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RESUMEN

La elevada cantidad de contaminantes que están presentes en las aguas residuales de

curtiembre hacen con que sea uno de los efluentes industriales con mayor impacto en el
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medio ambiente. La alta variabilidad del efluente dificulta el uso de métodos de

tratamiento convencionales, debido al alto rigor técnico o a su elevado consumo energético

necesarios. Es así que el uso de sistemas robusto y naturales como los humedales

artificiales han ganado importancia en el tratamiento de aguas residuales de curtiembre, sin

embargo, no siempre con los mejores resultados, es por esto que evaluar las diferentes

estrategias de estos sistemas es de vital importancia ya que su desarrollo permitiría tener

sistemas de tratamiento de bajo costo y fácil manejo. Este estudio muestra el desempeño

de distintos tipos de unidades de humedales artificiales en serie (sistemas híbridos); donde

las unidades vegetadas con las distintas especies utilizadas muestran una mayor eficiencia

en la remoción de la carga orgánica y cromo, hasta 80% y 99% respectivamente, además

de una mejora en los parámetros de calidad del agua. Para esto, se utilizaron 5 sistemas

híbridos: 4 vegetados y 1 control (no vegetado), donde fueron evaluados el efecto del tipo

de vegetación y la influencia del Tiempo de Retención Hidráulica (TRH) en la eficiencia

de remoción de los contaminantes. Los resultados muestran una mayor eficiencia de

remoción con un mayor TRH (6 días) en las unidades de flujo subsuperficial, sin embargo

al ser un régimen tan lento permite el crecimiento descontrolado de microorganismos

fotosintéticos en las unidades de flujo superficial, este problema se puede evitar

aumentando el régimen hidráulico, es decir disminuyendo el TRH (3 días). En conclusión,

los humedales artificiales tienen un elevado potencial para uso como tratamiento

secundario de efluentes brutos de curtiembre del Parque Industrial Rio Seco (PIRS).

Palabras clave: Humedales artificiales, fitorremediación, aguas residuales de curtiembre,

cromo.
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Capítulo 1. Introducción

El incremento en la generación de aguas residuales ha obligado a la ingeniería a buscar,

encontrar y aplicar alternativas de tratamiento de depuración eficientes, autónomas y

económicamente viables. Entre las soluciones más atractivas se encuentran los

tratamientos que emulan los fenómenos que ocurren espontáneamente en la naturaleza.

Estos sistemas se denominan tratamientos naturales de aguas residuales y cada día es más

frecuente el uso de lagunas, de sistemas de infiltración y de humedales artificiales de

distintos tipos, pues producen efluentes de buena calidad, al mismo tiempo que presentan

bajos costos de inversión, operación y mantenimiento y no requieren personal altamente

capacitado. El uso de humedales ha incrementado durante los últimos 40 años y, hoy por

hoy, son una opción de tratamiento de aguas residuales reconocida y recomendada. Se ha

demostrado que son efectivos en la reducción de materia orgánica, para transformar y

asimilar nutrientes; y retienen y/o eliminan sustancias tóxicas que de otra manera serían

vertidas sin tratamiento alguno al medio ambiente (Vymazal, 2010).

Uno de los efluentes más tóxicos por su grado de complejidad y elevada carga
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contaminante son los efluentes de curtiembre. Por ese motivo, normalmente estas

industrias son localizadas en denominados parques industriales. En Arequipa hay un

aproximado de 400 empresas de curtiembre, entre grandes, medianas y pequeñas y la

mayoría están ubicadas en el Parque Industrial “Río Seco” (PIRS) en el distrito de Cerro

Colorado. En estás curtiembres se procesan pieles crudas o “wet blue” para producir

diversos productos, convirtiendo a la ciudad una de las primeras productoras de pieles del

país produciendo cerca de 600 mil pies cuadrados de pieles procesadas y dejando una

huella ambiental severa en la ciudad.

1.1. Planteamiento del Problema

El tratamiento de aguas residuales de curtiembre requiere de sistemas robustos, esto debido

a que el sistema de tratamiento debe soportar las cargas contaminantes elevadas y sus

respectivas fluctuaciones. En ese sentido, al usar el sistema de humedales artificiales son

dos las variables más relevantes a la hora de diseñar el sistema: el Tiempo de Retención

Hidráulico (TRH) que determina el tiempo de permanencia del contaminante en el sistema

(aspecto cinético); y, por otro lado, la formación de la rizósfera que es el principio activo

de los humedales y es determinado por las especies vegetales utilizadas (aspecto

catalizador). El ajuste adecuado de estás dos variables determina la eficiencia del sistema

para la remoción de contaminantes, de lo contrario el sistema puede colapsar.

1.2. Justificación

La extensa gama de contaminantes presentes en la mayoría de efluentes industriales de

curtiembres provoca a la ingeniería a la búsqueda de nuevos procesos de remediación para

la atenuación del impacto causado por éstos.
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1.2.1. Justificación Tecnológica.

En general, los tratamientos tecnológicos utilizados en el tratamiento de aguas residuales

pueden ser bastante costosos, requieren de mucha energía o altas cantidades de reactivos y

pueden crear otras formas de desechos, además, en concentraciones muy bajas, estos

métodos son ineficientes (Giaccherini et al., 2017; Lofrano et al., 2013). El sistema

convencional de eliminación de cromo hexavalente en efluentes líquidos industriales

consiste básicamente en la reducción del cromo (VI), el cual es cancerígeno y mutagénico,

a cromo (III), y trae como consecuencia la generación de importantes volúmenes de lodos

ricos en cromo del cromo trivalente, lo cual, debido al carácter tóxico de estos lodos, ha

motivado el estudio de tratamientos alternativos para la remoción de este metal (Lin, You,

& Liu, 2019; Parde et al., 2020).

La fitorremediación es una técnica natural que utiliza plantas para descontaminar

aguas residuales, es por ello que se plantea la utilización de humedales artificiales para su

tratamiento y además la no existencia de publicaciones regionales del uso de humedales

artificiales híbridos, rizofiltración y fitoestabilización, en el tratamiento de aguas

residuales de curtiembres.

1.2.2. Justificación Económica

Arequipa se ubica entre los tres principales centros de la industria de curtido de cuero,

contando con el 29.5 % de las empresas formalmente registradas a nivel nacional, pero

con un elevado número de curtiembres informales. Esta actividad a nivel nacional alcanzo

una producción anual, de más de 12 millones de pies cuadrados de los principales

productos de cuero creciendo a una tasa de 7,4% anual (PRODUCE, 2013)

Actividad industrial, que está generando una importante carga contaminante en las
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aguas de los ríos por la liberación de efluentes conteniendo elevada cantidad de materia

orgánica y Cromo los que son directamente evacuados en los alcantarillados y desagües

que van a polucionar los cuerpos de agua. Acción que se agrava por los problemas

económicos que afrontan las PYMES dedicadas a la industria del curtido de cuero en el

Parque Industrial de Rio Seco, por no contar con los recursos necesarios para construir

plantas de tratamiento especializadas para dichos efluentes, y disponer de espacios

adecuados para su implementación.

Por tanto, la reducción de la contaminación, que genera este tipo de industria,

necesita de la aplicación de tecnologías limpias de bajo coste, como es la fitorremediación

por humedales artificiales, la que constituye una alternativa a los sistemas convencionales

que son más onerosos, este sistema pasivo de depuración imita procesos físicos, químicos

y biológicos propios de los ecosistemas de humedales naturales.

1.2.3. Justificación Ambiental

La industria de curtido en Arequipa, viene ocasionando severos problemas

medioambientales debido a que en sus efluentes hay una alta DQO y DBO producida en el

proceso de ribera (remojo, pelambre y purgado), y elevadas concentraciones de cromo

(producidos en el proceso de curtido) que alcanzan niveles tóxicos (Shakila, 2011). Esta

actividad es considerada como una de las industrias “más sucias del mundo” desde un

punto de vista medioambiental (Di Iaconi et al., 2002). Por lo que se requiere de urgente

atención para minimizar la generación y el impacto de sus desechos.

Según los estándares nacionales de calidad ambiental para agua (decreto supremo

Nº 002-2008-MINAM) la categoría 3 indica que los valores permisibles de agua de

consumo para animales y riego de vegetales, es 0.1mg/L para el Cr, 15mg/L para la DBO y

40 mg/L para la DQO. El promedio de valores de los parámetros fisicoquímicos de las
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curtiembres de Parque industrial de Rio Seco Arequipa son: DBO (1694.6 mg/l) y DQO

3700 mg/l, SST (sólidos suspendidos totales) (1571 .25 mg/l), Cromo VI (69 mg/l), Cromo

total (424.31 mg /l) y valores de pH que fluctúan entre 4 y 11. Condiciones que

constituyen un serio problema considerando la elevada carga de materia orgánica que

imposibilita la extracción de Cr, al afectar su solubilidad.

Estos valores de Cr en aguas residuales de industria de curtiembre pueden

ocasionar enfermedades degenerativas, entre las más graves, el asma bronquial, cáncer de

pulmón y daño renal. Así la International Agency for research on Cancer (IARC),

concluye que los productos derivados del Cr son potencialmente carcinógenos. (Shakila,

2011) y causan cambios histopatológicos en peces (Mohanta et al., 2010).

Por tanto, es importante evaluar en qué medida el uso de humedales artificiales

híbridos es capaz de depurar dichos efluentes, utilizando para esto plantas reportadas en el

uso de tratamiento de aguas por humedales artificiales.

1.3. Alcances de la investigación

La investigación tiene un alcance descriptivo, comparativo e experimental. Descriptivo

porque determina si las plantas en estudio son adecuadas a las condiciones del sistema de

tratamiento además se compara las eficiencias de remoción entre las especies con respecto

al tiempo de retención hidráulico, asimismo tiene un carácter experimental ya que se

recurre a un sistema real en escala piloto.

1.4. Hipótesis

La remoción de los distintos contaminantes de aguas residuales de curtiembre con

humedales artificiales está determinado por el tiempo de permanencia de los mismos en el

reactor, esto es, que a mayor tiempo de permanencia (TRH) mayor sería la remoción de los
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contaminantes, al mismo tiempo esto aumenta el uso de área del sistema lo que puede ser

perjudicial. Por otro lado, el uso de plantas locales facilita el crecimiento y desarrollo de

las mismas dentro de los sistemas, así Scirpus americanus y Eleocharis montevidensis son

buenos candidatos para sistemas de humedales de flujo sub-superficial, a su vez especies y

plantas de rápido crecimiento y sistema foliar grande son buenos candidatos para los

sistemas de flujo superficial, tal como Hydrocotyle bonariensis, de esta forma la planta que

presente mejor adaptación y, por tanto, una mayor área de contacto de la rizósfera;

permitiría uma mayor remoción de contaminantes.

1.5. Objetivos

1.5.1. Objetivo General

Evaluar el efecto del tiempo de retención hidráulica y diferentes tipos de

vegetación para un sistema de humedales artificiales híbridos (HFSS + HFS) sobre la

eficiencia de remoción de contaminantes en efluentes brutos de curtiembre del Parque

Industrial Río Seco.

1.5.2. Objetivos Específicos

1. Identificar la mejor combinación de especies de plantas para un sistema de

humedales artificiales híbrido.

2. Evaluar la velocidad de tratamiento de efluentes de curtiembre con respecto a

las diferentes especies vegetales y tiempo de retención hidráulica (TRH).

3. Evaluar el efecto de la concentración de cromo presente en los efluentes de

curtiembre sobre la eficiencia de remoción.
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Capítulo 2. Marco Teórico

El curtido de cueros es una industria grande alrededor del mundo. Debido a las

características complejas de sus efluentes son generalmente localizados en los llamados

parques industriales. En Arequipa, la mayoría de curtiembres se encuentra localizada en el

Parque Industrial Río Seco, en el distrito de Cerro Colorado; éstas transforman el cuero

crudo en productos usados para varios propósitos. Las curtiembres representan un

importante foco económico dentro de la ciudad. Actualmente la mayoría de curtiembre

adoptó la tecnología de curtido al cromo, y todos los residuos líquidos de cada etapa del

proceso son juntados y lanzados a la red de desagüe con apenas un tratamiento primario.

Sin embargo la liberación de esta mezcla puede causar daños al medio ambiente y a los

organismos que allí se desenvuelven (Shakir et al., 2012; Rodriguez et al. 2019). Las altas

concentraciones de contaminantes con baja biodegradabilidad en los efluentes de

curtiembre representan un desafío tecnológico y ambiental serio y actual (Di Iaconi et al.,

2010).

2.1. Producción de cuero y productos químicos utilizados

El proceso de curtido tiene como objetivo transformar pieles crudas en productos

recalcitrantes y estables llamados cuero (Fig. 1). Existen 4 principales grupos de
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subprocesos necesarios para tener un cuero acabado: procesos de ribera, procesos de

curtido, re-curtido y acabado (Tünay et al., 1995). Sin embargo, para cada producto final el

proceso de curtido es distinto y las cantidades de efluentes producidos pueden variar en un

amplio rango (Ates et al., 1997; Alemu et al., 2019) (Fig. 2). Tradicionalmente la mayoría

de curtiembres procesan todo tipo de cueros, comenzando desde el pelambre hasta el re-

curtido. Sin embargo, en algunos casos solo el cuero pre-piquelado es procesado con

proceso de re-curtido.

Figura 1. Diagrama de flujo de un proceso típico en una industria de cuero integrada. Fuente: Lofrano, 2013.

Ácidos, álcalis, sales de cromo, taninos, solventes, sulfuros, anilinas, auxiliares, y

muchos otros compuestos que son utilizados en la transformación de los pieles crudas o

semi-piqueladas en bienes comerciales, no son completamente fijados por las pieles y

permanecen en el efluente. Por ejemplo, el actual método comercial de curtido al cromo

llega solo a un 50 – 70% de absorción de cromo (Saravanabhavan et al., 2004; Rodriguez

et al., 2019). Durante el proceso de recurtido son adicionados taninos sintéticos, grasas e

resinas a distintas dosis para formar un cuero más maleable (Lofrano et al., 2008). Uno de

los grupos químicos refractarios en los efluentes de curtiembre derivan principalmente de
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los taninos (Di Iaconi et al., 2010). Los taninos se caracterizan por sus estructuras químicas

complejas ya que están compuestos de una gama de grupos funcionales a base de fenol,

naftaleno, formaldehido, y melamina; además de resinas acrílicas (De Nicola et al., 2007;

Lofrano et al., 2007). Las grasas representan una mayor cantidad de DQO equivalente con

respecto a los taninos y resinas. Sin embargo, todos estos compuestos presentan una baja

biodegradabilidad (DBO5/DQO < 0,4).

Dentro de las varias alternativas para el cromo, los taninos vegetales son

considerados amigables con el medio ambiente debido a su origen natural. Sin embargo,

estos taninos llegan a cargar excesivamente dentro de los cueros, lo que reduce su

versatilidad para hacer diferentes productos acabados y además es un recurso poco

disponible (Krishnamoorthy et al., 2012; Younas et al., 2022).

Las curtiembres deben usar solo auxiliares del cuero y productos químicos básicos

para aquellos usos que estén registrados en su plan de Diagnóstico Ambiental Preventivo

(DAP) y posteriormente en sus Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA)

para poder tener un buen monitoreo de las actividades (PRODUCE, 2015).

2.2. Caracterización y generación de efluentes de curtiembre

En promedio son producidos entre 30 – 35 m3 de residuo líquido por tonelada de pieles

crudas. Sin embargo, la producción de estos residuos puede variar ampliamente (10 – 100

m3 por ton de pieles) dependiendo del material crudo, el producto final y el proceso de

producción (Tünay et al., 1995; Moktadir et al., 2018). Los contaminantes orgánicos

(componentes proteicos e lipídicos) son de origen de las pieles (se calcula que existe una

pérdida del 30% de material orgánico durante todo el ciclo del proceso) o introducidos

durante los procesos.
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Figura 2. Descripción de los procesos unitarios en la producción de cuero. Fuente: Lofrano, 2013.

Los procesos de ribera generan se caracterizan por tener pH alcalinos, mientras que

en las operaciones de curtido el pH es ácido, así como una elevada DQO.
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La mayor cantidad de sal utilizada es durante los procesos de ribera. Cerca del 15%

m/m al 40% m/m de sal común son utilizados para la preservación de las pieles y luego

removidas durante el remojo (Sundarapandiyan et al., 2010). La cal y el sulfuro o

sulfhidrato son normalmente usados para el pelambre y calero. Solventes orgánicos son los

más usados en la etapa de desengrase produciendo un aumento considerado en la

contaminación por compuestos volátiles (Cassano et al., 2001; Chen et al, 2013). Si la

curtiembre está procesando pieles saladas, entonces la mayor cantidad de sal es

proveniente siempre del cloruro de sodio utilizado para la preservación de las pieles. La

humectación final en el recurtido, el teñido y los procesos de engrase tienen un menor

impacto en la carga total de sal dominada originalmente por las pieles en remojo (Fig. 2).

Las aguas residuales del curtido contienen la mayor concentración de cromo total (hasta

4950 mg/L) (Cooman et al., 2003; Younas et al., 2022). La coloración normalmente

involucra la combinación de anilinas con las fibras de las pieles para formar un compuesto

insoluble. Los efluentes del re-curtido e hidratación final son relativamente bajos en DBO

y SST, elevados en DQO y contienen cromo trivalente, taninos, grasas sulfonadas y

anilinas gastadas.

La tabla 2.1 reporta las composiciones promedio de los efluentes mezclados de la

industria de curtiembre. El promedio de Cr (III) varia de 30 – 260 mg/L dependiendo del

proceso de curtido aplicado. Una elevada salinidad se puede apreciar reflejada en la

concentración de SDT (37000 mg/L). Generalmente los efluentes de curtiembre son ricos

en nitrógeno, en especial el nitrógeno orgánico pero pobres en fósforo.

