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RESUMEN. 

La presente investigación experimental se desarrolló en el ámbito de manejo de 

contaminantes del agua, brindándole una solución a la comunidad Pan y Agua 

de la parroquia El Anegado del cantón Jipijapa, debido a la inexistencia de un 

sistema de alcantarillado, tratamiento y manejo de las aguas residuales, motivo 

por el cual son enviadas a cauces naturales, contaminando el suelo y fuentes de 

agua, ocasionándole problemas a la flora y fauna. El presente trabajo tuvo como 

objetivo implementar un humedal artificial para el tratamiento de las aguas grises 

y determinar mediante análisis físico-químicos y microbiológico la disminución 

de contaminantes, orgánicos y patógenos en el agua tratada y reutilizarla en el 

riego de plantas ornaméntales. La metodología empleada para su desarrollo se 

basó en la aplicación de métodos y técnicas experimentales, analíticas y 

deductivas, el sistema consta de un primer pretratamiento con la finalidad de 

retener grasas y residuos sólidos por decantación, posteriormente las aguas 

grises pasan al humedal artificial, que está compuesto por sustrato  (grava de 

diferente granulometría) y macrófitas (Heliconia rostrata y Xanthosoma), 

almacenando su efluente en un tanque, para probar la eficiencia del humedal 

artificial mediante análisis físico-químicos y microbiológico, comparando los 

resultados del efluente del humedal artificial con los límites permisibles, 

establecidos en la norma vigente de descarga de efluentes a un cuerpo de agua 

dulce. Los resultados obtenidos fueron; el uso del humedal artificial fue una 

solución a la problemática del área directa de la investigación, la comparación 

de los análisis realizados al afluente y efluente del humedal artificial demuestran 

la eficiencia del sistema de tratamiento por la disminución de contaminantes en 

el efluente y el riego de plantas ornamentales con el agua residual tratada 

(efluente del humedal artificial). Finalmente se concluye que la implementación 

de este sistema es eficiente para el tratamiento de aguas grises y que su efluente 

puede ser descargado a cuerpos de agua dulce debido a que cumple con los 

límites máximos permisibles establecidos en la tabla 12 del libro VI, anexo I del 

Texto Unificado de Legislación Segundaria del Medio Ambiente (TULSMA). 

Palabras Claves: Humedal, tratamiento, aguas, análisis, contaminantes. 
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ABSTRACT. 

This experimental research was carried out in the field of water pollutants 

management, providing a solution to the Pan y Agua community of the El 

Anegado parish of the Jipijapa canton, due to the absence of a sewage system, 

water treatment and management waste, which is why they are sent to natural 

channels, contaminating the soil and water sources, causing problems to the flora 

and fauna. The objective of this work was to implement an artificial wetland for 

the treatment of gray water and to determine by means of physical-chemical and 

microbiological analysis the decrease of pollutants, organic and pathogens in the 

treated water and reuse it in the irrigation of ornamental plants. The methodology 

used for its development was based on the application of experimental, analytical 

and deductive methods and techniques., The system consists of a first 

pretreatment with the purpose of retaining fats and solid waste by decantation, 

then the gray waters pass to the artificial wetland, which is composed of a 

substrate (gravel of different granulometry) and macrophytes (Heliconia rostrata 

and Xanthosoma), storing its effluent in a tank, to test the efficiency of the artificial 

wetland by physical-chemical and microbiological analysis, comparing the results 

of the artificial wetland effluent with the permissible limits, established in the 

current norm of discharge of effluents to a body of fresh water. The results 

obtained were; the use of the artificial wetland was a solution to the problem of 

the direct area of the investigation, the comparison of the analyzes made to the 

tributary and effluent of the artificial wetland demonstrate the efficiency of the 

treatment system by the decrease of contaminants in the effluent and the 

irrigation of ornamental plants with treated wastewater (artificial wetland effluent). 

Finally, it is concluded that the implementation of this system is efficient for the 

treatment of gray water and that its effluent can be discharged to freshwater 

bodies because it complies with the maximum permissible limits established in 

table 12 of book VI, annex I of Unified Text of Secondary Environmental 

Legislation (TULSMA). 

Keywords: Wetland, treatment, water, analysis, contaminants. 
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CAPÍTULO I 

I. GENERALIDADES. 

1.1. INTRODUCCIÓN.  

La población de América Latina se encuentra concentrada en ciudades en más 

de un 80%. Sin embargo, la provisión de agua es insuficiente. Más del 80% de 

las aguas residuales no tienen tratamiento, lo cual dificulta alcanzar el ciclo del 

agua, particularmente por el reusó del agua debido a su contaminación. (Larios, 

González & Morales, 2015) 

Las aguas residuales promueven gran nivel de contaminación, contaminan el 

suelo y fuentes de agua de tal forma que le ocasionan problemas a la flora y 

fauna, además transportan una importante carga de microorganismos 

patógenos, los cuales presentan riesgos de trasmisión de enfermedades al 

hombre. Las aguas residuales se dividen en, aguas grises que son efluentes 

domiciliarios provenientes de cocina, duchas y lavaderos, cuando se disponen 

de manera separada a las aguas residuales que contienen materia fecal 

denominadas aguas negras. (Nuñez, et al., 2014) 

El porcentaje de aguas residuales municipales, que se trata en los países 

subdesarrollados apenas ronda 10%, mientras que en América Latina es ∼14% 

debido principalmente a los altos costos de las plantas de tratamiento (Zurita, 

Castellanos & Rodríguez, 2011). 

Desde el punto de vista de Zurita, et al., (2011) se han realizado esfuerzos, por 

incrementar la cobertura de plantas de tratamiento de aguas residuales 

municipales; sin embargo, estos esfuerzos se han enfocado principalmente en 

las comunidades urbanas.  

Para tratar las aguas residuales domésticas o municipales, existen diversas 

tecnologías que varían desde las convencionales altamente mecanizadas, que 

demandan un gran consumo energético, hasta tecnologías ecológicas 

relativamente simples y de bajo costo (Zurita, et al., 2011). 
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En este contexto es necesario analizar las técnicas existentes de tratamiento de 

aguas residuales para que se apliquen criterios: ecológicos, económicos, 

técnicos y sociales, buscando la solución más apropiada y olvidando por 

completo los enfoques actuales y rutinarios basados casi exclusivamente en la 

depuración convencional. Una de estas técnicas es la de humedales artificiales 

ya que requieren de poco personal operativo y el proceso de tratamiento en el 

agua residual involucra elementos que son provistos por la naturaleza. (Marín, 

Solís, López, Bautista & Romellón, 2016) 

Los principales mecanismos de remoción y transformación de contaminantes 

que ocurren en los humedales artificiales son la bioconversión por bacterias 

facultativas y anaerobias ubicadas en toda la sección del humedal, bacterias 

aerobias asociadas en las raíces de las plantas y detritos de la superficie, 

sedimentación, nitrificación/desnitrificación, asimilación vegetal y absorción de 

las raíces. Así como también la remoción de organismos patógenos por 

decaimiento natural, predación y excreción de antibióticos por parte de las raíces 

de las plantas. (Marín, et al., 2016) 

En la comunidad Pan y Agua, parroquia El Anegado, perteneciente al cantón 

Jipijapa no existe un sistema de alcantarillado, tratamiento y manejo de las aguas 

residuales, motivo por el cual son enviadas a los cauces naturales. El presente 

trabajo se basó en diseñar e implementar un humedal artificial para el tratamiento 

de las aguas grises y determinar mediante análisis físico-químicos y 

microbiológico la depreciación de contaminantes, orgánicos y patógenos en el 

agua recuperada, de tal forma que se la pueda utilizar en el riego de plantas 

ornamentales.  
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1.2. JUSTIFICACIÓN.  

En la comunidad Pan y Agua del cantón Jipijapa no existe un sistema de 

alcantarillado, tratamiento y desalojo de las aguas residuales, motivo por el cual 

son enviadas a canales de cielo abierto, contaminando el suelo y fuentes de agua 

de tal forma que le ocasiona problemas a la flora, fauna y causándole 

enfermedades al hombre. 

El presente trabajo de investigación le da una solución a la inexistencia de un 

sistema de tratamiento de aguas grises a las casas de la comunidad Pan y Agua, 

diseñando e implementando un humedal artificial para contar con los procesos 

naturales y darles un tratamiento y un segundo uso a estas aguas o que puedan 

ser descargadas a ríos o arroyos bajo los límites permisibles establecidos por la 

legislación ambiental vigente en la constitución del Ecuador. 

Los beneficiarios de este proyecto fueron las familias Quimis Indacochea y 

Quimis Arteaga, ya que las aguas residuales grises no serán descargadas sin 

previo tratamiento a cauces naturales. Además de su reutilización para el riego 

plantas ornamentales en las áreas verdes de sus predios, contribuyendo a la 

reducción del uso del agua para consumo humano. 

1.3. DELIMITACIÓN. 

El tiempo, dentro del cual se realizó este estudio comprende el periodo entre los 

meses mayo 2018 y mayo 2019, mismo que tuvo espacio y se efectuó en las 

casas de la comunidad Pan y Agua, perteneciente a la parroquia rural El 

Anegado del cantón Jipijapa. 
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1.4. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

Según Reynolds, (2002) menos del 5% de las aguas de alcantarillado de las 

ciudades a nivel mundial reciben tratamiento. Con la ausencia de tratamiento, 

las aguas residuales son por lo general vertidas en aguas superficiales, creando 

un riesgo obvio para la salud humana, la ecología y los animales. 

En Latinoamérica muchas corrientes son receptoras de descargas directas de 

aguas residuales domésticos e industriales. Existe una división marcada entre 

las poblaciones de escasos recursos y las de altos ingresos, con respecto al 

acceso a los servicios de saneamiento (tratamiento de aguas residuales). Las 

personas de escasos recursos se encuentran más susceptibles a las 

enfermedades y potencialmente están menos conscientes de cómo mantener las 

condiciones salubres, lo cual conlleva a una mayor propagación de 

enfermedades en la población general. (Reynolds, 2002) 

Se sabe que las aguas residuales albergan microorganismos que causan 

enfermedades (patógenos), incluyendo virus, protozoos y bacteria. Los 

organismos patogénicos pueden originarse en los individuos infectados o en 

animales domésticos o salvajes, de los cuales pueden o no presentar señales de 

enfermedad. La epidemia de cólera en Latinoamérica es evidencia de la 

necesidad de implementar mejores prácticas de higiene, saneamiento, y 

prácticas efectivas para el manejo de aguas residuales. (Reynolds, 2002) 

La presencia de compuestos orgánicos y patógenos en las aguas grises generan 

una acción toxica en la flora y fauna natural de los cuerpos receptores. 

Las aguas grises que son vertidas a diario en el medio ambiente son 

consideradas un recurso valioso no explotado, debido al desconocimiento o poca 

implementación de técnicas adecuadas para el tratamiento y reutilización. 

Tal es el caso de la comunidad Pan y Agua del cantón Jipijapa, en la cual se está 

dando un inadecuado manejo de las aguas grises debido a la falta de un sistema 

de tratamiento para las aguas residuales, siendo descargadas directamente a 

cauces naturales provocando estancamiento y permeabilización, contaminando 

y deteriorando el suelo. 
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1.4.1. Formulación del problema. 

¿De qué manera un humedal artificial contribuye al sistema de tratamiento de las 

aguas grises en la comunidad de Pan y Agua, Jipijapa? 

1.5. OBJETO.  

Humedal Artificial. 

1.6. CAMPO. 

Sistema de tratamiento de aguas grises. 

1.7. ESPACIO.  

Casas de la comunidad Pan y Agua, Jipijapa. 

1.8. OBJETIVOS. 

1.8.1. Objetivo general. 

 Implementar un humedal artificial para el tratamiento de las aguas grises en 

las casas de la comunidad de Pan y Agua, Jipijapa.  

1.8.2. Objetivos específicos. 

 Diseñar un humedal artificial para recuperar las aguas grises. 

 Determinar mediante análisis físico-químicos y microbiológico la disminución 

de contaminantes, orgánicos y patógenos en el agua recuperada. 

 Utilizar el efluente del humedal artificial en el riego de plantas ornaméntales. 

1.9. HIPÓTESIS. 

1.9.1. Hipótesis general. 

 El humedal artificial contribuye de manera significativa al tratamiento de 

sistemas de aguas residuales grises de forma técnica y económica en la 

comunidad de Pan y Agua. 

1.9.2. Hipótesis específicas. 

 Los humedales recuperan las aguas residuales por que la depuración se 

consigue gracias a fenómenos físicos, químicos y biológicos, tanto en el 

relleno sólido como en la parte del rizoma de las plantas. 

 El efluente del humedal artificial se lo puede utilizar en el riego de jardines, 

patios, infiltrarla en un medio de drenaje o descargarla en algún rio o canal 

cercano. 
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 los análisis físico-químicos y microbiológico demuestran con gran veracidad 

los aspectos y características que posee el agua. 

1.10. VARIABLES. 

1.10.1. Variable Independiente. 

Tratamiento de las aguas residuales mediante el uso de un humedal artificial. 

1.10.2. Variable dependiente. 

 Separación de los contaminantes físicos, químicos y biológicos presentes en 

el agua residual. 

1.10.3. Variables intervinientes. 

Clima y precipitaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Basura
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
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CAPÍTULO II 

II. MARCO TEÓRICO.  

2.1. MARCO CONCEPTUAL.  

2.1.1. LOS HUMEDALES ARTIFICIALES. 

Los humedales artificiales se pueden definir como sistemas biológicos 

confinados mediante algún tipo de impermeabilización, porque surgen a partir de 

la simulación de los mecanismos propios de los humedales naturales para la 

depuración de las aguas, donde se combinan procesos físicos, químicos y 

biológicos que ocurren al interactuar el agua con el suelo, las plantas, los 

microorganismos y la atmósfera, dando lugar a procesos de sedimentación, 

filtración, adsorción, degradación biológica, fotosíntesis, fotooxidación y toma de 

nutrientes por parte de la vegetación. (Flor & Cuenca, 2014) 

Llagas & Guadalupe, (2006) afirman que un humedal artificial es un sistema de 

tratamiento de agua residual (estanque o cauce) poco profundo, construido por 

el hombre, en el que se han sembrado plantas acuáticas, y contando con los 

procesos naturales para tratar el agua residual.  

Los humedales mantienen la calidad del agua. Desde el punto de vista de 

Widney, Kanabrocki, Ehman, Hackney & Craft, (2018) los humedales 

contribuyen a la mejora de la calidad del agua secuestrando y eliminando 

nitrógeno y fosforo. Eliminan el nitrógeno principalmente a través de los procesos 

biológicos de desnitrificación, absorción de la planta y acumulación de materia 

orgánica del suelo y el fósforo se elimina a través de procesos geoquímicos de 

adsorción, precipitación, sedimentación y procesos biológicos de absorción de 

plantas e incorporación a la materia orgánica del suelo. (Moges, Beyene, Triest, 

Ambelu & Kelbessa, 2016)    

Los humedales son medios semiterrestres con un elevado grado de humedad y 

una profusa vegetación, que reúnen ciertas características biológicas, físicas y 

químicas, que les confieren un elevado potencial autodepurador (Llagas & 

Guadalupe, 2006). 

Los humedales artificiales son sistemas de fitodepuración de aguas residuales. 

