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RESUMEN 

La presente investigación evalúa el proceso de bioadsorción del Hg (II) en aguas simuladas 

según la concentración de efluentes mineros en la provincia de Caravelí - Arequipa usando 

como biomasa al alga parda marina (Lessonia nigrescens) que se encuentran en nuestro litoral 

marino costero y en forma abundante. Las algas fueron recolectadas en el litoral costero de la 

ciudad de Mollendo e Ilo, fueron lavadas en forma abundante con agua potable, trozadas y 

secadas, luego fueron sometidas a una molienda en una moledora de granos a fin de reducir el 

tamaño de partícula hasta alcanzar un diámetro que osciló de 0,5 a 1 mm. Posteriormente la 

biomasa fue modificada  o  protonizada en una solución de CaCl2.H20 0,2 M,  Se realizaron 

pruebas preliminares (flujo discontinuo) con temperaturas de 15 °C y 20 °C, variando el pH de 

3-4, 5-6, y 7-8, con tiempos de contacto que variaron cada 10 minutos a 240 minutos, para tal 

caso preparamos una solución de 0,25 mmol L-1 de HgCl2 (160 mL) del cual se adicionó 0,4 

gramos de biomasa, obteniéndose mejores resultados los tratamientos de 20°C, pH= 3-4 y 2 hrs  

de contacto, del cual fueron seleccionados para seguir con el sistema de flujo continuo en 

columna. A nivel de flujo discontinuo se logró remover hasta un 87,82 % de mercurio, con una 

capacidad máxima de adsorción de 26,87 mg/g de metal Hg (II), en un tiempo de 240 minutos, 

mientras que en flujo continuo , se trabajó en una columna de vidrio de 4 cm de diámetro con 

40 g de biomasa, con un caudal promedio de 11mL por minuto, logrando remover un 99,41 % 

en los primeros 10 minutos, con una capacidad máxima de adsorción 0,90 mg/g de metal Hg 

(II), de luego va disminuyendo su capacidad de adsorción hasta alcanzar un 30,84% en un 

tiempo de 160 minutos, tiempo en el cual comienza a disminuir el caudal de salida en la 

columna, indicando claramente la saturación de la biomasa. 

En el análisis microscópico SEM-EDS se observa el análisis elemental de la biomasa, como 

también los distintos elementos químicos en los que destacan principalmente el C, O, Na, Mg, 

S, Cl, K, Ca y Hg. 

Palabras claves: Bioadsorción, alga pardas, contaminación, metales pesados mercurio. 

 

 



iii 

 

ABSTRACT 

The present investigation evaluates the bioadsorption process of Hg (II) in simulated waters 

according to the concentration of mining effluents in the province of Caravelí - Arequipa using 

as biomass the brown seaweed (Lessonia nigrescens) found on our coastal marine coastline and 

in abundant form. The algae were collected on the coastal coast of the city of Mollendo and Ilo, 

they were thoroughly washed with drinking water, chopped and dried, then they were subjected 

to grinding in a grain grinder in order to reduce the particle size until reaching a diameter 

ranging from 0.5 to 1 mm. ubsequently, the biomass was modified or protonated in a 0.2 M 

CaCl2.H20 solution. Preliminary tests (discontinuous flow) were carried out at temperatures of 

15 ° C and 20 ° C, varying the pH from 3-4, 5-6, and 7-8, with contact times that varied every 

10 minutes to 240 minutes, for such case we prepared a solution of 0.25 mmol L-1 of HgCl2 

(160 mL) from which 0.4 grams of biomass was added, obtaining The best results were the 

treatments of 20 ° C, pH = 3-4 and 2 hours of contact, from which they were selected to continue 

with the continuous flow column system. At discontinuous flow level, it was possible to remove 

up to 87.82% of mercury, with a maximum adsorption capacity of 26.87 mg / g of metal Hg 

(II), in a time of 240 minutes, while in continuous flow, We worked on a 4 cm diameter glass 

column with 40 g of biomass, with an average flow rate of 11mL per minute, managing to 

remove 99.41% in the first 10 minutes, with a maximum adsorption capacity of 0.90 mg / g of 

metal Hg (II), then its adsorption capacity decreases until reaching 30.84% in a time of 160 

minutes, at which time the output flow in the column begins to decrease, clearly indicating 

saturation of biomass. 

In the SEM-EDS microscopic analysis, the elemental analysis of the biomass is observed, as 

well as the different chemical elements in which C, O, Na, Mg, S, Cl, K, Ca and Hg stand out. 

Key words: Bioadsorption, brown algae, contamination, heavy metals, mercury. 

 

 

 



iv 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A Dios como ente supremo 

A mi esposa Elsa  

A mis hijas Karen Massiel y Emily Ann 

motivo de superación, ternura y amor. 

 

 

 

A mi querida madre Claudia,  

                                                   el ser más querido y sublime  

                                                   de mi existencia. 

 

 

 

     A la memoria de mi padre Máximo 

     a quien recuerdo siempre con eterna  

     gratitud 

           

                                                                                        

                                                                                        William Edgar Heredia Peña 

 

 

 

 

 



v 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

A UNSA INVESTIGA  (contrato TD 0007-2016) por darme la oportunidad de realizar la tesis, 

por su apoyo económico, si el cual no hubiese sido posible realizar la presente investigación 

A mi asesora, Dra. Corina Vera Gonzales, por su orientación y apoyo. 

Al Dr. Jesús Plácido Medina Salas y al Dr. Francisco Gamarra Gómez, coordinadores del 

Proyecto de investigación “ Estudio de la aplicación de la Nanotecnología para la purificación  

del agua con Arsénico en la región Tacna” NanoLab. 

Al Lic. Elisban Sacari Sacari, integrante del Laboratorio de NanLab. de la UNJBG-Tacna por 

su apoyo en el análisis de Microscopia Electrónica de Barrido de Emisión de Campo 

A los miembros del Jurado, por hacer realidad mis anhelos. 

A mis amigos y colegas por su apoyo en alguna actividad de la presente investigación. 

 

Magister William Edgar Heredia Peña 

 

 

 

 

 



vi 

 

INDICE GENERAL 

              Pag. 

 

INTRODUCCIÓN               01 

CAPITULO I: MARCO TEÓRICO            07 

1.1 Metales pesados               07 

1.1.1 Mercurio                08 

1.2 Toxicidad de metales pesados y medio ambiente          11 

1.3 Contaminación               12 

1.3.1 Contaminación hídrica                13 

1.3.2 Contaminación por metales               14 

1.4 Calidad del agua               15 

1.5 Bioadsorción                 16 

1.6 Técnicas de biorremediación in situ              18 

1.7 Biosorción de metales pesados               19 

1.8 Isoterma de adsorción                19 

1.9 Isoterma de Langmuir                21 

1.10 Isoterma de Freundlich                              21 

1.11 Algas marinas                22 

1.11.1 Valor nutricional de algas               23 

1.12 Espectrometría de fluorescencia atómica.                      24 

1.12.1 Fuentes de radiación              26 

CAPITULO II: METODOLOGÍA                28 

2.1 Lugar de ejecución de la investigación                       28 

2.2 Equipos y Materiales              28 

2.3 Métodos de Análisis para la cuantificación del mercurio                                                   30 

2.4 Metodología experimental             30 

2.4.1 Materia prima               30 

2.4.2 Modificaciones de la biomasa             30 

2.4.3 Pruebas de adsorción              31 

2.5 Variables                36 

2.5.1 Variables dependientes                  36 



vii 

 

              Pag. 

2.5.2 Variables Independientes             36 

2.6 Porcentaje de remoción                   37 

2.7 Capacidad de bioadsorción             37 

2.8 Densidad aparente              38 

2.9 Densidad real               38 

2.10 Porosidad               38 

2.11 Espectrofotometría de absorción atómica (AAS).                      39 

2.12 Espectrometría de fluorescencia atómica de vapor frío (CV-AFS)                                   40 

2.13 Análisis SEM                                                                                                                     40 

CAPITULO III: RESULTADOS Y DISCUSION                     41 

3.1 Zonas de muestreo en el distrito de Chala- Caravelí          41 

3.2 Identificación y tipificación de la Alga parda (Lessonia nigrescens)        42 

3.3 Pruebas físicas               43 

3.3.1 Densidad aparente              43 

3.3.2 Densidad Real               44 

3.3.3 Porosidad de la biomasa (Lessonia nigrescens)          45 

3.4 Efectos del pH               46 

3.5 Isoterma de Langmuir - Hinshelwood (Bach)                      52 

3.6 Adsorción en flujo continuo              56 

3.7 Concentración de mercurio en Biomasa tratada en columna con CaCl2                  65 

3.8 Microscopía electrónica de barrido (SEM)                                   66 

3.8.1 Microscopía electrónica dela biomasa Alga parda (Lessonia nigrescens) antes 

         de los tratamientos en columna             66 

3.8.2 Análisis elemental de Hg(II) en Alga parda sin tratamiento de protonación             68 

3.8.3 Análisis elemental de Hg(II) en Alga parda con tratamiento de protonación .      70 

CONCLUSIONES               73 

RECOMENDACIONES              74 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS            75 

ANEXOS                89 

 

 



viii 

 

INDICE DE TABLAS 

              Pag. 

Tabla 01: Ventajas y desventajas de los mecanismos de captación de iones 

                 metálicos.                    20 

Tabla 02: Clasificación de algas y sus pigmentos                                 24            

Tabla 03: Resultados fisicoquímicos del relave y efluente minero                    42 

Tabla 04: Densidad aparente de la biomasa algas pardas (Lessonia nigrescens)                    43 

Tabla 05: Densidad real de la biomasa algas pardas (Lessonia nigrescens)                            44 

Tabla 06: Porosidad de la biomasa algas pardas (Lessonia nigrescens)                      45 

Tabla 07: Bioadsorción en bach a 15 °C y 20 °C (0,25mmol.L-1, Volumen de 40 mL.     

                 Biomasa de 0,1 g)                   46 

Tabla 08: Remoción con tiempo de contacto a 20 °C y pH 3 a 4,  

                  (0,25mmol.L-1, Volumen de 160 mL, Biomasa de 0,4 g)                                       48 

Tabla 09: Porcentaje de mercurio en agua residual (Flujo continuo)                      49  

Tabla 10: Capacidad de adsorción en sistema discontinuo                                                      51 

Tabla 11: Relación de adsorción y concentración                      53 

Tabla 12: Estadísticas de regresión para bioadsorcion en flujo discontinuo                        55 

Tabla 13: Determinación del modelo matemático                              55 

Tabla 14: Análisis de varianza para bioadsorción  en flujo discontino        55 

Tabla 15: % Remoción flujo continuo a tiempo de contacto a 20 °C y pH inicial de 3 a 4    56 

Tabla 16: % de mercurio en agua residual (flujo continuo)                                58 

Tabla 17: Relación de adsorción y concentración                                                                    60 

Tabla 18: Estadísticas de regresión para bioadsorción en flujo continuo                   62  

Tabla 19: Determinación del modelo matemático                      62 

Tabla 20: Análisis de varianza para bioadsorción en flujo continuo         62 

Tabla 21: Capacidad de adsorción en sistema continuo                                                          63 

Tabla 22: Concentración de mercurio en muestras de algas pardas  

                 (Lessonia nigrescens)                        65 

Tabla 23: Biomasa Alga parda (Lessonia nigrescens) antes del tratamiento       68 

 

 

 



ix 

 

                                                                                                                                               Pag. 

Tabla 24: Análisis elemental de rayos X por energía dispersiva de la biomasa  

                      Alga parda (Lessonia nigrescens), luego del proceso de adsorción del   

                      Hg(II), sin tratamiento de protonación             70 

Tabla 25: Análisis elemental de rayos X por energía dispersiva dela biomasa  

                Alga parda  (Lessonia nigrescens), luego del proceso de adsorción  

                del Hg (II), con tratamiento de protonación                                                            72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 

 

INDICE DE FIGURAS 

              Pag. 

Figura 01: Ciclo biogeoquímico del mercurio           10 

Figura 02: Proceso básico de la Fluorescencia atómica                                      26 

Figura 03: Flujograma de investigación para la adsorción del mercurio por la  

                   Lessonia nigrescens                  32 

Figura 04: Flujograma para la bioadsorción del mercurio por la Lessonia nigrescens      33                                            

Figura 05: Flujograma experimental para la bioadsorción del  mercurio por la  

                   Lessonia  nigrescens                   34 

Figura 06: Flujo experimental en sistemas Discontinuo y Continuo para la  

                   bioadsorcion del  mercurio por Lessonia nigrescens                                            35 

Figura 07: Mapa de la zona de muestreo en Chala – Caravelí                            41 

Figura 08: Porcentaje de remoción y Porcentaje de Hg en agua residual                                50 

Figura 09: Capacidad de adsorción en sistema discontinuo                                                    51 

Figura 10: Isoterma de Lagmuir – Hinshelwood para bioadsorción en  

                  Sistema discontinuo                                   54 

Figura 11: Linealización de la Isoterma de Lagmuir – Hinshelwood para  

                   bioadsorción en flujo discontinuo                                    54 

Figura 12: Porcentaje de remoción de Hg en flujo continuo                                                   57 

Figura 13: Porcentaje de Hg en agua residual en flujo continuo                                             58 

Figura 14: Comportamiento del Ln(Co – C) vs tiempo en flujo continuo                         61 

Figura 15: Capacidad de adsorción en sistema Continuo                                                        64 

Figura 16: Microfotografías de la muestra alga parda (Lessonia nigrescens), antes del 

tratamiento,  Distancia de 10.8 mm y 160 X                                                          66 

Figura 17: Espectros de la biomasa Alga parda (Lessonia nigrescens),   

                   antes del tratamiento                   67  

Figura 18: Microfotografías de la muestra alga parda (Lessonia nigrescens),  

                   sin tratamiento con CaCl2, distancia de10.9 mm y 1600X                                            69 

Figura 19: Espectros de la biomasa Alga parda (Lessonia nigrescens),  luego del   

                  proceso de adsorción de Hg (II) (Sin Tratamiento de protonización)                     69  

 

 



xi 

 

                                                                                                                                               Pag. 

 

Figura 20: Micrografía electrónica de barrido (SEM)  de la biomasa  Alga parda 

                   Lessonia nigrescens,  Luego del proceso de adsorción del Hg(II)         68 

Figura 20: Espectros de la biomasa Alga parda (Lessonia nigrescens),  luego del  

                   proceso de adsorción de Hg (II) (Sin Tratamiento de protonización)                  71                                           

Figura 21: Espectros de la biomasa Alga parda (Lessonia nigrescens), luego del proceso  

                  de adsorción de Hg (II) (Con tratamiento de protonación)                               72 

 

     

 

 



1 

 

INTRODUCCION 

Planteamiento del problema 

El aumento de la actividad industrial en los últimos años viene contribuyendo en gran medida 

al aumento de metales pesados en el medio ambiente, principalmente en los sistemas acuáticos 

(Marques et al., 2000). La contaminación del agua debido a los metales pesados es una cuestión 

de gran preocupación ambiental (Vasuderan et al., 2003). Los iones de metales se detectan en 

las corrientes de desechos de las operaciones mineras, curtiembres, productos electrónicos, 

galvanoplastia, baterías e industrias petroquímicas, así como en productos textiles.  

Los metales pesados tienen un efecto nocivo en la fisiología humana y otros sistemas biológicos 

cuando exceden los niveles de tolerancia (Kobya et al., 2005). La minería artesanal de oro en 

pequeña escala (ASGM) es una actividad impulsada por la pobreza que se practica en más de 

70 países en todo el mundo donde se usan grandes cantidades de mercurio para extraer este 

precioso metal. (Steckling, N. et. al., 2014) 

Se ha sugerido que la adsorción es importante para el carbón activado, la precipitación para el 

quitosano y la reducción del sulfato para el olivino. Sin embargo, la literatura revela que Fe, 

Zn, Pb, Hg y Al se eliminan en gran medida. 

Desafortunadamente, los metales pesados forman parte de los residuos de actividades mineras, 

comerciales e industriales, debiendo ser removidos para evitar que se descarguen directamente 

al ambiente y provoquen alteraciones al mismo. Las actividades industriales generan una 

contaminación a gran escala con metales pesados; organismos tales como la Agencia de 

Protección Ambiental (EPA), han regulado los parámetros de descargas de aguas residuales; 

sin embargo, cuando las descargas industriales exceden los parámetros, muchas industrias 

diluyen sus descargas de materiales peligrosos. 

Los metales pesados son especies químicas no degradables ni biológica ni químicamente en la 

naturaleza; por tal motivo, una vez vertidos al medio ambiente, solo pueden distribuirse entre 

los entornos: aire, agua y suelo, a veces cambiando su estado de oxidación, o incorporándose 

en los seres vivos. Los compuestos que contienen otros metales pueden alterarse, pero los 

metales pesados aún permanecen en las formas más toxicas del metal. Debido a su movilidad 
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en los ecosistemas acuáticos naturales y a su toxicidad para las formas superiores de vida, a los 

iones de metales pesados presentes en los abastecimientos de aguas superficiales y subterráneos 

se les ha dado prioridad como los contaminantes inorgánicos mas importantes en el ambiente. 

