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RESUMEN
Esta investigación estuvo orientada a la evaluación de un sistema de fitoacumulacion en raíces
conformado por tres humedales artificiales subsuperficiales de flujo horizontal, los cuales fueron
formulados para remediar aguas hidrocarburadas con gasolina provenientes del vertimiento que se
realiza al sistema de alcantarillado en la estación de servicio Texana ubicada en Cumaral Meta.
Este tipo de humedales se consideran como un ecosistema que se compone de un sustrato que sirve
para el soporte de la vegetación y permite la fijación de las plantas, adicionalmente sirve como
medio poroso para el paso del flujo; como segundo componente se tiene el vertimiento de agua
hidrocarburada que se hizo circular para ser tratada en la extensión del humedal y las plantas
utilizadas para remediar; en este caso específicamente fueron Carrizo (Phragmites Australis) y
Vetiver (Chrysopogon zizanioides) en diferentes configuraciones para los 3 humedales. Se
plantearon objetivos específicos que van enfocados al diseño e implementación de una prueba
piloto para cada tipo de vegetación elegida y la combinación de las mismas. De igual manera para
establecer eficiencias en términos de remoción de contaminante se cuantificaron las cantidades de
hidrocarburos por medio de análisis en laboratorio. Adicional a esto se estableció un análisis costobeneficio con finalidades investigativas. Para el desarrollo de estos objetivos se aplicó una
metodología dividida en tres fases: Diagnóstico, diseño a escala del sistema de humedales y una
evaluación de costo beneficio en términos investigativos. Luego del desarrollo metodológico se
pudo concluir que el humedal de mayor eficiencia fue el establecido con Vetiver ya que el
construido con Carrizo logro realizar una remoción efectiva pero no logro superar el tratamiento
con Vetiver; en cuanto a la eficiencia del humedal con la combinación de los dos tipos de
vegetación su comportamiento no fue óptimo.
Palabras clave: Fitorremediaciòn, Aguas hidro-carburadas, carga contaminante, Vetiver, Carrizo
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ABSTRACT
This research was oriented to the evaluation of a system of phytoacumulation in roots conformed
by three subsurface artificial wetlands of horizontal flow, which were formulated to remediate
hydrocarbon waters with gasoline coming from the discharge that is made to the sewage system in
the Texana service station located in Cumaral Meta. This type of wetlands are considered as an
ecosystem that is composed of a substrate that serves to support vegetation and allows the fixation
of plants, additionally serves as a porous medium for the passage of the flow; As a second
component, the hydrocarbon water discharge was circulated to be treated in the extension of the
wetland and the plants used to remedy it; in this case they were specifically Carrizo (Phragmites
Australis) and Vetiver (Chrysopogon zizanioides) in different configurations for the 3 wetlands.
Specific objectives were proposed that are focused on the design and implementation of a pilot test
for each type of vegetation chosen and the combination thereof. Similarly, in order to establish
efficiencies in terms of contaminant removal, the quantities of hydrocarbons were quantified
through laboratory analysis. In addition to this, a cost-benefit analysis was established with
investigative purposes. For the development of these objectives, a methodology was applied,
divided into three chapters: Diagnosis, design at the scale of the wetland system and a cost-benefit
evaluation in investigative terms. After the methodological development it was concluded that the
most efficient wetland was the one established with Vetiver since the one built with Carrizo
achieved an effective removal but could not overcome the treatment with Vetiver; Regarding the
efficiency of the wetland with the combination of the two types of vegetation, its behavior was not
optimal
Keywords: Phytoremediation, Hydro-carbonated water, polluting load, Vetiver, Carrizo
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GLOSARIO
Aguas residuales Domesticas (ARD): Son las procedentes de los hogares, así como las de las
instalaciones en las cuales se desarrollan actividades industriales, comerciales o de servicios y
que correspondan a:
1. Descargas de los retretes y servicios sanitarios.
2. Descargas de los sistemas de aseo personal (duchas y lavamanos), de las áreas de cocinas y
cocinetas, de las pocetas de lavado de elementos de aseo y lavado de paredes y pisos y del
lavado de ropa (No se incluyen las de los servicios de lavandería industrial). (Ambiente M. ,
2015)
Aguas residuales no domesticas (ARnD): Son las procedentes de las actividades industriales,
comerciales o de servicios distintas a las que constituyen aguas residuales domésticas, (ARD).
(Ambiente M. , 2015)
Aguas Hidrocarburadas: Aguas contaminada con compuestos de hidrocarburos los cuales
pueden ser compuestos de gasolina o Diesel dependiendo del tipo de contaminación.
(TERPEL, 2017)
Calidad de agua: Es el resultado de comparar las características físicas, químicas y
microbiológicas encontradas en el agua, con el contenido de las normas que regulan la materia.
(salud, 2011)
Carga contaminante: Es el producto de la concentración másica promedio de una sustancia
por el caudal volumétrico promedio del líquido que la contiene determinado en el mismo sitio;
en un vertimiento se expresa en kilogramos por día (kg/d). (IDEAM, Metodologia para la
evaluación aproximada de la carga contaminante, 2016)
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Carrizo: Nombre científico (Phragmites Australis) Es una planta herbácea de tallo alto y
delgado, hojas perennes, planas y lanceoladas y flores en panojas anchas; pertenece a la familia
de las Gramíneas, tiene un rizoma rastrero con capacidad para crecer en la superficie buscando
agua. Esta planta suele habitar suelos húmedos y orillas de cursos de agua y lagunas. (Cauca,
2013)
Caudal promedio: Es el caudal medio resultante de las mediciones realizadas durante
campañas de medición horaria, sobre cuya base se calculan las cargas contaminantes y se
diseñan los sistemas de tratamiento (IDEAM, Metodologia para la evaluación aproximada de
la carga contaminante, 2016)
Cepellón: Es la masa de tierra que se deja pegada a las raíces de las plantas para ser
trasplantadas (Planfor, 2018)
Contaminación Hídrica: Se refiere a la incorporación de sustancias que provocan un cambio
en la calidad del agua afectando la salud del hombre, la calidad de vida o el funcionamiento
natural del ecosistema. (Betancur, 2005)
Contingencia ambiental: Evento o situación en donde un contaminante es descargado de
manera accidental, intencional o por negligencia, alterando y perjudicando la calidad de algún
recurso natural. (Minambiente, 2018)
Estación de servicio: Establecimiento destinado al almacenamiento y distribución de
combustibles líquidos derivados del petróleo y/o gaseosos, excepto gas licuado del petróleo
(GLP), para vehículos automotores, a través de equipos fijos (surtidores) que llena
directamente los tanques de combustible. Además, puede incluir facilidades para prestar uno o
varios de los siguientes servicios: lubricación, lavado general y/o de motor, cambio y
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reparación de llantas, alineación y balanceo, servicio de diagnóstico, trabajos menores de
mantenimiento automotor, venta de llantas, neumáticos, lubricantes, baterías y accesorios y
demás servicios afines. (TERPEL, 2017)
Exudados: Los exudados de la raíz se definen como aquellas sustancias que son liberadas
alrededor del medio por raíces sanas e intactas. Estos compuestos están presentes en una zona
de la raíz llamada rizosfera la cual es rica en nutrientes (Research, 2014)
Gasolina: Es una mezcla de hidrocarburos (Compuestos orgánicos formados únicamente por
átomos de Carbono e hidrogeno) que se obtienen de la destilación directa de la fracción liquida
más ligera que el petróleo, pero esto puede variar según la procedencia del crudo de petróleo;
sin embargo, los componentes que pueden estar presentes son las parafinas, ciclopentano,
ciclohexano y Benceno y sus derivados. (cientificos.com)
Impacto ambiental: Cualquier alteración en el sistema ambiental biótico, abiótico y
socioeconómico, que sea adverso o beneficioso, total o parcial, que pueda ser atribuido al
desarrollo de un proyecto, obra o actividad. (Decreto 2820 de 2010)
Método volumétrico: Medición de aforo de caudal donde se establece un volumen de muestra
según la velocidad de llenado y se mide el tiempo transcurrido desde que se introduce a la
descarga hasta que se retira de ella. (IDEAM, Instructivo para la toma de muestras de aguas
residuales., 2007)
Muestreo compuesto: Es una combinación de muestras individuales de agua tomadas en
intervalos predeterminados y formando una única muestra individual. (Minambiente, 2018)
Punto de descarga. Sitio o lugar donde se realiza un vertimiento al cuerpo de agua, al
alcantarillado o al suelo. (Decreto 3930 de 2010)
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Vertimiento. Descarga final a un cuerpo de agua, a un alcantarillado o al suelo, de elementos,
sustancias o compuestos contenidos en un medio líquido. (Decreto 3930 de 2010)
Vertimiento puntual. El que se realiza a partir de un medio de conducción, del cual se puede
precisar el punto exacto de descarga al cuerpo de agua, al alcantarillado o al suelo. (Decreto
3930 de 2010)
Vertimiento no puntual. Aquel en el cual no se puede precisar el punto exacto de descarga al
cuerpo de agua o al suelo, tal es el caso de vertimientos provenientes de escorrentía, aplicación
de agroquímicos u otros similares. (Decreto 3930 de 2010)
Vetiver: Su nombre científico es Chrysopogon zizanioides, anteriormente clasificado como
(Vetiveria zizanioides) es una planta perenne de la familia de las gramíneas nativa de la India.
El éxito del uso de esta planta radica en la interacción de sus raíces con los cuerpos
contaminados debido a que posee un intrincado sistema de raíces que es abundante, complejo
y extenso. (Danh, 2015)
Fitorremediaciòn: La fitorremediaciòn es el empleo de las plantas y sus microorganismos
asociados para la mejora funcional y recuperación de aguas contaminadas. Este método se basa
en los procesos naturales mediante los cuales las plantas y el microbiota asociada a sus raíces
degradan y/o secuestran los contaminantes (AR, s.f.)
Raíz: Órgano de la planta, desprovisto de hojas y generalmente introducido en la tierra, que
crece en sentido contrario al tallo y le sirve de sostén y para absorber de la tierra las sustancias
minerales y el agua necesarias para el crecimiento de la planta y para su desarrollo (AR, s.f.)
Rizosfera: La rizosfera es la parte del suelo inmediata a las raíces vivas y que está bajo la
directa influencia de estas. (AR, s.f.)
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1. INTRODUCCIÓN
Los recursos hídricos a nivel mundial se han visto afectados negativamente por las actividades
desarrolladas por los seres humanos. El factor más importante en la contaminación de los recursos
hídricos son los vertimientos, según información de la UNESCO en su Programa Mundial de
Evaluación de los recursos hídricos (WWAP) más del 80% de las aguas residuales en los países
en vías de desarrollo se descarga sin tratamiento, contaminando ríos, lagos y zonas costeras.
(UNESCO, 2017) lo cual da cuenta de un posible factor de contaminación.
Este contexto aplica para Colombia siendo un país en vía de desarrollo donde los vertimientos a
cuerpos de agua son una problemática ambiental que se presenta muy frecuentemente generando
contaminación de diferentes orígenes y escalas entre los cuales se encuentran las industrias, las
labores domésticas, el contexto social de este país y en general todas las actividades que requieren
del uso de agua para su funcionamiento. Centrando la temática mencionada anteriormente al
contexto de esta investigación, se establece la contaminación por vertimientos de hidrocarburos de
gasolina los cuales son generados en gran escala por el conflicto armado, atracos y accidentes en
el transporte de la sustancia y en una escala menor pero más común, las pequeñas industrias como
lo son las estaciones de servicio y distribución de gasolina, las cuales están para prestar un servicio
que genera vertimientos los cuales pueden estar siendo tratados para remediar el impacto que puede
generar o simplemente son vertidas sin ningún tipo de tratamiento generando un impacto negativo.
Para fines de esta investigación se seleccionó una estación de servicio situada en Cumaral Meta,
la cual se dedica a la venta y distribución de combustible para autos que transitan por la vía entre
Restrepo y Cumaral, dicha estación genera vertimientos provenientes de los derrames que se
producen en las islas, así como del lavado general de la estación; donde no se generan grandes
caudales de vertimientos pero si se hace necesario el tratamiento de estas sustancias, esto debido
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a la carga contaminante que se aporta indirectamente al cuerpo hídrico por medio de la red de
alcantarillado de la zona.
Para establecer una solución ingenieril a esta problemática se propuso un tratamiento de
fitorremediaciòn con vetiver y carrizo; especies que fueron seleccionadas con base a estudios ya
realizados como las tesis de compañeros egresados lasallistas como (Alarcón, 2016) y de otras
universidades con temáticas relacionadas, así mismos artículos científicos donde este tipo de
plantas han demostrado ser buenas captadoras de hidrocarburos en diferentes escenarios. Para el
cumplimiento de los objetos se aplicó una metodología basada en tres fases; la primera enfocada
en el diagnóstico y análisis de las condiciones iniciales de la problemática, la segunda fue el diseño
y puesta en marcha de un sistema piloto de humedales artificiales y una tercera que comprende un
análisis costo – beneficio de la implementación de esta alternativa de tratamiento. Finalmente se
analizaron los resultados obtenidos a lo largo del desarrollo de la investigación y se determinó que
el humedal con mejor rendimiento en términos de remoción de hidrocarburos comparando los tres
escenarios fue el vetiver seguido por el carrizo y con la menor eficiencia de remoción de
contaminante la combinación de las dos plantas.
2. CONTEXTUALIZACIÓN
2.1 Área de estudio
El área de estudio se ubica en el departamento del Meta, localizado en la zona central del pais
como se puede apreciar en la imagen 1, donde la mayoria de su territorio esta conformado por
grandes llanuras configurandose como una zona de relieve plano – ondulado, la biomasa es
normalmente escasa, sin embargo esta varia de acuerdo con el regimen de lluvias y la epoca del
año. Dentro del departamento del Meta tenemos al municipio de Cumaral el cual limita al Norte
con el Departamento de Cundinamarca y Municipio de San Juanito, al Occidente con Restrepo y
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El Calvario, al Sur con Restrepo y al Oriente con el Municipio de Cabuyaro. La altitud de la
población está en 452 msnm, el promedio de temperatura se encuentra entre 32° C y 34° C
permitiendo una gran variedad de flora (Flores exóticas, ginger, orquídeas, primaveras y cayenas),
Fauna (micos, cachicamos, cachirres, lapa, chigüiro, tortugas, boas, anacondas, rayas, cachama,
bagres, bocachico, nicuro, peces ornamentales (Pabon-UN, 2016). En cuanto a la densidad
poblacional, la zona urbana tiene 12.230 habitantes y rural con 5.790 habitantes (Meta, 2013).
En la zona anteriormente descrita se encuentra la estación de servicio Texana con coordenadas (4º
16’ 13.40’’ N - 73º30’52.65’’ O) en la vía que conduce de Cumaral a Villavicencio. En cuanto a
los recursos hídricos de la zona de estudio se cruzan los ríos Guacavia, Guatiquia, Caney y Humea,
pero el cuerpo hídrico receptor que se ve afectado por el alcantarillado de la zona es el rio Caney.
Imagen 1: Área de estudio, Cumaral Meta, Colombia. a) Ubicación del Meta en Colombia, b)
Ubicación de Cumaral en el departamento del Meta, c) Ubicación de la estación de servicio
TEXANA

