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 RESUMEN 

 
El uso de macrófitas o plantas acuáticas para biorremediación de aguas residuales se 

considera una alternativa eficiente y sustentable. Las macrófitas de mayor interés son 

las pertenecientes a la familia de las lemnáceas, conocidas comúnmente como lentejas 

acuáticas. Su importancia radica en la capacidad que tienen para asimilar nutrientes del 

agua y crecer rápidamente, aportando gran cantidad de biomasa útil para alimentar 

animales de granja y hasta para consumo humano. Además, su pequeño tamaño 

facilita el cultivo y la cosecha. La lenteja acuática Spirodela polyrhiza es la especie que 

se utiliza en esta investigación debido a su abundancia en la zona. Una problemática 

que se presenta en la biorremediación de aguas residuales con Spirodela polyrhiza, es 

la escasa literatura científica que describa a detalle las metodologías empleadas para la 

reducción eficiente de las concentraciones de contaminantes. Es por ello que se 

realizaron una serie de bioensayos a la intemperie con el objetivo de desarrollar una 

metodología propia. Los bioensayos consistieron en evaluar la disminución de 

concentración de nutrientes en agua en dos soluciones diferentes, fosfato monosódico 

hidratado (NaH2PO4H2O) a concentración molar de 5.6 g/mol de fósforo y solución de 

urea (NH2CONH2) a concentración molar de 58.3 g/mol de nitrógeno. Se utilizó a 

Spirodela polyrhiza como agente descontaminante y se realizaron mediciones de la 

concentración de clorofila-a, pH, oxígeno disuelto y temperatura. Los resultados 

obtenidos indican una eficiencia del 20% para la remoción de fosfatos, mientras que 

para nitrógeno amoniacal y nitratos no fueron conclusivos. El crecimiento inesperado de 

microalgas (Clorofila-a >50 μg/L) por radiación difusa solar, ocasionó un ambiente 

acuático alcalino (pH > 8.4) desfavorable para la supervivencia de Spirodela polyrhiza. 

Lo anterior provocó la muerte de la lenteja acuática y el incremento en la concentración 

de nitrógeno amoniacal por descomposición de la misma. En el presente estudio se 

propone la siguiente metodología para realizar bioensayos a la intemperie con 

Spirodela polyrhiza cuyas características principales son: (1) limpiar la biomasa 

colectada y realizar lavados con agua limpia, (2) preservar las plantas en bioterios 

agregando una solución de nutrientes al agua (K, B, Fe, Co, Cu, Mg, Mn y Zn), (3) 

retirar restos de vegetación muerta y evitar acumulación de basura, (4) permitir la 

estabilización de las plantas colectadas durante 20 días aproximadamente antes de 

experimentar, (5) utilizar recipientes oscuros con mayor área superficial que 

profundidad, (6) emplear una cantidad abundante de biomasa y cobertura radicular, (7) 

proteger los bioensayos de la radiación solar directa, (8) monitorear con frecuencia el 

pH del agua para prevenir la alcalinización del medio y el debilitamiento de las plantas, 

y (9) para experimentos con nitrógeno, adicionar una solución de urea con nitrato de 

amonio. 

 

Palabras clave: biorremediación, agua residual, nutrientes, Spirodela polyrhiza. 
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ABSTRACT 

 
The use of macrophytes or aquatic plants for wastewater bioremediation is considered 

an efficient and sustainable alternative. Macrophytes of greatest interest are those 

belonging to the family of lemnaceas, commonly known as duckweed. Its importance 

remain in the capacity they have to assimilate water nutrients and to grow quickly, 

providing a lot useful biomass quantity for feeding farm animal, even for human 

consumption. In addition, its small size facilitates cultivation and harvesting. Duckweed 

Spirodela polyrhiza is the species used in this research because of its abundance in the 

area. A problem that occurs in the bioremediation of wastewater Spirodela polyrhiza, is 

the lack of scientific literature describing in detail the methodologies used for the efficient 

reduction of pollutant concentrations. That is why a series of bioassays to outdoor with 

the aim of developing a methodology were made. Bioassays were to evaluate the 

decrease in nutrient concentration in water in two different solutions, monosodium 

phosphate hydrate (NaH2PO4H2O) a molar concentration of 5.6 g/mol of phosphorus 

and urea solution (NH2CONH2) a molar concentration of 58.3 g/mol nitrogen. Spirodela 

polyrhiza was used as a decontaminating agent and were performed concentration 

measurements of chlorophyll-a, pH, dissolved oxygen and temperature. The results 

indicate 20% efficiency for the removal of phosphate, whereas for ammonia nitrogen 

and nitrates were not conclusive. The unexpected growth of microalgae (Chlorophyll-a> 

50 g/L) for diffuse solar radiation caused an alkaline aquatic environment (pH> 8.4) 

unfavorable for the survival of Spirodela polyrhiza. The previous caused the duckweed 

death and increased concentration of ammonia nitrogen by decomposing of the same. 

In the present study it proposed the following methodology to perform bioassays to 

outdoor with Spirodela polyrhiza, whose main features are: (1) cleaning the collected 

biomass and make washings with clean water, (2) to preserve the plants in bioteries 

adding a nutrient solution water (K, B, Fe, Co, Cu, Mg, Mn and Zn), (3) remove remains 

of dead vegetation and avoid accumulation of garbage, (4) allow stabilization of plants 

collected for approximately 20 days before the experiments, (5) use dark containers with 

larger surface area than depth, (6) employ an abundant amount of biomass and root 

coverage, (7) protect bioassays direct sunlight, (8) monitor often water pH to prevent 

alkalinization and the weakening of plants, and (9) for experiments with nitrogen, add a 

solution of urea and ammonium nitrate. 

 

Keywords: bioremediation, wastewater, nutrients, Spirodela polyrhiza. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Actualmente la problemática de disponibilidad de agua en el mundo, se ha convertido 

en un tema principal a resolver. El agua es un recurso valioso y de vital importancia 

para las personas, sin embargo, la exploración de nuevas fuentes del recurso hídrico se 

vuelve cada vez más limitado. La población mundial se encuentra en constante 

crecimiento y la demanda de disponibilidad de agua ocurre con mayor urgencia. A 

pesar del conocimiento de escasez de agua en diversos países de Asia, África, 

Sudamérica y norte de México, el desperdicio de agua y su desecho en el resto del 

mundo ha causado controversia, de modo que se han llevado a cabo diversas 

investigaciones para encontrar alternativas sustentables al tratamiento de aguas 

residuales con aplicaciones de biorremediación. 

 

En México, la Comisión Nacional del Agua señala que en los últimos 5 años se ha 

incrementado la cobertura de agua potable y alcantarillado para zonas urbanas y 

rurales, sin embargo, el tratamiento del agua utilizada en el país no ha aumentado en la 

misma proporción, lo que significa que gran parte de las aguas residuales regresan a 

los cauces naturales sin tratamiento, alterando significativamente los ecosistemas 

acuáticos (Comisión Nacional del Agua, 2013). 

 

La fitorremediación es una alternativa sustentable al tratamiento de aguas residuales y 

ha sido utilizada por más de 40 años en todo el mundo. Países sudamericanos, México 

y el Caribe, así como en Europa, África y Asia, han desarrollo sistemas de tratamiento 

de aguas residuales utilizando gran diversidad de macrófitas o plantas acuáticas en 

humedales artificiales.  

 

El intermediario principal que actúa en la depuración de aguas contaminadas en los 

humedales, son las macrófitas o plantas acuáticas. Las raíces de estas plantas retienen 

gran cantidad de sólidos suspendidos y sirven de alojamiento de bacterias, las cuales 

se encargan de descomponer la materia orgánica presente en el agua. Otra de las 

funciones más atractivas de las macrófitas es su capacidad de absorber gran cantidad 

de nutrientes presentes en el agua, principalmente nitrógeno y fósforo (Fernández 

González, de Miguel González, de Miguel Muñoz, & Curt Fernández de la Mora, 2004). 

Incluso tienen también la capacidad de absorber metales pesados del agua a través de 

sus raíces (Celis Hidalgo, Junod Montano, & Sandoval Estrada, 2005).  

 

Debido a que las macrófitas son sensibles a los cambios que se producen en los 

medios en que viven, como la salinidad, pH, temperatura, nutrientes, entre otros, se 

pueden utilizar como bioindicadores de contaminación. La presencia de determinadas 

especies y su abundancia nos informan con una precisión considerable la salud de los 

hábitats acuáticos, por lo que constituyen el punto de partida para desarrollar análisis 

posteriores más complejos, que sirvan en identificar con exactitud los problemas 
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concretos que se registran en el ecosistema (García Murillo, Fernández Zamudio, & 

Cirujano Brancamontes, 2009). 

 

Los tratamientos de aguas residuales que implican el uso de macrófitas, han 

demostrado ser eficientes en la remediación de aguas que contienen variados 

nutrientes, materia orgánica y sustancias toxicas como arsénico, zinc, cadmio, cobre, 

plomo, cromo y mercurio. Aun así, todavía no se ha demostrado el proceso que tiene 

lugar en la depuración de las aguas residuales con macrófitas (Martelo & Lara Borrero, 

2012). Estas características las hacen propicias para considerar su utilización en 

sistemas de tratamientos de aguas residuales.  

 

En los últimos diez años, científicos dedicados a la investigación en México, han 

manifestado mayor interés en el tema de fitorremediación de aguas residuales, su 

aplicación y beneficios. Es por ello la importancia de estudiar el comportamiento 

fisiológico de las macrófitas en presencia de contaminantes en el agua y promover el 

desarrollo de tecnologías que ayuden a mejorar la calidad de los efluentes y al mismo 

tiempo sean los adecuados para el contexto socioeconómico del país. 

 

En la zona de estudio, se ha detectado por lo menos la presencia de dos géneros de 

lemnáceas, Lemna minor y Spirodela polyrhiza. Generalmente coexisten en el medio 

acuático, se les encuentran dispersas o agrupadas por género y se identifican 

rápidamente por las características físicas del cuerpo vegetal. Al parecer la lemnácea 

que muestra mayor adaptabilidad a la temperatura de la zona y por lo tanto mayor 

presencia a lo largo del año es Spirodela polyrhiza, siendo adecuada a una primera 

aproximación para utilizarse en el presente estudio con la finalidad de considerar su 

potencial aplicación en descontaminación de sistemas acuáticos naturales y artificiales 

de la zona. Geográficamente, la zona de estudio se encuentra rodeada de productivos 

sistemas lagunarios y marismas de gran importancia ambiental. Estos sistemas 

naturales han sido comprometidos para la captación de todo tipo de efluentes con 

tratamiento o sin él, por lo que es necesario considerar la fitorremediación para afrontar 

dichos problemas de contaminación.  

 

El desarrollo de experimentos de biorremediación en el hábitat de las macrófitas o en 

condiciones naturales, es una tarea difícil de llevar a cabo por un sinnúmero de factores 

ambientales que pueden afectar el crecimiento de las mismas. En cuanto a información 

científica, no existe a conocimiento de la autora una metodología específica para 

efectuar experimentos de biorremediación con lemnáceas fuera de las condiciones 

controladas de un laboratorio. El objetivo del presente trabajo, es proponer una 

metodología propia a partir de la realización de experimentos en condiciones no 

controladas con Spirodela polyrhiza para valorar la eficiencia en la disminución de la 

concentración de nitrógeno y fósforo en agua. Esto constituye un primer paso hacia 

soluciones orientadas a la biorremediación de aguas contaminadas en la zona. 
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1. MARCO TEÓRICO 

1.1. HUMEDALES 

Los humedales son zonas donde el agua es el principal factor controlador del medio, la 

vida vegetal y animal asociada a él. Los humedales se forman donde la capa freática se 

encuentra en la superficie terrestre, cerca de ella o donde la tierra está cubierta por 

aguas poco profundas (Secretaría de la Convención de Ramsar, 2013). Sin embargo, 

La Convención de Ramsar, aplica un amplio criterio para definirlos, se entiende por 

humedales “las extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas 

de aguas, sean naturales o artificiales, permanentes o temporales, aguas estancadas o 

corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya 

profundidad en marea baja no exceda de seis metros”.  

 

Los humedales cumplen un papel importante como reguladores hidrológicos y como 

hábitat de flora y fauna características, especialmente aves acuáticas. Constituyen un 

recurso de gran valor económico, cultural, científico y recreativo, sus pérdidas serían 

irreparables. Las funciones vitales de un humedal comprenden las interacciones de los 

componentes físicos, biológicos y químicos, como los suelos, las plantas y los animales. 

Usualmente tienen como consecuencia grandes beneficios económicos (Roldan Pérez 

& Jairo Ramírez, 2008), (Tabla 1). Se clasifican en humedales naturales y humedales 

artificiales o construidos. Los humedales artificiales, son estanques fabricados por el 

hombre, adaptados para que presenten condiciones similares o iguales a un humedal 

natural. Son utilizados como estanques de granjas de peces y camarones, tierras 

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

piletas de aguas residuales y canales (Secretaría de la Convención de Ramsar, 2013).  

 
Tabla 1. Principales funciones y beneficios económicos de los humedales. 

Funciones Beneficios económicos  

a) Almacenamiento de agua. 

b) Protección contra tormentas. 

c) Estabilización de costas y control de 

la erosión. 

d) Recarga de acuífero. 

e) Descarga de acuíferos. 

f) Depuración de aguas. 

g) Retención de nutrientes. 

h) Retención de sedimentos. 

i) Retención de contaminantes. 

j) Estabilización de las condiciones 

climáticas locales. 

a) Abastecimiento de agua. 

b) Pesca. 

c) Agricultura (mantenimiento de 

capas freáticas y retención de 

nutrientes). 

d) Madera y otros materiales de 

construcción.  

e) Recursos energéticos (turba y 

materia vegetal). 

f) Recursos de vida silvestre. 

g) Transporte. 

h) Recreación y turismo. 

Secretaría de la Convención de Ramsar, 2006. 
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1.2. MACRÓFITAS 

Las macrófitas o plantas acuáticas, representan la vegetación que crece en la zona 

litoral de lagos, lagunas y ríos, es decir, la zona de interfase agua-tierra, sobre la 

superficie del agua o totalmente sumergida (Roldan Pérez & Jairo Ramírez, 2008). Las 

macrófitas son las principales productoras primarias, proveen la estructura física de los 

humedales y alteran el medio abiótico del ecosistema (luz, vientos y corrientes de agua, 

niveles de oxígeno, pH, nutrientes, turbidez, entre otros) (Arnold G. van der Valk, 2012). 

La presencia de estas plantas está regulada por ciertas características fisicoquímicas 

del agua, tales como la duración del período de inundación, turbidez del agua, 

intensidad de radiación luminosa, salinidad y concentración de iones disueltos en el 

agua (García Murillo, Fernández Zamudio, & Cirujano Brancamontes, 2009).  

 

Las macrófitas obtienen del agua los nutrientes que requieren para su metabolismo, 

siendo el nitrógeno y fósforo los principales, así como iones de potasio, calcio, 

magnesio, hierro, amonio, nitrito, sulfato y carbonato. Poseen un sistema radicular con 

microorganismos asociados que favorecen la acción depuradora de las plantas 

acuáticas (French, Chung, & Hur, 1995). Además de tener un sistema radicular que 

permite la absorción y aprovechamiento de nutrientes, también las hojas lo hacen a 

través de la epidermis, por lo que la concentración de iones presentes en el agua tienen 

una gran influencia en su metabolismo. Así mismo, la presencia y desarrollo de las 

macrófitas, depende en gran manera de la naturaleza del sustrato, temperatura, 

profundidad del agua, carga de nutrientes y radiación solar (García Murillo, Fernández 

Zamudio, & Cirujano Brancamontes, 2009). Si bien, un ambiente acuático con 

nutrientes es el sitio adecuado para el desarrollo de cualquier planta acuática, su 

crecimiento se vuelve acelerado y generan gran cantidad de biomasa. En la aplicación 

de fitorremediación, la cosecha es una actividad obligatoria a realizar para evitar que los 

contaminantes vuelvan al ambiente acuático. La cosecha oportuna, podría implicar una 

parte sustancial de la carga de flujo de entrada. Si las plantas no se cosechan, los 

nutrientes de la biomasa volverían al agua durante el proceso de descomposición 

(Wang, Zheng, Wang, & Qian, 2014). Este fenómeno de alta productividad atenta contra 

la estabilidad de lagos y embalses, ya que por un lado, crea condiciones anóxicas en 

las partes profundas de estos ecosistemas y por otro, fomenta una rápida acumulación 

de sedimentos de los mismos (Fernández González, de Miguel González, de Miguel 

Muñoz, & Curt Fernández de la Mora, 2004). 

 

De acuerdo a la limnología (rama de la ecología que estudia los ecosistemas acuáticos 

y la interacción con los organismos acuáticos que los habitan), las macrófitas reciben 

también el nombre de malezas acuáticas cuando se convierten en un problema para el 

manejo de los ecosistemas acuáticos, considerándose así plantas invasivas debido a su 

rápido crecimiento. Estas plantas se desarrollan mejor en los trópicos que en las zonas 
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templadas ya que la disponibilidad de radiación solar es constante a lo largo del año 

(Roldan Pérez & Jairo Ramírez, 2008).  

 

A pesar de que en ciertas zonas geográficas, las macrófitas suelen presentarse como 

una problemática costosa para su erradicación, también han llegado a convertirse en 

una posible solución para descontaminación de agua. El crecimiento descontrolado de 

algunas especies, ha provocado pérdidas millonarias anuales en países como 

Indonesia, sureste de Estados Unidos, desembocadura del río Nilo y África ecuatorial, 

sin embargo, la participación de la vegetación en los ecosistemas acuáticos es de gran 

importancia, de manera que, su ausencia provocaría un impacto negativo en la 

naturaleza, volviéndolos incapaces de mantener la vida subacuática como peces, 

crustáceos, anfibios, entre otros (García Murillo, Fernández Zamudio, & Cirujano 

Brancamontes, 2009). 

 

1.2.1. Grupos de macrófitas. Se han reportado aproximadamente 42 familias de 

dicotiledóneas acuáticas, 30 familias de monocotiledóneas, 6 familias de pteridofitas y 

17 familias de briofitas (Roldan Pérez & Jairo Ramírez, 2008). 

 

La clasificación de las macrófitas, se basa principalmente en la profundidad a la que se 

encuentran creciendo las plantas en el agua (enraizamiento o flotación): 

 

1.2.1.1. Macrófitas flotantes. Son aquellas plantas cuyas hojas se mantienen sobre la 

superficie del agua y las raíces pueden estar fijas o no a un sustrato (Arnold G. van der 

Valk, 2012). Este tipo de plantas toman los nutrientes directamente del agua y a través 

del sistema radicular. Un ejemplar típico de esta categoría es el Jacinto de agua 

(Eichhornia crassipes) (Fig.1), que puede permanecer flotando en la superficie del 

agua, o encontrarse enraizado en zonas muy someras.  

 

 
Figura 1. Macrófita flotante. Eichhornia crassipes  (Fotografía de la autora). 

1.2.1.2. Macrófitas sumergidas. Esta categoría de plantas reagrupa todas las 

especies en las que las raíces, tallos y hojas se desarrollan bajo el agua. Este tipo de 
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plantas contribuyen mayormente a la oxigenación del agua, toman los nutrientes a 

través de la epidermis de las hojas y limitan el desarrollo de las microalgas que pueden 

vivir en aguas estancadas desprovistas de oxígeno (Arnold G. van der Valk, 2012). Uno 

de los ejemplares de esta categoría es la Elodea sp.(Fig.2). 

 

 
Figura 2. Macrófita sumergida. Elodea canadensis.                                                                                                    

(Fotografía obtenida de www.plantedtank.net).  

1.2.1.3. Macrófitas emergentes. Esta categoría de plantas reagrupa todas las 

especies enraizadas en el fondo, el tallo y las hojas emergen por encima del agua. El 

papel principal de estas plantas es proteger el litoral del humedal y la fauna acuática 

(Arnold G. van der Valk, 2012). Un ejemplar característico es el Tule (Thypha sp) 

(Fig.3). 

