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RESUMEN 

 

El objetivo del presente estudio fue verificar la eficacia de plantas acuáticas con 

potencial para eliminar coliformes totales de agua contaminada y proponerlas para un 

posible sistema de fitorremediación. Para ello, se realizaron muestreos en el Estero 

Fecaol ubicado en Puente Lucia Provincia del Guayas, se seleccionaron las especies: 

Azolla caroliniana Willd y  Salvinia minima para medir su eficiencia en la remoción de 

coliformes. Las plantas se reprodujeron in vitro y se realizaron bioensayos para 

verificar su capacidad de remover coliformes totales. Los ensayos se realizaron por 

triplicado en 0,5 L de agua proveniente del Estero Fecaol con una carga bacteriana 

previamente determinada. Como control negativo se colocó agua de la misma fuente 

sin especies vegetales. Después de 5 y 7 días se determinó la carga bacteriana 

remanente para determinar la eficiencia de las especies vegetales seleccionadas. Se 

encontró un porcentaje de eliminación de coliformes totales de 91,7% para A. 

caroliniana y de 97,4% para S. minima.  

Palabras claves: Potencial de fitorremediación, Remoción, Coliformes totales.   
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ABSTRACT  

 

The propose of this study is to measure and verify the efficacy of water plants with 

capability to remove total coliforms of contaminated water, and to propose it for a 

possible system of phytoremediation. Sampling were made in the Fecaol creek located 

in Puente Lucia Guayas province, Azolla caroliniana Willd and Salvinia minima were 

the chosen species to measure its efficiency in the removal of coliforms. The plants 

were grown in vitro, and bioassays were done in order to verify the capability to remove 

total coliforms. The assays were done by triplicate in 0.5 L of Fecaol water’s creek with 

a bacterial load previously determined. Like negative control, water of Fecaol creek 

was used without any plant species. After 5 and 7 days the remainder bacterial load 

was determined in order to establish the efficiency of the selected species. It was found 

a total coliform’s percentage removal of 91,7% for A. caroliniana: and 97,4 % for S. 

minima   

Key words: Phytoremediation potencial, removal, total coliforms 
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    1. INTRODUCCIÓN  

     Este estudio se basa en la elaboración de una propuesta de un sistema de 

fitorremediación para tratar coliformes totales de las aguas del estero Fecaol que es 

utilizado para riego agrícola por los habitantes de Puente Lucia Provincia del Guayas. 

     La contaminación por carga orgánica encontrada en cuerpos de agua natural como 

esteros y ríos debería de ser de suma preocupación para las autoridades 

competentes ya que la problemática trasciende a un buen número de la población 

debido a que estas aguas son utilizadas en general para regar productos agrícolas 

que después de un tiempo llegaran a nuestras mesas para su consumo (Zhuang et 

al. 2007).  

     El incremento de la población a nivel global ha aumentado los niveles de 

contaminación. Esta contaminación está relacionada con el vertido de agua de 

desecho de origen doméstico, agrícola e industrial a los cuerpos de agua. En el caso 

de los residuos de origen doméstico, la carga contaminante está representada por 

altos porcentajes de materia orgánica y microorganismos de origen fecal. El control 

de la calidad microbiológica del agua de consumo y de desecho, requiere de análisis 

dirigidos a determinar la presencia de microorganismos patógenos; los agentes 

involucrados en la contaminación hídrica son las bacterias, virus y protozoos, que 

pueden causar enfermedades con diferentes niveles de gravedad, desde 

gastroenteritis simple hasta casos fatales de diarrea, disentería, hepatitis o fiebre 

tifoidea (Tratagua Dalag S.A., 2010). 

     ¨La fitorremediación se caracteriza por ser una práctica de limpieza pasiva y 

agradable estéticamente que explota la capacidad de las especies vegetales y su 

fotosíntesis para el tratamiento de una gran variedad de contaminantes orgánicos e 

inorgánicos del medio ambiente¨ (EPA, 1996).  

     ¨La fitorremediación es un método eficaz y no intrusivo además de su bajo costo 

comparado a otras alternativas químicas para la remediación de ecosistemas 

afectados¨ (Bollag et al., 1994). 

     ¨Esta tecnología ha demostrado ser una opción viable para purificar el agua 

contaminada con trazas de elementos, debido a su relación costo-beneficio y al 

impacto positivo que tiene sobre el ambiente¨ (Raskyn et al., 1997). 
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     ¨La fitorremediación es una alternativa atractiva debido a que es in situ, 

minimizando los costos y la exposición humana a los contaminantes (Leura-Vicencio 

et al. 2013). Para ello, es importante el empleo de plantas que sean de rápido 

crecimiento, alta producción de biomasa, tolerancia a condiciones adversas como pH, 

salinidad, composición y contenido de agua¨ (Zhuang et al. 2007). 

     Podemos decir que la fitorremediación se define como el uso de especies 

vegetales con potencial para eliminar contaminantes del entorno o para reducir su 

peligrosidad (Salt et al., 1998). El objetivo final de la fitorremediación de ecosistema 

contaminado no debe ser sólo eliminar o reducir el contaminante sino, sobre todo, 

recuperar la calidad del mismo. 
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     2. ANTECEDENTES 

     En Ecuador muchas comunidades dependen del agua superficial no tratada como 

su fuente primaria de agua potable (Rao et al. 2015). Muchas veces el agua superficial 

es el sumidero de aguas negras que contienen residuos humanos de orina, heces y 

una gran carga bacteriana, en especial de coliformes fecales. 

     Para el estudio se utilizaran las especies vegetales Azolla caroliniana willd y 

Salvinia minima debido a su alto potencial para remediar aguas con niveles altos de 

contaminación de coliformes fecales.  

     La A. caroliniana fue utilizada para la eliminación de coliformes en la investigación 

Estudio y desarrollo de un sistema de tratamiento biológico de aguas residuales 

(Castro Llundo, Verónica Tatiana, 2014). 

     En el  estudio realizado por (Maibam et al., 2014) se concluye que la especie 

vegetal A. caroliniana elimina bacterias patógenas y es eficiente en tratamientos a 

pequeña y gran escala. 

     La especie vegetal S. minima ha sido utilizada en diferentes estudios para tratar 

aguas residuales de origen pecuario que contienen gran cantidad de carga orgánica 

debido a su eficiencia para la eliminación y disminución de coliformes. 

     En la evaluación de la especie acuática S. minima se determinó una disminución 

considerable de coliformes totales en aguas negras en tratamiento (Poveda, Rebeca,  

2014). 

     En el estudio (Mora Ravelo et al., 2016) se utilizó la especie vegetal S. minima 

para tratar aguas contaminadas con coliformes dando como resultado la disminución 

considerable de este contaminante. 

     La especie vegetal S. minima  ayudo a la eliminación de bacterias patógenas en 

el estudio Implementación de un sistema de descontaminación productivo de aguas 

residuales de origen pecuario en la granja la Pradera, en la provincia de Imbabura 

(Albuja, Karina, 2014). 

