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RESUMEN: En el mundo se utiliza como coagulante tradicional el Sulfato de Aluminio (Al2(SO4)3(s)), llamado
comúnmente Alúmina, el mismo en países en vías de desarrollo no logra satisfacer la demanda total, en Cuba
específicamente debido a las condiciones económicas, ya que este se obtiene de Ácido Sulfúrico (H2SO4(ac)) de
producción nacional y Óxido de Aluminio (Al2O3) que se importa, debido a esta situación, la disponibilidad de
este coagulante químico ha ido en aumento, pero aún no cubre el 100 % de la demanda total, las cantidades
disponibles se utilizan en los acueductos de las grandes ciudades, continuando algunas zonas rurales y
periurbanas con escasez de este importante producto coagulante.

Teniendo en cuenta lo anterior, la búsqueda de alternativas de tratamiento de aguas basadas en la utilización
de coagulantes naturales en los procesos de clarificación, específicamente en la etapa de coagulación
floculación, es una prioridad en países en vías de desarrollo y tomando como base que la Moringa Oleifera Lam
(MOL) es uno de los coagulantes estudiados a nivel mundial que ofrece mejores resultados; este trabajo se
propone como objetivo fundamental, obtener un producto líquido a partir de los cotiledones de la semilla
Moringa Oleifera Lam (MOL) tropicalizada en Cuba que sea estable, mantenga su efecto coagulante y no aporte
al agua sustancias que afecte su uso posterior.Como resultado se determinan cuales son las sustancias que
proporcionan la propiedad coagulante a la semilla estudiada, se obtiene un producto estable durante 90 días y
se propone una tecnología para obtener el mismo.

ABSTRACT: In the world is utilized like traditional coagulant the Sulphate of Aluminium (Al2(SO4)3(s)), commonly
named “Alúmina” , the same one in developing countries fails to satisfy the total demand, in Cuba specifically
due to the economic conditions, since this product is to obtain from Sulfuric Acid (H2SO4(ac)) of national
production and Aluminium Oxide (Al2O3) imported, the availability of this chemical coagulant has gone in
increase, but even does not cover the 100 % of the total demand, the avalaibles quantity are uses the big cities,
continuing some rural zones and urban perimeters with shortage of this product. Keeping in mind the previous
thing, the based water alternatives search on the utilization of natural coagulants in the processes of clarification,
specifically in the stage coagulations floculations is a priority in these countries and taking as base that the
Moringa Oleifera Lam (MOL) is one of the coagulants they studied that offers better results; this work is
proposed like fundamental objective, to obtain a liquid product from the cotyledons of the seed Moringa Oleifera
Lam (MOL) tropicalizated in Cuba that be stable, maintain its coagulant effect and contribute not al water
substances that affect its subsequent use. As a consequence they are determined which are the substances that
provide the coagulant property to the seed studied, a stable product during 90 days is obtained and a technology
is proposed to obtain the same one.
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INTRODUCCIÓN

En 1990 la Cumbre Mundial en Favor de la Infancia celebrada en Nueva York, adoptó formalmente una serie de
27 grandes metas en favor de la supervivencia, la protección y el desarrollo de la infancia antes del año 2000,
entre las que se encuentran: el acceso universal al agua potable y sistemas seguros de saneamiento para todas
las comunidades, por otra parte, en la Cumbre para la Tierra (la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Medio Ambiente y Desarrollo) celebrada en Río de Janeiro, Brasil, en 1992 también se adoptó una Declaración,
un Plan de Acción y el Programa 21, con el objetivo de erradicar la pobreza para lograr un desarrollo sostenible,
a través del acceso al agua potable y sistemas seguros de evacuación de residuales.1, 2

Los procesos de tratamiento para lograr aguas de consumo humano son los de clarificación, desinfección,
acondicionamiento químico y organoléptico. De este modo la clarificación incluye la Coagulación-Floculación
proceso mediante el cual las partículas se aglutinan en pequeñas masas, con un peso específico superior al del
agua, provocándole a ésta una remoción de la turbiedad orgánica y/o inorgánica, una remoción del color
verdadero o aparente, la eliminación de bacterias, virus y organismos patógenos, destrucción de algas y
eliminación de sustancias productoras de sabor y olor en algunos casos y de precipitados químicos
suspendidos entre otros.3, 4

