
EL LIRIO DE AGUA: UNA PLANTA um 
El, lirio de agua se 

conoce también co
mo jacinto de agua, 
chorejas o águape. 
Es originario de 
nuestras tierras y es 
una de las plantas 
que más rápidamen
te se reproduce en $1 
agua dulce. Eoha ta
llos �uevos que de
sarrollan raíces y ho-
jas, y luego se sepa-

Plantas del lirio de agua. ran de la planta ma-

dre. Se ha calculado que el lirio puede producir 200 plan
tas al día por cada metro cuadrado. 

El lirio de agua saca impurezas de las ·aguas. Se puede 
decir que se alimenta de los desechos y los transforma en 
plantas nuevas. Por esta razón se ha usado para tratar 
aguas negras o aguas con abonos químicos o pesticidas. 

En algunos lugares se han construido lagunas artificiales 
con lirios de agua, para que aguas residuales o contami
nadas desemboquen ahí. Se les llama lagunas de estabi
lización. La construcción y el manejo de estas lagunas es 
fácil. No necesita de máquinas especiales ni produce ma-

. los olores. Lo· único que se necesita es sacar todas las 
plantas cada dos o tres semanas. Se dejan unos cuantos 
hijos y crecen tan rápido, que en una laguna de unos 25 
metros por cada lado, se necesitan apenas unas 50 plan
tas, para que una semaria despu$s ya esté otra vez llena 
de plantas nuevas._ 

Si las- plantas no se renuevan, las más viejas se pudren y 
se van al fondo. Al descomponerse, vuelven a contaminar 
el agua, aunqué menos que antes. Además el oxígeno en 
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Macetas y cartones hechos con el lirio de agua. 

el fondo de la laguna disminuye y daña los, peces y otras 
plantas que existan ahí. 
En una laguna natural, el lirio adulto que se pudre, sirve 

de alimento a los lirios que van creciendo: a_sí se mantie
ne un ciclo de vida. 

En algunas zor:-ias, el lirio de agua es una maleza difícil de 
combatir. Para que no crezca, lo que hay que hacer es no 
dejar que entre agua contaminada o s_ucia a la laguna. En 
agua limpia el lirio no puede sobrevivir. 

El lirio de agua tiene diferentes uso�. Además de limpiar 
el agua, las plantas que se sacan de las lagunas se han 
usado como fertilizantes, como alimento para conejos, va
cas, gallinas y cerdos, o para hacer algunos trabajos de ar
tesanía, como bolsos, petates, macetas y papel. 

Ya en nuestros países centroamericanos se está comen
zando a usar esta planta para combatir la contaminación 

· de ríos y lagunas y para hacer papel, bolsas, empaques y 
otras cosas. 
Esta es una laguna 
de estabilización. Si 
alguna· persona está 
interesada en hacer 
o en conocer más 
acerca del uso del 
lirio de agua, puede 
comunicarse con el 
Departamento de 
Diseño Industrial del 
l�stituto Tecnológico 
de Costa Rica, al 
teléfono 552-53-33. 




