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 RESUMEN EJECUTIVO 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Somos una empresa enfocada a la producción de  Glycine max (soya) en  cultivo 

hidropónico como tratamiento de  aguas de desecho industrial por  fitofiltración.   

 

 Nuestro producto está recomendado para  procesos de transformación y 

aprovechamiento en la fabricación de materias primas y derivados, tales como la 

elaboración de bioenergéticos y aceites con destino industrial. 

 

 El producto no se recomienda para alimentación humana ni para ganado por lo 

que no compite con productos de origen similar destinados a alimentación.  

  

 Nuestro sistema de cultivo por técnicas hidropónicas bajo invernadero, permite una 

producción estable y controlada a diferencia de sistemas a suelo abierto los cuales están 

a merced de condiciones climatológicas favorables. 

  

  Contamos con métodos  naturales para el control  de plagas, por lo que no 

utilizamos sustancias que afecten la salud de las personas y del ambiente. 

  

 Como empresa nos declaramos comprometidos en desarrollar tecnologías que 

mejoren el ambiente,  por lo que nos mantenemos en constante investigación para brindar 

los mejores rendimientos y servicios.  

”Proveemos materia prima 

 mejorando el ambiente” 
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INTRODUCCIÓN 
 

 La tierra y el agua son recursos naturales en los cuales descansa la 

sustentabilidad de la agricultura. Desafortunadamente estos recursos han sido 

sobreexplotados y severamente alterados por procesos industriales que aportan 

numerosos tipos de contaminantes como son: descargas industriales hacia cuerpos de 

agua, emisiones contaminantes de gases por automotores, contaminación de suelos por 

metales debidos a explotación mineras y de extracción, desechos agroindustriales 

debidos al excesivo uso de fertilizantes y pesticidas [1]. 

 

 Para el caso de la Región XIII Valle de México que comprende la concentración 

urbano-industrial de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, una de las más 

grandes del mundo, hecho que  propicia graves problemas de contaminación de las 

fuentes de agua, tanto superficiales como subterráneas, principalmente en la cuenca del 

río Tula la cual recibe las aportaciones de aguas residuales provenientes de la cuenca del 

Valle de México concretamente del Distrito Federal y su Zona Metropolitana  de acuerdo a 

la NOM-014-SSA son las zonas que presentan mayores problemas de contaminación en 

los acuíferos de la subregión Valle de México, son por una parte las que rodean al lago de 

Texcoco y por otra, las áreas cercanas a la zona de Chalco (ver tabla I). 

 

Tabla I. Agua Residual Generada y Volumen Tratado. OCAVM.  

Fuente: CONAGUA 2009 

  

 

REGIÓN AGUAS RESIDUALES GENERADAS 
CAPACIDAD DE TRATAMIENTO 

(l/s) 

 URBANO INDUSTRIAL. AGRICOLA TOTAL URBANO INDUSTRIAL 

 (millones de m3/año) INST OPER. INST OPER. 

V. MEX 1 083.10 73.75 98.95 1 256 8 655 4 353 1 297 851 

TULA 261.94 39.87 107.61 409 10 1.9 - - 

REG XIII 1 345.04 113.62 206.56 1 665 8 665 354.9 1 297 851 
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 En los últimos años se ha incrementado la investigación orientada hacia las 

biorremediación de aguas y suelos contaminados mediante la fitorremediación, entendida 

como la utilización de plantas aprovechando sus habilidades naturales para extraer 

químicos del  suelo y del agua utilizando aire y energía del sol.  

  

 La fitorremediación ha sido usada para tratar diversas variedades de 

contaminantes, incluidos los metales, petróleo, solventes, explosivos, hidrocarburos 

aromáticos y otros tipos de contaminantes orgánicos. Existen diferentes categorías en la 

fitorremediación incluyendo la fitofiltración, fitoextracción, fitoestabilización, 

fitovolatilización y la fitodegradación, las cuales se utilizaran debido al tipo de 

contaminante a remover.   Refiriéndonos a la fitofiltración, es el método que involucra 

las raíces de la planta para remover agentes contaminantes de aguas residuales [2]. 

  

 El rehúso de efluentes tratados se ha  incrementado en la agricultura ya que tiene 

como metas promover la agricultura sostenible, preservar las escasas fuentes de agua y 

mantener la calidad ambiental. Para el caso de México, este tipo de alternativa parece ser  

atractiva debido a la unión de dos factores: las regiones áridas donde la producción 

agrícola depende del riego y el bajo costo asociado al tratamiento de aguas residuales [3]. 

A nivel gubernamental existe el interés en competir en el mercado de producción de 

oleaginosas debido a la expansión de la industria de biodiesel en los países asiáticos y 

Sudamérica tiende a impulsar los precios internacionales de aceites vegetales, 

principalmente aceite de palma y soya. 

  

 La soya es considerada en la agricultura del mundo moderno como uno de los 

cultivos más rentables, debido a la importancia estratégica que tiene para los esquemas 

tecnológicos de producción de alimentos concentrados para la alimentación de animales, 

dado su alto contenido proteico (alrededor de 40%). Además posee en el grano hasta 

20% de aceite de excelente calidad para el consumo humano. Es también el único cultivo 

en la agricultura totalmente mecanizado que ofrece una alternativa viable para una 

producción racional y sostenida en el tiempo, basada en la rotación de cultivos, 

garantizando al productor un alto nivel de rentabilidad. 
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Figura 1. Clasificación de la especie. 

 La soya llega a México a finales de los años 50´s al valle yaqui en Sonora y 

destacaron hasta hace poco en su producción los estados de Sonora, Sinaloa y 

Chihuahua utilizando cultivo de 

riego y Tamaulipas y Chiapas 

usando el cultivo de de 

temporal. A partir de la década 

de los 90´s, se ha 

experimentado un decremento 

en la producción, en el 

noroeste del país por la 

escasez del agua y el ataque 

del mosquito blanco, y en 

Tamaulipas y Chiapas, el 

decremento en la producción 

obedece a la dinámica irregular 

de la rentabilidad 

 

 

 La soya se adapta a una gran variedad de latitudes que van desde 0 a 38 grados, 

y los mayores rendimientos en la cosecha se obtienen a menos de 1000 metros de altura. 

La semilla varía en forma desde esférica hasta ligeramente ovalada y entre los colores 

más comunes se encuentran el amarillo, negro y varias tonalidades de café. Además, 

como leguminosa, es capaz de fijar biológicamente el nitrógeno atmosférico y depende 

mucho menos de los fertilizantes nitrogenados sintéticos. Es importante mencionar que la 

introducción de la soya en la rotación de cultivos detiene a menudo el desarrollo de plagas 

y enfermedades de los cereales y así se ha convertido en uno de los cultivos favoritos en 

los países de la zona templada. 

Debido a que la producción de frijol soya se encuentra a merced de las buenas 

condiciones climatológicas y a la disponibilidad de agua y los altos costos que se 

producen para su obtención, se hace necesario buscar alternativas tanto de cultivo como 

de riego que contribuyan a un manejo eficiente de los recursos y que contribuyan a 

mejorar la calidad y reutilización de agua. 