 

 
Figura 3. Macrófita emergente. Typha sp. (Fotografía de la autora). 
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1.2.2. Control de Crecimiento. Cuando las macrófitas se desarrollan sin control en 

lagos, embalses o canales, generan una serie de problemas de difícil y costosa solución 

en algunos casos. Entre estos problemas se pueden mencionar las dificultades en la 

navegación, muerte de peces, bloqueo de los canales de irrigación, desarrollo de 

mosquitos transmisores de enfermedades, entre otros. Sin embargo, antes de afrontar 

la problemática se deben considerar ciertos aspectos tales como el tipo de uso que se 

le desea dar al agua, ya que puede no ser necesaria una remoción total de la 

vegetación existente. Por otra parte se debe asegurar que el método de control no 

implique riesgo laboral ni daños al medio ambiente, ya que ciertos métodos de control 

pueden causar daños ecológicos irreversibles (Roldan Pérez & Jairo Ramírez, 2008), 

(Martínez Jimenéz, 2014). 

 

Existen diferentes métodos que han sido empleados para remover los excesos de 

vegetación acuática: remoción manual, remoción mecánica, control químico, control 

biológico y el control preventivo. 

 

1.2.2.1. Remoción manual. Consiste en remover toda vegetación que se desarrolla en 

las orillas de lagos pequeños de manera manual o utilizando rastrillos (Roldan Pérez & 

Jairo Ramírez, 2008). 

 

1.2.2.2. Remoción mecánica. Consiste en extraer la vegetación con ayuda de grandes 

rastrillos provistos de cuchillas cortantes que son arrastrados por un bote. De esta 

manera se logra un control efectivo en áreas de tamaño mediano donde la densidad de 

la vegetación no es muy grande. Para áreas y volúmenes muy grandes de vegetación, 

se han diseñado grandes segadoras, similares a las utilizadas en campos de cultivo. El 

problema en este caso es lo costoso del equipo y su mantenimiento, aunque éste es el 

más efectivo. Por otra parte, el alcance de profundidad de cosecha, alcanza hasta los 

tres metros y perturban excesivamente las áreas de desove de los peces (Roldan Pérez 

& Jairo Ramírez, 2008), (Martínez Jimenéz, 2014). 

 

1.2.2.3. Control químico. Consiste en utilizar sustancias nocivas para las plantas o 

sustancias que limitan su estabilidad y crecimiento en el medio. Este tipo de control, 

puede ser perjudicial para otras especies de plantas que se desean preservar, así como 

también de la fauna asociada e incluso riesgos al ambiente y a la salud humana 

(Labrada, Caseley, & Parker, 1996), (Martínez Jimenéz, 2014). 

 

1.2.2.4. Control biológico. Consiste en la utilización de algunos insectos, caracoles y 

peces, para controlar la población y el crecimiento de las plantas. Es importante tener 

presente que la introducción de especies que compitan por el mismo nicho, es un 

método poco exitoso debido a factores ecológicos que ponen en riesgo el equilibrio en 

las poblaciones existentes (Labrada, Caseley, & Parker, 1996), (Martínez Jimenéz, 

2014). 
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1.2.2.5. Control preventivo. Consiste en prevenir los problemas que la vegetación 

puede ocasionar en un sistema acuático, mediante la frecuente remoción manual, 

control de la entrada de agua contaminada y bajar el nivel de los embalses 

periódicamente con la finalidad de evitar el crecimiento de macrófitas en las orillas 

(Roldan Pérez & Jairo Ramírez, 2008).  

 

1.2.3. Beneficios y problemas asociados a las macrófitas. Indudablemente, las 

plantas acuáticas son un componente fundamental en los ecosistemas acuáticos y 

aportan numerables beneficios, aunque también llegan a ocasionar problemáticas 

ambientales (Tabla 2). 

 
Tabla 2. Beneficios y problemas asociados a las macrófitas. 

Beneficios Problemáticas 

a) Oxigenan el agua. 

b) Fijan CO2 atmosférico. 

c) Reciclan y absorben nutrientes. 

d) Regulan los efectos de la 

temperatura, luz y transporte de 

sedimentos.  

e) Protección contra el efecto de 

erosión de corrientes y flujos de 

agua. 

f) Sirven de soporte trófico y de 

alimento para los consumidores 

primarios. 

g) Forman parte del hábitat de 

numerosas especies de 

invertebrados, peces, anfibios y 

otros animales acuáticos.  

h) Incrementan la heterogeneidad de 

los ecosistemas acuáticos. 

i) Contribuyen a mantener las aguas 

transparentes, disminuyendo las 

partículas sólidas en suspensión. 

a) Pérdidas en la biodiversidad. 

b) Alteración y modificación del hábitat 

original. 

c) Modificación de la calidad del agua. 

d) Disminución de superficie de aguas 

libres. 

e) Bloqueo de canales de riego. 

f) Alteraciones en el ciclo de 

nutrientes. 

g) Anoxia en la masa de agua. 

h) Impiden el paso de la luz al interior 

de la masa de agua. 

i) Albergan algunos organismos 

patógenos. 

 

García Murillo, Fernández Zamudio, & Cirujano Brancamontes, 2009. 
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1.3. FAMILIA LEMNACEAE  

Dentro de la historia del desarrollo evolutivo de un grupo de organismos estudiados por 

la filogenética, fueron descritos algunos géneros de plantas acuáticas flotantes muy 

reducidas, las cuales agregaron a la familia Lemnaceae. Sin embargo, actualmente han 

sido clasificadas dentro de la familia Araceae, presentando modificaciones altamente 

significativas (French, Chung, & Hur, 1995). Como bien se sabe ahora, Lemnaceae se 

encuentra dentro de Araceae y se le puede reclasificar como subfamilia Lemnoideae 

(Simpson, 2006). 

 

A todos los miembros de la familia Lemnaceae, se les conoce comúnmente como 

lentejas acuáticas. Comprenden un distintivo grupo de diminutas plantas 

monocotiledóneas con una distribución cosmopolita (Les, Crawford, Landolt, Gabel, & 

Kimball, 2002). Se adaptan a una amplia variedad de zonas geográficas y climáticas, 

encontrándose en regiones extremas como desiertos y regiones polares donde 

permanecen congeladas. Sin embargo, la mayoría de estas plantas se encuentran en 

climas tropicales y algunas zonas templadas donde crecen más rápido. Su propagación 

suele ocurrir a través de inundaciones y aves acuáticas (Skillicorn, Spira, & Journey, 

1993). Se encuentran en libre flotación sobre la superficie del agua formando colonias 

en lagos, lagunas y aguas estancadas. Crecen rápidamente en sistemas de aguas 

calmadas y ricas en nutrientes, con altos niveles de nitrógeno y fósforo principalmente. 

 

Las lemnáceas son las más pequeñas y simples de todas las plantas que presentan 

flores, no tienen tallo ni hoja verdadera, por lo que se considera que presenta forma 

taloide, es decir, que no se puede diferenciar el tallo de las hojas, debido a que la 

fronde es una fusión del tallo con la hoja. Consiste de una o varias frondes planas con 

forma elíptica u ovoide que dependiendo de la especie puede variar su tamaño desde 

0.5 a 4 mm o hasta exceder los 12 mm de longitud, por lo que se les considera como 

las plantas más pequeñas del mundo (Skillicorn, Spira, & Journey, 1993), (Landolt & 

Schmidt-Humm, 2009). 

 

Las lentejas acuáticas presentan la capacidad de reproducirse asexual y sexualmente 

(White & Wise, 1998), la primer reproducción es vegetativa, ocurre por división o 

gemación de la misma planta que al crecer y desarrollarse origina una planta nueva que 

se separa de la planta madre para ser una individual. En este proceso, se forma un 

abultamiento denominado yema, el cual ocurre en los bordes basales de la fronde, la 

yema llevará parte de la división del núcleo de la planta progenitora (Cole & Voskuil, 

1996), que bajo condiciones favorables, la yema puede producir a la vez otra yema 

antes de que se separe finalmente de la planta progenitora. Esto favorece el 

crecimiento acelerado de la población, ya que cada fronda repetirá el mismo proceso de 

división. La fronda madre e hija forman una familia llamada colonia (White & Wise, 

1998), las yemas hijas son retenidas hasta madurar y entonces son liberadas como una 
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planta independiente. Esta forma de reproducción asexual produce plantas 

genéticamente idénticas.  

 

Cada fronda puede reproducirse de 20 a 50 veces durante su ciclo de vida, que puede 

extenderse de 10 días hasta semanas (Skillicorn, Spira, & Journey, 1993). Por otra 

parte, la reproducción sexual resulta algo caprichosa debido a que la frecuencia con la 

que aparece la floración es muy baja y aunque este acontecimiento es escaso, se llega 

a presentar cuando ocurren incrementos inusuales de temperatura durante el verano 

(Bramley, 1997), por lo que normalmente las lemnáceas presentan reproducción 

vegetativa.  

 

Las lemnáceas no están adaptadas a vivir en aguas con escasa concentración de 

nutrientes, mas bien, en aguas ricas en  nutrientes y climas calurosos. Cumpliéndose 

tales características, estas pueden cubrir el espejo de agua con varias capas de plantas 

sobrepuestas, siendo acelerado su crecimiento. Las plantas de las capas inferiores que 

permanecen cubiertas por otras, no reciben luz directa del sol. Sin embargo, son 

capaces de vivir heterotróficamente a partir de las sustancias orgánicas secretadas por 

las plantas de las capas superiores (Landolt & Schmidt-Humm, 2009). 

 

La biomasa de la lenteja acuática está constituida fundamentalmente por carbohidratos, 

proteínas, fibra cruda, lípidos y minerales. La ventaja más atractiva de las lentejas 

acuáticas es el alto contenido de almidón, el cual puede alcanzar aproximadamente el 

50% del peso seco dependiendo de la especie y condiciones de cultivo implementadas. 

Debido a lo anterior, resulta ser materia prima promisoria para diversas aplicaciones 

como alimento animal, elaboración de productos biológicos, biocombustibles y 

tratamiento de aguas residuales ricas en nutrientes (Tang, Zhang, Cui, & Ma, 2014). La 

biomasa de las lentejas acuáticas contiene de 92 a 94% de agua. Su valor nutricional 

depende de la especie y de la cantidad de nutrientes presentes en el agua. Por 

ejemplo, una colonia silvestre que crece en agua pobre en nutrientes, su valor 

nutricional oscila entre 15 y 25 % de proteína y de 15 a 30 % de fibra. Las lentejas 

acuáticas cultivadas bajo condiciones ideales, su cosecha regular tendría de 5 a 15 % 

de fibra y 35 a 45 % de proteína (Skillicorn, Spira, & Journey, 1993).   

 

Particularmente se ha determinado que cultivando la lenteja acuática en aguas 

residuales se pueden lograr rendimientos de biomasa de 39 a 105 t/ha/año de biomasa 

seca, dichos rendimientos, son considerablemente más altos que la mayoría de otros 

cultivos energéticos potenciales (Xu & Shen, Growing duckweed in swine wastewater 

for nutrient recovery and biomass production, 2011). 

 

1.3.1. Género y especie de la familia Lemnaceae. Las lemnáceas incluyen una gran 

variedad de géneros y especies de plantas muy pequeñas que se diferencian por la 

estructura que presenta el cuerpo vegetal. Dentro de ésta familia se han identificado 5 
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géneros, Landoltia, Lemna, Spirodela, Wolffia y Wolffiella, así también como 38 

especies (Tabla 3), (Les, Donald H.; Crawford, Daniel J., 1999), (Les, Crawford, Landolt, 

Gabel, & Kimball, 2002), (Kimball, Crawford, Les, & Landolt, 2003). Los géneros más 

pequeños son Wolffia y Wolffiella, los cuales no desarrollan raíces. Por el contrario, el 

género Lemna produce una raíz, mientras que Landoltia y Spirodela producen más de 

una raíz por planta (Lemon, Gordon D.; Posluszny, Usher, 2000).
 
La fronda de las 

plantas del género Wolffia, presentan un tamaño de 0.5 a 1.5 mm, por lo que se 

consideran las plantas más pequeñas del mundo (Lemon, Posluszny, & Husband, 

2001), (Crawford & Landolt, 1995). El género Lemna alcanzan longitudes de 2 a 5 mm y 

en Spirodela de 4 -12 mm de tamaño de fronde, considerándose que Lemna es de 

tamaño mediado y Spirodela como la lemnácea de tamaño mayor (Lemon, Posluszny, 

& Husband, 2001). 

 
Tabla 3. Género y especie de la familia Lemnaceae. 

 

 

 

 

 

 

Género Wolffia Wolffiella Lemna Spirodela Landoltia 

Especie 

W. angusta 

W. arrhiza 

W. columbiana 

W. 

cylindraceae 

W. elongata 

W. globosa 

W. neglecta 

W. australiana 

W. borealis 

W. brasiliensis 

W. 

microscopica 

W. caudata 

W. 

denticulata 

W. gladiata 

W. lingulata 

W. 

neotropica 

W. oblonga 

W. 

welwitschii 

W. rotunda 

W. hialina 

W. repanda 

L. disperma 

L. 

ecuadoriensis 

L. gibba 

L. japonica 

L. minor 

L. obscura 

L. trisulca 

L. turionifera 

L. 

aequinoctilalis 

L. perpusilla 

L. tenera 

L. minuta 

L. valdiviana 

L. yungensis 

S. 

intermedia 

S. polyrhiza 

 

L.  

punctata 

Kimball et al, 2003; Les et al, 2002. 
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1.3.2.  Spirodela polyrhiza. 

1.3.2.1. Descripción y características. Es una pequeña planta acuática de libre 

flotación que carece de tallo y sus hojas o frondas presentan forma semi ovalada y 

plana, usualmente son de color verde oscuro brillante y en ocasiones puede ser verde 

amarillento. Muestran de 5 a 11 nervaduras en la hoja y su tamaño varía de 5 a 10 mm 

de longitud y 4 a 6 mm de ancho, la parte inferior de la hoja es color rojo violáceo. Las 

frondas nuevas están unidas a la planta madre por un delgado tallo y carecen de raíces 

que suelen ser delgadas como filamentos, miden de 3 a 25 mm de longitud y cada 

planta presenta de 2 a 6 raíces. Spirodela polyrhiza desarrolla propágulos vegetativos 

denominados turiones, producidos cerca de la unión planta raíz, de 1 a 3 mm de largo y 

0.3 mm de espesor (Holm, Doll, Holm, Pancho, & Herberger, 1997). Cuando ocurre la 

floración nacen de dos bolsas ventrales, sus flores son unisexuales y rara vez vistas en 

la naturaleza, se componen de 1 o 2 estambres y un ovario (Landolt & Schmidt-Humm, 

2009). 

 

En la zona de estudio se pueden encontrar dos especies diferentes de lentejas 

acuáticas, tales como Spirodela polyrhiza y Lemna minor. Generalmente se encuentran 

creciendo juntas en aguas estancadas de canales pluviales y charcos, y se pueden 

diferenciar a simple vista por sus características físicas (Fig.4). 

 

 
Figura 4. Diferenciación de especies: (A) Lemna minor; (B) Spirodela polyrhiza                                                    

(Fotografía de la autora). 

 

Durante las colectas de lentejas acuáticas realizadas en el primer año de estudio, se 

identificó el comportamiento estacional de las lentejas acuáticas, donde Spirodela 

polyrhiza fue la única que se presenta en la zona durante todo el año y de manera 

abundante en las estaciones cálidas. Generalmente, tiene la facultad de adaptarse a los 

cambios estacionales y de crecer en aguas estancadas con carga de nutrientes de 

fósforo y nitrógeno principalmente, su crecimiento se vuelve acelerado y aumenta su 

biomasa en 3 a 5 días. Sin embargo, el clima de la localidad rebasa el límite máximo de 
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temperatura que Spirodela polyrhiza puede tolerar. La temperatura promedio anual 

registrada en el 2014, presentó una temperatura máxima de 33.41±3.76°C y mínima de 

16.42±5.53°C (Servicio Meteorológico Nacional, 2015), siendo que el rango óptimo de 

crecimiento de Spirodela polyrhiza es de 18 y 25 °C. Las altas temperaturas del agua 

causan estrés y dañan las colonias de las plantas (Skillicorn, Spira, & Journey, 1993) 

 

Dentro de la familia Lemnaceae, Spirodela polyrhiza es la lenteja acuática más grande, 

también conocida comúnmente como lenteja gigante. Fácilmente se puede identificar 

del resto de las lemnáceas. En la parte superior de la hoja presenta un pequeño lunar 

en color rojo violáceo, justo donde inician las nervaduras de la hoja o fronde. 

Usualmente se les encuentra formando colonias de 4 a 5 plantas unidas y dependiendo 

de la cantidad de frondes, es el tamaño de la planta (Fig.5).  

 

  
Figura 5. Características físicas de Spirodela polyrhiza (Fotografías de la autora). 

 
Spirodela polyrhiza forma parte de la dieta alimenticia de algunos insectos, emídidos 

(Chrysemys picta, Emys blandingii, Trachemys scripta), quinostérnidos (Sternotherus 

odoratus), especies de patos (Fulica americana y Porzana carolina), así como Cyprinus 

carpio y otros peces omnívoros que se encuentran en los ecosistemas acuáticos de la 

localidad. 

 

1.3.2.2. Distribución y hábitat. Spirodela polyrhiza en una de las lentejas acuáticas 

que se distribuye ampliamente por todo el mundo (Fig. 6) y sobre gran parte de zonas 

que no son habitadas por el hombre (Holm, Doll, Holm, Pancho, & Herberger, 1997). Su 

distribución se favorece con la fauna acuática asociada, a través de las aves que 

transportan las lentejas acuáticas adheridas a sus patas y plumaje de un humedal a 

otro. Las aguas de movimiento rápido distribuyen grandes poblaciones y ayuda a la 

dispersión de las especies (Roldan Pérez & Jairo Ramírez, 2008). 
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Figura 6. Distribución de Spirodela polyrhiza reportada en el todo el mundo.                                                               

Holm, Doll, Holm, Pancho, & Herberger, (1997). Wolrd weeds: Natural histories and distribution.  

Su crecimiento puede ser limitado bajo condiciones de temperatura de frío extremo. Sin 

embargo, los propágulos vegetativos pueden sobrevivir por varios meses en el hielo. 

Las plantas permanecen en aguas quietas y en sitios donde se descarguen aguas 

residuales de la ciudad y de granjas con carga de nutrientes. Con frecuencia se le 

encuentra mezclada con plantas acuáticas de mayor tamaño y sobre la vegetación que 

está sumergida en las orillas del embalse. Spirodela polyrhiza prefiere la exposición al 

sol. Sin embargo también frecuenta sitios con vegetación alta donde tiene sombra 

parcial. Esta lenteja acuática no tolera la salinidad (Holm, Doll, Holm, Pancho, & 

Herberger, 1997) y crece favorablemente en ambientes acuáticos que tienen un pH 

neutro o cercano al medio (Xu & Shen, Growing duckweed in swine wastewater for 

nutrient recovery and biomass production, 2011).  

 

Se sabe que los excesos de nutrientes pueden ser perjudiciales para la fauna que vive 

en los ecosistemas acuáticos (Arnold G. van der Valk, 2012). Sin embargo, no hay 

estudios que revelen los límites máximos de fósforo y nitrógeno que Spirodela polyrhiza 

puede tolerar. Por ejemplo, en condiciones de laboratorio, se han realizado estudios 

utilizando variedad de lemnáceas con agua residual porcina a concentraciones de 340 

mg/L de nitrógeno y 150 mg/L de fosfatos, logrando reducción de concentración de 

nutrientes de 34.5 mg/L y 15 mg/L respectivamente (Zhao, Shi, Liu, Zhao, Wang, & 

Zhao, 2014).  

