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RESUMEN 
Las aguas residuales son un problema social y ambiental que amenazan los ecosistemas acuáticos y 
terrestres, por lo que la presente investigación se enfocó en un ensayo de fitorremediación con plantas 
acuáticas en aguas residuales de la planta de tratamiento del cantón Jipijapa. Cuyo objetivo del trabajo 
fue evaluar la eficiencia de la especie macrófita Eichhornia crassipes en la remoción de los elementos 
fisicoquímicos y microbiológicos, presente en las aguas residuales, las cuales contienen 
concentraciones de materia orgánica con un alto porcentaje de coliformes fecales, para la metodología 
se utilizó el bioensayo experimental y de análisis donde se logró evaluar la eficiencia de la especie, para 
este proceso se diseñaron tanques de vidrio donde se introdujeron las muestras recolectadas en 
condiciones ambientales normales, incorporando la especie macrófita “Eichhornia crassipes” como elemento 
reductor de materia orgánica residual, los resultados obtenidos muestran que hubo mayor disminución 
en la conductividad, turbidez, color y olor. El ensayo demostró un gran potencial para la remoción de 
coliformes fecales y totales en un 50% y de la bacteria Escherichia coli en un 100%. Se observó el 
comportamiento de la especie vegetal, que muestra resistencia a los compuestos presentes en el agua 
residual logrando su efectividad para la Fitorremediación, demostrando mejores resultados de 
depuración comparada con la planta de tratamiento. 

Palabras clave: biorremediación, bioensayo, biológico, depuración, fitorremediación, remoción, 

tratamiento. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El agua natural es una necesidad inevitable en la vida del ser humano. Sin embargo, con el rápido 
aumento de la población y el creciente desarrollo industrial, muchas fuentes de agua se han 
contaminado. Esto se puede atribuir a la descarga continua de aguas contaminadas a las fuentes 
naturales, proveniente  de las actividades antropogénicas (P. Mathur and S. M. Mathur, 2017) por lo 
que existe la necesidad de promover el desarrollo de tecnologías beneficiosas para mejorar la calidad 
de las aguas residuales y de bajo costo. El cantón Jipijapa en su mayoría está afectado por el fenómeno 
de la desertificación en donde uno de los factores críticos es la falta de agua para uso agrícola, lo que 
limita la producción y productividad de alimentos para consumo humano y animal, por lo que es 
fundamental un adecuado uso de los escasos recursos hídricos. 

Debido a que las descargas de las aguas ya tratadas se realizan de manera directa al rio Jipijapa de la 
comuna Joa y así mismo es utilizada para la producción agrícola, recurso hídrico que puede ser 
aprovechado por los agricultores del sector, que se encuentra muy cercano a la planta de tratamiento 
de aguas residuales (PTAR) y que su afluente atraviesa los terrenos agrícolas de la comunidad, esta 
agua residual tratada sale del efluente de la PTAR al río Jipijapa, siendo esta una fuente muy 
importante de agua para la producción de cultivos de ciclo corto mediante regadío en tiempo de 
verano (Gándara, 2015). 

De acuerdo a la información de los análisis de laboratorios obtenidos por el laboratorio particular 
(Laboratorio Mera) en la determinación de las características de las aguas residuales tratadas mediante 
el análisis físico, químico y Microbiológico, confirmando negativamente en la reutilización de estas 
aguas residuales ya tratadas para la producción agrícola, porque sus valores están por encima de los 
límites máximos de aceptación o permisibles. 

Fue necesario diseñar un Proyecto Piloto que consistió en demostrar la capacidad de la Especie 
Eichhornia Crassipes en la remoción de materiales orgánicos, haciendo uso de la Fitorremediación a 
base de lechugin “Eichhornia Crassipes lo que permitió  limpiar el agua de modo que estén libres de 
impurezas orgánicas e inorgánicas, Se ha encontrado que Eichhornia crassipes es un candidato 
adecuado para la biorremediación, lo que implica que existen ciertas características que posee la planta 
que favorecen su uso en esta tecnología (A. Placek, 2015). El jacinto de agua ha demostrado la 
capacidad de reducir la concentración de metales pesados, colorantes e incluso los parámetros 
fisicoquímicos del agua (Priya y PS Selvan, 2017)   

