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Resumen  

 

El estudio se realizo en la comunidad de Tabayerupa, 

Municipio de Huacaya, del Departamento de Chuquisaca, 

con el objetivo: documentar el uso de plantas 

biopurificadoras del agua para consumo humano, en base a 

la información obtenida de estudios etnobotánicos y 

entrevistas realizadas a informantes clave. Además 

conociendo las mejores plantas y sus respectivas dosis, se 

procedió con la realización de un experimento bifactorial (1 

x 3), con arreglo combinatorio de tratamientos en diseño de 

bloques al azar. A las muestras de agua se realizo un 

análisis físico y microbiológico, donde la carahuata reduce 

el pH a 5,50 y lo acidifica en relación al testigo 7,02. La 

carahuata incrementa los sólidos totales a un 450 mg/lts, en 

relación al testigo 100 mg/lts. También incrementa la 

dureza total del agua en 71,62 mg CaCO3/lts, en relación al 

testigo 36,50 mg CaCO3/lts. En análisis microbiológico, 

muestra que las plantas utilizadas son eficiente en la 

eliminación de Escherichia coli y no así de los coliformes 

totales del agua. Los resultados confirman la hipótesis 

alternativa, donde las especies de cardón largo y  tuna 

silvestre, mejoran la calidad del agua para el consumo; 

excepto la carahuata que a pesar de eliminar la Escherichia 

coli, baja excesivamente el pH por debajo de los parámetros 

establecidos para su consumo. 

 

Plantas biopurificadoras, Calidad del agua, Análisis 

microbiológico, Análisis físico, Bolivia. 

 

 

Abstract  

 

The study was conducted in the community of Tabayerupa, 

Municipality of Huacaya, Department of Chuquisaca in 

order to document the use of plants for purifying water for 

human consumption, based on information obtained from 

ethno botanical studies and interviews with key informants. 

Besides knowing the best plants and their doses, we 

proceeded with the implementation of a bi factor 

experiment (1x3), combining treatments in randomized 

block design, using prickly pear, long cactus, and carahuata. 

Physical and microbiological analyses were carried out on 

treated water samples.  Carahuata reduces the pH 

excessively (5.50) with regards to the control (7.02), and 

increased the total solids to 450 mg / l, in relation to the 

control 100 mg / l, and also increased the total water 

hardness to 71.62 mg CaCO3/lts, in relation to the control 

CaCO3/lts 36.50 mg. Microbiological analysis showed that 

the plants used were effective in eliminating Escherichia 

coli but not total coliform water. The results confirm the 

alternative hypothesis, where species of prickly pear and 

long cactus improve the quality of drinking water, except 

that carahuata; which despite of eliminating Escherichia 

coli, it lows excessively pH, below the parameters 

established for consumption. 

 

Bio purifying plants, Quality of Water, Microbiological 

analysis, physical analysis, Bolivia. 
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Introducción 

 

Desde el comienzo de la vida, el agua ha sido un 

factor indispensable y necesario. Sin embargo, 

las dificultades y la problemática que significa 

llegar con agua potable a todos los rincones del 

planeta, más si son países en vías de desarrollo. 

Por otro lado la disponibilidad del agua para el 

consumo humano es menor, debido al 

crecimiento poblacional, al incremento en la 

contaminación de las fuentes de agua.  

 

Ante esta problemática las familias han 

desarrollado conocimientos tradicionales 

referidos al uso de plantas nativas en el 

tratamiento del agua de consumo, consideramos 

que estos conocimientos deben ser rescatados y 

validado científicamente, por los que la presente 

investigación tiene como objetivo generar 

información sobre el uso de las plantas 

biopurificadoras del agua y analizar la eficacia de 

las mismas en la localidad de Tabayerupa. 

 

Antecedentes 

 

Se estima que en América Latina y el 

Caribe 43% de la población rural no tiene acceso 

al abastecimiento de agua potable con una 

calidad apropiada para el consumo humano. 

Existen métodos caseros de purificación del 

agua, como hacer hervir, clorar, filtrar con arena 

y como un método de innovación el FILTRON 

en Nicaragua utilizada para potabilizar el agua 

(IDEASS, 2005) y el método de SODIS utilizada 

en Bolivia (Fundación SODIS, 2005).  

 

Por otro lado, están los sistemas de 

biopurificación con productos fitosanitarios y 

usando la biología del sustrato para tratar el agua 

contaminada. El nopal (Cactaceae) nativo de los 

Estados Unidos, una planta que sobrevive en 

regiones desérticas, podría convertirse en un 

método de purificación del agua de forma 

económica, para países en vía de desarrollo.  

