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Resumen 

Se estudió un sistema de fitodepuración de aguas residuales de origen pecuario en la 

granja La Pradera, Provincia de Imbabura, y sus posibilidades de uso como agua de 

riego para el sector agrícola y al material vegetal como fuente alimentaria. Se usaron tres 

especies vegetales: 1) jacinto de agua (Eichhornia crassipes), 2) lenteja de agua (Lemna 

sp.), y 3) oreja de ratón (Salvinia minima). El sistema previo a la fitodepuración estuvo 

constituido por 1) un canal que conduce un caudal de 3 L/s de agua residual, y 2) un 

tanque biodigestor, cuyo efluente pasa a los estanques individuales de E. crassipes, 



xiii 

 

 

Lenma sp. y S. minima y 3) un testigo de agua residual tratada por el biodigestor sin 

material fitodepurador. Al finalizar el proceso de crecimiento de las plantas, que duró 

cuatro meses, se determinaron los siguientes parámetros en el agua remanente de la 

fitoremediación: conductividad eléctrica, cationes y aniones, potencial de hidrógeno, 

relación de adsorción de sodio, dureza, sólidos disueltos totales, demanda bioquímica y 

química de oxígeno, y la relación de carbohidratos, proteínas y grasas respecto al peso 

de la masa vegetal. Después del proceso de fitodepuración, el grado de disminución de 

Ca2+
, Mg2+, B3+, CaCO3, K+, Cl-, HCO3

-, DBO5 y DQO de los fitoremediadores en la 

fase acuosa se observa el siguiente orden decreciente: E. crassipes > Lemna sp. > S. 

minima. La disminución de los parámetros pH, conductividad eléctrica, Na+, SO4
2-

 , 

RAS, sólidos totales disueltos disminuyeron en el orden decreciente: E. crassipes > S. 

minima > Lemna sp. La disminución del P por los fitoremediadores va en el siguiente 

orden: E. crassipes = Lemna sp. = S. minima. Los nitratos también fueron disminuidos 

en el siguiente orden decreciente: S. minima > E. crassipes = Lemna sp. Respecto a la 

calidad alimentaria, se determinó un almacenamiento de proteína en el siguiente orden 

creciente: Lemna sp. <  S. minima < E. crassipes. La fitoremediación es la forma más 

natural de eliminación de aguas residuales del sector pecuario pudiendo reutilizarlas en 

riego y la especie que mejor funciona en este proceso es la Eichhornia crassipes.  
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Summary 

A wastewater from livestock was studied in La Pradera farm in the province of 

Imbabura, and its possible usages as irrigation water to the agricultural sector and plant 

material as a source of food. Were used three plant species: 1) Jacinto de agua 

(Eichhornia crassipes), 2) Lenteja de agua (Lemna sp.), and 3) Oreja de ratón (Salvinia 

minima). Prior to the phyto-purification system consisted in 1) a channel leading a flow 

of 3 liters/s of wastewater, and 2) a digester tank, whose effluent is passed to individual 

ponds of E. crassipes, Lemna sp., and S. minima and 3) a witness of treated wastewater 

by the digester without phyto-purification material. At the end of the growth process of 

the plants, that lasted four months, were determined the following parameters in the 

remaining water of the phyto-purification: conductivity, cations and anions, Hydrogen 

potential, sodium absorption ratio, harshness, Total dissolved Solids (TDS), biochemical 

and chemical oxygen demand and the carbohydrate ratio, protein and fat by weight of 

the vegetable mass. 

After the phyto-purification process, the degree of decrease of  Ca2+, Mg2+, B3+, CaCO3, 

K+, Cl-, HCO3
-, DBO5 and DQO of the phyto-remedials in the watery phase it is 

observed the following decreasing order: E. crassipes > Lemna sp. > S. minima. The pH 

decreasing parameters, conductivity, Na+, SO42-, RAS, total dissolved solids decreased 

in decreasing order: E. crassipes > S. minima > Lemna sp. The decrease of P by the 

phyto-remedials goes in the following order: E. crassipes = Lemna sp. = S. minima. The 

nitrates also were decreased in the following decreasing order: S. minima > E. crassipes 

= Lemna sp. On food quality, was determined a protein storage in the following 

increasing order: Lemna sp. < S. minima < E. crassipes. The phyto-remediation is the 

most natural way of elimination of wastewater in the livestock sector and the specie that 

better works in this process is the Eichhornia crassipes. 
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CAPITULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes 

Durante muchos años el tema del manejo del agua se ha limitado casi 

exclusivamente a la construcción de canales de riego, drenajes, obras de captación, 

sistemas de agua potable y alcantarillado, los gobiernos locales se han centrado en la 

provisión de agua para diferentes actividades. Sin embargo, Ecuador  tiene una deuda 

muy alta en cuanto al suministro de agua de buena calidad, libre de contaminantes y que 

se pueda usar sin limitaciones. Existen diversas actividades que contaminan este recurso, 

una de ellas es la pecuaria.  

Por increíble que parezca, de acuerdo al reporte Livestock Long Shadow (La 

sombra larga del ganado) escrita por la FAO en el año 2006  (FIDA, 2006), a escala 

mundial las actividades pecuarias generan más contaminación que la industria del 

transporte,  cuando las excretas son vertidas directamente a los cuerpos acuíferos esta 

actividad no sólo contamina el agua sino también el suelo y el aire.  Elementos 

minerales, restos de alimentos, e inclusive plaguicidas se eliminan a través de estas, los 

mismos que al entrar en contacto con el agua y no ser tratados producen contaminación. 

Las actividades pecuarias son la base del desarrollo económico a nivel rural, y 

constituyen fuentes alimentarias para el sector urbano.  En Ecuador, la producción de 

ganado vacuno y porcino se ha incrementado notablemente, es así que en los reportes del 

último Censo Nacional Agropecuario del año 2000, se ve que con respecto al Censo del 

año 1976 el incremento de estas especies ha sido del 76,80%, esto ha acrecentado el 

movimiento económico, pero ha afectado la buena calidad del recurso agua, puesto que 

la contaminación por la actividad pecuaria es frecuente. Sin embargo, si se realiza un 

tratamiento adecuado de estos desechos, el impacto negativo que se genera se puede 

minimizar y aportar positivamente al desarrollo rural con la obtención de otros  
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beneficios, tales como generación de energía, esto se ha logrado en varias 

regiones del mundo, según lo señala (UNEABASTO, 2013).  

El problema de la contaminación hídrica por desechos pecuarios en 

Latinoamérica es uno de los más frecuentes, de acuerdo a Sánchez (2006), alrededor del 

80% de las aguas residuales son dispuestas sin tratamiento en el ambiente o se usan en 

actividades agrícolas,  pero si son sometidas a un tratamiento adecuado,  se transforman 

en un recurso valioso desde el punto de vista social, económico, ecológico y productivo. 

Uno de los sistemas de mayor adaptación al medio rural, de bajo costo y que 

disminuye los niveles de contaminación es la fitodepuración en sistemas de 

descontaminación productiva, que consiste en el paso de aguas residuales a través de 

humedales artificiales en los que se desarrollan plantas acuáticas (hidrofitos), tales como 

Eichhornia crassipes, Azolla spp, Lemna sp., Salvinia minima, entre otras, que 

contribuyen activamente a la eliminación de los contaminantes, principalmente 

orgánicos.  

La fitodepuración es una técnica de purificación caracterizada por tratamientos 

de tipo biológicos, en el cual las plantas desarrollan un papel clave y directo sobre las 

bacterias que colonizan el sistema de raíces. Este tratamiento es visto como alternativa y 

apoyo a los sistemas tradicionales, ya que los contaminantes son removidos a través de 

procesos químicos, físicos y biológicos, como, la sedimentación, precipitación, 

adsorción, actividad microbial y asimilación de las plantas. 

Por estas cualidades, en la provincia de Imbabura, en Ecuador, se han realizado 

algunas investigaciones relacionadas con este tema, es así que en el año 2001, el 

Departamento de Gestión Ambiental del Municipio de Otavalo inició con la depuración 

de aguas residuales con especies fitodepuradoras, empleando a Lemna sp. (lenteja de 

agua) en los cantones de Cotacachi y Otavalo. El objetivo fue mejorar los vertidos 

provenientes de las comunidades aledañas al Lago San Pablo y de los ríos Pitzambiche y 

Ambi en Cotacachi. Se observó que la lenteja de agua disminuyó los niveles de demanda 

biológica (DBO5) y química  de oxígeno (DQO) hasta en un 30% de los valores 

iniciales, lamentablemente debido a la deficiente capacidad organizativa de algunas 
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comunidades rurales,  se descontinuó el manejo de fitodepuradores para estas aguas, y 

las plantas de tratamiento del Municipio de Otavalo, en la actualidad, se encuentran sin 

funcionamiento. 

 (Coral, 2002)  realiza el estudio a escala piloto para tratar aguas residuales 

domésticas,  mediante el cultivo de Lemna gibba en la cuenca del Lago San Pablo. Este 

investigador diseñó seis estanques que contenían Lemna gibba; estableciendo tiempos 

de retención hídrica, el resultado fue que esta especie vegetal removió contaminantes 

orgánicos en un 80% con un tiempo de retención de más de 8 días, así mismo, acumuló 

el 32% de proteínas, haciéndola una planta excelente para la alimentación animal. 

 (Mena, 2004) realizó el Diagnóstico de las aguas residuales para la parroquia 

González Suárez del cantón Otavalo y el diseño preliminar de una planta de tratamiento 

biológico. Utilizó en este proceso dos especies acuáticas: Lemna gibba (lenteja de agua) 

y Schonoplectus californicus (totora),  teniendo como resultado que Lemna gibba 

removió más del 50% de contaminantes orgánicos del agua y Schonoplectus californicus 

removió contaminantes orgánicos en un 30%, siendo más eficiente Lemna gibba para la 

disminución de DBO5. 

Por el resultado óptimo de estas especies en la depuración de aguas residuales de 

origen doméstico, se siguen planteando investigaciones. Es así que en el año 2005 

Dávila, realizó el estudio sobre el aprovechamiento del helecho de agua (Azolla sp) para 

el mejoramiento secundario de aguas residuales domésticas, tomando como referencia 

las investigaciones realizadas con Lemna gibba y tratando de mejorar la eficiencia de 

esta especie con Azolla filiculoides,  la cual mantiene una simbiosis con una 

cianobacteria que tiene capacidad de fijar nitrógeno. De esta manera Lemna gibba 

disminuyó inicialmente hasta en un 70% la cantidad de contaminantes. El  tratamiento 

secundario que desarrolló Azolla filiculoides, resultó efectivo en la disminución de 

coliformes y también fue excelente como abono verde por su alto valor proteico. 

 (León, 2008) realiza el estudio de Eichhornia crassipes, Azolla filiculoides y 

Lemna gibba, en el tratamiento de aguas residuales domésticas aplicado a sistemas 

unifamiliares y comunitarios en el cantón Cotacachi. El resultado fue que Eichhornia 
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crassipes removió hasta el 98% de los parámetros microbiológicos Escherichia coli y 

Coliformes totales.  Lemna gibba removió entre el 96% y 98,5%.  Azolla filiculoides 

resultó eficiente como tratamiento terciario. En cuanto a la ganancia de masa vegetal. 

Eichhornia crassipes,  en una área de 184 m2, aportó 5453,97 kg/año. Finalmente 

ubicaron estos tres tratamientos en asociación. 

Estas investigaciones se han realizado en la provincia de Imbabura, con 

resultados óptimos en cuanto al tratamiento de aguas residuales de origen doméstico. El 

uso de fitodepuradores es alentador como parte de la Gestión Ambiental al cuidado del 

recurso agua.  

De esta manera, conociendo el potencial para depurar aguas servidas, de las 

especies vegetales Eichhornia crassipes y Lemna sp.,  se las aprovechó en la Granja La 

Pradera para incluirlos en un sistema de descontaminación productiva, continuando con 

las investigaciones para tratar aguas servidas. Se incluyó además a Salvinia minima por 

su crecimiento acelerado y porque se la encuentra abundantemente en convivencia con 

Eichhornia crassipes; por esta razón se la considera importante para ser evaluada como 

fitodepurador. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN  

Conservar y preservar el agua en todas sus formas es una necesidad, ya que la 

demanda actual y la falta de cuidado ha hecho que este sea un recurso en crisis. 

  La Provincia de Imbabura tiene un índice de contaminación de aguas 

superficiales  producto de las actividades pecuarias que supera el 30%, el cantón 

Antonio Ante  aporta con el 3,1% de la producción  pecuaria total de la provincia 

(porcentajes tomados del último Censo Nacional Agropecuario). 

La Granja Experimental La Pradera, es un referente del norte de la provincia en 

cuanto a la crianza de animales de este tipo,  pero no cuenta con sistemas de tratamiento 

de los desechos de esta producción. 

El procedimiento más viable y alternativo, de bajo costo y de fácil manejo, es la 

implementación de un sistema de descontaminación productivo, el mismo que está 
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basado en la acción de un biodigestor y la eficiencia de las plantas acuáticas como 

Eichhornia crassipes, Lemna sp. y Salvinia minima, especies fitodepuradoras de trabajo 

comprobado mediante investigaciones efectuadas anteriormente en la zona, y que por su 

efectividad han sido consideradas ideales para ser utilizadas en este sistema de 

descontaminación de aguas residuales de la Granja La Pradera. 

Mediante esta investigación se contribuye con lo señalado en la Constitución de 

la República de Ecuador del año 2008, a través de la Gestión Ambiental orientada a la 

conservación del recurso agua, en la cual se señala de forma expresa el derecho a tener 

agua de calidad y de manera permanente, lo cual se encuentra estipulado en los Art. 12, 

14 y 15 de la Constitución 2008 de la República del Ecuador, orientada a la 

conservación y acceso del  agua. 