2.3. Tratamiento de aguas residuales de curtiembre

En general, los métodos para el tratamiento de efluentes incluye i) pre-tratamiento

mecánico, para remover grasas y aceites y sedimentar sólidos, ii) tratamiento físico-

químico, utilizado principalmente para remover contenido orgánico, sulfuro y cromo, iii)
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tratamiento biológico, donde los elevados contenido de carga orgánica son reducidos y se

debe tener en cuenta un paso de nitrificación/desnitrificación, iv) sedimentación secundaria

seguido de adecuación del agua tratada según los propósitos de reúso o restricciones

legales (Chen et al., 2013, Hansen et al., 2021). Debido a la recalcitrancia de muchos de

los contaminantes diferentes tecnologías como Procesos Oxidativos Avanzados (Hasegawa

et al., 2015), tratamiento biológico (Hansen et al., 2020), Adsorción (Rigueto et al., 2020),

Procesos de Separación por Membranas (Galiana-Aleixandre et al., 2013), procesos

híbridos (Grandclément et al., 2017), entre otros, son desarrollados ajustados dichos

poluentes mayormente en efluentes sintéticos, pero son pocos los autores que usan aguas

residuales reales de curtiembre (Hansen et al., 2021).

Tabla 1.

Características físico-químicas típicas de aguas residuales de curtiembre.

pH C.E. DQO DBO5 SST ST SS SDT Alc. Cloruro Sulfato Sulfuro NH4-
N Fosf. Cr Fe Referencias

8,4 - 4947 - 2239 - - - 665 7601 - - 95 4 - - Ates et al.
(1997)

10,5 - 3114 1126 - 18884 1147 17737 - - - 55 33 - 83 - Ram et al.
(1999)

7,79 - 2155 - - - 915 - - - - 35,8 168 - 50,9 - Orhon et al.
(2000)

7,5-9 - 5000-
10000

1500-
2000 - - - - - - - - - - 100 - Song et al.

(2000)

8 - 1803 106 526 - - 9435 - 2251 - - 70 - - - Dantas et al.
(2003)

- - 8000 930 - - 2004 15152 - - - 228 - - 11,2 -
Koteswari y
Ramanibai
(2003)

7,4 - 2227 1800 578 - - - - 3430 1210 - 137 - - - Cotman et
al. (2004)

10,72 - 11153 2906 - - - 6810 - - - 507 162 - 32,87 - Leta et al.
(2004)

7,7 - 2200 - - - 5003 36800 - - - - - - - - Lefebvre et
al. (2006)

7,7 - 2426 - - - - - - - - 286 335 - 29,3 - Szpyrkowicz
et al. (2005)

6,6 8600 6855 2700 2865 - - - 1010 2835 745 - 70,5 - 140 - Lofrano et
al. (2006)

7,08 - - - - 10265 2820 - - - - - 128 - 90-
100 - Ganesh et al.

(2006)

7,2 19950 2810 910 1520 - - - - 6400 - 89 130 - 62 0,62 Kurt et al.
(2007)

8,3 - 3100 - 1195 - - - 1010 4150 - - 54 - - - Karahan et
al. (2008)

7,08-
8,7 - 4100-

6700
630-
975 - - 600-

955
13300-
19700 - - - - - - 11,5-

14,3 - Kongjao et
al. (2008)

7,2 20042 2102 - 576 - - - - 3260 - - 118 - - - Munz et al.
(2008)

7,9-
9,2 - 2533 977 1244 - - 21620 - 6528 - 860 118 62 258 2,56 Mandal et

al. (2010)
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7,4 3700 1470 - - 2690 - - - - 440 180 - - - Apaydin et
al. (2009)

4,76-
8,26

4740-
9640

835-
2261

430-
850

43-
110 - - - - - - - 102-

160
0,13-
0,83 - - Calheiros et

al. (2009a)

3,7 35303 - - 19946 - - - - - - - - - 382,4 -
Kaseva y
Mbuligwe
(2010)

Nota: La conductividad está expresada en [µS cm-1], el resto de parámetros en [mg L-1]. Cond.: Conductividad eléctrica;

DQO: Demanda química de oxígeno; DBO: Demanda bioquímica de oxígeno; Alc.: Alcalinidad; ST: Sólidos totales;

SST: Sólidos suspendidos totales; SS: Sólidos suspendidos; SDT: Sólidos disueltos totales; Fosf.: Fósforo total.

Cuando consideramos a los humedales artificiales como sistema de tratamiento un

buen tratamiento preliminar es importante antes de que el efluente ingrese al humedal

(Calheiros et al., 2007). En particular para aguas que contienen sulfuro y cromo debe ser

considerado una atenuación del flujo para llevar a cabo un tratamiento preliminar de las

corrientes de aguas residuales. Casos como el reportado por Calheiros et al. (2012), donde

la separación del agua y el lodo secundarios no fue efectiva, y se produjeron derrames

accidentales que deshabilitaron uno de los humedales, y así comprometió el tratamiento

del efluente. Es por tanto conveniente tener una estrategia de reserva para tener una

respuesta rápida a este tipo de accidentes. Estas estrategias pueden comprender un

reservorio en forma de tanque con un tubo de desviación conectado al inicio del sistema

para introducir el efluente de nuevo a la planta de tratamiento de aguas residuales.

2.4. Características operacionales de los Humedales Artificiales

Los humedales artificiales pueden ser una interesante opción de tratamiento para las aguas

residuales de curtiembre (Younas et al., 2022). Varios esfuerzos se han tomado en la

última década para seleccionar especies de plantas tolerantes a estas aguas en particular

(Calheiros et al., 2008a, 2007; Mant et al., 2006), medios de soporte adecuados o

substratos (Calheiros et al., 2008b) y para acercamientos a las dinámicas bacterianas

(Calheiros et al., 2009a, 2009b; Pacheco Aguilar et al., 2008).
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No existe legislación o guía correspondiente a los parámetros de diseño operacional

para Humedales artificiales en el Perú, ni para aguas domesticas ni para industriales.

Generalmente los sistemas son diseñados basados en la guía de la United States

Environmental Proteccion Agency (USEPA, 2000a, 2000b) y los direccionamientos

descritos por Kadlec y Wallace (2009).

Tomando en cuenta la complejidad del tratamiento de aguas residuales necesario,

se pueden considerar tanto humedales artificiales de flujo subsuperficial como de flujo

superficial. Sin embargo, cuando se trata de efluentes industriales como las de la industria

de curtiembres, donde el proceso de producción varía de acuerdo con los requerimientos

del producto final (variando la peligrosidad de los contaminantes), es más cauteloso

utilizar flujo subsuperficial, donde el agua no permanece en contacto con humanos o

animales. Con respecto a la configuración del sistema, se han armado una diversidad de

sistemas de una etapa (Calheiros et al., 2008b, 2007; Kaseva and Mbuligwe, 2010; Younas

et al., 2022), sistemas con dos etapas (Calheiros et al., 2009a) y hasta con tres etapas

(Calheiros et al., 2012). Este último permitió una flexibilidad operacional en el caso de

eventos inesperados, como la descarga de lodo dentro de los sistemas de humedales

artificiales debido a la falla del sistema de tratamiento secundario.

En términos de requerimiento de superficie terrestre para la operación de los

humedales artificiales, a pesar de su grande huella, se ha demostrado que el área necesaria

para una planta de tratamiento biológico a escala real, particularmente si son consideradas

las camas de secado de lodo, puede ser similar al área requerida para un Humedal

Artificial (Daniels, 2007).
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2.5. Vegetación

La elección de la especie de planta (macrófita) juega un papel importante en los

Humedales artificiales, ya que deben soportar el efecto de toxicidad potencial de las aguas

residuales y su variabilidad, pudiendo comprometer el tratamiento si son inadecuadas para

tales propósitos (Brisson and Chazarenc, 2009; Zheng et al., 2021). Mant et al. (2006)

investigaron el potencial de fitorremediación de cromo (10 y 20 mgCr/L) para aguas

residuales de curtiembre con tratamiento primario para Penisetum purpureum, Brachiaria

decumbens y Phragmites australis. Por otro lado, en la investigación realizada por

Calheiros et al. (2007) reportaron que I. pseudacorus, Canna indica y Stenotphrum

secundatum no son adecuadas para estos propósitos ya que el índice de supervivencia de

estas especies no fue satisfactorio para cumplir con un tratamiento efectivo. Sin embargo,

las especie T. latifolia y P. australis mostraron proliferar cuando son alimentadas con la

misma agua residual de curtiembre (Calheiros et al., 2009c, 2008b, 2007). Por tanto, aun

asumiendo que la implementación y dimensionamiento de los sistemas de los Humedales

artificiales fue cuidadosamente emprendido, la adaptación de las plantas y su desarrollo

deben ser tomados en cuenta debido a los niveles tóxicos de contaminantes y la falta de

nutrientes que caracterizan este tipo de efluentes. Inclusive cuando las plantas sobreviven,

los datos de la relación entre las especies de plantas y la remoción de contaminantes

disponibles en la literatura es diverso a partir de que algunos estudios no muestran

diferencias significativas entre las plantas usadas y la eficiencia de remoción (p. ej.

Calheiros et al., 2009c) mientras que otros sí muestran estas diferencias (p. ej. Brisson and

Chazarenc, 2009). Por ejemplo Calheiros et al. (2012) reportó una buen desempeño de los

humedales artificiales plantados con Sarcocornia spp. y Arundo donax con respecto a la

remoción de nutrientes y la adaptación de la planta para el tratamiento de aguas residuales

de curtiembre que provenían de una planta de tratamiento de agua residual convencional,

sin embargo A. donax fue considerada la más promisoria a ser usada debido a que tenía



23

una zona radicular más profunda, un crecimiento vigoroso y una mayor capacidad de

absorción de nutrientes (P y N). En resumen, las plantas con elevada biomasa, como P.

australis, T. latifolia y A. donax, han demostrado tener una buena capacidad de absorción

de nutrientes (Calheiros et al., 2009c; Parde et al., 2021) y otros contaminantes metálicos

encontrados en los efluentes de curtiembre (Dotro et al., 2009; Yeh, 2008; Younas et al.,

2022). Finalmente, de acuerdo con Dotro et al. (2012) el cromo puede ser retenido en los

humedales sin la necesidad de un medio de soporte especializado.

El presente estudio se utilizó plantas endémicas de la región como son: la totora

(Scirpus americanus), césped gigante (Eleocharis montevidensis) y muñequita de agua

(Hydrocotyle bonariensis). A continuación describiremos brevemente cada uno:

2.5.1. Scirpus americanus

Familia: Cyperaceae

Especies pertenecientes al género Scirpus son hierbas anuales o perennes que

desarrollan grandes colonias. Tiene hojas triangulares , hasta 3 m de altura o incluso más

alto en algunas especies. Se desarrollan en a climas tropicales, principalmente las zonas

húmedas como estanques, marismas, lagos, ríos.Particularmente son plantas que se

desarrollan en climas templados, además presentan una temperatura media óptima para su

desarrollo entre 16 y 27°C.

2.5.2. Eleocharis montevidensis Kunth

Familia: Cyperaceae

Hierba perenne con rizoma largo, de color rojizo. Tallo no glauco hoja de color

marrón púrpura; punta truncada. Inflorescencia: espiguilla de 3-8 mm, más o menos tan

amplio como el tallo, oblongas a oval, en general, de 10 a muchas flores, flores con
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brácteas de color amarillento a marrón, margen translúcido. Flor: 3 estilos, ramificado.

Fruto: 2-6 cerdas perianto, obovado, de color marrón amarillento, brillante; tubérculo corto,

cónica, base ligeramente reducido, florece en primavera-otoño. Vaina superior alargada,

glumas fértiles elípticas, ápice redondeado, aquenio (1.5) con rostro, forma ovoide,

ángulos romos, color amarillo, superficie punteada.

2.5.3. Hydrocotyle bonariensis

Familia: Araliaceae

Es una hierba perenne, hidrófila, nativa de la América cálida y templada, también de

África. En la provincia crece en toda su extensión, en zanjas, zanjones, esteros, charcas y

orillas de ríos y lagunas. Los tallos son rastreros. Las hojas son simples de pecíolos

erectos de hasta 25 cm, de forma redondeada, de entre 2 y 8 cm de diámetro. Las

inflorescencias crecen en umbelas, con flores actinomorfas y bisexuales, con 5 sépalos

atrofiados y 5 pétalos de 1 mm de largo. Florece en primavera y verano. El fruto es un

esquizocarpo orbicular de unos 2 mm, con 2 mericarpos costillados. En medicina popular

se utiliza para las enfermedades hepáticas, pulmonares y por retención urinaria.
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Capítulo 3. Materiales y Métodos

El trabajo de investigación se realizó en el laboratorio de Fisiología y Biotecnología

Vegetal y Sombreadero del Departamento Académico de Biología, Facultad de Ciencias

Biológicas y Agropecuarias de la Universidad Nacional de San Agustín.

3.1. Delineamiento Experimental

Para la evaluación del TRH sobre la eficiencia de remoción fue aplicado un diseño quase-

experimental con 5 sistemas de humedales artificiales híbridos cada uno de dos unidades

en serie. Se varió el caudal de alimentación para controlar el TRH y los sistemas fueron

evaluados durante tres ciclos de reacción. La estrategia utilizada se resume en la Tabla 3.1.

Tabla 2.

Estrategia experimental para la evaluación del efecto del TRH sobre la eficiencia de remoción para
efluentes de curtiembre.

Tratamiento TRH Número de
ciclos

Respuesta:
Eficiencia de
remoción (%)

S. americanus + H. bonariensis 6 días 3

3 días 3
E. montevidensis + H.
bonariensis 6 días 3

3 días 3

Control (no vegetado) 6 días 3

3 días 3
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Nota: Fuente: Elaboración propia

3.1.1. Identificación de Variables

En el sistema de humedales artificiales híbridos se evaluaron las siguientes variables.

Variables independientes: Especie vegetal (entre-sujetos), el tiempo de retención

hidráulica (TRH) (intra-sujetos).

Variables dependientes: Eficiencia de remoción de cromo total, materia orgánica (en

términos de DQO) y sólidos suspendidos totales (SST).

Variables de control: Parámetros físico-químicos (ph, ORP, CE).
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Figura 3. Algoritmo lógico de la investigación. Fuente: Elaboración propia.

3.1.2. Análisis de datos

Se aplicó un diseño de bloques quasi-experimental, con medidas repetidas. Se analizó

el efecto del tipo de especie y el tiempo de retención, sobre los niveles carga orgánica, cromo

y parámetros físicos en los efluentes de cada unidad del Humedal Artificial. Las mediciones

se realizaron a los 6, 12, 18 días (tres ciclos) con un régimen de 6 días de TRH; y, 21, 24 y 27

días (tres ciclos) con un régimen de 3 días de TRH.

El análisis de los datos estadísticos se realizó usando el software R (R Core Team,

2021) los datos fueron analizados mediante un análisis de varianza factorial con medidas
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repetidas (ANOVA con medidas repetidas) y las comparaciones de las medias fue realizado

con pruebas t-student. El grado de confianza para negar la hipótesis nula fue de 10% (α =

0.10), esto debido a que los datos fueron colectados de un sistema abierto expuesto al

ambiente, por tanto la variabilidad es mucho mayor que los experimentos conducidos en

laboratorio bajo condiciones controladas.

3.2. Material Biológico

En el presente estudio, se trabajó con plantas de las especies Eleocharis montevidensis,

Scirpus americanus para los sistemas de flujo subsuperficial e Hydrocoltyle bonariensis

para los sistemas de flujo superficial.

3.3. Obtención, aclimatación y condiciones de crecimiento.

Las plantas en estudio fueron obtenidas de las riveras del Rio Chili a la altura del Puente

San Martin y Puente de Fierro (Eleocharis montevidensis, Scirpus americanus e

Hydrocoltyle bonariensis.) del distrito de Arequipa, las que fueron trasladas al laboratorio,

en bolsas conteniendo papel toalla húmedo y lavadas con abundante agua de la llave para

eliminar restos vegetales y organismos parásitos (Steubing et al. 2002). Posteriormente los

estolones rizomatozos de estas plantas se sembraron en número de 20 por balde de 4 litros

que contienen sustrato preparado (arena y tierra de chacra (2:1 v/v), durante 30 días para

su propagación y conversión en plantas completas (raíz y cálamo), siendo regadas con 200

ml de solución KNOP [ (PO4)2Ca3 ;SO4Mg; NO3K ] a pH 6.5 pasado este tiempo, plantas

aparentemente sanas y de tamaño uniforme fueron trasplantadas a las unidades

experimentales piloto, las cuales se regaron con agua de la llave cada 4 días y se

fertilizaron con estiércol cada 10 días por un periodo de 2 meses, para efectos de

aclimatación en el humedal. La siembra para cada humedal estará definida por dos

sistemas de tratamiento, el primer sistema corresponderá a Scirpus con Hydrocotyle y el
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segundo a Eleocharis con Hydrocotyle, en un sistema en cascada formando así dos

humedales híbridos.

3.4. Construcción de las unidades de humedales artificiales híbridos.

El sistema de humedales artificiales consta de unidades en serie con una pendiente de

0,5 %. La primera unidad era de flujo subsuperficial y la segunda de flujo superficial,

ambos lechos fijos de geometría rectangular. Los sistemas fueron alimentados con efluente

bruto de curtiembre y el flujo controlado por válvulas individuales y medido por el método

de la probeta y cronometro de tal forma que se ajuste a los TRH necesarios y garantice un

flujo tipo piston para que pueda extenderse de forma uniforme a traves de todo el lecho.

De las cinco unidades de flujo subsuperficial, dos fueron plantadas con Eleocharis

montevidensis, dos con Scirpus americanus y una sin plantas como el control. Todas las

unidades de flujo superficial fueron plantadas con Hydrocotyle bonariensis, excepto el

control que permanece sin plantas.

