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Abstract 
 

Water pollution is a problem of great importance that modifies the potential for water use and 
its composition is variable where the need for regular parameters arises ranges for altered 
parameters. The research work was to determine how the phytoremediation system through the 
use of the species Eichhornia crassipes (water hyacinth) affects the level of physical and 
chemical parameters in the municipal wastewater treatment plant of the Pita area of the 
canton. Caluma, Bolívar province, year 2020. The ability to stabilize the most representative 
parameters such as DBO and DQO while the other parameters pH, nitrites, modern and 
electrical conductivity was demonstrated by the phytoremediation system using the species 
Eichhornia crassipes. not previous a variability due to external factors like the climate (rains). 

 
Keywords: Phytoremediation, Water hyacinth, Physical-Chemical Parameters, 
decontamination, bodies of water. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los recursos hídricos son masas de agua dulce, que pueden contaminarse 

por desechos como residuos de materiales no deseados, desechos químicos de 

las fábricas e industrias los cuales se depositan de forma directa o indirecta en 

los afluentes provocando que se deteriore la calidad de agua y que su consumo 

no sea apto para el ser humano. 

 

 El agua es un elemento esencial para la vida humana, así como para el 

ecosistema, y su biodiversidad, por lo que su conservación es de vital 

importancia. En la actualidad al menos una de cada cinco personas a nivel 

mundial, carece de acceso al agua segura, favoreciendo que microorganismos 

peligrosos diseminen enfermedades. 

 

 Los sistemas de tratamiento de aguas pueden mejorar su calidad y por ende 

conservar la salud, al aplicar los sistemas de tratamiento hacia las aguas 

servidas se puede evitar los focos infecciosos de enfermedades tales como 

hepatitis, cólera y tifoidea (Vásconez, 2017).  

  

La fitorremediación es una alternativa sustentable y de bajo costo debido a 

que es un proceso bilógico que realizan ciertas plantas para absorber, acumular, 

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

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

orgánicos y compuestos derivados del petróleo con el fin de disminuirlos. 

(Delgadillo, González, Prieto, Villagómez, & Acevedo, 2011) 

El recinto Pita tiene una planta de tratamiento de aguas, por lo que se pretende 

utilizar el método de fitorremediación mediante la especie Eichhornia crassipes 

por la eficiencia y los bajos costos de implementación de este procedimiento para 

la descontaminación del agua. 
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CAPITULO I 
 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Las descargas de aguas residuales de las poblaciones urbanas y rurales que 

no son tratadas previamente y son vertidas a cualquier recurso hídrico causan 

deterioro en la salud del ecosistema. 

El recinto Pita del cantón Caluma cuenta con una planta de tratamiento de 

aguas residuales, la misma que lleva cargas orgánicas. Lo que ha generado 

colapsos por el aumento de las cargas orgánicas debido al crecimiento 

poblacional y la crianza de cerdos, debido a este nuevo escenario existe la 

necesidad de incrementar mantenimientos seguidos, incurriendo a la demanda 

de tiempo y recursos por lo que se pretende implementar un tratamiento biológico 

a base de la planta jacinto de agua para descontaminar las aguas residuales que 

se emanan hacia el rio. 

Por lo antes descrito será necesario conocer los parámetros que exige la 

normativa ambiental vigente en el Ecuador con respecto a las descargas de 

aguas tratadas a cuerpos receptores que se encuentran establecidos en la tabla 

9 “Límites de descarga a un cuerpo de agua dulce” acuerdo ministerial 097-A del 

Ministerio del Ambiente Reforma del texto Unificado de Legislación Secundaria, 

del Ecuador. 
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1.2 Justificación  

 

En la actualidad nuestro planeta ha sufrido incrementos de temperatura y con 

ello el aumento de los mares y disminución de los glaciares lo que ha reducido 

la cantidad de agua dulce aprovechada para consumo humano sin contar con 

las aguas que son descargadas sin tratamiento y se convierten en aguas 

residuales (Smedley, 2017).  

 Las actividades que se realizan en la vida diaria están relacionadas con el 

uso del agua, ya que es indispensable para el desarrollo de las actividades por 

lo cual su conservación es de vital importancia para la supervivencia de los seres 

humanos de la fauna y la flora (Fernández, 2012). 

Las tecnologías convencionales que han sido investigadas y utilizadas en los 

países desarrollados para el tratamiento de aguas residuales pueden ser muy 

eficientes, pero generalmente los costos son altos, tanto en construcción como                              

operación, por lo cual se hace necesario desarrollar e investigar sistemas 

alternativos para mejorar la salud de la población y del ambiente (Poveda, 2014). 

Por ello aplicar alternativas como fitorremediación en el tratamiento de aguas 

residuales genera menores costos, pero eficientes resultados, ofreciendo la 

posibilidad de recuperar los recursos utilizados en el tratamiento para su 

posterior utilización, contribuyendo de esta manera a la sostenibilidad del 

sistema. 

El tratamiento de aguas residuales a través de estanques con plantas 

acuáticas llamado también fitorremediación ha despertado un gran interés en 

esta investigación por el potencial que presenta para la depuración por lo que se 

pretende implementar en la planta de tratamiento de aguas residuales del recinto 

Pita (Poveda, 2014). 

Debido a que el sistema ha logrado proporcionar un tratamiento integral, el 

cual no solo remueve eficientemente materia orgánica y sólidos suspendidos, 

sino que también logra reducir nutrientes, sales disueltas, metales pesados y 

organismos patógenos, permitiendo que las descargas de agua residual cumplan 
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con los estándares que exige la normativa ambiental vigente en Ecuador y de 

esta manera ayudar a la conservación de los recursos hídricos. 
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1.3 Hipótesis 

 

La especie Eichhornia crassipes (jacinto de agua) tiene la capacidad de auto 

regular los parámetros físico-químicos como nitritos, pH, DBO, DQO, sólidos 

totales y conductividad eléctrica en la planta de tratamiento de aguas residuales 

del recinto Pita, Caluma, Bolívar en Ecuador. 
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1.4  Objetivos  

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Determinar cómo incide el sistema de fitorremediación mediante el uso de la 

especie Eichhornia crassipes (jacinto de agua) en la disminución del nivel de los 

parámetros físico-químicos en la planta de tratamiento de aguas residuales 

municipales del recinto Pita, cantón Caluma, provincia Bolívar, año 2019 

 

1.4.2 Objetivos específicos  

 

 Fundamentar teóricamente sobre el proceso de fitorremediación y eficiencia 

en el tratamiento de aguas residuales municipales. 

 

 Determinar los parámetros fisicoquímicos como nitritos, potencial de 

hidrógeno, demanda biológica de oxígeno, demanda bioquímica de oxígeno, 

sólidos totales, conductividad eléctrica del agua residual en la planta de 

tratamiento en ausencia y presencia de la especie Eichhornia crassipes. 

