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Resumen
El presente trabajo de investigación tuvo como propósito fundamental el de
evaluar el comportamiento, por separado, de un humedal con la especie vegetal
“lechuguín” (Eichhornia crassipes) y un humedal con la especie vegetal “carrizo”
(Arundo donax) para descontaminar las aguas del canal de riego agrícola
Latacunga-Salcedo-Ambato. Estas aguas reciben efluentes de aguas servidas,
fábricas, establos, hospitales, mataderos y explotaciones agropecuarias, sin
ningún tratamiento previo, por lo que las concentraciones de contaminantes en
su mayoría están fuera de los valores límite permisibles contemplados en la
Tabla 12, Límites de descarga a un cuerpo de agua dulce, del Texto Unificado
de Legislación Ambiental Secundaria (TULAS). Entre los valores más
significativos están los de Coliformes Fecales y Coliformes Totales lo que
plantea un serio riesgo para la salud pública a través de los alimentos que son
producidos y lavados en las áreas agrícolas. Cada humedal vegetal tenía
dimensiones de altura: 0.80 m.; ancho: 1.60 m.; longitud: 4.00 m., para un
volumen total de 5.12 m3. Los factores en estudio fueron el “lechuguín” y el
“carrizo” como especies vegetales y 0, 2 y 4 días como tiempos de retención de
las aguas en cada humedal. Los parámetros analíticos evaluados fueron:
Turbidez; pH; Conductividad Eléctrica; Sólidos suspendidos totales; Sólidos
Sedimentables; Dureza total; Sulfatos; Nitratos; Amonio; DBO5; DQO; Coliformes
fecales; Coliformes totales; Materia orgánica. En el análisis de validación final se
consideró además Cromo hexavalente y Plomo. Se empleó el programa
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estadístico Statgraphics Plus, pruebas de comparación de medias y graficación.
Los resultados de los análisis físico-químicos y microbiológicos del agua se
contrastaron con los límites máximos permisibles establecidos por la legislación
ambiental vigente. Al examinar los resultados obtenidos en la investigación se
pudo evidenciar la disminución de la concentración de los contaminantes del
agua del canal especialmente en el caso del humedal con “lechuguín”. En el
caso del humedal con “carrizo” también ocurrió dicha disminución aunque con
ciertas variaciones. Se pudo concluir que los dos vegetales empleados en el
trabajo investigativo fueron eficaces en la descontaminación de las aguas del
canal. Se recomienda que en una siguiente investigación se prueben los dos
tipos de humedal en secuencia, es decir, que primero las aguas del canal pasen
por el humedal de “lechuguín” y luego por el de “carrizo”.

Summary
The research work was carried out in order to decontaminate the waters of the
irrigation channel Latacunga-Salcedo-Ambato which contents high levels of
contaminants, out of the permit limits for the ecuadorian legislation TULAS.
Therefore, the research was aimed to improve the characteristics of the waters
and compare them with the TULAS permissible maximum levels. The field
research involved two pools with one plant each, the first one had “lechuguín”
(Eichhornia crassipes) and the second one had “carrizo” (Arundo donax). Each
pool had: 0.80 m. height; 1.60 m. wide; 4.00 m. long, for a total volumen of 5.12
m3. The investigated factors were the two plant species and the days of the water
retention in each pool: 0, 2 and 4 days. The evaluated analytical parameters
were: Turbidity; pH; Electrical conductivity; Total suspended solids; Sedimented
solids; Total hardness; Sulphates; Nitrates; Amonium; Biological Oxygen
Demand (BOD); Chemical Oxygen Demand (COD); Total and fecal coliforms;
Organic matter; Chromium and Lead. The results of the water analysis were
contrasted with the maximum limits permitted by TULAS. The results showed the
decrease
in
the
concentration
of
the
water
pollutants,
especially
in
the
pool
with ”lechuguín” and also in the one with “carrizo” although with some variations.
It was conclude that both plant species used are good to decontaminate the
polluted water tested and are interesting options in similar situations. For further
investigations it is recommended that the water channel pass first by a pool with
“lechuguín” and then by a pool with “carrizo”.
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Planteamiento del problema
Las aguas del río Cutuchi, provincia de Cotopaxi, Ecuador, están altamente
contaminadas ya que en todo su cauce desde el sector de Laso recibe
efluentes de aguas servidas, fábricas, establos, hospitales, mataderos, entre
otros, sin ningún tratamiento previo, para luego formar el canal de riego
agrícola Latacunga-Salcedo-Ambato a partir del sector sur de la ciudad de
Latacunga.
Se señala que en Latacunga el río Cutuchi recibe un volumen diario de 30.000
m3 de aguas servidas de uso doméstico; aguas residuales de algunas fábricas
de alimentos lecheras y cárnicas; del Hospital General; del Hospital del
Seguro Social; del Camal Municipal y; de la contaminación por actividades
agrícolas (CNRH, 2002).
Según el Consejo Nacional de Recursos Hídricos (CNRH, 2002) el río Cutuchi
a la altura de la ciudad de Latacunga tiene un caudal medio anual de 5.2
m3/seg equivalente a 164 millones de metros cúbicos.
Luego de pasar las aguas del río Cutuchi por Latacunga en la parte sur de la
ciudad, una fracción de su caudal es captado por los canales de riego
Latacunga–Salcedo–Ambato y Jiménez–Cevallos cuyas aguas contaminadas
son utilizadas para irrigación agrícola y crianza de animales en importantes
áreas de las provincias de Cotopaxi y Tungurahua estimadas en 24000
hectáreas siendo sus productos transportados para la venta en ciudades tales
como Latacunga, Ambato, Riobamba e incluso Quito y Guayaquil (CESA,
2003).
Ante la problemática existente el Objetivo General planteado por el presente
trabajo de investigación fue el de realizar un estudio de fitorremediación en las
aguas del canal de riego Latacunga-Salcedo-Ambato mediante humedales
vegetales a nivel de prototipo de campo. Los Objetivos Específicos fueron: 1)
Determinar los niveles de
los contaminantes físicos- químicos y
microbiológicos de las aguas del canal Latacunga–Salcedo–Ambato; 2) Diseñar
dos humedales vegetales a nivel de prototipo de campo, en base a “lechuguín”
(Eichhornia crassipes) y “carrizo” (Arundo donax) para la fitorremediación de
las aguas del canal en el sector de la Argentina, Salcedo. 3) Validar la
efectividad de los humedales investigados. 4) Realizar un estudio económico
de las tecnologías empleadas.
Dispositivo Experimental
Cada humedal vegetal tenía las dimensiones: Altura: 0.80 m.; Ancho: 1.60 m.;
Longitud: 4.00 m.; Volumen total: 5.12 m3
Los factores en estudio fueron:
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FACTORES

