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RESUMEN 

 

 

El trabajo consistió en realizar una propuesta de fitorremediación de coliformes totales 

en aguas en un tramo del estero caluma en el cantón Caluma (provincia de Bolívar). La 

primera fase fue cuantificar los niveles de contaminación de coliformes totales en un 

tramo de aguas del estero Caluma, dando como resultado una alta concentración de 

coliformes totales de 2x105 UFC/100 mL superior a los límites permitidos en la legislación 

ecuatoriana, luego se realizó un bio-ensayo, in-vitro en aguas del estero usando planta 

Spirodela auriculata con potencial de remediación de coliformes, en donde se obtuvo que 

el porcentaje de remoción fue de 97,25%, Una vez que se obtuvo este dato de procedió 

a plantear la propuesta que consiste básicamente en elaborar 3 posas de profundidad 

de 1 metro en las que el flujo no sea fuerte y no se lleve a la planta acuática Spirodela 

auriculata, se colocara 100gr de la planta en cada posa donde se espera que esta ayude 

a la remoción de coliformes totales y así cuando el agua fluya hacia el Rio Caluma este 

salga menos contaminado. 

 

Palabras Clave: Fitorremediaciòn, Coliformes totales, Remoción, Remediación.  
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ASTRACT 
 

 

The work consisted in making a proposal of phytoremediation of total coliforms in waters 

in a section of the caluma estuary in the canton Caluma (province of Bolivar). The first 

phase was to quantify the levels of total coliform contamination in a section of the Caluma 

estuary, resulting in a high concentration of total coliforms of 2x105 CFU / 100 mL higher 

than the limits allowed by Ecuadorian legislation. Bio-test, in-vitro in the estuarine waters 

using Spirodela auriculata plant with potential for remediation of coliforms, where it was 

obtained that the percentage of removal was of 97.25%. Once this data was obtained it 

proceeded to raise the Proposal that basically consists of elaborating 3 depth 1 meter 

posts, in which the flow is not strong and is not taken to the aquatic plant Spirodela 

auriculata, 100gr of the plant will be placed in each posa where it is expected to help the 

removal Of total coliforms and thus when the water flows towards the Caluma River this 

leaves less contaminated. 

 

 

Keywords: phytoremediation, total coliforms, Removal, Remediation. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 

Uno de aspectos característicos de la sociedad moderna es la creciente 

contaminación ambiental, destacando aquellas que proceden de las actividades 

industriales, mineras, agropecuarias, artesanales y domésticas. La contaminación 

provocada por la actividad antropogénica genera perjuicios en los ecosistemas, 

cambiando así su estado. (Bonilla, 2005). 

El crecimiento poblacional a nivel mundial y su rápido esparcimiento ha 

traído problemas en la calidad del agua y su saneamiento, la principal causa de 

contaminación son los asentamientos humanos que se dan en  la mayoría de 

países con niveles  económicos bajos que no cuentan con plantas de tratamiento 

de las aguas servidas siendo esta la causa de que estas aguas sean vertidas 

directamente al mar, ríos, esteros , lagos, lagunas y como consecuencia tenemos 

la contaminación, ocasionando un problema grave para la salud de los seres 

humanos y para el ecosistema (Horizonte, 2008) 

En las grandes urbes el manejo del agua servidas se ha vuelto un problema 

y al mismo tiempo una necesidad en la tomas de decisiones de mejorar la calidad 

y salud de las ciudades. Sin embargo el proceso de control es muy complejo, y que 

pone en marcha operaciones de captación almacenamiento, potabilización, 

distribución y finalmente tratamiento dado estrechamente por participación 

interdisciplinaria de los pobladores. (Harden, 2006) 

El agua hace posible un ambiente  saludable, y también es principal medio 

de transmisión de enfermedades, que son contaminadas por el "agua sucia" 

producto de los desechos humanos, animales o químicos(OMS, 2006). 
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Las enfermedades diarreicas son principalmente transmitidas por el agua, 

prevaleciendo en países tercermundistas en los que el tratamiento de las aguas 

residuales es inadecuado. (Moncada & Campos, 2005). 

Los sistemas de tratamiento de aguas pueden mejorar la calidad de la misma 

y por ende la salud, al aplicar los sistemas de tratamiento hacia las aguas servidas 

podemos evitar los focos infecciosos de enfermedades tales como hepatitis, cólera 

y tifoidea.(Conant, 2011). 

La fitorremediación es una alternativa sustentable y de bajo costo para la 

restauración de ambientes y efluentes alterados, consiste en destruir o modificar 

los materiales contaminantes con el fin de disminuirlos. (Mentaberry, 2011) 

Junto al crecimiento poblacional incrementa el consumo de los recursos 

hídricos y por ende la contaminación de los mismos, derivando en ríos, esteros, 

lagos, etc. totalmente inutilizables para consumo, recreación, riego y desarrollo de 

la vida acuática.   

El cantón Caluma no es ajeno a esta problemática, evidenciada en el Estero 

Caluma, el cual, es usado como basurero y sistema de drenaje de aguas servidas, 

afectando la calidad del agua y produciendo enfermedades como diarrea, tifoidea, 

hepatitis a la población, lo que lo convierte en un foco infeccioso para la comunidad 

aledaña al sector. 

El Estero Caluma, afluente del rio del mismo nombre, cruza por el centro de 

la ciudad de Caluma la misma que posee aproximadamente una población de 

13.129 habitantes, donde los barrios San Francisco, San Vicente y Santa Teresita 

bajo, que representan un 35% de la población, carecen de un sistema de aguas 
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servidas y alcantarillado, las cuales vierten las aguas servidas directamente al 

estero. En época seca la concentración de contaminantes es mayor debido a la 

falta de agua, mientras que en época lluviosa existe un proceso de dilución de 

contaminantes debido al incremento del caudal.  

El rio Caluma, al ser el cuerpo hídrico principal de la cuidad es utilizado para 

recreación, riego, ganadería, y en muchos casos para consumo. Como podemos 

darnos cuenta aunque la población no utilice el estero para sus actividades diarias 

percibe la contaminación del mismo a través del rio Caluma, lo que evidencia la 

necesidad de buscar una solución para contrarrestar el problema. 

Uno de los principales indicadores de la contaminación en el estero Caluma 

es la elevada presencia de Coliformes totales la cual perjudica a la salud de la 

población. 

 Ante esta problemática propongo un estudio de fitorremediación, ya que 

partió de los efectos observados y se comprobó con el estudio de las causas del 

estado actual de la calidad del agua del Estero Caluma. 

Con el siguiente estudio se  propone  demostrar la efectividad de la 

aplicación de la técnica de fitorremediación en un tramo (1,4 km) del estero Caluma,  

se demostró que dicho método es capaz de realizar una descontaminación efectiva 

y de bajo costo utilizando la planta Spirodela auriculata, la cual  puede absorber 

algunas sustancias disueltas en el agua y brinda oxígeno mediante la fotosíntesis, 

a fin de  reducir el porcentaje de coliformes totales que se encuentran en el cuerpo 

hídrico, esta propuesta se implementaría en la época seca (desde Julio a 
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Noviembre) donde disminuye el caudal a tratar y hay mayor concentración de 

contaminantes, lo que facilitaría el proceso de fitorremediación. 

2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Establecer una propuesta de fitorremediación de coliformes totales en aguas en un 

tramo del estero Caluma en el cantón Caluma (Provincia de Bolívar) 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Cuantificar los niveles de contaminación de coliformes totales en un tramo 

de aguas del estero Caluma. 

2. Realizar bio-ensayo, in-vitro en aguas del estero usando planta Spirodela 

auriculata con potencial de remediación de coliformes. 

3. Determinar la capacidad de remoción de la planta Spirodela auriculata para 

propuesta de fitorremediación.  

