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1. TITULO
“EVALUACIÓN DEL PASTO ALEMÁN (Echinochloa polystachya)
Y LENTEJA

DE AGUA (Lemna minor) COMO ESPECIES

FITORREMEDIADORAS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE LA CIUDAD DE CHICAÑA, PROVINCIA DE
ZAMORA CHINCHIPE.”
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2. RESUMEN
El desarrollo

del presente trabajo

de investigación

titulado

está

estructurado de los siguientes ítems: revisión de literatura, materiales y métodos,
resultados, discusión, conclusiones y recomendaciones.
La revisión de literatura consta de conceptos y definiciones de los diferentes
términos usados en el presente proyecto.
En el ítem de materiales y métodos se describe cada uno de los materiales
que se utilizaron en el presente trabajo, ya sea estos de campo o de oficina, la
ubicación política y geográfica del área del proyecto, y la metodología para r cada
uno de los objetivos planteados.
Los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación son
presentados detalladamente por cada uno de los tres objetivos específicos
planteados,

entre

los

resultados más relevantes es

el porcentaje

de

descontaminación de la lenteja de agua con 81 % a los 21 días.
Se

presenta

una

discusión

de

los

resultados

obtenidos,

las

recomendaciones se basan específicamente en las conclusiones y en la realidad
política, geográfica, económica y ambiental del área del proyecto.
El presente trabajo de investigación se ha desarrollado con la finalidad de
aportar a la solución de una de las problemáticas que presenta la cabecera
parroquial de Chicaña como es el vertido directo de aguas residuales,
derivándose posteriormente en pérdidas económicas para las familias que se
dedican a esta actividad (turismo).
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2.1. SUMMARY
The development of this research work is structured entitled the following
items: literature review, materials and methods, results, discussion, conclusions
and recommendations.
The literature review consists of concepts and definitions of the various
terms used in this project.
In the item of materials and methods each of the materials used in this
work, whether these field or office described the political and geographical location
of the project area, and the methodology for r each planted objectives.
The results obtained in this research are presented in detail for each of the
three specific objectives, among the most relevant results is the percentage of
decontamination of duckweed with 81% at 21 days.
A discussion of the results is presented, the recommendations are based
specifically on the conclusions and political, geographical, economic and
environmental reality of the project area.
This research has been developed in order to contribute to solving one of
the problems presented by the parochial head of Chicaña as is the direct
discharge of wastewater, subsequently being derived in economic losses for
families engaged in this activity (tourism).
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3. INTRODUCCIÓN
La fitorremediación es un proceso que utiliza plantas para remover,
transferir, estabilizar, concentrar y/o destruir contaminantes orgánicos e
inorgánicos en los diferentes factores abióticos; las especies vegetales de pasto
alemán (Echynochloa polystachya Hitch.) y lenteja de agua (Lemna minor L.) son
reconocidas por su potencial fitorremediador; el agua residual es aquel que
proviene de uso doméstico, industrial, comercial, agrícola, pecuario o de otra
índole que por tal motivo haya sufrido degradación en su calidad original; los
procesos de depuración de aguas residuales pueden ser físicos, químicos,
bilógicos o mixtos; la fitorremediación de aguas residuales es una novedosa
tecnología de depuración, el mismo que tiene sus ventajas en relación a métodos
tradicionales.
La fitorremediación es una técnica de biorremediación que utiliza plantas
para remover, transferir, estabilizar, concentrar y/o destruir contaminantes
orgánicos e inorgánicos de ciertos factores abióticos como: suelo, aguas, lodos,
sedimentos los cuales han sufrido alteración en su calidad original. Esta técnica
incluye

algunos

mecanismos

como:

fitoestabilización,

fitoextracción,

fitovolatilización, fitoinmovilización, fitodegradación y rizofiltración, los mimos que
son empleados in situ o ex situ. La efectividad de fitorremediación de las plantas
depende de las actividades catabólicas y por ende de su capacidad para utilizar
contaminantes como fuentes de alimento y energía.
Las especies vegetales de pasto alemán (Echynochloa polystachya Hitch.)
y lenteja de agua (Lemna minor L.) son reconocidas por su potencial
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fitorremediador de aguas residuales. El pasto alemán (Echynochloa polystachya
Hitch.) es muy eficaz en disminuir altas concentraciones de nitrógeno amoniacal y
nitrógeno orgánico en aguas residuales domésticas. El potencial fitorremediador
de la lenteja de agua (Lemna minor L.) se puede emplear en aguas residuales
para disminuir altas concentraciones de Sólidos suspendidos totales, grasas y
aceites y Coliformes, como también ha demostrado su efectividad en parámetros
como Demanda Biológica de Oxigeno (DBO5) y Demanda Química de Oxigeno
(DQO). La fitorremediación con estos vegetales es una técnica viable desde el
punto de vista económico y ecológico.
El agua residual es aquel que haya sufrido degradación en su calidad
original por las actividades antrópicas el mismo que la hace no apta para el uso
deseado. Las características más comunes de las aguas residuales son Físicas,
Químicos y Biológicos. Las aguas residuales antes de ser vertidas hacia cuerpos
receptores, deben cumplir un límite de carga permisible de contaminantes. Los
contaminantes de aguas residuales se miden mediante parámetros los mismos
que están estipulados por la Autoridad Ambiental. La descarga de aguas
residuales puede ser de forma puntual o no puntual.
Los procesos de depuración o remoción de contaminantes en aguas
residuales pueden ser físicos, químicos, bilógicos o mixtos. Los procesos físicos
son métodos de tratamiento en los cuales predomina la aplicación de fuerzas
físicas (sedimentación, flotación, filtración, etc.). Los procesos químicos son
métodos de tratamiento que se lleva a cabo mediante la adición de químicos u
operaciones químicas (precipitación, absorción, etc.). Los procesos biológicos son
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métodos de tratamiento que se lleva a cabo mediante la actividad biológica, se
usa principalmente para remoción de sustancias orgánicas biodegradables.
El propósito de la presente investigación es contribuir al trabajo de los
Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales (GADM), quienes son los
entes encargados del tratamiento de aguas residuales; mediante un experimento
demostrativo que se puede aplicar en diferentes urbanizaciones que no cuenten
con un sistema de tratamiento. La aplicación de estos métodos de tratamiento
(fitorremediación) de aguas residuales es una alternativa que se debe tomar en
cuenta debido al bajo costo y por ser métodos ecológicos.
Para el desarrollo de la presente investigación se ha planteado un objetivo
general y tres objetivos específicos que se indican a continuación:
Evaluar el potencial fitorremediador del pasto alemán (Echinochloa
polystachya) y lenteja de agua (Lemna Minor) para el tratamiento de las aguas
residuales producidas en la ciudad de Chicaña.
Caracterizar el grado de contaminación de las aguas residuales
provenientes de la ciudad de Chicaña.
Evaluar la capacidad fitorremediadora del pasto alemán (Echinochloa
polystachya) y la lenteja de agua (Lemna Minor) en el tratamiento de aguas
residuales.
Realizar un análisis de costos de tratamiento de aguas residuales con
métodos biológicos versus métodos físicos para proporcionar alternativas de
tratamiento.
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4. REVISIÓN DE LITERATURA
4.1

Base Conceptual
El glosario de definiciones que se indica a continuación son ubicadas de

acuerdo al tema del proyecto de investigación los mismos que son recopilados del
Acuerdo Ministerial 028 del Ministerio del Ambiente del Ecuador, reforma al libro
VI del TULSMA, publicado el 13 de febrero del 2015.
4.1.1

Carga contaminante.

Cantidad de un contaminante aportada en una descarga de aguas
residuales, o presente en un cuerpo receptor expresada en unidades de masa por
unidad de tiempo. (Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE), 2015, p.81)
4.1.2

Carga máxima permisible.

Es el límite de carga de un parámetro que puede ser aceptado en la
descarga a un cuerpo receptor o a un sistema de alcantarillado (MAE, 2015,
p.81).
4.1.3

Capacidad de auto depuración.

Es la propiedad que tiene un cuerpo receptor para mejorar su calidad, en
forma tal que se cumpla con un objetivo o norma de calidad establecida, en
determinadas condiciones de tiempo y de espacio (MAE, 2015, p.81).
4.1.4

Contaminación del agua.

Cualquier alteración de las características físicas, químicas o biológicas, en
concentraciones tales que la hacen no apta para el uso deseado, o que causa un
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efecto adverso al ecosistema acuático, seres humanos o al ambiente en general
(MAE, 2015, p.81).
4.1.5

Criterio de calidad del agua.

Concentración numérica o enunciado descriptivo recomendado sobre
parámetros físicos químicos y biológicos para mantener determinado uso benéfico
del agua. Los criterios de calidad para diversos usos del agua son la base para
determinación de los objetivos de calidad en los tramos de un cuerpo receptor.
Esta determinación generalmente demanda un proceso de modelación del cuerpo
receptor en donde se consideran las condiciones más críticas de caudales del
cuerpo receptor, las cargas futuras de contaminantes y la capacidad de
asimilación del recurso hídrico. (MAE, 2015, pp.81-82)
4.1.6

Cuerpo receptor.

Río, cuenca, cauce o cuerpo de agua que sea susceptible de recibir directa
o indirectamente el vertido de aguas residuales (MAE, 2015, p.82).
4.1.7

Depuración o tratamiento de aguas residuales.

Término usado para significar la purificación o remoción de contaminantes
de las aguas residuales (MAE, 2015, p.82).
4.1.8

Descarga de aguas residuales.

Acción de verter aguas residuales a un sistema de alcantarillado o cuerpo
receptor (MAE, 2015, p.82)
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4.1.9

Descarga puntual.

Cualquier fuente definida de la cual se descargan o pueden descargarse
contaminantes (MAE, 2015, p.82).
4.1.10 Descarga no puntual.
Es aquella en la que no se puede precisar el punto exacto de descarga al
cuerpo receptor, tal es el caso de descargas provenientes de escorrentía pluvial,
escorrentía agrícola u otros similares (MAE, 2015, p.82).
4.1.11 Muestreo.
Es el proceso de tomar una porción, lo más representativa, de un volumen
de agua para el análisis de varias características definidas (MAE, 2015, p.83).
4.2

Aguas residuales
4.2.1

Concepto.

Es el agua de composición variada proveniente de uso doméstico,
industrial, comercial, agrícola, pecuario o de otra índole, sea público o privado y
que por tal motivo haya sufrido degradación en su calidad original (MAE, 2015,
p.81).
4.2.2

Caracterización de aguas residuales.

Proceso destinado al conocimiento integral y estadísticamente confiables
de las características del agua residual (doméstica e industrial), integrado por la
toma de muestras, medición de caudal e identificación de los componentes físico,
químico, biológico y microbiológico (MAE, 2015, p.81).
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4.2.3

Agua residual doméstica.

Mezcla de: desechos líquidos de uso doméstico evacuados de residencias,
locales públicos, educacionales, comerciales e industriales (MAE, 2015, p.81).
4.2.4

Características de las aguas residuales.

4.2.4.1 Físicas.
4.2.4.1.1

Sólidos totales.

Los sólidos totales es la suma de los sólidos disueltos y en suspensión que
la muestra de agua pueda contener (mg/L) (Cubillos, 2006, p.2).
4.2.4.1.2

Dureza.

La dureza del agua se debe a la presencia de cationes como: calcio,
magnesio, estroncio, bario, fierro aluminio, y otros metales que se encuentran
presentes en forma de sólidos disueltos (mgCaCO3/L.) (Cubillos, 2006, p.2).
4.2.4.1.3

Temperatura.

La temperatura es un parámetro físico de suma importancia para los
ecosistemas hidráulicos, aunque no es parte de las características de calidad del
agua potable. Cuando la temperatura aumenta, disminuye la concentración de
oxígeno disuelto y si las aguas son deficientes en oxígeno, esto puede ocasionar
la muerte de especies acuáticas, especialmente peces. (°C). La temperatura del
agua residual suele ser siempre más elevada que la del agua de suministro,
hecho principalmente debido a la incorporación de agua caliente procedente de
las casas. Dado que el calor específico del agua es mucho mayor que el del aire,
las temperaturas registradas de las aguas residuales son más altas que la
temperatura del aire durante la mayor parte del año, y sólo son menores que ella
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durante los meses más calurosos del verano. En función de la situación
geográfica, la temperatura media anual del agua residual varía entre 10 y 21 °C,
pudiéndose tomar 15,6 °C como valor representativo. (Cubillos, 2006, p.3)
4.2.4.1.4

Color.

El color es una propiedad física que indirectamente describe el origen y las
propiedades del agua. La coloración del agua indica la posible presencia de
óxidos metálicos, como puede ser el óxido de fierro, el cual da al agua un color
rojizo. (Unidades de Platino-Cobalto PCU). (Cubillos, 2006, p.4)
4.2.4.1.5

Turbidez.

La turbidez es una característica que se relaciona con el contenido de
sólidos finamente divididos que se presentan en el agua. Sus unidades son NTU's
(Neophelometric Turbidity Units) (Cubillos, 2006, p.3).
4.2.4.2 Químicas.
4.2.4.2.1

Demanda bioquímica de oxigeno (DBO5).

Es definida como la cantidad de oxigeno requerida por las bacterias, para
estabilizar la materia orgánica biodegradable, bajo condiciones aerobias. (mgO2/l)
(Cubillos, 2006, p.5).
4.2.4.2.2

Demanda química de oxigeno (DQO).

Consiste en determinar la cantidad total de materia orgánica, en términos
de la cantidad de oxigeno que se requiere para oxidar ésta a dióxido de carbono y
agua. (mgO2/l) (Cubillos, 2006, p.6).
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4.2.4.2.3

Carbono orgánico total (COT).

Es directamente proporcional al contenido de materia orgánica presente en
el agua (Cubillos, 2006, p.6).
4.2.4.2.4

Potencial hidrógeno (PH).

Este define si las condiciones de las aguas residuales son ácidas o básicas
(Cubillos, 2006, p.7).
4.2.4.2.5

Alcalinidad.

La alcalinidad es un parámetro que determina la capacidad de un agua
para neutralizar los efectos ácidos que sobre ella actúen (Cubillos, 2006, p.11).
4.2.4.2.6

Nitratos.

El nitrito es isoeléctricamente similar al oxígeno, si la concentración de
nitritos en los fluidos corporales es muy alta, los nitritos ocupan el lugar del
oxígeno en la hemoglobina (Cubillos, 2006, p.4).
4.2.4.2.7

Fosforo.

La presencia de fósforo en el agua puede ser debida a los agroquímicos
fosforados (Cubillos, 2006, p.4).
4.2.4.2.8

Azufre.

El sulfato es el resultado de la oxidación del ácido sulfhídrico H2S
originalmente presente en el agua o en el acuífero (Cubillos, 2006, p.7).
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4.2.4.2.9

Compuestos orgánicos refractarios.

Son aquellos que son persistentes en su descomposición a otros
compuestos diferentes de estructura química más sencilla (Cubillos, 2006, p.6).
4.2.4.2.10

Radioactividad.

La actividad radiológica es una medida de la emisión de partículas alfa y
beta que se producen en la descomposición de materiales radioactivos (Cubillos,
2006, p.4).
4.2.4.3 Biológicas.
4.2.4.3.1

Calidad microbiológica del agua.

La calidad microbiológica es el parámetro más importante en lo que se
refiere a las características del agua y su potabilidad. El agua puede ser vehículo
de transmisión de varias enfermedades como: cólera, fiebre tifoidea, hepatitis,
etc., producidas por (Cubillos, 2006, pp.12-13):
a)

Bacterias.

Las bacterias son protistas unicelulares. Consumen alimentos solubles, por
lo que se encuentran en donde estén estos y exista humedad. Las bacterias
pueden clasificarse en heterótrofas y autótrofas. Las autótrofas más comunes son
quimio-sintéticas, y solo unas pocas son capaces de efectuar la fotosíntesis. En el
tratamiento de las aguas residuales las heterotróficas contribuyen, en general, el
grupo más importante, por su necesidad de compuestos orgánicos para el
carbono celular. Las bacterias pueden ser a su vez aerobias, anaerobias o
facultativas, según su necesidad de oxígeno.
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b)

Hongos.

Son protistas heterótrofos, no fotosintéticos y multicelulares. La mayoría de
los hongos son aerobios estrictos, pueden crecer con muy poca humedad y
toleran un medio ambiente con pH relativamente bajo, desarrollándose en un
intervalo de 2 a 9. La capacidad de los hongos para sobrevivir a pH bajos y poco
nitrógeno les hace muy importantes en el tratamiento de aguas residuales
industriales y en la formación de composta a partir de residuos sólidos orgánicos.
c)

Algas.