En Cuba se utiliza tradicionalmente como coagulante el Sulfato de Aluminio, los suministros nacionales de este
producto en la actualidad  no satisfacen la demanda nacional disponiéndose de este coagulante metálico
fundamentalmente para los acueductos de las grandes ciudades, continuando los sistemas de abasto de las
pequeñas comunidades rurales y aquellas que se abastecen de fuentes de fácil acceso sin el producto químico
para la clarificación de las aguas de consumo.5, 6

Teniendo en cuenta lo antes planteado y con el fin de sufragar el déficit de tan importante producto coagulante
para la clarificación de agua destinada a la potabilización  en zonas rurales y periurbanas, se han realizado
varios trabajos en el mundo y en los últimos años en Cuba, en la utilización de productos naturales, cuyas
características y propiedades permiten su empleo como coagulantes primarios y/o ayudantes de la coagulación
en el tratamiento de agua.
No obstante a los buenos resultados obtenidos tanto a nivel internacional como nacional, resulta de gran interés
continuar profundizando en algunos aspectos muy necesarios en la utilización de este producto natural con este
fin, entre ellos el estudio del comportamiento de otros parámetros de calidad del agua clarificada, la
caracterización química de la semilla de esta planta tropicalizada en Cuba y la búsqueda del o los componentes
responsables de la función coagulante.
Teniendo en cuenta todos los aspectos anteriormente expuestos y con la finalidad de obtener un agua de buena
calidad sin el uso del Sulfato de Aluminio y utilizando un producto natural se propone con mayor profundidad la
utilización de la Moringa Oleifera Lam en el tratamiento de agua para consumo humano, abordando pruebas de
laboratorio, teniendo el presente trabajo como objetivos: obtener, a nivel de laboratorio, un producto líquido a
partir de los cotiledones de las semillas de la Moringa Oleifera Lam tropicalizada en Cuba, que presente efectos
coagulantes, sea estable y no le aporte al agua sustancias y/o propiedades que puedan afectar el uso posterior
de la misma. Proponer una tecnología adecuada para la obtención del producto coagulante estable a nivel de
planta, para una comunidad rural seleccionada.

MATERIALES Y MÉTODOS

El agua utilizada en todas las corridas procede del Río Arroyo Arenas ubicado en el municipio La Lisa.
La suspensión de Moringa de Oleifera Lam se preparó a una concentración de 1 %. Para desarrollar todas las
pruebas se llevaron a cabo en un equipo de pruebas de jarras.
Se realizó un diseño de experimento, utilizando el Statgraphics Plus versión 5.0, para lograr Turbiedad y Color
mínimo, manteniendo el pH, la Alcalinidad y Dureza total dentro del rango establecido por la Norma Cubana
vigente en el país, además definir las velocidades y tiempos de agitación también óptimos.7
En un inicio se realizó un diseño factorial 2^k (screening) teniendo en cuenta cinco factores: dosis, velocidad de
agitación lenta y rápida y los tiempos de duración respectivos de cada etapa, se tomaron como variables
respuestas pH, Turbiedad, Color, Índice de Willcombs, Alcalinidad y Dureza total, los resultados arrojaron que
era necesario realizar otro tipo de diseño. Utilizando los datos y resultados del diseño screening se realizó uno
de superficie de respuesta, los factores fueron: la dosis y el tiempo de duración de la agitación rápida. El diseño
fue un 3^2 y considerando cuatro puntos centrales, se realizaron trece corridas experimentales. Todos las
determinaciones realizadas al agua utilizada y tratada se realizaron utilizaron métodos estandarizados.8



Extracciones sólido - líquido

Se introdujeron  4,000 g de MOL en un el extractor Soxhlet, utilizando una relación de 1 g de sólido por 20 mL
de solvente, manteniendo el contacto durante 20 horas. Los solventes utilizados fueron: agua, etanol, tolueno y
propanona.6
Tanto los sólidos agotados como los sustancias extraídas en cada caso se dosifican en las jarras manteniendo
las mismas velocidades de agitación rápida y lenta, así como los tiempos de cada una de estas etapas en el
proceso.

