10 mg/L 

presentaron porcentajes de mortalidad del 70,0% por lo cual su capacidad de 

absorción se vio reducida.  

 

En la figura 3.15 se observa que al trabajar con soluciones sintéticas de 5 mg/L se 

obtienen los mejores resultados, al emplear 50% de nutrientes presenta una 

máxima absorción al primer día que es 10 veces superior a la alcanzada por los 

otros casos de aplicación, a partir de ese día su capacidad de absorción 

permanece constante con absorción de tan solo un 15,0% durante 19 días. 

Además se observa que la curva correspondiente a 10 mg/L y 50% de solución 

nutritiva presenta un mínimo porcentaje de absorción el día 9, esto puede deberse 

a que a partir de ese día se presentó el marchitamiento en las primeras hojas 

después la concentración de cromo en la solución disminuye. 
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Figura 3.15. Porcentaje de absorción de plantas de alfalfa en soluciones sintéticas de 

cromo de 5 mg/L y 10 mg/L con solución nutritiva al 100% y 50%. 
 

 

3.5.2.3 Tratamiento de rizofiltración con plantas de Pasto 

 

Para este tratamiento se emplearon 40 plantas de pasto, las cuales crecieron por 

medios hidropónicos durante 3 meses, estas plantas se distribuyeron en cuatro 

grupos, cada uno de 10 plantas, que estuvieron en contacto con soluciones 

sintéticas de cromo de 5 mg/L y 10 mg/L a solución nutritiva del 50% y 100%.  

 

Las plantas de poner a las plantas en contacto con las soluciones sintéticas se 

midió la longitud de sus raíces y tallo y hojas para determinar la influencia que 

tiene el cromo sobre el desarrollo normal del pasto. 

 

En la tabla 3.24 se presenta un promedio de estos valores. 
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Tabla 3.24. Condiciones iniciales y finales de las plantas de pasto empleadas en 
rizofiltración con soluciones sintéticas de cromo 

 

Solución Sintética 
Cromo 

Nº plantas 
empleadas 

Tamaño inicial [cm] Tamaño final [cm] 

Raíz Tallo y hojas Raíz Tallo y hojas 

5 mg/L y 100%S.N. 10 33,3 39,2 34,0 39,0 

10 mg/L y 100%S.N. 10 35,6 47,8 36,1 47,1 

5 mg/L y 50%S.N. 10 31,5 49,1 28,7 49,1 

10 mg/L y 50%S.N. 10 33,7 49,2 31,8 50,0 

 

Con base en los resultados de la tabla 3.24, se observa que al trabajar con 

concentraciones de cromo de 5 y 10 mg/L con 100% de solución nutritiva, la 

longitud de las raíces aumenta durante los 20 días de tratamiento, este 

incremento es de 0,7 y 0,5 cm respectivamente, si bien la diferencia no es tan 

notable, se puede decir que el pasto a pesar de estar en contacto directo con el 

cromo no fue altamente afectado, debido a que sus raíces lo asimilan como un 

nutriente. En cambio al disminuir el porcentaje de nutrientes se nota una 

disminución en el tamaño de raíces de 2,8 cm para concentraciones de 5 mg/L y 

1,9 cm para 10 mg/L, es decir la planta al no contar con los suficientes nutrientes 

son más propensas a ser atacadas por el cromo que provoca el deterioro del 

sistema radicular de las plantas. 

 

Las hojas y tallo al igual que las raíces son afectados por la absorción del 

contaminante que genera el marchitamiento de las mismas, que generándose una 

reducción en el tamaño final de estas partes, debido a ello estas plantas no 

podrían ser aplicadas como fuente de alimento para animales o insectos ya que 

contienen concentraciones de cromo superiores a 20 y 200 µg que son las 

recomendadas para ingestión diaria. 

 

En las tablas 3.25 y 3.26 se presentan los resultados promedios de la 

concentración de cromo presente en las soluciones, a partir de los cuales se 

determinó el porcentaje de absorción y los miligramos de contaminante presente 

en las plantas, estos datos fueron obtenidos durante los 20 días que duró en 

tratamiento. 
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Tabla 3.25. Promedios de absorción de cromo por parte de plantas de pasto en soluciones 
sintéticas de 5 mg/L y 10 mg/L con solución nutritiva al 100% 

 

Días 

5 mg/L, pH=6,33 10 mg/L, pH=6,46 

mg/L de 
Cr 

presentes 
en la 

solución 

% 
Absorción 
de Cr por 
las plantas 

mg Cr 
absorbidos 

por la 
planta 

mg/L de Cr 
presentes 

en la 
solución 

% 
Absorción 
de Cr por 

las 
plantas. 

mg Cr 
absorbidos 

por la 
planta 

0 5,00 0,0 0,00 10,00 0,0 0,00 

1 4,91 1,8 0,07 9,40 6,0 0,48 

5 4,88 2,4 0,10 9,25 7,5 0,60 

9 4,04 19,2 0,77 9,20 8,0 0,64 

13 3,76 24,8 0,99 8,41 15,9 1,27 

20 3,65 27,0 1,08 7,67 23,3 1,86 
 

Tabla 3.26. Promedios de absorción de cromo por parte de plantas de pasto en soluciones 
sintéticas de 5 mg/L y 10 mg/L con solución nutritiva al 50% 

 

Días  

5 mg/L , pH=6,40 10 mg/L, pH=6,36 

mg/L de 
Cr 

presentes 
en la 

solución 

% 
Absorción 
de Cr por 

las 
plantas 

mg Cr 
absorbidos 

por la 
planta 

mg/L de Cr 
presentes 

en la 
solución 

% 
Absorción 
de Cr por 

las 
plantas. 

mg Cr 
absorbidos 

por la 
planta 

0 5,00 0,0 0,00 10,00 0,0 0,00 

1 4,91 1,8 0,07 9,78 2,2 0,18 

5 4,87 2,6 0,10 9,30 7,0 0,56 

9 4,68 6,4 0,26 9,77 2,3 0,18 

13 4,08 18,4 0,74 8,83 11,7 0,94 

20 3,68 26,4 1,06 7,43 25,7 2,06 
 

En la tabla 3.25 se presentan los resultados promedios de absorción de cromo a  

partir de soluciones sintéticas de 5 mg/L y 10 mg/L con solución sintética al 100%, 

se observa que la máxima absorción del 27,0% se tiene al emplear una 

concentración de 5 mg/L, que es superior al alcanzado por las plantas en contacto 

con soluciones de 10 mg/L de cromo que presentan un 23,3% en la absorción del 

contaminante, esto se debe a que las raíces de las plantas continuaron 

desarrollándose con un incremento de 0,7 cm en su longitud, por lo tanto la 
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capacidad de absorción no disminuyó. Además presentaron un porcentaje de 

mortalidad bajo cercano al 20,0%. 

 

En cambio las plantas que estuvieron en contacto con soluciones de 10 mg/L 

tuvieron un 62,0% de mortalidad, esto indica que se vieron afectadas en un mayor 

porcentaje por el cromo. Además se debe mencionar que un 20,0% de estas 

plantas tuvieron en sus raíces presencia de algas las cuales compitieron con las 

plantas por los nutrientes y no podían ser retiradas. 

 

Los resultados alcanzados al emplear soluciones sintéticas de cromo de 5 mg/L y 

10 mg/L al 50% de solución nutritiva se presentan en la tabla 3.26. Para el caso 

de 5 mg/L de cromo se obtiene un porcentaje de absorción del 26,4% que 

representa 1,06 mg de contaminante absorbidos por las raíces de las plantas de 

pasto, con un porcentaje de mortalidad alrededor del 16,0% lo que indica que 

estas plantas no se vieron afectas por el contaminante debido a que lo 

absorbieron en pocas concentraciones a lo largo del tratamiento.  

 

En cambio las plantas que estuvieron en contacto con soluciones de 10 mg/L de 

cromo presentaron una absorción del 25,7% con mortalidad del 60,0% estas 

plantas si fueron afectadas en mayor grado por el cromo lo cual se evidencia en la 

reducción de la longitud de la raíz en 1,9 cm. 

 

        

 
Figura 3.16. Proceso de rizofiltración con plantas de pasto en soluciones sintéticas 10 

mg/L de cromo con 50% de solución nutritiva. 
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En la figura 3.16 se observa cómo afecta el cromo en el desarrollo de la planta de 

pasto, esto se debe a que conforme la planta absorbe los contaminantes esta va 

marchitándose hasta llegar a un punto en el cual se satura y pierde su capacidad 

de absorción y al no contar con los suficientes nutrientes se produce la muerte. 

 

 

 
Figura 3.17. Porcentaje de absorción de plantas de pasto en soluciones sintéticas de 

cromo de 5 mg/L y 10 mg/L con solución nutritiva al 100% y 50%. 
 

En la figura 3.17 se comparan los porcentajes de absorción de cromo por parte 

del pasto a diferentes concentraciones de contaminante y de solución nutritiva. Se 

observa que las plantas que estuvieron en contacto con soluciones sintéticas de 

cromo de 5 mg/L y solución nutritiva al 100% presentaron el máximo porcentaje 

promedio de absorción de cromo, con un decrecimiento en la capacidad de 

absorción al cuarto día esto puede deberse a que aparecieron las primeras hojas 

marchitas, pero hasta el día 20 esta capacidad fue incrementándose linealmente 

debido a que las plantas se adaptaron a la presencia del cromo.  

 

La curva que corresponde a 10 mg/L y 50% de solución nutritiva se observa que 

hasta el día 5 presentaban un incremento lineal en el porcentaje de absorción 

cercano al 6,0%, en cambio en el noveno día la capacidad de absorción de las 
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plantas de pasto tiene un decrecimiento notable del 4,0% debido a que las plantas 

presentaron un marchitamiento en el 30,0% en las hojas, a partir de ese día hasta 

el final del tratamiento el pasto incrementó su absorción de cromo lo que indica 

que las plantas se adaptaron a la presencia del contaminante y comenzaron a 

absorberlo en grandes porcentajes. 

 

Las plantas que estuvieron en contacto con soluciones sintéticas de 10 mg/L y 

100% de solución nutritiva, tuvieron la mínima absorción de cromo al finalizar el 

tratamiento, a pesar de tener un crecimiento en la longitud de sus raíces.  

 

Como se observa en la gráfica estas plantas en el primer día presentaron una 

máxima absorción comparadas con los resultados obtenidos por las plantas 

aplicadas en los otros casos, esto debido a que estas plantas presentaban las 

raíces con mayor tamaño, favoreciéndolas en el momento de absorber el 

contaminante sin olvidar que presentaban la mayor concentración de nutrientes, a 

partir de ese día hasta el noveno se mantuvo una tendencia constante en la 

absorción incrementándose en un 2,0%. 

 

 

3.5.2.4 Tratamiento de rizofiltración con plantas de Zambo 

 

Para este ensayo se emplearon 40 plantas de zambo las cuales crecieron por 

medios hidropónicos durante dos meses, al cabo de este tiempo las plantas ya 

presentaban un tamaño suficientemente aceptable para ser aplicados a la 

rizofiltración, se tuvo un promedio de raíz de 20,5 cm y 84 cm de hojas y tallos, en 

comparación con los otros tipos de plantas empleados éstas se desarrollaron con 

mayor velocidad, lo cual es importante porque a menor tiempo de desarrollo se 

puede aplicar de una forma más rápida estas plantas al tratamiento de 

rizofiltración.  

 

En la tabla 3.27 se presentan los valores promedios de los tamaños iniciales y 

finales de raíz, tallo y hojas de las plantas de zambo aplicadas al tratamiento de 

rizofiltración con soluciones sintéticas de cromo. Cabe mencionar que el 
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desarrollo de las raíces de zambo es menor que el de las plantas de acelga, 

alfalfa y pasto, en cambio al ser una planta rastrera sus hojas y tallos presentaron 

un mayor crecimiento.  

 

Tabla 3.27. Condiciones iniciales y finales de las plantas de zambo empleadas en 
rizofiltración con soluciones sintéticas de cromo 

 

Solución Sintética 
Cromo 

Nº plantas 
empleadas 

Tamaño inicial [cm] Tamaño final [cm] 

Raíz Tallo y hojas Raíz Tallo y hojas 

5 mg/L y 100%S.N. 10 20,2 82,2 20,1 79,0 

10 mg/L y 100%S.N. 10 20,1 87,2 18,2 86,9 

5 mg/L y 50%S.N. 10 21,5 94,7 20,2 94,9 

10 mg/L y 50%S.N. 10 20,3 72,0 19,1 72,2 

 

En la tabla 3.27 se observa que las plantas de zambo fueron más propensas al 

ataque del cromo en sus raíces, debido a que presentan una reducción promedio 

de 1,1 cm en la longitud de su raíz, las plantas en contacto con 5 mg/L y 100% de 

solución nutritiva tienen la mínima disminución en el tamaño del sistema radicular, 

esto se debe a que la concentración del contaminante no es tan elevada además 

se beneficial por contar con el 100% de nutrientes, sin embargo sus hojas y tallos 

mostraron la máxima reducción ya que al absorber el cromo comienzan a 

marchitarse lo que provoca un encogimiento en el volumen de sus hojas.  

 

Al disminuir el porcentaje de nutrientes al 50%, las hojas y tallo se incrementaron 

en 0,2 cm, esto se debe a asimilaron el cromo como un nutriente generándose un 

mínimo crecimiento en la longitud de las plantas de zambo. 

 

Las plantas fueron divididas en 4 grupos cada uno de 10 plantas, aplicadas a 

diferentes soluciones sintéticas de cromo con concentraciones de nutrientes de 

100% y 50%, en las tablas 3.28 y 3.29 se presentan los promedios de los 

porcentajes de absorción de cada planta y la cantidad de contaminante presente 

en sus estructuras. 
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Tabla 3.28. Promedios de absorción de cromo por parte de plantas de zambo en soluciones 
sintéticas de 5 mg/L y 10 mg/L con solución nutritiva al 100% 

 

Días  

5 mg/L, pH=6,63 10 mg/L, pH=6,50 

mg/L de 
Cr 

presentes 
en la 

solución 

% 
Absorción 
de Cr por 

las 
plantas 

mg Cr 
absorbidos 

por la 
planta 

mg/L de Cr 
presentes en 
la solución 

% 
Absorción 
de Cr por 

las 
plantas. 

mg Cr 
absorbidos 

por la 
planta 

0 5,00 0,0 0,00 10,00 0,0 0,00 

1 4,60 8,0 0,32 8,34 16,6 1,33 

5 4,14 17,2 0,69 8,24 17,6 1,41 

9 3,68 26,4 1,06 7,95 20,5 1,64 

13 3,10 38,0 1,52 6,96 30,4 2,43 
 

Tabla 3.29. Promedios de absorción de cromo por parte de plantas de zambo en soluciones 
sintéticas de 5 mg/L y 10 mg/L con solución nutritiva al 50% 

 

Días  

5 mg/L, pH=6,72 10 mg/L, pH=6,58 

mg/L de 
Cr 

presentes 
en la 

solución 

% 
Absorción 
de Cr por 

las 
plantas 

mg Cr 
absorbidos 

por la 
planta 

mg/L de Cr 
presentes 

en la 
solución 

% 
Absorción 
de Cr por 

las 
plantas. 

mg Cr 
absorbidos 

por la 
planta 

0 5,00 0,0 0,00 10,00 0,0 0,00 

1 4,77 4,6 0,18 9,60 4,0 0,32 

5 4,66 6,8 0,27 8,19 18,1 1,45 

9 4,26 14,8 0,59 8,34 16,6 1,33 

13 3,14 37,2 1,49 6,74 32,6 2,61 
 

La rizofiltración con soluciones sintéticas se llevó a cabo durante 13 días, el 

tiempo de tratamiento se redujo porque la mayoría de plantas de zambo se 

encontraban en un 60,0% marchita, lo que evitó que las plantas absorbieran 

normalmente el cromo, esto adicionalmente como consecuencia de la afección de 

polilla blanca en las hojas y tallos. 

 

En la tabla 3.28 se observa que al trabajar con soluciones sintéticas de cromo de 

5 mg/L y 100% de solución nutritiva se obtiene un porcentaje de absorción 

promedio de 38,0% y mortalidad de 75,0%, a los trece días de tratamiento, ésta 



absorción fue el máximo valor alcanza

un incremento en la concentración del contaminante a 10 mg/L 

porcentaje de nutrientes se obtuvo

las plantas con una mortalidad del 60

completamente el cromo 

 

Al disminuir la concentración de nutriente en 50% se obtienen los resultados 

promedios de la tabla 3.2

consigue una absorción del 37,2% con una mor

difieren en un alto porcentaje de los alcanzados al trabajar con soluciones de 10 

mg/L de cromo que presentaron un promedio de 32,6% con una mortalidad del 

70,0% este valor es alto debido a que las plantas de zambo al dism

concentración de nutrientes empiezan a marchitarse y más tarde mueren.

 

Figura 3.18. Foto proceso de rizofiltración de plantas de zambo en soluciones sintéticas 
de 10 

 

En la figura 3.18 se observa a plantas de 

rizofiltración, éstas fueron afectadas por polilla blanca en sus hojas durante todo 

el tratamiento que influenció en el incrementó el porcentaje de mortalidad dentro 

de este grupo de plantas.

 

En la figura 3.19 se presenta la va

tiempo, que indica que estos dos parámetros son directamente proporcionales, 

el máximo valor alcanzado durante todo ese tiempo, en cambio 

la concentración del contaminante a 10 mg/L 

porcentaje de nutrientes se obtuvo el 30,4% de cromo absorbido por las raíces de 

las plantas con una mortalidad del 60,0%, debido a que no absor

completamente el cromo lo que disminuye la mortalidad. 

Al disminuir la concentración de nutriente en 50% se obtienen los resultados 

promedios de la tabla 3.29. Al emplear soluciones sintéticas de 5 mg/L, se 

una absorción del 37,2% con una mortalidad del 50%, estos valores no 

difieren en un alto porcentaje de los alcanzados al trabajar con soluciones de 10 

mg/L de cromo que presentaron un promedio de 32,6% con una mortalidad del 

% este valor es alto debido a que las plantas de zambo al dism

concentración de nutrientes empiezan a marchitarse y más tarde mueren.

 
Foto proceso de rizofiltración de plantas de zambo en soluciones sintéticas 

de 10 mg/L de cromo con 100% solución nutritiva.

En la figura 3.18 se observa a plantas de zambo durante el proceso de 

rizofiltración, éstas fueron afectadas por polilla blanca en sus hojas durante todo 

el tratamiento que influenció en el incrementó el porcentaje de mortalidad dentro 

de este grupo de plantas. 

En la figura 3.19 se presenta la variación del porcentaje de absorción con el 

tiempo, que indica que estos dos parámetros son directamente proporcionales, 

124 

do durante todo ese tiempo, en cambio con 

la concentración del contaminante a 10 mg/L al mismo 

el 30,4% de cromo absorbido por las raíces de 

%, debido a que no absorben 

Al disminuir la concentración de nutriente en 50% se obtienen los resultados 

. Al emplear soluciones sintéticas de 5 mg/L, se 

talidad del 50%, estos valores no 

difieren en un alto porcentaje de los alcanzados al trabajar con soluciones de 10 

mg/L de cromo que presentaron un promedio de 32,6% con una mortalidad del 

% este valor es alto debido a que las plantas de zambo al disminuir su 

concentración de nutrientes empiezan a marchitarse y más tarde mueren. 

 

Foto proceso de rizofiltración de plantas de zambo en soluciones sintéticas 
de cromo con 100% solución nutritiva. 

zambo durante el proceso de 

rizofiltración, éstas fueron afectadas por polilla blanca en sus hojas durante todo 

el tratamiento que influenció en el incrementó el porcentaje de mortalidad dentro 

riación del porcentaje de absorción con el 

tiempo, que indica que estos dos parámetros son directamente proporcionales, 
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porque al aumentar los días de tratamiento la concentración de metal absorbido 

por las raíces de las plantas incrementa para obtener mejores resultados.  

 

 

 
Figura 3.19. Porcentaje promedio de absorción de plantas de zambo en soluciones 

sintéticas de cromo de 5 mg/L y 10 mg/L con solución nutritiva al 100% y 50%. 
 

Los máximos porcentajes se obtienen al emplear soluciones sintéticas de 5 mg/L 

con 100% de solución nutritiva, ésta curva durante todo el tratamiento presentó un 

crecimiento lineal en la absorción sin presentar decrecimientos o condiciones 

constantes, esto se debe a que la longitud de sus raíces disminuye 0,1 cm desde 

el inicio hasta el final del tratamiento que no representa grandes cambios en la 

remoción del cromo en la solución, debido a una posible disolución del 

contaminante presente en las raíces.  

