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RESUMEN 

 

Para poder determinar la calidad de agua del Rio Teaone de la ciudad de 

Esmeraldas se empleó la evaluación de la fitotoxicidad como es la germinación de 

semillas y la prueba de elongación radical. Los objetivos de este trabajo consistieron 

en determinar la toxicidad del agua del Río Teaone mediante bioensayos con 

Wedelia trilobata y Lactuca sativa y valorar la respuesta germinativa y cambios 

morfológicos en plántulas de Wedelia trilobata y Lactuca sativa en relación a la 

toxicidad del Río Teaone para posteriormente correlacionar los parámetros físicos 

químicos y microbiológicos con la respuesta germinativa y cambios morfológicos en 

plántulas entre las especies de estudio. 

 

Cada punto de muestreo fue utilizado como tratamiento para desarrollar el diseño 

experimental, por lo que se obtuvo 4 tratamientos del agua proveniente de la cuenca 

del Rio Teaone mas el agua potable de la ciudad de Esmeraldas con 5 repeticiones 

de 10 semillas cada uno empleando una prueba de toxicidad aguda de 120 horas de 

exposición para evaluar los efectos fitotóxicos. Se valoró la respuesta de las 

plántulas de las dos especies para determinar su tamaño aéreo y radicular. 

 

Obtuvimos respuestas diferenciales de la germinación y elongación radicular en 

cada uno de los tratamientos de las dos especies de estudio, las cuales estaban 

relacionadas directamente con la contaminación del agua proveniente de la cuenca 

del rio Teaone de la ciudad de Esmeraldas. 

 

Palabras claves: Wedelia trilobata, Lactuca sativa, fitotóxivo calidad, semillas, 

plántulas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

In order to determine the water quality of the Teaone River in the city of Esmeraldas, 

the phytotoxicity evaluation was used, such as seed germination and the radical 

elongation test. The objectives of this study were to determine the toxicity of Teaone 

River water through bioassays with Wedelia trilobata and Lactuca sativa and to 

evaluate the germinative response and morphological changes in Wedelia trilobata 

and Lactuca sativa seedlings in relation to Teaone River toxicity to subsequently 

correlate the chemical and microbiological physical parameters with the germinative 

response and morphological changes in seedlings between the study species. 

 

Each sampling point was used as a treatment to develop the experimental design, 

which resulted in 4 treatments of water from the Teaone River basin plus drinking 

water from the city of Esmeraldas with 5 repetitions of 10 seeds each using a test of 

acute toxicity of 120 hours of exposure to evaluate the phytotoxic effects. The 

response of the seedlings of the two species was evaluated to determine their aerial 

and radicular size. 

 

We obtained differential responses of germination and root elongation in each of the 

treatments of the two study species, which were directly related to the contamination 

of water from the basin of the Teaone River in the city of Esmeraldas. 

 

Keywords: Wedelia trilobata, Lactuca sativa, phytotoxic, quality, seeds, seedlings 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 

 

Los ríos son una reserva de agua, vital para un sinnúmero de peces, plantas y 

por ende para el ser humano como consumo diario (Muerza, 2011). Las 

constantes actividades antrópicas descontroladas que se han venido dando a 

lo largo del tiempo causan la contaminación de los ríos, mares, estuarios, 

alterando la cadena trófica en el agua, la tasa de mortalidad de los peces ha 

ido en aumento y esto repercute no solo a los animales si no a la salud humana 

(INEN, 2016).  

 

Los derrames de hidrocarburos son comunes durante los procesos de 

producción de crudo, causando contaminación en las fuentes hídricas y 

cuerpos de agua. Los derrames accidentales a gran escala presentan un 

volumen significativo de contaminantes en todo el mundo, son varios los 

ejemplos que se pueden citar, entre estos está el derrame del Exxon Valdez en 

Alaska en 1989 y el derrame de BP Deepwater Horizon en el Golfo de México 

en 2010 catalogados como los dos peores desastres ambientales en la historia 

de los Estados Unidos que aún están afectando algunos de los ecosistemas 

marinos más productivos y vulnerables (Spier, 2013). 

 

Durante las últimas décadas las actividades de perforación, extracción, 

conducción y transformación del petróleo en zonas petroleras han originado la 

contaminación del suelo y el agua ocasionada por derrames, lodos y recortes 

de perforación desde hace más de 40 años (Maldonado, 2010). El aceite, por 

ejemplo, al ser un derivado del petróleo puede causar daños al medio ambiente 

a través de varios mecanismos, incluyendo la toxicidad asociada con la 

ingestión o absorción a través de las estructuras de la piel o respiratorias de la 

biota; revestimiento o asfixia, que afecta el intercambio de gases, regulación de 
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la temperatura y el agotamiento del oxígeno por procesos microbianos 

asociados con la degradación del aceite (Mendelssohn, 2012).  

 

En el Ecuador, la contaminación de los cuerpos hídricos va en aumento 

(Ministerio del Ambiente, 2017). Esto se debe a que la mayoría de sus 

actividades se enfoca en el sector petrolero por lo que causan un daño 

excesivo al ambiente ya que  los hidrocarburos al tener contacto con el agua 

flotan debido a la diferencia de densidad que presentan , bloqueando la 

penetración de la luz y el intercambio de gases (Adams, 2010) por lo que este 

bloqueo favorece la solubilización de materiales que afectan a las distintas 

poblaciones como el plancton o los macroinvertebrados que viven en el fondo 

de  ríos y pantanos (Mendelssohn, 2012) de igual forma, reportan que la mayor 

parte de los componentes tóxicos y volátiles son eliminados por evaporación, 

mientras, otros se oxidan por la radiación UV en la luz del sol, sin embargo la 

fauna y flora del lugar es la primera y directamente afectada (Bustamante, 

2016). 

 

El Río Teaone nace en la reserva Mache- Chindul, atraviesa la mayoría de los 

centros poblados (GADPE Esmeraldas, 2010). Ante las fuertes lluvias que 

causaron el rebosamiento de las piscinas de almacenamiento de combustibles, 

la medida que acostumbraban a tomar en la Refinería de Esmeraldas era de 

dejar derramar el combustible en los Ríos Teaone y Esmeraldas y esto es un 

problema ya que el Río Teaone está al alcance de todos los moradores del 

cantón ,los niños se bañan constantemente e incluso toman agua del Río 

Teaone y eso ha generado varios problemas en la salud de los moradores , 

como son en las vías respiratorias y problemas intestinales, como lo reveló un 

informe dictado por el Informe Anual del departamento de Seguridad, Salud y 

Ambiente del 2013.  

 

Sin embargo, aunque las consecuencias cada vez van en aumento, El 

Ministerio del Ambiente y el Municipio de Esmeraldas no han logrado tener un 

estudio de toxicidad del agua del Río Teaone. Esto a pesar que el Municipio de 



3 

 

Esmeraldas, tiene una Ordenanza que controla la contaminación del aire, agua 

y tierra, vigente desde el 5 de junio de 2006. En la época de invierno, debido a 

su alto grado de deforestación de sus riberas y cerros circundantes en sus 

márgenes; ocasionan inundaciones, desbordamientos; pérdidas de viviendas, 

enseres, cultivos, animales y hasta vidas humanas (POT Esmeraldas, 2015). 

 

La vegetación de ribera regula los regímenes luz y la temperatura, proporciona 

alimento a la biota acuática y terrestre, regula el flujo de agua y nutrientes y 

mantiene la biodiversidad mediante la provisión de hábitats diversos y servicios 

ecológicos (Naiman, Decamps, & Pollock, 2006).  

 

Wedelia trilobata es una especie ribereña de la familia Asteraceae que se 

encuentra en la parte alta, donde empieza la cuenca del Río Teaone 

(González.G, 2013). Sin embargo, a lo largo de las riberas de río ha ido 

desapareciendo por lo que se quiere evaluar el porqué de su desaparición y si 

las actividades industriales son las causantes de este efecto de mortandad; por 

consiguiente, la Lactuca sativa más conocida como lechuga es una especie 

que se usa a nivel mundial para pruebas de biotoxicidad por su crecimiento 

rápido y por ser un bioindicador de contaminación de agua (Bohórquez 

Echeverry & Campo s, 2007). 

1.2 Alcance 

 

El trabajo de investigación consistió en dos fases. La primera fue un 

levantamiento de información de campo y laboratorio de la provincia de 

Esmeraldas, evaluando los parámetros físico químico del Río Teaone donde se 

definieron 4 puntos de muestreo. La segunda fase fue de carácter experimental 

en la cual se realizaron bioensayos de semillas y plántulas de la especie 

Lactuca sativa y Wedelia trilobata para determinar efectos negativos en su 

desarrollo morfológico y su supervivencia al ser expuesta al agua del Río 

Teaone. 
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1.3 Justificación 

 

La evaluación de fitotoxicidad se ha registrado como uno de los métodos más 

recomendados para el biomonitoreo ambiental (Rodríguez, Robles & Ruíz, 

2014). El monitoreo de calidad de agua para estos ecosistemas es de mucha 

importancia ya que un estudio ecotoxicológico demostró que si el líquido se 

emplea para irrigación de cultivos puede afectar en un 82% la salud animal y 

por ende también la salud humana (Kanae 2009). 

 

La germinación de semillas y la prueba de la elongación radical son de los 

indicadores más simples del biomonitoreo ambiental, estos indicadores en 

combinación con la longitud del brote son parámetros que pueden mostrar 

cambios en la calidad ambiental, ya que los resultados de estas pruebas se 

basan en la sensibilidad de las plantas cuando se exponen a muestras de 

agua, suelo o sedimento (Salvatore & Ling, 2010). 

 

Son varias las ventajas que ocurren al emplear especies del sector agrícola con 

respecto a una especie nativa. La especie del sector agrícola están latentes y 

pueden mantenerse en condiciones adversas sin perder su viabilidad y cuando 

se presentan las condiciones favorables sufren cambios rápidos, sin embargo, 

la especie nativa por lo que la sensibilidad al estrés ambiental las hace idóneas 

como organismos centinela la cual es capaz de acumular contaminantes en sus 

tejidos y ser utilizada para detectar la contaminación (Morales, 2012). La 

ventaja de aplicar las pruebas de germinación y elongación radical con 

diferentes especies permite la generación de bases de datos sobre fitotoxicidad 

(Vivas & Pallet 2009) en los que se obtienen los valores de referencia, por lo 

que una prueba estática de toxicidad aguda que dura aproximadamente 120 h 

de exposición, para evaluar los efectos fitotóxicos de compuestos puros o de 

mezclas complejas de éstos, en el proceso de germinación de semillas y en el 

desarrollo de plántulas durante los primeros días de crecimiento (Bagur-

González, 2011) 
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1.4 Objetivo General 

 

Determinar la toxicidad del agua del Río Teaone mediante bioensayos con 

Wedelia trilobata y Lactuca sativa. 

