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OBJETIVO GENERAL. 

Remover la carga orgánica aplicada utilizando tratamientos naturales 

con Eichhornia crassipes. 

 

OBJETIVOS  ESPECIFICOS. 

 La construcción de un equipo piloto para llevar a cabo el 

tratamiento de agua residual de una faenadora de tilapia, y 

posteriormente tratar agua residual artificial.   

 Alcanzar una remoción de hasta el 85% en lo que respecta carga 

orgánica del agua residual expresada en términos de DQO; un 

50% de remoción de Nitrógeno y un 40% de Fosforo. 

 Hallar el coeficiente cinético de la reacción basándonos en los 

datos experimentales obtenidos en este estudio. 

 Aplicación de diversos TRH demostrando la capacidad de 

remoción del estanque de jacinto de agua. 

 Reducción de contaminantes inorgánicos en aguas residuales 

industriales aptos para la descarga a los sistemas de 

alcantarillado,  cuerpos hídricos  o para riego de áreas verdes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN. 

En este trabajo se analiza la capacidad depuradora de la Eichhornia 

crassipes, en aguas residuales industriales. 

Se utiliza un equipo piloto compuesto por dos estanques en paralelo.  

Los resultados obtenidos demuestran que mediante el uso de esta 

planta se puede obtener buena eficiencia en la remoción de los 

contaminantes mas comunes de las aguas residuales industriales, 

siendo significativo la remoción en DQO (75%- 85%), y cargas de 

fósforo (30%-45%) y Nitrógeno (40%-60%). 

Como conclusión general se puede afirmar que este sistema, aunque 

poco difundido en Ecuador, es una buena alternativa para tratar 

efluentes de actividades industriales. 

 

 

 

 

 

 

 