 

Además se observa en la figura 3.19 que un diferente comportamiento presenta la 

curva que corresponde a 5 mg/L y solución nutritiva al 50%, donde hasta el 

noveno día no presenta grandes variaciones en la absorción del contaminante 

pero a partir de este punto hasta treceavo día se obtuvo un incremento superior 

del 25,0% en la absorción del contaminante, alcanza una recuperación similar a la 
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presentada por las plantas que estuvieron en contacto con 5 mg/L de cromo y 

100% de nutrientes.  

 

Las soluciones de 10 mg/L presentaron menores porcentajes de remoción de 

cromo en relación a las soluciones de 5 mg/L, en el caso de las plantas aplicadas 

a soluciones sintéticas de 10 mg/L y 100% de solución nutritiva se observa que en 

el primer día de tratamiento se obtuvo una absorción superior al 15,0%, que fue la 

máxima recuperación alcanzada en relación a las otras curvas, esto se debe a 

que las plantas que se aplicaron a este tratamiento fueron afectadas en un 20,0% 

por polilla blanca durante su crecimiento hidropónico, a partir de ese día el 

porcentaje promedio de absorción de cromo mantuvo la misma tendencia de 

crecimiento incrementándose un 15,0% en 12 días.  

 

Además la recuperación al finalizar el tratamiento fue del 30% que corresponde al 

mínimo valor obtenido en relación a las otras curvas, esto se debe a que las 

raíces se vieron mayormente afectadas por el contaminante debido a que su 

longitud se redujo en 1,9 cm como se observa en la tabla 3.27.  

 

La curva que representa el porcentaje promedio de absorción en soluciones 

sintéticas cromo de 10 mg/L y solución nutritiva al 50% presentan un incremento 

lineal del 18,0% hasta el quinto día en la adsorción de cromo, después del cual 

sufre un decrecimiento del 2,0% hasta el noveno día esto puede deberse a que 

las plantas sufrieron una reducción de 1,2 cm en la longitud de sus raíces las 

cuales contienen al contaminante absorbido, desde ese día hasta el final del 

tratamiento las plantas mantuvieron un incremento promedio en la adsorción de 

cromo debido a se generó una estabilización en la estructura de las plantas 

acoplándose al contaminante. 

 

 

3.5.2.5 Determinación de las plantas con mayor porcentaje de absorción de cromo 

 

Después de realizar los tratamientos de rizofiltración con soluciones sintéticas de 

cromo aplicadas a plantas de acelga, alfalfa, pasto y zambo, se obtuvieron 
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resultados de concentración de cromo presente en las soluciones, en base a los 

cuales se determinó los tipos de plantas que presentaron los mayores porcentajes 

de absorción de cromo. En las tablas 3.30 y 3.31 se indica un resumen de los 

valores alcanzados por las plantas durante el tratamiento a diferentes 

condiciones. 

 

Tabla 3.30. Porcentajes promedios de absorción de cromo en soluciones sintéticas al 
100% de solución nutritiva 

 

Planta Días de 
tratamiento 

Cr = 5 mg/L inicial Cr = 10 mg/L inicial 

% 
Absorción 
de cromo 

% 
Mortalidad  

% 
Absorción 
de cromo 

% 
Mortalidad  

Acelga 20 19,0 20,0 24,2 30,0 

Alfalfa  20 28,8 40,0 20,6 70,0 

Pasto 20 27,0 20,0 23,3 62,0 

Zambo 13 38,0 75,0 30,4 60,0 

 

Tabla 3.31. Porcentajes promedios de absorción de cromo en soluciones sintéticas al 50% 
de solución nutritiva 

 

Planta Días de 
tratamiento 

Cr = 5 mg/L inicial Cr = 10 mg/L inicial 

% Absorción 
de cromo 

% 
Mortalidad  

% Absorción 
de cromo 

% 
Mortalidad  

Acelga 20 17,0 40,0 20,5 55,0 

Alfalfa  20 29,8 20,0 25,0 75,0 

Pasto 20 26,4 16,0 25,7 60,0 

Zambo 13 37,2 50,0 32,6 70,0 

 

En las tablas de resumen 3.30 y 3.31 se observa que los porcentajes de 

absorción de cromo no superan el 50%, esto se debe a que las soluciones 

sintéticas partieron de dicromato de potasio el cual es aparentemente de mayor 

toxicidad para las plantas.  

 

El cromo absorbidos por las raíces en altas concentraciones producen varios 

patrones de intoxicación como clorosis, disminución en la incorporación de 

nutrientes como calcio, potasio y fósforo además de un decrecimiento en el peso 
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en seco de las hojas, por estas razones los porcentajes de mortalidad son altos lo 

que provoca que la planta disminuye su capacidad de extracción de 

contaminantes del agua como una forma de supervivencia. 

Al trabajar con soluciones sintéticas de cromo de 5 mg/L al 100% de solución 

nutritiva las plantas que presentaron los mejores resultados de absorción de 

cromo fueron alfalfa con 28,8% a los 20 días y zambo con un 38,0% a los 13 días 

de tratamiento con una mortalidad del 75,0% el cual es alto debido a la gran 

cantidad de cromo que se encuentra en la estructura de las plantas.  

 

Al incrementar la concentración de cromo a 10 mg/L y mantener la solución 

nutritiva al 100%, se observa que las plantas de zambo presentan un 30,6% de 

absorción con un 60,0% de mortalidad, a estas condiciones las plantas de acelga 

también presentan un porcentaje alto de absorción en relación con la alfalfa y 

pasto este valor es de 24,6% con una baja tasa de mortalidad del 30,0%. 

 

En la tabla 3.31 se presentan los resultados de absorción de cromo al reducir la 

concentración de nutrientes al 50,0%, de los cuales las plantas de alfalfa y zambo 

tienen los máximos porcentajes de absorción, éste último fue el de mayor 

eficiencia con un 37,2%, en cambio al trabajar con 10 mg/L los mejores resultados 

se obtienen al emplear plantas de zambo y pasto con porcentajes superiores al 

25,0% y una alta mortalidad del 70,0%, lo cual evidencia la absorción de metal 

que acelera la muerte de la planta.  

 

Los mayores porcentajes de absorción se obtienen al trabajar 5 mg/L de cromo y 

con la máxima concentración de nutrientes los cuales ayudan a que las plantas 

durante el tratamiento de rizofiltración no pierdan su capacidad de absorción del 

contaminante.  

 

En las figuras 3.20, 3.21, 3.22, y 3.23 se presentan las curvas correspondientes a 

las cuatro condiciones empleadas para el proceso de rizofiltración con diferentes 

plantas cuyas raíces actuaron como bombas extractoras de contaminantes en 

este caso de cromo.  
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Figura 3.20. Porcentaje de absorción de cromo en soluciones sintéticas de 5 mg/L por 

plantas de acelga, alfalfa, pasto y zambo con soluciones nutritivas al 100%. 
 

 

 
Figura 3.21. Porcentaje de absorción de cromo en soluciones sintéticas de 10 mg/L por 

plantas de acelga, alfalfa, pasto y zambo con soluciones nutritivas al 100%. 
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Figura 3.22. Porcentaje de absorción de cromo en soluciones sintéticas de 5 mg/L por 

plantas de acelga, alfalfa, pasto y zambo con soluciones nutritivas al 50%. 
 

 

 
Figura 3.23. Porcentaje de absorción de cromo en soluciones sintéticas de 10 mg/L por 

plantas de acelga, alfalfa, pasto y zambo con soluciones nutritivas al 50%. 
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En función de las figuras 3.20, 3.21, 3.22 y 3.23 se observa que las plantas que 

presentaron los máximos valores de remoción del contaminante, para las cuatro 

soluciones sintéticas empleadas fue el zambo, con porcentajes de absorción 

superiores al 30,0% con un tiempo de tratamiento de 13 días, además las plantas 

de alfalfa también presentaron altos promedio de absorción alrededor del 26,0% 

con porcentajes relativamente bajos de mortalidad, con base en resultados se 

estableció a éstas dos especies como las aptas para remediar efluentes de 

curtiembre. Sin embargo la alfalfa al estar en contacto con altas concentraciones 

de cromo disminuye su capacidad de absorción del contaminante, por lo que es 

necesario emplear soluciones menores a 10 mg/L. 

 

Las plantas de acelga a pesar de sus bajos índices de mortalidad no pueden ser 

aplicadas a efluentes de curtiembre porque presentan porcentajes promedios de 

absorción de cromo menores al 20,0% a los 20 días, esto indica que la acelga no 

es tan eficiente al momento de remover el cromo de las soluciones.  

 

 

3.5.3 DETERMINACIÓN DE CROMO ABSORBIDO POR RAÍZ, HOJAS Y 

TALLOS DE PLANTAS DE ACELGA, ALFALFA, PASTO Y ZAMBO  

APLICADAS A TRATAMIENTOS DE RIZOFILTRACIÓN 

 

Al aplicar rizofiltración se espera que la mayoría de los contaminantes se queden 

en raíz y pasen a hojas ni tallos, por lo cual se realizó disgregaciones ácidas de 

las plantas en peso seco de acelga, alfalfa, pasto y zambo las cuales fueron 

aplicadas a soluciones sintéticas de cromo a diferentes concentraciones de 

contaminante y solución nutritiva. Para la disgregación ácida se emplearon las 

plantas que presentaron los mayores porcentajes de absorción durante todo el 

tratamiento.  

 

Los resultados obtenidos se presentan en las tablas 3.32 y 3.33, además se 

puede observar las figuras 3.24 y 3.25, que representan el porcentaje de 

absorción de cromo por cada parte de las plantas. 
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Tabla 3.32. Porcentaje de absorción de cromo por parte de raíz, hojas y tallo de plantas de 
acelga, alfalfa, pasto y zambo a partir de soluciones sintéticas al 100% de solución 

nutritiva 
 

Planta 

5 mg/L Cr 10 mg/L Cr 

% 
Absorción 
de Cromo 
en Raíz 

% Absorción de 
Cromo en Tallo 

y Hojas 

% 
Absorción 
de Cromo 
en Raíz 

% Absorción de 
Cromo en Tallo 

y Hojas 

Acelga 88,5 11,5 96,5 3,5 

Alfalfa  89,6 10,4 89,5 10,5 

Pasto 80,0 20,0 83,5 16,5 

Zambo 92,1 7,9 87,2 12,9 

Promedio 87,6 12,5 89,2 10,8 
 

Tabla 3.33. Porcentaje de absorción de cromo por parte de raíz, hojas y tallo de plantas de 
acelga, alfalfa, pasto y zambo a partir de soluciones sintéticas al 50% de solución nutritiva 

 

Planta 

5 mg/L Cr 10 mg/L Cr 

% 
Absorción 
de Cromo 
en Raíz 

% Absorción de 
Cromo en Tallo 

y Hojas 

% 
Absorción 
de Cromo 
en Raíz 

% Absorción de 
Cromo en Tallo y 

Hojas 

Acelga 98,0 2,0 92,6 7,4 

Alfalfa  93,2 6,8 85,4 14,6 

Pasto 81,1 18,9 61,3 38,7 

Zambo  95,9 4,1 93,8 6,3 

Promedio 92,0 8,0 83,3 16,7 

 

Se observa tanto en las tablas 3.32 y 3.33 como en las figuras 3.24 y 3.25 la 

mayor concentración de cromo independiente de su estado de oxidación en la 

solución ya sea trivalente o hexavalente, se almacena en mayor proporción en la 

raíz, alcanza porcentajes promedios superiores al 88,0%, en cambio en el tejido 

vegetal de hojas y tallos se acumula el contaminante en un promedio del 12,0%. 

 

En el caso de las plantas que estuvieron en contacto con soluciones sintéticas de 

cromo de 5 mg/L y solución nutritiva al 100% presentaron un 87,6% de 

contaminante presente en las raíces lo que significa que el 12,5% de cromo se 

localizó en las hojas y tallos.  



Las plantas que estuvieron en contacto con la misma concentración de 

contaminante pero con solución nutritiva del 50% tuvieron un porcentaje de 

absorción en las raíces de 92,0% lo cual in

de nutrientes se evitó que el contaminante ascienda  hacia las hojas y tallos.

 

Al trabajar con concentraciones de cromo de 10 mg/L se observó que los 

porcentajes de absorción por parte de las raíces fueron menores al

igualmente existe una mayor concentración de contaminante en el sistema 

radicular de las plantas. 

 

Al emplear menor concentración de nutrientes se produce una mayor migración 

del contaminante a hojas y tallos del 16,7% que es máximo valor obt

estos ensayos. 

 

Figura 3.24. Porcentaje de Absorción de cromo en raíz, hojas y tallos de plantas de 
acelga, alfalfa, pasto y zambo a partir de soluciones sintéticas de 5 mg/L Cromo.
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Las plantas que estuvieron en contacto con la misma concentración de 

contaminante pero con solución nutritiva del 50% tuvieron un porcentaje de 

absorción en las raíces de 92,0% lo cual indica que al disminuir la concentración 

de nutrientes se evitó que el contaminante ascienda  hacia las hojas y tallos.

Al trabajar con concentraciones de cromo de 10 mg/L se observó que los 

porcentajes de absorción por parte de las raíces fueron menores al

igualmente existe una mayor concentración de contaminante en el sistema 

 

Al emplear menor concentración de nutrientes se produce una mayor migración 

del contaminante a hojas y tallos del 16,7% que es máximo valor obt

 
Porcentaje de Absorción de cromo en raíz, hojas y tallos de plantas de 

acelga, alfalfa, pasto y zambo a partir de soluciones sintéticas de 5 mg/L Cromo.
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Las plantas que estuvieron en contacto con la misma concentración de 

contaminante pero con solución nutritiva del 50% tuvieron un porcentaje de 

dica que al disminuir la concentración 

de nutrientes se evitó que el contaminante ascienda  hacia las hojas y tallos. 

Al trabajar con concentraciones de cromo de 10 mg/L se observó que los 

porcentajes de absorción por parte de las raíces fueron menores al 90,0%, pero 

igualmente existe una mayor concentración de contaminante en el sistema 

Al emplear menor concentración de nutrientes se produce una mayor migración 

del contaminante a hojas y tallos del 16,7% que es máximo valor obtenido en 

 

Porcentaje de Absorción de cromo en raíz, hojas y tallos de plantas de 
acelga, alfalfa, pasto y zambo a partir de soluciones sintéticas de 5 mg/L Cromo. 



Figura 3.25. Porcentaje de Absorción de cromo en raíz, hojas y tallos de plantas de 
acelga, alfalfa, pasto y zambo a partir de soluciones sintéticas de 10 mg/L Cromo.

 

En las figuras 3.24 y 3.25 se observa que las plantas de zambo presentaron los 
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Porcentaje de Absorción de cromo en raíz, hojas y tallos de plantas de 

acelga, alfalfa, pasto y zambo a partir de soluciones sintéticas de 10 mg/L Cromo.
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Porcentaje de Absorción de cromo en raíz, hojas y tallos de plantas de 
acelga, alfalfa, pasto y zambo a partir de soluciones sintéticas de 10 mg/L Cromo. 

En las figuras 3.24 y 3.25 se observa que las plantas de zambo presentaron los 

máximos valores de absorción de cromo por parte de las raíces los cuales son 

%, en cambio las plantas de pasto obtuvieron mayores 

porcentajes del cromo absorbido en las hojas y tallos (mayor al 20,0%) lo que 

indica que las raíces de éstas plantas no retuvieron al cromo absorbido 

oncentración de cromo en hojas 

no son altas esto no significa que puedan ser empleadas como alimento. Lo más 

recomendable es incinerar éstas plantas de las cuales sus cenizas deberían ser 

% del volumen total. 

ABSORCIÓN DE CROMO DE EFLUENTES DE CURTIEMBRE 

Después de determinar que las plantas de alfalfa y zambo presentaron los 

soluciones sintéticas se 

a realizar estudios con los efluentes de curtiembre hasta alcanzar una 

concentración de cromo inferior a 0,5 mg/L que se tomó como límite para las 
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descarga líquidas de curtiembre según la Normativa Ambiental Ecuatoriana del 

TULAS, 2003. 

 

En base a los resultados de la sección 3.5.2 se observa que los mayores 

porcentajes de absorción del contaminante se obtuvieron al emplear soluciones 

sintéticas de cromo de 5 mg/L, por lo cual los efluentes fueron previamente 

tratados por precipitación química y adsorción con carbón activado para reducir su 

concentración de cromo desde niveles superiores a 5000 mg/L a valores menores 

o igual a 5 mg/L con el fin de evitar que las plantas mueran a los pocos días de 

ser aplicado el tratamiento de rizofiltración. 

 

Se emplearon dos recipientes de plástico con espuma de poliestireno (espuma 

flex) como soporte de las plantas los cuales simularon un sistemas hidropónicos 

de raíz flotante, en cada uno de los recipientes se empleó 1,5 litros de efluente 

previamente tratado, se tuvo en cuenta los resultados del punto 3.5.2 en los 

cuales se observa que a mayor presencia de nutrientes se obtiene mejores 

porcentajes de absorción se adicionó nutrientes en cada efluente para alcanzar 

una solución nutritiva del 50%.  

 

No se realizó pruebas con 100% efluente al tomar en cuenta que la capacidad de 

absorción de las planta se vería reducida al no tener nutrientes que absorber 

conjuntamente con el contaminante. 

 

 

3.5.4.1 Absorción de cromo en efluente curtiembre mediante plantas de alfalfa 

 

Para este tratamiento se utilizaron 25 plantas de alfalfa las cuales crecieron por 

medios hidropónicos durante 3 meses en solución nutritiva al 100%, cuando 

alcanzaron su desarrollo fueron puestas en contacto con el efluente de curtiembre 

previamente tratado, adicionándole los nutrientes necesarios para tener una 

solución nutritiva del 50%, para evitar que las plantas se marchite rápidamente.   
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Las plantas de alfalfa fueron empleadas en 3 grupos las cuales se cambiaron 

conforme morían o perdían su capacidad de absorción de cromo. En la tabla 3.34 

y figura 3.26 se presenta la variación de la concentración de cromo en el efluente 

conforme pasan los días de tratamiento. 

 

Tabla 3.34. Absorción de cromo de efluente de curtiembre previamente tratado mediante 
plantas de alfalfa durante 28 días de tratamiento 

 

Día de 
tratamiento 

Concentración de cromo 
presente el efluente de 

curtiembre [mg/L]  

[mg] de cromo 
absorbidos por 

las raíces 

% de Absorción de 
cromo por raíces de 

las plantas 
0 4,98 7,47 0,0 

1 2,65 3,98 46,8 

2 1,85 2,78 62,9 

5 1,54 2,93 69,1 

6 1,94 2,31 60,8 

7 1,45 2,18 70,9 

10 1,48 2,22 70,3 

13 1,38 2,07 72,3 

17 1,26 1,89 74,7 

20 1,20 1,80 75,9 

22 0,90 1,35 81,9 

26 0,50 0,75 90,0 

28 0,28 0,42 94,4 
 

Se partió de un efluente de curtiembre con una concentración inicial de cromo de 

4,98 mg/L, se aplicaron inicialmente 10 plantas que hasta el sexto día absorbieron 

el 60,8% de contaminante presente en el efluente, éstas fueron cambiadas porque 

presentaron una mortalidad del 90,0% lo que evidencia un decrecimiento del 

porcentaje de absorción en un 8,0% del quinto al sexto día, esto evidencia que las 

plantas están saturadas del contaminante. 

 

Se empleó un nuevo grupo de 10 plantas las cuales absorbieron 21,1% de cromo 

hasta el día 22 con una mortalidad del 75,0% pero a ese día la concentración de 

cromo es aún superior al límite establecido de 0,5 mg/L además el porcentaje de 

absorción no aumenta significativamente lo que indica que las plantas ya están 

saturas del contaminante por lo cual fueron cambiadas, finalmente se aplicaron 5 
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plantas más al efluente las cuales permanecieron hasta el final del tratamiento, se 

alcanzó una absorción del 94,4% en 6 días con una mortalidad del 60,0%. Con 

este proceso se puede obtener un efluente con una concentración final de cromo 

de 0,28 mg/L la cual es 44,0% menor al límite establecido.  

 

 

 
Figura 3.26. Porcentaje de absorción de cromo por parte de las plantas de alfalfa 

mediante efluente de curtiembre previamente tratado. 
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debido a que la concentración de nutrientes se redujo al considerar que son el 

segundo grupo de plantas por la misma razón que son cambiadas, finalmente con 

el tercer grupo se alcanza un porcentaje superior al 90,0% lo que representa una 

concentración de cromo menor al límite establecido de 0,5 mg/L al día 28.  

 

Para cumplir con la norma establecida de 0,5 mg/L, se emplearon 25 plantas de 

alfalfa durante 28 días de tratamiento, las cuales presentaron una mortalidad 

promedio del 75,0%. 

