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RESUMEN  

 

La investigación se desarrolló en las comunidades rurales de Arenales y Piedra Larga 

Arriba del municipio de Condega, Estelí, enfocado en  la evaluación de biofiltros con pasto 

pará (Bracharia mutica) y malanga (Colocasia esculenta), para el tratamiento de aguas 

residuales domiciliares, el diseño es un cuasi experimental, determinado por una medición 

antes y después  al agua de pasar por el humedal, en las plantas se valoraron variables 

agronómicas y en el agua parámetros físico-químicos y biológicos en tres momentos, 

recolectando datos en hojas de campo y otros en laboratorio, analizándose estadísticamente 

en el programa SPSS versión 22. Los datos obtenidos en campo sobre la malanga la altura 

osciló entre 26,5 a 52.30 cm, con coloración verde oscuro y el agua al comparar la entrada 

y salida del humedal  con un pH entre 7,73 a 7,43  grados y temperaturas de 28,16  a 27,05 

0
C respectivamente, mientras que en pasto  la altura  osciló entre 76,30 a 95  cm con 

coloración verde oscuro, el agua antes y después del tratamiento  con  pH de 7,43 a 6,53,  

temperatura de 23, 73  a 28 
0
C, estando dentro de los rangos permisibles. Los parámetros 

físico-químicos y biológicos del agua analizados en laboratorio  antes y después del 

tratamiento, los únicos que  alcanzaron los rangos permisibles  por la ley son: 

conductividad eléctrica y solido sediméntales en ambas comunidades, en Piedra Larga  el 

DBO,  DQO y solidos totales disminuyeron sus concentraciones y están dentro de los 

rangos pero en arenales no. La carga microbiana disminuyo sus cantidades en ambas 

comunidades pero no llego a los rangos permisibles por el  decreto 33-95, para ser 

utilizados en riego agrícola. Según el SAR las aguas son aptas para riego, sin embargo de 

acuerdo a lo estipulado por el Gobierno de Nicaragua, (1995), no alacanzan en un 100% los 

ranagos que se establecen. 

Palabras claves: Desarrollo vegetativo, Tratamiento de agua, Reutilización, Parámetros, 

Biofiltros. 
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I. INTRODUCCIÓN  

 

En la actualidad, una cuarta parte de la población mundial (mil quinientos millones de 

personas), que principalmente habitan en países en desarrollo sufren escasez severa de agua 

limpia, lo que ocasiona que en el mundo haya más de 10 millones de muertes en el año 

producto de enfermedades hídricas. 

 

Una de las principales dificultades en la actualidad en Nicaragua y el mundo entero, es la 

escasez de agua para riego agrícola y su calidad, problema que día a día aumenta, y el  

generar productos sanos se ha convertido en un reto, que se tiene que superar mediante 

prácticas que sean amigables con el medio ambiente.   

 

En una caracterización que se realizó de las aguas residuales de tres granjas porcinas en 

Estelí, para identificar diferentes métodos de tratamiento, los parámetros físicos y químicos 

a excepción de la temperatura, ninguno se encuentra dentro de los límites máximos 

permisibles, según la legislación nicaragüense, demostrando así que es necesario tratar este 

tipo de agua residual para su posible reúso (Silvio René Pérez, 2009). 

 

En las comunidades aledañas a la Universidad Católica del Trópico Seco (UCATSE) 

ubicada en el departamento de Estelí, y en el corredor seco de Centro América, el problema 

se observa en la limitada cantidad de agua en la zona, donde  normalmente solo está 

disponible en la mayoría de los casos para uso domiciliar y para riego como reúso y de 

mala calidad. 

 

Los humedales artificiales se presentan como una alternativa para solucionar la 

problemática que se está viviendo actualmente en esta zona con este recurso, ya que en 

nuestro país se está desperdiciando demasiado y se ve reflejada en los problemas que se 

muestra diariamente en baja producción del sector agrícola. Los humedales construidos 

para este estudio, se utilizaron  como filtro para retener algunas sustancias presentes en el 

agua que se estaba tratando, el cual constaba con  capas de piedra, arena y por encima se 

establecieron especies vegetales (malanga o pastos) los que juegan un papel muy 



 
 

2 
 

importante ya que a través de sus raíces absorben algunos compuestos  químicos presentes 

en las aguas grises. 

 

La investigación pretende beneficiar a dos familias de productores, mediante el uso de 

humedales artificiales como biofiltros, para el tratamiento de aguas grises y su posterior 

reúso en riego agrícola.  Los beneficiarios contaban con las condiciones necesarias para 

establecer y darle mantenimiento al ensayo, uno fue establecido en la comunidad de 

Arenales, en el que se  trató las aguas procedentes de uso domiciliar y de una pequeña 

granja porcina y el otro en la comunidad de Piedra Larga Arriba donde se trataron aguas 

residuales de uso comunitario, procedentes de las pilas donde lavan ropa, se bañan y 

realizan otras actividades contaminantes. 

 

El estudio permitió evaluar  dos humedales, uno  con malanga (Colocacia esculenta) y el 

otro con  pasto Pará (Bracharia mutica), para el tratamiento de las aguas grises domiciliares 

para su reutilización en actividades agrícolas en las comunidades mencionadas. 
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II. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

Evaluar el uso de biofiltros con malanga (Colocacia esculenta) y pasto Pará (Bracharia 

mutica), para el tratamiento de aguas residuales domiciliares que mejore su reutilización en 

actividades agrícolas en las comunidades Arenales y Piedra Larga Arriba, municipio de 

Condega 

 

Objetivos específicos 

 

Analizar la adaptación de las especies vegetales (Colocacia esculenta y Bracharia mutica) 

en los humedades artificiales construidos para el tratamiento de aguas residuales 

domiciliares 

 

Comparar  los indicadores físicos, químicos y biológicos del agua residual antes y después 

del tratamiento y determinar si se logró llevar a los niveles permisibles por la legislación 

Nicaragüense establecidos para agua de riego   

 

Determinar la calidad agronómica (SAR) del agua tratada con los humedales mediante 

estimación de sodio, calcio y magnesio 
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III. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. Tipos de aguas residuales 

Son aquellas procedentes de actividades domésticas, comerciales, industriales y 

agropecuarias que presentan características físicas, químicas o biológicas que causen daño a 

la calidad del agua, suelo, biota y a la salud humana Gobierno de Nicaragua, (1995). La 

clasificación de esta agua se hace con respecto a su origen, ya que éste es el que va a 

determinar su composición, atendiendo a esto, se tiene aguas residuales urbanas y aguas 

residuales industriales. 

3.1.1. Aguas residuales urbanas 

Son los vertidos que se generan en los núcleos de población urbana como consecuencia de 

las actividades propias de éstos. Los aportes que generan esta agua son: aguas negras o 

fecales, aguas de lavado doméstico, aguas provenientes del sistema de drenaje de calles y 

avenidas, aguas de lluvia y lixiviados, (Gobierno de Nicaragua, 1995). 

3.1.2. Aguas residuales industriales 

Son aquellas que proceden de cualquier actividad o negocio en cuyo proceso de 

producción, transformación o manipulación se utilice el agua. Son enormemente variables 

en cuanto a caudal y composición, difiriendo las características de los vertidos, no sólo de 

una industria a otro, sino también dentro de un mismo tipo de industria (Gobierno de 

Nicaragua 1995). 

