
2. TITULO 

LIRIO ACUÁTICO (EICHHORNIA CRASSIPES), PROBLEMA RESUELVE PROBLEMA. 

3. RESUMEN 

Las plantas vasculares acuáticas cuando muestran un crecimiento excesivo, tienen la 

capacidad de modificar algunas propiedades físicas y químicas de los cuerpos de agua en 

donde se establecen afectando el equilibrio del ecosistema acuático. Eichhornia crassipes 

(lirio acuático) es una planta vascular, considerada una maleza,  por su gran capacidad de 

adaptación a diversos hábitats.  

 

En la zona lacustre de Xochimilco crece el lirio acuático se utiliza como abono verde en el 

sistema de cultivo chinampero y se le extrae mecánicamente en forma permanente debido a 

que puede obstruir completamente los canales secundarios que rodean las parcelas. Los 

canales secundarios, denominados localmente “apantles”, tienen una gran importancia para 

los agricultores ya que contribuyen a que el suelo presente una continua humidificación.  Por 

lo que al estar saturados estos canales  de lirio acuático, merma ésta actividad importante. Y 

a pesar de existir soluciones para su eliminación, como es la extracción, es sumamente 

costoso este proceso y sin redituar económicamente a la delegación Xochimilco. 

 

Por ello es que surgen necesidades de ideas para utilizar de alguna forma el lirio acuático, 

una de ellas que surgió es la de elaborar filtros a base de raíces y partes aprovechables de 

éste, y probar su poder de filtración de aguas estancadas o de drenaje, observando que si es 

posible esta ventaja y que además se pueden fabricar en diferentes presentaciones por lo 

que sería de utilidad tanto para limpieza de agua en hogares, los canales mismos,  negocios 

y hasta la mismas plantas de tratamientos de aguas de pequeñas industrias, comercios, 

hospitales . La idea surgió a través de pláticas con la gente autóctona del lugar (abuelos), 

donde explicaban que en sus tiempos y desde antes, utilizaban el lirio en sus depósitos de 

agua en casa, para purificar ésta y dar de beber a sus animales el agua tratada de ésta 

forma. 

 

Por ello pienso que sería una buena solución para el aprovechamiento de ésta planta y una 

buena solución para el control de la misma.  



4. INTRODUCCIÓN 

4.1 MARCO TEÓRICO. BASES TEÓRICAS EN LAS QUE SE SUSTENTA LA 

INVESTIGACIÓN. 

El lirio acuático (Eichhornia crassipes) es una planta libre flotadora miembro de la familia de 

las Pontederiaceae, que ocupa un lugar sobresaliente entre las comunidades de hidrófitas de 

agua dulce. Su distribución en México es sumamente amplia debido a que crece en una gran 

diversidad de hábitats dulceacuícolas localizados desde el nivel del mar hasta los 2 250 

metros de altitud (Miranda y Lot, 1999). Con relación a la biodisponibilidad de nitrógeno y 

fósforo, el lirio acuático puede establecerse y sobrevivir en cuerpos de agua con niveles muy 

bajos de nitratos y de fosfatos (Moran, 2006). En las regiones fuera de su área natural de 

distribución, el lirio acuático es considerado como una maleza sobre todo en hábitats 

lenticos, debido a que no existen en el lugar de introducción los controles y balances 

naturales que regulan el crecimiento y la agresividad de la especie, que sí están presentes 

en el lugar de origen. Su gran rapidez de crecimiento, su poder de propagación y su 

capacidad de adaptación, le permiten cubrir, en un corto plazo, la superficie de los cuerpos 

de agua que invaden (Niño y Lot, 1983). Los extensos tapetes de lirio acuático no sólo 

modifican la calidad del agua, sino que su efecto trasciende a otros aspectos del medio, 

desde los ecológicos y de salud pública hasta los sociales, económicos y políticos (Niño y 

Lot, 1983; Olvera, 1989).  