 

 

3.5.4.2 Absorción de cromo en efluente curtiembre mediante plantas de zambo 

 

Al emplear soluciones sintéticas de cromo se determinó que las plantas de zambo 

presentaron los máximos porcentajes de absorción de contaminante en 

comparación con las otras plantas, por lo cual se realizó un ensayo con el efluente 

propio de curtiembre previamente tratado, al igual que el empleado con las 

plantas de alfalfa se le adicionó concentraciones necesarias de nutrientes para 

tener un efluente con 50% de nutrientes. 

 

Se emplearon 20 plantas de zambo que se desarrollaron por medios 

hidropónicos, se mantuvo un control riguroso del crecimiento de las plantas antes 

y durante la aplicación de la rizofiltración, para evitar la presencia de plagas como 

polilla blanca la cual afecta a las hojas del zambo que reduce la capacidad que 

tienen las plantas para absorber los metales presentes en el agua. 

 

Las plantas de zambo se dividieron en 4 grupos cada uno de 5 plantas, las cuales 

fueron cambiadas con forme morían o perdían su capacidad de absorción de 

cromo, este tratamiento se desarrolló durante 20 días hasta llegar a una 

concentración de cromo menor al límite establecido por la normativa ecuatoriana 

para descargas líquidas de 0,5 mg/L.  Los resultados obtenidos se presentan en 

la tabla 3.35 y figura 3.27: 
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Tabla 3.35. Absorción de cromo de efluente de curtiembre previamente tratado mediante 
plantas de zambo durante 20 días de tratamiento 

 

Día de 
tratamiento 

Concentración de 
cromo el efluente de 

[mg/L]  

[mg] de cromo 
absorbidos por 

las raíces 

% de Absorción 
de cromo por 
parte de las 

plantas 

0 4,59 6,89 0,0 

1 3,66 5,49 20,3 

3 2,42 3,63 47,3 

5 2,27 3,41 50,5 

6 2,17 3,26 52,7 

7 2,06 3,09 55,1 

8 0,99 1,49 78,4 

9 1,15 1,73 75,0 

10 1,15 1,73 75,0 

13 1,02 1,53 77,8 

14 0,99 1,49 78,4 

15 0,92 1,38 80,0 

20 0,43 0,65 90,6 
 

 

 
Figura 3.27. Porcentaje de absorción de cromo por parte de las plantas de zambo 

mediante efluente de curtiembre previamente tratado. 
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El efluente a tratar por rizofiltración tuvo una concentración inicial de cromo de 

4,59 mg/L, la cual se buscó reducir hasta un nivel inferior a 0,5 mg/L para ello se 

emplearon inicialmente 5 plantas de zambo se consideró un número pequeño de 

plantas debido a la gran longitud que presentaba sus hojas y tallos, estas plantas 

permanecieron en contacto con el efluente por 5 días en los cuales presentaron 

una absorción del 50,5% con una mortalidad del 100%, las plantas al absorber 

una gran cantidad de contaminante murieron a los pocos días de contacto con la 

solución. 

 

La concentración de cromo en el efluente se mantuvo constante los días 9 y 10 lo 

que indicó que las plantas perdieron su capacidad de absorción por lo cual fueron 

retiradas del tratamiento, con estas plantas se alcanzó un 24,4% de absorción en 

5 días con una mortalidad del 85,0%. 

 

Al día 11 se aplicaron un nuevo grupo de plantas las cuales absorbieron un 5,0% 

de cromo hasta el quinceavo día con una mortalidad del 70,0%, a este día la 

concentración de cromo en el efluente es de 0,92 mg/L la cual es aún superior al 

límite de 0,5 mg/L, para alcanzar este mínimo valor se emplearon 5 nuevas 

plantas de zambo que alcanzaron un porcentaje de absorción del 90,6% en 20 

días, se llegó a una concentración de cromo de 0,45 mg/L la cual es inferior al 

nivel establecido. 

 

En la figura 3.27 se que las plantas de zambo presentaron un incremento lineal en 

su porcentaje de absorción hasta el tercer día, a partir del cual las plantas 

comienzan a perder su capacidad de absorción por lo cual se puede observar que 

mantienen una tendencia constante hasta el quinto día.  

 

El uso de nuevas plantas en el tratamiento ayudan a incrementar la absorción del 

contaminante lo que justifica un incremento del 30,0% hasta el octavo día, 

después las plantas comienzan y hay un descenso en el porcentaje de absorción, 

desde el décimo día hasta la finalización del tratamiento las plantas aplicadas 

absorbieron un 10,0% de la concentración de cromo aún presente en el efluente 

con una mortalidad del 60,0%. 
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Para alcanzar porcentajes de absorción de cromo superiores al 90,0% se 

emplearon 20 plantas de zambo, durante 20 de días de tratamiento, con una 

mortalidad promedio del 78,0%.  

 

 

3.5.4.3 Selección final de las plantas con mayor porcentaje de absorción de cromo al 

emplear efluente de la industria de curtido de pieles previamente tratado 

 

 

 
Figura 3.28. Variación del porcentaje de absorción cromo en función del tiempo de 

tratamiento mediante platas de alfalfa y zambo. 
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Al emplear plantas de zambo se alcanzan valores de absorción superiores al 

90,0% a los 20 días de haber empezado el tratamiento, en cambio las plantas de 

alfalfa a ese tiempo presentan una absorción del 74,0% y para obtener valores 

superiores al 90,0% requieren de 26 días. 

 

En base a estos resultados se determinó que las plantas de zambo son las que 

presentan mejores resultados de absorción de cromo en menor tiempo de 

tratamiento, al estar aplicados a efluentes de curtiembre que contienen cromo 

trivalente que actúa como nutriente al encontrarse en menores concentraciones 

por lo que las plantas del último grupo presentan bajos porcentajes de mortalidad 

en relación con los otros grupos de plantas. 

 

 

3.6 RESULTADOS DEL ENSAYO EN SERIE USANDO 

PRECIPITACIÓN QUÍMICA, ADSORCIÓN CON CARBÓN 

ACTIVADO Y RIZOFILTRACIÓN PARA EL TRATAMIENTO 

DEL EFLUENTE DE LA INDUSTRIA DE CURTIDO DE PIELES 

 

Se partió de un efluente de curtiembre con una concentración de cromo inicial de 

5375 mg/L y pH=3,6, debido a que es un nivel de contaminante muy elevado para 

ser aplicado directamente a la rizofiltración se realizó tratamientos preliminares 

antes de emplear rizofiltración.  

 

Para determinar las mejores condiciones de trabajo para cada uno de los 

tratamientos se realizaron varias pruebas que permitieron obtener buenos 

resultados para finalmente aplicarlos en un tratamiento global en serie. Se 

emplearon inicialmente 6 litros de efluente el cual fue filtrado para eliminar los 

retazos de piel e impurezas que pudieran afectar el desarrollo de los tratamientos. 

 

En la siguiente tabla se presentan los resultados alcanzados por los tres procesos 

aplicados, en los cuales se presenta los porcentajes de recuperación de cromo 
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alcanzados por precipitación química, adsorción con carbón activado y 

rizofiltración, además se establecen las dosis necesarias de reactivos y pH  

 

Tabla 3.36. Resultados finales de ensayo en serie en el tratamiento de efluentes de 
curtiembre 

 

Tratamiento 
pH Concentración de 

Cromo [mg/L]  
% Cromo 

recuperado en 
cada proceso Inicial  Final Inicial  Final 

Precipitación química 3,60 8,15 5375 10,00 99,9 

Adsorción con Carbón 
Activado 7,50 6,84 10,10 4,85 51,5 

Rizofiltración con plantas 
de zambo 6,50 7,67 4,85 0,45 90,7 

 

Para el tratamiento de precipitación química se basó en los resultados de la 

sección 3.2.2 y 3.2.2.2 los cuales determinaron a la cal como el reactivo que 

presentó las mejores características de recuperación de cromo a un pH = 8, para 

este ensayo se partió de 6 litros de efluente al cual se le aplicó 25,92 [g] de cal 

hasta alcanzar un pH=8,15 al cual el cromo precipitó en forma de hidróxido estado 

en el cual presenta baja solubilidad, a estas condiciones se recuperó el 99,9% de 

contaminante presente inicialmente se obtuvo un efluente con una concentración 

de 10 mg/L de cromo.  

 

El sólido precipitado fue acidificado con 11,20 mL de H2SO4 concentrado para 

obtener un pH= 1,5 al cual el hidróxido de cromo reacciona con el ácido sulfúrico 

forma sulfato de cromo el cual puede ser recirculado al proceso de curtido con 

una concentración de 65500 mg/L que fue determinada por absorción atómica. 

 

Después de la precipitación básica la concentración de cromo aún es superior a 

los 0,5 mg/L con un pH básico, por lo cual se planteó adsorción con carbón 

activado como segundo pre tratamiento, al tomar en cuenta los resultados de la 

sección 3.2.4, se empleó 28,61 gramos de carbón activado granular (8 x 20 malla) 

con un índice de yodo de 550 mg I2 / g , finalizado el tratamiento se obtuvo un 

efluente con una concentración de cromo de 4,85 mg/L y un pH= 6,84, con un 
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porcentaje de adsorción del 51,5%, estas condiciones fueron favorables para la 

aplicación de la rizofiltración. 

 

Para el tratamiento final de rizofiltración se utilizó 5 litros de efluente pre-tratado 

se empleó 47 plantas de zambo, las cuales absorbieron cromo durante 20 días 

con un porcentaje de absorción del 90,7%, finalmente se recuperó un efluente con 

una concentración de 0,45 mg/L de cromo, el cual es inferior al límite establecido 

por la normativa ambiental ecuatoriana.  

 

 

 
Figura 3.29. Porcentaje de Absorción de Cromo por plantas de zambo en efluente de 

curtiembre. 
 

En la figura 3.29 se observa el comportamiento que presentaron las plantas de 

zambo en el tratamiento de rizofiltración, el porcentaje de absorción mantuvo una 

tendencia lineal en su incremento hasta los 20 días que duró el tratamiento, 
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innovadores (rizofiltración), con el fin de reducir el empleo de agentes químicos en 

exceso en la depuración de las descargas líquidas de una curtiembre en especial 

del proceso de curtido en el cual sus efluentes contienen concentraciones de 

cromo superiores a los 5000 mg/L 

 

 

 
Figura 3.30. Efluente de curtiembre antes y después de los tratamientos aplicados.  

 

En la figura 3.30 se observa una fotografía de la descarga líquida con una 

concentración de cromo de 5375 mg/L y pH=3,6, el cual fue tratado por 

precipitación química, adsorción con carbón activado y rizofiltración se redujo el 

contaminante a 0,45 mg/L que es inferior a 0,5 mg/L establecido como límite 

máximo para descargas de cromo y pH=7,6 que igualmente está dentro del rango 

de 5 y 9 señalado por la normativa ambiental en el TULAS, 2003, a éstas 

condiciones el efluente puede ser descargado directamente a los causes de agua, 

ríos, lagunas, etc. sin peligro de causar daños al ecosistema.  

 

En la figura 3.31 se presenta un diagrama del proceso en serie aplicado a 

efluentes de curtiembre. 
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Figura 3.31. Sistema en serie de tratamiento de efluentes de curtiembre. 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

• El tratamiento de precipitación química para efluentes de curtiembre con 

concentraciones de cromo de 5375 mg/L y pH=3,68, se utilizó 7 g/L de 

CaO como agente precipitante, para valores de pH entre 7 y 9, permitió 

remover el 99,7% del cromo presente como Cr(OH)3   

 

• EL pH es la variable más importante en el proceso de precipitación de 

cromo como Cr(OH)3, al emplear CaO el mayor porcentaje de remoción se 

consiguió a pH de 8,13, obteniéndose un efluente con concentración final 

de cromo de 12,3 mg/L.  

 

• El cromo presente en el Cr(OH)3 precipitado, se recuperó por adición de 40 

mL de H2SO4 concentrado por cada kilogramo de sólido precipitado, a un 

rango de pH  de 1,2 a 1,5. Se obtuvo una solución de cromo con 

concentración de 14300 mg/L. 

 

• La aplicación de adsorción como segundo pre-tratamiento removió el 

40,1% del cromo remanente, mediante 5 g/L de carbón activado granular 

(malla # 8 x 20 e índice de yodo de 550 mg I2/g), durante 1,5 h con 

agitación mecánica de 750 rpm, se obtuvo un pH final de 6,78.  

 

• El tratamiento de adsorción con carbón activado para efluentes de 

curtiembre de 1,8 mg/L y pH=6,28 sin previo tratamiento, removió un 85,7% 

del cromo presente, se empleó una máxima dosis de 30 g/L de carbón 

granular (malla #8 x 20 e índice de yodo de 550 mg I2/g), con agitación 

mecánica de 750 rpm por un periodo de 1 h. 

 

• Dentro de los cultivos hidropónicos, las plantas de pasto presentaron los 

mayores porcentajes de germinación 92,0% en 17 días, las plantas de 
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alfalfa germinaron en un 86,0% en un periodo de 10 días, la acelga 

germinó un 80,0% en un tiempo de 17 días y el zambo presentó un 84,0% 

de germinación a los 11 días. 

 

• En cultivos hidropónicos las raíces de las plantas de zambo removieron el 

38,0% del cromo presente en soluciones sintéticas de 5 mg/L y 100% de 

solución nutritiva, en 13 días y las plantas de alfalfa absorbieron un 28,8% 

de cromo en 20 días de tratamiento. 

 

• En rizofiltración con soluciones sintéticas de cromo de 5 mg/L, la mayor 

concentración de éste metal (90,0%) se acumuló en la raíz de las cuatro 

especies empleadas, se utilizó las plantas que presentaron los mayores 

porcentajes de absorción y se realizó disgregación ácida de cada parte con 

HNO3.  

 

• En el tratamiento de rizofiltración con efluente de curtiembre previamente 

tratado por precipitación química y adsorción con carbón, las plantas de 

zambo removieron de 90,6% del cromo presente, se emplearon 20 plantas 

en 1,5 L durante 20 días de tratamiento. 

 

• La aplicación de precipitación química con CaO, adsorción con carbón 

activado y rizofiltración, permitió reducir la concentración de cromo de 5375 

mg/L a 0,45 mg/L valor inferior al límite de 0,5 mg/L establecido por la 

normativa ambiental en el TULAS, se empleó 4,32 g/L CaO, 5,55 g/L de 

carbón (malla #8 x 20 e índice de yodo de 550 mg I2/g) durante 1,5 h con 

agitación mecánica de 750 rpm y 47 plantas de zambo por un periodo de 

20 días de tratamiento.  
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

• Dado los altos porcentajes de remoción de cromo (99,99%) que se 

obtienen al aplicar precipitación química, adsorción con carbón activado y 

rizofiltración, se recomienda aplicar éste sistema en serie para el 

tratamiento de efluentes de las industrias de galvanizado, textiles, 

cerámicas, mineras. 

 

• Es conveniente aplicar plantas de alfalfa en el tratamiento de rizofiltración 

con efluentes de curtiembre, dados sus altos porcentajes de remoción de 

cromo (94,4% en 28 días) y su bajo porcentaje de mortalidad (60,0%). 

 

• Se debería tratar los lodos obtenidos en el proceso de acidificación y los 

residuos sólidos del proceso de filtrado inicial, para emplearlos como abono 

debido a que presentan bajas concentraciones de cromo y materia 

orgánica respectivamente, que servirían como nutriente. 
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ANEXO I  

DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE CROMO EN 

EFLUENTE DE CURTIEMBRE POR VOLUMÉTRICA. 

 

Generalmente los efluentes de curtiembre contienen los siguientes iones: Cr3+ , 

Cr2O7
2-, CrO4

2-, SO4
2-, OH-, Na+, K+, Ca2+, Mg2+ entre otros, en base a ello se 

procede a someterla a una Volumetría Redox, con el fin de determinar la 

concentración de Cr(VI).  

 

El fin de este proceso volumétrico es cuantificar el Cr (VI) presente mediante un 

mecanismo en el cual el Cr(VI) en la forma de Cr2O7
2- (en medio ácido la forma 

CrO4
2- se trasforma en Cr2O7

2-) se reduce a Cr3+, se empleó como titulante un 

patrón primario (Sal de Mohr) donde el Fe como Fe2+, del titulante se oxida a Fe3+. 

La reacción que se produce se presenta a continuación: (IBTEN y CIN, 2004) 

 

14 �� "  ����'
&� " 6]6�� . 2���� " 6]6�� " 7��� 

Las ecuaciones de reducción del Cr y Fe son las siguientes: 

66& " 14�� " ����'
�& . 2���� " 7��� 

6Fe�� . 6Fe�� " 6e& 

 

Reactivos: 

 

• Sal de Mohr, sulfato amónico ferroso (FeSO4.(NH4)2(SO4).6H2O) patrón 

primario, 0.1 N. – 

• Solución de persulfato de potasio (K2S2O8)en exceso.  

• Efluente previamente filtrado. 

 

Procedimiento  

 

1. En un erlenmeyer se vertió 10 mL de la muestra filtrada. 
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2. Se Agregó H2SO4. hasta pH ~ 1,5. – 

3. Se Llenó una bureta de 25 mL de capacidad, con solución de sulfato 

amonio ferroso (sal de Mohr) 0,1N. 

4. Se adicionó solución de persulfato de potasio como indicador. 

5. Se Tituló lentamente, gota a gota y se agitó enérgicamente, hasta que la 

solución viró a color verde. En ese momento se detuvo la titulación y se 

anotó el volumen (V1).  

6. Se calculó la Concentración de Cr(VI) por medio de la siguiente ecuación: 

 

��`abU6c F �`cd6ce�*dfóc�EX#DEKAE � ��`abU6c F �`cd6ce�*dfóc�hEiP 

 

�Jjik � ��`abU6c F �`cd6ce�*dfóc�hEiP

��`abU6c�EX#DEKAE
 

 

Para este ensayo se realizaron 10 pruebas en paralelo. 

 

Tabla A.1. Volumetría Redox 

 

Nº 
Volumen gastado de sal de 

Morh [mL] 
Concentración de Cr (VI) 

[mg/L] 

1 0,8 144 

2 0,5 90 

3 0,7 126 

4 0,6 108 

5 0,7 126 

6 0,8 144 

7 0,9 162 

8 0,8 144 

9 0,6 108 

10 0,7 126 

Promedio 127,8 
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ANEXO II 

DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE YODO. 

 

El carbón activado utilizado en el tratamiento de adsorción de cromo fue 

caracterizado para determinar su grado de activación mediante el método el 

índice de yodo. Para determinar el índice de yodo se realizó el siguiente 

procedimiento: 

 

- Se pulverizó una muestra representativa de carbón activado malla 8 x 20. 

- A esta muestra se la secó toda la noche a 110 ºC y se dejó enfriar a 

temperatura ambiental. Se pesó 1 g de carbón pulverizado en un 

erlenmeyer con tapa el cuál debe estar totalmente  limpio y seco. 

- Se pipetió 10 mL de una solución al 50% de ácido clorhídrico HCl, sobre el 

carbón activado por lo cual se agitó suavemente al erlenmeyer para que 

todo el carbón se humedeciera. 

- El erlenmeyer se colocó en una plancha de calentamiento hasta que llegó a  

ebullición nucleada, después de alcanzar este punto se mantuvo en 

calentamiento por 30 segundos, luego de ello se retiró de la plancha y se 

dejó enfriar a temperatura ambiente. 

- Se añadió a la mezcla fría 100 mL de una solución valorada de 

yodo/yoduro 0,1 N, se tapó el erlenmeyer y se agitó vigorosamente por 30 

segundos, inmediatamente se filtró sobre papel filtro cuantitativo. Durante 

la filtración se  descartó los primeros 20 mL y se recolectó el filtrado 

remanente. 

- Se colocó en un erlenmeyer limpio y seco  50 mL del filtrado final y se tituló 

con solución valorada de tiosulfato de sodio 0,1N hasta que la solución 

adquiera una coloración amarilla pálida. 

- Al obtener esa coloración se añadió 2 mL de solución de almidón (1g/L), se 

continuó con la titulación hasta que la solución se tornó incolora. Con el 

valor de gasto de tiosulfato de sodio se determinó el correspondiente índice 

de yodo. 
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ANEXO III 

PRECIPITACIÓN BÁSICA DE CROMO, SEDIMENTACIÓN DE 

PRECIPITADO Y ADSORCIÓN CON CARBÓN ACTIVADO 

 

A continuación se presentan las fichas técnicas correspondientes a los procesos 

de precipitación para soluciones sintéticas y efluente de curtiembre, además de 

los ensayos de sedimentación del precipitado con diferentes álcalis, y las fichas 

de adsorción de cromo del efluente previamente tratado por precipitación. 

 

FICHA TÉCNICA 3.1.1 
 

 

• Muestra: Solución sintética de 50 mg/L Cr. 

