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Tecnología para la descontaminación del lago Izabal 
utilizando la planta hydrilla verticillata como sustrato 
hortícola
Technology used for the decontamination of Izabal Lake 
using hydrilla verticillata plant as horticultural substrate

Iván	Dimitri	Santos	Castillo1	y	Lorenzo	E.	Camejo	Barreiro2

RESUMEN.	Se realizaron investigaciones utilizando desechos de la planta contaminante del lago Izabal con el objetivo de obtener un sustrato 
capaz de sustituir la turba de spangum, y con ello dar uso productivo a los restos de plantas vertidos alrededor del lago y que causan problemas 
económicos, sociales y ambientales. Se realizó el análisis físico, químico y biológico de muestras de esta planta obteniéndose propiedades 
similares a la turba, posteriormente se realizaron experimentos con diferentes proporciones de hydrilla en el sustrato, obteniéndose resultados 
excelentes tanto en tomate como en pimiento con la combinación de hydrilla degradada a 30 días con una proporción del 85% y 15% de perlita 
(H30-85-15), siendo a la vez el tratamiento que produjo el mejor beneficio económico.

Palabras clave:	Hydrilla verticillata, propiedades físico, químico, biológicas, sustrato, economía.

ABSTRACT.	We performed a series of studies using plant waste polluting Lake Izabal, in order to obtain a substrate with sufficient qual-
ity can replace peat spangum, and hence to productive use remains dumped around the lake and cause economic, social and environmental. 
Analysis was conducted physical, chemical and Biological relevance of obtaining samples of this plant properties similar to peat, then experi-
ments were conducted with different proportions of hydrilla in the substrate, obtaining excellent results both in tomato and sweet pepper with 
a combination of degraded Hydrilla 30 days with a rate of 85% and 15% perlite (H30-85-15), being at once the treatment that produced the 
best economic benefit.

Keywords:	Hydrilla verticillata, physical properties, chemical, biological, substrate, economy.

INTRODUCCIÓN

Con este trabajo se da solución al problema ambiental, 
social y económico que la planta acuática Hydrilla verticillata 
esta causando en la zona, debido a la invasión en el cuerpo 
de agua dulce más grande de Guatemala, el lago de Izabal, 
problemática que puede revertirse, dándole un uso a esta plan-
ta como recurso natural, y como una alternativa a utilizar en 
sistemas agrícolas. Las soluciones recomendadas en la actuali-
dad para el control de Hydrilla, a conllevado a la acumulación 
de residuos de esta planta en los márgenes del lago; trayendo 
como consecuencia un impacto negativo en la estética del área, 
ocasionando la contaminación del ambiente y propiciando el 

desarrollo de plagas y enfermedades entre otros.
La agricultura guatemalteca se esta adaptando a nuevas 

tecnologías, entre estas, el uso de sustrato para la producción de 
plántulas hortícolas. El sustrato utilizado a nivel mundial y en 
Guatemala es la turba (peat most), la cual se usa en el país desde 
la década del 90, debido a sus características ideales para el desa-
rrollo y producción de plántulas hortícolas. En términos genera-
les, las importaciones de turba se encuentran entre los 2 500 000 
y los 3 000 000 kg/año, lo que representa un gasto aproximado de 
1 500 000.00 US$, (Banco de Guatemala, 2008).

La turba en la actualidad presenta dos problemas: a) pre-
cios elevados en todo el mundo b) por ser un recurso natural no 
renovable se está restringiendo su extracción. Se estima que la 
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superficie de turberas en el mundo ronda los 150 millones de 
ha (Penningsfeld y Kurzmann, 1983).

La presencia de Hydrilla Verticillata en el país se remonta 
a la década de los años 80 en la costa sur, sin embargo, fue en 
el año 2002 cuando llamó la atención de la sociedad y del Es-
tado, debido a su expansión en el Lago de Izabal y Río Dulce 
(Arrivillaga, 2002).

