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RESUMEN 

El presente trabajo trata de la evaluación de elementos ecotóxicos (Cr, As y Cd) y 

materia orgánica en agua residual industrial (farmacéutica – cosmética) de la 

Empresa Laboratorios Portugal S.R.L. mediante la “Eichornia crassipes” (Buchón 

de agua). 

En la metodología se utilizó un equipo piloto compuesto por sistemas de cuatro 

tanques instalados en paralelo, con el agua residual de los cuatro pozos junto con 

la “Eichornia crassipes” previamente se realizó el análisis físico, químico del agua 

residual de cada tanque, antes y después del tratamiento, para evaluar la 

capacidad depuradora de la “Eichornia crassipes”.Los análisis fueron realizados 

según los métodos estándares de la A.W.W.A. 

En cuanto a los resultados, se obtuvo lo siguiente: antes del tratamiento el 

potencial hidrogeno (pH) se inició en el primer tanque con pH 5,1 a 24,5ºC; y 

termino en el cuarto tanque después del tratamiento con pH 6,5 a 25,1ºC; con una 

conductividad eléctrica de 585,3 uS/cm. La Materia Orgánica como Demanda 

Bioquímica de Oxigeno (DBO5) de 503 mg/L al inicio y 151 mg/L al final; la 

Demanda química del oxígeno (DQO) fue de 600,10 mg/L al inicio y 225,9 mg/L al 

final; la Dureza Total (como CaCO3) 188,43 mg/L y termino con 182,57 mg/L.  

Los Aniones se determinaron por cromatografía iónica (IC), Cloruros de 685,5 

mg/L al final con 115,76 mg/L, Fluoruros de 3,3 mg/L bajó a 2,9 mg/L, Nitratos de 

4,6 mg/L bajo a 1,8 mg/L, Nitritos de 0,008 mg/L bajo a 0,016 mg/L, Sulfatos de 

475,69 mg/L bajo a105,24 mg/L respectivamente; los metales pesados fueron 

analizados por espectrometría de masa acoplado inductivamente (ICP-MS) para 

Cromo 0,00656 mg/L y al final 0,05 mg/L, Arsénico 0,01207 mg/L; después 0,005 

mg/L, Cadmio 0,00100 mg/L y termino 0,00172 mg/L. 

El aporte del bio-tratamiento de las aguas residuales con “Eichornia crassipes” 

(Buchón de agua) no tuvo una gran eficiencia en la depuración de materia 

orgánica, pero si para metales ecotóxicos Cromo y Arsénico excepto para el 

Cadmio. Y para los aniones es un buen depurador. 

Palabras claves: Bio-tratamiento de   fluidos residuales, Remoción de elementos 

ecotóxicos, Eichornia  Crassipes (Buchón de agua). 
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ABSTRACT 

This paper deals with the evaluation of eco-toxic elements (Cr, As and Cd) and 

organic matter in industrial wastewater (pharmaceutical - cosmetic) of Empresa 

Laboratorios Portugal S.R.L. through the "Eichornia crassipes" (Water Buchón). 

In the methodology, a pilot team consisting of four-tank systems in parallel was 

used, with the residual water from the four wells together with the “Eichornia 

crassipes” previously a physical, chemical analysis was performed before and after 

the treatment, to assess the capacity purifier of the "Eichornia crassipes". 

Regarding the results, the standard methods of the A.W.W.A were followed and 

the following was obtained: before the treatment the hydrogen potential (pH) was 

started in the first tank with pH 5.1 at 24.5 ° C; and finished in the fourth tank after 

treatment with pH 6.5 at 25.1 ° C; with an electrical conductivity of 585.3 uS / cm. 

Organic Matter as Biochemical Oxygen Demand (BOD5) of 503 mg / L at the 

beginning and 151 mg / L at the end; The chemical oxygen demand (COD) was 

600.10 mg / L at the beginning and 225.9 mg / L at the end; Total Hardness (as 

CaCO3) 188.43 mg / L and ended with 182.57 mg / L. 

The Anions were determined by ion chromatography (IC) 685.5 mg / L chlorides at 

the end with 115.76 mg / L, Floruros from 3.3 mg / L low to 2.9 mg / L, Nitrates 4.6 

mg / L low to 1.8 mg / L, Nitrites 0.008 mg / L low to 0.016 mg / L, Sulfates 475.69 

mg / L low to 105.24 mg / L respectively; Heavy metals by inductively coupled 

mass spectrometry (ICP-MS) for Chromium 0.00656 mg / L and ultimately 0.05 mg 

/ L, Arsenic 0.01207 mg / L; then 0.005 mg / L, Cadmium 0.00100 mg / L and term 

0.00172 mg / L. 

The contribution of the bio-treatment of wastewater with “Eichornia crassipes” 

(Water Buchón) did not have a great efficiency in the purification of organic matter, 

but it did for Chromium and Arsenic eco-toxic metals except for Cadmium. And for 

anions it is a good debugger. 

Keywords: Biotreatment of waste fluids, Elimination of ecotoxic elements, 

Eichornia Crassipes (Water buchón). 
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INTRODUCCIÓN 

Laboratorios PORTUGAL S.R.L, Es una empresa peruana ubicada en la Ciudad 

de Arequipa en el sector de Parque Industrial Rio Seco. Dedicada a la 

comercialización, diseña y desarrolla, fabrica y maquila productos farmacéuticos, 

cosméticos y productos de higiene personal. 

En la actualidad, Laboratorios PORTUGAL S.R.L, está certificado con la norma 

ISO 9001:2015 desde enero del 2017. Con el fin de garantizar los procesos de 

producción, cumplir los parámetros de calidad y adoptar la mejora continua para 

ofrecer productos de alta calidad al mercado de este modo satisfacer las 

necesidades y expectativas del cliente.  

Dentro de sus procesos de aseguramiento de la calidad, se vió la necesidad de 

mejorar la calidad del agua residual antes de ser vertidas al alcantarillado, en vista 

que no estaba siendo tratada en forma adecuada, y los valores generados para 

DBO y DQO, estaban fuera de los parámetros permitidos, para aguas residuales. 

Por ello Laboratorios PORTUGAL S.R.L, construyo cuatro pozos interconectados 

para el tratamiento de las aguas residuales, ubicadas dentro de las instalaciones 

de la empresa. Pero por la mucha variedad de productos elaborados como 

fabricación de productos farmacéuticos (líquidos no estériles y semisólidos), 

galénicos, dietéticos y edulcorantes, cosméticos y de higiene personal; y 

productos naturales, hacen que el vertimiento para el tratamiento de aguas 

residuales sea más complejo. Además, el gran volumen de agua utilizado en la 

producción se tiene la necesidad de utilizar métodos más eficientes para el 

tratamiento de las aguas residuales y su posible evaluación para el proceso de 

reciclado.  

Frente a ello se propone resolver el problema con la fitorremedicación que 

constituye una alternativa eficiente y económica para tratar diferentes tipos de 

aguas residuales. Es eficiente especialmente en la remoción de sustancias 

orgánicas, microorganismos y contaminantes fisicoquímicos. Debido a sus costos  
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de construcción, operación y mantenimiento frente a los sistemas convencionales 

actuales, se le considera una alternativa de bajo costo. 

En los últimos años la contaminación del agua se ha incrementado debido al 

aumento de las actividades industriales, llegando a ser un problema muy serio.  

Por ello, se buscan alternativas tecnológicas adecuadas que sean eficientes y 

ambientalmente amigables para recuperar su calidad. Las aguas residuales 

industriales son tratadas mediante una serie de procesos físicos, químicos y 

biológicos que tienen como fin eliminar o disminuir la concentración de los 

contaminantes presentes en el efluente; no obstante, debido a la complejidad y 

variación en sus composiciones estos efluentes son difíciles de tratar con los 

sistemas biológicos y fisicoquímicos tradicionales. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el bio-tratamiento de fluidos residuales de la empresa  Laboratorios 

PORTUGAL S.R.L, mediante la “eichornia crassipes” (Buchón de agua) para la 

remoción de elementos ecotóxicos (Cromo, Arsénico y Cadmio)  y materia 

orgánica. 

OBJETIVO ESPECIFICO 

1. Caracterizar mediante el análisis físico-químico las aguas residuales de 

Laboratorios PORTUGAL S.R.L, antes del tratamiento. 

2. Determinar la concentración de elementos ecotóxicos y materia orgánica en 

los efluentes residuales.  

3. Caracterizar mediante el análisis físico-químico las aguas residuales de 

Laboratorios PORTUGAL S.R.L, después del tratamiento.
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1. El agua 

El agua recubre el 71 % de la superficie de la corteza terrestre. Del cual el 96,5 se 

localiza principalmente en los océanos. Un 1,74 % le corresponde a los glaciares y 

casquetes polares mientras que los depósitos subterráneos (acuíferos),  los 

glaciares continentales concentran el 1,72 %. El restante 0,04 % se reparte en 

orden decreciente entre lagos, humedad del suelo, atmósfera, embalses, ríos y 

seres vivos. (Gómez-Gómez, Danglot-Banck, & Vega-Franco, 2010). 

El 70 % aproximadamente del agua dulce se destina a la agricultura. El agua en la 

industria absorbe 20 % del consumo mundial, empleándose en tareas 

de refrigeración, transporte y como disolvente en una gran variedad de procesos 

industriales. El consumo doméstico absorbe el 10 % restante. El acceso al agua 

potable se ha incrementado durante las últimas décadas en prácticamente todos 

los países  (Gómez-Gómez, Danglot-Banck, & Vega-Franco, 2010). 

1.1. Aguas Residuales  

El agua residual es aquella cuyas características originales han sido modificadas 

por actividades humanas y debido a su calidad requieren un tratamiento previo, 

antes de ser reusadas, vertidas a un cuerpo natural de agua o descargadas al 

sistema de alcantarillado (OEFA, 2014). Desde el punto de vista de la fuente de 

generación se puede definir agua residual como la combinación de los residuos 

líquidos provenientes del uso doméstico, comercial e industrial. Estas llevan 

disueltas o en suspensión una serie de materias orgánicas e inorgánicas. 

Provienen de la descarga de sumideros, fregaderos, inodoros, cocinas, 

lavanderías (detergentes), residuos de origen industrial (aceites, grasas, 

curtiembres, etc.). (Linares, 2015). (Metcalf E.2004.) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_terrestre
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano
https://es.wikipedia.org/wiki/Glaciar
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_subterr%C3%A1nea
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_dulce
https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Refrigeraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable
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1.2. Las clasificaciones de las aguas residuales  

1.2.1. Aguas Residuales Industriales (ARI) 

Son las que resultan del desarrollo de un proceso productivo, provenientes de la 

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

1.2.2. Aguas Residuales Domésticas (ARD) 

Son de origen residencial y comercial que contienen desechos fisiológicos, entre 

otros, provenientes de la actividad humana, y deben ser dispuestas 

adecuadamente.  

1.2.3. Aguas Residuales Municipales (ARM) 

También denominadas aguas servidas, son aquellas aguas residuales domésticas 

que pueden estar mezcladas con aguas de drenaje pluvial o con aguas. 

Residuales de origen industrial previamente tratadas, para ser admitidas en los 

sistemas de alcantarillado de tipo combinado.  

1.2.4. Agua Residual Tratada (ART) 

Aguas servidas sometidas a tratamiento de remoción de los contaminantes, a 

través de métodos biológicos o fisicoquímicos en donde el efluente del sistema de 

tratamiento cumple los parámetros medioambientales. (Cuidoelagua.org, 2014). 

(Según el organismo de evaluación y fiscalización ambiental 2014) 

1.3.  Antecedentes 

Vázquez,  (2010) estudios realizados con  “Eichornia crassipes” (Buchón de agua) 

se ha podido demostrar en la remoción de metales pesados su alta eficiencia, es 

un agente interesante a la hora de remover metales, pero al ser una planta 

acuática muy abundante en muchos ecosistemas y su alta capacidad 

reproductora, también se ha investigado sobre su alta producción energética.  
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Novotny et al., (1994). La utilización de plantas acuáticas ha sido desarrollada 

como un tratamiento alternativo de aguas residuales, y ha demostrado ser 

eficiente en la remoción de una amplia gama de sustancias, orgánicas así como 

nutrientes y metales pesados. “Eichornia crassipes” (Buchón de agua) es una de 

las especies acuáticas más estudiadas, debido a sus características depuradoras 

y facilidad de proliferación, Poseen un sistema de raíces, que pueden tener 

microorganismos asociados a ellas que favorece la acción depuradora de las 

plantas acuáticas. En general, estas plantas son capaces de retener en sus tejidos 

una gran variedad de metales pesados (como cadmio, mercurio, arsénico). 

Baalousha et al., (2006) sostiene que el desarrollo de nuestra sociedad lleva 

implícito un elevado costo medioambiental, de cuya magnitud el ser humano sólo 

ha empezado a ser consciente en la última década. El conocimiento, cada vez 

más profundo, de los complejos mecanismos que rigen la interacción actividad 

humana – medio ambiente y de las tendencias de cambio que sigue nuestro 

planeta, ha provocado la sensibilización social y ha convertido en la actualidad a la 

Ingeniería Ambiental en un importante campo de investigación. De este modo, en 

los últimos años se están desarrollando y aplicando numerosas tecnologías de 

tratamiento que tienen por objetivo minimizar el impacto ambiental ocasionado por 

los vertidos (sólidos, líquidos y/o gaseosos) generados por las actividades 

humanas. Entre los diversos tipos de agresiones al Medio Ambiente, son comunes 

en el tratamiento de aguas procesos físicos, tales como la sedimentación y la 

filtración; químicos, como la precipitación y la oxidación; y biológicos, tales como la 

bio-oxidación y la fermentación anaerobia.  

García-Morales et al. (2014) indican que las aguas residuales industriales 

presentan una gran cantidad de contaminantes que tienen una acción muy 

compleja sobre el medio ambiente, afectando el desarrollo natural de los 

ecosistemas lo que ha conducido a la implementación de diversos métodos para la 

remoción de contaminantes presentes en el agua. 

Rodriguez, (2005) Investigo sobre la reutilización de las aguas residuales que hoy 

en día se ha convertido en una de las necesidades más importantes por parte de 
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las industrias y de la comunidad en general, los efluentes están siendo 

desperdiciados, trayendo como consecuencia problemas de contaminación en las 

fuentes receptoras, acompañadas de grandes inversiones económicas en el 

tratamiento de estas aguas contaminadas. Por lo cual propone reutilizar las aguas 

residuales con tratamientos de biodepuracion utilizando biofiltros, solucionando asi 

los problemas causados por vertimientos industriales y domésticos. 

1.4.  Aguas residuales industriales  

Los efluentes industriales deben su diversidad a los procesos de los que proceden 

y en función de ellos, pueden tener una composición más o menos constante, o 

estar sujeta a variaciones cualitativas y/o cuantitativas considerables, según los 

horarios de funcionamiento y producción  de las industrias. (Citado por García, 

2012). 

Los componentes de dichos vertidos se pueden clasificar, según los métodos de 

tratamiento:  

a. Elementos insolubles separables físicamente  

- Materias grasas flotantes: grasas, hidrocarburos, alquitranes, aceites. Estas 

sustancias provocan olor y sabor desagradables, ensucian las instalaciones de 

tratamiento y pueden producir la muerte de peces por asfixia, al recubrir las 

branquias de la gran variedad de algas e insectos acuáticos.  

- Materias sólidas en suspensión: arenas, óxidos, hidróxidos, pigmentos, azufre 

coloidal, látex, fibras, etc. Pueden requerir coagulación-floculación para ser 

eliminadas.  

b. Elementos orgánicos separables por adsorción: colorantes, detergentes, 

compuestos macromoleculares diversos y compuestos fenolados. 

c. Elementos separables por precipitación:  
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- Metales: hierro, cobre, zinc, níquel, berilio, titanio, aluminio, plomo, mercurio y 

cromo, precipitables en un rango determinado de pH. Estos metales pueden llegar 

a estar implicados en ciclos bioquímicos complejos.  