Separación de las proteínas catiónicas

A partir de los resultados anteriores y teniendo en cuenta los trabajos y criterios reportados en la literatura
consultada se decidió separar las proteínas catiónicas del extracto obtenido a partir de la extracción sólido –
líquido utilizando agua como solvente, para lograr esto se utilizó el método cromatográfico de intercambio
iónico, utilizando una matriz de tipo aniónico.5, 9, 10, 11

Determinación del principio activo

Del proceso de intercambio iónico se obtiene el pass y el eluato., o sea las sustancias que no se adhirien en la
columna y las proteínas catiónicas que si lo hicieron. Tanto a estas dos corrientes como a la Suspensión de
Moringa Oleifera Lam se les determinó el contenido de proteínas totales y se dosificaron en agua
determinándose en cada caso: Turbiedad, Color, pH, Dureza total, Alcalinidad total e Índice de Willcombs.

Estudio de estabilidad

Se realizó un estudio de estabilidad a temperatura ambiente y a 4 °C, en un periodo de 3 meses y cada 15 días
se estudió la efectividad de las proteínas catiónicas aisladas.

RESULTADOS Y ANÁLISIS

Diseño de experimento
Las variables respuestas Alcalinidad total, pH y Dureza total no influyeron de manera significativa en los
factores analizados, ni entre los factores analizados ni las interacciones entre ellos, se debe señalar que en
todas las corridas realizadas los valores de estos parámetros cumplieron con la Norma Cubana de Agua
Potable vigente.
En el caso de la Turbiedad, el Color y el índice de Willcombs, solo se vieron afectados significativamente por la
dosis de la suspensión de Moringa Oleifera Lam aplicada, no mostrando los restantes factores ni las
interacciones entre ellos influencia en estos parámetros.
Los modelos de predicción obtenidos por el programa Statgraphics Plus versión 5.0 para cada variable, así
como los R2 correspondientes se reportan a continuación:

Tabla 1. Modelos Obtenidos

Parámetro Factores Significativos Modelo R2 (%)

Color Dosis y Dosis2 10 – 2,5*Dosis + 2,5 Dosis2 100

Demanda
Química de
Oxígeno

Dosis, Dosis2 y Tiempo
de Agitación Rápida2

76,3728 + 18,33 Dosis + 31,86 Dosis2 + Tiempo
Agitación Rápida2

88,06

Índice de
Willcombs

Dosis, Dosis2, Tiempo de
Agitación * Dosis y
Tiempo de Agitación
Rápida

10 + 0,667Dosis + 0,333Tiempo Agitación Rápida
– 3,333Dosis2 + 0,5Dosis * Tiempo Agitación
Rápida

97,57

Turbiedad Dosis y Dosis2 4,35714 – 4,5Dosis + 17,8952 94,77



Los valores óptimos de la dosis a aplicar para la calidad de agua estudiada y el tiempo de agitación, reportados
por el programa estadístico mencionado se presentan en la Tabla 2 que se muestra a continuación:

Tabla 2. Valores óptimos

Factor Valor Óptimo Codificado Valor Óptimo
Decodificado

Dosis -0,00881174 89,5 mg/L

Tiempo agitación rápida 0,0186458 2 min

Extracciones sólido – líquido

Se lograron porcentajes de extracción para los solventes propanona, etanol y tolueno muy similares, entre 42 %
y 45,2 %, mientras que cuando se utilizó el agua se extrajo el 33,2 % de la masa inicial de Moringa Oleifera
Lam.

Producto de las extracciones sólido – líquido se obtuvieron 8 muestras, las cuales se dosificaron en agua para
determinar en cada caso su efectividad como coagulante.
El agua utilizada en las corridas presentó las siguientes características:
pH: 7,3. Turbiedad: 50 NTU. Color: 70 UC. Dureza Total: 248 mg/L. Alcalinidad Total: 276 mg/L. Hierro: 0 mg/L.
Manganeso: 0 mg/L.

La efectividad coagulante del extracto obtenido utilizando agua como solvente alcanza valores de turbiedad de
hasta 4 NTU, para dosis de 90 mg/L, muy próxima a la óptima determinada por el Statgraphics Plus versión 5.0,
este valor de turbiedad corresponde a una remoción para este parámetro de 92,00 %, cumpliendo con la Norma
Cubana de Agua Potable vigente en el país. El Índice de Willcombs se mantiene en 10 para dosis entre 70 – 90
mg/L, alcanzando el color del agua valores de   10 UC. Para el caso del sólido obtenido solamente se logran
remociones de Turbiedad de hasta 40 %, Índices de Willcombs que evidencian una pobre coagulación,
manteniéndose el Color en 50 UC.