(Cuizano, 2010) 

La biosorción de metales pesados usando biomasa de algas secas ha sido ampliamente descrita 

pero rara vez se ha implementado. Sostenemos que esto es porque la biomasa de algas 

disponibles es un producto valioso con un mercado listo. La naturaleza cosmopolita de las 

macroalgas estudiadas y su capacidad para cultivar y concentrar una serie de metales pesados 

de los desechos industriales, resalta un claro beneficio en la aplicación práctica de la 

biorremediación de aguas residuales. (Saunders et. al, 2012) 

Yu, Y. (2012) La espectroscopia de infrarrojos por transformada de Fourier y los análisis de 

espectroscopia de fotoelectrones de rayos X revelaron que los grupos funcionales (-SH o -NH2) 

se injertaron con éxito en la superficie de sílice de diatomeas. La cinética y la eficacia de la 

adsorción de Hg (II) se mejoraron notablemente por la funcionalización química de las 

micropartículas de diatomeas. Se estableció la relación entre el tipo de grupos funcionales, el 

pH y la eficiencia de adsorción de los iones mercurio. La adsorción de Hg (II) alcanzó el 

equilibrio en 60 minutos con capacidades máximas de adsorción de 185,2, 131,7 y 169,5 mg g 

-1 para partículas funcionalizadas con MPTMS, APTES y AEAPTMS, respectivamente. El 

comportamiento de adsorción siguió un modelo de reacción de pseudo-segundo orden y 

isoterma de Langmuir. Estos resultados demuestran que las micropartículas de diatomeas 

funcionalizadas con mercapto o amino son promisorios adsorbentes naturales, rentables y 

ambientalmente benignos adecuados para la eliminación de iones mercurio de soluciones 

acuosas. 

Dada la problemática de la contaminación ambiental, la biorremediacion ha sido vista como 

una solución tentativa, debida a su bajo costo y selectividad por metales pesados a bajas 

concentraciones. Los estudios para la eliminación de mercurio empleando biomasa muerta 

(biosorción) es muy atractivo comparado con el uso de células vivas (acumulación). En este 

trabajo de investigación hacemos hincapié el uso de algas pardas marinas para la eliminación 

del mercurio de efluentes mineros debido a su abundancia en el litoral peruano y su bajo costo. 

 



3 

 

Estado de arte 

Carro L. 2012., estudio el proceso de bioadsorción, empleó el alga parda Sargassum muticum 

logrando una eliminación superior al 90 % del mercurio en aguas tratadas con esta biomasa. La 

afinidad del mercurio por esta alga parda es demostrada en su trabajo de investigación, además 

es importante tener en cuenta el papel del pH en estos experimentos, donde trabajo alrededor 

de un valor cercano al 5. La elevada capacidad para eliminar contaminantes ha sido previamente 

comprobada, no solo para el mercurio, sino también para otros metales pesados y compuestos 

orgánico (Loreiro, P. et. al, 2005).  

Yang Yu, Jonas Addai-Mensah, y  Dusan Losic., 2012., empleó Las micropartículas de 

diatomitas de sílice que se modificaron químicamente con monocapas autoensambladas de 3-

mercaptopropil-trimetoxisilano (MPTMS), 3-aminopropil-trimetoxisilano (APTES) y n- (2-

aminoetil) -3-aminopropil-trimetoxisilano (AEAPTMS), y su aplicación para la adsorción de 

iones de mercurio (Hg (II)) es demostrado. La espectroscopia de infrarrojo por transformada de 

Fourier y los análisis de espectroscopia de fotoelectrones por rayos X revelaron que los grupos 

funcionales (-SH o -NH2) se injertaron con éxito en la superficie de la sílice de diatomeas. La 

cinética y la eficacia de la adsorción de Hg (II) mejoraron notablemente mediante la 

funcionalización química de las micropartículas de diatomeas. Se estableció la relación entre el 

tipo de grupos funcionales, el pH y la eficiencia de adsorción de los iones de mercurio. La 

adsorción de Hg (II) alcanzó el equilibrio dentro de los 60 min con capacidades máximas de 

adsorción de 185.2, 131.7 y 169.5 mg g-1 para partículas funcionalizadas con MPTMS, APTES 

y AEAPTMS, respectivamente. El comportamiento de adsorción siguió un modelo de reacción 

de pseudo segundo orden y la isoterma de Langmuir. Estos resultados muestran que las 

micropartículas de diatomea con función mercapto o amino son adsorbentes prometedores 

naturales, rentables y ambientalmente benignos adecuados para la eliminación de iones de 

mercurio de soluciones acuosas. 

Golbabaei F,  Ebrahimi A, Shirkhanloo H, Alireza Koohpaei, and Ali Faghihi-Zarandi A., 

2105., investigo que para los nanotubos de 80 mg, el rango de trabajo de SWCNT se logró 0.02-

0.7 μg con rango lineal (R2 = 0.994). Nuestros datos revelaron que la capacidad de absorción 

máxima de mercurio fue de 0.5 μg g-1 y el límite de detección (LOD) para el sorbente estudiado 

fue de 0.006 μg. Además, se informó el tiempo y la temperatura óptimos, 10 min y 250 ° C, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yu%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27877475
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Addai-Mensah%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27877475
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Losic%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27877475
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Golbabaei%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26925918
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ebrahimi%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26925918
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shirkhanloo%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26925918
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Koohpaei%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26925918
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Faghihi-Zarandi%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26925918
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respectivamente. El tiempo de retención de mercurio en CNT durante tres semanas fue más del 

90%. Los resultados de ensayos repetidos indicaron que los CNT tenían una vida útil 

prolongada, por lo que después de 30 ciclos de experimentos, se determinó la eficiencia sin 

pérdida de rendimiento. 

Saranya K.,  Sundaramanickam A., Shekhar S.,  Swaminathan S.,  and Balasubramanian 

T. , 2017. Aislaron 31 cepas bacterianas resistentes al mercurio de los sitios de descarga de 

efluentes del área industrial SIPCOT. Entre ellos, solo se seleccionó una cepa (CASKS5) para 

una mayor investigación debido a su alta concentración inhibitoria mínima de mercurio y su 

baja susceptibilidad a los antibióticos. De acuerdo con las secuencias del gen de ARN 

ribosómico 16S, la cepa CASKS5 se identificó como Vibrio fluvialis. La capacidad de 

eliminación de mercurio de V. fluvialis se analizó en cuatro concentraciones diferentes (100, 

150, 200 y 250 μg / ml). Se observó una biorremediación eficiente a un nivel de 250 μg / mL 

con la eliminación del 60% de los iones de mercurio. El resultado interesante de este estudio 

fue que la cepa V. fluvialis tenía una alta eficiencia de biorremediación pero tenía una baja 

resistencia a los antibióticos. Por lo tanto, V. fluvialis podría utilizarse con éxito como una cepa 

para la eliminación ecológica de mercurio. 

Faucheur S., Campbell P., Fortin C., and Slaveykova V. 2013. Estudiaron la interacción que 

existe entre el mercurio y el fitoplancton en el ciclo biogeoquímico de Hg y comprender los 

efectos directos o indirectos de Hg sobre el fitoplancton.  A través de la absorción de Hg, el 

fitoplancton afecta la concentración, la especiación y el destino de Hg en sistemas acuáticos. 

Los mecanismos por los cuales el fitoplancton absorbe Hg aún no se conocen bien, pero varios 

estudios han sugerido que el transporte facilitado y la difusión pasiva podrían estar 

involucrados. Una vez internalizado, el Hg afectará varios procesos fisiológicos, incluidos 

fotosíntesis. Para contrarrestar estos efectos negativos, el fitoplancton ha desarrollado varias 

estrategias de desintoxicación, como la reducción de Hg a Hg elemental o su secuestro por 

ligandos intracelulares. Según los estudios toxicológicos realizados hasta ahora en el 

laboratorio, Hg es poco probable que sea tóxico para el fitoplancton cuando están expuestos a 

concentraciones de Hg ambientalmente relevantes. Sin embargo, esta declaración debe tomarse 

con precaución porque quedan preguntas sobre qué especies de Hg controlan la 

biodisponibilidad de Hg y sobre los mecanismos de absorción. Finalmente, el fitoplancton son 

productores primarios, y el Hg acumulado se transferirá a los consumidores superiores. El 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Saranya%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28626761
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sundaramanickam%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28626761
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shekhar%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28626761
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Swaminathan%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28626761
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Balasubramanian%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28626761
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fitoplancton es un componente clave en los sistemas acuáticos, y sus interacciones con Hg 

deben estudiarse más a fondo para comprender completamente la biogeoquímica del ciclo de 

Hg y el impacto de este metal omnipresente en los ecosistemas.  

Głuszcz P, Petera J, y  Ledakowicz S, 2011, presenta el modelo matemático del proceso 

integrado de biorremediación de aguas residuales contaminadas con mercurio en un biorreactor 

industrial de lecho fijo. Una empaquetadura de carbón activado en el biorreactor desempeña el 

papel de un adsorbente para el mercurio iónico y al mismo tiempo, de un material de soporte 

para la inmovilización de bacterias reductoras de mercurio. El modelo incluye tres etapas 

básicas del proceso de biorremediación: transferencia de masa en la fase líquida, adsorción de 

mercurio sobre carbono activado y bioreducción de mercurio iónico a Hg (0) por 

microorganismos inmovilizados. Los cálculos del modelo se verificaron utilizando datos 

experimentales obtenidos durante el proceso de biorremediación de aguas residuales 

industriales en el biorreactor de 1 m3 de volumen. Se encontró que el modelo presentado refleja 

bastante bien las propiedades del sistema real. La simulación numérica del proceso de 

biorremediación confirmó el efecto positivo observado experimentalmente de la integración de 

la adsorción de mercurio iónico y la biorreducción en un aparato. 

Zhang L, Lin X, Wang J, Jiang F, Wei L, Chen G, Hao X, 2016., Las bacterias reductoras 

de sulfato biológicas (SRB) pueden ser eficaces en la eliminación de plomo tóxico y iones de 

mercurio (Pb (II) y Hg (II)) a partir de aguas residuales de desulfuración de gases de combustión 

(FGD) a través de la reducción de sulfito anaeróbico. Para confirmar esta hipótesis, se preparó 

un reactor de manta de lodo anaeróbico reductor de sulfito de flujo ascendente para tratar las 

aguas residuales de FGD a velocidades de carga de metales de 9.2 g / m (3) -d Pb (II) y 2.6 g / 

m (3) - d Hg (II) durante 50 días. El reactor eliminó 72.5 ± 7% de sulfito y más de 99.5% tanto 

de Hg (II) como de Pb (II). La mayor parte del plomo y el mercurio eliminados se depositaron 

en el lodo como HgS y PbS. La contribución de la adsorción celular y la unión orgánica a la 

eliminación de Pb (II) y Hg (II) fue de 20.0 ± 0.1% y 1.8 ± 1.0%, respectivamente. Los 

diferentes niveles de concentración biodisponibles de plomo y mercurio dieron como resultado 

diferentes niveles de toxicidad letal. El análisis de viabilidad celular reveló que el Hg (II) era 

menos tóxico que el Pb (II) para los microorganismos del lodo. En las pruebas por lotes, 

aumentar la concentración de alimentación de Hg (II) aumentó las tasas de reducción de sulfito. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=G%26%23x00142%3Buszcz%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20865283
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Petera%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20865283
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ledakowicz%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20865283
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhang%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27455890
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lin%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27455890
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wang%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27455890
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jiang%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27455890
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wei%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27455890
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chen%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27455890
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hao%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27455890
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En conclusión, un reactor reductor de sulfito puede eliminar eficientemente sulfito, Pb (II) y 

Hg (II) del agua residual de FGD. 

Existen muchos trabajos de bioremediación en la eliminación de metales pesados en aguas 

contaminadas, pero no específicamente en mercurio, pero teniendo en cuenta que el mercurio 

es un metal pesado, entonces los bioadsorbentes podrían tener un comportamiento similar con 

el mercurio.  

Motivación 

El problema de contaminación ambiental es muy preocupante, sobre todo la actividad minera 

informal en la extracción del oro en la provincia de Caravelí, ya que emplean el mercurio en 

forma descontrolada. Leticia Carro en el año 2011 realizó  un estudio de bioadsorción para 

metales pesados, empleando  el Sargasmun muticum, una alga parda típica del país español 

con buenos resultados en la remoción del mercurio. De allí el interés por realizar este estudio 

de biorremediación empleando algas marinas pardas que abundan en nuestro litoral marino, 

como es el caso de la Lessonia nigrescens. Esta biomasa marina es una alternativa barata y 

sostenible, ya que su producción es abundante.  

Objetivo general 

“Estudiar la bioadsorcion del mercurio Hg(II) por la Lessonia nigrescens en aguas simuladas 

según las concentraciones  de los efluentes mineros en la provincia de Caravelí-Arequipa” 

Objetivos específicos 

1. Determinar la cantidad de mercurio Hg(II) en los relaves mineros de la provincia de Caravelí-

Arequipa. 

2. Evaluar el efecto adsorbente de la Lessonia nigrescens frente al mercurio Hg(II) en aguas 

simuladas según los niveles de contaminación de los efluentes mineros de la provincia de 

Caravelí-Arequipa 

3. Determinar la máxima capacidad de adsorción de la Lessonia nigrescens aplicando las 

isotermas de adsorción. 
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CAPITULO I: MARCO TEÓRICO. 

1.1 Metales pesados. 

Los metales pesados son sustancias propias de la naturaleza de peso molecular alto, muy 

difundidos y en muchos casos muy útiles. Hablando ya de la contaminación, los metales 

pesados tienen efectos en la salud y afectan diferentes órganos. Esa sería una definición más o 

menos general. Los metales pesados tienen una densidad mayor a la del agua (1 g/cm3), los más 

importantes son Arsénico (As), Cadmio (Cd), Cobalto (Co), Cromo (Cr), Cobre (Cu), Mercurio 

(Hg), Níquel (Ni), Plomo (Pb), Estaño (Sn) y Zinc (Zn).  (http://www.scielo.org.) 

Cualquier catión que tenga un peso atómico superior a 23, es considerado un metal pesado; 

entre ellos podemos mencionar al níquel, manganeso, plomo, cromo, cadmio, zinc, cobre hierro, 

mercurio, entre otros. Las fuentes habituales de aguas residuales que contienen grandes 

cantidades de metales como el cromo, cadmio, cobre, mercurio, plomo y zinc proceden, 

principalmente, de limpieza de metales, recubrimientos, curados, refino de fosfato y bauxita, 

generación de cloro, fabricación de baterías y teñidos.  Los efectos que provocan sobre el medio 

ambiente son los siguientes: mortalidad de los peces, envenenamiento de ganado, mortalidad 

de plancton, acumulaciones en el sedimento de peces y moluscos. (Alonso, 2008) 

Los metales pesados, como el arsénico, el cadmio, el plomo, el cromo, el níquel y el mercurio, 

son contaminantes ambientales importantes, especialmente en zonas con alta presión 

antropogénica. Además de estos metales, el cobre, el manganeso, el hierro y el zinc son también 

importantes oligoelementos micronutrientes. La presencia de trazas de metales pesados en la 

atmósfera, el suelo y el agua puede causar serios problemas a todos los organismos y la 

biodisponibilidad omnipresente de estos metales pesados puede resultar en bioacumulación en 

la cadena alimentaria que puede ser altamente peligrosa para la salud humana. (Nafees and 

Waseem, 2014). La minería antigua ha desempeñado un papel importante en la economía, sin 

embargo los efectos ambientales y socioeconómicos negativos en las comunidades de acogida 

asociadas con la minería del oro han ensombrecido estos beneficios económicos. (Obiri, et. al. 

2016) 

Un metal pesado es un miembro de un grupo de elementos no muy bien definido que exhibe 

propiedades metálicas. Se incluyen principalmente metales de transición, 

http://www.scielo.org./
https://es.wikipedia.org/wiki/Metal_de_transici%C3%B3n
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algunos semimetales, lantánidos, y actínidos. Muchas definiciones diferentes han propuesto 

basarse en la densidad, otras en el número atómico o peso atómico, y algunas en 

sus propiedades químicas o de toxicidad (Duffus, 2002). La contaminación ambiental ha ido en 

aumento en las últimas décadas debido al aumento de las actividades humanas en los reservorios 

de energía, las prácticas agrícolas inseguras y la rápida industrialización. (Chibueze C. et. al., 

2016) 

1.1.1 Mercurio 

El mercurio es un metal pesado que pertenece a la serie de elementos de transición de la tabla 

periódica. Es único porque existe o se encuentra en la naturaleza en tres formas (elemental, 

inorgánica y orgánica), cada una con su propio perfil de toxicidad (Clarkson et.al. 2003). A 

temperatura ambiente, el mercurio elemental existe como un líquido que tiene una alta presión 

de vapor y se libera al medio ambiente como vapor de mercurio. El mercurio también existe 

como un catión con estados de oxidación de +1 (mercuro) o +2 (mercúrico) (Guzzi,  2008). El 

metilmercurio es el compuesto más frecuente de la forma orgánica que se encuentra en el medio 

ambiente, y se forma como resultado de la metilación de formas inorgánicas (mercúricas) de 

mercurio por microorganismos que se encuentran en el suelo y el agua (Dopp et.al.,2009). 