- Sulfitos, fosfatos, sulfatos y fluoruros: pueden ser precipitados por adición de 

determinados cationes. 

d. Elementos que pueden precipitar en forma de sales insolubles de hierro o en 

forma de complejos: sulfuros, fosfatos, cianuros y sulfocianuros. El cianuro impide 

las reacciones de oxidación del fósforo. 

 e. Elementos separables por desgasificación: ácido sulhídrico, amoníaco, 

alcoholes, fenoles y sulfuros.  

 f. Elementos que necesitan una reacción de oxidación-reducción: cianuros, cromo 

hexavalente, sulfuros, cloro y nitritos.  

 g.  Elementos que pueden concentrarse por intercambio iónico o por ósmosis 

inversa: 

Radionúclidos: Los isótopos más importantes, por su acumulación en las cadenas 

tróficas son 137Cs, 85Sr y 32P  

Sales de ácidos y bases fuertes: compuestos orgánicos ionizados (intercambio 

iónico) o no ionizados (ósmosis inversa). 

h. Elementos que se eliminan mediante tratamiento biológico: azúcares, proteínas 

y fenoles. Los tratamientos biológicos pueden aplicarse también, después de una 

fase de adaptación de los microorganismos, a compuestos orgánicos tales como 

el fenol, la anilina y ciertos detergentes. ( García, 2012). 

 

1.5. Contaminación del Agua  

Las actividades humanas han ocasionado la contaminación de los recursos 

hídricos, ya sea en forma directa (vertidos), por lo tanto la contaminación reduce la 
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cantidad de agua utilizable para fines específicos, y se contribuye a conformar una 

situación de escasez y de degradación del ambiente (Romero, A. 2005). 

Existen dos tipos de contaminación del agua a según la fuente que la produce: 

1.5.1. Puntual o local 

Producida por actividades en un sitio determinado y que afectan a un sector 

limitado. Este tipo de contaminación es fácil de medir y controlar. (Romero, A. 

2005). 

1.5.2. No puntual o difusa 

Producida por aquellas actividades cuya fuente contaminante no tiene un punto de 

entrada fijo. Se produce en grandes extensiones. Ejemplo: agricultura intensiva. 

Es decir que, la calidad natural del agua puede ser alterada por la actividad 

humana, dicho deterioro puede medirse por medio de parámetros físicos, químicos 

y biológicos, cuyos límites condicionan su potabilidad. (Romero, A. 2005). 

1.6. La contaminación puede ser también  natural o antropogénica 

1.6.1. Contaminación natural 

Que se debe a fenómenos naturales como la erosión y las erupciones volcánicas y 

está relacionada con la composición de suelos, aguas y los componentes de 

algunos alimentos.  

1.6.2. Contaminación antropogénica  

Que es generada por las actividades que realiza el hombre como son las 

industriales, mineras, agropecuarias, artesanales y domésticas y es más grave por 

su naturaleza y la gran variedad de contaminantes que genera. 

Por el tipo de contaminante que generan pueden ser: 
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1.6.3. Contaminación biológica 

Se presenta cuando un microorganismo (virus, hongo o bacteria) se encuentra en 

un ambiente que no le corresponde y causa daños a los demás organismos que lo 

habitan. Con frecuencia es provocada por los servicios de saneamiento como 

drenajes y alcantarillado, sistemas de tratamiento de aguas negras o por malos 

hábitos higiénicos. ( https://www.ceupe.com/blog/blogger/sofia.html) 

1.6.4. Contaminación física 

Es la provocada por agentes físicos como las radiaciones ionizantes, energía 

nuclear, ruido, presiones extremas, calor y vibraciones. 

( https://www.ceupe.com/blog/blogger/sofia.html) 

1.6.5. Contaminación química  

Es provocada por diferentes sustancias de uso industrial y doméstico que se 

encuentran dispersas en el ambiente. Se considera como la más grave de las tres, 

pues dichas sustancias suelen encontrarse en los tres estados de la materia 

(líquido, sólido y gaseoso) y por lo tanto quedar depositadas en el agua, suelo y 

aire y por esta razón entrar más fácilmente en los organismos vivos. También 

pueden incorporarse de manera fácil a los ciclos bioquímicos, provocando daños 

severos en el ambiente. ( https://www.ceupe.com/blog/blogger/sofia.html) 

1.7. Existen dos tipos de tratamientos de aguas 

El tratamiento de aguas para consumo humano, ya que el agua tal y como se 

encuentra en la naturaleza no puede ser utilizada por el hombre, ya que puede 

contener sustancias que provocan daños en la salud, y el tratamiento de aguas 

residuales, que se aboca a disminuir la gran cantidad de contaminantes del agua 

una vez que fue utilizada por el hombre para actividades agrícolas, industriales o 

domésticas. 

https://www.ceupe.com/blog/blogger/sofia.html
https://www.ceupe.com/blog/blogger/sofia.html
https://www.ceupe.com/blog/blogger/sofia.html
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Ambos tratamientos tienen los mismos principios, pero el tratamiento de aguas 

residuales es más complejo debido a que la cantidad de contaminantes contenidos 

es más alta. (Metcalf E.2004.) 

1.7.1. Etapas de Biotratamiento de aguas residuales 

1.7.1.1. Tratamiento primario 

 Consiste en la separación dé la materia suspendida por medios mecánicos 

(cribado, coagulación, floculación y sedimentación). Se obtiene una purificación 

del 30 al 50%. Se puede hacer mediante una laguna artificial, donde converja el 

agua servida o la filtración, la sedimentación, la flotación, la separación de aceites 

y la neutralización. (Metcalf E.2004.) 

1.7.1.2. Tratamiento secundario  

Después del tratamiento primario, las aguas son sometidas a la acción de 

microorganismos a través de Iodos activados, filtros percoladores y del lecho de 

contacto o lecho bacteriano. La eficiencia lograda oscila entre 85 y 93%. 

“eficiencia en la eliminación de sales minerales (fósforo, nitrógeno) es baja.  

Las operaciones que se utilizan en el tratamiento secundario de las aguas 

contaminadas están: Proceso de lodos activados, Aireación u oxidación total, 

Filtración por goteo, Tratamiento anaeróbico. 

El tratamiento secundario de aguas servidas es un proceso biológico que utiliza 

bacterias aerobias como un primer paso para remover hasta cerca del 90 % de los 

desechos biodegradables que requieren oxígeno. Después de la sedimentación, el 

agua pasa a un tanque de aireación en donde se lleva a cabo el proceso de 

degradación de la materia orgánica y posteriormente pasa a un segundo tanque 

de sedimentación, de ahí al tanque de desinfección por cloro y después se 

descarga para su reutilización.  

El tratamiento secundario más común es el de los lodos activados. Las aguas 

residuales que provienen del tratamiento primario pasan a un tanque de aireación 
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en donde se hace burbujear aire o en algunos casos oxígeno, desde el fondo del 

tanque para favorecer el rápido crecimiento de las bacterias y otros 

microorganismos. Las bacterias utilizan el oxígeno para descomponer los 

desechos orgánicos de estas aguas. Los sólidos en suspensión y las bacterias 

forman una especie de lodo conocido como lodo activado, el cual se deja 

sedimentar y luego es llevado a un tanque digestor aeróbico para que sea 

degradado.  Finalmente el lodo activado es utilizado como fertilizante en los 

campos de cultivo, incinerado o llevado a un relleno sanitario. Otras plantas de 

tratamiento de aguas utilizan un dispositivo llamado filtro percolador en lugar del 

proceso de lodos activados.  

Del tanque de aireación o del filtro percolador se hace pasar el agua a otro tanque 

para que sedimenten los lodos activados. El lodo sedimentado en este tanque se 

pasa de nuevo al tanque de aireación mezclándolo con las aguas negras que se 

están recibiendo o se separa, se trata y luego se tira o se entierra. Una planta de 

tratamiento de aguas produce grandes cantidades de lodos que se necesitan 

eliminar como desechos sólidos. El proceso de eliminación de sólidos de las 

aguas tratadas no consiste en quitarlos y desecharlos, sino que se requiere 

tratarlos antes de su eliminación.  Como los tratamientos primario y secundario de 

aguas no eliminan a los nitratos ni a los fosfatos, éstos contribuyen a acelerar el 

proceso de eutroficación de los lagos. 

Entre el tratamiento primario y secundario de las aguas eliminan cerca del 90 % de 

los sólidos en suspensión y cerca del 90 % de la materia orgánica (90 % de la 

demanda bioquímica de oxígeno). Tratamiento secundario que comprende 

procesos biológicos aerobios y anaerobios y físico-químicos (floculación) para 

reducir la mayor parte de la DBO (Metcalf E.2004.) 

1.7.1.3. Tratamiento terciario o tratamiento avanzado 

Procedimiento final, capaz de remover contaminantes reacios como las sales 

solubles (fosfatos y nitratos). Se usan diversos procedimientos, según el uso 

posterior que se quiera dar al agua. La adición de alúmina férrica y cloración 
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produce agua limpia, libre de bacterias, adecuada para la industria. Con filtros 

rápidos y coaguladores (sulfato de aluminio, polielectrolitos, sustancias orgánicas 

poliméricas) se logran eliminar las sales minerales. Este proceso es capaz de 

eliminar el 98% de los contaminantes. Tratamiento de los lodos: los restos 

sedimentados o Iodos, provenientes de las aguas servidas, deben ser tratados y 

transformados en abonos orgánicos. Para poblados pequeños bastan tres lagunas 

contiguas, en lugares especiales y seguros. En esas lagunas se dejan crecer 

plantas (totora, carrizo, lirio de agua) que ayudan a purificar el agua. 

Las operaciones que se utilizan en el tratamiento terciario de aguas contaminadas 

están: Microfiltración, Adsorción por carbón activado, Intercambio iónico, Osmosis 

inversa, Electrodiálisis, Remoción de nutrientes, Cloración, Ozonización. (Metcalf 

E.2004.) 

En el tratamiento terciario y en éste, se busca eliminar los contaminantes 

orgánicos, los nutrientes como los iones fosfato y nitrato o cualquier exceso de 

sales minerales. En el tratamiento terciario de aguas servidas de desecho se 

pretende que sea lo más pura posible antes de ser descargadas al medio 

ambiente. Dentro del tratamiento de las aguas de desecho para la eliminarles los 

nutrientes están la precipitación, la sedimentación y la filtración. Tratamiento 

terciario o avanzado que está dirigido a la reducción final de la DBO, metales 

pesados y/o contaminantes químicos específicos y la eliminación de patógenos y 

parásitos. (Metcalf E.2004.)  
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1.8. Características de las aguas residuales 

1.8.1. Características físicas 

1.8.1.1. Turbidez  

Se debe a la cantidad de materias en suspensión que hay en las aguas residuales 

(limo, materia orgánica y microorganismos. Esta turbidez, en las masas de aguas 

receptoras, afecta a la penetración de la luz, lo que redundaría en una menor 

productividad primaría. (Espigares Garcia, M. y Pérez López, JA.) 

1.8.1.2. Color  

Suele ser gris o pardo, pero debido a los procesos biológicos anóxicos el color 

puede pasar a ser negro. (Espigares Garcia, M. y Pérez López, JA.) 

1.8.1.3. Olor  

En el agua residual reciente el olor es tolerable, pero conforme va pasando el 

tiempo y se va agotando el oxígeno, entran en juego los microorganismos 

anaerobios, que reducen los sulfatos y sulfitos a sulfuros. Estos, si hay hierro 

presente, reaccionan dando sulfuro de hierro, que confiere un olor desagradable, 

característico de las aguas sépticas. (Espigares Garcia, M. y Pérez López, JA.) 

1.8.1.4. Temperatura 

El aumento de temperatura puede contribuir al agotamiento del oxígeno disuelto, 

ya que la solubilidad del oxígeno disminuye con la temperatura. (Espigares Garcia, M. 

y Pérez López, JA.) 

1.8.1.5. Conductividad eléctrica 

La conductividad es una variable que se controla en muchos sectores, desde la 

industria química a la agricultura. Esta variable depende de la cantidad de sales 

disueltas presentes en un líquido y es inversamente proporcional a la resistividad 

del mismo. (Espigares Garcia, M. y Pérez López, JA.) 
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1.8.2. Características químicas (composición) 

Las aguas residuales están formadas por un 99% de agua y un 1% de sólidos en 

suspensión y solución. Estos sólidos pueden clasificarse en orgánicos e 

inorgánicos. Los sólidos inorgánicos están formados principalmente por nitrógeno, 

fósforo, cloruros, sulfatos, carbonatos, bicarbonatos y algunas sustancias tóxicas 

como arsénico, cianuro, cadmio, cromo, cobre, mercurio, plomo y zinc.  (García, M 

2014). 

Los sólidos orgánicos se pueden clasificar en nitrogenados y no nitrogenados. Los 

nitrogenados, es decir, los que contienen nitrógeno en su molécula, son proteínas, 

ureas, aminas y aminoácidos. Los no nitrogenados son principalmente celulosa, 

grasas y jabones. La concentración de orgánicos en el agua se determina a través 

de la DBO5, la cual mide material orgánico carbonáceo principalmente, mientras 

que la DBO20 mide material orgánico carbonáceo y nitrogenado DBO2. (García, M. 

2014). 

1.8.2.1. Materia orgánica  

Constituye la tercera parte de los elementos de las aguas residuales, siendo los 

principales compuestos que se pueden hallar:  

- Proteínas (40-60 %), Carbohidratos (25-50 %), Grasas y aceites (10 %), 

partículas macroscópicas, coloides o macromoléculas disueltas. Londoño, L. y 

Marín, C. (2009). 

a. Demanda bioquímica de oxigeno (DBO)  

Es la cantidad de oxígeno que necesitan los microorganismos para degradar la 

materia orgánica presente en el agua. Esta prueba se realiza durante 3 ó 5 días a 

20 ºC por lo que se expresa como DBO ó DBO5, respectivamente. Londoño, L. y 

Marín, C. (2009). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sforo_(elemento)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloruro
http://es.wikipedia.org/wiki/Sulfato
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbonato
http://es.wikipedia.org/wiki/Bicarbonato
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ars%C3%A9nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cianuro
http://es.wikipedia.org/wiki/Cadmio
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercurio_(elemento)
http://es.wikipedia.org/wiki/Plomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Zinc
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Urea
http://es.wikipedia.org/wiki/Amina
http://es.wikipedia.org/wiki/Amino%C3%A1cido
http://es.wikipedia.org/wiki/Celulosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Grasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Jab%C3%B3n
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b. Demanda química de oxigeno (DQO) 

Mide la cantidad de materia orgánica del agua, mediante la determinación del 

oxígeno necesario para oxidaría, pero en este caso proporcionado por un oxidante 

químico como el permanganato potásico o el dicromato potásico. Este parámetro 

no puede ser menor que la DBO, ya que es mayor la cantidad de sustancias 

oxidables por vía química que por vía biológica. Habitualmente se realiza la 

determinación con permanganato en las aguas para consumo, denominándose 

oxidabilidad al permanganato, mientras que en las aguas residuales se realiza con 

dicromato, llamándose más propiamente DQO. Londoño, L. y Marín, C. (2009).  

c. Carbono orgánico total (COT) 

Se mide mediante la introducción de una cantidad conocida de muestra en un 

horno a alta temperatura. El carbono orgánico se oxida a CO2, en presencia de un 

catalizador, y se cuantifica mediante un analizador de infrarrojos. Londoño, L. y 

Marín, C. (2009). 

d. Demanda total de oxígeno (DTO) 

Esta prueba se realiza en una cámara de combustión catalizada con platino, en la 

cual se produce una transformación de la materia orgánica en productos finales 

estables. El oxígeno residual es analizado por cromatografía gaseosa, y por 

diferencia obtenemos la DTO. Londoño, L. y Marín, C. (2009). 

1.8.2.2. Materia inorgánica 

a. Alcalinidad 

Nos mide la cantidad de carbonatos, carbonatos ácidos e hidróxidos presentes en 

el agua. Estos iones se neutralizan con elementos como el calcio, magnesio, 

sodio, potasio, amoníaco, etc. El agua residual suele tener un cierto grado de 

alcalinidad. Londoño, L. y Marín, C. (2009). 
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b. Nitrógeno 

Es esencial para el crecimiento de microorganismos y plantas; la limitación de 

nitrógeno puede producir cambios en la composición bioquímica de los 

organismos, y reducir sus tasas de crecimiento. Pero, también el nitrógeno es un 

contribuyente especial para el agotamiento del oxígeno y la eutrofización de las 

aguas receptoras, cuando se encuentra en altas concentraciones. Estas altas 

concentraciones pueden ser resultado de la fertilización en la agricultura, mediante 

fertilizantes artificiales y abonos animales, y si se filtran a las aguas subterráneas, 

constituyen un problema para los abastecimientos de agua. Londoño, L. y Marín, 

C. (2009). 

c. Fósforo 

Es también esencial para el crecimiento de los organismos. Las formas en que se 

puede encontrar en las aguas residuales, son ortofosfato, polifosfato y fosfato 

orgánico. El fosfato satisface los requerimientos de fósforo de todos los 

organismos y se necesita en niveles mucho más bajos que el nitrógeno. Al igual 

que éste, es responsable de la producción de procesos de eutrofización. Londoño, 

L. y Marín, C. (2009).  

d. Azufre 

Es requerido para la síntesis de proteínas y se libera cuando éstas se 

descomponen. Prácticamente, todos los microorganismos pueden usar el sulfato 

como fuente de azufre, pero algunas especies requieren compuestos en forma 

más reducida para la biosíntesis. Londoño, L. y Marín, C. (2009).  

e. Compuestos tóxicos 

Algunos componentes de las aguas residuales son muy tóxicos para los 

organismos y microorganismos, y por ello, son de gran importancia en cuanto al 

vertido y tratamiento. Londoño, L. y Marín, C. (2009).  
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f. Metales pesados 

Algunos de los siguientes se pueden encontrar en las aguas residuales 

confiriéndoles un carácter tóxico: cobre, cromo, boro, plomo (causante de 

saturnismo y acumulación en moluscos), plata (puede producir argüiría), arsénico 

(melanodermia del pie y acumulación en mariscos), antimonio (efecto 

cancerígeno), bario (efectos sobre el corazón, vasos sanguíneos y nervios), flúor 

(fluorosis) y selenio produce cáncer y caries). Algunos metales como el níquel, 

manganeso, plomo, cromo, cadmio, zinc, cobre, hierro y mercurio, se encuentran 

como elementos trazas en muchas aguas, y son necesarios para la vida biológica. 

