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GLOSARIO 

 

 Aguas Residuales: Son cualquier tipo de agua cuya calidad se afecta 

negativamente por influencia antropogénica. Su importancia es tal que 

requiere sistemas de canalización, tratamiento y desalojo. Su 

tratamiento nulo o indebido genera graves problemas de 

contaminación.1 

 Bocashi: es una palabra japonesa, que significa materia orgánica 

fermentada. En buenas condiciones de humedad y temperatura, los 

microorganismos comienzan a descomponer la fracción más simple del 

material orgánico, como son los azúcares, almidones y proteínas, 

liberando sus nutrientes.2 

 Epizoocoria: es la en esta dispersión de las semillas o frutos que se 

adhieren a la superficie de los animales por medio de sustancias 

adhesivas o de estructuras mecánicas que favorecen la fijación, tales 

como ganchos o arpones para liberar las diásporas a nuevas áreas.3 

 Eutrofización: Proceso natural y/o antropogénico que consiste en el 

enriquecimiento de las aguas con nutrientes, a un ritmo tal que no puede 

ser compensado por la mineralización total, de manera que la 

descomposición del exceso de materia orgánica produce una 

disminución del oxígeno en las aguas profundas. Sus efectos pueden 

interferir de modo importante con los distintos usos que el hombre puede 

                                            
1 Comisión estatal de servicios públicos de Tijuana. 2007. Aguas residuales. En línea. 
Disponible en: <www.cuidoelagua.org>  
 
2 Portal de los ganaderos. 2009. Abono organico fermentado tipo bocashi. [en linea] disponible 
en< http://www.laganaderia.org/15/index.php?option=com_content&view=article&id=115:abono-
orgnico-fermentado-tipo-bocashi&catid=1:timas&Itemid=41> 
 
3 La diseminación de las semillas en los vegetales. [En línea ] disponible 

http://grupomagisteriobiologia222.blogspot.com.co/2013/01/lazoocoria-es-la-dispersion-de-

las.html 
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hacer de los recursos acuáticos (abastecimiento de agua potable, riego, 

recreación.4 

 Fitorremediación: Son técnicas que aprovechan la capacidad de las 

plantas y la energía solar para el tratamiento de contaminantes del 

medio ambiente5; las plantas actúan como trampas o filtros biológicos 

que descomponen los contaminantes y estabilizan las sustancias al 

fijarlos en sus raíces y tallos, o metabolizándolos tal como lo hacen los 

microorganismos para finalmente convertirlos en compuestos menos 

peligrosos y más estables, como dióxido de carbono, agua y sales 

minerales.6 

 Tratamiento Biológico: Conjunto de tratamientos de las aguas 

residuales contaminadas basados en la descomposición de la materia 

orgánica por organismos vivos, produciendo compuestos de menor 

poder contaminante. Reciben también el nombre de tratamientos 

secundarios.7 

 Remoción: se utiliza para hacer referencia a todo aquel acto que tenga 

ver con quitar o eliminar algo de su lugar.8 

 Zona Fótica: En los ecosistemas marinos y lacustres es aquella zona en 

la que penetra la luz del sol. Su profundidad es muy variable en función 

de la turbidez del agua. Debido a la presencia de luz los organismos 

pueden realizar la fotosíntesis.9 

                                            
4 Centro Científico Tecnológico CONICET Mendoza. disponible [en linea] 

http://www.cricyt.edu.ar/enciclopedia/terminos/Eutrofizac.htm 

 

5 EPA 542-F-96-025. Guía del ciudadano: medidas fitocorrectivas [en línea]. Estado Unidos, 
1996. Disponible en http://www.epa.gov/swertio1/download/remed/spanphyt.pdf. Consultado el 
04 jun 2016 
 
6 PEÑA, Carlos, CARTER, Dean & AYALA, Felix. Toxicología ambiental: evaluación de riesgos 
y restauración ambiental [en línea]. Estados Unidos, 1996-2001. Disponible en: 
http://superfund.pharmacy.arizona. edu/toxamb/c4-3-1-1.html [Last update: 7 Jun 2001] 
 

7 DAILEY,by linda. Tratamiento biológico del agua. 2015. En línea www.rwlwater.com 

 

8 https://www.definicionabc.com/general/remocion.php 

 

9 Ecosistemas acuáticos. Disponible [En línea] 

https://ecologianiveldios.wikispaces.com/Ecosistema+Acuaico+zona+f%C3%B3tica+y+zona+Af

%C3%B3tica... 
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RESUMEN 

 

En este trabajo se presenta un estudio acerca de la capacidad de remover  

nutrientes presentes en cuerpos de agua contaminados como es el caso del rio 

Bogotá por acción antropogénica, con una macrófita flotante lemna minuta, 

donde una parte de la planta que es sus raíces queda sumergida y por ende se 

amplían hacia abajo en la columna de agua atrapando lo que ella necesita para 

cumplir su fotosíntesis, con el fin que el agua que pasa a los lagos del 

condominio sea de buenas condiciones para el uso recreativo 

 

Este proyecto se realizó con lemna minuta basados en una amplia literatura 

consultada acerca de esta eficiencia, se ensamblo en el mes de marzo del 

2017 en las instalaciones del condominio lagos del Peñón. Con este estudio se 

pretende instalar una forma de depuración complementaria de los 

contaminantes presentes en el agua con macrófitas flotantes. 

 

Primeramente se evaluó la operación de mantenimiento que tienen los técnicos 

al tratar el agua del rio Bogotá para determinar qué tan eficiente era comparado 

ante el sistema biológico. Posteriormente se sembró en un tanque de 94 L la 

lenteja de agua con agua del rio Bogotá, facilitando el crecimiento por la 

homogeneidad del tanque. Se tomó una muestra inicial para determinar la 

concentración de nutrientes que había y luego mirar cuanto se había reducido 

al acabo de 10 y 20 días cultivada la lenteja de agua, igualmente se llevó 

control de temperatura y pH. 

  

En esta investigación se observó que fue posible remover los nutrientes a un 

98% como se esperaba, pues investigaciones consultadas demuestran una 

eficiencia promedio similar a este valor, demostrando que la familia lemnácea, 

específicamente el género lemna es de gran ayuda para depurar ríos o aguas 
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contaminadas de nutrientes que causan la eutrofización y desde luego 

implementarlo como un sistema complementario para nuestras plantas de 

tratamiento convencionales.10 

La remoción que tuvo más éxito en menos tiempo fue de fosfatos con un 99% a 

los 10 días, dejando a la vista la interacción positiva de eliminar este nutriente 

del agua con la lemna minuta; en base a los compuestos nitrogenados, 

hablando de específicamente de los nitratos, su remoción no se pudo 

corroborar por medio de la lenteja ya que su porcentaje de remoción fue nulo.  

 

Sin embargo se pudo determinar primordialmente la eliminación de nutrientes 

presentes en el agua con plantas acuáticas y dar una metodología adecuada 

para la utilización como un sistema de tratamiento complementario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
10 FIALLOS NÚÑEZ, Liliana Lucia. innovación biológica para la depuración de aguas 

contaminadas en la estación “el peral”. universidad técnica de ambato facultad de ciencia e 

ingeniería en alimentos. 2011 disponible en < file:///C:/Users/david/Downloads/BQ.15.pdf > 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde principios de la existencia humana, el agua ha sido en un elemento vital, 

no solo para satisfacer las necesidades básicas del hombre, también para el 

desarrollo y la producción de cualquier tipo de industria, obra o actividad 

cotidiana y económica, pese a esto, no se han tomado medidas efectivas para 

prevenir la contaminación y el deterioro de las fuentes hídricas, lo cual se ha 

convertido en un serio problema ambiental y de salud pública a nivel mundial. 

“En el año 2015 la OMS informó que la ingesta de agua contaminada cuesta la 

vida a más de tres millones y medio de personas al año y que más de 1.800 

millones de personas se abastecen de una fuente de agua potable que está 

contaminada”11; estas cifras reciben la atención de las entidades u 

organizaciones que velan por la calidad de los aspectos ambientales, sociales y 

económico, ejerciendo una presión para generar alternativas rápidas y eficaces 

que logren la depuración de contaminantes presentes en el agua. 

 

El agua denota una gran importancia para la salud pública, ya sea que se 

utilice para beber, uso doméstico, producción de alimentos o para fines 

recreativos; por tal razón se necesita además de elevar los índices de 

cobertura, la mejora en el abastecimiento continuo, saneamiento, gestión y 

control del recurso hídrico, es impulsar el crecimiento tecnológico, nuevas 

inversiones económico del país y contribuir en gran medida a la reducción de la 

pobreza.12  

En un esfuerzo por detener la problemática actual que enfrenta este recurso, se 

han implementado los sistemas de tratamiento de agua residual, los cuales 

brindan la posibilidad de remover y eliminar los agentes contaminantes 

presentes en el agua, mediante procesos físicos, químicos y biológicos; el 

funcionamiento de estos sistemas de tratamiento implica una inversión 

                                            
11 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS). Agua, cifras y datos.2.015 [en línea] 

<www.who.in/mediacentre/factsheets/fs391/es/> [citado en 20 de mayo del 2016] 

 

12 OMS, 2016. (NOTA1)  
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económica para su optimo operación y mantenimiento, la cual carece de 

apropiamiento institucional, esto se evidencia en el reciente informe mundial 

sobre el desarrollo de los recursos hídricos de las naciones unidas 2017, donde 

señala que solo se trata un 78% de las aguas residuales domesticas e 

industriales a nivel mundial, el restante  es vertido directamente y sin ningún 

tratamiento preliminar a las fuentes hídricas13 . 

 

Con el fin de disminuir los costos de construcción y operación de los sistemas 

de tratamiento de agua residual se han realizado estudios sobre alternativas 

biológicas de baja inversión y rápida depuración; dichas investigaciones dan 

inicio en el año 1952 por Kathe Seidel y Reinhold Kickuth en el Instituto Max 

Plank, de Alemania; quienes estudiaron por primera vez la capacidad de 

depuración de las macrófitas flotantes en el tratamiento de aguas residuales en 

humedales construidos14; posteriormente en la década de los 70´s el centro 

espacial de la National and Space Administration -NASA-, realizó el primer 

estudio sobre el  potencial sistema de tratamiento de aguas residuales en 

viajes espaciales con estas especies acuáticas15. 

 

De igual forma la doctora Zarela García afirma que las lemnáceas se han 

utilizado en algunas oportunidades para aprovecharlas como plantas 

purificadoras de aguas residuales y se han incluido en circuitos complejos de 

                                            
 
 13  Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos (WWAP).  Informe Mundial de 
las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos. 21 de marzo de 2.017. [en 
linea]< http://es.unesco.org/news/son-aguas-residuales-nuevo-oro-negro > {citado el 25 de 
marzo de 2017] 
 
14 ALZATE AMARILES, Erika Yuliet. Influencia del pH y el tipo de macrofita en la remoción de 
materia orgánica y cadmio de un drenaje sintético de minería de carbón, por medio de 
humedales construidos de flujo subsuperficial horizontal a escala piloto. Antioquia 2015. Tesis 
de maestria. Disponible en línea < 
http://tesis.udea.edu.co/bitstream/10495/5744/2/AlzateErika_2016_Influenciaph.pdf > 
 
15 AGUIRRE RAMÍREZ, Néstor Jaime., BOLAÑOS BENÍTEZ, Sandra Viviana & CASAS 
ZAPATA, Juan Carlos. Análisis comparativo de la remoción de un sustrato orgánico. Antioquia, 
2008. Artículo de investigación volumen 11. Universidad de Antioquia. Gestión y modelación 
ambiental. Disponible en el catálogo en línea de la biblioteca de la Universidad Nacional de 
Colombia: < http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/gestion/article/view/13975/14773> 
 

http://www.unesco.org/new/es/natural-sciences/environment/water/wwap/
http://www.unesco.org/new/es/natural-sciences/environment/water/wwap/wwdr/
http://www.unesco.org/new/es/natural-sciences/environment/water/wwap/wwdr/
http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/gestion/article/view/13975/14773
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depuración de excretas porcinas16. En estos estudios se utiliza con frecuencia 

diferentes especies de la familia lemnácea, ya que planta acuática ha reportado 

una reducción significativa en la concentración de sustancias que alteran la 

calidad del agua tales como el Nitrógeno y el Fósforo que han depurado hasta 

0,59 gr.m2/día y 2,11 gr.m2/día respectivamente17. El condominio campestre 

Lagos del peñón se une al propósito de depurar las aguas contaminadas, es 

por eso que cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales, en la 

cual se procesan las aguas captadas del Rio Bogotá mediante método físicos, 

químicos y biológico para el abastecimiento del lago principal que genera altos 

costo de operación. 

 

En el presente trabajo de investigación se pretende comprobar la capacidad de 

remoción que posee la macrófita superficial lenteja de agua (Lemna minuta) en 

cuanto a Nitrógeno y fósforo, parámetros que denotan gran relevancia en el 

tratamiento de agua contaminada; además se propone la utilización de lenteja 

de agua (Lemna minuta) como complemento para mejorar el tratamiento del 

agua realizado con el fin de disminuir la inversión económica que se realiza en 

dicho condominio. Teniendo en cuenta los diferentes resultados obtenidos en 

investigaciones anteriores, tales como la Universidad de Granma en la ciudad 

de Bayamo en Cuba, en el cual se hace siembra y remoción de material 

vegetal cada diez días, obteniendo resultados de remoción en nitritos de 0,012-

0,001mg/L, fosfatos de 1,16-1,04 mg/L, olor y color en cada periodo 

analizado.18 Esta especie es altamente eficiente en la remoción de ortofosfatos, 

                                            
16 GARCÍA TRUJILLO, Zarela Milagros. “comparación y evaluación de tres plantas acuáticas 
para determinar la eficiencia de remoción de nutrientes en el tratamiento de aguas residuales 
domésticas. Lima, Perú, 2012. Tesis (Ingeniero Sanitario). Universidad Nacional De Ingeniería-
Perú. Disponible en < http://www.lima-water.de/documents/zgarcia_tesis.pdf > 
 
17 Córdoba, Zetina. Mendiola, reta. Ortega Cerrilla. Ortega Jiménez.Sánchez-Torres. Herrera 
Haroy Becerril Herrera, M. UTILIZACIÓN DE LA LENTEJA AGUA (LEMNACEAE) EN LA 
PRODUCCIÓN DE TILAPIA (OREOCHROMIS SPP.). Universidad Politécnica de Huatusco. 
Veracruz, México, 2010. Disponible en línea 
http://www.uco.es/organiza/servicios/publica/az/php/img/web/02_20_13_1492REVISIONEstado
Zetina.pdf  
 
18 GONZÁLEZ, raul. ROMERO CRUZ,oscar. VIDAL DEL RÍO,mildre. TRINIDAD PONCE, 
jesus. ALTERNATIVAS ECOTECNOLÓGICAS EN LA DEPURACIÓN DE AGUAS 
RESIDUALES DERIVADAS DE LA ACUICULTURA Y LA PRODUCCIÓN ANIMAL. Centro de 
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si se cosecha de manera frecuente. Se encontró máxima remoción con 

periodos de cosecha de ocho días.19 

 

Este proyecto investigativo se lleva a cabo por medio de pruebas que asemejen 

las condiciones iniciales de la muestra tomada del rio Bogotá, para comprobar 

el potencial de la lenteja de agua (Lemna minuta) en la remoción de Nitrógeno 

y Fósforo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                
Estudio de Acuicultura, Universidad de Granma. [en línea] disponible en < 
https://www.researchgate.net/profile/Jesus_T_Poncealafox/publication/277220142_Alternativas
_ecotecnologicas_en_la_depuracion_de_aguas_residuales_derivadas_de_la_acuicultura_y_la
_produccion_animal/links/5591875208aed6ec4bf83f00/Alternativas-ecotecnologicas-en-la-
depuracion-de-aguas-residuales-derivadas-de-la-acuicultura-y-la-produccion-animal.pdf>   
 
19 MARTELO, Jorge. LARA BORRERO, Jaime. Macrofitas flotantes en el tratamiento de aguas 
residuales: una revision del estado del arte. 2012. [En línea] disponible en < 
http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/ingciencia/article/viewFile/946/850 > 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

La presente investigación surge de la necesidad de encontrar una tecnología 

biológica complementaria que proponga un mejoramiento en el tratamiento de 

agua destinadas para recreación y riego que cumpla con los criterios de calidad 

admisibles para la destinación del recurso para fines recreativos20 establecidos 

por la normatividad colombiana; teniendo en cuenta que la investigación se 

lleva a cabo en el punto de captación de la planta de tratamiento del 

condominio campestre lagos del peñón, el cual se abastece con agua del rio 

Bogotá, en base a estudios científicos realizados en esta cuenca, se ha 

evidenciado que tiene una alta carga contaminante por aguas residuales 

domésticas e industriales; esto ha representado un problema de difícil solución 

para empresas que cuentan con plantas de tratamientos convencionales  y 

comunidades que se abastecen de este cauce.  