El mercurio es un tóxico y contaminante ambiental generalizado que induce alteraciones graves 

en los tejidos del cuerpo y causa una amplia gama de efectos adversos para la salud (Sarkar, 

2005). Tanto los humanos como los animales están expuestos a diversas formas químicas de 

mercurio en el medio ambiente. Estos incluyen vapor de mercurio elemental (Hg0), mercurio 

inorgánico (Hg + 1), mercurio (Hg + 2) y los compuestos orgánicos de mercurio (Zahir, et. al. 

2005). Debido a que el mercurio es ubicuo en el medio ambiente, los humanos, las plantas y los 

animales no pueden evitar la exposición a alguna forma de mercurio (Holmes, et. al. 2009). 

El mercurio se utiliza en la industria eléctrica (interruptores, termostatos, baterías), odontología 

(amalgamas dentales) y numerosos procesos industriales, incluida la producción de sosa 

cáustica, en reactores nucleares, como agentes antifúngicos para el procesamiento de la madera, 

como disolvente para reactivos y preciosos. metal, y como conservante de productos 

farmacéuticos (Tchounwou, et. al. 2003). La demanda industrial de mercurio alcanzó su punto 

máximo en 1964 y comenzó a disminuir bruscamente entre 1980 y 1994 como resultado de las 

prohibiciones federales de aditivos de mercurio en pinturas, pesticidas y la reducción de su uso 

https://es.wikipedia.org/wiki/Semimetal
https://es.wikipedia.org/wiki/Lant%C3%A1nido
https://es.wikipedia.org/wiki/Act%C3%ADnido
https://es.wikipedia.org/wiki/Densidad
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_at%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Peso_at%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Toxicidad
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en baterías (Citado por Tchounwou, et. al. 2012). El mercurio (Hg) es un contaminante mundial 

que afecta a la salud humana y de los ecosistemas. Se sintetizan la comprensión de las fuentes, 

la atmósfera-tierra-océano Hg dinámica y efectos sobre la salud, y considerar las implicaciones 

de las políticas de control de Hg. Las emisiones antropogénicas primarias de Hg exceden en 

gran medida las fuentes geogénicas naturales, lo que resulta en aumentos en los embalses de 

Hg y emisiones posteriores de Hg secundario que facilitan su distribución global. El destino 

final del Hg emitido es principalmente las reservas de suelos recalcitrantes y las aguas 

profundas de los océanos y los sedimentos. (Driscoll, et. al. 2013). La evaluación de las 

emisiones de mercurio en el aire plantea graves problemas metodológicos. Es particularmente 

difícil distinguir entre emisiones naturales y antropogénicas y re-emisiones de tierras y océanos, 

incluyendo emisiones anteriores. En la actualidad, las mayores fuentes de emisiones incluyen 

la combustión de combustibles, principalmente la del carbón, y la minería de oro artesanal y en 

pequeña escala. (Gworek, et. al. 2017). El mercurio se asocia a los escombros de espuma de 

poliestireno. La mediana de las concentraciones de mercurio en muestras de poliestireno virgen 

(0.23 ng g-1 de peso seco (dw)) y en muestras de arena de playa (0.69 ng g-1 dw) fue un orden 

de magnitud menor que en los escombros de espuma de poliestireno (5.20 ng g- 1 dw). Al 

parecer, teniendo en cuenta el sitio de aplicación, las técnicas de biorremediación pueden 

clasificarse como: ex situ o in situ. La naturaleza de los contaminantes, la profundidad y el 

grado de contaminación, el tipo de ambiente, la ubicación, el costo y las políticas ambientales 

son algunos de los criterios de selección que se consideran al elegir cualquier técnica de 

biorremediación (Frutos et al.; Smith et al. 2015). La co-contaminación del medio ambiente con 

contaminantes tóxicos clorados orgánicos y metales pesados es uno de los mayores problemas 

que enfrentan hoy los países industrializados. (Olaniran, et. al. 2015)  

La industrialización y la urbanización han llevado a la liberación de cantidades cada vez 

mayores de metales pesados al medio ambiente. La contaminación por iones metálicos del agua 

potable y de las aguas residuales es un serio problema continuo, especialmente con metales 

altamente tóxicos como plomo y cadmio y metales menos tóxicos como el cobre y el zinc. 

Varios materiales biológicos han atraído a muchos investigadores y científicos, ya que ofrecen 

una eliminación barata y efectiva de metales pesados de las aguas residuales. (Mathew, et. al. 

2016). El Perú es la mayor reserva de América Latina, y se ubica entre los 20 países con mayor 

disponibilidad de agua del mundo. El 65% de la población peruana que habita la costa tiene 

disponibilidad solo del 1,7% de agua de todo el país. Esto contrasta con la cuenca del Amazonas 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5026719/#CR108
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donde se localiza el 97,7% del agua, y que está disponible para el 30% de la población (ANA; 

2009.) 

La mayoría de los estudios sobre biorremediación se centran en los hidrocarburos debido a la 

contaminación frecuente de suelos y aguas subterráneas con este tipo particular de contaminante 

(Frutos et al., 2010, Sui y Li, 2011, Kim et al., 2014, Firmino et al. Por otra parte, la dependencia 

del petróleo y otros productos relacionados como fuentes principales de energía parece haber 

contribuido al aumento de la contaminación resultante de esta clase de contaminantes (Gómez 

y Sartaj, 2013; Khudur et. al., 2015). El interés en descontaminar los suelos se produce debido 

a que el flujo del agua transporta la mayoría de los contaminantes y estos tienden a absorberse 

sobre las superficies presentes o forman fases liquidas, quedando atrapadas en la matriz sólida. 

Uno de los métodos de corrección biológica que se utiliza en la actualidad es la 

biorremediacion, la cual surge como una rama de la biotecnología que busca resolver los 

problemas de contaminación. (Rittmann B. y Mc Carty P., 2001). La movilidad de las especies 

de mercurio entre los distintos ecosistemas terrestres se describe en el ciclo biogeoquímico del 

mercurio (Leopold, K. et. al., 2010)  

 

                                                          

            

                                                               

 

 

 

 

 

                  Figura 1: Ciclo biogeoquímico del mercurio 

                  Fuente: Carro L. 2012  

Las partículas PM 10 y PM 2.5 se consideran como el principal contaminante debido a que 

estas partículas exceden con frecuencia el límite establecido en las normas de calidad del aire 

en el país. (Macedo et. al, 2016) 
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Las principales amenazas para la salud humana derivadas de los metales pesados están 

asociadas a la exposición al plomo, el cadmio, el mercurio y el arsénico. Estos metales han sido 

ampliamente estudiados y sus efectos en la salud humana son revisados regularmente por 

organismos internacionales como la OMS. Los metales pesados han sido utilizados por los 

humanos durante miles de años. Aunque desde hace mucho tiempo se conocen varios efectos 

adversos para la salud de los metales pesados, la exposición a metales pesados continúa e 

incluso está aumentando en algunas partes del mundo, en particular en los países menos 

desarrollados, aunque las emisiones han disminuido en la mayoría de los países desarrollados. 

últimos 100 años. La población en general está expuesta al plomo del aire y los alimentos en 

proporciones aproximadamente iguales. Durante el último siglo, las emisiones de plomo al aire 

ambiente han causado una contaminación considerable, principalmente debido a las emisiones 

de plomo de la gasolina. Los niños son particularmente susceptibles a la exposición al plomo 

debido a la alta absorción gastrointestinal y la barrera permeable del cerebro-sangre. Los niveles 

sanguíneos en niños deberían reducirse por debajo de los niveles considerados hasta ahora como 

aceptables, datos recientes que indican que pueden existir efectos neurotóxicos del plomo en 

niveles de exposición más bajos que los anticipados previamente. La exposición ocupacional al 

arsénico, principalmente por inhalación, se asocia de forma causal con el cáncer de pulmón. Se 

han observado claras relaciones de exposición y respuesta y altos riesgos. (Jarup, 2003) 

1.2 Toxicidad de metales pesados y medio ambiente. 

Los metales pesados son elementos naturales que tienen un alto peso atómico y una densidad 

al menos 5 veces mayor que la del agua. Sus múltiples aplicaciones industriales, domésticas, 

agrícolas, médicas y tecnológicas han llevado a su amplia distribución en el medio ambiente; 

planteando preocupaciones sobre sus posibles efectos sobre la salud humana y el medio 

ambiente. Su toxicidad depende de varios factores, como la dosis, la ruta de exposición y las 

especies químicas, así como la edad, el sexo, la genética y el estado nutricional de las personas 

expuestas. Debido a su alto grado de toxicidad, el arsénico, el cadmio, el cromo, el plomo y el 

mercurio se encuentran entre los metales prioritarios de importancia para la salud pública. Estos 

elementos metálicos se consideran tóxicos sistémicos que se sabe que inducen daño a múltiples 

órganos, incluso a niveles más bajos de exposición. También están clasificados como 

carcinógenos humanos (conocidos o probables) de acuerdo con la Agencia de Protección 

Ambiental de EE. UU. Y la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer. Esta 
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revisión proporciona un análisis de su ocurrencia ambiental, producción y uso, potencial de 

exposición humana y mecanismos moleculares de toxicidad, genotoxicidad y carcinogenicidad 

1.3 Contaminación. 

El mercurio es un contaminante nocivo generado a menudo a partir de fuentes antropogénicas 

que pueden bioacumularse en el tejido animal durante toda la vida. (Landler et. al. 2017) 

A nivel mundial, hay una falta de conocimiento sobre la eco toxicología tropical que se ocupa 

del impacto potencial de la contaminación del metal en el ecosistema del manglar. Este hábitat 

se considera un vivero para varias especies animales, entre ellas el uçá (Ucides cordatus), 

conocido como especie clave por su importancia biológica y económica. Este estudio evaluó la 

asociación de contaminación por metales (Cd, Cu, Pb, Cr, Mn y Hg) en agua, sedimentos, 

vegetación de mangle rojo (Rhizophora mangle) y tejidos de cangrejo uçá, junto con sus 

respuestas genocitotóxicas, basadas en la frecuencia de los hemocitos micro nucleados y el 

tiempo de retención del rojo neutro en los lisosomas. (Duarte et al., 2017) 

La contaminación atmosférica presente y futura por mercurio es y continuará siendo un serio 

riesgo para la salud humana. Esta publicación presenta una revisión de la literatura que trata 

sobre las cuestiones relacionadas con la contaminación del aire por el mercurio y sus 

transformaciones, así como sus emisiones naturales y antropogénicas. La evaluación de las 

emisiones de mercurio en el aire plantea graves problemas metodológicos. (Gworek, et. al. 

2017) 

Según indica la Agencia de Protección al ambiente (EPA),la contaminación es la descarga  o el 

escape de cualquier sustancia derivado de algún  proceso que sea capaz de causar daño al 

hombre  o cualquier otro organismo viviente, definiéndose a esta como el factor que causa la 

modificación  de las características físicas, químicas y biológicas  del medio ambiente. (Martí, 

2002)  

 La contaminación del suelo y el agua son las principales preocupaciones ambientales en el 

escenario actual. Esto lleva a una mayor necesidad de remediación de suelos contaminados y 

agua con enfoques y mecanismos adecuados. La remediación convencional de sitios 

contaminados implica normalmente la eliminación física de contaminantes y su disposición. 
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Las estrategias de remediación física son caras, no específicas ya menudo hacen que el suelo 

no sea adecuado para la agricultura y otros usos, perturbando el microambiente. (Mosa, et. al. 

2016) 

La contaminación por metales pesados se ha convertido en uno de los problemas ambientales 

más graves en la actualidad. El tratamiento de metales pesados es una preocupación especial 

debido a su resistencia y persistencia en el medio ambiente. En los últimos años, varios métodos 

para la eliminación de metales pesados de aguas residuales han sido ampliamente estudiados. 

(Fu y Wamg, 2011) 

1.3.1 Contaminación hídrica. 

Las actividades antropogénicas influyen en los ciclos biogeoquímicos del mercurio, tanto 

cualitativa como cuantitativamente, a escala global desde las fuentes hasta los sumideros. Los 

procesos antropogénicos que alteran los patrones temporales y espaciales de las fuentes y los 

procesos cíclicos están cambiando los impactos de la contaminación por mercurio en la biota 

acuática y los humanos. La exposición humana al mercurio está dominada por el consumo de 

pescado y productos de las operaciones acuícolas. 

El riesgo para la sociedad y los ecosistemas debido a la contaminación por mercurio está 

creciendo, y es importante controlar estos riesgos en expansión. Sin embargo, la extensión y la 

forma en que las actividades antropogénicas alterarán las fuentes de mercurio y el ciclo 

biogeoquímico en los entornos costeros tropicales y subtropicales no se conoce bien. (Costa, 

2012) 

Según Cartaya et. al. (2008) y Akar et. al. (2009) citado por Tejada (2014), en la actualidad, 

existe una gran preocupación a nivel mundial, debido al considerable incremento en los índices 

de contaminación de efluentes industriales por parte de metales pesados tales como el cromo, 

níquel, cadmio, plomo y mercurio.  

Estas sustancias tóxicas tienden a persistir indefinidamente en el medio ambiente, 

comprometiendo el bienestar y equilibrio no solo de la fauna y la flora existente en dicho 

ecosistema sino también la salud de las personas residentes en las comunidades aledañas, 
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mediante su acumulación e ingreso a la cadena trófica. García et. al (2011) y Farooq et. al 

(2010) citado por Tejada et. al. (2013]. 

La acumulación de mercurio de fuentes no puntuales en ecosistemas remotos, donde los 

recursos acuáticos son ampliamente utilizados por las poblaciones locales, es un grave 

problema de conservación y salud humana en las zonas costeras (Canuel et al., 2009), como por 

ejemplo en Pacífico relativamente aislado Islands (Denton et al., 2009; Chouvelon et al., 2009). 

Según cita Tejada et. al.  (2013), La Organización Mundial de la Salud (OMS), estableció que 

la máxima concentración de iones de metales pesados en el agua debe estar en un rango de 0,01-

1 ppm Citado por, sin embargo, en la actualidad se reportan concentraciones de iones de metales 

pesados hasta de 450 ppm en los efluentes (Pinzón M. et. al.2010) 

El agua puede contener dos formas de contaminantes: disueltas y en suspensión. Dentro de los 

contaminantes acuáticos más importantes destacan los detergentes sintéticos y los metales. La 

importancia de que la biomasa sea de origen residual radica, por un lado, en obtener material 

bioadsorbente a bajo (o nulo) coste económico y, por otro lado, en contribuir a la disminución 

del impacto ambiental producido por este tipo de residuos en la naturaleza fomentando su 

reciclaje. Las consecuencias de la degradación del medio acuático se manifiestan 

fundamentalmente de dos formas: pérdida de la calidad intrínseca o natural y la disminución o 

agotamiento de los recursos. Los resultados son semejantes puesto que en ambos casos pueden 

provocar un déficit de los caudales disponibles. (Lezcano 2008) 

1.3 2 Contaminación por metales pesados 

Una forma de polución química consiste en la aportación de metales pesados al ecosistema, 

procedente principalmente de vertidos industriales y de explotaciones mineras. Los metales 

pesados más tóxicos son cadmio, cobre, cromo, mercurio, níquel, plomo y zinc. La importancia 

de este tipo de tóxicos radica en la tendencia a ser acumulados y concentrados por las distintas 

especies, siendo más peligrosos a medida que se asciende en la cadena evolutiva hacia el 

hombre. La metilación y captación de mercurio por la biota también es una preocupación ya 

que los niveles promedio de mercurio en la biota aumentaron (Evers et al., 2008a), siguiendo 

las tendencias biogeoquímicas esperadas (Mason et al., 2012). 
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En el caso del medio acuático, los metales pesados se encuentran entre los contaminantes más 

preocupantes debido a que son extraños a este tipo de ecosistema, provocando daños en los 

organismos más sensibles tales como la inhibición de la fotosíntesis en el fitoplancton, la 

inhibición del crecimiento y desarrollo del zooplancton y de los primeros estadios de desarrollo 

de otras formas de vida. Asimismo, los metales pesados se combinan con hidrocarburos 

procedentes de vertidos de petróleo agravando la acción de estos últimos. (Lezcano 2008) 

Los metales pesados están presentes en el suelo como componentes naturales de la corteza 

terrestre. Con la notable excepción de los suelos metalíferos, estos oligoelementos están 

disponibles a concentraciones muy bajas y, por lo tanto, son inofensivos para los organismos 

vivos. Sin embargo, en las últimas décadas, las actividades antropogénicas se han asociado cada 

vez más con la acumulación de metales pesados en el medio ambiente. Las actividades 

industriales como la minería, la fundición, la quema de combustibles fósiles y el vertido de lodo 

cloacal municipal, pero también prácticas agrícolas relacionadas con el uso a largo plazo de 

fertilizantes, fungicidas, pesticidas y lodos de aguas residuales excesivos han llevado a un 

aumento dramático de metales pesados tóxicos en numerosos áreas La contaminación con Cu, 

Cd, Pb y Zn se ha informado con frecuencia (Stanley  y Lefevre, 2015) 

Los metales pesados están presentes en el suelo como componentes naturales de la corteza 

terrestre. Con la notable excepción de los suelos metalíferos, estos oligoelementos están 

disponibles a concentraciones muy bajas y, por lo tanto, son inofensivos para los organismos 

vivos. 