 

Como bien se sabe, todas las plantas acuáticas tienen la capacidad de asimilar 

nutrientes del agua (Arnold G. van der Valk, 2012). Sin embargo,  al existir exceso de 

nutrientes, la capacidad de asimilación de las plantas se vuelve lenta y a su vez ocurre 

el crecimiento acelerado a manera de compensar el exceso. Es por ello que en los 
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sistemas acuáticos se mantiene un equilibrio entre la vegetación y los nutrientes 

presentes en el agua y precisamente Spirodela polyrhiza tiene la facultad de compensar 

los excesos de nutrientes creciendo aceleradamente.  

Particularmente, en el estado de Tamaulipas se ha registrado la presencia de Spirodela 

polyrhiza en por lo menos en cinco municipios: charcos temporales en Soto la Marina, 

presa República Española y Río Tigre en Aldama, Río Guayalejo en Cd. Mante 

(Martínez & Novelo, 1993), charcos temporales y canales pluviales en Altamira y Cd. 

Madero, hasta ahora exploradas en el presente estudio (Fig.7). 

 

 
Figura 7. Distribución de Spirodela polyrhiza reportada en Tamaulipas (Figura de la autora). 

1.3.2.3. Taxonomía. El término taxonomía refiere al establecimiento y orden de grupos 

emparentados entre sí, poseedores de características comunes, similitudes y 

diferencias, lo que brinda a tales grupos los nombres que permiten identificarlos (Tabla 

4). De esta manera se establece la clasificación a base de las relaciones filogenéticas 

de las plantas y la nomenclatura, asignándole un nombre a cada planta (Marzocca, 

1985). 
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Tabla 4. Clasificación taxonómica de Spirodela polyrhiza por jerarquía. 

 Jerarquía Taxonómica 

Reino Plantae 

Subreino Viridaeplantae 

Infrareino Streptophyta 

División Tracheophyta 

Subdivisión Spermatophytina 

Infradivisión Angiospermae 

Clase Magnoliopsida 

Superorden Lilianae 

Orden  Alismatales 

Familia Lemnoideae 

Género Spirodela 

Especie S. polyrhiza 

www.itis.gov 

 
1.3.2.4. Morfología. La floración en Spirodela polyrhiza ocurre de manera inusual, 

produciendo pequeñas flores unisexuales, masculinas y femeninas. La flor masculina 

consta de un solo estambre, así como la flor femenina de un solo pistilo. El período de 

floración puede ocurrir desde el verano hasta el otoño, aunque no es muy común que 

ocurra esta reproducción (Landolt & Schmidt-Humm, 2009, Holm, Doll, Holm, Pancho, & 

Herberger, 1997). 

 

En épocas de bajas temperaturas durante el otoño e invierno, se produce un brote en la 

parte inferior de la hoja cerca de donde surgen las raíces. El brote es denominado 

turión y lo producen solo ciertas plantas acuáticas. En Spirodela polyrhiza, los turiones 

son pequeños brotes o propágulos que las plantas maduras liberan al agua y se hunden 

hasta el fondo del estanque, debido a que carecen de tejido aerenquimatoso (espacios 

intercelulares) y, en su interior contienen gránulos de almidón que les permite 

mantenerse vivos durante el tiempo de hibernación o latencia. Los turiones pueden 

permanecer latentes por meses o incluso por años, dependiendo de las condiciones 

ambientales (Landolt & Schmidt-Humm, 2009). La producción de turiones inicia en 

otoño y permanecen en latencia todo el invierno. Como medida de supervivencia 

durante el invierno, Spirodela polyrhiza libera los turiones al agua para garantizar la 

población en primavera y requieren un tiempo de maduración, el cual tiende a 

prolongarse cuando las condiciones son indeseables. El cambio a condiciones 

ambientales favorables (temperaturas cálidas y presencia de nutrientes) y la 

maduración de los turiones, provoca que estén listos para emerger del fondo y 

propagarse nuevamente en los ecosistemas acuáticos (Skillicorn, Spira, & Journey, 

1993; Ley, Dolger, & Appenroth, 1997; Appenroth, Teller, & Horn, 1996; Sokolovski & 

Appenroth, 2000). 
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Por otra parte, en las zonas cálidas donde la radiación solar suele ser intensa, 

Spirodela polyrhiza puede presentar alteraciones morfológicas y metabólicas como 

daños en la pigmentación y lesiones visibles en las frondas durante la exposición 

prolongada a los rayos UV-B (Farooq, y otros, 2005). 

 

Las características morfológicas de la estructura del cuerpo vegetal de Spirodela 

polyrhiza, se muestran en la Fig.8.  

 
 

a)  b)  c)  
 
 
 

d)  e)  
 

Figura 8. a) Vista inferior; b) Vista superior; c) Vista lateral de planta en libre flotación; d) Formación de 
colonias; e)  Fronde del que surgen plantas nuevas. Dibujos de Mary Barnes Pomeroy (1957). A flora of the 

Marshes of California.  
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1.3.2.5. Usos. Spirodela polyrhiza tiene un gran potencial para aplicaciones industriales 

y ambientales, debido al rápido crecimiento, adaptabilidad y fácil manejo por su 

pequeño tamaño, considerándose un recurso altamente productivo de biomasa. 

 

De acuerdo a estudios realizados para conocer la productividad y calidad de las lentejas 

acuáticas como suplemento alimenticio de peces, patos, aves de corral, cerdos y 

ganado, se comprobó que presentan un gran compromiso y sostén en la producción de 

animales de alta calidad (Babayemi, Bamikole, & Omojola, 2006). Cuando las lentejas 

acuáticas se cultivan en lagunas con descarga de desechos de animales o aguas con 

altas cargas orgánicas, entonces la proteína cruda oscila entre el 35% y 45% del peso 

seco, donde todos los aminoácidos esenciales para los animales se encuentran 

presentes en la fibra, como la lisina y la metionina. Sus concentraciones son suficientes 

para cumplir las normas de referencia de la Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura (FAO), para la alimentación animal. (Culley, 

Rejmánková, Kvet, & Frye, 1981) 

Se puede asegurar que los principales usos de Spirodela polyrhiza son la producción de 

suplementos alimenticios para animales y biorremediación de aguas contaminadas 

mediante la absorción de sustancias disueltas, sobre todo aguas ricas en nutrientes que 

contengan fósforo y nitrógeno. 

 

Algunos investigadores inmersos en el campo del uso de lentejas acuáticas, las han 

señalado como materia prima para la industria del papel y manufactura de cartón, así 

como material absorbente de colorantes y metales pesados (Celis Hidalgo, Junod 

Montano, & Sandoval Estrada, 2005). También, se ha destacado el cultivo de Spirodela 

polyrhiza en aguas residuales domésticas y porcinas para la obtención de gas metano 

(Olguin & Hernández, 1998) y biohidrógeno (Xu & Deshusses, 2015), mediante 

producción y fermentación por digestión anaerobia de la biomasa. 

 

1.3.2.6. Spirodela polyrhiza en el Tratamiento de Aguas Contaminadas. Spirodela 

polyrhiza es tan sólo un pequeño representante del extenso registro de plantas 

acuáticas que son reconocidas y valoradas para la remoción de contaminantes en agua 

(Bhupinder, 2013). 

 

Algunos investigadores han llevado a cabo múltiples ensayos con Spirodela polyrhiza 

para extraer contaminantes del agua mediante su confinamiento en el tejido vivo, dichos 

estudios han sido orientados a la remoción de contaminantes como, arsénico (Rahman, 

Hasegawa, Ueda, Maki, Okumura, & Rahman, 2007), plomo (Leblebici & Aksoy, 2011), 

coliformes fecales (Gamarra Hernández, Forero Sarmiento, Quintero Higuera, Rueda 

Villamizar, & Aguilar Acevedo, 2006), nutrientes como nitrógeno y fósforo 

(Steffenhagen, Zak, Schulz, Timmermann, & Zerbe, 2012; Xu & Shen, 2011) y 

particularmente nitrógeno Amoniacal (Caicedo, Van Der Steen, Arce, & Gijzen, 2000).  
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A pesar de que Spirodela polyrhiza se distribuye por todo el mundo y su utilidad se ha 

estudiado ampliamente, los resultados de los últimos 10 años no han sido consistentes 

entre sí, sino más bien, han denotado discrepancia entre lo que concluye un 

investigador y otro. Por lo anterior, es posible que los resultados varíen de acuerdo al 

comportamiento fisiológico de Spirodela polyrhiza respecto a la zona geográfica donde 

se ha investigado y a las condiciones ambientales que se le dieron, además de las 

características fisicoquímicas del agua residual. Sin embargo, es importante destacar 

que Spirodela polyrhiza se ha señalado como una lenteja acuática eficiente en la 

remoción de nutrientes de aguas residuales.   

1.4. CONTAMINACION DEL AGUA 

Un lago natural, comúnmente cuenta con un crecimiento moderado de microalgas y 

plantas, y con frecuencia con una rica diversidad de peces e invertebrados. Los lagos 

de agua dulce, cambian como resultado de los eventos naturales, algunos pueden 

experimentar de manera gradual la eutroficación, que significa que cada vez se vuelven 

más productivos, conforme cambian, permanecen en equilibrio con sus alrededores 

mediante la entrada de nuevos nutrientes, debido a las pérdidas del lago causadas por 

efluxión y asentamientos de materia orgánica en el fondo. Los organismos que viven en 

el lago pueden cambiar, pero la actividad aumenta lo suficientemente despacio para 

que la diversidad de las especies permanezca por lo general siendo alta (Campbell, 

Mitchell, & Reece, 2001; Roldan Pérez & Jairo Ramírez, 2008). 

 

El equilibrio natural del ciclo de nutrientes en los lagos dulceacuícolas, se perturba con 

gran facilidad. Cuando un lago recibe un exceso de nutrientes minerales, toda su 

estructura trófica puede cambiar de forma rápida. En la actualidad, un lago puede 

recibir una escorrentía de fertilizantes inorgánicos agrícolas, así como de aguas 

residuales de desechos industriales, de animales de forrajeo y corrales de ganado, 

causando contaminación del agua, aunque realmente se sobrefertiliza y los organismos 

fotosintéticos del lago se multiplican con rapidez, resultado una eutroficación acelerada. 

Las partes poco profundas pueden llenarse de maleza y con frecuencia las poblaciones 

de microalgas y bacterias crecen de manera explosiva (Campbell, Mitchell, & Reece, 

2001). 

 

Usualmente existen sustancias disueltas en cualquier medio acuático y, dependiendo 

de la aportación que recibe, contendrá materia suspendida y flotante, microorganismos 

y variaciones en la temperatura. La cantidad y tipo de sustancias presentes en el agua 

es lo que determinará su calidad y el grado de contaminación, a partir de ello se define 

específicamente su uso. De acuerdo a la procedencia del agua residual, es posible 

determinar el tipo de contaminantes que contiene el agua, sin embargo, para poder 

caracterizarla con precisión, es necesario llevar a cabo muestreos y determinaciones 

analíticas en laboratorio (Arce Velázquez, Calderón Mólgora, & Tomasini Ortíz, 2007).  
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El agua residual puede definirse como agua de composición variada, proveniente de las 

descargas de usos municipales, industriales, comerciales, de servicios, agrícolas, 

pecuarios, domésticos y, en general, de cualquier otro uso, que por su naturaleza no 

puede utilizarse nuevamente en el proceso que la generó y, al ser vertida en cuerpos 

receptores puede implicar una alteración a los ecosistemas acuáticos o afectar la salud 

humana (Campbell, Mitchell, & Reece, 2001). Las descargas de aguas residuales 

crudas en los cuerpos receptores de agua pueden ocasionar efectos negativos, y 

aunque estos tienen la capacidad de depurar, asimilar y transformar cierta cantidad de 

contaminantes, especialmente los orgánicos, su capacidad es fácilmente sobrepasada 

debido a la gran variedad y cantidad de contaminantes vertidos en el agua (Arce 

Velázquez, Calderón Mólgora, & Tomasini Ortíz, 2007). 

 

Uno de los aspectos más importantes en las características del agua residual son los de 

tipo biológico, ya que el aporte de contaminantes orgánicos se debe controlar para 

evitar enfermedades causadas por organismos patógenos provenientes de desechos 

humanos y animales, además de la actividad bacteriana y otros microorganismos que 

interactúan en la descomposición y estabilización de la materia orgánica (Metcalf & 

Eddy, 2003).  

 

Muchas de las actividades que realizamos en la vida diaria requieren el uso del agua en 

estado natural. La contaminación intencionada del agua es la consecuencia de 

utilizarla. Actualmente, se ha convertido en un recurso esencial y valioso para la vida 

humana, por lo que sin duda es necesario aplicar algún tratamiento al agua utilizada, 

antes de que se deseche finalmente en un embalse natural. A pesar de que los 

sistemas acuáticos tienen la capacidad de autodepurarse, pueden demorar años por la 

constante aportación de contaminantes, afectando la disponibilidad del agua para las 

generaciones futuras.  

1.5. AGUA RESIDUAL DE USO DOMÉSTICO 

Las aguas residuales de uso doméstico son una mezcla de componentes físicos, 

químicos y biológicos que se encuentran presentes en solución o suspensión. 

Contienen gran cantidad de nutrientes, grasas, aceites, detergentes, sólidos 

suspendidos y materia orgánica, la cual está constituida por residuos de alimentos, 

excretas y material vegetal (Torres Lozada, Foresti, & Vazoller, 1996).  

 

El agua residual de la industria alimentaria contiene grandes concentraciones de 

materia orgánica, grasas, aceites, sólidos suspendidos y sustancias alcalinas. Las 

aguas generadas a nivel doméstico y en la industria alimentaria, una vez tratadas, 

pueden ser fácilmente utilizadas para riego agrícola y lavado de autos (Arce Velázquez, 

Calderón Mólgora, & Tomasini Ortíz, 2007). Los nutrientes que se encuentran presentes 
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en el agua residual de uso doméstico son principalmente el nitrógeno y fósforo. Estos 

nutrientes son requeridos por todos los seres vivos para poder desarrollarse. El 

nitrógeno es esencial para la síntesis celular, ayuda a formar nuevos tejidos, mientras 

que el fósforo se requiere a nivel celular para permitir el transporte de energía (Metcalf 

& Eddy, 2003).  

 

El nitrógeno se encuentra en el agua de cuatro formas: nitrógeno orgánico, nitrógeno 

amoniacal, nitritos y nitratos. Los cuatro estados se presentan en los cuerpos de agua y 

para que ello ocurra influye la edad del desecho y la proporción en que se encuentre 

cada estado del  nitrógeno. Cuando el agua contiene grandes cantidades de nitrógeno y 

fósforo de forma asimilable para las plantas (nitritos, nitratos y fosfatos), se presentan 

brotes de malezas acuáticas ocasionando que el cuerpo acuático llegue a su estado 

trófico cuando esta situación es permanente (Arce Velázquez, Calderón Mólgora, & 

Tomasini Ortíz, 2007). Es por ello que en la zona de estudio se puede apreciar gran 

cantidad de malezas acuáticas invadiendo considerables extensiones de lagunas y 

marismas destinadas como cuerpos receptores de aguas residuales. En estos 

ecosistemas, las cianobacterias son importantes fijadoras de nitrógeno, convierten el 

amonio (NH4
+) en nitrato (NO3

-), fuente principal de nitrógeno a las plantas para producir 

aminoácidos y proteínas. (Campbell, Mitchell, & Reece, 2001). 

 

Por otra parte, la cantidad de fosfatos disponibles para las plantas en los ecosistemas 

naturales, con frecuencia es bastante baja, por lo que el crecimiento de las plantas 

puede verse limitado por la poca cantidad de fosfatos solubles en el suelo. Los lagos 

que no han sido alterados por la actividad humana, naturalmente presentan un bajo 

nivel de fosfatos disueltos, manteniendo así el mínimo crecimiento de las microalgas. 

Sin embargo, en muchas zonas, el exceso de fosfatos es más un problema, que la 

limitación de él. La contaminación de lagos y ríos por fosfatos, al igual que la 

contaminación por nitratos, produce un gran crecimiento de microalgas. El exceso de 

nutrientes puede llegar a tener efectos tóxicos en los seres vivos que interactúan con 

ellos. Por ejemplo, los nitritos pueden provocar asfixia de peces. En los humanos, los 

nitratos son transformados a nitritos en los intestinos y se combinan con la hemoglobina 

para formar metahemoglobina, lo que disminuye la capacidad de la sangre para el 

transporte de oxígeno (Campbell, Mitchell, & Reece, 2001; Arce Velázquez, Calderón 

Mólgora, & Tomasini Ortíz, 2007). 

1.6. PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA RESIDUAL DE USO DOMÉSTICO 

Los parámetros fisicoquímicos y biológicos más importantes para evaluar el agua 

residual de uso doméstico y que determina su calidad son: DBO5, DQO, coliformes 

totales, huevos de helmintos, sólidos totales disueltos, grasas y aceites, nitrógeno 

amoniacal, nitritos, nitratos, fosfatos, pH, temperatura y oxígeno disuelto (Arce 

Velázquez, Calderón Mólgora, & Tomasini Ortíz, 2007). Sin embargo, en el presente 
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estudio solo se toman encuentra los últimos 7 parámetros incluyendo la clorofila-a, 

debido a que el agua contaminada que se utiliza es sintética y no presenta las mismas 

características que el agua residual de uso doméstico.  

A continuación, se describen los parámetros evaluados y su importancia: 

1.6.1. Fisicoquímicos. 

Temperatura. La temperatura es el parámetro más importante que debe ser medido en 

el agua (Roldan Pérez & Jairo Ramírez, 2008). Es estrictamente un factor clave para los 

ecosistemas de agua dulce, influye en los patrones de distribución, comportamiento, 

metabolismo y reproducción de los organismos acuáticos. Por lo general, ellos viven en 

ambientes relativamente estables, considerando las fluctuaciones de temperatura 

dadas por las condiciones diurnas y nocturnas. Los procesos metabólicos que ocurren 

en los organismos se originan a partir de las enzimas, dependiendo prácticamente de la 

temperatura. Cada proceso requiere de una temperatura óptima, si no se cumple con el 

requerimiento, la función de las enzimas pierden eficiencia, como también, da lugar a la 

inactivación de las enzimas e incluso la desnaturalización (Christer Brönmark & Lars-

Anders Hansson, 2005).  

 

Entonces tenemos que la temperatura es un factor medioambiental muy importante en 

los procesos biológicos y fisicoquímicos que ocurren en un hábitat acuático. Por 

ejemplo, el pH es afectado con la temperatura. Cuando la temperatura del agua 

incrementa, las moléculas tienden a separarse (H+ y O-), los iónes de hidrógeno quedan 

libres en el medio y se vuelve ácido, es decir, el pH disminuye (Fig.9). Por el contrario, 

cuando la temperatura disminuye, el pH incrementa su valor (Lenntech, water 

treatment). 

 

 
 

Figura 9. Las altas temperaturas afectan el pH de un ambiente acuático (Dibujo de la autora). 
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Oxígeno disuelto. El oxígeno es el segundo parámetro más importante que debe ser 

medido en el agua. Las principales fuentes de oxígeno en lagos y estanques ocurren a 

través de la difusión del aire en el agua, la precipitación pluvial, liberación de oxígeno 

durante la fotosíntesis de las plantas acuáticas incluyendo microalgas y cianobacterias, 

afluentes de agua y en general la agitación moderada. Sin embargo, el principal 

consumo de oxígeno es por respiración de las plantas y bacterias heterótrofas aerobias, 

que utilizan oxígeno durante los procesos bioquímicos en el catabolismo, para romper 

las moléculas de carbohidratos, grasas y proteínas, liberando hidrógeno que se 

combina con el oxígeno para finalmente formar agua. Otras formas de consumo de 

oxígeno, se debe a la respiración de peces y otros organismos acuáticos, así como el 

consumo por oxidación fotoquímica por luz ultravioleta que se refiere a la oxidación 

química de materia orgánica (Christer Brönmark & Lars-Anders Hansson, 2005; Roldan 

Pérez & Jairo Ramírez, 2008). 