El diseño de las unidades fueron utilizando las recomendaciones Kadlec y Wallace

(2009), siendo que el objetivo del trabajo fue determinar si el aumento de TRH tiene una

cambio significativo en la eficiencia de remoción, se utilizó un volumen fijo (largo ×

ancho × altura) con una relación largo:ancho de 2 como es recomendado. Así, cada unidad

de humedal artificial posee 1.2 m de largo, 0.60 m de ancho, 0.30 m de altura. Los

humedales del primer nivel fueron llenados con una capa de arena gruesa (Ø = 2-8 mm)

hasta una altura de 0.25 m. del humedal artificial. Cerca de la entrada y salida de las

camas se colocó una capa de grava para facilitar la distribución del efluente. Los

humedales de segundo nivel fueron llenados con una capa de 5 cm de arena fina, para el

anclaje de los Hydrocotyles, luego llenados con agua. La alimentación de las unidades se

realizó por medio de un tanque elevado de 120 L de capacidad ubicado al inicio del

sistema (Fig. 4).
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Figura 4. Diseño del sistema de humedales artificiales híbridos para el tratamiento de efluentes de

curtiembre. Fuente: Elaboración propia.

3.5. Recolección de las aguas residuales de curtiembres

Las aguas residuales provienen del Parque Industrial “Rio Seco” (PIRS), ubicado en el

Distrito de Cerro Colorado, ciudad de Arequipa. Estas se colectaron y transportaron en

varios bidones de 30 L hacía los humedales artificiales localizados en la Universidad

Nacional de San Agustín de Arequipa, a unos 10 Km de distancia del Parque industrial.

3.6. Composición y caracterización de las aguas residuales a ser tratadas en el sistema

de humedales artificiales.

Las aguas residuales provenientes de curtiembres fueron evaluadas antes de ser llevadas a

los humedales artificiales. Se evaluaron los parámetros fisicoquímicos de pH, la

conductividad eléctrica, temperatura, concentración de Cr y DQO, según la metodología
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propuesta por APHA (2000). La tabla 3.1 muestra los valores promedio de la mezcla de

todas las colectas.

Tabla 3

Caracterización de las aguas residuales de curtiembre del PIRS.

Parámetro Agua

residual

pH 8,56

Temperatura (°C) 22,1

ORP (mV) -89,37

Cr total (mg/L) 147,1

Cr(VI) (mg/L) 2,48

Conductividad eléctrica (mS/cm) 6,7

Salinidad (‰) 105,3

DBO5 (mg/L) 530

DQO (mg/L) 3368,31

SST (mg/L) 2286,67

Nota: Fuente: Elaboración propia.

3.7. Determinación de la Demanda Química de Oxigeno (DQO)

La Demanda Química de Oxígeno (DQO) fue determinada por el método colorimétrico de

reflujo cerrado extraído de los Standard Methods for the Examination of Water and

Wastewater (APHA, 2000). Las muestras de agua seleccionadas fueron sometidas a una

digestión en tubos de cultivo de 20 x 150 mm, colocando 5 ml de la muestra y añadiendo 3

ml de la solución de digestión de dicromato de potasio (10.216 g K2Cr2O7, 167 ml H2SO4

conc., 33.3 g HgSO4, por litro de solución). Cuidadosamente se añadió 7 ml de ácido

sulfúrico reactivo (5.5 g Ag2SO4/Kg H2SO4). Se taparon los tubos herméticamente, y se

invirtieron muchas veces para una mezcla completa. Los tubos se ubicaron en un

calentador en bloque precalentado a 150°C por 2h dentro de una cámara protectora.

Después de la digestión, se enfriaron a temperatura ambiente lentamente para evitar la

formación de precipitados. Una vez las muestras enfriadas, se mezcló el contenido dentro
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de los tubos para combinar el agua condensada. Finalmente, se deja sedimentar la materia

suspendida. De la misma manera se prepararon dos blancos con los mismos reactivos y un

volumen de agua destilada igual al de la muestra, uno de ellos paso por el proceso de

digestión a 150ºC por 2h y el otro no fue digerido. La absorbancia de luz fue medida en un

espectrómetro a una longitud de onda de 600 usando el blanco sin digestión como

referencia. Se analizó la absorvancia del blanco digerido para confirmar la calidad del

análisis; luego se estableció este blanco digerido como solución de referencia en contra de

las muestras de DQO. Una curva de calibración fue preparada con Biftalato de potasio

(KHP) equivalentes al rango de concentración que se requirió (KHP tiene un DQO teórico

de 1,176 mg O2/mg KHP).

El cálculo para determinar la DQO fue:

�����
���2
�

=
���2 �������������� × 1000

���������

3.8. Determinación de los Sólidos Suspendidos Totales (SST)

La determinación de Sólidos Suspendidos Totales se realizó según los Standard Methods

for the Examination of Water and Wastewater (APHA, 2000) como se describe a

continuación. Se tomó un volumen de muestra adecuado (100 mL) el cual fue filtrado al

vacío con un papel filtro especial (Whatman 934-AH o equivalentes). Una vez instalado el

equipo de filtración se empezó con la succión y se humedece el filtro con un pequeño

volumen de agua destilada. La muestra fue homogenizada con ayuda de un agitador y se

tomó un volumen conocido de muestra con una pipeta volumétrica (100 mL), el muestreo

debe ser de un punto representativo. Luego se lavó el filtro 3 veces (como mínimo) con 10

mL de agua destilada, permitiendo un drenado completo entre cada lavada y se continuó
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con la succión por 3 minutos más después de finalizar la filtración. Cuidadosamente se

retira el filtro y es llevado a un plato de aluminio ya pesado. Secar en un horno de 103 -

105°C de temperatura, después de 1h enfriar en un desecador a temperatura ambiente y

pesar. Se repite el proceso de secado, enfriado y pesado hasta que el peso sea constante o

hasta que la variación sea menor del 4% de la última pesada, o menor de 0,5 mg. El

cálculo de los SST está dado por la relación entre diferencia de pesos y el volumen de la

muestra.

�����/� =
(� − �) × 1000

������������������ (��)

donde: A = peso del filtro + peso de la muestra seca, y

B = peso del filtro.

3.9. Determinación de Cromo total

Las concentraciones de cromo total en el agua se realizaron con el Método Colorimétrico

de la difenilcarbazida según los Standard Methods for the Examination of Water and

Wastewater (APHA, 2000). Para la determinación de cromo total, las muestras de agua

fueron conservadas acidificándolas con HNO3 conc. hasta alcanzar un pH < 2.

Digestión. Diez mililitros de muestra fueron digeridos en un matraz con 5 ml de

HNO3, se tapó el matraz con una luna de reloj y se calentó lentamente hasta que empiece a

evaporar, en seguida cuidadosamente añadir más 5 ml de HNO3 conc. y 10 ml de HSO4

conc. Hacemos evaporar la solución hasta que aparezca un humo blanco denso,

correspondiente al SO3. Si la solución no está clara, se añade 10 ml más de HNO3 y se

repite la evaporación para fumar el SO3. Se calienta hasta eliminar todo el HNO3, es decir
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hasta que la solución este clara y no se presencien humos parduscos. Tener cuidado de no

secar la muestra durante la digestión. Luego se enfrió y diluyó hasta aproximadamente 50

ml con agua destilada, luego se calentó lentamente hasta 80°C para disolver las sales

solubles, se filtra y transfiere el filtrado a una fiola de 100 ml, se enrasa con agua destilada

y agita vigorosamente.

Oxidación del cromo trivalente. Tras la digestión de la muestra, se tomaron 10 mL

de la solución en un matraz Erlenmeyer de 125 mL. Se añadió 5 a 6 gotas de indicador

naranja de metilo y luego se adicionó NH4OH conc hasta que la solución comenzó a tener

un color amarillo. En seguida se introduce H2SO4 50% (v/v) gota a gota hasta que

acidifique (cambie de color), y se añade 1 ml en exceso. Se ajustó el volumen hasta 40 mL

aprox., luego se añade 2 o más esferas de vidrio lavadas en acido, y se calentó hasta

ebullición. Dos gotas de KMnO4 (4g/100ml) son añadidas para dar un color rojo oscuro. Si

el color se perdía, se añadía más gotas de KMnO4 hasta que tuviese el color rojo oscuro

manteniendo un exceso de 2 gotas. Se hierve por 2 min más, y se añade 1 ml de NaN3

(0,5g/100ml) luego se continua hirviendo lentamente. Si el color rojo no se ha perdido

después de hervir por aproximadamente 30 s, se añade 1 ml más de solución NaN3. Se

continúa hirviendo 1 minuto después de que el color se pierda totalmente, luego se enfrió.

Coloración y medida de la absorbancia. Se adicionó 0,25 ml de H3PO4 conc.

Utilizando una solución de H2SO4 2N se ajustó la solución a un pH de 1,0 ± 0,3. La

solución fue diluida y homogenizada en una fiola de 100 mL. Se añaden 2,0 ml de una

solución de difenilcarbazida (0,5 g/100 mL), se agito y dejó que se desarrolle totalmente el

color. La absorbancia de la muestra fue leída a 540 nm, usado agua destilada como

referencia. Se corrigió la lectura de la absorvancia con un blanco que siguió todos los

pasos que siguieron las muestras. La curva de calibración se prepara con una solución de
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Dicromato de potasio de 10 a 100 mg/L (las soluciones deben ser tratadas igual que las

muestras).

Para las muestras digeridas se calculó las concentraciones de Cr en mg/L según la

curva de calibración con la siguiente fórmula:

�� ��/� =
�� �� (�� 102 �� �� ������ó�)

� × � × 100

Donde: A = mL de la muestra original, y

B = porción en mL colectados de los 100 mL de muestra digerida.

3.10. Cálculos de diseño

Los parámetros físicos-químicos como el pH, Conductividad eléctrica y Potencial óxido-

reducción (ORP) fueron medidos in situ con ayuda de un potenciómetro y un

conductivimetro.

La medida del tiempo de retención hidráulica (TRH) se realizó con el uso de la

siguiente fórmula:

� =
��
�

Donde: t = Tiempo de Retención Hidráulica (TRH) en días (d)

V = Volumen efectivo del humedal en L

n = porosidad del humedal

Q = Flujo de alimentación del sistema en L/d

La eficiencia de remoción de la DQO, SST y cromo total fue calculada con la

ecuación:
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� =
�� − ��
��

× 100

Donde: E = Eficiencia de remoción (%)

Ci y Cs = Concentraciones de ingreso y salida del sistema o unidad
(mg/L)

Así, para cada unidad se determina el ingreso y salida de cada contaminante, por tanto
siguiendo la notación de la Figura 4, podemos definir:

����� =
��������� − ��������� 1

���������

���� =
��������� 1 − ��������� 2

��������� 1

�������� =
��������� − ��������� 2

���������
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Capítulo 4. Resultados y Discusión

Tanto en los países desarrollados como en los que están en vías de desarrollo los efluentes

industriales son vertidos directamente hacia fuentes de aguas naturales o de riego, la

mayoría de veces sin recibir tratamiento previo, causando gran daño sobre el medio

ambiente y la salud pública. La contaminación ambiental es una realidad que nos afecta a

todos directa o indirectamente. Debido al gran incremento de la población humana y a la

industrialización la demanda de recursos naturales y fuentes de energía incrementa día a

día. En Arequipa el rio Chili recibe los efluentes provenientes de aguas domésticas,

industriales o agroindustriales que contienen desde simples nutrientes hasta químicos

peligrosos. La industria de las curtiembres ofrece un importante foco económico en

Arequipa, sin embargo es también una de las principales fuentes de contaminación, debido

a las elevadas cargas orgánicas y de metales pesados que contiene, produciendo daño

directo a organismos vivos y deteriorando el paisaje natural.

La necesidad de un sistema de tratamiento adecuado y de bajo costo para los

efluentes de curtiembre se vuelve una prioridad, por lo que la investigación de nuevas

tecnologías es de relevante importancia para fines de remediación.

El propósito del presente estudio fue evaluar la remoción de Cr y carga orgánica en

un sistema de Humedales artificiales híbridos, de tipo FSS-FS, con diferentes especies de
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plantas, Eleocharis montevidensis, Scirpus americanus e Hydrocotyle Bonariensis, a

distintos tiempos de retención hidráulica (TRH), al mismo tiempo, evaluar el potencial de

tratamiento como sistema secundario mediante la evaluación de los parámetros físico-

químicos principales y la evaluación del porcentaje de remoción del metal.

La Tabla 4.1 muestra las respuestas de los diferentes tratamientos para el tratamiento de

efluentes de curtiembre con Humedales Artificiales.

Tabla 4

Valores promedio de los distintos tratamientos para aguas residuales de curtiembre.

TRH Tratamiento Punto de muestreo Ciclo DQO Cr SST pH ORP CE
3 días Control Afluente 0 3163 2187 8.38 -92.3 9.1

1 3780 11.95 2843 8.71 -108.3 9.2
2 3163 14.52 2175 9.34 -90.7 9.5
3 3368 16.78 2594 8.45 -75.2 9.0

HFSS 0 922
1 2082 10.99 660 8.60 -49.7 10.1
2 2391 0.29 860 8.30 -34.0 11.5
3 1588 0.10 1240 8.41 -39.4 12.1

HFS 0 1690
1 2607 0.22 1280 8.55 -47.9 7.4
2 1897 0.16 580 8.57 -49.9 8.6
3 1681 0.07 550 8.56 -48.9 8.0

Eleocharis Afluente 0 3163 2443 8.93 -91.7 8.9
1 3780 15.36 2139 8.50 -84.9 9.2
2 3163 15.34 2172 8.62 -85.0 9.5
3 3368 15.63 2434 8.52 -83.1 9.3

HFSS 0 169 7.03 32.4 3.5
1 724 0.18 590 6.78 44.7 4.3
2 548 0.11 220 6.92 37.0 4.6
3 548 0.03 270 7.09 28.1 5.8

HFS 0 970 6.46 1.1
1 928 0.07 250 6.57 55.8 5.3
2 720 0.04 305 6.72 51.3 6.3
3 624 0.02 265 6.58 36.1 4.2

Scirpus Afluente 0 3163 2139 8.73 -91.7 9.1
1 3780 18.02 2331 8.21 -66.8 9.2
2 3163 16.09 2188 8.43 -79.9 9.5
3 3368 15.13 2572 8.54 -86.5 8.8

HFSS 0 215 7.12 27.8 7.2
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Nota: Fuente. Elaboración propia

1 1348 0.38 430 6.77 45.8 7.4
2 905 0.19 290 6.92 38.4 5.7
3 567 0.04 225 7.02 32.6 4.2

HFS 0 1144 6.46 1.1
1 1149 0.11 390 7.06 30.9 6.9
2 879 0.06 400 7.03 32.2 7.8
3 709 0.02 325 6.85 21.4 5.3

6 días Control Afluente 0 1465 1460 9.70 -46.6 6.4
1 1842 11.95 1329 9.35 -50.1 6.4
2 1653 14.52 1369 9.85 -44.3 6.2
3 1747 16.78 1249 9.25 -57.2 6.1

HFSS 0 490 -39.8 6.8
1 1547 2.64 1520 8.42 -39.8 6.8
2 909 0.20 970 8.52 -44.9 9.5
3 922 0.10 860 8.37 -36.2 6.6

HFS 0 122
1 477 0.16 1860 8.90 -63.3 4.9
2 971 0.10 1350 9.38 -89.0 5.5
3 1690 0.07 1020 9.26 -82.8 7.2

Eleocharis Afluente 0 1465 1324 9.60 -39.0 6.7
1 1842 15.36 1468 9.63 -35.5 6.8
2 1653 15.34 1477 9.61 -69.6 6.6
3 1747 15.63 1397 9.10 -28.2 7.1

HFSS 0 359 7.03 32.4 3.5
1 547 0.05 985 7.40 14.9 5.2
2 295 0.02 860 7.18 25.6 3.8
3 169 0.06 635 6.93 37.3 0.6

HFS 0 201 6.46 1.1
1 695 0.02 1900 6.87 40.9 6.5
2 724 0.04 1065 6.79 44.7 6.4
3 970 0.02 940 6.79 44.7 5.7

Scirpus Afluente 0 1465 1261 8.97 -65.7 6.9
1 1842 18.02 1276 9.75 -48.6 6.6
2 1653 16.09 1238 9.30 -49.3 6.5
3 1747 15.13 1324 9.18 -41.7 6.6

HFSS 0 610 7.12 27.8 7.2
1 822 0.57 1295 7.13 27.5 6.5
2 323 0.03 800 7.14 27.1 1.8
3 215 0.05 605 6.83 42.5 0.8

HFS 0 187 6.46 1.1
1 820 0.02 1910 6.94 37.2 6.1
2 1119 0.04 1115 6.89 39.3 5.9
3 1144 0.02 960 6.97 35.1 5.6
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4.1. Carga orgánica

La carga orgánica se expresó en términos de demanda química de oxígeno (DQO) y

sólidos suspensos totales (SST). La Figura 5 muestra los valores de DQO tanto en la

alimentación como a la salida de cada unidad experimental. En los sistemas de flujo sub-

superficial, no existe una interacción significativa de los factores en la variable DQO

(p>0,10). Sin embargo, existe un efecto principal significativo del factor especie sobre el

valor de DQO (p<0,10). Para un TRH de 6 días, E. montevidensis, obtuvo diferencias

estadísticamente significativas (p<0,10) en todos los días de tratamiento con respecto al

control no vegetado para los valores de DQO alcanzando un valor mínimo de 168,7 mg/L

a los 18 días (3er ciclo) de tratamiento. La unidad de S. americanus fue la segunda mejor

con un valor de 215 mg/L de DQO en la misma etapa, finalmente, el control fue quien tuvo

el valor más elevado (921,8 mg/L). No se presentó una diferencia significativa (p>0,10)

entre las especies vegetales durante los 18 días. Esta misma tendencia se aprecia con un

tiempo de retención hidráulica (TRH) de 3 días, sin embargo no se presenta diferencias

estadísticamente significativas (p>0,10) entre las especies y el control durante el tiempo de

tratamiento, a excepción del tercer ciclo que sí existe diferencias significativas (p<0,10)

entre los valores del control (2390 mg/L) y las especies vegetales; está diferencia se pierde

a los 27 días alcanzando el valor mínimo a 548,3 mg/L de DQO en la especie E.

montevidensis, seguido por S. americanus (567 mg/L) y el control no vegetado (1588,5

mg/L).
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Figura 5. Valores promedio de DQO a distintos TRH y tratamiento con humedales artificiales. HFSS:

Humedal de flujo sub-superficial, HFS: Humedal de flujo superficial.