Son protistas unicelulares o multicelulares, autótrofos y fotosintéticos. En
los estanques de oxidación las algas son un valioso elemento porque producen
oxígeno a través de los mecanismos de la fotosíntesis.
d)

Protozoarios.

Son protistas móviles, microscópicos, y por lo general, unicelulares. La
mayoría de los protozoarios son heterótrofos aerobios, de una magnitud mayor
que las bacterias y suelen alimentarse de ellas, por lo que actúan como
purificadores de los efluentes en procesos biológicos de tratamiento de aguas
residuales al consumir bacterias y partículas orgánicas.
e)

Rotíferos.

Son animales aerobios, heterótrofos y multicelulares. Su nombre procede
del hecho de que tienen dos juegos de pestañas giratorias sobre la cabeza que
utilizan para su movimiento y captura de alimentos. Son muy eficaces al consumir
bacterias dispersas y floculadas así como pequeñas partículas de materia

15

orgánica. Su presencia en un efluente indica un proceso de purificación biológica
aerobio muy eficiente.
f)

Crustáceos.

También son animales aerobios, heterótrofos y multicelulares, pero tienen
un cuerpo duro o coraza. Excepto en los estanques de oxidación con poca carga,
donde a veces se detecta su presencia, los crustáceos no existen en los sistemas
de tratamiento biológico en cantidades apreciables. Su presencia indica que el
efluente está bajo de materia orgánica y que es rico en oxígeno disuelto.
g)

Virus.

Es la pequeña estructura biológica que contiene toda la información
necesaria para su propia reproducción. Son parásitos obligados y como tales,
necesitan de alguien de quien poder vivir. Una vez que lo tienen, producen
nuevos virus y eventualmente las células de huésped se rompen liberando
nuevas partículas de virus, que pueden infectar nuevas células. Muchos virus que
producen enfermedades al hombre son excretados en las heces humanas. Por lo
tanto en el tratamiento de las aguas residuales domésticas, estos virus deben ser
controlados.
h)

Coliformes.

Para evaluar más ampliamente la calidad bacteriológica del agua se
determina la presencia o ausencia de organismos Coliformes. Los organismos
patógenos están dentro del grupo de los Coliformes, pero no todos los Coliformes
son patógenos.
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4.2.5

Composición típica de aguas residuales urbanas (ARU).

Tabla 1: Composición típica de aguas residuales urbanas.
COMPOSICIÓN TÍPICA DE AGUAS RESIDUALES URBANAS (ARU)
Parámetro
ARU débil
350
250
100
5
100
80
250
20
8
12
0
0
4
1
3
0,2
30
20
50
50
6
7
10 -10 NMP
< 100 μg/l

Sólidos totales
- disueltos totales
- sólidos en suspensión
- sólidos sedimentables
DBO5
COT
DQO
Nitrógeno total
- orgánico
- amoníaco libre
- nitritos
- nitratos
Fósforo total
- orgánico
- inorgánico
Oxígeno disuelto
Cloruros
Sulfato
Alcalinidad
Aceites y grasas
Coliformes totales
COV

Concentración (mg/l)
ARU media
720
500
220
10
200
160
500
40
15
25
0
0
8
3
5
0,1
50
30
100
100
7
8
10 -10
100-400

ARU fuerte
1200
850
350
20
300
290
1000
85
35
50
0
0
15
5
10
0
100
50
200
150
7
9
10 -10
> 400

Fuente: (Eddy Metcalf, 1991, p.14)
4.2.6

Clasificación de sólidos en un agua residual urbana típica

Sólidos totales.
 Suspendidos.
 Sedimentables.
-

Orgánicos.

-

Inorgánicos.

 No sedimentables.
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-

Orgánicos.

-

Inorgánicos.

 Filtrables.
 Coloidal.
-

Orgánicos.

-

Inorgánicos.

 Disueltos.

4.2.7

-

Orgánicos.

-

Inorgánicos.

Como calcular el caudal de aguas residuales domésticas

El cálculo de la producción de aguas residuales con la utilización del
consumo de agua potable y los usuarios, se calcula con la siguiente fórmula.
(E.P.M, 2009, p.20)

Donde:
Qa = Caudal de aguas residuales doméstico (L/s).
CR = Coeficiente de retorno (0.85).
qa = Caudal de consumo doméstico de agua potable doméstico (m3 /mes).
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4.3

Sistemas de tratamiento de aguas residuales
4.3.1

Métodos físicos

Son métodos de tratamiento en los cuales predomina la aplicación de
fuerzas físicas, son conocidos como unidades de operación física. Estos métodos
evolucionaron por observaciones directas del hombre en la naturaleza, fueron los
primeros en ser usados para el tratamiento de aguas residuales. Estos métodos
son típicamente tamizado, mezclado, floculación, sedimentación, flotación,
filtración y transferencia de gas. (Días, 2015, p.47)
4.3.2

Métodos químicos

Son métodos de tratamiento en los cuales la remoción o conversión de
contaminantes se lleva a cabo mediante la adición de químicos o mediante otras
operaciones químicas, son conocidos como unidades de proceso químicos. Los
ejemplos más comunes son precipitación, absorción y desinfección, adsorción
con carbón activado, electro disposición o electrodiálisis, etc. (Días, 2015, p.47)
4.3.3

Métodos biológicos

Son métodos de tratamiento en los cuales la remoción de contaminantes
se lleva a cabo mediante actividad biológica, son conocidos como unidades de
procesos biológicos. El tratamiento biológico se usa principalmente para remover
las sustancias orgánicas biodegradables (coloidales o disueltas) en el agua
residual (básicamente las sustancias son convertidas en gases que pueden
escapar a la atmósfera y en tejido celular biológico que puede ser removido
mediante sedimentación). Ejemplo: fitorremediación, fitoextracción, etc. (Días,
2015, p.47)
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4.4

Biorremediación
El término biorremediación se utiliza para describir una variedad de

métodos que utilizan organismos vivos (plantas, hongos, bacterias, etc.) para
degradar, transformar o remover compuestos orgánicos tóxicos a productos
metabólicos inocuos o menos tóxicos. Esta estrategia biológica depende de las
actividades catabólicas de los organismos, y por consiguiente de su capacidad
para utilizar los contaminantes como fuente de alimento y energía. (Velasco,
2002, p.31)
4.4.1

Fitorremediación

La fitorremediación es un proceso que utiliza plantas para remover,
transferir, estabilizar, concentrar y/o destruir contaminantes (orgánicos e
inorgánicos) en suelos, lodos y sedimentos, y puede aplicarse tanto in situ como
ex situ, los mecanismos de fitorremediación son:
4.4.1.1 La fitoestabilización.
Inmoviliza los contaminantes a través de la absorción y acumulación en
sus raíces.
4.4.1.2 La fitoextracción.
Es la absorción de los contaminantes a través de sus raíces y su
acumulación en el tallo y hojas.
4.4.1.3 La fitovolatilización
Es la absorción de los contaminantes a través de sus raíces y lo volatilizan
a través de sus hojas.
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4.4.1.4 La fitoinmovilización.
Es la acumulación de los contaminantes en la rizosfera.
4.4.1.5 La fitodegradación.
Los vegetales en asociación con los microorganismos degradan los
contaminantes en sustancias inofensivas.
4.4.1.6 La rizofiltración.
Uso de las raíces de los vegetales para absorber y adsorber contaminantes
del agua. (Velasco, 2002, p.36)
4.4.2

Importancia

Esta novedosa tecnología tiene como objetivo degradar y/o asimilar, los
metales pesados, presentes en el suelo, lo cual tiene muchas ventajas con
respecto a los métodos convencionales de tratamientos de lugares contaminados;
en primer lugar es una tecnología económica, de bajo costo, en segundo lugar
posee un impacto regenerativo en lugares en donde se aplica y en tercer lugar su
capacidad extractiva se mantiene debido al crecimiento vegetal. (Sierra, 2002,
p.18)
4.4.3

Ventajas, desventajas y Limitantes

4.4.3.1 Ventajas.
Las plantas pueden ser utilizadas como bombas extractoras de bajo costo
para depurar suelos y aguas contaminadas (costo 7-10 veces menor respecto de
los métodos tradicionales).
 Las plantas emplean energía solar.
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 El tratamiento es in situ.
 Algunos procesos degradativos ocurren en forma más rápida con plantas que
con microorganismos.
 Es un método apropiado para descontaminar superficies grandes o para
finalizar la descontaminación de áreas restringidas en plazos largos.
 Es una metodología con buena aceptación pública. (Rueda, 2013, p.3)
4.4.3.2 Desventajas
 El proceso se limita a la profundidad de penetración de las raíces o a aguas
poco profundas.
 La fitotoxicidad es un limitante en áreas fuertemente contaminadas. La
concentración del contaminante debe estar dentro de los límites de tolerancia
de la planta
 Los tiempos del proceso pueden ser muy prolongados.
 La biodisponibilidad de los compuestos o metales es un factor limitante de la
captación.
 Los compuestos remediados son contaminantes potenciales de la cadena
alimentaria y napas de agua.
 Falta conocimiento de la naturaleza de los productos de degradación
(fitodegradación).
 Riesgo de lixiviación
 Difícil acceso a la zona contaminada.
 Falta elaborar el marco regulatorio detallado. (Rueda, 2013, p.4)
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4.5

Especies con potencial fitorremediador
4.5.1

Lenteja de agua (Lemna minor L.)

Fotografía 1: Lenteja de Agua (Lemna minor L.)

4.5.1.1 Taxonomía de la lenteja de agua (Lemna minor L).
La lenteja de agua pertenece al reino Plantae; división Fanerógama
Magnoliophyta; clase Liliopsida; orden Alismatales; familia Araceae; subfamilia
Leminoideae; tribu Lemneae; genero Lemna y especie Lemna minor L (Mejia,
2013, p.26).
4.5.1.2 Descripción.
El nombre común de lenteja de agua se aplica a especies del género
Lemna y otros géneros (Spirodela, Wolffia, Wolffiella) de la familia de las
Lemnaceae, debido a que todas ellas son plantas acuáticas herbáceas flotantes
no enraizadas de muy pequeño tamaño. Son las plantas más pequeñas, hay
especies de 1 mm de longitud y de estructura más reducida de todas las
angiospermas (= plantas con flor). Su distribución es prácticamente cosmopolita
en ambientes acuáticos, y se consideran „eutróficas‟ por cuanto que crecen en
aguas eutrofizadas. El aspecto externo de las Lemnaceae es los pequeños
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cuerpos verdes (de 1 a 15 mm de longitud), que salvo excepción, son más o
menos redondeados; reciben una denominación específica: „frondes‟, porque no
hay distintivamente hoja y tallo; en la parte inferior del fronde pueden existir 1 raíz
(Lemna), varias raíces (Spirodela), o ninguna, dependiendo de la especie que se
trae. Las raíces, en los géneros que las tienen, son también muy pequeñas,
usualmente de longitud menor a 10 mm. El tamaño y la morfología de la fronde,
junto con la presencia o no de raíces, y otros caracteres, sirven para identificar el
género botánico del espécimen que se trate, ya que la floración muy rara vez se
produce. (Mejia, 2013, p.26)
4.5.1.3 Características del hábitat.
La planta puede desarrollarse en un rango amplio de temperaturas, que
varía entre 5° y 30°C, con un crecimiento óptimo entre los 15° y 18°C. Se adapta
bien a cualquier condición de iluminación. Crece rápidamente en partes calmadas
y ricas en nutrientes, con altos niveles de nitrógeno y fosfatos. Con frecuencia el
hierro es un elemento limitante para su adecuado desarrollo. Pueden además
tolerar un rango de pH amplio, siendo el óptimo entre 4,5 y 7. (Arroyave, 2004,
p.7)
4.5.1.4 Usos.
Las plantas acuáticas son un recurso altamente productivo de biomasa con
alto valor proteínico y pueden constituirse en un complemento ideal en la
alimentación de animales domésticos. La lenteja de agua alcanza niveles de
proteína hasta un 38% de su biomasa. Este contenido proteínico, junto con su
alta palatabilidad y su facilidad de suministro, la hace ideal para alimentación de
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cerdos, aves o ganado. Las plantas acuáticas son cultivadas en aguas residuales,
pueden ser utilizadas para la alimentación de animales, siempre y cuando las
aguas tratadas no contengan sustancias tóxicas, y si éste es el caso, la biomasa
obtenida podría utilizarse para producir metano, por medio de la digestión
anaerobia. (Arroyave, 2004, p.9)
4.5.1.5 Propagación.
Para

su

propagación,

la

planta

se

reproduce

vegetativamente

desarrollando nuevos frondes (frondes „hijo‟) en la base de la fronde madre. En la
naturaleza es usual que en una misma localización crezcan al tiempo varias
especies de Lemnaceae; este hecho, unido a las similitudes morfológicas entre
ellas y al pequeño tamaño de los especímenes dificulta mucho la identificación a
nivel de especie de la población. (Arroyave, 2004, p.10)
4.5.1.6 Potencial fitorremediador.
La lenteja de agua tiene un buen potencial para remoción de cadmio,
selenio y cobre de aguas residuales contaminadas con estos elementos, ya que
puede acumular concentraciones altas de ellos. Su rápido crecimiento la hace
una planta apropiada para actividades de fitorremediación. (Arroyave, 2004, p.13)
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4.5.2

Pasto

alemán

(Echynochloa

polystachya,

Hitch).

Fotografía 2: Pasto Alemán (Echinochloa Polystachya, Hitch)

4.5.2.1 Descripción.
Es una gramínea que crece en forma de macolla, sus tallos pueden
alcanzar 2 metros de altura. Sus hojas son alternas no pubescentes. Es un pasto
de excelente calidad ideal para heno. El periodo de establecimiento varía entre 4
y 6 meses. El pastoreo puede hacerse cada 45 días con una carga animal de 2 .5
unidades animales por hectárea. (Gélvez, 2015, p.4)
4.5.2.2 Taxonomia del pasto alemán
El pasto alemán pertenece al reino Plantae; división Magnoliophyta; clase
Liliopsida; orden Poales; familia Poaceae; subfamilia Panicoide; tribu Paniceae;
genero Echynochloa y especie Echynochloa polistachya Hitch.(Gélvez, 2015, p.2)
El pasto Alemán se adapta a condiciones de clima cálido, con
temperaturas entre 32 a 35°C y suelos inundables con características pesadas,
pH 5, deficientes en nitrógeno y fósforo (Manrique, 2005, p.32).
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4.5.2.3 Propagación.
Se siembran tallos cada 50 cm. Los estolones deben tener de 2 a 3 nudos
y se planta con 1 nudo sobre la superficie (Manrique, 2005, p.36).
4.5.2.4 Potencial fitorremediador.
El pasto alemán (Echinochloa polystachya Hitch.) posee un buen potencial
para utilizarse en fitorremediación de suelos contaminados con fenantreno
(Miranda et al., 2007, p.8).
El pasto alemán tiene una eficacia en la depuración de aguas hasta un
99% (Endara, 2010, p.41).
4.6

Muestreo de aguas residuales
El presente protocolo de muestreo y conservación de muestras fue tomada

de la norma técnica ecuatoriana NTE INEN 2 169:98 AGUA. CALIDAD DEL
AGUA. MUESTREO. MANEJO Y CONSERVACIÓN DE MUESTRAS.
4.6.1

El uso de recipientes apropiados.

Es muy importante escoger y preparar los recipientes.

El recipiente que

va a contener la muestra, y la tapa, no deben:
 Ser causa de contaminación (por ejemplo: recipientes de vidrio borosilicato o
los de sodio-cal, pueden incrementar el contenido de silicio y sodio);
 Absorber o adsorber los constituyentes a ser determinados (por ejemplo: los
hidrocarburos pueden ser absorbidos en un recipiente de polietileno; trazas
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de los metales pueden ser adsorbidas sobre la superficie de los recipientes
de vidrio, lo cual se previene acidificando las muestras);
 Reaccionar con ciertos constituyentes de la muestra (por ejemplo: los
fluoruros reaccionan con el vidrio).
El uso de recipientes opacos o de vidrio ámbar puede reducir las
actividades foto sensitivas considerablemente.
Es preferible reservar un juego de recipientes para las determinaciones
especiales de forma que se reduzcan al mínimo los riesgos de contaminación
cruzada.
Las precauciones son necesarias en cualquier caso, para prevenir que los
recipientes que anteriormente hayan estado en contacto con muestras de alta
concentración de algún elemento, contaminen posteriormente muestras de baja
concentración. Los recipientes desechables son adecuados, si son económicos
para prevenir este tipo de contaminación pero no se recomiendan para
determinaciones

de

parámetros

especiales

como

los

de

pesticidas

organoclorados.
Cuando las muestras son sólidas o semisólidas, se deben usar jarras o
botellas de boca ancha. (NTE INEN 2 169:98 , 1998, p.5)
4.6.2

Preparación de recipientes.

