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“EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ADSORCIÓN EN BIOMASA DEL 

ALGA ROJA (Acanthophora spicifera) PARA LA REMOCIÓN DEL IÓN COBRE 

(𝐂𝐮+𝟐)  EN SOLUCIONES ACUOSAS" 

Autores: Kristell Nicole Miranda Cedeño 
Gregory Xavier Parrales Ramírez 
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RESUMEN 

En el presente proyecto se pretende evaluar la capacidad de adsorción que 

tiene el alga roja Acanthophora spicifera en la remoción del ión cobre (𝐶𝑢+2) por 

medio de una técnica no convencional. Se prepararon soluciones de sulfato 

cúprico pentahidratado con una concentración inicial de 350 mg/L del ión cobre  

(𝐶𝑢+2) cada una con diferentes condiciones de biomasa, pH y temperatura con 

el fin de buscar una condición óptima para la remoción de este ión. La efectividad 

que tuvo el alga roja Acanthophora spicifera en los ensayos experimentales para 

la remoción del ión cobre se la efectuó por medio de lecturas a través de un 

espectrofotómetro de absorción atómica y aplicando la fórmula de porcentaje de 

remoción. Al momento de analizar los datos en ambas matrices las soluciones 

preparadas con agua del estero salado obtuvieron un porcentaje de remoción 

significativo de 99,30% en las condiciones de pH 6, una cantidad de biomasa de 

2g y a una temperatura de 27°C, mientras que las soluciones preparadas en 

agua destilada presentaron un porcentaje de remoción de 98,95% a un pH de 4, 

una cantidad de biomasa de 2g y a una temperatura de 27°C, lo cual informa que 

la remoción del ión cobre (𝐶𝑢+2), utilizando 2g de biomasa del alga roja 

Acanthophora spicifera en condiciones de pH 6 a 27°C es efectiva en soluciones 

acuosas. Ambos análisis demostraron que el alga roja Acanthophora spicifera 

puede ser considerada como un removedor natural de muy alta eficiencia debido 

a sus buenos resultados en los análisis realizados en las 3 condiciones que se 

han empleado en el estudio. 

Palabras clave: remoción, biosorción, metales pesados, Acanthophora 

spicifera. 
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“EVALUATION OF THE ADSORPTION CAPACITY IN BIOMASS OF RED 

ALGAE (Acanthophora spicifera) FOR THE REMOVAL OF THE COPPER ION 

(𝐂𝐮+𝟐)  IN AQUEOUS SOLUTIONS" 

 

Authors: Kristell Nicole Miranda Cedeño 
Gregory Xavier Parrales Ramírez 

Tutor (a): Q.F. Sandra Lissette Recalde Luna M.Sc.  

 

ABSTRACT 

The present project aims to evaluate the adsorption capacity of the red algae 

Acanthophora spicifera in the removal of the copper ion (𝑪𝒖+𝟐) through an 

unconventional technique. Solutions of cupric sulfate pentahydrate were 

prepared with an initial concentration of 350 mg / L of the copper ion (𝑪𝒖+𝟐)  each 

with different biomass, pH and temperature conditions in order to find an optimal 

condition for the removal of this ion. The effectiveness of the red algae 

Acanthophora spicifera in the experimental tests for that removal of the copper 

ion was carried out with readings through an atomic absorption 

spectrophotometer and applying the removal percentage formula. At the moment 

of analyzing the data in both matrices, the solutions prepared with water from the 

salty estuary obtained a significant percentage of removal of 99.30% at a pH 6, 

an amount of biomass of 2g and a temperature of 27°C, while that the solutions 

prepared in distilled water presented a removal percentage of 98.95% at a pH of 

4, an amount of biomass of 2g and a temperature of 27°C, which informs that the 

removal of copper ion (𝑪𝒖+𝟐), Using 2g of biomass from the red algae 

Acanthophora spicifera under conditions of pH 6 at 27°C is effective in acidic 

solutions. Both analyzes showed that the red algae Acanthophora spicifera can 

be considered as a very high efficiency natural remover due to its good results in 

the analyzes performed. 

 

Keywords: removal, biosorption, heavy metals, Acanthophora spicifera.
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INTRODUCCIÓN 

La contaminación ambiental es originada por factores que provienen de las 

actividades humanas como lo es la emisión a la atmósfera de gases de efecto 

invernadero o la utilización inadecuada del agua como recurso natural. Uno de 

los problemas que en la actualidad presenta el mundo y su población es la 

contaminación por metales pesados y metaloides que comprometen la seguridad 

alimentaria, salud pública mundial y al agua como recurso natural indispensable. 

Se cree que el nivel de contaminación del agua es de aproximadamente 200 

millones de metros cúbicos por día (Londoño, Londoño, & Muñoz, 2016). 

 

Por medio de una asamblea, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

planteo instaurar al recurso natural hídrico prioridad como en el mundo. Se 

revelaron estudios los cuales mostraron que hay presencia de metales pesados 

en ciertas especies marinas, productos cárnicos y lácteos resultado de la 

bioacumulación en el medio ambiente (Reyes, Vergara, Torres, Díaz, & 

González, 2016). 

 

La contaminación ambiental según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), es el factor por el cual ocurre la mayor tasa de morbilidad y mortalidad 

en el mundo. Generalmente los países más afectados son aquellos que tienen 

ingresos o remuneraciones muy escasas. Según estudios la estimación de 

morbilidad en el mundo es de una ponderación de aproximadamente el 23% de 

la población y un 24% retribuye a factores medioambientales (Organización 

Mundial de La Salud, 2011). 

 

Las algas marinas muy aparte de usarlas en la gastronomía se las utiliza como 

secuestrantes de metales en soluciones acuosas ya que tienen la capacidad de 

biosorber. La biomasa de las macroalgas marinas es natural, reemplazable y 

económico ya que abunda en las playas y su uso en la aplicación para la 
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remediación del agua puede ser una forma de transformarla en un recurso 

natural benéfico (Plaza, 2012).  

 

    La técnica de biosorción es un método innovador que usa la biomasa en 

estado fresco (viva) o después de su recolección con el único fin de remover los 

metales tóxicos presentes en soluciones acuosas, a través de mecanismos 

fisicoquímicos como la adsorción o el intercambio iónico. Existen variables que 

ejercen influencia en la capacidad de adsorción durante el proceso, entre las que 

se deben mencionar: la relación adsorbente/disolución, el tamaño de partícula y 

el pH (Romero & Rios, 2014). 

 

 

El cobre en la actualidad es empleado en un sin números de aplicaciones, que 

van desde los cables para conducir electricidad, hasta la producción de circuitos 

electrónicos. Muchas de sus aplicaciones se deben a su alta conductividad 

eléctrica y térmica. Se localiza en minas, vertederos, fundiciones y sitios de 

desechos. El cobre logra ingresar al medio ambiente a través de expulsiones 

desde las minas productoras del cobre, fabricas que al manufacturar emplean el 

cobre metálico y compuestos derivados del mismo. Se puede decir que el cobre 

esta extensamente distribuido en el medio ambiente (Ciencia y cultura, 2019). 

 

La presente tesis tiene como finalidad principal evaluar la capacidad de 

adsorción en biomasa del alga roja Acanthophora spicifera para la remoción de 

ión cobre (𝐶𝑢+2) en soluciones acuosas. 
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CAPÍTULO I: PROBLEMA 

I.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La contaminación que se ha generado debido a la presencia de metales y 

metaloides en recursos hídricos proyecta una problemática que arriesga la 

protección alimentaria y la salud pública a nivel mundial. La contaminación 

ambiental se considera como uno de los problemas más destacados que influyen 

en la sociedad del siglo XXI (Reyes et al., 2016). 

 

La minería es considerada como una actividad industrial de contaminación 

mundial, debido a que extrae minerales no renovables por medio de métodos que 

se utiliza para la extracción de los mismos y sobre todo por el abuso de recursos 

naturales como el agua; así como en la falta de control de las emisiones 

contaminantes, que eliminaban las compañías mineras hasta hace 

aproximadamente 20 años (VELASCO, 2015). 

 

El impacto ambiental que genera la minería metálica tendrá efectos adversos 

bastantes considerables si no se emplea la tecnología apropiada para impedir la 

contaminación. El recurso natural (agua) sea este subterráneo o superficial será 

contaminado de manera parcial o total si no se lleva el uso adecuado de reactivos 

químicos en el proceso de extracción de dichos minerales, debido a derrames 

involuntarios o a un inadecuado control en la disposición de residuos, lo que causan 

riesgos para las personas, la vida silvestre y otros recursos biológicos (Ronm, Law, 

& Tute, 2000). 

 

Recientes estudios han implantado el uso de varios métodos para la adsorción 

de contaminantes, como es el caso de los metales, en donde se utilizan materiales 

tales como: bacterias, algas, hongos, residuos industriales, agrícolas y urbanos, 

debido a su gran viabilidad, bajo costo y alta eficacia de remoción (Vizcano & 

Fuentes, 2015). 
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La toxicidad de los metales y su difusión en el ecosistema han producido un 

aumento notable de estudios relacionados con la eliminación de estos elementos 

por medio de soluciones acuosas. Teniendo en consideración las consecuencias 

que ocasionan los metales las industrias se ven obligadas a sintetizar la proporción 

y verificar la peligrosidad de sus vertidos al entorno (Tapia, Santander, Pávez, 

Valderrama, Guzmán & Romero, 2011). 

 

Generalmente, se usan diversos procedimientos para la descontaminación de 

efluentes que contienen metales, entre ellos se pueden destacar: precipitación, 

filtración, intercambio iónico, tecnología de membrana y adsorción. No obstante, el 

uso de estos procesos resulta muchas veces poco favorables debido a sus 

elevados costos o por su deficiencia en el tratamiento de soluciones muy diluidas 

(Tapia et al., 2011). 

