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Resumen 

 

La investigación realizada corresponde a un estudio de tipo cualitativo 

debido a que los resultados arrojados por el experimento serán clasificados según 

las características visualizadas en las 4 plantas investigadas, además, el 

instrumento utilizado no expresará los datos de manera numérica. Este 

experimento es de tipo empírico ya que se intenta comprobar una hipótesis. El 

objetivo general de esta investigación es evaluar los efectos del riego con agua 

desalinizada en plantas. Esta indagación es exploratoria ya que no existen 

investigaciones previas respecto al tema. El instrumento utilizado fue una máquina 

de destilación construido de forma casera que sirvió para desalinizar el agua. Los 

resultados arrojados por el estudio realizado han demostrado que  por un lado, la 

planta regada con agua de mar sufre mayores consecuencias negativas; su flor se 

seca y deshidrata y por otro lado, las plantas regadas con agua desalinizada 

tienen efectos similares que la planta regada con agua potable.  

Palabras clave: Orejas de Oso, Desalinización, agua, destilación. 
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Abstract 

 

The research corresponds to a qualitative study since the results obtained from the 

experiment will be classified according to the characteristics displayed in the four 

plants investigated and used as the target group. Also the instrument used does 

not express the information in a numerical form.  This experiment is empirical due 

to the fact that it tries to test a hypothesis set previously. The main objective of this 

investigation is to evaluate the effects of irrigation with desalinated water in plants. 

This inquiry is exploratory for there is no previous research on the subject. 

Furthermore, the instrument used was a distillation machine built at home that was 

used to desalinate salt water. The results from the study have shown that on one 

hand the plants which were irrigated with seawater suffered worse consequences; 

such as many cases the flowers dried and dehydrated. Opposite to the previous 

result, the plants which were watered with desalinated water had similar effects to 

the plant watered with drinking water.  

Key words:  Orejas de Oso, desalination, water, distillation. 
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1.1. Introducción 

 

En la actualidad, nuestro país ha sufrido una significativa escasez de agua 

potable, especialmente en la zona norte, lo que afecta básicamente a la 

población que habita  ese territorio. Sin embargo, aunque parezca paradojal, a 

lo largo de nuestro país, observamos una fuente natural de almacenamiento 

de agua, por encontrarnos a orillas del océano pacifico. 

 

 Esta investigación tiene como objetivo dar utilidad al océano, de tal manera 

que el cultivo de hortalizas y demás especies  agrícolas puedan encontrar un 

sustento en el mar, así mismo el agua para el consumo humano y todo aquello 

que demande la sociedad que requiera agua, como acontece con el regadío 

agrícola. Cabe señalar,  que la amplia costa que Chile posee es una ventaja 

comparativa de nuestro país en el contexto latinoamericano. 

 

Es importante también, hacer hincapié en el valor del agua, ya que el metro 

cúbico de agua potable en nuestro país tiene un costo actual de 411 pesos; lo 

que nos hace uno de los países que poseen el agua más cara a nivel mundial.   

 

Sin agua no hay vida. Desde tiempos inmemoriales y a partir de los primeros 

intentos del ser humano por organizarse y establecerse en algún lugar, el 

agua ha sido un factor determinante para la toma de decisiones. Si se observa 

los primeros asentamientos humanos en el norte grande de Chile hace más de 

10 mil años y las incipientes modalidades de vida urbana propiciadas por las 

grandes culturas de América del Sur antes de la llegada de los españoles, 

veremos que en ambos casos la presencia del agua constituía un elemento 

principal para la fundación del nuevo asentamiento. (JERIA, 2003) 
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La presente investigación busca como fin último, que con  los resultados 

existentes se puedan establecer medidas preventivas a fin de dar solución a  

la problemática planteada con anterioridad.  Ahora la pregunta es, ¿Existe un 

método eficiente y no costoso para terminar con la escasez de agua? ¿Chile 

podrá usar de manera correcta la gran cantidad de agua que hay?  

1.2. Planteamiento del Problema. 

1.2.1. Hipótesis. 

 

La conjetura planteada en esta investigación hace énfasis a que si una 

planta crece de manera óptima al ser regada con agua potable, lo hará de la 

misma forma si es regada con agua desalinizada debido a que las sales minerales 

y otros agentes posiblemente  perjudiciales para el crecimiento de las plantas en 

cuestión, han sido removidos mediante el proceso de destilación, y de esta forma, 

quedaría agua purificada.  

