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Resumen 
 
Este estudio analizó la efectividad del banano y plátano (Musa paradisiaca L.) como coagulantes-floculantes 
en el tratamiento del agua cruda del río Guatapurí (Departamento del Cesar, Colombia). El diseño 
experimental fue completamente aleatorizado. Se evaluaron soluciones coagulantes con banano y plátano 
como soluto orgánico para tratar aguas crudas con diferente turbidez inicial, analizándose su efecto en la 
eliminación de sólidos disueltos que aportan turbidez, conductividad eléctrica y alcalinidad. Los  resultados 
mostraron una remoción significativa en la turbidez hasta de un 86.8 % (banano) y 84.1% (plátano) al aplicar 
10 ppm de coagulante para una turbidez inicial de 250 NTU. Al aplicar dosis de 5, 20, y 75 ppm en agua con 
turbidez inicial de 576 NTU, se logró una eliminación significativa de la turbidez (banano = 99.3, 98.5 y 98.5 
%; plátano = 99.3, 98.3 y 98.4 %). Se concluye que las soluciones coagulantes con solutos de plátano y 
banano permitieron eliminar la turbidez del agua cruda del río Guatapurí. 
 
Palabras clave: solución coagulante; turbidez inicial; Musa paradisiaca; plátano; banano; tratamiento de 
afluentes 

 
Analysis of plantain and banana (Musa paradisiaca L.) as 
coagulants for the treatment of tributaries 
 
Abstract 
 
This study analyzed the effectiveness of banana and plantain (Musa paradisiaca L.) as coagulants-flocculants 
in the treatment of raw water from the Guatapurí River (Cesar region, Colombia). The experimental design 
was completely randomized. Coagulating solutions with banana and plantain as organic solute were evaluated 
to treat raw water with different initial turbidity, analyzing their effect on the elimination of dissolved solids that 
provide turbidity, electrical conductivity and alkalinity. The results showed a significant turbidity removal up to 
86.8% (banana) and 84.1% (plantain) when applying 10 ppm of coagulant for an initial turbidity of 250 NTU. 
When applying doses of 5, 20, and 75 ppm in water with an initial turbidity of 576 NTU, a significant elimination 
of turbidity was achieved (banana = 99.3, 98.5 and 98.5%; plantain = 99.3, 98.3 and 98.4%). It is concluded 
that the coagulating solutions with plantain and banana solutes allowed to eliminate the turbidity of the raw 
water of the Guatapurí river. 
 
Keywords: coagulating solution; initial turbidity; Musa paradisiaca; plantain; banana; effluent treatment  
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INTRODUCCIÓN 
 
Actualmente, se ha aumentado la complejidad para encontrar agua de calidad para distintos usos, 
evidenciándose en el recurso hídrico del planeta diversos impactos a causa de cargas contaminantes de tipo 
física, química, biológica entre otros, por factores naturales y por aspectos antropogénicos (Ghebremichael 
et al., 2005; Aguirre et al., 2018). En ese sentido, se han venido usando estrategias para adecuar el agua 
(Radoiu et al., 2004; Wang y Wang, 2012). En Colombia, las normas de calidad de este recurso natural para 
el consumo humano han llevado a que se implementen tecnologías que permitan garantizar la inocuidad del 
fluido y reducir los riesgos a la salud humana por el consumo de la misma (MINAMBIENTE, 2007). 
 
Las fuentes hídricas naturales poseen materiales en suspensión y coloidal de diferentes tamaños 
responsables de aportar turbidez y el color en el agua de río, y sus características pueden variar de acuerdo 
al origen de diversas fuentes (Rodríguez et al., 2017). En el Departamento del Cesar (Colombia), las aguas 
del río Guatapurí se caracterizan por presentar valores de parámetros fisico-químico en función de la 
temporada anual de lluvia o sequía, presentándose valores de pH, turbidez y alcalinidad de 7,49, 1500  
unidades nefelométricas de turbidez (NTU) y 38 mg/L de respectivamente (Rodríguez et al., 2015), y de 
acuerdo con la Resolución 2115 los valores para turbidez no cumplen con lo mínimo requerido por la norma 
correspondiente a 2 NTU para el consumo humano del fluido (MINAMBIENTE, 2007). 
 
