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RESUMEN 

El presente estudio tuvo como objetivo evaluar la eficiencia 

comparativa del Jacinto de agua (Eichhornia crassipes) y Lechuga de agua 

(Pistia stratiotes) en la de remoción de los parámetros físicos 

(conductividad y pH), químicos (demanda química de oxígeno, demanda 

bioquímica de oxígeno y oxígeno disuelto) y biológicos (coliformes fecales 

y totales) de las aguas residuales de la ciudad de Tacna. Se extrajo una 

muestra de 140 litros del canal de aguas residuales a entradas de la PTAR 

de Magollo, para su posterior tratamiento y análisis a los 0, 20, 40 y 60 días, 

los cuales se realizaron en el laboratorio Analytical Laboratory E.I.R.L. Para 

poder establecer el porcentaje de remoción de parámetros se realizó un 

diseño bifactorial con 3 repeticiones y una prueba tukey por cada 

parámetro, teniendo como variables independientes tipo de macrófita y 

tiempo de retención. Los mejores resultados obtenidos fueron: la macrófita 

que mayor porcentaje de remoción en cuanto a Coliformes Fecales fue el 

Jacinto de agua (Eichhornia crassipes) al plazo de los 40 días de retención 

con un porcentaje de remoción de 98,97 %, la mejor remoción en 

Coliformes Totales se da con el Jacinto de agua (Eichhornia crassipes) en 

tiempo 60 días de retención con un porcentaje de remoción de 99,36 %, el 

mayor porcentaje de remoción de Conductividad se dió con el Jacinto de 

agua (Eichhornia crassipes) a los 60 días de retención con un 89,55 % de 
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remoción, en cuanto al pH la Lechuga de agua (Pistia stratiotes) tuvo un pH 

más cercano a la neutralidad a los 20 días con un pH de 7,26, la mayor 

remoción de DBO se con la macrófita Jacinto de agua (Eichhornia 

crassipes) con un tiempo de retención de 60 días con una media de 88,01 

% de remoción, en cuanto a la DQO la Lechuga de agua (Pistia stratiotes) 

tiene un mayor porcentaje de remoción el cuál  es de 83,88 %, a los 40 

días,  en cuanto al Oxígeno Disuelto más idóneo se da a los 60 días de 

retención con la Lechuga de agua (Pistia stratiotes) con una media de 11,8 

mg/L. Se concluyó que la mejor macrófita para el tratamiento de aguas 

residuales de la ciudad de Tacna es el Jacinto de agua (Eichhornia 

crassipes). 

Palabras clave: Aguas residuales, Jacinto de agua, Lechuga de agua, 

tiempo de retención, parámetros físicos, parámetros 

biológicos, parámetros químicos.



ABSTRACT 

The present study aimed to evaluate the comparative efficiency of water 

hyacinth (Eichhornia crassipes) and water lettuce (Pistia stratiotes) in the 

removal of physical parameters (conductivity and pH), chemical (chemical 

oxygen demand, chemical demand biochemistry of oxygen and dissolved 

oxygen) and biological (fecal and total coliforms) of the wastewater of the 

city of Tacna. A 140-liter sample was taken from the wastewater canal at 

the Magollo WWTP inlets, for subsequent treatment and analysis at 0,20, 

40 and 60 days, which were performed in the Analytical Laboratory EIRL. 

To determine the percentage of removal of parameters, a bifactorial design 

was carried out with 3 repetitions and a tukey test for each parameter, 

having as independent variables type of macrophyte and retention time. The 

best results obtained were: the macrophyte with the highest removal 

percentage in terms of Fecal Coliforms was the water hyacinth (Eichhornia 

crassipes) after 40 days of retention with a removal percentage of 98,97 %, 

the best removal in Total Coliforms occurs with water hyacinth (Eichhornia 

crassipes) in retention time of 60 days with a removal percentage of 99,36 

%, the highest percentage of conductivity removal was given with Jacinto 

de agua (Eichhornia crassipes) at 60 days of retention with 89,55 % 

removal, in terms of pH Lechuga de agua (Pistia stratiotes) had a pH closer 

to neutrality at 20 days with a pH of 7,26, the highest removal of BOD It is 
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with the macrophyte Water hyacinth (Eichhornia crassipes) with a retention 

time of 60 days with an average of 88,01% removal, in terms of COD, Water 

Lettuce (Pistia stratiotes) has a higher removal percentage which is 83,88 

%, at 40 days, in terms of The most suitable Dissolved Oxygen is given after 

60 days of retention with Water Lettuce (Pistia stratiotes) with an average 

of 11,8 mg/L. It was concluded that the best macrophyte for wastewater 

treatment in the city of Tacna is the water hyacinth (Eichhornia crassipes). 

Keywords: Wastewater, water hyacinth, water lettuce, retention time, 

physical parameters, biological parameters, chemical 

parameters. 



INTRODUCCIÓN 

A razón del incremento de aguas residuales es necesario que se 

apliquen alternativas para el tratamiento y depuración eficiente, que tenga 

viabilidad autónoma y económica, entre las cuales se encuentran los 

procedimientos de tratado natural de las aguas provenientes de los 

desechos domiciliarios, los cuales son cada vez más constantes en el uso 

de lagunajes, sistemas de filtración , y de humedales ficticios, dado que 

permiten producir efluentes de una buena calidad, representando además 

bajos costos en términos de inversión, operativos y de mantenimiento, 

debido a que no requieren que se emplee personal altamente capacitado. 

En nuestro país, durante el año 2018, se calculó un total de 522 336 831 

m3 de vertimientos de aguas residuales industriales autorizadas, siendo el 

mayor volumen de vertimiento en el departamento de Lima con 338 062 

314 m3. 

Los hallazgos que se obtengan a partir de la investigación son fuente 

primaria para que las autoridades ambientales puedan tomar conocimiento 

de la realidad situacional de las aguas residuales de la ciudad de Tacna, y 

según ello se ejecuten acciones y planes dirigidos a mejorar la eficiencia 

de los humedales artificiales, las cuales pueden ser tratadas de forma 

alternativa como se propone en la investigación con macrófitas. El tratado 



2 

de aguas desechadas es fundamental para reducir la alta carga 

contaminante que estas poseen, la cual, al llegar a un cuerpo de agua, 

puede causar un grave impacto ambiental, afectando a la flora y fauna 

presente en estos ecosistemas acuáticos y en la población circundante. 

Para la obtención de datos, se tomó en cuenta el tiempo un de 60 

días de retención del agua residual, durante el cual se realizó la toma de 

muestra de 20, 40 y 60 días de cada macrófita para analizar los criterios 

físicos, químicos y biológicos.



1 CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A razón del incremento de aguas residuales es necesario que se 

apliquen alternativas para el tratado y eliminación eficaz, que posea 

sostenibilidad en el proceso y costo, así como, el tratado natural del agua 

residual, el cual se suele usar para los lagunajes, procesos de infiltración y 

humedales ficticios ya que favorecen la buena calidad del agua, 

representando además bajos costos en términos de inversión, operativos y 

de mantenimiento, debido a que no requieren que se empleen 

profesionales capacitados para el tratado de dichas aguas. Por otro lado, 

utilizar humedales para el desecho de aguas es un método que se viene 

implementando desde hace algunos años y se ha podido evidenciar su 

eficiencia para la reducción de materia orgánica, además de la 

transformación y asimilación de nutrientes, eliminando sustancias tóxicas 

que podrían ser vertidas sin tratamiento alguno en el medio ambiente. 

(Arias y Brix, 2003) 

En nuestro país, durante el año 2018, se calculó un total de 522 336 

831 m3 de vertimientos de aguas residuales industriales autorizadas, siendo 

el mayor volumen de vertimiento en el departamento de Lima con 338 062 
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314 m3. Así también se registra un crecimiento de descargas de agua 

contaminada con residuos domiciliarios sin tratar del 5,2 %, en relación año 

2017, de las cuales el Departamento de Tacna cuenta con 3 091 000 m3 de 

aguas residuales industriales autorizadas y 5 482 920 m3 de aguas 

residuales domésticas que no son tratadas. Asimismo, se conoce que la 

EPS Tacna realiza el tratamiento del 65,5 % de aguas residuales, valor que 

ha visto disminuciones significativas en los últimos años, en los que se 

registraba un tratamiento del 87,8 % en 2010 por ejemplo, y que muestran 

claramente que existe deficiencias para lograr un alcance de tratamiento 

de mayor abordaje (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2019).

  

Considerando esta información, el presente se encuentra enfocado 

en la búsqueda de alternativas que permita lograr un mayor alcance en el 

tratado de aguas residuales, tomando para ello la evaluación de la eficacia 

de los humedales artificiales empleando macrófitas (Lechuga de agua: 

Pistia stratiotes y Jacinto de agua: Eichhornia crassipes) para el tratado de 

aguas residuales, que permita ofrecer una solución para la población que 

no puede acceder a aguas de tratamiento potable, más aun tomando en 

cuenta que existe un elevado porcentaje de la población con este problema, 

lo que denota la importancia y trascendencia del estudio. 
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1.2 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 Problema General 

“¿Son eficientes Pistia stratiotes y Eichhornia crassipes en la 

remoción de parámetros de las aguas residuales de la ciudad de Tacna? 

1.2.2 Problemas específicos 

 “¿Son eficientes Pistia stratiotes y Eichhornia crassipes en la 

remoción de parámetros biológicos de las aguas residuales de la 

ciudad de Tacna? 

 ¿Son eficientes Pistia stratiotes y Eichhornia crassipes en la 

remoción de parámetros físicos de las aguas residuales de la ciudad 

de Tacna? 

 ¿Son eficientes Pistia stratiotes y Eichhornia crassipes en la 

remoción de parámetros químicos de las aguas residuales de la 

ciudad de Tacna??” 
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1.3 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Delimitación temporal 

Para la obtención de datos, se consideró el tiempo un de 60 días de 

retención del agua residual, durante el cual se realizó la toma de muestra 

de 20, 40 y 60 días de cada macrófita para realizar un análisis de los 

criterios físicos, químicos y biológicos. 

1.3.2 Delimitación espacial 

El presente estudio se desarrolló en la región Tacna, en la provincia 

de Tacna, Distrito de Alto de la Alianza en el año 2021. 

1.3.3 Delimitación teórica 

El estudio se centró en la comparación del tipo de macrófita en la 

remoción de parámetros físicos, químicos y biológicos en diferentes 

tiempos. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

1.4.1 Justificación social 

Los hallazgos que se obtengan a partir de la investigación son fuente 

primaria para que las autoridades ambientales puedan tomar conocimiento 

del estado situacional de las aguas residuales de la ciudad de Tacna que 
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ingresan a la PTAR Magollo y según ello se ejecuten acciones y planes 

dirigidos a mejorar la eficiencia de los humedales artificiales, las cuales 

pueden ser tratadas de forma alternativa como se propone en la 

investigación con macrófitas Lechuga de Agua (Pistia stratiotes) y Jacinto 

de agua (Eichhornia crassipes). Según la eficiencia determinada y la 

metodología empleada para su obtención, se consigue un modelo para su 

posible implementación futura, la cual contribuirá con la mejora de la 

calidad de vida de la población tacneña. 

1.4.2 Justificación económica 

Los tratamientos de aguas residuales por medios biológicos se 

caracterizan por requerir bajos ingresos económicos para su 

funcionamiento, asimismo, se requiere de insumos que son de fácil alcance 

para las personas, como es el caso de las macrófitas Pistia stratiotes y 

Eichhornia crassipes, las cuales pueden ser encontradas en viveros de la 

localidad, son de rápida reproducción y no requieren de permisos 

especiales para su adquisición, como es el caso de productos químicos 

como floculantes y/o coagulantes, para realizar un tratado fisicoquímico de 

aguas residuales, los cuales, muchas veces no se encuentran en el 

mercado nacional y deben ser comprados a proveedores extranjeros. 
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1.4.3 Justificación ambiental 

El tratado de aguas residuales es fundamental para reducir la alta 

carga contaminante que estas poseen, la cual, al llegar a un cuerpo de 

agua, puede causar un grave impacto ambiental, afectando a la flora y 

fauna presente en estos ecosistemas acuáticos y en la población 

circundante. Asimismo, el tratado de aguas residuales por medios 

biológicos como los humedales ficticios empleando las especies Pistia 

stratiotes y Eichhornia crassipes es mucho más amigable con el ambiente 

que el uso de tratamientos fisicoquímicos, pese a que se requiere un mayor 

tiempo para su efectividad y un mayor espacio para su ejecución, es la 

tendencia en muchos países que se preocupan por el cuidado del planeta, 

debido a que no requieren de insumos químicos, por lo que no generan 

residuos peligrosos. 

1.5 LIMITACIONES 

Debido a la pandemia del Covid-19 la movilización social tiene 

restricciones, hecho que significará retrasos para la obtención de las 

muestras y ejecución de las pruebas de laboratorio, considerando también 

las medidas de distanciamiento social. 



2 CAPÍTULO II                                                                                        

OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

2.1 OBJETIVOS 

2.1.1 Objetivo general 

“Evaluar la comparación de la Lechuga de agua (Pistia Stratiotes) y 

Jacinto de agua (Eichhornia Crassipes) para el tratamiento de aguas 

residuales de la ciudad de Tacna. 

2.1.2 Objetivos específicos 

 Determinar la eficiencia de la Lechuga de agua (Pistia Stratiotes) y 

Jacinto de agua (Eichhornia Crassipes) en la remoción de 

parámetros biológicos de las aguas residuales de la ciudad de 

Tacna. 

 Determinar la eficiencia de la Lechuga de agua (Pistia Stratiotes) y 

Jacinto de agua (Eichhornia Crassipes) en la remoción de 

parámetros físicos de las aguas residuales de la ciudad de Tacna. 

 Determinar la eficiencia de la Lechuga de agua (Pistia Stratiotes) y 

Jacinto de agua (Eichhornia Crassipes) en la remoción de 

parámetros químicos de las aguas residuales de la ciudad de 

Tacna.” 
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2.2 HIPÓTESIS 

2.2.1 Hipótesis general 

“Si se compara la eficiencia de Pistia stratiotes y Eichhornia 

crassipes en la remoción de parámetros de las aguas residuales de la 

ciudad de Tacna, entonces se determina cuál de ellas es la más adecuada. 

2.2.2 Hipótesis específicas 

 Sí es posible determinar la eficiencia de Pistia stratiotes y Eichhornia 

crassipes en la remoción de parámetros biológicos de las aguas 

residuales de la ciudad de Tacna. 

 Sí es viable estimar la eficiencia de Pistia stratiotes y Eichhornia 

crassipes en la remoción de parámetros físicos de las aguas 

residuales de la ciudad de Tacna. 