 El agua de mar debería afectar el desarrollo y crecimiento ya que la gran 

cantidad de solutos en el agua de mar hace que las plantas sufran plasmólisis por 

el fenómeno de osmosis y en vez de ganar agua la pierdan de las células para 

igualar la presión osmótica del medio, es decir, se deshidrata. (Botanical Online) 
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     1.3. Nombre de la Investigación: 

 Efectos del riego en plantas con agua Desalinizada. 

1.4. Objetivo General:  

Evaluar los efectos del riego con agua desalinizada en plantas. 

1.5. Objetivos Específicos:  

 Conocer las características de la planta Orejas de Oso. 

 Establecer una hipótesis respecto a los posibles resultados de crecimiento. 

 Construir una máquina de Destilación en forma casera (Anexo 1) 

 Analizar el crecimiento y reacción de plantas respecto al tipo de riego. 

 Comprender por qué las plantas reaccionan de manera distinta frente al tipo 

de riego. 



10 
 

1.6.  Justificación 

    Esta investigación tiene relevancia debido a que existe un porcentaje de un 3% 

de agua dulce en nuestro planeta; del cual un 2.24% se encuentra de forma sólida 

–glaciares- y el otro 0.26% es el agua utilizada por los humanos de manera 

potable.  

El impacto que ha tenido el calentamiento global en nuestro planeta ha producido 

que el agua dulce existente en el planeta en forma de glaciar, se esté derritiendo y 

mezclando con el agua salada del mar. 

Como bien es sabido, nuestro país tiene una flora y fauna muy diversa, y las 

actividades económicas van desde la pesca, hasta la agricultura. Para las 

actividades agricultoras como la plantación de vegetales, plantas, etc.; las 

personas en los campos utilizan agua no potable para su crecimiento, no obstante, 

la gente en las zonas urbanas emplean el agua potable para mantener sus plantas 

en crecimiento.   

Actualmente en Chile, el metro cúbico de agua potable tiene un costo de $407,85, 

y una familia promedio chilena –constituida por 4 personas- consume 27 metros 

cúbicos de agua potable mensualmente. A esto, se determina que el riego de una 

planta como el ficus consume mensualmente 30 litros de agua, lo que se traduce 

al 0.1% del agua consumida. Aunque es un porcentaje bajo, no deja de ser un 

gasto para las personas, y esta investigación busca un nuevo método de regadío, 

de manera que este consumo de agua potable se reduzca.  

Este proyecto tiene como fin descubrir si es que el agua salada del mar puede ser 

utilizada para el riego de plantas en nuestro país. Sin embargo, ya es sabido que 

los componentes del agua de mar son inutilizables para nuestra vida diaria; ya sea 

para beberla, ducharnos, cocinar o el riego de plantas. Por lo tanto se investigarán 

modos de desalinizar el agua de  forma viable para el chileno promedio.  
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Uno de los métodos viables para desalinizar el agua de mar es la destilación del 

agua, que consiste en la evaporación de esta y la posterior condensación en agua 

dulce. Es una manera simple y económica de quitar los residuos y de purificar el 

agua. 

Otro procedimiento es la desalinización por osmosis inversa, en la cual se ocupan 

membranas semipermeables que permiten el paso del agua, pero no el de las 

sales disueltas. Este procedimiento tiene un costo económico más elevado debido 

a los implementos utilizados, pero tiene un resultado mucho más eficaz. 

 

1.7. Viabilidad:  

Este proyecto es viable debido a que estas plantas necesitan el cuidado y el 

tiempo, y su costo económico es accesible para una persona que necesite reducir 

gasto de agua potable.  
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2.1. Desalinización. 