 

3.1.3. Características físicas químicas de las aguas residuales domiciliares que se 

deben evaluar según decreto No. 33-95 del agua 

Según el Gobierno de Nicaragua, (1995) en el decreto 33-95, los parámetros físicos 

químicos de calidad de aguas de vertederos domésticos y de actividades agropecuarias e 

industriales deben cumplir los rangos y límites máximos permisibles siguientes: 
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Tabla 1.Características físicas químicas permisible en aguas residuales domiciliares 

Parámetros físicos químicos  Límites máximos o rangos  

Temperatura ° C 50 

pH 6.10 

Conductividad Eléctrica (micrombos/cm) 5000 

Aceite y grasas totales (mg/l) 150 

Aceite y grasas minerales  (mg/l) 20 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (mg/l) 400 

Demanda Química de Oxígeno (mg/l) 900 

Fosforo total (mg/l)  

Parámetro Físico-químico límite  Máximos o rangos 

Nitrógeno Total (mg/l)  

Solidos Flotantes  Ausentes  

Solidos Suspendidos (mg/l) 400 

Solidos Totales (mg/l) 1500 

Mercurio (mg/l) 0.02 

Arsénico (mg/l) 1.0 

Cadmio (mg/l) 1.0 

Cromo Hexavalente (mg/l) 0.5 

Cromo Trivalente (mg/l) 3 

Cianuro  (mg/l) 2 

Cobre (mg/l) 3 

Plomo (mg/l) 1 

Fenoles (mg/l) 1 

Níquel (mg/l) 3 

Zinc (mg/l) 3 

Plata (mg/l) 5 

Selenio (mg/l) 5 

Sulfuros (mg/l) 5 

Sustancias Tenso activas que reaccionan 

con el azul de metileno (mg/l)  

10 

Hierro (mg/l) 50 

Cloruro (mg/l) 1500 

Sulfatos (mg/l) 1500 

Floruros  (mg/l)  50 

3.2. Características de las aguas residuales de usos domiciliares 

 En términos generales en Nicaragua no son bien atendidas, siendo introducidas a fuentes 

de aguas y utilizadas en actividades agrícolas sin ningún tratamiento previo, Tebbut (2004), 

poseen sus propias particularidades en cuanto a características físico-químicas y biológicas. 
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3.2.1. Característica física 

Temperatura (T). Parámetro termodinámico del estado de un sistema que caracteriza el 

calor, o transferencia de energía, está muy relacionada con el oxígeno, a como lo establece 

Heredia (s.f.) citado por Silvio René Pérez Rugama (2009), a mayor temperatura, menor es 

la cantidad de oxígeno en el agua, materia orgánica y materia inorgánica. 

Conductividad eléctrica (CE). Las concentraciones óptimas no deben ser superiores a los 

780 micromhos/cm, y malas las que tienen más o menos 20 micromhos/cm. Depende de la 

cantidad de sales disueltas presentes y para soluciones diluidas es aproximadamente 

proporcional al contenido de sólidos disueltos totales (SDT) según  Tamez (1995) citado 

por  Tania Isabel González Solís, (2007). 

3.2.2. Características químicas  

pH. Mide la concentración de iones de hidrógeno,  en el agua fluctúa en un ciclo diurno y 

depende de la concentración de CO2, densidad del fitoplancton, alcalinidad total y dureza 

que el agua presente (Alicorp S.A 1997 citado por Silvio René Pérez Rugama, (2009). 

Dureza. Es la concentración de los iones de Ca++ y Mg++ expresada en ppm de su 

equivalente a carbonato de calcio. Existen aguas blandas (<100 ppm) y aguas duras 

(>100 ppm). (Mejia, 2000) 

 Oxígeno disuelto (OD). El oxígeno es esencial para mantener las formas de vida 

biológica. El efecto de una descarga de desechos en un río se determina por el balance de 

oxígeno del sistema. Desafortunadamente el oxígeno es poco soluble en agua. 

 Demanda bioquímica de oxígeno (DBO5). Mide el grado de contaminación y se expresa 

en mg O2/litro. El método mide la concentración de materia orgánica en el agua. 

Demanda química de oxígeno (DQO). Es la capacidad de consumo de oxígeno por la 

materia orgánica presente en el agua. 

Nitrógeno. Es un elemento importante ya que las reacciones biológicas sólo pueden 

efectuarse en presencia de suficiente nitrógeno. 

 Calcio. Alto contenido de carbonato (CO3=) y bicarbonato (HCO3-) aumenta el índice de 

RAS (sobre >3-4mEq/L o >180-240mg/L). A continuación se explica como: Los iones de 

carbonato y bicarbonato se combinan con Calcio y Magnesio precipitando en forma de 

carbonato cálcico (CaCO3) o carbonato magnésico (MgCO3) cuando la solución del suelo 

se concentra bajo condiciones secas (Tebbut 2004). 
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Magnesio. Elemento poco reactivo, pero aumenta con niveles de oxígeno, además 

reacciona con el vapor de agua para dar lugar a hidróxido de magnesio y gas hidrógeno. El 

magnesio y otros metales alcalinotérreos son responsables de la dureza del agua. El agua 

que contiene grandes cantidades de iones alcalino térreos se denomina agua dura, y el agua 

que contiene bajas concentraciones de estos iones se conoce como agua blanda. 

Sodio. Es uno de los iones que más favorece la degradación del suelo pues sustituye al 

calcio en los suelos de zonas áridas. Esta sustitución da lugar a una dispersión de los 

agregados y a una pérdida de la estructura, por lo que el suelo pierde su permeabilidad. 

3.2.3. Características biológicas  

En el Decreto 33-95 se establece en el capítulo VII, sobre las descargas líquidas directas, 

industriales y agropecuarias a cuerpos receptores, en su artículo 24, que los límites 

máximos permisibles de coliformes fecales medidos como un número más probable no 

deberá exceder de 1000 por cada 100 ml en el 80% de una serie de muestras consecutivas y 

en ningún caso superior a 500 por cada 100 ml (Gobierno de Nicaragua 1995). 

3.3. Calidad del agua para el uso agrícola 

Es necesario fijar criterios que permitan establecer la calidad de un agua, para así 

determinar el tipo de cultivo a utilizar, pues podemos encontrar variedades cultivadas con 

resistencia a la salinidad,  el tipo de suelo porque una agua cuyo contenido de sales la hace 

inadecuada para regar un suelo arcilloso, puede muy bien ser apta en un suelo arenoso, el 

sistema de riego debido a que un riego por aspersión tiene exigencias muchos más 

restringidas en cuanto a la composición del agua que el de gravedad,  la temperatura debido 

a que por su influencia en la capacidad de disolución del agua, se ha comprobado que un 

agua de riego a temperatura ambiente es mucho más eficaz en el lavado del suelo que si 

fuera inferior, (Moreno, SF). Según el Gobierno de Nicaragua, (1995) en su decreto 33-95 

artículo 57, indica que las descargas de aguas residuales tratadas utilizadas para el riego 

agrícola, en la producción de cultivos hortícolas deberán cumplir con los rangos y límites 

máximos permisibles descritos a continuación: 
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Tabla 2. Rangos permisibles de aguas residuales tratadas para usarse en riego agrícola 

Referencia Valor mínimo y máximo diario (mg/l,) 

pH 6.5 a 8.5 

conductibilidad eléctrica  200 (micromhos/cm) 

DBO 120 (mg/l) 

BQO 200 (mg/l) 

Solidos suspendidos totales 120 (mg/l) 

Aluminio 5,0 (mg/l) 

Arsénico 0,1 (mg/l) 

Boro 1,0 (mg/l) 

Cadmio 0,01(mg/l) 

Zinc 2,0 (mg/l) 

Cobre 0,2 (mg/l) 

Cromo 0,1 (mg/l) 

Fluoruros 3,0 (mg/l) 

Hierro 5,0 (mg/l) 

Litio 2,5 (mg/l) 

Manganeso 0,2 (mg/l) 

Molibdeno 0,01 (mg/l) 

Níquel 0,2 (mg/l) 

Plomo 5,0 (mg/l) 

Selenio 0,02 (mg/l) 

Coliformes fecales 1000 (cada 100 ml) 

Huevos de Helmintos 1 (cada 100 ml) 

Tasa de absorción de sodio 6 (mg/l) 
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Vale recalcar que el Boro, expresado como B, deberá estar entre (0,3 y 4,0) mg/l, 

dependiendo del tipo de suelo y del cultivo, y que el NMP de coliformes totales no deberá 

exceder 2.400 cuando se use el recurso para riego de frutas que se consuman sin quitar la 

cáscara y para hortalizas de tallo corto. El NMP de coliformes fecales no deberá exceder de 

1.000 cuando se use el recurso para el mismo fin del párrafo anterior, (Canovas, 1990). 