Con todas las investigaciones anteriormente efectuadas, basadas en óptimos 

comportamientos de los fitodepuradores Eichhornia crassipes, Lemna sp. y Salvinia 

minima, se efectúa la presente investigación, como una alternativa viable al tratamiento 

de aguas residuales de origen pecuario de la Granja La Pradera, provincia de Imbabura, 

Ecuador. 

 

1.3. OBJETIVOS 

General 

· Implementar un sistema productivo de descontaminación de aguas residuales, 

provenientes de las actividades pecuarias de la granja La Pradera. 

Específicos 

· Comparar en el sistema productivo de descontaminación, tres especies 

fitodepuradoras: Jacinto de agua (Eichhornia crassipes),  Lenteja de agua 

(Lemna sp.) y Oreja de ratón (Salvinia minima). 

· Determinar la calidad de agua antes y al final de la fitodepuración. 

· Determinar el mejor fitodepurador del sistema. 
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· Analizar los principios inmediatos de los fitodepuradores una vez finalizada la 

investigación. 

 

1.4. METAS  

· Determinación del  mejor fitodepurador de agua presente en la zona. 

· Implementación de un sistema de descontaminación de aguas residuales 

· Control y prevención de la contaminación del agua del rio Ambi a través de la 

disminución de los niveles contaminantes del agua proveniente de las actividades 

pecuarias de la Granja La Pradera.  

· Determinación de una nueva fuente de alimentación  vegetal  complementaria 

para el ganado de la granja La Pradera. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Aguas residuales 

         Las cuatro fuentes fundamentales de aguas residuales son (1) aguas domésticas, (2) 

aguas industriales, (3), escorrentías de usos agrícolas, (4), pluviales. La contaminación 

debido a usos agrícolas está adquiriendo gran importancia, ya que arrastra fertilizantes 

(fosfatos), y plaguicidas, constituyéndose una de las causas mayores de eutrofización en 

los lagos y pantanos, (Ramalho, 2003). 

         (Rodien, 1987) manifiestan que estas aguas están compuestas de partículas muy 

variadas tanto en tamaño como en composición, y cantidades no determinadas de 

materia orgánica e inorgánica, y al ser vertidas directamente al cauce hídrico generan 

contaminación. 

 (Miranda, 2000) señala que "las aguas residuales o servidas son una combinación de 

líquidos y residuos provenientes de actividades domésticas, agropecuarias o industriales, 

que al no ser tratadas adecuadamente causan problemas de contaminación".  

(Zamora, 2009), exponen que el agua residual, sobre todo de origen 

agropecuario, constituye un recurso importante que se puede usar para riego agrícola en 

zonas semiáridas, siempre y cuando sean tratadas anteriormente. Por eso el agua residual 

tratada se utiliza en los suelos de las Llanuras del Corso en Venezuela, concluyendo que 

su uso permanente en suelos degradados, conlleva a mayor actividad biológica 

expresada como biomasa microbiana y población total de hongos en comparación con 

suelos donde se regó con aguas limpias. 

          Las aguas residuales contienen elementos en suspensión, los cuales son retenidos 

por la matriz del suelo mejorando las propiedades físicas y químicas, estructura, 

retención de nutrientes, además de propiciar una mayor actividad biológica que favorece 

la mineralización de nutrientes, en especial de nitrógeno y fósforo. Esto se determinó en 
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la investigación efectuada por Zamora y otros, titulada "Uso de Agua Residual y 

Contenido de Materia Orgánica y Biomasa en Coro Venezuela" en el año 2009.  

2.1.1. Aguas residuales de origen agropecuario  

 (International, 2014) señala que el sector agropecuario usa un 70% de las 

fuentes de agua dulce. Esta cifra es tan alta por la cantidad de suelos que deben irrigarse 

para hacer la agricultura viable, para aumentar y mejorar las cosechas. Pero también, las 

actividades agrícolas contaminan grandes cantidades de agua. La producción industrial 

de ganado contamina directamente las napas subterráneas, las aguas superficiales y los 

ríos a través del manejo de residuos ganaderos, e indirectamente a través del uso de 

plaguicidas y agregados alimentarios (hormonas, antibióticos, etc.) para el ganado; para 

(Hernández, 1997), estos residuos perjudican las características del agua del curso 

receptor, siendo grave la contaminación de acuerdo a la concentración de los 

contaminantes contenidos en los vertidos en las mismas. 

El agua que proviene de las actividades agropecuarias de la Granja La Pradera, 

debe ser sometida a un tratamiento previo de descontaminación antes de ser usado en 

otra actividad, por la cantidad de productos usados en la crianza bovina y sobre todo 

porcina que se realiza en esta zona. Las aguas de esta explotación tienen una coloración 

marrón y olor rancio debido a la cantidad de excretas que se depositan directamente, 

estas a su vez van cargadas de restos de balanceados e inclusive productos químicos del 

pasto que ingieren y de los antibióticos que se les provee a los animales en todo el 

período de crecimiento. 

 (Delgadillo, 2010) en su estudio e implementación de una planta de tratamiento 

de aguas residuales con macrófitas para comunidades cercanas al lago Titicaca,  

Cochabamba, concluyeron que el análisis del Agua Residual de origen agropecuario 

varía desde determinaciones precisas químicas cuantitativas hasta determinaciones 

cualitativas biológicas y físicas.  

 (Sorrequieta, 2004),  cuando se habla de características biológicas de las aguas 

residuales, más que caracterizar a cada organismo patógeno por separado, se utiliza los 
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microorganismos indicadores, los cuales no necesariamente tienen una relación directa 

con el número de patógenos, más bien sirven para evaluar el grado de contaminación del 

agua con heces fecales animales, a este grupo pertenecen bacterias aerobias y anaerobias 

facultativas, gram (-) no esporógenas, baciliformes que fermentan la lactosa y coliformes 

fecales. 

Las descargas de aguas servidas domésticas sin tratar generan múltiples efectos 

negativos en los cuerpos de aguas receptores. El impacto primario es el deterioro de la 

calidad del agua debido al aporte de materia orgánica, de nutrientes como fósforo y 

nitrógeno, lo que puede conducir a la eutrofización del sistema acuático (Vollenweider, 

1968). 

 

2.2. El agua usada para la agricultura 

El agua es un recurso indispensable para las actividades humanas, para el 

desarrollo económico y el bienestar social. En promedio se necesitan 3.000 L de agua 

por persona para generar los productos necesarios para la alimentación diaria. Aunque la 

irrigación para fines agrícolas representa apenas 10% del agua usada, ésta es la actividad 

de mayor  consumo de agua dulce del planeta (FAO y FIDA, 2006). La agricultura 

utiliza el 70% del agua dulce disponible a nivel mundial, esto lo señalan en su informe 

“Política de Abastecimiento y Saneamiento del Agua” del año 2000, la UNICEF y la 

OMS. La situación se visualiza peor con el crecimiento de la población mundial y el 

crecimiento del consumo de agua per cápita, asociado al modo de vida occidental. Pues 

para asegurar nuestras necesidades básicas, necesitamos de 20-50 litros de agua potable 

y sin contaminantes, todos los días. El reporte “Desarrollo del Agua” 2003 de la ONU 

predice que a la mitad del siglo, en el peor de los escenarios cerca de 7 billones de 

personas en 60 países sufrirán escases de agua para riego. En el mejor escenario, serán 2 

billones de personas, en 48 países. De hecho, el problema es tan serio que muchos 

consejeros medioambientales y políticos aseguran que en el futuro el agua competirá en 

escasez con los combustibles.  La calidad del agua de riego ha sido objeto de 

innumerables investigaciones orientadas hacia la evaluación y definición de parámetros 



10 

 

 

para calificar sus características físicas y químicas, lo cual ha conducido a la proposición 

de varios sistemas para su clasificación, según la FAO (2006), el agua óptima para ser 

utilizada con fines agrícolas debe contener entre 5 y 35 mg/L de STS, de 1-30 NTU, de 

10-30 mg/L de DBO5, de 50-150 mg/L de DQO, < 10-107 cfu/100 ml en cuanto a 

coliformes fecales < 0.001 mg Hg/L, < 0.01 mg Cd/L, < 0.02-0.1mg Ni/L, 0.5->5 mg 

Cl/L. 

 2.2.1. Uso de aguas residuales en la agricultura 

En la Evaluación de riesgos para la salud por el uso de las aguas residuales en 

agricultura, realizada por (Castro, 1993), determinaron que el uso agrícola de las aguas 

residuales sin tratar, de origen predominantemente industrial, es un riesgo toxicológico 

potencial para la salud debido a la naturaleza de los compuestos químicos tóxicos y a las 

concentraciones en las que se encuentran; y que en aguas de regadío, los valores de 

compuestos químicos tóxicos tomados como límites permisibles no son absolutos y 

deben adecuarse a las condiciones locales. A nivel mundial el 72% de las explotaciones 

agropecuarias aplica algún sistema de recogida de aguas residuales y purines, dado que 

las investigaciones para tratar este tipo de aguas son muy escasas, y los sistemas que se 

emplean actualmente son inadecuados. Así lo afirman Álvarez y col,  en su publicación 

sobre Gestión de Aguas Residuales en el Ámbito Rural en Galicia (2006). 

La actividad agrícola demanda agua residual por la necesidad de un 

abastecimiento regular que compense la escasez del recurso, por causa de la 

estacionalidad o la distribución irregular de la oferta de otras fuentes de agua a lo largo 

del año, así lo señala (Lara, 2003). Adicionalmente, el uso de aguas residuales presenta 

beneficios asociados al mejoramiento de la fertilidad de los suelos agrícolas por el aporte 

de materia orgánica, y los macronutrientes (N y P) y oligoelementos, como Na y K, 

permitiendo reducir, y en algunos casos eliminar, la necesidad del uso de fertilizantes 

químicos y trayendo beneficios económicos al sector (Medeiros, 2005).  

 (Silva, 2008), a través de la revisión sobre el "Reuso de Aguas Residuales 

Domésticas en Agricultura", señalan que siempre es recomendable tratarlas antes de su 
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uso. La práctica que predomina en todos los países de América Latina es el empleo de 

aguas residuales crudas, diluidas en cuerpos de agua superficiales y, en menor 

proporción, el de aguas tratadas, aunque no necesariamente de forma adecuada. El 

empleo seguro en actividades agrícolas requiere un tratamiento y un manejo apropiados. 

El reuso de aguas residuales es recomendado principalmente para aquellos cultivos que 

sufrirán una transformación industrial; sin embargo, en América Latina hay un uso  

elevado en cultivos de consumo directo, como el de hortalizas, lo que representa riesgos 

para la salud pública que deben ser considerados. Independientemente del tipo de 

cultivo, los requerimientos mínimos para el uso seguro de aguas residuales en la 

agricultura deben ser los establecidos por la OMS, en términos de variables 

microbiológicas y de calidad físico-química por la FAO.  

Para garantizar un manejo adecuado de las aguas residuales en actividades 

agrícolas con un mínimo riesgo, debe existir un manejo integrado de los recursos 

hídricos, que considere la participación y el compromiso de todos los organismos 

relacionados con los temas ambientales y agrícolas, como ministerios del ambiente y de 

agricultura, corporaciones ambientales, instituciones no gubernamentales, instituciones 

de investigación y el sector productivo. 

(Zamora, 2009), indican que las aguas residuales pueden constituir una 

alternativa como fuente de este recurso para los cultivos; además, puede aportar 

nutrientes que mejoran la fertilidad del suelo debido al alto contenido de materia 

orgánica; sin embargo, su uso sin tratamiento previo puede ocasionar problemas en el 

suelo, por el alto contenido de sales y metales pesados; por otra parte, la presencia de 

algunos microorganismos como coliformes y salmonella sp. entre otros, pueden causar 

serios problemas a la salud humana. 
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2.3. Sistema de Descontaminación Productivo con Macrófitas 

De acuerdo a Nimukunda y col (2011), en el medio natural cuando interactúan el 

agua, el suelo, las plantas, los microorganismos y la atmósfera, se producen procesos 

físicos, químicos y biológicos, manteniendo la capacidad hidráulica del suelo, 

transfiriendo gases entre la atmósfera y los sedimentos, reteniendo y procesando los 

nutrientes y productos que pueden incorporar a sus ciclos metabólicos, el trabajo que se 

realiza dentro del sistema de descontaminación con macrófitas es integral, ya que los 

sistemas de raíz darán lugar a sitios para la fijación de microorganismos,  

proporcionándoles un aislamiento térmico. (Arroyo, 2005), mencionan que las 

macrófitas tienen la capacidad de purificar el agua mediante la asimilación directa de 

nutrientes, especialmente el nitrógeno y el fósforo, que son retirados del medio e 

incorporados al tejido vegetal, siendo éstos también, los principales contaminantes de la 

eutrofización de los cuerpos de agua.  

Las macrófitas son capaces de transportar oxígeno en grandes cantidades desde 

los tallos hacia sus raíces y rizomas, donde es utilizado por los microorganismos 

heterótrofos que crecen sobre ellos, en forma de una biopelícula, los que también 

contribuyen a la reducción de la contaminación a través de procesos aeróbicos de 

degradación. Entre las ventajas de este sistema se encuentra el bajo costo de instalación 

y mantenimiento, comparado con sistemas físicos, químicos y biológicos 

convencionales, así como la generación de un paisaje agradable. Los sistemas de 

descontaminación correctamente diseñados y construidos, pueden depurar las aguas 

municipales, industriales y las de lluvia, y son especialmente eficaces en la eliminación 

de contaminantes del agua, como son sólidos suspendidos, nitrógeno, fósforo, 

hidrocarburos y metales. Son una tecnología efectiva y segura para el tratamiento y 

recirculación del agua si se mantienen y operan adecuadamente (Miranda, 2000).  