4.6.2.1 Recipientes de muestras para análisis químicos.
Para el análisis de trazas de constituyentes químicos, de agua superficial o
residual, es necesario lavar los recipientes nuevos con el fin de minimizar la
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contaminación de la muestra; el tipo de limpiador usado y el material del
recipiente varían de acuerdo a los constituyentes a ser analizados.
El recipiente nuevo de vidrio, se debe lavar con agua y detergente para
retirar el polvo y los residuos del material de empaque, seguido de un enjuague
con agua destilada o des ionizada.
Para el análisis de trazas, los recipientes se deben llenar con una solución
1 mol/l de ácido clorhídrico o de ácido nítrico y dejarlos en contacto por un día,
luego enjuagar completamente con agua destilada o des ionizada.
Para la determinación de fosfatos, sílice, boro y agentes surfactantes no se
deben usar detergentes en la limpieza de los recipientes.
Para el análisis de trazas de materia orgánica puede ser necesario un pre
tratamiento especial de las botellas. (NTE INEN 2 169:98 , 1998, pp.6-8)
4.6.2.2 Recipientes de muestras para análisis microbiológico.
Deben ser aptos para resistir la temperatura de esterilización de 175 °C
durante 1 h y no deben producir o realizar cambios químicos a esta temperatura
que inhiban la actividad biológica; inducir la mortalidad o incentivar el crecimiento.
Cuando se usa la esterilización a bajas temperaturas (por ejemplo:
esterilización con vapor)

se pueden usar recipientes de policarbonato y de

polipropileno resistente al calor. Las tapas y otros sistemas de cierre deben ser
resistentes a la misma temperatura de esterilización.
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Los recipientes deben estar libres de ácidos, álcalis y compuestos tóxicos.
Los recipientes de vidrio se deben lavar con agua y detergente seguido de un
enjuague con agua destilada; luego deben ser enjuagados con ácido nítrico
(HNO) 10% (v/v), seguido de un enjuague con agua destilada para remover
cualquier residuo de metales pesados o de cromatos.
Si las muestras contienen cloro, se debe adicionar tiosulfato de sodio (Na3)
antes de la esterilización de los recipientes. Con esto se elimina la inactivación
de las bacterias debida al cloro. (NTE INEN 2 169:98 , 1998, p.8-9)
4.6.3

Llenado del recipiente.

En muestras que se van a utilizar para la determinación de parámetros
físicos y químicos, llenar los frascos completamente y taparlos de tal forma que
no exista aire sobre la muestra. Esto limita la interacción de la fase gaseosa y la
agitación durante el transporte (así se evita la modificación del contenido de
dióxido de carbono y la variación en el valor del pH, los bicarbonatos no se
conviertan a la forma de carbonatos precipitables; el hierro tienda a oxidarse
menos, limitando las variaciones de color, etc.).
En las muestras que se van a utilizar en el análisis microbiológico, los
recipientes, no deben llenarse completamente de modo que se deje un espacio
de aire después de colocar la tapa. Esto permitirá mezclar la muestra antes del
análisis y evitar una contaminación accidental.
Los recipientes cuyas muestras se van a congelar como método de
conservación, no se deben llenar completamente. (NTE INEN 2 169:98 , 1998,
pp.9-10)
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4.6.4

Refrigeración y congelación de las muestras.

Las muestras se deben guardar a temperaturas más bajas que la
temperatura a la cual se recolectó. Los recipientes se deben llenar casi pero no
completamente.
La refrigeración o congelación de las muestras es efectiva si se la realiza
inmediatamente luego de la recolección de la muestra. Se debe usar, cajas
térmicas o refrigeradores de campo desde el lugar del muestreo.
El simple enfriamiento (en baño de hielo o en refrigerador a temperaturas
entre 2°C y 5°C) y el almacenamiento en un lugar obscuro, en muchos casos, es
suficiente para conservar la muestra durante su traslado al laboratorio y por un
corto período de tiempo antes del análisis. El enfriamiento no se debe considerar
como un método de almacenamiento para largo tiempo, especialmente en el caso
de las aguas residuales domésticas y de las aguas residuales industriales.
El congelamiento (-20°C) permite un incremento en el período de
almacenamiento, sin embargo, es necesario un control del proceso de
congelación y descongelación a fin de retornar a la muestra a su estado de
equilibrio inicial luego del descongelamiento. En este caso, se recomienda el uso
de recipientes de plástico (cloruro de polivinilo). Los recipientes de vidrio no son
adecuados para el congelamiento. Las muestras para análisis microbiológico no
se deben congelar. (NTE INEN 2 169:98 , 1998, p.11)
4.6.5
La

Filtración y centrifugación de muestras.

materia

en

suspensión,

los

sedimentos,

las

algas

y

otros

microorganismos deben ser removidos en el momento de tomar la muestra o
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inmediatamente después por filtración a través de papel filtro, membrana filtrante
o por centrifugación. La filtración no es aplicable si el filtro es capaz de retener
unos o más de los componentes a ser analizados. También es necesario que el
filtro no sea causa de contaminación y que sea cuidadosamente lavado antes del
uso, pero de manera compatible con el método final de análisis. El análisis puede
involucrar la separación de las formas solubles o insolubles por filtración (por
ejemplo: de un metal).
Las membranas se deben usar con cuidado ya que varios metales pesados
y materia orgánica pueden ser adsorbidos en la superficie de la membrana, y los
compuestos solubles de la membrana pueden ser extraídos por la muestra. (NTE
INEN 2 169:98 , 1998, pp.11-12).
4.6.6

Adición de preservantes.

Ciertos constituyentes físicos o químicos se estabilizan por la adición de
compuestos químicos, directamente a la muestra luego de recolectada, o
adicionando al recipiente cuando aún está vacío.
Los compuestos químicos así como sus concentraciones son muy
variados. Los compuestos químicos de más uso son:
a) ácidos,
b) soluciones básicas,
c) biácidos y
d) reactivos especiales, necesarios para la conservación específica de ciertos
elementos (por ejemplo: para la determinación de oxígeno, cianuros totales y
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sulfitos se requiere de la fijación para los mismos en la muestra inmediatamente
en el sitio de la recolección.
Precaución -

Se debe evitar el uso de cloruro de mercurio (II) (HgCl

mercurio (II) (CH3CO2HgC6H5).
Se debe recordar que ciertos preservantes (por ejemplo: los ácidos, el
cloroformo) se deben usar con precaución, por el peligro que involucra su manejo.
Los operadores deben ser advertidos de esos peligros y de las formas de
protección.
Los preservantes usados no deben interferir en la determinación; en casos
de duda se aconseja realizar una prueba para comprobar su compatibilidad.
Cualquier dilución de la muestra por la adición de preservantes se debe tomar en
cuenta durante el análisis y el cálculo de resultados.
Es preferible realizar la adición de preservantes usando soluciones
concentradas de tal forma que sean necesarios volúmenes pequeños; esto
permite que la dilución de las muestras por estas adiciones no sea tomada en
cuenta en la mayoría de los casos.
La adición de estos agentes, puede modificar también la naturaleza física o
química de los elementos, por lo tanto es importante que esas modificaciones no
sean incompatibles con los objetivos de la determinación. (NTE INEN 2 169:98 ,
1998, pp.13-14)
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4.6.7

Identificación de las muestras.

Los recipientes que contienen las muestras deben estar marcados de una
manera clara y permanente, que en el laboratorio permita la identificación sin
error.
Anotar, en el momento del muestreo todos los detalles que ayuden a una
correcta interpretación de los resultados (fecha y hora del muestreo, nombre de la
persona que muestreó, naturaleza y cantidad de los preservantes adicionados,
tipo de análisis a realizarse, etc.).
Las muestras especiales con material anómalo, deben ser marcadas
claramente

acompañadas de la descripción de la anomalía observada.

Las

muestras que contienen material peligroso o potencialmente peligroso, por
ejemplo ácidos, deben identificarse claramente como tales. (NTE INEN 2 169:98 ,
1998, p.14).
4.6.8

Transporte de las muestras.

Los recipientes que contienen las muestras deben ser protegidos y
sellados de manera que no se deterioren o se pierda cualquier parte de ellos
durante el transporte.
El empaque debe proteger los recipientes de la posible contaminación
externa y de la rotura, especialmente de la cercana al cuello y no deben ser
causa de contaminación.
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Durante la transportación, las muestras deben guardarse en ambiente
fresco y protegidas de la luz; de ser posible cada muestra debe colocarse en un
recipiente individual impermeable.
Si el tiempo de viaje excede al tiempo máximo de preservación
recomendado antes del análisis, estas muestras deben reportar el tiempo
transcurrido entre el muestreo y el análisis; y su resultado analítico debe ser
interpretado por un especialista. (NTE INEN 2 169:98 , 1998, p.15)
4.6.9

Recepción de las muestras en el laboratorio.

Al arribo al laboratorio, las muestras deben, si su análisis no es posible
inmediatamente, ser conservadas bajo condiciones que eviten cualquier
contaminación externa y que prevengan cambios en su contenido. Es
recomendable para este propósito el uso de refrigeradoras o de lugares fríos y
obscuros. En todos los casos y especialmente cuando se requiera establecer la
cadena de custodia es necesario verificar el número recibido, contra el registro
del número de recipientes enviados por cada muestra. (NTE INEN 2 169:98 ,
1998, p.15).
4.6.10 Costos de tratamientos físicos.
Tabla 2: Costos de tratamientos físicos
Etapa

Q, lps

INV, $MN

AMORT, $MN

OM, $MN

$MN/m3

Primera

928

$381,906,765

$51,129,212

$85,980,947

5.053

Segunda

1126

$618,034,320

$82,741,681

$113,839,250

6.030

Tercera

1343

$912,547,755

$122,170,780

$133,887,074

6.655

Fuente: (Istituto Mexicano de Tecnologia de aguas (IMTA), 2009, p.275)

35

4.7

Marco legal
4.7.1

Constitución de la República del Ecuador.

La Constitución de la República del Ecuador

entre algunos de sus

artículos establece:
Artículo 3, título I, de los Elementos Constitutivos del Estado, “son deberes
primordiales del Estado, entre otros: Proteger el patrimonio natural y cultural del
país y proteger el medio ambiente” (Asamblea Nacional, 2008, p.9).
Artículo 14, título II, Derechos. Capitulo segundo, de los derechos del buen
vivir, “Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak
kawsay. Se declara 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”. (Asamblea Nacional, 2008, p.13)
Artículo 15, “El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de
tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes
y de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la
soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua”. (Asamblea Nacional, 2008,
p.13)
Artículo 30, “Las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable,
y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y
económica” (Asamblea Nacional, 2008, p.16).
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En la sección novena del capítulo sexto, Derechos de liberta, artículo 66,
se ratifica que, “El Estado protegerá el derecho de la población a vivir en un
ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo
sustentable. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y
nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo,
empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios
sociales necesarios”. (Asamblea Nacional, 2008, p.16)
Artículo 71. Del capítulo séptimo sobre los derechos de la naturaleza, “La
naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a
que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de
sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona,
comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el
cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos
derechos se observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que
proceda. El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los
colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los
elementos que forman un ecosistema”. (Asamblea Nacional, 2008, p.31)
Artículo 73, “El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para
las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de
ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales” (Asamblea
Nacional, 2008, p.31).
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4.7.2

Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental.

Art. 16.- 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. (Congreso
Nacional, 2004, p.1)
Art. 17.- El Consejo Nacional de Recursos Hídricos, en coordinación con
los Ministerios de Salud y Defensa, 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.
(Congreso Nacional, 2004, p.2)
Art. 18.- El Ministerio 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 (Congreso Nacional,
2004, p.2).
Art. 19 El Ministerio de Salud y del Ambiente en sus respectivas áreas de
competencia, también, están facultado 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. (Congreso
Nacional, 2004, p.2)
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4.7.3

Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento
del Agua.

Artículo 37.- Servicios públicos básicos. Para efectos de esta Ley, se
considerarán servicios públicos básicos, los de agua potable y saneamiento
ambiental relacionados con el agua. La provisión de estos servicios presupone el
otorgamiento de una autorización de uso. (Asamblea Nacional, 2014, p.12)
La provisión de agua potable comprende los procesos de captación y
tratamiento de agua cruda, almacenaje y transporte, conducción, impulsión,
distribución, consumo, recaudación de costos, operación y mantenimiento
(Asamblea Nacional, 2014, p.12).
La certificación de calidad del agua potable para consumo humano deberá
ser emitida por la autoridad nacional de salud (Asamblea Nacional, 2014, p.12).
El saneamiento ambiental en relación con el agua comprende las
siguientes actividades:
1. Alcantarillado sanitario: recolección y conducción, tratamiento y disposición
final de aguas residuales y derivados del proceso de depuración; y,
2. Alcantarillado pluvial: recolección, conducción y disposición final de aguas
lluvia.
El alcantarillado pluvial y el sanitario constituyen sistemas independientes
sin interconexión posible, los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales
exigirán la implementación de estos sistemas en la infraestructura urbanística.
(Asamblea Nacional, 2014, p.12)
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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. (Asamblea Nacional, 2014,
p.18)
4.7.4

Acuerdo Ministerial 028 reforma al libro VI del Texto Unificado
de la Legislación Secundaria del Medio Ambiente. (Ministerio
del Ambiente 2015).

Las aguas residuales que no cumplan, con los parámetros de descarga
establecidos en esta Norma, deberán ser tratadas adecuadamente, sea cual fuere
su origen: público o privado. Los sistemas de tratamiento deben contar con un
plan de contingencias frente a cualquier situación que afecte su eficiencia. (MAE,
2015, p.100)
4.7.4.1 Criterios generales para la descarga de efluentes.
Principios básicos para descarga de efluentes
Normas generales para descarga de efluentes, tanto al sistema de
alcantarillado como a los cuerpos de agua (MAE, 2015, p.94).
Los laboratorios que realicen los análisis de muestras agua de efluentes o
cuerpos receptores deberán estar acreditados por el Servicio de Acreditación
Ecuatoriano (SAE) (MAE, 2015, p.94).
De acuerdo con su caracterización toda descarga puntual al sistema de
alcantarillado y toda descarga puntual o no puntual a un cuerpo receptor, deberá
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cumplir con las disposiciones de esta Norma. La Autoridad Ambiental Nacional
establece en la TABLA 12 la guía técnica de los parámetros mínimos de descarga
a analizarse o monitorearse, que deberá cumplir todo sujeto de control. (MAE,
2015, p.94)
Las municipalidades de acuerdo a sus estándares de Calidad Ambiental
deberán adaptar sus ordenanzas, considerando los criterios de calidad
establecidos para el uso o los usos asignados a las aguas, en sujeción a lo
establecido en la presente norma (MAE, 2015, p.94).
Se prohíbe todo tipo de descarga en:
a) Las cabeceras de las fuentes de agua.
b) Aguas arriba de la captación para agua potable de empresas o juntas
administradoras de agua potable rural (MAE, 2015, p.94)
Toda descarga a un cuerpo de agua dulce, deberá cumplir con los valores
establecidos a en esta tabla.
Tabla 3: Límites de descarga a un cuerpo de agua dulce.
Parámetros
Aceites y Grasas.
Alkil mercurio
Aldehídos
Aluminio
Arsénico total
Bario
Boro total
Cadmio
Cianuro total
Cinc
Cloro Activo
Cloroformo

Expresado como

Unidad

Límite máximo
permisible

Sustancias solubles en
hexano
mg/l
mg/l
Al
As
Ba
B
Cd

mg/l

0,3

-

CN
Zn
Cl
Extracto carbón cloroformo
ECC

No detectable
2,0
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

5,0
0,1
2,0
2,0
0,02
0,1

mg/l
mg/l
mg/l

0,5
0,5
0,1
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Cloruros
Cobre
Cobalto
Coliformes Fecales
Color real
Compuestos fenólicos
Cromo hexavalente
Demanda Bioquímica de
Oxígeno (5 días)
Demanda Química de
Oxígeno
Dicloroetileno
Estaño
Fluoruros
Fósforo Total
Hierro total
Hidrocarburos Totales
de Petróleo
Manganeso total
Materia flotante
Mercurio total
Níquel
Nitrógeno amoniacal
Nitrógeno Total Kjedahl
Compuestos
Organoclorados
Compuestos
Organofosforados
Plata
Plomo
Potencial de hidrógeno
Selenio
Sólidos Suspendidos
Totales
Sólidos totales
Sulfatos
Sulfitos
Sulfuros
Temperatura
Tensoactivos
Tetracloruro de carbono

-

mg/l

1 000

mg/l
mg/l
Nmp/100 ml
unidades de color
mg/l
mg/l

1,0
0,5
10000
* Inapreciable en
dilución: 1/20
0,2
0,5

mg/l

100

D.Q.O.

mg/l

200

Dicloroetileno
Sn
F
P
Fe
TPH

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

1,0
5,0
5,0
10.0
10,0
20,0

Mn
Visibles
Hg
Ni
N
N
Organoclorados totales

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

0,005
2,0
30.0
15,0
0,05

Organofosforados totales.

mg/l

0,1

Ag
Pb

mg/l
mg/l

0,1
0,2
6-9
0,1
130

Cl
Cu
Co
Nmp
Color real
Fenol
+6

Cr
D.B.O5.

pH
Se

mg/l
mg/l
mg/l
-2

SO4
SO3
-2

S

mg/l

1 600
1000

mg/l
mg/l

2,0
0,5

o

C
Activas al azul de metileno
Tetracloruro de carbono

2,0
Ausencia

+-3
mg/l
mg/l

0,5
1,0

Fuente: (MAE, 2015, p.98)
4.7.4.2 Métodos de prueba.
Para determinar

los valores y concentraciones de los parámetros

determinados en esta Norma Oficial Ecuatoriana, se deberán aplicar los métodos
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establecidos en el manual “Standard Methods for the Examination of Water and
Wastewater”, en su más reciente edición.