2.1.1. Orígenes 

Hace 2000 años, los marinos comenzaron a practicar la destilación, el método 

básico de desalinización, cuyo fin era conseguir agua dulce. A partir de ello, en 

distintas partes de nuestro planeta se iniciaron distintas formas de desalinizar el 

agua salada, ya que muchos países, como por ejemplo, los países del Golfo 

Pérsico, tenían que exportar el agua dulce a costos exorbitantes. (agryd) 

Una de las referencias más concretas que se encuentra ya en Tales de Mileto y 

Demócrito, los cuales sugirieron que el agua dulce se puede obtener mediante la 

filtración del agua de mar. Aristóteles también abordó en muchas de sus obras los 

problemas del agua; sus propiedades y la posibilidad de su desalinización. 

(Santana) 

Alejandro de Afrodisias, además, describe por primera vez el método de 

destilación como un proceso de obtención de agua dulce a partir de agua de mar. 

(Santana). 

Luego de eso, en la Edad Media y Moderna se extienden las investigaciones 

científicas acerca de la desalinización del agua y sus beneficios, y así, en el siglo 

XX, ya eran conocidos todos los procedimientos tales como, la evaporación, la 

destilación y la congelación. (Santana) 

El empleo de los sistemas de membranas se inicia a partir de los estudios en 

laboratorios sobre la naturaleza y comportamiento de aquellas, con los trabajos 

realizados sobre membranas fabricadas con resinas por Judas y Kressman en 

1949, aunque las propiedades de semipermeabilidad y selectividad eran 

conocidas desde principios del siglo XIX. (Santana) 
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2.1.2.  Definición. 

La desalinización es un proceso físico-químico utilizado para eliminar las sales 

minerales y otros compuestos que la hacen apta para el consumo humano. 

(Santana) 

En países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Chipre e Israel, es un 

proceso común. Aunque su costo es  elevado, se estima que en la actualidad 

existen más de 5000  plantas de este tipo. (Santana). 

Además, este proceso en otros países a sido sinónimo de solución para aquellas 

personas que no  pueden beber agua directamente de un grifo, ya que esta 

contiene una gran cantidad de minerales que no la hacen potable. (B.V).  

 

2.1.3. Tipos de desalinización: 

Existe una variedad de formas de desalinización, tales como: 

 

 Ósmosis inversa: método más utilizado en el mundo y por ende más 

efectivo es la ósmosis inversa; este mecanismo consiste en que el 

agua pase mediante membranas semi-permeables a alta presión. 

(B.V) 

 Congelación: La destilación por congelación es un interesante 

proceso, pues pudiera considerarse contraria a lo que se conoce 

como destilación, no en cuanto a sus resultados, sino en cuanto a su 

proceso, mientras que la destilación "común" basa su principio de 

separación en las diferencias de los puntos de ebullición de los 

componentes, la destilación por congelación opera por la diferencia 

en los puntos de congelación, dicho de otra manera, las fases 

pueden separarse gracias que una (o varias) de ellas, se encuentra 

en estado sólido. (Flores) 
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 Evaporación relámpago: Procedimiento en el cual el agua es 

introducida en forma de gotas finas en una cámara a presión baja, 

por debajo de la presión de saturación. Parte de estas gotas de agua 

se convierten inmediatamente en vapor, que son posteriormente 

condensadas, obteniendo agua desalada. (Palacios). 

 Formación de hidratos: otro método de desalinización que, basado 

en el principio de la cristalización, consiste en obtener, mediante la 

adición de hidrocarburos a la solución salina, unos hidratos 

complejos en forma cristalina. (MORENO). 

 Electrodiálisis: Consiste en desalinizar agua salada por medio de la 

división de átomos; este proceso es progresivo y requiere más 

tiempo. (MORENO) 

No obstante, el proceso a utilizar en el presente proyecto será, el método por 

medio de la destilación. 

Destilación: 

Se entiende aquel proceso en el que se evapora un líquido, se condensan 

los vapores y el líquido condensado se recolecta en frasco aparte. 

Esta técnica es muy útil cuando se quieren separar mezclas líquidas en sus 

componentes si estos tienen diferente punto de ebullición o cuando alguno de los 

componentes no destila. (Sabelotodo)  
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2.2. Agua de mar: 

El agua del mar es una solución de sales, por lo que sus propiedades físicas 

son muy diferentes de las del agua dulce y varían de acuerdo con la cantidad de 

sales que contenga. El océano pierde millones de litros de agua por evaporación, 

mientras recibe otros tantos a través de la lluvia y los ríos. Los científicos han 

descubierto unas fórmulas para calcular ese volumen, y han estimado que el 

océano tiene 1.370.000.000.000.000.000.000 litros (poco importan unos billones 

de más o de menos). Ocuparían una piscina de 1000 metros de profundidad y 

cuya superficie sería unas dos veces la Península Ibérica. (E-Museo) 

Para poder llevar a cabo esta investigación, antes debemos conocer cuáles 

son los componentes principales que tiene el agua de mar debido a que muchos 

de ellos, no son aptos para el consumo humano.  

