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“DOS ESPECIES DE MACROFITAS EN LA FITORREMEDIACIÓN DE AGUAS 

RESIDUALES EN UNA GRANJA PORCINA DE ZUNGAROCOCHA, SAN 

JUAN BAUTISTA, 2018” 

Por: 
Bach: Carlo André Marquez Ríos1   Ing. Juan Luis Romero Villacrez, MSc.2 

 

RESUMEN 

 

El experimento se desarrolló en la ciudad Universitaria UNAP en Zungarococha, 

Provincia de Maynas, Distrito de San Juan Bautista, donde se utilizó agua 

residual procedente de proyecto porcinos de la Facultad de Agronomía, con dos 

especies de macrófitas flotantes: Azolla caroliniana y Azolla filiculoides, con seis 

repeticiones. Se registraron datos de la muestra inicial antes del inicio del 

experimento, a los 90 días y a los 120 días. 

Se concluye que el pH, Sólidos Totales, Sales Disueltas en mg/L de muestras de 

agua residual a los 90 días, no presentan diferencias estadísticas entre las 

medianas de las variables mencionadas, siendo los efectos estadísticamente 

iguales. En el caso de Sólidos Suspendidos y Sólidos sedimentables muestran 

diferencias estadísticas significativas entre las medias de los tratamientos, 

diferencias de efectos, siendo la media del T1 (A. caroliniana) mayor que el T2 

(A. filiculoides). En cuanto a la DBO5 a los 90 días, se observan diferencias 

estadísticas significativas, del mismo modo estas diferencias son significativas 

para la variable Nitrógeno Amoniacal, con una confianza del 95%, no siendo así 

para la variable Fósforo total, que no mostró diferencias estadísticas 

significativas entre las medias de los tratamientos. 

En cuanto a las muestras a 120 días, las variables: Sólidos Totales, Sales 

Totales Disueltas, Sólidos Suspendidos, Solidos Sedimentables, DBO5 y Fósforo 

total, no reportaron diferencias estadísticas significativas entre las medias de los 

tratamientos en estudio. 

 

Palabras Claves: Agua residual, Fitorremediación, macrófitas flotantes, 
muestras, tratamientos, diferencias estadísticas, medias. 
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1 Bachiller en Ingeniería en Gestión Ambiental 
2 Profesor Asociado. Facultad de Agronomía. UNAP 

 



 
 

 
 

"TWO SPECIES OF MACROPHITES IN THE PHYTOREMEDIATION OF 

RESIDUAL WATER IN A SWINE FARM OF ZUNGAROCOCHA, SAN JUAN 

BAUTISTA, 2018" 

 

Bach: Carlo André Marquez Ríos1    Ing. Juan Luis Romero Villacrez MSc.2 

 

SUMMARY 

 

The experiment was carried out in the University City UNAP in Zungarococha, 

Province of Maynas, District of San Juan Bautista, where residual water from pigs 

project of the Faculty of Agronomy was used, with two species of floating 

macrophytes: Azolla caroliniana and Azolla filiculoides, with six repetitions. Data 

from the initial sample were recorded before the start of the experiment, at 90 

days and at 120 days. 

It is concluded that the pH, Total Solids, Dissolved Salts in mg / L of residual 

water samples at 90 days, do not present statistical differences between the 

medians of the mentioned variables, being the effects statistically equal. In the 

case of suspended solids and settleable solids show significant statistical 

differences between the means of the treatments, differences of effects, being 

the average of the T1 (A. caroliniana) greater than the T2 (A. filiculoides). 

Regarding the BOD5 at 90 days, significant statistical differences are observed, 

similarly these differences are significant for the variable Ammoniacal Nitrogen, 

with a confidence of 95%, not being so for the variable Total Phosphorus, which 

did not show statistical differences significant among the means of the 

treatments. 

As for the samples at 120 days, the variables: Total Solids, Dissolved Total Salts, 

Suspended Solids, Sedimentable Solids, BOD5 and Total Phosphorus, did not 

report significant statistical differences between the means of the treatments 

under study. 

 

 

Keywords: Residual water, Phytoremediation, floating macrophytes, samples, 

treatments, statistical differences, means. 

 



 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente a nivel mundial, se hace necesario producir bienes y servicios para 

satisfacer la demanda de la población en crecimiento, y más que todo, garantizar 

la  seguridad alimentaria a través de la producción de alimentos, entre ellos, las 

actividades económicas como las agropecuarias, que a su vez, generan residuos 

sólidos y aguas residuales durante el proceso. Si bien es cierto, el agua, es un 

recurso fundamental para la vida, muchas veces se ve alterado en su calidad, 

debido a que las fuentes se contaminan, ya sea por desechos o por efluentes 

orgánicos, que provienen de la actividad industrial, agropecuaria, entre otros. 

Hoy por hoy, se hace necesario reutilizar y tratar las aguas residuales, para que 

lleguen a las fuentes de agua libre de contaminantes químicos, físicos y 

biológicos, que alteren o afecten la salud pública de la humanidad. 

La gestión de las aguas residuales generan grandes desafíos, entre ellos 

acciones coordinadas entre los sectores involucrados a fin de conservar los 

recursos hídricos del planeta, integrando e involucrando a los actores, a fin de 

promover acciones que permitan garantizar que el vertido llegue sin 

contaminantes a las fuentes, que mayormente sirven a la población, como agua 

para consumo y recreacional. 

Es necesario utilizar tecnologías que permitan fitorremediar las aguas residuales, 

reduciéndoles la carga de contaminantes, sólidos y contenidos de 

microorganismos que alteran la salud pública. Otro aspecto fundamental, hoy en 

día, es la conservación del ambiente, para que todas las actividades económicas 

se adecuen a la legislación ambiental, mediante planes de manejo, tratamiento 

de vertidos, educación y conciencia ambiental con participación ciudadana. 



 
 

 
 

La fitorremediación en el tratamiento de aguas residuales significa una 

alternativa expectante, debido al proceso de degradación de la materia orgánica 

efectuada por los microorganismos que habitan sobre y alrededor de las raíces 

de las plantas.   

Es por ello, se plantea el presente estudio para evaluar el efecto de dos especies 

de macrófitas flotantes Azollla caroliniana y Azolla filiculoides en la 

fitorremediación de aguas residuales de la granja porcina de Zungarococha, San 

Juan Bautista. 

 



  

 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 PROBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLES 

1.1.1 Descripción del Problema  

Las actividades económicas que se desarrollan en la región, el país y en 

Latinoamérica generan un 70% de aguas residuales que no son tratadas 

(Yee-Batista 2 013) citado por Larrios-Meoño et al (2 015) y, son vertidas 

directamente a los colectores, alcantarillas, quebradas, que posteriormente 

son devueltas contaminadas a los ríos. El agua, se utiliza en casi todas las 

actividades económicas, entre ellos, las agropecuarias, que generan aguas 

residuales. Las granjas porcinas, producen carne de cerdo, para abastecer 

y contribuir en la seguridad alimentaria de la población, la mismas que 

generan residuos sólidos y líquidos, cuyos efluentes contaminan los 

cuerpos de aguas, el suelo, y emiten olores desagradables al ambiente, 

constituyéndose en un ambiente favorable para vectores como moscas, 

roedores, etc., y constituyen amenaza para la salud pública. La Facultad 

de Agronomía, cuya granja porcina se ubica dentro de las instalaciones 

académicas en Zungarocha, donde no se realiza tratamiento alguno de las 

aguas residuales, cuyos efluentes se vierten a humedales que conectan 

con arroyos que posteriormente desembocan en el río Nanay, fuente de 

abastecimiento de agua para la población de cuatro distritos: San Juan 

Bautista, Belén, Iquitos y Punchana. 
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Actualmente, se hace necesario investigar a fin de buscar estrategias 

como la fitorremediación mediante la utilización de especies de plantas 

acuáticas (macrófitas), las mismas que actúan como depuradoras de 

aguas negras y con materia orgánica en el medio natural,  las mismas que 

pueden actuar similarmente en el tratamiento de aguas residuales, 

contribuyendo a mejorar la gestión ambiental, conservando los recursos 

hídricos y por ende la salud pública de la población. 

1.1.2 Hipótesis General 

Dos especies de macrófitas flotantes influyen en la fitorremediación de las 

aguas residuales en la granja porcina de Zungarococha. 

1.1.3 Hipótesis específica 

Al menos uno de las especies de macrófitas influye en la 

fitorremediación de aguas residuales de la granja porcina de Zungarocoha. 

1.1.4 Identificación de Variables 

Variable Independiente: (X) 

X1: Especies de macrófitas 

X11 : Azolla caroliniana 

X12 : Azolla filiculoides 
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Variable dependiente: (Y) 

Y1: Fitorremediación de aguas residuales 

Y11: pH 

Y12: Sólidos Totales 

Y13: Sales Totales Disueltas 

Y14: Sólidos Suspendidos Totales 

Y15: Sólidos Sedimentables 

Y16: Demanda Bioquímica de Oxígeno 

Y17: Nitrógeno Amoniacal 

Y18: Fósforo Total 

 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Objetivo General 

Evaluar el efecto de las macrófitas flotantes que influye en el  

tratamiento de aguas residuales de una granja porcina de 

Zungarococha. 

1.2.2 Objetivos específicos 

- Evaluar si Azolla caroliniana, influye en el tratamiento de aguas 

residuales de la granja porcina de Zungarocha. 

- Evaluar si Azolla filiculoides, remedia las aguas residuales de la 

granja porcina de Zungarococha. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

1.3.1 Justificación 

Las actividades económicas que se desarrollan en el mundo 

generan gran volumen de aguas residuales que son vertidas a 

campo abierto, y que al final ocupan espacios en arroyos, cochas, 

ríos y mares, las mismas que en su gran mayoría, no son tratadas 

previamente. Entre ellos, las actividades agropecuarias generan 

efluentes sólidos y líquidos, que requieren de tratamientos antes 

de ser vertidas, a fin de garantizar la eliminación de 

contaminantes que son perjudiciales para los ecosistemas y la 

salud pública, garantizando un ambiente saludable para la vida en 

el planeta. 

 

1.3.2 Importancia 

Es por ello que se hace necesario, desarrollar trabajos que 

permita utilizar la fitorremediación en el tratamiento de aguas 

residuales, puesto que es una tecnología de bajos insumos 

aplicable a actividades agropecuarias a menor escala, con plantas 

acuáticas “macrófitas” de origen tropical, precisamente de los 

ecosistemas amazónicos, cuyos ensayos permitirán implementar 

medidas de control y planeamiento para el tratamiento de las 

aguas residuales, a fin de reducir los impactos negativos al 

ambiente y, asimismo, garantizar una gestión ambiental  que 

brinde vida saludable a la población mundial. 



  

 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1 MATERIALES 

2.1.1 Ubicación del Experimento 

El estudio se desarrolló en la ciudad Universitaria UNAP,  

Proyecto Porcinos de la Facultad de Agronomía, Región Loreto, 

Provincia de Maynas, Distrito de San Juan Bautista. 

Las coordenadas son las siguientes: 

Latitud  : 3°50´9.20” S 

Longitud : 73°22´0.79” O 

Altitud  :  93 m.s.n.m 

Fuente: www.googleearth 

 

 

Fuente: Elaboración propia www.googleearth 

 

 

http://www.googleearth/
http://www.googleearth/
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2.1.2 Ecología 

D´AZEVEDO (2 009), menciona a Kalliola y Flores (1 998), 

quienes indican que la zona de Iquitos (área de estudio) está 

situado en la parte Nor oriental del Perú, denominada como Selva 

Baja, son zonas representativas del llano amazónico tropical, con 

una precipitación de 2400 mm en promedio, temperatura 

promedio de 24°C, una humedad relativa de 82 – 86%.  

Asimismo, se debe indicar que el lugar donde se encuentra 

ubicado la granja porcina de la UNAP, está rodeado por arroyos 

circundantes, donde fluyen las aguas residuales (vertimentos) y 

posteriormente estos van a depositarse en las aguas del río 

Nanay.  

 

2.2 MÉTODOS 

2.2.1 Disposición experimental 

Para el presente experimento se utilizó do especies de macrófitas 

flotantes, de la especie Azolla; la A. caroliniana y la A. filiculoides. 

 

2.2.2 Diseño experimental 

Los resultados obtenidos se analizaron sometiéndolos al software 

SPSS 23 para los estadísticos descriptivos, luego las medias se 

sometieron a la Prueba de Normalidad para determinar que 

prueba estadística se pudiera emplear, en el análisis e 

interpretación de resultados, mediante el Infostat versión 2016e, 

DI RIENZO et al (2 008). 
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Análisis no Paramétrico: 

Prueba de Kruskal-Wallis 

Cálculo del valor medio de los Rangos E [Rm] y de los 

rangos medios R̅𝑚 

 

E[Rm] =
𝑛𝑚(𝑛 + 1)

2
 

Y el Rango medio R̅𝑚 como: 

 

R̅𝑚 =
𝑅𝑚

𝑛𝑚
 

Estadístico de contraste Kruskal-Wallis H’ se calcula 

como: 

 

𝐻′ =

12
𝑛(𝑛 + 1)

∑
1

𝑛𝑚
[𝑅𝑚 − 𝐸[𝑅𝑚]]

2𝑟
𝑚=1

1
∑ (𝑑𝑗

3 − 𝑑𝑗)𝑘
𝑗=1

𝑛3 − 𝑛

 

 

Siendo dj el número de empates en j = 1…k, siendo k el 

número de valores distintos de la variable respuesta, que 

siguen una distribución Chi-cuadrado con r-1 grados de 

libertad. 

2.2.3 Tratamientos en estudio 

Los tratamientos en estudio fueron dos: T1 (Azolla caroliniana) y 

T2 (A. filiculoides), las mismos que fueron distribuidas 

aleatoriamente, cada uno con seis repeticiones, según el Croquis 

del experimento (Anexo 1). 
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Cuadro Nº 1. Tratamientos en estudio 

Nº Tratamientos Clave 

1 Aguas residuales con Azolla caroliniana T1 

2 Aguas residuales con Azolla filiculoides T2 
Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.4 Características del experimento 

 DEL AREA EXPERIMENTAL 

El experimento se desarrolló en la granja porcina de la Facultad 

de Agronomía de la Ciudad Universitaria UNAP de 

Zungarococha, Provincia de Maynas, Distrito de San Juan 

Bautista, es un espacio acondicionado por la naturaleza del 

mismo. 

