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INTRODUCCIÓN 

 

El agua es el elemento vital para la supervivencia del ser humano, cubriendo 

así más de la mitad de la superficie de la Tierra, encontrándose de esta manera en 

océanos, ríos, lagos, incluso hasta en el suelo y el aire; asimismo, este elemento 

también ocupa el 70% del cuerpo; sin embargo, aun con el nivel de relevancia que el 

agua contiene, con el pasar del tiempo, este ha sido afectado considerablemente 

con altos niveles de contaminación, perjudicando así la supervivencia de las 

personas. 

A pesar de que el agua ocupa más de la mitad de la superficie de la Tierra, 

esto no implica que su totalidad sea para consumo humano, de tal modo que menos 

del 10% del total es agua potable, lo que representa un problema para la 

humanidad, teniendo en cuenta también el incremento de la industria y la 

sobrepoblación, lo que conlleva a establecer una mayor demanda en el consumo del 

agua, pero a la vez, se reduce el tratamiento adecuado de este elemento.  

De acuerdo a Alegre y Sánchez (2016) la importancia del agua recae en que 

este es vital para los seres vivos, de tal modo que su consumo es imprescindible 

para el correcto funcionamiento del organismo, así como el uso que se da para la 

agricultura e industria, sin embargo, se ha formado una alarma frente al nivel de 

escasez de agua potable, debido al calentamiento global y con ello la reducción de 

los glaciares, llevando a que planteen nuevos procesos para su potabilización. 

Cabe resaltar que, los procesos de potabilización del agua varían de acuerdo 

a la coloración, calidad y fuente de donde se obtiene el agua, considerando que el 

agua que es procesada para consumo universal parte de las fuentes de agua dulce, 

de tal modo que los procesos para potabilizarla de aquellas fuentes de agua salada 

o colorada requiere otros procedimientos para su conversión. 

En este sentido, Rodríguez et al. (2018) sostienen que la turbidez del agua es 

uno de los factores esenciales para establecer el nivel de calidad de este elemento 

para consumo, de tal modo que se ha formado numerosas técnicas para mejorar 

ello, y desestabilizar las impurezas disueltas e imperceptibles sobre el agua, sin 

embargo, mucho de estos procesos requiere un amplio uso de tratamiento químicos 

para ser purificada y eliminar así su turbidez. 
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Aun así, añaden que, a esta amplitud de técnicas desinfectantes, se forman 

procesos naturales, haciendo uso de plantas con propiedades purificantes, tales 

como la Moringa oleífera, la cual es reconocida por sus características 

farmacológicas, dado que esta tiene cualidades antimicrobianas y bactericidas, de 

tal modo que su semilla ha sido utilizada para la potabilización del agua, siendo vital 

para la eliminación de bacterias. 

Por tanto, la semilla de Moringa oleífera se ha convertido en una de las 

alternativas más naturales y eficientes para llevar a cabo los procesos de eliminación 

de bacterias y turbidez del agua de ríos, lagos, u otras fuentes, permitiendo así un 

mayor acceso a agua potable para las personas y aún más para aquellas regiones 

que se encuentran alejadas de la urbe, cuyo único acceso se da de estas fuentes 

primarias, de tal modo que esta planta representa un avance considerable para el 

desarrollo y supervivencia de estas comunidades.  
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CAPÍTULO I 

POTABILIZACIÓN DEL AGUA 

 

Se tiene conocimiento que el agua ocupa gran parte del planeta, así como del 

cuerpo humano, lo que significa que se necesita un consumo equitativo para 

mantener estables los niveles de agua en el cuerpo, sin embargo, el agua que es 

para consumo humano, tiene índices muy bajos, de tal modo que se lleva a 

procesos de potabilización para extender y mejorar el agua de consumo. 

 

1.1 AGUA POTABLE 

 

Para que el agua pueda ser consumida por la población requiere que esta sea 

potable a fin de disminuir los riesgos de ingerir bacterias u otros elementos en el 

transcurso, afectando así el organismo. 

Al respecto, Becerra y Salas (2016) distinguen que el agua potable es uno de 

los básicos para todo ser humano, dado que su consumo es esencial para mantener 

la supervivencia de la especie, de tal modo que el acceso a este servicio junto al de 

saneamiento es uno de los factores que divide a las personas que mantienen vidas 

saludables de aquellas que se encuentran en pobreza, por ende, tienen mayor 

susceptibilidad a contraer enfermedades derivadas a la calidad del agua. 

Además, el agua potable no solo se requiere para consumo directo del ser 

humano, dado que este también se utiliza para mantener las condiciones de higiene 

adecuada de la persona, así como de los alimentos que este consume, por lo que su 

escasez y/o contaminación conlleva a numerosos problemas de salud pública. 

A su vez, el agua potable es el elemento con mayor uso para llevar a cabo la 

producción de alimentos, de tal modo que se afianza más su importancia para la 

supervivencia, considerando que la actividad agrícola es la fuente de alimentos más 

importante en el mundo y es la que más agua consume en su proceso, por lo que la 

falta de agua significa también una escasez en la producción agrícola y la reducción 

de la disponibilidad de alimentos. 

En este sentido, existe una relación recíproca entre el agua potable y la 

seguridad alimentaria, ya que, al incrementar la población a nivel mundial, se 

desarrolla una mayor demanda de alimentos, lo que implica también una mayor 
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demanda de agua para consumo para satisfacer las necesidades básicas del ser 

humano, incluyendo su alimentación. 

Por su parte, Tito et al. (2020) añade que el agua potable, representa aquel 

elemento que no produce ningún riesgo significativo sobre la salud, de tal manera 

que puede ser consumido siempre, considerando también las vulnerabilidades que 

tiene cada etapa frente a su consumo, asimismo, el agua potable es ideal para el 

uso doméstico habitual, incluyendo la higiene y lavado de alimentos. 

En esta línea, el agua potable es considerada por la sociedad como el servicio 

público más importante para el desarrollo de la vida, higiene y salud de las personas, 

sin embargo, solo un 3% es apta para consumo, la cual se produce a partir del agua 

dulce, teniendo muy pocas fuentes de esta, dado que la mayor parte corresponde a 

océanos, cuya agua tiene altos niveles de salinidad.  

Por tanto, el agua potable es aquella que cumple con ciertas normas para 

mantener los índices de calidad de la misma para el consumo humano, atendiendo 

requisitos como el ser libre de microorganismos que contraigan enfermedades u 

otros elementos nocivos para la salud, con un bajo nivel de coloración o turbidez, 

olor y gusto aceptable, así como libre de corrosión en sus instalaciones.  

En este sentido, se resalta la necesidad de conservar los estándares de agua 

potable y reducir los niveles de contaminación sobre ella a fin de evitar el contraer 

enfermedades asociadas a aguas contaminadas, bacterias u otros elementos. 

 

1.2 PROCESO DE POTABILIZACIÓN DEL AGUA 

 

Se tiene conocimiento que el agua dulce es aquella que resulta adecuada 

para el consumo, sin embargo, no es posible su consumo directo, de tal modo que 

esta necesita atravesar una serie de procesos de potabilización para que esta pueda 

estar disponible para cumplir con las necesidades básicas de la sociedad. 

En estos términos, Zúñiga (2017) señala que la potabilización del agua se ha 

dado durante décadas, siendo el proceso más antiguo el de ebullición, a fin de 

desinfectar el agua y eliminar los agentes patógenos que habitan en ella, durante el 

siglo XIX se introdujo el proceso de filtración para poder eliminar los niveles de 

turbiedad de las aguas, sin embargo, este no es el ideal para la eliminación de 
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bacterias o virus, por lo que se requiere del uso de productos químicos tales como el 

cloro. 

Asimismo, añade que el llevar a cabo un proceso de potabilización del agua 

se da a través de las siguientes fases: coagulación, floculación, sedimentación, 

filtración y desinfección. 

Coagulación: la primera fase implica la desestabilización química de 

partículas coloidales al neutralizar fuerzas, todo ello a través del uso de coagulantes 

químicos, cabe destacar que este produce reacciones químicas y físicas entre las 

partículas, así como en los niveles de alcalinidad del agua. 

Floculación: la floculación corresponde a la segunda fase, la cual consiste en 

la aglomeración de partículas desestabilizadas producida por la agitación de masa 

coagulada, permitiendo el crecimiento de flóculos a fin de incrementar el tamaño 

necesario para que sea sedimentado con facilidad. 

Sedimentación: se trata de la remoción de partículas suspendidas en el 

agua, de tal modo que los sedimentadores permiten remover los flóculos y demás 

partículas sobre el agua, asimismo se destaca que la sedimentación está 

íntimamente ligada a la floculación, dado que al asentarse las partículas las más 

grandes llevan a las más pequeñas, de tal modo que se incrementa el tamaño de los 

flóculos. 

Filtración: la filtración es la etapa más utilizada en todos los procesos de 

potabilización del agua, gracias a la posibilidad de eliminación de turbiedad y 

coloración del agua, así como la retención de virus y bacterias, así como la remoción 

de sólidos suspendidos en la superficie. 

Desinfección: la desinfección es la etapa que se encarga de destruir 

impurezas perjudiciales, las cuales son las responsables de producir enfermedades 

de carácter gastrointestinal. 

 

1.3 PARÁMETROS DE CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO 

 

Para establecer la calidad del agua, es necesario que este cumpla con una 

serie de parámetros que permita mejorar la gestión del proceso a fin de brindar un 

servicio adecuado para el consumo de la sociedad. 
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De acuerdo a Aguilar y Navarro (2018) la calidad del agua se da en función a 

los parámetros físicos y químicos; entre los parámetros físicos se encuentra la 

temperatura, la conductividad eléctrica, turbidez y los sólidos totales disueltos; 

mientras tanto, entre los parámetros químicos se encuentra el pH o índice de 

hidrógeno, los cloruros, la dureza total, sulfatos, alcalinidad total. 

 

1.3.1 Parámetros Físicos 

 

Temperatura: este determina el tipo de comportamiento a nivel 

microbiológico, así como el de los demás componentes que están en el agua, tales 

como la conductividad, eléctrica, oxígeno, entre otros, de tal manera que un 

incremento en la temperatura, puede ser perjudicial, dado que produciría la 

proliferación de hongos y cambiaría la flora acuática. 

Conductividad Eléctrica: determina el nivel de salinidad soluble en e agua 

las cuales al disolverse en iones de carga positiva y negativa conducen la 

electricidad, considerando los beneficios de este factor, permite la estabilización de 

los demás factores. 

Turbidez: así como la turbiedad, esta impide el paso de rayos solares, debido 

a materiales insolubles y partículas suspendidas en la superficie del agua, ya sea 

provocada por actividades antrópicas o naturales, cuando esta es difícil de filtrar o 

clarificar, implica que se produzca la formación de depósitos de conducción de agua, 

tornándola desagradable a simple vista, asimismo reduce los niveles de oxígeno en 

el agua permitiendo así la introducción de bacterias. 

Sólidos Totales Disueltos: se da por la erosión de los suelos formándose 

como pequeñas partículas que no pueden ser separadas, de tal modo que su 

identificación favorece la proliferación de plancton afectando así la calidad del agua 

de consumo. 

 

1.3.2 Parámetros Químicos  

 

pH o Índice de Hidrógeno: este tiene la función de determinar el nivel de 

acidez en el agua, por lo que valores menores a 7 significa que este tiene acidez, 
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mientras que los que se encuentran sobre los 7 son básicos y si ambos, oxígeno y 

oxidrilos son iguales, los niveles serán neutros. 

Cloruros: el ion cloruro es de los más habituales en el agua, siendo este un 

indicador de contaminación del agua de consumo, por lo que, al incrementarse los 

niveles de contaminación, mayor cloruro tendrá, lo que indica que el agua tenga una 

mayor salinidad. 

Dureza Total: la dureza es un factor que refleja la naturaleza del subsuelo, 

donde se encuentra depositada el agua subterránea, la cual al entrar en contacto 

con las formaciones geológicas incrementa los niveles de dureza, lo que implica que 

su consumo conlleve a contraer problemas de salud. 

Sulfatos: el consumo de agua con alto contenido de sulfato implica que estos 

contraigan consecuencias a nivel gastrointestinal, provocando deshidratación, 

irritación, gastritis, entre otros problemas. 

