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RESUMEN 
 

El presente trabajo, estudia el potencial ecotoxicológico de residuos 

lignocelulósicos (mazorca de maíz y fibra de coco) sobre Eisenia foetida, 

Schoenoplectus californicus y Heliconia psittacorum, utilizados en sistemas de 

tratamiento de biofiltración. Ensayos batch se realizaron monitoreando efectos 

agudos y crónicos, para establecer compatibilidad entre el material y el organismo 

y determinar la factibilidad de uso de forma simultánea en sistemas de 

biofiltración.  

La caracterización físico química de los dos materiales se efectuó con el fin de 

conocer el contenido de lignina, celulosa y hemicelulosa, y relacionar la 

composición de estos con los posibles efectos toxicológicos en los organismos. 

Posteriormente, los residuos fueron tratados y dispuestos en los sistemas batch, 

en donde también se ubicaron los organismos a evaluar previamente aclimatados. 

Ensayos toxicológicos agudos (Concentración letal media CL50 y Concentración 

efectiva media CE50) y crónicos (No Observed Effect Concentration NOEC and 

Lowest Observed Effect Concentration LOEC), se llevaron a cabo sobre Eisenia 

foetida, Schoenoplectus californicus y Heliconia psittacorum, frente a cada 

residuo. Cinco concentraciones a niveles incrementales en volumen/volumen 

fueron evaluadas, desde 0% (control) hasta el 100% de residuo lignocelulósico.  

Los resultados establecieron que la mazorca de maíz no genera efectos eco-

toxicológicos significativos (p>0,05) en Eisenia foetida y Heliconia psittacorum, 

pero sí en Schoenoplectus californicus (p˂0,05) a un corto período de exposición 

(CE50=45%). Mientras que, la fibra de coco genera efectos toxicológicos con 

significancia estadística (p˂0,05) en todos los organismos. Por lo tanto, el estudio 

reportó efectos ocasionados por la fibra de coco en Eisenia foetida a corto plazo 

(CE50=82%) y a largo plazo (NOEC=75%); además, en Heliconia psittacorum 

para periodos prolongados de exposición (NOEC=75%) y en Schoenoplectus 



XVI 
 

 

californicus en períodos cortos de exposición (CE50=23%).  

Los organismos pueden ser utilizados en sistemas de biofiltración con estos 

residuos lignocelulósicos como sustrato, teniendo como referencia las 

concentraciones máximas a las que no se presentan efectos adversos en la 

capacidad de supervivencia, crecimiento y reproducción de cada uno de estos. 

Dado que, el contenido de humedad y pH del sustrato se mantuvieron dentro de 

los rangos de desarrollo de las macrófitas y anélidos, se cree que los productos 

de la descomposición de la lignina, celulosa y hemicelulosa en la fibra de coco 

(46, 20, 21%) y mazorca de maíz (15, 31, 16%) estarían posiblemente generando 

efectos adversos en los organismos.  

 

 

Palabras clave: Toxicidad, residuo lignocelulósico, Eissenia foetida, 

Schoenoplectus californicus, Heliconia psittacorum, biofiltración. 
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ABSTRACT 

 

The present work studied the toxicological potential of lignocellulosic residues 

(corn cob and coconut fiber) on Eisenia foetida, Schoenoplectus californicus and 

Heliconia psittacorum, all of them used in biofiltration treatment systems. Batch 

test of acute and chronic effects were monitored in order to establish compatibility 

between lignocellulosic residues and tested organisms. Likewise, the feasibility of 

using it simultaneously in biofiltration systems was determined.  

The physicochemical characterization of the two lignocellulosic residues was 

carried out in order to know the content of lignin, cellulose and hemicellulose, and 

to relate their composition to possible eco-toxicological effects on organisms. 

Subsecuently, the lignocellulosic residues were treated and placed in batch 

systems, in which organisms previously acclimatized were also located.  

Acute (Mean lethal concentration CL50 and mean effective concentration CE50) 

and chronic (No Observed Effect Concentration NOEC and Lowest Observed 

Effect Concentration LOEC) toxicological tests on Eisenia foetida, Schoenoplectus 

californicus and Heliconia psittacorum against each residue were carried out. Five 

volume/volume concentrations in incremental levels were evaluated at, 

concentrations ranged from 0% to 100% v/v. 

The results established that corn cob did not generate any significant eco-toxic 

effect (p>0,05) on Eissenia foetida and Heliconia psittacorum. However, it did 

generate toxic effects on Schoenoplectus californicus (p˂0,05) in a short exposure 

period (CE50=45%). Meanwhile, coconut fiber generated toxicological effects with 

statistical significance (p˂0,05) on all of the organisms evaluated. Therefore, the 

study reported effects caused by coconut fiber on Eisenia foetida in a short 

(CE50=82%) and long (NOEC=75%) exposition period; Similarly, it generated 

toxicological effects on Heliconia psittacorum in extended exposure periods 

(NOEC=75%) and Schoenoplectus californicus in short exposure periods 
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(CE50=23%). Thus, it was established that organisms could be used within 

biofiltration systems with these lignocellulosic residues as a substrate, taking the 

maximum concentrations at which non-adverse effects on survival, growth and 

reproduction capacity are shown as a reference. 

Due to the fact that, the moisture content and pH of the substrate were kept within 

the development ranges of macrophytes and annelids. It is believed that the 

decomposition products of lignin, cellulose and hemicellulose in coconut fiber (46, 

20, 21%) and in corn cob (15, 31 and 16%) generated adverse effects on the 

organisms. 

 

Keywords: Toxicity, lignocellulosic residue, Eissenia foetida, Schoenoplectus 

californicus, Heliconia psittacorum, biofiltration. 
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PRESENTACIÓN 

El presente trabajo constituye el estudio de la toxicidad de mazorca de maíz y 

fibra de coco sobre Eisenia foetida, Schoenoplectus californicus y Heliconia 

psittacorum, organismos utilizados en sistemas de biofiltración. Para ello se han 

considerado cinco capítulos estructurados de la siguiente manera: 

El Capítulo 1 presenta los antecedentes, justificación, alcance del estudio, 

objetivo general y objetivos específicos del proyecto de titulación. 

El Capítulo 2 que corresponde al marco teórico, comprende la revisión 

bibliográfica de la caracterización, generación, sistemas de tratamiento e 

información sobre los problemas ambientales asociados a las aguas residuales, 

dentro de los sistemas de tratamiento se describen las características de la 

biofiltración como tecnología de tratamiento y sus componentes. Además, se 

realiza una revisión bibliográfica de las bases del estudio toxicológico. 

El Capítulo 3 describe la metodología; el proceso de acondicionamiento del 

material lignocelulósico y los ensayos utilizados para la su caracterización, 

también incluye el diseño del modelo experimental que comprende la aclimatación 

de los organismos y los ensayos toxicológicos realizados, y por el último se 

describe el análisis estadístico realizado a los datos obtenidos. 

El Capítulo 4 detalla los resultados, se presenta el análisis de la caracterización 

del material, la evaluación de los efectos toxicológicos sobre los organismos y el 

análisis de sensibilidad de estos frente a cada residuo. 

Finalmente, el capítulo 5 de conclusiones y recomendaciones, contempla las 

conclusiones obtenidas del trabajo de acuerdo a cada objetivo planteado y las 

recomendaciones para futuros proyectos a desarrollarse en la misma línea de 

investigación.
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CAPÍTULO 1 

1 INTRODUCCIÓN 

 

1.1. ANTECEDENTES 

El incremento poblacional en América Latina ha superado la capacidad de los 

gobiernos nacionales y locales para cubrir la demanda del suministro de agua 

potable y alcantarillado (Noyola et al., 2012). Debido al desmedido crecimiento 

urbano, se ha dado prioridad a los servicios de agua potable y alcantarillado, 

dejando de lado al tratamiento de las aguas residuales especialmente en zonas 

rurales. En América Latina se cuenta con una cobertura de 91 y 79 % de 

suministro de agua potable y alcantarillado y solo un 15% de aguas residuales 

municipales tratadas (Noyola et al., 2012).  

En el Ecuador, se producen alrededor de 0,5 km3

año
 de agua residual municipal 

(FAO, 2010). Según cifras del INEC (2015), sólo el 61,9% de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Municipales (GADM) tratan sus aguas residuales. El 

costo de las aguas residuales tratadas, recolección y tratamiento se estima 

alcanza valores de hasta 0,8 USD/m3 (Villamar et al., 2018). Por lo tanto, uno de 

los principales problemas de cobertura del servicio de saneamiento es el factor 

económico (Reynols, 2002). 

Las aguas residuales pueden ser tratadas en plantas de tratamiento 

convencionales y no convencionales. Las PTAR convencionales, generalmente se 

basan en procesos físicos, químicos y biológicos altamente optimizados, haciendo 

uso de tecnologías de lodos activados, reactores anaerobios, desinfección con 

cloro o radiación UV (Zurita et al., 2012). Mientras que, las plantas no 

convencionales tienen un consumo energético relativamente bajo (humedales 

construidos), lo que se traduce en bajos costos de operación y mantenimiento 

sobre todo si se comparan con plantas convencionales de depuración (Zurita et 

al., 2012). Las PTAR convencionales tienden a consumir entre 0,5 a 2,4 kWh/m3; 

mientras que, las no convencionales consumen menos de 0,1 kWh/m3 (Brix, 
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1999). Por ello, estas son una alternativa sustentable para el tratamiento de 

aguas residuales en áreas rurales o en zonas con poca población (Zurita et al., 

2012). 

La biofiltración enfocada en el tratamiento de aguas residuales, es una tecnología 

de tipo pasivo conformada por un componente biótico y uno de soporte, que 

favorecen procesos físicos (sedimentación y precipitación), químicos (adsorción e 

intercambio iónico) y biológicos (degradación, transformación y absorción) 

logrando depurar el agua residual (Tejedor et al., 2020). Las tecnologías de 

biofiltración pueden trabajar con varios tipos de organismos vivos, aquellos 

basados en microorganismos - medio de soporte o biofiltros, plantas-

microorganismos o humedales construidos, y lombrices de tierra - 

microorganismos o vermifiltros (Chicaiza et al., 2020). 

Algunos estudios han demostrado, que varias especies de lombrices, entre las 

que se encuentra Eisenia foetida, tienen la capacidad de consumir una amplia 

gama de desechos orgánicos, como lodos, estiércol animal, desechos industriales 

y residuos de cultivos (Garg et al., 2006). Éstas fragmentan el sustrato del lecho 

en el que se encuentran, incrementan el área superficial, la porosidad y aceleran 

la velocidad de descomposición de la materia orgánica (Garg et al., 2006).  

Las macrófitas comprenden un amplio y variado grupo de plantas, que han sido 

utilizadas en los últimos años en sistemas de tratamiento de aguas residuales 

(Samal et al., 2017b). Entre las principales características de éstas, se puede 

destacar, que al ser organismos fotosintéticos liberan oxígeno, absorben 

nutrientes del medio y sus raíces proporcionan gran área superficial para el 

crecimiento de microrganismos (Brix, 1997). Debido a estas características, las 

plantas han sido incorporadas a sistemas de biofiltración, en donde se ha 

determinado que mejoran la eficiencia del filtro acelerando la descomposición de 

contaminantes orgánicos (Samal et al., 2017b). 

Como material de soporte, se pueden utilizar medios orgánicos, autóctonos y 

disponibles en cada sector, ya que en muchos casos son considerados residuos 

que no tienen ningún costo de obtención. La mazorca de maíz, presenta un área 

superficial mayor a 10000 m2/m3, capacidad de retención de agua de 7,3 mg/kg, 
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densidad aparente de 0,12 y un pH alrededor de 5,9. Mientras, la fibra de coco se 

caracteriza por un área superficial de 58 m2/m3, capacidad de retención de agua 

de 3,3 mg/kg, densidad aparente de 0,07 y un pH alrededor de 5,0 (Ramıŕez-

López et al., 2003). Por estas características ambos residuos han sido utilizados 

como material de empaque en biofiltros (Igwe y Abia, 2007). 

La mazorca de maíz y la fibra de coco son consideradas además residuos 

lignocelulósicos. La mazorca de maíz tiene un contenido de hemicelulosa de 33%, 

celulosa de 10,2% y lignina entre 16,5 y 18,6 % (Mészáros et al., 2009). Mientras 

que, en la fibra de coco se reportan valores de celulosa entre 36 y 43% (Leão et 

al., 2015), hemicelulosa entre 18 y 20%, lignina entre 41 y 45% (Khalil et al., 

2006; Leão et al., 2015).  El efecto de la hidrólisis sobre materiales 

lignocelulósicos, es la ruptura de los enlaces entre lignina, hemicelulosa y 

celulosa (Leão et al., 2015). Los productos de la ruptura de cadenas 

hidrogenadas (restos de catecol, o-difenólicos, hidroxilos fenólicos, ácidos 

carboxílicos, los ácidos alifáticos, derivados de furano y aldehídos aromáticos) 

pueden generar efectos adversos en los organismos que se desarrollan sobre 

estos sustratos (Saavedra, 2007; Crawford et al., 1980; Saha, 2003). 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

La biofiltración es un proceso que permite tratar efluentes líquidos y gaseosos 

utilizando un componente biótico y uno de soporte. Dentro de estas tecnologías 

se ha probado una gran variedad de organismos, tales como: plantas acuáticas, 

protozoos, nemátodos, oligoquetos, tanto en condiciones de laboratorio como de 

campo para el desarrollo de biofiltros de bajo costo para el tratamiento de aguas 

residuales (Tomar y Suthar, 2011). 

Varias especies de macrófitas han sido utilizadas en sistemas de biofiltración para 

la eliminación de nitrógeno y fósforo del agua residual además de la eliminación  

de metales pesados (Upadhyay et al., 2007). En estudios se han reportado 

porcentajes de eliminación de hasta 78% de nitrógeno total y 69,4 % de fosfatos 

(Tripathi et al., 2003). Estas macrófitas al ser organismos fotosintéticos liberan 

oxígeno, absorben nutrientes del medio y sus raíces proporcionan gran área 

superficial para el crecimiento de microrganismos (Brix, 1997). Así mismo en años 
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recientes oligoquetos acuáticos y terrestres han sido probados por varios autores 

en ensayos de laboratorio para eliminar contaminantes del agua, obteniendo 

reducciones de hasta 90% de Demanda Química de Oxígeno (DQO), 89% de 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) y 99,8 % de Solidos Disueltos Totales 

(SDT) en sistemas de vermi - filtración para el tratamiento de aguas residuales 

urbanas (Tomar y Suthar, 2011). 

Como material de soporte, pueden ser utilizados medios orgánicos, capaces de 

adsorber substancias contaminantes y ser fuente de nutrientes favoreciendo la 

implantación de microorganismos capaces de biodegradar estas sustancias 

contaminantes en CO2, N2, y H2O (Garzón-Zúñiga et al., 2012; Jiménez y 

Villegas, 2005). La mazorca de maíz y la fibra de coco, por sus propiedades 

adsorbentes han sido utilizados como material de empaque en biofiltros para la 

eliminación de metales y sustancias orgánicas de aguas residuales municipales e 

industriales (eliminando hasta 35% de Zn) (Igwe y Abia, 2007). Sin embargo, 

estos materiales al entrar en contacto con agua residual hidrolizan diversos 

componentes de su estructura, los que inciden de forma directa en especies 

anélidas y vegetales. Especialmente, la presencia de compuestos fenólicos y 

algunas especies ácidas de materiales orgánicos mineralizados (dióxido de 

carbono, amoníaco, nitratos y ácidos orgánicos) podrían jugar un rol importante 

en el cambio de la escala de pH del agua tratada y por ende en el ambiente de 

estos organismos (Tomar y Suthar, 2011). 

Por estas razones, el presente estudio tiene como objetivo determinar efectos 

toxicológicos que puedan ocasionar residuos lignocelulósicos como la fibra de 

coco y la mazorca de maíz sobre organismos anélidos y vegetales, como Eisenia 

foetida, Schoenoplectus californicus y Heliconia psittacorum utilizados en 

procesos de biofiltración y así establecer niveles de sensibilidad de los 

organismos frente a los distintos medios de soporte, haciendo uso de ensayos 

batch para su determinación. 

1.3. ALCANCE 

La presente investigación, evalúa el potencial uso de organismos anélidos 

(Eisenia foetida) y macrófitas (Schoenoplectus californicus y Heliconia 
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psittacorum) en sistemas de biofiltración que utilicen sustratos orgánicos de 

mazorca de maíz y fibra de coco.  

Con los efectos eco-toxicológicos encontrados, se puede establecer el nivel de 

sensibilidad de los organismos frente a cada uno de los materiales (residuos 

lignocelulósicos). Además, esta información serviría como parámetro de 

referencia, que optimice la operación de sistemas de biofiltración que utilicen 

como lecho filtrante mazorca de maíz o fibra de coco y las especies vegetal y 

animal usadas. De tal forma que, el componente biótico al no verse afectado de 

manera significativa en su desarrollo podrá cumplir correctamente con sus 

funciones fisiológicas; las mismas que, contribuyen a la depuración del agua 

residual, optimizando la operación del sistema. 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. GENERAL 

Estudiar la toxicidad de material lignocelulósico (mazorca de maíz y fibra de coco) 

sobre Eisenia foetida, Schoenoplectus californicus y Heliconia psittacorum, 

utilizados en sistemas de tratamiento de biofiltración, mediante ensayos batch 

monitoreando efectos agudos y crónicos, con el fin de establecer la sensibilidad 

de los organismos frente al material. 

1.4.2. ESPECÍFICOS  

 Evaluar las características físico-químicas que presentan la mazorca de 

maíz la y la fibra de coco, mediante técnicas analíticas e instrumentales, 

que establezcan su composición. 

 Determinar efectos toxicológicos agudos y crónicos de la fibra de coco y 

mazorca de maíz sobre Eisenia foetida, Schoenoplectus californicus y 

Heliconia psittacorum, mediante ensayos batch a niveles incrementales de 

concentración del material lignocelulósico, para determinar el potencial eco 

toxicológico de éste sobre los organismos expuestos. 

 Establecer el nivel de sensibilidad de Eisenia foetida, Schoenoplectus 

californicus, Heliconia psittacorum frente a mazorca de maíz y fibra de 
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coco, mediante el análisis estadístico de resultados, con el fin de 

determinar su factibilidad de uso de forma simultánea en sistemas de 

biofiltración.  
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CAPÍTULO 2 

2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1. AGUAS RESIDUALES 

2.1.1. GENERACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

Debido al crecimiento poblacional y el aumento de la urbanización a nivel global, 

el consumo de agua potable y con ello, la generación de aguas residuales ha 

incrementado, llegando a ser aproximadamente 2,200 km3/año a nivel global 

(Mateo-Sagasta, 2017). Sin embargo, el suministro de agua potable y la cobertura 

de sistemas de alcantarillado que alcanzan el 91 y 79%, respectivamente en 

América Latina (AL), no van de la mano con la capacidad de tratamiento de las 

aguas residuales urbanas, que sólo alcanzan el 15% (Noyola et al., 2012). 