Los componentes de un sistema de descontaminación con macrófitas, 

principalmente son las plantas, el sustrato y la población microbiana. Las plantas pueden 

ser de diferentes especies y hábitos de enraizamiento y entre sus principales funciones se 

encuentra la absorción de nutrimentos, la relación simbiótica que se establece con los 
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microorganismos, el suministro de oxígeno y la filtración de partículas (Brix, 2001). El 

sustrato es el soporte para las plantas y un medio de fijación para los microorganismos 

en el sistema y funciona como conductor hidráulico  (Faulkner, 1989). Por su parte, los 

microorganismos son la parte fundamental del funcionamiento de los sistemas de 

descontaminación, ya que de ellos depende la eficiencia en la remoción de los 

contaminantes: contribuyen a la degradación de la materia orgánica y a la 

transformación de compuestos nitrogenados y de fósforo contenidos en las aguas 

residuales, a compuestos más simples, generalmente así se compone un sistema de 

descontaminación con macrófitas; aunque con la combinación del biodigestor y de las 

plantas acuáticas, maximizan la degradación de mayor cantidad de compuestos 

orgánicos, lo que hace de estos sistemas la solución más eficiente para tratar aguas a 

bajo costo y con buenos resultados para el ambiente (Chara, 2007). 

Para el año 2000, el 4 % de 2255 artículos científicos desarrollados a partir de 

estudios relacionados con sistemas de tratamientos de aguas residuales, hacían referencia 

a humedales construidos. Según (Martelo, 2012), alrededor del 33 % de estas 

investigaciones, abordaron aplicaciones con plantas acuáticas. Aun así, las plantas 

acuáticas o macrófitas, no han sido muy estudiadas como sistemas biológicos de 

tratamiento de aguas residuales. No obstante, es ampliamente conocida su destacada 

habilidad para la asimilación de nutrientes y la creación de condiciones favorables para 

la descomposición de materia orgánica.  Estas características hacen propicias a las 

macrófitas para su uso en sistemas de tratamientos de aguas residuales. 

Las diferentes especies de plantas acuáticas que se utilicen son importantes, 

debido a que difieren en su capacidad de depuración del agua residual, en la remoción de 

nutrimentos específicos, de elementos traza y de compuestos potencialmente tóxicos 

como los metales pesados (Gopal 1999). Se ha utilizado principalmente a las especies 

Phragmites australis (carrizo), Eichhornia crassipes (lechuguín o jacinto de agua) y 

Lemna sp. (lenteja de agua) los cuales actualmente funcionan con éxito (Cooper, 1999).  
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2.4. Fitodepuración 

La fitodepuración es una técnica de purificación caracterizada por tratamientos 

de tipo biológicos, en el cual las plantas creciendo en agua saturada de nutrientes 

desarrollan un  papel clave y directo sobre las bacterias que colonizan el sistema de 

raíces y rizomas. Estos tratamientos son vistos como alternativas ecológicas, de bajo 

costo para depurar aguas residuales y como apoyo a los sistemas tradicionales basados 

en procesos biológicos, químicos y reacciones físicas (Lara, 2003). 

 (Romero, 2009), mencionan que el agua que sale del proceso de fitodepuración, 

contiene baja carga orgánica y menor concentración de nutrientes, por lo que puede 

agregarse a un cuerpo receptor (arroyo, río, lago, o mar) sin causar efectos nocivos para 

las formas de vida silvestres. También puede utilizarse para riego o infiltrarse en el suelo 

sin perjuicio de los acuíferos freáticos, ya que la fitodepuración es capaz de proporcionar 

una alta eficiencia física en la remoción de contaminantes asociado con material 

particulado. La remoción biológica es quizá el camino más importante para la remoción 

de contaminantes. 

El trabajo de las plantas acuáticas es realmente probado dentro del sistema de 

fitodepuración, es así que se han empleado especies como Lemna gibba, Schonoplectus 

californicus, Azolla sp, Eichhornia crassipes, con eficiencias altas en el proceso de 

fitodepuración, disminuyendo niveles de DBO5 hasta en un 50%, en plantas piloto de 

aguas residuales domésticas de la provincia de Imbabura (Mena, 2004). 

 (García, 2012), en su investigación sobre la Fitodepuración con Macrófitas en 

Humedales, en la Ciudad de Cuenca, asevera que mediante la fitodepuración se puede 

reducir significativamente la demanda biológica de oxígeno (DBO5), los sólidos 

suspendidos (SS), el nitrógeno, los metales y  patógenos, por medio de mecanismos 

básicos del tratamiento como la sedimentación, la precipitación química, la adsorción, 

las interacciones microbianas y la ayuda de las plantas acuáticas; que de acuerdo a 

(Ferrer, 2006) actúan como un filtro y dan soporte a la población microbiana, la función 

purificadora de la vegetación es adicionalmente ayudada por el consumo de los más 

importantes elementos químicos eutroficantes (nitrógeno, fósforo, y microelementos). A 
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través de las raíces son extraídos del agua y del sistema cuando las partes epigeales de 

las plantas son removidas.  

 2.4.1. Sistemas de fitodepuración 

Basados en la forma vegetativa del macrófito presente, (Fernández, 2005), los 

clasifica de la siguiente manera: 

· Sistemas de macrófitos flotantes (flujo superficial)  

· Sistemas de macrófitos sumergidos (flujo superficial)  

· Sistemas de macrófitos con raíces emergentes (flujo superficial u horizontal o 

flujo subsuperficial vertical)  

· Combinaciones de los tres anteriores  

 

 2.4.2. Principales mecanismos de depuración en los humedales 

Los principales mecanismos de depuración que actúan en un humedal de acuerdo 

a lo que menciona (Barbara, 2000) son: Eliminación de sólidos en suspensión por 

sedimentación, decantación, filtración y degradación a través del conjunto que forma el 

sustrato del humedal con las raíces y rizomas. Eliminación de materia orgánica por los 

microorganismos que viven adheridos al sistema radicular de las plantas y que reciben el 

oxígeno a través del sistema de aireación muy especializado comentado anteriormente.  

Eliminación de nitrógeno por absorción directa por las plantas y, en menor medida, por 

fenómenos de nitrificación-desnitrificación y amonificación, por bacterias. Eliminación 

de fósforo por absorción de plantas, adsorción sobre las partículas de arcilla del sustrato 

y precipitación de fosfatos insolubles, principalmente con aluminio y hierro.  

Eliminación de microorganismos patógenos por filtración y adsorción en partículas de 

arcilla, acción predatoria de otros organismos (bacteriófagos y protozoos), toxicidad por 

antibióticos producidos por las raíces y luz ultravioleta (UV) contenida en las 

radiaciones solares.  
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2.5. Macrófitas acuáticas emergentes 

De acuerdo a (Clostre, 2007), el abanico de especies que se utilizan en la 

fitodepuración es más bien reducido, y en general se restringe a especies típicamente 

helófitas debido a que los sistemas más extendidos son los de flujo superficial y flujo 

sub-superficial. En estos sistemas, las principales plantas utilizadas son emergentes o 

helófitas, como Typha spp, Phragmites australis, Scirpus spp. 

 

 2.5.1. Typha spp  

La familia de las Typhaceae está formada por un único género (conocidas 

vulgarmente como totora), el género Typha de características morfológicas bastante 

homogéneas. (Curt, 2012), mencionan que se trata de plantas acuáticas helófitas, esto es, 

plantas acuáticas con sistema radicular arraigado en el fango o fondo del humedal, y 

estructura vegetativa que emerge por encima de la lámina de agua; por esa razón 

también se denominan macrófitas emergentes. Son plantas herbáceas perennes, erectas, 

de gran desarrollo, que pueden alcanzar más de 3 m de altura. sus hojas se disponen 

formando un denso grupo desde la parte basal de la planta, son extremadamente largas, 

entera y de bordes paralelos; se encuentran distribuidas en todo el mundo, siendo su 

hábitat característicos los lagos y lagunas. 

 2.5.2. Phragmites australis 

Phragmites australis es una planta acuática perteneciente a la familia de las 

gramíneas (Poaceae), (conocida comúnmente como carrizo). Como las thypaces, el 

carrizo crece en zonas inundadas con el sistema radicular arraigado en fango o fondo del 

humedal, y desarrolla una estructura vegetativa emergente por encima de la lámina de 

agua.  Según algunos autores el carrizo es la especie vegetal de mayor distribución 

conocida a nivel mundial de entre todas las plantas superiores, esto manifiesta 

(Fernández, 2005) , además menciona que  esta especie se encuentra en todos los 

continentes, excepto en la Antártida, siendo muy común en cursos de agua ya sea como 

acuática o como marginal, formando típicamente cinturones continuos a lo largo del 
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cauce; también es muy corriente en humedales, marismas, y otros espacios inundados, 

pudiendo vivir en medios muy alterados, tanto alcalinos como ácidos, soportando bien la 

salinidad según (Clostre, 2007). 

 2.5.3. Scirpus spp  

El género Scirpus se encuadra dentro de las Cyperaceae, familia muy próxima 

botánicamente a las de las gramíneas. En general, el aspecto de las  Cyperaceae recuerda 

al de las gramíneas, ya que en su mayoría son plantas herbáceas, el hábitat natural de las 

Cyperaceae corresponde esencialmente a zonas húmedas, o encharcadas, siendo muy 

frecuentes en turberas y suelos pantanosos. (Curt, 2012). 

 

2.6. Macrófitas acuáticas flotantes 

(Curt , 2012), han estudiado distintas plantas acuáticas en sistemas de depuración 

de aguas residuales, algas u otras sumergidas, con vistas a explorar su posible valor  

nutritivo, las así denominadas macrófitas acuáticas flotantes, como la lenteja de agua o  

lemna (Lemna sp.), azolla  (Azolla spp), jacinto acuático (Eichhornia crassipes) y oreja 

de ratón (Salvinia minima), son del grupo de las plantas que con más intensidad se han 

estado  evaluando en el trópico como posibles integrantes de sistemas de recirculación 

de nutrientes a través de su cultivo en estanques cargados con efluentes provenientes de 

biodigestores anaeróbicos, en lagunas, o simplemente colectadas en su  medio natural. 

Particularmente en estas macrófitas no se han encontrado factores antinutricionales que 

pudieran limitar su uso en alimentación animal, lo que las  hace muy atractivas en este 

sentido.  

 

 2.6.1.  Lemna sp. 

 (Bejarano, 2006), define la Lemna sp.. como una especie vegetal que pertenece a 

la familia Araceae, de origen cosmopolita, de hojas pequeñas ovaladas verde oscuro, con 

pequeñas raíces, que vive en colonias formadas por 3 o 4 individuos, se propagan por 

división, muy útiles para tamizar la luz en los tanques tropicales que requieren esta 
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suave iluminación. La forma habitual de perpetuación de la especie es la reproducción 

vegetativa por gemación, de acuerdo a (Clostre, 2007) tiene excelentes  propiedades  

que  la  hacen expectante como: su alto índice de reproducción por clonación, su 

estructura bastante simple, su potencial como agente biológico en el tratamiento de 

aguas servidas y estancadas y como subproducto de este proceso, su utilización como 

alimento para alimentar peces forrajeros, aves de corral y cerdos.  El contenido 

nutricional de esta planta acuática, de acuerdo a (Robles, 2009), en materia seca es del  

9.0% de humedad, entre 32.0 y 38.0% de proteína cruda,  3.9% de grasa, 15.9% de fibra, 

entre 11.0 y 15.0% de ceniza y el 22% de extracto libre de nitrógeno. Además, la lenteja 

de agua tiene un alto contenido de xantófilas (700 ppm.), carotenoide que se utiliza 

como pigmento en la alimentación para aves de corral, por lo que esta planta además de 

proporcionar proteínas sustituye el uso de pigmentos comerciales artificiales.  Ha sido 

muy utilizada en la reducción de contaminación de aguas, siendo así que se determinó la 

capacidad de Lemna minor y Eichhornia crassipes para eliminar el níquel, investigación 

realizada por Bres y col en el año 2012;  siendo Lemna minor la más efectiva en reducir 

los niveles de este ion a la más baja concentración, llegando al 50% de disminución en 

24 horas, además al hacer el análisis del tejido vegetal se mostró que acumulaban este 

metal. 

 2.6.2. Azolla spp 

 (Mays, 2004), mencionan que la azolla es un helecho acuático que forma una 

simbiosis permanente y hereditaria con la cianobacteria Anabaena azollae, cuya relación 

mutualística es la única conocida en la naturaleza entre una pteridofita y una procariótica 

diazotrófica. Esta asociación fue descrita por primera vez por el científico alemán 

Eduard Strasburger en 1873.  La Azolla es usada como fertilizante verde y como 

alimento para animales en China y Vietnam, y algunas regiones de África desde hace 

mucho tiempo y más recientemente como un biofiltro de aguas servidas, esto lo expone 

(Gonzáles, 2000).  (Rodríguez, 2009), indican que este helecho en poblaciones grandes 

puede cubrir superficies considerables a veces formando una capa más o menos continua 
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en la superficie del agua. Es una planta acuática libre flotante, de 1 a 6 cm de largo y de 

estructura muy ramificada. De acuerdo a lo manifestado por (Rodríguez, 2001), esta 

planta de forma individual usualmente alcanza entre 2 y 5 cm de longitud, pero puede 

llegar a los 4 cm y su diámetro es de 12 cm. Posee rizomas y raíces individuales 

ramificadas (13cm) en determinados puntos de los lóbulos. El género azolla se propaga 

por fragmentación de sus partes, forma muy común en las plantas acuáticas, y mediante 

esporas. Por ser un helecho la azolla tiene muy diversificada su propagación, lo que la 

dota de una alta capacidad de adaptación en aquellas condiciones donde sea factible su 

crecimiento y desarrollo.  Este helecho tiene la habilidad de fijar nitrógeno atmosférico 

gracias a su asociación en simbiosis con Anabaena azollae, según lo señala (Celis, 2005) 

. 

