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RESUMEN 

La empresa FAGSOL S.A.C. posee un área de cultivo de lechugas hidropónicas, la cual 

dichas lechugas son cultivadas con el empleo de agua potable, pero se ha visto por 

experiencia de la empresa que en el cultivo se originan también otros organismos que 

afectan el normal desarrollo de la lechuga siendo este el crecimiento de hongo que 

enferman a las lechugas y por ende la calidad del producto baja o puede llegar el caso de 

que se pierda una producción por efecto de la proliferación del hongo en los canales de 

cultivo. Es así que en la presente investigación se estudia la influencia de la luz UV para 

controlar el desarrollo masivo del hongo que causa enfermedad a las lechugas. Dicho 

hongo por la entrevista y por la investigación se ha comprobado que es el hongo Pythium, 

el principal causante que el agua pierda calidad, además al estudiar los efluentes se 

encuentra la presencia mayoritaria de los elementos que conforman las sales de nutrición, 

siendo estos: Sodio, Magnesio, Calcio, Potasio, y no significativamente, pero respecto a 

los demás elementos también se encuentra la presencia del Aluminio, Zinc, Cobre, y 

Hierro. 

Se desarrolla el diseño experimental y se encuentra por medio del análisis de varianza 

(ANOVA) que las variables empleadas para el estudio (tiempo de circulación y caudal) 

son significativas sobre la variable respuesta (número de microorganismos), pero la 

combinación de ambas no lo son, siendo el modelo matemático que representa la 

experiencia: Número de microorganismos = 350000. + 9.3E6*Caudal - 87500.0*Tiempo 

de circulación - 100000.*Caudal*Tiempo de circulación. 

Por último, el método empleado por radiación UV, arroja un porcentaje de efectividad 

del 90% y permite la recirculación de los líquidos para la obtención de dos cosechas 

sanas de lechugas hidropónicas. 

Palabras clave: Lechugas hidropónicas, radiación UV, tratamiento de agua, hongos, 

Pythium 
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ABSTRACT 

The FAGSOL company has a hydroponic lettuce cultivation area, in which these lettuces 

are grown with the use of drinking water, but it has been seen from the company's 

experience that other organisms also originate in the cultivation that affect the normal 

development of the lettuce, this being the growth of fungus that make lettuce sick and 

therefore the quality of the product is low or it may be the case that production is lost due 

to the proliferation of the fungus in the cultivation channels. Thus, the present research 

studies the influence of UV light to control the massive development of the fungus that 

causes lettuce disease. This fungus by the interview and by the research has proven that 

it is the Pythium fungus, the main cause that the water loses quality, in addition to 

studying the effluents, the majority of the elements that make up the nutrition salts are 

found, these being: Sodium, Magnesium, Calcium, Potassium, and not significantly, but 

with respect to the other elements there is also the presence of Aluminum, Zinc, Copper, 

and Iron. 

The experimental design is developed and it is found through the analysis of variance 

(ANOVA) that the variables used for the time and flow study are significant on the 

response variable (number of microorganisms), but the combination of both are not, 

being the mathematical model that represents the experience: Number of microorganisms 

= 350000. + 9.3E6 * Flow - 87500.0 * Circulation time - 100000. * Flow * Circulation 

time. 

Finally, the method used by UV radiation, yields an effectiveness percentage of 90% and 

allows the recirculation of liquids to obtain two healthy crops of hydroponic lettuces. 

Keywords: Hydroponic lettuces, UV radiation, water treatment, fungi, Pythium 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

1. Acero inoxidable. -  Material de aleación compuesto básicamente por hierro, 

carbono y un porcentaje de cromo. 

2. Almacén. - Instalación que cuenta con todos los requisitos para la conservación 

de un material hasta su uso en alguna secuencia de producción. 

3. Amperios. - Los amperios se describen como la cantidad de electrones que viajan 

en un circuito. 

4. Análisis volumétrico. - Es el análisis de composición cuantitativa en base a los 

volúmenes de soluciones conocidas frente a las soluciones problemas, para 

calcular indirectamente la cantidad de algún compuesto en especial dentro de la 

solución problema. 

5. Anión. - Un anión es un átomo que se encuentra con un electrón en exceso, el 

cual le da la carga negativa, esto existe en solución, y es el opuesto de un catión 

que en este caso sería la falta de un electrón que en su ausencia genera carga 

positiva. 

6. Carbono. - Este elemento puede formar tanto el mineral más duro que se 

encuentra en la naturaleza, el diamante, como uno de los más blandos, el grafito. 

Organizados en hexágonos y formando láminas, los átomos de carbono dan lugar 

al grafeno, un material del que todo el mundo ha oído hablar por sus “increíbles” 

propiedades mecánicas y eléctricas. 

7. Catión. - El catión es una partícula que forma parte de la materia común con 

propiedades químicas o como las moléculas que configuran un procedimiento 

permanente y eléctricamente neutro. Los cationes se especifican como un estado 

de oxidación positivo que se da cuando un elemento entra en contacto con el 

oxígeno, esto sucede con los componentes metálicos expuestos al roce con 

oxígeno y agua. 

8. Cloro. - Elemento químico, símbolo Cl, de número atómico 17 y peso atómico 

35.453. El cloro existe como un gas amarillo-verdoso a temperaturas y presiones 

ordinarias. Es el segundo en reactividad entre los halógenos, sólo después del 

flúor, y de aquí que se encuentre libre en la naturaleza sólo a las temperaturas 

elevadas de los gases volcánicos. Se estima que 0.045% de la corteza terrestre es 

cloro. Se combina con metales, no metales y materiales orgánicos para formar 

cientos de compuestos. 
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9. Color ámbar. - El ámbar es un color naranja amarillento medio, de saturación 

moderada, traslúcido, basado en el aspecto más habitual de la resina fósil llamada 

ámbar. El color ámbar estándar, que es el que se encuentra normalizado en 

catálogos cromáticos, sirve como modelo y referencia de esta coloración. 

10. Concentración. - La concentración es la magnitud química que expresa la 

cantidad de un elemento o un compuesto por unidad de volumen. 

11. Densidad. - La densidad es la cualidad de lo denso, o la acumulación de gran 

cantidad de elementos o individuos en un espacio determinado. 

12. Electrodos. - Un electrodo es un conductor eléctrico usado para soldar. En la 

soldadura por arco, el electrodo se utiliza como un polo del circuito eléctrico y en 

su extremo se genera el arco eléctrico. 

13. Electrólisis. - Proceso que separa los elementos de un compuesto por medio de 

la electricidad. Ciertas sustancias, (ácidos, hidróxidos, sales y algunos óxidos 

metálicos disueltos o fundidos) son conductores de electricidad al mismo tiempo 

que se descomponen al paso de la corriente eléctrica, a estas sustancias se les 

llama electrolitos. 

14. Filtración. - Es un método de separación física utilizado para separar sólidos a 

partir de fluidos (líquidos o gases) mediante la interposición de un medio 

permeable capaz de retener partículas sólidas que permite únicamente el paso de 

líquidos. 

15. Financiamiento. - En el ámbito económico, el término financiamiento sirve para 

referirse a un conjunto de medios monetarios o de crédito, destinados por lo 

general para la apertura de un negocio o para el cumplimiento de algún proyecto, 

ya sea a nivel personal u organizacional. Es importante acotar que la manera más 

común de obtener financiamiento es a través de un préstamo. 

16. Gas. - Estado físico de la materia, que las moléculas que la componen 

permanecen distantes.  

17. Hidrólisis. - Literalmente significa destrucción, descomposición o alteración de 

una sustancia química por el agua. En el estudio de las soluciones acuosas de 

electrólitos, el término hidrólisis se aplica especialmente a las reacciones de los 

cationes (iones positivos) con el agua para producir una base débil, o bien, a las 

de los aniones (iones negativos) para producir un ácido débil. Entonces se dice 

que la sal de un ácido débil o de una base débil, o de ambos, de un ácido débil y 

una base débil, está hidrolizada. El grado de hidrólisis es la fracción del ion que 

https://www.ecured.cu/Agua
https://www.ecured.cu/Electr%C3%B3lito
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reacciona con el agua. El término solvólisis se emplea para las reacciones de 

solutos con solventes en general. 

18. Hipoclorito de sodio. - Este compuesto químico es un fuerte agente oxidante en 

forma líquida y es de color verdoso o amarillento. Comúnmente se conoce como 

blanqueador porque es el ingrediente activo de la lejía. 

19. Ion. - Es un átomo o un grupo de átomos que tiene una carga neta positiva o 

negativa. El nombre ion proviene de la palabra griega ion que significa “que va”, 

debido a que las partículas cargadas van hacia un electrodo cargado o se alejan 

de éste. 

20. Lejía. -  Es un compuesto químico llamado hipoclorito de sodio, disuelto en agua. 

Solución acuosa de una base o una sal alcalina. Su principal uso es como 

blanqueador, especialmente de tejidos, y como desinfectante. 

21. Líquido. - Es un estado de agregación de la materia en forma de fluido altamente 

incompresible, lo que significa que su volumen es casi constante en un rango 

grande de presión. Es el único estado con un volumen definido, pero no con forma 

fija. Un líquido está formado por pequeñas partículas vibrantes de la materia, 

como los átomos y las moléculas, unidas por enlaces intermoleculares. 

22. Mg/lt. - Es una unidad de medida con la que se mide la concentración. Determina 

un rango de tolerancia. Se refiere a la cantidad de unidades de una determinada 

sustancia (agente, etc.) que hay por cada millón de unidades del conjunto. Por 

ejemplo, en un millón de granos de arroz, si se pintara uno de negro, este grano 

representaría una (1) parte por millón. 

23. pH. - Se trata de una unidad de medida de alcalinidad o acidez de una solución, 

más específicamente el pH mide la cantidad de iones de hidrógeno que contiene 

una solución determinada, los significados de sus siglas son, potencial de 

hidrogeniones, el pH se ha convertido en una forma práctica de manejar cifras de 

alcalinidad, en lugar de otros métodos un poco más complicados. 

24. Plástico. - Son aquellos materiales que, compuestos por resinas, proteínas y otras 

sustancias, son fáciles de moldear y pueden modificar su forma de manera 

permanente a partir de una cierta compresión y temperatura. Un elemento 

plástico, por lo tanto, tiene características diferentes a un objeto elástico. 

25. PPM. - Unidad de medida que significa, partículas por millón, 

https://www.ecured.cu/Hipoclorito_de_sodio
https://www.ecured.cu/Agua
https://www.ecured.cu/index.php?title=Sal_alcalina&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Tejidos
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26. Proyecto. - El conjunto de las actividades que desarrolla una persona o una 

entidad para alcanzar un determinado objetivo. Estas actividades se encuentran 

interrelacionadas y se desarrollan de manera coordinada. 

27. Sal.- Es un compuesto que se utiliza mucho en alimentación por su capacidad 

para realzar sabores, generar apetito y conservar alimentos. En pequeñas 

cantidades es necesaria para mantener el equilibrio de los procesos químicos en 

el organismo, pero un exceso puede ocasionar problemas de salud. 

28. Sedimentación. - Es el proceso en el cual los sedimentos se depositan en 

determinadas zonas de la superficie. 

29. Solución iónica. - Se llaman soluciones iónicas a todas aquellas en las que el 

soluto se encuentra disuelto en el solvente formando iones. En una solución de 

NaCl, KCl o Na2SO4 no hay ni una sola molécula de cloruro de sodio, cloruro de 

potasio o sulfato de sodio. 

30. Volumetría. - Es el proceso que permite medir y determinar volúmenes. El 

volumen, por su parte, es la magnitud que señala la extensión de algo en alto, 

ancho y largo, teniendo como unidad al metro cúbico.



xvi 
 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

ADN: Ácido Desoxirribonucleico 
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Ppm: Partes por millón 

Ppb: Partes por billón 
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1 CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.Descripción de la realidad problemática 

La empresa FAGSOL S.A.C. cuenta con un sistema hidropónico para el cultivo de 

lechugas hidropónicas mediante el sistema de tubos o conocido también como reactores 

NFT (Sistema Nutrient Film Technique), en los cuales el sistema utiliza para el cultivo 

tan solo agua por donde viajan los nutrientes que alimentarán a las lechugas, el periodo 

de permanencia dentro de los reactores NFT es de un mes, en el que se debe estar 

realizando el mantenimiento de los tubos posteriormente debido a que al presentarse 

también las condiciones de vida apropiada, se generan otros organismos y 

microorganismos que pueden afectar al desarrollo de las lechugas si no se atiende 

adecuadamente.  

Entonces la problemática se centra en la generación de estos microorganismos que alteran 

el normal desarrollo de las lechugas, para controlar la presencia de estos, la empresa 

FAGSOL S.A.C. realiza la limpieza frecuentemente usando cloro y en ocasiones debe 

añadir fungicidas si está en pleno cultivo de lechugas. 

1.2.Antecedentes 

1.2.1. Antecedentes locales 

- Veliz Flores, Arones Medina, Palomino Malpartida y Huincho Rodriguez, en su 

investigación titulada: “Desinfección del efluente secundario de la planta de agua 

residual de Ayacucho con radiación ultravioleta para su reutilización en riego 

agrícola”, mencionan: El agua del efluente secundario de la planta de tratamiento de 

agua residual Totora de Ayacucho desinfectada con cloro, vertida al río Alameda no 

tiene la calidad sanitaria en cuanto a microrganismos patógenos para riego agrícola; 

sin embargo, es reutilizada en el cultivo de verduras que se comercializan en la ciudad 

de Ayacucho, problema que motivó la investigación para utilizar otro método de 

desinfección. Las pruebas experimentales se realizaron con muestras del efluente 

secundario, se utilizó la desinfección con radiación ultravioleta para la desactivación 

y eliminación de microorganismos patógenos. Se realizaron dos tipos de pruebas 

experimentales a nivel de laboratorio para la desinfección ultravioleta, primero con 

agua del efluente secundario de la planta, tal como ingresa a la laguna de cloración y 
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segundo realizando dos operaciones de tratamiento antes de la desinfección 

ultravioleta, una de filtración y otra de adsorción. Los ensayos con la primera prueba 

experimental de desinfección ultravioleta, presentaron poca eficiencia en cuanto a la 

remoción de microorganismos (20 323 NMP/100 ml), no alcanzando la calidad 

sanitaria para riego de vegetales no restringidos y restringidos, según los límites 

máximos permisibles de la norma peruana (DS-004-2017-MINAM), en cambio, con 

la segunda prueba, se mejoró notablemente la eficiencia de la desinfección y 

reducción de microorganismos patógenos (949 NMP/100 ml), concluyendo que con 

este método se obtuvo agua de buena calidad sanitaria y que puede ser reutilizada en 

riego de vegetales. (Veliz Flores, Arones Medina, Palomino Malpartida, & Huincho 

Rodriguez, 2018). 