Alcalinidad Total: la alcalinidad permite neutralizar el nivel de acidez del 

agua, de tal modo que si el nivel de alcalinidad es bajo será necesario que se 

produzca un incremento de alcalinidad de manera artificial; mientras que, si el nivel 

es alto, es necesario que este entre en reacción con sulfato de aluminio u otro 

producto para estabilizar los altos niveles. 

 

1.4 COAGULACIÓN Y FLOCULACIÓN 

 

El tratamiento de aguas para consumo necesita atravesar una serie de 

técnicas de desinfección a fin de cumplir con las normas establecidas en cada lugar 

y estas puedan ser utilizadas de manera adecuada, minimizando así el impacto 

ambiental, como parte de estos tratamientos se tiene la coagulación y floculación. 

En este sentido Charapaqui (2019) expresa que la coagulación y floculación 

es un tratamiento fundamental para la remoción de partículas, cuyo tamaño es 

menor a 10 micrómetros (μm) por lo que estas no se precipitan en los tiempos 

prudentes de 30 a 60 minutos. 

Cabe destacar que este procedimiento implica una gran complejidad, dado 

que interviene diversos reactivos, asimismo es importante tener en cuenta que son 

procesos unitarios pero complementarios para el correcto tratamiento de las aguas. 
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Es así que, la coagulación es definida como aquel proceso que se utiliza para 

producir coalescencia o de materiales suspendidos no sedimentables, así como de 

partículas coloidales y aguas residuales, dicho proceso permite reducir fuerzas 

repelentes que se forman entre las partículas coloidales a fin de formar partículas de 

buena sedimentación, asimismo, este consiste en añadir sustancias químicas al 

agua para que la distribución sea uniforme. 

Mientras tanto, la floculación consta de un proceso que entra en contacto con 

microflóculos de tal modo que se da la formación de conglomerados de mayor peso, 

resistencia y tamaño, siendo denominados flóculos, estos tienen tendencia a 

precipitarse con mayor rapidez.  

Por tanto, para llevar a cabo los procesos de coagulación y floculación, estos 

son derivados del proceso general para el tratamiento de aguas, sin embargo, se 

resalta la definición por ser de las etapas más relevantes. 

Además, estos procedimientos se desarrollan en dos contenedores instalados 

en serie, de tal modo que el primero corresponde a un tanque que produce una 

mezcla rápida, donde se dará la hidrolización del coagulante y con ello la 

desestabilización de las partículas, mientras tanto, en el segundo contenedor se 

produce una mezcla lenta, la cual fomenta el contacto entre partículas que ya se 

encuentran desestabilizadas por el proceso anterior y siendo agrupadas en 

microflóculos. 

Por consiguiente, los procesos de coagulación y floculación son dos de los 

más importantes para el tratamiento de aguas, por lo que se resalta la necesidad de 

que estos sean llevados en serie a fin de que pueda complementarse las funciones 

de ambas partes. 

 

1.4.1 Partículas Coloidales 

 

El agua en su estado natural es fuente de impurezas y pequeñas partículas 

casi imperceptibles que son los responsables de la coloración del agua y el nivel de 

turbidez, estas partículas son los coloidales. 

Al respecto López (2018) sostiene que las partículas coloidales o también 

denominados como coloides, son los agentes que se atribuye la turbiedad y color de 

agua, estos tienen un diámetro entre 1 a 1000 milimicrómetros, asimismo el tipo de 
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comportamiento que presenten va a estar determinado de la naturaleza y origen de 

los mismos. 

En esta línea, los coloides tienen una carga superficial, la cual suele ser 

negativa, de tal modo que se impide la aproximación entre partículas, permitiendo de 

este modo la estabilidad y suspensión sobre el líquido que rodea, por tanto, para que 

dichas partículas puedan ser removidas, es necesario hacer uso de sustancias 

coagulantes. 

Asimismo, el nivel de estabilidad de los coloides, se ve afectado por 

electrolitos de los coagulantes, los cuales serán los responsables de alterar la carga 

superficial que tienen los coloides, de tal manera que estas partículas van a 

agruparse a otras de mayor tamaño que se precipitan por efecto gravitatorio; es así 

que se da la remoción de los índices de turbiedad y coloración de las aguas, a su 

vez se promueve la eliminación de bacterias, algas, virus u otros agentes patógenos. 

A su vez, el autor añade que los coloides van a clasificarse en función al 

comportamiento que desarrollen en el agua, diferenciándose así entre hidrófobos e 

hidrófilos. 

Hidrófobos: los coloides hidrófobos hacen referencia a aquellos que tienen la 

capacidad de repeler el agua, aun cuando no sea en su totalidad, de tal modo que, 

en dichos sistemas, las propiedades que brinda la superficie se considera un factor 

esencial para su desarrollo; se resalta que las arcillas y ciertos óxidos metálicos se 

consideran coloides hidrófobos esenciales para el tratamiento de aguas. 

Hidrófilos: los sistemas coloidales hidrófilos se producen cuando existe un 

índice de afinidad con el agua, estos corresponden a soluciones reales que abarcan 

polímeros, ya sean naturales o sintéticos, asimismo se tiene sustancias biológicas 

como los almidones, proteínas, ácidos nucleicos u otros referentes de 

macromoléculas. 

Por su parte, Del Carpio y Rubin (2019) añaden que los coloides presentan 

ciertas propiedades, siendo estas cinéticas, ópticas, de superficie y electrocinética. 

 

- Propiedades Cinéticas: definirá el comportamiento de los coloides respecto 

a su movimiento sobre el agua. 

 Movimiento Browniano: los coloides en fase líquida presentan 

movimientos irregulares, denominados movimiento browniano, esto se 
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debe al bombardeo desigual y casual de las partículas suspendidas por 

moléculas del líquido. 

 Difusión: al darse el movimiento browniano, las partículas tienen tendencia 

a dispersarse por la amplitud del sistema hídrico, a ello se le denomina 

difusión. 

 Presión Osmótica: corresponde al flujo espontáneo cuando el agua 

atraviesa la membrana que la separa del sistema coloidal, dado que esta 

es permeable al solvente (agua) pero no al coloide, por lo que la dilución se 

da solo a través del movimiento del solvente sobre el sistema coloidal 

mediante la membrana. 

 

- Propiedad Óptica: efecto TYNDALL-FARADAY: este efecto se da cuando 

las partículas coloidales producen dispersión de luz cuando pasa a través de 

alguna suspensión coloidal. 

 

- Propiedad Electrocinética: electroforesis: este fenómeno se produce a fin 

de demostrar que las partículas coloidales contienen cargas eléctricas, para 

ello se produce una corriente directa a través de la solución coloidal, de tal 

modo que permite observar las que sean atraídas por los electrodos 

positivos o por los negativos, demostrando así la carga que contienen. 

 

1.4.2 Principales Coagulantes 

 

Se tiene conocimiento que la coagulación es uno de los procesos más 

importantes para eliminar las partículas suspendidas en el agua, asimismo permite 

reducir la turbidez y coloración de la misma, por tanto, es relevante conocer cuáles 

son los principales coagulantes utilizados en el tratamiento de aguas. 

En estos términos, Bravo (2017) distingue que los coagulantes se clasifican 

en: inorgánicos, orgánicos sintéticos y naturales. 

Coagulantes Inorgánicos: los coagulantes inorgánicos son los elementos 

más usados para llevar a cabo el tratamiento en aguas residuales, esto se debe al 

nivel de rendimiento, costos, efectividad y disponibilidad que tienen los compuestos; 

asimismo estos tienen una doble capacidad, ya sea como coagulantes o como 
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floculantes, esto se da porque al ser disueltos, van a formarse como complejos 

hidratados; en estos términos se considera que los más importantes son: el sulfato 

de aluminio, sulfato ferroso y férrico, el cloruro férrico y aluminato de sodio. 

Coagulantes orgánicos sintéticos: los coagulantes orgánicos corresponden 

a polímeros que son solubles en el agua, estos están fundados en unidades 

repetidas de monómeros como la acrilamida y el ácido acrílico; cabe destacar, que 

en su mayorías, los compuestos son derivados de materias primas de petróleo, de 

tal modo que estas no son renovables; los polímeros sintéticos a su vez se clasifican 

en aniónico, anfótero, catiónico y no iónico; su capacidad coagulante va a estar 

influenciada por parámetros tales como la naturaleza de sus cargas y su densidad, 

así como el peso molecular. 

Además, los compuestos con mayor efectividad son las poliacrilamidas 

ligeramente aniónicas cuya masa molecular es elevada, las cuales serán aplicadas 

en bajas concentraciones, en los últimos años se ha hecho uso de una diversidad de 

polímeros sintéticos, lo que fomenta un alto nivel de toxicidad. 

Coagulantes naturales: los coagulantes naturales son una alternativa a los 

demás compuestos, dado que estos son biodegradables, de tal modo que no 

produce mayores daños en el medio ambiente a diferencia de los inorgánicos y 

sintéticos. Estos coagulantes en su mayoría son de origen vegetal, teniendo activos 

como las proteínas, taninos y carbohidratos. Entre estos coagulantes se encuentran 

las semillas de maíz, el frijol común, la Moringa oleífera, entre otros compuestos, 

cuyas propiedades también parten de su capacidad antimicrobiana, siendo así, una 

de las mejores alternativas frente al uso de compuestos químicos para el tratamiento 

de aguas. 

 

1.4.3 Factores Influyentes en la Coagulación 

 

Para que se lleve a cabo un adecuado proceso de coagulación, es esencial 

tener en cuenta los factores que influyen en el procedimiento, de tal manera que 

pueda optimizarse sus resultados. 

Es así que, Cosme y Zevallos (2017) sostienen que existe una variedad de 

factores que determina la coagulación en el tratamiento de agua, siendo estos los 

siguientes: 
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Acidez o Basicidad: el nivel de acidez o también denominado el rango de pH 

va a estar determinado en función de la naturaleza del agua, así como del tipo de 

coagulante utilizado. 

Sales Disueltas: el uso de sales disueltas influye notablemente en el proceso 

de coagulación-floculación, dado que este va a modificar el nivel de acidez, así como 

el tiempo establecido para la floculación y la cantidad de coagulantes necesarios. 

Temperatura del Agua: el incremento en la temperatura del agua va a 

generar que se un proceso de aceleración sobre la coagulación y/o floculación, de 

tal modo que este influenciará para la formación de flocs. 

Tipo de Coagulante: el tipo de coagulante utilizado en el proceso tendrá 

influencia en ella cuando se realice la comparación de este. 

Concentración del Coagulante: el incremento excesivo en el uso de 

coagulante puede generar saturación, de tal modo que tendría un efecto contrario al 

propósito inicial sobre su uso. 

Mezcla: el tipo de mezcla utilizada, así como el de agitación sobre la 

coagulación debe ser realizado de manera homogénea y completa, dado que un 

inadecuado procedimiento en la agitación del mismo producirá la existencia de 

turbulencias desiguales, lo que ocasionará mala distribución en el nivel de 

concentración del producto coagulante; por consiguiente, una agitación uniforme 

permitirá una reacción química que neutralice las cargas correctamente. 

 

Mientras tanto, Guzmán (2017) añade los siguientes factores influyentes a las 

ya mencionadas líneas arriba. 

Valencia: se considera relevante respecto a la selección del coagulante 

utilizado, tomando en cuenta que, a mayor valencia del ion, mayor efectividad tendrá 

como desestabilizante de cargas en el agua. 

Capacidad de Cambio: se da por la sustitución de cationes de baja valencia 

produciendo así una desestabilización y aglutinación de partículas coloidales con 

mayor rapidez en la fase acuosa. 

Tamaño de las Partículas: el rango de longitud de las partículas debe ser 

menor a una, asimismo aquellas con un diámetro de 1 a 5 micras (μm) van a servir 

como núcleos de floc, caso contrario con aquellas que superan las cinco micras, no 

podrán ser incluidas en los floc. 
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Concentración de Iones H+: existe al menos una zona de pH óptimo para 

cada coagulante, estableciendo así una adecuada floculación en tiempo corto y con 

la misma cantidad de coagulante. 

