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Resumen

Las aguas residuales domésticas contienen altas concentraciones de contaminantes, entre
ellos coliformes totales y Escherichia coli indicadora de materia fecal. Las aguas residuales
sin tratamiento causan enfermedades gastrointestinales: amebiasis, cólera, salmonelosis y
tifoidea. El objetivo del estudio fue diseñar un sistema fitodepurador mediante islas flotantes
utilizando sustratos vegetales: Lemna minor y Salvinia auriculata. Al inicio del bioensayo
se colocó por triplicado islas con las especies antes mencionadas, las especies combinadas y
un control abiótico. El tiempo de retención fue de 8 días, realizando análisis microbiológicos
al inicio del bioensayo, al quinto día y finalmente al octavo día. Se obtuvo un porcentaje de
remoción de E. coli, de 99,99% para Salvinia auriculata, 99,95% para Lemna minor y de
99,98% para el tratamiento combinado. La efectividad de remoción de coliformes totales en
los tratamientos fue Salvinia auriculata (99,89%), Lemna minor (99,74%) y en el
tratamiento combinado (99,84%). Se recomienda implementar esta técnica en sistemas
controlados para evitar eutrofización debido a la rápida reproducción de estas especies.

Palabras Claves: coliformes totales, Escherichia coli, islas flotantes,
fitorremediación, Lemna minor, Salvinia auriculata
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ANEXO 14

PROPOSAL OF FITORREMEDIATION OF TOTAL COLIFORMS AND
ESCHERICHIA COLI THROUGH THE IMPLEMENTATION OF FLOATING
ISLANDS IN WASTEWATER

Author: Nancy Raquel Del Pezo Loaiza
Advisor: Beatriz Pernía Santos, PhD.

Abstract

Domestic wastewater contains high concentrations of contaminants, including total
coliforms and Escherichia coli indicator of fecal matter. Wastewater without treatment
causes gastrointestinal diseases: amoebiasis, cholera, salmonellosis and typhoid. The
objective of the study was to design a phytodepuration system using floating islands using
plant substrates: Lemna minor and Salvinia auriculata. At the beginning of the bioassay,
islands with the aforementioned species, the combined species and an abiotic control were
placed in triplicate. The retention time was 8 days, performing microbiological analyzes at
the beginning of the bioassay, on the fifth day and finally on the eighth day. A percentage of
removal of E. coli was obtained, of 99.99% for Salvinia auriculata, 99.95% for Lemna minor
and of 99.98% for the combined treatment. The effectiveness of removal of total coliforms
in the treatments was Salvinia auriculata (99.89%), Lemna minor (99.74%) and in the
combined treatment (99.84%). It is recommended to implement this technique in controlled
systems to avoid eutrophication due to the rapid reproduction of these species.

Keywords: Total coliforms, Escherichia coli, floating islands, phytoremediation, Lemna minor,
Salvinia auriculata
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INTRODUCCIÓN
La contaminación del agua es un mal que aqueja a la sociedad desde
tiempos remotos, por el cual se han venido desarrollando técnicas para su
recuperación que van desde las más complejas y costosas hasta las más simples
y económicas.
De acuerdo al último informe de la OMS, 3 de cada 10 personas no cuentan
con el servicio de agua potable y 6 de cada 10 personas no disponen de un
saneamiento seguro del recurso (OMS, 2017). Por lo tanto es fundamental buscar
una alternativa que contribuya efectivamente al problema de la contaminación del
agua.
En la actualidad existe varias evidencias de estudios sobre análisis
microbiológicos del recurso agua en nuestro país, indicando que la mayoría del
agua dulce está contaminada (Robinson, 2015). Cabe indicar que a raíz del
crecimiento demográfico, así como el descubrimiento de agentes patógenos del
agua para su consumo, se optó por analizar y constatar que el agua se encuentre
en las mejores condiciones para su posterior uso (Paredes-Peralta, 2014).
Para asegurar la calidad del agua se miden algunos parámetros
microbiológicos tales como las coliformes totales y Escherichia coli, que son
indicadores más específicos de la presencia de heces, tanto en agua dulce como
en agua de mar (Zhou, 2015).
La contaminación por coliformes conlleva a muchas enfermedades
gastrointestinales. Algunas de las enfermedades que son causadas por aguas
contaminadas son: tifoidea, cólera, amebiasis, salmonelosis, entre otras
(Apella y Araujo, 2005).
Una de las alternativas para recuperar el agua es la fitorremediación que se
basa en la capacidad de algunas plantas para eliminar contaminantes que se
encuentran en el aire, agua, suelo y sedimentos como son: microorganismos,
metales pesados, compuestos orgánicos, entre otros. La principal ventaja que tiene
esta técnica es su elevado rango de acción y el bajo costo que representa disponer
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de

esta

tecnología

(Delgadillo-López,

González-Ramírez,

Prieto-García,

Villagómez-Ibarra y Acevedo-Sandoval, 2011). Por lo tanto simboliza una opción
sostenible y sustentable.
Las aguas residuales domésticas y municipales contienen gran variedad de
agentes patógenos, a más de cantidades considerables de materia orgánica y
nutrientes, las mismas que en altas concentraciones y en relación con el medio,
representa

un

riesgo

potencial

para

la

salud

humana

(Avelar, De Matos, De Matos y Borges, 2014). Dichos contaminantes pueden ser
removidos mediante fitodepuración a traves de la implementación de humedales o
islas flotantes (Abdel-Shafy y El-Khateeb, 2013).
La ventaja del uso de islas flotantes es aislar las plantas para evitar que estas
se reproduzcan de manera desordenada en el cuerpo de agua o cavidad donde se
las coloque, de manera que por acción biológica disminuya la población de estos
microorganismos

patógenos

presentes

en

aguas

residuales

(Zimmels, Kirzhner y Malkovskaja, 2006).
Las especies Lemna minor y Salvinia auriculata han sido utilizadas para
fitodepuración no solo de coliformes totales y Escherichia coli, sino también
nutrientes como nitrógeno y fósforo. Asimismo remueven metales pesados como
cadmio, cromo, níquel, plomo, entre otros (Al-Khafaji, Al-Ani y Ibrahim, 2018). Del
mismo modo León et al. (2018) indicó que las especies Lemna minor y Salvinia
auriculata son plantas con potencial para la diminución de agentes patógenos como
E.coli y coliformes totales, logrando una efectividad de remoción entre 99 a 100%
en aguas negras.
Sin embargo, el trabajo de León et al. (2018) no contaron con un sistema
controlado que evitara la dispersión de las plantas en el medio, por lo cual se ha
demostrado que Lemna minor y Salvinia auriculata son especies invasoras
(Wolff, Assis, Pereira, Carvalho y Castro, 2009). Es por ello que el objetivo de la
presente investigación fue diseñar un sistema de islas flotantes con Lemna minor y
Salvinia auriculata para saneamiento de aguas contaminadas por coliformes totales
y Escherichia coli en aguas negras.
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CAPITULO I

1.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Coliformes totales y Escherichia coli son indicadores más específicos de la

presencia de heces, tanto en agua dulce como en agua de mar (Zhou, 2015). La
contaminación por coliformes conlleva a muchas enfermedades gastrointestinales
generalmente agudas y no presentan mayores complicaciones, excepto en niños y
adultos con deficiencias nutricionales. En otros casos E. coli es la causa de
infecciones en las vías urinarias como la cistitis aguda, cirrosis biliar infecciosa,
colangitis, colecistitis y pielonefritis como también infecciones cutáneas piógenas
focales que se caracteriza por la formación de abscesos (Nataro y Kaper, 1998).
En Ecuador existen evidencias de contaminación por coliformes totales y E.
coli en los ríos del país, al no ser apta para las actividades domésticas y recreativas
que son el mayor uso que se les atribuye a los ríos en el país (Robinson, 2015).
El origen de la contaminación de estos microorganismos en los ríos se debe
a la inadecuada manera de tratar las descargas domésticas; para ello se han
desarrollado plantas de tratamiento de aguas residuales donde la técnica más
común es la cloración para la eliminación de coliformes. Sin embargo, no todas las
poblaciones tienen acceso a plantas de tratamientos de aguas residuales debido a
que no cuentan con una gestión, ni los recursos necesarios para el manejo óptimo
de sus descargas.
Incluso algunas poblaciones rurales no cuentan con servicio de agua potable
y se ven obligadas a utilizar el agua de los ríos. Por lo cual se propone la
fitorremediación mediante islas flotantes con especies acuáticas capaces de
eliminar coliformes totales y E. coli como una alternativa accesible para las familias
en comunidades que no cuenten con el recurso de agua potable.
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1.2