 

El uso de sistemas biológicos para la eliminación de metales en soluciones 

diluidas resulta muy favorable debido a su gran potencial para la obtención de 

resultados eficientes a un mejor costo, lo cual ha llevado a la comunidad científica 

a desarrollar tecnologías de punta para mejoras en los últimos años. Dentro de los 

tratamientos biológicos, la biosorción es una de las tecnologías más prometedoras 

para el tratamiento de aguas residuales con bajas concentraciones de metales 

(Tapia et al., 2011). 

I.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿El alga roja (Acanthophora spicifera) presentará un alto porcentaje de remoción 

de ión cobre (𝐶𝑢+2) en soluciones acuosas? 

I.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Los componentes metálicos, son denominados elementos traza debido a que 

están presente en los ecosistemas acuáticos a una concentración reducida. Los 

micronutrientes son fundamentales para las plantas y los animales, mientras que 

otros elementos como el Ni, Sn y Cr son exclusivamente esenciales para los 

animales, cuando estos elementos están presentes en los sistemas ambientales 
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a concentraciones elevadas es porque hay un desequilibrio natural, es decir, los 

seres humanos estarán expuestos a dicha toxicidad (Caviedes, Muñoz, 

Perdomo, Rodríguez, & Sandoval, 2015). 

 

Las algas marinas han tenido un incontable número de aplicaciones, 

especialmente en las culturas orientales como China, Japón, Tailandia y Corea 

del Sur, en donde han tenido una gran diversidad de usos; desde alimento 

humano directo, en agricultura y forrajes, entre otros. Actualmente con el 

progreso de la industrialización el uso de las macroalgas ha variado y además 

de uso en manera directa se emplean también productos derivados de las 

mismas (Caviedes et al., 2015). 

 

En la actualidad se utilizan absorbentes sintéticos como lo es el carbón 

activado para la eliminación de metales pesados, sin embargo, existen otros 

biosorbentes naturales como la cáscara del banano, la cáscara de naranja y las 

algas marinas para su misma aplicación. Específicamente las algas marinas se 

encuentran en gran cantidad en las playas costeras y para ello se ha optado por 

utilizarlas como un recurso benéfico, debido a que es un material natural 

renovable y de bajo costo. 

 

La presente investigación permitirá estudiar la capacidad de adsorción que 

tiene el alga roja Acanthophora spicifera para reducir o eliminar el ión cobre 

(𝐶𝑢+2) en soluciones acuosas. 

 I.4 HIPÓTESIS 

El alga roja Acanthophora spicifera proporciona gran capacidad de adsorción 

para la remoción del ión cobre (𝐶𝑢+2) en soluciones acuosas. 
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I.5 OBJETIVOS 

I.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la capacidad de adsorción que tiene el alga Acanthophora spicifera en 

la remoción del ión cobre (𝐶𝑢+2) en soluciones acuosas. 

I.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar el efecto del pH, la cantidad de biomasa, la concentración y la 

temperatura en el proceso de eliminación o reducción del ión cobre (𝐶𝑢+2)  

en soluciones acuosas. 

 Determinar la concentración del ión cobre (𝐶𝑢+2) en soluciones acuosas 

empleando un método espectrofotométrico.  

 Interpretar la capacidad de adsorción del alga roja Acanthophora spicifera 

mediante el cálculo del porcentaje de remoción. 
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I.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Tabla I. Definición operacional de las variables 

Fuente: Autores 

  

 Variables Descripción Valores 

D
e
p

e
n

d
ie

n
te

 

Concentración de 

cobre 
Cantidad de cobre mg/L 

In
d

e
p

e
n

d
ie

n
te

 

pH Grado de acidez o basicidad adimensional 

Temperatura 
Magnitud energía interna de un 

sistema termodinámico 
℃ 

Cantidad de 

biomasa 
Cantidad total de materia viviente Gramos 

Tiempo de agitación Tiempo de movimiento circulatorio Minutos 

In
te

rv
in

ie
n

te
 

Pigmentación Pigmentación presente en el alga % 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

II.1 ANTECEDENTES 

La preocupación acerca de la contaminación de efluentes industriales por 

parte de los metales ha provocado un temor prolongado en la sociedad. Estas 

sustancias al ser toxicas no solo van afectar a la flora y fauna, sino que también 

afecta al bienestar de la población que reside en establecimientos aledaños por 

medio de su acumulación en la cadena alimentaria. El impacto ambiental 

generado por estas sustancias toxicas ha llevado a la comunidad científica a 

desarrollar diferentes métodos para el tratamiento de los efluentes industriales 

contaminados con estas sustancias (Tejada, Villabona, & Garcés, 2015). 

 

La aplicación de la técnica de bioadsorción surge como una alternativa que 

llama la atención en la remoción de iones de metales 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 de fácil adquisición 

(Tejada et al., 2015).  

 

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

técnicas convencionales es que tiene bajo costo, alta eficiencia, minimización en 

la utilización de productos químicos y lodos biológicos, no se requieren nutrientes 

adicionales, regeneración de los biosorbentes, y posibilidad de recuperación de 

metales (Tejada et al., 2015). 

II.2 BASES TEÓRICAS 

II.2.1 CONTAMINACIÓN DEL AGUA POR METALES 

El acceso del agua potable, su calidad y su existencia conforma un derecho 

humanitario en la política de muchos países. Cada día es importante garantizar 
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la obtención segura del agua potable para así prevenir las enfermedades 

asociadas con la contaminación del recurso natural con una calidad sanitaria no 

adecuada. El agua potable es un recurso natural que no provoca un daño 

significativo para la salud humana, cuando se consume prolongadamente 

durante toda una vida, siempre y cuando percatándose de las distintas 

sensibilidades que presenta la población en las diferentes etapas de su vida 

(Arada, Garrido, & Acebal, 2018). 

En la naturaleza los metales son especies no degradables, ni química, ni 

biológicamente. Experimentan transformaciones que dependen de diferentes 

factores como pH, potencial redox, temperatura y debido a diferentes métodos 

pueden encontrarse en distintos entornos como aire, agua y suelo (Arada et al., 

2018).  

El comportamiento de los metales exclusivamente como elementos trazas en 

sistemas acuáticos es muy complicado, debido a sus posibles interacciones con 

sustancias disueltas y particuladas. La presencia de estos elementos trazas en 

las aguas está directamente entrelazada con su naturaleza y con las actividades 

núcleo poblacionales, agropecuarios y mineros (Arada et al., 2018). 

La ejecución de metales en la industrialización han permitido que 

concentraciones considerables de metales tóxicos sean difundidos en el aire y 

vertidos en los ambientes acuáticos y terrestres; en el medio hidrosférico, una 

suma cercana a 10 9Kg/año de metales se han vertido; siendo las principales 

fuentes de emisión las aguas residuales de procedencia doméstica, plantas 

térmicas, fundiciones y acerías (Caviedes et al., 2015). 

 

La toxicidad de los metales está relacionada de forma directa con su movilidad 

en el medio, que a su vez, depende del compuesto químico que se encuentre 

formando el cobre, a su persistencia en el medio y a la tendencia de acumulación 

o bioacumulación (Caviedes et al., 2015). 
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Debido a su elevada toxicidad, el efecto provocado en la salud por exposición 

continua o por bioacumulación de metales resulta preocupante. Dependiendo del 

tipo de metal o metaloide, se crean afecciones que van desde daños en órganos 

vitales hasta crecimientos cancerígenos (Reyes et al., 2016). 

 

Se han reportado casos de alteraciones en la salud debido al consumo de 

alimentos contaminados por dichos metales. Un suceso importante ocurrió en 

Japón en los años cincuenta, en donde la población ubicada en las orillas del río 

Jintsu, aguas abajo de una zona minera de zinc (Zn), plomo (Pb) y cobre (Cu), 

se vio afectada por el consumo de alimentos procedentes de cultivos 

contaminados con cadmio (Cd) de los vertimientos de las minas (Reyes et al., 

2016). 
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II.2.1.1 REGULACIÓN AMBIENTAL PRESENTE EN ECUADOR 

En base a la normativa vigente se decretaron límites permisibles de cobre en 

los diferentes tipos de fuentes hídricas. 

 

Tabla II. Límites máximos permisibles según la normativa nacional 

Cobre Concentración Tipo de agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cu 

1,0 mg/l Agua de consumo humano y uso doméstico, que 

únicamente requieren tratamiento convencional 

1,0 mg/l Agua de consumo humano y uso doméstico, que 

únicamente requieren desinfección 

0,02 mg/l Criterios de Calidad admisibles para la 

preservación de la flora y fauna de aguas 

dulces, frías o cálidas 

0,05 mg/l Criterios de Calidad admisibles para la 

preservación de la flora y fauna de en aguas 

marinas y de estuarios 

0,2 mg/l Criterios de calidad admisibles para aguas de 

uso agrícola 

0,5 mg/l Criterios de calidad para aguas de uso pecuario 

1,0 mg/l Límites de descarga al sistema de alcantarillado 

publico 

Límite de descarga a un cuerpo de agua marina 

45 ug/l Criterios referenciales de calidad para aguas 

subterráneas, considerando un suelo con 

contenido de arcilla entre (0 – 25,0) % y de 

materia orgánica entre (0 – 10,0) % 

Fuente: Tulas (2011) 
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II.2.2 COBRE 

El cobre (Cu) tiene múltiples usos, pero a nivel industrial se utiliza como 

conductores y circuitos, para la corrosión, resistencia, piezas de maquinaria, 

aleaciones, en la fabricación de productos químicos, pero principalmente en 

fungicidas, algicidas y pigmentos. En el agua, la concentración de cobre puede 

fluctuar entre 0.001 y 0.1 m/L en sitios no contaminados. Este metal es un gran 

nutriente que forma parte en algunos procesos bioquímicos. En relación a la 

toxicidad crónica, esto altera al tracto gastrointestinal e hígado, que conduce a 

cirrosis del hígado e insuficiencia hepática. La minería del cobre resulta 

relativamente dañina para el medio ambiente generando desechos que 

desembocan a una contaminación más generalizada, puede ocurrir también 

naturalmente en el medio ambiente (Murphy, 2016). 

