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Introducción 

Cerca del 15% de la población mundial carece de agua potable, problema que enfrenta 

especialmente países en vía de desarrollo [1]. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 

de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), se logró reducir a la mitad la 

proporción de personas sin acceso al agua potable antes de 2015; sin embargo por lo menos el 

11% de la población mundial no tiene acceso aún al agua potable [2]. 

Los resultados del inventario rural dado a conocer en el año 2006 por el viceministro de agua y 

saneamiento del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, República de Colombia, realizado 

en 12704 localidades rurales de 765 municipios del país, establecen una cobertura de 

abastecimiento de agua del 56.3% y cobertura con agua tratada del 11.8% [3].  A esto se suma la 

falta de recaudación en el pago de la facturación, la falta de recursos económicos e inversión por 

parte del estado que está llevando a la privatización del servicio, carencia de infraestructura 

necesaria para la buena operación de las plantas de tratamiento y suministro de agua potable, la 

calidad y administración del agua, enfermedades transmitidas a través del agua [4], y en general la 

falta de conciencia y actitud frente a este problema. 

De acuerdo con esto, se hace necesario la búsqueda de tecnologías alternativas en el tratamiento 

de aguas que incluyan la utilización de coagulantes naturales, amigables con el ambiente, más 

accesibles a las economías emergentes de los países en vía de desarrollo, que no compitan con la 

cadena alimenticia y que tengan mínima o nula toxicidad, para el tratamiento y potabilización del 

agua. Teniendo en cuenta los antecedentes en el uso efectivo de coagulantes naturales, el objetivo 

principal de esta investigación es proponer una alternativa de solución al problema de escasez e 

inaccesibilidad de agua potable para las poblaciones que se surten del agua cruda del río Sinú, en 

especial las de la margen izquierda que son las más afectadas, y consiste en preparar extractos 

coagulantes naturales de origen vegetal a partir de tallos de Hylocereus triangularis (Cactus), 

corteza de Guazuma ulmifolia (Guácimo) y semilla de Moringa oleífera (Moringa), para evaluar su 

eficiencia de remoción de turbidez en agua cruda del río Sinú. 

Las principales ventajas de la utilización de coagulantes naturales a base de plantas como material 

para el tratamiento de agua son evidentes: remueven turbiedad orgánica e inorgánica, remueven 

color verdadero y aparente, producen lodo de fácil remoción, eliminan patógenos, destruyen algas y 
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plancton, eliminan sustancias que producen sabor y olor; son rentables por los bajos costos de 

producción, poco probable para producir agua tratada con pH extremo, y altamente 

biodegradables. Estas ventajas son especialmente aumentadas si la planta de la que se extrae el 

coagulante es autóctona de una comunidad rural [5][6][7].  

 

Metodología 

Muestreo. Las muestras de agua cruda fueron recolectadas del río Sinú a la altura del barrio 

Mocarí, municipio de Montería, departamento de Córdoba, Colombia, entre los meses de 

noviembre 2013 y junio 2014 cubriendo la época seca y de lluvias de la región.  

Recolección y selección del material vegetal. En la Tabla 1 se describe el tipo de material vegetal 

utilizado en la preparación de los extractos coagulantes y su origen. 

 
                   Tabla 1. Material vegetal seleccionado 

Nombre de la planta 
Parte de la 

planta utilizada 
Sitio de recolección 

(ubicación geográfica) 

Hylocereus triangularis (L.) Britton & 
Rose  (Cactus, Familia Cactaceae) 

Tallos  Corregimiento de Severá, 
municipio de Cereté, 

departamento de Córdoba 
Guazuma ulmifolia  

(Guácimo, Familia Malvaceae) 
Corteza 

Moringa oleífera  Lam.  
(Moringa, Familia Moringaceae) 

Semillas  

Campus Universidad Pontificia 
Bolivariana, Mocarí, municipio de 

Montería, departamento de 
Córdoba 

 

Preparación de extractos coagulantes. Para obtener los extractos coagulantes aplicados a las 

muestras de agua cruda del río Sinú, se procedió de la siguiente forma (Ver Figura 1). 

 

             Figura 1. Preparación de los extractos coagulantes. 

Los tres extractos coagulantes salinos (ECS) preparados, se conservaron refrigerados a 4°C hasta 

su uso como coagulantes naturales en los ensayos de Jarras.  