El sistema consiste en el desarrollo de un cultivo de macrófitas enraizadas sobre 
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un lecho de grava impermeabilizado. La acción de las macrófitas hace posible 

una serie de complejas interacciones físicas, químicas y biológicas a través de 

las cuales el agua residual afluente es depurada progresiva y lentamente. 

(Delgadillo, Camacho, Pérez & Andrade, 2010) 

Delgadillo, et al., (2010), mencionan que estos sistemas purifican el agua 

mediante remoción del material orgánico (DBO), oxidando el amonio, reduciendo 

los nitratos y removiendo fósforo. Los mecanismos son complejos e involucran 

oxidación bacteriana, filtración, sedimentación y precipitación química. 

2.1.2. AGUAS GRISES.  

Según Nuñez, et al., (2014) las aguas grises pueden definirse como los efluentes 

domiciliarios provenientes de cocina, duchas y lavaderos cuando se disponen de 

manera separada a las aguas que contienen materia fecal denominadas aguas 

negras. 

Las aguas grises domésticas difieren de las aguas residuales domésticas por su 

bajo contenido de materia orgánica y menor concentración de materiales con 

potencial de impacto ambiental negativo tales como: sales, aceites, productos de 

síntesis química y contaminantes microbianos, compuestos que provienen de 

jabones y detergentes. (Murcia, Calderón & Díaz, 2014) 

Las aguas grises domésticas pueden constituir una fuente hídrica importante en 

la producción de alimentos a pequeña escala, su utilización para este fin a nivel 

mundial, es creciente en zonas de escases hídrica (Murcia, et al., 2014). 

2.1.3. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS Y FÍSICO-QUÍMICOS.  

Los parámetros físicos-químicos y microbiológicos son utilizados como 

indicadores para determinar la calidad del agua en dependencia de su uso, así 

como para establecer si ha tenido contribución antropogénica (Sardiñas, 

Chiroles, Fernández, Hernández & Pérez, 2006). 

Estos análisis evalúan la calidad del agua para un determinado uso, mediante 

los análisis físico-químicos se determina la temperatura, transparencia, 

conductividad eléctrica, sólidos disueltos totales, potencial de Hidrogeno, 

oxígeno disuelto y profundidad del agua y como variables microbiológicas como 

coliformes totales, coliformes fecales y Escherichia coli. (Brito, et al., 2016) 
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El conocimiento de las características físico-químicas y microbiológicas del agua 

es de gran importancia, ya que la sustancia, en su estado natural, siempre está 

en contacto con factores del planeta que pueden alterar su composición 

(Hernández, Quimis, Molina & Moreno, 2017). 

2.1.4. PLANTAS ORNAMENTALES. 

Las plantas ornamentales son aquellas que se cultivan y se comercializan con 

fines decorativos, han tenido gran importancia para la humanidad a través de los 

años. Se aprecian por su belleza, color y aroma. Adornan jardines, casas, 

parques y otros lugares. (López, 2009) 

Las plantas ornamentales constituyen actualmente un elemento indispensable 

para adornar jardines, lugares públicos, hoteles, eventos de importancia social o 

política, así como en los hogares. En muchos países constituyen un renglón 

importante para la economía (Pérez, et al., 2011). 

La siembra de plantas ornamentales (jardines) pueden ser considerados como 

agroecosistemas por la intervención humana, su biodiversidad y usos 

antropocéntricos (Mendoza, Pérez, García, García & López, 2011). 

2.1.5. CONTAMINANTES ORGÁNICOS Y PATÓGENOS.  

Las sustancias orgánicas están formadas de carbono, hidrógeno y oxígeno, 

principalmente (Argumedo, Alarcón, Ferrera & Peña, 2009). La materia orgánica 

en aguas residuales se constituye básicamente de proteínas (40 a 60 por ciento), 

carbohidratos (25 a 50 por ciento) y grasas y aceites (8 a 12 por ciento). La urea 

el mayor constituyente de la orina, es otro componente orgánico importante que 

hace parte de las aguas residuales frescas. Además de proteínas, carbohidratos, 

aceites y grasas, las aguas residuales contienen pequeñas cantidades de un 

gran número de moléculas orgánicas sintéticas, con estructuras que van desde 

las más simples hasta las extremadamente complejas. (Crites, Tchobanoglous 

& Camargo, 2000) 

La reducción de Fe (III) en las aguas residuales puede ser un proceso importante 

para la oxidación de materia orgánica, aumentando las concentraciones de 

carbono inorgánico disuelto y Fe (II) disuelto, al tiempo que se evita la 

acumulación de sulfuro (Lovley & Anderson, 2000). 
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Los contaminantes biológicos (patógenos) de las aguas residuales son de 

fundamental importancia en el control de enfermedades causadas por 

organismos patógenos de origen humano, y por el papel activo y fundamental de 

las bacterias y otros microorganismos dentro de la descomposición y 

estabilización de la materia orgánica, bien sea en el medio natural o en plantas 

de tratamiento de aguas residuales. (Crites, et al., 2000) 

La contaminación microbiana del agua se ha evidenciado mediante la detección 

de parásitos y mediante el rastreo de bacteriófagos en acuíferos no consolidados 

(Kløve, et al., 2017).  

2.2. MARCO REFERENCIAL. 

2.2.1. TIPOS DE HUMEDALES ARTIFICIALES. 

Según el régimen hídrico, pueden distinguirse dos tipos de sistemas de 

humedales artificiales desarrollados para el tratamiento de agua residual: 1) 

humedal artificial de flujo superficial (FS) y 2) humedal artificial de flujo 

subsuperficial (FSS) (Flor & Cuenca, 2014). 

Los humedales artificiales de flujo superficial y subsuperficial son sistemas 

pasivos de depuración en los que se imitan los procesos físicos, químicos y 

biológicos típicos de un humedal natural. Constan de una excavación en el 

terreno, una impermeabilización, un relleno y alguna especie vegetal acuática 

sembrada. (Flor & Cuenca, 2014) 

Desde el punto de vista de Flor & Cuenca, (2014) para un óptimo diseño de estos 

sistemas es necesario analizar la cinética de eliminación de los contaminantes. 

2.2.1.1. Humedales artificiales de flujo superficial. 

Son aquellos donde el agua circula preferentemente a través de los tallos de las 

plantas y está expuesta directamente a la atmósfera. Este tipo de humedales es 

una modificación al sistema de lagunas convencionales. A diferencia de éstas, 

tienen menor profundidad (no más de 0,6 m) y tienen plantas. (Delgadillo, et al., 

2010) 

En términos de paisaje, este sistema es bastante recomendable por su 

capacidad de albergar distintas especies de peces, anfibios, aves, etcétera. 

Pueden constituirse, en lugares turísticos y en sitios de estudio de diferentes 
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disciplinas por las complejas interacciones biológicas que se generan y 

establecen. (Delgadillo, et al., 2010) 

2.2.1.2. Humedales de flujo subsuperficial. 

Los sistemas de flujo subsuperficial se caracterizan por que la circulación del 

agua en los mismos se realiza a través de un medio granular (subterráneo), con 

una profundidad de agua cercana a los 0,6 m. La vegetación se planta en este 

medio granular y el agua está en contacto con los rizomas y raíces de las plantas. 

(Delgadillo, et al., 2010) 

Según Delgadillo, et al., (2010) los humedales artificiales de flujo subsuperficial 

se dividen en función de la forma de aplicación de agua al sistema. Flor & 

Cuenca, (2014) afirman que dentro de los humedales artificiales de flujo 

subsuperficial se pueden encontrar de flujo horizontal (FSSH) y vertical (FSSV). 

Además, éstos pueden combinarse para formar sistemas híbridos de 

depuración.  

2.2.1.2.1. Humedales subsuperficiales de flujo vertical. 

Como lo afirma Delgadillo, et al., (2010) también conocidos como filtros 

intermitentes, este tipo de humedales reciben las aguas residuales de arriba 

hacia abajo, a través de un sistema de tuberías de aplicación de agua”. 

Las aguas infiltran verticalmente a través de un sustrato inerte (arenas, gravas) 

y se recogen en una red de drenaje situada en el fondo del humedal. La 

aplicación de agua se efectúa de forma intermitente, para preservar y estimular 

al máximo las condiciones aerobias. La vegetación emergente se planta también 

en este medio granular. (Delgadillo, et al., 2010) 

Adicionalmente, para favorecer las condiciones aerobias del medio poroso, se 

suele colocar un sistema de aeración con chimeneas, que son tuberías cribadas 

con salidas al exterior. A diferencia del humedal subsuperficial de flujo horizontal, 

el sustrato está constituido por varias capas, encontrándose las más finas en la 

parte superior, aumentando el diámetro de la grava hacia abajo. (Delgadillo, et 

al., 2010) 
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2.2.1.2.2. Humedales subsuperficiales de flujo horizontal. 

Estos sistemas se los utiliza sobre todo en el continente europeo se originan en 

la investigación de Seidel (1967) y Kickuth (1977). El diseño de estos sistemas 

por lo general consiste en una cama, ya sea de tierra o arena y grava, plantada 

con macrófitas acuáticas, en la mayoría de los casos con la caña común o carrizo 

(Phragmites australis). Toda la cama es recubierta por una membrana 

impermeable para evitar filtraciones en el suelo. (Delgadillo, et al., 2010) 

El agua ingresa en forma permanente. Es aplicada en la parte superior de un 

extremo y recogida por un tubo de drenaje en la parte opuesta inferior. El agua 

residual se trata a medida que fluye lateralmente a través de un medio poroso 

(flujo pistón). La profundidad del lecho varía entre 0,45 m a 1 m y tiene una 

pendiente de entre 0,5 % a 1 %. (Delgadillo, et al., 2010) 

En estos sistemas el agua residual ingresa y sale por una capa de amortiguación 

formada por grava de mayor grosor, que por lo general oscila entre un diámetro 

de 50mm a 100mm, mientras que la zona de plantación está compuesta por 

grava fina de un solo diámetro de 3 mm a 32mm. 

2.2.2. DISEÑO DE LAS ESTRUCTURAS DE LOS HUMEDALES. 

Las dimensiones del área de tratamiento, dependen del contaminante que se 

requiere eliminar, de la concentración original, del objetivo de calidad final, de la 

posición geográfica de la planta y de las condiciones climáticas del sitio (Arias & 

Brix, 2003). 

El área de tratamiento debe de ajustarse a una serie de recomendaciones que 

incluyen: relación largo ancho, profundidad, tipo de relleno, vegetación y 

pendiente (Arias & Brix, 2003). 

Adicionalmente, se debe verificar que los medios filtrantes seleccionados 

cumplan con ciertas características físicas, como la porosidad, granulometría y 

conductividad hidráulica. Con respecto a las estructuras de distribución y 

recogida de las aguas, las opciones incluyen canales y tuberías perforadas, las 

cuales deben asegurar buena distribución de las aguas afluentes en los lechos 

y que redundara en un mejor tratamiento. (Arias & Brix, 2003) 
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La siguiente tabla presenta valores que pueden ser utilizados como parámetros 

para el diseño, no son estrictamente obligatorios, pero brindan información típica 

de las condiciones normales de diseño (Arias & Brix, 2003). 

Tabla 1: Parámetros típicos de diseño para humedales construidos para tratamiento de 
aguas residuales domésticas. 

Tipo flujo Subsuperficial Vertical 

Tiempo de retención hidráulica. > 5 días. 1 – 2 días. 

Relación largo ancho 03:01 NA 

Profundidad > 0.60m < 1m > 1m 

Pendiente del fondo 0.5 - 1% NA 

Tipo de relleno Arenas y gravas Arenas y gravas 

Vegetación Variable Variable 

Fuente: (Arias & Brix, 2003).  

2.2.3. FUNCIÓN DE LOS HUMEDALES ARTIFICIALES.  

La función de los humedales radica en eliminar contaminantes mediante varios 

procesos que incluyen sedimentación, degradación microbiana, acción de las 

plantas, absorción, reacciones químicas y volatilización (Delgadillo, et al., 2010). 

El funcionamiento de los humedales artificiales se fundamenta en tres principios 

básicos: la actividad bioquímica de microorganismos, el aporte de oxígeno a 

través de los vegetales durante el día y el apoyo físico de un lecho inerte que 

sirve como soporte para el enraizamiento de los vegetales, además de servir 

como material filtrante. En conjunto, estos elementos eliminan materiales 

disueltos y suspendidos en el agua residual y biodegradan materia orgánica 

hasta mineralizarla y formar nuevos organismos. (Delgadillo, et al., 2010) 

Los humedales tienen tres funciones básicas que les confieren atractivo 

potencial para el tratamiento de aguas residuales: fijan físicamente los 

contaminantes en la superficie del suelo y la materia orgánica, utilizan y 

transforman los elementos por medio de los microorganismos y logran niveles 

de tratamiento consistentes con un bajo consumo de energía y poco 

mantenimiento. (Delgadillo, et al., 2010) 

La fitodepuración, en este caso, se refiere a la depuración de aguas 

contaminadas por medio de plantas superiores (macrófitas) en los humedales o 
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sistemas acuáticos, ya sean estos naturales o artificiales. El término macrófitas, 

dado su uso en el lenguaje científico, abarca a las plantas acuáticas visibles a 

simple vista, incluye plantas acuáticas vasculares, musgos, algas y helechos. 

(Delgadillo, et al., 2010) 

Constituyen “fitosistemas”, porque emplean la energía solar a través de la 

fotosíntesis. Básicamente, se trata de captar la luz solar y transformarla en 

energía química, que es usada en su metabolismo para realizar funciones vitales. 

Al realizar la planta sus funciones vitales, colabora en el tratamiento de las 

aguas. (Delgadillo, et al., 2010) 

2.2.4. PARTES DE LOS HUMEDALES DE FLUJO SUBSUPERFICIAL. 

Los humedales artificiales de flujo subsuperficial están compuestos 

fundamentalmente por cuatro elementos: agua residual, sustrato, vegetación y 

microorganismos. 

2.2.4.1. Agua residual. 

Las aguas residuales son las que provienen del sistema de abastecimiento de 

agua de una población. Después de haber sido modificadas por diversos usos 

en actividades domésticas, industriales y comunitarias, son recogidas por una 

red de alcantarillado que las conducirá hacia el humedal, en este caso. 

(Delgadillo, et al., 2010) 

Según su uso precedente, estas aguas resultan de la combinación de líquidos y 

residuos sólidos que provienen de residencias, oficinas, edificios comerciales e 

instituciones, junto con residuos de industrias, de actividades agrícolas, así como 

las aguas subterráneas, superficiales o de precipitación. (Delgadillo, et al., 2010) 

Desde el punto de vista de Ramírez, Luna & Arredondo, (2009) el aumento de 

las descargas de aguas residuales, ha provocado que la mayoría de los cuerpos 

receptores de agua, así como de los mantos freáticos, presenten distintos tipos 

y niveles de contaminación. 

2.2.4.2. Sustrato. 

El sustrato de los humedales está formado por el tipo de suelo que este posea, 

mismo que puede ser: arena, grava, roca, sedimentos y restos de vegetación 



15 

que se acumulan en el humedal debido al incremento biológico (Delgadillo, et al., 

2010). 

La principal característica del medio es que debe tener la permeabilidad 

suficiente para permitir el paso del agua a través de él. Esto obliga a utilizar 

suelos de tipo granular, principalmente grava seleccionada con un diámetro de 

5 mm aproximadamente y con pocos finos. (Delgadillo, et al., 2010) 

Estos sustratos son muy importantes en los humedales por diversas razones:  

 Soportan a muchos de los organismos vivientes en el humedal. 