 

 DE LAS UNIDADES EXPERIMENTALES 

- Número total de unidades experimentales : 12 

- Largo       : 1 m 

- Ancho      : 1 m 

- Altura      : 0,30 m 

- Separación      : 0,50m 

- Área total de la unidad    : 1m2 

 

Para el desarrollo del presente trabajo, se acondicionaron cajas 

de maderas de 1 x 1 m donde se depositó las aguas 

residuales, recubiertas con plásticos, a fin de no perder el agua 

residual que fue llenada hasta la altura de 30 cm (Ver Anexo 1), 

la misma que se dejó por reposo de una semana, luego se 
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acondicionó en ellas 2 kg de cada uno de las macrófitas, según 

los tratamientos en estudio (T1: Azolla caroliniana y T2: Azolla 

filiculoides), de acuerdo a la siguiente metodología de sistemas 

de macrófitas emergentes, que a través de mecanismos 

diversos se hace flotar. El cual el más común y destacado 

como “Filtros de Macrófitas en Flotación” -FMF-. También son 

destacados los “Floating Treatment Wetlands Planted with 

Emergent Macrophytes” -FTWs- o humedales de tratamiento 

flotante con macrófitas emergentes. 

2.2.4.1 “Filtros de Macrófitas en Flotación” FMT. 

Este sistema combina las ventajas de los humedales de 

flujo libre superficial y de los sistemas acuáticos. Su 

principal particularidad es el manejo de macrófitas 

emergentes como macrófitas flotantes, las cuales están 

soportadas en una estructura flotante que permite el 

entrelazado de sus raíces y órganos sumergidos, 

formando un tapiz filtrante que está permanentemente 

bañado por el agua residual. Los mecanismos de 

remoción brindados por la vegetación son más eficientes, 

conservando procesos similares que se dan en un FWS; 

el Flujo de Agua ocurre superficialmente en estanques 

debidamente aislados. 
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2.2.5 Del análisis de muestras 

Las muestras colectadas en dos oportunidades: 1) muestra antes 

de instalar en experimento, denominándose “muestra de partida” o 

“muestra inicial”, 2) muestra tomada a los 90 días de instalado el 

experimento y, 3) muestra tomada a los 120 días de iniciado el 

experimento. Las mismas que fueron analizadas en el Laboratorio 

de Análisis Químicos Industriales de la Facultad de Ingeniería 

Química de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. 

Para la obtención de resultados se utilizó los siguientes métodos: 

Nº DETERMINACIONES UNID MÉTODO 

1 pH …… Electrométrico 

2 Sólidos Totales mg/L Gravimétrico 

3 Sales Totales Disueltas mg/L Conductimétrico 

4 Sólidos Suspendidos Totales mg/L Nefelométrico 

5 Sólidos Sedimentables mg/L Gravímetrico 

6 DBO5 mg/L Método de Winkler, luego de 
incubación de 5 días 

7 Nitrógeno Amoniacal mg/L Colorímetro con reactivo de 
Nessler 

8 Fósforo Total mg/L Método espectrofotométrico con 
Molibdo-Vanadato de amonio 

Fuente: Laboratorio de Análisis Químicos Industriales. Facultad de Ingeniería Química. 
UNAP 

 

2.2.6 Parámetros a evaluar 

 pH. Se determinó mediante el método Electrométrico. El pH es 

el valor que determina si una sustancia es ácida, neutra o 

básica, calculando el número iones hidrogeno presentes. Se 

mide en una escala a partir de 0 a 14, en la escala 7, la 
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sustancia es neutra. Los valores de pH por debajo de 7 indican 

que una sustancia es ácida y los valores de pH por encima de 

7 indican que es básica. Cuando una sustancia es neutra el 

número de los átomos de hidrógeno y de oxhidrilos son iguales. 

Cuando el número de átomos de hidrógeno (H+) excede el 

número de átomos del oxhidrilo (OH-), la sustancia es ácida. 

 

CARACTERÍSTICAS. 

• La concentración de ión hidrogeno es un parámetro de 

calidad de gran importancia tanto para el caso de calidad de 

las aguas naturales como residuales. 

• Todas las fases del tratamiento del agua para suministro y 

residual, como o la neutralización ácido – base, suavizado, 

precipitación, coagulación, desinfección y control de la 

corrosión, depende del pH. 

• El agua residual con concentración de ión hidrógeno 

presenta elevadas dificultades de tratamiento con procesos 

biológicos y el efluente puede modificar la concentración de 

ión hidrogeno en las aguas naturales si ésta no se modifica 

antes de la evacuación de las aguas. 

• A una temperatura determinadas, la intensidad del carácter 

ácido o básico de una solución viene dada por la actividad 

del ion hidrogeno o pH. 

http://www.digesa.minsa.gob.pe/DEPA/informes_tecnico

s/GRUPO%20DE%20USO%201.pdf  

http://www.digesa.minsa.gob.pe/DEPA/informes_tecnicos/GRUPO%20DE%20USO%201.pdf
http://www.digesa.minsa.gob.pe/DEPA/informes_tecnicos/GRUPO%20DE%20USO%201.pdf
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 SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES. Se determinó mediante 

el método Nefelométrico. Los sólidos en suspensión son 

productos de la erosión de los suelos, detritus orgánico y 

plancton. Los sólidos suspendidos, tales como limo, arena y 

virus, son generalmente responsables de impurezas visibles. 

La materia suspendida consiste en partículas muy pequeñas, 

que no se pueden quitar por medio de deposición. Pueden ser 

identificadas con la descripción de características visibles del 

agua, incluyendo turbidez y claridad, gusto, color y olor del 

agua. 

 

CARACTERÍSTICAS: 

• Los análisis de sólidos son importantes en el control de 

procesos de tratamiento biológico y físico de aguas 

residuales, y para evaluar el cumplimiento de las 

limitaciones que regulan su vertido. 

• Los “sólidos totales” es la expresión que se aplica a los 

residuos de material que quedan en un recipiente después 

de la evaporización de una muestra y su consecutivo secado 

en estufa a temperatura definida. 

• Las sustancias no disueltas usualmente se denominan 

materia suspendida o sólidos suspendidos, pocas veces se 

realizan pruebas de sólidos suspendidos, estos 

generalmente se evalúan por medición de turbiedad. 
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• Sólidos suspendidos y los sólidos suspendidos volátiles se 

emplean para evaluar la concentración de los residuos 

domésticos industriales. 

 

 DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO DBO5. Se determinó 

por el Método de Winkler, luego de incubación de 5 días. La 

DBO5 expresan la materia orgánica en términos generales, 

pero no indican su composición, la cual es muy variada. Como 

su origen proviene de organismos, y sus productos de 

degradación o de metabolismo, se puede afirmar que la 

componen proteínas, carbohidratos y lípidos y/o sus productos 

de degradación: aminoácidos, monosacáridos, hidrocarburos, 

ácidos grasos, alcoholes, más otros componentes propios de 

los vegetales como pigmentos DBO: Es el parámetro de 

contaminación orgánica. Es el resultado de la degradación de 

tres tipos de materiales: materiales orgánicos carbónicos 

(microorganismos aerobios), nitrógeno oxidable (nitrosomas y 

nictrobacter), compuestos químicos reductores (se oxidan con 

el OD). 

 

CARACTERÍSTICAS. 

 Los resultados de los ensayos de DBO se emplea para: 

1. Determina la cantidad aproximada de oxígeno que se 

requerirá para estabilizar biológicamente la materia orgánica 

presente; 
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2. Dimensionar las instalaciones de tratamiento de aguas 

residuales; 

3. Medir la eficacia de algunos procesos de tratamiento y 

4. Controlar el cumplimiento de las limitaciones a que están 

sujetos los vertidos. 

 El período de incubación es, normalmente, de 5 días a 20°C, 

aunque también se pueden adoptar diferentes periodos de 

tiempo y temperatura. 

 La medición del oxígeno disuelto se hace antes y después 

del período de incubación. 

 La oxidación es un proceso lento. En un período de 20 días 

se completa la oxidación del 95 al 99% de la materia 

carbonosa, y en los 5 días que dura el ensayo de la DBO se 

llega a oxidar entre el 60 y el 70%. 

 La determinación de la DBO5 está relacionada con la 

medición del oxígeno disuelto que consumen los 

microorganismos en el proceso de oxidación bioquímica da 

la materia orgánica. 

 Se define la DBO5 como el monto de oxígeno consumido por 

microorganismos para oxidar biológicamente la materia 

orgánica, cuando se incuba una muestra en la oscuridad 

durante 5 días a 20°C. 

 

 NITRÓGENO AMONIACAL. Se determinó por el método de 

Colorímetro con reactivo de Nessler.  
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En una contaminación reciente la mayor parte de nitrógeno 

está presente en forma de nitrógeno orgánico (proteína) y 

amoniaco, a medida que pasa el tiempo, el nitrógeno orgánico 

se convierte gradualmente a nitrógeno amoniacal y más tarde 

si existen las condiciones aeróbicas, ocurre la oxidación del 

amoniaco a nitritos y nitratos. El amoniaco y el amonio son 

gases que se producen de forma natural por fermentaciones 

microbianas de productos nitrogenados, por ejemplo en la 

descomposición de proteínas o urea. El nitrógeno que proviene 

de la descomposición de vegetales, animales y excrementos 

pasa por una serie de transformaciones. En el caso de los 

vegetales y animales, el nitrógeno se encuentra en forma 

orgánica. Al llegar al agua, es rápidamente transformado en 

nitrógeno amoniacal, pasando después para a nitritos y 

finalmente a nitratos. Esas dos últimas transformaciones 

solamente ocurren en las aguas que contengan bastante 

oxígeno disuelto, pues son efectuadas por bacterias de 

naturaleza aerobia- llamadas nitrobacterias. 

CARACTERISTICAS. 

La descarga de nitrógeno amoniacal y su subsecuente 

oxidación puede reducir seriamente los niveles de OD en los 

ríos, estuarios, en especial donde se cuenta con el largo tiempo 

de permanencia que se necesita para el crecimiento de las 

bacterias nitrificantes de crecimiento lento. Estos organismos 

se reproducen en grandes proporciones. 



  

 

CAPÍTULO III 

REVISION DE LITERATURA 

 

3.1 MARCO TEÓRICO 

3.1.1 Base Legal 

-  Ley Nº 29338. Ley de Recursos Hídricos. 

- Ley Nº 30588. Ley de Reforma Constitucional que reconoce 

el derecho del acceso al agua como derecho constitucional.   

- Ley Nº 28611. Ley General del Ambiente. 

- R.J. Nº 139-2016-ANA. Priorización de Cuencas para la 

Gestión de Recursos Hídricos. 

- D.S. Nº 004-2017- MINAM. Aprueban Estándares de Calidad 

Ambiental (ECA) para Agua y establecen Disposiciones 

Complementarias. 

- R. J. Nº 042-2016-ANA. Estrategia Nacional para el 

Mejoramiento de la Calidad de los Recursos Hídricos. 

- R.  J. Nº 224 – 2013 – ANA. Reglamento de Otorgamiento 

de Autorizaciones de Vertimiento y Reúso de Aguas 

Residuales Tratadas. 

- R. J. Nº 136 – 2008 – ANA. “Lineamientos para la 

Identificación y Seguimiento  de Fuentes Contaminantes 

Relacionadas con los Recursos Hídricos”. 

- Decreto Supremo Nº 003-2010. Ministerio del Ambiente. 

Límites Máximos Permisibles para los efluentes de Plantas 
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de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o 

Municipales. 

Según la Ley  General del Ambiente (Ley N° 28611) dice: 

 Artículo 120.2: De la protección de la calidad de las aguas. El 

Estado promueve el tratamiento de las aguas residuales con fines 

de su reutilización, considerando como premisa la obtención de la 

calidad necesaria para su reúso, sin afectar la salud humana, el 

ambiente o las actividades en las que se reutilizarán. 

 Artículo 121. Del vertimiento de aguas residuales. El Estado 

emite en base a la capacidad de carga de los cuerpos receptores, 

una autorización previa para el vertimiento de aguas residuales 

domésticas, industriales o de cualquier otra actividad desarrollada 

por personas naturales o jurídicas, siempre que dicho vertimiento 

no cause deterioro de la calidad de las aguas como cuerpo 

receptor, ni se afecte su reutilización para otros fines, de acuerdo 

a lo establecido en los ECA correspondientes y las normas legales 

vigentes. 

Asimismo, es importante mencionar según la legislación peruana, 

que entidades están vinculadas a la fiscalización ambiental de las 

aguas residuales municipales en el Perú, (OEFA, 2014): 

1. MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y 

SANEAMIENTO. Es el ente rector del Estado en los asuntos 

relacionados al sector saneamiento y tiene las siguientes 

funciones: 
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•  Formular, normar, dirigir, coordinar, ejecutar y supervisar la 

política nacional en dicho sector, así como evaluar 

permanentemente sus resultados, adoptando las correcciones 

y medidas correspondientes. 

•  Generar las condiciones para el acceso a los servicios de 

saneamiento en niveles adecuados de calidad y sostenibilidad. 

•  Asignar los recursos económicos a los gobiernos locales y las 

EPS Saneamiento para la construcción de obras de 

saneamiento y otorgar la certificación ambiental a dichos 

proyectos. 

•  Fiscalizar el cumplimiento de los compromisos ambientales 

contenidos en los instrumentos de gestión ambiental de los 

proyectos de saneamiento a nivel nacional y de los límites 

máximos permisibles (LMP) para los efluentes de plantas de 

tratamiento de aguas residuales municipales. 

2. AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA:  

 Autoriza los vertimientos de aguas residuales tratadas con las 

opiniones previas técnicas favorables de la Dirección General 

de Salud Ambiental del Ministerio de Salud y de la autoridad 

ambiental sectorial, las cuales son vinculantes. 

 Verifica el cumplimiento de los ECA en los cuerpos de agua e 

impone sanciones, y puede suspender las autorizaciones 
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otorgadas si verifica que el agua residual tratada, puede afectar 

la calidad del cuerpo receptor o sus bienes asociados. 

 Autoriza el reúso de agua residual, bajo previa acreditación de 

que no se pondrá en peligro la salud humana y el normal 

desarrollo de la fauna y flora, o se afecte otros usos. 

3. GOBIERNOS LOCALES 

MUNICIPALIDADES PROVINCIALES. Tienen la función de 

regular y controlar el proceso de disposición final de desechos 

sólidos, líquidos y vertimientos industriales en el ámbito 

provincial. Por ello, administran o contratan los servicios de una 

EPS Saneamiento o la que haga sus veces. Asimismo, son 

responsables por el acceso y la prestación de los servicios de 

saneamiento en el ámbito de su provincia. 

MUNICIPALIDADES DISTRITALES. Conjuntamente con su 

municipalidad provincial, tienen la función de administrar y 

reglamentar directamente o por concesión, el servicio de agua 

potable, alcantarillado y desagüe, cuando por economías de 

escala resulte eficiente centralizar provincialmente el servicio. 

4. ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN 

AMBIENTAL. (OEFA) 

El OEFA, ejerce funciones de evaluación, supervisión y 

fiscalización en lo referido al tratamiento de las aguas 

residuales provenientes de las actividades económicas de 
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sectores como la mediana y gran minería, hidrocarburos en 

general, electricidad, procesamiento industrial pesquero, 

acuicultura de mayor escala, así como producción de cerveza, 

papel, cemento y curtiembre de la industria manufacturera. 