 

- Perez Segura en su investigación titulada: “Evaluación de la fotodegradación de un 

medio acuoso contaminado mediante radiación ultravioleta natural y artificial”, 

menciona: En la presente práctica pre – profesional, se investigará la fotodegradación 

de un medio acuoso contaminado mediante radiación ultravioleta y radiación con la 

lámpara UV para la remoción de materia orgánica suspendida; en un medio acuoso a 

nivel de laboratorio, formulándose el siguiente problema. ¿En qué porcentaje difieren 

las tasas de remoción de materia orgánica y coliformes totales de un medio acuoso 

contaminado, mediante la fotodegradación con radiación UV solar y radiación UV 

lámpara, durante el mismo tiempo de exposición?, planteándose la siguiente 

hipótesis. La fotodegradación con lámpara UV, es mayor en un 20% a la tasa de 

remoción de materia orgánica y coliformes totales de un medio acuoso contaminado, 

en comparación a la fotodegradación con radiación UV solar, expuestas al mismo 

periodo de tiempo. (Perez Segura, 2019). 

 

- Peñaloza Peñaloza en su investigación titulada: “Implementación de un prototipo de 

control de potencia para una lámpara de luz ultravioleta aplicado en el estudio de 

desinfección de aguas industriales”, menciona: Esta investigación es de tipo 

tecnológica, porque está orientado a la aplicación de los conocimientos científicos y 

prácticos, los cuales se sustentan en la teoría del espectro electromagnético, la 

radiación ultravioleta y los conocimientos relacionados con sistemas de control, tanto 
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de sistemas de control de lazo abierto y sistemas de control de lazo cerrado, 

especialmente aplicados a la desinfección del agua con luz ultravioleta. Para ello se 

implementa un prototipo de control de potencia para una lámpara de luz ultravioleta, 

obteniéndose niveles de potencia eléctrica de 40 vatios a 1500 vatios, estas potencias 

eléctricas generan una radiación ultravioleta de 0.026 a 40 mW/cm2, 

respectivamente. Estos niveles de radiación inactivan una población de 

microorganismos del agua. Para la construcción de este tipo de prototipo se utilizó 

materiales y equipos que son de fácil ubicación y adquisición en nuestro medio, y 

uno que otro de importación, dando como consecuencia el respectivo abaratamiento 

del costo del prototipo. Este prototipo sirve para el estudio de muestras de agua y no 

de flujo continuo. (Peñaloza Peñaloza, 2018) 

 

1.2.2. Antecedentes internacionales 

- Sanchez, Villalobos, Gutierrez y Caldera en su investigación titulada: “Diseño de un 

equipo de desinfección por luz ultravioleta para el tratamiento de aguas residuales 

con fines de reutilización”, mencionan en su proyecto: Los sistemas de desinfección 

por luz ultravioleta (UV) representan un método efectivo para eliminar 

microorganismos patógenos del agua sin dejar residuos tóxicos. En esta investigación 

se diseñó un equipo para la desinfección con luz UV para ser desarrollado con 

materiales de la región, para aguas residuales tratadas con la finalidad de ser 

reutilizadas en actividades de riego. Se caracterizó el agua residual proveniente del 

sistema de lagunas de oxidación del Centro de Investigación del Agua. Se determinó 

la dosis óptima de radiación UV, necesaria para reducir la carga microbiana hasta 

alcanzar los valores de las normas venezolanas para el riego de hortalizas de consumo 

humano.  Se dimensionó el equipo de desinfección con radiación UV. Para el diseño 

de la cámara de desinfección con luz UV, se consideraron diferentes áreas de 

exposición, tiempos de residencia y la cantidad de coliformes totales (CT) y 

coliformes fecales (CF) iniciales y sobrevivientes al tratamiento, a fin de obtener la 

ecuación para la desinfección. Debido a las características de las aguas, el mejor 

tiempo de residencia fue de 90 segundos con una potencia de salida de lámpara UV 

90 W. Las medidas del equipo para que ocurra la desinfección con remoción del 

99,92% de CF son: 300 cm de longitud, 2,5 cm de ancho y 2 cm de profundidad; ya 
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que presentó la mejor relación, tiempo de residencia, costo de operación, 

mantenimiento y dimensiones.   (Sanchez, Villalobos , Gutierrez, & Caldera , 2012). 

 

- Beltran y Jimenez en su proyecto “Eficiencia de la luz ultravioleta para la 

desinfección de agua residual con alto contenido de patógenos”, mencionan: Las 

enfermedades infecciosas (principalmente de origen hídrico) siguen siendo la mayor 

causa de muerte, especialmente en la población infantil de países en vías de 

desarrollo. Debido a la alta concentración de patógenos presentes en agua residual es 

primordial su desinfección. La luz ultravioleta se aplicó en este estudio como una 

alternativa al cloro. Los resultados obtenidos muestran que la luz UV es efectiva para 

inactivar coliformes fecales (como indicadores de contaminación), Estreptococos 

fecales y Salmonella typhi. La resistencia de los coliformes fecales y la Salmonella 

fue menor a la de los Estreptococos fecales. Parámetros como SST, % de 

transmitancia y distribución de tamaño de partícula fueron analizados y se evaluó su 

efecto en la desinfección. (Beltran & Jimenez, 2010). 

 

- Gonzalez Perez en su investigación: “Tratamiento ultravioleta del agua a escala 

doméstica: sistema de desinfección solar usando la óptica anidolica”, menciona: En 

el presente escrito se muestra un trabajo enfocado a la purificación del agua presente 

en el hogar para el consumo humano proveniente del agua entubada de mala calidad, 

brindando a los habitantes de una comunidad marginada la posibilidad de un mejor 

acceso al agua de calidad. Se llevó a cabo la recolección de datos sobre las 

características del agua en los hogares de una comunidad del estado de Michoacán 

México, por medio de encuestas y muestras, posteriormente se construyó un 

dispositivo de desinfección solar con las características adecuadas para la 

purificación del agua examinada utilizando materiales locales y de bajo impacto 

ambiental y económico, pero con características de buen rendimiento: el dispositivo 

que se elaboró fue un concentrador solar tipo CPC en canal y en revolución. Se 

hicieron pruebas experimentales para obtener el rendimiento térmico del dispositivo 

y, siguiendo las recomendaciones del sistema SODIS, la purificación se hizo por 

medio de los rayos UV e infrarrojos presentes en la radiación solar de manera natural 

utilizando películas selectivas, con lo que se magnificaron la potencialidad de la 
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eliminación de posibles organismos presentes en el agua a tratar. Por último, se 

implementaron cinco dispositivos en la zona de estudio. Se obtuvieron resultados 

favorables con respecto a la eficiencia del prototipo mediante el análisis del 

rendimiento térmico; por su parte la purificación del agua de la zona de estudios que 

presentaba contaminantes fecales fue desinfectado en su totalidad convirtiéndola en 

agua totalmente potable. Para finalizar, la adopción de la tecnología por parte de 

habitantes de la comunidad de Huecato, Municipio de Chilchota, Michoacan, 

México, representa un avance en materia de transferencia tecnológica sostenible, 

misma que en este caso garantiza la asequibilidad del agua de buena calidad para el 

consumo humano en zonas marginadas. (Gonzalez Perez, 2017). 

 

1.3.Delimitación y definición del problema 

1.3.1. Delimitación espacial 

El presente proyecto se realizará en las instalaciones de FAGSOL S.A.C., ubicada al 

inicio de la Quebrada de Coscollo en San Martin de Socabaya, en el distrito de 

Socabaya de la ciudad de Arequipa. 

 

  

Figura 1. Ubicación de la empresa FAGSOL S.A.C. 

Coordenadas: 16°26’40’’ S  -  71°31’30’’ W 

 

 

1.3.2. Delimitación temporal 

El presente proyecto se desarrolla en el año 2020. 
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1.3.3. Definición del problema 

La empresa FAGSOL S.A.C. como productora de lechugas hidropónicas, requiere para 

sus cultivos esencialmente agua, la cual suministra y adicionalmente con nutrientes a 

través de tubos y posas a las lechugas que alcanzan su desarrollo en poco tiempo para ser 

cosechadas y pasadas a la distribución. El agua empleada es agua potable, de alta calidad 

y como se menciona anteriormente se le adiciona nutrientes esenciales para las lechugas, 

pero las condiciones de vida son también óptimas para otros organismos que se observan 

al momento de realizar los cultivos, siendo estos hongos y algas  que se observan en el 

ciclo de la lechuga, la problemática radica en que estos consumen también nutrientes y 

oxígeno disuelto en la solución de riego, generando un estrés para las lechugas, si no es 

controlado a tiempo las lechugas tienden a marchitar o a detener su crecimiento, afectando 

en la calidad del producto de cosecha o en el peor de los casos se puede perder la 

producción, ya que no podrán ser distribuidos en caso no alcancen algunos parámetros 

requeridos por los clientes.  

1.4.Formulación del problema 

 ¿Qué características posee los efluentes líquidos producto de la producción de 

las lechugas hidropónicas? 

 ¿Cuál será el factor de mayor relevancia que influye en la calidad de agua, luego 

de ser usadas en el sistema hidropónico? 

 ¿Cómo se puede reutilizar los efluentes líquidos?  

 

1.5.Objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

 Proponer el método de tratamiento de efluentes líquidos para el sistema 

hidropónico de la empresa FAGSOL S.A.C. Arequipa 2020. 

1.5.2. Objetivos específicos 

 Determinar las características físico-químicas de los efluentes líquidos 

generados en la producción de lechugas hidropónicas. 

 Determinar el factor de mayor relevancia que le disminuye calidad a las aguas 

utilizadas para el sistema hidropónico. 
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 Tratar los efluentes líquidos para su reutilización en el ciclo de producción. 

 

1.6.Hipótesis de la investigación 

La empresa FAGSOL S.A.C. produce lechugas hidropónicas, las cuales requieren 

de agua de alta calidad, para ello la empresa usa agua potable en todo su sistema 

de producción hidropónico, no toda el agua utilizada en la producción de lechugas 

es consumida, y estas mismas terminan siendo efluentes ya que, por el contacto 

con las lechugas y presentar condiciones óptimas para el crecimiento de otros 

agentes microbiológicos, es que el agua pierde calidad provocando enfermedad 

en un próximo cultivo si se empleasen directamente para el regadío de las 

lechugas.  

 

Se espera que, al controlar el nivel de microorganismos por un método de 

desinfección, las aguas puedan ser reutilizadas en una recirculación al sistema de 

hidropónico para producir lechugas y que no se vean afectadas por el factor 

biológico. 

 

1.7. Justificación e importancia de la investigación 

1.7.1. Justificación de la investigación 

El presente proyecto de investigación se justifica por razones tanto de mejora en las líneas 

de producción de la empresa FAGSOL S.A.C. y ayudará a mantener una calidad en el 

producto que ofrece la empresa como es el de las lechugas hidropónicas, además de que 

permitiría el ahorro en el consumo de agua debido a que se podría recircular el agua que 

actualmente desecha la empresa al no presentar las condiciones necesarias para usarlas 

nuevamente en el sistema hidropónico.  

1.7.2. Importancia de la investigación 

La investigación presenta importancia ya que permite a la empresa FAGSOL S.A.C. 

actualizarla en el uso de tecnología compatible con el medio ambiente sin generar 

sustancias que puedan generar impactos negativos al ambiente. 
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1.8.Limitaciones de la investigación 

 La empresa posee un equipo de tratamiento por radiación UV denominado 

SunSun CUV-136, pero se desconoce su funcionamiento. 

 Son pocos laboratorios que realizan pruebas de identificación de 

microorganismos en la ciudad de Arequipa. 

 El desconocimiento por parte del personal de la empresa en cuanto a la 

tecnología que se emplearía para el tratamiento de las aguas y su posterior 

recirculación. 
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2 CAPITULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1.El agua 

Es un líquido incoloro, inodoro e insípido que está compuesto por dos átomos de 

hidrógeno y uno de oxígeno (H2O). 

A la presión atmosférica normal (760mm de mercurio), el punto de congelación del agua 

es a los 0°C y su punto de ebullición, a los 100°C.  

La mayoría de sustancias son solubles en el agua, por lo que se le conoce como el 

disolvente universal. El agua se combina con ciertas sales para formar hidratos, reacciona 

con los óxidos de los metales formando ácidos y actúa como catalizador en muchas 

reacciones químicas importantes. (Cova, 2018) 

2.1.1. Ciclo hidrológico 

El agua es un recurso renovable pero finito. Se calcula que al año se evaporan 

aproximadamente 505.000 km3 de agua de los océanos. Sin embargo, la mayor parte se 

precipita nuevamente sobre los mismos océanos, no pudiendo ser utilizada como recurso 

de agua dulce. La precipitación anual sobre tierra firme se estima en 120.000 km3. Ese 

movimiento masivo del agua, esencialmente causado por la energía del sol se conoce 

como ciclo hidrológico. Este ciclo es un proceso complejo que incluye la precipitación, 

el escurrimiento, la evapotranspiración y la infiltración tal como se muestra en la Figura 

2. (Pabon & Triana, 2015) 
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Figura 2. Ciclo del agua 

Fuente: (Pabon & Triana, 2015) 

2.1.2. El agua y sus propiedades  

- Existe en las tres fases, sólida, líquida y gaseosa dentro de los límites de 

temperatura y presión naturales en la tierra.  

- Tiene una gran capacidad calorífica. Puede absorber una cantidad de calor 

importante sin aumentar demasiado su temperatura. Un gramo de agua 

absorbe una caloría para elevar su temperatura en 1º C. Debido a esta elevada 

capacidad calórica, se necesita una gran cantidad de calor para cambiar 

apreciablemente la temperatura de una masa de agua y, por lo tanto, un cuerpo 

de agua puede tener un efecto estabilizante sobre la temperatura de las 

regiones geográficas cercanas. Esta propiedad impide grandes cambios 

súbitos en la temperatura de los cuerpos de agua, protegiendo a los organismos 

acuáticos del shock que supondrían abruptas variaciones de temperatura. El 

contenido del agua de las células es aproximadamente el 80% y esta propiedad 

del agua protege a las moléculas que están disueltas o contenidas por ella.  
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- Tiene la propiedad de expandirse cuando se congela (en realidad, la expansión 

comienza a los 4º C). Esto permite que el hielo flote. Si eso no sucediera y 

quedara debajo del agua no podría fundirse tan fácilmente.  

- Alta constante dieléctrica: permite la disolución de sustancias iónicas y 

favorece su ionización.  

- Alto calor latente de fusión: estabiliza la temperatura de los cuerpos de agua 

en el punto de congelación. Evita efectos de las bajas temperaturas sobre el 

ecosistema de los cuerpos de agua. 

- Alto calor de vaporización: influye en la transferencia del calor del vapor de 

los cuerpos de agua y el vapor atmosférico.  

