PURIFICACIÓN DE AGUA
CON MORINGA

Se puede usar las semillas de Moringa (Moringa oleífera) para purificar el agua en cualquier
momento o situación de crisis o emergencia (inundación, sequía…), ya que permiten -de manera
rápida y confiable- reducir la turbidez, y suprimir del 98-99% de las bacterias indicadoras, en
un periodo corto de reposo del agua tratada (Jahn, 1981; Sattaur, 1983; Jahn, 1986).
Esta alterativa natural y de pronto acceso (previendo la existencia del cultivo en las zonas),
reduce la vulnerabilidad de familias y comunidades respecto al acceso al agua segura, que
en casos de emergencia pierden las fuentes de agua comunales (red o pozos) por daño o
por contaminación.

Características generales

La Moringa oleífera, conocida en algunos lugares como el árbol de la vida, es una especie
única perteneciente a la familia Moringácea (Moringaceae) compuesta por 13 especies.
La Moringa es un arbusto con hojas compuestas que tienen una longitud de 30 y 70 cm,
está conformada por grupos de flores pentámeras de color blanco amarillentas (foliolos).
Sus frutos (vainas de sección triangular) alcanzan la madurez aproximadamente 3 meses
después de la floración.
Las semillas de la Moringa son de color pardo, con tres alas de consistencia papirácea;
alcanzan 1 cm de diámetro y un peso promedio de 0,3 gr.
Aunque se atribuye su procedencia a la India, gracias a su capacidad de adaptarse a casi
cualquier tipo de suelo, incluso en condiciones de sequía, este arbusto caduco, de crecimiento
rápido y resistente a la sequía ha podido naturalizarse, en zonas tropicales y subtropicales de
todas partes del mundo.
La Moringa era conocida antiguamente por el alto valor nutritivo y medicinal concentrado en
las hojas, vainas y flores; en la actualidad se reconoce el valor de las semillas para procesos
de purificación de agua.
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Descripción/partes

La semilla, es la parte vegetativa más importante
del proceso de purificación del agua.
Para este propósito, las semillas se trituran y
tamizan para obtener el polvo que contiene las
propiedades floculantes (coalescentes) que
actúan en el tratamiento para la turbidez del
agua; estos coagulantes primarios se pueden
comparar a los convencionales (con base en
alumbres -tipo de sulfato triple compuesto por
el sulfato de un metal trivalente y otro de un
metal monovalente).
El principio activo es un polielectrolito que se
reduce según la época. Las semillas contienen
40% de aceite, con 73% de ácido oleico, lo
que le permite las propiedades coagulantes
requeridas para el tratamiento del agua,
reduciendo la turbidez y la actividad bacteriana.
Además, numerosas investigaciones, demuestran que las proteínas catiónicas (Eluato)
presentes en los cotiledones de esta semilla, constituyen al principio activo responsable del
proceso de coagulación.

Rendimiento
del servicio de
la tecnología

Otro elemento demostrado es que la solución coagulante es estable hasta los 90 días
(manteniendo su efecto coagulante sin decantar); para acciones en campo este proceso
varia con la temperatura ambiente.
En experiencias piloto, se han utilizado las siguientes dosificaciones para la purificación de
20 litros de agua (de río): 2 gramos de semilla triturada – que equivale a dos cucharadas de
5 ml o dos tapas redondas de botellas PET.

El siguiente procedimiento ha sido calculado para un balde de 20 litros; sin embargo el
proceso puede realizarse en botellas PET de 2 litros.
1. Recolección de la semilla: lo recomendable es utilizar semillas cosechadas durante la
época seca.

Operación/uso

2. Descascarillado de la semilla: La semilla tiene un recubrimiento de protección el cual debe
ser separado.
3. Trituración: se puede realizar sobre una superficie limpia, moliendo, en lo posible, hasta
lograr una masa consistente.
4. Medición: llenar en dos oportunidades dos tapas de gaseosa con la masa triturada
de moringa para 20 litros de agua (para dos litros se utilizarán de 2 a tres semillas
aproximadamente).
5. Mezcla: en un recipiente se mezclará y agitará con el agua con la masa de las semillas
de la Moringa. Luego se deberá verter este contenido en el balde de agua que se desea
purificar, agitando y mezclando nuevamente, durante unos 3 minutos.
6. Reposo: se debe dejar reposar por el lapso de 11/2 a 2 horas.
7. Tamizado: pasado el tiempo de reposo recomendado, se procede a un tamizado con un
trapo limpio, esto con el propósito de separar el agua purificada a otro envase limpio,
del cual se podrá hacer uso del agua para consumo (se sugiere además hervirla) u
otra actividad.
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Almacenamiento

Si bien la cantidad de semilla de
moringa a ser utilizada es pequeña
(10 semillas para un balde con 20
litros de agua), su cosecha, por
planta, puede tener un rendimiento
de 1.5 a 2 Kg, con un rendimiento
de 1500 Kg/Ha.
En el contexto territorial del proyecto
donde fue aplicada (Municipios de
San Buenaventura, Rurranabaque,
Ixiamas y Reyes), se ha entregado
hasta 10 semillas por familia para
su reproducción en los patios
familiares, logrando una producción
de hasta 3 Kg de semilla.

Gestión del
servicio

Esto significa que la semilla restante
debe ser almacenada en un lugar
seco y libre de ataques de roedores
o insectos. A nivel familiar se han
identificado los Trojes familiares
como una tecnología tradicional
adecuada para su almacenamiento.
Si bien la propuesta de producción de esta semilla se ha implementado a nivel familiar, se ha
cuidado que los promotores comunales de salud, nutrición y agua, tengan conocimiento del
procedimiento de purificación como una buena alternativa.
Esto ha permitido que los promotores puedan difundir este conocimiento y compartir semillas
con otras familias para mejorar la calidad del agua en complemento con otras acciones.

Capacitación

Requiere de un proceso de capacitación - acción, a través de talleres participativos.
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Articulación /
coordinación
Costo de
implementación

El costo de implementación de la semilla de Moringa para purificar el agua es de
aproximadamente USD 200 / Kg. Este costo incluye: la semilla, las labores culturales y la
cosecha.

Proveedores

El uso de esta semilla debe incorporarse como parte de las actividades de los planes de
contingencia comunal frente a inundaciones. Esto implica su planificación desde los procesos
productivos hasta su aplicación.

Existen proveedores locales competitivos en los municipios de Ixiamas y San Buenaventura,
así como también en ciudades como Cochabamba.

Para la elaboración de este documento se han consultado las siguientes páginas Web:
• http://www.fao.org/livestock/agap/frg/agrofor1/foidl16.htm
• http://repository.unad.edu.co/bitstream/10596/1428/1/TESIS%20DE%20GRADOEFICIENCIA%20UTILIZACION%20DE%20SEMILLAS%20DE%20MORINGA%20-%20
BIORREMEDIACION.pdf
• http://repositorio.uis.edu.co/jspui/bitstream/123456789/7112/2/142202.pdf
• http://www.fao.org/docrep/r7750s/r7750s04.htm
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