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Tema: 

Efecto del calentamiento global en un ecosistema 
acuático eutrofizado sobre la tasa de crecimiento de las 
lentejas de agua y los parámetros abióticos de oxígeno 
disuelto y concentración de fosfatos 
 

Pregunta de investigación: 

¿Cuál es el efecto del aumento de la temperatura del 
agua en un ecosistema acuático eutrofizado en la tasa 
de crecimiento de las lentejas de agua y los parámetros 
abióticos de oxígeno disuelto y concentración de 
fosfatos?  
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1.0 Introducción 

 

El objetivo principal de esta monografía es estudiar el efecto del calentamiento 

global en los ecosistemas acuáticos eutrofizados. Específicamente, se 

investigará el efecto del calentamiento global en el ecosistema de los Pantanos 

de Villa. Esto ya que los Pantanos de Villa son ecosistemas de alta importancia 

biológica y padecen del problema de la eutrofización.  

Se tomaron muestras de aguas de los Pantanos de Villa y se colocaron a 

diferentes temperaturas para observar el efecto en los factores abióticos más 

importantes en la eutrofización y que son más factibles de ser calculados, los 

cuales son; el oxígeno disuelto y la concentración de fosfatos. Por otro lado, 

también se estudió el desarrollo de la lenteja de agua, teniendo en cuenta su 

número de hojas y su tasa de crecimiento.   

Esta investigación es importante, ya que los Pantanos de Villa son un área 

natural que juega un rol bastante fundamental para más de 200 especies de 

aves, y hay evidencia de que el calentamiento global podría empeorar los 

problemas de eutrofización. Por consiguiente, la vida que existe en los 

Pantanos de Villa podría desaparecer o reducirse considerablemente.    
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2. Marco teórico 

2.1 ¿Qué es la eutrofización?  

La eutrofización es un proceso que ocurre como consecuencia del 

enriquecimiento acelerado de los ecosistemas acuáticos por nutrientes, 

particularmente, por nitratos y fosfatos (European Environment Agency, 2016).    

Cuando los cuerpos de agua reciben un alto contenido de nitratos y fosfatos, 

se da un crecimiento acelerado de algas (Algal blooms) y plantas acuáticas 

como las lentejas de agua. Estas forman una capa en la superficie que previene 

el paso de la luz solar hacia el fondo, ocasionando la muerte de las plantas 

acuáticas sumergidas debido a que no pueden realizar el proceso de 

fotosíntesis. Al morir las plantas acuáticas, la materia orgánica muerta aumenta 

y los procesos de descomposición aeróbica también. Esto lleva a una 

reducción del oxígeno disuelto en el agua ocasionando un colapso de la 

cadena trófica debido a la muerte de especies sensibles tales como: peces y 

renacuajos (Rutherford & Williams, 2015).    

Cabe mencionar que la eutrofización es un proceso natural pero también puede 

ser causado por la contaminación de los cuerpos de agua debido a las 

actividades humanas, a lo que se denomina eutrofización cultural (Nature 

Research, 2014). Las principales fuentes de nitratos y fosfatos que conllevan 

a los procesos de eutrofización incluyen: detergentes, fertilizantes, desagües, 

efluentes de granjas de ganado y la erosión de la capa superficial de los suelos 

(Rutherford & Williams, 2015).  
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2.2 Las lentejas de agua y su rol en el proceso de eutrofización  

La lenteja de agua (“Lemna”) es una planta flotante cuya raíz mide 

aproximadamente 1 a 2 cm de largo y sus hojas de 1 a 8 mm de longitud 

(Jardinería ON, 18 ). Esta planta es denominada como invasiva ya que tiene 

una tasa de reproducción muy veloz. La tasa de crecimiento de la lenteja de 

agua dependen de la temperatura del agua, pH, luz solar y nutrientes (Fao, 

s.f.).   

La lenteja de agua aparece en la gran mayoría de los ecosistemas 

eutrofizados, ya que crece en la superficie del agua y al tener una reproducción 

y una tasa de crecimiento más acelerada que otras especies de plantas se 

expande con mayor rapidez. Además, la lenteja de agua crece más rápido en 

ambientes con mayor concentración de fosfatos y nitratos. Cabe mencionar 

que la lenteja de agua juega un rol importante en el proceso de eutrofización 

al evitar que la luz sol pase a las capas más profundas del ecosistema, lo que 

lleva a una disminución del proceso de fotosíntesis en las especies de 

macrófitas sumergidas eventualmente pueden disminuir su población (Mobot, 

2014). 
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2.3 El calentamiento global y sus efectos en la eutrofización  

El calentamiento global puede definirse como el aumento de la temperatura 

media de la atmósfera del planeta y de los océanos (Valencia & Soza, 2005) 

que ha ocurrido como consecuencia de un incremento del efecto invernadero 

(National Geographic, 2010).  

Es importante resaltar que el efecto invernadero es un fenómeno natural a 

través del cual ciertos gases como el dióxido de carbono, metano y vapor de 

agua absorben la radiación infrarroja emitida por la superficie terrestre, 

permitiéndole a la tierra tener una temperatura promedio de 15°C (Caballero, 

Lozano, & Ortega, 2007).   

Sin embargo, las actividades humanas han alterado el balance al incrementar 

la producción de gases del efecto invernadero como el dióxido de carbono 

(California Institute of Technology, 2018). La temperatura de la tierra se ha 

incrementado en 0.8ºC desde los niveles preindustriales (NASA, 2013) y se 

espera que para el 2100 este incremento pueda llegar a 4.5ºC (Johnson, 2015). 

Lo que podría tener un efecto en los ecosistemas acuáticos eutrofizados.   