• Volumen muestra: 500 mL. 

• Agente precipitante: Óxido de Magnesio 97% [MgO] 

• Tiempo de agitación: 10 y 20 [min] 

• Velocidad de agitación: 500 [rpm] 

• Rango de pH: 7-11 

 

Tabla A.2. Precipitación química de cromo en soluciones sintéticas mediante MgO 

 

10 minutos 20 minutos 

Dosis de 
MgO  
[g] 

Dosis de MgO 
acumulado 

[g] 
pH 

Dosis 
volumétrica 

MgO  
[g/L]  

Dosis de 
MgO  
[g] 

Dosis de 
MgO 

acumulado 
[g] 

pH 

Dosis 
volumétrica 

MgO  
[g/L]  

0,00 0,00 5,18 0,00 0,00 0,00 5,18 0,00 
0,01 0,01 5,34 0,02 0,01 0,01 6,26 0,03 
0,01 0,02 5,60 0,04 0,05 0,06 7,70 0,13 
0,01 0,03 5,78 0,06 0,03 0,09 8,32 0,19 
0,01 0,04 6,00 0,08 0,02 0,11 8,82 0,23 
0,01 0,05 6,28 0,10 0,02 0,13 10,00 0,27 
0,05 0,10 6,90 0,20  
0,05 0,15 7,82 0,30 

 0,02 0,17 8,27 0,34 
0,03 0,20 9,46 0,40 
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FICHA TÉCNICA 3.1.2 
 

 

• Muestra: Solución sintética de 50 mg/L Cr. 

• Volumen muestra: 500 mL. 

• Agente precipitante: Óxido de Calcio CAL [CaO] 

• Tiempo de agitación: 10 y 20 [min] 

• Velocidad de agitación: 500 [rpm] 

• Rango de pH: 7-11 

 

Tabla A.3. Precipitación química de cromo en soluciones sintéticas mediante Cal. 

 

10 minutos 20 minutos 

Dosis 
Cal [g] 

Dosis Cal 
acumulado 

[g] 
pH 

Dosis 
volumétrica 

Cal  
[g/L]  

Dosis 
Cal [g] 

Dosis Cal 
acumulado 

[g] 
pH 

Dosis 
volumétrica 

Cal  
[g/L]  

0,00 0,00 5,18 0,00 0,00 0,00 5,14 0,00 
0,01 0,01 5,59 0,02 0,01 0,01 5,71 0,02 
0,01 0,02 5,9 0,04 0,01 0,02 6,53 0,04 
0,01 0,03 6,25 0,06 0,02 0,04 7,17 0,08 
0,01 0,04 6,60 0,08 0,01 0,05 8,20 0,1 
0,01 0,05 7,10 0,1 0,01 0,06 10,60 0,12 
0,01 0,06 7,70 
0,01 0,07 8,23 0,14 
0,03 0,10 9,34 0,2 
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FICHA TÉCNICA 3.1.3 
 

 

• Muestra: Solución sintética de 50 mg/L Cr. 

• Volumen muestra: 500 mL. 

• Agente precipitante: Hidróxido de Sodio [NaOH] 

• Tiempo de agitación: 10 y 20 [min] 

• Velocidad de agitación: 500 [rpm] 

• Rango de pH: 7-11 

 

Tabla A.4. Precipitación química de cromo en soluciones sintéticas mediante NaOH 

 

10 minutos 20 minutos 

Dosis 
NaOH 

[g] 

Dosis de 
NaOH 

acumulado 
[g] 

pH 

Dosis 
volumétrica 

NaOH  
[g/L]  

Dosis 
NaOH 

[g] 

Dosis de 
NaOH 

acumulado 
[g] 

pH 

Dosis 
volumétrica 

NaOH  
[g/L]  

0,00 0,00 5,18 0,00 0,00 0,00 5,38 0,00 
0,01 0,01 5,4 0,02 0,02 0,02 6,50 0,04 
0,01 0,02 5,73 0,04 0,03 0,05 7,30 0,10 
0,01 0,03 6,06 0,06 0,02 0,07 8,14 0,14 
0,01 0,04 6,38 0,08 0,01 0,08 8,34 0,16 
0,01 0,05 6,71 0,10     
0,01 0,06 7,04 0,12     
0,01 0,07 7,36 0,14     
0,01 0,08 7,69 0,16     
0,01 0,09 8,15 0,18     
0,02 0,11 9,25 0,22     
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FICHA TÉCNICA 3.1.4 
 

 

• Muestra: Solución sintética de 50 mg/L Cr. 

• Volumen muestra: 500 mL. 

• Agente precipitante: Carbonato de Sodio [Na2CO3] 

• Tiempo de agitación: 10 y 20 [min] 

• Velocidad de agitación: 500 [rpm] 

• Rango de pH: 7-11 

 

Tabla A.5. Precipitación química de cromo en soluciones sintéticas mediante Na2CO3 

 

 
 

Dosis 
Na2CO3 

[g] 

Dosis de 
Na2CO3 

acumulado 
[g] 

pH 

Dosis 
volumétrica 

Na2CO3  
[g/L]  

Dosis 
Na2CO3 

[g] 

Dosis de 
Na2CO3 

acumulado 
[g] 

pH 

Dosis 
volumétrica 

Na2CO3  
[g/L]  

0,00 0 5,14 0,00 0,00 0,00 5,14 0,00 
0,01 0,01 5,95 0,02 0,01 0,01 5,95 0,02 
0,01 0,02 6,27 0,04 0,02 0,03 6,27 0,06 
0,01 0,03 6,57 0,06 0,02 0,05 6,57 0,10 
0,01 0,04 7,26 0,08 0,02 0,07 7,26 0,14 
0,01 0,05 7,42 0,10 0,01 0,08 8,31 0,16 
0,01 0,06 7,63 0,12 0,01 0,09 9,31 0,18 
0,02 0,08 7,97 0,16 

 
0,02 0,10 8,24 0,20 
0,02 0,12 9,17 0,24 
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FICHA TÉCNICA 3.2.1 
 

 

• Muestra: Solución sintética de 500 mg/L Cr. 

• Volumen muestra: 500 mL. 

• Agente precipitante: Óxido de Magnesio 97% [MgO] 

• Tiempo de agitación: 10 y 20 [min] 

• Velocidad de agitación: 500 [rpm] 

• Rango de pH: 7-11 

 

Tabla A.6. Precipitación química de cromo en soluciones sintéticas mediante MgO 

 

10 minutos 20 minutos 

Dosis 
MgO [g] 

Dosis de 
MgO 

acumulado 
[g] 

pH 

Dosis 
volumétrica 

MgO  
[g/L]  

Dosis 
MgO 
[g] 

Dosis de 
MgO 

acumulado 
[g] 

pH 

Dosis 
volumétrica 

MgO  
[g/L]  

0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 4,48 0,00 

0,10 0,10 5,91 0,20 0,10 0,10 6,18 0,20 

0,10 0,20 6,39 0,40 0,10 0,20 6,70 0,40 

0,10 0,30 6,60 0,60 0,10 0,30 6,86 0,60 

0,10 0,40 6,84 0,80 0,10 0,40 7,53 0,80 

0,10 0,50 7,29 1,00 0,10 0,50 8,23 1,00 

0,10 0,60 8,15 1,20 0,10 0,60 9,14 1,20 

0,10 0,70 9,66 1,40 0,00 0,00 4,48 0,00 
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FICHA TÉCNICA 3.2.2 
 

 

• Muestra: Solución sintética de 500 mg/L Cr. 

• Volumen muestra: 500 mL. 

• Agente precipitante: Óxido de Calcio CAL [CaO] 

• Tiempo de agitación: 10 [min] 

• Velocidad de agitación: 500 [rpm] 

• Rango de pH: 7-11 

 

Tabla A.7. Precipitación química de cromo en soluciones sintéticas mediante Cal 

 

10 minutos 20 minutos 

Dosis Cal  
[g] 

Dosis de Cal 
acumulado 

[g] 
pH 

Dosis 
volumétrica 

Cal  
[g/L]  

Dosis 
Cal [g] 

Dosis de 
Cal 

acumulado 
[g] 

pH 

Dosis 
volumétrica 

Cal  
[g/L]  

0,0 0,0 4,50 0,0 0,0 0,0 4,26 0,0 

0,1 0,1 6,21 0,2 0,1 0,0 5,95 0,2 

0,1 0,2 6,52 0,4 0,1 0,2 6,42 0,4 

0,1 0,3 6,82 0,6 0,1 0,3 6,78 0,6 

0,1 0,4 7,18 0,8 0,1 0,4 8,13 0,8 

0,1 0,5 8,01 1,0 0,1 0,5 9,34 1,0 

0,2 0,7 9,34 1,4     

0,3 1,0 10,10 2,0     
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FICHA TÉCNICA 3.2.3 
 

 

• Muestra: Solución sintética de 500 mg/L Cr. 

• Volumen muestra: 500 mL. 

• Agente precipitante: Hidróxido de Sodio [NaOH] 

• Tiempo de agitación: 10 y 20 [min] 

• Velocidad de agitación: 500 [rpm] 

• Rango de pH: 7-11 

 

Tabla A.8. Precipitación química de cromo en soluciones sintéticas mediante NaOH 

 

10 minutos 20 minutos 

Dosis 
NaOH 

[g] 

Dosis de 
NaOH 

acumulado 
[g] 

pH 

Dosis 
volumétrica 

NaOH  
[g/L]  

Dosis 
NaOH 

[g] 

Dosis de 
NaOH 

acumulado 
[g] 

pH 

Dosis 
volumétrica 

NaOH  
[g/L]  

0,0 0,0 4,50 0,0 0,00 0,00 4,66 0,00 

0,1 0,1 5,78 0,2 0,10 0,10 5,75 0,20 

0,1 0,2 6,12 0,4 0,10 0,20 6,52 0,40 

0,1 0,3 6,57 0,6 0,10 0,30 6,85 0,60 

0,1 0,4 6,87 0,8 0,10 0,40 7,11 0,80 

0,1 0,5 7,02 1,0 0,10 0,50 7,33 1,00 

0,1 0,6 7,57 1,2 0,10 0,60 8,08 1,20 

0,1 0,7 8,10 1,4 0,10 0,70 8,97 1,40 

0,1 0,8 9,37 1,6  
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FICHA TÉCNICA 3.2.4 
 

 

• Muestra: Solución sintética de 500 mg/L Cr. 

• Volumen muestra: 500 mL. 

• Agente precipitante: Carbonato de Sodio [Na2CO3] 

• Tiempo de agitación: 10 y 20 [min] 

• Velocidad de agitación: 500 [rpm] 

• Rango de pH: 7-11 

 

Tabla A.9. Precipitación química de cromo en soluciones sintéticas mediante Na2CO3 

 

10 minutos 20 minutos 

Dosis 
Na2CO3 

[g] 

Dosis de 
Na2CO3 

acumulado 
[g] 

pH 

Dosis 
volumétric
a Na2CO3  

[g/L]  

Dosis 
Na2CO3 

[g] 

Dosis de 
Na2CO3 

acumulado 
[g] 

pH 

Dosis 
volumétri
ca Na2CO3  

[g/L]  

0,0 0,0 4,50 0,0 0,00 0 4,26 0 

0,1 0,1 5,80 0,2 0,10 0,10 5,8 0,2 

0,1 0,2 6,12 0,4 0,10 0,20 6,22 0,4 

0,1 0,3 6,33 0,6 0,10 0,30 6,63 0,6 

0,1 0,4 6,58 0,8 0,20 0,50 7,03 1 

0,1 0,5 6,79 1,0 0,10 0,60 7,67 1,2 

0,1 0,6 7,24 1,2 0,10 0,70 8,12 1,4 

0,1 0,7 7,92 1,4 0,1 0,80 8,98 1,6 

0,1 0,8 8,24 1,6 
  

0,1 0,9 9,16 1,8 
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FICHA TÉCNICA 3.3.1 
 

 

• Muestra: Solución sintética de 5000 mg/L Cr. 

• Volumen muestra: 500 mL. 

• Agente precipitante: Óxido de Magnesio 97% [MgO] 

• Tiempo de agitación: 10 y 20 [min] 

• Velocidad de agitación: 500 [rpm] 

• Rango de pH: 7-11 

 

Tabla A.10. Precipitación química de cromo en soluciones sintéticas mediante MgO 

 

10 minutos 20 minutos 

Dosis de 
MgO [g] 

Dosis de 
MgO 

acumulado 
[g] 

pH 

Dosis 
volumétrica 

MgO  
[g/L]  

Dosis 
de 

MgO 
[g] 

Dosis de 
MgO 

acumulado 
[g] 

pH 

Dosis 
volumétrica 

MgO  
[g/L]  

0,0 0,0 3,98 0,0 0,0 0,0 3,98 0,0 

0,1 0,1 5,25 0,2 0,5 0,5 5,90 1,0 

0,1 0,2 5,59 0,4 0,5 1,0 6,34 2,0 

0,1 0,3 5,84 0,6 0,3 1,3 6,53 2,6 

0,5 0,8 6,16 1,6 0,5 1,8 6,69 3,6 

0,5 1,3 6,39 2,6 0,5 2,3 6,78 4,6 

1,0 2,3 6,63 4,6 1,0 3,3 7,04 6,6 

1,0 3,3 6,86 6,6 1,0 4,3 7,51 8,6 

1,0 4,3 7,04 8,6 1,0 5,3 8,31 10,6 

1,0 5,3 7,5 10,6 1,0 6,3 9,78 12,6 

1,0 6,3 8,25 12,6 
 

 

1,0 7,3 9,58 14,6 
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FICHA TÉCNICA 3.3.2 
 

 

• Muestra: Solución sintética de 5000 mg/L Cr. 

• Volumen muestra: 500 mL. 

• Agente precipitante: Óxido de Calcio CAL [CaO] 

• Tiempo de agitación: 10 y 20 [min] 

• Velocidad de agitación: 500 [rpm] 

• Rango de pH: 7-11 

 

Tabla A.11. Precipitación química de cromo en soluciones sintéticas mediante Cal 

 

10 minutos 20 minutos 

Dosis 
de Cal 

[g] 

Dosis de Cal 
acumulado 

[g] 
pH 

Dosis 
volumétrica 

Cal 
[g/L]  

Dosis 
de Cal 

[g] 

Dosis de Cal 
acumulado 

[g] 
pH 

Dosis 
volumétrica 

Cal 
[g/L]  

0,0 0,0 3,98 0,0 0,00 0,00 3,98 0,00 

0,1 0,1 5,49 0,2 0,20 0,20 5,67 0,40 

0,1 0,2 5,75 0,4 0,20 0,40 5,95 0,80 

0,1 0,3 5,95 0,6 0,10 0,50 6,01 1,00 

0,5 0,8 6,29 1,6 0,20 0,70 6,17 1,40 

0,5 1,3 6,53 2,6 0,20 0,90 6,31 1,80 

1,0 2,3 6,79 4,6 0,30 1,20 6,49 2,40 

1,0 3,3 7,01 6,6 0,50 1,70 6,60 3,40 

1,0 4,3 7,26 8,6 1,00 2,70 6,83 5,40 

0,7 5,0 8,35 10,0 1,00 3,70 7,32 7,40 

0,3 5,3 9,01 10,6 0,50 4,20 8,27 8,40 

0,50 4,70 10,06 9,40 
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FICHA TÉCNICA 3.3.3 
 

 

• Muestra: Solución sintética de 5000 mg/L Cr. 

• Volumen muestra: 500 mL. 

• Agente precipitante: Hidróxido de Sodio [NaOH] 

• Tiempo de agitación: 10 y 20 [min] 

• Velocidad de agitación: 500 [rpm] 

• Rango de pH: 7-11 

 

Tabla A.12. Precipitación química de cromo en soluciones sintéticas mediante NaOH 

 

10 minutos 20 minutos 

Dosis 
NaOH 

[g] 

Dosis de 
NaOH 

acumulado 
[g] 

pH 

Dosis 
volumétrica 

NaOH  
[g/L]  

Dosis 
NaOH 

[g] 

Dosis de 
NaOH 

acumulado 
[g] 

pH 

Dosis 
volumétrica 

NaOH  
[g/L]  

0,0 0,0 3,98 0,0 0,0 0,0 3,98 0,0 
0,1 0,1 5,34 0,2 0,1 0,1 5,50 0,2 
0,1 0,2 5,58 0,4 0,1 0,2 5,98 0,4 
0,1 0,3 5,87 0,6 0,1 0,3 6,04 0,6 
0,1 0,4 5,96 0,8 0,1 0,4 5,71 0,8 
0,5 0,9 6,27 1,8 0,1 0,5 5,78 1,0 
0,5 1,4 6,48 2,8 0,1 0,6 6,35 1,2 
1,0 2,4 6,81 4,8 0,1 0,7 6,46 1,4 
1,0 3,4 6,97 6,8 0,1 0,8 6,70 1,6 
1,0 4,4 7,18 8,8 0,1 0,9 6,97 1,8 
1,0 5,4 7,86 10,8 0,6 1,5 7,13 3,0 
1,0 6,4 8,36 12,8 2,0 3,5 7,78 7,0 
1,0 7,4 9,40 14,8 1,0 4,5 8,14 11,0 

 
1,0 5,5 9,58 15,0 
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FICHA TÉCNICA 3.3.4 
 

 

• Muestra: Solución sintética de 5000 mg/L Cr. 

• Volumen muestra: 500 mL. 

• Agente precipitante: Carbonato de Sodio [Na2CO3] 

• Tiempo de agitación: 10 y 20 [min] 

• Velocidad de agitación: 500 [rpm] 

• Rango de pH: 7-11 

 

Tabla A.13. Precipitación química de cromo en soluciones sintéticas mediante Na2CO3 

 

10 minutos 20 minutos 

Dosis 
Na2CO3 

[g] 

Dosis de 
Na2CO3 

acumulado 
[g] 

pH 

Dosis 
volumétrica 

Na2CO3  
[g/L]  

Dosis 
Na2CO3 

[g] 

Dosis de 
Na2CO3 

acumulado 
[g] 

pH 

Dosis 
volumétrica 

Na2CO3  
[g/L]  

0,00 0,00 3,98 0,0 0,0 0,0 3,98 0,0 
0,10 0,10 4,56 0,2 0,2 0,2 5,56 0,4 
0,20 0,30 5,43 0,6 0,2 0,4 5,89 0,8 
0,20 0,50 5,78 1,0 0,2 0,6 5,92 1,2 
0,30 0,80 5,98 1,6 0,2 0,8 6,11 1,6 
0,50 1,30 6,17 2,6 0,3 1,1 6,27 2,2 
0,50 1,80 6,28 3,6 0,4 1,5 6,48 3,0 
1,00 2,80 6,50 5,6 0,5 2,0 6,55 4,0 
1,00 3,80 6,81 7,6 1,0 3,0 6,78 6,0 
1,50 5,30 7,28 10,6 1,5 4,5 7,20 9,0 
1,00 6,30 7,67 12,6 2,0 6,5 7,83 13,0 
1,30 7,60 8,28 15,2 0,2 6,7 8,32 13,4 
1,00 8,80 8,85 17,6 1,0 7,7 9,43 15,4 
1,00 9,80 9,26 19,6  
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FICHA TÉCNICA 3.4  
PRECIPITACIÓN DE CROMO EN EFLUENTE DE CURTIEMBRE 

 

• Volumen muestra: 500 mL. 

• Agente precipitante: Óxido de Magnesio 97% [MgO] 

• Tiempo de agitación: 20 [min] 

• Velocidad de agitación: 500 [rpm] 

• Rango de pH: 7-9 

• Concentración inicial de Cr: 5375 mg/L 

• Concentración final de Cr: 6,3 mg/L 

 

Tabla A.14. Precipitación química de cromo en efluente de curtiembre mediante MgO 

 

Dosis agente precipitante 
[g] pH Dosis volumétrica 

[g/L]  

0,00 3,68 0,00 

0,20 5,04 0,40 

0,30 5,30 0,60 

0,40 5,50 0,80 

0,50 5,58 1,00 

0,60 5,64 1,20 

0,80 5,71 1,60 

1,00 5,84 2,00 

1,20 6,17 2,40 

1,60 6,80 3,20 

2,00 7,34 4,00 

2,50 8,00 5,00 

3,00 8,87 6,00 
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FICHA TECNICA 3.5  
VELOCIDAD DE SEDIMENTACION  

 

• Muestra: Precipitación con MgO. 

• pH inicial: 8,87 

• Altura final del precipitado: 1,70 [cm] 

• Factor de correlación: R2=0,972 

 

 

 

Figura A..1. Curva de Sedimentación de Cr(OH)3 

 

Ecuación lineal: 

lm. � �n, opqr " s, ttu                                          [3.1] 

 

A partir de la ecuación 3.1 se determinó la velocidad de sedimentación que corresponde a 

la pendiente de la recta. 
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FICHA TÉCNICA 3.6  
PRECIPITACIÓN DE CROMO EN EFLUENTE DE CURTIEMBRE 

 

• Volumen muestra: 500 mL. 