 Sí es factible calcular la eficiencia de Pistia stratiotes y Eichhornia 

crassipes en la remoción de parámetros químicos de las aguas 

residuales de la ciudad de Tacna.” 
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2.3 VARIABLES 

2.3.1 Diagrama de variables  

Figura 1  

Diagrama de flujo de las variables 
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2.3.2 Indicadores de variables 

2.3.2.1 Variable independiente 

Las variables independientes serán: “Tipo de macrófita” y “Tiempo 

de retención”. 

2.3.2.2 Variable dependiente 

La única variable dependiente será: “Porcentaje de remoción de 

parámetros de las aguas residuales de la ciudad de Tacna”. 

2.3.3 Operacionalización de variables 

La caracterización de las variables es la siguiente: 

Tabla 1                                                                                     

Operacionalización de variables 

Variable Dimensiones Indicadores 

Variables independientes 
X1: Tipo de 
macrófita 

Macrófita 
Pistia stratiotes 

Eichhornia crassipes 

X2: Tiempo de 
retención 

Tiempo 
20 días 
40 días 
60 días 

Variable dependiente  

Y1: Porcentaje 
de remoción de 
parámetros de 
las aguas 
residuales  

Parámetros biológicos: Coliformes 
totales y coliformes fecales. 

50 al 100 % 

Parámetros físicos: Conductividad 
eléctrica y pH. 

50 al 100 % 

Parámetros químicos: oxígeno 
disuelto, DBO y DQO. 

50 al 100 % 



3 CAPÍTULO III                                                                                     

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

3.1 CONCEPTOS GENERALES Y DEFINICIONES 

3.1.1 Aguas residuales 

Son aquellas que sus componentes físicos y biológicos se han 

modificado mediante procesos antropogénicos, ya que, debido a su calidad, 

es necesario su previo tratado para luego volver a ser usadas, o vertidas a 

un cauce de agua natural, ya sea ríos, lagos, lagunas, mar, etc. (OEFA, 

2014)  

3.1.2 Humedal artificial 

Son aquellas porciones de terreno cubiertas por agua y plantas que 

se sirven de su entorno para “remover la materia orgánica”. Asimismo, la 

variedad de plantas con las que cuenta brinda el habitad perfecto para el 

desarrollo de bacterias y la “transferencia de oxígeno”. (Metcalf y Eddy, 

1996) 

Según Stearman, George, y Carlson (2003), los humedales 

remueven elementos que contaminan el agua por medio de diversos 

procesos como la “sedimentación, degradación microbiana”, los cuales son 
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algo natural en las plantas, así como, la “absorción, reacciones químicas y 

volatilización”. 

3.1.2.1 Humedales superficiales 

Para Delgadillo, Camacho y otros (2010), se definen como espacios 

de agua expuesta al ambiente, las cuales fluyen de manera constante por 

medio de un área de plantas. Asimismo, indican que estos son producto de 

una modificación en las lagunas naturales. 

Figura 2 

Humedales de afluencia superficial 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Delgadillo, O., Camacho, A., Pérez, L., Andrade, M. (2010). Depuración 

de aguas residuales por medio de humedales artificiales. 
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3.1.2.2 “Humedales subsuperficiales de flujo horizontal” 

Se caracterizan por su apariencia similar a una cama de distintos 

componentes como arena, plantas acuáticas, etc., asimismo, cuentan con 

un recubrimiento impermeable que impide filtraciones de agua al suelo. 

(Kadlec, Knight, Brix, Cooper, y Haberl, 2000) 

Figura 3 

Humedales superficiales de afluencia horizontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Delgadillo O., Camacho A., Pérez L., Andrade, M. (2010). Depuración de 

aguas residuales por medio de humedales artificiales. 
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3.1.2.3 Humedales subsuperficiales de flujo vertical 

“Estos favorecen la filtración vertical arena o grava; y, simula una 

malla que filtra el fondo. Se realiza una inyección periódica de agua con el 

fin de conservar y favorecer las condiciones adecuadas para la vegetación” 

(Camacho, Delgadillo, Andrade, y Pérez, 2010). 

Figura 4  

Humedales subsuperficiales de afluencia vertical 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Delgadillo, Oscar; Camacho, Alan; Pérez, Luis; Andrade, Mauricio  (2010). 

  



17 
 

3.1.3 Lechuga de agua (Pistia stratiotes) 

Es una planta perenne monoica la cual genera un medio tupido de 

vegetación y gran cantidad de semillas. Esta última característica es 

indispensable para la sostenibilidad de la especie favoreciendo su 

supervivencia en los malos temporales. (CONABIO, 2014)  

Tabla 2                                                                              

Clasificación taxonómica de Lechuga de agua (Pistia stratiotes) 

 

Fuente: Elaborado por CONABIO (2014).  
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Figura 5 

Lechuga de Agua (Pistia stratiotes)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CATE Araceae. (2011). Pistia stratiotes L.  

3.1.3.1 Morfología 

Es una planta macrófita flotante, misma que puede ser de distintos 

tamaños según se desarrollen, poseen un color verde grisáceo fuerte, 

textura esponjosa, reticuladas, ápice redondeado y puede medir entre seis 

y quince centímetros de ancho. Estas pueden tener dos inflorescencias: 

“Ejes muy cortos y rodeados por sendas espatas” (Cueva, 2016). 
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3.1.3.2 Características fisiológicas 

3.1.3.2.1 Hojas 

Estas son anchas y consistentes con forma horizontal hacia arriba, 

están recubiertas con vello glandular que repele el agua, asimismo, pueden 

medir hasta veinte centímetros, tienen figura parecida a un trapecio con 

base fina, misma que pasa por aproximadamente doce nervios (García, 

Fernández, y Cirujano, 2009). 

3.1.3.2.2 Flores 

Estas poseen ambos sexos, una flor femenina en la base y el 

restante masculinas.  Dichos órganos no son visibles, pero si permiten a la 

planta realizar el proceso de reproducción por sí misma, asimismo, estas 

se mantienen enganchadas a una delgada “espiga” (García, Fernández, y 

Cirujano, 2009). 

3.1.3.2.3 Frutos 

Estos poseen una forma de globo de color verdoso, miden 

aproximadamente un centímetro, tienen una cobertura tipo tela fina; y, 

tienen en su interior una cantidad considerable de semillas de color blanco 

y corrugadas (García, Fernández, y Cirujano, 2009). 
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3.1.3.3 Hábitat 

Su hábitat natural se encuentra en ambientes templados, con aguas 

empozadas y calmadas como son los lagos, represas, reservatorios, 

humedales, etc., asimismo, por su apariencia, suelen ser utilizadas como 

plantas decorativas (García, Fernández, y Cirujano, 2009). 

3.1.3.4 Distribución 

Se cree que su origen podrían ser las zonas tropicales y 

subtropicales de África; ya que, en diversos países con clima tropical se le 

considera una planta exótica (García, Fernández, y Cirujano, 2009). 

3.1.3.5 Carácter invasor 

Tiene como característica particular de invadir espacios extensos de 

agua e impedir que esta reciba luz y generando la escasez de oxígeno. 

También es considerada como una planta invasiva de alto riesgo para los 

cuerpos de agua y su ecosistema (García, Fernández, y Cirujano, 2009).  

3.1.4 Jacinto de agua (Eichhornia crassipes) 

Es una de las plantas de agua dulce más común debido a lo fácil que 

crecen y se reproducen, así como por el mismo movimiento del agua que 

las esparce; y, además de la intervención del ser humano quien la utiliza 

como decorativa por su apariencia. Asimismo, se encuentra catalogada 
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como una de 100 plantas más invasivas del planeta por la Unión Mundial 

para la Naturaleza (Rial B., 2013). 

Es una planta que permanece siempre con los tallos sumergidos en 

el agua dulce, tiene hojas afiladas y redondeadas de color verde intenso 

parecidas a un flotador recubierto de una tela fina y brotes de flor en color 

lavanda. Asimismo, sus raíces son descritas como “plumosas”, pueden 

alcanzar a medir aproximadamente cincuenta centímetros de largo 

(Baptiste y Cabrera Amaya, 2018). 

Tabla 3                                                                                

Clasificación taxonómica de Eichhornia crassipes 

 

Fuente: Elaborado por Ramirez A. y Paredes V., (2019). 
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Figura 6 

Jacinto de agua (Eichhornia Crassipes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4.1 Morfología 

Su estructura se conforma por diversas hebras diminutas pegadas a 

sus raíces, las cuales ayudan a la absorción de nutrientes y otras partículas 

por medio de la energía del sol a lo que también debe su rápido desarrollo. 

Tiene pecíolos compuestos por sus tallos y estolones con las cuales 

se generan otras plantas, tienen aproximadamente ocho a quince flores, 

mismas que producen casi 450 semillas (Juárez Luna, 2011). 
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3.1.4.2 Características fisiológicas 

3.1.4.2.1 Hojas 

Son de color verde, tienen una figura similar a la roseta flotante, 

miden entre cinco a sesenta y cinco centímetros, sus peciolos son planos 

y ovalados con borde redondeado, miden entre tres a cincuenta 

centímetros y de largo entre ocho a diez centímetros, tienen forma parecida 

a un globo con textura esponjosa en la cual encierra aire generando que 

este flote (García, Fernández, y Cirujano, 2009). 

3.1.4.2.2 Flores 

Miden aproximadamente cinco a cincuenta centímetros, tiene ambos 

sexos, cuentan con dos espigas tubulares y seis “lóbulos libres”, son de 

color lila azulado con un circulo oscuro en la parte de arriba y centro 

amarillo. Asimismo, cuentan con seis estambres en los cuales tres pétalos 

son mayores, tres inferiores y otros tres solados (García, Fernández, y 

Cirujano, 2009). 

3.1.4.2.3 Frutos 

Poseen aproximadamente 450 semillas en el interior de una capsula. 

Sus raíces se encuentras bajo el agua protegidas por las hojas de 
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apariencia esponjosa y densa, son de color negro y morado (García, 

Fernández, y Cirujano, 2009). 

3.1.4.2.4 Tallo 

Este es erguido similar a una espiga llena de flores, 

aproximadamente quince. Dichas flores solo permanecen abiertas 24 horas 

y lo hacen de manera individual, tienen seis pétalos lila azulado, seis 

estambres de dos distintos tamaños (García, Fernández, y Cirujano, 2009). 

3.1.4.2.5 Raíz 

Esta tiene un color negro con tonalidad azul, mide aprox. tres 

centímetros de largo, una buena parte de ella siempre permanece bajo el 

agua, esta puede medir hasta treinta centímetros, mismas que permiten su 

preservación como especie (García, Fernández, y Cirujano, 2009). 

3.1.4.3 Hábitat 

Su hábitat usual son los cuerpos de agua calmada provenientes de 

algún humedal en climas tropicales o semitropicales. Se pueden desarrollar 

ornamentalmente en viveros, parque o jardines. Se adaptan rápido a su 

entorno lo que permite su rápido desarrollo en diversos lugares; sin 

embargo, esto dependerá del clima en el que se encuentren, ya que en 

climas más calurosos se desarrollan rápidamente, mientras que, en climas 
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fríos, lo hacen lentamente. Asimismo, su fruto necesita un cierto tipo de 

clima y humedad para crecer (García, Fernández, y Cirujano, 2009). 

3.1.4.4 Distribución 

Se originaron en la zona amazónica de Sudamérica y en la 

actualidad se han extendido a aguas tropicales de diversas partes del 

mundo (García, Fernández, y Cirujano, 2009). 

3.1.4.5 Carácter invasor 

Debido a su naturaleza invasiva, representa un peligro para la 

conservación del ecosistema en el cual se desarrollan, ya que generan 

cambios bruscos que afectan a otras especies de plantas, así como, a los 

animales que habiten junto a ellas. Es una especie de roseta que vive 

semisumergida en el agua. Puede llegar a medir cincuenta centímetros de 

alto dependiendo del clima en el que se desarrolle, por ejemplo, en algunos 

países asiáticos esta puede medir hasta un metro de alto (García, 

Fernández, y Cirujano, 2009). 

3.1.4.6 Ciclo de desarrollo 

Esta planta puede reproducirse de manera sexual o asexual 

facilitando la germinación de sus semillas y la colonización de su especie 

en áreas extensas. 
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Su reproducción se realiza por medio de estolones y se desarrollan 

en sus hojas con forma de rosetas. En las condiciones adecuadas, el 

crecimiento de sus semillas es rápido entre los cinco a quince días aprox., 

esto dependiendo de la cantidad de oxígeno que tenga el cuerpo de agua 

en el que viven (Baldeón, Chavez, Suarez, y Huaranga, 2017). 

3.1.5 Tipos de contaminantes 

3.1.5.1 Contaminante físico 

Son aquellas que pueden modificar las propiedades naturales del 

agua generando que estas sean o no toxicas, pero de igual manera 

afectando a los seres vivos que la habitan (Metcalf y Eddy, 1996). 

3.1.5.2 Contaminante químico 

Son aquellos que pueden causar un cambio en la composición 

química natural haciendo que estos aumenten peligrosamente. En la 

mayoría de casos provienen de las empresas industriales; ya que son las 

que mayormente utilizan sustancias fuertes para los procesos que requiere 

el desarrollo de su actividad, mismos que pueden terminar en el agua y 

generar consecuencias negativas para la vida de dicho cauce (Spiegel, 

Lucien, y Maystre, 2012). 
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3.1.5.3 Contaminante biológico 

Son aquellos provenientes del mismo ambiente; es decir, son 

contaminantes naturales, mismos que cambian las características 

originales del cuerpo de agua al que ingresan llegando a cambiar la 

variedad de fauna que lo habita. La materia de procedencia natural puede 

generar el desarrollo de un nuevo ecosistema y cambios en los nutrientes 

que estos contenían (Spiegel, Lucien, y Maystre, 2012). 

3.1.6 Coliformes fecales 

Entre sus especies tenemos a la E coli, Enterobacter, Citrobacter y 

Proteus; se pueden transferir debido a malos hábitos de higiene al tener 

contacto con la comida y sus ingredientes, pueden sobrevivir a 

temperaturas de hasta 45 grados. La presencia de cualquiera de las 

bacterias en los cuerpos de agua brinda un claro indicador de la presencia 

de materia fecal humana o animal (Ramos, Vidal, Vilardy, y Saadedra, 

2008). 

3.1.7 Coliformes totales 

Según la OMS (2011) las coliformes totales tienen una variada 

cantidad de bacterias como las aerobias, anaerobias, gramnegativos y no 

esporulados quienes tienen la capacidad de habitar espacios de agua que 
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tengan concentración de sales biliares y generar ácido aldehído dentro de 

las primeras 24 horas. Existen cuatro tipos Escherichia, Klebsiella, 

Citrobacter y Enterobacter. 