1.4.1 Objetivos específicos 

 

Valorar la respuesta germinativa y cambios morfológicos en plántulas de 

Wedelia trilobata y Lactuca sativa en relación a la toxicidad del Río Teaone. 

 

Correlacionar los parámetros físicos químicos con la respuesta germinativa y 

cambios morfológicos en plántulas con Wedelia trilobata y Lactuca sativa. 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Riqueza vegetal en el Ecuador 

 

El Ecuador posee una mega diversidad vegetal catalogada como una de las 

más biodiversas del mundo debido a que su riqueza biológica contiene un gran 

número de organismos, por lo que el 10% de plantas vasculares del mundo 

están presentes en el país que representa el 2% de la superficie total del 

planeta tierra (Borbor, 2015). Los cambios provocados por la actividad humana 

en el clima y la cubierta vegetal han provocado modificaciones importantes en 

la composición de especies y la diversidad de los ecosistemas terrestres, 

dando como resultado la formación de nuevos ecosistemas; muchas de esas 

consecuencias pueden ser predecibles (León, 2015). 

 

El libro Rojo de las plantas endémicas determinó que, de todas las especies 

endémicas reconocidas en el Ecuador, el 78% están siendo amenazadas y que 

de ese porcentaje el 46% se han colocado en una categoría de vulnerabilidad; 

por lo que de las 4500 especies de plantas que están dentro del territorio 
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ecuatoriano 353 plantas endémicas se encuentran en peligro crítico de 

extinción (Libro Rojo de las plantas Endémicas del Ecuador, 2011). 

 

Las tres especies extintas de Galápagos son: Blutaparon rigidum, una 

amarantácea colectada por primera vez en 1895 y registrada por última vez en 

1906; Delilia inelegans, una asteraceae que se conoce por una colección de 

Charles Darwin y que no se ha vuelto a registrar desde 1835, al igual que la 

cucurbitácea Sicyos villous a la cual Darwin mencionó como muy común. 

Passiflora popenoviii de esta especie sólo se conocen colecciones de plantas 

cultivadas después del año 1900 se registraron por última vez en el bosque de 

litoral que ahora ya no existen. Annona histricoides, la única liana de 

Annonaceae en América tropical, sólo conocida en Jauneche, esta no se ha 

vuelto a encontrar por lo cual se presume que podría estar extinta; 

Gasteranthus extinctus, un herbácea colectada en el área de Centinela, sector 

biológicamente destruido, al parecer está extinta y debido a su condición de 

extrema rareza fue nombrada como extinctus por el botánico que la describió 

(Libro Rojo de las plantas Endémicas del Ecuador, 2011). 

 

En la categoría de especies Casi Amenazadas están 362 especies, el 8% son 

plantas endémicas. (Pitman, 2015). La principal amenaza que enfrentan las 

plantas endémicas en el Ecuador es la pérdida del hábitat, ocasionada por 

actividades humanas y petroleras. El mayor impacto proviene de la 

deforestación a pequeña escala, ya sea para extracción de madera o leña o 

para el cambio de uso del suelo para agricultura, ganadería o minería. En el 

Ecuador la tasa de disminución anual de la superficie forestal es del 1.7%. Si 

las tendencias de destrucción de hábitat se mantienen como hasta hoy 

(FLACSO, 2010). 

 

Otro factor que cada día se vuelve más evidente es el cambio climático, en los 

Andes ecuatorianos, la cobertura vegetal está constituida por barreras 

formadas por grandes extensiones de campos cultivados y esto puede impedir 

la migración de las plantas, limitando sus posibilidades de supervivencia frente 
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al cambio climático y facilitado la propagación de especies invasoras muchas 

introducidas de otros continentes que pueden llegar a desplazar a las especies 

nativas (Castro, 2015). 

 

La mayoría de endémicas son especialistas en ambientes de poca extensión 

con un microclima muy particular, en las cuales un cambio acelerado de los 

patrones climáticos puede tener un gran impacto. También sucesos naturales 

como las erupciones volcánicas podrán poner en peligro a numerosas 

poblaciones de plantas endémicas (Pérez, 2013). 

2.2 Reserva Mache Chindul  

 

La reserva de Mache Chindul es un área protegida declarada por el Ministerio 

del Ambiente (GADPE Esmeraldas, 2010). Se localiza al suroccidente de la 

provincia de Esmeraldas y al norte de Manabí. Los grupos humanos que 

actualmente viven en Mache - Chindul son las etnias Chachi, asentadas en las 

comunidades de San Salvador, Balzar y Chorrera Grande; y las afro-

esmeraldeñas, localizadas en San José de Chamanga, Dógola, Cojimíes, 

Atacames y Tonchigüe Alto, a las que se han sumado los colonos blanco-

mestizos provenientes de las provincias de Loja y Manabí, que han influido en 

los grupos ancestrales y generado un impacto directo a la Reserva por la 

utilización de grandes extensiones de bosques con fines agropecuarios 

(Ministerio del Ambiente, 2014). 

 

La reserva abarca más de 119.000 ha y fue creada en agosto de 1996. Esta 

reserva protege a los bosques húmedos y secos los cuales rodean toda la 

costa ecuatoriana.  Los bosques húmedos están en la región del Chocó que 

empieza en Panamá y termina en el noroccidente del Ecuador. Los bosques 

secos se encuentran en el norte de Manabí y llegan hasta el norte de Perú 

(Ministerio del Ambiente, 2014). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Esmeraldas
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Manab%C3%AD
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Se han encontrado 1 434 especies las cuales están distribuidas en 624 

géneros y 149 familia, los árboles más representativos son: sangre de drago 

(Otoba novogranatensis), Salacia juruana (Hippocrateaceae), Eschweilera 

caudiculata (Lecythidaceae), tangaré (Carapa guianensis) y Coccoloba mollis 

(Polygona-ceae). Entre los más cotizados por su madera se encuentran: calade 

(Ocotea sp.), canalón (Exarata chocoensis), cuangaré (Virola dixonii), por 

consiguiente, las familias más abundantes son Araceae (Wedelia trilobata), 

Orchidaceae, Rubiaceae, Fabaceae, Gesneriaceae, Poaceae, 

Melastomataceae, Dryopteridaceae, Piperaceae y Moraceae y de este número 

de especies endémicas 111 presenta una categoría de amenaza (Alianza 

REMACH-MAE 2015). 

2.3 Cuenca del Río Teaone 

 

La cuenca del Río Teaone, atraviesa la mayoría de los centros poblados de las 

parroquias rurales Carlos Concha, Tabiazo Vuelta Larga y de las parroquias 

urbanas como Simón Plata Torres y 5 de Agosto y abarca 504 kilómetros 

cuadrados. En la época de invierno, debido a su alto grado de deforestación de 

sus riberas y cerros circundantes; ocasionan inundaciones, desbordamientos; 

pérdidas de viviendas, enseres, cultivos, animales y hasta vidas humanas 

(Caracterización ecosistémica, 2013). 

 

La desembocadura del Río Teaone en el río Esmeraldas, delimitado, en el 

Norte por la avenida de circunvalación (calle del Recinto ferial que separa el 

Comité la Propicia N° 2); en el Sur por el Río Teaone; en el Este por el Río 

Esmeraldas; y en el Oeste por la carretera de salida de Esmeraldas a Quinindé. 

(Plan de Desarrollo Comunitario de la Propicia No. 1, 2013). Las cuencas del 

Río Teaone, y del Río Esmeraldas están alimentadas por 14 micro-cuencas 

hidrográficas que están ubicadas en las parroquias rurales, ambas cuencas son 

de vital importancia para el abastecimiento de agua potable en el área urbana 

(POT Esmeraldas, 2015). 
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Un estudio de caracterización de la vegetación de ribera en el Río Teaone del 

cantón Esmeraldas muestra cómo a lo largo de la cuenca del Río Teaone se 

han venido desapareciendo algunas especies predominantes en la reserva de 

Mache Chindul dentro de este estudio una de las especies en Wedelia trilobata 

(Zambrano, 2016). 

2.4 Vegetación de ribera 

 

Son zonas cubiertas por plantas a los márgenes de los ríos, donde las 

características del suelo, sobre todo en el nivel freático, están influidas por la 

dinámica fluvial. Se trata, por tanto, de una vegetación que corresponde a una 

zona de transición entre el ecosistema terrestre y el acuático. A menudo hay un 

contraste marcado entre las especies de ribera y las que crecen en suelos 

zonales no relacionados hidrológicamente con los ríos: los árboles de ribera 

típicamente están adaptados a suelos fértiles y son capaces de resistir la 

inundación, mientras que otras muchas especies no pueden sobrevivir a estas 

condiciones (Elosegi & Díaz, 2013). 

 

La vegetación de ribera es, probablemente, la vegetación más intensamente 

transformada por la actividad humana y la menos conocida (Ministerio del 

Ambiente, 2017). Tienen muchas funciones que favorecen el refugio de 

especies propias de zonas climáticas frescas y húmedas como: regulan el 

microclima del río, aseguran la estabilidad de las orillas, regulan el crecimiento 

de micrófitos, son un hábitat ideal para un gran número de especies animales y 

vegetales, son una fuente de alimento para las especies que albergan, actúan 

como filtro frente a la entrada de sedimentos y sustancias químicas en el 

cauce, cumplen un papel de acumuladores de agua y sedimentos, funcionan 

como zonas de recarga de aguas subterráneas, poseen un gran valor 

paisajístico y recreativo (Martínez, 2018). 

2.5 Refinería de Esmeraldas  
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Se encuentra ubicada en la Provincia de Esmeraldas, Cantón Esmeraldas, 

Parroquia Vuelta Larga, en una extensión aproximada de 205.617 m2. Sus 

límites son: Norte Carretera Esmeraldas-Atacames km 7 1/2, sur con el Río 

Teaone, por el este con la Subestación la Propicia de Emelesa y el canal de 

descarga de la Refinería por donde salen todos los residuos de la empresa por 

lo que al momento de suceder un accidente todos los hidrocarburos pueden ir a 

dar al cuerpo hídrico localizado (Canchingre, 2017). Entre los contaminantes 

principales que se encuentran en los efluentes de la refinería están aceites, 

grasas, compuestos fenólicos amoniaco, sulfuros y cromo (Memoria de 

Sostenibilidad de REE, 2017). 

 

Esta empresa para el cumplimiento de las leyes ambientales, designa grandes 

cantidades de recursos materiales y financieros para el tratamiento de los RL 

(residuales líquidos), lo cual, si bien es beneficioso para la calidad de vida de la 

comunidad, aumenta los costos de refinación. Por otra parte, según el informe 

mensual del laboratorio de la REE, se desconocen los factores principales que 

influyen sobre la contaminación de los residuales líquidos (Informe Anual del 

laboratorio de Refinería, 2015). 

