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Resumen 

Actualmente la Región Cajamarca, es considerada una zona emblemática productora 

de café, de los cuales la mayoría de los productores son inmigrantes provenientes de 

la sierra del Perú y según las tendencias esta actividad seguirá intensificándose 

conduciendo no sólo al incremento de la producción de café, sino además traerá 

serios problemas ambientales, como grandes cantidades de residuos orgánicos con 

alto potencial contaminante, entre ellos están las aguas mieles, las que son vertidas de 

manera directa en los ríos y terrenos superficiales que con el pasar el tiempo degradan 

la calidad del ambiente. Por esta razón se propone como objetivo general, evaluar el 

nivel fitorremediador de las aguas residuales procedentes del lavado del café “agua 

miel” mediante el uso de Eichhornia crassipes “Jacinto de agua”, como objetivo 

específico: a) Caracterizar el agua residual procedente del lavado del café (agua miel): 

DBO5 y DQO, turbidez, STS, SST, b) Diseñar e implementar el un sistema para 

fitorremediación con Eichornia cassipes, c) Evaluar el efluente del sistema de 

fitorremediación luego del tratamiento del agua miel: DBO5 y DQO, turbidez, STS, 

SST. Para esto se debe demostrar la  hipótesis que la fitorremediación de las aguas 

residuales procedentes del lavado de café o aguas mieles es posible realizarlo 

utilizando Jacinto de agua en Jaén. 
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