 

El cobre es un elemento de la tabla periódica el cual tiene como masa atómica 

63,54 daltons (Da). Ciertas características como lo es; maleabilidad, baja 

corrosión, capacidad de aleación, alta conductividad térmica y alta conductividad 

eléctrica le confieren al metal una alta estandarización en las aplicaciones 

industriales. Se lo emplea como metal en el ámbito laboral lo que concierne a 

maquinarias, construcción, transporte y armas militares, tiene como principal 

función cooperar en la fabricación del oro blanco. Este metal debido a su alta 

carga tiene baja reactividad y por ende un elevado potencial de ionizacion. 

Entonces, en la naturaleza existe en una extensa gama de compuestos, los iones 

cobre existen en dos estados: el ion cúprico con valencia 2 en estado oxidativo 

y el ion cuproso con valencia 1 en estado de reduccion. El cobre con valencia 1 

denominado ion cuproso suele desproporcionarse de inmediato en soluciones 

acuosas para formar Cu (II) y Cu (0), por lo consiguiente el ion cúprico (𝐶𝑢++) es 

aquel que en su estado de oxidación es más importante debido a que se 

encuentra generalmente en el agua y se organiza con seis moléculas de agua 

en solución (Guerrero & Beltrán, 2020). 
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Se localiza muy cercano a las minas, fundiciones, plantas industriales, 

vertederos y sitios de desechos. El cobre logra ingresar al medio ambiente por 

medio de liberaciones desde las minas de cobre y otros metales, de fábricas por 

medio de la utilización del cobre metálico o compuestos del cobre; a través de 

basurales, aguas residuales domésticas, de la producción o elaboración de 

madera, de la producción de abonos y de fuentes naturales tales como: polvo en 

el aire, suelo, volcanes, vegetación en descomposición, incendios forestales y 

de la espuma del mar (Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de 

Enfermedades, 2004). 

 

El cobre es minado y procesado ampliamente en los Estados Unidos de 

América y principalmente es manejado por sí solo o en aleaciones en la 

elaboración de alambre, láminas de metal, cañerías y otros productos de metal. 

Los compuestos de cobre se utilizan con normalidad en la agricultura para tratar 

enfermedades de las plantas, por ejemplo hongos, como preservativo para la 

madera, cuero y telas (Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de 

Enfermedades, 2004). 

II.2.2.1 COBRE Y EL MEDIO AMBIENTE 

Al cobre se lo suele encontrar en el suelo con una concentración natural de 

aproximadamente 50 ppm. En el aire el cobre (cu) se lo encuentra de forma que 

se libera de fuentes naturales como el como el “smoke” soplado por el viento, 

bosques incendiados, volcanes y fuentes artificiales como fundiciones de cobre, 

producción de hierro, Incineradores y acero. El contenido de la atmósfera oscila 

entre 5-20 ng Cu/𝑚3 y el agua natural a una concentración media de 4-10 g de 

Cu/L con la parte más extensa de la cu unida a la materia organiza. El cobre en 

el medio ambiente se lo encuentra en; tuberías de agua, utensilios de cocina, 

agua potable, píldoras anticonceptivas y dispositivos intrauterinos, vitaminas y 

minerales suplementos, fungicidas con cobre añadido para piscinas, y alimentos. 

Fontaneros, soldadores, maquinistas y las personas que trabajan con algunas 

de las fuentes ya mencionadas están en riesgo de intoxicación por este metal. 

La exhibición del metal se da por medio de emisiones ambientales u 
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ocupacionales las cuales incluyen muy a menudo exponerse a otros metales;  

como arsénico, hierro o mercurio, y productos químicos como etanol, bifenilos 

policlorados y Pesticidas (Guerrero & Beltrán, 2020). 

II.2.2.2 EFECTOS TÓXICOS DEL COBRE 

La mayor parte de los organismos contienen una combinación de mecanismos 

regulados de importación para proteger contra, la toxicidad producida por 

metales. Los mecanismos a los cuales se somete el cobre son regulados a 

niveles transcripcionales, traslacionales y enzimáticos. En estos mecanismos 

existen interrupciones a las que se las denomina como ( homeostasis de Cu) la 

cual se asocia con el daño tisular y un sin número de enfermedades como el 

daño oxidativo producido por radicales libres (Guerrero & Beltrán, 2020). 

 

La deficiencia del cobre induce a diversos trastornos en el cuerpo humano 

debido a su cantidad excesiva presente en el mismo. El mecanismo de la 

homeostasis está correctamente regulado, pero, el desequilibrio de dicha 

regulación produce anomalías produciendo alguna enfermedad por el exceso 

toxico de este metal. Las enfermedades provocadas por elevadas cantidades de 

cobre en el cuerpo humano se logran clasificar en enfermedades como la de 

Wilson, enfermedad de no-Wilson (toxicosis de cobre) y diversas patologías 

posiblemente mortales como la enfermedad de Alzheimer, diabetes y cáncer 

(Guerrero & Beltrán, 2020). 

 

El cobre inhibe los grupos de sulfhidrilos presentes en enzimas de principales 

sistemas antioxidantes como G6-PD y glutatión reductasa, reduciendo sus 

actividades de barrido de radicales libres. La hemólisis intravascular es causada 

por la inhibición de G6-PD. La intoxicación por cobre puede causar rabdomiólisis, 

ya que daña las células musculares esqueléticas humanas (Guerrero & Beltrán, 

2020). 
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II.2.3 TÉCNICAS DE TRATAMIENTO PARA REMOCIÓN DE METALES EN 

AGUAS RESIDUALES 

El tratamiento de los metales dependerá de muchos factores tales como los 

métodos convencionales que por lo general se utilizan para la remoción de estos 

contaminantes y los no convencionales refiriéndose a aquellos que tienen 

procedimientos innovadores para lograr eliminar metales en aguas residuales de 

origen industrial (Caviedes et al., 2015). 

II.2.3.1 TÉCNICAS CONVENCIONALES 

II.2.3.1.1 FILTRACIÓN POR MEMBRANA  

Esta tecnología contiene cualidades muy importantes, las cuales requieren de 

poco espacio, no es selectiva y es de manejo muy sencillo, pero ocasiona una 

gran suma de lodos que incluyen metales. Se utiliza en procedimientos para el 

tratamiento de agua potable, aguas residuales industriales y domésticas. Las 

membranas suelen dividirse acorde a sus particularidades como por ejemplo: su 

peso molecular de corte, permeabilidad y solubilidad del soluto y el solvente en 

la película, superficie y espesor activo de la película así mismo como la carga de 

su superficie. El distanciamiento por membrana se lleva cabo por lo general para 

tratar y recuperar sales metálicas de desechos producidos en elaboraciones 

galvanoplásticas, en el reciclaje de aceites, en la producción alimentos y bebidas, 

en la explotación y producción de hidrocarburos (Caviedes et al., 2015). 

 

El tratamiento de filtración por membranas se encuentra dividido en: 

 

 ELECTRODIÁLISIS. Por medio de esta técnica se llevara a cabo la 

remoción de iones contaminantes cargados de hasta 0,0001 µm, 

mediante láminas porosas de resinas de intercambio iónico con una 

mínima permeabilidad relativa para el agua (Caviedes et al., 2015). 
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 OSMOSIS INVERSA. Esta metodología radica en la utilización de una 

membrana selectiva de unos explícitos tipos de iones para así realizar un 

apartamiento físico de los solutos presentes en el agua. La osmosis 

inversa se basa principalmente en separar soluciones a diferentes 

concentraciones por medio de una membrana semipermeable (Terrel, 

2019). 

 

  NANOFILTRACIÓN. Emplea membranas con poros < 1nm y necesita 

presiones en un rango de 10 a 50 bar, hallándose en la capacidad de 

conservar especies neutras que contengan un peso molecular <200-300 

g/mol, lo cual permitirá el rechazo de iones inorgánicos por medio un 

mecanismo de eliminación por tamaño que realiza una combinación con 

las interacciones electrostáticas de los iones y la membrana cargada 

(Caviedes et al., 2015). 

 

 ULTRAFILTRACIÓN. Se da un fraccionamiento selectivo mediante el 

empleo de presiones de hasta 145 psi (10 bares). Se distingue porque 

contiene sólidos en suspensión y solutos que muestran pesos 

moleculares por encima de 1000 µmas (Caviedes et al., 2015). 

II.2.3.1.2 INTERCAMBIO IÓNICO 

Este método consiste en la renovación de iones presentes inicialmente en la 

superficie del sólido por iones de carga igualitaria los cuales se encuentran en el 

seno de la disolución. Este intercambio está administrado por una reacción 

química reversible y estequiométrica. (Romero & Rios, 2014) 

II.2.3.1.3 ADSORCIÓN 

Este procedimiento muestra una alta eficacia como removedor de una 

variedad de contaminantes, cinética rápida y probablemente selectiva 

dependiendo del adsorbente de lo cual también depende su rendimiento, 

generalmente por la estructura física del mismo. Los carbones activados, arcillas, 

biopolímeros, Zeolitas, perlas de sílice y plantas o desechos lignocelulósicos 
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estos son algunos de los adsorbentes, generalmente con procesos variados de 

reforma química, comúnmente usados para remover colorantes iónicos, metales 

pesados, compuestos radioactivos entre otros contaminantes orgánicos e 

inorgánicos causados por distintos tipos de industrias (Caviedes et al., 2015). 

