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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación con el título Clarificación del agua 

residual de desechos lácteos a través la de semillas de moringa (Moringa 

oleifera) ubicado en la granja de Nono UDLA, tiene como objetivo determinar el 

mejor método para la clarificación del agua de residuos lácteos con semillas de 

moringa Moringa oleífera y comparar los parámetros fisicoquímicos (turbidez, 

pH, conductividad, sólidos totales disueltos y salinidad) en el agua contaminada 

antes y después de la exposición a la semilla y harina de moringa. La Moringa 

oleifera es un árbol originario del sur de la India el cual tiene diversas 

propiedades, usos y beneficios para la salud, entre ellos el contenido de 

vitamina A y vitamina C; así como minerales calcio y hierro. 

Actualmente se considera que es un cultivo atractivo, especialmente por sus 

semillas ya que tienen un alto contienen de proteínas y 32-48% de aceite. Las 

semillas son de color marrones oscuros, con alas, oleosas, y contiene de 10 a 

15 semillas por vaina, la semilla tiene un centímetro de diámetro. Para esto se 

realizó tres métodos, dos de ellos para extracción de aceite y uno sin 

extracción de aceite de semilla de moringa. Para la extracción del aceite se 

utilizó el método de prensando utilizando una prensa de tornillo, con un 

rendimiento de la semilla del 73%, el siguiente método que se utilizó es el de 

extracción de aceite por Soxhlet con un rendimiento del 77%, y el tercer 

método que se utilizó es de moler y secar la semilla con un rendimiento del 

100%. 

Se observó que existe diferencias entre métodos ya que se colocó diez 

cantidades de semilla de moringa desde 0.125 g hasta 1.25 gramos y en un 

volumen de 500 ml. Se midieron las diferentes concentraciones con equipos de 

laboratorio en el tiempo de 1:30, 3:00, 48, 96 y 144 horas. 



 

ABSTRACT 

This research project with the title Clarification of waste water from dairy wastes 

through moringa seeds (Moringa oleifera) located in the Nono UDLA farm, aims 

to determine the best method for clarification of water from dairy waste with 

Moringa oleifera seeds and compare physicochemical parameters (turbidity, pH, 

conductivity, total dissolved solids and salinity) in contaminated water before 

and after exposure to seed and moringa flour. 

Moringa oleifera is a tree native to southern India which has various properties, 

uses and health benefits, including the content of vitamin A and vitamin C; as 

well as minerals calcium and iron. 

It is currently considered to be an attractive crop, especially for its seeds since 

they have a high protein content and 32-48% oil. The seeds are dark brown, 

winged, oily, and contain 10 to 15 seeds per pod, the seed is one centimeter in 

diameter. 

For this, three methods were carried out, two of them for oil extraction and one 

without extraction of moringa seed oil. For the oil extraction, the pressing 

method was used using a screw press, with a seed yield of 73%, the next 

method that was used is the Soxhlet oil extraction with a 77% yield, and the The 

third method used is to grind and dry the seed with a yield of 100%. 

It was observed that there are differences between methods since ten quantities 

of moringa seed were placed from 0.125 g to 1.25 grams and in a volume of 

500 ml. The different concentrations were measured with laboratory equipment 

in the time of 1:30, 3:00, 48, 96 and 144 hours. 

The physicochemical parameters were compared which were different for each 

concentration and each method. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

1.1. Antecedentes 

En los últimos años, el incremento de las actividades industriales alimentarias 

ha convertido los efluentes naturales en albergues de desechos tóxicos 

provocando la contaminación de las aguas y por ende en la pérdida parcial o 

total de la biota y microbiota que habita en él.  

 

Estudios previos para resolver problemas de contaminación de agua por la 

industria se encuentran tratamientos químicos y biológicos. Según Muyib et al., 

2002 en algunos países de Asia y África, las semillas de moringa son 

aprovechadas para clarificar el agua. Otras investigaciones afirman que las 

semillas de moringa producen polímeros naturales que sirven como agentes 

coagulantes los mismos que sirven como una herramienta para reemplazar los 

polímeros sintéticos utilizados cotidianamente en los procesos de 

pretratamiento para la clarificación de agua en los municipios de potabilización 

de agua (Ali y Taweel, 2007; Efendi, Sari et al., 2015; Ndabigengesere y 

Narasiah, 1998). 

 

Por otro lado, investigaciones en Cuba han demostrado que aplicando 

coagulantes naturales como la semilla de Moringa (Moringa oleifera) pueden 

reducir más del 50% de la turbidez del agua (Rondón et al., 2017).  

De tal manera, que estos antecedentes inducen a que las industrias 

investiguen sobre polímeros naturales que les permitan clarificar y/o purificar el 

agua para reducir la huella ecológica que deja la producción alimenticia.  

 

1.2. Marco referencial  

La Moringa oleifera es un árbol originario del sur de la India el cual tiene 

diversas propiedades, usos y beneficios para la salud, entre ellos el contenido 



2 
 

 

de vitaminas como la A y la C; así como minerales como el calcio y hierro. Por 

otro lado, sus semillas tienen un alto contenido de proteínas y de aceite 

(Mendoza, 2013). 

 

Para que el árbol de moringa crezca en sus condiciones óptimas necesita de 

una temperatura entre 25-30 °C con suelos bien hidratados y con pruna 

precipitación anual de 1.000 – 2.000 mm con una alta cantidad de radiación, 

este es un árbol de un crecimiento veloz, este alcanza una gran altura de 7- 12 

metros cuando es adulto, su tronco tiene un diámetro de 20 a 30 cm y sus 

raíces son muy fuertes y profundas, esté árbol llega a vivir unos 20 años 

(Gómez, 2010). Sus frutos con unas vainas de aproximadamente 1 cm su color 

varía de verde a rojizo dependiendo su estado de madurez, cuando estas 

vainas se secan se puede encontrar en ellas sus semillas entre 15 a 20 

(Parrotta, 1993). 

 

La semilla de moringa contiene un alto contenido de proteínas las mismas 

están conformadas por aminoácidos y algunos compuestos minerales como 

son carbono, hidrógeno, oxígeno, fósforo, hierro (Rodón et al., 2017). Las 

proteínas son catiónicas solubles, estás proteínas se encuentran cargadas con 

peso molecular de 13 Kilodalton (Kda) donde un Dalton es la décima parte de 

la masa del átomo de carbono y equivale a 1,66 X 10-24 g, los principales 

mecanismos de coagulación so la absorción y neutralización de cargas 

(Gómez, 2010). Según los estudios de Meza et al., 2018 las semillas 

desengrasadas (torta de moringa) tienen 448,16 mg de proteína/g de semilla, 

donde el 2,05% no es soluble en agua por esto la semilla debe carecer de 

grasa. 

 

1.3. Alcance 

Este proyecto está enfocado en el estudio de la clarificación del agua residual 

de los desechos lácteos a través de la semilla de moringa, para esto se 
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realizarán ensayos experimentales con la finalidad de, determinar qué método 

es más eficiente para el tratamiento de la misma. Para ello, se realizará 

procesos de extracción de grasa de las semillas con la finalidad de poner a 

prueba diferentes métodos, cantidades y tiempos de tratamiento para la 

muestra. Por otro lado, se determinarán parámetros fisicoquímicos del agua 

antes y después de someter la muestra a la experimentación, con el fin de, 

evaluar niveles de pH y turbidez, y demás variables como indicadores de la 

prueba. Por último, se analizará cómo afecta la acción antimicrobiana que 

aporta la semilla de moringa a través de un análisis microbiológico. 

 

1.4. Justificación 

Muchas de las veces las industrias realizan un mal manejo al momento de 

desechar sus desperdicios, sin basarse en las leyes orgánicas de la Salud y del 

ambiente ya que en ellas dice que los establecimientos industriales deben 

instalar un sistema de tratamiento de aguas residuales ya que tienen que 

devolver al ambiente agua limpia y segura para riego de las plantas (Ley 

Orgánica de la Salud, 2006). 

 

Es por ello que la moringa es un factor sustancial al momento de realizar un 

tratamiento de agua residual ya que las semillas hacen la función de 

coagulantes naturales (Lizama, 2015). 

 

Las fases de coagulación y floculación del agua son procesos físicos y 

químicos muy importantes los cuales deben ser eficaces para poder tratar el 

agua y con esto eliminar los sólidos totales (Olivero et al., 2017). 
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1.5. Objetivos 

 Objetivo general 

Determinar la eficiencia de la semilla de moringa como clarificante de desechos 

lácticos en el agua residual de la granja de Nono.  