JUSTIFICACIÓN

El agua potable se considera un excelente vehículo para la diseminación de
organismos

patógenos

intestinales,

lo

que

puede

originar

epidemias

(Apella y Araujo, 2005). Los cuerpos de agua superficiales, al igual que los
subterráneos normalmente contienen impurezas y diversos microorganismos,
incluyendo patógenos (Rodríguez, Retamozo-Chavez, Aponte y Valdivia, 2017).
Los cuerpos de agua son contaminados con descargas y residuos de origen
antrópico, como producto de la actividad de las poblaciones localizadas en las
cuencas de los ríos. Por tanto, resulta de vital importancia hacer una correcta
utilización de las aguas residuales a fin de liberar importantes volúmenes de agua
limpia para el abastecimiento humano.
La presente investigación se enfocará en estudiar una de las alternativas
para saneamiento de aguas mediante la fitorremediación, debido a su bajo costo
de implementación y su posible eficacia que puede hacer de este estudio una
opción viable para familias de zonas rurales.
Actualmente el uso de plantas acuáticas para el tratamiento y posterior
reutilización de las aguas es una de las opciones para mejorar la calidad del agua
y se considera también un optimizador de las plantas de tratamiento
(Al-Khafaji et al., 2018). Es así que las especies Lemna minor y Salvinia auriculata
son capaces de remover aproximadamente el 99% de coliformes totales y 100% de
E. coli (León et al., 2018).
Por esta razón, el presente trabajo pretende diseñar una técnica económica,
utilizando estas especies para sectores que no cuentan con un sistema de
tratamiento de aguas.
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1.3

OBJETIVOS

1.3.1 GENERAL
Diseñar un sistema de islas flotantes con Lemna minor y Salvinia
auriculata para saneamiento de aguas negras contaminadas por coliformes
totales y Escherichia coli.

1.3.2 ESPECÍFICOS
•

Determinar los niveles de coliformes totales y Escherichia coli

en el efluente de aguas negras del canal del campus Mapasingue de la
Universidad de Guayaquil.
•

Crear un prototipo de islas flotantes utilizando las especies

Lemna minor y Salvinia auriculata.
•

Realizar bioensayos de remoción de coliformes totales y

Escherichia coli en aguas contaminadas utilizando la isla flotante.
•

Evaluar la efectividad de las islas flotantes para reducir los

niveles de coliformes totales y Escherichia coli en aguas negras.

1.4

HIPÓTESIS
El uso de islas flotantes implementando las especies: Lemna minor y

Salvinia auriculata, disminuye E. coli y coliformes totales de las aguas negras.
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CAPITULO II

2.1

ANTECEDENTES
En Ecuador muchas comunidades dependen del agua superficial como su

fuente primaria de agua potable (Rao et al., 2015). El agua contaminada representa
uno de los principales causantes de enfermedades gastrointestinales y en los
países en desarrollo, Escherichia coli causa el 40% de las diarreas en niños
menores de 5 años y se calcula que anualmente mueren 2,5 millones de niños por
diarreas a nivel mundial (Rao et al., 2015).
Un estudio en las costas ecuatorianas en diversos puntos de norte a sur,
desde el Río Esmeralda hasta la Autoridad Portuaria de Manta, se evidenció un alto
grado de contaminación sobrepasando el límite máximo permisible para coliformes
fecales en el margen costero representando un 35% de áreas con contaminación
moderada a severa a diferencia de las zonas que están más alejados de la costa
que no sobrepasan los límites simbolizando un 65% de las áreas del estudio
(Palacios, 2013).
SENAGUA (2012) realizó análisis de calidad del agua al Río Coca y parte
del Río Napo en la amazonía ecuatoriana dando como resultado un cuerpo de agua
contaminado a razón de las actividades antropogénicas como la explotación
petrolera y la descargas de aguas negras sin tratamiento previo, obteniendo datos
de coliformes totales, fecales y turbiedad fuera de los límites máximos permisibles.
Un estudio en el Río Quevedo de la provincia de Los Ríos reveló que la
concentración de coliformes totales y fecales sobrepasaba los límites máximos
permisibles a causa de un deficiente tratamiento de agua de río y al poco
abastecimiento en las poblaciones por lo que las comunidades han optado por
obtener sus aguas directamente del río Quevedo, incrementando la posibilidad de
contraer enfermedades por la exposición a estos contaminantes (Robinson, 2015).
Además, SENAGUA (2010) realizó una línea base en la Demarcación
Hidrográfica del Guayas el cual comprende de forma total o parcial alrededor de 10
provincias (Azuay, Bolívar, Cañar, Chimborazo, Cotopaxi, Guayas, Los Ríos,
Manabí, Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas) se efectuaron análisis
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microbiológicos con los parámetros coliformes totales y fecales, indicando que el
67% de los 55 puntos no cumplen con la normativa ambiental sobrepasando el
límite máximo permisible, el muestreo se realizó en época seca por lo que puede
existir variación en la calidad del agua; se evidenció una calidad del agua mala en
los cauces de la provincia del Guayas.
Por otro lado, se conoce que las islas flotantes actúan como excelentes
biofiltros a través de factores físicos, químicos y biológicos que participan en la
remoción de bacterias. La medición de estos organismos en aguas residuales
tratadas y no tratadas es costosa y técnicamente desafiante. Por lo cual se han
buscado organismos indicadores que son controlables y que mantienen una
correlación con las bacterias (Vymazal, 2005).
Por consiguiente Vymazal (2005) asegura que la remoción de los
organismos patógenos como Escherichia coli y coliformes totales mediante el uso
de islas flotantes con vegetación emergente es de 95 a 99%.
Por lo que se recomienda el uso de las islas flotantes en el Ecuador como
parte de una medida de remoción de organismos patógenos, como es el caso del
estero Palanqueado que está dentro de la propuesta por parte del Ministerio del
Ambiente (MAE) cuya finalidad es el rescate del Salado. Estas islas flotantes se
caracterizan por ser altamente resistente a la salinidad del agua debido a la
vegetación utilizada como mangles, lirios y paja, entre otros (MAE, 2017).
Estudios anteriores implementaron fitorremediación con las macrófitas
Eichhornia crassipes y Pistia stratiotes con un flujo semi-continuo al primer y cuarto
día del bioensayo. La efectividad del tratamiento con las especies estuvo
directamente relacionado con el desarrollo radicular de las mismas, además de un
tiempo de retención prolongado. De manera que se obtuvo una disminución
considerable de DBO, DQO, SST y turbidez que fueron los parámetros analizados,
los

mismos

que

estuvieron

dentro

de

las

normas

locales

de

Israel

(Zimmels et al., 2006).
Del mismo modo Abdel-Shafy y El-Khateeb (2013) mencionan que la
integración de un sistema fitorremediador con la especie Phragmites australis en el
Cairo, además de ser de bajo costo es altamente efectivo, disminuyendo un 89%
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de la carga orgánica y 5 unidades logarítmicas de la concentración de coliformes
fecales de las aguas residuales, ajustándose a las normativas locales.
En Viçosa, Brasil se construyó un humedal con la especie Mentha aquatica
conocida como menta de agua, en la cual usaron para fitorremediación de
coliformes totales, mediante un modelo matemático en el cual mostró la carga
contaminante del humedal y en cuanto tiempo se reduce la concentración de
bacterias, contó con una retención hidráulica de 4.5 y 6 días. Al final del ensayo
obtuvieron una remoción de 0.9 a 1.3 unidades logarítmicas (Avelar et al., 2014).
Por otra parte, existe una gran variedad de especies de plantas acuáticas
aptas para la fitorremediación de aguas como lo mencionaron León et al. (2018)
donde elaboraron un inventario de las especies más propicias para remover
coliformes totales y E. coli, entre esas especies están: Spirodela intermedia W. D.
J. Koch, Salvinia auriculata Aubl., Pistia stratiotes L., Ceratopteris thalictroides (L.)
Brongn, Azolla caroliniana Willd, Lemna minor L.
La especie Lemna minor al crecer rápidamente en aguas residuales, actúa
como un sumidero mostrando su eficacia para eliminar varios elementos ya sean
estos orgánicos o inorgánicos y su distribución mundial hace que sea adecuada
para

la

purificación

y

recuperación

de

cuerpos

de

agua

(Papadopoulos y Tsihrintzis, 2011).
Estudios anteriores determinaron que el extracto de metanol de las hojas de
Lemna minor mostró una buena actividad antibacteriana contra la bacteria Shigella
flexneri. Con respecto a las especies Bacillus subtilis, Pseudomonas aeruginosa y
Micrococcus luteus se evidenció una actividad antibacteriana moderada. Mientras
que Escherichia coli, Staphylococcus aureus y Salmonella typhi mostraron una
actividad antibacteriana débil. A diferencia de Bacillus megaterium que fue la única
que mostró resistencia (Almahy, 2015).
Además de remover agentes patógenos L. minor es óptima para reducir altas
concentraciones de Nitrógeno y Fósforo como lo indica Chen et al. (2018) que
obtuvo una eficiencia de remoción en 12 días de 98,5% en Nitrógeno total y 90,2%
en Fósforo total.
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También se empleó Lemna minor en conjunto con el clarificador de una
planta de tratamiento de aguas residuales, en el cual se buscó aumentar la eficacia
de acumulación de metales pesados; con un tiempo de retención hidráulica de 10
días en el clarificador, siendo Lemna minor acumuladora de Cd e hiperacumuladora
de Cr, Ni y Pb. Estos autores obtuvieron los siguientes porcentajes de remoción de
Cd, Cr, Ni y Pb respectivamente: 44.93%, 32.26%, 74.48%, y 79.1%
(Al-Khafaji et al., 2018).
Por otro lado, Salvinia auriculata es una macrófita muy común en cuerpos de
agua dulce, la misma que en condiciones favorables tiene una rápida reproducción,
por lo que suele ser considerada como una especie invasora e indeseable en
ciertos ecosistemas acuáticos (Wolff, Assis, Pereira, Carvalho y Castro, 2009).
Existe evidencia de que Salvinia auriculata es una especie con potencial para
fitorremediación,

acumulando

considerables

concentraciones

de

varios

contaminantes como metales pesados, microorganismos patógenos, entre otros
(Wolff et al., 2009).
El uso del extracto de S. auriculata fue probado en varios estudios como
inhibidor contra varios agentes patógenos, entre ellos se encuentran las
Pseudomonas aeruginosa, Aeromonas hydrophila, Escherichia coli, Bacillus
cereus,