En el año 2006, el gobierno preocupado por su crecimien-
to acelerado en esta cuenca adquiere maquinaria especializada 
para extraer mecánicamente esta planta del lago.

En la actualidad existen una gran cantidad de materiales 
que pueden ser utilizados para la elaboración de sustratos, y 
su elección dependerá de la especie vegetal a propagar, tipo 
de propágulo, época, sistema de propagación, precio, dispo-
nibilidad y características propias del sustrato (Hartmann y 
Kester, 2002), sin embargo en ocasiones el desconocimiento 
de los pasos y materiales involucrados en la preparación de las 
mezclas de sustratos conducen al agricultor a tomar decisiones 
equivocadas (Nelson, 1998).

A pesar de los evidentes avances en el conocimiento de 
los sustratos, en el país aún aparecen como un “enigma”. Por 
ello resulta necesario que productores, empresas proveedoras 
de insumos, profesionales e investigadores comiencen a pla-

nificar el futuro de los sustratos en Guatemala. Para realizar 
una evaluación agroproductiva del uso de posibles materiales 
alternativos como sustrato, deben cumplirse rigurosamente las 
siguientes etapas: caracterización de los materiales (física, quí-
mica y biológica), estudio crítico de sus propiedades, mejora 
sencilla, si correspondiera, de dichas propiedades y ensayos de 
crecimiento vegetal.

MÉTODOS

Los experimentos para obtener la tecnología se ejecuta-
ron en tres etapas: a) colecta y tratamiento de los residuos de 
Hydrilla verticilllata (L.f) Royle, b) caracterización de las 
principales propiedades físicas, químicas y biológicas de las 
proporciones de perlita y residuos de Hydrilla verticillata so-
metida a diferentes tiempos de compostaje, c) efecto de los 
sustratos en la producción de plántulas en pilón en el cultivo 
de chile pimiento Capsicum annum L. y tomate Licopersicum 
esculentus.

Se elaboraron dieciséis sustratos a base de residuos de 
Hydrilla y perlita y la turba comercial KLASMANN TS1 
como sustrato testigo o control (Tabla 1).

TABLA	1.	Composición	volumétrica	de	las	mezclas	(sustratos)	ensayada	para	la	producción	de	plántula	en	pilón
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La caracterización física se realizó para todas las mezclas 
en base seca y en relación al volumen, expresándose los re-
sultados en % de volumen, mientras que química y biológica 
se hizo únicamente para los sustratos sin mezcla con perlita, 
siendo este un material inerte, que no se descompone biológica 
ni químicamente (Bunt 1998).

Para la disponibilidad de nutrientes se determinó N (Mi-
cro-Kjeldahl), P (Calorimetría) y K (Espectrofotometría de 
absorción atómica), Ca, Mg y los micro elementos Fe, Cu, Zn, 
Mn por espectrofotometría de absorción atómica. Se estableció 
el pH, conductividad eléctrica, contenido de carbono orgánico 
y materia orgánica.

Los residuos se sometieron a un proceso de degradación 
durante un período de 0, 15, 30 y 45 días, utilizando el método 
de tratamiento al aire libre en pilas o montones. Se utilizaron 
50 kg de este material debidamente secado, molido y degra-
dado para las diferentes fases de la investigación al cual se le 
determinaron las propiedades físicas, químicas y biológicas.

Para el análisis económico se tuvo en cuenta todo el pro-
ceso desde la colecta, transformación y producción a nivel de 
pilones, se llevó a cabo tomando en cuenta algunos factores 
como la época y etapa adecuada para la recolección de los res-
tos de Hydrilla como parte del control integral de la planta para 
evitar su propagación.