3.1.8 Conductividad 

Esta dependerá de la concentración de sales como indicador de su 

presencia y abundancia, esto se debe a que tienen la propiedad iónica del 

agua y la de otras sustancias que se encuentren en ella, asimismo 

dependerá de su temperatura (Perugachi Vásquez, 2015). 

3.1.9 Demanda bioquímica de oxígeno 

Según los autores Fioravanti, Vega, Hernández y otros (2005), se 

puede entender como la medida de oxígeno requerida para que las 

bacterias buenas puedan descomponer materia, asimismo, está referido al 

nivel de contaminación que posee un agua procedente de desechos de 

cualquier tipo. Se mide mediante un examen a 20° C, el cual dura cinco 

días en desarrollarse. 

3.1.10 Demanda química de oxígeno 

Según los autores Villegas y otros (2017), entiende como el oxígeno 

requerido para el desarrollo de las bacterias encargadas de descomponer 
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materia por medio del uso de: “permanganato potásico o el dicromato de 

potasio”. 

3.1.11 Oxígeno disuelto 

Se le define como el nivel de oxigeno contenido en la presión o 

temperatura. Esta propiedad dentro del agua es proporcional, pero de 

manera inversa con la temperatura, debido a que, mientras más caliente 

sea el agua, menos oxigeno contendrá. Su concentración se basa en la 

calidez y calidad del agua y se representa en mg/L (Suárez J. , 2008). 

3.1.12 pH 

“Está referido al nivel de iones de hidrogeno según los parámetros 

de calidad del agua y sirve para indicar que tan acida o alcalina es esta” 

(Secretaria General de la Comunidad Andina, 2018). 

3.1.13 Tratamiento de aguas residuales 

Es un proceso de gran relevancia en todo el mundo debido a que 

producen una mayor calidad del agua y la hace consumible o utilizable para 

diversas actividades esenciales por lo que es necesaria la implementación 

procesos sostenibles a nivel ambiental, económico y social (Colín, Ortiz, 

Romero, y Sánchez, 2009). 
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3.1.13.1 Tratamiento primario de aguas residuales 

Las aguas desechadas de los domicilios o empresas son 

redireccionadas a una planta en la cual son tratadas mediante procesos de 

filtración de partículas contaminantes.  

3.1.13.2 Tratamiento secundario de aguas residuales 

Este se encarga de culminar el proceso requerido para el retiro casi 

a totalidad de los elementos contaminantes mediante el uso de 

herramientas como el tanque de aireación. La presencia de oxigeno 

favorece la presencia de organismos microscópicos que se encargan de 

consumir los elementos contaminantes presentes en el agua procedentes 

de los desechos (Knobelsdorf, 2018).  

3.1.13.3 Tratamiento terciario de aguas residuales 

Es aquel que implica procedimientos especializados entre físicos y 

químicos con los cuales se busca una adecuada limpieza de los elementos 

contaminantes del agua residual a tratar. Con estos procedimientos se 

consiguen eliminar minerales, metales dañinos, fosforo, bacterias, 

materiales orgánicos y virus (Díaz, Alavarado, y Camacho, 2012). 
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3.2 ENFOQUES TEÓRICOS - TÉCNICO 

3.2.1 Tiempo de retención para tratamiento de aguas residuales 

Para completar esta fase se requiere cierto nivel de clima y la 

constancia de este debido a que, ciertos microorganismos requieren de ello 

para realizar el proceso purificar mismo que puede compararse con un 

proceso químico en condiciones adecuadas (Knobelsdorf, 2018). 

3.2.2 Funciones de las Macrófitas en los Mecanismos de Remoción 

Estos plantes flotantes son de gran ayuda en el tratado para la 

purificación de agua debido a que favorecen procesos de eliminación de 

residuos y contaminantes orgánicos. Asimismo, Delgadillo y Condori (2010) 

indican que esta planta posee características indispensables que favorecen 

la estabilización de humedales y evitan que estos se bloqueen con 

sustratos; es decir, funcionan como un filtro natural brindando un ambiente 

adecuado para el proceso de desarrollo de microorganismos buenos para 

la eliminación de elementos contaminantes. 

Por otro lado, en la Convención de Ramsar (2013), se indica que los 

humedales son superficies largas de plantas acuáticas recubiertas con 

agua las cuales pueden ser naturales o ficticias; así como, también de agua 

corriente o estancada; y, su profundidad no excede los seis metros. 
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Asimismo, Rodriguez, Ortiz, Navarro, Espinosa, y Hernández (2006) 

aseguran que en la actualidad los humedales son una herramienta más útil 

para la vida de las personas que para los animales debido a su función 

purificante en el agua ayudándolos a aminorar el impacto contaminante que 

tienen en la naturaleza. 

3.2.3 Remoción de contaminantes de aguas residuales 

La parte final del proceso de purificación de agua permite que esta 

puede ser utilizada para diversos fines y se mitigue el impacto negativo de 

las aguas contaminadas en el medio ambiente y ecosistema; así como, el 

análisis de los procesos actuales y la implementación de modificatorias o 

nuevos procesos que permitan obtener una mejor calidad. 

3.3 MARCO REFERENCIAL 

3.3.1 Nivel internacional 

Andrade (2015) en su investigación titulada “Fitorremediación 

mediante el uso de dos especies vegetales Eichhornia crassipes Mart. 

(jacinto de agua), Pistia stratiotes L. (lechuga de agua) en el tratamiento de 

aguas residuales domésticas procedentes de la planta de tratamiento de 

aguas residuales en la parroquia Unión Milagreña del Cantón Joya de los 

Sachas, provincia de Orellana”. Concluyó que la especie Pistia stratiotes 
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logró un incremento de oxígeno disuelto de 0,74 mg/L a 4 mg/L, una 

disminución de DQO de 381,41 mg/L a 67,90 mg/L y de DBO, de 124,0 

mg/L a 22,0 mg/L. Por otro lado, la especie Eichhornia crassipes logró una 

disminución de DQO de 381,41 mg/L a 91,16 mg/L y de DBO, de 124,0 

mg/L a 31,0 mg/L.  

Gaballah, Ismail, y Beltagy (2019) en su investigación titulada 

“Wastewater Treatment Potential of Water Lettuce (Pistia stratiotes) with 

Modified Engineering Design” determinaron que Pistia stratiotes es capaz 

de remover la DBO del agua residual en estudio en un 83,5 % en 5 días 

para una profundidad de agua de 25 cm y una cobertura de la superficie 

con la especie mencionada al 90 %. 

Schwantes, Gonçalves, da Paz y otros (2019) en su investigación 

desarrollada en Brasil, que llevó como título: “Pistia stratiotes in the 

phytoremediation and posttreatment of domestic sewage” concluyeron que, 

tras 42 días de estudio, Pistia stratiotes es capaz de remover la DQO del 

agua residual estudiada en un 79,2 %. A su vez, tras este periodo, logró 

una disminución de pH de 7,1 a 6,2 y un aumento de oxígeno disuelto de 2 

mg/L a 2,2 mg/L. 

Cueva (2016) en su investigación llevada a cabo en Ecuador, que 

llevó como título: “Evaluación del potencial fitorremediador de dos especies 
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(Pistia stratiotes L.) y (Limnobium laevigatum R.) para el tratamiento de 

lixiviados producidos en el relleno sanitario del Cantón Centinela del 

Cóndor, provincia Zamora Chinchipe” concluyó que Pistia stratiotes L. logró 

un porcentaje de remoción de DBO y de DQO igual a 98,32 % y 97,62 % 

de las aguas residuales en estudio, luego de 15 semanas de estudio. 

Patil, S., Dhulap, VP y Kaushik, G. (2016) en su investigación llevada 

a cabo en India, que se tituló: “Application of Constructed Wetland using 

Eichhornia crassipes for Sewage Treatment” concluyeron que Eichhornia 

crassipes logró un cambio de pH en el agua residual tratada de 6,7 a 7,2. 

Asimismo, esta especie incrementó el oxígeno disuelto de 0 mg/L a 3,2 

mg/L; redujo la DBO de 230 mg/L a 120 mg/L y la DQO de 315 mg/L a 160 

mg/L. La duración de la investigación fue de dos meses. 

Fonkou, Agendia, Kengne, Akoa y Nya (2002) en su investigación 

desarrollada en Camerún, que llevó como título: “Potentials of water lettuce 

(Pistia stratiotes) in domestic sewage treatment with macrophytic lagoon 

systems in Cameroon” concluyeron que Pistia stratiotes logró un 

incremento de oxígeno disuelto del 87,5 % de las aguas residuales en 

estudio. Asimismo, esta especie logró una remoción de DBO, DQO y 

conductividad eléctrica del 86 %, 89 % y 32,4 %, respectivamente, tras 20 

días de estudio. 
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Kakoli y Rijwana (2019) en su investigación desarrollada en India, que 

se denominó: “Efficiency of Eichhornia crassipes in the treatment of raw 

kitchen wastewater” concluyeron que Eichhornia crassipes es capaz de 

lograr un incremento del pH del agua residual en estudio desde 4,3 a 6,67 

y una eficiencia de remoción de DBO igual a 77,23 % en tan solo 15 días.  

Suárez y Vásquez (2020) en su investigación desarrollada en 

Ecuador, que llevó como título: “Evaluación de dos macrófitos en el 

tratamiento de aguas residuales domésticas de la parroquia González 

Suárez, Cantón Otavalo” concluyeron que Pistia stratiotes logró la remoción 

de contaminantes en el efluente tras 5 meses de estudio igual a 88 % para 

DQO y un considerable aumento de oxígeno disuelto del 36 %. Los 

parámetros de pH se mantuvieron en el rango de 6 a 7. 

3.3.2 Nivel nacional 

Chang y Huamán (2019) en su investigación titulada: “Eficiencia en 

el tratamiento de aguas residuales domesticas mediante las macrófitas 

Eichhornia Crassipes y Pistia Stratiotes, plantas típicas de la Selva 

Peruana“ determinaron que Eichhornia crassipes logró una eficiencia de 

remoción de    78,2 % de DBO, 72,1 % de DQO y 99,9 % de coliformes 

fecales; mientras que Pistia stratiotes logró una eficiencia de remoción de 

79,8 % de DBO, 73,7 % de DQO y 99,9 % de coliformes fecales, 
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concluyendo que Pistia stratiotes es más eficiente que Eichhornia 

crassipes.  

Morales, Reyes, Quiñones, y Milla (2019) en su investigación 

denominada: “Efecto del jacinto de agua (Eichhornia crassipes) en la 

depuración del agua residual del colector Santa Lucía - Chachapoyas” 

concluyó que un tratamiento con Eichhornia crassipes que contenía 43 

plantas de 40 cm de tamaño en 50 litros de agua residual fue capaz de 

reducir la DBO y DQO del efluente de estudio en un 63,18 % y un 59,58 %, 

respectivamente. La duración de la investigación fue de 8 semanas. 

Paredes y Ramírez (2019) en su investigación titulada “Evaluación 

de dos especies macrófitas Pistia stratiotes y Eichhornia crassipes en la 

remoción de contaminantes microbiológicos y químicos a través de un 

sistema de biofiltro en aguas residuales domésticas, Tarapoto – 2018” 

determinó que Eichhornia crassipes removió el 74,96 % de DQO y el 93,19 

% de DBO de las aguas residuales estudiadas; mientras que, Pistia 

stratiotes logró una remoción de 18,28 % de DQO y 95,19 % de DBO. En 

cuanto a los coliformes totales, la muestra inicial poseía 4,9E+8 NMP/100 

ml, empero, empleando la especie Eichhornia crassipes se logró obtener 

un valor igual a 3,2E+7 NMP/100 ml, mientras que Pistia stratiotes, un valor 

igual 1,4E+7 NMP/100 ml. 
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Rodríguez (2019) en su investigación titulada “Eficiencia del Jacinto 

acuático (Eichhornia crassipes) para la depuración del efluente de la planta 

de tratamiento de aguas residuales del distrito de Copallin, provincia de 

Bagua, región Amazonas” concluyó que Eichhornia crassipes fue eficiente 

en la remoción de parámetros de aguas residuales logrando una 

disminución de la conductividad eléctrica, coliformes fecales, DBO y DQO 

en 46,16 %, 99 %, 84,05 % y 96,33 %, respectivamente. Las dimensiones 

que tuvieron los estanques fueron 1 m2 de superficie por 0,5 m de 

profundidad, introduciendo 300 L de agua residual y 10 plantas de jacinto 

acuático en cada uno. 

Solano (2019) en su investigación titulada “Comparación de la 

eficiencia de Pistia stratiotes y Azolla filiculoides para mejorar la calidad del 

agua residual del dren 4000” concluyó que la especie Pistia stratiotes 

mejoró la calidad de las aguas residuales logrando un porcentaje de 

remoción del pH de 4,79 %, de DQO, de 78,4 % y de DBO, de 88,03 %, 

siendo eficiente para estos parámetros a 21 días de empezar el tratamiento. 

Valdivia (2019) en su investigación denominada “Eficiencia de 

Eichhornia crassipes (mart.) Solms Laub - Pontederiaceae y Nasturtium 

officinale W.T. Aiton – Brassicaceae en la remoción de DBO y DQO del 

efluente de la planta de tratamiento de aguas residuales de Celendín” 
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concluyó que Eichhornia crassipes logró una eficiencia de remoción de 

contaminantes de aguas residuales del 85,80 %, 84,33 % y 30,61 % para 

DBO, DQO y oxígeno disuelto, respectivamente. Asimismo, esta especie 

logró un valor de temperatura que varió de 16,6 °C a 15,7 °C y de pH, de 

8,1 a 7. La evaluación duró tres meses.  

Castillo (2017) en su investigación denominada “Eficiencia de Lemna 

sp y Eichhornia crassipes, en la remoción de nutrientes del efluente de la 

planta de tratamiento de aguas residuales en Celendín” concluyó que, en 

cuanto a la remoción de contaminantes físicos, Eichhornia crassipes logró 

una disminución de pH del agua residual de 7,66 a 7,25, una disminución 

de temperatura de 19,02 °C a 18,63 °C y un incremento de oxígeno disuelto 

del 107 % por su variación de 1,48 mgO2/L a 3,06 mgO2/L. La evaluación 

tuvo una duración de seis meses.



4 CAPÍTULO IV                                                                                  

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Considerando que el estudio contempló la intervención del 

investigador a partir del empleo de macrófitas para el tratamiento de aguas 

residuales, por lo que el diseño de investigación es experimental. 