3.3.1. La Relación de Absorción de (SAR) 

Es un parámetro que refleja la posible influencia del ion sodio sobre las propiedades del 

suelo, a como se mencionó en los parámetros químicos ya que tiene efectos dispersantes 

sobre los coloides del suelo y afecta a la permeabilidad. Sus efectos no dependen sólo de la 

concentración en sodio sino también del resto de cationes. Se basa en una fórmula empírica 

que relaciona los contenidos de sodio, calcio y magnesio y que expresa el porcentaje de 

sodio de cambio en el suelo en situación  de equilibrio, este índice denota la proporción 

relativa en que se encuentra el sodio respecto al calcio y magnesio, cationes divalentes que 

compiten con el sodio por los lugares de intercambio del suelo. 

 SAR= Na/ (Ca+Mg)/2 ) 1/2  

Si en un agua predomina el ion sodio, inducirá cambios de calcio y magnesio por sodio en 

el suelo, lo que podría llevar a la degradación de éste, con la consiguiente pérdida de 

estructura y permeabilidad, (Megias, 2012). 

Esta relación junto con la conductividad eléctrica se utiliza para la clasificación de aguas de 

riego; conocido como normas Riverside (Figura.1) Según estos dos índices, se establecen 

categorías o clases de aguas enunciadas según las letras C y S, afectadas de un subíndice 

numérico que varían entre 1 y 4, de manera que un agua será calificada con la siguiente 

notación (Tablas 3 y 4), CiSj es la que i y j toman valores entre 1 y 4, Mejía, (2000) y 

(Moreno, SF). 
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Ilustración 1. Diagrama de Riverside 

Tabla 3. Clase de conductividad eléctrica (salinidad) 

Clase mhos Características  

C1 0-250 Poca salinidad. Útil para la mayor parte de cultivos 

C2 250-
750 

Salinidad moderada. Puede usarse en la mayor parte de cultivos, excepción de 
los más susceptible, a medida que se cuente con suelos permeables 

C3 750-
2250 

Salinidad media a elevada. Recomendables en suelos de permeabilidad 
moderada a buena, necesitas lavados y cuidados especiales para control de 
salinidad. 

C4 2250-
4000 

Salinidad elevada. Aplicable a suelos muy permeables y con lavados especiales 
para el control de la salinidad. 

C5 4000-
600 

Salinidad muy elevada. Generalmente no apropiadas para riego, a menos que el 
suelo sea muy permeable y con lavados frecuentes. 

C6 + DE 
600º 

Salinidad excesiva. No es utilizable para riego. 

Tabla 4. Presencia de sodio 

Clase m.e/lt Características 

S1 0-10 Baja en sodio. Puede usarse en la mayor parte de los cultivos, excepción 

los muy sensibles. 

S2 10-18 Media en sodio. Recomendada para suelos con textura gruesa u orgánica 

S3 18-26 Alta en sodio. Puede producir niveles de toxicidad en la mayoría de los 

suelos, necesitando prácticas especiales de manejo. 

S4 + de 

26 

Muy alta en sodio. No es apropiada para riego, acepto con salinidad baja o 

media, cuando la disolución de calcio del suelo o la aplicación de sulfato 

de calcio u otros mejoradores es económica. 
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3.4. Tipos de humedades 

Un humedal es una zona de tierras, generalmente planas, cuya superficie se inunda de 

manera permanente o intermitentemente. Al cubrirse regularmente de agua, el suelo se 

satura, quedando desprovisto de oxígeno y dando lugar a un ecosistema híbrido entre los 

puramente acuáticos y los terrestres. 

La categoría biológica de humedal comprende zonas de propiedades geológicas diversas: 

ciénagas, esteros, marismas, pantanos, turberas, así como las zonas de costa marítima que 

presentan anegación periódica por el régimen de mareas. 

Marinos: Humedales costeros, inclusive lagunas costeras, costas rocosas, pastos marinos y 

arrecifes de coral. 

Estuarinos: Incluidos deltas, marismas de mareas y manglares. 

Lacustres: Humedales asociados a lagos. 

Ribereños: Humedales adyacentes a ríos y arroyos. 

Palustres: Pantanosos – marismas, pantanos y ciénagas. 

Artificiales: Estanques de cría de peces y camarones, estanques de granjas, tierras 

agrícolas de regadío, depresiones inundadas salinas, embalses, estanques de grava, piletas 

de aguas residuales y canales. 

3.4.1. Características físicas de los humedales 

Existen características físicas principales que son generalmente consideradas para 

identificar un humedal: 

• El suelo o sustrato debe ser fundamentalmente hidromórfico, no drenado; es decir 

saturado de agua de manera temporal o permanente. 

• Debe presentar una lámina o capa de agua poco profunda o agua subterránea próxima a la 

superficie del terreno, ya sea permanente o temporal. 

• Al menos periódicamente, el terreno debe mantener predominantemente una vegetación 

acuática o hidrófila. 

• La presencia de vegetación u organismos únicos adaptados a las condiciones húmedas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Geolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estero
http://es.wikipedia.org/wiki/Marisma
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• Zonas de transición entre la tierra y los sistemas acuáticos, el agua constantemente 

interactúa con la tierra y de esa manera controla el ambiente, así como la vida vegetal y 

animal asociada. 

• Los humedales tienen límites pocos definidos; son espacios de transición, de escasa 

profundidad y de naturaleza cambiante en tiempo y espacio. 

En los humedales crecen plantas emergentes que proporcionan superficie para el 

crecimiento de los microorganismos y permiten la filtración y absorción de los 

contaminantes presentes en el agua residual, además de inhibir el crecimiento de las algas.   

3.4.2. Clasificación de los humedales según el flujo del agua 

• Humedales con flujo libre o flujo superficial. (FL)  

• Humedales con flujo subsuperficial. (FSS)   

Flujo libre son estanques o canales en los que la superficie del agua se encuentra expuesta 

a la atmósfera y las plantas emergentes están enraizadas sobre una capa de suelo 

generalmente impermeabilizado, para evitar la infiltración al manto freático. Las aguas 

residuales aplicadas a estos sistemas usualmente son pre tratadas y la depuración de las 

mismas se logra al circular el agua a través de los tallos y raíces de las plantas.   

Flujo subsuperficial son estanques o canales con el fondo generalmente impermeable 

sobre el cual se coloca un medio poroso que puede ser suelo, arena o grava en el que se 

siembran las plantas emergentes. Las aguas residuales aplicadas a estos sistemas son 

generalmente pres tratadas.    

Este tipo de humedales puede ser construido con flujo horizontal subsuperficial, en el que 

el medio poroso se mantiene saturado por el agua, o con flujo vertical en el que el medio 

poroso no se encuentra saturado debido a que el agua se aplica usualmente sobre la 

superficie del lecho a intervalos de tiempo, lo que permite que el agua percole a través del 

medio, de forma similar a lo que sucede en un filtro de arena intermitente, Rodríguez (S.f) 

citado por Silvio René Pérez Rugama, (2009). 
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3.5. Resultados obtenidos con el uso de humedales 

Según  la investigación realizada por Ramírez Rodríguez, (2015), se demostró que la 

contaminación causada por afluentes domésticos e industriales, la deforestación y las 

prácticas de uso de suelo, está reduciendo notablemente la disponibilidad de agua utilizable. 