En el Ecuador, la cobertura del sistema de alcantarillado es alrededor del 61% 

(OMS-UNICEF, 2015). Sin embargo, del total de aguas residuales municipales 

producidas (0,5 km3) solo se tratan 0,2 km3, es decir, alrededor del 35% del agua 

residual generada cuenta con algún tipo de tratamiento (FAO, 2010). Mientras 

que, el 65% de agua residual restante es descargada de forma directa a las redes 

de alcantarillado público o a cauces fluviales (Jurado, 2005). 

2.1.2. CARACTERIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

La composición físico química y microbiológica del agua residual doméstica, 

depende de factores externos como: localización, temperatura, origen, y a 

factores propios de la población como el nivel socioeconómico, la dieta, los 

aparatos sanitarios, el nivel de industrialización, entre otros (Maldonado et al., 

2012). Las características del agua residual de acuerdo al grado de 

contaminación se describen en la Tabla 2.1. 
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Tabla 2.1 CARACTERÍSTICAS DEL AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA 

CONTAMINANTE 
 GRADO DE CONTAMINACIÓN 

UNIDAD DÉBIL MEDIA FUERTE 
pH  6-9 6-9 6-9 

Sólidos totales mg/L 200 – 400 500 – 720 1000 – 1200 

Sólidos sedimentables mg/L 40 80 120 

Sólidos suspendidos mg/L 100 220 - 300 350 – 500 

DBO5 mg/L 100 -110 200 - 220 300 – 400 

DQO mg/L 250 500 1000 

Nitrógeno total mg/L 20 – 25 40 – 50 80 – 85 

Fósforo total mg/L 4 8 15 

Sulfatos mg/L 20 30 50 

Grasas y Aceites mg/L 0 20 40 
Coliformes totales NMP/100 mL 105 – 107 107 – 108 108 – 109 

Fuente: Orozco (2005), Maldonado et al. (2012). 

Elaborado por: María Inés Rivadeneira. 

2.1.3. PROBLEMAS AMBIENTALES ASOCIADOS A LA DESCARGA DE 
AGUAS RESIDUALES SIN TRATAMIENTO PREVIO 

a) Contaminación del agua 

Las aguas residuales domésticas al ser vertidas a un cuerpo de agua, ya sean 

ríos o lagos, generan un importante foco de contaminación, que puede reducir la 

capacidad de dilución y autodepuración de los cuerpos de agua (Orozco, 2005). 

Cierto tipo de sustancias inorgánicas como el amonio, los nitratos, y fosfatos 

estimulan el crecimiento de organismos fotosintéticos, contribuyendo así a la 

eutrofización de los cuerpos de agua receptores (Martínez, 2000). El oxígeno 

disuelto (OD) disminuye en el cuerpo de agua receptor por debajo de los valores 

mínimos requeridos para la vida acuática (4 g O2
m3  (Orozco, 2005). Los 

compuestos no biodegradables pueden bioacumularse y biomagnificarse en los 

organismos que componen la cadena trófica (Maldonado et al., 2012). Mateo-

Sagasta, (2017) indica al respecto que aproximadamente un 25% de los cursos 

de agua en Latinoamérica, están severamente afectados por contaminación fecal 

con concentraciones medias de coliformes fecales mayores a 1000 NMP/100ml. 
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En el Ecuador, más del 70% del agua de cuencas localizadas debajo de los 1800 

msnm no es apta para el consumo humano (Cabrera et al., 2012). 

b) Contaminación del aire 

El proceso de descomposición de la materia orgánica en el agua residual, genera 

subproductos gaseosos como dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido 

nitroso (N2O , sulfuro de hidrógeno (H2S) y otros gases que son liberados a la 

atmósfera (Orozco, 2005). Las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 

(PTAR) son entornos típicos de estos gases y de endotoxinas provenientes de 

cianobacterias que se desarrollan en el agua residual, y volatilizan llegándose a 

encontrar en el aire ambiente (Lee at al, 2006). El metano (CH4) cuyo potencial de 

efecto invernadero es 25 veces mayor al dióxido de carbono (CO2), es emitido en 

zonas anaerobias, formadas en el proceso de degradación de la materia orgánica 

sin presencia de oxígeno, llegándose a producir alrededor de 3,3 g de CH4/m3 

agua residual (Daelman et al., 2013). El óxido nitroso N2O, se emite durante la 

eliminación biológica de nitrógeno de las aguas residuales, a través de procesos 

continuos de nitrificación y posterior desnitrificación. Éste tiene un potencial de 

efecto invernadero 300 veces mayor al dióxido de carbono y pueden llegar a 

emitirse alrededor de 1,6 g de NO2/m3 agua residual (Daelman et al., 2013). 

En particular, el sulfuro de hidrógeno (H2S) y las endotoxinas, provienentes de 

cianobacterias del agua residual y presentes en el aire ambiente, causan diversos 

problemas de salud, incluso a niveles bajos (Lee et al., 2006). Los niveles de 

exposición a endotoxinas en plantas de aguas residuales pueden variar de 0 a 

4000 EU/m3 aire (Lee et al., 2006). 

c) Contaminación del suelo 

El Ecuador a pesar de ser un país rico en recursos hídricos, tiene una población 

distribuida de manera tal, que la cantidad de agua para abastecer a los sectores 

productivos y sociales es límitada. En la zona de la vertiente del pacífico se 

concentra el 19% de los recursos hídricos totales y el 88% de la población; 

mientras, en la vertiente amazónica con el 81% de recurso hídrico se concentra 

sólo el 12% de la población. Esta distribución provoca escasez del recurso y 

estrés hídrico (Mateo-Sagasta, 2017). 
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El principal consumidor de agua en el país es el sector agrícola que utiliza 

alrededor del 81% del total de agua extraída (8,08 km3/año) (FAO, 2005). Por lo 

que, las aguas contaminadas son frecuentemente utilizadas en sistemas de 

producción agrícola, el uso de estas aguas no tratadas trae consigo 

oportunidades de aprovechamiento de nutrientes, como también problemas a la 

producción, por su contenido de sales, organismos patógenos y metales pesados 

(Khan et al., 2008a). Los impactos dependen de la fuente, la intensidad de uso y 

composición de estas aguas residuales, las propiedades del suelo y las 

características de las plantas y cultivos (Mateo-Sagasta, 2017). El riego de 

cultivos con aguas residuales, es una de las principales fuentes de la 

contaminación del suelo por metales pesados, y ha incrementado la absorción de 

metales por los alimentos cultivados en estos suelos (Khan et al., 2008a). 

Khan et al., (2008a) reporta que para suelos irrigados con aguas residuales en 

una zona agrícola de Beijín, China las concentraciones de metales pesados en 

las plantas cultivadas eran significativamente mayor que en plantas cultivadas en 

suelos de referencia, llegando incluso a superar los límites máximos permisibles 

de concentración de Cadmio; de igual manera Khan et al., (2008b) en un estudio 

desarrollado con lechugas cultivadas en suelos contaminados con agua 

residuales indica un alto grado de acumulación de hidrocarburos aromáticos 

policíclicos en el vegetal, destacando el riesgo potencial en la salud humana el 

uso de suelos contaminados con aguas residuales para el cultivo agrícola. 

d) Daños a la biota 

La descarga de aguas residuales sin tratamiento previo ha alterado drásticamente 

hábitats acuáticos en zonas lacustres, ribereñas y cuencas costeras (McClelland 

et al., 1998). Las cargas antropogénicas de nutrientes, generan efectos como la 

eutrofización generalizada, floraciones de algas nocivas y anoxia (Schlache et al., 

2005). 

Hindell et al., (2000) en un estudio realizado en Australia indica cambios en la 

estructura de la población de B.rostratus en zonas costeras contaminadas por 

descarga de aguas residuales comparando sus resultados con sitios de control no 

influenciados por las mismas. Jobling y Tyler, (2003) reportan alteración en el 
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sistema endócrino de cucarachas silvestres en ríos del Reino Unido expuestos a 

efluentes de aguas residuales. Así mismo Archambault et al., (2001) describe la 

recuperación de conjuntos bentónicos en zonas costeras australianas después 

del cierre de dos desagües de aguas residuales en la zona.  

e) Daños a la salud humana 

La contaminación bacteriológica presente en aguas negras municipales es 

relevante a nivel sanitario pues debido a la descarga de aguas residuales con un 

alto contenido de patógenos a un cuerpo hídrico utilizado por otras poblaciones 

pueden generarse enfermedades como cólera, amebiasis, disentería, 

gastroenteritis, hepatitis A, entre otras (Maldonado et al., 2012). 

El consumo de alimentos cultivados en suelos contaminados por aguas 

residuales, y con altas concentraciones de metales pesados puede agotar 

seriamente algunos nutrientes esenciales en el cuerpo. Éstos son responsables 

de la disminución de las defensas inmunológicas, el retraso del crecimiento 

intrauterino, las facultades psicosociales deterioradas, las discapacidades 

asociadas con la desnutrición y la alta prevalencia de las tasas de cáncer 

gastrointestinal superior, entre otras anomalías que pueden suscitarse con la 

ingesta continua de estos alimentos (Khan et al., 2008). En la Tabla 2.2. se 

describen los efectos generados por descarga de aguas residuales en el medio 

ambiente. 
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2.2. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

Un sistema de gestión de aguas residuales está compuesto por tres 

componentes: recolección, tratamiento y eliminación. Los sistemas centralizados 

de tratamiento de AR son costosos de construir y operar (entre USD 216000 y 

342500 $ para un período de 30 años) especialmente por el sistema de 

recolección (alcantarillado) que acarrea el 60% del costo total (Massoud, 2009). 

Los sistemas descentralizados o no convencionales cuyo tratamiento se da cerca 

de los puntos de generación de AR tienen un costo aproximado de USD 54500 $ 

para un período de 30 años (Massoud, 2009, Wilderer y Schreff, 2000); debido a 

la diferencia de costos los sistemas no convencionales de tratamiento son una 

alternativa a implementar en zonas rurales (Wilderer y Schreff, 2000). Los 

sistemas no convencionales de tratamiento utilizan tecnologías más simples y 

rentables que representan una solución a largo plazo para comunidades 

pequeñas (Massoud, 2009; Wilderer y Schreff, 2000). 

Las plantas convencionales de tratamiento de aguas residuales (PTAR) se basan 

principalmente en tecnologías de lodos activados; mientras que, a escala rural las 

PTAR están relacionadas con tecnologías pasivas de tratamiento, entre ellas la 

biofiltración (Chicaiza et al., 2020). Un sistema de lodos activados tiene 

eficiencias de eliminación de hasta 90% SST, 95% DBO5, 90% DQO, y 40% NT 

(Martín et al., 2006). Mientras que para sistemas de biofiltración se han reportado 

eficiencias de eliminación de hasta 95% de SST, 97% DBO5, 71% DQO, y 65%  

NT (Garzón-Zuñiga et al., 2011). 

En la Tabla 2.3 se presentan las características de los sistemas convencionales y 

no convencionales de tratamiento con respecto a sus tres componentes y a las 

tecnologías utilizadas en el tratamiento de las AR. 
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Tabla 2.3 CARACTERÍSTICAS DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO 
CENTRALIZADOS Y NO CENTRALIZADOS DE AGUAS RESIDUALES 

CARACTERISTICAS UNIDADES CENTRALIZADO NO CENTRALIZADO 

Población Habitantes ˃5000  ˂5000 

Consumo energético kWh/m3 De 0,51 a 2,39  ˂ 0,1 

Costo total anual USD ($) 216000 – 342500 54500 

Tecnologías - 

Tecnologías altamente 

optimizadas: Lodos 

activados 

Tecnologías simples: 

Biofiltración 

Recolección - 
Grandes sistemas de 

alcantarillado 

Sistemas cortos de 

recolección de AR 

Tratamiento - Grande áreas de terreno Pequeñas áreas de terreno 

Eliminación - 
Tecnología al “Final del 

tubo” 

Reutiliza el agua tratada 

en el sitio 

*El costo total anual se encuentra citado en base a un tiempo de vida medio de 30 años. 

Fuente: Brix, 1999; Wilderer y Schreff, 2000; Massoud, 2009; Qadir et al., 2007; Fernandez et al., 

2017. 

Elaborado por: María Inés Rivadeneira. 

2.3. SISTEMAS DE BIOFILTRACIÓN 

Un sistema de biofiltración es considerado una alternativa al proceso tradicional 

de lodos activados, empleándose en sistemas de tratamiento de aguas residuales 

para comunidades pequeñas o zonas rurales (Wang et al., 2008; Chaudhary et 

al., 2003). 

Entre las tecnologías de biofiltración se tienen biofiltros basados en 

microorganismos autóctonos, en plantas y microorganismos, y vermifiltros o 

biofiltros basados en lombrices de tierra y microorganismos, además de biofiltros 



16 
 

 

híbridos que combinan plantas, lombrices de tierra y microorganismos (Tejedor et 

al., 2020). Todos ellos compuestos por un medio de soporte y un componente 

biótico (plantas/lombrices/microorganismos), favoreciendo así procesos físicos 

(sedimentación y precipitación), químicos (adsorción e intercambio iónico) y 

biológicos (degradación, transformación y absorción) que logran depurar el agua 

residual (Tejedor et al., 2020). 

Como medio de soporte se han utilizado materiales como escorias, piedras 

molidas, marga arenosa, turba, bambú, paja, entre otros (Lens et al., 1994). Los 

filtros que usan materiales orgánicos como medio de soporte (por ejemplo, paja, 

hierba, madera, turba, etc.) se denominan biofiltros de lecho orgánico (Garzón-

Zuñiga et al., 2008). En la Tabla 2.4 se muestra la variedad de materiales 

orgánicos e inorgánicos utilizados en conjunto en procesos de biofiltración, el 

tamaño de partícula de los mismos y sus respectivas eficiencias de eliminación de 

contaminantes. 

Tabla 2.4 EFICIENCIAS DE ELIMINACIÓN DE CONTAMINANTES EN 
BIOFILTROS DE LECHO ORGÁNICO 

TIPO DE 
AGUA 

RESIDUAL 

MATERIAL 
FILTRANTE 

TAMAÑO 
DE 

PARTÍCULA 
(mm) 

EFICIENCIAS DE ELIMINACIÓN (%) FUENTE 

SST DQO DBO5 NH4+ NT CF  

Doméstica 
Corteza de 

madera 
Grava 

30 
10 72 63 97 64 35 1 Unidad 

log 
1 
 

Doméstica Turba 
Grava 

<16 
10 

91 50 99 93 38 4 
Unidades 

log 

1 
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Doméstica 
Dwarf 

Poinciana 
Jacaranda 

24 
21 95 71 97 - 65 

4 
Unidades 

log 
2 

Doméstica 

Astillas de 
madera 
tropical 

endémicas y 
fibras 

naturales 

- - 84 98,7 - - 99,9 3 

Municipal Fibra de 
agave ˃0,15 91 79 92 - - 99,9 4 

Doméstica Arcilla 2 – 4 - 25 - -  - 5 

Doméstica Arena 
Grava 

2,6 
2,4 85 91 96 85 77 - 6 

Municipal Astillas de 
mezquite 12,7 95 78 92 - - 

4 
Unidades 

log 
7 

Doméstica 
Vermicompost 

Arena 
Grava 

0,6 – 0,8 
1 – 2 
6 – 8 

- 74 85 - - 99,5 – 
99,9 8 

Sintética 

 
Vermicompost 

Barro 
Arena 
Grava 

 
0,6 - 0,8 

6 – 8 
2 – 4 

10 – 12 

90 96 - - - - 9 

Fuente: Lens et al., (1994) (1); Garzón-Zuñiga et al., (2011) (2); Garzón-Zuñiga et al., (2008) (3); 

Vigueras-Cortés et al., (2013) (4); Wang et al., (2008) (5); Bohórquez et al., (2016) (6); Sosa- 

Hernández, (2015) (7); Arora et al., (2014) (8); Kumar et al., (2014) (9). 

Elaborado por: María Inés Rivadeneira. 

Respecto al componente biótico, se ha utilizado el potencial de una gran variedad 

de organismos vivos para remover los contaminantes presentes en las AR. Dentro 
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de estos se encuentran: protozoos, nemátodos, oligoquetos, macrófitas 

sumergidas, macrófitas flotantes y macrófitas emergentes. Estos han sido 

probados en condiciones de laboratorio y en campo para el desarrollo de 

biorreactores o biofiltros de bajo costo para el tratamiento de aguas residuales 

(Tomar y Suthar, 2011). 

2.3.1. MEDIO DE SOPORTE 

Productos naturales con bajo potencial de biodegradación, como la turba, el 

compost, el suelo, etc., se seleccionan principalmente para la preparación del 

medio de soporte del biofiltro en base a soporte orgánico (Talbot et al., 2006). El 

tiempo de vida media de un sustrato orgánico en sistemas de biofiltración, es 

entre tres y cinco años dependiendo de su composición, y estos residuos pueden 

ser reutilizados para mejorar suelos agrícolas (Garzon-Zuñiga, 2012). 

Los residuos lignocelulósicos, son aquellos cuyos principales componentes 

estructurales son la celulosa, hemicelulosa y lignina (Khalil et al., 2006). Al ser 

utilizados en sistemas de biofiltración, tienen una entrada constante de agua 

residual, que puede ocasionar hidrólisis de sus componentes estructurales. El 

principal efecto de la hidrólisis sobre materiales lignocelulósicos es la ruptura de 

los enlaces entre lignina, hemicelulosa y celulosa, dando como resultado la 

disolución de hemicelulosa, la modificación estructural de la lignina y una 

reducción en el tamaño de partícula del material (Leão et al., 2015). 

La lignina es una molécula constituida por unidades de fenilpropano que forman 

una red de grupos metoxi e hidroxilo (Thammasouk et al., 1997; Khalil et al., 

2006). Proporciona rigidez y dureza a los tejidos vegetales y es extremadamente 

resistente al ataque enzimático, por lo que unos pocos tipos de microorganismos 

logran su completa degradación por hidrólisis enzimática (Khalil et al., 2006; 

Crawford et al., 1980). La degradación incompleta de la lignina libera restos de 

catecol (o-difenólicos) e hidroxilos fenólicos (Saavedra, 2007; Crawford et al., 

1980).  

La celulosa, es un polímero natural compuesto de unidades de glucosa, con 

muchos grupos hidroxilo en su estructura, capaz de comportarse como un 
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intercambiador iónico (Khalil et al., 2006; Saavedra, 2007). En sistemas bien 

aireados, la celulosa es degradada por hongos, mixobacterias y eurobacterias 

(Saavedra, 2007). En ambientes anaeróbicos, la celulosa es degradada por 

eurobacterias meso y termofílicas, la digestión de la celulosa por diversas 

bacterias está acompañada de la secreción de una sustancia carotenoide amarilla 

que sirve como indicador de la hidrólisis (Saavedra, 2007). 