 

La Refinería de Esmeraldas posee reservas de eficiencia en el tratamiento de 

los RL. En la actualidad, el inadecuado tratamiento de los RL. La Gerencia de 

Seguridad y Ambiente nacional desde el año 2010 contribuye con actividades 

de mitigación de las fuentes de contaminación. Sin embargo, una de las 

limitaciones apreciables está en el monto tan insuficiente en el área de 

Seguridad y Ambiente, que es apenas el 0.4% del total. Esto evidencia que la 

ejecución presupuestaria de la inversión en el 2015, subestima los problemas 

relativos a Seguridad, Salud y Ambiente. Esto influye negativamente en la 

generación de RL. Ya que para alcanzar el óptimo en este proceso, debe 

tenerse en cuenta cada planta y medir el peso relativo que ocupan los factores 

en la contaminación. Esto exige un plan de inversiones que incorpore de forma 

adecuada las partidas dirigidas al tratamiento de los RL (Memoria de 

Sostenibilidad de REE, 2017). 
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Tabla 1 Informe anual de la Refinería de Esmeraldas, 2015 

Informe anual de la Refinería de Esmeraldas 

 

Refinería Estatal de Esmeraldas 

Indicadores 2013 2014 2015 

Consumo de agua 

(miles de m3) 

136 700 119 063 170 090 

Contaminación (%) 79 65 72 

Costos dedicados a 

la disminución de la 

contaminación 

8 849 060 0 875 050 16 921 

910 

Índice de costo-

contaminación 

112 013 151 923 235 026 

 

Adaptado de: EP PETROECUADOR, 2018 

 

Como se observa en la información de la tabla, el consumo de agua crece de 1 

38700 en el 2013 hasta 170 090 en el 2015, incremento que se debe al 

aumento en la capacidad de procesamiento de la Refinería, entre. También la 

contaminación presenta variabilidad en los tres años analizados, con una 

media de 72% para los tres años, sobrepasando las normas internacionales 

expresadas en el decreto 12-15 del Ministerio de Medio Ambiente, año 2013 

(Balance anual de la REE: 106, 2017). 

 

Dado el aumento de los costos para mitigar la contaminación, el índice costo-

contaminación debía disminuir, sin embargo, aumenta en cada año, lo que 

significa que la empresa no ha tenido la efectividad económica deseada. Se ha 

establecido que EP-Petroecuador como unidad de negocio debe diseñar una 
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estrategia de restauración ambiental considerando los componentes sociales, 

ecológicos y el medio natural, en esta estrategia se priorizará los RL 

(Metodología para la disminución de la contaminación de los residuales 

líquidos, 2017). 

 

A su vez, los problemas relacionados con la baja eficiencia en el control de la 

contaminación en la Refinería de Esmeraldas tienen serias consecuencias en 

el orden social para la comunidad y para la propia empresa, entre ellos se 

destacan la contaminación del entorno natural local, el Río Teaone recibe una 

aportación media anual de agua de 1 932 m3/s, y el río Esmeraldas 990m3/s 

(Ministerio de Ambiente de la República de Ecuador, 2014). Ambos ríos son las 

principales fuentes de agua con las que cuenta la ciudad. Estos últimos 

registran altos niveles de contaminación, lo que provoca la pérdida de la 

biodiversidad acuática y la refinería tiene una cuota de responsabilidad muy 

alta en ese problema, afectaciones a la salud de la población local, en el orden 

de enfermedades diarreicas agudas, parasitosis y enfermedades 

dermatológicas, afectación a la pesca como actividad económica, insuficiente 

nivel de educación ambiental de los trabajadores y que el monto de las 

inversiones ambientales disminuye, y así lo demuestra el hecho de que en el 

2014 el monto fue de 15 040 miles de USD y en el 2015, 7 786 USD (Balance 

anual de la REE 60, 2017), lo cual indica que EP-Petroecuador debe 

incrementar la eficiencia en el tratamiento de los RL, con el propósito de lograr 

el cumplimiento de las normas de contaminación con el mínimo costo posible 

(Metodología para la disminución de la contaminación de los residuales 

líquidos, 2017). 

2.6 Especies de estudio 

2.6.1 Wedelia trilobata 

 

La Wedelia trilobata es una es una especie ribereña pequeña muy vistosa y 

rústica herbácea de la familia Asteraceae que se encuentra en la parte alta, 
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donde empieza la cuenca del Río Teaone.  El ramaje es rastrero y ramificado 

presenta hojas trilobuladas de color verde oscuro, que resalta el contraste con 

las pequeñas inflorescencias amarillas. Como otras flores de la familia de las 

Asteraceae, las flores son numerosas y aparecen en capítulos solitarios 

(Caracterización ecosistémica, 2013). 

 

La floración ocurre durante todo el año. Las hojas son ovaladas de 3 lóbulos de 

ahí viene su nombre, gruesas y ásperas al tacto. La flor es amarilla muy similar 

a una margarita de aproximadamente 2.5 cms de ancho. Debido a su 

comportamiento rastrero, se utiliza mucho como cobertura, para proteger 

taludes y barranco (Variación morfológica de plántulas, 2015). 

 

Tabla 2  

Taxonomía de la especie Wedelia trilobata 

 

 

      

La Wedelia triobata es una planta muy rústica, soporta humedad excesiva por 

encharcamientos, pero también tolera épocas de sequía. Requiere de riegos 

regulares. Se pueden cultivar a pleno sol, o a media sombra y en suelo fértil. 

Se adaptan a un suelo con una elevada humedad y al menos unas cuantas 

horas de sol al día, en verano es preferible que no sean las centrales ya que el 

sol tiene un vigor demasiado intenso (González, 2013). 

 

Al ser una planta que le gusta los suelos húmedos hay que regarla a menudo, 

pero sin que el sustrato se encharque. Su supervivencia resulta bastante fácil 
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que los tallos enraícen en las zonas donde toquen el suelo, formando con ello 

nuevas plantas, esta es una fuente natural de auto-propagarse razón por la que 

la mata puede aumentar su superficie sin que intervenga la mano del hombre 

(Marín, 2013). 

2.6.2 Lactuca sativa 

 

Es una especie que se usa a nivel mundial para pruebas de biotoxicidad por su 

crecimiento rápido y por ser un bioindicador de contaminación de agua. 

 

El nombre del género, Lactuca, deriva del latín lactis = "leche", en alusión a la 

savia lechosa que exudan los tallos de esta planta al ser cortados. El epíteto 

específico sativa hace referencia a su carácter de especie cultivada (Variación 

morfológica de plántulas, 2015). 

 

La lechuga es muy susceptible a la pérdida de agua, debido a que tiene una 

gran superficie expuesta al ambiente, por lo que se debe cortar en las primeras 

horas del día; los síntomas de pérdida de agua se reflejan como pérdida de 

firmeza y turgencia en las hojas y un deterioro en la apariencia de las mismas; 

pierden su apariencia fresca y se ven marchitas (Marín, 2013). 

 

Tabla 3 Taxonomía de la especie  

Taxonomía de la especie Lactuca sativa 
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La lechuga soporta las temperaturas elevadas que las bajas. Como 

temperatura máxima tendría los 30 °C y como mínima puede soportar hasta –6 

°C. No es bueno que la temperatura del suelo baje de 6-8 °C. Exige que haya 

diferencia de temperaturas entre el día y la noche. Cuando soporta 

temperaturas bajas durante algún tiempo, sus hojas toman una coloración 

rojiza que se puede confundir con alguna carencia (Sánchez, 2009). La 

humedad relativa conveniente es del 60 al 80%, aunque en determinados 

momentos agradece menos del 60%. Prefiere suelos ligeros, arenoso-limosos y 

con buen drenaje. El pH óptimo se sitúa entre 6,7 y 7,4 (Cátedra Botánica, 

2013). 

2.7 Contaminación de los ríos 

 

En el mundo los principales contaminantes de los lagos y ríos son las aguas 

residuales y los residuos que las fábricas desechan, en Sudamérica en cambio 

son los sedimentos de aguas servidas y residuos de ciudades ribereñas, 

también las actividades petroleras y agrícolas (Mejía, 2010). 

 

En el Ecuador la contaminación de los cuerpos hídricos va en aumento 

(Ministerio del Ambiente. 2017. Por lo que esto se debe a que la mayoría de 

sus actividades se enfoca en el sector agrícola y ganadero y por consiguiente 

existen normativas ambientales que establecen los límites máximos permisibles 

de descargas a los cuerpos hídricos, como lo establece Resolución N° 002. de 

la Secretaría de Ambiente. CAPÍTULO III NORMAS TÉCNICAS DE CALIDAD 

AMBIENTAL, EMISIONES, DESCARGAS Y VERTIDOS PARA EL DMQ. Art 

“3.1 Toda descarga proveniente de actividades en plantas o bodegas 

industriales, emplazamientos agropecuarios o agroindustriales, locales de 

comercio o de prestación de servicios, actividades de almacenamiento o 

comercialización de sustancias químicas en general, deberá ser vertida al 

receptor cuando se haya verificado el cumplimiento de los valores máximos 

permisibles” 

https://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
https://es.wikipedia.org/wiki/PH
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2.8 Características físico-químicos del agua de un río 

2.8.1 Nitratos 

 

Los nitratos son compuestos formados por partículas tanto de nitrógeno como 

de oxígeno, no presentan peligro ante el humano, a menos que se reduzcan a 

nitritos. Altos niveles de Nitrógeno pueden causar afecciones a la salud como 

metahemoglobinemia, su procedencia se debe gracias a fertilizantes, origen 

séptico, recolección de estiércol en actividades principales como agricultura o 

ganadería (Petrucci, 2003).  

 

Los compuestos nitrogenados agregados al suelo, como los fertilizantes, 

abonos y residuos orgánicos son degradados mediante la acción microbiana 

produciendo, entre otros compuestos inorgánicos, nitratos, los cuales son 

esenciales para la nutrición vegetal, pero a su vez pueden ser contaminantes 

del medio ambiente (Corrales, 2015). Los nitratos son altamente solubles y no 

son retenidos por las cargas negativas de los coloides del suelo, de modo que 

se mueven libremente con el agua de drenaje, a través del perfil, hacia los 

acuíferos. Altos niveles de nitratos en el suelo pueden conducir a niveles 

relativamente altos de nitratos en el agua de consumo lo cual afecta 

adversamente la salud humana (CEDR, 2016). 

 

El movimiento de compuestos nitrogenados solubles desde el suelo hacia 

sistemas acuáticos afecta el equilibrio de los mismos y conduce a una 

disminución en el nivel de oxígeno del agua con la consecuente muerte de 

peces u otras especies acuáticas, y pérdida de la biodiversidad. Los 

ecosistemas suelen ser fuente de nitratos si son intensamente fertilizados o 

muy disturbados (Vitousek, 2015).  