 2.6.3. Eichhornia crassipes 

De acuerdo a (Bracamonte, 2002), Eichhornia crassipes, llamado comúnmente 

flor de bora, camalote, jacinto de agua común o tarope, es una planta acuática de la 

familia de las Pontederiaceae,  originaria de las aguas dulces de las regiones cálidas de 

América del Sur, en las cuencas Amazónica, y del Plata.  Según (Celis, 2005), 

biológicamente es una especie flotante de raíces sumergidas, que carece de tallo 

aparente, provista de un rizoma, muy particular, emergente, del que se abre un rosetón 

de hojas que tienen una superficie esponjosa notablemente inflada en forma de globo 

que forma una vejiga llena de aire, mediante la que el vegetal puede mantenerse sobre la 

superficie acuática, sus hojas sumergidas lineares, y las emergidas, entre obovadas y 

redondeadas, provistas de pequeñas hinchazones que facilitan la flotación. 

Fisiológicamente requiere iluminación intensa, que, si es artificial, deberá ser 

proporcionada por una rampa luminosa completa, y la temperatura debe estar entre 20-

30ºC, necesita aguas estancadas o con poca corriente.  En  la evaluación de la cinética de 

la acumulación de cromo en el buchón de agua (Eichhornia crassipes), (Benítez, 2014), 

determinan que  Eichhornia crassipes es una planta de rápido crecimiento distribuida en 

casi todos los países tropicales, que puede tolerar condiciones de contaminación por 

metales o por eutrofización de cuerpos de aguas lénticos y lóticos. Esta planta se ha 
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convertido en un problema ambiental por su rápido crecimiento vegetativo, ya que 

cuando no es controlada su reproducción llega a taponar lagos enteros; no obstante, ha 

despertado interés en el tratamiento de la contaminación por metales en suelos agrarios y 

cuerpos de agua. En esta investigación se demuestra que E. crassipes bajo condiciones 

de pH neutro y medios de exposición de 90 mg/L de Cr, acumula cantidades 

significativas del metal, hasta de 67.3 mg Cr/g de biomasa seca. Según una investigación 

realizada por (Bres, 2012), esta especie logró bajar los niveles de Níquel en un 95%, 

haciéndola eficaz para el tratamiento de aguas residuales con metales. 

 

 2.6.4. Salvinia minima 

Salvinia minima es una especie acuática conocida  comúnmente como oreja de 

ratón, según  (Moya, 2008), además este investigador menciona que Salvinia pertenece a 

la familia de las Salvináceas, el género Salvinia comprende unas pocas especies muy 

similares propias de aguas dulces, quietas, templadas o subtropicales, excepto Salvinia 

natans, que puede encontrarse en charcas perennes, lagos y estanques. Biológicamente 

carecen de órganos florales y se reproducen por esporas y vegetativamente por división 

de mata. Tiene tallos trepadores, ramificados, pilosos sin ser verdaderas raíces. Las hojas 

son trifoliadas, sésiles o cortamente pecioladas, achatadas, enteras, flotantes, una hoja 

finamente diseccionada, peciolada, parecida a una raíz, y pendiente. Según  (Gunkel, 

2004), las salvinias tienen pocas exigencias respecto a las características fisicoquímicas 

del agua, pues, aunque prefieran medios neutros, toleran pH entre 6 y 8. Es altamente 

tolerable a aguas duras.  Necesitan buena riqueza en materiales nutritivos y minerales, si 

bien, no prosperan en aguas putrefactas. La temperatura óptima se sitúa en valores 

medios entre 15-28 ºC, y es preciso que reciban una iluminación media-intensa, pero no 

excesiva, pues ésta puede 'quemar' las delicadas salvinias.  

 

2.7. Marco legal y normativas ambientales sobre el manejo del agua residual de 

origen pecuario en el Ecuador 
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La presente investigación se enmarca en los Art. 7; Art. 8; Art. 12; Art. 20,  de 

acuerdo a la Norma de la Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes del Ecuador, El 

Art. 20 define los criterios de calidad admisible para aguas de uso agrícola. 

 Tabla 1. Criterios de calidad admisible para aguas de uso agrícola 

Parámetro Valor máximo admisible 

pH 6.5-8.5 

Conductividad eléctrica 3 ds/m 

Calcio (Ca) 250 mg/L 

Magnesio (Mg) 100 mg/L 

Sodio (Na) < 70 mg/L 

Bicarbonatos (HCO3) 90-500 mg/L 

Cloro (Cl) 100 mg/L 

Sulfatos (SO4) < 400 mg/L 

Boro (B) < 0.7 mg/L 

Nitratos (NO3) 10 mg/L 

Fósforo (P) 1 mg/L 

Relación de Adsorción de Sodio 

(RAS) 

Menos de 1 (Excelente-E)                 

De 1 a 2 (Buena-B)                    

De 2 a 4 (Regular-R)                  

De 4 a 8 (Mala-M)                     

Más de 15 (Inapropiada-I) 

Dureza CaCO3 De 0 a 15 (Muy Suave-

MS)  De 16 a 75 

(Suave-S)             De 

76 a 150 (Media-M)         

De 151 a 300 (Dura-D)       

Más de 300 (Muy 

Dura-MD) 
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 Sólidos Disueltos Totales 450-2000 mg/L 

Demanda Bioquímica de Oxígeno 

(DBO) 

≤ 200 mg/L 

Demanda Química de Oxígeno 

(DQO) 

≤ 750 mg/L 

Coliformes Totales  < 1000 UFC 

            Fuente: Norma de calidad ambiental y descarga de efluentes para Ecuador     

2.8.  Norma para descarga de efluentes en Ecuador  

Para Ecuador existe una norma ambiental que consta en el Anexo I del Libro VI 

del TULAS (Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria). En el que el 

Ministerio del Ambiente (MAE), pone en consideración una serie de artículos y normas 

que rigen los límites de permisibilidad para las descargas de efluentes tratados sobre 

fuentes de agua natural. La misma tiene como objetivo la prevención y control de la 

contaminación ambiental, en lo relativo al recurso agua. Cuyo objetivo principal es 

proteger la calidad del recurso agua para salvaguardar y preservar la integridad de las 

personas, de los ecosistemas y sus interrelaciones y del ambiente en general. Las 

acciones tendientes a preservar, conservar o recuperar la calidad del recurso agua 

deberán realizarse en los términos de la actual norma vigente para el Ecuador. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Caracterización del área de estudio 

3.1.1. Ubicación geográfica 

La presente investigación se llevó a cabo en: 

Provincia:  Imbabura 

Cantón:  Antonio Ante 

Parroquia:   San José de Chaltura 

Lugar:    Granja La Pradera de la UTN 

Altitud:  2373 msnm 

Latitud:  811187  (Coordenadas UTM) 

Longitud:  10039805  (Coordenadas UTM) 

 

            3.1.2. Condiciones climáticas   

 Temperatura promedio anual:  18o C 

 Precipitación promedio anual: 714,3 mm 

 Humedad relativa:   68% 

 Fuente: Centro de investigaciones de la Universidad Técnica del Norte. 2012 

 

 

 

 

3.2. Descripción de tratamientos y diseño experimental 

Los tratamientos en estudio que se estudiaron fueron: 

Tabla 2. Tratamientos para la evaluación del fitodepurador más eficiente 

Tratamientos Descripción de tratamientos 
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T1 Agua en estanque sin fitodepurador (testigo) 

T2 Agua en estanque con 2,5 kg/0,15 m3 de Eichhornia crassipes 

(jacinto de agua) 

T3 Agua en estanque con 0,5 kg/0,15 m3 de Lemna sp. (lenteja de 

agua) 

T4 Agua en estanque con 1 kg/0,15 m3 de Salvinia minima (oreja de 

ratón) 

 

 3.2.1. Diseño Experimental 

Se utilizó el Diseño Completamente al Azar (D.C.A), con cuatro tratamientos y tres 

repeticiones. 

La unidad experimental estuvo dada por lo siguiente:  

Tratamientos 4 

Repeticiones 3 

Nº unidades experimentales 12 

 

La unidad  experimental estuvo conformada por cada uno de los tratamientos, con un 

volumen de 0,15 m3. 

 

 

 

 

 3.2.2. Distribución de los Tratamientos en el Campo 

                               Tabla 3. Distribución de los tratamientos en el campo 

T3 T1 T2 T4 

T4 T2 T3 T1 
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T3 T4 T1 T2 

 

 3.2.3. Análisis Estadístico 

El esquema de análisis de varianza, que se empleó para tratar los datos fue: 

Tabla 4.  

Esquema del A.D.E.V.A 

F.V G.L 

Total 

Tratamientos 

11 

3 

Error 

Experimental 

8 

 CV=% 

3.2.4. Análisis Funcional 

En los casos en que se detectó diferencia estadística significativa se utilizó el 

análisis funcional por medio de la prueba de Tukey al 5%. 

3.3.  Variables evaluadas 

3.3.1. Del agua: 

Se realizó el análisis físico-químico-biológico completo, para determinar la 

calidad del agua de riego, los parámetros de importancia para determinar la calidad un 

agua de reuso para la agricultura fueron: pH, conductividad eléctrica, potasio (K+), 

calcio (Ca2+), magnesio (Mg2+), sodio (Na+), RAS (Relación de Adsorción de Sodio),  

boro (B3+), cloro (Cl-), carbonatos (CO3
2-), bicarbonatos HCO3

-,  sulfatos (SO4
2-), 

nitrógeno (NO3
-), amoníaco (NH4), dureza, Sólidos Totales Disueltos, DBO5, DQO, 

coliformes totales. Los análisis físico-químicos se realizaron en el laboratorio de la 

Estación Experimental Santa Catalina INIAP y los análisis biológicos DBO5, DQO y 

coliformes Totales, fueron realizados en el laboratorio ACU-CHEM, ubicado en la 

ciudad de Ibarra. 

Potencial de hidrógeno (pH) 
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Este parámetro fue determinado a través del método del potenciómetro, para lo 

cual se utilizó el pH-metro marca THERMO SCIENTIFIC ORION A211. 

Conductividad eléctrica 

La conductividad eléctrica se midió con un equipo marca EISHER SCIENTIFIC. 

Potasio (K+), Calcio (Ca2+), Magnesio (Mg2+), Sodio (Na+) 

Estos cationes fueron determinados por espectroscopia de absorción atómica con  

el equipo PERKIN ELMER OPTIMA 5300.  

Boro (B3+) 

Este catión se determinó por absorción atómica con el equipo SAVANT AAE 

GBC. 

Relación de Adsorción de Sodio (RAS)   

La salinidad de los suelos es el proceso de acumulación en el suelo de sales 

solubles en agua, El RAS es utilizado para determinar el riesgo de esta acumulación a 

través del sodio. Este parámetro indica la cantidad de sodio en el agua de riego, en 

relación con el calcio y el magnesio. Se lo determinó a través de la siguiente fórmula, 

una vez que se obtuvieron los valores de los cationes antes mencionados: 

  

Fósforo 

Este elemento fue determinado a través del método Cloruro de Estaño, con el 

espectofotómetro DR 5000. 

Cloruros 

Fueron determinados por  método de volumetría, con nitrato de plata (AgNO3 

0.01 N) 

Carbonatos 

Los carbonatos fueron determinados mediante el método volumétrico, utilizando 

ácido clorhídrico (HCl 0.05N). 
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Sulfatos 

Los sulfatos fueron determinados por el método turbidimétrico con cloruro de 

bario (BaCl2). 

Nitrógeno-Amoníaco 

Estos parámetros fueron determinados a través del método KJELDAHL "Pro-

Nitro M".  

Dureza 

Este parámetro se lo determinó mediante titulación con EDTA (Ácido 

etilendiaminotetraacetico, determinando así la cantidad de Ca, como de Mg). 

Sólidos Disueltos Totales 

Los sólidos totales fueron determinados por el método gravimétrico, con el  

equipo marca BLAUBRAND. 

DQO 

La Demanda Química de Oxígeno se determinó por el método colorimétrico de 

reflujo cerrado (Método 5520 D). 

DBO5 

La Demanda Bioquímica del Oxígeno se determinó por el método APHA 5210B. 

COLIFORMES TOTALES 

Los coliformes totales  fueron determinados por el método EPA 40 CFR. 

 

 3.3.2. De los fitodepuradores: Peso, contenido de humedad, materia seca, 

nitrógeno, proteína, grasa. 

 

 

 

 

3.4.  Manejo específico del experimento 

 3.4.1 Implementación del sistema de descontaminación productivo de aguas 

 residuales 
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La investigación se realizó en la Granja La Pradera, perteneciente a la 

Universidad Técnica del Norte; se encuentra ubicada en la parroquia de Chaltura del 

cantón Antonio Ante, en la provincia de Imbabura. 

 
  Foto 1. Canal de conducción de las aguas residuales de origen pecuario de la Granja La Pradera 

El efluente contaminante, de aproximadamente 3 L/s, con desechos pecuarios, proviene 

de los corrales que se ubican en la parte noroeste de la granja; en los cuales, durante el 

período de la investigación, se encontraban con 25 vacas lecheras con un peso promedio 

de 480 kg, 7 terneros de aproximadamente 70 kg,  10 cerdos de 125 kg de peso con 20 

lechones. 

Para implementar el sistema de descontaminación productivo, se construyó el 

biodigestor, el mismo que fue ubicado a la salida del efluente de aguas residuales y 

construido bajo el suelo con las siguientes dimensiones 1,5 x 1,3  x 0,70. Fue recubierto 

por plástico negro de tres líneas. 

A la salida de este biodigestor se construyó una caja de cambio, la  misma que servía 

para controlar la salida del agua con desechos, fuera de esta caja se instalaron 60 m de 

tubos de PVC de 3", los mismos que conducían el agua residual hacia estanques de 0,50 

m de ancho x 1,00 m de largo y 0,30 m de profundidad; los mismas que estuvieron 

dispuestas  en un número de doce. En cada estanque se adicionaron las siguientes 
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especies fitodepuradoras Eichhornia crassipes, Lemna sp., Salvinia minima, siguiendo la 

distribución de los tratamientos en el campo, tabla 3, que a continuación se muestra 

mediante un esquema, indicando la manera en la que se instalaron los tratamientos. 