La hemicelulosa, es un biopolímero heterogéneo compuesto por pentosas, 

hexosas y ácidos de azúcar, conformada en mayor proporción por xilanos, mucho 

más complejos que la celulosa (Saha, 2003). Esta requiere de varias enzimas 

diferentes para la hidrólisis completa, no forma estructuras cristalinas muy 

compactas como la celulosa.  Por lo tanto, es más accesible a la hidrólisis 

enzimática (Saha, 2003). Los principales factores que afectan la descomposición 

de la celulosa y hemicelulosa son el nivel de nitrógeno, la temperatura, la 

aireación, humedad, pH, presencia de otros glúcidos y proporción de lignina, ya 

que la presencia de esta última hace más lento el proceso de degradación 

(Saavedra, 2007). Los principales productos de la degradación de estas 

moléculas además del CO2 y el agua, son los ácidos carboxílicos, los ácidos 

alifáticos (ácido acético, ácido fórmico y ácido levulínico), que en conjunto con la 

degradación de la lignina pueden liberar derivados de furano y aldehídos 

aromáticos (Saha, 2003). 

Los extractivos, son un variado grupo de compuestos químicos, que no se 

encuentran ligados a los componentes de la biomasa. Dentro de ellos se incluyen 

carbohidratos, compuestos fenólicos, aromáticos, lípidos, grasas y ceras, mismos 

que pueden ser extraídos con la utilización de solventes orgánicos. También se 

incluyen diversos aniones y cationes como  K+, Na+, HCO3  y PO4
3- que son 

solubles en agua (Li et al., 2016). 

MAZORCA DE MAÍZ 

Los cultivos transitorios en el Ecuador, representan el 15,8 % de la superficie de 

labor agropecuaria. Dentro de estos cultivos, se encuentra el maíz duro seco, 

mismo que constituye el 5,2% de superficie agropecuaria total, llegando a 
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alcanzar una producción de 1´324.147 toneladas hasta el año 2018 (INEC, 2018). 

El 40% de ésta producción son residuos totales; mientras que, la mazorca de 

maíz como residuo es alrededor del 8% de la producción total (INEC, 2012). De 

acuerdo a las características físico químicas de la mazorca de maíz, ésta 

presenta propiedades adsorbentes que lo hacen ideal para su uso en sistemas de 

biofiltración (Ramıŕez-López et al., 2003). La Tabla 2.5 presenta dichas 

características. 

Tabla 2.5 CARACTERÍSTICAS DE LA MAZORCA DE MAÍZ 

Características Unidad Valor 

Área superficial m2/m3 ˃10,000 

Capacidad de retención de agua mg/kg 7,3 

Densidad aparente g/cm3 0,116 

pH - 5,9 

Fuente: Ramı́rez-López et al., (2003). 

Elaborado por: María Inés Rivadeneira. 

La mazorca de maíz, se caracteriza además por un alto contenido de 

hemicelulosa, alrededor de 33%, celulosa (10,2%), lignina entre 16,5 y 18,6 % 

(Mészáros et al., 2009; Thammasouk et al., 1997)  y un contenido de extractivos 

que varía en el rango de 7,3 a 23,5 % (Li et al., 2016).  

La mazorca de maíz, ha sido utilizada para la eliminación de productos gaseosos, 

siendo utilizada en sistemas de biofiltración de gases de desecho, llegándose a 

reportar eficiencias de eliminación de hasta 95% de amonio (Li et al., 2011). De 

igual manera, Akdeniz et al. (2016), reporta eficiencias de eliminación de 89,1% 

de sulfuro de hidrogeno y 26,1% de amonio en sistemas de biofiltración de gases 

utilizando mazorcas de maíz enteras. Mientras que Mathur et al., (2013) logra 

eficiencias de eliminación por encima de 99,8 % para Benceno, Tolueno, Etil-

Benceno y Xylenos (BTEX), para una tasa promedio de 20,3 g
m3*h

 utilizando 

mazorcas de maíz cortadas con dimensiones de 1,5 cm de diámetro y 2 cm de 

largo. 

En el proceso de descomposición (hidrólisis enzimática) de la mazorca de maíz, 
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se ha encontrado presencia de ésteres aromáticos (43,8%), aldehídos (25,0%) y 

cetonas (26,3%) producto de la deformación de los anillos de glucosa, xilosa, 

galactosa, etc. (Zhang et al., 2013).  También se observó la presencia de 

hidrocarburos alifáticos (3,4%), resultado de ruptura de cadenas de carbono en la 

hemicelulosa y lignina (Zhang et al., 2013).   

FIBRA DE COCO 

En el Ecuador, el cultivo de coco alcanza las 20.793 toneladas al año, siendo la 

región costera la zona de mayor producción (MAGAP, 2012). El coco, se 

encuentra conformado por tres distintas capas: La cubierta externa, la cáscara y 

la cubierta interna. La capa de cáscara, está compuesta de fibra de coco y 

médula o turba de coco (Sherman, 2006). El peso aproximado de cada coco es 

de 900 g y el de la cáscara aproximadamente 300 g, de los cuales 200 g 

constituyen la médula y los 100 g restantes son fibra de coco. Es decir, que 

aproximadamente el 11% de la producción total de coco es fibra (Sherman, 2006). 

La fibra de coco, presenta características físico químicas que hacen de este 

residuo un material conveniente para el uso en sistemas de biofiltración (Igwe y 

Abia, 2007), dichas características se presentan en la Tabla 2.6. 

Tabla 2.6 CARACTERÍSTICAS DE LA FIBRA DE COCO 

Características Unidad Valor 

Área superficial m2/m3 58 

Capacidad de retención de agua mg/kg 3,3 

Densidad aparente g/cm3 0,069 

pH - 5,0 

Fuente: Ramı́rez-López et al., (2003) 

Elaborado por: María Inés Rivadeneira. 

La fibra de coco, tiene entre sus principales constituyentes a la celulosa (36 – 

43%) (Leão et al., 2015), hemicelulosa (18-20%), lignina (41-45%) (Khalil et al., 

2006; Leão et al., 2015), extractivos solubles en agua (16 %) y extractivos 

solubles en etanol (8%) (Leão et al., 2015). 
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La fibra de coco, ha sido utilizada en sistemas de tratamiento de aguas residuales 

como material de empaque de biofiltros, llegando a alcanzar eficiencias de 

eliminación de 85% y 89% medidas como Sólidos suspendidos totales o SST y 

Demanda Bioquímica de Oxígeno o DBO5, respectivamente. Además siendo 

utilizada en conjunto con la cáscara del coco con un tamaño de partícula de 2 a 3 

mm, llega a alcanzar eficiencias de 96 y 98% medidas como SST y DBO5 de 

forma respectiva (Talbot et al., 2006). En biofiltros de fibra de coco utilizados para 

la depuración de aguas residuales en 20 hogares en el estado de Virginia, EEUU  

Sherman (2006) reporta eficiencias de eliminación de 95% DBO5, 92% SST, 68% 

Nitrógeno total o NT, 59%  fósforo total PT y un 99% de eliminación de 

Escherichia coli. Así mismo, la fibra de coco ha sido utilizada efectivamente en 

sistemas de biofiltración de gases de desecho; Haridas et al., (2004) reportan 

eficiencias de eliminación de 100% de sulfuro de hidrógeno y 98% de eliminación 

de tolueno en biofiltros de fibra y médula de coco con tamaños de 1 a 30 mm, 

mientras Krishnakumar et al., (2006)  alcanza eficiencias de 100% y 80,2 % de 

eliminación de tolueno para tasas de 103,5 g
m3*h

 y 120,72 g
m3*h

 respectivamente con 

diámetros de partícula de 0,2 a 2 mm. 

Por su alto contenido de lignina, la fibra de coco no se ha utilizado de manera 

amplia como fertilizante agrícola, debido a su pobre biodegradabilidad, como 

resultado en muchas zonas de producción cocotera éste material se considera un 

desperdicio que incurre en costos de disposición o eliminación (Haridas et al., 

2004). 

2.3.2. COMPONENTE BIÓTICO 

Las tecnologías de biofiltración, pueden trabajar con varios tipos de organismos 

vivos. Aquellas basadas en microorganismos - medio de soporte se denominan 

biofiltros, aquellas basadas en plantas-microorganismos se denominan 

humedales construidos de flujo subsuperficial, y las que utilizan lombrices de 

tierra, se denominan vermifiltros (Chicaiza et al., 2020). En humedales 

construidos de flujo subsuperficial, se han reportado eficiencias de eliminación 

>85,0% SST, >91,0% DQO y >96,0% DBO5 (Bohórquez et al., 2016). Y 

eficiencias de hasta 90% de SST, 82% de SDT y 96% de DBO5 en sistemas de 
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vermifiltración (Kumar et al., 2014). 

Una de las especies más ampliamente utilizada en sistemas de vermifiltración es 

Eisenia foetida, pues se ha demostrado su potencial para el procesamiento de 

residuos sólidos municipales y el tratamiento de aguas residuales (Samal et al., 

2017). Mientras que, macrófitas como Heliconia psittacorum y Schoenoplectus 

californicus han sido utilizadas ampliamente por diversos autores (Gutiérrez-

Mosquera y Peña-Varón, 2011; Moktar et al., 2018; Bohórquez et al., 2016; 

Madera-Parra et al., 2014; Konnerup et al., 2009; López et al., 2016; Zang et al., 

2008) para el tratamiento de aguas residuales en humedales construidos de flujo 

subsuperficial. 

2.3.2.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS ORGANISMOS 

Eisenia foetida 

 Características generales 

La lombriz roja californiana, como es comúnmente conocida, pertenece al grupo 

de los anélidos terrestres, al orden de los oligoquetos (Albornoz y Ortega, 2017). 

Tiene una longitud corporal entre 30 a 120 mm, un cuerpo cilíndrico con diámetro 

de 3 a 6 mm, conformado por anillos denominados metámeros, los cuales se 

encuentran dotados de cerdas que facilitan su movimiento. Este animal puede 

llegar a pesar entre 0,6 a 1 g en la adultez (Alas R y Alvarenga A, 2002). Además, 

es hermafrodita, teniendo la capacidad de aparearse con otro individuo para la 

reproducción. En condiciones óptimas su ciclo de vida es de 51 días, alcanzando 

la madurez sexual a los dos meses de vida. Desarrolla una estructura sobre la 

piel denominada “clitelo”, donde crecen los cocones o cápsulas, de su 

acoplamiento, los que pueden resultar de 1 a 2 cápsulas semanales por lombriz 

que eclosionan entre los 14 y 21 días. Estos animales, engendran un promedio de 

2 lombrices con un máximo de 7. Por estas razones, se considera que tiene una 

alta capacidad reproductiva, pues puede llegar a duplicarse cada 45 a 60 días 

(Saavedra, 2007; Alas, 2002; Albornoz A, 2017). El ciclo de vida de Eisenia 

foetida se muestra en la Figura 2.1. 
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Figura 2.1 CICLO DE VIDA DE Eisenia foetida 

 
Fuente: Saavedra, 2007. 

Eisenia foetida tiene respiración cutánea y es extremadamente sensible a la luz, 

puede sobrevivir en temperaturas entre los 10 y 35°C, siendo la temperatura 

óptima 25°C. Además, soporta un contenido de humedad entre 50 y 90%, siendo 

el rango óptimo de 75 a 80%. (Alas, 2002; Saavedra, 2007; Albornoz A, 2017). 

Mientras que, el pH óptimo del sustrato es alrededor de 7; sin embargo, puede 

sobrevivir en un rango entre 4.5 y 8 (Saavedra, 2007; Albornoz A, 2017). Es una 

especie epígea pues vive en la superficie y se alimenta de materia orgánica, 

pudiendo llegar a ingerir su propio peso en alimento diariamente, y el humus 

excretado a partir de éste es rico en nitrógeno, fósforo, potasio y calcio 

(Saavedra, 2007). Debido a estas características de crianza y reproducción, 

además de la diversidad de residuos orgánicos que consume, Eisenia foetida es 

la lombriz más utilizada en procesos de vermifiltración, vermicompostaje y 

sistemas de lombricultura (Saavedra, 2007). 
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 Procesos que realizan 

Las lombrices airean y aumentan la superficie específica del sustrato 

incrementando las condiciones oxidantes del mismo (Zhao et al., 2014). Estas 

interactúan intensamente con microorganismos, manteniendo una relación 

simbiótica, acelerando así la estabilización de la materia orgánica y modificando 

en gran medida sus propiedades físicas y bioquímicas (Kumar et al., 2014; Samal 

et al., 2017).  

La actividad de las lombrices de tierra, también enriquece el perfil de nitrógeno del 

sustrato, debido a la adición de moco y los desechos nitrogenados secretados ya 

que se ha encontrado que en el intestino de E. foetida, existe una gran variedad 

de microbios nitrificantes y desnitrificantes (Samal et al., 2017). En el cuerpo de la 

lombriz, se han encontrado enzimas digestivas como la proteasa, la fosfatasa 

alcalina y la celulasa que tienen una relación importante con los ciclos de 

nitrógeno, fósforo y carbono (Xing et al., 2010). Por lo general, incrementan el 

contenido de nutrientes del sustrato en el que se encuentran (Albornoz, 2017; 

Saavedra, 2007).  

Además, se ha reportado que las lombrices de tierra devoran los patógenos 

(bacterias, hongos, protozoos y nematodos) que se encuentran en las aguas 

residuales (Arora et al., 2014). Estas a su vez, promueven el desarrollo de 

algunas bacterias y hongos, capaces de producir antibióticos (Arora et al., 2014). 

 Componentes que inhiben su desarrollo 

El desarrollo y la reproducción de Eisenia foetida, se encuentra relacionado a las 

condiciones del medio que la rodea, pH, humedad, salinidad, contenido de MO o 

de alimento disponible (Kaplan et al., 1980). Por lo tanto, la composición del 

sustrato que la rodea es un factor clave para el desarrollo de la misma. Castillo et 

al., (2013) al exponer individuos de E. foetida frente a residuos lignocelulósicos de 

alperujo, reportó un porcentaje de mortalidad de 75%, ya que la descomposición 

del residuo generó sustancias tóxicas transitorias y limitó el contenido de oxígeno 

en el sustrato. Así mismo, Benítez et al., (2002) reportan que a los 6 meses de 

exposición de E. foetida frente al alperujo ninguno de los individuos presentes en 
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el sustrato desarrolló clitelo.  

En un estudio de vermicompostaje con residuos lignocelulósicos, se comprobó la 

presencia de compuestos fenólicos, aromáticos y de polisacáridos después un 

mes de descomposición (Vinceslas-Akpa et al., 1997). Al respecto, Neuhauser et 

al., (1985) indicaron que los fenoles, las amidas y los compuestos aromáticos 

sustituidos representan los compuestos orgánicos más tóxicos para E. foetida. En 

este estudio se reportaron valores de LC50 de 2,4 μg/cm2 para pentaclorofenol, 2 

μg/cm2 para cloroacetamida, 75 μg/cm2 para tolueno y 98 μg/cm2 para benceno. 

Van gestel et al., (1988) indicaron que la adsorción de productos químicos 

orgánicos por organismos vivos se correlaciona con el contenido de MO del 

sustrato en el que se encuentran los mismos. Así mismo especifica que la 

adsorción de fenoles clorados, también está fuertemente influenciada por el pH 

del suelo o del sustrato de desarrollo. En la Tabla 2.7 se muestra la variación en 

el número de lombrices inoculadas y el número de cocones producidos por E. 

foetida durante períodos de 2 a 6 meses en sustratos de distinta composición. 

Tabla 2.7 DESARROLLO Y REPRODUCCIÓN DE E. foetida EN DIFERENTES 
SUSTRATOS 

Sustrato 
Composición 

porcentual  
(%, p/p) 

Población de 
lombrices 

(N° de 
individuos) 

Reproducción 
(N° de 

Cocones/indivi
duo) 

Estiércol de caballo 100 2970 579 

Estiércol de caballo y cabra 50 + 50 1550 771 

Estiércol de cabra con paja de alfalfa 100 910 348 

Estiércol de conejo - 1543 1102 

Estiércol de cabra con residuos de jardín y 

paja 
50 + 50 1150 423 

Lodos de fábrica textil + estiércol de vaca 70 + 30 286 160 

Lodos de fábrica textil + estiércol de vaca 50 + 50 240 102 

Lodos de fábrica textil + estiércol de vaca 30 + 70 70 218 

Lodos de fábrica textil + estiércol de vaca 0 + 100 0 0 
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Sarmientos + vinaza 75 + 25 2203 - 

Alperujo + estiércol de vaca 75 + 25 2143 - 

Alperujo + biosolidos municipales 87 + 13 1500 - 

Hojarascas de teca + estiércol de ganado 10 + 90 612 32 

Hojarascas de teca + estiércol de ganado 50 + 50 506 26 

Estiércol de cerdo + paja 50 + 50 3 13,5 

Estiércol de cerdo + hojas de helecho 50 + 50 1 0 

Estiércol de cerdo + hojas de roble 50 + 50 3 9 

Estiércol de cerdo + corteza de pino 50 + 50 3 5,43 

Fuente: Moreno y Cano-Ríos, (2002); Van Gestel et al., (1988); Kaushik y Garg, (2003); Castillo et 

al., (2013); Benítez et al., (2002); Sharma y Garg (2019); Domínguez et al., (1997). 

Elaborado por: María Inés Rivadeneira. 

Schoenoplectus californicus 

 Características generales 

Schoenoplectus californicus, conocida típicamente como totora, es una planta 

acuática cosmopolita que se puede encontrar en las regiones costeras y ribereñas 

desde el sur de América del Norte hasta Chile y Argentina (Blanco, 2018; Macía y 

Balslev, 2000). En Ecuador, crece principalmente en los Andes a temperaturas 

entre 12 y 16° C y precipitaciones anuales entre 400 y 1200 mm (Macía y Balslev, 

2000). 

Las totoras son plantas helófitas, adaptadas a condiciones de humedad e 

inundación, siempre que el agua no las cubra totalmente, pudiendo soportar una 

fuerte limitación de oxígeno (Delgadillo, 2010). Esta planta, llega a tener una 

altura máxima entre 4 y 6 m, crece en las orillas de ríos y lagos a profundidades 

de agua de 2,5 a 3 m (Macía y Balslev, 2000). Schoenoplectus californicus puede 

desarrollarse también en áreas propensas a inundaciones estacionales 

alcanzando su altura máxima de crecimiento de 7 a 8 meses (Blanco, 2018; 

Delgadillo O; Macía y Balslev, 2000). 

La totora, comprende una parte debajo del nivel del agua y otra parte aérea, se 
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reproduce comúnmente por medio de rizomas en las que los individuos que 

nacen ya se encuentran adaptados a las condiciones del medio (Delgadillo, 2010; 

Chagua y Tardío, 2015). La planta, acumula reservas que en condiciones 

favorables son utilizadas para que las yemas germinen (Delgadillo, 2010).  