Relación Cantidad-tiempo: es la relación inversamente proporcional entre la 

cantidad de coagulante y el tiempo de formación del floc. 

 

1.4.4 Fases de Coagulación 

 

Se tiene conocimiento que el proceso de coagulación se desenvuelve en un 

tiempo corto, prácticamente instantáneo; en este sentido, Palacios (2018) distingue 

la presencia de las siguientes etapas: 

- Hidrólisis de iones metálicos multivalentes, y la consecuencia de 

polimerización al punto de tener una llegada a especies hidrolíticas 

multinucleadas. 

- Adsorción de especies hidrolíticas sobre la interfaz de soluciones sólidas a 

fin de obtener la desestabilización del coloide.  

- Aglomeración de partículas que se encuentran desestabilizadas a través de 

un puente entre ellas involucrando su transporte y su interacción química. 

- Aglomeración de partículas desestabilizadas a través del transporte de las 

mismas y fuerzas de Van der Waals. 

- Formación de flóculos. 

- Precipitación de hidróxido metálico. 

 

A este conjunto de etapas, el autor sostiene que algunas pueden darse de 

manera secuencias, mientras otras se establecen de manera parcial e incluso en 

simultáneo, de tal modo que las etapas resultarían controlables de cierto modo, de 

acuerdo a las condiciones químicas en la que desenvuelven. 

 

 

 

 

 

 



 

17 
Eficiencia de la moringa en el proceso de potabilización de agua (ISBN: 978-65-88712-95-5) 

CAPÍTULO II 

PRINCIPIOS GENERALES DE LA MORINGA 

 

A través del tiempo, la humanidad ha sabido aprovechar el uso de las plantas 

para diferentes propósitos, ya sea para incluirlo en las dietas alimenticias, para fines 

medicinales e incluso industriales, en este sentido, la Moringa oleífera es uno de 

ellos, el cual ha sido ampliamente utilizado para los procesos de purificación del 

agua, gracias a sus múltiples beneficios sobre dicho tratamiento. 

 

2.1 MORINGA Y SU TAXONOMÍA 

 

La moringa es una de las plantas con mayor distribución a nivel global, de tal 

modo que su uso se ha extendido a diferentes áreas, como lo es la alimentación y la 

medicina, desde tiempos ancestrales. 

En este sentido, Sosa et al. (2017) manifiestan que la moringa es una planta 

utilizada como hortaliza perenne, esto se debe a su consideración como un recurso 

de primera necesidad y gracias al bajo costo de producción que mantiene por 

hectárea, lo que facilita el acceso a su consumo, teniendo en cuenta los beneficios 

que la planta contiene. 

A ello se añade que la moringa contiene un alto índice de proteínas en sus 

hojas, lo que representa entonces hasta el 30% de su peso seco, asimismo esta 

crece en diferentes tipos de suelo, ya sean estos duros, pesados, sin distinción 

incluso de los niveles de acidez, dado que estos pueden ser ácidos o alcalinos, de 

igual manera se dará un crecimiento y desarrollo adecuado de la planta, ello se debe 

también gracias a la capacidad para retener la humedad, aun cuando no tenga gran 

actividad biológica. 

Sin embargo, aun cuando la planta puede crecer en suelos adversos, es 

recomendable que esta pueda desarrollarse en aquellos que son neutros, 

ligeramente alcalinos, que se encuentren correctamente drenados o en suelos 

arenosos donde los niveles freáticos tienen una permanencia prolongada. 

En esta línea, se considera que los índices de rendimiento en materia seca, 

tiene una variabilidad de 2,6 a 34,0 toneladas por hectárea y corte (t/ha/corte), para 

aquellas densidades que varían de  noventa y cinco mil a dieciséis millones de 
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plantas por hectárea, por lo que una alta densidad en la siembra, significará una alta 

influencia sobre los niveles de rendimiento; de esta manera, las pérdidas que se 

darán después del proceso de poda serán mínimas cuando se establezca una 

densidad de hasta un millón de plantas por hectárea. 

Mientras tanto, Olivera (2018) agrega la siguiente clasificación taxonómica: 

Reino: Plantae 

Subreino: Tracheobionta 

Filo: Magnoliophyta 

Clase: Manoliopsida 

Sub clase: Dilleniidae 

Orden: Capparales 

Familia: Moringaceae 

Género: Moringa 

Especie: Moringa oleífera 

 

Respecto a su taxonomía Velázquez et al. (2016) expresa que la moringa es 

una de las trece especies que pertenece al género Moringa, cuya familia es 

Moringaceae, de tal modo que se identifica su fruto en forma de vaina alargada y 

leñoso, la cual en estado maduro tiende a abrirse en tres cubiertas, las cuales 

contienen las semillas cuyas alas serán longitudinales. 

Asimismo, las hojas son pinnadas, las cuales están divididas en folíolos, estos 

están dispuestos sobre un raquis primario, sus flores van a ser zigomórficas, esto 

implica que tengan forma de yugo, estas estarán formadas por cinco pétalos, así 

como cinco sépalos, estambres funcionales y una variedad de estaminodios; 

además tendrán la presencia de pedicelos e inflorescencias axilares. En esta línea, 

la planta cuenta con tallos erectos y raíces tuberosas, y su árbol puede alcanzar una 

altura aproximada de diez metros. 

 

2.2 ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN DE LA MORINGA 

 

La moringa, al ser una planta que se adapta a una diversidad de suelos, 

implica que esta sea ampliamente distribuida a través de diversos territorios, sin 
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embargo, se resalta su lugar de origen y cómo esta ha sabido extenderse por todos 

los continentes. 

De acuerdo a López (2016) la moringa procede de la franja norte de la India, 

la cual fue distribuyéndose a través de los griegos y romanos en un principio con 

fines cosméticos, posteriormente, en el antiguo Egipto del siglo I A.C. esta planta fue 

considerada como un elemento exótico, el cual era un artículo de lujo que servía de 

regalo para los reyes, los que fueron incluidos en los tesoros de sus tumbas 

funerarias mediante recipientes de aceites corporales de moringa. 

A finales del siglo XVIII se tiene evidencias históricas nuevamente de la 

aparición de esta planta, a través de los relatos del botánico Juan de Cuéllar, 

mediante el envío de cajones con moringa desde tierras filipinas hacia México a 

través de galeones de la Nao de Acapulco. Posteriormente, en el siglo XIX se 

produce una aceleración en la introducción de esta planta en África y el Caribe a 

través de los ingleses y franceses, cuyos cultivos lo establecen en Jamaica 

alrededor del año 1784. 

Asimismo, durante el siglo XX, la planta de moringa fue ampliamente 

conocida en territorio europeo y norteamericano, gracias a la calidad que tenía su 

aceite para uso industrial, a través de la preparación de lubricante, ignorando así las 

propiedades a nivel alimenticio y medicinal que esta contiene; no es hasta mediados 

del siglo anterior, que se profundiza los estudios de la moringa respecto a sus 

propiedades antibióticas. 

De igual modo, la distribución de esta planta se ha desarrollado por áreas 

intertropicales, las cuales tienden a coincidir con territorios superpoblados y poco 

desarrollados, de tal manera que la planta representa un pilar esencial para 

complementar la nutrición en tales zonas, así como el uso para la elaboración de 

remedios tradicionales medicinales. 

Por su parte, Velázquez et al. (2016) señalan que la moringa oleífera tiene 

como zona de origen el Himalaya, siendo así una planta nativa de la India, 

Paquistán, Afganistán y Bangladesh. Este a su vez ha sido distribuido por el sureste 

del continente asiático, así como por la Península Arábiga, África y las islas de los 

Océanos Índico y Pacífico. 
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En el continente americano, se ha distribuido desde la zona sur de Florida 

hasta Argentina y las islas del Caribe e Indias occidentales, así como en México y 

las costas del Pacífico. 

Además, se añade que esta planta se distribuye a través de zonas tropicales, 

así como en diferentes tipos de suelos, lo que permite su adaptación a condiciones 

de sequía, propagándose así la semilla y estaca, de tal modo que no es esencial 

remover la cáscara de las semillas para la germinación.  

Por consiguiente, se concluye que la moringa es una planta que ha sido 

utilizada desde tiempos inmemoriales, cuyos registros datan incluso desde la era 

antes de Cristo, teniendo múltiples usos, inicialmente siendo distribuido como 

productos de lujo para usos cosméticos y con el tiempo ampliándose para efectos 

medicinales, nutricionales y hasta industriales. 

 

2.3 CARACTERÍSTICAS COAGULANTES DE LA MORINGA 

 

La moringa es una de las plantas con mayores niveles de crecimiento, dada la 

rapidez del proceso, es útil su plantación en comunidades rurales, de aquellos 

países que se encuentran en vías de desarrollo, lo que les permite que este pueda 

ser utilizado como agente coagulante para la purificación del agua. 

De acuerdo a Arenas (2019) el extracto del coagulante natural que se tiene a 

partir del uso de semillas de Moringa oleífera no es puro en su totalidad, dado que 

este contiene una solución a base de proteínas, carbohidratos y lípidos. A su vez, 

entre estas sustancias se tiene la presencia de proteínas coagulantes, las cuales 

son utilizadas para los procesos de clarificación en los tratamientos de aguas. 

Asimismo, sostiene que los coagulantes naturales a base de semillas de 

Moringa oleífera presentan las siguientes ventajas y desventajas respecto al uso en 

los tratamientos de aguas. 

 

2.3.1 Ventajas 

 

- La coagulación con Moringa oleífera es un proceso altamente efectivo para 

la remoción de los niveles de turbiedad en las aguas. 
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- El lodo que se genera a raíz del uso de la Moringa oleífera, es seguro, de tal 

modo que este puede ser usado posteriormente como alimento para 

animales o como fertilizante natural para plantas, cabe destacar que estos 

se producen en bajas proporciones. 

- El nivel de acidez y temperatura no son factores relevantes para la remoción 

de la turbiedad de agua, asimismo se puede reducir la dureza del agua a 

causa de los iones de calcio y magnesio. 

 

2.3.2 Desventajas 

 

- Se da un incremento de materia orgánica la cual se produce por la añadidura 

de componentes externos al coagulante, claro está, que ello puede revertirse 

a través de la purificación del coagulante. 

- Se da una relación directamente proporcional entre la eficacia del coagulante 

y la turbiedad del agua, a mayor turbiedad mayor efectividad; mientras que a 

mejor turbiedad una menor eficiencia del coagulante. 

- El tiempo de sedimentación es alto a diferencia de coagulantes químicos, y 

la remoción de bacterias no es completa, por lo que existe riesgo de 

crecimiento secundaria eventual, de mantenerse el agua por tiempo 

prolongado. 

 

2.4 MORINGA EN LA PURIFICACIÓN DEL AGUA 

 

Se tiene conocimiento, que toda persona tiene el derecho de acceso a 

servicios básicos como lo es el agua, sin embargo, este hecho se dificulta para 

aquellas comunidades rurales, dada la lejanía sobre la urbe y con ello a las grandes 

industrias que tratan el agua para consumo, de tal modo que el uso de la moringa 

para la purificación del agua en estas zonas resulta una de las mejores alternativas 

para brindarles el acceso al agua de consumo. 

Al respecto, Aguilar (2019) expresa que el polvo que se obtiene de las 

semillas, ya sea que contengan cáscara o no, tiene efectos desinfectantes, 

coagulantes, floculante y suavizantes en el agua, de tal modo que su uso representa 

un potencial ablandador de agua, esto tiene repercusión sobre la disminución en los 
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niveles de alcalinidad, lo que se considera un elemento esencial para lograr los 

propósitos de los tratamientos de aguas, gracias a sus propiedades antimicrobianas. 

Además, las semillas de moringa son las que cumplen los objetivos para la 

remoción de turbidez, coloración, bacterias, microorganismos fecales, hermitos, 

entre otros compuestos; sin embargo, se resalta que el nivel de eficiencia es menor 

a diferencia de coagulantes químicos, tales como el sulfato férrico o de aluminio, 

pero a ello se añade la ventaja de su alto nivel de biodegradabilidad, lo que convierte 

a este coagulante natural en un compuesto de gran valor para el tratamiento de 

aguas de aquellos países en desarrollo.   

