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El alto grado de presión que se
ejerce sobre el recurso hídrico a
nivel mundial y su contaminación
indiscriminada, producto de un
desarrollo poco sostenible, han
puesto bajo amenaza la
disponibilidad de fuentes de agua
potable, lo cual, a su vez, tiene
consecuencias preocupantes
sobre el medio ambiente, la salud
y el desarrollo económico y social
de las comunidades.

Problema de estudio

Contaminación de fuentes hídricas en Cali 
Noticias Caracol, 2015



Antecedentes

Cogollo (2011) afirma que el uso
de coagulantes sintéticos ha sido
cuestionado en las últimas
décadas debido a la dificultad
técnica para estabilizar el pH
óptimo de coagulación, la
necesidad de gran cantidad del
producto para lograr resultados
adecuados y a su relación con la
aparición de enfermedades
neurodegenerativas como el
Alzheimer y cáncer.

Guía para tratar a enfermos de alzheimer en verano 
Redacción mayores UDP, 2016



Antecedentes

José Nahúm Díaz (2016), desarrolló
un estudio en el cual obtuvo
coagulante para el tratamiento de
aguas a partir de plantas y del
reciclaje de la chatarra; concluyó
que es factible el uso de residuos de
chatarra y de plantas como la
Moringa, Caulote, Café y el almidón
de papa y yuca para el uso como
coagulantes.

Compra de chatarra en Capital Federal 
Yelp, s/f



Antecedentes

Tafur y Quevedo (2014) estudiaron la
coagulación del quitosano en el tratamiento de
aguas residuales cromadas logrando remover
aproximadamente un 46% de Cr+3 en el agua, un
porcentaje cercano al obtenido por el cloruro
férrico de manera convencional, por lo que es
una alternativa viable para el tratamiento de
aguas contaminadas con Cromo.



Objetivos

General:
Desarrollar un método alternativo y ecológico para el tratamiento de aguas
residuales de origen industrial, basado en el polisacárido quitosano como
coagulante biodegradable

Específicos:
• Desarrollar un proyecto experimental que permita establecer un método

de extracción que acredite su uso como coagulante.
• Comparar los resultados experimentales y económicos de la opción del

quitosano versus los coagulantes químicos.

Camarón cocido 
Pescadería coruñesa, s/f



Metodología

1 Fase –
Exploratoria

2 Fase –
Descriptiva 

3 Fase –
Correlacional

4 Fase –
Análisis 



Resultados

Se observó que dentro de los
caparazones de los crustáceos se
encontraban cantidades importantes de
restos orgánicos cuya descomposición
generaba olores ofensivos, lo que
evidencia el impacto negativo generado
a gran escala por los residuos de la
industria camaronera sobre el medio
ambiente y la salubridad.

Staff flexi
Flexi, 2014



Resultados

De estos residuos, el rendimiento del
quitosano obtenido fue del 56%, el cual
es alto, comparado con:

- Barra & Beltramino el cual fue del 20%
- Castro & Vidal el cual fue del 10%
- Hernández que fue del 52% y es

considerado como una transformación
sintética eficiente.



Resultados

Remociones con 0,5ml por cada litro de agua a tratar (que se encuentre en
un pH entre 4 y 9), de una solución al 0,5% (p/v) de quitosano en ácido
acético al 0,2M:

- Turbidez: 72%
- Sólidos totales: 30%
- DQO: 21%
- DBO5: 16%
- SAAM: 13%
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Conclusiones

• El método de extracción de quitosano empleado fue exitoso, con
rendimiento de 56%, excelente solubilidad en ácidos orgánicos y % de
desacetilación del 81%.

• El quitosano es apto para usarse como coagulante en el tratamiento de
aguas residuales industriales provenientes de laboratorios cosméticos; sin
embargo, para lograr un cumplimiento de la norma de vertimientos se
puede usar como ayudante de coagulación.

• El costo por tratamiento es más bajo que con el PAC o el Sulfato de
aluminio (Tipo A); sin embargo los coagulantes químicos presentan un
porcentaje de remoción mayor en cuanto a la turbidez.
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