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Resumen

Se estudió el efecto de la presencia de hidrofitas en sistemas que simulan 
humedales artificiales usando Typha latifolia, sobre el potencial de 
oxidación-reducción, redox y los tipos de microorganismos que proliferan 
en la zona radicular y en el empaque. Se estudiaron cuatro columnas 
empacadas, a nivel de laboratorio, de 20 litros (10 L de volumen de 
trabajo) empacadas con escoria volcánica (lava) con cuatro tipos de 
granulometría (4-8 mm, 0.5-4 mm, 4-8 mm y 12-16 mm), dos de ellas 
dosificadas con agua residual sintética (R1, R2) y dos con agua de la 
llave (R3, R4) con un flujo vertical descendente.El agua residual sintética 
contenía sacarosa, (NH4)2SO4 y Na3PO4.12H2O para tener una relación 
C:N:P de 15:1:0.1 y una concentración, medida como demanda química 
de oxígeno total, de 800 mg DQOT/L. Los reactores R1 y R3 tenían una 
sola planta (Thypa latifolia) y los reactores R2 y R4 eran los controles 
sin planta. La parte superior de los reactores estaba cubierta dejando 
solamente orificios para el crecimiento de las plantas para minimizar la 
difusión del oxígeno atmosférico. Los cuatro reactores se mantuvieron en 
un cuarto a temperatura controlada de 28±2°C con iluminación artificial 
constante (20.6 Wm-2) proveniente de 15 lámparas fluorescentes, de 
las 07:00 a las 19:00 horas (12h luz/12 h oscuridad). Se estudiaron dos 
tiempos de residencia hidráulica, 12 y 24 horas. Los resultados obtenidos 
indican que la presencia de las hidrofitas promueve la conversión de los 
sustratos adicionados con el agua residual sintética, medida como DQOT 
y que los potenciales redox son menos negativos (entre 300 y 400 mV 
a 10 cm de profundidad versus el electrodo A, a 2 cm que estuvo entre 
160 y 230 mV). Para los reactores R1 y R2, con agua residual sintética, 
particularmente R1 (con Typha), la proliferación de bacterias gracias a la 
acción fotosintética de la hidrofita reduce los potenciales redox a valores de 
–370 a –400 mV. Finalmente, la proliferación de organismos degradadores 
se ve potenciada por la presencia de la hidrofita en la rizosfera.
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Effect of hydrophytes (Typha latifolia) presence on 
the redox potentials (reduction-oxidation) in lab scale 

packed columns

AbstRAct

At laboratory level, the effect of the presence of hydrophytes, Typha 
latifolia, in lab scale packed columns simulating artificial wetlands 
systems has been studied. Previous experiments have shown that redox 
(reduction-oxidation) potentials may render a good indirect insight of the 
presence of dissolved oxygen produced by photosynthesis and released 
in the root zone. Four 20-Liter reactors (10-L working volume) packed 
with volcanic lava were fed with synthetic wastewater (R1, R2) and tap 
water (R3, R4). Synthetic wastewater contained sucrose, (NH4)2SO4, 
and Na3PO4.12H2O to give a C:N:P ratio of 15:1:0.1, and 800 mg CODT 
(total chemical oxygen demand)/L. Two reactors, R1, R3, had a single 
macrophyte (Thypa latifolia), and R2 and R4 had no plant. The reactors 
were fully covered to avoid or minimize the diffusion of atmospheric 
oxygen, leaving only a hole for the plant to emerge. Reactors were 
maintained in a 28±2°C controlled temperature room with artificial 
constant light irradiation (20.6 Wm-2) from 15 fluorescent lamps that 
were on from 07:00 to 19:00 hours (12h light/12 h dark). Two hydraulic 
residence times were studied, 12 and 24 hours. Results indicate that the 
macrophyte presence enhances the conversion of substrates added to the 
synthetic wastewater, measured as CODT, and that the redox potentials 
were less negative in the plants root zone (between 300 and 400 mV 
at 10 cm depth versus the electrode A, at 2 cm, that was between 160 
and 230 mV). For the reactors R1 and R2, with synthetic wastewater, 
particularly R1 (with Typha), bacterial proliferation thanks to the plant  
photosynthetic action, rendered redox potential values of –370 to –400 
mV. Finally, the presence of the hydrophyte enhances the presence of 
microbial communities in the rizosphere.