 Objetivos específicos 

Determinar el método más eficiente para la clarificación de desechos lácteos en 

agua residual, comparando dos tipos de extracción de aceite de semilla de 

moringa y sin extracción de aceite. 

 

Comparar los parámetros fisicoquímicos (turbidez, pH, conductividad, sólidos 

totales disueltos y salinidad) en el agua contaminada antes y después de la 

exposición a la semilla y harina de moringa. 

 

Realizar un análisis microbiológico del agua a ser tratada por las semillas de 

moringa, por medio de la inhibición de cloriformes totales.  

 

2. MARCO TEÓRICO 

Para limpiar el agua residual de la planta de lácteos de la granaja de NONO- 

UDLA se va a utilizar semillas de moringa la cual es catalogado como el mejor 

coagulante natural para la purificación de aguas turbias (Meza et al., 2018). 

Recientemente se ha demostrado que una globulina y una albúmina, dos 

componentes que se encuentran en la torta de la semilla de moringa, fueron 

indicados como los agentes de coagulación de aguas superficiales (Baptista et 

al., 2017). 
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2.1. Origen de la Moringa  

Es nativa de Asia y específicamente al noreste de India y se ha vuelto común 

en zonas tropicales de África y Latinoamérica. Pertenece a la familia 

de moringaceae comprendida de 13 especies de árboles de climas tropicales. 

La especie más conocida es moringa oleífera y la variedad africana 

moringa stenopetala es la más cultivada en la zona subtropical de Asia. Los 

primeros descubrimientos fueron entre 1974 y 1976 por médicos en Malaui, 

que bajo circunstancias de supervivencia descubrieron que la moringa era un 

alimento muy completo, debido a este hecho es conocido en esta zona como 

“Árbol de la vida”. (Folkard y Sutherland, 2013)  

 

En América latina ha aumentado la cosecha de esta planta, en república 

dominicana su uso ha aumentado en los últimos tiempos debido a sus 

vitaminas, purificación de agua y alimento para animales, en honduras desde 

2012 se ha logrado introducir para consumo humano, en México el instituto 

técnico de sonora y con el instituto nacional de nutrición de la India ha realizado 

estudios científicos de las propiedades nutritivas de esta planta. (Bolando, 

2012)  

 

2.2. Moringa en el Ecuador   

De acuerdo con la FAO en ecuador, no existen proyectos con moringa hasta el 

momento, sin embargo existen varias iniciativas una de ellas se encuentra en 

Santa Elena de la empresa Ecuamoringa; la misma realiza investigaciones de 

plagas, suelo, adaptación e interacción de las semillas que provienen desde la 

india, y aunque el cultivo más grande se halla en esta provincia, también se 

encuentra en Portoviejo y se siguen promoviendo a creación de huertos en 

Naranjito y Salitre (guayas) por el momento se comercializa como materia 

prima, hojas y polvo. (FAO, 2015)  
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2.3. Descripción Botánica  

Nombre común: Moringa, ben, libertad, flor de la libertad, marango, angela, 

palo de abeja, palo jeringa, paraíso, paraíso blanco, jazmín francés, terebinto, 

reseda, perlas.  

Nombre científico: Moringa oleífera LAM  

Etimología: <<Morungai>> (palo o palillo) por el aspecto de sus frutos jóvenes   

Familia: Moringaceas (Moringaceae) género que conforman 13 especies de 

árboles tropicales y subtropicales  

Origen: Nativa del Sureste de la India, Paquistán y Afganistán   

Hábitat: Clima tropical o subtropical, se adapta a climas con escasas 

precipitaciones, adaptable a la aridez.  

Características de la planta   

Altura: 10-12 metros  

Tallos: erectos, gruesos, corteza gruesa de color gris o blanco  

Hojas: compuestas, tripinadas de 30-60cm, verde brillantes   

Flores: color blanco amarillento, 2cm de diámetro, 5 pétalos y 5 sépalos, florece 

en primavera, en zonas sin cambios estacionales y con lluvias frecuentes 

puede florecer todo el año.  

Frutos: capsulas marrones de 45cm de longitud, se los encuentra a partir de los 

3 meses después de su florecimiento  

Semillas: marrones oscuros, con alas, oleosas, de 10 a 15 por vaina, con un 

centímetro de diámetro. 

 

Figura 1. Semillas de moringa sin cáscara 
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Figura 2. Semillas de moringa con y sin cáscara. 

 

2.4.  Composición de la semilla 

Aceite: 9,3% de ácido palmítico, 7,4% de ácido esteárico, 8,6% 

ácido behenico y 65,7% ácido oleico, reportados encontrados mirístico 

y lignocerico.  

Torta después de la extracción: 58,9% de proteína cruda. 

 

Tabla 1.  

Componentes que se encuentran en la semilla de moringa por cada 100 

gramos.   

 

Componente 

Cantidad en 

gramos 

Agua 86.9 g 

Proteínas 2.5 g 

Grasa 0.1 g 

Carbohidratos 8.5 g 

Fibra 4.8 g 

Ceniza 2.0 g 

Calcio 30 mg 

Fosforo 110 mg 

Hierro 5.3 mg 

                                        

 Tomado de (Pérez, 2010)  
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2.5. Propiedades y usos de la semilla  

Muñoz, 2008 plantea la importancia de la semilla en procesos de clarificación 

de agua para consumo humano, el polvo de la semilla puede utilizarse para 

cosechar algas de aguas residuales ya que los procesos son costosos por el 

uso de máquinas centrifugadoras. De estas se extraen floculantes naturales de 

funciones iónicas y catiónicas los mismos que sirven para sedimentar 

partículas minerales de origen orgánico que se encuentran en el agua de rigen 

residual, es útil en la industria de pulpas y jugos para sedimentación de fibras al 

igual que en la industria cervecera para sedimentar levaduras eliminando 

turbidez y dando brillo a esta bebida.   

 

Actualmente se considera que es un cultivo atractivo de especialmente por sus 

semillas que contienen del 32-48% de aceite lo que indica que es adecuado 

para obtener biodiesel (Falasca y Bernabé, 2008). 

  

2.6. Coagulantes Naturales y Químicos   

Otra propiedad de la semilla es la de actuar como coagulante de origen natural 

son aquellos que son solubles en agua se los obtiene a partir de origen vegetal 

como de origen animal, estos actúan de igual manera que los de origen 

sintéticos aglomerando partículas y facilitando la sedimentación de los 

residuos, varios de estos tienen características antimicrobianas, el origen de 

esta materia prima garantiza inocuidad para el ser humano y además es 

agradable con el medio ambiente; estos coagulantes se han utilizado 

comúnmente en África, india y América del sur, dentro de este grupo se 

encuentran las semillas de almendra, melocotones, cactus, guisantes, lentejas 

y moringa, la más reconocida y recomendad es esta última debido a su poder 

coagulante, no es toxica, no afecta el pH y conductividad, su lodo es inocuo (no 

afecta a suelo),  se está considerando económicamente atractiva para varios 

países subdesarrollados debido a que los químicos coagulantes son de alto 

costo y no cubren la demanda para la industria y la sociedad. (Martin, 2013), 

(Castillo y Gómez, 2011). 
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Los más utilizados son: sulfato de aluminio, sulfato ferros, sulfato férrico, 

cloruro férrico; las sales metálicas son utilizadas por razones económicas y las 

que se utilizaran son basadas experimentalmente y determinando de esta 

manera su dosificación correcta.   

 

Alumbre: es el más utilizado conocido como sulfato de aluminio este está 

disponible en bloques y polvo de densidad 1000-1100kg/m3, este se compra de 

forma líquida o como sólida, este es muy soluble en agua. 

 

Sulfato ferroso: conocido como vitriolo, compuesto coagulante de color verde, 

disponible en gránulos, cristal, se lo coloca en una relación 4-8% el pH es 

demasiado bajo para su reacción de crear floculas si se utiliza este compuesto 

es necesario colocar cal para asegurar su floculación. (Mera, 2016). 

 

Ledo, 2010 ha estudiado la eficiencia en las propiedades de materia orgánica 

que sirve para coagular naturalmente los sólidos en el agua, se verificaron que 

los componentes de coagulación de las semillas son proteínas con un peso 

molecular de 13kDa (KiloDaldon) de pH entre 10-11, de masa molecular 

6,5 kDa la proporción de proteínas es de 40%.  

 

2.7. Lectina     

Las lectinas son proteínas que se unen a azúcares con una elevada 

especificidad para cada tipo. Su principal papel está en los fenómenos de 

reconocimiento, tanto a nivel molecular como celular. 

