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RESUMEN 

La presencia de cadmio en el ambiente puede llegar a convertirse en un problema ambiental 

que se debe tratar de modo eficiente para evitar riesgos en la salud, los nuevos métodos de 

tratamiento deben ser eficaces en la eliminación y económicos, la investigación tiene por 

objeto evaluar el proceso de biosorción de cadmio mediante el uso de Citrus X sinensis 

(naranja) y Selenicereus megalanthus (pitahaya amarilla), utilizándose para su evaluación el 

diseño completamente al azar con 8 tratamientos y 3 repeticiones, se trabajó con 1,4 g de 

biomasa y 100 mg/L con soluciones de cadmio (5, 10 y 15 mg/L), se ajustó el pH (4,5), los 

ensayos se realizaron a temperatura ambiente a (200 rpm) en intervalos de tiempo de 

contacto (1, 3 y 5 horas). Los ensayos fueron analizados por el método de espectrometría de 

absorción atómica (EAA) el modelo revelo el 99,95% de variabilidad en la absorción de 

cadmio, en la concentración de 5 mg/L de Cd se obtuvo el mejor resultado con valores de 

(0,49; 0,84 y 0,86 mg/L) de la cáscara de naranja y la pitahaya amarilla con valores de (0,19; 

0,31 y 0,24 mg/L), la biosorción de cadmio en relación al tiempo en cada biosorbente ocurrió 

durante 1 hora, en el porcentaje de remoción la cáscara de naranja presento un 90,2% y 

pitahaya amarilla 96,4%. Se pudo concluir que la pitahaya amarilla reporto mayor capacidad 

de retención de iones en el tiempo de contacto de una hora, utilizando una concentración de 

5 mg/L de Cd.  
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ABSTRACT 

The presence of cadmium in the environment can become an environmental problem that 

must be treated efficiently to avoid health risks, new treatment methods must be effective in 

elimination and economical, research aims to evaluate the cadmium biosorption process 

through the use of Citrus X sinensis (orange) and Selenicereus megalanthus (yellow 

pitahaya), using for its evaluation the completely random design with 8 treatments and 3 

repetitions, we worked with 1.4 g of biomass and 100 mg/L with cadmium solutions (5, 10 

and 15 mg/L),the pH was adjusted (4.5), the tests were carried out at room temperature at  

(200 rpm) in contact time intervals (1, 3 and 5 hours). The tests were analyzed by the atomic 

adsorption spectrometry (EAA) method, the model revealed 99.95% variability in cadmium 

absorption, in the concentration of 5 mg/L of Cd the best result was obtained with values of  

(0.49; 0.84 and 0.86 mg /L) of orange peel and yellow pitahaya with values of (0,19; 0.31 

and 0.24 mg/L), the biosorption of cadmium in relation to the time in each biosorbent 

occurred during 1 hour, in the percentage of removal the orange peel presented 90.2% and 

yellow pitahaya 96.4%. It was concluded that the yellow pitahaya reported greater ion 

retention capacity in the contact time of one hour, using a concentration of 5 mg / L of Cd. 
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RESUMEN  
La presencia de cadmio en el ambiente puede llegar a convertirse en un problema 

ambiental que se debe tratar de modo eficiente para evitar riesgos en la salud, los 

nuevos métodos de tratamiento deben ser eficaces en la eliminación y económicos, 

la investigación tiene por objeto evaluar el proceso de biosorción de cadmio 

mediante el uso de Citrus X sinensis (naranja) y Selenicereus megalanthus (pitahaya 

amarilla), utilizándose para su evaluación el diseño completamente al azar con 8 

tratamientos y 3 repeticiones, se trabajó con 1,4 g de biomasa y 100 mg/L con 

soluciones de cadmio (5, 10 y 15 mg/L), se ajustó el pH (4,5), los ensayos se 

realizaron a temperatura ambiente a (200 rpm) en intervalos de tiempo de contacto 

(1, 3 y 5 horas). Los ensayos fueron analizados por el método de espectrometría de 

adsorción atómica (EAA) el modelo revelo el 99,95% de variabilidad en la absorción 

de cadmio, en la concentración de 5 mg/L de Cd se obtuvo el mejor resultado con 

valores de (0,49; 0,84 y 0,86 mg/L) de la cáscara de naranja y la pitahaya amarilla 

con valores de (0,19; 0,31 y 0,24 mg/L), la biosorción de cadmio en relación al 

tiempo en cada biosorbente ocurrió durante 1 hora, en el porcentaje de remoción la 

cáscara de naranja presento un 90,2% y pitahaya amarilla 96,4%. Se pudo concluir 

que la pitahaya amarilla reporto mayor capacidad de retención de iones en el tiempo 

de contacto de una hora, utilizando una concentración de 5 mg/L de Cd.  

ABSTRACT 
The presence of cadmium in the environment can become an environmental problem 

that must be treated efficiently to avoid health risks, new treatment methods must be 

effective in elimination and economical, research aims to evaluate the cadmium 

biosorption process through the use of Citrus X sinensis (orange) and Selenicereus 

megalanthus (yellow pitahaya), using for its evaluation the completely random 

design with 8 treatments and 3 repetitions, we worked with 1.4 g of biomass and 100 

mg/L with cadmium solutions (5, 10 and 15 mg/L),the pH was adjusted (4.5), the 

tests were carried out at room temperature at  (200 rpm) in contact time intervals (1, 

3 and 5 hours). The tests were analyzed by the atomic adsorption spectrometry 

(EAA) method, the model revealed 99.95% variability in cadmium absorption, in 

the concentration of 5 mg/L of Cd the best result was obtained with values of  (0.49; 

0.84 and 0.86 mg /L) of orange peel and yellow pitahaya with values of (0,19; 0.31 

and 0.24 mg/L), the biosorption of cadmium in relation to the time in each biosorbent 

occurred during 1 hour, in the percentage of removal the orange peel presented 

90.2% and yellow pitahaya 96.4%. It was concluded that the yellow pitahaya 

reported greater ion retention capacity in the contact time of one hour, using a 

concentration of 5 mg / L of Cd. 
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INTRODUCCIÓN 

La contaminación por metales tóxicos aparece como consecuencia de las acciones humanas, 

principalmente de la industria, agricultura y de la eliminación de residuos mineros [1]. Estas 

poluciones son descargadas al ecosistema alcanzando concentraciones por encima de los 

valores permitidos por las legislaciones internacionales, siendo los recursos hídricos, los de 

mayor riesgo por su alta velocidad de expansión [1]. 

La contaminación agropecuaria, industrial, tecnológica, minera y el uso irresponsable de 

varios fertilizantes químicos en el suelo con metales pesados, que se incorporan finalmente 

a ríos, a los animales, vegetales y alimentos alteran la sostenibilidad de la cadena trófica, 

incitando riesgos potenciales en la naturaleza y en la sociedad, debido a que originan serios 

problemas en la salud humana y animal [2]. Los metales pesados en los seres humanos 

pueden llegar a ser muy tóxicos al ser ingeridos en el organismo [3]. En elevadas 

concentraciones, estos pueden ocasionar: erupciones cutáneas, malestar de estómago 

(úlceras), alteraciones neurológicas e incluso la muerte [3].  

Actualmente, la biotecnología muestra técnicas de gran interés por la diversidad de 

tecnologías detoxificantes de metales pesados [3].  La biotecnología presenta dos grandes 

áreas: biosorción y bioacumulación [3]. Es un proceso eficaz para la eliminación de metales 

pesados por medio de mecanismos metabólicos implicando biomasa viviente y biosorción 

como un proceso pasivo con un mecanismo claramente fisicoquímico, con la utilización de 

biomasa no viviente [3].  Por consiguiente, la biosorción es un área de investigación con 

muchas contribuciones a la comunidad industrial, por brindar una alternativa 

económicamente viable y técnica, por ello es considerada una técnica "limpia" en la que es 

aplicada en los desechos de actividades productivas o de aguas residuales para la eliminación 

de metales tóxicos [3]. 

Hay diversos métodos convencionales para el tratamiento de metales pesados disueltos 

presentes en bajas concentraciones en aguas contaminadas, especialmente, intercambio 

iónico, adsorción, separación a través de membranas [3]. La tecnología de biosorción, en los 

últimos años se ha basado en la habilidad de capturar especies metálicas de soluciones 

acuosas, utilizando ciertas biomasas, debido a esto ha recibido una atención especial por su 

potencialidad para el tratamiento de aguas residuales [3].   
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Por razones económicas, la biotecnología presta mucha atención a los residuos 

agroindustriales, puesto que son producidos naturalmente en grandes cantidades, que al final 

son considerados material de desecho [3]. Su aplicación como biosorbentes para la 

biosorción de radionúclidos y metales pesados, podrían interpretarse como el uso de 

desechos para eliminar desechos [3]. 