Las fuentes más importantes de contaminación por metales pesados son las actividades e 

industrias humanas, como la galvanoplastia, la electroformación, la pintura, la petroquímica, la 

fabricación química, pigmentos, baterías recargables, equipos electrónicos y de computación, 

metales (revestimientos, galvanoplastia y operaciones de acabado), acero, fabricación de 

detergentes y monedas. (Morsy et. al 2016)  

1.4 Calidad del agua 

Canadá es único entre los países industrializados, en particular con respecto al papel 

relativamente pasivo tomada por el gobierno federal en materia de agua potable de la 

regulación, en contraste con otras federaciones, como los EE.UU. y la Unión Europea, que 
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tienen un mayor grado de coherencia a través de sus territorios respectivos, ya diferencia de 

Canadá, exigen las normas jurídicamente vinculantes, uniformes calidad del agua potable. 

(Dunn G. et. al., 2014) 

El agua potable es universalmente reconocida como componentes críticos de la salud pública. 

la contaminación por metales pesados, como el plomo (Pb), cadmio (Cd), mercurio (Hg) y 

arsénico metaloide (As), en el agua potable ha estado recibiendo cada vez más atención 

recientemente en China. (Huang X. et. al., 2015) 

Un metal pesado es cualquier elemento metálico que tiene una densidad relativamente alta y es 

tóxico o venenoso incluso a bajas concentraciones, existen metales pesados como 

constituyentes naturales de la corteza terrestre y son contaminantes ambientales persistentes, 

porque no pueden ser degradados o destruidos. Mientras que estos elementos se producen de 

forma natural están obligados a menudo en compuestos inertes. Sin embargo, sus 

concentraciones han aumentado varias veces como resultado de actividades antropogénicas. La 

exposición humana a metales pesados perjudiciales puede ocurrir de muchas formas, que van 

desde el consumo de alimentos contaminados, la exposición a las partículas transportadas por 

el aire, y el contacto o consumo de agua contaminada y se acumulan durante un período de 

tiempo (Cobbina S. et. al., 2015) 

Las grandes cantidades de vapor de mercurio se deposita a nivel local y pueden ser re-emitidos 

desde la superficie del agua y del suelo o pueden ser metilados, la bioacumulación y 

biomagnificación en las cadenas alimentarias, suelos superficiales, cuerpos  de agua  y 

sedimentos son  los  principales  sumideros  de  la  biosfera de Hg ( Rajaee M. et. al.,2015) 

1.5 Bioadsorción. 

La bioadsorción es un proceso fisicoquímico que incluye los fenómenos de adsorción 

(fisisorción ) y absorción de moléculas e iones. Este método poco convencional busca 

principalmente la remoción de metales pesados en aguas residuales prevenientes del sector 

industrial, usando como sorbente diferentes materiales de origen biológico (vivo o muerto), 

tales como: algas, hongos, bacterias, cáscaras de frutas, productos agrícolas y algunos tipos de 

biopolímeros. Estos materiales son de bajo costo y se encuentran en gran abundancia en la 

naturaleza, además, su transformación a biosorbente no es un proceso costoso. El proceso de 
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bioadsorción involucra una fase sólida (biomasa) y una fase líquida (agua) que contiene 

disueltos la sustancia de interés que será adsorbida (en este caso, los iones de los metales 

pesados). Para que el proceso de bioadsorción se pueda realizar con éxito, debe existir una gran 

afinidad entre los grupos funcionales de la biomasa y el contaminante, ya que este último debe 

ser atraído hacia el sólido y enlazado por diferentes mecanismos. La bioadsorción, surge como 

una alternativa que llama la atención en la remoción de iones de metales pesados en los 

efluentes industriales, ya que, es una tecnología que permite no solo removerlos, si no también, 

darle un tratamiento a los desechos agrícolas que antes no tenían ninguna utilidad, además, 

estos materiales biosorbentes son de bajo costo y fácil adquisición. (Fiorentin et. al., 2010) y 

(Mao et. al., 2009)  

Bioadsorción: llamado adsorción de los iones en la superficie de la materia (célula). Este 

fenómeno puede ocurrir mediante intercambio iónico, precipitación, complejación o atracción 

electrostática. (Gautam et. al. 2014). 

El azufre (S) es un elemento esencial para el crecimiento de las plantas y su ciclo biogeoquímico 

está fuertemente ligado a las especies de metales pesados del suelo. En este trabajo se 

investigaron los efectos del tratamiento S (sulfato y azufre elemental) sobre la acumulación, 

distribución y formas químicas de Hg en el cultivo de arroz en suelos contaminados con Hg. Se 

encontró que S podría promover la formación de placa de hierro en la superficie de las raíces y 

disminuir la acumulación total de mercurio (T-Hg) y metilmercurio (MeHg) en granos de arroz, 

paja y raíces. (Li, 2017)  

Entre las ventajas que presenta la bioadsorción, en comparación con las técnicas convencionales 

se tiene: bajo costo, alta eficiencia, minimización de productos químicos y lodos biológicos, no 

se requieren nutrientes adicionales, regeneración de los biosorbentes, y posibilidad de 

recuperación de metales. Sin embargo, a pesar de las ventajas que presenta este método de 

remoción de metales pesados, se encuentra aún en su etapa de investigación y no se le ha 

transferido  conocimiento tecnológico, por esta razón en la actualidad no ha sido implementado 

a nivel industrial. (Das 2010 y  Ramírez 2013) citado por Tejada et. al. (2013). 

El proceso de bioacumulación implica una primera etapa que es la bioadsorción, sin embargo, 

luego le siguen otras etapas las cuales permiten el transporte de los contaminantes a través de 
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un sistema de transporte activo que permite el consumo de energía al interior de la célula. En 

el siguiente Cuadro se muestra las ventajas y desventajas de ambos procesos.  

1.6 Técnicas de biorremediación in situ  

Estas técnicas implican el tratamiento de sustancias contaminadas en el lugar de la 

contaminación. No requiere ninguna excavación; Por lo tanto, se acompaña de poca o ninguna 

alteración de la estructura del suelo. Idealmente, estas técnicas deberían ser menos costosas en 

comparación con las técnicas de biorremediación ex situ, debido a que no se requiere ningún 

costo adicional para los procesos de excavación. 

Sin embargo, el costo del diseño y la instalación in situ de algunos equipos sofisticados para 

mejorar las actividades microbianas durante la biorremediación es una preocupación 

importante. Algunas técnicas de biorremediación in situ podrían ser mejoradas (bioventaje, 

biosparing y fitorremediación), mientras que otras podrían continuar sin ninguna forma de 

mejora (biorremediación intrínseca o atenuación natural). Las técnicas de biorremediación in 

situ se han utilizado con éxito para tratar disolventes clorados, tintes, metales pesados y sitios 

contaminados con hidrocarburos (Folch et al., 2013, Kim y otros, 2014, Frascari y otros, 2015, 

Roy y otros, 2015). 

En particular, el estado del aceptor de electrones, el contenido de humedad, la disponibilidad 

de nutrientes, el pH y la temperatura se encuentran entre las condiciones ambientales 

importantes que deben ser adecuadas para lograr una biorremediación in situ exitosa (Philp y 

Atlas 2005). 

A diferencia de las técnicas de biorremediación ex situ, la porosidad del suelo influye 

fuertemente en la aplicación de la biorremediación in situ a cualquier sitio contaminado. En 

consecuencia, se teme que el medio marino costero esté expuesto a una considerable presión 

por contaminación con metales. (Waseem et. al., 2014). La tecnología tradicional de tratamiento 

de aguas residuales solo puede eliminar algunos antibióticos de las aguas residuales. 

(Watkinson et. al  2007).  
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1.7 Biosorción de metales pesados. 

La biosorción puede definirse como la captación pasiva de iones metálicos, presentes en un 

medio líquido, mediante la utilización de biomasa no viva, vía mecanismos fisicoquímicos 

como la adsorción, complejación o el intercambio iónico entre otros. (Jbari, 2012) 

La mecanización global, la urbanización y diversos procesos naturales han llevado a una mayor 

liberación de compuestos tóxicos en la biosfera. Estos peligrosos contaminantes tóxicos 

incluyen una variedad de compuestos orgánicos e inorgánicos, que representan una grave 

amenaza para el ecosistema. La contaminación del suelo y el agua son las principales 

preocupaciones ambientales en el escenario actual. Esto conduce a una mayor necesidad de 

remediación de suelos y agua contaminados con enfoques y mecanismos adecuados. (Mosa et. 

al. 2016) 

La biosorción de metales pesados utilizando biomasa de algas secas ha sido ampliamente 

descrita pero rara vez implementada. Sostenemos que esto se debe a que la biomasa de algas 

disponible es un producto valioso con un mercado listo. Por lo tanto, consideramos un enfoque 

alternativo y práctico para la biorremediación de algas en el que las algas se cultivaban 

directamente en la corriente de aguas residuales. (Saunders et. al. 2012) 

1.8 Isoterma de adsorción 

El proceso de adsorción, es el método más ampliamente usado para controlar la contaminación 

de los efluentes líquidos que contienen fenol o sus derivados. Otros 3 tratamientos empleados 

son la degradación enzimática o los procesos biológicos.  

Muchos estudios se han llevado a cabo en los últimos años para encontrar adsorbentes efectivos 

y de bajo costo para el tratamiento de residuos acuosos fenólicos, entre los cuales destacan el 

uso de carbón activado, zeolitas y sílice modificada. (Lazo, et. al. 2008) 
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Tabla 01: Ventajas y desventajas de los mecanismos de captación de iones metálicos 

Bioadsorción Bioacumulación 

-Proceso pasivo                                 -Proceso activo  

-Metales unidos a la superficie de la   de la 

pared celular  y acumulados en el interior                                      

de la célula 

-Metales unidos a la superficie de la    pared 

celular 

-Proceso reversible                                    -Proceso parcialmente reversible 

-No requiere nutrientes                            -Requiere nutrientes  

-Rápido -Lento 

-No es controlado por el metabolismo -Controlado por el metabolismo    

-No se ve afectado por el efecto  tóxico de 

los contaminantes               

-Se ve afectado por el efecto toxico de los 

contaminantes 

-No hay crecimiento celular -Implica crecimiento celular 

-Alcanza concentraciones intermedias de 

equilibrio de los contaminantes 

-Alcanza muy bajas concentraciones de 

contaminantes 

-Posibilidad de recuperación y reúso de los 

contaminantes mediante procesos de 

desorción  

-Los metales no pueden recuperarse 

-La biomasa puede regenerarse y emplearse 

varias veces 

-La biomasa no puede regenerarse 

Fuente: Plaza J. (2012) “Remoción de metales pesados empleando algas marinas” 

La actividad de agua (Aw) es una propiedad relacionada con los distintos aspectos mencionados 

en el párrafo anterior. Al relacionar el contenido de humedad y la correspondiente actividad de 

agua a una temperatura, se obtiene la isoterma de adsorción de humedad. Las isotermas de 

adsorción se utilizan en cuatro grandes áreas del procesado de alimentos: secado, mezcla, 

envasado y almacenamiento (Gálvez et al., 2006; Djendoubi et. al., 2012) y su utilidad más 

extensa se relaciona con la primera área mencionada (Fu et. al., 2012). 

Según Soteras et. al. 2013. La adsorción ocurre inicialmente por formación de una monocapa 

de agua alrededor de los enlaces iónicos de la superficie del producto seguida de una adsorción 

en multicapas mediante enlaces débiles, captación de agua en los poros y espacios capilares, y 

por disolución de solutos. Finalmente, para muy altos contenidos de agua, hay un atrapamiento 

mecánico de la misma. Estas fases pueden solaparse y difieren entre los distintos tipos de 

alimentos, dependiendo de su composición y estructura (La obtención y modelado de las 
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isotermas, es de suma importancia para el análisis de las condiciones óptimas de secado, la 

elección de materiales de envasado, condiciones de almacenamiento y para predecir la vida útil 

de un producto. 

1.9 Isoterma de Langmuir 

Se basa en la hipótesis que todos los centros activos de adsorción son equivalentes y que la 

capacidad de una molécula para unirse a la superficie es independiente de si hay o no posiciones 

próximas ocupadas. Además, la adsorción se restringe a una monocapa y no existen 

interacciones laterales entre las moléculas del adsorbato. La isoterma está representada por la 

ecuación:  

q = qm b C / (1+ b.C) 

siendo C la concentración del adsorbato en el equilibrio (en mg/L), qm la capacidad máxima m 

de adsorción (en mg/g) y b es la constante de Langmüir de afinidad o energética en unidades 

de L/mg 

1.10 Isoterma de Freundlich 

En la que se asume que la superficie del adsorbente es energéticamente heterogénea, 

conformada por grupos de sitios de adsorción de energías características. También en esta 

isoterma se considera que no existen interacciones laterales entre las moléculas adsorbidas y 

que sólo se adsorbe una monocapa. Se define por la ecuación:  

1/n q = k . C 

donde k es la constante de capacidad de adsorción y n la constante de intensidad de adsorción. 

f La ecuación linealizada de Freundlich se expresa usualmente en su forma logarítmica: log (q) 

= log (k ) + 1/n log (C) 

Los valores de K y 1/n pueden ser obtenidos del intercepto y la pendiente que resultan de f 

graficar log(q) v.s. log(c). (Lazo, et. al. 2008) 
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1.11 Algas marinas 

Las algas son organismos autótrofos de estructura simple, con escasa o nula diferenciación 

celular y de tejidos complejos por lo que son talofitas. Taxonómicamente se clasifican en tres 

grupos: Chlorophyta o clorofitas, Phaeophyta o feófitas y Rhodophyta o rodófitas, que 

corresponden a algas verdes, pardas y rojas respectivamente ya que presentan pigmentos que 

predominan sobre los otros, tal como se aprecia en la Tabla 02 

Las algas pardas o Phaeophyta corresponden a un grupo muy grande de algas marinas, en que 

no se conoce aún el número exacto de especies. Su pigmentación varía de amarillo pardo a 

pardo oscuro y produce gran cantidad de un mucus protector. Dentro de este grupo de algas, las 

más conocidas en nuestro país son Macrocystis pyrifera (huiro), Lessonia nigrescens (huiro 

negro), Durvillaea antarctica (cochayuyo). Las algas rojas o Rhodophyta son el segundo grupo 

más grande de algas y son las más primitivas, las que se encuentran en diversos medios. Las 

especies Gracilaria (pelillo), Porphyra (luche) y Chondrus crispus (liquén) son algunos 

ejemplos. Algas verdes o Chlorophyta tienen menor presencia que las algas pardas y rojas. Su 

pigmentación varía desde amarillo verdoso hasta verde oscuro. Ulva lactuca conocido como 

ulte o lechuga de mar es la más conocida. (Swamy, 2011). 

Aproximadamente el 66% de las especies de algas conocidas se usan como alimento, siendo los 

países asiáticos los mayores consumidores utilizando diversas formas culinarias; en cambio en 

países occidentales se utilizan principalmente para la extracción de hidrocoloides como agar, 

carragenina y alginatos. (Rajapakse  y Kim,  2011). 

Japón y China son los mayores productores, cultivadores y consumidores de algas en el mundo. 

El consumo de algas en Japón es de 8.5 g/día, según datos de Korean National Health and 

Nutrition Survey aunque puede llegar a más de 10 g/día. Otros países que consumen algas son 

Escocia, Chile, Filipinas, Malasia, Bali, Corea, Singapur y Sri Lanka  

Las algas son un recurso abundante, económico y atractivo para utilizar como ingrediente en 

alimentos. Aportan nutrientes y compuestos bioactivos, además de tener propiedades 

tecnológicas que hacen viable su incorporación. La concentración a utilizar debe ser 

correctamente controlada ya que la calidad sensorial no siempre se ve favorecida, por lo que es 

un interesante desafío su inclusión en alimentos como un ingrediente funcional. 
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1.11.1 Valor nutricional de algas. 

Desde el punto de vista nutricional, las algas son bajas en calorías, presentan alta concentración 

de proteínas, fibra dietética, minerales y vitaminas. (Quitral et. al. 2012) 

En general, las proteínas de algas son ricas en glicina, arginina, alanina y ácido glutámico; 

contienen aminoácidos esenciales en niveles comparables a los que indica FAO/OMS como 

requerimientos, sus aminoácidos limitantes son lisina y cistina (Rajapakse y Kim, 2011- 

Dhargalkar - Verlecar 2009). 

En las algas rojas, se encuentra el aminoácido libre taurina, que está presente en la mayoría de 

los tejidos. Taurina participa en muchos procesos fisiológicos como osmoregulación, 

inmunomodulación, estabilización de membrana, tiene un rol muy importante en el desarrollo 

ocular y del sistema nervioso. Este aminoácido libre es necesario en mayor cantidad durante la 

infancia que durante la adultez. La fuente principal es la leche materna durante los primeros 

meses de vida, por lo que se propone fortificar fórmulas infantiles, debido a que la leche de 

vaca contiene menores concentraciones de taurina que la leche humana. Los alimentos de origen 

marino son una mejor fuente de taurina que los alimentos terrestres. El aminoácido fosfoserina 

se encuentra en alta concentración en las algas pardas. (Quitral et.al. 2012) 

Las algas son excelente fuente de vitaminas A, B1, B12, C, D y E, riboflavina, niacina, ácido 

pantoténico y acido fólico (Dhargalkar y Verlecar, 2009). 

