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1.  RESUMEN  

 
 

El presente estudio está enfocado a conocer el efecto de la potencia acústica, causado por 

la inducción del fenómeno de cavitación en la estructura acuosa de las plantas de lirio 

acuático, a través del daño a la actividad fotosintética para causar la necrosis total de la 

planta. El lirio acuático es conocido a nivel mundial como una planta invasora en diferentes 

tipos de cuerpos de agua superficiales en zonas tropicales y subtropicales, el cual es capaz 

de aumentar su biomasa en cuestión de poco tiempo debido al tipo de fotosíntesis que 

realiza. Actualmente hay pocos estudios dedicados al combate de estas malezas y los 

sistemas existentes no cumplen con una eficiencia completa o con una viabilidad económica 

adecuada. Sin embargo en México se ha estado investigando sobre un nuevo sistema físico, 

que emplea la irradiación con ultrasonido que permite el control de esta planta. En éste 

trabajo se emplearon distintas irradiaciones en plantas de lirio acuático, extraídas de un 

mismo sistema de control, con el propósito de obtener una potencia que en conjunto con 

una frecuencia establecida, genere la cavitación con resultados que conduzcan al combate 

de esta maleza. Se determinó a través del análisis de tres parámetros ligados a la actividad 

fotosintética cuál de estos presenta un mayor efecto en la planta o cuáles de ellos tienen 

un mejor comportamiento en el daño al proceso fotosintético y su taza de transpiración. 
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2.  MARCO TEORICO 

 

2.1  LIRIO ACUÁTICO 

 

La mayoría de las plantas acuáticas que se introducen en un nuevo ecosistema, suelen traer 

consigo distintos problemas para su control, convirtiéndose en una maleza. Uno de los casos 

más importantes debido a su amplia distribución a nivel mundial es el lirio acuático 

(Eichhornia crassipes), también conocido como jacinto de agua. Esta planta presenta un 

color verde, con largos peciolos que sobresalen en la superficie, de los que surgen grandes 

hojas en forma de roseta (ver Figura 1), posee un sistema radicular adventicio y sin 

ramificaciones. Su raíz primaria se ramifica en muchas raíces secundarias y su tamaño varía 

de 10 a 100 centímetros (González, 1996). Esta es una planta libre flotante (ver figura 2), la 

cual toma sus nutrientes directamente del agua y absorbe el dióxido de carbono a través de 

los estomas situados únicamente en la parte superior de las hojas (Salisbury, F.B., & C.W., 

1994). Esta especie es proveniente del Amazonas, Brasil, y pertenece a la clase 

Monocotiledónea y a la familia Pontederiaceae, la cual es capaz de realizar fotosíntesis C4 

(Ramil-Rego, et al., 2014) que le permite generar una gran cantidad de biomasa, a causa de 

las altas tasas fotosintéticas que pueden alcanzar.  

 

 

El lirio acuático posee grandes 

flores color violeta que debido 

a su belleza, esta planta ha 

sido introducida en diferentes 

zonas tropicales y sub-

tropicales del mundo.  

Existen registros de que esta 

planta fue introducida los 

canales de México a finales 

del siglo pasado. 

 
Figura 1. Lirio acuático. 
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El objetivo principal de la fotosíntesis es la obtención de energía para el desarrollo de la 

planta. El proceso global es una oxidación del agua (eliminación de electrones con liberación 

de O2 como subproducto) y una reducción de CO2 para formar compuestos orgánicos tales 

como carbohidratos (Salisbury, F.B., & C.W., 1994). En este proceso se utiliza la irradiación 

solar incidente para sintetizar compuestos orgánicos a partir del CO2 atmosférico, agua y 

nutrientes del medio en el que se encuentra. Estos compuestos una vez sintetizados se 

utilizan para mantener los propios tejidos de la planta, para mantener las reservas de 

carbohidratos o para formar nuevos tejidos y crecer (Gracia, S. F.). 

 

La energía del sol es absorbida inicialmente por los pigmentos de la planta (Taiz & Zeiger, 

2006). Estos pigmentos consisten principalmente en dos tipos de clorofila que son la 

clorofila a y la clorofila b, los cuales absorben radiación en longitudes de onda entre 400 y 

700 nm y se encuentran dentro del cloroplasto. El cloroplasto es el orgánulo celular en el 

que tienen lugar las reacciones bioquímicas asociadas con la fotosíntesis (Gracia, S. F.).  

 

 

Figura 2. Zonificación de los diferentes tipos de plantas acuáticas. Fuente: http://www.eoearth.org/  
De derecha a izquierda se pueden observar las plantas emergentes, libres flotantes, de hojas flotantes y 

sumergidas. 

Las plantas libres flotantes no se encuentran sujetas al suelo de los canales, por lo cual esta planta 

puede ser transportada por el flujo de la corriente del agua en ríos, o por el impulso del viento 

incluso en cuerpos de agua estancada. 
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Por lo general, la actividad fotosintética o rendimiento fotosintético de las plantas se ve 

afectada por diversos factores como se muestra en la tabla 1 (Lira, 1994). Uno de los más 

importantes, es la exposición de las plantas a altas temperaturas, principalmente durante 

el mediodía, lo que causa que las hojas pierdan agua por transpiración (creando un déficit 

hídrico), provocan a menudo, el cierre total de los estomas, provocando que las plantas no 

puedan absorber CO2 atmosférico, por lo cual las especies de plantas con fotosíntesis 

común (C3) disminuyan su actividad fotosintética. De acuerdo con Vázquez Becalli y Torres 

García (Vázquez & Torres, 1995) las especies C4, no cesan la fotosíntesis mientras sus 

estomas se encuentran cerrados, debido al CO2 que ha sido acumulado en forma de ácidos 

C4 (aspartato y malato) durante el periodo en que los estomas estuvieron abiertos, por lo 

que continua la generación de energía para el desarrollo de la planta en condiciones en las 

que otras especies no lo consiguen. 

 

 
Tabla 1. Factores ambientales que afectan la actividad fotosintética en plantas. 

Factor Causa 

Calidad de luz 

(longitud de onda) 

La clorofila a y b, que se encuentran en los cloroplastos, aprovechan 

la luz solo en el rango de longitudes de onda que corresponde a la 

luz visible es decir de 400 a 700 nm. 