2.8.2 Nitritos 
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Los nitritos (sales de ácido nitroso, HNO2) son solubles en agua. Se 

transforman naturalmente a partir de los nitratos, ya sea por oxidación 

bacteriana incompleta del nitrógeno en los sistemas acuáticos y terrestres o por 

reducción bacteriana (Jalisco, 2015). 

 

Es muy reactivo y puede actuar como agente oxidante y reductor, por lo que 

solo se lo encuentra en cantidades apreciables en condiciones de baja 

oxigenación. Esta es la causa de que los nitritos se transformen rápidamente 

para dar nitratos y que, generalmente predominen en las aguas, tanto 

superficiales como subterráneas. Esta reacción de oxidación se puede efectuar 

en los sistemas biológicos y también por factores abióticos, para que un 

acuífero sirva de abastecimiento a una población es obligatorio que contenga 

menos de 50 mg/l de NO3- y si los contiene, éstos deben ser eliminados antes 

de que el agua llegue al consumidor. 

2.8.3 Potencial hidrógeno 

 

Es un indicador de la cantidad de iones hidrógeno en una disolución, 

determinando su acidez o su basicidad. Puede hacerse el mismo análisis en 

función de iones hidróxido en el medio de la solución (Romero, 2015). 

 

Cuando el número de protones igual al número de iones hidroxilo, el agua es 

neutra. El pH del agua puede variar entre 0 y 14. Cuando el pH de una 

sustancia es menor a 7, la sustancia es ácida, si la sustancia está sobre 7 será 

más básica o alcalina (Arboleda, 2013). El pH del agua es de extrema 

importancia porque en función de la misma se puede determinar su calidad, los 

microorganismos que pueden habitar dentro de la misma y en general su 

comportamiento químico y su relación con el medio. Para análisis de 

contaminantes es fundamental ya que muchos de los análisis fotométricos no 

tienen rangos de pH muy amplios por lo que si el agua es muy ácida o básica 

se la tratara con su ácido o base que disminuya el pH del agua a ser analizada. 
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Existen varios aspectos que influyen en la acidez o basicidad del agua de un 

río como son el tipo de vegetación, los sustratos existentes, las actividades de 

la zona (Boudou, 2017). Esta variable está relacionada con el CO2 aportado a 

los sistemas fluviales. Eso se debe a que mientras existe más liberación a la 

atmósfera, el pH en el sistema fluvial aumentará (Pinto, 2012). Su valor se 

relaciona con el tipo de reacciones químicas que se pueden dar en el agua y de 

igual manera, de esto dependerá el tipo de tratamiento que se le puede dar al 

agua antes y después de su uso. 

2.8.4 Fosfatos 

 

El fósforo junto con el nitrógeno, son dos de los nutrientes fundamentales de 

todos los seres vivos, por lo que cuando se tiene niveles altos en las aguas 

pueden producir eutrofización (Cabrera, 2012) con problemas de crecimiento 

de algas indeseables en embalses y lagos, con acumulación de sedimentos, 

etcétera. Una acción importante de los fosfatos es la influencia en el transporte 

y retención de los metales en el agua, debido al fenómeno de complejación 

(Navarro, 2012). 

 

Concentraciones relativamente bajas de complejos fosforados afectan el 

proceso de coagulación durante el tratamiento del agua. El contenido de 

fósforo en las aguas se debe a los vertidos urbanos y por otra parte a los 

vertidos de la industria agroalimentaria. La fuente principal de los fosfatos 

orgánicos son los procesos biológicos por lo que no puede haber ningún tipo de 

concentración de fosfatos en el agua. 

2.8.5 Oxígeno Disuelto 

 

El oxígeno presente en el agua procede de la disolución del oxígeno 

atmosférico y de la actividad fotosintética de los organismos acuáticos. Este 

oxígeno es consumido por organismos heterótrofos y autótrofos produciéndose 

un balance dinámico en la concentración de oxígeno en el agua (García, 2011). 



19 

 

 

Hay además factores ambientales abióticos que condicionan el contenido de 

oxígeno en el agua, como son la temperatura del medio acuático; cuanto más 

fría está el agua, más capacidad de contener oxígeno (Straeten, 2017). Cuanto 

mayor sea la salinidad menor será la capacidad del medio acuático para 

disolver gases y las características del cauce por lo que el oxígeno disuelto en 

el agua tiene que ser no menor al 80% del oxígeno de saturación y no menor a 

6mg/l (SENAGUA, 2014). 

 

Si se tiene un valor alto se relaciona con una buena calidad del agua mientras 

que los valores más bajos son indicadores de contaminación elevada, alta 

actividad bacteriana e incluso condiciones séticas (García, 2012). Las aguas 

superficiales en buen estado se caracterizan por poseer alta saturación de 

oxígeno y su contenido va a depender de la temperatura, aireación e incluso de 

las plantas que se encuentren en ella (Higiene y sanidad ambiental, 2013). A 

medida que existe una mayor altitud, la concentración de oxígeno y la 

temperatura en el agua van a disminuir (SENAGUA, 2014). 

2.8.6 Turbiedad 

 

Se define como el grado en que el agua va a perder transparencia a causa de 

partículas en suspensión, estas partículas pueden ser contaminantes 

(Agrociencia, 2013). Las partículas en suspensión pueden llegar a formar 

sistemas coloidales es decir que reducen la transparencia ya que se 

encuentran suspendidas en el agua (Higiene y sanidad ambiental, 2013). 

 

La turbidez produce una disminución de oxígeno disuelto (OD), la partícula 

suspendida en el agua absorberá calor adicional de la luz solar calentando de 

ese modo el agua (Pérez, 2011). A su vez esas partículas en suspensión 

impiden que la luz traspase y llegue hasta la vegetación acuática reduciendo la 

tasa fotosintética y por tanto la producción de oxígeno; esto además 

incrementa su mortalidad, aumentando la cantidad de materia descompuestas 
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por las bacterias en el agua, y por ende el límite máximo permisible para este 

paramento presente en un cuerpo hídrico es 100 UTN (SENAGUA, 2014). 

 

A pesar de que una alta turbiedad no se ha relacionado todavía con problemas 

de salud, su apariencia provoca un rechazo por las personas al momento de 

ser consumida el agua. Según la EPA, el agua de consumo debe estar en un 

intervalo entre 1 y 5 UNT (Chang Gómez 2013). Para ecosistemas acuáticos 

cuando existe una mayor turbidez, existe menos incidencia de luz (Contreras, 

2013). 

2.8.7 Temperatura 

 

La temperatura es una variable física que influye notablemente en la calidad de 

un agua. Afecta a parámetros o características tales como la solubilidad de 

gases y sales (Navarro, 2014). 

 

La influencia más interesante es la disminución de la solubilidad del oxígeno al 

aumentar la temperatura y la aceleración de los procesos de putrefacción por lo 

tanto la Secretaría Nacional del Agua determinó que la temperatura de un 

cuerpo hídrico puede tener +-3 grados de su condición natural de la zona 

(SENAGUA, 2014). 

2.8.8 Metales Pesados 

 

Los metales pesados son peligrosos porque tienden a bioacumularse. La 

bioacumulación significa un aumento en la concentración de un producto 

químico en un organismo biológico en un cierto plazo (Escobar, 2012). Los 

metales pesados pueden entrar un abastecimiento de agua por medio de 

residuos industriales y de deposita corrientes, los lagos y los ríos (SENAGUA, 

2014). 
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Los metales pesados ingresan al ambiente acuático principalmente por 

descargas directas de fuentes industriales, siendo la industria minera una de 

las más importantes (Agrociencia, 2013). El uso de aguas residuales para riego 

sin ningún tratamiento, las convierte en una fuente potencial de contaminación 

de suelos por metales pesados. Desde el punto de vista químico, el término 

metales pesados se aplica al grupo de elementos químicos con una densidad 

mayor a 6 Mg m-3 (Metales pesados, sales y sodio 2013); estos elementos son 

absorbidos o asimilados en las plantas cultivadas y asimilados o depositados 

en las mismas, posteriormente al ser consumidos por animales y personas, 

llegan a producir trastornos metabólicos (Seguridad e Higiene, 2013). 

 

La cantidad y calidad de los sitios de adsorción, la concentración y tipo de 

complejos orgánicos e inorgánicos, la composición catiónica y aniónica del 

suelo, conductividad hidráulica y actividad microbiana, son factores que afectan 

el comportamiento de los metales (Reyes, 2011). 

2.9 Legislación Ambiental del Ecuador 

2.9.1 Constitución de la República del Ecuador 

 

Constitución Política del Ecuador, publicada en el R.O. No. 449 del 20 de 

octubre del 2008, Entre las especificaciones, más importantes relacionadas con 

la temática ambiental puede citarse: 

 

REGLAMENTO AMBIENTAL DE ACTIVIDADES HIDROCARBURIFERAS  

 

Art. 29.- Manejo y tratamiento de descargas líquidas. Toda instalación, 

incluyendo centros de distribución, sean nuevos o remodelados, así como las 

plataformas off-shore, deberán contar con un sistema convenientemente 

segregado de drenaje, de forma que se realice un tratamiento específico por 

separado de aguas lluvias y de escorrentías, aguas grises y negras y efluentes 

residuales para garantizar su adecuada disposición. Deberán disponer de 
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separadores agua-aceite o separadores API ubicados estratégicamente y 

piscinas de recolección, para contener y tratar cualquier derrame, así como 

para tratar las aguas contaminadas que salen de los servicios de lavado, 

lubricación y cambio de aceites, y evitar la contaminación del ambiente. En las 

plataformas off-shore, el sistema de drenaje de cubierta contará en cada piso 

con válvulas que permitirán controlar eventuales derrames en la cubierta y 

evitar que estos se descarguen al ambiente. Se deberá dar mantenimiento 

permanente a los canales de drenaje y separadores.  

 

Los desechos líquidos, las aguas de producción y las aguas de formación 

deberán ser tratadas y podrán ser inyectadas y dispuestas, conforme lo 

establecido en el literal c) de este mismo artículo, siempre que se cuente con el 

estudio de la formación receptora aprobado por la Dirección Nacional de 

Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas en coordinación con la 

Subsecretaría de Protección Ambiental del mismo Ministerio.  