IntRODuccIÓn

En México, casi el 80% de las aguas residuales 
generadas (230 m3s-1) son descargadas sin ningún 

tratamiento, especialmente porque los sistemas 
convencionales como los lodos activados son técnica- 
y económicamente poco viables (CNA, 2003). Los 
humedales artificiales o construidos, como se les conoce 
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en el mundo, HA or HC, pueden ser una alternativa 
adecuada para las áreas rurales y suburbanas de los 
países con economías emergentes. En estos sistemas, 
el material orgánico se transforma por medio de la 
acción de consorcios microbianos presentes en la zona 
radicular de los sistemas y sobre el medio de soporte 
inerte que se tiene en ellos. El oxígeno molecular es un 
factor importante en los mecanismos de bioconversión, 
ya que es generalmente un reactivo limitante puesto que 
la mayoría de ellos se instalan con un patrón de flujo 
subsuperficial y el aire ingresa mayoritariamente a través 
de los aerénquimas de las plantas y durante la noche 
que no hay fotosíntesis su disponibilidad se reduce casi 
totalmente (Brix, 1993; Cooper y Green, 1995; Fenoglio 
y col., 2002; Fenoglio-Limón y col., 2001; Guido-Zárate 
y col., 2007).

Para evaluar el efecto de las hidrofitas en la eficiencia 
global de los HA para transformar los contaminantes 
disueltos en el agua residual en compuestos inocuos, se 
han realizado varias investigaciones (Fenoglio y col., 
2002; Fenoglio, 2003; Guido-Zárate, 2006; Guido-
Zárate y Durán-de-Bazúa, 2008). En los primeros dos 
trabajos se planteó el estudio del efecto de la difusión y 
la convección del oxígeno molecular del aire, mientras 
que en los dos últimos se evaluó la diferencia entre los 
ciclos de oscuridad e iluminación en los potenciales 
redox a diferentes alturas del reactor. En estos últimos 
se detectaron olores de ácido sulfhídrico en los reactores 
sin planta sugiriendo la presencia de organismos 
degradadores diferentes.

Por ello, el objetivo de esta fase de la investigación 
fue la de corroborar el efecto de la presencia de las 
hidrofitas sobre los potenciales de reducción-oxidación, 
redox, así como en la presencia de microorganismos en 
esas diferentes alturas de los reactores.

mAteRIALes Y mÉtODOs

El sistema experimental contaba con cuatro columnas de 
20 litros de volumen total y 10 L de volumen de trabajo 
(Figura 1). La parte superior de las columnas tenían una 
tapa unida firmemente al cuerpo de la columna con agente 
sellador polimérico para evitar la entrada de oxígeno 
proveniente del aire circundante. Se perforó un agujero 
para permitir la salida de la hidrofita y tres agujeros 
más para los electrodos asegurando estos también con 
el agente sellador. Las columnas estaban empacadas 
con escoria volcánica arreglada en capas de diferente 
granulometría para garantizar un flujo hidráulico 
homogéneo en los reactores (Durán-de-Bazúa y Luna-
Pabello, 1998). La Tabla 1 muestra la estratificación 
del material de empaque. Los electrodos para medir los 
potenciales redox se instalaron a tres diferentes Alturas 

desde la parte superior de las columnas (electrodo A a 
2cm, electrodo B a 10cm y electrodo C a 30cm). La 
construcción y calibración de los electrodos se presenta 
en la literatura (Fenoglio y col., 2002).

Las columnas simulaban un sistema de humedales 

Figura 1. Diagrama esquemático de los reactors de 
laboratorio

tabla 1
Estratificación de los materiales de soporte 
(empaque) de los reactores de laboratorio en estudio 
(Durán-de-Bazúa y Luna-Pabello, 1998; Fenoglio, 
2003)

