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Ejemplo práctico 

 

Introducción 

Esta práctica es ejemplo a pequeña escala del poder depurativo de las plantas, 

así como una forma de destacar las mejoras visuales que un simple diseño de 

implantación da a las zonas acuáticas. En las fotografías podremos apreciar 

como una estructura se integra con su entorno si utilizamos elementos del 

mismo, en este caso plantas y piedra. Aprovechando una zona ajardinada con 

un espacio recogido y buen acceso, potenciamos el atractivo de este lugar 

creando un nuevo marco visual de pequeños detalles.  

Antes un estanque con peces, turbio y aburrido; ahora un trozo de río, una 

charca con varios elementos que generan un pasatiempo tranquilo, donde 

buscar entre rocas y plantas algo de movimiento. 

La idea es que los visitantes sientan el elemento vivo que puede ser un espacio 

tan pequeño, que aunque lo bordeemos en tan solo unos segundos, retenga 

nuestra percepción a cada paso. 

Una práctica en la que alumnos del centro intervienen, se sienten parte de un 

proyecto novedoso y asequible, cada día podrán ver los progresos del ciclo 

vital. 

Es agradable contemplar la curiosidad que genera a los propios miembros del 

centro, algo tan sencillo y natural retiene los sentidos como una fogata en la 

oscuridad de la noche. 

 

El proceso de rehabilitación del estanque 

Limpieza del estanque: 

-Extraemos los seres vivos que tenga el contenedor. 

-Retiramos la tapa del desagüe. Está sellada con masilla resistente al agua. Hay 

que romper la junta. En nuestro caso revisamos la goma y la cambiamos. 

-Desaguamos por completo el estanque y vamos limpiando bien el interior. 

-Colocamos un muro de piedra en el interior que contendrá la grava en la que 

se sustentan las plantas que instalamos. 

-Limpiamos con agua la grava para retirar el polvillo que pueda tener. 

-Rellenamos un tercio del estanque con la grava. En este estanque la capacidad 

es de 3 metros cúbicos, así que, utilizamos 1 metro cúbico de grava. 

-Para mejorar el enraizamiento de nuestras plantas incorporamos unas bolas 

de fibra de coco en los huecos donde irá cada planta. Este material es inerte y 

fibroso, por eso aunque no es común su uso, es perfecto para experimentar, 

además su bajo coste en comparación con otros substratos en forma de lodos 
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fue determinante en su elección. Este material viene seco y comprimido en 

bloques, hay que sumergirlos en agua para trabajar con él. 

-Las plantas que instalamos son macrofitas emergentes y flotantes. Las 

emergentes son las plantas que irán en la grava, las flotantes están retenidas 

en un marco flotante hecho con tubo transparente sellado. Las plantas que 

instalamos son una casuística de necesidad por falta de oferta, aunque se 

consiguieron ciertas especies en el mercado, al ser invierno y no estar en flor, 

el abanico era muy limitado. Por suerte una plaga en los invernaderos de la 

escuela resultó ser la solución, Junco sp. es una planta muy extendida en 

zonas húmedas y sus semillas son tan pequeñas que el agua de riego las 

trasporta y semilla en las macetas de los invernaderos del centro. Al final 

resultó ser la planta más eficaz por su vivacidad y resistencia. 

 

Las plantas utilizadas son las siguientes 

 

Junco sp. 

Junco spiral 

Cyperus sp. 

Dryopteris sp. 

Phragmites sp. 

Equisetum sp. 

Caltha sp. 

Azolla sp. 

Acorus sp. 

Ponderia sp 

Eichornia sp. 

Lenma sp. 

 

 

Seguridad y control 

El recinto estará vallado y protegido por dos razones, la primera es por 

protección de los seres que habitan el estanque, como peces, ranas y 

caracoles, pues hay antecedentes de ataques de garzas u otras aves. Por otro 

lado, al ser un experimento de depuración lo ideal es que ninguna persona 

pueda acceder a este y extraer ningún elemento. 
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También colocaremos un cartel de advertencia sanitaria, porque al introducir 

caracoles acuáticos hay probabilidades de contaminación por parásitos. 

Aunque es prácticamente imposible. 

Antes de realizar el proceso se tomó una muestra de agua y se analizó en las 

instalaciones del Ciam, Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo, 

aunque es una analítica simple de calidad de riego. 