Para los restantes tres solventes (Tolueno, Etanol y Propanona) se obtiene una sustancia aceitosa que no
muestra efecto coagulante, pues el porcentaje de remoción de Turbiedad se mantienen en todos los casos por
debajo del 30 %, logrando sólo Turbiedades de 36 NTU, el Color se mantienen entre  50 UC y 70 UC, estando
muy lejos ambos parámetros de cumplir con la Norma Cubana de Agua Potable actual. El Índice de Willcombs
aunque es un método de apreciación que da otro elemento que evidencia una pobre formación de flóculos.

Los sólidos agotados obtenidos utilizando Tolueno, Propanona y Etanol presentan un comportamiento similar
entre sí, mostrado efectos coagulantes significativos, alcanzando valores de Turbiedad, Color e Índice de
Willcombs positivos y que cumplen con la Norma Cubana de Agua Potable vigente en el país, específicamente
cuando se aplican dosis de estos productos alrededor de la óptima, determinada en con anterioridad. Los
resultados reportados obetenidos también infieren que el principio activo responsable de la coagulación del
agua no es extraído con los solventes Tolueno, Propanona y Etanol.

Los resultados alcanzados utilizando agua como solvente evidencian un comportamiento diferente al mostrado
por el, Tolueno, Propanona y Etanol, pues en este caso el sólido agotado no muestra prácticamente ningún
efecto coagulante, siendo la sustancia líquida obtenida después de la extracción utilizando la que reporta un
marcado efecto coagulante. Del análisis anterior se desprende que el principio activo, responsable de la
coagulación, debe estar entre las sustancias presentes en el líquido extraído de los cotiledones de las semillas



de Moringa Oleifera Lam tropicalizada en Cuba, utilizando agua como solvente. La literatura consultada reporta
la posibilidad de que esta acción coagulante se deba a las proteínas presentes en la semilla, criterio que se
tomó en el presente trabajo, para continuar el estudio. 9,10

Separación de las proteínas

A las corrientes obtenidas del proceso de intercambio se le determinó el contenido de proteínas utilizando dos
métodos analíticos. Tabla 3

Tabla 3. Métodos de determinación de proteínas

Método Coomassie Kjedhahl

Muestra Masa en un
gramo de MOL
(mg)

Porcentaje
másico (%)

Masa en un gramo
de MOL (mg)

Porcentaje
másico (%)

Suspensión de
M.O.L (Proteínas
totales)

102,00 10,200 99,03 9,900

Eluato (Proteínas
catiónicas)

70,79 7,079 71,40 7,140

Pass (Proteínas
aniónicas)

30,54 3,054 26,97 2,697

Teniendo en cuenta el contenido de proteínas en cada una de las muestras anteriores, el porcentaje que estas
representan en los cotiledones de la semilla de la planta tropicalizada en Cuba y la dosis óptima determinada,
se procedió a probar el efecto coagulante de cada una de estas sustancias por separado, dosificándolas en un
agua, obteniéndose que las proteínas catiónicas más el buffer, presentan un elevado efecto coagulante sobre el
agua, mostrando entre 94,4 % - 94,7 % de remoción de Turbiedad, provocando además una disminución de 60
UC, comportándose el Índice de Willcombs de manera excelente, lo cual evidencia una rápida formación y
remoción de los flóculos. En las jarras donde se aplicó la solución libre de proteínas catiónicas se observaron
porcentajes de remoción de Turbiedad entre 12,3 % y 15,8 %, el Color se mantuvo en 70 UC, por su parte la
Dureza total, el pH y la Alcalinidad total no variaron significativamente. De estos resultados se concluye que las
proteínas catiónicas presentes en los cotiledones de la semilla de la Moringa Oleifera Lam tropicalizada en
Cuba constituyen el principio activo responsable del proceso de coagulación del agua.

Estudio de estabilidad

A temperatura ambiente el producto se tornó muy desagradable pues al cabo de 48 horas mostró mal olor, se
acentuó el color, cambió su viscosidad mostrándose turbio. Se pudo observar la aparición de una nata de Color
más claro que el producto en la superficie del líquido, alcanzando un aspecto muy similar al de la suspensión
preparada a partir de las semillas de Moringa Oleifera Lam. 12

A la temperatura de 4 °C se obtuvo que hasta los 90 días la solución obtenida mantiene un elevado efecto
coagulante, lográndose valores de remoción de Turbiedad por encima del 88 %, el Color en todos los caso
disminuye 60 unidades y el pH no se ve afectado significativamente en este período, en todos los casos los
parámetros medidos se mantienen dentro del rango admitido para el agua potable, según la Norma Cubana NC-
92-03.7



El producto no mostró precipitación ni Turbiedad, el Olor y Color no se vieron afectados durante el tiempo
señalado. Por lo que se puede concluir que el mismo es estable a una temperatura de 4 °C y hasta los 90 días
después de obtenido.