2.3. HIPÓTESIS 

La especie vegetal Spirodela auriculata logrará reducir los niveles de coliformes 

totales en aguas negras del estero Caluma. 
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3. ANTECEDENTES 
 

En los tiempos actuales la fitorremediación se ha vuelto de suma importancia 

en la restauración de cuerpos hídricos debido a su bajo costo, sustentabilidad y 

gran eficiencia, países como México han encontrado en esta técnica la manera de 

crear recursos humanos y financieros con excelentes resultados, adentrándose en 

líneas de investigación tales como: fitorremediación de aguas residuales de granjas 

porcinas y de procesamiento del café, remoción de arsénico de efluentes mineros 

y aguas subterráneas, fitorremediación de metales pesados, fitorremediación de un 

suelo agrícola contaminado, fitorremediación de suelos tropicales pantanosos 

contaminados con hidrocarburos, entre otros.(Nuñez, Meas, Borges, & Olguín, 

2004). De entre todas las especies utilizadas tenemos Salvinia mínima y Spirodela 

auriculata, las cuales han dado excelentes resultados en procesos de 

fitorremediación de agua industriales y residuales urbanas debido a su rápido 

crecimiento y reproducción.  (Eugenia, Gloria, & teresa, s.f.) 

Perú por su parte también ha estado investigando sobre esta técnica y ha 

realizado trabajos relacionados a la fitorremediación en suelos contaminados con 

hidrocarburos en los cuales se empleó el Girasol cuyo nombre científico Helianthus 

annuus L, dando muy buenos resultados. Otros trabajos han sido enfocados en la 

reducción de la eutrofización de cuerpos lenticos como lagos y lagunas, en los que 

se utilizó la especie lechuguín (Eichhornia crassipes), brindando resultados 

factibles y económicos. (Campos, 2014). 
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Otro país vecino que se ha optado por esta técnica es Colombia con la utilización 

de las especies mostradas en la tabla 1.  

En donde se comprobó su efectividad en la fitorremediación de las aguas 

residuales de la industria porcina. (Martínez, Betancour, Gómez, Salazar, & 

Hernández, 2010) 

Tabla 1Especies utilizadas para fitorremediación 

NOMBRE VULGAR FAMILIA GÉNERO ESPECIE 

Matandrea Zingyberaceae Hedychium montana 

Pasto pará Gramineae Brachiaria mutica 
Cebollita Cyperaceae Erioporuhorum schechzeri 
Coquito Cyperaceae Cyperus rotundus 
Floramarilla (semilla) Asteraceae Taraxacum officinale 

Pasto taner Gramineae Brachiaria arrecta 

Pontederiácea Nº 1 Pontederiáceae Heterantera sp. 
Pontederiácea Nº2 Pontederiáceae Eichhornia sp. 
Coquito miniatura Cyperaceae Garex sp. 
Flor moradita (semilla) Poligonaceae Peñigonun sp. 

Nota.Fuente:(Martínez, Betancour, Gómez, Salazar, & Hernández, 2010) 
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4. MARCO TEÓRICO 
 

El rápido desarrollo poblacional hace que los recursos hídricos sean 

consumidos rápidamente, sin considerar la problemática que enfrentamos con la 

contaminación y la escasez de agua. Hoy en día la contaminación de nuestro medio 

está considerado como un problema que incluye aspectos para la salud, 

particularmente la descarga de aguas negras que son una importante fuente de 

contaminación en los medios acuáticos(Kirchmer, 1978) 

El poco interés de tratar las aguas se da desde tiempos remotos, pero se ha 

comprobado en este siglo que la escasez y la contaminación son muy notables en 

ríos y mares de todo el mundo, y las causas son: 

1) Explosión demográfica  

2) Desarrollo industrial  

3) Incremento de la demanda  

4.1. EL PROBLEMA DE LA CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS 

 

Ecuador dispone de abundancia de agua, distribuida de manera irregular, hay 

zonas secas , unas muy buenas en recursos hídricos, sin embargo el agua se puede 

considerar contaminada cuando esta alterada su composición o la condición natural 

, el grado de contaminación depende la cantidad y la concentración de los 

elementos perjudiciales vertidas en la misma. 
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El uso del agua directamente está relacionada con la calidad de la misma ya 

que la presencia de elementos sea en suspensión en disolución son factores 

perjudiciales para la salud. (Kirchmer, 1978) 

Uno de los problemas serios  que se presenta en Ecuador es la descarga de 

aguas residuales a cauces de ríos, estuarios, lagos que sirven como receptores  de 

aquellas aguas contaminadas ya sean de alcantarillado municipales , efluentes 

domésticos e industrias, en la mayoría de estos vertidos superan la capacidad de 

autodepuración permitiendo así la contaminación de los recursos hídricos , en las 

ciudades más grandes de Ecuador se han registrado un alto grado de 

contaminación por aguas servidas, el estero salado es un claro ejemplo que ha 

venido deteriorándose hace décadas a partir del crecimiento poblacional e industrial 

provocando el desequilibrio entre la expansión poblacional y los servicios de 

infraestructura especialmente el alcantarillado sanitario. (Kirchmer, 1978) 

4.2. PRINCIPALES CONTAMINANTES DEL AGUA 
 

Los principales contaminantes del agua se clasifican en siete grupos. 

Microorganismos Patógenos 

Son aquellos tipos de bacterias, virus, y protozoos que transmiten 

enfermedades como cólera, hepatitis, y en algunos casos la muerte prematura en 

niños.(Cubillos, 2011) 
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Desechos orgánicos 

 Son el acumulado de residuos orgánicos ocasionados por los seres humanos, 

animales. En esta categoría se incluye heces y materiales que pueden ser 

descompuestos por bacterias aeróbicas. (Girbau Garcia, 2002). 

Sustancias químicas inorgánicas: 

En este grupo están incluidos ácidos, sales y metales tóxicos como el mercurio 

y el plomo. Si se encuentran en cantidades altas pueden causar enfermedades 

graves como cáncer en los seres humanos y a todos los seres vivos en plantas son 

un medio de transmisión mediante la agricultura por los alimentos que 

consumimos.(Girbau Garcia, 2002) 

Nutrientes vegetales inorgánicos:  

Nitratos y fosfatos son sustancias solubles en agua que las plantas necesitan 

para su proceso, pero si se encuentran en gran cantidad incitan el crecimiento 

desmesurado de algas y otros organismos provocando la eutrofización de las 

aguas.  Cuando estas algas y otros vegetales mueren, al descomponerse por los 

microorganismos, el oxígeno se agota y se hace imposible la vida de otros seres 

vivos. Teniendo como resultado agua maloliente e inutilizable.(Girbau Garcia, 2002) 

Compuestos orgánicos. 

Son las moléculas orgánicas como petróleo, gasolina, plásticos, plaguicidas, 

disolventes, detergentes, etc. Por falta de tratamiento y descuido, en muchos casos 

terminan en el agua durando mucho tiempo ya que son productos fabricados por el 
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hombre tienen estructuras moleculares complejas difíciles de degradar por los 

microorganismos.(Girbau Garcia, 2002) 

Sedimentos y materiales suspendidos.  

Son residuos del suelo que son arrastrados a las aguas, junto con otros 

materiales que hay en suspensión en las aguas formando así los sedimentos. La 

turbidez que provoca en el agua dificulta la vida de algunos organismos, y los 

sedimentos que se acumulan destruyen sitios de alimentación de los peces, 

rellenan lagos o pantanos obstruyen canales, ríos y puertos.(Girbau García, 2002) 

Contaminación térmica.  

El agua tibia liberada por centrales de energía o procesos industriales aumenta 

en ocasiones la temperatura de ríos disminuyendo así la capacidad de contener 

oxígeno y afecta a la vida de los organismos.(Girbau García, 2002). 