Intensidad de luz 
La tasa fotosintética aumenta con la intensidad luminosa hasta 

cierto límite, este efecto varía dependiendo el tipo de planta. 

Duración de luz 

(fotoperiodo) 

La actividad fotosintética es proporcional a la duración de la 

incidencia de luz solar a la planta debido a que la mayoría de las 

plantas abren sus estomas con la recepción de luz. 

Concentración de 

CO2 

A medida que aumenta la concentración de CO2 aumenta la tasa 

fotosintética hasta cierto nivel, sin embargo, altas concentraciones 

pueden provocar el cierre de los estomas, causado la disminución 

dela fotosíntesis. 

Temperatura 

El efecto de la temperatura en la actividad fotosintética es diferente 

en cada especie, ya que temperaturas elevadas provocan el cierre 

de los estomas, debido que la planta evita perder agua por 

transpiración, a causa de la apertura de los estomas. 

Disponibilidad de 

agua 

Si hay escasez de agua los estomas se cierran, la concentración de 

CO2 se reduce y la de O2 aumenta, por tanto disminuye el 

rendimiento fotosintético ya que se produce fotorrespiración. 
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Aunado a esto, la ausencia de enemigos naturales y su fácil adaptación a diferentes hábitats, 

provocan que el lirio acuático se propague en diferentes cuerpos de agua del mundo, 

convirtiéndose, como se mencionó anteriormente, en una maleza. Este crecimiento 

explosivo presenta una diversidad de consecuencias desfavorables al ambiente, 

principalmente en lagos y canales de irrigación, como el aumento de la evapotranspiración 

a la que normalmente ocurre en superficies de agua libre, la eutrofización de los cuerpos 

de agua y propagación de vectores transmisores de enfermedades.  

 

 
Figura 3. Bioquímica de la fijación del CO2 en plantas C4. Fuente: (Sadava, 2009) 

Las plantas C4 tiene la capacidad de absorber una gran cantidad de CO2 y unirlo a fosfoenol 

piruvato (PEP) y formar un compuesto de cuatro carbonos en las células del mesófilo, para 

finalmente ser ingresado en el ciclo de Calvin. 
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En ecosistemas acuáticos en los cuales se llevan a cabo actividades socio-económicas, la 

infestación con estas planta trae consecuencias negativas principalmente a la navegación, 

así como a la pesca debido al desplazamiento y perdida de especies, ocasionados por los 

cambios hidrológicos entre los que se encuentran la modificación de la disponibilidad de 

nutrientes, la interferencia en el intercambio de gases y calor entre las aguas superficiales 

y profundas, el incremento de materia orgánica en los sedimentos superficiales, entre otros 

(Ramil-Rego, et al., 2014), que se generan con la presencia de esta maleza.  

 

De acuerdo con Quiroz (Quiroz, Miranda, & Lot, 2008) los canales libres de lirio acuático 

presentan valores pH alcalinos, los que asocian a la acción de la comunidad fitoplanctónica, 

ya que la fotosíntesis realizada por estos organismos acuáticos, promueve que la superficie 

del agua se encuentre saturada con oxígeno molecular haciendo que los niveles de dióxido 

de carbono disminuyan, provocando el aumento del pH; mientras que en los canales 

infestados con esta planta, el pH se encuentra muy cercano a neutro. 

Además de esto, encontró que la temperatura es inferior en cuerpos de agua infestados con 

lirio acuático que en los canales sin lirio, aproximadamente en 2°C, lo cual es atribuido a la 

irradiación solar que absorben estas plantas impidiendo que lleguen hasta la superficie del 

agua. Otra importante determinación de este estudio, es la disminución de la cantidad de 

oxígeno disuelto en el agua en los canales con lirio, ya que esta especie actúa como una 

barrera física que afecta el intercambio gaseoso entre la atmósfera y la superficie del agua 

del canal. 

 

Para combatir estas infestaciones con lirio acuático, se han empleado distintos métodos de 

control, ya sean mecánicos, físicos, químicos y biológicos, los cuales no han conseguido ser 

totalmente efectivas, económicamente viables o amigables con el medio ambiente.  

Por estas razones surge la necesidad de implementar una nueva tecnología capaz de 

controlar el lirio acuático a través de la inhibición de la actividad fotosintética. Actualmente 

en el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, Unidad Legaria, 

del Instituto Politécnico Nacional, se han llevado a cabo estudios sobre una nueva 

tecnología que permite generar cavitación dentro de la estructura acuosa del lirio acuático, 

a través de la exposición a irradiación con ultrasonido. 
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Figura 4. Canal de Xochimilco infestado con lirio acuático.  

Además de canales en el Distrito Federal, otros estados como Hidalgo, Jalisco, Michoacán y 

Guanajuato, entre otros, están siendo afectados. Un ejemplo son las infestaciones con lirio 

acuático en el estado de Hidalgo, que afectan presas hidráulicas para riego de miles de hectáreas. 

 

 

2.2  POTENCIA ULTRASÓNICA 

 

Las ondas acústicas pueden clasificarse en tres categorías que cubren gamas diferentes de 

frecuencia. Las ondas audibles son ondas longitudinales que están dentro del rango de la 

sensibilidad del oído humano, aproximadamente desde los 16 - 20 Hz a 16 - 20 kHz (Serway 

& Vuille, 2012). Sin embargo algunos autores consideran que el umbral de la percepción del 

sonido se encuentra hasta los 16 kHz. Las ondas acústicas con frecuencias debajo de la gama 

audible, es decir menores a 16 - 20 Hz, se conocen como ondas infrasónicas, mientras que 

las ondas con frecuencias mayores a 16 - 20 kHz son llamadas ondas ultrasónicas.  

 

Las características del sonido se encuentran determinadas por la frecuencia y la intensidad 

de la onda. La frecuencia de una onda establece el tono al que es emitido el sonido, mientras 
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que la potencia de la onda establece la intensidad o volumen. Las ondas sonoras 

constituyen un flujo de energía a través de la materia. Puesto que la razón a la que fluye la 

energía es la potencia de una onda, la intensidad puede relacionarse con la potencia por 

unidad de área que pasa por un punto concreto (Tippens, 2007). Es decir, la intensidad, o 

densidad de potencia, se refiere a la cantidad de potencia que atraviesa el área de una 

superficie, por lo que en el sistema métrico las unidades de potencia son W/m2. 