 

 Comparar los valores de los parámetros potencial de hidrógeno, demanda 

biológica de oxígeno, demanda bioquímica de oxígeno, sólidos totales, con 

la tabla 9 límites de descarga a cuerpo de agua dulce de la norma vigente del 

Ecuador. 
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CAPITULO II 
 

2.1  Antecedentes  

 

 Durante muchos años el tema del manejo del agua se ha limitado 

exclusivamente al manejo de embalses, construcción de canales de riego, 

drenajes, obras de captación, sistemas de agua potable, y alcantarillado. Es 

decir, se han centrado en la provisión de agua para las diferentes actividades, 

concentradas en la cantidad de agua que se puede entregar a una determinada 

población o para una determinada actividad (Agua Ecuador, 2012). 

 

Sin embargo, en el Ecuador se trata de mejorar la calidad del agua, 

especialmente, de la que se vierte producto de actividades domésticas. Con la 

finalidad de conservar el líquido vital para la supervivencia de todo ser vivo. 

En investigaciones que se han realizado acerca de la fitorremediación y la 

eficiencia en remover contaminantes producidas por las aguas residuales de los 

poblados se menciona las siguientes. 

En la investigación desarrollada por Andrade (2019), con el tema 

“Fitorremediación mediante el uso de dos especies vegetales Eichhornia 

crassipes (jacinto de agua), Pistia stratiotes (lechuga de agua) en el tratamiento 

de aguas residuales domésticas procedentes de la planta de tratamiento de 

aguas residuales en la parroquia Unión Milagreña del cantón Joya de Los 

Sachas, provincia de Orellana” concluyó que el sistema de fitorremediación  

mediante el empleo de Pistia stratiotes y Eichhornia crassipes son eficientes para 

descontaminar las aguas residuales domésticas reduciendo significativamente 

los índices de contaminación. 

 

Según (Coronel , 2016) en su estudio de la “Eficiencia del jacinto de agua 

(Eichhornia crassipes) y lenteja de agua (lemna minor) en el tratamiento de las 

aguas residuales de la universidad nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de 

Amazonas-Chachapoyas,2015”, determinó la eficiencia de remoción de las 

plantas acuáticas flotantes analizando la concentración de los parámetros 
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fisicoquímicos y microbiológicos del agua residual que ingresó a los tratamientos 

y después de los diez días de estancado. Obteniendo como resultado que la 

planta Eichhornia crassipes es más eficiente en el tratamiento de las aguas 

residuales con un porcentaje promedio de remoción del 88,24% de los 

parámetros. 

En el estudio realizado por Rezania, et al. (2016) con el título “El papel 

eficiente de la planta acuática (jacinto de agua) en el tratamiento de aguas 

residuales domésticas en sistemas continuos” determinó que el jacinto de agua 

es eficiente en la remoción y estabilización de diferentes parámetros. 

En la investigación desarrollada por Romero et al. (2009) en su artículo 

científico detalla que las concentraciones de los nutrientes, de la carga orgánica 

y los parámetros en el influente y el efluente son afectadas por cambios en el 

volumen del agua en el tratamiento, debido a los efectos de la precipitación 

pluvial, de la evaporación y de la evapotranspiración.  
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2.2  Marco teórico 

 

2.2.1 Aguas residuales 

 

Los desechos contaminantes más peligrosos que causa el ser humano son 

las aguas residuales. Con este nombre se aglomeran todas las aguas que, 

provocadas por la acción del hombre, han sido contaminadas y son altamente 

peligrosas al ser vertidas en el ambiente sin un tratamiento previo (Arriols, 2018). 

Aguas originarias de hogares o de la industria que se acumulan y se trasladan 

por el régimen de alcantarillado ya sea por túneles o tuberías. Cuando las aguas 

residuales se purifican en las plantas de tratamiento, el producto residual se 

obtiene un lodo que puede ser utilizado como fertilizante o ser depositado en 

vertederos (Higuera, Peña, & Escarlante, 2019). 

2.2.2 Clasificación de las aguas residuales  

 

2.2.2.1 Aguas blancas o de lluvia 

 

Son aguas provenientes de escorrentía superficial o de drenajes, 

identificándose por grandes aportaciones intermitentes y escasa contaminación 

(Coronel , 2016). 

2.2.2.2 Aguas residuales domésticas 

 

Aquellas de procedencia comercial y residencial que poseen desechos 

orgánicos, etc. Estos desechos provienen de la actividad humana, y deben ser 

depositadas adecuadamente (Ramos, 2014).  

2.2.2.3 Aguas residuales industriales  

Resultan del progreso de un proceso fructuoso, conteniendo aguas 

provenientes de la acción agroindustrial, minera, energética agrícola, (Coronel , 

2016). 

2.2.2.3 Aguas residuales Agrícolas 

 

Son aguas que poseen sustancias de actividades ganaderas y agrícolas que 

contienen herbicidas, agroquímicos, pesticidas, estiércol, entre otros 

contaminantes (Coronel , 2016). 
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2.2.2.4 Aguas residuales municipales 

 

Son aquellas aguas residuales domésticas que puedan contener mezcla de 

aguas residuales de origen industrial o drenaje pluvial siempre que éstas estén 

dentro de los requisitos para ser permitidas en los sistemas de alcantarillado de 

tipo compuesto (OEFA, 2016), 

2.2.3 Constituyentes del agua residual 

 

Son catalogados como físicos, químicos y biológicos. Estos parámetros como, 

los organismos patógenos y compuestos orgánicos biodegradables son de suma 

importancia, la mayoría de las plantas de manejo de aguas residuales deben ser 

diseñadas para su remoción. (Valdivia, 2019) 

2.2.4 Parámetros que se analizan en las aguas residuales 

 

2.2.4.1 Parámetros físicos 

 

2.2.4.1.1 Conductividad eléctrica 

 

Depende del contenido de sales disueltas siendo un indicador de su 

concentración, esta propiedad depende de la fuerza iónica del agua, está 

relacionado con la naturaleza de las diversas sustancias que están disueltas, sus 

concentraciones y la temperatura (Perugachi, 2015). 

2.2.4.2 Parámetros químicos  

2.2.4.2.1 Potencial de Hidrogeno pH 

 

Medida de la concentración del ion hidrogeno en el agua, para descarga de 

efluentes de tratamiento secundario se estipula un pH de 6,0 a 9,0 (Ramos, 

2014). 

2.2.4.2.2 Sólidos totales 

 

Los sólidos totales representan la suma de los SDT (Sólidos Disueltos 

Totales) y SST (Sólidos Suspendidos Totales), además estos poseen fracciones 

de sólidos fijos y sólidos volátiles, que pueden ser sedimentables y no 

sedimentables. Generalmente cerca del 60% del total de sólidos suspendidos en 

aguas residuales son sedimentables. La prueba de SST es usada comúnmente 



 

 

       

  

       

 

11 
  

como una medida de desempeño de las unidades de tratamiento y con 

propósitos de control (León & Lucero, 2009). 

 

2.2.4.2.3 Nitritos  

Los nitritos se forman a través de la biodegradación de nitratos, nitrógeno 

amoniacal y varios agregados orgánicos nitrogenados y se usa como indicador 

en aguas naturales de contaminación fecal (Molina , Hernández, Goméz, & 

Cañizares, 2003). 