     La zona de Puente Lucia es un poblado de la Provincia del Guayas que limita entre 

Guayaquil y Nobol donde gran parte de sus habitantes se dedican a la ganadería y 

agricultura, utilizando los cuerpos de agua más cercanos para realizar estas 
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actividades aportando de esta manera una carga orgánica considerable a los cuerpos 

de agua. La mayoría de las casas utilizan pozos sépticos sin las especificaciones 

técnicas adecuadas por esto llegan a unirse por lixiviación aportando patógenos al 

cuerpo de agua que será utilizado para riego en la agricultura. 

     Debido a esta problemática se tomó una muestra de agua del estero Fecaol el 10 

de Noviembre de 2016 para determinar la calidad del agua del estero Fecaol, Puente 

Lucia Provincia del Guayas los análisis fueron realizados por el Laboratorio de 

Microbiología de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil el 

mismo que reveló que posee una concentración de coliformes totales de 

456.667±70237 UFC/100 mL el cual se encuentra sobre los límites máximos 

permisibles según la norma vigente ecuatoriana (1000 UFC/100 mL) (TULSMA LIBRO 

VI). 

3. JUSTIFICACIÓN  

     En Ecuador solo el 8% de las aguas negras tienen algún nivel de tratamiento, esto 

debido al acelerado y desordenado crecimiento urbano, y a la falta de una política de 

conservación de los cuerpos de aguas, esto es de responsabilidad de los municipios, 

MAE y SENAGUA como entes de regulación y control a nivel nacional (SENAGUA, 

2012). 

     Este trabajo tiene la finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas que 

consumen los productos agrícolas que son regados con agua del estero Fecaol 

mejorando la calidad del medio acuático disminuyendo las bacterias patógenas que 

se encuentran en este ecosistema, dentro de los tratamientos que se han propuesto 

para saneamiento de las aguas, los sistemas con plantas acuáticas representan una 

solución  económica y eficiente (Valderrama, Campos, Velandia, & Zapata, 1987). 

 

TABLA 1 CALIDAD ADMISIBLE PARA AGUAS DE USO AGRÍCOLA EN RIEGO  
 

PARÁMETROS EXPRESADO COMO UNIDAD LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE 

Coniformes Totales nmp/100 ml  1 000 

    

Fuente (TULSMA, LIBRO VI) 
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     4. HIPÓTESIS 

Las especies vegetales Azolla sp y Salvinia minima  disminuyen coliformes totales en 

el estero Fecaol, Puente Lucia Provincia del Guayas. 

 

     5. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar la propuesta de un sistema fitorremediación para coliformes totales en el 

estero Fecaol, Puente Lucia Provincia del Guayas. 

 

     6. OBEJTIVOS ESPECÍFICOS  

1. Colectar especies vegetales con potencial para eliminar coliformes totales. 

2. Cuantificar niveles de contaminación por coliformes totales en la zona de 

estudio. 

3. Realizar bio-ensayos in-vitro con aguas del estero Fecaol con la especie 

vegetal Azolla y Salvinia minima que posee potencial de remediación de 

coliformes totales. 

4. Elaborar la propuesta de sistema de fitorremediación para coliformes 

totales mediante experimentación in-vitro. 
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      7. MARCO TEÓRICO  

    7.1. CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS  

     La contaminación del medio hídrico a lo largo de este último siglo, ha crecido de 

manera exponencial, poniendo en grave peligro el futuro de la humanidad, debido 

principalmente  al gran desarrollo industrial, así como al gran crecimiento demográfica 

de la población, viéndose agravado el problema por la concentración tanto industrial 

como humana en áreas delimitadas (Cerón et al.,2005).  

     Los vertidos producidos hace mucho tiempo atrás por la población y por la escasa 

industria existente, podían ser asimilados por los cauces receptores, de tal forma que 

a través de los procesos de autodepuración natural de las aguas esta volvía a adquirir 

unas características aceptables para poder ser reutilizadas por otros posibles 

usuarios del cauce público. En la actualidad, los vertidos producidos son de tal 

importancia en muchos casos, que la capacidad de autodepuración del cauce no son 

suficientes, deteriorándose de tal forma el cauce, que imposibilita la reutilización 

posterior del agua. Llegado a este punto se podría definir la contaminación de un 

medio hídrico como la “alteración física, química y biológica del ecosistema, o 

simplemente estética, producida por la actividad ya sea directa o indirecta del 

hombre”. (Cerón et al., 2005). 

     7.1.1. CONTAMINACIÓN NATURAL 

     Se origina por causas naturales ya sea por índole animal, vegetal, o mineral este 

último ocurre cuando ¨el cuerpo hídrico atraviesa un determinado sustrato o 

afloramiento mineral¨ (Academia Nacional de Ciencias, 2007). 

     7.1.2 CONTAMINACIÓN ANTROPOGÉNICA 

     Es la que se origina directa o indirectamente por la acción del hombre en el medio 

ambiente; dentro de esta contaminación nos enfocaremos en la orgánica, 

fundamentalmente esta contaminación proviene de descargas de las aguas 

residuales municipales sin previo tratamiento a los cuerpos hídricos ya sean ríos, 

mares, lagos o lagunas (Enciclopedia, 2016). 

     Cuando se habla de contaminación antropogénica del agua salen a relucir tres 

actividades que son el eje de esta problemática mundial. La industria, vertidos 
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humanos, la agricultura y ganadería. Los trabajos agrícolas producen vertidos de 

pesticidas, fertilizantes y restos orgánicos de animales y plantas que contaminan de 

una forma difusa pero muy notable las aguas. 

     7.2. COLIFORMES TOTALES  

     Las heces de las personas contienen gran cantidad de bacterias de una enorme 

variedad de especies. Las bacterias ingresan en el ser humano fundamentalmente a 

través de la ingestión. Cada persona evacua por día de cien mil a cuatro cintos mil 

millones de estos organismos conocidas como coliformes estas al ser tan numerosas 

son fáciles de determinar en aguas contaminadas y sirven como bioindicador, su 

presencia en el agua se considera como una indicación de la presencia de posibles 

organismos patógenos, y su ausencia indica un medio libre de microorganismos 

causantes de enfermedades como gastroenteritis simple hasta casos fatales de 

diarrea, disentería, hepatitis o fiebre tifoidea. Se utilizan como indicadores de 

contaminación fecal. (Cerón et al., 2005). 

     7.2.1. COLIFORMES FECALES 

     ¨Estas bacterias pertenecen a la familia Enterobacteriaceae al igual que la E. coli 

dentro de los géneros más comunes de este grupo tenemos Yersinia, Serratia, 

Klebsiella y Hafnia.  Son bacilos no esporulentos, no forman esporas al igual que 

pueden tener un desarrollo tanto aerobio como anaerobio y son gram negativos¨ (The 

Environment Agency, 2002). 

     ¨La principal diferencia entre los coliformes totales y fecales es la capacidad de 

estos últimos de crecer a mayor temperatura en condiciones de laboratorio¨ (Cerón et 

al., 2005). 