 

Las ondas sonoras también pueden describirse en términos de variaciones de presión en 

diversos puntos. En una onda sonora senoidal en aire, la presión fluctúa por arriba y por 

debajo de la presión atmosférica (pa) en forma senoidal con la misma frecuencia que los 

movimientos de las partículas de aire (Sears, Zemansky, Young, & Freedman, 2009), como 

se muestra en la Figura 5. 

 

 

Figura 5. Tres formas de describir una onda sonora. Fuente: (Sears, Zemansky, Young, & Freedman, 2009) 
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2.3  CAVITACIÓN POR ULTRASONIDO 

 

Cualquier líquido puede cambiar de un estado estable a su estado en forma de vapor de dos 

maneras: ya sea por sobrecalentamiento por encima de su temperatura de ebullición Tb, o 

por el estiramiento de sus moléculas por debajo de su presión de vapor saturado Psat. Este 

eventualmente volverá al equilibrio por la nucleación de burbujas de vapor (cavitación) 

(Caupin & Herbert, 2006). 

 

La cavitación es un fenómeno físico que se resume en la formación e implosión de burbujas 

de vapor en un medio líquido inicialmente homogéneo, debido al efecto de las altas 

tensiones que se generan con las variaciones de presión de las ondas acústicas. 

La propagación de la ondas ultrasónicas, como pulsos de frecuencia definida desde un 

emisor, ejercen en cada contacto con la moléculas del líquido, una fuerza de compresión y 

posterior expansión (Arroyo & Flores, 2001). Este fenómeno inicia con la formación de 

burbujas de cavitación, cuando la frecuencia con la que se incide la onda es tan alta que 

excede las fuerzas de atracción de las moléculas, formando burbujas de gas. Debido a los 

cambios de presión por el paso de la onda, como se mencionó anteriormente, estas 

burbujas crecen hasta que las fuerzas de atracción alcanzan estados críticos y colapsan 

(Figura 6), provocando que se generen los llamados "Hot spots" de altas temperaturas y 

presiones, que producen energía que causa daños en las superficies (Kenneth & Suslick, 

1988; Mason & Lorimer, 2002). Cada burbuja de cavitación, en sistemas acuosos, genera 

temperaturas de varios miles de grados y presiones en exceso de mil atmósferas (Mason T. 

, 1997). 

 

La cavitación debida a un crecimiento rápido y colapso de burbujas es conocida como 

cavitación inercial, es considerada como un importante mecanismo para causar 

alteraciones en los tejidos biológicos, especialmente en la permeabilidad de la membrana 

(Bommannan, Menon, Okuyama, Elias, & Guy, 1992). 
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Figura 6. Proceso de generación de una burbuja acústica. 

El colapso de la burbuja es un fenómeno inducido por ultrasonido en las estructuras líquidas, la 

cual provocara efectos mecánicos perjudiciales a las superficies. Cuando se observa este 

fenómeno a nivel celular dentro de las plantas del lirio acuático, se han encontrado daños 

principalmente a órganos superficiales como los estomas. 

 

Debido a la necesidad de generar la cavitación en los tejidos de las plantas del Jacinto de 

agua, es necesario encontrar una potencia ultrasónica que permita obtener resultados 

adecuados en la disminución de la actividad fotosintética de estas plantas, pero que así 

mismo requiera un menor gasto de energía para su operación y por consiguiente un ahorro 

económico, además de que permita el uso una tecnología amigable con el resto del 

ecosistema. Con este trabajo se pretende obtener resultados que aporten información a la 

investigación con la que se cuenta actualmente, a través de un conjunto de datos 

experimentales, en función de la potencia de irradiación US a las plantas de lirio acuático. 
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3. ANTECEDENTES 

 

En un gran intento por controlar el desarrollo de las malezas acuáticas, algunos sectores 

como gobierno e industrial han integrado y empleado diferentes proyectos y programas 

para controlar su desarrollo ya que a estas plantas se les ha catalogado como las más 

destructivas que han invadido las áreas de embalse de los cuerpos de agua (González, 1996). 

Diferentes estados del país están siendo afectados por las infestaciones de cuerpos de agua 

con esta planta. Actualmente, las malezas acuáticas continúan constituyendo un problema 

en el país, por lo que los intentos realizados para su combate ya sea en forma manual, 

mecánica o química, sólo han tenido resultados temporales a un costo elevado (Martínez, 

Saldaña, & Gutiérrez, 2013). 

 

Calderón y colaboradores (Calderón, 2012) determinaron a través de los espectros de 

absorción óptica del Jacinto, después de llevar a cabo una irradiación con ultrasonidos de 

17 kHz y a una densidad de potencia 1.5 mW/cm2, una disminución en la amplitud de las 

bandas de absorción de las clorofilas a y b, las cuales se centran en los 665 nm y 450 nm, 

respectivamente. Estos resultados demuestran un daño notable en las clorofilas, y por lo 

tanto, en los centros que producen la fotosíntesis 

 

En 2014, Calderón (Calderón, et al., 2014) observó el daño causado por la cavitación 

inducida en la estructura acuosa de la planta lirio acuático a través del comportamiento de 

las contribuciones fotobarica y fototérmica de la señal de fotoacústica, medidas como una 

función del tiempo en hojas del lirio, antes y después de haber sido expuestos a 

irradiaciones ultrasónicas de 17 kHz y 1,5 mW/cm2 durante 1 hora. Reportaron graves daños 

y necrosis en toda la planta, principalmente 25.5 horas después de las irradiaciones 

ultrasónicas como se muestra en la figura 7.  
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Figura 7. Respuestas fotobarica y fototérmica de la señal de fotoacústica de lirio acuático antes y después de 

haber sido expuestos a irradiaciones ultrasónicas. 