Fuente: (Meta, 2013)
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2.2 Componente económico de Cumaral
Cumaral económicamente se mantiene de varias actividades en general es una zona muy ganadera
y con la cual se identifica todo el departamento, esta actividad se basa en venta directa de ganado
y subproductos como leche, de igual manera existen actividades alternas como el cultivo de
productos agrícolas tales como la palma de aceite, arroz, maíz, cítricos; seguido de la producción
pecuaria y caza, también se tiene el turismo en las diferentes poblaciones que está conformado por
varios festivales gastronómicos, actividades denominadas coleo y reinados que fortalecen las
actividades turísticas y atraen a personas a visitar su territorio lo cual activa la economía del
departamento. (Meta, 2013)
En cuanto a la extracción de hidrocarburos y según el informe emitido por MinMinas y la Agencia
Nacional de Hidrocarburos, Meta es el segundo departamento con más regalías en todo el país
(ANH, 2013), lo cual afirma que la zona de estudio es una de las más productivas hablando en
términos de comercialización y extracción de crudo; siendo esto una de sus mayores entradas
económicas y posicionando esta actividad como de vital importancia para la economía de la región.
2.3 Componente Hidrológico

De manera general en Cumaral se tiene un piso térmico de condiciones cálidas lo cual favorece
una amplia gama de vegetación; se encuentra ubicado en el piedemonte llanero con precipitaciones
anuales de 2.500 - 3000 mm/año (IDEAM, Reporte de avance ENA, 2018) , los meses de lluvia
en la zona son abril, mayo, junio y los meses de sequía son diciembre, enero y febrero. También
se tiene una humedad relativa del 84% configurándose un clima bastante húmedo; factor
importante a la hora de establecer procesos biológicos como los implementados en esta
investigación. Como se puede apreciar en la imagen número 2 del IGAC dentro del territorio del
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municipio (sombreado y delimitado) se muestra una buena carga hídrica representada por los
tributarios y ríos principales.
Imagen 2 Componente Hidrico Cumaral Meta

Fuente: (IGAC, 2019)
En cuanto a los cuerpos hidricos mas cercanos a la zona de estudio se pueden apreciar dos muy
importantes como lo son el rio Guacavia y el rio Caney, su ubicación se muestra en la imagen 3
tomada del IGAC donde el circulo número 1 es el rio Guacavia y el circulo número 2 es el rio
Caney el cual recibe la afectacion por el sistema de alcantrillado de la estacion de servicio texana
enmarcada con un triangulo y el numero 3 en la misma imagen.
Imagen 3 Rios en el area de estudio 1. Rio Guacavia - 2. Rio Caney – 3 Ubicación EDS Texana

Fuente: (IGAC, 2019)
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2.4 Comportamiento Climatológico en la zona:
A continuacion se relacionan algunos aspectos relevantes relacionados con el clima de la regíon
y sus caraterísticas
2.4.1 Temperatura
La temperatura de la zona de estudio como se relaciona en la imagen 4 tiene un comportamiento
monomodal lo cual expresa que existe una época de temperaturas altas que comprende entre
noviembre y marzo que a su vez coincide con la sequía de la zona y tiene un máximo en febrero
con 34°C. De igual forma se tiene una época de temperaturas bajas entre abril y octubre lo cual
también coincide con la temporada lluviosa teniendo la temperatura más baja con 29°C a mitad de
año entre junio y julio.
Imagen 4. Comportamiento de la temperatura máxima media mensual de la estación la cabaña
Municipio Cumaral Meta

Fuente: (IDEAM, Reporte de avance ENA, 2018)
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2.4.2 Precipitación
Se tiene un promedio anual de precipitación de 3365,12 mm con el valor mínimo en el mes de
enero con 41.1 mm y un máximo en la época del mes de mayo con 490,3 mm como se indica en
la imagen 5 del IDEAM, coincidiendo con el régimen que se presentaba anteriormente con la
temperatura. En términos de número de días de lluvia por mes encontramos un máximo de días en
los meses de mayo y junio con 24 días y mínimo en enero con 5 días de lluvia.
Imagen 5. Comportamiento de la precipitación con los datos de la estación La Cabaña
Municipio Cumaral Meta

PRECIPITACIÓN MEDIA AÑO 2018

Precipitación mm

600,0
500,0
400,0
300,0
200,0
100,0
0,0

Meses del año 2018

Fuente: (IDEAM, Reporte de avance ENA, 2018)
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2.4.3 Histórico de tratamientos de vertimientos.