Una respuesta totalmente distinta se observa en las unidades de flujo superficial

(HFS), donde a un régimen de TRH de 6 días los valores de DQO no presenta diferencias

a

b
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significativas en el tiempo (p>0,10) entre los sistemas (vegetados y no vegetado), mientras

el control (no vegetado) muestra valores de DQO (1690 mg/L) en aumento llegando a

superar el valor de alimentación del sistema (1465 mg/L) en el tercer ciclo. Esta respuesta

no continuó a un TRH de 3 d, donde se puede apreciar una disminución significativa

(p<0,10) en los valores de DQO, no existe un interacción significativa entre la especie y el

tiempo (p>0,10), mas sí entre los sistemas vegetados y el control no vegetado (p<0,10)

siendo este último el que alcanzó los valores más elevados (2607, 1897, y 1681 mg/L) a

los ciclos 1, 2 y 3, respectivamente.

Estas distintas respuestas ocasionan diversos resultados en los porcentajes de

remoción de DQO como se puede apreciar en la Tabla 5. En los sistemas de flujo sub-

superficial (HFSS), se aprecia una mayor eficiencia de remoción para las especies

vegetadas con respecto al control, esta diferencia fue mayor para un tiempo de retención

hidráulica de 6 días alcanzando valores de 90.3% para E. montevidensis; 87.7% para S.

americanus y 47.2% para el control en el 3er ciclo de tratamiento. Esta eficiencia

disminuye para todas las unidades a un tiempo de retención hidráulico de 3 días.

En la Tabla 5 se aprecia la eficiencia total del sistema, es decir, en la salida de los

sistemas de flujo superficial, esta tabla muestra que a un tiempo de retención hidráulica de

6 días, la eficiencia de remoción de DQO puede llegar a a ser muy bajos (34.5% en el ciclo

3). Esto debido a los valores negativos de remoción en la unidad de flujo superficial (hasta

-432% para HFS y HFSS).

Tabla 5

Porcentajes de remoción de DQO en las unidades vegetadas y no vegetadas de flujo superficial
(HFS) y flujo sub-superficial (HFSS).

TRH Tratamiento Ciclo
Eficiencia de remoción de DQO (%)

HFSS HFS Sistema
3 días Control 0 70.9 -83.4 46.6

1 44.9 -25.2 31.0
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2 24.4 20.7 40.0
3 52.8 -5.8 50.1

Eleocharis 0 94.7 -474.7 69.3
1 80.8 -28.1 75.5
2 82.7 -31.2 77.2
3 83.7 -13.8 81.5

Scirpus 0 93.2 -432.1 63.8
1 64.3 14.8 69.6
2 71.4 2.9 72.2
3 83.2 -25.0 79.0

6 días Control 0 66.6 75.0 91.6
1 16.0 69.1 74.1
2 45.0 -6.8 41.2
3 47.2 -83.4 3.2

Eleocharis 0 75.5 43.9 86.3
1 70.3 -27.1 62.3
2 82.1 -145.3 56.2
3 90.3 -474.7 44.5

Scirpus 0 58.4 69.3 87.2
1 55.4 0.2 55.5
2 80.5 -246.5 32.3
3 87.7 -432.1 34.5

Nota: Fuente: Elaboración propia.

Con respecto a los sólidos suspendidos totales (SST), la Figura 6 muestra las

concentraciones de cada unidad del sistema. En las unidades de flujo sub-superficial

presenta una interacción significativa de los factores (p<0,10), es decir, que las

concentraciones de SST varía con respecto al TRH, y además entre las especies

involucradas. Es así que, los niveles de SST disminuyen con respecto al tiempo a un

régimen de TRH de 6 días para todas las unidades, esto es debido probablemente a la

acción mecánica que ofrece el substrato y el sistema radicular, además de que un régimen

tan lento proporciona también un efecto de sedimentación. Sin embargo, a un régimen de

TRH de 3 días el control no vegetado pierde ésta capacidad y al no contar con plantas

contiene más espacios vacíos por donde los sólidos pueden pasar fácilmente y la

concentración de SST aumenta (1240 mg SST/L, ciclo 3) con respecto a los sistemas

vegetados (p<0,10).
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Figura 6. Sólidos suspensos totales, para los efluentes de las unidades de flujo (a) sub-superficial y (b) flujo

superficial.

Para las unidades de tipo de flujo superficial, los valores fueron disminuyendo con

respecto al tiempo (p<0,10), sin embargo se debe notar que en todos los casos este valor es

superior a los valores obtenidos en los sistemas de flujo subsuperficial para un régimen de

a

b
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6 días de TRH. No es el caso para cuando se trabaja a un régimen de 3 días de TRH, donde

los valores de SST disminuyen con respecto al tiempo, mas son similares a los valores

provenientes de los sistemas de flujo subsuperficial. Estos resultados destacan claramente

la poca capacidad de retención de sólidos de los sistemas de flujo superficial (Tabla 6).

Estos resultados junto con los valores de las concentraciones de DQO, muestran

claramente que a un régimen de TRH de 6 días la el sistema es poco eficiente. Una

explicación a este fenómeno, se puede atribuir principalmente a los sistemas de flujo

superficial que en presencia de nutrientes (sales de nitrógeno y fósforo) y con una tasa de

carga hidráulica pequeña puede causar un efecto eutrófico y hacer proliferar las algas (Naz

et al., 2009). Efecto que se vio remarcado en el sistema no vegetado ya que al no presentar

sistema radicular ni parte superior de las plantas, perdía área superficial para retención de

sólidos y protección solar, respectivamente.

Tabla 6

Eficiencia de remoción de Sólidos para las unidades de flujo sub-superficial y todo el sistema.

TRH Tratamiento Ciclo

Eficiencia de remoción de SST (%)

HFSS HFS Sistema

3 días Control 1 76.8 -93.9 55.0
2 60.5 32.6 73.3
3 52.2 55.6 78.8

Eleocharis 1 72.4 57.6 88.3
2 89.9 -38.6 86.0
3 88.9 1.9 89.1

Scirpus 1 81.6 9.3 83.3
2 86.7 -37.9 81.7
3 91.3 -44.4 87.4

6 días Control 1 -14.4 -22.4 -40.0
2 29.1 -39.2 1.4
3 31.1 -18.6 18.3

Eleocharis 1 32.9 -92.9 -29.4
2 41.8 -23.8 27.9
3 54.6 -48.0 32.7

Scirpus 1 -1.5 -47.5 -49.7
2 35.4 -39.4 9.9
3 54.3 -58.7 27.5
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Nota: Fuente: Elaboración propia.

4.2. Remoción de Cromo

El cromo es de los principales contaminantes de la industria del cuero. Debido a su

característica de metal pesado es un agente no biodegradable que puede quelar fácilmente

con la materia orgánica, es por eso su amplio uso en esta industria.

La Figura 7 muestra las concentraciones de cromo total en cada nivel del sistema,

una interacción significativa (p<0,10) indica que los valores para cromo total presentan

comportamiento distinto a lo largo del experimento y ese comportamiento depende del tipo

de especie y régimen hidráulico. Para las unidades de flujo sub-superficial, el control

presentó los valores más elevados; diferenciándose, en los dos regímenes, de las unidades

vegetadas (p<0,10). Para un régimen de flujo superficial, los valores de cromo son muy

pequeños, inclusive en el control, no mostrando diferencias estadísticamente significativas

(p>0,10) entre las distintas unidades. Estos resultados generan porcentajes de remoción

muy elevados (Tabla 7) alcanzando valores de hasta 99,9% siendo el valor mínimo de 82%

remoción para el control no vegetado a los 6 días de tratamiento.

Estas eficiencias elevadas indican que el sistema de humedales artificiales es eficiente en

la remoción de cromo, como ya se tiene reportado (Calheiros et al., 2008a; Dotro et al.,

2012, Younas et al., 2022). Existen varios mecanismos para la remoción de cromo en los

humedales de los cuales destacan la co-precipitación química, anclaje en los sedimentos y

en menor grado por absorción de las plantas (Kadlec and Wallace, 2009). El cromo es

removido de los humedales incluso a elevados niveles de concentración (Kaseva and

Mbuligwe, 2010; Younas et al., 2022) esto sugiere para el presente estudio que el

mecanismo principal de remoción seria de referente al sustrato y sedimentos, ya que el

control no vegetado también alcanzó elevados porcentajes de remoción, sin embargo la
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influencia de las plantas puede potenciar este fenómeno o mismo ellas tomar un papel

activo en él.

Figura 7. Cromo total en las unidades de (a) flujo sub-superficial y (b) flujo superficial.

a

b
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Tabla 7

Eficiencia de remoción de Cromo en las unidades de flujo sub-superficial y en todo el sistema.

TRH Tratamiento Ciclo
Eficiencia de remoción de cromo total (%)
HFSS HFS Sistema

3 días Control 1 8.0 98.0 98.1
2 98.0 46.7 98.9
3 99.4 29.1 99.6

Eleocharis 1 98.8 58.8 99.5
2 99.3 66.4 99.8
3 99.8 8.0 99.9

Scirpus 1 97.9 70.3 99.4
2 98.8 66.3 99.6
3 99.7 44.0 99.8

6 días Control 1 77.9 93.8 98.6
2 98.7 51.3 99.3
3 99.4 33.0 99.6

Eleocharis 1 99.7 53.1 99.9
2 99.8 -61.1 99.8
3 99.6 63.6 99.9

Scirpus 1 96.8 96.0 99.9
2 99.8 -43.4 99.7
3 99.7 55.0 99.8

Nota: Fuente: Elaboración propia.

4.3. Parámetros Físicos-Químicos

La industria del cuero utiliza varios tipos de reactivos químicos orgánicos e inorgánicos,

que pueden llegar a causar contaminación de suelos y agua. Estos productos son añadidos

en exceso y solamente una parte es absorbida por el cuero mientras el resto es descartado

por sus efluentes (Scholz and Lucas, 2003, Chen et al., 2013), los efectos de este fenómeno

se aprecian en las características físico-químicas que presenta el efluente bruto de las

curtiembres (Tabla 3).

El pH es un indicador de calidad en aguas naturales y también en aguas residuales,

valores más cercanos a 7 (neutro) indican un buen equilibrio dentro del sistema. La Figura

8 muestra los valores de pH para los sistemas de flujo subsuperficial, Los cuales no

presentan diferencias significativas (p>0,10) para los factores tiempo y TRH, mas si entre

las especies vegetadas y el control (p<0,10), este último a pesar de mantener estable su
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valor de pH, está en un rango alcalino (pH~8,5), a diferencia de las unidades vegetadas

que presentan valores cercanos a la neutralidad (pH~7).

Figura 8. Variaciones de pH en los sistemas de flujo (a) sub-superficial y (b) flujo superficial.

Ya en las unidades de flujo superficial (Fig. 8), existe una interacción significativa

(p<0,10) entre los factores, con respecto al control y las especies. El pH del medio está

a

b
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fuertemente ligado a los equilibrios ácido-base que existen, principalmente referido a sales

de carbonato y bicarbonato (Baird, 1995). A diferencia de las unidades de flujo

subsuperficial, el pH para un TRH de 6 días es mayor a nueve (pH>9) y para TRH de 3

días vuelve cercano a 8,5. Esta particularidad corrobora la presencia de algas en los

sistemas superficiales a un TRH de 6 días, ya que un crecimiento excesivo de estos

microrganismos consume el carbonato del agua liberando iones oxidrilo (OH-). Este efecto

se ve suprimido en las unidades vegetadas debido probablemente a la competencia que

ejercen las plantas sobre las algas por los nutrientes y la luz solar (Chia et al., 2011; Gopal

and Goel, 1993).

Así, las unidades vegetadas presentan un mejor resultado que las unidades no

vegetadas, estas diferencias también se pueden ver en los valores de potencial óxido-

reducción (ORP), los cuales se presentan en la Figura 9 donde se muestra una respuesta

análoga a la del pH, los sistemas de flujo sub-superficial, no muestran interacción

significativa (p>0,10) con respecto al tiempo, pero si existe efecto significativo (p<0,10)

entre las especies vegetadas y el control, siendo este último quien presenta valores de

potencial negativos (Eh ~ -40mV), mientras que los sistemas vegetados tienen potenciales

positivos, marcando nuevamente un efecto positivo de las plantas sobre el medio. También

podemos observar que para los sistemas de flujo superficial el potencial redox cae

inclusive más para un régimen hidráulico de 6 días de TRH; esto genera diferencias

significativas (p<0,10) con respecto al régimen de 3 días de TRH para el control y

corrobora la baja eficiencia y calidad del sistema no vegetado.

A pesar de las diferencias existentes entre los dos sistemas, el rango de valores que

cubren está en la misma faja, la zona facultativa (Kadlec and Wallace, 2009; Younas et al.,

2022). Está zona se caracteriza por presentar un carácter anóxico, estos valores junto con
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los del pH indican que la especie de cromo más abundante en el sistema es en estado de

oxidación menos nocivo (Cr3+).

Figura 9. Potencial óxido-reducción en los sistemas de flujo sub-superficial y flujo superficial

a

b
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Otro parámetro físico importante en la calidad de aguas es la conductividad

eléctrica, ésta permite calcular el número de iones disueltos en la muestra. En la Figura 10

podemos apreciar que los valores de conductividad eléctrica son variados en los distintos

sistemas, estas variaciones son marcadas entre los regímenes hidráulicos (p<0,10) de 6 y 3

días; y entre las unidades vegetadas y el control (p<0,10). Justamente la mayor diferencia

se puede apreciar al día 18 de tratamiento de los sistemas sub-superficiales donde los

valores de conductividad eléctrica alcanzan valores entre 0,5 e 0,75 mS/cm en las unidades

vegetadas e 6,6 mS cm-1 para el control, este contraste muestra la eficiencia de los sistemas

sub-superficiales en la remoción de sales. Este panorama cambia en los sistemas de flujo

superficial, como se mencionó anteriormente, el crecimiento desmedido de algas provoca

mudanzas drásticas en los sistemas, y, con respecto a la conductividad, no fue diferente.

Los valores para conductividad a un tiempo de retención hidráulica de 6 días son alrededor

de 6 mS cm-1 y no se presentó diferencias significativas entre los sistemas vegetados y el

control (p>0,10). Para un TRH de 3 días la respuesta fue similar, solo en el último día se

puede apreciar una diferencia (p<0,10) entre los valores del control y los vegetados.

En los sistemas sub-superficiales la buena remoción de la CE puede deberse al

hecho de que los humedales actúan como filtros eliminando la mayoría de sólidos, además

las plantas son capaces de absorber nutrientes minerales como fosfatos y nitratos que

reducen la conductividad eléctrica del medio (Schaafsma et al., 1999), este efecto se puede

apreciar al cambiar a un TRH de 3 días, la conductividad eléctrica aumenta. En el caso de

las unidades de flujo superficial, pese a tener poca presencia de sólidos suspensos, el

contenido de algas podría provocar la presencia de exudados producto de la lisis celular,

esto podría ser la explicación a los valores elevados de CE en estas unidades, ya que los

sólidos disueltos colaboran con la conductividad eléctrica en las aguas residuales (Metcalf

& Eddy, 2003).
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Figura 10. Conductividad eléctrica en los sistemas de (a) flujo sub-superficial y (b) flujo superficial

Finalmente, el sistema híbrido a pesar de presentar elevadas eficiencias de remoción de

materia orgánica (Tabla 5) para las unidades de flujo subsuperficial (~80%) cuando el

TRH es prolongado la unidad de flujo superficial tiende a perder eficiencia, esto evidencia

a

b
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una deficiencia en el diseño de la unidad de flujo superficial, lo que cuestiona el uso de

humedales híbridos. De forma similar la remoción de cromo no se ve afectada

significativamente por la presencia de la unidad de flujo superficial. En general, para

remoción de contaminantes orgánicos y cromo, la recomendación es usar apenas unidades

de flujo subsuperficial. Sin embargo, la remoción de nutrientes como N y P requieren un

post-tratamiento.
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CONCLUSIONES

De los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación se concluye lo siguiente:

1. El efecto del TRH sobre los humedales fue distinto, mientras para las unidades de

flujo subsuperficial (HFSS) llegaba a eficiencias de remoción cerca del ~90% para

tiempos prolongados, está se vio afectada de forma negativa en las unidades de tipo

superficial (HFS) lo cual disminuyó la eficiencia global del sistemas (~80%). Lo

que significa que un TRH de 6 días aplica mejor para HFSS.

2. Las especies escogidas para uso en los humedales no presentaron diferencias

significativas entre ellas, sin embargo existe una gran diferencia entre las unidades

vegetadas y no vegetadas en la eficiencia de tratamiento de efluentes de curtiembre,

siendo que todas las especies estudiadas son adecuadas en el uso de humedales

artificiales para tratamiento de estos efluentes. Presentando hasta remociones de

hasta 81% de DQO y 99 % de Cr total.

3. Los humedales artificiales no remueven apropiadamente los nutrientes (N y P)

presentes en las aguas residuales de curtiembre, este hecho provoca el crecimiento

de microorganismos fotosintéticos en regímenes lénticos.