La biosorción es un proceso que es adecuado como técnica de refinamiento aplicada en aguas 

de desecho con metales pesados, en concentraciones con rangos de 1 a 100 ppm [4].  

Además, estos niveles se consiguen disminuir hasta aquellos correspondientes al agua 

potable, utilizada en el consumo diario de personas y animales [4]. Por ende, se han estudiado 

una gran variedad de materiales que se encuentran a bajo costo y con gran potencial de ser 

aplicados en la biosorción de metales pesados; estos incluyen residuos de origen muy 

diverso, principalmente agrícolas y forestales, tales como: algas, hongos, caparazón de 

artrópodos, bacterias, restos de vegetales etc., los cuales se encuentran en gran abundancia 

con facilidad y son cómodamente transformables a biosorbentes [4].   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
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1.1. Problema de la investigación. 

1.1.1. Planteamiento del Problema. 

Un metal de transición como es el Cadmio, tiene características químicas, al igual que una 

facilidad de movilidad y absorber, lo cual posibilita hallarlo de manera estable en varios 

medios, siendo esta una de las principales responsables de que se ocasione la contaminación 

lo cual conlleva a la propagación de problemas en la salud de las personas. 

El cadmio tenido un incremento de concentración gracias a su manera de originarse y 

producirse de forma natural, así también como procesos ya sea actividad industrial o la 

minería y con esto además de inconvenientes en la salud de las personas también afecta al 

medio ambiente, por lo que genera preocupación a nivel mundial, destacando que contamina 

de gran forma al agua algo que consumimos a diario y es de vital importancia para la vida. 

Debido a estos riesgos hay estudios para el desarrollo de técnicas las cuales ayuden a la 

adsorción de este metal, mediante la biosorción aprovechando el uso de residuos vegetales.  

Diagnostico.   

La contaminación del agua por metales es uno de los grandes problemas ambientales, debido 

a su alta toxicidad, su capacidad de bioacumulación. El incremento de concentración en las 

aguas de estos compuestos se debe principalmente porque no son químicamente y 

biológicamente degradados. El cadmio es redimido al suelo, al aire y al agua, durante la 

extracción y refinación de metales no ferrosos, la manufactura y aplicación de abonos de 

fosfato, la incineración de combustibles fósiles, y la disposición e incineración de basura. 

Asimismo, puede acumularse en cuerpos acuáticos y cosechas agrícolas. Es un metal que 

tiene la capacidad de biomagnificarse en el ambiente y causar problemas a la salud de los 

seres humanos.  

Pronostico.   

La utilización de biomasas a partir de los residuos vegetales (cáscara de naranja y pitahaya 

amarilla), aplicando el método convencional para el tratamiento de metales pesados, esto 
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permitirá evaluar la concentración adecuada durante el proceso de biosorción de cadmio, y 

así identificar cuál de los residuos resulte más eficiente. 

1.1.2. Formulación de la investigación.  

¿Cómo evaluar la concentración adecuada del uso de Citrus X sinensis (naranja) y 

Selenicereus megalanthus (pitahaya amarilla), durante el proceso de biosorción de cadmio?  

1.1.3. Sistematización del problema. 

El uso de materiales orgánicos para la biosorción de cadmio   

¿Cuáles serán las concentraciones adecuadas de cadmio que serán mejor absorbida por 

Citrus X sinensis (naranja) y Selenicereus megalanthus (pitahaya amarilla)?  

¿En qué tiempo se producirá la mayor biosorción de cadmio en los diferentes residuos 

orgánicos?  

¿Cuál de los residuos utilizados, será el más eficiente para la biosorción de cadmio? 
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1.2. Objetivos.  

1.2.1. Objetivo general. 

− Evaluar el proceso de biosorción de cadmio mediante el uso de Citrus X sinensis 

(naranja) y Selenicereus megalanthus (pitahaya amarilla).  

1.2.2. Objetivos específicos.  

− Determinar cuál de las concentraciones de cadmio utilizada es mejor adsorbida por 

Citrus X sinensis (naranja) y Selenicereus megalanthus (pitahaya amarilla).  

− Conocer el tiempo en que se produce la mayor biosorción de cadmio en las diferentes 

biomasas. 

− Identificar cuál de los residuos utilizados es más eficiente para la biosorción de cadmio. 

 

Hipótesis. 

H0: Las concentraciones de cadmio no influirán en el proceso de adsorción por las distintas 

biomasas.  

H1: Las concentraciones de cadmio influirán en el proceso de adsorción por las distintas 

biomasas. 

H0: El tiempo no influirá en la mayor biosorción de cadmio en los diferentes residuos 

orgánicos.  

H1: El tiempo influirá en la mayor biosorción de cadmio en los diferentes residuos orgánicos.  

H0: Los biosorbentes no influirán en la biosorción de cadmio  

H1: Los biosorbentes influirán en la biosorción de cadmio  
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1.3. Justificación. 

La adsorción de iones de metales pesados en aguas residuales, se han realizado 

investigaciones recientes, efectuadas a nivel mundial, revelan la capacidad de adsorción de 

diferentes biomasas residuales como la cáscara de tamarindo, cáscara de plátano (Musa 

paradisiaca), cáscara de naranja (Cítricos sinensis), cáscara de limón (Cítricos limonum), 

hoja de maíz, cáscara de maní, residuos de tallo de uva, entre otros [3]. En la actualidad otros 

tipos de biosorbentes muy usados son los microrganismos, como las algas, hongos y 

levaduras [3].  

Con el propósito de aprovechar residuos vegetales que son desechados al ambiente sin darle 

ninguna utilidad y a la vez aplicar nuevas tecnologías para el tratamiento de aguas 

contaminadas por metales pesados, se planteó evaluar el proceso de biosorción de cadmio 

mediante el uso de Citrus X sinensis (naranja) y Selenicereus megalanthus (pitahaya 

amarilla), debido a que Ecuador posee un alto potencial para la implementación de esta 

tecnología, ya que al producir grandes cantidades de residuos agrícolas por ser productor y 

exportador de banano, cacao, café, mango, maracuyá, entre otros. Por esta razón, la biomasa 

se puede obtener constantemente para llevar a cabo este proceso. Esto evitaría la 

contaminación de las aguas, la restauración de los ecosistemas acuáticos y no pone en peligro 

la salud de las personas que se benefician de este recurso. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA INVESTIGACIÓN 
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2.1. Marco conceptual.  

2.1.1. Generalidades de los metales.  

Los metales pesados son tóxicos ambientales muy peligrosos [5]. Presentan características 

comunes como: persistencia, biotransformación, bioacumulación y elevada toxicidad, todo 

lo cual hace que se encuentren en el medio ambiente por largos periodos, ya que su 

degradación natural es difícil [5]. 

2.1.2. Cadmio.  

El cadmio es un metal blanco cuya masa molar referente es 112.4 g/mol, entra en ebullición 

a 767°C y se funde a 321°C [6]. Este elemento se encuentra en forma de sales o asociado a 

distintos minerales de Zn, Cu y Pb, no se encuentra libre en la naturaleza [6]. 

El cadmio llega al ambiente acuático por medio de industrias de galvanizados metálicos, 

fertilizantes fosfatados, baterías de cadmio-níquel, amalgamas dentarias, lámparas 

incandescentes, minería, estabilizantes, pigmentos, etc [6]. Igualmente tiene aplicación en 

las centrales atómicas en donde sirve como adsorbente de neutrones en los reactores 

nucleares [6]. 

Este metal y sus compuestos se encuentran catalogados como carcinógenos para humanos y 

debido a su toxicidad está sujeto a una de las legislaciones más severas en términos 

ambientales y de salud humana [6]. El cadmio en el agua aumenta su toxicidad al actuar 

sinérgicamente con otras sustancias presentes y puede incorporarse a los peces a través de 

dos rutas principales: ingestión e introducción en las escamas [6]. 

2.1.3. Naranja.  

La naranja pertenece al género Citrus de la familia de las Rutáceas es el fruto del naranjo 

dulce, comprende alrededor de 1.600 especies, el más importante de la familia es el género 

botánico Citrus y constituye de unas 20 especies con frutos comestibles todos estos frutos 

son ricos en vitamina C, aceites esenciales y flavonoides [7]. La pulpa de la naranja en 

particular se encuentra formada por cuantiosas ampollas llenas de jugo, el naranjo dulce es 



 

10 

 

el más cultivado de todos los cítricos, siendo así la especie más importante del género Citrus 

[7]. Tras este fruto mencionado, existen los mandarinos, limoneros, pomelos, limeros que 

presentan características similares de gran importancia [7].  