El contenido en minerales en algas es alto, sobre un 36% de peso seco, dentro de los 

macrominerales se incluyen sodio, calcio, potasio, cloro, sulfuro y fósforo. Una porción de Ulva 

lactuca aporta aproximadamente 257 mg de calcio, similar al aporte de queso (Matanjun et. al. 

2009 y  Kumar et. al. 2009). En los microminerales se incluyen el yodo, hierro, zinc, cobre, 

selenio, molibdeno, flúor, manganeso, boro, níquel y cobalto. Las algas son fuente primaria de 

yodo, llegando a aportar el requerimiento diario de yodo (150 Mg/día) (Rajapakse- Kim, 2011). 

Las algas presentan una relación Na/K baja, del orden de 0.14-0.16, lo que contribuye a 

disminuir la incidencia de hipertensión, de tal manera que el consumo de algas puede contribuir 

a balancear la alta relación Na/K de la dieta habitual (Matanjun et. al., 2009 y Mohamed et. 

al.2012). 
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El contenido de lípidos en las algas es bajo (1 a 5% b.s.), siendo los lípidos neutros y glicolípidos 

los más abundantes. La proporción de ácidos grasos esenciales en algas es mayor que en plantas 

terrestres, además sintetizan gran cantidad de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, en 

los que destaca el ácido eicosapentaenoico (EPA) y docosahexaenoico (DHA) que pertenecen 

a la familia de ácidos grasos a>-3. El consumo de estos ácidos grasos se relaciona con 

disminución del riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, particularmente enfermedad 

coronaria. El efecto biológico de EPA y DHA es muy extenso y variado, involucra 

lipoproteínas, presión sanguínea, función cardíaca, función endotelial, reactividad vascular y 

fisiología cardíaca, así como un efecto antiinflamatorio y antiplaquetario (Lopez, 2010).  Tienen 

efecto en la disminución del riesgo de enfermedades cardiovasculares (Nougadere et. al., 2012), 

disminuyen los niveles de triglicéridos (Kris-Etherton, 2009), son necesarios durante el 

embarazo y lactancia para el desarrollo del sistema nerviosos central y retina del infante, 

además se ha comprobado que su consumo tiene efectos positivos contra la depresión postparto 

y la depresión bipolar (Hibbeln et. al., 2006). La relación de ácidos grasos a>-6:a>-3 es muy 

baja en las algas, lo que es muy beneficioso, ya que relaciones entre 1 y 4 son óptimas 

(Simopoulos AP. 2002).  

Tabla 02: Clasificación de algas y sus pigmentos 

Clasificación Nombre común Pigmentos Ejemplos 

Clorophyta                        Algas verdes Clorifilas a y b, Xantófilas, 

neoxantina y enteroxantina       

Ulva spp. Codium spp 

Phaeophyta                       Algas pardas             Xantófilas (fucoxantina y 

flavoxantina) yclorofila a y 

c 

Laminaria spp. Lessonia 

spp, Sargassum spp, 

Durvillaea spp, Porphyra 

spp 

Rhodophyta                                     Algas rojas                        Ficoeritrina, ficobilina 

Clorofilas a y d                

Gracilaria spp, Palmaria, 

spp, Prphyra spp 

Fuente: Quitral N. et. al (2009). Propiedades nutritivas y saludables de algas marinas y su 

potencialidad como ingrediente funcional 

1.12 Espectrometría de fluorescencia atómica.  

La espectroscopia de fluorescencia atómica (AFS) es una técnica de emisión que, a diferencia 

de la AES, ofrece una gran sensibilidad en la región ultravioleta. Sin embargo, su sensibilidad 
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es mucho menor en la región visible debido a las intensas interferencias que experimenta en la 

línea base y a procesos de “quenching” en esta zona espectral (93). Para que pueda producirse 

el proceso de emisión fluorescente, previamente debe haber tenido lugar un proceso de 

absorción que implicará dos o más transiciones electrónicas. El proceso emisivo fluorescente 

puede producirse de diversas formas lo que implica que existan distintos tipos de fluorescencia: 

fluorescencia resonante, fluorescencia sensibilizada, fluorescencia Stokes o anti-Stokes, 

fluorescencia retardada. Uno de los elementos que se suele estudiar por AFS es precisamente 

el mercurio ya que este procedimiento es más selectivo y sensible que otras técnicas de 

espectrometría atómica. Esto se explica por el hecho de que el mercurio absorbe radiación y a 

continuación produce fluorescencia de resonancia a una longitud de onda de 253,7 nm, de 

manera que la cantidad de fluorescencia generada va a depender de la intensidad de la radiación 

incidente. Así pues, aumentando la intensidad de la fuente de radiación puede conseguirse un 

aumento de la fluorescencia e indirectamente un aumento en la sensibilidad. Las fuentes de 

radiación continua o de banda ancha carecen de la suficiente intensidad para su aplicación en 

AFS. Por ello, como ocurre en el caso del mercurio, se emplean lámparas de descarga de vapor 

atómico. 

Para la determinación de mercurio por AFS, la detección suele combinarse con la generación 

de vapor frío, vapor que suele ser generado de dos formas: químicamente o por pirolisis. Esta 

técnica fue desarrollada por Hatch y Ott en 1968  y se basa en la reducción del mercurio iónico 

divalente (Hg2(II) hasta su forma metálica (Hg0) en disolución ácida utilizando un reductor 

fuerte como borohidruro sódico (NaBH4) o cloruro estañoso (SnCl2). En ambos casos los 

átomos de mercurio que son vaporizados llegarán hasta el detector AFS al ser arrastrados por 

una corriente de gas, tal y como ocurría en la técnica CV-AAS. Sin embargo, en la fluorescencia 

es de gran importancia la elección del gas para alcanzar la mayor sensibilidad posible y por este 

motivo, se suele elegir como gas el argón y no el aire o el nitrógeno que podrían originar 

procesos de “quenching” que harían disminuir la señal. Las técnicas de determinación de 

mercurio con AFS previa generación del vapor frío y formación de amalgamas se vienen 

utilizando extensamente desde hace aproximadamente una década, alcanzándose límites de 

detección del orden de 0,1 ng L-1. (Mencionado por Jimenez, 2008) 
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                          Figura 02: Proceso básico de la Fluorescencia atómica 

En AFS, la luz de la fuente de radiación no cae sobre el detector, de modo que se puede usar 

cualquier fuente de radiación de cualquier ancho de línea. Esto asegura la máxima absorción de 

energía por parte de los átomos, incrementando el número de átomos excitados y por lo tanto, 

la señal de fluorescencia 

1.12.1 Fuentes de radiación 

-Lámparas de cátodo hueco (HCLs) 

-Lámparas de doble descarga de cátodo hueco (BDHCLs) 

-Lámparas de descarga sin electrodos (EDLs) 

-Plasmas acoplados inductivamente (ICPs) 

-Láseres. 

La fuente de radiación se coloca en el mismo eje óptico que el atomizador en el cual se produce 

la nube de átomos. 

El atomizador puede ser una llama, una cámara de grafito o un ICP de baja potencia. 

La fluorescencia resultante de la desactivación de los átomos producidos en el atomizador se 

mide normalmente en un eje que forma un ángulo de 90 ° con el haz incidente. 
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El detector es un tubo fotomultiplicador (PMT). La instrumentación incluye además fuentes de 

alimentación de corriente, un registrador integrador o computadora, para el registro y 

tratamiento de datos. 

Ecuación básica del análisis cuantitativo: 

IF = Φ I0 A KLN 

Donde: 

IF = Intensidad de fluorescencia, representa la señal analítica obtenida en la medición. 

Φ = Eficiencia cuántica de la fluorescencia atómica. 

Io = Intensidad de la luz incidente 

A = Área irradiada por la fuente de luz K= Coeficiente de absorción 

L = Longitud óptica de absorción N = Densidad atómica 

Ventajas: 

- Alta sensibilidad analítica, de ppb (ug L-1) appt (ng L-1) para As. 

- Rango lineal más amplio que la AAS 

 - Menores interferencias espectrales (usando fuentes de líneas), que en AAS, AES e ICP-MS 

- Costo de inversión bajo 

Desventajas: 

- Aplicación limitada a los elementos que generan hidruros. 

(arsenico.cimav.edu.mx/2013/wp-content/uploads/) 
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CAPITULO II: METODOLOGÍA 

2.1 Lugar de ejecución de la investigación. 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en los laboratorios de la Universidad Nacional 

de San Agustín de Arequipa, laboratorio de Ingeniería de Alimentos, de la Escuela Profesional 

de Ingeniería de Industrias Alimentarias y Laboratorio de Nanotecnología de la Escuela 

Profesional de Química (Lab. 303) 

Las determinaciones de Hg(II) se realizaron en certificaciones del Perú sede Arequipa CERPER 

S.A. y también en los laboratorios BHIOS S.R.L.  

La identificación de la biomasa (algas pardas) fue desarrollada en el laboratorio Herbarium 

Areqvipense (HUSA) del Departamento Académico de Biología de la UNSA 

2.2 Equipos y Materiales 

a) Equipos 

- Agitador magnético, S88850190 CIMAREC+ AGITADOR MAGNÉTICO THERMO 

SCIENTIFIC 

- Balanza analítica, NIMBUS NBL214e 

- Conductímetro, pHmetro, TDS y Temperatura HI98130 marca HANNA  

- Detector EDS: marca THERMO SCIENTIFIC, modelo EDS UltraDry 30M (129 eV) 

- Estufa marca Memmert , UN/UNm y UF/UFm con Single DISPLAY  a partir de +50 °C 

- Espectrofotómetro, UV/Vis de las series SPECORD 

- Equipo de absorción atómica Modelo 85-90 

-Hidra II AF (Equipo de Fluorescencia Atómica) con detector hasta 0,05ppt 
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- Microscopio Electrónico de Barrido de Emisión de Campo, marca THERMO SCIENTIFIC, 

modelo QUATTRO S. 

- Molino de granos. 

b) Material de vidrio 

- Columnas de vidrio para el proceso de adsorción con capacidad de 400  mL. 

- Embudos de vidrio 

- Fiolas de 500 mL 

- Matraces de 500 mL 

- Vasos de precipitación de 50 – 500 mL 

- Otros materiales de vidrio. 

c) Otros materiales 

- Picetas de 1000 mL 

- Baguetas. 

- Papel aluminio, etc. 

d) Reactivos. 

- Agua desionizada, Pyrex 

- CaCl2 , 500 g proporcionado por Pyrex P.A. 

- HgCl2, 50 g proporcionado por  Pyrex P.A. 

- HNO3, 500 mL proporcionado por laboratorio central UNSA P.A. 

- HCl, 500 mL proporcionado por laboratorio central UNSA P.A.. 
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- NaOH, Pyrex P.A 

- Otros. 

Todos los reactivos empleados fueron de grado reactivo 

2.3 Métodos de Análisis para la cuantificación del mercurio 

Se emplearon los siguientes métodos: 

- Estándar Methods for the examination of Water and Wastewater APHA-AWWA_WEF. 

Part3000. Method 3112-B. Mercury by Cold Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method 

Pag. 3-23. 22nd Ed. 2012 

- EPA.7.2005 Mercury in Water by Cold Vapor Atomic Fluorescence Spectrometry 

2.4 Metodología experimental 

2.4.1 Materia prima. 

La materia prima (Lessonia nigrescens) fue recolectada en el litoral costero de Arequipa 

Mollendo – Ilo. El protocolo general  para tratar las algas pardas es hacer lavados con abundante 

agua potable y luego con agua desionizada, luego son fueron llevadas al laboratorio Herbarium 

Arequipense (HUSA) - UNSA para su identificación taxonómica y luego depositado en 

refrigeración para su conservación preliminar. 

Posteriormente son llevados y colocados en estufa para su secado a una temperatura fluctuante 

entre 55 – 60 °C por 24 horas, una vez secas son triturados en un molino de granos y tamizados 

a un tamaño de malla # 18 al 35 o un tamiz con abertura de 0.5 a 1 mm  

2.4.2 Modificaciones de la biomasa.  

Siguiendo las recomendaciones de Lodeiro P. et al. 2004; para evitar la presencia de otros iones 

metálicos en los bioadsorbentes , las algas pardas marinas fueron modificadas  o  protonizadas 

(lavado) en una solución de CaCl2.H20 0,2 M, para tal caso se pesó 5 g de Lessonia nigrescens 

en un volumen de 250 mL, al cual se sometió a una agitación constante de 250 rpm 
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aproximadamente en un tiempo de 24 hrs, luego fueron enjuagadas con agua desionizada (varias 

veces) para arrastrar todos los posibles iones de Ca2+ que no queden enlazados con el alga y 

finalmente secadas en estufa a 60 °C  listos para su utilización. El tratamiento tiene por finalidad 

saturar los sitios de enlace del material con iones de Ca2+ y poder estudiar el intercambio entre 

este material y el mercurio durante el proceso de adsorción sobre la masa cargada.  

2.4.3 Pruebas de bioadsorción. 

Bach o Discontinuo: En primera instancia se llevaron a cabo pruebas experimentales  

discontinuas con los iones metálicos de Hg (II) bajo su forma química HgCl2, respectivamente. 

Estos iones metálicos fueron puestos en contacto con la  Lessonia nigrescens a diferentes 

valores de pH que oscilaron en rangos de 3 – 4; 5 – 6 y 7 – 8; donde se trabajó con 0,4 g de 

adsorbente con 160 mL de solución del metal de concentración inicial de 0,25mmol.L-1, con 

tiempos de contacto de 2 horas en agitación a 250 rpm y así poder seleccionar el mejor rango 

de pH  a dos niveles de temperaturas de 15 °C y 20 °C 

Luego se realizaron pruebas a distintos tiempos que fluctuaron de 10 hasta 240 minutos, 

evaluando el proceso de bioadsorción. 

Flujo Continuo: La última etapa en el estudio del proceso de adsorción consiste en la 

utilización del adsorbente para tratamiento de grandes volúmenes de aguas residuales y su 

posible aplicación en procesos industriales, para ello se desarrolla, a escala de laboratorio, los 

experimentos en continuo.   

Para llevar a cabo estos experimentos, se utilizó una masa de 40 g de material modificado o 

protonizado el mismo que se colocó en una columna de 4 cm de diámetro interno. La columna 

se acondicionó mojando la biomasa con agua desionizada que pasa a través de la columna por 

gravedad. Este proceso es necesario para que se produzca el hinchamiento de la biomasa y 

quede distribuida homogéneamente dentro de la columna ocupando la mayor superficie posible 

y permitiendo así un flujo de disolución uniforme y constante a lo largo del lecho de biomasa. 

Una vez mojada se determina la altura del lecho, dato necesario para calcular tiempos de 

residencia del contaminante en la columna.   
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La parte superior del material se cubrió con una capa de perlas de vidrio para evitar la pérdida 

de biomasa y asegurar el empaquetado del lecho. En el fondo de la columna se colocó una 

lámina porosa de geotextil que sirve de soporte al material y permite que se alcance una buena 

distribución del líquido y un flujo uniforme en el interior de la columna; también se colocó una 

capa de perlas de vidrio en la base de la columna para aguantar la lámina porosa y evitar 

pérdidas de material por la parte inferior. 

Se preparó una solución de HgCl2 a una concentración inicial de 329,225 mg/L y se evaluó cada 

10 minutos hasta un tiempo de 160 minutos, con un caudal aproximado de 11 mL por minuto 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

               

             

 

                     

       Figura 03: Flujograma de investigación para la adsorción del mercurio por la  

                               Lessonia nigrescens 
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Figura 04: Flujograma para la bioadsorción del  mercurio por la Lessonia nigrescens 
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                 Figura 05: Flujograma experimental preliminar para la bioadsorción  del  mercurio por la Lessonia  nigrescens
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Figura 06: Flujo experimental en sistemas Discontinuo y Continuo para la bioadsorcion del  

mercurio por Lessonia nigrescens 
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2.5 Variables 

2.5.1 Variables dependientes 

- Concentración de mercurio final 

- % de Remoción (indirecto) 

- Capacidad de bioabsorción 

2.5.2 Variables Independientes 

Pruebas preliminares 

- pH :  3 - 4  ;   5 – 6   ;    7 - 8 

- Temperatura:  15 y 20 °C 

- Características del adsorbente 

- Tiempo de contacto: 2 hrs  a 250 rpm 

Sistema Discontinuo 

- pH optimo 

- Temperatura optima 

- Tiempo de contacto: cada 10 minutos 

Sistema Continuo 

- pH optimo 

- Temperatura optima 

- Tiempo de contacto: cada 10 minutos 
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2.6 Porcentaje de remoción. 