 

Ensayos de jarras. Para determinar la dosis óptima en función de la menor cantidad de coagulante  

de cada uno de los extractos obtenidos para remover la mayor turbidez posible del agua cruda, se 

realizaron test de Jarras en un Floculador E&Q modelo F6-330-T [12][13][14]. Se añadieron dosis 

de los extractos coagulantes desde 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 y 60 mg/L a cada 

muestra de agua con de turbidez inicial de 56, 71, 103, 200 y 301 UNT (unidades nefelométricas de 

Extractos 
Coagulantes 

1.Hylocereus 
triangularis [8][9] 

Recolección de los 
tallos, retiro de la 
epidermis 

Cortes en 
trozos de 1 
cm2  

Secado en 
horno a 103°C, 
2h 

2.Moringa 
oleifera [6][10]  

Cosecha de las 
vainas y 
descascarado 
para obtener 
las semillas 

Secado a 
T. amb.  

1 día 

Tallos y 
semillas secos 
triturados y 
molidos 

Tamizado en 
malla 0.6 mm 
(N°30  serie 
de Tyler) 

10.0 g material 
procesado 
hasta 1 L con 
sln NaCl 1% 
p/v 

Agitación 
magnética 
1h, 
centrifugado 
a 3500 rpm, 
10 min.  

Filtración al 
vacio con 
papel filtro 
de celulosa 

Filtrados:  

ECS 10000 
mg/L 

3. Guazuma 
ulmifolia [11] 

Recolección de 
la corteza 

Rallado para 
disminuir tamaño 
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turbiedad). El proceso de mezcla rápida fue a 200 rpm durante 1 minuto y la mezcla lenta, a 40 rpm 

durante 20 minutos y el tiempo de sedimentación de 20 minutos; seguidamente se midió la turbidez 

residual con un Turbidímetro HACH 2001P de acuerdo con los métodos estandarizados por la 

American Public Health Association (APHA) [15]. En todos los test de jarras, se analizó un blanco 

para verificar la actividad de los coagulantes naturales. La eficiencia de coagulación de los 

extractos se determinó en función del %remoción de turbidez, y se calculó usando la siguiente 

ecuación: 

 

                       
                                

                
                Ec. 1 

 

Los experimentos se realizaron por triplicado para cada una de las dosis ensayadas con los 

diferentes extractos coagulantes. Para realizar el análisis estadístico y el análisis gráfico se utilizó el 

software Desing Expert  versión Trial 8.0.2.0. Se generó un modelo cúbico y se aplicó un análisis de 

varianza, con el fin de visualizar la relación entre variables experimentales y sus respuestas [16]. 

 

Resultados y Discusión 

Con los resultados de los test de jarras para %Remoción de turbidez con respecto a las dosis 

aplicadas de cada ECS, se realizó un diseño cúbico basado en la metodología de superficie de 

respuesta. De acuerdo con los ANOVAS, los valores de "Prob>F" (p-valor) menores a 0,05 indican 

que los términos del modelo son significativos, así como los valores de R-cuadrado fueron ECS-

Cactus = 0.89, ECS-Corteza de Guácimo = 0.99 y ECS-Semilla de Moringa = 0.78, y R-cuadrado 

ajustado ECS-Cactus = 0.88, ECS-Corteza de Guácimo = 0.99 y ECS-Semilla de Moringa = 0.73; 

sugieren que el modelo usado representa adecuadamente el comportamiento de la eficiencia de 

remoción de turbidez de los tres extractos ensayados. La Figura 2 muestra el comportamiento del 

%Remoción de cada ECS en función de las dosis aplicadas para los diferentes niveles de turbidez 

inicial del agua cruda del río  Sinú. 
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Figura 2. %Remoción de turbidez en función de la dosis de: a) Cactus, b) Corteza de Guácimo, c) Semilla de Moringa, 

d) Sulfato de aluminio. 

Las Figura 2a representa el %Remoción de turbidez para el ECS de Cactus; logrando eficiencias 

entre el 40% y 90%, que variaron con la dosis aplicada a diferentes valores de turbidez inicial. El 

comportamiento del %Remoción para las Cactáceas puede ser  atribuido a su mecanismo de 

coagulación (de adsorción y puente entre partículas), donde se forman enlaces entre las partículas 

y el coagulante (principalmente carbohidratos: monosacáridos y polisacáridos) como lo reportan 

Chun-Yan yin y sus referencias (2010) [5], para extractos de Cactus; Parra el at. (2011) [8], para 

extractos de Opuntia wentiana, en Venezuela; Miller et al (2008) [17], para extractos de Opuntia 

spp.; Martínez et al. (2003) [9], para extractos de Cactus lefaria, en Venezuela; Villabona et al. 