En tanto, el estudio es de corte longitudinal, dado que la propia 

intervención a partir del empleo de macrófitas conlleva que se realice 

diferentes mediciones en diferentes momentos, midiendo la evolución y 

cambio de características de la unidad de estudio, respecto al tiempo. 

4.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

4.2.1 Población 

La población fueron las aguas residuales de la Planta de Tratamiento 

de Magollo, ubicada al sur oeste de Tacna entre los Kilómetros 3,2 y 5,2 de 

la carretera Boca del Río con un caudal de 320 L/s (Huanacuni Lupaca, 

2011). 
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4.2.2 Muestra 

La muestra fue extraída del canal de aguas residuales, antes de 

llegar a la PTAR de Magollo, como se observa en la figura 7. Se extrajo una 

cantidad de 140 litros, la cual se usó en el experimento, la muestra se 

dispuso en 6 recipientes de polipropileno de capacidad de 25 litros, en los 

cuales solo se trabajó con 20 litros por unidad experimental. 

Figura 7 

Extracción de muestra de aguas residuales de la PTAR Magollo 

 

4.3 TÉCNICAS APLICADAS EN LA RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

La técnica que se empleará es la observación experimental, siendo 

el instrumento para la toma de datos la ficha de registro, sobre la cual se 
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tomará apunte de todos los datos correspondientes a la evolución del 

proceso experimental. El análisis observacional se realizará con apoyo de 

evidencias fotográficas, según los procedimientos experimentales a 

ejecutar y revisión documentaria según fuentes de información secundaria 

para el soporte de la investigación. 

4.4 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

Para el desarrollo de los objetivos se utilizó frascos con volúmenes 

determinados, para la obtención de resultados del laboratorio. 

4.5 MÉTODOS ESTADÍSTICOS UTILIZADOS 

Para el tratamiento de la información se hará uso el programa 

estadístico Infostat versión estudiantil, con el cual se realizó la tabulación 

de los datos obtenidos, para la obtención de las tablas y figuras de 

información, como también para comprobar las hipótesis de estudio. 

4.6 DISEÑO EXPERIMENTAL 

Para determinar el porcentaje de remoción de parámetros se 

realizará un diseño bifactorial con 3 repeticiones por cada parámetro, 

teniendo como variables independientes tipo de macrófita y tiempo de 

retención, el diseño experimental se muestra en la siguiente tabla.  
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Tabla 4                                                                                       

Diseño experimental de para cada parámetro 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 8 

Vista de las unidades experiméntales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

En la figura 8 se muestra las unidades experimentales, donde se 

observa los dos tipos de macrófitas Jacinto de agua y Lechuga de agua con 

sus respectivas repeticiones.  

Figura 9 

Bombas de aire utilizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 9 se muestra Bombas de aire marca SOBO utilizados en 

experimento de potencia de 2,5 Wts, para la oxigenación del agua residual. 
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Figura 10 

Diagrama de flujo del procedimiento 

 

 



5 CAPÍTULO V                                                                                  

TRATAMIENTO DE LOS RESULTADOS 

5.1 RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Se extrajo 140 litros de agua residual antes de que entrase a la 

PTAR de Magollo, luego dicho agua se trasladó en una unidad vehicular 

hasta el Agrupamiento Tupac Amaru Mz. I Lt. 39 donde los 140 litros se 

colocaron en un tanque para agua de 200 litros donde se homogenizó la 

muestra de agua residual y posteriormente se procedió a extraer la muestra 

testigo la cual fue enviada al departamento de Arequipa donde fue 

analizado por el laboratorio ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L., 

acreditado por el INACAL, los cuales se muestran en la tabla 5; una vez 

homogenizada el agua residual también se procedió a distribuir a 6 

recipientes de polipropileno, 20 litros a cada recipiente como se muestra en 

la figura 7, 3 recipientes contenían Pistia stratiotes y 3 contenían Eichhornia 

crassipes con 5 plántulas de las especies mencionadas respectivamente; 

posteriormente se analizó en el laboratorio antes mencionado a los 20, 40, 

60 días respectivamente. 
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Figura 11 

Punto de muestreo del agua residual  
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Figura 12 

Toma de muestra de cada unidad experimental 

 

Figura 13 

Muestras para ser analizadas 
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Los análisis fueron realizados por el laboratorio ANALYTICAL 

LABORATORY E.I.R.L. de acuerdo a los protocolos internacionales 

descritos en la siguiente tabla: 

Tabla 5 

Métodos y referencias utilizados por el laboratorio acreditado para los 

análisis  
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5.1.1 Determinación de la eficiencia de “Pistia stratiotes y Eichhornia 

crassipes” en la remoción de parámetros biológicos de las 

aguas residuales de la ciudad de Tacna 

Tabla 6                                                                                   

Resultados de los parámetros biológicos de la muestra testigo 

realizados por el laboratorio ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L.  

 

En la tabla 6, se observa los resultados que se obtuvieron de los 

parámetros biológicos de la muestra testigo que se realizaron en el 

laboratorio ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L. 

Se realizó la toma de muestras como se muestra en la figura 10 cada 

20 días hasta llegar a los 60 días donde concluyo el experimento, dichas 

muestras fueron llevadas al laboratorio antes ya mencionado para sus 

respetivos análisis, en la tabla 6 se muestran el resumen de los resultados 

del laboratorio. 

Para la comprobación de la prueba de hipótesis se utilizó una prueba 

no paramétrica, Shapiro Wilks, considerando la normalidad de los datos, se 
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afirma que proceden de una distribución normal, eligiendo la prueba 

estadística ANOVA de dos factores. 

En la prueba estadística se contrastan hipótesis donde Ho (A): No 

existe diferencia significativa en los tipos de macrófitas. Ha (A): Existe 

diferencia significativa en los tipos de macrófitas. Ho (B): No existe 

diferencia significativa en los días de retención.  Ha (B): Existe diferencia 

significativa en los días de retención. Y Ho (AB): No hay interacción entre 

las variables. Ha (AB): Existe interacción entre las variables. Se tiene en 

cuanta un valor de significancia de α = 0,05. 
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Tabla 7                                                                                        

Resumen de los resultados de parámetros biológicos realizados 

por el laboratorio ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L. 

 

En la tabla 7 se muestra el resumen de resultados del laboratorio 

ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L de los parámetros físicos realizados 

cada 20 días con sus respectivas repeticiones. 
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5.1.1.1 Coliformes fecales 

Tabla 8                                                                                     

Análisis de varianza del porcentaje de remoción de coliformes 

fecales 

 

En la tabla 8, se observa el análisis de varianza para el parámetro 

de remoción de coliformes fecales donde el p-valor es menor al error (α= 

0,05), por lo tanto se acepta la hipótesis alterna, donde si hay diferencia 

significativa entre los tipos de  macrófitas, de igual manera el p-valor de los 

días de retención es menor al error (α= 0,05) por lo que se acepta la 

hipótesis alterna que hay diferencia significativa, en cuanto a la interacción 

el p-valor es menor al error (α= 0,05) por lo que se acepta la hipótesis de 

que hay interacción de en las variables. 

Debido a que hay diferencia entre los tipos de macrófitas se procedió 

a realizar las pruebas post hoc correspondientes. 
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Tabla 9                                                                                                          

Prueba de rangos múltiples de Tukey para tipo de macrófita en la 

remoción de Coliformes fecales 

 

La tabla 9 muestra la prueba de rangos múltiples de Tukey donde el 

tipo de macrófita de que mayor porcentaje de remoción de coliformes 

fecales es Jacinto de agua (Eichhornia crassipes) con una media de 98,82 

% de remoción y la Lechuga de agua (Pistia stratiotes) tubo la menor 

remoción de Coliformes fecales con una media de 90,59 %. 

Tabla 10                                                                                       

Prueba de rangos múltiples de Tukey para los días de retención en 

la remoción de Coliformes fecales 

 

La tabla 10 muestra la prueba de rangos múltiples de Tukey en los 

diferentes tiempos de retención dando como resultado que a los 60 días 

hay mayor remoción de coliformes fecales con una media de 99,04 % de 
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remoción y a los 20 días de retención se dio la menor remoción con una 

media de 86,41 %. 

Tabla 11                                                                                       

Prueba de rangos múltiples para la interacción de AB en el 

porcentaje de remoción de Coliformes fecales 

 

Debido que en el análisis de varianza resulto que hay interacción 

entre las variables se procedió a realizar la prueba de rangos múltiples de 

Tukey, la cual se muestra en la tabla 11, la cual determinó que la mayor 

remoción de coliformes fecales se da con el Jacinto de agua (Eichhornia 

crassipes) a los 60 días con una media de 99,27 % y a los 40 días con 

98,97 % en las cuales no hay diferencia significativa entre los dos. El menor 

porcentaje de remoción de coliformes fecales se da a los 20 días con la 

Lechuga de agua (Pistia stratiotes) con una media de 74,62 % de remoción. 

Los resultados obtenidos son similares con los resultados obtenidos 

por los autores Chang y Huamán (2019) y Paredes y Ramírez (2019) que 
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obtuvieron un porcentaje de remoción de coliformes fecales de 99,9% y 67 

% con la especie Eichhornia crassipes. 

5.1.1.2 Coliformes totales 

Tabla 12                                                                                                                            

Análisis de varianza de Coliformes totales 

 

En la tabla 12, se observa el análisis de varianza para el parámetro 

de remoción de coliformes totales donde el p-valor es menor al error (α= 

0,05), por lo tanto se acepta la hipótesis alterna, donde si hay diferencia 

significativa entre los tipos de  macrófitas, de igual manera el p-valor de los 

días de retención es menor al error (α= 0,05) por lo que se acepta la 

hipótesis alterna que hay diferencia significativa, en cuanto a la interacción 

el p-valor es menor al error (α= 0,05) por lo que se acepta la hipótesis de 

que hay interacción de en las variables. 

Debido a que hay diferencia entre los tipos de macrófitas se procedió 

a realizar las pruebas post hoc correspondientes. 
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Tabla 13                                                                                   

Prueba de rangos múltiples de Tukey para tipo de macrófita en la 

remoción de Coliformes totales 

 

La tabla 13 muestra la prueba de rangos múltiples de Tukey donde 

el tipo de macrófita de que mayor porcentaje de remoción de coliformes 

totales es Jacinto de agua (Eichhornia crassipes) con una media de 98,46 

% de remoción y la Lechuga de agua (Pistia stratiotes) tubo la menor 

remoción de Coliformes fecales con una media de 92 %. 

Tabla 14                                                                                     

Prueba de rangos múltiples de Tukey para los días de retención en 

la remoción de Coliformes totales 

 

La tabla 14 muestra la prueba de rangos múltiples de Tukey en los 

diferentes tiempos de retención dando como resultado que a los 60 días 

hay mayor remoción de coliformes totales con una media de 99,06 % de 
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remoción y a los 20 días de retención se dio la menor remoción con una 

media de 88,29 %. 

Tabla 15                                                                                                              

Prueba de rangos múltiples para la interacción de AB en el 

porcentaje de remoción de Coliformes totales 

 

Debido que en el análisis de varianza resulto que hay interacción 

entre las variables se procedió a realizar la prueba de rangos múltiples de 

Tukey, la cual se muestra en la tabla 15, la cual determinó que la mayor 

remoción de coliformes totales se da con el Jacinto de agua (Eichhornia 

crassipes) a los 60 días con una media de 99,36 %. El menor porcentaje 

de remoción de coliformes fecales se da a los 20 días con la Lechuga de 

agua (Pistia stratiotes) con una media de 78,68 % de remoción. 

Es así que, Jacinto de agua logra una alta remoción, similar a lo 

reportado en un estudio realizado por Rodríguez (2019) con la especie 
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Eichhornia crassipes obtuvo un resultado de 96,33 % de remoción de 

Coliformes Totales, León et. al. (2018) reportó una remoción de coliformes 

fecales de 99,94 % utilizando esta planta, en tan solo 7 dias, a diferencia 

del presente estudio que alcanzó una alta remoción a los 60 dias. Esto 

puede deberse a que la concentración inicial de coliformes es 3% mayor en 

el presente estudio.  

5.1.2 Determinación de la eficiencia de la Lechuga de agua (Pistia 

Stratiotes) y Jacinto de agua (Eichhornia Crassipes) en la 

remoción de parámetros físicos de las aguas residuales de la 

ciudad de Tacna. 

Tabla 16                                                                                   

Resultados de los parámetros físicos de la muestra testigo 

realizados por el laboratorio ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L. 

 

En la Tabla 16 se observa los resultados que se obtuvieron de los 

parámetros físicos de la muestra testigo que se realizaron en el laboratorio 

ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L. 
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Tabla 17                                                                                  

Resumen de resultados de laboratorio de parámetros físicos 

 

En la tabla 17 se muestra el resumen de resultados del laboratorio 

ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L de los parámetros físicos realizados 

cada 20 días con sus respectivas repeticiones. 
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5.1.2.1 Conductividad 

Tabla 18                                                                                   

Análisis de varianza del porcentaje de remoción de Conductividad 

 

En la tabla 18, se observa el análisis de varianza para el parámetro 

de remoción de Conductividad donde el p-valor es menor al error (α= 0,05), 

por lo tanto se acepta la hipótesis alterna, donde si hay diferencia 

significativa entre los tipos de  macrófitas, de igual manera el p-valor de los 

días de retención es menor al error (α= 0,05) por lo que se acepta la 

hipótesis alterna que hay diferencia significativa, en cuanto a la interacción 

el p-valor es menor al error (α= 0,05) por lo que se acepta la hipótesis de 

que hay interacción de en las variables. 
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Tabla 19                                                                                   

Prueba de rangos múltiples de Tukey para tipo de macrófita en la 

remoción de Conductividad 

 

La tabla 19 muestra la prueba de rangos múltiples de Tukey donde 

el tipo de macrófita de que mayor porcentaje de remoción de Conductividad 

es Jacinto de agua (Eichhornia crassipes) con una media de 83,24 % de 

remoción y la Lechuga de agua (Pistia stratiotes) tubo la menor remoción 

de Conductividad con una media de 73,77 %. 

Tabla 20                                                                                       

Prueba de rangos múltiples de Tukey para los días de retención en 

la remoción de Conductividad 

 

La tabla 20 muestra la prueba de rangos múltiples de Tukey en los 

diferentes tiempos de retención dando como resultado que a los 60 días 
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hay mayor remoción de Conductividad con una media de 87,60 % de 

remoción y a los 20 días de retención se dio la menor remoción con una 

media de 67,81 %.  