      7.3 FITORREMEDIACIÓN  

     La fitorremediación aprovecha la capacidad de ciertas plantas para absorber, 

acumular, metabolizar, volatilizar o estabilizar contaminantes presentes en el suelo, 

aire, agua o sedimentos como: metales pesados, metales radioactivos, compuestos 

orgánicos y compuestos derivados del petróleo. Estas fitotecnologías ofrecen 

numerosas ventajas en relación con los métodos fisicoquímicos que se usan en la 

actualidad, por ejemplo, su amplia aplicabilidad y bajo costo (Delgadillo, González, 

2011). 
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     Por lo general las plantas con estas propiedades de remediación crecen cerca o 

en lugares contaminados o que poseen niveles naturales de cierto tipo de compuestos 

o elementos, ejemplo en un suelo que posea altos niveles de plomo de forma natural 

es altamente probable que las plantas que crecen sobre él se hayan adaptado a 

tolerar esos niveles naturales de polución y entre las adaptaciones que hayan 

desarrollado alguna de ellas sea el de acumular plomo dentro de su sistema; por lo 

que también esta planta que se desarrolló en esta área con contaminación basal se 

pueda adaptar fácilmente a un área donde exista el mismo tipo de contaminación solo 

que de origen diferente siendo en este caso antropogénico (Castrillo et al., 2012). 

Según (Thangavel y Subhuram 2004), ¨dependiendo del tipo de contaminante, las 

condiciones del sitio y el nivel de limpieza requerido; las tecnologías de 

fitorremediación se pueden utilizar como medio de contención (rizofiltración, 

fitoestabilización y fitoinmovilización) o eliminación (fitodegradación, fitoextracción y 

fitovolatilización).¨ 

 

TABLA 2 PROCESOS DE FITORREMEDIACIÓN 

TIPO PROCESO CONTAMINACION A TRATAR 

 
Fitoextracción 

Las plantas se usan para concentrar los 
contaminantes en las partes cosechables 
(principalmente la parte aérea). 

Diversas aguas contaminadas con cadmio, 
cobalto, cromo, níquel, mercurio, plomo. 

 
Rizofiltración 

Las raíces de las plantas se usan para 
absorber, precipitar y concentrar los 
contaminantes a partir de efluentes 
líquidos contaminados y degradar 
compuestos orgánicos. 

Aguas contaminadas con cadmio, cobalto, 
cromo, níquel, mercurio, plomo, plomo 
selenio, zinc, isótopos radioactivos y 
compuestos fenólicos. 

 
Fitodegradación 

Las plantas acuáticas y terrestres captan, 
almacenan y degradan compuestos 
orgánicos para dar subproductos menos 
tóxicos o no tóxicos. 

Aguas residuales agropecuarias, Municiones 
(TNT, DNT, RDX, nitrobenceno, 
nitrotolueno), atrazina, solventes clorados, 
DDT, pesticidas fosfatados y fenoles. 

 
Fitovolatización 

Las plantas captan y modifican los 
contaminantes o compuestos orgánicos 
y los liberan a la atmósfera con la 
transpiración. 

Aguas residuales agropecuarias, aguas con 
mercurio, selenio y solventes clorados 
(tetraclorometano y triclorometano). 

Fuente (EPA, 1996) 
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     7.4 DESCRIPCIÓN DE LAS PLANTAS EN ESTUDIO 

 Salvinia minima 

 Azolla coroliniana Willd 

     7.4.1 Salvinia minima 

Clasificación cientifica  

               Reino: Plantae  

               División: Pteridophyta  

               Clase: Polypodiopsida / Pteridopsida (en disputa)  

               Orden: Salviniales  

               Familia: Salviniaceae  

               Género: Salvinia  

Especies: S. minima 

Nombre científico: Salvinia minima 

     Descripción: Herbácea de hojas opuestas cubiertas de finos pelos que rechazan 

el agua, es originaria de América desde México hasta Argentina y Chile. Se cultiva 

como una planta ornamental y se ha convertido como especie natural en estado 

salvaje en algunos lugares (Forest Service, 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Figura 1 Salvinia minima. 



23 
 

     7.4.2. Azolla caroliniana, willd.  

Clasificación cientifica  

             Reino: Plantae  

             División: Pteridophyta  

             Clase: Polypodiopsida / Pteridopsida (en disputa)  

             Orden: Salviniales  

             Familia: Azollaceae  

            Género: Azolla  

            Especies: A. caroliniana  

Nombre binomial: Azolla caroliniana Willd.  

     Es un helecho acuático de agua dulce, con forma de escamas hojas de 5-10 mm 

de largo, verde a rojo, lo más a menudo rojizo a la luz fuerte y en invierno. Están 

cubiertas de pelos finos que le dan la apariencia de terciopelo. Es capaz de fijar el 

nitrógeno del aire mediante una relación simbiótica con cianobacterias. Puede 

sobrevivir a las temperaturas del agua de invierno de 5 ° C, con un crecimiento óptimo 

verano entre 25-30 ° C (Forest Service, 2016).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Figura 2 Azolla caroliniana willd 
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     8. MATERIALES Y MÉTODOS  

     8.1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO  

     EL estero Fecaol está ubicado en Puente Lucia de la Provincia del Guayas con 

una longitud de 372.59 m   y una de área: 927.12 m^2, posee un clima tropical o 

ecuatorial, cuya temperatura media anual oscila entre 22 y 26 °C. Debido a que se 

encuentra en la línea ecuatorial tiene dos estaciones; la estación Húmeda llamada 

erróneamente invierno que dura de 4 a 5 meses y va desde enero a abril y la estación 

Seca llamada erróneamente verano que dura de 7 a 8 meses y va desde mayo a 

diciembre. 

 

FIGURA 3 Recinto Puente Lucia  
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     8.2. GEOREFERENCIACION  

TABLA 3 PUNTOS DE GEORREFERENCIACION               

   

              

                                                         

 

 

 

 

 

 

                                                            Figura 4 Estero Fecaol, Puente Lucia  

 

     8.3. MUESTREO DE AGUA DEL ESTERO FECAOL 

     Para ésta propuesta se realizó un estudio previo del agua, las muestras fueron 

tomadas en época seca, se establecieron 4 puntos de muestreo de manera aleatoria 

a lo largo del Estero Fecaol cada muestra fue tomada en el centro del cuerpo hídrico 

para  obtener una muestra representativa, las muestras fueros tomadas en envases 

de plástico nuevos de 500ml sellados herméticamente y guardados en una hielera 

para conservar la muestra fresca hasta llegar al laboratorio para ser analizadas. Las 

muestras fueron mezcladas homogéneamente para su análisis en triplicado. 

     Se analizó la muestra en triplicado tomando como referencia una única disolución 

como media que dio resultado un total de 447 colonias utilizando la fórmula: ufc/ml = 

(n° de colonias contadas x factor decimal de dilucción)/ volumen de siembra, la  misma 

que revelo que la muestra de agua posee una concentración de coliformes totales de 

±70237 UFC/100 mL el cual se encuentra sobre los límites máximos permisibles 

según la norma vigente ecuatoriana (1000 UFC/100 mL) (TULSMA LIBRO VI). 