Los titulares de las actividades económicas descritas deben 

cumplir con no exceder los LMP para los efluentes que generan 

antes de que sean descargados a la red de alcantarillado o a 

los cuerpos receptores. El OEFA es la autoridad facultada para 

supervisar directamente en estos casos, así como también de 

aplicar sanciones en caso se excedan los LMP. 

Asimismo, como ente rector del Sistema Nacional de 

Evaluación y Fiscalización Ambiental, supervisa la labor 

fiscalizadora de las EFA, entre las cuales se encuentran las 

municipalidades distritales y provinciales, los gobiernos 

regionales, la Autoridad Nacional del Agua, o los ministerios 

(Producción, Agricultura y Riego, etc.) que tienen la 

responsabilidad de supervisar el adecuado manejo de las 

aguas residuales respecto de las actividades económicas que 

se encuentran dentro del ámbito de su competencia. 

5. OTRAS ENTIDADES VINCULADAS AL CONTROL DE LAS 

AGUAS RESIDUALES EN EL PERÚ. 

Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento 

(SUNASS): 
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Es la entidad que vela por la calidad del servicio que deben 

brindar las EPS Saneamiento. Norma, regula, supervisa y 

fiscaliza, dentro del ámbito de su competencia, la prestación de 

servicios de saneamiento a nivel nacional y, de acuerdo a su 

rol regulador, también es responsable de sancionar y 

solucionar controversias y reclamos. 

Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS 

Saneamiento): 

Tienen como finalidad operar y mantener en condiciones 

adecuadas los componentes de los sistemas de abastecimiento 

de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, y 

deben prestar dichos servicios con oportunidad y eficiencia. 

Para ello, las EPS Saneamiento están obligadas a: 

 Producir, distribuir y comercializar agua potable, así como 

recolectar, tratar y disponer adecuadamente las aguas 

servidas. 

 Recolectar las aguas pluviales y disponer sanitariamente las 

excretas. 

 Ejecutar programas de mantenimiento preventivo anual a fin de 

reducir riesgos de contaminación de agua para consumo, de 

interrupciones o restricciones de los servicios. 

 Realizar un control de los Valores Máximos Admisibles (VMA) a 

través de laboratorios acreditados ante el Instituto Nacional de 
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Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 

Intelectual (INDECOPI), estando facultado para imponer 

sanciones en caso el generador incumpla con las obligaciones 

dispuestas en la normativa vigente, sin perjuicio de la 

aplicación de sanciones establecidas en otras leyes y 

reglamentos. 

Ministerio de Salud (MINSA): 

El Ministerio de Salud, a través de Dirección General de Salud 

Ambiental (DIGESA), tiene la función de establecer las normas 

técnicas sanitarias para el abastecimiento de agua para 

consumo humano; y el manejo, reúso y vertimiento de aguas 

residuales domésticas y disposición de excretas. Asimismo, 

vigila la calidad sanitaria de los sistemas de agua y 

saneamiento para la protección de la salud de la población. 

También, diseña e implementa el sistema de registro y control 

de vertimientos con relación a su impacto en el cuerpo 

receptor. 

Según el Decreto Supremo Nº 003-2010-MINAM, se aprueba 

los Límites Máximos Permisibles para los efluentes de plantas 

de tratamiento de aguas residuales domésticas y municipales, 

donde se establece lo siguiente: 
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Cuadro Nº 2. Límites Máximos Permisibles para los efluentes de 
PTAR 

 

PARÁMETRO UNID. 
LMP DE EFLUENTES 
PARA VERTIDOS A 

CUERPOS DE AGUA 

Aceites y grasas mg/L 20 

Coliformes termotolerantes NMP/100 mL 10,000 

Demanda Bioquímica de Oxígeno mg/L 100 

Demanda Bioquímica de Oxígeno mg/L 200 

pH Unidad 6,5 – 8,5 

Sólidos Totales en Suspensión mg/L 150 

Temperatura ºC < 35 

Fuente: Decreto Supremo Nº 003-2010- MINAM. 

 
 
 
Cuadro Nº 3.  Composición típica promedio de las aguas 

residuales de origen doméstico. 
 

PARÁMETROS 
Concentración  

Débil Media Fuerte 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (mg/L) 110 220 400 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (mg/L) 250 500 1000 

Sólidos Totales (mg/L) 350 720 1200 

Sólidos suspendidos (mg/L) 100 220 350 

Grasas (mg/L) 50 100 150 

Nitrógeno Total (mg/L) 20 40 85 

Nitrógeno Amoniacal (mg/L) 12 25 50 

Fósforo Total (mg/L) 4 8 15 

Coliformes Totales (Nº/100 ml) 106 - 107 106 – 108 107 – 109 

Fuente: Metcaf y Eddy (1 996) citado por Valencia (2 016)  

 

3.1.2 Sobre el tratamiento de aguas residuales 

La inadecuada disposición final de las aguas residuales, sin 

tratamiento vertidas directamente a las quebradas, pozos 

sépticos, etc., en las ciudades, industrias, explotaciones agrícolas 

y ganaderas, hoteles, ocasionan graves daños al ambiente, que 

muchas veces no son ni siquiera cuantificados. 
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Las fuentes de agua (ríos, acuíferos, lagos, mar), han sido 

incapaces por sí mismas para absorber y neutralizar esta carga 

contaminante, y por ello estas masas de agua han perdido sus 

condiciones naturales de apariencia física y su capacidad para 

sustentar una vida acuática adecuada, que responda al equilibrio 

ecológico que de ellas se espera para preservar los cuerpos de 

agua. Como resultado, pierden aquellas condiciones mínimas que 

les son exigidas para su racional y adecuado aprovechamiento 

como fuentes de abastecimiento de agua, como vías de transporte 

o fuentes de energía, según www.iagua.es/blogs/hector-rodriguez-

pimentel/aguas-residuales-y-efectos-contaminantes. 

Asimismo agrega que, los efectos a nivel mundial se intensifican 

más en los países industrializados y con explotación intensiva de 

la agricultura, así como China ha tenido que admitir que más del 

80% de sus ríos están contaminados y que no aptos como agua 

potable ni para lavar; Estados Unidos, dos de cada cinco ríos 

están contaminados, cuyas autoridades prohibieron que las 

personas se bañaran ni pesquen en ellos. En República 

Dominicana, la situación es aún más crítica, al no existir una 

política de saneamiento que establezca las estrategias a seguir en 

ese sentido. 

La revista Saber y Hacer, de la Universidad San Ignacio de 

Loyola (2015), cita a Yee-Batista (2013), quien afirma que el 80% 

de la población latinoamericana vive en zonas circundantes a 

fuentes contaminadas, y que el 70% de aguas residuales no son 

http://www.iagua.es/blogs/hector-rodriguez-pimentel/aguas-residuales-y-efectos-contaminantes
http://www.iagua.es/blogs/hector-rodriguez-pimentel/aguas-residuales-y-efectos-contaminantes
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tratadas, cuyo tratamiento es importante para volver a utilizar el 

agua, evitar su contaminación y la del ambiente, especialmente 

por sus efectos en la producción agropecuaria y la salud pública.  

Además mencionan a Reynolds (2002) quien refiere que los 

pasos básicos para el tratamiento de aguas residuales son: 1) Pre 

tratamiento—remoción física de objetos grandes. 2) 

Deposición primaria—sedimentación por gravedad de las 

partículas sólidas y contaminantes adheridos. 3) Tratamiento 

secundario—digestión biológica usando lodos activados o 

filtros de goteo que fomentan el crecimiento de microorganismos. 

4) Tratamiento terciario—tratamiento químico (por ejemplo, 

precipitación, desinfección). También puede utilizarse para realzar 

los pasos del tratamiento primario.” 

Las macrófitas flotantes cumplen una función importante en la 

fitorremediación de las aguas, en la depuración de contaminantes 

las cuales se dan a través de tres mecanismos primarios: 1) 

filtración y sedimentación de sólidos, 2) incorporación de 

nutrientes en plantas y su posterior cosechado y, 2) degradación 

de la materia orgánica por un conjunto de microorganismos 

facultativos asociados a las raíces de las plantas, y en los detritos 

del fondo de la laguna, dependiendo del diseño, Martelo y Lara (2 

012). Agregan que, durante la etapa de crecimiento, las macrófitas 

absorben e incorporan los nutrientes en su propia estructura y 

funcionan como sustrato para los microorganismos que 

promueven la asimilación de éstos nutrientes a través de las 
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transformaciones químicas, incluyendo nitrificación y 

desnitrificación.   

Estos sistemas de tratamiento (acuáticos) se basan en el 

mantenimiento de una cobertura vegetal de macrófitas flotantes 

sobre la lámina de agua, y se disponen a modo de estanques o 

canales en serie, debidamente aislados, en los que discurre el 

influente. Su diseño contempla la remoción periódica de las 

plantas. 

Además manifiestan que, en la fotosíntesis las macrófitas flotantes 

emplean el oxígeno y dióxido de carbono disponible en la 

atmósfera. Los nutrientes son tomados de la columna de agua a 

través de las raíces, las cuales constituyen también un excelente 

medio para la filtración/adsorción de solidos suspendidos. Los 

sistemas acuáticos con macrófitas flotantes, reducen 

significativamente el paso de la luz solar y restringen la 

transferencia de gases entre la atmósfera y el agua. Como 

consecuencia estos sistemas tienden a permanecer libres de 

algas y en condiciones anaeróbicas, en la medida dada por 

algunos parámetros de diseño como la carga orgánica, el tiempo 

de retención, el tipo de especies seleccionadas y la densidad de 

las mismas en el agua. 

Guevara y Ramírez (2015), cita a Agami y Reddy, (1990); Paris 

et al., (2000), quienes indican que la actividad industrial y agrícola 

ha acelerado la contaminación del medio ambiente y la 

consecuente modificación de los ecosistemas, por lo que se hace 
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necesario utilizar técnicas de fitorremediación para mitigar los 

impactos, como herramienta para la limpieza efectiva de los sitios 

contaminados con metales como zinc, cromo, cobre, cadmio, 

plomo, mercurio y níquel; además de colorantes sintéticos, 

hidrocarburos, plaguicidas y solventes clorados. 

 

3.1.3 Fitorremediación 

El término fitorremediación hace referencia a una serie de 

tecnologías en base al uso de plantas para limpiar o restaurar 

ambientes contaminados como: aguas, suelos e incluso aire; es 

una tecnología sustentable que se basa en el uso de plantas para 

reducir in situ la concentración de contaminantes orgánicos e 

inorgánicos de suelos, sedimentos, aguas, etc. Las plantas 

vasculares acuáticas han sido consideradas como una plaga en 

sistemas enriquecidos con nutrientes, su rápida proliferación 

puede dificultar otras actividades como la navegación y amenazar 

el balance de la biota en ecosistemas acuáticos, (Nuñez, Meas, 

Ortega y Olguín, 2004; extraído de internet: 

www.revistaciencia.amc.edu.mx/images/revista/55_3/Fitorremediacio

n.pdf 

3.1.3.1 Fitorremediación acuática 

Las plantas vasculares acuáticas han sido consideradas 

como una plaga en sistemas enriquecidos con nutrientes. 

Su rápida proliferación puede dificultar la navegación y 

amenazar el balance de la biota en los ecosistemas 

http://www.revistaciencia.amc.edu.mx/images/revista/55_3/Fitorremediacion.pdf
http://www.revistaciencia.amc.edu.mx/images/revista/55_3/Fitorremediacion.pdf
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acuáticos. Sin embargo, en la actualidad se considera 

que estas plantas también pueden ser manejadas 

adecuadamente y volverse útiles, debido a su capacidad 

para remover y acumular diversos tipos de 

contaminantes. Además, su biomasa puede ser 

aprovechada como fuente de energía, forraje y fibra. 

Cuadro Nº 4. Ventajas y desventajas de la fitorremediación 

Ventajas Desventajas 

 Es una tecnología sustentable 

 Es eficiente para tratar diversos 

tipos de contaminantes in situ 

 Es aplicable a ambientes con 

concentraciones de 

contaminantes de bajas a 

moderadas 

 Es de bajo costo, no requiere 

personal especializado para su 

manejo ni consumo de energía 

 Es poco perjudicial para el 

ambiente 

 No produce contaminantes 

secundarios y por lo mismo no 

hay necesidad de lugares para 

desecho 

 Tiene una alta probabilidad de 

ser aceptada por el público, ya 

que es estéticamente agradable 

 Evita la excavación y el tráfico 

pesado 

• Tiene una versatilidad potencial 
para tratar una gama diversa de 
materiales peligrosos 

• Se pueden reciclar recursos 
(agua, biomasa, metales) 

 Es un proceso relativamente 

lento (cuando las especies son 

de vida larga, como árboles o 

arbustos) 

 Es dependiente de las 

estaciones 

 El crecimiento de la vegetación 

puede estar limitado por 

extremos de la toxicidad 

ambiental 

 Los contaminantes acumulados 

en las hojas pueden ser 

liberados nuevamente al 

ambiente durante el otoño 

(especies perennes) 

 Los contaminantes pueden 

acumularse en maderas para 

combustión 

 No todas las plantas son 

tolerantes o acumuladoras 

 La solubilidad de algunos 

contaminantes puede 

incrementarse, resultando en un 

mayor daño ambiental o 

migración de contaminantes 

 Se requieren áreas 

relativamente grandes 

 Pudiera favorecer el desarrollo 

de mosquitos (en sistemas 

acuáticos) 

Fuente: (Polprasert, 1996; Brooks, 1998; Raskin y Ensley, 2000). 
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3.1.3.2 Sobre las macrófitas flotantes 

Martelo y Lara (2 012), manifiestan que de acuerdo a los 

procesos que tienen lugar a la depuración de 

contaminantes con macrófitas flotantes se dan a través 

de tres mecanismos primarios: 

 Filtración y sedimentación de los sólidos. 

 Incorporación de nutrientes en plantas y su posterior 

cosechado. 

 Degradación de la materia orgánica `por un conjunto 

de microorganismos facultativos asociados a las raíces 

de las plantas; y en los detritos del fondo de la laguna, 

dependiendo del diseño. 

 

3.1.3.3 Desarrollo de investigaciones con macrófitas 

flotantes 

Al respecto, Martelo y Lara (2 012), citan una serie de 

primeros trabajos sobre investigaciones con desarrollo 

histórico, entre ellas, las que se llevaron a cabo en el 

National and Space Administration – NASA, durante la 

década de los setentas, como potencial sistema en el 

tratamiento de aguas residuales en viajes espaciales. 

Agregan que, la efectividad de las macrófitas flotantes en 

la depuración de aguas residuales con contenidos de 

materia orgánica y nutriente ha sido estudiada por varios 

autores. Para el año 1973 en la Universidad de la Florida, 
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Harvey y Fox ensayaron con Lemna minor en la remoción 

de nutrientes, obteniendo resultados de 89% y 67% para 

nitrógeno y fósforo respectivamente. Dos décadas 

después, Rodríguez, Díaz, Guerra, y Hernández, 

adelantan en Cuba un estudio comparativo de la 

capacidad depuradora de cinco especies de macrófitas 

flotantes. Los resultados demostraron buenas eficiencias 

en la remoción de este tipo de contaminantes. También 

se observó una importante influencia del tamaño de la 

planta y de su sistema radicular en la remoción de los 

contaminantes. 