 

Esquema 1. Sistema de Descontaminación Productivo con los tratamientos en 

estudio 

Descripción del sistema: 

Se recogen las excretas de los corrales de ganado bovino y porcino (1) y (2), el agua 

proveniente de esta actividad es enviada hacia el biodigestor (3) - (4), dentro del 

biodigestor por los procesos de fermentación y acción de las bacterias benéficas se 

degrada la materia orgánica, eliminando la mayoría de bacterias mesofílicas; el efluente 

procedente del biodigestor (5) va hacia los estanques en donde se encuentran los 

fitodepuradores, ahí el agua es tratada en forma diaria y se envía por el canal de desagüe 

hacia un pequeño estanque ubicado en la parte inferior del terreno (6) - (7). 
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CORRAL DE PORCINOS (1) 

 

AGUA SIN TRATAR  PROVENIENTE DE LOS CORRALES (3) 

T3 T1 T2 T4 
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Figura 1. Sistemas de Descontaminación del Agua Residual de Origen Pecuario, con 

cada uno de los tratamientos distribuidos en el campo con sus respectivas especies 

fitodepuradoras (Eichhornia crassipes, Lemna sp. y Salvinia minima). 

 

 3.4.2 Recolección y siembra de los fitodepuradores 

Las especies que se utilizaron en esta investigación, se recolectaron en el lago 

San Pablo (jacinto de agua y oreja de ratón) y del río Itambi (lenteja de agua), en una 

cantidad de 10 kg de Eichhornia crassipes; 2 kg Lemna sp. y 5 kg de Salvinia minima, 

los mismos que fueron sembrados en los estanques, 10 días después de elaborados los 

mismos. 

 
Foto 2. Recolección del Fitodepurador lenteja de agua en el Río Itambi cerca al Lago san Pablo 
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Foto 3. Recolección del fitodepurador  Jacinto de agua a orillas del Lago San Pablo 

 

 
Foto 4. Recolección del fitodepurador oreja de ratón a orillas del Lago San Pablo 
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Las especies fitodepuradoras fueron cosechadas antes de la floración y colocadas 

en gavetas con agua de la laguna, hasta el momento de la siembra en el respectivo 

estanque. 

La cantidad de masa vegetal por especie cultivada en cada canaleta, se basó en el 

estudio de Barbara (2000), y en las investigaciones de León y Lucero (2008), Mena 

(2004), Bracamonte y Medina  (2002), y tomando en cuenta la realidad en el ambiente 

que fueron cultivadas. 

 

 3.4.3  Manejo de los estanques y plantas acuáticas 

El proceso tomó 4 meses durante los cuales se llenaba los estanques con agua 

residual pasando un día y se recolectaba el agua del proceso. Se inició con un peso de  

500 g hasta que la planta Lemna sp. (lenteja de agua) tomó un color amarillento, 

alcanzando un  peso de 790 g; en el caso de Eichhornia crassipes (jacinto de agua) el 

peso inicial fue de 2500 g  llegando a un peso de 7983.33 g  y Salvinia minima (oreja de 

ratón), que inicialmente tuvo un peso de 1000 g y finalizó con un peso de 4100 g, las 

tres especies inician un proceso de amarillamiento después de los 4 meses de 

fitodepuración, lo que indica que han llegado a su máximo nivel depurativo. 

 
Foto 5. Estanques con los fitodepuradores (izquierda lenteja de agua, centro testigo, derecha jacinto de agua - vista lateral) 
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Foto 6. Vista superior del sistema de de descontaminación con los respectivos tratamientos y repeticiones 

 
  Foto 7. Jacinto de agua en una canaleta con agua residual de origen pecuario 
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 Foto 8. Oreja de ratón en una canaleta con agua residual de origen pecuario 

 3.4.4. Toma  de muestras  

Al momento de la toma de agua, se procedió a sacar el 100% de las especies 

fitodepuradoras de cada estanque, con el fin de pesar la masa vegetal cultivada en el 

agua residual. 

Tomando una muestra de 2 litros de agua por cada tratamiento, las muestras  

fueron rotuladas,  selladas y enviadas inmediatamente los laboratorios INIAP de la 

ciudad de Quito y ACU-CHEM de la ciudad de Ibarra, se analizaron los parámetros 

antes mencionados en las 12 muestras (2L) de agua, con los métodos anteriormente 

expuestos. 
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Foto 9 . Jacinto de agua cosechado para proceder a pesarlo y llevar la muestra a laboratorio 

 

 
Foto 10. Toma de la muestra de agua de uno de los tratamientos para enviar a laboratorio 
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3.4.5. Análisis de las muestras 

Las muestras fueron analizadas en el laboratorio de suelos y aguas de la Estación 

Experimental Santa Catalina INIAP de la ciudad de Quito y en el laboratorio ACU-

CHEM de la ciudad de Ibarra, para que sean analizados los parámetros anteriormente 

mencionados. 

 
                   Foto 11. Toma de muestras de agua listas para entregarlas al laboratorio 

 

 
                 Foto 12. Muestras de agua de los tratamientos entregados al laboratorio del INIAP 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS  Y DISCUSIÓN 

Los datos obtenidos después del análisis de laboratorio, fueron los siguientes: 

 Tabla 5 

 Resultado global promedio de las variables evaluadas  

Identificación pH CE 
(ds/m) 

Ca 
(mg/L) 

Mg 
(mg/L) 

Na 
(mg/L) 

K 
(mg/L) 

Valores máximos 
permisibles agua para 

riego 

6.5-8.5 3 250 100 < 70  10 

T1 (Testigo) 8.65 0.43 15 17.1 73.8 4.6 

T2 (E. crassipes) 6.53 0.15 10 5.9 14.7 1.2 

T3 (Lemna sp) 8.55 0.34 14.8 13.2 34.6 1.6 
T4 (Salvinia minima) 7.22 0.31 18.2 13.9 28.7 2.6 

 
Identificación HCO3 

(mg/L) 
Cl 

(mg/L) 
SO4 

(mg/L) 
B (mg/L) NO3 

(mg/L) 
P 

(mg/L) 

Valores máximos 
permisibles agua para 

riego 

90-500 100 < 400  < 0.7  10 1 

T1 (Testigo) 277.7 19.2 8.3 0.13 1.9 0.47 
T2 (E. crassipes) 119 18.4 0.95 0.02 1.8 0 

T3 (Lemna sp) 218.2 18.5 6.2 0.04 1.8 0 
T4 (Salvinia minima) 244.6 18.5 5.1 0.07 0.8 0 

 
Identificación RAS DUREZA 

(mg/L 
CaCO3) 

STD 
(mg/L) 

DBO5 
(mg/L) 

DQO 
(mg/L) 

COLIFORMES 
TOTALES 

(UFC/100 ml) 

Valores máximos 
permisibles agua 

para riego 

Menos de 1 (Excelente-E)                 
De 1 a 2 (Buena-B)                        
De 2 a 4 (Regular-R)                     
De 4 a 8 (Mala-M)                     
Más de 15 (Inapropiada-I) 

De 0 a 15 
(Muy Suave-
MS)                 
De 16 a 75 
(Suave-S)                            
De 76 a 150 
(Media-M)                
De 151 a 300 
(Dura-D)                     
Más de 300 
(Muy Dura-
MD) 

450-
2000  

≤ 200  ≤ 750  < 1000 UFC 

T1 (Testigo) 3.1 107.8 1080.9 80 3400 4000 
T2 (E.crassipes) 0.91 49.3 214.20 20 749.4 <10 
T3 (Lemna sp) 1.6 91.3 393.20 38 968.6 <10 
T4 (Salvinia 

minima) 
1.2 102.7 494.7 56 1180.6 <10 
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4.1.  Resultados de las variables evaluadas 

 

 4.1.1. Potencial hidrógeno (pH) 

Tabla 6 

Resultados de la variable pH 

TRATAMIENTO I Rep II Rep III Rep Promedio Desviación 

estándar 

Rango 

Tukey 5% 

T1 Testigo 8.65 8.66 8.65 8.65 0.008 A 

T3 Lemna sp. 8.55 8.56 8.54 8.55 0.01    B 

T4 S. minima 7.22 7.23 7.23 7.22 0.014       C 

T2 E. crassipes 6.53 6.54 6.52 6.53 0.08          D 

Desviación estándar = 2.86 

F. Cal. ADEVA = 48553.46 ** 

CV= 0.03% 

 

 

        Gráfico 1. Valores promedio de pH de los tratamientos evaluados  

Los valores del pH fuera del intervalo normal (6,5-8,5) pueden indicar problemas 

de contaminación o la presencia de algún ión tóxico, este parámetro es un buen 
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indicador sobre la calidad del agua de riego, Eichhornia crassipes, Lemna sp. y Salvinia 

minima disminuyen los niveles de pH en el agua residual, el fitodepurador Eichhornia 

crassipes baja los niveles de pH en el 24.05% con respeto al testigo, esto hace que el 

agua entre en los niveles óptimos para ser utilizada en riego con respecto a este 

parámetro, Lemna sp. y Salvinia minima también disminuyen los valores de pH en 

16,53% y 1,15% respectivamente. 

Con estos resultados se concuerda con la investigación realizada por (Valderrama, 

2005), en la cual manifiesta que E. crassipes estabiliza el pH y contribuye a producir 

valores más cercanos a la neutralidad del agua. 

 

 4.1.2. Conductividad Eléctrica (ds/cm) 

 Tabla 7 

 Resultados de la variable conductividad eléctrica 

TRATAMIENTO I Rep II 

Rep 

III 

Rep 

Promedio Desviación 

estándar 

T1 Testigo 0.43 0.43 0.44 0.43 0.01 

T2 E. crassipes 0.15 0.15 0.14 0.15 0.01 

T3 Lemna sp. 0.34 0.35 0.34 0.34 0.01 

T4 S. minima 0.31 0.3 0.31 0.31 0.01 

Desviación estándar = 0.32 

F. Cal. ADEVA = 2.05 ns 

CV= 10.36% 
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Gráfico 2. Valores promedio de conductividad eléctrica de los      tratamientos 

evaluados 
 

La conductividad eléctrica se encuentran relacionadas directamente con la 

cantidad de sales presente en el agua, la especie que tuvo el mayor porcentaje de 

disminución fue Eichhornia crassipes (jacinto de agua) con el 65.11%, seguido de 

Salvinia minima (oreja de ratón) con el 20.9%, y finalmente Lemna sp. (lenteja de agua) 

con el 27.9%.  Eichhornia crassipes  absorbe gran cantidad de metales presentes en el 

agua, tendiendo a disminuir los parámetros de conductividad, con esto se corrobora lo 

expuesto por (Valderrama, 2005), en donde menciona que E. crassipes es eficiente en la 

incorporación de nutrientes y metales tanto in situ como experimentalmente, 

absorbiendo los nutrientes del agua disminuyendo la cantidad de estos en la misma, los 

otros fitodepuradores tienen la misma acción de disminución, pero E. crassipes 

sobrepasa el 50% de efectividad en cuanto a la reducción de conductividad eléctrica. 
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 4.1.3. Calcio (mg/L) 

Tabla 8 

Resultados de la variable Ca (mg/L) 

TRATAMIENTO I Rep II 

Rep 

III 

Rep 

Promedio Desviación 

estándar 

T1 Testigo 15 15.1 15 15 0.08 

T2 E. crassipes 10 10.1 10.1 10.1 0.08 

T3 Lemna sp. 14.8 14.7 14.8 14.8 0.08 

T4 S. minima 18.2 18.1 18.2 18.2 0.08 

Desviación estándar = 9.00 

F. Cal. ADEVA = 2.21 ns 

CV= 50,68% 

 

 

        Gráfico 3. Valores promedio de Ca de los tratamientos evaluados 

El calcio es un elemento esencial ya que en relación con el Mg, HCO3 y Sodio es 

determinante, un alto contenido de este mineral conjuntamente con el Mg determinan la 

dureza del agua, igualmente en reacción con el HCO3 forman el CaCO3, cuyo contenido 
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es fundamental en la precipitación del agua, Eichhornia crassipes disminuye las 

concentraciones de Ca en un 33.3%, este fitodepurador tiene gran facilidad para 

absorber este tipo de minerales por su estructura radicular y foliar, Lemna sp. disminuye 

levemente el contenido de calcio del agua en el 1,33% , Salvinia minima no disminuyó 

los contenidos de este elemento, más bien tendió a incrementarlos levemente con 

respecto al agua de origen. 