 

El efecto fotoacústico consiste en conversión de la energía luminosa en ondas acústicas 

debido a la absorción y excitación térmica localizada. Cuando un haz modulado de luz incide 

sobre una muestra de la materia, es absorbido y la energía se transforma en calor mediante 

procesos de desexitación no radiativos. El calor modulado generado de difunde hacia el 

interior de una cámara hermética (cámara fotoacústica) generando fluctuaciones de 

presión que son detectadas por un transductor acústico sensible. En el caso de la hoja de 

una planta, además de la respuesta fototérmica, descrita anteriormente, se presenta la 

respuesta fotobarica, originada por la emisión de oxigeno modulado por la hoja al incidir en 

ella el haz de luz modulado. Las curvas obtenidas en la figura 7 determinan la sumatoria de 

las respuestas fotobarica y fototérmica de una muestra de lirio acuático, en donde la 

incidencia de luz blanca continua satura los centros de reacción de los cloroplastos. Una vez 

que se suspende la luz blanca, se lleva a cabo el proceso fotosintético en la planta, 

generando y liberando O2 modulado dentro de la celda fotoacústica causando un cambio 

de presión, el cual es conocido como la respuesta fotobarica. Se puede observar que a las 

25.5 horas solo se encuentra la respuesta fototérmica dentro de la señal, lo cual indica que 

el proceso fotosintético no se está realizado de manera eficiente debido a que no existe la 

generación de O2. 



 
13 

 

 

 

 

4.  JUSTIFICACIÓN  

 

Debido a la rápida adaptación del lirio acuático en diferentes cuerpos de agua, así como la 

ausencia de enemigos naturales en los nuevos lugares de su introducción, esta planta se 

propaga fácilmente, convirtiéndose así en una maleza. Esto ha traído como consecuencia 

que diversas actividades económicas en los sitios infestados con esta planta, se vean 

afectadas, así como efectos negativos en el medio ambiente, tal es el caso del aumento de 

la evapotranspiración a la que normalmente ocurre en superficies de agua libre, la 

eutrofización de los cuerpos de agua y propagación de vectores transmisores de 

enfermedades.  

Este trabajo intenta aportar datos que contribuyan con el desarrollo de una nueva 

tecnología para el control del Lirio Acuático, a través del empleo de Irradiación a una 

Potencia Ultrasónica óptima, para inducir la cavitación en el medio acuoso de la estructura 

del lirio acuático y con esto disminuir su actividad fotosintética y tasa de transpiración que 

conduzca a su eliminación. 
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5.  OBJETIVOS 

 
 
 

5.1  OBJETIVO GENERAL 

 

La aplicación de irradiación ultrasónica (US) para generar cavitación en las partes acuosas 

de las plantas de Lirio Acuático, con el fin de analizar el grado de alteración en su actividad 

fotosintética y tasa de transpiración en función de la densidad de potencia de la irradiación 

US y del tiempo de exposición, mediante la aplicación del sistema Li-Cor. 

 

 

5.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Recolección y adecuación de las plantas de Lirio Acuático en laboratorio. 

 Estudio del efecto de la irradiación ultrasónica en la actividad fotosintética del Lirio 

Acuático en función de la Potencia y el tiempo de exposición. 

 Estudio del efecto de la irradiación ultrasónica en la taza de transpiración del Lirio 

Acuático en función de la Potencia y el tiempo de exposición. 

 Configuración y uso del sistema portátil LI-6400XT y la extracción de cloroplastos. 
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6.  METODOLOGÍA 

 

6.1  MUESTRAS DE LIRIO ACUATICO 

 

La adecuación de las plantas de lirio acuático en una zona a la intemperie, fue realizada a 

través del uso de un acuario invernadero, diseñado para mantener y controlar las 

condiciones óptimas que permitan preservar en buenas condiciones las plantas de lirio 

acuático tales como la cantidad de luz recibida por en el acuario invernadero, que en 

promedio se obtuvo una cantidad de 1000 lux durante el mediodía, el cual es óptimo para 

el desarrollo de la planta. Esta fue medida con el empleó de un luxómetro en la zona donde 

se encuentra ubicado, realizando una serie de mediciones para la obtención de una serie 

de datos para analizar la cantidad de luz.  

El control de la temperatura del agua a 28°C se realizó con el uso de un termostato 

automático totalmente sumergido en el acuario invernadero.  

El monitoreo del pH del agua se realizó a través de mediciones en diferentes puntos del 

acuario-invernadero, con ayuda de un potenciómetro, con el fin de mantener un nivel 

neutro del agua similar al del lugar de extracción del lirio, para evitar que este parámetro 

se convirtiera en un factor de inhibición para el desarrollo de esta planta, para controlar 

este parámetro se adiciono sustrato para macetas o en su defecto agua obtenida del lugar 

de extracción de las plantas que llevaran el pH muy cercano a 7. 
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Figura 8. Acuario Invernadero para el mantenimiento de lirio acuático. 

 

6.2  SISTEMA DE GENERACIÓN DE ULTRASONIDO 

 

Para la operación del equipo de irradiación ultrasónica, se realizó la selección un conjunto 

de plantas en buenas condiciones del acuario-invernadero, previamente etiquetadas para 

su irradiación. Cinco muestras de plantas de lirio acuático fueron expuestas a irradiación 

con ultrasonido, durante 5 horas, empleando una frecuencia de 17 kHz ya que Calderón 

(Calderón et. al., 2008) demostró una disminución en la amplitud de las bandas de las 

clorofilas a y b para las muestras irradiadas a esta frecuencia. Las plantas fueron irradiadas 

a distintas potencias ultrasónicas como se muestran en las tabla 2, y potencias sónicas, es 

decir a 5 kHz, como se muestra en la tabla 3. Una vez terminada la irradiación, las plantas 

de lirio acuático irradiadas, así como una planta control (sin irradiar), se mantuvieron en las 

mismas condiciones de control y se monitoreo su actividad fotosintética durante 13 días, 

para conocer el efecto de la irradiación. 

 

Tabla 2. Irradiaciones a frecuencias en el ultrasonido (17kHz). 

Frecuencia Potencia 

17 kHz 10 W 

17 kHz 20 W 

17 kHz 30 W 
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17 kHz 40 W 

17 kHz 50 W 

 

Tabla 3. Irradiaciones a frecuencias en la gama audible (5 kHz). 