Al crecer en hábitats extremos, ésta ha desarrollado una gran capacidad para 

soportar altas temperaturas, fluctuaciones en el nivel de agua y altos niveles de 

radiación (Blanco, 2018). Además, posee una notable capacidad de supervivencia 

en ambientes altamente contaminados con diferentes tipos de sustancias 

(metales, sales, álcalis) de origen natural y artificial (Blanco, 2018). En la Tabla 

2.8 se pueden observar las condiciones de desarrollo de S. californicus. 

Tabla 2.8 CONDICIONES DE DESARROLLO DE Schoenoplectus californicus 

PARÁMETRO UNIDADES 
RANGO DE 

TOLERANCIA 

Temperatura °C 16 - 27 

Humedad % Ecosistemas inundados 

pH - 4 - 9 

Fuente: Delgadillo, 2010. 

Elaborado por: María Inés Rivadeneira. 

 Procesos que realizan 

Las helófitas sirven de filtro en procesos físicos de separación de partículas, 

asimilan nutrientes como nitrógeno y fósforo y metales y transportan grandes 

cantidades de oxígeno a la zona radicular (Zhao et al., 2014). Las condiciones 

oxidadas, estimulan el desarrollo de películas de microorganismos, provocando la 

descomposición aeróbica de la materia orgánica (Brix, 1994; Reddy, 1990; 

Delgadillo, 2010).  

Una de las principales funciones de la totora, es la producción de carbono 

orgánico, ya que incorpora importantes cantidades de carbono de la atmósfera a 

su biomasa (Arreghini et al., 2017).  También pueden ser utilizadas para eliminar 

la sulfadimetoxina (fármaco) y metales como: Sr, Cu, Cd, Zn, Cr, Fe, Ni, Pb, Au, 
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Pt. Esta condición dada por su alta tolerancia a compuestos tóxicos (Upadhyay et 

al., 2007). Además de su valor ambiental S. californicus tiene una relevancia 

económica importante a nivel local, como recurso para una amplia gama de 

aplicaciones, desde su uso como materia prima en la construcción de barcos, 

hasta la elaboración de artesanías locales (Blanco, 2018). 

 Componentes que inhiben su desarrollo 

S. californicus posee mecanismos fisiológicos que le permiten desarrollarse con 

normalidad en presencia de compuestos tóxicos (Arreghini et al., 2017). La 

macrófita, ha demostrado su capacidad para comportarse como un 

hiperacumulador de arsénico, con concentraciones promedio de éste en los 

rizomas que alcanzan más de 1000 mg/kg sin signos externos visibles de pérdida 

de vigor (Blanco, 2018). De igual manera, Murray-Murray-Gulde et al. (2005) 

indican que S. californicus puede acumular hasta 31 μg/L de Cu en sus tejidos, 

sin mostrar efectos toxicológicos. Miglioranza et al., (2004) reportan que frente a 

compuestos organoclorados, la planta puede acumular hasta 45,7 ηg/g en sus 

tejidos sin efectos toxicológicos (Miglioranza et al., 2004). 

A pesar de su amplia capacidad de tolerancia, ciertos estudios indican que altos 

niveles de compuestos fenólicos, inhiben el crecimiento de macrófitas en 

condiciones limitadas de nutrientes y en individuos jóvenes (Wolf et al., 2019). En 

un estudio realizado utilizando cortezas de coníferas con una concentración de 

fenoles de 211 mg/L, se demostró que Scirpus microcarpus llega a perder hasta 

el 10% de la biomasa inicial (Wolf et al., 2019).  

De igual manera, se ha demostrado que las condiciones del medio acuoso y del 

sustrato sobre el que se desarrolla S. californicus, inciden en el crecimiento de la 

planta y su capacidad reproductiva. En un estudio comparativo de dos pajonales 

de S. californicus en el Delta del río Paraná, se comprobó que la producción de 

biomasa (1999,4 g/m2 año vs 1299,2 g/m2 año) era mayor en el sustrato que 

contenía menor MO (0,7% vs 16,2%) (Pratolongo et al., 2008). En la Tabla 2.9, se 

muestra la capacidad de desarrollo (altura alcanzada) y la capacidad reproductiva 

(abundancia relativa) de S. californicus en diferentes sustratos y medios acuosos. 
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Tabla 2.9 DESARROLLO Y REPRODUCCIÓN DE Schoenoplectus 
californicus EN DIFERENTES SUSTRATOS 

Sustrato Medio acuoso Altura promedio 
alcanzada (cm) 

Abundancia relativa 
(Indiv/m2) 

Arena Aguas de embalse de costa 210 320 

Lima Aguas del Delta de Waikato 280 210 

Grava Aguas residuales de granja 160 359 

Suelo inundado Aguas residuales de granja 250 525 

Suelo inundado Aguas residuales de granja 235 490 

Grava 
Aguas residuales 

domésticas 
200 - 

Fuente: De Lange et al., (1998). 

Elaborado por: María Inés Rivadeneira. 

Heliconia psittacorum 

 Características generales 

Heliconia psittacorum es una especie neotropical, nativa del Caribe, América 

Central y del Sur, perteneciente al orden de los Zingiberales, familia de las 

heliconiaceas (a la que pertenecen más de 225 especies en el mundo) (CASE, 

2013; Jérez, 2007). Es una hierba perenne, con crecimiento rizomatoso que emite 

brotes o vástagos, posee un pseudo tallo aéreo, erecto, conformado por la base 

de las hojas que se solapan entre ellas (Sosa, 2013). Esta planta, puede llegar a 

medir hasta 2 m de altura, tiene hojas largas y grandes, razón por la cual se 

deshidrata fácilmente ante la radiación solar directa, y presenta inflorescencias de 

vistosos colores (Jérez, 2007; Sosa 2013) En la Figura 2.2 se pueden observar 

las características físicas de Heliconia sp. 
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Figura 2.2 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE Heliconia Sp 

 

Fuente: Sosa, 2013 

Las heliconias, son originarias de zonas de altitud media y baja, de 0 a 2400 

msnm (CASE, 2013). Para su cultivo, se recomiendan áreas con altas 

temperaturas y abundantes precipitaciones, suelos ácidos, aunque también llegan 

a soportar sustratos ligeramente alcalinos, y bien drenados. El pobre drenaje del 

suelo o sustrato puede ser el causante de desórdenes nutricionales y pudrición de 

raíces (Jérez, 2007). Para su irrigación, se aconseja aplicar 1 cm de agua/día bajo 

condiciones de invernadero (Jérez, 2007; Sosa, 2013). En la Tabla 2.10 se 

presentan las condiciones ideales para el crecimiento de H. psittacorum. 

Tabla 2.10 CONDICIONES DE DESARROLLO DE Heliconia psittacorum 

PARÁMETRO UNIDADES 
RANGO DE 

TOLERANCIA 
ÓPTIMO 

Temperatura  °C 21 - 35 28 

Humedad % 65 - 80 80 

pH - 4 - 7 6 

Fuente: Jérez, 2007; Sosa, 2013. 

Elaborado por: María Inés Rivadeneira. 
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El factor clave para su desarrollo es la temperatura, pues se ha demostrado que 

disminuyen su crecimiento y floración cuando ésta es menor de 21°C (Sosa, 

2013). De acuerdo a estas condiciones, su infloración puede tomarse 6 meses o 

bien 3 años en aparecer (Sosa, 2013). A pesar de que no se ven afectadas por el 

fotoperiodo, en ausencia de nutrientes como el nitrógeno, la eficiencia 

fotosintética y el contenido de clorofila en las hojas, es menor cuando la planta se 

encuentra expuesta a pleno sol, que cuando se encuentran bajo una ligera 

sombra (Jérez, 2007). 

 Procesos que realizan 

H. psittacorum ha sido evaluada en sistemas de tratamiento de aguas residuales 

con resultados positivos, siendo considerada una especie atractiva a usar en 

humedales construidos debido a su tolerancia al amplio rango de condiciones 

ambientales, resistencia al ataque de plagas y enfermedades, así como también a 

su gran rusticidad (CASE, 2013; Jérez, 2007). 

H. psittacorum tiene una buena capacidad para transferir oxígeno de las hojas a 

la zona radicular, en donde se crean micro – zonas aeróbicas en la superficie de 

las raíces y los rizomas, creando las condiciones que favorecen al desarrollo de 

microorganismos que contribuyen a la degradación de materia orgánica y 

nitrificación (CASE, 2013; Konnerup et al., 2009) 

En climas tropicales donde las plantas crecen más rápido y durante todo el año, la 

absorción de nutrientes por parte de las macrófitas, contribuye a una eliminación 

significativamente mayor de nutrientes en el agua residual como se ha informado 

en varios estudios (Konnerup et al., 2009). Madera-Parra et al., (2009) en un 

sistema de humedales construidos para el tratamiento de lixiviados, denomina a 

H. psittacorum como especie acumuladora de metales pesados, pues en conjunto 

con Gynerium sagittatum y Colocasia esculenta removieron hasta 98% de 

metales como Cd (II), Hg (II), Cr (VI) and Pb (II). 

H. psittacorum además de proveer beneficios ambientales en el tratamiento de 

aguas residuales, incrementa el valor estético y brinda beneficios económicos 

asociados, ya que posee gran valor comercial debido a su inflorescencia (CASE, 
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2013; Mosquera, 2010). 

 Componentes que inhiben su desarrollo 

El sustrato adecuado para el cultivo de H. psittacorum no es un consenso en la 

literatura internacional y el uso de residuos agrícolas para la composición del 

mismo con el objetivo de producir plántulas de Heliconia ha sido poco estudiado. 

Sin embargo, se conoce que la altura de la planta y la aparición de su infloración, 

se encuentra estrechamente relacionado con el sustrato de cultivo (Beckmann-

Cavalcante et al., 2011). En la Tabla 2.11, se muestra la capacidad de desarrollo 

(altura alcanzada) y la capacidad reproductiva (abundancia relativa) de H. 

psittacorum en diferentes sustratos. 

Tabla 2.11 DESARROLLO Y REPRODUCCIÓN DE Heliconia psittacorum EN 
DIFERENTES SUSTRATOS 

Sustrato 
Composición  

(%, v/v) 

Crecimiento 
 (cm de 
altura) 

Reproducción 
(N° de Brotes/ 

m2) 

Suelo + arena + estiércol bovino 33 + 33 + 33 19,84 206 

Suelo + arena + estiércol de cabra 33 + 33 + 33 25,17 156 

Residuos de planta de Moriche 100 30,31 188 

Residuos de carnauba + residuos industriales + 

cascara de arroz carbonizada 

33 + 33 + 33 23,08 150 

Residuos de carnauba semi descompuestos 
100 26,38 219 

Suelo (Oxisoles) 100 5,78 38 

Cáscara de coco seco + fertilizante natural 65 + 35 17,44 - 

Cáscara de coco verde + fertilizante natural 65 + 35 22,78 - 

Cáscara de arroz carbonizado + fertilizante natural 65 + 35 21,29 - 

Cáscara de coco seco + humus de lombriz 65 + 35 22,76 - 

Cáscara de coco verde + humus de lombriz 65 + 35 22,95 - 

Cáscara de arroz carbonizado + humus de lombriz 65 + 35 32,67 - 

Fuente: Beckman-Calvante et al., (2011); Santos et al., (2006). 

Elaborado por: María Inés Rivadeneira. 
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2.4. ECOTOXICOLOGÍA 

Toxicidad se define como la propiedad de un material o sustancia química de 

producir un efecto dañino sobre un sistema biológico, un tóxico es el material que 

produce este efecto (Landis et al., 2003). Cualquier material puede ocasionar 

efectos nocivos siempre que la cantidad receptada en un individuo sea suficiente, 

la simple exposición a un químico, no indica que éste genere un efecto dañino. El 

factor crítico para determinar su toxicidad, es la dosis o la cantidad de material 

que ingresa al sistema biológico, y esto determina su impacto toxicológico (Landis 

et al., 2003).  

Un efecto tóxico se da cuando el contaminante llega al órgano blanco en un 

organismo, el efecto dependerá no sólo de la dosis otorgada, sino también de las 

características propias del organismo, y la ruta de ingreso del xenobiotico al 

sistema biológico (Landis et al., 2003). Los efectos toxicológicos pueden ser 

observados en drásticas respuestas como la muerte u otras respuestas 

fisiológicas del animal o la planta (Cockerham, 2018).  

Para una evaluación toxicológica los organismos a utilizar deben contar con las 

siguientes características: 

 Encontrarse disponibles para ser cultivados en laboratorio. 

 Deben ser capaces de ser mantenidos con éxito en condiciones de 

laboratorio. 

 Deben ser de características conocidas. 

 La sensibilidad de la especie debe ser representativa en su clase (Landis 

et al., 2003). 

En ensayos de toxicidad se utilizan organismos en sus etapas más jóvenes, dado 

que las etapas iniciales en la vida de estos son las más sensibles (Landis et al., 

2003). Las plantas normalmente se exponen a través del suelo o sustrato en el 

que se encuentran, mientras que los invertebrados del suelo, se exponen en 

suelo estandarizado con concentraciones de la sustancia en particular (Landis et 
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al., 2003). Con el paso de los años varios métodos de prueba han sido 

estandarizados por distintas organizaciones como: The American Society for 

Testing and Materials (ASTM), The Organization for Economic Cooperation and 

Development (OECD), The National Toxicology Program (NTP) y United States 

Evironmental Potection Agency (US. EPA.). 

Así mismo se encuentran métodos utilizados para el cálculo de la toxicidad con 

gráficas de tiempo vs concentración. Entre estos se encuentran: 

 El método Probit: Se necesita que los datos sigan una distribución normal, 

y la realización de ensayos por duplicado (Landis et al., 2003). 

 El método de Spearmen- karber: Se deben tener datos de concentraciones 

que cubran desde el 0 al 100% de mortalidad de los individuos (Landis et 

al., 2003). 

Los test utilizados en evaluaciones toxicológicas pueden clasificarse de acuerdo a 

la longitud de los experimentos en: Test de toxicidad aguda y Test de toxicidad 

crónica (Landis et al., 2003). 

 

TOXICIDAD AGUDA 

La toxicidad aguda se define como el grado del daño que puede provocar una 

sustancia en un corto período de tiempo o en una sola exposición (SEMARNAT, 

2005). Los ensayos de toxicidad aguda cubren un corto período en la vida del 

organismo (Landis et al., 2013) y se realizan exposiciones a altas concentraciones 

de contaminantes, el principal efecto a evaluar es la mortalidad, pues es un 

indicador directo del estado inmediato del organismo (Landis, 2013; Cockerham, 

2018). 

Los índices toxicológicos utilizados para evaluar toxicidad aguda son: 

 LC50: Concentración que causa la mortalidad en el 50% de los organismos 

evaluados (Cuevas, 2008; Landis, 2013). 
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 EC50: Concentración que tiene un efecto en el 50% de los organismos, se 

usa para efectos que no son mortalidad (Landis, 2013). 

TOXICIDAD CRÓNICA  

La toxicidad crónica son los efectos dañinos a largo plazo en los organismos, a 

partir de exposiciones continuas o repetidas (SEMARNAT, 2005). Los test de 

toxicidad crónica o subletal duran una porción significativa de la vida de los 

organismos, generalmente en una fracción mínima del 10% del ciclo de vida de la 

especie (Landis 2013, Castillo, 2004) Se realizan exposiciones a bajas 

concentraciones a periodos de tiempo prolongados, pueden resultar en sutiles 

efectos fisiológicos o bioquímicos que parecen no afectar la salud de los 

organismos, pero amenazan su supervivencia a largo plazo (Cockerham, 2018). 

Entre los parámetros más comunes a evaluar se tienen: 

 Reproducción: El éxito reproductivo es otra medida de salud de un 

organismo y es el factor principal de la aptitud darwiniana o eficacia 

biológica de un organismo (Landis 2013). 

 Densidad poblacional: La evaluación del número o la densidad de la 

población se ha utilizado ampliamente en plantas, animales y poblaciones 

microbiológicas (Landis, 2013). 

Y los índices toxicológicos comúnmente utilizados son: 

 Concentración en la que no se observan efectos (NOEC): Concentración 

más alta de la sustancia de prueba en la que los organismos no muestran 

diferencias estadísticamente significativas con respecto al control, se 

encuentra por debajo de la LOAEC (Cuevas, 2008). 

 Concentración más baja en la que se observa efecto (LOEC): es la 

concentración más baja de la prueba que tiene un efecto significativo sobre 

los organismos (Cuevas, 2008). 
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CAPÍTULO 3 

3 METODOLOGÍA 

 

3.1. CARACTERIZACIÓN DE MAZORCA DE MAÍZ Y FIBRA DE 
COCO 

El material utilizado en los ensayos de toxicidad fue mazorca de maíz y fibra de 

coco, ambos provenientes del cantón Rocafuerte, provincia de Manabí. 

La mazorca de maíz fue recolectada en la comunidad rural Tres Charcos del 

cantón Rocafuerte (S 0° 54’ 5.89’’, W 80° 20’ 51.17’’). El material fue lavado con 

agua potable hasta la eliminación de color del agua para remover impurezas, y 

secada a 40°C durante 48 horas como indica Zhang et al. (2013). Posteriormente, 

fue sometido al proceso de molienda en un molino de martillos y tamizado para la 

obtención de partículas de tamaño de 850 μm a 2mm. Finalmente, el material fue 

almacenado en fundas esterilizadas y a temperatura ambiente hasta su 

utilización. 

La fibra de coco fue recolectada en un sitio de distribución de coco seco en la 

zona urbana del cantón Rocafuerte (S 0° 55’ 30.62’’, W 80° 28’ 41.08’’). El 

tratamiento del residuo se inició con ciclos de lavado con agua potable para la 

eliminación de impurezas.  Posteriormente, fue secado a 105°C durante 24 horas. 

En forma consecutiva, el material fue triturado en un molino de cuchillas y 

tamizado para la obtención de partículas en los rangos de: 600 a 850 μm y 850 

μm a 2 mm. Finalmente, se almacenó el material en fundas esterilizadas a 

temperatura ambiente hasta su utilización. 

La caracterización del material, fue realizada de acuerdo a los métodos 

establecidos en las normas ASTM con respecto a: contenido de lignina (Norma 

ASTM D 1106-96), contenido de extractivos en etanol-tolueno (Norma ASTM D 

1107-96), contenido de extractivos en agua (Norma ASTM D 1110-84), contenido 

de hemicelulosa y celulosa (Norma ASTM D 1109-84), contenido de cenizas 

(Norma ASTM D 1102-84); contenido de humedad (Norma ASTM D 4442-92) y 
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contenido de material volátil (Norma ASTM E 872-82).  