La eliminación de la turbidez es uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta en el proceso de 
clarificación del agua independientemente de su naturaleza y origen, y esto generalmente se logra mediante 
la aplicación de coagulantes (Renault et al., 2009) que suelen ser de tipo inorgánicos. De este modo, 
polímeros orgánicos, sintéticos, naturales, combinaciones entre sintéticos y naturales entre otros, son usados 
comúnmente en procesos convencionales de tratamiento de aguas. Los coagulantes de mayor uso son los 
inorgánicos (Ledó et al., 2009), tales como el PAC (policloruro de aluminio) y el alumbre (sulfato de aluminio) 
en el proceso de coagulación – floculación. Este uso, puede considerarse finalmente un riesgo a la salud 
humana (Baptista et al., 2015), ya que los lodos de desecho de estos compuestos son difíciles de tratar, y los 
altos niveles de aluminio en las aguas tratadas pueden ser causantes de la enfermedad de Alzheimer (Teh et 
al., 2014). 
 
Frente a este panorama, el uso de biomateriales que puedan reemplazar la aplicación de las sales de hierro 
y aluminio se vuelve una opción necesaria (Beltrán et al., 2011; Sotheeswaran et al., 2011; Sook et al., 2014). 
Por ello, materiales de origen natural han sido usados tales como el quitosano (Rodríguez et al., 2022) y 
almidón de arroz (Teh et al., 2014) en el proceso fisico-químico de aguas crudas y residuales. A nivel 
internacional, Yimer y Dame (2021), evaluaron la efectividad del extracto de semilla de papaya para la 
remoción de turbidez en agua de río con una eficacia superior al 90%. En ese sentido, en Colombia estudios 
han demostrado la efectividad de coagulantes naturales derivados de residuos agrícolas o pecuarios como 
alternativa a los coagulantes convencionales utilizados, con características promisorias en la clarificación del 
agua (Julio et al, 2019). De este modo, lo llamativo de usar coagulantes orgánicos no solo son sus bondades 
eco amigables y su alta biodegradablidad, sino que también permiten la reducción de contaminantes de 
cuerpos de agua de forma significativa (Trujillo et al., 2014).  

El manejo del sistema productivo de Musa paradisiaca L. presenta diversos impactos ambientales asociado 
al vertimiento de residuos del mismo a fuentes hídricas, esta problemática se incrementa a medida que la 
producción por hectárea aumenta (Anwar et al., 2010). Lo anterior orienta a explorar mecanismos que 
permitan el aprovechamiento de residuos derivados del plátano y banana que mantenga una producción 
sostenible (Anwar et al, 2010). Los residuos de cultivos de la Musa paradisiaca L. ya han sido explorados en 
procesos de purificación del agua en fuentes naturales con resultados favorables en la remoción de solidos 
disueltos del agua; la médula de banano como coagulante orgánico se ha usado, analizando su capacidad 
para remover turbidez de muestras de agua del río Magdalena (Colombia), con valores iniciales de 210 NTU, 
concluyendo que este coagulante es capaz de eliminar hasta 67,6% de turbidez en esa muestra de agua 
(Julio et al., 2019). Por otro lado, Trujillo et al. (2014), al usar almidón de plátano como coagulante registró 
reducciones de este parámetro hasta de 94,6% con una eficiencia superior a la alcanzada por el sulfato de 
aluminio. Estos resultados reportados permiten abrir un abanico de posibilidades hacia la utilización de 
biomateriales con atributos coagulantes. 
 
Pensar en opciones medioambientalmente promisorias, que permitan garantizar la calidad del agua para el 
consumo humano y que estas opciones sean determinantes en el aprovechamiento de residuos 
agroindustriales como acciones para controlar impactos a la salud humana, es todo un desafío. En la Tabla 1 
se presentan comparaciones de diferentes autores que trabajaron con afluentes naturales y aguas sintéticas 
en prueba de jarras, obteniendo remociones que superan el 96%, sin embargo, se presentan diferencias en 
la turbidez inicial del fluido, el tipo de coagulantes y las dosis del mismo. 
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Tabla1: Comparación de compuesto coagulantes en aguas de río y sintéticas. 