Nombre común: Soya 
Nombre científico: Glycine max  
Clase: Angiospermae  
Subclase: Dicotyledoneae  
Orden: Leguminosae  
Familia: Rosales  
Género: Glycine  
Especie: max  
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1. ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

1.1  ESTUDIO  DE MERCADO 

El estudio se realizó a partir de datos obtenidos en bases estadísticas de 

dependencias gubernamentales tanto nacionales como internacionales e información 

directa de proveedores y de fuentes públicas de consulta. 

1.1.1 DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y USOS DEL PRODUCTO. 

 La soya es considerada en la agricultura del mundo moderno como uno de los 

cultivos más rentables, debido a la importancia estratégica que tiene para los esquemas 

tecnológicos de producción de alimentos concentrados para la alimentación de animales, 

dado su alto contenido proteico (alrededor de 40%). Además posee en el grano hasta 

20% de aceite de excelente calidad para el consumo humano. Es también el único cultivo 

en la agricultura totalmente mecanizado que ofrece una alternativa viable para una 

producción racional y sostenida en el tiempo, basada en la rotación de cultivos, 

garantizando al productor un alto nivel de rentabilidad.  

  

 La importancia que este cultivo representa en el mercado mundial es debido a que 

de él se obtiene la principal materia prima en la fabricación de alimentos balanceados, 

pasta de soya, y aceite vegetal La soya es la oleaginosa de mayor importancia en el 

mundo y en México, su alto valor económico radica en la calidad de su aceite y pasta 

proteica que son industrializados en otros productos de valor agregado. La pasta proteica 

de soya es considerada como la más nutritiva dentro de las proteínas de origen vegetal.  

 

USOS NO ALIMENTICIOS 

• Pinturas y recubrimientos. Este grupo de resinas tienen como base aceite de soya, 

linaza, palma  y girasol. Recientemente se ha incluido aceite de caléndula y aceite 

de ricino. Los mercados más interesantes para este género de productos son a 

nivel europeo Francia (18,000 toneladas anuales de tintas) y Austria (10,000 

toneladas).  

• Polímeros. Fibras, almidón, proteína y aceites son los derivados vegetales 

empleados para la manufactura de polímeros, cuyo origen se sitúa hoy en día, con 



[Biorremediación hidropónica de aguas residuales utilizando Glycine max para producción industrial] MCROEMPRESA 

 

 
13 

ESTADOS 
UNIDOS

BRASIL

CHINA

ARGENTINA

OTROS

más del 99%, en los combustibles fósiles. Los derivados de aceites vegetales se 

emplean en la manufactura de agentes antiestáticos, plastificantes así como 

estabilizadores en la fabricación de plásticos (caso ácido erúcico). Al mismo 

tiempo, la ingeniería genética ha abierto la posibilidad de la producción de semillas 

oleaginosas capaces de sintetizar polímeros por sí mismas. En este sector de 

actividad predominan, en el caso de los cultivos industriales, el aceite de soya, el 

aceite de colza, el de linaza y el de girasol. Reino Unido constituye país líder en el 

tema.  

• Bioenergéticos. Sin embargo la producción de bioenergéticos constituye una 

aplicación ya común para los productos o productos secundarios de la agricultura, 

independientemente de su utilización primaria.  Un ejemplo claro de esto es el 

Biodiesel, combustible que es producido a base de soya, canola, maíz, biomasa, 

etc.), o grasas animales. Es una alternativa para motores a diesel, se mezcla en 

concentraciones desde 5 hasta el 40 % con el combustible diesel comercial. Los 

componentes principales del Biodiesel son el ester metilico, teramilester y algunos 

otros en menor cantidad. 

 

1.1.2 PRODUCCIÓN  

Considerada como la oleaginosa mas importante en el comerció mundial, reportó en el 

2006 una producción mundial de 228.4 millones de toneladas de las cuales el 32% 

correspondió a Estados Unidos, 27.7% Brasil, 21.4% Argentina, 6.5% China, y 12.4 el 

resto del mundo, respectivamente (Fig. B).  

En nuestro país la 

demanda de pasta de 

soya ha tenido un 

importante crecimiento 

tanto en la industria de 

alimentos balanceados y 

como materia prima en la 

elaboración de productos 

de consumo humano.  
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Figura B. Producción mundial de soya.  
   (Fuente: ASERCA   con datos de USDA 2008). 

 

 Existen 80 plantas para la 

elaboración de alimentos balanceados, con una capacidad instalada de 7 millones de 

toneladas, siendo los estados de Jalisco, Yucatán, México y Veracruz que contribuyen 

con el 51 % de la infraestructura en el país.  

 

En Chiapas, la productividad del cultivo de soya en la región del Soconusco ha sido de 

los mejores a nivel nacional, cuya producción es apropiada por intermediarios de otros 

estados como Veracruz y Yucatán que cuentan con plantas procesadoras de alimentos 

balanceados (ver Tabla II). 

El cultivo de la soya en Chiapas, es básicamente temporal, existe muy poca 

infraestructura de riego que incremente la productividad del cultivo. 

Las  principales variedades de soya cultivadas en el territorio mexicano son: Acadian, 

BM-2 , Bragg, Cajene, Davis,Hill, Hood, Laguna 65,  Lee, Júpiter, SEMNAS, Tropicana. 

Sin embargo no se tienen reportes de su incidencia. 

Tabla II. Concentrado Estatal del Potencial Product ivo de la Soya ( Glycine max L.) 
Ciclo Primavera-Verano Bajo Condiciones de Temporal  en México. INIFAP- 
SAGARPA 2008. 
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POTENCIAL PRODUCTIVO (ha)  

ESTADOS ALTO  MEDIO 
Campeche 36 873 30 631 

Chiapas 46 885 72 082 
Colima 22 213 8 498 

Guerrero 33 967 72 311 
Hidalgo 1 872 1 597 
Jalisco 10 567 10 675 
México 84 668 

Michoacán 13 670 23 758 
Morelos 14 844 21 183 
Nayarit 8 254 3 849 
Oaxaca 75 529 19 148 
Puebla 16 995 15 444 

Querétaro 46 633 
Quintana Roo 35 812 7 528 

San Luis Potosí 11 910 10 949 
Sinaloa 30 732 15 965 
Tabasco 2 984 24 362 

Tamaulipas 152 014 13 509 
Veracruz 309 304 192 136 
Yucatán 10 156 100 130 

TOTAL ha  834 713 645 056  

 



 

Figura C. Potencial productivo de la soya (Glycine max L.)Ciclo primavera verano de Temporal en México.  INIFAP- SAGARPA.  2008.  



1.1.3 IMPORTACIÓN 
 

En México, como se ha venido comentando, la producción es altamente deficitaria, y 

se importa básicamente a Estados Unidos (ver Tabla III), tanto harina de soya y aceite de 

soya. Ocupamos el tercer lugar como importador de soya americana, octavo lugar como 

comprador de harina de soya americana y primer lugar como comprador de aceite de 

soya americana. Y las principales industrias objetivo son las avícolas, porcícolas y 

aceiteras. 

