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Resumen:
Uno de  los  problemas  ambientales  más  serios,  es  la  contaminación  del  agua  por  la 
presencia  de  metales  pesados.  En  los  últimos  años  la  fitoremediación  ha  sido  un 
tratamiento económico donde se aprovechan los procesos biológicos como las plantas 
acuáticas  ya  que  tienen  cierta  capacidad  de  absorber  o  descomponer  contaminantes 
como los metales pesados, que por su efecto toxico afectan al medio ambiente, hombre, 
animales y otros organismos. El lirio acuático (Eichhornia crassipes)  es conocido por su 
habilidad de absorber gran cantidad de estos tóxicos.

Por  la  importancia  y  la  cantidad  de  lirio  acuático  que  se  genera  en  nuestro  país, 
proponemos que nuestro proyecto de investigación es de tipo experimental ya que nos 
enfocamos en la observación de un problema actual que nos afecta. Esto nos motivó en la 
búsqueda de alguna alternativa que nos ayudara a eliminar  estos elementos para así 
poder iniciar una investigación acerca de un proceso de purificación de agua. 

Este proyecto se ha compuesto de tres etapas: En el mes de enero de 2009 iniciamos con 
el plan de investigación bibliográfico sobre la base de nuestro trabajo y los materiales a 
utilizar para eso. A partir de febrero, del mismo año, comenzamos con la experimentación, 
que más adelante se explicará a detalle. Y el análisis del experimento y las conclusiones a 
finales de marzo, también de 2009. 

Marco teórico:
1.- Agua

El agua cubre el 72% de la superficie del planeta Tierra y representa entre el 50% y el 
90% de la masa de los seres vivos.

Los seres humanos requieren agua pobre en sales y otras impurezas y otros elementos 
llamados impurezas. Entre las impurezas también se cuentan sustancias químicas o, en 
otro sentido, microorganismos perjudiciales. El agua adecuada para beber se llama agua 
potable. 

Nuestra ciudad produce mas de 40 m3  de agua por segundo (se reporto en el 2004), de 
las cuales solo el 2% es tratado para su reutilización el resto entra al drenaje profundo, 
que se conduce al rió tula y luego a los ríos Moctezuma y Pánuco para desembocar en el 
Golfo de México. 

Figura 1.  Agua 
contaminada. 



2.-  Metales pesados
2.1 El plomo 

Efectos Tóxicos.  

Entre 20 y 44 mcg% pueden aparecer trastornos bioquímicos (sin síntomas) y alteraciones 
neurocomportamentales. 

Los primeros efectos tóxicos detectables clínicamente se observan con valores mayores a 
45 mcg%. 

Las intoxicaciones severas  ocurren con valores mayores  a 70 mcg%.

- Reducción de el proceso en la formación de 
eritrocitos, lo que causa Anemia.

- Incremento de la presión sanguínea o taquicardia.
- Daño a los riñones y las vías urinarias.
- Abortos.
- Perturbación del sistema nervioso. 
- Daño a cerebro, cerebelo, tallo encefálico, aparato 

digestivo, aparato reproductor, y respiratorio inferior.
- Disminución de las habilidades del aprendizaje en 

jóvenes y niños.

- Gastritis.

- Estreñimiento.
- Debilitamiento del tejido óseo.
- En casos extremos la muerte.

2.2 Fierro

El  hierro  en  exceso  es  tóxico.  El  hierro  reacciona  con 
peróxido  y  produce  radicales  libres;  la  reacción  más 
importante es:

Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + OH- + OH• 

Cuando  el  hierro  se  encuentra  dentro  de  unos  niveles 
normales,  los  mecanismos  antioxidantes  del  organismo 
pueden controlar este proceso.

La dosis letal de hierro en un niño de 2 años es de unos 3 
g. 1 g puede provocar un envenenamiento importante. El 
hierro  en  exceso  se  acumula  en  el  hígado  y  provoca 
daños en este órgano.

Figura 2. 
Concentración de 
plomo.

Figura 3. Concentración 
de fierro.

http://es.wikipedia.org/wiki/Radical_libre


Efectos del Hierro sobre la salud 

Puede provocar anemia, conjuntivitis, entre otras, si contacta con los tejidos y permanece 
en ellos.  La inhalación crónica  de concentraciones excesivas de vapores o polvos de 
óxido de hierro puede resultar en el desarrollo de una neumoconiosis, que es observable 
como un cambio en los rayos X. 
 