Tabla 21                                                                                    

Prueba de rangos múltiples para la interacción de AB en el 

porcentaje de remoción de Conductividad 

 

Debido que en el análisis de varianza resulto que hay interacción 

entre las variables se procedió a realizar la prueba de rangos múltiples de 

Tukey, la cual se muestra en la tabla 21, la cual determinó que la mayor 

remoción de conductividad se da con el Jacinto de agua (Eichhornia 

crassipes) a los 60 días con una media de 89,55 %. El menor porcentaje 

de remoción de conductividad se da a los 20 días con la Lechuga de agua 

(Pistia stratiotes) con una media de 63,62 % de remoción. 
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Los resultados obtenidos en este trabajo de investigación son 

mayores comparados a otros tales como el de los investigadores Agendia, 

Akoa, Fonkou, Kengne y Nya (2002) quienes obtuvieron un porcentaje de 

remoción de 32,4 % de conductividad, de manera que, Jacinto de agua, 

presenta una alta remoción, sin embargo, Castro, Cruz, y Flores (2017) 

lograron una remoción de 93 % en aguas menos contaminadas, por lo que 

Jacinto de agua podría tener máyor éxito en aguas con menor 

concentración de parámetros. Por otro lado,  Enriquez (2019) mostró 

incremento en de este parámetro luego de un tratamiento de 21 dias con 

Jacinto de agua y Lenteja de agua, por lo que la variación de este parámetro 

tambien depende de las especies químicas presentes en las muestras de 

agua que se utiliza como insumo de los tratamientos. 
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5.1.2.2 Variación del pH 

Tabla 22                                                                                      

Análisis de varianza de la variación de pH 

 

En la tabla 22, se observa el análisis de varianza para el parámetro 

de pH donde el p-valor es menor al error (α= 0,05), por lo tanto se acepta 

la hipótesis alterna, donde si hay diferencia significativa entre los tipos de  

macrófitas, de igual manera el p-valor de los días de retención es menor al 

error (α= 0,05) por lo que se acepta la hipótesis alterna que hay diferencia 

significativa, en cuanto a la interacción el p-valor es mayor al error (α= 0,05) 

por lo que se acepta la hipótesis de que no existe  interacción entre las 

variables. 
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Tabla 23                                                                                              

Prueba de rangos múltiples de Tukey para tipo de macrófita en la 

variación de pH 

 

La tabla 23 muestra la prueba de rangos múltiples de Tukey donde 

hay diferencia entre tipo de macrófita, y la que está más cercano a la 

neutralidad (pH=7) es la Lechuga de agua (Pistia stratiotes) que tuvo una 

media de pH de 7,36, y el Jacinto de agua (Eichhornia crassipes) con una 

media de pH de 7,47. 

Tabla 24                                                                                    

Prueba de rangos múltiples de Tukey para los días de retención en 

la variación de pH 

 

La tabla 24 muestra la prueba de rangos múltiples de Tukey en los 

diferentes tiempos de retención dando como resultado que no hay 



66 
 

diferencia significativa entre los días 60 y 40 con unas medias de 7,52 y 

7,47 respectivamente. Y a los 20 días se obtuvo un pH de 7,26. 

En una investigación realizada por Kakoli y Rijwana (2019) demostró 

que la variación de pH con la especie Eichhornia crassipes, al finalizar el 

experimento resulto 6,67 de pH, y Suárez y Vásquez (2020) en su 

investigación sostiene que la variación de pH se mantiene entre los rangos 

de 6 a 7. 

5.1.3 Determinación de la eficiencia de la Lechuga de agua (Pistia 

Stratiotes) y Jacinto de agua (Eichhornia Crassipes) en la 

remoción de parámetros químicos de las aguas residuales de la 

ciudad de Tacna 

Tabla 25                                                                                 

Resultados de los parámetros químicos de la muestra testigo 

realizados por el laboratorio ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L. 
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En la Tabla 25 se observa los resultados que se obtuvieron de los 

parámetros químicos de la muestra testigo que se realizaron en el 

laboratorio ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L. 

Tabla 26                                                                                            

Resumen de resultados de laboratorio de parámetros químicos 

 

En la tabla 26 se muestra el resumen de resultados del laboratorio 

ANALYTICAL LABORATORY E.I.R.L de los parámetros físicos 

realizados cada 20 días con sus respectivas repeticiones. 
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5.1.3.1 Demanda Bioquímica de Oxigeno 

Tabla 27                                                                                     

Análisis de varianza del porcentaje de remoción de DBO 

 

En la tabla 28, se observa el análisis de varianza para el parámetro 

de remoción de Demanda Bioquímica de Oxigeno donde el p-valor es 

menor al error (α= 0,05), por lo tanto se acepta la hipótesis alterna, donde 

si hay diferencia significativa entre los tipos de macrófitas, de igual manera 

el p-valor de los días de retención es menor al error (α= 0,05) por lo que se 

acepta la hipótesis alterna que hay diferencia significativa, en cuanto a la 

interacción el p-valor es mayor al error (α= 0,05) por lo que se acepta la 

hipótesis de que existe  interacción entre las variables. 
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Tabla 28                                                                                    

Prueba de rangos múltiples de Tukey para tipo de macrófita en la 

remoción de DBO 

 

La tabla 27 muestra la prueba de rangos múltiples de Tukey donde 

hay diferencia entre tipo de macrófita, y la que removió mayor porcentaje 

de la Demanda Bioquímica de Oxigeno es la Lechuga de agua (Pistia 

stratiotes) que tuvo una media de 65,69 %, y el Jacinto de agua (Eichhornia 

crassipes) con una media de 61,16 %. 

Tabla 29                                                                                    

Prueba de rangos múltiples de Tukey para los días de retención en 

la remoción de DBO 

 

La tabla 29 muestra la prueba de rangos múltiples de Tukey en los 

diferentes tiempos de retención dando como resultado que a los 60 días 

hay mayor remoción de la demanda bioquímica de oxígeno con una media 
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de 86,34 % de remoción y a los 20 días de retención se dio la menor 

remoción con una media de 21,07 %. 

Tabla 30                                                                                       

Prueba de rangos múltiples para la interacción de AB en el 

porcentaje de remoción de DBO 

 

Debido que en el análisis de varianza resulto que hay interacción 

entre las variables se procedió a realizar la prueba de rangos múltiples de 

Tukey, la cual se muestra en la tabla 29, determinó que la mayor remoción 

de demanda bioquímica de oxígeno se da con el Jacinto de agua 

(Eichhornia crassipes) a los 60 días con una media de 88,01 %. El menor 

porcentaje de remoción de demanda bioquímica de oxígeno se da a los 20 

días con la Jacinto de agua (Eichhornia crassipes) con una media de 12,5 

% de remoción. 

En diversas investigaciones de la remoción de la DBO con la especie 

Eichhornia crassipes no muestra un resultado fijo, ya que los resultados son 
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diferentes entre ellos como el de Suárez y Vásquez (2020) obtuvo un 

porcentaje de remoción de 88 %, Andrade (2015) obtuvo una remoción de 

82 % y Cueva (2016) obtuvo una remoción de 97,62 %. 

5.1.3.2 Demanda química de oxigeno 

Tabla 31                                                                                   

Análisis de varianza del porcentaje de remoción de DQO 

 

En la tabla 31, se observa el análisis de varianza para el parámetro 

de remoción de Demanda Química de Oxigeno donde el p-valor es menor 

al error (α= 0,05), por lo tanto se acepta la hipótesis alterna, donde si hay 

diferencia significativa entre los tipos de macrófitas, de igual manera el p-

valor de los días de retención es menor al error (α= 0,05) por lo que se 

acepta la hipótesis alterna que hay diferencia significativa, en cuanto a la 

interacción el p-valor es mayor al error (α= 0,05) por lo que se acepta la 

hipótesis de que existe  interacción entre las variables. 
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Tabla 32                                                                                     

Prueba de rangos múltiples de Tukey para tipo de macrófita en la 

remoción de DQO 

 

La tabla 32 muestra la prueba de rangos múltiples de Tukey donde 

hay diferencia entre tipo de macrófita, y la que removió mayor porcentaje 

de la Demanda Química de Oxigeno es la Lechuga de agua (Pistia 

stratiotes) que tuvo una media de 69,83 %, y el Jacinto de agua (Eichhornia 

crassipes) con una media de 60,96 %. 

Tabla 33                                                                                       

Prueba de rangos múltiples de Tukey para los días de retención en 

la remoción de DQO 
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La tabla 33 muestra la prueba de rangos múltiples de Tukey en los 

diferentes tiempos de retención dando como resultado que hay diferencia 

significativa en los 3 tiempos de retención y el día donde se registra es a 

los 60 días hay mayor remoción de la demanda química de oxígeno con 

una media de 84,96 % de remoción y a los 20 días de retención se dio la 

menor remoción con una media de 21,07 %. 

Tabla 34                                                                                          

Prueba de rangos múltiples para la interacción de AB en el 

porcentaje de remoción de DQO 

 

Debido que en el análisis de varianza resulto que hay interacción 

entre las variables se procedió a realizar la prueba de rangos múltiples de 

Tukey, la cual se muestra en la tabla 34, determinó que la mayor remoción 

de demanda bioquímica de oxígeno se da con el Jacinto de agua 

(Eichhornia crassipes) a los 60 días con una media de 88,01 %. El menor 

porcentaje de remoción de demanda bioquímica de oxígeno se da a los 20 
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días con la Jacinto de agua (Eichhornia crassipes) con una media de 12,5 

% de remoción. 

La DQO es muy estudiada por los investigadores en lo que respecta 

al tratamiento de aguas residuales, en trabajos de investigación de 

obtuvieron resultados como el de Dhulap, Kaushik y Patil (2016) que obtuvo 

una remoción de 49,2 %, Agendia, Akoa, Fonkou, Kengne y Nya (2002) 

obtuvo una remoción de 32,4 % y Suárez y Vásquez (2020) obtuvo una 

remoción del 85 %. Es valores son muy variantes, pero son inferiores 

comparados al resultado obtenido de 86,51 % de remoción. 

5.1.3.3 Oxígeno disuelto 

Tabla 35                                                                                    

Análisis de varianza de la variación de oxígeno disuelto 

 

En la tabla 35, se observa el análisis de varianza para el parámetro 

de Oxígeno disuelto donde el p-valor es mayor al error (α= 0,05), por lo 

tanto se acepta la hipótesis nula, donde si hay diferencia significativa entre 
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los tipos de macrófitas, de igual manera el p-valor de los días de retención 

es menor al error (α= 0,05) por lo que se acepta la hipótesis alterna que 

hay diferencia significativa, en cuanto a la interacción el p-valor es mayor 

al error (α= 0,05) por lo que se acepta la hipótesis de que existe  interacción 

entre las variables. 

Tabla 36                                                                                      

Prueba de rangos múltiples de Tukey para los días de retención en 

la variación de oxígeno disuelto 

 

La tabla 36 muestra la prueba de rangos múltiples de Tukey en los 

diferentes tiempos de retención dando como resultado que el mayor 

aumento de Oxígeno Disuelto se da a los 60 días de retención con una 

media de 10,93 mg/L y un menor aumento se da a los 20 días de retención 

con una media de 3,38 mg/L. 
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Tabla 37                                                                                    

Prueba de rangos múltiples para la interacción de AB en la 

variación de Oxígeno Disuelto 

 

Debido que en el análisis de varianza resulto que hay interacción 

entre las variables se procedió a realizar la prueba de rangos múltiples de 

Tukey, la cual se muestra en la tabla 37, en la cual se observa que el mayor 

aumento de Oxígeno Disuelto se da a los 60 días de retención con la 

macrófita  Lechuga de agua (Pistia stratiotes) seguido del Jacinto de agua 

(Eichhornia crassipes) con una media de 11,8 mg/L y 10,07 mg/L 

respectivamente. 

El mejor resultado obtenido a los 60 dias de la presente investigación 

de 11,8 mg/L de oxígeno disuelto con Lechuga de agua resulta ser superior 

a lo alcanzado por Behrooz y Ehrampoush, (2014) cuya concentración de 

oxígeno disuelto fue de usando un sistema de humedales artificiales en el 

tratamiento de aguas residuales fue de 1,5 mg/L. Es importante mencionar 
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lo mencionado por Guevara y Ramirez (2015), quienes consideran a 

Jacinto de agua como una especie intrusiva, que si se le deja crecer sin 

control ocaciona una disminución del oxígeno disponible para la cadena 

tropica de las fuentes de agua. Por lo que, la metodología llega a ser un 

factor importante en los tratamientos aplicados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

CONCLUSIONES 

1. Para el tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Tacna el Jacinto 

de agua (Eichhornia crassipes) fue el que tuvo un mejor porcentaje de 

remoción en comparación a la Lechuga de agua (Pistia stratiotes) en la 

remoción de los diferentes parámetros evaluados. 

2. En cuanto a la eficiencia de parámetros biológicos evaluados, se 

determinó que la macrófita que posee mejor porcentaje de remoción en  

Coliformes Fecales es el Jacinto de agua (Eichhornia crassipes) al plazo 

de los 40 días de retención con un porcentaje de remoción de 98,97 %, 

el cual se demostró con la prueba de rangos múltiples de Tukey con un 

error de 0,05. El mayor porcentaje de remoción de Coliformes Totales 

se da con el Jacinto de agua (Eichhornia crassipes) en tiempo 60 días 

de retención con un porcentaje de remoción de 99,36 %, el cual se 

demostró con la prueba de rangos múltiples de Tukey con un error de 

0,05. 

3. En cuanto a la eficiencia de remoción de  parámetros físicos evaluados, 

se determinó que el mayor porcentaje de remoción de Conductividad se 

dio con el Jacinto de agua (Eichhornia crassipes) a los 60 días de 

retención con una media de 89,55 % de remoción; en cuanto al pH la 

Lechuga de agua (Pistia stratiotes) tuvo un pH más cercano a la 
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neutralidad con un pH de 7,36, y con un tiempo de retención de 20 días 

con un pH de 7,26. 

4. En cuanto a la eficiencia de remoción de parámetros químicos 

evaluados, se concluyó que la mayor remoción de DBO se con la 

macrófita Jacinto de agua (Eichhornia crassipes) a los 60 días retención 

con una media de 88,01 % de remoción; en cuanto a la DQO la Lechuga 

de agua (Pistia stratiotes) es la que mayor porcentaje de remoción tiene 

a los 40 y 60 días de retención, ya que no hay diferencia significativa en 

los dos tiempos, teniendo una media de 83,88 %, a los 40 días; el 

Jacinto de agua (Pistia stratiotes) tuvo una remoción significativamente 

igual a al os 60 días con una media de 83,41 % de remoción;  en cuanto 

al mayor aumento de Oxígeno Disuelto se da a los 60 días de retención 

con la macrófita  Lechuga de agua (Pistia stratiotes) seguido del Jacinto 

de agua (Eichhornia crassipes) con una media de 11,8 mg/L y 10,07 

mg/L respectivamente. 