4. Los niveles de cromo presentes en los efluentes brutos de curtiembre no presentan

un efecto inhibitorio y su remoción es elevada inclusive a TRH de 3 días y no

presenta una diferencia significativa entre las especies ni se ve afectada por la

unidad de flujo superficial.

5. La presencia de un sistema radicular de macrófitas ofrece una gran ventaja con

respecto a la estabilidad del efluente, esto se ve evidenciado en la adecuación de los
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parámetros físico-químicos, así tenemos que a la salida de los lechos el pH pasa de

un pH alcalino (pH ~9) a uno casi neutro (pH ~7). Del mismo modo el potencial

redox pasa de un ambiente reductivo (~ -40 mV) a uno oxidativo (~ 40 mV), Sin

embargo, la conductividad eléctrica no se ve afectada de forma significativa, lo que

evidencia que las sales presentes no son removidas de forma eficiente.
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Recomendaciones

En afán de continuar con la investigación se recomiendan las siguientes pautas

1. Realizar estudios de humedales híbridos con distintas configuraciones, esto puede

aumentar la versatilidad del sistema ante posibles fallas.

2. Realizar evaluaciones de los sistemas a largo plazo para analizar su

comportamiento en distintas épocas del año.

3. Investigar el uso de más plantas que se puedan adaptar a las condiciones

ambientales e inducidas dentro de los sistemas de tratamiento por humedales.

4. Evaluar la remoción de nutrientes (N y P).

5. Analizar los mecanismos de fitorremediación que se presenten en el sistema para

desarrollar futuras estrategias en la remoción de otros contaminantes.

6. Enfocar las investigaciones futuras con visión a un desarrollo sustentable,

involucrando el factor social, económico y ambiental.
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Apéndice

APÉNDICE A. DATOS OBTENIDOS DE LOS ANÁLISIS EXPERIMENTALES

Tabla A.1. Demanda Química de Oxígeno, DQO (mg/L)

TRH = 6días TRH = 3 días

Flujo Especie 6 días 12 días 18 días 21 días 24 días 27 días

FSS Control 1546,8 909,5 921,8 2082,3 2390,9 1588,5

FSS E. montevidensis 611,6 378,6 125,5 446,5 600,8 310,7

FSS E. montevidensis 482,0 211,9 211,9 1002,1 495,9 786,0

FSS S. americanus 682,6 353,9 211,9 1230,5 1070,0 687,2

FSS S. americanus 960,4 292,2 218,1 1465,0 739,7 446,5

FS Control-H 477,4 971,2 1690,3 2607,0 1897,1 1681,1

FS H. bonariensis (E) 662,6 662,6 909,5 1051,4 795,3 647,1

FS H. bonariensis (E) 727,4 786,0 1029,8 804,5 644,0 600,8

FS H. bonariensis (S) 693,4 1113,2 958,8 585,4 847,7 662,6

FS H. bonariensis (S) 946,5 1125,5 1329,2 1711,9 909,5 755,1

FSS: Flujo subsuperficial; FS: Flujo superficial; TRH: Tiempo de retención hidráulica.

Tabla A.2. Sólidos suspensos totales, SST (mg/L)

TRH = 6días TRH = 3 días

Flujo Especie 6 días 12 días 18 días 21 días 24 días 27 días

FSS Control 1520 970 860 660 860 1240

FSS E. montevidensis 1040 870 770 500 240 290

FSS E. montevidensis 930 850 500 680 200 250

FSS S. americanus 1140 800 510 340 240 210

FSS S. americanus 1450 800 700 520 340 240

FS Control-H 1860 1350 1020 1280 580 550

FS H. bonariensis (E) 1870 1050 950 250 300 270
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FS H. bonariensis (E) 1930 1080 930 250 310 260

FS H. bonariensis (S) 1890 1130 940 430 410 310

FS H. bonariensis (S) 1930 1100 980 350 390 340

FSS: Flujo subsuperficial; FS: Flujo superficial; TRH: Tiempo de retención hidráulica.

Tabla A.3. Cromo total, Cr total (mg/L)

TRH = 6días TRH = 3 días

Flujo Especie 6 días 12 días 18 días 21 días 24 días 27 días

FSS Control 26,35 1,96 1,03 10,99 2,92 1,03

FSS E. montevidensis 0,35 <0,1 0,63 1,84 1,23 <0,1

FSS E. montevidensis 0,63 <0,1 0,63 1,72 1,03 0,27

FSS S. americanus 0,71 <0,1 0,51 2,72 1,74 0,43

FSS S. americanus 10,76 0,37 0,51 4,91 2,02 0,39

FS Control-H 1,64 0,95 0,69 2,24 1,56 0,73

FS H. bonariensis (E) <0,1 0,37 <0,1 0,63 0,43 <0,1

FS H. bonariensis (E) <0,1 0,37 <0,1 0,83 0,33 <0,1

FS H. bonariensis (S) <0,1 0,43 <0,1 0,83 0,83 <0,1

FS H. bonariensis (S) <0,1 0,43 <0,1 1,44 0,43 <0,1

FSS: Flujo subsuperficial; FS: Flujo superficial; TRH: Tiempo de retención hidráulica.

Tabla A.4. pH

TRH = 6días TRH = 3 días

Flujo Especie 6 días 12 días 18 días 21 días 24 días 27 días

FSS Control 8,4 8,5 8,4 8,6 8,3 8,4

FSS E. montevidensis 7,1 7,4 6,9 6,9 6,9 7,2
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FSS E. montevidensis 7,7 7,0 6,9 6,7 6,9 7,0

FSS S. americanus 7,0 7,1 6,9 6,7 6,8 6,9

FSS S. americanus 7,2 7,2 6,8 6,9 7,0 7,1

FS Control-H 8,9 9,4 9,3 8,6 8,6 8,6

FS H. bonariensis (E) 6,9 6,8 6,8 6,7 6,8 6,7

FS H. bonariensis (E) 6,9 6,8 6,8 6,5 6,6 6,5

FS H. bonariensis (S) 7,0 6,9 7,0 7,1 7,1 6,9

FS H. bonariensis (S) 6,9 6,8 7,0 7,0 7,0 6,8

FSS: Flujo subsuperficial; FS: Flujo superficial; TRH: Tiempo de retención hidráulica.

Tabla A.5. Potencial Óxido-Reducción (ORP), Ev (mV)

TRH = 6días TRH = 3 días

Flujo Especie 6 días 12 días 18 días 21 días 24 días 27 días

FSS Control -39,8 -44,9 -36,2 -49,7 -34,0 -39,4

FSS E. montevidensis 29,0 16,0 37,7 41,3 35,3 21,5

FSS E. montevidensis 0,8 35,1 36,9 48,1 38,7 34,7

FSS S. americanus 31,8 29,3 40,1 50,1 42,7 37,3

FSS S. americanus 23,2 24,8 44,9 41,5 34,0 27,8

FS Control-H -63,3 -89 -82,8 -47,9 -49,9 -48,9

FS H. bonariensis (E) 40,8 43,6 44,9 49,9 42,7 31,2

FS H. bonariensis (E) 41,0 45,7 44,5 61,8 59,8 40,9

FS H. bonariensis (S) 34,7 36,8 33,8 26,7 28,9 18,9

FS H. bonariensis (S) 39,7 41,8 36,3 35,1 35,4 23,9

FSS: Flujo subsuperficial; FS: Flujo superficial; TRH: Tiempo de retención hidráulica.

Tabla A.6. Conductividad eléctrica
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TRH = 6días TRH = 3 días

Flujo Especie 6 días 12 días 18 días 21 días 24 días 27 días

FSS Control 6,77 9,49 6,56 10,06 11,45 12,13

FSS E. montevidensis 7,02 5,10 0,43 2,41 4,87 5,51

FSS E. montevidensis 3,42 2,48 0,74 6,27 4,26 6,02

FSS S. americanus 6,78 1,65 0,80 10,32 5,04 4,33

FSS S. americanus 6,30 1,86 0,75 4,43 6,34 4,08

FS Control-H 4,92 5,50 7,20 7,40 8,61 8,01

FS H. bonariensis (E) 6,08 5,84 5,70 5,44 6,30 4,28

FS H. bonariensis (E) 7,00 7,00 5,60 5,07 6,27 4,14

FS H. bonariensis (S) 6,69 6,65 7,10 9,13 8,95 6,39

FS H. bonariensis (S) 5,60 5,18 4,10 35,1 35,4 23,9

FSS: Flujo subsuperficial; FS: Flujo superficial; TRH: Tiempo de retención hidráulica.

APÉNDICE B. ANÁLISIS ESTADÍSTICO

B.1. ANOVA de medidas repetidas para DQO de las unidades de flujo subsuperficial

Factores intra-sujetos

Medida: DQO

TRH Tiempo Variable

dependiente

1

1 seis_dias

2 doce_dias

3 dieciocho_dias

2
1 veintiun_dias

2 veinticuatro_dias
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3 veintisiete_dias

Factores inter-sujetos

Etiqueta del valor N

Especie

1 No vegetada 1 1

2
Eleocharis

montevidensis
2

3 Scirpus americanus 2

Estadísticos descriptivos

Especie Media Desviación típica N

6

No vegetada 1 1546,800 . 1

Eleocharis montevidensis 546,800 91,6410 2

Scirpus americanus 821,500 196,4343 2

Total 856,680 423,6085 5

12

No vegetada 1 909,500 . 1

Eleocharis montevidensis 295,250 117,8747 2

Scirpus americanus 323,050 43,6285 2

Total 429,220 276,0918 5

18

No vegetada 1 921,800 . 1

Eleocharis montevidensis 168,700 61,0940 2

Scirpus americanus 215,000 4,3841 2

Total 337,840 328,6932 5

21

No vegetada 1 2082,300 . 1

Eleocharis montevidensis 724,300 392,8685 2

Scirpus americanus 1347,750 165,8165 2

Total 1245,280 601,3077 5

24
No vegetada 1 2390,900 . 1

Eleocharis montevidensis 548,350 74,1755 2
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Scirpus americanus 904,850 233,5574 2

Total 1059,460 775,0901 5

27

No vegetada 1 1588,500 . 1

Eleocharis montevidensis 548,350 336,0879 2

Scirpus americanus 566,850 170,2006 2

Total 763,780 498,1138 5

Prueba de esfericidad de Mauchlya

Medida: DQO

Efecto intra-

sujetos

W de

Mauchly

Chi-cuadrado

aprox.

gl Sig. Epsilonb

Greenhouse-Geisser Huynh-

Feldt

Límite-

inferior

TRH 1,000 ,000 0 . 1,000 1,000 1,000

Tiempo ,736 ,307 2 ,858 ,791 1,000 ,500

TRH * Tiempo ,095 2,353 2 ,308 ,525 1,000 ,500

Contrasta la hipótesis nula de que la matriz de covarianza error de las variables dependientes transformadas es

proporcional a una matriz identidad.

a. Diseño: Intersección + Especie

Diseño intra-sujetos: TRH + Tiempo + TRH * Tiempo

b. Puede usarse para corregir los grados de libertad en las pruebas de significación promediadas. Las pruebas

corregidas se muestran en la tabla Pruebas de los efectos inter-sujetos.

Origen Tiempo Suma de

cuadrados

tipo III

g

l

Media

cuadrática

F Sig. Eta al

cuadrado

parcial

Parámetro

de no

centralidad

Parámetro

Potencia

observadaa

TRH 2044969,922 1 2044969,922 30,626 ,031 ,939 30,626 ,951
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TRH * Especie 390064,811 2 195032,405 2,921 ,255 ,745 5,842 ,328

Error(TRH) 133543,854 2 66771,927

Tiempo
Lineal 1170641,258 1 1170641,258 32,511 ,029 ,942 32,511 ,959

Cuadrático 4671,855 1 4671,855 ,065 ,823 ,031 ,065 ,106

Tiempo * Especie
Lineal 178003,297 2 89001,648 2,472 ,288 ,712 4,943 ,297

Cuadrático 52399,875 2 26199,938 ,362 ,734 ,266 ,725 ,132

Error(Tiempo)
Lineal 72015,591 2 36007,796

Cuadrático 144628,085 2 72314,043

TRH * Tiempo
Lineal 3158,138 1 3158,138 ,391 ,596 ,164 ,391 ,133

Cuadrático 165859,313 1 165859,313 8,255 ,103 ,805 8,255 ,589

TRH * Tiempo *

Especie

Lineal 38200,507 2 19100,253 2,365 ,297 ,703 4,729 ,290

Cuadrático 189467,687 2 94733,844 4,715 ,175 ,825 9,430 ,438

Error(TRH*Tiempo)
Lineal 16155,831 2 8077,916

Cuadrático 40185,802 2 20092,901

Pruebas de los efectos inter-sujetos

Medida: DQO

Variable transformada: Promedio

Origen Suma de

cuadrados tipo

III

gl Media

cuadrática

F Sig. Eta al

cuadrado

parcial

Parámetro

de no

centralidad

Parámetro

Potencia

observadaa

Intersección 22551716,275 1 22551716,275 1029,287 ,001 ,998 1029,287 1,000

Especie 4998167,105 2 2499083,552 114,061 ,009 ,991 228,122 1,000

Error 43820,071 2 21910,035

a. Calculado con alfa = ,10
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Comparaciones por pares

Medida: DQO

Especie Tiempo (I)TRH (J)TRH Diferencia de

medias (I-J)

Error típ. Sig.b Intervalo de confianza al 90 %

para la diferenciab

Límite

inferior

Límite

superior

No vegetada 1 1 1 2 -535,500 343,283 ,259 -1537,883 466,883

2 1 535,500 343,283 ,259 -466,883 1537,883

2 1 2 -1481,400* 137,809 ,009 -1883,800 -1079,000

2 1 1481,400* 137,809 ,009 1079,000 1883,800

3 1 2 -666,700 230,327 ,102 -1339,253 5,853

2 1 666,700 230,327 ,102 -5,853 1339,253

Eleocharis montevidensis 1 1 2 -177,500 242,738 ,541 -886,291 531,291

2 1 177,500 242,738 ,541 -531,291 886,291

2 1 2 -253,100 97,446 ,122 -537,640 31,440

2 1 253,100 97,446 ,122 -31,440 537,640

3 1 2 -379,650 162,866 ,145 -855,217 95,917

2 1 379,650 162,866 ,145 -95,917 855,217

Scirpus americanus 1 1 2 -526,250 242,738 ,162 -1235,041 182,541

2 1 526,250 242,738 ,162 -182,541 1235,041

2 1 2 -581,800* 97,446 ,027 -866,340 -297,260

2 1 581,800* 97,446 ,027 297,260 866,340

3 1 2 -351,850 162,866 ,163 -827,417 123,717

2 1 351,850 162,866 ,163 -123,717 827,417

Basadas en las medias marginales estimadas.

*. La diferencia de medias es significativa al nivel ,10.

b. Ajuste para comparaciones múltiples: Sidak.
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Comparaciones por pares

Medida: DQO

TRH Tiempo (I)Especie (J)Especie Diferencia

de medias

(I-J)

Error

típ.

Sig.b Intervalo de confianza al

90 % para la diferenciab

Límite

inferior

Límite

superior

1 1 No vegetada 1 Eleocharis

montevidensis
1000,000* 187,719 ,097 15,856 1984,144

Scirpus americanus 725,300 187,719 ,172 -258,844 1709,444

Eleocharis

montevidensis

No vegetada 1 -1000,000* 187,719 ,097 -1984,144 -15,856

Scirpus americanus -274,700 153,272 ,516 -1078,250 528,850

Scirpus americanus No vegetada 1 -725,300 187,719 ,172 -1709,444 258,844

Eleocharis

montevidensis
274,700 153,272 ,516 -528,850 1078,250

2 No vegetada 1 Eleocharis

montevidensis
614,250* 108,850 ,087 43,585 1184,915

Scirpus americanus 586,450* 108,850 ,095 15,785 1157,115

Eleocharis

montevidensis

No vegetada 1 -614,250* 108,850 ,087 -1184,915 -43,585

Scirpus americanus -27,800 88,876 ,990 -493,746 438,146

Scirpus americanus No vegetada 1 -586,450* 108,850 ,095 -1157,115 -15,785

Eleocharis

montevidensis
27,800 88,876 ,990 -438,146 493,746

3 No vegetada 1 Eleocharis

montevidensis
753,100* 53,045 ,015 475,004 1031,196

Scirpus americanus 706,800* 53,045 ,017 428,704 984,896

Eleocharis

montevidensis

No vegetada 1 -753,100* 53,045 ,015 -1031,196 -475,004

Scirpus americanus -46,300 43,311 ,781 -273,365 180,765

Scirpus americanus No vegetada 1 -706,800* 53,045 ,017 -984,896 -428,704

Eleocharis

montevidensis
46,300 43,311 ,781 -180,765 273,365

2 1 No vegetada 1 Eleocharis

montevidensis
1358,000 369,297 ,187 -578,097 3294,097
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Scirpus americanus 734,550 369,297 ,459 -1201,547 2670,647

Eleocharis

montevidensis

No vegetada 1 -1358,000 369,297 ,187 -3294,097 578,097

Scirpus americanus -623,450 301,530 ,438 -2204,267 957,367

Scirpus americanus No vegetada 1 -734,550 369,297 ,459 -2670,647 1201,547

Eleocharis

montevidensis
623,450 301,530 ,438 -957,367 2204,267

2 No vegetada 1 Eleocharis

montevidensis
1842,550* 212,222 ,039 729,943 2955,157

Scirpus americanus 1486,050* 212,222 ,058 373,443 2598,657

Eleocharis

montevidensis

No vegetada 1 -1842,550* 212,222 ,039 -2955,157 -729,943

Scirpus americanus -356,500 173,279 ,440 -1264,940 551,940

Scirpus americanus No vegetada 1 -1486,050* 212,222 ,058 -2598,657 -373,443

Eleocharis

montevidensis
356,500 173,279 ,440 -551,940 1264,940

3 No vegetada 1 Eleocharis

montevidensis
1040,150 326,255 ,236 -670,292 2750,592

Scirpus americanus 1021,650 326,255 ,243 -688,792 2732,092

Eleocharis

montevidensis

No vegetada 1 -1040,150 326,255 ,236 -2750,592 670,292

Scirpus americanus -18,500 266,386 1,000 -1415,070 1378,070

Scirpus americanus No vegetada 1 -1021,650 326,255 ,243 -2732,092 688,792

Eleocharis

montevidensis
18,500 266,386 1,000 -1378,070 1415,070

Basadas en las medias marginales estimadas.