 La permeabilidad del sustrato afecta el movimiento del agua a través del 

humedal.  

 Muchas transformaciones químicas y biológicas (sobre todo microbianas) 

tienen lugar dentro del sustrato.  

 Proporciona almacenamiento para muchos contaminantes.  

 La acumulación de restos de vegetación aumenta la cantidad de materia 

orgánica en el humedal. La materia orgánica da lugar al intercambio de 

materia, fijación de microorganismos y es una fuente de carbono que es a la 

vez, la fuente de energía para algunas de las más importantes reacciones 

biológicas en el humedal. (Delgadillo, et al., 2010) 

El tamaño del medio granular afecta directamente al flujo hidráulico del humedal 

y por ende en el caudal de agua a tratar. Si el lecho granular está constituido por 

elevadas cantidades de arcilla y limo, se consigue una mayor capacidad de 

absorción y una mejor filtración, ya que la adsorción es alta y el diámetro de los 

huecos es pequeño. Pero también este medio presenta una elevada resistencia 

hidráulica y requiere velocidades de flujo muy bajas, limitando el caudal a tratar 

(Delgadillo, et al., 2010). 

Por el contrario, si el lecho granular está formado por gravas y arenas, disminuye 

la capacidad de adsorción y el poder filtrador del medio, pero aumenta la 

conductividad hidráulica (Delgadillo, et al., 2010). 
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2.2.4.3. Vegetación. 

En la parte vegetativa del humedal, las macrófitas juegan un papel importante en 

la retención de metales pesados, DBO, DQO y nutrientes de aguas residuales 

(Nawab, Esser, Jenssen, Nyborg P & Baig, 2018). 

Las macrófitas y las bacterias en el sistema también ayudan a aumentar el pH y 

la precipitación de contaminantes durante la fotosíntesis y otros procesos 

naturales. Durante dichos procesos, se espera que una gama de cultivos 

bacterianos axénicos y hongos retengan contaminantes del agua residual. 

(Widney, et al., 2018) 

También se espera que los procesos biológicos, como la biosorción, tengan una 

posible implicación en el tratamiento de aguas residuales en humedales 

artificiales (Widney, et al., 2018). 

Las plantas son organismos foto autótrofos, es decir que recogen energía solar 

para transformar el carbono inorgánico en carbono orgánico, la función de estas 

plantas en los humedales está determinada esencialmente por las raíces y 

rizomas enterrados. Tienen la habilidad de transferir oxígeno desde la atmósfera 

a través de hojas y tallos hasta el medio donde se encuentran las raíces. Este 

oxígeno crea regiones aerobias donde los microorganismos utilizan el oxígeno 

disponible para producir diversas reacciones de degradación de materia 

orgánica y nitrificación. (Delgadillo, et al., 2010) 

Como menciona Delgadillo, et al., (2010) estas plantas aportan al tratamiento del 

agua residual que se encuentra en el humedal de varias maneras: 

 Estabilizan el sustrato y limitan la canalización del flujo.  

 Dan lugar a velocidades de agua bajas y permiten que los materiales 

suspendidos se depositen. 

 Toman el carbono, nutrientes y elementos traza y los incorporan a los tejidos 

de la planta. 

 Transfieren gases entre la atmósfera y los sedimentos.  

 El escape de oxígeno desde las estructuras subsuperficiales de las plantas 

oxigena otros espacios dentro del sustrato. 

 El tallo y los sistemas de la raíz dan lugar a sitios para la fijación de 

microorganismos. 
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En la siguiente tabla se resumen las principales especies vegetales más utilizadas en los humedales artificiales.  

Tabla 2: Especies vegetales más utilizadas en humedales artificiales. 
ESPECIES VEGETALES MÁS UTILIZADAS EN HUMEDALES ARTIFICIALES. 

Nombre 
científico. 

F
a

m
il

ia
. Nombre(s) común(es). Características sobresalientes. Distancia 

de 
siembra. 

Penetración de 
raíces en grava. 

Typha. 

 

T
y
p

h
a

c
e
a

e
. 

Espadaña, Enea, Anea, 

Junco, Bayón, Bayunco, 

Bohordo, Henea, Junco de 

la pasión, Maza de agua. 

Ubicua en distribución Capaz de crecer bajo 

diversas condiciones medio ambientales Se 

propaga fácilmente Capaz de producir una 

biomasa anual grande Tiene potencial pequeño 

de remoción de N y P por la vía de la poda y 

cosecha. 

60 cm. Relativamente 

pequeña (30 cm) por lo 

que no es 

recomendable para 

sistemas de flujo 

subsuperficial. 

Scirpus. 

 C
y
p
e

ra
c
e

a
e

. Totora. Perennes Crecen en grupo Plantas ubicuas, 

Crecen en aguas costeras, interiores salobres y 

humedales Crecen bien en agua desde 5 cm 

hasta 3 m de profundidad. 

30 cm. 60 cm por lo que es 

recomendable para 

sistemas de flujo 

subsuperficial. 

Canna indica. 

 C
a
n

n
a

c
e

a
e
. Platanilla, flor del 

cangrejo, yerba del 

rosario. 

Una planta perenne de hasta 3 m de altura, Es 

de origen sudamericano, rizoma carnoso y 

ramificado, se puede cultivar desde el nivel del 

mar hasta los 2.700 msnm. 

20 cm. 20 a 15 cm de largo y 

ancho. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Typhaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Cyperaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Planta
https://es.wikipedia.org/wiki/Planta_perenne
https://es.wikipedia.org/wiki/Metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Rizoma
https://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
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Phragmites 

australis. 

 

P
o

a
c
e
a

e
. 

Carrizo. Anuales, altos, rizoma perenne extenso, plantas 

acuáticas usadas más extensas, pueden ser 

más eficaces en la transferencia de oxígeno 

porque sus rizomas penetran verticalmente y 

más profundamente 

60 cm. 40 cm por lo que es 

recomendable para 

sistemas de flujo 

subsuperficial. 

Heliconia rostrata. 

 H
e
lic

o
n

ia
c
e

a
e

. Platanillo, patujú, y 

heliconia. 

Especie herbácea perenne. De raíz rizomatosa 

que puede alcanzar entre 1,5 a 3 m de altura. 

Posee grandes hojas alargadas. 

20 cm. 20 a 15 cm de largo y 

ancho. 

Zantedeschia 

aethiopica. 

 

A
ra

c
e

a
e

. 

Alcatraz, cala, cala de 

Etiopía, aro de Etiopía, lirio 

de agua, cartucho, flor de 

pato o flor del jarro. 

Es una planta perenne herbácea de origen 

sudafricano, de entre 60 a 100 cm de altura. 

Posee un rizoma oblongo y grueso. 

20 cm. 15 cm de largo. Puede 

ser útil en la limpieza 

de aguas residuales. 

Xanthosoma. 

 

A
ra

c
e

a
e

. 

mafafa, otoe, malanga, 

cocoñame, Camacho, 

rascadera, quequisque y 

tania. 

Xanthosoma es un género de cerca de 50 

especies de plantas tropicales y subtropicales. 

Son todas nativas de América. Varias especies 

son cultivadas por sus cormos ricos en almidón. 

20 a 

40 cm. 

Sus raíces suelen ser 

muy gruesas y 

carnosas y contienen 

almidón en su interior. 

Fuente: (Delgadillo, et al., 2010) y (Alianza por el agua 2018).

https://es.wikipedia.org/wiki/Poaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Planta_perenne
https://es.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%ADz_(bot%C3%A1nica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Rizoma
https://es.wikipedia.org/wiki/Planta_perenne
https://es.wikipedia.org/wiki/Herb%C3%A1cea
https://es.wikipedia.org/wiki/Sud%C3%A1frica
https://es.wikipedia.org/wiki/Rizoma
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Cormo_(tallo_subterr%C3%A1neo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Almid%C3%B3n
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2.2.4.4. Microorganismos. 

Los microorganismos realizan el tratamiento biológico. En la zona superior del 

humedal, en la cual prevalece el oxígeno liberado por las raíces de las plantas y 

el oxígeno proveniente de la atmósfera, se desarrollan colonias de 

microorganismos aerobios. En el resto del lecho granular predominarán los 

microorganismos anaerobios. Los principales procesos que llevan a cabo los 

microorganismos son la degradación de la materia orgánica, la eliminación de 

nutrientes y elementos traza y la desinfección. (Delgadillo, et al., 2010) 

Los principales microorganismos presentes en los humedales son: bacterias, 

levaduras, hongos y protozoarios. La biomasa microbiana consume gran parte 

del carbono y muchos nutrientes. La actividad microbiana tiene la función de 

transformar un gran número de sustancias orgánicas e inorgánicas en sustancias 

inocuas e insolubles y alterar las condiciones de potencial de reducción y 

oxidación del sustrato afectando así a la capacidad de proceso del humedal. 

(Delgadillo, et al., 2010)  

Asimismo, gracias a la actividad biológica, muchas de las sustancias 

contaminantes se convierten en gases que son liberados a la atmósfera 

(Delgadillo, et al., 2010). 

2.2.5. MECANISMOS DE REMOCIÓN DE CONTAMINANTES. 

Delgadillo, et al., (2010) afirma que los humedales artificiales desarrollan 

diferentes mecanismos de remoción de contaminantes del agua residual. 

Evidentemente, un amplio rango de procesos biológicos, químicos y físicos tiene 

lugar.  

Por lo tanto, la influencia e interacción de cada componente involucrado es 

bastante compleja. 

En la siguiente tabla se detallan los principales procesos y mecanismos que 

suceden en los humedales artificiales. 
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Tabla 3: principales procesos y mecanismos que suceden en los humedales artificiales. 

Parámetro. Mecanismos de remoción. 

Solidos suspendidos.  Sedimentación/filtración. 

DBO.  Degradación microbiana (aeróbica y anaeróbica). 

 Sedimentación. 

Nitrógeno amoniacal.  Amonificación seguida por nitrificación y 

desnitrificación amoniacal. 

 Captado por la planta. 

Patógenos.  Sedimentación/filtración. 

 Declinación. 

 Radiación ultravioleta. 

 Excreción de antibióticos por las raíces de las 

macrófitas. 

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

El texto de Kolb (1998) citado por Delgadillo, et al., (2010) explica los 

mecanismos de remoción de contaminantes que ocurren en los humedales 

construidos, mismos que se detallan a continuación. 

2.2.5.1. Remoción de sólidos suspendidos. 

La mayoría de los sólidos suspendidos y sedimentables son removidos en el 

tratamiento previo, los humedales filtran y sedimentan los remanentes, 

complementando esta remoción. En efecto, las raíces de las macrófitas y el 

sustrato reducen la velocidad del agua, favoreciendo ambos procesos. El 

tratamiento previo es muy importante para evitar obstrucciones y la rápida 

colmatación del humedal. (Delgadillo, et al., 2010) 

2.2.5.2. Remoción de materia orgánica.  

La remoción de materia orgánica tiene lugar principalmente mediante 

biodegradación aeróbica o anaeróbica. Una pequeña porción también es 

removida por procesos físicos como la sedimentación y filtración, cuando la 

materia orgánica es fijada a los sólidos suspendidos. La biodegradación es 

realizada por los microorganismos, los cuales están adheridos a la planta, en 

particular a las raíces y a la superficie de los sedimentos (Delgadillo, et al., 2010). 



21 

2.2.5.3. Remoción de nitrógeno. 

En el momento que ingresa el agua residual al humedal, la mayor parte del 

nitrógeno está presente como amonio o en forma de un compuesto inestable el 

cual es sencillamente transformado a amonio. Los principales mecanismos de 

remoción de nitrógeno en humedales construidos son la nitrificación y la 

desnitrificación, que ocurren en diferentes zonas del sustrato. Todo el proceso 

puede ser dividido en pasos, iniciando con la amonificación, seguido por la 

nitrificación y desnitrificación. (Delgadillo, et al., 2010) 

2.2.5.4. Remoción de fósforo. 

El fósforo está presente en la alcantarilla en tres distintas formas: como 

ortofosfato, polifosfato y fosfato orgánico. El último es un constituyente menor de 

la alcantarilla y como las polifosfatos, requieren una posterior descomposición a 

una forma de ortofosfato más asimilable. Cerca del 25% del fósforo total fijado 

en la alcantarilla está presente como ortofosfatos tales como: PO4
3-, HPO4

2- 

H2PO4 H3PO4, que están disponibles para el metabolismo biológico inmediato. 

Por lo tanto, en términos de utilización, en la planta de tratamiento lo que importa 

es la concentración de fosfato orgánico antes que la concentración de fósforo 

total. (Delgadillo, et al., 2010) 

La remoción de ortofosfato ocurre principalmente como una consecuencia de la 

adsorción, complejización y reacciones de precipitación con Al, Fe, Ca y 

materiales arcillosos en la matriz del sustrato. El consumo de fósforo por la planta 

puede ser considerado como insignificante comparado con los efectos de 

adsorción, valores de alrededor del 3% de la carga anual han sido reportados. 

(Delgadillo, et al., 2010) 

Dependiendo del valor de pH dentro del sustrato, el fósforo está presente en la 

forma de sal soluble o minerales insolubles, lo cual significa que el fósforo puede 

ser transferido dentro de un humedal construido. Debido al contenido de óxidos 

metálicos en el sustrato, la fijación de fósforo como fosfatos por medio de la 

adsorción varía. (Delgadillo, et al., 2010) 

2.2.5.5. Remoción de metales pesados. 

Los metales traza tienen una alta afinidad para la adsorción y complejización con 

material orgánico y se acumulan en la matriz de un humedal construido. Lo 
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metales pueden encontrarse en formas solubles o como partículas asociadas, 

siendo las primeros las formas más biodisponibles. (Delgadillo, et al., 2010) 

Los sistemas de humedales artificiales pueden ser una opción técnicamente 

eficiente para el tratamiento de las aguas residuales que contienen metales 

pesados, dado que son sistemas caracterizados por remover contaminantes a 

través de la interacción de las bacterias con la vegetación. Esta interacción ha 

permitido que los humedales artificiales puedan tratar aguas con cierto contenido 

de metales pesados, a diferencia de otros sistemas biológicos que no contienen 

vegetación. (Amábilis, Siebe, Moeller, & Durán, 2015)  

2.2.5.6. Remoción de bacterias. 

Los organismos importantes, desde el punto de vista de la salud pública son las 

bacterias patógenas y los virus. Todos los patógenos son capaces de sobrevivir 

al menos un corto tiempo en agua natural, y más aún, en agua con temperaturas 

más frías y con presencia de polución orgánica (como en las aguas residuales). 

(Delgadillo, et al., 2010) 

La remoción de estos microorganismos está basada en una combinación de 

factores físicos, químicos y biológicos. Los factores físicos incluyen la filtración, 

sedimentación, agregación y acción de la radiación ultravioleta. Los mecanismos 

biológicos incluyen, como se mencionó antes, predación y ataque por 

bacteriófagos y también la muerte. (Delgadillo, et al., 2010) 

Finalmente, los factores químicos son la oxidación, adsorción y la exposición a 

toxinas fijadas por otros microorganismos y exudadas por las raíces de las 

plantas (aunque la cantidad de estos antibióticos causa dudas respecto a su 

efectividad para afectar a los patógenos). (Delgadillo, et al., 2010) 

2.2.6. FUNCIONES DE LAS MACRÓFITAS EN LOS MECANISMOS DE 

REMOCIÓN. 