 

El oxígeno se disuelve mejor en agua a temperaturas más bajas (Christer Brönmark & 

Lars-Anders Hansson, 2005). Sin embargo, las variaciones de oxígeno disuelto con 

tendencia a disminuir, ocurren al descender la temperatura con respecto a la 

profundidad. Si el consumo de oxígeno es mayor que la producción, entonces la 

concentración de oxígeno tiende a disminuir; si ocurre lo contrario, la concentración de 

oxígeno incrementa (Roldan Pérez & Jairo Ramírez, 2008). Por otra parte, la cantidad 

de oxigeno disuelto en el agua, depende de condiciones físicas tales como la 

temperatura, presión y la agitación o mezcla del agua, especialmente por la baja 

solubilidad y lenta difusión del oxígeno, además de las condiciones biológicas tales 

como la respiración y fotosíntesis de plantas y bacterias (Christer Brönmark & Lars-

Anders Hansson, 2005).  

 

pH. Es una propiedad química de gran importancia debido a que influye sobre la 

mayoría de los parámetros químicos en las aguas residuales e indica la concentración 

de iones hidrógeno en una disolución, esto es, si la solución acuosa es ácida (<7) o 

alcalina (>7). Muchas propiedades de las sustancias químicas dependen de la 

concentración del ión hidrógeno en solución (Delgadillo, Camacho, Pérez, & Andrade, 

2010). El pH se considera como un factor logarítmico, debido a que cuando una 

solución presenta un cambio de diez veces más ácida o alcalina (actividad de los iones 

hidrógeno), el pH cambia en una unidad. Cuando una solución se vuelve cien veces 

más ácida o alcalina, entonces el pH cambia en dos unidades. La mayoría de lagos y 

estanques conservan un pH entre 5.9 y 8.9, sin embargo existen factores bióticos que 

se relacionan con los cambios de pH, por ejemplo cuando las bacterias oxidan 

compuestos de azufre o nitrógeno inorgánico, se forman H+, SO4
2- y NO3

- reduciendo la 

alcalinidad. Por otra parte, cuando una macrófita absorbe NO3
- y además ocurre 

reducción de SO4
2- y NO3

- por acción bacteriana, aumenta la alcalinidad (Christer 

Brönmark & Lars-Anders Hansson, 2005). El pH es fuertemente afectado por procesos 

biológicos tales como la fotosíntesis y respiración celular (ver sección 1.7.1). 
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Nitrógeno amoniacal. Se encuentra presente en toda la columna de aguas naturales y 

residuales, sobre todo las de tipo industrial. El nitrógeno amoniacal se produce por la 

desaminación de compuestos que contienen nitrógeno y, por la hidrólisis de la urea, 

aunque también se puede producir por la reducción de los nitratos en condiciones 

anaerobias. El nitrógeno amoniacal existe en forma de ión amonio y en forma de 

amoníaco, dependiendo del pH de la solución: 

 

   
               

 
                                       

                            amonio     hidroxilo           amoniaco      agua 

                                            (pH alto)              (gas) 

 

Observando la ecuación anterior, tenemos que la reacción se desplaza hacia la 

derecha, predominando el amoniaco (NH3), esto ocurre con valores de pH superiores a 

9.3, mientras que para valores menores a 9.3 predomina la concentración del ión 

amonio (NH4
+) (Delgadillo, Camacho, Pérez, & Andrade, 2010). Por ejemplo, en agua 

con pH de 8.5 y a temperatura de 20°C, corresponde a una concentración total de 

amoníaco de 0.22 mg/L; en agua con pH de 6.5 y a temperatura de 5°C, corresponde a 

63.6 mg/L, mientras que a pH de 6.5 y a temperatura de 20°C, corresponde a 20 mg/L 

(Abel, 1996).  

 

Nitratos. En las aguas residuales, los nitratos se forman por la oxidación bacteriana del 

amonio, derivado de materia orgánica en descomposición. Además, el uso de 

fertilizantes y desechos orgánicos de origen humano, incrementan las concentraciones 

de nitratos en las aguas superficiales y subterráneas. La concentración de nitratos en 

agua residuales tratadas, puede variar desde 2 a 30 mg/L como nitrógeno, dependiendo 

del grado de nitrificación y desnitrificación  del tratamiento (Delgadillo, Camacho, Pérez, 

& Andrade, 2010). 

 

                                    Nitrosomonas                   Nitrobacter 

   
                                                   

                                               
   

                       

Fósforo. Se encuentra generalmente en aguas naturales, subterráneas y residuales 

tratadas en forma de fosfatos, especialmente como ortofosfatos (PO4
-3). Este parámetro 

es fundamental evaluar en el tratamiento de aguas residuales como fósforo total. La 

suma de ortofosfatos inorgánicos disueltos, compuestos orgánicos de fósforo disuelto y 

fósforo en partículas, es considerada como el contenido total de fósforo en una muestra 

de agua analizada (Delgadillo, Camacho, Pérez, & Andrade, 2010). Las diferentes 

formas de fosfatos están estrictamente influenciadas por la propiedad química del pH 

(Tabla 5): 
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Tabla 5. Variaciones del fósforo en aguas residuales de acuerdo al pH. 

Fósforo 
pH 

0 – 2.15 2.15 – 7.2 7.2 – 12.35 12.35 - 14 

Fórmula química H3PO4 H2PO4
- HPO4

-2 PO4
-3 

Nombre común Ácido fosfórico 
Fosfato 

primario 

Fosfato 

secundario 
Ortofosfato 

Crites & Tchobanoglous  (2000). 

 

Se sabe que el fósforo es el nutriente esencial para el desarrollo de diversos 

organismos fotosintéticos. Sin embargo, el exceso de fosfatos en el agua, ocasiona la 

eutrofización de la misma. Provienen de fuentes tales como productos de limpieza, 

fertilizantes de cultivos, procesos biológicos, entre otros.  

1.6.2. Biológicos.  

Clorofila-a. La clorofila es el pigmento que da el color verde a las plantas y desempeña 

un papel fundamental en el proceso de la fotosíntesis. La clorofila-a es el pigmento más 

abundante en las plantas y consiste en un conjunto de compuestos relacionados entre 

sí (Fig.10). Prácticamente es un complejo de magnesio de una dihidroporfirina, contiene 

una cadena de ácido propiónico modificada en forma de β-cetoester cíclico y una 

cadena de ácido propiónico esterificada con un alcohol diterpénico (Allinger, Cava, De 

Jongh, Johnson, Lebel, & Stevens, 1984). 

 

 
Figura 10. Estructura de la Clorofila-a. Allinger et al. (1984). 

 
Como pigmento, es utilizado para medir la productividad de los sistemas acuáticos 

como indicativo de la eutrofización y aunque no siempre mantiene correlación directa 

con la productividad primaria, indica la biomasa del fitoplancton presente, el cual crece 

bajo condiciones adecuadas manifestando su productividad. Se recomienda medir 

regularmente la clorofila-a como un diagnóstico inmediato y confiable de la salud del 

ecosistema acuático. (Sánchez, Herzing, Peters, Márquez, & Zambrano, 2007). 
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Usualmente la clorofila es medida con sensores que emiten pulsos de luz en la columna 

de agua. La clorofila-a es detectada por medio de la absorción de un fotón de luz con 

longitud de onda de 680 nm. Cuando la clorofila-a absorbe luz visible, la energía 

luminosa absorbida eleva la clorofila-a a un estado energético (excitado) más alto 

(Lodish, y otros, 2005). 

1.7. CICLOS BIOGEOQUÍMICOS 

1.7.1. Ciclo del oxígeno e hidrógeno. En la fotosíntesis, el ciclo del oxígeno se rompe 

de manera natural, debido a la acción de la energía solar, la molécula de agua en sus 

dos componentes: el hidrógeno, necesario para la posterior síntesis de carbohidratos y, 

el oxígeno que se libera a la atmósfera (Sánchez, Guerrero, & Castellanos, 2005).  

El fotoperiodo es aprovechado por las plantas acuáticas, microalgas y cianobacterias 

para realizar la fotosíntesis y almacenar energía. Durante este periodo, se producen 

reacciones químicas en las plantas debido a la luz solar y a la clorofila. Los hidrógenos 

son separados del oxígeno y ambos son liberados al agua, quedando iones H+ que 

reducen el pH del agua (Fig.11) (Christer Brönmark & Lars-Anders Hansson, 2005). De 

esta forma ocurre la mayor aportación de oxígeno al agua, aunque también es 

consumido en menor proporción para procesos de metabolismo y almacenamiento de la 

energía que obtienen a partir de la fotosíntesis. Durante la fase oscura (ausencia de luz 

solar), utilizan la energía almacenada durante el proceso de fotosíntesis, para fijar CO2 

en el espacio estromal de los cloroplastos (Lodish, y otros, 2005) y producir compuestos 

orgánicos, principalmente carbohidratos como la glucosa (C6H12O6) y moléculas de 

agua como desecho. A partir de la glucosa, se forman otras moléculas como el almidón 

para finalmente ser transformados a lípidos y proteínas, necesarias para su crecimiento 

y reproducción.  

 

Entonces se tiene que la respiración de los organismos acuáticos consume el oxígeno 

presente en el agua. Por ejemplo, la respuesta de las plantas acuáticas y bacterias 

durante el fotoperíodo es la aportación de oxígeno al agua, mientras que de noche 

consumen el oxígeno disuelto en el agua para procesos de división celular, 

reproducción y otros.   
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Figura 11. Fotoperiodo aprovechado por plantas acuáticas, microalgas y cianobacterias                                               
para realizar fotosíntesis y almacenar energía (Dibujo de la autora). 

 

1.7.2. Ciclo del nitrógeno. El nitrógeno sufre el proceso de oxidación-reducción que 

involucra la oxidación de la forma reducida del nitrógeno amoniacal (NH4
+), o reducir las 

formas altamente oxidadas como el nitrato (NO3
-). Algunas reacciones de oxidación 

reducción ocurren primordialmente bajo condiciones aeróbicas y anaeróbicas (Arnold G. 

van der Valk, 2012). Las reacciones de biotransformación más importantes del ciclo del 

nitrógeno en humedales, se representan en la Fig.12. 

 
Figura 12. Ciclo del nitrógeno en humedales: 1.Fijación; 2.Amonificación; 3.Nitrificación; 4.Desnitrificación 

(Dibujo de la autora). 

 

1.7.2.1. Fijación de nitrógeno. El gas nitrógeno (N2) es convertido a NH4
+. En los 

humedales existen bacterias aerobias, anaerobias y cianobacterias fijadoras de 

nitrógeno las cuales se encuentran en la columna del agua y en el suelo. Las bacterias 

aerobias y cianobacterias encargadas de la fijación del nitrógeno, poseen estructuras 
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especializadas que contienen una enzima llamada Nitrogenasa, esta enzima les ayuda 

a fijar el nitrógeno atmosférico y transformarlo. Las estructuras que contienen 

Nitrogenasa sirven de protección cuando los microorganismos se desarrollan en 

presencia del oxígeno, de lo contrario, sufrirían rompimiento debido a que el oxígeno 

presenta propiedades oxidantes. Las bacterias fijadoras de nitrógeno que no poseen 

estructuras especializadas son prácticamente anaerobias (Arnold G. van der Valk, 

2012).  

 

1.7.2.2. Nitrificación. Consiste en la conversión del NH4
+ a NO3

-. Ocurre bajo 

condiciones aerobias en donde el NH4
+ es oxidado a NO2

- por bacterias del género 

Nitrosomonas (Fig. 13a) y el NO2
- es oxidado a NO3

- por bacterias del género 

Nitrobacter (Fig. 13b). Normalmente el NH4
+ se encuentra de forma anaerobia en el 

suelo de los humedales y algunas veces en toda la columna de agua por difusión del 

suelo (Christer Brönmark & Lars-Anders Hansson, 2005) (Arnold G. van der Valk, 

2012).  

a)   b)  

Figura 13. a) Nitrosomonas, b) Nitrobacter (Copyright ® The McGraw-Hill Companies, Inc). 

 

1.7.2.3. Desnitrificación. Consiste en la conversión del NO3
- a nitrógeno gaseoso (N2) 

u óxido nitroso (N2O). Cuando el  NO3
- se difunde en zonas anaerobias, no puede ser 

usado como terminal aceptor de electrones en la respiración anaerobia por muchos 

grupos de bacterias, incluyendo las facultativas tales como Pseudomonas, Alcaligenes, 

Flavobacterium y Bacillus. La desnitrificación remueve permanentemente el nitrógeno 

de los humedales (Christer Brönmark & Lars-Anders Hansson, 2005), (Arnold G. van 

der Valk, 2012). 

 

1.7.2.4. Amonificación. Es la conversión del Nitrógeno orgánico a NH4
+ por acción de 

bacterias. La Amonificación puede ocurrir bajo ciertas condiciones aerobias o 

anaerobias, consiste en moléculas complejas que contienen nitrógeno como las 

proteínas, en las que las bacterias descomponen los aminoácidos de las proteínas 

liberando NH4
+ (Arnold G. van der Valk, 2012).  
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1.7.3. Ciclo del fósforo. El fósforo es uno de los elementos necesarios para el 

crecimiento de animales y plantas. Sin embargo, el fósforo en forma elemental es muy 

tóxico. Los fosfatos (PO4
-) se forman a partir de este elemento. Su presencia en 

humedales puede provenir de la separación de pesticidas orgánicos que contienen 

fosfatos. También puede existir en solución, como partículas, fragmentos, o cuerpos de 

organismos acuáticos (Sánchez, Herzing, Peters, Márquez, & Zambrano, 2007). El 

fósforo orgánico disuelto, es rápidamente descompuesto por microorganismos y 

asimilado por los organismos fotosintéticos. La liberación del fósforo en el medio 

acuático se acelera con el aumento de la temperatura (Roldan Pérez & Jairo Ramírez, 

2008). En general, es un nutriente escaso en la naturaleza. Este elemento pasa de las 

plantas a los animales herbívoros y a las bacterias del suelo que liberan fosfatos 

disueltos al agua. El comportamiento bacteriano es alimentado por la degradación 

química de algunas rocas. Los fosfatos del suelo pueden ser absorbidos por las plantas 

o son transportados por el agua de lluvia hacia el mar. Lo anterior, corresponde la parte 

sedimentaria del ciclo del fósforo (Fig.14), (Valverde, Meave, Carabias, & Cano 

Santana, 2005). Los excesos de fosfatos en el agua ocasionan el crecimiento acelerado 

de microalgas y plantas acuáticas, llegando a saturar el curso natural del agua y a 

utilizar grandes cantidades de oxígeno del sistema (Sánchez, Herzing, Peters, Márquez, 

& Zambrano, 2007).El ciclo del fósforo no es comparable con el ciclo del nitrógeno por 

el hecho de ser promovido a partir de microorganismos como las bacterias y por 

involucrar reacciones de óxido-reducción. Básicamente es un ciclo sedimentario, pero 

complejo (Arnold G. van der Valk, 2012).  

 

 
Figura 14. Ciclo del fósforo en humedales: 1.Descomposición de materia orgánica; 2.Mineralización;                       

3.Fijación; 4.Liberación-reducción (Dibujo de la autora). 
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1.8. ESTADÍSTICAS DEL AGUA EN MÉXICO 

En el cierre de año 2012 existían registradas en el país 2,342 plantas municipales de 

tratamiento en operación, con una capacidad total instalada de 140,142.08 L/s, las que 

daban tratamiento a 99,750.23 L/s, equivalentes al 47.5% del agua residual generada y 

colectada en los sistemas municipales de alcantarillado del país.  

Al cierre de año 2013, el registro de plantas en operación disminuyó a 2,287 

instalaciones, pero aumentó su capacidad instalada a 152,171.88 L/s y el caudal tratado 

de 105,934.85 L/s, que significa incrementos en el ejercicio del 8.6% en cuanto a 

capacidad instalada y de 6.2% en caudal tratado, que permitieron alcanzar una 

cobertura nacional de tratamiento de aguas residuales municipales del 50.2% en el 

ejercicio (SEMARNAT, CONAGUA, 2014). 

 

1.8.1. Estadísticas del agua en Tamaulipas. De acuerdo al inventario realizado al 

cierre del 2013, el estado de Tamaulipas cuenta con 53 plantas potabilizadoras en 

operación con capacidad instalada de 15, 088,000 L/s y un caudal potabilizado de 

11,892,000 L/s. Para el tratamiento de aguas residuales municipales, existen 44 plantas 

en operación con una capacidad de instalación de 7,798 L/s y un caudal tratado de 

5,692 L/s. En el inventario de plantas de tratamiento para descargas industriales se 

registraron 99 plantas en operación con capacidad instalada de 8, 064,000 L/s y un 

caudal tratado de 7, 476,000 L/s (Comisión Nacional del Agua, 2014). 

 

Los registros del 2013 para usos consuntivos del agua son de 3,642.8 hm3/año en la 

actividad agrícola, 319 hm3/año para abastecimiento público, 115.5 hm3/año en la 

industria autoabastecida y 54 hm3/año de agua para plantas termoeléctricas (Fig.15), 

(Comisión Nacional del Agua, 2014). 

 

 
 

Figura 15. Usos consuntivos del agua hm
3/

año (Comisión Nacional del Agua, 2014). 

 

 

 

 

Agrícola                                           88% 

Abastecimiento público                8% 

Industria autoabastecida              3% 

Termoeléctricas                               1% 
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1.8.1.1. Tratamiento de Aguas Residuales de la Zona Conurbada de Tampico, 

Madero y Altamira, Tamaulipas. De acuerdo al inventario correspondiente a la 

infraestructura de tratamiento de aguas en operación en el ejercicio 2013 para los 

municipios de Tampico, Madero y Altamira (Tabla 6), comprende el conjunto de plantas 

potabilizadoras registradas en la CONAGUA, sin incluir las plantas potabilizadoras o 

purificadoras de los sectores industrial, comercial y de servicios (Comisión Nacional del 

Agua, 2013). 

 

Tabla 6. Plantas de tratamiento de aguas residuales en operación, en los 

municipios de Altamira, Madero y Tampico del estado de Tamaulipas. 

Municipio Localidad 
Nombre de 

la Planta 
Proceso 

Capacidad 

instalada 

(L/s) 

Caudal 

potabilizado 

(L/s) 

Cuerpo 

receptor 

Altamira Altamira 
Estación 

Colonia 

Lodos 

activados 
3.5 3.5 Arroyo 

       

Altamira Altamira 
Maclovio 

Herrera 

Lodos 

activados 
3.5 3.5 Laguna 

       

Altamira Altamira 
Río 

Tamiahua 

Lodos 

activados 
3.5 3.5 Laguna 

       

Altamira Altamira 
Altamira “La 

Florida” 

Lagunas de 

estabilización 
30.0 30.0 

Laguna 

Champayán 
       

Altamira Altamira La Pedrera 
Lagunas de 

estabilización 
300.0 300.0 

Infiltración al 

subsuelo 
       

Altamira Altamira 
Roger 

Gómez 

Lodos 

activados 
8.0 8.0 

Laguna 

Champayán 
       

Altamira Cuauhtémoc Cuauhtémoc Biológico 20.0 20.0 
Infiltración al 

subsuelo 
       

Cd. 

Madero 
Cd. Madero Tierra Negra 

Lodos 

activados 
1 500.0 1 200.0 

Marismas 

de 

Tierra 

Negra, Cd. 

Madero. 
       

Tampico Tampico 
PTAR 

Morelos 

Lodos 

activados 
300.0 180.0 El Chairel 

       

Tampico Tampico 
Tampico-

Madero 

Lagunas de 

estabilización 
220.0 220.0 Marismas 

Comisión Nacional del Agua, 2013. Inventario nacional de plantas municipales de potabilización  y 

de tratamiento de aguas residuales en operación. 233-235 p. 
 

 



Página | 32 
 

1.9. ÁREA DE ESTUDIO 

El Municipio se localiza en la parte Sureste del Estado de Tamaulipas, y cuenta con una 

extensión territorial de 1,361.73 Km2. que representa el 1.70% del total del Estado, y el 

91.22% de la superficie de los Municipios de Altamira, Cd. Madero y Tampico. 