 

En la zona sureste de la cuenca de México se localiza Xochimilco, población que practica, 

desde la época prehispánica, un sistema agrícola denominado de chinampa o cultivo de 

ciénega y en el que las plantas acuáticas tienen un papel importante (Lot y Novelo, 2004). La 

chinampa es una parcela de cultivo rodeada por canales con una profundidad promedio de 

1.50 metros y uno a tres metros de ancho, llamados localmente como “apantles”, los cuales 

tienen una gran importancia para los agricultores ya que contribuyen a que el suelo presente 

una continua humidificación. Estos canales someros, normalmente se unen a un canal 

principal más profundo (dos a cuatro metros) y más ancho (cinco a 10 metros), llamado 

“acalote” (Lot et al., 1979). Como sistema intensivo de cultivo, la chinampa permite tener 

hasta cuatro cosechas anuales (Rojas, 1983). Entre las plantas acuáticas asociadas al cultivo 

chinampero destaca el lirio acuático, el cual es utilizado como abono verde y como forraje 

(Quiroz et al., 1982). 
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Las malezas acuáticas han sido estudiadas ampliamente en otros países, por lo que existe 

bastante información en la literatura científica (Olvera, 1989). Sin embargo, en nuestro país, 

a pesar de que se está trabajando en muchos frentes para combatir, controlar y utilizar las 

malezas acuáticas, la información se encuentra muy dispersa y en muchos casos no se 

cuenta con la investigación básica que permita programar de manera efectiva el control y 

aprovechamiento de las malezas acuáticas. 

 

Eichhornia crassipes es la maleza acuática más dañina del mundo. Impacta en los sistemas 

de agua dulce en la zona inter-tropical en los 5 continentes y en más de 50 países. El riesgo 

de establecimiento, propagación y el impacto es muy alto debido al calentamiento global. 

(Favela, 2011). 

Se sabe de estudios físico químicos obtenidos de las aguas de canales de Xochimilco, en el 

que relacionan la existencia masiva de lirio acuático con la disminución  significativa del 

potencial de hidrógeno,  temperatura subsuperficial y los niveles de oxígeno disuelto, 

propiciando con esto último que los compuestos químicos más oxidados muestren una 

tendencia a reducirse y que por tanto disminuyen los niveles de nitrato y aumentan los de 

amonio. Provocando finalmente que las parcelas que poseen los habitantes para sus 

cultivos, se vean mermadas en cuanto humedad al no captarla más debido a esas bajas de 

compuestos químicos útiles así como de los nutrientes que aporta el agua a las mismas 

parcelas (Quiroz, et al 2008). 
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Otro documento importante en relación al lirio acuático, es un estudio de evaluación de 

remoción de indicadores fecales, donde se demostró que aguas contaminadas por materia 

fecal sometidas a la presencia de la Eichhornia Crassipes, disminuye hasta un 99% de la 

presencia de coliformes fecales (Valderrama, L.T.et al, 2003). 

También es sabido que el lirio, es una de las plantas acuáticas con un gran potencial en la 

fitorremedación de metales pesados debido a su tolerancia y alta capacidad para 

acumularlos (Núñez-López y col. 2003, 2005). Numerosos estudios han demostrado que 

puede ser útil para el tratamiento de aguas contaminadas con As, Bo, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, Se 

y Zn. (Chigbo F. E., Smith R. W.  y F. L. Shore., 1982). 

La parte de la planta donde se acumula la mayor concentración de metales es la raíz, que es 

el órgano que está expuesto o en contacto directo con los iones metálicos contenidos en la 

solución a tratar. Técnicamente a este proceso se le conoce como rizofiltración, que se 

define como un mecanismo de fitorremediación basado en el uso de raíces de plantas con 

alta tasa de crecimiento y área superficial para absorber, concentrar y precipitar metales de 

aguas residuales contaminadas (Dushenkov et al, 1995). 