3.-  Lirio acuático:

Esta planta es también llamada Cucharilla, camalote, flor de agua, flor de huauchinango, 
jacinto de agua, lagunera, lechuguilla, lirio acuático, lirio de agua, carolina, papalacate, 
pico de pato, reina, tamborcillo, violeta de agua, ninfa. Es una planta acuática de la familia 
de las ninfáceas, bulbosa de hojas basilares y alargadas con flores fragantes agrupadas 
en umbelas formadas por cinco o más flores. Del centro de las hojas nace el tallo floral. 
Pertenece a la con categorías taxonómicas: 

♦ “Reino: Plantae.
♦ Subreino: Traqueobionta (plantas vasculares).
♦ Superdivisión: Spermatophyta (plantas con semillas).
♦ División: Magnoliophyta (plantas con flor).
♦ Clase: Liliopsida (monocotiledóneas).
♦ Subclase: Lilidae.
♦ Orden: Liliales.
♦ Familia: Liliáceas.
♦ Género: Eichhornia.
♦ Especie: crassipes.”

Fig. 4.
(http://www.conabio.gob.mx/malezasdemexico/pontederiaceae/eichhornia-
crassipes/fichas/ficha.htm) Febrero 20 de 2009

Figura 4. Lirio acuático.

http://www.conabio.gob.mx/malezasdemexico/pontederiaceae/eichhornia-crassipes/fichas/ficha.htm
http://www.conabio.gob.mx/malezasdemexico/pontederiaceae/eichhornia-crassipes/fichas/ficha.htm


3.1Características.

Los lirios acuáticos son vegetación flotante,  florece entre junio y septiembre en aguas 
dulces tranquilas o de ligero movimiento, como zanjas, canales, presas, arroyos, ríos y 
pantanos;  Es  considerada  como  maleza  acuática.  Sólo  prospera  en  aguas  con  altos 
contenidos de nutrientes contaminados. El crecimiento está grandemente influido por los 
niveles de nutrientes en el agua, especialmente los niveles de nitrógeno, fósforo y potasio. 

Es  muy  variable  en  tamaño,  normalmente  alrededor  de  30  cm.  Puede  formar  matas 
flotantes grandes. Su tallo es reducido y horizontal (rizoma) alargado conecta a diferentes 
individuos. Sus hojas forman una roseta basal,  los pecíolos largos y cilíndricos en las 
plantas  fijas  al  sustrato  (de  3 a 60 cm de largo),  y  cortos y  globosos en  las  plantas 
flotantes, las láminas de las hojas casi circulares o más anchas que largas, de 2.5 a 16 cm 
de largo y 3 a 12 cm de ancho, ápice truncado, redondeado a ligeramente obtuso.

Según investigaciones realizadas sobre el crecimiento y desarrollo de esta planta, se ha 
demostrado que tiene un ritmo de multiplicación  acelerado,  ya  que en un periodo  de 
observación (ocho meses en época de secas y dos en lluvias), una sola planta madre de 
lirio acuático reprodujo 438 plantas hijas en diez meses. Fig. 5.

A pesar de ser el quinto problema más grave a escala global en materia de gestión de 
agua, el lirio acuático (Eichhornia crassipes), bajo escenarios de control adecuado, es un 
recurso  de  vida  y  energía  que  actúa  como  filtro  natural,  podría  resolver  de  manera 
eficiente problemas de derrames y fugas accidentales de sustancias tóxicas en mantos 
acuíferos como los derrames de petroleros,  “en un derrame de este tipo,  el  producto 
absorbe casi 85%  de los hidrocarburos...”

Por sus características de retener líquidos hasta cuatro veces su peso, puede emplearse 
en el reciclaje de una gran variedad de desechos líquidos orgánicos, como la sangre de 
los rastros descargada en el agua, los purines de animales de establo  .  

Figura 5. Plaga de Lirio acuático.



4.- Fitorremediación

La  fitoremediación  se  basa  en  el  uso  de  plantas,  terrestres  o  acuáticas,  para  el 
tratamientos de lugares contaminados. Esta tecnología ecológica y sustentable, es una 
técnica  relativamente  barata  y  ayuda a  remover  una  gran  cantidad  de  contaminantes 
como  son  sólidos  suspendidos,  materia  orgánica,  detergentes,  bacterias  patógenas  y 
metales pesados  entre otros. Entre ellas , los sistemas de lirio acuático han demostrado 
ser muy eficientes en el tratamiento de aguas residuales, domesticas e industriales.

La desventaja de este proceso es que se satura el contaminante en la planta y esta debe 
de ser removida para evitar que cualquier fauna llegue a ingerirla. 
(Galván, 2006).

Problema:

Demostrar  que el  lirio  acuático  puede ser  una alternativa  en  la  absorción de metales 
tóxicos y pesados como el plomo (Pb) y el fierro (Fe), a pesar de ser considerada una 
plaga. 