2.1.4. Pitahaya.  

La pitahaya (Cereus sp.) es una fruta exótica tropical, es extensamente distribuida en 

América e incluso presente en el continente asiático [8]. En Ecuador esta fruta se encuentra 

en provincias como Pichincha, Loja y Morona Santiago [8]. Es un arbusto trepador cuyo 

fruto es una baya de llamativo sabor [8]. 

2.1.5. Biosorción.  

Es el fenómeno de captación pasiva, de sustancias contaminantes, basado en la propiedad 

que ciertos tipos de biomasas inactivas o muertas poseen para enlazar y acumular diferentes 

tipos de contaminantes [9]. 

2.2. Marco referencial. 

2.2.1. Presencia del cadmio en el medio ambiente.   

La presencia del cadmio en el medio ambiente se debe a actividades volcánicas, incendios 

forestales y erosión de las rocas [10], el cadmio proviene principalmente de fuentes 

antropogénicas:  

• Emisiones de incineradoras al aire, incineración de combustibles fósiles, fundiciones 

metálicas y de industrias relacionadas con manufactura de aleaciones, baterías y 

transformación de plásticos. 

• Incineración de carburantes fósiles.  

• Uso en la agricultura de lodos, fertilizantes y pesticidas que contengan cadmio.  

El cadmio tiene una dispersión ambiental muy elevada dentro de los metales pesados por lo 

que tiene una relativa solubilidad de sus sales e hidróxidos, que lo convierten en un 

contaminante cosmopolita, llegando a causar un gran impacto ambiental [10].  
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2.2.2. Características toxicas.  

Se especifica que el cadmio posee las características más peligrosas de un tóxico: 

• Efectos adversos para el hombre y el ecosistema.  

• Bioacumulación. 

• Persistencia en el hábitat.  

• Viaja a grandes distancias con el viento y en las trayectorias del agua.  

No existe certeza de que el cadmio (Cd) sea biológicamente benéfico para el ser humano, se le 

atribuye efectos carcinogénicos, teratogénicos y mutagénicos [10]. Y es así que se lo ha llegado 

a considerar un tóxico, que puede desplazar al zinc de algunos de sus sitios activos y a vez 

competir con el calcio en ciertos sistemas biológicos [10].  

2.2.3. Efectos de la contaminación del cadmio.  

La población se encuentra expuesta al cadmio por distintas vías:  

• Vía oral, por medio del agua y la ingesta de comida que se encuentra contaminada 

con este elemento (granos, hojas de vegetales, centenos, frutas, vísceras de animales 

y pescado). La ingesta diaria de cadmio (Cd) es entre 10 y 40 μg/día en algunos 

países de Norte América y Europa 

• En las actividades industriales la inhalación de partículas en personas que se 

encuentran laborando, las concentraciones de cadmio pueden llegar a tener valores 

superiores a 50 μg/L.  

• El tabaco que crece en el suelo está asociado con el cadmio. Estudios realizados 

muestran que las concentraciones de cadmio en fumadores los valores varían entre 

1,4 a 4μg/L y en la sangre para no fumadores varían entre 0,4 a 1,0 μg/L. 

• También, por vía dérmica, aunque estas concentraciones absorbidas son muy 

imperceptibles. 

Por vía oral o por vía respiratoria ingresa el cadmio, se transporta a la sangre y se concentra 

en el riñón y el hígado [11]. Se acumula en los órganos vitales y es así que produce daños 

irreversibles aún para bajas concentraciones [11]. Además, el tiempo en el que permanece 
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en estos órganos llega a ser muy elevado, el tiempo de vida media del cadmio puede llegar 

alcanzar los 30 años en el riñón [11]. 

El cadmio es favorable en la acumulación de cadmio en las plantas por lo que ha llevado a 

considerarlas como potenciales candidatos para tareas de fitorremediación de este metal. 

Causa severos desequilibrios en los procesos de nutrición y transporte de agua en las plantas, 

al cadmio se lo conoce como uno de los metales pesados con mayor tendencia a acumularse 

en las plantas [11]. 

2.2.4. Técnicas para remoción de metales pesados.  

Las técnicas de tratamiento de metales pesados en las aguas residuales dependen de distintos 

factores y se clasifican en: [12]. 

2.2.4.1.Técnicas convencionales. 

a. Bioadsorción.  

La bioadsorción se define como un proceso físico-químico que incluye los fenómenos de 

absorción y adsorción de moléculas e iones [3]. Esta técnica que es poco convencional busca 

especialmente la eliminación de metales pesados en aguas residuales que provienen del 

sector industrial, usando como sorbente diferentes materiales de origen biológico, como: 

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

biopolímeros [3]. Estos materiales se encuentran en gran abundancia en la naturaleza y son 

de bajo costo, asimismo, su transformación a biosorbente no es un proceso costoso [3]. 

b. Filtración por Membrana.  

Este tipo de tecnología presenta altas eficiencias, no es selectiva, necesita de poco espacio y 

es de fácil operación, pero genera una gran cantidad de lodos que contienen metales [12]. Se 

utiliza para el tratamiento de agua potable, aguas residuales domésticas y aguas residuales 

industriales [12]. 
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c. Intercambio Iónico.  

El intercambio iónico se precisa como un proceso de separación física en la que los iones 

intercambiados no se modifican químicamente [12]. Este proceso ocurre en la que los iones 

en solución se transportan a una matriz sólida en la que liberan iones de un tipo diferente, 

pero de la misma carga [12]. Presenta sus principales ventajas como: la recuperación del 

valor del metal, selectividad, reunión de las especificaciones de descarga estrictas y menos 

volumen de lodos producidos [12]. 

d. Adsorción (Convencional).  

Esta técnica presenta remoción de una variedad amplia de contaminantes, cinética rápida, 

alta capacidad y posiblemente selectiva dependiendo de adsorbente, también depende su 

rendimiento, esencialmente por la estructura física del mismo [12]. Los biopolímeros, 

arcillas, carbones activados, perlas de sílice, Zeolitas y plantas o desechos lignocelulósicos 

son algunos de los adsorbentes, generalmente con procesos variados de modificación 

química, usualmente empleados para eliminar materiales radioactivos, metales pesados, 

colorantes iónicos, entre otros contaminantes de origen orgánicos e inorgánicos que son 

generados por diferentes tipos de industrias [12]. 

e. Carbón Activado.  

Estudios realizados ha demostrado ser un adsorbente eficaz para la eliminación de una 

extensa diversidad de contaminantes orgánicos e inorgánicos presentes en el hábitat acuático 

[12]. Debido a que presenta áreas superficiales porosas que van desde 500 hasta 1.500 m2/g, 

así como la presencia de un extenso espectro de superficie funcional que la hace accesible a 

diferentes reactivos [12]. 

f. Precipitación química. 

Es la técnica más utilizada en los procesos industriales ya que es congruentemente sencilla 

de operar, selectiva y económica, aunque su mantenimiento es costoso debido a la alta 

producción de lodos, aplica precipitación empleando sulfuros, no obstante, con solubilidades 

bajas y precipitados no anfóteros, consigue llegar a lograr altos rendimientos; también se 
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han ido aplicando sustancias quelantes, pero presentan desventajas enormes, como la falta 

de uniones necesarias y demasiados riesgos medio ambientales [12]. 

g. Electrocoagulación.  

Este aplica principios de coagulación-floculación utilizando un reactor electrolítico, es un 

recipiente que tiene una fuente de corriente y varios electrodos que se encargan de 

proporcionar los iones desestabilizadores de partículas coloidales en las que sustituyen las 

funciones de los componentes químicos que se utilizan en el tratamiento convencional, 

provocando la corriente eléctrica en el agua a través de placas metálicas paralelas de hierro 

o aluminio [12]. 

h. Coagulación-Floculación. 

Por este método se logra desestabilizar el coloide y aglomerar consecutivamente, en la 

primera fase la coagulación elimina la doble capa eléctrica que caracteriza a los coloides y 

en la floculación se acumulan los coloides por medio de la atracción de partículas con el 

aglutinamiento de los floculantes [12]. Existen factores importantes que se deben tener en 

cuenta para aplicar en esta técnica son la dosis química apropiada, el tiempo de la mezcla y 

efecto energético de la mezcla; los coagulantes químicos que se manipulan comúnmente en 

el tratamiento de aguas residuales incluyen alumbre (Al2(SO4)3·18H2O), cloruro férrico 

(FeCl3·6H2O), sulfato férrico (Fe2(SO4)
3), sulfato ferroso (FeSO4·7H2O) y cal (Ca (OH)2) 

[12]. 

i. Electro floculación. 