• Agente precipitante: Óxido de Calcio CAL [CaO] 

• Tiempo de agitación: 20 [min] 

• Velocidad de agitación: 500 [rpm] 

• Rango de pH: 7-9 

• Concentración inicial de Cr: 5375 mg/L 

• Concentración final de Cr: 10,2mg/L 

 

Tabla A.15. Precipitación química de cromo en efluente de curtiembre mediante Cal 

 

Dosis agente precipitante 
[g] pH Dosis volumétrica 

[g/L]  

0,00 3,68 0,00 

0,20 4,53 0,40 

0,30 4,89 0,60 

0,40 5,18 0,80 

0,50 5,29 1,00 

0,60 5,34 1,20 

0,80 5,37 1,60 

1,00 5,49 2,00 

1,20 5,67 2,40 

1,60 5,90 3,20 

2,00 6,66 4,00 

2,50 7,33 5,00 

3,00 8,13 6,00 

3,50 8,75 7,00 
 

  



178 

FICHA TECNICA 3.7:  
VELOCIDAD DE SEDIMENTACION  

 

• Muestra: Precipitación con Cal. 

• pH inicial: 8,75 

• Altura final del precipitado: 1,39 [cm] 

• Factor de correlación: R2=0,9053 

 

 

 

Figura A.2. Curva de Sedimentación de Cr(OH)3 

Ecuación lineal: 

lm. � �n, oqor " t, utu                                          [3.2] 

A partir de la ecuación 3.2 se determinó la velocidad de sedimentación que corresponde a 

la pendiente de la recta. 
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FICHA TÉCNICA 3.8  
PRECIPITACIÓN DE CROMO EN EFLUENTE DE CURTIEMBRE 

 

• Volumen muestra: 500 mL. 

• Agente precipitante: Hidróxido de Sodio  [NaOH] 

• Tiempo de agitación: 20 [min] 

• Velocidad de agitación: 500 [rpm] 

• Rango de pH: 7-9 

• Concentración inicial de Cr: 5375 mg/L 

• Concentración final de Cr: 14,7 mg/L 

 

Tabla A.16. Precipitación química de cromo en efluente de curtiembre mediante NaOH 

 

Dosis agente precipitante 
[g] pH Dosis volumétrica 

[g/L]  

0,00 3,68 0,00 

0,20 4,44 0,40 

0,30 4,82 0,60 

0,40 5,02 0,80 

0,50 5,08 1,00 

0,60 5,11 1,20 

0,80 5,15 1,60 

1,00 5,31 2,00 

1,20 5,50 2,40 

1,60 5,69 3,20 

2,00 6,28 4,00 

2,50 6,96 5,00 

3,00 7,99 6,00 

4,00 8,7 8,00 
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FICHA TECNICA 3.9  
VELOCIDAD DE SEDIMENTACION  

 

• Muestra: Precipitación con NaOH. 

• pH inicial: 8,70 

• Altura final del precipitado: 2,10 [cm] 

• Factor de correlación: R2=0,9802 

 

 

 

Figura A.3. Curva de Sedimentación de Cr(OH)3 

 

Ecuación lineal: 

lm. � �n, o}or " s, sn}                                          [3.3] 

 

A partir de la ecuación 3.3 se determinó la velocidad de sedimentación que corresponde a 

la pendiente de la recta. 
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FICHA TÉCNICA 3.10  
PRECIPITACIÓN DE CROMO EN EFLUENTE DE CURTIEMBRE 

 

• Volumen muestra: 500 mL. 

• Agente precipitante: Carbonato de Sodio  [Na2CO3] 

• Tiempo de agitación: 20 [min] 

• Velocidad de agitación: 500 [rpm] 

• Rango de pH: 7-9 

• Concentración inicial de Cr: 5375 mg/L 

• Concentración final de Cr: 18,9 mg/L 

 

Tabla A.17. Precipitación química de cromo en efluente de curtiembre mediante Na2CO3 

 

Dosis agente precipitante 
[g] pH Dosis volumétrica 

[g/L]  

0 3,68 0 

0,40 5,19 0,80 

0,60 5,29 1,20 

0,80 5,42 1,60 

1,00 5,46 2,00 

1,30 5,55 2,60 

1,60 5,72 3,20 

2,10 6,07 4,20 

2,60 6,49 5,20 

3,00 6,78 6,00 

3,50 7,53 7,00 

3,70 7,73 7,40 

3,80 8,10 7,60 

4,20 8,67 8,40 
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FICHA TECNICA 3.11  
VELOCIDAD DE SEDIMENTACION  

 

• Muestra: Precipitación con NaOH. 

• pH inicial: 8,67 

• Altura final del precipitado: 3,0 [cm] 

• Factor de correlación: R2=0,979 

 

 

 

Figura A.4. Curva de Sedimentación de Cr(OH)3 

 

Ecuación lineal: 

lm. � �n, n}}r " ~, snt                                          [3.4] 

 

A partir de la ecuación 3.4 se determinó la velocidad de sedimentación que corresponde a 

la pendiente de la recta. 
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3.1 Adsorción con carbón activado del efluente de curtiembre pre tratado. 
 

• Isoterma de adsorción de cromo para el efluente del primer lavado. 

 

Tabla A.18. Adsorción con Carbón Activado del primer lavado. 

 

Dosis Carbón 
Activado [g] 

Concentración 
de cromo en el 

efluente 
�� [mg/L]  

mg Cr 

absorbidos por el 

Carbón Activado 

Log 
�
{ log �� 

0,50 6,05 0,405 -0,09 0,78 

1,00 5,75 0,435 -0,36 0,76 

1,50 5,45 0,465 -0,51 0,74 

2,50 5,29 0,481 -0,72 0,72 

3,00 5,25 0,485 -0,79 0,72 

 

Para determinar la isoterma de adsorción se empleó el modelo matemático 

descrito por Freundlich el cual se emplea para el tratamiento de aguas. 
2
H � 5�X


/K                                            [3.5] 

Dónde:  

K = Constantes de adsorción. 

n = Constante adimencional que depende de la temperatura.  

 

Para determinar las constantes K y n se debe linealizar la ecuación 3.5 

 

log 2
H � log 5  " 


K log �X                               [3.6] 

Para graficar la isoterma se debe calcular 
2
H que representa los mg de Cr 

absorbido por gramo de carbón activado. 

 

Ejemplo de cálculo: Para 0,5 [g] de Carbón Activado. 

 

4 � W� � �XY F � 
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4 � �10,10 � 6,05� U>
\ F 0,1 \  

4 � 0,405 �U>� �� *�	`���`	 

4
U �  0,405 U>

0,5 >   

4
U � 0,81 U> ��

> �. �. 

Después se determinó los logaritmos correspondientes a 
2
H  y �X 

log 4
U � log 0,81 � �0,09 

log �X �  log�6,05� � 0,78 

 

Se realizó el mismo ejemplo de cálculo para las demás dosis de carbón activado y 

al obtener todos los puntos se obtiene la siguiente isoterma de adsorción. 

 

 

 

Figura A.5. Isoterma de adsorción de Cromo. 

 

Una vez graficada la isoterma se obtiene la ecuación de la recta y se puede 

determinar las constantes K y n. 
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3.2 Adsorción con carbón activado del último lavado del proceso de curtido. 
 

Para realizar la isoterma de adsorción se siguió el procedimiento descrito en la 

sección de Anexos 3.1, se obtuvo los resultados que se presentan en la tabla 18: 

 

Tabla A.19. Adsorción con Carbón Activado del último lavado. 

 

Dosis Carbón 
Activado [g] 

Concentración 
de cromo en el 

efluente 
�� [mg/L]  

mg Cr 

absorbidos por el 

Carbón Activado 

Log 
�
{ log �� 

0,1 1,10 0,698 -0,16 0,04 

1 0,59 0,121 -0,92 -0,23 

1,5 0,37 0,096 -1,02 -0,43 

3 0,26 0,051 -1,29 -0,59 

 

Se graficó los logaritmos de x/m vs logaritmos de Ce, se obtuvo la siguiente 

isoterma, a partir de la cual se determinó K yn para estas condiciones. 

 

 

 

Figura A.6. Isoterma de adsorción de Cromo en efluente del último lavado. 
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ANEXO IV  
TRATAMIENTO DE RIZOFILTRACIÓN PARÁMETRO DE TRABAJO 

 
4.1 PARÁMETROS DEL TRATAMIENTO DE RIZOFILTRACIÓN EN  SOLUCIÓN SINTÉTICA DE 5 mg/L CROMO Y 100% SOLUCIÓN  

NUTRITIVA, MEDIANTE ACELGA. 
Planta Acelga Tiempo de tratamiento 20 días Solución sintética 5 mg/L 

Nº plantas 6 Solución Nutritiva 100% Contaminante Cromo 

Planta 
Tamaño Inicial [cm] Tamaño Final [cm] pH Peso [g] % 

Humedad 
% 

Mortalidad Raíz Tallo Total Raíz Tallo Total Inicial Final Húmedo Seco 

A1,1 48,5 23,0 71,5 49,5 24,0 73,5 6,25 6,12 20,8 2,0 90,38 20,0 
A1,2 34,5 22,0 56,5 35,5 21,0 56,5 6,15 6,02 14,2 1,6 88,73 30,0 
A1,3 36,0 20,0 56,0 37,0 20,5 57,5 6,12 5,99 22,9 3,3 85,59 20,0 
A1,4 40,0 21,5 61,5 41,0 21,7 62,7 6,06 5,93 21,0 2,3 89,05 20,0 

A1,5 29,0 26,0 55,0 34,0 29,0 63,0 6,02 5,89 21,5 2,3 89,30 20,0 
A1,6 30,5 17,0 47,5 29,0 28,0 57,0 6,15 6,02 25,0 3,0 88,00 10,0 

PROMEDIO 36,4 21,6 58,0 37,7 24,0 61,7 6,13 6,00 20,9 2,4 88,51 20,0 
DESVIACIÓN 7,1 3,0 8,0 7,1 3,0 6,5 0,08 0,08 3,64 0,63 1,63 12,7 

 
Días 

Planta 
1 5 9 13 20 

Cr [mg/L]  % Abs. Cr [mg/L]  % Abs. Cr [mg/L]  % Abs. Cr [mg/L]  % Abs. Cr [mg/L]  % Abs. 
A1,1 4,80 3,9 4,50 10,0 4,28 14,4 4,26 14,8 3,76 24,8 
A1,2 4,85 3,0 4,57 8,7 4,30 13,9 4,19 16,2 3,93 21,3 
A1,3 4,89 2,2 4,93 1,3 4,74 5,2 4,63 7,4 4,43 11,3 
A1,4 4,80 3,9 4,59 8,3 4,37 12,6 4,28 14,4 4,07 18,7 
A1,5 4,89 2,2 5,07 -1,3 4,48 10,4 4,34 13,2 4,17 16,5 
A1,6 4,63 7,4 4,43 11,3 4,11 17,8 3,80 24 3,93 21,3 

PROMEDIO  4,81 3,8 4,68 6,4 4,38 12,4 4,25 15,0 4,05 19,0 
DESVIACIÓN  0,10 1,9 0,26 5,1 0,21 4,3 0,27 5,4 0,23 4,7 
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4.2 PARÁMETROS DEL TRATAMIENTO DE RIZOFILTRACIÓN EN  SOLUCIÓN SINTÉTICA DE 10 mg/L CROMO Y 100% SOLUCIÓ N 
NUTRITIVA, MEDIANTE ACELGA 

 

 
  

Planta Acelga Tiempo de tratamiento 20 días Solución sintética 10 mg/L 
Nº plantas 6 Solución Nutritiva 100% Contaminante Cromo 

Planta 
Tamaño Inicial [cm] Tamaño Final [cm] pH Peso [g] % 

Humedad 
% 

Mortalidad Raíz Tallo Total Raíz Tallo Total Inicial Final Húmedo Seco 

A2,1 74,4 20,5 94,9 74,5 21,0 95,5 6,07 6,01 6,3 1,2 81,0 30,0 

A2,2 38,5 29,7 68,2 41,0 30,0 71,0 6,18 6,12 10,0 2,4 76,0 30,0 

A2,3 36,0 23,5 59,5 36,0 24,0 60,0 6,14 6,08 12,4 2,1 83,1 20,0 

A2,4 19,0 22,0 41,0 20,5 22,2 42,7 6,15 6,09 11,9 1,8 84,9 40,0 

A2,5 57,0 18,5 75,5 60,0 18,4 78,4 6,18 6,12 10,8 1,9 82,4 30,0 

A2,6 66,5 23,5 90,0 66,5 24,2 90,7 6,16 6,1 13,2 2,6 80,3 30,0 

PROMEDIO 48,6 23,0 71,5 49,8 23,3 73,1 6,15 6,09 10,77 2,00 81,27 30,0 
DESVIACIÓN 20,9 3,8 20,0 20,6 3,9 19,7 0,0 0,0 2,5 0,5 3,0 6,3 

 

Días 
Planta 

1 5 9 13 20 
Cr [mg/L]  % Abs. Cr [mg/L]  % Abs. Cr [mg/L]  % Abs. Cr [mg/L]  % Abs. Cr [mg/L]  % Abs. 

A2,1 9,74 2,6 9,91 0,9 8,87 11,3 8,24 17,6 7,79 22,1 
A2,2 9,74 2,6 9,26 7,4 8,87 11,3 8,34 16,6 6,84 31,6 
A2,3 9,61 3,9 9,09 9,1 8,74 12,6 8,35 16,5 7,58 24,2 
A2,4 9,52 4,8 9,39 6,1 8,87 11,3 8,12 18,8 7,75 22,5 
A2,5 9,26 7,4 9,52 4,8 8,92 10,8 8,24 17,6 7,49 25,1 
A2,6 9,26 7,4 9,96 0,4 9,42 5,8 8,13 18,7 8,05 19,5 

PROMEDIO  9,52 4,8 9,52 4,8 8,95 10,5 8,24 17,6 7,58 24,2 
DESVIACIÓN  0,22 2,2 0,35 3,5 0,24 2,4 0,10 1,0 0,41 4,1 
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4.3 PARÁMETROS DEL TRATAMIENTO DE RIZOFILTRACIÓN EN  SOLUCIÓN SINTÉTICA DE 5 mg/L CROMO Y 50% SOLUCIÓN 
NUTRITIVA, MEDIANTE ACELGA 

 

  

Planta Acelga Tiempo de tratamiento 20 días Solución sintética 5 mg/L 
Nº plantas 6 Solución Nutritiva 50% Contaminante Cromo 

Planta 
Tamaño Inicial [cm] Tamaño Final [cm] pH Peso [g] % 

Humedad 
% 

Mortalidad Raíz Tallo Total Raíz Tallo Total Inicial Final Húmedo Seco 

A3,1 25,0 33,5 58,5 25,0 33,0 58,0 6,13 6,33 26,2 2,5 90,5 20 

A3,2 44,0 29,0 73,0 50,2 29,5 79,7 6,21 6,41 23,6 2,0 91,5 40 

A3,3 43,5 25,5 69,0 42,0 22,5 64,5 6,27 6,47 20,4 1,7 91,7 50 

A3,4 61,4 25,5 86,9 44,0 25,0 69,0 6,23 6,43 13,5 1,4 89,6 50 

A3,5 51,8 30,0 81,8 52,0 28,0 80,0 6,26 6,46 23,8 2,3 90,3 40 

A3,6 52,0 22,0 74,0 26,0 23,0 49,0 6,38 6,58 23,0 2,2 90,4 40 

PROMEDIO 46,3 27,6 73,9 39,9 26,8 66,7 6,25 6,45 21,75 2,02 90,68 40 
DESVIACIÓN 12,3 4,1 9,9 11,7 4,1 12,2 0,1 0,1 4,4 0,4 0,78 11,1 

 

Días 
Planta 

1 5 9 13 20 
Cr [mg/L]  % Abs. Cr [mg/L]  % Abs. Cr [mg/L]  % Abs. Cr [mg/L]  % Abs. Cr [mg/L]  % Abs. 

A3,1 4,63 7,4 4,63 7,4 4,45 10,9 4,42 11,6 4,43 11,4 
A3,2 4,89 2,2 4,61 7,9 4,37 12,7 4,26 14,8 4,13 17,5 
A3,3 4,91 1,8 4,72 5,7 4,41 11,8 4,27 14,6 4,10 17,9 
A3,4 4,67 6,6 4,54 9,2 4,45 10,9 4,3 14,0 3,95 21,0 
A3,5 4,87 2,6 4,50 10,0 4,19 16,2 4,15 17,0 4,02 19,7 
A3,6 4,80 3,9 4,41 11,8 4,30 14,0 4,28 14,4 4,26 14,9 

PROMEDIO  4,80 4,1 4,57 8,7 4,36 12,7 4,28 14,4 4,15 17,0 
DESVIACIÓN  0,12 2,3 0,11 2,2 0,10 2,0 0,09 1,7 0,17 3,5 
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4.4 PARÁMETROS DEL TRATAMIENTO DE RIZOFILTRACIÓN EN  SOLUCIÓN SINTÉTICA DE 10 mg/L CROMO Y 50% SOLUCIÓN  
NUTRITIVA, MEDIANTE ACELGA 

 

 
 

Planta Acelga Tiempo de tratamiento 20 días Solución sintética 5 mg/L 
Nº plantas 6 Solución Nutritiva 50% Contaminante Cromo 

Planta 
Tamaño Inicial [cm] Tamaño Final [cm] pH Peso [g] % 

Humedad 
% 

Mortalidad Raíz Tallo Total Raíz Tallo Total Inicial Final Húmedo Seco 

A4,1 28,6 21,5 50,1 28,7 18,5 47,2 6,42 6,53 17,3 2,4 86,1 50 

A4,2 28,8 22,1 50,9 28,5 20,0 48,5 6,46 6,57 16,1 2,6 83,9 60 
A4,3 46,1 20,0 66,1 44,0 18,5 62,5 6,44 6,55 12,2 2,2 82,0 60 
A4,4 37,5 24,1 61,6 37,5 24,0 61,5 6,4 6,51 10,1 1,3 87,1 60 
A4,5 32,0 24,7 56,7 31,0 21,0 52,0 6,42 6,53 9,9 1,7 82,8 50 

A4,6 30,2 31,6 61,8 39,0 27,8 66,8 6,41 6,52 18,1 3,4 81,2 50 
PROMEDIO 33,9 24,0 57,9 34,8 21,6 56,4 6,43 6,54 14,0 2,3 83,9 55 

DESVIACIÓN 6,8 4,1 6,4 6,3 3,6 8,2 0,0 0,0 3,7 0,7 2,3 5,5 
 

Días 
Planta 

1 5 9 13 20 
Cr [mg/L]  % Abs. Cr [mg/L]  % Abs. Cr [mg/L]  % Abs. Cr [mg/L]  % Abs. Cr [mg/L]  % Abs. 