Pero cuando alcanzan altas concentraciones pueden resultar tóxicos, inhabilitando 

el agua para algunos usos y acumulándose en los organismos y microorganismos 

acuáticos. El cadmio se acumula y produce anomalías en hígado y riñón. El 

mercurio y sus derivados han provocado intoxicaciones colectivas por acumularse 

en la cadena alimentaria acuática. Londoño, L. y Marín, C. (2009).  

g. Gases 

Los gases que se encuentran más frecuentemente en la composición de las aguas 

residuales son nitrógeno, oxígeno, anhídrido carbónico, sulfhídrico, amoníaco y 

metano. Los tres primeros se encuentran en todas las aguas expuestas al aire, ya 

que son gases comunes en la atmósfera. El resto son resultado de la 

descomposición de la materia orgánica. Londoño, L. y Marín, C. (2009). 

1.8.3. Características biológicas  

Las aguas residuales, dependiendo de su composición y concentración, pueden 

llevar en su seno gran cantidad de organismos. También influyen en su presencia 

la temperatura y el pH, puesto que cada organismo requiere unos valores 

determinados de estos dos parámetros para desarrollarse. (METCALF-EDDY. 2004) 
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a. Bacterias  

Pueden ser de origen fecal o bacterias implicadas en procesos de biodegradación, 

tanto en la naturaleza como en las plantas de tratamiento. En las aguas residuales 

brutas, predominan las especies pertenecientes a lossiguientes grupos: 

Escherichia, Salmonella, estreptococos fecales, Proteus, Pseudomonos, 

Aeromonas, Serratia, Bifldobacterium, Clostridium, Zooglea, Flavohacterium, 

Nocardia, Achromobacter, Alcaligenes, Mycohacterium, Nitrosomonas, Nitrobacter, 

etc. (METCALF-EDDY. 2004) 

b. Virus 

Proceden de la excreción, por parte de individuos infectados, ya sean humanos o 

animales. Poseen la capacidad de adsorberse a sólidos fecales y otras materias 

particuladas, favoreciendo de esta forma su supervivencia durante tiempos 

prolongados en las aguas residuales. Se pueden encontrar virus pertenecientes a 

distintos grupos: Poliovirus, virus Echo, Coxsackievirus A y E, virus de la hepatitis, 

agente de Norwalk, Rotavirus, Reovirus, Adenovirus y Parvovirus. (METCALF-EDDY. 

2004) 

c. Algas 

Su crecimiento está favorecido por la presencia en las aguas residuales de 

distintas formas de fósforo y nitrógeno, así como de carbono y vestigios de 

elementos tales como hierro y cobalto, dando lugar a procesos de eutrofización. 

Este fenómeno esta producido principalmente por algas de los géneros Anacystis, 

Anabaena, Gleocystis, Spirogyra, Cladophora, Enteromorpha, Stigeoclonium2 

Ulothrix, Chiorella, Euglena y Phormidium, etc. (METCALF-EDDY. 2004) 

d. Protozoos 

los que se encuentran más frecuentemente en las aguas residuales son amebas, 

flagelados y los ciliados libres y fijos. Estos organismos juegan un papel muy 

importante en los procesos de tratamiento biológico, especialmente en filtros 
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percoladores y fangos activados. Pueden eliminar bacterias suspendidas en el 

agua, ya que éstos no sedimentan, evitando la producción de efluentes con 

turbidez. (METCALF-EDDY. 2004) 

e. Hongos 

la mayoría son aerobios estrictos, pueden tolerar valores de pH relativamente 

bajos, y tienen baja demanda de nitrógeno. Esto les hace desempeñar una función 

importante en el tratamiento de aguas residuales industriales. Los géneros que 

pueden encontrarse son: Geotrichium, Mucor, Aureobasidium, Subbaromyces, 

Fusarium, Sepedonium y Sphaerotilus. (METCALF-EDDY. 2004) 

1.9. Clases de plantas acuáticas  

Las plantas acuáticas son aquellas que requieren una gran cantidad de agua en 

sus raíces para vivir, crecen en medios muy húmedos y completamente 

inundados. Se pueden clasificar en flotantes, sumergidas y emergentes. Las 

plantas acuáticas facilitan la integración paisajística de los sistemas y recrean los 

ecosistemas complejos donde intervienen otros elementos como insectos, anfibios 

y aves, regulando el sistema. Además ofrecen la posibilidad de obtener productos 

valorizables con diversos fines. Entre los posibles aprovechamientos están los 

usos ornamentales, cama para ganado, producción de compost, producción de 

forrajeras, obtención de fibras para trabajos artesanales, etc. (Caicedo 1995 citado 

por León y Lucero, 2009) y (Rodrigues Perez). 

1.10. Tratamiento de aguas residuales con plantas acuáticas  

En los últimos años el tratamiento de aguas residuales por medio de estanques 

con plantas acuáticas ha despertado un gran interés, por el potencial que han 

presentado para la depuración de las mismas. Algunos de estos sistemas han 

logrado proporcionar un tratamiento integral en donde no solamente se remueven 

eficientemente material orgánico y sólidos suspendidos sino que también se logran 

reducir nutrientes, sales disueltas, metales pesados y patógenos. Con Eichhomia 

crassipes (Jacinto de Agua), se ha comprobado una eficiencia de remoción de los 
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diferentes contaminantes que alcanza más de 97% en los metales pesados Y una 

disminución en la demanda bioquímica de oxígeno de 247 a 149 mg/l y una 

reducción en los sólidos suspendidos totales de 214 a 58 mg/l. (Rodrigues Perez) 

y  (León y Lucero (2009)  

1.10.1. Sistema de tratamiento de aguas residuales. 

Los procesos que comprenden en el tratamiento de las aguas residuales encierran 

las siguientes fases. (Environmental Protection Agency, 2000) 

 

1.10.1.1 Recolección de las aguas residuales. 

En zonas donde el incremento poblacional es constante y donde las condiciones 

topográficas lo permiten, este proceso se permite a través de sistemas de 

alcantarillado (EPA, 2000). 

 

1.10.1.2. Pre tratamiento de las aguas residuales. 

Consiste en retirar los sólidos de grande tamaños, y en la mayoría de casos se 

realiza en estanques desarenadores. La finalidad es hacer más favorable el 

proceso de tratamiento biológico de aguas residuales (EPA, 2000). 

 

1.10.1.3. Tratamiento de las aguas residuales. 

El objetivo de las aguas residuales es remover sólidos, grasas, aceites y otros 

materiales flotantes o sedimentables para que el agua residual pueda ser tratada 

eficientemente y reutilizada o vertida sin ningún riesgo (EPA, 2000). 

 

a. Tratamiento primario 

En el tratamiento primario se elimina una fracción de los sólidos en suspensión y 

de la materia orgánica. Suele llevarse a cabo mediante sedimentación y tamizado. 

El efluente del tratamiento primario suele contener una considerable de materia 
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orgánica y una DBO alta. Cabe destacar que aunque en muchos lugares el 

tratamiento primario es el único que se le da al agua residual, este es únicamente 

un tratamiento previo al secundario (EPA, 2000). 

 

b. Tratamiento secundario convencional 

El tratamiento secundario esta principalmente encaminado a la eliminación de los 

sólidos en suspensión y de los compuestos orgánicos biodegradables, aunque a 

menudo se incluye la desinfección como parte del tratamiento. Se llama 

tratamiento secundario convencional a la combinación de diferentes procesos para 

la eliminación de estos constituyentes, e incluye el tratamiento biológico con lodos 

activados, reactores de lecho fijo, los sistemas de lagunaje y la sedimentación 

(EPA, 2000). 

 

c. Tratamiento biológico 

Según León y Lucero (2009), el tratamiento biológico se basa en la creación de un 

flujo controlado de agua residual, en el que la actividad microbiológica y plantas 

acuáticas actúan asociadas, en el proceso de depuración de las aguas 

disminuyendo los contaminantes. El tratamiento biológico incluye tres tipos: 

Lagunajes, humedales y cultivos acuáticos (Sistema de plantas acuáticas 

flotantes). 

 

1.10.2. Sistema de plantas acuáticas flotantes. 

Los cultivos acuáticos o sistemas de plantas acuáticas flotantes son una variación 

de los humedales artificiales en el que el agua está en contacto con la atmosfera y 

constituye la fuente principal de oxígeno para aireación; en la que se introduce un 

cultivo de plantas acuáticas flotantes como Eichhornia Crassipes y Lemna sp, 

cuya finalidad es la eliminación de determinados componentes de las aguas a 

través de sus raíces que constituyen un buen sustrato responsable del 

tratamiento. Aunque una de las desventajas que presenta este tipo de sistemas es 
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la proliferación de larvas e insectos (León y Lucero, 2009). Para mejorar el 

tratamiento y asegurar el mantenimiento de las condiciones aerobias necesarias 

para el control biológico de los mosquitos, en los sistemas de plantas acuáticas 

flotantes se han empleado sistemas complementarios de aireación (León y Lucero, 

2009). Según Celis et al. (2005) los sistemas emplean plantas acuáticas como 

Eichhornia Crassipes de agua están diseñados para proporcionar niveles de 

tratamientos secundarios. Estos sistemas han sido utilizados como medios de 

producción de proteínas para las grandes cantidades de biomasa que se generan. 

En los últimos años el tratamiento de aguas residuales por medio de estanques 

con plantas acuáticas ha despertado un gran interés, por el potencial que han 

presentado para la depuración de las mismas. Algunos de estos sistemas han 

logrado proporcionar un tratamiento integral en donde no solamente se remueven 

eficientemente material orgánico y sólidos suspendidos, sino que también se 

logran reducir nutrientes, sales disueltas, metales pesados y patógenos (García,Z. 

2012). 

1.11. Propiedades de las plantas acuáticas en sistemas de tratamiento  

Las plantas juegan un papel fundamental en estos sistemas siendo sus principales 

funciones: Airear el sistema radicular y facilitar oxígeno a los microorganismos que 

viven en la rizósfera. Absorción de nutrientes (nitrógeno y fósforo). Eliminación de 

contaminantes asimilándolos directamente en sus tejidos. Filtración de los sólidos 

a través del entramado que forma su sistema radicular. 

Se han estudiado distintas plantas acuáticas en sistemas de depuración de aguas 

residuales, algas u otras sumergidas, con vistas a explorar su posible valor , las 

así denominadas macrófitas acuáticas flotantes, la lenteja de agua o Lemna 

(Lemna spp), azolla (Azolla spp) y Jacinto acuático (Eichhornia crassipes) son del 

grupo de las plantas que con más intensidad se han estado evaluando en el 

trópico como posibles integrantes de sistemas de recirculación de nutrientes a 

través de su cultivo en estanques cargados con efluentes provenientes de 

biodigestores anaeróbicos, en lagunas, o simplemente colectadas en su medio 

natural. (García, Z. 2012). 
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Particularmente en estas macrófitas no se han encontrado factores 

antinutricionales que pudieran limitar su uso en alimentación animal, lo que las 

hace muy atractivas en este sentido. (García, Z. 2012). 

1.12.  Eichornia Crassipes 

 

Eichhornia crassipes, llamado comúnmente jacinto de agua, flor de 

bora, camalote, aguapey, lechuguín, tarope , tarulla o reyna es una planta 

acuática de la familia de las Pontederiaceae. Es originaria de las aguas dulces de 

las regiones cálidas de América del Sur, en las cuencas Amazónica, y del Plata. 

Es usada como planta medicinal, fertilizante de suelos y decorativa; fuera de su 

nicho original se la considera especie invasora. 

Flotan sostenidas por esponjosos rizomas, con las raíces cortas flotando 

libremente.  

Son macrófitos flotantes, que alcanzan hasta un metro de altura, aunque 

normalmente no superan los 50 cm.  

Hojas en rosetas, ascendentes a extendidas (2 a16 cm) y su fruto una cápsula (1.5 

cm). Pecíolos cortos, hinchados (bulbosos), con tejido aerenquimatoso.  

Flores azules a celestes, y una mancha amarilla en el lóbulo superior del perianto. 

(Valderrama L.T. (2005) y (León y Lucero, 2009). 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Planta_acu%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Planta_acu%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Pontederiaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_del_Amazonas
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_del_Plata
https://es.wikipedia.org/wiki/Planta_medicinal
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie_invasora
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Figura 1: Eichhornia crassipes 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Eichhornia crassipes 

Fuente: Elaboración propia 
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1.12.1. Descripción 

Tallo vegetativo sumamente corto; hojas en rosetas, ascendentes a extendidas; 

pecíolos cortos, hinchados (bulbosos), con tejido aerenquimatoso; con dimorfismo 

foliar al crecer agrupadas: hojas puramente ascendentes y pecíolos elongados y 

menos hinchados; láminas de 2 a 16 cm. Inflorescencia: espiga; flores azules a 

celestes, y una mancha amarilla en el lóbulo superior del perianto; fruto: cápsula 

de 1,5 cm. 

Eichhornia crassipes se cultiva en estanques y fuentes; es la única especie de su 

género estrictamente flotante. Está incluido en la lista 100 de las especies exóticas 

invasoras más dañinas del mundo  de la Unión Internacional para la Conservación 

de la Naturaleza. (León y Lucero, 2009) y (Valderrama L.T. (2005). 

 

Figura 3: Eichhornia crassipes 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tallo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
https://es.wikipedia.org/wiki/Flor
https://es.wikipedia.org/wiki/Fruto
https://es.wikipedia.org/wiki/Cent%C3%ADmetro
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:100_de_las_especies_ex%C3%B3ticas_invasoras_m%C3%A1s_da%C3%B1inas_del_mundo
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:100_de_las_especies_ex%C3%B3ticas_invasoras_m%C3%A1s_da%C3%B1inas_del_mundo
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Internacional_para_la_Conservaci%C3%B3n_de_la_Naturaleza
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Internacional_para_la_Conservaci%C3%B3n_de_la_Naturaleza
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1.12.2. Hábitat 

Habita en cuerpos de agua dulce como los son: ríos, lagos, charcas y embalses de 

los trópicos y subtrópicos localizados a latitudes no mayores de 40°N y 45°S. 

Temperaturas menores de 0 ℃ afectan su crecimiento al igual que alta salinidad. 

Sin embargo, cuerpos de agua eutroficados que contienen niveles altos 

de nitrógeno, fósforo, potasio al igual que aguas contaminada con metales 

pesados como cobre y plomo no limitan su crecimiento ya que puede anclarse y 

enraizar en suelos saturados de agua por un corto periodo. 

Después de las grandes crecidas de los ríos, forma los camalotales o camalotes, 

especie de islas flotantes con sus raíces entrelazadas. Se mantienen a flote, 

gracias a los pecíolos de las hojas, que son esponjosos y están engrosados; y 

poseen un tejido con celdas o espacios amplios llenos de aire que le permiten a la 

planta mantenerse en la superficie. A su paso muchas veces arrastran y 

transportan animales y plantas variados, también la planta acuática Eichhornia 

Crassipes se encuentran en todos los climas a excepción de los lugares muy fríos. 

(León y Lucero, 2009) 

1.12.3. Origen  

Área de origen: América del Sur, principalmente en las llanuras de Venezuela y 

Colombia. 

