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                                                     Resumen 
 
 
Las coliformes fecales pertenecen a la familia Enterobacteriaceae, anaeróbicas facultativas y 
Gram negativas, generan problemas de contaminación microbiológica y deterioro en la calidad 
de vida de las personas por medio de enfermedades como diarrea, ictericia y nausea. El trabajo 
se fundamentó en plantear una propuesta de fitorremediación para coliformes fecales utilizando 
la especie Schoenoplectus californicus en una fuente hídrica de la comunidad Illangama de 
Guaranda de la provincia Bolívar. Al inicio de este estudio se determinó las concentraciones de 
coliformes fecales donde se comprobó la presencia de bacterias, luego se realizó el bioensayo 
por triplicado incluyendo la especie antes mencionada y un control.  El tiempo de retención fue 
de 8 días, volviendo a realizar un análisis microbiológico al octavo día del tratamiento. Como 
resultado se obtuvo un porcentaje de efectividad de remoción de coliformes fecales del 6.67%. 
Finalmente, se llegó a determinar que la planta tiene un bajo porcentaje de efectividad y se 
propone realizar nuevas investigaciones con la especie para determinar su efectividad, también 
realizar estudios cada 5 años para descartar focos de contaminación en la comunidad y tomar 
alternativas de sanidad para evitar contaminación en el agua de la comunidad Illangama. 
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Abstract 
 
 
The fecal coliforms belong to the family Enterobacteriaceae, optional anaerobic and Gram 
negative, they generate problems of microbiological contamination and deterioration in the 
quality of life of people by means of diseases such as diarrhea, jaundice and nausea. The work 
was based on raising a proposal of phytorremediation for fecal coliforms using the species 
Schoenoplectus californicus in a water source of the community Illangama of Guaranda of the 
province Bolívar. At the beginning of this study the concentrations of faecal coliforms were 
determined where the presence of bacteria was checked, then the bioassay was performed in 
triplicate including the aforementioned species and a control. The retention time was 8 days, 
again performing a microbiological analysis on the eighth day of treatment. The result was a 
6.67% effective removal of faecal coliforms. Finally, it was determined that the plant has a low 
rate of effectiveness and it is proposed to carry out new investigations with the species to 
determine its effectiveness, also carry out studies every 5 years to discard sources of pollution 
in the community and take health alternatives to avoid pollution in the water of the Illangama 
community. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Al nivel mundial, incluido nuestro país, se vive constantemente las repercusiones 

de la mano del hombre a la madre tierra, la pérdida irrecuperable de nuestros recursos 

la escasez de agua y el deterioro de la buena calidad del agua para el consumo 

humano. 

 

El riesgo para la salud más común y extendido asociado al agua de consumo es la 

contaminación microbiana, en estos casos su control debe ser siempre un objetivo de 

importancia primordial. Dándose a la mejora de la calidad del agua para su consumo 

y el perfeccionamiento en el desarrollo de los sistemas de abastecimiento de agua 

que planteen un menor riesgo para la salud pública en general (OMS, World Health 

Organization, 2008). 

 

El agua es la base de la vida. Es transcendental como recurso para la humanidad, 

que genera y mantiene el bienestar económico y social. También es un elemento de 

ordenación natural de los ecosistemas y el clima (Comisión Europea, 2015). 

 

Según datos del sistema de Naciones Unidas todavía hoy 2,1 billones de personas 

carecen de acceso a servicios de agua potable y 4,5 billones no disponen de servicios 

de saneamiento gestionados de manera segura (OMS & UNICEF, Fundacion aquae, 

2017). 

 

Sin embargo, esa escasez de recursos hídricos, junto con la mala calidad del agua 

y el saneamiento inadecuado repercuten en la seguridad alimentaria, los medios de 

subsistencia y la oportunidad de educación para las familias pobres en todo el mundo. 

Afortunadamente, se han hecho algunos avances en la última década y más del 90% 

de la población mundial tiene acceso a fuentes de agua potable mejoradas. 
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El Ecuador cuenta con la capacidad de mejorar la gestión integral del recurso 

hídrico y la gobernabilidad efectiva del agua, relacionado a las nuevas condiciones 

derivadas del cambio climático. En los últimos años en la comunidad de Illangama del 

cantón Guaranda, por parte de las autoridades municipales del cantón se ha venido 

observando que el índice de calidad va disminuyendo de manera significativa.   

 

Constituyendo de esta manera un hito muy importante, para indicar la calidad de 

agua domestica que consume la comuna. No obstante, los resultados no favorables 

se inclinan a tomar alternativas con un enfoque al estado del medio ambiente, fuentes 

hídricas y los aspectos socioeconómicos de la población. 

 

Uno de los rasgos más comunes de la sociedad es utilizar métodos muy 

convencionales y con costos relativamente altos, para intentar reducir los problemas 

de contaminación ambientales en agua o suelo, que suelen deteriorar sus 

propiedades. Por otra parte la fitorremediación se establece como una opción de bajo 

costo, con capacidad de acumulación, reducción o eliminación de contaminantes 

presentes en el agua utilizando, plantas con estas características, capaces de 

reestablecer habitad afectados. (Delgadillo, Gonzalez, Prieto, Villagomez, & Acevedo, 

2011). 
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1. CAPITULO I 

 

1.1. Planteamiento del problema  

 

La conservación de nuestros recursos naturales en Ecuador, ha sido siempre 

primordial en nuestro tiempo, a medida que pasa los años se disminuyen y nos 

encontramos en la situación límite para recuperarlos, y uno de los recursos más 

importantes es el agua indispensable para la vida humana como para todos los 

ecosistemas.  

 

Sin duda, varios factores han conllevado a su contaminación, disminuir su índice 

de calidad y aumentar el índice de enfermedades en humanos y animales, por los 

compuestos que, en mínimas cantidades se encuentran adheridas al agua. 

 

Por otro lado, se conoce que un gran porcentaje de las comunidades en el Cantón 

Guaranda no cuentan con agua de buena calidad y la suficiente cantidad para 

satisfacer las necesidades por desinterés de las propias comunidades y el factor 

económico ya que la comuna tiene recursos económicos muy limitados (Castillo & 

Morales, 2012).  

 

A pesar que el municipio de la misma ciudad, como autoridad local cumple con lo 

establecido en la Ley Orgánica de Salud, Libro II – Capítulo I, del agua para consumo 

humano Art. 96 “Declárese de prioridad nacional y de utilidad pública, el agua para 

consumo humano. Es obligación del Estado, por medio de las municipalidades, 

proveer a la población de agua potable de calidad (Ley Orgánica de Salud, 2015).  

 

Pese a que se están tomando medidas, la calidad de agua de la fuente hídrica que 

abastece a la comunidad de Illangama, se ha ido deteriorando debido a diferentes 

factores, como es la agricultura, que incluyen principalmente la cosecha de papas y el 
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uso de fertilizantes. Al tener la fuente una ubicación entre elevaciones, esto permite 

que, el momento que existan lluvias, todo esto se precipite, sin excluir la presencia de 

animales que depositan sus excretas al borde del riachuelo. 

 

La comunidad hace muchos años construyó con los pobladores del sector 

captaciones de agua de uso doméstico desde una fuente hídrica cercana, a través de 

mangueras que llevan el agua a la comunidad, donde hay un tanque de captación. Sin 

embargo, no se realizan ningún tratamiento para dichas aguas desde el año que se 

construyó.  

 

El GAD de Guaranda después de años realizo estudios, no tan profundos sobre el 

sector, realizando análisis de calidad de agua en febrero del 2019, en el cual verificó 

la presencia de coliformes fecales en él agua que consumen en la comuna. 
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1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo general   

 

Plantear una propuesta de fitorremediación para coliformes fecales utilizando la 

especie Schoenoplectus californicus en una fuente hídrica de la comunidad Illangama 

de Guaranda de la provincia Bolívar. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

 Determinar la capacidad potencial de eliminación de coliformes fecales de 

la totora Schoenoplectus californicus, mediante bioensayos y análisis 

microbiológicos, de las aguas de fuente hídrica de la comunidad de 

Illangama de Guaranda de la provincia Bolívar. 

 Interpretar los resultados obtenidos frente a las normativas nacionales 

vigentes. 

 Proponer fitorremediación para coliformes fecales, en la fuente hídrica, de 

la comunidad de Illangama. 
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1.3. Justificación e importancia 

 

En el Ecuador por su ubicación, pisos climáticos albergan una cantidad de 

diversidad de especies, tanto flora, como fauna y reservorios de agua en nuestros 

paramos y glaciares, que alimentan las vertientes de ríos y mares. 

 

Se conoce además que Ecuador posee uno de los reservorios más grandes de 

agua dulce (subterránea y superficial), según la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL, 2012), y un hecho irrefutable, el agua se contamina y 

deteriora su calidad muy rápido, avanzando la destrucción de la biodiversidad que 

conocemos y sin percatarnos de los actos que causaron sus efectos, conllevando así 

a enfermedades, muerte y un enorme desequilibrio ecológico. 

 

El Ecuador tiene un compromiso de esfuerzo y mejora constante de calidad de vida 

de las personas y la conservación de la Pachamama, es responsabilidad de todos los 

seres humano reflexionar sobre las cosas que se pueden descubrir, investigar para 

determinar un cambio. 

 

Por lo tanto, se despejarán dudas e inseguridades, manteniendo un monitoreo 

continuo con parámetros que cumplen la normativa y así, a su vez disminuir la 

exposición de algún tipo de riesgo a la salud de la comunidad, ya que con el paso a 

paso de los años estos indicen pueden aumentar si no se toman medidas.  

 

Es por ello, que este estudio se centra en contribuir con datos precisos, permitiendo 

favorecer con información concisa sobre parámetros físicos y microbiológicos que 

demostraran el estado actual de la fuente hídrica Illangama, para poder desarrollar 

medidas muy necesarias, en este caso una propuesta de fitorremediación basada en 

un ensayo con la totora (Schoenoplectus californicus), para mejorar la 

conservación, mejor planificación, manejo sostenible de fuentes hídricas, favoreciendo 

a la comunidad y a las especies que lo habitan manteniendo una buena calidad de 

agua y de vida a la población. 
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1.4. Delimitación del área  

 

La comunidad de Illangama es un área que alberga una amplia diversidad biológica 

y cuenta con humedales de agua dulce proveniente de los altos paramos y de ojos de 

agua, con varios fines para abastecimiento de agua potable para uso doméstico  y  

riego en la misma comunidad (Gavilánez et al., 2016). 

 

La zona por su ubicación geográfica se detalla en la (Tabla 1), para la delimitación 

del área y puntos de muestreo a lo largo de la fuente hídrica (Figura 1 y 2). 