Diámetro promedio del 
material granular de 

empaque, mm

Espesor de las 
capas, cm

Altura relativa desde 
el fondo hasta la 

parte superior, mm
4-8 20 110

0.5-4 60 90
4-8 10 30

12-16 20 20

artificiales. Dos de ellas tenían una planta acuática 
(Typha latifolia), R1 y R3. Las otras dos columnas 
no tenían planta y fueron usadas como controles, R2 
y R4. Los cuatro reactores estaban en un cuarto a 
temperatura controlada (28±2°C). Los reactores R1 y 
R2 se dosificaban con agua residual sintética, uno con 
planta y el control sin ella, para evaluar el efecto de 
la Typha en la remoción de los compuestos químicos 
adicionados al agua. La Tabla 2 muestra su composición. 
El agua sintética no era estéril. Era agua de la llave a 
la cual se agregaron los compuestos mencionados en 
la Tabla 2. Se mantuvo en un sistema de enfriamiento 
para reducir su descomposición durante la alimentación 
de los reactores. Los otros dos reactores, R3 y R4, se 
dosificaban con agua de la llave para evaluar el efecto de 
los compuestos químicos adicionados a los sistemas.
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(4.6 µVW-1m-2). Los datos se enviaron a una unidad de 
adquisición de datos y almacenados en una computadora 
personal (Muhlia, 2002).

Los experimentos se realizaron a dos diferentes 
tiempos de residencia hidráulica, 12 y 24 horas. Para el 
primer tiempo de residencia, se alcanzó la estabilización 
en un lapso de aproximadamente 13 semanas. Para el 
segundo tiempo de residencia hidráulica, de 24 horas, 
se redujo el lapso a solamente 3 semanas.

Una vez terminados los experimentos, los reactores 
se abrieron y el material de empaque y las hidrofitas se 
retiraron cuidadosamente de los reactores para estudiar 
las comunidades microbianas que proliferaban en la 
zona radicular. Los métodos para su evaluación fueron: 
(a) Preparaciones frescas, (b) Tinción diferencial y 
Gram y (c) Inoculaciones en medios selectivos (Guzmán 
y col., 2003). Se usaron para la parte (c) dos técnicas, 
aislamiento por cuadrantes y extensión superficial, 
usando diferentes cantidades de inóculo (una muestra 
microbiológica con un alambre de platino para el 
aislamiento por cuadrantes y un volumen de muestra 
fijo de 0.1 mL por placa para la extensión superficial 
(Guzmán y col., 2003). Los cultivos fueron incubados 
por 24 horas a 37°C. El método microbiológico seguido 
se presenta en la Figura 2. Los datos fueron analizados 
estadísticamente (desviaciones estándar, valores F, 
etc.) empleando programas de cómputo comerciales 
(AMTE, 2002).

tabla 2
Composición del agua residual sintética 
(Fenoglio y col., 2002)

Componente Concentración, 
mgL-1

Sacarosa (fuente de C) 800
Sulfato de amonio (fuente de N) 52.5
Fosfato decahidratado de sodio (fuente de P) 5
Relación C:N:P 15:1:0.1
Demanda química de oxígeno total inicial, mg 
DQOT L-1, medida usando el método estándar 
(APHA, 1992)

~800

También se midieron la conductividad eléctrica y los 
sólidos disueltos totales en los influentes y efluentes de 
los reactores usando un equipo de campo “Corning” 
siguiendo el manual del fabricante. Se midieron los 
valores de pH en influentes y efluentes empleando 
un potenciómetro marca Digital, modelo 390A BK 
Precision. La temperatura del cuarto se controlaba 
con un sistema SAMA modelo CT20. Para simular 
los períodos de día/noche se colocaron 15 lámparas 
fluorescentes arriba de los reactores (0.65m), las cuales 
encendían automáticamente a las 7 A.M. y se apagaban 
a las 7 P.M. La radiación emitida, en Wm-2, por las 15 
lámparas fluorescentes colocadas sobre los reactores 
que simulaban la luz solar se midió con un radiómetro 
o piranómetro. La diferencia de potencial, en µV, era 
convertida a irradiación usando la constante del aparato 

Figura 2. método microbiológico seguido para determinar los organismos presentes en la zona radicular de 
los reactores con hidrofita y en los reactores sin planta

37°C

24 h

Observaciones microscópicas:

–  Preparaciones frescas

–  Tinción simple, Gram

Agua residual sintética Agua de la llave

Reactor R1 Sustrato + planta Reactor R2 Sustrato sin planta

R1 Efluente

Reactor R4 Sustrato sin plantaReactor R3 Sustrato + planta

R2 Efluente R3 Efluente R4 Efluente

Agar nutritivo:

– Aislamiento por cuadrantes

– Extensión superficial

Resultados microbiológicos 

para la zona radicular y el 

empaque (10 cm profundidad)
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ResuLtADOs Y DIscusIÓn

Cada lámpara dio una irradiación promedio de 1.38 
Wm-2, lo que dio una irradiación total de 20.6 Wm-2. 
Este valor es comparable a la que emite el sol en 
cualquier mañana de verano en la Ciudad de México 
(Muhlia, 2002), manteniéndose constante a lo largo de 
los experimentos realizados.