Además deberán considerarse las

siguientes Normas del Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN). (MAE,
2015)
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2169:98. Agua: Calidad del agua,
muestreo, manejo y conservación de muestras.
Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2176:98. Agua: Calidad del agua,
muestreo, técnicas de muestreo.
4.8

Estudios realizados en fitorremediación.
Las trampas de grasa TAG-ST son un sistema totalmente diseñado y

construido para separar la grasa y aceite de las aguas residuales urbanas o
industriales (Toapanta, 2009, p.9).
Se encontró que la combinación de sistemas biológicos y métodos no
convencionales como la fotocatálisis heterogénea con TiO2 para tratar aguas
residuales domésticas resulta altamente eficiente en la eliminación de
microorganismos como E. coli, en comparación con métodos químicos como
hipoclorito de sodio, reduciendo así el riesgo de contaminación de plantas de
lechuga (Lactuca Sativa var Batavia) con bacterias entérica. (Rojas et al.,
2010,p19)
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4.8.1

Análisis de eficiencia de fitorremediación de dos plantas
nativas del oriente ecuatoriano para tratamiento de aguas
grises y negras en humedales artificiales en el campamento
AMO 1, bloque 16.

Se realizó ocho unidades experimentales de los cuales cuatro representan
al experimento 1 y los otros cuatro son la réplica de los mismos para que los
resultados tengan mayor credibilidad. Tres de los cuatro primeros recibieron
tratamientos biológicos con especies vegetales (Cyperus adoratus, Hymenachne
amplexicaulis, Echinochloa polystachya, Hitch) y uno de ellos no recibió ningún
tratamiento y se lo tomó como testigo. Se hizo el seguimiento durante tres meses
luego de ello se procedió a recolectar muestras de cada uno de ellos para
enviarlos al laboratorio, y con los resultados obtenidos se realizó una
comparación con los parámetros de la tabla de los límites permisibles que
establece el TULSMA. Los resultados obtenidos en cuanto a la dispersión de
DQO el de mayor rango o variabilidad fue el tratamiento con Echinochloa
polystachya Hitch. (Carpio, 2013, p.93)
Luego de esto se concluye que el tratamiento con humedales artificiales
beneficia significativamente a la disminución de contaminantes tales como
materia orgánica, confirmando que ésta tecnología es útil para el tratamiento de
efluentes como tratamiento terciario. La remoción de sólidos suspendidos es
eficiente con el tratamiento con especies vegetales. La lemna minor L. puede
utilizar nitrógeno en forma de iones amonio o iones nitrato, aunque ha sido
demostrado que en presencia de ambos, prefiere el nitrógeno amoniacal. (Carpio,
2013, p.106)

44

Todos los metales pesados existen en las aguas residuales en forma
coloidal, el metal en forma de partículas o coloidal puede encontrarse en:
hidróxidos, óxidos, silicatos o sulfuros, absorbidos en la arcilla o materia orgánica.
La solubilidad de las trazas de metales está controlada predominantemente por el
pH por el tipo de concentración de los líganos en los cuales el metal puede
absorberse y por el estado de oxidación de los componentes minerales. (Carpio,
2013, p.106)
4.8.2

Evaluación

de

especies

acuáticas

flotantes

para

la

fitorremediación de aguas residuales industrial y de uso
agrícola previamente caracterizada en el cantón Ambato,
provincia de Tungurahua
Esta investigación se realizó en dos fases, en la primera fase se utilizó
cinco especies de vegetales (Helecho acuático” o “Azolla” (Azolla spp.); Lenteja
de agua (Lemna spp.);Salvinia (Salvinia spp.); “Jacinto de agua” o “Lechuguín”
(Eichhornia crassipes);Trébol de agua (Limnobium laevigatum) las cuales se
introdujeron en unidades experimentales separados y se realizó un seguimiento
con el conteo de hojas verdes durante 6 semanas para determinar el porcentaje
de incidencia de las muestras de agua residual en las especies. La segunda fase
consistió en escoger las dos especies con mayor porcentaje de incidencia que
resultaron de la primera fase (“Jacinto de agua” o “Lechuguín”

(Eichhornia

crassipes); y Lenteja de agua (Lemna spp) y colocarlos en recipientes de plástico
Tereftalato de polietileno (PET) de 20 litros que contenía agua potable y se hizo
un seguimiento durante 30 días donde se registraron aumentos de biomasa, PH y
conductividad eléctrica. Los resultados obtenidos de la presente investigación nos
dice que la especie de Jacinto de agua” o “Lechuguín” (Eichhornia crassipes) es
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la mejor opción para remediar aguas residuales con métodos biológicos. (Poveda,
2014, p.83)
4.8.3

Fitorremediación mediante el uso de dos especies vegetales
Lemna minor L. (lenteja de agua)

y Eichornia crassipes

(jacinto de agua) en aguas residuales producto de la
actividad minera.
El presente proyecto se realizó en tres fases durante 15 días: la primera se
denominó fase de adaptación que duró 3 días, donde registró el PH y la
conductividad eléctrica, la segunda fase denominada de nutrición donde se
añadió fertilizante acuático con un tiempo de 5 días y la tercera fase llamada fase
de intoxicación con un tiempo de 7 días.

Para el proceso investigativo se

construyeron 12 recipientes de vidrio de 30 cm de alto, ancho y profundidad en
los cuales se colocó grava, con un volumen de agua potable de 9 litros, más 1
litro de disolución de Hg que se colocó en la fase de intoxicación, donde el agua
permanecía inmóvil. Debido a que el experimento estuvo expuesto a condiciones
ambientales, y se observó disminución del volumen de la disolución, se colocó
otro recipiente con las mismas condiciones ya mencionadas anteriormente pero
sin las especies vegetales. (Jaramillo & Flores, 2012, p.78)
Luego de los 15 días se procedió a recoger muestras de cada uno de los
12 recipientes para medir la concentración de mercurio, el DBO5 y DQO y con
los resultados obtenidos en el laboratorio se realizó un análisis se concluyó que la
especie de Eichornia crassipes presentó un porcentaje de 28% de absorción de
mercurio (Hg), y la especie de Lemna minor, L presento un porcentaje de 26 a
27% de absorción de Hg. (Jaramillo & Flores, 2012, p.95).
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5. MATERIALES Y METODOS
En este capítulo se colocó la ubicación del área de estudio, como también
los materiales y las metodologías para realizar la presente investigación.
5.1

Materiales
5.1.1 Materiales de campo.



Herramientas: barreta, nivel, lampa, serrucho.



Materiales de instalación y construcción:



Tuvo pvc de 2”, codo de 45° reducción de 4” a 2”



Manguera de 1/2".



Grifos, silicona, teflón



Plástico, grapas, listones de madera



GPS



Cronometro



Recipientes de plástico y vidrio para las muestras



Cámara fotográfica



Libreta y hojas de registro



Vehículo
5.1.2 Materiales de oficina.



Computador



Calculadora



Impresora



Fuentes de información: Internet, libros y revistas
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Hojas de papel bond y anillados



Medios de almacenamiento: flash memory, CDs

5.2

Métodos
5.2.1 Ubicación Política y Geográfica del Área de estudio.
Esta investigación se desarrolló en la cabecera parroquial de la parroquia

Chicaña, perteneciente al cantón Yantzaza, en la provincia de Zamora Chinchipe.
La ciudad de Chicaña está ubicada a 5 Km. aproximadamente de la troncal
amazónica, la vía que conduce hasta este lugar es de primer orden, en las
siguientes coordenadas UTM.
Coordenadas:
X: 750214
Y: 9587708
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Mapa 1: Ubicación Geográfica del Área del Proyecto

5.2.2 Aspectos biofísicos y climáticos.
La información acerca de los aspectos biofísicos y climáticos fue obtenida
del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia Chicaña del año
2011. (Gobierno Autónomo Decentralizado Parroquial de Chicaña (GADCH),
2011)
5.2.2.1 Topografía.
La irregularidad del terreno da lugar a la formación de accidentes
geográficos, en los que sobresalen montañas de considerable alturas como el
cerro de Chuchumbletza, La Unión y del Oso. No obstante el sitio donde se
construyeron las piscinas experimentales presenta una topografía plana.
(GADCH, 2011, p.9)
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5.2.2.2 Clima.
La parroquia posee dos climas, en un 76.70% ecuatorial meso térmico
semi húmedo; y el 23.30% clima tropical magnético húmedo, donde su
temperatura anual promedio oscila entre: 18 °C. y 23 °C.
Los vientos normales son de Norte – a Sur: aproximadamente de 15 –
20km. /h., la luminosidad es de 75% radiación solar – meses húmedos, nubosidad
42%

nubosidad

–

meses

húmedos

y

su

precipitación

Max.,

es

de

aproximadamente 1750mm., y 3000mm. El ecosistema amazónico, en especial su
bosque tropical lluvioso, contiene el hábitat vegetales y animales más ricos y
complejos del mundo. (GADCH, 2011, p.9)
5.2.2.3 Suelo.
En la parroquia Chicaña por lo general en su mayoría el suelo en las partes
altas, medias y bajas son

arcillosas, del tipo limoso de color rojizo,

y de

consistencia dura en espacio intervenido; en tiempo de lluvias se torna pegajoso y
en el temporal de verano se forman grietas. (GADCH, 2011, p.9)
5.2.2.4 Hidrología
La ciudad de Chicaña se encuentra rodeada de dos ríos: Chicaña y
Tundayme; los cuales posteriormente desembocan en el río Zamora. (GADCH,
2011, p.9)
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5.2.3 Tipo de investigación.
5.2.3.1 Distribución de tratamientos.
Los tratamientos que se utilizaron para realizar esta investigación son las
especies vegetales pasto alemán y lenteja de agua.
Tratamiento 1 (T1): pasto alemán (Echinochloa polystachya Hitch.).
Tratamiento 2 (T2): lenteja de agua (lemna minor L.).
5.2.4 Variables en estudio.
5.2.4.1 Variable independiente.
Potencial fitorremediador de las especies.
5.2.4.2 Variable dependiente.
El nivel de descontaminación de las aguas servidas en función del tiempo
de duración del tratamiento y de las especies empleadas en la presente
investigación.
5.2.5 Hipótesis.
5.2.5.1 Hipótesis Nula (Ho).
La efectividad del tratamiento de las aguas servidas por el proceso de
fitorremediación, no difiere significativamente entre el uso de la especie vegetal
pasto alemán (Echinochloa polystachya Hitch.) y lenteja de agua (lemna minor L.).
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5.2.5.2 Hipótesis Alternativa (H1).
La efectividad del tratamiento de las aguas servidas por el proceso de
fitorremediación, difiere significativamente entre el uso de la especie vegetal
pasto alemán (Echinochloa polystachya Hitch.) y lenteja de agua (Lemna minor
L.).
Enfoque: Cuantitativo
Alcance del estudio: Correlacional.
5.2.6 Metodología para el primer objetivo específico.
5.2.6.1 Caracterizar el grado de contaminación de las aguas
residuales provenientes de la ciudad de Chicaña.
5.2.6.2 Descripción de las aguas residuales.
a)

Recorrido de campo.
Mediante un recorrido de campo a toda la cabecera parroquial de

Chicaña, se identificó:


Actividades que se realizan en la cabecera parroquial de Chicaña.



Número de familias que tienen acceso al alcantarillado sanitario.



Número de familias que tienen acceso al servicio de agua potable.



Número de habitantes por familia. (Ver Anexo 1)

b)

Entrevistas.
Se realizó una visita al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de

Chicaña con la finalidad de obtener información acerca del promedio de consumo
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de agua potable por familia, y de esta manera calcular el caudal de aguas
residuales provenientes de la cabecera parroquial de Chicaña
Se realizó una entrevista a los técnicos del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Yantzaza, donde se obtuvo información sobre el
manejo actual de las aguas residuales provenientes de la cabecera parroquial de
Chicaña. (Ver anexo 2)
5.2.6.3 Medición de caudales.
La medición de caudales se realizó a través de dos procedimientos:
a)

De forma indirecta.- Mediante la siguiente fórmula tomada de la Guía para

el Diseño Hidráulico de redes de alcantarillado publicado en Medellín en el año
2009 utilizando el consumo de agua potable.
Qa=0.000386*CR*qa
Donde,
Qa = Caudal de aguas residuales doméstico (L/s).
CR = Coeficiente de retorno.
qa = Caudal de consumo doméstico de agua potable (m3 /mes).
b)

De forma directa (in situ).- La medición in situ se realizó en el alcantarillado

que conduce las aguas residuales a la planta de tratamiento, el método que se
utilizó es el método del flotador. La medición del caudal se realizó con una
frecuencia de 3 veces al día, en los horarios de 7am, 13 pm y 18 pm, por un
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periodo de 7 días; esto con la finalidad de obtener un promedio de mayor
confiabilidad.
5.2.6.4 Medición de temperatura.
La medición de temperatura se realizó de forma directa (in situ), con la
utilización de un termómetro específicamente para medir líquidos. La temperatura
del cuerpo receptor y el caudal del agua residual de la línea base se tomó con
una frecuencia de tres veces al día por un periodo de 7 días, luego se obtuvo un
promedio, esto se realizó con el fin de obtener resultados más confiables.
5.2.6.5 Muestreo
a)

Identificación del lugar de muestreo.
El lugar donde se realizó la toma de la muestra es al final del alcantarillado

sanitario, antes de que este ingrese a la planta de tratamiento de aguas
residuales, el mismo que realiza el tratamiento de estas aguas con métodos
físicos y que fue construida por el GAD cantonal de Yantzaza en el presente año.

Fotografía 3: Lugar del muestreo para la caracterización

b)

Tipo de envase.
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La recolección de la muestra se realizó en seis envases diferentes, los
mismos que fueron proporcionados por el laboratorio GRUNTEC donde se realizó
el análisis:
Cuadro 1: Envases para muestreo
Número

Tipo

Capacidad (ml)

Parámetros

1

Vidrio ámbar

1000

Grasas y aceites

1

Plástico.

500

Sólidos

1

Plástico.

500

Aniones/DBO

1

Plástico.

100

Coliformes.

1

Plástico.

50

Sustancias tenso activos

1

Plástico.

50

DQO

Fotografía 4: Envases para la recolección de muestras.
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c)

Tipo y número de muestra.
El tipo de muestra que se realizó es una muestra puntual simple.