Las coordenadas UTM WGS 84: M1 612509 – 9781116; M2 612528 – 97811126; M3 

612543 – 9781140; M3 612607 – 9781188. (Figura 5) 

PUNTOS X Y 

20 0612261 9780746 

86 0612262 9780748 

27 0612298 9780776 

78 0612300 9780773 

36 0612345 9780810 

70 0612348 9780808 

46 0612322 9780840 

47 0612325 9780842 

61 0612385 9780791 

60 0612388 9780795 
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        Figura 5 Puntos de muestreo 

         

     8.4 BIOENSAYOS  

     Las especies vegetales utilizadas para los bioensayos fueron Azolla caroliniana 

willd y Salvinia minima con cada especie se realizó un ensayo  por triplicado con 

300ml de agua del estero Fecaol con una concentración inicial de 456.667±70237 

UFC/100 mL de coliformes totales. 

     Para realizar los bioensayos se procedió a lavar las macrofitas con agua corriente 

y agua con el fin de eliminar microorganismos que se encuentren en las especies 

luego se colocaron 5g de cada macrofita en envases plásticos con el propósito de 

cubrir el área superficial de sus contenedores. Se realizaron análisis para medir la 

concentración de coliformes totales con un tiempo de retención de 5 y 7 días para 

determinar la carga bacteriana remanente.   

     También se realizó un control negativo por triplicado con agua del estero Fecaol 

sin plantas. A todos estos ensayos se midieron los parámetros pH y temperatura 

según las técnicas estandarizadas (APHA/AWWA/WEF, 2012). 
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     9. ANÁLISIS DE LABORATORIO 

     Los análisis fueron realizados por el Laboratorio de Microbiología del Instituto de 

Investigación de Recursos Naturales de la Facultad de Ciencias Naturales de la 

Universidad de Guayaquil. 

Para los análisis se utilizaron los siguientes medios de cultivos:  

     9.1. AGAR CHROMOCULT (CCA)  

     Es un medio selectivo para la detección simultánea de coliformes totales y E. coli 

en agua y muestras de alimentos, aprobado por la EPA y la AOAC  

     El mecanismo de acción de este agar es principalmente la interacción de peptonas 

cuidadosamente seleccionados además de piruvato, sorbitol y un tampón de fosfato 

garantiza el crecimiento de colonias de forma rápida.  

     9.2. AGUA DE PEPTONA (PW)  

     Es un medio de enriquecimiento no selectivo de bacterias, particularmente 

Enterobacteriaceae patógenas como Coliformes, Escherichia coli, Salmonella y 

Cronobacter, presente en alimentos y piensos para animales, agua y otros materiales.  

     Este medio de cultivo cumple con las especificaciones dadas por EN ISO 6579, 

EN ISO / FDIS 6579-1, EN ISO 6785 I IDF 93, EN ISO 19250, EN ISO 21528-1, ISO 

/ TS 22964 I IDF / DRM 210, FDA-BAM, APHA Y EP.  

     9.2.1. MODO DE ACCIÓN  

     El caldo es una fuente rica en nutrientes y produce altas tasas de reanimación 

celular para bacterias  y un alto crecimiento celular. El sistema de tampón de fosfato 

previene y atenúa el daño bacteriano causado por cambios en el pH del medio.   

     La peptona, incluyendo también a la digestión enzimática de la caseína, actúa 

como una fuente de carbono, nitrógeno, vitaminas y minerales, mientras que el cloruro 

de sodio mantiene el equilibrio osmótico.  

     Para los análisis de coliformes totales se utilizó la técnica ISO 9308-1 aprobado 

por la EPA y la AOAC agar selectivo para la detección simultanea de coliformes 

totales en muestras de aguas y alimentos.  
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     Para los análisis se utilizó la técnica ISO 9308-1 por el método vertido en placa. 

Se tomó 1 ml de la muestra de agua proveniente de cada ensayo a las cuales se 

realizó diluciones sucesivas de 1/10−1, 1/10−2, 1/10−3en un medio de 

enriquecimiento (agua de peptona), se tomó 1mL de cada dilución y se sembró en 

cajas Petri, luego se adiciono 18 mL de agar Chromocult homogenizando la muestra 

con movimientos en forma de ocho, luego se dejó   solidificando durante 10 min para 

posteriormente incubar las placas  a una temperatura de 35 -37°C por  18-24 horas.  

     10. PRUEBAS CONFIRMATORIAS  

     10.1. TINCIÓN KOVACS INDOL  

     Después de haber sido incubado por el lapso de 18 a 24 horas se procedió a 

confirmar las colonias de E.coli, que crecieron en las placas de Chromocult 

presentando un color azul oscuro violáceo, a las cuales se les agrego una gota de 

reactivo de Indol Kovacs, el mismo que dio una reacción positiva por el cambio de 

color rojo cereza después de unos segundos.  

     Esta tinción bioquímica produce una reacción del cambio de color de la colonia 

bacteriana, el cultivo bacteriano puro aislado en la placa de Chromocult, la E. coli 

presentará un color azul oscuro violáceo colonias gracias a las enzimas q reaccionan 

con Salmón-GAL y Reacción X-glucurónido (Britania, 2010).    

      10.2. TINCIÓN DE GRAM  

     De cultivos puros se tomaron un par de colonias aisladas y bien diferenciadas con 

un  asa de platino y se la suspendieron sobre un porta objeto con una gota de solución 

salina al 0.8 % y se fijó utilizando un mechero de alcohol (flameado tres veces 

aproximadamente).  

     De igual forma la muestra se fijó con metanol durante un minuto, luego se agregó 

azul violeta (cristal violeta) y se esperó un minuto, se enjuagó con agua destilada no 

directamente sobre la muestra, adicionamos lugol y se esperó un minuto 

aproximadamente.  

     Posteriormente se agregó alcohol cetona y se esperó 30 segundos. Las gram 

negativas se decoloran, las gram positivas no; volvemos a enjuagar con agua 

destilada. Después incorporamos una tinción de contraste agregando safranina y 
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esperamos un minuto. Este tinte dejó de color rosado-rojizo las bacterias en gram 

negativas y enjuagamos por última vez con agua destilada. Se observó al microscopio 

en el objetivo de 100x agregándole  aceite de inmersión (Gram, 1884).  

     10.3. MOTILIDAD  

     La E. coli al ser un bacilo posee un cuerpo celular con flagelos lo que le da 

motilidad al mismo por lo que el resultado de esta prueba sería positivo si se trata de 

la presencia de E. coli; los flagelos son encontrados principalmente en las formas 

bacilares y pueden presentarse en número y posición variados (monotricos, 

peritricos). La base de esta prueba es determinar si la bacteria es móvil o inmóvil.   

     Con un asa de platino se le colocó en una de las concavidades de la cámara de 

Koch un poco de muestra y se le agregó una gota de agua destilada, se le colocó un 

cubreobjetos y se observó al microscopio incorporando aceite de inmersión. También 

se realizó una preparación en fresco en 2 μL a 2.5 % de salinidad para chequear 

motilidad usando objetivos de 40, 60 o 100x.  

     Con este procedimiento pudimos observar las bacterias en este caso los bacilos 

los cuales presentan movimientos rectilíneos o curvos y en todas direcciones 

confirmando así la especie E. coli (Montoya H, 2008).   

     10.4. PRUEBA DE OXIDASA  

     Con esta prueba se detecta la presencia de la enzima citocromo oxidasa, se 

recomienda el asa de platino debido a que el asa de nicrón cromada da un resultado 

falso positivo.  