4.3. CONTAMINACIÓN DEL AGUA (EFECTOS EN LA SALUD) 
 

Un problema para la salud pública es la contaminación del agua que se 

transmiten de manera directa e indirecta 

Directa:  

Se da por beber agua contaminada, procedente de abastecimientos de grandes 

poblaciones o de pozos contaminados. Por aseo personal dando lugar al contacto 

cutáneo provocando infecciones.(OMS, 2006) 
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Indirecta: 

 El agua actúa como vehículo de infecciones, puede transmitirse a través de 

alimentos contaminados por el riego de aguas residuales. Así mismo, los moluscos 

acumulan gran cantidad de polivirus y pueden ser ingeridos y afectar a los seres 

humanos, algunos insectos que se reproducen en el agua son transmisores de 

enfermedades como el paludismo o la fiebre amarilla. (OMS, 2006) 

4.4. CLASIFICACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES SEGÚN SU ORIGEN 
 

Las aguas residuales representan un peligro y deben ser tratadas de manera 

adecuada para evitar la contaminación ya que como son procedentes del hombre 

contienen cantidad de sustancias y microorganismos.(Espigares García, M.; Pérez 

López, 1985) 

Las aguas residuales tienen diversos orígenes:  

Aguas residuales domésticas o aguas negras:  

Proceden de las heces y orina humanas, del aseo personal y de la cocina 

.contienen una gran cantidad de materia orgánica y microorganismos, así como 

restos de jabones, detergentes, lejía y grasas. (Espigares García, M.; Pérez López, 

1985) 

Aguas blancas:  

De procedencia atmosférica (lluvia, nieve o hielo) o del riego y limpieza de calles, 

parques y lugares públicos. En aquellos lugares en que las precipitaciones 

atmosféricas son muy abundantes, éstas pueden de evacuarse por separado para 
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que no saturen los sistemas de depuración. (Espigares García, M.; Pérez López, 

1985) 

Aguas residuales industriales: 

 Proceden de las industrias que realizan todo tipo procesamientos y contienen 

aceites, detergentes, antibióticos, ácidos y grasas y otros productos y subproductos 

de origen mineral, químico, vegetal o animal. Su composición es muy variable, 

dependiendo de las diferentes actividades industriales. (Espigares García, M.; 

Pérez López, 1985) 

Aguas residuales agrícolas: 

 Procedentes de las labores agrícolas en las zonas rurales. Estas aguas suelen 

participar, en cuanto a su origen, de las aguas urbanas que se utilizan, en 

numerosos lugares, para riego agrícola con o sin un tratamiento previo. (Espigares 

García, M.; Pérez López, 1985) 

4.5. RIESGO DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR EL AGUA EN 
ZONAS RURALES 

 

A nivel mundial, el 80% de las enfermedades infecciosas y parasitarias 

gastrointestinales y una tercera parte de las defunciones causadas por éstas se 

deben al uso y consumo de agua insalubre. La falta de higiene y la carencia o el 

mal funcionamiento de los servicios sanitarios son algunas de las razones por las 

que la diarrea continúa representando un importante problema de salud en países 

en desarrollo. El agua y los alimentos contaminados se consideran como los 

principales vehículos involucrados en la transmisión de bacterias, virus o parásitos. 

Los organismos transmitidos por el agua habitualmente crecen en el tracto intestinal 
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y abandonan el cuerpo por las heces. Dado que se puede producir la contaminación 

fecal del agua (si ésta no se trata adecuadamente) al consumirla, el organismo 

patógeno puede penetrar en un nuevo hospedador. Como el agua se ingiere en 

grandes cantidades, puede ser infecciosa aun cuando contenga un pequeño 

número de organismos patógenos. Los microorganismos patógenos que prosperan 

en los ambientes acuáticos pueden provocar cólera, fiebre tifoidea, disenterías, 

poliomielitis, hepatitis y salmonelosis, entre otras enfermedades. El agua y 

alimentos contaminados tienen una gran importancia en la transmisión de 

patógenos causantes del síndrome diarreico, por lo que es necesario tener 

estrategias que permitan un manejo adecuado de ella. La OMS calcula que la 

morbilidad (número de casos) y mortalidad (número de muertes) derivadas de las 

enfermedades más graves asociadas con el agua se reduciría entre un 20 y un 80 

por ciento, si se garantizara su potabilidad y adecuada canalización.(Moncada & 

Campos, 2005) 

4.6. FITORREMEDIACIÓN 
 

La fitorremediación es una técnica basada en el uso de plantas para disminuir  

in situ la concentración de contaminantes orgánicos e inorgánicos de suelos, 

sedimentos, agua, y aire, que a partir de procesos bioquímicos realizados por las 

plantas y microorganismos incorporados a su sistema de raíz que conducen a la 

reducción, mineralización, degradación, volatilización y estabilización de los 

diversos tipos de contaminantes , resultando amigable con el medio ambiente, 

mejorando  la calidad del agua ya que  posee un alto grado de eficiencia. (Núñez, 

Meas, Ortega, & Olguin, 2004). 
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La detección y cuantificación de coliformes totales como microorganismos 

indicadores de contaminación tiene gran importancia en el control microbiológico 

de la calidad sanitaria de las aguas(Camacho, 2009) . 

Las técnicas de fitorremediación se caracterizan por ser una práctica de limpieza 

pasiva y estéticamente agradable que aprovechan la capacidad de las plantas y la 

energía solar para el tratamiento de una gran variedad de contaminantes del medio 

ambiente.(EPA, 1996) 

Descripción de macrófita acuática utilizada en la propuesta de 

fitorremediación. 

Spirodela auriculata es una planta acuática flotante que prosperan en aguas 

estancadas o de corriente lenta. Su crecimiento es muy rápido. 

Tabla 2 Taxonomía de la especie vegetal 

Reino Plantae 
División Magnoliophyta 
Clase Liliopsida 
Orden Alismatales 
Familia Lemnaceae 
Género Spirodela 
Especie Spirodela auriculata 
Nota: Fuente: (Wang & Haberer, 2014) 

La lenteja de agua gigante es una planta flotante nativa en la Florida. Aunque 

es muy pequeña, es la más grande de las lenguas de las hojas. Spirodela auriculata 

se encuentra frecuentemente creciendo en ríos, estanques, lagos bajo condiciones 

naturales en humedales.(ARROYAVE, 2014) 

La lenteja de agua gigante tiene dos a tres hojas redondeadas, que se conectan 

generalmente. Las gotas de agua gigantes suelen tener varias raíces (hasta nueve) 
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colgando debajo de cada hoja. La superficie inferior de la lenteja de agua gigante 

es de color rojo oscuro. (ARROYAVE, 2014) 

 Las lentejas de agua tienen potencial en el tratamiento de aguas residuales, 

porque absorbe el exceso de nutrientes de las aguas superficiales.(Jumbo, 2008) 

Una alternativa de tratamiento biológico incorporan el uso de plantas superiores 

(macrófitas) como sistema de tratamiento de las aguas , presentando  el 

aprovechamiento al máximo de las ventajas de las zonas tropicales tales como la 

amplia disponibilidad de luz solar, las altas temperaturas y las propiedades innatas 

de las plantas del trópico, además de su gran variedad. Las plantas acuáticas tienen 

por función soportar componentes del ambiente acuático que mejora ampliamente 

la capacidad y confiabilidad del tratamiento de aguas residuales. Con base en los 

estudios de remoción de compuestos tóxicos por plantas acuáticas, se pueden 

considerar estos sistemas de tratamiento como una alternativa ecológica y 

económicamente viable, tanto para el tratamiento de los efluentes municipales 

domésticos como industriales. Las características que deben contar las plantas 

acuáticas usadas para el tratamiento de las aguas servidas son las siguientes: alta 

productividad, alta eficiencia de remoción de nutrientes y contaminantes, alta 

predominancia en condiciones naturales adversas y fácil cosecha(Poveda, 2014) 
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5. MARCO LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Artículo 12.-El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable El agua 

constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, 

imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. 

Artículo 14.-Se reconoce el derecho a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 

kawsay. 

Se declarara de interés público la preservación del ambiente, la conservación 

de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, 

la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 

degradados. 

Artículo 15.-El estado promoverá en el sector público y privado, el uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y e energías alternativas no contaminantes y 

de bajo impacto. 

La soberanía energética no se alcanzara en detrimento de la soberanía 

alimentaria, ni afectara el derecho al agua. 

Artículo 216.-El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 

 Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y 

sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, 
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permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del 

subsuelo y del patrimonio natural. 

Artículo 318.-El agua es patrimonio nacional estratégico de uso público, domino 

inalienable e imprescindible del estado y constituye un elemento vital para la 

naturaleza y para la existencia de los seres humanos. Se prohíbe toda forma de 

privatización del agua. 

La gestión del agua será exclusivamente pública o comunitaria. El servicio 

público de saneamiento, el abastecimiento de agua potable y el riego serán 

prestadas únicamente por personas jurídicas estatales o comunitarias. 