 

Tabla 1: Ubicación Geográfica 
 

Datos Generales 

Provincia: Bolívar 

Cantón:  Guaranda  

Parroquia:  Guanujo 

Comunidad: Illangama  

 

 

 

 

 

 

Limites:  

La comunidad de Illangama pertenece a la 

parroquia Guanujo del cantón Guaranda 

corresponde a la provincia Bolívar, se 

encuentra 20 Km de la cabecera cantonal, 

limitada por las comunidades:  

    Al norte la comunidad de Pacarupamba. 

Al sur la comunidad El Tinku.  

Al este la comunidad Pachacutik.  

Al oeste la comunidad El Carbón. 

Rango altitudinal: 2700 - 3000 m.s.n.m. 

Fuente: (Sánchez, 2019).
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Figura  1: Área de estudio, delimitación geográfica        

Fuente: (Sánchez, 2019).
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Figura  2: Área de Estudio Comunidad Illangama 

Fuente: (Sánchez, 2019). 
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1.4.1. Descripción del medio biótico  

 

1.4.4.1. Fauna 

 

Con respecto a la fauna del área de estudio con el transcurso del tiempo se ha 

visto un cambio por diversas actividades de los seres humanos por lo que los 

animales se han ido desplazando a otros lugares o se han ido extinguiendo. 

 

 Sin embargo, en evidencias anteriores de estudios realizadas por Castillo & 

Morales (2013), los mismos que realizaron una observación in-situ determinando 

las siguientes especies que habitan en el lugar, según se detallan en la (Tabla 2 

y 3). 

 

Tabla 2: Listado de Mamíferos de la comunidad de Illangama 

NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA NOMBRE COMÚN 

Lama glama  Camelidae  Llama  

Odocoileus virginianus  Artidioctyla  Venado de cola blanca  

Vicugna vicugna Camelidae  Vicuña  

Lycalopex culpaeus  Canidae  Zorro, lobo  

Conepatus semistriatus  Mephitidae  Zorrillo  

Didelphis indeterminado  Didelphidae  Raposa  

Sylvilagus brasiliensis  Leporidae  Conejo silvestre  

Phyllotis haggardi  Cricetidae  Ratón de casa  

Phyllotis darwini  Castoridae  Ratón orejón  

Phyllotis xanthopygus  Dasypodidae  Ratón silvestre  

Phyllotis alisosiensis  Cricetidae  Ratón  

Mazama Rufina  Cervidae  Venado chontaruro  

Mustela frenata  Mustelidae  Chucuri  

Myotis keaysi  Vespertilionidae  Murciélago  

Fuente: (Castillo & Morales, 2013) 
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Tabla 3 : Listado de Aves de la comunidad en Illangama 
 

NOMBRE CIENTÍFICO  FAMILIA  NOMBRE COMÚN  

Phalcoboenus carunculatus  Falconidae  Curiquingue  

Muscisaxicola alpina  Odontophoridae  Solitario  

Zonotrichia capensis  Emberizidae  Munchi  

Myioborus melanocephalus  Parulidae  Carpintero  

Colibri coruscans  Trochilidae  Chupaflor  

Basileuterus tristriatus  Parulidae  Reinita cabecilistada  

Anthus bogotensis  Motacillidae  Cachirla andina  

Falco sparverius  Falconidae  Kilico  

Hypocnemis cantator  Thamnophilidae  Hormiguero cantarín  

Conirostrum cinereum  Thraupidae  -  

Grallaria quitensis  Grallariidae  Chululú amarillento  

Turdus fuscater  Turdidae  Mirlo  

Euphonia minuta  Fringillidae  Fruterito  

Phrygilus unicolor  Ardeidae  Pushumunchi  

Chlorostilbon stenura  Trochilidae  Posomunchi  

Ochthoeca fumicolor  Tyrannidae  Solitario roja  

Volatinia jacarina  Emberizidae  Munchi  

Synallaxis azarae  Furnariidae  Pájaro de paja  

Premnoplex brunnescens  Furnariidae  Subepalo moteado  

Falco femoralis  Falconidae  Gavilán pollero  

Zenaida auriculata  Columbidae  Tórtola  

Fuente: (Castillo & Morales, 2013) 

 

1.4.4.2. Flora 

 

Con referencia a la flora del área de estudio se conoce que es muy diversa, la 

cual ha ido reduciéndose debido a la expansión agrícola y el cambio de 

remanentes boscosos por cultivos propios de los comuneros del lugar y 
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plantaciones de desarrollo de diversos productos como hortalizas y otros como 

papa, habas, choclo y pasto.  

 

De la misma manera en la observación in situ realizada por Castillo & Morales 

(2013), determinó 17 familias y 25 especies (Tabla 4). 

 

Tabla 4: Listado de Flora de Illangama. 
 

NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA  NOMBRE COMÚN  

Ageratina pseudochilca Asteraceae  Pince  

Baccharis latifolia Asteraceae  Chilca  

Gynoxys hallii Asteraceae  Piojoso salbuena  

Liabum igniarium Asteraceae  Javirac  

Sonchus asper Asteraceae  Diente de león  

Taraxacum dens-leonis Poaceae  Taraxaco  

Lepechinia bullata Lamiaceae  Oregano serrano  

Salvia sp Lamiaceae  Salvia  

Minthostachys mollis Lamiaceae  Muña  

Otholobium mexicanum Faboideae  Trinitaria  

Trifolium repens Faboideae  Trébol blanco  

Pinus patula Pinaceae  Pino llorón  

Pinus radiata Pinaceae  Pino insigne  

Berberis hallii Berberidaceae  Agracejo  

Bomarea multiflora Alstroemeriaceae  Lizaron  

Calceolaria rosmarinifolia Scrophulariaceae  -  

Coriaria ruscifolia Coriariaceae  Huique  

Cupressus macrocarpa Cupressaceae  Cipres común  

Hydrocotyle bonplandii Apiaceae  Trepadora  

Tilia henryana Malvaceae Tilo  

polylepis lodge Rosaceae Árbol de papel  

Margyricarpus pinnatus Rosaceae  Hierva de perlilla  

Plantago major Plantaginaceae  Siete venas  
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Thelypteris sp Ptrydophyta  Calahuala  

Puya hamata Bromeliaceae  Ckara  

Podocarpus oleifolius Podocarpaceae  Romerillo  

Fuente: (Castillo & Morales, 2013) 

 

1.4.2. Descripción del Medio abiótico  

 

1.4.2.1. Relieve 

 

El relieve es muy accidentado en la parte interandina, por la presencia de la 

Cordillera Occidental de los Andes y el ramal de la Cordillera de Chimbo tiene 

pequeños valles en Guanujo (nombre de la parroquia de Guaranda). Su relieve 

oscila entre los 4,100 m.s.n.m. en el Arenal, vertiente andina alta con relieves 

muy agudos y bastante moderados, cuenta con pie de monte con mesas y con 

llanura aluvial y terrazas (Ordenamiento, 2019). 

 

1.4.2.2. Suelo 

 

Los suelos son de origen volcánico en la parte este, provienen de cenizas, 

tobas y materiales de tipo piroclásticos, suelos ligeramente ácidos y de alta 

capacidad para fijación. En la zona de estudio se encuentra suelos: Inceptisol y 

entisol, caracterizadas por presentar un horizonte sub superficial de 

enriquecimiento secundario de arcillas, condiciones de acidez o de alcalinidad, y 

asociado con un horizonte superficial claro (Ordenamiento, 2019). 

 
 

1.4.2.3. Geomorfología  

 

En el aspecto geológico, la mayor parte de la zona es de formación Macuchi, 

volcánica como las del Pisayambo y Chimborazo, que pertenece al período 

cuaternario, siendo inestables. Por su origen volcánico los suelos, se consolidan 
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poco; estos factores se combinan con procesos humanos de erosión y 

deforestación que procura la ampliación de la frontera agrícola (Ordenamiento, 

2019). 

 

1.4.2.4. Hidrología 

 

Existen cauces de primer y segundo orden en la comunidad de estudio, estas 

se mueven por su escorrentía hacia un canal de corriente, el agua infiltrada 

puede ser comprendida en el suelo y sufrir un cambio a evapotranspiración o 

consigue avanzar lentamente al sistema de agua-superficie a través de pasos 

subterráneos (Cacoango, 2014; Castillo & Morales, 2012). 

 

1.4.2.5. Clima  

 

El área del cantón Guaranda posee una variedad de climas y microclimas, que 

va desde el páramo incluso la zona subtropical, en el área de estudio contamos 

con tipos de climas Ecuatorial de alta montaña  <10°C y un  régimen lluvias 

bimodal de precipitación de 500 a 1.200 mm y ecuatorial meso térmico seco de 

12 a 16 °C con un régimen de lluvia Bimodal  de 500 a 7500 mm de precipitación 

(Ordenamiento, 2019). 

 

1.4.2.6. Uso y cobertura del suelo cama significado 

 

Producción agropecuaria - agroindustrial altamente competitiva en el mercado 

nacional, aportando al cambio de la matriz productiva; contará con un sistema 

eficiente de servicios públicos, regulación y control de la vialidad, tránsito y 

transporte, lo que impulsará un desarrollo integral entre áreas del cantón (Castillo 

& Morales, 2012; Ordenamiento, 2019) Ver tabla 5. 
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Tabla 5: Uso de suelo. 
 

Unidad de uso o  cobertura 

vegetal 

      2014 

           (Has) 

% 

Pasto cultivado  18,610.634 64 

Bosque natural 10,462.233 36 

Cuerpo de Agua Natural  0 0 

Cultivos de ciclo corto  27,350 0 

Cultivo de Maíz  984 0 

Paramo 49,580 0 

Vegetación Arbustiva  23,356 0 

Oleaginosas 3, 134 0 

Susceptible a erosiones  -4 0 

Zonas Erosionadas -90 0 

Cultivos Indiferenciados  0 0 

Fuente: (Ordenamiento, 2019). 

 

1.4.1. Descripción del Medio Socioeconómico  

 

1.4.1.1. Educación  

 

En relación a la educación existe un mayor número de unidades educativas 

de educación básica en las cabeceras parroquial a diferencia de la cabecera 

cantonal. La educación en las parroquias es buena ya que existen unidades 

educativas cercanas a cada comuna, el nivel educación en estos sectores mejora 

significativamente la calidad de vida de la población. La tasa neta de asistencia 

en educación básica en general es de 92.95% hasta el censo del año  2010 

(Ordenamiento, 2019). 

 

1.4.1.2. Salud  

 

La infraestructura de la salud, según datos del INEC (2013) la provincia de 

Bolívar dispone de dos hospitales que son: Alfredo Noboa Montenegro y del 
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IESS de Guaranda, así como tres clínicas particulares que se localizan en la 

cabecera cantonal,  sin embargo registra un promedio de 51.99 % de ocupación 

de camas que está por debajo del promedio nacional que es de 63.62 %, siendo 

los hospitales del sector público los más utilizados (Ordenamiento, 2019). 