Bacillus

subtilis,

y

Staphylococcus

aureus

(Nithya, Jayanthi y Raghunathan, 2015).
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2.2

MARCO TEÓRICO

2.2.1 Contaminación del agua por coliformes totales y Escherichia coli
El equilibrio de los ecosistemas acuáticos puede verse afectado por fuentes
naturales o antropogénicas, las alteraciones que provoca esta última en muchas
ocasiones está fuera de la capacidad de resiliencia del cuerpo de agua a las que
son enviadas como destino final.
En la actualidad la contaminación del agua se debe a vertidos de desechos
domésticos e industriales los cuales no siempre cuentan con el tratamiento
adecuado, por consecuente es uno de los principales problemas de contaminación
en estos ecosistemas (Larrea-Murrell, Rojas-Badía, Romeu-Álvarez, RojasHernández y Heydrich-Pérez, 2013).
La gran parte de estos vertidos exceden en su carga contaminante, esto se
debe a raíz de varios factores como el aumento de demografía de una zona, el mal
tratamiento que se le da los efluentes y la falta de conciencia que existe en la
población.
Según Apella y Araujo (2005) afirman que las aguas contaminadas es la
principal causa de las enfermedades por lo cual recomiendan realizar controles a
la calidad del agua frecuentemente.
Consideramos aguas residuales a los efluentes provenientes de la actividad
humana que contienen altos niveles de contaminación en su composición. La
contaminación por aguas negras se debe a la presencia de dos principales agentes
patógenos como las coliformes totales y Escherichia coli, los mismos que
representan una problemática actual en el país, convirtiendo el recurso en no apto
para el consumo humano.
Ecuador no cuenta con una vasta base de datos sobre la contaminación de
la red hídrica por coliformes fecales y totales, la poca información de manera
sectorizada la brinda las Universidades y ONG’s, que nos manifiesta altas
concentraciones de compuestos orgánicos promotor de la contaminación
(León et al., 2018).
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2.2.2 Coliformes Totales
Las coliformes totales son bacterias lactosa-positivas en forma de bastón,
anaeróbicas facultativas y Gram negativas que no forman esporas, producen
dióxido de carbono y ácido láctico; al formar parte de la familia Enterobacteriaceae,
son capaces de crecer a 37°C y poseen β-galactosidasa, son consideradas como
un grupo heterogéneo; tradicionalmente comprende los géneros de Escherichia,
Citrobacter, Enterobacter y Klebsiella (Zhou, 2015), (Figura1).

Figura 1 Colonias de coliformes totales.
Fuente: (MERCK, 2014)

Se encuentran presentes en las heces humanas, como también en las heces
de los animales y el medio natural como agua, suelo, plantas, entre otros. En
muchos países ya no se considera como un índice de contaminación fecal para el
agua de uso recreacional. Sin embargo, los niveles de coliformes podrían ser de
gran interés como un indicador de los cambios en la calidad del agua, fallas en el
tratamiento del agua y posibles desperfectos del sistemas de distribución
(Zhou, 2015). Por otra parte en casos que no se conoce la causa del recrecimiento
de las colonias de coliformes, estas se denominan nuevas contaminaciones
(Paredes-Peralta, 2014).
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2.2.3 Escherichia coli
Dentro de la clasificación de las coliformes fecales se encuentra el
microorganismo Escherichia coli el mismo que está presente en su gran mayoría,
pero aparte se puede encontrar en menos cantidad Klebsiella pneumoniae y
Citrobacter freundii, sin embargo estas últimas son más frecuentes en la vegetación
y de manera esporádica en las heces (Paredes-Peralta, 2014).
La Escherichia coli es una bacteria presente en el tracto gastrointestinal de
humanos y animales, integra aproximadamente el 1% de la biomasa bacteriana
total de los especímenes (Zhou, 2015). Por otra parte la E. coli se considera como
microorganismo patógeno produciendo enfermedades debido a la segregación de
toxinas, invasión de células huéspedes, la interrupción del metabolismo celular y
en peores casos destrucción de tejidos (FAO, 2011), (Figura 2).

Figura 2 Cepas de E.coli.
Fuente: (MERCK, 2014)

Existen varias clasificaciones o categorías al referirnos a la E. coli cada una
con un mecanismo de virulencia diferente con el fin de potenciar su característica
patógena

dando

lugar

a

infecciones

y

síntomas

diferentes

(Blanco, Thow, Simpson, Villa y Williamson, 2002).
Entre ellos tenemos:
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2.2.3.1

E. coli enterotoxigénicas (ECET)

Esta variación de la cepa de E. coli es conocida como la diarrea del viajero,
es decir que su origen se encuentra en los alimentos importados; su modo de acción
es adherirse a la mucosa del intestino delgado sin invadirlo, produciendo
enterotoxinas como termolábil “LT” y termoestable “ST”; siendo estas dañinas para
el sistema digestivo (Gilbert, 2010).
2.2.3.2

E. coli enteroinvasivas (EIEC)

La variante EIEC de E. coli al invadir el epitelio del colon, se adhiere a las
vellosidades de la mucosa para luego acceder a la célula e incrementar su
población y extenderse hacia las células sanas. En los individuos infectados por la
cepa EIEC presentan síndromes de diarrea, moco con sangre, la principal
diferencia entre la cepa ETEC y la EIEC es que esta última se trasmite de persona
a persona, también por ingerir agua y alimentos contaminados (Méndez, 2008).
2.2.3.3

E. coli enteroagregativas (EAEC)

EAEC se prolifera en la mucosa intestinal, tanto grueso como delgado
produciendo un aglutinamiento de bacterias en el epitelio intestinal; por lo tanto
segrega la enterotoxina termoestable, produciendo así una diarrea prolongada de
más de dos semanas de duración (Gilbert, 2010).
2.2.3.4

E. coli enteropatogénicas (ECEP)

Dentro de la clasificación de las cepas de E. coli tenemos la ECEP la misma
que se caracteriza por su laceración de adhesión y borrado en las vellosidades de
los enterocitos, al no poseer una competencia invasiva, se relaciona con la fimbria
BFP (Bundle Forming Pilus), imprescindible para desarrollo de diarrea
(Benvenutto, 2017).
2.2.3.5

E. coli enterohemorrágicas (EHEC)

La EHEC se caracteriza por destruir las células del colon, causando colitis
hemorrágica; también produce dos toxinas, verotóxina 1 (VT-1) y verotóxina 2 (VT2), en la que no se necesitan ningún tipo de cura para restablecerse debido a que
se desvanece sin necesidad de medicación (Espinoza, 2015).
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2.2.4 Fitorremediación
Es la capacidad de acumulación de determinadas plantas para eliminar la
contaminación ya sea en agua, suelo o aire. Con respecto a las plantas acuáticas
tienen la competencia de eliminar contaminantes del agua (Yunusa, 2015).
La fitorremediación es considerada como una medida de recuperación para
ambientes contaminados de una manera sustentable y sobre todo accesible
económicamente; al ser una tecnología que disminuye la concentración de
contaminantes orgánicos e inorgánicos en zonas contaminadas tanto in situ como
ex situ, a través de reacciones bioquímicas a causa de la presencia de ciertas
plantas, que tienen como principal característica acumular distintos contaminantes
y microorganismos del entorno (Delgadillo-López et al., 2011).
De esta manera las plantas acuáticas Lemna minor y Salvinia auriculata
entre otras macrófitas se pueden emplear en el tratamiento terciario de aguas
residuales, de tal forma que sean efectivas para eliminación de microorganismos
patógenos y en otros casos de elementos tóxicos.
Por otra parte se conoce que los efluentes provenientes de los tanques
sépticos es una de las principales fuentes de contaminación de las aguas
subterráneas, por lo cual el recurso se contamina, llegando a ser el principal
causante de las enfermedades gastrointestinales; para evitar la contaminación por
microorganismos patógenos se recomienda varias formas de eliminarlos, entre
ellas la fitorremediación, que combina reacciones químicas y transformaciones
biológicas (Ausland, Stevik, Hanssen, Køhler y Jenssen, 2002).
Tal como es el caso de una refinería y petroquímica donde ocurrió un vertido
de hidrocarburos poli aromáticos en un afluente aledaño en Nigeria, donde se
realizó la técnica de fitorremediación con macrófitas, en este caso con Lemna minor
L. donde se obtuvieron altos porcentajes de remoción de Cd (99.6%), Hg (93.3%),
Zn (99.3%), Mn (94.3%), Pb (100%) y Ag (95.4%). Además de otros parámetros
fisicoquímicos. También se evidenció una mejora de las aguas respecto al pH,
aumentando su valor y neutralizando el pH del agua (Yunusa, 2015).
Por otro lado en el Condado de Pima en el centro de Investigación de
Ecosistemas de Tucson, Arizona en la que se desarrollaron dos humedales para
fitorremediación, uno para efluentes de alcantarillados previo tratamiento con
14