Frecuencia Potencia 

5 kHz 10 W 

5 kHz 20 W 

5 kHz 30 W 

5 kHz 40 W 

5 kHz 50 W 
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Figura 9. Sistema de irradiación ultrasónica. 

 

El Sistema de irradiación cuenta con diferentes componentes físicos como el circuito 

receptor de la señal DAQ (la cual es obtenida desde el software, procesada y enviada al 

circuito), el cual es utilizada para acople de la señal del software con el amplificador de 

audio. El amplificador de audio usado fue Dub Megaudio 2400W, que es un amplificador de 

4 canales, el cual fue utilizado para alimentar a los transductores. Se usaron cuatro tweeters 

de piezoeléctrico para potencias bajas es decir hasta 12W y cuatro de imán para potencias 

mayores alas proporcionadas por los de piezoeléctrico. Fueron utilizadas además una 

fuente de corriente continua (con voltajes de 15 V, -15 V y 5 V) para alimentar el circuito 

generador US y otra de corriente alterna (12 V) para alimentar al amplificador.  

 

 

 

6.3  SISTEMA PORTATIL LI-COR 

 

El sistema portátil de fotosíntesis LI-6400XT de LI-COR, fue empleado Para llevar a cabo el 

análisis de la actividad fotosintética del lirio acuático. Este sistema permite realizar diversas 

mediciones para conocer características fotosintéticas, como la tasa de absorción de CO2 y 

de transpiración de la planta así como las respuestas fotosintéticas a las variables 

ambientales por ejemplo fluorescencia, temperatura y humedad también pueden medirse 

para realizar un estudio completo de fotosíntesis.  
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Figura 10. Sistema portátil de fotosíntesis LI-6400XT. 

 

Este sistema cuenta con sensor analizador de gases por infrarrojo, IRGA (por sus siglas en 

inglés Infra Red Gas Analyzer), la cual incluye una cámara de hoja, un mango con resorte de 

retención, dos refrigeradores termoeléctricos Peltier, y los analizadores de gas de muestra 

y de referencia (ver Figura 10). La temperatura de la hoja se mide con un termopar que 

tiene lugar en la parte inferior de la cámara de la hoja. En general los tubos químicos se 

utilizan durante la operación para eliminar el CO2 a través del tubo con cal sodada; y el vapor 

de agua a través de un tubo que contiene Drierite, un desecante, de la corriente de aire 

entrante como se muestra en la figura 11. La fuente de CO2 utilizada fueron cartuchos para 

el funcionamiento portátil, con una alimentación de CO2 constante 400 µmol/mol de aire 

controlado por un software desde la consola. Las mediciones de transpiración fueron 

realizadas en 6 muestras por minuto, es decir una medición del parámetro cada 10 

segundos. Mientras que en las mediciones de fluorescencia, la exposición constante a la luz 

roja se realizó durante 10 minutos, y posteriormente un análisis de una muestra cada 2 

segundos por 10 minutos. 
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Figura 11. Método de análisis de muestras e inyección de CO2 del sistema portátil LI-6400XT. 

 

6.4  EXTRACCIÓN DE CLOROPLASTOS 

 

El aislamiento de los cloroplastos de las células vegetales fue realizado a través de 

centrifugaciones diferenciales, aplicando diferentes revoluciones por minuto (rpm) en 

forma consecutiva, con el fin obtener suspensiones de cloroplastos puros. Para este método 

se llevó a cabo la seleccionar varias hojas de lirio en las mismas condiciones (sin irradiar e 

irradiadas), previamente enjuagadas y secas, para obtener 6 gramos de hoja cortada en 

pequeños pedazos. Estas cantidades fueron colocadas en morteros de porcelana con 5 ml 

de solución de sacarosa 0.5 M, contenidos en recipientes con hielo y sal de grano, para 

mantener el material y las muestras a temperaturas bajas que permitieran conservar las 

células. Después de la adición de los trocitos en los morteros se procedió a macerar el tejido 

y adicionando sacarosa lentamente hasta completar 15 ml (Figura 12). El líquido obtenido 

fue filtrado a través de 5 capas de gasa de algodón con ayuda de un embudo, y el producto 

filtrado fue transferido a tubos de centrífuga fríos y centrifugado a 1000 rpm durante 10 

minutos, obteniendo y eliminando la pastilla de organelos grandes, procediendo a una 

segunda centrifugación de 3000 rpm durante 10 minutos. Finalmente el líquido medido 

para cada muestra fue medido en el espectrofotómetro Genesys 10 uv/vis, en función de 

un blanco como testigo para la obtención de los espectros de absorción. 
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Figura 12. Etapa de maceración y filtración para técnica de extracción de cloroplastos. 

 

Una vez obtenidos las mezclas de cloroplastos puros de las diferentes muestras, se llevó a 
cabo una observación al microscopio óptico con diferentes aumentos de las diferentes 
preparaciones. Para este paso se depositó una gota de cada mezcla en un portaobjetos, al 
cual se le coloco un cubreobjetos y fue observado en el microscopio a seco débil (10X), seco 
fuerte (40X) y con el objetivo de Inmersión (100X), haciendo uso del aceite de inmersión. 
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7.  RESULTADOS Y ANALISIS 

 

7.1 BARRIDO POR TIEMPO DE EXPOSICIÓN A ULTRASONIDO. 

 

Para determinar el tiempo requerido que nos permita obtener los mejores resultados en cuanto al 

daño provocado por cavitación en el lirio, se llevó a cabo la irradiación a diferentes lapsos de tiempo 

a 1, 2 y 4 horas en condiciones de 20 W de potencia y una frecuencia de 17 kHz como se muestra en 

la figuras 13 y 14. 

La figura 13 nos presenta la tasa de fluorescencia obtenida a diferentes tiempos de irradiación, en 

la cual se puede apreciar que el tiempo que presenta una mayor disminución de la eficiencia del 

fotosistema II, es a las 4 horas de exposición al ultrasonido. A pesar de que las irradiaciones a 1 y 2 

horas presentan un daño en la cantidad de fluorescencia, estos nos presentan daños significativos, 

como se presentan a un mayor tiempo de irradiación, por lo cual se eligió trabajar durante el resto 

de las irradiaciones empleando 4 horas de exposición con el fin de maximizar los daños y poder 

obtener mejores resultados. 