Es importante considerar que el efecto del cambio climático y el incremento de 

nutrientes (fosfatos y nitratos) en ecosistemas acuáticos eutrofizados todavía 

no ha sido muy investigado (Service, 2009). Sin embargo, un estudio realizado 

en el noroeste británico donde se simuló el efecto del calentamiento global en 

lagos pocos profundos identificó que un aumento de la temperatura podía 

ocasionar efectos considerables en los ecosistemas acuáticos. En el estudio 

se encontró que un incremento de la temperatura en 4ºC, generó un 

incrementó la concentración de fosfatos y la biomasa de las plantas acuáticas. 

Además, ocasionó una disminución del fitoplancton debido a la sombra 

ocasionada por las plantas acuáticas flotantes. Por último, se observó un 

reducción de la biomasa de los peces lo que se debió probablemente a la 

reducción del oxígeno disuelto en el agua (Service, 2009).   

En ese sentido, este estudio evidencia que es importante realizar 

investigaciones similares en ecosistemas de gran importancia biológica como 
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los Pantanos de Villa ya que el calentamiento global podría tener impactos 

considerables en los procesos de eutrofización.   

 

2.4 Los Pantanos de Villa y la eutrofización  

Los Pantanos de Villa son un área natural protegida ubicada en la ciudad de 

Lima. Tienen una extensión de 263.27 hectáreas y son considerados como un 

humedal de importancia internacional Ramsar (SERNANP, s.f.). Los Pantanos 

de Villa albergan alrededor de 210 especies de aves migratorias y residentes, 

entre estas el potoyunco peruano (Pelecanoides garnotii), el pelícano peruano 

(Pelecanus thagus), el guanay (Phalacroconax bouganvilli) y el piquero 

peruano (Sula variegata). Además se encuentran 67 especies de plantas 

predominando las gramas dulces, gramas saladas y los totorales (SERNANP, 

s.f.). La alta diversidad de especies hace de los Pantanos de Villa un área de 

conservación importante.  

Lamentablemente, debido a su ubicación en la ciudad de Lima, los Pantanos 

de Villa enfrentan grandes amenazas para su conservación. Una de estas es 

la contaminación a base de nitratos y fosfatos, que son originados por los 

efluentes provenientes de los desagües con desechos urbanos y aguas con 

alto contenido de fertilizantes químicos (Universidad Nacional Agraria La 

Molina, 1996). Así como también debido a la presencia de detergentes ya que 

los canales se usan como lavaderos domésticos por la población aledaña. Una 

tesis realizada identificó que la laguna Sur y Anap se encontraron en un estado 

hipereutrófico (Alvarez Gutiérrez, 2016).   
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3. Metodología 

 

3.1 Hipótesis y Variables: 

 

Para esta investigación se identificaron las siguientes hipótesis y variables 

Número de hojas: 

Hi: A mayor temperatura del agua las lentejas de agua tendrán un mayor 

número de hojas promedio  

H0: No existirá una diferencia entre el promedio de número de hojas de las 

lentejas de agua expuestas a diferentes temperaturas. 

Concentración de fosfatos: 

Hi: A mayor temperatura del agua la concentración promedio de fosfatos será 

mayor  

H0: No existirá una diferencia en el incremento promedio de la concentración 

de fosfatos expuestos a las distintas temperaturas 

Oxígeno disuelto: 

Hi: Al incrementar la temperatura el promedio de oxígeno disuelto en el agua 

será menor 

H0: No existirá una diferencia en el promedio de oxígeno disuelto en el agua 

expuesto a distintas temperaturas 

Tasa de crecimiento: 

Hi: A mayor temperatura la tasa de crecimiento promedio será mayor 

H0: No existirá un incremento en la tasa de crecimiento al estar expuesto a un 

aumento de temperatura 
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3.2 Variables:  
 

 
 
 
 
 
 
 

Tipo de variable 
Nombre de la 

variable 
Unidad 

Forma de control 
o medición 

Independiente 
Temperatura 

del agua 
ºC 

Se modificará la 
temperatura a 

través de focos de 
distinta potencia 
(Sin foco, 15W, 

25W, 75W, 100W) 

Dependiente 

Oxígeno 
disuelto 

ppm 
Spark y sensor de 

O2 

Concentración 
de fosfatos 

ppm 
Kit de medición 

de fosfatos 

Nº de hojas  
Conteo de 

número de hojas 

Tasa de 
crecimiento  

N° de hojas/día 
Contabilizar el N° 
de hojas por día 

Control 

Cantidad de 
agua 

ml 
Cada vaso de 

precipitado tendrá 
200ml de agua 

Intensidad de 
luz 

Lux 

Los focos serán 
colocados en la 

parte de abajo de 
los vasos de 

precipitado que 
estarán sobre un 

trípode.  

Tiempo Días/horas 

Todas las 
mediciones se 

harán en el 
mismo día y a la 

misma hora 

Lugar de toma 
de muestras 

 

Una misma 
laguna de 

Pantanos de Villa 
elegida para 

sacar la muestra 
de agua 

Tamaño y 
estado inicial 

de las lentejas 
de agua 

 

Seleccionar 
lentejas del 

mismo tamaño y 
condiciones 
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3.3  Materiales (Para 10 repeticiones): 

● 12 Soquet tipo roseta 

● 1 Spark 

● 1 Sensor de temperatura 

● 1 Sensor de O2 

● Agua destilada  

● 1 Kit test de fosfato 

● 12 Trípodes 

● 12 rejillas de alambre 

● 4 Focos de distintas intensidades (15W, 25W, 75W y 100W) 

● 50 Vaso precipitado 250mL 

● 150 Lentejas de agua 

● 14L de agua de los Pantanos de Villa  

● 1 Probeta de 500mL 

 

 

4.0 Procedimiento 

 

Para esta investigación se tomó el agua de Pantanos de Villa debido a que 

este ecosistema se encuentra experimentando un proceso de eutrofización 

(Alvarez Gutiérrez, 2016). Se decidió utilizar las lentejas de agua para evaluar 

el efecto de la temperatura en su tasa de crecimiento porque la lenteja de agua 

es una especie invasiva que juega un rol importante en los ecosistemas 

acuáticos eutrofizados y suele tener una tasa de crecimiento acelerada. 