Se encuentran presentes en vegetales y en ciertos productos de origen animal, 

se encuentran en legumbres cereales frutos y frutos secos, y además en 

huevos, leche y derivados. Esta proteína sirve para mantener cohesionadas las 

células en los tejidos y esto funciona como u mecanismo de defensa para 

insectos y bacterias. (FAO, 2012)  

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADnas
https://es.wikipedia.org/wiki/Az%C3%BAcares
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3. METODOLOGÍA 

3.1. Materiales  

 Materiales 

 Semilla de moringa 

 Frascos de vidrio  

 Micropipeta 

 Petrifilm 

 Mortero 

 Probeta 

 Equipos 

 Potenciómetro OHAUS ST2100 

 Turbidímetro HACH 2100Q 

 Potenciómetro HACH sension 156 

 Balanza analítica 

 Prensa con tornillo  

3.2. Métodos 

 Método 1 extracción de aceite de semilla  

Se realizó el primer tratamiento para la extracción de aceite para la semilla de 

moringa pelada, el cual fue por método Soxhlet, el cual consiste en poner en un 

cartucho en este caso se puso la cantidad de 20 gramos de semilla 

previamente molida en un mortero, se arma el equipo de laboratorio como en la 

figura 1, a continuación, se calienta el disolvente, y eso hace que se condensen 

los vapores sobre el cartucho con la muestra de semilla, después de alcanzar 

un nivel donde el disolvente alcanza la parte superior del sifón que se 

encuentra en la parte lateral, los analitos que se han formado y el disolvente en 

conjunto se elevan por el sifón y reanuda al matraz (Martínez y Zúñiga, 2018). 
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Figura 3. Extracción de grasa por método Soxhelt. 

Rendimiento del método Soxhlet 

En un cartucho se colocó 20 gramos de semilla molida y después de exponerle 

al método se obtuvo 15.48 gramos esto quiere decir que tuvo un rendimiento 

de 77%. 

 Método 2 extracción de aceite Semilla  

Para el segundo método de extracción de aceite, se utilizó una prensa con 

tornillo como se observa en la figura 2 en el cual se colocó la semilla de 

moringa pelada en la prensa automática con una temperatura inicial de 180°C, 

transcurrió un tiempo de 6 minutos en realizarse el proceso de pensado, 

terminando con una temperatura de 175°C, en este método lo que se va a 

utilizar es residuo de la extracción, ya que no se va a utilizar el aceite de la 

semilla. 

Figura 4. Extracción del aceite de la semilla por prensa. 
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Rendimiento del método prensado 

En un cartucho se colocó 100 gramos de semilla y al exponerle al método se 

obtuvo 73.08 gramos de semilla esto quiere decir que tuvo un rendimiento de 

73%. 

 Método 3 semilla sin extracción de aceite 

En este método se molió a la semilla con un mortero para que se reduzca en 

tamaño a la semilla para que sea de mejor manejo para su posterior 

tratamiento de clasificación, posterior a esto se dejó secar por 24 horas a 

temperatura ambiente. 

 

Se molió 100 gramos de semilla y este al no ser sometido por un proceso de 

extracción de aceite su rendimiento fue de 100%.  

 

3.3. Ubicación toma de muestra 

Se tomó la muestra del agua residual de la planta de lácteos en la Granja 

experimental UDLA ubicada en la parroquia de Nono figura 3. 

 

Figura 5. Ubicación de la Granja Experimental UDLA. Tomado de Google 

Maps, 2020. 
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3.4. Recolección de la muestra  

Se recogieron las, se recolectará la muestra de acuerdo a la a los parámetros 

de la norma INEN 2176 Agua: Calidad del Agua, muestreo, manejo y técnicas 

de muestreo, y se aplicará la norma INEN 2169 Agua: Calidad del Agua, 

muestreo, manejo y conservación de muestras. 

 

 

Para recolectar el agua se utilizó un balde y soga como se observa en la figura 

6, esto se debió a que en el pozo que se encontraba con un nivel bajo de agua, 

se recogió 35 litros de agua en 7 botellas de 5 litros de contenido cada una, las 

botellas fueron previamente limpiadas para que no exista ninguna 

contaminación cruzada. 

 

Figura 6. Recolección de la muestra. 

 

3.5. Pruebas en laboratorio 

Se recogieron 35 litros de agua residual, posteriormente se llevó el volumen de 

agua al laboratorio donde se realizaron las mediciones correspondientes. 
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A continuación, se colocó el agua en 31 vasos de precipitación de 500 ml, se 

separó un vaso para el control y los 30 se etiquetaron de acuerdo al método y 

concentración, como se muestra en la tabla 2, las Cantidad fueron las mismas 

en todos los métodos. 

 

Tabla 2. 

Cantidad y métodos a utilizar para etiquetar las muestras. 

Cantidad 

(gramos) 

Método 

1 S 

Método 

2 P 

Método 

3 M+S 

C1 0.125 0.125 0.125 

C2 0.25 0.25 0.25 

C3 0.375 0.375 0.375 

C4 0.5 0.5 0.5 

C5 0.625 0.625 0.625 

C6 0.75 0.75 0.75 

C7 0.875 0.875 0.875 

C8 1.00 1.00 1.00 

C9 1.125 1.125 1.125 

C10 1.25 1.25 1.25 

                 C: Cantidad 

Las mediciones se van a realizar en los siguientes equipos:  

3.1. Medición de las muestras con el potenciómetro OHAUS ST2100 

Para la medición del pH se utilizó el potenciómetro OHAUS ST2100 como se 

observa en la figura 7 en el cual se colocó la muestra en un vaso de 

precipitación de 30 ml, a continuación, se limpió el tubo de medición del 

potenciómetro con agua destilada, en seguida se sitúa el tubo en la muestra y 

se espera 40 segundos, finalmente se obtienen los datos para cada método y 

concentración correspondiente. 
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Figura 7. Potenciómetro OHAUS ST2100 

3.2. Medición de las muestras con el turbidímetro  

Para la medición de la turbidez se utilizó el turbidímetro HACH 2100Q como se 

aprecia en la figura 8 en ese equipo se coloca 18 ml de la muestra en un frasco 

de vidrio que es del turbidímetro, a continuación, se aplasta el botón del equipo, 

se espera unos segundos hasta que el equipo suene, obteniendo así los 

resultados en NTU (Unidades Nefelométricas de Turbidez), para cada método y 

concentración correspondiente.  

Figura 8. Turbidímetro portátil HACH 2100Q 

3.3. Medición de la muestra con potenciómetro HACH sension 156 

Se utilizó el potenciómetro HACH sension 156, este esquipo tiene una sonda la 

cual permite medir la conductividad eléctrica (µS/cm), total de sólidos disueltos 

TDS (mg/l) y % de salinidad para obtener los resultados se limpió la sonda con 

agua destilada, se colocó en un vaso de precipitación de 40 ml y se esperó por 

30 segundos para obtener los valores, para cada medición se limpió la sonda 
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con agua destilada para evitar la contaminación cruzada, para cada método y 

concentración se realizó el mismo procedimiento. 

 

Figura 9. Potenciómetro HACH sension 156 

3.4. Medición de Coliformes Totales 

Se utilizó Petri film para coliformes totales, para esto se recolectó 1 ml de la 

muestra con una micropipeta, se levantó el papel que le cubre al agar del Petri 

film y se colocó el 1 ml en el agar, a continuación, se etiquetó a cada uno, 

después se incubó por 24 horas para poder contar las colonias que se 

formaron. 

 

Figura 10. Material para medir coliformes totales. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

De acuerdo a las variables medidas a través de la experimentación, explicadas 

en la metodología, se van a tratar las variables por sus abreviaciones de tal 

manera que, el tratamiento de los datos sea más cómodo, y se puede visualizar 

las tablas de mejor manera. Las abreviaturas que se van a tomar serán las 

siguientes. 

Tabla 3. 

Abreviaciones y unidades de medida de variables. 

Variable Abreviación Unidad 

Concentración Cn g 

Turbidez T NTU 

Potencial de Hidrogeno pH - 

Conductividad eléctrica Cond µS/cm 

Solidos disueltos totales TDS mg/l 

Salinidad Sal % 

 

4.1. Análisis por método de concentración Método Soxhlet. 

Mediante un análisis del coeficiente de correlación de Pearson, el cual, es un 

índice que indica el grado de relación entre distintas variables linealmente 

relacionadas. Las correlaciones dependen del valor absoluto R2, el cual estima 

que una correlación baja, es un valor menor a 0.40; una correlación es 

moderada tiene valores entre 0.40 y 0.70; y para una correlación alta es mayor 

que 0.7 y 1 (Laguna,2014). 