 
Figura 13. Tasa de fluorescencia en función al tiempo de exposición de irradiación. 
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La tasa de transpiración de las plantas es otro parámetro medido por el sistema de 

fotosíntesis portátil LI-6400XT, en cual se muestra para los diferentes tiempos de irradiación 

(Figura 14), que sin importar el tiempo de exposición, el daño generado por la cavitación en 

las estructuras líquidas de la planta se están dañando, causando una disminución en el 

vapor liberado por las plantas irradiadas. En este caso las diferencias no son apreciables, sin 

embargo el uso de tiempos mayores de exposición nos presentan daños más significativos 

como es el caso de la fluorescencia. 

 
 

 
Figura 14. Tasa de transpiración en función al tiempo de exposición de irradiación. 
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7.2  BARRIDO A 17 kHz 

 

7.2.1 TASA DE FLUORESCENCIA 

 

Los valores obtenidos de dos parámetros importantes involucrados en el proceso 

fotosintético, como lo son la transpiración y fluorescencia de las hojas de lirio acuático, nos 

permitieron evaluar los efectos de las irradiaciones en función de la potencia ultrasónica, 

es decir a 17 KHz, como se muestra en las figuras 15 y 17. 

 

De acuerdo a Ledent, J. (Ledent, 2002) cuando un tejido clorofílico es sometido a una 

radiación fotosintéticamente activa (400 a 700 nm), una pequeña porción de la excitación 

es reemitida en forma de radiaciones con longitudes de onda más grandes (alrededor de 

680 a 760 nm); provienen de la clorofila asociada al fotosistema II (PSII). La energía es 

reemitida como luz dado que parte de la energía de excitación se pierde primero como 

calor, la energía del fotón reemitida como fluorescencia es menor que la energía del fotón 

incidente, por lo que la longitud de onda es mayor. 

 

La figura 15 nos muestra las respuestas de fluorescencia tanto de una muestra de las hojas 

de lirio no irradiado, como de las plantas irradiadas en función de la potencia de irradiación 

a 10, 20, 30, 40 y 50 W a una frecuencia de 17 kHz. En dicha figura se puede observar una 

mayor disminución en la tasa de fluorescencia en plantas irradiadas una potencia de 50 W, 

para el caso de las muestras a 30 y 40 W este parámetro tuvo una ligera disminución, 

mientras que la muestra irradiada a 10 y 20 W presenta un cambio en la absorción de 

energía nula con respecto a la muestra control (no irradiada).  
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Figura 15. Respuesta de la emisión de fluorescencia de las hojas de lirio acuático no irradiado e irradiado en 

el barrido de 10, 20, 30, 40 y 50 W a una frecuencia de 17 kHz. 

 

La respuesta de la fluorescencia permite diagnosticar el estado y funcionamiento de los 

centros de reacción del fotosistema II, de la oxidación del agua y del transporte de 

electrones. Por esta razón, la medición de este parámetro proporciona una medida del 

proceso de la fotosíntesis mediante la medición de la distribución de la energía absorbida 

por la planta.  

 

Los cloroplastos contienen dos tipos de fotosistemas que son el tipo I y II, en donde el par 

del fotosistema I absorbe energía con longitud de onda de 700 nm por lo cual es conocido 

como P700, mientras que el par del fotosistema II absorbe energía de longitud de onda de 

680 nm, por lo que es nombrado como P680. Cuando el fotosistema II absorbe energía, los 

electrones se desprenden entrando a la cadena de transferencia de electrones en la 

membrana tilacoide. El fotosistema II obtiene los electrones enviados a la cadena de 

transporte de las moléculas de agua, además utiliza la energía luminosa para crear un 

gradiente de iones y romper los enlaces de la molécula de agua (Audesirk, Audesirk, & Byers, 

2013). Esta reacción es tan fuerte que provoca que las moléculas de agua se disocien en 

iones hidrógeno y oxígeno. El oxígeno liberado se difunde saliendo de la célula como O2. El 



 
26 

 

proceso por el cual una molécula se descompone en presencia de energía luminosa se llama 

fotólisis (Starr, Taggart, Evers, & Starr, 2009). La transferencia de electrones emplea la 

energía liberada para desplazar iones hidrógeno a través de la membrana, desde el estroma 

hasta la grana para continuar con el flujo de electrones.  

Los protones (H+) pueden salir del compartimiento tilacoide sólo pasando a través de 

proteínas de transporte de membrana llamada ATP sintetasa. El flujo de iones hidrógeno a 

través de la ATP sintetasa provoca que esta proteína una un grupo fosfato al ADP. Así, el 

gradiente de iones hidrógeno a través de la membrana tilacoide impulsa la formación de 

ATP en el estroma (Audesirk, Audesirk, & Byers, 2013). Este ATP obtenido es utilizado como 

materia prima para la formación de energía química, en el ciclo de Calvin. 

 

La disminución de la energía reemitida por las hojas irradiadas nos permite determinar que 

los cloroplastos no están cumpliendo de manera eficiente su función, por lo cual no se está 

llevando a cabo la producción de los azúcares necesarios para las plantas, causando que la 

plantas disminuyan su metabolismo o lo cesen, y como consecuencia  tiendan a la 

marchitez. 

 

 

 
Figura 16. Fotofosforilación. Fuente: (Curtis, Barnes, Schnek, & Massarini, 2008) 

Cuando los protones se mueven a favor del gradiente a través del complejo de la ATP sintetasa, 

desde el espacio tilacoide a la estroma del cloroplasto, el ADP se fosforila a ATP. 
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7.2.2 TASA DE TRANSPIRACIÓN 

 

Por otro lado la respuesta de la tasa de traspiración de las hojas, nos permite evaluar la 

cantidad de vapor de agua que liberan las hojas durante su monitoreo. Las curvas de 

respuesta de humedad miden la respuesta de las plantas a los cambios en el vapor de agua. 