 

 Cantidad de compuestos en un Litro de agua.  

Componente Cantidad Unidades 

Cloruro de sodio 24,0   gramos 

Cloruro de magnesio 5,0   gramos 

Sulfato neutro de sodio 4,0   gramos 

Cloruro de calcio 1,1   gramos 

Cloruro de potasio 0,7   gramos 

Bicarbonato de sodio 0,2   gramos 

Bromuro de sodio 0,096   gramos 

Ácido bórico 0,026   gramos 

Cloruro de estroncio 0,024   gramos 

Fluoruro de sodio 0,003   gramos 

Agua destilada 1.000   mililitros 

                         (Salinidad aproximada 34.5%   -   pH 7.9-8.3)  
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2.3. El Agua.  

El agua es el principal e imprescindible  componente de todo ser vivo. El ser 

humano por ejemplo, no puede estar sin beberla por más de cinco o seis días sin 

en poner en riesgo su vida. El cuerpo humano tiene en su organismo un 60% de 

agua en la vida adulta, y esta se reparte intracelularmente y de manera externa, es 

decir, a través de la sangre y los tejidos. (Aula21) 

 

Funciones del agua: 

 Se podrían resumir en los siguientes puntos: 

 Soporte o medio donde ocurren las reacciones metabólicas. 

 Amortiguador térmico. 

 Transporte de sustancias. 

Lubricante, amortiguadora del roce entre órganos. 

 Favorece la circulación y turgencia. 

 Da flexibilidad y elasticidad a los tejidos. 

Puede intervenir como reactivo en reacciones del metabolismo, aportando 

hidrogeniones o hidroxilos al medio. (Aula21) 
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2.4. El agua en Chile. 

 

 Según un estudio realizado por la Superintendencia de Servicios Sanitarios 

(SISS), se ha establecido que un consumidor promedio de la  Región del Maule 

consume 11 metros cúbicos mensualmente, lo que nos ubica en un consumo 

intermedio que, si bien no es preocupante ni irresponsable, necesita ser 

regularizado y crear consciencia en los habitantes de nuestra región. (SISS) 

Esta información lleva a deducir que el consumo promedio a lo largo de todo Chile 

no es responsable y necesita modificaciones, ya que cada día el agua es más 

escasa y costosa, y se llegará a un punto en el que el abuso realizado, tendrá sus 

consecuencias. Además, ha sido comprobado que el único recurso explotado para 

el consumo de agua potable es el agua dulce que, como bien es sabido, 

constituye un 3% del agua total del mundo y es un recurso no renovable. (SISS) 

 

 

 

 

 



19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO  III 

MARCO METODOLÓGICO 
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3. Marco Metodológico. 

3.1. Enfoque. 

 Esta investigación se caracteriza por tener un enfoque de tipo cualitativo ya 

que los resultados serán establecidos según las características presentadas por 

las plantas luego de ser regadas durante un mes, las consecuencias serán 

especificadas a través de los cambios o efectos físicos que sufran las 4 plantas, y 

debido principalmente a que se comprobará si la hipótesis establecida 

anteriormente se cumple o no. 

Según Sampieri, una investigación cualitativa está determinada por utilizar la 

recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de 

investigación y puede o no probar hipótesis en su proceso de interpretación. El 

enfoque cualitativo busca principalmente. "dispersión o expansión" de los datos o 

información. 

3.2. Método. 

 El método utilizado en la investigación es empírico, ya que este se puede 

definir como "la investigación basada en la experimentación o la observación 

(evidencias)". Este tipo de investigación es llevada a cabo para poner a prueba 

una hipótesis. (Explorable, 2015) 

La palabra "empírica" también se refiere a trabajar con hipótesis que pueden 

comprobarse mediante la observación y los experimentos. (Explorable, 2015)  
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3.3. Tipo de  investigación. 