E 1.12.4 Taxonomía 

Eichhornia crassipes fue descrita por (Mart.) Solms y publicado en Monographiae 
Phanerogamarum  

1.12.5. Etimología 

1.12.5.1. Eichhornia 

Nombre genérico que fue otorgado en honor de Johann Albrecht Friedrich 

Eichhorn (1779-1856), ministro prusiano de Educación y Bienestar Social, asesor 

judicial y político. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Eutrofizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sforo
https://es.wikipedia.org/wiki/Potasio
https://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
https://es.wikipedia.org/wiki/Plomo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mart.
https://es.wikipedia.org/wiki/Solms
https://es.wikipedia.org/wiki/Monographiae_Phanerogamarum
https://es.wikipedia.org/wiki/Monographiae_Phanerogamarum
https://es.wikipedia.org/wiki/Etimolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Johann_Albrecht_Friedrich_Eichhorn&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Johann_Albrecht_Friedrich_Eichhorn&action=edit&redlink=1
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1.12.5.2. crassipes 

Epíteto latino que significa "con pie grueso 

1.13. Para utilizar Eichornia Crassipes en el tratamiento de aguas residuales  

Domésticas y como reúso esta planta obtiene del agua todos los nutrientes que 

requiere para su metabolismo, siendo el nitrógeno y el fósforo, junto a los iones de 

potasio, calcio, magnesio, hierro, amonio, nitrito, sulfato, cloro, fosfato y carbonato, 

los más importantes. Poseen un sistema de raíces, que tienen microorganismos 

asociados a ellas que favorece la acción depuradora de las plantas acuáticas 

Novotny y Olem, citado por Celis (1994), retienen en sus tejidos metales pesados 

(cadmio, mercurio, arsénico). Además remueve algunos compuestos orgánicos, 

tales como fenoles, ácido fórmico, colorantes y pesticidas, y disminuye niveles de 

DBO (demanda biológica de oxígeno), DQO (demanda química de oxígeno), y 

sólidos suspendidos. (Metcalf y Eddy (2004), citado por Celis (1995).  

El impacto que estas plantas causan en lagos y charcas si no se mantienen bajo 

control es muy grave, ya que pueden cubrir estas extensiones completamente, 

impidiendo que la luz del sol llegue a las plantas acuáticas nativas y agotando el 

oxígeno del agua. Es una de las plantas de más rápido crecimiento, se reproducen 

principalmente por estolones que forman nuevas plántulas, además de por 

semillas. El vigoroso Jacinto de agua común Eichhornia crassipes puede doblar su 

número en dos semanas. El Jacinto de agua también se observa para mejorar la 

nitrificación en las aguas residuales tratadas con células de tecnología viva. 

Sus zonas radiculares son excelentes micrositios de las comunidades bacterianas. 

Remueve toxinas, tales como cianidas, un proceso que es de beneficio ambiental 

en las zonas que han sufrido las operaciones de minería de oro. Flotan sostenidas 

por esponjosos rizomas, con las raíces flotando libremente. Hasta el 50% de la 

biomasa del aguapé puede estar constituida por raíces fibrosas, de color violáceo 

o azulado gracias a la antocianina que contienen como defensa frente a los 

predadores. Alcanzan los 3 m de largo, con radículas laterales en gran cantidad 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ep%C3%ADteto
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que le dan una apariencia plumosa. Producen además problemas sanitarios al 

constituir un hábitat propicio para los mosquitos, el clásico vector de las 

enfermedades y una especie de caracol (de los géneros Biomphalaria y 

Oncomelania) conocido por albergar un parásito platelminto que provoca la 

esquistosomiasis. La planta es muy tolerante, y de alta capacidad de captación de 

metales pesados, tales como Cd, Cr, Co, Ni, Pb, Hg, etc, que podría ser utilizado 

para la biolimpieza de aguas residuales industriales. Además la Eichornia 

Crassipes es alimento de los gorgojos, (escarabajos de la super familia 

Curculionoidea), Neochetinabruchi, N. eichhorniae y Sameodesalbiguttalis.( 

Metcalf y Eddy. 2004), citado por Celis (1995). 

1.14. Bio-tratamiento mediante la “Eichhornia crassipes” (Buchón de Agua)  

Es una de las especies acuáticas más estudiadas, debido a sus características 

depuradoras y facilidad de proliferación. Esta planta obtiene del agua todos los 

nutrientes que requiere para su metabolismo, siendo el nitrógeno y el fósforo, junto 

a los iones de potasio, calcio, magnesio, fierro, amonio, nitrito, sulfato, cloro, 

fosfato y carbonato, los más importantes. Poseen un sistema de raíces, que 

pueden tener microorganismos asociados a ellas que favorece la acción 

depuradora de las plantas acuáticas. (Metcalf y Eddy, 2004). 

En general, estas plantas son capaces de retener en sus tejidos una gran variedad 

de metales pesados (como cadmio, mercurio, arsénico). El mecanismo de cómo 

actúa se cree es a través de formaciones de complejos entre el metal pesado con 

los aminoácidos presentes dentro de la célula, previa absorción de estos metales 

a través de las raíces. (Metcalf y Eddy, 2004). 

Puede remover algunos compuestos orgánicos, tales como fenoles, ácido fórmico, 

colorantes y pesticidas, y disminuir niveles de DBO (demanda biológica de 

oxígeno), DQO (demanda química de oxígeno), y sólidos suspendidos (Metcalf y 

Eddy, 2004). 
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1.15. Estudios realizados para la remoción de metales pesados “Eichhornia 

crassipes” (Buchón de Agua)  

Se ha demostrado su alta eficiencia, como en el caso del estudio, en el cual se 

hizo una investigación con tintes industriales, donde se utilizaron tres recipientes 

con capacidad para 20 litros cada uno, y se inoculó la Eichhornia crassipes 

(buchón de agua), durante ocho días, obteniendo remociónes por encima del 90%. 

Se concluyó que esta planta acuática es altamente eficiente a la hora de remover 

metales pesados. También  realizó una simulación de un efluente de una 

curtiembre con K 2Cr 2O 7 a concentraciones de 10ppm, 25 ppm y 50 ppm por un 

período de nueve semanas en un sistema hidropónico libre con la Eichhornia 

crassipes (buchón de agua), obteniendo unas remociónes por encima del 80 %. 

Uno de los primeros estudios realizados con buchón de agua fue el desarrollado 

por Lenka et al. (1990), quienes evaluaron estas plantas con concentraciones de 

mercurio acuático. Después de determinado tiempo, se muestrearon las raíces del 

buchón analizando la bioconcentración de mercurio a través de 

espectrofotometría, y los resultados indicaron que la bioconcentración de mercurio 

en el tejido de la raíz era tanto tiempo y dependiente de la concentración, hecho 

que proporcionó pruebas de que el buchón de agua es un buen absorbente de 

mercurio acuático. (Metcalf y Eddy, 2004). 

1.16. Consumo de agua por las industrias 

El sector industrial utiliza cerca del 20% del agua extraída a nivel mundial, 

incluyendo el agua destinada a la generación de energía hidráulica y nuclear, 

energía termoeléctrica y procesos industriales.  El volumen anual de agua utilizado 

por la industria se incrementará de los 752 km3 al año en 1995 a los 1.170 km3 al 

año en 2025, es decir, alrededor de un 24% del total de las extracciones de agua 

dulce. Uno de los principales retos para la industria hoy en día es conseguir 

abordar de forma efectiva la explotación y contaminación insostenible de los 

recursos de agua dulce en el mundo. En comparación con otros sectores, la 
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industria utiliza relativamente poca proporción de agua a escala global, el 20% de 

la extracción total de agua dulce. Aun así, la cantidad de agua utilizada 

anualmente por la industria va en aumento, por lo que el sector pasará a competir 

cada vez con más fuerza por unos recursos hídricos limitados junto a las 

demandas del crecimiento urbano y de la agricultura. La industria es uno de los 

mayores contaminantes de los recursos hídricos, anualmente vierte entre 300 y 

500 millones de toneladas de metales pesados, disolventes, lodos tóxicos y otros 

residuos. Estos contaminantes convierten el agua en no potable al tiempo que 

contaminan y matan los peces, que suponen una importante fuente de proteínas 

para gran parte de la población, en especial los más pobres. También existe el 

peligro de que el agua contaminada se transfiera a la cadena trófica mediante su 

uso en agricultura o por captación directa de las plantas o la vida animal. En los 

países en vías de desarrollo, el 70% de los residuos industriales se vierten a las 

aguas sin tratamiento alguno. (Bautista et al., 2008; Klavarioti et al., 2009). 

1.17.  Tecnologías de tratamiento  de aguas para su reutilización 

1.17.1.  La industria farmacéutica  

La composición de las aguas residuales procedentes de la industria farmacéutica 

depende tanto de las materias primas empleadas como del proceso de 

manufacturación utilizado. Se trata, por tanto, de efluentes con una gran variedad 

de compuestos e importantes fluctuaciones en su concentración. Además, estos 

compuestos presentan una estructura química compleja siendo resistentes a la 

degradación biológica. (Bautista et al., 2008; Klavarioti et al., 2009).  

Los Procesos de Oxidación Avanzada (POAs) fueron definidos por Glaze, como 

aquellos procesos y tratamientos de aguas a presión y temperatura cercanas a las 

condiciones ambientales, son capaces de eliminar completamente los 

contaminantes presentes en las aguas residuales de la industria farmacéutica, 

más aún, la oxidación Fenton permite mineralizar una gran parte de estos 

compuestos, dando lugar a efluentes con una menor toxicidad y más fácilmente 

biodegradables por un tratamiento biológico posterior. En este sentido, el proceso 
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Fenton ha resultado ser un pre-tratamiento adecuado para las aguas residuales de 

la industria farmacéutica con elevados niveles de materia orgánica (DQO igual a 

362 g/L) y baja biodegradabilidad (DBO/DQO, de 0,008). Los resultados obtenidos 

muestran que más del 90% de la eliminación total de la DQO (56%) se alcanza en 

los primeros 10 min de reacción, lo que supone una ventaja a la hora de aplicar la 

oxidación Fenton a nivel industrial, puesto que permite una reducción significativa 

de la DQO en periodos de tiempo cortos. (San Sebastian et al 2003). 

1.17.2. Tratamiento Biológico de aguas residuales 

Existen en el mercado diversos reactores biológicos a membranas. Una empresa 

de ingeniería medioambiental ha patentado recientemente un modelo denominado 

BIOCARB,1 se trata de un reactor de lecho fijo cuyo material de relleno es carbón 

lignítico granulado, se desarrolló para tratar aguas residuales con contaminantes 

difíciles de degradar y con color. La inmovilización de biomasa en la superficie del 

carbón lignítico permite realizar en un solo paso un tratamiento biológico y 

fisicoquímico de aguas residuales. (Metcalf y Eddy, 2004). 

1.18. Consumo de agua en el Perú 

La industria solo usa el 6% del agua que se consume en el país. Efectividad del 

uso industrial del agua es de hasta 50%, mayor al 30% del uso agrícola, que 

representa el 80% del consumo. Sobre el sector industrial, enfatizó que existen 

interesantes alianzas público-privadas para una mejor gestión del agua. (En el foro 

“Recursos hídricos, responsabilidades compartidas”, organizado por Cómex Perú). 

1.19. Metales pesados ecotóxicos 

1.19.1. Cromo  

El cromo es un elemento natural que se encuentra en rocas, animales, plantas, el 

suelo, y en polvo y gases volcánicos. El cromo está presente en el medio 

ambiente en varias formas diferentes.  
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Las formas más comunes son el cromo (0), el cromo (III) y el cromo (VI). No se ha 

asociado ningún sabor u olor con los compuestos de cromo. (Nordberg, 2017)  

El cromo metálico, que es la forma de cromo (0), se usa para fabricar acero. El 

cromo (VI) y el cromo (III) se usan en cromado, en tinturas y pigmentos, curtido de 

cuero y para preservar madera.  

Se puede ingerir:  

• Comiendo alimentos que contienen cromo (III).  

• Respirando aire contaminado en el área de trabajo o por contacto con la piel 

durante su uso en el trabajo.  

• Tomando agua de pozo contaminada.  

• Viviendo cerca de sitios de desechos peligrosos no controlados que contienen 

cromo o cerca de industrias que usan cromo. (Nordberg, 2017) 

1.19.1.2. Toxicidad  

El cromo (III) es un elemento nutritivo esencial que ayuda al cuerpo a utilizar 

azúcar, proteínas y grasa. Respirar niveles altos de cromo (VI) puede causar 

irritación de la nariz, hemorragias nasales, y úlceras y perforaciones en el tabique 

nasal. Ingerir grandes cantidades de cromo (VI) puede producir malestar 

estomacal y úlceras, 44 convulsiones, daño del hígado y el riñón, y puede aún 

causar la muerte. Contacto de la piel con ciertos compuestos de cromo (VI) puede 

causar ulceración de la piel.  

Cierta gente es extremadamente sensible al cromo (VI) o al cromo (III). Se han 

descrito reacciones alérgicas consistentes en enrojecimiento e hinchazón grave de 

la piel. (Nordberg, 2017)  

En el ambiente:  

• El cromo entra al aire, el agua, y el suelo principalmente en las formas de cromo 

(III) y cromo (VI). 
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 • En el aire, los compuestos de cromo están presentes principalmente como 

partículas de polvo finas las que eventualmente se depositan sobre la tierra o el 

agua.  

• El cromo puede adherirse firmemente al suelo y solamente una pequeña 

cantidad puede disolverse en al agua y así pasar a suelo más profundo y al agua 

subterránea.  

• Los peces no acumulan en sus cuerpos mucho cromo del agua. 

1.19.2. Arsénico  

El arsénico es un metal pesado presente en la naturaleza, que se deposita en el 

agua y suelo y es acumulado por los animales y vegetales, pudiéndose transmitir 

al ser humano a través del consumo de pescado y marisco, carne y vegetales con 

elevadas concentraciones de arsénico. El arsénico (As) es un contaminante 

químico presente en la atmósfera cuyo origen principal es el medio natural y la 

industria. Las concentraciones en el medio natural son muy bajas, por lo que la 

mayor parte del As procede de las actividades industriales, ya que se genera 

como subproducto de la metalurgia y de la producción de energía con 

combustibles fósiles. Este metal se ha utilizado principalmente en la elaboración 

de plaguicidas y herbicidas, así como en medicamentos veterinarios, aunque hoy 

en día su utilización está prohibida por su toxicidad y persistencia en el medio 

ambiente. Por tanto, en el último eslabón de la cadena trófica, los seres humanos 

se exponen cuando se alimentan de los vegetales cultivados en suelos 

contaminados con arsénico, y de alimentos derivados de animales que hayan 

ingerido arsénico presente en el suelo o en el agua. (Nordberg, 2017) 

1.19.2.1. Toxicidad  

La concentración del arsénico en la corteza terrestre es aproximadamente de 2-5 

ppm, por otro lado, el arsenato de calcio y de plomo se utilizan en la agricultura 

como pesticidas, herbicidas y venenos. Otro factor que también puede influir en la 
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solubilización de arsénico, la forma reducida de As3+ es mucho más soluble, de 

cuatro a diez veces respecto a la forma oxidada As5+. (Nordberg, 2017) 

Si usted ingiere niveles de arsénico más bajos, puede sufrir irritación del estómago 

y los intestinos, acompañado de dolor de estómago, náusea, vómitos y diarrea. 

Otros efectos que puede sufrir incluyen reducción de la producción de glóbulos 

rojos y blancos, lo que puede causar fatiga, ritmo cardíaco anormal, daño de los 

vasos sanguíneos y alteraciones de la función de los nervios. La exposición oral 

prolongada de arsénico inorgánico es un cuadro de alteraciones de la piel. Estas 

incluyen un oscurecimiento de la piel y la aparición de pequeños callos o verrugas 

en la palma de las manos, la planta de los pies y el dorso, a menudo asociados 

con alteraciones en los vasos sanguíneos de la piel, cáncer de la piel, del hígado, 

la vejiga y los pulmones. 