Si bien las especies Macrófitas Eichhornia Crassipes son consideradas plagas por algunos autores debido 
por su capacidad de proliferación, ya que en ocasiones atacan lagunas y causan diversos problemas, si se 
manejan adecuadamente, su capacidad de multiplicarse, asimilarse y bioacumularse, esta especie será 
una herramienta hídrica terapéutica, especialmente para el tratamiento de aguas contaminada con 
material orgánico (Barcelo & López, 2015). De tal manera que, el presente trabajo de experimentación 
está orientado a la demostración de la capacidad y efectividad que tienen dichas plantas acuáticas para 
absorber contaminantes presentes en un cuerpo de agua. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

La localización del área de estudio y el bioensayo se realizó en la planta de tratamiento de aguas 
residuales del cantón Jipijapa de la provincia de Manabí, ubicado a 5 Km vía la costa en la comuna Joa 
(UTM N9848994.69, E542277.55). Los análisis de las muestras y el agua tratada, se los realizo en el 
laboratorio de bromatología de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. El trabajo se lo llevo a efecto 
desde el mes de noviembre a diciembre de 2019. 

El Eichhornia crassipes, es una planta acuática monocotiledónea autóctona de la región de América del 
Sur de Brasil y Ecuador, se asocia con el grupo de plantas llamadas lirios, se distingue de otras plantas 
acuáticas similares por sus hojas brillantes, el bulto parcial de sus pecíolos y sus distintivas flores de color 
púrpura. (Akankali, 2017) 
La abundancia poblacional las hace un sujeto experimental que no afecta a sus poblaciones, los 
individuos que se utilizaron para el ensayo fueron recogidos y seleccionados de la represa de Poza Honda 
en la parte alta del río Portoviejo. 
 
 Planta de tratamiento de aguas residuales del cantón Jipijapa 

Figura 1. PTAR lugar donde se realizó el proyecto piloto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Google Satellital Hybrid (2019). 
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Procedimiento Experimental 

El modelo de experimento fue a nivel piloto que consistió en demostrar la capacidad de la Especie 
Eichhornia crassipes en la remoción de materiales orgánicos, haciendo uso de la Fitorremediación a 
base de lechugin “Eichhornia crassipes”, para lo cual se escogieron 3 plantas de Eichhornia crassipes, 
las cuales se sometieron a un proceso de aclimatación por un lapso de tiempo de 4 días antes de iniciar 
el desarrollo del ensayo. 

Etapa de Adaptación 
 
Durante esta etapa primeramente se descontaminaron las plantas seleccionadas para la investigación. El 
procedimiento consistió en colocar la especie en un recipiente con capacidad de 8 L, el cual fue 
previamente llenado con agua potable declorada y, nutrida con un bio catalizador enriquecida con 
vitaminas preparado con anticipación. Se dejó en reposo por cuatro días durante los cuales se cambió 
periódicamente el agua que se encontraba en un estado de estancamiento permanente sin circulación. 
 
Etapa de Muestreo 
 

Las muestras que se recolectaron de agua residual de la planta de tratamiento, se hizo de la laguna del 
efluente. Para ello se tomaron muestras de la superficie, de la parte media y del fondo con un 
recolector específico, para este procedimiento el cual fue diseñado por los investigadores para 
demostrar la capacidad de la especie Eichhornia crassipes, para ello se tomaron 30 L de la muestra los 
cuales se colocaron en tanques de polietileno esterilizado para su transporte hasta el área 
experimental. 

Etapa de Bioensayo 
 
Una vez que las muestras de agua residual fueron recogidas se colocaron en tanques de vidrio con una 
capacidad de 40 litros de agua, en un sistema cerrado sin circulación asistido con un sistema de 
aireación, a través de una bomba de aire pequeña para la oxigenación del agua. Las plantas se 
sometieron a las mismas condiciones en un proceso continuo. En este bioensayo se realizaron tres 
repeticiones con un intervalo de tiempo de una semana entre cada uno de ellos, fueron expuestos a 
condiciones ambientales normales in situ para garantizar que no exista una variabilidad de condiciones 
muy extensa entre el procedimiento experimental y la capacidad de las lagunas. 

