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MEJORA DE LA CALIDAD DE AGUAS GRISES CON PLANTAS SUPERIORES  

3. Resumen.  

En el presente proyecto se pretendió encontrar una alternativa sencilla y económica 

para el tratamiento de aguas grises, al representar estas la mayor parte del agua 

residual doméstica. 

Con este fin se utilizaron plantas superiores acuáticas, que actualmente son 

consideradas plaga en los canales de Xochimilco, estas especies fueron Pistia 

stratiotes y Lemna spp. 

Para conocer la efectividad del tratamiento se realizaron pruebas con sensores 

Vernier®, que midieron los parámetros turbidez, pH y Oxígeno disuelto; y pruebas 

bacteriológicas con agar enriquecido verde bilis brillante, eosina y azul de metileno y 

caldo nutritivo, para la identificación de coliformes totales y fecales. 

Con base en los resultados, podemos concluir, que estas especies pueden 

ayudarnos a reducir los niveles de turbidez, pH, cantidad de bacterias; y aumentar 

los niveles de oxígeno disuelto. Logrando con esto una mejora de la calidad de las 

aguas grises. 

 

4.   Introducción: 

 

4.1. Marco teórico.  

 

En términos de los usos del agua en el país, anualmente se utilizan 72 mil millones 

de m3. De éstos el 78% lo usa la agricultura, el uso público urbano, el uso pecuario y 

la industria consumen el otro 28 %. Del total del agua disponible, las aguas 

subterráneas abastecen casi un tercio o un poco más. El 70% de la población se 

abastece de aguas subterráneas, un tercio de la superficie total regada está hecha 

con ellas y la mitad de la demanda de la industria se abastece con estas. 
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4.1.1. Contaminación del agua 

 

Un contaminante se define como toda materia o energía en cualesquiera de sus 

estados físicos y formas, que al incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, flora, 

fauna o cualquier elemento natural. El término contaminante es muy amplio y se 

refiere a una gama de compuestos que incluyen desde nutrientes, que dan lugar a un 

enriquecimiento del ecosistema a compuestos tóxicos que pueden ser carcinógenos 

(causantes de cáncer), mutágenos (causan daño a los genes) o teratogénicos 

(causan anormalidades a embriones en desarrollo). 

 

4.1.2. Detergentes como contaminantes 

 

Los detergentes entran en las aguas limpias y residuales principalmente por 

descarga de los residuos acuosos de lavado doméstico e industrial de ropa y de 

otras operaciones de limpieza. Un tensoactivo combina en una sola molécula un 

grupo hidrófobo con hidrófilo. Dichas moléculas tienden a congragarse en las 

interfaces entre el medio acuoso y las otras fases del sistema, como aire, líquidos 

oleosos y partículas, impartiendo por tanto propiedades como formación de espuma, 

emulsificación y suspensión de partículas, en las aguas, la concentración de 

tensoactivos suele ser inferior a 0.1 mg/L excepto en las proximidades de una 

desembocadura u otra fuente de entrada puntual. Un alto contenido de detergentes 

en agua puede provocar la formación de espuma, toxicidad para la vida acuática y 

crecimiento desmesurado de la flora acuática por el aporte de fosfatos.   

 

4.1.3. Aguas residuales 

 

Las aguas residuales se definen como las “aguas de composición variada 

provenientes de las descargas de usos municipales, industriales, comerciales, de 

servicios, agrícolas, pecuarios, domésticos, incluyendo fraccionamientos y en general 

de cualquier otro uso, asi como la mezcla de ellas”. 
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En términos de las aguas residuales, en México se generan alrededor de 420 m3 

cada segundo, de estas las municipales generan 250 m3/s y las no municipales 

generan el resto (170 m3/s). 

Siguiendo con la problemática asociada a las aguas residuales, se tiene una baja 

capacidad de tratamiento, si bien hay esfuerzos enormes por incrementar estos 

niveles de tratamiento (24% en los usos municipales, 13% en los no municipales, 

básicamente la industria) ,el marco legal y normativo tiene ciertas limitaciones, la 

información que se dispone en muchos de estos casos es escasa y el reúso es una 

de las cuestiones que está en bajo nivel y es una de las cosas que habrá que 

trabajar muchísimo. 