Fotografía 5. Tipo de muestra.

d)

Cantidad de muestra a tomar.
Se tomó la cantidad de 2200 ml de muestra de aguas residuales, cantidad

requerida por el laboratorio GRUNTEC para analizar todos los parámetros.
e)

Preparación de los recipientes.
Antes de la recolección de la muestra se esterilizo los envases para

minimizar la contaminación de la muestra.
f)

Toma de la muestra
Se introdujo el recipiente bien tapado dentro del flujo de aguas residuales,

se procedió a destapar dentro del mismo y se llenó completamente de tal forma
que no exista aire sobre la muestra, esto limitará la interacción de la fase gaseosa
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y la agitación durante el transporte, así se evita modificaciones en la muestra,
antes de extraer el recipiente del flujo de aguas residuales se procedió a sellar.

Fotografía 6. Toma de muestra.

g)

Etiquetado de la muestra.
El etiquetado se realizó inmediatamente después de haber llenado el

recipiente. Los datos que se incluyeron son: número de muestra, nombre de
quien realizó la recolección, fecha y hora de recolección, identificación del lugar
de muestreo.

Fotografía 7. Etiquetado de la muestra.
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h)

Parámetros a medir.
Los parámetros a medir según el Acuerdo Ministerial 028, reforma al libro

VI del Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Medio Ambiente fueron:
Parámetros a medir ex-situ
-

Demanda Bioquímica de Oxigeno (5 días)

-

Demanda Química de Oxigeno

-

Sólidos Suspendidos Totales (SST)

-

Nitrógeno amoniacal (NH3-N)

-

Nitrógeno orgánico.

-

Grasas y aceites.

-

Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM).

-

Sulfatos.

-

Coliformes totales.

-

Coliformes fecales.

-

pH

Parámetros a medir in-situ.
-

Caudal

-

Temperatura.

i)

Transporte de las muestras.
La muestra se trasladó en una nevera hasta ser entregada al laboratorio en

la ciudad de Yantzaza. El tiempo que tardó la muestra en llegar al laboratorio
desde el momento de recolección fue de una hora.
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Fotografía 8: Transporte de las muestras en una nevera.

j)

Análisis de laboratorio
Los análisis se realizaron en el laboratorio GRUNTEC de la ciudad de

Yantzaza el mismo que es acreditado por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano
(SAE); los parámetros analizados en laboratorio son los descritos anteriormente
como parámetros a medir ex situ.
k)

Análisis de resultados
Los resultados del laboratorio fueron comparados con los límites de

descarga a un cuerpo de agua dulce, emitida en el Acuerdo Ministerial 028
reforma al libro VI del TULSMA. Tabla 10.
Se realizó una tabla comparativa de los resultados de laboratorio y los
límites permisibles estipulados en la normativa.
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Tabla 4: Tabla comparativa; parámetros a medir ex situ.
PARAMETRO
Demanda Bioquímica de
Oxigeno (5 días)
Demanda
Química
de
Oxigeno
Sólidos
Suspendidos
Totales
Nitrógeno amoniacal
Nitrógeno orgánico
Grasas y aceites
SAAM o Tensoactivos
Sulfatos.
Potencial Hidrógeno
Coliformes totales
Coliformes fecales

EXPRESADO
COMO
D.B.O5.

LIMITES MAX.
PERMISIBLES
100

UNIDAD

D.Q.O.

250

mg/l

SST

130

mg/l

N
N
Sust. Solubles en
hexano
SAAM
SO4-2
pH

30
50
30

mg/l
mg/l
mg/l

0.5
1000
6-9

mg/l
mg/l

NMP

10000

Nmp/100 ml

RESULT
ADO

mg/l

Fuente: (MAE, 2015)

Tabla 5: Tabla comparativa; parámetros a medir in situ
PARAMETRO

EXPRESADO COMO

Temperatura

LIMITES MAX.
PERMISIBLES
±3

UNIDAD

RESULTADO DE
LABORATORIO

°C

Fuente: (MAE, 2015)

5.2.7

Metodología para el segundo objetivo específico

5.2.7.1 Evaluar la capacidad fitorremediadora del pasto alemán
(Echinochloa polystachya Hitch.) y la lenteja de agua (Lemna
Minor L.) en el tratamiento de aguas residuales.
5.2.7.1.1

Selección del sitio.

El sitio seleccionado para la construcción de las piscinas experimentales
fue en el interior del cerramiento de la planta de tratamiento de aguas residuales
de la cabecera parroquial de Chicaña construida por el GAD cantonal de
Yantzaza.
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Fotografía 9. Sitio designado para la construcción de las piscinas experimentales.

5.2.7.1.2

Área para la construcción de las piscinas

El área utilizada para la construcción de las piscinas experimentales fue de
6 m².

Fotografía 10. Área para la construcción de las piscinas.

5.2.7.1.3

Construcción de piscinas experimentales.

La construcción de las piscinas experimentales se realizó mediante el
siguiente diseño.
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Figura 1: Diseño de las piscinas de tratamiento

Se construyó tres piscinas para la experimentación, con las siguientes
dimensiones:
Largo: 1 m
Ancho: 1 m
Profundidad: 0.45 m

Figura 2: Medidas de las piscinas experimentales.

El material que se utilizó para la construcción de las piscinas fue hormigón
y bloque de hormigón.
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 Para evitar la filtración del agua, se colocó en cada una de las piscinas una
capa de plástico de color negro.
 En el fondo de cada piscina, se ubicó de manera uniforme una capa de 10 cm
de piedra mediana.
 Sobre la piedra mediana, se colocó 5 cm de grava triturada para facilitar el
desarrollo de las especies vegetales.
 Además en cada una de las piscinas se colocó una capa de 5 cm de tierra,
para favorecer el crecimiento de las especies vegetales de pasto alemán y
lenteja de agua.
 Mediante conexiones de tubería PVC se condujo las aguas residuales hacia
las piscinas de experimentación.

Fotografía 11: Colocación de piedra mediana dentro de las piscinas experimentales.

Fotografía 12. Colocación de grava triturada sobre la piedra mediana.
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Fotografía 13. Colocación de suelo sobre la grava triturada dentro de las piscinas
experimentales.

5.2.7.1.4

Llenado de las piscinas

Las piscinas experimentales se llenaron con aguas residuales hasta una
altura de 35 cm. (volumen 0.35 m³ por piscina).

Fotografía 14. Llenado de las piscinas experimentales.

5.2.7.1.5

Obtención de las especies.

Los estolones del pasto alemán se recogieron en un lugar aledaño al sitio
experimental, y las plántulas de la lenteja de agua se adquirieron de un proveedor
de la ciudad de Quito (MASCOTAMODA CIA. LTDA).
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5.2.7.1.6

Acondicionamiento de especies

Este proceso se realizó antes del procedimiento de siembra. El
acondicionamiento de las especies de pasto alemán y lenteja de agua se realizó
introduciendo los estolones y plántulas de la lenteja en una fuente con agua
potable durante dos días.

Fotografía 15. Acondicionamiento del pasto alemán.

Fotografía 16. Acondicionamiento de la lenteja de agua.
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5.2.7.1.7

Siembra de especies de pasto alemán y lenteja de agua.

Posteriormente se procedió a la siembra de las especies vegetales
elegidas para la presente investigación. El pasto alemán se sembró con una
separación de 20cm entre cada estolón, es decir 25 plántulas en 1m2.
En el caso de la lenteja de agua se esparció 85.05g de frondes con
número aproximado de 5784 frondes en 1m2.

Fotografía 17. Pesado de los frondes de lenteja de agua.

Figura 3: Densidad de siembra
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5.2.7.1.8

Adaptación.

La fase de adaptación tuvo una duración de 2 semanas donde se hizo un
seguimiento a las especies sembradas con tres visitas; una visita cada 5 días.
Esta fase sirvió para verificar la sobrevivencia de las especies después de la
siembra; el caso del pasto alemán (Echinochloa polystachya Hitch.) se verifico la
sobrevivencia del 100% de los estolones. En el caso de la lenteja de agua
(Lemna minor L.) se obtuvo la sobrevivencia de todos los frondes por lo tanto se
conservó el número inicial de siembra.

Fotografía 18: Pasto alemán en la fase de adaptación.

Fotografía 19. Lenteja de agua en la fase de adaptación.
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5.2.7.1.9

Monitoreo y/o seguimiento

El monitoreo y control se realizó durante 7 semanas con una frecuencia de
una vez por semana a partir de la fase de establecimiento de las especies. (Ver
anexo 3)

Fotografía 20. Monitoreo y seguimiento.

5.2.7.1.10

Establecimiento de las especies.

El establecimiento de las especies tuvo un tiempo de duración de cuatro
semanas después de la fase de adaptación, esto con la finalidad de que la
especie vegetal ya cumpla de una manera regular con la fotosíntesis.
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Fotografía 21. Establecimiento de especies.

5.2.7.1.11

Protocolo de muestreo para la evaluación del potencial

fitorremediador de las especies.
Para la preparación de los recipientes, toma de la muestra, etiquetado de
la muestra, parámetros a medir, tipo de envases, tipo de muestras, transporte de
las muestras y análisis de laboratorio, se realizó siguiendo el mismo protocolo que
se ejecutó para el cumplimiento del objetivo 1. A excepción de: la cantidad de
puntos a muestrear y los tiempos de recolección de las muestras, los mismos que
se detallan a continuación.
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Fotografía 22. Toma de muestras

5.2.7.1.12

Cantidad de puntos a muestrear.

Se recolectaron la cantidad de 9 muestras en tres diferentes tiempos de
tratamiento después de la fase de establecimiento de las especies.
5.2.7.1.13

Medición de temperatura.

La toma de muestras de temperatura se realizó en cada uno de las
piscinas experimentales y el cuerpo receptor, en el mismo momento en que se
recolecto las muestras para enviar al laboratorio.
5.2.7.1.14

Tiempos de recolección de muestras.

Se recolectaron 3 muestras después de 7 días de terminada la fase de
establecimiento de las especies, una muestra por cada piscina experimental.
Después de 14 y 21 días se tomaron 3 muestras de cada piscina experimental.
Durante este tiempo el agua residual en las piscinas se encontraba en estado de
estancamiento para mayor confiabilidad del potencial fitorremediador de las
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especies. Cabe aclarar que la temperatura se midió in-situ con la ayuda de un
termómetro específico para cuerpos líquidos.
5.2.7.1.15

Análisis de resultado de laboratorio

Se procedió a comparar los resultados obtenidos del análisis de laboratorio
con los límites permisibles que emite el Acuerdo Ministerial 028 reforma al libro
VI del TULSMA. Tabla 10. Para esto se realizó una tabla comparativa.
Cuadro 2: Tabla comparativa; parámetros a medir ex situ

D.B.O5
.
D.Q.O.

100

SST

130

N

30

Nitrógeno orgánico

N

50

Grasas y aceites

30

SAAM o tensoactivos

Sust.
Soluble
s en
hexano
SAAM

0.5

Sulfatos.

SO4-2

1000

NMP

10000

pH

6-9

250

mg/
l
mg/
l
mg/
l
mg/
l
mg/
l
mg/
l

mg/
l
mg/
l

Coliformes totales

Potencial Hidrógeno

T.2 Lenteja

alemán

de agua

(Echinochloa

(Lemna

polystachya)

minor)

LINEA BASE

T.1 Pasto

Nm
p/10
0 ml

Testigo

Días
7

Demanda Bioquímica
de Oxigeno (5 días)
Demanda Química de
Oxigeno
Sólidos
Suspendidos
Totales
Nitrógeno amoniacal

Coliformes fecales

RESULTADOS DE

UNIDAD

PERMISIBLES

LIMITES MAX.

PARAMETRO

EXPRESADO COMO

RESULTADO DE LABORATORIO

14

21

7

14

21

7

14

21
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Temperatura

±3

5.2.7.1.16

BASE

RESULTADOS DE LINEA

RESULTADO

UNIDAD

LIMITES MAX. PERMISIBLES

PARAMETRO

EXPRESADO COMO

Cuadro 3: Tabla comparativa; parámetros a medir in situ

T.1 Pasto

T.2 Lenteja de

alemán

agua (Lemna

(Echinochloa

minor)

Testigo

polystachya)
Días
7

14

21

7

14

21

7

14

21

°C

Desarrollo del modelo estadístico.

Una vez realizado el análisis de laboratorio a las nueve muestras de aguas
residuales para evaluar que especie vegetal utilizada, presenta mayor potencial
de fitorremediación, mediante el modelo estadístico “Anova” se determinó si
existe o no diferencia significativa entre los dos tratamientos.
Paso 1
Evaluar la capacidad fitorremediadora del pasto alemán (Echinochloa
polystachya Hitch.) y la lenteja de agua (Lemna minor L.) en el tratamiento
de aguas residuales.
Variables en estudio



Variable independiente

Potencial fitorremediador de las especies.
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Variable dependiente

El nivel de descontaminación de las aguas servidas en función del tiempo
de duración del tratamiento y de las especies empleadas en la presente
investigación.
Hipótesis



Hipótesis Nula (Ho)

La efectividad del tratamiento de las aguas servidas por el proceso de
fitorremediación, no difiere significativamente entre el uso de la especie vegetal
pasto alemán (Echinochloa polystachya Hitch.) y lenteja de agua (Lemna minor
L.).



Hipótesis Alternativa (H1)

La efectividad del tratamiento de las aguas servidas por el proceso de
fitorremediación, difiere significativamente entre el uso de la especie vegetal
pasto alemán (Echinochloa polystachya Hitch.) y lenteja de agua (Lemna minor
L.).
Paso 2
Selección del nivel de significancia:
NC=95%

Paso 3
Cálculo matemático:
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Fuente de observación: Resultados de laboratorio de las muestras
extraídas a los siete días.
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Para el efecto por reglón: con α=0.05
Para el efecto por columna: con α=0.05

,y

,y
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Para el efecto de reglón por columna: con α=0.05

, y

Para el análisis respectivo partimos de lo siguiente:

5.2.8 Metodología para el tercer objetivo específico
5.2.8.1 Realizar un análisis de costos de tratamiento de aguas
residuales con métodos biológicos versus métodos físicos
para proporcionar alternativas de tratamiento.
5.2.8.1.1

Costos de tratamientos biológicos.

Se evaluó los costos de los tratamientos biológicos aplicados en el
presente proyecto mediante el análisis de los gastos del tratamiento por la
cantidad de aguas servidas tratadas. ($/m³).
5.2.8.1.2

Costos de tratamientos físicos.

Los costos de tratamientos físicos en aguas residuales se obtuvieron
mediante entrevista al técnico del GAD cantonal, que están a cargo de la planta
de tratamiento de aguas residuales de la cabecera parroquial de Chicaña, el
mismo que cumple con la depuración de las aguas residuales antes de ser
vertidas al rio Chicaña.
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5.2.8.1.3

Comparación.

Una vez obtenido los costos de los tratamientos de aguas residuales con
métodos biológicos y métodos físicos, se procedió a realizar la comparación con
la utilización del siguiente cuadro.
Cuadro 4: Comparación de costos de tratamiento
TRATAMIENTO

5.2.8.1.4

ESPECIES
O TIPO

COSTO
($)

CANTIDAD
REMEDIADA
(m3)

ANALISIS DE
RESULTADOS

OBSERVACIONES

Alternativas.

Dependiendo de los resultados obtenidos de la comparación de costos se
proporcionara alternativas de tratamiento de aguas residuales con métodos
físicos o con métodos biológicos.
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6. RESULTADOS
6.1

Resultados del primer objetivo específico.
6.1.1 Descripción de las aguas residuales.
Las principales actividades de donde provienen las aguas residuales de la

cabecera parroquial de Chicaña son las viviendas del centro poblado (uso
doméstico), instituciones públicas como: GAD de la parroquia Chicaña, Centro
infantil, Centro de Salud e instituciones educativas.
En la figura 04 se muestra los porcentajes de producción de aguas
residuales de cada uno de las actividades que se desarrollan en la cabecera
parroquial de Chicaña.

Figura 4: Porcentajes de producción de aguas residuales de la cabecera parroquial.