3.2. MODELO EXPERIMENTAL 

3.2.1. ACONDICIONAMIENTO DE LOS ORGANISMOS 

ACONDICIONAMIENTO DE Eisenia foetida 

El acondicionamiento de Eisenia foetida se realizó, según los criterios 

establecidos en las guías estandarizadas de ensayos toxicológicos de USEPA 

(1996) y OECD (2016). En los ensayos, se utilizaron organismos adultos de E. 

foetida pertenecientes al mismo cultivo, de al menos 2 meses de edad, con clitelo 

desarrollado y un peso de entre 250 y 600 mg por individuo. Los organismos, 

fueron aclimatados en suelo artificial durante 7 días previo a la exposición. El 

suelo artificial, se preparó con la siguiente composición: 70% de arena de cuarzo, 

20% de arcilla de caolín y 10% de turba, estos componentes fueron secados 

durante 24 horas a 105°C previo a la elaboración del suelo. Posteriormente, la 

mezcla fue humedecida con agua destilada hasta llegar a un contenido de 

humedad de 85%, y un pH de 7,1 ± 0,2. 

Durante el periodo de aclimatación, los organismos fueron alimentados con avena 

molida, aproximadamente 5 g de avena humedecida con 10 mL de agua por cada 

10 organismos adultos (OECD, 2016). El material proporcionado como alimento, 

es materia orgánica biodegradable que debe ser irrigado una vez es colocado, 

para permitir la distribución de agua en el sustrato y atraer a la lombriz al punto en 

donde se ha colocado el alimento (Saavedra, 2007). 

Acabados los 7 días de aclimatación, se realizó la purga intestinal de los 

organismos, colocándolos durante 4 horas en papel filtro humedecido con 

solución salina, y posteriormente ubicados en las respectivas concentraciones de 

prueba. 

ACONDICIONAMIENTO DE Schoenoplectus californicus 

Los organismos de Schoenoplectus californicus fueron extraídos en la zona 

aledaña al Lago San Pablo (N 0° 11’ 54.17’’, W 78° 13’ 16.55’’), cantón Otavalo, 

provincia de Imbabura. Las plántulas se aclimataron en recipientes de 6 L de 
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capacidad, con un diámetro de 16,5 cm y una altura de 25 cm, estableciendo una 

altura del sustrato de aclimatación de 15 cm. 

Los organismos utilizados tuvieron una edad aproximada de un mes de edad y 

altura mayor a 15 cm. Las raíces, fueron lavadas con agua desionizada y 

posteriormente plantadas en los recipientes, colocando un organismo por 

recipiente a una profundidad de sustrato de 5 cm, otorgando una altura de 

desarrollo de raíces de 10 cm (Macía y Balslev, 2000; Delgadillo, 2010). 

De acuerdo a lo establecido por Delgadillo (2010), quien toma un período de 

aclimatación de 26 días, los organismos en este estudio fueron aclimatados 

durante 25 días en grava ( = 5 a 20 mm) previamente lavada y alimentados con 

un medio de crecimiento estéril como lo plantean varios autores (Madera-Parra et 

al., 2014; Akson, 2004; Mosquera et al., 2010 y Park et al., 2012). Para propósitos 

de este estudio eco-toxicológico, se preparó el medio de crecimiento Steinberg 

utilizado en la guía de prueba toxicológica de Lemna (Park et al., 2012). Para un 

desarrollo óptimo de la planta como recomiendan Macía y Baslev, (2000), se 

inundó el recipiente con 2 L del medio cada 14 días en los reactores. Los 

componentes del medio Steingberg se describen en la Tabla 3.1. 

Tabla 3.1 COMPONENTES DEL MEDIO STEINBERG 

N° de 
Solución 

Composición Fórmula 
Solución 
acuosa 

g/L 

Medio 
Steinberg 

mL/L 

I 

Nitrato de potasio KNO3 17,5 
20 

Fosfato di potásico K2HPO4 4,5 

Fosfato mono potásico KH2PO4 0,63 
     

II Sulfato de magnesio hepta 
hidratado MgSO4.7H2O 5 20 

     

III Nitrato de calcio Ca(NO3)2.4H2O 14,75 20 
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IV 

Ácido bórico H3BO3 0,12 

1 
Sulfato de zinc hepta hidratado ZnSO4.7H2O 0,18 

Molibdato sódico di hidratado Na2MoO4.2H2O 0,044 
Cloruro de magnesio tetra 

hidratado MnCl2.4H2O 0,18 

     

V 
Cloruro férrico hexa hidratado FeCl3.6H2O 

0,76 
1 
 

Etilendiamina tetra acético de 
sodio hidratado Na2-EDTA.2H2O 

1,5 

Fuente: Park et al., (2012). 

Elaborado por: María Inés Rivadeneira. 

Las condiciones en las que se aclimataron los individuos pueden observarse en la 

Figura 3.1. 

Figura 3.1 ACONDICIONAMIENTO DE Schoenoplectus californicus 

 

Tomado por: María Inés Rivadeneira. 

ACONDICIONAMIENTO DE Heliconia psittacorum 

Organismos provenientes de la parroquia Mindo (S 0° 3’ 21.40’’, W 78° 46’ 

39.96’’), del cantón San Miguel de los Bancos en la provincia de Pichincha fueron 

utilizados en este estudio. La aclimatación fue realizada en recipientes de iguales 

características a los utilizados en la aclimatación de S. californicus, utilizando la 
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misma altura del sustrato.   

La edad aproximada de los organismos fue de 3 meses de edad, las raíces fueron 

lavadas con agua desionizada y posteriormente se procedió a colocar un 

organismo por recipiente a una profundidad de sustrato de 5 cm, otorgando una 

altura de desarrollo de raíces de 10 cm. Para poder llevar a cabo este proceso 

Konnerup et al., (2009) indica que la longitud máxima de desarrollo de las raíces 

de H. psittacorum es de 15 cm. 

El período de aclimatación, fue establecido de acuerdo a Madera-Parra et al., 

(2014), quienes utilizaron un periodo de aclimatación de 21 días para H. 

psittacorum. El sustrato, se estableció tomando como referencia el estudio 

realizado por Konnerup et al. (2009). Estos autores indicaron que no es necesario 

la plantación de macrófitas con tierra en lechos de grava, demostrando que 

Heliconia sp y Canna crecieron bien y se reprodujeron vegetativamente sin 

dificultad en sustrato grava. Por lo que, los organismos de H. psittacorum en este 

estudio se aclimataron durante 25 días en grava ( = 5 a 20 mm), previamente 

lavada siendo alimentados con 600 mL de medio de crecimiento Steinberg cada 3 

días, tiempo que establecen Madera-Parra et al., (2014) y Mosquera et al., (2010) 

para la renovación del medio. Las condiciones en las que se aclimataron los 

individuos pueden observarse en la Figura 3.2. 

Figura 3.2 ACONDICIONAMIENTO DE Heliconia psittacorum 

 

Tomado por: María Inés Rivadeneira. 
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3.2.2. ENSAYOS TOXICOLÓGICOS DE Eisenia foetida, Schoenoplectus 
californicus, Y Heliconia psittacorum 

3.2.2.1. ENSAYOS TOXICOLÓGICOS EN Eisenia foetida 
 

TOXICIDAD AGUDA EN Eisenia foetida 

El ensayo de toxicidad aguda, se realizó de acuerdo a los criterios establecidos 

por la OECD (2016) y las guías de prueba de efectos toxicológicos de USEPA 

(2016). 

En este ensayo, se utilizaron 10 organismos por cada concentración evaluada. 

Las concentraciones de suelo artificial y el respectivo sustrato, fibra de coco y 

mazorca de maíz, fueron de: 100, 75, 50, 25 y 0% (control) de residuo 

lignocelulósico/suelo artificial (%, v/v). Los organismos fueron expuestos durante 

14 días, en donde se evaluó el porcentaje de mortalidad y la pérdida de peso de 

los mismos. Durante este periodo, los individuos fueron alimentados 1 vez a la 

semana, en los días 1 y 7, con 5 g de avena en cada concentración. El contenido 

de humedad, fue controlado para ser mantenido en un porcentaje alrededor del 

85%.  La humedad y el pH de cada concentración, fue medido y reportado en los 

días 0, 7 y 14 del ensayo. Mientras que, el número de lombrices vivas se reportó 

para los días 0, 7 y 14. Y el peso de las mismas fue registrado en los días 0, y 14. 

Las condiciones del ensayo se describen en la Tabla 3.2. 

Tabla 3.2 CONDICIONES DEL ENSAYO DE TOXICIDAD AGUDA EN Eisenia 
foetida 

CONDICIONES DEL ENSAYO UNIDADES CARACTERÍSTICAS 

Contenedores - 
Recipientes PET de 

15 cm x 22 cm x 6 cm 
 

Tiempo de exposición días 14  

Ciclos de luz oscuridad - 12 horas de luz, 12 horas de oscuridad 

Temperatura °C 21,5 ± 1,5 

pH - 5 – 9 

Humedad % 60 – 95  
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N° de réplicas - 2 

N° de organismos por réplica - 10 

Características de los organismos - 
> 2 meses de edad, con clitelo 

desarrollado, y peso entre 250 y 600 mg 

Efectos medidos - Mortalidad y pérdida de peso. 

Control - Suelo artificial. 

Fuente: OECD (2016); USEPA (1996). 

Elaborado por: María Inés Rivadeneira. 

TOXICIDAD CRÓNICA EN Eisenia foetida 

El ensayo de toxicidad crónica, se realizó de acuerdo a los criterios establecidos 

por la OECD (2016) y las guías de prueba de efectos toxicológicos de USEPA 

(2016). 

Al igual que en los ensayos de toxicidad aguda, se utilizaron 10 organismos por 

cada concentración evaluada, las concentraciones fueron de: 100, 75, 50, 25 y 

0% (control) de residuo lignocelulósico/suelo artificial (%, v/v). Los organismos, 

fueron expuestos durante 28 días, los efectos medidos fueron: crecimiento, 

mortalidad y número de cocones por individuo, para lo cual los individuos fueron 

contados y pesados, además de reportar el número de cocones y lombrices 

juveniles encontradas. 

Durante el ensayo, las lombrices fueron alimentadas una vez cada semana con 5 

g de avena molida por recipiente, los datos de pH y humedad del sustrato se 

tomaron los días 0, 7, 14, 21 y 28. El conteo de organismos vivos, se realizó cada 

semana; mientras que, el pesaje de los mismos, fue realizado en los días 0, 14 y 

28. El número de lombrices juveniles y cocones, fue reportado al finalizar los 28 

días de ensayo. Las condiciones del ensayo, se describen en la Tabla 3.3. 
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Tabla 3.3 CONDICIONES DEL ENSAYO DE TOXICIDAD CRÓNICA EN Eisenia 
foetida 

CONDICIONES DEL ENSAYO UNIDADES CARACTERÍSTICAS 

Contenedores 
- Recipientes PET de 

15 cm x 22 cm x 6 cm 

Tiempo de exposición 
días 28 

Temperatura 
°C 21,7 ± 1,8 

pH 
- 5 – 9 

Humedad 
% 60 – 95 

N° de réplicas 
- 2 

N° de organismos por réplica 
- 10 

Características de los 
organismos 

- > 2 meses de edad, con clitelo 
desarrollado, y peso entre 250 y 600 mg 

Efectos medidos 
- Mortalidad, crecimiento, capacidad 

reproductiva 

Control 
- 

Suelo artificial. 

Fuente: OECD (2016); USEPA (1996). 

Elaborado por: María Inés Rivadeneira. 

En la Figura 3.3 se muestran las condiciones de los ensayos de toxicidad. 

Figura 3.3 ENSAYOS DE TOXICIDAD EN Eisenia foetida 

 

Tomado por: María Inés Rivadeneira. 
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3.2.2.2. ENSAYOS TOXICOLÓGICOS EN Schoenoplectus californicus Y Heliconia 
psittacorum. 

TOXICIDAD AGUDA EN Schoenoplectus californicus Y Heliconia 
psittacorum 

El ensayo de toxicidad aguda, se realizó de acuerdo a los criterios establecidos 

por Coutris et al., (2011) como referente del período de exposición de los 

individuos. Arreghini et al., (2017) y Peña-Salamanca (2013) permitieron 

establecer los parámetros a evaluar, con respecto al crecimiento de biomasa y la 

eficiencia fotosintética de la planta, estableciendo indicadores sensibles frente a 

condiciones de estrés del individuo y perturbaciones en el aparato fotosintético de 

la planta. 

En los ensayos, se utilizó un organismo por cada concentración evaluada. Las 

concentraciones de grava y el respectivo sustrato, fibra de coco y mazorca de 

maíz, fueron de: 100, 75, 50, 25 y 0% (control) de residuo lignocelulósico/grava 

(%, v/v). Los organismos, fueron expuestos durante 96 horas, en donde se evaluó 

el crecimiento apical, la producción de clorofila a y b y la abundancia relativa. 

Durante este periodo, los organismos fueron irrigados con medio de crecimiento 

Steinberg. Para Schoenoplectus californicus, se agregaron 2 L del medio en el 

control; mientras que, en los reactores con residuo lignocelulósico la humedad del 

sustrato, fue controlada con el fin de que se mantenga alrededor del 90%, 

condiciones de humedad que propician el crecimiento de la totora según Macía y 

Balslev, (2000). Para Heliconia psittacorum, se agregaron 600 mL del medio en el 

control y en los reactores con residuo lignocelulósico la humedad del sustrato, fue 

controlada para mantenerla entre 75 y 80%, humedad óptima sugerida por Sosa, 

(2013). Las características del ensayo se describen en la Tabla 3.4. 
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Tabla 3.4 CONDICIONES DEL ENSAYO DE TOXICIDAD AGUDA EN 
Schoenoplectus californicus Y Heliconia psittacorum 

CONDICIONES UNIDADES 
Schoenoplectus 

californicus 
Heliconia psittacorum 

Contenedores - Recipientes PET de 6 L 
de capacidad 

Recipientes PET de 6 
L de capacidad 

Altura del sustrato cm 15 15 

Tiempo de exposición horas 96  96  

Temperatura °C 20,9 ± 1,3 20,9 ± 1,3 

pH - 7,0 ± 0,9 6,8 ± 0,3 
N° de organismos por 

réplica - - 1 

N° de réplicas - 2 2 

Edad de los organismos meses de 
edad 1  3  

Efectos medidos - 
Crecimiento apical, 

incremento de diámetro 
basal, clorofila a y b 

Crecimiento apical, 
incremento de 
diámetro basal, 
clorofila a y b 

Control 
- 

Grava ( = 5 a 20 mm) Grava ( = 5 a 20 mm) 

Elaborado por: María Inés Rivadeneira. 

Toxicidad crónica en Schoenoplectus californicus y Heliconia psittacorum 

El ensayo de toxicidad crónica, se realizó de acuerdo a los criterios establecidos 

por Landis (2013) y Castillo (2004). Como referentes del período de exposición de 

los individuos y parámetros a medir, se utilizó los criterios de Arreghini et al., 

(2017) y Peña-Salamanca (2013). 

Un organismo por cada concentración evaluada se utilizó en los ensayos. Las 

concentraciones de grava y el respectivo sustrato, fibra de coco y mazorca de 

maíz, al igual que en los ensayos de toxicidad aguda fueron de: 100, 75, 50, 25 y 

0% (control) de residuo lignocelulósico/grava (%, v/v). Los organismos, fueron 

expuestos durante 63 días para Schoenoplectus californicus y 70 días para 

Heliconia psittacorum, en donde se evaluó el crecimiento apical, la abundancia 

relativa y la producción de clorofila a y b. Los parámetros evaluados, fueron 

medidos de forma semanal, exceptuando la clorofila, cuya medición fue realizada 

cada 15 días.  
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Durante este periodo de exposición, para Schoenoplectus californicus el medio de 

crecimiento Steingberg fue renovado cada 14 días en los controles; mientras que, 

en los reactores con residuo lignocelulósico la humedad del sustrato, fue 

controlada para permanecer alrededor del 90%. Para Heliconia psittacorum, el 

medio Steinberg fue renovado cada 7 días en los controles, y la humedad del 

sustrato en los reactores se controló para permanecer en un rango de 75 – 80 %. 

Las condiciones del ensayo se describen en la Tabla 3.5. 

Tabla 3.5 CONDICIONES DEL ENSAYO DE TOXICIDAD CRÓNICA EN 
Schoenoplectus californicus Y Heliconia psittacorum 

CONDICIONES UNIDADES 
Schoenoplectus 

californicus 
Heliconia psittacorum 

Contenedores - Recipientes PET de 6 L 
de capacidad 

Recipientes PET de 6 L 
de capacidad 

 
Altura del sustrato 

 
cm 

 
15 

 
15 

 
Tiempo de exposición 

 
días 

 
63 

 
70 

Temperatura °C 20,9 ± 1,3 20,9 ± 1,3 

pH - 7,0 ± 0,9 6,8 ± 0,3 
N° de organismos por 

réplica 

- 
1 1 

N° de réplicas - 2 2 

Edad de los organismos meses de edad 1  3  

Efectos medidos 

- Crecimiento apical, 
incremento de diámetro 

basal, abundancia 
relativa, clorofila a y b 

Crecimiento apical, 
incremento de diámetro 

basal, abundancia 
relativa, clorofila a y b 

 
Control 

 
- 

 
Grava ( = 5 a 20 mm) 

 
Grava ( = 5 a 20 mm) 

Elaborado por: María Inés Rivadeneira. 

En las Figuras 3.4 y 3.5 se pueden observar las condiciones de los ensayos de 

toxicidad en Schoenoplectus californicus y Heliconia psittacorum. 
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Figura 3.4 ENSAYOS DE TOXICIDAD EN Schoenoplectus californicus 

 

a)S. californicus en fibra de coco  b)S. californicus en mazorca de maíz 

Tomado por: María Inés Rivadeneira 

Figura 3.5 ENSAYOS DE TOXICIDAD EN Heliconia psittacorum 

 

a)H. psittacorum en fibra de coco  b)H. psittacorum en mazorca de maíz 

Tomado por: María Inés Rivadeneira 

3.3. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE DATOS 

3.3.1. TOXICIDAD AGUDA 

La toxicidad aguda (CL50 y CE50) fue determinada mediante análisis Probit con un 

intervalo de confianza de 95%. La evaluación se realizó del porcentaje de 

mortalidad de los individuos de Eisenia foetida y la inhibición de crecimiento apical 

de Schoenoplectus californicus y Heliconia psittacorum para cada concentración y 
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el grupo de control. 

La normalidad de los datos, se analizó mediante el uso del Test de normalidad 

Shapiro - Wilks, posteriormente para los datos que seguían una distribución 

normal, se aplicó el test de homogeneidad de varianzas de Barlett. En los datos 

que resultaron paramétricos, se aplicó ANOVA de un solo factor con el test de 

Dunetts para poder establecer diferencias significativas. En el caso de haber 

encontrado estas diferencias entre los grupos de prueba y el control, se realizó el 

análisis Probit, estableciendo así el valor de los índices toxicológicos y los 

respectivos valores superior e inferior del intervalo de confianza.  Para datos no 

paramétricos, que no seguían una distribución normal o no mantenían 

homogeneidad de varianzas, el test aplicado para establecer diferencias 

significativas fue el test de Kruskal Wallis. Todo el análisis estadístico se realizó 

en el software Minitab versión 19 configurado para trabajar con un nivel de 

significancia de 0,05. 