Además, se implementó el uso de focos de distinta potencia para variar la 

temperatura del agua, ya que se buscó que la temperatura no incrementara 

demasiado. Es decir que se buscaba una variación de 15°C como máximo, lo 

que es suficiente para evaluar el efecto del incremento de temperatura sin ser 

excesivamente alta.  En relación a los parámetros abióticos se decidió medir el 

oxígeno disuelto, porque es de vital importancia para el desarrollo de la vida 

acuática, y la concentración de fosfatos ya que son los factores que permiten 

analizar la eutrofización. Por otro lado, con respecto a la tasa de crecimiento 

de las lentejas de agua, se midió el número de hojas ya que esto se relaciona 

con la capacidad de fotosíntesis que pueden tener las lentejas y es una forma 
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rápida de obtener resultados. La biomasa no se tomará en cuenta para la 

metodología de este experimento, ya que no se cuentan con las medidas de 

manipulación correctas para calcular la masa de las lentejas de agua en el 

laboratorio. Finalmente, se utilizó el test estadístico de Anova para poder 

decidir si existe una diferencia significativa en la tasa de crecimiento de las 

lentejas de aguas expuestas a diferentes temperaturas. También se usó para 

analizar la diferencia entre el oxígeno disuelto promedio y para el número de 

hojas. 

 

4.1 Toma de muestra de agua: 

 

1. Visitar Pantanos de Villa y seleccionar una laguna para tomar las 

muestras de agua. 

2. Colocarse guantes y utilizando una botella vacía de 7L sumergirla 

en el agua hasta que se llene. Repetir este paso 1 vez más para 

tener suficiente agua para las repeticiones del experimento. 

3. Rotular las botellas de agua, colocando el lugar y la hora de toma 

de muestra. 

4. Colocar las 2 botellas en un cooler vacío para transportarlas. 

 

4.2 Experimento en el laboratorio: 

1.  Utilizando la probeta, medir 200 ml del agua y colocar en el vaso 

precipitado de 250mL. Repetir el paso para los vasos de 

precipitado restantes (49). 

2. Contabilizar la cantidad de hojas que tiene cada lenteja de agua 

correspondiente a su vaso de precipitado. 

3. Rotular los 10 vasos de precipitado con la temperatura a la cual 

serán expuestos: Temperatura ambiente del laboratorio (17°C), 

21°C, 24°C, 28°C y 31°C  

4. Para modificar la temperatura, armar 3 soquets con 3 focos para 

cada intensidad (15W, 25W, 60W y 100W).  

5. Colocar cada soquet debajo de un trípode y una rejilla 
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6. Colocar los 10 vasos de precipitado con las lentejas de agua sobre 

cada rejilla y encender los focos. 

 

4.3 Midiendo los parámetros abióticos: 

1. Medir la temperatura del agua en los vasos de precipitado en 

periodos de 3 horas (A las 11:00am, 14:00pm y 17:00pm) y calcular 

el promedio para determinar a qué temperatura están expuestos 

con cada uno de los focos. 

2. Tomar la temperatura inicial del agua usando el spark y el sensor 

de temperatura y ver cómo va incrementando al pasar de las horas  

3. Medir el oxígeno disuelto y los fosfatos por cada 3 días por un 

periodo de 3 semanas todos los datos serán tomados a las 4:00pm 

 

4.3.1 Oxígeno disuelto: 

1. Colocar el sensor de oxígeno disuelto al spark 

2. Tomar mediciones para cada uno de los vasos con agua expuestos 

a diferentes temperaturas 

3. Limpiar el sensor después de tomar la medición para cada vaso 

 

4.3.2 Cálculo de los fosfatos (PO4):  

1. Instrucciones en Anexo 1 

2. Se medirán las concentraciones de fosfatos solo en dos de los 

vasos de precipitado expuestos a cada temperatura por la escasez 

de reactivos que hay en el kit  “PO4 sensitive TEST”  

 

 4.4 Medición de la tasa de crecimiento y número de hojas: 

1. Contar el número de lentejas de agua cada 3 días durante un 

periodo de 3 semanas en todos los vasos de precipitado 

2. Al finalizar el periodo de las 3 semanas, calcular el promedio y la 

desviación estándar del número de hojas de las muestras de agua 

expuestas a distintas temperaturas   

3. Para calcular la tasa de crecimiento se utilizará la siguiente fórmula:  

4. 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜  
𝑁° 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑗𝑎𝑠−𝑁° 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑗𝑎𝑠

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 (𝐷í𝑎𝑠)
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4.5 Análisis estadístico de los datos:   

Para determinar si existe o no una diferencia significativa entre las medias 

y varianzas de los resultados de las distintas temperaturas se utilizará el 

test de Anova (one way). Se eligió este test ya que permite determinar si 

existe una diferencia significativa entre más de dos grupos de datos. 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2001). Este test será aplicado para 

los promedios de número de hojas, tasa de crecimiento y oxígeno disuelto 

de las muestras expuestas a diferentes temperaturas  
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5. Análisis de datos 

 

Tabla Nº1: Tasa de crecimiento promedio y número de hojas promedio al 

finalizar el experimento con desviaciones estándar.  