Por su parte, Campos (2020) añade que la moringa oleífera como elemento 

para tratar las aguas fue descubierto en China por poblaciones de bajos recursos, 

los cuales en su búsqueda de agua apta para consumo, observaron que los árboles 

de moringa cercano a sus viviendas, tenían la particularidad de clarificar la turbidez 

del agua, de tal modo que optaron por sedimentar esta planta al fondo de recipientes 

con agua que utilizaban, clarificándola y pudiendo ser apta para consumo, de esta 

manera, las propiedades clarificantes de la planta fueron expandidas por todo Asia y 

otros territorios, distribuyendo así también los cultivos a distintas zonas, tropicales en 

su mayoría. 

En este sentido, la semilla de moringa fue ampliamente utilizada como 

coagulante natural, dado que esta neutraliza las partículas que están suspendidas 

en el agua, de tal modo que genera que estas se reúnan estableciendo un mayor 

peso y puedan sedimentarse en el fondo de los contenedores. 

Este proceso se da a partir del uso de semillas secadas previamente, las 

cuales serán pulverizadas a fin de obtener una mayor optimización de sus 

propiedades coagulantes, asimismo, se resalta que el tratamiento de aguas con 

semillas de Moringa oleífera no altera la calidad del agua tratada. 

Por tanto, el uso de la semilla de esta planta es de los mejores coagulantes 

para el tratamiento de aguas, cabe destacar que su efectividad aumenta cuanta 

mayor turbidez existe, por lo que resulta una herramienta importante para la 

clarificación del agua a fin de evitar el uso de compuestos químicos sobre el agua de 

consumo. 
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CAPÍTULO III 

PROPIEDADES DE LA MORINGA EN EL SISTEMA INMUNOLÓGICO 

 

Se tiene conocimiento de las propiedades que contiene la semilla de moringa 

para el tratamiento de aguas de consumo, sin embargo, es importante destacar que 

sus beneficios no solo giran en torno a tales fines, dado que esta planta también 

tiene propiedades a nivel nutricional y medicinal. 

 

3.1 PROPIEDADES NUTRICIONALES 

 

La alimentación es una de las áreas más importantes para el correcto 

desarrollo del ser humano, de tal modo que este requiere la ingesta de vitaminas, 

minerales, proteínas y demás elementos que en conjunto contribuyen a la obtención 

de una dieta balanceada para un buen funcionamiento del organismo. 

Al respecto Agudelo (2020) sostiene que los primeros descubrimientos en 

torno a las propiedades nutricionales de la moringa se dieron a través de la 

administración del polvo de hojas secas de esta planta a madres lactantes, las 

cuales estaban en situaciones críticas de inanición, permitiéndoles incrementar la 

producción de leche materna, lo que ampliaba la posibilidad de la supervivencia de 

los menores; de esta manera, el polvo de las hojas de moringa fue utilizado en su 

mayoría en zonas de riesgo por sus índices de desnutrición. 

Asimismo, cuando las hojas secan se mantienen conservadas, estas pueden 

ser utilizadas para la preparación de alimentos fortificados, en particular cuando esta 

se mezcla con cereales y legumbres a fin de obtener una proteína completa, de tal 

manera que esta planta tiene la capacidad de poder reemplazar los requerimientos 

nutricionales para una dieta saludable, a falta de acceso a otros alimentos; es así 

que se resalta la importancia de la introducción de esta planta en sus variantes 

sobre la dieta alimenticia, dado que cuenta con la mayor parte de vitaminas, 

aminoácidos y minerales esenciales para el desarrollo de la persona. 

A nivel nutricional, la parte más usada de la planta de moringa son las hojas, 

dado que estas contienen altos niveles de vitaminas, polifenoles, carotenoides, 

flavonoides, ácidos fenólicos, taninos, alcaloides y saponinas. 
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Mientras tanto, Trigo (2020) añade que la moringa es considerada una de las 

mejores fuentes de minerales para tratarse de una planta, ya que este tiene altos 

niveles de calcio, superando incluso cuatro veces los que contiene la leche, 

asimismo tiene un gran contenido de hierro y potasio, este es tres veces mayor que 

el de un plátano, cabe destacar que las propiedades incrementan cuando se usa el 

polvo de las hojas secas a diferencia de las hojas frescas. 

Además, las hojas de moringa es una excelente fuente de proteínas y 

aminoácidos esenciales, siendo comparado con los de la soja y carne, lo que 

representa una gran alternativa para aquellas poblaciones que no obtienen estos 

nutrientes de la carne como es el caso de los veganos y vegetarianos, incluso esta 

contiene arginina e histidina, los cuales son considerados dos de los aminoácidos 

esenciales para el desarrollo adecuado de los recién nacidos. 

De esta manera, se concluye que la moringa es una de las mejores fuentes 

para la obtención de macronutrientes esenciales para el desarrollo de una persona 

desde los primeros años de vida, contribuyendo así con la alimentación del ser 

humano y combatiendo los problemas de desnutrición en diversas zonas 

geográficas. 

 

3.2 PROPIEDADES MEDICINALES 

 

La moringa ha sido reconocida por la variedad de beneficios que contiene 

como purificador de agua y por sus notables propiedades a nivel nutricional, a ello se 

añade las ventajas que esta planta tiene sobre el campo de la medicina, lo que la 

convierte en una planta completa y eficiente. 

Al respecto, Estrada, Hernández y Guerrero (2016) sostienen que a nivel 

medicinal, la moringa ha sido utilizada para reducir los índices de glucosa en sangre 

después de las comidas, lo que contribuye notablemente como un apoyo para las 

personas diabéticas, asimismo la ingesta de las hojas influyó sobre la reducción del 

calor corporal, así como la indigestión y enfermedades oculares, mientras que la 

ingesta de las flores tuvo una contribución para los varones, dado que se identificó 

un incremento en la producción de esperma. 

En esta línea, los autores añaden que las flores, raíces y hojas son utilizadas 

para los tratamientos asociados a la ascitis, picaduras venenosas, reumatismo y 
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como un estimulante para la circulación sanguínea a través de la preparación de 

remedios tradicionales, además ha sido usado por la industria farmacéutica como 

compuesto para fabricar comprimidos, dado que este reduce los niveles de irritación 

en el tracto gastrointestinal. 

Por su parte, Doménech, Durango y Ros (2017) exponen que, gracias a las 

diversas investigaciones se obtuvo que la moringa o también denominado como 

“árbol milagroso” se ha utilizado como remedio natural tradicional para el tratamiento 

de afecciones tales como las fiebres de malaria o tifoideas, así como para la Otitis, 

Infecciones Oculares, Amenia, Dermatitis, Hipertensión, entre otros que afecta 

directamente el correcto funcionamiento del organismo. 

A su vez, se sostiene que dichas plantas tienen efectos antiinflamatorios, ello 

se debe gracias a la variedad de flavonoides que están presentes en las hojas, 

teniendo así hasta doce compuestos diferentes, los cuales derivan de la quercitina y 

el kaempferol; asimismo estos efectos antiinflamatorios han sido usados en los 

tratamientos de colitis ulcerosa, donde se identificó que fue un compuesto esencial 

para dicho tratamiento, disminuyendo notablemente los signos de tales afecciones. 

Siguiendo con esa línea, la hoja de moringa ha sido usada en investigaciones 

para el tratamiento de esteatosis hepática no alcohólica a través de una dieta rica en 

grasa, donde se determinó que las hojas de moringa tuvieron efectos preventivos y 

terapéuticos para el tratamiento de esteatosis hepática no alcohólica; además 

también ha sido investigado su uso para el tratamiento preventivo de diabetes 

mellitus, así como en la disminución de fatiga muscular y elemento protector de los 

tejidos en casos de intoxicación por arsénico. 

De esta manera, se determina que la moringa tiene un extenso campo de 

estudio y aplicación en el área medicinal, siendo un compuesto beneficioso para una 

variedad de tratamiento, así como regenerativos, siendo el caso de las úlceras 

inducidas, lo que significa entonces un incremento sobre la importancia que 

mantiene el uso de dicha planta. 

 

3.3 APLICACIÓN EN EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INMUNOLÓGICO 

 

Se tiene conocimiento que el uso de la planta moringa tiene múltiples ventajas 

para el desarrollo del ser humano, ya sea interviniendo en los tratamientos de agua 
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para su consumo, o contribuyendo en su dieta alimenticia y compuestos 

medicinales, en este sentido se establecerá los beneficios que tiene su aplicación 

sobre el fortalecimiento del sistema inmunológico de las personas. 

Al respecto, Molina (2017) expresó que la planta de moringa es una de los 

múltiples compuestos vegetales que contribuye con el fortalecimiento del sistema 

inmunológico, gracias a la diversidad de sus propiedades, en este sentido, se 

relaciona directamente con los usos que se da a la planta sobre áreas medicinales y 

nutricionales, entre ellos se encontraron los usos que se da a las raíces de la 

moringa para contribuir con la estimulación de pacientes en estados paralíticos. 

Asimismo, las hojas son utilizadas para contrarrestar afecciones en la 

garganta, bronquitis e infecciones oculares y óticas, así como escorbutos y catarro, 

lo que permite a la planta ser un gran apoyo frente a la exposición de la persona a 

climas adversos y a una posterior posibilidad de contraer infecciones de las vías 

respiratorias. 

En esta línea, el autor añadió que el jugo de las hojas de moringa es eficaz 

para llevar a cabo un control de los niveles de glucosa en sangre, siendo también un 

compuesto complementario para el fortalecimiento del sistema inmune, teniéndose 

como aliado a una adecuada dieta alimenticia, área donde la moringa también 

mantiene una notable intervención benéfica. 

Por su parte Bautista y Piscoya (2019) sostuvo que la moringa al contener 

diversos minerales, vitaminas y fitonutrientes, tales como el calcio, hierro, magnesio, 

zinc, vitamina C, A, complejos E, F, B y K, antioxidantes y antiinflamatorios, ayuda a 

depurar el cuerpo de toxinas adquiridas, así como la purificación de riñones, 

reconstrucción de glóbulos rojos y rejuvenecimiento de las células, lo que significa 

que ello contribuya con el fortalecimiento del sistema inmunológico, dado que la 

intervención de la planta sobre cada parte del organismo, permite el incremento de 

su producción o protección de los mismos, como sucede con las células al 

regenerarse o aumentar los glóbulos rojos, entre otros efectos que tiene la planta 

sobre el funcionamiento del cuerpo humano. 

A ello, el autor incorporó que uno de los aminoácidos que contiene la planta 

de moringa, el triptófano es ampliamente utilizado para aliviar el estrés y mejorar el 

estado de ánimo, dado que esta permite segregar melatonina, la cual corresponde a 

una hormona cerebral, favoreciendo también el ciclo vital de sueño de una persona, 
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lo que le permitirá regular el funcionamiento de su organismo, manteniéndolo en 

niveles estables a través de un buen descanso. 

Por tanto, se resalta que la aplicación de la moringa como elemento 

contribuyente para fortalecer el sistema inmune se relaciona directamente con los 

efectos medicinales y nutricionales que este conlleva, dado que ambas partes 

apoyarán al ser humano a hacer frente a diversas afecciones que pueda contraer, 

dado que dicha planta reducirá los niveles de vulnerabilidad. 

 

3.4 APLICACIÓN Y USO DE LA MORINGA EN TRATAMIENTOS PREVENTIVOS 

 

La planta de moringa oleífera es considerada una de las más completas que 

existe a nivel global, gracias a su capacidad de adaptación a diversos tipos de 

suelos y cambios climáticos, lo que ha permitido que se haya distribuido 

ampliamente, a ello se añade los beneficios nutricionales, medicinales e industriales 

que su uso brinda, de tal modo que ha sido incluido como parte de la medicina 

complementaria para tratamientos preventivos de diversos males. 

En estos términos, Bautista y Piscoya (2019) expresaron que se demostró 

que la planta de moringa ha tenido efectos positivos sobre el tratamiento oncológico, 

presentando así una capacidad antitumoral, ello se debe al isotiocianato de bencilo, 

que corresponde a un compuesto químico que contiene propiedades 

quimioprotectoras, de tal modo que permite a los pacientes oncológicos fortalecer 

sus células, de tal manera que estos puedan tolerar la exposición a la quimioterapia. 