Agregan Martelo y Lara (2 012), aunque ya es 

reconocida la gran eficacia de las macrófitas flotantes en 

la depuración de aguas residuales, aun el área es 

susceptible de mayor exploración científica orientada a 

necesidades específicas que suponen retos a futuro. 

Añaden que, Miglio & Mellisho 2 003), ponen de 

manifiesto que resulta imperante ensayar sistemas con 

macrófitas flotantes en diferentes zonas geográficas 

(costa, sierra, selva) y en diferentes épocas del año, esto 

permitirá elucidar los rendimientos de acuerdo a las 

condiciones ambientales. Así mismo, es necesario 

orientar esfuerzos en determinar la viabilidad de la 

implementación de estos sistemas en climas templados y 

fríos. 
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Estudios adicionales son necesarios para comprender de 

mejor manera el efecto de las cosechas en la sucesión y 

desarrollo de los humedales con macrófitas; estudios 

enfocados en determinar regímenes óptimos de cosecha, 

especialmente para maximizar la asimilación de 

nutrientes, A. Nahlik and W. Mitsch (2 006) citados por 

Martelo y Lara (2 012). Agregan que, paralelamente, 

potenciar el valor de la biomasa resultante del proceso 

como insumo para otras actividades tales como la 

obtención de energía, compostaje, fabricación de 

papelería, etcétera, Sandoval M. Celis J., Junod J. (2 

005). 

Teniendo en cuenta que empleando aireación y 

recirculación en sistemas con macrófitas flotantes, se 

obtienen mejores rendimientos, Y. Zimmels, F. Kirzhner, 

and A. Kadmon (2 009). Los retos a futuro deberían 

apuntar a maximizar la eficacia de estos sistemas 

implementando tecnologías que puedan ser empleadas a 

escala real. Las medidas tecnológicas deberían ser 

también útiles en la capacidad de control y reducción de 

los costos de los dispositivos y maquinaria existente en la 

actualidad para mantener la vegetación en los niveles 

deseados, M. Meerhoff and N. Mazzeo, (2 004). 
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3.1.3.4 Sobre las especies acuáticas utilizadas en el 

experimento 

 “Helecho mosquito, helecho de pato, helecho de 

agua)”, Azolla spp. 

Reino : Plantae 

División : Pteridophyta 

Clase : Pteridopsida 

Orden : Salviniales 

Familia : Azollaceae 

Género : Azolla 

Especie : ssp. 

 

Especies: 

Azolla caroliniana Willd. 

Azolla filiculoides Lam. 

Azolla japonica Franch. & Sav. 

Azolla mexicana Presl 

Azolla microphylla Kaulf. 

Azolla nilotica Decne. ex Mett. 

Azolla pinnata R.Br. 

 

Es un género de siete especies de helechos acuáticos, 

único género de la familia Azollaceae. Están 

extremadamente reducidos en forma y en 

especialización, luciendo nada parecidos a los 



47 
 

 
 

helechos convencionales, aunque hay parecido con 

las Lemnaceae o algunos musgos. 

 

Hábitat: 

Flotan en la superficie del agua por medio de 

numerosas, pequeñas, estrechamente sobrepuestas 

escamas, como hojas, con sus raíces colgando en el 

agua. Forman relaciones simbióticas con 

Cyanobacterium, Anabaena azollae, que da a la planta 

la capacidad de fijar nitrógeno del aire. Durante la 

temporada de lluvias crece el nivel de las aguas y las 

colonias prácticamente, se esparcen. Normalmente 

viven en ríos y arroyos, pero también pueden 

encontrarse en zonas pantanosas. 

Descripción: 

Helecho flotante compuesto por multitud de hojas 

pequeñas (frondes) divididos cuyo color oscila entre 

rojo y púrpura a pleno sol y de verde pálido a verde 

azulado en las zonas de sombra. 

Consta de tallos profusamente ramificados, recubiertos 

de hojas bilobuladas alternas, cada una de las cuales 

consta de un lóbulo ventral aclorofílico sumergido y 

otro lóbulo dorsal clorofílico que contiene cavidades 

con el alga Anabaena. 
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Cuenta con raíces autpenticas que surgen de forma 

endógena con pelos radicales. 

Presenta esporocarpos que se forman en grupos de 

dos o cuatro en la axila del lóbulo dorsal de la hoja 

basal de cada rama. 

Esta planta es portadora en la cavidad de sus hojas de 

cianobacterias simbiontes del género Anabaena 

(Anabaena azollae), un “alga” azul fijadora del 

nitrógeno. Estas cianobacterias tienen, gracias a sus 

células especializadas llamadas heterocistes, la 

habilidad de tomar el N2 del aire, donde es el gas más 

abundante, y reducirlo a amonio (NH4), una forma que 

todas las células pueden aprovechar. Los autótrofos 

que no pueden fijar el N2, tienen que tomar nitrato 

(NO3–), que es una sustancia muy escasa en la 

naturaleza, de modo que estas algas simbiontes 

suministran nitrógeno a la planta. 

Esta planta también tiene capacidad para actuar como 

un “hiperacumulador”, es decir, que tiene capacidad 

para acumular y por tanto eliminar del agua metales 

pesados como Hg y Cr. La presencia de estos 

compuestos en altas cantidades, no obstante, inhibe el 

crecimiento de la planta. 
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Azolla caroliniana:   

 
 
Fuente: http://www.pezadicto.com/azolla-caroliniana-helecho-de-agua 

 

Azolla filiculoides:  

 
 
Fuente: http://bdb.cma.gva.es/ficha.asp?id=24904 

 

3.2 MARCO CONCEPTUAL 

 AGUAS RESIDUALES. Son aquellas aguas cuyas características 

originales han sido modificadas por actividades humanas y que por su 

calidad requieren un tratamiento previo, antes de ser reusadas, vertidas 

a un cuerpo natural de agua o descargadas al sistema de alcantarillado. 

Se clasifican en: 

http://www.pezadicto.com/azolla-caroliniana-helecho-de-agua
http://bdb.cma.gva.es/ficha.asp?id=24904
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AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS. Son aquellas de origen 

residencial y comercial que contienen desechos fisiológicos, entre otros, 

provenientes de la actividad humana, y deben ser dispuestas 

adecuadamente. 

AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES. Son aquellas que resultan del 

desarrollo de un proceso productivo, incluyéndose a las provenientes de 

la actividad minera, agrícola, energética, agroindustrial, entre otras. 

AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES. Son aquellas aguas residuales 

domésticas que pueden estar mezcladas con aguas de drenaje pluvial o 

con aguas residuales de origen industrial previamente tratadas, para ser 

admitidas en los sistemas de alcantarillado de tipo combinado, según 

https://www.oefa.gob.pe/?wpfb_dl=7827 

 AGUA RESIDUAL AGROINDUSTRIAL. Es aquella agua residual 

generada en establecimientos de procesamiento de productos 

agrícolas, en actividades de limpieza, lavado de frutas, verduras, entre 

otros, así como los materiales utilizados para el procesamiento (jabas, 

bandejas, etc). 

http://www.ana.gob.pe/sites/default/files/normatividad/files/R.J.%20136-

2018-ANA.pdf  

 AGUA RESIDUAL AGROPECUARIA. Provenientes de las actividades 

agrícolas, forestales, ganaderas, avícolas, centros de faenamiento y 

beneficio de animales. 

http://www.ana.gob.pe/sites/default/files/normatividad/files/R.J.%20136-

2018-ANA.pdf 

https://www.oefa.gob.pe/?wpfb_dl=7827
http://www.ana.gob.pe/sites/default/files/normatividad/files/R.J.%20136-2018-ANA.pdf
http://www.ana.gob.pe/sites/default/files/normatividad/files/R.J.%20136-2018-ANA.pdf
http://www.ana.gob.pe/sites/default/files/normatividad/files/R.J.%20136-2018-ANA.pdf
http://www.ana.gob.pe/sites/default/files/normatividad/files/R.J.%20136-2018-ANA.pdf
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 COLOR. El color en el agua es un indicador de la presencia de materia 

orgánica disuelta, materia orgánica en suspensión, partículas coloidales, 

minerales disueltos, ácidos húmicos y taninos entre otras sustancias. 

Las aguas recién generadas poseen un color gris y cuando ha 

transcurrido cierto tiempo de circulación en las redes de drenaje o en los 

cuerpos de agua pueden a llegar a tener un aspecto de color negro, 

seguramente un reflejo de condiciones sépticas, (VALENCIA, 2 016). 

 CONTAMINACIÓN HÍDRICA. Se entiende por contaminación del medio 

hídrico o contaminación del agua a la acción o al efecto de introducir 

algún material o inducir condiciones sobre el agua que, de modo directo 

o indirecto, impliquen una alteración perjudicial de su calidad en relación 

a sus usos posteriores o sus servicios ambientales. 

http://peruecologico.com.pe.  

 CONTAMINACIÓN DE LOS RÍOS. La contaminación de los ríos es algo 

de vital importancia, no sólo para la protección del propio medio 

ambiente, sino de la fauna y de la vegetación que vive en ellos. 

Explicado de una forma relativamente sencilla, podríamos indicar que la 

contaminación de los ríos vendría a consistir en la incorporación, al 

agua, de materiales considerados como extraños, tales como: 

• Productos químicos. 

• Microorganismos. 

• Aguas residuales. 

• Residuos industriales y otros. 

http://peruecologico.com.pe 

http://peruecologico.com.pe/
http://peruecologico.com.pe/
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 CONDUCTIVIDAD DEL AGUA. Agua pura es un buen conductor de la 

electricidad. El agua destilada ordinaria en equilibrio con dióxido de 

carbono en el aire tiene una conductividad aproximadamente de 10 x 

10-6 W-1*m-1 (20 dS/m). Debido a que la corriente eléctrica se 

transporta por medio de iones en solución, la conductividad aumenta 

cuando aumenta la concentración de iones. De tal manera, que la 

conductividad cuando el agua disuelve compuestos iónicos. 

http://elblogverde.com/contaminacion-de-/os-rios.  

Conductividad en distintos tipos de aguas: 

• Agua Ultra Pura 5.5 • 1 0-6 S/ m 

• Agua potable 0.005- 0.05 S/m 

• Agua del mar 5 S/m 

 CUENCA HIDROGRÁFICA. Es un territorio drenado por un único 

sistema de drenaje natural, es decir, que drena sus aguas al mar a 

través de un único río, o que vierte sus aguas a un único lago 

endorreico. Es delimitada por la línea de las cumbres, también llamada 

divisoria de aguas. 

http://www.ana.gob.pe/sites/default/files/normatividad/files/R.J.%2

0136-2018-ANA.pdf 

 DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO (DBO5). Es la cuantificación de 

oxigeno utilizada por las poblaciones de microbios del agua del río para 

capturar la energía contenida en los compuestos de carbono y de 

amoniaco. El subíndice 5 significa la medición de la cantidad de oxígeno 

consumida a lo largo de un periodo de cinco días. Dada la población de 

bacterias suficientes, es la medida de la cantidad de oxigeno que se 

http://elblogverde.com/contaminacion-de-/os-rios
http://www.ana.gob.pe/sites/default/files/normatividad/files/R.J.%20136-2018-ANA.pdf
http://www.ana.gob.pe/sites/default/files/normatividad/files/R.J.%20136-2018-ANA.pdf
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tomara del agua durante un periodo de cinco días por lo que constituye 

una medida de impacto ambiental.  

www.parametros/organolépticoslminam.com.pe. 

 DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO. La demanda química de oxigeno 

se mide normalmente en los afluentes y en muestras de aguas 

receptoras. A diferencia de la DBO5, es la oxidación química en el agua 

de compuestos orgánicos e inorgánicos reducidos. Mientras que la 

oxidación de los compuestos inorgánicos reducidos tales como el hierro, 

puede darse en el agua receptora, las condiciones químicas (un agente 

oxidante fuerte con un pH bajo que ayuda a la oxidación de compuestos 

orgánicos) no oxidante en el medio ambiente natural. El valor de la DBO 

reside por lo tanto en evaluar la disolución del efluente, más que en 

estimar el potencial de remoción del oxígeno disuelto del agua receptora 

www.parametros/organolépticos/minam.com.pe  

 FITORREMEDIACIÓN. Tecnología sustentable que se basa en el uso 

de plantas para reducir in situ la concentración o peligrosidad de 

contaminantes orgánicos e inorgánicos de suelos, sedimentos, agua, y 

aire, a partir de procesos bioquímicos realizados por las plantas y 

microorganismos asociados a su sistema de raíz que conducen a la 

reducción, mineralización, degradación, volatilización y estabilización de 

los diversos tipos de contaminantes. 

https://www.revistaciencia.amc.edu.mx/images/revista/55_3/Fitorremedi

acion.pdf 

 FITODEGRADACIÓN. También se conoce como fitotransformación, se 

basa en el uso de plantas para degradar o transformar en sustancias 

http://www.parametros/organolépticoslminam.com.pe
http://www.parametros/organolépticos/minam.com.pe
https://www.revistaciencia.amc.edu.mx/images/revista/55_3/Fitorremediacion.pdf
https://www.revistaciencia.amc.edu.mx/images/revista/55_3/Fitorremediacion.pdf
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menos tóxicas diversos tipos de contaminantes orgánicos como 

hidrocarburos aromáticos polinucleares, hidrocarburos totales del 

petróleo, plaguicidas (herbicidas, insecticidas y fungicidas), compuestos 

clorados, explosivos y surfactantes (detergentes). 

https://www.revistaciencia.amc.edu.mx/images/revista/55_3/Fitorremedi

acion.pdf 

 ESTÁNDAR NACIONAL DE CALIDAD AMBIENTAL PARA AGUA 

(ECA). Es la medida que establece el nivel de concentración de 

elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, 

presentes en el agua en su condición de cuerpo receptor, que no 

presenta riesgo significativo para la salud de las personas ni al 

ambiente. 

http://www3.vivienda.gob.pe/direcciones/Documentos/anexo-rm-273-

2013-vivienda.pdf  

 EUTROFIZACIÓN. Proceso mediante el cual los cuerpos de agua se 

enriquecen en nutrientes disueltos, por ejemplo fosfatos, nitratos, 

compuestos nitrogenados. Los nutrientes merman el oxígeno disuelto 

del agua estimulando el crecimiento de algas y otras plantas acuáticas, 

https://boletinagrario.com/ap-6,eutrofizacion,2511.html 

 FÓSFORO. El fósforo en el agua residual se encuentra comúnmente en 

forma soluble formando ortofosfatos (P – O4). Otras formas orgánicas se 

pueden presentar con materiales orgánicos disueltos o en forma de 

lodos de residuos domésticos. EL fósforo total está compuesto por la 

fracción disuelta total y la fracción particulada asociada a sólidos en 

suspensión. El fósforo es un componente del Adenosina trifosfato 

https://www.revistaciencia.amc.edu.mx/images/revista/55_3/Fitorremediacion.pdf
https://www.revistaciencia.amc.edu.mx/images/revista/55_3/Fitorremediacion.pdf
http://www3.vivienda.gob.pe/direcciones/Documentos/anexo-rm-273-2013-vivienda.pdf
http://www3.vivienda.gob.pe/direcciones/Documentos/anexo-rm-273-2013-vivienda.pdf
https://boletinagrario.com/ap-6,eutrofizacion,2511.html


55 
 

 
 

(ATP), ácidos nucleicos (ADN, ARN) y fosfolípidos en las membranas 

celulares. 

 LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE (LMP). Es la medida de la 

concentración o del grado de elementos, sustancias o parámetros 

físicos, químicos y biológicos, que caracterizan a una emisión, que al 

ser excedida causa o puede causar daños a la salud, al bienestar 

humano y al ambiente. 

http://www3.vivienda.gob.pe/direcciones/Documentos/anexo-rm-273-

2013-vivienda.pdf 

 MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA RESIDUAL. Es el proceso que 

permite obtener como resultado la medición de la calidad del agua 

residual, con el objeto de realizar el seguimiento sobre la exposición de 

contaminantes a los usos de agua y el control a las fuentes de 

contaminación. 

http://www3.vivienda.gob.pe/direcciones/Documentos/anexo-rm-273-

2013-vivienda.pdf 

 MUESTRA DE AGUA. parte representativa del material a estudiar (para 

este caso agua residual cruda y tratada) en la cual se analizan los 

parámetros de interés.  

http://www3.vivienda.gob.pe/direcciones/Documentos/anexo-rm-273-

2013-vivienda.pdf 

 MUESTRA SIMPLE O PUNTUAL. Es la que se toma en un tiempo y 

lugar determinado para su análisis individual. Representa la 

composición del agua residual para un lugar, tiempo y circunstancia en 

la que fue recolectada la muestra. 

http://www3.vivienda.gob.pe/direcciones/Documentos/anexo-rm-273-2013-vivienda.pdf
http://www3.vivienda.gob.pe/direcciones/Documentos/anexo-rm-273-2013-vivienda.pdf
http://www3.vivienda.gob.pe/direcciones/Documentos/anexo-rm-273-2013-vivienda.pdf
http://www3.vivienda.gob.pe/direcciones/Documentos/anexo-rm-273-2013-vivienda.pdf
http://www3.vivienda.gob.pe/direcciones/Documentos/anexo-rm-273-2013-vivienda.pdf
http://www3.vivienda.gob.pe/direcciones/Documentos/anexo-rm-273-2013-vivienda.pdf
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http://www3.vivienda.gob.pe/direcciones/Documentos/anexo-rm-273-

2013-vivienda.pdf 

 OXIGENO DISUELTO. Es un indicador clave de la "salud del río", dado 

que el sistema biológico del río depende del abastecimiento de oxígeno. 

La cantidad de oxígeno disuelto puede expresarse de dos maneras: 

como concentración absoluta (en mg/1) o como porcentaje de 

concentración de la saturación (% de saturación). 

www.parametros/organolépticos/minam.com.pe.  

 PARÁMETROS DE CALIDAD. Compuestos, elementos, sustancias, 

indicadores y propiedades físicas, químicas y biológicas de interés para 

la determinación de la calidad de agua.  

http://www3.vivienda.gob.pe/direcciones/Documentos/anexo-rm-273-

2013-vivienda.pdf 

 SÓLIDOS DISUELTOS TOTALES. Materia suspendida o disuelta en un 

medio acuoso. Los SDT mide específicamente el total de residuos 

sólidos filtrables (sales y residuos orgánicos) a través de una membrana 

con poros de 2.0 µm (o más pequeños). Los SD pueden afectar 

adversamente la calidad de un cuerpo de agua o un efluente de varias 

formas. Aguas para el consumo humano, con un alto contenido de 

sólidos disueltos, son por lo general de mal agrado para el paladar y 

pueden inducir una reacción fisiológica adversa en el consumidor. Por 

esta razón, se ha establecido un límite de 500 mg/L de sólidos disueltos 

para el agua potable en los Estados Unidos. 

www.parametros/organolépticos/minam.com.pe.  

http://www3.vivienda.gob.pe/direcciones/Documentos/anexo-rm-273-2013-vivienda.pdf
http://www3.vivienda.gob.pe/direcciones/Documentos/anexo-rm-273-2013-vivienda.pdf
http://www.parametros/organolépticos/minam.com.pe
http://www3.vivienda.gob.pe/direcciones/Documentos/anexo-rm-273-2013-vivienda.pdf
http://www3.vivienda.gob.pe/direcciones/Documentos/anexo-rm-273-2013-vivienda.pdf
http://www.parametros/organolépticos/minam.com.pe
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 SOLIDOS SEDIMENTABLES. Es la cantidad de material que 

sedimenta de una muestra en un período de tiempo. Pueden ser 

determinados y expresados en función de un volumen (mL/L) o de una 

masa (mg/L), mediante volumetría y gravimetría respectivamente. 

http://www.eumed.net/libros-gratis/2013a/1326/solidos-sedimentables-

agua.html 

 TURBIDEZ. Se entiende por turbidez o turbiedad la falta de 

transparencia de un líquido debida a la presencia de partículas en 

suspensión. Cuantos más sólidos en suspensión haya en el líquido 

(generalmente se hace referencia al agua), más sucia. 

 www.parametros/organo/épticos/MINAM.com.pe  

 VERTIMIENTO: Para efectos del presente lineamiento es la disposición 

final o descarga de líquidos o semilíquidos a un cuerpo de agua natural 

o artificial. 

http://www.ana.gob.pe/sites/default/files/normatividad/files/R.J.%20136-

2018-ANA.pdf 

 VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. Es la descarga de aguas 

residuales originadas por la actividad antropogénica a un cuerpo de 

agua natural o artificial. 

 http://www.ana.gob.pe/sites/default/files/normatividad/files/R.J.%20136-

2018-ANA.pdf.

http://www.eumed.net/libros-gratis/2013a/1326/solidos-sedimentables-agua.html
http://www.eumed.net/libros-gratis/2013a/1326/solidos-sedimentables-agua.html
http://www.parametros/organo/épticos/MINAM.com.pe
http://www.ana.gob.pe/sites/default/files/normatividad/files/R.J.%20136-2018-ANA.pdf
http://www.ana.gob.pe/sites/default/files/normatividad/files/R.J.%20136-2018-ANA.pdf
http://www.ana.gob.pe/sites/default/files/normatividad/files/R.J.%20136-2018-ANA.pdf
http://www.ana.gob.pe/sites/default/files/normatividad/files/R.J.%20136-2018-ANA.pdf


  

 

CAPÍTULO VI 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 DE LOS ANÁLISIS DESCRIPTIVOS 

Los resultados del Análisis estadístico de los resultados obtenidos en el 

presente experimento se detallan a continuación: 

4.1.1 pH 

En el Cuadro Nº 5, se observan los resultados del pH de la 

muestra inicial del agua residual analizado antes del experimento 

es de 7,43 y, luego de sembrado las macrófitas flotantes en los 

tratamientos T1: Azolla caroliniana y T2: Azolla filiculoides a los 90 

días se obtiene un promedio de 7,43 mg/L en el análisis inicial; 

7,98 mg/L en el T1 y 7,95 mg/L en T2. Asimismo, se puede 

observar un coeficiente de asimetría de 0,55 en el tratamiento con 

A. caroliniana, que nos indica que los datos se inclinan hacia la 

derecha. Sin embargo, para el tratamiento con A. filiculoides el 

coeficiente de asimetría es de (– 1,98) nos indica que es 

asimétrica hacia la izquierda. 
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Cuadro Nº 5.  pH de la muestra inicial del agua residual y a los 90 días (A. 

caroliniana) y (A. filiculoides) 
 

Tratamientos en 
estudio 

M. D.E. Me Mín. Máx. R Curtosis Asimetría 

Tratamiento 0: 
muestra inicial 

7,43 . 7,43 7,43 7,43 ,00 . . 

Tratamiento 1: 
Azolla caroliniana 7,98 ,09304 7,96 7,88 8,12 ,24 -1,055 ,55 

Tratamiento 2: 
Azolla filiculoides 7,95 ,21219 8,01 7,54 8,11 ,57 4,189 -1,98 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Al observar el registro del análisis de resultados de los datos de la 

muestra inicial de agua residual  y a los 120 días de los dos 

tratamientos, según el Cuadro Nº 6, nos indica un pH = 7,43 mg/L 

inicialmente; 8,31 mg/L y 8,43 mg/L respectivamente. El 

coeficiente de curtosis de (- 2,150) para el tratamiento con A. 

caroliniana los datos nos muestran una tendencia platicúrtica y, en 

cuanto al tratamiento con A. filiculoides el valor de (0,476) 

tendencia leptocúrtica. En cuanto al valor de la asimetría de 0,513 

y 0,764 para el T1 y T2 respectivamente el valor es positivo por 

tanto los datos se inclinan hacia la derecha.  
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Cuadro Nº 6.  pH de la muestra inicial del agua residual y a los 120 días 
(A. caroliniana) y (A. filiculoides) 

 

Tratamientos en 
estudio 

M. D.E. Me Mín. Máx. R Curtosis Asimetría 

Tratamiento 0: 
muestra inicial 

7,43 
 

 
      

Tratamiento 1:  
A. caroliniana 8,31 0,6656 8,295 8,25 8,40 ,15 -2,150 ,513 

Tratamiento 2:  
A. filiculoides 8,43 0,7474 8,430 8,35 8,56 ,21 ,476 ,764 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.1.2 Sólidos Totales 

En el Cuadro Nº 7 se presentan los resultados del análisis de 

agua residual inicial y de los tratamientos 1 y 2 a los 90 días 

respectivamente, donde se observa valores de 1 454.0 mg/L de 

solidos totales para la muestra inicial, en el T1 = 564,6 mg/L con 

A. caroliniana y el T2 = 642 mg/L con A. filiculoides en promedio. 

En cuanto al valor de la mediana de 574,0 mg/L para el T1 nos 

indica que el 50% de los datos son menores que 574,0 mg/L de 

sólidos totales y, el 50% restantes son mayores de 574,0 mg/L y, 

en el T2 el valor de 721,0 mg/L nos indica que el 50% de los datos 

son mayores de 721,0 mg/L y el 50% restantes son menores que 

el valor de la mediana. 
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Cuadro Nº 7. Sólidos Totales (mg/L) de la muestra inicial del agua residual 
y a los 90 días (A. caroliniana) y (A. filiculoides) 

 

Tratamientos en 
estudio 

M. D.E. Me Mín. Máx. R 
Curto

sis 
Asimetría 

Tratamiento 0: 
muestra inicial 

1 454,0        

Tratamiento 1:  
A. caroliniana 564,6 227,1 574,0 188,0 840,0 652,0 ,791 -,723 

Tratamiento 2:  
A. filiculoides 642,6 224,1 721,0 192,0 798,0 606,0 5,398 -2,282 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto al valor de la curtosis de (0,791) es platicúrtica para el 

T1 A. caroliniana y, para el  T2 A. filiculoides (5,398) es 

ligeramente leptocúrtica. El valor de la asimetría para el T1 de (-

0,723) es hacia la izquierda los que nos indica que la mayoría de 

los datos están por encima de la media; del mismo modo para el 

T2 el valor de la asimetría (-2,282) los datos muestran asimetría 

hacia la izquierda. 

 
Cuadro Nº 8. Sólidos totales de la muestra inicial del agua residual y a los 

120 días (A. caroliniana) y (A. filiculoides) 

 

Tratamientos 
en estudio 

M. D. E. Me Mín. Máx. R Curtosis Asimetría 

Tratamiento 0: 
muestra inicial 
Tratamiento 1. 
A. caroliniana 

1 454,0 
 

760,4 

 
 

265,9 

 
 

722,8 

 
 

436,0 

 
 

1238, 

 
 

802,0 

 
 

2,608 

 
 

1,163 

Tratamiento 2. 
A. filiculoides 

963,1 204,4 945,0 657,0 1238, 581,0 -,119 -,164 

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados del análisis de los sólidos totales de la muestra 

inicial y de los tratamientos T1 y T2 a los 120 días (Cuadro Nº 8), 

inicialmente se observa un valor de 1,454.0 mg/L de solidos 
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totales. Al observar los datos que son muy variables en los 

tratamientos, se consideró a la mediana para la interpretación, 

para el T1 = 722,8 mg/L (A. caroliniana) nos indican que el 50% 

de los datos son mayores a dicho valor mediana, y el 50% 

restantes son menores a 722,8 mgL de sólidos totales; para el T2 

= 945,0 mg/L (A. filiculoides) el 50% de los datos son mayores de 

945,0 y el 50% restantes son menores. 

El valor de la curtosis de (2,608) los datos muestran una tendencia 

leptocúrtica para el T1 A. caroliniana y, para el  T2 A. filiculoides (-

0,119) es platicurtica. El valor de la asimetría para el T1 de (1,163) 

es positiva los datos se inclinan a la derecha; T2 el valor de la 

asimetría (-0,164) los datos muestran asimetría hacia la izquierda. 

 

4.1.3 Sólidos sedimentables 

En el Cuadro Nº 9, se observan los resultados de los Sólidos 

sedimentables en mg/L de la muestra inicial y de los tratamientos 

en estudio a los 90 días, donde se observa un valor inicial de 1 

093,0 mg/L de SS. Sin embargo a los 90 días de iniciado el 

experimento se observan que el tratamiento T1 (A. caroliniana) 

que el 50% de los datos son mayores que 24,5 mg/L de SS y que 

el 50% restantes son menores; para el tratamiento T2 (A. 

filiculoides) nos indica que el 50% de los valores son mayores de 

9,0 mg/L de SS y el 50% restantes son menores que dicho valor. 
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Cuadro Nº 9.  Sólidos sedimentables (mg/L) de la muestra inicial del agua 
residual y a los días (A. caroliniana) y (A. filiculoides) 

 

Tratamientos 
en estudio 

M. D.E. Me Mín. Máx. R. Curtosis Asimetría 

Tratamiento 0: 
muestra inicial 1093,0 .     . . 

Tratamiento 1. 
A. caroliniana 35,5 30,82 24,5 3,0 78,0 75,00 -1,652 ,671 

Tratamiento 2. 
A. filiculoides 8,8 4,87 9,0 2,0 15,0 13,00 -1,112 -,175 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuanto al valor de la curtosis para el tratamiento T1 y T2, se 

observan valores de -1,652 y -1,112 respectivamente, 

indicándonos que en ambos casos es una curva aplanada. El 

valor de la asimetría para el tratamiento T1 = 0,671 nos indica que 

es asimétrica hacia la derecha la mayor parte de los datos de los 

datos se encuentran por debajo de la media y, para el tratamiento 

T2 = - 0,175 es asimétrica hacia la izquierda, lo que nos indica 

que los datos están por encima de su media. 