Autores Tipo de agua 
usada 

Turbidez inicial 
(NTU) 

Coagulante 
evaluado 

Dosis del 
coagulante (mg/L) 

Efectividad 
(%) 

Carrasquero et al., 
(2018) 

soluciones 
turbias sintéticas 

200 Residuos de 
plátano 

25 99,6 

Kakoi et al., (2016) Agua de río 279 Médula de 
plátano 

100 98.56 

Aguirre, Piraneque y 
Cruz (2018) 

Agua de río 126,6 – 179.4 Moringa 2000 96.8 

Esta investigación Agua de río 250 - 576 Cascara de 
plátano y guineo 

10 - 20 Hasta 98.6 

 
Por lo anterior, en este estudio se presentan los resultados asociados a la evaluación del efecto de la 
aplicación de coagulantes de origen orgánico a base de Musa paradisiaca L. (banano y plátano), en procesos 
fisico-químico que permitan la clarificación del agua proveniente del río Guatapurí en el departamento del 
Cesar, Colombia, a distintos niveles de turbidez del afluente.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para el desarrollo de la metodología se llevó a cabo la simulación del proceso de coagulación-floculación del 
agua a través de la prueba de jarras. Se evaluaron coagulantes orgánicos (obtenidos de extractos de banano 
y plátano), tal como se describe a continuación. 
 
Extracción y preparación del coagulante a base de musa paradisiaca L.  
 
Para la preparación de los coagulantes se utilizó el método de extracción en seco. Este procedimiento se 
ajustó a los lineamientos recomendados por Carrasquero et al. (2017). En la fig. 1 se puede observar la 
unificación de los procesos para la elaboración de las soluciones coagulantes. Esta integralidad comprende 
cinco fases u operaciones unitarias para la preparación de los coagulantes en estudio. 
 

     
Fig 1. Diagrama de procesos y aspectos ambientales de entrada y salida para la preparación de los coagulantes naturales. 

 
 
Preparación de las soluciones madres coagulantes. 
 
El polvillo seco resultante del tamizado se dispuso en un vaso de precipitado estéril, almacenándose a una 
temperatura de 25°C, luego se prepararon soluciones madre de plátano y banano al 10%, disponiéndose de 
un balón aforado de 1 L, donde se agregó agua destilada hasta el 50% de su capacidad y luego se adicionaron 
100 g del polvo coagulante previamente tamizado, consecutivamente se aforó para garantizar la 
concentración. Finalmente, se introdujo un agitador magnético al balón aforado agitándose la solución por 2 
horas continuas hasta obtener una mezcla homogénea. Para esta investigación se realizaron disoluciones al 
1% (p/v) las cuales fueron aplicadas como coagulantes a la muestra de agua estudiada. Por último, se 
midieron parámetros fisicoquímicos como pH por el método SM 4550-H+B electrométrico (standard methods) 
y turbidez por el método nefelométrico (Greenberg et al., 2012), a las soluciones preparadas previamente. 
 
Prueba de Jarras 
  
Para la determinación de la dosis óptima de los coagulantes se utilizaron inicialmente medios sintéticos a 
base de agua, una práctica comúnmente utilizada (Valeriano-Mamani y Matos-Chamorro, 2019), con 
diferentes valores de turbidez del siguiente modo: 100 NTU y 500 NTU denominada Agua Turbia Sintética 
(ATS). Empleando la metodología sugerida por Okuda, et al. (2001), se adicionaron diferentes cantidades de 
caolín para disolverlas en agua de grifo, hasta obtener valores de turbidez promedia de 100 y 500 NTU. Para 
agua de turbidez de 100 NTU se obtuvo una solución 1 g/L y para la turbidez de 500 NTU de 3,7 g/L.  
 
Para definir la cantidad adecuada de coagulante se realizaron diferentes ensayos en el test de jarras. El 
proceso experimental de la coagulación se llevó a cabo utilizando un equipo de Prueba de Jarras modelo PB-
700; para lo cual se agregaron 500 ml de la ATS a cada uno de los seis vasos de precipitado de 2L. 
Posteriormente, se procedió a agregar la solución coagulante a base de banano y plátano preparada, iniciando 
la prueba de jarras con el mezclado rápido a 120 rpm, inmediatamente se agregaron las diferentes dosis (5, 

Fases u operaciones 
unitarias

Lavado de 
materia prima

Pesado, pelado 
y troceado

Secado
Molienda, 
triturado y 
Tamizado

Preparación 
Coagulante
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10, 20, 25, 50, 75, 100, 150 y 200 ppm) y se definió un tratamiento control (prueba), al cual no se le aplicó la 
solución coagulante. Después de 2 minutos de agitación, se continuó con el mezclado lento, que consistió en 
reducir la intensidad de la agitación de las paletas del equipo a 50 rpm durante 20 min. Por último, se finalizó 
el proceso con la fase de sedimentación (0 rpm) durante 40 min. 
 