 

Propiedades Fitoremediadoras del Lirio Acuático: 

Se cuenta con información relacionada con el tratamiento de aguas contaminadas con 

plomo, cuyo tratamiento a través de la fitorremedación usando al lirio acuático, donde se 

involucra el acoplamiento de procesos biológicos, químicos y electroquímicos(Nuñez, 2004). 

Las plantas con mejor reproducción y tasa de crecimiento, por lo cual se extiende 

rápidamente y forma tapetes o esteras que constriñen a las plantas nativas sumergidas y 

flotantes en los cuerpos de agua. Por lo que disminuye la entrada de luz y merma el oxígeno 

disuelto en el agua. Y algunos estudios proponen al lirio acuático como captador de metales 

en agua por su crecimiento rápido y facilidad de recolección. Sin embargo, la fitorremediación 

con lirio acuático es una tecnología específica de sitio y no genérica; porque depende del 

grado de contaminación, la disponibilidad del metal para su absorción por la planta y la 

interacción de la planta con su hábitat. 

 

 

 



Usos y Aplicaciones: 

  

 Energía y Combustibles: los usos  relacionados con la biomasa del lirio acuático son 

posibles, pero no viables económicamente en la industria energética ya que según un 

estudio realizado el precio de producción de biocombustible es mayor al producido por 

petróleo, los científicos explican que es una opción alternativa para tener esto como 

segunda opción en caso de acabar con los yacimientos de petróleo gracias a que el 

costo de producción de este aumenta solo un poco (Favela, 2011). 

 

 La artesanía resulta de un esfuerzo laboral donde la herramienta principal son las 

manos del artesano y la creatividad con la que imprimen una expresión viva de cada 

uno de sus productos. Es de esta manera como en la comunidad de Ojoxapan 

perteneciente al municipio de Catemaco, Veracruz  tiene un objetivo artesanal, 

aprovechar el lirio acuático como materia prima y convertirlo en una variable 

importante para el crecimiento y desarrollo de la artesanía. (Correa, M.O, 2008). 

 

Beneficios Sociales 

Estudio Económico. Información proporcionada por la Delegación Xochimilco revela que esta 

gasta 70 mil pesos por limpiar una hectárea llena de lirio acuático siendo este desechado a 

través del quemado,  en el cual no se le saca ningún provecho ya que se hace en sitios con 

asfalto y lo sobrante se desecha y se espera a que se degrade o se le da el uso de composta 

combinando aserrín y lirio acuático pero poca gente le da esté usó ya que la gente no confía 

ampliamente en lirio. Anteriormente se usaba para  composta de la chinampa, los 

chinamperos como se les denota en la región, peleaban por el lirio acuático que estaba en el 

agua y cerca de sus terrenos ya que este lo utilizaban de esa manera.  

 

Por otro lado la gente riega los cultivos con agua extraída directamente del canal y no se le 

da tratamiento alguno, esta se extrae con bombas hidráulicas pequeñas, corriendo el riesgo 

de utilizar aguas contaminadas afectando a las cosechas. 

 

 

 



4. 2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

1. Crear un filtro a base de lirio acuático, capaz de limpiar el agua tanto de uso 

domestico como aguas negras para potabilizar éstas o utilizarlas para riego (en este 

caso sería agua tratada). 

2. Comprobar que este filtro puede ser usado como filtro de agua. 

3. Que este filtro pueda sugerir una producción masiva, gracias a su bajo costo y la 

forma maleable de  adaptarse. 

4. Darle un uso más completo a cada una de las partes del lirio. 

5. Sugerir la generación de empleos en la zona chinampera de Xochimilco y así 

reactivar la encomia de parcelas y de la misma delegación, debido a la producción de 

estos filtros en forma masiva. 