 

 1.4.1.3. Servicios básicos  

 

Debido a la tendencia de las poblaciones y la distancia que se realizaron los 

asentamientos, la parroquia actualmente cuenta con servicios básicos de 

energía eléctrica en todos los hogares, pero un gran porcentaje de comunas 

alejadas solo cuentan con sistemas de captación de agua para uso doméstico, 

realizadas por las juntas de agua que favorecen a 110 personas. 

 

1.4.1.4. Economía 

 

El rol estratégico de conectividad entre la costa y la sierra, actualmente se 

podría definir “de base económica agropecuaria”, ya que el 57,6% del suelo, se 

consigna al sector económico, su población mayoritariamente (74%) se asientan 

en el sector rural y se dedican a estas actividades, además el cantón por su 

posición geográfica valiosa tiene un valor ecológico-funcional de los ecosistemas 

productores y reservas de agua (páramo, bosques naturales, protectores, 

constituidos por el 38,1% del usos de suelo), de importancia general 

(Ordenamiento, 2019).  El 48,08 % del sistema agro productivo y el 10% la 

ganadería representa el mayor flujo de empleo que ha favorecido en gran parte 

a esta población. 

 

1.5. Hipótesis 

 

Será la especie Schoenoplectus californicus la mejor propuesta de 

fitorremediación para coliformes fecales en la comunidad de Illangama de 

Guaranda, provincia Bolívar. 
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CAPITULO II 

 

2.1. Antecedentes  

 

Según Organización Mundial de la Salud (2006), se ha confirmado que el agua 

que se destinada para consumo humano originaria de una fuente de agua natural 

son hito para el comienzos de brotes de enfermedades, por lo que ha conllevado 

a que instituciones alrededor del mundo realicen controles de calidad 

microbiológica en el agua y en todos los sistema de distribución. Este control 

aplicado por medio de análisis de presencia de Coliformes fecales como 

indicador de contaminación. 

 

Después de lo cual, conlleva aplicar medidas una de ellas la fitorremediación 

como alternativa viable para la remoción de contaminantes, los procedimientos 

que se opta por utilizar son plantas macrófitas acuáticas por su capacidad de 

absorción, en su mayoría procedentes de humedales. 

 

En estudios elaborados por Stearman et al. (2003) obtiene en su trabajo la 

reducción de contaminantes en general, de más del 20% en humedales 

implantados. 

 

Debido a que se realizaron estudios por Ramos, (2007), en México aplicando 

un sistema de humedales con varias plantas acuáticas entre ellas (Scirpus 

americanus), tule (Typha latifolia) y lirio acuático (Eichhornia crassipes) 

empleando un periodo de tiempo de 15 días, determinaron la remoción 

significativa del tratamiento de coliformes totales y fecales de 94.17 % y 91.25 

%, respectivamente debido a la alta capacidad de eliminación de estas plantas 

como alternativa para mejorar el destino final de agua. 

 

Además, los estudios hechos en Perú determinaron a la totora 

(Schoenoplectus californicus) como una planta fitodepuradora aplicada en un 



18 
 
 

sistema de humedales en la que su remoción es media o alta a los resultados 

esperados, cabe recalcar que su estudio no tiene medios físicos controlados y 

son todos con parámetros ambientales propios de la zona de estudio, en las que 

verificaron que la planta es apta para la fitorremediación (Delgadillo, Camacho, 

& Serie, 2010).  

  

Asimismo, el estudio elaborado por Soto et al. (1999), para la remoción de 

nutrientes y bacterias coliformes obtuvo excelentes resultados, se conoce que la 

materia orgánica e inorgánica es alta y la eficacia de eliminación por la presencia 

Schoenoplectus californicus, fue responsable del 30% en primavera y un 20% 

en verano. Posiblemente los cambios de actividades que se da en la planta la 

eficiencia de eliminación aumentan en un 10% desde la primavera a verano. Con 

respecto a la eliminación de patógenos, la eficacia fue significativamente más 

aceptable que los otros tratamientos aplicados en ese estudio. 

 

Por otra parte, en Ecuador en la provincia de Cotopaxi se realizó una 

investigación de fitorremediación del agua para el cultivo de plantas en el vivero 

forestal eligieron como planta fitorremediadora Schoenoplectus californicus, 

por su rápido adaptación al ambiente, y su rápido desarrollo, como técnica 

aplicaron las plantas en un tanque con agua, obteniendo una efectiva eliminación 

de coliformes fecales y metales pesados en las aguas de vivero después de 

haber elaborado la implementación de la planta de totora, sus límites se  

encontraron por debajo de la normativa nacional vigente (Curco, 2015). 

 

En nuestros días la seguridad del agua es primordial y se debe garantizar un 

abastecimiento con parámetros adecuados, para que las poblaciones, no 

puedan estar expuestas a riesgos enormes de brotes de enfermedades 

intestinales e infecciosas, tomando medidas enfocadas al progreso y a la 

conservación ambiental. 
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2.2.    Marco Teórico 

 

2.2.1 Agua  

 

2.2.1.1. Definición  

 

El agua es un recurso indispensable para la vida, los múltiples ríos y lagos 

dan varios hogares a diferentes especies de flora y fauna, donde estas se 

desarrollan manteniendo un equilibrio ecológico (National Geographic, 2011).  

 

La Real Academia de la lengua española especifica que el agua es un líquido 

transparente, incoloro, inodoro e insípido en estado puro, cuyas moléculas están 

formadas por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, y constituye el 

componente más abundante de la superficie terrestre y se encuentra en todos 

los organismos vivos (Española, 2014). 

 

2.2.1.2. Propiedades del agua   

 

“Las propiedades del agua son impulsadas por alteraciones en la red de 

enlace de hidrógeno del agua, y tiene alcances sobre cómo hallamos el producto 

químico y propiedades físicas de líquidos confinados en materiales porosos” 

(Carbajal, 2012). 

 

2.2.1.2.1 Disolvente 

 

El agua es un disolvente universal una propiedad importante que permite a 

sustancias conocidas como solutos diluirse, apoya la separación de las 

moléculas de un sólido u otro líquido (Curco, 2015). 
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2.2.1.2.2. Calor Específico 

 

El alto poder calorífico del agua hace que sea un excelente mecanismo 

térmico, asintiendo, por ejemplo, que el citoplasma acuoso sirva de defensa ante 

los cambios de temperatura, así se mantiene en valores invariables en los seres 

vivos. Esto es demostrativo ya que las temperaturas  externas afectan la 

estructura de las proteínas (Carbajal, 2012).  

 

2.2.1.2.3. Elevada Fuerza de Cohesión y Adhesión 

 

Los fenómenos de cohesión y adhesión respectivamente generan tensión 

superficial, esto permite que algunos insectos puedan estar sobre el agua sin 

necesidad de sumergirse, la capacidad humectante, que hace que el agua moje, 

y fenómeno llamado capilaridad, como ocurre en el transporte a través de vasos 

cribosos y leñosos en plantas vasculares. Además, al no poder comprimirse 

puede funcionar en algunos animales como un esqueleto hidrostático (Carbajal, 

2012). 

 

2.2.1.2.4. Elevado Calor de Vaporización 

 

El agua también tiene un alto calor latente de evaporación, esto significa que 

hace falta mucha energía para pasar el agua líquida al estado de vapor.  Para 

evaporar el agua, primero hay que romper los puentes de hidrógeno y 

posteriormente dotar a las moléculas de agua de  suficiente energía cinética para 

poder evaporar el agua (Baque Mite et al., 2018). 

 

2.2.1.3. Agua potable  

 

“Se define al agua potable como un producto tratado, que garantiza sus 

características físicas, químicas y microbiológicas aptas para el empleo 

humano. Uno de los haberes humanos primordiales es el acceso a agua 

segura o potable y un componente esencial en la política de protección a 
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la salud. Es decir que no debe poseer ningún riesgo significativo para la 

salud del consumidor al ser ingerida durante toda la vida” (Instituto 

Ecuatoriano de Normalización, 2014). 

 

 

2.2.1.3.1. Sistema de abastecimiento de agua potable. 

 

“El sistema incluye las obras y trabajos auxiliares construidos para la 

captación, conducción, tratamiento, almacenamiento y sistema de 

distribución” (INEN 1108, 2014). 

 

2.2.1.4. El agua como habitad   

 

El agua dulce da hogar alrededor del 12% de los animales destacados, el 40% 

son especies de peces, varios insectos, anfibios, y crustáceos, también se 

encuentran en las aguas dulces. Los humedales son hogar para muchos pájaros, 

ofreciéndoles un lugar donde reproducirse, anidar y criar a sus retoños, y una 

fuente de comida y albergue en sus largas migraciones (National Geographic, 

2011).  

 

Por otra parte, los humanos han manipulado estos hábitats principalmente los 

que contienen agua, más que cualquier otro sobre la tierra como, los residuos y 

los productos químicos que contaminan depósitos enteros (Jouravlev, 2004). 

 

Sobre todo, hay que considerar que los humedales son habitualmente usados 

en la vida diaria humana y animal, para desarrollo de especies y plantaciones. 

En los ríos se construyen presas para así proporcionar electricidad y agua para 

las ciudades y riego para sembríos. En efecto, el agua dulce es utilizada el 70% 

para la agricultura del uso de agua en todo el mundo, poco más o menos de la 

mitad de ella se desperdicia en usos que ocasionan el desperdicio del recurso 

(National Geographic, 2011). 
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2.2.2. Usos del Agua  

 

Existen innumerables usos del agua en la vida cotidiana, para el desarrollo de 

la vida y desarrollo productivo, estos pueden ser:    

 

2.2.2.1. Uso Industrial del agua  

 

El agua de uso industrial es destinada para el lavado de materia prima, en la 

mayoría de cualquier proceso, en maquinarias y disolvente de sustancias 

dependiendo del proceso industrial (Ward, 2012). 

 

2.2.2.2. Uso de agua por Municipios  

 

En municipios el destino o uso de agua es principalmente para abastecimiento 

de agua potable por medio de un sistema de distribución para uso público, 

comercial y residencial (ENCA, 2016). 

 

2.2.2.3. Uso para desfogue de aguas residuales  

 

Los lagos y los ríos son usados como receptores de desechos industriales y 

humanos. Aun cuando el agua es capaz de asimilar y diluir en gran par de 

desechos, existen límites de absorción hasta para los cuerpos de aguas más 

grandes. El agua tiene la capacidad de absorber desechos (Madera & Parra, 

2016). 

 

2.2.2.4. Uso en la Agricultura  

 

Según Ramos (2007) “Se considera para riego de cultivos y agua que 

consume la ganadería. En la mayor parte del mundo, 70 por ciento de toda el 
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agua consumida para actividades humanas corresponde al uso de las 

actividades agrícolas para producción”. 