Descripción de la Tecnología

Después de haber determinado el componente activo responsable del proceso de coagulación floculación,
presente en el cotiledón de la semilla de Moringa Oleifera Lam tropicalizada en Cuba a nivel de laboratorio, se
propone una tecnología que se considera adecuada según los resultados alcanzados en el presente trabajo y
estudios anteriores sobre el tema.5, 6

La tecnología se propone sobre la base de satisfacer la demanda de coagulante en una comunidad rural de
Cuba, en este trabajo se seleccionó la localidad de Montesato, ubicada en la provincia de Guantánamo, donde
viven 1 218 habitantes y ya se tienen experiencias con respecto a la utilización de este producto coagulante
natural.5
Tomando como base que se deben procesar 1 556 kg de los cotiledones de las semillas de Moringa Oleifera
Lam se propone la construcción de una planta que contenga en materia de equipos: un molino pulverizador
para lograr un mayor contacto entre este sólido y el agua, de manera que se alcance una adecuada solubilidad
de las proteínas contenidas en las semillas de esta planta, posteriormente se ubicará un tanque agitado para
preparar la solución de Moringa Oleifera Lam al 1 %, este tanque estará provisto de una rejilla a la salida de la
solución que actúe como filtro, para evitar la contaminación de la columna de intercambio iónico, la solución
será succionada y enviada a la columna de tipo aniónica mediante una bomba peristáltica. La columna de
intercambio iónico tipo aniónica debe tener una velocidad de aplicación de la solución entre 400 cm/h -700
cm/h, esto equivale a que la bomba seleccionada debe ofrecer un flujo que varíe entre 0,0314 m3/h – 0,0549
m3/h, para garantizar un adecuado funcionamiento de la columna. El producto obtenido se almacenará en un
tanque y envasará manualmente en pomos color ámbar de 120 mL, pues en este tipo de recipiente se realizó el
estudio de estabilidad reportado en los capítulos II y III, los pomos se almacenarán en una nevera con
capacidad para la producción de tres días.

Análisis económico

Tomando como base la tecnología propuesta se realizó el cálculo económico, teniendo solamente en cuenta las
salidas económicas del proceso, es decir, la inversión total y los costos de operación, para la nueva planta.
Costos de inversión total = $ 242 175,276 USD (Se determinó utilizando el método de Peters)
Costos de producción = $ 51 396,23 USD (Salarios, Materiales de producción, mantenimiento y facilidades
auxiliares, fundamentalmente).
Teniendo en cuenta los cálculos de los componentes anteriormente reportados se determinó el Valor Neto
Actual ascendiendo el mismo a $-557982,86 USD en un horizonte de planeación de 10 años, este valor
permiten conocer los egresos que se producirán en dicha planta, como consecuencia de la elaboración de este
producto coagulante, una vez transcurrido el período analizado.

CONCLUSIONES

Ø La dosis óptima a aplicar de la suspensión de Moringa Oleifera Lam, para la naturaleza del agua
utilizada, es de 89,5 mg/L mientras que el tiempo óptimo de agitación rápida es 2 min.

Ø La Dureza total, la Alcalinidad total y el pH no varían significativamente en el intervalo estudiado para
los factores: dosis, velocidades de agitación y tiempo de duración de las mismas.

Ø Las proteínas totales constituyen el 10 % de los cotiledones de las semillas de Moringa Oleifera Lam
tropicaliza en Cuba, coincidiendo con los reportes internacionales.

Ø Las proteínas catiónicas presentes en los cotiledones de las semillas de las plantas de Moringa Oleifera
Lam tropicalizada en Cuba constituyen el principio activo responsable de la coagulación del agua, las
que se descomponen a temperatura ambiente en un período de 48 horas, mientras que son estables a
la temperatura de 4 °C durante 3 meses, manteniendo su actividad coagulante.



Ø El costo de inversión total para la planta propuesta es de $ 242 175,276 USD, el de producción anual de
$ 51 396,23 USD.

Ø El Valor Neto Actual obtenido para la producción del producto coagulante de interés, es de $ -557
982,86 en divisas.
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