Artículo 411.-El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo 

integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos 

asociados al ciclo hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la 

calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las 

fuentes y zonas de recarga de agua. La sustentabilidad de los ecosistemas y el 

consumo humano serán prioritarios en el aprovechamiento del agua. 

Artículo 412.-La autoridad a cargo de la gestión del agua será responsable de 

su planificación, regulación y control. Esta autoridad cooperará y se coordinara con 

la que tenga a su cargo la gestión ambiental para garantizar el manejo del agua con 

un enfoque ecosistémico. 
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LEY ORGÁNICA DE RECURSOS HÍDRICOS, USO Y APROVECHAMIENTO 

DEL AGUA 

Artículo 58.- Exigibilidad del derecho humano al agua. Las personas, 

comunidades, pueblos, nacionalidades, colectivos y comunas podrán exigir a las 

autoridades correspondientes el cumplimiento y observancia del derecho humano 

al agua, las mismas que atenderán de manera prioritaria y progresiva sus pedidos. 

Las autoridades que incumplan con el ejercicio de este derecho estarán sujetas a 

sanción de acuerdo con la ley. 

Artículo 60.- Libre acceso y uso del agua. El derecho humano al agua implica 

el libre acceso y uso del agua superficial o subterránea para consumo humano, 

siempre que no se desvíen de su cauce ni se descarguen vertidos ni se produzca 

alteración en su calidad o disminución significativa en su cantidad ni se afecte a 

derechos de terceros y de conformidad con los límites y parámetros que 

establezcan la Autoridad Ambiental Nacional y la Autoridad Única del Agua. La 

Autoridad Única del Agua mantendrá un registro del uso para consumo humano del 

agua subterránea.  

Artículo 64.- Conservación del agua. La naturaleza o Pacha Mama tiene 

derecho a la conservación de las aguas con sus propiedades como soporte esencial 

para todas las formas de vida. En la conservación del agua, la naturaleza tiene 

derecho a: 
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a) La protección de sus fuentes, zonas de captación, regulación, recarga, 

afloramiento y cauces naturales de agua, en particular, nevados, glaciares, 

páramos, humedales y manglares;  

b) El mantenimiento del caudal ecológico como garantía de preservación de los 

ecosistemas y la biodiversidad;  

c) La preservación de la dinámica natural del ciclo integral del agua o ciclo 

hidrológico;  

d) La protección de las cuencas hidrográficas y los ecosistemas de toda 

contaminación; 

e) La restauración y recuperación de los ecosistemas por efecto de los 

desequilibrios producidos por la contaminación de las aguas y la erosión de los 

suelos 

Artículo 80.- Vertidos: prohibiciones y control. Se consideran como vertidos las 

descargas de aguas residuales que se realicen directa o indirectamente en el 

dominio hídrico público. Queda prohibido el vertido directo o indirecto de aguas o 

productos residuales, aguas servidas, sin tratamiento y lixiviados susceptibles de 

contaminar las aguas del dominio hídrico público. 

LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

Artículo 6.-Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes 

normas técnicas y regulaciones, a las redes de alcantarillado, o en las quebradas, 

acequias, ríos, lagos naturales o artificiales, o en las aguas marítimas, así como 
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infiltrar en terrenos, las aguas residuales que contengan contaminantes que sean 

nocivos a la salud humana, a la fauna, a la flora y a las propiedades. 

Artículo 7.-El Consejo Nacional de Recursos Hídricos, en coordinación con los 

Ministerios de Salud y del Ambiente, según el caso, elaborarán los proyectos de 

normas técnicas y de las regulaciones para autorizar las descargas de líquidos 

residuales, de acuerdo con la calidad de agua que deba tener el cuerpo receptor.  

Artículo 8.-Los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas 

de competencia, fijarán el grado de tratamiento que deban tener los residuos 

líquidos a descargar en el cuerpo receptor, cualquiera sea su origen.  

Artículo 9.-Los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas 

de competencia, también, están facultados para supervisar la construcción de las 

plantas de tratamiento de aguas residuales, así como de su operación y 

mantenimiento, con el propósito de lograr los objetivos de esta Ley. 

CRITERIOS DE CALIDAD DE LAS AGUAS PARA SUS DISTINTOS USOS 

1. Criterios de calidad para aguas destinadas al consumo humano y uso doméstico, 

previo a su potabilización.  

2. Criterios de calidad de aguas para riego agrícola.  

3. Criterios de calidad para aguas con fines recreativos.   
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Tabla 3 Criterios de calidad para aguas destinadas al consumo humano y uso doméstico 

Parámetros Expresado Como Unidad 

Límite 
Máximo 

Permisible 

Coliformes Totales nmp/100 ml  50* 

Cloruros Cl- mg/l 250 

Compuestos fenólicos Expresado como fenol mg/l 0,002 

Cromo hexavalente Cr+6 mg/l 0,05 

Compuestos fenólicos Expresado como fenol mg/l 0,002 

Cromo hexavalente Cr+6 mg/l 0,05 

Demanda Bioquímica de Oxígeno 
(5 días) 

DBO5 mg/l 2 

Nitrato N-Nitrato mg/l 10,0 

Nota. Fuente:(Tulsma, 2015) 
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Tabla 4 Criterios de calidad admisibles para aguas de uso agrícola 

Parámetros Expresado como Unidad Límite máximo 
permisible 

Sólidos disueltos totales  mg/l 3 000,0 
Transparencia de las aguas 
medidas con el disco secchi. 

  mínimo 2,0 m 

Vanadio V mg/l 0,1 
Aceites y grasa Sustancias 

solubles en hexano 
mg/l 0,3 

Coliformes Totales nmp/100 ml  1 000 
Huevos de parasites  Huevos 

por litro 
cero 

Zinc Zn mg/l 2,0 
Nota. Fuente:(Tulsma, 2015) 

 

Tabla 5 Criterios de calidad para aguas destinadas para fines recreativos 

Parámetros 
 

Expresado como Unidad Límite máximo permisible 

 
Coliformes  fecales 
 
Coliformes  totales 

 
nmp por cada 100 ml 
nmp por cada 100 ml 

 

 
200 
 
1 000 

Compuestos fenólicos Expresado como fenol mg/l 0,002 

Nota. Fuente:(Tulsma, 2015). 
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6. ÁREA DE ESTUDIO 

6.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 
 

El cantón Caluma pertenece a la provincia Bolívar, se encuentra ubicado en la 

parte meridional y al occidente de la provincia. La posición geográfica es de 1°37’ 

Latitud Sur y 79°16’ W, se encuentra a 57 Km al oeste de la capital provincial 

(Guaranda) y a 150Km al norte Noroeste de Guayaquil. 

 

Figura 1Ubicación del cantón Caluma en el Ecuador 

Nota. Fuente: Instituto Geográfico Militar. 1999 
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Limita por el norte con los cantones Escandia, Guaranda (ambos de la provincia 

Bolívar) y Urdaneta (Provincia de los Ríos); por el sur con los cantones Chimbo 

(Provincia Bolívar) y Montalvo (Provincia de los Ríos), por el este con los cantones: 

Guaranda y Chimbo (Provincia Bolívar); y por el oeste cantones: Urdaneta y 

Montalvo (Provincia de los Ríos). (Figura II) 

 

Figura 2 Límites del cantón Caluma 

Nota. Fuente: Estilos de vida saludables en el cantón Caluma 
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6.2. CRITERIOS DE DELIMITACIÓN 
 

El estero Caluma atraviesa una parte del centro de la ciudad de Caluma cuenta 

con 13,67 Km2, de superficie. Su zona urbana está determinada por el Rio Caluma 

que atraviesa la ciudad y la divide en las zonas denominadas Caluma Viejo y 

Caluma Nuevo.(Caluma, 2014) 

 

Figura 3 Zonas de Caluma 

ZONA 1 CALUMA NUEVO 

ZONA 2 CALUMA VIEJO 

Nota. Fuente: GAD CALUMA 
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6.3. LINEA BASE 
 

6.3.1. Medio Físico 

6.3.1.1. Bioclima 

 