(2013) [18], para extractos de Opuntia ficus-indica, en Colombia.  

La eficiencia remoción de turbidez de la corteza del árbol de Guácimo se muestra en la Figuras 2b, 

con valores entre el 40% y 90%, independientes de la dosis aplicada. Este comportamiento estaría 

relacionado con la presencia de taninos (fenoles) u otros compuestos extraídos de las cortezas 

(carbohidratos y proteínas), que proporcionan grupos -OH disponibles para que se den posibles 

interacciones moleculares con partículas cargadas en el proceso de coagulación. Se ha reportado 

que la corteza de Guácimo se usa para clarificar jugos de caña [19] y queda demostrado en esta 

investigación que también es un potencial coagulante para el tratamiento de agua cruda. En la 

Figura 2c se observa que para la semilla de Moringa la remoción de turbidez aumenta hasta valores 

del 99% conforme aumenta la turbidez inicial, en función de la dosis aplicada, valores que se 

pueden comparar con los alcanzados por el sulfato de aluminio de hasta 99.72%  (Figura 2d). La 

semilla de Moringa  mostró un comportamiento típico de coagulación mediante adsorción y 

neutralización de la carga, que se atribuye a una proteína activa con peso molecular entre 14 a 3 

kDa responsable de la coagulación [5][20]. En concordancia con los resultados logrados por 

Caldera et al. (2007) [21] para agua cruda recolectada en una planta de tratamiento surtida por el 

Embalse Pueblo Viejo, estado de Zulia-Venezuela, la eficiencia de las semillas de M. oleífera fue 

muy apreciable para remover la turbidez entre 80.1% a 94.3 %, mostrando mayor eficiencia a 

valores más altos de turbidez. Para todos los extractos coagulantes ensayados dosis superiores a 
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60 mg/L no tuvieron una actividad coagulante significativa sobre las muestras incluso ECS de H. 

triangularis y corteza de M. oleifera, alteraron las características fisicoquímicas iniciales como 

aumento de turbidez residual y color [22]; por lo que se recomienda aplicar dosis bajas entre 10 a 

40 mg/L para niveles de turbidez inicial del agua cruda del río Sinú de   50 a 300 UNT. Cabe 

resaltar que a todos los extractos aplicados se les determinó el contenido total de carbohidratos 

(método de la Antrona), concentraciones que variaron entre 85.08 mg/L a 1890.30 mg/L y de 

proteínas totales (método de Biuret) con valores entre 0.13 mg/mL a 4.43 mg/mL, compuestos 

catalogados en su mayoría como coagulantes naturales [5][6] y que potencializan la remoción de 

partículas en suspensión. Para todas las muestras ensayadas con cada ECS, no se presentaron 

variaciones significativas del pH y la alcalinidad; caso contrario a lo encontrado para el sulfato de 

aluminio, ya que un aumento de dosis está seguido por una disminución del pH y de la alcalinidad 

del agua.  

Conclusión 

Los extractos coagulantes naturales presentaron eficiencias de remoción que solo con los procesos 

de coagulación-floculación-sedimentación, no permiten lograr el nivel de turbidez residual exigido 

por la norma de calidad de agua potable de Colombia (valor máximo admisible 2 UNT), como si se 

ocurre cuando se aplican los coagulantes tradicionales como las sales de hierro y/o aluminio. El 

extracto de semilla de Moringa mostró los mejores resultados, alcanzando hasta 4 UNT de turbidez 

residual con dosis óptima y altos niveles de turbidez inicial del agua cruda del río Sinú, seguida del 

extracto de Cactus y por último de la corteza de Moringa. Los resultados sugieren que estos 

materiales vegetales ensayados son potenciales coagulantes naturales, aunque se recomienda 

ensayar otras plantas o diferentes materiales y complementar los procesos de coagulación-

floculación-sedimentación con los demás procesos básicos de potabilización de agua para 

aumentar la remoción de turbidez y contaminantes asociados, y así producir aguas tratadas con 

características aptas para el consumo humano. 
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