Con adición electrolítica de iones metálicos se define como un proceso químico, su eficacia 

en la remoción de la polución es debido a que son arrastrados por las burbujas de gas (H2 y 

O2) que se originan en el sistema por lo que salen a flote en la superficie [12]. 

j. Flotación. 

La flotación ion se establece en distribuir los iones del metal presente en las aguas residuales 

hidrófobas por medio del uso de agentes activos de superficie (tensoactivos) y la continua 

eliminación de este tipo de especies hidrófobas por medio de burbujas de aire [12]. 



 

15 

 

k. Fotocatálisis en la degradación de metales pesados.  

Se fundamenta en la transferencia de carga a través de la interfaz entre el semiconductor y 

la solución acuosa contaminada, en donde la conductividad incrementa con la temperatura, 

y se crea un par de electrón-hueco [12]. Aconteciendo la adsorción de los fotones y la 

distribución de diferentes estados electrónicos que se encuentran en la superficie, 

degradando así metales pesados y moléculas orgánicas colorantes [12]. 

2.2.4.2.Técnicas No Convencionales.  

a. Adsorbentes de Bajo Costo y Nuevos Adsorbentes. 

La adsorción consiste en un proceso de transferencia de masa en la cual una sustancia se 

transfiere desde la fase líquida a la superficie de un sólido [12].Este proceso de sorción 

describe en realidad un grupo de procesos, que encierran la adsorción y las reacciones de 

precipitación [12]. Últimamente, la adsorción se ha convertido en una de las técnicas 

alternativas de tratamiento para las aguas residuales cargadas con metales pesados, se utiliza 

un amplio espectro de materiales biológicos, especialmente las bacterias, algas, levaduras y 

hongos han recibido una atención creciente para la eliminación y recuperación de metales 

pesados, debido a su buen rendimiento, bajo coste y grandes cantidades disponibles [12]. 

b. Adsorción de metales pesados por materiales naturales agrícolas e industriales. 

En los últimos años, debido a que se ha presentado la necesidad de obtener métodos seguros 

y económicos que se apliquen para la eliminación de metales pesados de aguas contaminadas 

ha requerido mucho interés de indagación en la producción de alternativas de bajo costo, 

disponible comercialmente [12]. Consecuentemente, existe una urgente necesidad de que 

todas las fuentes posibles de los adsorbentes de bajo costo basados en la agroindustria deben 

explorarse y su viabilidad para la eliminación de metales pesados debe ser estudiada en 

complemento, los procesos de adsorción en la actualidad son considerablemente utilizados 

por varios investigadores para la eliminación de metales pesados, los flujos de residuos y 

carbón activado se han usado con continuidad como un adsorbente, el carbón activado se 

mantiene como un material costoso, a pesar de su amplio uso en las industrias de tratamiento 

de agua y aguas residuales [12]. 
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c. Fitorremediación.  

Para reducir las concentraciones o los efectos tóxicos de los contaminantes en los ambientes 

se emplea el uso de las plantas y los microbios del suelo asociados, es una tecnología 

relativamente nueva y se percibe como rentable, eficiente, respetuoso con el medio ambiente, 

y la tecnología solar-impulsado con buena aceptación del público, brindan cuantiosas 

ventajas estas fitotecnologías en relación con los métodos fisicoquímicos que se emplean en 

la actualidad, como por ejemplo, su bajo costo y extensa aplicabilidad [12]. 

d. Biopolímeros.  

Son industrialmente interesantes, debido a que son capaces de disminuir las concentraciones 

de iones metálicos de transición a concentraciones de partes por billón, son ambientalmente 

seguros y ampliamente disponibles [12]. 

e. Hidrogeles.  

Estos polímeros hidrófilos reticulados competentes de extender sus volúmenes debido a su 

alta expansión en el agua [12].Por ende, ellos son considerablemente utilizados en el 

tratamiento de purificación de las aguas residuales, diversos hidrogeles se han sintetizado e 

igualmente indagado su procedimiento de adsorción de metales pesados [12]. 

f. Ceniza Volante.  

Las cenizas volantes que se producen durante la combustión de carbón para la obtención de 

energía, es un subproducto de origen industrial que es reconocido como un contaminante 

para el ambiente, por lo que presenta un gran porcentaje en elementos potencialmente 

tóxicos que se condensan del gas de combustión, este material ha sido reutilizado como un 

adsorbente de bajo costo para la eliminación de compuestos orgánicos, los metales pesados 

y gases de combustión, luego de aumentar su capacidad de adsorción mediante de la 

activación física y química [12]. 
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2.2.5. Fundamentos físico químicos.  

El fenómeno de adsorción se puede encontrar perjudicado en un énfasis de manera positiva 

o negativa, por algunas variables como el pH, la temperatura, tamaño de partículas o por la 

presencia de otros iones, pueden aumentar o disminuir estos parámetros en la captación de 

los iones metálicos [3]. 

a. Efecto de la temperatura. 

Llega a presentar un cambio en la textura del sorbente y un deterioro del material, al 

tener un aumento de la temperatura que desembocan en una pérdida de capacidad de 

sorción [3]. 

b. Efecto del pH.  

Un transcendental parámetro que controla las técnicas de adsorción de metales en diferentes 

adsorbentes es el pH de la solución acuosa, por lo que los iones de hidrógeno se concentran 

por encima de la superficie, esta adsorción de iones metálicos tiene relación con la naturaleza 

de la superficie adsorbente así como de la distribución de las sustancias químicas del metal 

en la solución acuosa, el factor más importante tanto en la adsorción de cationes como de 

aniones es el valor del pH de la fase acuosa [3]. En la adsorción de cationes se suele encontrar 

favorecida en valores de pH superiores a 4,5, en cambio, en la adsorción de aniones opta un 

valor bajo de pH, entre 1,5 y 4 [3]. 

c. Efecto del tamaño de partícula.  

En el interior de las partículas la adsorción tiene un lugar esencial sobre las paredes de los 

poros en los puntos específicos, esa cantidad de soluto que se puede llegar a adsorber, es 

directamente proporcional en relación con el volumen y se conoce 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 [3]. 
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d. Presencia de otros iones.  

En la solución existe la presencia de iones que por ende produce que estos puedan competir 

con el metal en el interés de las zonas de sorción que se encuentra [3]. 

2.2.6. Biosorbentes.  

Los biopolímeros se han reconocido como biosorbentes de mucha eficacia, debido a la 

diversidad de los grupos funcionales que contienen, forman parte de las membranas celulares 

de microorganismos y permiten a las biomasas adsorber sustancias metálicas, no obstante, 

se han obtenido mejores resultados al usar los biopolímeros directamente [13].  

Los polímeros naturales, son los que se producen en las reacciones bioquímicas naturales de 

animales y plantas, tales como proteínas, carbohidratos y polisacáridos (almidón, 

glucósidos), estos componentes presentan propiedades adsorbentes, floculantes o 

coagulantes estos son utilizados por nativos de forma empírica para clarificar el agua como 

pasa con penca del nopal o tuna (es empleada en las sierras de México y Perú) o con las 

semillas del nirmalí (utilizado en la india) [13].  

Tabla 1: Polímeros naturales que tienen propiedades biosorbentes.  

Nombre común  Se extrae de:  Parte de donde se obtiene  

Alginatos  Algas pardas marinas  Toda la planta  

Pectina  Cascara de naranja, 

toronja, limon,etc.  

Toda la cáscara  

Almidones  Maiz, papa, yuca, trigo  El grano o el tubérculo  

Pectina del nopal  Opuntia ficus indica Las hojas 

Semillas de nirmalí Strychnos potatorum  Las semillas  

Algorrobo  Quebracho, acacia o 

algarrobo, Schinopsis 

Lorenrzi  

Corteza del árbol  

Carboximetil celulosa  Arboles  Corteza del arbol  

Goma de Guar  Cyanopsis psoralioides  Semillas  

FUENTE: Coronel, L. 2016 [13] 
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Investigaciones recientes han determinado que el uso de estas metodologías alternativas es 

eficaz para la adsorción de contaminantes, entre ellos son los metales pesados, que utilizan 

materiales de origen biológico como algas, bacterias y hongos, residuos industriales, 

agrícolas y urbanos, debido a su gran factibilidad, bajo costo y alta eficiencia de remoción 

[14]. En esta variedad de materiales biológicos se recalca la utilidad de las cáscaras de frutas 

cítricas (naranja) algas marinas y el nopal o tuna [14]. 