El clima del cantón Caluma es variado debido a sus zonas que van desde el frio 

de los páramos hasta el calor de las zonas subtropicales. En la tabla 6 se muestra 

la información climática de la estación meteorológica de Caluma, según (Cañadas, 

1983) 

Tabla 6 Información climática de la estación meteorológica de Caluma 

Información climática Meteorológica de Caluma 

Estación Caluma 

Situación geográfica Latitud 1°37¨ 

Longitud 79°15° 

Cota (m) 250 

Meses secos 7 a 11 

Precipitación (mm) Media anual 2269 

Meses secos 78 

Temperatura media anual(°C ) 22,8 

Humedad relativa en meses secos (%) 87.3 

Clasificación Holdridge N° 16 

Nom b.m.h.P.M 

Nota. Fuente: El mapa bioclimático del Ecuador (1983) 
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6.3.1.2. Parámetros Bioclimáticos  

 

a) Temperatura 

Según Cañadas (1983), la temperatura media anual es 18 y 23°C. Este 

promedio concuerda con la información del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial Caluma que va desde los 20°C a 24°C durante los meses de mayo a 

septiembre y de 24°C a 28°C en los meses de octubre a abril. 

b) Precipitación  

La precipitación media anual es de 500 mm, esta humedad es producida por las 

corrientes del aire húmedo que provienen de la región costera y que se condensan 

en las estribaciones de la cordillera de los Andes, se evidencia pluviometría los 

meses diciembre a mayo. 

6.3.1.3. Hidrografía 

 

El sistema hidrográfico principal del cantón es el río Caluma que aguas abajo 

toma el nombre de río Pita y, que se forma de la confluencia de los ríos Charquiyacu 

y Escaleras, éste último conocido también con los nombres de Churipungo y San 

Antonio. A los ríos antes mencionados afluyen una serie de esteros y quebradas de 

menor importancia que conforman pequeños subsistemas y cubre toda la zona, 

entre los principales están: río Tablas afluente del Charquiyacu, las quebradas de 

Guarumal, Turumpacha, Guayabal, Naranja Pata, Santana, Las Chorreras y los 

esteros Diablo Huaycu, Leche y Pacaná, cuyas aguas van hacia los ríos San 

Antonio, Churipungo y Escaleras, los esteros del Pescado, Huamaspungo y Caluma 

que afluyen directamente al río Caluma. 
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Figura 4 Hidrografía de Caluma 

Nota. Fuente. Autor 
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6.3.1.4. Geología  

 

Los suelos de Caluma son de cenizas volcánicas recientes, se caracterizan por 

tener un color amarillento de textura limosa y pegajosa, similar a la plastilina, esto 

determina la presencia de gran cantidad de limo y arcilla, con elementos de 

andesita, basalto y diabasas. Por su color se evidencia una alta cantidad de hierro 

y magnesio entre sus principales elementos y alta presencia también de sulfatos. 

En función de su pendiente se utilizan para cultivar café, cacao, plátano, pastos, 

maíz, banano, cítricos, papa, naranjilla. Las rocas corresponden a la formación 

Unidad Macuchi que es una secuencia volcanoclástica. 

6.3.1.5. Suelos  

 

La composición de un suelo varía con la profundidad. El afloramiento natural o 

artificial de un suelo revela una serie de zonas diferentes entre sí. Cada una de 

estas zonas constituye un HORIZONTE o PERFIL DEL SUELO.  

Los tres horizontes o zonas principales de un suelo típico o característico de una 

zona boscosa, se pueden describir, de abajo arriba, como sigue:  

 Horizonte C: Zona de roca parcialmente desintegrada y descompuesta. 

Parte de los minerales de la roca basal original están presentes todavía, 

pero otros se han transformado en materiales nuevos. El horizonte C 

pasa gradualmente hacia abajo a la roca inalterada.  

 Horizonte B: Zona descansa directamente sobre el horizonte C; en ella 

el intemperismo ha actuado con mayor intensidad que en la zona 
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subyacente; solo aquellos minerales de la roca original más resistentes a 

la descomposición (el cuarzo por ejemplo), se pueden reconocer todavía.  

 Horizonte A: Es esta la zona superior, esta es la zona de la cual los 

óxidos de hierro han pasado al horizonte B, y en los climas secos es la 

fuente de algunos materiales solubles que pueden ser depositados en el 

horizonte B. El proceso mediante el cual estos materiales son arrastrados 

hacia abajo por el agua del suelo, se llama LIXIVIACIÓN y al horizonte A 

se le da algunas veces el nombre de “zona de lixiviación”.(Caluma, 2014) 

6.3.1.6. Uso del suelo  
 

Figura 5 Uso de suelo del cantón Caluma 

Nota. Fuente: GAD CALUMA 
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6.3.2. Medio Biótico 
 

6.3.2.1. Determinación de las zonas de vida  

 

Según Cañadas (1983) Holdridge y Serrano se caracterizan en función de la 

temperatura y precipitación. Las zonas correspondientes han sido determinadas y 

llevadas al sistema internacional de Holdridge que se muestran en la siguiente 

tabla.  
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Tabla 7 Zonas de vida del cantón Caluma 

Nota. Fuente. GAD Caluma 

  

Zonas de vida del cantón Caluma 

GAD CALUMA Holdridge 
Alturas 

(m.s.n.m) 

Temperatura 
media anual 

(°C) 

Precipitación 
(mm) 

Meses secos 
Vegetación 
dominante 

Bosque 
siempre verde 
de tierras 
bajas de la 
costa 

Bosque 
húmedo 
tropical 

200 a 
400 

23 a 24 
2000 a 
3000 

Julio, Agosto 
Septiembre 

Caoba 

Bosque 
siempre verde 
Piemontano 
de la costa 

Bosque 
muy 
húmedo 
Premontan
o 

250 a 
1300 

19,8 a 22.8 
2000 a 
3000 

Julio a 
Noviembre 

Laurel 

Bosque 
siempre verde 
montano bajo 
de los andes 
occidentales 

Bosque 
húmedo 
Premontan
o 

1400 20 1700 
Julio a 
Noviembre 

Laurel 

Bosque 
muy 
húmedo  
Premontan
o 

Caña 
guadua 

Bosque de 
neblina 
montano de 
los andes 
occidentales 

Bosque 
muy 
húmedo 
montano 
bajo 

1800 a 
2000 

17 a 18 
2000 a 
3000 

Julio y 
Agosto 

Romerill
o 

Bosque 
siempre verde 
montano alto  
de los andes 
occidentales 

Bosque 
húmedo  
montano 
bajo 

1800 a 
3000 

13 a 18 
1000 a 
1500 

Julio y 
Agosto 

Arrayan 
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6.3.2.2. Flora  

 
Según cañadas (1983), la vegetación de este cantón se caracteriza por la presencia 

de bosque virgen. 

La flora del cantón Caluma es característica de bosque natural, abundante vegetación 

arbórea, densas y tupidas epífitas, helecho arbóreo, especies maderables como 

guayacán, caoba, copal, motilón aguacatillo, colorado, roble, cedro, laurel, 

cedrillo.(Caluma, 2014) 

6.3.2.3. Fauna  

 
La fauna del cantón Caluma es variada, entre los peces existentes: ratón, bocachico, 

campeche, etc.; anfibios y reptiles como salamandras, sapos, ranita marsupial, víboras y 

culebritas; aves como la garcilla bueyera y el garrapatero que se los observa siempre junto 

al ganado, pájaro vago, entre los matorrales y pastizales, el saltador alinegro muy común 

en los causes de los ríos, la tortolita azul, observada en los pastos y cultivos; pava de 

monte, gavilanes, tucán, diostedé, gallinazos y colibríes; y, mamíferos como armadillos, 

conejos, cusumbos, guatusas, guantas, monos, raposas, venados y pericos ligeros. 