 

2.2.4.3 Parámetros biológicos 

 

2.2.4.4  Demanda Bioquímica de Oxígeno  

 

Es la cantidad de oxígeno que requieren los microorganismos para oxidar la 

materia orgánica biodegradable en condiciones aerobias, es el parámetro que 

más se usa para medir la calidad de aguas residuales y superficiales, para 

establecer la cantidad de oxígeno requerido, diseñar unidades de tratamiento 

biológico, estabilizar biológicamente la materia orgánica del agua, evaluar la 

eficiencia de los procesos de tratamiento también se utiliza para fijar las cargas 

orgánicas permisibles en fuentes receptoras; el tiempo  de incubación de la DBO 

es generalmente de 5 días y a 20 °C (Coronel , 2016). 

 

2.2.4.3 2 Demanda química de oxigeno 

 

La DQO se utiliza para medir el contenido de materia orgánica de las aguas 

residuales. Es útil como parámetro de concentración orgánica en aguas 

residuales a la vida biológica (Coronel , 2016). 

2.2.5 Efectos de la contaminación del agua residual 

 

La contaminación del agua presenta un gran problema en la salud y existen 

distintos medios de transmisión de enfermedades como: 
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2.2.5 1 Directos 

 

Por ingestión de agua contaminada, originaria de abastecimientos de grandes 

poblaciones o de pozos contaminados por desechos (Villanueva & Yance, 2017). 

2.2.5.2 Indirectos 

 

El agua actúa como medio de infecciones, o pueden transmitirse a través de 

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

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

humanos. Finalmente, algunos insectos que se reproducen en el agua son 

transmisores de enfermedades como el paludismo o la fiebre amarilla (Villanueva 

& Yance, 2017). 

 

2.2.6 Sistema de tratamiento de las aguas residuales 

 

2.2.6.1 Recolección de las aguas residuales 

 

En zonas donde el incremento poblacional es constante y donde las 

condiciones topográficas lo permiten, este proceso se permite a través de 

sistemas de alcantarillado (Coronel , 2016). 

2.2.6.2 Tratamiento primario 

 

El tratamiento primario es un simple tratamiento físico, una separación de los 

elementos sólidos que contiene el agua. Las aguas residuales que entran en una 

planta de tratamiento contienen materiales que podrían atascar o dañar las 

bombas y la maquinaria. Estos materiales se eliminan por medio de enrejados o 

barras verticales (Camacho & Ordoñes, 2008). 

 

2.2.6.3 Tratamiento secundario 

 

El tratamiento secundario supone, de hecho, emplear y acelerar los procesos 

naturales de eliminación de los residuos. En presencia de oxígeno, las bacterias 

aeróbicas convierten la materia orgánica en formas estables, como dióxido de 

carbono, nitratos y fosfatos, así como otros materiales orgánicos. La producción 

de materia orgánica nueva es un resultado indirecto de los procesos    de 
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tratamiento biológico, y debe eliminarse antes de descargar el agua en el cauce 

receptor (Camacho & Ordoñes, 2008). 

 

2.2.6.4 Tratamiento biológico 

 

El tratamiento biológico se basa en la creación de un flujo controlado de agua 

residual, en el que la actividad microbiológica y plantas acuáticas actúan 

asociadas, en el proceso de depuración de las aguas disminuyendo los 

contaminantes. El tratamiento biológico incluye tres tipos: lagunajes, humedales 

11y cultivos acuáticos (Sistema de plantas acuáticas flotantes) (Coronel , 2016). 

 

2.2.6.4.1Tratamiento de aguas residuales con plantas acuáticas 

 

Los cultivos acuáticos o métodos de plantas flotantes acuáticas son una 

variación de los humedales artificiales en el que el agua está en contacto con la 

atmosfera y constituye la fuente principal de oxígeno para aireación; en la que 

se introduce un cultivo de plantas acuáticas flotantes como Eichhornia Crassipes 

y Lemna minor, cuya finalidad es la depuración de determinados componentes 

de las aguas a través de sus raíces que constituyen un buen sustrato 

responsable del tratamiento. Aunque una de las desventajas que presenta este 

tipo de sistemas es la proliferación de larvas e insectos (Coronel , 2016). 

2.2.7 Fitorremediación 

 

2.2.7.1 Definiciones  

 

La palabra fitorremediación hace referencia a un grupo de tecnologías que se 

apoyan en el uso de plantas para purgar o restaurar ambientes contaminados 

como en suelos, aguas y aire. Es un término relativamente nuevo, acuñando en 

1991. Se forma de dos palabras, fito que significa (planta o vegetal) y remediar 

del latín (remediare) que significa recuperar el equilibrio (Nuñez, Meas, Ortega, 

& Olguin, 2004, pág. 69). 

La fitorremediación forma una variación de las técnicas de biorremediación 

está determinada como una técnica de tratamiento innovadora, que consiste en 
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la aplicación de procesos químicos, físicos o biológicos a desechos peligrosos o 

materiales contaminados (Barrientos , 2012, pág. 15). 

 

La fitorremediación reduce in situ o ex situ la aglomeración de distintos 

compuestos por medio de procesos bioquímicos realizados por las plantas y 

microorganismos asociados a ellas (Delgadillo, González, Prieto, Villagómez, & 

Acevedo, 2011).  

 

Los sistemas de fitorremediación se caracterizan por una práctica de limpieza 

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

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

ambiente (Martínez, Toro, Rojas, Giraldo, & Ángel, 2010, pág. 15). 

 

Eichhornia crassipes (jacinto de agua) 

 

La macrófita Eichhornia crassipes es una planta flotante acuática conocida por 

su capacidad de reproducción y eliminación de contaminantes del agua. El 

jacinto de agua crece en una amplia variedad de humedales y prefiere aguas con 

nutrientes enriquecidos. No obstante, puede tolerar una variación considerable 

en los niveles de nutrientes, pH y temperatura (Poma Llantoy & Valderrama 

Negron, 2014). 

 

El jacinto de agua Eichhornia crassipes es una planta de rápido crecimiento 

distribuida en casi todos los países tropicales, que puede tolerar condiciones de 

contaminación por metales o por eutrofización de cuerpos de aguas lénticos 

(Betancur, 2018).  

 

2.2.7.2 Hábitat  

 

El jacinto de agua se encuentra en cuerpos de agua dulce como: lagos, 

charcas, ríos, embalses de los subtrópicos y trópicos localizados a latitudes no 

mayores de 40ºN y 45º. Temperaturas menores a 0ºC afectan en su crecimiento 

al igual que la salinidad. No obstante cuerpos de agua eutrofizados que poseen 
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niveles altos de fosforo, nitrógeno, potasio no limitan su crecimiento. El jacinto 

de agua puede fijarse y enraizar en suelos cubiertos de agua en un corto periodo 

de tiempo (Terrán & Solorzano, 2013).   