La dinámica de los estomas en respuesta a la concentración de H2O son estudiados sin 

alterar la asimilación fotosintética. El sistema de fotosíntesis portátil nos permite controlar 

la humedad de la cámara mediante el uso de desecante y variando automáticamente la 

velocidad de flujo. En la figura 17 podemos observar que las plantas de lirio acuático 

irradiados presentan una disminución en la tasa de transpiración de acuerdo a la muestra 

de lirio no irradiado. Para este caso no se presentan daños mayores a medida de se aumenta 

la potencia de irradiación. Los datos muestran que existe un mayor daño en la tasa de 

transpiración para la frecuencia estable de 17 kHz, a una potencia de 30 W, el cual presenta 

un daño más significativo que el resto de las potencias. 

  

 
Figura 17. Tasa de transpiración de las hojas de lirio acuático no irradiado e irradiado en el barrido de 10, 20, 

30, 40 y 50 W a una frecuencia de 17 kHz 
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Los valores correspondientes a la disminución de la tasa de transpiración nos indican que 

este parámetro se encuentra directamente ligado al fenómeno de la cavitación, ya que 

como se mencionó anteriormente este fenómeno es generado en las estructuras acuosas. 

Uno de los principales sistemas afectados son los tejidos vasculares, específicamente el 

xilema, el cual está constituido por capilares encargados de distribuir el agua y los minerales 

a toda la planta (figura 18). Una vez que se genera la cavitación, se generan daños en estos 

conductos, que impiden que estos se encuentren disponibles para el transporte de agua, por lo 

tanto el agua no puede ser suministrada correctamente hasta las hojas de la planta causando un 

decaimiento en su tasa de transpiración. 

 

 
Figura 18. Tejidos vasculares. Fuente: (Starr, Taggart, Evers, & Starr, 2009).  

 

Además de esto un estrés hídrico o un potencial hídrico negativamente significativo, 

causado por el daño a estos tejidos, produce efectos inhibitorios en el rendimiento vegetal. 

Quizá el punto más importante afectado es el crecimiento celular, que depende de la 

absorción de agua por las células. Otros procesos como la fotosíntesis y la síntesis de 

proteínas y paredes celulares también se ven afectados por el estrés hídrico. 
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7.2.3 EXTRACCIÓN DE CLOROPLASTOS 

 

De acuerdo a Rocha (Rocha, 2011) el proceso de captación de la energía radiante está a 

cargo de los pigmentos fotorreceptores de la antena, así tenemos que una hoja con 70 

millones de células tiene aproximadamente cinco mil millones de cloroplastos y cada uno 

de ellos cuenta aproximadamente con 600 millones de moléculas de Clorofila las que están 

unidas a las proteínas de la membrana tilacoidal.  

 

Con la técnica de extracción de cloroplastos a través de centrifugaciones diferenciales, se 

determinaron las cantidades de cloroplastos en muestras de lirio acuático, a través del 

empleo de un barrido de absorbancias en el espectrofotómetro de uv/vis como se muestra 

en la figura 19. Se puede observar que las hojas de lirio no irradiado presentan una mayor 

cantidad de estos organelos extraídos, en comparación con las muestras de lirio irradiado 

con potencias de 20, 30 y 50 W a la frecuencia ultrasónica de 17 kHz. Comprobando con 

esto que la irradiación con ultrasonido, influye directamente en la destrucción de algunos 

organelos relacionados con el proceso de fotosíntesis, como es el caso de los cloroplastos.  

 

 
Figura 19. Barrido de absorción de clorofila extraída de hojas de Lirio acuático obtenida mediante 

espectrofotometría. 

La línea de color negra representa el espectro del lirio no irradiado (testigo), mientras que las 

líneas azul, rosa y verde representan la absorción de los lirios irradiados a 20, 30 y 50 W 

respectivamente, a una frecuencia de 17 kHz. 
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Figura 20. Espectro de absorción teórico de los pigmentos más abundantes en las plantas. 

 

La luz que se incide en las plantas es absorbida por los pigmentos ubicados en los 

cloroplastos. Además de estos pigmentos los cloroplastos tienen otros componentes como 

sistemas de moléculas, enzimas y membranas los cuales tienen por función producir energía 

química como ATP, romper el H2O para liberar O2 y obtener protones, cuyo destino será la 

reducción de Coenzimas que a su vez participarán en la reducción de CO2 durante la síntesis 

de los Carbohidratos (Rocha, 2011). Los cuatro complejos que permiten la fotosíntesis se 

distribuyen en el cloroplasto: PSII en el grana, PSI en las lamelas, ATPasa en las lamelas y el 

complejo de citocromo en el grana y sus márgenes (Nelson & Ben-Shem, 2004). 

 

Los daños obtenidos en la Figura 19 y 25 se pudieron comprobar a través de imágenes 

tomadas en el microscopio las cuales nos permitieron evidenciar el daño a los componentes 

de los cloroplastos, en la figura 20(a) se puede observar que los componentes del 

cloroplasto presentan buenas condiciones, estructura bien formada y coloración intensa, 

mientras que en la figura 20(b) la membrana del cloroplasto se nota delgada y sus 

componentes fueron apreciados con menos forma y menor intensidad en su coloración.  

 
 



 
31 

 

 
 (a)       (b) 

Figura 21. Cloroplastos extraídos de lirio acuático mediante la técnica de centrifugación diferencial 
observados al microscopio. (a) Cloroplasto de una muestra de lirio sin irradiar, (b) Cloroplasto de una 

muestra de lirio irradiado. 

 

7.3 BARRIDO A 5 kHz 

 
 

7.3.1 TASA DE FLUORESCENCIA 

 
 

Para corroborar el comportamiento del umbral de cavitación, al emplear menores 
frecuencias de irradiación y el uso de potencias bajas,  permite apreciar un mayor daño en 
plantas debido al fenómeno de cavitación. Para esto se llevó a cabo la irradiación mediante 
un barrido de potencias utilizando una frecuencia en la gama audible de 5 kHz, analizando 
de forma similar que en el barrido con frecuencia de 17 kHz.  
 