Alta tensión superficial. Esto significa que el agua es pegajosa y elástica y tiende 

a unirse en gotas en lugar de separarse en una capa delgada y fina. La tensión de 

la superficie es la responsable de la acción capilar, de que el agua pueda moverse 

(y disolver substancias) a través de las raíces de plantas y a través de los pequeños 

vasos sanguíneos en nuestro cuerpo. (Fenandez Cirelli, 2012) 

 

Figura 3. Estructura de la molécula del agua 

Fuente: (Fenandez Cirelli, 2012) 

En la Figura 3 se observa la molécula de agua compuesta por un átomo de Oxígeno y 

dos de Hidrogeno unidos por enlaces covalentes (comparten electrones). 
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2.1.3. Clases de agua 

a) Agua para consumo humano 

El agua es una necesidad vital que influye de forma directa en la salud. La calidad del 

agua de consumo humano se ha asociado con diversas enfermedades. Un gran número de 

enfermedades infecciosas y parasitarias en el mundo, se debe a la falta de acceso adecuado 

a fuentes de agua y a condiciones de saneamiento, y la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) estima que 2,9 millones de personas mueren cada año por estas causas. Los 

menores de edad son el grupo de edad más afectado, ya que 90 % de las muertes ocurre 

en niños menores de cinco años, casi siempre residentes en países en desarrollo. En varios 

estudios se ha demostrado la asociación entre las condiciones de saneamiento, incluido el 

acceso a agua potable, con enfermedades diarreicas, especialmente en menores de cinco 

años. Dicha asociación se ha estudiado bastante y diversos autores la han demostrado a 

partir de estudios epidemiológicos. Igualmente, los estudios han demostrado la 

importancia de las estrategias de saneamiento en la reducción de las enfermedades 

diarreicas, evidenciado así el impacto positivo de dichas intervenciones en la salud de la 

población. Se estima que el 94 % de los casos de diarrea podría evitarse mediante el 

aumento de la disponibilidad del agua potable y el acceso al saneamiento básico, así como 

la promoción de acciones de educación en salud. En consecuencia, es fundamental 

garantizar el acceso a agua potable para mejorar las condiciones de salud de las 

poblaciones y evitar la trasmisión de enfermedades. El acceso al agua potable hace parte 

de los Objetivos de Desarrollo del Milenio establecidos por las Naciones Unidas, para lo 

cual se planteó la meta de reducir a la mitad el porcentaje de personas sin acceso a agua 

potable y saneamiento para el año 2015. Los avances en la consecución de dicha meta se 

reflejan en las cifras: en el 2010 más de dos millones de personas habían obtenido acceso 

a fuentes de agua mejoradas; sin embargo, todavía hay 780.000 millones de personas sin 

acceso al agua potable, y persisten grandes diferencias entre regiones. En América Latina 

y el Caribe, cerca de 38 millones de personas no tienen acceso a fuentes de agua potable 

y las enfermedades de origen hídrico aparecen entre las tres principales causas de muerte, 

con el consecuente impacto en la salud pública de la región. Se han identificado, 

igualmente, desigualdades significativas en el acceso a los servicios, lo que conlleva el 

aumento de la exposición a los riesgos ambientales en diferentes regiones y grupos de 

población. (Guzman, Nava, & Diaz, 2013) 
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b) Agua para uso industrial 

Los usos principales del agua en la industria son: sanitario y transmisión de calor o 

refrigeración. Aproximadamente el 80% del agua industrial corresponde a esta aplicación, 

siendo las centrales térmicas y nucleares las instalaciones que más agua necesitan. (Iagua, 

2015) 

 

c) Agua para uso agrícola 

El uso del agua para fines agrícolas es un tema central en cualquier debate sobre los 

recursos hídricos y la seguridad alimentaria. En promedio, en la agricultura se ocupa el 

70% del agua que se extrae en el mundo, y las actividades agrícolas representan una 

proporción aún mayor del "uso consuntivo del agua" debido a la evapotranspiración de 

los cultivos. A nivel mundial, más de 330 millones de hectáreas cuentan con instalaciones 

de riego. La agricultura de regadío representa el 20% del total de la superficie cultivada 

y aporta el 40% de la producción total de alimentos en todo el mundo. 

Se espera que la competencia por los recursos hídricos aumente en el futuro, poniendo 

especial presión sobre la agricultura. Para apoyar un constante crecimiento económico, 

será necesario realizar cambios importantes en las asignaciones de agua en los diversos 

sectores. Debido al aumento de la población, la urbanización, la industrialización y el 

cambio climático, se precisa que una mejora de la eficiencia en el uso del agua vaya 

acompañada de una reasignación del agua en las regiones con estrés hídrico que oscile 

entre un 25% y un 40%. En la mayoría de los casos, se prevé que esta reasignación 

provenga de la agricultura debido a su elevada participación en el consumo de agua. Los 

desplazamientos tendrán que ser tanto físicos como virtuales. Los desplazamientos físicos 

pueden traducirse en cambios en las asignaciones iniciales de recursos de aguas 

superficiales y subterráneas, así como en el traspaso de las "ventas" del agua, 

principalmente de los usuarios agrícolas a los usuarios urbanos, ambientales e 

industriales. El agua también puede desplazarse virtualmente a medida que la producción 

de alimentos, bienes y servicios con alto consumo de agua se concentre en lugares con 

abundancia de recursos hídricos y los productos se vendan en sitios con escasez de agua. 
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Al mismo tiempo, el agua para fines agrícolas seguirá cumpliendo una función 

fundamental en la seguridad alimentaria mundial. Las proyecciones indican que la 

población del planeta superará los 10 000 millones de habitantes en 2050 y, ya sea en 

zonas urbanas o rurales, será necesario satisfacer las necesidades básicas de alimentos y 

fibras de estas personas. Se estima que la producción agrícola tendrá que aumentar en un 

70% para 2050 y, como consecuencia del aumento de los ingresos en gran parte del 

mundo en desarrollo, se producirá un incremento en el consumo de calorías y de alimentos 

más complejos. Si esta expansión no se produce a expensas del cambio a gran escala del 

uso de las tierras y el consiguiente impacto sobre las emisiones de carbono, la agricultura 

tendrá que intensificarse. Dado que la agricultura de riego es, en promedio, al menos dos 

veces más productiva por unidad de tierra, tiene un importante efecto de amortiguación 

contra el aumento de la variabilidad climática y permite una diversificación de los cultivos 

más segura, sin duda alguna el riego seguirá siendo clave para la seguridad alimentaria y 

nutricional en el mundo. (BancoMundial, 2015) 

2.1.4. Indicadores de calidad de agua 

El concepto de calidad de agua es complejo y difícil de definir. Hay dos aspectos que son 

intrínsecos al agua: ¿qué contiene? ¿en qué cantidad? El tercer aspecto es extrínseco: cada 

uso del agua requiere una calidad determinada. Un indicador es la manifestación o 

traducción de una cualidad o propiedad del objeto de la evaluación. Nuestro objeto de 

evaluación es la calidad del agua. Utilizaremos parámetros físicos, químicos y biológicos 

como indicadores de la calidad. Entre los indicadores físicos describiremos: sólidos en 

suspensión, color, olor, temperatura; parámetros químicos: pH, conductividad, traza de 

elementos presentes; parámetros biológicos: hongos, algas. La materia presente en el agua 

se puede encontrar disuelta, en suspensión (particulada) o coloidal. (Fenandez Cirelli, 

2012) 

A) Parámetros físicos 

a.1. La turbidez  

Es un parámetro usado habitualmente en aguas naturales como indicador de la presencia 

de sólidos, especialmente coloidales. Proviene de la erosión y transporte de materia 

coloidal (arcilla, fragmentos de roca, sustancias del lecho, etc.) por parte de los ríos en su 
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recorrido, de los aportes de fibras vegetales y de los aportes de aguas residuales 

domésticas o industriales que puedan recibir (por ejemplo, jabones). Se mide la extensión 

con la que un rayo de luz es reflejado en su paso por el agua con un ángulo de 90°. Esta 

reflexión se produce debido al efecto Tyndall que caracteriza a los sistemas coloidales. 

La presencia de color indica la existencia de sustancias extrañas. Parte puede deberse a 

materia en suspensión y parte a la presencia de sustancias disueltas. Fundamentalmente 

lo producen compuestos orgánicos de origen natural (taninos, ácidos húmicos, etc.) o 

artificial aportados por vertidos de industrias. Se determina por métodos 

espectrofotométricos, analizando el color de la luz que atraviesa una muestra de agua 

previamente filtrada para poder determinar el color verdadero. Las aguas naturales 

pueden contener disueltos compuestos que les confieren olor y sabor. Estos parámetros 

son muy sensibles a las apreciaciones personales y es difícil sistematizar las medidas. 

(Fenandez Cirelli, 2012) 

a.2. La temperatura 

La temperatura afecta la mayoría de los procesos biológicos que tienen lugar en los 

ecosistemas acuáticos. Afecta la solubilidad de los gases disueltos en el agua. Las 

variaciones de temperatura del agua se producen debido a las variaciones de la 

temperatura ambiente originadas en el ciclo natural de las estaciones. El impacto 

antropogénico más importante es el uso del agua como elemento refrigerante, 

especialmente en las centrales térmicas. (Fenandez Cirelli, 2012) 

B) Parámetros químicos. 

b.1. La conductividad  

La conductividad es la capacidad que presenta el agua para conducir la electricidad. Se 

debe a las sales que lleva disueltas. No es un parámetro específico de una especie 

concreta, sino que engloba al conjunto de iones. La conductividad es afectada por el tipo 

de terreno que atraviesa el agua y por la presencia o no de vertidos de aguas residuales ya 

que los iones que contienen no son eliminados por los procesos de depuración. Este 

parámetro sirve para determinar la existencia de algunos vertidos y la posibilidad de 

reutilización del agua para regar. Las medidas se realizan mediante un conductímetro. 

(Fenandez Cirelli, 2012) 
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b.2. La concentración de iones hidrógeno (pH=-log [H+])  

El pH interviene en los equilibrios de diferentes sustancias químicas que pueden 

encontrarse en diferentes formas de acuerdo a la acidez, por ejemplo, en la solubilidad de 

los metales. El intervalo de acidez idóneo para la vida es muy estrecho y crítico. El pH de 

las aguas naturales se encuentra en un rango comprendido entre 6 y 9. (Fenandez Cirelli, 

2012) 

b.3. La dureza 

Se define como la suma de todos los cationes multivalentes presentes en el agua. Los más 

importantes son calcio y magnesio y suele calcularse su valor como la suma de ellos. 

(Fenandez Cirelli, 2012) 

b.4. El oxígeno disuelto 

Es uno de los indicadores más utilizados para el medio fluvial ya que participa en un gran 

número de procesos que tienen lugar en el medio acuático. Es aportado por intercambio 

con la atmósfera y por la acción fotosintética de los productores primarios. Es consumido 

por los microorganismos en los procesos de oxidación de la materia orgánica e inorgánica 

y en los de respiración. Se determina por el método de Winkler que involucra la 

precipitación del oxígeno como óxido de manganeso su redisolución en medio ácido y la 

valoración mediante una yodometría. (Fenandez Cirelli, 2012) 

C) Parámetros biológicos  

c.1. Algas 

Las algas son plantas que suelen vivir en el medio acuático y que pueden ser pluricelulares 

o unicelulares. Mientras que algunos expertos ubican las algas en el grupo de las plantas 

inferiores, otros sitúan estos organismos entre los protistas (es decir, no los consideran 

plantas, animales ni hongos). 

Puede decirse que las algas son eucariontes ya que tienen células que disponen de un 

núcleo verdadero. Además, son seres fotótrofos: disponen de la capacidad de utilizar los 

rayos solares como fuente energética. (Gilsanz, 2007) 
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Las algas consumen nutrientes y si no se controlan generan competencia de supervivencia 

con otros organismos presentes. 

c.2. Hongos 

Los hongos son eucariotas con un nivel de complejidad biológica superior al de las 

bacterias. Portan esporas y tienen reproducción tanto sexual como asexual. Los hongos 

pueden ser unicelulares, o se pueden diferenciar y hacer multicelulares mediante el 

desarrollo de filamentos con ramificación larga. (Gilsanz, 2007) 

Los hongos son causantes de enfermedades al momento de realizar cultivos en 

hidroponía. 

2.1.5. Hidroponía 

La hidroponía es parte de los sistemas de producción llamados Cultivos sin Suelo. En 

estos sistemas el medio de crecimiento y/o soporte de la planta está constituido por 

sustancias de diverso origen, orgánico o inorgánico, inertes o no inertes es decir con tasa 

variable de aportes a la nutrición mineral de las plantas. Podemos ir desde sustancias 

como perlita, vermiculita o lana de roca, materiales que son consideradas propiamente 

inertes y donde la nutrición de la planta es estrictamente externa, a medios orgánicos 

realizados con mezclas que incluyen turbas o materiales orgánicos como corteza de 

árboles picada, cáscara de arroz etc. que interfieren en la nutrición mineral de las plantas. 

(Gilsanz, 2007) 
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Figura 4. Sistemas y medios para cultivos hidropónicos 

Fuente: (Gilsanz, 2007) 

2.1.6. Calidad de agua para hidroponía 

Así como en los sistemas convencionales la calidad del suelo es determinante del éxito, 

en los sistemas hidropónicos la calidad del agua es esencial tanto desde el punto de vista 

microbiológico como en su calidad química. El agua deberá estar exenta de contaminantes 

microbianos que de alguna manera puedan ser un perjuicio para la salud humana, ya que 

no debemos olvidar que producimos hortalizas que van a ser consumidas en fresco. 

Respecto a la calidad química, deberán usarse aguas con bajos contenidos de sales. Los 

contenidos elevados de calcio o magnesio (mayores a 30 ppm en cada caso), obligarán a 

realizar correcciones en la formulación de la solución nutritiva. Por su parte, elementos 

como sodio o cloro en forma excesiva podrán ser tóxicos para la planta. En todos los 

casos se recomienda la realización de análisis del agua antes de comenzar con estos 

sistemas, además de análisis cíclicos, en especial cuando la fuente es subterránea. 

(Gilsanz, 2007) 
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a) Alcalinidad o acidez de la solución nutritiva (pH)  

Un parámetro a controlar en los sistemas hidropónicos es el pH de la solución nutritiva, 

es decir el grado de acidez o alcalinidad de la solución. El nivel de pH influye 

directamente sobre la absorción de los nutrientes por parte de la planta. Entre los valores 

de pH 5.5-7.0, se encuentra la mayor disponibilidad de nutrientes para las plantas. Fuera 

de este rango las formas en que se pueden encontrar los nutrientes resultan inaccesibles 

para ser absorbidos por la planta, por lo que es fundamental mantener el rango de pH. En 

caso de encontrarnos con valores de pH superiores a 7.0 es posible corregir la solución 

nutritiva mediante la acidificación, usando ácido nítrico, fosfórico y/o sus mezclas. 