lentejas de agua y otro para aguas potables sin desinfección mediante un flujo
subsuperficial que fueron construidos con varias especies como: Typha
domingenisis, Scirpus olneyi, Salix nigra, Populus fremontii, para la eliminación de
varios agentes patógenos entéricos, entre ellos: quistes de Giardia y
Cryptosporidium, Colifagos y coliformes fecales y totales; con un tiempo de
retención de 4 días (Thurston, Gerba, Foster, & Karpiscak, 2001).
Para el efluente previo tratamiento con lentejas de agua se obtuvo los
siguientes porcentajes de remoción, coliformes totales (98.8%), coliformes fecales
(98.2%), Colifagos (95.2%), quistes de Giardia y Cryptosporidium estaban
reducidos

por

un

promedio

de

87.8

y

64.2%,

respectivamente

(Thurston, Gerba, Foster y Karpiscak, 2001).
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2.2.5 Macrófitas
Las plantas acuáticas o macrófitas son organismos fotosintéticos acuáticos,
lo suficientemente grandes para ser observadas a simple vista, crecen de forma
activa y en algunos casos periódicamente flotando, sumergidos o creciendo a
través de la superficie del agua (Chambers, Lacoul y Thomaz, 2008).
Las macrófitas cuentan con siete divisiones: cianobacterias, clorofitas,
rodofitas, xantófilas, briófitas, pteridofitas y espermatofitas (Chambers et al., 2008).
Las macrófitas acuáticas se clasifican en:


Macrófitas emergentes: Son perennes en ambientes inundables de forma

permanente o temporal por lo cual su follaje se extiende en el aire desarrollando
órganos reproductores aéreos (Chambers et al., 2008).


Macrófitas

sumergidas:

Se

caracterizan

por

desarrollar

órganos

fotosintéticos y reproductivos bajo el agua y en ambientes de luz limitada
obteniendo los nutrientes mayormente del sedimento, por lo cual su nivel de
adaptación es el máximo (Ramos, Cárdenas-Avella y Herrera, 2013).


Macrófitas de hojas flotantes: Desarrollan sus hojas para que floten en la

superficie del agua y las raíces cuelgan libremente en la columna de agua
(Ramos, Cárdenas-Avella y Herrera, 2013).

Figura 3 Perfil de macrófitas
Fuente: (Ramos et al., 2013)
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2.2.5.1

Salvinia auriculata

Taxonomía
Reino: Plantae
División: Pteridophyta
Clase: Polypodiopsida
Orden: Salviniales
Familia: Salviniaceae
Género: Salvinia Seg., 1754
Especie: S. auriculata Aubl., 1775
Nombre científico: Salvinia auriculata Aubl., 1775
Morfología
Es un helecho flotante cuenta con tallos en el cual se evidencia cada nudo
donde nacen 2 hojas, una a cada lado, las mismas que tienen una forma ovalada
densamente vellosas donde se aprecia un aspecto aterciopelado, estas
vellosidades tienen la función de mantener la humedad en la superficie de las
macrófitas (Coelho, Lopes y Sperber, 2000), (Figura 4).

Figura 4 Morfología de Salvinia auriculata
Fuente: (Coelho et al., 2000)
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Fisiología
La especie no presenta lignificación en los tejidos y por lo tanto la planta
debe permanecer elevada para el soporte de sus órganos. El aire es atrapado
por unos tricomas que se asemejan a pelos y que hacen la forma de una jaula,
arreglados en hileras sobre su superficie superior de las hojas flotantes,
permitiendo con ello que la macrófita flote (Bonilla-Barbosa, 2016)

2.2.5.2

Lemna minor

Taxonomía
Reino: Plantae
División: Tracheophyta
Orden: Alismatales
Familia: Araceae
Subfamilia: Lemnoideae
Género: Lemna
Especies: L. minor
Nombre científico: Lemna minor L.1753
Morfología
Conocida por su nombre común como lenteja de agua, algunas de sus
características principales son: la capacidad de duplicar su población en pocos
días, representan una fuente de proteína, sus hojas tienen formas oblongas y
cuenta con 3 nervios destacados. Al crecer con gran rapidez podría verse como
una plaga y causar daños mayores como eutrofización evitando que el oxígeno
entre al cuerpo de agua; por lo general esta especie se desarrolla en aguas
estancadas o meandros (Ceschin, Leacche, Pascucci y Abati, 2016), (Figura 5).
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Figura 5 Morfología de Lemna minor L.
Fuente: (Ceschin et al., 2016)

Fisiología
Lenteja de agua o Lemna minor, en su proceso metabólico tiene la capacidad de
absorción por medio de sus raíces, nutrientes como nitritos, nitratos y fosfatos, al
no necesitar sustratos siempre permanecerá flotante, no disminuye la cantidad de
oxígeno en el agua ya que obtiene el oxígeno del aire; resiste bajas y altas
temperaturas al igual que cambios de pH. Disminuye considerablemente la
población de algas unicelulares y filamentosas (Bonilla-Barbosa, 2016).

2.2.6 Islas flotantes
Al disminuir las fuentes naturales de agua debido al incremento de la
población y al desarrollo económico es necesario un tratamiento y posterior
reutilización de aguas residuales. Por estas razones se sugiere aplicar tecnologías
naturales que tienen un gran potencial de remoción de contaminantes tanto
orgánicos

como

inorgánicos

en

el

campo

del

tratamiento

de

aguas

(Delgadillo-López et al., 2011).
La contaminación por aguas residuales requiere estrictamente medidas de
control y desarrollar tecnologías alternativas de bajo costo y altamente eficientes.
No obstante el desarrollo de una propuesta de fitorremediación mediante un
tratamiento por islas flotantes cuenta con una gran ventaja de no demandar una
gran superficie de terreno, por el contrario se puede operar in situ
(Olguín, Sánchez-Galván, Melo, Hernández y González-Portela, 2017).
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Las islas flotantes son una alternativa eficiente para la eliminación de
contaminantes, con vegetación acuática emergente considerada en algunos casos
invasora; por otro lado el rendimiento del tratamiento en sistemas de estanques
convencionales al integrarse con macrófitas emergentes, no se ve limitado por
requisitos de la profundidad del agua superficial (Prajapati, van Bruggen, Dalu y
Malla, 2017).
Se consideran un eco-tecnología económica, que ha sido probada a escala
de campo como en lagos, estanques urbanos, esteros, entre otros cuerpos lénticos
y ríos. Las aplicaciones in situ se han combinado con varios métodos, como los
humedales riparios o vegetaciones en la ribera de un de cuerpo de agua y la
creación de pozos o piscinas pequeñas en la cual se disponga de un control del
tiempo de retención hidráulica (Pavlineri, Skoulikidis y Tsihrintzis, 2016).
Las eficiencias del sistema de islas flotantes se han probado en una gran
variedad de tipos de agua principalmente en aguas residuales industriales por lo
cual

se

ha

evidenciado

remoción

en

una

infinidad

de

contaminantes

(Pavlineri et al., 2016).

2.3


MARCO LEGAL
Constitución del Ecuador. Publicada en el R.O. No. 449 del lunes 20 de
octubre del 2008.



Código Orgánico del Ambiente (COA)



Acuerdo Ministerial 097-A, 2015, Texto Unificado de Legislación Secundaria,
Medio Ambiente. Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes:
recurso agua, Libro VI anexo 1.