RECOMENDACIONES 

 

Replicar el estudio considerando otras variables como: las 

dimensiones del recipiente, cantidad de aireación, entre otros 

Profundizar la investigación con fines de determinar la función 

óptima de remoción de contaminantes de las aguas residuales, para ello se 

sugiere realizar un estudio de caso, donde se recopile metódicamente 

todas las variables que influyen. 

Realizar un estudio del diseño de una planta de tratamiento de aguas 

residuales municipales en la región de Tacna.  
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ANEXOS 

Anexo 1 Matriz de Consistencia 

Formulación y sistematización del 

problema 

Objetivos 

 
Variables Indicadores Métodos 

 

Estadística 

Problema general 

 ¿Son eficientes Pistia stratiotes y 

Eichhornia crassipes en la 

remoción de parámetros de las 

aguas residuales de la ciudad de 

Tacna? 

Problemas específicos 

 ¿Son eficientes Pistia stratiotes y 

Eichhornia crassipes en la 

remoción de parámetros biológicos 

de las aguas residuales de la 

ciudad de Tacna? 

 ¿Son eficientes Pistia stratiotes y 

Eichhornia crassipes en la 

remoción de parámetros físicos de 

las aguas residuales de la ciudad 

de Tacna? 

 ¿Son eficientes Pistia stratiotes y 

Eichhornia crassipes en la 

remoción de parámetros químicos 

de las aguas residuales de la 

ciudad de Tacna? 

 

Objetivo general 

 Evaluar la comparación de la Lechuga 

de agua (Pistia Stratiotes) y Jacinto de 

agua (Eichhornia Crassipes) para el 

tratamiento de aguas residuales de la 

ciudad de Tacna. 

Objetivos específicos 

 Determinar la eficiencia de Pistia 

stratiotes y Eichhornia crassipes en la 

remoción de parámetros biológicos de 

las aguas residuales de la ciudad de 

Tacna. 

 Determinar la eficiencia de Pistia 

stratiotes y Eichhornia crassipes en la 

remoción de parámetros físicos de las 

aguas residuales de la ciudad de 

Tacna. 

 Determinar la eficiencia de Pistia 

stratiotes y Eichhornia crassipes en la 

remoción de parámetros químicos de 

las aguas residuales de la ciudad de 

Tacna. 

 

Variables 

independientes 

 

 X1: Tipo de macrófita  

 

 

 

X2: Tiempo de 

retención  

 

 

 

Variable dependiente  

Y1: Porcentaje de 

remoción de 

parámetros de las 

aguas residuales de la 

ciudad de Tacna 

 

Pistia stratiotes 

Eichhornia crassipes 

 

 

 

 

20 días 

40 días 

60 días 

 

 

 

 

 

 

50 al 100 % 

 

 

El experimento será un diseño 

bifactorial, se usará 3 estanques para 

Eichhornia crassipes en las cuáles se 

ubicará 5 plántulas y se usará 3 

estanques para Pistia stratiotes en las 

cuáles también se ubicará 5 plántulas. 

Los análisis de parámetros físicos, 

químicos y biológicos para determinar 

la eficiencia de las macrófitas en la 

remoción de contaminantes se 

realizarán a los 20, 40 y 60 días de 

ubicadas las plántulas sobre los 

estanques con aguas residuales y se 

realizarán en el laboratorio 

ANALYTICAL LABORATORY 

E.I.R.L., acreditado por el INACAL-

DA. 

 

 

 

 

 

 

Diseño bifactorial 

con 3 repeticiones 



Anexo 2. Fotografías 

Figura 14 

Unidades experimentales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 

Muestra testigo de agua residual lista para ser enviada al laboratorio 
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Figura 16 

Toma de muestras a los 40 días 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 17 

Toma de muestra en el día cero 
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Figura 18 

Homogenización de los 140 litros de agua residual 

 

 
 

Figura 19 

Instalación del experimento 
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Figura 20 

Muestras al cabo de 60 días de lechuga de agua 

 

 
 

Figura 21 

Muestras de Jacinto de agua a los 60 días 

 
 

 



100 
 

Figura 22 

Transporte de la muestra de agua residual 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 

Recojo del cooler y envases 
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Figura 24 

Cadena de custodia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 

Factura de envío de cooler y envases 
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Anexo 3. Informes de Análisis de Laboratorio 

 



LABORATORIO DE ENSAYO

ACREDITADO POR EL

ORGANISMO DE

ACREDITACION INACAL-DA

CON REGISTRO Nº LE - 096

Registro N° LE - 096 

 INFORME DE ENSAYO N°:  IE-21-3277

IV. RESULTADOS

ITEM 1

CÓDIGO DE LABORATORIO: M-21-12269

CÓDIGO DEL CLIENTE: MUESTRA TESTIGO (AGUA RESIDUAL SIN TRATAMIENTO)

COORDENADAS: NO APLICA

UTM WGS 84: NO APLICA

PRODUCTO: Agua Residual

SUB PRODUCTO: Residual Doméstica
INSTRUCTIVO DE MUESTREO: NO APLICA

FECHA y HORA DE MUESTREO :
09:03

ENSAYO UNIDAD L.D.M. L.C.M. RESULTADOS

Coliformes Fecales

(Termotolerantes) (NMP) ²

NMP/100mL
NA 1,8 130 000,0

Coliformes Totales (NMP) ² NMP/100mL NA 1,8 230 000,0

Conductividad (*) µS/cm NA 0,01 1 553,00

Demanda Bioquímica de

Oxígeno  (*)
mg BOD5/L 0,4 2,0 117,3

Demanda Química de Oxígeno 

(*)

COD as mg O2/L
2 5 280,5

Oxígeno Disuelto  (**) mg DO/L NA 0,1 0,5

pH (**) Unidad de pH NA 0,01 7,16

 (*) Los resultados obtenidos corresponde a métodos que han sido acreditados por el INACAL - DA 
 (**) El Ensayo indicado no ha sido acreditado
 2  Ensayo acreditado por el IAS 

 L.C.M.: Límite de cuantificación del método, "<"= Menor que el L.C.M. 
 L.D.M.: Límite de detección del método, "<"= Menor que el L.D.M. 
 NA: No Aplica

V. OBSERVACIONES

Los resultados se aplican a la muestra cómo se recibió.

"FIN DE DOCUMENTO"
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Email. ventas@alab.com.pe
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LABORATORIO DE ENSAYO

ACREDITADO POR EL

ORGANISMO DE

ACREDITACION INACAL-DA

CON REGISTRO Nº LE - 096

Registro N° LE - 096 

 INFORME DE ENSAYO N°:  IE-21-3278

IV. RESULTADOS

ITEM 1

CÓDIGO DE LABORATORIO: M-21-12270

MUESTRA NÚMERO 1 DE AGUA RESIDUAL APLICADA JACINTO DE AGUA  
(EICHHORNIA CRASSIPES) DURANTE 20 DÍAS

CÓDIGO DEL CLIENTE:

 COORDENADAS: NO APLICA

UTM WGS 84: NO APLICA

PRODUCTO: Agua Residual

SUB PRODUCTO: Residual Doméstica
INSTRUCTIVO DE MUESTREO: NO APLICA

FECHA y HORA DE MUESTREO :
07-04-2021

16:06
ENSAYO UNIDAD L.D.M. L.C.M. RESULTADOS

Coliformes Fecales

(Termotolerantes) (NMP) ²

NMP/100mL
NA 1,8 2 300,0

Coliformes Totales (NMP) ² NMP/100mL NA 1,8 4 900,0

Conductividad (*) µS/cm NA 0,01   434,00

Demanda Bioquímica de

Oxígeno  (*)

mg BOD5/L
0,4 2,0 103,5

Demanda Química de Oxígeno 

(*)

COD as mg O2/L
2 5 231

Oxígeno Disuelto  (**) mg DO/L NA 0,1 4,4
pH (**) Unidad de pH NA 0,01 7,35

 (*) Los resultados obtenidos corresponde a métodos que han sido acreditados por el INACAL - DA 
 (**) El Ensayo indicado no ha sido acreditado
 2  Ensayo acreditado por el IAS 

 L.C.M.: Límite de cuantificación del método, "<"= Menor que el L.C.M.

 L.D.M.: Límite de detección del método, "<"= Menor que el L.D.M.

"-": No ensayado

 NA: No Aplica

Prolongación Zarumilla Mz 2D lote 3 Bellavista - Callao Página 3 de 3
Telf. +51 7130636 / 453 1389 / 940 598 588

Email. ventas@alab.com.pe
www.alab.com.pe

V. OBSERVACIONES

Los resultados se aplican a la muestra cómo se recibió.

"FIN DE DOCUMENTO"



LABORATORIO DE ENSAYO

ACREDITADO POR EL

ORGANISMO DE

ACREDITACION INACAL-DA

CON REGISTRO Nº LE - 096

Registro N° LE - 096 

 INFORME DE ENSAYO N°:  IE-21-3279

IV. RESULTADOS

ITEM 1
CÓDIGO DE LABORATORIO: M-21-12270

MUESTRA NÚMERO 2 DE AGUA RESIDUAL APLICADA JACINTO DE AGUA  
(EICHHORNIA CRASSIPES) DURANTE 20 DÍAS

CÓDIGO DEL CLIENTE:

 COORDENADAS: NO APLICA

UTM WGS 84: NO APLICA

PRODUCTO: Agua Residual

SUB PRODUCTO: Residual Doméstica
INSTRUCTIVO DE MUESTREO: NO APLICA

FECHA y HORA DE MUESTREO :
07-04-2021

16:10
ENSAYO UNIDAD L.D.M. L.C.M. RESULTADOS

Coliformes Fecales

(Termotolerantes) (NMP) ²

NMP/100mL
NA 1,8 2 482,0

Coliformes Totales (NMP) ² NMP/100mL NA 1,8 4 800,0

Conductividad (*) µS/cm NA 0,01   436,00

Demanda Bioquímica de

Oxígeno  (*)

mg BOD5/L
0,4 2,0 102,4

Demanda Química de Oxígeno 

(*)

COD as mg O2/L
2 5 219,20

Oxígeno Disuelto  (**) mg DO/L NA 0,1 4,4
pH (**) Unidad de pH NA 0,01 7,25

 (*) Los resultados obtenidos corresponde a métodos que han sido acreditados por el INACAL - DA 
 (**) El Ensayo indicado no ha sido acreditado
 2  Ensayo acreditado por el IAS 

 L.C.M.: Límite de cuantificación del método, "<"= Menor que el L.C.M.

 L.D.M.: Límite de detección del método, "<"= Menor que el L.D.M.

"-": No ensayado

 NA: No Aplica
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Telf. +51 7130636 / 453 1389 / 940 598 588

Email. ventas@alab.com.pe
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V. OBSERVACIONES

Los resultados se aplican a la muestra cómo se recibió.
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LABORATORIO DE ENSAYO

ACREDITADO POR EL

ORGANISMO DE

ACREDITACION INACAL-DA

CON REGISTRO Nº LE - 096

Registro N° LE - 096 

 INFORME DE ENSAYO N°:  IE-21-3280

IV. RESULTADOS

ITEM 1
CÓDIGO DE LABORATORIO: M-21-12270

MUESTRA NÚMERO 3 DE AGUA RESIDUAL APLICADA JACINTO DE AGUA  
(EICHHORNIA CRASSIPES) DURANTE 20 DÍAS

CÓDIGO DEL CLIENTE:

 COORDENADAS: NO APLICA

UTM WGS 84: NO APLICA

PRODUCTO: Agua Residual

SUB PRODUCTO: Residual Doméstica
INSTRUCTIVO DE MUESTREO: NO APLICA

FECHA y HORA DE MUESTREO :
07-04-2021

16:18
ENSAYO UNIDAD L.D.M. L.C.M. RESULTADOS

Coliformes Fecales

(Termotolerantes) (NMP) ²

NMP/100mL
NA 1,8 2 200,0

Coliformes Totales (NMP) ² NMP/100mL NA 1,8 4 800,0

Conductividad (*) µS/cm NA 0,01   435,00

Demanda Bioquímica de

Oxígeno  (*)

mg BOD5/L
0,4 2,0 102,0

Demanda Química de Oxígeno 

(*)

COD as mg O2/L
2 5 222.5

Oxígeno Disuelto  (**) mg DO/L NA 0,1 4,5
pH (**) Unidad de pH NA 0,01 7,27

 (*) Los resultados obtenidos corresponde a métodos que han sido acreditados por el INACAL - DA 
 (**) El Ensayo indicado no ha sido acreditado
 2  Ensayo acreditado por el IAS 

 L.C.M.: Límite de cuantificación del método, "<"= Menor que el L.C.M.

 L.D.M.: Límite de detección del método, "<"= Menor que el L.D.M.

"-": No ensayado

 NA: No Aplica

V. OBSERVACIONES

Los resultados se aplican a la muestra cómo se recibió.

"FIN DE DOCUMENTO"

Prolongación Zarumilla Mz 2D lote 3 Bellavista - Callao Página 3 de 3
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Email. ventas@alab.com.pe
www.alab.com.pe



LABORATORIO DE ENSAYO

ACREDITADO POR EL

ORGANISMO DE

ACREDITACION INACAL-DA

CON REGISTRO Nº LE - 096

Registro N° LE - 096 

 INFORME DE ENSAYO N°:  IE-21-4623

IV. RESULTADOS

ITEM 1

CÓDIGO DE LABORATORIO: M-21-16550

Muestra número 1 de agua residual aplicada JACINTO DE AGUA (Eichhornia crassipes) 
durante 40 dias

CÓDIGO DEL CLIENTE:

 COORDENADAS: NO APLICA

UTM WGS 84: NO APLICA

PRODUCTO: Agua Residual

SUB PRODUCTO: Residual Doméstica
INSTRUCTIVO DE MUESTREO: NO APLICA

FECHA y HORA DE MUESTREO :
27-04-2021

10:08

ENSAYO UNIDAD L.D.M. L.C.M. RESULTADOS

Coliformes Fecales

(Termotolerantes) (NMP) ²

NMP/100mL
NA 1,8 1 400,0

Coliformes Totales (NMP) ² NMP/100mL NA 1,8 4 300,0

Conductividad (*) µS/cm NA 0,01  186,00

Demanda Bioquímica de

Oxígeno  (*)

mg BOD5/L
0,4 2,0 20,4

Demanda Química de Oxígeno 

(*)

COD as mg O2/L
2,0 5,0   59,0

Oxígeno Disuelto  (**) mg DO/L NA 0,1 7,2

pH (**) Unidad de pH NA 0,01 7,53

 (*) Los resultados obtenidos corresponde a métodos que han sido acreditados por el INACAL - DA 
 (**) El Ensayo indicado no ha sido acreditado
 2  Ensayo acreditado por el IAS 

 L.C.M.: Límite de cuantificación del método, "<"= Menor que el L.C.M.