 

En la tabla 4 se puede observar las correlaciones que existen entre la variable 

tratamiento y las variables independientes, donde las variables turbidez, 

tiempo, salinidad son muy bajas con valores de 0.035, 0.000, 0.391 

respectivamente; mientras que una correlación moderada son pH y TDS; y con 

una correlación mayor conductividad con un valor de 0.753. 

Se utiliza el modelo de regresión lineal múltiple para eliminar variables 

independientes que no afectan a la variable dependiente.  
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Tabla 4. 

Coeficiente de correlación para método Soxhlet. 

    Cn T pH Cond TDS Sal 

Cn 
C. de 

Pearson 
1 0.035 -0.503 0.753 0.693 0.391 

T 
C. de 

Pearson 
0.035 1 -0.242 0.434 0.441 0.542 

pH 
C. de 

Pearson 
-0.503 -0.242 1 -0.727 -0.71 -0.5 

Cond 
C. de 

Pearson 
0.753 0.434 -0.727 1 0.99 0.765 

TDS 
C. de 

Pearson 
0.693 0.441 -0.71 0.99 1 0.8 

Sal 
C. de 

Pearson 
0.391 0.542 -0.5 0.765 0.8 1 

Cn: Cantidad: Turbidez, Cond: Conductividad, TDS: Sólidos Disueltos Totales, Sal: Salinidad, 
C.: Correlación 

 

Como se puede observar en la tabla 5 que, al realizar el modelo de regresión 

lineal se toma en cuenta las variables con un valor de significancia menor al 

0.05, si una variable tiene un valor mayor a este, esta variable se descarta, por 

lo que no es significativa para la variable dependiente. (MINITAB, 2019) 

 

En la tabla 5, se puede identificar la variable de salinidad tiene un valor >0.05 el 

cual es 0.336, esto quiere decir que la salinidad no afecta de manera 

significativa a su variable dependiente (Cantidad de moringa). 

Tabla 5. 

Coeficientes de regresión múltiple lineal de Método Soxhlet. 

  β Significancia 

β0 -5.542 0.000 

T -0.009 0.000 

pH 0.165 0.000 

Cond 0.022 0.000 

TDS -0.025 0.000 

Sal -0.718 0.336 

 



19 
 

 

De acuerdo al modelo de regresión múltiple lineal, se observa en la tabla 5 que, 

la variable salinidad no afecta a los tratamientos por lo que va a ser eliminada 

de la ecuación. 

 

Al haber eliminado una variable, se debe realizar el cálculo sin tomar en cuenta 

la variable eliminada, ya que esto puede alterar a los coeficientes de la 

ecuación resultante, esto se puede evidenciar en la tabla 6, todos los valores 

son menores al valor p de significancia. 

 

Tabla 6. 

Coeficiente de regresión múltiple, eliminación de variable salinidad. 

  Β Significancia 

β0 -5.605 0.000 

T -0.010 0.000 

pH 0.163 0.000 

Cond 0.023 0.000 

TDS -0.027 0.000 

 

 

De esta tabla se puede determinar la siguiente ecuación: 

𝑪𝒏𝑠𝑜𝑥ℎ𝑙𝑒𝑡 = −5.605 − 0.01 𝑻 + 0.163 𝒑𝑯 + 0.023 𝑪𝒐𝒏𝒅 − 0.027 𝑻𝑫𝑺 (Ecuación 1) 
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Figura 11. Gráfico normal de regresión residuo estandarizado, variable 

dependiente: Concentración semilla de moringa, acorde método Soxhlet. 

 

En la figura 11, se puede observar que los datos obtenidos en la 

experimentación cumplen con una distribución normal, esto se puede apreciar 

porque los valores de las mediciones están cercanos a curva de regresión. Si lo 

valores estuvieran alejados de esta curva se puede determinar que los datos 

no cumplen con esta distribución.  

 

4.2. Análisis por método de concentración método prensado. 

La correlación que existe entre la cantidad de moringa y sus variables, son 

turbidez 0.420 el cual nos dice que es una correlación moderada con respecto a la 

variable dependiente, el pH es de 0.297 el cual es una correlación baja; 

considerando también valor de correlación para conductividad 0.568 es una 

correlación moderada y para las variables de TDS y conductividad 

respectivamente 0.382, 0.276 son correlaciones bajas. Esto se puede 

corroborar en la siguiente tabla. 
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Tabla 7. 

Coeficientes de correlación para método prensado. 

    Cn T pH Cond TDS Sal 

Cn 
C. de 

Pearson 
1 -0.42 -0.297 0.568 0.382 0.276 

T 
C. de 

Pearson 
-0.42 1 -0.048 0.214 0.218 0.18 

pH 
C. de 

Pearson 
-0.297 -0.048 1 

-
0.632 

-0.677 -0.333 

Cond 
C. de 

Pearson 
0.568 0.214 -0.632 1 0.898 0.638 

TDS 
C. de 

Pearson 
0.382 0.218 -0.677 0.898 1 0.595 

Sal 
C. de 

Pearson 
0.276 0.18 -0.333 0.638 0.595 1 

Cn: Cantidad: Turbidez, Cond: Conductividad, TDS: Sólidos Disueltos Totales, Sal: Salinidad, 
C.: Correlación 

Además, que, al igual que el método Soxhlet, se realizó un modelo de 

regresión lineal, en la cual observa que, los valores de pH 0.093 y salinidad 

0.091 son mayores al valor de significancia (0.05) esto quiere decir que estas 

variables no son afectan a la variable dependiente de manera significativa. En 

la tabla 8, se puede verificar los valores de significancia, y los coeficientes de 

regresión para la variable dependiente “concentración”. 

 

Tabla 8. 

Coeficientes de regresión múltiple lineal de acuerdo al Método Prensado. 

  β Significancia 

β0 -5.879 0.000 

T -0.013 0.000 

pH 0.109 0.266 

Cond 0.021 0.000 

TDS -0.020 0.000 

Sal 0.452 0.696 

TDS: Total de Sólidos Disueltos 

Prosiguiendo el análisis de la tabla 8, por los variables a eliminar para este 

modelo son el pH y la conductividad. En la tabla 9, se puede ver el modelo de 
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regresión para la concentración, sin tomar en cuenta las variables 

anteriormente mencionadas. 

Tabla 9. 

Coeficiente de regresión múltiple, eliminación de variable salinidad y pH. 

  β Significancia 

β0 -4.666 0.000 

T -0.011 0.000 

Cond 0.021 0.000 

TDS -0.021 0.000 

TDS: Total de Sólidos Disueltos 

 

Tomando en cuenta los coeficientes de regresión la ecuación para esta metodología 

está determinada de la siguiente manera: 

𝑪𝒏𝑝𝑟𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜 = −4.666 − 0.011 𝑻 + 0.21 𝑪𝒐𝒏𝒅 − 0.021 𝑻𝑫𝑺   (Ecuación 2) 

Como se observa en la figura 12 los valores que están cerca de la línea de 

regresión cumplen como una distribución normal para el método de prensado 

de la semilla de moringa. 

 

 

Figura 12. Regresión de residuo estandarizado, variable dependiente: Cantidad 

de moringa, para método Prensado. 
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4.3. Análisis por método de concentración método molido y secado. 

Al igual que en los anteriores métodos, se realizaron los mismos análisis de 

correlación de Pearson, donde en la tabla 10, se puede observar que la 

correlación de turbidez y salinidad con valores 0.330 y 0.304 respectivamente 

es una correlación baja, mientras que para TDS, pH y conductividad son 

valores moderados de correlación. 

Tabla 10. 

Coeficientes de correlación para molido y secado. 

    Cn T pH Cond TDS Sal 

Cn 
C. de 

Pearson 
1 -0.338 -0.515 0.684 0.563 0.304 

T 
C. de 

Pearson 
-0.338 1 0.373 -0.029 -0.018 0.092 

pH 
C. de 

Pearson 
-0.515 0.373 1 -0.751 -0.789 -0.408 

Cond 
C. de 

Pearson 
0.684 -0.029 -0.751 1 0.959 0.615 

TDS 
C. de 

Pearson 
0.563 -0.018 -0.789 0.959 1 0.684 

Sal 
C. de 

Pearson 
0.304 0.092 -0.408 0.615 0.684 1 

C: Cantidad,T: Turbidez, Cond: Conductividad, TDS: Total de Sólidos Disueltos, Sal: Salinidad, 
C.: Correlación 

 

Teniendo en cuenta los resultados que se observan en la tabla 11, pH y 

salinidad son valores mayores a 0.05, con estos resultados se dice que estas 

variables no están relacionadas con la conductividad por lo que se deben 

descartar estas dos variables. 