Tabla III. Importaciones Julio- Diciembre 2007 

DESCRIPCIÓN DE LA SECCIÓN , 
CAPÍTULO, PARTIDA Y FRACCIÓN 

ARANCELARIA 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 
CANTIDAD VALOR EN 

PESOS 

País de origen    
Frijoles de Soya, incluso quebrantadas,   6 326 677 416 

Para siembra kg 205 402 2 385 919 
Estados Unidos    

Guatemala    
Puerto Rico    

Excepto para siembra, cuando la 
importación se realice dentro del periodo 
comprendido entre el 1° de enero y el 30 

de septiembre 

kg 
852 600 

924 
3 135 605 401 

Estados Unidos  
852 600 

924 3 135 605 401 

Excepto para siembra, cuando la 
importación se realice dentro del periodo 

comprendido entre el 1° de octubre y el 31 
de diciembre 

kg 746 662 
863 3 188 686 096 

Argentina  52 000 348 377 
Brasil  20 000 139 347 

Fuente: Anuario estadístico del Comercio Exterior d e los Estados Unidos Mexicanos 2007. 
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1.1.4 PRECIOS 

La producción nacional y local es insuficiente para satisfacer las demandas del país y 

prácticamente el total de producción satisface las necesidades de la región cercana a los 

puntos de producción. Sin embargo, los precios nacionales están sujetos a los 

internacionales, por lo que la integración entre estos dos sectores es clave para la 

sobrevivencia de la actividad. 

El precio internacional de la soya tuvo  una tendencia alcista en el período de octubre 

a marzo del 2008, esto  debido a que el rendimiento esperado se vió afectado por el mal 

tiempo en esos meses en Estados Unidos (Fig. D) Otro factor importante que provoca el 

alza del precio es que los productores de Estados Unidos sólo pudieron cosechar el 

96.8% de la superficie total, es decir se redujo en 1.3% lo pronosticado por el USDA. En 

cuanto a los inventarios estadounidenses, el USDA estimó para 2008, 676 millones de 

bushels, inventario menor en 38% con relación al año anterior y el más bajo de los últimos 

4 años.  

 
Figura D. Fluctuación de precios de frijol soya. Bo lsa de Futuros de Chicago (CBOT).  

(Fuente: ASERCA con datos al 31 de Marzo del 2008) 
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1.2       MERCADO OBJETIVO 

En México, los principales consumidores del producto de soya, en su nivel de 

commodity, es la industria pecuaria y aceitera. La industria pecuaria la transforma en 

harina de soya, el cual es uno de los ingredientes principales de la alimentación de aves, 

cerdos y ganado, por su alto contenido proteínico y bajo nivel de toxicidad. Por otro lado, 

la industria aceitera utiliza la soya, para la extracción y transformación de su aceite para 

uso comestible, principalmente y en épocas recientes para uso industrial y como 

bioenergético. Por lo que el principal consumidor final de la soya mexicana, es la 

agroindustria aceitera y pecuaria. Se le da muy poco valor agregado al cultivo, en 

proporciones despreciable se le transforma en texturizado y leche de soya para consumo 

humano.  

1.2.1 CLIENTES POTENCIALES 

• Granos de Sinaloa S.A. de 

C.V.  

Actividad: Venta-Compra y Servicio de Granos de Maíz, Frijol, Sorgo, Trigo y 

Soya. 

Oficinas Generales. Calzada Aeropuerto No. 5201-7 Col. Aeropuerto 80130 

Culiacán, Sin. México. 

Tel: (+667) 760-2480  

Fax: (+667) 760-2480 

• Aceites y maquilas S.A.  

Actividad: Refinación, Polimerización, Sulfonación, Deshidratación y Soplado de 

Aceites Vegetales Industriales. 

Oficinas generales. Adalberto Tejeda No. 29 y 33 Col. Los Olivos 13210 México, 

D.F. 

Tel: (+55) 5845-3192, 5845-3193  

Fax: (+55) 5845-7308  

• Productos Lirio, S.A. de C.V.  

Actividad: Empresa Productora de Aceites y Mantecas Combustibles 

Oficinas Generales: Agustín Melgar No. 600 64010 Monterrey, N.L. México 
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Tel: (+81) 8342-8461, 8345-5055, 8343-0065, 8345-5106  

Fax: (+81) 8343-0055 

• Algodones y Aceites Mexicanos, S.A. de C.V.  

Actividad: Comercialización de Granos, Productos Agrícolas, Aceite Vegetal y 

Sebo de Res. 

Oficinas Generales:  

Gral. Miguel Barragán No. 609 Col. Industrial 64440 Monterrey, N.L. México  

Tel: (+81) 8374-6000  

Fax: (+81) 8374-6000 

 

• Ingredientes y Materias Primas Del Norte, S.A. de C.V. 

Actividad: Aceite de Coco y soya, acido graso, sebo de res, harina de carnes, 

grasa amarilla 

Oficinas Generales: Antiguo Camino Minero Km. 2.5 Zona Industrial. 66350 Sta. 

Catarina, N.L. México  

Tel: (+81) 8388-2808, 8388-5828  

Fax: (+81) 8388-2808, 8388-5828 

• Industrializadora Oleofinos, S.A. de C.V. 

Actividad: Aceites Vegetales de Coco, Palma, Oleina de Palma, Estearina de 

Palma, Soya, Maíz, Girasol, Canola, Ácidos Grasos, Aceite Vegetal Comestible 

Embotellado. 

 Oficinas Generales:  

 Francisco Montejano Palacios No. 25 La Venta del Astillero 45220 Zapopan, Jal. 

 México  

 Tel: (+33) 3777-4800, 3151-0302  

 Fax: (+33) 3151-0164 

• Industrial Patrona, S.A. de C.V. 

 Actividad: Empresa Orientada hacia la Fabricación de Toda Clase de Aceites  

 vegetales y Comestibles y Subproductos de los Mismos, Incluyendo la Distribución 

 y la Venta 
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 Oficinas Generales:  

 Calle Patrona # 13 Zona Industrial 94690 Córdoba, Ver. México  

 Tel: (+271) 712-5599  

 Fax: (+271) 714-3243 

1.2.2  COMPETIDORES 
 

• US Soy Inc. 

Actividad: Producción de Ingredientes de Soya Orgánica 100% Integrado 

Verticalmente para Asegurar la Calidad y una Proveeduría Confiable.  

Oficinas Generales:  

2808 Thomason Drive Matton, IL, 61938 United States 

Tel: (+217) 235-1020  

Fax: (+217) 235-1006 

• Pacific Soybean & Grain 

Actividad: Suministro de Frijol de Soya en Ingredientes de Soya para Elaborar 

Bebidas y otros Productos-Orgánicos y sin Modificación Genética. 

• Central Soya Company, Inc. 

Actividad: Agricultural Products for Lecithin, Soy Proteins, etc.  