 L.D.M.: Límite de detección del método, "<"= Menor que el L.D.M.

"-": No ensayado

 NA: No Aplica
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Telf. +51 7130636 / 453 1389 / 940 598 588

Email. ventas@alab.com.pe
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V. OBSERVACIONES

Los resultados se aplican a la muestra cómo se recibió.

"FIN DE DOCUMENTO"



LABORATORIO DE ENSAYO

ACREDITADO POR EL

ORGANISMO DE

ACREDITACION INACAL-DA

CON REGISTRO Nº LE - 096

Registro N° LE - 096 

 INFORME DE ENSAYO N°:  IE-21-4624

IV. RESULTADOS

ITEM 1
CÓDIGO DE LABORATORIO: M-21-16550

Muestra número 2 de agua residual aplicada JACINTO DE AGUA (Eichhornia crassipes) 
durante 40 dias

CÓDIGO DEL CLIENTE:

 COORDENADAS: NO APLICA

UTM WGS 84: NO APLICA

PRODUCTO: Agua Residual

SUB PRODUCTO: Residual Doméstica
INSTRUCTIVO DE MUESTREO: NO APLICA

FECHA y HORA DE MUESTREO :
27-04-2021

10:18

ENSAYO UNIDAD L.D.M. L.C.M. RESULTADOS

Coliformes Fecales

(Termotolerantes) (NMP) ²

NMP/100mL
NA 1,8 1 418,0

Coliformes Totales (NMP) ² NMP/100mL NA 1,8 4 400,0

Conductividad (*) µS/cm NA 0,01  182,00

Demanda Bioquímica de

Oxígeno  (*)

mg BOD5/L
0,4 2,0 20,9

Demanda Química de Oxígeno 

(*)

COD as mg O2/L
2,0 5,0   57,2

Oxígeno Disuelto  (**) mg DO/L NA 0,1 7,2

pH (**) Unidad de pH NA 0,01 7,58

 (*) Los resultados obtenidos corresponde a métodos que han sido acreditados por el INACAL - DA 
 (**) El Ensayo indicado no ha sido acreditado
 2  Ensayo acreditado por el IAS 

 L.C.M.: Límite de cuantificación del método, "<"= Menor que el L.C.M.

 L.D.M.: Límite de detección del método, "<"= Menor que el L.D.M.

"-": No ensayado

 NA: No Aplica
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V. OBSERVACIONES

Los resultados se aplican a la muestra cómo se recibió.

"FIN DE DOCUMENTO"



LABORATORIO DE ENSAYO

ACREDITADO POR EL

ORGANISMO DE

ACREDITACION INACAL-DA

CON REGISTRO Nº LE - 096

Registro N° LE - 096 

 INFORME DE ENSAYO N°:  IE-21-4625

IV. RESULTADOS

ITEM 1
CÓDIGO DE LABORATORIO: M-21-16550

Muestra número 3 de agua residual aplicada JACINTO DE AGUA (Eichhornia crassipes) 
durante 40 dias

CÓDIGO DEL CLIENTE:

 COORDENADAS: NO APLICA

UTM WGS 84: NO APLICA

PRODUCTO: Agua Residual

SUB PRODUCTO: Residual Doméstica
INSTRUCTIVO DE MUESTREO: NO APLICA

FECHA y HORA DE MUESTREO :
27-04-2021

10:30

ENSAYO UNIDAD L.D.M. L.C.M. RESULTADOS

Coliformes Fecales

(Termotolerantes) (NMP) ²

NMP/100mL
NA 1,8 1 200,0

Coliformes Totales (NMP) ² NMP/100mL NA 1,8 4 200,0

Conductividad (*) µS/cm NA 0,01    182
Demanda Bioquímica de

Oxígeno  (*)

mg BOD5/L
0,4 2,0  18,7

Demanda Química de Oxígeno 

(*)

COD as mg O2/L
2,0 5,0  57,2

Oxígeno Disuelto  (**) mg DO/L NA 0,1 7,0
pH (**) Unidad de pH NA 0,01 7,51

 (*) Los resultados obtenidos corresponde a métodos que han sido acreditados por el INACAL - DA 
 (**) El Ensayo indicado no ha sido acreditado
 2  Ensayo acreditado por el IAS 

 L.C.M.: Límite de cuantificación del método, "<"= Menor que el L.C.M.

 L.D.M.: Límite de detección del método, "<"= Menor que el L.D.M.

"-": No ensayado

 NA: No Aplica

V. OBSERVACIONES

Los resultados se aplican a la muestra cómo se recibió.
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LABORATORIO DE ENSAYO

ACREDITADO POR EL

ORGANISMO DE

ACREDITACION INACAL-DA

CON REGISTRO Nº LE - 096

Registro N° LE - 096 

 INFORME DE ENSAYO N°:  IE-21-5815

IV. RESULTADOS

ITEM 1

CÓDIGO DE LABORATORIO: M-21-16550

Muestra número 1 de agua residual aplicada JACINTO DE AGUA (Eichhornia crassipes) 
durante 60 dias

CÓDIGO DEL CLIENTE:

 COORDENADAS: NO APLICA

UTM WGS 84: NO APLICA

PRODUCTO: Agua Residual

SUB PRODUCTO: Residual Doméstica
INSTRUCTIVO DE MUESTREO: NO APLICA

FECHA y HORA DE MUESTREO :
17-05-2021

11:02
ENSAYO UNIDAD L.D.M. L.C.M. RESULTADOS

Coliformes Fecales

(Termotolerantes) (NMP) ²

NMP/100mL
NA 1,8 900,0

Coliformes Totales (NMP) ² NMP/100mL NA 1,8 1 500,0

Conductividad (*) µS/cm NA 0,01   163,00

Demanda Bioquímica de

Oxígeno  (*)

mg BOD5/L
0,4 2,0  13,9

Demanda Química de Oxígeno 

(*)

COD as mg O2/L
2,0 5,0  48,0

Oxígeno Disuelto  (**) mg DO/L NA 0,1 10,0
pH (**) Unidad de pH NA 0,01 7,54

 (*) Los resultados obtenidos corresponde a métodos que han sido acreditados por el INACAL - DA 
 (**) El Ensayo indicado no ha sido acreditado
 2  Ensayo acreditado por el IAS 

 L.C.M.: Límite de cuantificación del método, "<"= Menor que el L.C.M.

 L.D.M.: Límite de detección del método, "<"= Menor que el L.D.M.

"-": No ensayado

 NA: No Aplica
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V. OBSERVACIONES

Los resultados se aplican a la muestra cómo se recibió.

"FIN DE DOCUMENTO"



LABORATORIO DE ENSAYO

ACREDITADO POR EL

ORGANISMO DE

ACREDITACION INACAL-DA

CON REGISTRO Nº LE - 096

Registro N° LE - 096 

 INFORME DE ENSAYO N°:  IE-21-5816

IV. RESULTADOS

ITEM 1
CÓDIGO DE LABORATORIO: M-21-16550

Muestra número 2 de agua residual aplicada JACINTO DE AGUA (Eichhornia crassipes) 
durante 60 dias

CÓDIGO DEL CLIENTE:

 COORDENADAS: NO APLICA

UTM WGS 84: NO APLICA

PRODUCTO: Agua Residual

SUB PRODUCTO: Residual Doméstica
INSTRUCTIVO DE MUESTREO: NO APLICA

FECHA y HORA DE MUESTREO :
17-05-2021

11:12
ENSAYO UNIDAD L.D.M. L.C.M. RESULTADOS

Coliformes Fecales

(Termotolerantes) (NMP) ²

NMP/100mL
NA 1,8 1 040,0

Coliformes Totales (NMP) ² NMP/100mL NA 1,8 1 300,0

Conductividad (*) µS/cm NA 0,01   159,00

Demanda Bioquímica de

Oxígeno  (*)

mg BOD5/L
0,4 2,0  14,6

Demanda Química de Oxígeno 

(*)

COD as mg O2/L
2,0 5,0  42,0

Oxígeno Disuelto  (**) mg DO/L NA 0,1 10,2
pH (**) Unidad de pH NA 0,01 7,59

 (*) Los resultados obtenidos corresponde a métodos que han sido acreditados por el INACAL - DA 
 (**) El Ensayo indicado no ha sido acreditado
 2  Ensayo acreditado por el IAS 

 L.C.M.: Límite de cuantificación del método, "<"= Menor que el L.C.M.

 L.D.M.: Límite de detección del método, "<"= Menor que el L.D.M.

"-": No ensayado

 NA: No Aplica
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V. OBSERVACIONES

Los resultados se aplican a la muestra cómo se recibió.
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LABORATORIO DE ENSAYO

ACREDITADO POR EL

ORGANISMO DE

ACREDITACION INACAL-DA

CON REGISTRO Nº LE - 096

Registro N° LE - 096 

 INFORME DE ENSAYO N°:  IE-21-5817

IV. RESULTADOS

ITEM 1
CÓDIGO DE LABORATORIO: M-21-16550

Muestra número 3 de agua residual aplicada JACINTO DE AGUA (Eichhornia crassipes) 
durante 60 dias

CÓDIGO DEL CLIENTE:

 COORDENADAS: NO APLICA

UTM WGS 84: NO APLICA

PRODUCTO: Agua Residual

SUB PRODUCTO: Residual Doméstica
INSTRUCTIVO DE MUESTREO: NO APLICA

FECHA y HORA DE MUESTREO :
17-05-2021

11:33
ENSAYO UNIDAD L.D.M. L.C.M. RESULTADOS

Coliformes Fecales

(Termotolerantes) (NMP) ²

NMP/100mL
NA 1,8   910,0

Coliformes Totales (NMP) ² NMP/100mL NA 1,8 1 600,0

Conductividad (*) µS/cm NA 0,01    165,00

Demanda Bioquímica de

Oxígeno  (*)

mg BOD5/L
0,4 2,0   13,8

Demanda Química de Oxígeno 

(*)

COD as mg O2/L
2,0 5,0   49,6

Oxígeno Disuelto  (**) mg DO/L NA 0,1 10,0
pH (**) Unidad de pH NA 0,01 7,62

 (*) Los resultados obtenidos corresponde a métodos que han sido acreditados por el INACAL - DA 
 (**) El Ensayo indicado no ha sido acreditado
 2  Ensayo acreditado por el IAS 

 L.C.M.: Límite de cuantificación del método, "<"= Menor que el L.C.M.

 L.D.M.: Límite de detección del método, "<"= Menor que el L.D.M.

"-": No ensayado

 NA: No Aplica

V. OBSERVACIONES

Los resultados se aplican a la muestra cómo se recibió.
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LABORATORIO DE ENSAYO

ACREDITADO POR EL

ORGANISMO DE

ACREDITACION INACAL-DA

CON REGISTRO Nº LE - 096

Registro N° LE - 096 

 INFORME DE ENSAYO N°:  IE-21-3281

IV. RESULTADOS

ITEM 1

CÓDIGO DE LABORATORIO: M-21-12270

MUESTRA NÚMERO 1 DE AGUA RESIDUAL APLICADA LECHUGA DE AGUA  
(PISTIA STRATIOTES) DURANTE 20 DÍAS

CÓDIGO DEL CLIENTE:

 COORDENADAS: NO APLICA

UTM WGS 84: NO APLICA

PRODUCTO: Agua Residual

SUB PRODUCTO: Residual Doméstica
INSTRUCTIVO DE MUESTREO: NO APLICA

FECHA y HORA DE MUESTREO :
07-04-2021

16:32
ENSAYO UNIDAD L.D.M. L.C.M. RESULTADOS

Coliformes Fecales

(Termotolerantes) (NMP) ²

NMP/100mL
NA 1,8 33 000,0

Coliformes Totales (NMP) ² NMP/100mL NA 1,8 49 000,0

Conductividad (*) µS/cm NA 0,01    563,00

Demanda Bioquímica de

Oxígeno  (*)

mg BOD5/L
0,4 2,0 82,7

Demanda Química de Oxígeno 

(*)

COD as mg O2/L
2 5 168,7

Oxígeno Disuelto  (**) mg DO/L NA 0,1 2,3
pH (**) Unidad de pH NA 0,01 7,23

 (*) Los resultados obtenidos corresponde a métodos que han sido acreditados por el INACAL - DA 
 (**) El Ensayo indicado no ha sido acreditado
 2  Ensayo acreditado por el IAS 

 L.C.M.: Límite de cuantificación del método, "<"= Menor que el L.C.M.

 L.D.M.: Límite de detección del método, "<"= Menor que el L.D.M.

"-": No ensayado

 NA: No Aplica
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V. OBSERVACIONES

Los resultados se aplican a la muestra cómo se recibió.
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LABORATORIO DE ENSAYO

ACREDITADO POR EL

ORGANISMO DE

ACREDITACION INACAL-DA

CON REGISTRO Nº LE - 096

Registro N° LE - 096 

 INFORME DE ENSAYO N°:  IE-21-3282

IV. RESULTADOS

ITEM 1
CÓDIGO DE LABORATORIO: M-21-12270

MUESTRA NÚMERO 2 DE AGUA RESIDUAL APLICADA LECHUGA DE AGUA  
(PISTIA STRATIOTES) DURANTE 20 DÍAS

CÓDIGO DEL CLIENTE:

 COORDENADAS: NO APLICA

UTM WGS 84: NO APLICA

PRODUCTO: Agua Residual

SUB PRODUCTO: Residual Doméstica
INSTRUCTIVO DE MUESTREO: NO APLICA

FECHA y HORA DE MUESTREO :
07-04-2021

16:40
ENSAYO UNIDAD L.D.M. L.C.M. RESULTADOS

Coliformes Fecales

(Termotolerantes) (NMP) ²

NMP/100mL
NA 1,8 33 100,0

Coliformes Totales (NMP) ² NMP/100mL NA 1,8 49 200,0

Conductividad (*) µS/cm NA 0,01     567,00

Demanda Bioquímica de

Oxígeno  (*)

mg BOD5/L
0,4 2,0 82,3

Demanda Química de Oxígeno 

(*)

COD as mg O2/L
2 5 175,8

Oxígeno Disuelto  (**) mg DO/L NA 0,1 2,4
pH (**) Unidad de pH NA 0,01 7,17

 (*) Los resultados obtenidos corresponde a métodos que han sido acreditados por el INACAL - DA 
 (**) El Ensayo indicado no ha sido acreditado
 2  Ensayo acreditado por el IAS 

 L.C.M.: Límite de cuantificación del método, "<"= Menor que el L.C.M.