 

El condominio campestre lagos del peñón realiza un tratamiento del agua que 

capta del rio Bogotá para abastecer sus lagos, este consiste en un 

procedimiento físico-químico para eliminar la mayor cantidad de contaminantes 

presentes en el agua, a su vez se incorporan microrganismos eficientes para 

eliminar la mayor parte de materia orgánica y lograr una estabilidad de los 

parámetros que defienden su calidad, finalmente es suministrada a los lagos 

por un sistema de bombeo. Este proceso de depuración solo alcanza la 

eliminación parcial promedio de un 83.5 % de Nitrógeno y Fósforo, ciertas 

trazas de dichos elementos pasan al lago convirtiéndose en una amenaza 

como posible causa de eutrofización la cual desencadena un sin número de 

focos problemáticos en el tratamiento de éstas aguas tales como el aumento de 

los gastos de operación de los sistemas públicos de abastecimiento de agua, 

                                            
20 Decreto 1594 1984, por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 09 de 1979, 
así como el Capítulo II del Título VI - Parte III - Libro II y el Título III de la Parte III Libro I del 
Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos. Art 42, 43 [en línea]. 
.[Citado 10 ene 2017 ] disponible en  
<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=37554#5pdf>  
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proliferación de olores y mal aspecto del lago, especialmente durante los 

períodos de proliferación de algas, desoxigenación del agua, lo que 

normalmente da lugar a una mortandad de peces, colmatación y obstrucción de 

los canales de riego por las malas hierbas acuáticas, reducción de las 

posibilidad de utilización del agua para fines recreativos, debido al lodo, 

infestación de malas hierbas y olores molestos producidos por la 

descomposición de las algas, impedimentos a la navegación debido al 

crecimiento de densas masas de malas hierbas y genera pérdidas económicas 

para la empresa21.  

 

En la presente investigación se trabaja con la lenteja de agua (Lemna minuta) 

como una alternativa complementaria al tratamiento del agua que allí se 

maneja brindando una posible solución mejorada a esta problemática; debido a 

que ésta especie vegetal se ha establecido como una especie de macrófita 

superficial capaz de remover Nitrógeno y Fósforo en gran porcentaje, esto se 

encuentra relacionada con la velocidad de crecimiento de la (Lemna minuta), la 

población establecida y la composición del tejido de las plantas y esta eficiencia 

depende del tamaño y el sistema radicular de las mismas22
. Ademas se 

considera un sistema optimo para reducir efectos adversos en cuanto a 

operación y mantenimiento. 

 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿La lenteja de agua Lemna minuta  es capaz de remover total o parcialmente el 

Nitrógeno y Fósforo presente en la muestra de agua tomada del río Bogotá por 

el metodo de rizofiltración? 

                                            
21 Eutrofización De Cuerpos De Agua. Universidad Mayor de San Simón-Facultad de Ciencias 
y Tecnología - (Cochabamba – Bolivia). disponible en  < http://www.proyectopandora.es/wp-
content/uploads/Bibliografia/13101319_eutrofizacion_cuerpos.pdf >  

 

22 RAMIREZ, Luis & SIERRA, Lorena. Evaluación de la utilización del duckweed como 
alternativa de pos-tratamiento de aguas residuales domesticas en efluentes de lagunas de 
oxidación. En: Publicación Científica en ciencias Biomédicas.[en línea]. (18-03-2010).[Citado en 
30 de mayo de 2016 ] disponible en  
<http://www.unicolmayor.edu.co/invest_nova/NOVA/NOVA13_ARTORIG4.pdf>  
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

El agua es un recurso de vital importancia para la existencia de los seres vivos, 

puesto que más del 70% del cuerpo humano está conformado por este 

compuesto, además suple necesidades básicas de supervivencia; pese a su 

importancia, la intervención antrópica ha generado problemáticas ambientales 

como la contaminación del recurso hídrico con aguas residuales domésticas, 

industriales, agrícolas entre otras, las cuales aportan altas cargas 

contaminantes que alteran la calidad del agua; la presencia de elementos 

químicos tales como Nitrógeno y Fósforo en el agua son de suma importancia 

en el desarrollo de la vida acuática, pero el aporte adicional que eleva los 

niveles de concentración de éstas sustancias desata una serie de reacciones  

que conllevan al proceso de eutrofización, el cual centra la finalidad del sistema 

de tratamiento del agua para uso recreativo del condominio en cuestión, puesto 

que esto altera la estética del lugar y desestabiliza la calidad del agua. Además 

al ser vertidas a una fuente hídrica sigue causando efectos a su paso; 

reducción de la concentración de oxígeno disuelto, toxicidad para la vida 

acuática, efectos negativos sobre la efectividad de la desinfección con cloro, 

peligro para la salud pública, y efectos sobre el potencial de un agua residual 

para ser reutilizada.23 

 

 

Debido a esto es importante buscar estrategias que ayuden a mitigar la 

contaminación hídrica, disminuir el tiempo de operación y los costos asociados 

al tratamiento, tomando como referencia la acción depurativa de la naturaleza, 

como es la rizofiltración, la cual funciona como un agente depurador de agua 

contaminada con metales pesados o residuos orgánicos en donde el elemento 

contaminante se absorbe, forma complejos e interacciona con las raíces de la 

planta, de modo que se acumula en éstas ya sea externa o internamente24 

                                            
23 METCALF & HEDY. 1998. Ingeniería de aguas residuales tratamiento vertido y reutilización, 

volumen 1.  

 

24 LÓPEZ, Silvia.  MELAJ, mariana. TOMELLINI, Guido.  MARTIN, Olga. Rizofiltración en el 
tratamiento de aguas contaminadas con uranio. buenos aires argentina. [en línea] disponible en 
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logrando un tratamiento oportuno y efectivo en la depuración de contaminantes 

presentes en el agua.   

 

La lenteja de agua (Lemna minuta) es una planta acuática que cumple con 

características invasoras y competitivas que luchan por la absorción 

exponencial de nutrientes minerales los cuales forman contaminantes en el 

agua; esto las hace aptas para ser usadas en el tratamiento de las aguas que 

presentan alta demanda de eutrofización, posee alta productividad, alta 

eficiencia de remoción de nutrientes y contaminantes, alta predominancia en 

condiciones naturales adversas y fácil cosecha.25 Al presentar estas 

características, ha sido empleada en sistemas de descontaminación de aguas, 

por lo cual fue escogida para el desarrollo de este proyecto. 

 

Con lo anterior y de acuerdo a la literatura estudiada, se pretende determinar la 

remoción de Fósforo y Nitrógeno con la macrófita superficial lenteja de agua 

(Lemna minuta) en el agua del rio Bogotá cuando es captada para el 

abastecimiento del lago principal del condominio campestre lagos del peñón y 

de esta forma poner en práctica un sistema biológico que complemente la 

rápida absorción  de los nutrientes que puedan causar efectos adversos al 

ambiente, tales como el deterioro del paisaje y la perdida de oxígeno por la 

proliferación de algas  en el agua, perjudicando la zona Fótica26.Cabe aclarar, 

que esta técnica es de bajo costo y en algunos casos ocurre en forma más 

rápida con plantas que con microorganismos.  

 

 

 

 

                                                                                                                                
https://www.researchgate.net/profile/Silvia_Lopez10/publication/228617774_Rizofiltracion_en_e
l_tratamiento_de_aguas_contaminadas_con_uranio/links/00b495376171818bf0000000/Rizofiltr
acion-en-el-tratamiento-de-aguas-contaminadas-con-uranio.pdf 
 
25 JOËLLE, gérard ; LUDWIG triest. The Effect of Phosphorus Reduction and Competition on 
Invasive Lemnids: Life Traits and Nutrient Uptake. [en línea](2014)disponible en 
<https://www.hindawi.com/journals/isrn/2014/514294/ > [citado el 03 oct-2016] 
26 http://causas-consecuencias.com/causas-de-la-eutrofizacion/ 
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3. OBJETIVO 

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar la remoción de Nitrógeno y Fósforo que tiene la macrófita 

superficial lenteja de agua (Lemna minuta) en el agua captada del rio 

Bogotá que abastece el lago principal del condominio campestre lagos 

del peñón. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar el proceso de depuración del agua que tiene la planta de 

tratamiento del condominio con el fin de diagnosticar la eficiencia de 

remoción en cuanto a los parámetros de interés (Nitrógeno y Fósforo). 

 

 Proponer una alternativa biológica con un cultivo controlado de lenteja 

de agua (Lemna minuta) que complemente el tratamiento de depuración 

de Nitrógeno y Fósforo en el agua del rio Bogotá captada por el 

condominio campestre lagos del peñón. 

  

 Establecer la relación de tiempo vs remoción de la macrófita superficial 

lenteja de agua (Lemna minuta) con el fin de darle una posible solución 

al mantenimiento de los lagos del condominio. 

 

 

 

 

 

 



 

24 

 

 

 

4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1  MARCO TEÓRICO 

 

4.1.1 Descripción del rio Bogotá  

 

El río Bogotá es uno de los afluentes más importantes a nivel nacional con una 

extensión de 375 Kilómetros desde su nacimiento en Villapinzón a 3.300 msnm 

hasta su desembocadura en el río Magdalena a 280 msnm como lo indica la 

imagen 1. El río Bogotá atraviesa toda la zona centro del país27 y se divide en 

tres cuencas: alta, media y baja; es vigilado y monitoreado por la CAR- 

corporación autónoma regional; La cuenca baja corresponde al tramo del río 

ubicado entre los municipios de El Colegio, La Mesa, Cachipay, Anolaima, 

Quipile, Anapoima, Apulo, Viota, Agua de Dios, Tocaima, Ricaurte, Girardot.28 

 

El uso del agua del río Bogotá para consumo humano implica tratamientos tan 

complejos y costosos que los municipios de la cuenca prefieren buscar otras 

fuentes de captación para sus sistemas de acueducto.  Por esta razón la EAAB 

(Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá) está suministrando agua 

potable a varios municipios que podrían abastecerse del río Bogotá si su 

calidad lo permitiera.  Con usos menos exigentes en términos de calidad ocurre 

algo semejante.  Lo anterior pone de presente claramente la imposibilidad del 

reuso del agua debido a su alta contaminación y por lo tanto que la carencia de 

sistemas de tratamiento de las aguas residuales sea un obstáculo fundamental 

para el uso sostenible del recurso.29 

 

 

                                            
27 SANABRIA SUÁREZ, Andrea. MONTENEGRO MARÍN, carlos. CASTRO FERNÁNDEZ, 
Fernando, Díaz Casallass, Daissy. “Análisis Multitemporal de los indicadores de calidad de 
agua en corrientes superficiales (ICA) de la cuenca alta del Río Bogotá”, Ingeniería Solidaria, 
vol. 13, No. 22, pp. 4, mayo de 2017. Disponible en línea < 
file:///C:/Users/ESTUDIANTE/Downloads/1751-4106-1-SM.pdf > 
 
28 BOLETIN DEL ÍNDICE DE CALIDAD DEL AGUA EN CORRIENTES SUPERFICIALES 
“ICA”. 2014Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR Dirección de Monitoreo, 
Modelamiento y Laboratorio Ambiental República de Colombia disponible en línea  < 
file:///C:/Users/nata24/Downloads/BOLETIN%20CALIDAD%20HIDRICA%20ICA%202014%20II
.pdf> 
 
29INSTITUTO DE ESTUDIOS URBANOS. 2015 disponible en línea 

<https://institutodeestudiosurbanos.info/endatos/0100/0110/0112-hidro/0112118.htm> 

../../../Usuario/AppData/Local/Temp/nata24/Downloads/BOLETIN%20CALIDAD%20HIDRICA%20ICA%202014%20II.pdf
../../../Usuario/AppData/Local/Temp/nata24/Downloads/BOLETIN%20CALIDAD%20HIDRICA%20ICA%202014%20II.pdf
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Imagen 1. Mapa y ubicación de la cuenca hidrográfica del rio Bogotá. 

Fuente: GÜIZA SUÁREZ, Leonardo. LONDOÑO TORO, Beatriz & RODRÍGUEZ BARAJAS, 

Cristhian.  2014 30 

 

La CAR (Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca) en el año 2011 

realizo un informe en el cual detalla los parámetros fisicoquímicos que denotan 

la calidad del agua del rio Bogotá en la cuenca baja. Tabla 1. 

 

 

 

                                            
30 GÜIZA SUÁREZ, Leonardo. LONDOÑO TORO, Beatriz & RODRÍGUEZ BARAJAS, 
Cristhian. La judicialización de los conflictos ambientales: un estudio del caso de la cuenca 
hidrográfica del río Bogotá (CHRB), Colombia. Universidad del Rosario, bogota  
2014.disponible en < http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-
49992015000200009 > 
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Tabla 1. Determinación de la calidad del agua del rio Bogotá en la cuenca baja 

en el año 2011  

PARÁMETRO VALOR  

índice de calidad del agua  0,2617 

BDO 12,8 mg/l 

SST 390 m/l 

oxígeno disuelto 1,5 

Coliformes totales  330000ufc 

 

Fuente: boletín CAR 201131 

4.1.2  Calidad del agua  

 

El ICA es un número (entre 0 y 1) que señala el grado de calidad de un cuerpo 

de agua, en términos del bienestar humano independiente de su uso. Este 

número es una agregación de las condiciones físicas, químicas y en algunos 

casos microbiológicas del cuerpo de agua, el cual da indicios de los problemas 

de contaminación. Toma en cuenta una gama de factores ambientales a través 

de variables simples que permiten el análisis de los principales orígenes de la 

contaminación: oxígeno disponible, materia orgánica, sólidos, mineralización, 

acidez, entre otros, y características claves de la columna de agua como la 

temperatura.32  

En la imagen 2 se detalla las especificaciones dados por el ICA a las aguas 

según los valores. 

 

 

 

 

 

                                            
31 Boletín de las cuencas de jurisdicción CAR. 2011.[en línea] disponible en 
<file:///C:/Users/nata24/Downloads/Boletin%20Cuencas_TOTAL_2011.pdf> 
32 Evaluación del recurso hídrico- indicadores. Ministero de medio ambiente. [en línea] 
disponible en <]http://www.ideam.gov.co/web/agua/indicadores1> 
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Imagen 2. Calificación de la calidad del agua según los valores que tome el 

ICA. 