Tabla 11. 

Coeficientes de regresión múltiple lineal de método molido y secado. 

  β Significancia 

β0 -5.879 0.000 

T -0.013 0.000 

pH 0.109 0.266 

Cond 0.021 0.000 

TDS -0.020 0.000 

Sal 0.452 0.696 

TDS: Total de Sólidos Disueltos 
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Se consideró los valores de la tabla 11, para eliminar las variables que no 

afectan a la variable dependiente, y en la tabla 12 se puede observar las 

variables que son significativas para a variable dependiente como son turbidez, 

conductividad y TDS. 

 

 

Tabla 12. 

Coeficiente de regresión múltiple, eliminación de variable salinidad y pH de 

acuerdo a molido y secado. 

  β Significancia 

β0 -4.666 0.000 

T -0.011 0.000 

Cond 0.021 0.000 

TDS -0.021 0.000 
TDS: Total de Sólidos Disueltos 

 

 

De esta manera se puede obtener una ecuación que pueda determinar la 

concentración para el método de molido y secado (Cnmys) en base a las 

variables que son significativas, y está determinada por: 

 

 

𝑪𝒏𝑚𝑦𝑠 = −4.666 − 0.011 𝑻 + 0.21 𝑪𝒐𝒏𝒅 − 0.021 𝑻𝑫𝑺   (Ecuación 3) 
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Figura 13. Regresión de residuo estandarizado, variable dependiente: Cantidad 

de moringa, para método Prensado. 

 

Para el método de molido y secado de la semilla de moringa se observa en la 

figura 13 los valores que están cerca de la línea de regresión cumplen como 

una distribución normal. 

 

4.4. Análisis de variables en experimentación. 

 Turbidez 

A través de un análisis de varianza para determinar una prueba de hipótesis, 

en la cual la hipótesis nula, determina que los valores de las medias medidas 

son iguales y la hipótesis alternativa dice que al menos una media es diferente. 

Como se puede observar en la tabla 13, el valor p es <0.001 para cada uno de 

sus factores y sus iteraciones esto quiere decir que es muy significativo y por 

esto se acepta la hipótesis alternativa el cual dice que al menos existe una 

diferencia entre medias. 
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Tabla 13. 

Análisis de Varianza turbidez. 

F.V gl SC CM F valor-p 

Total 494 80936.35 
   

Método (M) 2 5899.73 2949.86 20761.08 <0.0001    

Tiempo (T) 4 6867.26 1716.82 12082.91 <0.0001    

M x T 8 9636.64 1204.58 8477.8 <0.0001    

Cantidad (C) 4 24387.62 2438.76 17163.95 <0.0001    

M x C 20 5511.54 275.58 1939.51 <0.0001    

T x C 40 20920.63 523.02 3680.97 <0.0001    

M x T x C 80 7666.04 95.83 674.42 <0.0001    

Error 330 46.89 0.14     

Coeficiente de variación: 0.0136 

 

Según CEPIS (2004), la turbiedad del agua se origina por pequeñas partículas 

que se encuentran suspendidas, y esto hace que se el agua no sea tan 

transparente. 

 

El valor de turbidez es medido a través de, Nephelometric Turbidity Unit (NTU), 

Unidades Nefelométricas de turbidez, las cuales todos los valores de medias 

estarán denotados por esta unidad. 

 

En la tabla 14 es evidente mediante el análisis de las tres agrupaciones “a”, “b” 

y “c” las cuales se relacionan con el método de concentración siendo: 

prensado, Soxhlet y molido/secado respectivamente, estas agrupaciones están 

analizadas por la prueba estadística Tukey, por lo cual el método de prensado 

presenta una media aritmética 22.97 con el grupo (a), esto quiere decir que el 

método de prensado es el más eficiente para reducir el valor de turbidez, ya 

que existió una disminución de 26.5 NTU con una baja turbiedad a la del inicio 

el cual fue 49.47 NTU. 

La lectina de moringa soluble en agua tiene como función reducir la turbidez y 

actividad de coagulación de agua (Santos et al., 2005).  
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Tabla 14. 

Promedios de la variable turbidez y significancia estadística Tukey; de acuerdo 

a los métodos (n=3, α = 0.05). 

Método  (NTU)±SD Significancia Tukey 

Prensado 22.97±12.09 a 
   

Soxhlet 29.37±13.80 
 

b 
  

Molido y 
secado 

30.96±11.00     c   

NTU: Unidades Nefelométricas de Turbidez 

 

Efecto del tiempo fue eficiente en el tiempo de 48 horas como se observa en la 

tabla 15 este tiempo se encuentra en el grupo (a) con una media aritmética de 

20.76.  

Tabla 15. 

Promedios de la variable turbidez y significancia estadística Tukey; de acuerdo 

a los tiempos (n=3, α = 0.05). 

Tiempo 
(horas) 

 (NTU)±SD Significancia Tukey 

48 20.76 ±12.97 a 
     

3 27.37 ±11.74 
 

b 
    

1.5 29.54 ±13.30 
  

c 
   

96 29.82 ±11.30 
   

d 
  

144 31.34 ±12.05         e   
NTU: Unidades Nefelométricas de Turbidez 

 

La labor de la semilla de moringa en el agua es absorción y neutralización de 

cargas esto se debe a que existen proteínas catiónicas esto quiere decir que 

están cargadas con peso molecular de 13 Kda (Ndabigengesere.  Narasiah, 

1998). 

Por otro lado, la harina de moringa contiene por cada 100 gramos tiene 48.28 

gramos de proteína, semilla de moringa contiene aminoácidos esenciales como 

metionina y cisteína (Koziol, 1992). 
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Se van a tomar los tiempos más significativos los cuales fueron T1 (1.5 horas), 

T2 de 3 horas y T3 con 48 horas, para la variable turbidez. Estos resultados se 

presentan en el Anexo como tabla 16. 

 

Se realizó en el mismo procedimiento utilizando cantidades en gramos desde 

0.125 y 1.25 gramos en 500 ml (Feria et al., 2014). Como se observa en la 

tabla 17 la cantidad C3 (0.375 g/ 500 ml) su media aritmética es el valor más 

eficiente con un valor de 22.60 el cual dice que la turbidez para esa cantidad de 

semilla es eficiente.  

 

La semilla de moringa es muy utilizada para el tratamiento de agua residuales 

ya que esta semilla tiene un alto rendimiento de reducción de turbidez. 

(Ghebremichael et al.,2005). 

La cantidad de moringa con respecto a la turbidez es mejor para la 

concentración 3 como se muestra en la tabla 17 que pertenece al grupo (a) el 

cual tiene un valor menor de 22.60 y mientras menos turbio es mejor, 

Tabla 17. 

Promedios de la variable turbidez y significancia estadística Tukey; de acuerdo 

a la cantidad de semilla de moringa (n=3, α = 0.05). 

Cantidad 
(gramos) 

(NTU)±SD Significancia Tukey 

C3 22.60 ±10.34 a 
        

C4 22.80 ±9.54 a 
        

C5 24.60 ±9.73 
 

b 
       

C6 24.85 ±10.07 
 

b 
       

C2 25.57 ±11.27 
  

c 
      

C8 25.92 ±11.18 
   

d 
     

C7 26.54 ±11.23 
    

e 
    

C9 27.27 ±12.38 
     

f 
   

C1 27.77 ±12.14 
      

g 
  

C10 28.26 ±14.58 
       

h 
 

Control 49.26 ±0.36           i 

 



29 
 

 

En la figura 12 se puede observar los porcentajes de turbidez en el tiempo de 

1,30 horas, 3 horas, 48 horas, 96 horas y 144 horas, en relación con las 

concentraciones en gramos/ litro para la variable de turbidez. 

 

Figura 12. Gráfico de dispersión de turbidez para método Soxhlet entre 

porcentaje de descenso de turbidez y concentraciones g de semilla/l. 

Como se puede observar en la figura 12 para el tiempo de 3 horas es lo ideal 

ya que su porcentaje de turbidez comienza con un 85.7% y termina con un 

26.9% lo que quiere decir que mientras más bajo el porcentaje de turbidez es lo 

ideal para el experimento.  

