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OBJETIVOS

Determinar las eficiencias de remoción de

turbiedad en agua sintética de diferentes semillas

de comunidades de la Sierra Juárez de Oaxaca.

• Realizar la extracción acuosa y salina.

• Determinar dosis y pH óptimos por medio de

prueba de jarras.

• Determinar la actividad coagulante.
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PROBLEMÁTICA

Arcilla

Limo

Material orgánico

Plancton

Partículas

Turbiedad del agua

• Refleja contenido de materia coloidal, mineral u orgánica

• Protege a m.o. contra desinfectantes y aumento de Cl

• Afecta el crecimiento de plantas acuáticas.

• Daña la respiración de animales acuáticos.



En agua para consumo 

humano remueve:

• Turbiedad

• Color

• Organismos patógenos.

• Sustancias productoras de 

sabor y olor.

• Precipitados químicos 

suspendidos.

• Destrucción de algas.

Coagulación-Floculación



• Extractos de plantas vs. Coagulantes sintéticos

• Sierra Juárez, región florística más importante de

Oaxaca (50% de la flora del estado).

• Corredor natural más grande de México.

• 2,000 especies de plantas: con propiedades

medicinales y endemismos.

Justificación



METODOLOGÍA

Revisión bibliográfica

Parte experimental

• Teoría de la coagulación

• Coagulantes naturales

Solución stock de caolín

10 g caolín/1000 ml agua 

destilada

Preparación del extracto 

Acuoso: Agua destilada

Salino: Solución 1 M  NaCl
Molienda, molino para 

granos, mortero y/o 

licuadora doméstica.

Dilución de la solución 

stock para turbiedad deseada 

(Baja, media o alta)

Prueba de jarras: Duplicado 

(3 lecturas por repetición)

Adición de sol. Stock.

Adición del extracto

150 rpm, 2 min.

30 rpm, 30 min.

Sedimentación. 1 hora.

Limpieza de las semillas

Actividad Coagulante = (TB-TR)/TB

Turbiedad residual (TR)

Turbiedad del blanco



RESULTADOS ESPERADOS

Actividad coagulante aceptable

Encontrar dosis óptimas bajas

pH normal óptimo

Remover turbiedad baja



PRESUPUESTO

Concepto Precio total

Viáticos

Trabajo de campo en colección de semillas, transporte,

comida

10,000.00

Materiales

Caolín, NaCl, material de vidrio y cristalería, reactivos

15,000.00

Equipo de laboratorio

Equipo de prueba de jarras, turbidímetro, pHmetro,

planchas de agitación

40, 000.00

Total 65,000.00



ACTORES INVOLUCRADOS

Asesor: Dr. Leonardo Vásquez González

Proponente: José Jiménez Ramírez

Laboratorio de Análisis Ambiental UNSIJ

Asociaciones de las comunidades de la Sierra 
Norte.

Coordinación de Promoción al Desarrollo



LIMITACIONES Y FORTALEZAS ACTUALES DEL 

PROYECTO

Limitaciones

• Tiempo de prospección

• Pureza del extracto 

Fortalezas

• Agitador para prueba de jarras

• Experiencia
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