 

2.2.3. Contaminación hídrica 

 

2.2.3.1. Definición  

 

La contaminación del agua es entendida en muchos aspectos como la 

existencia de un cambio en los parámetros biológicos químico y físico en las 

propiedades del agua esta tiene efectos en cualquier ser vivo que consuma esa 

agua, cualquier materia que ingrese al agua puede implicar una alteración, 

creando problemas de salud y bajos índices de calidad ( Gil et, al. 2012). 

 

2.2.3.2. Fuentes de contaminación  

 

Existen dos tipos de contaminantes dependiendo de las alteraciones, que el 

agua normalmente se expone:  

 

2.2.3.2.1 Contaminación natural  

 

Esta contaminación se da cuando directamente en el cauce principal y el 

origen se produce por causas naturales ya sea por plantas, animales, o 

minerales (afloramiento mineral). 

 

2.2.3.2.2 Contaminación antropogénica  

 

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

medio ambiente; dentro de esta contaminación existe la orgánica, 

fundamentalmente esta contaminación proviene de descargas de las aguas 

residuales municipales sin previo tratamiento a los cuerpos hídricos ya sean ríos, 
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mares, lagos o lagunas. Se caracteriza por tener una alta carga orgánica 

compuesta por nutrientes como nitrógeno, fosforo y potasio en mayor medida y 

una amplia variedad de microorganismos patógenos (Enciclopedia, 2016). 

 

2.2.3.3. ¿Cuáles son los mayores contaminantes del agua? 

 

La existencia de contaminantes va a pasos que la humanidad desarrolla 

nuevas medicinas, tecnologías, técnicas en la que los agentes contaminantes 

son más resistentes a las medidas que se aplican para su eliminación entre ellos 

principales tenemos a los agentes microbianos patógenos como virus y bacterias 

( Gil et al, 2012). 

 

 2.2.3.4. Contaminación Microbiológica del agua   

 

Se conoce que la contaminación microbiológica es la presencia o 

acrecentamiento de bacterias, parásitos, virus y hongos en el agua. Está 

causada por efecto directo o indirecto de cambios en el medio ambiente que los 

rodea y población tales como el erróneo control de urbanización, aumento 

industrial, pobreza, extensión de la frontera agrícola, y el inadecuado desecho 

de las excretas humanas y animales, se ven reflejados en la contaminación del 

recurso hídrico (Ríos, Sandra; Aguedo, 2017). 

 

2.2.3.5. Coliformes fecales  

 

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

coli. Las coliformes se definen en la bacteriología del agua como bacterias en 

forma de varilla, no esporuladas, Gram negativas, anaeróbicas o anaeróbicas 

facultativas que fermentan la lactosa con producción de gas cuando se incuban 

a 37 °C durante 48 horas, se usan como indicadores de contaminación en el 

agua porque se encuentran en gran número en el tracto intestinal de animales y 

humanos (Butle, 2010). 
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Los coliformes fecales son organismos indicadores generalmente asociados 

con el tracto digestivo, su presencia indica contaminación fecal, se localizan en 

las heces de animales de sangre caliente como ganado, mascotas, vida silvestre 

y humanos (Butle, 2010). 

 

Las bacterias coliformes se conoce que es un nombre genérico para una 

variedad de bacterias que incluye a las coliformes fecales. Por lo general las 

bacterias entran al sistema de agua potable a través de tuberías quebradas o 

por los pozos. Las coliformes fecales son una de las bacterias más peligrosas 

que proceden de los excrementos de los animales y seres humanos, debido a 

que, a través de sistemas sépticos incorrectamente mantenidos o construidos  y 

con  grietas en las tuberías de aguas negras o de excrementos de animales, en 

la proximidad de una fuente de agua se crea un foco de contaminación 

(Cloudfront, 2017). 

 

2.2.3.6. Problemas causados por las coliformes fecales  

 

Algunos de los síntomas de enfermedad asociados con patógenos de 

coliformes fecales son menores comparadas a otras patologías, produciendo 

malestar estomacal, diarrea, infecciones de oído y erupciones cutáneas. Sin 

embargo, algunos patógenos, como E coli, el virus de la hepatitis y la Salmonella 

pueden tener efectos muy graves para la salud (Acha & Szyfres, 2001). 

 

Los niveles altos de coliformes fecales pueden causar problemas a nivel de la 

salud humana a través del consumo directo o indirectamente por contacto con 

aguas contaminadas, pudiendo conllevar a enfermedades severas, dentro del 

cuadro de C10 del Ministerio de Salud pública predominan estas enfermedades 

y sintomatología a causa de la contaminación por coliformes fecales las mismas 

que se detallan a continuación. (Cázares & Alcántara, 2014). 
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 Diarrea. 

 Ictericia (coloración amarillenta de la piel y los ojos). 

 Torcijones. 

 Náusea. 

 Dolores de cabeza.  

 Fatiga. 

 Insuficiencia renal (Cázares & Alcántara, 2014). 

 

De acuerdo a Butle (2010) refiere que las aguas residuales y estiércol 

contienen nitrógeno y fósforo, que actúan como fertilizante para algas y otras 

plantas acuáticas. Un crecimiento excesivo de plantas puede: 

 

 Agote el oxígeno en el agua que necesitan los peces y otros animales 

acuáticos. 

 Afecta el equilibrio natural ácido / alcalino (pH) del agua. 

 Crear problemas de olores y vistas desagradables. 

 Afectar los valores de la propiedad. 

 

2.2.4 Fitorremediación  

 

    2.2.4.1 Definición  

 

La fitorremediación es un tratamiento biológico que hace uso de las plantas y 

sus microorganismos asociados, se afirma que es un sistema eficaz, económico 

(en costos de operación y mantenimiento) y sostenible ( Martínez, et al.  2017). 

 

La fitorremediación es un conjunto de tecnologías utilizadas in situ o ex situ 

para remover, transformar, mineralizar, degradar, volatilizar o estabilizar diversos 

contaminantes a partir de procesos bioquímicos realizados por las plantas y 

microorganismos asociados (Kelley et al., 2000; Miretzky et al., 2004). 
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   2.2.4.2. Tipos de fitorremediación  

 

La fitorremediación se puede aplicar tanto a contaminantes orgánicos como a 

contaminantes inorgánicos, en suelo aire o agua (Bagour, 2001), a continuación 

se detalla su división (Tabla 6). 

 

Tabla 6: Tipos de Fitorremediación 

 

 
 

                                        Elaborado por: Sánchez M. 

 

  2.2.4.3. Mecanismos que influyen en la muerte de bacterias patógenas 

en un sistema 

 

Los mecanismos principales por los cuales se eliminan las bacterias 

patógenas se podrían dividir en los siguientes mecanismos:  

 

F
it

o
rr

e
m

e
d
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c
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n

Fitoextracción: El uso de plantas 
acumuladoras de contaminantes para 

eliminar metales o compuestos 
orgánicos del suelo acumulándolos en 

sus partes cosechables.

Fitodegradación: Es el empleo de las 
plantas y sus microorganismos 

asociados, para degradar 
contaminantes orgánicos.

Rizofiltración: Consiste en el uso de 
plantas para reducir la biodisponibilidad 

de los contaminantes en el medio 
ambiente.

Fitovolatilización: El uso de las plantas 
para volatilizar contaminantes.

Fitocondensación: Se trata de la 
eliminación de contaminantes del aire.
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   2.2.4.3.1 Composición del agua  

 

Es un factor que influye directamente ya que la probable desinfección del agua 

contaminada se puede ver afectada por las concentraciones de cargas orgánicas 

que ingresen al sistema, el mismo que se encuentra carente de nutrientes y el 

ingreso de un efluente rico en materia orgánica y nutrientes incrementa a el 

remanente bacteriano presente e impide el proceso de desinfección natural 

(Díaz, O’Geen, & Dahlgren, 2010). 

 

   2.2.4.3.2. Régimen hídrico. 

 

El régimen hídrico dependerá, para la eliminación de bacterias de un sistema 

horizontal o vertical que representa aproximadamente de un 2 a 3 por ciento un 

incremento de la eficiencia en un sistema que tiene un mecanismo de drenaje 

rápido, sin mostrar significativas diferencias (León, 2017). 

 

   2.2.4.3.3. Tiempo de retención  

 

Estudios realizados han demostrado que un mayor tiempo de exposición de 

la bacteria a los procesos removedores en un sistema de fitorremediación es 

provechoso, para que sean removidas en su mayoría, a pesar que aunque  varía 

su efectividad dependiendo de las etapas del sistema de tratamiento aplicado 

(Díaz et al., 2010). 

 

    2.2.4.3.4. pH  

 

El pH es un factor determinante para la multiplicación de bacterias fecales en 

un medio acido, lo ideal en el ambiente es que se tenga un pH 5.5 – 7.5 (Šolić & 

Krstulović, 1992), entonces los valores de pH en agua alcalina acrecienta la 

eliminación de las coliformes y con una correlación en el aumento de la 

temperatura ayuda a la acción del mismo (León, 2017; Mayo, 2004). 
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2.2.5. Schoenoplectus californicus (Totora) 

 

2.2.5.1. Descripción de la Schoenoplectus californicus 

 

 Schoenoplectus californicus es el nombre científico que corresponde a 

juncos o más conocidas como Totora del quechua t'utura Silvia et al (2011), es 

una planta fanerógama, perenne acuática, que tiene un ciclo anual de 

crecimiento y maduración, aunque dependiendo del clima y de las condiciones 

del habitad en que se encuentre, pueden crecer de manera cultivable o silvestre 

(Navas, 2001). 

 

Las totoras son macrófitas originarios de América, alcanzan una altura de 

hasta 3 metros, y una profundidad de 1 metro, sus rizomas son horizontales, 

estos macrófitas abarcan una amplia lista de plantas fitorremediadora, tienen una 

gran capacidad de resiliencia a cambios salinos y se distribuyen en bordes de 

ríos y acequias (Rodríguez, 2018). 

 

2.2.5.2. Hábitat 

 

Se encuentra distribuida de manera silvestre, especialmente en zonas costa 

y sierra que van desde los 1800 hasta los 3000 m.s.n.m. con precipitaciones que 

oscilan entre los 500 y 1000 mm, franja ecológica que corresponde a las 

formaciones vegetales (Curco, 2015). 

 

2.2.5.3. Taxonomía  

 

Tabla 7: Taxonomía de la Schoenoplectus californicus 

Reino  Vegetal  

División    Magnoliophyta  

Clase  Liliopsida  

Orden  Cyperales 

Familia  Cyperaceae  

Genero  Schoenoplectus 

Especie  californicus 

Fuente:  (Delgadillo et al., 2010) 
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2.2.5.4. Morfología  

 

 Esta especie vegetal según su morfología tiene una estructura de tallo, 

inflorescencia, raíz, rizomas y las siguientes características.  