Altamira se extiende desde los 22º 19’’ 23’ hasta los 22º 48’’ 14’ de latitud norte, y 

desde los 97º 49’’ 22’ hasta los 98º 20’’ 36’ de longitud oeste, a una altura promedio de 

30 metros sobre el nivel del mar. Está constituido por 384 localidades, de las cuales 

solo tres son urbanas y concentran el 82.5% de la población total del municipio, dichas 

localidades son Altamira, Miramar y Cuauhtémoc  (Fig.16). El resto de su población vive 

en comunidades del medio rural. El municipio colinda al norte con los Municipios de 

Aldama y González, al este con el de Aldama y el Golfo de México, al sur con los 

Municipios de Tampico y Cd. Madero, y al oeste con el Municipio de González así como 

el Estado de Veracruz (Fig.17) (R. Ayuntamiento de Altamira, 2012). 
  

 

Figura 16. Urbanización en Altamira (Programa municipal de ordenamiento territorial                                                           

y desarrollo urbano de Altamira, Tamaulipas, 2012). 

 
Figura 17. Contorno del municipio de Altamira (Programa municipal de ordenamiento territorial                                                           

y desarrollo urbano de Altamira, Tamaulipas, 2012). 
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1.9.1. Medio físico natural. Se describen las características físicas de la localidad: 

 

Clima. El clima predominante en el municipio, es cálido y semicálido subhúmedo. La 

temporada de lluvias se presenta de junio a octubre, con precipitación media anual 

entre los 1,043.8 mm. El mes de septiembre es el más lluvioso, siendo los meses más 

secos de noviembre a mayo. 

Las mayores temperaturas medias se presentan entre los meses de mayo a septiembre 

y registran valores entre los 25º y 28ºC, siendo agosto el de mayor temperatura con 

28ºC y enero el mes más frío cuando se registran temperaturas medias de 18ºC. El 

promedio anual es de 24ºC. Estas condiciones de temperatura y precipitación 

promueven un verano cálido y húmedo, con inviernos secos y fríos. La canícula se 

presenta en el mes de agosto posterior a ésta, las lluvias alcanzan su máxima 

intensidad. En la región se reportan temperaturas promedio máximas mensuales del 

orden de los 34ºC (mayo a septiembre) y mínimas de 10ºC (enero). Sin embargo, 

históricamente han llegado a ser hasta de 44 ºC, y con mínimas de -1ºC, situación que 

propicia condiciones climatológicas extremas, creando una situación de riesgo para la 

salud y las actividades productivas de su población (R. Ayuntamiento de Altamira, 

2012). 

 

Vegetación y usos de suelo. El municipio se localiza en la Provincia Fisiográfica 

Planicie Costera Nororiental, perteneciente al Reino Neotropical, que incluye la mayor 

parte del territorio nacional. Forma parte de la Región Caribe y queda incluida en la 

provincia florística denominada Costa del Golfo de México. Los pastizales cultivados 

son la comunidad vegetal que ocupa un mayor porcentaje en el municipio. Sin embargo, 

aún se pueden encontrar algunos remanentes de vegetación natural mezclada con 

zonas de cultivos o potreros. En general se registra vegetación tipo Selva baja 

caducifolia y Pastizal cultivado (R. Ayuntamiento de Altamira, 2012).  

Topografía. El municipio se encuentra en la Provincia Llanura Costera del Golfo Norte. 

De forma general esta provincia ocupa la porción Suroriental del Estado de San Luis 

Potosí y parte de los Estados de Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo y Veracruz-Llave, y 

se extiende hasta la frontera norte del país. Esta provincia está integrada por materiales 

aflorantes dominantemente sedimentos marinos no consolidados de arcillas, arenas, 

conglomerados y depósitos de aluviones correspondientes a los periodos Terciario, 

Cuaternario y Cretácico. Las rocas más antiguas en esta región son las del Cretácico 

Superior, en tanto que las más recientes son depósitos de suelos, formados por 

materiales detríticos derivados de las rocas preexistentes. Esta provincia se caracteriza 

por extensas llanuras interrumpidas por lomeríos, donde la topografía no es muy 

pronunciada o casi plana, en la cual hay ausencia de sistemas montañosos (R. 

Ayuntamiento de Altamira, 2012). 

 

Edafología. Las características de los suelos corresponden a dos asociaciones 

representadas por suelos inundables cercanos a cuerpos de agua y otros a terrenos 
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firmes. El suelo es de conformación granular, presenta altas características de 

movilidad y permeabilidad, permitiendo el fácil tránsito de aguas subterráneas que 

conforman un sistema lagunario muy complejo; lagunas de agua dulce, que se originan 

como consecuencia de escurrimientos provenientes de tierra adentro, por cauces 

subterráneos paralelos al Río Tamesí. Se trata de una plataforma terrestre que se 

originó como consecuencia de las regresiones marinas, en la que se manifiesta la 

presencia de pulverizaciones de rocas sedimentarias que fueron transformadas en 

arenas. Abundan las lutitas, areniscas y los suelos lacustres intermitentes y 

permanentes. Los tipos de suelo identificados en la zona son: solonchak, vertisol, 

cambisol, chernozem, feozem, litosol, regosol (R. Ayuntamiento de Altamira, 2012). 

 

Hidrología. El Río Tamesí es el principal elemento hidrológico que interviene en la 

región, pertenece a lo que se denomina Cuenca del Río Guayalejo–Tamesí, que inicia 

en la Sierra de Palmillas, en la Sierra Madre Oriental, y sigue la Sierra de Tamaulipas, 

hasta la llanura costera. El sistema en su  parte baja pasa por los Municipios de 

Altamira y Tampico, donde se le llama Río Tamesí, y forma el sistema lagunar del 

Tamesí, siendo el principal afluente del mismo, el cual tiene un régimen permanente y 

drena en su confluencia al Río Pánuco alrededor de 2,074 millones de m3/año. En este 

mismo sentido las aguas del Río Tamesí son aprovechadas para uso doméstico, 

industrial y agrícola en su parte media, principalmente dentro de los Municipios de 

Xicoténcatl y Mante; y en su parte final abastece a la zona industrial de Altamira. La 

cuenca se  caracteriza por presentar en su último tramo, meandros y extensas lagunas 

que sirven como vasos reguladores durante las crecientes y como cuerpos de 

decantación de sedimentos al restringir la velocidad del mismo. Otros elementos 

hidrológicos importantes incluidos en la zona dentro de la cuenca del Río Guayalejo-

Tamesí son: la laguna Champayán, la zona de Marismas, las lagunas el Cos, del 

Gringo, Jaurey, del Conejo, estero La Tuna, La Puente, Estero Barberena, y el Estero 

La Tapia, entre otros (R. Ayuntamiento de Altamira, 2012). 

 

1.9.2. Síntesis del medio natural. Se describen las características ambientales de la 

localidad: 

 

Contaminación del suelo, aire y agua. En el Municipio de Altamira se tienen 14 sitios 

de probable contaminación de suelo por residuos, como lo son ciertas zonas rurales y/o 

localidades pequeñas con servicios urbanos. Se presentan prácticas inadecuadas en el 

manejo de los residuos urbanos, entre los cuales se pueden señalar el acumulamiento 

de basura en las calles. Por otra parte, las fuentes fijas como la industria química, 

petroquímica y en general las actividades industriales en la zona generan altas 

emisiones de CO, NOx, SOx, compuestos orgánicos totales (COT) y compuestos 

orgánicos volátiles (COV’s). En el polígono Industrial Portuario existe una red de 

abastecimiento de agua potable proveniente de la laguna de Champayán por medio del 

acueducto “DIMA”, con una capacidad de diseño de 12.5 m3/s, y operado por la 
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COMAPA Altamira. Cabe mencionar que prácticamente en todos los cuerpos de agua 

que se ubican en las periferias de las industrias, se detectan contaminaciones por 

presencia de metales pesados y otros materiales nocivos. La laguna “El Conejo” es un 

cuerpo dulceacuícola, que presenta un alto grado de contaminación. En octubre de 

1994, se observó una gran mortandad de peces por descargas de varias empresas del 

Corredor Industrial Tampico-Altamira, presumiéndose su contaminación por metales 

pesados como cromo, cadmio y plomo. En ese lugar se observa tular, lechuguilla y aves 

como patos, garzas blancas y grises. 

 

En el corredor industrial Tampico–Altamira no existe una red formal de drenaje 

industrial y en el Puerto de Altamira la existente se encuentra inconclusa. Las 

necesidades de ambas zonas son satisfechas a través de instalaciones particulares 

para las descargas de tipo industrial y fosas sépticas para las de tipo doméstico. 

Ambientalmente, las aguas negras municipales son vertidas a diversos cuerpos de 

agua, entre ellos los del sistema Tamesí y las zonas de marismas. Sumado a esta 

problemática, no se cuenta con estudios sistemáticos para verificar el estado de calidad 

de cuerpos de agua, sedimentos y bioconcentración de sustancias en la biota, lo que 

acarrea incertidumbre del nivel de contaminación de la zona. En 2007 se inició la 

construcción de 4 plantas de tratamiento de aguas residuales en Altamira, con una 

capacidad de 250 litros por segundo cada una (R. Ayuntamiento de Altamira, 2012). 
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2. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL Y EQUIPO DE TRABAJO 

2.1. ASPECTO EXPERIMENTAL 

El estudio se realizó con bioensayos en las instalaciones exteriores del centro de 

investigación. La biomasa de Spirodela polyrhiza utilizada en los bioensayos fue 

colectada de un canal de drenaje localizado a 18 kilómetros del centro de investigación, 

en la latitud 22°17'13.80"N y longitud 97°48'45.62"O, Cd. Madero (Fig. 18). La 

procedencia del agua contenida en el canal, es de un ducto subterráneo de Pemex que 

atraviesa la carretera del corredor urbano y descarga agua, cuyas propiedades 

organolépticas son grasas y aceites. Es posible que provenga de actividades 

incorrectas en el mantenimiento de una estación de servicio que se encuentra ubicada 

a 100 metros del punto de descarga, dichas actividades son limpieza de drenajes, 

registros de zonas de despacho y zona de almacenamiento, señaladas en el capítulo 7 

del manual de operación de la Franquicia Pemex. Sin embargo, cabe aclarar que el 

presente estudio no tiene el objetivo de caracterizar el agua donde se colecta la planta, 

debido a que no se utiliza para la producción de alimento. 

 

 
Figura 18. Ubicación del sitio de colecta de Spirodela polyrhiza (Imagery ©2016 DigitalGlobe,                       

TerraMatrics, Data SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA, GEBCO, Mapdata ©2016 Google, INEGI). 
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2.2. COLECTA Y PRESERVACIÓN  

La colecta de Spirodela polyrhiza se realizó en primavera, verano y otoño. Para la 

extracción de biomasa se utilizó un mango extensible con un colador fijo en un extremo 

y se colocó en recipientes con agua limpia. Posteriormente, la biomasa que fue 

colectada se transportó al centro de investigación para colocarla en los bioterios 

establecidos para su conservación, desarrollo y disponibilidad de plantas para los 

bioensayos. La preservación de Spirodela polyrhiza consistió en proteger las plantas 

(bioterios) de la excesiva radiación solar para ellas, utilizando malla sombra con una 

cobertura que reduce un 80% los rayos UV y también la temperatura debajo de la 

sombra por 9° (Fig.19). El agua de los bioterios fue fertilizada con 10 mL p/c 40 litros de 

agua, con una solución de K, B, Fe, Co, Cu, Mg, Mn y Zn cada 15 días. Las plantas 

requieren un tiempo de estabilización en los bioterios de 15 a 20 días antes de 

experimentar. 

 

 
Figura 19. A. Colecta de Spirodela polyrhiza; B. Preservación en bioterios (Fotografías de la autora). 

2.3. NUTRIENTES EN SOLUCIÓN 

Experimento 1: Fosfato. Consiste en una solución de fosfato monosódico hidratado 

(NaH2PO4H2O) a concentración de 25 mg/L. En un vaso de precipitados se agregaron 

0.4 g de NaH2PO4H2O y se relleno con agua desionizada hasta los 1000 mL. Se puso 

en agitación magnética durante 15 minutos. Posteriormente, la solución se vertió en la 

unidad experimental, rellenando con agua desionizada hasta un volumen total de 16 L y 

agitando manualmente. Este procedimiento de preparación, se repitió en todas las 

unidades experimentales. 

 

Experimento 2: Nitrógeno. Consiste en una solución de urea (NH2CONH2) a 

concentración de 125 mg/L. En un vaso de precipitados se agregaron 2 g de 

NH2CONH2 y se relleno con agua desionizada hasta los 1000 mL. Se puso en agitación 

magnética durante 15 minutos. Posteriormente la solución se vertió en la unidad 

experimental, rellenando con agua desionizada hasta un volumen total de 16 L y 

agitando manualmente. Este procedimiento de preparación, se repitió en todas las 

unidades experimentales. 
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2.4. BIOENSAYOS 

Los experimentos 1 y 2, constan de cuatro unidades experimentales de material plástico 

transparente, cuyas dimensiones son de 42 cm x 33 cm x 31cm, ocupando un volumen 

de 16 litros con la solución nutritiva. Cada experimento se realizó por triplicado y un 

testigo, evaluado diariamente durante 10 días. La cantidad de biomasa húmeda 

utilizada en los experimentos fue pesada en una balanza analítica. Las mediciones 

diarias del nutriente fosfato y nitrógeno en agua, se complementaron con mediciones de 

parámetros fisicoquímicos tales como temperatura, oxígeno disuelto, clorofila y pH, los 

cuales son medidos con un equipo multisensores, mientras que los fosfatos se miden 

con un espectrofotómetro. 

 

Para obtener el peso húmedo de la biomasa de Spirodela polyrhiza, se extrajo una 

porción de plantas con un colador y se dejó escurrir el exceso de agua. Posteriormente 

se llevó a pesar en la balanza analítica. La cantidad de biomasa que se agregó en las 

unidades experimentales no cubrió completamente la superficie del agua para permitir 

el libre crecimiento de las plantas. Al finalizar los experimentos se pesó la biomasa 

obtenida de cada unidad. La diferencia del peso inicial y final muestra la productividad 

de Spirodela polyrhiza.  

 

Experimento 1: Fosfato. Se utilizaron 60 g de peso húmedo de biomasa en las cuatro 

unidades experimentales. La medición diaria de la concentración de fosfatos (PO4
3−) en 

agua se realizó utilizando un espectrofotómetro calibrado. Cabe señalar que los niveles 

máximos de fosfatos en agua de acuerdo a los criterios ecológicos de calidad del agua 

CE-CCA-001/89 son de 0.025 mg/L. 

El procedimiento de extracción de la muestra, tratamiento químico y medición, se 

describe a continuación (Tabla 7): se tomó una muestra de agua con un vaso de 

precipitados, de la cual sólo fueron vertidos 25 mL en un cilindro graduado con tapón. 

Posteriormente se adicionó 1 mL de molibdato y 1 mL de ácido amino. La solución fue 

agitada adquiriendo coloración azul como indicativo de la presencia de fosfato en la 

muestra. La solución se dejó reposar durante 10 minutos y finalmente se procedió con 

las mediciones en el espectrofotómetro para determinar los fosfatos dados en mg/L 

PO4
3−.   

 

Tabla 7. Procedimiento de medición de fosfatos (PO4
3−) en agua. 

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso5 
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Paso 6 Paso 7 Paso 8 Paso9 Paso10 

 

CERO 

   

LECTURA 

 

 

Experimento 2: Nitrógeno. Se utilizaron 100 g de peso húmedo de biomasa en las 

cuatro unidades experimentales. La concentración de nitrógeno en forma de amonio 

(NH4
+) y nitrato (NO3

-) en agua se midió diariamente y una sola vez con intervalos de 

tiempo del orden de 1 minuto, utilizando un equipo calibrado multi sensores.  

Cabe señalar que los niveles máximos de nitrógeno inorgánico disuelto en agua, para 

prevenir los procesos de acidificación y eutrofización en los ecosistemas acuáticos, 

debe ser de 0.5 a 1.0 mg/L (Camargo & Alonso, 2007). 

 

El procedimiento de medición se describe en la Tabla 8. El equipo multi sensores se 

introduce apagado en la unidad experimental, una vez dentro, se enciende el equipo 

desde una unidad de control cuya función es el registro de valores de los parámetros 

medidos. Antes de registrar las mediciones, se debe esperar un tiempo de 15 minutos 

para permitir la estabilización de los sensores. Posteriormente a la medición, el equipo 

debe apagarse antes de retirarlo del agua. Este procedimiento debe repetirse 

estrictamente en cada unidad experimental sin discriminar el parámetro de interés a 

medir. Al finalizar, se procede a transferir los datos registrados de la consola en una 

computadora.  

 

Tabla 8. Procedimiento de medición de amonio NH4
+ y nitrato NO3

- en agua. 

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 
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2.5. DESCRIPCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS 

La medición de fosfatos (PO4
3−) se realizó con un espectrofotómetro HACH DR 2800 

(Fig.20) por el método 8178 Ácido Amino que recomienda el fabricante. Este método 

consiste en una solución muy ácida en donde el amonio de molibdato reacciona con los 

ortofosfatos para formar ácido molibdofosfórico. Posteriormente se reduce por el 

reactivo de ácido amino para producir un intenso color azul de molibdeno. Las pruebas 

son medidas por el espectro a una longitud de onda de 530 nm.  

  

 
 

Figura 20. Espectrofotómetro HACH DR 2800 (www.latam.hach.com). 

 

La medición de nitrógeno presente en el agua en forma de amonio (NH4
+) y nitrato 

(NO3
-), temperatura, oxígeno disuelto, clorofila y pH, se realizó con un equipo multi 

sensores Hydrolab DS5 HACH. Consta de un trasmisor con sensores y una consola de 

registro de datos portátil (Fig.21). El funcionamiento de los sensores de NH4
+, NO3

-, 

oxígeno disuelto y clorofila, se describe en la Tabla 9. 

   
 

 
 

 

Figura 21. A. Transmisor Hydrolab DS5 HACH multi sensores; B. Unidad de control portátil (www.ott.com);               
C. Sensores (fotografía de la autora). 
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Tabla 9. Descripción del funcionamiento de sensores. 

 

Sensor de iones selectivos NH4
+ y NO3

- 

Para medir el amonio (NH4
+), consiste en 

un electrodo con una membrana 

polimérica que reacciona con iones 

amonio cuando entra en contacto con la 

muestra de agua y que en conjunto con la 

solución de ion amonio genera una 

respuesta eléctrica. Este proceso ocurre 

igualmente con el sensor que mide nitrato 

(NO3
-), en donde la membrana polimérica 

reacciona con iones nitrato y que está en 

contacto con la solución de iones nitrato.  

Sensor de oxígeno disuelto 

El oxígeno que se encuentra presente en 

la muestra de agua pasa a través de la 

membrana, llegando hasta el cátodo con 

una tensión negativa, lo que ocasiona la 

reducción del oxígeno. Finalmente genera 

una corriente, que en conjunto a la 

temperatura y presión medida en el 

momento, emite al sistema de registro la 

cantidad de O2 presente en el agua. 
 

Sensor de clorofila 

El sensor emite pulsos de luz Led, aísla la 

señal de fluorescencia, la amplifica, 

detecta la luz absorbida y emite la señal 

directo al sistema de registro. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Membrana 

Cátodo  

Membrana 
polimérica 

Solución de iones 

Fluorómetro 
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3. METODOLOGÍA TEORÍCA 

3.1. CÁLCULO DE EFICIENCIA 

Con el propósito de evaluar la capacidad de Spirodela polyrhiza para disminuir la 

concentración de fosfato y nitrógeno en un tiempo determinado, se calculó la eficiencia, 

definida como el producto del cociente de la diferencia entre la concentración inicial      

y concentración final      dividida por la concentración inicial, por cien. Se describe 

como,  

 
 

 E = 
     

  
  X 100              (1) 

 

3.2. DISMINUCIÓN EXPONENCIAL DE LA CONCENTRACIÓN DE NUTRIENTES 

La disminución en la concentración de fosfato y nitrógeno en función del tiempo puede 

describirse, a primera aproximación, como proporcional a la concentración misma. 