Cuadro Nº 10. Sólidos sedimentables (mg/L) de la muestra inicial del agua 
residual y a los 120 días (A. caroliniana) y (A. filiculoides) 

 

Tratamientos 
en estudio 

M. D.E. Me Mín. Máx. Rango Curtosis Asimetría 

Tratamiento 0: 
muestra inicial 

1 093,0 .     . . 

Tratamiento 1.  
A. Caroliniana 36,3 14,2 37,0 17,0 57,0 40,00 -,344 ,086 

Tratamiento 2.  
A. filiculoides 

45,4 6,4 45,0 35,9 55,9 20,00 1,729 ,283 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los valores de la variable Solidos Sedimentables SS de la 

muestra inicial de agua residual y según los tratamientos T1 y T2 

a los 120 días, se muestran en el Cuadro Nº 10, donde se observa 

un valor inicial de 1 093.0 0 mg/L de SS. El valor de la mediana 

para el tratamiento T1 = 37,0 mg/L de SS (A. caroliniana) nos 

indica que el 50% de los datos son mayores que dicho valor y que 

el 50% restantes son menores, y en el T2 = 45,0 mg/L de SS (A. 

filiculoides) el 50% de los valores son mayores que 45,0 y el 50% 

restantes son menores que dicho valor. 

La curtosis para el tratamiento T1 = - 0,344 muestra una tendencia 

aplanada y, en el T2 = 1,729 tendencia aplanada. El valor de la 

asimetría para el tratamiento T1 = 0,086 nos indica que es 

asimétrica hacia la derecha y, para el tratamiento T2 = 0,283 igual 

que la anterior es asimétrica hacia la derecha, lo que nos indica 

que los datos están por encima de su media. 
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4.1.4 Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) 

En el Cuadro Nº 11, se observan los resultados de la variable 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5), donde se observa el 

valor inicial de 47,5 0 mg/L, experimentando  un ligero incremento 

en promedio en el tratamiento T1 (A. caroliniana) a 73,4 0 mg/L y 

en tratamiento T2 (A. filiculoides) a 62,0 0 mg/L a los 90 días. 

Cuadro Nº 11. Demanda Bioquímica de Oxígeno (mg/L) de la muestra 
inicial del agua residual y a los 90 días (A. caroliniana) y (A. 
filiculoides) 

 

Tratamientos en 
estudio 

M. D.E. Me. Mín. Máx. R Curtosis Asimetría 

Tratamiento 0:  
muestra inicial 47,5       . 

Tratamiento 1. 
 A. caroliniana 73,4 7,17 72,50 66,00 86,40 20,40 2,30 1,327 

Tratamiento 2. 
 A. filiculoides 62,0 3,16 61,50 58,00 67,00 9,00 ,14 ,569 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto al valor de la curtosis (2,30) en el tratamiento T1, nos 

muestra una tendencia leptocúrtica, y en el tratamiento T2 (0,14) 

los datos muestran una tendencia platicúrtica. En lo que se refiere 

al valor de la asimetría en el T1 (1,327), es asimétrica a la 

derecha, la mayor parte de los datos se encuentran por debajo de 

la media y, en el tratamiento T2 (0,569) se comporta tan igual que 

el anterior.  
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Cuadro Nº 12.  Demanda Bioquímica de Oxígeno (mg/L) de la muestra 
inicial del agua residual y a los 120 días (A. caroliniana) y (A. 
filiculoides) 

 

Tratamientos 
en estudio 

M. D.E. Me. Mín. Máx. R Curtosis Asimetría 

Tratamiento 0: 
muestra inicial 

47,50       . 

Tratamiento 1.  
A. caroliniana 

13,66 1,25 13,50 12,00 15,50 3,50 -,574 ,238 

Tratamiento 2.  
A. filiculoides 

11,81 2,07 12,35 9,20 14,50 5,30 -1,383 -,289 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el Cuadro Nº 12, se observan los resultados de los valores de 

la DBO5 de la muestra inicial de agua residual y de los 

tratamientos T1 y T2 (A. caroliniana y A. filiculoides) a los 120 

días, donde se observa la DBO5 = 47,5 mg/L, descendiendo en el 

T1 a 13,66 mg/L y en el T2 11,81 mg/L respectivamente.  

En cuanto al valor de la curtosis en los  tratamientos T1 y T2 se 

observa un valores de (– 0,574) y (- 1,383) respectivamente, 

donde nos indica una gráfica aplanada. El valor de la asimetría en 

el T1 = 0,238 es asimétrica a la derecha y, en el T2 = -0,289 es 

asimétrica a la izquierda. 

4.1.5 Fósforo Total 

Los resultados de la variable Fósforo Total de la muestra inicial y a 

los 90 días se muestran en el Cuadro Nº 13, donde se observa el 

valor inicial de 25,0 de mg/L, desciendo dicho valor a los 90 días a 

1,18  mg/L en el tratamiento T1, y a 0,82 mg/L en el tratamiento 

T2. 
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El coeficiente de curtosis muestra un valor de (-1,933) en el 

tratamiento T1, el cual nos indica una gráfica aplanada y, un valor 

de (0,555) en el tratamiento T2 denotándose una gráfica 

platicúrtica. El valor de la asimetría en el tratamiento T1 = 0,413 

(A. caroliniana) es asimétrica a la derecha y en el tratamiento T2 = 

- 0,630 los datos muestran una asimetría hacia la izquierda. 

Cuadro Nº 13. Fósforo Total (mg/L) de la muestra inicial del agua residual 
y a los 90 días (A. caroliniana) y (A. filiculoides) 

 

Tratamientos 
en estudio 

M. D.E. Me Mín. Máx. R Curtosis Asimetría 

Tratamiento 0: 
 muestra inicial 

25,0 .     . . 

Tratamiento 1. 
 A. caroliniana 

1,18 ,59 1,02 ,50 1,90 1,40 -1,933 ,413 

Tratamiento 2. 
 A. filiculoides 

,82 ,15 ,83 ,58 1,01 ,43 ,555 -,630 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

En el Cuadro  Nº 14, se muestran el valor inicial y los valores de 

los tratamientos a los 120 días, donde se observa el valor del 

Fósforo Total 25 mg/L en la muestra inicial, descendiendo 

significativamente a 0,50 mg/L en el T1 y, a 0,26 mg/L en el T2. El 

coeficiente de curtosis de (-0,465) y (- 0.404) en el T1 y T2 

respectivamente nos indica una gráfica aplanada en ambos casos. 

En cuanto al valor de la asimetría (- 0,140) y (- 0,246) para el 

tratamiento T1 y T2 respectivamente nos indican que los datos 

son asimétricos hacia la izquierda. 
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Cuadro Nº 14. Fósforo Total (mg/L) de la muestra inicial del agua residual 
y a los 120 días (A. caroliniana) y (A. filiculoides) 

 

Tratamientos 
en estudio 

M. D.E. Me Mín. Máx. R Curtosis Asimetría 

Tratamiento 0: 
muestra inicial 

25,0 .      . 

Tratamiento 1. 
 A. caroliniana 

,50 ,26 ,47 ,12 ,84 ,72 -,465 -,140 

Tratamiento 2.  
A. filiculoides 

,26 ,10 ,26 ,11 ,40 ,29 -,404 -,246 

Fuente: Elaboración propia 

 
En el Cuadro Nº 15, se muestra los parámetros evaluados durante 

el experimento en agua residual de la granja porcina de la UNAP, 

tanto de la muestra inicial, como a los 90 y 120 días 

respectivamente, donde se observa variaciones en los resultados 

obtenidos, tal es el caso del incremento de  valor en el pH con 

respecto a la muestra inicial en ambos tratamientos. En lo que se 

refiere a Sólidos Sedimentables en mg/L, se observa un valor 

inicial de 1093,0 mg/L en la muestra inicial y, posteriormente este 

valor desciende a los 90 y 120 días respectivamente en ambos 

tratamientos. Del mismo modo, en cuanto al Fósforo Total, el valor 

de la muestra inicial nos da 25,0 mg/L y, a los 90 y 120 días, el 

valor se reduce considerablemente. 
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Cuadro Nº 15. Parámetros evaluados de la muestra inicial, a los 90 y 120 
días del agua residual en (A. caroliniana) y (A. filiculoides) 

 

PARÁMETROS 
 (mg/L) 

Muestra 
inicial 

90 días 120 días LMP 
DS.003-

2010 T1* T2** T1* T2** 

pH 7,43 7,98 7,9 8,3 8,4 6,5-8,5 

Sólidos Totales  1 454,0 554,6 642,6 760,4 963,1  

Sales Totales Disueltas   319,6 480,6 471,2 569,6  

Sólidos Suspendidos 
Totales  

 116,3 65,3 94,5 99,2 150 mg/L 

Sólidos sedimentables  1 093,0 35,5 8,3 36,3 45,4  

DBO5  47,5 73,4 62,0 13,6 11,8 100 mg/L 

DBO  94,5     200 mg/L 

Fósforo Total  25,0 1,18 0,8 0,5 0,3  

Nitrógeno Total  100,0      

Nitrógeno Amoniacal  7,92 3,5 N.D. N.D  

Aceites y grasas      20 mg/L 

Coliformes termotolerantes N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 
10 000 

NMP/ 100 
mL 

Temperatura      <35ºC 

Fuente: Elaboración propia   * T1: Azolla caroliniana 
      **T2: Azolla filiculoides 

 

 

4.2 DE LOS ANÁLISIS ESTADÍSTICOS INFERENCIALES 

Para procesar los resultados de las variables estudiadas de las muestras 

de agua residual de los tratamientos T1 (Azolla caroliniana) y T2 (Azolla 

filiculoides), inicialmente  se procedió a realizar las pruebas de la 

normalidad de las  variables utilizadas en el presente estudio mediante el 

método gráfico (Shapiro france Q-Q Plot) a los 90 y 120 días, los 

resultados se observan en el Anexo 7 y 8, donde se puede corroborar que 

para 90 días las variables pH, Sólidos Totales y Sólidos Sedimentables  los 

valores de r fueron  < a 0.94 indicándonos falta de normalidad de los 

mismos. Para las demás variables, los valores de r fueron > a 0.94, 

indicándonos simetría o normalidad  en la distribución de los datos. Así 

mismo, para 120 días, todas las variables mostraron simetría en la 
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distribución de los datos merced a valores de r > 0.94.  Estos resultados 

nos permitieron utilizar procedimientos estadísticos no paramétricos (U 

Mann de Whitney) y paramétricos (T de student) para la prueba de 

hipótesis de la razón de la diferencia entre medianas en el primer caso y 

de la razón de la diferencia de medias en el segundo caso. 

4.2.1 De los tratamientos a los 90 días 

En el Cuadro Nº 16, se presenta la prueba U de Mann Whitney para 

pH de los dos tratamientos en estudio a los  90 días de iniciado el 

experimento en la    granja porcina de la UNAP, donde se puede 

observar diferencias no significativas  entre las medianas de pH  de 

los dos macrófitas flotantes Azolla caroliniana (T1) y Azolla 

filiculoides (T2) a un p valor > 0.05,  lo cual nos indica efectos 

estadísticamente iguales de estos dos tratamientos sobre la mediana 

de pH a pesar que la mediana del T2 es mayor a T1. 

 

Cuadro N° 16. Prueba U de Mann Whitney para pH de los 

tratamientos en estudio a los  90 días. 

Media (T1)* 

mg/L 

Media (T2)** 

mg/L 

Mediana 
T1)** 

mg/L 

Mediana 
(T2)** 

mg/L 

W 
p - 

valor 

7,89 7,95 7,93 8,02 30,50 0.1719 

 
Fuente: Elaboración propia * T1: Azolla caroliniana 

      **T2: Azolla filiculoides 

 

La prueba U de Mann Whitney para Sólidos Totales de los dos 

tratamientos en estudio a los  90 días de iniciado el experimento en 

la granja porcina de la UNAP se presentan en el Cuadro Nº 17, 



71 
 

 
 

donde se observa diferencias estadísticas no significativas  entre las 

medianas de Sólidos Totales  en los dos tratamientos con dos 

especies de macrófitas flotantes, Azolla caroliniana (T1) y Azolla 

filiculoides (T2) a un p valor > 0.05,  lo cual nos indica igualmente 

tamaños de efectos estadísticamente iguales de estos dos 

tratamientos sobre la mediana, a pesar que la mediana del T2 es 

mayor a T1. 

Cuadro N° 17. Prueba U de Mann Whitney para Sólidos Totales 
(mg/L) de los tratamientos en estudio a los 90 
días. 

Media (T1)* 

mg/L 

Media (T2)** 

mg/L 

Mediana 
T1)** 

mg/L 

Mediana 
T2)** 

mg/L 

W 
p - 

valor 

564,67 642,67 574,00 721,00 33,5 0,378 

 
Fuente: Elaboración propia * T1: Azolla caroliniana 

      **T2: Azolla filiculoides 

 

En el Cuadro N° 18, se muestra la prueba U de Mann Whitney para 

Sales Totales Disueltas en mg/L de los dos tratamientos en estudio a 

los  90 días de iniciado el experimento en la granja porcina de la 

UNAP se puede observar igualmente como en los casos anteriores 

diferencias estadísticas no significativas  entre las medianas de Sales 

Totales Disueltas de los dos tratamientos: Azolla caroliniana (T1) y 

Azolla filiculoides (T2) a un p valor > 0.05,  lo cual nos indica 

igualmente efectos estadísticamente iguales de estos dos 

tratamientos sobre la mediana,  de esta variable a pesar que la 

mediana del T2 es mayor a T1. 
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Cuadro N° 18.   Prueba U de Mann Whitney para Sales Totales 
Disueltas (mg/L) de los tratamientos en estudio 
a los 90 días. 

Media (T1)* 

mg/L 

Media 
(T2)** 

mg/L 

Mediana 
T1)** 

mg/L 

Mediana 
T2)** 

mg/L 

W 
p - 

valor 

319,67 480,67 404,00 532,00 30 0,1495 

 
Fuente: Elaboración propia * T1: Azolla caroliniana 

      **T2: Azolla filiculoides 

 

Los resultados de la prueba paramétrica  T de student para Sólidos 

Suspendidos Totales  en  mg/L de los dos tratamientos en estudio a 

los  90 días de iniciado el experimento en la granja porcina de la 

UNAP se muestran en el Cuadro Nº 19, se  observa diferencias 

estadísticas significativas entre las medias de Sólidos Suspendidos 

Totales de los dos tratamientos: Azolla caroliniana (T1) y Azolla 

filiculoides (T2) a un p valor < 0.05,  lo cual nos indica tamaños de 

efectos estadísticamente diferentes de estos dos tratamientos sobre 

las medias de esta variable, el cual queda expresado en una 

diferencia sustancial entre la media del T1 en comparación al T2 . 