3.3.2. TOXICIDAD CRÓNICA 

La toxicidad crónica (NOEC y LOEC), fue determinada mediante el análisis de 

ANOVA de un solo factor. La evaluación se realizó respecto a: Número de 

cocones por individuo y peso en los organismos de Eisenia foetida. Además, del 

crecimiento apical, abundancia relativa, clorofila a y b en los individuos de 

Schoenoplectus californicus y Heliconia psittacorum, para cada concentración y el 

grupo de control. El análisis de normalidad de los datos mediante el Test Shapiro 

Wilks, se ejecutó, usándose posteriormente el test de homogeneidad de varianzas 

de Barlett. El análisis consideró el test de Dunnetts para datos parámetricos y el 

test de Kruskal Wallis para datos no paramétricos. El análisis ANOVA de un solo 

factor se utilizó en este estudio.   
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CAPÍTULO 4 

4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

4.1. ANÁLISIS DE LAS CARACTERISTICAS FÍSICO - QUÍMICAS 
DE LA FIBRA DE COCO Y LA MAZORCA DE MAÍZ. 

La caracterización físico química del material, se realizó con el fin de cuantificar el 

contenido de macromoléculas como lignina, celulosa y hemicelulosa del material. 

La caracterización del material se realizó, con el fin de estudiar la incidencia de 

estos sobre el ambiente en el que se desarrollaron los organismos. La 

composición físico química de la fibra de coco y la mazorca de maíz, se presenta 

en la Tabla 4.1. 

Tabla 4.1 CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS DE MAZORCA DE MAÍZ Y 
FIBRA DE COCO 

Composición 
Cantidad (%, p/p) 

Mazorca de maíz Fibra de coco 

Lignina 14,93 ± 0,19 46,03 ± 0,04 

Extractivos etanol – tolueno 5,43 ± 0,22 4,34 ± 0,31 

Extractivos en agua 9,68 ± 0,04 5,26 ± 0,44 

Extractivos totales 15,11 ± 0,18 9,59 ± 0,18 

Hemicelulosa 36,34 ± 0,14 21,45 ± 0,57 

Celulosa 31,16 ± 0,25 20,65 ± 0,33 

Material Volátil 93,39 ± 0,64 93,86 ± 0,35 

Cenizas 2,46 ± 0,09 2,28 ± 0,15 

Humedad 6,21 ± 0,06 6,35 ± 0,10 

Elaborado por: María Inés Rivadeneira. 

LIGNINA 

El contenido de lignina para la mazorca de maíz fue alrededor de 15%; mientras 

que, la fibra de coco alcanzó un valor de 46%. Los resultados evidenciarion que la 

fibra de coco tiene un contenido de lignina 3,1 veces mayor al valor de mazorca 
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de maíz. Al respecto Khalil et al. (2006), reportan un contenido de lignina para la 

fibra de entre 41 y 45%, valores muy cercanos a los encontrados en este estudio. 

Mientras que, Mészáros et al. (2009) reporta un porcentaje de lignina entre 16,5 y 

18,6% en mazorca de maíz, el cual es similar al obtenido en el presente estudio. 

Un elevado contenido de lignina, indica alto grado de resistencia a la degradación 

enzimática o hidrólisis enzimática y es posible que exista degradación incompleta 

de la misma, provocando solubilización de compuestos fenólicos (Crawford et al., 

1980). Al respecto, Neuhauser et al. (1985), presentan altos niveles de toxicidad 

por fenoles en lombrices, con concentraciones de CL50 de 0,6 y 0,7 μg/cm2 para 

2,4-dinitrofenol y 4-nitrofenol. Mientras que, en macrófitas se han reportado 

efectos de clorosis y necrosis ante la exposición a compuestos fenólicos. Por 

ejemplo, el nonilfenol 330,5g/L causó la pérdida de clorofila y el daño a los 

cloroplastos en L. minor. En otro estudio con Lemna polyrhiza, se demostró que la 

exposición a 213,1 y 506,0 g/L de pentaclorofenol durante 8 días ocasionó una 

disminución significativa de clorofila (Park, Brown, y Han, 2012).  

CELULOSA Y HEMICELULOSA 

El contenido de celulosa y hemicelulosa para mazorca de maíz fue de 36,3%, de 

celulosa y 31,2% de hemicelulosa; mientras que, la fibra de coco presentó valores 

de 21,5% y 20,7% respectivamente. El valor de celulosa fue 1,7 veces mayor en 

mazorca de maíz que en fibra de coco y el de hemicelulosa 1,5 veces más alto en 

mazorca de maíz que en fibra de coco. Mészáros et al. (2009), indicaron valores 

de celulosa de 10,2% y hemicelulosa de 33,0 % para la mazorca de maíz. Leão et 

al. (2015), reportan que el valor de celulosa en la fibra de coco, se encuentra en 

un rango de 36 a 43%; mientras que, la hemicelulosa está dentro del rango de 18 

a 21%. El valor de celulosa de mazorca de maíz, es superior al reportado en 

bibliografía; mientras que, el de hemicelulosa es inferior. Los valores de celulosa y 

hemicelulosa de la fibra de coco se encuentran el primero por debajo y el 

segundo por encima del rango reportado en bibliografía. El contenido de estas 

dos macromoléculas indica la cantidad de glucano y xilanos disponibles 

(Thammasouk et al., 1997). Un alto contenido de azúcares, es propicio para el 

crecimiento de microorganismos como bacterias y hongos, que trabajan en 

relación simbiótica con macrófitas y anélidos. Sin embargo, los productos de la 
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degradación de éstos componentes, como ácidos carboxílicos y los ácidos 

alifáticos (Saha, 2003), pueden incidir en el pH del medio y generar efectos 

adversos en el crecimiento y la reproducción de estos. 

EXTRACTIVOS 

El contenido de extractivos totales en la mazorca de maíz fue de 15,1% y en la 

fibra de coco de 9,6%, teniendo la mazorca de maíz 1,6 veces más contenido de 

extractivos que la fibra de coco. El contenido de extractivos totales en mazorca de 

maíz, se encuentra dentro del rango (7,3 a 23,5%) reportado por Li et al., (2016). 

Mientras que, el valor de extractivos totales en la fibra de coco, fue inferior al 

reportado por Leão et al., (2015). Estos autores registran este valor en un valor 

del 12%. El contenido de extractivos en mazorca de maíz solubles en solvente 

orgánico, fue 5,4% y el 9,7% restante corresponde a compuestos solubles en 

agua. La fibra de coco reportó valores de extractivos en solvente orgánico y en 

agua de 4,3% y 5,3% respectivamente. Li et al. (2016) indicaron que, dentro de 

los compuestos solubles en etanol-tolueno, se encuentran compuestos fenólicos, 

aromáticos, lípidos y grasas. Un alto porcentaje de extractivos no caracterizados, 

puede incidir de manera negativa en el crecimiento de los organismos, por posible 

presencia de compuestos fenólicos que, presentan alta toxicidad en macrófitas y 

lombrices. 

4.2. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS TOXICOLÓGICOS AGUDOS 
Y CRÓNICOS DE MAZORCA DE MAÍZ Y FIBRA DE COCO 
EN Eisenia foetida, Schoenoplectus californicus Y Heliconia 
psittacorum. 

Los resultados de los ensayos de toxicidad aguda y crónica de Eisenia foetida, 

Schoenoplectus californicus, y Heliconia psittacorum frente a mazorca de maíz y 

fibra de coco, se muestran en el ANEXO 1 de este documento. 

4.2.1. EFECTOS TOXICOLÓGICOS AGUDOS Y CRÓNICOS DE MAZORCA 
DE MAÍZ Y FIBRA DE COCO EN Eisenia foetida. 

4.2.1.1. EFECTOS TOXICOLÓGICOS AGUDOS DE MAZORCA DE MAÍZ Y 
FIBRA DE COCO EN Eisenia foetida. 

Los resultados de los ensayos de toxicidad aguda en Eisenia foetida frente a 
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mazorca de maíz y fibra de coco, se pueden observar en la Figura 4.1. Con los 

datos de mortalidad a los 14 días de exposición, se establecieron los efectos de 

toxicidad aguda en los organismos. El índice toxicológico, Concentración Letal del 

50% de la población (CL50), pudo ser establecido para E. foetida solo frente a 

fibra de coco. Mientras que, para la mazorca de maíz no se pudo establecer 

debido a la ausencia de diferencias significativas (p>0,05) entre los grupos de 

prueba y el grupo de control.  

Figura 4.1 EFECTOS AGUDOS EN Eisenia foetida A 14 DÍAS DE 
EXPOSICIÓN 

 
Elaborado por: María Inés Rivadeneira. 

Como se puede observar en la Figura 4.1, E. foetida frente a mazorca de maíz a 

14 días de exposición, presentó un porcentaje de mortalidad máximo de 15% en 

la concentración de 100% (v/v) mazorca de maíz. Mientras que, a 

concentraciones de 25 y 50%, se observa un efecto positivo con respecto al 

control (0% de mortalidad). A porcentajes del 75% de mazorca de maíz, la 

mortalidad reportada fue similar al control. Los datos de mortalidad de Eisenia 

foetida dada por mazorca de maíz a 14 días de exposición fueron normales (Test 

de Shapiro Wilks, p>0,05), y presentaron homogeneidad de varianzas (Test de 

Barlett, p>0,05), teniendo así datos paramétricos que no mostraron diferencias 

0

20

40

60

80

100

Control 25 50 75 100 Control 25 50 75 100

Mazorca de maíz Fibra de coco

M
or

ta
lid

ad
 (%

)

*



54 
 

 

significativas (Test de Dunetts, p>0,05) entre el control y los grupos expuestos, 

por lo que no se pudo establecer el parámetro toxicológico CL50. En fibra de coco, 

E. foetida presenta un porcentaje de mortalidad máximo de 75%, en la 

concentración de 100% (v/v) fibra de coco, éste porcentaje disminuye al disminuir 

la concentración del residuo. El análisis estadístico de los datos de mortalidad de 

E. foetida frente a fibra de coco, determinó que los datos fueron paramétricos 

(Test de Shapiro Wilks, p>0,05 y Test de Barlett, p>0,05), y mostraron diferencias 

significativas (Test de Barlett, p˂0,05). El análisis Probit realizado (α=0,05; 

p=0,00) estableció un valor de CL50 de 82% en un intervalo de confianza de 95%, 

entre 0,75 y 0,91 cm3de fibra de coco/cm3 de suelo artificial).  

Al comparar los resultados, puede establecerse que en un período de 14 días de 

exposición E. foetida presentó mayor sensibilidad a fibra de coco (CL50 = 82% 

(v/v) fibra de coco/suelo artificial) que a mazorca de maíz. Al respecto, Castillo et 

al., (2013) reportó porcentajes de mortalidad de hasta 75% de E. foetida en 

residuos lignocelulósicos de Alperujo. Hughes et al., (2009), indicaron que el 

contenido de sales presentes en el sustrato (estiércol y vermicompost) en el que 

se desarrollan los organismos  de E. foetida incrementa la toxicidad en estos, 

llegando a establecer un CL50 de Na2SO4 de 156,2 mmol/kg para un tiempo de 

estudio de 14 días. 

4.2.1.2. EFECTOS TOXICOLÓGICOS CRÓNICOS DE MAZORCA DE MAÍZ Y 
FIBRA DE COCO EN Eisenia foetida. 

Los resultados de los ensayos de toxicidad crónica medidos para un período de 

28 días se muestran en la Figura 4.2. En la que se indican los valores promedio y 

la desviación estándar de los parámetros evaluados: Mortalidad, producción de 

cocones por individuo y variación del peso de los individuos. Cabe recalcar que, el 

análisis de mortalidad a 28 días de exposición, se lo realizó para E. foetida frente 

a mazorca de maíz, ya que frente a fibra de coco se hallaron resultados 

significativos (Test de Barlett, p˂0,05) en un tiempo de exposición menor. La 

Figura 4.2 también indica la concentración para la que se obtuvieron diferencias 

significativas con respecto al control. La concentración más alta que no fue 

significativamente diferente se estableció como Concentración en la que no se 

Observan Efectos (NOEC). 
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El índice toxicológico NOEC pudo ser establecido para E. foetida frente a fibra de 

coco de acuerdo al análisis estadístico realizado (Test de Dunetts, p˂0,05). 

Mientras que, para la mazorca de maíz no se pudo establecer debido a la 

ausencia de diferencias significativas entre los datos tomados (Test de Dunetts, 

p˃0,05).  

Figura 4.2 EFECTOS CRÓNICOS EN Eisenia foetida A 28 DÍAS DE 
EXPOSICIÓN 

Figura 4.2a Mortalidad de Eisenia foetida frente a mazorca de maíz 

 
Figura 4.2b Variación del peso de Eisenia foetida 
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Figura 4.2c Número de cocones por individuo de Eisenia foetida 

 

Elaborado por: María Inés Rivadeneira. 

En la Figura 4.2a, se observa que el máximo porcentaje de mortalidad reportado 

para los individuos expuestos a mazorca de maíz fue de 40% en la concentración 

de 100% (v/v) mazorca de maíz, y este porcentaje disminuyó conforme lo hace la 

concentración de residuo. Los datos de mortalidad de E. foetida dada por 

mazorca de maíz a 28 días de exposición, fueron normales (Test Shapiro Wilks, 

p>0,05) y homogéneos (Test de Barlett, p>0,05), sin diferencias significativas con 

respecto al control (Test de Dunnetts, p>0,05). Por esta razón, los parámetros 

toxicológicos NOEC y LOEC no pudieron ser establecidos.  

Con respecto a la variación en el peso de los individuos, indicado en la Figura 

4.2b, para los organismos expuestos a mazorca de maíz, se observa que, el 

incremento en el peso es mayor en todas las concentraciones en comparación al 

grupo de control. Sin embargo, la diferencia en el peso entre los grupos 

expuestos es mínima. De acuerdo al análisis estadístico, lo datos fueron no 

paramétricos (Test Shapiro Wilks, p˂0,05) y no presentaron diferencias 

significativas (Test de Kruskal Wallis, p>0,05) por lo que no se pudo establecer el 

valor de NOEC y LOEC. Los organismos sometidos a la exposición a fibra de 
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coco, incrementan su peso en las concentraciones de 25%, 50 y 75% (v/v) con 

respecto al control. Sin embargo, en la concentración de 100% (v/v) fibra de coco, 

el peso de las lombrices disminuye. En el análisis estadístico los datos fueron no 

paramétricos (Test Shapiro Wilks, p˂0,05) sin diferencias significativas (Test de 

Kruskal Wallis, p>0,05) por lo que no se estableció el valor de NOEC y LOEC. 

Respecto a esto, Dong et al.  (2012), indicaron que el peso de E. foetida aumentó 

significativamente durante un período de 30 días, en un sustrato de estiércol de 

cerdo y maíz, con un porcentaje de 50% concentración volumen/volumen. 

La Figura 4.2c muestra la producción de cocones/individuo en los organismos 

expuestos a mazorca de maíz, los mismos que disminuyen a partir de la 

concentración de 50%. Mientras que, en la fibra de coco, la producción de 

cocones disminuye conforme incrementa la concentración de residuo 

lignocelulósico. El análisis estadístico de los datos de producción de 

cocones/individuo frente a mazorca de maíz mostró que los datos paramétricos 

(Test de Shapiro Wilks, p>0,05 y test de Barlett, p>0,05) no mostraron diferencias 

significativas (Test de Dunnetts, p>0,05). Por otro lado, los datos de producción 

de cocones/individuo frente a fibra de coco, mostraron diferencias significativas 

con respecto al control (test de Dunnetts, p˂0,05) por lo que se estableció un 

valor de NOEC que corresponde al 75% de concentración de cm3 de fibra de 

coco/cm3 de suelo artificial. Al comparar los resultados, pudo establecerse que, 

para un período de 28 días de exposición, E. foetida presenta mayor sensibilidad 

a fibra de coco (NOEC = 75% (v/v) fibra de coco/suelo artificial) que, a mazorca 

de maíz, pues la fibra de coco influye de forma negativa en su capacidad de 

reproducción. 

Al respecto, Dong et al. (2012), indicaron que E. foetida en un sustrato de 

estiércol de cerdo y maíz, en un porcentaje de 50% concentración 

volumen/volumen, incrementó el número de capullos por individuo. Referente al 

desarrollo de E. foetida expuesta a fibra de coco, Shanmugasundaram, et al. 

(2014) reportó que la fibra de coco compostada al 10% de concentración 

peso/peso en el suelo artificial, no influye en la toxicidad de las lombrices de 

tierra. De igual manera Nattudurai et al. (2014), no reportaron efectos 

toxicológicos sobre la lombriz de tierra E.eugeniae, en proceso de vermicompost 
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a base de fibra de coco y estiércol de vaca. Sin embargo, Hughes et al. (2009), 

indicaron que el contenido de sales incrementa la toxicidad para E. foetida. En el 

análisis reportado de producción de capullos, establecieron que el número de 

cocones disminuye significativamente al incrementar la concentración de sales en 

el medio. Así mismo Kaplan et al. (1980), explicaron que el crecimiento de E. 

foetida ocurre en presencia de un sustrato que permita el drenaje, pues el factor 

promotor de crecimiento está relacionado con la fracción inorgánica del suelo. Las 

lombrices cultivadas con tierra y arena como sustratos son significativamente más 

pesadas que las lombrices cultivadas solo en lodos, o estiércol animal (Kaplan et 

al, 1980). 

Comparando el peso de los individuos y el número de cocones producidos 

(Figuras 4.2b y 4.2c) se evidencia que, conforme incrementa la concentración de 

residuo lignocelulósico, la capacidad reproductiva disminuye. Al respecto, 

Albornoz et al. (2017) indicaron que, en condiciones de sustrato inadecuadas, la 

lombriz se alimenta por supervivencia. Sin embargo, al ser considerada la 

reproducción un gasto energético, ésta deja de reproducirse y disminuye la 

secreción de humus. 

4.2.2. EFECTOS TOXICOLÓGICOS AGUDOS Y CRÓNICOS DE MAZORCA 
DE MAÍZ Y FIBRA DE COCO EN Schoenoplectus californicus. 

4.2.2.1. EFECTOS TOXICOLÓGICOS AGUDOS DE MAZORCA DE MAÍZ Y 
FIBRA DE COCO EN Schoenoplectus californicus. 

 

Los resultados de los ensayos de toxicidad aguda en Schoenoplectus californicus 

frente a mazorca de maíz y fibra de coco se pueden observar en la Figura 4.3. 

Con los datos de crecimiento apical a las 96 horas de exposición, se 

establecieron los efectos de toxicidad aguda en los organismos. El índice 

toxicológico Concentración Efectiva 50 (CE50), pudo ser establecido para S. 

californicus  frente a los dos residuos lignocelulósicos, esto de acuerdo al análisis 

estadístico realizado. 
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Figura 4.3 EFECTOS AGUDOS EN Schoenoplectus californicus A 96 HORAS 
DE EXPOSICIÓN 

 
Elaborado por: María Inés Rivadeneira. 