 

2.2.7.3 Distribución geográfica de la especie 

  

El jacinto de agua es oriundo de los recursos de agua de la cuenca del 

Amazonas, en América del Sur, se ha repartido casi por todo el mundo ya que 

su aspecto ornamental causó su exportación a estanques y laminas acuáticas 

de jardines, en muchos países tropicales y subtropicales es considera como una 

maleza. En Ecuador el jacinto de agua se encuentra distribuido en las provincias 

de la costa y en el oriente ecuatoriano, es común encontrarla en lagos y lagunas 

(Andrade Jiménez, 2015). 

2.2.7.4 Taxonomía  

 

De acuerdo con (Ita, 2017) la taxonomía del jacinto de agua está conformada 

de la siguiente manera:  

Tabla 1: Descripción taxonómica del jacinto de agua 
 

Nombre científico Eichhornia crassipes (Mart.) Solms 1883 

Reino Plantae 

División Magnoliophyta Spermatophyta (plantas con semillas) 

Clase Liliopsida (monocotiledoneas) 

Orden Commelinales 

Familia Pontederiaceae 

Genero Eichhornia 

Especie Crassipes 

Hábitat Zonas tropicales 

Fuente: (Ita, 2017). 
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2.2.7.5 Morfología  

 

2.2.7.5 1 Raíz  

 

Esta planta posee un sistema de raíces, que tiene microorganismos asociados 

a ella, que favorece la acción depuradora de las plantas acuáticas como se 

puede apreciar en la Figura 1 (Valdivia, 2019). 

 

Figura 1: Raíz del jacinto de agua 
Elaborado por: Robalino, D. 

2.2.7.5 2 Rizoma 

 

Esta planta carece de tallo aparentemente, provista de un rizoma muy 

particular, emergente del que se abre un rosetón de hojas que tiene una 

superficie esponjosa notoriamente inflada en forma de globo que moldea una 

vejiga llena de aire (ver Figura 2) , mediante la que el vegetal puede mantenerse 

sobre la superficie acuática (Párraga, Barre, Muñoz , & Zambrano, 2018). 

 

Figura 2: Rizoma del jacinto de agua 
Elaborado por: Robalino, D. 
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2.2.7.5 3 Estolón  

 

Su reproducción es por medio de estolones (ver Figura 3), se la considera 

como la octava planta de crecimiento más rápida del mundo causando la 

formación de colonias densas flotando en el agua (Andrade Jiménez, 2015). 

  

 

 

 

 

 

 
Figura 3: Estolón del jacinto de agua 

Elaborado por: Robalino, D. 

2.2.7.5 4 Inflorescencia 

 

El color, verde brillante oscuro y lustroso de esta planta de hojas 

acorazonadas, contrasta durante la época de floración con el tallo 

espigado que porta las hermosas flores malva claro, que solo duran 

dos o tres días como se puede apreciar en la Figura 4 (Párraga, Barre, 

Muñoz , & Zambrano, 2018). 

 

Figura 4: Inflorescencia del jacinto de agua 
Elaborado por: Robalino, D. 
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2.2.7.5 6 Hojas  

 

Posee hojas sésiles dispuestas en rosetas basales y hojas pecioladas 

flotantes como se aprecia en la Figura 5 (Párraga, Barre, Muñoz , & Zambrano, 

2018). 

 

Figura 5: Hoja del jacinto de agua  
Elaborado por: Robalino, D. 

 

2.2.7.5 7 Reproducción 

 

Se reproducen de forma asexual: multiplicación de rizomas (ver Figura 6), 

durante el verano se reproduce fácilmente por medio de estolones que produce 

la planta madre, llegan a formarse verdaderas islas de gran tamaño, también de 

forma sexual por semillas, pero con poco porcentaje de germinación  (Alparada, 

Alparada , Artigas, Aponte, & Martínes, 2014). 

 

Figura 6: Multiplicación de rizomas del jacinto de agua  
Elaborado por: Robalino, D. 
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2.2.7.5 8 Factores que afectan el proceso de reproducción  

 

Luz, aire húmedo, oxígeno, temperatura son los factores externos que afectan 

la reproducción de la planta, por otra parte, uno de los factores internos son las 

hormonas de crecimiento e inducción de desarrollo de la misma (Alparada, 

Alparada , Artigas, Aponte, & Martínes, 2014). 
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2.3  Marco legal  

 

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

constitucional referente al tema de investigación. 

 

2.3.1 Constitución de la República del Ecuador 2008  

 

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

agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, 

imprescriptible, inembargable y esencial para la vida (Ecuador, 2008). 

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

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

Sumak kawsay. Se declarará de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio 

genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los 

espacios naturales degradados (Ecuador, 2008). 

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

tecnologías ambientalmente limpias y e energías alternativas no contaminantes 

y de bajo impacto (Ecuador, 2008). 

La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía 

alimentaria, ni afectará el derecho al agua. 

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

Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y 

sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, 

permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos 

del subsuelo y del patrimonio natural (Ecuador, 2008). 

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

domino inalienable e imprescindible del estado y constituye un elemento vital 

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

forma de privatización del agua. La gestión del agua será exclusivamente pública 
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o comunitaria. El servicio público de saneamiento, el abastecimiento de agua 

potable y el riego serán prestadas únicamente por personas jurídicas estatales 

o comunitarias (Ecuador, 2008). 

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

integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos 

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

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

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

consumo humano serán prioritarios en el aprovechamiento del agua (Ecuador, 

2008). 

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

de su planificación, regulación y control. Esta autoridad cooperará y se 

coordinará con la que tenga a su cargo la gestión ambiental para garantizar el 

manejo del agua con un enfoque ecosistémico (Ecuador, 2008). 

 

2.3.2 Ley orgánica de recursos hídricos, uso y aprovechamiento 

del agua 

 

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

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

autoridades correspondientes el cumplimiento y observancia del derecho 

humano al agua, las mismas que atenderán de manera prioritaria y progresiva 

sus pedidos. Las autoridades que incumplan con el ejercicio de este derecho 

estarán sujetas a sanción de acuerdo con la ley (Ley Orgánica de Recursos 

Hídricos, 2014). 

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

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

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

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

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

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

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

del agua subterránea (Ley Orgánica de Recursos Hídricos, 2014).  
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Artículo 64.- Conservación del agua. La naturaleza o Pacha Mama tiene 

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

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

naturaleza tiene derecho a: 

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

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

páramos, humedales y manglares; b) El mantenimiento del caudal ecológico 

como garantía de preservación de los ecosistemas y la biodiversidad; c) La 

preservación de la dinámica natural del ciclo integral del agua o ciclo hidrológico; 

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

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

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

de los suelos (Ley Orgánica de Recursos Hídricos, 2014).  

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

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

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

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

de contaminar las aguas del dominio hídrico público (Ley Orgánica de Recursos 

Hídricos, 2014). 

2.3.3 Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 

 

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

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

quebradas, acequias, ríos, lagos naturales o artificiales, o en las aguas 

marítimas, así como infiltrar en terrenos, las aguas residuales que contengan 

contaminantes que sean nocivos a la salud humana, a la fauna, a la flora y a las 

propiedades (Ley Orgánica de Recursos Hídricos, 2014). 