 

Cuadro N° 19. Prueba T de student   para Sólidos Suspendidos 
Totales  (mg/L) de los tratamientos en estudio a 
los 90 días. 

Media 
(T1)* 

mg/L 

Media 
(T2)** 

mg/L 

LI (95) LS(95) PHomVar T 
p - 

valor 

116,33 65,28 -24.2 126,37 0,6315 1,51 0,0218 

 
Fuente: Elaboración propia * T1: Azolla caroliniana 

      **T2: Azolla filiculoides 
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DISCUSIÓN: 

Estadísticamente se observa diferencias estadísticas significativas en 

el contenido de Sólidos Suspendidos Totales en mg/L en aguas 

residuales, en los tratamientos en estudio a los 90 días de iniciado el 

experimento en la granja porcina de la UNAP, donde el mayor 

contenido de SST se da en el T1 (Azolla caroliniana) 116,33 mg/L en 

comparación con la media del T2 (Azolla filiculoides) 65,28 mg/L, 

ambos menores en comparación al valor inicial de SS (1093,0 mg/L), 

lo que significa una variación significativa, corroborando lo que 

manifiesta Martelo y Lara (2 012), donde manifiestan que el uso de 

macrófitas flotantes demuestran eficiencias de remoción 

significativamente altas de todos los constituyentes de aguas 

residuales, como en el caso de los sólidos suspendidos donde se 

registran disminuciones de valores que se encuentran en el rango de 

21 y 91%. 

En el Cuadro N° 20, se presentan los resultados de la prueba 

paramétrica  T de student para Sólidos Sedimentables  en  mg/L de 

los dos tratamientos en estudio a los  90 días de iniciado el 

experimento, donde se  observa diferencias estadísticas significativas  

entre las medias de Solidos Sedimentables de los dos tratamientos: 

Azolla caroliniana (T1) y Azolla filiculoides (T2) a un p valor < 0.05,  

lo cual nos indica  efectos estadísticamente diferentes de estos dos 

tratamientos sobre las medias de esta variable, el cual queda 

expresado en una diferencia sustancial entre la media del T1 en 

comparación al T2. 
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Cuadro N° 20.   Prueba T de student para Sólidos 
Sedimentables (mg/L) de los tratamientos en 
estudio a los 90 días. 

Media 
(T1)* 

mg/L 

Media 
(T2)** 

mg/L 

LI (95) LS(95) PHomVar T 
p - 

valor 

35,50 8,33 -6,08 59,41 0.060 2,09 0,0305 

 
Fuente: Elaboración propia * T1: Azolla caroliniana 

      **T2: Azolla filiculoides 

 

Para la variable Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5)  en mg/L a 

los  90 días, los resultados de la prueba paramétrica  T de student se 

observan en el Cuadro Nº 21, en el cual se observa diferencias 

estadísticas significativas entre las medias de DBO5 de los dos 

tratamientos: Azolla caroliniana (T1) y Azolla filiculoides (T2) a un p 

valor < 0.05,  lo cual nos indica tamaños de efectos estadísticamente 

diferentes de estos dos tratamientos sobre las medias   de esta 

variable, el cual queda expresado en una diferencia  entre la media 

del T1 en comparación al T2 . La diferencia de medias hipotizada se 

encuentra dentro del intervalo al 95% de confiabilidad. 

 

Cuadro N° 21. Prueba T de student   para Demanda Bioquímica 
de Oxígeno (DBO5) en mg/L de los tratamientos 
en estudio a los 90 días. 

Media 
(T1)* 

mg/L 

Media 
(T2)** 

mg/L 

LI (95) LS(95) PHomVar T 
p - 

valor 

73,33 62,00 4,32 18,35 0,1041 3,60 0,0048 

 
Fuente: Elaboración propia * T1: Azolla caroliniana 

      **T2: Azolla filiculoides 
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DISCUSIÓN. 

Estadísticamente se observa diferencias estadísticas significativas en 

la Demanda Bioquímica de Oxígeno DBO5 en mg/L en aguas 

residuales, en los tratamientos en estudio a los 90 días de iniciado el 

experimento en la granja porcina de la UNAP, donde el mayor 

contenido de DBO5 se da en el T1 (Azolla caroliniana) 73,33 mg/L en 

comparación con la media del T2 (Azolla filiculoides) 62,0 mg/L, 

ambos menores en comparación al valor inicial de DBO5 (47,5 mg/L), 

lo que significa una variación significativa, corroborando lo que 

manifiesta Martelo y Lara (2 012), indican según la literatura que 

especies de macrófitas flotantes alcanzan reducciones de DBO5 en el 

orden del 95%. 

En el Cuadro N° 22, se muestra los resultados de la prueba 

paramétrica T de student para Nitrógeno Amoniacal  en mg/L de los 

dos tratamientos en estudio a los  90 días de iniciado el experimento, 

en el cual se observan diferencias estadísticas   significativas  entre 

las medias del contenido de Nitrógeno Amoniacal en el agua residual 

de los dos tratamientos: Azolla caroliniana (T1) y Azolla filiculoides 

(T2) a un p valor < 0.05,  lo cual nos indica tamaño de  efectos 

estadísticamente grandes de estos dos tratamientos sobre las 

medias  de esta variable, el cual queda expresado en una diferencia 

de efecto sustancial  entre la media del T1 en comparación al T2 . La 

diferencia de medias está dentro del intervalo hallado. 
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Cuadro N° 22. Prueba T de student   para Nitrógeno Amoniacal 
(mg/L) de los tratamientos en estudio a los 90 
días. 

Media 
(T1)* 

mg/L 

Media 
(T2)** 

mg/L 

LI (95) LS(95) PHomVar T 
p - 

valor 

7,92 3,55 0,20 8,53 0,2833 2,34 0,041 

 
Fuente: Elaboración propia * T1: Azolla caroliniana 

      **T2: Azolla filiculoides 

 

 

DISCUSIÓN. 

Estadísticamente se observa diferencias estadísticas significativas en 

el contenido de Nitrógeno Amoniacal en mg/L en aguas residuales, 

en los tratamientos en estudio a los 90 días de iniciado el 

experimento en la granja porcina de la UNAP, donde el mayor 

contenido de Nitrógeno Amoniacal se da en el T1 (Azolla caroliniana) 

7,92 mg/L en comparación con la media del T2 (Azolla filiculoides) 

3,55 mg/L,, lo que significa una variación significativa en ambos 

tratamientos, corroborando lo que manifiesta Martelo y Lara (2 012), 

resaltan según trabajos efectuados la gran eficacia de las especies 

de macrófitas flotantes en la depuración de aguas residuales, tanto 

en contenido de materia orgánica y nutrientes. 

En el Cuadro N° 23, se presentan los resultados de la prueba 

paramétrica  T de student para la variable Fósforo Total  en mg/L de 

los dos tratamientos en estudio a los  90 días, en el cual se observa 

que no hay diferencias estadísticas   significativas  entre las medias 

de contenido de Fósforo Total en el agua residual de los dos 

tratamientos: Azolla caroliniana (T1) y Azolla filiculoides (T2) a un p 
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valor > 0.05,  lo cual nos indica efectos estadísticamente iguales de 

estos dos tratamientos sobre las medias de esta variable. La 

diferencia de medias está dentro del intervalo hallado al 0.95 de 

probabilidad. 

 
Cuadro N° 23. Prueba T de student para Fósforo Total (mg/L)   

de los tratamientos en estudio a los 90 días. 
 

Media 
(T1)* 

mg/L 

Media 
(T2)** 

mg/L 

LI (95) LS(95) PHomVar T 
p - 

valor 

1,18 0,83 -0,29 1,00 0,085 1,42 0,2146 

 
Fuente: Elaboración propia * T1: Azolla caroliniana 

      **T2: Azolla filiculoides 

 

 

4.2.2 De los tratamientos a los 120 días 

Los resultados de la prueba paramétrica de T de student para 

pH de los dos tratamientos en estudio a los 120 días de 

iniciado el experimento en agua residual de la granja porcina 

de la UNAP se Cuadro Nº 24, donde se puede observar 

diferencias  significativas  entre las medias de pH  de los dos 

especies de macrófitas flotantes:  Azolla caroliniana (T1) y 

Azolla filiculoides (T2) a un p valor < 0.05,  lo cual nos indica 

efectos estadísticamente diferentes de estos dos tratamientos 

sobre la media de la variable. 
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Cuadro N° 24.  Prueba T de student para pH de los tratamientos 

en estudio a los  120 días. 

Media 
(T1)* 

mg/L 

Media 
(T2)** 

mg/L 

LI (95) LS(95) PHomVar T 
p - 

valor 

8,32 8,44 -0,21 -0,003 0,805 -2.98 0,013 

 
Fuente: Elaboración propia * T1: Azolla caroliniana 

      **T2: Azolla filiculoides 

 

 

DISCUSIÓN: 

Estos resultados obtenidos nos indican que el pH a los 120 días, 

muestra diferencias estadísticas significativas entre las medias de los 

tratamientos en estudio (T1 Azolla caroliniana y T2 Azolla 

filiculoides), 8,32 y 8,44 respectivamente, variando respecto a la 

muestra inicial 7,43, corroborando lo que manifiesta Martelo y Lara 

(2 012) que las macrófitas flotantes tienen gran eficacia en la 

depuración de aguas residuales. 

En el Cuadro N° 25, se observa la prueba T de student para la 

variable Sólidos Totales en mg/L de los dos tratamientos en estudio a 

los 120 días de iniciado el experimento, se observa diferencias 

estadísticas no significativas entre las medias del contenido de 

Sólidos Totales en la muestra de agua residual de los dos 

tratamientos: Azolla caroliniana (T1) y Azolla filiculoides (T2) a un p 

valor > 0.05,  lo cual nos indica igualmente efectos estadísticamente 

iguales de estos dos tratamientos sobre la media , a pesar que la 

media del T2 es mayor a T1. 
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Cuadro N° 25. Prueba T de student para Sólidos Totales en 

mg/L de los tratamientos en estudio a los 120 

días. 

Media 
(T1)* 

mg/L 

Media 
(T2)** 

mg/L 

LI (95) LS(95) PHomVar T 
p - 

valor 

760,45 963,13 -507,7 102,41 0,58 -1,48 0,169 

 
Fuente: Elaboración propia  * T1: Azolla caroliniana 

      **T2: Azolla filiculoides 
 

 

Los resultados de la Prueba paramétrica T de student para la 

variable Sales Totales Disueltas en  mg/L de los dos tratamientos en 

estudio a los 120 días de iniciado el experimento, se presentan en el 

Cuadro N° 26, donde se observa diferencias estadísticas no 

significativas entre las medianas del contenido de Sales Totales 

Disueltas  en mg/L en las muestras de agua residual de los dos 

tratamientos: Azolla caroliniana (T1) y Azolla filiculoides (T2) a un p 

valor > 0.05,  lo cual nos indica igualmente efectos estadísticamente 

iguales de estos dos tratamientos sobre la media  de esta variable a 

pesar que la media del T2 es mayor a T1. 

 

Cuadro N° 26.  Prueba T de  student para Sales Totales 
Disueltas   (mg/L)  de los tratamientos  en 
estudio a los 120 días. 

Media 
(T1)* 

mg/L 

Media 
(T2)** 

mg/L 

LI (95) LS(95) PHomVar T 
p - 

valor 

471,17 569,67 
-

244.83 
47,83 0,115 1,50 0,164 

 
Fuente: Elaboración propia * T1: Azolla caroliniana 

      **T2: Azolla filiculoides 
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En el Cuadro N° 27, se muestra los resultados de la prueba 

paramétrica T de student para Sólidos Suspendidos Totales  en  

mg/L de los dos tratamientos en estudio a los  120 días, donde se 

observa diferencias estadísticas  no significativas  entre las medias 

del contenido de Sólidos Suspendidos Totales en las muestras de 

agua residual de los dos tratamientos: Azolla caroliniana (T1) y Azolla 

filiculoides (T2) a un p valor > 0.05, lo cual nos indica igualmente 

efectos estadísticamente iguales de estos dos tratamientos sobre las 

medias de esta variable a pesar de la ligera superioridad en la media 

del T2 en comparación a T1. 

Cuadro N° 27. Prueba T de student para Sólidos Suspendidos 
Totales  (mg/L) de los tratamientos  en estudio a 
los 120 días. 

 

Media 
(T1)* 

mg/L 

Media 
(T2)** 

mg/L 

LI (95) LS(95) PHomVar T 
p - 

valor 

94,47 99,17 -39,783 30,85 0,37 -0,30 0,771 

 
Fuente: Elaboración propia * T1: Azolla caroliniana 

      **T2: Azolla filiculoides 

 

 

En el Cuadro N° 28, se presenta la prueba paramétrica  T de student 

para Sólidos Sedimentables  en  mg/L de los dos tratamientos en 

estudio a los  120 días, se  observa igualmente diferencias 

estadísticas no significativas  entre las medias del contenido de 

Sólidos Sedimentables en las muestras de agua residual de los dos 

tartamientos: Azolla caroliniana (T1) y Azolla filliculoides (T2) a un p 

valor > 0.05,  el cual nos indica tamaños de efectos estadísticamente 

iguales de estos dos tratamientos sobre las medias   de esta variable, 
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a pesar que existe  una diferencia  entre la media del T2 en 

comparación al T1 . 

 

Cuadro N° 28. Prueba T de student para Sólidos  
Sedimentables (mg/L)  de los tratamientos  en 
estudio a los 120 días. 

Media 
(T1)* 

mg/L 

Media 
(T2)** 

mg/L 

LI (95) LS(95) PHomVar T 
p - 

valor 

36,52 47,47 -23,31 5,41 0,1057 -1.39 0,1949 

 
Fuente: Elaboración Propia * T1: Azolla caroliniana 

      **T2: Azolla filiculoides 

 

 

Para la variable Demanda Bioquímica de Oxígeno DBO5 en mg/L los 

resultados de la prueba paramétrica  T de student se presentan en el 

Cuadro N° 29, de los dos tratamientos en estudio a los  120 días, 

donde se  observa de la misma manera diferencias estadísticas  no  

significativas  entre las medias de DBO5 en las muestras de los dos 

tratamientos: Azolla caroliniana (T1) y Azolla filiculoides (T2) a un p 

valor > 0.05,  lo cual nos indica tamaños de efectos estadísticamente 

iguales de estos dos tratamientos sobre las medias de esta variable. 

 

Cuadro N° 29. Prueba T  de student para la Demanda 
Bioquímica de Oxígeno DBO5    (mg/L)  de los 
tratamientos en estudio a los 120 días. 