Según esto en trabajos Investigativos realizados en la planta piloto de Can Suquet, Tolima, 

Colombia, demostró la eficiencia de los humedales  para eliminar una amplia gama de 

contaminantes como la Demanda Química de Oxígeno DQO, Demanda Bioquímica de 

Oxígeno DBO o nutrientes Vetivercol, (2006).  

 

3.6. Características de especies vegetales para usar en humedales 

artificiales 

 Capaces de soportar inundaciones o hidrófilas. 

 Capacidad fisiológica y bioquímica de absorber, retener y degradar los 

contaminantes. 

 Los sistemas de plantas acuáticas incluyen dos clases basados en tipos de plantas 

dominantes: A) el primer tipo usa plantas flotantes. B) el segundo tipo usa plantas 

sumergidas, (Ramírez, SF). 

3.6.1. Plantas utilizadas para el tratamiento de aguas residuales 

 El buchón de agua (Eichhornia crassipes). 

 La salvina molesta.  

 Lechuguilla (Pistia stratiotes). 

 Lenteja de agua (Lemna minor). 

 Bracharia brissanta. 

 Junco (Schoenoplectus californicus). 

 Carrizo común (Phramites australis). 

 Semilla de girasol (Heliantus annus), (Ramírez, SF). 

3.7.  Características de Malanga (Colocacia esculenta) 

La malanga es una planta alimenticia que pertenece a la familia de las aráceas, originaria 

del sudeste de Asia. Es herbácea, suculenta, y alcanza una altura de 1 a 3 metros, sin tallo 

aéreo. El tallo central es elipsoidal, conocido como cormo. Con la malanga se preparan 
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numerosos productos: refrescos, bebidas, sopas, pastas, guisos, ensaladas, dulces, panes, 

pasteles, galletas, nieves. 

3.7.1. Ciclo reproductivo  

Está en función de la variedad sembrada, pero en general va desde los 8 hasta los 15 meses; 

dependiendo también de la fertilidad y la presencia de la humedad en el suelo. Un promedio 

razonable del periodo de cosecha está en los 11 meses. La cosecha de cormelos de la 

malanga pude ser diferida hasta por tres meses, esto parece ser una ventaja para el 

productor que le permite adecuarse a la demanda del mercado. La duración del ciclo de 

crecimiento es de 270 a 330 días; durante los seis primeros meses se desarrollan cormos y 

hojas, (Bravo, Enero, 2013). 

3.7.2. Condiciones ambientales para desarrollo 

La malanga es una planta esencialmente tropical, Prospera en climas cálido húmedos de 

1800-2500 mm anuales, con temperaturas que oscilan entre los 25 y 30 °C  y con buena 

luminosidad, a altitudes que van de los ceros a mil metros sobre el nivel del mar (msnm). 

Prefieren suelos limosos (con alto contenido de materia orgánica y con un pH de 5.5 a 6.5) 

y suelos arcillosos aunque los suelos muy pesados dificultan la emergencia de la planta y 

desarrollo de los cormos, (Monterroso, 2001). 

3.7.3. Requerimientos hídricos 

La malanga es un cultivo que requiere un suministro adecuado de agua durante todo su 

desarrollo y el déficit de agua influye negativamente sobre el crecimiento y desarrollo del 

cultivo y los rendimientos, (Bravo, Enero, 2013). 

3.7.4. Fertilización de la malanga 

Materia orgánica: Aplicar localizada en el surco (15-18 t/ha.). Pueden utilizarse diferentes 

fuentes como la cachaza, gallinaza, humus de lombriz, compost, etc., según se disponga. 

En caso de contar con fertilizante mineral se debe aplicar Fórmula Completa: 0,5- 0,6 t/ha., 

antes de la plantación o a los 60-70 días en bandas a ambos lados del cantero y ésta debe 

tener una relación de nutrientes de 2:1:3 (N-P205 -K20), (Valadez, 2011). 
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3.7.5. Cosecha 

Esta labor se realizará de acuerdo a los medios de que se disponga en cada unidad de 

producción, teniendo en cuenta que la misma se efectúe con la mayor calidad posible y que 

se seleccionen cormos y cormelos de forma separada, (Bravo, Enero, 2013).   

3.7.6. Características agronómicas de producción 

Las caracterisitica del cultivo al culminar la etapa productiva en cuanto a rendiminero varia 

entre 70-90 qq/manzana, con peso del cormo varia entre 500 a 1200 gramos, mumero de 

ojas promedio oxila en 5, longitud del cormo entre 20-30 cm, diametro del cormo de 8 a 15 

cm, altura entre 1.2 metros, numero de hijuelos que varia de 5 a 10 hijos por planta, 

(Valadez, 2011). 

3.8. Características del Pasto para (Bracharia mutica) 

Planta estolonífera, el tallo alcanza hasta 2 metros de largo (muy velloso), hojas 

moderadamente vellosas hasta 20 mm de ancho y 30 cm de largo. Estolones y ramas 

enraizadas en los nudos. Las raíces crecen hasta 1.2 m.  La inflorescencia es una panícula 

de 6 a 30 cm de largo, contiene entre 5 y 20 racimos de hasta 15 cm de largo, con 

espiguillas apareadas de hasta 5 cm de largo. Es una planta de días cortos que necesita 

fotoperiodo superiores a una hora para florecer, no obstante, en zonas ecuatoriales la época 

de sequía puede estimular la floración en la estación húmeda siguiente, al igual que la 

fertilización nitrogenada. Se recomienda periodos de descanso de 35 días, soporta 3 

unidades animales por hectárea, la  altura de pastoreo debe ser 20 cm para evitar malezas, 

contiene de 5 a 12 t MS/ha/año de materia seca, en cuanto a cobertura esta depende la altura 

que tenga la planta y la cantidad de sombra y humedad del suelo, (Corpoica, 2013). 

3.8.1. Requerimientos para su manejo 

Es utilizado para el consumo animal en pastoreo, prefiere climas cálidos en altitudes que 

oscilan de 0 a 1500 msnm, se adapta a diferentes tipos de suelo, pero su favorable son los 

arcillosos inundables. Con alta fertilidad, se puede reproducir tanto por semilla o bien por 

material vegetativo, con una fertilización mínima (kg del elemento/ha) N: 50, P2O5: 45,8, 

K2O: 18, MgO: 24,75, SO4: 44,86. Las plagas principales que atacan a este tipo de 

gramínea son gusanos comedores del follaje y se vuelve tóxico al dejarlo envejecer 

acumulando nitratos, tolera muy bien el encharcamiento y la sequía, (Gelbez, 2015). 
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IV. HIPÓTESIS 

 

El establecimiento de humedales artificiales con plantas de malanga (Colocacia esculenta) 

o pasto pará (Bracharia mutica) como biofiltros, mejoro las propiedades físicas, químicas y 

biológicas de aguas residuales domésticas, cumpliendo los parámetros exigidos por la 

legislación y siendo actas en riego agrícolas según el SAR.  
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V. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Ubicación de la investigación 

El trabajo se realizó en dos comunidades, Arenales y Piedra Larga Arriba (Anexo 1) 

ubicadas en el municipio de Condega, cuya cabecera municipal (Estelí), se localiza a 186 

kilómetros de Managua. La comunidad de Piedra Larga Arriba con ubicación geográfica de 

13
o
 17' 43.77” latitud Norte y 86

o
 21' 35.79” longitud Oeste, a 27 km de la cabecera 

municipal y cuenta con 325 habitantes, las precipitaciones anuales oscila entre 900 y 1000 

mm, con temperaturas promedio de 20 ° C, altitud de 765 msnm, mientras que la 

comunidad de Arenales con ubicación geográfica de 13° 16' y 13° 27' latitud Norte, 86° 17' 

y 86° 29' longitud Oeste, a 24 km de la cabecera municipal, cuenta con 420 habitantes, las 

precipitaciones anuales oscilan entre 850 a 900 mm, temperatura promedio de 23 ° C y con 

una altitud de 550 msnm. 
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5.2. Variables del estudio 

Tabla 5.Variables de calidad de agua 

Variable Definición conceptual Indicadores Medida de 

expresión 

Fuente Instrumento 

Temperatura Parámetro termodinámico del estado de un 

sistema que caracteriza el calor, o 

transferencia de energía, (Mejia, 2000). 