 Oficinas Generales:  

 P.O. Box 1500, National City Center Fort Wayne, IN, 46802 United States  

 Tel: (800) 422-7692 

 

 
 
1.2.2.1 ANÁLISIS DE COMPETIDORES 

 La competencia real a vencer son las empresas de importación de grano ya que la 

producción nacional se ve rebasada por la demanda; por lo cual existe interés de los 

organismos gubernamentales en apoyar a los productores de oleaginosas, mediante 

proyectos de investigación e inversión para disminuir los volúmenes de grano importado. 

 Los proveedores también representan la competencia dado que están integrados 

hacia atrás, por lo que también promueven la actividad de manera agresiva. A nivel 

internacional, existen diversas asociaciones de productores y comercializadores de soya, 

una de las más importantes es la ASA (American Soya Association) que promueve la 
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comercialización de la soya americana en todo el mundo; a nivel nacional, las 

asociaciones de productores de soya han venido desintegrándose junto con el cultivo del 

producto. En Chiapas, se formó el Consejo Estatal de Productores de Soya, y que 

actualmente se encuentran en proceso de consolidación. 

1.2.3 PROVEEDORES 

• Empacatodo, S.A. de C.V. 

 Oficinas Generales:  

 Pasillo CD Bodega D-8 Central de Abastos 09040 México, D.F. 

 

• Centro Semillero de México, S.A. de C.V. 

 Oficinas Generales:  

 Pasillo CD Bodega D-74 Central de Abastos 09040 México, D.F. 

 Tel: (+55) 5694-3552, 5694-6557  

 Fax: (+55) 5694-3637 

 

• GreenCorp Biorganiks de México S.A. de C.V.  

Oficinas generales: 

Brasilia 1000 Col. Latinoamericana Saltillo, Coahuila, C.P. 25270 

 Distribuidores.  

 Ing. Jesús A. Figueroa Armenta 

 Tel: 01 (461) 6 130 011  

 desarrollo3@greencorp.com.mx 

 

• Terraflor S.A. de C.V. 

Oficinas generales: 

Cerrada Calvario no. 7 San Gregorio Atlapulco Xochimilco México, D.F. 
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2.  ESTRATEGIA DEL NEGOCIO 

La planificación estratégica a largo plazo del negocio, está dirigida a proporcionar 

recursos para un estudio completo, mirando lo que depara el futuro para la industria de la 

soja en los próximos años. En dicho estudio se examinará la manera en que se satisfaga 

las necesidades de los clientes de segmentos del mercado de bioenergéticos, así como 

otros segmentos del mercado tales como polímeros, pinturas y recubrimientos. Para 

realizar este estudio, la herramienta vital de la empresa será  como una fuerza impulsora 

para producir, invertir, reconvertir y transformar casi el total de las utilidades obtenidas. 

Por ello, ofrecemos ventajas, sobre las técnicas  convencionales para el cultivo de soya, 

como la utilización de aguas de desecho en cultivo hidropónico.  Así también invertir en 

tecnología, para asegurarnos que estamos proporcionando el tipo de producto de calidad 

que responda a las necesidades de nuestros clientes. Nuestra empresa seguirá buscando 

nuevas oportunidades y desarrollar programas de un impacto ambiental positivo en el 

futuro. Y al mismo tiempo crecer para competir en el mercado mundial. 

 

2.1  DESCRIPCIÓN DEL BIOPROCESO. 

 Nuestro producto es obtenido mediante cultivo hidropónico en soporte irrigado por 

goteo al cual se le proveen condiciones de invernadero. Utilizamos agua residual para 

riego, proveniente de un tratamiento primario que ha sido desinfectada mediante cloración 

para reducir la carga microbiana. 

  En nuestro cultivo el control de plagas se lleva mediante la revisión periódica de 

las plantas y la adición de insecticidas de origen natural que no tienen consecuencias en 

daño al ambiente ni a la salud ni que generen un perjuicio en la calidad del producto final. 

 

2.1.1 CARACTERÍSTICAS DEL AGUA RESIDUAL EMPLEADA EN  EL PROCESO. 

 De acuerdo a los valores obtenidos para el agua residual (Tabla IV), se puede 

observar que cumplen con la normatividad, pero debido a que se va a realizar un 

tratamiento al agua residual, se escogió el agua a la salida del desarenador ya que es la 

que contiene una mayor concentración de contaminantes. 
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Tabla IV.  Características fisicoquímicas del agua residual 

Muestra 
Parámetro evaluado 

(g/L) 
Desarenador Reactor biológico 

Sedimentador  
secundario 

DQO (O2) 0.760 1.040 0.400 

DBO   (O2/L) 0.063 0.059 0.032 

Fosfatos   (mg P/L) 0.337 3.19 - 

Nitratos    ( NO3
-1) 0.014 19 7 

Amonio  ( NH4+) 0.102 0.095 0.08 

Nitrogeno  total g/L 33.85 232 - 

Fosforo total  g/L 439.48 1073.36 185.38 

 

2.1.2 CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS DEL AGUA RESI DUAL 

 

 Con respecto a los resultados microbiológicos, se puede observar en la tabla , que 

la concentración de microorganismos es alta en cada una de las muestras tomadas, por lo 

que se utilizó agua para riego proveniente del desarenador ya que de las tras muestras 

presenta una menor carga bacteriana, la cual se desinfectó mediante cloración previo al 

uso. 

 Tabla V.  Características microbiológicas del agua residual. 

Muestras 
Parámetro evaluado 

Desarenador 
Reactor 
biológico 

Sedimentador 
 secundario 

Coliformes totales 
(UFC/mL) 

93*10+5 
NMP/mL 

120 *10+6 
NMP/mL 

93*10+6 
NMP/mL 

 

 No se realizaron las pruebas de concentración de contaminantes a la salida del  

reactor, debido  a la falta de tiempo, pero queda como sugerencia para trabajos 

posteriores. 
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2.2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

El producto que se ofrecerá es grano de soya, para la extracción de aceite, cada 

grano  está conformado por un 20 por ciento de aceite de soya en base seca, el contenido 

de humedad debe ser de aproximadamente 13 por ciento durante la cosecha, el contenido 

de humedad para el almacenamiento a largo plazo es de aproximadamente 12 por ciento. 

La semilla será distribuida en una presentación de  20 kg por saco. 

2.3 VENTAJAS COMPETITIVAS DEL PRODUCTO 

El cultivo hidropónico  ofrece una alternativa viable para la producción del grano de soya: 

• Garantiza al productor un mejor aprovechamiento y mejoramiento del suelo.  

• También existe la alternativa de siembra en épocas posteriores a la siembra de 

temporal (20 junio al 30 de julio). 

• Control de malezas como plagas y enfermedades. Debido a que en invernadero 

existe menor probabilidad de contaminación. 

• Control de condiciones climatológicas adecuadas para la planta, como la temperatura 

y el riego. 

 

2.4  VENTAJAS COMPETITIVAS DEL SERVICIO OFRECIDO 

• Proveemos semilla de soya basados en procesos que están implicados con la 

solución a problemas ambientales tales como al contaminación del agua. 

• Incorporación de la biotecnología al cultivo 

• Personal capacitado para atención a clientes. 