 

c) Reinyección de aguas y desechos líquidos.- Cualquier empresa para 

disponer de desechos líquidos por medio de inyección en una formación porosa 

tradicionalmente no productora de petróleo, gas o recursos geotérmicos, 

deberá contar con el estudio aprobado por la Subsecretaría de Protección 

Ambiental del Ministerio de Energía y Minas que identifique la formación 

receptora y demuestre técnicamente: c.1) que la formación receptora está 

separada de formaciones de agua dulce por estratos impermeables que 

brindarán adecuada protección a estas formaciones; c.2) que el uso de tal 

formación no pondrá en peligro capas de agua dulce en el área; c.3) que las 

formaciones a ser usadas para la disposición no contienen agua dulce; y, c.4) 

que la formación seleccionada no es fuente de agua dulce para consumo 

 

Art. 90.- Multas y otras sanciones.- Las infracciones a la Ley de Hidrocarburos 

o a los Reglamentos en que incurran en materia socio-ambiental, durante las 

actividades hidrocarburíferas: los sujetos de control, que el Subsecretario de 

Protección Ambiental someta a conocimiento y resolución del Director Nacional 
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de Hidrocarburos, serán sancionadas por éste de conformidad con el artículo 

77 de la Ley de Hidrocarburos, según la gravedad de la falta, además de la 

indemnización por los perjuicios o la reparación de los daños producidos 

3. METODOLOGÍA  

 

La investigación fue del tipo experimental. Se trabajó con semillas y plántulas 

de Wedelia trilobata (especie de la zona) y Lactuca sativa (especie de 

referencia). Utilizando el agua del rio Teaone para regarlas y medir la respuesta 

toxicológica. Las pruebas con semillas se realizaron bajo condiciones de 

laboratorio, en tanto que las plántulas fueron manejadas en invernadero. 

3.1 Área de estudio  

 

El Río Teaone abarca 504,89 kilómetros cuadrados con un perímetro de 131,99 

Km; cuya pluviosidad anual es 2000 mm, la humedad de la provincia aumenta 

de Norte a Sur. (Mapa Bioclimático del Ecuador, 2015). El río atraviesa la 

mayoría de los centros poblados como Vuelta Larga, La Propicia, Tabiazo en 

donde realizan actividades de uso agrícola como cultivos de verde, fréjoles, 

yuca, camote, tabaco, algodón, achiote, oleaginosas, hortalizas. 

 

Este río pasa cerca a los complejos de Refinación de Petróleos y de 

Generación de Energía Eléctrica (Refinería de Petróleos y Termo Esmeraldas), 

las cuales realizan sus descargas directamente al río Teaone sin un previo 

tratamiento y la contaminación por residuos químicos de la agricultura; esto ha 

provocado que a nivel nacional se lo considere como unos de los más 

contaminados (PDOT Tabiazo, 2015). 
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Figura 1. Puntos de muestreo en el Río Teaone 

3.2 Puntos de muestreo  

 

Se determinaron 4 puntos de muestreo; el primero en la Reserva Ecológica 

Mache Chindul que es donde inicia la cuenca y fue determinado como testigo 

en esta investigación, el agua no está contaminada por lo que no existe 

ninguna actividad antrópica que pueda cambiar los parámetros naturales ( 

Ministerio del Ambiente, 2014); el segundo se lo tomó 5 Km antes de la 

Refinería Esmeraldas en la zona de Tabiazo, esta zona está rodeada por   

pequeñas  comunidades que viven   de  la agricultura y ganadería, no tienen un 

conocimiento del impacto que causa al ambiente las descargas que ellos 

proporcionan al Río Teaone (POT Tabiazo, 2015); el tercer punto se lo realizó a 

la altura de la Refinería de Esmeraldas para evaluar la influencia de la misma 

sobre la calidad del agua, el cuarto punto fue 5 Km después de la Refinería en 

la parroquia La Propicia, lugar donde se desarrollan actividades de pesca que 

hoy en la actualidad ha disminuido (GADPE Esmeraldas, 2013). 
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3.3 Toma de parámetros in- situ  

 

Los parámetros en campo se midieron en los 4 puntos de muestreos se utilizó 

eso el equipo multiparámetro HANNA, en el cual se empleó una las sondas de 

la serie HI 76x9829, el HI 9829 para medir temperatura (°C), potencial de 

hidrógeno (log de iones de hidrógeno), conductividad, oxígeno disuelto (OD 

mg/l), turbidez (NTU), (HANNA instruments, 2015). 

3.4 Recolección de muestras para análisis en laboratorio  

 

Los análisis de laboratorio fueron realizados con el agua recolectada en los 

puntos de muestreo 2, 3 y 4. Se excluyó el blanco debido a la ausencia de 

actividades antrópicas cercanas. Las muestras de agua se las tomó en galones 

de 4 litros lo cuales se llenaron en el medio del río en contracorriente con la 

precaución de que no quede ninguna burbuja de aire para no alterar los análisis 

posteriores, cada una de las muestras de agua se transportar al laboratorio 

EAPA SAN MATEO ubicado en la ciudad de Esmeraldas y estuvieron en 

refrigeración a 4°C de acuerdo con el método estándar (APHA 2005). 

 

Para la toma de muestras biológicas se utilizaron envases de plástico lavados y 

esterilizados previamente colocados en autoclave 120 ºC., siendo el volumen 

mínimo para cada muestra de 1 litro.  

3.5 Recolección de muestras de agua para experimento en semillas y 

plántulas  

 

Para realizar la recolección de agua para el riego tanto para semillas y 

plántulas de las dos especies Wedelia trilobata y Lactuca sativa se usaron 

galones de plástico uno punto de muestreo mismos que fueron etiquetados, 

todas las muestras de agua fueron transportadas y mantenidos a 4°C hasta su 

uso. 
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3.6 Análisis en laboratorio  

 

La determinación de estos parámetros se lo realizó en el laboratorio de la 

Empresa EAPA SAN MATEO de la ciudad de Esmeraldas. Con la metodología 

propuesto por Standard Method se analizaron los parámetros Demanda 

química de oxígeno (mgO2/l), Nitratos (N-NO3 mg/l) y Nitritos (N-NO2 mg/l), 

con la metodología Standard methods Inorganic Nonmetals 4500-SO 

Turbidimetric Method se determinaron sulfatos (SO4 mg/l), con el método de 

adiciones estándar se determinaron Fosfatos (PO43-mg/l), con la metodología 

de espectrofotometría de Cu se determinó si hubo o no presencia de Cu (Cobre  

y con la prueba de Mackenzie se analizaron coliformes totales y Escherichia 

coli. 

3.7 Descripción de las especies de estudio  

3.7.1 Wedelia trilobata  

 

Wedelia trilobata es una es una especie herbácea, ribereña, pequeña, muy 

vistosa y rústica; pertenece de la familia Asteraceae.  El ramaje es rastrero y 

ramificado, presenta hojas trilobuladas de color verde oscuro, que resalta el 

contraste con las pequeñas inflorescencias amarillas (González, 2013). 

 

 

Figura 2. Taxonomía de Wedelia trilobata 

3.7.2 Lactuca sativa  
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Es una planta herbácea, anual, con hojas abiertas en los márgenes, grandes y 

envolventes y punta redonda; su tamaño es de 15 o más centímetros de 

diámetro Si bien no es una especie representativa de ecosistemas acuáticos, la 

información generada a partir de esta prueba de toxicidad proporciona datos 

acerca del posible efecto de los contaminantes en las comunidades vegetales 

cercanas a las márgenes de cuerpos de agua contaminados, siendo también 

una especie interesante de considerar por su importancia desde el punto de 

vista hortícola. 

 

 

Figura 3. Taxonomía de Lactuca sativa 

3.8 Diseños Experimentales  

 

El presente trabajo corresponde a un diseño completamente al azar, por lo que 

están presentes variables dependientes e independientes, se determinaron los 

efectos de los tratamientos sobre las especies y sus diferencias. 

3.8.1 Análisis de varianza  

 

El ANOVA es un método utilizado para demostrar la variación de datos entre 

tratamientos. Para poder determinar una significación y demostrar que los 

datos tienen diferencias dependiendo de las variables y constantes 

encontradas en los experimentos realizados. Se hicieron análisis de varianza 

utilizando el programa Infostat. Para semillas, en el caso de germinación se 

trabajó con el porcentaje, para el crecimiento radicular con datos crudos. Para 

plántulas se trabajó con el crecimiento aéreo y subterráneo, finalmente se 
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realizó una prueba de comparación de Tukey para todos los análisis previos. 

En ambos casos se comparó con los tratamientos testigos.  

3.8.2 Correlación de Pearson 

 

La correlación lineal de Pearson se aplicó mediante el programa InfoSat donde 

se compararon los datos de todas las variables que se obtuvo en los 

bioensayos con semillas (GRS, CRR, IG) de la especie Wedelia trilobata y los 

parámetros fisicoquímicos y microbiológicos de los puntos de muestreo 2, 3 y 

4. 

3.8.2 Germinación de semillas Lactuca sativa y Wedelia trilobata en 

condiciones de laboratorio 

 

Se trabajó con 4 tratamientos basados en los 4 puntos de muestreo ubicados a 

lo largo de la cuenca del Rio Teaone, más un tratamiento realizado con agua 

potable de la ciudad de Esmeraldas. Cada uno de ellos tuvo 5 repeticiones y 10 

réplicas (semillas) por repetición: 

 

Tabla 4 Detalle del diseño experimental germinación semillas 

Detalle del diseño experimental germinación semillas 

  

Variable independiente Niveles Repeticiones Réplicas 

 

 

 

 

 

 

Agua de 

la 

Tratamiento 1 Punto 1 

(Reserva 

ecológica 

Mache Chindul) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Tratamiento 2 Punto 2 ( 5 Km 

antes de la 

Refinería 

Esmeraldas ) 
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Cuenca 

del Río 

Teaone 

Tratamiento 3 Punto 3 ( 5 Km 

a la altura de la 

Refinería de 

Esmeraldas ) 

5 

repeticiones 

por punto de 

muestreo 

semillas 

por 

repetición 

Tratamiento 4 Punto 4 ( 5 Km 

después de la 

Refinería 

Esmeraldas) 

Agua potable AR  ( agua 

reposada 

potable de la 

ciudad de 

Esmeraldas )  

 

Variables dependientes: 

 

Germinación de semillas: 

En el laboratorio se consideró la semilla germinada cuando las paredes de la 

testa se rompieron por medio de la radícula. Se presenta en porcentaje. 

 

Crecimiento de la radícula: 

Se consideró la radícula a partir de 1 milímetro 

 

Se tomaron muestras de agua en cada sitio de estudio para el desarrollo de 

bioensayos en el laboratorio (APHA 2005). Los bioensayos realizados para 

evaluar el efecto tóxico del agua del Teaone en la germinación de semillas se 

lo realizó siguiendo el método propuesto por Sobrero y Ronco del 2008 y 

Bagur-González et al. del año 2011. 

 

Para lo cual se colocaron 10 semillas, en cajas Petri de 100 mm de diámetro 

sobre papel filtro de 90 mm de diámetro y 4 mm de espesor. 
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En cada caja de Petri se aplicaron 4 ml de agua de las muestras de cada sitio 

de estudio. Las cajas fueron selladas con papel Parafilm para evitar la 

desecación y se mantuvieron en oscuridad durante 120 h a 22 ± 2 °C.  