Media 
(T1)* 

mg/L 

Media 
(T2)** 

mg/L 

LI (95) LS(95) PHomVar T 
p - 

valor 

13,67 11,82 -0,36 4,06 0,2893 1,87 0,092 

 
Fuente: Elaboración propia * T1: Azolla caroliniana 

      **T2: Azolla filiculoides 
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Los resultados de la prueba paramétrica T de student para la variable 

Fósforo Total en mg/L de los dos tratamientos en estudio a los 120 

días se muestran en el Cuadro N° 30, donde se observa que no hay 

diferencias estadísticas   significativas  entre las medias de contenido 

de Fósforo Total en las muestras de agua residual de los dos 

tratamientos: Azolla caroliniana (T1) y Azolla filliculoides (T2) a un p 

valor > 0.05,  lo cual nos indica tamaños de  efectos estadísticamente 

iguales de estos dos tratamientos sobre las medias. 

 

Cuadro N° 30.  Prueba T de  student   para Fósforo Total (mg/L)  

de  los tratamientos en estudio a los 120 días. 

Media 
(T1)* 

mg/L 

Media 
(T2)** 

mg/L 

LI (95) LS(95) PHomVar T 
p - 

valor 

0,51 0,27 -0,01 0,50 0,063 2,11 0,064 

 
Fuente: Elaboración propia * T1: Azolla caroliniana 

      **T2: Azolla filiculoides 

 

Es importante indicar, que en la prueba paramétrica T de student 

entre los tratamientos T1 y T2 para las variables en estudio tanto 

para 90 y 120 días, la prueba de homogeneidad de variancias 

estableció variancias homogéneas en todos los casos con valores de 

p > 0,05, lo cual respalda el error estándar de medias  utilizada en la 

prueba estadística respectiva. 

 

 

 

 



  

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

Sobre la base de los resultados obtenidos en el experimento se asume las 

siguientes conclusiones: 

1. Que en el pH, Sólidos Totales, Sales Totales Disueltas en mg/L de la 

muestra de agua residual a los 90 días en los tratamientos en estudio: 

T1 Azolla caroliniana y T2 Azolla filiculoides, se observan diferencias 

estadísticas no significativas entre las medianas del pH, siendo los 

efectos estadísticamente iguales. 

2. En el contenido de Sólidos Suspendidos Totales y Sólidos 

Sedimentables en mg/L de las muestras de agua residual a los 90 días 

en los dos tratamientos: T1 Azolla caroliniana y T2 Azolla filiculoides, 

se observan diferencias estadísticas significativas entre las medias, lo 

que nos indica diferentes tamaños de efectos, siendo la media del T1 

mayor que la media del T2, en ambos. 

3. La Demanda Bioquímica de Oxígeno DBO5 en mg/L de las muestras 

de agua residual a los 90 días en los dos tratamientos con macrófitas 

flotantes: T1 Azolla caroliniana y T2 Azolla filiculoides, se observan 

diferencias estadísticas significativas entre las medias en la prueba de 

t student,  indicando tamaños de efectos diferentes sobre estos 

tratamientos, con una confianza del 95%. 
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4. En el contenido de Nitrógeno Amoniacal en mg/L de las muestras de 

agua residual a los 90 días en los dos tratamientos con macrófitas 

flotantes: T1 Azolla caroliniana y T2 Azolla filiculoides, se observan 

diferencias estadísticas significativas entre las medias de los dos 

tratamientos, lo que nos indica efectos estadísticamente grandes, el 

cual queda expresado entre la media de T1 en comparación al T2. 

5. El contenido de Fósforo Total en mg/L de las muestras de agua 

residual a los 90 días en los dos tratamientos con macrófitas flotantes: 

T1 Azolla caroliniana y T2 Azolla filiculoides, se observa que según la 

prueba de t student no hay diferencias estadísticas significativas entre 

las medias de los tratamientos, lo que nos indica que las diferencias 

no muestras efectos estadísticos al 95% de probabilidad. 

6. En cuanto al pH de la muestra de agua residual de los dos 

tratamientos con macrófitas flotantes: T1 Azolla caroliniana y T2 Azolla 

filiculoides a los 120 días de iniciado el experimento en la granja 

porcina de la UNAP, se observan diferencias estadísticas significativas 

entre las medias de los tratamientos según t student, lo que nos indica 

efectos estadísticos diferentes. 

7. La prueba paramétrica t de student, nos indica que para las variables 

Sólidos Totales, Sales Totales Disueltas, Sólidos Suspendidos, 

Sólidos Sedimentables, Demanda Bioquímica de Oxígeno DBO5, 

Fósforo Total en mg/L a los 120 días del experimento en la muestra de 

agua residual de los dos tratamientos con macrófitas flotantes: T1 

Azolla caroliniana y T2 Azolla filiculoides, que no existen diferencias 



85 
 

 
 

estadísticas significativas entre las medias de los tratamientos a un p 

valor > 0,05, lo cual nos indica tamaños de efectos estadísticamente 

iguales de estos dos tratamientos sobre las medias. 

8. Que los resultados obtenidos en los dos tratamientos con especies de 

macrófitas flotantes: T1 Azolla caroliniana y T2 Azolla filiculoides, en 

agua residual de la granja porcina de la UNAP, participan en la 

fitorremediación ya que disminuyen el contenido de compuestos 

orgánicos (parámetros evaluados), debido a que los mismos son 

fácilmente biodegradables.  

5.2 Recomendaciones 

1. Realizar otros ensayos con las mismas macrófitas flotantes Azolla 

caroliniana y Azolla filiculoides, considerando otros parámetros a 

evaluar como la capacidad de captar Nitrógeno, Fósforo materia seca 

y su capacidad específica de fitorremediar aguas residuales. 

2. Realizar ensayos considerando diferentes épocas en nuestra zona 

como: avenidas y estiaje, época húmeda y época seca, cosecha de 

plantas en los tratamientos. 

3. Realizar ensayos con el fin de evaluar el efecto en las especies 

considerando parámetros físicos (horas de sol), químicos y biológicos 

(indicadores, larvas, insectos, etc.,).  
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Anexo 1. Croquis del Experimento 
 

 

 
Anexo 2. De la unidad experimental 
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Anexo 3. Muestra inicial de agua residual de la granja porcina UNAP. Faculatad 

de Agronomía. 

 
LABORATORIO :  LABORATORIO DE ANÁLISIS QUÍMICOS 

INDUSTRIALES. FACULTAD DE INGENIERÍA 
QUÍMICA – UNAP 

TIPO DE ANÁLISIS   : QUÍMICO 
SOLICITADO POR  :  Carlo André Márquez Ríos 
FECHA DE ANALISIS :  25 al 30 de Abril del 2018 
 

DETERMINACIONES UNIDADES RESULTADOS MÉTODO 

pH ……. 7,43 Electrométrico 

Sólidos Totales mg/L 1 454,00 Gravimétrico 

Sólidos sedimentables mg/L 1 093,00 Gravimétrico 

Fósforo Total mg/L 25,00 Espectrofotométrico 

Nitrógeno Total mg/L 100,00 Volumétrico 

DBO5 mg/L 47,50 Volumétrico 

DBO mg/L 94,50 Volumétrico 
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Anexo 4.  Datos originales de la muestra de agua residual a los 90 días de iniciado el experimento de la granja porcina UNAP. 
Facultad de Agronomía. 

 
 
LABORATORIO :  LABORATORIO DE ANÁLISIS QUÍMICOS INDUSTRIALES. FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA – 

UNAP. 
TIPO DE ANÁLISIS   : QUÍMICO 
SOLICITADO POR  :  Carlo André Márquez Ríos 
FECHA DE ANÁLISIS :  03 al 10 de Julio del 2018 
 
TRATAMIENTO 1:  Azolla caroliniana 

DETERMINACIONES 
TRATAMIENTOS/ REPETICIONES 

TOTAL  PROMEDIO 
T1 – 1  T1 – 2 T1 – 3 T1 – 4 T1 – 5 T1 – 6 

pH 7,88 7,98 8,06 7,90 7,95 8,12 47,89 7,98 

Solidos Totales  618,00 530,00 734,00 188,00 478,00 840,00 3 388,0 564,6 

Sales Totales Disueltas (mg/L) 417,00 391,00 465,00 166,00 344,00 567,00 2 404,0 400,66 

Solidos Suspendidos Totales (mg/L) 120,00 98,00 187,00 20,00 84,00 189,00 698,0 116,3 

Sólidos Sedimentables (mg/L) 30,00 19,00 78,00 3,00 14,00 69,00 213,0 35,5 

DBO5 (mg/L) 75,00 86,40 68,00 72,00 73,00 66,00 440,0 73,3 

Nitrógeno Amoniacal (mg/L) 4,50 10,00 11,00 2,00 8,00 12,00 47,5 7,92 

Fósforo Total (mg/L) 1,20 0,85 1,90 0,50 0,75 1,89 7,09 1,18 
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Anexo 5.  Datos originales de la muestra de agua residual a los 90 días de iniciado el experimento de la granja porcina UNAP. 

Facultad de Agronomía. 
 
 
LABORATORIO :  LABORATORIO DE ANÁLISIS QUÍMICOS INDUSTRIALES. FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA – 

UNAP. 
TIPO DE ANÁLISIS   : QUÍMICO 
SOLICITADO POR  :  Carlo André Márquez Ríos 
FECHA DE ANALISIS :  03 al 10 de Julio del 2018 
 
 

TRATAMIENTO 2:  Azolla filiculoides 

DETERMINACIONES 
TRATAMIENTOS/ REPETICIONES 

TOTAL  PROMEDIO 
T1 – 1  T1 – 2 T1 – 3 T1 – 4 T1 – 5 T1 – 6 

pH 7,54 7,96 7,96 8,08 8,11 8,07 47,72 7,95 

Solidos Totales  742,00 682,00 192,00 734,00 798,00 708,00 3 856,0 642,6 

Sales Totales Disueltas (mg/L) 591,00 494,00 165,00 526,00 538,00 570,00 2 884,0 480,6 

Solidos Suspendidos Totales (mg/L) 30,55 45,00 15,10 40,00 135,00 126,00 391,6 65,26 

Sólidos Sedimentables (mg/L) 5,00 8,00 2,00 10,00 13,00 15,00 53,0 8,83 

DBO5 (mg/L) 60,00 58,00 64,00 67,00 62,00 61,00 372,0 62,0 

Nitrógeno Amoniacal (mg/L) 2,00 1,80 0,90 4,60 5,00 7,00 21,3 3,55 

Fósforo Total (mg/L) 0,76 0,58 1,00 0,84 0,82 0,95 4,95 0,83 
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Anexo 6.  Datos originales de la muestra de agua residual a los 120 días de iniciado el experimento de la granja porcina UNAP. 
Facultad de Agronomía. 

 
 
LABORATORIO :  LABORATORIO DE ANÁLISIS QUÍMICOS INDUSTRIALES. FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA – 

UNAP. 
TIPO DE ANÁLISIS   : QUÍMICO 
SOLICITADO POR  :  Carlo André Márquez Ríos 
FECHA DE ANÁLISIS :  03 al 10  de Octubre del 2018 
 
 

TRATAMIENTO 1:  Azolla caroliniana 

DETERMINACIONES 
TRATAMIENTOS/ REPETICIONES 

TOTAL  PROMEDIO 
T1 – 1  T1 – 2 T1 – 3 T1 – 4 T1 – 5 T1 – 6 

pH 8,27 8,32 8,39 8,26 8,25 8,40 49,89 8,31 

Solidos Totales  667,8 777,9 1238,00 436,00 657,00 786,00 4 562,7 760,45 

Sales Totales Disueltas (mg/L) 467,00 556,0 659,00 262,00 345,0 538,00 2 827,0 471,16 

Solidos Suspendidos Totales (mg/L) 120,00 87,8 137,00 45,00 98,00 79,00 565,8 94,3 

Sólidos Sedimentables (mg/L) 45,00 38,00 57,90 17,40 36,00 24,80 219,1 36,52 

DBO5 (mg/L) 12,00 13,00 14,00 13,00 14,50 15,50 82,0 13,66 

Nitrógeno Amoniacal (mg/L) N.D. N.D N.D. N.D. N.D. N.D.   

Fósforo Total (mg/L) 0,38 0,84 0,45 0,12 0,50 0,76 3,05 0,51 
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Anexo 7.  Datos originales de la muestra de agua residual a los 120 días de iniciado el experimento de la granja porcina UNAP. 
Facultad de Agronomía. 

 
 
LABORATORIO :  FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA – UNAP. 
TIPO DE ANÁLISIS   : QUÍMICO 
SOLICITADO POR  :  Carlo André Márquez Ríos 
FECHA DE ANÁLISIS :  03 al 10  de Octubre del 2018 
 
 

TRATAMIENTO 2:  Azolla filiculoides 

DETERMINACIONES 
TRATAMIENTOS/ REPETICIONES 

TOTAL  PROMEDIO 
T2 – 1  T2 – 2 T2 – 3 T2 – 4 T2 – 5 T2 – 6 

pH 8,45 8,56 8,38 8,41 8,35 8,47 50,67 8,45 

Solidos Totales  867,8 1126,00 1238,00 904,00 657,00 986,00 5 728,8 954,8 

Sales Totales Disueltas (mg/L) 567,00 651,00 459,00 569,00 545,0 627,00 3 418,0 569,6 

Solidos Suspendidos Totales (mg/L) 122,00 89,00 127,00 76,00 99,00 82,00 595,0 91,16 

Sólidos Sedimentables (mg/L) 44,00 47,50 55,90 43,50 46,00 35,90 272,8 45,46 

DBO5 (mg/L) 13,00 9,50 12,00 12,70 14,50 9,20 70,9 11,82 

Nitrógeno Amoniacal (mg/L) N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.   

Fósforo Total (mg/L) 0,28 0,11 0,35 0,25 0,40 0,20 1,59 0,26 
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Anexo 8.  Pruebas gráficas de la normalidad (Q-Q-PLOT) de las variables en estudio 

según tratamientos a los 90 días de iniciado el experimento en la granja 

porcina  de la UNAP (SHAPIRO FRANCE). 

 

 

      

Fuente: Elaboración propia          Fuente: Elaboración propia 

 

 

     

Fuente: Elaboración propia          Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia             Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

        

Fuente: Elaboración propia             Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 9.  Pruebas gráficas de la normalidad (Q-Q-PLOT) de las variables en estudio 

según tratamientos a los 120 días de iniciado el experimento en la granja 

porcina de la (SHAPIRO FRANCE). 

 

       

Fuente: Elaboración propia              Fuente: Elaboración propia 

 

       

Fuente: Elaboración propia              Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia          Fuente: Elaboración propia 

 

 

                                  

         Fuente: Elaboración propia 
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FIGURAS 
 

 
Fig. 1. Elaboración y acondicionamiento inicial de cajas de madera para el experimento 

 

 
Fig. 2. Especies de macrófitas en el medio natural, época de avenidas en el río Itaya 

 
 

 
Fig. 3. Acondicionamiento de cajas de madera para el experimento 
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Fig. 4. Tratamiento 1, Azolla caroliniana en la unidad experimental 

 
 

 
Fig. 5. Unidades experimentales distribuidas aleatoriamente 

 

 
Fig. 6. Tratamientos con dos especies de macrófitas durante el experimento 