RESULTADOS	Y	DISCUSIÓN

Donde existen mayores valores de fósforo, la presencia 
de Hydrilla es mayor, lo que concuerda con la información 
bibliográfica que refiere que la planta es altamente eficiente 
en la utilización y almacenamiento de fósforo, también se ha 
incrementado hacia la cuenca el aporte de nutrientes como el 
nitrógeno de amonio, así como la presencia de coliformes fe-
cales. Esta situación es indicadora de que existe un alto grado 
de contaminación por aguas servidas provenientes de sitios 
poblados ubicados en la cuenca. Otro elemento a considerar 
es el incremento en los sólidos totales. Esto es un indicador 
del arrastre de sedimentos desde la parte alta de la cuenca que 
puede asociarse en buena medida a procesos de deforestación 
y mal manejo de suelos, pasando a ser un síntoma del deterioro 
ambiental en toda la cuenca.

En cuanto a las combinaciones de residuos de Hydrilla 
verticillata y perlita, estas presentaron propiedades físicas, 
químicas y biológicas muy parecidas entre sí.

Los valores que recoge la Tabla 2, muestran que la mez-
cla volumétrica de Hydrilla sin compostaje y perlita, definida 
como T4 (H0-85-15) destaca por tener una alta capacidad de 
aireación.

TABLA	2.	Propiedades	físicas	de	los	sustratos	evaluados	en	el	ensayo	con	proporciones	mezcladas	de	perlita:	Materia	seca	(Ms,	%),	
Contenido	de	agua	en	base	humedad	(CAh,	%),	Humedad	volumétrica	(Hvol,	%),	Densidad	aparente	seca	(Da,	gr/cm3),	Espacio	

poroso	total	(EPT,	%vol),	Agua	fácilmente	disponible	(AFD,	%vol),	Capacidad	de	aireación	(CDA,	%vol),	Mojabilidad	(M,	minutos)

Tratamiento
Ms CAh Hvol Da EPT AFD CDA M

% % % g/cm3 %	vol. %	vol. %	vol. minutos

T1 59,4 40,6 49,9 0,3 78 49,9 28,1 1,94
T2 62 38 37,9 0,2 80 37,9 42,1 1,78
T3 58,9 41,1 40,7 0,2 80 35,7 44,3 1,8
T4 49,3 50,7 30 0,2 77 30 47 1,56
T5 74,9 25,1 45,8 0,3 75 48,8 26,2 2,55
T6 65 35 47,4,9 0,3 74 47,4 26,6 2,48
T7 71 29 48,5 0,3 73 45,1 27,9 2,51
T8 77 23 45,3 0,3 77 45,3 31,7 2,32
T9 75,8 24,2 45,9 0,4 72 45,9 26,1 2,91
T10 80,3 19,7 37,1 0,3 72 37,1 34,9 2,87
T11 72,5 27,5 54,2 0,4 74 36,2 37,8 2,55
T12 71,1 28,9 64,8 0,3 70 31,8 38,2 2,58
T13 65,8 34,2 50,7 0,4 73 50,7 22,3 3,25
T14 76,4 23,6 55,6 0,4 72 45,6 26,4 3,2
T15 72,6 27,4 42,9 0,3 70 42,9 27,1 3,16
T16 61,4 38,6 37 0,3 72 37 35 3,05
T17

Control
30,1 69,9 67,2 0,2 90 67,2 22,8 4,51

Niveles óptimos* 20-30 55-65 24-40 0,15-0,5 >85 20-30 20-30 <5

*Fuente: Masaguer (2006)

El pH del tratamiento control se encuentra en los rangos adecuados, sin embargo los pH alcalinos del resto de tratamientos 
no tienen efecto negativo sobre la germinación y desarrollo de las plantas, esto puede corresponder a la naturaleza orgánica de los 
sustratos presentando una mayor capacidad tampón (Tabla 3).
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TABLA	3.	Valores	de	pH,	y	conductividad	eléctrica	(CE,	dS/m)	
de	los	sustratos	sometidos	a	compostaje	y	sin	mezcla	con	perlita	

evaluados	en	el	ensayo

Tratamiento pH CE,	dS/m

T1 7,8 0,96

T5 9,1 1

T9 9,2 0,25

T13 9,2 0,15

T17C 5,9 0,3

Valores	óptimos* 5,2-6,3 0,75-3,49 

*Fuente: Masaguer (2006)