 

 4.1.4. Magnesio (mg/L) 

Tabla 9 

Resultados de la variable Mg 

TRATAMIENTO I Rep II Rep III Rep Promedio Desviación 

estándar 

Rango 

Tukey 5% 

T1 Testigo 17.1 16.9 17.2 17.07 0.22 A 

T4 S. minima 13.9 13.9 13.8 13.87 0.08    B 

T3 Lemna sp. 13.2 13.1 13.3 13.20 0.14       C 

T4 E. crassipes 5.9 5.8 5.9 5.87 0.08           D 

Desviación estándar = 17.15 

F. Cal. ADEVA = 6721.33 ** 

CV= 0,20% 
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        Gráfico 4. Valores promedio de Mg de los tratamientos evaluados 

El Mg es uno de los cationes que se encuentran en mayor cantidad en el agua de 

riego, conjuntamente con el Ca en exceso producen problemas para la planta, pero 

siendo el Mg el átomo central de la molécula de clorofila es absorbido por plantas 

acuáticas, tal es el caso que se puede ver la disminución de los valores de este en el agua 

residual significativamente en el caso de Eichhornia crassipes, cuya disminución con 

respecto al agua residual de origen es del 65.5%, Lemna sp. y Salvinia minima también 

bajan los niveles de concentración de Mg en el 22,8% y 18,71% respectivamente, esto se 

evidencia en la absorción producida por estas especies fitodepuradoras, las  mismas que 

necesitan este nutriente para poder completar sus ciclos biológicos, ya que el Mg 

constituye la molécula principal de la clorofila. 
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 4.1.5. Sodio (mg/L) 

Tabla 10  

Resultados de la variable Na  

TRATAMIENTO I Rep II Rep III Rep Promedio Desviación 

estándar 

Rango 

Tukey 

5% 

T1 Testigo 73.8 73.7 73.8 73.77 0.08 A 

T3 Lemna sp. 34.6 34.5 34.6 34.57 0.08    B 

T4 S. minima 28.7 28.7 28.7 28.70 0.00       C 

T2 E. crassipes 14.7 14.6 14.8 14.70 0.22           D 

Desviación estándar = 86.17 

F. Cal. ADEVA = 460897.07 ** 

CV= 0,22% 

 

 

           Gráfico 5. Valores promedio de Na de los tratamientos evaluados 

Una concentración elevada de Na en el suelo produce toxicidad en algunos 

cultivos y además puede acelerar la degradación del mismo, por eso es determinante el 

contenido de este nutriente en el agua, la salinidad tiene una relación inversa con el Na, 

ya que cuando hay más salinidad el daño del Na es mínimo ya que las sales ayudan a 

flocular los componentes del suelo, acción opuesta a la del Na, la mejor calidad del agua 
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está relacionada con un menor contenido de Na,  los fitodepuradores son excelentes en la 

disminución de la concentración de este nutriente, es así que Eichhornia crassipes bajó 

en el 80,88% del contenido de Na en el agua,  Salvinia minima bajó el 61.1% y 

finalmente Lemna sp. disminuyó el 53.1%, con esto se corrobora la investigación 

realizada por (García, 1997), en la cual señala que las especies acuáticas como E. 

crassipes, tienen una alta afinidad por adsorción y complejación con materia orgánica, 

cationes y aniones, asimilándolos mediante la raíz, la cual atrapa y fija entre sus tejidos 

concentraciones de nutrientes de hasta de 100 mil veces superiores a las del agua que las 

rodea. 

 4.1.6. Sulfatos  (mg/L) 

Tabla 11 

Resultados de la variable SO4 

TRATAMIENTO I Rep II Rep III Rep Promedio Desviación 

estándar 

Rango 

Tukey 

5% 

T1 Testigo 8.3 8.2 8.3 8.27 0.08 A 

T3 Lemna sp. 6.2 6.1 6.2 6.17 0.008     B 

T4 S. minima 5.1 5 5.2 5.10 0.08        C 

T2 E. crassipes 0.95 0.95 0.96 0.95 0.14           D 

Desviación estándar = 8.23 

F. Cal. ADEVA = 672.6 ** 

CV= 1,27% 
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Gráfico 6. Valores promedio de SO4 de los tratamientos evaluados 

La toxicidad por sulfatos (SO4) es muy poco común, pero si se aplican 

cantidades de este ión los problemas se asocian a una fuerte disminución del pH, lo cual 

alteraría la calidad del agua, por esta razón es necesario mantener a este ión en valores 

bajos (UPM, 2014). Eichhornia crassipes disminuye notablemente los niveles de SO4 en 

el agua residual, bajando el 98.7% del mismo, Salvinia minima disminuye en un 38.5 % 

y Lemna sp. en un 25%, las tres especies fitodepuradoras bajan los niveles de SO4 de una 

manera significativa. 
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 4.1.7. Boro  (mg/L) 

Tabla 12 

Resultados de la variable B 

TRATAMIENTO I Rep II Rep III Rep Promedio Desviación 

estándar 

Rango 

Tukey 

5% 

T1 Testigo 0.13 0.12 0.13 0.13 0.008 A 

T4 S. minima 0.07 0.06 0.07 0.07 0     B 

T3 Lemna sp. 0.04 0.03 0.05 0.04 0.014        C 

T2 E. crassipes 0.02 0.02 0.02 0.02 0.008           D 

Desviación estándar = 0.13 

F. Cal. ADEVA = 154.67** 

CV= 9,68% 

 

 

Gráfico 7. Valores promedio de B de los tratamientos evaluados 

El Boro (B) es un elemento esencial para los cultivos, sin embargo es 

relativamente fácil la presencia excesiva de este nutriente en el suelo, generalmente 

provocadas por las fertilizaciones, por eso la cantidad del mismo en el agua de riego 

debe ser mínima, Eichhornia crassipes disminuye significativamente la cantidad de B en 

el agua, es así que su disminución es del 84.6%, Lemna sp. y Salvinia minima también 
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muestran una  gran disminución en el 69.2% y en el 46.15% respectivamente, lo que 

demuestra que las especies fitodepuradoras absorben altamente este nutriente. 

 

4.1.8. Relación Adsorción Sodio (RAS) 

Tabla 13 

Resultados de la variable RAS 

TRATAMIENTO I Rep II Rep III Rep Promedio Desviación 

estándar 

Rango 

Tukey 

5% 

T1 Testigo 3.1 3.1 3.2 3.1 0.08 A 

T3 Lemna sp. 1.6 1.6 1.7 1.6 0     BC 

T4 S. minima 1.2 1.2 1.3 1.2 0.08        C 

T2 E. crassipes 0.91 0.91 0.91 0.91 0.08        C 

Desviación estándar = 2.84 

F. Cal. ADEVA = 1159.10 ** 

CV= 4,05% 

 

 

Gráfico 8. Valores promedio de RAS de los tratamientos evaluados 

La Relación de Adsorción de Sodio, está directamente relacionada con la 

cantidad de Na, Mg y Ca presentes en el agua, Altos niveles de SAR podrían resultar en 
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un daño de la estructura del suelo y en problemas de infiltración de agua. El suelo se 

vuelve duro y compacto en condiciones secas y reduce la infiltración de agua y aire, por 

esta razón se han establecido valoraciones de acuerdo a los valores RAS, siendo así que 

las aguas que contengan menos de 1 son excelentes para la agricultura, de 1 a 2 son 

aguas buenas, de 2 a 4 se consideran aguas regulares, de 4 a 8 aguas malas y más de 15 

aguas inapropiadas, los valores obtenidos a través de los fitodepuradores demuestran la 

disminución del SAR y como encajan en buenas valoraciones, Eichhornia crassipes 

llegó al 0.91 SAR convirtiendo el agua en excelente, ya que disminuyó el 70.6% de este 

valor, Lemna sp. Salvinia minima  y Lemna sp. también bajaron los niveles SAR en el 

61.3% y 48.3%  respectivamente. 

 

 4.1.9. Dureza (mg/L CaCO3)  

Tabla 14 

Resultados de la variable Dureza 

TRATAMIENTO I Rep II Rep III Rep Promedio Desviación 

estándar 

Rango 

Tukey 

5% 

T1 Testigo 107.8 107.8 107.7 107.8 0.08 A 

T4 S. minima 102.7 102.8 102.7 102.7 0     B 

T3 Lemna sp. 91.3 91.2 91.4 91.3 0.14        C 

T2 E. crassipes 49.3 49.3 49.3 49.3 0.08           D 

Desviación estándar = 69.77 

F. Cal. ADEVA = 50788.73 ** 

CV= 0,06% 
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Gráfico 9. Valores promedio de Dureza de los tratamientos evaluados 

La dureza elevada del agua de riego implica alto contenido de Ca y Mg, esto 

puede ocasionar problemas de precipitaciones y obturaciones en el sistema de riego, los 

fitodepuradores disminuyeron los valores de dureza del agua residual, siendo Eichhornia 

crassipes la mejor especie acuática  en esta disminución con el 54.2%, Lemna sp. la 

sigue con una disminución del 15.3% y al final la menor diminución la tuvo Salvinia 

minima con el 4.7%, E. crassipes es la única especie vegetal que convierte la dureza del 

agua de media que posee el agua de origen hasta suave, lo cual hace que esta agua sea 

más útil para ser utilizada en el riego. 
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 4.1.10. Potasio (mg/L) 

Tabla 15 

 Resultados de la variable K 

TRATAMIENTO I Rep II 

Rep 

III 

Rep 

Promedio Desviación 

estándar 

T1 Testigo 4.6 4.5 4.7 4.6 0.14 

T2 E. crassipes 1.2 1.1 1.3 1.2 0.14 

T3 Lemna sp. 1.6 1.6 1.7 1.6 0.08 

T4 S. minima 2.6 2.5 2.7 2.6 0.14 

Desviación estándar = 4.47 

F. Cal. ADEVA = 0.14 ns 

CV= 151,23% 

 

 

 Gráfico 10. Valores promedio de K de los tratamientos evaluados 

El  Potasio (K) es un elemento fundamental en el desarrollo de las plantas, 

aunque no se han presentado problemas por toxicidad de potasio es necesario que los 

niveles de este se encuentren normales.  
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Eichhornia crassipes tiende a disminuir la cantidad de K significativamente, el 

porcentaje de diminución del mismo fue del 73.9%, Lemna sp. y Salvinia minima 

disminuyeron también este parámetro, las disminuciones porcentuales fueron del 65.2% 

y 45.4% de manera respectiva, con esto se comprueba lo que manifiesta (Valderrama, 

2005) en cuanto a la absorción de nutrientes por parte de las especies macrófitas 

acuáticas es altamente eficiente en aguas residuales, pudiendo superar el 50% de 

remoción de los mismos. 

 

 4.1.11. Cloro (mg/L) 

Tabla 16 

Resultados de la variable Cloro  

TRATAMIENTO I Rep II Rep III Rep Promedio Desviación 

estándar 

Rango 

Tukey 5% 

T1 Testigo 19.2 19.1 19.2 19.2 0.08 A 

T4 S. minima 18.5 18.5 18.6 18.5 0.14      B 

T3 Lemna sp. 18.5 18.5 18.5 18.5 0      B 

T2 E. crassipes 18.4 18.3 18.5 18.4 0.08      B 

Desviación estándar = 1.05 

F. Cal. ADEVA = 88 ** 

CV= 0,34% 
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  Gráfico 11. Valores promedio de Cloro de los tratamientos evaluados 

El  Cloro (Cl) es un elemento esencial en varias plantas, pero es frecuente que 

cause problemas de fitotoxicidad si se encuentra en exceso, este elemento es afectado 

por la presencia de los fitodepuradores pero de una manera no significativa, Eichhornia 

crassipes, Lemna sp. y Salvinia minima, disminuyeron el valor de este nutriente, el 

porcentaje de remoción fue del 4.2% para E. Crassipes y del 3.6% para Lemna y S. 

minima respectivamente. 
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 4.1.12. Nitratos  (mg/L) 

Tabla 17 

Resultado de la variable NO3 

TRATAMIENTO I Rep II Rep III Rep Promedio Desviación 

estándar 

Rango 

Tukey 

5% 

T1 Testigo 1.9 1.9 1.8 9480 0.08 A 

T2 E. crassipes 1.8 1.8 1.8 4513,67 0 A 

T3 Lemna sp. 1.8 1.8 1.9 4131 0.08 A B   

T4 S. minima 0.8 0.8 0.9 2454,67 0.08       C 

Desviación estándar = 1.49 

F. Cal. ADEVA = 300.89 ** 

CV= 6% 

 

 

Gráfico 12. Valores promedio de Nitratos de los tratamientos evaluados 

Lamentablemente muchas aguas de riego poseen grandes cantidades de nitratos 

(NO3), cuestión negativa para el medio ambiente. Los fitodepuradores tuvieron 

influencia sobre los nitratos disminuyendo sus concentraciones en todos los 

tratamientos, en anteriores investigaciones se produce el mismo efecto, es así que 

Obando (2006) determina la capacidad de Eichhornia crassipes, Salvinia minima y 
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Lemna sp. para disminuir contaminantes, llegando a obtener una disminución de nitratos 

baja en el caso de E. crassipes y Lemna sp., mientras que S. minima disminuyó la mayor 

cantidad de este elemento en un 59.7%. (García , 2012) en su investigación manifiesta 

que los nitratos no se eliminan por  intercambio iónico debido a su carga negativa, más 

bien son transportados como parte del agua residual, siendo fácilmente asimilados para 

nuevos tejidos vegetales y eliminados mediante el proceso de desnitrificación por los 

microorganismos presentes en el medio, lo que ocurrió en la investigación aunque no 

significativamente. Según  (APA , 2005), la concentración de nitratos en aguas 

residuales tratadas pueden variar desde 2 hasta 5 mg/L de N, dependiendo del grado de 

nitrificación y desnitrificación del tratamiento, S. minima tuvo mayor eficiencia en 

cuanto a estos tratamientos. 

 

 4.1.13. Bicarbonato (mg/L) 

Tabla 18 

Resultados de la variable HCO3 

TRATAMIENTO I Rep II 

Rep 

III 

Rep 

Promedio Desviación 

estándar 

T1 Testigo 277.7 277.6 277.7 277.7 0.08 

T2 E. crassipes 119 119.1 119 119.0 0.08 

T3 Lemna sp. 218.2 218.1 218.3 218.2 0.14 

T4 S. minima 244.6 244.5 244.7 244.6 0.14 

Desviación estándar = 205.8 

F. Cal. ADEVA = 0.000031 ns 

CV= 246% 
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  Gráfico 13. Valores promedio de bicarbonato de los tratamientos evaluados 

El ión bicarbonato (HCO3) está directamente relacionado con el incremento del 

valor pH en el agua, lo cual es perjudicial si sobre pasa los niveles normales para un 

cultivo, las especies fitodepuradoras disminuyeron la cantidad de HCO3 presentes en el 

agua residual, es así que Eichhronia crassipes logró el mayor porcentaje de remoción 

con el 57.2%, seguido de Lemna sp. con una disminución del 21.4% y Salvinia minima 

tuvo una reducción de este ión del 11.9%, con esto se coincide con (Obando, 2006), 

quienes señalan que las macrófitas flotantes son capaces de eliminar por adsorción y 

absorción diversas sustancias e iones disueltos en el agua. 
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4.1.14. Variable Fósforo 

 

Gráfico Nº 14. Valores promedio de fósforo de los tratamientos evaluados 

Por el resultado obtenido no se aplicó diseño estadístico, ya que los valores 

registrados no permitieron el cálculo de los mismos. 