 Esta investigación es de tipo exploratoria ya que el tema a investigar, no es 

común y este experimento, no ha sido realizado antes, por lo cual no existe mayor 

información sobre el tópico a tratar.  

La investigación exploratoria suele surgir cuando aparece un nuevo fenómeno que 

por su novedad no admite una descripción sistemática o cuando los recursos del 

investigador resultan insuficientes para emprender un trabajo más profundo.  Los 

estudios exploratorios nos sirven para aumentar el grado de familiaridad con 

fenómenos relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad 

de llevar a cabo una investigación más completa sobre un contexto particular de la 

vida real, investigar problemas del comportamiento humano que consideren 

cruciales los profesionales de determinada área, identificar conceptos o variables 

promisorias, establecer prioridades para investigaciones posteriores o sugerir 

afirmaciones verificables Esta clase de estudios son comunes en la investigación 

del comportamiento, sobre todo en situaciones donde hay poca información. 

(Metodología de la Investigación, 11) 

3.4. Población  y  muestra. 

3.4.1.  Población. 

 La población de esta investigación consiste en  plantas; ‘’Orejas de Oso’’, 

también conocidas como prímulas, son de la familia de las primuláceas, originarias 

de China. Muchas de las especies de este género se dan espontáneamente en 

todo el hemisferio norte. 

Tiene abundante follaje, con hojas oblongas y de textura rugosa de color verde 

amarillento y algo más claras en el envés. Algunas especies pueden alcanzar 

unos 40 cm de altura. 
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3.4.2.  Muestra. 

 El instrumento será aplicado a 4 plantas Orejas de Oso. 

3.5. Instrumento. 

 A la población se le riega con agua potable, agua de mar y con agua 

desalinizada a través de un proceso de destilación, que es realizado con una 

máquina casera, que consiste en una estructura de madera con cuatro soportes, 

se dirige en diagonal y sobre esta, se ubica un vidrio. Posteriormente es forrada 

con papel aluza para que el vapor no salga al exterior. 

Otro método utilizado en esta investigación  para acelerar el proceso de 

destilación, fue  mediante una olla en donde hierve el agua y esta se encuentra 

unida a un tubo de cobre en la cual el agua evaporada sube por el tubo y al 

condensarse cae a una botella. La razón de utilizar otro método ha sido para 

acelerar la destilación, ya que en esta época no suficiente temperatura efectiva 

para que el destilador solar funcione con una mayor productividad. 
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RESULTADOS 
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4. Clasificación de los Efectos de las Plantas. 
Planta 1  Oreja de Oso regada con agua de mar. 

Planta 2  Oreja de Oso regada con agua desalinizada. 

Planta 3  Oreja de Oso regada con agua desalinizada. 

Planta 4  Oreja de Oso regada con agua potable.  

  

4.1. Según su crecimiento. 

 

Planta 1  6 centímetros 

Planta 2  4 centímetros 

Planta 3  4 centímetros 

Planta 4  4 centímetros 

 

4.2. Según la deshidratación presentada. 

 

Planta 1  Se encuentra húmeda el último día de observación 

Planta 2  Se encuentra mojada el último día de observación 

Planta 3  Se encuentra mojada el último día de observación 

Planta 4  Se encuentra mojada el último día de observación 
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4.3. Según la tonalidad de la flor.  

 

Planta 1  No existe flor 

Planta 2  La flor tiene una tonalidad decolorada – Naranjo Salmón 

Planta 3  La tonalidad de la flor se encuentra decolorada - Lila 

Planta 4  La flor tiene una tonalidad fuerte – Morado 

4.4. Según la textura de la Hoja. 

 

Planta 1  Su textura es laxa o flácida 

Planta 2  En este caso podemos observar que su textura y firmeza se encuentra 

en el punto medo entre la planta 1 y la planta 4 

Planta 3  En este caso podemos observar que su textura y firmeza se encuentra 

en el punto medo entre la planta 1 y la planta 4 

Planta 4  La textura de su hoja es rígida  
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A partir de los datos entregados anteriormente podemos determinar que el agua 

desalinizada funciona de la misma manera que lo hace el agua potable, debido a 

que presentar el mismo crecimientos y las mismas características en la flor y 

hojas; sin embargo, la decoloración en la flor regada con agua desalinizada se 

debe a que los componentes del agua de mar no se extraen o eliminan en su 

totalidad y esto hace que la pigmentación de la flor sea menor.  

