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RESUMEN 

En el presente estudio se compararon las distintas concentraciones del ion 

cobre (Cu+2) en biomasa de algas Sargassum ecuadoreanum y Acanthophora 

spicifera utilizadas como un recurso renovable para la remoción de iones 

metálicos. La zona seleccionada para el muestreo fue en la zona Glorieta - 

Ballenita de la provincia de Santa Elena. Se demostró la efectividad que tuvieron 

las dos algas en los ensayos experimentales para la remoción del ión cobre la 

cual se la efectuó por medio de lecturas a través de un espectrofotómetro de 

absorción atómica y aplicando la fórmula de porcentaje de remoción. Los 

resultados obtenidos de Sargassum ecuadoreanum obtuvimos en la solución 

preparada con agua destilada se obtuvo un porcentaje de remoción de 99.62 % 

con una cantidad de biomasa de 2g a pH 6 a 27ºC y con el agua del estero salado 

obtuvo un porcentaje de remoción del 99.27 % con una cantidad de biomasa de 

2g en un medio pH 4 a diferencia que el alga Acanthophora spicifera las 

soluciones preparadas con agua del estero salado obtuvieron un porcentaje de 

remoción de 99,30% con una cantidad de biomasa de 2g a pH 6 y con el agua 

destilada presentaron un porcentaje de remoción de 98,95% a un pH de 4 a 27ºC, 

cuyos datos coinciden con las investigaciones  que se han realizado 

demostrando así que las 3 variables tomadas en cuenta muestran una alta 

eficacia y puede ser considerada como un removedor natural.  

Palabras clave: remoción, biomas, bioadsorción, metales pesados, Sargassum 

ecuadoreanum y Acanthophora spicifera. 
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ABSTRACT 

In the present study, the different concentrations of the copper ion (Cu+2) in 

biomass of algae Sargassum ecuadoreanum and Acanthophora spicifera used 

as a renewable resource for the removal of metal ions were compared. The area 

selected for sampling was Glorieta - Ballenita in the province of Santa Elena. The 

effectiveness of the two algae in the experimental tests for the removal of the 

copper ion was demonstrated by means of readings through an atomic absorption 

spectrophotometer and applying the removal percentage formula. The results 

obtained from Sargassum ecuadoreanum obtained in the solution prepared with 

distilled water, a removal percentage of 99.62% was obtained with an amount of 

biomass of 2g at pH 6 at 27ºC and with the salty estuary water, and a removal 

percentage of 99.27%was obtained. With an amount of biomass of 2g in a pH 4 

medium, unlike the alga Acanthophora spicifera, the solutions prepared with 

water from the salty estuary obtained a removal percentage of 99.30% with a 

quantity of biomass of 2g at pH 6 and with the Distilled water presented a removal 

percentage of 98.95% at a pH of 4 to 27ºC, whose data coincide with the 

investigations that have been carried out, thus demonstrating that the 3 variables 

taken into account show high efficiency and can be considered as a remover 

natural. 

Keywords: removal, biomass, bioadsorption, heavy metals, Sargassum 

ecuadoreanum and Acanthophora spicifera.
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INTRODUCCIÓN 

La contaminación ambiental es considerada como una de las problemáticas 

que afectan a la comunidad del siglo XXI. La cual es generada por diversos 

procesos industriales como lo es la emisión a la atmosfera de gases de efecto 

invernadero o el uso inadecuado del agua como recurso natural, la minería, la 

metalurgia, la producción de baterías, la galvanoplastia, etc.  Uno de los 

problemas actuales en el mundo y su población son la contaminación por 

metales pesados y metaloides los cuales comprometen la seguridad alimentaria, 

salud pública mundial y al agua como recurso natural imprescindible. Se cree 

que el nivel de contaminación del agua es de unos 200 millones de metros 

cúbicos por día (Miranda & Parrales, 2020). 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) por medio de una asamblea 

en el año 2015 decretó como objetivo “garantizar la disponibilidad y el 

compromiso sostenible de agua y saneamiento para todos”, establecerse este 

recurso prioritario en los países pertenecientes a la organización. Mediante 

estudios revelaron la presencia de iones de metales pesados en ciertas especies 

marinas, productos cárnicos y lácteos resultado de la bioacumulación y su 

movilización en el medio ambiente (Miranda & Parrales, 2020). 