• Apertura del producto a nuevos sectores del mercado y su rápida incorporación a 

industrias de gran dinámica comercial tales como  bioenergéticos, polímeros, 

pinturas y recubrimientos. 

2.5  PROMOCIÓN DEL PRODUCTO 

La promoción del producto se llevará a cabo a partir de los siguientes medios de 

comunicación: 

• Publicidad y participación en exposiciones y  ferias de emprendedores, de 

innovaciones tecnológicas y ambientales. 
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• Internet 

2.6 PROMOCIÓN DE VENTAS 

Vincularnos con el sector empresarial, mediante la promoción del producto en 

ferias de emprendedores y exposiciones en las que se muestren las ventajas y beneficios  

de nuestro producto. 

2.7 PLAN DE INTRODUCCIÓN AL MERCADO  

Se planea distribuir el producto con pequeños y medianos industriales locales, con 

lo que se busca ampliar la oferta y la demanda. Dar a conocer el producto al mercado 

implica un riesgo de tal manera que las industrias no estarán dispuestas a experimentar  

con un producto nuevo, hasta obtener resultados satisfactorios. Sin embargo el nicho de 

oportunidades en este mercado irá creciendo conforme se vaya promoviendo el producto. 

2.8 RIESGOS Y OPORTUNIDADES DE MERCADO 

 La industria nacional es incipiente y se concentra en las actividades de alimentos 

balanceados y aceiteras. Esto permite, que haya oportunidad para incursionar en este 

eslabón.  Es bien conocido el hecho de que los industriales  eligen como proveedores 

primarios a los productores de soya cercanos a su lugar de establecimiento por 

economizar en los costos de fletes. Sin embargo, esta relación no es sólida, ya que la 

industria se abastece del productor que tenga el precio más bajo. Así, los 

comercializadores internacionales pueden vender por volumen a precios más castigados 

que la producción nacional y fomentar la importación.  Por su parte, los pequeños y 

medianos industriales, buscan a los productores locales, lo que representa una 

oportunidad de integración. Por lo que el establecimiento del negocio de la empresa 

obedecerá a la cercanía de núcleos de industriales dedicados al procesamiento de 

nuestra semilla. 
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3. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN  

3.1 MISIÓN. 

Proveer materia prima de calidad para la manufactura de aceites, mediante 

procesos agroindustriales comprometidos con el medio ambiente; obteniendo productos 

de valor agregado a partir de materiales de desecho. 

 

3.2 VISIÓN. 

Consolidarnos como una empresa ecológicamente responsable, promoviendo 

cadenas productivas a favor del ambiente que impulsen hacia el desarrollo sustentable.  
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3.3 ORGANIGRAMA 

 
Figura E. Organigrama de la empresa 

 

3.3.2 OBJETIVOS DE LA EMPRESA POR  ÁREA FUNCIONAL 

La empresa cuenta con las gerencias estratégicas de Producción, Ventas y 

Recursos humanos debido a que se ha decidido prescindir de áreas fijas en la misma 

destinadas a un departamento Legal y otro Contable ya que estas funciones estarán 

delegadas a un tercero fungiendo como staff. 

3.3.2.1 OBJETIVOS DE PRODUCCIÓN 

Asegurar la producción de nuestro producto para satisfacer las necesidades de 

nuestros consumidores, siguiendo los protocolos establecidos y vigilando tiempos de 

ejecución y desempeño. 
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Establecer relaciones ganar-ganar con proveedores asegurando materia prima e 

insumos de calidad y a los mejores precios. 

 

3.3.2.2 OBJETIVOS DE VENTAS 

Asegurar la colocación y aceptación del producto en el mercado mediante 

acciones efectivas de publicidad, así como lograr canales de distribución efectivos 

teniendo las necesidades de los clientes como objetivo principal. 

 
3.2.2.3 RECURSOS HUMANOS 

 Vigilar el buen estado de las relaciones laborales mediante un cuidadoso  

reclutamiento y adiestramiento; asegurando el crecimiento del personal y procurando que 

los trabajadores de todos los niveles estén enteramente comprometidos con los objetivos 

de la empresa. 

 

3.4  POLITICAS OPERATIVAS 

3.4.1  MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN AREA DE PR ODUCCIÓN 

• El acceso a los invernaderos estará permitido únicamente a quien tenga función 

dentro del mismo.  

• Las puertas de acceso a los invernaderos deberán permanecer cerradas. 

• Todas las personas que desarrollen un trabajo dentro del invernadero deberán 

utilizar ropa limpia diariamente y calzado cerrado. 

• Queda estrictamente prohibido fumar e introducir cigarros dentro del invernadero. 

• Desinfectar el calzado en el tapete fitosanitario a la entrada del invernadero 

lavarse las manos con solución desinfectante. 

• Queda prohibido utilizar anillos, reloj, cadenas, aretes y otros que puedan dañar 

plantas o frutos. 

• Está prohibido consumir alimentos dentro del invernadero. 

• Se deberá limpiar y desinfectar toda la herramienta de trabajo. 

 

3.4.2 DEL MANTENIMIENTO GENERAL 

• Se deberá realizar un lavado de tubería para evitar contaminaciones y mal 

funcionamiento de los sistemas de irrigación. 

• Se revisará diariamente la cubierta plástica y se repararán los daños. 
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• No permitir la entrada de animales domésticos ni silvestres. 

• Mantener las áreas aledañas al invernadero limpias de hierbas y malezas.  

• Seguir los protocolos establecidos del proceso de producción.  

• Inspeccionar diariamente el cultivo y reportar cualquier anomalía en el mismo. 

• Verificar diariamente el buen funcionamiento de los equipos involucrados en el 

proceso de producción. 

• Reportar cualquier anomalía del proceso en las hojas de control anotando Nombre 

del trabajador y hora del suceso. 

 

3.5 LEGISLACIÓN FEDERAL OBSERVADA 

3.5.1.   TRÁMITES NECESARIOS PARA LA PUESTA EN MARC HA DE LA EMPRESA 

3.5.1.1 LICENCIAS MUNICIPALES. 

• Licencia municipal de obras. Necesaria para la instalación de cualquier obra local , 

en el caso del invernadero en el municipio donde se instale la empresa. 

• Licencia municipal de apertura. Documento en el cual la empresa es conforme a 

las normas de uso previstas en los planes de urbanismo. 

3.5.1.2 REGISTROS 

• Registro de propiedad inmobiliaria. Anotación de los actos contratos relativos al 

dominio y demás derechos reales sobre los bienes inmuebles. 

• Registro industrial. Inscripción del establecimiento para la autorización de la puesta 

en marcha de la actividad industrial. 

3.5.1.2.1 FISCALES 

• Alta ante el Sistema de Administración Tibutaria (SAT). 

• Obtención del Registro de Sociedades Mercantiles ante la Secretaría de 

Relaciones Exteriores (SRE). 

• • Alta en el impuesto de actividades económicas. Para el ejercicio de en 

territorio nacional de actividades empresariales. 

• Alta en censo. Declaración censal de comienzo  de presentar a efectos fiscales 

como sociedad. 