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

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

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

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

receptor (Ley Orgánica de Recursos Hídricos, 2014). 
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Artículo 8.-Los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas 

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

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

Orgánica de Recursos Hídricos, 2014). 

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

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

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

mantenimiento, con el propósito de lograr los objetivos de esta Ley (Ley Orgánica 

de Recursos Hídricos, 2014). 

2.3.4 Texto unificado de la legislación secundaria del medio ambiente 

(TULSMA). 

 

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, Tabla 9 límites de descarga a un cuerpo de 

agua dulce,2015. 

Para la realización de este trabajo se tomó en consideración la tabla 9 límites 

de descarga a un cuerpo de agua dulce. 

Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes: Recurso agua 

 

La presente norma técnica ambiental revisada y actualizada es dictada bajo 

el amparo de la Ley de Gestión Ambiental y del Reglamento a la Ley de Gestión 

Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental y se 

somete a las disposiciones de éstos, es de aplicación obligatoria y rige en todo 

el territorio nacional. 
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CAPITULO III 

3.1 Materiales y métodos 

  

3.1.1 Área de estudio  

 

El experimento se realizó en la Planta de Tratamiento de Aguas residuales 

del recinto Pita, provincia Bolívar, cantón Caluma, Ecuador. 

 

 

Figura 7: Área de estudio  

Elaborado por: Robalino, D. 

 

El clima es subtropical y templado, con temperaturas que varía entre los 20ºC 

durante los meses de mayo a septiembre y de 24ºC a 28ºC en los meses de 

octubre a abril. La precipitación media anual es de 500mn (PDOTC, 2015). 

 

3.1.2 Obtención de la planta 

 

La especie Eichhornia crassipes (jacinto de agua) fue donada por la Dra. 

Beatriz Pernía Santos. 
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3.1.3 Reproducción  

 

Los individuos de la especie Eichhornia crassipes se reprodujeron en 

condiciones naturales hasta obtener la cantidad necesaria de plantas en 

aproximadamente 5 litros de agua del grifo permitiendo que flote por completo la 

raíz de la planta como se aprecia en la (Figura 8).  

 

Figura 8 : Reproducción del jacinto de agua 
Elaborado por: Robalino, D. 

 

3.1.4 Diseño del experimento 

 

El tipo de investigación aplicada en este proyecto de titulación fue de tipo 

cuasiexperimental y experimental (Manterola & Otzen , 2015), debido a que se 

realizó la manipulación de variables previamente controladas, como fue la 

obtención de datos mediante análisis fisicoquímicos. 

Posteriormente después de haber obtenido la cantidad necesaria de las 

plantas de jacinto de agua fueron trasladadas a la planta de tratamiento de agua 

y fueron colocadas la segunda unidad de tratamiento que corresponde a un 

tanque de 1,50m de ancho y 2m de largo como de observa en las siguientes 

figuras (Figura 9, Figura 10). 
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Figura 9: Tanque de tratamiento biológico antes de implementar el sistema de 

fitorremediación con la especie Echhornia crassipes 
Elaborado por: Robalino, D. 

 

 

Figura 10: Tanque de tratamiento biológico antes de implementar el sistema de 
fitorremediación con la especie Echhornia crassipes 

Elaborado por: Robalino, D. 

 

Para los análisis se establecieron tres puntos de muestreo en la planta de 

tratamiento el primero en la entrada, el segundo en el tanque de tratamiento 

biológico en presencia de la planta jacinto de agua y el tercero en el punto de 

descarga como se aprecia en las siguientes figuras (Figura 11, Figura 12, Figura 

13).  
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Figura 11: Punto uno en la entrada del agua residual a la planta de tratamiento 
Elaborado por: Robalino, D. 

 

 

Figura 12: Punto dos en el tanque de tratamiento biológico en presencia de la 

planta jacinto de agua 

Elaborado por: Robalino, D. 

 

 

Figura 13: Punto tres en la descarga de la planta de tratamiento 

Elaborado por: Robalino, D. 
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3.1.5 Toma y transporte de muestras 

 

El muestreo de agua para el análisis se realizó en época de lluvias en los tres 

puntos establecidos de la planta de tratamiento después de 10 días en presencia 

y ausencia de la especie Eichhornia crassipes (jacinto de agua). Según (Rezania, 

et al, 2016) citado por (Mendoza, Peréz, & Galindo, 2018) un tiempo de retención 

de 7 días es suficiente para lograr un buen tratamiento y eliminación efectiva de 

los nutrientes. 

 

Para la toma de muestras se utilizó 18 botellas de plástico de 2L distribuidas 

6 por cada punto las cuales fueron llenadas hasta el tope y bien sellas y rotuladas 

respectivamente (ver Anexo 5), fueron almacenados en una hielera y llevadas al 

laboratorio (ver Anexo 6, Anexo 7) donde se realizó los respectivos análisis 

(INEN, 2013). 

Tabla 2: Rotulación de las muestras 
 

 MUESTRA 1 MUESTRA 2 MUESTRA 3 

 P1.1 P2.1 P3.1 

CODIGO  P1.2 P2.3 P3.2 

 P1.3 P2.3 P3.3 

 
                                 

3.1.6 Análisis de laboratorio 

 

Los análisis de los parámetros como: nitritos, pH, demanda química de 

oxígeno (DQO), demanda bioquímica de oxígeno (DBO), se realizarón en el 

laboratorio de ensayos, Grupo Químico Marcos quiénes proporcionaron la 

metodología utilizada para cada análisis vía correo electrónico. 

3.1.6.1 Métodos  

  

3.1.6.1.1 Principio del método para el parámetro conductividad eléctrica 

 

La conductividad eléctrica es la capacidad del agua de conducir la corriente 

eléctrica. Está capacidad depende de la concentración, movilidad y valencia de 

los iones y la temperatura de medición. Soluciones con compuestos inorgánicos 
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son los mejores conductores y los orgánicos son pobres conductores. Está 

capacidad puede ser medida por medio de un registrador (conductímetro 

sobremesa) (GQM, 2020). 

3.1.6.1.2 Principio del método de análisis del pH 

 

El método se basa en la medición potenciométrica de la actividad del ion 

hidrógeno usando un electrodo de referencia a una temperatura dada. Como la 

actividad de ion hidrógeno en si no puede ser medida se transforma la lectura en 

una escala potenciométrica que registra electrónicamente (Método 

potenciométrico) (GQM, 2020) 

3.1.6.1.3 Principio del método análisis para los sólidos totales 

 

Una muestra homogenizada se evaporo en una capsula de porcelana tratada 

se seca de 103-105ºC por un tiempo determinado. La diferencia de peso de la 

capsula representa los sólidos totales. Los análisis de sólidos son importantes 

en el control de procesos de tratamiento biológico y físico de aguas residuales y 

para evaluar el cumplimiento de las limitaciones que regulan su vertimiento 

(GQM, 2020). 