Desde que inicio el funcionamiento de la estación se han tenido dos formas de disposición del
vertimiento generado por sus actividades. Inicialmente se realizaba el vertimiento por infiltración
a la zona verde aledaña a la EDS Texana generando contaminación en el terreno y problemas en
las condiciones y fertilidad del suelo, lo cual llevo al propietario a una segunda y actual forma de
disposición la cual es en el sistema de alcantarillado donde las aguas recolectadas van a parar a la
cuenca del rio Caney afectando negativamente la composición de dicho cuerpo hídrico y
generando un impacto negativo indirecto al cuerpo de agua receptor. (Rosas, 2018)
3. OBJETIVOS
3.1 Objetivo General
Evaluar un sistema de fitoacumulación en raíces por medio de un humedal artificial
subsuperficial de flujo horizontal para remediar aguas hidrocarburadas con gasolina
provenientes del vertimiento de la EDS Texana en Cumaral – Meta.

3.2 Objetivos Específicos

➢ Caracterizar la problemática presentada en el manejo del vertimiento de aguas
hidrocarburadas generadas en la EDS Texana en Cumaral Meta.
➢ Implementar a escala piloto la alternativa del humedal de flujo subsuperficial establecida,
evaluando eficiencias de remoción de hidrocarburos propios de la gasolina.
➢ Calcular en términos investigativos un análisis de costo beneficio de la implementación
del sistema.
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4. MARCO TEÓRICO
4.1 La fitorremediaciòn como mecanismo de remoción de componentes en aguas
hidrocarburadas
La Fitorremediación puede considerarse una técnica de biorremediación alternativa donde se usan
especies vegetales vivas para eliminar o transformar contaminantes ambientales con el fin de
hacerlos inocuos para el ambiente y la salud. (Nuñez, 2014) En cuanto a la fitorremediación para
hidrocarburos es la técnica más relevante debido a su costo en comparación con otras alternativas
de tratamiento como lo son los tratamientos con carbón activado y la aplicación de sustancias
químicas. Para aguas hidrocarburadas existe la opción de implementación de filtros Fito
pedológicos o también llamados humedales artificiales para la depuración de aguas residuales.
(Alarcón, 2016)

4.2 Filtros Fito pedológicos o humedales artificiales:
Los humedales artificiales se consideran como un ecosistema que se compone de un sustrato que
sirve para el soporte de la vegetación permitiendo su fijación y desarrollo óptimo, así mismo
garantizar un nivel de porosidad bueno para que se contribuya a la oxigenación del sustrato
(Remtavers, 2013); por otra parte se tiene el vertimiento que es el agua hidrocarburada que se va
hacer circular por la extensión del filtro, para tener un panorama más claro de la estructura del
humedal se muestra en la imagen 6 el esquema general de los humedales con la composición
anteriormente descrita.
En cuanto a la formulación del humedal se deben tener parámetros de diseño que busquen
optimizar el procedimiento para remover de forma efectiva los componentes que se desean
depurar; como lo indica esta investigación se removieron hidrocarburos de vertimientos
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contaminados con gasolina, proceso que se llevó a cabo en las raíces de las plantas las cuales
juegan un papel muy importante debido a la condición de interacción de las mismas con los
hidrocarburos. El medio de soporte usado en el desarrollo de esta investigación fue suelo con
porosidad media que permitió el buen funcionamiento de las plantas y el recorrido del vertimiento
por todo el sistema; adicional a esto, no se hizo necesaria la impermeabilización de la zona de
trabajo debido a que los humedales están confinados en una estructura de vidrio que no permite
filtraciones al exterior, esto ayuda a que todo el proceso sea hermético para mayor efectividad y
seguridad.

Imagen 6. Ilustración general de un humedal artificial (ITC, 2012)

4.3 Bioacumulación en raíces (Fitoacumulacion):
Es una técnica de fitorremediaciòn que consiste en la absorción de contaminantes mediante las
raíces de las plantas y su acumulación en la misma raíz, tallos o incluso hojas. El primer paso para
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la aplicación de esta técnica se basó en la elección de la planta adecuada para remover el
contaminante y sus características para su correcto funcionamiento. (López, 2011). Este proceso
puede ser repetido cuantas veces sea necesario y su única limitante en la saturación de la planta.
Finalmente se debe tener en cuenta que una vez saturada la planta se debe iniciar con vegetación
nueva y la planta ya saturada se recomienda que sea dispuesta como material biológico
contaminado.
4.4 Situación actual del recurso hídrico
Según el informe de 2015 emitido por Naciones Unidas sobre los recursos hídricos en el mundo
manifiesta que, de la mano con el crecimiento demográfico, la industrialización, y el aumento de
producción y consumo se ha generado una demanda de agua cada vez mayor, por esta razón es
posible que la humanidad se enfrente a un déficit de agua a corto plazo. (UNESCO, 2017) Con
base en este pronunciamiento por parte de las Naciones Unidas se hace énfasis en la situación
actual del mundo en términos de los recursos hídricos donde se puede establecer que es prioritaria
la administración y manejo óptimo de los mismos partiendo de la base de que el agua es un recurso
natural finito. Hoy en día existen muchas organizaciones y profesionales que trabajan alrededor
de esta problemática buscando su mitigación e incentivando la prevención para evitar tener una
situación más deteriorada con el tiempo, esto es un avance con relación a décadas anteriores donde
ni siquiera se consideraba la posibilidad de realizar la medición de contaminantes en los recursos
hídricos y mucho menos la responsabilidad para el uso eficiente del agua por parte de las industrias
a la hora de realizar sus procesos productivos, es por esto que a nivel mundial se han incrementado
las acciones para lograr establecer un mejor panorama frente a esta problemática y de igual manera
existe la conciencia de que el cambio climático está presente y está modificando el recurso natural
más indispensable para las industrias y la vida diaria.
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En cuanto a la afectación de los recursos hídricos se puede hablar en términos generales de
contaminación principalmente por vertimientos industriales y domésticos teniendo en cuenta que
no son los únicos factores que inciden en esta situación. Con respecto a esto en Colombia según
lo reporta el IDEAM existen más de 20 índices de calidad mala o muy mala del agua y tan solo 5
puntos de calidad buena en todo el territorio donde los demás varían en los índices aceptables y
regulares (IDEAM, Reporte de avance ENA, 2018), reflejando que la situación actual es alarmante;
este panorama se ve influenciado por la minería, las obras de infraestructura y la falta de
responsabilidad de algunas industrias en sus procesos productivos; desde los entes
gubernamentales y en respuesta a las situaciones generadas se han venido estableciendo
legislaciones que buscan establecer la calidad del agua y la responsabilidad en la captación y
vertimiento de la misma para garantizar el buen estado de los recursos hídricos del país.
En Cumaral-Meta no se tiene información exacta sobre afectaciones al recurso hídrico más allá de
problemáticas con el funcionamiento de los acueductos de la población, sin embargo, se tiene
conocimiento de que existen afectaciones por parte de los vertimientos realizados con aguas
hidrocarburadas siendo esta la base de la presente investigación. Aunque este tipo de vertimientos
se ven en menor escala en estaciones de servicio de abastecimiento de combustibles, esta
problemática debe ser atendida como agente contaminante y una de las posibles soluciones se basa
en procesos de fitorremediaciòn lo cual generaría que las estaciones de servicio viertan sus residuos
con estándares de calidad aceptable según lo establecido por la legislación colombiana vigente y
aplicable.
4.5 Características de planta Carrizo