Estas pruebas se realizaron en dos ensayos continuos debido a la capacidad del equipo floculador (seis 
puestos de agitación), con el fin de determinar la dosis óptima, utilizando como parámetros de evaluación y 
control la turbidez del agua de estudio, antes y después de los ensayos. Finalmente se escogió la dosis que 
presentó mejores resultados en la depuración de esta, es decir, mayor clarificación en menor tiempo al aplicar 
las soluciones coagulantes de banano, plátano y sulfato de aluminio. Así, se obtuvieron dosis con potencial 
de remoción para aguas de turbidez baja (100 NTU) de10 ppm y concentraciones para turbidez media (500 
NTU) de 5, 20, 75 ppm. 
 
Una vez determinados los valores de operación de los coagulantes en agua turbia sintética, se procedió a 
ensayarlos en el afluente del río Guatapurí, cuyas turbiedades iniciales fueron en promedio de 250 y 576 NTU. 
Con estos valores, y las dosis de operación encontradas previamente, se llevó a cabo la simulación del 
proceso de coagulación-floculación mediante el desarrollo de la prueba de jarras. De este modo, la evaluación 
de los coagulantes se realizó a través del análisis de los parámetros fisico-químico antes y después de tratar 
el agua cruda, implementando los siguientes métodos estandarizados establecidos por Greenberg et al. 
(2012): SM 2130B - Nefelométrico (Turbidez), SM 2510B-Electrométrico (Conductividad eléctrica) y 2320 B-
Volumétrico (Alcalinidad). 
  
Diseño experimental  
 
Se implementó un diseño experimental completamente aleatorizado donde se consideró el efecto estadístico 
de aplicar distintos tipos de coagulantes (banano, plátano y sulfato de aluminio), en aguas de afluente lótico 
(río Guatapurí) con diferente turbidez inicial (250 y 576 NTU), considerando distintas concentraciones de 
coagulante (10 ppm para turbidez inicial de 250 NTU y 5, 20, 75 ppm para turbidez inicial del 576 NTU). Las 
variables de estudio se analizaron evaluando la normalidad de los datos (pruebas de Shapiro-Wilk), igualdad 
de varianzas (Prueba de Bartletts) y los tratamientos fueron aleatorizados con el fin de cumplir con la 
independencia de los datos (Kitchenham et al., 2017). 
 
Análisis estadísticos 
  
Para el análisis de varianza, se llevó a cabo una ANOVA donde se evaluó el efecto estadístico de distintos 
tipos y dosis de los coagulantes sobre los parámetros de evaluación del agua de estudio (turbidez, alcalinidad 
y conductividad eléctrica), teniéndose en cuenta un nivel de confianza del 95% (p<0,05). La comparación de 
medias fue realizada mediante Tukey usando el software estadístico R (R Core Team, 2017). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En la Tabla 2 se presenta el análisis de varianza para determinar el efecto estadístico que tienen las dosis y 
tipo de coagulante (banano, plátano y sulfato de aluminio) sobre los parámetros físico-químico analizados 
(Turbidez, conductividad y alcalinidad) en las distintas turbiedades y conductividades eléctricas (CE) iniciales 
del agua de estudio, denominadas baja (250 NTU) y media (576 NTU). Las letras diferentes en cada 
tratamiento indican que este presenta un efecto significativo en el comportamiento de la variable analizada. 
Se puede observar que para una turbidez inicial de 250 NTU, el parámetro de estudio turbidez presenta 
diferencias significativas al usar los distintos coagulantes, siendo los más eficientes el coagulante inorgánico 
sulfato de aluminio (87,7 %) y el extracto de banano (86,8 %), al lograr las mejores remociones en el agua del 
río Guatapurí de baja turbidez.  
 