Las macrófitas están adaptadas a crecer bajo condiciones de suelos saturados 

por agua, porque tienen desarrollado un sistema de grandes espacios aéreos 

internos. Estos sistemas internos les permiten la provisión de aire bajo 

condiciones de suelo saturado con agua desde la atmósfera hacia las raíces y 

rizomas. En algunas especies este sistema ocupa más del 60% del volumen total 

del tejido. (Delgadillo, et al., 2010) 
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Las macrófitas poseen varias propiedades que hacen de ellas un importante 

componente de los humedales construidos. Entre estas propiedades, los efectos 

físicos como la estabilización de la superficie de los humedales construidos y la 

prevención de taponamientos de la matriz son muy importantes. (Delgadillo, et 

al., 2010) 

2.2.7. VALORACIÓN DE LOS HUMEDALES ARTIFICIALES.  

Un método de valoración directa del mercado con respecto a los humedales y la 

regulación de la calidad del agua es el costo de reposición del uso de plantas de 

tratamiento de aguas residuales para eliminar N y P (Widney, et al., 2018). 

Widney, et al., (2018) define el costo de reemplazo como la cantidad de dinero 

que las personas tendrían que pagar para mantener el nivel de servicios 

ecosistémicos (es decir, limpieza del agua) proporcionado por los humedales por 

otros medios (en este caso, plantas de tratamiento de aguas residuales). 

En general, las plantas de tratamiento de aguas residuales implican múltiples 

pasos de tratamiento, que varían según el nivel de reducción requerido para los 

estándares de calidad del agua (Widney, et al., 2018). 

Debido al alto costo asociado con el tratamiento del agua, muchos de los 

estudios que cuantifican el costo de la eliminación de nutrientes por las plantas 

de tratamiento apuntan a mostrar los ahorros posibles con otras opciones de 

tratamiento, como los humedales y los programas de comercialización de 

nutrientes. (Widney, et al., 2018) 

2.2.8. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS HUMEDALES ARTIFICIALES. 

Como lo afirma Ramírez, et al., (2009) entre las ventajas que tienen estos 

sistemas frente a los tratamientos convencionales, están sus reducidos costos 

de operación y la baja generación de subproductos no deseados. 

Los humedales artificiales superficiales requieren menor gasto económico en 

comparación a los de flujo subsuperficial, debido a que los humedales artificiales 

superficiales no necesitan impermeabilización y la provisión y colocación del 

sustrato de grava. (Delgadillo, et al., 2010) 
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Tabla 4: Comparación entre diferentes sistemas de flujo humedal. 

 Flujo superficial. Flujo subsuperficial. 

Tratamiento. Tratamiento de flujos 

secundarios (aguas ya 

tratadas por otros medios, 

ej. Lagunas, biodiscos, 

fangos activados etcétera). 

Para tratar flujos primarios 

(aguas pretratadas ej. Tanques 

IMHOFF, pozos sépticos). 

Operación. Opera con baja carga 

orgánica. 

Altas tasas de carga orgánica. 

Olor. Puede ser controlado. No existe. 

Insectos. Control es caro. No existe. 

Protección 

térmica. 

Mala, las bajas 

temperaturas afectan al 

proceso de remoción. 

Buena, por acumulación de 

restos vegetales y el flujo 

subterráneo el agua mantiene 

una temperatura casi constante. 

Área. Requieren superficies de 

mayor tamaño. 

Requieren superficies de menor 

tamaño. 

Costo. Menor costo en relación al 

subsuperficial. 

Mayor costo debido al material 

granular que puede llegar a 

incrementar el precio hasta un 

30%. 

Valor 

ecosistema. 

Mayor valor como 

ecosistemas para la vida 

salvaje, el agua es 

accesible a la fauna. 

Menor valor como ecosistema 

para la vida, el agua es 

difícilmente accesible a la fauna. 

Usos 

generales. 

Son de restauración y 

creación de nuevos 

ecosistemas. 

Tratamiento de aguas 

residuales, principalmente para 

casas aisladas y núcleos 

menores de 200 habitantes. 

Operación. Son tratamientos 

adicionales a los sistemas 

convencionales. 

Puede usarcé como tratamiento 

segundario. 

Fuente: (Delgadillo, et al., 2010). 
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Se destaca a los sistemas de flujo horizontal debido a que estos tienen mayor 

riesgo de colapsar en términos de circulación del agua por los taponamientos 

que puede causar el sustrato, por tanto, requieren que el agua residual posea 

menor material en suspensión. Por otra parte, la operación, en términos 

generales, ambos tipos de humedales requieren baja intensidad, pero continua, 

aunque no debe confundirse requerimientos mínimos con ningún requerimiento. 

(Delgadillo, et al., 2010) 

Tabla 5: Comparación entre humedales artificiales de flujo subsuperficial horizontal y 
vertical. 

 HORIZONTAL. VERTICAL. 

Funcionamiento. Continuo. Discontinuo. 

Estado 

oxidación. 

Más reducido. Más oxidado. 

Eficiencia. Más superficie. Menos superficie. 

Carga superficial. 4-6 g DBO5/m2. Día. 20-40 g DBO5/m2. Día. 

Nitrificación. Complicada. Se consigue. 

Operación. Sencilla. Más compleja. 

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

2.2.9. CARACTERISTICAS DE LAS AGUAS GRISES. 

El agua gris proviene de las operaciones de lavado domésticas, incluye el agua 

del lavamanos, cocina y lavaplatos, pero específicamente excluye el agua negra 

del sanitario y mingitorios. Algunas veces se subdivide al agua gris considerado 

únicamente la que se descarga en los lavamanos, ducha y baños, pero 

excluyendo fuentes de grasa u otras sustancias altamente contaminantes. 

(Suárez, 2010) 

Las características de esta agua dependen en su mayoría de las actividades 

realizadas en la casa, de la calidad del agua suministrada y de los sistemas de 

distribución de agua potable y de colección de agua gris. Consecuentemente, las 

características pueden variar de una fuente a otra. (Suárez, 2010) 

Como expresa Suárez (2010), en un profundo estudio realizado se determinaron 

los constituyentes principales del agua gris y los rangos de variabilidad en cada 

parámetro, resultados que se muestran en la siguiente tabla. 
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Tabla 6: Constituyentes principales del agua gris y los rangos de variabilidad en cada 
parámetro. 

Parámetro. Agua residual doméstica Agua gris. 

pH. 5.9 – 7.7. 5 – 10.9. 

 Sólidos Totales, mg/L. 200 – 1200. 113 – 2410. 

 Sólidos Disueltos Totales, 

mg/L. 
100 – 850. 137 – 1260. 

 Sólidos Suspendidos, mg/L. 24 – 608. 3.1 – 330. 

 DBO5, mg/L. 28 – 400. 33 – 1460. 

 DQO, mg/L. 45 – 1000. 3.8 – 1380. 

 Nitrógeno Total, mgTotal de N/L. 20 – 117. 0.28 – 74. 

 Fósforo, mgTotal de P/L. 3.2 – 30. 0.0062 – 74. 

 Calcio, mgTotal de Ca/L. 1.1 – 200. 3.6 – 200. 

Fuente: (Suárez, 2010). 

El agua gris que proviene de la lavadora aporta un gran volumen a los sistemas 

de alcantarillado y arrastra un alto contenido de contaminantes y detergentes. 

En un lavado habitual se puede generar un volumen de hasta 180 L por carga 

de ropa ingresada, además de la cantidad de detergente y suciedad que se 

desprende en el proceso. Generalmente, al mezclarse todos los efluentes de 

agua gris, la concentración de detergentes disminuye, facilitando su tratamiento. 

(Suárez, 2010)  

Por las razones antes mencionadas, se considera de gran importancia 

implementar el tratamiento del agua proveniente de la lavadora, así se garantiza 

el resguardo del suelo en prácticas de reusó de agua gris y el ahorro del recurso 

en las viviendas. (Suárez, 2010) 

2.2.10. RIESGOS DE LAS AGUAS GRISES. 

Las aguas grises presentan riesgos de transmisión de enfermedades debido a 

que pueden transportar un número limitado pero importante de microorganismos 

patógenos. En muchas zonas las aguas grises se eliminan en zanjas a cielo 

abierto, lo que genera un riesgo para los habitantes de zonas urbanas. (Nuñez, 

et al., 2014) 
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El riesgo que presentan las aguas grises no tratadas no ha sido 

convenientemente estimado actualmente en el país. Complejas cuestiones 

socioeconómicas y políticas hacen que la construcción y operación de redes de 

alcantarillado y de plantas para tratamiento de efluentes urbanos no puedan 

llevarse a cabo en un futuro cercano en áreas cuya población crece rápidamente. 

(Nuñez, et al., 2014) 

Mientras una solución definitiva a estos problemas pueda aplicarse existen 

alternativas destinadas a minimizar los riesgos para las poblaciones expuestas. 

Algunos autores como Ottosson (2003) y Stevik et al. (1999) han propuesto 

procedimientos muy sencillos y de bajo costo para disminuir la carga microbiana 

de estas aguas antes de su disposición final. (Nuñez, et al., 2014) 

2.2.11. CALIDAD DE LAS AGUAS GRISES. 

La calidad del agua gris depende de las actividades de la población que la origina 

y de su procedencia. Este líquido residual contiene jabón, detergentes, shampoo, 

aceites, grasas y diversas sustancias químicas (Nuñez, et al., 2014). 

La contaminación más significativa proviene de los detergentes. En este tipo de 

agua también puede encontrarse bacterias, parásitos y virus aportados por el 

agua de ducha, lavaderos y fregaderos. Si bien el agua gris contiene menor 

contaminación fecal que los líquidos del alcantarillado, ambos fluidos residuales 

representan un riesgo para la salud humana tanto por la presencia de 

compuestos químicos como de microorganismos patógenos. (Nuñez, et al., 

2014) 

Bacterias enteropatógenas, como Escherichia coli y distintas especies de 

Shigella, Salmonella y Campylobacter, entre otras, pueden estar presentes en 

las aguas grises aportadas por las piletas de las cocinas o por contaminación 

fecal cruzada al lavar telas contaminadas como pañales (Nuñez, et al., 2014). 

2.2.12. DISPOSICIÓN FINAL DE LAS AGUAS GRISES.  

La eliminación y disposición final de las aguas originadas por las actividades 

domésticas constituye un importante problema sanitario en zonas urbanas 

densamente pobladas (Nuñez, et al., 2014). 
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Gran parte de la población carece de redes de alcantarillado. En estos casos se 

recurre a sistemas de eliminación diferenciada, en la que se deriva las aguas 

negras hacia pozos ciegos, cuya capacidad para recibir efluentes es limitada. En 

tanto que las aguas grises, que presentan un mayor volumen que las anteriores, 

son enviadas a canales a cielo abierto. Estos pequeños canales, generalmente 

improvisados, corren entre la acera y la calzada y se unen para formar canales 

colectores de mayor tamaño que desembocan en arroyos o ríos. (Nuñez, et al., 

2014) 

2.2.13. PRÁCTICAS UTILIZADAS EN EL TRATAMIENTO DE LAS 

AGUAS GRISES. 

El tratamiento de AGD se presenta como una alternativa para mitigar las 

alteraciones presentadas en las aguas grises, considerando las diferentes 

características físicas, ambientales y socio-económicas existentes en las 

pequeñas y medianas poblaciones, las cuales representan un reto a la hora de 

seleccionar y proyectar tecnologías sostenibles. (Murcia, et al., 2014) 

Como lo afirma Suárez, (2010) para lograr el proceso de limpieza se han utilizado 

diferentes técnicas, entre ellas se destaca el, uso de procesos de lodos 

activados, tratamientos aeróbicos, reactores por lotes, etcétera.  

Murcia, et al., (2014) manifiesta que los sistemas naturales tales como filtración 

lenta en arena y humedales artificiales, son alternativas de bajo costo, fáciles de 

operar, eficientes y robustos en comparación con los sistemas de tratamiento 

convencional. 

Cada tratamiento ofrece ventajas ambientales, económicas y sociales, sin 

embargo, para elegir el método más adecuado se deben tomar en cuenta las 

características del agua residual, las condiciones de operación del proceso, así 

como el impacto negativo que puede causar al medio, con la finalidad de tener 

el rendimiento máximo del sistema. (Suárez, 2010) 

Desde el punto de vista de Suárez, (2010) algunos estudios han demostrado que 

el agua de reusó tiene casi el mismo precio que el agua fresca, e incluso en 

determinadas comunidades europeas resulta menor. 
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2.2.14. REUTILIZACIÓN DE LAS AGUAS GRISES. 

Este tipo de reutilización se considera una herramienta eficiente para gestionar 

los recursos hídricos, debido a la necesidad de un suministro regulado que 

compense la escasez de agua causada por la estacionalidad o la disponibilidad 

irregular de otras fuentes de agua para el riego durante todo el año hidrológico. 

(Jaramillo & Restrepo, 2017) 

Aunque el uso de aguas residuales es una práctica antigua, no siempre se ha 

administrado adecuadamente ni ha cumplido con los estándares de calidad 

según el uso. En consecuencia, el conocimiento relacionado con el uso de aguas 

residuales ha evolucionado con la historia de la humanidad. (Jaramillo & 

Restrepo, 2017) 

Durante la edad del bronce (3200-1100 aC), las civilizaciones prehistóricas 

utilizaron aguas residuales domésticas en la agricultura para eliminar los 

desechos de los asentamientos urbanos (Jaramillo & Restrepo, 2017). 

Las civilizaciones griega y romana utilizaron El agua residual transportándola a 

los campos agrícolas para ser utilizada como fertilizante para cultivos y huertos 

(Jaramillo & Restrepo, 2017). 

El riego del suelo con aguas residuales fue la práctica más común y desde 

entonces ha pasado por diferentes etapas de desarrollo (Jaramillo & Restrepo, 

2017). 

2.2.15. PRESENCIA Y ORIGEN DE LOS PARÁMETROS FÍSICO-

QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS. 

Los parámetros físico-químicos y microbiológicos pueden estar presentes de 

forma natural o ser introducidos por el hombre alterando las concentraciones 

naturales debido a las actividades industriales, agrícolas o a los desechos 

urbanos y domésticos, afectando la biodiversidad acuática (Sardiñas, et al., 

2006). 

La contaminación microbiana también puede originarse a partir de 

manipuladores de alimentos, equipos y contaminación cruzada (Pucciarelli, et 

al., 2014).  
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Muchos contaminantes orgánicos comunes (hidrocarburos alifáticos aromáticos 

y clorados) están compuestos principalmente de carbono e hidrógeno (Haack & 

Bekins , 2000). 

2.2.16. IMPORTANCIA DE LOS PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS Y 

MICROBIOLÓGICOS. 

Dependiendo del uso que se quiera dar al agua residual tratada deberá cumplir 

unos parámetros mínimos de calidad, tanto microbiológicos como físico-

químicos. Un agua con suficiente calidad evitará posibles enfermedades 

procedentes de patógenos y una continuidad en la reutilización (Osorio, Torres, 

& Sánchez, 2010). 

La humanidad se enfrenta a la creciente contaminación, diseñando mecanismos 

que mitiguen las contaminaciones causadas, sobre todo en los escenarios 

urbanos, y propicien un tratamiento de los efluentes que impliquen la eliminación, 

o disminución en la mayor medida posible, del impacto negativo sobre los 

cuerpos de agua receptores y el medio ambiente circundante. (Hernández, et al., 

2017) 

Por lo que determinar la calidad sanitaria de estos cuerpos de agua proporciona 

herramientas indispensables para la toma de decisiones en relación al control de 

los vertimientos, tratamiento de las aguas y conservación del ecosistema 

(Sardiñas, et al., 2006). 