En la figura 22 se pueden observar los efectos causados en el funcionamiento de los 
fotosistemas en los cloroplastos de las muestras de lirio, en función del barrido de 
potencias, el cual presenta una similar tendencia a los resultados presentados en la figura 
13, en el cual se aprecia un mayor daño mientras es mayor la potencia de irradiación. Sin 
embargo, en esta imagen los resultados presentan una mayor disminución en las tasas de 
emisión de fluorescencia que en el barrido a 17 kHz, ya que las líneas a 10 y 20 W a 17 kHz 
no presentaban cambios con respecto al lirio no irradiado, mientras que estas ya presentan 
una disminución apreciable, al igual que se observa una mayor disminución en las plantas 
irradiadas al resto de las potencias.  

100x 100x 
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Figura 22. Respuesta de la emisión de fluorescencia de las hojas de lirio acuático no irradiado e irradiado en 

el barrido de 10, 20, 30, 40 y 50 W a una frecuencia de 5 kHz. 

 

 

7.3.2 TASA DE TRANSPIRACIÓN 

 
Por otra parte, la tasa de transpiración empleando esta frecuencia nos indica que los 
resultados obtenidos no tienen una gran diferencia en función de la potencia de irradiación 
como se puede observar en la figura 21. Lo cual corrobora el comportamiento del fenómeno 
de la cavitación que nos indica como se muestra en la figura 22, que el uso de frecuencias 
menores, la potencia de la cavitación aumenta, consiguiendo con esto que los daños 
generados a frecuencias bajas, no dependan en gran forma a las potencias suministradas, 
como en el caso de los daños a la tasa de fluorescencia, si no que por el contrario, la 
variación de las potencias nos presenta similares disminuciones y comportamientos en la 
tasa transpiración. 
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Figura 23. Tasa de transpiración de las hojas de lirio acuático no irradiado e irradiado en el barrido de 10, 20, 

30, 40 y 50 W a una frecuencia de 5 kHz. 

 
Figura 24. Umbral de cavitación en agua. 
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7.3.3  EXTRACCIÓN DE CLOROPLASTOS 

 

Las imágenes mostradas en la figura 21 a través del microscopio óptico presentan 

características de daños similares sin importar las condiciones de irradiación, como es en 

este caso para el barrido a 5 kHz, estos daños estructurales en los cloroplastos son 

causantes de una baja en la eficiencia de los fotosistemas, disminución en la fijación de CO2, 

pérdida del uso eficiente del agua, entre otras (Murata  et  ál.  2007). Mientras que en las 

muestras no irradiadas los componentes y el mismo cloroplasto en la gran mayoría se 

observaban en buen estado.  

En cuanto a la concentración de cloroplastos extraída de las muestras en este barrido, se 

presentan resultados similares que en el barrido anterior, ya que la absorbancia de las 

mezclas de cloroplastos presentó una menor cantidad, en función del aumento de la 

potencia de irradiación como se observa en la figura 25.  

 
Figura 25. Barrido de absorción de clorofila extraída de hojas de Lirio acuático obtenida mediante 

espectrofotometría. 

La línea de color negra representa el espectro del lirio no irradiado (testigo), mientras que las 

líneas verde, rosa, azul y cafe representan la absorción de los lirios irradiados a 10, 30, 40 y 50 W. 
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El caso de la línea a 10 W (rosa) que se encuentra en algunos puntos por debajo de la línea 

a 30 W (azul), presenta mayores absorbancias en las longitudes de onda de los picos 

máximos, lo que nos indica que la línea con menor potencia de irradiación a 10 W presenta 

mayor cantidad de pigmentos (clorofila a y b) que la muestra de lirio con irradiación a 30 

W, incluso cuando esta presenta menores absorbancias en el resto de las longitudes de 

onda.  

Por otra parte, en este barrido los daños son más significativos que en el barrido a 17 kHz, 

ya que las muestras presentan una mayor disminución en la absorbancia y por lo tanto en 

la cantidad de pigmentos alojados en los cloroplastos (Figura 23). Lo que nos indica que el 

uso de una menor frecuencia de irradiación tiene mayores efectos en el daño estructural a 

oganelos relacionados con la fotsintesis. 
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8. CONCLUSIÓN 

 

Se demuestra una disminución perceptible en la actividad fotosintética de las plantas de 

lirio acuático con el incremento en la potencia de irradiación. 

 

• Con el incremento en la potencia US se obtuvo un decremento en la tasa de 

fluorescencia, obteniendo el mejor resultado para los 50 W. 

 

• Los cambios en la tasa de fluorescencia respecto al lirio sin irradiar son más 

significativos a los cambios en la potencia US para bajas frecuencias, en particular 5 

kHz. 

 

En cuanto a la tasa de transpiración se demuestra un cambio notable con la potencia US 

para una frecuencia de 17 kHz, sin embargo, para una frecuencia de 5 kHz la tasa de 

transpiración no muestra un cambio apreciable con la potencia US, en congruencia con la 

potencia US de cavitación. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Debido a la necesidad de encontrar frecuencias y potencias con mejores resultados se 

propone para trabajos posteriores llevar a cabo irradiaciones con frecuencias por encima 

del umbral del ultrasonido es decir a frecuencias mayores a 20 kHz con el objetivo de 

analizar el efecto de la cavitación a mayores frecuencias. Con esto se esperaría que en 

potencias menores la potencia de cavitación disminuya, por lo tanto el trabajar en estas 

frecuencias requeriría potencias mayores para apreciar daño. 

 

También se recomendaría utilizar potencias por encima del barrido que se llevó a cabo en 

el presente trabajo en el ultrasonido, es decir por encima de los 50 W a 17 kHz con el 

objetivo de analizar el aumento de la disminución en la tasa de fluorescencia con el 

aumento de la potencia de irradiación. 

 

Así mismo se recomienda realizar cortes de la planta de lirio acuático antes y después de 

ser irradiado para la obtención de micrografías de los diferentes tejidos celulares, con la 

finalidad de determinar las estructuras que se están afectando con el fenómeno de  

cavitación. 

 

Es importante evaluar los efectos causados al ecosistema, a la flora y fauna endémicas más 

comunes en los sitios de irradiación, así como un método para minimizar las afectaciones 

por los cambios de sonido. 

 

En cuanto a la operación con el sistema Li-COR es importante que las mediciones sean 

realizadas en ambientes controlados para aumentar el grado de precisión en los resultados 

y disminución de los errores. 
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