En cuanto a la producción de aguas residuales por institución, la institución
que presenta mayor porcentaje de producción es el GAD parroquial con un
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porcentaje del 6% del total de producción; contrario a esto, la institución que
presenta menor porcentaje de producción de aguas residuales es la iglesia.
En Cuadro 05 se presenta el número de personas que hacen uso de cada
una de las instituciones y el horario de labores de cada uno de estas.
Cuadro 5: Instituciones.
INSTITUCION

HORARIO DE TRABAJO
ENTRADA

SALIDA

# DE PERSONAS QUE
HACEN USO

GAD parroquial

08 am

17 pm

12

Sub centro de salud

08 am

17 pm

9

Iglesia

08 am

20 pm

1

Centro infantil

07 am

16 pm

36

Colegio “UNE”

07 am

14 pm

162

Escuela “P. Juan González”

08 am

13 pm

199

En la actualidad el sub centro de salud de la cabecera parroquial se
encuentra en reconstrucción. Por lo tanto el servicio de salud se está llevando a
cabo en la casa de la cultura que anteriormente se encontraba desocupada, los
servicios que brinda el sub centro de salud es de medicina general y odontología.
La atención es de lunes a viernes desde las 8:00 am, hasta las 17:00pm.
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Fotografía 23: Sub centro de salud de Chicaña.

Fotografía 24. Colegio Técnico “UNE”

Fotografía 25. Escuela “Padre Juan González”
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Fotografía 26. GAD parroquial de Chicaña.

La cabecera parroquial de Chicaña cuenta con una población de 540
habitantes, distribuidos en 137 familias, con un promedio de 4 habitantes/familia;
los mismos que tienen acceso al servicio de alcantarillado sanitario y agua
potable.
6.1.2 Entrevista
En la actualidad el GAD cantonal de Yantzaza está brindando tratamiento a
las aguas residuales

provenientes de la cabecera parroquial de Chicaña

mediante una planta de tratamiento de aguas residuales con métodos físicos, el
mismo que se encuentra en correcto funcionamiento; sin embargo la cantidad de
aguas tratadas es un mínimo porcentaje debido a que cierta parte del
alcantarillado no tiene conexión con la planta de tratamiento. Además el
tratamiento que se está brindando no es por separado (aguas lluvias y residuales
domésticas).
En el Cuadro 06 se presenta el promedio de consumo de agua potable por
cada uno de los habitantes por mes, información que en lo posterior nos sirvió
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para calcular el caudal de aguas residuales que produce la población de la
cabecera parroquial de Chicaña.
Cuadro 6: Promedio de consumo de agua potable
NÚMERO DE HABITANTES
540

CONSUMO DE AGUA POTABLE (m³)
Febrero

Marzo

Abril

PROMEDIO DE
CONSUMO /Hab

2969

3277

3579

6,1 m³/hab/mes

Fotografía 27. Planta de tratamiento de aguas residuales.

6.1.3 Medición de caudales
En el Cuadro 07 se presenta la información que depone la medición de
caudales de aguas residuales, realizada de forma directa con el método del
flotador.
Cuadro 7: Método del flotador
MEDICION DE CAUDALES CON EL MÉTODO DEL FLOTADOR (L/s)
HORARIO
DÍA
7:00 AM
13pm
18pm
1
0,12
0,09
0,65
2
0,07
0,1
0,01
3
0,03
0,04
0,01
4
0,03
0,05
0,02
5
0,04
0,05
0,01
6
0,04
0,05
0,04
7
0,29
0,1
0,12
SUMA
0,08857143
0,06857143
0,12285714
TOTAL
0,28
PROMEDIO
0,093 L/s
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En la actualidad el caudal de aguas residuales domésticas que está siendo
tratada en la planta de tratamiento de aguas residuales manejada por en GAD
municipal es de 0.09 L/s, cabe aclarar que esto es solo parte del total de aguas
residuales provenientes de la cabecera parroquial debido a que no todo el
sistema de alcantarillado tiene conexión con la planta de tratamiento. Además en
la actualidad no se está manejando por separado el agua residual domestico con
las aguas lluvias, debido a que el alcantarillado construido es mixto.
El caudal de aguas residuales medida de forma indirecta depuso los
siguientes datos; para lo cual aplicamos la siguiente información:
En el Cuadro 08 se presenta los resultados de la medición de caudales con
el método del coeficiente de retorno.
Cuadro 8: Método con la fórmula del coeficiente de retorno.
DESCRIPCIÓN
Promedio de consumo por mes
Promedio de consumo por mes/familia
Promedio de consumo por mes/hab

Qa=0.000386*CR*qa
Qa= 0.000386*0.85*3275m³/mes
Qa= 1.075L/s
CR= 0.85
qa= 3275m³/mes

PROMEDIO (m³)
3275
23,905
6,064
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6.1.4 Medición de temperatura.
La medición de temperatura se realizó de forma directa con la ayuda de un
termómetro específico para medir temperaturas en cuerpos líquidos.
En el Cuadro 09 se presenta los resultados de la medición de
temperaturas en diferentes horas del día, tanto en el cuerpo receptor como en el
caudal de aguas residuales (línea base).
Cuadro 9: Medición de temperatura.
MEDICIÓN DE TEMPERATURA
HORA
CUERPO RECEPTOR
(°C)
1
7
20
13
26
17
20
2
7
19
13
22
17
20
3
7
18
13
19
17
22
4
7
24
13
23
17
25
5
7
18
13
20
17
23
6
7
24
13
26
17
25
7
7
19
13
21
17
21
21,7(°C)
PROMEDIO
DIFERENCIAL DE TEMPERATURA
DÍA

LINEA BASE (°C)
21
24
22
21
22
21
20
19
21
23
24
26
20
20
26
26
24
24
21
22
21
22,2(°C)
0,5 (°C)

El diferencial de temperatura es el dato que se utiliza para comparar los
resultados con los límites permisibles de descarga debido a que en la tabla de
límites permisibles que emite el Acuerdo Ministerial 028 en su tabla 10 de los
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criterios de descarga a un cuerpo de agua dulce nos presenta como diferencial de
temperaturas (±3). En este caso el diferencial de temperatura es de 0.5 °C.
En el Cuadro 10 se presenta el diferencial de temperatura, dato que se
utiliza para comparar los resultados con los límites permisibles que emite la
Autoridad Ambiental.
Cuadro 10: Resultados de los parámetros medidos in situ

PARAMETRO
Temperatura

EXPRESADO
COMO

LIMITES MAX.
PERMISIBLES
±3

UNIDAD

RESULTADO

°C

0.5

El resultado que hemos tomado en cuenta es el diferencial de temperatura
(0.5°C) que resulta de la diferencia de la temperatura del cuerpo receptor (Río
Chicaña) que es de 21.7 °C, y la temperatura de las aguas residuales a ser
vertidas en el cuerpo receptor que es de 22.2°C.
6.1.5 Análisis de resultados ex situ (Laboratorio GRUENTEC)
Los siguientes resultados son obtenidos luego del análisis de muestras en
el laboratorio “GRUENTEC”. Cabe mencionar que dicho laboratorio se encuentra
acreditado por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE), este organismo es
el ente encargado de regular los laboratorios para mayor confiabilidad de los
resultados.
En el Cuadro 11 se presenta la comparación de los resultados de
laboratorio de cada uno de los parámetros (caracterización) con los límites
permisibles que emite la Autoridad Ambiental.
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Cuadro 11: Resultados del laboratorio.
PARAMETRO

Demanda
Bioquímica
de
Oxigeno (5 días)
Demanda Química
de Oxigeno
Sólidos
Suspendidos
Totales
Nitrógeno
amoniacal
Nitrógeno orgánico
Grasas y aceites
SAAM o
Tensoactivos
Sulfatos.
Potencial
Hidrógeno
Coliformes totales
Coliformes fecales

EXPRESADO
COMO

UNIDAD

LIMITES MAX.
PERMISIBLES

mg/l

RESULTADO DE
LABORATORIO
(caracterización)
56

D.B.O5.

D.Q.O.

mg/l

142

200

SST

mg/l

83

130

N

mg/l

3.5

30

N
Sust. Solubles
en hexano
SAAM

mg/l
mg/l

2.6
˂0.3

50
30

mg/l

6.2

0.5

4.7

1000
6-9

SO4-2
pH
NMP
NMP

mg/l
6-9

7.1

Nmp/100
ml

˃110000
˃110000

100

10000

En los parámetros de: demanda bioquímica de oxígeno, demanda
química de oxígeno, sólidos suspendidos totales (SST), nitrógeno orgánico,
nitrógeno amoniacal, grasas y aceites, pH y sulfatos el resultado muestra que
estos, están por debajo de los límites permisibles que emite el Acuerdo Ministerial
028 en su tabla 10 de los criterios de descarga a un cuerpo de agua dulce.
En los parámetros de: SAAM o Tensoactivos, Coliformes fecales y
Coliformes totales el resultado muestra que estos, están por encima de los
límites permisibles que emite el Acuerdo Ministerial 028 en su tabla 10 de los
criterios de descarga a un cuerpo de agua dulce.
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Mediante la comparación de la concentración de contaminantes en el agua
residual de la cabecera parroquial de Chicaña y la tabla 1 (composición típica de
aguas residuales urbanas) proporcionada por (Eddy Metcalf, 1991); se deduce
que el nivel de concentración de contaminantes en las aguas residuales
domesticas de la cabecera parroquial de Chicaña es de concentración débil.
6.2

Resultados del segundo objetivo específico
Selección del sitio de muestreo: En la Fotografía 28 se muestra el sitio

donde se realizó la recolección de muestras para su respectivo análisis.

Fotografía 28: Sitio de muestreo

Monitoreo y/o seguimiento: El seguimiento se realizó empleado un cuadro,
para verificar la sobrevivencia de las especies.
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Cuadro 12: Monitoreo y seguimiento:

SOBREVIVENCIA DE ESPECIES
(%)
EPECIE

Observaciones

Pasto alemán
Lenteja

Seman

Sema

Seman

Sem

a1

na 2

a3

ana 4

100

de 100

100

100

100

Sin novedad

90

90

90

A partir de la segunda

agua

semana no se registraron
perdidas

En el Cuadro 13 se presenta los resultados de laboratorio de los
tratamientos en estudio (Ver anexo III).

35
240
172

2.2

12

4.1

3.3

15

4.9

14

3
˂0.

3
˂0.

3
˂0.

3
˂0.

3
0.8

˂0.

3
2.8

11

7
73
70

21

1.9

6.8

49
142
143

14

3
˂0.

21

9
62
17

7

13

5.8

˂2
32
28

21

˂0.

4.4

BASE

142
83

14

2.6

3.5

33

mg/l

150

30

54

Sust.
Solubles

7

17

mg/l

8

50

41

N

21

26

mg/l

14

2.0

30

7

9

N

Testigo

DÍAS

38

mg/l

L)

19

130

polystachya, Hitch)

3.6

SST

agua (Lemna minor,

29

mg/l

(Echinochloa

121

200

T.2 Lenteja de

23

D.Q.O.

T.1 Pasto alemán

18

mg/l
56

100

RESULTADOS DE LINEA

UNIDAD

PERMISIBLES

LIMITES MAX.

D.B.O5.

RESULTADO DE LABORATORIO

˂0.
3

Demanda
Bioquímica
de Oxigeno
(5 días)
Demanda
Química de
Oxigeno
Sólidos
Suspendidos
Totales
Nitrógeno
amoniacal
Nitrógeno
orgánico
Grasas y
aceites

EXPRESADO COMO

PARAMETRO

Cuadro 13: Resultados obtenidos en el laboratorio GRUENTEC

˃11

7.4
0
430
90

7.4
00
460
00
750

7.3
460
240

7.5
230

000
150
0

000
150
0
00
430

7.7

.
5
1
.
2
3
.
4
2
.
5
4
.
3
9
.
3
7
.
1
2
.
0
4
.
7.5

(color verde O) y menor efectividad (color rojo O), los mismos comparados con los
resultados de la línea base y los límites permisibles que emite la Autoridad
Ambiental.

UNIDAD

RESULTADOS
DE LINEA BASE

100

mg/l

56

33

˂2

Demanda
Química
Oxigeno

200

mg/l

142

150

32

SST

130

mg/l

83

54

N

30

mg/l

3.5

18

N

50

mg/l

2.6

13

Grasas y aceites

Sust.
Solubles
en
hexano

30

mg/l

˂0.3

SAAM o
Tensoactivos

SAAM

0.5

mg/l

6.2

T.1 Pasto alemán
T.2 Lenteja de
(Echinochloa polystachya agua (Lemna minor
Hitch)
L)
14
21
7 días 14 días 21 días 7 días
días días

17

2.0

20

˂0.3

˂0.3

˂0.3

˂0.3

1.9

˂0.3

Nitrógeno
amoniacal
Nitrógeno
orgánico

de D.Q.O.

RESULTADO DE LABORATORIO

˂0.3

Sólidos
Suspendidos
Totales

EXPRESADO
COMO

Demanda
Bioquímica
de D.B.O5.
Oxigeno (5 días)

PARAMETRO

LIMITES MAX.
PERMISIBLES

Cuadro 14: Resumen de resultados del cuadro 13

3.5

1

000
460
0
0
930

12
7.7

6.9

En el Cuadro 14 se presenta un resumen de los resultados con mayor

7

Nmp/100
ml

2.3

7.7
0
˃11

10000

1.8

7.1

000
150
0
00
750

NMP

7.0

6-9

3.5

4
.
7
4

pH

Potencial
Hidrógeno
Coliformes
totales
Coliformes
fecales

4.4

mg/l

20

1000

4.1

SO4-2

4.5

mg/l

6.2

0.5

˃11
000
0
˃11

SAAM o
tensoactivos
Sulfatos.

en
hexano
SAAM

˃11
000
0
˃11

88

89

430

Nmp/100
ml

˃110000

10000

5.9

150

Coliformes fecales

2.2

˃110000

NMP

Coliformes totales

4.7
˃110000

mg/l

˃110000

1000

˃110000

SO4-2

˃110000

Sulfatos.

En este caso se analizó la tabla de resultados por cada uno de los
parámetros establecidos y los tratamientos con pasto alemán (Echinochloa
polystachya, Hitch); y lenteja de agua (Lemna minor, L).
Demanda Bioquímica de Oxigeno 5 días (DBO5), en este parámetro el
mejor resultado se obtuvo a los 14 días en el tratamiento con Lenteja de agua
(Lemna minor, L); el resultado menos efectivo se obtuvo a los 7 días en el
tratamiento con lenteja de agua (Lemna minor L); sin embargo ninguno de los
resultados

sobrepasa

los

límites

permisibles

ni

los

resultados

de

la

caracterización (línea base).
Demanda Química de Oxigeno (DQO), en este parámetro el mejor
resultado se logró a los 14 días en el tratamiento con Lenteja de agua (Lemna
minor, L); el resultado menos efectivo se obtuvo a los 7 días en el mismo
tratamiento; si analizamos el resultado menos efectivo, este no sobrepasa los
límites permisibles.
Sólidos Suspendidos Totales (SST), el mejor resultado para este
parámetro se consiguió a los 21 días en el tratamiento con Lenteja de agua
(Lemna minor, L); a los 7 días en este mismo tratamiento se adquirió el resultado
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menos adecuado; si analizamos el peor resultado obtenido, este no sobrepasa los
límites permisibles ni los resultados de la caracterización.
Nitrógeno Amoniacal, en este parámetro el resultado más efectivo se logró
a los 21 días en el tratamiento con pasto alemán (Echinochloa polystachya,
Hitch); el resultado menos adecuado se obtuvo a los 7 días en este mismo
tratamiento; sin embargo ninguno de estos resultados excede los límites
permisibles y los resultados de la caracterización (línea base), a excepción del
resultado menos adecuado que está por encima del resultado de la
caracterización.
Nitrógeno Orgánico, a los 14 días en el tratamiento con pasto alemán
(Echinochloa polystachya, Hitch) se obtuvo el mejor resultado; a los 7 días de
este mismo tratamiento se obtuvo el resultado menos efectivo; sin embargo
ninguno de estos resultados excede los límites permisibles y los resultados de la
caracterización (línea base), a excepción del resultado menos propicio que está
por encima del resultado de la caracterización.
Grasas y Aceites, en este parámetro todos los resultados están por debajo
de los límites permisibles y los resultados de la caracterización (línea base.
SAAM o Tensoactivos, el mejor resultado obtenido es a los 21 días en el
tratamiento con lenteja de agua (Lemna minor L)); el resultado menos adecuado
se obtuvo a los 7 días en este mismo tratamiento; sin embargo ambos resultados
están por encima de los límites permisibles y los resultados de la caracterización
(línea base), a excepción del mejor resultado que se encuentra por debajo de los
resultados de la caracterización.
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Sulfatos (SO4-2), el resultado más propicio se obtuvo a los 21 días en el
tratamiento con pasto alemán ((Echinochloa polystachya, Hitch)); a los 14 días en
el tratamiento con lenteja de agua (Lemna minor L.) se adquirió el resultado
menos benéfico; sin embargo ninguno sobrepasa los límites permisibles, ni los
resultados de la caracterización (línea base) a excepción de resultado menos
benéfico que se encuentra por encima de los resultados de la caracterización.
Coliformes Totales, los resultados más favorables se obtuvieron a 21 días
en el tratamiento con lenteja de agua (Lemna minor L.); los resultados menos
favorables se obtuvieron a los 7 días en los tratamientos con pasto alemán
(Echinochloa polystachya Hitch.) y lenteja de agua (Lemna minor L.); los
resultados más favorables están por debajo de los resultados de la
caracterización (línea base), mas no así los resultados menos favorables.
Coliformes Fecales (NMP), el mejor resultado se obtuvo a los 14 días en el
tratamiento con lenteja de agua (Lemna minor L); los resultados menos propicios
se obtuvieron a los 7 días en los tratamientos con pasto alemán (Echinochloa
polystachya Hitch.) y lenteja de agua (Lemna minor L.); el mejor resultado está
por debajo de los límites permisibles y los resultados de la caracterización (línea
base), los resultados menos propicios están por encima de los límites permisibles
e igual que los resultados de la caracterización.
Para un mejor entendimiento e interpretación de los resultados obtenidos
en el laboratorio GRUENTEC se ha desglosado los mismos, por cada uno de los
parámetros con su porcentaje de descontaminación o reducción de la
concentración de contaminantes en el agua residual muestreada.
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En el Cuadro 15 se muestra el grado de descontaminación en el
parámetro Demanda Biológica de Oxigeno (DBO5).