Deberá contemplarse en la reformulación los respectivos aportes de nitrógeno y fósforo 

realizado por estos ácidos. (Gilsanz, 2007) 

b) Conductividad eléctrica (CE) 

 La conductividad eléctrica es un indicador indirecto de la concentración salina del agua 

y de la solución nutritiva; nos puede dar un indicio si el agua a utilizar es la adecuada y 

sobre la vida útil de la solución nutritiva en el sistema. Al comienzo el agua de nuestra 

fuente deberá contar con el nivel más bajo posible de conductividad eléctrica; son 

adecuados valores de 0.7-1.2 mS/cm. Luego del agregado de sales, al formular la 

solución, la conductividad dependerá del cultivo y el estado de crecimiento, por ejemplo, 

la lechuga tiene márgenes bajos para su desarrollo (entre 2-2.5), el tomate tolera valores 

más altos. Al tener valores más altos de sales disueltas en la solución, la absorción de 

nutrientes por la planta se ve limitada, repercutiendo en el normal desarrollo del cultivo. 

(Gilsanz, 2007) 

c) Sanidad 

Con respecto a la sanidad deberemos emplear el criterio de «que con la cocina limpia se 

cocina mejor», deberemos ser muy cuidadosos de la higiene y evitar todo tipo de 

contaminación ya que hay ciertos hongos y bacterias que en medios líquidos se 

desarrollan a gran velocidad. Se deberán desinfectar con hipoclorito u otros desinfectantes 

las bandejas de poliuretano a ser reutilizadas, los trozos de esponjas que actúan de 

sujetadores de las plantas en algunos sistemas hidropónicos deberán ser descartados sin 

posibilidad de uso por segunda vez. Los medios sólidos deben descartarse luego de su uso 
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y en lo posible ser estériles o esterilizados al ser usados por primera vez. En caso de 

constatarse contaminación se deberá descartar todo el cultivo e higienizar todo el sistema 

antes de comenzar nuevamente. Respecto a los tratamientos sanitarios de los cultivos, 

éstos se desarrollarán en forma similar a la de los cultivos convencionales, con las 

recomendaciones existentes para cada cultivo, evitando las aplicaciones innecesarias de 

productos químicos, respetando los tiempos de espera y utilizando aquellos productos de 

menor toxicidad. (Gilsanz, 2007) 

2.1.7. Sistemas hidropónicos 

2.1.7.1.Sistema flotante 

El sistema flotante es el más sencillo de realizar, de bajo costo y no demanda el uso de 

energía extra. Consta de un recipiente en donde se coloca la solución nutritiva y sobre ella 

flotando la plancha de espuma que soporta las plantas. En este sistema es necesario 

realizar un cambio de solución semanalmente o al menos renovar parte de ella. Además, 

se requiere de la aireación del sistema por medio de agite de la solución diariamente. Las 

desventajas de este sistema consisten en la necesidad de formulación frecuente de la 

solución nutritiva, la necesidad de airear el medio y prever la contaminación del soporte 

de espuma por algas que encuentran su fuente de alimento en la solución nutritiva, 

incentivadas por el acceso a la luz. Requiere además de un consumo importante de agua. 

En este sistema los cultivos que mejor se adaptan son aquellos de hoja como lechuga, 

espinaca y el de plantas aromáticas. (Gilsanz, 2007) 

 

Figura 5. Sistema flotante 
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Fuente: (Gilsanz, 2007) 

2.1.7.2.Sistema NFT (Nutrient Film Technique) 

El sistema NFT se basa en el flujo permanente de una pequeña cantidad de solución a 

través de caños de los que el cultivo toma para su nutrición. En general este sistema está 

catalogado como de elevado costo, requiere del suministro de un volumen de agua 

constante, y para ello se gasta energía en el proceso de bombeo. El sistema consta de 

caños de distribución, un tanque de almacenamiento de la solución, tanques de 

formulación y una bomba que contemple las necesidades del sistema. En este sistema se 

instalan cultivos que por el largo de ciclo o por el consumo de solución no podrían 

realizarse de otra manera, ejemplo: tomate, morrón, melón, etc. Las desventajas del 

mismo son el uso de energía, el costo, la necesidad de contemplar el efecto de la 

temperatura sobre el nivel de oxígeno en el sistema de distribución, para ello los caños 

son pintados frecuentemente de colores claros. Requiere de formulación y chequeo 

frecuente del pH y salinidad de la solución. 

 

Figura 6. Sistema NFT 

Fuente: (Gilsanz, 2007) 
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2.1.7.3.Sistema estático 

En esta parte se presenta uno de los sistemas hidropónicos en los que se ha trabajado en 

la Estación Experimental Las Brujas en estos pasados años. El sistema corresponde a un 

Sistema Estanco aplicable fundamentalmente para cultivos de ciclo corto como lechuga, 

espinaca, etc. El sistema tiene su base teórica en la determinación del consumo de 

solución nutritiva para el periodo de crecimiento, ya que el sistema prevé una sola carga 

de solución al comienzo de ciclo de crecimiento. Los volúmenes de la solución nutritiva 

requerida varían de estación a estación al variar la evapotranspiración. Es importante esta 

información para la correcta formulación de la solución nutritiva. Con esto se apunta a 

que el productor no tenga mayores preocupaciones durante el ciclo de crecimiento si ha 

realizado las cosas en forma correcta. El otro aspecto que el sistema toma en cuenta es el 

no requerimiento de energía, al eliminar el bombeo y obviar la aireación ya sea mecánica 

o por agregado de oxígeno externo. La aireación del sistema está basada en el ancho del 

contenedor y de la cámara de aire que va quedando al consumirse la solución nutritiva. 

El problema de la aparición de algas en este sistema queda obviado, ya que la plancha de 

poliuretano donde se soportan las plantas queda montada en los bordes del contenedor, 

evitando la entrada de luz y la consiguiente formación de algas. En su forma original toma 

del sistema DFT (técnica de flujo profundo), la alternativa de ser realizado directamente 

sobre suelo. (Gilsanz, 2007) 

 

2.1.8. Descripción del proceso de cultivo en la empresa FAGSOL S.A.C. 

FAGSOL S.A.C. posee un área dedicada a la producción de lechugas hidropónicas el cual 

va en crecimiento, en su labor de producir las lechugas sigue una serie de etapas antes de 

presentar su producto al mercado, las cuales se observan en la figura 7 y son detalladas 

más adelante 
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a. Semilla de lechugas hidropónicas 

La semilla de lechuga para el cultivo en sistemas hidropónicos es diferente a la 

semilla en tierra, ya que esta ya ha sido acostumbrada para su crecimiento sobre 

agua únicamente. 

 

Figura 7. Diagrama de bloques de la producción de lechugas hidropónicas de FAGSOL S.A.C. 

FUENTE: (FAGSOL, 2020) 
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b. Siembra 

La siembra se efectuará en semilleros en arena gruesa preparada, la cual pasaría 

por un proceso de lavado y desinfectado con lejía para evitar el crecimiento de 

moho. 

 

Figura 8. Acondicionamiento de la arena para las marqueras 

Fuente: (FAGSOL, 2020) 

La disposición de la arena sobre un recipiente contenedor y posterior germinado de 

lechugas, recibe el nombre de Marquera. 
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Figura 9. Siembra de semillas 

Fuente: (FAGSOL, 2020) 

En la figura 9 se puede observar la siembra de las lechugas donde germinará la 

semilla luego de un periodo aproximado de una semana. 

c. Germinación y trasplante 

La semilla germina en aproximadamente una semana y alcanzará una altura de 5cm; 

luego de ello es necesario trasplantar: se extrae de la marquera y a la lechuga se le 

coloca un rollo de espuma que envuelve la raíz (éste servirá como base para la 

lechuga) y finalmente se colocan en sistemas flotantes. 

 

Figura 10. Germinación de las lechugas 
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Figura 11. Sistema flotante 

Fuente: (FAGSOL, 2020) 

El sistema flotante es empleado desde la fase de acondicionamiento de la lechuga hasta 

su cosecha. En esta fase las lechugas crecerán hasta alcanzar aproximadamente una altura 

de 10cm para su traslado al sistema NFT. 

d. Segundo trasplante  

Este proceso consiste en el trasplante hacia los NFT, donde las lechugas crecerán el resto 

de su periodo de vida hasta su cosecha. En el mismo, se coloca la lechuga dentro de un 

vaso de plástico que será usado como soporte y enganche en los orificios de los canales 

del reactor NFT.  

 

Figura 12. Trasplante a los reactores NFT 

Fuente: (FAGSOL, 2020) 
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e. Cosecha y envasado 

 

Las lechugas, pasada las 4 semanas en donde debieron haber recibido los 

nutrientes necesarios y los cuidados correspondientes, estarán listas para ser 

cosechadas. 

Hay que tener consideraciones especiales con posibles hongos. Es por eso que 

una semana antes de ser la lechuga cosechada, debe ser revisada 

cuidadosamente y de ser el caso debe pasar una fumigación para eliminar 

plagas u hongos, por ejemplo, como los Pulgones o el Oídium. 

 

Figura 13. Lechugas listas para su cosecha 

Fuente: (FAGSOL, 2020) 

f. Pruebas de calidad del producto 

Es importante realizar pruebas de calidad del producto, debido a que la 

satisfacción del cliente al cual venderemos estas lechugas es vital para seguir 

teniendo una buena relación. Las principales pruebas de calidad que son 

exigidos por nuestros clientes son: 

- Coloración de la raíz 

Durante el desarrollo de las lechugas hidropónicas es necesario controlar su 

aspecto tanto las hojas como la raíz, por lo que se muestrea aleatoriamente las 
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lechugas dentro de los sistemas hidropónicos y son observadas para 

determinar si tiene hongos. 

La apariencia de la lechuga si estuviese enferma tendría hojas caídas y la raíz 

estaría negra. 

 

Figura 14. Revisión de la calidad de la lechuga 

 

Figura 15. Raíz sana de lechuga. Coloración totalmente blanca 
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Figura 16. Control de crecimiento de lechugas 

-  Color 

La lechuga debe ser verde en su totalidad y se deben de retirar las hojas que 

presentan algún defecto, como color amarillento o que estén marchitas 

(generalmente son las hojas más antiguas de la lechuga) 

 

Figura 17. Apariencia de una lechuga cosechada 

Fuente: (FAGSOL, 2020) 
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- Masa. 

La lechuga debe alcanzar una masa aproximada de 200g, ideal para ser 

embolsada. 

 

2.1.9. Tratamiento de aguas por radiación UV 

La luz ultravioleta (UV) es una alternativa establecida y cada vez más popular frente al 

uso de productos químicos para la desinfección de agua potable, aguas residuales y aguas 

industriales de varias calidades. Los sistemas de desinfección UV pueden ser diseñados 

para una amplia gama de aplicaciones siempre que se preste la debida atención a la calidad 

del agua que se está desinfectando y a los objetivos de desinfección buscados. (Excelain, 

2015) 

a. Luz ultravioleta 

Los sistemas de tratamiento y desinfección de Agua mediante luz Ultra Violeta (UV), 

garantizan la eliminación de entre el 99,9% y el 99,99% de agentes patógenos. Para lograr 

este grado de efectividad casi absoluta mediante este procedimiento físico, es totalmente 

imprescindible que los procesos previos del agua eliminen de forma casi total cualquier 

turbiedad de la misma, ya que la Luz Ultravioleta debe poder atravesar perfectamente el 

flujo de agua a tratar.  

Los Purificadores de Agua por Ultravioleta funcionan mediante la "radiación" o 

"iluminación" del flujo de agua con una o más lámparas de silicio cuarzo, con unas 

longitudes de onda de 200 a 300 nanómetros. Por lo tanto, el agua fluye sin detenerse por 

el interior de los purificadores, que contienen estas lámparas. 

La luz UV no cambia las propiedades del agua o aire, es decir, no altera químicamente la 

estructura del fluido tratado. Al contrario de las técnicas de desinfección química, que 

implican el manejo de sustancias peligrosas y reacciones que dan como resultado 

subproductos no deseados, la luz UV ofrece un proceso de desinfección limpio, seguro, 

efectivo y comprobado a través de varias décadas de aplicaciones exitosas. (Excelain, 

2015) 



 

31 

 

 

Figura 18. Mecanismo de emisión de UV mediante una lámpara 

Fuente: (Excelain, 2015) 

b. Mecanismo de desinfección UV 

Los microorganismos son inactivados por la luz UV como resultado del daño fotoquímico 

a sus ácidos nucleicos. La radiación UV es absorbida por los nucleótidos, los bloques 

constitutivos del ADN y ARN de la célula, según la longitud de onda, con los valores más 

altos cerca de 200 y 260 nm. (Sonntag & Schuchmann, 2005)  

La UV absorbida promueve la formación de enlaces entre nucleótidos adyacentes, con lo 

que se crean moléculas dobles o dímeros (Jagger, 2000). Si bien la formación de dímeros 

de tiamina-tiamina son los más comunes, también suelen ocurrir dímeros de citosina-

citosina, citosina tiamina, y dimerización del uracilo. La formación de un número 

suficiente de dímeros dentro de un microbio impide que éste replique su ADN y ARN, lo 

que impide su reproducción. Debido a la dependencia de la longitud de onda para la 

absorción de UV por parte del ADN, la inactivación UV de los microbios también está 

en función de la longitud de onda. (DIN, 1996). 
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Figura 19. Mecanismo de inactivación de microorganismos 

Fuente: (Excelain, 2015) 

 

Cuando los microorganismos son expuestos a una dosis adecuada de radiación 

ultravioleta a 253.7 nm de longitud de onda (UV-C), el ADN (ácido desoxirribonucleico) 

de las células absorben los fotones UV causando una reacción fotoquímica irreversible, 

la cual inactiva y destruye las células. (Excelain, 2015) 

c. Efectos biológicos 

La propiedad que tiene el ADN, presente en el núcleo de las moléculas de todos los 

microorganismos (bacteria, virus, hongos y quistes) de absorber la radiación UV produce 

el efecto de rompimiento de las cadenas de los aminoácidos de proteínas, causando una 

disrupción metabólica afectando su mecanismo reproductivo y logrando así su 

inactivación, eliminando sus propiedades para producir enfermedades y de crecimiento 

microbiológico. Uno de los principales beneficios al aplicar luz UV con propósitos de 

desinfección es que no se utilizan ningún tipo de químico para ello. (Excelain, 2015) 
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Figura 20. Efecto en el ADN de microorganismos 

Fuente: (Excelain, 2015) 

 

d. Acción UV sobre los microorganismos 

- El ADN es particularmente sensible a radiación UV-B, debido a que los fotones del 

tipo ultravioleta promueven transiciones π-π* en las bases nitrogenadas que 

constituyen los nucleótidos alterando directamente el establecimiento normal de 

enlaces químicos. La foto transformación producida en el ADN afecta 

principalmente a bases de timina adyacentes, las que por efecto de la radiación UV-

B forman estructuras cíclicas denominadas dímeros de pirimidina ciclobutano 

(CPDs). Ver figura 21. (Carrasco-Rios, 2009) 
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Figura 21. Estructuras de lesiones en el ADN incididas por radiación UV 

Fuente:  (Carrasco-Rios, 2009) 

 

- De todos los métodos de desinfección actual, la luz ultravioleta (UV) es el más 

eficiente, económico y seguro. Más aún, su acción germicida se realiza en 

segundos o en fracciones de éstos, además es ambientalmente el método más 

adecuado, utilizado mundialmente a lo largo de varias décadas. La luz UV se 

produce naturalmente dentro del espectro electromagnético de las radiaciones 

solares en el rango comprendido entre 200 y 300 nanómetros (nm) conocido 

como UV-C, el cual resulta letal para los microorganismos. El uso de luz 

ultravioleta para la purificación de agua potable no es reciente, a pesar de sus 

principios tempranos, la ciencia detrás de la desinfección UV es compleja. Para 

entender los fundamentos de cómo la luz Ultra Violeta purifica el agua, requiere 

una comprensión relativamente profunda de Física, Química y de la Biología. 