*. La diferencia de medias es significativa al nivel ,10.

b. Ajuste para comparaciones múltiples: Sidak.

B.2. ANOVA de medidas repetidas para DQO de las unidades de flujo superficial

Factores intra-sujetos

Medida: DQO

TRH Tiempo Variable

dependiente
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1

1 seis_dias

2 doce_dias

3 dieciocho_dias

2

1 veintiun_dias

2 veinticuatro_dias

3 veintisiete_dias

Factores inter-sujetos

Etiqueta del valor N

Especie

4 No vegetada 2 1

5
Hydrocotyle

bonariensis - E
2

6
Hydrocotyle

bonriensis - S
2

Estadísticos descriptivos

Especie Media Desviación típica N

6

No vegetada 2 477,400 . 1

Hydrocotyle bonariensis - E 695,000 45,8205 2

Hydrocotyle bonriensis - S 819,950 178,9687 2

Total 701,460 167,7017 5

12

No vegetada 2 971,200 . 1

Hydrocotyle bonariensis - E 724,300 87,2570 2

Hydrocotyle bonriensis - S 1119,350 8,6974 2

Total 931,700 203,5339 5

18

No vegetada 2 1690,300 . 1

Hydrocotyle bonariensis - E 969,650 85,0649 2

Hydrocotyle bonriensis - S 1144,000 261,9124 2
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Total 1183,520 326,8274 5

21

No vegetada 2 2607,000 . 1

Hydrocotyle bonariensis - E 927,950 174,5847 2

Hydrocotyle bonriensis - S 1148,650 796,5558 2

Total 1352,040 818,8933 5

24

No vegetada 2 1897,100 . 1

Hydrocotyle bonariensis - E 719,650 106,9853 2

Hydrocotyle bonriensis - S 878,600 43,6992 2

Total 1018,720 500,7644 5

27

No vegetada 2 1681,100 . 1

Hydrocotyle bonariensis - E 623,950 32,7390 2

Hydrocotyle bonriensis - S 708,850 65,4074 2

Total 869,340 457,2338 5

Prueba de esfericidad de Mauchlya

Medida: DQO

Efecto intra-

sujetos

W de

Mauchly

Chi-cuadrado

aprox.

gl Sig. Epsilonb

Greenhouse-

Geisser

Huynh-

Feldt

Límite-

inferior

TRH 1,000 ,000 0 . 1,000 1,000 1,000

Tiempo ,057 2,861 2 ,239 ,515 1,000 ,500

TRH * Tiempo ,015 4,171 2 ,124 ,504 1,000 ,500

Contrasta la hipótesis nula de que la matriz de covarianza error de las variables dependientes transformadas es

proporcional a una matriz identidad.

a. Diseño: Intersección + Especie

Diseño intra-sujetos: TRH + Tiempo + TRH * Tiempo

b. Puede usarse para corregir los grados de libertad en las pruebas de significación promediadas. Las pruebas

corregidas se muestran en la tabla Pruebas de los efectos inter-sujetos.
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Pruebas de contrastes intra-sujetos

Medida: DQO

Origen TRH Tiempo Suma de

cuadrados

tipo III

gl Media

cuadrática

F Sig. Eta al

cuadrado

parcial

Parámetro

de no

centralidad

Parámetro

Potencia

observadaa

TRH Lineal 555431,241 1 555431,241 13,560 ,066 ,871 13,560 ,752

TRH * Especie Lineal 1442030,401 2 721015,201 17,603 ,054 ,946 35,206 ,845

Error(TRH) Lineal 81919,500 2 40959,750

Tiempo
Lineal 2516,951 1 2516,951 ,044 ,853 ,022 ,044 ,104

Cuadrático 31784,482 1 31784,482 ,531 ,542 ,210 ,531 ,144

Tiempo * Especie
Lineal 27721,480 2 13860,740 ,245 ,803 ,197 ,490 ,122

Cuadrático 48578,628 2 24289,314 ,406 ,711 ,289 ,812 ,136

Error(Tiempo)
Lineal 113240,763 2 56620,381

Cuadrático 119724,491 2 59862,245

TRH * Tiempo Lineal
Lineal 1514931,211 1 1514931,211 18,001 ,051 ,900 18,001 ,837

Cuadrático 12159,002 1 12159,002 2,320 ,267 ,537 2,320 ,278

TRH * Tiempo *

Especie
Lineal

Lineal 439315,361 2 219657,680 2,610 ,277 ,723 5,220 ,307

Cuadrático 20255,910 2 10127,955 1,932 ,341 ,659 3,865 ,258

Error(TRH*Tiempo) Lineal
Lineal 168318,213 2 84159,106

Cuadrático 10481,978 2 5240,989

a. Calculado con alfa = ,10

Pruebas de los efectos inter-sujetos

Medida: DQO

Variable transformada: Promedio

Origen Suma de

cuadrados tipo

III

gl Media

cuadrática

F Sig. Eta al

cuadrado

parcial

Parámetro

de no

centralidad

Parámetro

Potencia

observadaa

Intersección 32683201,333 1 32683201,333 212,467 ,005 ,991 212,467 1,000

Especie 2447879,031 2 1223939,516 7,957 ,112 ,888 15,913 ,594

Error 307654,297 2 153827,148

a. Calculado con alfa = ,10

Comparaciones por pares
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Medida: DQO

Especie Tiempo (I)TRH (J)TRH Diferencia

de medias

(I-J)

Error

típ.

Sig.b Intervalo de confianza al

90 % para la diferenciab

Límite

inferior

Límite

superior

No vegetada 2 1 1 2 -2129,600* 463,677 ,044 -3483,529 -775,671

2 1 2129,600* 463,677 ,044 775,671 3483,529

2 1 2 -925,900* 139,562 ,022 -1333,419 -518,381

2 1 925,900* 139,562 ,022 518,381 1333,419

3 1 2 9,200 162,006 ,960 -463,856 482,256

2 1 -9,200 162,006 ,960 -482,256 463,856

Hydrocotyle

bonariensis - E

1 1 2 -232,950 327,869 ,551 -1190,323 724,423

2 1 232,950 327,869 ,551 -724,423 1190,323

2 1 2 4,650 98,685 ,967 -283,510 292,810

2 1 -4,650 98,685 ,967 -292,810 283,510

3 1 2 345,700* 114,556 ,095 11,199 680,201

2 1 -345,700* 114,556 ,095 -680,201 -11,199

Hydrocotyle

bonriensis - S

1 1 2 -328,700 327,869 ,422 -1286,073 628,673

2 1 328,700 327,869 ,422 -628,673 1286,073

2 1 2 240,750 98,685 ,135 -47,410 528,910

2 1 -240,750 98,685 ,135 -528,910 47,410

3 1 2 435,150* 114,556 ,063 100,649 769,651

2 1 -435,150* 114,556 ,063 -769,651 -100,649

Basadas en las medias marginales estimadas.

*. La diferencia de medias es significativa al nivel ,10.

b. Ajuste para comparaciones múltiples: Sidak.

Comparaciones por pares

Medida: DQO

TRH Tiempo (I)Especie (J)Especie Diferencia

de medias

(I-J)

Error

típ.

Sig.b Intervalo de confianza al

90 % para la diferenciab

Límite Límite
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inferior superior

1 1 No vegetada 2 Hydrocotyle

bonariensis - E
-217,600 159,991 ,667 -1056,375 621,175

Hydrocotyle

bonriensis - S
-342,550 159,991 ,419 -1181,325 496,225

Hydrocotyle

bonariensis - E

No vegetada 2 217,600 159,991 ,667 -621,175 1056,375

Hydrocotyle

bonriensis - S
-124,950 130,632 ,824 -809,807 559,907

Hydrocotyle

bonriensis - S

No vegetada 2 342,550 159,991 ,419 -496,225 1181,325

Hydrocotyle

bonariensis - E
124,950 130,632 ,824 -559,907 809,807

2 No vegetada 2 Hydrocotyle

bonariensis - E
246,900 75,941 ,229 -151,233 645,033

Hydrocotyle

bonriensis - S
-148,150 75,941 ,469 -546,283 249,983

Hydrocotyle

bonariensis - E

No vegetada 2 -246,900 75,941 ,229 -645,033 151,233

Hydrocotyle

bonriensis - S
-395,050* 62,006 ,070 -720,124 -69,976

Hydrocotyle

bonriensis - S

No vegetada 2 148,150 75,941 ,469 -249,983 546,283

Hydrocotyle

bonariensis - E
395,050* 62,006 ,070 69,976 720,124

3 No vegetada 2 Hydrocotyle

bonariensis - E
720,650 238,486 ,257 -529,649 1970,949

Hydrocotyle

bonriensis - S
546,300 238,486 ,384 -703,999 1796,599

Hydrocotyle

bonariensis - E

No vegetada 2 -720,650 238,486 ,257 -1970,949 529,649

Hydrocotyle

bonriensis - S
-174,350 194,723 ,847 -1195,215 846,515

Hydrocotyle

bonriensis - S

No vegetada 2 -546,300 238,486 ,384 -1796,599 703,999

Hydrocotyle

bonariensis - E
174,350 194,723 ,847 -846,515 1195,215

2 1 No vegetada 2 Hydrocotyle

bonariensis - E
1679,050 706,212 ,365 -2023,373 5381,473

Hydrocotyle

bonriensis - S
1458,350 706,212 ,438 -2244,073 5160,773

Hydrocotyle

bonariensis - E

No vegetada 2 -1679,050 706,212 ,365 -5381,473 2023,373

Hydrocotyle -220,700 576,620 ,982 -3243,716 2802,316
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bonriensis - S

Hydrocotyle

bonriensis - S

No vegetada 2 -1458,350 706,212 ,438 -5160,773 2244,073

Hydrocotyle

bonariensis - E
220,700 576,620 ,982 -2802,316 3243,716

2 No vegetada 2 Hydrocotyle

bonariensis - E
1177,450* 100,083 ,021 652,750 1702,150

Hydrocotyle

bonriensis - S
1018,500* 100,083 ,028 493,800 1543,200

Hydrocotyle

bonariensis - E

No vegetada 2 -1177,450* 100,083 ,021 -1702,150 -652,750

Hydrocotyle

bonriensis - S
-158,950 81,717 ,471 -587,366 269,466

Hydrocotyle

bonriensis - S

No vegetada 2 -1018,500* 100,083 ,028 -1543,200 -493,800

Hydrocotyle

bonariensis - E
158,950 81,717 ,471 -269,466 587,366

3

No vegetada 2

Hydrocotyle

bonariensis - E
1057,150* 63,344 ,011 725,059 1389,241

Hydrocotyle

bonriensis - S
972,250* 63,344 ,013 640,159 1304,341

Hydrocotyle

bonariensis - E

No vegetada 2 -1057,150* 63,344 ,011 -1389,241 -725,059

Hydrocotyle

bonriensis - S
-84,900 51,720 ,565 -356,051 186,251

Hydrocotyle

bonriensis - S

No vegetada 2 -972,250* 63,344 ,013 -1304,341 -640,159

Hydrocotyle

bonariensis - E
84,900 51,720 ,565 -186,251 356,051

Basadas en las medias marginales estimadas.

*. La diferencia de medias es significativa al nivel ,10.

b. Ajuste para comparaciones múltiples: Sidak.

B.3. ANOVA de medidas repetidas para SST de las unidades de flujo subsuperficial
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Factores intra-sujetos

Medida: SST

TRH Tiempo Variable

dependiente

1

1 seis_dias

2 doce_dias

3 dieciocho_dias

2

1 veintiun_dias

2 veinticuatro_dias

3 veintisiete_dias

Factores inter-sujetos

Etiqueta del valor N

Especie

1 No vegetada 1 1

2
Eleocharis

montevidensis
2

3 Scirpus americanus 2

Estadísticos descriptivos

Especie Media Desviación típica N

6

No vegetada 1 1520,000 . 1

Eleocharis montevidensis 985,000 77,7817 2

Scirpus americanus 1295,000 219,2031 2

Total 1216,000 257,7402 5

12

No vegetada 1 970,000 . 1

Eleocharis montevidensis 860,000 14,1421 2

Scirpus americanus 800,000 ,0000 2

Total 858,000 69,7854 5
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18

No vegetada 1 860,000 . 1

Eleocharis montevidensis 635,000 190,9188 2

Scirpus americanus 605,000 134,3503 2

Total 668,000 159,2796 5

21

No vegetada 1 660,000 . 1

Eleocharis montevidensis 590,000 127,2792 2

Scirpus americanus 430,000 127,2792 2

Total 540,000 137,8405 5

24

No vegetada 1 860,000 . 1

Eleocharis montevidensis 220,000 28,2843 2

Scirpus americanus 290,000 70,7107 2

Total 376,000 275,4632 5

27

No vegetada 1 1240,000 . 1

Eleocharis montevidensis 270,000 28,2843 2

Scirpus americanus 225,000 21,2132 2

Total 446,000 444,7808 5

Prueba de esfericidad de Mauchlya

Medida: SST

Efecto intra-

sujetos

W de

Mauchly

Chi-cuadrado

aprox.

gl Sig. Epsilonb

Greenhouse-

Geisser

Huynh-

Feldt

Límite-

inferior

TRH 1,000 ,000 0 . 1,000 1,000 1,000

Tiempo ,715 ,335 2 ,846 ,778 1,000 ,500

TRH * Tiempo ,080 2,531 2 ,282 ,521 1,000 ,500

Contrasta la hipótesis nula de que la matriz de covarianza error de las variables dependientes transformadas es

proporcional a una matriz identidad.

a. Diseño: Intersección + Especie

Diseño intra-sujetos: TRH + Tiempo + TRH * Tiempo

b. Puede usarse para corregir los grados de libertad en las pruebas de significación promediadas. Las pruebas

corregidas se muestran en la tabla Pruebas de los efectos inter-sujetos.
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Pruebas de contrastes intra-sujetos

Medida: SST

Origen TRH Tiempo Suma de

cuadrados

tipo III

gl Media

cuadrática

F Sig. Eta al

cuadrado

parcial

Parámetro

de no

centralidad

Parámetro

Potencia

observadaa

TRH Lineal 1168752,083 1 1168752,083 98,043 ,010 ,980 98,043 1,000

TRH * Especie Lineal 151025,000 2 75512,500 6,334 ,136 ,864 12,669 ,522

Error(TRH) Lineal 23841,667 2 11920,833

Tiempo
Lineal 338253,125 1 338253,125 24,906 ,038 ,926 24,906 ,916

Cuadrático 72051,042 1 72051,042 12,599 ,071 ,863 12,599 ,728

Tiempo * Especie
Lineal 111357,500 2 55678,750 4,100 ,196 ,804 8,199 ,403

Cuadrático 5202,500 2 2601,250 ,455 ,687 ,313 ,910 ,140

Error(Tiempo)
Lineal 27162,500 2 13581,250

Cuadrático 11437,500 2 5718,750

TRH * Tiempo Lineal
Lineal 385003,125 1 385003,125 1368,900 ,001 ,999 1368,900 1,000

Cuadrático 51,042 1 51,042 ,004 ,953 ,002 ,004 ,100

TRH * Tiempo *

Especie
Lineal

Lineal 244817,500 2 122408,750 435,231 ,002 ,998 870,462 1,000

Cuadrático 57322,500 2 28661,250 2,485 ,287 ,713 4,969 ,298

Error(TRH*Tiempo) Lineal
Lineal 562,500 2 281,250

Cuadrático 23070,833 2 11535,417

a. Calculado con alfa = ,10

Pruebas de los efectos inter-sujetos

Medida: SST
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Variable transformada: Promedio

Origen Suma de

cuadrados tipo

III

gl Media

cuadrática

F Sig. Eta al

cuadrado

parcial

Parámetro

de no

centralidad

Parámetro

Potencia

observadaa

Intersección 14774102,083 1 14774102,083 475,243 ,002 ,996 475,243 1,000

Especie 839545,000 2 419772,500 13,503 ,069 ,931 27,006 ,767

Error 62175,000 2 31087,500

a. Calculado con alfa = ,10

Comparaciones por pares

Medida: SST

Especie Tiempo (I)TRH (J)TRH Diferencia

de medias

(I-J)

Error

típ.

Sig.b Intervalo de confianza al

90 % para la diferenciab

Límite

inferior

Límite

superior

No vegetada 1 1 1 2 860,000* 158,902 ,032 396,007 1323,993

2 1 -860,000* 158,902 ,032 -1323,993 -396,007

2 1 2 110,000 50,990 ,164 -38,891 258,891

2 1 -110,000 50,990 ,164 -258,891 38,891

3 1 2 -380,000 140,089 ,113 -789,059 29,059

2 1 380,000 140,089 ,113 -29,059 789,059

Eleocharis

montevidensis

1 1 2 395,000* 112,361 ,072 66,907 723,093

2 1 -395,000* 112,361 ,072 -723,093 -66,907

2 1 2 640,000* 36,056 ,003 534,718 745,282

2 1 -640,000* 36,056 ,003 -745,282 -534,718

3 1 2 365,000* 99,058 ,066 75,752 654,248

2 1 -365,000* 99,058 ,066 -654,248 -75,752

Scirpus americanus 1 1 2 865,000* 112,361 ,016 536,907 1193,093
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2 1 -865,000* 112,361 ,016 -1193,093 -536,907

2 1 2 510,000* 36,056 ,005 404,718 615,282

2 1 -510,000* 36,056 ,005 -615,282 -404,718

3 1 2 380,000* 99,058 ,062 90,752 669,248

2 1 -380,000* 99,058 ,062 -669,248 -90,752

Basadas en las medias marginales estimadas.