De esta manera, la moringa tuvo ventajas que contrarrestaron los efectos de 

las quimioterapias, como las alteraciones de las mucosas, piel, articulaciones y 

huesos, así como la anemia y los niveles de toxicidad en el organismo. 

Por otra parte, Luna et al. (2019) añadieron las propiedades de la moringa 

para tratamientos preventivos en casos de diabetes, aun cuando no hay una 

variedad de investigaciones científicas que confirmen sus ventajas terapéuticas 

sobre el tratamiento de dicha enfermedad, los múltiples casos de pacientes que han 

utilizado la planta ya sea como complemento de su alimentación o a través de 

comprimidos naturales, tuvieron una respuesta positiva que contribuía con el control 

de la diabetes, ello se da gracias al alto contenido de vitaminas que la planta 

contiene para establecer su uso terapéutico y/o complementario. 



 

28 
Eficiencia de la moringa en el proceso de potabilización de agua (ISBN: 978-65-88712-95-5) 

A ello se añade el alto contenido de vitamina D, lo que permite promover el 

correcto funcionamiento del páncreas y con ello la secreción de insulina, mientras 

que la presencia de la vitamina B12 contribuye con la reducción de riesgos de 

neuropatías diabéticas y la vitamina C es un apoyo para la prevención de 

complicaciones diabéticas como las cataratas. 

Asimismo, en contextos de pandemia, la moringa ha sido una de las plantas 

más recomendadas para tratamientos preventivos, tal como sucedió en el año 2020 

frente al virus del COVID-19, claro está que no existe todavía investigaciones que 

pueda certificar la totalidad de sus efectos, sin embargo, ha sido sugerido su uso 

para fortalecer el sistema inmunológico, tomando en cuenta que el virus del COVID-

19 afecta notablemente el correcto funcionamiento del sistema inmune.  

De acuerdo a Perdomo (2020) se incluyó el uso de moringa oleífera en las 

diferentes presentaciones que mantiene como parte de suplementos alimenticios 

para las personas a fin de contribuir con el fortalecimiento del sistema inmune y 

prevenir otros tipos de virus y enfermedades. 

En este sentido, se establece que existen casos donde se utilizó la planta de 

moringa como parte de suplementos nutricionales en dietas o complementos, cabe 

destacar que es necesario una extensión de las investigaciones que pueda confirmar 

sus efectos sobre los tratamientos para el reciente virus. 
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CAPÍTULO IV 

EFICIENCIA DE LA MORINGA EN EL PROCESO DE POTABILIZACIÓN DE 

AGUA: ESTUDIO DE CASO EN BAGUA, PERÚ 

 

Esta investigación busca desarrollar un método alternativo de reducción de 

color del agua proveniente del canal de Amojao - Amazonas, con el uso de semillas 

de Moringa (Moringa oleífera), esta reacción química será posible gracias a la 

presencia de proteínas con carga positiva que tienen la semilla de moringa previa 

selección, secado, pelado, desengrasado y triturado hasta malla número 160. Los 

resultados serán importantes para definir su empleo y proyección de reducción de 

color del agua a nivel continuo e industrial en la localidad de Bagua y otros lugares 

del Perú. Esta investigación busca aprovechar recursos de la zona para solucionar 

problemas de calidad de agua existente en la población de Bagua, que cuenta con 

más de 70 mil habitantes al 2017. 

La ciudad de Bagua cuenta con dotación de servicio de agua potable por 

parte de la Empresa EMAPAB S.A., sin embargo, se ha observado que el agua 

potable que llega a los domicilios tiene color amarillento, según los estándares de 

calidad de agua para consumo deberían tener un aspecto aceptable (MINSA, 2011). 

La empresa de Saneamiento de la Ciudad de Bagua, menciona que una de 

las características más resaltantes respeto a la calidad del agua se da en el agua 

cruda proveniente del canal Amojao, los niveles de color que tiene el agua son 

elevados llegando en algunos casos hasta las 70 UCV (EMAPAB, 2009). 

El color en el agua potable puede deberse a la presencia de materia orgánica, 

por ejemplo, sustancias húmicas, metales como el hierro y el manganeso, o residuos 

industriales fuertemente coloreados. La experiencia ha demostrado que los 

consumidores pueden acudir a fuentes alternativas, quizás inseguras cuando el 

agua muestra a la vista niveles de color desagradable. Por tanto, se recomienda que 

el agua sea incolora (Jiménez, 2001). 

Según los antecedentes, las Semillas de moringa (Moringa oleífera) tiene 

propiedades para lograr la coagulación de los contaminantes presente en el agua, y 

es propia de los climas tropicales como en el caso de la provincia de Bagua 

(Escudero & Pereyra, 2016). 
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La moringa es considerada por la FAO como un género de arbustos y árboles 

con múltiples usos: sus hojas, raíces y vainas no maduras se consumen como 

hortaliza. Todas las partes del árbol de moringa-corteza, vainas, hojas, nueces, 

semillas, tubérculos, raíces y flores son comestibles. Las hojas se utilizan frescas o 

secas y molidas en polvo (FAO, 2019).  

Su aplicación en el campo de alimentación animal, humana, usos 

medicinales, también por su actividad antimicrobiana, adicionados a los efectos 

terapéuticos actividad antioxidante, por supuesto también en la prevención del 

cáncer, actividad hipoglucemiante y antihipertensiva, actividad antiinflamatoria e 

indudablemente las referencias bibliográficas citan a la Moringa oleífera como un 

agente para el tratamiento del agua, aguas residuales y purificación de agua potable, 

ablandamiento de aguas duras y adsorción de metales pesados (Martín, y otros, 

2013). 

 

Objetivo General  

Reducir el color de agua proveniente del canal de Amojao – Amazonas, 

utilizando semillas de Moringa (Moringa oleífera). 

 

Objetivo Específico 

- Realizar la caracterización fisicoquímica del agua proveniente del canal de 

Amojao – Amazonas. 

- Reducir solidos totales suspendidos del agua proveniente del canal de 

Amojao – Amazonas, utilizando semillas de Moringa (Moringa oleífera). 

- Realizar la caracterización de semillas de Moringa (Moringa oleífera). 

 

Área o Sede de Estudio 

El grupo de trabajo multidisciplinario conformado por los docentes de la 

Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía de Bagua, programó la 

toma de muestras y medida de parámetros de campo, el día 15 de enero del 2019, 

desde las 7:00 a 15:00 horas, en el punto de muestreo denominado en el Canal 

Amojao, distrito de San Isidro, provincia de Bagua, departamento de Amazonas. En 

la diligencia estuvieron presentes, los investigadores Ing. Juan Ramón Calsin Turpo, 

Bach. Mónica Yeny Illa Cutipa, quienes se han dispuesto tomar muestras en el 
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margen derecho del canal, las muestras se tomaron durante ocho horas en aforos 

de 20 litros, para luego obtener 40 litros que se llevaron a laboratorio de la 

Universidad Nacional Intercultural “Fabiola Salazar Leguía”, en dos recipientes 

herméticos y limpios, con las siguientes características In Situ, las cuales se 

muestran en la tabla 1.  

 

Tabla 1 – Característica del agua del canal Amojao. 
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El punto de muestreo correspondiente se detalla en la figura 1. 

 

Figura 1 – Ubicación geográfica del canal Amojao-Punto de muestreo. 

 
 

Las condiciones geográficas del área o sede de estudio son: 

 

Clima 

Bagua es una Provincia del Perú, una de las siete provincias de la Región 

Amazonas. La ciudad de Bagua, capital de la provincia del mismo nombre, está 
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situada a la orilla derecha del río de Utcubamba; se encuentra a 400 msnm, en el 

valle del bajo Utcubamba, con un clima tropical de temperatura máxima 34ºC y una 

mínima 22ºC; tiempo muy caluroso al mediodía, tiempo fresco después de la media 

noche, presenta baja humedad y una alta incidencia de radiación solar (SENAMHI 

2019). 

 

Flora 

El departamento de Amazonas posee una flora realmente exuberante y muy 

variada, usada con fines alimenticios, medicinales, maderables, de construcción, 

teñidos, etc. (Info Perú, 2014). 

 

Fauna 

No menos variada que la flora es la fauna del departamento. Entre esta 

diversidad destaca el mono choro de cola amarilla, especie única en el mundo y 

actualmente en peligro de extinción. Este mamífero estuvo considerado, por más de 

medio siglo, como extinguido; pero en 1974 fue redescubierto por la expedición de 

Damacedo y Luscomba a las provincias de Bongará y Bagua (Info Perú, 2014). 

 

Equipos Utilizados. 

Lo cuadro 1 muestra los equipos utilizados se describen de acuerdo a los 

objetivos establecidos para esta investigación. 

 

Cuadro 1 – Equipos utilizados para el desarrollo de los objetivos. 

Objetivo general Equipo Marca/modelo 
Parámetro 

determinado 

Reducir el color de agua 
proveniente del canal de Amojao – 
Amazonas, utilizando semillas de 
Moringa (Moringa oleífera). 

Prueba de jarras Ethik/218-2 LDB 
Gradiente de 

velocidad 

Espectrofotómetro 
UV-Visible 

UNICO/2802E Color verdadero 

Objetivo específico Equipo Marca/modelo 
Parámetro 

determinado 

Reducir solidos totales suspendidos 
de agua proveniente del canal de 
Amojao – Amazonas, utilizando 
semillas de Moringa (Moringa 
oleífera). 

Filtro al vacío Pall Corporation 
Sólidos totales 
suspendidos 

Realizar la caracterización 
fisicoquímica de agua proveniente 

Espectrofotómetro 
UV-Visible 

Unico/2802E Color Turbiedad 
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del canal de Amojao – Amazonas. 

Multipárametro HANNA/HI 9829 

Temperatura pH 
Conductividad STD 
Turbiedad Cloruros 

Nitratos 
Amonio 

Medidor de pH HANNA/HI3220 pH 

Horno (105 °C) Biolab/GRX- 9023 A Solidos totales 

Mufla (550 °C) Kyntel/SXF-2.5- 10 
Solidos volátiles 

Cenizas 

Realizar la caracterización de 
semillas de Moringa (Moringa 
oleífera). 

Horno esterilizador Biolab/GRX- 9023 A 
Porcentaje de 

humedad 

Extractor Soxhlet  Aceites y grasas 

Mufla Kyntel/SXF-2.5- 10 
Solidos volátiles 

Cenizas 

 

Reactivos Utilizados. 

 

Los reactivos utilizados se describen en lo cuadro 2 de acuerdo a los 

procedimientos descritos en esta investigación. 

 

Cuadro 2 – Reactivos utilizados para el desarrollo de los objetivos. 

Procedimiento Reactivo/Marca/Grado 
Composición/ 

Concentración/Código de 
fábrica/Lote 

Determinación de pH 

Sol. buffer pH-4/Hanna/PA HI 7004 

Sol. buffer pH-7/Hanna/PA HI 7007 

Sol. buffer pH-10/Hanna/PA HI 7010 

Determinación de 
Conductividad 

Sol. Standard 84 uS/cm /Hanna/ PA HI7033 

Sol. Standard 1413 uS/cm /Hanna/ PA HI7031 

Sol. Standard 12880 uS/cm /Hanna/ PA HI7030 

Determinación de cloruro 

Indicador Difenilcarbazona/Hanna/PA 7375 

Sol. Ácido Nítrico/Hanna/PA 7345 

Sol. Nitrato de Mercurio/ Hanna/PA HI3815 

Determinación de 
Sulfitos 

Indicador Starch/Hanna/PA 7404 

Sol. Ácido Sulfamico/Hanna/PA 7308 

Sol. Ácido Sulfúrico/Hanna/PA 7244 

Sol. Reactiva de Titulación HI3822-0 

Determinación de 
sulfatos 

Cloruro de Bario/Sharlau/PA BA00551000 

Determinación de 
Dureza 

Sol. Tampón de Dureza/Hanna/PA 7320 

Sol. Calmagita/Hanna/PA 7328 

Sol. EDTA HI3812 

 

Con respecto a la preparación de reactivos, todos corresponden a códigos de 

fabricación elaborados en fabrica. 
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Procedimiento Experimental. 