2.2.17. PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS. 

2.2.17.1. Temperatura.  

Para realizar cualquier análisis físico-químico se debe tomar una muestra de 

agua de 1 litro, para lo cual se debe de enjuagar tres veces el envase con el 

agua a muestrear para adaptarlo  

La temperatura del agua residual es por lo general mayor que la temperatura del 

agua para abastecimiento como consecuencia de la incorporación de agua 

caliente proveniente del uso doméstico e industrial. La medición de la 

temperatura es importante, ya que muchos de los sistemas de tratamiento de 

aguas residuales incluyen procesos biológicos que dependen de la temperatura. 

(Crites, et al., 2000) 
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La temperatura de un agua residual varía de estación en estación y también con 

la posición geográfica. En regiones frías la temperatura varia de 7 a 18°C 

mientras que en regiones cálidas la variación seria de 13 a 30°C (Crites, et al., 

2000). 

2.2.17.2. PH.  

Crites, et al., (2000) sostiene que la expresión usual para medir la concentración 

del ion de hidrógeno en una solución está en términos del pH, el cual se define 

como el logaritmo negativo de la concentración del ion de hidrógeno: pH = -log10 

[H+]. 

El intervalo adecuado de pH para la existencia de la mayor parte de la vida 

biológica es relativamente estrecho, en general entre pH 5 y 9. Las aguas 

residuales con valores de pH menores a 5 y superiores a 9 son de difícil 

tratamiento mediante procesos biológicos. (Crites, et al., 2000) 

La técnica electrométrica se basa en la ya conocida capacidad de respuesta del 

electrodo de vidrio ante soluciones de diferente actividad de iones H+. La f.e.m. 

(fuerza electromotriz) producida en el electrodo de vidrio varía linealmente con 

el pH del medio. La temperatura de la disolución afecta al valor del pH, por lo 

cual habrá que tenerse en cuenta esta circunstancia cuando se proceda a medir 

potenciométricamente el pH. (Marín, 2003) 

Además, también existen en el mercado una amplia gama de comparadores 

colimétricos de pH útiles en estudios de campo y rutinarios, que según la zona 

de pH a medir utilizan un determinado indicador de pH concreto (Marín, 2003). 

2.2.17.3. Grasas y aceites. 

La expresión grasas y aceites es muy usada para referirse a aceites, grasas, 

ceras y otros constituyentes similares encontrados en las aguas residuales, la 

presencia de grasas y aceites en aguas residuales pueden causar muchos 

problemas en tanques sépticos, sistemas de recolección y en el tratamiento de 

aguas residuales. (Crites, et al., 2000) 

Se realiza mediante espectroscopía infrarroja, un método rutinario de análisis 

muy empleado es la extracción líquido-líquido de aceites y grasas, con un 

disolvente específico como el triclorotrifluoretano seguida de la gravimetría del 
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residuo obtenido. El total de grasas y aceites extraídos por el método anterior 

contiene sustancias no polares y también polares. A este respecto, el progresivo 

abandono de disolventes fluorados por su actividad sobre la capa de ozono del 

planeta está haciendo que el método gravimétrico se esté abandonando. (Marín, 

2003) 

Un método aproximado de cuantificar el contenido en hidrocarburos y aceites no 

polares de la muestra se apoya en la diferente afinidad de los aceites y grasas 

por un adsorbente polar debido a su distinta polaridad. Para ello se utiliza una 

sustancia polar fácilmente eliminable del extractante por simple filtración, por 

ejemplo, gel de sílice anhidra. (Marín, 2003) 

2.2.17.4. Demanda bioquímica de oxígeno a los 5 días.  

La DBO5 es la cantidad de oxígeno necesario a las condiciones dadas del 

ensayo, es decir, incubación a 20 °C, en oscuridad y durante 5 días, para lograr 

por vía microbiana la degradación de las materias orgánicas de un agua (Marín, 

2003). 

La técnica es la conocida como método del OXITOPTM que consiste en la medida 

del oxígeno consumido por la muestra mediante un sensor específico acoplado 

a frascos que se llenan con volúmenes dados y fijos del agua residual en función 

de la DBO5 concreta de la muestra: cuanto más alta DBO5 esperable, más bajo 

volumen de agua se añade. Este método tiene la ventaja de operar sin 

diluciones, con lo que el resultado está poco afectado por esta variable. (Marín, 

2003) 

2.2.17.5. Oxígeno disuelto. 

El oxígeno disuelto es la medida del oxígeno que se encuentra disuelto en el 

agua. Casi todos los organismos acuáticos necesitan respirar oxígeno para 

sobrevivir. La vegetación subacuática (SAV) produce oxígeno, y las aguas 

turbulentas contribuyen a la disolución de los niveles de oxígeno. La turbiedad y 

la temperatura pueden incidir negativamente en la concentración del oxígeno 

disuelto. (Middle School Version Bilingual, 2017) 

El oxígeno disuelto es la cantidad de oxígeno que esta disuelta en el agua y que 

es esencial para los riachuelos y lagos saludables. El nivel de oxígeno disuelto 

puede ser un indicador de cuan contaminada está el agua y cuan bien puede dar 
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soporte esta agua a la vida vegetal y animal. Generalmente, un nivel más alto de 

oxígeno disuelto indica agua de mejor calidad. Si los niveles de (OD) son 

demasiados bajos, algunos peses y otros organismos no pueden sobrevivir. 

(Peña & Chang, 2007) 

2.2.17.6. Turbidez. 

La turbidez es la medida de la falta de transparencia del agua. Cuanto más 

borrosa se vea el agua, mayor será la turbiedad. Factores como la erosión del 

suelo y la escorrentía pueden provocar un aumento en la turbiedad. La turbiedad 

elevada hace que llegue menos cantidad de luz a las plantas subacuáticas 

denominadas vegetación subacuática (SAV). Con menos luz solar, hay un menor 

crecimiento de las plantas y, dado que estas producen oxígeno, puede haber 

una disminución en las concentraciones del oxígeno disuelto, que es vital para 

la vida acuática. (Middle School Version Bilingual, 2017) 

2.2.18. PARÁMETROS MICROBIOLOGICOS. 

Actualmente hay múltiples metodologías para detectar la contaminación 

microbiana del agua. Sin embargo, los elevados costos que representan, los 

tiempos de análisis y aislamiento en cultivo de microorganismos, han sido 

obstáculo para establecer la calidad microbiana del agua (Ríos, Agudelo & 

Gutiérrez, 2017).  

Las posibles consecuencias de la contaminación microbiana para la salud son 

tales que su control debe ser objetivo primordial y nunca debe comprometerse 

(Ríos, et al., 2017). 

La presencia o aumento de bacterias, parásitos, virus y hongos en el agua surge 

usualmente por efecto directo o indirecto de cambios en el medio ambiente y en 

la población tales como urbanización no controlada, crecimiento industrial, 

pobreza, ocupación de regiones antes deshabitadas, y la disposición inadecuada 

de excretas humanas y animales. (Ríos, et al., 2017) 

Los caminos de entrada y contaminación son generalmente complejos y van 

desde actividades agrícolas hasta aguas residuales domésticas debido a 

sistemas de alcantarillado inadecuado o ausente, fugas de depósitos de agua o 

tanques sépticos. Por lo tanto, una mejora de la calidad del agua requiere el 
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desarrollo de estrategias de protección de aguas. (Ender, Goeppert & 

Goldscheider, 2018) 

La calidad del agua se evalúa mediante el análisis de los tipos de especies 

indicadoras de bacterias fecales (FIB): Escherichia coli, enterococos y coliformes 

(Ender, et al., 2018). 

El concepto de bacterias fecales indicadoras (FIB) es ampliamente utilizado y 

aceptado para evaluar la calidad del agua en términos de una posible presencia 

de patógenos. Los indicadores más importantes son Escherichiacoli (E. coli) y 

coliformes telogénicas (TTC), que es un grupo coliforme que puede fermentar 

lactoseat 44-45 ° C, incluidos los genes Escherichia, Klebsiella, Enterobacter y 

Citrobacter. Sin embargo, solo E. coli está infaliblemente relacionada con 

excretas de humanos y animales de sangre caliente. Otros FIB importantes son 

los enterococos (ENT), que son patógenos oportunistas y abundantes en heces 

de animales humanos y de sangre caliente. (Ender, et al., 2018) 

Para obtener un agua con calidad biológica hay que tener en cuenta los 

microorganismos que contiene, éstos pueden ser bacterias, hongos, protozoos, 

nematodos y virus. Por lo tanto, para obtener una estimación de la calidad del 

agua se deben efectuar análisis microbiológicos en busca de especies de 

microorganismos indicadores de la contaminación. (Osorio, et al., 2010) 

 A continuación, se detalla uno de los principales parámetros microbiológicos del 

agua.  

2.2.18.1. Coliformes totales. 

Los coliformes totales son las Enterobacteriaceae lactosa-positivas y constituyen 

un grupo de bacterias que se definen más por las pruebas usadas para su 

aislamiento que por criterios taxonómicos. Pertenecen a la familia 

Enterobacteriaceae y se caracterizan por su capacidad para fermentar la lactosa 

con producción de ácido y gas, más o menos rápidamente, en un periodo de 48 

horas y con una temperatura de incubación comprendida entre 30-37ºC. (Marín, 

2003) 

Dentro del grupo de los coliformes totales existe un subgrupo que es el de los 

Coliformes fecales. Los coliformes fecales son coliformes totales que además 
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fermentan la lactosa con producción de ácido y gas en 24-48 horas a 

temperaturas comprendidas entre 44 y 45ºC en presencia de sales biliares. Los 

coliformes fecales comprenden principalmente Escherichia coli y algunas cepas 

de Enterobacter y Klebsiella. (Marín, 2003) 

Su origen es principalmente fecal y por esos se consideran índices de 

contaminación fecal. Pero el verdadero índice de contaminación fecal es 

Escherichia coli tipo I ya que su origen fecal es seguro. (Marín, 2003) 

2.2.19. IMPORTANCIA DE LAS PLANTAS ORNAMENTALES. 

La incorporación de especies vegetales ornamentales en los espacios públicos 

verdes constituye un elemento fundamental del paisaje urbano, en sus procesos 

de renovación y expansión (Vélez & Herrera, 2015). 

El jardín se reconoce hoy como un elemento de gran importancia en los 

conglomerados urbanos, éste constituye una representación estética y cultural y 

conlleva valores o significados de tipo ambiental, configurando un paisaje, con 

una determinada biodiversidad incorporada en la ciudad; por tanto, no es un 

espacio neutro desde el punto de vista ecológico. De hecho, la urbanización 

induce cierta pérdida de especies y hábitats en los espacios ocupados, y trae 

consigo una gran introducción de especies exóticas al ambiente citadino. (Vélez 

& Herrera, 2015) 

La creciente urbanización y la alta fragmentación del ambiente natural, realzan 

la importancia de los espacios verdes urbanos para la conservación de la 

biodiversidad. En este contexto, los jardines se reconocen como un gran 

componente de dichos espacios, siendo importante definir mecanismos para 

fomentar el manejo sostenible de la vida silvestre en ellos, considerando 

diferentes escalas a nivel de ciudad. (Vélez & Herrera, 2015) 

En nuestro país se han adoptado todas aquellas especies ornamentales que son 

famosas en el mundo; sin embargo, todavía se tiene material genético 

ornamental con grandes posibilidades de insertarse en el comercio de la 

horticultura ornamental (Munguía, Vázquez & López, 2010). 
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2.3. MARCO LEGAL. 

En el Texto Unificado de Legislación Secundaria del Medio Ambiente con título 

preliminar sobre las Políticas Básicas Ambientales del Ecuador, en su libro VI 

sobre la Calidad Ambiental y el título IV, se establece el Reglamento a la Ley de 

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

(República Del Ecuador, 2015)  

El presente Título, en uno de sus tres aspectos establece las normas técnicas 

nacionales que fijan los límites permisibles de emisión, descargas y vertidos al 

ambiente, además de los criterios de calidad de los recursos agua, aire y suelo, 

a nivel nacional. Teniendo como objetivo específico determinar, a nivel nacional, 

los límites permisibles para las descargas en cuerpos de aguas o sistemas de 

alcantarillado. (República Del Ecuador, 2015) 

El libro VI en el anexo I, establece lo siguiente: 

2.3.1. NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE 

EFLUENTES: RECURSO AGUA 

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

Gestión Ambiental y del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la 

Prevención y Control de la Contaminación Ambiental y se somete a las 

disposiciones de éstos, es de aplicación obligatoria y rige en todo el territorio 

nacional.  (República Del Ecuador, 2015) 

 Basándose en la presente norma técnica establecida por República Del 

Ecuador, (2015) determina o establece:   

 Los límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para las descargas en 

cuerpos de aguas o sistemas de alcantarillado;  

 Los criterios de calidad de las aguas para sus distintos usos; y,  

 Métodos y procedimientos para determinar la presencia de contaminantes en 

el agua.  

La norma tiene como objetivo la Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental, en lo relativo al recurso agua (República Del Ecuador, 2015). 
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El objetivo principal de la presente norma es proteger la calidad del recurso agua 

para salvaguardar y preservar la integridad de las personas, de los ecosistemas 

y sus interrelaciones y del ambiente en general (República Del Ecuador, 2015). 

Las acciones tendientes a preservar, conservar o recuperar la calidad del recurso 

agua deberán realizarse en los términos de la presente Norma, la cual se 

clasifica en los siguientes criterios (República Del Ecuador, 2015). 

2.3.1.1. Criterios de calidad por usos. 

1) Criterios de calidad para aguas destinadas al consumo humano y uso 

doméstico, previo a su potabilización.  

2) Criterios de calidad para la preservación de flora y fauna en aguas dulces 

frías o cálidas, y en aguas marinas y de estuarios.   

3) Criterios de calidad para aguas subterráneas.  

4) Criterios de calidad para aguas de uso agrícola o de riego.  

5) Criterios de calidad para aguas de uso pecuario.  

6) Criterios de calidad para aguas con fines recreativos. 

7) Criterios de calidad para aguas de uso estético. 

8) Criterios de calidad para aguas utilizadas en el transporte. 

9) Criterios de calidad para aguas de uso industrial. 

10)  Criterios generales de descarga de efluentes.  

Basándose en los objetivos de esta investigación se hará referencia al siguiente 

criterio: 

2.3.1.2. CRITERIOS GENERALES DE DESCARGA DE EFLUENTES. 

2.3.1.2.1. Normas generales para descarga de efluentes a cuerpos de agua 

dulce.  

Dentro del límite de actuación, los municipios tendrán la facultad de definir las 

cargas máximas permisibles a los cuerpos receptores de los sujetos de control, 

como resultado del balance de masas para cumplir con los criterios de calidad 

para defensa de los usos asignados en condiciones de caudal crítico y cargas 

contaminantes futuras. Estas cargas máximas serán aprobadas y validadas por 

la Autoridad Ambiental Nacional y estarán consignadas en los permisos de 

descarga. (República Del Ecuador, 2015) 
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Si el sujeto de control es un municipio, este podrá proponer las cargas máximas 

permisibles para sus descargas, las cuales deben estar justificadas 

técnicamente; y serán revisadas y aprobadas por la Autoridad Ambiental 

Nacional (República Del Ecuador, 2015). 

