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En el municipio de Leticia-Amazonas, las oganizaciones que han invertido recursos para el tratamiento de las aguas residuales, no cuentan con
la inclusión del uso de plantas acuáticas como removedores, debido a que no se cuenta con elementos e información acerca de un correcto
manejo. Estas aguas son vertidas a efluentes naturales, de Leticia, que pueden alterar la calidad de las aguas de los ecosistemas acuáticos
circundantes, como; la afectación de recursos hidrobiológicos, deterioro de fuentes subterráneas conectadas a los ecosistemas acuáticos
superficiales, incumplimiento de límites aceptables de la normatividad legal colombiana y a su vez el riesgo de percibir multas y sanciones
legales generadas por las autoridades ambientales. (Rios-Villamizar & Duque, 2010)

Evaluar la eficiencia de tres especies de plantas acuáticas como 
depuradoras de aguas residuales generadas en una institución 
ubicada en el municipio de Leticia, Amazonas.

1. Adecuación del terreno y Registro de caudales; 2. Medición de parámetros
físico químicos del agua; 3. Unidad experimental
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La utilidad de las 
plantas acuáticas 
que puede ofrecer 
una alternativa de 
solución al 
problema de la 
contaminación por 
vertimientos 
líquidos 
provenientes de la 
agroindustria. .

Evaluación de la eficiencia de tres especies de plantas acuáticas como depuradoras de aguas 
residuales generadas en una institución ubicada en el municipio de Leticia, Amazonas

Introducción

OBJETIVO GENERAL

REFERENTE TEORICO

RESULTADOS

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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1. N. C: Lemna minor. N. común: Lenteja de agua
2. N.C: Pistia Stratiotes, N. común: Lechiga de agua

3. N.C: Eichhornia crassipes, N. común: Jacinto de agua 

Parámetro
¿Hay eficiencia 
en la remoción? Observación

SL SP SE

Aceites y 
grasas

SI NO SI

El parámetro grasas y aceites presentó una reducción al pasar por el 
tratamiento de las plantas acuáticas Eichhornia crassipes y Lemna
minor, en una concentración mg/L menor a la entrada al sistema de 
tratamiento

Fosfatos SI SI- SI+

En los tres ensayos se observa una reducción en la concentración de 
fosfatos, sin embargo se destaca la eficiencia realizada por la especie 
Eichhornia crassipes, quien presentó una reducción de 3,64 mg/L.

Nitrógeno 
nitritos

NO NO NO

El Nitrógeno nitritos, no logro removerse en ninguno de los ensayos, a 
pesar de dicho comportamiento, se destaca que la especie Pistia
stratiotes no permitió un incremento fuerte respecto  a las condiciones 
iniciales del vertimiento.

Ortofosfatos SI SI- SI+
El parámetro Ortofosfatos, presento mayor eficiencia de remoción con 
la especie Eichhornia crassipes, con una diferencia de 1,19 mg PO4-3 
- PL

DBO SI+ NO SI-

La DBO 5, tuvo un comportamiento de remoción más aceptable con la 
especie Lemna minor, con una diferencia 21 mg/L, contrastando con 
los resultados del ensayo de la especie Pistia stratiotes, dado que por 
el contrario, incremento los valores en las aguas residuales.

DQO NO NO NO

La DQO demostró que ninguna especie de planta acuática, influyo en 
el comportamiento de los microorganismos presentes en la salida de 
las aguas de vertimientos.

La planta acuática llamada comunmente Jacinto de agua o camalote y
cientificamente Eichhornia crassipes, es la espécie que se comporto con mayor
eficiencia, com un régime óptimo de cosecha de 7 días, la cual permite mayor
asimilación de nutrientes.

El régimen óptimo de cosecha, que maximizar la asimilación de nutrientes por la
planta sucede en el día séptimo, con la especie Eichhornia crassipes, la cual cierra
el ciclo y da lugar a una plántula joven para que continúe el proceso.
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METODOLOGIA

CONCLUSIONES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Monitorear los parámetros físicos y químicos de agua, antes y

después del vertimiento.

Determinar el régimen óptimo de cosecha, para maximizar la

asimilación de nutrientes.

Verificar la eficiencia de remoción en cada uno de los

montajes experimentales.

El proyecto se realizó a través de una unidad experimental, compuesta por 
cuatro ensayos independientes en donde se realizó la siembra, seguimiento y 
cosecha de las tres especies de plantas acuáticas adaptadas a la amazonia 
colombiana


