
Guía de trabajo autónomo Ferias de Ciencia y Tecnología 2022
Proyectos de Investigación Científica

El trabajo autónomo es la capacidad de realizar tareas por nosotros mismos, sin necesidad
de que nuestros/as docentes estén presentes.

Dirección Regional: San José Norte                                                                      Circuito escolar: 03

Centro Educativo: Colegio Científico Costarricense sede San Pedro

Nivel: Undécimo

Tutor/a: Thomaz Prieto de Lima                                      Área temática: Ciencias ambientales (CAM)

Nombre de la investigación: Fitorremediación con lirios de agua (Eichhornia crassipes) de aguas

contaminadas con compuestos de nitrógeno y fósforo

Nombre de las personas estudiantes: Josué Arias Solís, Mathius Benítez Martínez y Adriana

Jiménez Zúñiga

Sección: Undécimo-1

Año: 2022

Índice (Tabla de contenidos)

Apartado Número de
página

Aspectos iniciales (Descubro lo que sé) 2-3
Explorando fuentes de información (marco teórico) 3-4
Pasos a seguir (metodología) 4-8
Logros obtenidos (interpretación de los resultados) 8
Referencias consultadas 8-9
Anexos 9

1. Me preparo para hacer la guía Actividades para reforzar
Pautas que debo verificar antes de iniciar mi trabajo.

Materiales o
recursos que voy

a necesitar

Para llevar a cabo la investigación, debo contar con los siguientes
materiales:

● Siete recipientes plásticos con una capacidad de 8,0 L.
● 21-35 lirios de agua de la especie E. crassipes.
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● Fertilizantes de nitrato de amonio (34-0-0) y fosfato
monopotásico (0-52-34).

● Se utilizarán instrumentos como una balanza granataria,
beakers y probetas.

Condiciones que
debe tener el

lugar donde voy a
trabajar

● Debe tener acceso suficiente a luz.
● Debe estar aislado de plagas externas, como mosquitos.

Tiempo en que se
espera que

realice la guía

El trabajo se va a realizar en un período de tres semanas.

2. Voy a recordar lo aprendido y/o aprender en clase. (Planifico el
proyecto)

Indicaciones Con la guía de su profesor o profesora, organizo y calendarizo las
actividades que debo realizar. Defino los integrantes del grupo
que trabajarán conmigo en el proyecto de investigación.
Leo las indicaciones y realizo cada actividad que me proponen.
Puedo solicitar ayuda de mi familia.

Actividad
(Descubro lo que

sé)

Preguntas para
reflexionar y
responder

● Propongo una pregunta de investigación que oriente la
investigación: ¿Cuál es el efecto de los lirios de agua (E.
crassipes) sobre la concentración de nitrato de amonio y fosfato
monopotásico en aguas contaminadas?

● Anoto la hipótesis que se desea comprobar, tomando en
cuenta las variables, independiente y dependiente: Después
del tratamiento de fitorremediación, la concentración de nitrato
de amonio y fosfato monopotásico se reducirá con respecto a la
muestra inicial.

● Describo un objetivo general y de uno a tres específicos de
la investigación, tomando en cuenta la pregunta e hipótesis
planteadas.

✔ Objetivo general: Evaluar la eficacia de la fitorremediación de

lirios de agua (Eichhornia crassipes) en aguas contaminadas
con nitrato de amonio y fosfato monopotásico.

✔ Objetivos específicos:

- Estudiar el efecto de los lirios de agua (E. crassipes) sobre la
concentración de nitrato de amonio y fosfato monopotásico.
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- Diseñar grupos experimentales con concentraciones variables
de nitrato de amonio y fosfato monopotásico, y cantidades fijas
de lirios de agua (E. crassipes).

- Determinar la concentración de nitrato de amonio y fosfato
monopotásico disuelto en agua previo a y después del
tratamiento de fitorremediación con lirios de agua (E. crassipes).