NIVELES
A1: Lechuguín

A: Vegetales para
fitorremediación

A2: Carrizo
b0: 0 días

B: Tiempo de retención

b1: 2 días
b2: 4 días

Los parámetros analíticos evaluados fueron: Turbidez; pH; Conductividad
eléctrica; Sólidos suspendidos totales; Sólidos sedimentables; Dureza total;
Sulfatos; Nitratos; Amonio; DBO5; DQO; Coliformes fecales; Coliformes totales;
Materia orgánica. En el análisis de validación final se consideró además Cromo
hexavalente y Plomo.
La toma de las muestras se ejecutó bajo modalidad convencional y los análisis
fueron realizados en los laboratorios Cestta-Espoch, acreditados por el
Organismo de Acreditación Ecuatoriano (OAE).
Los resultados de los análisis de las aguas fueron confrontados con los Valores
límites de descarga a un cuerpo de agua dulce, Tabla 12, del Texto Unificado
de Legislación Ambiental Secundaria (TULAS).
Los datos registrados en la investigación fueron tratados estadísticamente
mediante el paquete computarizado Statgraphics Plus.
Principales Resultados
Tabla 1. Resumen de resultados de parámetros analíticos del agua
del canal Latacunga-Salcedo-Ambato en el humedal de
“lechuguín”
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Fuente: Cestta-Espoch, 2011

Tabla 2. Resumen de resultados de parámetros analíticos del agua
del canal Latacunga-Salcedo-Ambato en el humedal de
“carrizo”
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Fuente: Cestta-Espoch, 2011

En el análisis de validación final se registraron también resultados de 0.016 mg/l
de Cromo hexavalente siendo 0.5 mg/l el valor límite permisible y de <0.3 mg/l de
Plomo siendo 0.2 mg/l el valor límite permisible.
Conclusiones y Recomendaciones
Conclusiones
De los resultados obtenidos en la investigación se puede determinar que las
aguas del río Cutuchi, provincia de Cotopaxi, conducidas luego por el canal de
riego agrícola Latacunga-Salcedo-Ambato, poseen concentraciones de
contaminantes en su mayoría fuera de los valores límite permisibles
contemplados en la Tabla 12 del Texto Unificado de Legislación Ambiental
Secundaria (TULAS). Entre los valores más significativos están los de Coliformes
fecales y totales lo que plantea un serio riesgo para la salud pública por los
alimentos que son producidos y lavados en las áreas agrícolas.
La fitorremediación investigada mediante humedales separados de “lechuguín”
(Eichhornia crassipes) y de “carrizo” (Arundo donax), a dos y cuatro días de
retención de las aguas, estableció que la utilización de estos dispositivos es
efectiva, determinándose que el humedal de “lechuguín” es el más aconsejable
pues a partir de los 2 días de retención existió ya disminución de las
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concentraciones de contaminantes. El humedal vegetal de “carrizo” también fue
eficaz aunque con ciertas variaciones como los coliformes totales, por ejemplo.
En el análisis de validación final, dos metales pesados cromo hexavalente y
plomo, registraron niveles dentro de los límites permisibles.
Las plantas de “lechuguín” se adaptaron a las aguas del canal sin ningún
contratiempo mientras que las plantas de “carrizo” mostraron fitotoxicidad
cuando pequeñas.
El estudio económico realizado determinó que el empleo de estas tecnologías
alternativas de descontaminación es de bajo costo y por tanto accesible para
agricultores de escasos recursos.
Recomendaciones
Se sugiere realizar investigación probando que las aguas del canal LatacungaSalcedo-Ambato pasen a través de dos humedales sucesivos, es decir, primero
por un humedal de “lechuguín” y luego por el de “carrizo”.
Es recomendable que las plantas de “carrizo” estén convenientemente
establecidas en el suelo del humedal antes de que el agua contaminada pase
por éllas, a fin de evitar daños por fitotoxicidad.
Se recomienda que se investigue el comportamiento de las especies probadas
en el presente trabajo con el paso del agua por los humedales a diferentes
velocidades a fin de establecer su eficiencia.
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