     Para esta prueba usamos el papel impregnado con el reactivo fenilendiamina  al 

1%,  el mismo que se humedeció con agua destilada, y se tomó el inoculo bacteriano 

y se frotó sobre el papel reactivo.   

     El desarrollo de un color violeta fuerte dentro de 1 o 2 minutos es positivo pero en 

este caso fue negativo no se tiñó de ningún color ya que la E. coli es oxidasa negativa. 
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     11. RESULTADOS  

     11.1. PLANTAS SELECCIONADAS  

     Las especies vegetales Azolla caroliniana willd y S. minina fueron seleccionadas 

para este estudio debido a su fácil adaptación a otros medios y su rápida reproducción 

factores muy importantes para un sistema de fitorremediación, basado en el trabajo 

de (León, R.  2017) se visitó las mismas localidades donde mencionado autor realizo 

la recolección de las macrofitas previamente descritas para mi trabajo. 

TABLA 4 ESPECIES DE PLANTAS ACUÁTICAS CON POTENCIAL PARA 

ELIMINAR COLIFORMES TOTALES. 

 

 

 

 

TABLA 5. LUGAR DE COLECTA DE ESPECIES VEGETALES. 

IMAGEN SATELITAL DE LUGAR DE COLECTA  ESPECIE VEGETAL COLECTADA  

  
 
 
 

Azolla caroliniana willd 
 

Salvinina minima  

FUENTE: León, R. 2017 

 

NOMBRE CIENTIFICO LUGAR DE COLECTA UTM 

Azolla caroliniana willd 620232 9762703 

 

Salvinia minima 669056 9849597 
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     11.2 ENSAYOS DE FITORREMEDIACIÓN SOBRE COLIFORMES TOTALES  

     En la Figura 5 se observa que el valor inicial de coliformes totales del agua del 

Estero Fecaol fue de 4,68× 105UFC/100 mL el cual se encuentra sobre los límites 

máximos permisibles según la norma vigente ecuatoriana (1000 UFC/100 mL). 

      A los 5 días de tratamiento con las plantas, se aprecia una reducción en el 

contenido de bacterias, sin embargo, no son significativamente diferentes al control 

(F= 0,64; p=0,558).  

     Para el día 7 se evidenció una reducción significativa en el contenido de coliformes 

totales en los bioensayos con Azolla caroliniana. (3,67× 102 UFC/100 mL)  y S. 

minima (8,67× 101UFC/100 mL), representando un porcentaje de remoción de 

91,77% y 97,74% respectivamente  (H=7,20 ; p= 0,027). 

 

 

Figura 6.- Efecto del bioensayo con especies Azolla caroliniana willd  y Salvinia 

minina sobre la concentración de Coliformes totales. Los resultados se muestran 

como medias±desviación estándar. Indica que existen diferencias significativas en 

comparación con el control según Anova de una vía y test a posteriori de Tukey 

(p<0,05).   
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     11.3 EFECTOS SOBRE LOS PARAMETROS FISICOQUÍMICOS  

     Para los parámetros fisicoquímicos se tomó una muestra de pH y temperatura 

inicial, después de 5 y 7 días de tiempo de retención en los bioensayos. 

                                    TABLA 6 pH      

 

 

 

 

 

 

 

 

     Se observan un pico al 5 día tanto del control como de las especies vegetales y 

otra variación el día 7 con excepción de la especie vegetal Salvinia minima, las 

variaciones en el pH no son estadísticamente significativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 7.- Variación de pH en los bioensayos tomando como referencia el inicial el 

día 5 y el día 7 de retención, su variación no es significativa. 

                          

 

 pH inicial pH 5 día pH 7 día 

CONTROL 1 7,22 7,55 7,67 

CONTROL 2 7,22 7,55 7,67 

CONTROL 3 7,22 7,55 7,59 

Azolla 1 7,22 7,11 7.30 

Azolla 2 7,22 7,10 7.31 

Azolla 3 7,22 7,11 7,30 

Salvinia minima 1 7,22 7,14 7,14 

Salvinia minima 2 7,22 7,14 7,14 

Salvinia minima 3 7,22 7,14 7,14 

6,8

6,9

7

7,1

7,2

7,3

7,4
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7,6

7,7

0 5 7
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                           TABLA 7 TEMPERATURA (°C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el transcurso del tratamiento no se observó una variación significativa de la 

temperatura 

FIGURA 8.- Variación de temperatura en el transcurso del tratamiento 

 

 

  inicial 5 día 7 día 

CONTROL 1 24.7 24.5 24.5 

CONTROL 2 24.7 24.6 24.5 

CONTROL 3 24.8 24.5 24.5 

Azolla 1 24.7 24.6 24.7 

Azolla 2 24.7 24.6 24.7 

Azolla 3 24.7 24.6 24.7 

Salvinia minima 1 24.8 24.5 24.7 

Salvinia minima 2 24.7 24.6 24.8 

Salvinia minima 3 24.7 24.6 24.7 
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Se realizó un dendrograma para verificar la existencia de una relación entre los 

parámetros fisicoquímicos y la remoción de coliformes totales.  

En la FIGURA 8 se demuestra que hay una estrecha correlación entre la 

concentración de coliformes totales y el pH a lo largo del tratamiento. 

 

 

DENDROGRAMA 

 

FIGURA 9.- Dendrograma de correlación entre los parametros de los bioensayos 
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12. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS  

     Todos los resultados se muestran como promedio ± desviación estándar de n=3 

muestras. Los gráficos se realizaron utilizando el programa Origin Pro 8.  

     Para realizar la comparación entre tratamientos se aplicó un test de normalidad de 

Anderson-Darling y un test de igualdad de varianza de Levene. Para las muestras con 

distribución normal se aplicó una prueba de Anova de una vía con test a posteriori de 

Tukey (p<0.05). Para las muestras que no presentaron distribución normal se aplicó 

una prueba no paramétrica de Kruskall-Wallis.   

     Finalmente para verificar la relación entre los parámetros físico-químicos y la 

remoción de coliformes totales se realizó un análisis de correlación de Spearman Rho, 

un dendograma de correlación y un análisis de componentes principales. Para realizar 

todas las pruebas se utilizó el programa MiniTab versión 17. 
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Crecimiento de colonias bacterianas (Coliformes totales)  respecto al origen del agua 

en el ensayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.- Placa con 
crecimiento bacteriano 

Figura 11.- Adición de 
medio de cultivo en placas  

Figura 12.- Incubación de 
placas  

Figura 13.- Bioensayos 



37 
 

13. PROPUESTA DE SISTEMA DE FITORREMEDIACION 

     Para la elaboración de la propuesta de fitorremediacion con las macrofitas 

estudiadas se tendrá como objetivo principal la sustentabilidad del sistema y el 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas que hacen uso del estero Fecaol, 

Puente Lucia, provincia del Guayas. 

     Para este sistema se debe elaborar 7 piscinas con geo-membrana la cual servirá 

como contenedor del agua proveniente del estero, con las siguientes dimensiones 3m 

x 6m x 0.20m para cada una de las piscinas y usando la fórmula de cálculo de 

volumen 𝑉 = 𝑎 × 𝑏 × ℎ tenemos un importe diario de 3.6 𝑚3 equivalente a 3600 L/d 

por cada piscina. 