En la Figura 4.3 se puede observar, que conforme incrementa la concentración de 

mazorca de maíz, se registra menor crecimiento apical de S. californicus, 

mostrando una relación inversa entre estas dos variables. Los datos de inhibición 

de crecimiento apical de S. californicus dado por la mazorca de maíz fueron 

normales (Test de Shapiro Wilks, p>0,05), de varianza homogénea (Test de 

Barlett, p>0,05) y presentaron diferencias significativas (Test de Dunnetts, p˂0,05) 

entre el control y los grupos expuestos; por lo que, el parámetro toxicológico CE50 

fue establecido mediante análisis Probit (α=0,05), teniendo un valor de CE50 de 

45% en un intervalo de confianza de 95%, entre 0,40 y 0,49 (cm3de mazorca de 

maíz/cm3 de grava).  

Así mismo, a concentraciones incrementales de fibra de coco el crecimiento 

apical de S. californicus fue inferior, a mayor concentración de residuo 

lignocelulósico menor crecimiento apical. Los datos de inhibición de crecimiento 

apical de S. californicus dado por la fibra de coco fueron normales (Test de 

Shapiro Wilks, p>0,05), de varianza homogénea (Test de Barlett, p>0,05) y 

presentaron diferencias significativas (Test de Dunnetts, p˂0,05) entre el control y 
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los grupos expuestos; por lo que, el parámetro toxicológico CE50 fue establecido 

mediante análisis Probit (α=0,05), teniendo un valor de CE50 de 23% en un 

intervalo de confianza de 95%, entre 0,09 y 0,32 (cm3de fibra de coco/cm3 de 

grava). Al comprar los resultados, en un período de 96 horas de exposición, S. 

californicus presentó mayor sensibilidad a fibra de coco (CE50 = 23% (v/v) fibra de 

coco/grava) que a mazorca de maíz (CE50 = 45% (v/v)). 

4.2.2.2. EFECTOS TOXICOLÓGICOS CRÓNICOS DE MAZORCA DE MAÍZ Y 
FIBRA DE COCO EN Schoenoplectus californicus. 

Los resultados de los ensayos de toxicidad crónica medidos para un período de 

63 días se muestran en la Figura 4.4. Donde se indican los valores promedio y la 

desviación estándar de los parámetros evaluados: Clorofila a y b al inicio y final 

del ensayo, y variación de abundancia relativa.  

Los índices toxicológicos Nivel sin Efecto Adverso Observable (NOEC) y Nivel de 

efecto mínimo observable (LOEC) no pudieron ser establecidos para la exposición 

de S. californicus frente a ninguno de los dos residuos lignocelulósicos, debido a 

la ausencia de diferencias significativas entre los datos tomados.  

Figura 4.4 EFECTOS CRÓNICOS EN Schoenoplectus californicus A 63 DÍAS 
DE EXPOSICIÓN 

Figura 4.4a Clorofila A en Schoenoplectus californicus 

 

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

Control 25 50 75 100 Control 25 50 75 100

Mazorca de maíz Fibra de coco

C
lo

ro
fil

a 
A 

(m
g.

g)

Inicio Final



61 
 

 

Figura 4.4b Clorofila B en Schoenoplectus californicus 

 
Figura 4.4c Variación de abundancia relativa en Schoenoplectus californicus 

 

Elaborado por: María Inés Rivadeneira. 

En la Figura 4.4a se puede observar que, los niveles de clorofila a de los 
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de maíz, fueron paramétricos (Test de Shapiro Wilks, p>0,05 y test de Barlett, 

p>0,05) sin diferencias significativas entre ellos (Test de Dunnetts, p>0,05) por lo 

que no se pudo establecer el valor de NOEC Y NOAEC. De manera similar, los 

niveles de clorofila a en los individuos expuestos a fibra de coco, incrementan al 

finalizar el ensayo. Los datos de clorofila a de S. californicus frente fibra de coco 

fueron paramétricos (Test de Shapiro Wilks, p>0,05 y test de Barlett, p>0,05) sin 

diferencias significativas entre ellos (Test de Dunnetts, p>0,05) por lo que los 

parámetros toxicológicos NOEC Y NOAEC no pudieron ser establecidos.  

La clorofila b (Figura 4.4b) en los individuos expuestos a mazorca de maíz 

incrementa en las concentraciones de 50, 75 y 100% (v/v) mazorca de 

maíz/grava, mientras que en la concentración de 25% (v/v) mazorca de 

maíz/grava disminuye al finalizar las 63 semanas de ensayo. Estos datos fueron 

normales (Test de Shapiro Wilks, p>0,05) y homogéneos (Test de Barlett, p>0,05) 

y no mostraron diferencias significativas (Test de Dunnetts, p>0,05), por lo que los 

parámetros toxicológicos NOEC Y NOAEC para S. californicus frente a mazorca 

de maíz no pudieron ser establecidos. Los individuos expuestos a fibra de coco 

en las concentraciones de 25%, 50 y 100% (v/v) fibra de coco/grava tienen mayor 

incremento en el contenido de clorofila b que el aumento registrado en el grupo de 

control, mientras que al 75% (v/v) fibra de coco/grava el contenido de clorofila b 

disminuye en relación a la concentración al inicio del ensayo. Los datos de 

clorofila b de S. californicus frente a fibra de coco fueron paramétricos (Test de 

Shapiro Wilks, p>0,05 y Test de Barlett p>0,05) y no mostraron diferencias 

significativas (Test de Dunnetts, p>0,05), por lo que los parámetros toxicológicos 

NOEC Y NOAEC no pudieron ser establecidos. 

La abundancia relativa de S. californicus frente a mazorca de maíz de acuerdo a 

la Figura 4.4c, disminuyó conforme incrementa la concentración de residuo 

lignocelulósico en el reactor. Este comportamiento evidenció un decaimiento 

considerable de abundancia relativa a partir de la concentración de 75% (v/v) 

mazorca de maíz/grava. En la fibra de coco, la abundancia relativa también 

disminuye conforme incrementa la concentración de fibra. Sin embargo, la 

abundancia relativa disminuye a partir de la concentración de 25% (v/v) fibra de 

coco/grava. Conforme a estos datos, S. californicus presenta mayor sensibilidad a 
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fibra de coco que a mazorca de maíz. 

Al respecto, Arreghini et al. (2017), no reportaron efectos adversos en la 

producción de biomasa de S. californicus ante su exposición a sedimentos con 

altas concentraciones de metales pesados (Zn y Pb), durante un período de 47 

días. Murray-Gulde et al. (2005) trabajaron con individuos de S. californicus en 

humedales construidos para la eliminación de cobre en aguas contaminadas, 

obteniendo como resultado el incremento de 5 veces la abundancia relativa, y un 

crecimiento promedio de 217 cm en un período de exposición de 14 meses. De 

acuerdo al aumento de la biomasa aérea y subterránea observada en este 

estudio, no se observaron efectos adversos en S. californicus debido a la 

exposición al cobre. 

4.2.3. EFECTOS TOXICOLÓGICOS AGUDOS Y CRÓNICOS DE MAZORCA 
DE MAÍZ Y FIBRA DE COCO EN Heliconia psittacorum. 

4.2.3.1. EFECTOS TOXICOLÓGICOS AGUDOS DE MAZORCA DE MAÍZ Y 
FIBRA DE COCO EN Heliconia psittacorum. 

Los parámetros medidos para H. psittacorum frente a los dos residuos 

lignocelulósicos a 96 horas de exposición, no mostraron diferencias significativas, 

por lo que los datos de efectos toxicológicos en H. psittacorum se muestran a los 

70 días de exposición.  

4.2.3.2. EFECTOS TOXICOLÓGICOS CRÓNICOS DE MAZORCA DE MAÍZ Y 
FIBRA DE COCO EN Heliconia psittacorum. 

Los resultados de los ensayos de toxicidad crónica medidos para un período de 

70 días se muestran en la Figura 4.5. Los valores promedio y la desviación 

estándar de los parámetros evaluados: crecimiento apical, clorofila a y b al inicio y 

final del ensayo, abundancia relativa al final del ensayo son también indicados.   

Los índices NOEC y LOEC no pudieron ser establecidos para la exposición de H. 

psittacorum frente a mazorca de maíz, debido a la ausencia de diferencias 

significativas entre los datos tomados. Mientras que, para la fibra de coco se pudo 

establecer el valor de NOEC de acuerdo al análisis estadístico realizado. 
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Figura 4.5 EFECTOS CRÓNICOS EN Heliconia psittacorum A 70 DÍAS DE 
EXPOSICIÓN 

Figura 4.5a Inhibición de crecimiento apical de Heliconia psittacorum 

 

Figura 4.5b Clorofila A de Heliconia psittacorum 
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Figura 4.5c Clorofila B de Heliconia psittacorum 

 

Figura 4.5d Abundancia relativa de Heliconia psittacorum 

 

Elaborado por: María Inés Rivadeneira. 
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concentración de 25 y 75% mazorca de maíz, siendo la concentración de 75% la 

que reportan el menor porcentaje de inhibición en este residuo; los datos de 

inhibición de crecimiento apical de H. psittacorum fueron paramétricos (Test de 

Shapiro Wilk, p>0,05 y test de Barlett, p>0,05), y no presentaron diferencias 

significativas (Test de Dunnetts, p>0,05) entre los grupos expuestos a mazorca de 

maíz y el control, por lo que los valores de NOEC y LOEC no pudieron ser 

establecidos para la mazorca de maíz. Los organismos expuestos a fibra de coco, 

presentaron el mayor porcentaje de inhibición de crecimiento en la concentración 

de 100% fibra de coco; mientras que, para las concentraciones de 25, 50 y 75% 

los valores del porcentaje de inhibición fueron menores (alrededor de 50%), pero 

bastante cercanos entre sí. Los datos de inhibición de crecimiento apical dada por 

fibra de coco mostraron diferencias significativas (Test de Dunetts, p˂0,05), por lo 

que el NOEC fue establecido en un valor de 75% cm3de fibra de coco/cm3 de 

grava. Conforme a estos datos H. psittacorum presenta mayor sensibilidad frente 

a fibra de coco que frente a mazorca de maíz.  

El contenido de clorofila a (Figura 4.5b) de los individuos expuestos a mazorca de 

maíz incrementa al final del ensayo en todos los grupos expuestos. Sin embargo, 

este incremento reportado es menor en los grupos expuestos que en el grupo de 

control. Los datos de variación en el contenido de clorofila a fueron normales 

(Test de Shapiro Wilks, p>0,05 y Test de Barlett, p>0,05) y no mostraron 

diferencias significativas (Test de Dunnetts, p>0,05), por lo que los parámetros 

toxicológicos NOEC y NOAEC no pudieron ser establecidos para mazorca de 

maíz. Los niveles de clorofila a en los individuos expuestos a fibra de coco, 

incrementan al finalizar el ensayo, sin embargo, el incremento es inferior al 

incremento registrado en el grupo de control; los datos de clorofila a de 

H.Psittacroum frente a fibra de coco fueron paramétricos y no mostraron 

diferencias significativas (Test de Dunnetts, p>0,05), por lo que los parámetros 

toxicológicos NOEC y NOAEC no pudieron ser establecidos. 

En la Figura 4.5c se puede observar que el valor de clorofila b disminuye en el 

grupo de control, los individuos expuestos a mazorca de maíz las concentraciones 

de 25% y 100% (v/v) también disminuyen su contenido de clorofila b, mientras 

que en las concentraciones de 50% y 75% el contenido de clorofila b incrementa. 
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Los datos de clorofila b fueron paramétricos (Test de Shapiro Wilks, p>0,05 y 

Barlett, p>0,05) y no mostraron diferencias significativas (Test de Dunnetts, 

p>0,05), por lo que los índices NOEC y NOAEC no pudieron calcularse. Los 

individuos expuestos a fibra de coco en las concentraciones de 25% y 100% (v/v) 

fibra de coco/grava incrementan en el contenido de clorofila b, mientras que las 

concentraciones de 50% y 75% (v/v) fibra de coco/grava registran una 

disminución en el contenido de clorofila b. Los datos de clorofila b de H. 

psittacorum frente a fibra de coco no mostraron diferencias significativas (Test de 

Dunnetts, p>0,05), por lo que los parámetros toxicológicos NOEC Y NOAEC no 

pudieron ser establecidos. 

Las variaciones en la relación de clorofila b con respecto a la clorofila a 

(incremento o diminución) de los individuos expuestos a mazorca de maíz y fibra 

de coco, pueden resultar de posible inestabilidad en el fotosistema II de la planta. 

Este fotosistema es rico en clorofila b y es más inestable frente a condiciones de 

estrés que el fotosistema I, rico en clorofila a (Casierra-Posada., et al, 2012).  

De acuerdo a la Figura 4.5d, la abundancia relativa de H. psittacorum frente a 

mazorca de maíz, disminuye conforme incrementa la concentración de residuo 

lignocelulósico en el reactor. Este valor decae a partir de la concentración de 75% 

cm3de mazorca de maíz/cm3 de grava. Los datos fueron paramétricos (Test de 

Shapiro Wilks, p>0,05) y Barlett p>0,05), y no mostraron diferencias significativas 

(Test de Dunnetts, p>0,05), por lo que no se pudo calcular NOEC Y NOAEC. Para 

la fibra de coco se evidencia el mismo comportamiento, sin embargo la 

abundancia relativa disminuye a partir de la concentración de 25% cm3de fibra de 

coco/cm3 de grava. De igual manera, los datos de abundancia relativa de H. 

psittacorum frente a fibra de coco no mostraron diferencias significativas (Test de 

Dunnetts, p>0,05), por lo que no se pudo calcular los índices NOEC Y NOAEC. 

Conforme a estos datos, H. psittacorum presenta mayor sensibilidad a fibra de 

coco que a mazorca de maíz, pues el decrecimiento de su abundancia relativa se 

da a concentraciones más bajas (25%) de fibra de coco que de mazorca de maíz 

(75%). 

Al respecto, Konnerup et al. (2009), reportaron que, en humedales construidos 
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para el tratamiento de aguas residuales domésticas, la tasa de crecimiento de H. 

psittacorum no decrece ante su utilización en estos sistemas. Madera-Parra et al. 

(2014) en humedales construidos de AR con alto contenido de metales pesados, 

demostraron que H. psittacorum en un período de 60 días, no mostró signos de 

toxicidad a condiciones de DBO5 de 391,6 mg/L, pH de 5,3, OD de 4,2 mg/L y 

altas concentraciones de Cd, Pb, Hg, Cr. Mientras que, Tan et al. (1999), 

indicaron que Heliconia rostrata cultivada en suelo artificial compuesto de ceniza, 

lodos de depuradoras y biochips con presencia de metales pesados, inhibe su 

crecimiento en un 60% y disminuye la tasa fotosintética en 80% para un período 

de exposición de 49 días.  

4.3. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ENTRE Eisenia foetida, 
Schoenoplectus californicus, Heliconia psittacorum Y MAZORCA 
DE MAÍZ Y FIBRA DE COCO 

En la Tabla 4.2, se muestran los efectos toxicológicos agudos y crónicos que 

presentan E. foetida, S. californicus y H. psittacorum a la exposición a mazorca de 

maíz y fibra de coco.  

Tabla 4.2 RESULTADOS DE TOXICIDAD AGUDA Y CRÓNICA DE MAZORCA 
DE MAÍZ Y FIBRA DE COCO FRENTE A Eisenia foetida, Schoenoplectus 
californicus Y Heliconia psittacorum 

Toxicidad Índice de toxicidad 
Mazorca de 

maíz 
Fibra de 

coco 

Eisenia foetida 

Aguda (14 días) Concentración Letal 50 (CE50) - 82% 

Crónica (28 días) Nivel sin efecto adverso observable (NOEC) - 75% 

Schoenoplectus californicus 

Aguda (96 horas) Concentración efectiva 50 (CE50  45% 23% 

Crónica (63 días) Nivel sin efecto adverso observable (NOEC) - - 

Heliconia psittacorum 

Aguda (96 horas) Concentración efectiva 50 (CE50  - - 

Crónica (70 días) Nivel sin efecto adverso observable (NOEC) - 75% 

Elaborado por: María Inés Rivadeneira. 
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En la Tabla 4.2 se puede observar que, para la mazorca de maíz el único 

organismo que presentó efectos toxicológicos significativos fue S. californicus. 

Mientras que, los 3 organismos presentaron toxicidad frente a fibra de coco, E. 

foetida a corto (14 días) y largo plazo (28 días), S. californicus a corto plazo (96 

horas) y H. psittacorum a largo plazo (70 días).  

4.3.1. NIVEL DE SENSIBILIDAD DE Eisenia foetida FRENTE A MAZORCA DE 
MAÍZ Y FIBRA DE COCO. 

E. foetida no presentó efectos eco-toxicológicos agudos o crónicos frente a 

mazorca de maíz, por lo que los organismos podrían desarrollarse en un sistema 

de biofiltración con sustrato de 100% (v/v) mazorca de maíz. Sin embargo, la 

capacidad reproductiva en esta concentración disminuye en un 73% con respecto 

al control, por lo que, debería tomarse cómo concentración máxima 75% (v/v) de 

mazorca de maíz. Es importante mencionar que, a esta concentración la 

producción de cocones por individuo se ve inhibida en un 6% con respecto al 

control, además el incremento en el peso de los individuos es aún mayor que en 

el grupo de control y la mortalidad a largo plazo es del 35%. 

E. foetida presentó efectos eco-toxicológicos agudos frente a fibra de coco a 

concentraciones de 82% (v/v) de fibra de coco. Mientras que, a largo plazo su 

capacidad reproductiva se ve afectada a partir de la concentración de 75% (v/v) 

de fibra de coco/suelo artificial. Por lo que, al utilizar estos organismos en un 

sistema de biofiltración con sustrato fibra de coco, se debe considerar como 

concentración máxima un 75% (v/v) de fibra de coco. Esta concentración es 

aquella, en la que aún no se llega a afectar de manera significativa la producción 

de cocones por individuo, siendo ésta 20% menor al grupo de control, y en la que 

el incremento en el peso de los individuos no difiere en el incremento de peso 

registrado en el grupo de control. 

E. foetida, no presentó sensibilidad a mazorca de maíz en la concentración de 

100% residuo, y en fibra de coco presentó sensibilidad a 75% de la concentración 

en volumen. De acuerdo a la composición, la fibra de coco presentó 3,1 veces 

más lignina que la mazorca de maíz. Sin embargo, este último contiene 1,7 y 1,5 

veces más celulosa y hemicelulosa, que la fibra de coco. El alto contenido de 
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lignina en la fibra de coco, hace de éste un residuo con poca capacidad de 

degradación por acción enzimática, pudiéndose generar productos de naturaleza 

fenólica y aromática en su descomposición incompleta. A su vez estos productos 

llegan a generar efectos toxicológicos significativos en los organismos de E. 

foetida. 