 

2.2.5.4.1 Raíz  

 

Las raíces por su origen son de forma fibrosa y adventicias, tienen su principio 

en el tallo subterráneo o rizomas, el diámetro de cada raíz será de acuerdo a la 

edad de la planta (Figura 3) (Chagua & Tardío, 2015). 

 

2.2.5.4.2 Rizomas 

  

La totora cuenta con rizomas, tallos subterráneos, presentando nudos de 2 a 

6 cm conformada por un cilindro central y una corteza blanca, (Figura 3) donde se 

aprecia el rebote de un tallo aéreo (Chagua & Tardío, 2015). Según la edad de 

la planta tenemos la siguiente clasificación de rizomas: 

 

 Rizoma Maduro. – Muestra coloración café marrón, que tiene de 

peculiaridad  poseer una capa lignificada y un cilindro central (Curco, 

2015) 

 

 Rizoma Joven o tierno. - Presenta coloración blanca, tiene los tejidos 

vegetales de un rizoma adulto, pero no presenta coloración (Chagua 

& Tardío, 2015). 

 

 Rizoma del ápice. - Es la parte desarrollada del tallo subterráneo que 

no tiene raíces adventicias, siendo su tejido merístemático, presenta 

una coloración mayormente blanquecina (Chagua & Tardío, 2015). 
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Figura 3: Raíces y rizomas de la Totora. 

Elaborado por: Sánchez, M. 

 

2.2.5.4.3 Tallo  

 

El tallo nace en los nudos del rizoma, en forma de un cilindro cortical de poco 

espesor, sin ramificaciones, denominado propiamente “totora”, varían de 1 m a 

4 m, rectos, remotos o próximos entre sí, al terminar esta tiene una bráctea que 

alcanza hasta los 15 cm; verde amarillento cuando estos se encuentran secos y 

color verde (ver Figura 4), cuando están jóvenes las plantas (Chagua & Tardío, 

2015). 

 

Presentan vainas foliares pardo oscuro, sin láminas. Se clasifica en dos 

partes: aéreo que poseen una coloración más verde debido a la clorofila y tejidos 

parenquimatoso que contiene aire  y sumergido presenta coloración blanquecina 

(Clemens, 2001). 

 

Raíz  

Rizomas  
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Figura  4: Tallo de la Totora 

Elaborado por: Sánchez, M. 

 

2.2.5.4.4 Inflorescencia  

 

Las pequeñas flores de la totora son hermafroditas, las que tienen entre si los 

ambos sexos, la inflorescencia cuenta con múltiples espiguillas de color café (ver 

Figura 5) estas carecen de sépalos y pétalos (Aponte, 2009). 

 

La inflorescencia al encontrarse ya madura forma semillas que al caerse o por 

acción del viento se dirigen al agua, llevando a la formación de una planta nueva 

(Chuchón & Escobar, 2008). 

 

Figura  5: Inflorescencia de la Totora. 

Elaborado por: Sánchez, M. 
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2.2.5.4.5 Hojas  

 

Las hojas de la Totora crean una vaina que encierra al tallo en el asiento 

distribuida por divisiones, las hojas de la parte inferior de la planta muestran 

vainas foliares privadas de láminas y las superiores ocasionalmente se 

desarrollan (Curco, 2015). 

 

2.2.5.4.6 Reproducción  

 

Esta especie de planta tiene la característica de reproducirse de dos formas 

asexual por medio del crecimiento de propágulos, aquí se desarrollan agrupados 

en una estructura de rizomas donde se observan los nuevos hijos (ver Figura 6) 

y el sexual por medio de semillas donde se considera que la planta no se puede 

reproducir por diversos factores entre ellos el primordial es que la semilla no 

consiguió germinar.  

 

 

 
Figura  6: Reproducción asexual de la Totora 

Elaborado por: Sánchez, M. 
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2.3. Marco Legal  

 

El presente estudio hace referencia a toda ley, reglamento y acuerdo 

constitucional referente al tema a tratar enfocado especialmente a recursos 

hídricos. 

 

2.3.1. Constitución de la República del Ecuador 2008  

 

La Constitución de la República del Ecuador, emitida en el Registro Oficial No. 

449 el 20 de octubre del 2008 y sus reformas definió como obligaciones del 

Estado, entre otros en el: Capítulo II Biodiversidad y Recursos Naturales Sección 

Sexta - Agua. 

 

Art. 411. “Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral 

de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados 

al ciclo hidrológico. La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano 

serán prioritarios en el uso y aprovechamiento del agua” (Ecuador, 2008). 

 

2.3.2. Ley orgánica de recursos hídricos, uso y aprovechamiento del 

agua. 

 

Aprobada el 6 de agosto del 2014, en el segundo Suplemento del Registro 

Oficial No. 305, los siguientes artículos detallas la importancia de la calidad de 

agua. 

 

   Art 43.- “Definición de juntas administradoras de agua potable. Las juntas 

administradoras de agua potable son organizaciones comunitarias, sin fines de 

lucro, que tienen la finalidad de prestar el servicio público de agua potable. Su 

accionar se fundamenta en criterios de eficiencia económica, sostenibilidad del 

recurso hídrico, calidad en la prestación de los servicios y equidad en el reparto 

del agua” (Ley Orgánica de Recursos Hídricos, 2014). 
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Art 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”  (Ley Orgánica de Recursos 

Hídricos, 2014). 

 

Art 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 relevante 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” (Ley 

Orgánica de Recursos Hídricos, 2014). 

 

Art 62.- “Mujer y derecho humano al agua. Toda política en materia de agua 

deberá incorporar la perspectiva de género de forma que se establezcan 

medidas concretas para atender las necesidades específicas de la mujer en el 

ejercicio del derecho humano al agua”  (Ley Orgánica de Recursos Hídricos, 

2014). 

 

Art 64.- “Conservación del agua. La Pachamama 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: 

 

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. 
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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; y, 

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

desequilibrios producidos por la contaminación de las aguas y la erosión 

del suelo. 

 

Art 86.- “Agua y su prelación. De conformidad con la disposición 

constitucional, el orden de prelación entre los diferentes destinos o funciones del 

agua es:  

 

a) Consumo humano; 

b) Riego que garantice la soberanía alimentaria;  

c) Caudal ecológico; y,  

d) Actividades productivas. 

 

Art 93.- “El aprovechamiento productivo del agua lo constituyen actividades 

como riego para economía popular y solidaria, agro industria, producción 

agropecuaria o producción acuícola de exportación u otras actividades 

productivas como turismo, generación de hidroelectricidad, producción industrial; 

explotación minera y de refinación de minerales; hidrocarburos, envasado y 

comercialización de aguas minerales, medicinales, tratadas, enriquecidas o que 

tengan procesos certificados de purificación y calidad; y otras actividades 

productivas que impliquen el aprovechamiento del agua” (Ley Orgánica de 

Recursos Hídricos, 2014). 
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2.3.3. Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio del 

Ambiente 

 

Tabla 1: Criterios de calidad de fuentes de agua para consumo humano y 

doméstico. 

PARÁMETROS EXPRESADO COMO UNIDAD 
LÍMITE MÁXIMO 

PERMISIBLE 

 

Coliformes 

Fecales 

 

NMP/100 mL 

   

  mg/l 

 

1 000 

Fuente: (TULSMA, 2015). 

 

 

Tabla 3: Criterios de calidad de aguas para riego agrícola. 

PARÁMETROS EXPRESADO COMO UNIDAD 
LÍMITE MÁXIMO 

PERMISIBLE 

 

Coliformes 

Fecales 

 

NMP/100 mL 

   

  mg/l 

 

1 000 

Fuente: Fuente: (TULSMA, 2015). 

 

2.3.4. Norma Técnica Ecuatoriana INEN 1108: Agua potable. Requisitos 

 

Esta norma es aplicable criterios para agua potable de los sistemas de 

abastecimiento públicos y privados a través de redes de distribución y tanquero. 

La presente norma técnica ambiental es dictada bajo el amparo de la Ley de 

Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental. 

 

“Agua cruda: Es el agua que se encuentra en la naturaleza y que no ha 

recibido ningún tratamiento para modificar sus características: físicas, químicas 

o microbiológicas” (Instituto Ecuatoriano de Normalización, 2014). 
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“Límite máximo permitido: Representa un requisito de calidad del agua potable 

que fija dentro del ámbito del conocimiento científico y tecnológico del momento 

un límite sobre el cual el agua deja de ser apta para consumo humano” (Instituto 

Ecuatoriano de Normalización, 2014). 

 

Tabla 7: Requisitos Microbiológicos. 

 Máximo 

 
Coliformes fecales (1): 
Tubos múltiples NMP/100 ml ó 
Filtración por membrana ufc/ 100 ml 

 
< 1,1 * 
< 1 ** 

* < 1,1 significa que en el ensayo del NMP utilizando 5 tubos de 20 cm3 ó 10 tubos de 10 
cm3 ninguno es positivo 

** < 1 significa que no se observan colonias 
 

Fuente: (Instituto Ecuatoriano de Normalización, 2014). 
 

2.3.5. Gobierno Autónomos Descentralizados 

 

Los Gobierno Autónomos Descentralizados La Estrategia Nacional de Calidad 

del Agua reconoce como actores claves a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, considerando la importancia de su participación en la 

implementación y ejecución de políticas, acciones y demás medidas que apoyen 

a la gestión de la calidad del agua (ENCA, 2016). 

 

2.3.6. Ley constitutiva de las juntas administradoras de Agua potable y 

alcantarillado 

 
CAPITULO I: Disposiciones generales. 

 

Art. 1.- Autorizase al Ministerio de Salud Pública para que por medio del 

Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias (IEOS), organice y constituya las 

Juntas Administradoras de Agua Potable y Alcantarillado en las comunidades 

rurales, donde se implementen estos servicios de infraestructura sanitaria, las 

mismas que serán entidades de derecho público con la suficiente y necesaria 

autonomía para las funciones a ellas encargadas (Alcantarillado, 1979). 



39 
 
 

CAPITULO III 

 

3.1. Marco Metodológico 

 

 3.1.1. Tipos de Investigación  

 

  3.1.1.1. Cuantitativa 

 

Esta investigación se fundamenta en base a estudios de recopilación literaria 

y análisis en primera y segunda instancia, donde reflejan la diferencia de 

parámetros como los resultados en relación al ensayo realizado. 

 

  3.2.1.2. Experimental 

 

La investigación experimental se basó en la manipulación de variables 

controladas y la observación del grado de cambio entre el inicio al final, 

implicando un resultado determinado. 