- 
O
C Agua 

residual 

Conductivimetro 

 

Hoja de campo  

Conductividad Es la capacidad de un cuerpo de permitir el 

paso de la corriente eléctrica a través de sí, 

(Pérez, 2010). 

- µm  

 

Agua 

residual 

Conductivimetro 

Hoja de campo 

Ph Intensidad de acidez o alcalinidad de una 

muestra (Moreno, SF) 

- - Agua 

residual 

Hoja de campo, 

Hoja de registro de 

laboratorio 

Oxígeno disuelto Es la cantidad de oxígeno disuelto en el 

agua para mantener las formas biológicas 

de vida 

- mg/ litro Agua 

residual 

Análisis de 

laboratorio 

Demanda de oxígeno 

(DQO) 

Determina contenido orgánico de un 

Desecho (Tebbut, 2004). 

- mg/ litro Agua 

residual 

Análisis de 

laboratorio 

Demanda bioquímica 

de oxígeno (DBO5) 

Mide el grado de contaminación mediante 

la concentración de materia orgánica 

(Tebbut, 2004). 

- mg/ l Agua 

residual 

Análisis de 

laboratorio 

Calidad agronómica 

del agua SAR 

Estado del agua que determina su uso 

Potencial en actividades de riego, (Moreno, 

SF). 

(Ca), (Mg), 

(Na) 

mµ/s Agua 

residual 

Hoja de registro de 

laboratorio 

Sólidos totales Residuos que quedan después de la 

evaporación y secado a 105
o
C

 
de una 

muestra de agua, (Sadzawka, 2006).  

- mg/l Agua 

residual 

Hoja de registro de 

laboratorio 

Sólidos sedimentales Consiste en  dejar sedimentar por una hora 

la muestra y medir el volumen de material 

sedimentado (Sadzawka, 2006). 

- mg/l Agua 

residual 

Hoja de registro de 

laboratorio 

Carga microbiana 

del agua residual 

Contenido de microorganismos del agua 

residual 

- NMP/100 ml Agua 

residual 

Hoja de registro de 

laboratorio 
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Tabla 6. Variables agronómicas de la malanga y pasto 

Variable Definición Indicadores Medida de 

expresión 

fuente instrumento 

Altura de la planta  En malanga se mide desde la base del pseudotallo hasta 

la inserción del peciolo de la hoja más alta y en pasto 

desde el cuello de la planta hasta el ápice 

- Cm La 

planta 

Regla 

Hoja de 

campo  

Color del follaje  Esto se realizó por medio de la observación la cual se 

identificó por medio de los siguientes colores: verde 

oscuro, verde pálido o amarillento, seco. 

- - la 

planta 

Valore de 1 a 

5 

Hoja de 

campo 

Cobertura de la 

planta 

Área cubierta por el pasto dentro de un m2 en porcentaje, 

se determina utilizando escala de valores de 1 a 10. 

- % pasto  Marco 0.25 

m 

Hoja de 

campo 

Tiempo de 

adaptación de las 

plantas  

Se realiza un conteo de los días sin someter a las plantas 

en contacto directo con los volúmenes totales de agua no 

tratada en el humedal para su adaptación. 

- Días la 

planta  

Hoja de 

campo 
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5.3. Técnica y su aplicación para la recolección de datos 

5.3.1. Toma de datos de campo 

La toma de datos se hizo mediante hojas de campo (Anexos 2), en la cual se anotaron  cada una 

de las variables a medir en las especies vegetales establecidas en ambos humedales, las cuales se 

recolectaron en el área. También se elaboró un instrumento para el monitoreo de la calidad del 

agua (Anexo 3). Esto se realizó en tres momentos diferentes en el transcurso de la investigación, 

una vez por mes. 

Las muestras de agua se enviaron  al laboratorio en botellas plásticas de un litro, tanto de entrada 

y salida del humedal, con su debida identificación, se aplicó ácido nítrico para regular el PH, en 

campo, luego se almacenó en un termo con hielo para trasladarlas al laboratorio en donde son 

refrigeradas a 4 
O
C hasta realizar los análisis pertinentes. 

 

5.3.2. Establecimiento del estudio 

El estudio es de tipo descriptivo, con un diseño cuasiexperimental determinado por una medición 

antes y después de que el agua pase por los humedales diseñados (Anexo 4), en la cual se 

considerarán como tratamientos: 

T1: Agua sin tratar:  

Agua residual procedente de las actividades domiciliares como aseo personal, lavado de ropa, 

trastes y de una pequeña granja porcina, antes de que estas entren  en contacto con los humedales 

establecidos, las cuales vienen mescladas entre sí con sustancias químicas, físicas y biológicas. 

T2: Agua tratada 

El agua tratada se obtuvo  mediante un proceso de tratamiento, utilizando para ello un humedal 

artificial, para lograrlo se emplearon dos especias vegetales malanga y pasto pará, en dos 

modelos de humedales descritos a continuación. 

Para el tratamiento de las fuentes: 

1. Corresponde a un humedal de tipo domiciliar ubicado en la comunidad de Arenales 

manejado por una familia, donde se tratan aguas producidas del aseo personal, actividades de 

preparación de alimentos y de un área de cría de cerdos con uno a dos animales, dicho 

humedal posee tubos de pvc para conducir el agua procedente de los baños y de la pequeña 
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granja, las cuales enlazan en una caja de registro donde se disminuye la cantidad de sólidos 

presentes en el agua, de aquí pasa al humedal él cual cuenta con dimensiones de 1m de ancho 

por 3 de largo y 1 de profundidad , cubierto por plástico negro para evitar que el agua se 

infiltre, sostenido con  ladrillo. Contiene para el tratamiento de agua un filtro compuesto por 

una capa de arena pequeña al fondo, luego piedra bolón, piedrín y superficialmente otra capa 

de arena gruesa, sobre la cual está establecido el pasto para Brachiaria mutica, hasta lograr 

una cobertura total del área, como biofiltro para que estas absorban las sustancias que 

contiene el agua sin tratar. El agua tratada es conducida a una pila de captación en conexión 

con el humedad con los mismos tubos a dos metros de distancia en donde se almacena el 

agua ya lista para reutilizarla (Anexo 4). 

 

2. Es un humedal artificial de tipo comunitario ubicado en la comunidad de Piedra Larga Arriba, 

que trata las aguas de un lavadero comunitario (lavanderos, baños y bebedero de ganado 

bovino), manejado por una familia de productores, en el cual el agua domiciliar es conducida 

por manguera negra de 3 pulgadas de diámetro, desde la corriente permanente procedente de 

dichos lavaderos hasta llegar al humedal el cual cuenta con las siguientes dimensiones: 2m 

de ancho,3 de largo y 1 de profundidad, cubierto por plástico negro sostenido por ladrillo 

alrededor. Como filtro posee una capa de arena fina al fondo, seguido por piedra bolón, 

piedrín y superficialmente otra capa de arena gruesa sobre la cual se estableció como especie 

vegetal plantas de malanga Colocasia sculenta con una distancia entre planta de 10 cm, 

como biofiltro natural para que esta absorban las sustancia que contiene el agua sin tratar. El 

agua ya tratada fue conducida hasta una pila que posee esta familia de productores la cual 

abastecerá como agua para riego a los cultivos establecidos en época seca.
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5.1. Métodos para la obtención de parámetros de la calidad del agua 

 

Tabla 7. Métodos de análisis utilizado en los laboratorios 

Propiedad Método a utilizar 

Conductividad  Analítico. Se hará por medio del  conductímetro y se  expresara en  µm , (Pérez, 2010). 

pH Analítico. Determinar en el potenciómetro, (Pérez, 2010). 