NTE INEN 1105 Aguas. Muestreo para examen microbiológico
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CAPITULO III
3.1

MATERIALES Y MÉTODOS

3.1.1 Área de estudio
La ciudad de Guayaquil cuenta con un clima seco tropical, debido a su
ubicación geográfica. Esta localidad se caracteriza por sus temperaturas cálidas
durante todo el año, con una temperatura media anual de 31°C, en la temporada
de lluvia la ciudad obtiene aproximadamente el 97% de su precipitación anual
siendo esta de 1080 mm (INAMHI, 2018). Por consiguiente en la Facultad de
Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil, se encontró un canal que es
receptor de los efluentes domésticos de la ciudadela Martha de Roldós y del sector
Cerros de Mapasingue. Cuyas coordenadas UTM WGS 84: 620238 – 976271
(Figura 6).
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Figura 6 Ubicación donde se realizó el muestreo
Fuente: Del Pezo (2019)
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3.1.1.1

Muestra de agua

Para la toma de muestras se basó en la normativa INEN 1105 Aguas. En el
muestreo para el análisis microbiológico se utilizó recipientes de 2.5 L de
capacidad, se sumergieron los recipientes y se procuró dejar 1% de espacio de la
capacidad del envase, por consiguiente los envases fueron secados y
desinfectados con alcohol al 70% por fuera para evitar la contaminación cruzada,
como resultado se recaudó un total de 60 litros de aguas negras que fueron
homogenizados en un contenedor de mayor capacidad y finalmente fueron
distribuidas en 12 recipientes destinados para el bioensayo.
3.1.2 Diseño experimental
3.1.2.1

Diseño de la isla flotante

Se tomó en cuenta varios factores importantes para la elaboración de la isla
flotante: el tipo de macrófitas, la cantidad en gramos de cobertura de la vegetación
y los materiales para lograr la flotabilidad (Headley & Tanner, 2006).
El prototipo de isla flotante constó de un área de 40 cm2 y se elaboró con
palos de bambú, red de fibra sintética o nylon y a los costados de la isla poliestireno
expandido, el desarrollo de la isla flotante dependió de la especie (Figura 7 y 8).

Figura 7 Prototipo de la isla flotante con la especie Salvinia auriculata.
Fuente: Del Pezo (2019).
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Figura 8 Prototipo de la isla flotante con la especie Lemna minor.
Fuente: Del Pezo (2019)

3.1.2.2

Recolección de plantas

Se realizaron dos salidas de campo hacia el cantón Vinces de la provincia
de Los Ríos en el humedal abras de mantequilla, enlistado como parte de los sitios
RAMSAR debido a su gran variedad de flora y fauna, en la que se colectó la especie
Salvinia auriculata, mientras que la especie Lemna minor se obtuvo de una
albarrada en Cascajal, perteneciente al cantón Pedro Carbo de la provincia del
Guayas (Tabla 1).
Tabla 1 Coordenadas de ubicación de los sustratos

LOCALIDAD

SUSTRATO

X

Y

CASCAJAL

Lemna minor

587132

9800141

ABRAS DE MANTEQUILLA

Salvinia auriculata

646747

9829644

Dichas especies se encontraron en gran cantidad en la época de lluvia por
los meses de noviembre a marzo, y en época seca estas especies se reducen en
gran porcentaje su población.
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Figura 9 Mapa de ubicación de las especies L. minor y S. auriculata.
Fuente: Del Pezo (2019)
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3.1.2.3

Reproducción de las plantas

Las especies Lemna minor y Salvinia auriculata fueron recolectadas y
posteriormente puestas en reproducción en contenedores de polietileno de alta
densidad con una capacidad para 20 L. Para reducir la proliferación de microalgas,
se impidió el contacto de la luz natural con el contenedor en forma directa, mediante
una envoltura con bolsas de plástico negras, luego se colocó agua con fertilizante
(MultiFlor ®), compuesto por Nitrógeno, Fósforo, Potasio y microelementos, del cual
se utilizó 20 ml según las instrucciones del fabricante.

Bioensayo
Las especies se sometieron a un tratamiento de preparación en el cual se
lavó con agua del grifo, seguido de agua destilada. Las especies utilizadas fueron
Lemna minor, Salvinia auriculata y la combinación de las especies antes
mencionadas.
Luego se procedió a pesar la biomasa por triplicado para cada uno de las
especies, con Lemna minor se pesaron 30 gr de biomasa, para Salvinia auriculata
se pesaron 58 gr de biomasa y en el tratamiento combinado se pesó 15 gr para
Lemna minor y 15 gr para Salvinia auriculata dando un total de 30 gr para la isla
flotante con las especies combinadas. Para el final del bioensayo se realizó el
pesaje de la biomasa en una balanza analítica (Sartorius BL3100). El principio que
se utilizó para medir las cantidades que se emplearon en el bioensayo fue que
alcanzara a cubrir la mayor superficie de la isla. También se implementó un control
negativo por triplicado de aguas negras sin tratamiento. Luego se procedió a montar
las islas en recipientes con un volumen inicial de 5000 ml de aguas negras, el
mismo que al finalizar el bioensayo se calculó el volumen final.
El tiempo de retención de las aguas negras con los tratamientos fueron por
un lapso de 8 días en los que midieron varios parámetros fisicoquímicos como: pH
(usando un peachimetro digital Gery pH107), TSD (EC - 135) y temperatura
(termómetro de mercurio) las mismas que tuvieron relación con la efectividad de las
islas al primero, quinto y octavo día.
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Luego se tomó una muestra de agua donde se realizó los análisis
microbiológicos, dando como resultado nuestra concentración inicial de Escherichia
coli y coliformes totales mediante la técnica del agar Chromocult, el cual se comparó
con las concentraciones finales evidenciando la efectividad de la propuesta.
3.1.2.4

Tasa de Crecimiento de las plantas y Porcentaje de Remoción

Al término del bioensayo se calculó la tasa de crecimiento, por lo cual se
evaluó los cambios en la biomasa de las macrófitas al contacto con las aguas
negras, de manera que se basó en la formula usada por Verma y Suthar (2015) que
consistió en lo siguiente:
Tasa de crecimiento de las plantas (%) =

Biomasa Final−Biomasa Inicial
Biomasa Final

x 100

De igual forma al finalizar el bioensayo en los tratamientos con plantas se
realizó el cálculo del porcentaje de remoción de E. coli y coliformes totales,
determinando la efectividad de los tratamientos, la fórmula del cálculo fue el
siguiente:
Porcentaje de remoción (%) =

Concentración Inicial−Concentración Final
Concentración Inicial

x 100

3.1.3 Análisis de laboratorio
3.1.3.1

Fase de Laboratorio

Se realizó la recepción de la muestra al laboratorio del Instituto de
Investigación de Recursos Naturales (IIRN) y se procedió a homogenizarla para
posteriormente tomar 1 ml para realizar las diluciones correspondientes.
Simultáneamente se preparó el medio de cultivo Agar Chromocult.
En los análisis se utilizó el método de vertido en placa. El cual se tomó 1 ml
proveniente de la diluciones sucesivas de 1/10−1,1/10−2,1/10−3, 1/10−4, 1/10−5
en un medio enriquecido (agua de peptona), se obtuvo 1 ml de cada dilución y se
sembró en cajas Petri, luego se añadió 15 ml de Agar Chromocult, se homogenizó
la muestra.
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Luego se dejó solidificar alrededor de unos minutos para luego incubar las
placas a una temperatura de 35 -37°C por 24 horas. Y al término de las 24 horas
se procedió al conteo de las colonias.
3.1.3.2

Agar Chromocult (CCA)

Es un medio selectivo que contiene una combinación de dos sustratos
cromogénicos de manera que se hace posible la detección simultánea para
coliformes totales y E. coli en agua y muestras de alimentos procesados
(MERCK, 2014).
Las colonias de E. coli se muestran con una coloración azul oscuro a violeta
(reacción Salmón-GAL y X-glucurónido); por otro lado las colonias de coliformes
totales se presentan con una coloración rosa salmón a rojo (reacción Salmón-GAL);
otros Gram-negativo o colonias incoloras, con excepción de algunos organismos
que poseen actividad ß-D-glucuronidasa, aparecen en coloración azul claro o
turquesa (MERCK, 2014).
3.1.3.3

Agua de Peptona (PW)

Es un medio enriquecido con bacterias no selectivas, preferentemente
Enterobacteriaceae patógenas como coliformes, Escherichia coli, Salmonella y
Cronobacter, que se encuentra en agua, alimentos, pienso de animales, entre otros
materiales. El medio de cultivo cuenta con las especificaciones establecidas de las
ISO 6579, ISO / FDIS 6579-1, ISO 6785 I IDF 93, ISO 19250, ISO 21528-1, ISO /
TS 22964 I IDF / DRM 210, FDA-BAM, APHA Y EP (MERCK, 2014).
3.1.3.4

Incubación y conteo de colonias

Según (Reascos y Saavedra, 2010) indican lo siguiente:


Se invirtió la caja Petri evitando que el vapor condensado pase a la superficie
de la membrana se incubó por el lapso de tiempo determinado y a una
temperatura adecuada.



Se extrajo las cajas Petri de la incubadora y se prosiguió a contar las colonias
tomando en cuenta el aspecto característico de cada microorganismo, se
utilizó una lupa de mano que cuente con fuente de luz.