 

4.1.4 Tratamiento de aguas residuales 

 

Existen alternativas como es el uso de plantas acuáticas, que por su capacidad de 

asimilación de nutrimentos, son empleadas para el tratamiento de aguas residuales, 

tal es el caso de estudios realizados con plantas flotantes como Pistia stratiotes 

(Lechuga de agua), Salvinia minima (oreja de ratón) y Eichhornia crassipes (lirio 

acuatico), que han demostrado que son capaces de atrapar metales pesados del 

agua (Oporto, 2001). Además de que Eichhornia crassipes, Ipomoea acuatica, 

Limnocharis flava, Pistia stratiotes y Salvinia minima, son capaces de absorber 

elementos como N, P, K, Ca, Mg, Cu, Zn, Fe y Mn de los ecosistemas acuáticos 

(Garcés, 2006). Se considera que Pistia stratiotes y Salvinia minima son 

cosmopolitas ya que se localizan en zonas tropicales de América, Asia y África 

(Jiménez, 2001). De acuerdo con Crow (2002) su crecimiento es rápido, se 

despliegan a finales de primavera y principios de verano, además se desarrollan en 

regiones tropicales y subtropicales y en lugares como pantanos, lagunas, canales, lo 

que las hace excelentes candidatas para ser utilizadas en la remoción de exceso de 

nutrimentos en cuerpos de agua. 

 

Adicionalmente las plantas tienen un papel muy importante en la estructura y 

funcionamiento de lagos someros, y constituyen, por lo tanto, un elemento clave en 
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el diseño de estrategias de conservación y rehabilitación de ambientes acuáticos 

(Olguín et al., 1994; Meerhoff y Mazzeo, 2004), por ejemplo, se ha demostrado que 

el zooplancton mantiene una migración horizontal en lagos someros de forma que 

durante el día se mantiene refugiado en la vegetación, donde es difícilmente 

depredado por los peces pequeños. Durante la noche, 

cuando el riesgo de depredación disminuye, el 

zooplancton migra hacia las zonas de aguas abiertas 

(Timms y Moss, 1984; Lauridsen et al, 1996). Para el 

caso de los macroinvertebrados, Takeda et al., (2003), 

reportaron que la comunidad de macroinvertebrados 

asociados a las raíces de plantas flotantes, es generalmente muy abundante y con 

gran riqueza específica. 

 

Lemna spp 

Lemna es un género de plantas acuáticas de libre flotación de la familia de las 

lentejas de agua Araceae. Las lentejas de agua se han clasificado como una familia 

separada, las Lemnaceae, pero otros investigadores del 

Grupo para la Filogenia de las Angiospermas APG II las 

consideran en las Araceae. 

  

 Lemna spp. Crecen libremente, flotando sus tallos en o 

justo debajo de la superficie del agua. Muchos son pequeños, no más de 5 mm de 

longitud. 

  

Pistia stratiotes 

 

Las plantas de Pistia stratiotes flotan en la superficie del agua con sus raíces que 

cuelgan sumergidas debajo de las hojas flotantes. Es una planta perenne 

monocotiledónea con las hojas gruesas, suaves que forman una roseta. 

  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eendekroos_dicht_bijeen.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pistia_stratiotes0.jpg
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Las hojas pueden tener hasta 14 centímetros de largo y tener algún vástago, son de 

márgenes verdes, con las venas paralelas, onduladas ligeras y se cubren con pelos 

cortos que forman como la estructura de una cesta que atrapan burbujas de aire, 

aumentando la flotabilidad de la planta. Las flores son dioicas, y se ocultan en el 

centro de la planta entre las hojas, las bayas verdes pequeñas se forman después de 

la fertilización. La planta puede también realizar un tipo de reproducción asexual, la 

planta madre y las hijas están conectadas por un estolón corto, formando densas 

esteras que cubren las superficies de charcas y de ríos de caudal lento. 

 

Investigación 

 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito principal la clarificación de 

aguas grises de origen doméstico, resaltando el papel de plantas superiores 

acuáticas, en especial de la “lechuguilla de agua” o “rosita de agua” como los vecinos 

de Xochimilco denominan coloquialmente a la especie Pistia stratiotes, misma que en 

esta zona es considerada una plaga, ya que por referencias de la mayoría de los  

habitantes de la comunidad esta planta apareció de repente y superó en número a 

las que desde que se tiene memoria han estado en los lagos, el mayor problema 

dicen es la facilidad que tiene para extenderse sobre la superficie del lago, limitando 

así el paso de luz, y por tanto desencadenando en un cambio en el agua, donde se 

espera un ambiente oxidante, y que por la falta de luz tiende a transformarse en 

reductor.  

 

Las autoridades de la delegación han determinado organizar brigadas de limpieza y 

remoción de la sobrepoblación de plantas que flotan en los lagos, a la par de la 

basura que habitantes y visitantes inconscientemente arrojan a los cuerpos de agua.  

 

Nosotros buscamos la utilidad de la planta en un sistema que permita la clarificación 

de aguas producto de actividades como el lavado de la ropa o la que a diario se 

ocupa para bañarse y que generalmente se vierten al drenaje sin tratamiento, 

además de que se sabe que las especies Pistia stratiotes y lemna spp. están siendo 
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utilizadas ya en investigaciones referentes a la remoción de contaminantes solidos 

del agua residual, así como en lo que respecta a coliformes y su control, además de 

que son comercializadas en mercados locales como plantas decorativas. 