El agua residual sintética dosificada a los reactores 
R1 y R2 tenía una composición inicial medida como 
DQOT de 800±10 mgL-1 y las eficiencias de remoción 
encontradas en la etapa estable para el primer tiempo de 
residencia hidráulica de 12 h, fueron de 27 a 36% para el 
reactor (R1) y de 5 a 22% en reactor control sin planta 
(R2). Estos resultados eran esperables, considerando la 
ayuda de la hidrofita en la degradación (Figuras 3, 4). 
Para el segundo tiempo de residencia hidráulica de 24 h, 
las eficiencias de remoción fueron de 30 y 24%, para el 
reactor con y sin hidrofita, respectivamente, indicando 
una diferencia estadísticamente significativa (p<0.05) 
favoreciendo al reactor con planta. Estos resultados 
concuerdan con investigaciones similares que indican 
la contribución del oxígeno fotosintético en la remoción 
de los reactivos agregados al agua residual sintética 
(Guido-Zárate y Durán-de-Bazúa, 2008; Guido-Zárate 
y col., 2007).

La conductividad eléctrica del agua residual sintética 
estuvo entre 4800 y 5200 µScm-1, y los valores de los 
efluentes a 12 h de TRH fueron de 3800 a 4200 para 
R1 y de 4000 a 4800 para R2 (Figura 4). Estos datos 
confirman el comportamiento observado para la DQOt, 
donde se tienen mejores remociones para R1 (reactor 
con planta) que para R2.

Para los experimentos a 24 h de TRH, la Figura 3 
muestra una tendencia clara hacia la estabilidad del 
sistema, Los resultados para la DQOT tienen la misma 
tendencia como los de un TRH de 12 h. Los valores de 
conductividad eléctrica son un poco menores para los 
efluentes, de 3000 a 2590 μScm-1.

Los sólidos disueltos totales en los influentes son 
de 2300 a 2500 mgL-1 y los de los efluentes del R1 
están entre 1400 y 1800 mgL-1. El efluente de R2 está 
entre 1700 y 2000 mgL-1 (Figura 5). Esto se interpreta 
también de la misma manera que la conductividad 
eléctrica e indica que sí hay mayor remoción de 
contaminantes en el reactor con la planta (R1), que en 
el que no tiene planta (R2). Los resultados estuvieron 
entre 1200 y 1400 mg de sólidos disueltos totales L-1, 
para R1 (con Typha) y de 1400 a 1600 mgL-1, para R2 
(reactor sin planta).

Los valores de pH del influente se mantuvieron 
entre 7 y 8 mientras que los efluentes para ambos 

TRH estudiados, estuvieron para el reactor R1 entre 
5.5 y 6, y entre 4.5 y 5.5 para el control sin planta R2 
(Figura 6). Las condiciones anaerobias o anóxicas son 
más probables en la parte inferior de los reactores, 
dado que la zona radicular para el reactor R1 está 
confinada a la parte superior, como se muestra en la 
Tabla 3. Para el reactor R2, dado que no hay oxígeno 
fotosintético, probablemente se estén formando ácidos 
orgánicos volátiles que reduzcan los valores de pH de 
los efluentes y por eso sean menores que los de R1 
(Manahan, 2007).

Los datos obtenidos de los electrodos para ambos 
TRH están condensados en las Figuras 7 a 9. No se 
mostraron diferencias estadísticamente significativas 

Figura 3. Demanda química de oxígeno total:  
valores promedio para influentes y 
efluentes de los reactores R1 (con Typha) 
y R2 (sin planta) dosificados con agua 
residual sintética, operando a 12 y 24 
h de tiempo de residencia hidráulica, 
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Figura 4. Conductividades eléctricas de influentes 
y efluentes de los reactores R1 (con 
Typha) y R2 (sin planta) dosificados con 
agua residual sintética, operando a 12 y 
24 h de tiempo de residencia hidráulica, 
tRH
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entre los valores de los potenciales redox a 12 y 24 h. 
Debe mencionarse que no se tomaron datos en el período 
de oscuridad. Para el electrodo A, localizado a 2 cm 
abajo de la parte superior del reactor, el comportamiento 
del reactor R1 (con Typha e irrigado con agua residual 
sintética), muestra un valor de potencial redox más 
positivo que el influente, indicando indirectamente 
que el oxígeno fotosintético está modificando las 
condiciones redox (Figura 7).