*. La diferencia de medias es significativa al nivel ,10.

b. Ajuste para comparaciones múltiples: Sidak.

Comparaciones por pares

Medida: SST

TRH Tiempo (I)Especie (J)Especie Diferencia

de medias

(I-J)

Error

típ.

Sig.b Intervalo de confianza al

90 % para la diferenciab

Límite

inferior

Límite

superior

1 1 No vegetada 1 Eleocharis

montevidensis
535,000 201,432 ,312 -521,039 1591,039

Scirpus americanus 225,000 201,432 ,762 -831,039 1281,039

Eleocharis

montevidensis

No vegetada 1 -535,000 201,432 ,312 -1591,039 521,039

Scirpus americanus -310,000 164,469 ,488 -1172,252 552,252

Scirpus americanus No vegetada 1 -225,000 201,432 ,762 -1281,039 831,039

Eleocharis

montevidensis
310,000 164,469 ,488 -552,252 1172,252

2 No vegetada 1 Eleocharis

montevidensis
110,000* 12,247 ,036 45,791 174,209

Scirpus americanus 170,000* 12,247 ,015 105,791 234,209

Eleocharis

montevidensis

No vegetada 1 -110,000* 12,247 ,036 -174,209 -45,791

Scirpus americanus 60,000* 10,000 ,078 7,574 112,426

Scirpus americanus No vegetada 1 -170,000* 12,247 ,015 -234,209 -105,791

Eleocharis

montevidensis
-60,000* 10,000 ,078 -112,426 -7,574

3 No vegetada 1 Eleocharis

montevidensis
225,000 202,176 ,763 -834,936 1284,936
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Scirpus americanus 255,000 202,176 ,705 -804,936 1314,936

Eleocharis

montevidensis

No vegetada 1 -225,000 202,176 ,763 -1284,936 834,936

Scirpus americanus 30,000 165,076 ,998 -835,434 895,434

Scirpus americanus No vegetada 1 -255,000 202,176 ,705 -1314,936 804,936

Eleocharis

montevidensis
-30,000 165,076 ,998 -895,434 835,434

2 1 No vegetada 1 Eleocharis

montevidensis
70,000 155,885 ,972 -747,248 887,248

Scirpus americanus 230,000 155,885 ,624 -587,248 1047,248

Eleocharis

montevidensis

No vegetada 1 -70,000 155,885 ,972 -887,248 747,248

Scirpus americanus 160,000 127,279 ,707 -507,280 827,280

Scirpus americanus No vegetada 1 -230,000 155,885 ,624 -1047,248 587,248

Eleocharis

montevidensis
-160,000 127,279 ,707 -827,280 507,280

2 No vegetada 1 Eleocharis

montevidensis
640,000* 65,955 ,031 294,224 985,776

Scirpus americanus 570,000* 65,955 ,039 224,224 915,776

Eleocharis

montevidensis

No vegetada 1 -640,000* 65,955 ,031 -985,776 -294,224

Scirpus americanus -70,000 53,852 ,690 -352,325 212,325

Scirpus americanus No vegetada 1 -570,000* 65,955 ,039 -915,776 -224,224

Eleocharis

montevidensis
70,000 53,852 ,690 -212,325 352,325

3 No vegetada 1 Eleocharis

montevidensis
970,000* 30,619 ,003 809,477 1130,523

Scirpus americanus 1015,000* 30,619 ,003 854,477 1175,523

Eleocharis

montevidensis

No vegetada 1 -970,000* 30,619 ,003 -1130,523 -809,477

Scirpus americanus 45,000 25,000 ,514 -86,066 176,066

Scirpus americanus No vegetada 1 -1015,000* 30,619 ,003 -1175,523 -854,477

Eleocharis

montevidensis
-45,000 25,000 ,514 -176,066 86,066

Basadas en las medias marginales estimadas.

*. La diferencia de medias es significativa al nivel ,10.

b. Ajuste para comparaciones múltiples: Sidak.
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B.4. ANOVA de medidas repetidas para SST de las unidades de flujo superficial

Factores intra-sujetos

Medida: SST

TRH Tiempo Variable

dependiente

1

1 seis_dias

2 doce_dias

3 dieciocho_dias

2

1 veintiun_dias

2 veinticuatro_dias

3 veintisiete_dias

Factores inter-sujetos

Etiqueta del valor N

Especie

4 No vegetada 2 1

5
Hydrocotyle

bonariensis - E
2

6
Hydrocotyle

bonriensis - S
2

Estadísticos descriptivos

Especie Media Desviación típica N

6

No vegetada 2 1860,000 . 1

Hydrocotyle bonariensis - E 1900,000 42,4264 2

Hydrocotyle bonriensis - S 1910,000 28,2843 2
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Total 1896,000 32,8634 5

12

No vegetada 2 1350,000 . 1

Hydrocotyle bonariensis - E 1065,000 21,2132 2

Hydrocotyle bonriensis - S 1115,000 21,2132 2

Total 1142,000 119,8749 5

18

No vegetada 2 1020,000 . 1

Hydrocotyle bonariensis - E 940,000 14,1421 2

Hydrocotyle bonriensis - S 960,000 28,2843 2

Total 964,000 36,4692 5

21

No vegetada 2 1280,000 . 1

Hydrocotyle bonariensis - E 250,000 ,0000 2

Hydrocotyle bonriensis - S 390,000 56,5685 2

Total 512,000 435,9128 5

24

No vegetada 2 580,000 . 1

Hydrocotyle bonariensis - E 305,000 7,0711 2

Hydrocotyle bonriensis - S 400,000 14,1421 2

Total 398,000 112,5611 5

27

No vegetada 2 550,000 . 1

Hydrocotyle bonariensis - E 265,000 7,0711 2

Hydrocotyle bonriensis - S 325,000 21,2132 2

Total 346,000 118,4483 5

Prueba de esfericidad de Mauchlya

Medida: SST

Efecto intra-

sujetos

W de

Mauchly

Chi-cuadrado

aprox.

gl Sig. Epsilonb

Greenhouse-

Geisser

Huynh-

Feldt

Límite-

inferior

TRH 1,000 ,000 0 . 1,000 1,000 1,000

Tiempo ,072 2,630 2 ,268 ,519 1,000 ,500

TRH * Tiempo ,196 1,631 2 ,442 ,554 1,000 ,500

Contrasta la hipótesis nula de que la matriz de covarianza error de las variables dependientes transformadas es
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proporcional a una matriz identidad.

a. Diseño: Intersección + Especie

Diseño intra-sujetos: TRH + Tiempo + TRH * Tiempo

b. Puede usarse para corregir los grados de libertad en las pruebas de significación promediadas. Las pruebas

corregidas se muestran en la tabla Pruebas de los efectos inter-sujetos.

Pruebas de contrastes intra-sujetos

Medida: SST

Origen TRH Tiempo Suma de

cuadrados

tipo III

gl Media

cuadrática

F Sig. Eta al

cuadrado

parcial

Parámetro

de no

centralidad

Parámetro

Potencia

observadaa

TRH Lineal 5037552,083 1 5037552,083 6264,313 ,000 1,000 6264,313 1,000

TRH * Especie Lineal 186345,000 2 93172,500 115,862 ,009 ,991 231,724 1,000

Error(TRH) Lineal 1608,333 2 804,167

Tiempo
Lineal 1557612,500 1 1557612,500 1233,752 ,001 ,998 1233,752 1,000

Cuadrático 170016,667 1 170016,667 420,660 ,002 ,995 420,660 1,000

Tiempo * Especie
Lineal 70845,000 2 35422,500 28,057 ,034 ,966 56,115 ,946

Cuadrático 4981,667 2 2490,833 6,163 ,140 ,860 12,326 ,514

Error(Tiempo)
Lineal 2525,000 2 1262,500

Cuadrático 808,333 2 404,167

TRH * Tiempo Lineal
Lineal 485112,500 1 485112,500 456,576 ,002 ,996 456,576 1,000

Cuadrático 45066,667 1 45066,667 95,717 ,010 ,980 95,717 1,000

TRH * Tiempo *

Especie
Lineal

Lineal 136505,000 2 68252,500 64,238 ,015 ,985 128,475 ,999

Cuadrático 105535,000 2 52767,500 112,073 ,009 ,991 224,145 1,000

Error(TRH*Tiempo) Lineal
Lineal 2125,000 2 1062,500

Cuadrático 941,667 2 470,833

a. Calculado con alfa = ,10
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Pruebas de los efectos inter-sujetos

Medida: SST

Variable transformada: Promedio

Origen Suma de

cuadrados tipo

III

g

l

Media

cuadrática

F Sig. Eta al

cuadrado

parcial

Parámetro

de no

centralidad

Parámetro

Potencia

observadaa

Intersección 22591352,083 1 22591352,083 102300,462 ,000 1,000 102300,462 1,000

Especie 421338,333 2 210669,167 953,974 ,001 ,999 1907,947 1,000

Error 441,667 2 220,833

a. Calculado con alfa = ,10

Comparaciones por pares

Medida: SST

Especie Tiempo (I)TRH (J)TRH Diferencia

de medias

(I-J)

Error

típ.

Sig.b Intervalo de confianza al

90 % para la diferenciab

Límite

inferior

Límite

superior

No vegetada 2 1 1 2 580,000* 67,082 ,013 384,121 775,879

2 1 -580,000* 67,082 ,013 -775,879 -384,121

2 1 2 770,000* 11,180 ,000 737,354 802,646

2 1 -770,000* 11,180 ,000 -802,646 -737,354

3 1 2 470,000* 7,071 ,000 449,353 490,647

2 1 -470,000* 7,071 ,000 -490,647 -449,353

Hydrocotyle

bonariensis - E

1 1 2 1650,000* 47,434 ,001 1511,493 1788,507

2 1 -1650,000* 47,434 ,001 -1788,507 -1511,493

2 1 2 760,000* 7,906 ,000 736,915 783,085

2 1 -760,000* 7,906 ,000 -783,085 -736,915

3 1 2 675,000* 5,000 ,000 660,400 689,600
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2 1 -675,000* 5,000 ,000 -689,600 -660,400

Hydrocotyle

bonriensis - S

1 1 2 1520,000* 47,434 ,001 1381,493 1658,507

2 1 -1520,000* 47,434 ,001 -1658,507 -1381,493

2 1 2 715,000* 7,906 ,000 691,915 738,085

2 1 -715,000* 7,906 ,000 -738,085 -691,915

3 1 2 635,000* 5,000 ,000 620,400 649,600

2 1 -635,000* 5,000 ,000 -649,600 -620,400

Basadas en las medias marginales estimadas.

*. La diferencia de medias es significativa al nivel ,10.

b. Ajuste para comparaciones múltiples: Sidak.

Comparaciones por pares

Medida: SST

TRH Tiempo (I)Especie (J)Especie Diferencia

de medias

(I-J)

Error

típ.

Sig.b Intervalo de confianza al

90 % para la diferenciab

Límite

inferior

Límite

superior

1 1 No vegetada 2 Hydrocotyle

bonariensis - E
-40,000 44,159 ,843 -271,509 191,509

Hydrocotyle

bonriensis - S
-50,000 44,159 ,756 -281,509 181,509

Hydrocotyle

bonariensis - E

No vegetada 2 40,000 44,159 ,843 -191,509 271,509

Hydrocotyle

bonriensis - S
-10,000 36,056 ,993 -199,026 179,026

Hydrocotyle

bonriensis - S

No vegetada 2 50,000 44,159 ,756 -181,509 281,509

Hydrocotyle

bonariensis - E
10,000 36,056 ,993 -179,026 199,026

2 No vegetada 2 Hydrocotyle

bonariensis - E
285,000* 25,981 ,024 148,792 421,208

Hydrocotyle

bonriensis - S
235,000* 25,981 ,036 98,792 371,208

Hydrocotyle

bonariensis - E

No vegetada 2 -285,000* 25,981 ,024 -421,208 -148,792

Hydrocotyle -50,000 21,213 ,369 -161,213 61,213
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bonriensis - S

Hydrocotyle

bonriensis - S

No vegetada 2 -235,000* 25,981 ,036 -371,208 -98,792

Hydrocotyle

bonariensis - E
50,000 21,213 ,369 -61,213 161,213

3 No vegetada 2 Hydrocotyle

bonariensis - E
80,000 27,386 ,271 -63,576 223,576

Hydrocotyle

bonriensis - S
60,000 27,386 ,407 -83,576 203,576

Hydrocotyle

bonariensis - E

No vegetada 2 -80,000 27,386 ,271 -223,576 63,576

Hydrocotyle

bonriensis - S
-20,000 22,361 ,847 -137,229 97,229

Hydrocotyle

bonriensis - S

No vegetada 2 -60,000 27,386 ,407 -203,576 83,576

Hydrocotyle

bonariensis - E
20,000 22,361 ,847 -97,229 137,229

2 1 No vegetada 2 Hydrocotyle

bonariensis - E
1030,000* 48,990 ,007 773,164 1286,836

Hydrocotyle

bonriensis - S
890,000* 48,990 ,009 633,164 1146,836

Hydrocotyle

bonariensis - E

No vegetada 2 -1030,000* 48,990 ,007 -1286,836 -773,164

Hydrocotyle

bonriensis - S
-140,000 40,000 ,203 -349,706 69,706

Hydrocotyle

bonriensis - S

No vegetada 2 -890,000* 48,990 ,009 -1146,836 -633,164

Hydrocotyle

bonariensis - E
140,000 40,000 ,203 -69,706 349,706

2 No vegetada 2 Hydrocotyle

bonariensis - E
275,000* 13,693 ,007 203,212 346,788

Hydrocotyle

bonriensis - S
180,000* 13,693 ,017 108,212 251,788

Hydrocotyle

bonariensis - E

No vegetada 2 -275,000* 13,693 ,007 -346,788 -203,212

Hydrocotyle

bonriensis - S
-95,000* 11,180 ,040 -153,615 -36,385

Hydrocotyle

bonriensis - S

No vegetada 2 -180,000* 13,693 ,017 -251,788 -108,212

Hydrocotyle

bonariensis - E
95,000* 11,180 ,040 36,385 153,615

3 No vegetada 2 Hydrocotyle

bonariensis - E
285,000* 19,365 ,014 183,477 386,523

Hydrocotyle 225,000* 19,365 ,022 123,477 326,523
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bonriensis - S

Hydrocotyle

bonariensis - E

No vegetada 2 -285,000* 19,365 ,014 -386,523 -183,477

Hydrocotyle

bonriensis - S
-60,000 15,811 ,177 -142,894 22,894

Hydrocotyle

bonriensis - S

No vegetada 2 -225,000* 19,365 ,022 -326,523 -123,477

Hydrocotyle

bonariensis - E
60,000 15,811 ,177 -22,894 142,894

Basadas en las medias marginales estimadas.

*. La diferencia de medias es significativa al nivel ,10.

b. Ajuste para comparaciones múltiples: Sidak.

B.5. ANOVA de medidas repetidas para Cr de las unidades de flujo subsuperficial

Factores intra-sujetos

Medida: Cromo

TRH Tiempo Variable

dependiente

1

1 seis_dias

2 doce_dias

3 dieciocho_dias

2

1 veintiun_dias

2 veinticuatro_dias

3 veintisiete_dias

Factores inter-sujetos

Etiqueta del valor N

Especie
1 No vegetada 1 1

2 Eleocharis 2
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montevidensis

3 Scirpus americanus 2

Estadísticos descriptivos

Especie Media Desviación típica N

6

No vegetada 1 26,3500 . 1

Eleocharis montevidensis ,4900 ,19799 2

Scirpus americanus 5,7350 7,10642 2

Total 7,7600 11,29198 5

12

No vegetada 1 1,9600 . 1

Eleocharis montevidensis ,2300 ,00000 2

Scirpus americanus ,3000 ,09899 2

Total ,6040 ,76045 5

18

No vegetada 1 1,0300 . 1

Eleocharis montevidensis ,6300 ,00000 2

Scirpus americanus ,5100 ,00000 2

Total ,6620 ,21429 5

21

No vegetada 1 10,9900 . 1

Eleocharis montevidensis 1,7800 ,08485 2

Scirpus americanus 3,8150 1,54856 2

Total 4,4360 3,88073 5

24

No vegetada 1 2,9200 . 1

Eleocharis montevidensis 1,1300 ,14142 2

Scirpus americanus 1,8800 ,19799 2

Total 1,7880 ,74557 5

27

No vegetada 1 1,0300 . 1

Eleocharis montevidensis ,2500 ,02828 2

Scirpus americanus ,4100 ,02828 2

Total ,4700 ,32373 5
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Prueba de esfericidad de Mauchlya

Medida: Cromo

Efecto intra-

sujetos

W de

Mauchly

Chi-cuadrado

aprox.

gl Sig. Epsilonb

Greenhouse-

Geisser

Huynh-

Feldt

Límite-

inferior

TRH 1,000 ,000 0 . 1,000 1,000 1,000

Tiempo ,001 6,662 2 ,036 ,500 1,000 ,500

TRH * Tiempo ,003 5,838 2 ,054 ,501 1,000 ,500

Contrasta la hipótesis nula de que la matriz de covarianza error de las variables dependientes transformadas es

proporcional a una matriz identidad.

a. Diseño: Intersección + Especie

Diseño intra-sujetos: TRH + Tiempo + TRH * Tiempo

b. Puede usarse para corregir los grados de libertad en las pruebas de significación promediadas. Las pruebas

corregidas se muestran en la tabla Pruebas de los efectos inter-sujetos.