El porcentaje de remoción se calcula por medio de la fórmula propuesto por Monge (2009) que 

se detalla a continuación 

                         % 𝑅 =  
(𝐶𝑜−𝐶𝑓) 𝑥100

𝐶𝑜
 

Donde: 

Co = Concentración inicial del soluto en mg/L 

Cf = Concentración final del soluto en mg/L 

% R = Porcentaje de remoción 

2.7 Capacidad de bioadsorción. 

La capacidad de adsorción es el parámetro más importante de un adsorbente y se mide en 

función de la cantidad de contaminante que puede retener, cuantificando la cantidad de la 

especie adsorbida por unidad de masa de adsorbente 

La cantidad de metal adsorbido en los sistemas en lote fue calculada mediante la ecuación de 

balance de masa. (Plaza, 2012) 

Para el cálculo de la capacidad de bioadsorción, se usa la siguiente fórmula  

𝑞 = 𝑉
(𝐶𝑜 − 𝐶𝑓)

𝑚
 

q = cantidad de metal adsorbido por unidad de masa de biosorbente (mg.g-1 o mmol.g-1) 

Ci y Cf: concentración de adsorbato inicial y final, respectivamente (mg.L-1 o mmol.L-1)  

V: volumen de la solución (L)  

m = bioadsorbente empleada (g) 
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Esta variable está influida por una serie de propiedades como el tamaño y distribución de poros 

y partículas del adsorbente, superficie específica, capacidad de intercambio iónico, pH, grupos 

funcionales en la superficie o la temperatura. 

2.8 Densidad Aparente.  

La densidad aparente de un material o un cuerpo es la relación entre el volumen y el peso seco, 

incluyendo huecos y poros que contenga, aparentes o no. Esta definición se emplea tanto 

en geología como en la Teoría de los Materiales.  

𝜌 =  
𝑀

𝑉
 

(https://www.ecured.cu/EcuRed:Enciclopedia_cubana) 

2.9 Densidad Real. 

La densidad es una magnitud referida a la cantidad de masa contenida en un determinado 

volumen y puede utilizarse en términos absolutos o relativos. La densidad absoluta o densidad 

normal también llamada densidad real, expresa la masa por unidad de volumen. 

𝜌
𝑟= (

𝑊3− 𝑊1
(𝑊2− 𝑊1)− (𝑊4− 𝑊3)

)𝑥 𝜌𝑎𝑔𝑢𝑎
 

(es.slideshare.net/cristhianyersonmontalvancoronel/densidad-real-43054335) 

2.10 Porosidad. 

La porosidad o fracción de huecos es una medida de espacios vacíos en un material, y es una 

fracción del volumen de huecos sobre el volumen total, entre 0-1, o como un porcentaje entre 

0-100 %. El término se utiliza en varios campos, incluyendo farmacia, cerámica, metalurgia, 

materiales, fabricación, ciencias de la tierra, mecánicas de suelos e ingeniería. La fórmula es la 

siguiente 

https://www.ecured.cu/Geolog%C3%ADa
https://www.ecured.cu/index.php?title=Teor%C3%ADa_de_los_Materiales&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/EcuRed:Enciclopedia_cubana
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 𝑃 = 100 [1 −  (
𝜌𝑎

𝜌𝑟
)] 

Donde: 

 P = Porosidad 

 ρa = Densidad aparente 

 ρr = Densidad real 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Porosidad) 

2.11 Espectrofotometría de absorción atómica (AAS).  

Además de las técnicas ya descritas, se ha empleado la espectrofotometría de absorción atómica 

(AAS) con generación de hidruros para medir las concentraciones finales de Hg(II) total en una 

disolución de un efluente y relave minero 

Determinación de mercurio 

La muestra acuosa del relave minero y efluentes fueron tratadas con una disolución de SnCl2 

en medio ácido; con la finalidad de reducir del Hg(II) a Hg(0) que es transportado por un gas 

portador hasta la celda de cuarzo donde se efectúa la medida. El mercurio es el único elemento 

que a temperatura ambiente es capaz de generar átomos en estado fundamental. La celda se 

coloca en el paso óptico de la radiación emitida por la lámpara de mercurio de cátodo hueco del 

metal analizado, por lo tanto, se produce una absorción de la luz por los átomos del metal que 

será proporcional a su concentración. El tiempo de respuesta para este metal es algo más lento 

que con otros analitos, por lo que es necesario un retraso prelectura de 45-60 s antes de medir.  

Condiciones de trabajo 

Corriente de la lámpara 4 mA 

Llama Aire/acetileno. Oxidante 

Longitud de onda 253.7 nm 

Patrón Hg2+ 1000 mg·L-1 

https://es.wikipedia.org/wiki/Porosidad
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Calibrado 0-50 mg·L-1 

Ácido/Reductor Agua ultrapura/SnCl2 

Flujo ácido y reductor 1 mL·min-1 

Flujo muestra 7 mL·min-1  

2.12 Espectrometría de fluorescencia atómica de vapor frío (CV-AFS) 

Para la digestión de la muestra se utilizó un método de la FDA CFSAN/ORS/DBC/CHCB 

April 25, 2011  

La Medida de la señal de fluorescencia generada por el mercurio en estado vapor, se realiza a 

una longitud de onda de 235 nm. 

Para la determinación del contenido total de mercurio en una muestra, se debe asegurar la 

conversión de todas las formas de dicho elemento en mercurio gas (Hg0). 

La conversión de las diferentes formas de mercurio a mercurio inorgánico Hg(II) se consigue 

mediante el tratamiento de la muestra con una solución que asegura la oxidación total del 

elemento. La reducción del Hg(II) a mercurio gaseoso Hg0, se realiza poniendo la muestra en 

contacto con un agente reductor (Cl2Sn). 

2.13 Análisis SEM  

Para este análisis la biomasa de la Lessonia nigrescens  fue analizada   usando microscopía 

electrónica de barrido ambiental (SEM) utilizando un Microscopio Electrónico de Barrido de 

Emisión de Campo, marca THERMO SCIENTIFIC, modelo QUATTRO S. con microanálisis 

fotográficos de dispersión de energía de rayos X y un detector de dispersión circular  (CBS) en 

alto vacío. 
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CAPITULO III: RESULTADOS Y DISCUSION 

3.1 Zonas de muestreo en el distrito de Chala-Caravelí 

Se realizaron tres muestreos en el distrito de Chala, provincia de Caravelí, en el sector de Tupac 

Amaru, encontrándose quimbaletes operativos, pozas de relaves y molinos de bolas para el 

tratamiento del mineral con las siguientes coordenadas: 

Zona 18L UTM WGS 84, N8248375 E 579609 

Zona 18L UTM WGS 84, N8248540 E 579825 

Zona 18L UTM WGS 84, N8248590 E 579809 

 

 

           Figura 07: Mapa de la zona de muestreo en Chala – Caravelí 

La muestra tomada consistió de una muestra de relave y otro del efluente, lo cual fue 

uniformizada para su análisis correspondiente, arrojando los siguientes resultados: 
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                         Tabla 03: Resultados fisicoquímicos del relave y efluente minero 

Determinación Relave Minero Efluente minero 

Mercurio Total 345.429135 mg/Kg 0.456 mg/L 

              Fuente: Laboratorio BHIOS 

Según se observa el valor del relave minero sobrepasa grandemente el limite permisible del 

estándar de calidad ambiental para el suelo con un valor de 345,43 mg/Kg comparado con el 

estándar de calidad ambiental para el suelo según la resolución ministerial N° 307-2012-

MINAN. según Oficio Circular No 677-2000/SUNASS-INF. indica como referencia al agua 

potable que tiene un máximo permisible de 0,001 mg/L. Nuestros resultado fue de 0,456 mg/L, 

lo que sobrepasa largamente la norma indicada. 

3.2 Identificación y tipificación del alga parda (Lessonia nigrescens) 

Apara efectos de la identificación y tipificación de nuestra biomasa recurrimos al Herbarium 

Arequipense (HUSA) de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Lo cual nos dío 

el siguiente resultado que corresponde a: 

SUPERPHYLUM: Heterokonta 

CLASE:  Phaephyceae 

ORDEN:  Laminariales 

FAMILIA:  Lessoniaceae 

GENERO:  Lessonia 

ESPECIE:  Lessonia nigrescens     Bory de Saint-Vincent, 1826 

Fuente: Dirección  del Herbarium Arequipense (HUSA) -UNSA 
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3.3 Pruebas físicas 

3.3.1 Densidad aparente 

A fin de determinar la densidad aparente, se pesó la probeta sola (10 mL) y luego se agregó 

cierta cantidad de muestra que ocupa un determinado volumen de biomasa compactada, y por 

diferencia de peso se obtuvo la cantidad de gramos correspondiente. La densidad aparente fue 

calculada con la siguiente expresión: 

𝜌 =  
𝑀

𝑉
 

Donde: 

M = Masa de muestra 

V = Volumen de muestra compactada 

En la Tabla 04, Se observa los resultados de la densidad aparente de la biomasa de algas marinas 

(Lessonia nigrescens) 

        Tabla 04: Densidad aparente de la biomasa algas pardas (Lessonia nigrescens) 

Mallas (ASTM) Masa (g) Volumen 

(mL) 

Densidad 

Aparente (g/cm3) 

Mayor a 18 1,7290 3,8 0,4550 

Mayor a 35 3,2665 5,25 0,6222 

Menor a 35 2,6106 4,9 0,5327 

Promedio 2,5353 4,65 0,5452 

Fuente: Laboratorio de Análisis Fisicoquímicos de la EPIIA-UNSA   

La densidad promedio aparente para los tres tamaños de partículas es de 0,5452 g/cm3 
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3.3.2 Densidad Real 

Para determinar la densidad real se sigue el siguiente procedimiento: 

a) Se pesa el picnómetro limpio y seco de 10 mL: W1 

b) Pesar el picnómetro con 1 g de muestra: W3 

c) Llenar el picnómetro cargado con partículas, con agua destilada hasta comenzar el nivel 

marcado en la graduación. Sacudir el picnómetro suavemente para eliminar las burbujas de aire 

y luego pesar: W4 

d) Vaciar el picnómetro, limpiar o lavar, secar exteriormente y volver a llenar con agua destilada 

hasta alcanzar el nivel marcado de la graduación, pesar: W2 

e) Calcular la densidad de las partículas mediante la siguiente ecuación: 

𝜌
𝑟= (

𝑊3− 𝑊1
(𝑊2− 𝑊1)− (𝑊4− 𝑊3)

)𝑥 𝜌𝑎𝑔𝑢𝑎
 

          Tabla 05: Densidad real de la biomasa algas pardas (Lessonia nigrescens) 

Tipo Malla 

ASTM 

Muestra 

(g) 

W1 

(g) 

W2 

(g) 

W3 

(g) 

W4 

(g) 

Densidad 

Real 

(g/cm3) 

Mayor a 18 

 

1 9,3231 19,6513 10,3231 19,9814 1,4927 

Mayor a 35 

(0,5 mm) 

1 11,7693 21,9183 12,7693 22,4060 1,9579 

Menor a 35 

 

1 9,3231 19,6672 10,3231 19,9176 1,347 

PROMEDIO 

 

1 10,1385 20,4122 11,1385 20,7683 1,5992 

Fuente: Laboratorio de Análisis Fisicoquímico de la EPIIA-UNSA 

La densidad real promedio aparente para los tres tamaños de partículas de algas pardas 

(Lessonia nigrescens) es 1,5992 g/cm3  
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El factor que influye entre la densidad aparente y la densidad real, es la porosidad del material. 

La IUPAC (The International Union of Pure and Apllied Chemistry) clasifica por su promedio 

en el tamaño del poro. Materiales con un diámetro de poro pequeño, aproximadamente de 2 nm 

son considerados microporos, poros con un rango mayor a 50 nm son macroporos y poros con 

un rango mayor a 2 nm y menores a 50 nm, son mesoporos . 

El diámetro de la partícula es importante en el proceso de adsorción, que también influye en las 

densidades aparentes y reales; las muestras viene en formato granulado de 0,5-1,0 mm de 

diámetro en la preparación de columnas y fase de extracción de metales pesados (B. Jacobs-

Fantassi, A.C. Belaire-Cervantes, 2017).  

3.3.3 Porosidad de la biomasa (Lessonia nigrescens) 

Para determinar la porosidad de la muestra se debe conocer la densidad aparente y la densidad 

real y se calcula mediante la siguiente expresión:  

% 𝑃 = 100 [1 −  (
𝜌𝑎

𝜌𝑟
)] 

Donde: 

 P = Porosidad 

 ρa = Densidad aparente 

 ρr = Densidad real 

             Tabla 06: Porosidad de la biomasa algas pardas (Lessonia nigrescens) 

Tipo Malla 

ASTM 

Densidad 

aparente 

Densidad 

real 

% P 

Mayor a 18 0,4550 1,4927 69,52 

Mayor a 35 

(0,5 mm) 

0,6222 1,9579 68,22 

Menor a 35 0,5327 1,3470 60,45 

PROMEDIO 0,5366 1,5992 66,06 

                    Fuente: Laboratorio de Análisis Fisicoquímico de la EPIIA-UNSA 
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Para determinar el % de porosidad tomamos los datos de la densidad aparente (Da) y la densidad 

real (Dr) relacionados con las Tablas 04 y 05 

Los valores del espacio poroso promedio es de 66,06 %, donde se prefirió trabajar con partículas 

entre 0,5 mm y 1 mm de diámetro, recomendado por Carro (2012). 

3.4 Efectos del pH 

En primera instancia se estudió el efecto del pH sobre una biomasa pre tratada, trabajando con 

valores pH de 3 - 4, pH 5 - 6 y pH 7 - 8. Los resultados se muestran en la Tabla 07. El efecto 

del pH en la eliminación del mercurio está asociado directamente al estado de ionización de los 

grupos funcionales en la estructura de los biomateriales como también a la especiación del metal 

pesado en disolución, los compuestos predominantes del metal son HgCl2, Hg(OH)Cl y 

Hg(OH)2.  (Carro, et. al 2010) 

Tabla 07: Bioadsorción en flujo discontinuo a 15 °C y 20 °C (0,25mmol.L-1, Volumen de 160 

mL. , Biomasa de 0,4 g) 

T °C Rango 

pH 

  pH S.D. ppt C.E. (mS.cm-1) [   ] Hg mg/L % 

Remosion 

Hg inicial Final inicial Final inicial Final inicial Final 

15 3 - 4 3.64 4.78 0.09 0.20 0.17 0.38 76.5 47.8 37.52 % 

15 5 - 6 5.20 6.12 0.01 0.38 0.20 0.78 76.5 47.5 37.91 % 

15 7 - 8 7.25 6.68 0.10 0.25 0.21 0.49 76.5 40.3 47.32 % 

20 3 - 4 3.81 5.52 0.09 0.31 0.19 0.63 76.5 12.8  83.27 % 

20 5 - 6 5.04 6.19 0.01 0.13 0.02 0.40 76.5 13 83.00 % 

20 7 - 8 7.31 6.73 0.04 0.32 0.10 0.61 76.5 18.8 24.58 % 

Según se observa en la Tabla 07, se trabajó inicialmente para evaluar el efecto de la temperatura 

en el proceso de bioadsorción del mercurio, donde se preparó una solución de HgCl2 al 0,25 

mmol.L-1  con biomasa de 0,4 g en un volumen 160 mL. Cuando se trabaja a temperatura de 

15°C se obtiene bajos niveles de remoción, que alcanza entre 37,52% a 47,32 %, donde el 

mayor rendimiento de adsorción se da a un rango de pH de 7 a 8, a temperaturas más elevadas 
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como 20 °C los niveles de remoción alcanzan valores más elevados para pH de 3 a 6; teniendo 

una remoción del 83,27%, para un pH de ácido de 3 – 4, seguido de un 83,00 % para un rango 

de pH de 5 – 6. Sin embargo, a pH ligeramente alcalinos de 7 - 8 se obtuvo bajo nivel de 

remoción de mercurio alcanzando un valor de 24,58 %. 

En los rangos de pH de 3 a 6, a temperaturas de 15 °C y 20 °C, los valores iniciales de pH, 

Sólidos disueltos (ppt), Conductividad eléctrica (mS.cm-1), se observa un incremento después 

de un periodo de tiempo de contacto. A pH más elevados con rangos de 7 a 8, estos tienen un 

efecto contrario a lo anteriormente dicho. 

Según Carro L.  2012, Indica que la influencia del pH es importante en la remoción de metales 

pesados y la eficacia para las algas pardas, rojas y verdes, sin embargo, es mayor en las algas 

pardas que muestran mayor capacidad de adsorción como en el caso de S. muticum, Bifurcaria 

bifurcata o las especies Fucus.  

La eliminación de metales pesados por algas pardas ya ha sido tratada en la literatura (Ahmady-

Asbchin, S. et al., 2008; Lodeiro, P. et al., 2005a; Lodeiro, P. et al., 2005b; Mata, Y. N. et al., 

2008; Romera, E. et al., 2007) y se puede asociar con el contenido de este material en 

polisacáridos y grupos funcionales de la pared celular que participan en el proceso. También se 

han obtenido eliminaciones elevadas de mercurio en los experimentos con arribazón 2, que 

contiene principalmente el alga parda Cystoseira baccata.  

En trabajos anteriores se ha estudiado esta alga para la eliminación del mercurio (Herrero, R. et 

al., 2005), comprobándose su elevada eficacia en la retención de este metal. 