La planta carrizo fue seleccionada debido a su gran potencial de remoción sustentado por
recolección bibliográfica como el articulo científico de (Viteri, 2014) donde se demuestra su gran
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poder de rizo degradación y acumulación a la hora de trabajar con hidrocarburos, de la misma
forma se evidencia en la tesis del egresado de la Universidad de la Salle Julio cesar Reyes (Alarcón,
2016). Su nombre científico es Phragmites Australis, es una planta perenne es decir que vive por
más de dos años lo cual garantiza que puede tiene un amplio tiempo de acción sin necesidad de
acudir a una nueva siembra. Posee un rizoma rastrero con capacidad para buscar agua es decir su
estructura es naturalmente buena para este tipo de procesos, esto también garantiza una mayor
zona de actividad de las raíces debido a que estos rizomas se extienden prolongando la actividad
de la planta y que adicional a ello se extienden con facilidad en zonas pantanosas o con agua
intermitente. (VELASQUEZ, 2018)
En términos estructurales de la composición de la planta tenemos adicional a lo anteriormente
mencionado, que tiene tallos simples, más estrechos que los de una caña normal, sus hojas son de
color verde- azulado, la inflorescencia es una panocha terminal que puede llegar hasta los 30 -50
cm de color marrón violáceo o amarillento. Generalmente se encuentra formando grandes
extensiones, donde se tiene un crecimiento muy rápido. Sus usos más frecuentes son en
restauraciones ambientales en zonas húmedas y depuración de aguas residuales. (CICY, 2012).
Esta planta suele habitar en suelos húmedos y orillas de cursos de agua y lagunas donde la
velocidad del curso del agua le permite enraizar. En cuanto a las condiciones óptimas para su
desarrollo se encuentra que tolera una humedad mediana – Alta (R.W, 2014) como la de Cumaral,
un pH sin tendencia limite lo cual amplía su rango de acción en términos de características de los
vertimientos. De la mano con lo anterior se tuvieron en cuenta las condiciones ideales de
crecimiento se encuentran los terrenos inundables como se mencionaba anteriormente con 50 cm
de longitud de terreno para su adecuado crecimiento, puede llegar a desarrollar un tallo de 150 cm
de longitud con 0.5 -1.5 cm de diámetro.
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Para el desarrollo de esta investigación se tomó carrizo proveniente de un vivero en la población
de la Vega Cundinamarca (Imagen 7) debido a que en esta población las condiciones
climatológicas son similares a las de Cumaral; una temperatura que oscila entre los 21 °C y los
25°C, una humedad relativa igual para las dos poblaciones y un régimen de lluvia similar (chanel,
2019), los cuales fueron trasladados cuando se encontraban en el tamaño, contextura o apariencia
requerida para su uso en el humedal en la población de Cumaral , su traslado se hizo con cepellón
considerable como se ilustra en la (imagen 8) para garantizar la supervivencia y la adecuación
óptima de la planta a la hora de cambiarla de lugar.

Imagen 7– Carrizo en el vivero de La vega Cundinamarca

Imagen 8– Carrizo con cepellón para trasplantar.
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4.6 Características de planta Vetiver

Dentro de la investigación surgió la necesidad de encontrar una planta nativa que realizara las
actividades de fitorremediación en la zona de estudio. Dentro de la revisión bibliográfica
(Colombia, 2019) y el reconocimiento de la zona en campo no se encontró ninguna especie nativa
que lograra realizar un proceso de fitorremediaciòn, debido a ello se eligió la planta de Vetiver la
cual está adaptada a las condiciones de la zona y es comercializada en Villavicencio. (VETIVER,
2018)
El pasto vetiver con nombre científico Chrysopogon Zizanioides es una gramínea que ha generado
mucho interés a nivel mundial como una tecnología tradicional para la conservación de los suelos
y agua. Se adapta al entorno de Villavicencio, ya que soporta temperaturas de -9°C más de 45°C.
El crecimiento del vetiver es más rápido en climas cálidos como el de Cumaral lo cual indica que
con relación a las condiciones estructurales es apta para el proceso. (VELASQUEZ, 2018).
Estas plantas fueron ubicadas en la vía de Villavicencio a Puerto López en las laderas del rio Ocoa
con la supervisión del profesor Fabio Garavito experto en cultivo de Vetiver (Imagen 9) el cual
realizó un trabajo de siembra de vetiver en toda la zona para garantizar las condiciones del terreno
en las laderas del rio funcionando eficientemente en términos de adaptabilidad y de crecimiento
de la planta.

Imagen 9. Cultivo de Vetiver
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Las plántulas elegidas tenian un buen desarrollo radicular (imagen 10) optimizando tiempo en
términos de desarrollo de la planta. Al haberla tomado de una zona aledaña al lugar de estudio
garantiza que las consecuencias a la hora de transplantar no sea mayor debido a que se va a mover
en el mismo contexto.

Imagen 10. Planta vetiver
5. METODOLOGÍA

La metodología planteada para esta investigación se basa en 3 fases que configuraron la
organización para que la investigación se llevara a cabo en los términos y tiempos establecidos,
cada fase responde al planteamiento de los objetivos y contiene actividades que proporcionaron
las herramientas necesarias para llevar a cabo lo planteado.
5.1 Caracterizacion de la problemática: (Fase 1)
Se realizó el levantamiento de información mediante revisión bibliográfica y trabajo de campo que
permitió tener detalles del área de influencia directa e indirecta, descripción del funcionamiento,
procesos operativos de la EDS TEXANA y legislacion aplicable vigente. Así mismo se realizó un
diagnóstico a nivel laboratorio que tuvo como parámetro indicador los Hidrocarburos Totales ( ver
tabla 9) para 3 muestras por cada humedal es decir 9 para los tres sistemas y una prueba antes del
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tratamiento para verificar las condiciones antes del sistema, este análisis permitió determinar las
condiciones iniciales del vertimiento importantes para la posterior formulación de la alternativa
ACTIVIDADES:
a. Levantamiento de información mediante revisión bibliográfica y trabajo de campo, así
como una contextualización a nivel legal de las Normas Vigentes.
✓ Información Bibliográfica: Antecedentes de estudio para la problemática a tratar y
recolección de toda la información que aporte a la investigación.
✓ Trabajo de campo: Reconocimiento de la zona y administración de espacios y
recursos para ser usados en la investigación.
✓ Contextualización legal: Establecer la normatividad aplicable al caso de estudio
b. Descripción del funcionamiento y procesos operativos de la EDS TEXANA
✓ Antecedentes de tratamiento para aguas hidrocarburadas en la EDS
✓ Determinación de las fuentes que producen los vertimientos de aguas hidrocarburadas.
✓ Permisos ambientales vigentes.
✓ Administración y condiciones de funcionamiento por parte del propietario de la EDS
c. Parámetros de laboratorio para caracterización de muestras de agua hidrocarburadas
Los parámetros seleccionados para la caracterización del vertimiento y de los resultados del
tratamiento fueron pH,temperatura y de una manera muy importante Hidrocarburos Totales
(HTP) el cual brindo la información necesaria para la discusión sobre la efectividad de los
humedales. Los muestreos que se realizáron fueron de tipo compuesto por 24 horas en 1 día
aleatorio al mes.
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d. Evaluación del sistema de fitorremediación
La evaluación del sistema se realizó en términos de eficiencia de remoción de Hidrocarburos. Se
tomó un valor inicial y tres posteriores cuando ya el humedal esta en funcionamiento donde se
comparan los valores obtenidos en las pruebas de laboratorio y de esta manera se establece el
porcentaje de remoción para comparar los tratamientos y determinar el humedal de mayor
eficiencia.
5.2 Diseño piloto de humedales artificiales formulados como alternativas de tratamiento
(Fase 2)
Basados en la recoleccón de información y revisión bibliográfica de la fase anterior se estableció
el diseño a escala del sistema de humedales artificiales de flujo subsuperficial con las dos especies
vegetales y sus tres configuraciones; Carrizo, Vetiver y con la combinación de las dos. Se
desarrollaron las siguientes actividades como parte de esta fase metodológica.
ACTIVIDADES:

✓ Identificación de las características de las plantas y sus necesidades para óptimo
funcionamiento contextualizando todos los procesos con el clima de Cumaral.
✓ Identificar las variables que se comprometen en la formulación hidraulica e ingenieril del
diseño del sistema y de la misma manera constextualizar todo el proceso a las
caracteristicas de la EDS de Cumaral Meta.
✓ Implementación de una prueba a escala que simule el comportamiento del sistema de
humedales y sea la base para la evaluación del sistema.
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5.3 Análisis costo beneficio (Fase 3)
En esta fase se establecio un análisis costo – beneficio en términos investigativos que logre
contextualizar el proyecto economicamente y los beneficios de su implementación
ACTIVIDADES:
✓ Evaluar los costos del diseño de la alternativa planteada asi como los benefcios ambientales
asociados a la implementacion del mismo.
✓ Analizar los conceptos mencionados anteriormente y establecer la relacion costo- beneficio de
la aternativa.

6. RESULTADOS
6.1 Caracterizacion de la problemática: (fase 1)
MARCO LEGAL

A continuación, se establece el componente jurídico aplicable a esta investigación el cual se
representa en la tabla 1 que da cuenta de la normativa aplicable y su incidencia dentro del proyecto.
De igual manera se refleja en la imagen 8 los parámetros fisicoquímicos a monitorear y sus valores
límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de aguas residuales no domesticas
(ARND) a cuerpos de agua superficiales de actividades asociadas con Hidrocarburos (Petróleo
Crudo, gas natural y derivados) por la resolución 0631 de 2015.
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Tabla 1 Normativa aplicable a la investigación
NORMATIVA

EXPEDIDA POR

INCIDENCIA
Por la cual se establecen los
parámetros y los valores límites

Ministerio de ambiente y máximos
Resolución 0631 de 2015

desarrollo

permisibles

en

los

vertimientos puntuales a cuerpos de
agua superficiales y a los sistemas
de alcantarillado público.
Recoge
normativo

Decreto 1076 del 2015

Presidencia de la Republica

en

un
todos

solo
los

cuerpo
decretos

reglamentarios vigentes expedidos
hasta la fecha, que desarrollan las
leyes en materia ambiental.
Permite el control de las sustancias
contaminantes que llegan a los

Ministerio de ambiente y cuerpos de agua vertidas por 73
Decreto 3930 de 2010

desarrollo

actividades productivas.