 

La bioadsorción es un proceso fisicoquímico que une tanto a los fenómenos 

de adsorción y absorción de moléculas e iones. Esta metodología poco 

convencional busca primordialmente la remoción de metales pesados en aguas 

residuales originarios del sector industrial, utilizando como sorbente diferentes 

materiales de origen biológico, 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 cantidad en la naturaleza (Tejada et 

al., 2015). 

 

La bioadsorción involucra una fase sólida que es la biomasa y una fase liquida 

que es el agua las cuales tendrán la sustancia de interés disuelta que será 

absorbida. Para que la bioadsorción tenga un proceso exitoso, debería de existir 

una afinidad muy grande entre los grupos funcionales de la fase solida (biomasa) 

y el contaminante, ya que este último debe ser atraído hacia el sólido y enlazado 

por diferentes mecanismos (Tejada et al., 2015). 

 

Entre los métodos de adsorción tenemos aquellos que utilizan:  

 

 CARBÓN ACTIVADO. Es un adsorbente muy eficaz para la eliminación 

de contaminantes orgánicos e inorgánicos expuestos en el medio 

acuático. Ya que en sus áreas porosas tendrán un rango de 500 a 1.500 

𝑚2/g, debido a la presencia de un espectro bastante amplio y funcional la 

cual la hace accesible a distintos reactivos (Caviedes et al., 2015). 
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 NANOTUBOS DE CARBONO. Se utiliza para la remoción de 

contaminantes sean estos orgánicos o inorgánicos desde volúmenes 

abundantes de aguas residuales (Caviedes et al., 2015). 

II.2.3.1.4 PRECIPITACIÓN QUÍMICA  

Se basa en la conservación de metales pesados forjándolos a que no se 

solubilicen con la adición de lechada de cal, hidróxido sódico y otros agregados 

que elevan el pH. (Mejía, 2006) 

II.2.3.1.5 ELECTROCOAGULACIÓN 

Es un proceso que utiliza los principios de la coagulación-floculación en un 

reactor electrolítico. Este es un envase provisto de energía y varios electrodos 

los cuales se encargan de proporcionar iones desestabilizadores de partículas 

coloidales para que así suplan las funciones de los compuestos químicos los 

cuales se usan en el tratamiento convencional, conduciendo la corriente eléctrica 

en el agua por medio de placas metálicas paralelas de hierro o aluminio 

(Caviedes et al., 2015). 

II.2.3.1.6 COAGULACIÓN-FLOCULACIÓN 

Es un método que se caracteriza por inestabilizar al colide y amontonarlo 

posteriormente. En la etapa 1, la doble capa eléctrica es eliminada por la 

coagulación ya que distingue a los coloides y con la floculación se aglomeran los 

coloides mediante la atracción de partículas con el aglutinamiento de los 

floculantes. Los factores que más se destacan son: el efecto energético de la 

mezcla y el tiempo de la mezcla; los coagulantes químicos que se usan 

generalmente para tratar aguas residuales son: alumbre, cloruro férrico, sulfato 

férrico, sulfato ferroso y cal (Caviedes et al., 2015). 

II.2.3.1.7 ELECTROFLOCULACIÓN 

Proceso químico con adición electrolítica de iones metálicos. La efectividad 

de este proceso en la remoción de contaminantes se debe a que son arrastrados 



 

 

19 

 

por burbujas de gas (H2 y O2) que se generan en el sistema debido a que salen 

a flote en la superficie (Caviedes et al., 2015). 

 

II.2.3.1.8 FLOTACIÓN 

Se basa en impartir especies iónicas de metal en las aguas residuales 

hidrófobas por medio del uso abundante de tensoactivos y la posterior 

eliminación de estas especies hidrófobas por burbujas de aire (Caviedes et al., 

2015). 

II.2.3.1.9 FOTOCATÁLISIS EN LA DEGRADACIÓN DE METALES PESADOS 

Se fundamenta generalmente en la transferencia de carga por medio de la 

interfaz entre el semiconductor y la solución acuosa contaminada. Donde la 

conductividad se eleva con la temperatura, y se producen un par de electrones-

huecos, provocando la adsorción de los fotones y el reparto de distintos estados 

electrónicos en la superficie, degradando compuestos orgánicos y metales 

pesados (Caviedes et al., 2015). 

II.2.3.2 TÉCNICAS NO CONVENCIONALES 

II.2.3.2.1 ADSORBENTES DE BAJO COSTO Y NUEVOS ADSORBENTES  

Es una técnica de transferencia de masa mediante la cual una sustancia se 

trasfiere desde la fase líquida a la superficie de un sólido, se aplica en aguas 

residuales cargadas con metales pesados, abundantemente se utilizan 

bacterias, algas, levaduras y hongos han admitido una atención considerable 

para la eliminación y restauración de metales pesados, debido a su alto 

rendimiento, bajo costo y numerosas cantidades disponibles (Caviedes et al., 

2015). 
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II.2.3.2.2 ADSORCIÓN DE METALES PESADOS POR MATERIALES 

NATURALES AGRÍCOLAS E INDUSTRIALES 

El uso de los procesos de adsorción cada vez es más frecuente por los 

investigadores para supresión de metales pesados. En la última década, se ha 

evidenciado el uso de nuevos métodos seguros y económicos para la eliminación 

de estos metales en aguas contaminadas. Por lo tanto, hay una necesidad 

urgente de usar como requisito la exploración, viabilidad y estudio en detalle de 

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

agroindustria para la eliminación de metales pesados (Caviedes et al., 2015). 

II.2.3.2.3 FITORREMEDIACIÓN 

Es la condición que se le atribuyen diferentes plantas para así absorber, 

acumular, metabolizar o fijar poluciones presentes en agua, suelo, aire o 

sedimentos como agregados orgánicos, metales pesados, entre otros. Esta 

metodología ha sido empleada en la purificación de aguas y separación de 

metales por su alto nivel de eficiencia, al ser aplicados a efluentes industriales  

compuestos por soluciones metálicas diluidas mostraran ciertas desventajas en 

las cuales se puede mencionar los costos importantes en términos energéticos 

y de consumo de productos químicos (Vaca, 2018). 

II.2.3.2.4 BIOPOLÍMEROS 

Son industrialmente atractivos porque son capaces de reducir las 

concentraciones de iones metálicos de transición a concentraciones de partes 

por billón, son ampliamente disponibles y ambientalmente seguros. Poseen un 

número amplio de diferentes grupos funcionales, tales como hidroxilos y aminas, 

que aumentan la eficiencia de la absorción de iones metálicos (Caviedes et al., 

2015). 
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II.2.3.2.5 HIDROGELES 

Polímeros hidrófilos reticulados aptos en aumentar sus volúmenes a causa de 

su elevada expansión en el agua. Por lo tanto, son ampliamente usados en la 

purificación de las aguas residuales (Caviedes et al., 2015). 

II.2.3.2.6 VOLANTE 

Las cenizas volantes, se obtienen a partir de la combustión del carbón para la 

producción de energía; es un subproducto industrial que es conocido como un 

contaminante ambiental, ya que es rico en elementos traza potencialmente 

tóxica que se condensan del gas de combustión. Este componente se ha usado 

como un adsorbente de bajo costo para la eliminación de los metales pesados, 

compuestos orgánicos y gases de combustión; luego de aumentar su capacidad 

de adsorción por medio de la activación química y física (Caviedes et al., 2015). 

II.2.4 BIOSORCIÓN 

     Técnica innovadora basada en el uso de biomasa en estado fresco (viva) o 

en base al tratamiento después de su recolección (muerta) con el fin de la 

remoción de metales tóxicos en soluciones acuosas. Para esta tecnología, se 

emplean levaduras, bacterias, hongos y algas para biosorción de iones 

metálicos; esta última posee capacidades elevadas de unión a metal por la 

presencia de polisacáridos, proteínas o lípidos en la estructura de la pared 

celular. El método de biosorción se fundamenta en la adsorción física (fuerzas 

de atracción electrostática Vander Waals de la atracción) y/o adsorción química 

(enlace covalente entre la carga negativa de la superficie de la célula y los iones 

catiónicos) (Delgado & Narvaez, 2019). 

II.2.5 BIOACUMULACIÓN 

Principalmente se basa en la absorción de las variedades metálicas por 

medio de técnicas de acumulación al interior de las células de biomasa 

viva.(Vaca, 2018) 
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En el proceso de bioacumulación todas las células presentes en el 

ecosistema circundante absorben iones metálicos. Las sustancias y metales se 

integran en las células de los organismos vivos por medio de rutas en las que se 

suministran nutrientes.  Cabe destacar que existe un vínculo directo en lo cual 

se destaca la polución y/o sustancias presentes en el ambiente y organismos 

vulnerables a este, ya que, claramente enlaza la química ambiental / procesos y 

organismo-fisiología / bioquímica, todo esto logra exponerse como una interfaz 

entre la química ambiental y la biología (Guerrero & Beltrán, 2020).  

II.2.6 ALGAS MARINAS 

Las algas fueron utilizadas décadas atrás como alimento por países asiáticos 

debido a su alto contenido de lípidos poliinsaturados, proteínas, fibra dietética, 

vitaminas y minerales; Actualmente el uso de estas algas, se propagó por otros 

países como biocombustibles, fertilizantes, fuentes de hidrocoloides, entre otros 

(Gutiérrez, González, Valdés, Hernández, & Acosta, 2016). 