 

 

Figura 4. Diagrama de los 5 tratamientos de la especie Wedelia trilobata y 

Lactuca sativa 

Luego de haber transcurrido el tiempo de exposición se midieron el porcentaje 

de germinación y el tamaño radicular considerando aquellas con una longitud 

radical mayor a 1 mm (Di Salvatore et al. 2015). 

3.9 Procesamiento y análisis e datos   

3.9.1 Análisis y tratamiento de datos para las semillas  

 

Los resultados obtenidos se expresaron como el porcentaje de la germinación 

relativa de semillas (GRS), el crecimiento relativo de la radícula (CRR) y el 

índice de germinación (IG) de acuerdo con Hoekstra et al. (2002) y Walter et al. 

(2006), mediante las siguientes expresiones: 

 

    ( )  
                                        ( )

                                       (       )
            (Ecuación 1) 

    ( )  
                                                         ( )

                                              (       )
    (Ecuación 2) 
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   ( )  
       

   
                 (Ecuación 3) 

 

Adicionalmente, se calcularon los índices de germinación residual normalizado 

(IGN) y de elongación radical residual normalizado (IER): 

 

    ( )  
                   

             
               (Ecuación 4) 

 

Ambos índices IGN e IER establecen valores de toxicidad desde –1 a > 0 bajo 

las siguientes categorías: índice de 0 a –0.25 baja toxicidad, de –0.25 a –0.5 

toxicidad moderada, de –0.5 a –0.75 muy tóxico y de –0.75 a –1.0, toxicidad 

muy alta; valores del índice > 0 indican crecimiento de la radícula (Bagur-

González et al. 2011). 

 

Tabla 5 Análisis y tratamiento de datos 

Análisis y tratamiento de datos 

 

0 
baja toxicidad 

-0.25 

-0.25 toxicidad 

moderada -0.5 

-0.5 
muy tóxico 

-0.75 

-0.75 toxicidad muy 

alta -1 

3.10 Diseño experimental plántulas  

 

Para el diseño experimental de plántulas se realizaron 4 tratamientos basados 

en los 4 puntos de muestreo con 16 repeticiones por tratamiento para los 

cuales se van analizaron variables dependientes e independientes que son las 

que se muestran el cuadro detallado a continuación: 
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Tabla 6 Destalle del diseño experimental germinación plántulas. 

Destalle del diseño experimental germinación plántulas. 

Variable independiente Niveles Repeticiones 

 

 

 

 

 

 

Agua de 

la Cuenca 

del Río 

Teaone 

Tratamiento 1 Punto 1 (Reserva 

ecológica Mache 

Chindul) 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

repeticiones 

por punto de 

muestreo 

Tratamiento 2 Punto 2 ( 5 Km antes 

de la Refinería 

Esmeraldas ) 

Tratamiento 3 Punto 3 ( 5 Km a la 

altura de la Refinería 

de Esmeraldas ) 

Tratamiento 4 Punto 4 ( 5 Km 

después de la 

Refinería 

Esmeraldas) 

Agua potable AR  ( agua reposada 

potable de la ciudad 

de Esmeraldas )  

 

Variables dependientes:  

 

Tamaño aéreo inicial y final en cm 

Altura (cm): Se mide hasta centésimas de centímetros con una regla graduada, 

desde el cuello de la raíz hasta la yema de la planta.  

Tamaño del sistema radicular final en cm 

Clorosis 

Hojas: Se determinó la presencia y la ausencia de clorosis para determinar el 

grado de toxicidad se determinó con la siguiente tabla. 
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Tabla 7 Criterios para la clasificación del estado foliar (Valencia, 2018) 

Criterios para la clasificación del estado foliar 

Criterios/ Calidad de la 

planta 

Rango 

Muy Bueno  

(sin contaminación) 

>90% de hojas sin presentar clorosis 

Bueno   

(sin contaminación ) 

≤90%-40% de hojas sin presentar clorosis 

Malo  

(con contaminación ) 

≤40 %-20% de hojas sin presentar clorosis 

Muy malo ( tóxico ) ≤20 % de hojas sin presentar clorosis 

Tomado de: Valencia, 2018 

 

Las variables de respuesta se las obtuvo siguiendo el método de Bagur-

González, las cuales son las siguientes: 

 

 

Figura 5. Diagrama de los 5 tratamientos de las plántulas de Wedelia trilobata 
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Figura 6. Diagrama de los 5 tratamientos de las plántulas de Lactuca sativa 

4. RESULTADOS Y ANÁLISIS  

4.1 Análisis de parámetros físico-químicos y microbiológicos del agua.  

 

Tabla 8 Análisis físico-químicos y microbiológicos 

Análisis físico-químicos y microbiológicos  

 

 

PARÁMETROS 

 

UNIDADES 

NORMA 

INEN 

1108:2014 

Sector 

la 

Propicia 

(P4) 

Altura 

de 

Refinería 

(P3) 

Vuelta 

larga 

(P2) 

pH  6-9 7,8 7,52 6,8 

Conductividad uS/cm 1000 1030 577 681 

Oxígeno 

Disuelto 

mg/l no menor 

a 6mg/l 

4,2 0,6 9,3 

Turbidez N.T.U 5 3.79 5 0,85 
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Nitritos mg/l 3,0 0,049 0,033 0,023 

Nitratos mg/l 50 0,304 0,569 0.188 

DBQ ppm 30 62 65,2 12 

Cobre (Cu) 2+ mg/l 2 2.9 3.1  

Temperatura °C Condición 

Natural + 

o – 3 

grados 

23,4 22,7 23 

Coliformes 

Totales 

UFC <1.1 >2419,6 >2419,8 >2419,6 

Escherichia 

Coli 

NMP Negativo Positivo positivo positivo 

 

Los valores de pH dentro de la cuenca son muy similares; siendo el punto de 

muestreo tomado de 5 Km antes de la Refinería de Esmeraldas con un pH de 

7.8, el punto tomado a la altura de la refinería de Esmeraldas con un pH de 

7.52 el punto tomado después de la Refinería de Esmeraldas con 6.83 

ligeramente alcalino. Sin embargo, ninguno de los valores sobre pasa el límite 

máximo permisible. 

 

La conductividad dentro de la cuenca presenta valores muy diferentes entre 

puntos de muestreo, el agua tomada aguas arriba de la refinería de 

Esmeraldas presentó una conductividad de 681 uS/cm, el agua tomada a la 

altura de la refinería de Esmeraldas presento 577 uS/cm y el punto de 

muestreo que sobrepasa la Normativa INEN es el agua tomada aguas debajo 

de la Refinería de Esmeraldas que presentó 1030 uS/cm. 

La mayor saturación de oxigeno estuvo en el punto 2 (5 Km antes de la 

Refinería de Esmeraldas) con 9.3ppm. Los puntos 3 y 4 no cumplieron con los 

parámetros establecidos por la Normativa INEN; siendo el P4 (5 Km después 

de la Refinería de Esmeraldas) con 4.2 ppm y el punto con menor oxígeno 
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disuelto fue el punto P3 (tomado a la altura de la Refinería de Esmeraldas) los 

cuales no están dentro de los límites permisibles de la Norma INEN. 

 

La mayor turbidez se encontró en el punto 3 (agua tomada a la altura de la 

Refinería de Esmeraldas) con 5 N.T.U; siguiendo el punto 4 (5 Km después de 

la Refinería de Esmeraldas) con 4,2 NTU y la mínima lectura se encontró en el 

punto 2 (agua tomada 5 Km antes de la Refinería de Esmeraldas) con 0.85 

N.T.U. manteniéndose dentro de los límites permisibles propuestos por la 

norma INEN. 

 

El contenido promedio de nitritos en la cuenca fue 0,03mg/l los mismos que no 

muestran diferencias entre sitos de muestreo. 

 

El mayor contenido de nitratos estuvo presente en el punto 3 (agua tomada a la 

altura de la Refinería de Esmeraldas) con 0.569 mg/l luego en el punto 4 (5 Km 

después de la Refinería de Esmeraldas) con 0.304 mg/l y el menor contenido 

de nitratos estuvo presente en el P2 agua tomada 5km antes de la Refinería de 

Esmeraldas. Sin embargo, ningún valor sobreasa el limite estipulado por la 

normativa INEN. 

 

El valor más bajo de DBQ (Demanda bioquímica de oxígeno) fue 12 ppm 

tomado 5km antes de la Refinería de Esmeraldas (agua sin contaminación). 

Los puntos 3 y 4 no cumplieron con los parámetros establecidos con la 

normativa INEN siendo el punto 4 (agua tomada 5km después de la Refinería 

de Esmeraldas) con 62 y el valor más alto fue 65 ppm en el punto 3 que es el 

agua tomada a la altura de la Refinería de Esmeraldas. 

 

Los puntos 3 y 4 presentaron alteraciones con el contenido de Cobre, el cual 

estuvo presente en el punto 3 con 3.1 Cu (agua tomada a la altura de la 

Refinería de Esmeraldas y el menor valor fue de 2.9 en el punto 4 (agua 

tomada 5 km después de la Refinería de Esmeraldas). Ambos puntos 

sobrepasaron el límite máximo permisible propuesto por la norma INEN. 
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La temperatura presentó un valor estándar en los 3 puntos de muestreo de 

23°C, manteniéndose dentro de los límites permisibles de la Norma INEN. 

 

Los coliformes totales presentaron un valor estándar de >2419,6 en los 3 

puntos de muestreo, excediendo el limite permisible propuesto por la norma 

INEN. 

 

La bacteria Escherichia Coli estuvo presente en los 3 puntos de muestreo, sin 

embargo, esta bacteria no debe estar presente en el agua como lo estipula la 

norma INEN.  

 4.2 Respuesta biológica en semillas 

4.2.1 Índice de toxicidad  

 

Wedelia trilobata 

 

Tabla 9de GRS (porcentaje d 

Valores de GRS (porcentaje de germinación relativa), CRR (crecimiento relativo 

de radícula), IG (índice de germinación); IGN (Índice de germinación 

normalizado) e IER (Índice de elongación radicular normalizado). 

 

TRATAMIENTO GRS CRR IG IGN IER 

3 30.29 23.98 7.26 -0.69 

(Muy 

tóxico) 

-0.75 

(Muy tóxico) 

4 36.35 37.17 13.51 -0.63 

(Muy 

tóxico) 

-0.62 

(Muy tóxico) 

2 78.78 53.7 45.5 -0.21 

(baja 

toxicidad) 

-0.41 

(toxicidad 

moderada) 
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5 78.76 78.4 61.78 -0.21 

(baja 

toxicidad) 

-0.21 

(baja 

toxicidad) 

 

El porcentaje de germinación relativa (GRS) con respecto al punto blanco 

indica que el agua tomada a la altura de la Refinería de Esmeraldas y el agua 

tomada a 5 Km aguas abajo de la misma tuvieron un índice de germinación 

relativa menor al 35%, mientras que el agua potable de la ciudad de 

Esmeraldas superó casi el 80% de germinación. 