Los valores máximos permisibles que se relacionan en la siguiente imagen son la referencia para
establecer la efectividad de remoción de cada humedal, fueron tomados de la Resolución
0631/2015 la cual es la legislación que rige el vertimiento de aguas hidrocarburadas en Colombia.
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Imagen 11. Valores maximos permisibles dados por la resolucion 0631/ 2015 para los parametros
elegidos en la investigacion

Fuente: resolucion 0631/ 2015
Riesgos ambientales dentro de la EDS

Los riesgos ambientales son la posibilidad de que por forma natural o por acción humana se
produzca daño en el medio ambiente. Sin embargo, desde la perspectiva ISO 14001:2015, el riesgo
se define como un efecto de incertidumbre, por lo que implica tanto efectos potenciales negativos
como positivos, es decir amenazas y oportunidades. (ISO 14001, 2015).
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Los riesgos ambientales dentro de una EDS están emitidos por la guía de manejo ambiental de
Terpel del año 2016 y se encuentran principalmente en el descargue de productos y el llenado de
tanques y el despacho de combustible como se ilustra a continuación en la tabla número 2.
Para la gestión de estos riesgos ambientales se hace necesario establecer un mecanismo de control
como parte del plan de manejo ambiental de la estación. Actualmente la EDS cuenta con un plan
de mantenimiento general que incluye todas las posibilidades de riesgos ambientales que se puedan
producir en el establecimiento.
Tabla 2. Riesgos de la EDS Texana.
Riesgos por descargue de combustible

Fugas, derrames y/o goteos

Derrames por sobrellenado

Riesgos por almacenamiento

Fugas por daños en tanques, cajas contenedoras de tanques o líneas de conducción
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Despacho de combustible

En este riesgo se deben tener en cuenta la generacion de residuos peligrosos como las
valletillas y todo aquello que tenga contacto con los hidrocarburos De igual manera los
derrames por fugas y sobrellenados del vehiculo

Fuente: Página oficial Terpel 2018
Descripción del funcionamiento y procesos operativos de la EDS TEXANA
Actualmente el proceso de funcionamiento de la EDS Texana comprende la comercialización de
gasolina corriente, Diesel y lubricantes. El área de la EDS es de 1.600 m2 con cuatro islas en
funcionamiento (Dos islas de gasolina y dos islas de Diesel - Imagen 7) donde laboran dos
operarios y dos administrativos con un horario de atención de 24 horas. Para garantizar la
separación de las aguas hidrocarburadas contaminadas con gasolina y las contaminadas con Diesel,
se realizó una adecuación en la rejilla perimetral de la EDS para que no se mezclen las aguas, la
cual consistió en delimitar la zona de las islas de cada componente y dividir la rejilla por medio de
un bloqueo con cemento. Esta adecuación fue pactada con el propietario temporalmente por los
tres meses de funcionamiento del sistema de fitorremediaciòn, en cuanto a las aguas
hidrocarburadas con Diesel fueron almacenadas independientemente en un tanque de
almacenamiento de propiedad de la EDS.
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En cuanto a la parte administrativa de la EDS se encuentran dos trabajadores los cuales laboran en
turnos rotativos, de igual forma siempre se encuentran el propietario de la EDS o un familiar el
cual se encarga de todo el componente administrativo y el funcionamiento de la estación.
En términos ambientales la ED actualmente no cuenta con un permiso de vertimientos, pero está
gestionando su trámite y evaluando las posibilidades de tratamiento para su vertimiento donde esta
investigación es una de las opciones del propietario. Dentro de sus instalaciones tiene un sistema
de recolección de agua perimetral y una trampa de grasas que sirve como tratamiento primario,
pero no remueve el hidrocarburo del agua, es decir persiste la contaminación. Existe un
almacenamiento de aguas hidrocarburadas como se puede apreciar en la Imagen 12.

Imagen 12 – Tanque de almacenamiento para los vertimientos.

Fuente: Autores
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Las fuentes que producen los vertimientos de aguas hidrocarburadas dentro de la EDS son
especificamente el lavado de las islas cada ocho dias aproximadamente y los derrames ocacionales
que puedan generarse dentro de las instalaciones.
Con relacion a los permisos que necesita la estacion de servicio para su funcionamiento y
cumplimiento con la legislacion ambiental, se encuentra acreditada por Minminas y energia para
la actividad que realiza; no cuenta con un permiso de vertimeintos pero se encuentra tramitanodolo
y realizando las adecuaciones para su adquisición. Por el momento y para realizar el vertido de las
aguas lluvias el Ministerio del medio ambiente le solicito aprovechar las aguas lluvias por lo cual
ya se iniciaron las adecuaciones del lugar empezando por ampliar el techo de la estacion (Ver
Imagen 13) debido a que el actual no permite esa independizacion solicitada.
Imagen 13. EDS Texana

Fuente: (Earth, 2019)
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Parámetros de laboratorio para caracterización de muestras de agua hidrocarburadas
✓ Parametros exigidos para vertimientos de hidrocarburos por la resol 0631/2015articulo 11
Como se menciona en la tabla 3 se definieron los parametros que solicita la legislacion guia para
la caracterizacion de aguas hidrocarburadas en el territorio Colombiano.
Tabla 3. Parametros para caracterización de aguas hidrocarburadas según resol 0631/2015 artículo 11
PARÁMETRO

MÉTODO

INSIDENCIA

pH

Potenciometro

Temperatura

Medición directa

SST

Gravimétrico

Material particulado que interfiera
en los procesos

SSED

Volumetria/
Gravimetría

Material particulado que interfiera
en los procesos

DBO5

Respirometría

Degradación de M.O por agentes
biológicos

DQO

Dicromato de Potasio

Degradación de M.O por agentes
quimicos.

HIDROCARBUROS
TOTALES
(HTP)

Fotométrico /
Extraccion Soxhlet

Parametro base para la linea de
investigacion con esta informacion
se verificara la eficiencia de la
fitorremediación.

Importante para el
acondicionamiento de las plantas
según las caracteristicas del
vertimiento
Es importante para el desarrollo de
las plantas involucradas en el
proceso.

Nota: Los parametros sombreados son los establecidos para la discusion de los resultados de la
investigación.
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6.2 Diseño piloto de humedales artificiales formulados como alternativas de tratamiento
(Fase 2)

Componentes principales del sistema
a. Agua: El agua que se usó es agua hidrocarburada con gasolina que proviene del área de
almacenamiento de aguas de la EDS Texana la cual es captada en la rejilla de la zona
perimetral, posteriormente es transportada a la trampa de grasas y se almacena en un tanque
dispuesto para esto. Luego de este almacenamiento pasa al sistema de tratamiento por
bombeo en cada uno de los humedales.
b. Tubería: Se instalaron tuberías de entrada y salida de cada humedal. Para el mecanismo
de entrada al sistema se tomó agua del tanque de reserva por bombeo con una bomba
EVANS sumergible doméstica (Anexo 9) con un caudal de 1.5
uniformemente en 0.5

𝐿
ℎ

𝐿
ℎ

distribuido

para cada uno de los 3 humedales por medio de una tubería de

entrada. De la misma manera se estableció una tubería de salida del humedal ubicada a los
25 cm de altura, que corresponde a la capa de tierra establecida, con lo cual se garantiza
que el sistema evacue por método de rebose.
c. Cepellón para las raíces – Se determino dejar el Cepellón para garantizar las condiciones
con las que la planta obtuvo su crecimiento antes de trasplantarla para esta investigación.
El suelo es el sustento de las raíces y la base para su crecimiento; este medio filtrante tiene
una porosidad aproximada de 38% con lo cual se establece un tiempo de retención
adecuado para el óptimo funcionamiento del sistema.
d. Vegetación: La vegetación que se usó en esta investigación fue seleccionada debido a los
antecedentes investigativos que tienen en el tratamiento de aguas hidrocarburadas. Se
seleccionaron dos plantas para realizar la comparación en términos de remoción del
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contaminante, la primera es una plana nativa de la región del Meta llamada Vetiver
seleccionada por sus buenos antecedentes de absorción de hidrocarburos y tiene una gran
ventaja estructural por sus raíces; es una planta con un gran desarrollo radicular lo cual
aumentan el rango de acción de la planta. La segunda especie es Carrizo, de igual manera
seleccionada por sus buenos antecedentes en remoción del contaminante seleccionado,
aunque no es nativa de la región ha demostrado adaptarse fácilmente a las condiciones que
le sean requeridas. Y finalmente se instalaron en un solo humedal las dos plantas para
verificar si potencializaba su acción de remoción.
Funcionamiento del humedal
El tipo de humedal que se usó para esta investigación es un humedal artificial de flujo horizontal
subsuperficial lo cual indica que el fluido no recorre superficialmente el humedal que se hace
circular de forma horizontal pasando por un medio granular descrito anteriormente. Se eligió este
tipo de humedal debido a que con respecto a los de flujo superficial no genera olores porque el
agua va de forma subterránea, esto de la mano de la inhibición en la presencia de vectores dentro
de la zona de trabajo y finalmente se tiene una protección térmica en términos del clima donde se
va a instalar, con esto se tiene la posibilidad de controlar de una manera más eficaz la temperatura
del agua y por consiguiente la del humedal. El tiempo de retención estimado fue de 1 a 2 días
aproximadamente para cada especie vegetal y teniendo en cuenta que el caudal general para el
sistema es de 1.5 L/h.
Como actividad principal de captación de los hidrocarburos por parte del humedal se tiene la
Bioacumulación en raíces que consiste en que la planta toma el contaminante; en este caso el
hidrocarburo, por medio de sus raíces y realiza un proceso de acumulación para poder separar el
agua de la gasolina que la contamina cumpliendo así con el objetivo del sistema.
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Estructura del humedal (prueba piloto) instalada en la EDS Texana
Para el desarrollo de la investigación se instalaron tres humedales como se indica en la imagen 14
ítem d. dentro de la EDS Texana para garantizar las condiciones del lugar y con esto asegurar que
el contexto en el que se desarrolla la investigación es el adecuado y corresponde a las necesidades
del vertimiento.
Imagen 14– Generalidades de la Prueba piloto con el diseño formulado.

a. Base del humedal – 20 cm de suelo
con granulometría media

c. Vegetacion: Crecimiento de la
vegetacion.

b. Cepellon para trasplantar –
Trasplantacion realizada a las dos
plantas

d. Sistema: Implementacion del sistema

Fuente: Autores
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En la estructura instalada en la EDS Texana, no se hizo necesaria una impermeabilización de la
zona del humedal debido a que la estructura usada confinaba todo el material dentro de un solo
recipiente para cada humedal. En otro escenario se recomendaría esta función para garantizar el
caudal a tratar y que toda la estructura permanezca de una forma adecuada para el proceso de
fitorremediaciòn. En cuanto a parte hidráulica del humedal en la imagen número 15 se muestran
las tuberías usadas en el sistema.
Imagen 15 – Composición general de los humedales.