 

6.3.3. Medio Socioeconómico 
 

6.3.3.1. Población  

 

En lo referente a información estadística, se ha tomado como fuentes: Censo de 

Población y Vivienda del año 2010, Sistema Nacional de Información (SNI-2010), Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Caluma 2012-2019, Dirección Distrital 

Intercultural Bilingüe (Caluma - Echeandía - Las Naves). 
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El cantón Caluma, según la información del último Censo de Población y Vivienda, tiene una población de 

13.129 habitantes, lo que representa un 7,15% de la población total de la provincia de Bolívar.(INEC, 2010) 

Tabla 8 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Caluma, 2012-2019 

 

Población de provincia de Bolívar y sus cantones 

PROVINCIA Y AÑO 2010 

CANTONES TOTAL AREA URBANA AREA RURAL CANTÓN/PROVINCIA 

Absoluto % Absoluto % % 

BOLIVAR 183.641 51.792 28,20 131.849 71,80 

GUARANDA 91.877 23.874 25,99 68.003 74,01 50,03 

CHILLANES 17.406 2.681 15,40 14.725 84,60 9,48 

CHIMBO 15.779 4.402 27,90 11.377 72,10 8,59 

ECHEANDIA 12.114 6.170 50,93 5.944 49,07 6,60 

SAN MIGUEL 27.244 6.911 25,37 20.333 74,63 14,84 

CALUMA 13.129 6.269 47,75 6.860 52,25 7,15 

LAS NAVES 6.092 1.485 24,38 4.607 75,62 3,32 

Nota. Fuente: INEC, GAD Caluma 

6.3.3.2. Educación  

 

En el cantón Caluma existe un total de 40 instituciones educativas, de las cuales la 

gran mayoría tiene sostenimiento fiscal (90%). El resto de instituciones tienen 

sostenimiento Fisco misional 5%, Particular y Municipal el 2,5%.(Caluma, 2014) 
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Figura 6 Nivel de Educación 

Nota. Fuente. INEC, GAD Caluma 
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6.3.3.3. Acceso de la Población a Vivienda 

 

Las condiciones de Habitualidad según en SNI, del cantón es la siguiente.  

Figura 7 Condiciones de Habitabilidad 

Nota. Fuente: Sistema Nacional de Información SNI, 2010. 

Según los datos estadísticos que nos brinda el Sistema Nacional de Información (SNI), 

para el año 2010 existe un déficit habitacional en la parte urbana del 8% mientras que en 

la parte rural existe un 27% de déficit habitacional. En función de estos resultados se 

puede concluir que actualmente existe un superávit de viviendas en el área urbana, 

mientras que en el área rural todavía existe un déficit.(Caluma, 2014) 
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7. MATERIALES Y MÉTODOS 

7.1. SELECCIÓN DE PLANTAS PARA LA FITORREMEDIACIÓN 
 

Para la evaluación de las plantas acuáticas flotantes con eficiencia de remoción de 

contaminantes durante el proceso de fitorremediación debemos tomar en cuenta los 

siguientes conceptos y características: 

 Ser tolerantes a altas concentraciones   

 Ser acumuladoras   

 Tener una rápida tasa de crecimiento y alta productividad. 

 Ser especies locales, representativas de la comunidad natural. 

 Ser fácilmente cosechables 

Las macrófitas acuáticas flotantes tienen la capacidad de doblar su biomasa en muy 

escasos días, y cuando se proporciona una fertilización adecuada, sus rendimientos son 

considerables.(García Trujillo, 2012) 

Otras dos variables son el clima y el tipo de efluente utilizado, estos son aspectos que 

varían la capacidad de remoción. La temperatura más baja reduce la eficiencia en la 

capacidad de absorción de nutrientes como el fósforo y el nitrógeno por plantas acuáticas 

Generalmente estas plantas crecen favorablemente sobre una zona sin movimiento, libre 

de competidores como algas, insectos y enfermedades. Las floraciones de algas compiten 

por nutrientes y provocan un cambio en la circulación del agua, en pH, turbidez, oxígeno 

disuelto (OD).(Lumelli, 2010). 

Se seleccionó Spirodela polyrhiza con potencial de eliminar coliformes totales, como 

bioindicador al 100% de eliminación de coliformes totales (Leon R. , 2017) 
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7.2. 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 la comparación entre tratamientos se utilizó 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.  

Para verificar la relación entre los parámetros físico-químicos y la remoción de 

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

dendrograma de correlación. Para realizar todas las pruebas se utilizó el programa Minitab 

versión 17. 

7.3. FASE DE CAMPO 
 

En esta fase se determinó los puntos de muestreo y sus coordenadas. 

Figura 8 Coordenadas UTM WG 

Puntos X Y 

1 Barrio San Francisco 9819673 694468 

2 Barrio San Vicente 9819437 694215 

3 Barrio San Vicente 9819412 693138 

4 Barrio Santa Teresita Bajo 9819344 694104 

Nota. Fuente. Google Earth 
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Figura 9 Ubicación de la Zona de Estudio 

Nota. Fuente. Elaboración Propia 

Para colecta de las muestras de aguas servidas se utilizaron recipientes estériles de 5 

gal de capacidad y se sumergieron en el centro del estero, se tomaron duplicado de cada 

muestra, para luego secarlos y desinfectarlos el exterior con alcohol al 70%, 

posteriormente las aguas de los envases fueron vaciadas en un contenedor con la 

finalidad de homogenizar la muestra, por un lapso de 4 horas previo a su uso para el 

ensayo  

Los puntos de muestreo fueron tomados a la orilla del estero Caluma, la toma de 

muestra se realizó en cuatro puntos donde se tomaron parámetros en citu (PH), 
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temperatura, se utilizó una hielera térmica para poner allí las muestras de agua que se 

tomó y para su debido transporte. 

 El primer punto de muestreo se dio a la orilla del estero Caluma en el barrio San 

Francisco   

 El segundo punto de muestreo se realizó a 345,98 metros hacia abajo en el 

barrio San Vicente  

 El tercer punto se realizó a 144,8 metros del segundo punto de muestreo barrio 

San Vicente  

 La toma del ultimo y cuarto punto se tomó a 968,39 metros En el Barrio Santa 

Teresita Bajo este cuarto punto es donde el estero desemboca al rio Caluma. 

 Luego de la toma de muestras se las puso en una hilera térmica para su 

respectivo traslado a la ciudad de Guayaquil a 3 horas de la ciudad de Caluma 

La colecta y transporte de muestras se basó en la norma NTE INEN 2 226:2000 AGUA. 

CALIDAD DEL AGUA. MUESTREO. DISEÑO DE LOS PROGRAMAS DE MUESTREO. 
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Figura 10 Primer punto de toma de muestra barrio San Francisco 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 11 Segundo punto de toma de muestra barrio San Vicente 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 12 Tercer punto de toma de muestra barrio San Vicente 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 13 Toma de muestras del cuarto punto barrio Santa Teresita Bajo 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 14 Hielera para transporte de muestras 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 15 Homogenización de la muestra 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Figura 16 Reproducción de Spirodela polyrhiza 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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7.4. FASE DE LABORATORIO 
 

7.4.1. Parámetros bacteriológicos 
 

Para determinar la concentración de las bacterias coliformes en aguas negras se 

realizó la técnica de vertido en placa para contaje de UFC/ml. 

Se determinó la presencia de coliformes totales utilizando el medio de cultivo Agar 

Chromocult (Merck®) se tomó 1mL de las muestras de agua  tomadas de los diferentes 

puntos de muestreo las mismas que fueron tomadas por duplicado y se realizó  

diluciones  1/10−1, 1/10−2, 1/10−3de la misma en agua de peptona y se procedió a colocar 

1 mL de cada dilución en las placas Petri para posteriormente verter el agar Chromocult y 

luego de solidificar se encubo  a 35 -37°C por 18 -  24 horas para después realizar la 

confirmación  de coliformes totales  realizando  las pruebas de   tinción  de Gram  , Oxidasa 

y Motilidad . 