A diferencia de los parámetros de estudio de conductividad y alcalinidad donde no se evidencia que se hayan 
presentado diferencias significativas al evaluar los distintos tratamientos. Igualmente, a una turbidez inicial del 
agua de 576 NTU, al analizar el parámetro turbidez, para un valor p < 0,05 se encontraron diferencias 
significativas. Es decir, todos los tratamientos evaluados en este estudio fueron eficientes al reducir partículas 
coloidales que aportan turbidez al agua de estudio del río Guatapurí. Para todas las concentraciones usadas, 
se presentaron reducciones en el rango de 98,54-99,35% (extracto de banano), 98,35 -98,46 % (extracto de 
plátano) y 98,29- 99,51% (sulfato de aluminio). Para la variable de estudio conductividad eléctrica no hubo 
diferencias significativas en el uso y dosis de coagulantes. Sin embargo, para el parámetro de alcalinidad los 
valores más altos se dieron al usar Musa paradisiaca L., es decir, valores de 38,67 mg/L CaCO3 banano y 
35,67 mg/L CaCO3 plátano al analizar el tratamiento que incluye la dosis de 20 ppm. 
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Tabla 2: Efecto estadístico significativo de los distintos coagulantes y sus dosis de operación en el comportamiento de 
parámetros fisico-químico del agua proveniente del río Guatapurí (Cesar, Colombia). Soluciones al 1% de extractos de 
residuos de banano y plátano y sulfato de aluminio 

CE 
(μS/cm) 

Turbidez 
NTU/ 

Parámetro 
Dosis 

ppm 

Tipo de coagulante 

Valores promedios ± desviación estándar 

Prueba Control Banano Plátano 
Sulfato de 
aluminio 

158.89 250 

Turbidez (%) 10 52,01c ± 1,42 86,80ab± 2,75 84,16b ± 0,83 87,75a ± 1,34 

CE (μS/cm) 10 58,82a ± 0,48 59,19a ± 86,63 113,53a ± 3,06 60,70a ± 2,6 

Alcalinidad (mg/L) 10 16,00a ± 0 14,00a ± 2 13,33a ± 3,05 15,33a ± 1,15 

230,30 576 

Turbidez (%) 

5 95,47bc ± 0,27 99,35a ± 0,61 99,36a ± 0,46 99,51a ± 0,08 

20 96,76b ± 0,15 98,54a ± 1,16 98,35a ± 1,09 99,51a ± 1,55 

75 94,77c ± 0,21 98,54a ± 0,50 98,46a ± 0,63 98,29a ± 0,07 

CE (μS/cm) 

5 169,80a ± 65,55 169,43a ± 64,88 169,20a ± 64,68 170,63a ± 65,80 

20 231,13a ± 20,63 233,47a ± 27,29 199,80a ± 25,81 245,30a ± 0 

75 205,83a ± 1,12 197,13a ± 0,30 198,47a ± 58,74 223,00a ± 3,65 

Alcalinidad (mg/L) 

5 16,67fg ± 1,15 14,00g ± 2 14,00g ± 4 15,33g ± 1,15 

20 30,00bcd ± 3,46 38,67a ± 0 35,67ab ± 0 31,33bc ± 1,15 

75 22,00ef ± 3,46 24,00de ± 3,05 26,00cde ± 0,57 13,33g ± 3,05 

  
 

Comportamiento de los coagulantes de extractos de residuos 
 
La Fig. 2 muestra el comportamiento de los coagulantes de extracto de cáscara de plátano y banano y el 
sulfato de aluminio, comparados con el tratamiento prueba, con base en el porcentaje de remoción de turbidez 
para un agua cruda del río Guatapurí de turbidez inicial de 250 NTU y una dosis de coagulante de 10 ppm.  

                                               

Fig 2: Efecto de la dosificación de 10 ppm de la Musa paradisiaca L.  (plátano y banana) sobre la remoción de turbidez en 
aguas del rio Guatapurí con turbidez inicial de 250 NTU. 