 
Material Experimental. 

Para la recolección de las muestras, corresponden a las aguas subterráneas 

que brotan del canal Amojao. Las muestras fueron colectadas en el punto de 

captación que realiza de la empresa EMAPAB S.R.L., que corresponden a las 

siguientes coordenadas: 

 

Ubicación Geográfica 

Distrito: San Isidro 

Provincia: Bagua  

Departamento: Amazonas  

Dirección: Jr. Ancash – 520 

Coordenadas UTM (WGS84) Zona 17 M 

Norte : 9 387 117 m 

Este: 779 685 m 

Variación Altitudinal: 1 007 msnm 

 

La figura 2, describe las condiciones geográficas. 

 

Figura 2 – Zona de muestreo del canal Amojao. 
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En la figura 2 se puede apreciar algunas características organolépticas del 

material experimental, características que se describen en lo cuadro 3. 

 

Cuadro 3 – Características organolépticas del material experimental. 

Parámetro Percepción organoléptica 

Aspecto Líquido 

Color Ligeramente amarillo 

Olor Inodoro 

Sabor No aplica 

 

Punto de Muestreo de las Semillas de Moringa Oleífera 

 

Las semillas de Moringa oleífera se muestrearon de la vía Bagua - Bagua 

Grande, a 10 minutos del centro de la ciudad de Bagua, en la zona denominada 

Tomaque. Las condiciones geográficas corresponden a las de clima cálido, sobre los 

420 msnm, los tres puntos de muestreo se describen en la figura 3. 

 

Figura 3 – Puntos de muestreo de la Moringa oleífera. 

 
 

Las actividades a desarrollarse para tal fin corresponden a un muestreo 

aleatorio y selectivo, de tal manera que se tomó en cuenta las condiciones de la 

semilla, estas fueron maduras (no verdes), porque de lo contrario no presentarían 

las características de floculación-coagulación (Feria, Bermúdez, & Estrada, 2014). 
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Recolección y Transporte de Muestras de Agua 

 

La técnica de muestreo del material experimental corresponde a un punto 

ubicado según las coordenadas: Este 779 685 m, Norte 9 387 117 m sobre los 1 007 

msnm. para el traslado se usó un recipiente de polietileno de 20 litros de capacidad, 

durante el mes de enero del 2018, en total fueron 60 litros de muestra tomados 

aleatoriamente, cada muestreo se realizó en bidones de 20 litros para su posterior 

traslado al Laboratorio de la UNIFSL-B a una temperatura de refrigeración de 3 a 

4°C dentro de las próximas 12 horas (Norma Técnica Peruana, 2012). Los datos 

preliminares de muestreo in situ se muestran en lo cuadro 4.  

 

Cuadro 4 – Rótulo de la muestra 

DATOS DESCRIPCIÓN 

Código del lugar de muestreo CM-101 

Coordenadas UTM Este 779 685 m; Norte 9 387 117 m 

Fecha y hora de recolección 07/01/2019: 9:25; 12:45 y 15:30 

Tipo de agua Subterránea 

Procedencia Canal Amojao 

Lugar de recolección Bocatoma Túnel 1 

Nombre del recolector Mónica Illa Cutipa 

Preservación realizada Frio 3-5 °C 

 

Luego de tomar estos datos se procedió con la determinación de los 

parámetros en laboratorio los cuales se muestran en la tabla 2.  

 

Tabla 2 – Datos de muestreo. 

PARÁMETRO UNIDAD DE MEDIDA VALOR 

Temperatura °C 19,98 

Potencial de hidrógeno pH 6,02 

Conductividad Eléctrica µS/cm 30,00 

Sólidos Totales Disueltos ppm 14,35 

 

Luego de registrar estos datos a través de la cadena de custodia y 

parámetros de muestreo, es que se transportan a Laboratorio de la UNIFSL-B, para 

los análisis. Los análisis de laboratorio determinaron los siguientes parámetros los 

cuales se muestran en la tabla 3.  

 

 



 

37 
Eficiencia de la moringa en el proceso de potabilización de agua (ISBN: 978-65-88712-95-5) 

Tabla 3 – Parámetros determinados en laboratorio. 

Parámetro 
Unidad de 

medida 
Valor 

determinado 
Método 

Analítico 

Olor - Inodoro 
Espectrofotométrico 

Color ABS 0,135 

Turbiedad % Transmitancia 79,20 Espectrofotométrico 

pH Unidades de pH 7,23 

Electrométrico Conductividad uS/cm 28,45 

Solidos Totales Disueltos mg/L 12,52 

Cloruros mg/L 8,00 Volumétrico 
Sulfatos mg/L 51,34 Espectrofotométrico 
Sulfitos mg/L 3,4 Volumétrico 

Dureza mg/L 10,37 Volumétrico 

 

Recolección y Transporte de las Muestras de Moringa. 

 

La recolección de muestras de moringa se realizó en sacos de primer uso, la 

cantidad cosechada fue de 24 kg aproximadamente, esto comprende la vaina donde 

se contiene las semillas. Los puntos de muestreo de observa en la figura 3, luego se 

transportaron al Laboratorio de Ciencias Básicas de la UNIFSL-B. Con respecto a 

las semillas estas tuvieron las siguientes características físicas según se aprecia en 

la figura 4. 

 

Figura 4 – Percepción organoléptica de las semillas de Moringa oleífera. 

 
 

En la primera figura (de izquierda a derecha) se observa que las semillas son 

de color café castaño con tres aletas laterales de color blanco, que al ser 
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descascaradas presentan un endospermo característico de color blanco crema, de 

aspecto triangular romboédrico. Las características fisicoquímicas de las semillas de 

Moringa oleífera, presenta los siguientes datos mostrados en la tabla 4.  

 

Tabla 4 – Características fisicoquímicas de la M. oleífera. 

Parámetro 
Unidad de 

medida 
Valor determinado Método Analítico 

Aspecto  Sólido esférico Organoléptico 

Diámetro promedio Vertical mm 8,40 
Longitudinal 

Diámetro promedio Vertical mm 11,52 

Color  Blanco oleaginoso Escalar 
Humedad % 7,56 Gravimetría/105 °C/2 h 
Cenizas % 3,57 Gravimetría/550 °C/2 h 

Materia Orgánica % 96,42 Gravimetría/550 °C/2 h 

Aceites y grasas % 37,71 Extracción Soxhlet 

 

Resultados  

 

Pretratamiento de las Muestras de Agua 

 

Filtración de la Muestra 

La filtración de la muestra se realizó utilizando el equipo de filtrado según la 

figura 5, a través de papel filtro Whatman N 45, con la finalidad de retirar los sólidos 

suspendidos, y determinar el color verdadero de la muestra (Martínez & Osorio, 

2018). Véase la figura 5. 

 



 

39 
Eficiencia de la moringa en el proceso de potabilización de agua (ISBN: 978-65-88712-95-5) 

Figura 5 – Proceso de filtración de muestra. 

 
 

Determinación Proporcional del Color del Agua. 

 

La relación proporcional entre el color real del agua y la determinación de la 

señal analítica (Christian, 2009), permitió establecer el porcentaje de decoloración 

de la muestra de agua, esto se logró a través de la preparación de soluciones 

conocidas del porcentaje de color real (ver figura 6). 

 

Figura 6 – Estándares de color real de muestra. 

 
 



 

40 
Eficiencia de la moringa en el proceso de potabilización de agua (ISBN: 978-65-88712-95-5) 

Las soluciones se prepararon en fiolas volumétricas de 25 mL, a partir de la 

solución madre del canal Amojao, las mezclas con agua destilada fueron al 0%, 

25%, 50%, y 75% de coloración (de izquierda a derecha) utilizando el color real de la 

muestra del canal Amojao para el 100% de coloración, luego se tomaron lecturas en 

un espectrofotómetro (ver cuadro 1), (Martínez & Osorio, 2018). Los valores de 

absorbancia obtenidos se muestran en la tabla 5.  

 

Tabla 5 – Valoración porcentual del color real del agua. 

% Coloración 0% 25 % 50% 75 % 100 % 

Absorbancia 0,000 0,030 0,066 0,104 0,135 

 

Los datos correspondientes a la curva de calibración se observan en la figura 

7. En ella puede apreciarse que hay una relación de proporcionalidad (relación 

lineal) entre el porcentaje de coloración real y la Absorvancia cuyo valor máximo es 

de aproximadamente 0.138 para un 100% de coloración real. (véase la tabla 6).  

 

Figura 7 – Línea de proporcionalidad de color real del agua. 

 
 

En la línea de proporcionalidad de coloración de agua podemos apreciar que 

la relación R2 corresponde al valor 0,9984, este valor se considera aceptable para 

los fines estadísticos. 
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Por otra parte, la constante de proporcionalidad F, estará dado por los valores 

de la división entre la concentración y absorbancia. La tabla 6 resume la 

proporcionalidad. 

 

Tabla 6 – Estándar de calibración para el color real. 

Estándar Porcentaje (%) Absorbancia (Abs) %/Abs 

Blanco 0 0,000 ------- 
Estándar 1 25 0,030 833,33* 
Estándar 2 50 0,066 757,58 
Estándar 3 75 0,104 721,15 
Estándar 4 100 0,135 740,74 

La constante de proporcionalidad F será 739,82 

Nota. El valor 833,33 supera en más de 30 puntos promedio de los valores obtenidos. En 
consecuencia, se excluye del promedio. 

 

Procedimiento de Decoloración del Agua 

 

Tratamiento Preliminar de las Semillas de Moringa 

Las semillas de moringas luego de ser cosechadas y secadas en horno, se 

procedió a la trituración hasta malla 80 (180 µm), luego se procedió al desengrasado 

mediante el método Soxhlet, utilizando como solvente una mezcla de líquidos 

apolares como el benceno y el tolueno, como solventes de aceites y grasas (Feria, 

Bermúdez, & Estrada, 2014), luego se re pulverizó hasta malla 100 (150 µm), estas 

semillas pulverizadas se utilizaron para preparar la solución coagulante-floculante. 

 

Preparación de la Solución Coagulante Floculante. 

Luego del tratamiento preliminar de las semillas de moringa, se procedió con 

la preparación de la solución coagulante-floculante, utilizando una solución de 

cloruro de sodio al 1%, de concentración 10,000 mg/L, la solución sobrenadante se 

centrifugó a razón de 4,000 rpm por 10 minutos (Feria, Bermúdez, & Estrada, 2014), 

inmediatamente terminada la centrifugación se decantó, la solución y guardo en una 

botella de color ámbar para la protección de los rayos del sol. 

 

Ensayos de Jarras 

Para los ensayos se tomaron 6 muestras de agua de 2 litros de capacidad en 

las jarras del equipo, considerando que la coloración total corresponde al 100% de 

coloración, y otros parámetros como la temperatura, alcalinidad, potencial de 

hidrógeno (pH) y Sólidos Totales Disueltos, luego se puso en marcha el equipo 
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razón de 200 rpm (mezcla rápida) durante 1 minuto, (gradiente de velocidad de 325 

s-1), seguido por la mezcla lenta de 40 rpm durante 20 minutos (gradiente de 

velocidad de 29 s-1) y con un tiempo de sedimentación de 30 minutos (Feria, 

Bermúdez, & Estrada, 2014). Las dosis fueron establecidas según paquete 

experimental estadístico según la tabla 10. 

 

Figura 8 – Procedimiento de Prueba de Jarras (Jar Test). 

 
 

De derecha a izquierda, las dosis empleadas para la optimización de la 

prueba de jarras son: 10; 20; 30; 40; 50; y 60 mg/L de concentración de semillas de 

moringa de una solución madre de 10,000 mg/L. (Véase la figura 8). 

El exceso de concentración de semillas de moringa provoca la aparición de 

una coloración blanquecina en las muestras tratadas, especialmente cuando sobre 

pasa los 40 mg/L de floculante, que corresponden a las jarras de ensayo número 5 y 

6. Este efecto puede apreciarse en la figura 9.  
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Figura 9 – Muestras con solución coagulante-floculante. 