3.5.1.2.2 LABORALES 

• Registro de los trabajadores al IMSS. El instituto de Seguridad Social asigna a la 

empresa el número de identificación y control de las obligaciones en el sistema. 
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• Al realizar el registro al IMSS automáticamente se realiza la inscripción del 

trabajador al INFONAVIT. 

3.5.2 NORMATIVIDAD APLICABLE AL PROCESO PRODUCTIVO.  

• NOM-001-STPS-1999. Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de 

trabajo-condiciones de seguridad e higiene. 

• NOM-006-STPS- 2000. Manejo y almacenamiento de materiales. condiciones y 

procedimientos de seguridad 

• NOM-017-STPS-2001.Equipo de protección personal - selección, uso y manejo en 

los centros de trabajo. 

• NOM-001-SEDE-1999, Instalaciones eléctricas (utilización). 

• NOM-029-STPS-2005, Mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los 

centros de trabajo - Condiciones de seguridad. 

• NOM-230-SSA1-2002, Salud ambiental. Agua para uso y consumo humano, 

requisitos sanitarios que se deben cumplir en los sistemas de abastecimiento 

públicos y privados durante el manejo del agua. Procedimientos sanitarios para el 

muestreo. 

• NOM-179-SSA1-1998. Vigilancia y evaluación del control de calidad del agua para 

uso y consumo humano, distribuida por sistemas de abastecimiento publico. 

• NMX-FF-089-1994-SCFI. Productos no  industrializados para uso humano -

oleaginosas - soya (Glycine max (l.) merril) -especificaciones y métodos de 

prueba. 
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ASPECTOS ECONÓMICO FINANCIEROS 

4.1  CUANTIFICACIÓN DE INVERSIONES 

4.1.1 PLAN DE INVERSIÓN 

  

Tabla VI. Estimaciones para la producción de 10 ton eladas de producto por periodo. 

COSTO TOTAL 
RUBRO VALOR 

UNITARIO 
UNIDADES 

REQUERIDAS FIJO VARIABLE 

1. ACTIVO FIJO     

Infraestructura     

renta de terreno (mes) $ 3,000.00 3 $             9,000.00  

Invernadero todos los servicios (m2) $  380.00 200 $             76,000.00  

Almacén de granos (m3) $ 153.85 19.5 $             30,000.00  

Total infraestructura   $          115,000.00  

Maquinaria y equipo   $             15,000.00  

Herramientas de jardinería y 
reparaciones 

$ 2,000.00 1 $               2,000.00  

Hidrolavadora $ 2,012.00 1 $               2,012.00  

Total maquinaria y equipo   $               4,012.00  

2. GASTOS OPERATIVOS     

Gastos de constitución legal $ 10,000.00  $             20,000.00  

Total gastos operativos   $             20,000.00  

3. CAPITAL DE TRABAJO     

Materias primas e insumos     

Semilla (kg) $ 6.70 50  $             335.00 

Agua (m3) $ 13.00 650  $          8,450.00 

Energía electrica (kw/h) $ 1.70 1.5  $        16,524.00 

Total de capital de trabajo    $        25,874.00 

4. COSTO INDIRECTOS     

Gastos administrativos     

Sueldo del personal $  2,000.00 3  $        54,000.00 

Transporte $ 1,500.00 9  $        13,500.00 

Mantenimiento $ 1,000.00 9  $          9,000.00 

Gastos de ventas     

Publicidad (mes) $ 200.00 9  $          1,800.00 

Promoción (mes) $ 200.00 9  $          1,800.00 

Total costos indirectos    $        80,100.00 

  TOTAL $          139,012.00 $     105,974.00 

  
TOTAL 

INVERSIÓN $          244,986.00  
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4.2 ANÁLISIS FINANCIERO  
 
4.2.1 COSTOS CREDITICIOS 
 

El financiamiento de los costos de producción de soya se fomentará a través del 

crédito; por ello este proyecto contempla el financiamiento con una tasa de interés anual 

igual al 25 por ciento. 

 
4.2.3 COSTOS DE PRODUCCIÓN 
 
Tabla VII. Costo total 
 

Unidades 
producidas en un 

periodo 

Numero de periodos 
al año 

Años de vida del 
proyecto 

Total de unidades 
producidas durante 

el ciclo de vida 
10 toneladas de 

semilla 
2 5 100 toneladas de 

semilla 
 
 
Tabla VIII. Costo total unitario  

   Importe 

Costos fijos totales $139,012.00 

Costo fijo unitario 
Total de unidades 

producidas durante 

un ciclo de vida 

100 toneladas 
$ 1,390.00 

Costos variables 

totales 
$105,974.00 

Costo variable 

unitario 
Total de unidades 

producidas en un 

periodo 

10 toneladas 

$10,597.40 

Costo total unitario  Total $11,987.40 

 
 

Tabla IX. Determinación del precio 

Concepto Importe 
Costo total unitario $11,987.40 

Utilidad (%) $8012.6 
Precio $20,000  por tonelada 
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Tabla X. Determinación de la contribución marginal 
 

Concepto Importe 
Precio de venta $2000.00 

(-) costo variable unitario $10,597.40 
Contribución marginal $ 9,403.00 

 
Tabla XI. Determinación del punto de equilibrio 
 

Concepto Importe 
Costo fijo total $139,012.00 

(/) Margen de contribución $9,403.00 
Cantidad a vender 14.78 toneladas de semilla 

 

 
Figura  F. Punto de equilibrio 
 
Las ventas totales, es decir la entrada del dinero al negocio. 
Ingreso (I) = Ventas (V) 
Ventas (V) = Precio de venta (PV)* Cantidad de producto vendido (Qv) 
Ventas (V) = ($ 20000.00)*(14.78 toneladas) 
Ventas (V) = $295600.00 
Por lo tanto, 
Utilidad (U) = Ingreso- Costo de producción 
Utilidad (U) = $295600.00-244986.00 
Utilidad (U) = 50614.00 
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4.3  FACTIBILIDAD FINANCIERA 
4.3.1  TASA INTERNA DE RETORNO  

Tomando los datos  de la tabla III, se estima la TIR a 5 años de vida del proyecto 

 Tabla XII. Tasa interna de retorno para producción  de 10 toneladas de  producto 

 

inversión fija directa = 244,986 
Capacidad = 10 ton 

costo producción= 11,987.4 
precio venta = 20, 000 
TIR =  21.60% 

 

Tabla XIII. Proyección  para  producción de 30 tone ladas de producto.  

inversión fija directa = $ 24,4986 
Capacidad = 30 ton 

costo producción= $11,987.4 
precio venta = $ 20,000 

TIR = 69.18% 
 

Tabla XIV.  Flujo neto  efectivo  

Año 1 2 3 4 5 
Cantidad $  64,561.60 $       74,577.35 $   87,097.04 $102,746.65 $122,308.66 

 