 

 

 

 

Imagen de un canal de aguas residuales, en Xochimilco cubierto por Lemna spp. 

 

 

5.  Objetivos de la investigación  

 

 

5.1. Objetivo general 

Diseñar un sistema de tratamiento de agua gris de uso doméstico, utilizando Lemna 

spp y Pistia stratiotes; considerada como una plaga en los lagos de Xochimilco.  

 

5.2.  Objetivos particulares 

1. Crear un sistema que permita tratar el agua gris de uso doméstico. 

2. Obtener un valor estético del sistema 

3. Utilizar las especies Lemna spp y Pistia stratioides para disminuir la turbidéz 

del agua gris de uso doméstico. 

4. Disminuir el consumo de agua al reutilizar la que ya se tiene. 

5. Obtener agua residual para distintas tareas del hogar.  
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6.  Problema:  

 

La población del planeta enfrenta problemas de abastecimiento de agua, por lo que 

consideramos necesario el diseño de sistemas de tratamiento accesibles, sencillos y 

económicos. 

  

7.  Hipótesis: 

 

Mejorará la calidad del agua gris de uso doméstico reduciendo la turbidez y las 

bacterias, posterior  al tratamiento con plantas superiores acuáticas.     

8. Desarrollo.  

 

8.1 Primera etapa  

 

Recolección de material biológico: Se hizo una visita a los canales de Xochimilco, 

México, para la obtención de ejemplares de Pistia stratiotes, para ser usados 

posteriormente en las pruebas. Se recolectaron 50 plantas de lechuga de agua 

(Pistia stratiotes). Las plantas fueron de tamaño y peso similar. 
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8.2 Diseño experimental:  

 

A. Tratamiento  

 

En doce bandejas transparentes  de 20cm de diámetro y 10cm de altura se 

colocaron, 10 plantas de la especie Pistia stratiotes, de entre 5 y 8 cm de diámetro. 

De estas; 3 fueron llenadas con 1.75 litros de agua gris procedente de la lavadora y 

otras tres con la misma cantidad pero procedente de la ducha. Se  reservó un litro de 

cada tipo de agua que fungió como testigo. 

Las muestras fueron colocadas a las 6:00 am. Pasadas 24 horas se tomaron 0.6 

litros  de  2 muestras, una de las anteriormente llenadas con agua de lavadora y otra 

de las anteriormente llenadas con agua de ducha. 

Se tomó una segunda serie de pruebas a las 48 y 72 horas respectivamente. 

Se colocaron 100ml. de agua residual tratada, resultante de la prueba anterior en 

vasos de 250 ml, en cada uno de  estos vasos 5 peces (Chirostoma spp.) y se 

registró el número de peces vivos después de 36hrs. y 98hrs. Respectivamente. 

B. Tasa de supervivencia de Chirostoma spp. en agua residual gris tratada con la 

especie Pistia stratiotes. 

 

C. Análisis microbiológico.  

 

D. Determinación con sensores Vernier® de pH, OD (oxígeno disuelto) y tubidez.    
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8.3 Materiales  

 

 

a) 10 Charolas de plástico (las que cubren los pasteles) 

b) 1 paquete de Bolsas de plástico 

c) 2 Cubetas  

d) 2 Vasos de un litro de capacidad 

e) 1 Probeta de 100mL 

f) Autoclave 

g) 50 cajas Petri de vidrio 

h) Ansa Bacteriológica 

i) Hisopos estériles 

j) Mecheros  

k) Pisetas de 500mL 

l) Papel estraza 

m) Cinta testigo 

n) Masking tape 

o) Tijeras 

p) Guantes de látex, desechables 

q) Cubrebocas  

r) Gorros de cirujano desechables 

s) Lentes de seguridad  

t) Varita de madera de 70 cm de largo 

u) Alambre  

v) Vasos desechables 

w) Popotes de plástico 

x) Mini laptop 

y) Interfases Vernier 

z) Sensores   Vernier  

aa)  Mini red para acuario 
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8.4 Sustancias  

 

Antisépticos de superficie 

Jabón antibacterial 

Cloro comercial 

Medios de cultivo en polvo 

Agua destilada 

Alcohol etílico 

Agua de lavadora 

Agua de la ducha 

 

8.5 Recursos naturales 

 

50 ejemplares de Pistia stratiotes  

1 Kg de ejemplares de Lemna spp. 

 

 

9. Resultados  

 

 

A. Tratamiento  
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B. Pruebas con peces 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Peces vivos en agua con diferentes días de tratamiento. 