  

Temperatura 

( + 0.1°C)  

Tasa de 

crecimiento  

promedio (Nº 

de hojas/día)  

Desviación 

estándar  

Número de 

hojas 

promedio  

Desviación 

Estándar  

17.30  -0.083  0.121  6.900  2.080  

21.30  -0.228  0.151  4.500  2.460  

24.60  -0.378  0.114  1.800  2.250  

28.10  -0.406  0.074  1.400  1.350  

31.20  -0.472  0.039  0.200  0.421  
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Tabla Nº2: Promedio de los parámetros abióticos (oxígeno disuelto y fosfatos) 

a lo largo del experimento y sus desviaciones estándar  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.00 3.00 6.00 9.00 12.00 15.00 18.00

17.30 9.69 9.73 20.00 9.62 9.45 9.26 9.03

Desviación 

estándar
0.10 0.08 0.00 0.16 0.14 0.14 0.13

21.30 9.74 9.68 20.00 9.36 9.03 8.75 8.45

Desviación 

estándar
0.08 0.10 0.00 0.15 0.15 0.14 0.16

24.60 9.74 9.55 20.00 9.07 8.83 8.38 8.08

Desviación 

estándar
0.10 0.11 0.00 0.09 0.16 0.13 0.16

28.10 9.68 9.39 20.00 9.06 8.69 8.35 7.93

Desviación 

estándar
0.12 0.17 0.00 0.16 0.22 0.24 0.23

31.20 9.74 9.31 20.00 8.98 8.55 8.12 7.72

Desviación 

estándar
0.07 0.10 0.00 0.11 0.14 0.17 0.19

17.30 0.05 0.10 0.10 0.15 0.20 0.20 0.40

Desviación 

estándar
0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00

21.30 0.05 0.08 0.08 0.15 0.10 0.10 0.15

Desviación 

estándar
0.00 0.04 0.04 0.07 0.00 0.00 0.07

24.60 0.05 0.06 0.05 0.08 0.20 0.40 0.40

Desviación 

estándar
0.00 0.06 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00

28.10 0.05 0.08 0.20 0.20 0.20 0.40 0.60

Desviación 

estándar
0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

31.20 0.05 0.10 0.20 0.40 0.40 0.60 0.80

Desviación 

estándar
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Tiempo (días)temperatur

a ( + 0.1°C)

Parámetro 

abiótico

Oxígeno 

disuelto 

(mg/L) +-0.1

Fosfatos 

(ppm) +-

0.01
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6.0 Análisis de los resultados: 

La gráfica Nº1 muestra el número de hojas de las lentejas de agua expuestas 

a diferentes temperaturas.   

Al finalizar el experimento es posible observar que la temperatura más alta 

tuvo el menor número de hojas promedio (0.2 hojas). Es interesante 

identificar que a mayor temperatura hay un menor número de hojas. Esto 

podría demostrar que las lentejas de agua son susceptibles al incremento de 

la temperatura. Sin embargo, los estudios realizados previamente plantean 

que las lentejas de agua pueden crecer en temperaturas entre 6ºC y 33ºC, y 

que la tasa de crecimiento aumenta al mismo tiempo que la temperatura, 

hasta llegar a un límite de 30ºC en el que el crecimiento se reduce o se 

detiene por completo (Fao, s.f.). En ese sentido los resultados del 

experimento no cumplen con la teoría mencionada.  

No obstante, a partir de este gráfico también se puede observar que el 

número de hojas aumenta hasta el día 6 del experimento (temperaturas de 

21.3ºC, 24.6ºC y 28.1ºC). Lo que sí estaría de acuerdo con lo planteado 

anteriormente, ya que en el día 6 la temperatura de 28.1ºC tiene el mayor 

número de hojas registrado. Mientras que la temperatura de 17.3ºC tiene el 

menor número de hojas en ese día.   

Es posible que el patrón observado en el gráfico de incremento y disminución 

en el número de hojas pueda explicarse por un patrón de crecimiento cíclico 

de las lentejas de agua (Fao, s.f.).  
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Por otro lado, se observó que la temperatura más alta (31.2ºC) solo mostró 

un incremento hasta el día 3 del experimento, a partir del cual el número de 

hojas promedio empieza a decrecer.  

 

El gráfico N°4 nos muestra la tasa de crecimiento de las lentejas del agua 

que fueron expuestas a las distintas temperaturas a lo largo del tiempo 

establecido, se puede ver que la tasa de crecimiento va de la mano con el 

número de hojas. Ya que la mayor temperatura influye en la mayor tasa de 

crecimiento hasta el día 9 (con excepción de 31.2°C), de ahí decrece y 

ocurre que a mayor temperatura hay una menor tasa de crecimiento.     

El resultado de la desviación estándar es amplia para la mayoría de casos, 

lo que muestra que están dispersos. Además, es similar en la tasa de 

crecimiento y la menor dispersión lo tienen los datos de la temperatura de 

31.2°C.  

Con respecto a los resultados del test ANOVA (Anexo 1), la razón F 

resultó  significativa para la tasa de crecimiento y el número de hojas por lo 

cual se puede concluir que existe una diferencia significativa entre los 

promedios de la tasa de crecimiento y número de hojas de las muestras 

expuestas a diferentes temperaturas.  

Por otra parte, la gráfica N°2 muestra el oxígeno disuelto en el agua durante el 

periodo de 18 días, se puede observar que todos empiezan prácticamente 

desde el mismo punto (entre los valores 9.64 y 9.74 g/ml), ya que toda el agua 

fue recolectada del mismo lugar y envasada en las mismas botellas. Durante 

todo el experimento se puede observar como el oxígeno disuelto en agua 
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expuesta a la temperatura de 31.2°C va decreciendo constantemente al pasar 

de los días, del mismo modo ocurre con el resto de grupos. Curiosamente, 

igual que el gráfico pasado a mayor temperatura menor cantidad de oxígeno 

disuelto. Esto se debe a dos factores presentes en el agua. Por un lado, el 

material orgánico que se está descomponiendo, ya que las bacterias que las 

descomponen son aeróbicas y consumen el oxígeno (Vernier, 2008). A mayor 

temperatura mayor descomposición  

El otro factor es la temperatura, el oxígeno al igual que todos los gases, tiene 

distintas temperaturas a las cual se disuelve, en este caso a una temperatura 

menor aumenta el oxígeno disuelto y a una mayor disminuye (Vernier, 2008). 