 

   3.1.1.3. Campo o documental  

 

Es un tipo de investigación aplicada, la que sirvió para la comprobación y un 

diagnóstico de los problemas que refleja el área de estudio, en donde la 

manipulación de las variables e información del lugar, sean lo menos erróneos y 

más acertados posibles y llegar al objetivo significativo del estudio.  

 

3.1.2. Métodos  

 

Para el presente estudio se utilizaron las siguientes metodologías, con el 

propósito de tener un soporte técnico y teórico para el cumplimiento de los 

objetivos planteados. Se realizaron estudios previos con el fin de determinar la 



40 
 
 

ubicación y el área de estudio (Figura 2), la selección de la especie para 

fitorremediación y la descripción de los métodos aplicables de análisis y 

bioensayo. 

 

3.1.2.1. Visita in situ  

 

Se planteó la siguiente técnica para evaluar y realizar el reconocimiento del 

lugar. 

 

1. Socialización del tema de tesis con los pobladores de la comunidad. 

2. Se realizó visitas in situ con la finalidad de hacer el reconocimiento del 

lugar para determinar los puntos de muestreo de agua y 

georreferenciación del respectivo lugar. Por consiguiente, se determinó 

los puntos por los siguientes criterios: Que se encuentren cerca de la 

población y se consideró los reservorios de agua más grandes. 

3. Búsqueda bibliográfica e identificación de especies de flora y fauna. 

4. Medición de parámetros fisicoquímicos del cuerpo de agua en estudio. 

5. Toma de muestras de agua para ensayos en laboratorio y análisis de las 

muestras. 

 

3.1.2.2. Recolección y adaptación de Schoenoplectus californicus. 

 

Para la selección de la especie vegetal como agente de fitorremediación, se 

consideró tres aspectos primordiales e indispensables: la planta tiene que ser 

endémica del área de estudio, tener gran capacidad de absorción y adaptación. 

Fue recolectada en las siguientes coordenadas (ver Tabla 8). 

 

Tabla 8: Coordenadas de los puntos para la recolección de la planta fitorremediadora   

 

 

 

 COORDENADAS UTM 
 X Y 

punto 1 724624 9829152 
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La especie se eligió en base a estudios, recopilación de información 

bibliográfica de Ecuador y Perú donde se afirma que la especie Schoenoplectus 

californicus, tiene una moderada a alta eficiencia en la eliminación de coliformes 

fecales (Delgadillo, Camacho, & Serie, 2010). En Ecuador, se ha reportado un 

46,2% de remoción de coliformes fecales (Curco, 2015).  

 

Para el ensayo de remoción de coliformes fecales, se tomó en cuenta el 

tiempo de desarrollo y crecimiento de la planta, por ello se seleccionó 

organismos desarrollados de una fuente cercana, Laguna “Las Cochas” (Ver 

Figura 7).  Las plantas se recolectaron verificando el estado del tallo y raíz, 

posteriormente, se limpiaron con agua corriente y agua destilada. 

 

          

Figura  7: Las cochas lugar de recolección de la Totora. 

Elaborado por: Sánchez, M 

 

Para el proceso de adaptación, se colocó a Schoenoplectus californicus en 

recipientes de plástico con agua corriente, más la adición del fertilizante foliar 

Multiflor, fertilizante agregado para estimular el crecimiento y desarrollo de la 

planta. Previo a la colocación de las plantas en recipientes, a estas se les realizó 

cortes transversales en el tallo, este corte fue realizado transversalmente con la 

finalidad de ayudar a la planta a mejorar su resiliencia y absorción del 

contaminante. 
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3.1.2.3. Toma y transporte de muestras de agua 

 

El muestreo de agua para el ensayo de remoción de coliformes fecales se 

realizó en horas de la mañana en las coordenadas (Tabla 9), para ello, se 

utilizaron recipientes de 5 galones, previamente esterilizados y rotulados en base 

a la norma (INEN 2169, 1998) para Agua. (Calidad del Agua. Muestreo Manejo 

y Conservación de Muestras), inmediatamente recolectada la muestra los 

recipientes se limpiaron con alcohol al 70% para evitar contaminación de agentes 

externos. 

 

Tabla 9: Coordenadas de los puntos de muestreo de agua 

 

 

 

 

 

Conjuntamente, se tomaron muestras de 100 mL para el análisis 

microbiológico en laboratorio que fueron señaladas con M1 para el primer 

muestreo y M2 para la segunda recolección de muestras al final del bioensayo, 

para estas se dejó un espacio de aire para permitir la correcta homogenización; 

los recipientes fueron protegidos y sellados de manera que no se deteriore la 

muestra, almacenados en frío a 4℃ y oscuridad en una hielera (INEN 2169, 

1998). 

 

3.1.2.4. Diseño experimental 

 

3.1.2.4.1. Bioensayo de remoción de coliformes fecales 

 

El experimento estuvo integrado por 2 tratamientos (punto 1 y punto 2), 

repartidas en 3 recipientes cada una y un control, obteniendo un total de 8 

unidades experimentales. Los recipientes contaron con las siguientes 

dimensiones: 60 cm de diámetro y 25 cm de largo. Se colocaron 4 litros de agua 

 COORDENADAS UTM 
 X Y 

punto 1 782455 9218821 
punto 2 791452 9215642 
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en cada recipiente con soportes de plástico para inmovilizar las plantas. Se optó 

por un tiempo de retención de 8 días. El sistema se estableció en la ciudad de 

Guaranda, siendo la temperatura de ensayo de 14 a 21ºC. 

 

En el presente estudio se midieron los siguientes parámetros fisicoquímicos 

en el agua (pH, salinidad, sólidos disueltos totales) que fueron tomados en el 

inicio (in situ) y final del ensayo (ex situ), al igual que la toma de muestras para 

análisis microbiológico detección de coliformes fecales, que nos permitió la 

verificación de la existencia de cambios físicos (marchitamiento) en las plantas 

por diversos factores. 

 

3.1.2.4.2. Porcentaje de Remoción y tasa de crecimiento. 

 

Al final del bioensayo se evaluaron los porcentajes de remoción del 

tratamiento con la planta, realizando un cálculo para porcentaje de remoción para 

coliformes fecales siendo esta la siguiente (Del Pezo, 2019). 

 

 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛 (%) =
(𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙) − (𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙)

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
× (100) 

 

Al finalizar el bioensayo a los 8 días se lavaron las plantas con agua destilada 

y pesaron en una balanza Sartorius, posteriormente se comprobó el peso antes 

y después de exponer las plantas en una estufa a 70°C durante un periodo de 4 

días, con el fin de obtener un valor de los cambios en la biomasa de la 

Schoenoplectus californicus (Verma & Suthar, 2015). 

 

3.1.2.5. Método de detección de coliformes fecales totales 

 

Para la determinación de coliformes fecales se utilizó el Laboratorio de 

Biotecnología Microbiana ubicada en la Facultad de Ciencias de la Universidad 

de Guayaquil, se empleó la técnica de recuento de colonias por inoculación 

mediante expansión en agar utilizando el medio de cultivo Chromogenic Coliform 
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Agar (CCA), para la determinación de coliformes según la (ISO 9308-1, 2014) 

(Amd 1, 2016) y certificado por la (ISO 9001, 2015). 

 

Para la aplicación de este método de análisis se efectuaron diluciones 

seriadas de 10-1, 10-2 y 10-3 (Alvarez, n.d.; Delgadillo et al., 2010), siguiendo el 

esquema que se detalla a continuación (Figura 8). 

 

De las diluciones realizadas, se tomó 100 µL y se sembró en las placas de 

CCA previamente preparadas; la muestra se inoculo por expansión con asa de 

cultivo de Digralsky sobre el agar. Las placas se sellaron e incubaron a una 

temperatura de 37℃ por un periodo de 48 – 72 h.   
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P

 

Método de Dilución  

 

Método de expansión   

 

Elaboración del Agar 

 

45 

Figura  8: Método de dilución y expansión  
   Elaborado por: Sánchez, M  
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3.1.2.6. Prueba confirmatoria  

 

3.1.2.6.1. Tinción de Gram  

 

Este método de tinción se denomina así por el bacteriólogo Danés Christian 

Gram, quien la desarrolló en 1844. Sobre la base de su reacción a la tinción de 

Gram, las bacterias pueden dividirse en dos grupos, Gram positivas y Gram 

negativas según sus características morfológicas y de color. Al observar en el 

microscopio, las Gram negativas se presentan con una membrana celular 

externa delgada y un color rojo cereza y las Gram positivas cuentan con una 

membrana celular gruesa y una coloración violeta (López et al., 2014). 

 

Su método consto en una breve secuencia de tinción: el frotis fijado se tiño 

por 1 minuto con violeta cristal, se lavó con agua destilada, después se cubrió 

con solución yodada durante 1 - 2 minutos y se lavó nuevamente con agua 

destilada, se decoloro con una mezcla de alcohol etílico/acetona (Rodríguez & 

Arenas, 2018). 

 

3.1.2.7. Análisis estadístico de los datos 

 

Una vez obtenido los datos se colocaron en el software estadístico MINITAB 

18 para conocer la significancia de los resultados obtenidos representativos en 

el vigente estudio. 
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CAPITULO IV 

 

4.1. RESULTADOS 

 

En este apartado se describen en detalle cada uno de los resultados obtenidos 

como parte importante para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el 

trabajo de investigación.  

 

4.1.1 Visita in situ  

 

Se realizó una socialización con la comunidad de Illangama, con el objetivo 

de tener acceso al lugar y conocer más afondo todo lo relacionado a la 

problemática que aqueja a esta comunidad (ver Anexo 1). 

 

Al tener acceso al lugar se evidenció varios factores que constató la 

contaminación del agua doméstica y de riego que la población utiliza. Por su 

ubicación geográfica del área de estudio y elevaciones, provocan que las heces 

producto de animales y el ser humano combinado con el factor de lluvia 

contaminen la fuente.  

 

A su vez se evidenció que la población cuenta con letrinas, que a medida que 

transcurran los años y exista un aumento de pobladores podrían colapsar si no 

se aplica un sistema de alcantarillado. 

 

Además, cabe recalcar que el punto 1 se encuentra interrelacionado con la 

población y que tiene una distancia de 250 m hasta el punto 2. Por otra parte, el 

punto 2 se encuentra localizado a una distancia de 45 m de la casa más cercana.  

 

También, se realizó conjunto a los comuneros una visita del área de estudio, 

donde se pudo verificar el listado de biodiversidad de especies de flora y fauna 

descrito en las (Tabla 2, Tabla 3, Tabla 4).   
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4.1.2. Selección de planta fitorremediadora y adaptación 

 

 Con base en estudios descritos con anterioridad en la parte de antecedentes, 

se seleccionó en campo la planta totora Schoenoplectus californicus.  