A4,1 10,00 0,0 9,46 5,4 8,83 11,7 8,57 14,3 7,95 20,5 
A4,2 9,91 0,9 9,37 6,3 9,10 9,0 8,4 16,0 7,91 20,9 
A4,3 9,86 1,4 9,50 5,0 8,65 13,5 8,42 15,8 8,00 20,0 
A4,4 9,95 0,5 9,64 3,6 8,92 10,8 8,39 16,1 7,59 24,1 
A4,5 9,82 1,8 9,55 4,5 8,78 12,2 8,25 17,5 8,09 19,1 
A4,6 9,73 2,7 9,68 3,2 9,28 7,2 8,31 16,9 8,14 18,6 

PROMEDIO  9,88 1,2 9,53 4,7 8,93 10,7 8,39 16,1 7,95 20,5 
DESVIACIÓN  0,10 1,0 0,12 1,2 0,23 2,3 0,11 1,1 0,19 1,9 
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4.5 PARÁMETROS DE RIZOFILTRACIÓN EN SOLUCIÓN SINTÉT ICA DE 5 mg/L Cr Y 100% SOL NUTRITIVA, MEDIANTE PAS TO 

Planta Pasto Tiempo de tratamiento 20 días Solución sintética 5 mg/L 
Nº plantas 10 Solución Nutritiva 100% Contaminante Cromo 

Planta 
Tamaño Inicial [cm] Tamaño Final [cm] pH Peso [g] % 

Humedad 
% 

Mortalidad Raíz Tallo Total Raíz Tallo Total Inicial Final Húmedo Seco 
P1,1 35,7 43,3 79,0 40,5 44,2 84,7 6,48 6,39 26,6 3,5 86,8 4,0 

P1,2 22,0 55,4 77,4 22,0 53,0 75,0 6,32 6,23 6,6 1,0 84,8 20,0 

P1,3 12,1 31,2 43,3 13,5 30,3 43,8 6,29 6,20 3,5 0,5 85,7 20,0 

P1,4 31,3 49,4 80,7 31,2 49,2 80,4 6,29 6,20 10,6 1,5 85,8 30,0 

P1,5 30,1 48,6 78,7 47,1 46,2 93,3 6,35 6,26 9,7 1,4 85,6 10,0 
P1,6 34,6 37,5 72,1 24,2 32,3 56,5 6,29 6,20 5,9 0,8 86,4 10,0 
P1,7 35,5 39,7 75,2 35,0 39,0 74,0 6,29 6,20 9,4 1,4 85,1 20,0 
P1,8 16,2 38,1 54,3 16,5 37,0 53,5 6,28 6,19 4,8 0,7 85,4 50,0 
P1,9 36,8 52,5 89,3 39,4 53,0 92,4 6,37 6,28 14,5 2,0 86,2 20,0 
P1,10 33,3 39,2 72,5 34,0 39,0 73,0 6,30 6,21 12,5 1,4 88,8 40,0 

PROMEDIO 28,8 43,5 72,3 30,3 42,3 72,7 6,33 6,24 10,4 1,4 86,1 22,4 
DESVIACIÓN 8,8 7,7 13,5 11,0 8,1 16,6 0,06 0,06 6,66 0,86 1,13 14,1 

 
Días 

Planta 
1 5 9 13 20  

Cr [mg/L] % Abs. Cr [mg/L] % Abs. Cr [mg/L] % Abs.  Cr [mg/L] % Abs. Cr [mg/L] % Abs. 

 

P1,1 4,94 1,2 4,9 2,0 4 20,0 3,79 24,2 3,81 23,8 
P1,2 4,96 0,8 4,77 4,6 4,07 18,6 3,84 23,2 3,55 29,0 
P1,3 4,90 2 4,86 2,8 4,00 20,0 3,77 24,6 3,64 27,2 

P1,4 4,80 4 4,81 3,8 4,13 17,4 3,88 22,4 3,45 31,0 

P1,5 4,88 2,4 4,81 3,8 3,93 21,4 3,68 26,4 3,91 21,8 

P1,6 5,04 -0,8 4,88 2,4 4,18 16,4 3,92 21,6 3,72 25,6 

P1,7 4,88 2,4 4,76 4,8 3,89 22,2 3,61 27,8 3,46 30,8 

P1,8 4,92 1,6 4,88 2,4 4,03 19,4 3,69 26,2 3,57 28,6 

P1,9 5,00 0 4,92 1,6 3,94 21,2 3,58 28,4 3,64 27,2 

P1,10 4,76 4,8 5,20 -4,0 4,21 15,8 3,81 23,8 3,35 33,0 

PROMEDIO 4,91 1,84 4,88 2,42 4,04 19,24 3,76 24,86 3,61 27,80 

DESVIACIÓN 0,08 1,70 0,13 2,50 0,11 2,16 0,11 2,27 0,17 3,43 
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4.6 PARÁMETROS DE RIZOFILTRACIÓN EN SOLUCIÓN SINTÉT ICA DE 10 mg/L CROMO Y 100% SOL NUTRITIVA, MEDIANTE  PASTO 

Planta Pasto Tiempo de tratamiento 20 días Solución sintética 5 mg/L 
Nº plantas 10 Solución Nutritiva 100% Contaminante Cromo 

Planta 
Tamaño Inicial [cm] Tamaño Final [cm] pH Peso [g] % 

Humedad 
% 

Mortalidad Raíz Tallo Total Raíz Tallo Total Inicial Final Húmedo Seco 
P1,1 35,7 43,3 79,0 40,5 44,2 84,7 6,48 6,39 26,6 3,5 86,8 4,0 
P1,2 22,0 55,4 77,4 22,0 53,0 75,0 6,32 6,23 6,6 1,0 84,8 20,0 
P1,3 12,1 31,2 43,3 13,5 30,3 43,8 6,29 6,20 3,5 0,5 85,7 20,0 
P1,4 31,3 49,4 80,7 31,2 49,2 80,4 6,29 6,20 10,6 1,5 85,8 30,0 
P1,5 30,1 48,6 78,7 47,1 46,2 93,3 6,35 6,26 9,7 1,4 85,6 10,0 
P1,6 34,6 37,5 72,1 24,2 32,3 56,5 6,29 6,20 5,9 0,8 86,4 10,0 
P1,7 35,5 39,7 75,2 35,0 39,0 74,0 6,29 6,20 9,4 1,4 85,1 20,0 
P1,8 16,2 38,1 54,3 16,5 37,0 53,5 6,28 6,19 4,8 0,7 85,4 50,0 
P1,9 36,8 52,5 89,3 39,4 53,0 92,4 6,37 6,28 14,5 2,0 86,2 20,0 
P1,10 33,3 39,2 72,5 34,0 39,0 73,0 6,30 6,21 12,5 1,4 88,8 40,0 

PROMEDIO 28,8 43,5 72,3 30,3 42,3 72,7 6,33 6,24 10,4 1,4 86,1 22,4 
DESVIACIÓN 8,8 7,7 13,5 11,0 8,1 16,6 0,06 0,06 6,66 0,86 1,13 14,1 

 
Días 

Planta 
1 5 9 13 20  

Cr [mg/L] % Abs. Cr [mg/L] % Abs. Cr [mg/L] % Abs.  Cr [mg/L] % Abs. Cr [mg/L] % Abs. 

 

P1,1 4,94 1,2 4,9 2,0 4 20,0 3,79 24,2 3,81 23,8 
P1,2 4,96 0,8 4,77 4,6 4,07 18,6 3,84 23,2 3,55 29,0 
P1,3 4,90 2 4,86 2,8 4,00 20,0 3,77 24,6 3,64 27,2 
P1,4 4,80 4 4,81 3,8 4,13 17,4 3,88 22,4 3,45 31,0 
P1,5 4,88 2,4 4,81 3,8 3,93 21,4 3,68 26,4 3,91 21,8 
P1,6 5,04 -0,8 4,88 2,4 4,18 16,4 3,92 21,6 3,72 25,6 
P1,7 4,88 2,4 4,76 4,8 3,89 22,2 3,61 27,8 3,46 30,8 
P1,8 4,92 1,6 4,88 2,4 4,03 19,4 3,69 26,2 3,57 28,6 
P1,9 5,00 0 4,92 1,6 3,94 21,2 3,58 28,4 3,64 27,2 
P1,10 4,76 4,8 5,20 -4,0 4,21 15,8 3,81 23,8 3,35 33,0 

PROMEDIO  4,91 1,84 4,88 2,42 4,04 19,24 3,76 24,86 3,61 27,80 
DESVIACIÓN  0,08 1,70 0,13 2,50 0,11 2,16 0,11 2,27 0,17 3,43 
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4.6 PARÁMETROS DE RIZOFILTRACIÓN EN SOLUCIÓN SINTÉT ICA DE 10 mg/L CROMO Y 100% SOL NUTRITIVA, MEDIANTE  PASTO 

Planta Pasto Tiempo de tratamiento 20 días Solución sintética 10 mg/L 
Nº plantas 10 Solución Nutritiva 100% Contaminante Cromo 

Planta 
Tamaño Inicial [cm] Tamaño Final [cm] pH Peso [g] % 

Humedad 
% 

Mortalidad Raíz Tallo Total Raíz Tallo Total Inicial Final Húmedo Seco 
P2,1 30,5 59 89,5 31,2 56 87,2 6,81 6,74 21,3 3,5 83,6 70 
P2,2 46,4 40,6 87 46,5 39,5 86 6,57 6,5 10,1 1,3 87,1 90 
P2,3 29 40 69 28,5 40 68,5 6,51 6,44 9,8 1,6 83,7 80 
P2,4 35,2 65,1 100,3 40,1 64 104,1 6,61 6,54 31,4 5,2 83,4 40 
P2,5 36 43,5 79,5 35 42 77 6,36 6,29 4,1 2,7 34,1 90 
P2,6 33,8 46,9 80,7 31,6 47 78,6 6,44 6,37 10,8 1,6 85,2 85 
P2,7 32,4 53 85,4 32 52,5 84,5 6,44 6,37 11,9 1,5 87,4 60 
P2,8 36,7 41,2 77,9 35,3 40 75,3 6,3 6,23 7,6 1,3 82,9 50 
P2,9 40,9 54,5 95,4 42 54,5 96,5 6,24 6,17 7,9 2,1 73,4 40 
P2,10 35,4 34,2 69,6 38,7 35 73,7 6,29 6,22 7,2 1,9 73,6 30 

PROMEDIO 35,63 47,8 83,43 36,09 47,05 83,14 6,46 6,39 12,21 2,27 77,45 63,5 
DESVIACIÓN 5,05 9,76 10,19 5,64 9,31 10,89 0,17 0,17 8,12 1,24 15,99 22,61 

 
Días 

Planta 
1 5 9 13 20  

Cr [mg/L] % Abs. Cr [mg/L] % Abs. Cr [mg/L] % Abs.  Cr [mg/L] % Abs. Cr [mg/L] % Abs. 

 

P2,1 9,41 5,9 9,16 8,4 9,8 1,8 7,98 20,2 7,57 24,3 
P2,2 9,94 0,6 9,85 1,5 10,3 -3,3 8,74 12,6 7,88 21,2 
P2,3 9,81 1,9 10,17 -1,7 10,1 -1,0 8,43 15,7 7,97 20,3 
P2,4 8,93 10,7 9,24 7,6 8,8 11,9 8,32 16,8 7,75 22,5 
P2,5 9,28 7,2 9,17 8,3 8,8 11,8 8,07 19,3 7,41 25,9 
P2,6 9,31 6,9 9,20 8,0 8,8 11,6 8,49 15,1 7,72 22,8 
P2,7 9,32 6,8 9,28 7,2 8,9 10,9 8,65 13,5 7,52 24,8 
P2,8 9,26 7,4 8,87 11,3 8,8 11,7 8,50 15,0 7,59 24,1 
P2,9 9,01 9,9 9,01 9,9 9,0 9,9 8,75 12,5 7,82 21,8 
P2,10 9,77 2,3 8,50 15,0 8,6 14,4 8,21 17,9 7,49 25,1 

PROMEDIO  9,40 6,0 9,25 7,54 9,20 8,0 8,41 15,9 7,67 23,3 
DESVIACIÓN  0,34 3,37 0,47 4,70 0,63 6,29 0,27 2,69 0,18 1,84 
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4.7 PARÁMETROS DE RIZOFILTRACIÓN EN SOLUCIÓN SINTÉT ICA DE 5 mg/L Cr Y 50% SOL NUTRITIVA, MEDIANTE PAST O 

Planta Pasto Tiempo de tratamiento 20 días Solución sintética 5 mg/L 
Nº plantas 10 Solución Nutritiva 50% Contaminante Cromo 

Planta 
Tamaño Inicial [cm] Tamaño Final [cm] pH Peso [g] % 

Humedad 
% 

Mortalidad Raíz Tallo Total Raíz Tallo Total Inicial Final Húmedo Seco 
P3,1 27,3 42,7 70 33,2 41,5 74,7 6,14 6,28 9,5 0,9 90,5 5 

P3,2 17,5 36 53,5 17,5 36,2 53,7 6,31 6,45 6,6 0,5 92,4 10 

P3,3 42 54,2 96,2 39,5 52 91,5 6,34 6,48 9,4 0,9 90,4 5 

P3,4 27,3 51,2 78,5 26,5 49,8 76,3 6,29 6,43 12,2 1,3 89,3 5 

P3,5 31 52,5 83,5 26,5 57 83,5 6,53 6,67 26,8 3,7 86,2 10 
P3,6 33,6 49,5 83,1 27 49,6 76,6 6,45 6,59 11,7 1,1 90,6 10 
P3,7 36 43,3 79,3 32,6 43,2 75,8 6,44 6,58 7,7 0,7 90,9 20 
P3,8 34 53,9 87,9 24 52,2 76,2 6,53 6,67 23,4 2,8 88,0 30 
P3,9 33,5 61,5 95 27,9 63,7 91,6 6,51 6,65 17,5 2,0 88,6 25 
P3,10 32,6 45,7 78,3 32,2 45,5 77,7 6,47 6,61 11,5 1,3 88,7 40 

PROMEDIO 31,48 49,05 80,53 28,69 49,07 77,76 6,40 6,54 13,6 1,5 89,6 16 
DESVIACIÓN 6,48 7,28 12,37 6,01 7,93 10,60 0,13 0,13 6,78 1,02 1,77 12,20 

 
Días 

Planta 
1 5 9 13 20  

Cr [mg/L] % Abs. Cr [mg/L] % Abs. Cr [mg/L] % Abs.  Cr [mg/L] % Abs. Cr [mg/L] % Abs. 

 

P3,1 4,66 6,8 4,90 2,0 4,66 6,8 4,02 19,6 3,51 29,8 
P3,2 4,95 1,0 4,76 4,8 4,78 4,4 4,24 15,2 3,41 31,8 
P3,3 4,92 1,6 5,08 -1,6 4,88 2,4 3,51 29,8 3,89 22,2 
P3,4 5,08 -1,6 4,90 2,0 4,56 8,8 4,14 17,2 3,53 29,4 
P3,5 4,99 0,2 4,63 7,4 4,61 7,8 4,25 15,0 4,19 16,2 
P3,6 5,09 -1,8 4,91 1,8 4,62 7,6 4,22 15,6 3,55 29,0 
P3,7 5,02 -0,4 4,98 0,4 4,84 3,2 3,93 21,4 3,69 26,2 
P3,8 4,49 10,2 5,06 -1,2 4,67 6,6 3,7 26,0 3,52 29,6 
P3,9 4,94 1,2 4,66 6,8 3,93 21,4 4,36 12,8 3,65 27,0 
P3,10 4,98 0,4 4,79 4,2 5,20 -4,0 4,39 12,2 3,87 22,6 

PROMEDIO  4,91 1,76 4,87 2,66 4,68 6,50 4,08 18,48 3,68 26,38 
DESVIACIÓN  0,19 3,81 0,15 3,10 0,32 6,43 0,29 5,76 0,24 4,75 
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4.8 PARÁMETROS DE RIZOFILTRACIÓN EN SOLUCIÓN SINTÉT ICA DE 10 mg/L Cr Y 50% SOL NUTRITIVA, MEDIANTE PAS TO 

Planta Pasto Tiempo de tratamiento 20 días Solución sintética 10 mg/L 
Nº plantas 10 Solución Nutritiva 50% Contaminante Cromo 

Planta 
Tamaño Inicial [cm] Tamaño Final [cm] pH Peso [g] % 

Humedad 
% 

Mortalidad Raíz Tallo Total Raíz Tallo Total Inicial Final Húmedo Seco 
P4,1 45 31,5 76,5 45 32,5 77,5 6,27 6,4 7,4 0,7 90,5 30,0 

P4,2 29,3 37 66,3 30 40,2 70,2 6,25 6,38 9,2 0,8 91,3 20,0 

P4,3 33,2 60 93,2 33,2 62 95,2 6,4 6,53 19,3 1,9 90,2 20,0 

P4,4 34,3 45,5 79,8 33,4 45,5 78,9 6,39 6,52 12,4 1 91,9 30,0 

P4,5 29,3 46,1 75,4 30 46,3 76,3 6,31 6,44 11,5 1,1 90,4 80,0 
P4,6 36 48 84 35,5 48 83,5 6,4 6,53 12,2 1,2 90,2 80,0 
P4,7 19,2 60,2 79,4 14,5 60,2 74,7 6,38 6,51 8,4 0,9 89,3 90,0 
P4,8 25,8 61,5 87,3 22,5 62 84,5 6,35 6,48 14,4 1,6 88,9 80,0 
P4,9 34,3 60 94,3 25 60,5 85,5 6,43 6,56 13,6 1,7 87,5 80,0 
P4,10 50,1 42,3 92,4 48,5 42,4 90,9 6,42 6,55 6,8 0,6 91,2 90,0 

PROMEDIO 33,65 49,21 82,86 31,76 49,96 81,72 6,36 6,49 11,5 1,2 90,1 60,0 
DESVIACIÓN 8,91 10,75 9,08 10,05 10,54 7,66 0,06 0,06 3,78 0,45 1,30 30,6 

 
Días 

Planta 
1 5 9 13 20  

Cr [mg/L] % Abs. Cr [mg/L] % Abs. Cr [mg/L] % Abs.  Cr [mg/L] % Abs. Cr [mg/L] % Abs. 

 

P4,1 9,63 3,72 8,96 10,4 9,85 1,49 7,96 20,4 6,99 30,1 
P4,2 9,69 3,07 9,00 10,0 9,50 4,98 8,12 18,8 6,74 32,6 
P4,3 9,63 3,73 9,63 3,7 9,54 4,56 9,38 6,2 7,88 21,2 
P4,4 10,00 0,00 8,54 14,6 9,71 2,92 7,99 20,1 6,68 33,2 
P4,5 9,72 2,83 9,55 4,5 10,00 0,00 9,07 9,3 7,57 24,3 
P4,6 10,00 0,00 9,83 1,7 9,40 5,96 9,57 4,3 7,91 20,9 
P4,7 9,71 2,92 9,67 3,3 9,99 0,10 9,13 8,8 7,71 22,9 
P4,8 9,63 3,72 9,46 5,4 9,98 0,20 9,05 9,5 7,81 21,9 
P4,9 10,26 -2,60 8,51 14,9 9,74 2,60 8,40 16,0 6,69 33,1 
P4,10 9,52 4,85 9,87 1,3 9,98 0,20 9,60 4,0 8,33 16,7 

PROMEDIO  9,78 2,22 9,30 6,98 9,77 2,30 8,83 11,7 7,43 25,7 
DESVIACIÓN  0,23 2,32 0,51 5,09 0,23 2,26 0,65 6,49 0,60 6,02 
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4.9 PARÁMETROS DE RIZOFILTRACIÓN EN SOLUCIÓN SINTÉT ICA DE 5 mg/L Cr Y 100% SOL NUTRITIVA MEDIANTE ZAMB O 

Planta Zambo  Tiempo de tratamiento 13 días Solución sintética 10 mg/L 
Nº plantas 10 Solución Nutritiva 100% Contaminante Cromo 

Planta 
Tamaño Inicial [cm] Tamaño Final [cm] pH Peso [g] % 

Humedad 
% 

Mortalidad Raíz Tallo Total Raíz Tallo Total Inicial Final Húmedo Seco 
S1,1 17,5 83,0 100,5 17,3 64,0 81,3 2,3 1,9 17,0 2,3 1,9 70,0 
S1,2 18,7 66,0 84,7 18,4 73,0 91,4 2,5 2,1 14,5 2,5 2,1 80,0 
S1,3 18,0 96,0 114,0 17,0 90,0 107,0 1,7 1,4 15,9 1,7 1,4 80,0 
S1,4 18,2 92,0 110,2 18,0 85,0 103,0 1,0 0,9 10,2 1,0 0,9 70,0 
S1,5 20,0 84,0 104,0 22,0 73,0 95,0 1,5 1,3 15,7 1,5 1,3 80,0 
S1,6 21,0 61,0 82,0 20,5 64,0 84,5 1,6 1,3 16,9 1,6 1,3 80,0 
S1,7 19,5 81,0 100,5 18,7 81,0 99,7 1,6 1,3 18,3 1,6 1,3 70,0 
S1,8 20,4 86,5 106,9 23,0 86,8 109,8 3,0 2,5 17,9 3,0 2,5 70,0 
S1,9 26,4 104,0 130,4 23,0 101,0 124,0 2,5 2,1 16,4 2,5 2,1 80,0 
S1,10 22,7 68,0 90,7 22,8 72,0 94,8 3,6 3,0 17,1 3,6 3,0 70,0 

PROMEDIO 20,2 82,2 102,4 20,1 79,0 99,1 2,13 1,78 15,99 2,13 1,78 75,00 
DESVIACIÓN 2,7 13,7 14,4 2,5 11,9 12,6 0,8 0,7 2,3 0,8 0,7 5,3 

 
Días 

Planta 
1 5 9 13 

 

 

Cr [mg/L] % Abs. Cr [mg/L] % Abs. Cr [mg/L] % Abs.  Cr [mg/L] % Abs. 