 

 

 

 

 

Fuente: IDEAM. 201333 

 

La siguiente información es tomada del IDEAM con el fin de fortalecer los 

indicadores y la metodología de cálculo. 

 

El indicador se puede calcular con un diferente conjunto de variables medidas, 

cuya cantidad y tipo depende de la disponibilidad de datos, de las diferentes 

presiones contaminantes a las cuales están sometidos los diferentes cuerpos 

de agua y del tipo de cuerpo de agua. Para el caso colombiano, se ha medido 

desde 2005, en las corrientes superficiales, un conjunto de cinco variables, a 

saber: oxígeno disuelto, sólidos suspendidos totales, demanda química de 

oxígeno, conductividad eléctrica y pH total. A partir de 2009, en las estaciones 

de la Red se ha medido adicionalmente nitrógeno total y fósforo total. Para el 

período 2005-2009 es factible calcular el ICA con base en las 5 variables 

inicialmente consideradas y a partir de 2009 es viable hacerlo también con 

base en 6 variables (las 5 variables iniciales y la relación nitrógeno total/fósforo 

total). 

 

 Metodología de cálculo 

El indicador se calcula a partir de los datos de concentración de un conjunto de 

cinco o seis variables que determinan, en gran parte, la calidad de las aguas 

                                            
33 IDEAM 2013. [en línea] disponible en < 

http://www.ideam.gov.co/documents/24155/125494/363.21_HM_Indice_calidad_agua_3_FI.pdf/

9d28de9c-8b53-470e-82ab-daca2d0b0031> 
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corrientes superficiales. Estas variables han sido medidas en las 150 

estaciones que conforman la Red Básica de Monitoreo de Calidad de Agua, en 

cuatro ocasiones (una cada trimestre) durante el año. La fórmula de cálculo del 

indicador es: 

 

 

 

Donde:  

ICA njt: Es el Índice de calidad del agua de una determinada corriente 

superficial en la estación de monitoreo de la calidad del agua j en el tiempo t, 

evaluado con base en n variables.  

Wi: Es el ponderador o peso relativo asignado a la variable de calidad i.  

I ikjt: Es el valor calculado de la variable i (obtenido de aplicar la curva funcional 

o ecuación correspondiente), en la estación de monitoreo j, registrado durante 

la medición realizada en el trimestre k, del período de tiempo t.  

n: Es el número de variables de calidad involucradas en el cálculo del 

indicador; n es igual a 5, o 6 dependiendo de la medición del ICA que se 

seleccione. 

 

 Cálculo del valor de cada variable 

El procedimiento general consiste en ingresar el valor que, en una determinada 

medición haya registrado la variable de calidad i, en la curva funcional 

correspondiente y estimar el valor I ikjt. 

 

 Nitrógeno total/Fósforo total (NT/PT)  

Mide la degradación por intervención antrópica, es una forma de aplicar el 

concepto de saprobiedad empleado para cuerpos de agua lénticos (ciénagas, 

lagos, etc.) como la posibilidad de la fuente de asimilar carga orgánica; es una 

relación que indica el balance de nutrientes para la productividad acuícola de 

las zonas inundables en los ríos neo tropicales (desde el norte de Argentina 

hasta el centro de México). 

La fórmula para calcular el subíndice de calidad para NT/PT es:  

ICA njt  
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Si 15 NT /PT  20, entonces INT / PT  0,8 

Si 10 NT/PT 15, entonces INT / PT  0,6  

Si 5  NT / PT 10, entonces INT / PT  0,35  

Si NT /PT 5, ó NT/PT  20, entonces INT / PT  0,15 

 

“El fósforo y algunas formas químicas del nitrógeno son considerados 

contaminantes cuando se presentan en el agua en concentraciones elevadas, 

su presencia favorece el crecimiento de fitoplancton y la proliferación de 

organismos potencialmente patógenos por lo que es deseable disminuir su 

concentración y para esto se han desarrollado diferentes métodos de 

tratamiento que incluyen procedimientos químicos y biológicos.”34 

 

4.1.3 Técnicas para el tratamiento de agua  

 

4.1.3.1  Sistemas naturales de depuración 

 

Son aquellos que logran la eliminación de las sustancias contaminantes de las 

aguas residuales a través de mecanismos y procesos que no requieren de 

energía externa ni de aditivos químicos. En estos sistemas el efecto depurador 

se debe a la acción de la vegetación, suelo, microorganismos (terrestres y 

acuáticos) y en menor medida, a la acción de animales superiores, sin la 

intervención de agentes artificiales. Los llamados métodos acuáticos se basan 

en la creación de un flujo controlado, en el que microorganismos y plantas 

principalmente, transforman los contaminantes en sustratos para su nutrición.35 

4.1.3.2 Rizofiltración  

 

                                            
34 ZETINA MOGUEL, Carlos Enrique, PAT CANUL, Roberto Juvencio, PENICHE AYORA, 
Irene Josefina, SAURI SALAZAR, Víctor Manuel. estudio sobre el uso de macrofitas 
sumergidas para el tratamiento de agua. [ en línea] < 
http://www.bvsde.paho.org/bvsaidis/tratagua/mexicona/R-0091.pdf> 
35 Métodos naturales de tratamiento de aguas residuales. Consultado el 19 de mayo de 2016. 

[en línea] disponible en < http://aguas.igme.es/igme/publica/libro33/pdf/lib33/cap_3.pdf > 
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Es una técnica de fitorremediación que usa raíces de plantas para 

descontaminar agua superficial, subterránea o efluentes líquidos contaminados 

con metales pesados, toxinas orgánicas, entre otros elementos. Las plantas 

que se utilizan con este fin se cultivan en invernaderos, con las raíces 

sumergidas en agua, en lugar de tierra. Cuando el sistema radicular de la 

planta está bien desarrollado, sus raíces se colocan en contacto con el agua o 

efluente a tratar. A medida que las raíces se van saturando en agua y 

contaminantes se van cortando y eliminando.36 Se ha demostrado que estos 

sistemas pueden remover eficientemente fosfatos, nitratos, fenoles, pesticidas, 

metales pesados, elementos radiactivos, fluoruros, bacterias y virus, de aguas 

residuales municipales, agrícolas e industriales. Los productos de degradación 

son absorbidos por las plantas junto con nitrógeno, fósforo y otros minerales. A 

su vez, los microorganismos usan como fuente alimenticia parte o todos los 

metabolitos desechados por las plantas a través de su raíz. Otro fenómeno 

importante es el relacionado con la atracción electrostática entre las cargas 

eléctricas de las raíces de las plantas con las cargas opuestas de partículas 

coloidales suspendidas, las cuales se adhieren a la superficie de la raíz y 

posteriormente son absorbidas y asimiladas por las plantas y los 

microorganismos. Además, las plantas tienen la capacidad de transferir 

oxígeno desde sus partes superiores hasta su raíz, produciendo una zona 

aeróbica en sus alrededores que favorece los distintos procesos que ocurren 

durante el tratamiento de depuración de aguas contaminadas.37 

 

4.1.3.2.1 Métodos acuáticos  

 

Estos cumplen su acción principal de depuración en un medio acuático con la 

participación de plantas emergentes y la actividad microbiológica asociada.  

                                            
36  GUEVARA, Alicia. DE LA TORRE, Ernesto. VILLEGAS, Ana. Criollo, Evelyn. Uso De La 

Rizofiltración Para El Tratamiento De Efluentes Líquidos De Cianuracion Que Contienen 

Cromo, Cobre Y Cadmio. Universidad Simón Bolívar (Venezuela). 2009 disponible [en linea] < 

file:///C:/Users/ESTUDIANTE/Downloads/RLMMArt-09S01N2-p871.pdf > 

37 Núñez López, Roberto Aurelio. Meas Vong, Yunny. Ortega Borges, Raúl. Olguín, Eugenia. 

Fitorremediación: fundamentos y aplicaciones. 2004. Disponible [en linea] < 

http://www.revistaciencia.amc.edu.mx/images/revista/55_3/Fitorremediacion.pdf> 
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 Lagunaje: consiste en el almacenamiento de agua para que la materia 

orgánica resulte degradada mediante la actividad de los microorganismos 

presentes en el medio acuático. 

 

 Humedales: son terrenos inundados con profundidades de agua inferiores a 

0,6 m con plantas emergentes. En estos sistemas el agua fluye 

continuamente permaneciendo al nivel del suelo, o por encima del mismo, 

evitando la proliferación de insectos. 

 

 Sistemas de Plantas Acuáticas Flotantes: son humedales artificiales 

con un cultivo de plantas flotantes como jacintos de agua o las lentejas de 

agua, cuya finalidad principal es la eliminación de determinados componentes 

de las aguas a través de sus raíces. 

 

Las profundidades de agua suelen ser mayores que en los sistemas de 

humedales, y varían entre 0,5 y 1,8 m. Los sistemas de plantas acuaticas 

flotantes suelen utilizarse como sistema de afino incorporados a otra cadena de 

procesos, empleándose generalmente como tratamiento terciario y medios de 

producción de proteínas o biomasa, en cuyo caso la depuración de agua 

constituye un objetivo secundario del proyecto.38 

 

Las lagunas de estabilización en donde operan simbióticamente grandes 

poblaciones de micro algas y bacterias en la degradación de materia orgánica, 

constituyen el método más común para tratar aguas residuales; Las plantas 

acuáticas aportan oxígeno al agua, absorben una amplia gama de sustancias, 

desde nutrientes en forma de amonio y nitratos hasta metales  pesados y 

derivados de hidrocarburos, produciendo ciertos efectos físicos, químicos y 

biológicos que incrementan la eficiencia para la remoción de materia orgánica y 

de nutrientes: las raíces constituyen un soporte físico y un hábitat favorable 

                                            
38 RODRIGUEZ GÁLVEZ, Helena. Técnicas de depuración natural de aguas residuales. [en 

línea] disponible en <www.mimbrea.com> consultado 02 de jun/2016 
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para diversos organismos degradadores. Las hojas sobre la superficie forman 

una cubierta aislante que produce un efecto de aquietamiento, reduciendo la 

turbulencia, aumentando la sedimentación de la materia orgánica que se quiere 

eliminar. Además, impiden la penetración de la luz eliminando gran parte de la 

población de micro algas causantes de las altas concentraciones de sólidos 

suspendidos en los efluentes de las lagunas de oxidación y reducen 

significativamente las concentraciones de nutrientes en el agua residual, 

siempre y cuando la biomasa formada sea removida con frecuencia.  Esto 

constituye una herramienta de gran importancia para el control de la 

eutrofización.39 

4.1.4 Macrófita flotantes 

 

 

Las macrófitas son plantas que se desarrollan en ecosistemas con alta 

disponibilidad de agua e inundados, juegan un importante papel en la 

eliminación de nutrientes por sí mismas, constituyen el principal soporte para 

las comunidades microbianas y crean un ambiente favorable para la 

eliminación de contaminantes40, a través de tres mecanismos primarios: 

Filtración y sedimentación de sólidos, incorporación de nutrientes en plantas y 

su posterior cosechado, y degradación de la materia orgánica por medio de 

microorganismos asociados a las raíces de las plantas.41 Las macrófitas 

remueven contaminantes por asimilación directa dentro de sus tejidos, además 

proveen superficie de contacto y un ambiente adecuado para que los 

microorganismos transformen los contaminantes y reduzcan sus 

                                            
39  GARCÍA TRUJILLO, Zarela Milagros .Op. cit 

 

40 RABAT BLÁZQUEZ, Jorge. TRAPOTE JAUME, Arturo. 2016. Universidad de alicante, 
España. [en línea] disponible 
en<https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/57213/1/Analisis_de_los_modelos_de_diseno_de
_los_sistemas_na_Rabat_Blazquez_Jorge.pdf> 
 

41 FERNÁNDEZ, j. Manual de fitodepuracion: Filtros de macrófitas en flotación. Coordinada por 
Jesús Fernández González. Proyecto Life. Amb disponible en línea <http://www. 
macrophytes.info/documentación/>, paginas 2000. 223, 226, 227, 229, 230, 232, 236 
 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/57213/1/Analisis_de_los_modelos_de_diseno_de_los_sistemas_na_Rabat_Blazquez_Jorge.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/57213/1/Analisis_de_los_modelos_de_diseno_de_los_sistemas_na_Rabat_Blazquez_Jorge.pdf
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concentraciones42. Además interfieren en el flujo de energía y los ciclos de 

nutrientes en los sistemas lacustres. Durante la fotosíntesis son capaces de 

incorporar energía en forma de materia orgánica y durante este proceso toman 

nutrientes del agua y de manera importante fósforo y nitrógeno. Por otra parte 

debido a la captación de nutrientes, modificaciones del medio circundante o por 

liberación de substancias antibióticas, son capaces de inhibir el crecimiento y 

reproducción de otros organismos, entre los que se cuentan algas 

microscópicas y grupos bacterianos.43 

 

Las macrófitas flotantes de la familia lemnáceas especialmente el género 

Lemna, son plantas diminutas, acuáticas y flotantes que proliferan sobre 

cuerpos de agua, y se caracterizan por la gran reducción de sus órganos, 

semejando organismos taloides. Estas plantas generalmente crecen formando 

agrupaciones densas, la mayor parte de ellas de origen clonal, con raíces muy 

reducidas o ausentes. Además, tienen gran potencial de uso en sistemas 

agropecuarios por su alta capacidad para absorber nutrientes del medio y se 

constituyen como fuente importante para la alimentación de aves, porcina y 

bovinos44 

 

4.1.5 Macrófitas Emergentes 

 

La familia de las Typhaceae está formada por un único género, el género 

                                            
42 LIZARAZO BECERRA, Jenny Milena. Orjuela Gutiérrez, Martha Isabel.2013. SISTEMAS DE 

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN COLOMBIA. Universidad 

Nacional de Colombia Facultad de Medicina, Especialización en Administración en Salud 

Pública.[en línea]disponible en < 

http://www.bdigital.unal.edu.co/11112/1/marthaisabelorjuela2013.pdf > 

 

43 ZETINA MOGUEL, Carlos Enrique. PAT CANUL, Roberto Juvencio. PENICHE AYORA, 

Irene Josefina. SAURI SALAZAR, Víctor Manuel. Universidad Autónoma de Yucatán. Facultad 

de Ingeniería. Coordinación de Ingeniería Ambiental. [en linea]disponible en < 

http://www.bvsde.paho.org/bvsaidis/tratagua/mexicona/R-0091.pdf > 

 

44 BETANCUR, Julio. GALEANO, Gloria. AGUIRRE, Jaime. Flora colombiana- lemnaceae. 

Instituto De Ciencias Naturales Facultad De Ciencias Universidad Nacional De Colombia 

Bogotá, 2009.monografia N°24 [en 

linea].<http://ciencias.bogota.unal.edu.co/fileadmin/content/icn/publicaciones/floradecolombia/fd

c024.pdf> 
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Typha, de características morfológicas bastante homogéneas. Se trata de 

plantas acuáticas helófitas, esto es, plantas acuáticas con sistema radicular 

arraigado en el fango o fondo del humedal, y estructura vegetativa que emerge 

por encima de la lámina de agua; por esa razón también se denominan 

macrófitas emergentes.  