 

En el método de prensado para la turbidez se realizó en los tiempos de 1,30 

horas, 3 horas, 48 horas, 96 horas y 144 horas, el tiempo de 48 horas el 

porcentaje ideal es de 20.8 con una concentración de 2.50 g/l, ya que comienza 

con un porcentaje de turbidez del 25.3%; a medida que pasa el tiempo la 

turbidez va aumentando como se observa en la figura 13. 

 

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50

%
 d

e 
d

es
ce

n
so

 d
e 

Tu
rb

id
ez

Concentraciones g de semilla/l

Turbidez Soxhlet

1,3 h 3 h 48 h 96 h 144 h



30 
 

 

 

Figura 13. Gráfico de dispersión de turbidez para método prensado entre 

porcentaje de descenso de turbidez y concentraciones g de semilla/l. 

 

Figura 14. Gráfico de dispersión de turbidez para método molido+secado entre 

porcentaje de descenso de turbidez y concentraciones g de semilla/l. 

 

En la figura 14 se puede observar que el porcentaje de descenso de la turbidez 

el tiempo ideal es de 3 horas con un porcentaje menor de 43.6 % con una 

concentración de 2.50 g/l.  
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4.4.2. pH 

Mediante un análisis de varianza como se aprecia en la tabla 18, para cada uno 

de sus factores y sus interacciones el valor p es <0.001; esto quiere decir que 

es altamente significativo y por esto se acepta la hipótesis alternativa el cual 

dice que al menos existe una diferencia entre medias. 

Tabla 18. 

Análisis de varianza pH. 

F.V gl SC CM F valor-p 

Total 
494 85.78 

  

 Método (M)  2 6.26 3.13 117.16 <0.0001    

Tiempo (T) 4 34.05 8.51 318.81 <0.0001    

M x T 8 1.14 0.14 5.34 <0.0001    

Cantidad (C) 4 18.95 1.9 71 <0.0001    

M x C 20 4.06 0.2 7.61 <0.0001    

T x C 40 7.5 0.19 7.03 <0.0001    

Mx T x C 80 5 0.06 2.34 <0.0001    

Error 330 8.81 0.03     
Coeficiente de variación: 2.36 

 

En cuanto al pH en los tres métodos se mantiene en el rango de aceptabilidad 

de acuerdo con la Norma de Calidad Ambiental y de descarga de Recurso 

Efluentes: Recurso agua tomada del libro VI Anexo 1, en la tabla 19. Límites de 

descarga de cuerpo de agua dulce mantiene un límite máximo de 5-9 el cual 

los tres métodos se mantienen en los límites permitidos, siendo la menor media 

aritmética de 6.82 para el método Soxhlet entrando en el grupo (a)de 

significancia de Tukey como se percibe en la tabla 16 (Coello et al., 2014). 
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Tabla 19. 

Promedios de la variable pH y significancia estadística Tukey; de acuerdo a los 

métodos (n=3, α = 0.05). 

Método  ±SD 
Significancia  

Tukey 

Soxhlet 6.82 ±0.48 a 
   

Prensado 6.86 ±0.33 
 

b 
  

Molido y 
Secado 

7.08 ±0.38     c   

 

En relación con el factor tiempo, en los datos que se obtuvieron como se 

observa en la tabla 20 la moringa con respecto a la variable pH la moringa 

durante el tiempo transcurrido es menor, esto se da porque a medida que pasa 

el tiempo la materia orgánica tiende a degradarse, mientras que en las 

primeras horas el ph tiene cantidades entre 7.20 y 7.25 en 1.5 y 3 horas. De 

igual manera con respecto al paso del tiempo la descomposición tanto de 

concentración de oxígeno y celulosa induce al mal olor que se genera (Mera et 

al., 2016) 

 

Tabla 20. 

Promedios de la variable pH y significancia estadística Tukey; de acuerdo a 

tiempo de experimentación (n=3, α = 0.05). 

Tiempo (horas)  ±SD Significancia Tukey 

144 6.57 ±0.32 a 
    

96 6.76 ±0.34 
 

b 
   

48 6.83 ±0.39 
  

c 
  

3 7.20 ±0.32 
   

d 
 

1.5 7.25 ±0.21       d   

 

 

Si se analiza el efecto de las Cantidad sobre el pH, las Cantidad de la semilla 

de moringa con respecto al pH, como se puede observar en la tabla 21, C9 

(concentración de 1.25 gramos en 500 ml) su media aritmética es de 6.71. 
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Adicionalmente el análisis estadístico presenta seis grupos de significancia de 

Tukey. Esto sugiere que a mayor concentración de moringa el pH es menor. 

Demostrando que, a mayor contenido de solutos, existe una mayor 

probabilidad de descomposición orgánica como se mencionó en la tabla 21. 

 

Tabla 21. 

Promedios de la variable pH y significancia estadística Tukey; de acuerdo a la 

cantidad de semilla de moringa (n=3, α = 0.05). 

Cantidad ±SD Significancia Tukey 

C9 6.71 ±0.41 a 
     

C10 6.74 ±0.65 a b 
    

C8 6.77 ±0.50 a b 
    

C7 6.79 ±0.35 a b 
    

C6 6.81 ±0.35 a b c 
   

C5 6.85 ±0.34 
 

b c d 
  

C4 6.90 ±0.31 
  

c d 
  

C3 6.94 ±0.30 
   

d 
  

C2 7.05 ±0.21 
    

e 
 

Control 7.23 ±0.02 
     

f 

C1 7.33 ±0.28           f 

 

 

En la figura 15 se puede observar que el tiempo de 1:30 horas es el mejor ya 

que comienza con un porcentaje de 108%, terminando con un 95.9% con una 

concentración de 2.50. 
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Figura 15. Gráfico de dispersión de pH para método Soxhlet entre porcentaje 

de descenso de pH y concentraciones g de semilla/l. 

4.4.3. Conductividad 

En relación con la variable de conductividad se realizó un análisis de varianza 

como se aprecia en la tabla 22, para cada uno de sus factores y sus 

interacciones el valor p es <0.001; esto quiere decir que es altamente 

significativo y por esto se acepta la hipótesis alternativa el cual dice que al 

menos existe una diferencia entre medias, y por eso se realiza un análisis 

funcional posterior mediante prueba de comparación de medias Tukey. 

Tabla 22. 

Análisis de Varianza conductividad. 

F.V gl SC CM F valor-p 

Total 
494 1165789.57 

  

 Método (M) 2 201868.78 100934.39 52703.08 <0.0001    

Tiempo (T) 4 188434.78 47108.69 24597.89 <0.0001    

M x T 8 20197.22 2524.65 1318.25 <0.0001    

Cantidad (C) 4 466852.15 46685.21 24376.77 <0.0001    

Mx C 20 73192.51 3659.63 1910.88 <0.0001    

T x C 40 178157.31 4453.93 2325.63 <0.0001    

M x T x C 80 36454.82 455.69 237.94 <0.0001    

Error 330 632 1.92     
Coeficiente de variación: 0.23% 

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50

%
 d

e 
d

es
ce

n
so

 d
e 

p
H

Concentraciones g de semilla/ l

pH Soxhlet

1,3 h 3 h 48 h 96 h 144 h



35 
 

 

Los datos que se obtuvieron en la tabla 23 las cuales sus medias se expresan 

en concentración de sales solubles (μS/cm) en el agua muestran que el 

prensado es el de menor conductividad eléctrica con un valor de 588.32 

mientras que el método Soxhlet muestra una conductividad eléctrica de 632.21. 

 

Tabla 23. 

Promedios de la variable conductividad y significancia estadística Tukey; de 

acuerdo a los métodos (n=3, α = 0.05). 

Método  (μS/cm)±SD 
Significancia 

Tukey 

Prensado 588.32 ±33.97 a 
  

Molido y 
Secado  

590.51 ±34.03 
 

b 
 

Soxhlet 632.21 ±59.71      c 

μS: microSIMONS 

 

Con respecto al tiempo la variable de conductividad va aumentando como se 

observa en la tabla 24, el tiempo de 144 horas la media aritmética es de 

638.96, mientras que en el tiempo de tres horas su valor es de 585.24 lo que 

quiere decir que si se deja mayor tiempo la semilla de moringa en el agua 

residual esta va a subir el valor de la conductividad y lo que se quiere es bajar 

ese valor, porque no debe superar el valor de 3000 (μS/cm), del mismo modo si 

se libre el agua con una conductividad eléctrica alta, las plantas van a absorber 

con facilidad este tipo de agua ya que a las pantas les gusta la energía (Mera 

et al., 2016). 
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Tabla 24. 