 L.D.M.: Límite de detección del método, "<"= Menor que el L.D.M.

"-": No ensayado

 NA: No Aplica
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V. OBSERVACIONES

Los resultados se aplican a la muestra cómo se recibió.
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LABORATORIO DE ENSAYO

ACREDITADO POR EL

ORGANISMO DE

ACREDITACION INACAL-DA

CON REGISTRO Nº LE - 096

Registro N° LE - 096 

 INFORME DE ENSAYO N°:  IE-21-3283

IV. RESULTADOS

ITEM 1
CÓDIGO DE LABORATORIO: M-21-12270

MUESTRA NÚMERO 3 DE AGUA RESIDUAL APLICADA LECHUGA DE AGUA  
(PISTIA STRATIOTES) DURANTE 20 DÍAS

CÓDIGO DEL CLIENTE:

 COORDENADAS: NO APLICA

UTM WGS 84: NO APLICA

PRODUCTO: Agua Residual

SUB PRODUCTO: Residual Doméstica
INSTRUCTIVO DE MUESTREO: NO APLICA

FECHA y HORA DE MUESTREO :
07-04-2021

16:48
ENSAYO UNIDAD L.D.M. L.C.M. RESULTADOS

Coliformes Fecales

(Termotolerantes) (NMP) ²

NMP/100mL
NA 1,8 32 900,0

Coliformes Totales (NMP) ² NMP/100mL NA 1,8 48 900,0

Conductividad (*) µS/cm NA 0,01   565,00

Demanda Bioquímica de

Oxígeno  (*)

mg BOD5/L
0,4 2,0 82,6

Demanda Química de Oxígeno 

(*)

COD as mg O2/L
2 5 167,9

Oxígeno Disuelto  (**) mg DO/L NA 0,1 2,3
pH (**) Unidad de pH NA 0,01 7,26

 (*) Los resultados obtenidos corresponde a métodos que han sido acreditados por el INACAL - DA 
 (**) El Ensayo indicado no ha sido acreditado
 2  Ensayo acreditado por el IAS 

 L.C.M.: Límite de cuantificación del método, "<"= Menor que el L.C.M.

 L.D.M.: Límite de detección del método, "<"= Menor que el L.D.M.

"-": No ensayado

 NA: No Aplica

V. OBSERVACIONES

Los resultados se aplican a la muestra cómo se recibió.

"FIN DE DOCUMENTO"
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LABORATORIO DE ENSAYO

ACREDITADO POR EL

ORGANISMO DE

ACREDITACION INACAL-DA

CON REGISTRO Nº LE - 096

Registro N° LE - 096 

 INFORME DE ENSAYO N°:  IE-21-4625

IV. RESULTADOS

ITEM 1

CÓDIGO DE LABORATORIO: M-21-16550

Muestra número 1 de agua residual aplicada LECHUGA DE AGUA (PISTIA STRATIOTES) 
durante 40 dias

CÓDIGO DEL CLIENTE:

 COORDENADAS: NO APLICA

UTM WGS 84: NO APLICA

PRODUCTO: Agua Residual

SUB PRODUCTO: Residual Doméstica
INSTRUCTIVO DE MUESTREO: NO APLICA

FECHA y HORA DE MUESTREO :
27-04-2021

10:42
ENSAYO UNIDAD L.D.M. L.C.M. RESULTADOS

Coliformes Fecales

(Termotolerantes) (NMP) ²

NMP/100mL
NA 1,8 2 300,0

Coliformes Totales (NMP) ² NMP/100mL NA 1,8 3 400,0

Conductividad (*) µS/cm NA 0,01   437,00

Demanda Bioquímica de

Oxígeno  (*)

mg BOD5/L
0,4 2,0 19,2

Demanda Química de Oxígeno 

(*)

COD as mg O2/L
2,0 5,0   43,1

Oxígeno Disuelto  (**) mg DO/L NA 0,1 7,8
pH (**) Unidad de pH NA 0,01 7,36

 (*) Los resultados obtenidos corresponde a métodos que han sido acreditados por el INACAL - DA 
 (**) El Ensayo indicado no ha sido acreditado
 2  Ensayo acreditado por el IAS 

 L.C.M.: Límite de cuantificación del método, "<"= Menor que el L.C.M.

 L.D.M.: Límite de detección del método, "<"= Menor que el L.D.M.

"-": No ensayado

 NA: No Aplica
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V. OBSERVACIONES

Los resultados se aplican a la muestra cómo se recibió.
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LABORATORIO DE ENSAYO

ACREDITADO POR EL

ORGANISMO DE

ACREDITACION INACAL-DA

CON REGISTRO Nº LE - 096

Registro N° LE - 096 

 INFORME DE ENSAYO N°:  IE-21-4626

IV. RESULTADOS

ITEM 1
CÓDIGO DE LABORATORIO: M-21-16550

Muestra número 2 de agua residual aplicada LECHUGA DE AGUA ((PISTIA STRATIOTES) 
durante 40 dias

CÓDIGO DEL CLIENTE:

 COORDENADAS: NO APLICA

UTM WGS 84: NO APLICA

PRODUCTO: Agua Residual

SUB PRODUCTO: Residual Doméstica
INSTRUCTIVO DE MUESTREO: NO APLICA

FECHA y HORA DE MUESTREO :
27-04-2021

10:51
ENSAYO UNIDAD L.D.M. L.C.M. RESULTADOS

Coliformes Fecales

(Termotolerantes) (NMP) ²

NMP/100mL
NA 1,8 2 364,00

Coliformes Totales (NMP) ² NMP/100mL NA 1,8 3 300,0

Conductividad (*) µS/cm NA 0,01   435,00

Demanda Bioquímica de

Oxígeno  (*)

mg BOD5/L
0,4 2,0 21,1

Demanda Química de Oxígeno 

(*)

COD as mg O2/L
2,0 5,0   47,6

Oxígeno Disuelto  (**) mg DO/L NA 0,1 8,0
pH (**) Unidad de pH NA 0,01 7,46

 (*) Los resultados obtenidos corresponde a métodos que han sido acreditados por el INACAL - DA 
 (**) El Ensayo indicado no ha sido acreditado
 2  Ensayo acreditado por el IAS 

 L.C.M.: Límite de cuantificación del método, "<"= Menor que el L.C.M.

 L.D.M.: Límite de detección del método, "<"= Menor que el L.D.M.

"-": No ensayado

 NA: No Aplica
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V. OBSERVACIONES

Los resultados se aplican a la muestra cómo se recibió.
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LABORATORIO DE ENSAYO

ACREDITADO POR EL

ORGANISMO DE

ACREDITACION INACAL-DA

CON REGISTRO Nº LE - 096

Registro N° LE - 096 

 INFORME DE ENSAYO N°:  IE-21-4627

IV. RESULTADOS

ITEM 1
CÓDIGO DE LABORATORIO: M-21-16550

Muestra número 3 de agua residual aplicada LECHUGA DE AGUA (PISTIA STRATIOTES) 
durante 40 dias

CÓDIGO DEL CLIENTE:

 COORDENADAS: NO APLICA

UTM WGS 84: NO APLICA

PRODUCTO: Agua Residual

SUB PRODUCTO: Residual Doméstica
INSTRUCTIVO DE MUESTREO: NO APLICA

FECHA y HORA DE MUESTREO :
27-04-2021

11:01
ENSAYO UNIDAD L.D.M. L.C.M. RESULTADOS

Coliformes Fecales

(Termotolerantes) (NMP) ²

NMP/100mL
NA 1,8 1 800,0

Coliformes Totales (NMP) ² NMP/100mL NA 1,8 3 300,0

Conductividad (*) µS/cm NA 0,01    430
Demanda Bioquímica de

Oxígeno  (*)

mg BOD5/L
0,4 2,0  20,3

Demanda Química de Oxígeno 

(*)

COD as mg O2/L
2,0 5,0  44,9

Oxígeno Disuelto  (**) mg DO/L NA 0,1 7,8
pH (**) Unidad de pH NA 0,01 7,35

 (*) Los resultados obtenidos corresponde a métodos que han sido acreditados por el INACAL - DA 
 (**) El Ensayo indicado no ha sido acreditado
 2  Ensayo acreditado por el IAS 

 L.C.M.: Límite de cuantificación del método, "<"= Menor que el L.C.M.

 L.D.M.: Límite de detección del método, "<"= Menor que el L.D.M.

"-": No ensayado

 NA: No Aplica

V. OBSERVACIONES

Los resultados se aplican a la muestra cómo se recibió.
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LABORATORIO DE ENSAYO

ACREDITADO POR EL

ORGANISMO DE

ACREDITACION INACAL-DA

CON REGISTRO Nº LE - 096

Registro N° LE - 096 

 INFORME DE ENSAYO N°:  IE-21-5818

IV. RESULTADOS

ITEM 1

CÓDIGO DE LABORATORIO: M-21-16550

Muestra número 1 de agua residual aplicada LECHUGA DE AGUA (PISTIA STRATIOTES) 
durante 60 dias

CÓDIGO DEL CLIENTE:

 COORDENADAS: NO APLICA

UTM WGS 84: NO APLICA

PRODUCTO: Agua Residual

SUB PRODUCTO: Residual Doméstica
INSTRUCTIVO DE MUESTREO: NO APLICA

FECHA y HORA DE MUESTREO :
17-05-2021

11:44
ENSAYO UNIDAD L.D.M. L.C.M. RESULTADOS

Coliformes Fecales

(Termotolerantes) (NMP) ²

NMP/100mL
NA 1,8 1 520,0

Coliformes Totales (NMP) ² NMP/100mL NA 1,8 2 860,0

Conductividad (*) µS/cm NA 0,01   224,00

Demanda Bioquímica de

Oxígeno  (*)

mg BOD5/L
0,4 2,0  16,6

Demanda Química de Oxígeno 

(*)

COD as mg O2/L
2,0 5,0  43,7

Oxígeno Disuelto  (**) mg DO/L NA 0,1 12,0
pH (**) Unidad de pH NA 0,01 7,47

 (*) Los resultados obtenidos corresponde a métodos que han sido acreditados por el INACAL - DA 
 (**) El Ensayo indicado no ha sido acreditado
 2  Ensayo acreditado por el IAS 

 L.C.M.: Límite de cuantificación del método, "<"= Menor que el L.C.M.

 L.D.M.: Límite de detección del método, "<"= Menor que el L.D.M.

"-": No ensayado

 NA: No Aplica
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V. OBSERVACIONES

Los resultados se aplican a la muestra cómo se recibió.

"FIN DE DOCUMENTO"



LABORATORIO DE ENSAYO

ACREDITADO POR EL

ORGANISMO DE

ACREDITACION INACAL-DA

CON REGISTRO Nº LE - 096

Registro N° LE - 096 

 INFORME DE ENSAYO N°:  IE-21-5819

IV. RESULTADOS

ITEM 1
CÓDIGO DE LABORATORIO: M-21-16550

Muestra número 2 de agua residual aplicada LECHUGA DE AGUA (PISTIA STRATIOTES) 
durante 60 dias

CÓDIGO DEL CLIENTE:

 COORDENADAS: NO APLICA

UTM WGS 84: NO APLICA

PRODUCTO: Agua Residual

SUB PRODUCTO: Residual Doméstica
INSTRUCTIVO DE MUESTREO: NO APLICA

FECHA y HORA DE MUESTREO :
17-05-2021

11:52
ENSAYO UNIDAD L.D.M. L.C.M. RESULTADOS

Coliformes Fecales

(Termotolerantes) (NMP) ²

NMP/100mL
NA 1,8 1 572,0

Coliformes Totales (NMP) ² NMP/100mL NA 1,8 2 880,0

Conductividad (*) µS/cm NA 0,01    222,00

Demanda Bioquímica de

Oxígeno  (*)

mg BOD5/L
0,4 2,0  18,7

Demanda Química de Oxígeno 

(*)

COD as mg O2/L
2,0 5,0  34,9

Oxígeno Disuelto  (**) mg DO/L NA 0,1 11,8
pH (**) Unidad de pH NA 0,01  7,43

 (*) Los resultados obtenidos corresponde a métodos que han sido acreditados por el INACAL - DA 
 (**) El Ensayo indicado no ha sido acreditado
 2  Ensayo acreditado por el IAS 

 L.C.M.: Límite de cuantificación del método, "<"= Menor que el L.C.M.

 L.D.M.: Límite de detección del método, "<"= Menor que el L.D.M.

"-": No ensayado

 NA: No Aplica
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V. OBSERVACIONES

Los resultados se aplican a la muestra cómo se recibió.

"FIN DE DOCUMENTO"



LABORATORIO DE ENSAYO

ACREDITADO POR EL

ORGANISMO DE

ACREDITACION INACAL-DA

CON REGISTRO Nº LE - 096

Registro N° LE - 096 

 INFORME DE ENSAYO N°:  IE-21-5820

IV. RESULTADOS

ITEM 1
CÓDIGO DE LABORATORIO: M-21-16550

Muestra número 3 de agua residual aplicada LECHUGA DE AGUA (PISTIA STRATIOTES) 
durante 60 dias

CÓDIGO DEL CLIENTE:

 COORDENADAS: NO APLICA

UTM WGS 84: NO APLICA

PRODUCTO: Agua Residual

SUB PRODUCTO: Residual Doméstica
INSTRUCTIVO DE MUESTREO: NO APLICA

FECHA y HORA DE MUESTREO :
17-05-2021

12:04
ENSAYO UNIDAD L.D.M. L.C.M. RESULTADOS

Coliformes Fecales

(Termotolerantes) (NMP) ²

NMP/100mL
NA 1,8   1 530,0

Coliformes Totales (NMP) ² NMP/100mL NA 1,8 2 880,0

Conductividad (*) µS/cm NA 0,01      223,00

Demanda Bioquímica de

Oxígeno  (*)

mg BOD5/L
0,4 2,0   18,7

Demanda Química de Oxígeno 

(*)

COD as mg O2/L
2,0 5,0    34,9

Oxígeno Disuelto  (**) mg DO/L NA 0,1 11,6
pH (**) Unidad de pH NA 0,01 7,49

 (*) Los resultados obtenidos corresponde a métodos que han sido acreditados por el INACAL - DA 
 (**) El Ensayo indicado no ha sido acreditado
 2  Ensayo acreditado por el IAS 

 L.C.M.: Límite de cuantificación del método, "<"= Menor que el L.C.M.

 L.D.M.: Límite de detección del método, "<"= Menor que el L.D.M.

"-": No ensayado

 NA: No Aplica

V. OBSERVACIONES

Los resultados se aplican a la muestra cómo se recibió.

"FIN DE DOCUMENTO"
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