 

S1,1 4,58 8,33 4,58 8,33 3,54 29,17 2,65 47,02 
S1,2 4,83 3,33 4,06 18,75 4,02 19,58 2,73 45,42 
S1,3 4,83 3,33 4,19 16,25 3,98 20,42 2,75 45,00 
S1,4 4,74 5,24 4,30 13,97 3,84 23,14 2,82 43,67 
S1,5 3,46 30,86 2,94 41,25 2,76 44,81 2,00 59,94 
S1,6 4,87 2,68 4,31 13,84 4,04 19,20 2,81 43,75 
S1,7 4,67 6,56 4,14 17,21 3,77 24,59 2,64 47,13 
S1,8 4,72 5,58 4,33 13,30 3,78 24,46 4,31 13,73 
S1,9 4,57 8,56 4,32 13,51 3,51 29,73 4,19 16,22 
S1,10 4,76 4,78 4,26 14,78 3,57 28,70 4,07 18,70 

PROMEDIO  4,60 7,93 4,14 17,12 3,68 26,38 3,10 38,06 
DESVIACIÓN  0,42 8,30 0,45 8,92 0,38 7,56 0,79 15,82 
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4.10 PARÁMETROS DE RIZOFILTRACIÓN EN SOLUCIÓN SINTÉ TICA DE 10 mg/L Cr Y 100% SOL NUTRITIVA MEDIANTE ZA MBO  
Planta Zambo  Tiempo de tratamiento 13 días Solución sintética 10 mg/L 

Nº plantas 10 Solución Nutritiva 100% Contaminante Cromo 

Planta 
Tamaño Inicial [cm] Tamaño Final [cm] pH Peso [g] % 

Humedad 
% 

Mortalidad Raíz Tallo Total Raíz Tallo Total Inicial Final Húmedo Seco 
S2,1 19,0 82,7 101,7 10 87,2 97,2 6,46 6,37 3,1 2,1 32,3 60,0 

S2,2 22,0 99,0 121,0 20 104,5 124,5 6,44 6,35 2,0 1,6 20,0 50,0 

S2,3 18,5 89,0 107,5 17,8 116,0 133,8 6,44 6,35 3,1 2,0 35,5 70,0 

S2,4 17,5 105,3 122,8 17,2 81,0 98,2 6,46 6,37 3,8 2,7 28,9 50,0 

S2,5 18,3 85,0 103,3 18,1 74,0 92,1 6,49 6,40 3,5 2,4 31,4 50,0 
S2,6 18,8 71,0 89,8 18,5 72,0 90,5 6,49 6,40 2,1 1,7 19,0 60,0 

S2,7 20,0 73,0 93,0 19 73,0 92,0 6,49 6,40 2,5 1,4 44,0 70,0 
S2,8 22,0 103,2 125,2 18,6 101,0 119,6 6,64 6,55 3,4 2,3 32,4 70,0 
S2,9 25,5 92,0 117,5 23 94,0 117,0 6,54 6,45 3,0 1,3 56,7 60,0 

S2,10 19,8 71,5 91,3 20 66,3 86,3 6,50 6,41 3,9 3,0 23,1 60,0 
PROMEDIO 20,1 87,2 107,3 18,2 86,9 105,1 6,50 6,41 3,04 2,05 32,33 60,00 

DESVIACION 2,4 12,8 13,6 3,3 16,5 16,9 0,1 0,1 0,7 0,6 11,4 8,2 
 

Días 
Planta 

1 5 9 13 

 

 

Cr [mg/L] % Abs. Cr [mg/L] % Abs. Cr [mg/L] % Abs.  Cr [mg/L] % Abs. 

 

S2,1 8,26 17,4 6,17 38,3 9,25 7,5 8,22 17,8 
S2,2 8,60 14,0 8,58 14,2 8,38 16,2 6,87 31,3 
S2,3 8,06 19,4 8,71 12,9 7,88 21,2 6,94 30,6 
S2,4 8,15 18,5 8,47 15,3 7,64 23,6 6,87 31,3 
S2,5 8,09 19,1 8,55 14,5 7,83 21,7 6,89 31,1 
S2,6 8,35 16,5 8,35 16,5 7,73 22,7 7,18 28,2 
S2,7 8,73 12,7 8,21 17,9 8,07 19,3 7,13 28,7 
S2,8 8,21 17,9 8,52 14,8 6,96 30,4 6,04 39,6 
S2,9 8,61 13,9 8,26 17,4 8,01 19,9 7,05 29,5 
S2,10 8,34 16,6 8,55 14,5 7,72 22,8 6,38 36,2 

PROMEDIO  8,34 16,60 8,24 17,62 7,95 20,52 6,96 30,43 
DESVIACIÓN  0,23 2,34 0,74 7,42 0,58 5,85 0,57 5,67 
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4.11 PARÁMETROS DE RIZOFILTRACIÓN EN SOLUCIÓN SINTÉ TICA DE 5 mg/L Cr Y 50% SOL NUTRITIVA MEDIANTE ZAMB O 
Planta Zambo  Tiempo de tratamiento 13 días Solución sintética 5 mg/L 

Nº plantas 10 Solución Nutritiva 50% Contaminante Cromo 

Planta 
Tamaño Inicial [cm] Tamaño Final [cm] pH Peso [g] % 

Humedad 
% 

Mortalidad Raíz Tallo Total Raíz Tallo Total Inicial Final Húmedo Seco 
S3,1 19,0 95,0 114,0 15,6 92,0 107,6 6,70 6,82 2,5 1,8 28,0 40,0 

S3,2 14,0 106,0 120,0 13,0 107,5 120,5 6,67 6,79 2,9 1,8 37,9 50,0 

S3,3 12,0 115,0 127,0 10,5 109,0 119,5 6,74 6,86 3,7 2,9 21,6 60,0 

S3,4 23,0 97,0 120,0 24,5 97,0 121,5 6,70 6,82 2,9 2,1 27,6 70,0 

S3,5 27,8 76,0 103,8 23,2 77,0 100,2 6,69 6,81 2,6 1,6 38,5 50,0 
S3,6 25,0 74,0 99,0 25,0 83,5 108,5 6,84 6,96 3,7 2,3 37,8 40,0 

S3,7 33,0 92,0 125,0 26,0 87,5 113,5 6,65 6,77 3,1 1,4 54,8 40,0 
S3,8 19,0 93,0 112,0 19,5 86,2 105,7 6,69 6,81 3,9 1,9 51,3 50,0 
S3,9 22,5 75,0 97,5 21,5 77,5 99,0 6,74 6,86 2,7 2,0 25,9 60,0 

S3,10 20,0 124,0 144,0 22,7 132,0 154,7 6,81 6,93 4,5 3,2 28,9 40,0 
PROMEDIO 21,5 94,7 116,2 20,2 94,9 115,1 6,72 6,84 3,25 2,10 35,24 50,00 

DESVIACION 6,2 16,9 14,2 5,4 17,1 16,1 0,06 0,06 0,7 0,6 11,0 10,5 
 

Días 
Planta 

1 5 9 13 

 

 

Cr [mg/L] % Abs. Cr [mg/L] % Abs. Cr [mg/L] % Abs.  Cr [mg/L] % Abs. 

 

S3,1 4,87 2,5 4,73 5,4 3,97 20,5 2,78 44,35 
S3,2 4,84 3,3 4,57 8,5 4,25 15,0 2,66 46,75 
S3,3 4,69 6,1 4,78 4,5 3,61 27,8 2,65 46,94 

S3,4 4,90 2,1 4,73 5,4 3,73 25,3 2,72 45,64 

S3,5 4,67 6,6 4,65 7,0 4,16 16,9 2,65 46,91 

S3,6 4,79 4,3 4,87 2,6 3,20 36,1 2,85 42,92 

S3,7 5,16 -3,2 5,09 -1,8 3,98 20,4 2,94 41,18 

S3,8 4,61 7,8 4,27 14,5 3,92 21,6 4,00 20,00 

S3,9 4,61 7,8 4,55 9,0 3,84 23,3 4,12 17,55 

S3,10 4,54 9,1 4,36 12,9 3,86 22,8 4,05 19,09 

PROMEDIO 4,77 4,64 4,66 6,80 3,85 22,96 3,14 37,13 
DESVIACIÓN 0,18 3,65 0,24 4,77 0,30 5,91 0,64 12,74 
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4.12 PARÁMETROS DE RIZOFILTRACIÓN EN SOLUCIÓN SINTÉ TICA DE 10 mg/L Cr Y 100% SOL NUTRITIVA MEDIANTE ZA MBO 
Planta Zambo  Tiempo de tratamiento 13 días Solución sintética 10 mg/L 

Nº plantas 10 Solución Nutritiva 50% Contaminante Cromo 

Planta 
Tamaño Inicial [cm] Tamaño Final [cm] pH Peso [g] % 

Humedad 
% 

Mortalidad Raíz Tallo Total Raíz Tallo Total Inicial Final Húmedo Seco 
S4,1 18,9 74,0 92,9 17,5 77,5 95,0 6,63 6,93 4,2 2,4 42,9 70,0 

S4,2 21,4 60,0 81,4 20,1 63,0 83,1 6,55 6,85 4,6 2,1 54,3 60,0 

S4,3 23,2 52,0 75,2 20,0 47,0 67,0 6,64 6,94 3,9 2,4 38,5 70,0 

S4,4 22,5 58,0 80,5 20,5 61,0 81,5 6,65 6,95 3,7 2,1 43,2 80,0 

S4,5 23,2 56,0 79,2 18,8 53,2 72,0 6,64 6,94 4,3 2,5 41,9 50,0 
S4,6 19,2 69,5 88,7 19,5 62,5 82,0 6,57 6,87 3,6 1,2 66,7 70,0 

S4,7 18,5 88,0 106,5 19,1 87,0 106,1 6,55 6,85 3,3 1,6 51,5 75,0 
S4,8 18,8 89,0 107,8 18,2 92,0 110,2 6,52 6,82 3,9 2,5 35,9 65,0 
S4,9 18,6 110,0 128,6 19,0 111,0 130,0 6,51 6,81 4,1 2,0 51,2 80,0 

S4,10 18,5 63,6 82,1 18,0 68,0 86,0 6,53 6,83 3,7 1,9 48,6 80,0 
PROMEDIO 20,3 72,0 92,3 19,1 72,2 91,3 6,58 6,88 3,9 2,1 47,47 70,0 

DESVIACION 2,0 18,5 17,0 1,0 19,6 19,2 0,06 0,06 0,4 0,4 9,0 9,7 
 

Días 
Planta 

1 5 9 13 

 

 

Cr [mg/L] % Abs. Cr [mg/L] % Abs. Cr [mg/L] % Abs.  Cr [mg/L] % Abs. 

 

S4,1 9,61 3,95 9,21 7,89 9,91 0,88 6,70 32,98 
S4,2 9,75 2,46 7,50 25,00 9,22 7,79 6,61 33,85 

S4,3 10,04 -0,43 8,79 12,12 9,22 7,79 6,84 31,56 

S4,4 9,79 2,14 8,29 17,09 9,06 9,40 6,73 32,74 

S4,5 9,96 0,44 8,50 14,98 9,07 9,25 6,51 34,93 

S4,6 10,17 -1,75 8,52 14,85 8,73 12,66 6,76 32,36 

S4,7 9,83 1,69 8,35 16,53 7,97 20,34 6,51 34,92 

S4,8 7,71 22,94 6,56 34,40 7,20 27,98 7,74 22,57 

S4,9 9,64 3,64 8,14 18,62 6,92 30,77 6,43 35,75 

S4,10 9,54 4,58 8,00 20,00 6,08 39,17 6,58 34,17 
PROMEDIO 9,60 3,97 8,19 18,15 8,34 16,60 6,74 32,58 

DESVIACIÓN 0,70 6,96 0,73 7,31 1,24 12,37 0,38 3,75 
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4.13 PARÁMETROS DE RIZOFILTRACIÓN EN SOLUCIÓN SINTÉ TICA DE 5 mg/L Cr Y 100% SOL NUTRITIVA MEDIANTE ALF ALFA 
 

Planta Alfalfa Tiempo de tratamiento 20 días Solución sintética 5 mg/L 
Nº plantas 10 Solución Nutritiva 100% Contaminante Cromo 

Planta 
Tamaño Inicial [cm] Tamaño Final [cm] pH Peso [g] % 

Humedad 
% 

Mortalidad Raíz Tallo Total Raíz Tallo Total Inicial Final Húmedo Seco 
F1,1 40,0 29,0 69,0 35,5 29,0 64,5 6,10 6,13 5,8 2,1 63,8 40 

F1,2 62,5 25,5 88,0 42,0 25,0 67,0 6,10 6,10 7,1 3,4 52,1 40 

F1,3 40,5 21,3 61,8 27,6 24,0 51,6 6,10 6,09 7,9 4,2 46,8 40 

F1,4 60,0 32,0 92,0 61,0 35,0 96,0 6,10 6,10 8,7 6,4 26,4 30 

F1,5 41,0 20,0 61,0 43,0 25,0 68,0 6,11 6,08 5,2 3,5 32,7 60 

F1,6 64,0 18,2 82,2 58,5 19,0 77,5 6,10 6,08 7,0 3,3 52,9 30 

F1,7 37,5 23,7 61,2 39,0 25,0 64,0 6,10 6,07 9,6 5,9 38,5 20 

F1,8 42,0 23,0 65,0 48,0 24,5 72,5 6,10 6,05 5,8 3,1 46,6 50 
F1,9 59,8 24,6 84,4 59,0 24,0 83,0 6,10 6,08 4,6 2,9 37,0 50 

F1,10 45,4 21,7 67,1 46,0 27,0 73,0 6,12 6,06 7,0 3,3 52,9 40 

PROMEDIO 49,3 23,9 73,2 46,0 25,8 71,7 6,10 6,08 6,9 3,81 45,0 40 
DESVIACION 10,8 4,1 12,1 10,9 4,1 12,0 0,01 0,02 1,6 1,3 11,2 11,5 

 
Días 

Planta 
1 5 9 13 20  

Cr [mg/L] % Abs. Cr [mg/L] % Abs. Cr [mg/L] % Abs.  Cr [mg/L] % Abs. Cr [mg/L] % Abs. 

 

F1,1 5,00 0,0 4,56 8,8 4,45 11,0 4,24 15,2 3,68 26,4 
F1,2 4,95 1,0 4,80 4,0 4,72 5,7 4,62 7,6 3,89 22,2 
F1,3 5,00 0,0 4,42 11,5 4,32 13,6 3,89 22,2 3,18 36,4 
F1,4 4,85 3,0 4,67 6,5 4,37 12,5 3,98 20,4 3,27 34,6 
F1,5 4,97 0,6 4,79 4,2 4,67 6,6 4,31 13,8 3,65 27,0 
F1,6 4,90 2,0 4,60 8,0 4,57 8,6 4,30 14,0 3,72 25,6 
F1,7 4,88 2,4 4,94 1,2 4,80 4,0 4,59 8,2 3,97 20,6 
F1,8 4,87 2,6 4,68 6,4 4,58 8,4 4,19 16,2 3,46 30,8 
F1,9 5,00 0,0 4,62 7,6 4,52 9,6 4,00 20,0 3,40 32,0 
F1,10 4,98 0,4 4,32 13,7 4,30 14,0 3,98 20,4 3,38 32,4 

PROMEDIO 4,94 1,2 4,64 7,2 4,53 9,4 4,21 15,8 3,56 28,8 
DESVIACION 0,06 1,2 0,18 3,7 0,17 3,4 0,3 5,1 0,3 5,3 
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4.14 PARÁMETROS DE RIZOFILTRACIÓN EN SOLUCIÓN SINTÉ TICA DE 10 mg/L Cr Y 100% SOL NUTRITIVA MEDIANTE AL FALFA 

Planta Alfalfa Tiempo de tratamiento 20 días Solución sintética 10 mg/L 
Nº plantas 10 Solución Nutritiva 100% Contaminante Cromo 

Planta 
Tamaño Inicial [cm] Tamaño Final [cm] pH Peso [g] % 

Humedad 
% 

Mortalidad Raíz Tallo Total Raíz Tallo Total Inicial Final Húmedo Seco 
F2,1 59,0 19,2 78,2 46,0 24,0 70,0 5,98 6,02 3,2 2,4 25,0 80 
F2,2 29,5 25,2 54,7 32,0 20,0 52,0 6,00 6,00 4,6 3,8 17,4 80 
F2,3 88,4 24,3 112,7 60,5 19,4 79,9 6,00 6,01 7,2 6,4 11,1 70 
F2,4 53,0 24,8 77,8 54,0 18,0 72,0 6,02 6,01 6,7 5,9 11,9 80 
F2,5 27,2 18,7 45,9 59,6 21,0 80,6 6,06 6,00 5,7 4,9 14,0 70 
F2,6 63,5 18,4 81,9 36,0 20,1 56,1 6,05 6,00 9,5 8,7 8,4 60 
F2,7 48,0 23,0 71,0 94,0 24,0 118,0 6,06 6,00 7,5 6,7 10,7 70 
F2,8 33,6 16,7 50,3 43,0 22,0 65,0 6,06 6,01 8,8 8,0 9,1 60 
F2,9 86,9 27,8 114,7 45,1 23,0 68,1 6,04 6,01 6,5 5,7 12,3 60 
F2,10 57,1 20,2 77,3 46,5 18,0 64,5 6,04 6,03 9,9 9,1 8,1 70 

PROMEDIO  54,6 21,8 76,5 51,7 21,0 72,6 6,03 6,01 7,0 6,2 12,8 70 
DESVIACIÓN  21,5 3,7 23,4 17,5 2,2 18,3 0,03 0,01 2,1 2,1 5,1 8,2 

 
Días 

Planta 
1 5 9 13 20  

Cr [mg/L] % Abs. Cr [mg/L] % Abs. Cr [mg/L] % Abs.  Cr [mg/L] % Abs. Cr [mg/L] % Abs. 

 

F2,1 8,70 13,0 9,60 4,0 9,14 8,6 8,44 15,6 7,86 21,4 
F2,2 9,90 1,0 9,76 2,4 9,20 8,0 8,60 14,0 7,80 22,0 
F2,3 9,93 0,7 9,70 3,0 9,26 7,4 8,79 12,1 8,23 17,7 
F2,4 9,60 4,0 9,54 4,6 9,55 4,5 9,00 10,0 8,02 19,8 
F2,5 10,06 -0,6 9,58 4,2 9,59 4,1 9,12 8,8 8,40 16,0 
F2,6 9,83 1,7 9,60 4,0 9,14 8,6 8,94 10,6 7,92 20,8 
F2,7 9,71 2,9 9,43 5,7 9,60 4,0 8,79 12,1 7,94 20,6 
F2,8 9,89 1,1 9,20 8,0 9,20 8,0 8,60 14,0 7,86 21,4 
F2,9 9,71 2,9 10,00 0,0 9,43 5,7 8,72 12,8 7,65 23,5 
F2,10 9,77 2,3 9,60 4,0 9,20 8,0 8,50 15,0 7,72 22,8 

PROMEDIO  9,71 2,9 9,60 4,0 9,33 6,7 8,75 12,5 7,94 20,6 
DESVIACIÓN  0,4 3,8 0,2 2,1 0,2 1,9 0,2 2,2 0,2 2,3 
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4.15 PARÁMETROS DE RIZOFILTRACIÓN EN SOLUCIÓN SINTÉ TICA DE 5 mg/L Cr Y 50% SOL NUTRITIVA MEDIANTE ALFA LFA 
Planta Alfalfa Tiempo de tratamiento 20 días Solución sintética 5 mg/L 

Nº plantas 10 Solución Nutritiva 50% Contaminante Cromo 

Planta 
Tamaño Inicial [cm] Tamaño Final [cm] pH Peso [g] % 

Humedad 
% 

Mortalidad Raíz Tallo Total Raíz Tallo Total Inicial Final Húmedo Seco 
F3,1 53,8 18,6 72,4 57,5 18,0 75,5 6,21 6,64 9,5 8,1 14,7 20 
F3,2 42,7 18,8 61,5 29,6 22,5 52,1 6,24 6,63 4,5 3,1 31,1 20 
F3,3 63,0 15,2 78,2 83,2 23,0 106,2 6,24 6,62 5,6 4,2 25,0 10 
F3,4 54,0 15,1 69,1 29,5 25,5 55,0 6,24 6,63 4,9 3,5 28,6 20 
F3,5 64,5 25,2 89,7 26,3 20,0 46,3 6,26 6,59 8,9 6,2 30,3 30 
F3,6 36,2 23,9 60,1 46,0 17,3 63,3 6,26 6,61 4,6 3,2 30,4 20 
F3,7 76,8 22,5 99,3 41,5 21,3 62,8 6,27 6,64 5,8 4,4 24,1 20 
F3,8 67,2 22,0 89,2 19,3 16,4 35,7 6,28 6,64 4,0 2,6 35,0 10 
F3,9 48,6 25,2 73,8 85,2 25,0 110,2 6,28 6,65 3,0 1,6 46,7 20 
F3,10 61,3 16,5 77,8 60,0 20,4 80,4 6,25 6,64 3,8 2,0 47,4 30 

PROMEDIO  56,8 20,3 77,1 47,8 20,9 68,8 6,25 6,63 5,5 3,9 31,3 20 
DESVIACIÓN  12,2 4,0 12,6 23,3 3,1 24,6 0,02 0,02 2,1 2,0 9,9 6,7 

 
Días 

Planta 
1 5 9 13 20  

Cr [mg/L] % Abs. Cr [mg/L] % Abs. Cr [mg/L] % Abs.  Cr [mg/L] % Abs. Cr [mg/L] % Abs. 