Por medio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en trabajo en equipo 

con las autoridades ambientales han analizado las concentraciones de metales 

en agua de consumo humano como en alimentos y apoyado en ello han indicado 

niveles de riesgo la contaminación ambiental es el factor de mortalidad y 

morbilidad más alto del mundo. Regularmente, los países con mayor afectación 

son aquellos con ingresos o salarios muy bajos. Conforme la investigación, el 

valor estimado de incidencia en el mundo representa alrededor del 23% de la 

población total y el 24% es causado por factores ambientales (Organización 

Mundial de La Salud, 2011). 

Las algas marinas además de utilizarse en la alimentación, también se utilizan 

como agentes quelantes de metales en soluciones acuosas debido que tienen la 

capacidad de biosorber. La biomasa de las macroalgas marinas es natural, 
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reemplazable y económico porque abundan en gran cantidad en las playas, su 

uso para la remediación del agua puede ser una forma de convertirla en un 

recurso natural benéfico para la naturaleza (Plaza, 2012). 

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

estado fresco (viva) o después de su recolección usada para la eliminación de 

contaminantes, metales tóxicos a partir de aguas residuales, especialmente de 

aquellas que no son fácilmente degradables como los compuestos fenólicos, 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 (Cuizano, Llanos, & Navarro, 2009). 

El cobre es uno de los metales fundamentales que se utiliza actualmente como 

conductor preciso de calor y electricidad en innumerables aplicaciones, hasta la 

producción de circuitos electrónicos. Muchas de sus aplicaciones se deben a su 

alta conductividad eléctrica y térmica. Se ubica en minas, vertederos, fundiciones 

y sitios de desechos. El cobre logra ingresar al medio ambiente a través de la 

descarga desde las minas fabricantes de cobre y compuestos derivados del 

mismo en la producción de minas y fábricas de cobre. Se puede decir que el 

cobre se encuentra ampliamente distribuido en el medio ambiente (Donoso, 

2013). 

La presente tesis tiene como finalidad principal la comparación de la 

capacidad de adsorción del ión cobre (Cu+2) en biomasa de algas (Sargassum 

ecuadoreanum y Acanthophora spicifera). 
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CAPÍTULO I: PROBLEMA 

I.1. Planteamiento del problema  

La contaminación por metales pesados es un problema que ha ido 

aumentando en los últimos años, principalmente por las actividades antrópicas. 

Entre las principales fuentes de contaminación se encuentran la minería, la 

metalúrgica, la agricultura, los vehículos automotores y el aporte natural en 

ciertos acuíferos. Los metales pesados pueden acumularse en algunos 

organismos, que luego se incorporan a la cadena alimentaria, lo cual constituye 

una amenaza para la salud del hombre (Rodríguez, Pérez, & Córdova, 2015). 

La minería constituye una de las actividades con mayor tradición, practicada 

desde la época prehispánica debido a que aporta al avance y desarrollo 

económico para el país. Sin embargo, esta actividad tiene un impacto 

considerable sobre el ambiente ya que genera grandes cantidades de desechos 

que pueden convertirse en fuentes de metales pesados (Hernández & Peña, 

2017). 

La actividad minera crea alteraciones en el medio natural, desde las más 

imperceptibles hasta las que representan claros impactos sobre el medio en que 

se desarrollan ya sea a tajo abierto como subterráneas que estas pueden destruir 

suelos y vegetación, ocasionando erosión, pérdida del hábitat y otras 

consecuencias ambientales negativas. Igualmente, las fundiciones pueden 

arrojar emisiones contaminantes que resulten especialmente dañinas (Ronm, 

Law, & Tute, 2000).  

Actualmente, existen normativas   muy   estrictas sobre   el   impacto   que   

puede producir una explotación minera pero muchos no la cumplen debido al alto 

coste económico que representan, lo que ocasiona riesgos para la comunidad 

local, la vida silvestre y otros recursos biológicos (Ronm et al., 2000). 