Otro análisis se realizó un tiempo después de la instalación. Pese al corto 

espacio temporal entre las pruebas, se ve, claramente, una mejora sustancial 

en la calidad del agua. Todos los parámetros analizados han bajado sus 

niveles. Esto es una gran noticia, porque si un sistema tan simple, al realizarlo 

a una escala mayor, la capacidad depurativa será mayor. 

Presupuesto 

 

 

Gastos generales del proyecto:   1957,83 

Iniciales: 1145,83 

Material vivo: 157,5   

Nombre Unidades Precio total 

Juncus effus 5 0 0 

peces 30 0 0 

ranas 0 0 0 

caracoles 20 0 0 

Dryopteris e. 3 7,5 22,5 

planta conj 2 26,95 53,9 

Cyperus n 1 5,95 5,95 

Juncus spiral 3 13 39 

Phragmites a 3 5,95 17,85 

Lenma sp 1 3,05 3,05 

Equisetum j 1 5,95 5,95 

Myriophyllum 1 3,35 3,35 

Caltha palus. 1 5,95 5,95 

Azolla sp 100 0 0 

Lirio agua 4 0 0 

 

Construcción: 708,33   

Nombre Unidades Precio total 

panel* 6 15,66 93,96 

poste 1m* 10 7,066 70,66 

puerta* 1 178,47 178,47 

base* 6 13,6 81,6 

abrazadera* 20 2,025 40,5 
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poste 2m* 1 13,84 13,84 

*iva 21% 1 100,6 100,6 

canto ro. 1 T 1 90,2 90,2 

fibra coco 

10L 

10 2,35 23,5 

aspersor 1 15 15 

 

Mano/obra: 280   

Nombre Unidades Precio total 

obrero/hora 20 10 200 

tecn/hora 2 15 30 

supervisor 2 20 40 

transp 1 10 10 

 

Mantenimiento anual:  812 

Reposición: 80   

Nombre Unidades Precio total 

plantas 5 10 50 

mejoras 1 30 30 

 

Restaurar: 462   

Nombre Unidades Precio total 

fugas 1 100 100 

pintura 1 150 150 

agua (l.) 2000 0,006 12 

bomba 1 50 50 

cableado 1 50 50 

cañerías 1 100 100 

Mano/obra 270   

Nombre Unidades Precio total 

obrero/hora 20 10 200 

tecn/hora 2 15 30 

supervisor 1 20 20 

transp 2 10 20 
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Acuario Beta 

Otro experimento a menor escala es un pequeño acuario de 4 litros con tres 

peces Beta y caracoles acuáticos. En este recipiente dejamos que la filtración 

recaiga enteramente en plantas flotantes, Lenma sp. y Azolla sp. Lo curioso de 

este experimento es que no hay ningún profesional que aconseje en acuarios 

de menos de 24 litros la falta de filtros eléctricos. Sin embargo en todo el 

tiempo de observación que ya se acerca al año prácticamente no ha tenido 

mantenimiento, limitándose a limpiar el cristal y extraer de vez en cuando 

algas filamentosas. Este experimento demuestra que las plantas soportan altas 

densidades de población, además de que oxigenan el agua con total eficacia, 

el hecho es que tenía un oxigenador eléctrico y acabé desechándolo porque no 

era necesario. Los peces se alimentan de larvas de insectos vivos, que generan 

gran cantidad de residuos orgánicos, detritus que son enteramente absorbidos 

por estas pequeñas depuradoras.  

Las ventajas de las plantas en depuración son extraordinarias, pues no 

generan ruido, no consumen energía eléctrica y dignifican la vida de los seres 

que viven en su entorno. Sirven de cama, refugio, nido, sobra, sustento y 

saneamiento. 

Los valores de las plantas son incalculables para la vida en la tierra, y en el 

agua. 

Presupuesto Beta 

Gastos generales del experimento: 109,5 

Iniciales: 54,75 

Seres: 23 Construcción: 31,75 

lema 3 urna 10 

musgo 4 fondo 3 

caracoles 10 termo 2 

beta h 3 bomba 12 

neta m 3 tubo 3 

  oxigenador 1,75 

 

Mantenimiento anual:                54,75 

Reposición: 18 Restaurar: 6,75 Energía: 30 

panta 

nueva 

5 oxigenador 1,75 Gasolina 10 

pez 3 tubo 3 Electricidad 20 

caracol 10 termo 2   

 