RESULTADOS 
 

La experimentación proporcionó datos valiosos sobre el comportamiento de la Eichhornia crassipes 
durante todo el proceso, lo cual permitió un análisis de su desarrollo frente a los diferentes cambios 
suscitados en el ensayo. Se observó cómo desde el día 1 la especie vegetal en la etapa de aclimatación, 
presentó cambios en su estructura física como la raíz, las hojas y el tallo. Las dimensiones variaron según 
el individuo tal como se muestra en la tabla 2. 
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Tabla 1.  Resultados obtenidos del crecimiento de las plantas durante el proceso de aclimatación. 

PLANTA Parte vegetal DIA 0 DIA 1 DIA 2 DIA 3 DIA 4 

Planta 1 
Raíz 10,8 11,1 11,5 11,8 12 

Hojas 3,8 3,8 3,9 3,9 4 
Tallo 18 18 18,2 18,2 18,3 

Planta 2 
Raíz 15 15 15,3 15,3 15,5 

Hojas 8,3 8,3 8,4 8,4 8,6 
Tallo 25 25 25,2 25,3 25,3 

Planta 3 
Raíz 11,4 11,4 11,6 11,6 11,7 

Hojas 6,2 6,2 6,3 6,4 6,5 
Tallo 21 21 21 21,1 21,1 

Nota: los valores corresponden a medidas en cm. Elaboración propia. 

Se registraron los valores de los parámetros fisicoquímicos del agua residual antes de aplicar el 
tratamiento, los que variaron de acuerdo a los días de exposición de la aplicación del bioensayo. Los 
análisis efectuados fueron de pH, conductividad eléctrica, turbidez, color y olor como se puede observar 
en la tabla 2, se aprecia que el valor del pH es acido de 5,5 el día 0 y después del día 9 este parámetro 
paso a alcalino con un resultado de 8,17; de la misma manera sucedió para la conductividad eléctrica con 
un porcentaje de 156 (S/cm) en el día 9, también se observó que la turbidez alcanza un punto intermedio 
de mejora al día 6. Por otro lado, los parámetros del color y olor presentan variaciones a partir del día 7. 

Comparación de las plantas en el proceso de aclimatación 

Figura 2. Datos del desarrollo de la planta durante el proceso de aclimatación. 

Fuente: Bryan Duran (2019) 
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Parámetros fisicoquímicos del agua residual 
 
Tabla 2.  Análisis fisicoquímicos del agua residual. 

Parámetros PH Conductividad Turbidez Color Olor 

Día 0 5,5 256,4 49,8 Marrón oscuro Mal olor 
Día 1 5,5 244,1 48,7 Marrón oscuro Mal olor 
Día 2 5,80 223,8 46,4 Marrón oscuro Mal olor 
Día 3 6,13 200,7 41,3 Marrón oscuro Mal olor 
Día 4 6,4 194 38,5 Marrón Mal olor 
Día 5 6,63 187,6 36,4 Marrón claro Mal olor 
Día 6 6,75 185,1 28,5 marrón claro Mal olor 
Día 7 7,05 170,3 12,8 Marrón claro Mal olor 
Día 8 7,14 161 6,17 Incoloro con solidos Inoloro 
Día 9 8,17 156 4,71 Incoloro con solidos Inoloro 

Nota: Los valores corresponden a los principales análisis realizados al agua residual. Elaboración propia. 
 

Los resultados obtenidos en el laboratorio de los parámetros físico químicos, pH, conductividad, Turbidez, 
Color y Olor de las muestras del efluente de la planta de tratamiento indican que los parámetros 
medidos exceden los límites máximos de descargas para efluentes estipulados en el libro VI anexo I del 
texto unificado de legislación secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA). Y es así que disminuye 
la turbidez por la eliminación de materia orgánica, así mismo disminuye la conductividad eléctrica debido 
a la adsorción de los iones disueltos por las plantas para sintetizar los hidratos de carbono, con los 
análisis realizados se pudo evidenciar que ninguno de los parámetros está cumpliendo con las normas 
establecidas por la ley (tabla 3). Esto quiere decir que las aguas residuales descargadas al cuerpo del río 
Jipijapa están contaminadas, lo cual es muy perjudicial para el medio ambiente y la salud de la población 
jipijapense, la variación que se dio entre la muestra 1, 2 y 3 es debido a que la planta está operando de 
manera continua de forma mecánica por gravedad lo cual se supone que la capacidad operativa sea 
deficiente (Moriana, 2018) (Mendoza, 2018). 
 