 
La prueba control presenta un porcentaje de remoción bajo, debido al cambio de concentración de sólidos 
suspendidos, los cuales se han sedimentado. Se observan valores medios comparativamente altos entre los 
coagulantes extracto de cáscara de banano (86,80%) y sulfato de aluminio (87,75%), a diferencia del valor 
del coagulante de extracto de cáscara de plátano (84,16%); comparando con el valor de la prueba control 
(58,82%), cuya diferencia en sus valores medios es significativa para un valor p <0,05, sin embargo, para esta 
variable, los valores de banano y plátano son estadísticamente iguales. La remoción presentada por la prueba 
control es debida a que el agua de estudio presenta sólidos en suspensión que precipitan por acción de la 
gravedad sin necesidad de aplicar coagulantes-floculantes. Rodríguez y Gallego (2019), encontraron que para 
turbiedades de 100 NTU es posible remover sólidos suspendidos sin aplicar coagulante, ya que se presentan 
partículas que pueden sedimentar debido a la agitación física proporcionada durante la mezcla rápida del 
tratamiento. Para esta investigación se evidenció material en suspensión que fue eliminado por el tratamiento 
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prueba. Sin embargo, al aplicar los distintos coagulantes se puede aumentar la velocidad de sedimentación 
de las partículas y mejorar el proceso de clarificación del agua logrando remociones hasta 86,80 y 84,16 % 
para el banano y plátano respectivamente a una turbidez inicial de 250 NTU.  
 
Resultados similares fueron reportados por Kakoi et al. (2016) al tratar aguas turbias de 279 NTU con médula 
de banano evidenciando la reducción de hasta 98,5% de este parámetro, al igual que Carrasquero (2017) que 
usó una solución coagulante preparada a partir de residuos de plátano, y una dosis de 25 ppm en un agua de 
200 NTU (turbidez inicial), logrando remover un 94,5% de partículas coloidales de la muestra líquida; 
permitiendo corroborar que los coagulantes de origen orgánico tales como el plátano y banano son muy 
eficientes en las aguas de turbidez inicial presentadas. Por su parte, Aguirre et al. (2018) obtuvieron 
remociones de hasta un 96,8% en el agua del rio Magdalena con turbidez inicial de 126,6 NTU al usar 2000 
mg/L de Moringa oleífera.  
 
La eliminación de partículas en el agua puede deberse a que intervienen procesos de adsorción – formación 
de puente inter-partículas y captura por barrido, debido a que las cáscaras de plátano y banano (Musa 
paradisiaca L.) están compuesto por almidón, es decir, moléculas poliméricas, de largas cadenas de iones y 
de alto peso molecular, que se adhieren a los coloides en sus puntos de adsorción, de este modo, puede 
crear un puente molecular que permite la formación de partículas aglomeradas (floc)  (Carrasquero, 2017). 
De otro modo, este tipo de coagulante orgánico pueden presentar mecanismos de adsorción, neutralización 
de cargas, y adsorción y formación de puentes (Ledó et al., 2009). 
 
En la Fig. 3 se observa que los valores medios de conductividad eléctrica en el agua tratada son 
estadísticamente iguales (Tabla 2), presentando poca dispersión de los datos en los ensayos realizados, a 
excepción del coagulante de extracto de residuo de plátano que presentó mayor conductividad y gran 
variabilidad en los tratamientos. Según la normatividad vigente para agua potable son inferiores a los valores 
máximos permisibles (1000 µS/cm).  
 

Fig 3: Efecto de la dosificación de 10 ppm de la Musa paradisiaca L.  (plátano y 
banana) sobre el comportamiento de la conductividad eléctrica en aguas del rio 
Guatapurí con turbidez inicial de 250 NTU 

 
 
El comportamiento de la conductividad eléctrica (CE) al aplicar coagulantes orgánicos, está asociado a los 
componentes usados para su preparación. Arreola y Canepa (2013), demostraron una variación de la 
conductividad eléctrica en el tratamiento de agua cruda, al usar un coagulante orgánico preparado a base de 
agua de mar y cloruro de sodio (NaCl) al 90%, registrando valores de CE de 498 μS/cm ± 4.50, asociado a la 
gran cantidad de sales que se aportan en esta solución. 
 