Son plantas herbáceas perennes, erectas, de gran desarrollo, que pueden 

alcanzar más de 3 m de altura. Las hojas de las eneas se disponen formando 

un denso grupo desde la parte basal de la planta, ya que están envainadas 

unas con otras. La hoja consta de vaina –parte envolvente– y lámina o limbo –

porción plana y extendida de la hoja, emergente–. En función de la especie que 

se trate, también puede haber aurículas, que son como expansiones laterales 

de la parte superior de la vaina. La forma de la lámina de la hoja de las eneas 

es muy característica. Es acintada, es decir, extremadamente larga, entera y de 

bordes paralelos; su nerviación es paralela. Las hojas son planas pero gruesas 

y esponjosas; al seccionarlas transversalmente se observan numerosos 

canales aeríferos. Como ocurre en las gramíneas, tienen un meristemo basal, 

que hace que, si se cortan las hojas durante el período vegetativo –práctica 

recomendable en el manejo de los humedales artificiales– su crecimiento no se 

interrumpa. 

Todas las eneas son plantas monoicas; es decir, en un mismo espécimen 

aparecen flores unisexuales femeninas y flores unisexuales masculinas.  

En las eneas las flores se agrupan densamente en inflorescencias unisexuales 

botánicamente son del tipo espiga compuesta– diferenciadas, que se sitúan 

muy próximas entre sí en el extremo del escapo floral; la inflorescencia 

masculina en la parte más apical del escapo floral, y la inflorescencia femenina 

por debajo de la masculina, pudiendo estar ambas inflorescencias 

prácticamente seguidas una de la otra, o estar separadas por un espacio axial 

de varios centímetros. El conjunto de la inflorescencia femenina tiene una 

apariencia similar a un ‘puro’, por su grosor y coloración marrón; bruscamente 

está seguida por el conjunto diferenciado de la inflorescencia masculina, de 

forma cilíndrica, similar a la forma de la femenina, pero no así su grosor –más 

fino generalmente y coloración amarillenta por el polen; todo ello atravesado 
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por un largo eje erecto (tallo aéreo o escapo floral) de grosor fino, 

prácticamente constante en toda su longitud.45 

4.1.5.1 Lenteja de agua Lemna minuta  

4.1.5.1.1 Taxonomía 

La clasificación taxonómica de la lenteja de agua Lemna minuta se refleja en la 

Imagen 3. Ésta especie de macrófita pertenece a la sección Uninerves Helgem. 

(Con una sola vena en la fronda) junto con Lemna valdiviana y Lemna 

yungensis. Durante el siglo pasado, la taxonomía de L. minuta Kunth se ha 

complicado por diferentes nombres utilizados por diferentes autores. Varios de 

los sinónimos que se encuentran comúnmente en la literatura incluyen L. 

valdiviana var. Minima Hegelm., L. minima Phil. Ex Hegelm. Y L. minuscula 

Herter. 46 

 

Imagen 3. Clasificación taxonómica (Lemna minuta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
45 CURT Fernández de la Mora, María Dolores. Macrófitas de interés en fitodepuración. 

Capítulo 7. Disponible en <http://www.ciencias-

marinas.uvigo.es/bibliografia_ambiental/outros/Manual%20de%20fitodepuracion/Capitulos%20

7.pdf> 

 

46 CABI (Centro para la Agricultura y Biociencias Internacional). Lemna minuta. Disponible [en 

línea]< http://www.cabi.org/isc/datasheet/108968> 
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Imagen 3. Puntos de mayor 
presencia de la Lemna minuta 
en Colombia. 
 

Fuente: Invasive Species Compendium.47 

4.1.5.1.2 Distribución Geográfica 

 

La especie se distribuye por todo el 

continente americano y habita en climas 

templados y con inviernos suaves. Sin 

embargo, ha sido introducida a Europa y 

Asia. En Colombia se encuentra en la 

región Andina (altiplano cundiboyacense, 

vertiente magdalenense), 1.800 hasta a 

3.300 m de altitud.  Los puntos más 

representativos de la distribución en 

Colombia son Especímenes 

Representativos en Boyacá; Aquitania, 

lago de Tota, 3020 msnm, páramo de La 

Sarna, 3300 msnm, Albán, Pollos 

Vencedor, 1.800 msnm, Vía a Guaymaral, 

La Conejera,  laguna de Fúquene, 2550 

msnm, laguna de Cucunubá, 2550 msnm. 

Imagen 4. 48 

 

4.1.5.1.3 Descripción    

 

Lemna minuta Kunth (Araceae, Lemneae) es una macrófita acuática originaria 

de zonas templadas, tropicales y subtropicales del continente americano, 

región donde se localiza la mayor diversidad de lentejas de agua del mundo. 

Su distribución y dispersión está asociada con la migración de aves acuáticas 

que actúan como vector epizocoria de frondes, semillas y estolones, lo que 

                                            
47 Invasive Species Compendium. Disponible [en línea] < 

http://www.cabi.org/isc/datasheetreport?dsid=10896> 

48 BETANCUR, julio. GALEANO, Gloria. Aguirre Jaime. flor de Colombia, Monografía n°24. 
2009.  instituto de ciencias naturales facultad de ciencias universidad nacional de Colombia.  
[en línea] disponible en < 
http://ciencias.bogota.unal.edu.co/fileadmin/content/icn/publicaciones/floradecolombia/fdc024.p
df> 

Fuente: Flora de Colombia, 2009 
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facilita su multiplicación vegetativa pudiéndose destacar su potencial como 

especie exótica invasora; se encuentran en aguas de mesoeutróficas a 

eutróficas estancadas o de corriente muy lenta, asociadas a cultivos de plantas 

ornamentales y hortofrutícolas49. Lemna minuta difiere de Lemna minor L. por 

sus muy pequeño tamaño, características anatómicas menos redondeados y 

ciertos tales como el número de nervios (uno en lugar de tres) El lado superior 

de hojas es ligeramente convexo carenada. Imagen 5. 50. 

 

Crece en aguas de movimiento lento, tranquilo, estanques de agua dulce y 

pantanos y hábitats de agua dulce estancada como los humedales. Se da en 

regiones templadas a subtropicales con inviernos relativamente suaves y 

prefiere un clima mediterráneo con la alta temperatura del agua en verano. Las 

hojas de las lentejas de agua son comúnmente llamadas frondas. A diferencia 

de las hojas ordinarias de la mayoría de las plantas, cada fronda de la lenteja 

de agua contiene brotes a partir del cual crecen más frondas. Estos brotes 

están escondidos en bolsas a lo largo del eje central de las frondas más viejas. 

Al crecer, nuevas frondas emergen a los lados de la fronda madre. Mientras 

maduran, las frondas hijos se mantienen unidos a las frondas madres. Las 

hojas o fronda de la planta toman el oxígeno y el CO2 de la atmósfera y efectúa 

la fotosíntesis mientras que a través de sus raíces sumergidas dentro del agua 

toman los nutrientes. Además de la función de adsorción de nutrientes, las 

raíces sirven para albergar bacterias aerobias, adsorción de sólidos 

suspendidos y filtración.  

 

 

 

 

 

                                            
49 SÁNCHEZ GULLÓN, Enrique. GALÁN DE MERA, Antonio. Lemna minuta (araceae, 
lemneae), nuevo xenófito para la flora de andalucía.2014 Acta Botanica Malacitana 39. 
Disponible en < http://www.biolveg.uma.es/abm/Volumenes/vol39/39_Sanchez-Gullon_Galan-
Mera.pdf> 
 
50 The french botany network, diponible en línea < http://www.tela-
botanica.org/page:lemna_minuta?langue=en > 
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Imagen 5. Ilustración fotográfica de la Lemna minuta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: García, Pablo. Murillo, Rocío. Fernández, Zamudio. Cirujano, 

Santos.2010 

4.1.5.1.4 Ecología  

 

 Reproducción  

La reproducen de la Lemna minuta se da por medios vegetativos, mediante la 

formación de ‘frondes hijo’ a partir de un ‘fronde madre’. Este mecanismo es 

muy eficaz llegando incluso a duplicarse en número en tan sólo 24 h. Además, 

una misma fronde puede producir al menos 10-20 frondes más durante su 

vida51. En el crecimiento de la lenteja de agua influye una variedad de factores 

ambientales, tales como la temperatura del agua, el pH y la concentración de 

nutrientes. Otro de los factores ambientales que influyen en las tasas de 

crecimiento es la proliferación de otras algas por el tema de competencia luz y 

nutrientes, la presencia de toxinas en el agua, Sin embargo, la tasa de 

                                            
51 Manual de fitodepuración. Filtros de macrofitas en flotación. Disponible [en 

linea]http://www.ciencias-

marinas.uvigo.es/bibliografia_ambiental/outros/Manual%20de%20fitodepuracion/Capitulos%20

7.pdf 
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crecimiento de la lenteja de agua es favorecida por los contaminantes 

orgánicos, así como nutrientes inorgánico como el Nitrógeno y el Fósforo.52  

 Usos 

La lenteja de agua (Lemna minuta) representa una fuente de abono verde, que 

se puede añadir a los campos, para alimentar al ganado, conejos, aves de 

corral y tienen aplicaciones de acuicultura significativas; también se utilizan 

como organismos de prueba para la evaluación de la calidad del agua, así 

como para estudios ecotoxicológicos respecto a los efectos adversos de 

herbicidas, productos farmacéuticos y los metales pesados.  Las plantas 

acuáticas son un recurso altamente productivo de biomasa con alto valor 

protéico y pueden constituirse en un complemento ideal en la alimentación de 

animales domésticos; alcanza niveles de proteína hasta un 38% de su 

biomasa, junto con su alta palatabilidad y su facilidad de suministro, la hace 

ideal para alimentación de cerdos, aves o ganado. 

 

4.1.6 Estado del arte  

 

Haciendo una revisión literaria se encontró una serie de estudios realizados 

con la lenteja de agua del genero Lemna, arrojando resultados positivos para la 

remoción de contaminantes.  

En 1973 la Universidad de la Florida, Harvey y Fox ensayaron con Lemna 

minor en la remoción de nutrientes, obteniendo resultados de 89% y 67% para 

nitrógeno y fósforo respectivamente. Dos décadas después, Rodríguez, Díaz, 

Guerra, y Hernández [25], adelantan en Cuba un estudio comparativo de la 

capacidad depuradora de cinco especies de macrófitas flotantes. Los 

resultados reflejaron una remoción de este tipo de contaminantes. Por otra 

parte Nahlik y Mitsch, a través de la implementación de cinco sistemas de 

tratamientos dominados por macrófitas flotantes, compararon los desempeños 

en remoción de materia orgánica y los nutrientes en la cuenca del río Parismina 

                                            
52 Floating aquatic macrophytes – Duckweeds. Use of algae and aquatic macrophytes as feed 

in small-scale aquaculture – A review. Disponible [en linea]< 

http://www.fao.org/docrep/012/i1141e/i1141e03.pdf > 
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al este de Costa Rica. Los niveles de amoniaco y fosfatos fueron reducidos 

hasta en un 92%. Para el mismo año se publicó el trabajo de Zimmels, 

Kirzhner, y Malkovskaja, donde se estudió a escala piloto el comportamiento de 

dos macrófitas flotantes (Eichhornia crassipes y Pistia stratiotes) en la 

disminución de la demanda biológica de oxigeno DBO-, demanda química de 

oxigeno -DQO-, turbidez, y solidos suspendidos totales -SST- del agua residual 

urbana en Israel. Los resultados indicaron que en términos de estos 

parámetros, el efluente cumple con los estándares para el uso en sistemas de 

riego. Por otro lado, Sooknah y Wilkies en el 2004, evaluaron además de la 

disminución de contaminantes comunes, el comportamiento de variables 

fisicoquımicas a lo largo del tratamiento de aguas residuales provenientes de 

un digestor anaerobio de un efluente lechero.53 

Los metales pesados también han sido objeto de numerosos estudios. Por 

ejemplo, la Salvinia rotundifolia demostró una gran eficiencia en el tratamiento 

de plomo; S. herzogii de la Sota (Salviniaceae) y Eichhornia crassipes 

(Pontederiaceae) resultaron excelentes bioabsorbedores de cadmio, níquel, 

cobre, zinc, cromo y plomo; y Pistia stratiotes L. (Araceae) presento una alta 

capacidad en el tratamiento de efluentes industriales con varios metales. En el 

año 1999, Boniardi, Rota, y Nano, estudiaron la efectividad de la especie 

acuática Lemna gibba, en el tratamiento de riles con contenidos de metales 

pesados. Se encontró que concentraciones relativamente altas de Fe3+, Zn2+, 

y Al3+, no afectaron el rendimiento de la Lemna gibba como purificador, 

mientras que bajas concentraciones de cromo y cobre, si lo hicieron. Maine, 

Duarte, y Sune, en el año 2001, estudiaron la capacidad de cuatro macrófitas 

flotantes (Salvinia herzogii, Pistia stratoties, Hydromistia stolonifera, y 

Eichhornia crassipes) para la extracción de cadmio en aguas residuales 

durante la época más fría del año, donde se obtuvieron buenas respuestas de 

cada una ellas destacándose, la Pistia stratiotes por su gran desarrollo. En una 

experiencia de invernadero en Santa Fe, Argentina, Paris, Hadad, Maine, y 

Sune presentan los desempeños de remoción de contenidos de cromo, cadmio, 

                                            
53 Macrofitas flotantes en el tratamiento de aguas residuales; una revision del estado del arte. 

Volumen 8, número 15, enero-junio de 2012.  
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y plomo, en dos macrófitas flotantes: Pistia stratoties y Salvinia herzogii, las 

cuales demostraron ser eficientes para la remoción de estos contaminantes 

tanto aislada como combinadamente. Los filtros de macrófitas en flotación -

FMF- se implementaron en el año 2002 como proyecto pionero concedido por 

la Comisión Europea al Ayuntamiento de Lorca, España. Esta novedosa 

alternativa fue desarrollada por la Universidad Politécnica de Madrid y 

empleada posteriormente en experiencias en África, Estados Unidos y varios 

países europeos. Para el 2004, Meerhoff y Mazzeo intentan elucidar los 

procesos con macrófitas flotantes intervinientes en la conservación de 

humedales en Sudamérica, encontrando que la densidad de coberturas 

vegetales con estas macrófitas tiene una incidencia directa en la turbidez del 

agua, asociada a solidos suspendidos y comunidades fitoplanctonicas, que a 

su vez propicia el desarrollo de comunidades de macro invertebrados, que 

encuentran soporte en las raíces de las plantas, y constituyen una fuente 

fundamental de alimento para peces y aves, jugando un papel importante en la 

ocurrencia y distribución espacial de estos.  

En una investigación realizada para la Determinación del potencial de 

biorremediación de nutrientes y bioindicación de aguas residuales de porcina 

por macrófita flotantes (Lemna minuta). Realizada por Caris, Andrade & Filipo, 

en el año 2008 obtuvieron resultados favorables para la remoción de nutrientes 

desde el medio líquido. El mejor rendimiento reportado fue en la eliminación de 

amoníaco o nitrógeno fue del 60% y Para ortofosfato, alcanzó una eliminación 

óptima del 51% de la concentración en el medio líquido estudiado. Este 

experimento se llevó a cabo durante un período de siete días (sistema de 

tiempo de retención) con tres repeticiones. 54 

 

                                            
54 por Caris, Andrade & Filipo. Determinación del potencial de biorremediación de nutrientes y 

bioindicación de aguas residuales de porcina por macrófitas flotantes (Lemna minuta) - Efecto 

de altos niveles de nitrógeno de amoníacoporcina. 2008.   
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4.1.7 Nutrientes estudiados  

4.1.7.1 Nitrógeno  

 

El nitrógeno atmosférico también puede convertirse en proteínas por la acción 

de bacterias fijadoras de nitrógeno y ciertas algas (principalmente verdeazules). 