Ante la inaplicabilidad para un caso específico de algún parámetro establecido 

en la presente norma o ante la ausencia de un parámetro relevante para la 

descarga bajo estudio, la Autoridad Ambiental Nacional deberá establecer los 

criterios de calidad en el cuerpo receptor para los caudales mínimos y cargas 

contaminantes futuras. La carga máxima permisible que deberá cumplir el sujeto 

de control será determinada mediante balance de masa del parámetro en 

consideración. (República Del Ecuador, 2015) 

La Entidad Ambiental de Control determinará el método para el muestreo del 

cuerpo receptor en el área de afectación de la descarga, esto incluye el tiempo 

y el espacio para la realización de la toma de muestras (República Del Ecuador, 

2015). 

Para el caso en el cual el criterio de calidad es la concentración de bacterias, la 

correspondiente modelación bacteriana es de carácter obligatorio, como parte 

de un Plan Maestro de Control de la Contaminación del Agua (República Del 

Ecuador, 2015). 

En los tramos del cuerpo de agua en donde se asignen usos múltiples, las 

normas para descargas se establecerán considerando los valores más 

restrictivos de cada uno de los parámetros fijados para cada uno (República Del 

Ecuador, 2015). 

En condiciones especiales de ausencia de estudios del cuerpo receptor, se 

utilizarán los valores de la tabla 7: Limites de descarga a un cuerpo de agua 

dulce, con el aval de la Autoridad Ambiental Competente. (República Del 

Ecuador, 2015). 

Los lixiviados generados en los rellenos sanitarios cumplirán con las normas 

fijadas considerando el criterio de calidad de acuerdo al uso del cuerpo receptor. 

Adicionalmente, los límites máximos permisibles para descarga de estos 
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lixiviados a cuerpos de agua, se regirán conforme a la normativa ambiental 

emitida para el efecto. (República Del Ecuador, 2015) 

Las aguas provenientes de la explotación petrolífera y de gas natural, podrán ser 

reinyectadas de acuerdo a lo establecido en las leyes, reglamentos y normas 

específicas, que se encuentren en vigencia, para el sector hidrocarburífero 

(República Del Ecuador, 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. 

(República Del Ecuador, 2015) 

Se prohíbe la descarga de residuos líquidos sin tratar hacia los cuerpos 

receptores, canales de conducción de agua a embalses, canales de riego o 

canales de drenaje pluvial, provenientes del lavado y/o mantenimiento de 

vehículos aéreos y terrestres, así como el de aplicadores manuales y aéreos, 

recipientes, empaques y envases que contengan o hayan contenido 

agroquímicos u otras sustancias tóxicas. (República Del Ecuador, 2015) 

Toda descarga a un cuerpo de agua dulce, deberá cumplir con los valores 

establecidos a continuación  

Tabla 7: Límites de descarga a un cuerpo de agua dulce. 
 Parámetros Expresado como Unidad Límite 

máximo 

permisible 

Aceites y grasas. Sustancias 

solubles en 

hexano 

mg/l 0,3 

Alkil mercurio  mg/l  No 

detectable 

Aldehídos  mg/l 2,0 

Aluminio Al mg/l 5,0 

Arsénico total As mg/l 0,1 

Bario Ba mg/l 2,0 
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Boro total B mg/l 2,0 

Cadmio Cd mg/l 0,02 

Cianuro total CN- mg/l 0,1 

Cloro Activo Cl mg/l 0,5 

Cloroformo Extracto carbón 

cloroformo ECC 

mg/l 0,1 

Cloruros Cl- mg/l 1000 

Cobre Cu mg/l 1,0 

Cobalto Co mg/l 0,5 

Coliformes fecales Nmp/100ml  8Remocion > 

al 99,9 % 

Color real Color real Unidades 

de color 

*Inapreciable 

en 

dilución:1/20 

Compuestos fenólicos Fenol mg/l 0,2 

Cromo hexavalente Cr+6 mg/l 0,5 

Demanda Bioquímica de 

Oxigeno 

D.B.O5. mg/l 100 

Demanda Química de 

Oxígeno 

D.Q.O mg/l 250 

Dicloroetileno Dicloroetileno mg/l 1,0 

Estaño Sn mg/l 5,0 

Fluoruros F mg/l 5,0 

Fósforo total P mg/l 10 

Hierro total Fe mg/l 10,0 

Hidrocarburos Totales de 

Petróleo 

TPH mg/l 20,0 

Manganeso Total Mn mg/l 2,0 

Materia flotante Visibles mg/l Ausencia 

Mercurio total Hg mg/l 0,005 

Níquel Ni mg/l 2,0 

Nitratos + Nitratos  Expresado como 

Nitrógeno (N) 

mg/l 10,0 
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Nitrógeno Total Kjedahl N mg/l 15 

Organoclorados totales Concentración de 

organoclorados 

totales 

mg/l 0,05 

Organofosforados totales Concentración de 

organofosforados 

totales 

mg/l 0,1 

Plata Ag mg/l 0,1 

Plomo Pb mg/l 0,2 

Potencial de hidrógeno pH mg/l 5-9 

Selenio Se mg/l 0,1 

Sólidos Sedimentables  mg/l 1,0 

Sólidos Suspendidos totales  mg/l 100 

Solidos totales  mg/l 1600 

Sulfatos SO4
= mg/l 1000 

Sulfitos SO3 mg/l 2,0 

Sulfuros S mg/l 0,5 

Temperatura °C mg/l < 35 

Tensoactivos Sustancias activas 

al azul de metileno 

mg/l 0,5 

Tetracloruro de carbono Tetracloruro de 

carbono 

mg/l 1,0 

Tricloroetileno Tricloroetileno mg/l 1,0 

Vanadio V mg/l 5,0 

Zinc Zn mg/l 5,0 

Fuente: (República Del Ecuador, 2015) 
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CAPÍTULO III 

III. DIAGNOSTICO O ESTUDIO DE CAMPO. 

3.1. ASPECTOS GENERALES. 

El presente proyecto de investigación se llevó a cabo en la comunidad Pan y 

Agua, parroquia rural El Anegado del cantón Jipijapa, provincia de Manabí. 

La comunidad Pan y Agua está situada en el kilómetro 15/2 de la vía Jipijapa-

Guayaquil y ocupa un área aproximada de 11622.06 hectáreas, con una altitud 

de 358 m.s.n.m. se encuentra en el piso climático Tropical Megatérmico seco y 

semi húmedo (ver ilustración 1), presenta un clima cálido semi húmedo cuya 

temperatura oscila entre 23 y 24 °C. (GAD Parroquial El Anegado, 2015)  

Ilustración 1: Tipos de clima de la parroquia el Anegado. 
Autor: Elaboración propia. 

Esta comunidad limita al norte con la parroquia La América, al sur con el cantón 

Paján, al este con el cantón Paján y al oeste con la parroquia Julcuy (ver 

ilustración 2). Su relieve está compuesto principalmente por tres unidades 

ambientales “Cordillera Chongon Colonche”, “Medio Aluvial” y “Relieves 

Estructurales y Colinados Terciarios”.  (GAD Parroquial El Anegado, 2015)  



43 

 
Ilustración 2: Limites de la parroquia El Anegado. 
Autor: Elaboración propia. 

Los suelos que predominan en Pan y Agua son de textura franco arcilloso, sus 

precipitaciones oscilan entre 700 a 1800 mm, posee un déficit hídrico entre 375 

a 650 mm que se presenta en los meses de junio a diciembre GAD Parroquial El 

Anegado, (2015). 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Esta investigación se considera y se caracteriza de tipo experimental debido a 

que se actúa conscientemente sobre el objeto de estudio, en tanto que los 

objetivos del proyecto de titulación se centran en conocer los efectos de los actos 

producidos por la propia investigación como mecanismo o técnica para probar 

sus hipótesis.  

La presente investigación experimental es propia de las ciencias naturales, 

debido a que se cuestionan los efectos que pueden producir las aguas residuales 

grises en el medio ambiente y el hombre, por lo cual se las manipula y se ejerce 

acciones mediante el uso de un humedal artificial, el cual lograría reducir los 

perjuicios ocasionados por las aguas residuales. 

Este experimento es un proceso planificado para investigar el tratamiento de las 

aguas residuales mediante el uso de un humedal artificial (H.A), el cual  es 

manipulado u operado intencionalmente para conocer qué efectos produce en la 



44 

separación de los contaminantes físicos, químicos y biológicos presentes en 

el agua residual gris, proporcionando resultados y efectos observados en el 

estudio.  

La experimentación mediante este sistema de tratamiento (H.A) de aguas 

residuales es un método por excelencia de la investigación, generando 

conocimiento y resultados realmente válidos y científicos. 

3.3. MÉTODOS.  

Los métodos que se utilizaron en la presente investigación son: 

Experimental: Mediante este método se diseñó y se construyó un humedal 

artificial para probar su eficiencia en el tratamiento de aguas grises. 

Analítico: Se lo utilizó para realizar análisis físico-químicos (DBO5, temperatura, 

pH, Oxígeno disuelto, turbidez, aceites y grasas) y microbiológicos (coliformes 

totales), de tal forma que permita conocer la calidad del afluente y efluente del 

agua residual gris.  

Deductivo: Se lo utilizo para tomar conclusiones y explicaciones particulares 

sobre, los resultados de los análisis realizados y los límites permisibles de DBO5, 

temperatura, pH, Oxígeno disuelto, turbidez, aceites y grasas, y coliformes 

totales, para la descarga de aguas residuales en ríos, arroyos, establecidos por 

la legislación ambiental vigente en la constitución del Ecuador.  

3.4. TÉCNICAS.  

Recopilación documental y bibliográfica: Consistió en la obtención de 

información de fuentes segundarias, para la elaboración del marco conceptual, 

referencial y legal de la investigación, obteniéndola indirectamente a través de 

libros y artículos de investigaciones adelantadas logrando reunir importantes 

estudios e investigaciones sobre el problema y objetivos planteados. 

Planificación: Mediante la presente técnica se planteó y se diseñó un humedal 

artificial que cubra la necesidad del tratamiento de aguas residuales que sufren 

los habitantes de la comunidad Pan y Agua.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Basura
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
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Entrevista: Por medio de la presente se conoció la cantidad de consumo de 

agua diario, número de individuos que habitan en las viviendas, e influir sobre 

ciertos aspectos de la conducta de una persona o el grupo. 

Implementación: Una vez diseñado el humedal artificial se procedió a la 

construcción del mismo y ejecutar el arranque del sistema. 

Comprobaciones secuenciales: Esta técnica permitió revisar constantemente 

el humedal y evitar posibles colapsos en su sistema. 

Muestreo y análisis: Por medio de esta técnica se realizó la toma de muestra 

del afluente/tratamiento testigo y efluente del humedal, para realizar los análisis 

físico-químicos y microbiológicos en el laboratorio de Bromatología de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí (UNESUM). 

Observación: Mediante el uso de esta técnica se pudo obtener comparaciones 

de los resultados obtenidos por los análisis realizados y la eficiencia del 

tratamiento de las aguas residuales mediante el uso del humedal artificial.  

3.5. INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN. 

3.5.1. Instrumentos y materiales. 

 Plástico 2 ml. 

 Tubos PVC de 2 pulgadas. 

 Uniones y T para PVC. 

 Piedra bola entre 8 y 12 

pulgadas. 

 Grava entre ¾ y 1 pulgada. 

 Plantas (macrófitas). 

 Plantas ornamentales. 

 Matraz Erlenmeyer. 

 Probeta. 

 Pipeta 10 ml. 

 Tubos de ensayo. 

 Cajas Petri de vidrio. 

 Platillo de aluminio. 

 Agitador magnético. 

 Espátula. 

 Papel de aluminio. 

 Vaso de precipitación 10 ml. 

 Algodón. 

 Botellas de 1 litro esterilizadas. 

 Matraz de 164 ml. 

 Embudo.  

 Botella ámbar 1 litro. 

 Ampolla de decantación. 

 Beaker de 100ml. 

 Agitador de vidrio. 

 Vidrio de reloj. 

 Algodón. 

 Perlas de vidrio. 
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3.5.2. Hardware.  

 Sistema de posicionamiento global (GPS), Garmin GPSMAP, 60CSx GPS. 

 Potenciómetro, Thermo Electron Corporation, Orion 3 Star 720. 

 Conductímetro, Thermo Electron Corporation, Orion 3 Star. 

 Oxígeno-metro, Thermo Electron Corporation, Orion 3 Star. 

 Turbidímetro, WTW, MERCK. 

 Termómetro Análogo, Taylor, TW280. 

 Cabezote de Oxitop, Oxitop 156, WTW. 

 Incubador Oxitop, Oxitop 156, WTW. 

 Balanza, CAS, FA2104 A. 

 Plancha de calentamiento y agitación, CIMAREC, SP13135 

 Autoclave, All American, 25x -1. 

 Cabina de flujo laminar, ZH, ZHJH – C1209C. 

 Incubadora, VWR SHELDON MANUFACTURING.

3.5.3. Software. 

 Word.  

 Excel. 

 Microsoft Edge. 

 PowerPoint. 

 ArcMap 10.5. 

 Google Earth Pro.

3.5.4. Reactivos. 

 Buffer Solution pH 4.01. 

 Buffer Solution pH 7.00. 

 Buffer Solution pH 10.01. 

 Inhibidor de nitrificación, 5 g/l C4H8N2S.  

 Perlas de hidróxido de sodio, 99.9%. 

 Alcohol, 60°. 

 Cloro, 2%.   

 Éter de petróleo, 99.98%. 

 Éter etílico, 99.98%. 

 Ácido clorhídrico, 36.5%. 

 Hidróxido de amonio, 29.44%. 
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3.6. PROCESO METODOLÓGICO.  

3.6.1. Implementar un Humedal Artificial para recuperar las aguas grises. 

La implementación del humedal artificial, empezó con la obtención de las aguas 

grises de los domicilios de las familias Quimis Indacochea y Quimis Arteaga, 

mismas que se les expuso los beneficios del presente proyecto y accedieron a 

facilitar sus predios para la ejecución del mismo. 

Las aguas grises fueron transportadas por tubería PVC de 2 pulgadas, llegando 

a un pretratamiento o (trampa de grasas) que se trata de un primer filtro para 

retener grasas y residuos sólidos que salen por la tubería junto con las aguas 

grises, este pretratamiento consta de un recipiente plástico de 100 litros (0.1 m3) 

y un tubo sobre la tapa que servirá como desfogue de olores ofensivos el cual 

sobrepasa la altura del techo de los domicilios (ver anexos 7 y 8). 

 
Ilustración 3: Partes del humedal artificial. 
Autor: Elaboración propia. 

El afluente del humedal artificial se alimenta con el efluente del pretratamiento, 

la función del H.A radica en eliminar contaminantes mediante varios procesos 

que incluyen sedimentación, degradación microbiana, acción de las plantas, 

absorción, reacciones químicas y volatilización. 
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Delgadillo, et al., (2010) afirma que esto se basa en el aporte de oxígeno a través 

de los vegetales, las bacterias que se fijan en el sustrato y su apoyo físico que 

sirve como soporte para el enraizamiento de los vegetales.  