En esta piscina se colocaran las especies vegetales Azolla caroliniana y Salvinia 

minima para su reproducción al mismo tiempo estas actuaran eliminando los 

coliformes totales del agua contenida. El agua antes de ser utilizada  para el riego 

debe tener un tiempo mínimo de retención de 7 días para que las macrofitas tengan 

tiempo de eliminar el contaminante como ha sido demostrado en este estudio. 

     Este sistema tiene muchas ventajas para la población debido que las macrofitas 

Azolla spp y Salvinia minima  poseen una gran cantidad de nitrógeno el mismo que 

ayuda a un mejor desarrollo en las plantaciones y gracias a su rápido crecimiento y 

reproducción puede ser utilizado como alimento para el ganado y en la avicultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 14 – 15.- PISCINAS PARA REPRODUCCION DE MACROFITAS Y RIEG 
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14. DISCUSIÓN 

     Se realizó la recolección de especies vegetales con potencial para eliminar 

coliformes totales Azolla caroliniana y Salvinia minima; basandose en estudios 

realizados por León, R. (2017) que postula plantas para eliminar coliformes totales y 

Eschrerichia coli, se realizaron pruebas de confirmación para sustentar sus hallazgos.  

     En cuanto al porcentaje de eficiencia en la eliminación de coliformes totales en 

aguas para riego tenemos que A. caroliniana obtuvo una capacidad de remoción de 

91.77% y que S. minima un 97.74% de remoción de coliformes totales en 

contraposición a León, R. (2017)  que obtuvo una eficiencia en aguas negras del 

100% para ambas especies.  

     El estudio realizado por León M., & Lucero A, (2010) donde confirman la eficacia  

de la especie Azolla spp para remediar aguas residuales contaminadas con  

coliformes totales, cabe recalcar que los estudios de León, R. (2017) y León, M., & 

Lucero, A. (2010)  trataron aguas negras, las cuales están cargadas de otros 

contaminantes y poseen diferentes parámetros fisicoquímicos que el agua 

proveniente del estero Fecaol usadas para riego. 

     Trabajos como el de Wu, Carvalho, Müller, Manoj, & Dong (2016) nos refiere los 

mecanismos de eliminación por los cuales son eliminadas las bacterias pudiendo ser 

estos por factores físicos, químicos y biológicos de forma independiente o por 

combinación de los mismos, dentro de los factores que podrían haber influido en la 

eliminación  de bacterias tenemos: Muerte natural de las bacterias, pH, temperatura, 

sedimentación, adsorción por raíces y generación de exudados bactericidas.  

     Según Geldreich, E. (1990) la muerte natural de las bacterias (coliformes) puede 

suceder cuando las heces abandonan el cuerpo del huésped y al entrar al sistema de 

aguas negras, un 30% de las E. coli mueren y otras variedades de coliformes 

incrementan su población, por lo que con el uso de las plantas previamente descritas  

eliminan las variedades de E. coli que representa el 70% sobreviviente, a la tasa 

natural de mortalidad al igual que también la muerte natural contribuiría a reducir los 

niveles de la carga bacteriana inicial ya que la exposición a agentes estresantes como 

la falta de nutrientes y parámetros físico-químicos afectan a las bacterias (Wu et al., 

2016). 
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     Dewedar, A. (1995)  nos sugiere que la incidencia solar en la fitorrenediación de 

coliformes fecales puede alcanzar y lograr una tendencia de caída de la población 

celular de 0.17 ℎ −1 por lo que es un parámetro a tener en cuenta en la elaboración 

de un sistema de fitorrenediación para tratar de aprovechar todos los factores a favor 

para eliminar la carga bacteriana dentro del cuerpo de agua. 

     La temperatura es otro factor importante en cuanto a la eliminación o proliferación 

de bacterias se refiere, según el estudio de Lara, G., Contreras, A., & Encina, F. (2002) 

donde expuso las bacterias a una temperatura de 13°C inferior a la temperatura 

óptima para el desarrollo de los coliformes 35 y 37°C tuvieron una alta mortalidad a 

partir de las 6 horas al igual que este estudio se llevó a las bacterias de su entorno 

natural a un sistema controlado con una temperatura de 20°C promedio el mismo que 

ayudo a la eliminación de las bacterias dentro de los bioensayos. 

     Estudios han demostrado que un mayor tiempo de exposición de la bacteria a los 

procesos removedores de un sistema de fitorremedición es beneficioso para que sean 

eliminadas por completo o en su mayoría aunque también varía su efectividad 

dependiendo de las etapas del sistema de tratamiento (Díaz, F. J., O’Geen, A. T., & 

Dahlgren, R. A. 2010). Por este motivo en el presente estudio se mantuvo a las 

bacterias por 7 días con las macrofitas eliminando más del 90% de los coliformes con 

ambas especies vegetales. 
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15. CONCLUSIONES 

 

      Las plantas seleccionadas para los ensayos fueron fácilmente adaptables a un 

medio controlado y durante su aclimatación no se evidenció estrés en las especies 

colocándolas como excelentes candidatas para desarrollar un sistema de 

fitorremediación por su fácil adaptación.  

      Los análisis para determinar la contaminación por coliformes totales del estero 

Fecaol ubicado en Puente Lucia de la Provincia del Guayas evidenció en todos los 

puntos evaluados una carga bacteriana que supera los niveles máximos permisibles 

de la normativa ecuatoriana vigente estipulados en el Libro VI del TULSMA (1000 

UFC/100 ml) y los de la Organización Mundial de la Salud (1.000 coliformes fecales 

por 100 ml) evidenciando que la calidad del estero Fecaol no cumple los 

requerimientos mínimos para que sus aguas sean usadas con fines agrícolas  

     Se determinó en los ensayos de laboratorio que las especies vegetales Azolla 

caroliniana y Salvinia minima seleccionadas para medir su nivel de eficiencia en la 

eliminación de coliformes totales lograron disminuir de manera significativa la carga 

bacteriana de las muestras de agua representando un porcentaje de remoción de 

91,77% y 97,74% respectivamente. 

     Los problemas de contaminación que existen actualmente requieren de 

tecnologías costo-efectivas, ambientalmente amigables y que puedan aplicarse  

pequeña y gran escala, tal es el caso de la fitorremediación. La capacidad de las 

plantas para absorber, adsorber, metabolizar, acumular, estabilizar o volatilizar 

contaminantes orgánicos e inorgánicos confieren a esta tecnología importantes 

ventajas sobre otros métodos convencionales de remediación de la contaminación.  

     La diferencia costo beneficio de esta práctica la sitúa entre las mejores en cuanto 

a remediación, siendo de fácil alcance para pequeños y grandes agricultores. 

     Se elaboró la propuesta de investigación de fitorremediación de coliformes totales 

con los insumos que se logró de los objetivos específicos.  
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16. RECOMENDACIONES 

 

     Realizar más investigaciones en cuanto a la eliminación de otros contaminantes 

con las especies vegetales Azolla caroliniana Willd y Salvinia minima ya que debido 

a sus altas concentraciones de nitrógeno que poseen estas especies pueden ser 

utilizadas como abono para el suelo y para la alimentación de ganado o en la 

avicultura siempre y cuando dichas macrofitas no acumulen metales pesados. 