La menor temperatura (17.3°C), tiene una menor descomposición y una 

mayor capacidad de oxígeno disuelto.   

La desviación estándar del oxígeno disuelto en todos los casos es menor que 

su promedio, lo que indica que todos los datos no están dispersos. Además, 

el valor de todas las desviaciones estándar es pequeño, el máximo valor de 

esta es 0.24, y son bastante similares los unos con los otros. 

En cuanto al resultado del test Anova, el valor de F es significante, por lo que 

se puede concluir que hay una diferencia significativa para los valores de los 

promedios del oxígeno disuelto en el agua.  

Finalmente, el gráfico N°3 muestra la cantidad de fosfatos en el agua y su 

desarrollo a lo largo del tiempo expuesto a distintas temperaturas.  Se puede 

ver que a mayor temperatura hay una mayor cantidad de fosfatos en el agua. 
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Esto se puede explicar por la descomposición de la lenteja de agua y la materia 

orgánica en el agua. 

La temperatura de 24.6°C tuvo una menor cantidad de fosfatos al inicio que la 

menor temperatura (17.3°C) y acabaron con la misma cantidad. Esto podría 

ser explicado por dos motivos, una puede ser una mala medición por la tableta 

colorimétrica y la otra por la temperatura límite que puede tener la 

concentración de fosfatos para poder aumentar,  

Por otra parte, la temperatura de 21.3°C tuvo un menor valor de la 

concentración de fosfatos, que puede ser explicado por una falta de precisión 

en la tabla colorimétrica. El incremento de los fosfatos en todos los casos 

excede el límite establecido que nos indica el kit (0,05 ppm) para la calidad 

del agua, esto indica que el estado del agua es preocupante en cuanto a 

fosfatos ya que tiene valores altos.   

Finalmente, en base a los gráficos y resultados podemos ver que al 

aumentar la temperatura se aumentan la concentración de fosfatos y se 

reduce la cantidad de oxígeno disuelto. Lo que indica que el proceso de 

eutrofización se ve beneficiado,  es más acelerado ocasionando el aumento 

de nutrientes y de la descomposición de la materia orgánica. En relación a 

la tasa de crecimiento, esta tiene un aumento hasta el día 9 y decrece hasta 

el día 18 esto permite concluir que la temperatura tiene un efecto en la tasa 

de crecimiento, aunque se necesitaría más tiempo para poder llegar a una 

mejor conclusión. 
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7.0 Discusión y evaluación: 

7.1 Recomendaciones y limitaciones: 

A lo largo de la investigación y experimentación hubieron limitaciones que 

influyeron en la investigación. Uno de estos fue el de solo tomar los valores de 

dos muestras por temperatura de los fosfatos, por la falta de cantidad de reactivo, 

lo que evitó que se analizaran más significativamente y de usar el test Anova. 

Otra limitación fue la de tener una variación de temperatura bastante amplia, 

además de no ser constante a lo largo del periodo de tiempo establecido, ya que 

por factores externos los focos no podían estar prendidos todo el día. Por otra 

parte, hubo poco tiempo para estudiar el efecto de las lentejas de agua, ya que 

pueden tener un ciclo de vida aleatorio que no se ha estudiado y que tuvo efecto 

en los resultados del experimento. Además se utilizó el número de hojas para 

encontrar la tasa de crecimiento de las lentejas de agua, y este no es el método 

más efectivo para calcular este valor, es preferible utilizar la biomasa. 

Finalmente, un día que el spark se descalibró perjudicó toda una serie de datos, 

y evitó ver el desarrollo completo del oxígeno disuelto, ya que pudo mantenerse 

o seguir reduciéndose. 

Por otro lado, en la investigación también hubieron bastantes fortalezas una de 

estas es que se hicieron 10 repeticiones por temperatura, lo que nos brindó datos 

suficientes para el número de hojas, oxígeno disuelto y la tasa de crecimiento. 

Hubo 5 valores de la temperatura, que nos permitieron comparar de manera 

eficaz y fiable. Se midieron casi todos los parámetros abióticos relacionados con 

la eutrofización, menos nitrógeno. Finalmente, se hizo una simulación de la 

problemática de Pantanos de Villa ya que se extrajo el agua de dicho lugar. 
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Para futuras investigaciones, se recomienda que se pueda tomar la mayor 

cantidad de fosfatos además de agregar a los nitrógenos que influyen en la 

eutrofización. También medir la biomasa porque brindarán de una manera más 

efectiva a la tasa de crecimiento. 

 

8.0 Conclusiones: 

Después de haber analizado los gráficos y los resultados, podemos afirmar la 

hipótesis alternativa, ya que el aumento de la temperatura en el ecosistema 

eutrófico hizo que los valores de los fosfatos se incrementaran y los de oxígeno 

disuelto disminuyeran. La tasa de crecimiento se vio afectada por el incremento 

de la temperatura como se había previsto pero no hubo suficiente tiempo para 

estudiar el crecimiento aleatorio de las lentejas. No obstante, lo planteado en la 

hipótesis de una manera u otra se cumplió, ya que si hubo una variación en los 

factores abióticos.  

Finalmente, podemos decir que el problema de eutrofización va ir empeorando 

en el futuro para los Pantanos de Villa siempre y cuando la problemática del 

calentamiento global persista y la temperatura de la tierra vaya incrementando. 