Además, el amonio suministra nitrogeno a las algas y a las plantas para la 

producción de proteínas. En la imagen 6 se muestran los principales eventos 

que ocurren en el ciclo del nitrógeno. 

Una vez el nitrógeno, se ha incorporado a los tejidos vegetales, entra en el 

proceso de la síntesis de proteínas para la reparación de las células y tejidos y 

suministro parcial de energía. Por medio de procesos metabólicos los 

organismos vivos devuelven el nitrógeno al ambiente en forma de heces y orina 

principalmente. Cuando el organismo muere retorna el nitrógeno por los 

procesos de descomposición de la materia orgánica.  

 

Imagen 6. Principales etapas en el ciclo del nitrógeno  

 

 

Fuente: ROLDAN PÉREZ. RAMIREZ RESTREPO, 2008 
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Los géneros de bacterias más comunes involucrados en la fijación del 

nitrógeno son azotobacter y clostridium, las cuales viven libremente en el agua, 

sobre plantas acuáticas y sobre los sedimentos. Azotobacter es dominante en 

medios bien oxigenados; en cambio, clostridium se desempeña mejor en 

medios anaeróbicos.  

 

 

Asimilación Del Nitrógeno 

El nitrógeno puede ser tomado por algas y plantas en tres formas: como 

nitratos (NO3 
-), como ion amonio (NH4+) y como nitrógeno molecular (N2). Las 

dos primeras corresponden a la forma que toman la mayoría de las plantas y 

algas; la tercera (N2) es propia de los procariotes (bacterias y algas 

cianofíceas). 

 

Para que las plantas acuáticas puedan asimilar el nitrógeno, este debe sufrir 

una serie de procesos. 

 

Amonificación: Consiste en formar amoniaco a partir de la descomposición de 

la materia orgánica. Este proceso se realiza en sedimentos; la producción de 

amoniaco a partir de urea puede representarse mediante la siguiente reacción:  

 

El amoniaco en medio acido o neutro es inestable se disocia en ion amonio e 

hidroxilos: 

 

232222 CONHOHNHCONH   

 

 OHNHOHNH 423  

 

Nitrificación: es el proceso mediante el cual se forman nitritos y nitratos a 

partir de amoniaco. En él participan algunas bacterias quimiolitrotroficas, 

llamadas así por participar en un proceso eutrófico en el cual enlaces químicos 
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inorgánicos (tiosulfato, hierro, manganeso, amoniaco y nitrito) son la fuente de 

energía y las sustancias orgánicas sirven como donadoras de electrones.  

 

Desnitrificación: es el proceso por medio del cual algunas bacterias 

anaeróbicas facultativas devuelven a la atmosfera nitrógeno como N2 y N2O. El 

proceso de desnitrificación puede significar, en ciertas circunstancias perdidas 

valiosa de nitrógeno para el ecosistema del cual se requiere productividad. 

Pero en términos de devolver nitrógeno gaseoso al aire, es muy valioso 

conservar los ecosistemas de tundra, paramo y pantanos, además del valor 

estético que estos proporcionan.  55 

 

2223 NONNONO   

 

4.1.7.2 Fósforo  

 

El fosforo es el elemento biogénico que desempeña el papel más importante en 

el metabolismo. En comparación con los demás nutrientes es el menos 

abundante y al tiempo, es el factor más limitante en la productividad primaria. 

El fosforo hace parte de las moléculas más esenciales para la vida como el 

ATP. (Trifosfato de adenosina) portador de energía, el ADN Y ARN (ácidos 

nucleicos) portadores de la herencia y codificadores en la síntesis de proteínas. 

 

El fosforo se encuentra en las rocas principalmente como ortofosfato (PO4
-3). 

Existen más de 200 minerales que contienen fosforo. La fosfina (PH3) es una 

forma de fosforo que se encuentra en pantanos y que en las noches se observa 

como fuegos fatuos, al ponerse en contacto con el oxígeno del aire. 

                                            
55 ROLDAN PEREZ, Gabriel. RAMIREZ RESTREPO, jhon Jairo. Fundamentos de limnologia 

neotropical- segunda edición. Editorial universidad de Antioquia.  2008. [en linea] disponible < 

https://books.google.com.co/books?id=FA5Jr7pXF1UC&pg=PA252&lpg=PA252&dq=porque%2

0las%20macrofitas%20remueven%20fosfatos&source=bl&ots=hYr2jXW_0&sig=Xe7RoXONtVB

xBmSjKihc2up5zY8&hl=es19&sa=X&ved=0ahUKEwiDvNfVusjTAhXK6CYKHVW7DSEQ6AEIIz

AB#v=onepage&q=porque%20las%20macrofitas%20remueven%20fosfatos&f=true> paginas 

241- 255 

https://books.google.com.co/books?id=FA5Jr7pXF1UC&pg=PA252&lpg=PA252&dq=porque%20las%20macrofitas%20remueven%20fosfatos&source=bl&ots=hYr2jXW_0&sig=Xe7RoXONtVBxBmSjKihc2up5zY8&hl=es19&sa=X&ved=0ahUKEwiDvNfVusjTAhXK6CYKHVW7DSEQ6AEIIzAB#v=onepage&q=porque%20las%20macrofitas%20remueven%20fosfatos&f=true
https://books.google.com.co/books?id=FA5Jr7pXF1UC&pg=PA252&lpg=PA252&dq=porque%20las%20macrofitas%20remueven%20fosfatos&source=bl&ots=hYr2jXW_0&sig=Xe7RoXONtVBxBmSjKihc2up5zY8&hl=es19&sa=X&ved=0ahUKEwiDvNfVusjTAhXK6CYKHVW7DSEQ6AEIIzAB#v=onepage&q=porque%20las%20macrofitas%20remueven%20fosfatos&f=true
https://books.google.com.co/books?id=FA5Jr7pXF1UC&pg=PA252&lpg=PA252&dq=porque%20las%20macrofitas%20remueven%20fosfatos&source=bl&ots=hYr2jXW_0&sig=Xe7RoXONtVBxBmSjKihc2up5zY8&hl=es19&sa=X&ved=0ahUKEwiDvNfVusjTAhXK6CYKHVW7DSEQ6AEIIzAB#v=onepage&q=porque%20las%20macrofitas%20remueven%20fosfatos&f=true
https://books.google.com.co/books?id=FA5Jr7pXF1UC&pg=PA252&lpg=PA252&dq=porque%20las%20macrofitas%20remueven%20fosfatos&source=bl&ots=hYr2jXW_0&sig=Xe7RoXONtVBxBmSjKihc2up5zY8&hl=es19&sa=X&ved=0ahUKEwiDvNfVusjTAhXK6CYKHVW7DSEQ6AEIIzAB#v=onepage&q=porque%20las%20macrofitas%20remueven%20fosfatos&f=true
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La disponibilidad de los fosfatos en el agua como (PO4
-3), aumenta en pH 

básicos y disminuye en pH ácidos. En parte esto explica porque los lagos de 

pH básicos son más productivos que los ácidos. 

En los trópicos las altas temperaturas aumentan el metabolismo de las plantas 

y el fitoplancton por lo que el FSR (fosforo soluble reactivo) se consume más 

rápidamente. Esto explica porque los valores de FSR son por lo general muy 

bajos en lagos tropicales. 

 

 

Imagen 7. Representación esquemática de los principales pasos del ciclo del 

fosforo en un lago  

Fuente: ROLDAN PÉREZ, RAMIREZ RESTREPO. 2008 
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Ciclo Del Fosforo 

 

Antes se creía que el ciclo del fosforo se basaba solo en la simple 

mineralización de la materia orgánica, que al descomponerse en los 

sedimentos lo liberaba y lo ponía de nuevo a disposición de las algas, demostró 

que la liberación del fosforo ocurre aun en las capas superficiales de los lagos 

antes de sedimentarse.56 El fosfato está formado en principio por fosforo 

orgánico disuelto, rápidamente descompuesto por microorganismos y asimilado 

por el fitoplancton y las plantas acuáticas. Este tipo de rápida asimilación fue 

llamado circulación de corto circuito o ciclo rápido. La otra parte del fosforo 

atrapada en los detritos, va al sedimento, donde es liberado más lentamente, 

dependiendo de las condiciones químicas del medio, sobre todo de oxígeno y 

pH. 

El estudio de la dinámica de la incorporación y retorno del fosforo en al agua ha 

demostrado ser muy rápida y ha sido calculada entre 5 y 10 minutos. Ya que 

mucho fosforo se pierde en el sedimento, debe haber un suministro exterior 

que garantice la productividad primaria en los lagos. La principal fuente es el 

fosforo arrastrado por las lluvias y la erosión. Es obvio que la cantidad 

suministrada varía con la naturaleza geoquímica del terreno, con el estado de 

conservación de las cuencas y el grado de contaminación de origen doméstico, 

agrícola e industrial de la región. 

 

Absorción de los fosfatos por las macrófitas y el fitoplancton 

 

El hombre conoce hace mucho tiempo los mecanismos con que las plantas 

terrestres toman los nutrientes y los retornan luego al medio en la 

descomposición de la materia orgánica. Se han realizado numerosas 

                                            
56 ROLDAN PEREZ, Gabriel. RAMIREZ RESTREPO, jhon Jairo. Fundamentos de limnologia 

neotropical- segunda edición. Editorial universidad de Antioquia.  2008. [en linea] disponible < 

https://books.google.com.co/books?id=FA5Jr7pXF1UC&pg=PA252&lpg=PA252&dq=porque%2

0las%20macrofitas%20remueven%20fosfatos&source=bl&ots=hYr2jXW_0&sig=Xe7RoXONtVB

xBmSjKihc2up5zY8&hl=es19&sa=X&ved=0ahUKEwiDvNfVusjTAhXK6CYKHVW7DSEQ6AEIIz

AB#v=onepage&q=porque%20las%20macrofitas%20remueven%20fosfatos&f=true> paginas 

241- 255 

 

https://books.google.com.co/books?id=FA5Jr7pXF1UC&pg=PA252&lpg=PA252&dq=porque%20las%20macrofitas%20remueven%20fosfatos&source=bl&ots=hYr2jXW_0&sig=Xe7RoXONtVBxBmSjKihc2up5zY8&hl=es19&sa=X&ved=0ahUKEwiDvNfVusjTAhXK6CYKHVW7DSEQ6AEIIzAB#v=onepage&q=porque%20las%20macrofitas%20remueven%20fosfatos&f=true
https://books.google.com.co/books?id=FA5Jr7pXF1UC&pg=PA252&lpg=PA252&dq=porque%20las%20macrofitas%20remueven%20fosfatos&source=bl&ots=hYr2jXW_0&sig=Xe7RoXONtVBxBmSjKihc2up5zY8&hl=es19&sa=X&ved=0ahUKEwiDvNfVusjTAhXK6CYKHVW7DSEQ6AEIIzAB#v=onepage&q=porque%20las%20macrofitas%20remueven%20fosfatos&f=true
https://books.google.com.co/books?id=FA5Jr7pXF1UC&pg=PA252&lpg=PA252&dq=porque%20las%20macrofitas%20remueven%20fosfatos&source=bl&ots=hYr2jXW_0&sig=Xe7RoXONtVBxBmSjKihc2up5zY8&hl=es19&sa=X&ved=0ahUKEwiDvNfVusjTAhXK6CYKHVW7DSEQ6AEIIzAB#v=onepage&q=porque%20las%20macrofitas%20remueven%20fosfatos&f=true
https://books.google.com.co/books?id=FA5Jr7pXF1UC&pg=PA252&lpg=PA252&dq=porque%20las%20macrofitas%20remueven%20fosfatos&source=bl&ots=hYr2jXW_0&sig=Xe7RoXONtVBxBmSjKihc2up5zY8&hl=es19&sa=X&ved=0ahUKEwiDvNfVusjTAhXK6CYKHVW7DSEQ6AEIIzAB#v=onepage&q=porque%20las%20macrofitas%20remueven%20fosfatos&f=true
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investigaciones que muestran la dinámica de las plantas acuáticas en la toma y 

retorno de nutrientes, en especial del fosforo en el agua.  En principio se ha 

encontrado que el sistema vascular de las plantas acuáticas es muy reducido. 

La morfología de las hojas de estas plantas revela una gran reducción, y aun 

pérdida completa, de la cutícula en las paredes de las células epidérmicas. Se 

ha encontrado que las hojas de estas plantas son las responsables de la mayor 

parte de absorción de los nutrientes, sirviendo las raíces básicamente de 

soporte. 

 

El uso del fosforo radioactivo ha ayudado a esclarecer mucho acerca de la 

toma de este nutriente por las plantas acuáticas y por el fitoplancton. La 

liberación es más lenta en las plantas y más rápida en las algas epifitas.  

 

Liberación de fosforo al medio 

 

Al morir las macrófitas liberan hasta un 50% del fosforo en solo pocas horas. 

Esto revela la importancia de estas plantas en el mantenimiento del ciclo del 

fosforo en el agua. La liberación de este elemento se ve acelerada con el 

aumento de la temperatura, pero también varía con el estado de madurez de la 

planta. También se ha encontrado que el fosforo se libera más rápidamente en 

la zona trofogénica por lo que se confirma la teoría del ciclo rápido. El papel de 

las macrófitas en el ciclo del fosforo es aún mayor en aquellos lagos poco 

profundos, donde puede desarrollarse vegetación enraizada en toda la 

extensión del mismo. La ventaja de las plantas enraizadas es que tienen una 

mayor y permanente disponibilidad de fosforo con relación al fitoplancton y las 

bacterias. Como ya se dijo estos organismos pueden llegar a agotar el fosforo 

de la zona trofogénica durante épocas de intenso desarrollo.57 

                                            
57 ROLDAN PEREZ, Gabriel. RAMIREZ RESTREPO, jhon Jairo. Fundamentos de limnologia 

neotropical- segunda edición. Editorial universidad de Antioquia.  2008. [en linea] disponible < 

https://books.google.com.co/books?id=FA5Jr7pXF1UC&pg=PA252&lpg=PA252&dq=porque%2

0las%20macrofitas%20remueven%20fosfatos&source=bl&ots=hYr2jXW_0&sig=Xe7RoXONtVB

xBmSjKihc2up5zY8&hl=es19&sa=X&ved=0ahUKEwiDvNfVusjTAhXK6CYKHVW7DSEQ6AEIIz

AB#v=onepage&q=porque%20las%20macrofitas%20remueven%20fosfatos&f=true> paginas 

241- 255 

https://books.google.com.co/books?id=FA5Jr7pXF1UC&pg=PA252&lpg=PA252&dq=porque%20las%20macrofitas%20remueven%20fosfatos&source=bl&ots=hYr2jXW_0&sig=Xe7RoXONtVBxBmSjKihc2up5zY8&hl=es19&sa=X&ved=0ahUKEwiDvNfVusjTAhXK6CYKHVW7DSEQ6AEIIzAB#v=onepage&q=porque%20las%20macrofitas%20remueven%20fosfatos&f=true
https://books.google.com.co/books?id=FA5Jr7pXF1UC&pg=PA252&lpg=PA252&dq=porque%20las%20macrofitas%20remueven%20fosfatos&source=bl&ots=hYr2jXW_0&sig=Xe7RoXONtVBxBmSjKihc2up5zY8&hl=es19&sa=X&ved=0ahUKEwiDvNfVusjTAhXK6CYKHVW7DSEQ6AEIIzAB#v=onepage&q=porque%20las%20macrofitas%20remueven%20fosfatos&f=true
https://books.google.com.co/books?id=FA5Jr7pXF1UC&pg=PA252&lpg=PA252&dq=porque%20las%20macrofitas%20remueven%20fosfatos&source=bl&ots=hYr2jXW_0&sig=Xe7RoXONtVBxBmSjKihc2up5zY8&hl=es19&sa=X&ved=0ahUKEwiDvNfVusjTAhXK6CYKHVW7DSEQ6AEIIzAB#v=onepage&q=porque%20las%20macrofitas%20remueven%20fosfatos&f=true
https://books.google.com.co/books?id=FA5Jr7pXF1UC&pg=PA252&lpg=PA252&dq=porque%20las%20macrofitas%20remueven%20fosfatos&source=bl&ots=hYr2jXW_0&sig=Xe7RoXONtVBxBmSjKihc2up5zY8&hl=es19&sa=X&ved=0ahUKEwiDvNfVusjTAhXK6CYKHVW7DSEQ6AEIIzAB#v=onepage&q=porque%20las%20macrofitas%20remueven%20fosfatos&f=true
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4.2  MARCO NORMATIVA

 

NORMATIVIDAD  ALCANCE  PARÁMETROS  

Decreto 2811 de 

diciembre 28 de 

1974 

Código Nacional 

de Recursos 

Naturales 

Renovables y de 

Protección al 

Medio Ambiente 

Artículo 99: Establece la obligatoriedad de tramitar el respectivo permiso de 

explotación de material de arrastre Art. 77 a 78 Clasificación de aguas. Art. 80 a 85: 

Dominio de las aguas y cauces. Art. 86 a 89: derecho a uso del agua. Art.134 a 138: 

Prevención y control de contaminación. Art. 149: aguas subterráneas.  