El arsénico inorgánico está clasificado como carcinógeno para el ser humano por 

existir suficiente evidencia epidemiológica de que induce diferentes tipos 40 de 

canceres, como de piel, vejiga y pulmón, aunque con escasa evidencia para 

cáncer de riñón, hígado y próstata. Como en todos los metales pesados, las 

formas inorgánicas son mucho más tóxicas que las orgánicas. Ambas formas 

aparecen en el suelo y en el agua, por lo que se acumulan en los organismos 

marinos, que tienen la capacidad de metabolizar el arsénico inorgánico y 

acumularlo en forma de dimetilarsénico (compuesto orgánico) y en los organismos 

vegetales, que por el contrario, son capaces de transformar el arsénico orgánico 

en inorgánico. Por una parte, los seres humanos absorben rápidamente el As 

inorgánico ingerido a través de la dieta, que se distribuye por todos los órganos, y 

atraviesa la barra placentaria, metabolizándose a forma orgánica para ser 

excretado. Por otra parte, el As orgánico ingerido, principalmente, a través de los 

pescados y mariscos, se absorbe en un 70% y es excretado rápidamente por la 

orina. La proporción de arsénico inorgánico varía entre el 50 y 100% del arsénico 

total en los productos alimentarios distintos de pescados y mariscos (2- 3,5% As 

inorgánico); por lo que la EFSA ha considerado el 70% como promedio global para 

ese resto de alimentos. (Nordberg, 2017). 
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1.19.3. Cadmio  

El cadmio es una sustancia natural en la corteza terrestre. Generalmente se 

encuentra como mineral combinado con otras sustancias tales como oxígeno 

(óxido de cadmio), cloro (cloruro de cadmio), o azufre (sulfato de cadmio, sulfuro 

de cadmio). Todo tipo de terrenos y rocas, incluso minerales de carbón y abonos 

minerales, contienen algo de cadmio. La mayor parte del cadmio que se usa en los 

Estados Unidos es extraído durante la producción de otros metales como zinc, 

plomo y cobre. El cadmio no se oxida fácilmente, y tiene mucho usos incluyendo 

baterías, pigmentos, revestimientos para metales, y plásticos (ATSDR, 1999). 

En la lista por orden de abundancia de los elementos de la corteza terrestre, el Cd 

se encuentra situado en el lugar 64 con una concentración promedio de 0.2 ppm. 

El cadmio en el medio ambiente no aparece en su forma pura, asimismo no 

existen minerales que contengan cadmio en su composición en cantidades 

suficientes para ser aprovechables comercialmente, obteniéndose siempre como 

producto secundario de extracción de otros elementos. Casi todos los depósitos 

de zinc contienen cadmio, a pesar de que la concentración de éste último no 

sobrepasa el 1.0%. Está asociado al zinc en forma de sulfuro, la solubilidad de sus 

compuestos en el agua depende fundamentalmente de la acidez de ésta, siendo 

sus complejos húmicos poco solubles, las principales fuentes antropogénicas son 

por orden decreciente (Nordberg, 2017):  

• Emisiones al aire de incineradoras, al quemar de combustibles fósiles, 

fundiciones metálicas (Zn, Pb, Cu), pinturas por su resistencia a la corrosión, 

baterías y estabilización de plásticos.  

• Utilización en la agricultura de lodos, fertilizantes fosfatados y pesticidas que 

contengan cadmio 

1.19.3.1. Toxicidad  

El cadmio es un veneno acumulativo y esta listado por la agencia de protección 

ambiental EPA como uno de los 129 contaminantes prioritarios. El cadmio puede 
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acumularse en los riñones a raíz de una exposición por largo tiempo a bajos 

niveles de cadmio en el aire, los alimentos o el agua; esta acumulación puede 

producir enfermedades renales y respirar altos niveles de cadmio produce graves 

lesiones en los pulmones produciendo enfisema el cual puede producir la muerte. 

Ingerir alimentos o tomar agua con niveles de cadmio muy elevados produce seria 

irritación al estómago e induce vómitos y diarrea (Nordberg, 2017).  

El cadmio, según la U.S.E.P.A., está en el grupo D, clasificado como carcinógeno 

para humanos (U.S.E.P.A., 2004). Según La Internacional Agency for research on 

cancer (IARC), el cadmio está en el grupo 1 como carcinógeno en humanos 

(Nacional Library of Medicine 1996). Es de carácter mutagénico. (Nordberg, 2017) 

1.20. Parámetros que se analizan en las aguas residuales 

1.20.1. Temperatura 

Es un parámetro muy importante dada su influencia, tanto sobre el desarrollo de la 

vida acuática como sobre las reacciones químicas y velocidades de reacción, así 

como sobre la aptitud del agua para ciertos usos útiles (Romero 2002 citado por 

Camacho y Ordoñez, 2008). 

La temperatura de un agua residual varía de estación en estación y también con la 

posición geográfica. En regiones frías, la temperatura varía de 7 a 18°C mientras 

que en regiones cálidas la variación será de 13 a 30°C. La temperatura óptima 

para el desarrollo de la actividad bacteriana está en el rango 25 a 35°C (García, Z. 

2012). 

1.20.2. Conductividad eléctrica 

Esta medida indica la facilidad con la que la corriente eléctrica pasa a través de 

agua residual. Puesto que el agua es muy mala conductora de la corriente 

eléctrica, las conductividades elevadas indican la presencia de más 

concentraciones disueltas. En la actualidad es el parámetro más importante para 

determinar la posibilidad de uso de aguas para riego y es expresada en mS/cm 

(Camacho y Ordoñez, 2008). 
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1.20.3. pH 

Es la medida de la concentración de ion hidrogeno en el agua. Aguas residuales 

en condiciones adversas del ion hidrógeno son difíciles de tratar biológicamente, 

alteran la biota de las fuentes receptoras y eventualmente son fatales para los 

microorganismos. El pH óptimo de las aguas debe estar entre 6,5 y 8,5 es decir, 

entre neutra y ligeramente alcalina, el máximo aceptado es 9 donde relativamente 

existe la mayor parte de la vida biológica. Las aguas residuales con valores de pH 

menores a 5 y superiores a 9 son de difícil tratamiento mediante procesos 

biológicos, si el pH del agua residual tratada no es ajustado antes de ser vertido, el 

pH de la fuente receptora puede ser alterado; por ello, la mayoría de los efluentes 

de las plantas de tratamiento de aguas residuales deben ser descargados dentro 

de límites específicos de pH. (García, Z. 2012). 

pH = log 1/[H+ ] = - log [H+ ] 

1.20.4. Cloruros 

Generalmente los cloruros están presentes en aguas brutas y tratadas en 

concentraciones que pueden variar de pequeños trazos hasta centenas de mg/L. 

están presentes en formas de cloruros de sodio, calcio y magnesio. La máxima 

concentración permisible de cloruros en el agua potable es de 250 ppm, este valor 

se estableció más por razones de sabor, que por razones sanitarias. (Paneque Perez 

2010). 

Cl‾(ac) + AgNO 3 (ac)→ NO 3‾(ac) + AgCl ↓ (pptado blanco) 

2 AgNO 3 (ac) + K 2CrO4 (ac) -> Ag 2CrO 4 ↓ + 2 KNO 3 (ac) (pptado rojo ladrillo) 

1.20.5. Sulfatos 

Los sulfatos se distribuye ampliamente en la naturaleza y puede presentarse en 

aguas naturales en concentraciones que van desde unos pocos a varios miles de 

miligramos por litro. La presencia de sulfato en el agua potable puede causar un 

sabor perceptible, según el tipo de catión asociado; se ha comprobado que los 

umbrales de sabor oscilan entre 250 mg/L (Aguilar, 2012). 
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El ion SO 4
2- forma una suspensión con cloruro de bario (BaCl2) en presencia de 

ácido acético para formar cristales de sulfato de bario (BaSO4) de tamaño 

uniforme. Se mide la dispersión de luz de la suspensión de BaSO4 con un 

turbidímetro, y la concentración de SO 4
2- se determina por comparación de la 

lectura contra una curva estándar. Nefelometrico  

Reacción:  

H 2SO 4 + BaCl 2-> BaSO 4 + 2HCl 

 

Este método es aplicable a aguas potables, lluvia, superficiales, y efluentes 

domésticos e industriales. 

1.20.6. Nitratos y nitritos 

Es un nutriente esencial para el crecimiento de algas y plantas en el agua. El 

nitrógeno total está compuesto por nitratos, nitritos, nitrógeno amoniacal y 

nitrógeno orgánico. El nitrito no debe exceder de 1 mg/L en las aguas residuales y 

0,1 mg/L en las aguas superficiales y subterráneas. Los nitritos son muy 

importantes en el estudio de aguas residuales, dada su toxicidad para gran parte 

de la fauna piscícola y demás especies acuáticas (Rojas, 2004 citado por Londoño 

y Marín, 2009). En tanto los nitratos no deben superar los 45 mg/L en el agua 

potable dada sus graves y fatales consecuencias sobre los niños. Las 

concentraciones de nitratos en efluentes de aguas residuales pueden variar entre 

0 y 20 mg/L, con valores típicos entre 15 y 20 mg/L (Metcalf y Eddy, 2004 citado 

por Londoño y Marín, 2009). 

 

Formas nitrogenadas; hacia la derecha se reducen y hacia la izquierda se oxidan  

 

1.20.7. Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) 

Es la cantidad de oxígeno que requieren los microorganismos para oxidar la 

materia orgánica biodegradable en condiciones aerobias. La DBO5 es el 

parámetro más usado para medir la calidad de aguas residuales y superficiales, 
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para determinar la cantidad de oxigeno requerido, estabilizar biológicamente la 

materia orgánica del agua, diseñar unidades de tratamiento biológico, evaluar la 

eficiencia de los procesos de tratamiento y para fijar las cargas orgánicas 

permisibles en fuentes receptoras; el tiempo de incubación de la DBO 

generalmente es de 5 días y a 20 °C. Las concentraciones de DBO5 en las aguas 

residuales varían entre 1 00 y 300 mg/L, pero los efluentes vertidos a los cuerpos 

de agua no deben pasar los 100 mg/L de DBO, aunque la concentración más 

adecuada debe ser por debajo de 15 mg/L (Romero, 2002 citado por Camacho y 

Ordoñez, 2008). 

 

Aplicación  

En aguas continentales (ríos, lagos o acuíferos), aguas negras, aguas pluviales o 

agua de cualquier otra procedencia que pueda contener una cantidad apreciable 

de materia orgánica. 

La importancia de la medida de la DBO, radica en que del análisis de la evolución 

de la DBO se obtiene información de la biodegradabilidad de la muestra. La 

reacción de biodegradación aerobia global de aguas residuales se expresa como:  

Carbohidratos Biomasa CO2 + H 2O + NH4
+ + Minerales Proteínas + O2 = + Hidrocarburos Biomasa 

La reacción es autocatalitica, siendo la biomasa el catalizador que facilita la 

oxidación del sustrato orgánico, generado en la propia reacción. 

1.20.8. Demanda Química de Oxígeno (DQO) 

La DQO se emplea para medir el contenido de materia orgánica de las aguas 

residuales. Mide el oxígeno equivalente quimicamente mediante un agente 

químicamente fuerte, por lo general dicromato de potasio, en un medio ácido y a 

alta temperatura. La DQO es útil como parámetro de concentración orgánica en 

aguas residuales a la vida biológica. La concentración de DQO en los vertidos a 

los cuerpos de agua no debe sobrepasar los 200 mg/L, aunque para la óptima 

conservación de los ambientes acuáticos debe estar por debajo de los 40 mg/L 

(Romero, 2002 citado por Camacho y Ordoñez, 2008). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aguas_negras
https://es.wikipedia.org/wiki/Aguas_pluviales
https://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica_org%C3%A1nica
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Cr 2O 7 2- + H 2O (M.O. reducida) + H+ ↔ Cr3+ + Cr 2O 7 2- (exceso) + H 2O (M.O. oxidada) 

 

Es un método aplicable en aguas continentales (ríos, lagos o acuíferos), aguas 

negras, aguas pluviales o agua de cualquier otra procedencia que puedan 

contener una cantidad apreciable de materia orgánica. Este ensayo es muy útil 

para la apreciación del funcionamiento de las estaciones depuradoras. No se 

aplica en aguas potables, ya que al tener un contenido tan bajo de materia 

oxidable la precisión del método no sería adecuada. En este caso se utiliza el 

método de oxidabilidad con permanganato potásico. (Romero, 2002 citado por 

Camacho y Ordoñez, 2008).  

 

1.21. Métodos analíticos 

1.21.1. La cromatografía de intercambio iónico (o cromatografía iónica)  

Proceso que permite la separación de iones y moléculas polares basado en las 

propiedades de carga de las moléculas. Puede ser usada en casi cualquier tipo de 

molécula cargada, incluyendo proteínas grandes 

y nucleótidos y aminoácidos pequeños. La solución que debe inyectarse 

normalmente se denomina "muestra", y los componentes separados 

individualmente se llaman analitos. Se emplea a menudo en purificación de 

proteínas, análisis del agua o control de calidad. 

Aniones: Fluoruro, Cloruro, Nitrato, Nitrito, Bromuro, Fosfato, Sulfato. Rango: 

entre 0,01 y 1 ppm (salvo fosfatos, 0,05 a 1 ppm). Cromato (VI) con el UV/Vis. 

Cationes: Amonio (Rango 0,01 a 1 ppm), Litio, Magnesio, Sodio, Potasio, Calcio. 

Entre 1 y 10 ppm. 

Orgánicos: Formiato, Acetato, Propionato, Carbonato, Butirato, entre otros. 

Rango 5 a 150 ppm, dependiendo del anión. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aguas_negras
https://es.wikipedia.org/wiki/Aguas_negras
https://es.wikipedia.org/wiki/Aguas_pluviales
https://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica_org%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_depuradora_de_aguas_residuales
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable
https://es.wikipedia.org/wiki/Oxidabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Permanganato_pot%C3%A1sico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ion
https://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
https://es.wikipedia.org/wiki/Polaridad_(qu%C3%ADmica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Carga_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
https://es.wikipedia.org/wiki/Nucle%C3%B3tido
https://es.wikipedia.org/wiki/Amino%C3%A1cido
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La cromatografía de intercambio iónico conserva los analitos basándose en las 

interacciones de Coulomb. La fase estacionaria muestra en la superficie grupos 

funcionales iónicos (R-X) que interactúan con iones de carga opuesta del analito. 

Este tipo de cromatografía se subdivide a su vez en dos técnicas. La 

cromatografía de intercambio catiónico y la cromatografía de intercambio aniónico: 

• La cromatografía de intercambio catiónico retiene cationes cargados 

positivamente debido a que la fase estacionaria muestra un grupo funcional 

cargado negativamente, como podría ser un ácido fosfórico. 

 

• La cromatografía de intercambio aniónico retiene aniones usando 

grupos funcionales cargados positivamente, como un catión de amonio 

cuaternario. 

  

R-X+ es el analito presente en la columna, C+ es el catión, A- es el anión, M+ es la 

muestra y B+ es el ion de la muestra. 

Un dato a tener en cuenta es que tanto la fuerza iónica de los C+ como la de los A-

 en la fase móvil se puede ajustar para cambiar la posición de equilibrio, 

cambiando de este modo el tiempo de retención. 

El cromatograma de iones que se muestra en esta sección corresponde a uno 

típico obtenido con una columna de intercambio aniónico. 

La Cromatografía de intercambio iónico se emplea para medir los niveles 

de Hemoglobina glucosilada (HbA1c), porfirinas y para purificar agua y 

producir agua desionizada en pequeñas cantidades. También puede aplicarse 

para evaluar la presencia de aniones en aguas de consumo, aguas minerales, 

bebidas, suelos agrícolas y en vegetales y alimentos de infantes. (Hamish Small 

.2000) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Coulomb
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cromatograf%C3%ADa_de_intercambio_cati%C3%B3nico&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cati%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_fosf%C3%B3rico
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cromatograf%C3%ADa_de_intercambio_ani%C3%B3nico&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ani%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Hemoglobina_glucosilada
https://es.wikipedia.org/wiki/Porfirinas
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_desionizada
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1.21.2. Espectrometría de masa de plasma acoplado inductivamente ICP-MS  

La espectrometría masas por plasma acoplado inductivamente ICP-MS es 

altamente sensible y capaz de determinar de forma cuantitativa casi todos los 

elementos presentes en la tabla periódica que tengan un potencial de ionización 

menor que el potencial de ionización del argón a concentraciones muy bajas (parte 

por trillón). Se basa en el acoplamiento de un método para generar iones (plasma 

acoplado inductivamente) y un método para separar y detectar los iones 

(espectrómetro de masas). La muestra, en forma líquida, es transportada por 

medio de una bomba peristáltica hasta el sistema nebulizador donde es 

transformada en aerosol gracias a la acción de gas argón. Dicho aerosol es 

conducido a la zona de ionización que consiste en un plasma generado al someter 

un flujo de gas argón a la acción de un campo magnético oscilante inducido por 

una corriente de alta frecuencia. En el interior del plasma se pueden llegar a 

alcanzar temperaturas de hasta 8000 K. En estas condiciones, los átomos 

presentes en la muestra son ionizados. Los iones pasan al interior del filtro 

cuadrupolar a través de una interfase de vacío creciente, allí son separados según 

su relación carga/masa. Cada una de las masas sintonizadas llega al detector 

donde se evalúa su abundancia en la muestra. (Barros, Castro de Esparza, Wong, 

& Mori 2009)  

Algunos de los campos de aplicación más importantes de esta técnica son:  

En la determinación de metales y posibles contaminantes en suelos, fertilizantes, 

materias vegetales, alimentos, etc  

• Análisis clínico como en la determinación de elementos tóxicos en orina, sangre, 

heces, leche materna, tejidos. 