 
 

Determinación del Color en las Muestras Experimentales 

El color se determinó mediante el equipo de espectrofotometría maraca único 

(ver tabla 2), donde se obtuvo el modelo matemático para la proporcionalidad de 

coloración del agua, a una longitud de onda de 364 nm (Giraldo, 1995) según se 

describió para la determinación proporcional del color del agua. La ecuación utilizada 

fue. 

 

%𝐷𝐶 = (100 − (𝐴𝑏𝑠 ∗ 𝐹))% 

Donde: 

% DC: Porcentaje de decoloración de agua (DC).  

Abs: Absorbancia de la solución experimental 

F: Factor promedio del color real del agua 

 

Los valores de decoloración negativa que se observan en las variables 

respuesta, corresponden a la aparición de una coloración blanquecina descrito en la 

figura 8 y que se evidencian en la variable respuesta, como lo demuestra los 

resultados del contorno de la superficie de respuesta estimada mostradas en la 

figura 10 la cual muestra en comportamiento entre la concentración ([ ] ) y el pH.  
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Figura 10 – Contornos de la Superficie de respuesta estimada para t=40.0 seg 

 
 

Procesamiento de Datos 

El procesamiento estadístico de datos se realizó mediante el modelo 

denominado Box-Behnken, aplicado con el paquete estadístico de Statgraphics 

Centurion XVI. 

 

Aplicación de la Matriz de Box-Behnken 

Para Box-Behnken, la concentración, pH y tiempo de floculación analizados y 

optimizados en función del porcentaje de decoloración obtenido en los resultados 

experimentales, estos que se combinan con el análisis estadístico, permiten 

seleccionar valores de los niveles óptimos de cada variable. La tabla 7, muestra los 

factores de control y niveles para la decoloración del agua del canal Amojao, según 

diseño experimental de Box-Behnken, con especial atención en la superficie de 

respuesta para la optimización del proceso. 

 

Tabla 7 – Matriz experimental Box Behnken. 

Variable/Factor 
(Unidades) 

Símbolos 
Nivel -1 
(Bajo) 

Nivel 0 
(Medio) 

Nivel 1 
(Alto) 

Observaciones 

[ ] (mg/L) X1 = A 5,00 17,50 30,00 Floculante-coagulante 
pH (Unid de pH) X2 = B 6,00 7,00 8,00 Condición del proceso 
Tiempo, T (min) X3 = C 20 40,00 60 Ninguna 

Volumen de muestra de color real: 1 litro 
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En la tabla 8, se presenta la matriz resumida del método Box-Behnken para 

los tres niveles según el planteamiento experimental con sus respectivas variables 

respuesta. 

 

Tabla 8 – Variable respuesta de los factores según número de ensayo. 

 Factores Variable respuesta 

N° [C-F] pH Tiempo % DC 

Ensayo mg/L [H+] Minutos % 

1 10 6 40 16.44 
2 50 6 40 7.42 
3 10 8 40 18.45 
4 50 8 40 13.87 
5 10 7 20 25.46 
6 50 7 20 10.37 
7 10 7 60 23.54 
8 50 7 60 11.63 
9 30 6 20 50.19 
10 30 8 20 57.28 
11 30 6 60 55.11 
12 30 8 60 60.46 
13 30 7 40 71.32 
14 30 7 40 72.47 
15 30 7 40 69.76 

 

Análisis de Varianza 

En este sentido se describe el diseño experimental correspondiente al modelo 

Box Behnken para 15 ensayos (véase la tabla 8), también se realizó el análisis, en 

piezas separadas para cada uno de los efectos, entonces la prueba de la 

significancia estadística de cada efecto comparando su cuadrado medio contra un 

estimado del error experimental. En esta experimentación se observan 5 efectos que 

tienen una valor-P menor que 0,05, indicando que son significativamente diferentes 

de cero con un nivel de confianza del 95%. Con respecto a los ajustes, el valor 

estadístico R-Cuadrado indica que el modelo, ajustado, explica el 99,572% de la 

variabilidad de la decoloración (% DC). El valor estadístico R-cuadrado ajustada, que 

es más adecuado para comparar modelos con diferente número de variables 

independientes genera el valor correspondiente al ajuste en 98,80%. El error 

estándar del diseño estimado muestra que la desviación estándar de los residuos es 

2,75 mientras que el error medio absoluto (MAE) es de 1,38, representando al valor 

promedio de los residuos. El estadístico de Durbin-Watson (DW) prueba los residuos 

para determinar si hay alguna correlación significativa basada en el orden en que se 

presentan los datos en el archivo. Puesto que el valor-P es mayor que 5%, no hay 



 

46 
Eficiencia de la moringa en el proceso de potabilización de agua (ISBN: 978-65-88712-95-5) 

indicación de auto correlación serial en los residuos con un nivel de significancia del 

5 %, valores que se grafican en el diagrama de Pareto estandarizada de la figura 11.  

 

Figura 11 – Diagrama de Pareto que identifica los factores más influyentes. 

 
 

El diagrama de Pareto indica que los factores que tienen una significancia no 

mayor al 10% de decoloración de las muestras son los factores de: pH, [ ], y Tiempo, 

de igual manera la con la interacción del pH, sin embargo el factor iterado de la 

concentración ( [C-F] ), es el que tiene mayor influencia en los ensayos de 

laboratorio. 

 

RESULTADOS Y DISCUCIÓN 

Los resultados y discusiones correspondientes a los objetivos planteados son 

los siguientes: 

 

 

Resultado del Objetivo General 

La reducción de color, representado como porcentaje de decoloración (% DC) 

del agua proveniente del canal Amojao del distrito de San Isidro provincia de Bagua-

Amazonas, utilizando semillas de moringa fue de 71,52% de decoloración de agua 

con respecto su color real tal como se aprecia en la figura 12.  
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Figura 12 – Porcentaje de decoloración de la muestra experimental. 

 
 

La figura 13 muestra el perfil de distribución (gradiente) de la superficie de 

Respuesta Estimada para un tiempo de 40.0 segundos en función tanto de la 

concentración ( [ ] ) como del pH.  

 

Figura 13 – Superficie de respuesta para los valores óptimos del % DC. 

 
 

Los valores correspondientes a las variables independientes para a la máxima 

decoloración de las muestras experimentales de agua, se muestran en la tabla 9.  
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Tabla 9 – Valores óptimos de las variables. 

Optimización de Respuesta Meta: Decoloración de la muestra Valor óptimo: 71,52 % 

Factor Valor Bajo Valor Alto Valor Óptimo 
[ ] (mg/L) 10,00 50,00 28,97 

[pH] (mg/L) 6,00 8,00 7,13 
Tiempo (min) 20,00 60,00 41,42 

 

Los valores óptimos corresponden la siguiente ecuación de regresión que se 

ha ajustado a los datos. La ecuación del modelo matemático ajustado es 

 

%𝐷𝐶 =  532.524 + 6.41437 ∗ [𝐶 − 𝐹] + 135.716 ∗ 𝑝𝐻 + 1.31096 ∗ 𝑇 − 0.118935

∗ [𝐶 − 𝐹]2 + 0.0555 ∗ [𝐶 − 𝐹] ∗ 𝑝𝐻 + 0.0019875 ∗ [𝐶 − 𝐹] ∗ 𝑇 − 9.56417

∗ 𝑝𝐻2 − 0.02175 ∗ 𝑝𝐻 ∗ 𝑇 − 0.0146479 ∗ 𝑇2 

 

Donde: 

% DC: Porcentaje de decoloración 

[C-F] : Concentración de coagulante-floculante (mg/L)  

T: Tiempo del tratamiento (min) 

 

En donde los valores de las variables están especificados en sus unidades 

originales. 

 

Discusión del Resultado 

Los resultados obtenidos de 72% de decoloración en muestra del canal 

Amojao, son similares a los autores Feria y colaboradores (2014) quienes obtuvieron 

altas eficiencias de remoción de turbidez (mayores a 90%), con dosis entre 4,5 mg/L 

y 17,7 mg/L de coagulante natural, cabe destacar que no se evidenciaron 

alteraciones significativas en el pH y alcalinidad luego de los ensayos, también cabe 

destacar que la solución que usaron Feria y colaboradores también fue salina. Con 

respecto a la dosis, Hernández y colaboradores (2016) determinaron la 

concentración de 1 000 mg/L para la aclaración del agua del Lago Cocibolca, en un 

tiempo de exposición de 30 minutos, para los autores del presente trabajo el tiempo 

óptimo fue de 40 minutos aproximadamente. También se destaca que el método 

aplicado por Morales y colaboradores (2009), quienes usaron una solución y 

suspensión la semilla de Moringa oleífera, en cada caso obtuvieron un resultado 
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entre 78% y 61%, con dosis de 25 gramos por litro aplicados en la remediación de 

aguas residuales. Los autores compartimos la conclusión de Mera y colaboradores 

(2016) en cuanto al tamaño de las semillas de Moringa, en la afirmación: “el polvo de 

la semilla de moringa fue más efectivo” sin embargo está comprobado su aplicación 

como factor (tamaño) conveniente para la optimización de la decoloración de las 

muestras correspondientes a aguas de zonas de alta vegetación. 

 

Resultado del Primer Objetivo Específico 

Los sólidos totales suspendidos del agua proveniente del canal de Amojao– 

Amazonas, fueron reducidos con semillas de Moringa oleífera en un 91,54 %, la 

concentración inicial fue de 0,201 ppm y el resultado óptimo fue 0,017 ppm. Véase la 

figura 14. 

 

Figura 14 – Comparación de mitigación de sólidos totales suspendidos 

 
 

Este valor de reducción se estableció después de filtrar las muestras de 

ensayo a través de papel filtro Whatman N°45. 

 

Discusión del Resultado 

Con respecto al valor de reducción del 91,54 %, los autores Cerón y Garzón 

(2015), lograron valores mayores al 90 % de reducción de sólidos totales en 

suspensión que equivale a 400 NTU de turbidez, y con concentraciones entre el 50 

ppm y 250 ppm de semillas de Moringa oleífera, esto dependiendo de la turbidez 
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inicial de la muestra. También Rondón, y otros (2017) alcanzaron reducir el 75 % de 

sólidos suspendidos totales (SST), la diferencia que observamos con los autores 

Rondón y otros (2017), corresponde de a que estos últimos realizaron tratamientos 

de líquidos residuales, que contienen altos índices de interferencia por aceites y 

grasas, materia orgánica y potencial de hidrógeno. 

 

Resultado del Segundo Objetivo Específico. 

Según los resultados de la caracterización fisicoquímica del agua proveniente 

del canal Amojao, se establece la tabla 10 en la que se muestran los resultados 

fisicoquímicos del agua experimental. 

 

Tabla 10 – Resultados fisicoquímicos del agua experimental. 

Parámetro 
Unidad de 

medida 
Valor determinado 

Olor - Inodoro 
Color ABS 0,135 

Turbiedad % Transmitancia 79,20 
pH Unidad de pH 7,23 

Conductividad uS/cm 28,45 
Solidos Totales Disueltos mg/L 12,52 

Cloruros mg/L 8,00 
Sulfatos mg/L 51,34 
Sulfitos mg/L 3,4 
Dureza mg/L 10,37 

 

Los resultados correspondientes a los parámetros físicoquímicos establece 

que se trata de un agua blanda de dureza igual a 10,37 mg/L. Sin embargo, la 

presencia de materia orgánica es eminente por la ligera coloración amarilla y el 

porcentaje de transmitancia que está por debajo de los 20 puntos correspondiente al 

100 % de transmitancia para el agua transparente y sin coloración. 

 

Discusión del Resultado 

De los resultados descritos para el tipo de aguas del canal Amojao, es que se 

recurre a la bibliografía para la comparación de algunos parámetros, Escudero & 

Pereyra, (2016), determinaron los siguientes parámetros: pH=8,71; CO2=10,32 

mg/L; Alcalinidad=19,17 mg/L; Dza. Total=9,32 mg/L; Dza. de Ca=5,57 mg/L y Dza. 

de Mg=3,75 mg/L, e indica que, se trata de un cuerpo de agua de características 

blandas; Cl-=6,81 mg/L; CE=23,34 µS/cm (Contiene pocos iones en suspensión, 

aproximándose a los valores de la Alcalinidad); Coliformes Totales=7,00 UFC/100 
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mL y Termotolerantes =2,00 UFC/100 mL (No son aptas para el consumo humano); 

A/G=1,00 mg/L, estos resultados son propicios para la comparación porque 

Escudero y Pereyra (2016) estudiaron las aguas de la Amazonia Peruana del cual el 

punto canal Amojao es un afluente y está condiciones geográficas y climáticas muy 

similares. La tabla 11 recoge los parámetros fisicoquímicos de comparación entre los 

valores determinados en esta investigación vs la literatura consultada.  