Matemáticamente lo anterior se expresa como, 

 
 

  

  
 =                                                  (2) 

 
 

En la ecuación (2), C es la concentración del nutriente, k es una constante de 

proporcionalidad y t es el tiempo. La integración de la ecuación (2) con la condición 

inicial C = C0   en  t = t0  es,  

C =     
                                                          (3) 

 

Para poder calcular C a través de la ecuación (3) es necesario conocer el valor de k. 

Esto se logra estableciendo otra condición que consiste en conocer el valor de una 

concentración final de los experimentos, digamos, C =     en  t =    de manera que,  

 

   =                                              (4) 

 

Sin embargo, resulta más práctico determinar     en lugar de la constante de 

proporcionalidad de forma directa. Sea, 

 

    =             

 

       
                                        (5) 
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Utilizando la ecuación (4), es posible expresar la ecuación (5) como, 

 

    =  
  

  
 

 

                                            (6) 

 

Al substituir la ecuación (6) en la ecuación (3) se obtiene, 

 

C =     
  

  
 

      

                                            (7) 

 

Notar que cuando t = t0  y  t =   , en orden respectivo, la ecuación (7) se reduce a C = C0  

y  C =    . La constante de proporcionalidad puede obtenerse de la ecuación (4) como,  

 

k = 
   

  

  
 

       
                                           (8) 

 

La ecuación (7) expresa el comportamiento que tendría la disminución de concentración 

de nutrientes en agua, si dicha disminución fuera proporcional a la concentración 

misma. Además, representa un criterio de comparación para los resultados que se 

obtengan de los experimentos. A manera de ejemplo, para lograr una eficiencia del 95% 

en 15 días partiendo de       mg/L, se requiere alcanzar una concentración final de 

     mg/L. La correspondiente disminución exponencial de la concentración en 

función del tiempo se muestra en la Fig.22. La constancia de proporcionalidad es en 

este caso, k = 0.21 díaˉ¹. 

 

 
Figura 22. Disminución exponencial de la concentración de nutrientes. 
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3.3. AJUSTE DE DATOS 

Las concentraciones de los nutrientes se presentan como promedios en ensamble de 

las tres unidades experimentales de acuerdo a, 

 

       
 

 

 
                                                            (9) 

 

Donde       es la serie de tiempo de los datos experimentales que representa la 

concentración promedio, C es la concentración del nutriente, el subíndice i es el número 

de la unidad experimental y u es el número total de unidades experimentales. 

 

Si los datos experimentales de la concentración de nutrientes promedio no satisfacen la 

ecuación (2), es posible encontrar si pueden representarse mediante un ajuste 

polinomial. La expresión general es, 

 

                                                        (10) 

 

Donde P es el polinomio de grado n a ajustar, C es la concentración del nutriente y    

son los coeficientes del polinomio. Para un ajuste lineal y para un polinomio de segundo 

grado, los valores de n son: n = 1 y n = 2, respectivamente. Los coeficientes del 

polinomio se obtienen por cuadrados mínimos mediante la aplicación de funciones 

intrínsecas del lenguaje de cómputo de alto nivel MATLAB®. Aunque también es 

posible realizar un ajuste exponencial a un conjunto de datos experimentales, en este 

trabajo no se efectuará pues se considera equivalente a satisfacer la ecuación (2). La 

bondad del ajuste polinomial se evalúa a partir del coeficiente de correlación que se 

calcula utilizando funciones intrínsecas de MATLAB®. 

 

3.4. DIAGRAMAS DE DISPERSIÓN 

Los diagramas de dispersión ayudan a mostrar gráficamente la relación entre dos 

variables cuantitativas. 

 

En el caso del Experimento 1, la variable respuesta y es el promedio de consumo del 

nutriente fosfato en 10 días, en mg/L. La variable explicativa x es el promedio del 

parámetro fisicoquímico (ya sea temperatura, oxígeno disuelto, clorofila, pH) en 10 días. 

 

En el caso del Experimento 2, la variable respuesta y es el promedio de consumo del 

nutriente nitrógeno ya sea NH4
+ o NO3

- en 10 días, en mg/L. La variable explicativa x es 

el promedio del parámetro fisicoquímico (ya sea temperatura, oxígeno disuelto, clorofila, 

pH) en 10 días. 
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3.5. PRUEBAS ESTADÍSTICAS 

En adición al testigo, los bioensayos se realizaron por triplicado para determinar si 

ocurrieron los mismos procesos bioquímicos en cada uno de ellos. Una manera 

adecuada de verificar lo anterior es efectuando una prueba de hipótesis en la cual se 

examinan dos hipótesis opuestas: la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. En este 

caso se efectúa una prueba de hipótesis para la homogeneidad de las varianzas, donde 

se contrasta la hipótesis nula que las varianzas de los parámetros medidos en todos los 

bioensayos son iguales, con la hipótesis alternativa que las varianzas son diferentes en 

al menos dos de los bioensayos. La prueba de Bartlett (Snedecor y Cochran, 1983) 

puede utilizarse para determinar si hay diferencias significativas en las varianzas de los 

bioensayos, pero tiene el inconveniente que es sensible a las desviaciones de la 

normalidad. Esto significa que, si dos parámetros provienen de una distribución que no 

es normal, entonces los resultados de la prueba de Bartlett sólo corresponderían a una 

prueba para la no normalidad de las varianzas. Es por ello que se utilizan las pruebas 

de Levene para las medias de los parámetros medidos y de Brown-Forsythe para las 

medianas de los mismos, pues ambas pruebas son más generales y menos sensibles a 

las desviaciones de la normalidad. La prueba de Brown-Forsythe en particular es 

robusta para muchos tipos de datos que provienen de distribuciones no normales. 

 

La prueba de Levene se define como (Turner, 2014), 

 

  
                 

  
   

                
   

   
 
   

                                               (11) 

 

En la ecuación (10), W es el resultado de la prueba, N es el número total de casos en 

todos los bioensayos,    es el número de casos en el i-ésimo bioensayo, y k es el 

número de bioensayos diferentes a los cuales pertenecen los casos muestreados. 

Además, 

           
                                                               (12) 

 

    
 

 
     

  
   

 
                                                        (13) 

 

    
 

  
    

  
                                                              (14) 

 

En las ecuaciones (12-14),     es el valor del parámetro medido para el j-ésimo caso del 

i-ésimo bioensayo y   
   es la media del i-ésimo bioensayo. En los bioensayos 

efectuados,     representan promedios de cinco mediciones de cada parámetro medido, 

en tanto que   
   representa la media de todos los    , es decir, el promedio del promedio 

del i-ésimo bioensayo. 
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Para la prueba de Brown-Forsythe únicamente se cambia la ecuación (12) del conjunto 

de ecuaciones (11-14) por, 

                                                                       (15) 

 

En la ecuación (15),      es la mediana del i-ésimo bioensayo. El nivel de significancia de 

W, generalmente de 0.05 o 0.01, se prueba con un cuantil de la distribución F con k -1 y   

N – k grados de libertad. Notar que en las ecuaciones (12) y (15),   
   y      son términos 

diferentes. 

 

Las pruebas estadísticas mencionadas se realizaron con la función vartestn de la 

biblioteca de funciones intrínsecas de MATLAB®, la cual se utiliza para probar si, 

muestras con datos múltiples tienen varianzas iguales. Los resultados gráficos de dicha 

función se dan en la forma de diagramas de “cajas y bigotes” (Fig. 23). 

 

Figura 23. Ejemplo de un diagrama de "cajas y bigotes". 

 

En la Fig.23, la marca central en color rojo representa la mediana de los datos. Los 

extremos de la “caja” indican los percentiles 25 y 75, las marcas horizontales en color 

negro representan los “bigotes” y se extienden hasta los datos extremos que no se 

consideran atípicos. Los datos atípicos se indican individualmente en color rojo. 

 

Los parámetros medidos en cada bioensayo, además de tener unidades de medición 

diferentes, pueden presentar combinaciones de valores numéricos altos y bajos. Para 

propósitos de comparación estadística, todos los parámetros medidos se transformaron 
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logarítmicamente antes de aplicar las pruebas de Levene y Brown-Forsythe pues así se 

logra que los valores conserven el orden original de sus magnitudes. La transformación 

logarítmica que se utilizó es dada por (McCune et al., 2002), 

 

                                                         (16) 

 

En la ecuación (16), d es una constante decimal y p es una constante del orden de 

magnitud de los parámetros medidos. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. REMOCIÓN DE FOSFATOS (PO4
3−) 

En la remoción de fosfatos (PO4
3−), Spirodela polyrhiza logró una eficiencia del 20%, sin 

embargo, la producción de biomasa fue escasa, sin cosechas regulares. El rango de la 

temperatura medida en el agua fue de 24 y 34°C, oxígeno disuelto de 7.8 y 8.7 mg/L, 

clorofila de 0.2 y 0.8 μg/L y pH de 7.3 y 8.91. En promedio, el peso final de la biomasa 

mostró un incremento del 14% (Tabla 10), el cual estaba compuesto de plantas de 

Spirodela polyrhiza muertas, vivas y microalgas filamentosas. 

 

Tabla 10. Pesos de biomasa obtenida a partir de fosfatos (PO4
3−.) 

Peso masa húmeda 

 Pi  

(g) 

Pf  

(g) 

Incremento 

(%) 

 

A 

60 

72 20 

B 69 15 

C 64 6.7 

Total 14 

 

Durante los experimentos se pudo observar que Spirodela polyrhiza presentaba daños 

en la estructura del cuerpo vegetal, estos daños fueron decoloración, manchas pardas 

en las hojas y pérdida de raíces. Dichos daños son atribuidos al estrés fisiológico y 

ocasionaron la pérdida de plantas. 

 

En la Fig.24, se observa que la concentración promedio del nutriente PO4
3−, de los tres 

bioensayos, de acuerdo a la ecuación (9), se redujo progresivamente, partiendo de la 

concentración inicial con 19.98±0.60 mg/L hasta 15.97±0.63 mg/L. La amplia desviación 

estándar que se mostró en el segundo día, es debido a la medición de dos unidades 

experimentales que dieron valores de 17.54 y 17.82 mg/L, y una de 23.45 mg/L. El 

comportamiento del testigo en ausencia de Spirodela polyrhiza presentó incremento de 

1 mg/L en la concentración de fosfatos en agua (18.75 a 19.77 mg/L), dicho incremento 

no es relevante y sugiere la posibilidad de contaminación externa ya sea por lluvia, 

arrastre por viento e insectos. Aunque con poca eficiencia, el resultado importante es 

que la concentración de fosfatos disminuyó con el tratamiento de Spirodela polyrhiza. 
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Figura 24. Disminución de la concentración de fosfatos, en relación con el comportamiento de Spirodela 

polyrhiza en la absorción del nutriente PO4
3−

. 

 

4.1.1. Comparación del comportamiento de los datos experimentales con la 
función exponencial. 

Para comparar los datos experimentales con la función exponencial, expresada 

mediante la ecuación (7), se consideró      día,       días,   
        mg/L y 

  
        mg/L. La constante de proporcionalidad, calculada mediante la ecuación (8), 

es         díaˉ¹, de manera que la función exponencial también puede calcularse de 

acuerdo a la ecuación (3), tal como se muestra en la Fig. 25. Esta figura sugiere que los 

datos experimentales no satisfacen la ecuación (2), de manera que la disminución 

observada en la concentración de fosfatos no es proporcional a ésta. Aunque a partir 

del día 7 los datos experimentales se encuentran cualitativamente cerca de los 

correspondientes a la disminución teórica, esto es un efecto de imponer una segunda 

condición inicial para obtener    . En realidad, se necesita una mayor tasa de 

disminución en la concentración para lograr una eficiencia del orden de 90%.  
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Figura 25. Disminución exponencial del nutriente PO4

3−
. Los parámetros de la función exponencial se 

describen al inicio de la sección 4.1.1. 

De manera general, la relación de concentración de nutrientes y el tiempo en 

tratamientos aplicados con lentejas acuáticas, nunca son similares o aproximados, esto 

es debido a que las variables experimentales como temperatura, pH y luz, son 

controladas de acuerdo a las necesidades específicas de la planta según la especie, es 

decir, son realizados en laboratorio. Por ejemplo, Zhao, et al. (2014) experimentaron 

con Lemna punctata, Lemna minor y la mezcla de ellas, realizando mediciones de 

NH4‒N y PO4‒P cada tercer día durante 12 días. Resultó que la mezcla de lentejas 

acuáticas es más eficiente, obteniendo un 100% en disminución de concentración de 

NH4‒N y un 99.7% para PO4‒P. Por el contrario Xu, et al. (2011) mostraron que 

Spirodela polyrhiza fue capaz de remover el 83.7% de nitrógeno y 89.4% de fosfatos en 

8 semanas, realizando experimentaciones en condiciones de laboratorio. 

 

En el presente bioensayo (Fig.23), la experimentación se realizó a la intemperie 

(variables no controladas) durante 10 días, obteniendo una eficiencia del 20% PO4‒P. 

Las posibles causas de esta baja eficiencia se discuten en la sección 4.1.3. 

4.1.2. Ajuste polinomial y lineal a los datos experimentales. 

La Fig. 26 muestra el ajuste de una línea recta y el ajuste de un polinomio de segundo 

grado a los datos de la disminución de fosfatos. Los índices de correlación son de 0.88 

y 0.95 para el ajuste lineal y polinomial respectivamente. Estas altas correlaciones 

indican una disminución lenta en la disminución del nutriente, lo que llevó a lograr una 

eficiencia de sólo 20% en 10 días. 
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Figura 26. Ajuste lineal y polinomio de segundo grado de datos experimentales. 

4.1.3. Diagramas de dispersión. 

A fin de explicar porque sólo se logró una eficiencia del 20%, se buscaron correlaciones 

entre la disminución de fosfatos con otras variables medidas. En la Fig. 26a no se 

observa con claridad una correlación lineal con la temperatura. En cambio, se observa 

una tendencia lineal con el oxígeno disuelto, la clorofila-a y el pH (Figs. 27b, c, d). 

 

Las unidades experimentales que se utilizaron para los bioensayos a la intemperie, 

fueron de plástico transparente, favoreciendo la radiación difusa. Adicionalmente, en 

este experimento no se logró cubrir por completo la superficie del agua con la macrófita 

flotante, de manera que quedaron áreas relativamente pequeñas por las cuales la 

radiación solar penetró más directamente en la superficie del agua. Cabe mencionar 

que la condición natural del canal donde se colectó Spirodela polyrhiza, estaba cubierto 

por la planta (Fig. 19A) y el agua en el interior era completamente transparente. En 

consecuencia, la presencia del nutriente PO4
3− en conjunto con la radiación solar 

favorecieron el crecimiento de bacterias y microalgas filamentosas, lo cual es 

consistente con el incremento en la concentración de clorofila-a que se muestra en la 

Fig. 27c.  

Por otra parte, los organismos fotosintéticos liberan oxígeno en el agua durante el 

fotoperiodo (secciones 1.6.1 y 1.7.1), es por ello que la concentración de oxígeno 

disuelto se incrementa, tal como se muestra en la Fig. 27b. Entonces, el consumo del 

nutriente y la liberación de oxígeno por Spirodela polyrhiza, bacterias y microalgas 

explican la tendencia lineal que se observa en la Fig. 27b. 
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a  b  

c  d  
Figura 27. Diagramas de dispersión que correlacionan el consumo promedio del nutriente PO4

3−
 con el 

promedio de los parámetros fisicoquímicos y biológicos relacionados dentro del sistema. 

 

Como bien se mencionó en la sección 1.6.1, la actividad biológica de bacterias y 

microalgas modifica la alcalinidad del agua. La Fig. 27d, muestra incrementos de pH 

con valores mayores de 8, lo cual fue perjudicial para Spirodela polyrhiza (véase 

sección 1.3.2.2). 

 

El crecimiento de microalgas en los bioensayos puede evitarse minimizando el contacto 

de radiación solar. Una característica del canal donde se colectó Spirodela polyrhiza es 

precisamente la ausencia de radiación directa por las paredes laterales del canal y la 

gran cobertura vegetal sobre la superficie del agua. Por lo tanto, un contenedor con 

paredes oscuras y una superficie del agua totalmente cubierta de Spirodela polyrhiza 

disminuirá en gran medida la proliferación de microalgas dentro de las unidades 

experimentales.  
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4.1.4. Pruebas estadísticas. 

Los resultados de las pruebas de Levene y Brown-Forsythe con un nivel de significancia 

de 0.05 o 5% para las concentraciones promedio de los parámetros medidos en cada 

unidad experimental se muestran en la Tabla 11. Los parámetros medidos fueron pH, 

oxígeno disuelto, clorofila-a y temperatura. No se incluyeron las concentraciones de 

fosfatos pues solamente se realizó una medición en cada unidad experimental. Las 

concentraciones promedio de los parámetros medidos se arreglaron en una matriz 

donde los renglones representan los parámetros y las columnas los días del muestreo. 

La hipótesis nula es que las varianzas para cada bioensayo son iguales en cada uno de 

los 10 días de experimentación. 

 

Tabla 11. Valores de probabilidad de la validez de la hipótesis nula. 

Bioensayo Levene Brown-Forsythe 

UA 0.41 0.63 

UB 0.74 0.85 

UC 1 1 

 

Los valores relativamente altos de probabilidad indican no rechazar la hipótesis nula 

(Tabla 11). Se observan valores de probabilidad más altos en la prueba de Brown-

Forsythe porque utiliza la mediana. Lo anterior se debe a que en comparación con la 

media, la mediana es una mejor medida de la distribución de los parámetros medidos. 

Con base en estos resultados (Tabla 11), puede inferirse que en cada uno de los 

bioensayos ocurrieron procesos bioquímicos similares, particularmente en la unidad 

experimental C. 

 

Los diagramas de “cajas y bigotes” para las pruebas estadísticas de Brown-Forsythe 

efectuadas a las unidades experimentales A y C se muestran en las Figs. 28 y 29 

respectivamente. No se presentan los diagramas para el resto de las pruebas porque 

son parecidas y no proporcionan información adicional relevante. 

 

La Fig. 28 presenta variación en las medianas, con valores cercanos a 0.8 hasta el día 

5 y ligeramente mayores para el resto de los días. Esta variación está relacionada al 

valor de probabilidad 0.63 que se observa en la Tabla 11. Por ejemplo, del quinto al 

último día de experimentación, el pH  presentó un ligero incremento de 8.08±0.03 a 

8.91±0.07, y la clorofila de 0.30±0.01 a 0.85±0.03 mg/L. En el segundo día de 

mediciones se obtuvieron concentraciones de clorofila-a con valores cercanos a cero, lo 

cual se observa en los valores mínimos o “bigotes” en la Fig. 28. El hecho de que estos 

valores no se hayan perdido después de aplicar la transformación logarítmica de la 

ecuación (16), refleja el efecto de la constante aditiva d, que consiste en evitar calcular 

el logaritmo de cero el cual está indeterminado. Adicionalmente, la transformación 
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aplicada a los valores medidos como cero, da como resultado valores de cero, de 

manera que las mediciones originales no se pierden. 

 

 
Figura 28. Diagrama de “cajas y bigotes” correspondiente a la prueba de Brown-Forsythe del bioensayo A. 

 
Figura 29. Diagrama de “cajas y bigotes” correspondiente a la prueba de Brown-Forsythe del bioensayo C. 

 

En comparación con la Fig. 28, la Fig. 29 muestra valores de la mediana mucho más 

uniformes, resultando en un valor de probabilidad de 1 (Tabla 11). La mediana nos 

indica la posición en donde se encuentra el 50% de los datos. Entonces, como la 
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porción más corta de la caja se encuentra por arriba de la mediana, significa que los 

datos están más juntos en esta porción que los datos que se encuentran en la porción 

más larga de la caja. En consecuencia, la distribución de los datos tiene un sesgo a la 

izquierda de la mediana (negativo) porque la porción más larga de la caja se encuentra 

por debajo de la mediana. 