Lo que afectaría a la vida que está en este ecosistema. 
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Apéndice 1: 

Instrucciones para la medición de los fosfatos:  

1. Utilizando el manual de instrucciones del PO4 Test 

2. Extraer 10ml de agua con la jeringa y colocarla en el recipiente A 

3. Colocar el reactivo número 1 utilizando la cucharita más pequeña 

y tapar el recipiente  

4. Una vez tapado sujetar el recipiente con el dedo pulgar (zona 

inferior) e índice(Zona superior) en una dirección diagonal 

apuntando a la derecha, empezar a mover rápidamente durante 

un par de minutos 

5. Colocar 10 gotas del reactivo 2 en el recipiente de manera exacta, 

realizar el mismo procedimiento pasado para moverlo. 

6. Esperar 10 minutos y se notará que el agua se ha teñido de un 

color azulado, dependiendo de la concentración de fosfatos este 

color será más intenso o no 

7. Comparar el color con el valor que nos indica la tableta 

colorimétrica 
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Apéndice 1: Datos brutos 

Tabla de fosfatos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00 3.00 6.00 9.00 12.00 15.00 18.00

1.00 0.05 0.10 0.10 0.20 0.20 0.20 0.40

10.00 0.05 0.10 0.10 0.10 0.20 0.20 0.40

Promedio 0.05 0.10 0.10 0.15 0.20 0.20 0.40

Desviación 

estándar
0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00

A1 0.05 0.10 0.10 0.20 0.10 0.10 0.20

A10 0.05 0.05 0.05 0.10 0.10 0.10 0.10

Promedio 0.05 0.08 0.08 0.15 0.10 0.10 0.15

Desviación 

estándar
0.00 0.04 0.04 0.07 0.00 0.00 0.07

B1 0.05 0.02 0.05 0.05 0.20 0.40 0.40

B10 0.05 0.10 0.05 0.10 0.20 0.40 0.40

Promedio 0.05 0.06 0.05 0.08 0.20 0.40 0.40

Desviación 

estándar
0.00 0.06 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00

C1 0.05 0.10 0.20 0.20 0.20 0.40 0.60

C10 0.05 0.05 0.20 0.20 0.20 0.40 0.60

Promedio 0.05 0.08 0.20 0.20 0.20 0.40 0.60

Desviación 

estándar
0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

D1 0.05 0.10 0.20 0.40 0.40 0.60 0.80

D10 0.05 0.10 0.20 0.40 0.40 0.60 0.80

Promedio 0.05 0.10 0.20 0.40 0.40 0.60 0.80

Desviación 

estándar
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24.60

28.10

31.20

 Tiempo (días)
Temperatura (ºC) Nº de vaso 

17.30

21.30
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Tabla de oxígeno disuelto: 