 

Una característica particular de las algas es que pueden emplearse como 

indicadores de contaminación de los ecosistemas marinos y como restauradores 

de los sistemas acuáticos contaminados, puesto que tienden a atrapar metales 

pesados presentes en el agua (Gutiérrez, González, Hernández, Acosta, & 

Marrero, 2017). 

 

Las macroalgas pertenecen al reino Plantae y junto a las microalgas 

(unicelulares o agrupadas en colonias) conforman el grupo polifacético llamado 

algas. Éstas se caracterizan por ser organismos que efectúan la fotosíntesis con 

una eficiencia significativa en las plantas terrestres, de igual forma se desarrollan 

rápidamente en cualquier ambiente marino (Gutiérrez et al., 2016). 

 

Las algas son organismos autótrofos de estructura simple, con escasa 

diferenciación celular y de tejidos complejos, por las que son valoradas talofitas. 

Taxonómicamente se clasifican en 3 grupos debido a que cada grupo presenta 
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pigmentos que predominan unos sobre otros: Phaeophyta o feófitas (algas 

pardas), Rhodophyta o rodófitas (algas rojas) y Chlorophyta o clorofitas (algas 

verdes) (Gutiérrez et al., 2016). 

II.2.6.1 ALGAS ROJAS 

Las algas rojas o Rhodophyta constituyen el grupo más diverso entre las 

algas, con alrededor de 6000 especies. Se han descrito entre 500 a 600 géneros 

y entre 5000 a 5500 especies distribuidas en una única clase, Rhodophyceae, y 

dos subclases, Bangiophycidae y Florideophycidae. Su color pardo-rojizo viene 

dado por la presencia de biliproteínas (ficoeritrina y ficocianina principalmente) 

que contribuyen a enmascarar el color verde de la clorofila. Sus células se 

encuentran interconectadas en ciertos puntos como resultado de una división 

celular incompleta. La mayoría son multicelulares, existiendo pocos géneros 

unicelulares. Entre las multicelulares predominan las formas filamentosas y las 

parenquimatosas de aspecto foliáceo (Gutiérrez et al., 2016). 

 

En este grupo de algas la pared celular está constituida básicamente por dos 

capas, una interna y rígida, formada por microfibrillas de celulosa (en la mayoría 

de las algas rojas); y otra más externa, mucilaginosa, formada por polisacáridos 

de galactanos, como el agar o carragenano; aun cuando también es posible 

encontrar algunas algas rojas que presentan depósitos de carbonato de calcio 

en la pared, proporcionando un aspecto rígido a estos organismos (Gutiérrez et 

al., 2016). 

 

La sustancia de reserva es el almidón de florídeas, sustancia químicamente 

parecida al glucógeno. Otra de las características más importantes de las algas 

rojas sin duda lo son, el hábitat y utilidades (Cabral & Vallejos, 2014). 

 

 HÁBITAT. Generalmente las especies se desarrollan cerca de las costas 

tropicales y subtropicales por debajo de la línea intermareal (Cabral & 

Vallejos, 2014). 
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 UTILIDADES. Las algas rojas facilitan una serie de coloides, 

fundamentalmente agar-agar y carragenano. El agar suele emplearse en 

microbiología para la preparación de medios de cultivo, además se utiliza 

en la producción de cápsulas las cuales contienen vitaminas, sulfamidas, 

antibióticos y otros compuestos, ancestralmente era solo obtenido a partir 

del género Gelidium. El carragenano es un extracto mucilaginoso que se 

obtiene sustancialmente del género Chondrus y es usado en la industria 

alimentaria como estabilizante o agente espesante de chocolates, 

helados, gelatinas y quesos; así mismo se emplea en la elaboración de 

cosmético, pinturas al agua e insecticidas. El género Porphyra, dominado 

como nori, se usa en la industria alimenticia en ciertos países como Japón 

(Cabral & Vallejos, 2014). 

II.2.7 ACANTHOPHORA SPICIFERA 

II.2.7.1 TAXONOMÍA 

Tabla III. Caracterización taxonómica del alga Acanthophora spicifera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Algaebase, (2019) 

Imperio: Eucariontes 

Reino: Plantae 

Subreino: Biliphyta 

Phylum: Rhodophyta 

Clase: Florideophyceae 

Subclase: Rhodymeniophycidae 

Familia: Rhodomelaceae 

Género: Acanthophora 

Especie: Acanthophora spicifera 
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Fuente: Autores 

II.2.7.2 MORFOLOGÍA 

Según Cabi (2018) Acanthophora spicifera llega a medir aproximadamente 

hasta 25 cm de alto, su color puede variar entre el rosa claro, pálido a café 

oscuro, verde o amarillo. Se caracteriza por tener unas ramas lisas cilíndricas de 

aproximadamente 0,6–3,0 mm de diámetro, ramificaciones abundantes en la 

parte superior en comparación a la parte inferior; ramillas laterales que contienen 

espinas en forma de espolones de hasta 0,5 mm de largo; ápices de plantas 

puntiagudos, que comprenden de tricoblastos con aspecto de pelos dicotómicos 

que logran envolver ápices maduros.  

 

Holdfast es una costra engrosada, irregularmente lobulada, con apariencia de 

disco, de la cual surgirán distintos ejes erectos, los mismos que con las células 

del filamento central envueltas por varias células pericentrales y células 

corticales pequeñas y redondeadas disminuyen paulatinamente de tamaño hacia 

la periferia (CABI, 2018). 

 

Tetrasporangios en filas lineales en ramillas cortas, espinosas e hinchadas, 

divididas tetraédricamente con 40-50 µm de diámetro y 60-80 µm de 

largo. Gametofitos dioicos, cabezas espermatangiales en forma de placa, en 

tallos unicelulares cerca de los ápices de las ramas, a menudo con pelos 

estériles presentes en la base del tallo; cistocarpos en los lados adaxiales de las 

espinas, en forma de urna con 0.5-1.0 mm de diámetro, solitarios (CABI, 2018). 

Figura 1. Acanthophora spicifera 
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II.2.7.3 CARACTERÍSTICAS 

El alga roja es una especie que habita en arrecifes no tan profundos y 

pacíficos, bancos rocosos y en lagunas de mar; en ciertas partes del planeta es 

usada para la gastronomía; se han manifestado análisis fidedignos que 

demuestran que el alga roja podría ser utilizada como fuentes de compuestos 

antioxidantes naturales a partir de extractos crudos. El alga roja se ha utilizado 

en investigación contra el cáncer y para la creación de nuevas fórmulas 

farmacéuticas (Salinas & Simarra, 2019). 

Generalmente las algas son elementos fundamentales en las comunidades 

costeras debido a su crecimiento abundante, sus diferentes vías reproductivas y 

la capacidad de reproducirse eficazmente en el primer año. Además, de la 

particularidad de flotamiento que ejecutan los aerocistos (Basurto & Alcívar, 

2019). 

II.2.7.4 MEMBRANA PLASMÁTICA 

Murphy (2016) enuncia que la pared celular de algas marinas y sus 

polisacáridos de almacenamiento difieren según la taxonomía, tal como se 

muestra en la Tabla IV. 

Tabla IV. Principales pigmentos fotosintéticos, productos de almacenamiento y 
polisacáridos de la pared celular para feofitas, clorofitas y rodofitas 

Grupo de 
algas. 

Pigmentos 
fotosintéticos. 

Productos de 
almacenamiento. 

Polisacáridos de 
la pared celular. 

Feofitas. 
Algas pardas. 

Clorofila a. 
Clorofila c. 
B-caroteno. 
Xantofilas. 

Laminarín. Celulosa. 
Alginato 

Polisacáridos 
sulfatado. 

Clorofitas. 
Algas verdes. 

Clorofila a. 
Clorofila b. 
B-caroteno. 

Almidón. Celulosa (y 
diferentes 

polímeros en 
algunos). 

Rodofitas. 
Algas rojas. 

Clorofila a. 
B-caroteno. 
Ficoeritrina. 

Almidón florideano. Celulosa 
Poligalactanos 

sulfatados 
Pueden estar 

impregnados con 
CaCO3. 

Fuente: (Murphy, 2016) 
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Las algas rojas se componen de clorofila a, β-caroteno y ficoeritrina. Dentro 

de los grupos de este tipo de algas, su pared celular se compone de microfibrillas 

de celulosa que se relacionan un material amorfo la cual constituye una mayor 

proporción de material extracelular. Estas microfibllilas de celulosa, en algunas 

especies pueden llegar a ser reemplazadas por xilosa. El material de matriz está 

compuesto de poligalactanos sulfatados hidrofilos, mucalajes y celulosa. Estos 

poligalactanos sulfatados principalmente son de agar y carragenano (Murphy, 

2016). 

II.2.7.5 BIOPELICULAS 

Las biopelículas son muy comunes en ambientes acuosos y en la superficie 

de las macroalgas. Actualmente se conoce que las bacterias sean más probables 

que vivan en las biopelículas a diferencia de las células planctónicas. Estas 

biopeliculas se conocen como colonias muy diversas y heterogéneas las cuales 

pueden contener bacterias, hongos, microalgas, protozoos y virus a pesar que 

las biopeliculas bacterianas sean las más estudiadas (Murphy, 2016). 

II.2.8 ESPECTROFOTOMETRÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA 

Es un método analítico eficaz y exacto para el estudio de elementos trazas, 

siendo competente para determinar concentraciones en la escala de partes por 

billón ppb (µg/dm3) en una muestra. Por lo menos 70 elementos distintos pueden 

ser cuantificados con el uso de este método instrumental con eficientes 

resultados en suelos, agua o alimentos (Castellanos, Javier, Miguel, Diana, & 

Eduardo, 2018). 