Las medidas del humedal artificial fueron basadas en el número de personas que 

habitan en las viviendas y en el consumo de agua diario, considerando que en 

las viviendas habitan un total de 7 personas y se estimó un consumo de 120 litros 

de agua por persona al día las extensiones del humedal artificial fueron: 

 Ancho de 1.50m (metros) (B)  

 Largo de 6.00m (L) el cual se descompone en extensión 1 de 5.20m (L1) 

y extensiones 2 de 0.90m (L2),  

 Altura de 0.70m la cual se descompone en altura 1 de 0.610m (H1) y altura 

2 de 0.09m (H2)  

 Pendiente de 0,5% (ver ilustración 4).  

 
Ilustración 4: Diseño del humedal artificial.  
Autor: Elaboración propia. 

Los lados L2 fueron rellenos con piedra (sustrato) de un tamaño entre 8 y 12 

pulgadas de espesor, mientras que el lado L1, fue relleno con piedra grava entre 

3/4 y 1 pulgada de espesor, esto con la finalidad de proveer un mejor soporte a 

las macrófitas. El nivel del agua estará bajo una superficie de 0.09m (e), esto 
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debido a que el efluente del humedal tendrá una altura de 0.61m (h) (ver anexos 

9, 12 y 14). 

Para evitar la filtración del agua en el suelo se cubrió el humedal con dos capas 

de plástico y fue cubierto en ambos lados con sacos y cartones para evitar que 

se dañe el plástico con el suelo y el sustrato a utilizar.  

Las macrófitas o material vegetativo utilizado en el humedal lo constituyen las 

plantas Heliconia rostrata (platanillo) y Xanthosoma (Camacho) mismas que 

fueron sembradas a una distancia de 20cm, utilizando la fórmula de número de 

plantas en una parcela, se estima un aproximado de 225 plantas sembradas en 

el humedal artificial (ver anexo 17).  

 

3.6.2. Utilizar el efluente del humedal artificial en el riego de plantas 

ornaméntales. 

El efluente del humedal fue almacenado en un tanque de 100 litros (26.4 gal), 

este junto con la trampa de grasas, permitirán obtener muestras de agua para 

realizar análisis de pH, temperatura, aceites y grasas, Oxígeno disuelto, turbidez, 

DBO5, y coliformes totales. El efluente del humedal artificial se utilizó para el riego 

de plantas ornamentales como; crotos, palmas, cañas ornamentales, césped, 

girasol y duranta, mismas que fueron sembradas en el terreno donde se ubica el 

H.A (ver anexos 24 y 26) 

El tanque de efluente fue perforado a partir de los 30cm hasta los 40cm de altura, 

de tal forma que permitía la filtración del agua recuperada al suelo y la descarga 

en ríos y arroyos (ver ilustración 5 y anexo 10). 
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Ilustración 5: Filtración del agua residual para el aprovechamiento de las plantas ornamentales. 
Autor: Elaboración propia. 

3.6.3. Determinar mediante análisis físico-químicos y microbiológico la 

depreciación de contaminantes orgánicos y patógenos en el agua 

recuperada. 

Se realizaron tres repeticiones de análisis físico-químico y microbiológico al 

afluente que también fue utilizado como tratamiento testigo y efluente del 

humedal artificial a las cuales se las promedio para obtener un valor estándar, 

con la finalidad de establecer diferencias entre los resultados y comprobar la 

eficiencia de depuración del agua residual mediante el uso del humedal artificial.  

La tabla 8 muestra la técnica y equipos de laboratorio utilizados para el análisis 

de cada parámetro y la tabla 9 muestra el procedimiento de cada análisis 

realizado en el laboratorio de Bromatología de la UNESUM. 

Tabla 8: Técnica y equipos de laboratorio utilizados. 

Parámetros. Técnica de determinación. Equipos de laboratorio 

Potencial de 

Hidrogeno. 
Método estándar para el 

examen de agua y aguas 

 Potenciómetro. 

Temperatura.  Conductímetro. 
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Autor: Elaboración propia. 

Tabla 9: Procedimiento de cada análisis realizado en el laboratorio de Bromatología de la 
UNESUM 

Aceites y 

grasas. 

residuales, 19ª edición. 

(Clesceri, et al., 1996) 

 Balanza. 

 Cabina de flujo Laminar. 

 Plancha de calentamiento. 

 Incubadora. 

Oxígeno 

disuelto. 
 Oxígeno-metro. 

Turbidez.  Turbidímetro. 

DBO5. 
 Incubador de Oxitop. 

 Cabezote de Oxitop. 

Coliformes 

totales. 

 Autoclave. 

 Plancha de calentamiento y 

agitación. 

 Cabina de flujo laminar. 

 Incubadora. 

 Contador de colonias. 

Parámetros. Procedimiento 

P
o

te
n

c
ia

l 
d
e

 H
id

ro
g
e

n
o

. 

1. Calibrar el equipo (pH-metro) mediante el uso de los 

reactivos pH buffer 4.01, pH buffer 7.00 y pH buffer 10.01, 

esto con la finalidad de que el equipo se adapte al estado 

alcalino, neutro y acido.  

2. Agregar 80 ml de la muestra a analizar en un vaso de 

precipitación. 

3. Esterilizar el sensor (plumón) del equipo con agua destilada 

e insertarlo en el vaso de precipitación. 

4. Esperar alrededor de 5 minutos hasta que el equipo marque 

el resultado correcto. 

T
e

m
p

e
ra

tu
ra

. 

La medida de la temperatura de un agua es un método muy 

simple y sólo requiere la inmersión de un termómetro 

convencional o electrónico en el fluido, un tiempo corto 

(generalmente, menos de 1 minuto) hasta lograr el equilibrio 

térmico.  
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A
c
e

it
e

s
 y

 g
ra

s
a

s
. 

1. Pesar el vaso de precipitación. 

2. Pesar 10 ml de la muestra. 

3. Agregar 1 ml de NH4-O4 (Hidróxido de Sodio).  

4. Baño maría por 10 minutos. 

5. Enfriar por 5 minutos. 

6. Agregar 10 ml de Ácido Clorhídrico concentrado. 

7. Agregar 10 perlas de vidrio. 

8. Cubrir con vidrio de reloj. 

9. Calentar por 5 minutos. 

10. Pasar a la ampolla de decantación. 

11. Lavar por primera vez el vaso de precipitación con 25 ml de 

Éter de Petróleo y 25 ml de Éter Etílico.   

12. Lavar por segunda y tercera vez el vaso de precipitación con 

15 ml de Éter de Petróleo y 15 ml de Éter Etílico.   

13. Separar la capa etérea y la capa acuosa. 

14. Baño maría a la capa acuosa a 200°C, hasta que quede solo 

la grasa. 

15. Pesar el vaso con grasas y sacar las diferencias mediante la 

fórmula % grasa = gr de grasa en la muestra x 100 / gr de 

grasa. 

O
x
íg

e
n

o
 d

is
u
e

lt
o
. 

Consiste en la utilización del oxígeno-metro, cuyo proceso es el 

siguiente: 

1. Adaptar el vaso de precipitación a la muestra, realizándole 

un triple lavado. 

2. Medir 80 ml de la muestra. 

3. Lavar el sensor del equipo con agua destilada. 

4. Secar con papel higiénico. 

5. Insertar el sensor dentro del vaso con muestra. 

6. Prender el equipo (oxígeno-metro). 

7. Esperar que el equipo estandarice los valores. 

T
u

rb
id

e
z
. Consiste en la utilización del turbidímetro, cuyo proceso es 

insertar la muestra en el equipo y esperar a que este marque un 

resultado estándar.                                        
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Autor: Elaboración propia. 

 

D
B

O
5
. 

1. Adaptar (enjuagar) el embudo, matraz y botella ámbar a la 

muestra a analizarse. 

2. Medir 164 ml de la muestra a analizar, en una botella ámbar. 

3. verter el contenido del matraz en la botella ámbar. 

4. Colocar cuidadosamente un agitador magnético dentro de la 

botella ámbar. 

5. Agregar 3 gotas de inhibidor de nitrificación sin que estas 

toquen las paredes de la botella ámbar. 

6. Insertar el capuchón en la botella ámbar 

7. Colocar 4 perlas de hidróxido de sodio con una espátula, 

procurando que estas no entren en contacto con la muestra. 

8. Colocar el cabezote sensor OXITOP en la botella  

9. Encender el sensor presionando las teclas S y M al mismo 

tiempo hasta que el desplaye marque 00.  

10. Por último, ubicar la botella ámbar en la incubadora de 

OXITOP, donde permanecerá 5 días a una temperatura de 

20°C para obtener los resultados del DBO5. 

C
o
lif

o
rm

e
s
 t

o
ta

le
s
. 

El método más rutinario en la actualidad (además de la técnica 

del número más probable) es el de la filtración sobre membrana. 

Para ello se filtran volúmenes de agua conocidos a través de 

filtros de 0,45 μm de diámetro de poro.  

Posteriormente, los filtros se introducen en placas PETRI a las 

que se ha añadido en el fondo medio nutritivo específico para 

coliformes totales (medio M-endo, o en general, gelosa 

lactosada con tergitol, etc.).  

Luego son incubados a 37 °C durante 24 horas (o mejor, 48 

horas para un desarrollo óptimo de los microorganismos). 

(Marín, 2003) 

Finalmente, se procedería al recuento de las colonias rojizas 

con brillo verde metálico que pudieran aparecer en la placa 

(Marín, 2003). 
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Se comparó los resultados de los análisis físico-químicos y microbiológico 

realizados al efluente y efluente del humedal artificial con la finalidad de observar 

la diferencia entre sus resultados. Además, el efluente se lo comparó con los 

límites máximos permisibles de pH, temperatura, aceites y grasas, turbidez, 

DBO5 y coliformes totales, para la descarga de aguas residuales a cuerpos de 

agua dulce, establecidos en la tabla 12 del libro VI, anexo I del TULSMA y el 

Oxígeno disuelto con el límite máximo permisible para la preservación de la flora 

y fauna en aguas dulces establecido en la tabla 3 del libro VI, anexo I del 

TULSMA vigente en la constitución del Ecuador. 

Los análisis físico-químicos y microbiológico permitieron determinar y comparar 

los caracteres del efluente del humedal artificial con los que establece la 

legislación ambiental vigente en la Constitución del Ecuador para descargas a 

los cuerpos de agua, de tal forma que el efluente del humedal artificial se utilice 

en el riego de plantas ornamentales, contribuyendo al enriquecimiento 

paisajístico biodiversidad y usos antropocéntricos. 
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CAPÍTULO IV 

IV. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS 

RESULTADOS OBTENIDOS. 

4.1. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

4.1.1. Resultados y discusión del diseño y la implementación de un 

humedal artificial para recuperar las aguas grises. 

Se implementó un humedal artificial de flujo horizontal subsuperficial para el 

tratamiento del agua residual gris en el cual se comprobó mediante análisis 

físico-químicos y microbiológico  la diminución de contaminantes orgánicos y 

patógenos presentes en las aguas grises mediante la utilización de las plantas 

Heliconia rostrata (platanillo) y Xanthosoma (Camacho), concordando con lo 

manifestado por Moges, et al., (2016)  y Widney, et al., (2017), donde manifiestan 

que los humedales artificiales contribuyen a la mejora de la calidad del agua 

residual, principalmente a través de los procesos biológicos de desnitrificación, 

absorción por parte del material vegetativo y acumulación de materia orgánica 

del suelo.  

El uso del humedal artificial fue una solución a la problemática del área directa 

de la investigación, funcionando como sistema de tratamiento de aguas 

residuales grises, permitiendo que estas no sean descargadas sin previo 

tratamiento a cauces naturales contaminando el suelo y fuentes de agua 

ocasionándole problemas a la flora, fauna y provocando riesgos a la salud 

humana.  

4.1.2. Resultados y discusión de la utilización del efluente del humedal 

artificial en el riego de plantas ornamentales. 

Se sembraron especies vegetales ornamentales (crotos, palmas, cañas 

ornamentales, césped, girasol y duranta) en los espacios vacíos alrededor del 

humedal artificial. Concordando con Vélez & Herrera, (2015), donde manifiestan 

que los espacios verdes constituyen un elemento fundamental de los paisajes 

urbanos y rurales, en sus procesos de renovación y expansión. 

El efluente del humedal artificial (aguas grises tratadas) fue utilizado en el riego 

de las plantas ornaméntales, contribuyendo con la reducción del uso de agua 
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potable para este tipo de actividad, concordando con Jaramillo & Restrepo, 

(2017), donde manifiestan que este tipo de reutilización se considera una 

herramienta eficiente para gestionar los recursos hídricos, debido a la necesidad 

de un suministro regulado que compense la escasez de agua causada por la 

estacionalidad o la disponibilidad irregular de otras fuentes de agua para el riego 

durante todo el año hidrológico. 

4.1.3. Resultados y discusión de los análisis físico-químicos y 

microbiológico para determinar la depreciación de contaminantes 

orgánicos y patógenos en el agua recuperada. 

Se realizaron tres repeticiones de análisis físico-químicos y microbiólogo en las 

fechas 18/02/2019, 25/02/2019 y 06/03/2019 (ver anexos 33, 34 y 35), los 

mismos que fueron analizados en el laboratorio de Bromatología de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. Los resultados fueron promediados para 

obtener un valor estándar. 

Tabla 10: Promedio de los resultados de los análisis físico-químico y microbiológico 
realizados al afluente / T. Testigo y efluente del humedal artificial. 

Promedio de los resultados de los análisis físico-químico y 

microbiológico realizados al afluente / T. Testigo y efluente del humedal 

artificial. 

Parámetro. Unidad. Afluente/ T. Testigo Efluente. 

Potencial de Hidrogeno.  6.0 7.4 

Temperatura. °C 27 28 

Grasas y aceites. mg/l 1.47 0.07 

Oxígeno disuelto. mg/l 1.9 2.7 

Turbidez. NTU 264.82 11.55 

DBO5. mg/l 833 8 

Coliformes totales. UFC Incontables 40 

Autor: Elaboración propia. 

Se comparó los resultados de los análisis físico-químicos y microbiológico 

realizados al afluente y efluente del humedal artificial, mediante los cuales se 

puede observar la eficiencia del sistema de tratamiento por la disminución de 

contaminantes. 
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Por la comparación realizada a los resultados de los análisis se evidencio la 

disminución de los contaminantes en el efluente, debido a los procesos del agua 

residual desde el afluente del humedal artificial, concordando con Delgadillo, et 

al., (2010), donde manifiesta que los humedales eliminan contaminantes del 

agua residual gris mediante varios procesos que incluyen sedimentación, 

degradación microbiana, acción de las plantas, absorción, reacciones químicas 

y volatilización. 

Tabla 11: Comparación de los resultados de los análisis físico-químicos y microbiológico 
realizados al afluente y efluente del Humedal Artificial. 

Parámetro. Unidad. Afluente. Efluente. 

Potencial de Hidrogeno.  6,0 7,4 

Temperatura. °C 27 28 

Grasas y aceites. mg/l 1,47 0,07 

Oxígeno disuelto. mg/l 1,9 2,7 

Turbidez. NTU 264,82 11,55 

DBO5. mg/l 833 8 

Coliformes totales. UFC Incontables 40 

Autor: Elaboración propia. 