Oxígeno 

disuelto 

Las muestras se recolectaran y se refrigerarán un termo con hielo, para enviar en un periodo no mayor de 8 

horas al Laboratorio CIRA en la UNAM. 

(DQO) Las muestras se recolectaran y se refrigerarán un termo con hielo, para enviar en un periodo no mayor de 8 

horas al Laboratorio CIRA en la UNAM. 

(DBO5) Las muestras se recolectaran y se refrigerarán un termo con hielo, para enviar en un periodo no mayor de 8 

horas al Laboratorio CIRA en la UNAM. 

Calidad 

agronómica del 

agua SAR 

Titulación de Calcio. Se usara EDTA y murexida como indicador, con pH a 12, y se expresara en mg/L de 

CaCO3  (Facultad de Ciencias Agrarias – U.N.C., 2008). 

Titulación de magnesio. Se usara EDTA, negro de eriocromo como indicador y añadir 5 ml (NH4OH-

NH4Cl) expresar en mg/l, (Facultad de Ciencias Agrarias – U.N.C., 2008). 

Sodio por espectrofotometría de llama. Usando espectrofotómetro, leer en mg/l, (Sadzawka, 2006). 

SAR= Con estos valores se resuelve esta formula                 , (Mejia, 2000). 

Dureza total Analítico. Usando como indicador Negro de Eriocromo T; titular con EDTA. El resultado son los iones Ca+2, 

Mg+2.  [EDTA-Ca] > [EDTA-Mg] > [Ind-Mg], (Facultad de Ciencias Agrarias – U.N.C., 2008). 

Sólidos totales Analítico. Calentar a 105
o
C/1h, pesar, agitar y tomar entre 2,5 - 200 mg, evaporar a 2

o
C inferior a la 

ebullición, secar a 105
o
C/ 1h, pesar, (Sadzawka, 2006). 

Sólido 

sediméntales 

Volumétrico. Dejar sedimentar/1h, medir volumen de material sedimentado en ml/l, (Sadzawka, 2006) 

Carga 

microbiana 

Método cualitativo. Se enviarán las muestras a laboratorio, en donde se determinara número más probable, el 

procedimiento está en dependencia de lo establecido por el laboratorio encargado. 
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5.4 . Análisis de resultados 

 

Las variables agronómicas se analizaron mediante la estadística descriptiva a través de 

gráficos de medias.  

Las variables de calidad del agua se realizaron pruebas de normalidad en el programa 

estadístico SPSS versión 22,  a los datos normales se les realizó medias comparativas con t 

de Student, utilizando muestras relacionadas o dependientes, en donde se realizaron 

comparaciones entre el agua de entrada y la salida del humedal.  Los resultados que no 

resultaron normales se analizaron por medio de las pruebas de Mann-Whitney para 

comparar medias la cual es homologa a la t student, siempre para determinar la diferencia 

en la calidad del agua en la entrada y salida del humedal.  También con los datos de  Sodio, 

Calcio y Magnesio del agua se analizó el índice de segundo grado SAR  antes y después de 

pasar por el humedal, el cual, junto con la conductividad eléctrica se utiliza para determinar 

si las aguas tratadas son aptas para riego agrícola.  
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VI. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

6.1. Adaptación de las especies vegetales según su crecimiento y 

color que presentaron 

 

Los resultados de estas variables se muestran en la figura 1.  En Arenales el biofiltro de 

pasto obtuvo alturas de 76,30 cm el primer mes, 77,70 el segundo y 95 cm el último mes, 

teniendo semejanza con lo informado por Corpoica, (2013), quien afirmó que el tallo de 

este alcanza hasta 2 metros de altura. En cuanto al color se evaluó por medio de los 

siguientes parámetros: 1. verde oscuro, 2. verde pálido y 3. Amarillento, el pasto inicio 

verde oscuro, verde pálido en la segunda y terminando en verde oscuro adaptándose así a 

este tipo de sistema.  

 

En Piedra Larga se estableció  malanga, que presentó una media creciente, iniciando con 

26,5 cm la primer medición y terminando con 52.30 cm, al comprarlo con la información 

de Valadez, (2011), que indica una altura de esta especie de 1.2 m en 9 meses por lo cual 

los datos del estudio se consideran aceptables para 4 meses.  Con respecto al color inicio 

con un  verde pálido en la primera medición, en la segunda pasó a un verde oscuro con el 

cual termino el estudio.  

 

 
Figura 1. Altura y coloración de las especies 
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6.2. Cobertura en promedio en un m
2
 del pasto pará en % según valores 

del 1-5 

 

El área cubierta por el pasto dentro de un m
2
 en porcentaje, se determina utilizando escala 

de valores de 1 a 5, en donde, 1= del 10 a 20 % (muy poco cubierta), 2= de 21 a 40 % 

(poco cubierta), 3= de 41-60 % (parcialmente cubierta), 4= de 61 a 80 % (cubierta), 5= 80 

% (muy bien cubierta). (Zeledón, 2007). De acuerdo a esta teoría y a la siguiente figura se 

puede observar que el porcentaje de cobertura en el pasto pará en el primer muestreo fue un 

valor de 3, estando en un estado parcialmente cubierta (41-60 %), disminuyendo en el 

segundo a 2 estando poco cubierta (21-40 %), debido a la frecuencia de corte que esta 

planta requiere para su rebrote que se realizó a los 30 días. El tercero y último muestreo 

llego a un 4 que representa el 61-80 % estando el área cubierta, esto se le puede atribuir al 

tiempo de adaptación que estuvo la especie en el humedal.  

 

Para el estudio la mejor cobertura se obtuvo en 60 días de rebrote (61 a 80 %), relacionando 

con lo informado por Corpoica, (2013) quien sostiene que esta depende de la altura que 

tenga la planta la que será mayor según el tiempo de rebrote, la cantidad de sombra y 

humedad del suelo. 

 

 

Figura 2. Cobertura del pasto 
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6.3. Parámetros físicos-químicos  y biológicos del agua y rangos de 

aceptación  del decreto 33-95 en Arenales 

 

Al comparar los resultados obtenidos del análisis del agua (Tabla 9), tanto de entrada y 

salida de los humedales, con los  parámetros establecidos por Gobierno de Nicaragua, 

(1995) en el decreto 33-95 artículo 57, sobre los rangos permisibles de aceptación que 

deben cumplir las aguas residuales tratadas para ser utilizadas en riego agrícola se puede 

observar que el pH, sodio y solidos totales,  disminuyeron sus concentraciones al pasar por 

el biofiltro  encontrándose dentro de los rangos  establecido.  En cuanto a la temperatura, 

conductividad eléctrica, DBO, DQO, calcio, solidos sedimentales se encontraron resultados 

contradictorios ya que estos aumentaron en vez de bajar sus cantidades, pero aun así están 

dentro de los rangos permitidos.  Respecto al magnesio, además de subir sus 

concentraciones estos se encuentran fuera  de los rangos permitidos. Con relación a la carga 

microbiana hubo disminución en sus concentraciones pero aún no alcanzó lo establecidos 

por el decreto. 

