
 

 

 

 
Resumen

El arsénico puede ser removido del agua por rizofiltración usando plantas macrófitas que tienen fenotipos de acumulación de

arsénico. El objetivo de este estudio fue inves - tigar el comportamiento de Eleocharis macrostachya y Schoenoplectus

americanus en humedales construidos de flujo subsuperficial, así como analizar el balance de masa de retención de arsénico en

el sistema. Los experimentos se realizaron en prototipos de humedales construidos. Uno plantado con E. macrostachya (HA), otro

plantado con S. americanus (HB) y un tercero sin plantar (HC). Las muestras de agua fueron tomadas a la entrada y salida de los

humedales durante 343 días de prueba. Al final del experimento, las plantas y el suelo (arena limosa) de cada prototipo se

dividieron en tres segmentos iguales (entrada, medio y salida) y se analizaron para determinar el contenido de arsénico retenido

en el sistema. Los resultados revelaron que los humedales plantados tienen una capacidad de retención de arsénico (76 % HA, 69

% HB) muy superior al no plantado (32 % HC, sin plantas). El balance de masa de arsénico en los humedales plantados reveló

que la mayor cantidad del arsénico se depositó en el medio o sustrato (73 % en HA y 66 % en HB). Aproximadamente un 1 % fue

absorbido por las raíces de las plantas el 24 y 31 % del arsénico total salió en el efluente. El prototipo con E. macrostachya retuvo

7 % más de arsénico que el plantado con S. americanus . Ambas unidades, tuvieron una eficiencia de retención del doble que la

del prototipo sin plantas, confirmando con ello, la importancia de las plantas en la operación de los humedales construidos.
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