Promedios de la variable conductividad y significancia estadística Tukey; de 

acuerdo a los tiempos (n=3, α = 0.05). 

Tiempo (horas)  (μS/cm)±SD Significancia Tukey 

3 585.24 ±22.44 A 
    

1.5 586.56 ±24.67 
 

b 
   

48 600.25 ±36.06 
  

c 
  

96 607.39 ±45.17 
   

d 
 

144 638.96 ±74.30         e 

 

 

Por otra parte, los resultados de Tukey como se observa en la tabla 25, se 

puede ver el comportamiento de la conductividad eléctrica, a medida que su 

concentración es mayor el valor de la conductividad eléctrica es mayor como 

en este caso C10 (1.25 gramos/500ml) μS/cm es mayor, mientras que si su 

concentración es menor C1 (0.125 gramos/500ml) μS/cm el valor de 

conductividad eléctrica es menor; por tanto, es una relación directamente 

proporcional. 

 

Tabla 25. 

Promedios de la variable conductividad y significancia estadística Tukey; de 

acuerdo a la cantidad de semilla de moringa (n=3, α = 0.05). 

Cantidad  (μS/cm)±SD Significancia Tukey 

C1 548.84 ±11.71 a 
         

C2 568.20 ±20.07 
 

b 
        

Control 583.09 ±1.43 
  

c 
       

C3 583.24 ±20.16 
  

c 
       

C4 591.51 ±22.90 
   

d 
      

C5 603.04 ±28.89 
    

e 
     

C6 612.76 ±39.68 
     

f 
    

C7 622.56 ±43.22 
      

g 
   

C8 632.27 ±52.23 
       

h 
  

C9 644.00 ±57.98 
        

i 
 

C10 650.98 ±63.61                   j 
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En la figura 16 se puede observar que el tiempo ideal es de 3 horas ya que 

comienza con un porcentaje de 93,5% y termina con un porcentaje de 109%, a 

medida que la concentración aumenta el porcentaje de conductividad aumenta. 

 

Figura 16. Gráfico de dispersión de conductividad para método Soxhlet entre 

porcentaje de conductividad y concentraciones g de semilla/l. 

 

Como se puede observar en la figura 17 el tiempo de 1:30 horas el tratamiento 

es eficaz ya que comienza con una concentración de 0.25 g/l y un porcentaje 

de 93,9 y a medida que la concentración aumenta el porcentaje de 

conductividad aumenta. 
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Figura 17. Gráfico de dispersión de conductividad para método prensado entre 

porcentaje de conductividad y concentraciones g de semilla/l. 

En la figura 18 se puede observar que la conductividad para el método de 

molido secado el tiempo ideal es de 1:30 horas ya que comienza con una 

concentración de 0.25 g/l y su porcentaje de conductividad es de 96.2. 

 

 

Figura 18. Gráfico de dispersión de conductividad para método prensado entre 

porcentaje de conductividad y concentraciones g de semilla/l. 

 

 

4.4.3.TDS (Total sólidos disueltos). 

Con respecto a la variable de sólidos disueltos totales se realizó un análisis de 

varianza como se aprecia en la tabla 26, para cada uno de sus factores 

método, tiempo, Cantidad y sus interacciones tiempo x método, método x 

Cantidad, tiempo x Cantidad; método x tiempo x Cantidad el valor p es <0.001; 

esto quiere decir que es altamente significativo y por esto se acepta la hipótesis 

alternativa el cual dice que al menos existe una diferencia entre medias, y por 

eso se realiza una prueba de significancia Tukey. 
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Tabla 26. 

Análisis de Varianza total sólidos disueltos. 

F.V gl SC CM F valor-p 

Total 494 437770.95 
  

 Método (M) 2 59615.59 29807.8 17971.81 <0.0001    

Tiempo (T) 4 127651.29 31912.82 19240.98 <0.0001    

M x T 8 5545.58 693.2 417.94 <0.0001    

Cantidad (C) 4 127776.06 12777.61 7703.92 <0.0001    

M x C 20 28434.5 1421.72 857.19 <0.0001    

T x C 40 67003.15 1675.08 1009.94 <0.0001    

M x T x C 80 21197.44 264.97 159.76 <0.0001    

Error 330 547.33 1.66     
Coeficiente de Variación: 0.40% 

 

El total de sólidos disueltos con respecto al facto de métodos, indica que el 

método eficiente es el prensado debido a su valor es 313.99 y su significancia 

pertenece al grupo (a) como se observa en la tabla 27.  

 

Tabla 27. 

Promedios de la variable total de sólidos disueltos y significancia estadística 

Tukey; de acuerdo a los métodos presado, molidos y secado, Soxhlet(n=3, α = 

0.05). 

Método  (mg/l)±SD 
Significancia 

Tukey 

Prensado  313.99 ±23.41 a 
  

Molido y 
Secado 

314.51 ±21.74 
 

b 
 

Soxhlet 337.53 ±35.85     c 

 

 

Con respecto al facto tiempo y variable de sólidos disueltos totales, se observa 

en la tabla 28 la diferencia estadística significativa ya que existen cinco grupos. 

Sin embargo, el tiempo de tres horas es el de menor media aritmética con un 

valor de 308.10 mientras que si pasa el tiempo el valor es mayor. 
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Tabla 28. 

Promedios de la variable total de sólidos disueltos y significancia estadística 

Tukey; de acuerdo a los tiempos (n=3, α = 0.05). 

Tiempo 
(horas) 

 (mg/l)±SD Significancia Tukey 

3 308.10 ±12.90 a 
    

1.5 309.28 ±13.79 
 

b 
   

48 315.93 ±19.50 
  

c 
  

96 324.92 ±25.14 
  

d 
  

144 351.82 ±42.37                   e 

 

 

Para la variable de TDS se puede observar mientras menos cantidad de moriga 

menor su conductividad, como se observa en la tabla 29 C1 (0.125 

gramos/500ml) y C10 (1.25 gramos/500ml) con una media aritmética de 296.29 

mg/l y 348 mg/l respectivamente. El objetivo de la semilla de moringa es 

disminuir el valor de TDS con respecto a su cantidad, mientras menos cantidad 

de moringa, menor el valor de sólidos disueltos totales (Mas et al., 2011). 

 

Tabla 29. 

Promedios de la variable total de sólidos disueltos y significancia estadística 

Tukey; de acuerdo a la cantidad de semilla de moringa (n=3, α = 0.05). 

Cantidad   (mg/l)±SD Significancia Tukey 

C1 296.29 ±19.59 a 
          

C2 302.58 ±10.97 
 

b 
         

C3 310.36 ±13.95 
  

c 
        

Control 311.11 ±0.83 
   

c 
       

C4 315.18 ±15.85 
    

d 
      

C5 320.33±20.80 
     

e 
     

C6 325.80 ±26.23 
      

f 
    

C7 331.16 ±27.94 
       

g 
   

C8 336.96 ±33.63 
        

h 
  

C9 344.36 ±37.48 
         

i 
 

C10 348.00 ±40.70                     j 
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Como se observa en la figura 19 el gráfico de dispersión de TDS (total de 

sólidos disueltos) entre % de TDS y concentraciones el tiempo ideal para 

método Soxhlet es de 3 horas con una concentración de 0.25 g/l y un 

porcentaje de 92.6. 

 

 

Figura 19. Gráfico de dispersión de TDS (Total de sólidos disueltos) para 

método Soxhlet entre porcentaje de TDS y concentraciones g de semilla/l. 

 

 

Para la figura 20 se realizó un gráfico de dispersión donde se observan los 

porcentajes de TDS con respecto a las concentraciones por lo cual el ideal para 

el método de prensado es el de 92.7%con un tiempo adecuado de 1:30 horas. 
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Figura 20. Gráfico de dispersión de TDS (Total de sólidos disueltos) para 

método prensado entre porcentaje de TDS y concentraciones g de semilla/l. 

 

En la figura 21 se puede observar el porcentaje de TDS con respecto a las 

concentraciones, donde el tiempo idea el de 1:30 horas, este tiempo comienza 

con una concentración de 0.25 g/l con un 95% y termina con una concentración 

de 2.50 g/l con un porcentaje de 99% esto quiere decir que mientras más pasa 

el tiempo el porcentaje de TDS va aumentado. 

 

Figura 21. Gráfico de dispersión de TDS (Total de sólidos disueltos) para 

método molido + secado entre porcentaje de TDS y concentraciones g de 

semilla/l. 
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4.5. Microbiológico 

En el estudio microbiológico se puede observar en la tabla 30 que el control es 

el que se encuentra con menor cantidad de Unidades Formadoras de Colonias 

con una media de 41.56. La semilla de moringa lo que quiere es disminuir las 

UFC. 