Existe una gran diversidad de materiales biológicos que son utilizados como biosorbentes 

para la remoción de metales pesados de medios líquidos, se enfatizan los microbianos: 

bacterias, hongos y algas por su eficiencia, bajo costo y disponibilidad [15]. Se han detallado 

variados y eficientes mecanismos de resistencia en diversas especies de bacterias, protistas 

y hongos, algunas técnicas microbianas de tolerancia a metales presentan el potencial para 

ser empleados en métodos biotecnológicos, así como la biorremediación de la polución 

ambiental por la presencia de metales tóxicos, o la recuperación de metales valiosos [15]. 

Han recibido una atención especial los hongos y levaduras en relación a la biosorción de 

metales, especialmente porque la biomasa fúngica se origina como un subproducto de 

diferentes fermentaciones industriales [16]. 

Los materiales contienen propiedades adsorbentes estos son atribuidos en específico a gran 

contenido de lignina, celulosa y hemicelulosa, cuyos grupos funcionales posibilitan la 

interacción con los contaminantes disueltos [4].  

2.2.7. Residuos vegetales.  

Las especies vegetales utilizadas en el proceso de bioadsorción la Citrus X sinensis (naranja) 

y Selenicereus megalanthus (pitahaya amarilla) las cuales se describen a continuación:  

2.2.7.1.Utilización del residuo de la naranja.  

La cáscara y el bagazo son residuos procedentes de la naranja, de manera que se obtiene 

cuando se quiere adquirir jugo de naranja, no existe bagazo como desecho cuando se ingiere 

el fruto en su totalidad, la cáscara es un residuo muy aprovechable, debido a que es rico en 

aceites esenciales, pigmentos y azúcares [17]. Presenta una composición fisicoquímica 

favorable para su aprovechamiento en el estudio biotecnológico, la pectina es uno de los 
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primordiales productos obtenidos a partir de la cáscara de naranja, esta es un tipo de 

heteropolisacárido que se encuentra presente en los tejidos vegetales, sin embargo, algunas 

variedades por su contenido son adecuadas para su extracción comercial [17]. En la 

actualidad, en industria manufacturera, la pectina es extraída de residuos de naranja a partir 

de la producción de jugo [17]. 

Se deduce que en el mundo al año se producen 38,2 millones de toneladas de residuos de 

cáscaras naranja, son desechos con un gran volumen sin utilidades en la actualidad [18]. Las 

mismas pueden ser aprovechadas para el tratamiento de aguas contaminadas con metales 

pesados y residuos orgánicos, o para la alimentación en granjas acuícolas [18].  

2.2.7.2.La cáscara de naranja como biosorbente.  

En la actualidad existe la confianza en el uso de residuos o desechos generados por el 

comercio, en nuestro país existe un gran comercio de jugo de naranja, por lo tanto, esta 

producción crea desechos y esto por lo general no genera ninguna utilidad [7]. La cáscara de 

naranja es uno de los principales desechos que se pueden utilizar, este está conformado por 

dos partes, el flavedo (parte externa de color amarillo) y el albedo (parte interna esponjosa 

de color blanco), este último es de gran interés dentro de las investigaciones de adsorción 

puesto que contiene pectina en su estructura, y estudios  revelan que las uvas y manzanas 

son consideran como viables materiales adsorbentes, también que el fruto cítrico es la más 

promisoria entre las otras [7].  

2.2.7.3.La cáscara de pitahaya amarilla como biosorbente. 

Debido a que es una especie relacionada a la tuna y al nopal se la pretende usar como un 

biosorbente [19]. Además, en investigaciones realizadas el nopal ha sido usado porque posee 

propiedades Fito acumuladoras ya que puede acumular intracelularmente As, Cr, Cd y Pb, 

lo que posibilita al género Opuntia para poder usarse como una técnica de fitorremediación 

[19]. 



 

21 

 

2.2.1. Biosorción de Cd, Pb y Zn por biomasa pretratada de algas rojas, 

cáscara de naranja y tuna. 

Según el estudio realizado por Lissette Vizcaíno; Natalia Fuentes, 2015 mencionan que se 

diseñó un sistema para evaluar la remoción de los metales pesados Cd, Pb y Zn que 

representan un alto riesgo de polución en el medio ambiente, manipulando biomasa de algas 

rojas, cáscara de naranja (Citrus sp.) y tuna guajira (Opuntia sp.), se estudió la influencia del 

pretratamiento y el proceso de empaquetamiento por medio de ensayos tipo batch, donde se 

emplearon soluciones de calcio y sodio [14]. En las algas modificadas con NaOH 0.1 N, y 

de la naranja y tuna con modificación sucesiva con NaOH y CaCl2 0.2 M, se obtuvo una 

mayor capacidad de sorción y del proceso de sorción al empacar la biomasa las placas planas 

de tul poliéster una afección poco significativa (≤1%) [14]. La eficiencia de remoción se 

estableció mediante el uso de un reactor de flujo continuo de columna fija con un volumen 

líquido de 400 ml, 75g de biomasa, en la cual se estableció distintos tiempos de retención de 

1 y 2 h [14]. Los resultados manifestaron una eficiencia similar de las tres biomasas para 

remover Cd y Pb, con promedios superiores al 95%, por consiguiente, se removió con mejor 

eficiencia el Zn con el (62%) al emplear como sorbente la tuna modificada, por último, el 

material se calcinó a 700 °C con lo que se obtuvo una ceniza estable frente a soluciones 

ácidas, por ende, garantiza la captura de los metales removidos [14].  

2.2.8. Remoción de plomo por biomasas residuales de cáscara de naranja 

(Citrus sinensis) y zuro de maíz (Zea mays).  

En la investigación realizada por Calendaria Tejada, Adriana Herrera, Juan Núñez, 2016 

mencionan en la presente investigación, se estudió la adsorción como proceso para la 

remoción de plomo en aguas residuales provenientes de las industrias, manipulando biomasa 

residual, aprovechando los residuos como la cáscara de naranja y zuro de maíz [20]. Se 

planteó las variables de estudio el tamaño de la partícula y el pH, las partículas de tamaño 

de 0,5mm de las biomasas presentaron mayor capacidad de absorción [20]. Presentaron 

valores de remoción de 67,5% y 99,2%, para el zuro de maíz y 1mm, en la cáscara de naranja, 

con un pH de 6, para describir la cinética de absorción de Pb (II) se utilizaron diferentes 

modelos [20].  
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2.2.9. Biosorción con las cáscaras de Sanky (Carryecactus brevistylus) y 

Pitahaya (Selenicereus megalanthus) para la remoción de plomo en 

aguas fortificadas del río Chillón – Carabayllo. 

En la investigación realizada por Stephany Ore en el año 2019 menciona, para el desarrollo 

de este estudio se tomaron muestras de aguas fortificadas del río Chillón – Carabayllo, 

utilizando como biosorbente las cáscaras del Sanky y Pitahaya previamente tratadas hasta 

obtener la harina de las cáscaras, las muestras se tamizaron en una malla de 80 y 180 

micrómetros, fueron colocadas en bolsas herméticas y fueron analizadas por la 

Espectrometría Infrarroja con Transformada de Fourier (FTIR) para determinar el porcentaje 

de celulosa esta obtuvo un 99,9% [21]. La dosis que presentó niveles más altos de remoción 

de cada biosorbente natural fue de 1g y las concentraciones de plomo dieron como resultado 

un 99,4% aplicando el pH de 4 y la concentración de 0,5mg/l en ambas especies [21].  

2.2.10. Evaluación del poder biosorbente de las cáscaras de cítricos 

(Limón y Toronja) para eliminación de metales pesados; Plomo (Pb) 

y Mercurio (Hg) en aguas residuales sintéticas. 

De acuerdo a la investigación realizada por Richard Marshall, Joao Espinoza, las 

propiedades de absorción que contiene la cáscara de limón y toronja para la remoción de 

soluciones contaminadas con plomo y mercurio a 20 ppm en un intervalo de tiempo de 48h, 

estableciendo dos variables de estudio la cantidad del biosorbente (0.5 g, 1.0 g, 1.5 g 2.0 g y 

3.0 g) y el tamaño de la partícula (630 y 315 μm), se obtuvo mejores resultados en la cáscara 

de toronja, 93.54% de biosorción de plomo empleando 3.0 g de biomasa con un tamaño de 

partícula de 630 μm y con un tamaño de partícula de 315 μm absorbió el 98,80% [22]. Se usó 

1,5g de cáscaras de limón de biosorbente con un tamaño de partícula de 630 μm obtuvo el 

96,08%, y 98.58% de biosorción de mercurio se utilizó 3.0 g con 315 μm de tamaño de partícula 

[22].  
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3.1. Localización.  