 

Tabla 11 – Comparación de los parámetros fisicoquímicos. 

Parámetro 
Unidad de 

medida 
Valor 

determinado 

Literatura 

Escudero 
(2016) 

Potencial de Hidrógeno (Unid) Unid. de pH 7.23 8.71 
Conductividad Eléctrica (uS/cm) uS/cm 28.45 23.34 
Cloruros (mg/L) mg/L 8.00 6.81 
Dureza total (mg/L) mg/L 10.37 9.32 

 

La figura 15 muestra la comparación fisicoquímica con muestras de literatura 

y los resultados obtenidos.  

 

Figura 15 – Comparación fisicoquímica con muestras de literatura. 

 
 

En la figura 15 se observa que la diferencia máxima de 17,96 % que 

corresponde a la conductividad eléctrica del valor determinado sobre el resultado de 

Escudero (2016), los demás parámetros están dentro de este porcentaje, a 

excepción de potencial de hidrógeno, este parámetro supera al valor determinado en 

1,48 unidades de pH, en consecuencia las aguas de la quebrada Zaragoza son 
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ligeramente más alcalinos y que se encuentran dentro de los límites máximos 

permisibles, por otra parte los valores descritos en la tabla corresponden a una agua 

fisicoquímicamente blanda. 

 

Resultado del Tercer Objetivo Específico. 

La caracterización de la semilla de Moringa oleífera se detalla en tabla 12. 

 

Tabla 12 – Características fisicoquímicas de la semilla de Moringa. oleífera. 

Parámetro 
Unidad de 

medida 
Valor determinado 

Literatura 

Sandoval (2013) 

Humedad (%)  7.56 4.00 
Cenizas (%)  3.57 3.20 
Materia Orgánica (%)  96.42 --- 
Aceites y grasas (%)  37.71 34.70 
Proteína cruda (%)  --- 38.40 
Fibra (%)  --- 3.50 

 

El contraste de los resultados obtenidos con la literatura correspondiente a 

Sandoval (2013), se muestra en la figura 16. 

 

Figura 16 – Comparación de resultados de Laboratorio y literatura. 
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Discusión del Resultado 

La presencia de materia orgánica en las muestras de la localidad Tomaque es 

lo primero que se puede diferenciar, sin embargo, Sandoval (2013), determina los 

valores comparados en la figura, donde con la excepción de la proteína y fibra, por 

los demás valores son muy similares, con respecto al aceite y grasa solo hay una 

diferencia de 3,1 porciento a favor del valor determinado en laboratorio. Con 

respecto a la ceniza donde la diferencia solo es 0,37%, este valor representa a la 

cantidad de minerales presente en cada 100 gramos de Moringa oleífera. En tanto 

Paredes (2013), afirma que: “tanto la semilla como el extracto contienen una 

proteína natural catiónica que absorbida”, esto explica la alta concentración de 

proteína bruta determinada por Sandoval (2013). 

 

Conclusiones 

Utilizando productos biológicos como la semilla de Moringa oleífera es posible 

decolorar el agua del canal Amojao. 

Las semillas de Moringa oleífera son capaces de reducir las concentraciones 

de solidos totales suspendidos de las aguas del canal Amojao. 

Los ensayos realizados a las muestras de agua del canal Amojao hacen 

concluir que se tratan de aguas blandas, es decir contienen bajas concentraciones 

de sales. 

Las semillas de moringa del sector Tomaque, conserva las propiedades 

fisicoquímicas y con respecto a semillas de otras zonas de cultivo. 

 

Recomendaciones. 

Evaluar las concentraciones de metales pesados según límite máximo 

permisible establecidos para la calidad de agua y resultados de laboratorio según 

referencia: A-19/037504. 

Diseñar una planta piloto para aplicar la biotecnología a base de semillas de 

moringa para la decoloración de agua del canal Amojao. 

Realizar pruebas de aplicación en la planta de tratamiento que agua potable 

de la ciudad de Bagua. 
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CAPÍTULO V 

APLICACIÓN DE LA MORINGA COMO ELEMENTO PURIFICANTE DE AGUA 

 

A través del tiempo, el agua ha representado un componente vital para 

establecer la supervivencia de la era humana, siendo considerada incluso como un 

elemento espiritual para sociedades ancestrales, las cuales rendían culto por su 

simbolismo asociándose a la purificación, libertad y abundancia, esto implica que 

desde tiempos antiguos haya sido utilizada ampliamente en infinidad de eventos 

ceremoniales por diversas culturas, de acuerdo al significado que le otorgaban. 

En esta línea, se resalta que el agua es aquel elemento que cubre el 70% de 

la superficie terrestre, así como el mismo porcentaje del cuerpo humano, de tal 

modo que se comprende que una persona necesita consumir agua de manera 

constante a fin de mantener estables los niveles de agua de su organismo, asimismo 

este es fundamental para la vida del resto de seres vivos, estableciéndose una 

relación directamente proporcional y complementaria entre ambas partes. 

Esto implica que, a mayor nivel de agua, mejores serán las condiciones de 

vida de los seres vivos, considerando que el agua es utilizada para que puedan 

hidratarse, asearse, así como el uso que corresponde al sector agrícola, para la 

diversidad de cultivos, los cuales se relacionan nuevamente con la supervivencia de 

personas y animales, de tal modo que la importancia y preservación de dicho 

elemento es vital para la coexistencia armónica de todos los seres. 

Sin embargo, con el pasar del tiempo, se formó un descontrol respecto al uso 

que tiene el ser humano sobre el agua, presentando una tendencia a abusar de 

dicho elemento perjudicando así su propia existencia y la del resto de seres que 

habitan la superficie terrestre, esto se debe al uso excesivo del agua, el cual ha sido 

extendido a actividades no vitales, como se da en tiempos de verano en diversos 

países, llevando a derrochar el agua significativamente. 

A ello se añade la sobrepoblación, lo que conlleva a establecer un mayor uso 

de este recurso, al incrementar la demanda poblacional, junto a la contaminación 

generada por este incremento, así como el de las industrias, significa que se 

desarrolle una disminución en los niveles de oferta del agua.  

Al respecto Campos (2019) expresó que la importancia de dicho elemento 

radica desde los inicios de la tierra, considerando que las primeras muestras de 
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evolución se dieron a niveles microscópicos en los mares, asimismo, el agua en sus 

diferentes estados ha contribuido con la preservación de la materia al permitir que se 

pueda congelar diversos cuerpos. 

A su vez, el ciclo del agua permite que se mantenga un equilibrio adecuado 

de los ecosistemas, desarrollando una estabilidad a nivel climático y atmosférico al 

proporcionar agua fresca y pura para gran parte de los seres vivos, gracias a la 

recirculación que se produce en este proceso, contribuyendo con el enfriamiento de 

la tierra, así como en la hidratación de los suelos, posibilitando la fertilización de los 

mismos para extender la vida vegetal y las actividades agrícolas.  

En resumidas cuentas, el agua es imprescindible para posibilitar el desarrollo 

de todas las vidas que habitan en el planeta, así como sucede con el oxígeno, sin 

embargo, es de conocimiento que dicho elemento aun cuando ocupa el 70% de la 

superficie terrestre, solo el tres por ciento es apto para consumo, siendo este el agua 

potable, dado que este se produce a partir de las fuentes de agua dulce, 

provenientes de ríos, lagos, entre otros, a diferencia de los mares que son 

netamente agua salada, lo que representa grandes dificultades para la supervivencia 

a largo plazo, considerando que la demanda de agua para consumo es mayor a la 

que se produce.  

En este sentido, se comprende la importancia que tiene al agua para 

consumo y con ello el proceso de potabilización de este elemento, tomando en 

cuenta que, al incrementar la demanda poblacional, las zonas urbanas y la industria 

ha tenido un efecto negativo sobre las fuentes de agua natural, lo que ha dificultado 

el consumo de agua de primera mano, como sucedía con las sociedades 

ancestrales, por lo que, en las últimas décadas el agua consumida de su fuente 

natural implica que los seres vivos sean más vulnerables de contraer infecciones y 

enfermedades asociadas a la contaminación de este elemento. 

Es así que el agua potable es el producto que se da al tratar superficies y 

agua no tratada con bajos índices de contaminación, los cuales provienen de 

manantiales, pozos subterráneos, lagunas, entre otros, por lo que, el agua para 

consumo debe tener un estricto proceso de evaluación para cumplir con los 

estándares de calidad que mantiene cada zona geográfica y gobierno adjunto. 

Siguiendo dicha línea Lugo y Lugo (2018) expresaron que los procesos de 

potabilización del agua implica el uso de tecnologías a fin de remover las sustancias 
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contaminantes que se encuentran suspendidas al punto de que este no llegue a 

representar riesgos para la salud humana, asimismo este debe cumplir ciertos 

requisitos y/o criterios para reducir los posibles riesgos sobre áreas agrícolas, de tal 

modo que no genere impactos negativos sobre los cultivos, considerando que este 

cumple un ciclo que llegará a ser consumido por diversas poblaciones teniendo 

repercusión directa sobre la salud. 

En esta línea se sostiene que llevar a cabo un proceso de potabilización del 

agua, implica que se establezca altas inversiones económicas, dado que implica la 

adquisición de grandes plantas y de todos los elementos necesarios para desarrollar 

de manera adecuada la purificación de este elemento. 

Por tanto, es relevante tomar en cuenta los procesos que se establecerán 

para la purificación del agua para consumo a fin de que sea apto para las 

poblaciones y sus diversos usos, sin embargo, es importante también considerar que 

tales procesos implican altos costos, y la necesidad de contar con fuentes primarias 

cercanas que facilite la potabilización.  

No obstante, este proceso potabilizador presenta notables deficiencias 

cuando se pretende abastecer de agua potable a comunidades no urbanas, las 

cuales se encuentran alejadas de los grandes reservorios de agua potable, lo que 

conlleva a un consumo de agua directa de la fuente, ya sea de ríos, lagos o lagunas, 

representando altos riesgos para la salud de los pobladores.  

Ante tal problemática, se ha presentado tratamientos alternativos para 

potabilizar el agua a fin de contribuir con un mayor acceso a ella para las 

poblaciones rurales; de esta manera es que se hace uso de la planta Moringa 

oleífera para desenvolver los procesos purificadores de agua, ello se debe a las 

propiedades coagulantes que la planta mantiene, lo que conlleva a ser un elemento 

esencial, considerando también la reducción de costos para la obtención de los 

recursos, esto se debe a que la planta de moringa tiene la capacidad y facilidad de 

adaptarse a diversos tipos de suelos, lo que permite que pueda extenderse por 

diversos territorios, siendo de gran ayuda para aquellas poblaciones de bajos 

recursos, apoyando así a las comunidades, ya sea por sus propiedades 

nutricionales, medicinales y como elemento purificador de agua. 

Continuando con dicha premisa Zeas (2018) sostuvo que la moringa fue 

ampliamente utilizado para remover los niveles de turbidez en las aguas y puedan 



 

57 
Eficiencia de la moringa en el proceso de potabilización de agua (ISBN: 978-65-88712-95-5) 

consumirse, teniendo un proceso sencillo para los pobladores, como sucede en 

tierras africanas donde las pobladoras extraen el polvo de las semillas y las 

introducen en telas atadas sobre los contenedores de agua, esto provoca que las 

partículas suspendidas se adhieran a la bolsa artesanal que contiene el polvo de 

semilla de moringa logrando así clarificar el agua para el posterior consumo. 

Por consiguiente, se concluye que el uso de la moringa tiene un gran aporte 

como una alternativa para el tratamiento de aguas para consumo, en especial para 

utilidad de comunidades rurales que no cuentan con los recursos suficientes para 

costear el acceso a agua potable y se encuentran alejados de los reservorios de 

este elemento.  
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