 

 

 

Por otro lado, la Moringa oleifera, un árbol 

cuyas semillas son utilizados en la purificación 

del agua (INTA – Salta, 2004). 

 

Actualmente la biopurificación del agua a 

través de plantas, es un tema novedoso para el 

Departamento de Chuquisaca, por lo tanto esta 

escases de información relevante al tema de 

investigación dificulta el avance. Sin embargo, 

existen algunas Cactáceas, identificadas en los 

estudios etnobotánicos realizadas en 

comunidades del PNANMI - Serranía del Iñao, 

donde utilizan éstas Cactáceas para aclarar el 

agua en temporada lluviosa. 

 

Problema de investigación 

El agua es una problemática ambiental local y 

municipal, según diagnósticos municipales, son 

pocas las comunidades que cuentan con un 

sistema de agua por cañería y la mayoría de las 

comunidades se abastecen de agua para consumo 

doméstico de pozos, ríos y quebradas. Sin 

embargo, los desechos sólidos entre ellos basura 

plástica, metálica, excretas y heces de animales, 

llega de alguna manera a los ríos y quebradas, 

que cada vez está más contaminada.  

 

En este sentido, la importancia de generar 

información contextualizada sobre el uso de las 

plantas biopurificadores del agua, todavía no ha 

sido validada científicamente por lo que la 

pregunta de investigación que guiará el presente 

estudio es ¿Qué plantas nativas se usan como 

biopurificadores y cuál es su eficacia en el 

tratamiento de agua para consumo? 

 

Objetivos 

 

El presente trabajo tuvo como objetivo analizar 

la eficacia de las plantas más utilizadas en la 

biopurificación del agua para consumo humano 
en la comunidad de Tabayerupa. 
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Hipótesis de investigación 

 

El uso de las plantas biopurificadoras en el 

tratamiento del agua mejora la calidad de la 

misma, convirtiéndola en apta para consumo 

humano.  

 

Metodología 

 

El estudio se realizo en la comunidad de 

Tabayerupa, que es de origen Guaraní, está 

ubicada en el Distrito de Santa Rosa, en el 

Cantón Boycobo, del Municipio de Huacaya, 

perteneciente a la Provincia Luís Calvo del 

departamento de Chuquisaca.  

 

Para el estudio se aplicó un diseño 

bifactorial (1x3), con arreglo combinatorio de 

tres tratamientos (T) en diseño de bloques al 

azar, con cuatro repeticiones (R). Teniendo un 

total de 16 muestras de agua incluido los testigos, 

que en este caso son muestras de agua sin aplicar 

una planta biopurificadora. 

 
Factor A = Plantas 

biopurificadoras 

Factor B = Calidad del 

agua 

     
Planta 1 = a1 Concentración = b1 

  

Concentración = b1 

Planta 2 = a2 

   
 

Planta 3 = a3 
   

 
T1                T2             T3 

a1 b1             a2 b1         a3 b1 

 

T = 4         

 R = 4 
 

T0 
 

T1  
T2  

T3 

 n = 16 
 

  a1 b1   a2 b1   a3 b1 

         I 
 

r1 
 

r0 
 

r3 
 

r2 

         
II 

 
r2 

 
r3 

 
r1 

 
r0 

         
III 

 
r0 

 
r1 

 
r2 

 
r3 

         
IV 

 
r3 

 
r0 

 
r2 

 
r4 

 
Tabla 1. Muestras de agua 

Para la recopilación de información 

etnobotánica sobre las plantas biopurificadoras 

del agua en la comunidad de Tabayerupa, se 

emplearon entrevistas semiestructuradas en base 

al Listado libre (Quinlan, 2005). Donde se 

entrevistaron a seis hombres y seis mujeres, 

mayores de 18 años, considerados como 

informantes clave. Donde se les pregunto 

¿Conoce plantas que se utilicen para purificar el 

agua?, ¿Estas plantas como lo utilizan para 

purificar en agua?, ¿De dónde saca o colecta la 

planta?, ¿Qué parte de la planta utilizar para 

purificar el agua?, ¿Qué tiempo deja la planta 

dentro del agua?  