Según Sanchez D, 2014, para metales pesados (Cadmio) utiliza como biomasa la pectina de 

naranja, en donde se produce la mayor adsorción a pH  4,5 - 5,5, y se debe al aumento de grupos 

carboxílicos en su forma aniónica. Sin embargo, a pH 6, y posiblemente a pH superiores, se 

observa un decrecimiento en la cantidad de metal adsorbido, lo cual puede ser atribuido a la 

presencia de especies hidratadas del metal, a los cambios en la carga de la superficie de la 

pectina o a la precipitación de la sal correspondiente del metal. El pH seleccionado como óptimo 

fue de 5,5, con una capacidad de adsorción de 99,56 mg/g.  
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            Tabla 08: Remoción con tiempo de contacto a 20 °C y pH 3 a 4, (0,25mmol.L-1,                          

Volumen de 160 mL, Biomasa de 0,4 g) 

t 

(min) 

Conc. Inicial 

(mg/L) Hg 

Conc. Final 

(mg/L)Hg 

% remoción  

10 76.5 47.8 37.52  

20 76.5 47.5 37.91 

30 76.5 40.3 47.32   

60 76.5 38.6 49,54 

90 76.5 21.1 72,42 

120 76.5 17.8 76.73 

150 76.5 12.34 83,87 

180 76.5 11.95 84,38 

240 76.5 9.320 87,82 

              Fuente: Laboratorios BHIOS y CERPER 

Según observamos en la Tabla 08. Conforme se incrementa el tiempo de contacto también se 

va incrementando la bioadsorción y como consecuencia la remoción del mercurio también se 

incrementa; con un tiempo de 10 minutos la remoción es del 37,52 % y a 240 minutos fue del 

87,82 % de remoción o adsorción de mercurio. 

Los grupos ácidos presentes en las algas son los responsables del enlace con el metal, entre 

ellos  los grupos carboxílicos de los ácidos urónicos (gulurónico, manurónico, glucurónico) asi 

como los grupos sulfonatos. Los grupos carboxílicos son los que determinan las uniones con el 

metal especialmente en las algas pardas, así el ácido algínico compuesto por los ácidos 

manurónico y gulurónico, puede constituir más del 40 % del peso de alga seca. (Davis T.A. et 

al., 2003; Lodeiro, P. et al., 2008). Asimismo, estudios de interacción de metales pesados con 

alginatos  han demostrado que la afinidad por los cationes divalentes es mayor al aumentar el 

contenido en ácido gulurónico (Haug, A.1961, citado por Carro, L. 2012) 
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Es sabido que la adsorción de iones metálicos por adsorbentes de naturaleza biológica, depende 

del pH de la solución, ya que el pH no solo afecta los centros activos en la superficie del 

adsorbente sino también la disponibilidad de iones metálicos en la solución. (Reyes, et. el., 

2009) 

                Tabla 09: Porcentaje de mercurio en agua residual (Flujo discontinuo) 

t 

(min) 

Conc. Inicial Conc. final %  de Hg en agua 

residual 

0 76.5 76.5 0 

10 76.5 47.8 62.48  

20 76.5 47.5 62.09 

30 76.5 40.3 52.68   

60 76.5 38.6 50,46 

90 76.5 21.1 27,58 

120 76.5 17.8 23,27 

150 76.5 12.34 16,13 

180 76.5 11.95 15,62 

240 76.5 9.320 12,18 

              Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 09 se muestra el efecto de la concentración que va aumentando en el proceso de 

bioadsorción, osea que la presencia del elemento contaminante de mercurio en el agua residual   

va disminuyendo conforme se incrementa el tiempo hasta alcanzar un 12,18 % de concentración 

de mercurio Hg(II) a 240 minutos, en el cual se ve el efecto de la capacidad adsorbente del alga 

parda Lessonia nigrescens. 

El valor del pH de la fase acuosa es el factor más importante tanto en la adsorción de cationes 

como de aniones, siendo el efecto distinto en ambos casos. Así, mientras que la adsorción de 
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cationes suele estar favorecida para valores de pH superiores a 4,5, la adsorción de aniones 

prefiere un valor bajo de pH, entre 1,5 y 4 (L. E. Garcés Jaraba and S. C. Coavas Romero, 2012) 

 

Figura 08: Porcentaje de remoción y Porcentaje de Hg en agua residual 

La Figura 08 nos resume el comportamiento del porcentaje del incremento de la remoción del 

mercurio (Hg) en la muestra de agua simulada conforme se incrementa el tiempo hasta los 240 

minutos, lo que implica la reducción del porcentaje de concentración de Hg(II) en la muestra 

correspondiente (agua simulada). Por lo tanto, el intercambio iónico es un concepto importante 

en la biosorción de metales debido a que ciertos polisacáridos naturales poseen la propiedad de 

intercambiar iones metálicos bivalentes con los contraiones que ocupan sus sitios activos. Este 

mecanismo puede explicar el proceso de remoción de metales pesados, especialmente si se tiene 

en cuenta que el alginato juega un papel importante durante la remoción de metales pesados 

(Murphy et. al., 2008). 
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         Tabla 10: Capacidad de adsorción en sistema discontinuo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura  09: Capacidad de adsorción en sistema discontinuo 

t 

(min) 

Conc. Inicial Conc. Final Capacidad de 
adsorción (q) 

(mg/g) 

0 76,5 76,5 0 

10 76.5 47.8 11,48 

20 76.5 47.5 11,6 

30 76.5 40.3 14,48 

60 76,5 38.6 15,16 

90 76.5 21.1 22,16 

120 76.5 17.8 23,48 

150 76.5 12.34 25,664 

180 76,5 11.95 25,82 

240 76.5 9.320 26,87 
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En la figura 09 se observa la saturación de los sitios de unión del biosorbente (Lessonia 

nigrescens) que se encuentran en su máxima capacidad de adsorción de 26,87 mg/g de metal 

en un tiempo de 240 minutos cuando se trató con 0,4 g de biomasa y luego va perdiendo dicha 

capacidad  

El proceso de adsorción tiene lugar entre una fase sólida (adsorbente) y una líquida (solvente) 

que contiene las especies metálicas disueltas que van a ser adsorbidas (adsorbato) en este caso 

iones metálicos.  

Si existe una afinidad del adsorbente por el adsorbato este último es atraído hacia el sólido 

donde permanece unido por diferentes mecanismos, continuando el proceso hasta que se 

establece el equilibrio entre el adsorbato disuelto y el adsorbato enlazado al sólido a una 

determinada concentración final o residual en la fase líquida. Este equilibrio de biosorción es 

descripto por modelos que relacionan la cantidad retenida de adsorbato y la que permanece en 

disolución cuando se alcanza el equilibrio, a una temperatura constante, mencionado por Plaza 

2012. 

La adsorción tiene lugar fundamentalmente en el interior de las partículas, sobre las paredes de 

los poros en puntos específicos. La cantidad de adsorbato (soluto) que se puede adsorber es 

directamente proporcional al volumen, y es bien conocido que este volumen es directamente 

proporcional al área externa y también que una partícula pequeña tiene mayor área superficial, 

o sea mayor área de la superficie interna por su cantidad de poros por unidad de masa. (Tejada 

C. et. al., 2014) 

3.5 Isoterma de Langmuir – Hinshelwood (Discontinuo)  

Con los datos que se muestran en la Tabla 11  se construye la modelación de la  ecuación de 

Langmuir como se muestra en la Figura 10,  así también se determinara la  constante de 

equilibrio cinética (k) y la constante de equilibrio de adsorción (K) 
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                  Tabla 11: Relación de adsorción y concentración 

 

                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se construye una regresión lineal Tiempo (min) vs Ln (Co / C) 

ln (
𝐶𝑜

𝐶
) = 𝑘 𝑥 𝐾 𝑥 𝑡 − 𝐾(𝐶𝑜 − 𝐶)  

 

 

 

 

Deducimos que el parámetro k*K corresponde a la pendiente y K(Ci - Cf) a la ordenada, por lo 

tanto es posible calcular k y K 

 

 

t 

(min) 

Ln(Co/C) Y’ 

0 0 3,4308 

10 3,36 3,4718 

20 3,36 3,5128 

30 3,59 3,5538 

60 3,63 3,6768 

90 4,01 3,7998 

120 4,07 3,9228 

150 4,16 4,0458 

180 4,17 4,1688 

240 4,21 4,4148 

(Cinicial – Cfinal) 
67.18  

A 
2,62 

K(Cinicial-Cfinal) 

B 
9,33 x 10-3 

k*K 

r 
0,60  

Constante cinética k (min-1) 0,24 

Constante de eq. de adsorción K 0,039 
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Figura 10: Isoterma de Lagmuir – Hinshelwood para bioadsorción en sistema discontinuo 

 

Figura 11: Linealización de la Isoterma de Lagmuir – Hinshelwood para bioadsorción en  flujo 

discontinuo 
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         Tabla 12: Estadísticas de regresión para bioadsorcion en flujo discontinuo 

Estadísticas de la regresión 

  

Coeficiente de correlación múltiple r 0,91619084 

Coeficiente de determinación R2 0,83940565 

R^2  ajustado 0,81646361 

Error típico 0,1512693 

Observaciones 
9 

                     Tabla 13: Determinación del modelo matemático 

 
Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% 

Intercepción 3,4308 0,08437398 40,6618238 1,4183E-09 3,23128724 3,63031276 

Variable X 1 0,004092 0,0006765 6,04880857 0,00051657 0,00249234 0,00569166 

                   Tabla 14: Análisis de varianza para bioadsorcion en flujo discontinuo 

F.V. Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Promedio de 
los cuadrados F 

Valor crítico de 
F 

Regresión 1 0,8372232 0,8372232 36,5880852 0,00051657 

Residuos 7 0,1601768 0,0228824   

Total 8 0,9974    

Hipótesis 

Ho: No existe diferencia significativa respecto de la relación entre el tiempo y la Co/C 

H1: Si existe diferencia significativa respecto de la relación entre el tiempo y la Co/C 

Criterio de decisión. 

Nivel de significación:  5 % 
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Si el p-valor es mucho menor que el nivel de significancia se rechaza la hipótesis nula  

Rpta.: Se observa que el p-valor es 0,00051657 por lo tanto es mucho menor que 0,05 , entonces 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta H1, por lo tanto existe una relación entre el tiempo y la 

relación entre la concentración inicial y la concentración final. 

3.6 Adsorción en flujo continuo 

Para estudiar la adsorción a 20 °C y un pH de 3 a 4 en flujo continuo, se preparó una solución 

similar a la concentración de los relaves mineros de la zona de influencia minera, para lo cual 

se pesó un aproximado de 345,43 mg de Hg y se diluyo en un litro de agua destilada., lo cual 

según el laboratorio dio como resultado una concentración de 329,225 mg/L. La biomasa 

protonada fue de 40 g y colocada en una columna de vidrio de 4 cm de diámetro 

          Tabla 15: % Remoción flujo continuo a tiempo de contacto a 20 °C  

                         y pH inicial de 3 a 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

t 

(min) 

pH mS.cm-1   ppt Concentración 

Hg (mg/L 

 

% remoción  

0 3,75 0,12 0,05 329,225 0 

10 6,48 0,81 0,41 1,930 99,41 

20 6.629 0,56 0,28 4,656 98,56 

30 6.41 0,49 0,23 13,063 96,03 

40 6,17 0,42 0,22 22,398 93,20 

80 5,12 0,38 0,19 103,688 31,49 

120 5,16 0,32 0,16 102,244 31,06 

160 4,89 0,31 0,15 101.544 30,84 
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              Figura 12: Porcentaje de remoción de Hg en flujo continuo 

Los estudios previos de estos resultados nos indican que la biomasa alga parda Lessonia 

nigresnces tiene buena capacidad de remoción del Hg(II), al igual que Davis, T.A. et. al., 2003; 

Lodeiro, P. et. al., 2006b; Romera, E. et. al., 2007, señalan que las algas pardas presentan una 

elevada capacidad de eliminación de metales y que son un material adecuado para su uso en 

procesos de adsorción en columna.  

Sin embargo, en este proceso de adsorción de metales por algas, al igual que sucede con otros 

muchos materiales, pueden intervenir distintos mecanismos tales como reacciones de 

intercambio iónico, complejación, proceso redox, atracción electrostática o microprecipitación 

superficial (Davis, T. A. et. al., 2003; Schiewer, S. and Volesky, B., 2000) 
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                Tabla 16: % de mercurio en agua residual (flujo continuo) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Porcentaje de Hg en agua residual en flujo continuo 

Según observamos en la Tabla 16 y Figura 13,  la eliminación del mercurio con mayor 

intensidad se da en los primeros 10 minutos alcanzando valores de 99,41 % con un porcentaje 

de Hg(II) en agua residual de 0,59 % y conforme avanza el tiempo, la concentración de mercurio 

t 

(min) 

 

pH 

 

mS  

  

ppt 

Concentración 

Hg (mg/L) 

 

%  de Hg 

en agua 

residual 

0 3,75 0,12 0,05 329,225 0 

10 6,48 0,81 0,41 1,930 0.59 

20 6.629 0,56 0,28 4,656 1.44 

30 6.41 0,49 0,23 13,063 3.97 

40 6,17 0,42 0,22 22,398 6.8 

80 5,12 0,38 0,19 103,688 68.51 

120 5,16 0,32 0,16 102,244 68.94 

160 4,89 0,31 0,15 101.544 69.16 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

0 50 100 150 200

H
g 

m
g/

L 

Tiempo

pH

mS.cm-1

ppt

Hg mg/L

%  de Hg en agua residual



59 

 

en el agua residual va incrementándose, seguramente debido a la saturación de la biomasa con 

el absorbato de Hg, así también se observó que el caudal inicialmente fue de 11 ml por minuto, 

y conforme aumentaba el tiempo de contacto  el caudal de salida fue disminuyendo 

considerablemente hasta el punto de llegar a una gota por minuto, esto a un tiempo de 160 

minutos, lo que hacía imposible continuar con el proceso de adsorción. Se han estudiado algas 

pardas, rojas y verdes y se observó que las algas pardas muestran mejor capacidad de adsorción 

que los otros dos tipos, este hecho es particularmente pronunciado en el caso de S. muticum, 

Bifurcaria bifurcata o las especies Fucus. La eliminación de metales pesados por algas pardas 

ya ha sido tratada en la literatura (Lodeiro, P. et al., 2005a; Lodeiro, P. et al., 2005b; Mata, Y. 

N. et al., 2008) y se puede asociar con el contenido de este material en polisacáridos y grupos 

funcionales de la pared celular que participan en el proceso (Crist, D. R. et al., 1994; Davis, T. 

A. et al., 2003; Lodeiro, P. et al., 2008).  

También se han obtenido eliminaciones elevadas de mercurio en los experimentos con 

arribazón 2, que contiene principalmente el alga parda Cystoseira baccata. En trabajos 

anteriores se ha estudiado esta alga para la eliminación del mercurio (Herrero, R. et al., 2005), 

comprobándose su elevada eficacia en la retención de este metal.  

Otros metales como cadmio o plomo habitualmente se eliminan en disoluciones a valores de 

pH en los que se encuentran como cationes libres y donde el adsorbente aparece en su forma 

desprotonada, sin embargo, la eliminación del mercurio tiene lugar a través de especies neutras. 

Por ello, es más complicado de predecir que se den bajas eliminaciones en medios ácidos para 

este metal, como ocurre normalmente con otros cationes metálicos.  

Estos resultados indican que, con los materiales usados en este estudio, la eliminación de 

especies neutras de mercurio, en algunos casos, incluso tiene lugar bajo condiciones 

moderadamente ácidas. (Carro, L, 2012) 
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               Tabla 17: Relación de adsorción y concentración (flujo continuo) 

Tiempo ln (Co/C) y´ 

0 0 0 

10 5.14 4,99E+00 

20 4.26 4,26E+00 

30 3.23 3,63E+00 

60 2.69 2,22E+00 

90 1.16 1,43E+00 

120 1.17 1,12E+00 

160 1.18 1,18E+00 

     

 

 

 

 

Se construye una regresión lineal Tiempo (min) vs Ln (Co / C) 

 

Deducimos que el parámetro k*K corresponde a la pendiente y K (Ci - Cf) a la ordenada, por 

lo tanto es posible calcular k y K 

Constante cinética k (min-1) -0.68 

Constante de eq. de adsorción K 0.011 

(Cinicial – Cfinal) 227.681 
 

A 2.497 K(Cinicial-Cfinal) 

B        -7.44 x 10 -03 k*K 

r -0.233 
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Figura 14: Comportamiento del Ln (Co/C) vs tiempo en flujo continuo 

En la Figura 14 la relación del Ln de las concentraciones va disminuyendo en el tiempo, lo que 

indica que la mayor eficiencia de adsorción se da en los primeros minutos de contacto, será 

debido a que el bioadsorbente se encuentra completamente activo y posteriormente se va 

saturando. 

La dependencia de la eliminación del mercurio con el pH ya se ha comprobado en trabajos 

previos (Herrero, R. et al., 2005) y no se relaciona únicamente con los grupos funcionales en la 

estructura del bioadsorbente sino que también depende de la especiación del metal en disolución 

(Barriada, J. L. et al., 2008; Herrero, R. et al., 2005). 
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                 Tabla 18: Estadísticas de regresión para bioadsorcion en flujo continuo 

Estadísticas de la regresión   

Coeficiente de correlación 

múltiple 0,915585676 

Coeficiente de determinación R^2 0,838297131 

R^2  ajustado 0,805956557 

Error típico 0,701354125 

Observaciones 7 

 

                Tabla 19: Determinación del modelo matemático 

 

Coeficientes 

Error 

típico 

Estadístico 

t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% 

Intercepción 4,51297 0,445 10,129 0,0001 3,367 5,6581 

Variable X 1 -0,0260 0,0051 -5,091 0,0037981 -0,039 -0,012 

         Tabla 20  : Análisis de varianza para bioadsorcion en flujo continuo 

F.V. Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Promedio de 

los cuadrados F 

Valor crítico 

de F 

Regresión 1 12,75043404 12,75043404 25,92091084 0,0037981 

Residuos 5 2,45948804 0,491897608   

Total 6 15,20992208 
   

La tabla 19 muestra la variación debido a la regresión y la variación residual al descomponer la 

variación de la variable (Co/C) de dos componentes: variación de (Co/C) alrededor de los 

valores predichos por la regresión y` y otro con la variación de los valores predichos alrededor 

de la media. 
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Con la prueba de la F = 25.92 se contrasta la existencia de correlación. 