D.Q.O.

mg/l

RESULTADO DE LABORATORIO

RESULTADOS DE
LINEA BASE

UNIDAD

Demanda
Biológica de
Oxigeno

EXPRESADO COMO

PARAMETRO

Cuadro 15: Niveles de Descontaminación de DBO5.

T.1 Pasto alemán
(Echinochloa
polystachya Hitch)

T.2 Lenteja de
agua (Lemna
minor L)

DÍAS

56

7

14

21

7

14

21

29

9

8

33

2

9

los

niveles

Figura 5: Niveles de DBO5

Interpretación.

En

la

Figura

5

nos

muestra

de

descontaminación en el parámetro de Demanda Biológica de Oxigeno en la cual
podemos apreciar que el resultado más eficaz se obtuvo en el tratamiento 2
(Lemna minor L.) a los 14 días, con un nivel de concentración de 2 ml/L de DBO;
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y el menos apropiado se obtuvo a los 7 días de este mismo tratamiento con un
nivel de concentración de 33 ml/L de DBO.
En el Cuadro 15 se muestra el grado de descontaminación en el
parámetro Demanda Química de Oxigeno (DQO).

D.Q.O.

mg/l

RESULTADOS DE
LINEA BASE

UNIDAD

Demanda
Química de
Oxigeno

EXPRESADO COMO

PARAMETRO

Cuadro 16: Niveles de descontaminación de DQO
RESULTADO DE LABORATORIO

7

14

21

7

14

21

142

121

38

41

150

32

62

T.1 Pasto alemán
(Echinochloa
polystachya Hitch)

T.2 Lenteja de
agua (Lemna
minor L)

DÍAS

Figura 6: Niveles de DQO

Interpretación.

En

la

Figura

6

nos

muestra

los

niveles

de

descontaminación en el parámetro de Demanda Química de Oxigeno en la cual
podemos apreciar que el resultado más eficaz se obtuvo en el tratamiento 2
(Lemna minor L.) a los 14 días con un nivel de concentración de DQO de 32 ml/L;
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y el menor resultado se obtuvo a los 7 días en este mismo tratamiento un nivel de
concentración de DQO de 150 ml/L, este resultado nos muestra la progresiva
concentración de contaminantes con relación a este parámetro.
En el Cuadro 17 se muestra el grado de descontaminación en el
parámetro Sólidos Suspendidos Totales (SST), este porcentaje es obtenido a
partir del resultado de la caracterización y el resultado obtenido después de los
tratamientos experimentales.

SST

mg/l

RESULTADOS DE
LINEA BASE

UNIDAD

Sólidos
Suspendidos
Totales

EXPRESADO COMO

PARAMETRO

Cuadro 17: Niveles de descontaminación de SST
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RESULTADO DE LABORATORIO
T.1 Pasto alemán
(Echinochloa
polystachya Hitch)

T.2 Lenteja de
agua (Lemna
minor L)

DÍAS
7

14

21

7

14

21

23

19

26

54

28

17
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Figura 7: Niveles de SST

Interpretación.

En

la

Figura

7

nos

muestra

los

niveles

de

descontaminación en el parámetro de Sólidos Suspendidos Totales en la cual
podemos apreciar que el resultado más eficaz se obtuvo en el tratamiento 2
(Lemna minor L.) a los 21 días con un nivel de concentración de SST de 17 ml/L;
y el menor resultado se obtuvo a los 7 días en este mismo tratamiento con un
nivel de concentración de SST de 54 ml/L.
En el Cuadro 18 se muestra el grado de descontaminación en el
parámetro Nitrógeno Amoniacal (N.

N

mg/l

RESULTADOS DE
LINEA BASE

UNIDAD

Nitrógeno
Amoniacal

EXPRESADO COMO

PARAMETRO

Cuadro 18: Niveles de descontaminación de Nitrógeno Amoniacal
RESULTADO DE LABORATORIO

7

14

21

7

14

21

3,5

18

4

2

17

4

6

T.1 Pasto alemán
(Echinochloa
polystachya Hitch)

T.2 Lenteja de
agua (Lemna
minor L)

DÍAS

96

Figura 8: Niveles de Nitrógeno Amoniacal

Interpretación.

En

la

Figura

8

nos

muestra

los

niveles

de

descontaminación en el parámetro de Nitrógeno Amoniacal en la cual podemos
apreciar que la mayoría de los resultados son negativos sin embargo el único
resultado positivo se obtiene en el tratamiento 1 (Echynochloa polystachya Hitch.)
a los 21 días con un nivel de concentración de N de 2 ml/L.
En el Cuadro 19 se muestra el grado de descontaminación en el
parámetro Nitrógeno Orgánico (N).

N

mg/l

RESULTADOS DE
LINEA BASE

UNIDAD

Nitrógeno
Orgánico

EXPRESADO COMO

PARAMETRO

Cuadro 19: Niveles de descontaminación de Nitrógeno Orgánico
RESULTADO DE LABORATORIO

7

14

21

7

14

21

2,6

13

1.9

2.2

12

4

3

T.1 Pasto alemán
(Echinochloa
polystachya Hitch)

T.2 Lenteja de
agua (Lemna
minor L)

DÍAS

97

Figura 9: Niveles de Nitrógeno Orgánico

Interpretación.

En

la

Figura

9

nos

muestra

los

niveles

de

descontaminación en el parámetro de Nitrógeno Orgánico en la cual podemos
apreciar que la mayoría de los resultados son negativos sin embargo existen
resultados positivos que se obtiene en el tratamiento 1 (Echynochloa polystachya
Hitch.) a los 14 días con un nivel de concentración de N de 1.9 ml/L.
En el Cuadro 20 se muestra el grado de descontaminación en el
parámetro de Grasas y Aceites.

y Sust. Solubles
en hexano

UNIDAD
mg/l

RESULTADOS DE
LINEA BASE

Grasas
Aceites

EXPRESADO COMO

PARAMETRO

Cuadro 20: Niveles de descontaminación de Grasas y Aceites
RESULTADO DE LABORATORIO

7

14

21

7

14

21

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

T.1 Pasto alemán
(Echinochloa
polystachya Hitch)

T.2 Lenteja de
agua (Lemna
minor L)

DÍAS

98

Figura 10: Niveles de Grasas y Aceites

Interpretación.

En

la

Figura

10

nos

muestra

los

niveles

de

descontaminación en el parámetro de Grasas y Aceites en la cual podemos
apreciar que la mayoría de los resultados son insignificantivos con niveles de
concentración de grasas y aceites menores a 0.3 ml/L.
En el Cuadro 21 se muestra el grado de descontaminación en el
parámetro de SAAM o Tensoactivos.

SAAM

mg/l

RESULTADOS DE
LINEA BASE

UNIDAD

SAAM
o
Tensoactivos

EXPRESADO COMO

PARAMETRO

Cuadro 21: Niveles de descontaminación de SAAM
RESULTADO DE LABORATORIO

7

14

21

7

14

21

6,2

12,0

4,5

4,1

20,0

4,4

3,5

T.1 Pasto alemán
(Echinochloa
polystachya Hitch)

T.2 Lenteja de
agua (Lemna
minor L)

DÍAS

99

Figura 11: Niveles de SAAM

Interpretación.

En

la

Figura

11

nos

muestra

los

niveles

de

descontaminación en el parámetro de SAAM o Tensoactivos en la cual
encontramos el mejor resultado en el tratamiento 2 (Lemna minor L) a los 21 días,
con niveles de concentración de SST de 3.5 ml/L; el resultado menos favorable se
puede apreciar en el mismo tratamiento 2 (Lemna minor L.) a los 7 días con
niveles de concentración de 20 ml/L de SST.
En el Cuadro 22 se muestra el porcentaje de descontaminación en el
parámetro de Sulfatos.

SO4-2

mg/l

RESULTADOS DE
LINEA BASE

UNIDAD

Sulfatos

EXPRESADO COMO

PARÁMETRO

Cuadro 22: Niveles de descontaminación de SO4

4,7

RESULTADO DE LABORATORIO
T.1 Pasto alemán
(Echinochloa
polystachya Hitch)

T.2 Lenteja de
agua (Lemna
minor L)

DÍAS
7

14

21

7

14

21

4,1

5,3

2,2

4,4

5,9

3,7

100

Figura 12: Niveles de SO4

Interpretación.

En

la

Figura

12

nos

muestra

los

niveles

de

descontaminación en el parámetro de Sulfatos en la cual encontramos el mejor
resultado en el tratamiento 1 (Echinochloa polystachya, Hitch); a los 21 días con
niveles de concentración de SO4-2 de 2.2 ml/L; el resultado menos favorable se
puede apreciar en el tratamiento 2 (Lemna minor L.) a los 14 días con niveles de
concentración de SO4-2 de 5.9 ml/L.
En el parámetro de potencial hidrógeno (pH) se hace una excepción
porque los resultados favorables van a ser mayores al de la caracterización
debido a que la depuración de las aguas tiende a este parámetro llegar a un
punto neutro que en este caso es el valor de 7.
En el Cuadro 23 se muestra el grado de descontaminación en el
parámetro de Coliformes Totales.
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T.2 Lenteja de
agua (Lemna
minor L)

21

7

14

21
430

14

110000

7

15000

DÍAS

7500

110000

T.1 Pasto alemán
(Echinochloa
polystachya Hitch)

15000

Coliformes
Totales

RESULTADO DE LABORATORIO

110000

RESULTADOS DE
LINEA BASE

UNIDAD

EXPRESADO COMO

PARÁMETRO

Cuadro 23: Niveles de descontaminación de Coliformes Totales

Figura 13: Niveles de Coliformes Totales

Interpretación.

En

la

Figura

13

nos

muestra

los

niveles

de

descontaminación en el parámetro de Coliformes Totales en la cual la mayoría de
resultados son favorables, sin embargo sobresalen dos resultados eficaces que
se encuentran en los tratamientos 2 (Lemna minor L.)

Con niveles de

concentración de Coliformes Totales de 430 Nmp/100ml; además existen dos
resultados insignificantivos en los tratamientos 1 (Echynochloa polystachya Hitch.)
y 2 (Lemna minor L.) A los 7 días con niveles de concentración de Coliformes
Totales mayores a 110000 Nmp/100ml.
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En el Cuadro 24 se muestra el porcentaje de descontaminación en el
parámetro de Coliformes Fecales.

T.2 Lenteja de
agua (Lemna minor
L)

21

7

14

21
230

14

110000

7

150

DÍAS

930

110000

T.1 Pasto alemán
(Echinochloa
polystachya Hitch)

4600

Nmp/100 ml

RESULTADO DE LABORATORIO

110000

NMP

RESULTADOS DE
LINEA BASE

UNIDAD

Coliformes
Fecales

EXPRESADO COMO

PARÁMETRO

Cuadro 24: Niveles de descontaminación de Coliformes Fecales

Figura 14: Niveles de Coliformes Fecales

Interpretación.

En

la

Figura

14

nos

muestra

los

niveles

de

descontaminación en el parámetro de Coliformes Fecales en la cual la mayoría de
resultados son favorables, sin embargo sobresale el resultado en el tratamiento 2
(Lemna minor L) a los 14 días con un nivel de concentración de Coliformes
Fecales de 150 Nmp/100ml; además existen dos resultados insignificantivos en
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los tratamientos 1 (Echynochloa polystachya Hitch.) y 2 (Lemna minor L.) a los 7
días con niveles de concentración de Coliformes Fecales mayores a 110000
Nmp/100ml.
En el Cuadro 25 se muestra el porcentaje de descontaminación en los
parámetros de SAAM o Tensoactivos, Coliformes Totales y Coliformes Fecales;
debido a que estos son los únicos parámetros que están sobre los límites
permisibles. Estos porcentajes son obtenidos a partir de la comparación de los
resultados de la caracterización y los resultados obtenidos después de los
tratamientos experimentales con pasto alemán (Echinochloa polystachya Hitch.),
y lenteja de agua (Lemna minor L.).

UNIDAD

SAAM o
Tensoactivos

7

14

21

7

14

21

SAAM

mg/l

-94

27

34

-223

29

44

mg/l

0

86

93

0

86

100

mg/l

0

96

99

0

100

100

-31,3

69,7

75,3

-74,3

71,7

81.3

Coliformes
Totales
Coliformes
Fecales

RESULTADO DE LABORATORIO

EXPRESADO COMO

PARAMETRO

Cuadro 25: Porcentaje de descontaminación por tratamiento.

NMP

T.1 Pasto alemán
(Echinochloa
polystachya Hitch)

T.2 Lenteja de agua
(Lemna minor L)

DÍAS

Promedio de descontaminación (%)
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Figura
15: Porcentajes de descontaminación por días de tratamiento

Interpretación.

En

la

Figura

15

nos

muestra

los

niveles

de

descontaminación en los parámetros de SAAM o Tensoactivos, Coliformes
Totales y Coliformes Fecales, los mismos que se han tomado en cuenta para este
análisis, debido a que luego de la caracterización se ha notado que son los
únicos parámetros que están sobre los límites permisibles que emite la Autoridad
Ambiental. Mediante este análisis se advierte que el mejor resultado se obtuvo a
los 21 días del tratamiento 2 con lenteja de agua (Lemna minor L) con un
porcentaje de descontaminación de 81%.
6.2.1 Medición de temperaturas.
En el Cuadro 26 se presenta los resultados de la medición de
temperaturas en los diferentes tiempos, tanto en el cuerpo receptor como en cada
uno de las piscinas de tratamiento; con estos resultados se obtuvo el diferencial
de temperatura que se utiliza para comparar con los límites permisibles que emite
la Autoridad Ambiental.
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Cuadro 26: Medición de temperatura.
MEDICIÓN DE TEMPERATURAS (°C)
CUERPO
RECEPTOR

DÍA

TRATAMIENTOS
T1 (PASTO
ALEMAN)

T2 (LENTEJA DE
AGUA)

T3 (TESTIGO)

7

20,7

21,4

21,3

21,7

14

21,6

22,3

21,3

21,7

21

22,7

23,4

23,0

23,6

7

20,7

DIFERENCIAL DE TEMPERATURA
0,7
0,6

1,0

14

21,6

0,7

-0,3

0,1

21

22,7

0,7

0,3

0,9

En el Cuadro 27 se presenta el diferencial de temperatura, el mismo que
resulta de la comparación entre los datos obtenidos de las muestras en cada uno
de los ensayos en los diferentes tiempos y los datos de la caracterización o línea
base. Este diferencial se compara con los límites permisibles que emite la
Autoridad Ambiental.

Temperatura

±3

°C

0.5

RESULTADO
T.1 Pasto alemán

T.2 Lenteja de

(Echinochloa

agua (Lemna

polystachya,

minor, L)

BASE

RESULTADOS DE LINEA

PERMISIBLES
UNIDAD

LIMITES MAX.