Luego se desinfectó el área de trabajo antes de colocar la siguiente muestra.
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3.1.4 Pruebas confirmatorias

3.1.4.1

Tinción de Gram

Se refiere a la utilización de dos colorantes que reflejen como resultado dos
grupos: Gram positivas y Gram negativas; la característica que diferencia a las
Gram negativas de las Gram positivas es su pared celular, la cual la primera se
compone de una fina capa de peptidoglicano y una membrana celular externa, por
otro lado las Gram positivas cuentan con espesor mayor con respecto a su pared
celular compuesta por peptidoglicano, pero a diferencia de las Gram negativas, ésta
no cuenta con membrana celular externa (Gram, 1884).
De manera que al confirmar E. coli, en las colonias violetas y azules oscuro
se colocó una gota de reactivo Kovacs® indol; de modo que si reactivo luego de
unos segundos pasa a un color rojo cereza resulta una reacción positiva y confirma
la presencia de E. coli (López-Jácome et al., 2014).

3.1.4.2

Prueba de Motilidad

La presencia de flagelos en una bacteria genera el movimiento de la misma;
el cual se lo puede observar mediante una lámina excavada de Koch por la técnica
de gota pendiente (Montoya Villafañe, 2008).
El inóculo puede ser un caldo bacteriano de 18-24 horas de incubación o una
suspensión preparada con un caldo estéril y una pequeñísima cantidad de bacterias
de un cultivo de18-24 horas o realizar una preparación en fresco en 2.0 a 2.5 % de
salinidad para chequear motilidad usando objetivos de 40, 60 o 100x (Montoya
Villafañe, 2008).

3.1.4.3

Prueba de Oxidasa

En esta prueba se descubre la existencia de la enzima citocromo oxidasa,
por lo cual se recomienda el asa de platino de manera que el asa de nicrón cromada
arroja un resultado falso positivo. Para esta prueba existe el papel impregnado con
el reactivo para luego humedecerlo con agua destilada (Montoya Villafañe, 2008).
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Al tomar el inoculó bacteriano, para luego frotarlo sobre el papel reactivo, se
evidenciara un color violeta fuerte alrededor de 1 o 2 minutos, si es positivo
(Montoya Villafañe, 2008) .

3.1.5 Pruebas estadísticas
Los datos se presentaron con los promedios ±desviación, cuyas muestras se
trabajaron por triplicado, y las representaciones graficas fueron elaboradas por el
programa Origin Pro 8.
Se realizaron pruebas estadísticas, para determinar la normalidad de los
datos tanto para los parámetros fisicoquímicos como los análisis microbiológicos,
mediante el uso del programa MiniTab versión 17.
En los parámetros fisicoquímicos que fueron pH, temperatura y TSD se
realizaron las siguientes pruebas estadísticas. Para pH se aplicó la prueba no
paramétrica de Kruskal-Wallis por no existir normalidad en los datos. Mientras que
los datos de temperatura se evidenció un aumento al quinto día y luego se mantuvo
constante por lo que se expresaron mediante una tabla con sus respectivos
promedios de los tratamientos y el control. Por otra parte a los datos de TSD en el
octavo día se obtuvieron sin una distribución normal por lo que se aplicó una prueba
no paramétrica de Kruskal-Wallis.
En los datos de los análisis microbiológicos se elaboró una prueba de
normalidad de Anderson-Darling tanto para los datos de E. coli como para los de
coliformes totales, los datos al no contar con una distribución normal, se aplicó una
transformación de Jhonson. Luego se aplicó ANOVA de una vía para determinar si
existían diferencias significativas, posteriormente se aplicó un test de Tukey en la
cual no se observaron diferencias significativas.
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CAPITULO IV
4.1

RESULTADOS

4.1.1 Niveles de coliformes totales y Escherichia coli en el efluente de aguas
negras del canal del campus Mapasingue de la Universidad de
Guayaquil.
Los niveles de E. coli en el agua negra del canal del campus de la
Universidad de Guayaquil fue de 1,673x 107

±

2,510x106 UFC/100 mL, y de

coliformes totales 3,773x107 ±2,557x106 valores que superan al límite máximo
permisible para descargas a cuerpos de agua dulce que corresponde a 2000
UFC/100mL establecidos en el TULSMA (Figura 10).

64000000

UFC/100 ml

3200000

160000
8000
Limite Maximo
Permisible

400
20
1
Escherichia coli

Coliformes totales

Concentración Inicial

Figura 10 La concentración inicial que sobrepasa los Límites Máximos Permisibles (LMP) para
descargas a los cuerpos de agua, establecidos en el Anexo 1 del TULSMA
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4.1.2 Diseño de isla flotante
Cobertura de la vegetación
La biomasa obtenida se midió en gramos de plantas vivas, que consta en la
Tabla 2, pese a esto no se consideró como una cantidad de referencia, puesto que
se empleó la cantidad necesaria para cubrir la superficie de la isla flotante.
Tabla 2 Biomasa de las macrófitas necesarias para la cobertura total de la isla; L: Lemna minor, S:
Salvinia auriculata, L+S: L. minor+ S. auriculata.

Sustrato vegetal

Biomasa (g)
Inicial

L

29,67

S

57,33

L+S

30,00

La tasa de crecimiento de la biomasa de las especies L. minor, S. auriculata
y las especies combinadas, en el cual se evidenció que en el tiempo de exposición
de los sustratos con las aguas negras que fue de 8 dias, no hubo un crecimiento de
la biomasa, por el contrario en una de las especies la biomasa se redujo a más de
la mitad en comparación con el valor inicial (Tabla 3).
Tabla 3 Tasa de crecimiento de la biomasa; L: Lemna minor, S: Salvinia auriculata, L+S: L. minor+
S. auriculata

Biomasa (gr)
Sustrato vegetal

Inicial

Final

Tasa

L

29,67

15,60

-41,5%

S

57,33

19,30

-66,3%

L+S

30,00

21,37

-28,76%
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Materiales para lograr la flotabilidad


Palo de bambú



Poliestireno expandido



Cuerda



Malla de nylon

El en montaje de las islas flotantes se utilizó 4 estructuras de madera en
forma cilíndrica, uniendo los extremos con cuerda por medio de un amarre
cuadrado, luego se colocó la malla de nylon donde se ubicaron las especies.
Posteriormente se instaló barreras de poliestireno expandido permitiendo el control
en la reproducción de las especies evitando que se proliferen reduciendo el riesgo
de eutrofización; también fue conveniente instalar dichas barreras ya que
mejoraban la flotabilidad de la isla (Figura 11).

Figura 11 Recreación virtual del bioensayo.
Fuente: Del Pezo (2019)

Dentro del costo que significo el desarrollo de esta propuesta ex situ a
menor escala para 9 islas de 40 cm2 fue aproximadamente de $15 utilizando los
materiales antes expuestos.
33

Por consiguiente la estimación del costo de una isla a una escala mayor
(1 m2) es de $25 teniendo en cuenta el cambio de ciertos materiales como el
bambú y el poliestireno expandido por madera balsa que tiene como
característica ser ligera y flexible y al ser una madera de baja densidad es apta
para boyas para pescar, tablas de surf entre otras embarcaciones ligeras
mientras que la cuerda y la malla de nylon se mantienen en la estructura de la
isla.

4.1.3 Bioensayo de remoción
La concentración de E. coli a través del tiempo mostró una reducción
significativa en los tratamientos con las macrófitas (Figura 12A). En el quinto día
del experimento la concentración a E. coli se redujo de 1,67x 107 en el control a
5,7x104 UFC/100 mL en Lemna minor, 1,10x105 UFC/100 mL en Salvinia auriculata
y 3,46x104 UFC/100 mL en el tratamiento combinado.
A los 8 días de exposición se evidenció una reducción significativa de la
concentración de E. coli en los tratamientos en comparación del control
(F=61,05 y p=0,000) (Figura 12B). Hubo una reducción de 1,1x105 UFC/100 mL en
el control a 3,10x102 UFC/100 mL en S. auriculata, 9x103 UFC/100 mL en L. minor
y 3x103 UFC/100 mL en el tratamiento combinado. No obstante, los tratamientos
con S. auriculata y la combinación de las especies presentaron una reducción
significativa con respecto al control. Por el contrario, no se observaron diferencias
significativas según el test de Tukey entre los tratamientos, siendo los dos más
efectivos del ensayo.
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A.

B.