 

En base al listado de plantas mencionadas 

por los informantes clave, con la ayuda de un 

guía de campo (el informante que más conoce) se 

procedió con la recolecta de especímenes 

botánicos con flor o fruto, para su posterior 

identificación en el Herbario del Sur de Bolivia 

(HSB). 

 

De las plantas identificadas, se selecciono 

tres especies más utilizadas: cardón largo 

(Harrisia sp.), tuna silvestre (Opuntia sp.) y 

carahuata (Bromelia sp.). Para el experimento, se 

utilizo las dosis y el tiempo practicados por los 

comunarios de la zona (48 horas). 

 

Resultados 

 

Los resultados para el pH del agua (Figura 1), 

indica que el el tratamiento con carahuata (C) 

reduce el pH a 5,50 y lo acidifica en relación al  

testigo (T) que es de 7,02, mientras que la  tuna 

silvestre (TS) es de 6,82 y el cardon largo (CL) 

de 6,75. Estos dos últimos más el testigo se 

encuentra dentro de los prametros (6 – 10) de 

comsumo de agua según el pH. Mientras que la 

carahuata reduce el pH por debajo de los  

parémetros establecidos para consumo humano.  
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Estadísticamente, para una probabilidad de 

95% se encontró diferencias significativas tanto 

de la Carahuata, tuna silvestre y cardón largo en 

relación al testigo (P =  0,0001 y R
2
 =  0,98). Así 

mismo hubo diferencias significativas de la 

carahuata en relación a la tuna silvestre y el 

cardón largo. 

 

 
 
Grafico 1. Resultados del pH del agua por tratamiento: 

C=cardon, TS=tuna silvestre, CL=cardón largo y 

T=testigo. 
 
 

Para los sólidos totales (figura 2), la  

carahuata (C) incrementa a 450 mg/lts, en 

relacion al  testigo (T) que es de 100 mg/lts. Así 

mismo la tuna silvestre (TS) incrementa a  250 y 

cardón largo (CL) a 225. Estadísticamente, para 

una probabilidad de 95% se encontró diferencias 

significativas tanto de la Carahuata, tuna silvestre 

y cardón largo en relación al testigo (P = 0,0001 

y R
2
 = 0,90). Así mismo hubo diferencias 

significativas de la carahuata en relación a la tuna 

silvestre y el cardón largo. 

 

 

 

 
 
Grafico 2. Sólidos totales del agua por tratamiento: 

C=cardon, TS=tuna silvestre, CL=cardón largo y 

T=testigo. 

 

En la dureza total del agua (figura 3), la  

carahuata (C) incrementa el nivel de CaCO3 a 

71,62 mg/lts, en relación al  testigo (T) que es de 

36,50 mgCaCO3/lts. Mientras el cardon largo 

(CL) también incremente a 66,15 y tuna silvestre 

(TS) a 57,48. Estadísticamente, para una 

probabilidad de 95% se encontró diferencias 

significativas tanto de la Carahuata, tuna silvestre 

y cardón largo en relación al testido (P =  0,0001 

y R
2
 = 0,84); no se encontraron diferencias 

significativas entre tratamientos. 
 

 
Grafico 3. Dureza total del agua por tratamiento: 

C=cardon, TS=tuna silvestre, CL=cardón largo y 

T=testigo. 
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Para el análisis microbiologico del agua 

(Tabla 1), se tiene que antes de aplicar el 

tratamiento las muestras contenian coliformes 

totales de 2400 UFC/lts. y Escherichia coli 2400 

UFC/lts., pero despues de realizar el experimento 

todos los tratamientos (carahuata, tuna silvestre y 

cardón largo) son eficientes en la eliminacion de 

Escherichia coli del agua. 

 
Tabla 1: Resultados microbiológicos del agua por 

tratamiento: C=cardon, TS=tuna silvestre, CL=cardón 

largo y T=testigo. 

Discusión 

En zonas con problemas de escases de agua, se 

práctica la utilización de plantas silvestre en la 

purificación del agua. Carretero et al. (2007) 

identifica especies de cactus utilizadas en el 

Chaco Chuquisaqueño, para facilitar la 

sedimentación de las aguas turbias guardadas, lo 

que coincide con los resultados del presente 

estudio por ser dos especies de cactus que han 

sido reportadas; sin embargo la carahuata no se 

ha reportado en este estudio. 

Ensayos de purificación con plantas nativas 

no se han reportado para Chuquisaca, pero a 

nivel internacional es muy conocida las semillas 

de Moringa oleífera, que por su capacidad 

coagulante precipita los sólidos del agua (Folkard 

et al., 1996), efecto diferente al de las especies de 

carahuata, cardón largo y tuna silvestre, que más 

bien actúan como bactericidas, eliminando la 

presencia de Escherichia coli. 