Hay que tener en cuenta que tanto en la llama como en el Horno de Grafito la 

temperatura sea estable para poder llevar a cabo el proceso de atomización. Las 

temperaturas que se obtienen en el proceso de atomización son generalmente 

bajas, tanto en Absorción Atómica de Llama como con Horno de Grafito (en 

Llama, empleando como combustible óxido nitroso/acetileno se llega a una 

temperatura aproximada de 3000°C en comparación con la llama de 

aceite\acetileno que es más baja) (Martínez, 2020).  
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En la Figura 2 se logra observar elementos que pueden determinarse 

únicamente por AAS de llama (en amarillo) y EEA de Horno de Grafito y Llama 

(en color naranja) (Martínez, 2020). 

 

Figura 2. Elementos susceptibles de determinarse por EEA Llama y Horno de 
Grafito 

Fuente: Martínez (2020) 

II.2.8.1 LEY DE LAMBERT – BEER 

El parámetro que se usa para definir la absorción de energía en AAS es la 

Absorbancia. Este parámetro tiene una relación lineal con la concentración, 

siguiendo la ley de Lambert-Beer (Figura 3) (Martínez, 2020). 

 

Figura 3. Ley de Lamber-Beer en Absorción Atómica 

Fuente: Martínez (2020) 
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Expresa una relación proporcional de los factores de absorbancia de luz en 

una onda fija y la concentración de un cromóforo presente en la solución:  

A = log I/Io = ε·c·l 

Dónde: A corresponde a la absorbancia y es adimensional; I y I0 son las 

intensidades saliente y entrante correspondientemente; ε es la absortividad nula; 

l es la longitud atravesada por la luz en el medio o también denominada longitud 

de la celda (cuya unidad es cm); c es la concentración del absorbente en el 

medio. Por lo cual, el coeficiente se expresa en términos de unidades de 

concentración molar (o un submúltiplo apropiado), se denomina coeficiente de 

extinción molar. Esta ley se cumplirá al momento de leer estas soluciones 

diluidas; pero en valores de concentraciones elevadas, ε varía según la 

concentración, incitada por la dispersión de la luz, el proceso de agregación de 

moléculas y el efecto de los cambios del medio (Delgado & Narvaez, 2019). 

II.2.8.2 CURVA DE CALIBRACIÓN 

Es un parámetro de calidad en la validación del método espectrofotométrico, 

en donde se evaluará la linealidad; que se encuentra determinada por la 

capacidad de conseguir un resultado que sea proporcional al rango de trabajo 

que se ha establecido en base a los puntos de concentración conocidas, este 

estará relacionado con el coeficiente de correlación de Pearson (R2) (Martínez, 

2020). 
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Figura 4. Recta de calibración 

Fuente: Martínez (2020) 
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CAPÍTULO III: MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En el presente capítulo se describen los materiales, parámetros y reactivos 

que se emplearon para la determinación y cuantificación de la capacidad de 

adsorción del ion cobre (𝐶𝑢+2) en la biomasa del alga Acanthophora spicifera. 

 

III.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación que se realizó fue un análisis exploratorio del alga 

Acanthophora spicifera porque que se encuentra distribuida en gran cantidad en 

las playas costeras y se optó por utilizarlas como un recurso renovable y de bajo 

costo para la remoción de iones metálicos y experimental porque se evaluó la 

capacidad de absorción del ión cobre  (𝐶𝑢+2) en la biomasa del alga roja 

mediante espectrofotometría de absorción atómica. 

La biomasa fue recogida de forma aleatoria en la zona Glorieta-Ballenita de la 

provincia de Santa Elena y almacenadas en fundas ziploc a una temperatura 

específica. El tratamiento de la muestra se basó en la limpieza, lavado con agua 

destilada, secado en estufa a una temperatura de 60 °C, triturado, tamizaje y 

preparación de soluciones con agua destilada y residual. 

 

Los ensayos previos en el procesamiento de las muestras se llevaron a cabo 

en el laboratorio de Instrumental de la Facultad de Ciencias Químicas indicado 

en el Anexo A, la evaluación taxonómica del alga se realizó en el Herbario de la 

Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil como se muestra 

en el Anexo B y el análisis del metal en una entidad externa a nuestra Institución 

de Educación Superior como se evidencia en el Anexo C. 

III.2 EQUIPOS, APARATOS, MATERIALES Y REACTIVOS 

En la tabla V se detallan los equipos, aparatos, materiales, reactivos y 

disolventes utilizados en el análisis experimental. 
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Tabla V. Materiales, reactivos y equipos utilizados en el análisis experimental 

EQUIPOS 
Balanza analítica

Espectrofotómetro de Absorción atómica

APARATOS 

Estufa

Molino eléctrico

Sorbona

Mufla

Agitador magnético 

MATERIALES 

Gradillas

Espátulas

Beakers

Hielo

Fundas Ziploc

Botellas plásticas

Vidrio reloj

Probetas

Pipetas graduadas, volumétricas y automáticas

Matraces aforados

Erlenmeyer

Tubos cónicos de plástico

Papel filtro

Embudos

Tiras medidoras de pH

Mazo y mortero

Jeringas  

Tamiz de 500 um de diámetro

REACTIVOS 

Ácido Clorhídrico 0.1 N 

Soluciones estándar de 𝐶𝑢+2

Sulfato cúprico pentahidratado al 99%

DISOLVENTE 

 Agua destilada 

Agua del estero salado 

Fuente: Autores 
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III.3 MUESTRA 

III.3.1 MUESTRA DE ALGA  

La recolección y muestreo del alga Acanthophora spicifera se realizó en un 

tramo de 50 metros de forma aleatoria, los organismos acuáticos fueron 

recolectados durante marea baja, ya que es cuando están expuestas y es más 

fácil su acceso, se tomó la muestra del alga cada 5 metros en la zona Glorieta-

Ballenita de la provincia de Santa Elena, y fueron almacenadas en fundas 

plásticas herméticas (Ziploc) a una temperatura específica. El muestreo y 

recolección del alga se realizó el sábado 25 de mayo del 2019 de 8 am – 11 am. 

 

Tabla VI. Coordenadas de puntos de muestreo de algas y agua residual 

Muestra Puntos Latitud Longitud 

Algas  Zona Glorieta – Ballenita -2,2010946 -80,8704702 

Agua 

residual 

Primer punto -2,1792928 -79,9011284 

Segundo punto -2,1791102 -79,9011589 

Fuente: Autores 

 

 

Figura 5. Punto de recolección del alga Acanthophora spicifera 

Fuente: Google Earth (2020) 
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III.3.2 MUESTRA DE AGUA DESTILADA Y RESIDUAL 

El agua destilada a emplearse se obtuvo de una entidad externa a nuestra 

Institución de Educación Superior. Las estaciones para la recolección del agua 

residual fueron 2, todas ubicadas en la zona norte del Estero Salado de la Ciudad 

de Guayaquil; el primer punto fue el Muelle del Parque Lineal del Estero Salado 

y el segundo punto fue cerca de las escalinatas del primer Muelle (Norte a Sur) 

del Malecón del Estero Salado como se indica en la figura 6. Su ubicación 

geográfica fue establecida mediante el uso del GPS y se encuentran resumidas 

en la Tabla VI.  

 

Figura 6. Puntos de recolección de aguas residuales 

Fuente: Google Earth (2020) 

 

III.3.3 PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 

III.3.3.1 LIMPIEZA Y LAVADO DE LA MUESTRA 

El alga Acanthophora spicifera luego de su recolección se le realizó una 

limpieza en donde se extrajeron restos de rocas, arena y conchas procedentes 
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del agua del lugar de recolección; posteriormente fueron lavadas con agua 

destilada por tres ocasiones para eliminar cualquier residuo del mar. 

III.3.3.2 SECADO DE LA MUESTRA 

Las muestras fueron colocadas en pliegos de papel periódico a temperatura 

ambiente para quitar el exceso de agua; se debe tener presente que no hay que 

dejar pasar muchos días en este proceso debido a que existe la posibilidad de 

que la muestra se contamine con algún tipo de hongo. 

 

Luego de 24 horas las algas fueron colocadas en recipientes de aluminio para 

posteriormente realizar el secado total de la muestra en una estufa a una 

temperatura de 60°C durante 15 a 24 horas. 

III.3.3.3 PULVERIZACIÓN DE LA MUESTRA 

 Las muestras previamente secadas fueron pulverizadas en un mortero y 

molino eléctrico, la biomasa pulverizada fue tamizada en un tamiz de porosidad 

de 500 micras, posteriormente fue rotulada y almacenada en fundas Ziploc.  

III.3.3.4 EXTRACCIÓN DE PIGMENTACIÓN 

Se realizó una extracción alcohólica con el fin de extraer la pigmentación del 

alga roja Acanthophora spicifera para de esta manera evitar el desprendimiento 

de los pigmentos ficoeritrina y ficocianina que enmascaran la clorofila a, el beta 

caroteno y otras xantofilas.  

III.4 PREPARACIÓN DE LAS SOLUCIONES 

Para llevar a cabo la experimentación se prepararon soluciones empleando 

diferentes disolventes (agua destilada – agua del estero) cada una con diferentes 

condiciones de biomasa, pH y temperatura. Cada solución tuvo su respectiva 

réplica para aumentar la precisión del modelo experimental como se muestra en 

la tabla VII. 
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En la tabla VIII se muestra la respectiva codificación de cada una de las 

muestras utilizadas en la experimentación. 