Figura 12 A y B Concentración de E. coli en los diferentes tratamientos durante los 8 días del
bioensayo. Control: agua negra sin plantas, L: Lemna minor, S: Salvinia auriculata, L+S: tratamiento
combinado de L. minor + S. auriculata. B. Comparación de la concentración de E. coli entre los
tratamientos al final del experimento. Los resultados se muestran como medias ±desviación
estándar (n=3). Letras iguales indican que no existen diferencias significativas (p>0.05).
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En las concentraciones de coliformes totales se observó mayor efectividad
de los tratamientos con S. auriculata mostrando diferencias significativas
(F=10,50 y p=0,004), pero a diferencia de E. coli no se logró alcanzar los límites
máximos permisibles.
Tomando en cuenta la concentración inicial de coliformes totales 3,78x107
UFC/100 mL, hubo una reducción en los tratamientos a 2,46x105 UFC/100 mL en
L. minor, 8,83x105 UFC/100 mL en S. auriculata y 1,65x105 UFC/100 mL
(Figura 13A) en el tratamiento combinado del quinto día de experimentación. Al
termino del bioensayo la concentración del control fue de 1,60x10 6 UFC/100 mL
disminuyendo significativamente a 9,76x104 UFC/100 mL en L. minor, 4,33x104
UFC/100 mL en S. auriculata y en el combinado la concentración final fue de
6,03x104 UFC/100 mL (Figura 13B).
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A.

B.

Figura 13 A y B Concentración de Coliformes totales en los diferentes tratamientos durante los 8
días del bioensayo. Control: agua negra sin plantas, L: Lemna minor, S: Salvinia auriculata, L+S:
tratamiento combinado de L. minor + S. auriculata. B. Comparación de la concentración de
Coliformes totales entre los tratamientos al final del experimento. Los resultados se muestran como
medias ±desviación estándar (n=3). Letras iguales indican que no existen diferencias significativas
(p>0.05).
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Parámetros fisicoquímicos a través de los días

El pH en el agua negra se incrementó a través del tiempo en todos los
tratamientos de 6,8 en el día inicial a 7,40 en el control. 7,1 en L. minor y S.
auriculata y 7,2 en el tratamiento combinado (H= 8,65; p=0,034) mostrando
diferencia significativa entre ellas (Figura 14).

Tiempo (días)
Figura 14 pH a través de los días de duración del bioensayo

Al inicio del experimento la temperatura fue de 26ºC, luego se mantuvo
constante durante el experimento en todos los tratamientos con una media de 27ºC
en la duración del bioensayo (Tabla 4).
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Tabla 4 Temperatura a través de los días del bioensayo. L: Lemna minor, S: Salvinia auriculata,
L+S: tratamiento combinado de L. minor + S. auriculata.

T ⁰C
CONTROL
L
S
L+S

día 0
26
26
26
26

día 5
27
27
27
27

día 8
27
27
27
27

En cambio con respecto al TSD no presento diferencias significativas entre
los tratamientos a los 8 días del bioensayo (H= 2,50; p=0,476). El TSD aumento en
el tiempo de forma significativa de 690 ±0,0 ppm, a 702,50 ±15,45 ppm a los 5 días
y 770 ±14,43 ppm a los 8 días. Al quinto día se evidenció diferencias significativas
de 723,33 ±5,77 ppm, entre el control con L. minor y S. auriculata 693,33 ±5,77 ppm
y 690,00 ±10,00 ppm respectivamente (F=9,00 y p=0,06), (Figura15).

Tiempo (días)
Figura 15 El aumento en las concentraciones de TSD (ppm) en el trascurso de los días y su
influencia con los tratamientos
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4.1.4 Efectividad
En el tratamiento con Salvinia auriculata durante los 8 días del bioensayo
resultó más efectivo, ya que se evidenció una remoción del 99,99% para E. coli
cumpliendo con los límites permisibles para descarga en un cuerpo de agua dulce.
Por otro lado, S. auriculata obtuvo un porcentaje de remoción del 99,89% para
coliformes totales. A diferencia con la remoción de E. coli ésta no cumple con los
límites máximos permisibles, pero sigue siendo el que mayor porcentaje de
efectividad alcanzó entre los otros tratamientos.
Adicional a esto los porcentajes de remoción de E. coli y coliformes totales
para los tratamientos con Lemna minor fueron de 99,95% y 99,74%
respectivamente.

Por

otra

parte

los

porcentajes

de

disminución

de

microorganismos patógenos para el tratamiento combinado con L. minor y S.
auriculata para E. coli fue de 99,98% y para coliformes totales fue de 99,84%.

100,00

Porcentaje de remoción

99,90
99,80
99,70
99,60
99,50
99,40
99,30
99,20
99,10
99,00
L. minor

S. auriculata

L+S

TRATAMIENTOS
E.coli

Coliformes totales

Figura 16 Porcentajes de remoción de E. coli y coliformes totales en los tratamientos de Lemna
minor, Salvinia auriculata y la combinación de las especies.
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DISCUSIÓN
Los niveles de E. coli y coliformes totales en las aguas negras del efluente
de la Facultad de Ciencias Naturales, Universidad de Guayaquil sobrepasan los
límites máximos permisibles (LMP) de la legislación nacional. En el anexo 1 del
Libro VI – TULSMA (AM097A, 2015) estipula que las concentraciones de coliformes
fecales son de máximo 2000 NMP/100 mL para descargas tanto a cuerpos de agua
dulce como agua marina. Por lo cual las concentraciones obtenidas exceden hasta
8000 veces el límite establecido. Por otro lado, en los criterios de calidad del agua
para riego y uso pecuario se establece un máximo de 1000 NMP/100 mL, donde
las concentraciones estudiadas sobrepasaron 16000 veces los límites de la norma,
lo que indica que las aguas negras no son aptas para riego ni uso pecuario.
En anexo 1 del Libro VI - TULSMA del Ecuador (AM097A, 2015) no menciona
algún límite máximo permisible para coliformes totales en descargas. Sin embargo,
si menciona los criterios de calidad de agua para uso recreacional ya sea este de
contacto primario o secundario donde establece los límites de 2000 y 4000
NMP/100 mL, respectivamente. De manera que las concentraciones exceden por
encima de la norma hasta 18000 veces para contacto primario y 9000 veces para
contacto secundario.
Al igual que el presente trabajo León et al. (2018) realizó sus análisis en las
descargas del canal de la Facultad de Ciencias Naturales el cual obtuvo un
resultado de 12x101 UFC/100 mL para Escherichia coli y 42x102 UFC/100 mL para
Coliformes totales. En el cual se evidencia valores inferiores a los obtenidos en el
presente trabajo, esta diferencia podría deberse León et al. (2018) que realizaron
el muestreo en época de lluvia, generando un efecto de dilución.
Por otro lado, en diseño de la isla flotante que se utilizó materiales óptimos
para lograr la flotabilidad con la particularidad de implementar una barrera de
poliestireno expandido, evitando que las macrófitas salgan del área de la isla e
incremente la posibilidad de que el cuerpo de agua se eutrofice. En otro estudio
similar Headley y Tanner (2006) utilizaron tubos sellados de PVC o PP, láminas de
poliestireno, bambú o almohadas inflables de vinilo para proporcionar flotación. Por
otro lado, la eficacia de las islas flotantes se puede mejorar agregando una gran
variedad de suplementos o combinando diversas tecnologías, así lo asegura
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Zhao et al. (2012), donde realizó una estructura de 4 bambúes cubierta con una red
de plástico y portadores de biofilm adsorbentes (bola hueca de múltiples caras) que
se colocaron debajo de las redes de plástico. De igual manera el experimento logro
buena flotabilidad y las especies no se salieron de las islas, demostrando que el
diseño fue eficiente además de ser económico.
Por lo que se refiere al tratamiento realizado con la especie Lemna minor
tuvo una eficiencia de remoción de E. coli de 99,95% y para coliformes totales de
99,74%, al igual que lo confirma León et al. (2018) que utilizó esta especie como
control positivo en la remoción de E. coli alcanzando un 99% de efectividad.
De igual manera, Papadopoulos y Tsihrintzis (2011) implementaron un
sistema con L. minor a gran escala, sin aireación, solo alimentando el tanque con
agua residual diariamente y descargando el agua tratada, por el lapso de un año.
En los análisis anuales estos autores obtuvieron una remoción del 99,65% para E.
coli, asemejándose en los resultados obtenidos con los del presente estudio.
Otras aplicaciones descritas para Lemna sp. En el tratamiento de aguas, es
la reducción de NH4+, NO3 y metales pesados. Según Cedergreen y Madsen
(2002), Lemna sp. es capaz de absorber NH4+ y NO3 a través de raíces y hojas;
así mismo, se usó a L. minor como parte del tratamiento de aguas residuales de
una empresa textil en la cual Yaseen y Scholz (2018), aseguran que obtuvieron una
reducción considerable de NH4+ y NO3 presentes en las tintas. Por otro lado, con
respecto a los metales pesados, Ramírez (2017) demostró que Lemna minor
disminuyó considerablemente las concentraciones de plomo en agua. De igual
manera, Verma y Suthar (2015) obtuvieron una reducción de la concentración de
Cd y Pb en agua de 84,8% y 93,8% respectivamente, en 7 días de retención.
Por lo anteriormente descrito, Lemna minor es efectiva para fitorremediación
de ambientes contaminados con coliformes totales, E. coli y también metales
pesados, nitrógeno, entre otros contaminantes.
También se recomienda utilizar un tiempo de retención entre 7 y 8 días, ya
que fue el tiempo óptimo en el presente trabajo para la remoción de las bacterias.
Este mismo tiempo lo demostraron León et al. (2018), Varela (2017), Vasconez
(2017), Verma y Suthar (2015).