3-Pongo en práctica lo aprendido en clase (Ejecuto el proyecto)

Marco teórico El uso de agroquímicos es una práctica común en la agricultura industrial
moderna. Muchos agroquímicos, como los nitratos o los fosfatos, son
frecuentemente utilizados como fertilizantes y suplementos de nutrientes.
Estas sustancias son muy solubles y suelen aplicarse al suelo mediante
agua de riego, en una técnica conocida como fertirrigación. Este método es
más efectivo para la producción en masa, pero tiene un impacto
considerable sobre las aguas, principalmente los mantos acuíferos, y
pueden llegar a ser arrastrados hasta los cauces y reservorios
superficiales, de tal modo que, si se concentran, pueden provocar la
eutrofización del medio (Khanna & Gupta, 2018).

En un medio eutrofizado, se experimenta la proliferación de especies como
algas y otras plantas verdes que cubren la superficie. Esta situación
conduce a un elevado consumo de oxígeno y su disminución en el medio
acuático, lo cual dificulta la incidencia de la radiación solar por debajo de la
superficie. Ambos fenómenos generan una disminución de la capacidad
autodepuradora del medio y una merma en la capacidad fotosintética de
los organismos acuáticos (EPA, 2021; Vega, 2017).

En el ámbito físicoquímico, existen múltiples técnicas para el tratamiento de
aguas contaminadas con compuestos químicos. No obstante, entre todas,
la biorremediación es la técnica más efectiva, económica y ecoamigable
para gestionar los ambientes contaminados, pues aprovecha el potencial
metabólico de diversos organismos para descomponer metales y
sustancias orgánicas catalogadas como tóxicas. Dentro del campo de la
biorremediación existe una subrama denominada fitorremediación, que se
basa principalmente en el aprovechamiento de las interrelaciones entre
plantas, sustrato y microorganismos. La fitorremediación utiliza la
capacidad de procesamiento fotosintético de las plantas para degradar
contaminantes o limitar su distribución (Arthur et al., 2005; Azubuike et al.,
2016).
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Las plantas acuáticas constituyen uno de los grupos de organismos más
empleados en sistemas de fitorremediación. Las raíces en este tipo
específico de plantas poseen transportadores con alta capacidad para
absorber compuestos dañinos para el entorno; como los derivados de
metales pesados, nitrógeno y fósforo. De este modo, las plantas acuáticas
son capaces de almacenar y eliminar múltiples sustancias tóxicas,
mitigando sus efectos ambientales adversos (Obinaa & Ebere, 2019).

El lirio de agua (Eichhornia crassipes) es una planta herbácea acuática
nativa de América del sur. En su sistema de raíces posee una asociación
con bacterias que participan en los procesos de nitrificación,
desnitrificación y amonificación (rutas metabólicas destinadas a la
degradación de compuestos nitrogenados) y descomposición de otras
sustancias orgánicas. Por este motivo, ha sido ampliamente utilizada como
objeto de estudio en la fitorremediación (Rojas-Sandoval &
Acevedo-Rodríguez, 2013).

Metodología

Con el propósito de responder el problema de investigación, se
diseñó un experimento en el que se pruebe y compare el potencial de
fitorremediación de Eichhornia crassipes con compuestos de fósforo y
nitrógeno en diferentes concentraciones. Para el experimento, se crearon
cinco grupos experimentales con compuestos y concentraciones variables,
con el tratamiento de fitorremediación, y dos grupos control para cada
variable.

1. Diseño de condiciones de grupos experimentales y grupos de
control

Los cinco grupos experimentales se definieron según el compuesto
disuelto y la concentración de la disolución (ver tabla 1). Las
concentraciones usadas se establecieron de acuerdo a los rangos de
toxicidad establecidos para plantas vasculares del nitrato de amonio y el
fosfato monopotásico en disolución acuosa (Bittsánszky, 2015; Gao, 2015).
Los compuestos se obtendrán de fertilizantes comunes, como el nitrato de
amonio (34-0-0) y el fosfato monopotásico (0-52-34).

Tabla 1. Descripción de grupos experimentales según el compuesto
disuelto y su concentración en disolución.

Grupo #1 Grupo #2 Grupo #3 Grupo #4 Grupo #5

Compuest
o

Nitrato de
amonio

Nitrato de
amonio

Fosfato
monopotási

Fosfato
monopotási Ambos
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(NH4NO3) (NH4NO3) co
(KH2PO4)

co
(KH2PO4)

Concentra
ción 150 mg/L 300 mg/L 35 mg/L 70 mg/L

150 mg/L de
NH4NO3 y
30 mg/L de

KH2PO4

Cada grupo experimental consistirá en un recipiente con 8,0 L de
agua y con la cantidad de sustancia correspondiente a disolver según la
concentración en cada grupo. Así, si el grupo #1 tiene 8,0 L de agua, se
requerirían 1,2 g de NH4NO3 para conseguir una disolución de 150 mg/L.
En cada grupo experimental se agregarán entre tres y cinco lirios de agua
que se mantendrán por un período de tres semanas.