Esta investigación se realizó en el Laboratorio de Biotecnología en la Finca Experimental 

“La María”, perteneciente a la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, ubicada en el km 7 

vía Quevedo - El Empalme en las coordenadas de 79° 27’ de longitud Oeste y 01° 06’ de 

latitud Sur, a una altura de 73 msnm. 

3.2. Tipo de investigación.  

3.2.1. Investigación experimental. 

Se evaluó el proceso de biosorción de cadmio mediante el uso de residuos vegetales como; 

Citrus X sinensis (naranja) y Selenicereus megalanthus (pitahaya amarilla); con el propósito 

de conocer la capacidad, tiempo de biosorción y los niveles presentes en los diferentes 

residuos. La variación de los resultados de acuerdo a los factores y variables a evaluar fue 

analizada en base al método experimental, se utilizó un diseño completamente al azar y para 

la separación de medias se aplicará la prueba de Tukey (p<0,05). 

3.2.2. Investigación exploratoria.   

La biosorción de cadmio mediante el uso de los residuos vegetales en especial la cáscara de 

pitahaya amarilla no se encuentran estudios realizados, por ende, se utilizó este método que 

es aplicado a un fenómeno o problema poco conocido, incluyendo la identificación de 

posibles variables a estudiar en un futuro.  

3.3. Métodos de investigación. 

3.3.1. Método analítico.  

En este tipo de investigación permitió determinar la finalidad del estudio, se podrá explicar, 

entender su comportamiento y crear nuevas teorías además se analizó los resultados que 

reciben a través de la observación directa, el muestreo de cada uno de los residuos vegetales 

de la presente investigación.  
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3.3.2. Método experimental. 

Se aplicó para evaluar los efectos de cada uno de los factores de estudio, se realizó el análisis 

de varianza y la prueba de significación de TUKEY para identificar el mejor tratamiento con 

un margen de error al 5%.  

3.4. Fuentes de recopilación de información.  

Esta investigación, se realizó utilizando información obtenida de:  

Fuentes primarias. 

• Investigación en el laboratorio  

Fuentes secundarias.  

• Libros  

• Artículos científicos  

• Tesis  

• Sitio web  

3.5. Diseño de la investigación.  

3.5.1. Diseño experimental de la investigación. 

Para la presente investigación los experimentos fueron analizados bajo un Diseño 

Completamente al Azar con 8 tratamientos 3 repeticiones y 3 unidades experimentales por 

repetición. 

3.5.2. Factores de estudio.  

En la siguiente tabla, se detallan los factores planteados para la investigación.  
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Tabla 2: Factores de estudio que intervienen en la biosorción de cadmio. 

Factores Simbología Descripción 

A:  Concentraciones 

de cadmio 

a0 

a1 

a2 

5 mg/L 

10 mg/L 

15 mg/L 
 

B: Residuos 

vegetales 

b0 

b1 

cáscara de naranja 

cáscara de pitahaya amarilla 

ELABORADO: AUTORA  

  

3.5.3. Tratamientos.  

En la siguiente tabla, se detalla la combinación de los tratamientos planteados.  

Tabla 3: Combinación de los Tratamientos propuestos. 

Nº Simbologia Descripción 

1 a0b0 Cadmio 5mg/L + cáscara de naranja 1,4 g 

2 a0b1 Cadmio 10mg/L + cáscara de naranja 1,4 g 

3 a1b0 Cadmio 15mg/L + cáscara de naranja 1,4 g  

4 a1b1 Cadmio 5mg/L + cáscara de pitahaya amarilla 1,4 g  

5 a3b0 Cadmio 10mg/L + cáscara de pitahaya amarilla 1,4 g  

6 a3b1 Cadmio 15mg/L + cáscara de pitahaya amarilla 1,4g  

7 a4b0 H20 + cáscara de naranja 1,4 g  

8 a4b1 H20 + cáscara de pitahaya amarilla 1,4 g  

ELABORADO POR: AUTORA  

3.5.4. Características del Experimento.  

• Número de tratamientos:    8 

• Número de repeticiones:     3 

• Unidades experimentales:   24 
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3.5.5. Análisis Estadísticos.  

El análisis estadístico de los datos a obtenerse se efectuó mediante el análisis de varianza 

(ADEVA), que es una técnica empleada para analizar la variación total de los datos, 

descomponiéndolas en porciones significativas e independientes, atribuibles a cada una de 

las fuentes de variabilidad presentes y la variación causal (aleatoria). 

Tabla 4: Esquema del Análisis de Varianza para el diseño propuesto. 

Fuente de variación Grados de libertad 

Tratamientos                     (t-1) 7 

Error                                  t(r-1) 16 

Total                                  (t.r)-1 23 

ELABORADO: AUTORA  

3.6. Instrumentos de investigación.  

3.6.1. Efecto del tiempo en la biosorción de Cd. 

Para la determinación del tiempo óptimo para la biosorción del Cd se procedió de la siguiente 

manera: se tomó 4 Erlenmeyer con 100 mL de una solución de cadmio a diferentes 

concentraciones de 5, 10 y 15 mg/L, ajustando el pH a 4,5 y se agregó 1,4 g de biomasa seca 

en cada Erlenmeyer. Estas soluciones fueron sometidas a una agitación constante de 200 rpm 

en el equipo de agitador shaker en diferentes tiempos de 1, 3, y 5 horas respectivamente. Las 

determinaciones de las concentraciones en el equilibrio se realizaron con la técnica de 

Espectrofotometría de Absorción Atómica. 

3.6.2. Biosorción del Cd en función del biosorbente. 

Para estudiar la bioadsorción de los iones Cd por la biomasa tratada; se tomaron 1,4 g de 

biomasa seca de tamaño de partícula 0.5 mm y se colocaron en tres Erlenmeyer. A cada 

Erlenmeyer se le agregó 100 mL de una solución de Cd a diferentes concentraciones 5, 10 y 

15 mg/L ajustando el pH a 4,5 constante. Las mezclas obtenidas se mantuvieron a una 

agitación constante de 200 rpm durante 1, 3 y 5 horas. Al término de la agitación se filtraron 
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las soluciones y se procedió a determinar el contenido de Cd por la técnica de 

Espectrofotometría de absorción atómica. 

3.6.3. Determinación del porcentaje de adsorción de Cd. 

Se realizó el calculó del porcentaje de adsorción según la siguiente ecuación (1): 

%𝐴 =
𝐶0− 𝐶𝑒

𝐶𝑜
𝑥100    (1) 

Donde: 

Co y Ce, son la concentración inicial y de equilibrio respectivamente en mg/L. 

3.8. Manejo del experimento. 

3.8.1. Recolección y preparación de la biomasa. 

Para la preparación de la biomasa se compraron las naranjas y las pitahayas amarillas, luego 

se procedió a retirar la piel de las frutas las mismas que fueron cortadas en trozos pequeños 

y lavadas varias veces con agua de la llave para eliminar sustancias adheridas a estas [14]. 

Luego se procedió a lavarlas con agua destilada a 40 °C para eliminar aceites esenciales y 

diferentes impurezas [14]. Después fueron secadas en la estufa a 60 ºC, hasta obtener un 

peso constante, luego se procedió a triturar las biomasas en un mortero con pistilo y el polvo 

obtenido se tamizó en un tamiz de malla de 500 µm y se almacenó en seco para su uso 

posterior [14]. 

3.8.2. Preparación de soluciones de cadmio.  

Las soluciones experimentadas se prepararon a partir de una solución concentrada de 100 

mg/L de cadmio [14]. Posterior a esto se preparó las soluciones de 5, 10 y 15 mg/L de cadmio 

a partir de la solución concentrada utilizando la ecuación (2) [14]. 

V1C1 = V2C2             (2) 
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Dónde: V = Volumen; C = Concentración 

3.8.3. Proceso de biosorción del cadmio.  

Para estudiar el proceso de biosorción de cadmio, se añadió 1,4 g de biomasa y 120 mL de 

las diferentes soluciones de cadmio (5, 10 y 15 mg/L) [14]. Seguidamente se ajustó el pH de 

las soluciones a 4,5 con HCl o NaOH 1 M, los ensayos se realizaron a temperatura ambiente 

a una velocidad constante de 200 rpm y en un tiempo de contacto de 60, 180 y 300 minutos 

[14].  