El precio estimado de venta que se considera es el que actualmente tiene la soya en 

venta mediante intermediarios a la industria; sin embargo como nuestro papel en el 

mercado es de productores primarios nos corresponde el precio de la soya a en la bolsa 

de Chicago el cual se estima en $6104.00 M.N., por lo que el proceso no se vuelve 

rentable en el periodo de vida del proyecto, debido a que la TIR se vuelve negativa. 
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4.4       FACTIBILIDAD TÉCNICA 

4.4.1 DIAGRAMA DE OPERACIÓN DE PROCESO 

Recepción y almacenamiento de materia prima 

Inspección de las características de la materia prima 

Pre-tratamiento agua residual 

Preparación de semilleros 

Acondicionamiento de semillas para germinación 

Germinación 

Revisión de condiciones de la plántula 

Revisión de equipo de producción 

Transplante  a sistema hidropónico 

Crecimiento y maduración de los granos 

Cosecha 

Almacenamiento 

Empacado 

Venta 

SIMBOLOGÍA 

Operación y 
almacenamiento 
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Almacenamiento 

Transporte 

1 
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4.4.2 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 
 
 

 
 
 

Figura G . Diagrama de flujo para producción agrícola bajo i nvernadero mediante riego por goteo.  
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Figura H. Vista lateral y frontal de invernadero de  producción. Resistencia máxima de viento 70 km/h 



5.       CONCLUSIONES 
  

El cultivo de Soya bajo condiciones de invernadero conforme a los datos obtenidos 

en el análisis financiero se muestra como un  proyecto que no es viable económicamente 

puesto que para que el proceso sea rentable se debe vender el producto, frijol soya, a 

$20, 000 pesos por tonelada; sin embargo los precios internacionales por tonelada oscilan 

en $6,146.00 pesos lo cual nos pone fuera del mercado. Sin embargo se debe resaltar 

que el proceso ofrece ventajas de tipo ambiental, debido a que la legislación en nuestro 

país no regula la contaminación de aguas y mantos freáticos por altas concentraciones de 

nitritos y nitratos que provocan la eutrofización en las fuentes de descarga; por lo que se 

hace viable el tratamiento de descargas con éstas características. 

Dichos resultados nos conducen como microempresa, a buscar nuevas 

alternativas de producción que tengan mejores rendimientos y disminuyan los costos de  

producción, así como también la utilización de tecnologías agroindustriales para cultivo a 

suelo abierto que nos permitan incursionar en el mercado y poder competir incluso a nivel 

internacional.  

Buscaremos alianzas con otros productores para encontrar tecnologías que 

permitan tener mayores rendimientos en los cultivos y así disminuir los costos de 

producción para ofrecer a nuestros clientes productos que cumplan con los más estrictos 

controles de calidad a los precios más atractivos del mercado que nos posicionen en la 

preferencia de los consumidores. 
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ANEXO I 

CARACTERIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

El agua residual analizada fue proporcionada por la empresa ASJISU 

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

• DETERMINACION DE BACTERIAS COLIFORMES 

 

Las determinaciones se realizaron en base a la NOM-112-SSA1-1994, bienes y 

servicios. Determinación de bacterias coliformes. Técnica del número más probable. Se 

realizó una prueba presuntiva para Coliformes Totales y una prueba confirmativa para 

Coliformes fecales. 

 

Tabla 1. Muestras día 1. 

MUESTRA 
Coliformes totales 

(NMP/mL) 
Coliformes fecales 

(NMP/ mL) 
Desarenador  120x106 * 

Reactor biológico 93 x 106 * 
Sedimentador secundario 93 x105 * 

• No se pudo determinar el NMP debido a una falla en el equipo de incubación. 
 
Tabla 2. Muestras día 2. 

MUESTRA Coliformes totales 
(NMP/mL) 

Coliformes fecales 
(NMP/ mL) 

Desarenador 1100x106 44 x106 
Reactor biológico 64 x 106 39 x106 

Sedimentador secundario 23 x105 9.1x105 
 
 
Tabla 3. Muestras día 3. 

MUESTRA 
Coliformes totales 

(NMP/mL) 
Coliformes fecales 

(NMP/ mL) 
Desarenador 460x106 36 x106 

Reactor biológico 43 x 106 23 x106 
Sedimentador secundario 21 x105 15x105 

 
 
Tabla 4. Muestras día 4 

MUESTRA Coliformes totales 
(NMP/mL) 

Coliformes fecales 
 (NMP/ mL) 

Desarenador 460x106 460 x106 
Reactor biológico 150 x 106 75 x106 
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Sedimentador secundario 240 x105 93 x105 
 
 
 

• DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO 
  

Tabla 5. Titulación con Sulfato ferroso amoniacal ( SFA) de cada muestra y DQO 
obtenida. 

Muestra Volumen gastado de SFA 
(mL) 

Volumen de la muestra 
(mL) 

DQO 
mg/L 

Testigo 40.5 --- --- 
Reactor Biológico 39.2 2 Ml (1:10) 1040 

Sedimentador  
secundario 40 2 mL 400 

Desarenador 39.55 2 mL 760 
 
Memoria de cálculo: 
DQO = [(Vt - VSFA)8000*MSFA]/Vm 
Molaridad de Sulfato Ferroso Amoniacal: 0.2 M 
 
• DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO 
 

La  Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) cuantifica la capacidad para consumir 

oxígeno de los residuos presentes en un curso de agua, se evalúa experimentalmente 

sometiendo la muestra a incubación en la oscuridad durante cinco días a 20° C en un 

recipiente aislado y midiendo la concentración de oxígeno disuelto al principio y al final del 

periodo de incubación. 

Tabla 6. Resultados de la titulación con tiosulfato  y DBO obtenida 

Muestra 
ml de tiosulfato 

usados 
D1 

mg/l 

OD5 
blanco 
mg/l 

OD5 
muestra 

mg/l 

D2 
mg/l 

DBO5 
mg/l 

Blanco 0 días 5.25 ml 42.17   -  
Blanco 5 días 2 ml - 16.06    

Reactor Biológico 
0.5 ml 

0.4 ml -  3.21 12.85 58.64 

Reactor biológico 
1ml 

0.8 ml -  6.42 9.69 32.48 

Desarenador 0.5 mL 0.65 ml -  5.22 10.84 62.66 
Desarenador  1 mL 0.6 mL   4.81 11.25 30.92 

Sedimentador 
secundario 

1 mL 
0.7 mL   5.62 10.44 31.73 
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Nota: D1. Oxígeno disuelto de la muestra diluida inmediatamente después de la preparación. D2. 
Oxígeno disuelto de la muestra diluida después de cinco días de incubación a 20 °C.  P.  Fracción 
volumétrica decimal de la muestra empleada. 

Memoria de cálculo 

DBO5 = (D1-D2)/P 

D2 = OD5 blanco5 – OD5 muestra 

OD5blanco = (Ntiosulfato*mLtiosulfato usados para blanco*8*1000)/98.7 

OD5muestra = (Ntiosulfato*mLtiosulfato usados para muestra*8*1000)/98.7 

D1 = OD blanco0 = (Ntiosulfato*mLtiosulfato usados para blanco en día 0*8*1000)/98.7 

• DETERMINACIÓN DE NITRÓGENO TOTAL 

Tabla 7. Concentración de Nitrógeno total (NOM 001 40-60 ppm) 

 Nitrogeno total 

Sitio (g/L) % 

Desarenador 33.865 3.39 

Reactor biológico 232.98 23.30 

 

• ANÁLISIS DE NITRÓGENO EN FORMA DE NITRATO (NO 3). 