 

El resultado del crecimiento relativo de la radícula (CRR) indica el agua tomada 

a la altura de la Refinería de Esmeraldas y el agua tomada 5 Km después de la 

misma presentaron resultados similares con una media de 30, mientras que el 

agua tomada aguas abajo de la Reserva Ecología Mache-Chindul y el agua 

potable de Esmeraldas presentaron una media del 60 y el agua tomada 5km 

arriba de la Refinería de Esmeraldas presentó un valor de 53.7 

 

Los resultados del índice de germinación (IG) muestran que el punto que 

presentó el menor índice de germinación fue el tomado a la altura de la 

Refinería de Esmeraldas con un resultado de 7.26, mientras que el punto con 

mayor germinación fue el regado con agua potable de la ciudad de Esmeraldas 

con 61.7. 

 

Los valores del índice de germinación normalizado (IGN) y el índice de 

elongación radicular normalizado (IER)  señalan el agua tomada a la altura de 

la Refinería de Esmeraldas fue muy tóxica obteniendo un resultado de 0.7, 

siguiendo el agua tomada 5km después de la refinería de Esmeraldas toxica 

con un resultado de 0.6 , el agua tomada 5km antes de la refinería  presentó un 

grado de toxicidad moderada con un valor de 0.4 y por último el agua potable 

de la ciudad Esmeraldas presenta el grado de  menor toxicidad con un valor de 

0.2 



39 

 

4.2.2 Lactuca sativa  

 

Tabla 10). 

Valores de GRS (porcentaje de germinación relativa), CRR (crecimiento relativo 

de radícula), IG (índice de germinación); IGN (Índice de germinación 

normalizado) e IER (Índice de elongación radicular normalizado). 

 

TRATAMIENTO GRS CRR IG IGN IER 

3 31.25 30.73 9.6 -0.68 

(Muy 

tóxico) 

-0.71 

(Muy 

tóxico) 

4 41.67 38.31 15.96 -0.58 

(Muy 

tóxico) 

-0.61 

(Muy 

tóxico) 

2 66.67 68.18 45.45 -0.33 

(toxicidad 

moderada) 

-0.3 

(toxicidad 

moderada) 

5 79.17 73.81 58.4 -0.21 

(baja 

toxicidad) 

-0.25 

(baja 

toxicidad) 

 

El porcentaje de germinación relativa (GRS) con respecto al punto blanco 

indica que el agua tomada a la altura de la Refinería de Esmeraldas y el agua 

tomada a 5km después del punto de descarga de la Refinería de Esmeraldas 

germinaron menos del 40%, mientras que el agua tomada 5 kilómetros 

después de la Reserva Ecológica Mache-Chindul y el agua potable de 

Esmeraldas superaron el 65% de germinación. 

 

El resultado del crecimiento relativo de la radícula (CRR) indica que el agua 

tomada a la altura de la Refinería de Esmeraldas y el agua tomada 5 Km 

después de la misma presentaron los valores bajos de crecimiento radicular 

30,73 y 38,71 respectivamente, mientras que el agua tomada aguas debajo de 
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la Reserva Ecología Mache-Chindul obtuvo 68,18 y el agua potable de 

Esmeraldas presentaron 73.81 de germinación.  

 

Los resultados del índice de germinación (IG) fue muy bajo en el punto 3 

(Refinería de Esmeraldas) con 9.6 y fue aumentado a 15.96 con el agua 

colectada debajo de la Refinería de Esmeraldas, luego aumento a 45.45 con el 

agua colectada aguas arriba de la Refinería de Esmeraldas y por último el 

mayor índice de 58.4 se obtuvo con al agua potable de la ciudad de 

Esmeraldas. 

 

Los valores del índice de germinación normalizado (IGN) y el índice de 

elongación radicular normalizado (IER)  señalan el agua tomada a la altura de 

la Refinería de Esmeraldas fue muy tóxica obteniendo un resultado de 0.7, 

siguiendo el agua tomada 5 Km después de la refinería de Esmeraldas tóxica 

con un resultado de 0.6 , el agua tomada 5km antes de la refinería  presentó un 

grado de toxicidad moderada con un valor de 0.3 y por último el agua potable 

de la ciudad Esmeraldas presenta el grado bajo de toxicidad con un valor de 

0.2. 

4.2.3 Respuesta germinativa 

4.2.3.1 Porcentaje de germinación de Wedelia trilobata 

 

Tabla 11 porcentaje de germinación 

Anova del porcentaje de germinación 

 

Variable Suma de 

cuadrados 

IG Media 

cuadrática 

Razón f P- 

valor 

Modelo 64.00 4 16.00 40.00 <0.0001 

Tratamiento 64.00 4 16.00 40.00 <0.0001 

Error 8.00 20 0.40   

Total 72.00 24    
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Tabla 12 germinación 

Tukey porcentaje de germinación 

 

Tratamiento Medias N E.E    

3 12 5 0.28 A   

4 20 5 0.28 A   

2 38 5 0.28  B  

5 44 5 0.28  B  

1 56 5 0.28   C 

 

El análisis ANOVA muestra que si existen diferencias significativas entre 

tratamientos con un p valor <0.0001 en los porcentajes de germinación de las 

semillas de Wedelia trilobata regadas con agua de diferentes puntos del rio 

Teaone y el testigo. 

 

La prueba de Tukey señaló que el mejor porcentaje de germinación fue para el 

agua tomada de la Reserva Ecológica Mache-Chindul y el peor el punto fue el 

agua tomada a la altura de la Refinería de Esmeraldas con una media de 12. 

4.2.3.2 Crecimiento radicular de Wedelia trilobata 

 

Tabla 13  

Anova del crecimiento radicular. W. trilobata 

 

Variable Suma de 

cuadrados 

IG Media 

cuadrática 

Razón f P- 

valor 

Modelo 2.85 13 0.22 3.3 0.0022 

Tratamiento 2.21 4 0.55 8.36 0.0001 

Error 2.38 36 0.07   

Total 5.23 49    
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Tabla 14 Tukey del crecimiento radicular W. trilobata 

Tukey del crecimiento radicular W. trilobata 

 

Tratamiento Medias N E.E    

3 0.38 10 0.08 A   

4 0.40  10 0.08 A   

2 0.56  10 0.08 A B  

5 0.78 10 0.08  B C 

1 0.91 10 0.08   C 

 

El análisis ANOVA para el crecimiento radicular presentó un p valor de 0.0001, 

lo que indica que si existen diferencias significativas entre tratamientos (puntos 

de recolección del agua usada para del riego). La prueba de Tukey señala que 

los grupos A, B y C separando claramente los tratamientos 3 (Refinería de 

Esmeraldas) de los tratamientos de referencia 5 (agua potable) y 1 (agua de la 

Reserva Ecológica Mache-Chindul) con valores promedio en el primer caso de 

0.38mm y en el segundo 0,78mm y 0.91mm respectivamente. 

4.2.3.3 Lactuca sativa 

4.2.3.3.1 Porcentaje de germinación relativa de Lactuca sativa 

 

Tabla 15  

Anova del porcentaje de germinación de L.sativa 

 

Variable Suma de 

cuadrados 

lG Media 

cuadrática 

Razón f P- 

valor 

Modelo 150.64 4 37.66 23.54 < 

0.0001 

Tratamiento 150.64 4 37.66 23.54 < 

0.0001 

Error 32.00 20 1.60   
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Total 182.64 24    

 

Tabla 16  

Tukey porcentaje de germinación 

 

Tratamiento Medias N E.E   

3 30 5 0.57    

A 

 

4 38 5 0.57    

A 

 

2 64 5 0.57          

B 

 

5 78 5 0.57          

B 

 C 

1 96 5 0.57  C 

 

Los tratamientos con L. sativa con respecto al porcentaje de germinación, 

presentaron diferencias significativas con respecto a los puntos de muestreo 

tomados desde la Reserva Ecológica Mache-Chindul hasta llegar a la ciudadela 

la Propicia.  

 

El mayor índice de germinación se dio con el riego del agua tomada de la 

Reserva Ecológica Mache-Chindul y la menor germinación se dio en el punto 

tomado a la altura de la refinería de Esmeraldas presentando una media de 30. 

4.2.3.3.2 Crecimiento radicular de Lactuca sativa 

 

Tabla 17 Anova del crecimiento radicular de L. sativa 

Anova del crecimiento radicular de L. sativa 

 

Variable Suma de 

cuadrados 

IG Media 

cuadrática 

Razón f P- 

valor 
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Modelo 2.74 4 0.68 12.30 <0.0001 

Tratamiento 2.74 4 0.68 12.30 <0.0001 

Error 2.51 45 0.06   

Total 5.25 49    

 

Tabla 18Tukey crecimiento radicular 

Tukey crecimiento radicular 

 

Tratamiento Medias N E.E    

3 0.28 5 0.07 A   

4 0.35 5 0.07 A B  

2 0.63 5 0.07  B C 

5 0.7 5 0.07   C 

1 0.92 5 0.07   C 

 

El análisis ANOVA para el crecimiento radicular presentó un p valor de < 

0.0001, lo que indica que si existen diferencias significativas entre tratamientos 

(puntos de recolección del agua usada para del riego). La prueba de Tukey 

señala 3 grupos A, B y C separando claramente los tratamientos 3 (Refinería 

de Esmeraldas) de los tratamientos de referencia 5 (agua potable) y 1 (agua de 

la reserva ecológica Mache-Chindul) con valores promedio en el primer caso de 

0.35mm y en el segundo 0,63mm y 0.92mm respectivamente. 

4.3 Correlación de PEARSON de parámetros fisicoquímicos con plántulas 

de Wedelia trilobta  

 

Tabla 19 Correlaciones fisicoquímico y biológicas 

Correlaciones fisicoquímico y biológicas 

 

  GRS CRR IG 

pH 0.59 0.98 0.76 
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Conductividad uS/cm 0.65 0.77 0.69 

Oxígeno disuelto 

(mg/l) 
0.72 0.45 0.13 

Turbidez NTU 0.65 0.79 0.32 

Nitritos  (mg/l) 0.42 0.32 0.15 

Niitratos (mg/l) 0.87 0.28 0.31 

DBQ 0.81 0.09 0.67 

Cobre 0.43 0.69 0.42 

Temperatura 0.65 0.31 0.36 

Coliformes totales 0.82 0.65 0.32 

Escherichia Coli 0.47 0.69 0.21 

 

En esta tabla podemos observar las correlaciones realizadas con los 

parámetros fisicoquímicos y microbiológicos. El crecimiento relativo de la 

radícula se relaciona positivamente con el pH del agua con un valor de 0.98 

debido a que tiene la capacidad de absorción y solubilidad de nutrientes; 

también se relaciona positivamente con la conductividad con un valor de 0.72 

debido a la presencia de sales. 