3.1.6.1.4 Principio del método para nitritos 

 

El reactivo en polvo Nitriver 3 reacciona con nitritos en presencia de ácido 

sulfámico formando una sal por dizotación dando un compuesto de color rosado 

proporcional al contenido de nitritos los mismos que pueden ser medidos a 

507nm (Método HACH 8039 Nitrave) (GQM, 2020). 

3.1.6.1.5 Principió del método para DQO, reflujo cerrado 

 

La materia orgánica presente en el agua se óxido con dicromato de potasio 

en presencia de ácido sulfúrico y una sal de plata como catalizador caliente. La 

presencia de cloruros se eliminó usando una sal mercúrica que forma cloruro 

mercúrico no reactivo. El cromo que se usó en la oxidación fuerte es proporcional 

al DQO y la cantidad de cromo libre que no ha reaccionado oxidando la materia 

se puede medir a 620nm en el rango alto y en 350nm en el rango ultra bajo 

(GQM, 2020). 
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3.1.6.1.6 Principio del método para DBO, diluciones 

La muestra de agua es incubada en una dilución apropiada por cinco días a 

una temperatura dada (20ºC) en la oscuridad donde luego se midió la perdida de 

oxígeno disuelto con respecto a un valor inicial. El consumo de oxígeno disuelto 

inicial en la muestra diluida es proporcional a la materia orgánica que lo 

consume.  En términos generales lo que se mide es la cantidad de materia 

orgánica consumida (GQM, 2020). 

3.1.6.1.7 Análisis estadístico  

 

Alcanzados los resultados del laboratorio, se trasladaron los datos a Excel y 

se procedió a elaborar la estadística básica en el programa estadístico Minitab 

versión 18 para conocer la significancia de los resultados obtenidos 

representativos en el actual estudio.  

 

Se aplicaron las pruebas de normalidad de Anderson Darling, análisis de 

varianza ANOVA unidireccional, la prueba de Kruskal Wallis, y la prueba de 

Tukey comparación de parejas (ver Anexo 8, Anexo 9, Anexo 10, Anexo11, 

Anexo 12).  
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CAPITULO IV 

4.1 Resultados 

 

4.1.1 Determinación de la eficiencia de los parámetros nitritos, pH, DBO, 

DQO, Sólidos Totales y conductividad eléctrica con el sistema de 

fitorremediación.  

 

Para determinar la eficiencia del tratamiento de aguas residuales utilizando el 

método de  fitorremediación mediante la planta acuática Eichhornia crassipes se 

evaluaron diferentes tipos de parámetros físicos químicos descritos a 

continuación.  

En cuanto al parámetro de nitritos no se encontraron datos en los diferentes 

puntos de muestreo en donde se determina que no existe una incidencia en el 

proceso de tratamiento. 

Mientras que los datos obtenidos de los análisis de los parámetros de pH, 

DBO, DQO, sólidos totales y conductividad eléctrica fueron procesados a través 

del programa estadístico de Minitab versión 18, en donde se realizó la prueba de 

normalidad de Anderson Darling para determinar si los datos presentaban una 

distribución normal (paramétrica) o no normal (no paramétrica), dando como 

resultado que los parámetros de pH, DBO, DQO y sólidos totales son valores 

con tendencia paramétrica o normal, para esto se utilizó el análisis de varianza 

ANOVA unidireccional o de un factor (ver Anexo 8, Anexo 9, Anexo 10, Anexo 

11); mientras que la conductividad eléctrica presento valores tendenciales no 

Paramétricos o no normales (ver Anexo 12), por lo que este parámetro 

fue examinado a través del análisis estadístico de Kruskal Wallis para variables 

no paramétricas y finalmente se utilizó el comparativo en pareja de Tukey para 

determinar la diferencia significativa entre todos los puntos. 

 



 

 

       

  

       

 

32 
  

 

Figura 14:  Determinación del pH 
Elaborado por: Robalino, D 

 

Con respecto a la determinación del pH, el P1 presenta el mayor valor con 

una media de 6,96±0,05 unidades de pH; y el P3 presentó un menor valor con 

una media de 6,73±0,01 unidades de pH, en cuanto al P1 y P2 no existe 

diferencias significativas entre sí según la prueba de Tukey, mientras que el P3 

presenta diferencia significativa representada con letra B ( ver Figura 14). 

Además, se registró un valor de (F= 44,20; p= 0,000) según ANOVA 

unidireccional (ver Anexo 8). 

 

Figura 15: Determinación de la demanda bioquímica de oxígeno 
Elaborado por: Robalino, D 

 

Por otro lado, en la determinación de la demanda bioquímica de oxígeno en 

el P1 presentó una media de 49,52 ±14,65 mgO2/L; además, el P2 presentó un 

valor promedio más bajo 42,64±5,07 mgO2/L y en el P3 incrementando el valor  
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con una media de 50,12±7,97 mgO2/L. En cuanto al análisis de acuerdo con la 

ubicación de las plantas fitorremediadoras (Eichhornia crassipes) en el P2 

disminuyó la concentración de DBO siendo está especie eficiente, por otro lado, 

en el P3 aumentaron los valores de concentración suponiendo que se debe a 

factores externos, cabe recalcar de que no existe diferencia significativa entre 

todos los puntos ( ver Figura 15), según la prueba de Tukey. Además, se 

presentaron valores de (F=0,51; P=0,623) según ANOVA de un factor (ver Anexo 

9). 

 

Figura 16: Determinación de la demanda química de oxígeno. 
Elaborado por: Robalino, D 

Así mismo, en la determinación de Demanda química de oxígeno el P1 

presentó una media de 96,03± 26,89 mgO2/L; por otro lado, el P2 presentó un 

valor promedio más bajo 85,05±9,10 mgO2/L y en el P3 incrementando el valor 

con una media de 96,37±15,54 mgO2/L. En cuanto al análisis de acuerdo a la 

ubicación de las plantas fitorremediadoras (Eichhornia crassipes) en el P2 

disminuyó la concentración de DQO siendo esta especie eficiente, por otro lado, 

en el punto 3 aumentaron los valores de concentración, suponiendo que se debe 

a factores externos, cabe mencionar que no existe diferencia significativa entre 

todos los puntos (ver Figura 16), según el test de Tukey. Además, se presentaron 

valores de (F=0,36; P=0,714) según ANOVA unidireccional (ver Anexo 10). 
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Figura 17: Determinación de sólidos totales 

Elaborado por: Robalino, D 
 

Por consiguiente, en el P3 se encontró la mayor concentración de sólidos 

totales con una media de 214,67±15,14 mg/l, a diferencia del P1 se encontraron 

valores inferiores con una media de 201,33±2,31 mg/l, también se menciona que 

no sé encontraron diferencias significativas entre los puntos de muestreo ( ver 

Figura 17), según el test de Tukey. Se presentaron valores de (F=1,55 y P=2,31) 

según ANOVA unidireccional (ver Anexo 11). 