Decreto 1681 de 

1978 

Parte X del libro 

II del decreto- 

Ley 2811 de 

1974 que trata 

de los recursos 

hidrobiológicos, 

y parcialmente 

Ley 23 de 1973 y el decreto- Ley 376 de 1957. El manejo de las especies 

hidrobiológicas y su aprovechamiento La protección y fomento de los recursos 

hidrobiológicos y de su medio ambiente, Las funciones del Instituto Nacional de los 

Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, INDERENA, y la coordinación 

interinstitucional 

Ley 9 de enero 

24 de 1979 

Código Sanitario 

Nacional 

TÍTULO II SUMINISTRO de AGUA Artículo 51º.- Para eliminar y evitar la 

contaminación del agua para el consumo humano la presente Ley establece: a. 

Regulaciones sobre la toma de aguas y las condiciones de los lugares cercanos al 

sitio donde se efectúa esta actividad; b. Regulaciones sobre canales o tuberías que 

dan paso al agua desde la fuente de abastecimientos hasta la planta de 

potabilización o, en defecto de ésta, hasta el tanque de almacenamiento; c. 

Regulaciones sobre las estaciones de bombeo y los equipos destinados a elevar el 

agua de la fuente de abastecimiento o de cualquier otra parte del sistema de 

suministro; d. Regulaciones sobre los procesos necesarios para la potabilización del 

agua; e. Regulaciones sobre almacenamiento del agua y su transporte hasta el 

usuario, con excepción de los aspectos correspondientes a la fontanería o instalación 
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interior; f. Regulaciones para el cumplimiento de los requisitos establecidos en este 

Título de las estaciones de bombeo. Artículo 67º.- En las instalaciones elevadoras de 

agua deberán tomarse las precauciones necesarias para evitar conexiones cruzadas. 

Si se emplea aire a presión para elevar el agua, la instalación debe situarse de modo 

que el aire utilizado no deteriore su calidad. Artículo 68º.- En las estaciones de 

bombeo se debe tener en cuenta lo siguiente: a. No se deben presentar 

inundaciones y la edificación se debe proveer de drenajes adecuados para la 

limpieza; b. debe evitarse la acumulación de sedimentos en los pozos de succión; c. 

No se debe permitir el libre acceso de personas extrañas; d. deben existir 

dispositivos para extinguir incendios, colocados en lugares adecuados y 

perfectamente señalizados; e. Las bocas de inspección de los pozos de succión 

deben estar protegidas contra la contaminación; f. Cada estación debe contar con los 

requisitos de saneamiento básico y salud ocupacional, establecidos en la presente 

Ley y su reglamentación; g. La disposición final de los residuos se debe hacer sin 

peligro de contaminar el agua bombeada por la estación y otras fuentes, siguiendo 

las regulaciones establecidas en la presente Ley y su reglamentación. 

Ley 79 de 

diciembre 30 de 

1979 

Conservación 

de agua y se 

dictan otras 

disposiciones 

Se declaran áreas de reserva para la protección del agua, sanciones para las 

personas que talen árboles que estén en reserva forestal 

Decreto 2858 de 

Octubre 13 de 

1981 

Artículo 56 del 

decreto Ley 

2811 de 1974 y 

se modifica el 

decreto 1541 de 

1978 

Las Corporaciones Regionales de desarrollo podrán otorgar permisos especiales 

hasta por el término de un año, para la realización de estudios de factibilidad sobre 

aprovechamiento de aguas con destino a la formulación de proyectos de riego a nivel 

de finca o grupos de fincas. Las concesiones de agua en los términos del presente 

decreto podrán ser otorgadas hasta por veinte años  

Decreto 1575 de 

mayo 9 de 1997 

Sistema para la 

Protección y 

El objeto del presente decreto es establecer el sistema para la protección y control de 

la calidad del agua, con el fin de monitorear, prevenir y controlar los riesgos para la 



 

51 

 

Control de la 

Calidad del 

Agua para 

Consumo 

Humano. 

salud humana causados por su consumo, exceptuando el agua envasada , establece 

las características y criterios de la calidad del agua para el consumo, establece las 

responsabilidades para controlar y vigilar la calidad del agua, determina los 

instrumentos básicos como el IRCA e IRABAM 

Decreto 3200 de 

agosto 29 de 

2008 

Planes 

departamentales 

para el Manejo 

Empresarial de 

los Servicios de 

Agua y 

Saneamiento y 

se dictan otras 

disposiciones. 

Artículo 2°. Principios. Son principios de los PDA, los siguientes: i) Prestación 

eficiente de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico 

en zonas urbanas y rurales. ii) Transparencia, publicidad y eficiencia en el manejo de 

los recursos del sector. iii) Solidaridad, sostenibilidad, eficiencia económica y 

suficiencia financiera. iv) Acuerdo de voluntades. v) Coordinación interinstitucional. () 

Articulación integral de recursos. vii) Planificación sectorial y desarrollo sostenible. 

viii) Reconocimiento de los diversos niveles de desarrollo del sector al interior del 

departamento y sus municipios. Artículo 3°. Objetivos. Son objetivos básicos de los 

PDA, los siguientes: 1. Contribuir al cumplimiento de las metas sectoriales 

contempladas en los Objetivos de desarrollo del Milenio, definidos en el Documento 

CONPES - SOCIAL 091 de 2005, y los que lo modifiquen o adicionen; así como en 

los Planes de desarrollo Territoriales. 

Decreto 3930 de 

2010. 

Por el cual se 

reglamenta 

parcialmente el 

Título I de la Ley 

9ª de 1979, así 

como el 

Capítulo II del 

Título VI -Parte 

III- Libro II del 

Decreto-ley 

2811 de 1974 

Artículo 8°. Proceso de Ordenamiento del Recurso Hídrico. El Ordenamiento del 

Recurso Hídrico por parte de la autoridad ambiental competente se realizará 

mediante el desarrollo de las siguientes fases: 

 

1. Declaratoria de ordenamiento. Una vez establecida la prioridad y gradualidad de 

ordenamiento del cuerpo de agua de que se trate, la autoridad ambiental competente 

mediante resolución, declarará en ordenamiento el cuerpo de agua y/o acuífero y 

definirá el cronograma de trabajo, de acuerdo con las demás fases previstas en el 

presente artículo. 

 

2. Diagnóstico. Fase en la cual se caracteriza la situación ambiental actual del cuerpo 
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en cuanto a 

usos del agua y 

residuos 

líquidos y se 

dictan otras 

disposiciones. 

de agua y/o acuífero, involucrando variables físicas, químicas y bióticas y aspectos 

antrópicos que influyen en la calidad y la cantidad del recurso. 

 

Implica por lo menos la revisión, organización, clasificación y utilización de la 

información existente, los resultados de los programas de monitoreo de calidad y 

cantidad del agua en caso de que existan, los censos de usuarios, el inventario de 

obras hidráulicas, la oferta y demanda del agua, el establecimiento del perfil de 

calidad actual del cuerpo de agua y/o acuífero, la determinación de los problemas 

sociales derivados del uso del recurso y otros aspectos que la autoridad ambiental 

competente considere pertinentes. 

 

3. Identificación de los usos potenciales del recurso. A partir de los resultados del 

diagnóstico, se deben identificar los usos potenciales del recurso en función de sus 

condiciones naturales y los conflictos existentes o potenciales. 

Resolución 631 

de 2015 

Parámetros y 

los valores 

límites máximos 

permisibles en 

los vertimientos 

puntuales a 

cuerpos de 

aguas 

superficiales y a 

los sistemas de 

alcantarillado 

público y se 

dictan otras 

disposiciones. 

Parámetros fisicoquímicos y sus valores límites máximos permisibles en los 

vertimientos puntuales de aguas residuales domésticas, (ARD) y de las aguas 

residuales (ARD – ARND) de los prestadores del servicio público de alcantarillado a 

cuerpos de aguas superficiales. Artículo 8°. Parámetros fisicoquímicos y sus valores 

límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de aguas residuales 

domésticas, (ARD) de las actividades industriales, comerciales o de servicios; y de 

las aguas residuales 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

5.1  UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS AGRO-CLIMATOLÓGICAS DEL 

MUNICIPIO DE GIRARDOT CUNDINAMARCA  

 

5.1.1  Ubicación geográfica  

 

El Municipio de Girardot tiene una superficie de 24,210 km². Está ubicado en la 

Zona Tropical del centro de la República de Colombia, en la parte media del 

Alto Magdalena al suroccidente del Departamento de Cundinamarca a 326 

m.s.n.m, a 4° 17' 36" de Latitud Norte, 74°44' 56" longitud al oeste de 

Greenwich, y una distancia a Bogotá de 134 km. 

 

Imagen 8. Ubicación geográfica de Girardot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Girardot 

www.mineducacion.gov.co 

Fuente: 

imagenwww.mineducacion.gov.com 
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Limites:  

Por el Norte: Con los Municipios de Nariño y Tocaima. 

Por el Sur: Con Flandes en el Departamento del Tolima, y el Río Magdalena de 

por medio. 

Por el Oriente: Con el Municipio de Ricaurte y el Río Bogotá de por medio. 

Por el Occidente: Con el Departamento del Tolima y parte del Municipio de 

Nariño.58 

5.1.2 Climatología  

 

El clima predominante de esta región es cálido seco, por estar situado en Zona 

Tórrida conformado por tierras casi completamente planas y con ligeras 

ondulaciones, careciendo de montañas elevadas, el Municipio se caracteriza 

por temperaturas elevadas manteniendo un promedio que oscila entre 30°C y 

33°C, registrándose las más altas durante los meses de Febrero, Agosto y 

Septiembre; durante el resto del año hay un ligero descenso producido por un 

régimen de lluvias moderado que aportan una precipitación anual promedio de 

1.345 mm, distinguiéndose dos períodos lluviosos de Abril a Junio y de 

Septiembre a Noviembre. Con una humedad relativa de 66.38% promedio 

anual.  

5.1.3 Hidrología 

 

El Municipio de Girardot cuenta con dos arterias hídricas que forman las líneas 

limítrofes están son el rio Magdalena y Bogotá, que rodean con una gran cinta 

de agua al Municipio; además está cruzado por arroyos, algunos de los cuales 

en las temporadas de sequía permanecen sin agua, esos arroyos son: La 

Yegüera, Agua Blanca, Nariño, Guabinal, San Antonio, Presidente y 

Portachuelo.59 

                                            
58 Asociación municipal de juntas de acción comunal, portal web. Disponible en < 

http://asojuntasgirardot.com/jac/ub/ubi.html > consultado el día 18 agosto de 2016 
 

59 Caracterización física rio grande de magdalena, 25 de junio de 2013, CORMAGDALENA 
tomado de < 
http://dc02eja.cormagdalena.gov.co/recursos_user/PMA/Caracteriza%20R%C3%ADo%20Mag
dalena.pdf> 
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5.1.4 Población 

 

En este proyecto de investigacion se tomo como poblacion de estudio una 

fraccion del río Bogotá la cual colinda con la bocatoma del Condominio 

campestre Lagos del Peñon ubicado a 14° 19' 35" de Latitud Norte, 74°46' 

5611.7" longitud al oeste de Greenwich con una extensión de 497.126,78 m2. 

5.1.5 Muestra 

 

Este estudio se basa específicamente en 94 litros de agua del rio Bogotá 

captada y depositada en un recipiente metálico en el cual se experimenta el 

proyecto. 

 

5.2 TÉCNICAS O INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para llevar a cabo esta investigación se hizo un recorrido de observación 

directa por las instalaciones que intervienen en el sistema de tratamiento del 

agua con el apoyo técnico del jefe de mantenimiento del condominio campestre 

lagos del peñón. 

Además se contó con los análisis suministrados por parte de la administración 

del condominio campestre lagos del peñón en los cuales se evidencia una mala 

gestión en el control, ya que son análisis en periodos de tiempo muy 

prolongado, por ende no hay un sistema de control y registro estandarizado 

para el monitoreo de estos parámetros en el lago. 

 

Posteriormente se dispuso de un control periódico (cada 10 días) que recolecta 

información mediante formatos de registro (Imagen 9) para evidenciar el 

comportamiento en un tiempo determinado de lenteja de agua (Lemna minuta), 

donde se plasmó, el pH, temperatura y algunos parámetros organolépticos 

como el color y olor, presente en la muestra de agua contenida en el estanque 

experimental (prueba piloto), donde se efectúo la siembra. Se realizaron los 

análisis comparativos de cada proceso observado. 
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Imagen 9. Formato de registro de datos tomados in situ (temperatura, pH, color 

olor). 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autores, 2017 

5.3  MÉTODOS DE ANÁLISIS 

 

Las muestras fueron analizadas por el laboratorio de control de calidad Carmen 

Adriana López M. del municipio de Girardot, empleando el método analítico de 

espectrofotometría para analizar las concentraciones de fosfatos y nitratos. 

Por otra parte el laboratorio ambiental de aguas del Tolima- Corcuencas 

ubicado en la ciudad de Ibagué, autorizado por el IDEAM Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales realizó los análisis de las 

pruebas por medio de dos métodos analíticos fotométricos, para determinar la 

concentración de nitrógeno total se usó 4500-NmgB;-NH3-B-C y para el fosforo 

total se halló la concentración presente por PhosVer3 o ácido 

ascórbico adaptado 4500-P B E. 

 

5.4 METODOLOGÍA 

 

 

Inicialmente la investigación previa estaba orientada a evaluar el porcentaje de 

remoción de la lemna minor en cuanto a fosforo y nitrógeno en el lago principal 

del condominio lagos del peñón, sin embargo al realizar el reconocimiento de 

las instalaciones del sistema de tratamiento del agua se evidencio la macrófita  

lemna minuta en los floculadores y el tanque de sedimentación por este motivo 

se redireccionó la investigación enfocándola a la remoción de los mismos 
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parámetros pero del agua captada del rio Bogotá mediante la especie hallada.   