(Millán Villaroel, Romero González, Brito, & Ramos-Villarroel, 2015) 
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e. Equipo SunSun CUV-136 

El equipo SunSun CUV-136 es un clarificador de agua de estanques por la aplicación de 

luz UV emitida por una lámpara de 36W. 

Algunas especificaciones sobre el equipo: 

 Potencia UV 36W, estanque máx. 35m³, conector de manguera de 20 a 32mm, 

cable 5m 

 Caudal máx. 4500l/h, para una presión máx. de 0,3 bares. 

 Protege a sus peces de enfermedades. Seguro y bueno para peces y plantas. 

 Garantiza agua clara, limpia el agua del estanque sin el uso de componentes 

químicos. 

 Mantiene algas, bacterias y la formación de moho bajo control. 

 Tipo de radiación UVC 

(GmbH, 2021) 

 

Figura 22. Equipo SunSun CUV-136 

Fuente: (GmbH, 2021) 
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3 CAPITULO III. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

En el presente capítulo se menciona los aspectos que conforman a la metodología de la 

investigación propuesta, identificando las variables independientes y dependientes que 

serán las que se medirán durante la experiencia y de este modo se podrá determinar la 

efectividad del método de tratamiento del agua por radiación UV, el cual será comprobado 

por la aplicación de un diseño experimental y los resultados obtenidos serán procesados 

con ayuda del software estadístico STAT GRAPHICS. 

 

3.1. Identificación y clasificación de variables 

3.1.1. Variable independiente 

Sistema de tratamiento por emisión de radiación UV. 

a. Variables de estado 

Tabla 1. Variables de estado o no modificables 

Nro. Variable Rango operativo  

1 pH 6.5 – 7.5 

2 Conductividad 1 000 a 2 000 µS/cm 

3 Temperatura 10°C – 35°C 

Fuente: FAGSOL  

 

b. Variables manipulables o modificables 

- Caudal 

- Tiempo de circulación  

 

3.1.2. Variable dependiente 

Número de microorganismos presentes en el agua de riego hidropónico. 

3.2. Tipo y nivel de la investigación 

3.2.1. Tipo de investigación 

La presente investigación corresponde a un tipo de investigación experimental y 

aplicativa. 
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3.2.2. Nivel de investigación 

El nivel de investigación que corresponde es exploratorio, ya que se estudia directamente 

la realidad del problema de la empresa además de que se recolecta información para ver 

la viabilidad de la investigación. 

Método y diseño de la investigación 

3.2.3. Método de la investigación 

La investigación se desarrollará de acuerdo al siguiente esquema: 

RECOPILACIÓN DE 

INFORMACIÓN 

CARACTERIZACIÓN 

FÍSICO-QUÍMICA-

BIOLÓGICA 

ANÁLISIS 

CONCLUCIONES 

Adquirir toda la base teórica pertinente para la 

investigación, tanto como información que involucre la 

técnica y método de trabajo del equipo de tratamiento 

por radiación UV, así como las condiciones de cultivo 

de la empresa FAGSOL S.A.C. 

Reajustar la concentración de nutrientes en el agua 

de regadío para las lechugas hidropónicas. 

Comprobar la subsistencia de las lechugas en el agua 

reacondicionada. 

REACONDICIONAMIENTO 

DEL AGUA DE CULTIVO 

Diseñar el experimento para encontrar la manera más 

eficiente del tratamiento de las aguas para la 

eliminación de los microrganismos presentes. Se 

modificará variables tales como:  

el caudal y el tiempo de circulación 

RECOLECCIÓN DE 

EFLUENTES 

LÍQUIDOS 

El efluente recogido debe ser caracterizado por sus 

propiedades físicas (temperatura, color, olor), 

químicas (pH, conductividad, traza de elementos 

presentes), biológicas (observación de organismos 

distintos a la lechuga presentes). 

TRATAMIENTO DE LOS 

EFLUENTES POR 

RADIACIÓN UV 

CONTEO MICROBIOLÓGICO 

Mediante el conteo microbiológico bajo microscopio, 

se comprobará la efectividad del tratamiento 

empleado por radiación UV. 
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3.2.4. Diseño de la investigación  

El diseño de la investigación corresponde a experimental-aplicativo, cualitativo y 

cuantitativo, ya que se recolectará información y se evaluará las características de los 

cultivos además de que se investigará los valores numéricos de los parámetros de mayor 

importancia dentro de las aguas de cultivo. 

3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de información 

3.3.1. Técnicas 

Se consideran entre las técnicas: 

- Entrevista 

- Observación experimental – cámara fotográfica 

- Pruebas experimentales 

 

3.3.2. Instrumentos 

Dentro de los instrumentos utilizados: 

- Cuestionario (Ver Anexo 1) 

- Fotografías 

- Fichas de recolección de datos 

3.3.3. Universo  

El universo a estudiar corresponde al área de cultivo de lechugas hidropónicas que posee 

la empresa FAGSOL S.A.C. 

3.3.4. Muestra 

La muestra está constituida por el agua que queda de excedente posterior al cultivo de las 

etapas de acondicionamiento de lechugas y en los reactores NFT, la cual, al no ser 

reutilizada para el cultivo en los sistemas hidropónicos, pasa a ser desechada quedando 

como un efluente líquido, este mismo será la muestra para la presente investigación. 

Se recolecta muestra para: 

- Caracterización de efluentes: 5 lt 

- Pruebas de tratamiento UV: 80 lts 
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Figura 23. Muestreo de agua de las pozas hidropónicas 

El agua es recolectada y será almacenada en envases de primer uso, para luego ser 

llevadas a analizar y determinar la traza de elementos presentes además de medir el pH, 

conductividad, densidad y temperatura. 

 

3.4. Diseño experimental 

Un experimento es la preparación y ejecución de conjuntos de prueba, que se hacen con 

el objetivo de verificar la validez de una hipótesis sobre las causas o factores de un 

fenómeno que se estudia. La experimentación juega un papel fundamental en casi todos 

los campos de la investigación y el desarrollo, su objetivo es obtener información de 

calidad que permita desarrollar nuevos productos y procesos, comprender mejor un 

sistema (como un proceso industrial) y tomar decisiones sobre como optimizarlo, etc.  

Por lo que en esta investigación se hace uso de un diseño factorial para evaluar 

estadísticamente como afectan los factores y los niveles escogidos para la investigación. 

El diseño aplicable para la experiencia será “DISEÑO COMPUESTO CENTRAL” de 2k 

experimentos más una doble repetición del punto central, donde k = factores (caudal y 

tiempo de circulación), cada uno con dos niveles, por lo que la matriz del experimento 

sería: 
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Tabla 2. Combinaciones para un diseño 22 

Experiencias X1 X2 

1 - - 

2 + - 

3 - + 

4 + + 

5 0 0 

6 0 0 

 

Donde: 

- “-”: Valor mínimo 

- “+”: Valor máximo 

- “0”: Valor en el punto central 

 

Para el diseño experimental se considera 2 variables manipulables las cuales son 

evaluadas para encontrar la mejor condición que logre un mayor reacondicionamiento de 

las aguas y permita una reutilización de las aguas para el cultivo de las lechugas. Las 

variables a manejar para el diseño serán: 

 

a) Caudal de los líquidos dentro del sistema de radiación UV. 

b) Tiempo de circulación de los líquidos. 

 

Se debe considerar los valores de referencia para escoger los niveles máximos y mínimos 

para cada factor que participará. 

 

a) Caudal (Q) 

Para el tratamiento de los efluentes se hará uso de un equipo de emisión de 

radiación UV el cual se encuentra en el mercado, el modelo del equipo 

corresponde a “Equipo SUN SUN CUV-136”, el mismo posee una lámpara interna 

dentro de una cámara que la aísla del contacto directo del efluente, pero si permite 

que la luz UV tenga contacto con los efluentes. 

 

En la figura a continuación se muestra el equipo. 
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Figura 24. Equipo SunSun CUV-136 

Para este modelo el caudal recomendado por la fábrica es de: 4500 L/h que al 

convertirlo en L/s equivale a: 1.25 L/s 

 

b) Tiempo de circulación (T) 

El tiempo es una variable de vital importancia debido a que se debe asegurar que todo el 

volumen que se tenga almacenado pase por el sistema de tratamiento UV, para ello 

también trabajaremos en función al tiempo de necesidad de agua de los cultivos 

hidropónicos. El sistema de alimentación de agua para la alimentación de las redes de 

cultivo corresponde a media hora (dato solicitado a la empresa FAGSOL), esto quiere 

decir que la bomba de alimentación de las redes se enciende 30 minutos, partiremos de 

este tiempo pues sería el tiempo que funcionaría la bomba para alimentar a la lámpara 

UV. 

 

Resumiendo, en la tabla 3 se muestra los factores y niveles a experimentar, considerando 

un margen de 20% hacia arriba y hacia abajo para fijar los niveles máximos y mínimos 

para encontrar la mejor combinación y la influencia de las variables. 
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Tabla 3. Factores y niveles del diseño experimental 

Factor Nivel(-) 
Valores centrales 

referenciales 
Nivel(+) 

Caudal (L/s) 1 1.25 1.5 

Tiempo de circulación 

(min) 
24 30 36 

Fuente: Elaboración propia  

 

 Graficando estos niveles se tienen: 

 

Caudal (L/s) 

1.5 
 

 

    

 

 

 

 

 

1 

    

        24            36 Tiempo (min) 

Figura 25. Representación gráfica de los niveles para la experimentación sin considerar puntos 
centrales  

 

El diseño factorial tendrá N=22 + 2 = 6 experimentos y consideraremos dos repeticiones 

adicionales para corroborar resultados, por lo que el número de experiencias es de: Ne = 

6 x 3 = 18, luego la matriz de diseño será: 
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Tabla 4. Matriz de valores codificados y reales de variables 

Prueba 

Nº 

Valores 

codificados 
Valores reales 

Resultados (N° de 

microorganismos) 

(X1) (X2) 
Caudal 

(L/s) 

Tiempo 

circulac 

(min) 

1 2 3 

1 -1 -1 1 24    

2 +1 -1 1.5 24    

3 -1 +1 1 36    

4 +1 +1 1.5 36    

5 0 0 1.25 30    

6 0 0 1.25 30    

 

c) Puntos centrales en el diseño factorial 

Los puntos centrales son referencia para observar el comportamiento de los niveles 

trabajados para cada variable que modificaremos. 

 

Figura 26. Grafica 3D del diseño experimenta teniendo encuentra los puntos centrales 

 

 

Figura 27. Grafica de efectos principales con referencia al punto central 

(Montgomery, 2007) 
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El punto central ayuda a identificar el comportamiento lineal o cuadrático de la 

experimentación efectuada, además de ello al presentarse una curvatura como se muestra 

en la figura 27, entre más pronunciada se encuentre mayor significancia tendrá la variable 

en un comportamiento cuadrático sobre la variable respuesta. (Montgomery, 2007) 

 

3.5. Módulo de tratamiento de agua por UV 

El módulo de tratamiento consta de diferentes partes: 

- Tanque de almacenamiento: En el tanque se almacenará el agua que se 

quiere tratar para la alimentación de las lechugas. 

- El sistema de tratamiento de radiación UV, equipo SunSun CUV-136. 

- Sistema NFT para el cultivo de lechugas hidropónicas. 

- Sistema de bombeo. 

 

 

Figura 28. Módulo de tratamiento de agua para el reúso en el cultivo de lechugas hidropónicas 
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Figura 29. Sistema NFT para el cultivo de lechugas hidropónicas 

 

 

Figura 30. Lámpara de radiación UV del equipo SunSun CUV-136 

 

3.6. Determinación de sólidos sedimentables 

Procedimiento: Llénese un cono de Imhoff hasta la marca de 1000 ml (500 o 250 ml) con 

una muestra del agua bien mezclada. Déjese sedimentar durante 45 minutos, suavemente 

agite la muestra de los lados el cono, deje la muestra sedimentar nuevamente, pero por 15 

minutos. Luego regístrese el volumen de sólidos sedimentables medidos según la 

graduación del cono, indicando ml/L. (Gilsanz, 2007) 
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 Figura 31. Determinación de sólidos sedimentables de los efluentes de hidroponía 

 

3.7. Método de medición de pH y conductividad 

1. Calibración. 

Asegúrese siempre de que el sensor esté limpio antes de realizar la calibración. De no ser 

así, enjuáguelo con agua hasta que quede bien limpio. Coloque un poco de solución 

estándar en el sensor y pulse el botón de calibración. Cuando aparezca la cara sonriente, 

habrá finalizado la calibración. Limpie el sensor con agua hasta retirar la solución de 

calibración y séquelo con un pañuelo suave y limpio. 

 

2. Análisis: Evite la mezcla de muestra y solución de calibración. 

Estos medidores solo necesitan una minúscula cantidad de muestra, por lo que no es 

necesario un vaso de precipitados. Llene el sensor con la muestra y, cuando aparezca la 

cara sonriente, la medición habrá finalizado. 

 

3. Limpieza: Mantenga siempre limpio el sensor. 

Enjuague el sensor con agua hasta que quede bien limpio y déjelo listo para el próximo 

análisis. Cuando el fin de la vida útil del sensor se esté aproximando, puede sustituirlo; 
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no es necesario reemplazar el medidor. Los sensores deberán reemplazarse tras 

aproximadamente 1500 mediciones o cuando no se pueda realizar la calibración. Los 

sensores se venden por separado y se pueden quitar y sustituir con facilidad. (InfoAgro, 

2018) 

 

 

Figura 32. Lectura de conductividad 

 

Figura 33. Lectura de pH y temperatura 
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3.8. Método de conteo directo al microscopio  

El recuento directo al microscopio se puede realizar de dos maneras: con muestras teñidas 

o en fresco.  

En el caso de las observaciones en fresco se utilizan cámaras de conteo especiales que 

consisten básicamente en una retícula de superficie conocida grabada sobre una placa de 

vidrio, similar a un portaobjetos.  

Se coloca una gota de la muestra sobre ella y se la cubre con un vidrio similar a un 

cubreobjetos convencional; de este modo se puede contar el número de microorganismos 

en la retícula bajo el microscopio. Multiplicando este valor por un factor de conversión, 

calculado en función del volumen alojado en la cámara, se puede estimar en número de 

microorganismos por mililitro de muestra.  