 

Figura 18: Determinación de la conductividad eléctrica 
Elaborado por: Robalino, D 

 

Del mismo modo, en el parámetro de conductividad eléctrica el mayor valor 

se presentó en el P2 con un valor promedio de 383,00±1,00 Us/cm, a diferencia 

del P1 presentó valores promedios bajos con una media de 267,67 ± 17,10 

Us/cm (ver Figura 18), se establece de que el Punto 2 y 3 no tienen diferencia 

significativa, mientras que el P1 presenta diferencia significativa representada 
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con la letra A (ver Figura 18), se menciona también que se presentan valores de 

(H=7,20 y P=0,027) según la prueba de Kruskal Wallis (ver Anexo 12). 

4.1.2 Comparación del resultado de los parámetros con la Tabla 9 Límites 

de descargas a un cuerpo de agua dulce de la normativa vigente del 

Ecuador 

 

De igual manera para saber si la descarga al cuerpo de agua dulce se 

encuentra dentro de los límites máximos permisibles se realizó una comparación 

con los diferentes parámetros estudiados, los cuales se describen a 

continuación: 

 

Figura 19: Comparación del pH con la tabla 9 Límites de descarga  
a un cuerpo de agua dulce de la normativa vigente del Ecuador 

Elaborado por: Robalino, D 
  

De acuerdo al libro VI del Texto Unificado de la Legislación Secundaria del 

Ministerio del Ambiente en donde se encuentra los niveles permisibles de la 

calidad de descarga de efluentes al recurso de agua dulce, siendo el parámetro 

de estudio pH se obtuvo el valor promedio de media general en el Punto 1 de   

(6, 97 unidades de pH) y punto 3 de (6,76 unidades de pH) el cual no sobrepasa 

el límite establecido en la tabla 9 Limites de descarga a un cuerpo de agua dulce 

que es de 6 a 9 unidades de pH (ver Figura 19).  
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Figura 20: Comparación de la Demanda Bioquímica de Oxígeno con la 
tabla 9 límites de descarga a un cuerpo de agua dulce de la normativa vigente 

del Ecuador 
Elaborado por: Robalino, D 

 

Del mismo modo, los valores promedios de menor a mayor de la Demanda 

Bioquímica de Oxigeno presentes en el punto 1 de 49,52 ±14,65 mgO2/L y Punto 

3 de 50,12±7,97 mgO2/L no sobrepasan los límites de descarga que se estipula 

la legislación ecuatoriana que es de 100 mgO2/L (ver Figura 20).  

  

Figura 21: Comparación de la Demanda Química de Oxigeno con la 

tabla 9 límites de descargas a un cuerpo de agua dulce de la normativa vigente 
del Ecuador 

Elaborado por: Robalino, D 

 

Al igual que los otros parámetros se determinó la media general de cada punto 

de muestreo para ser comparados con la tabla 9 de límites de descargas a un 

cuerpo de agua dulce de acuerdo con la normativa vigente presentando los 

rangos de mayor a menor. El punto 3 presentó un valor promedio de 96,37±15,54 
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mgO2/L. y el punto 1 de 96,03± 26,89 mgO2/L, los cuales no sobrepasan los 

límites de la DQO que es de 200 mgO2/L (ver Figura 21). 

 

Figura 22: Comparación de sólidos totales con la tabla 9 límites de descargas 
a un cuerpo de agua dulce de la normativa vigente del Ecuador 

Elaborado por: Robalino, D 
 

Continuando con la comparación de los resultados de los puntos de muestreo 

en cuanto a los límites de descargas se puede evidenciar que los promedios no 

sobrepasan dichos límites siendo el valor mayor el punto 3 con un promedio de 

214,67±15,14 mg/l. El límite que presenta los sólidos totales en la tabla 9 es de 

1600 mg/l (ver Figura 22). 

 

Figura 23: Comparación de la conductividad eléctrica con la 

tabla 9 límites de descargas a un cuerpo de agua dulce de la normativa vigente 
del Ecuador 

Elaborado por: Robalino, D 

 

Con respecto a la conductividad eléctrica presente en los puntos de muestreo 

no se encontró límites en la tabla para su posterior comparación (ver figura 23). 
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CAPITULO V 

5.1 Discusión 

 

En los procesos de investigaciones científicas que se han llevado acabo en 

diferentes estudios, se ha fundamentado y se ha identificado diferentes especies 

de plantas acuáticas que poseen caracterististicas fitorremediadoras de los 

disntintos agentes contaminantes que alteran la calidad del agua (Delgadillo, 

González, Prieto, Villagómez, & Acevedo, 2011).  

Debido al proceso fitorremediador que dichas plantas acuáticas poseen se 

consideró la utilización de la especie Eichhornia crassipes (jacinto de agua), 

especie que está sustentada en diferentes investigaciones. 

Para determinar la eficiencia del tratamiento de agua utilizando el método de 

fitorremediación mediante la planta acuática Eichhornia crassipes, se evaluaron 

diferentes tipos de parámetros físicos químicos  que permitió relizar la 

comparación con los límites máximos para descraga de a un cuerpo de agua. 

De acuerdo con Coronel ( 2016), quien utilizó la planta acuática jacinto de 

agua y determinó en su estudio la efeciencia en la disminución de los parámetros 

ph, DBO, DQO, nitritos, sólidos totales,conductividad eléctrica donde obtuvo los 

siguientes resultados antes y después de la utilización de la especie Echhornia 

crassipes. El pH en el punto uno (sin la especie Echhornia crassipes ) tiene un 

valor de 8,73 mientras que en el punto dos (ulitización de la planta) tiene 7,20 

disminuyendo 1,53 unidades de pH, la DBO en el punto de inicio 169,39 y en el 

punto dos 7,53 disminuyendo 161.86 mgO/l, la DQO inició con un valor de 106,79  

y en el punto dos 7,38 reduciendo a 99,41 mgO/l, nitritos en el punto uno 1,06 y 

en el punto dos 0,06 reduciendo a 0,97 mg/l y la conductividad eléctrica tuvo un 

vavor en el punto de inicio 1226,75 y en el punto dos 7,38 disminuyendo 1113, 5 

us/ cm2 .  

Según Rezania, et al. (2016) en su investigacion “El papel eficiente de la 

planta acuática (jacinto de agua) en el tratamiento de aguas residuales 

domésticas en sistemas continuos“, determinó la eficiencia en la disminución de 

los parámetros, DBO con  61% mientras que la DQO con un 41%, también en el 

pH hubo una disminución de 0,08%, así mismo los sólidos totales con un 34% 
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demostrando asi que el sistema de fitorremediación posee un potencial en la 

disminución de los parámetros fisicoquímicos. 

Respecto a los análisis de los parámetros fisicoquímicos que se realizaron en 

la planta de tratamiento de aguas residuales del recinto Pita, se comparon los 

resultados de los parámetros y se observó la icidencia después de aplicar el 

sistema de fitorremediación con la especie Echhornia crassipes. Se observó que 

el pH en el P1 resgistró un valor de 6,96 en el P2 registró un valor de 6,96 lo que 

significa que la planta no altero el equilibrio debido a que ingresó con un pH 

neutro, lo que significa que tuvo incidencia en 0%.  