En el caso de los fosfatos presentes en el agua residual, Eichhornia crassipes, Salvinia 

minima y Lemna sp. disminuyeron el 100% de los mismos;  Rodríguez (2001) en su 

estudio de Hidrología y Aguas Subterráneas utiliza a Eichhornia crassipes para 

disminuir los niveles de fósforo, teniendo como resultado entre el 40 - 60% de 

disminución, en esta investigación se sobrepasó estos valores con  la utilización de E. 

crassipes. 

El fósforo se elimina por adsorción, precipitación química y consumo de las plantas, 

Obando (2006). 

Se desvirtuó lo manifestado por (Rodríguez , 1995), el cual expone que el Jacinto de 

agua (Eichhornia crassipes) no es capaz de eliminar más del 50% de fósforo de un agua 

residual. 

 (Gurrola, 2013), en su investigación indican que  Eichhornia crassipes, de acuerdo a la 

calidad de agua residual disminuye entre el 21% y 91%, lo que se evidenció en esta 

investigación. 
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Con esto se concuerda que el principal mecanismo que contribuye a la eliminación del 

fósforo en humedales es la adsorción por parte de las plantas acuáticas señalado por 

(Martelo, 2012) . 

 

4.1.15. Sólidos Totales Disueltos  (mg/L) 

Tabla 19 

Resultados de la variable STD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO I Rep II 
Rep 

III 
Rep 

Promedio Desviación 
estándar 

T1 Testigo 1080.9 1080.8 1081 1080.9 0.14 

T2 E. crassipes 214.2 214.2 214.3 214.2 0.08 

T3 Lemna sp. 494.7 494.6 494.8 494.7 0.08 

T4 S. minima 393.2 393.2 393.3 393.2 0.14 

Desviación estándar = 1075.45 

F. Cal. ADEVA = 2.43 ns 

CV= 84.31% 
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        Gráfico 15. Valores promedio de STD de los tratamientos evaluados 

Los Sólidos Totales Disueltos están directamente relacionados con la 

conductividad eléctrica del agua, las especies macrófitas fitodepuradoras son buenas en 

la remoción de los mismos, es así que Eichhornia crassipes disminuyó el 80.2% de la 

cantidad de STD disueltos en el agua residual, Salvinia minima tuvo una reducción del 

63.6% y Lemna sp. disminuyó el 54.2%, E. crassipes fue la especie más efectiva para 

disminuir la cantidad de STD en el agua de riego, con esto se coincide con la 

investigación realizada por Valderrama (1996), en la cual utiliza a E. crassipes para el 

tratamiento de aguas residuales de origen agroindustrial y llega a determinar que este 

especie es capaz de eliminar más del 50% de STD del agua. 

Igualmente los porcentajes de disminución de E.crassipes,  coinciden con los obtenidos 

por (Camargo, 1995), los cuales mediante su investigación de evaluación de 

recuperación de sistemas de aguas residuales con Eichhornia crassipes, llegan a 

determinar que esta especie fue capaz de disminuir el 83.69%. 

 

 4.1.16.  DBO5 (mg O2/L) 

Tabla 20 

Resultados de la variable DBO5 

TRATAMIENTO I Rep II Rep III Rep Promedio Desviación 

estándar 

Rango 

Tukey 

5% 

T1 Testigo 180 180 182 180.67 1.63 A 

T4 S. minima 156 156 158 156.67 0.8     B 

T3 Lemna sp. 138 138 138 38.00 0        C 

T2 E. crassipes 120 120 120 120.00 0           D 

Desviación estándar = 172.42 

F. Cal. ADEVA = 3035.17 ** 

CV= 1,44% 
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Gráfico 16. Valores promedio de DBO5 de los tratamientos evaluados 

La demanda bioquímica de oxígeno (DBO), es importante porque muestra la 

cantidad de materia orgánica presente en el agua. Eichhornia crassipes logra una 

disminución del 75%, Lemna sp. disminuyó un 52.5%  y Salvinima minima disminuye 

este valor en el 30%,  los valores obtenidos en esta investigación concuerdan con  otras 

investigaciones realizadas, sobre todo Eichhornia crassipes que ha sido más estudiada, 

es así que (Obando, 2006) mediante su investigación, logra disminuciones de 89.3% de 

DBO5 con Eichhornia crassipes, 76.6% a través de Salvinia minima y 70,7% con Lemna 

sp.; (Rodríguez, 2006) con Eichhornia crassipes disminuye la concentración de DBO5 

en un rango del 80-90%. Según este autor la disminución de los valores de DBO se debe 

a  los microorganismos asociados a la zona radicular y la eficiencia en la eliminación de 

este parámetro está directamente relacionada con la densidad, cobertura y profundidad 

de estas especies en el agua. 

(Camacho, 2008), en su investigación encuentran que E. crassipes fue altamente 

efectiva en la disminución de valores de DBO5, llegando a disminuir el 56.84%. 

La mayoría de trabajos sobre plantas flotantes libres sobre todo Eichhornia 

crassipes han estudiado principalmente su crecimiento y capacidad de asimilación de 

nutrientes, por los óptimos resultados en la disminución de DBO5. 
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Con esta disminución en la cantidad de materia orgánica, se comprueba 

científicamente la depuración que según los pobladores de la comunidad La Companía 

ubicada a las orillas del del Río Itambi (San Pablo del Lago-Otavalo) realiza Eichhornia 

crassipes, por esta razón ubican a esta especie a los filos del río, con la finalidad de 

depurar la mayor cantidad de agua, ya que en la parte inferior del cauce del mismo 

proceden a lavar ropa y utensillos de casa. 

 

 4.1.17. DQO (mg/L) 

Tabla 21 

Resultados de la variable DQO 

TRATAMIENTO I Rep II Rep III Rep Promedio Desviación 

estándar 

Rango 

Tukey 5% 

T1 Testigo 3400.7 3400.9 3400.8 3400.8 0.14 A 

T4 S. minima 1180.8 1180.9 1180.8 1180.83 0.14     B 

T3 Lemna sp. 968.6 968.6 968.7 968.63 0.08        C 

T2 E. crassipes 749.4 749.5 749.6 749.50 0.08           D 

Desviación estándar = 3596.24 

F. Cal. ADEVA = 68070039.50 ** 

CV= 0,001% 
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     Gráfico 17. Valores promedio de DQO de los tratamientos evaluados 

La demanda química de oxígeno (DQO) es un indicador de las sustancias 

orgánicas biodegradables y no biodegradables. En el caso del DQO, la eficiencia en 

remoción de este parámetro fue más alta es así que Eichhornia crassipes logra la mayor 

remoción de las tres especies con el 78.0%, seguida de Lemna sp. con el 71.5% y 

Salvinia minima disminuye en el 65.3%, los microorganismos asociados a las raíces de 

las plantas acuáticas tienen gran capacidad para degradar la materia orgánica 

biodegradable y la no biodegradable de acuerdo a lo demostrado en esta investigación, a 

lo contrario de lo que cita la literatura E. crassipes fue más efectiva en la reducción de 

DQO que de DBO, sin embargo estos dos parámetros fueron removidos en más del 50%.  

La DQO y DBO son removidas en un sistema con macrófitas por diversos mecanismos, 

entre ellos la respiración aerobia, la anaerobia facultativa y la anaerobia estricta de las 

bacterias presentes en la zona bentónica, lo que se comprobó en esta investigación.
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 4.1.18. Coliformes fecales 

Tabla 22 

Resultados de la variable coliformes fecales 

TRATAMIENTO Coliformes totales 

(UFC/ml) 

T1 Testigo 4000 

T2 E. crassipes < 10 

T3 Lemna sp. < 10 

T4 Salvinia minima < 10 

 

La disminución de coliformes es un proceso natural en aguas residuales puesto 

que estas bacterias no pueden sobrevivir mucho tiempo fuera del intestino de los 

organismos homeotermos en los que habitan normalmente, la sedimentación y la 

adsorción en el sedimento son otros factores que contribuyen a su remoción, la presencia 

de las macrófitas incrementa esta remoción puesto que su sistema radicular constituye 

un hábitat favorable para depredadores y proporciona una gran cantidad de superficie de 

adsorción para las bacterias (Rodríguez, 2001), esto ocurrió con las tres especies 

fitodepuradoras Eichhornia crassipes, Lemna sp. y Salvinia minima, las cuales 

disminuyeron las Unidades Formadoras de Colonias de Coliformes Totales de 4000 a 

menos de 10, coincidiendo con lo expuesto por (UPM, 1997). 
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4.1.19. Peso Masa Vegetal Fitodepuradores 

 Tabla 23 

Resultados de la variable peso de fitodepuradores  

FITODEPURADOR ETAPA Promedio 

gramos 

E. crassipes Inicio 2500 

Final 7983 

Salvinia minima Inicio 1000 

Final 4100 

Lemna sp.  Inicio 500 

Final 790 

 

El crecimiento vegetal de los fitodepuradores al transcurrir los 132 días de 

investigación aumentó, en el caso de Eichhornia crassipes su masa vegetal tuvo un 

incremento del 216%, Lemna sp. del 70% y en Salvinia minima del 370%, estas especies 

estuvieron expuestas a las mismas condiciones y mismo tiempo de cultivo, el 

fitodepurador que menos incrementó su masa vegetal fue Lemna sp., y es que su 

adaptación y comportamiento en campo no fue óptimo ya que no se acopló al agua 

residual como lo hicieron E. crassipes y S. minima, los cuales ganaron peso en follaje y 

crecimiento de su zona radicular. 

Camargo y Estévez (1995), manifiestan que Eichhornia crassipes llega a tener 

un desarrollo de masa vegetal de 9,40 kg/m2 y Lemna sp. de 1.34 kg/m2 en condiciones 

normales, en la investigación se determinó que Eichhornia crassipes llega a tener hasta 

16.8 kg/m2 y Lemna sp. hasta 8 kg/m2, con esto se demuestra el rápido crecimiento de 

estas especies en las condiciones a las que estuvieron expuestas. 
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4.1.20. Contenido de principios inmediatos  

 Tabla 24 

 Resultados principios inmediatos de los fitodepuradores  

FITODEPURADOR Humedad 

(%) 

Materia 

Seca (%) 

Nitrógeno 

Total (%) 

Proteína 

Bruta 

(%) 

Grasa 

(%) 

Eichhornia crassipes 90.58 9.42 1.94 12.13 1.14 

Lemna sp. 89.34 9.36 0.63 3.67 0.89 

Salvinia minima 91.61 8.39 0.07 0.41 1 

 

 

       Gráfico 20. Porcentaje de Humedad presente en los fitodepuradores 

El parámetro de humedad en las tres especies fitodepuradoras se incrementó 

desde la siembra hasta la cosecha, es así que Salvinia minima tuvo un incremento del 

2,68%, mientras que Eichhornia crassipes y Lemna sp. tuvieron incrementos 

porcentuales del 1,26% y 1,27%, llegando a porcentajes de 91.61%, 90.58% y 89.34%  

respectivamente, S. minima  tuvo un mayor incremento en humedad por su misma 

estructura vegetal, por su sistema radicular bien desarrollado,  la cual hace que retenga 

mayor humedad que las otras especies fitodepuradoras. 
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                Gráfico 21. Contenido de Materia seca presente en los fitodepuradores 

En cuanto a materia seca,  el porcentaje de la misma disminuyó en el caso de las 

tres especies fitodepuradoras, tal es el caso que Eichhornia crassipes tuvo una 

disminución del 2.36%, Lemna sp. del 2.42% y  Salvinia minima del 1.15%, llegando a 

porcentajes de 9,42%, 9.36% y 8.39%,  la mayor disminución lo presentó Lemna sp., 

esto pudo haber ocurrido por la deficiente adaptación que tuvo esta especie en el agua 

residual y por la misma estructura vegetal de estas especies ya que tanto en follaje como 

sistema radicular E crassipes y S. minima son superiores a Lemna sp. 
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    Gráfico 22. Contenido de Proteína Bruta presente en los fitodepuradores 

La proteína tiene relación directa con el contenido de nitrógeno en las plantas, al 

estar variable el contenido de nitrógeno, la proteína bruta también varió es así que  

Eichhornia crassipes incrementó este principio en un 2.55%, mientras tanto Lemna sp. y  

Salvinia minima disminuyeron este porcentaje en un 6.81% y 3.78% respectivamente, 

obteniendo finalmente porcentajes de 12.13%, 3.67% y 0.41% respectivamente, desde 

antes de la siembra  E. crassipes presentó mayor contenido de proteína bruta, la misma 

que la mantuvo e inclusive incrementó en el agua residual, lo contrario ocurrió con la 

Lemna sp. y Salvinia minima las mismas que presentaron un mayor porcentaje de 

proteína bruta antes de la siembra en el agua residual, las condiciones en las que fueron 

sometidas no son óptimas para el desarrollo de la proteína en estas dos últimas especies. 

 



69 

 

 

 

             Gráfico 23. Porcentaje de Grasa presente en los fitodepuradores 

Con respecto al contenido de grasa de los fitodepuradores este valor varió, por 

esta razón Eichhornia crassipes incrementa este contenido en un 0.21%, Lemna sp. 

disminuyó en el 0.29% y  Salvinia minima tuvo un decremento del 0.11%, llegando a 

porcentajes finales de 1.14%, 0.89% y 1% respectivamente, únicamente E. crassipes 

mantiene el incremento de principios inmediatos en el agua residual. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.   Conclusiones 

El pH del agua residual de origen agropecuario, disminuye su valor con la 

incidencia de Eichhornia crassipes, la misma que vuelve  esta agua aceptable 

para el riego, disminuyendo los niveles de pH de 8.55 a 6.05, pudiendo ser 

reutilizada en riego sin problemas.0 

 

El  Nitrato (NO3
-) fue el único parámetro que afectó mayormente Salvinia 

minima, la misma que lo redujo en mayor cantidad que las otras especies 

fitodepuradoras. 

 

El Fósforo (P) fue eliminado en su totalidad por las tres especies fitodepuradoras, 

considerando que el agua residual contenía una mínima cantidad de este 

elemento, el mismo fue removido al 100%, ninguna de las especies dejó 

concentraciones de P en el agua analizada. 