 

4.3 PROBLEMA. 

Debido a lo antes expuesto  surgió la idea de crear un dispositivo,  un  “filtro base lirio”, para 

colocarlo en las  salidas de las  mangueras que se usan para extraer agua de canales y 

usarlas como aguas de riego,  dejando pasar el agua, siendo filtrada; así al elaborar filtros a 

base de raíces y partes aprovechables de éste, y probar su poder de filtración de aguas 

estancadas o de drenaje, se observa que si es posible esta ventaja y que además se pueden 

fabricar en diferentes presentaciones por lo que sería de utilidad tanto para limpieza de agua 

en hogares, los canales mismos,  negocios y hasta la mismas plantas de tratamientos de 

aguas de pequeñas industrias, comercios, hospitales .  

 

La idea surgió a través de pláticas con la gente autóctona del lugar (abuelos), donde 

explicaban que en sus tiempos y desde antes, utilizaban el lirio en sus depósitos de agua en 

casa, para purificar ésta y dar de beber a sus animales el agua tratada de ésta forma. Por 

ello pienso que sería una buena solución para el aprovechamiento de ésta planta y una 

buena solución para el control de la misma.  

 

Finalmente se podría convertir el exceso de lirio en un posible producto que provea de 

ingresos económicos a la comunidad al producir en serie estos dispositivos adaptables a una 

variabilidad de formas, y a  los mismos pobladores. Siendo un beneficio para sus chinampas 

en las cuales podrían controlar la plaga. 



Por lo que el reto es la obtención del filtro, su utilidad para purificar agua de canal y 

demostrar cualitativamente que es posible obtener agua de riego o mejorada, evitando mayor 

contaminación de agua. Además del control de esta planta en los canales mismos. 

 

5. DESARROLLO EXPERIMENTAL DEL FILTRO 

Materiales: 

 Lirio acuático (dependiendo del recipiente que se utilice será el numero de lirios que se 

necesiten, en este caso ocuparemos 6). 

 Mortero – Licuadora o molcajete (Recuerde este debe ser exclusivo del lirio ya que este 

contiene muchos microbios, antes de la desinfección). 

 Horno o azotea de casa. 

 Hipoclorito de Sodio, NaClO (cloro comercial) 

 Un recipiente  para hervir (dependiendo de la necesidad del desarrollador). 

Materiales de Seguridad e Higiene: 

 Guantes ( estos servirían antes de que se desinfecte el lirio) 

 Tapa bocas (este serviría para no captar el mal olor del lirio antes de la desinfección de 

este). 

 Bata del Laboratorio o en su caso mandil o ropa vieja. 

 Agua. 

Procedimiento de elaboración del filtro. 

Las muestras de lirio acuático fueron tomadas del embarcadero Fernando celada y Caltongo 

en Xochimilco. 

1. Por higiene, el lirio acuático “completo”, se coloca en una solución al 20% con cloro, por 

una hora para su completa desinfección.  

                   



2. Se enjuaga con un poco de agua y se somete a un proceso de secado parcial, al aire libre 

en presencia del  sol o se puede someter a un secado en horno a 30 ºC por una hora, para 

más rápido,  hasta que la raíz quede un poco húmeda.   

 

3. Al resto del cuerpo del lirio (o sea hojas, tallo y bulbos) para aprovechar éstos, se ponen a 

hervir ligeramente  por 5 minutos en agua, y así poder trabajarlos. 

 

4.  La raíz se separa de lo demás del lirio y se muele en un mortero o en una licuadora hasta 

lograr una licuado espeso, cabe mencionar que es importante que el lirio se encuentre 

húmedo para llevar a cabo éste proceso. 

     



5. Este licuado, se toma con las manos y se procede a adherir a las superficies de un 

recipiente. 

6. Se deja secar al aire libre o secar en el horno a 30ºC hasta que esté consistente la forma 

del filtro-recipiente molde. 

 

Notas: 

Se puede realizar el mismo procedimiento para aprovechar las diferentes partes del lirio 

acuático, el caso mostrado en foto, se utilizo la raíz ya que es la parte que mejor limpia el 

agua recordemos que las diferentes partes del lirio filtran, sólo hay diferencias muy poco 

significativas (visibles) en el filtrado obtenido.  