En cambio la DBO se obtuvo en el P1 un valor de 49,52 y en el P2 dio un valor 

42,64 obteniendo como resultado una disminución de 6,88mgO/l (13,86%), 

asimismo en la DQO en el P1 registró un valor de 96,03 y en el P2 dio un valor 

de 85,05 alcanzando una reducción de 10,98mgO/l (11,43%), los sólidos totales 

en el P1 registraron un valor de 201,33 en el P2 dio un valor de  210,67 lo que 

significa que no hubo remoción, de igual manera en la conductividad eléctrica en 

el P1 el valor fue 267,67, en el P2 un valor de 383,00 es decir que no hubo 

disminución, también se realizó el análisis de nitritos y se determinó que no hay 

presencia de nitritos en las aguas residuales de la planta de tratamiento. 

Después de la comparación con otros estudios realizados por Coronel (2016), 

Rezania et al, (2016) y el presente estudio se determinó que la especie 

Echhornia crassipes es más eficiente en la disminución de DBO Y DQO mientras 

que en los otros parámetros analizados no presentaron variabilidad significativa  

debido a posibles factores (corrientes de agua, lluvias) que se sustenta en la 

investigación de Romero et al (2009).  

Luego de la comparación con otros estudios realizados y la presente 

investigación se determinó que el proceso de fitorremediación tuvo incidencia en 

los parámetros DBO y DQO mientras que en los otros no presentaron variabilidad 

significativa cabe mencionar que los parámetros analizados se encuentran 

dentro de los límites de descargas a un cuerpo de agua dulce establecidos en la 

normativa vigente del Ecuador, respecto al pH el límite establecido en la tabla 9 

que es de 6 a 9 unidades de pH. El límite para la Demanda Bioquímica de 
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Oxígeno es de 100 mgO2/L. El valor del límite de la Demanda Química de 

Oxígeno es de 200 mgO2/L y el límite de los sólidos totales es de 1600 mg/l. 

Se acepta la hipótesis parcialmente porque solo tuvo incidencia sobre los 

parámetros como la DBO y DQO, mientras que, en los parámetros como el pH, 

sólidos totales y conductividad eléctrica no presentó incidencia. 
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CAPITULO VI 

6.1 Conclusiones  

 

A través de las diferentes investigaciones que se realizaron se pudo concluir 

que la especie Echhornia crassipes (jacinto de agua) aplicada en procesos de 

fitorremediación para el tratamiento de aguas residuales es eficiente en la 

depuración de diferentes contaminantes. 

 

Mediante la fundamentación teórica se obtuvo información que ayudo a 

fortalecer y despejar dudas sobre el proceso de fitorremediación y como incide 

en los parámetros fisicoquímicos presentes en las aguas residuales  

En el presente estudio que se realizó en la planta de tratamiento de aguas 

residuales del recinto Pita se demostró la eficiencia de la especie Echhornia 

crassipes mediante de la disminución de los parámetros DBO y DQO, obteniendo 

una calidad de agua apta para ser descargada al río. 

 

En cuanto a los parámetros pH, sólidos totales, conductividad eléctrica no 

presentaron incidencia en los resultados antes y después de implementar el 

sistema biológico debido a posibles factores externos (lluvias, corrientes de 

agua, etc.). 

 

En los análisis que se realizaron después de implementar el sistema de 

fitorremediación se concluyó que no hubo presencia de nitritos de acuerdo con 

los resultados obtenidos en los análisis al agua residual de la planta de 

tratamiento del recinto Pita. 

 

De acuerdo con la comparación con los resultados versus la tabla 9 Límites 

de descarga de a un cuerpo de agua dulce de la normativa vigente del Ecuador, 

se concluyó que los parámetros están dentro de los límites máximos permisibles 

de descarga de agua a un cuerpo de agua dulce, lo que demostró que el sistema 

de fitorremediación que se utilizó es eficiente y aceptable para su aplicación en 

la planta de tratamiento de aguas residuales de recinto Pita, cantón Caluma, 

provincia Bolívar.  
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6.2 Recomendaciones  

 

De acuerdo con los resultados obtenidos y estudios analizados de otros 

autores se recomienda la utilización de la planta jacinto de agua Echhornia 

crassipes para el proceso de fitorremediación en los diferentes tipos de 

contaminación del agua. 

Se recomienda emplear y realizar estudios sobre sistemas de fitorremediación 

en época seca para evitar la alteración de resultados. 

Al momento de realizar el muestreo para los respectivos análisis se debe tener 

cuidado y seguir el protocolo de muestreo que se decida utilizar como 

indicadores para evitar que se alteren las muestras y obtener datos falsos. 

Se recomienda que al utilizar plantas fitorremediadoras como la especie 

Echhornia crassipes su reproducción y crecimiento se realicen bajo condiciones 

controladas para evitar su contaminación con otros factores al momento de 

implementar en sistemas de fitorremediación.  

Se sugiere al GAD municipal del cantón Caluma implementar en las plantas 

de tratamiento de aguas residuales el sistema de fitorremediación con plantas 

acuáticas en preferencia con la especie Echhornia crassipes (jacinto de agua) 

por su eficiencia depuradora y por la capacidad de garantizar las condiciones 

ambientales y económicas de la comunidad. 
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ANEXOS 
Registros fotográficos  

 

 

Anexo 1: Introducción del jacinto de agua en la planta de tratamiento 

 

 

 

Anexo 2: Punto 1 de muestreo Ingreso del agua a la planta de tratamiento en 

ausencia de la especie 
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Anexo 3: Punto 2 de muestreo en el tanque de tratamiento biológico en 
presencia de la planta jacinto de agua 

 

 

Anexo 4: Punto 3 de muestreo en la descarga 

 

 

Anexo 5: Toma de muestras 
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Anexo 6: Acondicionamiento para el transporte de muestras al laboratorio 

 

 

Anexo 7: Recepción de las muestras en el laboratorio Grupo Químico Marcos 
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Análisis estadístico 

 

 
Anexo 8: Procesamiento estadístico del pH  

Elaborado por: Robalino, D 
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Anexo 9: Procesamiento estadístico de la Demanda Bioquímica de Oxígeno 
Elaborado por: Robalino, D 
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Anexo 10: Procesamiento estadístico de la Demanda Química de Oxígeno 

Elaborado por: Robalino, D 
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Anexo 11: Proceso estadístico de solidos totales 
Elaborado por: Robalino, D 
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Anexo 12: Procedimiento estadístico de conductividad eléctrica 
Elaborado por: Robalino, D 
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Análisis de laboratorio  

                     

Anexo 13: Informe de los análisis de la muestra P1.1 
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Anexo 14: Informe de los análisis de la muestra P1.2 
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Anexo 15: Informe de los análisis de la muestra P1.3 
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Anexo 16: Informe de los análisis de la muestra P2.1 
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Anexo 17: Informe de los análisis de la muestra P2.2 
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Anexo 18: Informe de los análisis de la muestra P2.3 
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Anexo 19: Informe de los análisis de la muestra P3.1 
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Anexo 20: Informe de los análisis de la muestra P3.2 



 

 

         

       

 

60 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 21: Informe de los análisis de la muestra P3.3 
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