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Introducción 

El tratamiento de aguas residuales constituye una medida de mitigación que ayuda a disminuir y 

controlar la contaminación de los cuerpos de agua, pero para que esta medida tenga éxito se debe 

contar con obras de infraestructura adecuada a la naturaleza de la aguas a tratar y con el personal 

capacitado para llevar a cabo la labores de operación y mantenimiento. En este sentido preocupa 

que los tratamientos de las aguas residuales de Valledupar son de calidad deficientes debido a la 

poca operación y mantenimiento de los sistemas que no son de carácter permanente; así mismo, 

existe sobrecarga de los sistemas de tratamiento de agua residual (STAR), lo cual obliga a 

realizarse retenciones ligeras de los sistemas, vertiendo las aguas con cargas pesadas de materias 

orgánicas.” El STAR EL SALGUERO de Valledupar presenta fallas en lo referente a nutrientes, 

DQO, sólidos suspendidos y Demanda Biológica de Oxigeno, y se está vertiendo el efluente en el 

rio Cesar con alta presencia de estos parámetros, lo cual es fácil deducirlo al contemplar el efluente 

y observar elevado  número de algas; siendo más preocupante la situación en época de verano 

cuando el bajo caudal hace que el poder  de autodepuración del cauce sea menor [1].  

El reúso y recirculación son operaciones que forman parte de las estrategias de manejo del agua. 

Para ello es necesario implementar sistemas de tratamiento de los efluentes que sean adecuados 

para este propósito, que proporcionen una alta eficiencia, bajos costos y adicionalmente traiga 

ventajas ambientales. Dentro de las tecnologías para el tratamiento de aguas residuales se 

encuentran los procesos biológicos, procesos fisicoquímicos, y de oxidación avanzada. Entre los 

procesos fisicoquímicos se encuentra la coagulación-floculación, en el que utiliza sustancias 

químicas como el sulfato de aluminio, cloruro férrico, policloruro de aluminio entre otros, este 

proceso es empleado para la remoción de color y la demanda química de oxígeno, las sustancias 

empleadas como coagulantes alteran el estado físico de los sólidos disueltos y suspendidos con la 

finalidad de eliminarse mediante el proceso de sedimentación [2]. 

En este sentido, existe un biopolímero con excelentes propiedades coagulantes y una amplia gama 

de aplicaciones, el quitosano. El quitosano se ha descrito como un polímero catiónico lineal, 

biodegradable, no toxico, de alto peso molecular de fácil aplicación y ambientalmente amigable. Se 

ha demostrado que la presencia de los grupos aminos en la estructura del quitosano confiere la 

capacidad para coagular sustancias coloidales, además su uso permite aumentar la acción de 

coagulantes inorgánicos convencionales [3]. 
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Diversos investigadores han evaluado la eficiencia del quitosano como coagulante en diferentes 

tipos de aguas residuales; [3] evaluaron la eficiencia del quitosano comercial Sigma Chemical Co. 

(QC) y quitosano obtenido en el laboratorio a 100 ºC (QL), como coagulantes en muestras de Agua 

de producción de crudo. Por su parte [4] evaluaron la eficiencia del quitosano como coagulante en 

el tratamiento de las aguas asociadas a la producción de aceite de palma. De igual forma [5] 

evaluaron el efecto de la concentración de quitosano y pH sobre la remoción de sólidos en agua de 

cola de la industria sardinera. 

El proceso cognitivo para el entendimiento del proceso antes mencionado requiere de fundamentos 

teóricos básicos como: 

Coagulación – Floculación: La coagulación es un proceso por el que los componentes de una 

suspensión o disolución estable son desestabilizados por la superación de las fuerzas que 

mantienen su estabilidad [6]. 

Otros autores definen el proceso floculación como la unión de las partículas de micro-floculación, 

junto con la adición de un aditivo que forman partículas más grandes, más densas (flóculo) 

escamas que son más fáciles de separar. El quitosano se utiliza como floculante en  tratamiento de 

aguas residuales y como un agente complejante en el tratamiento de aguas ricas en metales 

pesados. También es usado como Coagulante primario para  aguas residuales de alta turbidez y 

alta alcalinidad.  

Quitosano: Es un polisacárido de alto peso molecular que se obtiene fundamentalmente mediante 

des acetilación de la quitina (N-acetilglucosamina), insoluble en agua pero soluble en soluciones 

ácidas, comportándose en este medio como un polielectrolito catiónico. Es un polímero de origen 

natural de amplia distribución en la naturaleza, presente en los exoesqueletos de artrópodos, 

zooplancton marino, formando parte de la pared celular de algunas familias de hongos y levaduras 

[7]. 