 

Prueba Cualitativa  

Una vez obtenido el dispositivo  “filtro” es capaz de filtrar agua, sometiendo el paso de agua 

de canal contaminado y agua obtenida del lavado de trastes de casa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. RESULTADOS 

Cuadro comparativo de resultados. 

FILTROS TIPO AGUA OBSERVACIONES 

Filtro tipo vaso Agua de canal sucia 1er. Filtrado. Claro, 

transparente, sin 

sólidos presentes. 

2nd. Filtrado. Claro 

transparente, sin 

sólidos presentes. 

Filtro tipo vaso Agua residuo lavados 

de  cocina 

1º Filtrado. 

Transparente, ligero 

amarilla, sin sólidos 

presentes. 

2º Filtrado. 

Transparente, sin color 

perceptible a simple 

vista, sin sólidos 

presentes 

Filtro tipo salida de 

manguera 

Agua de canal sucia Sólo Un Filtrado. 

Claro, transparente, 

sin sólidos presentes 

 

 

Notas: 

El mismo filtro puede ser usado para una segunda ocasión, aunque se recomienda lavar con 

una solución de cloro al 1 %.  

Se sugiere que el 2º paso por el filtro sea nuevo. 

 

7. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

 Se logra obtener diferentes formas maleables de filtros, para adaptar a 2 diferentes 

formas de paso de agua, a través de éstos: para salidas de mangueras y para filtro forma 

de vaso. 

 De acuerdo a las pruebas cualitativas realizadas, se observa visiblemente la purificación 

de los diferentes tipos de agua. 



 Se estuvo en contacto con comunitarios de los canales de Xochimilco, para las pruebas 

en sus casas, de uso de filtros, ellos observaron los resultados visualmente del paso de 

agua a través del filtro sugerido a colocar en la salida de mangueras. 

 

8. CONCLUSIONES 

 Con base a los resultados obtenidos definitivamente es posible obtener agua tratada de 

mejor calidad, una vez sometida al paso a través de un filtro base lirio acuático. 

 Con base a la información encontrada en referencias bibliográficas, el agua obtenida se 

podría someter a pruebas químico-biológicas, observándose que sería sustancialmente 

mejorada, asegurando que es factible para su uso en agua de riego. 

 Con base al procedimiento para la elaboración de los filtros, se pueden plantear 

diferentes alternativas de formas de filtros, por consecuencia pueden usarse en diferentes 

salidas de agua, como son: extracción de aguas de los mismos canales para usarse 

como agua de riego, posibilidad de usarse en salidas de drenajes de casas, negocios, 

hospitales, etc., para drenar el agua residual un poco más limpia de lo que actualmente 

se desecha, posibilitando un tratamiento menos costoso y tóxico a las aguas residuales 

de la comunidad (canales mismos en el caso de Xochimilco). 

 Se pueden elaborar filtros con todas las partes del lirio, aprovechando al 100% a la 

planta, sin desecho del material. 

 Al final del proceso del filtrado, los filtros pueden someterse a un desecho orgánico. Del 

cual puede sugerirse el ser material combustible. 

 No se sugiere elaborar composta de éste (filtros usados) ya que al usarse para el 

filtrado de aguas residuales de casas, comercios, hospitales y negocios, contienen 

desechos fecales. Por lo que éstos no pueden ser eliminados tan fácilmente. 

 El aprendizaje significativo logrado en mi persona ha sido enorme, debido a que me 

permitió adquirir habilidades y hábitos de trabajo en un laboratorio, así como 

conocimientos de la relación química, biológica y humana, al investigar toda la 

información del tema. 

 Me permite el poder aportar ideas y concretar estas, para un beneficio a futuro, en la 

comunidad que me relaciono. 
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