     En el caso de que las macrofitas hayan bioacumulado metales pesados se 

recomienda incinerar las especies y sus cenizas deberán ser aisladas para evitar 

contaminar otros medios. 

     En cuanto al diseño de las piscinas para riego y reproducción de las macrofitas se 

deberá tener en cuenta que la profundidad de la misma no deberá ser mayor a 20cm 

ya que la eliminación o degradación de las bacterias se da en la rizosfera de las 

especies. 

     El agua contenida en las piscinas no deberá ser usada para riego hasta después 

de 7 días de estar con las macrofitas ya que en este estudio se determinó que el punto 

más alto de eliminación se da en el séptimo día.  

     Se recomienda a los GAD Municipales y autoridades ambientales pertinentes 

sociabilizar este estudio con pequeños y grandes agricultores dando a conocer esta 

práctica como una alternativa sustentable en cuanto a calidad de agua se refiere. 
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18.- ANEXOS  

18.1. PRUEBAS ESTADISTICAS Y TEST DE NORMALIDAD DE ANDERSON – 

DAILING. 

PRUEBA DE NORMALIDAD PARA CONCENTRACION DE COLIFORMES 

TOTALES  
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TEST DE IGUALDAD DE VARIANZAS DE LEVENE 

 

 

18.2 PRUEBAS NO PARAMETRICAS  

One-way ANOVA: Día 5 versus C1  

 

Method 

 

Null hypothesis         All means are equal 

Alternative hypothesis  At least one mean is different 

Significance level      α = 0,05 

 

Equal variances were assumed for the analysis. 

Factor Information 

Factor  Levels  Values 

C1           3  Azolla. Control. Salvinia 

 

 

 

 

Salvinia

Control

Azolla

20000150001000050000

P-Value 0,202

P-Value 0,545

Multiple Comparisons

Levene’s Test

C
1

Test for Equal Variances: Día 5 vs C1
Multiple comparison intervals for the standard deviation, α = 0,05

If intervals do not overlap, the corresponding stdevs are significantly different.
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Analysis of Variance 

 

Source  DF    Adj SS   Adj MS  F-Value  P-Value 

C1       2   5447400  2723700     0,64    0,558 

Error    6  25404600  4234100 

Total    8  30852000 

 

Model Summary 

      S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 

2057,69  17,66%      0,00%       0,00% 

 

Means 

C1         N  Mean  StDev      95% CI 

Azolla     3  2890   1340  (  -17. 5797) 

Control    3  2850   3206  (  -57. 5757) 

Salvinia   3  1220    793  (-1687. 4127) 

Pooled StDev = 2057,69 

 

TUKEY PAIRWISE COMPARISONS  

Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence 

C1         N  Mean  Grouping 

Azolla     3  2890  A 

Control    3  2850  A 

Salvinia   3  1220  A 

 

ONE-WAY ANOVA: DÍA 7 VERSUS C1  

Method 

Null hypothesis         All means are equal 

Alternative hypothesis  At least one mean is different 

Significance level      α = 0,05 

Equal variances were assumed for the analysis. 

Factor Information 

Factor  Levels  Values 

C1           3  Azolla. Control. Salvinia 
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ANALYSIS OF VARIANCE 

Source  DF    Adj SS    Adj MS  F-Value  P-Value 

C1       2  26700022  13350011  1054,87    0,000 

Error    6     75933     12656 

Total    8  26775956 

Model Summary 

      S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 

112,497  99,72%     99,62%      99,36% 

Means 

C1         N   Mean  StDev       95% CI 

Azolla     3  316,7   72,3  ( 157,7.  475,6) 

Control    3   3850    180  (  3691.   4009) 

Salvinia   3  86,67  15,28  (-72,26. 245,59) 

Pooled StDev = 112,497 

 

TUKEY PAIRWISE COMPARISONS  

Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence 

C1         N   Mean  Grouping 

Control    3   3850  A 

Azolla     3  316,7    B 

Salvinia   3  86,67    B 

Means that do not share a letter are significantly different. 

 

Kruskal-Wallis Test: Día 7 versus C1  

Kruskal-Wallis Test on Día 7 

                       Ave 

C1        N   Median  Rank      Z 

Azolla    3   280,00   5,0   0,00 

Control   3  3800,00   8,0   2,32 

Salvinia  3    90,00   2,0  -2,32 

Overall   9            5,0 

H = 7,20  DF = 2  P = 0,027 
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Tukey Pairwise Comparisons  

Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence 

Bioensayo  N     Mean  Grouping 

Salvinia   3   24,900  A 

Azolla     3    24,80  A 

Control    3  24,7333  A 

Means that do not share a letter are significantly different.  

 

TUKEY SIMULTANEOUS 95% CIS  

 

INTERVAL PLOT OF 0 VS BIOENSAYO  

  

ONE-WAY ANOVA: 5 VERSUS BIOENSAYO  

Method 

Null hypothesis         All means are equal 

Alternative hypothesis  At least one mean is different 

Significance level      α = 0,05 

Equal variances were assumed for the analysis. 

 

Factor Information 

Factor     Levels  Values 

Bioensayo       3  Azolla. Control. Salvinia 

Analysis of Variance 

Source     DF    Adj SS    Adj MS  F-Value  P-Value 

Bioensayo   2  0,006667  0,003333     1,50    0,296 

Error       6  0,013333  0,002222 

Total       8  0,020000 

 

Model Summary 

        S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 

0,0471405  33,33%     11,11%       0,00% 

Means 

Bioensayo  N     Mean   StDev        95% CI 

Azolla     3    24,60    0,00  (  24,53.   24,67) 
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Control    3  24,5333  0,0577  (24,4667. 24,5999) 

Salvinia   3  24,5667  0,0577  (24,5001. 24,6333) 

Pooled StDev = 0,0471405 

 

Tukey Pairwise Comparisons  

Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence 

Bioensayo  N     Mean  Grouping 

Azolla     3    24,60  A 

Salvinia   3  24,5667  A 

Control    3  24,5333  A 

Means that do not share a letter are significantly different. 

TUKEY SIMULTANEOUS 95% CIS  

 

INTERVAL PLOT OF 5 VS BIOENSAYO  

ONE-WAY ANOVA: 7 VERSUS BIOENSAYO  

Method 

Null hypothesis         All means are equal 

Alternative hypothesis  At least one mean is different 

Significance level      α = 0,05 

Equal variances were assumed for the analysis. 

Factor Information 

Factor     Levels  Values 

Bioensayo       3  Azolla. Control. Salvinia 

Analysis of Variance 

Source     DF   Adj SS    Adj MS  F-Value  P-Value 

Bioensayo   2  0,04667  0,023333    10,50    0,011 

Error       6  0,01333  0,002222 

Total       8  0,06000 

Model Summary 

        S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 

0,0471405  77,78%     70,37%      50,00% 

Means 

Bioensayo  N     Mean   StDev        95% CI 

Azolla     3    24,70    0,00  (  24,63.   24,77) 
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Control    3  24,5333  0,0577  (24,4667. 24,5999) 

Salvinia   3  24,6667  0,0577  (24,6001. 24,7333) 

Pooled StDev = 0,0471405 

 

TUKEY PAIRWISE COMPARISONS  

Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence 

Bioensayo  N     Mean  Grouping 

Azolla     3    24,70  A 

Salvinia   3  24,6667  A 

Control    3  24,5333    B 

 

Means that do not share a letter are significantly different. 