Fuente: Autores
Dimensiones de los humedales.
Para establecer la parte hidraulica e ingenieril de cada humedal se hizo necesario establecer las
dimensiones de los contenedores los cuales estan relacionados como lo indica la imagen N° 16.
Imagen 16. Descripción de las dimensiones de los humedales

Fuente: Autores
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Balance hídrico:
En cuanto al balance hídrico del sistema de humedales se tuvo en cuenta las condiciones hídricas
en las que se llevó a cabo esta investigación, como se ilustra en la imagen número 17 se tuvo en
cuenta una entrada y dos salidas; la entrada está dada por los caudales de agua hidrocarburada que
entraron al sistema en los tres meses de funcionamiento y las dos salidas que son la
evapotranspiración del sistema y el agua tratada.
Imagen 17. Entradas y salidas hídricas del sistema.

Fuente: Autores
ENTRADAS

CAUDAL MENSUAL ENTRADA:
En cuanto al caudal promedio que entra al sistema de almacenamiento mensualmente como se
relaciona en la tabla 4 se tomaron tres aforos volumétricos aleatoriamente en los días que el
propietario reporto que se podrían generar vertimientos. Se establecieron los fines de semana y el
lavado habitual de las islas los días Lunes. De esos tres aforos se calculó un promedio de caudal
mensual y de la misma manera se calculó un promedio global por el trimestre.
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Tabla 4. Q medio de entrada
CAUDAL MEDIO ENTRADA AL ALMACENAMIENTO
Diciembre

Enero

Febrero

Promedio PP

25.46 L/mes

19 L/mes

11,6 L/mes

18,68 L/ trimestre

SALIDAS

EVAPOTRANSPIRACIÓN (ET) Es una de las principales salidas de agua del humedal, en el
caso de sistemas completamente saturados de agua como este caso se calcula la evapotranspiración
potencial (ETP) debido a que este tipo de evapotranspiración se lleva a cabo cuando el suelo está
completamente saturado de agua (UPM, s.f.)
EVAPORACION POTENCIAL:
Este cálculo como se ilustra en la tabla 6, se realizó con el promedio de los datos de
evapotranspiración potencial para los meses de diciembre, enero, febrero reportados en el Excel
de los promedios climatológicos establecido por el IDEAM (Anexo 5) para la estación
meteorológica la cabaña en Cumaral Meta.
Tabla 5. Valores de ETP.
EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL
Diciembre

Enero

Febrero

Promedio ETP

122.5 mm

136,7 mm

127,9 mm

129,0 mm/ Trimestre
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CAUDAL MENSUAL SALIDA:
Como se relaciona en la tabla 6 se establece que el caudal de salida está relacionado con la cantidad
del efluente luego del tratamiento.
Tabla 6. Caudal de salida del sistema para los 3 humedales.
CAUDAL MEDIO SALIDA
Diciembre

Enero

Febrero

Promedio PP

25.4 L/mes

18,9 L/mes

11,6 L/mes

18,61 L/ trimestre

Cálculo del volumen:

En cuanto a los volúmenes que se calcularon para las especificaciones de diseño y tiempo de
retención de cada humedal se determinó el volumen general que se refiere a las dimensiones del
recipiente que contiene el sistema del humedal.

Donde las medidas son en cm y
con las siguientes dimensiones:
𝑽𝒐𝒍. 𝒄𝒎𝟑 = 𝑏 ∗ ℎ ∗ 𝑎 = 𝑉𝑜𝑙. 𝑐𝑚3
1𝐿
𝑽𝒐𝒍. 𝑳 = 𝑉𝑜𝑙. 𝑐𝑚3 ∗
1000 𝑐𝑚3

b: Base
h: Altura
a: Ancho

𝑽𝒐𝒍 𝒈𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒍. 𝒄𝒎𝟑 = 𝑏 ∗ ℎ ∗ 𝑎 = 60 ∗ 40 ∗ 26 = 64.440 𝑐𝑚3 = 62.4
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Volumen efectivo:
Para el cálculo del volumen efectivo para los tres humedales se calcula el volumen con la misma
fórmula, pero asociando una altura de 25 cm (Altura de la capa de tierra) y una porosidad del 38%
según la (tabla 7). Este volumen refleja la cantidad de agua que se va a tratar. Debemos tener en
cuenta que este porcentaje de porosidad podría variar con el tiempo debido a que el crecimiento
radicular crece y podrían crearse capas de microorganismos o de contaminante que vaya saturando
el sistema.
𝑽𝒐𝒍. 𝑬𝒇𝒆𝒄 (𝑷𝒐𝒓𝒐𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅) = 𝑎 ∗ 𝑏 ∗ 𝑐 = 25 ∗ 6026 = 39.000 𝑐𝑚3 = 39𝐿 ∗ 38% = 14.82 𝐿

Tabla 7. Características típicas de los medios de soporte para los humedales artificiales de flujo
subsuperficial

Nota: El 35% está asociado a las características del material usado en los humedales que a su vez
corresponde en la tabla numero 2 referenciando el coeficiente de porosidad de la arena grava.
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Tabla 8. Dimensiones y volumen de los humedales y su volumen útil.

VOLUMEN GENERAL PARA LOS 3 HUMEDALES

Dimensiones
Humedal

Base

Para los 3 humedales

60

Altura Ancho Volumen ( 𝒄𝒎𝟑 )
40

26

62.400

Volumen (L)
62,4

VOLUMEN EFECTIVO PARA LOS 3 HUMEDALES
Humedal

Base

Altura

Para los 3 humedales

60

25

Ancho Volumen ( 𝒄𝒎𝟑 )

26

39.000

Volumen
(L)*Porosidad
39 * 38% = 14.82 L

Cálculo del tiempo de retención:

El cálculo de esta variable da cuenta de la cantidad de tiempo que paso el agua dentro del proceso
desde que ingreso hasta que salió tratada. Es muy importante establecer este tiempo debido a que
entre 1 y 3 días se consideraría un tiempo de retención optimo dependiendo del caudal que ingresa
a ser tratado. Para esto se toma el cálculo anterior del volumen efectivo teniendo en cuenta la
porosidad del material usado y el caudal que proporciona la bomba al sistema.

𝑻. 𝒓𝒆𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊ó𝒎 =

𝑉𝑜𝑙. 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 (𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑) 14.82 𝐿
=
= 29.64 ℎ = 1.2 𝑑𝑖𝑎𝑠
𝐿
𝑄. 𝐵𝑜𝑚𝑏𝑒𝑜
0.5 ℎ

Donde las variables son las siguientes:
𝑸. 𝑩𝒐𝒎𝒃𝒆𝒐: 0.5

𝐿
ℎ

𝑽𝒐𝒍. 𝑬𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 = 14.82𝐿

52

Mantenimiento del sistema: Este mantenimiento se realiza según lo indicado en (Colombia,
Agricultura Sostenible, 2014)

✓ Es posible que a futuro se presente un taponamiento por capa bacteriana y solidos lo cual
requiere que el material sea reemplazado
✓ Tener un control de las especies debido a que pueden tener un comportamiento invasivo y
su crecimiento no debe superar la estructura establecida.
✓ Cambiar completamente el material granulométrico cada 5 años dependiendo del caudal
usado y la frecuencia del mismo.
✓ Pruebas de laboratorio periódicas que indiquen si las plantas siguen cumpliendo su función
de fitorremediaciòn o por el contrario se llegó a la saturación del sistema.
✓ La disposición de las plantas ya saturadas de hidrocarburo se hace como material biológico
contaminado y se inicia de nuevo el ciclo con plantaciones nuevas.
Metodología de Muestreo:
El muestreo es una herramienta que ayuda a indicar las condiciones del vertimiento, el primer
muestreo se realizo antes de que se hiciera pasar el agua hidrocarburada por el tratamiento de
fitorremediació, es decir en el taque de almacenamiento; con esto se tienen las condiciones
iniciales y el punto de partida de toda la investigación. Los valores que resultan de este primer
análisis son la base para la posterior comparación con los resultados fnales del tratamiento y asi
evidenciar las eficiencias en términos de remoción de Hidrocarburos.
Luego se realizó la primera prueba posterior a la instalación de la alternativa de fitorremediaciòn
para verificar el avance en la remoción del hidrocarburo en comparación con la muestra inicial;
esta prueba fue realizada cuando el proceso llevaba 10 dias de funcionamiento.