 • Aguas como en la determinación de metales y contaminantes en aguas 

continentales, potables, vertido, salmueras y aguas de mar  

• Muestras geológicas como en análisis de tierras raras en sedimentos y rocas 

para determinar su procedencia. 
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 • Evaluación de la contaminación en suelos agrícolas  

El equipo puede realizar un barrido en todo el rango de masas proporcionando 

información semicuantitativa de casi todos los elementos de la tabla periódica sin 

necesidad de utilizar patrón. (Barros, Castro de Esparza, Wong, & Mori 2009). 

1.22. Normativa y estándares de calidad de las aguas residuales en Perú 

Existen normas que establecen los rangos permisibles de contaminación, que 

buscan asegurar que el agua que se utiliza no sea dañina. 

En artículo 31 Ley General del ambiente, define al Estándar de Calidad Ambiental 

(ECA) como la medida que establece el nivel de concentración o del grado de 

elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, presentes en el 

aire, agua o suelo, en su condición de cuerpo receptor, que no representa riesgo 

significativo para la salud de las personas ni al ambiente. Su determinación 

corresponde al ministerio del ambiente. (D.S Nº 003-2010-MINAM). 
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TABLA  1: El Decreto Supremo Nº 021-2009-VIVIENDA aprueba los VMA de las 

descargas de aguas residuales no domésticas, establecidos son: 

 

 

PARÁMETRO UNIDAD SIMBOLOGÍA 
VMA PARA DESCARGAS AL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO 

Demanda Bioquímica de 

Oxígeno 
mg/l DBO5 500 

Demanda Química de Oxígeno mg/l DQO 1000 

Sólidos Suspendidos Totales mg/l S.S.T. 500 

Aceites y Grasas mg/l A y G 100 

 

 

PARÁMETRO UNIDAD SIMBOLOGÍA VMA PARA DESCARGAS AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

Aluminio mg/l Al 10 

Arsénico mg/l As 0.5 

Boro mg/l B 4 

Cadmio mg/l Cd 0.2 

Cianuro mg/l CN- 1 

Cobre mg/l Cu 3 

Cromo hexavalente mg/l Cr+6 0.5 

Cromo total mg/l Cr 10 

Manganeso mg/l Mn 4 

Mercurio mg/l Hg 0.02 

Níquel mg/l Ni 4 

Plomo mg/l Pb 0.5 

Sulfatos mg/l SO4-2 1000 

Sulfuros mg/l S-2 5 

Zinc mg/l Zn 10 

Nitrógeno Amoniacal mg/l NH+4 80 

Potencial Hidrógeno unidad pH 6-9 

Sólidos Sedimentables ml/l/h S.S. 8.5 

Temperatura °C T <35 

 

Fuente: D.S. Nº 021-2009-VIVIENDA 

 (http://ww3.vivienda.gob.pe/dns/preguntas-frecuentes-valores-maximos-admisibles.html ). 
 

 

 

 

http://ww3.vivienda.gob.pe/dns/preguntas-frecuentes-valores-maximos-admisibles.html
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1.23. Normas para descargas de aguas residuales en Perú 

Existe el Decreto Supremo N° 003-2010-MINAM, el cual fue aprobado el 17 de 

marzo del 2010. Esta es una Norma ambiental en la que establece los Límites 

Máximos Permisibles para los efluentes de Plantas de Tratamiento de Aguas 

Residuales Domésticas o Municipales. (D.S Nº 003-2010-MINAM). 

 

TABLA  2: Límites Máximos Permisibles para Efluentes de PTAR-Municipales. 

 

Fuente: D.S Nº 003-2010-MINAM 
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CAPITULO II 

METODOLOGIA Y PARTE EXPERIMENTAL 

2.1. Tipo de investigación 

En el presente estudio se analiza la capacidad depuradora de la  Eichhornia 

crassipes, en aguas residuales industriales, tiene por finalidad ayudar a la 

remoción de  los  elementos ecotóxicos y la materia orgánica. Implementando 

sistemas artificiales con  plantas acuáticas Jacinto de Agua (Eichornia crassipes), 

como una alternativa de bajo costo y fácil manejo. 

2.2. Área de estudio  

Laboratorios PORTUGAL S.R.L, Es una empresa  peruana ubicada en la Provincia 

de Arequipa en Distrito de Cerro Colorado en  el sector  de Parque Industrial  Rio 

Seco 1 era Etapa, donde se ubican sus pozos de tratamiento. 

 

Figura 4: Mapa de la Provincia de Arequipa 
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Fuente: http://www.perutoptours.com/index04ar_mapa_arequipa.html 

 

Figura 5: Ubicación de La empresa Laboratorios Portugal S.R.L. 

Fuente: https://www.google.com.pe/maps 

2.3. Lugar donde se realizó los análisis 

El muestreo fue realizado de acuerdo a las indicaciones de la metodología 

recomendada por el laboratorio, llevándose a cabo los análisis físico-químicos en 

las instalaciones de BHIOS LABORATORIOS, que cuenta con acreditación para 

los métodos de análisis realizados. 

2.4. Ejecución del muestreo  

El muestreo fue de tipo puntual de juicio en las 4 pozas de tratamiento, 

seleccionando como puntos de muestro teniendo en cuenta las características 

ambientales. Los puntos de muestro son las 4 pozas, tal como  puede verse en la 

figura 6. Se tomó 1 muestra compuesta por cada matriz en cada punto de 

muestreo, teniendo un total de 4 muestras compuestas.  

 

http://www.perutoptours.com/index04ar_mapa_arequipa.html
https://www.google.com.pe/maps
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Figura 6: Ubicación de muestreo de La empresa Laboratorios Portugal S.R.L. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 7: Toma de muestra  del pozo uno 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

      

Pozo

s  
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Figura 8: Toma de muestra  del pozo dos 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Figura 9: Toma de muestra  del pozo tres 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 10: Toma de muestra  del pozo cuatro 

Fuente: Elaboración propia 
 

2.5. Toma de las muestra  agua residual industrial 

Para la toma de muestras de Agua residual industrial de los pozos, las muestras 

fueron tomadas en frascos de plástico y de vidrio totalmente asépticas  

directamente de los pozos, previo al lavado frasco  2 a 3 veces con la muestra del  

recipiente, esto se realizó con la finalidad de eliminar posibles sustancias 

existentes en el interior del frasco que pudieran alterar los resultados. 

Las muestras de agua residual industrial fueron recogidas en frascos de 1 litro 

plástico y vidrio, esto de acuerdo al parámetro a analizar. Asimismo el volumen 

necesario de muestra, quedo determinado por método analítico empleado por el 

laboratorio responsable de los análisis BHIOS LABORATORIOS. Para los análisis 

especiales se utilizó frascos winkler, siguiendo el protocolo de muestreo. 
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2.6. Medición de parámetros de campo y registro de información  

Los parámetros a ser evaluados en campo deben ser confiables y para ello se 

tomaron las siguientes consideraciones:  

Equipos calibrados (multiparámetro ) antes de salir al campo se revisó el estado 

del equipo y se verificó su correcto funcionamiento.  

Para las lecturas se cebó con muestra los electrodos antes de su medición.  

Para las mediciones se dejó estabilizar la lectura de los electrodos y se tomó nota.  

Luego de realizar las mediciones se enjuago los electrodos con agua desionizada 

y se introdujo el electrodo a la muestra, se tomó nota.  

Se repitió el mismo procedimiento para cada muestra de agua residual industrial.  

2.7. Materiales, equipos y reactivos  

2.7.1. Materiales  

- Frascos de polietileno /vidrio (Winkler) 

- Guantes descartables  

- Bolsas Refrigerante  

- Cooler 

2.7.2. Equipos  

- Multiparámetro HANNA modelo HI98194  

- Balanza analítica Sartorius (0,001- 200g) 

 - Estufa Memmert UFE 500  

- Espectrómetro IC  Thermo Agilent 700  

- Espectrómetro ICP-MS Agilent, con Automuestreador.  
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- Campana de extracción  

- Hornos de secado  

- Bombas de vacío  

- Centrífuga.  

2.7.3. Reactivos 

 - Ácido Nítrico Suprapuro 65% 

 - Ácido Clorhídrico Suprapuro 30%  

- Peróxido de hidrogeno al 30%  

- Agua de calidad ultrapura (Tipo I)  

- Estándares de calibración para metales disueltos (Al, Sb, As, Ba, Be, Bi, B, Cd, 

Ca, Co, Cu, Cr, Sn, Sr, P, Fe, Li, Mg, Mn, Hg, Mo, Ni, Ag, Pb, K, Se, SiO2, Na, Tl, 

V y Zn)  

2.8. Metodología  

En cuanto a la metodología para el presente trabajo de investigación se realizó el 

análisis de agua residual industrial de Laboratorios PORTUGAL S.R.L, en los 

cuatro pozos tal como se puede apreciar en la figura 11. 
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H2O

Pozo 1 =M1 Pozo 2 =M2 Pozo 3 =M3 Pozo 4 =M4

AC1

AE1

AQ1

DT1(Agua residual 
industrial) + 

Eichornia crassipes

DT2(Agua residual 
industrial) + 

Eichornia crassipes

DT3(Agua residual 
industrial) + 

Eichornia crassipes

DT4(Agua residual 
industrial) + 

Eichornia crassipes

AC1

DT1
A QDT1

AEDT1

AC2

DT2
A QDT2

AEDT2

AC3

DT3
A QDT3

AEDT3

AC4

DT4
A QDT4

AEDT4

AC2

AE2

AQ2 AC3

AE3

AQ3 AC4

AE4

AQ4

Leyenda: Pozo1= M1, M2, M3, M4, = Muestras tomadas de cada pozo  antes del tratamiento

AC1, AC2, AC3, AC4 = Muestra para análisis de campo de cada pozo respectivamente.

AQ1, AQ2, AQ3, AQ4 = Muestras para el análisis químico de cada pozo.

AE1, AE2, AE3, AE4 =  Análisis especiales de  DQO5 y DQO.

Figura 11. Diagrama de Flujo Experimental en campo y laboratorio

Fuente: Elaboración Propia

 

Figura 11 Diagrama de Flujo Experimental en campo y laboratorio 

Fuente: Elaboración propia 
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2.9. Análisis de agua residual industrial de Laboratorios PORTUGAL S.R.L  

2.9.1. Análisis in situ de agua residual industrial  

Para las mediciones de campo del pH, temperatura, se utilizó In situ el 

multiparámetro HANNA modelo HI98194, que fue previamente calibrado y 

verificado. 

2.9.2. Determinación del potencial de hidrogeno (pH)  

2.9.2.1. Fundamento:  

El pH se define como el logaritmo negativo en base 10 de la actividad de los iones 

hidrógeno. 

pH = - log 10 [aH
+] 

Este método determina el pH, midiendo el potencial generado (milivolts) por un 

electrodo de vidrio que es sensible a la actividad del ion hidrógeno, este potencial 

es comparado contra un electrodo de referencia, que genera un potencial 

constante e independiente del pH. En el electrodo ocurre lo siguiente:  

pHmuestra = pHbuffer + E celda galv. muestra - E celda galv. buffer 

0,059 

2.9.2.2. Procedimiento:  

- Prender el multiparámetro y verificar la calibración con las soluciones Buffers 

(buffers 4, 7, 10 de pH). 

 - Sensibilidad del método para el pH: ±0,02 pH / ±0,5 mV con una resolución de 

0,01 pH y rango de medición 0,00 a 14,00 pH.  

- Lavar el electrodo de pH con agua desionizada y secar con papel tissue.  

- Introducir el electrodo en la muestra de agua, agitar ésta suavemente para 

garantizar su homogeneidad y facilitar el equilibrio entre electrodo y muestra 

 - Esperar hasta que se estabilice el valor y anotarlo en el registro de campo.  
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- La lectura directa en el multiparametro se reporta como unidades de pH. 

 - Lavar el electrodo de pH con agua destilada y secar con papel tissue. 

 - Luego de finalizar con las mediciones de pH, sumergir el electrodo limpio en la 

solución de electrolito de referencia (KCl). 

2.9.3. Determinación de la temperatura  

2.9.3.1  Fundamento:  

La determinación exacta de la temperatura es importante para los diferentes 

procesos de tratamiento y análisis de laboratorio. Para obtener buenos resultados, 

la temperatura debe tomarse en el sitio de muestreo. 

2.9.3.2. Procedimiento:  

La lectura directa en el multiparámetro se reporta como unidades en °C. 

2.9.4. Determinación de la conductividad eléctrica 

2.9.4.1. Fundamento:  

La conductividad eléctrica de una muestra de agua es la medida de la capacidad 

que tiene la solución para transmitir corriente eléctrica, esta capacidad depende de 

la presencia, movilidad, valencia y concentración de iones, así como de la 

temperatura del agua. Sales minerales son buenas conductoras de la corriente 

eléctrica y que las materias orgánicas y coloidales tienen poca conductividad 

eléctrica. 

2.9.4.2. Procedimiento:  

La lectura directa en el multiparámetro se reporta como unidades en μS/cm.  
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2.9.5. Determinación de metales y elementos traza y Aniones. 

Las muestras de agua residual, y plantas son previamente separadas y rotulados 

de los cuatro puntos de muestreo se llevaron a analizar a los Laboratorios BHIOS 

LABORATORIOS, ubicado en la Av. Quiñones B-6 (2do. Piso) – Urb. Magisterial II 

E tapa – Yanahuara – Arequipa –Perú. 

2.9.5.1. Fundamento del análisis Instrumental de espectrometría de emisión 

óptica ICP-MS  

El ICP-MS proporciona información multielemental en una gran variedad de 

muestras. El desarrollo de la ICP-MS se produjo por el deseo de combinar la 

capacidad multielemento y amplio rango de trabajo lineal de la ICP-EAS con los 

límites de detección excepcionalmente bajos de la GFAAS. En esta técnica, se 

combina una fuente de ion plasma a alta temperatura y a presión atmosférica con 

un espectrómetro de masa bajo vacío como un detector sensible. El plasma 

acoplado inductivamente se genera tal como se describe anteriormente para ICP-

EAS y los límites de detección de los instrumentos con cuadripolo para la mayoría 

de los elementos son mejores que 0,1 μg/L y por lo tanto, considerablemente más 

bajos que aquellos para la ICP-EAS (0,1-100 μg/L). (Barros, Castro de Esparza, 

Wong, & Mori, 2009)  

Los instrumentos de sector magnético de alta resolución permiten límites de 

detección inferiores a 0,05 ng/L. Ventajas adicionales, más allá de los excelentes 

límites de detección, incluyen un rendimiento de muestras extremadamente alto 

(>100 muestras/día) y la disponibilidad de información isotópica. (Barros, Castro 

de Esparza, Wong, & Mori, 2009) 

La muestra líquida es vaporizada e ionizada gracias a un plasma de Ar. Los iones 

una vez formados pasan al espectrómetro de masas donde son separados 

mediante un analizador y detectados (Barros, Castro de Esparza, Wong, & Mori, 

2009). 
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Figura 12: Componentes de un equipo de ICP-MS 

Fuente: Barros, Castro de Esparza, Wong, & Mori, 2009 

2.9.5.2. Preparación de la muestra para determinación de metales y 

elementos en traza en agua por ICP-MS  

- Las muestras para los análisis, pueden estar contenidas en recipientes de 

polietileno o equivalente.  

- Enjuagar los frascos con el agua a ser recolectada de dos a tres veces con la 

finalidad de eliminar posibles sustancias existentes en su interior, agitar y 

desechar el agua de lavado a la misma fuente.  

- Las muestras de agua deben ser filtradas a través de filtro de acetato de celulosa 

de diámetro de poro 0,45 μm.  

- Para el análisis de muestras deben ser acidificadas a pH < 2 con una solución de 

HNO3 al 20%.  

- Para  metales por ICP MS, se hará una dilución de 5x para su lectura.  

- Luego la muestra es introducida por el automuestreador para su respectivo 

análisis. (Barros, Castro de Esparza, Wong, & Mori, 2009). 
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2.9.5.2.1 Procedimiento:  

El procedimiento seguido fue según el protocolo del método. 

Metales por ICP-MS: Environmental Protection Agency. Method 6020A. 