 

Tabla 30. 

Análisis microbiológico Coliformes totales, disueltos y significancia estadística 

Tukey; de acuerdo a la cantidad de semilla de moringa (n=3, α = 0.05). 

Método  (UFC) 
Significancia 

Tukey 

Control 41.56 a 
       

C5 266.67 a b 
      

C4 393.89 
 

b 
 

c 
    

C6 415.44 
 

b 
 

c 
    

C8 453.33 
 

b 
 

c 
    

C7 458.33 
 

b 
 

c 
   

C3 459.33 
 

b 
 

c 
  

C1 509.67 
 

b 
 

c 
 

C10 527.22 
 

b 
 

c 

C9 574.44 
 

b 
 

c 

C2 693.56       c  

                          UFC: Unidades Formadoras de Colonias 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

Se pudo concluir que el mejor tratamiento es el del prensado ya que este 

presenta una baja turbidez con una concentración 0.375 gramos/ 500 ml y con 

una media de 22.60, al ser un método de tratamiento para la semilla se 

necesita una prensa de tornillo automática, esto al ser un equipo costoso no es 

muy factible para los agricultores, sin embargo, el método Soxhlet es más 

eficiente sin embargo al utilizar un reactivo este es costoso.  

La semilla de moringa tiene como función bajar la turbidez del agua esto se 

debe a que tiene una gran cantidad de proteína con valor de 48 gramos en 100 

gramos de semilla.  

Se pudo concluir que para las variables de conductividad y sólidos solubles 

totales la cantidad con relación a su valor es proporcional, ya que mientras 

menos cantidad de moringa menor valor de conductividad y TDS.  

Se pudo concluir que al pasar el tiempo el agua empieza se hace más turbia 

esto se debe a que se pudre la materia orgánica y existe mal olor.  

Se pudo concluir que mientras más tiempo en los tres métodos de semilla el 

porcentaje de turbidez es mayor ya que mientras más pasa el tiempo la materia 

orgánica que se encuentra en el agua se degrada. 

5.2. Recomendaciones 

Se recomienda hacer polvo a las semillas después de sus métodos con 

extracción y sin extracción de aceite, esto es para que sea mejor la medición 

de turbidez.  

También se recomienda colocar las muestras en un lugar sin luz para evitar el 

crecimiento de algas en agua.
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ANEXOS 

  



 
 

 

 

 

 

Figura 22. Placas pretrifilm para conteo de coliformes totales. 

 

Figura 23. Método molido + secado tiempo de exposición 1:30 horas. 

 

 

Figura 24. Método prensado tiempo de exposición 1:30 horas. 



 
 

 

 

 

Figura 25. Método Soxhlet tiempo de exposición 1:30 horas. 

 

Figura 26. Método prensado tiempo de exposición 3 horas. 

 

Figura 27. Método molido + secado tiempo de exposición 3 horas. 

 

Figura 28. Método Soxhlet tiempo de exposición 3 horas. 



 
 

 

 

 

 

Figura 29. Método prensado tiempo de exposición 48 horas. 

 

Figura 30. Método molido + secado tiempo de exposición 48 horas. 

 

Figura 31. Método Soxhlet tiempo de exposición 48 horas. 

 

Figura 32. Método Soxhlet tiempo de exposición 96 horas. 



 
 

 

 

Figura 33. Método molido + secado tiempo de exposición 96 horas. 

 

Figura 34. Método prensado tiempo de exposición 96 horas. 

 

Figura 35. Método Soxhlet tiempo de exposición 144 horas. 

 

Figura 36. Método molido + secado tiempo de exposición 144 horas. 



 
 

 

 

Figura 37. Método de prensado tiempo de exposición 144 horas. 

 

Tabla 16. 

Interacciones con la variable turbidez y significancia estadística Tukey; de 

acuerdo a los tiempos T1, T2 y T3. (n=3, α = 0.05). 

M T C   (NTU)±SD   Significancia Tukey 

2 3 C3 9.65 A 
      2 3 C7 10.1 A B 

     2 3 C10 10.23 A B 
     2 2 C10 10.37 A B C 

    2 1 C4 10.6 A B C 
    2 3 C9 10.63 A B C 
    2 3 C8 10.67 A B C 
    1 3 C6 10.9 A B C 
    2 3 C4 10.9 A B C 
    2 3 C6 11 A B C 
    2 3 C5 11.3 B C D 
    2 1 C7 11.57 B C D 
    2 3 C2 11.63 B C D 
    2 1 C8 11.87 C D E 
    1 3 C5 12 D E F 
    2 3 C1 12.47 E F G 
    2 1 C10 12.63 F G H 
    1 3 C4 12.8 F G H 
    1 2 C10 13.03 G H I 
    1 3 C3 13.67 H I J D 

   1 2 C9 13.9 H I J D 
   1 2 C8 14.57 I J K D 
   3 3 C5 14.6 I J K D E 

  2 1 C9 14.67 J K L D E 
  



 
 

 

1 3 C2 14.7 J K L D E 
  2 1 C5 15 J K L E F 
  2 1 C3 15.07 J K L E F G 

 1 2 C7 15.13 J K L E F G 
 3 3 C6 15.17 J K L F G 

  3 3 C4 15.4 K L M G 
   2 1 C6 15.47 K L M H 
   1 2 C6 15.63 L M N 

    3 3 C3 15.93 L M N 
    1 2 C4 16.63 M N O 
    1 2 C5 16.63 M N O 
    2 2 C8 16.77 N O P K 

   3 3 C8 17.5 O P 
 

L 
   2 2 C9 18.03 P Q 

 
L 

   2 2 C7 19.23 Q R 
     3 3 C9 19.47 Q R S 

    1 1 C10 19.9 R S T 
    3 3 C2 20.1 R S T M 

   1 2 C3 20.33 R S T M 
   3 3 C7 20.37 R S T M 
   2 1 C2 20.43 R S T N 
   1 1 C8 20.57 R S T N 
   2 2 C4 20.77 R S T 

    1 1 C7 20.83 S T U O 
   1 1 C9 20.87 S T U P 
   3 3 C10 21.17 T U W P 
   3 3 C1 21.2 T U W 

    3 2 C10 21.43 T U W 
    3 2 C7 21.5 U W X 
    3 2 C9 21.73 W X Y 
    1 3 C1 22.07 X Y Z 
    1 1 C6 22.13 X Y Z 
    1 1 C5 23 Y Z a U 

   3 2 C8 23.33 Z a 
 

U W 
  3 2 C6 24.27 a 

  

U W 
  1 2 C2 26.4 b 

  

U W 
  1 1 C4 26.9 b 

  

U W X 
 1 1 C2 29.03 c 

  

U W X 
 1 1 C3 29.67 c 

  

W X 
  3 2 C4 29.77 c d 

 
W X 

  2 2 C6 30.4 c d 
 

X 
   2 1 C1 31.27 d e 

 
X 

   3 2 C5 32.23 e f 
 

X Y 
  3 1 C7 32.67 e f 

 
Y 

   



 
 

 

1 3 C8 33.23 f 
      2 2 C3 33.57 f 
      3 1 C8 33.7 f g 

     3 1 C10 35.27 g h 
     3 1 C9 35.57 h 

      3 2 C3 36.83 h i 
     3 2 C1 37.8 i j 
     2 2 C5 38.53 j k 
     2 2 C1 39.13 j k l 

    3 1 C6 39.4 k l 
     3 1 C5 40.2 l m 
     1 2 C1 41.53 m n 
     1 3 C7 42.5 n o 
     1 3 C10 42.53 n o 
     2 2 C2 43.33 o p 
     1 3 C9 43.57 o p 
     3 2 C2 44.37 p q 
     3 1 C4 45.8 q 

      1 1 C1 47.43 r 
      3 1 C2 47.7 r s 

     3 1 C1 47.73 r s 
     2 2 C11 48.47 r s t 

    1 2 C11 48.47 r s t 
    3 2 C11 49.2 s t 

     1 3 C11 49.2 s t 
     3 3 C11 49.2 s t 
     2 3 C11 49.2 s t 
     3 1 C3 49.47 t 

      1 1 C11 49.47 t 
      3 1 C11 49.47 t 
      2 1 C11 49.47               

M: método, T: tiempo, C: Cantidad, NTU: Unidades Nefelométricas de Turbidez 



 
 
 