3.8.4. Método de detección de cadmio. 

Para la determinación del cadmio se filtró la muestra usando un dispositivo de filtrado de 

plástico a través de un filtro de membrana sin rejilla prelavado de 0,4 a 0,45 µm de diámetro 

[23]. Luego se utilizó el método directo de llama aire- acetileno en el espectrofotómetro de 

absorción atómica usando soluciones estándar de cadmio con lo cual se elaboró una curva 

de calibración y se procedió a medir cada una de las muestras que fueron filtradas en 

volúmenes de 100 mL utilizando una longitud de onda de 228.8 nm [23]. 

3.9. Tratamiento de los datos.  

Con los resultados obtenidos de las distintas variables de estudio de la biosorción de cadmio, 

se realizó un análisis de varianza (ANOVA) y pruebas de significación de TUKEY con un 

margen de error al 5%. Estos análisis se realizaron en el software estadístico 

STATGRAPHICS; versión 16.1.03.  

3.10. Recursos humanos y materiales.  

3.10.1. Recursos humanos. 

El presente trabajo de investigación, será realizado por: 

• Tesista: Silvia Belén Pazmiño Solórzano   

• Director tutor: Ing. Silvia Saucedo, PhD.  
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3.10.2. Materiales. 

3.10.2.1. Residuos agroindustriales. 

• Cáscara de Citrus sinensis (naranja)  

• Cáscara de Selenicereus megalanthus (pitahaya amarilla) 

3.10.2.2. Equipos, materiales y reactivos de laboratorio. 

• Molino  

• Cuchillos  

• Tamiz 500 µm 

• Estufa  

• Balanza analítica  

• pH-meter 

• Agitador magnético 

• Agitador Orbit Shaker 

• Espectrofotómetro de absorción atómica 

• Probetas  

• Vasos de precipitación  

• Pipetas volumétricas  

• Matraces Erlenmeyer  

• Cadmio grado analítico 

• Agua desionizada. 

• Ácido Clorhídrico  

• Hidróxido de Sodio 

3.10.2.3. Materiales de oficina. 

• Cuaderno  

• Computador  

• Lapiceros  

• USB pendrive 
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• Hojas A4  

• Impresora  
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4.1. Resultados. 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos en el proceso de biosorción utilizando 

la cáscara de naranja y pitahaya como biosorbentes. 

4.1.1. Determinación de Cadmio (EAA). 

Para establecer la concentración de cadmio, se utilizó el método de Espectrometría de 

Absorción atómica (EAA), usando la longitud de onda de 228.8 nm. Para la cuantificación 

de este metal, se construyó una curva de calibración. En la curva de calibración del Cd se 

tomaron valores de concentración de 0,2; 0,4 y 1 mg/L, la curva de calibración obtenida se 

muestra en la figura 1. Cuando se analiza el estadígrafo R2 se comprueba que el modelo 

ajustado explica el 99,95% de la variabilidad en la absorbancia para el Cd. El coeficiente de 

correlación demuestra que hay una relación relativamente fuerte entre la absorbancia y la 

concentración, por tanto, se puede afirmar que la linealidad es adecuada y se cumple la ley 

de Bouguer-Lambert-Beer. 

Figura 1: Curva de calibración del Cd. 

 

ELABORADO: AUTORA  
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4.1.2. Efecto del tiempo en la biosorción de cadmio.  

En la figura 2, se observa el efecto del tiempo (1hora) sobre los tratamientos con distintas 

concentraciones de cadmio, donde se pudo identificar que el mejor tratamiento fue el T4 (Cd 

5mg/L + cáscara de pitahaya) con una mayor remoción de cadmio cuyo valor fue de 0,18 

mg/L, mientras que la menor remoción de cadmio se obtuvo con el tratamiento T3 (Cd 15 

mg/L + cáscara de naranja) con un valor de 2,03 mg/L.     

Figura 2: Biosorción de cadmio en los diferentes tratamientos durante una hora de contacto. 

 
    ELABORADO: AUTORA  
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En la figura 3, se observa el efecto del tiempo (3 horas) sobre los tratamientos con distintas 

concentraciones de cadmio, donde se pudo identificar que el mejor tratamiento fue el T4 (Cd 

5mg/L + cáscara de pitahaya) con una mayor remoción de cadmio cuyo valor fue de 0,31 

mg/L, mientras que la menor remoción de cadmio se obtuvo con el tratamiento T3 (Cd 15 

mg/L + cáscara de naranja) con un valor de 2,08 mg/L.     

Figura 3: Biosorción de cadmio en los diferentes tratamientos durante tres horas de 

contacto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

ELABORADO: AUTORA  
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En la figura 4, se observa el efecto del tiempo (5 horas) sobre los tratamientos con distintas 

concentraciones de cadmio, donde se pudo identificar que el mejor tratamiento fue el T4 (Cd 

5mg/L + cáscara de pitahaya) con una mayor remoción de cadmio cuyo valor fue de 0,24 

mg/L, mientras que la menor remoción de cadmio se obtuvo con el tratamiento T3 (Cd 15 

mg/L + cáscara de naranja) con un valor de 2,12 mg/L.     

Figura 4: Biosorción de cadmio en los diferentes tratamientos durante cinco horas de 

contacto. 
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4.3. Biosorción de cadmio en función de los biosorbentes.  

Con respecto al biosorbente cáscara de naranja (figura 5), se observó que en los tratamientos 

con 5 mg/L de cadmio en los tiempos 1, 3 y 5 horas presentó mejor remoción de cadmio con 

valores de 0,49; 0,84 y 0,86 mg/L respectivamente. Del mismo modo se pudo observar que 

en los tratamientos con 15 mg/L de cadmio en los tiempos 1, 3 y 5 horas hubo menor 

remoción de cadmio observándose valores de 2,03; 2,08 y 2,12 mg/L respectivamente.  

Figura 5: Biosorción de cadmio en función del biosorbente cáscara de naranja.  

 

ELABORADO: AUTORA  
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Con respecto al biosorbente cáscara de pitahaya (figura 6) se observó que en los tratamientos 

con 5 mg/L de cadmio en los tiempos 1, 3 y 5 horas presentó mejor remoción de cadmio con 

valores de 0,19; 0,31 y 0,24 mg/L respectivamente. Del mismo modo se pudo observar que 

en los tratamientos con 15 mg/L de cadmio en los tiempos 1, 3 y 5 horas hubo menor 

remoción de cadmio observándose valores de 0,61; 0,85 y 0,63 mg/L respectivamente.  

Figura 6: Biosorción de cadmio en función del biosorbente de cáscara de pitahaya. 

 

ELABORADO: AUTORA  
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4.4. Porcentaje de Biosorción de cadmio.  

La cinética de biosorción en relación al tiempo de contacto, se realizó mediante la 

preparación de tres soluciones de 5, 10 y 15 mg/L, las mismas que se ajustaron a un pH 

óptimo de 4,5 y fueron sometidas a una agitación constante de 200 rpm durante una, tres y 

cinco horas, en la tabla 5, se puede observar los porcentajes de remoción obtenidos.  

Tabla 5: Porcentaje de remoción del cadmio en relación con el tiempo de contacto. 

Cinética de biosorción del cadmio con relación al tiempo de contacto en dos tipos de 

biosorbentes 

Biosorbente Naranja Pitahaya 

Tiempo de 

contacto 

60 min 180 min 300 min 60 min 180 min 300 min 

Concentración       

5 mg/L 90,2% 83,2% 82,8% 96,4% 93,8% 95,2% 

10 mg/L 86,9% 86,6% 82,7% 96,3% 93,1% 96,0% 

15 mg/L 86,5% 86,1% 85,9% 95,9% 94,4% 95,8% 

ELABORADO: AUTORA   

El tiempo de contacto con mayor remoción fue de 60 minutos y se observó en el T1 (Cd 5 

mg/L + cáscara de naranja) con un porcentaje de 90,2%, y el T4 (Cd 5 mg/L + cáscara de 

pitahaya amarilla) con un 96,4%, donde se evidenció que la biomasa de pitahaya amarilla 

presentó una mayor captación de cadmio. Mientras que los tratamientos que presentaron 

menor porcentaje de remoción de cadmio fueron el T2 (Cd 10 mg/L + cáscara de naranja) 
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4.2. Discusión. 