 

En estudio de tratamiento de aguas 

residuales mediante humedades reportan plantas 

emergente como el alcatraz (Zantedeschia 

aethiopica) y el tule (Thypa Latifolia), como más 

eficientes en el tratamiento de aguas en relación a 

las plantas flotantes (Rivas et al., 2001). En este 

caso la eficiencia se muestra por la eliminación 

de Escherichia coli del agua, en el ensayo 

realizado con las plantas de cardón largo, tuna 

silvestre y carahuata.  

Conclusiones 

El uso de plantas biopurificadoras nativas es una 

práctica tradicional en la comunidad de 

Tabayerupa, que se realiza con la finalidad 

purificar el agua que ha sido almacenada en 

pozos y/o atajados durante la época de lluvias y 

poder consumirlas en la época de estiaje. 

El tratamiento con carahuata produce el 

mismo efecto de purificación que la tuna 

silvestre y el cardón largo, sólo con el 

inconveniente de acidificar el agua por debajo de 

los parámetros establecidos para el consumo 

humano. 

Los tres tratamientos (carahuata, cardón 

largo y tuna silvestre) eliminan la presencia de 

Escherichia coli, con relación al testigo sin 

embargo también incrementan la presencia de 

sólidos totales y la dureza del agua con relación 

al testigo, pero ninguno por sobre de los 

parámetros establecidos para el consumo. 

Los resultados confirman la hipótesis 

alternativa, donde las especies de cardón largo y  

tuna silvestre, mejoran la calidad del agua para el 

consumo; excepto la carahuata que a pesar de 

eliminar la Escherichia coli, baja excesivamente 

el pH por debajo de los parámetros establecidos 

para su consumo. 

 

Tratamiento 
Coliformes 

Totales 

Escherichia 

Coli 

C 2400 Negativo 

TS 2400 Negativo 

CL 2400 Negativo 

T 2400 240 



382 
Artículo Revista Ciencia, Tecnología e Innovación 
 Diciembre 2012 Volumen 6, Número 6   377-382 

ISSN-Impreso: 2225-8787  
Revista Ciencia, Tecnología e Innovación. Todos los derechos 
reservados. 

 
Orias J, Jimenez M, Cordero A, Felipez W. Análisis de la 

eficacia de plantas bio purificadoras del agua para consumo 

humano en la comunidad Guaraní de Tabayerupa. 

 

Referencias 

Carretero A., Jiménez M., Chávez V., Ocampo 

L., Rivadeneira C. & Araujo. (2007). 

Identificación de Especies Potenciales para el 

Biocomercio Sostenible en Municipios del Chaco 

y los Cintis de Chuquisaca, Santa Cruz de la 

Sierra - Bolivia. pp. 1 – 31. 

Folkard, G. & Sutherland, J. 1996. Moringa 

oleífera un árbol con enormes potenciales. 

Equipo de Ingeniería Ambiental del 

Departamento de Ingeniería de la Universidad de 

Leicester, University, Traducido de Agroforestry 

Today, Vol. Nº8, P. 5-8 Turrialba, Costa Rica. 

Fundación SODIS. (2005). Desinfección solar 

del agua, Guía de aplicación, Programa de agua y 

saneamiento, Cochabamba – Bolivia, pp. 1 - 79.  

IDEASS. (2005). El Filtrón, Filtro cerámico para 

agua potable, Innovación para el Desarrollo y la 

Cooperación Sur-Sur, Nicaragua, pp. 1 – 12.  

INTA – Salta. (2004). Moringa oleifera, contra la 

desnutrición, por agua limpia y a favor de la 

belleza, BOLETÍN DESIDERATUM, Estación 

Experimental Agropecuaria. INTA-Salta.  

Quinlan, M. (2005). Considerations for 

Collecting Free lists in the Field: Examples from 

Ethnobotany. Field Methods, Vol. 17 (3). p. 219-

234. 

Rivas, H.A., Ramirez, G.A., Balderas, C.J. & 

Garcia, M.J.G.(S/A). Diseño y diagnostico de 

sistemas de tratamiento de aguas Residuales 

Mediante Humedales (Wetlands), Instituto 

Mexicano de Tecnología del Agua, pp. 1-21. 

 

 

 
 

 

 

 