53

Seguida a esta prueba se contaron 20 dias más de tratamiento luego de la prueba inicial para
realizar una prueba que se denominó intermedia, donde se validó si efectivamente se estaba
realizando el proceso de remoción y se estaba generando una estabilización del sistema.
Para concluir se realizó una última prueba donde se determinó definitivamente la eficiencia de
remoción para cada humedal, esta prueba se realizo 30 días después de la muestra intermedia y los
datos obtenidos dan cuenta de la remocion total del sistema en los 60 dias de funcionamiento del
sistema.
Posterior a la aplicación de la metodología planteada se encontraron los valores relacionados en
las siguientes. La tabla con la numeración 9 da cuenta de los resultados de cuando no se ha
implementado aun el sistema de tratamiento y de la 10 a la 12 se muestra la información que se
obtuvo en las pruebas de laboratorio dividida por cada humedal artificial luego del tratamiento.
Los 3 humedales trabajaron con un volumen continuo de 0.5L/h de agua residual en un promedio
para cada uno y entre 18 y 22 horas por tres meses. Estas muestras fueron analizadas por el
Laboratorio Anascol SAS bajo el método NTC 3362 numeral 4 método C y numeral 7 método F.
En la siguiente tabla se evidencian los resultados de los parámetros medidos inicialmente en el
tanque de almacenamiento antes del tratamiento.
Tabla 9 – Resultados de los parámetros medidos inicialmente.
SIN TRATAMIENTO – Diagnóstico
Parámetro

Valor

pH

7.1 Unidades de pH

Temperatura

28.5 °C

Hidrocarburos

31.3 m/L

54

En las tres tablas siguientes (10 a la 12) se muestran los resultados de los tres dias de muestreo
por mes en cada humedal del sistema con los parámetros elegidos previamente.

Tabla 10 – Resultados de los parámetros para el humedal 1 - Vetiver
Humedal 1.
Parametro

Muestra 1

Muestra 2

Muestra 3

Dia 10

Dia 20

Dia 30

pH

6.51

7.1

7.1

Temperatura

29.1 °C

27.7 °C

29 °C

Hidrocarburos T.

31 mg/l

15.8 mg/l

8.5 mg/l

Tabla 11 – Resultados de los parametros para el humedal 2 – Carrizo
Humedal 2.
Parametro

Dia 1

Dia 2

Dia 3

pH

6.4

7.04

7.1

Temperatura

29.2 °C

29.1 °C

29.5 °C

Hidrocarburos T.

28.3 mg/l

19.4 mg/l

9,4 mg/l
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Tabla 12 – Resultados de los parametros para el humedal 3 – Carrizo y Vetiver
Humedal 3.
Parametro

Dia 1

Dia 2

Dia 3

pH

7.1

6.6

7.04

Temperatura

29.0 °C

29.5 °C

29.1 °C

Hidrocarburos T.

27.3 mg/l

25.76 mg/l

22 mg/l

6.3 Evaluación económica
La evaluación económica de esta investigación está basada en una comparativa de los costos y los
beneficios que se generan en el transcurso de la investigación y de la misma forma realizar un
análisis de la relación entre estos dos términos. Esta evaluación está basada en los beneficios
ambientales que podrían generar las dos opciones de tratamiento.
Tabla 13 – Gastos de implementación de los humedales
Concepto

Cantidad

Costo unitario

Costo Total

Pesos m/cte.

Pesos m/cte.

Acuarios

3 unidades

$230.000

$690.000

Plántulas de vetiver

2 unidades

$50.000

$100.000

Plántulas de Carrizo

2 unidades

$15.000

$30.000

Carbón Activado

9 kg (3kg c/u)

$12.000

$108.000

Arena

3 kg (1kg c/u)

$2.500

$7.500

Grava

6 kg (2kg c/u)

$2.000

$12.000

Total

$947.500
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Tabla 14 – Gastos de funcionamiento de los humedales.
Concepto

Cantidad

Costo unitario

Costo Total

Pesos m/cte.

Pesos m/cte.

Capacitación personal

1 unidad

$250.000

$250.000

Disposición como Respel de

9 Kg

$1000 + IVA

$10.710

1 unidad

$50000

$100.000

las raíces cuando se saturen.
Cambios de material (cada 3
años aproximadamente)
Total

$360.710

Los gastos del tratamiento de los vertimientos que genera la EDS Texana si se llegara a contratar
un tercero seria como se relaciona en la tabla número 16 con base en la cotización realizada con
CI Mundial Ecológico S.A.S y Biolodos; empresa dedicada a dar el manejo integral a residuos
peligrosos y no peligrosos en la región donde se encuentra ubicada la EDS Texana.
Tabla 15 – Gastos de tratamiento con un tercero.
Concepto

Cantidad

Costo unitario

Costo Total

Pesos m/cte.

Pesos m/cte.

1

$120.000

$120.000

300 kg

$960 + IVA

$342.720

Servicio de recolección una
vez al mes.

Tratamiento de Vertimiento

(Aprox)

Total

$462.720
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Análisis costo beneficio (Fase 3)
Implementando un análisis netamente investigativo de costo/ beneficio y entrando en un contexto
temporal para evaluar las dos opciones de tratamiento anteriormente planteadas se puede
evidenciar que la opción de la implementación de un sistema de humedales con la planta de mayor
eficiencia representa un costo menor comparado con los valores establecidos por la empresa que
se encarga del tratamiento.
En términos de beneficios con los humedales se establece una opción de tipo biológico lo cual
lleva a que sean aprovechados recursos naturales para la depuración y tratamiento natural de los
hidrocarburos en aguas, igualmente cabe resaltar que los humedales tienen un tiempo de acción de
aproximadamente 3 años dependiendo del caudal a trabajar y las concentraciones establecidas pero
se entiende que al empresa esta enfocada en generar menos volumen de vertimiento lo cual
aumentaría aún más la capacidad de acción de los humedales. Por otra parte, si se establece el
tratamiento con un tercero se tiene un gasto energético innecesario en el transporte del vertimiento
debido a que esta empresa da tratamiento a los residuos en la ciudad de Bogotá y ocasionalmente
en Villavicencio, el transporte genera gastos energéticos e impactos ambientales como emisiones
que se van a ver reflejados en los costos de tratamiento como se evidencio en la tabla 16.
Debido a esto se puede establecer que en la relación costo beneficio la mejor opción para el
tratamiento del vertimiento de aguas hidrocarburadas de la EDS Texana es el sistema de humedales
artificiales.
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7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Imagen 18. Comportamiento promedio del pH en los humedales

Unidades de pH

Comportamiento del pH
7,2
7
6,8
6,6
6,4
6,2
6

7,1 7,1

6,51

Humedal 1

7,04 7,1

7,1

7,04
6,6

6,4

Humedal 2

Humedal 3

Humedales
Muestra 1

Muestra 2

Muestra 3

Fuente: Autores

En cuanto al comportamiento del pH en los 3 humedales superficiales se puede evidenciar en la
imagen 18 que los valores se encuentran entre 6.4 y 7.1 lo cual es un rango aceptable para la
legislación aplicable (Ambiente M. , 2015) donde en el artículo 11 establece que el límite máximo
permisible para el pH en vertimientos de aguas hidrocarburadas debe encontrarse en un intervalo
entre 6 – 9 Unidades de pH.
Como se evidencia en la tabla 10 el pH para el humedal - 1 inicio con un nivel de 7.1 y
posteriormente bajo a tener un nivel de 6.6 para luego volver a un nivel de 7, lo cual representa un
comportamiento no uniforme dentro de las condiciones del parámetro. En cuanto a la tendencia de
los humedales dos y tres se reflejan comportamientos similares, de un pH bajo pasa a un pico
superior a 7 unidades de PH y luego se mantiene en esta tendencia
Sin embargo, los comportamientos de todos los datos están bajo la normativa vigente lo cual es
bueno en términos generales para la calidad del vertimiento; es posible que las variaciones en el
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pH se presenten por interacciones fisicoquímicas en los procesos del humedal o que se deba a una
causa externa como la corrosión de alguna tubería o de alguna parte del tanque donde se realiza el
almacenamiento de dicho vertimiento.
Imagen 19. Comportamiento de la Temperatura en los humedales

Temperatura °C

Comportamiento de la Temperatura
30
29,5
29
28,5
28
27,5
27
26,5

Muestra 1

Muestra 2

Muestra 3

Humedal 1

29

29,5

29,1

Humedal 2

29,1

27,7

29

Humedal 3

29,2

29,1

29,5

Numero de muestras
Humedal 1

Humedal 2

Humedal 3

Fuente: Autores
Analizando el comportamiento de la temperatura en los humedales como se indica en la imagen
29, los humedales 2 y 3 tuvieron un comportamiento similar como paso anteriormente con el pH
teniendo dos valores elevados de temperatura con relación a un tercero que este más bajo situado
en la segunda muestra para los dos casos. Caso contrario con las condiciones de temperatura
identificadas para el humedal 1 el cual muestra dos valores de temperatura bajos con relación a
uno alto que corresponde a la segunda muestra cómo se evidencia. Estos comportamientos se
pueden deber a las condiciones climáticas del sitio y a la adaptabilidad de la planta con relación a
la temperatura. Es posible que el Carrizo se mantenga con una temperatura más baja cuando el
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vetiver sube la misma, aunque evidentemente en el humedal que se encuentran las dos plantas
prevalece el comportamiento del Vetiver.