Agua Residual Municipal: [8] define que las aguas residuales municipales son esencialmente 

aquellas aguas de abastecimiento que después de ser utilizadas en las actividades domésticas 

(consumo humano, cocimiento de alimentos, aseo personal y local, etc.) y productivas (lavados, 

diluciones, calentamientos, refrigeración, etc.) son descargadas a los alcantarillados domiciliarios o 

directamente al ambiente. Las características físicas, químicas y bacteriológicas del agua residual 

de cada centro urbano varía de acuerdo con los factores externos como: localización, temperatura, 

origen del agua captada, entre otros; y a factores internos como la población, el desarrollo 

socioeconómico, el nivel industrial, la dieta en la alimentación, el tipo de aparatos sanitarios, las 

prácticas de uso eficiente de agua, etc. 

 

Metodología 

Tipo de investigación: Investigación Experimental: Según Tevni Grajales G, La investigación 

experimental consiste en la manipulación de una (o más) variable experimental no comprobada, en 

condiciones rigurosamente controladas, con el fin de describir de qué modo o por qué causa se 

produce una situación o acontecimiento particular. 

 Línea de investigación: tratamiento de agua residual municipal. 
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 Población objeto de estudio y muestra: El número de muestras analizadas fueron tomadas en 

un periodo de 4 meses, tomadas en el efluente del sistema de lagunas; en el punto de descarga 

al rio cesar. Las muestras se almacenaron en recipientes plásticos de 20 L, éstas se trasladaron 

al laboratorio y se refrigeraron a 4°C para su conservación.  Para determinar los parámetros en 

estudio de turbidez, DQO, solidos suspendidos totales (SST), solidos suspendidos volátiles 

(SSV), las muestras fueron almacenadas en envases de vidrio de  (250) ml. Dichas muestras 

estuvieron  refrigeradas a 4oC para su conservación en el laboratorio. 

 Instrumentos  de recolección de datos de información: 

 Preparación de la solución coagulante: Para la preparación de la solución coagulante se trabajó 

quitosano comercial Sigma Chemical Co. (QC).  Se pesaron 0,5 gramos de quitosano y se 

disolvieron en 50 ml de ácido acético al 5% con ayuda de un agitador magnético por 2 horas 

aproximadamente, luego se aforo hasta 500 ml con agua destilada, preparando la solución al 

1,0%. Se trabajó con el rango de concentraciones de 65, 70, 75, 80 y 85 mg/L que según las 

pruebas preliminares arrojaron  los mejores resultados.  

 Proceso de coagulación: La coagulación se llevó a cabo a escala laboratorio, utilizando un 

equipo de Prueba de Jarra modelo F6-300 E&Q Equipos; se agregó 2 L de agua residual, a 

cada uno de las seis jarras de precipitado de 2000 ml, tomando una de estas como control. 

Posteriormente, se procedió a agregar el coagulante, al iniciar el mezclado rápido (120 rpm, 

1min); se adiciono en cinco de los vasos de precipitado las diferentes dosis de coagulante (13, 

14, 15, 16, 17 ml), se inició luego al mezclado lento (30 rpm, 10 min), para finalizar con la fase 

de sedimentación (30 min). Los ensayos se realizaron por triplicado, a una temperatura de 25 ºC 

± 1 °C. Los parámetros fisicoquímicos de cada una de las muestras, se determinaron antes y 

después del tratamiento. Para determinar la concentración óptima se consideró la menor 

concentración del coagulante que remueva el mayor valor de DQO.  

 Parámetros analizados: Los parámetros que se analizaron antes y después del tratamiento de 

coagulación fueron el pH y la demanda química de oxigeno (DQO) para evaluar la eficacia del 

quitosano. 

 Análisis estadístico: Los datos obtenidos se procesaran empleando el programa estadístico 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Se compararan las concentraciones medias 

de los parámetros evaluados con respecto a cada tratamiento aplicando análisis de varianza 

(ANOVA) y prueba a posteriori de DUNNETT. 