En la tabla 11 de la comparación de los resultados de los análisis físico-químicos 

y microbiológico realizados al afluente y efluente del Humedal Artificial, se 

evidencia la eficiencia del sistema de tratamiento para disminuir los parámetros 

de, grasas y aceites que redujo de 1,47 mg/l en el afluente a 0,07 mg/l en el 

efluente. La turbidez ha reducido de 264,82 NTU en el afluente a 11,55 NTU en 

el efluente. La demanda bioquímica de oxígeno durante 5 días ha reducido de 

833 mg/l en el afluente a 8 mg/l en el efluente. En el análisis microbiológico de 

coliformes totales se evidencio que las colonias son totalmente incontables en el 

afluente, mientras que en el efluente se evidencia una disminución significativa 

con solo 40 colonias de coliformes totales. 

El Oxígeno disuelto que se encuentra en el agua, vital para las formas de vida 

acuática y para la prevención de olores, pasó de 1,9 mg/l en el afluente a 2,7 en 

el efluente, por lo cual se deberá implementar sistemas mecánicos para la mejora 

de la aireación. 
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Se determinó que el sistema aumenta o estabiliza el pH y la temperatura. El pH 

en el afluente con un valor de 6,0 de interpretación medianamente acido ha 

pasado a ser moderadamente básico con un valor de 7,4 en el efluente. La 

temperatura aumento 1°C pasando de 27°C a 28°C. 

Los resultados de los análisis realizados concuerdan con lo manifestado por 

Widney & otros (2018) donde afirman que las macrófitas y las bacterias en el 

sistema también ayudan a aumentar el pH y la precipitación de contaminantes 

durante la fotosíntesis y otros procesos naturales. Durante dichos procesos, se 

espera que una gama de cultivos bacterianos axénicos y hongos retengan 

contaminantes del agua residual. 

Tabla 12: Comparación de los límites máximos permisibles con los resultados de los 
análisis realizados al efluente. 

Parámetros. Unidad. 
Límite 

máximo 
permisible. 

Efluente 
del 

humedal 
artificial. 

Observación 

Aceites y grasas. mg/l 0.3 0.07 Cumple. Eficiente. 

Demanda 
Bioquímica de 

Oxigeno5. 

mg/l 100 8 Cumple. Eficiente. 

Potencial de 
hidrógeno. 

n/a 5 - 9 7.4 Cumple. Eficiente. 

Temperatura. °C < 35 28°C Cumple. Eficiente. 

Turbidez. NTU 20 11,55 Cumple. Eficiente. 

Coliformes totales. UFC 1000 40 Cumple. Eficiente. 
Autor: Elaboración propia. 

El Oxígeno disuelto no se encuentra como parámetro de límite máximo 

permisible para la descarga de efluentes a un cuerpo de agua dulce en la tabla 

12 del libro VI, anexo I del TULSMA, sin embargo, se lo considera que el sistema 

es eficiente por el aumento de 0,8 mg/l, pero no suficiente debido a que el límite 

máximo permisible establecido en la tabla 3 del libro VI, anexo I del TULSMA, el 

oxígeno disuelto para la preservación de la flora y fauna en aguas dulces debe 

ser mayor a 6,0 mg/l. 

El sistema del humedal artificial es eficiente debido a que los resultados de los 

análisis físico-químicos y microbiológico realizados al efluente cumplen con los 

límites máximos permisibles para la descarga de efluentes en cuerpos de agua 

dulce establecidos en la tabla 12 del libro VI, anexo I del TULSMA (ver tabla 12). 
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4.2. CONCLUSIONES. 

 

La implementación del sistema de humedal artificial de flujo horizontal 

subsuperficial como planta de tratamiento de aguas residuales grises, le brindó 

una solución a la problemática del área directa de investigación, permitiendo que 

las aguas grises ya no sean descargadas sin previo tratamiento a cauces 

naturales contaminando el suelo y fuentes de agua, ocasionándole problemas a 

la flora y fauna, además de ser fuente de agentes patógenos perjudiciales para 

la salud humana. 

 

El efluente del humedal artificial se utilizó para el riego de plantas ornamentales 

sembradas en los alrededores del humedal artificial, lo que contribuyó a la 

reducción y mitigación del uso de agua potable para esta actividad y a la 

recuperación y embellecimiento paisajístico. 

 

Los análisis físico-químicos y microbiológico realizados al afluente y efluente del 

humedal artificial demostraron que el sistema es eficiente para disminuir los 

parámetros de turbidez, aceites y grasas, demanda bioquímica de oxígeno 

durante 5 días y coliformes totales y estabilizar o aumentar  los parámetros de 

temperatura, potencial de hidrogeno y oxígeno disuelto, además de que su 

efluente cumple con los límites máximos permisibles establecidos en la tabla 12 

del libro VI, anexo I del Texto Unificado de Legislación Segundaria del Medio 

Ambiente (TULSMA). 
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4.3. RECOMENDACIONES. 

  

Al Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Jipijapa, implementar 

sistemas de tratamiento de aguas residuales en sus parroquias rurales, de tal 

forma que estas no sean descargadas sin previo tratamiento a la naturaleza. 

 

A las familias beneficiadas con la implementación del humedal artificial para el 

tratamiento de sus aguas grises, continuar utilizando el efluente para regar sus 

jardines, contribuyendo con la reducción de la huella hídrica y proveer 

mantenimiento al sistema para su adecuado funcionamiento. 

 

A las autoridades de la Universidad Estatal del Sur de Manabí dotar al laboratorio 

de Bromatología de equipos, instrumentos y reactivos, necesarios y suficientes, 

para la realización de análisis físicos-químicos y microbiológicos de futuras 

investigaciones y prácticas académicas. 

 

A la academia realizar futuras investigaciones, análisis físico-químicos y 

microbiológicos periódicamente en el humedal artificial implementado, llevando 

un control y monitoreo de sus resultados. 
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4.5. ANEXOS.  

Anexo 1: Cronograma de actividades realizadas durante la investigación. 

ACTIVIDADES 

AÑO 2018 AÑO 2019 

MAY
O 

JUNIO JULIO AGOSTO 
SEPTIEM

BRE 
NOVIEMB

RE 
DICIEMB

RE 
ENERO 

FEBRER
O 

MARZO MAYO 

1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Análisis y aprobación del tema.   X                                                                                 

Enunciar la problemática a investigar.      X                                                                               

Formular los objetivos.      X                                                                             

Justificar y delimitar el proyecto.         X                                                                         

Ubicar la investigación dentro de teorías 
y aspectos legales.             X X X X X X X                                                         

Recolección y procesamiento de datos.                            X X X                                                   

Desarrollo del experimento en campo.                                   X X   X   X X X     X   X   X                     

Toma de datos del ensayo.                                                                 X X X               

Análisis y discusión de resultados.                                                                X X X X X           

Presentación de primer borrador al tutor.                                                                           X         

Presentación del trabajo de titulación a la 
unidad de titulación.                                                                             X       

Sustentación de trabajo de titulación.                                                                               X     

Entrega de empastados y CD.                                                                                 X   

Graduación.                                                                                 X 
Autor: Elaboración propia. 
Fuente: Coordinación de la Carrera de Ingeniería en Medio Ambiente. 
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Anexo 2: Presupuesto utilizado durante la elaboración de la investigación. 

PRODUCTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Tubos PVC Unidad 12 $ 2,50 $ 30,00 

Plástico Metro 16 $ 2,20 $ 35,20 

Uniones Para 
Tubos PVC 

Unidad 7 $ 1,50 $ 10,50 

Pega Tubo Unidad 2 $ 2,00 $ 4,00 

T Para Tubo PVC Unidad 5 $ 2,25 $ 11,25 

Grava Metro Cubico 6 $ 22,00 $ 132,00 

Baldes Unidad 2 $ 6,00 $ 12,00 

Cartones Unidad 90 $ 0,00 $ 0,00 

Sacos Unidad 20 $ 0,25 $ 5,00 

Semillas De 
Césped 

Kilogramo 1 $ 12,50 $ 12,50 

Piola Rollo 1 $ 1,00 $ 1,00 

Silicona Unidad 1 $ 1,00 $ 1,00 

Inhibidor De 
Nitrificación. 

Unidad 1 $ 75,00 $ 75,00 

Guantes Unidad 12 $ 0,30 $ 3,60 

Botellas De 1 lt. Unidad 6 $ 0,25 $ 1,50 

Envases Estériles Unidad 6 $ 0,50 $ 3,00 

Alcohol Litro 1 $ 2,00 $ 2,00 

Papel Aluminio Rollo 3 $ 1,00 $ 3,00 

Cloro Galón 1 $ 3,00 $ 3,00 

Recursos 
Humanos 

Jornal 6 $ 15,00 $ 90,00 

Movilización Unidad 46 $ 0,75 $ 34,50 

TOTAL $ 470,05 
Autor: Elaboración propia.   
Fuente: Propia. 
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Anexo 3: Tutoría académica con el docente Ing. Alex Joffre Quimis Gómez.  

 
Autor: Elaboración propia.   
Fuente: Sala de docentes de la Carrera de Ingeniería en Medio Ambiente. 

Anexo 4: Contaminación del suelo y proliferación de insectos y parásitos, producto de la 
descarga de aguas grises a canales de cielo abierto. 

 
Autor: Elaboración propia. 
Fuente: Predios de la familia Quimis Indacochea. 
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Anexo 5: Colaboración de los estudiantes de séptimo semestre de Ingeniería en Medio Ambiente 
periodo académico noviembre 2018 - marzo 2019, para la limpieza y excavación del terreno 
donde se construyó el H.A. 

 
Autor: Elaboración propia. 
Fuente: Predios de la familia Quimis Indacochea. 

Anexo 6: Excavación del terreno basada en las medidas establecidas. 

 
Autor: Elaboración propia.   
Fuente: Predios de la familia Quimis Indacochea. 
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Anexo 7: Instalación de las conexiones con tubería PVC para descargar las aguas grises de los 
domicilios al H.A. 

 
Autor: Elaboración propia. 
Fuente: Predios de la familia Quimis Indacochea. 

Anexo 8: Implementación del pretratamiento o trampa de grasas. 

 
Autor: Elaboración propia.   
Fuente: Predios de la familia Quimis Indacochea. 
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Anexo 9: Recubrimiento con sacos y cartones para evitar que se dañe el plástico con el suelo. 

 
Autor: Elaboración propia.   
Fuente: Predios de la familia Quimis Indacochea. 

Anexo 10: Tanque de efluente perforado desde los 30 hasta los 40 centímetros de altura. 

 
Autor: Elaboración propia. 
Fuente: Predios de la familia Quimis Indacochea. 
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Anexo 11: Recolección de piedras entre 8 y 12 pulgadas de espesor, en el estero de la 
comunidad. 

 
Autor: Elaboración propia.   
Fuente: Estero de la comunidad Pan y Agua. 

Anexo 12: Relleno de los lados L2 con piedra (sustrato) de un tamaño entre 8 y 12 pulgadas de 
espesor. 

 
Autor: Elaboración propia. 
Fuente: Humedal artificial. 
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Anexo 13: Transporte de la grava al humedal artificial.  

 
Autor: Elaboración propia. 
Fuente: Predios de la familia Quimis Indacochea. 

Anexo 14: Relleno del lado L1, con piedra grava (sustrato) entre 3/4 y 1 pulgada de espesor. 

 
Autor: Propia.  
Fuente: Humedal artificial. 
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Anexo 15: Arranque del sistema. 

 
Autor: Elaboración propia. 
Fuente: Humedal artificial. 

Anexo 16: Recolección de macrófitas (platanillo y Camacho) en el estero de la comunidad, para 
sembrarlas en el humedal artificial. 

 
Autor: Elaboración propia. 
Fuente: Estero de la comunidad Pan y Agua 
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Anexo 17: Siembra de las macrófitas recolectadas en el humedal artificial.  

 
Autor: Elaboración propia. 
Fuente: Humedal artificial. 

Anexo 18: Enraizamiento y nacimiento de una nueva generación de macrófitas (Camacho).  

 
Autor: Elaboración propia. 
Fuente: Humedal artificial. 
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Anexo 19: Siembra de césped (distancia de 5cm entre hileras).  

 
Autor: Elaboración propia. 
Fuente: Humedal artificial. 

Anexo 20: Crecimiento del césped después de 28 días de sembrado. 

 
Autor: Elaboración propia. 
Fuente: Humedal artificial. 
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Anexo 21: Bordes del humedal artificial cubiertos por bloques de sacos rellenos de tierra para 
evitar el ingreso de aguas lluvias y sedimentos al sistema. 

 
Autor: Elaboración propia.   
Fuente: Humedal artificial. 

Anexo 22: Diferencias entre el Afluente y Efluente del humedal artificial. 

 
Autor: Elaboración propia.   
Fuente: Humedal Artificial. 

 
 

 
AFLUENTE                                               EFLUENTE 

(Entrada de agua)                                        (Salida de agua) 
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Anexo 23: Retiro de las plantas ornamentales en el vivero del GAD Jipijapa. 

 
Autor: Elaboración propia. 
Fuente: Vivero del GAD Jipijapa.  

Anexo 24: Siembra de durantas (plantas ornamentales). 

 
Autor: Propia.  
Fuente: Humedal artificial. 
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Anexo 25: Aumento del follaje de las macrófitas y plantas ornamentales. 

 
Autor: Elaboración propia.   
Fuente: Humedal artificial. 

Anexo 26: Riego de las plantas ornamentales con el efluente (agua residual tratada) del humedal 
artificial.   

 
Autor: Elaboración propia. 
Fuente: Humedal artificial. 
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Anexo 27: Medición del Oxígeno disuelto y temperatura. 

 
Autor: Elaboración propia. 
Fuente: Laboratorio de Bromatología. 

Anexo 28: Medición de la Demanda Bioquímica de Oxígeno a una temperatura de 20°C durante 
5 días en el Incubador OXITOP. 

 
Autor: Elaboración propia.   
Fuente: Laboratorio de Bromatología. 
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Anexo 29: Vertimiento de medio de cultivo en la caja Petri con muestra. 

 
Autor: Elaboración propia. 
Fuente: Laboratorio de Bromatología. 

Anexo 30: Conteo de colonias. 

 
Autor: Elaboración propia. 
Fuente: Laboratorio de Bromatología. 
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Anexo 31: Visualización del tratamiento con medio de cultivo de coliformes y agua residual gris 
(Afluente). 

 
Autor: Elaboración propia. 
Fuente: Laboratorio de Bromatología. 

Anexo 32: Visualización del tratamiento con medio de cultivo de coliformes totales y agua 
residual tratada (Efluente). 

 
Autor: Elaboración propia.  
Fuente: Laboratorio de Bromatología. 
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Anexo 33: Resultados recibidos de los análisis físico-químicos y microbiológico, realizados en el 
Laboratorio de Bromatología de la UNESUM, pág. 1. 

 
Autor: Mg. Patricia López Loor.  
Fuente: Laboratorio de Bromatología – UNESUM. 
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Anexo 34: Resultados recibidos de los análisis físico-químicos y microbiológico, realizados en el 
Laboratorio de Bromatología de la UNESUM, pág. 2. 

 
Autor: Mg. Patricia López Loor.  
Fuente: Laboratorio de Bromatología – UNESUM. 
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Anexo 35: Resultados recibidos de los análisis físico-químicos y microbiológico, realizados en el 
Laboratorio de Bromatología de la UNESUM, pág. 3. 

 
Autor: Mg. Patricia López Loor.  
Fuente: Laboratorio de Bromatología – UNESUM. 
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Anexo 36: Certificado recibido por realizar los análisis físico-químicos y microbiológico en el 
Laboratorio de Bromatología de la UNESUM. 

 
Autor: Mg. Patricia López Loor.  
Fuente: Laboratorio de Bromatología – UNESUM. 
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