Los niveles de nutrientes menores se encuentran en los 
rangos óptimos principalmente Cu y Fe excepto el tratamiento 
con-trol que sus concentraciones en todos los nutrientes están 
muy por encima de los niveles óptimos. Se distinguen los altos 
valores de manganeso con concentraciones de hasta 130 ppm, 
esto puede estar relacionado al origen del material debido a 
que proviene de aguas cuyos fondos son de origen calcáreo por 
lo mismo los niveles de calcio se encuentran para la mayoría de 
tratamientos en forma elevada (Tablas 4 y 5).

TABLA	4.	Concentración	de	nutrientes	disponibles	expresada	
en	ppm	de	los	sustratos	en	el	ensayo	sin	mezcla	con	perlita

Tratamiento P,	ppm K,	ppm
Ca,	

meq/100g
Mg,	

meq/100g
T1 116 410 1410,4 455,62
T5 18,79 9100 7380 3721,54
T9 97 2250 9026,15 1036,39
T13 74 5400 9026,15 761,8
T17C 117,65 1440 14192,15 1909,98

Rango	medio* 06-10 150-249 >200 >70 

*Fuente: Masaguer (2006)

TABLA	5.	Concentración	de	nutrientes	menores	disponibles	
expresada	en	ppm	de	los	sustratos	en	el	ensayo	sin	mezcla		

con	perlita

Tratamiento Cu,	ppm Zn,	ppm Fe,	ppm Mn,	ppm

T1 0,5 1,5 3 17,5
T5 0,1 0,1 1 130
T9 0,1 0,1 1 52,5
T13 0,1 0,1 3 62
T17C 1,5 24 115,5 58,5

Niveles	óptimos* 0,001-0,5 0,3-3,0 0,3-3,0 0,02-3,0

*Fuente: Abad et al. (1993)

Se destaca la relación C/N del sustrato control, influida igual 
que la materia orgánica, por la naturaleza del material presentan-
do en ambas propiedades los valores más altos (Tabla 6).

TABLA	6.	Porcentaje	de	materia	orgánica	(MO,	%),	nitrógeno	
total	(N,	%)	y	relación	C/N	de	los	sustratos	en	el	ensayo		

sin	perlita

Tratamiento M.O.,	% N,	% C/N
T1 13,18 0,8 26:1
T5 22,41 0,9 14:1
T9 14,5 2,59 3,2:1
T13 19,11 1,48 7,5:1
T17C 63,92 0,73 68:1

Rango	medio* 50-60 1-2 20-40

*Fuente: Abad et al. (1993)

El tratamiento que presentó mayor estabilidad, y similitud 
a la turba de Sphagnum en la mayoría de variables medidas, 
tanto en pimiento como en tomate, fue el sustrato con 30 días 
de degradación combinado con 15% de perlita H30-85-15, 
siendo el mejor en ocho de nueve variables evaluadas durante 
el crecimiento vegetativo de los cultivos.

ANáLISIS	ECONÓMICO

Estimación	del	costo	de	elaboración	de	sustrato	a	base	de	residuo	de	Hydrilla

El análisis económico se estimó mediante un cuadro de costos de producción para la cantidad de sustrato utilizada en la rea-
lización del ensayo, con el objeto de establecer los indicadores de rentabilidad y relación beneficio costo. En la Tabla 7 se detalla 
cada uno de los costos efectuados para elaborar el sustrato.

