
INTRODUCCIÓN    

El almacenamiento de residuos sólidos urbanos (RSU) en rellenos

sanitarios (RS) ha permitido un avance en la protección del ambiente; no

obstante son generados dos subproductos: lixiviados y biogás. Los

lixiviados presentan concentraciones altas de contaminantes, lo que

dificulta su tratamiento por métodos convencionales. Surge la necesidad

de buscar métodos alternativos de tratamiento que logren aprovechar

residuos orgánicos. En la Ciudad de México existe una gran producción

de nopal (Opuntia ficus-indica) y se estima que cada mes se generan al

menos dos toneladas de este producto como residuos, sin una

oportunidad de aprovechamiento.

Evaluar la alternativa del uso de

mucílago de Opuntia ficus-

indica (mucílago) como

coagulante en el tratamiento de

lixiviados estabilizados originados

en la etapa III del relleno

sanitario Bordo Poniente (RSBP),

ubicado en la Ciudad de
México.

Caracterización del lixiviado en la etapa III de RSBP:
pH 8.9 ± 0.2, DQO 2.11± 0.087 g L-1, IB 0.02 ± 0.001

(lixiviado es del tipo maduro). Los datos promedio de

generación de mucílago (por cada 10 kg de nopal)

para cada PE fueron: 72.4 ± 5.06, 75.56 ± 4.76 y 94.06 ±

23.29 g; para escaldado, crudo y cocido;

respectivamente. No existió diferencia

estadísticamente significativa en los PE, en relación

con la cantidad de mucílago obtenido (p 0.21 > 0.05).

El mucílago es un polímero orgánico natural formado

por diferentes carbohidratos, a los que pueden

asociarse su capacidad coagulante. El % de
carbohidratos se determinó en cada PE: 32.4 ± 1.2,

25.4 ± 0.8 y 26.8 ± 1.3%; para escaldado, crudo y

cocido; respectivamente. Existió diferencia

estadísticamente significativa en el procedimiento de

escaldado (p 0.001 < 0.05) en relación con el % de

carbohidratos. El PE escaldado se estableció para

generar el mucílago en el proceso de CF.

Las condiciones óptimas (pH, dosis de coagulante y

dosis de floculante) para el % de remoción máximo de

MO, medido como DQO, en los procesos de CF fueron

(Figura 1):

• Usando mucílago: 6.0,1.0 g L-1, 3.0 g L-1 (bentonita

sódica) y 70.3%; respectivamente.

• Usando FeCl3 : 6.0, 3.0 g L
-1, 0.1 g L-1 (poliacrilamida)

y 68.5%; respectivamente.

Con una dosificación de una tercera parte (1.0 g L-1),

en comparación al FeCl3 (3.0 g L
-1), el uso de mucílago

logró un % de remoción de MO de 70.3%, superior al

logrado usando FeCl3 (68.5%). El origen 100% natural es

otro beneficio adicional al usarse mucílago en el

proceso de CF en lixiviados estabilizados.

Figura 1. Comparación visual entre el lixiviado crudo y el 

lixiviado tratado a condiciones óptimas. a) y c) lixiviado 

crudo, b) lixiviado tratado con FeCl3 y d) lixiviado tratado 

con mucílago

PROCESO DE COAGULACIÓN-FLOCULACIÓN 

CON MUCÍLAGO DE Opuntia ficus-indica PARA 

TRATAR LIXIVIADOS MADUROS

OBJETIVO

METODOLOGÍA RESULTADOS

1 Martínez-Cruz Alfredo, 1 Rojas-Valencia Maria Neftalí, 2 Fernández Villagómez Georgina
1 Instituto de Ingeniería de la UNAM, Circuito Escolar, Ingeniería S/N, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, México. C.P. 04510, Tel. 55 56 23 36 00 x 8663, e-mail: 

alfredomartinezunam@comunidad.unam.mx
2 Facultad de Ingeniería de la UNAM, Av. Universidad 3000, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, México. C.P. 04510, Tel. 55 56 22 30 03

La recolección de lixiviados se realizó de acuerdo a la

Norma Mexicana vigente para aguas residuales (NMX-

AA-003-1980). Las muestras fueron caracterizadas

siguiendo métodos estandarizados.

Por otro lado, tres diferentes procesos de extracción

(PE) de mucílago se propusieron: “escaldado”,

“crudo” y “cocido”. Pencas de Opuntia ficus-indica

provenientes de la Delegación Milpa Alta, de más de

tres meses y con poco valor comercial, fueron

utilizadas. El rendimiento en cada PE (g mucilago/10

kg nopal) se calculó. El % de carbohidratos en cada

mucílago obtenido fue determinado. El mucílago

como coagulante y bentonita sódica (Marca Meyer)

como floculante se evaluó mediante prueba de jarras

(0.5 L). Asimismo, el FeCl3 (Marca Meyer) como

coagulante y poliacrilamida 4800SSH (Marca SNF)

como floculante fue analizado.

Un diseño de experimentos factorial consideró tres

variables independientes en cada proceso de

coagulación-floculación (CF): pH, dosis de coagulante

y dosis de floculante. Usando mucílago: (6.0, 7.0), (0.50,

0.75 y 1.0 g L-1) y (1.0, 2.0, 3.0 g L-1); respectivamente.

Usando FeCl3: (6.0, 7.0), (1.4, 2.2, 3.0 g L
-1) y (0.10, 0.15,

0.20 g L-1); respectivamente. En ambos procedimientos

la variable respuesta fue el % de remoción de materia

orgánica (MO), medido como DQO. Tres repeticiones

por experimento se realizaron.

Finalmente, las condiciones óptimas para el máximo

% de remoción de MO, medido como DQO, en los dos

procedimientos de CF, se determinaron mediante el

Modelo de Superficie de Respuesta.
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CONCLUSIONES

El uso del mucílago de Opuntia

ficus-indica en el proceso de

coagulación-floculación, es una

medida técnicamente viable al

tratamiento de lixiviados

maduros provenientes de la

etapa III del RSBP.
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