 

Para incluir las mediciones de la concentración fosfatos, una medición por día en cada 

bioensayo, se consideraron los promedios diarios de los fosfatos de las tres unidades 

experimentales. Estos promedios, en conjunto con los promedios correspondientes de 

los parámetros medidos en los tres bioensayos, se utilizaron para formar una matriz 

donde las columnas son los días del muestreo y los renglones los parámetros. La 

hipótesis nula es ahora que las varianzas en los tres bioensayos son iguales en cada 

uno de los 10 días de experimentación. Los valores de probabilidad para las pruebas de 

Levene y Brown-Forsythe fueron 0.986 y 0.999 respectivamente, lo cual sugiere no 

rechazar la hipótesis nula, esto es que, los procesos bioquímicos a que estuvieron 

sujetas las soluciones con fosfatos (representados por las varianzas en cada 

bioensayo), fueron similares en las tres unidades experimentales. 
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4.2. REMOCIÓN DE NITRÓGENO (NH4
+  y NO3

-). 

Como bien se mencionó anteriormente, los bioensayos se realizaron a la intemperie, es 

decir, en la situación intermedia entre experimentos de laboratorio donde es posible 

controlar las variables ambientales y, experimentos en hábitat natural de la macrófita, 

donde las variables ambientales no son controladas. Durante el tiempo de 

experimentación para remoción de (NH4
+ y NO3

-), Spirodela polyrhiza presentó 

decoloración de sus frondes y pérdida de raíces, lo cual a su vez ocasionó la pérdida de 

plantas. Lo anterior se atribuye a un estrés fisiológico ocasionado por el confinamiento 

de la planta en las unidades experimentales. Spirodela polyrhiza no logró adaptarse a 

tal confinamiento. En los bioensayos no se controlaron las variables ambientales, de 

manera que es probable que las fluctuaciones de dichas variables, así como los 

procesos bioquímicos que ocurrieron dentro de las unidades experimentales, hayan 

afectado de manera negativa la sobrevivencia de la planta.   

 

Entre las fluctuaciones de las variables que influyeron en los experimentos tenemos: 

temperatura del agua con un rango de 28 y 33°C, oxígeno disuelto de 3.2 a 10.8 mg/L, 

clorofila de 0.7 a 407.7 μg/L y pH de 8.4 a 9.1. De acuerdo a las concentraciones de 

clorofila, las unidades experimentales presentaron constante crecimiento de microalgas 

y bacterias, las cuales seguramente modificaron las propiedades fisicoquímicas del 

agua ocasionando que la cobertura radicular y biomasa de Spirodela polyrhiza se 

redujeran sin permitir su cosecha. En promedio, el peso final de la biomasa recuperada 

de Spirodela polyrhiza fue de 33%, compuesta en su mayoría por microalgas y plantas 

muertas (Tabla 12). 

 

Tabla 12. Peso de biomasa obtenida a partir de nitrógeno (NH4
- y NO3

-). 

Peso masa húmeda 

 Pi  

(g) 

Pf  

(g) 

Incremento 

(%) 

 

A 

100 

94 - 

B 103 3 

C 130 30 

Total 33 

 
En la Fig. 30 se observan tres tipos de comportamientos en el promedio de ensamble 

de la concentración del nutriente NH4
+. Durante los primeros tres días la concentración 

se incrementó, luego presentó cierta tendencia a estabilizarse y a partir del día 7 la 

concentración disminuyó. Se sugiere que en los primeros tres días ocurrió el proceso 

biológico de amonificación y de nitrificación-amonificación en el resto de los días. Es 
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probable que la aportación de materia vegetal muerta de Spirodela polyrhiza condujo a 

mantener el ciclo de nitrificación-amonificación en los bioensayos, sin permitir la 

remoción de amonio del agua. Al inicio de los experimentos, la concentración promedio 

de nitrógeno amoniacal fue de 11.17±1.03 mg/L y 12.20±0.54 mg/L al finalizar los 

mismos. 

 

El comportamiento del testigo en ausencia de Spirodela polyrhiza presentó un 

incremento total de 6.4 mg/L en la concentración de amonio en el agua (de 1.34 a 7.74 

mg/L). Sin embargo, la concentración siempre se mantuvo por debajo de los que tenían 

tratamiento con Spirodela polyrhiza. Dicho incremento en el testigo sugiere la 

posibilidad de contaminación externa por lluvia y arrastre de microorganismos, 

generando floraciones algales por radiación solar difusa, la concentración máxima de 

clorofila ocurrió el día 5 con un valor de 6.04 μg/L. 

 

Figura 30. Concentración promedio de amonio (NH4
+
). 

En la Fig. 31 se observa el promedio ensamblado de la concentración de nitratos    

(NO3
-). La concentración promedio inicial de nitratos (NO3

-) en agua fue de 14.10±2.08 

mg/L y 13.13±0.49 mg/L al finalizar los bioensayos. Las altas concentraciones 

observadas en los bioensayos y testigo los días 2, 6 y 10, se atribuyen a la acción de 

bacterias nitrificantes. En los últimos tres días (8 al 10), la biomasa de Spirodela 

polyrhiza era restos de vegetación muerta, lo que coincidió con un incremento en la 

concentración de nitratos. Esto indica la ocurrencia del ciclo de amonificación-

nitrificación. Las concentraciones de clorofila en los últimos 4 días aumentaron de 

156.44 a 407.69 μg/L. Es por ello que las microalgas presentes en los bioensayos 

añadieron al agua el color verde característico que les distingue a simple vista. La 
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disminución de concentración de nitratos (NO3
-) en los días 3 al 5 y en el día 7, parece 

mostrar consumo del nutriente por parte de las floraciones de microalgas, pues las 

condiciones de la biomasa de Spirodela polyrhiza eran deficientes. 

 

El comportamiento del testigo en ausencia de Spirodela polyrhiza presentó una 

disminución total de 16.86 mg/L en la concentración de nitratos en agua (de 29.36 a  

12.25 mg/L). En general, las bacterias y microalgas se desarrollan naturalmente  en 

cualquier sitio en presencia de humedad, sol y nutrientes, de manera que en el testigo 

no sorprende la presencia de dichos microorganismos. Se sugiere que las bacterias y 

microalgas contribuyeron a la disminución de nitratos en agua, sin embargo, también se 

observa que se presenta el mismo comportamiento en los bioensayos (absorción y 

nitrificación), lo que conlleva a suponer que la participación de Spirodela polyrhiza en la 

absorción de nitratos, no fue importante.   

 

 

Figura 31. Concentración promedio de nitrato (NO3
-
). 

 

 

 

 

 

 



Página | 59  
 

4.2.1. Comparación del comportamiento de los datos experimentales con la 
función exponencial. 

Para comparar los datos experimentales con la función exponencial, expresada 

mediante la ecuación (7), se consideró      día,       días,   
        mg/L y 

  
        mg/L para NH4

+ y para NO3
-   

        mg/L y   
        mg/L. Las 

constantes de proporcionalidad calculadas mediante la ecuación (8), son         

díaˉ¹ para NH4
+ y         díaˉ¹ para NO3

- de manera que la función exponencial 

también puede calcularse de acuerdo a la ecuación (3). Tal como se muestra en las 

Figs. 32 y 33, no es posible describir analíticamente los datos experimentales mediante 

la ecuación (2) ya que los cambios observados en la concentración de amonio y nitratos 

no son proporcionales a dichas concentraciones. Los datos experimentales nunca se 

encuentran cualitativamente cerca de los que corresponden a la disminución teórica, 

debido a los constantes cambios en el sistema, provocados por la oxidación del amonio 

y descomposición biológica. Analíticamente, esto implica considerar otro tipo de 

ecuaciones, por ejemplo, disminución en las concentraciones proporcionales a las 

concentraciones al cuadrado  
  

  
        , o bien, entre otros, considerar diferencias 

entre constantes de proporcionalidad que representen procesos de ganancia (p.ej. 

incremento en la biomasa) y pérdida (p.ej. descomposición biológica) de la forma 
  

  
        , lo cual queda fuera del alcance del presente trabajo. 

 

 

Figura 32. Disminución exponencial del amonio (NH4
+
). Los parámetros de la función exponencial se 

describen al inicio de la sección 4.2.1. 
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Figura 33. Disminución exponencial de nitratos (NO3
-
). Los parámetros de la función exponencial se 

describen al inicio de la sección 4.2.1. 
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4.2.2. Ajuste polinomial y lineal a los datos experimentales. 

La Fig. 34 muestra el ajuste de una línea recta y el ajuste de un polinomio de segundo 

grado a los datos de la concentración de amonio (NH4
+). Cualitativamente, el polinomio 

es un buen ajuste, pero el índice de correlación es de 0.18.  Para el ajuste lineal r2 es 

de 0.15. En la Fig. 35, los índices de correlación para el ajuste lineal y polinomial de los 

datos de concentración de nitratos (NO3
-) son de 0.34 y 0.49 respectivamente. 

 

 
Figura 34. Ajuste lineal y polinomio de segundo grado de datos experimentales (NH4

+
). 

 

Figura 35. Ajuste lineal y polinomio de segundo grado de datos experimentales (NO3
-
). 



Página | 62 
 

4.2.3. Diagramas de dispersión. 

Dado que en los últimos 4 días de bioensayos, la biomasa de Spirodela polyrhiza 

estaba prácticamente muerta y la presencia de microalgas y bacterias iba en aumento, 

no fue posible evaluar la eficiencia de remoción de nitrógeno en agua. Es por ello que, a 

fin de explicar los fenómenos ocurridos en los sistemas, se buscaron correlaciones 

entre la variación de concentración de nitrógeno (NH4
+ y NO3

-) y los parámetros 

fisicoquímicos y biológicos.  

 

En las Figs. 36a, b y d, no se muestra con claridad una correlación lineal con la 

temperatura, el oxígeno disuelto y el pH. La concentración de pH en particular fue 

relativamente constante, con valores altos entre 8.8 y 9.1 con respecto al incremento en 

la concentración de nitrógeno amoniacal (Fig. 36d). En cambio, en la Fig. 36c, se 

observa una ligera tendencia lineal con la clorofila para concentraciones mayores de 

100 μg/L (0.1 mg/L), en donde la concentración de NH4
+
 disminuye con el incremento 

de la clorofila. Lo anterior, en términos del nitrógeno amoniacal, es notorio a partir del 

día 7 del experimento (Fig. 37), probablemente debido al consumo del nutriente 

(nitrificación) por microalgas y bacterias. Este comportamiento es consistente con lo 

observado en la Fig. 34, donde si consideramos el ajuste polinomial como una 

concentración promedio, la concentración del nutriente tiende a disminuir a partir del día 

6. Es de resaltar también, que el incremento en la concentración de clorofila ocurre a 

partir del día 4 y, al parecer, la respuesta del nutriente a tal incremento se refleja a partir 

del día 7. Este desfase de tres días sugiere que la respuesta de las microalgas y 

bacterias al incremento del nutriente no es instantánea en cuanto al proceso de 

nitrificación. 

 

a  b  
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c  d  

Figura 36. Diagramas de dispersión que correlacionan las variaciones promedio de concentración del 

nutriente NH4
+
 con el promedio de los parámetros fisicoquímicos y biológicos relacionados dentro del 

sistema.                       

 

Figura 37. Concentración de clorofila en función del tiempo.  

Con base en lo anterior, se sugiere también que la transparencia de las unidades 

experimentales, fomentó el crecimiento acelerado de microalgas y bacterias a través de 

la radiación difusa. Además, la biomasa de Spirodela polyrhiza no logró cubrir por 

completo la superficie del agua, de manera que permanecieron áreas descubiertas por 

las cuales la radiación solar penetró directamente en la superficie. Por otra parte, 

tomando en cuenta la brevedad del ciclo de vida de Spirodela polyrhiza a causa del 

estrés fisiológico, los bioensayos tenían en su mayoría vegetación muerta, la cual 

aportaba continuamente amonio al agua por descomposición bacteriana. 
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El factor biótico relacionado con las variaciones de pH, son las bacterias nitrificantes 

que modifican la alcalinidad del agua (sección 1.6.1). Este factor también influye en la 

volatilización del amonio (NH4+), debido a que en cuanto más alto es el pH (>9.3) en el 

agua (OH-), la reacción química libera amonio (NH3) y agua. Sin embargo, tal como se 

muestra en la Fig. 36d, las variaciones (mínima 8.82 ± 0.02 a máxima 9.11 ± 0.07) no 

resultan significativas para aseverar la volatilización del amonio.  

 

Las correlaciones entre nitratos (NO3
-) y parámetros fisicoquímicos, se muestran en la 

Fig. 38, donde a, b y d, no presentan una correlación lineal con la temperatura, oxígeno 

disuelto y pH. Sin embargo, en la Fig. 38c, se aprecia cualitativamente una ligera 

tendencia lineal entre la clorofila y el nutriente para concentraciones de clorofila entre 

100 y 400 μg/L (0.1 – 0.4 mg/L). En forma inversa al nitrógeno amoniacal, la 

concentración de nitratos se incrementó a partir del día 7, lo cual coincide con un 

incremento en la concentración de clorofila (Fig. 37). Lo anterior también se observa en 

el ajuste polinomial, considerado como una tendencia promedio en la concentración del 

nutriente (Fig. 35). En los próximos párrafos, se propone el proceso de nitrificación 

causado por la población de bacterias, como una explicación posible a estos cambios 

observados: disminución del nitrógeno amoniacal y el aumento en la concentración de 

nitratos. 

 

a  b  
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c  d  

Figura 38. Diagramas de dispersión que correlacionan las variaciones promedio de concentración del 

nutriente NO3
-
 con el promedio de los parámetros fisicoquímicos y biológicos relacionados dentro del 

sistema.                        

En general, las variaciones de las variables NH4
+ y NO3

- con la temperatura, oxígeno 

disuelto, clorofila y pH fueron similares, sobre todo los últimos dos parámetros. Se 

sugiere que la actividad biológica de microalgas y bacterias presentes en los 

bioensayos alteró las propiedades fisicoquímicas del agua y en consecuencia el 

decaimiento de Spirodela polyrhiza. 

 

A continuación se describen algunos procesos bioquímicos que ayudarán a clarificar las 

sugerencias anteriormente mencionadas, con base a lo descrito en las secciones 1.6.1, 

1.7.1, 1.7.2.2 y 1.7.2.4. Las plantas acuáticas, microalgas y bacterias, aprovechan el 

fotoperiodo para realizar fotosíntesis, almacenando energía y aportando oxígeno al 

agua. Durante la fase oscura, consumen parte del oxígeno liberado al agua y utilizan la 

energía almacenada para producir carbohidratos (C6H12O6), lípidos y proteínas 

indispensables para su crecimiento. Se infiere entonces que la absorción y metabolismo  

de nutrientes disueltos en agua, es más lenta en el fotoperiodo que durante la fase 

oscura, debido a que la prioridad de estos organismos es la fotosíntesis. La remoción 

del nitrógeno en el agua, ocurre a partir de la oxidación del amonio (NH4
+) por acción de 

bacterias nitrificantes pertenecientes al Género Nitrosomonas y Nitrobacter, las cuales 

intervienen en el proceso de conversión del amonio (NH4
+) a nitrato (NO3

-) (Fig. 39a). 

Esto implica que una disminución en la concentración de amonio, conlleva a un 

incremento en la concentración de nitratos durante dicho proceso de conversión, lo cual 

explicaría el incremento de nitratos que se muestra en la Fig. 33 durante los últimos 

cuatro días del experimento.  Adicionalmente, las microalgas y macrófitas intervienen 

en la remoción de nitrógeno por absorción de los nitratos (NO3
-), ya que es la única 

forma asimilable de nitrógeno para las plantas. Entonces bien, la remoción del nitrógeno 
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depende principalmente del proceso biológico que efectúan las bacterias nitrificantes 

(nitrificación). Sin embargo, en los sistemas acuáticos, también existe el proceso de 

amonificación, en donde bacterias descomponedoras actúan sobre moléculas de 

aminoácidos que contienen nitrógeno, aportando nuevamente amonio (NH4
+) al medio 

(Fig. 39b). Para que exista el proceso de amonificación, tiene que haber aportaciones 

de materia orgánica (vegetación muerta, insectos en descomposición o cualquier tipo 

de desecho orgánico). Las bacterias descomponedoras no están relacionadas 

directamente en los procesos de nitrificación y amonificación, ya que éstas solo se 

encargan de descomponer compuestos orgánicos como las proteínas. Es por ello que 

no se les puede relacionar con la disminución del nitrógeno amoniacal y el aumento de 

nitratos que se observaron al final del experimento. Otra manera de remoción, consiste 

en un proceso químico donde el nitrógeno se pierde por volatilización en forma de 

amoníaco (NH3). Es por ello importante mencionar de manera general que, las 

macrófitas no realizan integralmente la remoción del nutriente y que los porcentajes de 

remoción se reparten entre la macrófita, microalgas, volatilización e incluso 

sedimentación.  

 

  

Figura 39. a. Proceso de conversión bacteriana del nitrógeno; b. Remoción de nitrógeno por absorción y 

amonificación del medio por descomposición bacteriana de moléculas de aminoácidos (Dibujos creados por 

la autora). 

 

Algunos investigadores han analizado en laboratorio, los efectos resultantes de la 

simbiosis entre Spirodela polyrhiza, microalgas y bacterias nitrificantes, siendo efectivos 

en el tratamiento de aguas residuales con cargas orgánicas. Por ejemplo, Kristanti, et 

al. (2014), examinaron la efectividad que presenta Spirodela polyrhiza con colonias de 

bacterias en sus raíces para el tratamiento de aguas residuales contaminadas con 

fósforo y nitrógeno, demostrando el potencial bacteriano para lograr un tratamiento 

sustentable y eficiente. Por otra parte, Körner y Vermaat (1998), estudiaron la relación 

entre la lenteja acuática Lemna gibba, microalgas y bacterias para la eliminación de 

nitrógeno y fósforo de aguas residuales domésticas, determinando que la lenteja 

acuática fue responsable del 30±47% de la pérdida total del nitrógeno y el 52% de la 

pérdida total de fósforo; la contribución indirecta de la Lemna gibba a través de 

bacterias nitrificantes y microalgas adjuntas a ella, representaron el 35±46% de pérdida 
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de nitrógeno y el 31±71% de pérdida de fósforo. En conjunto, aproximadamente ¾ de la 

pérdida total de nitrógeno y fósforo lo atribuyeron a Lemna gibba y la cuarta parte 

restante a componentes no relacionados con la lenteja acuática, tales como la 

sedimentación de nutrientes y volatilización del amoníaco.  

 

Por lo tanto, se sugiere que los procesos biológicos y fisicoquímicos anteriormente 

mencionados ocurrieron en los bioensayos, sin embargo, para fines del presente 

estudio, en caso de que Spirodela polyrhiza hubiera logrado la remoción del nitrógeno, 

no es de interés determinar con qué porcentaje de absorción de nutrientes está 

participando, ya que se requieren estudios especializados para determinar la 

contribución del componente, lo cual queda fuera del alcance de este trabajo. Es por 

ello que en el presente estudio, la eficiencia de Spirodela polyrhiza se basa 

principalmente en conocer el tiempo que demora en alcanzar la concentración final 

deseada, misma que no fue lograda (0.5 - 1.0 mg/L-NT). 
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4.2.4. Pruebas estadísticas.  

Los resultados de las pruebas de Levene y Brown-Forsythe con un nivel de significancia 

de 0.05 o 5% para las concentraciones promedio de los parámetros medidos en cada 

unidad experimental se muestran en la Tabla 13. Estas pruebas se realizaron 

únicamente utilizando los datos de medición del pH, oxígeno disuelto, clorofila-a y 

temperatura. Las concentraciones promedio de los parámetros medidos, se arreglaron 

en una matriz donde los renglones representan los parámetros y las columnas los días 

del muestreo. La hipótesis nula es que las varianzas para cada bioensayo son iguales 

en cada uno de los 10 días de experimentación. 
 