Estas cámaras se suelen utilizar en el laboratorio de análisis clínicos para realizar el 

recuento de glóbulos rojos y blancos. La cámara más usada es la de Neubauer y es la que 

emplearemos en el trabajo práctico.  

Este método es tedioso, pero es una forma rápida de estimar la carga microbiana de una 

muestra.  

3.8.1. Descripción de la cámara de Neubauer 

En la parte superior del portaobjetos se encuentran cuatro canales longitudinales y uno 

transversal central. En la parte superior e inferior del canal transversal están grabadas dos 

rejillas de 9 mm2 de superficie, las cuales están a su vez subdivididas en una cuadrícula 

más pequeña. (Ver Anexo 5) 

PROCEDIMIENTO. 

1. Limpiar la cámara 

2. Con la ayuda de una pipeta suspender una gota de la solución a analizar sobre el 

portaobjeto y dejar que se disperse. 

3. Colocar el cubre objeto cuidando de no formar burbujas de aire. Caso contrario se 

deberá repetir la operación lavando y secando el portaobjetos. Al colocar el 

cubreobjetos sobre el portaobjetos se tiene una profundidad de 0,1 mm. De forma 

que el volumen contenido en cada uno de los cuadrados grandes será 0,1 mm3 (1,0 

mm2x 0,1 mm = 0,1 mm3). 
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4. Colocar la cámara de Neubauer en la platina del microscopio y enfocar con el 

objetivo10x. Se enfoca de manera que en el campo se cubra un cuadrado cuya 

área corresponda a 1 mm2, generalmente se trabaja con el cuadro central. El área 

del cuadro central es de 1 mm2 y se encuentra subdividida en 25 cuadrados. Cada 

uno de estos cuadrados mide 0,2 mm de lado, por lo que el área de cada uno será 

de 0,04 mm2.  

5. Una vez ubicada la cuadrícula de 25 cuadros de 0,04 mm2, hacer un cambio de 

lente al objetivo 40x y contar los microorganismos que se encuentran en el mismo. 

6. Para alcanzar resultados más exactos se recomienda tener un conteo entre 200 y 

300 microorganismos por muestra. Cuando en el cuadro central existen menos de 

200 microorganismos, es necesario revisar más cuadros para el conteo. Se sugiere 

continuar el conteo en los cuatro cuadros que forman las esquinas de la cuadrícula. 

Si aun así no se alcanza los 200 microorganismos, se debe contar el total de los 

25 cuadrados. 

7. En caso de que el número de microorganismos sea muy elevado y se dificulte su 

conteo será necesario diluir la suspensión muestra en una proporción conocida, la 

que deberá ser tenida en cuenta en la estimación final. 

 

3.8.2. Determinación de la concentración de microorganismos 

El N° de microorganismos en 0.1 mm3 se calcula según los siguientes factores: 

𝑁°
𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑠𝑚𝑜𝑠

0.1𝑚𝑚3

= (
𝑁° 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑠𝑚𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁° 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝐶
) . (

25 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝐶

1 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 𝐵
) . (

1 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 𝐵

𝐿. 𝐴. 𝑃 𝑚𝑚3
)  

Donde: 

𝐶𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 𝐶:  𝑁° 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 0.04 𝑚𝑚2 

𝐶𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 𝐵: 𝐶𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 1.0  𝑚𝑚2 

𝐿: 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 𝐵 (1 𝑚𝑚) 

𝐴: 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 𝐵 (1 𝑚𝑚) 

𝑃: 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 (0.1 𝑚𝑚) 
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Para expresar el N° de microorganismos/0.1 mm3   a  N° de microorganismos/mL 

multiplicamos por el factor de 1000, representado por: 

1 cm3 = 1000 mm3 

1 cm3 = 1 mL 

 

 

Figura 34. Método de conteo directo al microscopio 

Fuente: (Manacorda, Cuadros, & Alvarez, 2007) 
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Figura 35. Uso de la cámara de Neubauer 

 

 

Figura 36. Vista al microscopio del efluente líquido de hidroponia 
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3.9. Siembra en placas 

Se comprueba la presencia de hongos mediante el cultivo en placas Petri. 

Inoculación en la placa de agar Mac Conkey por siembra y aislamiento: 

1. Observar la dureza del medio agar Mac Conkey y la posición del asa necesaria para no 

romper la superficie. 

2. Esterilizar el asa (al rojo) y enfriar manteniendo esterilidad. 

3. Tomar una muestra del agua de nutrición tomando contacto con el asa. 

4. Sembrar en la placa de agar Mac Conkey mediante la técnica de depósito y posterior 

quemado. 

5. Volver a esterilizar el asa al terminar de sembrar para eliminar microorganismos 

remanentes. 

6. Incubar la placa de Petri a 37ºC (invertida) hasta aparición de colonias. 

 

Figura 37. Procedimiento para cultivo en placas Petri 
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Figura 38. Recolección de muestra de agua de efluente de lechugas hidropónicas 

 

Figura 39. Esterilización del asa y toma de muestra para inocular 
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Figura 40. Inoculación en placa Petri 

 

3.10. Ensayo de reutilización de aguas 

Para la reutilización del efluente líquido tratado, se desarrolla una prueba de cosecha 

consecutiva utilizando la misma agua tratada para el cultivo de cada generación de 

lechugas producidas en un pequeño módulo NFT, tal como se muestra en el siguiente 

diagrama. 
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Figura 41. Modulo experimental para la prueba de reutilización de efluentes líquidos 
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Figura 42. Módulo de cultivo incorporado el sistema de tratamiento UV 

 

Para el ajuste de los demás parámetros, el especialista de la empresa FAGSOL S.A.C. 

indica que es posible realizar la corrección de pH y conductividad añadiendo los reactivos 

necesarios para su uso, por lo que el módulo que se presenta es específicamente diseñado 

para controlar los hongos presentes ya que estos causan la debilidad y enfermedad a la 

lechuga. 

Ver en Anexo 4 el plan de siembra y cosecha para la prueba en el módulo de cultivo de 

lechugas hidropónicas incluyendo el tratamiento por UV. 
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3.11. Análisis Estadístico con STATGRAPHICS Centurión 

STATGRAPHICS Centurión es una potente herramienta de análisis de datos que 

combina una amplia gama de procedimientos analíticos con extraordinarios gráficos 

interactivos para proporcionar un entorno integrado de análisis que puede ser aplicado 

en cada una de las fases de un proyecto, desde los protocolos de gestión Six Sigma 

hasta los procesos de control de calidad. (STATGRAPHICS, 2019). 

 

Figura 43. Logo de Statgraphics empleado. 

 

 

Figura 44. Interfaz de Statgraphics 

En Statgraphics se introducirá el diseño experimental y mediante el Análisis de Varianza 

(ANOVA), nos permite obtener estadísticamente la influencia o efecto de las variables 

manipulables sobre la variable respuesta.
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4 CAPITULO IV.  ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1.Generalidades 

En el presente capítulo trataremos los resultados encontrados y procederemos con su 

análisis para la determinación de la mejor propuesta para el tratamiento del agua por el 

método de radiación UV. 

4.2.Ubicación geográfica de FAGSOL S.A.C. 

El desarrollo de la implementación se lleva al cabo en el invernadero de la empresa 

FAGSOL. La cual se encuentra ubicada en la urb. El Trébol de Santa Clara F-4, en 

Socabaya – Arequipa.  

Figura 45. Ubicación geográfica de la empresa FAGSOL S.A.C. 

FUENTE: (GoogleEarth, 2020) 
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4.3.Caracterización de los efluentes líquidos del sistema hidropónico 

Como se puede observar en la figura 7 los efluentes líquidos se obtienen de las pozas 

utilizadas para el acondicionamiento y de los reactores NFT donde se cultiva la lechuga 

hasta su posterior cosecha, el agua que queda de excedente posterior a cada trasplante es 

descartada y es la que para la presente investigación se desea tratar, para lo cual a 

continuación se muestra las características fisicoquímicas obtenidas para la 

caracterización: 

a. Características físicas 

Tabla 5. Características físicas de las aguas de depuración de sistema hidropónico 

Características físicas - Organoléptica 

Color Transparente verduzco 

Olor Sui Generis 

Temperatura 15°C 

Densidad 1.049g/mL 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura a continuación se muestra el agua que ya se depura de los sistemas 

hidropónicos. 
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Figura 46. Efluente líquido de los sistemas hidropónicos 

 

Tabla 6. Sólidos sedimentables 

Sólidos 

sedimentables 

(ml/L) 

Promedio 

(ml/L) 

20 

19.2 21 

16.5 

Fuente: Elaboración propia 

 

b. Características químicas 

Las características químicas de los valores de conductividad, pH y contenido de 

elementos en solución dentro del agua se muestran en las siguientes tablas: 



 

61 

 

Tabla 7. Valores de conductividad del efluente de sistemas hidropónicos 

Conductividad 

(µS/cm) 

Promedio 

(µS/cm) 

1502 

1412 1410 

1324 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 8. Valores de pH del efluente de sistemas hidropónicos 

pH Promedio 

6.5 

6.6 7 

6.4 

Fuente: Elaboración propia 

La muestra es recolectada y se realizó un ensayo para la determinación de elementos traza 

a través de la Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS) 

realizada en los “Laboratorios Analíticos del Sur (LAS)”, obteniendo el siguiente 

resultado.
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Tabla 9. Contenido de elementos en solución, determinado por el método de ICP-MS 

N Metales totales 

ppb ó 

μg/L 

N Metales totales 

ppb ó 

μg/L  

1 Plata 0.167 19 Plomo (Pb) 6.570 

2 Aluminio 106.95 20 Antimonio (Sb) 0.478 

3 Arsénico 27.524 21 Selenio (Se) <0.33 

4 Bario (Ba) 70.070 22 Torio (Th) 0.085 

5 Berilio (Be) 0.061 23 Titanio (Ti) 0.045 

6 Calcio (Ca) >50000 24 Uranio (U) 0.509 

7 Cadmio (Cd) 0.272 25 Vanadio (V) 6.174 

8 Cobalto (Co) 2.164 26 Zinc (Zn) 198.59 

9 Cromo (Cr) 8.72    

10 Cobre (Cu) 170.608    

11 Hierro (Fe) 2681.7    

12 Mercurio (Hg) 0.238    

13 Potasio (K) >50000    

14 Magnesio (Mg) >50000    

15 Manganeso (Mn) 172.095    

16 Molibdeno (Mo 28.811    

17 Sodio (Na) >50000    

18 Níquel (Ni) 141.555    

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 9 se puede corroborar resaltado en amarillo la presencia mayoritaria de los elementos 

que más se usan para la nutrición de las lechugas hidropónicas, compuestos que están hechos a 

base de: 

- Calcio (Nitrato de Calcio) 

- Potasio (Nitrato de Potasio) 

- Magnesio (Sulfato de Magnesio) 

- Sodio (presente en agua) 

Además, en azul se encuentran remarcados la presencia de los elementos u oligoelementos que 

son proporcionados por dilución de una mezcla de elementos como: Cobre, Aluminio, Níquel, 

Zinc, Manganeso, que provee las agroquímicas (información proporcionada por FAGSOL), y 

adquiere también en el caso del fierro una sal conocida como Quelato de Fierro. 

 

c. Características biológicas 

Mediante el procedimiento mencionado en el punto 3.9. sobre la siembra en placas Petri podemos 

observar el crecimiento de hongos, de esta manera se corrobora lo entrevistado con la jefa de área 

de la producción de lechugas hidropónicas de la empresa FAGSOL S.A.C.  

A continuación, se muestran los resultados obtenidos: 

 

Figura 47. Desarrollo de hongos del efluente liquido en Placa Petri 
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En la figura 45 se puede observar el desarrollo de pequeñas colonias de lo que sería el hongo 

problema Pythium remarcada en círculo rojo, además de ello remarcado en círculo amarillo se 

observa la presencia de algas y otras colonias de microorganismos. 

 

Figura 48. A la izquierda Foto de Pythium extraída de la investigación de (Palmucci, 2015), a la derecha 
presencia de la misma forma del hongo Pythium en las muestras de agar agar realizadas en la empresa 
FAGSOL S.A.C. 

Al tomar una muestra del agua, se observó en el microscopio la cantidad de microorganismos 

presentes: 

 

Figura 49. A la izquierda vista al microscopio del efluente de hidroponía, a la derecha se observa la 
cámara de Neubauer para el conteo microbiológico 
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Tabla 10. Conteo de microorganismos presentes en la muestra de agua de hidroponía 

Ensayo 
Número de microorganismos 

cámara Neubauer 

(N° de 

microorganismos/ml) 

Ensayo 1 488 24 400 000 

Ensayo 2 415 20 750 000 

Ensayo 3 355 17 750 000 

Ensayo 4 607 30 350 000 

Ensayo 5 406 20 300 000 

Ensayo 6 452 22 600 000 

Ensayo 7 573 28 650 000 

Ensayo 8 356 17 800 000 

Ensayo 9 649 32 450 000 

Ensayo 10 497 24 850 000 

Promedio 479.8 23 990 000 

 

En promedio la cantidad de microorganismos presentes es de 23 990 000 por mililitro. 

4.4.Factores que disminuyen la calidad de agua para sistemas hidropónicos 

De acuerdo a los requisitos que se necesita para un agua de calidad para el sistema de 

cultivo se ha determinado que las variables de mayor influencia para la disminución de 

calidad son: 

a. Agentes físicos 

En todo el sistema luego de haber utilizado el agua, siempre aparece una cantidad 

de solidos suspendidos que son partículas de las raíces de las lechugas. 

 

b. Agentes químicos 

La pérdida de sales nutrientes por el consumo de las lechugas descompensa el 

contenido de nutrientes y esto conlleva a la variación del pH y también la 

conductividad, de este modo el agua no estaría en condiciones para la 

reutilización. 
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c. Agente biológico 

El principal causante de la pérdida de calidad del agua es la presencia de los 

hongos que se encuentran en el agua luego de ser utilizada, al ser un medio con 

nutrientes estos aparecen y al reutilizar el agua estos mismos proliferan y dañan a 

las nuevas lechugas, esto se observa en las raíces y la calidad de hoja de las 

mismas. A continuación, se muestra una imagen de lechuga enferma. 