 

La germinación radicular tuvo relación directa con el oxígeno disuelto con un 

valor de 0.72 por la presencia de microrganismos lo indica que mientras más 

elevado sea el valor del oxígeno disuelto mejor calidad va a tener el agua y 

esto ayuda a la germinación de semillas; la turbidez con un valor de 0.79, lo 

que indica la presencia de solidos totales suspendidos que cierran los poros de 

las raíces de las semillas. 

 

Los nitratos se ven relacionados directamente con la germinación relativa de 

semillas con un valor de 0.87; la acumulación de nitratos produce eutrofización 
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y restringen el porcentaje de oxigeno disponible para que las semillas puedan 

germinar. 

 

El DBO influyó en un 0.81 sobre la germinación relativa de semillas, esto se 

debe a que la disponibilidad de oxigeno es inversamente proporcional a la 

concentración de DBO que tenga la muestra lo que reduce el porcentaje de 

oxígeno disponible para la germinación de semillas. 

 

Los coliformes totales inciden en el crecimiento radicular de las semillas con un 

0.82 debido a que su presencia indica que el agua de su pozo está 

contaminada con excremento o desechos de alcantarillas lo que impide el 

crecimiento de las mismas. 

4.4 Respuesta biológica en plántulas  

4.4.1 “Índices de toxicidad” CLOROSIS 

Wedelia trlobataabla 20 

 

Tabla 20 

Criterios para la clasificación del estado foliar de W. trilobata 

 

Tratamiento  Sin 

Clorosis % 

Clorosis Criterios/Calidad 

de la planta 

1 93.75 6.25 Muy Buena 

2 81.25 18.75 Buena 

3 37.5 62.5 Mala 

4 62.5 37.5 Buen 

5 87.5 12.5 Buena 

 

El estado foliar de las plántulas  que fueron regadas con el agua tomada de la 

Reserva Ecológica Mache-Chindul se encuentran en un criterio Muy Bueno 

(agua no contaminada) un 93.75% de hojas sin presentar clorosis , las plantas 

regadas con aguas arriba de la refinería de Esmeraldas tiene 81.25% de hojas 
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sin presentar clorosis por lo que se encuentra en un criterio de Bueno (agua no 

contaminada), mientras que el agua tomada  a la altura de la refinería de 

Esmeraldas hizo que las plantas presentaran un rango Malo (agua 

contaminada), el agua tomada 5km después de la refinería  presenta 62.5% de 

hojas sin presentar clorosis por lo que se encuentra en la categoría de Bueno 

(agua levemente contaminada)  y por último el tratamiento de agua reposada 

tiene 87% de hojas sin presentar clorosis y se encuentra en un rango de bueno 

(agua no contaminada). 

4.4.2 Lactuca sativa 

Tabla 21 Criterios para la clasificación del estado foliar de  L.sativa 

Criterios para la clasificación del estado foliar de L.sativa 

 

Tratamiento  Sin Clorosis 

% 

Clorosis Criterios 

1 93.75 6.25  Muy Bueno 

2 81.25 18.75  Bueno 

3 50 50 Malo 

4 75 25 Malo 

5 93.75 6.25 Muy Bueno 

    

 

Las plántulas en el punto blanco tomado de la Reserva Ecológica Mache-

Chindul se encuentra en un criterio Muy Bueno (agua no contaminada)  con un 

93.75% de hojas sin presentar clorosis, el punto de muestreo tomado aguas 

arriba de la Refinería de Esmeraldas presenta un 18.75% de clorosis por lo que 

se encuentra en un criterio Bueno (agua no contaminada), el agua tomada a la 

altura de la Refinería de Esmeraldas que se encuentra en un rango Malo (agua 

contaminada), el tratamiento 4 presenta 25% de hojas que presentan clorosis 

por lo que se encuentra en la categoría de Bueno (B) y por último el agua 
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potable tiene 6.25 % de hojas que presentan clorosis y se encuentra en un 

rango de bueno (agua no contaminada). 

4.4.3 Desarrollo morfológico 

4.4.3.1 Wedelia trilobata 

 

Tabla 22Anova en plántulas tamaño aéreo 

Anova en plántulas tamaño aéreo  

 

Variable Suma de 

cuadrados 

IG Media 

cuadrática 

Razón f P-valor 

Modelo 2563.27 4 640.82 61.25 <0.0001 

Tratamiento 2563.27 4 640.82 61.25 <0.0001 

Error 784.73 75 10.46   

Total 3347.99 79    

 

 

Tabla 23ukey en plántulas tamaño aéreo 

Tukey en plántulas tamaño aéreo  

 

Tratamiento  Medias N E.E    

3  6.86 16 0.81 A   

4  9.56 16 0.81 A   

2  17.68 16 0.81  B  

5  17.80 16 0.81  B  

1  22.06 16 0.81   C 
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Tabla 24 Anova en plántulas Tamaño de raíces 

Anova en plántulas Tamaño de raíces  

 

Variable Suma de 

cuadrados 

IG Media 

cuadrática 

Razón f P-valor 

Modelo 1310.83 4 327.71 48.81 <0.0001 

Tratamiento 1310.83 4 327.71 48.81 <0.0001 

Error 503.54 75 6.71   

Total 1814.38 79    

  

Tabla 25 Tukey en plántulas Tamaño de raíces 

Tukey en plántulas Tamaño de raíces  

 

Tratamiento  Medias N E.E    

3  3.09 16 0.65 A   

4  4.90 16 0.65 A   

2  10.51 16 0.65  B  

5  11.56 16 0.65  B  

1  13.60 16 0.65   C 

 

El análisis ANOVA presentó un p valor de <0.0001 lo que indica que si existen 

diferencias significativas entre tratamientos. En el test de Tukey señala que los 

tratamientos que presentaron con mayor crecimiento aéreo y subterráneo de 

las plantas fue el agua tomada de la Reserva Ecológica Mache-Chindul con 

una media de 22 cm y  13,60 cm respectivamente, el agua tomada 5 Km antes 

de llegar a la refinería de Esmeraldas con 17.68 cm en la parte aérea y 

10.51cm en la parte subterránea y el agua potable  presentaron una media de 

17 cm de crecimiento en la parte aérea y 11.56 cm en la parte subterránea y 

finalmente los tratamientos que presentaron menor crecimiento en el test de 

Tukey fueron el agua que se encontraba a la altura de la refinería de 

Esmeraldas con 6.86 cm en la parte aérea y 3 cm en la parte subterránea  y 
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aguas debajo de la misma con una media de 6 cm en la parte aérea y 4.90 cm 

en la parte subterránea. 

4.4.3.2 Lactuca sativa 

 

Tabla 26 

Anova en plántulas Tamaño aéreo  

 

Variable Suma de 

cuadrados 

Gl Media 

cuadrática 

Razón f P-valor 

Modelo 135.47 4 33.87 167.73 <0.0001 

Tratamiento 135.47 4 33.87 167.73 <0.0001 

Error 15.14 75 0.20   

Total 150.62 79    

 

Tabla 27 

Tukey en plántulas Tamaño de aéreo 

 

Tratamiento Medias N E.E  

3 5.79 16 0.11 A 

4 6.28 16 0.11    B 

5 8.06 16 0.11      C 

2 8.66 16 0.11             

D 

1 9.05 16 0.11             

D 

 

Tabla 28Tamaño de raíces 

Anova en plántulas Tamaño de raíces  

 

Variable Suma de 

cuadrados 

IG Media 

cuadrática 

Razón f P-valor 
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Modelo 136.37 4 34.09 84.13 <0.0001 

Tratamiento 136.37 4 34.09 84.13 <0.0001 

Error 30.39 75 0.41   

Total 166.76 79    

 

Tabla 29 Tukey en plántulas Tamaño de raíces. 

Tukey en plántulas Tamaño de raíces 

. 

Tratamiento Medias N E.E  

3 2.96 16 0.16 A 

4 3.81 16 0.16    B 

5 5.27 16 0.16      C 

2 5.99 16 0.16             

D 

1 6.39 16 0.16             

D 

 

El test de Tukey realizado para medir las diferencias entre el desarrollo aéreo y 

subterráneo de las plántulas de L. sativa muestran que tanto la parte aérea 

como para la parte radicular se puede notar una diferencia significativa entre 

tratamientos donde en ambos casos cumplen los mismos estándares. 

 

Las plantas con mayor crecimiento aéreo y subterráneo fueros aquellas que 

estuvieron regadas con el agua del punto blanco 6.39 y el agua 5 Km antes de 

la Refinería de Esmeraldas con 5.99 cm mientras que las plantas con menor 

crecimiento aéreo y subterráneo fueron las que estuvieron regadas con el agua 

tomado a la altura de la Refinería de Esmeraldas con una media de 2.96 cm en 

raíces y 5.79 cm en la parte aérea. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

 

Se puede concluir que el agua del Río Teaone presenta diferentes grados de 

toxicidad para Wedelia trilobata y Lactuca sativa, la toxicidad más alta se 

presentó con el agua tomada cerca de la Refinería de Esmeraldas. 

 

Existe una relación directa entre contaminación del agua y el crecimiento de 

plantas. A mayor contaminación menor desarrollo vegetal, en las dos especies 

de estudio.  

 

La conductividad, pH, oxígeno disuelto, DBQ, coliformes totales y Escherichia 

coli, fueron los parámetros físico-químicos que afectaron negativamente en su 

desarrollo vegetal en las especies nativas de la zona (Wedelia trilobata) no 

respetando los límites máximos permisible propuesto por la normativa INEN.  

 

Los coliformes totales y Escherichia coli, estuvieron presentes en las muestras 

de agua, lo que indica un alto grado de contaminación fecal, lo que indica que 

el agua del río Teaone no es apto para el consumo humano. 

 

El índice de germinación relativa en Wedelia trilobata y Lactuca sativa si se ve 

afectado por la contaminación de la cuenca del Río Teone, a mayor grado de 

contaminación menor germinación de semillas. 

5.2 Recomendaciones 

Se recomienda realizar estudios toxicológicos en el Río Esmeraldas para 

posteriormente realizar una comparación de resultados. 

 

Se recomienda realizar más bioensayos con otras especies nativas de la 

zona para poder obtener una base de datos más exacta. 
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Se recomienda realizar estudios microbiológicos a mayor profundidad a 5 

Km antes de la Refinería de Esmeraldas. 
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