 

La planta se obtuvo in situ donde se escogió las que presentaron una 

coloración verde en el tallo y raíces en buen estado, después se realizó un corte 

trasversal en el tallo, la planta tenía un largo entre 50.7 cm y 30 cm, al cabo de 

3 semanas aparecieron nuevos brotes en las raíces de 7 a 10 cm de largo con 

un color blanquecino siendo consideradas aptas para el tratamiento y bioensayo. 

  

4.1.3. Evaluación de remoción de coliformes fecales de la especie 

Schoenoplectus californicus. 

 

De la evaluación de la capacidad de remoción de coliformes fecales de la 

Schoenoplectus californicus (totora) y el análisis obtenido de las muestras al 

inicio y al final del bioensayo en laboratorio, se obtuvo los siguientes resultados 

(Figura 9 y Tabla 9): 

 

Se realizó una prueba de Anderson-Darling para determinar si los datos 

presentaban una distribución normal. Los datos no eran normales y por ello se 

realizó una transformación de Jhonson. Posteriormente, para comparar la 

concentración de coliformes entre los tratamientos se aplicó una prueba de 

Anova de una vía (p<0.05) y un test a posteriori de Tukey.   

 

La concentración de coliformes fecales en la muestra inicial de agua, la misma 

que se llevó a cabo el bioensayo con macrófitas, da un valor de 3000 UFC mL-1.  

 

El Tratamiento Schoenoplectus californicus (T1), y el Control Final 1 (CF1) 

presentó una disminución con valores de 700 UFC mL-1 (F=19,40 y p=0,002).  

No obstante, el Tratamiento Schoenoplectus californicus (TS1) en comparación 
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al Control Final (CF), presenta una reducción no significativa según el test de 

Tukey (Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 10 se reflejó una comparación del tratamiento del punto 1 y el  

punto 2, reflejando que el punto 1 no muestra diferencia, esta no obtuvo 

presencia de alguna concentración de coliformes en este bioensayo, 

comprobándose que la planta aplicada Schoenoplectus californicus, en la 

experimentación no realiza cambios en relación con las coliformes ya que su 

concentración de inicio (CI2) del bioensayo y pese a ver aplicado el tratamiento 

con Schoenoplectus californicus, (TS2) y la relación con su control final (CF2) es 

exactamente igual sin la existencia o presencia de microorganismos (Coliformes 

fecales) que afecten la muestra de agua tratada. 

Figura 9: Los resultados de este bioensayo con una sola especie de planta sobre la concentración de 
coliformes fecales, nos da como media±desviación estándar de (n=3). Se evidencia que hay una 
significativa diferencia con el (CI1) = 3000 UFC mL-1 y los resultados al finalizar la experimentación y nos 
indica que el resultado de (TS1) = 500 UFC mL-1 y su control final (CF1) = 700 UFC mL-1 no tiene 
diferencias. Letras diferentes indican que existe diferencias significativas y las mismas letras 
representan que no (p ≤ 0.05). 

M
ue

st
ra

s p
or

 fa
se

 d
e 

tr
at

am
ie

nt
o 

 
Coliformes fecales  

Coliformes fecales (UFC mL -1) 



50 
 
 

 

} 

 

 

4.1.4. Resultado con respecto a la biomasa de la especie Schoenoplectus 

californicus. 

La biomasa de la especie Schoenoplectus californicus de las raíces = 22.71 g y 

vástagos= 31.7 g (barras naranjas), de la planta expuesta al agua con bacterias 

no representa una diferencia estadísticamente diferente con aquella que no 

fueron expuestas bajo las mismas condiciones con valares en las de raíces = 

22.6 g y vástagos = 24.02 g (barras azules). La relación de la biomasa de los 

vástagos fue de 3.88±6.65 y la biomasa de las raíces fue de 4.56±11.20, 

obteniendo valores de (F=0.04 y p=0,561) según ANOVA de una sola vía (Figura 

11). 

Figura 10: Resultados de remoción punto 1 y 2, los resultados de este bioensayo con una sola especie de planta sobre 
la concentración de coliformes fecales, nos da como media±desviación estándar de (n=3) evidencia que no hay una 
diferencia con el (CI2), (CT2) y (TS2) perteneciente al punto 2.  

M
ue

st
ra

s p
or

 fa
se

 d
e 

tr
at

am
ie

nt
o 

 

Coliformes fecales  

Coliformes fecales (UFC mL -1) 



51 
 
 

 

Figura 11: La biomasa de los vástagos y raíces de la planta que fueron expuestas a bacterias y el control que no 
fue expuesto a bacterias de cada una, no representan una diferencia estadísticamente significativa (p≤0.05). Los 
resultados se presentan como promedio ± desviación estándar. Las medias que comparten una misma letra no tienen 
una diferencia significativa. 
 

4.1.5. Efectividad de la capacidad de fitorremediación de especie 

Schoenoplectus californicus. 

 

El tratamiento con Schoenoplectus californicus se trabajó en un tiempo de 

retención de 8 días resultando no efectivo, puesto que no se evidenció una 

remoción significativa de agentes microbianos (coliformes fecales). Su remoción 

final en porcentaje de 6.67% en tratamiento del punto 1, su influencia fue mínima 

(Figura 12). 
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4.1.6. Caracterización de las muestras de agua 

 

Los parámetros físicos (sólidos disueltos totales, potencial de hidrógeno y 

salinidad) se midieron en el transcurso, para el desarrollo de este bioensayo con 

un multiparámetro, obteniendo lo siguiente (Tabla 10), donde se especifica los 

datos recolectados al inicio del bioensayo, la mitad 4 días y al culminar el ensayo 

a los 8 días, específica que los datos obtenidos en cada punto con su respectivo 

triplicado, se describe cada parámetro a continuación (Figura 13 y Figura 14). 
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Figura 12: Representación en porcentaje de remoción de coliformes fecales en el tratamiento de Schoenoplectus 
californicus, tratamiento del punto 1 un porcentual de 6.67 %.  
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Tabla 10: Características fisicoquímicas de la muestra de agua. 

 

 

 

Se realizó un análisis de correlación donde se determinó que existe una 

correlación directamente proporcional entre la salinidad y la concentración de 

coliformes fecales (r=0.916; p= 0,001), entre los sólidos disueltos totales y los 

coliformes (r=0.912; p= 0,001) y se observó una correlación inversamente 

proporcional entre las coliformes y el pH (r=-0.831; p= 0.006). 

 

4.1.6.1. pH  

 

La Figura 13 describe en lo que en refiere al pH con el bioensayo de 

fitorremediación a los 4 días en el tratamiento del punto 1 presento una tendencia 

alcalina esta propia de las bacterias coliformes, el otro tratamiento y los controles 

también incrementaron su alcalinidad, pero no de una manera significativa, en el 

trascurso de los 8 días en el tratamiento del punto 1 bajo su pH pero se mantuvo 

alcalino al final del tratamiento, el tratamiento 2 incrementó su alcalinidad, y los 

controles se mantuvieron casi en rangos iguales. 

 

  DIA 1 DIA 4 DIA 8 

    
pH   

Solidos 
totales  

Salinidad   pH    
Solidos 
totales 

Salinidad  pH   
Solidos 
totales 

Salinidad  

Punto 1 Tratamiento Schoenoplectus 
Californicus 1 7.9 301 0.21 8 292 0.19 8 282 0.20 

 Control Inicial 1 7.9 301 0.21 8.4 302 0.20 8.3 284 0.20 

Punto 2 
Tratamiento Schoenoplectus 

Californicus 2 7.7 395 0.22 8 337 0.19 8.2 270 0.19 

Control Inicial 2 7.7 395 0.22 7.7 365 0.21 8.4 227 0.19 
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4.1.6.2. Sólidos disueltos totales (TDS) 

 

La determinación de TDS del agua al inicio y final del ensayo, comparados 

con los otros parámetros evaluados, en relación con el tratamiento 1, bajo los 

niveles de TDS al cuarto día fue parcialmente y al llegar el octavo día 

disminuyeron los sólidos, igualmente sucedió con el tratamiento 2 a diferencia 

de los controles que casi no se vieron afectados (Figura 14). 
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DIA 1 DIA 4 DIA 8

pH

Tiempo (Días)

Control Punto 1 Tratamiento Schoenoplectus Californicus 1

Control Punto 2 Tratamiento Schoenoplectus Californicus  2

 Figura 13: Resultados de pH en los tratamientos se recolecto datos del pH cada cuatro días, siendo los cambios 
de pH con una tendencia alcalina hasta que se dispara en el tratamiento 2 = 8.4 y en el tratamiento 1 baja 
severamente pero aún se mantiene alcalina. Presenta una correlación de Pearson de (0.006).  
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4.1.7. Comparación de resultados con la normativa nacional vigente. 

 

Los datos obtenidos en la investigación se compararon con la normativa 

nacional vigente TULSMA (Figura 15), donde se confirma que el punto 1 tiene 

un foco alto de contaminación, superando los rangos permisibles según las 

normativas nacionales vigentes en el Ecuador. Al contrario, el punto 2 no 

representó un elemento de contaminación cumpliendo lo establecido en la ley 

esto en el primer muestreo de agua (M1), en el segundo muestreo de agua (M2) 

considerado el final del tratamiento, en el punto 1 su concentración es de 500 

UFC mL-1, cumpliendo con la normativa establecida en el país, igualmente el 

punto 2 en el respectivo muestreo sigue cumpliendo la ley.  
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Como se presenta en la (Figura 16), la mayor carga para coliformes fecales es 

correspondiente al primer muestreo (M1) que radica en el punto 1 supera los 

límites. Por lo tanto, se describe que en el segundo existe una menor carga de 

coliformes, pero su norma, al contrario del punto 2 que se no represento un 
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Figura 15: Comparación ente los límites Máximos permisible del TULMA y resultados para cada fase del bioensayo, 
M1 representa estar sobre la normativa en el punto 1 = 3000 UFC mL-1 y el punto 2 cumple la norma; para M2 en el 
segundo en el muestreo punto 1 = 500 UFC mL-1 se encuentra por debajo de la normativa nacional vigente. 
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elemento de contaminación cumpliendo lo establecido en la ley esto en el primer 

muestreo de agua (M1), para el segundo muestreo (M2) final del bioensayo el 

punto 1 presento rangos de concentraciones aun encima de la norma, el punto 

2 se mantuvo sin variaciones cumpliendo lo establecido en la legislación vigente.  
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Figura 16: Comparación ente los límites máximos permisible de la INEN 1108 y resultados para casa fase del 
bioensayo, M1 representa estar sobre la normativa 3000 UFC mL-1 en el punto 1 y el punto 2 cumple la norma; para 
M2 en el segundo muestreo después del tratamiento 500 UFC mL-1, aún permanece sin cumplir la normativa en el 
punto 1 y el punto 2 se mantiene cumpliendo la ley. 
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4.2. Propuesta de fitorremediación 

 

En base al estudio y su análisis realizado, se determinó que la fitorremediación 

para coliformes fecales utilizando la especie Schoenoplectus californicus, 

endémica del área de estudio no puede ser aplicada para trabajar con aguas del 

río de la comunidad en general, porque se observó que existe una remoción del 

6.67% donde se descartó la opción de realizar un sistema de fitorremediación en 

la comunidad de Illangama perteneciente al cantón Guaranda, provincia Bolívar. 