Determination of Metals and Trace Elements in Water and Wastes by Inductively 

Coupled Plasma-Mass Spectroscopy. Revision 1.0 12007 

2.9.5.3. Determinación de aniones por cromatografía iónica 

El Fundamento de la cromatografía iónica; Una muestra es introducida, de forma 

manual o con autosampler dentro de un ciclo de muestras de volumen conocido. 

Una solución acuosa tamponada conocida como fase móvil lleva la muestra del 

ciclo de muestras a la columna de cromatografía que contiene un analito en fase 

estacionaria. Este analito es típicamente una resina o matriz de gel que consiste 

en agarosa o celulosa unidos mediante enlace covalente a grupos funcionales 

cargados como puede ser una resina de intercambio catiónico. Los analitos  

(aniones o cationes) son conservados en la fase estacionaria pero pueden ser 

eliminados incrementando la concentración de especies de similar carga que 

pueden desplazar los iones analitos de la fase estacionaria. Por ejemplo, en la 

cromatografía de intercambio catiónico, los analitos cargados positivamente 

pueden ser desplazados agregando iones de sodio cargados positivamente. 

 

Los analitos de interés pueden entonces ser detectados de varias maneras, 

típicamente por conductividad o por absorción de luz UV o Visible. (James S. Fritz 

and Douglas T. Gjerde ). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tamp%C3%B3n_qu%C3%ADmico
https://es.wikipedia.org/wiki/Agarosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Celulosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_covalente
https://es.wikipedia.org/wiki/Resina_de_intercambio_cati%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Sodio
https://es.wikipedia.org/wiki/Conductividad_(electrol%C3%ADtica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_ultravioleta
https://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_visible
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Figura 13: Componentes de un equipo de IC 

Fuente: James S. Fritz and Douglas T. Gjerde  

2.9.5.3.1 Procedimiento:  

El procedimiento seguido fue según el protocolo del método. 

Environmental Protection Agency. Method 300.0. Determination of inorganic 

anions by Ion Chromatography Revision 2.1 August 1993 

2.9.5.4. Fundamento de la demanda biológica de oxígeno (DBO5) 

Consiste en medir la cantidad de oxígeno diatómico disuelto en un medio de 

incubación al comienzo y al final de un período de cinco días, durante el cual la 

muestra se mantiene al abrigo del aire, a 20°C y en la oscuridad, para inhibir la 

eventual formación de oxígeno por las algas mediante la fotosíntesis. Las 

condiciones de la medida, en las que el agua a estudiar está en equilibrio con una 

atmósfera cuya presión y concentración en oxígeno permanecen constantes, se 

acercan así a las condiciones reales de la auto depuración de un agua residual. 

Para su determinación se dispone de métodos de dilución y métodos 

instrumentales que se derivan de métodos respirométricos que permiten seguir 

https://es.wikipedia.org/wiki/Diluci%C3%B3n
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automáticamente la evolución de la DBO en el curso de oxidación de las materias 

orgánicas contenidas en el agua. 

Esta solución se mantiene a 20 °C y debe de airearse procurando evitar toda 

contaminación por metales, materias orgánicas, oxidantes o reductores. Se 

detendrá la aireación cuando la solución contenga 8 mg/l de oxígeno disuelto. 

Dejar en reposo durante 12 horas manteniendo el recipiente destapado. Añadir 

5 ml de agua residual urbana por litro de esta solución. Esta agua de dilución, 

deberá utilizarse dentro de las 24 horas siguientes a su preparación Londoño, L. y 

Marín, C. (2009).  

2.9.5.4.1. Procedimiento:  

El procedimiento seguido fue según el protocolo del método. 

Standard Methodos for the Examination of Water and Wastewater APHA-AWWA-

WEF Part 500. 5210-B Biochemical Oxygen Demand (BOD):5 day BOD Test. Pag. 

5-2 a 5-7. 22nd Ed. 2012. 

2.9.5.5. Fundamento de la demanda química de oxígeno (DQO) 

El procedimiento se basa en la oxidación de la materia utilizando dicromato de 

potasio como oxidante en presencia de ácido 

sulfúrico e iones de plata como catalizador. La disolución acuosa se calienta 

bajo reflujo durante dos horas a 150 °C. Luego se evalúa la cantidad del dicromato 

sin reaccionar titulando con una disolución de hierro(II). La demanda química de 

oxígeno se calcula a partir de la diferencia entre el dicromato añadido inicialmente 

y el dicromato encontrado tras la oxidación. 

Cr 2O 7 2- + H 2O (M.O. reducida) + H+ ↔ Cr3+ + Cr 2O 7 2- (exceso) + H 2O (M.O. oxidada) 

Basándose en el mismo principio se puede utilizar la espectroscopia ultravioleta-

visible, mediante mediciones fotométricas del color producido por la reducción del 

dicromato a ion cromo(III) (Cr+3) posterior a la digestión. Londoño, L. y Marín, C. 

(2009). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Oxidaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Dicromato_de_potasio
https://es.wikipedia.org/wiki/Dicromato_de_potasio
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_sulf%C3%BArico
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_sulf%C3%BArico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ion
https://es.wikipedia.org/wiki/Plata
https://es.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A1lisis
https://es.wikipedia.org/wiki/Disoluci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Reflujo
https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_volum%C3%A9trico
https://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
https://es.wikipedia.org/wiki/Espectroscopia_ultravioleta-visible
https://es.wikipedia.org/wiki/Espectroscopia_ultravioleta-visible
https://es.wikipedia.org/wiki/Reducci%C3%B3n-oxidaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cromo
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2.9.5.5.1. Toma de muestras 

La toma de muestra se realizó en recipientes de vidrio de primer uso para evitar 

una posible contaminación de la muestra con materiales orgánicos. Se debe 

proceder a analizar la DQO rápidamente tras la toma de la muestra, que además 

deberá ser representativa y estar bien homogeneizada. Londoño, L. y Marín, C. 

(2009).  

2.9.5.5.2. Procedimiento 

El procedimiento seguido fue según el protocolo del método. 

Expresión de los resultados 

DQO (mg/L)= 8000 (V1-V0)T/V 

Donde 

• V0 es el volumen de disolución de sulfato de hierro(II) y amonio necesario 
para la determinación (ml) 

• V1 es el volumen de disolución de sulfato de hierro(II) y amonio necesarios 
para el ensayo en blanco (ml) 

• T es el valor de la concentración de la disolución de sulfato de hierro(II) y 
amonio 

• V es el volumen de la muestra tomada para la determinación. 

2.9.5.6. Materia orgánica 

La concentración de materia orgánica en el agua se determina indirectamente, 

midiendo la capacidad reductora del carbono existente con la determinación de la 

demanda química de oxígeno (DQO) y la demanda bioquímica de oxígeno (DBO). 

Sin embargo, no es posible obtener un resultado exacto del tipo de compuestos 

que se encuentra en ella. (Jiménez-Moleón et al. 2010). 

Reacciones que ocurren: 

M.O.red + KMnO4 (añadido) = M.O.(oxidada)+KMnO4 exceso (color) 

KMnO4 exceso + C 2O4H 2(añadido) = Productos + C 2O4H 2 exceso (incoloro) 

C 2O2H 2 exceso +KMnO4 (valoración)  = Productos (color) 
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para el presente trabajo el análisis y discusión de resultados se realizaron 

teniendo en cuenta los análisis del agua residual industrial de Laboratorios 

Portugal antes del tratamiento y después del tratamiento y además en ambos 

casos se realizó. 

Un análisis en campo y luego el análisis en laboratorio realizados en los cuatro 

pozos (M1, M2, M3 y M4 respectivamente) en estudio para el primer muestreo 

(antes del tratamiento) y para el segundo muestreo (después del tratamiento). 

Leyenda: Pozo 1, 2, 3, y 4 = M1, M2, M3 y M4 = muestra 1, muestra 2, muestra 3 y 

muestra 4. Muestras tomadas de cada pozo respectivamente. 

3.1. Análisis  de campo del agua residual industrial de Laboratorios Portugal 

antes del tratamiento 

TABLA  3: Análisis de campo del agua residual industrial en los cuatro pozos en estudio 

antes del tratamiento. 

Parámetros físicos Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 

Color  
Lechoso, 
grasoso 

Lechoso claro, 
grasoso 

Rojizo Café oscuro  

Olor Desagradable Desagradable Desagradable Desagradable 

Aspecto Líquido turbio Líquido turbio Líquido rojizo Líquido turbio 

Temperatura (º C) 24,5 23,4 22,3 21,5 

pH (Unidades pH) 5,1 4,6 4,5 5,4 

Conductividad µS/cm 585,3 496,4 490,1 485,5 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 3 y figura 14, se muestran los resultados obtenidos en las evaluaciónes 

de campo de la presente investigación, las cuales son discutidas individualmente 

en las siguientes secciones. 
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Figura 14: Histograma temperatura y pH del agua residual en los cuatro pozos en estudio 

antes del tratamiento. 

Fuente: Elaboración propia 
 

La temperatura ambiental en la zona de muestreo oscila entre 21,5 °C y 24,5 °C, 

registrándose la mayor temperatura en la muestra 1 (pozo 1), La disminución de 

temperatura  desciende en la  muestra 4 (pozo 4). Como se muestra en la tabla 3 

y Figura 14. 

El pH se encuentra valores entre 4,5 – 5,4 siendo que en la muestra 1 es 

ligeramente más ácido que la muestra 4. Esto debido a que la concentración de 

los diversos componentes de las aguas residuales industriales que desemboca en 

el pozo 1 es mayor, para el  tratamiento de estas aguas se va  regulando a un  pH 

básico y  por revase del agua residual pasa del pozo 2 al pozo 3 manteniendo una 

mínima diferencia en  el pH.  Como se muestra en la tabla 3 y Figura 14. Como la 

temperatura modifica la conductividad las medidas se deben hacer a 20ºC. Esta 

se relaciona con la concentración de las substancias disueltas según (Metalf & 

Eddy. 2004). 
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3.2. Análisis  de campo del agua residual industrial de Laboratorios Portugal 

después del tratamiento 

TABLA  4: Análisis del agua residual industrial de Laboratorios Portugal en los cuatro 

pozos en estudio después del tratamiento. 

Parámetros físicos Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 

Color  
Lechoso claro, 
grasoso 

Café claro, grasoso Rojizo Rojizo 

Olor Desagradable Desagradable Desagradable Desagradable 

Aspecto Líquido muy turbio Líquido muy turbio Líquido rojizo 
Líquido muy 
turbio 

Temperatura (º C) 
24,3 24,8 25,7 25,1 

pH (Unidades pH) 
6,9 6,3 6,1 6,5 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 4 figura 15, se muestran los resultados obtenidos en las evaluaciónes 

de campo de la presente investigación, las cuales son discutidas individualmente 

en las siguientes secciones. 

 

Figura 15: Histograma temperatura y pH en los 4 pozos después del tratamiento. 

Fuente: Elaboración propia 
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La temperatura ambiental en la zona de muestreo oscila entre 24,3 °C y 25,7 °C; 

registrándose la mayor temperatura en la muestra 3. La disminución de 

temperatura  desciende en la  muestra 1 muestra tomada después del tratamiento. 

Para el pH que se encuentra valores entre 6,1 – 6,9; siendo que en la muestra 3 

es ligeramente más ácido que la muestra 4. El comportamiento del pH es 

semejante al comportamiento de la Temperatura. Como se muestra en la tabla 4 y 

figura 15.   

En el tratamiento de las aguas residuales industriales con la planta acuática 

Eichhornia Crassipes ocurre un descenso del pH llegando a 6,1. Es decir  que a 

mayor temperatura, menor valor del pH.   Según algunos autores (León, M. y 

Lucero, A. 2009) la temperatura en aguas tratadas con Eichhornia crassipes se 

reduce, debido a la sombra que proporcionan sus anchas hojas sobre la lámina de 

agua y puede incrementar a causa de la luminosidad provocada por las cosechas 

y el crecimiento de la especie. Según Valderrama, los niveles de pH pueden 

alterarse durante el tratamiento de aguas residuales entre 6,5 y 8,5. 

 

3.3. Análisis químico del agua residual industrial antes del tratamiento 

 TABLA  5: Análisis de laboratorio del agua residual industrial de Laboratorios Portugal en 

los cuatro pozos en estudio antes del tratamiento. 

Parámetro Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 

DBO5 (mg/L) 503 277 263 229 

DQO (mg/L) 600,10 490,91 320,11 304,70 

CaCO3 (mg/L) 188,43 669,54 224,52 224,52 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 16: Histograma de (DBO5 (mg/L)), (DQO (mg/L)) y (CaCO3 (mg/L)), en los 4 

pozos antes del tratamiento. 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.1. Demanda bioquímica del oxígeno (DBO5 (mg/L)) 

Las concentraciones encontradas de DBO5 (mg/L) en el primer muestreo, que se 

muestra en la tabla 5 y la Figura 16. 

El  DBO5 en las aguas residuales varía entre 100 y 300 mg/L; para los efluentes 

que son vertidos a los cuerpos de agua no deben pasar los 100 mg/L de DBO5, 

aunque la concentración más adecuada debe ser por debajo de 15 mg/L. Por lo 

cual los resultados obtenidos se encuentran fuera de los permitidos. 

Pero de acuerdo con la norma Nº 021-2009 que regula mediante valores máximos 

admisibles las descargas de aguas residuales no domesticas en el sistema de 

alcantarillado sanitario no debe exceder los 500 mg/L, lo cual en la muestra 1 

primer pozo de tratamiento se encuentra fuera de dicho valor (exceso de materia 

orgánica).  
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3.3.2. Demanda química del oxígeno (DQO (mg/L)),  

Las concentraciones que se muestran en la tabla 5 y la Figura 16. Son altas por lo 

cual están fuera de los valores permitidos de acuerdo a la concentración de DQO 

vertidos a los cuerpos de agua que no debe sobrepasar los 200 mg/L.  

Pero de acuerdo con la norma Nº 021-2009 que regula mediante valores máximos 

admisibles las descargas de aguas residuales no domesticas en el sistema de 

alcantarillado sanitario no debe exceder los 1000 mg/L (D.S. Nº 021-2009-

VIVIENDA).   

3.3.3 Carbonato  (CaCO3 (mg/L)) 

Concentración que se muestra en la tabla 5 y la Figura 16 tienen concentraciones 

altas de 188,43; 669,54, 224,52; y 224,52 mg/L;  que superan los límites normales 

de agua 120 mg/L, debido  a la sobre carga de materia orgánica.   

3.4. Análisis  de laboratorio del agua residual industrial después del 

tratamiento 

TABLA  6: Análisis químico del agua residual industrial de Laboratorios Portugal en los 

cuatro pozos en estudio después del tratamiento. 

 parámetros Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 

DBO5 (mg/L) 
173 162 160 151 

DQO (mg/L) 
362,22 312,55 244,51 225,9 

CaCO3 (mg/L) 
58,09 92,38 74,5 182,57 

  
 Fuente: Elaboración propia 
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Figura 17: Histograma de (DBO5 (mg/L)), (DQO (mg/L)) y (CaCO3 (mg/L)), en los 4 

pozos después del tratamiento. 

Fuente: Elaboración propia 
 

3.4.1. Demanda bioquímica del oxígeno (DBO5 (mg/L)) 

Las concentraciones DBO5 evaluadas en el segundo muestreo después del 

tratamiento de la aguas residuales industriales  de esta investigación se muestran 

en la tabla 6 y figura 17: los resultados obtenidos de las aguas residuales 

industriales con el bio-tratamiento con plantas acuáticas “Eichornia crassipes” 

(Buchón de agua), han disminuido en comparación con el primer muestreo (antes 

del tratamiento). Como también se observa en la tabla 6 y figura 17 las muestras 1 

(173 (mg/L))  y la muestra 2 (162 (mg/L)) tienen concentraciones más altas en 

comparación con la muestra 3  (160 (mg/L))  y la muestra 4 (151 (mg/L))  se 

encuentran dentro los valores máximos admisibles, pero esta diferencia es debido 

a que la degradación de las cargas orgánicas contaminantes bajo la acción de los 

microorganismos fue mayor (Metalf & Eddy.2004). 

La remoción de DBO5 se debe en estos sistemas tratados con plantas acuáticas, a 

que las raíces densas proporcionan más sitios de adhesión para las colonias 
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bacterianas degradadoras de materia orgánica y actúan como filtros de material 

particulado. 

3.4.2. Demanda química del oxígeno (DQO (mg/L)) 

Las concentraciones que se muestran en la tabla 6 y la Figura 17. 