Tabla VII. Parámetros y condiciones de análisis 

PARÁMETROS CONDICIONES 

Cantidad de biomasa 2 g 0,5 g 

Temperatura  27°C 27°C 

pH 2, 4, 6 2, 4, 6 

Tiempo  2 Horas 2 Horas 

Disolvente  Agua destilada Agua del estero salado 

Fuente: Autores 

 

Tabla VIII. Codificación de cada una de las muestras utilizadas en la 
experimentación 

MUESTRA TIPO DE 

AGUA 

CODIGO CANTIDAD 

DE 

BIOMASA 

(g) 

pH TEMPERATURA 

A
c
a
n

th
o

p
h

o
ra

 s
p

ic
if

e
ra

 AGUA 

DESTILADA 

M1-05 0,5030 2 27°C 

M2-05 0,5003 4 27°C 

M3-05 0,5007 6 27°C 

M4-2 2,0010 2 27°C 

M5-2 2,0041 4 27°C 

M6-2 2,0056 6 27°C 

AGUA DEL 

ESTERO 

M7-05 0,5002 2 27°C 

M8-05 0,5023 4 27°C 

M9-05 0,5011 6 27°C 

M10-2 2,0032 2 27°C 

M11-2 2,0015 4 27°C 

M12-2 2,0047 6 27°C 

Fuente: Autores 
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III.4.1 PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN CON AGUA DESTILADA  

 

 Pesar en un vidrio reloj 1.189 g de sulfato cúprico pentahidratado (𝐶𝑢𝑆𝑂4 

· 5𝐻2O) al 99%.  

 

 

 Trasvasar en un matraz aforado de 2000 ml con ayuda de agua destilada. 

 

 

 Enrasar la solución con agua destilada y almacenar. 

 

 

 Colocar la solución en 12 beakers de 250 ml cada uno. 

 

 

 

 Tomar el pH inicial a cada uno de los beakers con la solución. 

 

 

 En 2 beakers agregar ácido clorhídrico 0.1 N hasta ajustar un pH de 2, en 

otros 2 beakers agregar ácido clorhídrico 0.1 N y ajustar a pH de 4; por 

último en 2 beakers agregar ácido clorhídrico 0.1 N y ajustar un pH de 6 

respectivamente. 

 

 Repetir el proceso para las soluciones réplicas. 
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III.4.2 PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN CON AGUA RESIDUAL 

 

 Filtrar 5 litros de agua del Estero Salado con ayuda de papel filtro. 

 

 

 Pesar en un vidrio reloj 1.189 g de sulfato cúprico pentahidratado (𝐶𝑢𝑆𝑂4 

· 5𝐻2O) al 99%.  

 

 

 Trasvasar en un matraz aforado de 2000 ml con ayuda de agua del Estero 

Salado previamente filtrada. 

 

 

 Enrasar la solución con agua del Estero Salado previamente filtrada y 

almacenar. 

 

 

 Colocar la solución en 12 beakers de 250 ml cada uno. 

 

 

 

 Tomar el pH inicial a cada uno de los beakers con la solución. 

 

 

 En 2 beakers agregar ácido clorhídrico 0.1 N hasta ajustar un pH de 2, en 

otros 2 beakers agregar ácido clorhídrico 0.1 N y ajustar a pH de 4; por 

último en 2 beakers agregar ácido clorhídrico 0.1 N y ajustar un pH de 6 

respectivamente. 

 

 

 Repetir el proceso para las soluciones réplicas. 
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III.5 TÉCNICA EXPERIMENTAL 

III.5.1 TÉCNICA EXPERIMENTAL PARA EL AGUA DESTILADA Y PARA EL 

AGUA RESIDUAL 

El detalle del siguiente procedimiento es el mismo para el agua destilada y para 

el agua residual: 

 

 Tomar 2 beakers con pH de 2, 2 beakers con pH 4 y 2 beakers con pH de 

6 de las soluciones previamente preparadas. 

 

 Colocar los beakers sobre los agitadores magnéticos. 

 

 Controlar con ayuda del termómetro que la temperatura de la solución se 

encuentre a temperatura ambiente de 27 °C. 

 

 Añadir respectivamente 2 g del polvo de la biomasa a cada beaker que 

tenga pH de 2, 4, 6 y de la misma manera agregar 0.5 g del polvo de la 

biomasa a cada beaker que tenga pH de 2, 4, 6.  

 

 Colocar dentro de cada beaker la mariposa correspondiente, encender el 

agitador magnético y tomar la hora de inicio. 

 

 Tener preparado una jeringuilla a lado de cada beaker (para tomar una 

alícuota) junto a tres tubos cónicos abiertos, cada uno con un embudo y 

papel filtro listo para posteriormente filtrar y almacenar cada alícuota. 

 

 Repetir el proceso para las soluciones réplicas. 

 

 Rotular cada tubo cónico con un código que facilitará la identificación de 

cada alícuota. 

 

 Se realizó la cuantificación del  ión cobre (𝐶𝑢+2) por medio de las lecturas 

a través de un espectrofotómetro de absorción atómica y aplicando la 

fórmula del porcentaje de remoción. 
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III.6 FÓRMULA DE PORCENTAJE DE REMOCIÓN  

La determinación del porcentaje de remoción del ion cobre (𝐶𝑢+2) se realizó a 

través de la siguiente formula: 

% 𝑅𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙 =  
𝐶𝑖 − 𝐶𝑓

𝐶𝑖
× 100 

III.7 CURVA DE CALIBRACIÓN 

En la figura 7 se muestra la curva de calibración con el fin de controlar la lectura 

de las muestras considerando el rango de trabajo empleado. Todas las curvas 

realizadas durante la experimentación presentaron un R2 mayor o igual a 0,99 

demostrando así su linealidad y cumpliendo con el enunciado de la ley de 

Lambert- Beer 

 

Figura 7. Curva de calibrado 

  Fuente: Autores 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIONES  

 

La concentración inicial en cada una de las soluciones muestras fue de 350 

mg/L del ión cobre (𝐶𝑢+2), por lo cual se espera obtener concentraciones 

inferiores a la inicial al cabo de 2 horas de exposición de la biomasa en las 

soluciones, para de esta manera evaluar la capacidad de adsorción del alga 

Acanthophora spicifera como removedor natural y a su vez determinar su 

efectividad mediante el cálculo del porcentaje de remoción. 

 

IV.1 RESULTADOS 

En la figura 8, se detallan las muestras que fueron sometidas a pH 2  en donde 

se utilizó una biomasa de 0,5 g (M1-05) y una biomasa de 2 g (M4-2) ambas con 

agua destilada, sus concentraciones finales fueron menores al valor de la 

concentración inicial obteniendo asi un porcentaje de remoción de 98,75% en la 

muestra (M1-05) y 98,85% en la muestra (M4-2); sin embargo las muestras con 

biomasa de 0,5 g (M7-05) y de 2 g (M10-2) ambas con agua del estero salado 

obtuvieron concentraciones finales inferiores a la inicial y un porcentaje de 

remoción de 98.84% en la muestra (M7-05) y 99,02% en la muestra (M10-2). 

Comparando estos resultados  podemos observar que el porcentaje de remoción 

es superior en las muestras (M4-2) y (M10-2) demostrando así la capacidad de 

adsorción del alga como removedor natural, la cual es directamente proporcional 

a la biomasa, siendo el agua del estero salado la solución con más porcentaje 

de remoción. 
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Figura 8. Porcentaje de remoción del ión cobre en soluciones de agua 
destilada y agua del estero salado a pH2 

Fuente: Autores 

 

En la figura 9, se detalla el procentaje de remocion del ión cobre de las 

muestras que fueron sometidas a pH 4  en donde se utilizó una biomasa de 0,5 

g (M2-05) y una biomasa de 2 g (M5-2) ambas con agua destilada, sus 

concentraciones finales fueron menores al valor de la concentración inicial 

obteniendo asi un porcentaje de remoción de 98,88% en la muestra (M2-05) y 

98,95% en la muestra (M5-2); por otro lado las muestras con biomasa de 0,5 g 

(M8-05) y de 2 g (M11-2) ambas con soluciones de agua del estero salado 

obtuvieron concentraciones finales inferiores a la inicial y un porcentaje de 

remoción de 98.82% en la muestra (M8-05) y 99,05% en la muestra (M11-2). 

Comparando estos resultados  podemos observar que el porcentaje de remoción 

es superior en las muestras (M5-2) y (M11-2) demostrando así la capacidad de 

adsorción del alga como removedor natural, siendo el agua del estero salado la 

solución con más porcentaje de remoción. 
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Figura 9. Porcentaje de remoción del ión cobre en soluciones de agua 
destilada y agua del estero salado a pH4 

Fuente: Autores 

 

En la figura 10, se detallan las muestras que fueron sometidas a pH 6  en 

donde se utilizó una biomasa de 0,5 g (M3-05) y una biomasa de 2 g (M6-2) 

ambas con agua destilada, sus concentraciones finales fueron menores al valor 

de la concentración inicial obteniendo asi un porcentaje de remoción de 98,60% 

en la muestra (M3-05) y 98,81% en la muestra (M6-2); sin embargo las muestras 

con biomasa de 0,5 g (M9-05) y de 2 g (M12-2) ambas con agua del estero salado 

obtuvieron concentraciones finales inferiores a la inicial y un porcentaje de 

remoción de 98.83% en la muestra (M9-05) y 99,30% en la muestra (M12-2). 

Comparando estos resultados  podemos observar que el porcentaje de remoción 

essuperior en las muestras (M9-05) y (M12-2) demostrando así la capacidad de 

adsorción del alga como removedor natural, siendo el agua del estero salado la 

solución con mayor porcentaje de remoción. 
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Figura 10. Porcentaje de remoción del ión cobre en soluciones de agua 
destilada y agua del estero salado a pH6 

Fuente: Autores 

 

En la figura 11, se puntualiza el porcentaje de remoción de cada una de las 

muestras con diferente cantidad de biomasa, pH y tipo de agua a las que fueron 

sometidas.  