En ese sentido, la información contenida en la Fig. 4 permite interpretar que los coagulantes usados para este 
ensayo, no generan grandes cambios en la alcalinidad del agua tratada, observándose que no se presentan 
mayores afectaciones al comparar la prueba control y el tratamiento con los coagulantes extraídos de la 
cáscara de plátano y banano, los cuales cumplen con el valor máximo permisible según las normas 
colombianas de calidad para agua potable (200 mg/L de CaCO3). De Sousa et al. (2010) definen que los 
compuestos y tratamiento a usar, deben ser seleccionados apropiadamente en el proceso de clarificación de 
agua, para evitar la corrosión e incrustaciones en los sistemas de distribución de agua potable. 
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Fig 4: Efecto de la dosificación de 10 ppm de la Musa paradisiaca L.  (plátano y banana) sobre el comportamiento de la 
alcalinidad en aguas del rio Guatapurí con turbidez inicial de 250 NTU 
 
Según Arboleda (2000) la alcalinidad en el agua tiene función amortiguadora que dentro de su naturaleza 
evita el brusco descenso del pH. A nivel operativo, condiciones muy ácidas en el agua, pueden impedir que 
se lleve a cabo el proceso de la coagulación. De Sousa et al. (2010) reportan que valores de alcalinidad de 
70 a 110 mg/L de CaCO3 en procesos de potabilización del agua, permite controlar los procesos de corrosión 
en la mayoría de las tuberías o redes de distribución de agua.  
                            
Comportamiento de la turbidez, según el tipo de coagulante 
 
Al analizar el efecto de las diferentes concentraciones de los coagulantes banano y plátano, tal como se 
observa en la Fig. 5, se evidencia que la dosis que presenta la mayor remoción es la de 5 ppm.   Los valores 
para remoción de turbidez frente las distintas dosis de banano y plátano son estadísticamente iguales a los 
obtenidos por el sulfato de aluminio (Tabla 2), indicando que el uso de coagulantes orgánicos en el tratamiento 
de agua potable puede ser promisorio. Según Kakoi et al. (2016) la coagulación y la floculación son 
componentes esenciales en el tratamiento de aguas para la remoción de turbidez y otras características. En 
este estudio, el comportamiento de la turbidez del agua proveniente del río Guatapurí usando plátano, banano 
y sulfato de aluminio, muestran que los valores de este parámetro más bajos se logran con las menores dosis 
evaluadas, alcanzando valores superiores al 99,35% en todos los coagulantes.  
                                                                                      

                                 

Fig 5: Efecto de la dosificación de 5-20-75 ppm de la Musa paradisiaca L.  (plátano y banana) sobre la remoción de 
turbidez en aguas del rio Guatapurí con turbidez inicial de 576 NTU 

 
Julio et al. (2019) al usar médula de banano logró remover la turbidez del agua del río Magdalena en un 
67,57% para valores iniciales del agua cruda de 210 NTU. Por otro lado, en la cuenca del río Nairobi-Kenia, 
para una dosis de 100 mg/L de una solución coagulante a base de banano se puede reducir la turbidez del 
agua de estudio a un 98,56% (Kakoi et al., 2016), cuando esta inicialmente presentaba valores de 279 NTU. 
Mientras que otros polímeros orgánicos como la goma de tara, como ayudante de coagulación mejoró la 
reducción de la turbidez residual en un 63,3% en aguas turbias de 400 NTU (Valeriano-Mamani y Matos-
Chamorro, 2019). Así mismo, al analizar el porcentaje de remoción de turbidez en el tratamiento prueba 
control con respecto a los demás casos, se puede observar que la eficiencia es mayor para turbidez media 
(576 NTU) que para turbidez baja (250 NTU) tal como se muestra en la Tabla 2, y para este último caso, los 
coagulantes usados a base de banano y el sulfato de aluminio presentan valores que estadísticamente son 
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iguales. Sin embargo, los valores altos de remoción del tratamiento control se presentan debido a que existen 
partículas suspendidas que precipitan debido al proceso de agitación y esta remoción puede ser superior al 
90% al aumentar la presencia de solidos en suspensión correlacionados con los valores de turbidez de la 
misma (Rodríguez et al., 2022).      
 
La capacidad de la Musa paradisiaca L. para remover partículas coloidales que aportan turbidez al agua es 
debido a que, a pH bajo en la misma, predomina la presencia de grupos hidroxilo, carboxílico y éter de 
polisacáridos en la solución coagulante y por ello este compuesto natural es cargado positivamente en su 
superficie y se adhiere a partículas contaminantes con carga negativa, permitiendo que se lleve a cabo el 
proceso de clarificación de aguas (Kristianto, 2017). 
 