Imagen 20. Comportamiento de Hidrocarburos Totales en los humedales

Hidrocarburos T mg/L

Comportamiento de Hidrocarburos
35
30
25
20
15
10
5
0

Muestra 1

Muestra 2

Muestra 3

Humedal 1

31

15,8

8,5

Humedal 2

28,3

19,4

9,4

Humedal 3

27,3

25,76

22

Numero de muestras
Humedal 1

Humedal 2

Humedal 3

Fuente: Autores
Como parámetro guía de los seleccionados en la legislación se reportan los valores para
hidrocarburos totales de los tres humedales. Se puede evidenciar que en términos de remoción de
hidrocarburos el más eficiente fue el humedal 1 que tuvo el vetiver, seguido por el carrizo con un
comportamiento de remoción prácticamente uniforme como se ilustra en la imagen 20 y finalmente
el humedal 3 con la combinación de la vegetación y un nivel de remoción menor comparado con
los otros 2 humedales. Los tres hicieron una labor de remoción, pero en diferentes proporciones y
cumpliendo con la legislación aplicable solo los humedales 1 y 2. Estos comportamientos hacen
referencia a la capacidad de remoción de las plantas y su evolución en el sistema.
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Imagen 21. Eficiencia remoción de hidrocarburos.

% DEGRADACIÓN
Humedal 1
100

72,8

Humedal 2

Humedal 3

69,9

50

29,7

0
Eficiencia

Fuente: Autores
En la imagen 21 se puede evidenciar que el humedal con mayor % de degradación es el humedal
1, seguido por el numero 2 y finalmente el humedal numero 3; todo esto relacionado con el
comportamiento del resultado de los análisis para hidrocarburos como se evidencia anteriormente.

Eficiencias de remoción de Hidrocarburos por humedal
Para la determinación de las eficiencias de remoción de cada humedal se utilizó la siguiente
formula:

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =

𝑆0 − 𝑆
∗ 100 = % 𝑅𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛
𝑆0

S=Carga contaminante de salida (mg Hidrocarburos/L)
So = Carga contaminante inicial (mg Hidrocarburos/L)
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Eficiencia humedal 1.

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =

31.3 − 8.5
∗ 100 = 72.8 % 𝑅𝑒𝑚𝑜𝑣𝑖𝑑𝑜
31.3

Eficiencia humedal 2.

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =

31.3 − 9.4
∗ 100 = 69.9 % 𝑅𝑒𝑚𝑜𝑣𝑖𝑑𝑜
31.3

Eficiencia humedal 3.

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =

31.3 − 22
∗ 100 = 29.7 % 𝑅𝑒𝑚𝑜𝑣𝑖𝑑𝑜
31.3

Con el cálculo de las eficiencias realizado anteriormente se tiene que los humedales 1 y 2
representan un porcentaje de remoción mayor al 60 % lo cual indica que cumple con la normativa
que indica para el parámetro de Hidrocarburos en la Resolución 0631/2015. Como se relacionó en
los cálculos anteriores el humedal más eficiente es el numero 1 con un porcentaje de eficiencia del
72.8 % lo cual afirma que esta planta actuó en muy buenos términos dentro del proceso de
tratamiento, por otra parte se tiene el humedal número 2 con un porcentaje de del 69.9 % cercano
al porcentaje de eficiencia del humedal 1 de igual forma un porcentaje de remoción muy bueno y
por ultimo con un 29.7 % el humedal numero 3 con un rendimiento bajo con relación a las otras
dos eficiencias se encuentra el humedal de la combinación de los dos tipos de vegetación.
8. CONCLUSIONES

Al evaluar el sistema de fitoacumulacion en raíces por medio de un humedal artificial de flujo
subsuperficial y horizontal para cada especie vegetal elegida se logro establecer que la planta que
más eficiencia tuvo en términos de remoción de gasolina en el vertimiento de aguas
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hidrocarburadas fue el Vetiver con un porcentaje de eficiencia del 72.8% atribuido a su capacidad
de adaptación a las condiciones del contexto de la EDS Texana y su capacidad de bioacumulación
efectiva, de igual forma el sistema radicular de este tipo de vegetación fue significativo en
comparación con el Carrizo, aunque este último presento un muy buen comportamiento de
remoción con un 69.9 % .
Se caracterizó la problemática presentada por el manejo de los vertimientos de aguas
hidrocarburadas a la red de alcantarillado con lo cual la EDS Texana esta generando un impacto
negativo por contaminación al cuerpo de agua receptor denominado rio Caney.
Se implemento satisfactoriamente la prueba piloto del sistema de humedales artificiales y se
calcularon las eficiencias en términos de remoción de hidrocarburos donde se determinó que las
tres plantas ejercen un trabajo de remoción en diferente escala, pero solo dos humedales (Vetiver
y Carrizo en configuración unitaria) tuvieron una proporción aceptable, en contraposición se
descarto que un humedal artificial con la combinación de las dos plantas sea efectivo para el
vertimiento de esta EDS. El rendimiento del tratamiento de remoción efectiva de cada humedal
está ligado a la capacidad de adaptabilidad de las plantas, a las condiciones de la EDS y el espacio
que tienen para su actuación por ejemplo cabe resaltar que cuando se observaban las dos plantas
en un solo humedal (Humedal 3) no se tenía espacio suficiente la una de la otra y esto influía en
su funcionamiento.
Por otra parte, se realizó el análisis de costo beneficio con finalidades investigativas de la
implementación de la prueba piloto con los humedales artificiales establecidos y enfocando toda
la temática a los beneficios ambientales generados y los costos de la implementación de esta
propuesta de tratamiento, donde se logró establecer que existen dos opciones de tratamiento viables
para la EDS Texana como lo son el tratamiento de fitorremediaciòn con Vetiver que fue la planta

64

de mayor eficiencia o realizar el tratamiento del vertimiento por medio de un tercero que se
encargue de todo lo necesario. En términos de costos la alternativa planteada por esta investigación
establece la oportunidad de tratamiento constante lo cual indicaría que se estaría fitorremediando
aguas hidrocarburadas con gasolina constantemente dentro de la estación de servicio, la utilidad
del sistema de humedales en términos de tiempo es excelente debido a que las plantas pueden
bioacumular hidrocarburo en su estructura 5 años en promedio dependiendo del caudal y el tratado
en la EDS Texana no es tan significativo como para un cambio antes del tiempo estimado de
acción, ,lo cual reduce su tiempo de mantenimiento y costo a diferencia del tratamiento con un
tercero que genera un costo más elevado. El tercero pone la condición de hacer recolección de
vertimiento cada mes así no se tenga lleno completamente el tanque de almacenamiento y por otra
parte el transporte genera emisiones, gasto de combustible y el lavado del vehículo dando paso a
otro vertimiento; todo lo anterior reflejado en los costos que debe pagar el propietario de la EDS
Texana para el tratamiento de su vertimiento.
9. RECOMENDACIONES
Es importante a la hora de implementar el sistema de humedales que agentes externos no
interfieran en las condiciones de funcionamiento, por ejemplo, los animales que usan como
alimento las plantas de los humedales, las precipitaciones de la zona que de igual forma afectan el
caudal que entra en el humedal y varía el balance hídrico del sistema.
De igual manera se deben realizar análisis de laboratorio periódicos para verificar el
funcionamiento de las plantas e identificar cuando la planta o su medio de soporte se encuentre
saturado y necesite un cambio para iniciar nuevamente con el tratamiento.
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Si se va a usar la planta Carrizo como planta bioacumuladora tener en cuenta que necesita un
tiempo de estabilización mayor que el Vetiver y que tiene un sistema radicular más pequeño lo
cual hace necesario poner mas plantas en el humedal para aprovechar el espacio destinado para la
fitorremediaciòn.
Se podría pensar en un complemento que potencialice la capacidad de crecimiento y salud de la
planta, pero se debe tener en cuenta que los componentes de este suplemento no vayan a afectar
las características del vertimiento y no se cree un subproblema.
10. ANEXOS
Anexo 1. Registro fotográfico para pH y temperatura del humedal 1
Humedal 1 – Vetiver
Muestra 1

Muestra 2

Muestra 3
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Anexo 2. Registro fotográfico para pH y temperatura del humedal 2
Humedal 2– Carrizo
Muestra 1

Muestra 2

Muestra 3

Anexo 3. Registro fotográfico para pH y temperatura del humedal 3

Humedal 3 – Vetiver y Carrizo
Muestra 1

Muestra 2

Muestra 3
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Anexo 4. Tabla de caudales que entran al sistema
Número
Aforo

Dia

Fecha

Hora

Vol.
(L)

Tiempo Caudal
(h)
L/dia

1
2
3

Viernes
Domingo
Lunes

07/12/2018 9:00 am
16/12/2018 3:30 pm
17/12/2018 3:00 pm

15.2
0
21.2

24
24
24

25.2
10
41.2

4
5
6

Sábado
Domingo
Lunes

12/01/2019 8:15 am
13/01/2019 10:30 am
14/01/2019 1:55 pm

8.4
0
18.6

24
24
24

18.4
0
38.6

7
8
9

Sábado
Domingo
Lunes

09/02/2019 2:40 pm
10/02/2019 1:30 pm
11/02/2019 12:30 pm

6.4
0
23

24
24
24

0
6.4
28.6

Convenciones:
PROMEDIOS CAUDAL
25.46 L/mes
Diciembre
19 L/mes
Enero
11,6 L/mes
Febrero
Anexo 5. Promedios Climatológicos IDEAM 1982-2010

Observaciones

Se realizo el lavado de las
islas

Se realizo el lavado de las
islas

Se realizo el lavado de las
islas
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Anexo 6. Adecuaciones de la EDS Texana para remodelación del sistema de almacenamiento de
combustible

Anexo 7. Cepellón de las plantas para trasplantar
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Anexo 8. División provisional para dividir caudales de aguas hidrocarburadas con gasolina y con
Diesel.

Anexo 9. Bomba dosificadora de caudal.
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