Sin embargo, se optó por dos propuestas. 

 

 Se propone en base al estudio realizado y determinando que el lugar no 

es un punto focal de contaminación realizar estudios periódicos cada 5 

años y compararlos con la normativa vigente, para conocer el estado de 

calidad de agua para verificar el avance o retroceso de contaminación. 

Basado en estos futuros resultados se sugiere aplicar un sistema de islas 

flotantes, tomando en cuenta el tipo de macrófitas, la cantidad de cobertura 

de la vegetación en gramos y la materia prima para lograr la flotabilidad 

como se ha mencionado en el estudio de (Del Pezo, 2019), con la especie 

E. crassipes, que su porcentaje de remoción del 99% de coliformes fecales 

demostrado por (León, 2017) en su investigación “Inventario de plantas 

recomendadas para fitorremediación de coliformes fecales en aguas 

negras". Y demás este Lirio acuático cuenta con criterios recomendables 

para, la aplicación en un sistema de fitorremediación por su crecimiento 

rápido, fácil adaptación y gran capacidad de remoción.  

 

 A partir de lo expuesto en el trabajo de investigación se propone también 

realizar un estudio más amplio de fitorremediación para bacterias 

(coliformes fecales y totales), con muestras de agua que se caractericen 

por tener concentración de organismos patógenos (Bacterias), más 

elevados que este estudio (recomendable utilizar agua residual) para 

poder determinar si la planta Schoenoplectus californicus, podría utilizarse 

como fitorremediadora, se sugiere además optar por un tiempo de 

retención de 14 días para regiones frías y 8 días para regiones cálidas. 
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DISCUSIÓN  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación se evidenció la 

presencia de microorganismos patógenos (coliformes fecales) en el agua, en la 

fuente hídrica de la comunidad Illangama perteneciente al cantón Guaranda en 

su primer muestreo, donde 1 de 2 puntos superaron los límites máximos 

permisibles del Anexo 1 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del Ministerio del Ambiente y la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 

1108. 

 

Se realizó la recolección de la especie Schoenoplectus californicus con base en 

recomendaciones del estudio realizado por Curco (2015) que postula que esta 

especie elimina coliformes fecales. La planta selecta en campo se acondicionado 

para desarrollo del bioensayo, y se evidencio un nulo estrés debido a su medio 

controlado y la aparición de nuevos brotes en las raíces de 7 a 10 cm. 

 

Mientras tanto se realizó bioensayos con parámetros ambientales, para medir 

la eficiencia de remoción de coliformes fecales, en los análisis microbiológicos 

se obtuvo en concentración inicial 3000 UFC mL-1 en la que después de aplicar 

el método recomendado, su concentración final disminuyo a 500 UFC mL-1 y para 

el control tomando en cuenta la muerte natural que tienen las bacterias, el 

tratamiento reflejo la siguiente concentración final 700 UFC mL-1. 

 

En efecto este proyecto ante la aplicación de la Schoenoplectus californicus 

uno de los principales hallazgos fue la poca capacidad de remoción de la especie 

hacia las coliformes fecales, determinado un porcentaje bajo de efectividad en el 

tratamiento de 6.67%. Según estas evidencias no concuerda con otros estudios 

de distintos autores, como Delgadillo et al. (2010) menciona que esta especie 

tiene media a alta capacidad de remoción, este autor toma en cuenta un control 

de parámetros ambientales para mayor eficiencia en la eliminación de coliformes 

fecales. Por otra parte, Ramos (2007) indica una significativa remoción en el 

tratamiento de coliformes totales y fecales de 94.17% y 91.25%. 
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Stearman et al., (2010) reporta que en su experimentación obtuvo más del 

20% de efectividad, de la misma forma Soto et al., (1999) señala que la eficacia 

de eliminación por la aplicación de Schoenoplectus californicus, es más 

favorable en invierno con un 30% respectivamente variando su tiempo de 

retención. Donde recomiendan utilizar un tiempo de retención de 8 o 15 días que 

es óptimo para la remoción de las bacterias de acuerdo a las características del 

agua a tratar que fue demostrado por (Curco, 2015) y (León et al., 2018) 

menciona que se debe considerar los mecanismos de eliminación 

primordialmente el tiempo de retención que es un factor determinante en 

remoción de bacterias. 

 

Por otro lado, Curco (2015) también menciona que en su estudio las 

coliformes fecales en el primer análisis dio 650 NMP/100mL y en el segundo 

análisis 350 NMP/100mL obteniendo un 46.2% según este autor se obtiene un 

crecimiento de la planta en aproximadamente 1 mes que es lo que utiliza como 

tiempo de retención a pesar de estar expuesta en agua residuales procedentes 

de un vivero, obteniendo buenos resultados de remoción al contrario de este 

estudio que se optó por 8 días como tiempo de retención a temperatura ambiente 

que oscila entre 7,4°C a 14,8°C. 

 

Por otra parte, tenemos los resultados que nos dio en la biomasa de la 

Schoenoplectus californicus, no representó una variación o cambio significativos 

en la biomasa de vástagos ni de las raíces. Sin embargo, Del Pezo, (2019) 

obtiene resultados donde las macrófitas de su experimentación L. minor, S. 

auriculata, no tuvieron un crecimiento de la biomasa, por el contrario en una de 

las especies la biomasa se redujo a más de la mitad y hubo un cambio en sus 

valores.  

 

Otros autores Jaramillo & Flores, (2012) refutan que la mejor opción para 

eliminar coliformes fecales en la región sierra son otras especies de macrófitas 

Lemna minor (Lenteja de agua), y Eichornia crassipes (Jacinto de agua), su 

eficiencia de remoción es más del 50%. 
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En el presente estudio, pese a un buen diseño experimental y una adecuada 

aplicación, se encontraron con múltiples factores que atribuyeron a la mínima 

reducción de coliformes fecales. 

 

Varios factores que deben ser tomados en consideración en otras 

investigaciones con base en este estudio son los siguientes  

 

 Tiempo de retención. 

 Concentración de coliformes en el agua. 

 Características y uso del agua. 

 

Finalmente es importante recalcar que, pese a que no se evidenció altos 

valores de remoción de coliformes fecales con macrófitas. Quedo demostrados 

que la Schoenoplectus californicus no es una planta fitorremediadora para 

organismos patógenos (bacterias), para la comunidad de Illangama del cantón 

Guaranda perteneciente a la provincia Bolívar y no afecto su aplicación en la 

proliferación de estas bacterias coliformes en el agua. 
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CONCLUSIONES  

 

 

 Se determinó que existe problemas de contaminación microbiológica 

moderada en la fuente hídrica de la comunidad Illangama demostrando 

que se superan los Límites máximos permisible de coliformes fecales.  

 

 Se seleccionó la planta macrófita Schoenoplectus californicus por tener 

la capacidad de adaptarse al medio sin evidencia de estrés a los 

parámetros ambientales expuestos y su crecimiento rápido y 

prolongado.  

 

 Realizados los bioensayos de remoción para coliformes fecales se 

obtuvo un porcentaje de 6.67% de eliminación en el punto dos. 

 

 Mediante los resultados del control se llegó a la conclusión que en la 

zona de estudio se realiza una remediación natural con ayuda de 

parámetros ambientales naturales y agentes externos que ocasiona la 

muerte de bacterias. 

 

 Se rechaza la hipótesis planteada, en donde la Schoenoplectus 

californicus no es la mejor propuesta de fitorremediación para la 

comunidad de IIlangama ya que no es una plata fitorremediadora para 

bacterias (coliformes fecales). 

 

 A partir de los resultados obtenidos y valorados de manera no 

significativa en su remoción se da como rechazada la hipótesis 

planteada Nula en este estudio. 
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RECOMENDACIONES  

 

 

 Evidenciando concentraciones de coliformes fecales se recomienda a las 

autoridades pertinentes monitorear y realizar estudios para evaluación de 

puntos focales de contaminación en el agua que puedan causar efectos 

adversos en la salud a largo plazo. 

 

 Se recomienda a las autoridades ambientales pertinentes mejorar las 

normativas nacionales vigentes con el fin de conseguir una mejor calidad 

de vida para la población y una conservación de la biodiversidad de 

especies. 

 

 Elaborar más estudios de investigación para Schoenoplectus californicus 

donde se apliquen bioensayos en agua con altas concentraciones de 

contaminación bacteriana y en medios controlados para determinar su 

verdadero potencial de remediación. 

 

 Realizar estudios en Ecuador en la región sierra para determinar plantas 

con potenciales de fitorremediación para coliformes. 

 

 Se recomienda al GAD municipal y a las autoridades ambientales se 

organice charlas de saneamiento de agua potable como alternativas para 

mejorar la calidad de vida de la población, estas medidas pueden ser:  

 

o Calentar el agua hasta que hierva para eliminar agentes 

patógenos. 

o La desinfección química (adición de cloro) que mata eficazmente 

los agentes patógenos. 
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ANEXOS 

 

Registros fotográficos  

 

 

 
Anexo 1: Socialización con la comunidad Illangama. 

  

 

 
Anexo 2: Georreferenciación con el GPS GARMIN modelo Oregon 550. 
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Anexo 3: Laguna "Las Cochas". 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4: Selección de plantas en buen estado. 
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Anexo 5: Presencia de nuevos brotes. 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6: Recolección de las muestras. 
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Anexo 7: Conservación y transporte de muestras. 

 

 

 
Anexo 8: Instalación del bioensayo con Schoenoplectus californicus y el agua muestreada. 
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Anexo 9: Análisis de calidad de agua con el multi parámetro Apera Instruments modelo PC60. 

 

 
 

 

 

 

  

Anexo 10: Preparación del medio CHROMOGENIC COLIFORM AGAR. 
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Anexo 11: Realización de las diluciones. 

 

 

Anexo 12: Siembra en el AGAR CCA por método de extensión utilizando un asa de cultivo Digralsky. 
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Anexo 13: Incubación en la estufa a 37°C. 
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Anexo 14: Placas de CCA. 

 

 

 
Anexo 15: Placas utilizadas para UFC. 
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Anexo 16: Confirmación de coliformes fecales con la prueba tinción de Gram. 

 

 

 

Anexo 17 : Prueba de normalidad de datos. 
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Anexo 18: Transformación de Johnson. 
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Anexo 19: Certificación del CHROMOGENIC COLIFORM AGAR W/ SLS. 