Parámetros fisicoquímicos del agua en monitoreo. 
 

Figura 3. Valores de los diferentes parámetros que se midieron en el transcurso de 10 días. 

 
Fuente: Bryan Duran (2019). 
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Carga microbiana del efluente de la PTAR 
 
Tabla 3. Resultados obtenidos de la carga microbiana del efluente de la PTAR del  cantón Jipijapa.  

Parámetros Muestras 1 Muestra 2 Muestras 3 
Limites 

Máximos 

Coliformes totales NMP/ml <3502 <3850 <4000 >1000NMP/g 

Coliformes fecales NMP/ml <510 <600 <500 >99,9 NMP/g 

E coli UFC/ml <530 <510 <550 >500UFC/ml 

Staphylococcus fecales UFC/ml 280x50 235x50 260x50 1 x 104UFC/g 

Nota: Análisis de la carga microbiana del efluente de la PTAR 
 
DISCUSIÓN 
 
La selección de la macrófita Eichhornia crassipes como sujeto de prueba y ensayo se debió a su 
potencial para la eliminación de materia orgánica por lo que se implementó un ensayo de 
fitorremediación con plantas acuáticas para el tratamiento del agua residual, en el cual se comprobó 
mediante análisis fisicoquímicos la disminución de contaminantes orgánicos mediante la utilización de 
las plantas Eichhornia Crassipes, pudieron mencionar específicamente que esta especie tienen un alto 
potencial para eliminar nutrientes de las aguas residuales, mejorando así la calidad del agua y de  esta 
manera se concuerda  con lo que manifestó   (Eng, 2018) donde manifiesta que la fitorremediación con 
las plantas Eichhornia Crassipes,  permite remover eficiente los contaminantes orgánicos e inorgánicos 
del agua de una manera amigable con el medio ambiente y económicamente factible. (Elsevier B.V. y 
YS Ng, 2017) la eficacia que presenta el jacinto de agua es adecuado para el tratamiento de aguas 
residuales. También se demostrado que, entre las plantas acuáticas, el jacinto de agua absorbe los 
nutrientes, eliminando así los contaminantes físicos, químicos y microbiológicos y se concuerda con lo 
que manifiesta (S. Rezania S. T., 2016) dicho autor hace mención que la Eichhornia Crassipes son 
capaces de disminuir todos los indicadores probados de la calidad del agua en las aguas residuales a un 
nivel que permita su uso con fines de riego.   

Por otro lado, (RA Wani, 2017) reveló que los metales pesados forman una de las categorías más 
grandes de contaminantes que las plantas acuáticas eliminan de manera eficiente. Además, (S. Rezania 
M. P., 2015)  afirmaron que la tecnología de tratamiento de fitorremediación había demostrado su 
potencial para reducir los contaminante y demostraron la efectividad de la Eichhornia Crassipes como 
reductor de los elementos contaminantes en las mismas. 

El uso de la planta Eichhornia Crassipes fue una solución a la problemática del área directa de la 
investigación, funcionando como sistema de tratamiento de aguas residuales, 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 (Fernández, 2012). 
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CONCLUSIONES 
 
El análisis microbiológico realizado al efluente de la planta de tratamiento de aguas residuales de la 
ciudad de Jipijapa, muestran que los parámetros medidos exceden en su totalidad los límites máximos 
permisibles, con la aplicación de la especie Eichhornia crassipes se logró demostrar su potencial 
aprovechable para remover la materia orgánica en aguas contaminadas, lo cual se demostró en el 
bioensayo que se realizó en la Planta de tratamiento de aguas residuales de Jipijapa, que la Especie 
macrófita utilizadas presentaron un buen comportamiento antes y durante del proceso de la 
Fitorremediación, donde se removió un gran porcentaje de coliformes fecales y totales en un 50% y de la 
bacteria Escherichia coli en un 100%, definiendo que la utilización de las macrófitas acuáticas Eichornia 
crassipes en aguas residuales es una alternativa de reducción de materia orgánica, así mismo se logró 
determinar que los parámetros fisicoquímicos del agua residual variaron de acuerdo a la aplicación del 
bioensayo. 
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