Tabla 13. Valores de probabilidad de la validez de la hipótesis nula. 

Bioensayo Levene Brown-Forsythe 

UA 0.12 0.86 

UB 0.06 0.85 

UC 0.09 0.87 

 

Los valores relativamente altos de probabilidad para la prueba de Brown-Forsythe 

indican no rechazar la hipótesis nula (Tabla 13). Con base en estos resultados, se 

sugiere que en cada uno de los bioensayos ocurrieron procesos bioquímicos similares. 

 

El diagrama de “cajas y bigotes” para la prueba estadística de Brown-Forsythe 

efectuada a la unidad experimental A, se muestra en la Fig. 40. No se presentan los 

diagramas para el resto de las pruebas (B y C) porque presentan similitud y no 

proporcionan información adicional relevante.  

 

La Fig. 40, presenta una notable variación en las medianas con valores entre 0.6 y 

cercanos a 0.9 en los días 1 al 5 y para el resto de los días, los valores son ligeramente 

mayores. Esta variación está relacionada al valor de probabilidad 0.86 que se observa 

en la Tabla 13. Es interesante resaltar que en los últimos 4 días del experimento fue 

cuando ocurrió un incremento en la concentración de nitratos, asociado al proceso 

natural de nitrificación. Dicho proceso es notable en la distribución de las cajas, donde 

presenta un sesgo a la derecha de la mediana debido a los abruptos incrementos de la 

clorofila.  
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Figura 40. Diagrama de "cajas y bigotes" correspondiente a la prueba de Brown-Forsythe del bioensayo A. 

 

Para incluir las mediciones de la concentración de nitrógeno (NH4
+ y NO3

-), cinco por día 

en cada bioensayo, se consideraron los promedio diarios de nitrógeno de las tres 

unidades experimentales. Estos promedios, se utilizaron en conjunto con los promedios 

correspondientes de los parámetros medidos en los tres bioensayos, para formar una 

matriz donde las columnas son los días de muestreo y los renglones las 

concentraciones de nitrógeno promedio y de los parámetros medidos. La hipótesis nula 

es que las varianzas en los tres bioensayos son iguales en cada uno de los 10 días de 

experimentación. Los valores de probabilidad de las pruebas de Levene y Brown-

Forsythe para NH4
+ fueron 0.378 y 0.691, y para NO3

- fueron 0.331 y 0.962 

respectivamente. La prueba de Brown-Forsythe sugiere no rechazar la hipótesis nula, 

esto es que, los procesos bioquímicos que intervinieron en los cambios de la 

concentración promedio de nitrógeno,  fueron similares en las tres unidades 

experimentales. 
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La transparencia de los recipientes utilizados para los bioensayos (empleados 

comúnmente en experimentos de laboratorio), resultó inadecuada al estar a la 

intemperie, pues permitió recibir la radiación del sol de manera dispersa ocasionando el 

rápido crecimiento de microorganismos fotosintéticos y el calentamiento del agua. Es 

por ello que la abundante cobertura vegetal de Spirodela polyrhiza en la superficie del 

agua y el uso de contenedores oscuros, evitará el paso de la luz solar en la columna de 

agua y el crecimiento desmesurado de microalgas y bacterias.  

 

Se cree que la temperatura local (33.41°C Max/16.42°C Mín) y la radiación solar, 

podrían ser un factor de estrés para Spirodela polyrhiza, debido a que la plantas se 

limitaron en su crecimiento y las frondes presentaron daños como pérdida de raíces, 

decoloración y manchas oscuras.  

Los bioensayos sufrieron procesos bioquímicos en el agua causados por la actividad 

biológica de los microorganismos fotosintéticos, modificando las propiedades químicas 

del agua y volviéndola alcalina. En caso particular del nitrógeno, las bacterias 

descomponedoras y las pertenecientes al género Nitrosomonas y Nitrobacter 

ocasionaron variaciones en la concentración de nitrógeno debido a la nitrificación y 

amonificación del agua, ocasionando finalmente el decaimiento de Spirodela polyrhiza y 

la experimentación. 

 
Con el propósito de realizar cosechas regulares de biomasa y de evitar la 

contaminación externa y daños en las plantas, se sugiere experimentar en un 

invernadero para lograr mantener cierta estabilidad en las variables ambientales. 
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4.3. PROPUESTA METODOLÓGICA  

Con base en la experiencia que se obtuvo en la realización de los experimentos, se 

presenta la siguiente propuesta metodológica para reducir la concentración de 

nutrientes en bioensayos a la intemperie con Spirodela polyrhiza: 

 

Colecta y preservación 

 

Limpiar la biomasa colectada, retirando basura, restos de vegetación y fauna adjunta.  

 

Enjuagar varias veces la biomasa de Spirodela polyrhiza con agua limpia, cuidando de 

no dañarla y evitar dejarla sin humedad.  

 

Preservar las plantas en los bioterios mediante la fertilización del agua con una solución 

de nutrientes (K, B, Fe, Co, Cu, Mg, Mn y Zn) para plantas de acuario, la cual no 

contiene fósforo y nitrógeno. La solución debe añadirse al agua por lo menos cada 15 

días (10 mL cada 40 L de agua). 

 

Retirar continuamente la basura vegetal que se acumule, para evitar la descomposición 

por bacterias. La preservación de Spirodela polyrhiza en bioterios, requiere 

aproximadamente 20 días de estabilización después de haber sido colectada, para 

posteriormente utilizarla en experimentación. 

 

Preparación de la solución con nutriente (N). 

 

Preparar la solución nutritiva con urea, adicionada con nitrato de amonio. Esta 

combinación no sufre proceso de conversión bioquímica ni modifica el pH del agua 

(Skillicorn, Spira, & Journey, 1993). Si se desea preparar la solución de urea-nitrato de 

amonio a una concentración de 100 mg/L, debe utilizarse 0.108 g de urea y 0.143 g de 

nitrato de amonio por cada litro de agua. Dicha solución debe dejarse en reposo 

durante 24 hrs antes de utilizarla en los bioensayos. 

 

Unidades experimentales 

 

Utilizar recipientes con mayor superficie y opacos (fondo y paredes negras), de tal 

manera que impidan el paso de la luz del sol en la columna de agua. Es más importante 

que el perímetro del recipiente sea mayor que la profundidad. Esta última puede ser 

hasta de 15 cm o menos, dependiendo del modo de muestreo y de las mediciones de 

parámetros físicos y químicos.  

 

Utilizar una cantidad abundante de biomasa para que la cobertura radicular de la planta 

cubra completamente la superficie del agua.  
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Cubrir los bioterios y los bioensayos con una malla sombra para proteger las plantas de 

la radiación solar directa y del sobrecalentamiento del agua.  

 

Monitorear con frecuencia el pH del agua, ya que Spirodela polyrhiza es sensible a los 

cambios de pH y afecta su crecimiento. En caso de que el pH del agua se vuelva 

alcalino, puede ajustarse al neutro utilizando vinagre blanco. 
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CONCLUSIONES  

Generales: 

 

El tiempo de los bioensayos requiere ser extenso, mínimo 20 días para lograr mayor 

eficiencia en la remoción de nutrientes. 

 

La superficie del agua debe estar completamente cubierta de plantas para una mayor 

cobertura radicular. 

 

La transparencia de los recipientes utilizados para los bioensayos resultó inadecuada, 

provocó el calentamiento uniforme del agua y el crecimiento de microalgas y bacterias.  

 

La temperatura local (33.41°C Max/16.42°C Mín) y la radiación solar, podrían ser un 

factor de estrés para Spirodela polyrhiza.  

 

El estrés fisiológico presentado en Spirodela polyrhiza por el confinamiento en las 

unidades de experimentales, fue un factor que condujo a la ineficiencia en los 

bioensayos. 

 

Experimento 1: 
 

Spirodela polyrhiza logró una eficiencia del 20% en la remoción de fosfatos (PO4
3−) 

durante 10 días. La producción de biomasa fue escasa, por lo que no se obtuvieron 

cosechas durante la experimentación.  

 

Los datos experimentales no satisfacen la ecuación diferencial para el decaimiento 

exponencial. Por otra parte, los índices de correlación de los ajustes de datos indicaron 

una disminución de nutrientes lenta. 

 

El rango de pH (7.3 y 8.91) y temperatura (24 y 34°C) medidos, sobrepasaron los 

rangos óptimos de crecimiento de Spirodela polyrhiza, ocasionando estrés en la planta 

y limitando su crecimiento.  

 

Aún cuando la concentración de clorofila-a medida se mostró baja (0.2 a 0.8 μg/L), fue 

evidente la presencia de microalgas y bacterias debido a la radiación solar y al nutriente 

PO4
3−. 

 

Las pruebas estadísticas confirmaron la hipótesis nula, que las varianzas de los 

parámetros medidos (pH, oxígeno disuelto, clorofila-a, temperatura) en cada bioensayo 

fueron  iguales, lo cual indica una similitud de procesos bioquímicos ocurridos en los 

bioensayos durante los diez días de experimentación.  
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Experimento 2: 

 

Las concentraciones de nitrógeno amoniacal (NH4
-) y nitratos (NO3

-) tuvieron 

fluctuaciones con respecto al tiempo, por lo que no se logró la remoción de nitrógeno en 

agua. 

 

Al finalizar los experimentos, la biomasa de Spirodela polyrhiza estaba compuesta 

mayormente por plantas muertas y microalgas, confirmando la falta de su participación 

en el consumo del nutriente.  

 

Al igual que en el experimento 1, el rango de pH (8.4 y 9.1) y temperatura (28 y 33°C) 

medidos no fueron óptimos para el crecimiento de Spirodela polyrhiza, afectando 

negativamente la supervivencia de la planta.  

 

El crecimiento de microorganismos fotosintéticos se reflejó en la concentración de 

clorofila-a con variaciones de 0.7 a 407.7 μg/L, llevando a una concentración de 

nitrógeno amoniacal constante y aumentos en la concentración de nitratos. 

 

Los valores de probabilidad de las pruebas estadísticas de Levene y Brown-Forsythe 

realizadas a los datos experimentales, sugieren que los procesos bioquímicos que 

ocurrieron en los bioensayos fueron similares en cada uno de ellos. 
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RECOMENDACIONES 

Determinar los límites máximos de fósforo y nitrógeno que Spirodela polyrhiza puede 

tolerar, así como su capacidad máxima de absorción. 

 
Determinar los porcentajes de remoción de nutrientes por Spirodela polyrhiza, 

microalgas y bacterias, así también por fenómenos químicos y físicos tales como 

volatilización y sedimentación de nutrientes, bajo condiciones ambiente de la localidad. 

 

Experimentar con otras especies de macrófitas flotantes que crecen en la zona, 

particularmente las que presentan un mayor sistema radicular para cubrir mayor área 

superficial como el Jacinto acuático (Eichhornia crassipes) y la lechuga de agua (Pistia 

stratiotes). 

 

Experimentar con reactores de flujo de entrada y salida, así como recirculación del agua 

residual para su descontaminación. Con este tipo de reactores se mantiene un flujo 

contante que evita el calentamiento del agua y además la oxigena.   
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ANEXO A 
 

MANUAL DE DESCARGA DE DATOS DE LA SONDA MULTI SENSORES  
HYDROLAB DS5 

 
La sonda multi sensores Hydrolab se maneja a través de una unidad de control que se 

denomina Surveyor. El Surveyor permite leer y almacenar los datos que se miden en el 

campo. Los parámetros medidos se muestran en tiempo real en la pantalla del 

Surveyor. El panel frontal del Surveyor se compone de 10 teclas programables y una 

pantalla de alta resolución (Anexo Fig.1). La parte trasera tiene un conector macho de 9 

pines para enlazar con la sonda y computadora. 

 

 
 

Anexo Figura 1. Sistema de registro Surveyor 

La sonda se enlaza al Surveyor utilizando el cable de calibración y el cable conector 

macho de 9-pin. El enlace del Surveyor a la computadora se realiza mediante el cable 

conector macho 9-pin con adaptador a macho 9-pin para la transferencia de datos. Para 

ello, se requiere utilizar el software Hyperterminal que permite descargar y recibir los 

archivos a la computadora (Anexo Fig. 2). En general, el uso del Surveyor es sencillo, 

solo basta seguir y seleccionar las teclas de funciones que se indican en la pantalla. 

 

           
 

Anexo Figura 2. Registro de parámetros y transferencia de datos. 



Página | 78 
 

Crear un archivo de datos 
 
Para almacenar datos, se debe crear un archivo en la memoria del Surveyor pulsando 

la tecla SELECT y elija la forma Manual. Usando las teclas de desplazamiento ingrese 

el nombre del archivo que está creando y pulse DONE cuando termine. Repita la 

instrucción para crear otros archivos. En la memoria del Surveyor, se pueden crear 

hasta 24 archivos con diferentes nombres.  

 
Crear una captura de datos 
 
Para capturar los datos en el archivo creado, pulse la tecla FILES, seleccione crear y 

pulse la tecla SELECT. Enseguida seleccione CAPTURE y pulse SELECT. Elija el 

archivo creado donde desea guardar y pulse la tecla DONE. 

 
Para visualizar sus archivos y datos creados, diríjase a la tecla DELETE y pulse 

SELECT. A continuación podrá visualizar una lista de todos sus archivos creados y el 

tamaño de bytes almacenados. Pulse la tecla GO BACK, para salir del menú y evitar la 

eliminación de un archivo no deseado. Si desea realizar una revisión especifica antes 

de salir del menú, elija el archivo que desea revisar y pulse SELECT, elija la forma en 

que desea revisar el contenido del archivo, ya sea desde el inicio de archivos, hora o 

fecha. Si selecciona desde el inicio, la información se mostrará en formato de tabla, 

pulse la tecla DOWN para desplazarse a los últimos registros. Si desea revisar por hora 

o fecha, introduzca la hora o fecha y pulse DONE. Pulse las teclas UP/DOWN para 

desplazarse en el archivo. Si desea volver al menú de inicio, pulse la tecla GO BACK 

hasta salir. 

 
Descarga de datos 
 

1. Utilice el cable de conexión correspondiente para enlazar el Surveyor a la 

computadora. 

2. Inicie el programa Hyperterminal en su computadora y encienda el Surveyor para 

iniciar la conexión interfaz entre dispositivos:  
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Usted debe visualizar la siguiente ventana de conexión: 
 

 
 

3. En el Surveyor, pulse la tecla FILES, use las teclas de desplazamiento para 

elegir TRANSMIT y presione SELECT. Seleccione el modo de transferencia 

XMODEM y presione SELECT.  

 
4. En el programa Hyperterminal de su computadora, seleccione el comando 

Transfer/Receive File para ordenar la descarga del archivo seleccionado: 
 

 
 

5. Ingrese un enlace a la carpeta donde desea guardar los archivos e ingrese el 

protocolo de recepción 1K Xmodem y pulse Receive: 
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6. Los archivos serán transferidos a la carpeta especificada en el paso 5. Una vez 

concluida la trasferencia de archivos, diríjase al comando File/Exit para finalizar 

la sesión. 

 

 
 

7. Para visualizar los datos descargados, ábralos con extensión txt como archivos 

de texto o en hojas de cálculo.  

 
Eliminar archivos 
 
Para eliminar los datos almacenados en la memoria del Surveyor, pulse la tecla FILES y 

con las teclas de desplazamiento elija DELETE y pulse SELECT. Seleccione el archivo 

que desea eliminar y pulse SELECT. 

 

Nota: asegúrese de querer borrar el archivo seleccionado, ya que en el equipo no existe 

una función de deshacer.  
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Si solo se desea borrar el contenido de los archivos, sin eliminar el archivo creado y 

dejando una plantilla vacía del archivo para futuras operaciones, entonces seleccione 

FILES del menú de pantalla y con las teclas de desplazamiento elija WIPE y pulse 

SELECT, seleccione el archivo que desee borrar el contenido y pulse SELECT. 
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ANEXO B 
 

GLOSARIO 
 

AGUA RESIDUAL: aguas de composición variada provenientes de las descargas de 

usos público urbano, doméstico, industrial, comercial, de servicios, agrícola, pecuario, 

de las plantas de tratamiento y en general de cualquier otro uso, así como la mezcla de 

ellas. 

 
AGUAS RECEPTORAS: un río, un lago, un océano, una corriente de agua u otro curso 

de agua, dentro del cual se descargan aguas residuales o efluentes tratados. 

 
MICROALGAS: La población de las microalgas se divide en microalgas verdes y 

azules, de las cuales las microalgas azules son dañinas para la salud humana. El 

crecimiento excesivo de las microalgas disminuye las fuentes de oxígeno en el agua. 

 
BIOENSAYO: experimento que utiliza organismos vivos y permite evaluar su respuesta 

y crecimiento ante factores inducidos. 

 
BIOTERIO: utiliza organismos vivos con el propósito de investigación científica, 

controlando las posibles variables para su cuidado y manipulación. Permite al 

investigador contar con material biológico en la cantidad y calidad requerida que validen 

los resultados obtenidos. 

 
BIOINDICADORES: son organismos o grupos de organismos que se emplean para 

conocer  las cualidades de los ecosistemas, ya que están estrechamente relacionados 

con unas determinadas condiciones ambientales. 

 
BIOMASA: Suma de toda materia orgánica que se caracteriza por su heterogeneidad, 

tanto por su origen como por su naturaleza.  

 
BIOTRANSFORMACIÓN: conversión de una sustancia en otros compuestos por los 

organismos; incluyendo la biodegradación. 

 
CARACTERIZACIÓN: determinación de parámetros físicos, químicos y microbiológicos 

que caracterizan un agua residual. 

 
CICLO BIOGEOQUÍMICO: transiciones que sufren los elementos tales como ozono, 

nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, calcio, sodio, azufre, fósforo, potasio y otros elementos 

entre los seres vivos y el ambiente (atmósfera, biomasa y sistemas acuáticos) mediante 

una serie de procesos: producción y descomposición.  

 
CONTAMINACIÓN DEL AGUA: efecto causado por actividades antropogénicas, que 

altera la pureza o naturaleza de un cuerpo de agua, tales como mal olor, cambio de 
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color, enturbiamiento, fermentación, cambio de temperatura, disminución de la 

concentración necesaria de oxígeno para la vida acuática, muerte de plantas y 

animales, así como la producción de enfermedades en el hombre. 

 
ECOSISTEMA: sistema natural dinámico integrado por una comunidad constituida por 
seres vivos cuyos procesos vitales se interrelacionan y se desarrollan sobre la base de 
los factores físicos de un ambiente común. 
 
EVAPOTRANSPIRACIÓN: pérdida de agua a través de la evaporación directa y por 

transpiración de las plantas. 

 
FITORREMEDIACIÓN: técnica que utiliza plantas para extracción de contaminantes en 

suelos y agua, principalmente metales pesados. 

 
INDICADOR: cualquier entidad biológica o proceso cuyas características muestren la 

presencia de las condiciones ambientales específicas o contaminación. 

 
MACRÓFITAS: se refiere estrictamente a las plantas acuáticas. Son aquellas plantas 

que tienen todas sus estructuras vegetativas (hojas, tallos y raíz) sumergidas o 

flotantes, incluye las macroalgas, algunas pteridofitas y las angiospermas. 

 
MORFOLOGÍA: Parte de la biología que trata de la forma de los seres vivos, sus 

cambios y transformaciones. 

 
NITRIFICACIÓN: proceso biológico, durante el cual bacterias nitrificantes convierten el 

amonio tóxico en nitrato para disminuir su efecto dañino. Esto es comúnmente utilizado 

para eliminar sustancias de nitrógeno de las aguas residuales, pero en lagos y en 

pantanos esto ocurre de forma natural. 

 
NUTRIENTES: elementos residuales tales como el nitrógeno orgánico, amoniaco, 

nitritos, nitratos, fosforo, fosfatos y ortofosfatos que pueden ser incorporados a los 

sistemas acuáticos por arrastre de suelos fertilizados, descargas de aguas residuales 

industriales sin tratamiento, o por insuficientemente tratadas. 
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