Los reactores dosificados con agua de la llave, R3 
y R4, también muestran valores positivos para sus 
potenciales redox, ya que no hubo materia orgánica 
disponible para que las comunidades microbianas 
pudieran proliferar en ellos. Por el contrario, R2, 
que recibe agua residual sintética presenta valores de 
potenciales redox negativos, indicando que no hubo 
oxígeno disuelto y que las comunidades microbianas 
estaban en condiciones anóxicas, generando ácidos 
orgánicos, como ya se mencionó. Es interesante 
observar el comportamiento de las condiciones redox 
en el reactor R3, que tiene una planta de Typha pero 
solamente recibe agua de la llave. Dado que los 
reactores están ubicados en un cuarto a temperatura 
controlada, en el que la iluminación se enciende de 
las 7:00 a las 19:00 horas, conforme pasa el tiempo, al 
recibir la planta una cantidad de energía constante y que 
las biocomunidades son muy pobres (Tabla 3), podría 
tener esta hidrofita un metabolismo más “intenso” 
haciendo cambiar las condiciones redox del reactor, 
con respecto a los otros tres.

La Figura 8 presenta los datos obtenidos con 
el electrodo B (a 10 cm de la parte superior de los 

reactores). El reactor R3 continúa con valores más 
positivos de potenciales redox, indicando la presencia 
de oxígeno fotosintético, particularmente en la zona 
radicular (entre 300 y 400 mV versus el electrodo A que 
estuvo entre 160 y 230 mV). En el caso del electrodo 
B para el reactor R4, el oxígeno solamente ingresa 
al sistema a través del agua de la llave (160-200 mV 
para el electrodo A) y, a 10 cm abajo, está entre 20 y 
50 mV. Para los reactores R1 y R2, particularmente 
R1, la proliferación de bacterias gracias a la acción 
fotosintética de la hidrofita reduce los potenciales redox 
a valores de –370 a –400 mV. Para R2, donde hay menos 
organismos las reducciones son de –250 a -215 mV.

Figura 5. Sólidos disueltos totales para influentes y 
efluentes de los reactores R1 (con Typha) 
y R2 (sin planta), dosificados con agua 
residual sintética, operando a 12 y 24 h 
de tiempo de residencia hidráulica, tRH
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tabla 3
Resultados del análisis microbiológico de los reactores R1 (con Typha) y R2 (sin planta) dosificados con 
agua residual sintética y para los reactores R3 (con Typha) y R4 (sin planta) dosificados con agua de la llave, 
operando a 24 h de tiempo de residencia hidráulica, TRH

Muestras
Preparaciones 

frescas
Tinción de 

Gram

Desarrollo microbiológico en 
agar nutritivo 

Aislamiento por 
cuadrantes

Extensión 
superficial

R1 Cantidades considerables de 
protozoarios (de diferentes 
tamaños y alta movilidad)

Aislamientos de Bacillus cortos G(-) +++ +++++

R2 Protozoarios (de diferentes 
tamaños y alta movilidad)

Aislamientos de Bacillus cortos G(-), 
streptobacillus ++ +++++

R3 No se observó presencia de 
microorganismos

Bajo contenido microbiano, Aislamientos 
de Bacillus cortos G(-) --- +++

R4 Protozoarios pequeños con poca 
movilidad Aislamientos de Bacillus cortos G(-) --- ---

Agua de la llave No se observó presencia de 
microorganismos

No se observó presencia de 
microorganismos --- ++

Agua residual 
sintética: Sacarosa, 
NH4NO3 y Na3PO4

No se observó presencia de 
microorganismos Aislamientos de Bacillus cortos G(-) ++ ++++

+++++ Cantidades considerables de organismos, + Cantidades pobres de organismos, --- Sin organismos
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Figura 6. Valores de pH para influentes y efluentes 
de los reactores R1 (con Typha) y R2 (sin 
planta) dosificados con agua residual 
sintética, operando a 12 y 24 h de tiempo 
de residencia hidráulica, tRH