Este trabajo de investigación se organizó basados en la revisión bibliográfica 

realizada con anterioridad. 

5.4.1 Diagnóstico del proceso de tratamiento del agua 

 

En primera instancia se tomó como punto de partida para la investigación los 

procesos realizados para adecuación y depuración del agua captada del río 

Bogotá. El día 6 de octubre de 2016 se llevó a cabo una visita de 

reconocimiento en la cual se observó el tratamiento realizado al agua para 

conocer las técnicas, elementos y sustancias utilizadas en cada fase del 

mismo; apoyados en datos y registros de laboratorio existentes en el 

condominio campestre lagos del peñón, esto con el fin de hacer un diagnóstico 

de los procesos realizados en la planta de tratamiento y su capacidad de 

remover Nitrógeno y Fósforo del agua captada del río Bogotá, además de esto 

consolidar la efectividad del mismo con una alternativa biológica 

complementaria que brinde un apoyo al proceso de depuración del agua. 

5.4.2 Prueba piloto  

5.4.2.1 Variable biótica 

 

Se decidió trabajar con la macrófita flotante Lemna minuta principalmente por 

sus propiedades depurativas, rápida extracción de sustancias contaminantes, 

fácil manejo en la prueba piloto, rápido crecimiento, la abundancia en su 

ambiente natural y amplia disponibilidad en el lugar de estudio. 

En un estudio realizado por la universidad del Cesar en el 2010, se evidencio 

gran porcentaje de remoción y crecimiento de la lemna a los 10 días, con un 

triple volumen que el inicial, a partir del día 15 la macrófita disminuyo. En este 

experimento se utilizó un recipiente con 14 litros de capacidad y 17 gramos de 

lemna para su siembra.60 

                                            
60 RAMÍREZ, luis. SIERRA, Lorena. Evaluación de la utilización del duckweed como alternativa 
de pos-tratamiento de aguas residuales domesticas en efluentes de lagunas de oxidación. 
2010. Universidad popular del cesar. [en línea] disponible en < 
http://www.unicolmayor.edu.co/invest_nova/NOVA/NOVA13_ARTORIG4.pdf> pag 49 
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En este experimento hemos tomado como base este proyecto, entre otros para 

tomar como referencia la cantidad de lemna a utilizar y el volumen de agua a 

recolectar; además se estableció un término de 20 días de siembra, tomando 

cada 10 días una muestra para demostrar la remoción en términos de tiempo; 

en este contexto se hizo la conversión con el promedio que utilizaron algunos 

autores de lemna para sus ensayos y la cantidad de agua, y nos dio  123 

gramos, para efectos de tener una mayor remoción y propagación mediante la 

formación de “frondes hijo” a partir de un “fronde madre” agregamos 150 

gramos de Lemna minuta  en un recipiente de 94 litros. 

 

5.4.2.2 Variables abióticas 

 

Estos parámetros se eligieron basados en la importancia que denotan como 

indicadores de calidad y eficiencia del agua tratada: Nitrógeno total, nitratos, 

fosforo total, fosfatos, pH, Temperatura. 

 

5.4.2.3 Cultivo controlado de Lemna minuta  

 

Para desarrollar la investigación con un cultivo controlado de lemna minuta se 

toma una caneca metálica con una capacidad de 55 galones, a la cual se le 

hace un trazado verticalmente formando dos fracciones o recipientes de igual 

dimensión, luego se adicionan 94 Litros de agua, tomada manualmente con un 

balde de 25 Litros y directamente del rio Bogotá en el punto donde se 

encuentra ubicada la bocatoma del sistema de tratamiento de agua, a una de 

los recipientes. 

Posteriormente se extrae una muestra de la macrófita Lemna minuta presente 

en el flocúlador con la ayuda de un colador de maya para piscina; luego se 

pesan 150gr de la especie vegetal extraída y se depositan en el agua tomada 

en el paso anterior. Esta prueba piloto es ubicada a 100 metros del punto de la 

extracción, en un lugar protegido de la lluvia, con radiación solar en algunas 

horas del día, manteniendo una temperatura ambiente y de flujo estático, esto 

con el fin de brindar condiciones similares al ambiente natural de la muestra de 

la macrófita lemna minuta. 
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Imagen 10. Esquema del ensayo 

 

Fuente: autores, 2017 

 

5.4.3 Muestreo  

 

Las pruebas tomadas en campo y laboratorio se realizaron con la finalidad de 

observar las variaciones en el tiempo de los parámetros de interés en esta 

investigación (Nitrógeno Total, Fósforo Total, nitratos, fosfatos, pH, 

temperatura). 

 

Para analizar los parámetros químicos establecidos por esta investigación 

(fosfatos, nitratos, fosforo total y nitrógeno total) fueron necesarios dos 

procedimientos diferentes; para la toma de datos de los parámetros físicos 

fueron necesarios los formatos de registro puesto que estos se tomaron de 

forma manual in-situ. Estas toma de muestras y registros in-situ fueron 

realizados en el mismo intervalo de tiempo, cada 10 días en dos secciones 

diferentes. 
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Como punto de partida se tomó una muestra base del agua extraída del rio 

Bogotá antes de realizarse la siembra con la Lemna minuta en el ensayo, en la 

cual se siguen los procedimientos explicados en la tabla 2 y 3. 

 

Tabla 2. Especificaciones del análisis de nitratos y fosfatos.  

 

PARÁMETRO nitratos y fosfatos 

LABORATORIO laboratorio de control de calidad Carmen Adriana López 

M. del municipio de Girardot 

MÉTODOS espectrofotometría 

CADENA DE 

CUSTODIA 

Se toma 750 ml de agua rebosando la botella plástica con 

tapa suministrada por el laboratorio luego se deposita en 

una nevera de icopor cubierta de gel refrigerante, 

conservando una temperatura cercana a los 2°C, para 

preservar la muestra y evitar la alteración de su 

composición química. 

Fuente: Autores 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Especificaciones del análisis de Fósforo total y Nitrógeno total 

PARÁMETRO Fósforo total y Nitrógeno total 

LABORATORIO laboratorio ambiental de aguas del Tolima- Corcuencas 

del municipio de Ibagué 

MÉTODOS Nitrógeno total 4500-NmgB;-NH3-B-C  

Fósforo total PhosVer3 o ácido ascórbico adaptado 4500-

P B E. 

CADENA DE se tomó una muestra de 1 L de agua en un recipiente 
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CUSTODIA plástico hermético con tapa, luego se le extraen 4 ml de 

esta muestra y se adiciona ácido sulfúrico (H₂SO₄) para 

preservar la muestra y sus componentes no varíen en el 

transcurso del recorrido hasta el laboratorio 

Fuente: Autores 2017 

5.4.4 Análisis de remoción  

 

Para evaluar la eficacia de remoción de la Lemna minuta en cada parámetro 

estudiado, se estableció el porcentaje de remoción como la capacidad de cada 

espécimen de prueba para eliminar parte de la concentración de un 

contaminante específico presente en el agua del rio Bogotá.  

Para la estimación de este % de remoción se utilizó la siguiente ecuación: 

%Remoción= ((resultado de laboratorio * 100) / concentración de la prueba 

base) – 100   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 se toma para saber el porcentaje que disminuyo la concentración de 

la prueba base que se toma como valor total.  
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6 RECURSOS 

 

6.1  RECURSOS HUMANOS  

 

Durante el desarrollo de la investigación se hace necesario el apoyo técnico e 

intelectual del personal mencionado en la tabla 4. 

 

Tabla 4.   Talento humano involucrado en la investigación  

NOMBRE APOYO 

JORGE REYES MELO Asesor del proyecto  

FRANCISCO PARGA DUQUE Apoyo técnico  

WILLIAM LASSO HERREÑO Apoyo técnico 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

6.2 INSTITUCIONALES 

 El condominio campestre lagos del peñón de Girardot donde se llevó a 

cabo la investigación. 

 El laboratorio de control de calidad Carmen Adriana López M.  

RESOLUCIÓN 1615 DE (15 de mayo) Y el laboratorio ambiental de aguas 

del Tolima- Corcuencas Resolución 4353 de 2013 (23 de octubre) fueron 

autorizados por el MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL y el 

Programa interlaboratorio de control de la calidad de agua potable 

(PICCAP) para realizar análisis de físicos, químicos y microbiológicos al 

agua para consumo humano.61  

 

 

 

 

 

 

 

                                            
61 Ministerio de salud y protección social. 2013. Consultado el 05 de agosto de 2016. 
Disponible en línea  en < 
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%204353%20de%20201
3.pdf>  

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%204353%20de%202013.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%204353%20de%202013.pdf
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7. RESULTADOS  

 

7.1 DIAGNÓSTICO 

 

En el condominio campestre lagos del peñón se lleva a cabo un tratamiento de 

agua captada de río Bogotá mediante procesos físicos, químicos y biológicos 

para lograr las concentraciones de los parámetros de calidad estipulados en la 

normatividad colombiana para uso recreativo. Este maneja un caudal promedio 

de 1300m3/h a 1600m3/h dependiendo del nivel del rio Bogotá, del cual se 

abastece.  

 

Captación  

El agua es tomada directamente del rio Bogotá mediante una motobomba de 

250 caballos de fuerza, esta es succionada por un tubo de 22 pulgadas en 

material galvanizado, el cual está dotado por una rejilla para impedir el paso de 

sólidos de mayor tamaño; este codo de succión se encuentra sumergido a una 

profundidad de 2 metros. Luego el agua es impulsada a un sistema de 

aireación de cascada rocosa (escalones) fabricadas en concreto con el fin de 

generar una turbulencia que oxigena el agua; Estructuras mostradas en la 

imagen 11. Garantizan la entrada de agua libre de solidos al sistema y un 

aumento de oxígeno disuelto en el agua. 

 

Sedimentación primaria (desarenador) 

El agua llega a sedimentador horizontal mostrado en la imagen 12. Donde 

permanece un tiempo determinado por la prueba de jarras la cual se toma al 

entrar el agua en el sistema de tratamiento.  Los lodos sedimentables se retiran 

manualmente y se conducen en volqueta a un lote baldío propiedad del 

condominio.  
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Imagen 11. Bocatoma de captación y estructura de oxigenación del agua. 

Fuente: autores, 2016 

 

 Imagen 12. Sedimentador de flujo horizontal del condominio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

Fuente: autores, 2016 

 

Este proceso tiene un tiempo de retención muy escaso puesto que las 

dimensiones de la estructura (15m de largo x 0,58 m de profundidad) son 

insuficientes para contener el caudal durante el proceso de bombeo. Por este 

motivo aumenta la cantidad de lodos en la sedimentación química. 
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Coagulación y Floculación  

Posteriormente el agua es conducida a una canaleta parshall donde se aplica 

hidroxicloruro de aluminio a una proporción que varía según la prueba de jarras 

aproximadamente se aplican de 50 a 100 gramos por m3; luego pasan a los 

tanques floculadores organizados horizontalmente en laberintos para brindar un 

tiempo de retención optimo, estos están construidos en concreto con 2,60 

metros de largo por 0,70 metros de ancho, luego de un tiempo de retención de 

por rebose pasan al siguiente proceso. Imagen 13. 

 

Imagen 13. Se evidencia el dosificador electrónico del coagulante, la canaleta 

parshall y los floculadores. 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: autores, 2016. 

 

Canaleta parshall 
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Sedimentación química  

Posteriormente el agua es depositada en los tanques de sedimentación para 

lograr clarificar el agua por la precipitación del floc. Luego de esto es pasada 

por sistema de rebose a los lagos para la su abastecimiento y tratamiento 

biológico.  

 

Imagen 14. Sedimentador químico 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autores, 2016 

 

Tratamiento terciario  

Se adiciona Bocashi el cual es fabricado directamente por los funcionario de 

mantenimiento, para ello aplican melaza, microrganismos eficientes y agua, los 

cuales son removidos periódicamente durante 8 a 13 días para la 

descomposición de esta mezcla y la adicionan al lago.   

 

 Imagen 15. Microorganismos eficientes y bocashi líquido para tratamiento de 

agua. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autores, 2016 



 

67 

 

 

Analizando todo el proceso de tratamiento del agua captada del rio Bogotá, que 

se realiza el condominio campestre lagos del peñón para lograr la remoción 

parcial de fosforo total y nitrógeno total. Se evidencia un gasto económico 

desproporcionado en la práctica empleada para este fin, principalmente el uso 

de hidroxicloruro de aluminio. Los gastos económicos se ven reflejados en la 

tabla 6. 

 

Tabla 6. Gastos económicos mensuales empleados en el tratamiento del agua.  

  

Fuente: autores, 2017 

 

Tabla 7. Datos suministrados por la administración del condominio campestre 

lagos del peñón de Nitrógeno y Fósforo en el agua del lago para fines 

recreativos mediante contacto secundario. 

 

VARIABLES FEBRERO 2017 OCTUBRE 2016 

Nitrógeno total 24 mg/l 17 mg/l 

Fosforo total 1,5 mg/l 1,2 mg/l 

Oxígeno disuelto 75% (concentración de 

saturación) 

65% (concentración de 

saturación) 

Coliformes totales 

(UFC) 

3000 

microorganismos./100 ml 

2000 

microorganismos./100 

ml 

Fuente: Técnico de Administración del Condominio  

 

 

 

 



 

68 

 

7.2 CAPACIDAD DE REMOCIÓN DE LA LENTEJA DE AGUA  

 

Aparte de conocer nitrógeno total y fosforo total en las muestras analizadas, se 

optó por conocer la concentración de nitratos y fosfatos presentes en la 

muestra de agua, ya que son influyentes en la propagación de algas 

 

Grafica 1. Valor de nitrógeno total removido analizado en laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autores, 2017 

 

Grafica 2. Valor de fosforo total removido analizado en laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: autores, 2017 
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Grafica 3. Valor de fosfato removido analizado en laboratorio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autores, 2017 

 

Tabla 8. Resultados de los parametros (nitrogeno, fosforo, fosfatos y nitratos) 

obtenidos en el laboratorio 

 
Fuente: autores, 2017 

 

En la tabla 8, se evidencian los valores obtenidos para cada uno de los 

parámetros analizados, tomados al iniciar y finalizar el ensayo con la lemna 

minuta.  En la gráfica 1,2 y 3 se toma como punto de referencia la muestra 

base, a partir de la cual se analiza el porcentaje de remoción de nitrógeno total, 

fosforo total, fosfatos, pH y temperatura a los diez y veinte días de tratamiento. 

La Lemna minuta tuvo un comportamiento positivo en cuanto a nitrógeno total 

puesto que se evidencio una reducción del 24,16% en los primeros diez días de 

ensayo y en la muestra posterior tomada a los siguientes 10 días, esta 

remoción se triplico a un 73,50%. 

Al verificar los resultados obtenidos en cuanto a fosforo total se registra una 

mayor efectividad de remoción en cuanto a este parámetro, aumentando 

significativamente la remoción con un comienzo de 88,24% a los primeros diez 



 

70 

 

días de remoción hasta un 95,30% de remoción de fosforo total a los 20 días 

tomada la muestra. 