Por otra parte, los dos grupos de control consisten en un grupo con
nitrato de amonio a 150 mg/L y otro grupo con fosfato monopotásico a 35
mg/L. Ambos, de igual forma, se disolverán en un recipiente con 8,0 L de
agua que se examinará por tres semanas, pero no contarán con el
tratamiento de lirios de agua.

2. Mediciones y recolección de datos

Como datos iniciales, se medirán la masa de los recipientes, del
nitrato de amonio, del fosfato monopotásico y de los lirios de agua (en los
grupos experimentales) en una balanza granataria, así como el volumen de
cada recipiente. A partir de la masa del compuesto y el volumen del
recipiente es posible determinar la concentración de la sustancia en la
disolución. Transcurridas las tres semanas, se tomarán nuevos datos. Se
medirá la masa de los lirios de agua, el volumen de agua restante en el
recipiente y la concentración del soluto. Para medir el cambio en la
concentración del soluto, se deberá hacer un análisis de la concentración
en laboratorio de los compuestos después del tiempo de experimentación
(ver figura 1).
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Figura 1. Ilustración de la metodología del proceso de experimentación de grupos
experimentales.

El cambio en la masa de los lirios de agua y en el volumen del
recipiente se utilizarán como estimaciones del crecimiento y de la
absorción de agua de las plantas. La diferencia en la concentración del
compuesto en el agua permitirá estimar la cantidad de sustancia absorbida
y asimilada por la planta en el transcurso del tiempo experimental. De igual
manera, se considerarán datos cualitativos, como la coloración de las hojas
de la planta.

3. Materiales

Para la experimentación, se requerirán siete recipientes plásticos
con capacidad para 8,0 L de agua, de veintiún a treinta y cinco lirios de
agua de la especie Eichhornia crassipes, y fertilizantes nitrato de amonio
(34-0-0) y fosfato monopotásico (0-52-34). Se utilizarán instrumentos como
una balanza granataria, beakers y probetas.

4. Consideraciones

Finalizado el experimento, se debe eliminar el potencial riesgo que
pueden suponer los lirios de agua que han absorbido el agua contaminada.
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Para esto, se pueden incinerar controladamente las plantas luego del
tratamiento.

Interpretación
de los

resultados

Las plantas se consiguieron en uno de los lagos del Parque La Sabana.
Con ellos, se espera que los grupos experimentales tengan una
concentración de compuestos menor que los grupos de control después del
tratamiento de tres semanas. Se debe considerar la incineración controlada
de las plantas luego de la experimentación. La ejecución del proceso
experimental sigue en proceso.
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Anexos

Figura 2. Lirios de agua

Con el trabajo autónomo voy a aprender a aprender: Autorregulación
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Como parte de su proceso de aprendizaje, reviso las acciones realizadas durante la
construcción del trabajo.
Coloreo el símbolo que considero más apropiado al responder las siguientes preguntas

¿Leí las indicaciones con detenimiento?

¿Planteo mi punto de vista de forma clara y respetuosa?

¿Pregunto las indicaciones cuando no comprendo lo que tengo que
hacer?

¿Cumplí con las normas de seguridad personal y de nuestro
entorno?

Con el trabajo autónomo voy a aprender a aprender: Evaluación

Valoro lo realizado al terminar por completo el trabajo.
Coloreo el símbolo que considero más apropiado al responder las siguientes preguntas:

¿Leo mi trabajo para saber si es comprensible lo escrito o realizado?

¿Reviso mi trabajo para asegurarme si todo lo solicitado fue realizado?

¿Me siento satisfecho(a) con el trabajo que realicé?

Explico ¿Cuál fue la parte favorito del trabajo?
Planear la metodología del experimento.

¿Qué puedo mejorar, la próxima vez que realice la guía de trabajo autónomo?
Manejo del tiempo.
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