 

 

Figura 50. Lechuga enferma 

 

Figura 51. Raíz de lechuga sana (izquierda) y raíz de lechuga enferma (derecha) 
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Figura 52. Características de lechugas enfermas 

 

4.5.Diseño experimental 

Para la aplicación del diseño experimental se usará una muestra de agua de efluente para 

ser reutilizada en el cultivo de lechugas hidropónicas, el cual recibirá un tratamiento de 

acondicionamiento.  
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De acuerdo al diseño seleccionado (diseño factorial dos factores y dos niveles más una 

réplica de punto central), los resultados fueron los siguientes: 

Aguas de depuración de sistemas 

hidropónicos 

Filtrado 

Reajuste de parámetros químicos 

(pH, Conductividad) 

Tratamiento por UV 

 

Recirculación al cultivo hidropónico 
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Tabla 11. Resultados respecto a la cantidad de microorganismos encontrados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Valores reales 

Resultados (N° de 

microorganismos  

en la cámara de Neubauer) 

Resultados (N° de  microorganismos /ml) 

Nº de 

Ensayo 

Caudal 
Tiempo 

recirc. 1 2 3 1 2 3 

(L/s) (min) 

1 1 24 108 90 81 5 400 000 4 500 000 4 050 000 

2 1.5 24 180 162 144 9 000 000 8 100 000 7 200 000 

3 1 36 45 63 36 2 250 000 3 150 000 1 800 000 

4 1.5 36 90 117 108 4 500 000 5 850 000 5 400 000 

5 1.25 30 126 153 135 6 300 000 7 650 000 6 750 000 

6 1.25 30 117 135 126 5 850 000 6 750 000 6 300 000 
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Se puede observar en la tabla 11 que el ensayo 3, llega a reportar una menor cantidad de 

microorganismos por lo que se puede decir que al menor caudal y aún mayor tiempo se 

obtienen mejores resultados.  

Ahora con el análisis estadístico podremos determinar la influencia de las variables 

sobre la variable respuesta. 

 

4.6.Análisis estadístico 

Utilizamos el software STATGRAPHICS para aplicar el análisis del diseño experimental 

que corresponde a un diseño factorial de 22 + 2 (repeticiones en el punto central), además 

se ejecuta 3 ensayos para garantizar los resultados establecidos. 

 

4.6.1. Efectos estimados para la variable respuesta o variable dependiente (N° de 

microorganismos) 

Esta tabla 12 muestra las estimaciones para cada uno de los efectos estimados y las 

interacciones.  También se muestra el error estándar de cada uno de estos efectos, el cual 

mide su error de muestreo.  Note también que el factor de inflación de varianza (V.I.F.) 

más grande, es igual a 1.0.  Para un diseño perfectamente ortogonal, todos los factores 

serían igual a 1.  Factores de 10 o más normalmente se interpretan como indicativos de 

confusión seria entre los efectos.   
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Tabla 12. Efectos estimados para Número de microorganismos (N° de 

microorganismos /mL) 

Efecto Estimado 
Error 

Estd. 
V.I.F. 

promedio 5.6E6 246765.  

A: Caudal 3.15E6 604448. 1.0 

B: Tiempo de 

circulación 

-2.55E6 604448. 1.0 

AB -300000. 604448. 1.0 

 

4.6.2. Análisis de varianza (ANOVA) 

A continuación, se muestra la tabla 13 en la que podemos observar el grado de 

influencia de las variables controladas sobre la variable respuesta. 

 

Tabla 13. Análisis de Varianza para Número de microorganismos 

Fuente Suma de 

Cuadrados 

Gl Cuadrado 

Medio 

Razón-

F 

Valor-P 

A: Caudal 2.97675E13 1 2.97675E13 27.16 0.0001 

B: Tiempo de 

circulación 

1.95075E13 1 1.95075E13 17.80 0.0009 

AB 2.7E11 1 2.7E11 0.25 0.6274 

Error total 1.5345E13 14 1.09607E12   

Total (corr.) 6.489E13 17    
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R-cuadrada = 76.3523 porciento 

R-cuadrada (ajustada por g.l.) = 71.2849 porciento 

Error estándar del est. = 1.04693E6 

Error absoluto medio = 777778. 

Estadístico Durbin-Watson = 1.5044 (P=0.2147) 

Autocorrelación residual de Lag 1 = 0.215868 

 

La tabla ANOVA particiona la variabilidad de Número de microorganismos en piezas 

separadas para cada uno de los efectos.  Entonces prueba la significancia estadística de 

cada efecto comparando su cuadrado medio contra un estimado del error experimental.  

En este caso, 2 efectos tienen una valor-P menor que 0.05, indicando que son 

significativamente diferentes de cero con un nivel de confianza del 95.0%.   

 

El estadístico R-Cuadrada indica que el modelo, así ajustado, explica 76.3523% de la 

variabilidad en Numero de microorganismos.  El estadístico R-cuadrada ajustada, que es 

más adecuado para comparar modelos con diferente número de variables independientes, 

es 71.2849%.  El error estándar del estimado muestra que la desviación estándar de los 

residuos es 1.04693E6. El error medio absoluto (MAE) de 77777.8 es el valor promedio 

de los residuos.  El estadístico de Durbin-Watson (DW) prueba los residuos para 

determinar si haya alguna correlación significativa basada en el orden en que se presentan 

los datos en el archivo.  Puesto que el valor-P es mayor que 5.0%, no hay indicación de 

autocorrelación serial en los residuos con un nivel de significancia del 5.0%. 
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Figura 53. Diagrama de Pareto - influencia de las variables controladas sobre la variable respuesta 
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En la figura 51 se observa la influencia que tienen cada variable y la combinación de las 

mismas sobre la variable respuesta a un 95% de confianza, siendo entonces que la variable 

con la que tiene mayor efecto sobre el número de microorganismos finales es el caudal, a 

su vez también se puede observar que la variable tiempo de circulación también es 

influyente y si tiene efecto sobre la variable respuesta, pero la combinación de ambos no 

tienen un efecto significativo para que la variable respuesta logre un mejor resultado. 

 

4.6.3. Modelo matemático 

Con los datos recolectados por la experimentación podemos encontrar el modelo 

matemático que se ajusta a la experiencia realizada el cual usa como variables: 

 

Tabla 14. Valores para armar el modelo matemático 

Coeficiente Estimado 

constante 350000. 

A: Caudal 9.3E6 

B: Tiempo de 

circulación 

-87500.0 

AB -100000. 

 

La ecuación del modelo ajustado es: 

 

Número de microorganismos = 350000. + 9.3E6*Caudal - 87500.0*Tiempo de 

circulación - 100000.*Caudal*Tiempo de circulación 

 

en donde los valores de las variables están especificados en sus unidades originales.   
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4.6.4. Optimización de respuesta 

Mediante la estadística aplicada podemos definir cuál será la mejor combinación de los 

valores para cada variable a aplicar para tener un mejor resultado en el conteo 

microbiológico. 

El resultado de la optimización es solo un reflejo de los datos de predicción observables 

en la gráfica de superficie de respuesta en la figura 53. 

 

Meta: minimizar Número de microorganismos 

Valor óptimo = 2.9E6 

Tabla 15. Tabla de optimización de variables 

Factor Bajo Alto Óptimo 

Caudal 1.0 1.5 1.0 

Tiempo de 

circulación 

24.0 36.0 36.0 

 

Esta tabla muestra la combinación de los niveles de los factores, la cual minimiza Número 

de microorganismos sobre la región indicada.
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Figura 54. Gráfica de interacción de variables sobre la variable respuesta 
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Figura 55. Gráfica de efectos principales para N de Bacterias 
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En la figura 52 se muestra la gráfica de interacción de variables, y se puede evidenciar 

que la variable tiempo de circulación con 36 minutos a un caudal de 1 L/s, obtiene como 

resultado la menor cantidad de microorganismos que es lo que se desea para la 

investigación, también se puede decir que efectivamente las líneas que observamos no se 

cruzan entre si, esto significa que no hay interacción entre las variables, es por eso que en 

la estadística la combinación de ambas variables no tiene efecto sobre la variable 

respuesta, aunque por la pendiente formada de ambas podemos decir también que con 

otros valores cuyo caudal sea menor y tiempo mayor, si habrá una interacción y es posible 

que a ese nivel sean influyentes ambas variables. 

 

En la figura 53 se observa la gráfica de los efectos de las variables caudal y tiempo sobre 

la variable respuesta, teniendo encuentra los puntos centrales. El comportamiento que se 

observa en la gráfica es lineal para ambas variables pero por la pendiente en ambas curvas 

se observa la significancia o efecto que ocurre al modificar los niveles de las variables, 

pues en el número de bacterias cambia notoriamente. 

 

En la figura 54 se puede observar el diagrama de superficie de respuesta, teniendo en 

cuenta los datos experimentales encontrados, siendo así se puede graficar en un diagrama 

tridimensional para observar el comportamiento de las variables empleadas sobre la 

variable respuesta a diferentes puntos de estudio. 
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Figura 56. Diagrama de superficie de respuesta 
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4.7.Eficiencia del método aplicado 

Para la experiencia realizada tomamos en cuenta la cantidad inicial de microorganismos 

y lo compararemos con el mejor resultado obtenido en el diseño experimental para que 

de este modo podamos indicar la eficiencia del método utilizado. 

N° de microorganismos iniciales = 23 990 000  por mililitro 

N° de microorganismos finales promedio de la mejor combinación = 2 400 000 por 

mililitro 

  

El cálculo de la eficiencia: 

La eficiencia es calculada respecto al valor inicial de partida, y luego de aplicar el 

tratamiento obtener el valor final, de esta manera podemos saber la relación o factor de 

reducción alcanzado, y obtenerlo en porcentaje tal cual se muestra en la siguiente 

ecuación. 

𝑒 = 100% −  
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
 𝑥 100% 

𝑒 = 100% −  
2400000

 23990000
 𝑥 100% 

𝑒 = 90 % 

La eficiencia del proceso con la mejor combinación entre tiempo de circulación y 

caudal es del 90%. 

4.8.Reutilización del agua tratada. 

Como se menciona en el punto 1.7 se desarrolla la experiencia de tratamiento y 

reutilización de las aguas para evitar la generación de efluentes líquidos, para lo cual se 

utiliza el módulo y se observa en cada cosecha el estado de las lechugas en todo su 

crecimiento. 

A continuación, se muestra la tabla de datos obtenidos respecto a las condiciones de pH, 

conductividad y temperatura, además de fotos del estado de las lechugas obtenidas.
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Tabla 16. Experiencia de cultivo consecutivo en un módulo de cultivo sin tratamiento de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cosecha 1 Cosecha 2 Cosecha 3 

pH 6.5 6.2 6.4 

Conductividad 

( µS/cm) 
2012 2050 1980 

Temperatura 

(°C) 
20 21 19 

Estado de la 

lechuga 

   

Observación 

Lechuga sana, hojas 

verdes flexibles, raíz 

blanca 

Hojas debiles 

amarillentas, raiz con 

coloracion café y viscosa. 

Hojas muy debiles caidas, raiz café y muy viscosa 
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Tabla 17. Experiencia de cultivo consecutivo en un módulo de cultivo realizando el tratamiento de agua por radiación UV. 

 Cosecha 1 Cosecha 2 Cosecha 3 

pH 6.8 6.5 6.4 

Conductividad 

(µS/cm) 
2075 2040 2084 

Temperatura (°C) 19 21 20 

Estado de la 

lechuga 

  
 

Observación Lechuga sana, hojas 

verdes, raíz sana color 

blanco. 

Lechuga sana, hojas verdes, raíz sana 

color blanco. 

Hojas débiles amarillas, color de raíz 

negro. 
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Como se puede observar en las tablas anteriores, el crecimiento de la lechuga es 

influenciado por los hongos que se le pueden adherir debido a que las condiciones de vida 

para la lechuga también son favorables para otros organismos, y esto ocasiona la 

enfermedad de las lechugas, ocurre con frecuencia si no se desarrolla la limpieza de los 

medios de cultivo y si no se descarta el agua de exceso de una cosecha.  

Al incrementar el sistema de tratamiento por radiación UV, podemos observar que el 

reúso es posible y la segunda cosecha de lechugas usando las mismas aguas es factible 

sin tener que realizar limpieza de los medios de cultivo más únicamente el tratamiento de 

agua por radiación UV para eliminar organismos en el agua de nutrición para las lechugas, 

pero se observa ya para la tercera cosecha que, aunque tenga incorporado el sistema de 

tratamiento UV, las lechugas ya presentan signos de enfermedad. 
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CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS 

 Se comprueba que la hipótesis planteada siendo esta la hipótesis Alterna (HA), en 

la que se menciona que existe una cantidad de agua que luego de cosechar pasa a 

ser retirada de los sistemas de cultivo y por lo que esta misma no puede ser 

reutilizada por la presencia de microorganismos que causan enfermedades; como 

se pudo probar en la experimentación, se observó en las placas Petri la presencia 

de hongos y efectivamente en una reutilización de las mismas como se muestra en 

la tabla 16, las lechugas presentan síntomas de enfermedad que les hace perder 

calidad en presentación. 

 Al pasar por el sistema de tratamiento de radiación UV, como podemos observar 

en el diseño experimental encontramos que sí es posible rebajar la carga de 

microorganismos causantes de enfermedades, esto se demuestra en la tabla 17.  

 Por lo tanto, la hipótesis planteada denominada hipótesis alternativa se comprueba 

y se acepta por lo ya mencionado. 

 Luego, de acuerdo al análisis de varianza (ANOVA) realizado para la 

experimentación encontramos que a un 95% de confianza, existe evidencia 

fuerte de la influencia de las variables seleccionadas Caudal y Tiempo de 

circulación por separado sobre la variable respuesta ya que el valor de P es menor 

a 0.05 (P<0.05), lo que significa que se comprueba la Hipótesis Alternativa (HA) 

y se rechaza la Hipótesis Nula (H0). 

 Pero también se observa que existe evidencia fuerte que la interacción de 

ambas variables sobre la variable respuesta no es significativa ya que el valor P 

es mayor a 0.05 (P>0.05) por lo que se rechaza la hipótesis alternativa y se aprueba 

la hipótesis nula (0) ya que no existe un efecto significativo de la interacción de 

caudal y tiempo de circulación combinadas sobre la variable respuesta. 
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CONCLUSIONES 

 El método propuesto de tratamiento por irradiación de rayos UV sobre las aguas 

es efectivo ya que se obtuvo un 90% de eficiencia. 

 En cuanto a la caracterización de los efluentes líquidos se concluye que, en cuanto 

a las características físicas, posee un color transparente con una tendencia a verde, 

a una temperatura de 15°C, densidad de 1.049g/ml, sólidos sedimentables de 19.2 

ml/L. En cuanto a la caracterización química los efluentes tienen una 

conductividad de 1412 µS/cm, pH de 6.6 y se encuentra evidencia de la presencia 

de elementos utilizados para la nutrición de las lechugas y de acuerdo al análisis 

por ICP-MS de la muestra analizada por LAS se encuentra: Calcio, Potasio, 

Magnesio, Sodio mayores a 50000 ppb, además que se encuentra Aluminio 106.95 

ppb, Zinc 198.59, Cobre 170.608, Hierro 2681.7. Por último en cuanto a la 

caracterización biológica se encuentra una similitud del hongo cultivado en placas 

Petri con el de la investigación de Palmucchi (2015) concluyendo la presencia del 

hongo Pythium en los efluentes. 

 De acuerdo a la caracterización tanto la física como química, y comparando con 

el decreto supremo N° 004-2017-MINAM de calidad de agua para regadío de 

vegetales, ninguna de los parámetros es influyente. En cuanto al factor biológico, 

aunque en la norma no mencione el hongo estudiado Pythium, se concluye que la 

presencia de este en los efluentes líquidos, le bajan la calidad rotundamente al 

efluente liquido de los sistemas hidropónicos ya que la presencia de este en las 

pruebas desarrolladas impide el desarrollo normal de las lechugas. 