Los resultados del método de espectrometría de Absorción atómica (EAA), en la curva de 

calibración se tomó valores de concentraciones de 0,2; 0,4 y 1 mg/L, se analizó el estadígrafo 

R2 (0,9995) comprobando que el modelo ajustado reveló el 99,95% de la variabilidad en la 

absorción de Cd. Valores iguales se reportaron por (Quero et al., 2017) [24] en el estudio de 

la contaminación de metales pesados en aguas aledañas, donde también utilizó el método de 

espectrometría de absorción atómica, en la curva de calibración del Cd al tomar más valores 

de concentración 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,6 y 0,8 mg/L y el modelo ajustado también reveló el 

99,95% de variabilidad para el Cd.       

La determinación de biosorción del cadmio en relación al tiempo de contacto permitió 

conocer el momento en el cual se produce el equilibrio entre el soluto y el material 

bioadsorbente, observándose que el tiempo de contacto de 1 hora, fue mejor en el tratamiento 

T4 (Cd 5mg/L + cáscara de pitahaya) con una mayor remoción de cadmio. Este resultado 

concuerda con lo manifestado por (Ronda, 2016 y Carro de Diego, 2012) [25], [26] que 

mencionan que el tiempo necesario para que se complete el proceso de biosorción se alcanza 

normalmente en períodos de tiempo cortos que pueden ser pocas horas e incluso minutos. 

Así también usando como biosorbente E. coli aislada de las aguas contaminadas se observó 

que la mayor capacidad de absorción de cadmio se dio en una hora según resultados 

manifestados por Del Carpio (2017) [15].  

Al analizar los dos tipos de biosorbentes en la  biosorción de cadmio con cáscara de naranja 

(Citrus X sinensis), presentó mayor remoción en los tratamientos con 5 mg/L de Cd con 

valores de 0,49; 0,84 y 0,86 mg/L, estos resultados concuerdan con diferentes estudios 

realizados con cáscara de naranja y otros biosorbentes, debido a que una mayor cantidad de 

biosorbente a menor tamaño aumenta la cantidad de sitios activos para la biosorción 

reflejándose la disminución en la concentración del metal, por esta razón a menor tamaño de 

la partícula y mayor cantidad de biosorbente usado el porcentaje de remoción de Cd aumenta, 

por la mayor adhesión de iones de cadmio que se produce según lo manifestado por (Aguirre, 

2017) [27]. 

En lo referente a la pitahaya amarilla (Selenicereus megalanthus) en la biosorción de cadmio 

presentó mayor remoción en los tratamientos con 5 mg/L de Cd con valores de 0,19; 0,31 y 
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0,24 mg/L. Esto concuerda con lo manifestado por (Ore,2019) [21] que indica que la biomasa 

de pitahaya amarilla presenta una mayor remoción a una concentración de 0,5 mg/L de Pb y 

una cantidad de 1,5 g de biomasa.  

Para ambos tipos de biomasa se determinaron los porcentajes de remoción para las 

concentraciones 5, 10 y 15 mg/L de cadmio. Donde se pudo observar que el biosorbente 

cáscara de naranja alcanzó un porcentaje de remoción máximo de 90,2% para la 

concentración 5 mg/L, conforme aumentó la concentración fue disminuyendo generando 

porcentajes entre 86,9 y 86,5% para las concentraciones 10 y 15 mg/L, respectivamente. De 

esto se puede interpretar que la disminución de los porcentajes de remoción se debe a que 

los sitios activos del biomaterial son ocupados rápidamente por el analito. Así también se 

pudo observar que los porcentajes de remoción de pitahaya amarilla fueron más altos que 

los presentados por el biosorbente cáscara de naranja ya que el máximo porcentaje de 

remoción alcanzado fue de 96,4% para la concentración 5 mg/L, sin embargo, la tendencia 

es similar al de cáscara de naranja, conforme aumenta la concentración de cadmio el 

porcentaje de remoción disminuye. Esto concuerda con lo manifestado por (Sernaque, 2019) 

[28] quien en su trabajo realizado sobre la eficiencia de floculantes utilizando 

concentraciones de 0,2 y 1,0 mg/L de Cd obtuvo un porcentaje de remoción de 92,5% y 

82,5%, respectivamente. En base a lo manifestado el mejor tratamiento de remoción de 

cadmio fue el de biosorbente pitahaya amarilla lo cual refleja su alta eficiencia de remoción 

de Cd.  
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5.2. Conclusiones. 

• Se determinó que de las diferentes concentraciones de cadmio utilizadas la que 

obtuvo un alto porcentaje de remoción fue la concentración 5 mg/L de Cd, en los dos 

biosorbentes utilizados. Esto se produce debido a que las paredes celulares de los 

materiales biosorbentes contienen polisacáridos, proteínas y lípidos y numerosos 

grupos funcionales capaces de enlazar metales pesados en la superficie de estos. 

 

• El tiempo óptimo para llevar a cabo el proceso de biosorción se produjo en el tiempo 

de contacto de una hora en los dos tipos de biosorbentes a diferencia de los tiempos 

de 3 y 5 horas donde se establece una absorción constante.  

 

• El residuo que reporto mayor capacidad en el proceso de biosorción de cadmio fue 

la pitahaya amarilla dando como resultado valores altos de remoción en rangos de 

96,4% a 93,1% en los distintos ensayos.  
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5.1. Recomendaciones. 

• Utilizar diferentes dosis de biosorbentes y mayor tiempo de contacto, tomando en 

cuenta las concentraciones del metal que se va a remover, con el propósito de buscar 

nuevas alternativas de remoción. 

 

• Realizar estudios referentes al biosorbente de pitahaya amarilla ya que es posible que 

remuevan otros metales pesados, puesto que no se cuenta con estudios referentes a 

esta especie dentro de este contexto.  
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Anexo 1. Preparación de la biomasa de naranja.  

 

  
 

Troceado de la cáscara 

 

 

Lavado de la cáscara 

 

 

  
 

Lavado a 40ºC 

 

 

Eliminación del agua  

 

 

  
 

Lectura del peso 

 

Secado a 60º (hasta una obtener peso 

constante) 

FUENTE: Autora  FUENTE: Autora  

FUENTE: Autora  FUENTE: Autora  

FUENTE: Autora  FUENTE: Autora  
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Lectura del peso 

 

 

 

Triturado 

 
 

Tamizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Autora  

FUENTE: Autora  FUENTE: Autora  
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Anexo 2. Preparación de la biomasa de pitahaya amarilla.  

 

  
 

Troceado de la cáscara Lavado de la cáscara 

  
 

Lavado a 40ºC 

 

Eliminación del agua  

  
 

Lectura del peso Secado a 60º (hasta una obtener peso 

constante) 

 

 

FUENTE: Autora  FUENTE: Autora  

FUENTE: Autora  FUENTE: Autora  

FUENTE: Autora  FUENTE: Autora  
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Lectura del peso 

 

 

 

Triturado 

 
 

Tamizado 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Autora  FUENTE: Autora  

FUENTE: Autora  
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Anexo 3. Preparación del ensayo de naranja y pitahaya amarilla.  

  

 
 

 

Pesado de la biomasa 

 

 

 

Preparación de las soluciones con Cd 

 
 

 

Ajuste del pH 

 

Lectura del pH  

 

FUENTE: Autora  FUENTE: Autora  

FUENTE: Autora  FUENTE: Autora  
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Preparación de los tratamientos 

 

 

Agitación (200rpm) 

 

  
 

Filtrado y envasado 

 

 

Secado del soluto  

FUENTE: Autora  FUENTE: Autora  

FUENTE: Autora  FUENTE: Autora  
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Empacado del soluto 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Autora  
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Anexo 4. Cuadros de Anova. 

Análisis de Varianza para t=1h 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES      

 A: Tratamientos 10,5005 7 1,50008 542,56 0,0000 

RESIDUOS 0,0442373 16 0,00276483   

TOTAL (CORREGIDO) 10,5448 23    
ELABORADO: AUTORA  

  

Análisis de Varianza para t=3h 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES      

 A: Tratamientos 10,3576 7 1,47966 1448,81 0,0000 

RESIDUOS 0,0163407 16 0,00102129   

TOTAL (CORREGIDO) 10,374 23    
ELABORADO: AUTORA  

  

Análisis de Varianza para t= 5h  

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES      

 A: Tratamiento 13,0787 7 1,86838 311,62 0,0000 

RESIDUOS 0,0959321 16 0,00599575   

TOTAL (CORREGIDO) 13,1746 23    
ELABORADO: AUTORA  

  

 

 

 