PARAMETRO

EXPRESADO COMO

Cuadro 27: Parámetros medidos in situ

Testigo

Hitch)
7

14

21

7

14

21

7

14

21

días

días

días

días

días

días

días

días

días

0.7

0.7

0.7

0.6

-0.3

0.3

1

0.1

0.9

Temperatura (T), en este parámetro todos los resultados están dentro del
rango de los límites permisibles, cabe recalcar que los resultados presentados en
la tabla 20, es el diferencial de temperatura; que es el resultado de la diferencia
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entre la temperatura de cada una las piscinas y la temperatura del cuerpo
receptor.
6.2.2 Análisis de los resultados de laboratorio mediante el modelo
estadístico “Anova”.
Este análisis se enfoca únicamente en la aceptación o el rechazo de la
hipótesis planteada con las variables (dependiente e independiente), para lo cual
se ha tomado en consideración los resultados de los tratamientos 1 (Lemna minor
L) y 2 (Echinochloa polystachya, Hitch).

21210038882

1,64597E+11

-1,88465E+11

79725368381

77067049475
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2121003888

1,64597E+11

-18846487517

=172565732,4

=12,29099114

=953,8192495

=-109,213383

Para el efecto por reglón: con α=0.05
Para el efecto por columna: con α=0.05

,y

,y

Para el efecto de reglón por columna: con α=0.05

, y

En el Cuadro 28 se presenta los resultados de análisis estadístico, el
mismo que se realiza mediante la prueba anova.
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Cuadro 28: Resumen de resultados
FUENTE
Reglones (tiempo)
Columnas (tratamiento)
Reglones x Columna (tiempo x
tratamiento)
Dentro de las celdas
Total

SC

gl

2121003888
2
1,64597E+1
1
1,8846E+11

10

7972536838
1
7706704947
5

46
2
48
3

1
10

212100388
8
1,646E+11
1,8846E+1
0
172565732

12,290991
1
953,81924
9
109,21338
4

2,
4
6,
7
2,
4

Para el análisis respectivo partimos de lo siguiente:

Variables en estudio



Variable independiente

Potencial fitorremediador de las especies.



Variable dependiente

El nivel de descontaminación de las aguas servidas en función del tiempo
de duración del tratamiento y de las especies empleadas en la presente
investigación.
Hipótesis



Hipótesis Nula (Ho)

La efectividad del tratamiento de las aguas servidas por el proceso de
fitorremediación, no difiere significativamente entre el uso de la especie vegetal
pasto alemán (Echinochloa polystachya Hitch.) y lenteja de agua (Lemna minor
L.).
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Hipótesis Alternativa (H1)

La efectividad del tratamiento de las aguas servidas por el proceso de
fitorremediación, difiere significativamente entre el uso de la especie vegetal
pasto alemán (Echinochloa polystachya Hitch.) y lenteja de agua (Lemna minor
L.).
Interpretación: Como se puede observar en el Cuadro 27 el valor de
es superior al valor de

por lo tanto en todos los casos se acepta la hipótesis

alterna rechazando la hipótesis nula, la cual deduce que la efectividad del
tratamiento de las aguas servidas por el proceso de fitorremediación difiere
significativamente entre el uso de las especies vegetales

pasto alemán

(Echinochloa polystachya Hitch) y lenteja de agua (lemna minor L).
6.3

Resultados del tercer objetivo específico
6.3.1 Descripción de los tratamientos físicos empleados en la planta
de tratamiento de aguas residuales de la cabecera parroquial
de Chicaña.
Sedimentación. El proceso de sedimentación en la actual

planta de

tratamiento se cumple mediante la construcción de una piscina de hormigón
cubierta por una losa, donde ingresa el caudal de agua residual y pierde su
velocidad (reposo) de recorrido para de esta manera dar lugar a los sólidos a
depositarse en el fondo de la piscina.
Filtración. El caudal de agua residual luego de pasar por el proceso de
sedimentación, ingresa al proceso de filtración. Este proceso se efectúa en una
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piscina con un fondo poroso (piedra, grava y arena) donde pasa el caudal de
agua residual dejando ahí los residuos de materia suspendida.
Lagunas o ciénagas anaeróbicas. En este proceso el caudal de aguas
residuales pasa por tuberías perforadas con una delgada lámina de agua sobre
un sustrato rico en materia orgánica. A través de este sustrato se produce el flujo
de las aguas a depurar, produciendo fundamentalmente la reducción de sulfatos,
en aguas conteniendo oxígeno disuelto.
6.3.2 Costos de tratamientos físicos.
El costo por el servicio de tratamiento de aguas residuales que tiene
estipulado el GAD cantonal es de 2.50 dólares por vivienda por cada mes. Este
costo es por los tres tratamientos físicos que desempeña la planta de tratamiento.
Este precio es en base al costo de la planta de tratamiento ($ 79624.08) y el
sistema de alcantarillado, con un 30% y 70% respectivamente. Cabe aclarar que
si disgregamos el valor por cada uno de los tratamientos obtenemos un costo de
0.25 dólares por tratamiento más el costo del sistema de alcantarillado; sin
embargo debido a que no es un valor específico el valor utilizado para el presente
análisis es el que nos proporciona el Instituto Mexicano de Tecnología de aguas.
En el Cuadro 29 se presenta el costo de cada uno de los tratamientos
físicos por metro cubico de agua residual.
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Cuadro 29: Costo de los tratamientos físicos
Etapa

Dólares/m3

Primera

0.37

Segunda

0.44

Tercera

0.49

Total

1,30

6.3.3 Descripción de los tratamientos biológicos.
El tratamiento de aguas residuales con métodos biológicos es posible con
la intervención de microorganismos capaces de descomponer los contaminantes.
También es viable emplear plantas que absorben los contaminantes de las aguas
residuales y de esta manera facilitan una deposición final con menor riesgo para
el medio ambiente.
6.3.4 Costos de tratamiento biológico.
El costo de tratamiento de aguas residuales con métodos biológicos, ya
sea esto con la especie de lenteja de agua (Lemna minor, L) o la especie de
pasto alemán (Echinochloa polystachya, Hitch) tiene un valor aproximado de
$0,47 dólares/m3.
Cuadro 30: Costos del tratamiento biológico
Caudal(

Cantidad

L/s)

agua

de

residual

remediada (m3)

0,093

186,68

Costo de

Costo

infraestructura

adquisición

($/cant. agua

de especies

remediada)

($)

80

de

subtotal

8

Valor
($/m3)

88

0,47

Los valores que se indican en el cuadro 30 son obtenidos en del
tratamiento experimental realizado en la presente investigación.
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6.3.5 Comparación.
En el Cuadro 31 se presenta la comparación de los costos de los
tratamientos físicos y biológicos.
Cuadro 31: Tabla comparativa de costos de tratamiento de aguas residuales mediante
métodos físicos vs biológicos
TRATAMIENTO

ESPECIES O TIPO

COSTO
($/m3)

OBSERVACIONES

FÍSICO

Primario, Secundario y Terciario

1.30

Tratamiento más alcantarillado

BIOLÓGICO

Lenteja de agua y Pasto alemán

0.47

Tratamiento más alcantarillado

6.3.6 Alternativa.
Mediante el análisis de costos de cada uno de los tratamientos se plantea
la siguiente alternativa: Realizar el tratamiento de las aguas residuales mediante
la combinación de dos tratamientos, un tratamiento biológico con Lenteja de Agua
(Lemna minor L.) Y un tratamiento físico con el método de sedimentación. Cabe
indicar que para obtener mejores resultados en cuanto a la eficiencia del
tratamiento de aguas residuales se recomienda realizar el tratamiento con Lenteja
de Agua (Lemna minor L.) durante 21 días, ya que éste ensayo dio mejores
resultados los cuales están descritos en el presente trabajo, durante este tiempo
el agua residual debe estar en reposo.
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7. DISCUSIÓN.
Mediante un análisis de la concentración de cada uno de los parámetros a
medir en aguas residuales domesticas se determinó que únicamente los
parámetros de SAAM Tensoactivos, Coliformes Fecales y Coliformes Totales
están sobre los límites permisibles de descarga que emite la Autoridad Ambiental
por ende estos resultados coinciden con la caracterización debido a que las
aguas residuales de la cabecera parroquial de Chicaña provienen únicamente de
viviendas. Según la literatura nos menciona que los SAAM o Tensoactivos,
provienen de detergentes; y los Coliformes totales y fecales, provienen del agua
residual de uso doméstico.
El caudal total de producción de aguas residuales domésticas calculada
con el método del índice de retorno es de 1.075 L/s; sin embargo el caudal
promedio de aguas residuales que está siendo tratada en la planta de tratamiento
es de 0.093 L/s, cabe aclarar que el sistema de alcantarillado es mixto (aguas
residuales domésticas y aguas lluvias), además no todas las aguas residuales
producidas por las familias tienen conexión con la planta de tratamiento.
La Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO5), es la cantidad de oxígeno
para degradar materia orgánica, el mejor resultado se obtuvo a los 21 días en el
tratamiento 1 (Echinochloa polystachya, Hitch), debido a que la presencia de
materia orgánica en el agua residual es directamente proporcional al tiempo de
tratamiento o reposo.
Demanda Química de Oxigeno (DQO), es la cantidad de sustancia
susceptibles a ser oxidadas por medios químicos, el mejor resultado en este
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parámetro se obtuvo a los 14 días del tratamiento 2 (Lemna minor, L). Debido a
la poca presencia de sustancia químicas en agua residual porque es proveniente
únicamente de uso doméstico.
Solidos Suspendidos Totales (SST). La efectividad de los tratamientos de
las aguas servidas por el proceso de fitorremediación, mediante el uso de la
especie vegetal pasto alemán (Echinochloa polystachya, Hitch) y lenteja de agua
(Lemna minor, L) brinda los mejores resultados a los 14 y 21 días; debido a que el
agua residual en tratamiento está en reposo y la mayoría de los sólidos se
sedimentan por más pequeños que sean sus partículas, entonces la presencia de
Solidos Suspendidos Totales es directamente proporcional al tiempo de reposo
del agua residual.
Nitrógeno Amoniacal y Nitrógeno Orgánico. La efectividad del tratamiento
de las aguas servidas por el proceso de fitorremediación, con el uso de las
especies vegetales pasto alemán (Echinochloa polystachya, Hitch) y lenteja de
agua (Lemna minor, L) se obtuvo los mejores resultados a los 21 y 14 días;
debido a que la Lemna minor, L, puede utilizar nitrógeno en forma de iones
amonio o iones nitrato, aunque ha sido demostrado que en presencia de ambos,
prefiere el nitrógeno amoniacal.
Grasas y Aceites. La efectividad del tratamiento de las aguas servidas por
el proceso de fitorremediación, no difiere entre el uso de la especie vegetal pasto
alemán (Echinochloa polystachya, Hitch) y lenteja de agua (Lemna minor, L) y los
resultados son insignificantivos; esto se debe a que la separación de Grasas y
Aceites se realiza únicamente con métodos convencionales (trampas de grasa).
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SAAM Tensoactvos y Sulfatos. La efectividad del tratamiento de las aguas
servidas por el proceso de fitorremediación, mediante el uso de la especie vegetal
pasto alemán (Echinochloa polystachya, Hitch) y lenteja de agua (Lemna minor,
L) ofrece buenos resultados a los 21 días; debido a que todos los metales
pesados, existen en las aguas residuales en forma coloidal, el metal en forma de
partículas o coloidal puede encontrarse en: hidróxidos, óxidos, silicatos o sulfuros,
absorbidos en la arcilla o materia orgánica. La solubilidad de las trazas de
metales está controlada predominantemente por el pH por el tipo de
concentración de los líganos en los cuales el metal puede absorberse y por el
estado de oxidación de los componentes minerales.
Coliformes Totales y Coliformes Fecales. La efectividad del tratamiento de
las aguas servidas por el proceso de fitorremediación mediante el uso de la
especie vegetal pasto alemán (Echinochloa polystachya, Hitch) y lenteja de agua
(Lemna minor, L)

debido a que los métodos biológicos resultan eficaces al

momento de tratar aguas residuales domésticas y en la eliminación de E. coli,
Potencial

Hidrógeno (pH). La efectividad del tratamiento de las aguas

servidas por el proceso de fitorremediación, mediante el uso de la especie vegetal
pasto alemán (Echinochloa polystachya, Hitch) y lenteja de agua (Lemna minor,
L) se obtiene resultados insignificantivos debido a que en la mayoría de los
tratamientos este número tiende a subir, sin estar fuera del rango establecido por
la Autoridad Ambiental; en otros estudios realizados con especies vegetales se
obtuvieron como resultado aumentos de biomasa, pH y conductividad eléctrica.
Temperatura (T). La efectividad del tratamiento de las aguas servidas por
el proceso de fitorremediación, mediante el uso de la especie vegetal pasto
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alemán (Echinochloa polystachya, Hitch) y lenteja de agua (Lemna minor, L) no
brinda resultados significativos, sin embargo ningún dato esta fuera de los límites
permisibles; debido a que la temperatura del agua residual suele ser siempre más
elevada que la del agua de suministro, hecho principalmente debido a la
incorporación de agua caliente procedente de las casas. Dado que el calor
específico del agua es mucho mayor que el del aire, las temperaturas registradas
de las aguas residuales son más altas que la temperatura del aire durante la
mayor parte del año, y sólo son menores que ella durante los meses más
calurosos del verano. En función de la situación geográfica, la temperatura media
anual del agua residual varía entre 10 y 21 °C, pudiéndose tomar 15,6 °C como
valor representativo.
El tratamiento de aguas residuales con métodos biológicos es menos
costoso que el tratamiento con métodos físicos, además es ecológicamente
viable, uno de los métodos biológicos más utilizados es la fitorremediación debido
a que es un proceso que utiliza plantas para remover, transferir, estabilizar,
concentrar y/o destruir contaminantes orgánicos e inorgánicos.
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8. CONCLUSIONES.


En lo que respecta al tratamiento de aguas residuales se afirma que esto si
se realiza por parte del GAD cantonal mediante una planta de tratamiento de
aguas residuales, sin embargo se concluye que el tratamiento que se está
dando a las aguas residuales de la cabecera parroquial de Chicaña no es el
adecuado.



El tratamiento de las aguas residuales mediante la planta de tratamiento se
lo realiza únicamente a un porcentaje del 9% del caudal total de aguas
residuales domésticas.



Con respecto a los tratamientos realizados, mediante el cálculo estadístico
se concluye que el tratamiento de aguas residuales con pasto alemán
(Echinochloa polystachya, Hitch) difiere significativamente del tratamiento
con lenteja de agua (Lemna minor, L).



Mediante el análisis de tratamiento de aguas residuales con lenteja de agua
(Lemna minor L) se obtiene resultados significativos de hasta 81% de
descontaminación a los 21 días.



Con respecto a los costos de tratamiento se concluye que los tratamientos
biológicos son menos costosos que los tratamientos físicos.
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9. RECOMENDACIONES.
Para el GAD del cantón Yantzaza:
Se recomienda la construcción por separado del sistema de alcantarillado
sanitario para realizar el tratamiento respectivo, es decir un sistema de
alcantarillado específico para el tratamiento de aguas residuales domésticas y
otro para el tratamiento de aguas lluvias.
Se recomienda la utilización de la lenteja de agua (Lemna minor L.)
durante 21 días para el tratamiento de aguas residuales domésticas,
específicamente para la descontaminación de los parámetros (SAAM, Coliformes
totales y fecales), cabe recalcar que durante este tiempo el agua debe
permanecer en reposo.
El tratamiento de aguas residuales con pasto alemán (Echinochloa
polystachya, Hitch.) no es muy recomendable para el tratamiento de aguas
residuales, sin embargo ayuda a disminuir concentraciones de ciertos parámetros
presentes en altas concentraciones.
Desde el punto de vista económico y ecológico se recomienda el
tratamiento de aguas residuales con métodos biológicos, sin embargo para mayor
efectividad en el tratamiento de aguas residuales; se recomienda el tratamiento
mediante la combinación de métodos físicos y biológicos (Sedimentación y
tratamiento con lenteja de agua (Lemna minor L), 21 días).
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Para las instituciones educativas:
Incentivar a sus estudiantes a realizar trabajos de investigación
relacionados a la depuración de aguas residuales con métodos biológicos.
Para la comunidad:
Se recomienda realizar las debidas instalaciones de las tuberías hacia la
matriz del sistema de alcantarillado.
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