 

Figura 11. Porcentaje de remoción de las muestras 

Fuente: Autores 
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En la tabla IX, se muestran los resultados de la experimentación en donde se obtuvo un promedio general del porcentaje de 

remoción de cada una de las muestras de 98,89% demostrando la efectividad de la capacidad de adsorción del alga roja 

Acanthophora spicifera como removedor natural. 

 

Tabla IX. Promedio general del porcentaje de remoción de la experimentación 

 

Fuente: Autores
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IV.2 DISCUSIÓN  

En el proceso de remoción del ion cobre (𝐶𝑢+2) por medio del alga roja 

Acanthophora spicifera se logró demostrar su efectividad en dos medios 

acuosos; agua destilada y agua del estero salado el cual destaca por su mayor 

porcentaje de remoción del ion cobre (𝐶𝑢+2).  

 

El Atouani, Tahiri, Reani, & Bentiss (2016) enuncian que la capacidad de la 

biomasa de algas es similar a la de los absorbentes químicos. Esto es debido a 

la presencia de polisacáridos, proteínas o lípidos en la superficie de sus paredes 

celulares en donde estan presentes grupos funcionales como amino, hidroxilo, 

carboxilo y sulfato, que actúan como sitios de unión para metales. Entre las 

diversas formas de algas, se ha demostrado que la biomasa de algas pardas 

tiene una mayor capacidad de eliminación de metales debido a un mayor 

contenido de alginato y fucoidan. 

 

El desarrollo experimental del proceso de remoción del ion cobre se llevó a 

cabo teniendo en cuenta 3 variables; cantidad de biomasa, pH y temperatura las 

mismas que actúan mejorando el proceso de la bioadsorción del alga y promueve 

dominio en la solubilidad y disponibilidad del cobre (Cortez, 2017).  

 

Según estudios realizados por Murphy (2016) evidencian que la cantidad de 

remoción del ion cobre (𝐶𝑢+2) que se logra obtener depende de las estaciones 

del año, los resultados demostraron que las algas de invierno absorben mayor 

cantidad de metal en comparación a las algas de verano. asi como sucede en la 

figura 10 la cual muestra el procentaje de remocion que hubo en cada condicion 

de cantidad de biomada y pH con una temperatura de 27°C a las cuales fueron 

sometidas dando resultados favorables, esto revela a que todas las especies de 

algas estudiadas como removedores de algún metal pesado sea este Cr, Cu, Ni, 

Co, entre otros; que a dichas condiciones cantidad de biomasa, pH y temperatura 

se obtendran resultados eficacez, no obstante a ello se le atribuye las 
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biopeliculas las cuales son una comunidad de micoorganismos que están 

relacionadas con la capa de sustancias poliméricas extracelulares (EPS), 

estudios demuestran que tienen beneficios a la macroalga, otorgándole 

nutrientes como CO2. Dichas biopeliculas son importantes en la unión de los 

metales a las algas marinas debido a que los microoganismos y EPS tienen sus 

propias habilidades de unión de metales muy diferentes a la de las maroalgas. 

Dichas relaciones entre los metales y biopeliculas de alga no han sido muy 

estudiadas, debido a la dificultad de cuantificar la cantidad de metal absorbida 

por el alga en relación a la absorbida por la biopelicula. 

 

En general, se ha demostrado la idoneidad de las algas marinas como 

especies de biomonitores / bioindicadores, ya que pueden acumular metales del 

medio ambiente en sus tejidos. Esto da lugar al uso de algas como biomonitores. 

Las algas pueden analizarse para determinar la cantidad de metal 

biológicamente relevante o biodisponible en el medio ambiente. Esto es 

preferible al análisis de sedimentos o agua, que dan metal total, en lugar de 

biodisponible. A menudo, las concentraciones de metales son muy bajas en los 

sedimentos y el agua, por lo que también es conveniente que las algas 

concentren el metal a niveles que sean más fáciles de detectar (Murphy, 2016). 

 

Leal, Hurd, Sander, Armstrong, & Roleda (2016)  expresan acerca de los 

ensayos sobre los diferentes efectos que ocasionan las concentraciones 

elevadas de cobre en las algas y su ecosistema al cual denominan 

ecotoxicología de metales, a lo largo del tiempo esto se ha vuelto de suma 

importancia al momento de evaluar el choque de la contaminacion en el medio 

marítimo costero. La ecotoxicología evidencia estudios de metales sobre las 

algas el cual expresa importancia debido a que el resultado a concentraciones 

elevadas de metales en las algas logre tener algún impacto perjudicial para el 

medio ambiente costero. Las algas logran acumular los metales e integrarlos a 

la red alimentaria, provocando grandes peligros para la salud de los organismos 

existentes en el medio acuático costero; la información detallada del ensayo 

ecotoxicológico es de gran relevancia al momento de usarla como herramienta 



 

 

48 

 

para que los gobiernos y legisladores decreten el nivel crítico de contaminación, 

accediendo a equilibrar y prever los efectos perjudiciales del medio ambiente 

debido a la contaminación por metales pesados. Se han implementado proyectos 

de biomonitoreo para instaurar la variación espacial y temporal de la cantidad de 

metales traza en el medio marítimo. 

 

El micronutriente necesario para el fortalecimiento y crecimiento del alga  es 

el cobre ya que se involucra  en la evolución fisiológica fundamental (como 

ejemplo se redacta a los medios de transporte de electrones fotosintéticos y a la 

respiración mitocondrial) y es un cofactor de muchas enzimas (como por 

ejemplo, superóxido dismutasa, citocromo c oxidasa). Por lo tanto, el cobre al 

tener una elevada concentración se cataloga como toxico. Induciendo la 

interrupción del crecimiento de las algas se debe a los efectos adversos en los 

procesos celulares en donde se requiere la actividad enzimática y el transporte 

de electrones fotosintéticos. Las cantidades de cobre elevadas en el medio 

ambiente costero marino están vinculadas directamente con las actividades 

humanas que comprometen la productividad de desechos industriales (por 

ejemplo, el uso de plaguicidas y escorrentía agrícola, relaves de minas) y 

domésticos (por ejemplo, urbanización, escapes de automóviles).(Leal et al., 

2016).  

 

Según estudios de Leal et al. (2016) El primordial método empleado para 

establecer los impactos de un contaminante marino (por ejemplo, el cobre) sobre 

las algas es la prueba de ecotoxicidad,  generalmente, las especies de algas 

están expuestas a varias concentraciones de metales. Luego de un tiempo de 

exposición establecido se miden las respuestas biológicas como la fotosíntesis, 

el crecimiento, la germinación y muerte de las esporas, la biosorción y 

bioacumulación de metales.  
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

V.1 CONCLUSIONES 

 

 Se evaluó la capacidad de adsorción que tiene el alga Acanthophora 

spicifera en la remoción del ión cobre (𝐶𝑢+2) en soluciones acuosas 

demostrando así la efectividad de este organismo acuático. 

 

 Se logró evidenciar que la solución con agua del estero salado obtuvo un 

porcentaje de remoción del 99,30% con una cantidad de biomasa de 2g, 

pH 6 a una temperatura de 27ºC en comparación a la solución con agua 

destilada donde se obtuvo un porcentaje de remoción de 98.95% con una 

cantidad de biomasa de 2g, pH 4 a una temperatura de 27ºC. Lo cual 

indica que al realizar la remoción con el alga a mayores condiciones de 

cantidad de biomasa, pH y temperatura es directamente proporcional al 

porcentaje de remoción. Lo cual indica que al someter todas las muestras 

a diferentes variaciones dieron porcentajes óptimos en diferentes 

condiciones de cantidad de biomasa y pH ambas condiciones con una 

misma temperatura. 

 

 Se demostró que el alga roja Acanthophora spicifera si presenta la 

capacidad de adsorción debido a que en la mayoría de condiciones de 

cantidad de biomasa de 0.5 y 2.0 g, pH 2, 4, 6 y temperatura de 27ºc 

presenta un porcentaje de remoción significativo del ión antes 

mencionado. 

 

 Se  evidenció mediante el calculo de porcentaje de remoción el promedio 

general que se obtuvo en la experimentación el cual fue de 98.89% 

demostrando así la efectividad de la capacidad de adsorción del alga roja 

Acanthophora spicifera como removedor natural. 
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V.2 RECOMENDACIONES 

  

 

 Utilizar metodologías no convencionales donde se pueda emplear 

muestras que sirvan como un recurso benéfico y de bajo costo. 

 

 Realizar el ensayo con otros metales que producen contaminación 

ambiental. 

 

 Realizar la experimentación empleando diferente cantidad de biomasa, 

pH y temperatura. 
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ANEXOS 

Anexo A. Procesamiento de la muestra 
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Adición de la biomasa en las soluciones preparadas 
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Filtración de la biomasa con sus respectivas soluciones 
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Anexo B. Identificación taxonómica del alga de estudio 
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Fuente: Laboratorio del Instituto de Investigaciones de Recursos Naturales de 

la Universidad de Guayaquil (2019) 
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Anexo C. Resultado de análisis de la concentración del ión cobre presente en 
el alga Acanthophora spicifera 

 

Fuente: Laboratorios World Survey Services Ecuador S.A. (2020) 
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Anexo D. Curva de calibración empleada para la determinación de cobre 

 

Fuente: Laboratorios World Survey Services Ecuador S.A. (2020) 
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Fuente: Laboratorios World Survey Services Ecuador S.A. (2020) 

 