Considerando que todas las plantas han sido regadas durante dos semanas a la 

misma hora – 11:45 am -, estas deberían tener los mismos resultados, sin 

embargo se ha dado cuenta que la planta regada con agua de mar ha sufrido 

graves consecuencias; su flor se marchitó y sus hojas de quemaron. Junto con 

esto, se deduce que estos efectos sufridos se deben a las sales minerales 

presentes en el agua de mar y no así en el agua potable.  

Es no menos importante mencionar y establecer que las condiciones climáticas en 

las que esta investigación se ha visto envuelta, han influenciado en el crecimiento 

y desarrollo de las Orejas de Oso ya que, a pesar de que son plantas de invierno, 

el frío afecta y sus hojas podrían quemarse.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIÓN 
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5. Conclusión. 

 

Ha sido posible conocer cada una de las características de la planta Orejas 

de Oso, y gracias a ello, se han podido clasificar los efectos generados por el 

distinto tipo de riego. La planta investigada tiene una flor delicada y puede variar 

en color y sus hojas tienen una gran importancia debido a que son las que primero 

varían frente el tipo de riego. 

De esta investigación se ha podido decretar que la hipótesis planteada 

respecto a que si una planta crece de manera óptima al ser regada con agua 

potable, lo hará de la misma forma si es regada con agua desalinizada debido a 

que las sales minerales y otros agentes posiblemente  perjudiciales para el 

crecimiento de las plantas en cuestión, han sido removidos mediante el proceso 

de destilación, y de esta forma, quedaría agua purificada, es comprobada y 

posteriormente aprobada producto de los resultados entregados previamente. Se 

ha podido establecer que las plantas en cuestión, al ser expuestas al riego con 

agua de mar sufren efectos distintos y perjudiciales a los efectos presentados con 

agua desalinizada y agua potable. 

 Los efectos sufridos por las plantas frente a los distintos tipos de riego se 

deben a que  la gran cantidad de solutos en el agua de mar hace que las plantas 

en vez de ganar agua la pierdan, es decir, se deshidrata.  

 Ha sido construida una máquina de destilación y se comprueba su eficacia 

a pesar de las condiciones climáticas en que el experimento se ve sometido. Se 

extraen las sales minerales en su mayor porcentaje, pero no así totalmente debido 

a que sólo es una máquina construida con implementos caseros. 
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A partir de esta investigación se ha podido establecer que, si este 

instrumento sirve de manera alternativa para regar una simple planta, también 

servirá para regar hortalizas, verduras y todo lo que requiera agua y que 

finalmente se utilice para el consumo humano. Mirándolo desde este punto de 

vista, si se construye una máquina que sea proporcional a las necesidades del 

norte de chile, que es una zona costera pero que sin embargo sufre de sequía, se 

estarían sustentando los principales problemas de regadío en la agricultura, 

hidratación de los animales en la ganadería y hasta la hidratación de los propios 

habitantes que se encuentran al interior del desierto de Atacama.  
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Anexo 1. 

A continuación se detallará en qué consiste la máquina de destilación elaborada. 

Su función es desalinizar el agua de mar para el posterior riego. 

1.1. Materiales utilizados 

- Madera 

- Vidrio  

- Clavos 

- Papel aluza  

 

1.2. Proceso de construcción 

Se construye una base de cuatro soportes que se apoya de manera diagonal 

sobre las patas. Luego se apoya un vidrio sobre esta y se sella con papel aluza, 

de modo que esta proteja el vapor creado por la destilación. 

1.3. Como se utiliza 

Se posiciona un mechero bajo la máquina destiladora, y sobre este se coloca un 

lechero con un litro de agua de mar. Se deja hervir y se espera la `posterior 

evaporación del agua.  

1.4. Agua obtenida 

Por cada 5 litros de agua de mar evaporados, se obtiene un litro de agua 

desalinizada. 

1.5. Costo de elaboración 

Se invirtieron aproximadamente 15 000 pesos. 
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