Al analizar los datos de temperatura, conductividad elèctrica, calcio, sòlidos sedimentales y 

maganesio, estos aumentaron sus concentraciones al pasar por el biofiltro, lo cual se puede 

atribuir a la capacidad del humedal en donde el volumen de agua a tratar era demasiado 

para su capacidad o al contenidos de estas en donde se combinaba agua residual domestica 

y agua de una granja porcina los cuale bajaron sus concentraciones pero no fue suficiente 

para llegar a los rangos establecidos por la norma. Para el caso de DBO, DQO y carga 

microbiana, bajaron considerablemente pero no alcanzaron el mìnimo establecido por el 

decreto 33-95 artículo 57 del Gobierno de Nicaragua, (1995).  

 

 

  



 
 

27 
 

Tabla 8. Determinación del cumplimiento de rangos según el decreto 33-95 en Arenales 

parámetros  Agua 

entrada  

Agua 

salida  

Rangos permisibles 

por el decreto 33-95 

Ph 7.30 7.06 6.5 a 8.5 

Temperatura 
o
C 23.50 28 50 

Conductividad eléctrica um 1,166 1,464 2,000  

Oxígeno disuelto NR NR  

Demanda bioquímica de oxigeno 

(DBO) mg/l 

5,404.8 254.99 120 

Demanda química de oxigeno 

(DQO)  mg/l 

9,818.21 787.5 200 

Calcio  80 110 No establecido 

Sodio mg/l 95.26 93.70 No establecido 

Magnesio mg/l 1.40 2.10 0,2 

Solidos totales mg/l 1,750 1,550 1,500 

Solidos sediméntales mg/l 6 300 400 

Carga microbiana NMP/100 ml 54,000,000  13,000,000 10,000 
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6.4. Parámetros físicos-químicos  y biológicos del agua y rangos de 

aceptación  del decreto 33-95 en Piedra larga 

 

Los resultados obtenidos de los análisis de agua al comparar el efluente y afluente del 

humedal, con los parámetros establecidos por el decreto 33-95, en la entrada se encuentran 

dentro los rangos de aceptación el pH, temperatura, DBO, DQO, solidos sediméntales y  

solidos totales (Tabla 10), y disminuyen en sus concentraciones al pasar por el biofiltro.  

No así la conductividad eléctrica y que se encuentra dentro del rango permisible.  El calcio 

y oxígeno disuelto subieron sus contenido, el sodio bajo considerablemente  pero no fueron 

definido ya que no están descritos en la ley.  En cuanto a la carga microbiana las 

reducciones  en sus cantidades fueron grandes pero no lo fue suficiente para llegar a los 

rangos, mientras el magnesio a pesar de mantenerse estable durante el proceso no está 

dentro de los rangos permisibles.   

En general los resultados obtenidos en Piedra Larga, fueron favorables, logrando reducir las 

concentraciones de la mayor parte de los parámetros.   
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Tabla 9.Determinación del cumplimiento de rangos según el decreto 33-95 en Piedra Larga 

parámetros  Agua 

entrada  

Agua 

salida  

Rangos permisibles 

por el decreto 33-95 

Ph 7.67 7.16 6.5 a 8.5 

Temperatura 
o
C 30.50 26.6 50 

Conductividad eléctrica um 378 397 2,000  

Oxígeno disuelto 2.54 4.2 No establecido 

Demanda bioquímica de oxigeno 

(DBO) mg/l 

79.99 

 

71.99 

 

120 

Demanda química de oxigeno 

(DQO)  mg/l 

127.5 

 

97.5 200 

Calcio  10 20 No establecido 

Sodio mg/l 43.50 24.80 No establecido 

Magnesio mg/l 12.20 12,20 0,2 

Solidos totales mg/l 485 450 1,500 

Solidos sediméntales mg/l 0 0 400 

Carga microbiana NMP/100 ml 13,000,000 

  

230,000 

 

10,000 
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6.5. Prueba T de muestras relacionadas  

 

De acuerdo al Anexo 6.  A un 95% de confianza la prueba T students muestra   que el 

contenido de sodio es el único estadísticamente diferente a la salida del humedal 

disminuyendo su concentración, mientras que el pH, la temperatura, el calcio, magnesio y 

SAR no obtuvieron diferencia significativa. 

 

6.6. Prueba de Mann-whitney 

 

De acuerdo al Anexo 7. Para los datos que resultaron no normales se realizó la prueba de 

Mann-Whitney, homóloga a la prueba T-student, en las variables conductividad eléctrica y 

sólidos sediméntales, en los cuales se encontró diferencia estadísticamente significativas..  
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6.7. Análisis de relación de sodio, calcio y magnesio  (SAR) con 

conductividad eléctrica 

  

La entrada de agua en Arenales en el primer muestreo 18/01/16, (Figura 3.),  presentó  una 

categoría C3-S1 en la tabla de reverside, que según lo escrito por Mejia (2000), expresa una 

salinidad media a elevada y bajo en sodio la cual  requiere suelos de permeabilidad 

moderada a buena para ser utilizada, condicionando la siembra de cultivos sensibles a esta. 

Mientras que en el agua de salida muestreada el 21/04/16 presento una categoría de C3-S1 

resultando similar a la de entrada la cual puede utilizarse en la mayoría de los cultivos a 

excepción en los más sensibles, reflejando así la posible influencia del ion sodio sobre las 

propiedades del suelo, el cual tiene efectos dispersantes sobre los coloides afectando así la 

permeabilidad, induciendo a cambios de calcio y magnesio lo que podría llevar a la 

degradación de éste (Megias, 2012). 

La entrada de agua en piedra larga, el 18/01/16 presento una categoría de C2-S1 según la 

tabla de reverside Mejia, (2000), la cual presenta una salinidad moderada y baja en sodio, 

que permite utilizarse en la mayoría de los cultivos con excepción de los más susceptibles a 

esta. Mientras que en el muestreo final realizado el 21/04/16 obtuvo una categoría similar 

siendo C2-S1 la cual permite establecer los cultivos más sembrados en la zona, ya que estos 

cuentan con suelos de buena filtración y según los resultados obtenidos las cantidades los 

parámetros a evaluar disminuyeron,  siendo estos granos básicos y cucurbitáceas pudiendo  

utilizar el agua según el SAR (Mejia, 2000). 

Lo anteriormente descrito se verifica en el grafico 7, en el que se puede observar que no 

hay cambios visibles en el SAR y conductibilidad eléctrica en la entrada y salida de agua en 

los humedales. 
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Figura 3. Relación de absorción de sodio y comportamiento de la conductividad 
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VII. CONCLUSIONES 

El desarrollo de las especies vegetales (Colocacia esculenta y Bracharia mutica), obtuvieron 

resultados favorables, adaptándose al humedal ya que las variables agronómicas alcanzaron 

valores satisfactorios respecto a sus características fenológicas.  

Según la comparación realizada de los parámetros físicos, químicos y biológicos del agua 

residual antes y después del tratamiento, los únicos que  alcanzaron los rangos permisibles  

por la ley son PH, temperatura, la conductividad eléctrica, solidos sediméntales en ambas 

comunidades.  

En la comunidad de arenales los parámetros que disminuyeron pero aun así no alcanzan los 

rangos establecidos son DBO,  DQO y solidos totales, Mientras que en Piedras Larga si  lo 

están.  

La carga microbiana disminuyo sus concentraciones en ambas comunidades pero no fue 

suficiente para cumplir con los rangos permisibles por el decreto para ser utilizados en 

riego agrícola. 

Para efecto de riego según la relación absorción de sodio el agua antes y después de ser 

tratada en los humedales tienen la misma calidad en ambas comunidades pero aun así puede 

ser utilizada para riego en suelos con permeabilidad moderada a buena y bajo en sodio 

utilizable para la mayor parte de los cultivos. 