Así mismo, en la Fig. 6, se presentan los valores de CE. Se puede observar que, con dosis más baja de 
coagulante, de 5 mg/L, se presentan los menores cambios en todos los coagulantes, mientras que, para la 
dosis de 20 ppm, se muestran los valores más altos al tratar el agua con sulfato de aluminio, seguido del 
coagulante de extractos de residuos de banano. Sin embargo, no existen diferencias estadísticas significativas 
al usar los distintos coagulantes, teniendo en cuenta el valor p < 0,05 para este parámetro (Tabla 2). 
 

                                
Fig 6: Efecto de la dosificación de 5-20-75 ppm de la Musa paradisiaca L.  (plátano y banana) sobre el comportamiento 
de la conductividad eléctrica en aguas del rio Guatapurí con turbidez inicial de 576 NTU 

 
Resultados similares a los de esta investigación fueron reportados por Sotheeswaran et al. (2011), quien al 
usar Moringa oleífera reportó que la adsorción de compuestos catiónicos tales como metales pesado, no fue 
considerada alta debido a la limitada superficie de adsorción, lo cual podría explicar los resultados obtenidos 
en la presente investigación, donde compuestos de carga positiva que aportan conductividad eléctrica al agua 
no fueron eliminados significativamente por la Musa paradisiaca L. 
 
Las variaciones de CE al usarse los distintos coagulantes, pueden estar correlacionados directamente a los 
cambios en la concentración de sólidos disueltos principalmente por cationes en la matriz de agua a analizar. 
Por lo anterior, a mayor concentración sólidos disueltos de carga positiva aportado por las diferentes 
soluciones coagulantes, mayor es el valor de la CE en el agua de estudio (Solís et al, 2018). Esto demuestra 
que son poco los cambios evidenciados en este parámetro químico que permite tener como alternativa 
coagulante a los residuos de plátano y banano. Resultados similares fueron encontrados por Quispe (2020) 
durante en tratamiento de aguas crudas, mostrando pocos cambios en parámetros químicos tales como 
conductividad eléctrica, pH, cationes y aniones.  
 
En la Fig. 7 los valores de alcalinidad se presentan muy similares para los coagulantes orgánicos y la prueba 
control, en la dosis de más baja (5 ppm), mientras que, en la dosis de 20 ppm, se observan los valores más 
altos para todos los coagulantes. Teniendo en cuenta el análisis realizado según las dosis, se obtuvo menor 
valor para la alcalinidad con la dosis de 5 ppm y mayor con la dosis de 20 ppm para todos los coagulantes 
orgánicos. Resultados similares hallaron Arreola y Canepa (2013), donde se evidenció que no hubo efecto 
sobre los valores de alcalinidad en los tratamientos, manteniéndose los valores iniciales (116 mg/L) en el agua 
tratada, mostrando una mayor disminución en el tratamiento con sulfato de aluminio (107 mg/L). Cabe notar 
que las muestras tratadas al presentar valores muy bajos de alcalinidad, ofrecen una menor capacidad de 
amortiguación, por lo que posteriormente se podría presentar problemas de corrosión y cambiar el pH con 
mayor rapidez al momento de combinarse con sustancias ácidas (De Sousa et al., 2010). 
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Fig 7: Efecto de la dosificación de 5-20-75 ppm de la Musa paradisiaca L.  (plátano y banana) sobre el comportamiento 
de la alcalinidad en aguas del rio Guatapurí con turbidez inicial de 576 NTU 

 
CONCLUSIONES 
 
Para una turbidez inicial de 250 NTU del afluente río Guatapurí, los coagulantes más eficientes fueron sulfato 
de aluminio y el extracto de banano en la remoción del parámetro de estudio turbidez. Sin embargo, al 
incrementar la turbidez inicial a valores de 576 NTU de esta fuente hídrica natural, todas las dosis usadas de 
los distintos coagulantes evaluados, presentaron reducciones estadísticamente significativas de las partículas 
que aportan turbidez al agua. Este trabajo indica que la utilización de residuos derivados de cultivos agrícola 
tales como la Musa paradisiaca L. (plátano y banano) tienen resultados promisorios comparados a los 
obtenidos con el sulfato de aluminio en el proceso de clarificación de agua de río, presentándose como 
alterativa en el tratamiento de agua con baja y media turbidez inicial. 
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