0 3 6 9 12 15 18

1 9.80 9.80 20.00 9.60 9.60 9.40 9.10

2 9.60 9.80 20.00 9.80 9.60 9.40 9.20

3 9.50 9.60 20.00 9.30 9.30 9.10 8.80

4 9.70 9.70 20.00 9.50 9.20 9.20 9.00

5 9.80 9.80 20.00 9.60 9.40 9.30 9.10

6 9.60 9.60 20.00 9.50 9.40 9.10 8.90

7 9.70 9.80 20.00 9.80 9.50 9.20 9.00

8 9.70 9.70 20.00 9.60 9.40 9.10 8.90

9 9.70 9.70 20.00 9.70 9.50 9.50 9.20

10 9.80 9.80 20.00 9.80 9.60 9.30 9.10

Promedio 9.69 9.73 20.00 9.62 9.45 9.26 9.03

Desviación 

Estandar
0.10 0.08 0.00 0.16 0.14 0.14 0.13

A1 9.80 9.60 20.00 9.30 9.00 8.80 8.60

A2 9.80 9.70 20.00 9.50 8.90 8.60 8.30

A3 9.70 9.70 20.00 9.30 9.10 8.90 8.50

A4 9.80 9.80 20.00 9.40 9.00 8.70 8.40

A5 9.80 9.80 20.00 9.30 9.00 8.80 8.40

A6 9.70 9.60 20.00 9.20 8.80 8.60 8.30

A7 9.60 9.60 20.00 9.20 8.90 8.50 8.20

A8 9.60 9.50 20.00 9.30 9.10 8.90 8.60

A9 9.80 9.80 20.00 9.40 9.20 8.80 8.50

A10 9.80 9.70 20.00 9.70 9.30 8.90 8.70

Promedio 9.74 9.68 20.00 9.36 9.03 8.75 8.45

Desviación 

Estandar
0.08 0.10 0.00 0.15 0.15 0.14 0.16

B1 9.70 9.40 20.00 9.00 8.60 8.40 8.10

B2 9.80 9.70 20.00 9.20 8.80 8.50 8.30

B3 9.80 9.50 20.00 9.20 9.00 8.40 8.10

B4 9.70 9.60 20.00 9.10 8.90 8.30 8.00

B5 9.60 9.50 20.00 9.10 9.10 8.60 8.30

B6 9.80 9.60 20.00 9.00 8.70 8.20 7.80

B7 9.90 9.70 20.00 9.10 8.90 8.40 8.00

B8 9.60 9.40 20.00 8.90 8.60 8.30 8.10

B9 9.80 9.60 20.00 9.00 8.80 8.20 7.90

B10 9.70 9.50 20.00 9.10 8.90 8.50 8.20

Promedio 9.74 9.55 20.00 9.07 8.83 8.38 8.08

Desviación 

Estandar
0.10 0.11 0.00 0.09 0.16 0.13 0.16

C1 9.80 9.40 20.00 9.00 8.80 8.40 7.90

C2 9.60 9.60 20.00 9.20 8.90 8.60 8.20

C3 9.50 9.30 20.00 8.90 8.50 8.50 8.00

C4 9.70 9.30 20.00 9.10 8.90 8.30 7.70

C5 9.80 9.50 20.00 9.20 9.00 8.80 8.40

C6 9.50 9.20 20.00 8.80 8.30 8.00 7.60

C7 9.60 9.10 20.00 8.90 8.60 8.30 7.90

C8 9.80 9.40 20.00 9.00 8.50 8.10 7.90

C9 9.80 9.60 20.00 9.30 8.80 8.30 7.80

C10 9.70 9.50 20.00 9.20 8.60 8.20 7.90

Promedio 9.68 9.39 20.00 9.06 8.69 8.35 7.93

Desviación 

Estandar
0.12 0.17 0.00 0.16 0.22 0.24 0.23

D1 9.80 9.30 20.00 8.90 8.70 8.40 8.00

D2 9.70 9.30 20.00 9.00 8.60 8.30 7.90

D3 9.70 9.50 20.00 9.20 8.70 8.20 7.80

D4 9.80 9.40 20.00 9.10 8.60 8.20 7.90

D5 9.60 9.30 20.00 9.00 8.60 8.10 7.60

D6 9.80 9.20 20.00 8.90 8.40 8.00 7.70

D7 9.80 9.40 20.00 9.00 8.50 8.00 7.60

D8 9.70 9.30 20.00 8.90 8.40 7.90 7.50

D9 9.80 9.20 20.00 8.80 8.30 7.90 7.40

D10 9.70 9.20 20.00 9.00 8.70 8.20 7.80

Promedio 9.74 9.31 20.00 8.98 8.55 8.12 7.72

Desviación 

Estandar
0.07 0.10 0.00 0.11 0.14 0.17 0.19

24.6

28.1

31.2

 Tiempo (días)
Temperatura (ºC) Nº de vaso 

17.3

21.3
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Tabla número de hojas: 

0 3 6 9 12 15 18

1 9.00 10.00 10.00 10.00 10.00 8.00 6.00

2 9.00 9.00 11.00 11.00 11.00 11.00 7.00

3 10.00 10.00 10.00 10.00 12.00 10.00 8.00

4 8.00 8.00 10.00 10.00 10.00 10.00 8.00

5 8.00 8.00 8.00 8.00 10.00 9.00 8.00

6 9.00 9.00 12.00 12.00 12.00 12.00 10.00

7 7.00 7.00 10.00 11.00 14.00 14.00 9.00

8 8.00 8.00 9.00 9.00 9.00 7.00 5.00

9 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 7.00 4.00

10 7.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 4.00

Promedio 8.40 8.60 9.70 9.80 10.50 9.60 6.90

Desviación 

Estándar
0.97 0.97 1.25 1.32 1.78 2.27 2.08

A1 9.00 12.00 14.00 13.00 11.00 11.00 8.00

A2 9.00 9.00 12.00 12.00 11.00 8.00 6.00

A3 9.00 12.00 12.00 14.00 11.00 9.00 6.00

A4 7.00 10.00 14.00 12.00 12.00 12.00 7.00

A5 10.00 10.00 13.00 11.00 8.00 5.00 3.00

A6 8.00 10.00 10.00 8.00 6.00 3.00 0.00

A7 8.00 8.00 11.00 11.00 9.00 9.00 5.00

A8 9.00 12.00 12.00 12.00 9.00 6.00 3.00

A9 8.00 10.00 10.00 10.00 8.00 8.00 5.00

A10 9.00 9.00 9.00 9.00 6.00 4.00 2.00

Promedio 8.60 10.20 11.70 11.20 9.10 7.50 4.50

Desviación 

Estándar
0.84 1.40 1.70 1.81 2.13 2.95 2.46

B1 10.00 12.00 12.00 12.00 9.00 5.00 2.00

B2 8.00 10.00 12.00 12.00 10.00 6.00 4.00

B3 8.00 8.00 8.00 6.00 3.00 1.00 0.00

B4 9.00 12.00 11.00 9.00 5.00 2.00 0.00

B5 7.00 10.00 13.00 10.00 7.00 3.00 1.00

B6 9.00 9.00 14.00 12.00 8.00 4.00 2.00

B7 9.00 12.00 14.00 11.00 7.00 3.00 0.00

B8 8.00 8.00 12.00 9.00 5.00 1.00 0.00

B9 10.00 13.00 17.00 17.00 12.00 10.00 7.00

B10 8.00 10.00 14.00 11.00 8.00 6.00 2.00

Promedio 8.60 10.40 12.70 10.90 7.40 4.10 1.80

Desviación 

Estándar
0.97 1.78 2.36 2.85 2.63 2.77 2.25

C1 8.00 14.00 16.00 14.00 10.00 7.00 2.00

C2 8.00 10.00 15.00 13.00 9.00 6.00 1.00

C3 9.00 14.00 18.00 14.00 10.00 5.00 3.00

C4 10.00 12.00 16.00 11.00 11.00 8.00 3.00

C5 7.00 7.00 9.00 8.00 6.00 2.00 0.00

C6 8.00 10.00 10.00 8.00 8.00 3.00 0.00

C7 9.00 9.00 12.00 10.00 6.00 1.00 0.00

C8 9.00 12.00 16.00 12.00 10.00 6.00 3.00

C9 10.00 15.00 15.00 11.00 8.00 2.00 0.00

C10 9.00 13.00 15.00 11.00 9.00 6.00 2.00

Promedio 8.70 11.60 14.20 11.20 8.70 4.60 1.40

Desviación 

Estándar
0.95 2.55 2.90 2.15 1.70 2.41 1.35

D1 9.00 13.00 13.00 10.00 6.00 2.00 0.00

D2 9.00 12.00 12.00 9.00 5.00 1.00 0.00

D3 10.00 10.00 10.00 7.00 2.00 0.00 0.00

D4 9.00 14.00 12.00 10.00 7.00 4.00 1.00

D5 8.00 13.00 11.00 9.00 6.00 1.00 0.00

D6 8.00 10.00 9.00 6.00 3.00 1.00 0.00

D7 9.00 12.00 10.00 8.00 4.00 0.00 0.00

D8 8.00 11.00 11.00 9.00 5.00 2.00 0.00

D9 9.00 13.00 11.00 11.00 7.00 4.00 1.00

D10 8.00 12.00 12.00 10.00 6.00 1.00 0.00

Promedio 8.70 12.00 11.10 8.90 5.10 1.60 0.20
Desviación 

Estándar 0.67494856 1.33333333 1.197219 1.52388393 1.66332999 1.42984071 0.42163702