Para realizar los análisis se utilizó la técnica ISO 9308-1 aprobado por la EPA y la 

AOAC agar selectivo para la detección simultanea de coliformes totales y E. coli en 

muestras de aguas y alimentos.(Alonzo, 1998) 

 Después de haber sido incubado, se procedió a confirmar las colonias de coliformes 

totales que crecieron en las placas de Chromocult presentando un color rojo y azul , 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.  
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Figura 17  Preparación del medio de cultivo 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Adicionalmente se realizaron pruebas de oxidasa.(Villafaę, 2008) 

 

 

 

Figura 18 Dilución de Placas 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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Se analizó parámetros como salinidad y temperatura 

 

Figura 19 Salinidad y Temperatura 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 20 Conteo de colonias de coliformes totales 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 21 Prueba de oxidasa para verificar colonias de coliformes 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 22 Tinción de Kovacs Indol 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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7.4.2. Procesamiento de muestras aplicando Spirodela auriculata 
 

 

Se realizó bioensayos, donde se aplicó45 gr Spirodela auriculata a 1,5 litros de agua 

contaminada por coliformes por un periodo de tiempo de, 8 días de retención y se 

determinó la concentración de coliformes totales y, así como los parámetros físico-

químicos temperatura, pH según las técnicas estandarizadas.(APHA/AWWA/WEF, 2012) 

A continuación, se detallare específicamente el proceso. 

 

 

 

BIO ENSAYO  

Se realizó un bio-ensayos para mostrar la eficiencia de la planta Spirodela auriculata 

usada en la propuesta de fitorremediación donde se aplicara 45g y se lavó con agua 

corriente y destilada. 

 En los ensayos se usó esta especie vegetal en 3 contenedores con capacidad de 1 

galón, cada una contendrá 45g de Spirodela auriculata en cada uno de los contenedores 

y se utilizará 2.5 litros de agua servidas proveniente del estero Caluma para realizar el 

ensayo. 

Así mismo tendrá 3 contenedores solo con agua del estero Caluma que servirán de 

blanco para el respectivo análisis después de los 8 días las muestras correspondientes 

para determinar la población bacteriana remanente y la efectividad de las plantas para la 

fitorremediación de Coliformes totales.  
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El ensayo tuvo una duración de 8 días en los cuales se tomó los parámetros de pH, 

los cuales se dividieron en 3 fases  

Fase 1:Día 1 que se colecto la muestra, se homogenizo las aguas y se aplicó la planta 

,se tomó parámetros y se analizó el agua para saber si la planta ayuda en la 

fitorremediación respectivamente al día 5 que viene hacer la fase 2 

Fase 3: Día 8 donde se finalizó el proceso de bioensayos y se verifico la eficacia de la 

planta. 

 

Figura 23 Día 1 Colocación de recipientes (blanco y con Spirodela auriculata) 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 24 Día 1 Laboratorio 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 25Día 5 Toma de parámetros (pH y Temperatura) en las muestras 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 26 Día 5 Conteo de Colonias en el Laboratorio 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 27 Día 8 Toma de parámetros (pH y Temperatura) en las muestras 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Figura 28Día 8 Análisis de Laboratorio 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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8. RESULTADOS 

Al realizar los muestreos en el laboratorio, y rigiéndonos a los objetivos propuestos 

tenemos los siguientes resultados:  

8.1. CUANTIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE CONTAMINACIÓN DE 
COLIFORMES TOTALES EN EL ESTERO CALUMA 

 

En el agua del estero Caluma se cuantificó una alta concentración de coliformes totales 

de 2x105 UFC/100 mL superior al límite máximo permisible para agua de consumo 

humano (200 UFC/100 mL) y para recreación (2000 UFC/100 mL) según el TULAS (2008) 

y la OMS (2016). 

Con la finalidad de disminuir la carga de coliformes totales halladas en el Estero se 

procedió a realizar un bioensayo cuyos resultados se muestran en el siguiente apartado. 

8.2. BIO-ENSAYO IN-VITRO DE REMOCIÓN DE COLIFORMES TOTALES EN 
AGUAS DEL ESTERO UTILIZANDO LA PLANTA SPIRODELA 
AURICULATA  

 

Tabla 0 Proceso de bio ensayo 
Nota. Fuente: Elaboración propia 

PROCESO DE BIO ENSAYO DE 8 DIAS  

 Cuantificación de coliformes totales 
de las muestras de agua de los  4 
puntos de muestreo  , parámetros 
físicos Ph Temperatura día 1 

 Cuantificación de coliformes totales 
en los 4 puntos de muestreo  , 
parámetros físicos Ph Temperatura 
día 3 

 Cuantificación de coliformes totales 
en los 4 puntos de muestreo  , 
parámetros físicos Ph Temperatura 
día 8 
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Para determinar la capacidad de remoción de coliformes totales por la especie S. 

auriculata, se expusieron las plantas durante 8 días en tanques de agua que contenían 

inicialmente 2x105 UFC/100 mL. En la Figura 1 se observa que en el día 5 hubo un 

incremento significativo de la concentración de coliformes en el control a 2,3x106 UFC/100 

mL según Kruskall-Wallis (H= 6,16; p=0,046) y por el contrario, en el biotratamiento hubo 

una reducción a 3,23x104 UFC/100 mL, lo que representa un 83,83% de remoción de las 

coliformes totales. Finalmente en el día 8, la remoción de bacteriana del agua tratada con 

Spirodela auriculata fue de 97,25% (H= 3,97; p=0,046), quedando un remanente de 

coliformes de 5,5 x103 UFC/100 mL 

 

Figura 29Comparación de la concentración de coliformes totales (UFC/100 mL) en el agua servida 
del Estero Caluma entre el control y la tratada con Spirodela. Los resultados se muestran como 
medias±desviación estándar (n=3). * Indica diferencias significativas entre los tratamientos 
(P<0,05). 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Al realizar el cultivo al primer día se realizó una prueba de normalidad para el control. 
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Figura 30 Prueba de normalidad para el control 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 Prueba de Kruskal-Wallis: Control vs. Día 

Prueba de Kruskal-Wallis en Control 

Clasificación 

Día      N Mediana   del promedio      Z 

0        3   200000            4,0  -0,77 

5        3  2800000            7,7   2,07 

8        3   100000            3,3  -1,29 

General  9                     5,0 

H = 4,36  GL = 2  P = 0,113 
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Figura 31 Prueba de Kruskal-Wallis: Spirodela vs. Día 1 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Prueba de Kruskal-Wallis en Spirodela 

Clasificación 

Día      N  Mediana   del promedio      Z 

0        3   200000            8,0   2,32 

5        3    25000            4,3  -0,52 

8        3     8000            2,7  -1,81 

General  9                     5,0 

H = 6,16  GL = 2  P = 0,046 
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Prueba de Kruskal-Wallis: UFC/100mL_1 vs. Día _ 5 

Prueba de Kruskal-Wallis en UFC/100mL_1 

Clasificación 

Día _ 5    N  Mediana   del promedio      Z 

Control    3  2800000            5,0   1,96 

Spirodela  3    25000            2,0  -1,96 

General    6                     3,5 

H = 3,86  GL = 1  P = 0,050 

 

 

Prueba de Kruskal-Wallis: UFC/100mL vs. Día _ 8 

Prueba de Kruskal-Wallis en UFC/100mL 

Clasificación 

Día _ 8    N  Mediana   del promedio      Z 

Control    3   100000            5,0   1,96 

Spirodela  3     5500            2,0  -1,96 

General    6                     3,5 
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Figura 32Rho de Spearman: Control. Spirodela. PH control. PH Spirodela. T° control. T° 
Spirodela 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 
Control     Spirodela    pH control  pH Spirodela    T° control 

Spirodela            0,251 

0,515 

pH control           0,004        -0,265 

                     0,991         0,491 

pH Spirodela        -0,141        -0,928         0,207 

                     0,717         0,000         0,594 

T° control               *             *             *             * 

T° Spirodela             *             *             *             *             ** 
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8.3. DETERMINAR LA CAPACIDAD DE REMOCIÓN DE COLIFORMES 
TOTALES DE LA PLANTA SPIRODELA AURICULATA PARA PROPUESTA 
DE FITORREMEDIACIÓN. 

 

Referente a los parámetros físico químicos tómanos al pH, hicimos la comparación 

donde nos indica que el primer día existía un pH de 6.5 con el tiempo aumentaban los 

días y Spirodela auriculata estaban el agua en pH aumentaba dando así la muerte de las 

bacterias al día 8 tuvimos un incremento de pH que ayudo que se demostrara que esta 

planta acuática ayuda en el proceso de remoción de coliformes totales. 