Son menores de acuerdo a la norma de límites máximos admisibles de las 

descargas de aguas residuales no domésticas (D.S. Nº 021-2009-VIVIENDA), en 

este segundo tratamiento DQO disminuyo su concentración considerablemente en 

las muestra 1 y 2 lo cual indica que se tuvo en un inicio una alta cantidad de 

materia orgánica esto se debió a la falta de oxígeno para oxidar materia orgánica 

(J.Rodier) 

3.4.3. Carbonato  (CaCO3 (mg/L)) 

Como que se muestran en la tabla 6 y  Figura 17 las concentraciones de las 

muestras 1, 2, 3 y 4 disminuyen en comparación con el primer muestreo.    

3.4.4. Determinación de aniones en el agua residual industrial de 

Laboratorios Portugal S.R.L. antes del tratamiento.  

TABLA  7: Análisis de aniones del agua residual industrial de Laboratorios Portugal en los 

cuatro pozos en estudio antes del tratamiento. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Parámetro Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 

Cl- (mg/L) 685,5 1088,73 1834,72 504,04 

F- (mg/L) 3,3 6,8 6,9 5,4 

NO3
- (mg/L) 4,6 6,4 6,9 3,7 

NO2
- (mg/L) 0,008 0,008 0,008 0,008 

SO4
-2 (mg/L) 475,69 340,37 357,57 342,66 
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Figura 18: Histograma de  aniones, en los 4 pozo antes del tratamiento. 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Las concentraciones de los aniones de las aguas residuales industriales, que se 

muestran en la tabla 7 y la Figura 18 se encuentran dentro de los valores 

permitidos a excepción de los aniones cloruro y floruro que tienen valores altos 

debido a que en la producción de productos farmacéuticos y cosméticos se usan 

materias primas que contienen ciertos aniones. 

Según Valderrama a mayor cantidad de nutrientes mayor será la concentración de 

sulfatos, esto ocurre debido a la síntesis de proteínas, liberándose el sulfato 

cuando ocurre la degradación de las mismas. 

 

3.4.5. Determinación de aniones en el agua residual industrial de 

Laboratorios Portugal S.R.L. después del tratamiento 

TABLA  8: Análisis de laboratorio del agua residual industrial de Laboratorios Portugal en 

los cuatro pozos en estudio después del tratamiento. 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

Cl- (mg/L) F- (mg/L) NO3-
(mg/L)

NO2-
(mg/L)

SO4-2
(mg/L)

Muestra 1

Muestra 2

Muestra 3

Muestra 4



69 
 

 Parámetros Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 

Cl- (mg/L) 142,21 236,12 193,64 115,76 

F- (mg/L) 1,95 2,73 3,52 2,9 

NO3
- (mg/L) 2 2,5 1,5 1,8 

NO2
- (mg/L) 0,02 0,012 0,078 0,016 

SO4
-2 (mg/L) 97,14 100,88 98,16 105,24 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 19: Histograma de  aniones, en los 4 pozos después del tratamiento. 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 8 y la Figura 19 las concentraciones de los aniones de las aguas 

residuales industriales disminuyeron en gran cantidad debido al bio-tratamiento 

con plantas acuáticas “Eichornia crassipes” (Buchón de agua).  

Las concentraciones de nitritos, elementos tóxicos para las plantas acuáticas, 

fueron menores a 1 mg/L; a temperaturas (24°C a 26°C), la remoción fue del 50%, 

Es decir el crecimiento promedio y desarrollo de la “Eichornia crassipes” (Buchón 

de agua) a lo largo del experimento se realizó normalmente y sin una 

representativa interferencia de estos iones (León, M. y Lucero, A. 2009).  

 

Formas nitrogenadas; hacia la derecha se reducen y hacia la izquierda se oxidan  
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3.4.6. Determinación de metales ecotóxicos en el agua residual industrial de 

Laboratorios Portugal S.R.L antes del tratamiento. 

Las concentraciones de elementos ecotóxicos evaluadas en el primer muestreo de 

esta investigación se muestran en la tabla 9 y figura 20: Tres elementos: cromo, 

arsénico y cadmio se encuentran por debajo del límite de detección del método y 

significativamente muy por debajo de los valores máximos admisibles de las 

descargas de aguas residuales no domésticas. En los tres casos no representan 

peligro alguno (D.S. Nº 021-2009-VIVIENDA).   

TABLA  9: Análisis de laboratorio del agua residual industrial de Laboratorios Portugal en 

los cuatro pozos en estudio antes del tratamiento. 

Parámetro Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 

Cr (mg/L) 0,00656 0,00485 0,00457 0,00396 

As (mg/L) 0,01207 0,00797 0,00859 0,01842 

Cd (mg/L) 0,00100 0,00103 0,00111 0,00161 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 20: Histograma de  elementos  ecotóxicos, en los 4 pozos antes del tratamiento. 

Fuente: Elaboración propia 
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Las concentraciones en las  aguas residuales industriales farmacéuticas y 

cosméticas del cromo se encuentra en cantidades de (mg/L) como (0,00656; 0,00485; 

0,00457 y 0,00396 = M1, M2, M3 y M4) respectivamente, el arsénico se encuentra en 

cantidades de (mg/L) como (0,01207; 0,00797; 0,00859 y 0,01842 = M1, M2, M3 y M4) 

respectivamente por lo cual se tiene  en mayor cantidad en comparación al cadmio 

se encuentra en cantidades mínimas de (mg/L) de (0,00100; 0,00103; 0,00111 y 0,00161= 

M1, M2, M3 y M4) esto se debe a que el arsénico  ha  formado parte de varios 

fármacos y bronceadores de piel, al igual que el cadmio en algunos medicamentos 

es por ello que se tienen  cantidades mínimas. Como se muestra en la tabla 9 y la 

figura 20.   

3.4.7. Determinación de  elementos  ecotóxicos  en el agua residual industrial 

de Laboratorios Portugal S.R.L después del tratamiento. 

Las concentraciones de elementos ecotóxicos evaluadas en el segundo 

tratamiento de esta investigación se muestran en la tabla 10 y figura 21: Tres 

elementos: cromo, arsénico y cadmio se encuentran por debajo del límite de 

detección del método y significativamente muy por debajo de los valores máximos 

admisibles de las descargas de aguas residuales no domésticas. En los tres casos 

no representan peligro alguno (D.S. Nº 021-2009-VIVIENDA).   

TABLA  10: Análisis de laboratorio del agua residual industrial de Laboratorios Portugal 

en los cuatro pozos en estudio después del tratamiento. 

Parámetros Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 

Cr (mg/L) 0,00334 0,00359 0,00309 0,05 

As (mg/L) 0,019 0,00198 0,00182 0,005 

Cd (mg/L) 0,00102 0,00113 0,00115 0,00172 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 21: Histograma de  elementos  ecotóxicos, del agua residual industrial de 

Laboratorios Portugal en los cuatro pozos en estudio después del tratamiento. 

Fuente: Elaboración propia 

Las concentraciones en las  aguas residuales industriales farmacéuticas y 

cosméticas del cromo, arsénico y cadmio han disminuido considerablemente  

después del bio-tratamiento que se hizo con las plantas acuáticas “Eichornia 

crassipes” (Buchón de agua). Como se muestra en la tabla 10 y la figura 21. 

Debido a que estas plantas acuáticas  actúan como filtros biológicos que pueden 

absorber o estabilizar metales pesados o bien degradar componentes orgánicos, 

realizando una fitocorreción de los efluentes contaminados (León, M. y Lucero, A. 

2009). 
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CONCLUSIONES 

1. Las aguas residuales de la Empresa Laboratorios PORTUGAL S.R.L, en el 

primer tanque antes del tratamiento fueron de color café rojizo, de olor 

desagradable y de aspecto turbio, lechoso grasoso y son de carácter ácido en los 

cuatro tanques con una ligera variación de pH 5,1 a 24,5°C y de conductividad 

Eléctrica de 585,3 µS/cm. Los aniones encontrados fueron: cloruro con 685,5mg/L; 

fluoruro 3,3mg/L; nitrato 4,6mg/L; nitrito 0,008mg/L y sulfato 475,69mg/L. 

Excediendo los estándares nacionales de calidad ambiental para el agua residual. 

Los elementos ecotóxicos como Cromo con 0,00656 mg/L y un mínimo 0,00396 

mg/L, Arsénico con 0,01207 mg/L y un mínimo 0,01842 mg/L, Cadmio con 

0,00100 mg/L y un mínimo 0,00161 mg/L; están dentro de los estándares 

nacionales de calidad ambiental para el agua residual. 

2. La materia orgánica expresada como DBO5 al inicio del tratamiento fue 503 

mg/L y con DQO de 600,10 mg/L primer tanque. Después del tratamiento el DBO5 

bajo a un máximo 151 mg/L y la DQO bajó a 225,9 mg/L en el cuarto tanque. 

3. Las aguas residuales de la Empresa Laboratorios PORTUGAL S.R.L, en el 

cuarto tanque después del tratamiento tubo una mejor apariencia, donde el color, 

olor y aspecto disminuyeron considerablemente. Los resultados fueron: el pH 6,5 a 

25,1°C, los aniones, cloruro bajo a 115,76mg/L; fluoruro 2,9mg/L; nitrato 1,8mg/L; 

nitrito 0,016mg/L y sulfato 105,24mg/L están dentro de los estándares nacionales 

de calidad ambiental para el agua residual. Después del tratamiento (Cromo, 

Arsénico disminuyeron considerablemente lo cual indica la eficiencia depuradora 

de estas plantas para estos metales, excepto para el Cadmio.  

El tratamiento de las aguas residuales con “Eichornia crassipes” (Buchón de agua) 

no tuvo una gran eficiencia en la depuración de materia orgánica pero si para 

metales excepto para el cadmio. Y para los aniones es un buen depurador. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda realizar una caracterización en las aguas  residuales industriales 

de la Empresa Laboratorios PORTUGAL S.R.L. de los  productos galénicos, 

dietéticos y edulcorantes,  cosméticos y de higiene personal; y productos naturales 

y otros que hacen que estos vertimientos intoxiquen a la planta acuática en su 

capacidad depurativa.  

2. se recomienda que para optimizar el tratamiento de las aguas residuales 

industriales de la Empresa Laboratorios PORTUGAL S.R.L. se realice por 

métodos electroquímicos. 
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ANEXOS 

 
ANEXO I 

 

Las normas que regulan los Valores Máximos Admisibles son: 

• El Decreto Supremo Nº 021-2009-VIVIENDA (VMA) - (publicado el 

21.11.2009); 

• El Decreto Supremo Nº 003-2011-VIVIENDA (Reglamento) - (publicado el 

22.05.2011); 

• El Decreto Supremo Nº 010-2012-VIVIENDA (Modificación al Reglamento) - 

(publicado el 04.03.2012) 

• La Resolución Ministerial Nº 116-2012-VIVIENDA (Parámetros según la 

CIIU) - (publicada el 19.06.2012); 

• El Decreto Supremo N° 001-2015-VIVIENDA (Modificación al D.S. 021-

2009-VIVIENDA y su Reglamento) – (publicado el 10.01.2015) 

• La Resolución de Consejo Directivo Nº 025-2011-SUNASS-CD 

(Metodología para determinar el pago adicional por exceso de 

concentración de parámetros) - (publicada el 20.07.2011); y, 

• La Resolución de Consejo Directivo Nº 044-2012-SUNASS-CD (Directiva 

sobre VMA) - (publicada el 10.01.2013). 

•  

El Decreto Supremo Nº 021-2009-VIVIENDA aprueba los VMA de las descargas 

de aguas residuales no domésticas, establecidos en los Anexos Nº 2 y Nº 3. 

 

 Nº 2 

 

PARÁMETRO UNIDAD SIMBOLOGÍA 
VMA PARA DESCARGAS AL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO 

Demanda Bioquímica de 

Oxígeno 
mg/l DBO5 500 
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Demanda Química de Oxígeno mg/l DQO 1000 

Sólidos Suspendidos Totales mg/l S.S.T. 500 

Aceites y Grasas mg/l A y G 100 

  

 

 Nº 3 
 

PARÁMETRO UNIDAD SIMBOLOGÍA VMA PARA DESCARGAS AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

Aluminio mg/l Al 10 

Arsénico mg/l As 0.5 

Boro mg/l B 4 

Cadmio mg/l Cd 0.2 

Cianuro mg/l CN- 1 

Cobre mg/l Cu 3 

Cromo hexavalente mg/l Cr+6 0.5 

Cromo total mg/l Cr 10 

Manganeso mg/l Mn 4 

Mercurio mg/l Hg 0.02 

Níquel mg/l Ni 4 

Plomo mg/l Pb 0.5 

Sulfatos mg/l SO4-2 1000 

Sulfuros mg/l S-2 5 

Zinc mg/l Zn 10 

Nitrógeno Amoniacal mg/l NH+4 80 

Potencial Hidrógeno unidad pH 6-9 

Sólidos Sedimentables ml/l/h S.S. 8.5 

Temperatura °C T <35 

 

Fuente: (http://ww3.vivienda.gob.pe/dns/preguntas-frecuentes-valores-maximos-admisibles.html ). 
 

(1) La aplicación de estos parámetros a cada actividad económica por procesos productivos, es la precisada en el presente 

Reglamento tomando como referencia el código CIIU. Aquellas actividades que no estén incluidas en este código, deben 

cumplir con los parámetros indicados en el presente Anexo. Los parámetros establecidos en los Anexos Nº 1 y Nº 2 del 

presente Reglamento, son determinados a partir del análisis de muestras puntuales. 
(2) Las concentraciones de los parámetros establecidos en los Anexos Nº 1 y Nº 2 deben ser determinadas a partir del 

análisis de muestras puntuales.  

 

 

 

 

 

 

http://ww3.vivienda.gob.pe/dns/preguntas-frecuentes-valores-maximos-admisibles.html
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ANEXO III 

Registro fotográfico 

 

Figura 22:  Muestra 1 de agua residual industrial del pozo 1 de La empresa Laboratorios 

Portugal S.R.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23:  Muestra 2 de agua residual industrial del pozo 2 de La empresa Laboratorios 

Portugal S.R.L. 
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Figura 24:  Muestra 3 de agua residual industrial del pozo 3 de La empresa Laboratorios 

Portugal S.R.L. 

 

Figura 25:  Muestra 4 de agua residual industrial del pozo 4 de La empresa Laboratorios 

Portugal S.R.L. 
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Figura 26:  Muestra 1 de agua residual industrial del pozo 1 después de un mes 

tratamiento, de La empresa Laboratorios Portugal S.R.L. 

 

 

Figura 27:  Muestra 2 de agua residual industrial del pozo 2 después de un mes de 

tratamiento, de La empresa Laboratorios Portugal S.R.L. 
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Figura 28:  Muestra 3 de agua residual industrial del pozo 3 después de un mes de 

tratamiento, de La empresa Laboratorios Portugal S.R.L. 

 

Figura 29:  Muestra 4 de agua residual industrial del pozo 4 después de un mes de 

tratamiento, de La empresa Laboratorios Portugal S.R.L. 
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SEGUNDO BIOTRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA EMPRESA LABORATORIOS 

PORTUGAL S.R.L. 

 

Figura 30:  Muestras de agua residual industrial de los  pozos  de La empresa 

Laboratorios Portugal S.R.L. 

 

Figura 31:  Muestras de agua residual industrial de los  pozos  de La empresa 

Laboratorios Portugal S.R.L. 
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Figura 32:  Muestra 1 de agua residual industrial del pozo 1 de La empresa Laboratorios 

Portugal S.R.L. 

 

Figura 34:  Muestra 1,2 de agua residual industrial del pozo 1,2, después de un mes de 

tratamiento, de La empresa Laboratorios Portugal S.R.L. 
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.  

Figura 35:  Muestra 3,4 de agua residual industrial del pozo 3,4, después de un mes de 

tratamiento, de La empresa Laboratorios Portugal S.R.L. 

 

 

Figura 36:  Muestra 4 de agua residual industrial del pozo 4, después de un mes de 

tratamiento, de La empresa Laboratorios Portugal S.R.L. 
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Figura 37:  Muestra 1,2 de agua residual industrial del pozo 1,2, después de un mes de 

tratamiento, de La empresa Laboratorios Portugal S.R.L. 

 

 

Figura 38:  Muestra 3,4 de agua residual industrial del pozo 3,4, después de un mes de 

tratamiento, de La empresa Laboratorios Portugal S.R.L. 
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Figura 39:  Materiales y reactivos para la toma de muestras de agua residual industrial de 

La empresa Laboratorios Portugal S.R.L. 

 

 

Figura 40: Ubicación de los pozos de muestreo de La empresa Laboratorios Portugal 

S.R.L 