31.2

24.6

 Tiempo (días)
Temperatura (ºC) Nº de vaso 

17.3

28.1

21.3
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Tabla tasa de crecimiento: 

0 3 6 9 12 15 18

1 0.000 0.333 0.167 0.111 0.083 -0.067 -0.167

2 0.000 0.000 0.333 0.222 0.167 0.133 -0.111

3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.167 0.000 -0.111

4 0.000 0.000 0.333 0.222 0.167 0.133 0.000

5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.167 0.067 0.000

6 0.000 0.000 0.500 0.333 0.250 0.200 0.056

7 0.000 0.000 0.500 0.444 0.583 0.467 0.111

8 0.000 0.000 0.167 0.111 0.083 -0.067 -0.167

9 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.133 -0.278

10 0.000 0.333 0.167 0.111 0.083 0.067 -0.167

Promedio 0.000 0.067 0.217 0.156 0.175 0.080 -0.083

Desviación 

Estándar
0.000 0.141 0.193 0.150 0.159 0.172 0.121

A1 0.000 1.000 0.833 0.444 0.167 0.133 -0.056

A2 0.000 0.000 0.500 0.333 0.167 -0.067 -0.167

A3 0.000 1.000 0.500 0.556 0.167 0.000 -0.167

A4 0.000 1.000 1.167 0.556 0.417 0.333 0.000

A5 0.000 0.000 0.500 0.111 -0.167 -0.333 -0.389

A6 0.000 0.667 0.333 0.000 -0.167 -0.333 -0.444

A7 0.000 0.000 0.500 0.333 0.083 0.067 -0.167

A8 0.000 1.000 0.500 0.333 0.000 -0.200 -0.333

A9 0.000 0.667 0.333 0.222 0.000 0.000 -0.167

A10 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.250 -0.333 -0.389

Promedio 0.000 0.533 0.517 0.289 0.042 -0.073 -0.228

Desviación 

Estándar
0.000 0.477 0.309 0.204 0.201 0.225 0.151

B1 0.000 0.667 0.333 0.222 -0.083 -0.333 -0.444

B2 0.000 0.667 0.667 0.444 0.167 -0.133 -0.222

B3 0.000 0.000 0.000 -0.222 -0.417 -0.467 -0.444

B4 0.000 1.000 0.333 0.000 -0.333 -0.467 -0.500

B5 0.000 1.000 1.000 0.333 0.000 -0.267 -0.333

B6 0.000 0.000 0.833 0.333 -0.083 -0.333 -0.389

B7 0.000 1.000 0.833 0.222 -0.167 -0.400 -0.500

B8 0.000 0.000 0.667 0.111 -0.250 -0.467 -0.444

B9 0.000 1.000 1.167 0.778 0.167 0.000 -0.167

B10 0.000 0.667 1.000 0.333 0.000 -0.133 -0.333

Promedio 0.000 0.600 0.683 0.256 -0.100 -0.300 -0.378

Desviación 

Estándar
0.000 0.439 0.364 0.267 0.196 0.164 0.114

C1 0.000 2.000 1.333 0.667 0.167 -0.067 -0.333

C2 0.000 0.667 1.167 0.556 0.083 -0.133 -0.389

C3 0.000 1.667 1.500 0.556 0.083 -0.267 -0.333

C4 0.000 0.667 1.000 0.111 0.083 -0.133 -0.389

C5 0.000 0.000 0.333 0.111 -0.083 -0.333 -0.389

C6 0.000 0.667 0.333 0.000 0.000 -0.333 -0.444

C7 0.000 0.000 0.500 0.111 -0.250 -0.533 -0.500

C8 0.000 1.000 1.167 0.333 0.083 -0.200 -0.333

C9 0.000 1.667 0.833 0.111 -0.167 -0.533 -0.556

C10 0.000 1.333 1.000 0.222 0.000 -0.200 -0.389

Promedio 0.000 0.967 0.917 0.278 0.000 -0.273 -0.406

Desviación 

Estándar
0.000 0.693 0.410 0.236 0.130 0.162 0.074

D1 0.000 1.333 0.667 0.111 -0.250 -0.467 -0.500

D2 0.000 1.000 0.500 0.000 -0.333 -0.533 -0.500

D3 0.000 0.000 0.000 -0.333 -0.667 -0.667 -0.556

D4 0.000 1.667 0.500 0.111 -0.167 -0.333 -0.444

D5 0.000 1.667 0.500 0.111 -0.167 -0.467 -0.444

D6 0.000 0.667 0.167 -0.222 -0.417 -0.467 -0.444

D7 0.000 1.000 0.167 -0.111 -0.417 -0.600 -0.500

D8 0.000 1.000 0.500 0.111 -0.250 -0.400 -0.444

D9 0.000 1.333 0.333 0.222 -0.167 -0.333 -0.444

D10 0.000 1.333 0.667 0.222 -0.167 -0.467 -0.444

Promedio 0.000 1.100 0.400 0.022 -0.300 -0.473 -0.472Desviación 

Estándar 0.000 0.498 0.225 0.187 0.163 0.106 0.039

Nº de vaso 
 Tiempo (días)

17.3

21.3

24.6

28.1

31.2

Temperatura (ºC)
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Apéndice 2: “Resultados del Anova”  

Tasa de crecimiento:   
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Nº de hojas:  
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Oxígeno:  
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Fosfatos:  

 

 

 