 

Tiempo 36hrs. 98hrs. Media 

Muestra (días) 
Testigo 4 3 3.5 

Lavadora 0 0 0 0 
Lavadora 1 0 0 0 
Lavadora 2 5 3 4 
Lavadora 3 4 4 4 
Regadera 0 0 0 0 
Regadera 1 2 2 2 
Regadera 2 4 3 3.5 
Regadera 3 4 2 3 

 

Los grupos fueron: 

1) Agua de lavadora sin tratamiento L0 

2) Agua de lavadora con un día de tratamiento L1 
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3) Agua de lavadora con dos días de tratamiento L2 

4) Agua de lavadora con tres días de tratamiento L3 

5) Agua de regadera sin tratamiento R0 

6) Agua de regadera con un día de tratamiento R1 

7) Agua de regadera con dos días de tratamiento R2 

8) Agua de regadera con tres días de tratamiento R3 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1. Media de supervivencia de peces (Chirostoma spp.) en agua residual gris y con diferentes días  de 

tratamiento 

C. Análisis microbiológico 
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D. Determinaciones con sensores Vernier® 

 

Tabla 2. Mediciones de oxígeno disuelto, pH y turbidez en diferentes días de 

tratamiento. 

 

 

Día/prueba Oxígeno disuelto pH Turbidez 

0 3.0mg/lt 7.68 171 NTU 

1 1.9mg/lt 7.53 144 NTU 

2 1.54mg/lt 7.25 90.55 NTU 

3 2.05mg/lt 7.32 74.81 NTU 

 

 

 

 

 
Gráfica 2. Resultados de la determinación de pH con sensores Vernier®, en agua residual gris y con diferentes días  

de tratamiento 
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Gráfica 3. Resultados de la determinación de oxígeno disuelto con sensores Vernier®, en agua residual gris y con 

diferentes días  de tratamiento. 
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Gráfica 4. Resultados de la determinación de Turbidez con sensores Vernier®, en agua residual gris y con diferentes 

días  de tratamiento 

 

10. Análisis e interpretación de resultados 

Respecto a la tasa de sobrevivencia de los peces pudimos observar que el 

tratamiento del agua residual, en lo general mejora la calidad del agua, 

haciéndola apta para la supervivencia de peces, probablemente por la reducción 

del pH, además del aumento en la cantidad de oxígeno disuelto. Pudimos 

observar una reducción significativa de la turbidez, de acuerdo a lo observado, 

con un tratamiento de más días la turbidez podrá reducirse en mayor medida.  

En cuanto a los exámenes bacteriológicos pudimos observar una reducción 

significativa de la cantidad de coliformes totales y fecales, no pudimos medirlo, 

debido a que no contamos con el equipo necesario para contarlas, pero 

consideramos que hubo una buena reducción de las mismas entre el testigo y los 

días de tratamiento.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

11. Bibliografía  

1. NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-127-SSA1-1994, "SALUD AMBIENTAL, 

AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO - LIMITES PERMISIBLES DE 

CALIDAD Y TRATAMIENTOS A QUE DEBE SOMETERSE EL AGUA PARA 

SU POTABILIZACION". 

2.  BQ Alaye Rahy, Norma, “El pescado blanco (genero Chirostoma) del lago de 

Pátzcuaro, Michoacán.Composición de especies. 

3. Armando Rivas Hernández, Antonio Ramírez González, Juventino Balderas 

Castrejón y Juan Gabriel García Maldonado,Instituto Mexicano de Tecnología 

del Agua, “DISEÑO Y DIAGNÓSTICO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES MEDIANTE HUMEDALES (WETLANDS)” 

4. César Marulanda  Consultor FAO  Juan Izquierdo Oficial Regional de 

Producción Vegetal, FAO;” LA HUERTA HIDROPONICA  POPULAR” 

MANUAL TECNICO, Curso Audiovisual,  ORGANIZACION DE LAS 

NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION; 

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO, 

OFICINA REGIONAL DE LA FAO  PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE, 

3ª. Edición ampliada y revisada;  Santiago, Chile;  2003 

5. Garcia Vera Mariana, “tratamiento de aguas grises con alternativas factibles y 

económicas” Universidad Nacional Autónoma de México UNAM, Facultad de 

Química, 2003. México DF. Tesis. 

6. Galván Gil Sandra Patricia, “Modelo de aprovechamiento e aguas grises 

control de la escasez de agua en viviendas de la Cd. México”. Universidad 

Nacional Autónoma de México UNAM, Unidad de Posgrado, Facultad de 

Arquitectura, 2011. México DF. Tesis  

Páginas web consultadas: 

 http://www.missouribotanicalgarden.org/gardens-gardening/your-garden/plant-

finder/plant-details/kc/a623/pistia-stratiotes.aspx    

 http://www.daff.qld.gov.au/documents/Biosecurity_EnvironmentalPests/IPA-Water-

Lettuce-PP19.pdf   lettuce plaga 

 