 

F3,1 3,79 24,3 3,70 26,0 4,07 18,7 4,04 19,3 2,92 41,6 
F3,2 4,27 14,6 4,46 10,8 4,29 14,1 4,16 16,8 3,89 22,2 
F3,3 4,44 11,2 4,29 14,2 4,19 16,2 4,05 19,0 3,85 23,0 
F3,4 4,17 16,6 4,17 16,6 4,12 17,6 3,89 22,3 3,70 26,0 
F3,5 4,70 6,0 4,61 7,8 4,56 8,8 4,45 11,0 4,00 20,0 
F3,6 4,35 13,0 4,33 13,4 4,28 14,4 4,25 15,0 3,01 39,8 
F3,7 4,45 11,0 4,43 11,4 4,29 14,1 4,26 14,8 3,87 22,6 
F3,8 4,41 11,8 4,38 12,4 3,92 21,5 3,90 22,0 3,02 39,6 
F3,9 4,32 13,6 4,30 14,0 4,17 16,6 4,14 17,2 3,15 37,0 
F3,10 4,10 18,0 3,93 21,4 3,90 22,0 3,87 22,6 3,69 26,2 

PROMEDIO  4,30 14,0 4,26 14,8 4,18 16,4 4,10 18,0 3,51 29,8 
DESVIACIÓN  0,2 4,9 0,3 5,3 0,2 3,9 0,2 3,8 0,4 8,6 
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4.16 PARÁMETROS DE RIZOFILTRACIÓN EN SOLUCIÓN SINTÉ TICA DE 10 mg/L Cr Y 50% SOL NUTRITIVA MEDIANTE ALF ALFA 

Planta Alfalfa Tiempo de tratamiento 20 días Solución sintética 10 mg/L 
Nº plantas 10 Solución Nutritiva 50% Contaminante Cromo 

Planta 
Tamaño Inicial [cm] Tamaño Final [cm] pH Peso [g] % 

Humedad 
% 

Mortalidad Raíz Tallo Total Raíz Tallo Total Inicial Final Húmedo Seco 
F4,1 43,0 15,4 58,4 32,0 11,0 43,0 6,53 6,57 5,1 3,2 37,3 70 
F4,2 29,0 16,8 45,8 25,0 19,0 44,0 6,49 6,64 5,7 2,9 49,1 70 
F4,3 35,8 17,9 53,7 34,0 18,0 52,0 6,47 6,53 2,1 1,1 47,6 80 
F4,4 27,5 21,7 49,2 27,0 18,0 45,0 6,46 6,52 3,5 1,8 48,6 70 
F4,5 32,8 24,2 57,0 32,0 24,0 56,0 6,45 6,51 5,0 3,6 28,0 70 
F4,6 34,0 17,1 51,1 33,5 17,5 51,0 6,45 6,52 4,9 2,9 40,8 80 
F4,7 54,1 18,4 72,5 53,4 17,0 70,4 6,44 6,53 3,0 2,4 20,0 70 
F4,8 51,4 21,7 73,1 51,2 21,5 72,7 6,44 6,53 3,9 1,7 56,4 70 
F4,9 69,8 21,0 90,8 64,2 23,4 87,6 6,44 6,49 5,6 2,2 60,7 80 
F4,10 36,5 22,6 59,1 35,8 23,5 59,3 6,43 6,48 4,7 2,8 40,4 90 

PROMEDIO 41,4 19,7 61,1 38,8 19,3 58,1 6,46 6,53 4,4 2,5 42,9 75 
DESVIACIÓN 13,3 2,9 13,8 12,9 4,0 14,6 0,03 0,05 1,2 0,8 12,4 7,1 

 

Días 
Planta 

1 5 9 13 20  
Cr [mg/L] % Abs. Cr [mg/L] % Abs. Cr [mg/L] % Abs.  Cr [mg/L] % Abs. Cr [mg/L] % Abs. 

 

F4,1 10,00 0,0 9,22 7,8 9,33 6,7 8,76 12,4 7,43 25,7 
F4,2 9,44 5,6 9,44 5,6 10,00 0,0 9,00 10,0 7,45 25,5 
F4,3 9,66 3,4 9,22 7,8 10,06 -0,6 8,94 10,6 7,23 27,7 
F4,4 9,16 8,4 9,20 8,0 9,61 3,9 8,91 10,9 7,65 23,5 
F4,5 9,27 7,3 9,43 5,7 9,44 5,6 9,13 8,7 7,55 24,5 
F4,6 9,49 5,1 9,45 5,5 9,21 7,9 9,15 8,5 7,77 22,3 
F4,7 9,61 3,9 9,33 6,7 9,72 2,8 8,93 10,7 7,81 21,9 
F4,8 9,27 7,3 9,39 6,1 9,65 3,5 9,12 8,8 7,49 25,1 
F4,9 9,66 3,4 9,50 5,0 9,27 7,3 9,00 10,0 7,65 23,5 
F4,10 9,12 8,8 8,93 10,7 9,30 7,0 8,86 11,4 6,97 30,3 

PROMEDIO 9,47 5,3 9,31 6,9 9,56 4,4 8,98 10,2 7,5 25,0 
DESVIACIÓN 0,27 2,7 0,17 1,7 0,30 3,0 0,13 1,3 0,25 2,5 
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4.17. PARÁMETROS DE RIZOFILTRACIÓN EN EFLUENTE DE C URTIEMBRE PRETRATADO, MEDIANTE ALFALFA 

 

Tipo de planta: Alfalfa  Solución Efluente de curtiembre Concentración 
Cr  4,98 [mg/L] 

Numero de 
plantas: 25 Tiempo de crecimiento 3 meses 

 
Grupo:1 Tamaño inicio [cm] Tamaño inicial [cm] pH % 

Mortalidad  Planta Raiz  Tallo  Total  Raiz  Tallo  Total  Inicial  Final 
G1,1 76,0 14,0 90,0 76,0 13,0 89,0 6,65 6,73 90,0 
G1,2 54,0 9,5 63,5 54,0 10,0 64,0 6,65 6,73 90,0 
G1,3 47,0 21,0 68,0 45,0 20,4 65,4 6,65 6,73 90,0 
G1,4 19,0 15,0 34,0 21,0 12,0 33,0 6,65 6,73 90,0 
G1,5 34,0 28,0 62,0 34,5 28,0 62,5 6,65 6,73 90,0 
G1,6 48,0 15,2 63,2 47,0 13,0 60,0 6,65 6,73 90,0 
G1,7 43,2 18,1 61,3 43,0 18,0 61,0 6,65 6,73 90,0 
G1,8 28,5 17,6 46,1 30,0 17,7 47,7 6,65 6,73 90,0 
G1,9 40,0 29,0 69,0 40,0 28,5 68,5 6,65 6,73 90,0 
G1,10 26,5 27,0 53,5 28,0 27,5 55,5 6,65 6,73 90,0 

PROMEDIO  41,6 19,4 61,1 41,9 18,8 60,7 6,65 6,73 90,0 
DESVIACION  16,3 6,6 14,8 15,5 7,1 14,4 0,00 0,00 0,0 
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Grupo:2 Tamaño inicio [cm] Tamaño inicial [cm] pH % 
Mortalidad  Planta Raiz Tallo Total Raiz Tallo Total Inicio Final 

G2,1 53,0 30,0 83,0 53,0 29,0 82,0 6,73 6,77 90,0 
G2,2 39,0 31,0 70,0 40,0 31,0 71,0 6,73 6,77 80,0 
G2,3 67,0 13,5 80,5 63,0 14,2 77,2 6,73 6,77 80,0 
G2,4 32,2 27,0 59,2 27,0 29,0 56,0 6,73 6,77 80,0 
G2,5 43,5 20,0 63,5 43,0 19,0 62,0 6,73 6,77 70,0 
G2,6 41,6 32,3 73,9 42,5 33,0 75,5 6,73 6,77 70,0 
G2,7 37,0 14,0 51,0 36,0 14,0 50,0 6,73 6,77 70,0 
G2,8 33,4 40,0 73,4 36,0 38,0 74,0 6,73 6,77 70,0 
G2,9 40,5 34,2 74,7 40,5 33,0 73,5 6,73 6,77 70,0 
G2,10 53,0 26,8 79,8 54,0 27,0 81,0 6,73 6,77 70,0 

PROMEDIO  44,0 26,9 70,9 43,5 26,7 70,2 6,73 6,77 75,0 
DESVIACION  10,7 8,7 10,2 10,5 8,3 10,7 0,0 0,0 7,1 

 

Grupo:3 Tamaño inicio [cm] Tamaño inicial [cm] pH % 
Mortalidad  Planta Raiz Tallo Total Planta Raiz Tallo Total Planta 

G3,1 28,5 29,0 57,5 29,0 29,1 58,1 6,77 7,01 60,0 
G3,2 51,5 29,0 80,5 50,8 28,7 79,5 6,77 7,01 60,0 
G3,3 38,0 25,0 63,0 38,0 24,0 62,0 6,77 7,01 60,0 
G3,4 45,0 31,0 76,0 44,8 30,6 75,4 6,77 7,01 60,0 
G3,5 51,0 19,0 70,0 52,0 18,5 70,5 6,77 7,01 60,0 

PROMEDIO  42,8 26,6 69,4 42,9 26,2 69,1 6,77 7,01 60,0 
DESVIACION  9,7 4,8 9,4 9,6 5,0 9,0 0,0 0,0 0,0 
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4.18. PARÁMETROS DE RIZOFILTRACIÓN EN EFLUENTE DE C URTIEMBRE PRETRATADO, MEDIANTE ZAMBO 

 

Tipo de planta: Zambo Solución Efluente de curtiembre Concentración Cr 4,59 [mg/L] 
Numero de 

plantas: 20 Tiempo de crecimiento 2 meses 
 

Grupo:1 Tamaño inicio [cm] Tamaño inicial [cm] pH % 
Mortalidad  Planta Raíz Tallo Total Raíz Tallo Total Inicial  Final 

Z1,1 22,0 64,5 86,5 20,0 63,0 83,0 6,54 6,71 100,0 
Z1,2 21,6 123,5 145,1 19,0 119,0 138,0 6,54 6,71 100,0 
Z1,3 16,0 96,4 112,4 14,0 97,0 111,0 6,54 6,71 100,0 
Z1,4 24,0 141,0 165,0 22,0 134,0 156,0 6,54 6,71 100,0 
Z1,5 21,4 86,0 107,4 20,0 85,0 105,0 6,54 6,71 100,0 

PROMEDIO  21,0 102,3 123,3 19,0 99,6 118,6 6,54 6,71 100,0 
DESVIACIÓN  3,0 30,3 31,4 3,0 27,9 28,7 0,00 0,00 0,0 

 

Grupo:2 Tamaño inicio [cm] Tamaño inicial [cm] pH % 
Mortalidad  Planta Raíz Tallo Total Raíz Tallo Total Inicial  Final 

Z2,1 20,5 126,0 146,5 19,2 100,0 119,2 6,71 6,80 90,0 
Z2,2 20,0 129,0 149,0 18,0 98,0 116,0 6,71 6,80 85,0 
Z2,3 27,0 114,0 141,0 25,6 95,0 120,6 6,71 6,80 80,0 
Z2,4 18,5 112,0 130,5 16,0 100,0 116,0 6,71 6,80 90,0 
Z2,5 20,0 127,0 147,0 16,0 117,0 133,0 6,71 6,80 80,0 

PROMEDIO  21,2 121,6 142,8 19,0 102,0 121,0 6,71 6,80 85,0 
DESVIACIÓN  3,3 8,0 7,5 4,0 8,6 7,0 0,00 0,00 5,0 
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Grupo:3 Tamaño inicio [cm] Tamaño inicial [cm] pH % 
Mortalidad  Planta Raíz Tallo Total Raíz Tallo Total Inicial  Final 

Z3,1 20,0 105,0 125,0 20,0 97,2 117,2 6,80 6,93 70,0 
Z3,2 21,2 28,0 49,2 21,5 25,0 46,5 6,80 6,93 70,0 
Z3,3 21,8 110,0 131,8 22,0 91,1 113,1 6,80 6,93 70,0 
Z3,4 19,5 90,1 109,6 20,0 80,0 100,0 6,80 6,93 70,0 
Z3,5 21,5 99,2 120,7 22,0 101,0 123,0 6,80 6,93 70,0 

PROMEDIO  20,8 86,5 107,3 21,1 78,9 100,0 6,80 6,93 70,0 
DESVIACIÓN  1,0 33,5 33,4 1,0 31,1 31,1 0,00 0,00 0,0 

          
          

Grupo:4 Tamaño inicio [cm] Tamaño inicial [cm] pH % 
Mortalidad  Planta Raíz Tallo Total Raíz Tallo Total Inicial  Final 

Z4,1 27,0 56,0 83,0 26,0 55,0 81,0 6,93 7,12 70,0 
Z4,2 22,5 73,0 95,5 23,0 70,0 93,0 6,93 7,12 50,0 
Z4,3 27,5 114,0 141,5 25,0 100,0 125,0 6,93 7,12 60,0 
Z4,4 20,0 87,0 107,0 18,0 80,0 98,0 6,93 7,12 60,0 
Z4,5 23,0 76,0 99,0 20,0 69,0 89,0 6,93 7,12 60,0 

PROMEDIO  24,0 81,2 105,2 22,4 74,8 97,2 6,93 7,12 60,0 
DESVIACIÓN  3,2 21,4 22,1 3,4 16,7 16,7 0,00 0,00 7,1 
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4.19. PARÁMETROS DE RIZOFILTRACIÓN EN EFLUENTE DE C URTIEMBRE PRETRATADO, MEDIANTE ZAMBO  

 

Tipo de planta: Zambo Solución Efluente de curtiembre Concentración Cr 4,85 [mg/L] 
Numero de plantas: 47 Tiempo de crecimiento 2 meses Volúmen 5 L 
Grupo:1 Tamaño inicio [cm] Tamaño inicial [cm] pH % 

Mortalidad  Planta Raíz Tallo Total Raíz Tallo Total Inicial  Final 
W1,1 21,0 100,0 121,0 20,0 90,0 110,0 6,50 6,85 100,0 
W1,2 21,0 128,0 149,0 19,0 98,0 117,0 6,50 6,85 100,0 
W1,3 21,0 125,0 146,0 10,0 100,0 110,0 6,50 6,85 100,0 
W1,4 21,0 117,0 138,0 20,0 97,0 117,0 6,50 6,85 100,0 
W1,5 25,0 114,0 139,0 25,0 89,0 114,0 6,50 6,85 100,0 
W1,6 18,0 115,0 133,0 19,0 98,0 117,0 6,50 6,85 100,0 
W1,7 17,0 93,0 110,0 15,0 90,0 105,0 6,50 6,85 100,0 
W1,8 16,0 86,0 102,0 16,0 80,0 96,0 6,50 6,85 100,0 
W1,9 24,0 118,0 142,0 24,0 100,0 124,0 6,50 6,85 100,0 
W1,10 20,0 96,0 116,0 20,0 92,0 112,0 6,50 6,85 100,0 
W1,11 20,0 93,2 113,2 19,0 89,0 108,0 6,50 6,85 100,0 
W1,12 23,0 113,0 136,0 20,0 100,0 120,0 6,50 6,85 100,0 
W1,13 25,0 96,0 121,0 23,0 91,0 114,0 6,50 6,85 100,0 
W1,14 21,0 78,0 99,0 20,0 78,0 98,0 6,50 6,85 100,0 

PROMEDIO  20,9 105,2 126,1 19,3 92,3 111,6 6,5 6,85 100,0 
DESVIACIÓN  2,7 15,3 16,5 3,8 7,1 7,9 0,0 0,0 0,0 
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Grupo:2 Tamaño inicio [cm] Tamaño inicial [cm] pH % 
Mortalidad  Planta Raíz Tallo Total Raíz Tallo Total Inicial  Final 

W2,1 26,0 119,0 145,0 26,0 109,0 135,0 6,85 7,01 80,0 
W2,2 22,0 61,0 83,0 22,0 50,0 72,0 6,85 7,01 90,0 
W2,3 20,0 114,0 134,0 20,0 94,0 114,0 6,85 7,01 100,0 
W2,4 29,0 52,0 81,0 27,0 50,0 77,0 6,85 7,01 90,0 
W2,5 14,0 113,0 127,0 15,0 93,0 108,0 6,85 7,01 80,0 
W2,6 19,6 103,0 122,6 20,0 81,0 101,0 6,85 7,01 100,0 
W2,7 29,4 68,0 97,4 28,0 60,0 88,0 6,85 7,01 90,0 
W2,8 18,5 113,0 131,5 18,0 90,0 108,0 6,85 7,01 80,0 
W2,9 22,0 118,0 140,0 20,0 80,0 100,0 6,85 7,01 100,0 
W2,10 18,5 95,5 114,0 17,0 87,0 104,0 6,85 7,01 90,0 
W2,11 18,0 92,5 110,5 16,0 83,2 99,2 6,85 7,01 100,0 
W2,12 22,4 115,0 137,4 21,0 96,4 117,4 6,85 7,01 80,0 
W2,13 19,5 83,5 103,0 19,0 79,1 98,1 6,85 7,01 80,0 
W2,14 20,0 94,8 114,8 19,0 80,3 99,3 6,85 7,01 100,0 

PROMEDIO  21,4 95,9 117,2 20,6 80,9 101,5 6,9 7,01 90,0 
DESVIACIÓN  4,3 22,3 20,5 4,0 17,2 15,9 0,0 0,0 8,8 
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Grupo:3 Tamaño inicio [cm] Tamaño inicial [cm] pH % 
Mortalidad  Planta Raíz Tallo Total Raíz Tallo Total Inicial  Final 

W3,1 14,2 118,0 132,2 13,5 88,0 101,5 7,01 7,49 100,0 
W3,2 21,0 104,0 125,0 16,0 87,0 103,0 7,01 7,49 90,0 
W3,3 23,0 114,0 137,0 20,7 98,3 119,0 7,01 7,49 100,0 
W3,4 20,5 78,0 98,5 19,5 78,0 97,5 7,01 7,49 90,0 
W3,5 22,0 99,0 121,0 20,2 90,5 110,7 7,01 7,49 80,0 
W3,6 17,0 98,0 115,0 15,2 97,9 113,1 7,01 7,49 90,0 
W3,7 26,0 102,0 128,0 24,0 92,6 116,6 7,01 7,49 90,0 
W3,8 21,0 94,0 115,0 17,4 50,2 67,6 7,01 7,49 80,0 
W3,9 20,2 92,3 112,5 18,1 83,5 101,6 7,01 7,49 90,0 
W3,10 25,5 90,2 115,7 22,0 87,6 109,6 7,01 7,49 90,0 
W3,11 19,8 102,0 121,8 19,0 100,0 119,0 7,01 7,49 90,0 
W3,12 20,0 65,0 85,0 18,4 60,3 78,7 7,01 7,49 90,0 
W3,13 24,0 89,0 113,0 21,9 76,8 98,7 7,01 7,49 100,0 
W3,14 28,0 76,0 104,0 25,0 78,0 103,0 7,01 7,49 80,0 

PROMEDIO  21,6 94,4 116,0 19,4 83,5 102,8 7,0 7,49 90,0 
DESVIACIÓN  3,6 14,4 13,6 3,3 14,2 14,7 0,0 0,0 6,8 

 
Grupo:4 Tamaño inicio [cm] Tamaño inicial [cm] pH % 

Mortalidad  Planta Raíz Tallo Total Raíz Tallo Total Inicial  Final 
W4,1 26,8 80,3 107,1 26,1 80,0 106,1 7,49 7,67 80,0 
W4,2 23,1 67,9 91,0 20,5 67,0 87,5 7,49 7,67 80,0 
W4,3 18,4 98,1 116,5 17,0 90,0 107,0 7,49 7,67 70,0 
W4,4 23,2 100,0 123,2 23,0 93,0 116,0 7,49 7,67 90,0 
W4,5 22,1 69,5 91,6 22,1 62,0 84,1 7,49 7,67 80,0 

PROMEDIO  22,7 83,2 105,9 21,7 78,4 100,1 7,5 7,67 80,0 
DESVIACIÓN  3,0 15,3 14,5 3,3 13,7 13,7 0,0 0,0 7,1 

 