Tabla 9. Resultados experimentales de las pruebas realizadas en la planta ASJISU. 

Muestra No.  Volumen  
de muestra (mL) 

Volumen 
 alícuota (mL) Absorbancia gN mgN/K 

kg SS 
RB 1 20 1 0.004 0.41 1.02 
RB 2 20 1 0.044 4.50 11.22 
RB 3 20 1 0.170 17.35 43.40 
D 1 20 1 0.001 0.10 0.26 
D 2 20 1 0.019 1.94 4.90 
D 3 20 1 0.140 14.30 35.71 

SED 1 20 1 0.002 0.20 0.51 
SED 2 20 1 0.024 2.45 6.12 
SED 3 20 1 0.051 5.20 13.01 

*RB= Reactor biológico; D=Desarenador; SED= Sedimentador secundario 
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Tabla 10. Concentración de nitrógeno en forma de ni trato total 

Sitio 
mgN/kg  

Sólidos suspendidos 
Reactor biológico 19 
F.Desarenador 14 
Sedimentador 7 

 

• DETERMINACIÓN DE NITRÓGENO EN FORMA DE AMONIO. 

Tabla 11. Resultados experimentales de las pruebas de amonio realizadas en la 
planta ASJISU. 

Muestra Absorbancia 
gP 

(Curva tipo) 
Vol.muestra Dilución 

Amonio  
(mg/L) 

RB1 0.557 14.18 1 5 0.07089947 

FD1 0.481 12.18 1 5 0.0609127 

Sed1 0.362 9.03 1 5 0.04517196 

RB2 0.699 17.94 1 5 0.08968254 

FD2 0.772 19.88  1 5 0.09933862 

Sed2 0.476 12.04 1 5 0.06018519 

RB3 0.948 24.52 1 5 0.12261905 

FD3 1.128 29.28 1 5 0.14642857 

Sed3 1.03 26.69 1 5 0.13346561 

 

Tabla 12. Determinación de nitratos  

Sitio mg/L 
Reactor biológico 0.095 
F.Desarenador 0.102 
Sedimentador 0.08 
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• DETERMINACIÓN DE FÓSFORO 

Tabla 13. Resultados experimentales de las pruebas de fósforo realizadas en la 
planta ASJISU. 

 

Tabla 14. Concentración total de fósforo (NOM 001 2 0-30 ppm). 

Sitio 
P 

(mg/L) 

Reactor biológico 1073.36 

F.Desarenador 439.48 

Sedimentador 185.38 

 

 

Muestra Absorb µgP Curvatip mL muestra µgP µgP/KgSS mgP/L 

RB1 1.24 19.83 1 19.83 991393.443 991.393443 

RB2 1.66 26.71 1 26.71 1335655.74 1335.65574 

RB3 1.12 17.86 1 17.86 893032.787 893.032787 

FD1 0.53 8.19 1 8.19 409426.23 409.42623 

FD2 0.64 9.99 1 9.99 499590.164 499.590164 

FD3 0.53 8.19 1 8.19 409426.23 409.42623 

Sed1 0.28 4.09 1 4.09 204508.197 204.508197 

Sed2 0.27 3.93 1 3.93 196311.475 196.311475 

Sed3 0.22 3.11 1 3.11 155327.869 155.327869 



[Biorremediación hidropónica de aguas residuales utilizando Glycine max para producción industrial] MCROEMPRESA 

 

 
47 

 

 

• DETERMINACIÓN DE FOSFATO (PO 4
3-

 ) 

Tabla 8. Concentración total de fosfato (NOM 001 20 -30 ppm) 

Sitio 
 

PO4
3-  

(µg/L) 

Reactor biológico 3191.73 

Desarenador. 337.34 
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ANEXO 2  

 RESULTADOS DE CULTIVO HIDROPÓNICO 

• COSECHA FRIJOL DE SOYA OTOÑO-INVIERNO 

Los resultados obtenidos de la cosecha de frijol soya cultivado en condiciones 
hidropónicas se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 14. Datos experimentales de cultivo en invernadero (Otoño- invierno) 

Soporte 
Materia seca 

(g) Semilla (g) 
Longitud de  

de tallo 
Número de 

vainas 
Número de 

plantas 
Tezontle 29.8 7.6 30 101 90 

Suelo   32 16 48 
Agrolita No se dio No se dio No se dio No se dio No se dio 

 

Tabla 15. Volumen de agua residual y solución de cloro comercial para desinfección. 

Materia prima Cantidad necesaria por lote 
Volumen de agua residual (desarenador) 20 litros 

Volumen de cloro comercial (cloralex) 28 mililitros 
Volumen de cloro industrial (hipoclorito de sodio) 14 mililitros 
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GLOSARIO 

Bushel . Unidad de medida de capacidad para mercancía sólida en los países 
anglosajones. Sirven para granos, harinas y otras sustancias análogas. El bushel es 
actualmente utilizado generalmente como unidad de masa antes que de volumen. Los 
bushels que se utilizan para medir la compra y venta de granos, son siempre unidades de 
masa. Para realizar esto se le asigna un peso standard a cada grano, con el fin de poder 
calcular los bushels correspondientes a cada uno, que por lo tanto son diferentes entre sí.  

1 tonelada = 36.74 bushel (trigo y frijol soya). 

Commodities. Palabra inglesa que se utiliza para nombrar al conjunto de mercaderías 
como metales, productos agrícolas, etc., negociados en una bolsa o en el mercado spot. 

Contrato de Opción. Contrato estandarizado, en el cual el comprador, mediante el pago 
de una prima, adquiere del vendedor el derecho, pero no la obligación, de comprar (call) o 
vender (put) un activo subyacente a un precio pactado (precio de ejercicio) en una fecha 
futura, y el vendedor se obliga a vender o comprar, según corresponda, el activo 
subyacente al precio convenido. El comprador puede ejercer dicho derecho, según se 
haya acordado en el contrato respectivo. Si en el contrato de opción se pacta el pago por 
diferencias, no se realizará la entrega del activo subyacente. 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO).  Cuantifica la capacidad para consumir 
oxígeno de los residuos presentes en un curso de agua, se evalúa experimentalmente 
sometiendo la muestra a incubación en la oscuridad durante cinco días a 20 C en un 
recipiente aislado y midiendo la concentración de oxígeno disuelto al principio y al final del 
periodo de incubación. 

Demanda química de oxígeno (DQO). Indica las condiciones tóxicas y la presencia de 
sustancias orgánicas biológicamente resistentes en aguas de desecho. La prueba se 
utiliza ampliamente para la ejecución de medidas de tratamiento debido a la velocidad con 
que se pueden obtener los resultados, es decir, su mayor ventaja es que el tiempo de 
análisis es mínimo, en comparación con la DBO.  
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