TUKEY SIMULTANEOUS 95% CIS  

 

INTERVAL PLOT OF 7 VS BIOENSAYO   

KRUSKAL-WALLIS TEST: 7 VERSUS BIOENSAYO  

 

Kruskal-Wallis Test on 7 

                       Ave 

Bioensayo  N  Median  Rank      Z 

Azolla     3   24,70   7,0   1,55 

Control    3   24,50   2,2  -2,19 

Salvinia   3   24,70   5,8   0,65 

Overall    9           5,0 

 

H = 5,09  DF = 2  P = 0,079 

H = 6,23  DF = 2  P = 0,044  (adjusted for ties) 

 

* NOTE * One or more small samples 

 

ONE-WAY ANOVA: 0. 5. 7  

Method 

Null hypothesis         All means are equal 

Alternative hypothesis  At least one mean is different 
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Significance level      α = 0,05 

Equal variances were assumed for the analysis. 

Factor Information 

Factor  Levels  Values 

Factor       3  0. 5. 7 

Analysis of Variance 

Source  DF  Adj SS    Adj MS  F-Value  P-Value 

Factor   2  0,2874  0,143704    18,26    0,000 

Error   24  0,1889  0,007870 

Total   26  0,4763 

 

Model Summary 

        S    R-sq  R-sq(adj)  R-sq(pred) 

0,0887151  60,34%     57,04%      49,81% 

Means 

Factor  N     Mean   StDev        95% CI 

0       9  24,8111  0,1167  (24,7501. 24,8721) 

5       9  24,5667  0,0500  (24,5056. 24,6277) 

7       9  24,6333  0,0866  (24,5723. 24,6944) 

Pooled StDev = 0,0887151 

 

TUKEY PAIRWISE COMPARISONS  

Grouping Information Using the Tukey Method and 95% Confidence 

Factor  N     Mean  Grouping 

0       9  24,8111  A 

7       9  24,6333    B 

5       9  24,5667    B 

Means that do not share a letter are significantly different. 

 

ANÁLISIS DE CORRELACIÓN DE PEARSON  

         CT0     CT5     CT7    pH 0    pH 5    pH 7     T 0     T 5 

CT5    0,621 

       0,074 
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CT7   -0,019   0,199 

       0,962   0,607 

 

pH 0  -0,020  -0,416  -0,312 

       0,960   0,265   0,414 

 

pH 5   0,626   0,437   0,386  -0,276 

       0,071   0,240   0,305   0,473 

 

pH 7  -0,399   0,289   0,594  -0,461  -0,031 

       0,287   0,450   0,091   0,212   0,938 

 

T 0   -0,399  -0,431  -0,530   0,482  -0,468  -0,416 

       0,287   0,247   0,142   0,189   0,204   0,265 

 

T 5   -0,329  -0,255  -0,505  -0,161  -0,301  -0,214   0,714 

       0,388   0,509   0,165   0,679   0,431   0,580   0,031 
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18.3. REGISTROS FOTOGRAFICOS  

 

 

 

 

 

FIGURA 1: ESTERO FECAOL PUENTE LUCIA PROVINCIA DEL GUAYAS FIGURA 2: DEMARCACION CON GPS 

FIGURA 3: TRANSPORTE DE MUESTRAS DE AGUA EN HIELERA 
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FIGURA 4: TRAMO DEL ESTERO FECAOL 

FIGURA 5: MUESTRA DE PLANTA EN BALANZA  FIGURA 5: TOMA DE pH EN ESTERO FECAOL 
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FIGURA 7: CHROMOCULT EN BAÑO MARIA  

FIGURA 8: ELABORACION DE DILUCIONES  FIGURA 9: DILUCIÓN DE MUESTRAS DEL ENSAYO EN AGUA DE 
PEPTONA 
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FIGURA 10: SIEMBRA DE LAS DILUCIONES DE LAS 
MUESTRAS DEL ENSAYO. 

FIGURA 11: DILUCIONES CON MUESTRAS DEL 
ESTERO FECAOL  

FIGURA 12: PLACAS CONTROL INOCULO  FIGURA 13: PLACAS DE CULTIVO CONTROL 
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FIGURA 15: CHROMOCULT AGAR FIGURA 14: SIMBRA DE MUESTRAS EN AGAR 
CHROMOCULT 

FIGURA 16: PLACAS DE CULTIVO  
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FIGURA 17: CONTEO DE COLONIAS EN PLACA DE 
CULTIVO 

FIGURA 18: PLACAS CON COLONIAS  

FIGURA 19: TUBOS DE ENSAYO CON DILUCIONES EN AGUA DE PEPTONA 
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FIGURA 20: PEPTONA EN BALANZA  FIGURA 21: INCUBADORA  CON PLACAS  

FIGURA 22: PLACAS CON COLONIAS DE COLIFORMES TOTALES 
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FIGURA 23: PLACAS CON ROTULACION  

FIGURA 24: PREPARACION DE TUBOS DE ENSAYO CON DILUCIONES  
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FIGURA 25: DILUCIÓN DE MUESTRAS DEL ENSAYO EN AGUA DE PEPTONA 

FIGURA 26: CONTEO DE PLACAS  FIGURA 27: MEDICION DE pH DE BIOENSAYOS  
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FIGURA 28: DILUCIÓN DE MUESTRAS DEL ENSAYO EN AGUA DE PEPTONA 

FIGURA 29: BIOENSAYO CON MACROFITAS (DIA 7) FIGURA 30: INCUBADORA  
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FIGURA 31: PRUEBAS CONFIRMATORIAS EN MICROSCOPIO  

FIGURA 32: PLACAS SEMBRADAS CON DILUCIONES (DIA 5) 
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FIGURA 34: PLACA CON COLONIA DE COLIFORMES  

FIGURA 35: PLACAS EN INCUBADORA  

FIGURA 33: PLACA SIEMBRA DE COLIFORMES  



67 
 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 36: TINCION DE GRAM EN MICROSCOPIO FIGURA 37: MACROFITA EN BALANZA  

FIGURA 38: PLACAS CON COLONIAS DE COLIFORMES (DIA 7) 
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FIGURA 41: PREPARACION DE DILUCIONES CON AGUA DE PEPTONA  

FIGURA 39: CONTEO DE COLONIAS  FIGURA 40: MEDICION DE TEMPERATURA EN BIOENSAYOS  
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FIGURA 42: ROTULACION DE TUBOS DE ENSAYO CON AGUA DE PEPTONA 

FIGURA 43: FINAL DE ENSAYO CON MACROFITAS 
FIGURA 44: PALCA CON COLONIAS DE 

COLIFORMES (DIA 7) 
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FIGURA 46: DESTRUCCION DE PLACAS DE CULTIVO 

FIGURA 45: PLACAS DE CULTIVO EN AUTOCLAVE 