 

En la muestra analizada del parámetro de fosfatos se mostró remoción en los 

20 días, dando un contraste significativo de remover este parámetro con una 

efectividad a los primeros diez días con un porcentaje del 99,10% el cual 

alcanzo el porcentaje más alto, deduciendo que este ensayo es propicio para 

remover con mayor efectividad este tipo de nutriente presente en el agua; a los 

20 días el porcentaje de remoción fue del 97,30%, mostrando así su efectividad 

en este parámetro. 

 

Hubo remoción en todos los parámetros, excepto en los nitratos en lo cual se 

mantuvo constante en su concentración con un valor de 1mg/l en los diez y 20 

días del ensayo. 

 

La temperatura del agua se tomó al inicio del ensayo para constatar que tanto 

fluctuaba y como se iba comportando la lemna en el transcurrir de esta 

variable, ya que ésta varia su crecimiento de acuerdo a la temperatura dada; se 

inició con una temperatura de 26°C, a los 10 días la temperatura era de 28°C y 

al cabo de terminar el ensayo la temperatura era de 29.5°C. 

 

Para este ensayo se determinó el pH en el punto donde se tomó la muestra 

base el cual arrojo un resultado de 6,6, posteriormente se tomó otra medición a 

los diez días donde arrojo un pH de 6,8, y al pasar los 20 días del ensayo se 

tomó la última medición de pH arrojando un valor más alto de 7,0 (neutro); esto 

indica que la fuente hídrica clasifica como moderadamente acida en este 

sector. Aunque no se pudo corroborar el análisis de turbidez y color en el 

laboratorio, si se evidencio una reducción de estos parámetros al terminar el 

ensayo, puesto que el agua se notó más clara y sin presencia de olor. 
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Imagen 16.  Disminución en el color aparente de la muestra de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autores, 2017 

 

Imagen 17. Registro de datos tomados in situ (temperatura, pH, color olor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autores, 2017 
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Imagen 18. Área ocupada por la Lemna  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autores, 2017. 

7.3  RELACIÓN TIEMPO VS REMOCIÓN 

 

La relación de los días establecidos en el ensayo, con el resultado de las 

muestras de agua, dio una remoción parcial de nitrógeno total y fosforo total a 

los 20 días de siembra de la Lemna minuta, dejando el agua exenta de 

cualquier amenaza de eutrofización si se replicara a un plano más amplio. A los 

10 días del ensayo con la primera prueba de agua analizada, se estableció 

mayor remoción en fosfatos; por consiguiente se expresa utilizar esta lenteja de 

agua en la remoción de nutrientes con un amplio porcentaje de remoción al 

cabo de 20 días denotados en el ensayo. 

 

 

 

 

 

 

Día 1: se cuenta con 

150 gr de Lemna 

minuta 

Día 21: se cuenta con 

12gr de Lemna minuta. 



 

73 

 

Grafica 4. Relación del tiempo frente al porcentaje de remoción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2017 
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8. DISCUSIONES 

 

De los resultados obtenidos se demuestra que la lemna minuta varia su 

crecimiento y su productividad dependiendo de las variables ecológicas que la 

rodean, la temperatura estuvo en el rango de crecimiento de la planta acuática 

en base a la investigación realizada por Arroyave, 2004, se puede decir que fue 

una temperatura ambiente. Lo expresado en esta variable garantiza el 

crecimiento de la lemna minuta lo cual el rango de temperatura debe ir entre 5 

y 30 ºC 62. 

  

Grafica 5. Niveles de temperatura y pH encontrados en el ensayo 

 

Fuente: autores, 2017 

 

Otro factor importante fue el pH, durante el ensamblaje la conducta del pH fue 

acida, con una oscilación inicial de 6,6; al terminar el ensayo el pH obtuvo una 

medición más neutra con un pH de 7.0. La acidez que se presentó en la 

muestra inicial, se debe a la carga contaminante de los vertimientos de aguas 

residuales de las empresas de acueducto y alcantarillado y demás desperdicios 

                                            
62 RAMÍREZ, luis. SIERRA, Lorena. Evaluación de la utilización del duckweed como alternativa 
de pos-tratamiento de aguas residuales domesticas en efluentes de lagunas de oxidación. 
2010. Universidad popular del cesar. [en línea] disponible en < 
http://www.unicolmayor.edu.co/invest_nova/NOVA/NOVA13_ARTORIG4.pdf> pag 49 



 

75 

 

que la población aledaña vierte a la cuenca. Estos resultados se corroboran 

con estudios que han demostrado que el rango típico de estas plantas es de 

4,5 a 7,5; el crecimiento es totalmente inhibido cuando el pH se aproxima a10. 

La lemna minuta tiende a ser más competitiva que las microalgas cuando son 

cultivadas a un pH entre 4 y 763; por ende esto concuerda con los resultados 

obtenidos en este trabajo. Sin embargo la elevación de este parámetro está 

relacionado a ciclos o procesos de absorción de materia orgánica por parte de 

la lemna minuta y la disminución de la misma aportando sedimentos. 

 

En la parte de remoción de nutrientes, específicamente en términos de 

nitrógeno total kjeldahl fue muy satisfactoria ya que su remoción máxima fue 

del 73,5% Lo cual se evidencian en la gráfica 6; esta asimilación de nutrientes 

está relacionada con la velocidad de crecimiento, población establecida y 

composición del tejido de las plantas .A diferencia de los nitratos, el nitrógeno 

total o amoniacal (NH4 
+), es más apetecido por la familia lemnácea al cual 

pertenece la lemna minuta por lo que la remoción fue mayor en este parámetro 

que en los nitratos ya que es importante para la síntesis de aminoácidos y 

proteínas, asociada con un reducido requerimiento de energía para el proceso.  

 

Sin embargo, la asimilación de amonio es sensible a la temperatura y ocurre 

solo en un pH de 6 – 8, corroborando lo obtenido en el trabajo. La preferencia 

por el consumo de amonio, que resulta en la conversión directa de nitrógeno a 

proteína en la planta, es una ruta más eficiente que la asimilación y reducción 

necesaria para transformar nitrato en proteína al interior de la misma, 

reduciendo el requerimiento de energía para el proceso de asimilación. Cuando 

ambas fuentes de nitrógeno están disponibles en el medio, la planta prefiere 

absorber amonio, pero puede tomar nitrato cuando es la única fuente de 

nitrógeno 64 

                                            
63 ZETINA Córdoba, P. *, RETA Mendiola, J, ORTEGA Cerrilla M, ORTEGA Jiménez E, 

SÁNCHEZ-Torres M, HERRERA Haro, J. BECERRIL Herrera, M. UTILIZACIÓN DE LA 

LENTEJA AGUA (LEMNACEAE) EN LA PRODUCCIÓN DE TILAPIA (OREOCHROMIS SPP.). 

pag. 136 

64 Ibíd., pag. 136 
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Grafica 6. Porcentaje de remoción de la Lemna minuta en cuanto a nitrógeno 

total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autores, 2017 

 

En este ensayo se evidencia un aumento significativo en la remoción de fósforo 

total (Grafica 7). Con base a la literatura consultada se puede deducir que este 

comportamiento se debe a la acumulación del mismo en los sedimentos y a la 

absorción del fosforo por parte de la planta; y su eficiencia depende del tamaño 

y el sistema radicular de las mismas. 65 

 

Grafica 7. Porcentaje de remoción de la Lemna minuta en cuanto a fosforo 

total. 

Fuente: autores, 2017 

 

                                            
65 RAMIREZ, luis. SIERRA, Lorena. Op. cit., Pag. 51  
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Estudios realizados nos afirman que la concentración de fosforo total puede ser 

reducida eficazmente en un 70% en un periodo de 8 días si se cosecha 

frecuentemente Obek y Hasar (2002), esta interacción podría llegar a ser, ya 

que el género lemna para su desarrollo necesitan una elevada concentración 

de fosforo, mejorando así la calidad del agua.66  

 

Siguiendo con los parámetros de los nutrientes específicamente con el nitrato, 

se constató con las pruebas de laboratorio que la lenteja de agua lemna minuta 

no removió un solo porcentaje de este ya que se mantuvo constante en los 20 

días en 1 mg/l, dejando así en evidencia que cuando el agua presenta mayor 

carga de nitrógeno amoniacal, la planta toma mayor preferencia en tomar este 

nutriente, dejando a un lado los nitratos NO3 .Sin embargo también se puede 

deducir que se demostró una nula asimilación del nitrato por parte de la planta 

por la escasa participación de las bacterias que convierten el amonio a nitratos 

y nitritos.67 Otros estudios afirman lo corroborado con lo encontrado en esta 

investigación, ya que la mayoría de plantas acuáticas flotantes prefieren el 

amonio (NH4+) a los nitratos como fuente de N, aun cuando la concentración 

de nitratos supere en más de 100 veces la concentración de amonio.68  

 

En cuanto a la determinación de fosfatos se encontró una remoción del 99,10% 

y 97,30% a los 10 y 20 días respectivamente, demostrando su mayor eficacia a 

los 10 días de comenzar el ensayo, en cual se evidencia en la siguiente grafica 

8. 

 

 

                                            
66 Caicedo, J. R., Van der Steen, N. P., and Gijzen, H. J. (2004). the effect of anaerobic pre-

treatment on the performance of duckweed stabilization 

ponds.Disponible:<http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/agua2003/pond.pdf>  

67  LAGO, Claudia. GONZALES, diego. Estudio para la variable fisicoquímica para 
estanarizacion para la cosecha de la lenteja de agua en la lagua de tratamiento de una PTAR 
de una industria de lácteos.escuela general Santander. 2008 [en linea] disponible en < 
http://repositorio.uis.edu.co/jspui/bitstream/123456789/7626/2/128638.pdf> 
 
68 La ventana verde. Plantas flotantes. Las grandes. 2012 revista disponible en [línea] 
<incomprendidas.https://laventanaverde.wordpress.com/2012/08/18/plantas-flotantes-las-
grandes-incomprendidas/> 
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Grafica 8. Porcentaje de remoción de la Lemna minuta en cuanto a fosfatos 

 

 

 

Con base en estos resultados se comprueba que la lemna minuta remueve en 

términos de eficiencia este nutriente del agua, dejando a la vista su potencial 

de usar esta planta en aguas contaminadas. Este hecho puede estar 

relacionado a que la absorción de fosfato es más intensa en presencia de luz, 

especialmente bajo limitaciones de CO2 y resulta en una acumulación 

reversible del fosfato celular, gran parte del cuál es liberado al medio.69 Por otra 

parte se puede deducir a que algunas lentejas de agua al morir liberan hasta un 

50% del fosfato en solo pocas horas. La liberación de este elemento se ve 

acelerada con el aumento de la temperatura, pero también varía con el estado 

de madurez de la planta.70 

Sin embargo,  también puede suponerse que durante la fotosíntesis, las plantas  

tomen del medio el fosfato en las horas de incidencia solar disminuyendo su 

concentración y lo liberen durante las horas de oscuridad, esto revela la 

                                            
69 WETZEL R. 1981. Limnología. Ed. Omega. Barcelona, España. Disponible en 

<http://www.ib.usp.br/limnologia/textos/ESTUDIO%20SOBRE%20EL%20USO%20DE%20MAC

ROFITAS%20SUMERGIDAS%20PARA%20EL%20TRATAMIENTO%20DE%20AGUA.pdf> 
70 Fundamentos de limnologia neotropical. Op. cit., p. 236 
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importancia de estas plantas en el mantenimiento del ciclo del fosforo en el 

agua. 

En cuanto a la disminución de la lemna minuta al cabo de los 20 días se 

supone que es por la competencia que se presenta por el espacio físico y la 

poca disponibilidad de nutrientes considerando el tiempo que ha transcurrido 

en la experimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

80 

 

9. CONCLUSIONES 

 

De la investigación realizada se puede concluir que haciendo un uso y una 

cosecha adecuada de la macrófita Lemna minuta brinda un resultado 

satisfactorio como complemento del tratamiento de agua que allí se maneja, 

reduciendo los costos de insumos para el mantenimiento del lago, sin embargo 

no se puede afirmar que la lenteja de agua disminuya los niveles de nitratos 

presentes en un cuerpo de agua. 

 

Se puede concluir que la Lemna minuta es óptima para remover nitrógeno total, 

fosforo total y fosfatos comprobando su potencialidad, en este sentido se 

pueden derivar acciones de diseño y manejo de humedales artificiales.  

 

Se corroboro la remoción de nutrientes en cuanto a tiempo, puesto que se 

evidencio la mayor eficiencia de depuración del fosfato en un máximo de 10 

días y un tiempo óptimo de remoción de nitrógeno y fosforo en 20 días; el 

tiempo prudencial para lograr un sistema biológico de depuración de agua 

contaminada se estima en periodos de 20 días alcanzando un alto porcentaje 

de remoción. 

 

Se demostró la factibilidad de un tratamiento en esta zona del país puesto que 

la lemna minuta muestra en varios estudios consultados una reproducción y 

tasa de remoción más efectiva en climas tropicales, además de las condiciones 

de pH y la temperatura que favorecen su adaptabilidad.  

 

Por otra parte se cuenta con una amplia gama de estudios realizados a nivel 

mundial sobre el manejo de esta planta para disminuir la presencia de 

contaminantes en el agua, pese a estas investigaciones y los resultados 

positivos, es muy tímida la gestión para  poner en practica este sistema e 

incluirlo en los procesos terciarios de tratamiento de aguas residuales.   
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10  RECOMENDACIONES  

 

Se recomienda tener un estricto control de retiro de la lenteja de agua 

periódicamente, ya que tener aguas potencialmente cargadas de nutrientes 

hace que la lenteja se vuelva un potencial invasor  impidiendo el paso de la luz 

a zonas más profundas y perjudique la fauna acuática. 

 

Se recomienda continuar con la investigación para poder mejorar la eficiencia 

del sistema biológico, incluyendo una tasa relativa de crecimiento de la planta 

calculada sobre la base de un modelo de regresión lineal, de igual forma es 

importante el conteo de número de frondas y la determinación de la producción 

de biomasa a través de peso fresco y peso en seco.  

 

Se recomienda incluir en diferentes ensayos distintas macrófitas emergentes 

para identificar cual se desempeña de manera rápida en la remoción de los 

nutrientes que se plasmaron en el trabajo, para traslapar resultados y así 

escoger la macrófita correcta para la depuración de aguas con distintos 

contaminantes. 

 

Se recomienda implementar un humedal artificial con macrófitas emergentes y 

flotantes como complemento del tratamiento que ocurre en el condominio 

campestre lagos del peñón para mejorar las condiciones el agua y por ende 

disminuir el tiempo de retención de las aguas tratadas. 

 

Diseñar una tecnología dirigida al aprovechamiento de la biomasa Lemna 

minuta, ya que esta se reproduce de manera natural y con gran facilidad en la 

planta de tratamiento, con el objetivo de tener un enfoque sostenible 

impulsando y haciendo atractivo estas alternativas de la remoción de nutrientes 

en aguas. Por ejemplo el uso de Lemna en la medicina humana, alimento de 

animales, fertilizante, etc. 
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ANEXOS 

 

 ANEXO 1. Análisis de laboratorio de la muestra inicial de nitrógeno total y 

fosforo total (muestra base). 
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ANEXO 2. Análisis de laboratorio a los 10 días de nitrógeno total y fosforo total. 
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ANEXO 3. Análisis de laboratorio de nitrógeno total y fosforo total a los 20 días. 
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ANEXO 4. Análisis de laboratorio de nitratos y fosfatos en la muestra inicial 

(muestra base) 
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ANEXO 5. Análisis de laboratorio de nitratos y fosfatos a los 10 días. 
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ANEXO 6. Análisis de laboratorio de nitratos y fosfatos a los 20 días. 