 

Eichhornia crassipes es el único fitodepurador que baja la dureza del agua (mg/L 

de CaCO3), de media a suave, lo que hace más factible su utilización en la 

agricultura y sobre todo en fertirrigación.  

 

Eichhornia crassipes fue la única especie vegetal que disminuyó los niveles de 

RAS,  hasta llegar a tener un agua excelente con un valor de 0.91, óptima para 

ser reutilizada en riego. 
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E. crassipes es el fitodepurador más efectivo, para disminuir la Demanda 

Bioquímica de Oxígeno (DBO5 ) y Demanda Química de Oxígeno (DQO), 

sobrepasando el 50% de reducción de los mismos. 

 

Los coliformes totales fueron disminuyeron notablemente, ya que el agua 

residual de origen pecuario tenía valores de 4000 UFC y con la presencia de los 

tres fitodepuradores este valor bajó a < 10 UFC, lo que determinó la gran acción 

y efectividad de las macrófitas Eichhornia crassipes, Lemna sp. y Salvinia 

minima en la eliminación de microorganismos patógenos. 

 

La especie de mayor palatabilidad, que contiene mejores principios inmediatos 

(proteína, grasa y materia seca) y mayor desarrollo de masa vegetal fue 

Eichhornia crassipes, seguida brevemente por la Salvinia minima, con la 

limitante de que el ganado solo come sus hojas dejando los tallos intactos, Lemna 

sp. no es apetecida por esta especie animal,  no se dio seguimiento al consumo de 

estas especie ya que no es el tema de la investigación. 

 

La mejor especie fitodepuradora es Eichhornia crassipes ya que disminuye los 

valores de los parámetros esenciales para determinar la calidad del agua de riego: 

pH, conductividad eléctrica, Ca2+, Mg2+, Na+, K+, HCO3, Cl-, SO4
2-, B3+, RAS, 

dureza, STD, DBO5, DQO y coliformes totales evaluados con mayor eficiencia, 

en comparación a las otras especies fitodepuradoras Lemna sp. y Salvinia 

minima, además presenta mejor adaptación en campo y puede emplearse como 

una fuente de alimentación adicional para el ganado de la granja (previa 

investigación), por sus propiedades nutricionales y la aceptabilidad de los 

mismos, por esta razón el Sistema de Descontaminación Productivo de Aguas 

Residuales de la Granja La Pradera, se implementó con esta especie. 
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5.2.  Recomendaciones 

Realizar más investigaciones con cada una de las especies fitodepuradoras, 

empleando mayor volumen de agua, más tiempo de exposición y diferentes 

etapas fenotípicas de la planta. 

 

Utilizar Salvinia minima  en aguas donde se desee bajar los niveles de NO3, ya 

que es altamente eficiente en la disminución de este parámetro. 

 

Investigar las propiedades bromatológicas y la digestibilidad de Eichhornia 

crassipes como un complemento alimenticio, ya que pese a ser  palatable por el 

ganado, no se realizó un análisis de su contenido de metales pesados y tampoco 

se calculó conversión alimenticia del ganado al consumir esta especie. 

 

Utilizar Eichhornia crassipes para disminuir los niveles de RAS, Cationes, 

Aniones, STD, DQO y DBO5 de las aguas residuales de origen agrícola, pecuario 

o doméstico, ya que se ha comprobado que este fitodepurador baja 

significativamente estos niveles, haciendo que el agua pueda ser reutilizada sin 

problema. 

 

Realizar un análisis del contenido de metales pesados para Eichhornia crassipes 

si se pretende utilizarla como fuente animal principal o como abono, ya que se ha 

visto su buen desarrollo, alto contenido de principios inmediatos, buena 

palatabilidad del ganado, pero no se determinó la cantidad de metales pesados 

que podría contener, ya que no fue el tema  de esta investigación. 

 

Utilizar cualquiera de las tres especies fitodepuradoras (Eichhornia crassipes, 

Salvinia minima ó Lemna sp.), para disminuir las poblaciones de coliformes en 

un agua de origen residual pecuario o doméstico. 



73 

 

 

 

Mantener constantemente el Sistema de Depuración Productivo que se 

implementó en La Granja La Pradera en base a Eichhornia crassipes, renovando 

las plantas que sean cosechadas cada cuatro meses. 
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6.2. GLOSARIO 

· Adsorción: es un proceso por el cual átomos, iones o moléculas son 

atrapadas o retenidas en la superficie de un material en contraposición a 

la absorción, que es un fenómeno de volumen. Es decir es un proceso en 

el cual un contaminante soluble (adsorbato) es eliminado del agua por 

contacto con una superficie sólida (adsorbente). 

· Afluente: corriente que vierte sus aguas en una mayor. 

· Agua dulce: que no contiene importantes cantidades de sales. 

· Agua costera: agua adyacente a la tierra firme, cuyas propiedades físicas 

están directamente influenciadas por las condiciones continentales. 

· Agua contaminada: es toda aquella corriente o no que presente deterioro 

de sus características físicas, químicas o biológicas, debido a la influencia 

de cualquier elemento o materia sólida, líquida, gaseosa, radioactiva o 

cualquier otra substancia y que den por resultado la limitación parcial o 

total de ellas para el uso doméstico, industrial, agrícola, de pesca, 

recreativo y otros. 

· Agua marina: agua de los mares y se distingue por su elevada salinidad, 

también conocida como agua salada. Las aguas marinas corresponden a 

las aguas territoriales en la extensión y términos que fije el derecho 
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internacional, las aguas marinas interiores y las de las lagunas y esteros 

que se comuniquen permanentemente. 

· Aguas estuarinas: son las correspondientes a los tramos de ríos que se 

hallan bajo la influencia de las mareas y que están limitadas en extensión 

hasta la zona donde la concentración de cloruros es de 250 mg/l o mayor 

durante los caudales de estiaje. 

· Aguas negras son aguas que contienen materiales sin depurar. 

· Aguas residuales: son los líquidos de composición variada provenientes 

de uso municipal, industrial, comercial, agrícola, pecuario o de otra 

índole, ya sea pública o privada y que por tal motivo haya sufrido 

degradación en su calidad original. 

· Agua subterránea: es toda agua del subsuelo, especialmente la que se 

encuentra en la zona de saturación. 

· Aguas superficiales: son las masas de agua que se encuentran sobre la 

superficie de la tierra. 

· Biodigestor: es en su forma más simple, un contenedor cerrado, 

hermético e impermeable (llamado reactor), dentro del cual se deposita el 

material orgánico a fermentar (excrementos de animales y humanos, 

desechos vegetales-no se incluyen cítricos ya que acidifican-, etcétera) en 

determinada dilución de agua para que a través de la fermentación 

anaerobia se produzca gas metano y fertilizantes orgánicos ricos en 

nitrógeno, fósforo y potasio, y además, se disminuya el potencial 

contaminante de los excrementos. 

· Biogas: es un gas combustible que se genera en medios naturales o en 

dispositivos específicos, por las reacciones de biodegradación de la 

materia orgánica, mediante la acción de microorganismo y otros factores, 

en ausencia de oxígeno (esto es, en un ambiente anaeróbico). 
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· Capacidad de asimilación: es la propiedad que tiene un cuerpo receptor 

para restablecer su calidad, en forma tal que no se viole en tiempo ni en 

espacio la norma de calidad establecida. 

· Capacidad de dilución: es la cantidad de cualquier elemento, compuesto 

o substancia que pueda recibir un cuerpo receptor, en forma tal que no 

exceda en ningún momento, ni lugar la concentración máxima de dicho 

elemento, compuesto o substancia establecida en la norma de calidad del 

cuerpo receptor correspondiente. 

· Caracterización de un agua residual: es la determinación precisa de su 

calidad físico-química y bacteriológica de modo que claramente se 

distinga de las demás. 

· Carga: es el producto de la concentración promedio por el caudal 

promedio, determinados en el mismo sitio. 

· Carga máxima permisible: límite de carga que puede ser aceptado en la 

descarga a un cuerpo receptor. 

· Carotenoide: son pigmentos orgánicos del grupo de los isoprenoides que 

se encuentran de forma natural en plantas y otros organismos 

fotosintéticos como algas, algunas clases de hongos y bacterias. 

· Compost: es el producto que se obtiene del compostaje y compuestos 

que forman o formaron parte de seres vivos en un conjunto de productos 

de origen animal y vegetal; constituye un "grado medio" de 

descomposición de la materia orgánica que ya es en sí un magnífico 

abono orgánico para la tierra, logrando reducir enormemente la basura. 

Se denomina humus al "grado superior" de descomposición de la materia 

orgánica. 

· Concentración en las disoluciones: es la masa, volumen o número de 

moles de soluto presente, en proporción a la cantidad de disolvente o de 

disolución total. 
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· Conversión biológica: es la transformación de la biomasa en biogas 

(metano y dióxido de carbono) por una comunidad microbiana compleja, 

natural, presente en los residuos orgánicos. 

· Cuerpo receptor: es toda red colectora, río, cuenca, cauce o depósito de 

aguas que sea susceptible de recibir directa o indirectamente  la descarga 

de aguas residuales. 

· Depuración: es la remoción de sustancias objetables de las aguas 

residuales, para disminuir su impacto ambiental. 

· Descarga: es la entrega de las aguas residuales a un cuerpo receptor. 

· Descarga no puntual: es aquella en la cual no se puede precisar el punto 

exacto de  descarga al cuerpo receptor, tal es el caso de descargas 

provenientes de escorrentía,  aplicación de agroquímicos u otros 

similares. 

· Desnitrificación: es un proceso metabólico que usa el nitrato como 

aceptor terminal de electrones en condiciones anóxicas (ausencia de 

oxígeno) principalmente. El proceso de reducción de nitratos hasta 

nitrógeno gas ocurre en etapas sucesivas, catalizadas por sistemas 

enzimáticos diferentes, apareciendo como productos intermedios nitritos, 

óxido nítrico y óxido nitroso. 

· Efluente: descarga de una planta de tratamiento o sistema de 

alcantarillado hacia la red pública o cuerpo receptor 

· Elementos traza: un elemento traza en un compuesto químico que es 

necesario en cantidades ínfimas para el crecimiento, desarrollo y 

fisiología de un organismo. En este campo, un elemento traza también 

puede ser referido como micronutriente. 

· Evapotranspiración: es la la pérdida de humedad de una superficie por 

evaporación directa junto con la pérdida de agua por transpiración de la 

vegetación. Se expresa en mm por unidad de tiempo. 
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· Fermentación anaerobia: es un proceso catabólico de oxidación 

incompleta, que no requiere oxígeno, siendo el producto final un 

compuesto orgánico. Estos productos finales son los que caracterizan los 

diversos tipos de fermentaciones. 

· Filtración: es el proceso unitario de separación de sólidos en suspensión 

en un líquido mediante un medio poroso, que retiene los sólidos y permite 

el pasaje del líquido. 

· Fitodepuración: consiste en aprovechar la capacidad de las plantas 

verdes de metabolizar sustancias contaminantes que para las plantas 

pueden ser nutrientes- con la ayuda de la energía  solar. 

· Foco de contaminación: es la zona o lugar donde se genera algún 

contaminante sea físico o químico que sea perjudicial al medio ambiente 

y que puede llegar a causar daño al hombre. 

· Fotooxidación: Es la oxidación producida por la energía lumínica (luz). 

· Impacto Ambiental: es el conjunto de reacciones que se producen en el 

medio ambiente y  en el cuerpo receptor ante la descarga de aguas 

contaminadas. 

· Lodos: es una mezcla semilíquida de agua y tierra compuesta por 

sedimentos, partículas de polvo y arcilla. Los depósitos de barro se 

endurecen con el paso del tiempo hasta convertirse en lutita. 

· Metales Pesados: son un grupo de elementos químicos que presentan 

una densidad relativamente alta y cierta toxicidad para el ser humano. 

· Polución del agua: es su contaminación por materiales tales como aguas 

de alcantarillas, productos químicos, detergentes y desagües de 

fertilizantes. 

· RAS: Relación de Adsorción de Sodio, parámetro fundamental empleado 

para determinar la calidad de un agua de riego, se basa en la relación del 

Ca, Na y Mg contenidos en el agua. 
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· Sedimentación: es el proceso por el cual el sedimento en movimiento se 

deposita. Un tipo común de sedimentación ocurre cuando el material 

sólido, transportado por una corriente de agua, se deposita en el fondo de 

un río, embalse, canal artificial, o dispositivo construido especialmente 

para tal fin. 

· Sólidos Suspendidos: son partículas sólidas pequeñas, inmersas en un 

fluido en flujo turbulento que actúa sobre la partícula con fuerzas en 

direcciones aleatorias, que contrarrestan la fuerza de la gravedad, 

impidiendo así que el sólido se deposite en el fondo. 

·  Toxicidad: es la propiedad que tiene una substancia, elemento o 

compuesto, de causar daños en la salud humana o la muerte en un 

organismo vivo. 

· Toxicidad del agua: es la propiedad de una substancia, elemento, 

compuesto, desecho o factor ambiental, de causar efecto letal u otro 

efecto nocivo en cuatro (4) días o menos a los organismos utilizados para 

el bioensayo acuático. 

· Toxicidad crónica: es la propiedad de una sustancia, elemento, 

compuesto, desecho o factor ambiental, de causar cambios en el apetito, 

crecimiento, metabolismo, reproducción, movilidad o la muerte o 

producir mutaciones después de los cuatro (4) días a los organismos 

utilizados para el bioensayo acuático. 

· Tratamiento convencional para potabilizar las aguas: son las 

siguientes operaciones y procesos: coagulación, floculación, 

sedimentación, filtración y desinfección. 

· Xantófilas: son los compuestos químicos pertenecientes al grupo de los 

carotenoides que poseen uno o más átomos de oxígeno en su estructura. 

ANEXOS 

RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS DE LABORATORIO 
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