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1. INTRODUCCIÓN.
La desinfección es una etapa relevante y final en el tratamiento de las aguas de consumo y tratamiento
terciario en matrices acuosas residuales. Se busca reducir la carga microbiana que genera enfermedades de
tipo gastrointestinal, produciendo morbilidad y/o mortalidad en la población. Desafortunadamente, las
sustancias químicas empleadas ocasionan, en la mayoría de casos, los subproductos de desinfección (SPD),
que a largo plazo presentan un riesgo alto para la población. Entre ellos, se destacan los trihalometanos
(THM), ácidos halo-acéticos (AHA) y MX, este tipo de sustancias conforman uno de los grupos de los
contaminantes orgánicos emergentes (COEs) [1,2].
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4. CONCLUSIONES.
Se hallaron más de 18 productos investigativos donde se han investigado especies vegetales locales, nacionales e
internacionales. Estas investigaciones se han reportado con diferentes órganos de las especies vegetales tallos,
hojas, bulbos y frutos Asimismo, las eficiencias de la actividad antimicrobiana oscilaron entre el 21,3% - 100%
con plantas de Colombia, Kenia, India, entre otros lugares.
El aprovechamiento de diversas especies vegetales para la desinfección en aguas es un campo que aún sigue siendo
explorado de acuerdo a revisiones sistemáticas de literatura internacional; en los cuales, las investigaciones se han
centrado en emplear aguas sintéticas y muy pocas con aguas reales (aguas subterráneas y superficiales).
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