Con lo anteriormente descrito se puede concluir que las aguas son aptas para riego según el 

SAR, sin embargo de acuerdo a lo estipulado por el Gobierno de Nicaragua, (1995) en el 

decreto 33-95, articulo 57 en donde se establecen rangos permisibles de aguas residuales 

tratadas para utilizarce en riego agricola, no se cumple en un 100%, pues el magnesio y la 

carga microbiana. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

 

En ambas comunidades es factible utilizar el agua riego para la mayor parate de los cultivos 

realizando lavados y cuidados especiales en suelos permeables, sin embargo se requiere 

realizar una doble filtracion en ambas comunidades para reducir aun mas la carga 

microbiana y el magnesio para alcanzar los rangos permible por el decreto. 

 

Utilizar carbon en el biofiltro, el cual funciona en la reducccion de las concentraciones de 

los contaminantes presentes en el agua. 

 

Construir humedales enfocados unicamente para uso domiciliar. 
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X. ANEXOS 

Anexo 1. Ubicación de los estudios 

 

 

XI.  

 

  

En Piedra Larga Arriba 

En Arenales 
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Anexo 2. Hoja campo para variables agronómicas en malanga y pasto 

Universidad Católica del Trópico Seco 
Pro. Francisco Luis Espinoza 

 

 

Nombre de la comunidad: ------------------------------------------------------ 

Fecha: ------------------------------------- 

Hora: ---------------------------------------------------- 

Variable                                 Descripción  

Malanga  Pasto  

Color del follaje   
 

 

 
Altura de la planta (cm) 
 

  

 
Diámetro del tallo (cm) 

 
 
 
 

 

 
Cobertura (%) 

 
 
 

 

 
tiempo de adaptación en el 
humedal  

 
 
 
 

 

 

Observaciones: -----------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Anexo 3. Hoja de campo para variables de agua 

Universidad Católica del Trópico Seco 
Pro. Francisco Luis Espinoza 

 

 

Nombre de la comunidad: ------------------------------------------------------ 

Fecha: ------------------------------------- 

Hora: ---------------------------------------------------- 

Variable  Unidad de 

medida  

Primera 

muestreo 

Segunda 

muestreo 

Tercer 

muestreo 

Temperatura °C    

Conductividad ppm    

PH  Mg/ litro    

Oxígeno disuelto mg/ litro    

Demanda de oxígeno 

(DQO) 

mg/ l    

Demanda bioquímica 

de oxígeno (DBO5) 

mg/ l    

Calidad agronómica del 

agua SAR 

mµ/s    

Sólidos totales mg/l    

Sólidos sedimentables mg/l    

Carga microbiana del 

agua residual 

mg/l    

 

Observaciones: -----------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Anexo 4. Diseño de los humedales utilizados 
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Anexo 5. Prueba de normalidad 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 

Intensid

ad de 

acidez o 

alcalini

dad mg/ 

l 

Temperat

ura en 0C 

Conductivi

dad 

eléctrica en 

Ppm 

Solidos 

totales 

en mg/ l 

Solidos 

sedimént

ales en 

mg/ l 

Conteni

do de 

sodio 

mg/L 

Sodio 

mequi

v 

Conteni

do de 

calcio 

mg/L 

Contenid

o de 

calcio 

equivalen

tes 

Conteni

do de 

magnes

io mg/L 

Magne

sio 

mequiv SAR 

N 12 12 12 12 12 8 8 8 8 8 8 8 

Parámet

ros 

normale

s
a,b

 

Media 
7,5308 27,8667 939,3333 

992,525

0 

1752,125

0 

62,195

0 

2,706

5 

58,000

0 
2,8944 

15,900

0 
1,3086 

2,60

02 

Desviaci

ón 

estándar 

,28805 2,44961 637,99891 
875,101

27 

5166,860

23 

34,449

58 

1,499

11 

43,200

53 
2,15582 

5,8624

7 
,48251 

,946

01 

Máxima

s 

diferenc

ias 

extrema

s 

Absolut

a 
,122 ,228 ,293 ,288 ,429 ,206 ,206 ,284 ,284 ,139 ,139 ,213 

Positivo ,122 ,228 ,293 ,288 ,429 ,206 ,206 ,284 ,284 ,111 ,111 ,213 

Negativ

o -,102 -,122 -,189 -,222 -,367 -,195 -,195 -,210 -,210 -,139 -,139 -,188 

Estadístico de 

prueba 
,122 ,228 ,293 ,288 ,429 ,206 ,206 ,284 ,284 ,139 ,139 ,213 

Sig. asintótica 

(bilateral) 
,200

c,d
 ,084

c
 ,005

c
 ,007

c
 ,000

c
 ,200

c,d
 

,200
c,

d
 

,056
c
 ,056

c
 ,200

c,d
 ,200

c,d
 

,200
c

,d
 

a. La distribución de prueba es normal. 

b. Se calcula a partir de datos. 

c. Corrección de significación de Lilliefors. 

d. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
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Anexo 6. T de students para variables relacionadas normales 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Media 

Desviación 

estándar 

Media 

de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

 Inferior Superior 

Par 

1 

Intensidad de 

acidez al entrar al 

humedal en mg/ l 

- Intensidad de 

acidez  al salir del 

humedal en mg/ l 

,22833 ,35774 ,14605 -,14709 ,60376 1,563 5 ,179 

Par 

2 

Temperatura al 

entrar al humedal 

en 0C - 

Temperatura al 

salir del humedal 

en 0C 

1,06667 2,21329 ,90357 -1,25604 3,38938 1,180 5 ,291 

Par 

3 

Contenido de 

sodio al entrar al 

humedal en mg/L 

- Contenido de 

sodio al salir del 

humedal en mg/L 

15,14000 7,74233 3,87117 2,82022 27,45978 3,911 3 ,030 

Par 

4 

Contenido de 

calcio al entrar al 

humedal mg/L - 

Contenido de 

calcio al salir del 

humedal mg/L 

-4,00000 13,56466 6,78233 -25,58440 17,58440 -,590 3 ,597 

Par 

5 

Contenido de 

magnesio al entrar 

al humedal en 

mg/L - Contenido 

de magnesio al 

entrar al humedal 

en mg/L 

-6,25000 9,97514 4,98757 -22,12267 9,62267 
-

1,253 
3 ,299 

Par 

6 

sar entrada - sar 

salida 
,91955 ,59176 ,29588 -,02207 1,86117 3,108 3 ,053 
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Anexo 7. Prueba de mann-whitney 

Estadísticos de prueba 

 

Conductivida

d eléctrica en 

Ppm 

Solidos 

totales en 

mg/ l Solidos sediméntales en mg/ l 

U de Mann-Whitney ,000 12,000 5,000 

W de Wilcoxon 21,000 33,000 26,000 

Z -2,882 -,962 -2,119 

Sig. asintótica 

(bilateral) 
,004 ,336 ,034 

 

 

Significación exacta 

[2*(sig. unilateral)] 
,002

b
 ,394

b
 ,041

b
 

a. Variable de agrupación: Especie utilizada como biofiltro 

b. No corregido para empates. 
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Anexo 8. Análisis de agua de entrada en Arenales por laboratorio de UCATSE 
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Anexo 9. Análisis de agua de salida en Arenales por laboratorio de UCATSE 
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Anexo 10. Análisis de agua entrada al humedal en Piedra larga laboratorio de UCATSE 
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Anexo 11. Análisis de agua salida al humedal en Piedra larga laboratorio de UCATSE 
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Anexo 12. Resultados de laboratorio CIRA, salida de Piedra Larga 
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 Anexo 13. Fotografías en campo 

 

                

              Pasto pará en humedal                                             Malanga en humedal 

 

                

           Agua de salida del humedal                 Desarrollo de las especie en el humedal          

 