TABLA	7.	Costo	parcial	de	producción	(Q),	estimado	para	la	elaboración	de	los	sustratos	(USD	=	6.8	Q)

Costos	Directos Unidad	de	medida Cantidad Precio	Unitario,	Q Total,	Q

1. Combustible (extracción 
hydrilla)

Galón 8 21.19 173.52

2. Renta equipos e 
instalaciones
Desintegrador Días 2 50 100

Extracción Hydrilla Jornal 2 50 100
Secado Jornal 1 50 50
Picado Jornal 2 50 100

Compostaje Jornal 1 50 50
TOTAL 573.53
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En la Tabla 8 se muestran el total de sustrato elaborado por 
tratamiento y costo de elaboración.

TABLA	8.	Total	de	sustrato	elaborado	por	tratamiento	y	costo	
de	elaboración

Tiempo,	día kg
Sin	degradar 83,4

15	días	de	degradación 162,5
30	días	de	degradación 131,6
45	días	de	degradación 136,62

TOTAL 514,12
Costo	total,	Q 573.52
Sustrato,	kg 514,12

Costo	por	kg,	Q 1.11

Debido a que las mezclas se realizaron en base a volumen/
volumen se estimó que un kilogramo de sustrato equivale a 
1,6 L. Por lo que el costo estimado por litro de sustrato fue de 
Q.0.69, mientras que un litro de sustrato de turba de Sphagnum 
tiene un costo de Q1.20 existiendo una diferencia de Q.0.51. 
Es decir que un litro de turba es Q.0.51 más costoso que un 
litro de sustrato a base de Hydrilla.

El costo por litro de turba se estimo según el precio de una 
paca de 5 pies cúbicos, equivalentes a 141,6 L con un costo de 
Q170.00 a la fecha de terminar el ensayo.

Para estimar los ingresos que se obtendrían al vender el 
sustrato elaborado, se asumió un precio de Q.1.00 por litro de 
sustrato elaborado.

En la Tabla 9 se muestran el producto, la cantidad en litros, 
el precio por litro, los ingresos brutos estimados, costo total, 
ingreso neto, rentabilidad y relación beneficio/costo.

TABLA	9.	Ingresos	brutos	estimados,	costo	total,	ingreso	neto,	rentabilidad	y	relación	beneficio/costo

Producto Cantidad,	L Precio/L,	Q. Ingresos,	Q Ingreso	bruto 	Q.	822.59
Sustrato a base 

de
Hydrilla 

verticillata

822,59 1.0 822.59
Costo	total
Ingreso	neto
Rentabilidad
Relación	B/C

Q. 573.52
Q. 249.07
43,42%

1,43

El valor de la rentabilidad calculada es razonable debido 
a que se considera un mínimo de 30% como valor adecuado 
para que un proyecto sea factible. La relación beneficio costo 
supera la unidad, lo cual indica que se obtienen beneficios con 
la utilización de este material, indicando que se obtienen 43 
centavos de utilidad por cada quetzal que se invierta en elabo-
rar un sustrato a base de Hydrilla.

Los beneficios sociales ambientales y de impacto que se 
obtienen son de gran importancia, al utilizar residuos de hydri-
lla como sustrato y disponer de la panta contaminante con fines 
beneficiosos para la economía del país al sustituir gradualmen-
te materiales importados de alto costo como la turba.

CONCLUSIONES

•	 Con la tecnología propuesta, se mantienen los ciclos ecoló-
gicos del lago, mejorando el aspecto visual, eliminando las 
fuentes de contaminación, malos olores, hospederos para 
plagas y enfermedades, salud de sus pobladores y del turista, 
uso de la planta como sustrato, fuente potencial de empleo 
para las comunidades, al poderse fomentar una industria 
ecológica para producir sustratos en la zona con beneficios 
económicos, generando divisas al país al no tener que im-
portar turba de spanghum y dando uso productivo a una 
planta que hoy es un contaminante del medio ambiente.

•	 Económicamente puede utilizarse como sustrato alternativo 
cualquiera de las combinaciones obteniéndose mejores plán-
tulas en el sustrato con 30 días de degradación combinado 
con 15% de perlita H30-85-15.
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