 Al desarrollar las pruebas de recirculación de las aguas tratadas por UV, se 

concluye que es posible obtener 2 cosechas que presentan buena calidad, posterior 

a ello la calidad visual de la lechuga baja (presencia de hojas amarillas y raíz 

oscura) no es aceptable para la venta. 
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RECOMENDACIONES 

 De acuerdo a la experiencia realizada y la estadística encontrada, los valores de 

caudal y tiempo de circulación podrían ser menores y alcanzar una mayor 

eficiencia en el proceso por lo que se recomienda volver a repetir el diseño 

experimental con valores de tiempo de recirculación mayor y un menor caudal. 

 

 Se recomienda hacer un ensayo con las lechugas para observar la influencia de los 

demás microorganismos restantes sobre el crecimiento de la lechuga, para 

determinar si altera en su crecimiento y puedan ser reutilizadas las aguas con toda 

normalidad. 

 

 Se recomienda hacer un estudio económico para ver la inversión a realizar por 

todas las baterías que tiene la empresa y observar el impacto económico respecto 

a la implementación y al aprovechamiento del agua que se encuentra de salida del 

área de cultivo hidropónico de la empresa FAGSOL S.A.C.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Preguntas de entrevista 

Pregunta de entrevista hacia la empresa FAGSOL S.A.C. 

Mi nombre es Junior Chuctaya, he venido para poder entrevistarlo para tener 

conocimiento sobre la producción de las lechugas hidropónicas, ya que desarrollaré la 

investigación que busque lograr solucionar la problemática del agua que afecta a la 

empresa. 

1. ¿Cuál es su nombre y cargo en la empresa FAGSOL S.A.C.? 

2. ¿Cómo es que produce las lechugas hidropónicas? 

3. ¿Acá en Arequipa es ideal para el cultivo de lechuga hidropónicas? 

4. ¿Sobre el agua de cultivo, que agua es la que se usa y por qué? 

5. ¿Qué problemática ha encontrado en la producción de las lechugas hidropónicas? 

6. ¿Cómo contrarresta el efecto de la problemática sobre la producción de las 

lechugas hidropónicas? 
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Anexo 2. Respuestas de entrevista  

Respuestas de entrevista hacia la empresa FAGSOL S.A.C. 

Mi nombre es Junior Chuctaya, he venido para poder entrevistarlo para tener 

conocimiento sobre la producción de las lechugas hidropónicas, ya que desarrollaré la 

investigación que busque lograr solucionar la problemática del agua que afecta a la 

empresa. 

 

1. ¿Cuál es su nombre y cargo en la empresa FAGSOL S.A.C.? 

Bióloga Andrea Perez Mendez, jefa del área de producción de lechugas hidropónicas de 

la empresa FAGSOL S.A.C. 

Me dedico a la producción de lechugas hidropónicas asegurando la calidad del 

producto, de inicio a fin, para satisfacer la demanda que existe de lechugas en la ciudad. 

 

2. ¿Cómo es que produce las lechugas hidropónicas? 

Las lechugas se producen por sistemas hidropónicos, y dicha técnica habla de cultivar 

vegetales sobre agua, la lechuga se adapta bastante bien para su desarrollo en agua, sin 

necesidad de una fase sólida que cubra sus raíces. De este modo se controla el crecimiento 

y se aprovecha mucho mejor los nutrientes que son adicionados para alimentar a las 

lechugas. 

Dentro del equipamiento se usan pozas de cultivo, así como también tubos por donde 

fluye solución nutritiva, la tecnología usando tubos se le conoce como reactores NFT 

(Técnica de nutrición por películas). 

En un primer paso las semillas se hace germinar si en una fase solida (sustrato a base de 

arena gruesa limpia), posteriormente cuando las lechugas ya germinaron y alcanzaron 

cierto porte, estas son trasplantadas a pozas de acondicionamiento, en este punto las 

lechugas ya se adaptan a su nueva forma de vida que será únicamente sobre agua, 

posteriormente ya adaptadas las lechugas se vuelven a trasplantar a los reactores NFT 

donde terminarán su desarrollo para su posterior cosecha, cabe mencionar que el cultivo 

en los reactores NFT es para ahorrar el agua de consumo y evitar mayores efluentes. 
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Por último las lechugas como se indica son cosechadas, pasan por un control de calidad, 

eliminando las hojas más antiguas y se le realiza una limpieza con agua para su envasado 

y posterior distribución al mercado. 

 

3. ¿Acá en Arequipa es ideal para el cultivo de lechuga hidropónicas? 

El clima es adecuado para los meses que no llueve, pero en verano los meses de Enero, 

Febrero y Marzo, las lluvias afectan en el crecimiento de las lechugas ya que promueve 

la proliferación de hongos y enfermedades que deterioran la calidad de las lechugas. 

Por los demás meses debido a que se encuentra en un invernadero la producción, el 

ambiente es adecuado y las lechugas crecen con normalidad. 

 

4. ¿Sobre el agua de cultivo, que agua es la que se usa y por qué? 

La calidad de agua es importante para el desarrollo y producción de las lechugas, y en 

FAGSOL tenemos en cuenta que al ser un producto de consumo humano el agua debe ser 

apta para el consumo del mismo modo, por lo que nosotros usamos agua potable, de esta 

manera garantizamos la sanidad en todo el crecimiento de las lechugas hidropónicas. 

 

5. ¿Qué problemática ha encontrado en la producción de las lechugas 

hidropónicas? 

La problemática principal en la producción de las lechugas hidropónicas radica en la 

presencia de otros organismos consumidores de los nutrientes, ya que las condiciones 

también son óptimas para que tales especies se desarrollen, dentro de ellos las algas que 

se forman sobre el agua, pero el principal problema es la generación de los hongos y, 

sobre todo, el denominado PYTHIUM. Este mismo se manifiesta en las raíces 

ocasionando una mucosidad que impide la absorción de los nutrientes y de oxígeno 

disuelto que necesita la lechuga para crecer. Si no se trata a tiempo o se realiza la 

prevención adecuada la calidad de las lechugas es pobre y hasta se puede perder varios 

cultivos de producción. 
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6. ¿Cómo contrarresta el efecto de la problemática sobre la producción de las 

lechugas hidropónicas? 

En la empresa nosotros debemos de limpiar y desinfectar con hipoclorito de sodio cada 

equipamiento, esto se realiza luego de cada cosecha de producción, todo es lavado y 

aseado para garantizar que los hongos predominantes no proliferen y no ataquen al 

desarrollo de la lechuga.  
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Anexo 3. Análisis de laboratorio  
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Anexo 4. Cronograma para el plan de siembra en el módulo de tratamiento UV 

    Junio Julio Agosto Setiembre Octubre 

N Actividad S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 S 8 
S 
9 

S 10 S 11 S 12 S 13 S 14 S 15 S 16 S 17 S 18 

1 
Culminación del 
equipo 

X X                                 

2 Siembra de semillas      X                               

3 Primer trasplante       X X                           

4 

Segundo trasplante. 
Primera siembra y 
crecimiento en el 
equipo de 
tratamiento con UV 

          X X X X                   

5 Cosecha de lechugas                   X                 

6 

Verificación de la 
calidad de las 
lechugas (observación 
de las raíces) 

                  X                 

9 Primer resultado                   X                

  
Siembra de semillas 
para segunda cosecha 

        X                          

10 

Segunda siembra y 
crecimiento en el 
equipo de 
tratamiento con UV 

                  X X X X           

11 
Segunda cosecha de 
lechugas  

                          X         
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12 

Verificación de la 
calidad de las 
lechugas (observación 
de las raíces) 
(Segundo resultado) 

                          X         

13 
Siembra de semillas 
para Tercera cosecha 

                X                   

14 

Tercera siembra y 
crecimiento en el 
equipo de 
tratamiento con UV 

                          X X X X   

15 
Tercera cosecha de 
lechugas  

                                  X 

16 

Verificación de la 
calidad de las 
lechugas (observación 
de las raíces) (Tercer 
resultado) 

                                  X 
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Anexo 5. Conteo en cámara de Neubauer 

Esta cámara se utiliza para conteo de células. Par nuestras pruebas la utilizaremos para el conteo 

de microorganismos presentes en las muestras de agua. A continuación describimos la 

metodología original. 

o Limpie la cámara y la laminilla de cuarzo suavemente con alcohol. 

o Revise la laminilla de cuarzo que no debe estar desbordada o quebrada. 

o Coloque la laminilla de cuarzo sobre la cámara en forma vertical, esta debe quedar 

centrada. 

o Proceda a llenar la cámara. Este paso es muy importante y definitivo en la 

distribución de las células. Es recomendable llenarla con micropipeta pequeña o 

con una jeringa ya que la cámara se llena con una gota. El llenado debe ser 

continuo en un solo intento. 

o La cámara no puede quedarse seca esto se detecta porque en las esquinas del 

recuadro de llenado se ven porciones secas. Tampoco se debe inundar, la 

apariencia en la cámara es de líquido abundante en las terminaciones del recuadro. 

Conteo: Lleve la cámara al microscopio y enfoque el cuadro de conteo con el ocular de 4X. 

Observará lo siguiente. 

 

•  Si las células que va a contar son pequeñas como son las levaduras, bacterias, etc., ubicarse 

en la cuadricula central y pasar al ocular de 10X. Se visualizará de la siguiente manera: 
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 En esta cuadricula se visualizan 25 cuadros, de los cuales se cuentan las células presentes 

en 5 campos, generalmente se cuentan los cuadros de las esquinas y el central, lo que 

garantiza un conteo aleatorio. 

 Para realizar el conteo se pasa al ocular de 40X, donde se visualiza cada uno de los 

campos y con ayuda del carro del microscopio se desplaza la cuadricula hasta contar 

en todos los cuadros. El conteo en estos campos de la cámara se conoce como AP (alto 

poder). Con el lente de 40X cada cuadro se ve de la siguiente manera: 

 

 

•   Las células se cuentan cuadro por cuadro y se hace un total. Se recomienda realizar el conteo 

siguiendo las flechas para evitar que se cuenten las células dos veces o que no se cuenten. 

Alrededor de cada cuadricula se observa que hay tres líneas que delimitan el cuadro, que son 

fundamentales en el momento del conteo ya que definen cuales células son contables o cuales 

están fuera del campo de conteo. Las células que no tocan la segunda línea son contables, si la 

tocan o están encima de ella no se incluyen. Gráficamente se puede apreciar la forma correcta 

de conteo. Las células que tiene una X son las que no se deben contar. 
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•  Después de contar las células se procede a calcular el número de células por unidad 

de volumen. Para esto se utiliza el área de cada cuadro, el espacio ocupado por el líquido 

en el que están las células que es el mismo espacio que hay entre la cuadricula de la 

cámara y la laminilla de cuarzo. 

 

Luego, este valor se multiplica por la cantidad de mililitros de medio en el que va a 

desarrollarse el microorganismo, esta cantidad se aproxima. 
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Anexo 6. Categoría 3 – Riego de vegetales y bebidas de animales (D.S. 004-2017-

MINAM) 

 
 
 

Parámetros 

 

 
Unidad 

de 

medid

a 

D1: Riego de 
vegetales 

D2: Bebida de 
animales 

Agua 
para 

riego no 
restringid

o (c) 

Agua 

para riego 

restringid

o 

 
Bebida 

de 

animale

s 

FÍSICOS- QUÍMICOS 

Aceites y Grasas mg/L 5 10 

Bicarbonatos mg/L 518 ** 

Cianuro Wad mg/L 0,1 0,1 

Cloruros mg/L 500 ** 

 

Color (b) 

Color 
verdader
o Escala 
Pt/ Co 

 

100 (a) 

 

100 (a) 

Conductividad (μS/cm) 2 500 5 000 

Demanda 
Bioquímica de 
Oxígeno (DBO5) 

 
mg/L 

 
15 

 
15 

Demanda 

Química de 

Oxígeno (DQO) 

mg/L 40 40 

Detergente

s (SAAM) 
mg/L 0,2 0,5 

Fenoles mg/L 0,002 0,01 

Fluoruros mg/L 1 ** 

Nitratos (NO3
--N) + 

Nitritos (NO2
--N) 

mg/L 100 100 

Nitritos (NO2
--N) mg/L 10 10 

Oxígeno Disuelto 

(valor mínimo) 
mg/L ≥ 4 ≥ 5 

Potencial de 

Hidrógeno (pH) 

Unidad 

de 

pH 

6,5 – 
8,5 

6,5 – 
8,4 

Sulfatos mg/L 1 000 1 000 

Temperatura °C Δ 3 Δ 3 

INORGÁNICOS 

Aluminio mg/L 5 5 
 

 
 
 

Parámetros 

 

 
Unidad 

de 

medid

a 

D1: Riego de 
vegetales 

D2: Bebida de 
animales 

Agua para 
riego no 
restringid

o (c) 

Agua 

para riego 

restringid

o 

 
Bebida 

de 

animale

s 

Arsénico mg/L 0,1 0,2 

Bario mg/L 0,7 ** 

Berilio mg/L 0,1 0,1 

Boro mg/L 1 5 

Cadmio mg/L 0,01 0,05 

Cobre mg/L 0,2 0,5 

Cobalto mg/L 0,05 1 

Cromo Total mg/L 0,1 1 

Hierro mg/L 5 ** 

Litio mg/L 2,5 2,5 

Magnesio mg/L ** 250 

Manganeso mg/L 0,2 0,2 

Mercurio mg/L 0,001 0,01 

Níquel mg/L 0,2 1 

Plomo mg/L 0,05 0,05 

Selenio mg/L 0,02 0,05 

Zinc mg/L 2 24 

ORGÁNICO 

Bifenilos Policlorados 

Bifenilos 
Policlorados 
(PCB) 

μg/L 0,04 0,045 

PLAGUICIDAS 

Paratión μg/L 35 35 

Organoclorados 

Aldrín μg/L 0,004 0,7 

Clordano μg/L 0,006 7 

Dicloro 
Difenil 
Tricloroetan
o (DDT) 

 
μg/L 

 
0,001 

 
30 

Dieldrín μg/L 0,5 0,5 

Endosulfán μg/L 0,01 0,01 

Endrin μg/L 0,004 0,2 

Heptacloro 
y 
Heptaclor
o Epóxido 

 
μg/L 

 
0,01 

 
0,03 

Lindano μg/L 4 4 

Carbamato 

Aldicarb μg/L 1 11 

MICROBIOLÓGICOS Y PARASITOLÓGICO 

Coliformes 
Termotolerante
s 

NMP/10
0 
ml 

1 000 2 
000 

1 000 

Escherichia coli 
NMP/10

0 
ml 

1 000 ** ** 

Huevos 
de 
Helminto
s 

Huevo/L 1 1 ** 

 

 

(Ministerio del Ambiente - MINAM, 2017) 
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Anexo 7. Manejo del STATGRAPHICS – creando el diseño experimental en 

STATGRAPHICS 
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