 

 

Figura 33Comparación del pH en el agua servida del Estero Caluma entre el control y la tratada 
con Spirodela. Los resultados se muestran como medias±desviación estándar (n=3). Letras 
mayúsculas iguales indican que no existen diferencias significativas en el tiempo para el 
tratamiento con Spirodela. Letras minúsculas iguales indican que no hay diferencias significativas 
en el tiempo para el control y * Indica diferencias significativas entre los tratamientos control y 
Spirodela (P<0,05). 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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8.4. PROPUESTA DE FITORREMEDIACIÓN 
 

La implementación de un sistema de fitorremediación de aguas residuales con el uso 

de plantas acuáticas flotantes se basa en elaborar 3 posas de profundidad de 1 metro 

debidamente elaboradas para que el flujo no sea fuerte y no se lleve a la planta acuática 

Spirodela auriculata se colocara 100 gr en cada posa donde se espera que esta ayude a 

la remoción de coliformes totales y así cuando el agua fluya hacia el Rio Caluma este 

salga menos contaminado. 

 

Figura 34 Propuesta aplicable al Estero Caluma 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

En el grafico presentado podemos observar la representación de  3 posas que contienen 

aguas negras, de un metro de profundidad, donde aplicaremos 45 gr de Spirodela 

auriculata en cada una de ellas, que dará como resultado de la remoción de un 97% de 

coliformes totales en la primera posa  , como el flujo de agua es lento pasara a la segunda 

posa  hasta remover 99% de coliformes totales , hasta llegar a la tercera posa donde las 
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plantas removerán al 100% los coliformes totales , ayudando a la descontaminación por 

coliformes totales del estero Caluma. . 

 

Tabla 9 Etapas de la implementación de un sistema fitorremediación 

 

ETAPAS 

 

METAS 

 

ACTIVIDADES 

 

PRESUPUESTO 

Elaboración de la 

propuesta 

Implementación de un 

sistema de 

fitorremediación de 

aguas residuales con el 

uso de plantas 

acuáticas flotantes 

Fundamentación 

bibliográfica 

Análisis micro ex post 

de la calidad del agua 

para factibilidad del 

proyecto. 

500 

Implementación del 

sistema de 

fitorremediación 

Ejecución de la 

construcción e 

implementación de las 

posas 

Construcción de posas 

de 1 m de altura. 

instalación del sistema 

de fitorremediación  

500 

Evaluación de la 

propuesta  

 

Determinación de 

efecto (remoción de 

coliformes totales) por 

fitorremediación en un 

tramo del estero 

Caluma. 

Análisis físico químicos 

y microbiológicos antes 

y después del proceso 

de fitorremediación  

1500 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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9. DISCUSIÓN 

9.1. CUANTIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE CONTAMINACIÓN DE COLIFORMES 
TOTALES EN EL ESTERO CALUMA 

 

En el estero Caluma es la primera vez que se cuantifica los niveles de coliformes 

totales por lo tanto no hay otros estudios con los que se pueda comparar, sin embargo, 

en la cuantificación realizada nos dio como resultado de 2x105 UFC/100 mL superior al 

límite máximo permisible para agua de consumo humano así como para el agua de 

recreación o para silvicultura.  

Esto demuestra claramente que el agua que se descarga a este cuerpo de agua no 

recibe ningún tratamiento, y que si esto continua así pronto el estero Caluma se convertirá 

en un pozo de contaminación e insalubridad.  

9.2. REALIZAR BIO-ENSAYO, IN-VITRO EN AGUAS DEL ESTERO USANDO 
PLANTA Spirodela auriculata CON POTENCIAL DE REMEDIACIÓN DE 
COLIFORMES. 

 

Se seleccionó Spirodela auriculata para remoción de coliformes totales dando un 

resultado efectivo, debido a que en un periodo de 8 días demostró su capacidad en 

comparación con otros estudios donde mencionan que la exposición a agentes 

estresantes como la falta de nutrientes y parámetros físico-químicos podrían haber 

afectado a las bacterias produciéndoles la muerte  (Wu, 2015) 

Como factores físico-químicos, la variación en el pH podría haber influido en la 

remoción de las bacterias, ya el pH óptimo para la coliformes es de 6 – 7 según(Romeu-

Álvarez, Larrea-Murrell, Lugo-Moya, Rojas-Hernández, & HeydrichPérez, 2012) . En el 

experimento, en los controles del pH es las muestras (blancos) sin las plantas, este se 

redujo de 7 a 6.9, por el contrario, en las muestras con las plantas el pH aumentó hasta 
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7.9 lo que podría haber promovido la muerte de las bacterias.(Jeny Adina Larrea Murrell, 

2013) 

9.3. DETERMINAR LA CAPACIDAD DE REMOCIÓN DE LA PLANTA SPIRODELA 
AURICULATA PARA PROPUESTA DE FITORREMEDIACIÓN. 

 

Al realizar el bio-ensaño se demostró que Spirodela auriculata es efectiva para el 

proceso de remoción de coliformes totales en un 97,25%, en comparación al estudio de 

(Leon, 2017) dio la capacidad de remoción de E. coli y colifomes totales en aguas negras 

en un 100%, la variación de cambio de porcentaje se da ya que se probó con distintos 

tiempos de retención, siendo comparable a los niveles de remoción obtenido. 

Se acepta la hipótesis la especie vegetal Spirodela auriculata logrará reducir los 

niveles de coliformes totales en aguas negras y en este caso ha logrado una efectividad 

que ayudara enormemente al Estero Caluma de implementarse esta propuesta. 
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10. CONCLUSIONES 

 La efectividad de esta propuesta de fitorremediación de coliformes totales en 

aguas en un tramo del estero Caluma en el cantón caluma (provincia de Bolívar) 

radico en los cuidados que se tuvieron en la recolección, transporte y análisis 

de la muestras. 

 Las concentraciones de coliformes totales en el estero Caluma excede en los 

cuatro puntos de toma de muestra los límites permisibles totales para agua de 

consumo humano (200 UFC/100 mL) y para recreación (2000 UFC/100 mL) 

según el TULAS (2008) y la OMS (2016), por lo que actualmente resultaría 

inadecuado emplearlas para los fines mencionados. 

 De acuerdo a los ensayos realizados se comprobó que la especie Spirodela 

auriculata, es efectiva en el proceso de fitorremediación de coliformes totales. 

 La Spirodela auriculata es un especie de rápido crecimiento y fácil adaptación 

en muchos tipos clima por lo que es recomendable su uso en procesos de 

remoción de coliformes totales. 

 En caso que alguna Autoridad Ambiental Competente decida implementar un 

proyecto de este tipo, podrá optar en realizar puede aplicar dicha propuesta de 

fitorremediación con Spirodela auriculata, ya que está comprobada que es útil 

para procesos de remoción y descontaminación de coliformes totales en los 

cuerpo hídrico a más de ser económica.   
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11. RECOMENDACIONES 

 Profundizar en el estudio de la Spirodela auriculata como especie 

fitorremediadora de coliformes totales en diversos climas y regiones, para 

conocer la capacidad de adaptación en climas extremos, de esta manera 

podremos obtener una especie aplicable a los diversos climas del Ecuador. 

 Realizar investigaciones sobre la capacidad de remoción de la Spirodela 

auriculata para microorganismos patógenos y metales pesados, debido que en 

la presente propuesta solo se tomó en consideración los parámetros de  

coliformes totales, pH y temperatura, dando como resultado la variación del pH 

y la concentración de coliformes. 

 Aplicar la propuesta de fitorremediación detallada en este estudio en cuerpos 

hídricos de poco caudal como el estero Caluma, ya que la Spirodela auriculata, 

necesita de aproximadamente 8 días para realizar una correcta remoción de 

coliformes totales. 

 Difundir esta propuesta al GAD Municipal del cantón Caluma para su aplicación 

en el Estero Caluma y dar solución al problema ambiental que aqueja al cantón, 

con los cual se pretende recuperar este cuerpo hídrico y evitar que en el futuro 

se convierta en un foco de contaminación de mayor peligrosidad de la que tiene 

en el presente. 
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