Figura 7. Potenciales redox para los efluentes de 
los reactores R1 (con Typha) y R2 (sin 
planta), dosificados con agua residual 
sintética y para los reactores R3 (con 
Typha) y R4 (sin planta) dosificados con 
agua de la llave, operando a 12 y 24 h de 
tiempo de residencia hidráulica, tRH, 
medidos con el electrodo A localizado a 
2 cm debajo de la parte superior de los 
reactores

Figura 8. Potenciales redox para los efluentes de 
los reactores R1 (con Typha) y R2 (sin 
planta), dosificados con agua residual 
sintética y para los reactores R3 (con 
Typha) y R4 (sin planta) dosificados con 
agua de la llave, operando a 12 y 24 h de 
tiempo de residencia hidráulica, tRH, 
medidos con el electrodo b localizado a 
10 cm debajo de la parte superior de los 
reactores

Figura 9. Potenciales redox para los efluentes de 
los reactores R1 (con Typha) y R2 (sin 
planta), dosificados con agua residual 
sintética y para los reactores R3 (con 
Typha) y R4 (sin planta) dosificados con 
agua de la llave, operando a 12 y 24 h de 
tiempo de residencia hidráulica, tRH, 
medidos con el electrodo c localizado a 
30 cm debajo de la parte superior de los 
reactores



Tecnol.  Ciencia  Ed.  (IMIQ)  vol.   24 núm. 1,  2009    11

Será importante realizar mediciones en el período de 
oscuridad, de las 19:00 a las 7:00 horas, considerando 
el TRH de 24 h, para evaluar si no hay efectos sobre la 
eficiencia de remoción para los reactores R1 y R2. Como 
esto no se pudo realizar ya que no se tenía una tarjeta de 
adquisición de datos computarizada, la siguiente fase 
de esta investigación va a contemplar esto, tanto para 
el TRH de 12 h, como para el de 24 h.

Para el electrodo C (a 30 cm de la parte superior de 
las columnas), todos los valores de los potenciales redox 
son negativos (Figura 9). Esto puede corroborar que el 
fondo de los cuatro reactores es la zona más anaerobia. 
En esta zona, el efecto de la adición de agua residual 
sintética es relevante, pero la presencia de la hidrofita 
no, ya que sus raíces no llegan hasta el fondo sino que 
están a 10-15 cm de profundidad.

cOncLusIOnes Y cOmentARIOs

Los resultados obtenidos fueron congruentes con lo 
esperado, esto es, tomando en cuenta que se impidió el 
acceso de oxígeno del aire por difusión al cerrar la parte 
superior del reactor y dejar solamente el orificio de la 
planta, que el oxígeno fotosintético y que se difunde 
a través de los aerénquimas de la planta juega un rol 
importante en la biodegradación de los compuestos 
presentes en el agua residual sintética, comparada con 
la eficiencia de remoción cuando no se tiene la planta 
que transporte el oxígeno. Tomando en consideración 
que se tiene solamente una planta en cada reactor, la 
remoción es solamente de un 6% mayor cuando se tiene 
la planta que cuando ésta no existe y solamente los 
microorganismos son los responsables de la remoción 
(30 versus 24%). Sin embargo, es un indicador del 
rol que las hidrofitas juegan en estos sistemas. En 
este caso la única planta que hay tiene una altura de 
menos de 50 cm y el grosor de su tallo es de solamente 
3 mm. Sin embargo, la diferencia en la eficiencia es 
significativa (p<0.05). Los microorganismos proliferan 
definitivamente en la zona de la rizosfera donde tienen 
oxígeno disponible y materia carbonosa brindada por 
el agua residual sintética, que era uno de los puntos a 
probar en esta fase de la investigación.

Al inicio del período de aclimatación, se observaron 
algunos problemas con respecto a la humedad del aire, 
ya que el cuarto estaba cerrado. Para ello se tomaron 
provisiones para mantener una humedad relativa 
constante de 85% dentro del cuarto. Otro problema 
observado se relaciona con las hidrofitas. La Typha era 
recurrentemente atacada por insectos. Para minimizar 
este problema, las hojas eran lavadas periódicamente 
con espuma de jabón neutro para ahuyentarlos. Por el 
contrario, parece ser que las condiciones en esta zona de 
la Ciudad de México, tienden a favorecer a Phragmites 

australis la cual no parece ser afectada por plagas 
(Guido-Zárate, 2006), por lo que en las siguientes fases 
de la investigación se empleará esta hidrofita.
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