42

Cabe señalar que en esta investigación, el tratamiento con Salvinia
auriculata obtuvo un porcentaje de remoción de 99,99% para E. coli y 99,89% para
coliformes totales, de igual modo León et al. (2018) obtuvo un porcentaje de
remoción de 99,99% tanto para Escherichia coli como coliformes totales.
Sin embargo, en el estudio de Pinto, Henares, Cruz y Amaral (2009)
utilizaron las especies Eichhornia crassipes y Salvinia molesta para reducir E. coli
en efluentes de una camaronera, que al contrario con este estudio, obtuvieron
mayor eficiencia con E. crassipes con un porcentaje de remoción del 88,23% y con
S. molesta obtuvieron un eficiencia del 76,47%
En otros casos, Nithya et al. (2015) analizó el extracto de hojas de S. molesta
en viz, etanol, acetona, cloroformo y éter de petróleo, y confirmaron la presencia de
componentes bioactivos que inhiben el crecimiento de E. coli y B. subtilis.
Por otro lado, en el tratamiento combinado con las especies S. auriculata y
L. minor, obtuvo un porcentaje de remoción de 99,98% para E. coli y 99,84% para
coliformes totales. Del mismo modo, León et al. (2018) realizaron una combinación
con la especie de menor eficiencia Eichhornia crassipes con Salvinia auriculata que
alcanzó mayor efectividad de remoción para coliformes fecales y totales, en la cual
se obtuvo una efectividad del 100% para E. coli y redujo 5 unidades logarítmicas
en la concentración de coliformes totales en relación con el control.
También, Pinto et al. (2009) realizo la combinación con E. crassipes y S.
molesta para eliminación de E. coli en efluentes de camaroneras en la cual
alcanzaron un porcentaje de efectividad del 78,82%. De manera que se comprobó
que E. crassipes no es la mejor especie en relación con S. auriculata y L. minor
para reducir coliformes fecales.
Por otro lado, Diniz, de Ceballos, L. Barbosa y Konig (2005), aseguran que
el efecto filtrador que tienen las macrófitas, se debe a la exposición de sus raíces
con el medio por lo que las raíces se recubren de material orgánico y mucilaginoso
reduciendo así las concentraciones de coliformes fecales, nutrientes y metales
pesados.
Con respecto al pH de los bioensayos, se determinó un incremento en el
agua de los tratamientos con L. minor y S. auriculata. Según Papadopoulos et al.
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(2011) L. minor produce una condición alcalina en el agua, la misma que es
conveniente para la disminuir los agentes patógenos bacterianos. También, en el
caso de los metales pesados, Al-Khafaji et al. (2018) asegura que la efectividad de
remoción de metales se correlaciona positivamente al aumento del pH del agua.
Además,

Celis-Hidalgo,

Junod-Montano

y

Sandoval-Estrada

(2005)

determinaron que las macrófitas son aptas para tratar efluentes ácidos de
actividades mineras, duplicando el valor del pH. Por lo que afirmaron que el
aumento del pH tiene relación con el desarrollo de las plantas, permitiéndoles
absorber más contaminantes.
Al igual que en el presente trabajo León et al. (2018), Ramírez (2017), Varela
(2017) y Vasconez (2017) evidenciaron un aumento en el pH de sus estudios, por
lo cual hubo una reducción significativa en las cargas contaminantes.
En cuanto a las mediciones de TSD se evidenció un aumento en el control
al transcurso de los días, al igual que el incremento en su población bacteriana,
esto se debe a que según Lechevallier, Norton y Lee (1991) las partículas pueden
proporcionar protección a los microorganismos, promoviendo el recrecimiento de
los agentes patógenos. Por otro lado, el aumento en la concentración de TSD en
los tratamientos se debe a la generación de materia orgánica por parte de las
plantas.
También hay que tomar en cuenta que en el control hubo una disminución
de la población bacteriana y esto se debe a que según Geldreich (1990) ocurre
muerte natural de las bacterias al entrar al sistemas de aguas residuales, en un
30% de Escherichia coli y otras diversidades de coliformes incrementan su
población.
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CONCLUSIONES
Podemos evidenciar que los niveles de Escherichia coli en aguas negras de
la Facultad de Ciencias Naturales fueron de 1,673x10 7 UFC/100 mL y las
concentraciones de coliformes totales fueron de 3,773x10 7 UFC/100 mL
sobrepasando el límite máximo permisible para descargas.
Los materiales óptimos para el ensamble de las islas flotantes fueron
estructuras de bambú, malla de nylon y también se implementó barreras de
poliestireno expandido, siendo una de las tecnologías más efectivas y
económicamente accesibles.
En los análisis microbiológicos se obtuvo para Escherichia coli la
concentración inicial de 1,673x107 UFC/100 mL en la cual luego del bioensayo su
concentración final se redujo a 1,1x105 UFC/100 mL en el control debido a la muerte
natural de las bacterias, en los tratamientos se obtuvo las siguientes
concentraciones finales 3,10x102 UFC/100 mL en Salvinia auriculata, 9x103
UFC/100 mL en Lemna minor y 3x103 UFC/100 mL en el tratamiento combinado.
Para las concentraciones de coliformes totales se inició con 3,78x10 7
UFC/100

mL,

al

término

del

bioensayo

se

obtuvieron

las

siguientes

concentraciones: en el control fue de 1,60x106 UFC/100 mL esto se debe a la
muerte natural de las bacterias. También se disminuyó las concentraciones de
coliformes totales a 4,33x104 UFC/100 mL en Salvinia auriculata, 9,76x104
UFC/100 mL en Lemna minor y en el combinado fue de 6,03x104 UFC/100 mL.
El porcentaje de efectividad de los tratamientos con las dos especies y el
tratamiento combinado estuvieron en el rango de 99 a 99,99% de efectividad.
Por lo cual se acepta la hipótesis de trabajo, al comprobar que el uso de islas
flotantes con las especies Lemna minor y Salvinia auriculata son efectivas para
disminuir la presencia Escherichia coli y coliformes totales, siendo el tratamiento
con Salvinia auriculata el de mayor eficacia obteniendo porcentajes de remoción de
99,99% para E. coli y 99,89% para coliformes totales.
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RECOMENDACIONES
Replicar el proceso de fitorremediación de aguas residuales mediante islas
flotantes, en comunidades rurales.
Colocar las macrófitas Lemna minor y Salvinia auriculata en sistemas
controlados para evitar los daños que genera su acelerada reproducción en
plantaciones o cuerpos de agua.
Se recomienda realizar nuevos ensayos con las macrófitas que impliquen un
sistema de flujo continuo de agua.
Realizar nuevos ensayos integrados donde se analice la capacidad de
remoción de metales pesados y coliformes totales al mismo tiempo en aguas
residuales.
Implementar la técnica de islas flotantes en la etapa de clarificación de
plantas de tratamiento de aguas residuales.
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ANEXOS

Tabla 5 Límites máximos permisibles (LMP) establecidos en el Anexo 1 del Libro VI TULSMA

ANEXO 1
Calidad de agua
consumo humano
preservación de vida acuática
para riego
uso pecuario
contacto primario
contacto secundario

NMP/100ml CF
1000
1000
1000
fines recreativos
200
-

NMP/100ml CT
2000
4000

Descargas
alcantarillado publico
cuerpo de agua dulce
cuerpo de agua marina

2000
2000

-

Figura 17 Isla flotante con la especie Lemna minor.
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Figura 18 Isla flotante con la especie Salvinia auriculata.

Figura 19 Isla flotante con la combinación de las especies L. minor y S. auriculata.
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Figura 20 Placas de cultivo del inicio del bioensayo.

Figura 21 Biomasa utilizada para el bioensayo con las dos especies por separado y
combinadas.
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Figura 22 Recolección de la especie S. auriculata en el humedal Abras de mantequilla.

Figura 23 Canal de la Facultad de Ciencias Naturales.
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Figura 24 Preparación del medio de cultivo Agar Chromocult.

Figura 25 Realizando diluciones en el Laboratorio de Microbiología del IIRN
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Figura 26 Contaje de la población bacteriana.

Figura 27 Confirmación de E. coli mediante la prueba de indol usando el reactivo de Kovacs
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Figura 28 Confirmación de Coliformes totales con la prueba de Oxidasa

Figura 29 Confirmación de E. coli con la prueba tinción de Gram
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Figura 30 Se realizó la prueba de normalidad de Anderson-Darling comprobando que los datos
son normales.

Figura 31 Al aplicar la prueba de normalidad de Anderson-Darling se comprobó que los datos no
cuentan con una distribución normal se usara Kruskal-Wallis.
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