Objetivo:
Que el alumno compruebe con base en el método científico, mediante la experimentación 
en laboratorio, la capacidad del lirio acuático para absorber metales pesados (Pb, Fe) que 
puede contener el agua de las lagunas, ríos etc. localizando  el asentamiento de estos 
metales en la planta. 

Hipótesis: 
Si  demostramos  que  el  lirio  acuático  es  una planta  con  una  magnífica  capacidad  de 
absorción  de  substancias,  tales  como  metales  pesados,  entonces  se  podría  emplear 
como una solución eficaz para el proceso de purificación de agua residual.

Desarrollo:
Material y reactivos:  

• 2 Lirios acuáticos de lago de Xochimilco.
• Nitrato de plomo.
• Ioduro de potasio.
• Cloruro de Fierro.
• Tiosionato de Potasio.
• Estereoscopio.
• Microscopio.
• Equipo de centrífuga. 
• 2 vasos de precipitado de 900ml.
• 2 cristalizadores.
• 2 bisturís.
• 2 morteros.
• Papel pH.



Procedimiento:

 La recolección del lirio acuático se realizó en el canal de Cuemanco a un 
costado de Periférico.

 En el laboratorio se realizó un lavado de la raíz y se colocaron en una cubeta 
con agua limpia. Fig.6.

 Se prepararon las soluciones al  6% en 
500ml  de  Nitrato  de  Plomo  (aspecto 
lechoso) y Cloruro de Fierro (coloración 
naranja intensa). Fig. 7.

Figura 7. Concentraciones

Figura 6. Limpieza de lirio.



 Posteriormente se introdujeron los lirios en las soluciones con un valor de pH 
de7 por  un periodo de 15 días. Fig. 8.

                

 Transcurridas 24 horas, se observó una baja coloración en ambas sustancias. 
Fig. 9.

 

 La toma de las muestras de raíz y tallo se hicieron a los 15 días.  Se cortó un 
trozo de las raíces de los lirios y se maceró para así poder centrifugar a 1500 
rpm x 5 min. 

 Comprobando  la  existencia  de  plomo  y  fierro  por  medio  de  soluciones 
indicadoras :

 En el caso del plomo se utilizó Yoduro de Potasio.
 En el caos del fiero, Tiocionato de Potasio. Fig. 10.

Figura 8.a. Solución 
de Plomo.

Figura 8. b. Solución 
de Fierro.

Figura 9.a. Cambios en 
la solución de Plomo.

Figura 9. b. Cambios en la 
solución de Fierro.



 

PbCl2 + KI  KCl + PbI2  [pp amarillo]

FeCl3 + K (SCN)  KCl + Fe(SCN)2 [pp rojo] 
Fig. 11.

 De igual  manera se realizó un corte longitudinal  del  tallo,  observando así la 
presencia  de  los  metales  pesados  en  el  tejido  esponjoso  dando  una  clara 
pigmentación del plomo y el fierro respectivamente. Fig. 12.

Figura 10. a. 
Centrifugación.

Figura 10. b. Resultado 
de la centrifugación 

Figura 11.  Izquierda 
Fierro, centro Plomo, 
derecha Agua 
destilada



 Después  de  un  periodo  de  20  días  pudimos  observar  que  los  lirios  se 
encontraban deteriorados y secos. Fig. 13.

Análisis de resultados y   Conclusión:  

Durante la experimentación la solución añadida de cloruro de plomo poseía un aspecto 
lechoso conforme pasaban los días se notó que el agua era menos turbia. En cuanto a la 
solución de cloruro de fierro se fue disminuyendo la intensidad del color. 

Por las características del lirio se demostró que la raíz tiene la capacidad de absorción de 
metales,  los  cuales  también  fueron  ascendiendo  al  tallo  aunque  se  encontró  mayor 
concentración en las raíces.

Comprobamos que el lirio sí actúa absorbiendo estos metales pesados, los cuales quedan 
almacenados en tallo y raíz evitando que la planta pueda absorber más agua, por lo que 
se seca. Con este estudio se sugiere que el uso del lirio acuático es una alternativa  clara 
en el   manejo de la fitoremediación.

Figura 12.a. Presencia de Plomo 
en tallo.

Figura12.b. Presencia de 
Fierro en tallo.

Figura 13. Lirios secos.



Manejo de desechos: 

Se extraerán  del  lirio  los  residuos  de  plomo y  fierro  por  medio  de  la  deshidratación, 
trituración  y  centrifugación,  los  precipitados  fueron  colocados  en  el  contenedor  de 
desechos industriales de la institución para su posterior procesamiento. Los restos de la 
planta se usarán como materias primas para otros usos.
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