 

Resultados 

Los resultados demostraron la eficacia del quitosano para  remover valores del parámetro DQO, en 

el post-tratamiento de las aguas residuales municipales del STAR EL SALGUERO de Valledupar, la 

cual presenta según el informe final de las caracterizaciones de los sistemas de aguas residuales el 

Tarullal y el Salguero de la ciudad de Valledupar al igual que sus fuentes receptoras, rio guatapuri y 

rio Cesar, realizado por la empresa de servicios públicos de Valledupar - EMDUPAR S.A. E.S.P. en 

septiembre del 2013, valores promedio en el afluente de 428,95 mgO2/L, los datos arrojados por la 

caracterización realizada en la investigación en el efluente del STAR fue de 203,904 mgO2/L, lo 

cual nos indica que EL SALGUERO remueve con el sistema de lagunas el 52,46%. Al aplicar el 

ISBN: 978-958-9244-64-7



 Hacia un contexto de las ciencias ambientales: iberoamérica 

Memorias del II Seminario de Ciencias Ambientales Sue-Caribe & VII Seminario Internacional de Gestión Ambiental, 2014 

Página175 

tratamiento de coagulación-floculación con el coagulante natural (quitosano), con una dosis de 80 

mg/L (esta fue la dosis de coagulante que obtuvo el mayor valor de remoción de DQO) se obtiene 

una remoción del 57,63% del valor de DQO del efluente disminuyendo notablemente la carga 

vertida al rio Cesar.  

 

Discusión 

Al realizar un análisis de los resultados obtenidos, en la dosificación con quitosano se observó que 

la concentración de 80 mg/L arrojó el porcentaje de remoción de 57,63% con un pH de 6,90 como 

se muestra en la (tabla 1) y en la (figura 1) tomándose como la dosis óptima  de quitosano para el 

post-tratamiento de las aguas residuales municipales. De igual manera se observaron los 

resultados de la dosificación con sulfato de aluminio, concluyendo que la concentración de 175 

mg/L presentó una remoción de 75,44% dejando el agua con un pH de 6,48 como se observa en la 

(tabla 2) y en la (figura 2).  

 
Tabla 1. Rango de dosis de quitosano.                                      Tabla 2. Rango de dosis de Sulfato de aluminio  

 

 

 

Figura 1. Rango de dosis de quitosano 
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Dosis 

(ml) 

Dosis 

(mg/L) 

pH DQO 

(mgO2/L) 

% 

Remoción 

DQO 

13 65 6,96 94,01 43,60 

14 70 6,93 94,01 43,60 

15 75 6,90 81,93 50,85 

16 80 6,90 70,63 57,63 

17 85 6,85 141,27 15,25 

Control 7,57 141,27 15,25 

Muestra 7,51 166,69 - 

Dosis 

(ml) 

Dosis 

(mg/L) 

pH DQO 

(mgO2/L) 

% 

Remoción 

DQO 

34 170 6,49 46,81 71,92 

35 175 6,48 40,94 75,44 

36 180 6,47 58,51 64,90 

37 185 6,46 64,36 61,39 

38 190 6,45 81,91 50,86 

Control 7,62 160,37 3,79 

Muestra 7,51 166,69 - 
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Figura 2. Rango de dosis de sulfato de aluminio. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Rango de dosis de Sulfato de aluminio 

 

Al realizar una comparación entre los dos coagulantes como se muestra en la (figura 3) se 

evidenció  que tanto el quitosano como el sulfato de aluminio son eficaces para el post-tratamiento 

de las aguas residuales municipales de Valledupar, pero presentando un mayor valor de remoción 

de DQO el sulfato de aluminio, cabe resaltar que el sulfato de aluminio logra su mayor remoción 

con una dosis de coagulante que supera el doble de la dosis aplicada en el proceso de  post-

tratamiento con quitosano. En cuanto a  relación costo beneficio, el sulfato de aluminio, resulta más 

eficiente debido a que este se encuentra en el mercado en grandes cantidades a un bajo precio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Comparación de los porcentajes de remoción (Quitosano vs sulfato de aluminio). 

 

Conclusión 

 El Quitosano es un coagulante eficaz para el post-tratamiento de las aguas residuales 

municipales dado que se presentan buenos resultados de remoción de la demanda química 

de oxígeno.  
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 El tiempo de formación del floc del Quitosano fue a los 3'' y 4” del sulfato de aluminio, es 

decir que la del Quitosano es mucho más rápido que la del coagulante químico estudiado, 

pese a esto se pudo observar que el floc producido por el sulfato de aluminio, se sedimenta 

en su totalidad, además el tamaño del floc es relativamente mayor comparado con el 

coagulante orgánico Quitosano lo que facilitaría la evacuación de los lodos producidos. 

 Al comparar el coagulante orgánico Quitosano con el coagulante inorgánico sulfato de 

aluminio, se obtuvieron valores de remoción del 57,63% con una dosis de 80 mg/L y 75,44% 

con una dosis de 175 mg/L respectivamente, lo que demuestra que el sulfato de aluminio es 

más eficaz en el post-tratamiento de agua residual municipal del EL SALGUERO en la 

remoción de la demanda química oxígeno.  
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