La prueba estadística “F” se evalúa las siguientes hipótesis: 

Hipótesis 

Ho: No existe diferencia significativa respecto de la relación entre el tiempo y la Co/C 

H1: Si existe diferencia significativa respecto de la relación entre el tiempo y la Co/C 

Criterio de decisión. 

Nivel de significación: 5 % 

Si el p-valor es mucho menor que el nivel de significancia se rechaza la hipótesis nula 

Rpta.: Se observa que el p-valor es 0,0037981 por lo tanto es mucho menor que 0,05; entonces 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta H1, por lo tanto, existe una relación entre el tiempo y la 

relación entre la concentración inicial y la concentración final. 

                     Tabla 21: Capacidad de adsorción en sistema Continuo 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

t 

(min) 

pH mS.cm-1   ppt Concentración 

Hg (mg/L) 

 

Capacidad de 
adsorción (q) 

(mg/g)  

0 3,75 0,12 0,05 329,225 0 

10 6,48 0,81 0,41 1,930 0,90 

20 6.629 0,56 0,28 4,656 0,89 

30 6.41 0,49 0,23 13,063 0,86 

40 6,17 0,42 0,22 22,398 084 

80 5,12 0,38 0,19 103,688 0,62 

120 5,16 0,32 0,16 102,244 0,62 

160 4,89 0,31 0,15 101.544 0,63 
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 Figura 15: Capacidad de adsorción en sistema Continuo 

En la figura 15, se trabajó en un flujo continuo con una biomasa de 40 g con un caudal 

aproximado de 11 mL por minuto; observamos que la máxima capacidad de adsorción se da en 

los primeros 10 minutos con un valor de 0,90 mg/g de metal Hg(II) y luego va disminuyendo 

su capacidad a un nivel de 0,63 mg/g, en un tiempo de 160 minutos, la saturación de la biomasa 

es evidente por lo cual es imposible seguir incrementando el tiempo.  

La bioadsorción con mercurio fueron realizados empleando la sal HgCl2 por lo tanto, bajo las 

condiciones experimentales empleadas el mercurio se encuentra presente principalmente como 

la especie neutra HgCl2 (Guibal., 2004), este mecanismo limita el efecto de la competencia por 

la adsorción de especies neutras de mercurio. La capacidad de bioadsorción respecto del Hg(II) 

con otros metales es > Cd(II) > Zn(II). Los autores justifican sus resultados en virtud de las 

diferencias en el potencial del electrodo de esos iones, a su carga iónica y radio. La elevada 

capacidad de adsorción de Hg(II) en sistemas de un solo componente y la elevada afinidad de 

Lessonia nigrescens por Hg(II), aún en presencia de diferentes metales pesados puede 

explicarse por el principio de Ácidos – Bases fuertes y débiles (Principio HASB). Los iones 

como el Hg(II) que son ácidos débiles forman uniones fuertes con grupos conteniendo átomos 

de nitrógeno o azufre como, CN-, RS-, SH-, NH2, e imidazol. Estos grupos químicos aparecen 

frecuentemente en la pared celular de diferentes materiales biológicos. Se observa como la 

retención del ión metálico se produce de forma muy rápida en los primeros minutos para todos 
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los metales, seguida de una adsorción más gradual hasta alcanzar el equilibrio característico de 

cada metal. (Plaza, 2012) 

Asimismo, las algas marinas poseen una alta afinidad hacia metales pesados gracias a la alta 

concentración de grupos carboxilo de polialginatos, los cuales se cargan negativamente a pH 

mayores de 3,0. Finalmente, queda demostrado que la adsorción de cationes divalentes como 

Hg(II) se da principalmente por vía electrostática (intercambio iónico) (Cuizano,et. el.2010) 

3.7 Concentración de mercurio en Biomasa Protonada tratada en Columna con CaCl2 

A fin de establecer la concentración inicial de mercurio en las muestras que van a ser sometidas 

en los procesos siguientes para el tratamiento de aguas contaminadas, estas fueron analizadas 

en laboratorio, dando como resultados lo siguiente: 

Tabla N° 22: Concentración de mercurio en muestras de algas pardas (Lessonia nigrescens) 

 

Fuente: Elaboración propia. Análisis de fluorescencia Atómica de la biomasa - CERPER 

Los resultados de los análisis de Fluorescencia Atómica a la biomasa alga parda (Lessonia 

nigrescens) se encontró menos de 90 ng/Kg de mercurio, el resultado indica que es 

imperceptible la lectura  por el equipo de fluorescencia atómica, mientras que en caso de la 

muestra utilizada en la columna de adsorción se determinó que al final del proceso la 

concentración de mercurio es alta, llegando a un valor de 31270 mg/Kg, lo que indica que la 

biomasa de adsorción tiene alta capacidad de retención del mercurio en aguas contaminadas 

con este metal. Sin embargo, la saturación se podría deberse a la formación de agregados de 

adsorbente (oligómeros) que disminuye la superficie activa del adsorbente dada la cercanía 

entre las partículas de las algas marinas en solución. (Reyes, et., al.,2009) 

Muestra Parámetro Unidad Resultados 

Sin proceso en 

columna 

Mercurio ng/Kg < 90 

Con proceso en 

columna 

Mercurio mg/Kg 31270 
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3.8 Microscopía electrónica de barrido (SEM) 

3.8.1 Microscopía electrónica de la biomasa Alga parda (Lessonia nigrescens) antes de los 

tratamientos en columna 

El microanálisis elemental de la biomasa Alga parda (Lessonia nigrescens)  que se muestra en 

la Figura 16, se observa picos mayoritarios de C y O , que representa un 35.43 % y 59.88 % 

respectivamente, igualmente estos resultados concuerda con lo mencionado por Carpio 2017, 

quién trabajó con la E. coli como biomasa para la bioadsorción  de Pb (II) y Cd (II) y encontró 

como elementos mayoritarios de C y O de 52.84% y 21.27 % del total de peso. No observamos 

la presencia de Hg 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Microfotografías de la muestra alga parda (Lessonia nigrescens), antes de los 

tratamientos, Distancia de 10.8 mm y 160 X 
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Figura 17: Espectros de la biomasa Alga parda (Lessonia nigrescens),  antes del tratamiento 

Fuente: Informe del Laboratorio de microanálisis NanoLab. de la UNJBG-Tacna 

También observamos  espectros de elementos traza de Mg, P, S Cl, K y Ca, Figura 17  y Tabla 

23, con valores de 0.28 %, 0.05 %, 0.36 %, 0 %, 0.06 % y 1.10 % respectivamente; donde se 

señala que algunos de estos elementos, sobre todo los presentes en la pared celular, podrían 

intervenir en el procesos de intercambio de iones durante la adsorción o permanecer ocupando 

los sitios de unión de la biomasa bloqueándolos para el metal de interés durante los procesos 

de bioadsorción. Los espectros no mostraron diferencias significativas, detectándose, tanto en 

la pared celular de ambas algas, como en el interior de la Lessonia nigrescens la presencia de 

distintos elementos, como Ca, K, Na, Mg, Al, S, P, Si, entre otros. (Plaza, 2012) 
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                   Tabla 23: Biomasa Alga parda (Lessonia nigrescens) antes del tratamiento 

Element Net Counts Weight % Atom % 

C 14550 35.43 43.23 

O 10242 59.88 54.85 

Mg 306 0.46 0.28 

P 128 0.11 0.05 

S 917 0.79 0.36 

Cl 143 0.15 - 

K 130 0.15 0.06 

Ca 2300 3.02 1.10 

                  Fuente: Informe del Laboratorio de microanálisis NanoLab. de la UNJBG-Tacna 

3.8.2 Análisis elemental  de Hg(II) en Alga parda sin tratamiento de protonación. 

En la Figura 18, se muestran las imágenes más representativas, de la muestra alga parda 

(Lessonia nigrescens) sin tratamiento de protonización con Cloruro de calcio, tomadas a una 

distancias del detector a 1600X  y una distancia de 10.9 mm, una potencia de trabajo de 30 kV 

y empleando un detector de dispersión circular  (CBS) en alto vacío. Se observa la estructura 

de las paredes celulares del alga marina Lessonia nigrescens como también la presencia de 

depósitos mercurio que han quedado depositados en dichas paredes celulares a nivel superficial. 

El resumen de los espectros EDS de la biomasa Alga parda Lessonia nigrescens, (sin 

protonización ), Luego del proceso de adsorción de Hg (II) se muestra en la Figura 19    

Según observamos en la Tabla 24 que los espectros elementales de la biomasa Alga parda 

Lessonia nigrescens, luego del proceso de adsorción del Hg (II), sin tratamiento de 

protonación, muestran como picos más altos o mayoritarios al C, O, N, picos menores de K, Ca 

y Hg.  El Hg se ha incorporado a la superficie de la biomasa a través de un intercambio iónico 
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Figura 18: Microfotografías de la muestra alga parda (Lessonia nigrescens), sin                  

tratamiento con CaCl2 , Distancia de 10.9 mm, Ampliación de 1600X    

 

 

 

 

Figura 19: Espectros de la biomasa Alga parda (Lessonia nigrescens), luego del  proceso de 

adsorción de Hg (II) (Sin Tratamiento de protonización) 

Fuente: Informe del Laboratorio de microanálisis NanoLab. de la UNJBG-Tacna 

Tabla 24: Análisis elemental de rayos X por energía dispersiva de la biomasa Alga parda 

(Lessonia nigrescens), luego del proceso de adsorción del Hg (II), sin tratamiento 

de protonización 
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Fuente: Informe del Laboratorio de microanálisis NanoLab. de la UNJBG-Tacna 

3.8.3  Análisis elemental de Hg(II) en Alga parda con tratamiento de protonación. 

Los sistemas cristalinos que presenta la Lessonia nigrescens  de acuerdo al análisis realizado 

en los experimentos en columna, produce una reducción del mercurio mucho mayor por los 

grupos funcionales de la estructura de la alga marina protonada, estos depósitos del metal 

precipitado sobre la superficie de la biomasa indican una concentración del mercurio en aguas 

tratadas con este bioadsorbente natural. La micrografía de la muestra nos revela la distribución 

del Hg(II) en ciertos puntos de la superficie del bioadsorbente que fue también notorio que en 

el caso de un bioadsorbente protonado, La señal que corresponde al Hg(II) fue más intensa 

como se puede observar en los espectros EDAX. De la misma forma Plaza 2012 en su trabajo 

de investigación señala que su micrografía revela la presencia de mercurio en sistemas de par 

de metales Hg-Zn, Hg-Cd y Hg-Ni, los iones Zn(II), Cd(II) y Ni(II) se encontraron distribuidos 

uniformemente sobre la superficie del Macrocystis pyrifera y Undaria pinnatifida. La imagen 

tuvo una Resolución: 512 by 340, Imagen Pixel Size: 16.94 µm, Voltage 30.0 kV, 

Magnificación 29 y un Detector: EDS 

En la Figura 20, se muestran las imágenes más representativas, de la muestra alga parda 

(Lessonia nigrescens) que tiene tratamiento de protonación con CaCl2, tomadas a una 

Element Net Counts Weight % Atom % 

 

C 15037 38.8 47.61 

O 8983 52.78 48.62 

Na 910 1.62 1.04 

Mg 1138 1.22 0.74 

P 652 0.28 0.13 

S 3185 1.2 0.55 

    Cl 433 0.19 0.08 

K 3330 1.88 0.71 

Ca 2726 1.26 0.46 

Hg 245 0.77 0.06 
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ampliación de 300 X ; con una distancia de 10 mm hasta, a una potencia de trabajo de 30 kV y 

empleando un detector de dispersión circular (CBS) en alto vacío.  

El resumen de los espectros EDS de la biomasa Alga parda Lessonia nigrescens, (con 

protonación), Luego del proceso de adsorción de Hg (II) se muestra en la Tabla 25    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Micrografía electrónica de barrido (SEM) de la biomasa Alga parda Lessonia 

nigrescens, Luego del proceso de adsorción de Hg (II) 

Fuente: Informe del Laboratorio de microanálisis de la UNJBG-Tacna 
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Figura 21: Espectros de la biomasa Alga parda (Lessonia nigrescens), luego del proceso                    

de adsorción de Hg (II) (Con tratamiento de protonación) 

Fuente: Informe del Laboratorio de microanálisis de la UNJBG-Tacna 

Tabla 25: Análisis elemental de rayos X por energía dispersiva dela biomasa Alga parda 

(Lessonia nigrescens), luego del proceso de adsorción del Hg (II), con tratamiento 

de protonación 

Element Net Counts Weight % Atom % 

 

C 6434 33.41 42.82 

O 4814 54.34 52.28 

Na 407 1.46 0.98 

Mg 537 1.15 0.73 

P 322 0.27 0.13 

S 1867 1.39 0.67 

K 3497 3.01 1.19 

Cu 64 0.15 0.4 

Ca 2814 2.60 1.0 

Hg 367 2.22 0.17 
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4. CONCLUSIONES 

1.- Se determinó que la cantidad de mercurio total en los relaves mineros de la provincia de 

Caravelí-Arequipa, está presente en una concentración promedio de 345.429135 mg/Kg de 

Hg(II) y en los efluentes mineros 0.456 mg/L. de Hg(II) lo que indica que los niveles de 

contaminación son elevados en comparación a lo indicado en el Decreto Supremo 002-

2008.MINAN con valor máximo permisible de 0,001 mg/L 

2.- En la evaluación del efecto adsorbente en un sistema de flujo discontinuo (0,25 mmol.L-1,                          

Volumen de 40 mL, Biomasa de 0,1 g) de la Lessonia nigrescens,  se determinó que tiene mejor 

capacidad de remoción a un pH de 3 – 4, temperatura ambiental de 20 °C con un tiempo de 240 

minutos alcanzando una remoción de Hg(II) alrededor del 83 %. Para evaluar el efecto 

adsorbente en un sistema de columna en flujo continuo, se determinó que la mayor eficiencia 

de adsorción fue en los primeros 10 minutos, llegando a remover un 90,41 % de Hg (II), 

conforme avanzaba el tiempo de contacto la remoción fue disminuyendo hasta alcanzar un valor 

de 30,84 % en un tiempo de 160 minutos, lo cual hacía imposible continuar con el tratamiento 

en columna debido a un saturamiento de la biomasa. 

3.- El modelo de la isoterma de Lagmuir – Hinshelwood, se adapta muy bien a procesos de 

adsorción en flujos discontinuos, siendo su máxima capacidad de adsorción de 26,87 mg/g de 

metal en un tiempo de contacto de 240 minutos, llegando a su saturación llegando a perder 

dicha capacidad. Para el caso de flujo continuo su capacidad máxima de adsorción fue de 0,90 

mg/g de metal Hg (II) en los primeros 10 minutos.   
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5. RECOMENDACIONES 

1.- Realizar mecanismos de control ambiental en forma periódica para evitar índices de 

contaminación en suelos y efluentes. 

2.- Estudiar mecanismos de adsorción basados en distintos efectos de temperatura y 

concentraciones de soluciones de mercurio con otros adsorbentes de naturaleza biológica. 

3.- Investigar y evaluar el proceso de desorción para la biomasa Lessonia nigrescens  

4.- Aplicar otros mecanismos de activación de la biomasa para evaluar el efecto adsorbente en 

cuanto a eficiencia 
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Anexo 1: Constancia N° 14-2017-HUSA 
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Anexo 2: zonas de muestreo Caravelí - Chala 
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Anexo 3: Análisis de muestras de agua con Hg(II) CERPER - BHIOS 
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 Anexo 4: Análisis microscópico electrónico de barrido de emisión de campo 
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Anexo 5: Fotos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Visita en Caravelí –Chala     

          Coordenadas: Zona 18L coordenadas UTM WGS 84, N8247169 E 580811 
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Vista del Balneario Catarindo  para larecoleccion de muestras de Lessonia nigrescens 
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                                                                            Puerto de Ilo 

 

     Toma de muestra de algas marinas - Ilo                          Muestra de alga fresca    Lessonia nigrescens 
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Muestra de alga fresca Lessonia nigrescens                 Muestra lavada y trozada de Lessonia                   
                                                                                               nigrescens 
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                                                        Selección granulométrica 

 

                                              

                                                           Tratamiento de protonacion con CaCl2a 250 rpm 
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                         Secado en estufa                                              Medición de la densidad de la partícula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Mediciones  de pH, mS.cm-1 , sólidos disueltos, etc 
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Determinaciones de muestras en sistemas continuos (Columna) 
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Diversas imágenes del desarrollo microscópico 



143 

 

 

 

 

Diversas imágenes del desarrollo microscópico 