4.3.2. NIVEL DE SENSIBILIDAD DE Schoenoplectus californicus FRENTE A 
MAZORCA DE MAÍZ Y FIBRA DE COCO 

S. californicus, presentó efectos eco-toxicológicos agudos frente a mazorca de 

maíz a partir de la concentración de 45% (v/v). En dicha concentración, el 

crecimiento apical de la planta se ve afectado de manera significativa. Debido a 

esto, al utilizar estos individuos en un sistema de biofiltración con sustrato 

mazorca de maíz, la concentración máxima a la que se podrían exponer los 

individuos sería de 45% (v/v) de mazorca de maíz. Teniendo como referencia que 

a 50% (v/v) de mazorca de maíz la producción de clorofila a disminuye apenas en 

un 4% con respecto al control, la clorofila b incrementa 19% comparado al grupo 

control. Sin embargo, la capacidad reproductiva se ve inhibida en un 29% en 

relación al grupo de control. 

S. californicus, presentó efectos eco-toxicológicos agudos frente a fibra de coco a 

partir de la concentración de 23% (v/v) de fibra de coco, en la que el crecimiento 

vegetativo medido como crecimiento apical se ve afectado significativamente. Por 

lo que, al utilizar estos organismos en un sistema de biofiltración con sustrato fibra 

de coco, se debe considerar como concentración máxima un 23% (v/v) de fibra de 

coco. Esta consideración debe hacerse, pues se tiene como referencia que a 

concentraciones de 25% (v/v) de fibra de coco los niveles de clorofila a 

incrementan 1,1 veces más que en el grupo de control y los niveles de clorofila b 

aumentan 1,3 veces más con respecto al control. Sin embargo, al 25% (v/v) de 

fibra de coco la abundancia relativa disminuye un 70% con respecto al control. 

S. californicus, presentó sensibilidad a mazorca de maíz a 45% v/v, y en fibra de 

coco a 23% de la concentración en volumen. De acuerdo a la composición 

lignocelulósica de los residuos, especialmente el contenido de lignina, que es 3,1 

veces más en la fibra de coco que en la mazorca de maíz. Es posible que el 
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grado de toxicidad presentado frente a este residuo, sea debido a los productos 

de la descomposición incompleta de la misma. Además, de acuerdo a la 

bibliografía presentada, se evidencia que S. californicus crece de forma óptima en 

sistemas con alto grado de MO biodegradable, y el contenido de lignina hace más 

lento el proceso de biodegradación del material. 

4.3.3. NIVEL DE SENSIBILIDAD ENTRE Heliconia psittacorum Y MAZORCA 
DE MAÍZ Y FIBRA DE COCO 

H. psittacorum, no presentó efectos eco-toxicológicos agudos o crónicos frente a 

mazorca de maíz, por lo que los organismos podrían desarrollarse en un sistema 

de biofiltración con sustrato 100% (v/v) sin presentar efectos toxicológicos 

significativos. En esta condición, la disminución en su crecimiento vegetativo 

medido como crecimiento apical fue de 32% con respecto al control. Mientras 

que, su capacidad reproductiva medida como abundancia relativa, disminuye en 

un 33% en relación al grupo de control. 

H. psittacorum, no presenta efectos eco-toxicológicos agudos frente a fibra de 

coco. Sin embargo, si muestra efectos eco-toxicológicos significativos a largo 

plazo a partir de la concentración de 75% (v/v) de fibra de coco/grava, en la que el 

crecimiento apical se ve afectado de forma significativa. Por lo que, al utilizar 

estos organismos en un sistema de biofiltración con sustrato fibra de coco, se 

debe considerar como concentración máxima un 75% (v/v) de fibra de coco, pues 

se tiene como referencia que a concentraciones de 75% (v/v) de fibra de coco la 

producción de clorofila b es 34% mayor que en el grupo de control. 

H. psittacorum, no presentó sensibilidad a mazorca de maíz incluso en su 

concentración más alta (100%). Sin embargo, si llegó a presentar sensibilidad a la 

fibra de coco al 75% de la concentración en volumen. De acuerdo a la 

composición lignocelulósica de los residuos, especialmente el contenido de 

lignina (3,1 veces más en la fibra de coco que en la mazorca de maíz), es 

probable que la toxicidad frente a fibra de coco, se deba a la presencia de 

compuestos fenólicos, aromáticos, y ácidos orgánicos resultantes del proceso de 

degradación incompleto de la lignina. En la Tabla 4.1, se resume la composición 

del lignocelulósica del material y el nivel de residuo en el que los organismos 
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presentan sensibilidad a estos. 

Tabla 4.3 COMPOSICIÓN LIGNOCELULÓSICA DE MAZORCA DE MAÍZ Y 
FIBRA DE COCO Y NIVELES DE SENSIBILIDAD DE LOS ORGANISMOS 

MATERIAL 
COMPOSICIÓN % (p/p) NIVEL DE SENSIBILIDAD EN LOS 

ORGANISMOS (% v/v) 

Lignina Celulosa Hemicelulosa Eisenia 
foetida 

Schoenoplectus 
californicus 

Heliconia 
psittacorum 

Mazorca 
de maíz 

14,93 
(± 0,19) 

31,16 
(± 0,25) 

36,34 
(± 0,14) - CE50= 45 - 

       
Fibra de 

coco 
46,03 

(± 0,04) 
20,65 

(± 0,33) 
21,45 

(± 0,57) 
CL50= 82 

NOEC= 75 CE50= 23 CE50= 75 

Elaborado por: María Inés Rivadeneira. 

4.3.4. FACTIBILIDAD DE USO DE Eisenia foetida, Schoenoplectus californicus, 
Heliconia psittacorum Y MAZORCA DE MAÍZ Y FIBRA DE COCO DE 
FORMA SIMULTÁNEA EN SISTEMAS DE BIOFILTRACIÓN 

La factibilidad de uso de Eisenia foetida, Schoenoplectus californicus y Heliconia 

psittacorum en biofiltros de mazorca de maíz y fibra de coco fue establecida en 

base a la compatibilidad de cada organismo frente a cada residuo lignocelulósico. 

Para el análisis se tomó en consideración la concentración máxima de residuo a 

la que no se generan efectos adversos significativos en el organismo más 

sensible. Sin embargo, aspectos como la competencia interespecífica entre las 

especies sobre todo vegetales no se consideraron en éste análisis; aspectos que, 

deben ser tomados en cuenta para la aplicación de cualquiera de estas 

recomendaciones. 

Eisenia foetida y Schoenoplectus californicus. 

La concentración máxima de mazorca de maíz a la que podría exponerse E. 

foetida en sistemas de biofiltración es de 75% (v/v); mientras que, la 

concentración máxima de exposición de S. californicus es de 45% (v/v) de 

mazorca de maíz. Debido a que, S. californicus fue 1,7 veces más sensible a 

mazorca de maíz que E. foetida, la concentración máxima de exposición para el 

uso simultáneo de los dos organismos se establece en 45% (v/v) de mazorca de 

maíz. 

E. foetida, presentó efectos eco-toxicológicos agudos frente a fibra de coco a 
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concentraciones de 82% (v/v) de fibra de coco a corto plazo y de 75% (v/v) de 

fibra de coco a largo plazo.  Mientras que, S. californicus presenta efectos 

toxicológicos agudos frente a fibra de coco a partir de la concentración de 23% 

(v/v), siendo así 3,6 veces más sensible en exposición a corto plazo que E. 

foetida. Por lo que al ser dispuestos de forma simultánea en un sistema de 

biofiltración con sustrato fibra de coco la concentración máxima de exposición se 

establece debería ser del 23% (v/v) fibra de coco. 

Eisenia foetida y Heliconia psittacorum 

En sistemas de biofiltración con sustrato mazorca de maíz, E. foetida presenta 

una concentración máxima de exposición de 75% (v/v) mazorca de maíz, 

mientras que, H. psittacorum puede desarrollarse en un sistema de biofiltración 

con sustrato 100% (v/v) mazorca de maíz sin presentar efectos eco-toxicológicos 

crónicos significativos. En este sentido, la concentración de 75% (v/v) mazorca de 

maíz, debería ser seleccionada en la composición del sustrato del sistema de 

biofiltración. 

H. psittacorum, presentó el mismo nivel de sensibilidad (NOEC= 75%) que 

presenta E. foetida frente a fibra de coco (NOEC=75%) a largo plazo. Por lo que 

en un sistema de biofiltración con sustrato fibra de coco la concentración de 75% 

(v/v) fibra de coco, debería ser utilizada para la composición del mismo. 

Schoenoplectus californicus y Heliconia psittacorum. 

La concentración máxima de exposición de S. californicus a mazorca de maíz es 

de 45% (v/v). Mientras que, H. psittacorum puede desarrollarse en un sistema de 

biofiltración con sustrato 100% (v/v) mazorca de maíz sin presentar efectos 

toxicológicos significativos. Por lo tanto, al ser utilizadas de forma simultánea en 

sistemas de biofiltración, la concentración de 45% (v/v) mazorca de maíz debería 

ser seleccionada en la composición del sustrato del sistema de biofiltración. 

S. californicus, presentó efectos eco-toxicológicos agudos frente a fibra de coco a 

partir de la concentración de 23% (v/v) fibra de coco. Mientras que, H. psittacorum 

presentó efectos eco-toxicológicos a partir de 75% (v/v) fibra de coco. En un 
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sistema de biofiltración, la concentración de 23% (v/v) fibra de coco debería ser 

seleccionada en la composición del sustrato. 

A respecto, Sardinha et al. (2019), indican que H. psittacorum tiene la capacidad 

de regular la producción de enzima polifenoloxidasa ante condiciones de estrés, 

esta enzima utiliza compuestos fenólicos como donantes de electrones para 

catalizar reacciones. Además, Estrada et al. (2019) indican que en rizomas secos 

de H. psittacorum se encontró un contenido de fenoles totales de 5,31% y 

sugieren que estos compuestos fenólicos, pueden interactuar con diferentes tipos 

de toxinas en el medio. Por ello, es probable que H. psittacorum haya mostrado 

menor sensibilidad que S. californicus a los residuos. 

Además de estas consideraciones, la competencia interespecífica entre las dos 

especies de macrófitas debe ser tomada en cuenta como un factor importante en 

sistemas de biofiltración que hagan uso simultáneo de las dos macrófitas. Ya que, 

las especies pueden modificar o mostrar características ecológicas distintas al 

competir. Al respecto, Hong et al. (2014), en un estudio de competencia 

interespecífica entre 4 especies dispuestas en un humedal construido 

demostraron que, Typha Latifolia era dominante bajo las condiciones del 

humedal. Además, observaron que, ante el dominio de ésta, los individuos de 

Phragmites japónica (también presente en el humedal) disminuyeron su 

crecimiento en relación a individuos de la misma especie que no se encontraban 

bajo competencia. Estos hallazgos sugieren que la competencia probablemente 

conduce a diferentes respuestas ecológicas entre las especies de plantas (Hong 

et al., 2014). 

Eisenia foetida, Schoenoplectus californicus y Heliconia psittacorum. 

Al ser Schoenoplectus californicus el organismo más sensible ante la exposición a 

los dos residuos lignocelulósicos, se establece que en un sistema de biofiltración 

con sustrato mazorca de maíz, la concentración a ser seleccionada debería ser 

de 45% (v/v). Esta es la concentración máxima a la que no se observan efectos 

toxicológicos significativos en S. californicus. Mientras que, en un sistema de 

biofiltración con sustrato fibra de coco la concentración de 23% (v/v) fibra de coco, 

debería ser considerada para la composición del sustrato, ya que ésta es la 
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concentración máxima a la que no se observan efectos eco-toxicológicos 

significativos en S. californicus. 
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CAPÍTULO 5 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 La fibra de coco es el residuo lignocelulósico que presenta potencial 

toxicológico frente a todos los organismos expuestos, Eisenia foetida 

Schoenoplectus californicus y Heliconia psittacorum. Mientras que, la 

mazorca de maíz generó efectos toxicológicos significativos únicamente en 

S. californicus. Dado que las condiciones de pH y humedad del sustrato, se 

mantuvieron dentro del rango apto para cada especie evaluada, los efectos 

toxicológicos observados se atribuyen a la composición lignocelulósica del 

material. En especial, por el elevado contenido de lignina en la fibra de 

coco (46%), que comparado con la mazorca de maíz fue 3,1 veces mayor. 

Mientras que, el valor de celulosa, hemicelulosa y extractivos fue 

respectivamente 1,7, 1,5 y 1,6 veces mayor en mazorca de maíz que en 

fibra de coco. 

 Los ensayos de toxicidad aguda en Eisenia foetida, indicaron que E. 

foetida presenta mayor sensibilidad a corto plazo (14 días) frente a fibra de 

coco (CL50=82%) que a mazorca de maíz, en la que no se reportaron 

efectos toxicológicos significativos. De igual manera, la exposición a largo 

plazo de E. foetida frente a los dos residuos indica mayor grado de 

sensibilidad en la exposición a fibra de coco (NOEC=75%) que a mazorca 

de maíz en la cual los efectos toxicológicos encontrados, no presentaron 

significancia estadística. El potencial toxicológico de fibra de coco en 

Eisenia foetida, fue significativo (p˂0,05) a corto (14 días) y largo plazo (28 

días); mientras que, la mazorca de maíz no presenta efectos toxicológicos 

significativos sobre los individuos de esta especie. 

 Schoenoplectus californicus presentó efectos toxicológicos significativos a 

corto plazo (96 horas) frente a los dos residuos lignocelulósicos a los que 
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fue expuesta, siendo 1,9 veces más sensible a fibra de coco (CE50 23%) 

que mazorca de maíz (CE50 45%). Sin embargo, a largo plazo (63 días) 

no se observó inhibición en la capacidad reproductiva de los individuos 

dada por fibra de coco o mazorca de maíz. La fibra de coco y la mazorca 

de maíz mostraron un alto potencial toxicológico en Schoenoplectus 

californicus, especialmente la fibra de coco, pues la concentración a la cual 

se presentaron efectos adversos significativos fue inferior a la mínima 

concentración de prueba (25% v/v) evaluada en el presente estudio. 

 Los ensayos de toxicidad aguda en Heliconia psittacorum frente a mazorca 

de maíz y fibra de coco demostraron que los residuos no generaron efectos 

toxicológicos significativos (p˂0,05) sobre la planta a corto plazo (96 

horas). Mientras que, los ensayos de toxicidad crónica indicaron que H. 

psittacorum presenta sensibilidad a fibra de coco (NOEC=75%) pero no a 

mazorca de maíz. El potencial toxicológico de la fibra de coco en Heliconia 

psittacorum se evidenció en un largo período de exposición; mientras que, 

la mazorca de maíz no presentó potencial toxicológico significativo en la 

planta a corto o largo plazo. 

 El organismo más sensible a la exposición frente a los dos residuos 

lignocelulósicos fue Schoenoplectus californicus, siendo 1,7 veces más 

sensible a mazorca de maíz que Eisenia foetida, y 2,2 veces más sensible 

que Heliconia psittacorum. Así mismo, presentó 3,6 veces mayor 

sensibilidad a fibra de coco que Eisenia foetida y 3,3 veces mayor 

sensibilidad que Heliconia psittacorum. 

 La máxima concentración de mazorca de maíz a la que Schoenoplectus 

californicus no presentó efectos toxicológicos significativos fue de 45% v/v. 

Mientras que, la concentración máxima de exposición al mismo residuo de 

Eisenia foetida fue de 75% v/v. Por lo tanto, es factible el uso simultáneo 

de los dos organismos en sistemas de biofiltración con sustrato mazorca 

de maíz a una concentración máxima de 45% v/v. Los efectos toxicológicos 

de Schoenoplectus californicus frente a fibra de coco fueron significativos 

(p˂0,05) a concentraciones mayores a 23% v/v. Mientras que, en Eisenia 



78 
 

 

foetida estos efectos se presentaron en concentraciones mayores a 75% 

v/v. Por lo que, para que sea factible su uso simultaneo en sistemas de 

biofiltración con sustrato fibra de coco, como concentración máxima se 

debería utilizar 23% v/v. 

 Para el uso simultaneo de Heliconia psittacorum y Eisenia foetida en 

sistemas de biofiltración con sustrato mazorca de maíz, la concentración 

máxima a utilizar sería del 75% v/v; mientras que, en sistemas de 

biofiltración con sustrato fibra de coco que utilicen de forma simultánea 

estos dos organismos, la concentración máxima a tomar en cuenta debería 

ser 75% v/v. 

 Para el uso simultáneo de Schoenoplectus Califoricus y Heliconia 

psittacorum en sistemas de biofiltración con sustrato mazorca de maíz, la 

concentración máxima a considerar debería ser 45% v/v. Mientras que, 

para sistemas de biofiltración con sustrato fibra de coco el valor el uso 

simultaneo de los dos organismos es factible a concentraciones de 23% 

v/v. 

 El uso simultáneo de Eisenia foetida, Schoenoplectus californicus y 

Heliconia psittacorum en biofiltros con sustrato mazorca de maíz es factible 

a una concentración máxima de 45% v/v. Y para biofiltros con sustrato fibra 

de coco, la concentración máxima a utilizar sería 23% v/v. 

 Los datos obtenidos en este trabajo aceptan la hipótesis en la que la 

mazorca de maíz y la fibra de coco, al ser utilizadas como sustrato de 

desarrollo de Eisenia foetida, Schoenoplectus californicus y Heliconia 

psittacorum, generan efectos adversos a corto y largo plazo sobre los 

organismos.  

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 Estudiar el proceso de degradación de material lignocelulósico y las 

características de los productos provenientes de éste a condiciones de 
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humedad y temperatura controladas. 

 Realizar una caracterización del contenido de extractivos del material en el 

caso de que el porcentaje de estos sea representativo en su composición. 

 Para el diseño de la columna de biofiltración deben tomarse en cuenta no 

sólo la relación volumen/volumen a utilizar de residuo lignocelulósico, sino 

también la elongación máxima que puede alcanzar la raíz de la planta en el 

sistema. 

 Para el diseño de sistemas de biofiltración con Heliconia psittacorum un 

factor importante a tomar en cuenta es el contenido de humedad del 

sistema, pues las raíces de la planta son sensibles ante humedad mayor a 

85% y desarrollan malnutrición en sistemas mal drenados. 

 En el diseño de un sistema de biofiltración debe tomarse en cuenta que 

Eisenia foetida utiliza como alimento el residuo lignocelulósico, lo que 

puede disminuir la eficiencia y el tiempo de vida útil del sistema pues las 

características estructurales del sustrato son modificadas. Además, la 

disminución del tamaño de partícula del material por acción de la lombriz 

puede contribuir al taponamiento de un sistema de biofiltración a largo 

plazo. 

 Para el diseño de un sistema de biofiltración en el que se utilicen las 

especies evaluadas de manera simultánea, es recomendable realizar 

ensayos de competencia interespecífica entre las especies vegetales, para 

validar las concentraciones y recomendaciones realizadas en este trabajo. 
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