Pruebas de contrastes intra-sujetos

Medida: Cromo

Origen TRH Tiempo Suma de

cuadrados

tipo III

gl Media

cuadrática

F Sig. Eta al

cuadrado

parcial

Parámetro

de no

centralidad

Parámetro

Potencia

observadaa

TRH Lineal 14,148 1 14,148 5,610 ,141 ,737 5,610 ,472
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TRH * Especie Lineal 31,185 2 15,592 6,182 ,139 ,861 12,364 ,515

Error(TRH) Lineal 5,044 2 2,522

Tiempo
Lineal 256,511 1 256,511 27,214 ,035 ,932 27,214 ,932

Cuadrático 54,541 1 54,541 20,230 ,046 ,910 20,230 ,868

Tiempo * Especie
Lineal 196,359 2 98,179 10,416 ,088 ,912 20,832 ,682

Cuadrático 49,047 2 24,523 9,096 ,099 ,901 18,192 ,638

Error(Tiempo)
Lineal 18,852 2 9,426

Cuadrático 5,392 2 2,696

TRH * Tiempo Lineal
Lineal 30,070 1 30,070 7,843 ,107 ,797 7,843 ,573

Cuadrático 22,718 1 22,718 16,296 ,056 ,891 16,296 ,809

TRH * Tiempo *

Especie
Lineal

Lineal 49,771 2 24,886 6,491 ,134 ,866 12,981 ,530

Cuadrático 15,062 2 7,531 5,402 ,156 ,844 10,804 ,476

Error(TRH*Tiempo) Lineal
Lineal 7,668 2 3,834

Cuadrático 2,788 2 1,394

a. Calculado con alfa = ,10

Pruebas de los efectos inter-sujetos

Medida: Cromo

Variable transformada: Promedio

Origen Suma de

cuadrados

tipo III

gl Media

cuadrática

F Sig. Eta al

cuadrado

parcial

Parámetro

de no

centralidad

Parámetro

Potencia

observadaa

Intersección 314,573 1 314,573 47,404 ,020 ,960 47,404 ,990

Especie 180,975 2 90,488 13,636 ,068 ,932 27,272 ,770

Error 13,272 2 6,636

a. Calculado con alfa = ,10

Comparaciones por pares

Medida: Cromo

Especie Tiempo (I)TRH (J)TRH Diferencia

de medias

Error

típ.

Sig.b Intervalo de confianza al

90 % para la diferenciab
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(I-J) Límite

inferior

Límite

superior

No vegetada 1 1 1 2 15,360* 3,935 ,060 3,870 26,850

2 1 -15,360* 3,935 ,060 -26,850 -3,870

2 1 2 -,960* ,122 ,016 -1,316 -,604

2 1 ,960* ,122 ,016 ,604 1,316

3 1 2 2,220E-016 ,028 1,000 -,083 ,083

2 1 -2,220E-016 ,028 1,000 -,083 ,083

Eleocharis

montevidensis

1 1 2 -1,290 2,783 ,688 -9,415 6,835

2 1 1,290 2,783 ,688 -6,835 9,415

2 1 2 -,900* ,086 ,009 -1,152 -,648

2 1 ,900* ,086 ,009 ,648 1,152

3 1 2 ,380* ,020 ,003 ,322 ,438

2 1 -,380* ,020 ,003 -,438 -,322

Scirpus americanus 1 1 2 1,920 2,783 ,561 -6,205 10,045

2 1 -1,920 2,783 ,561 -10,045 6,205

2 1 2 -1,580* ,086 ,003 -1,832 -1,328

2 1 1,580* ,086 ,003 1,328 1,832

3 1 2 ,100* ,020 ,038 ,042 ,158

2 1 -,100* ,020 ,038 -,158 -,042

Basadas en las medias marginales estimadas.

*. La diferencia de medias es significativa al nivel ,10.

b. Ajuste para comparaciones múltiples: Sidak.

Comparaciones por pares

Medida: Cromo

TRH Tiempo (I)Especie (J)Especie Diferencia

de medias

(I-J)

Error

típ.

Sig.b Intervalo de confianza al

90 % para la diferenciab

Límite

inferior

Límite

superior

1 1 No vegetada 1 Eleocharis

montevidensis
25,860 6,157 ,149 -6,418 58,138

Scirpus americanus 20,615 6,157 ,218 -11,663 52,893
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Eleocharis

montevidensis

No vegetada 1 -25,860 6,157 ,149 -58,138 6,418

Scirpus americanus -5,245 5,027 ,791 -31,600 21,110

Scirpus americanus No vegetada 1 -20,615 6,157 ,218 -52,893 11,663

Eleocharis

montevidensis
5,245 5,027 ,791 -21,110 31,600

2 No vegetada 1 Eleocharis

montevidensis
1,730* ,086 ,007 1,281 2,179

Scirpus americanus 1,660* ,086 ,008 1,211 2,109

Eleocharis

montevidensis

No vegetada 1 -1,730* ,086 ,007 -2,179 -1,281

Scirpus americanus -,070 ,070 ,808 -,437 ,297

Scirpus americanus No vegetada 1 -1,660* ,086 ,008 -2,109 -1,211

Eleocharis

montevidensis
,070 ,070 ,808 -,297 ,437

3 No vegetada 1 Eleocharis

montevidensis
,400 ,000 . ,400 ,400

Scirpus americanus ,520 ,000 . ,520 ,520

Eleocharis

montevidensis

No vegetada 1 -,400 ,000 . -,400 -,400

Scirpus americanus ,120 ,000 . ,120 ,120

Scirpus americanus No vegetada 1 -,520 ,000 . -,520 -,520

Eleocharis

montevidensis
-,120 ,000 . -,120 -,120

2 1 No vegetada 1 Eleocharis

montevidensis
9,210* 1,343 ,061 2,169 16,251

Scirpus americanus 7,175* 1,343 ,097 ,134 14,216

Eleocharis

montevidensis

No vegetada 1 -9,210* 1,343 ,061 -16,251 -2,169

Scirpus americanus -2,035 1,097 ,497 -7,784 3,714

Scirpus americanus No vegetada 1 -7,175* 1,343 ,097 -14,216 -,134

Eleocharis

montevidensis
2,035 1,097 ,497 -3,714 7,784

2 No vegetada 1 Eleocharis

montevidensis
1,790* ,211 ,040 ,685 2,895

Scirpus americanus 1,040 ,211 ,112 -,065 2,145

Eleocharis

montevidensis

No vegetada 1 -1,790* ,211 ,040 -2,895 -,685

Scirpus americanus -,750 ,172 ,139 -1,652 ,152

Scirpus americanus No vegetada 1 -1,040 ,211 ,112 -2,145 ,065

Eleocharis

montevidensis
,750 ,172 ,139 -,152 1,652
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3 No vegetada 1 Eleocharis

montevidensis
,780* ,035 ,006 ,598 ,962

Scirpus americanus ,620* ,035 ,009 ,438 ,802

Eleocharis

montevidensis

No vegetada 1 -,780* ,035 ,006 -,962 -,598

Scirpus americanus -,160* ,028 ,087 -,308 -,012

Scirpus americanus No vegetada 1 -,620* ,035 ,009 -,802 -,438

Eleocharis

montevidensis
,160* ,028 ,087 ,012 ,308

Basadas en las medias marginales estimadas.

*. La diferencia de medias es significativa al nivel ,10.

b. Ajuste para comparaciones múltiples: Sidak.

B.5. ANOVA de medidas repetidas para Cr de las unidades de flujo superficial

Factores intra-sujetos

Medida: Cromo

TRH Tiempo Variable

dependiente

1 1 seis_dias

2 doce_dias

3 dieciocho_dias

2 1 veintiun_dias

2 veinticuatro_dias

3 veintisiete_dias

Factores inter-sujetos

Etiqueta del valor N

Especie 4 No vegetada 2 1

5 Hydrocotyle 2
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bonariensis - E

6 Hydrocotyle

bonriensis - S
2

Estadísticos descriptivos

Especie Media Desviación típica N

6 No vegetada 2 1,6400 . 1

Hydrocotyle bonariensis - E ,2300 ,00000 2

Hydrocotyle bonriensis - S ,2300 ,00000 2

Total ,5120 ,63057 5

12 No vegetada 2 ,9500 . 1

Hydrocotyle bonariensis - E ,3700 ,00000 2

Hydrocotyle bonriensis - S ,4300 ,00000 2

Total ,5100 ,24779 5

18 No vegetada 2 ,6900 . 1

Hydrocotyle bonariensis - E ,2300 ,00000 2

Hydrocotyle bonriensis - S ,2300 ,00000 2

Total ,3220 ,20572 5

21 No vegetada 2 2,2400 . 1

Hydrocotyle bonariensis - E ,7300 ,14142 2

Hydrocotyle bonriensis - S 1,1350 ,43134 2

Total 1,1940 ,65911 5

24 No vegetada 2 1,5600 . 1

Hydrocotyle bonariensis - E ,3800 ,07071 2

Hydrocotyle bonriensis - S ,6300 ,28284 2

Total ,7160 ,50939 5

27 No vegetada 2 ,7300 . 1

Hydrocotyle bonariensis - E ,2300 ,00000 2
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Hydrocotyle bonriensis - S ,2300 ,00000 2

Total ,3300 ,22361 5

Prueba de esfericidad de Mauchlya

Medida: Cromo

Efecto intra-

sujetos

W de

Mauchly

Chi-cuadrado

aprox.

gl Sig. Epsilonb

Greenhouse-

Geisser

Huynh-

Feldt

Límite-

inferior

TRH 1,000 ,000 0 . 1,000 1,000 1,000

Tiempo ,002 6,494 2 ,039 ,500 1,000 ,500

TRH * Tiempo ,002 6,494 2 ,039 ,500 1,000 ,500

Contrasta la hipótesis nula de que la matriz de covarianza error de las variables dependientes transformadas es

proporcional a una matriz identidad.

a. Diseño: Intersección + Especie

Diseño intra-sujetos: TRH + Tiempo + TRH * Tiempo

b. Puede usarse para corregir los grados de libertad en las pruebas de significación promediadas. Las pruebas

corregidas se muestran en la tabla Pruebas de los efectos inter-sujetos.

Pruebas de contrastes intra-sujetos

Medida: Cromo

Origen TRH Tiempo Suma de

cuadrados

tipo III

gl Media

cuadrática

F Sig. Eta al

cuadrado

parcial

Parámetro

de no

centralidad

Parámetro

Potencia

observadaa

TRH Lineal ,684 1 ,684 303,446 ,003 ,993 303,446 1,000

TRH * Especie Lineal ,085 2 ,043 18,879 ,050 ,950 37,757 ,864

Error(TRH) Lineal ,005 2 ,002

Tiempo Lineal 1,867 1 1,867 72,498 ,014 ,973 72,498 ,999

Cuadrático ,000 1 ,000 ,008 ,935 ,004 ,008 ,101

Tiempo * Especie Lineal ,659 2 ,329 12,788 ,073 ,927 25,577 ,749

Cuadrático ,018 2 ,009 ,206 ,829 ,171 ,412 ,118

Error(Tiempo) Lineal ,052 2 ,026
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Cuadrático ,090 2 ,045

TRH * Tiempo Lineal Lineal ,483 1 ,483 18,739 ,049 ,904 18,739 ,848

Cuadrático ,007 1 ,007 ,153 ,734 ,071 ,153 ,113

TRH * Tiempo *

Especie

Lineal Lineal ,045 2 ,023 ,875 ,533 ,467 1,750 ,175

Cuadrático ,077 2 ,038 ,857 ,538 ,462 1,715 ,174

Error(TRH*Tiempo) Lineal Lineal ,052 2 ,026

Cuadrático ,090 2 ,045

a. Calculado con alfa = ,10

Pruebas de los efectos inter-sujetos

Medida: Cromo

Variable transformada: Promedio

Origen Suma de

cuadrados

tipo III

gl Media

cuadrática

F Sig. Eta al

cuadrado

parcial

Parámetro

de no

centralidad

Parámetro

Potencia

observadaa

Intersección 13,792 1 13,792 6118,604 ,000 1,000 6118,604 1,000

Especie 3,806 2 1,903 844,180 ,001 ,999 1688,360 1,000

Error ,005 2 ,002

a. Calculado con alfa = ,10
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Comparaciones por pares

Medida: Cromo

Especie Tiempo (I)TRH (J)TRH Diferencia

de medias

(I-J)

Error

típ.

Sig.b Intervalo de confianza al

90 % para la diferenciab

Límite

inferior

Límite

superior

No vegetada 2 1 1 2 -,600 ,321 ,203 -1,537 ,337

2 1 ,600 ,321 ,203 -,337 1,537

2 1 2 -,610* ,206 ,098 -1,212 -,008

2 1 ,610* ,206 ,098 ,008 1,212

3 1 2 -,040 ,000 . -,040 -,040

2 1 ,040 ,000 . ,040 ,040

Hydrocotyle

bonariensis - E

1 1 2 -,500 ,227 ,158 -1,163 ,163

2 1 ,500 ,227 ,158 -,163 1,163

2 1 2 -,010 ,146 ,952 -,436 ,416

2 1 ,010 ,146 ,952 -,416 ,436

3 1 2 ,000 ,000 . ,000 ,000

2 1 ,000 ,000 . ,000 ,000

Hydrocotyle

bonriensis - S

1 1 2 -,905* ,227 ,058 -1,568 -,242

2 1 ,905* ,227 ,058 ,242 1,568

2 1 2 -,200 ,146 ,304 -,626 ,226

2 1 ,200 ,146 ,304 -,226 ,626

3 1 2 ,000 ,000 . ,000 ,000

2 1 ,000 ,000 . ,000 ,000

Basadas en las medias marginales estimadas.

*. La diferencia de medias es significativa al nivel ,10.

b. Ajuste para comparaciones múltiples: Sidak.

Comparaciones por pares

Medida: Cromo

TRH Tiempo (I)Especie (J)Especie Diferencia Error Sig.a Intervalo de confianza al
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de medias

(I-J)

típ. 90 % para la diferenciaa

Límite

inferior

Límite

superior

1 1 No vegetada 2 Hydrocotyle

bonariensis - E

1,410 ,000 . 1,410 1,410

Hydrocotyle

bonriensis - S

1,410 ,000 . 1,410 1,410

Hydrocotyle

bonariensis - E

No vegetada 2 -1,410 ,000 . -1,410 -1,410

Hydrocotyle

bonriensis - S

-1,110E-016 ,000 . -1,110E-016 -1,110E-016

Hydrocotyle

bonriensis - S

No vegetada 2 -1,410 ,000 . -1,410 -1,410

Hydrocotyle

bonariensis - E

1,110E-016 ,000 . 1,110E-016 1,110E-016

2 No vegetada 2 Hydrocotyle

bonariensis - E

,580 ,000 . ,580 ,580

Hydrocotyle

bonriensis - S

,520 ,000 . ,520 ,520

Hydrocotyle

bonariensis - E

No vegetada 2 -,580 ,000 . -,580 -,580

Hydrocotyle

bonriensis - S

-,060 ,000 . -,060 -,060

Hydrocotyle

bonriensis - S

No vegetada 2 -,520 ,000 . -,520 -,520

Hydrocotyle

bonariensis - E

,060 ,000 . ,060 ,060

3 No vegetada 2 Hydrocotyle

bonariensis - E

,460 ,000 . ,460 ,460

Hydrocotyle

bonriensis - S

,460 ,000 . ,460 ,460

Hydrocotyle

bonariensis - E

No vegetada 2 -,460 ,000 . -,460 -,460

Hydrocotyle

bonriensis - S

,000 ,000 . ,000 ,000

Hydrocotyle

bonriensis - S

No vegetada 2 -,460 ,000 . -,460 -,460

Hydrocotyle

bonariensis - E

,000 ,000 . ,000 ,000

2 1 No vegetada 2 Hydrocotyle

bonariensis - E

1,510 ,393 ,174 -,551 3,571

Hydrocotyle

bonriensis - S

1,105 ,393 ,287 -,956 3,166
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Hydrocotyle

bonariensis - E

No vegetada 2 -1,510 ,393 ,174 -3,571 ,551

Hydrocotyle

bonriensis - S

-,405 ,321 ,705 -2,088 1,278

Hydrocotyle

bonriensis - S

No vegetada 2 -1,105 ,393 ,287 -3,166 ,956

Hydrocotyle

bonariensis - E

,405 ,321 ,705 -1,278 2,088

2 No vegetada 2 Hydrocotyle

bonariensis - E

1,180 ,252 ,123 -,144 2,504

Hydrocotyle

bonriensis - S

,930 ,252 ,186 -,394 2,254

Hydrocotyle

bonariensis - E

No vegetada 2 -1,180 ,252 ,123 -2,504 ,144

Hydrocotyle

bonriensis - S

-,250 ,206 ,724 -1,331 ,831

Hydrocotyle

bonriensis - S

No vegetada 2 -,930 ,252 ,186 -2,254 ,394

Hydrocotyle

bonariensis - E

,250 ,206 ,724 -,831 1,331

3 No vegetada 2 Hydrocotyle

bonariensis - E

,500 ,000 . ,500 ,500

Hydrocotyle

bonriensis - S

,500 ,000 . ,500 ,500

Hydrocotyle

bonariensis - E

No vegetada 2 -,500 ,000 . -,500 -,500

Hydrocotyle

bonriensis - S

,000 ,000 . ,000 ,000

Hydrocotyle

bonriensis - S

No vegetada 2 -,500 ,000 . -,500 -,500

Hydrocotyle

bonariensis - E

,000 ,000 . ,000 ,000

Basadas en las medias marginales estimadas.

a. Ajuste para comparaciones múltiples: Sidak.
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APENDICE 3. SISTEMA DE HUMEDALES ARTIFICIALES HÍBRIDOS

Sistema de Humedales Artificiales Híbridos
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Toma de muestras

Análisis de DQO
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Análisis de SST

Colecta del material vegetal. Rio Chili, altura del Puente Fierro
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Zona de muestreo en el PIRS
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