  

https://previa.uclm.es/users/higueras/MAM/MMAM12.htm
https://www.eadic.com/explotaciones-mineras-y-sus-tecnicas-para-modificar-las-formas-del-terreno-en-el-proceso-de-restauracion/


 
 
 

4 

 
 

La toxicidad de los metales y el impacto medio ambiental que se ha generado 

en los últimos años ha sido suficiente para realizar estudios que ayuden a 

desarrollar diferentes métodos para el tratamiento de los efluentes industriales 

contaminados con estas sustancias. Estableciendo máximos permisibles para 

efluentes líquidos que regulan el pH del agua y para ciertos contaminantes de 

las atmosferas (Ronm et al., 2000). 

Estudios recientes ilustran la relevancia de la aplicación de la biotecnología 

en los estudios de biorremediación, asistida por microorganismos, algas, 

hongos, residuos industriales, agrícolas y urbanos, que a la vez generan 

beneficios indirectos: la descontaminación del agua y la generación de biomasa, 

utilizada posteriormente como materia prima, esto ha sido como una alternativa 

para mejorar la eficacia en los tratamientos de desintoxicación de sistemas 

contaminados por metales pesados debido al bajo costo y alta eficiencia de 

remoción, ya que los procesos que se realizan normalmente poseen un alto coste 

y no suelen tener la misma eficacia (Hernandez & Peña, 2017). 

I.2. Formulación del problema  

¿Las algas Sargassum ecuadoreanum y Acanthophora spicifera presentarán 

un alto porcentaje de remoción del ión cobre (Cu+2)? 

I.3. Justificación e importancia  

Los elementos metálicos se denominan oligoelementos porque están 

presentes en concentraciones muy bajas en los ecosistemas acuáticos. Algunos 

son nutrientes esenciales para plantas y animales, como lo son los 

micronutrientes como Mn, Mo, Cu, Co, Zn y Sc mientras tanto que otros 

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

animales, pero si estos elementos están presentes en concentraciones más altas 

en los sistemas ambientales debido a desequilibrios naturales, pueden ser 

tóxicos para los seres humanos (Caviedes, Muñoz, Perdomo, Rodriguez, & 

Sandoval, 2015). 

Las algas marinas han obtenido múltiples aplicaciones, principalmente en las 

culturas orientales como China, Japón, Tailandia y Corea del Sur, en donde han 
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tenido una gran variedad de usos; desde alimento humano directo por sus 

cualidades nutritivas, en agricultura y forrajes, entre otros. Actualmente con el 

desarrollo de la industrialización los usos de las macroalgas por sus variadas 

características tanto en su estado natural como en sus productos derivados, son 

objeto de transacciones mercantiles dentro de las naciones productoras, como 

en los mercados internacionales (Ordanza & Rincones, 2008). 

En la actualidad se utilizan adsorbentes sintéticos como 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 por ello se ha optado por utilizarlas debido 

al impacto visual que generan, pues comienzan a ser estéticamente mal vistas 

siendo una amenaza para el turismo es por esto que se decide utilizarlo como 

un recurso benéfico, debido a que es un material natural renovable, sostenible, 

ilimitado y de bajo costo (Tejada, Villabona, & Garces, 2015). 

La presente investigación permitirá estudiar la capacidad de adsorción que 

tienen las algas (Sargassum ecuadoreanum y Acanthophora spicifera) para 

reducir o eliminar el ión cobre (Cu+2). 

I.4. Hipótesis  

Las algas Sargassum ecuadoreanum y Acanthophora spicifera proporcionan 

gran capacidad de adsorción para la remoción del ión cobre (Cu+2).  

I.5. Objetivos  

I.5.1. Objetivo general 

 Comparar la capacidad de adsorción del ión cobre (Cu+2) en biomasa de 

las algas (Sargassum ecuadoreanum y Acanthophora spicifera). 

I.5.2. Objetivos específicos  

 Estudiar la influencia del pH, biomasa, concentración y temperatura en el 

proceso de eliminación o reducción de iones de cobre (Cu+2). 
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 Determinar la concentración del ión cobre (Cu+2) en soluciones acuosas 

empleando un método espectrofotométrico. 

 Determinar la capacidad de adsorción del alga parda Sargassum 

ecuadoreanum y el alga roja Acanthophora spicifera calculando el 

porcentaje de remoción. 

I.6. 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 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

II.1. Antecedentes 

El gran impacto ambiental por parte de los metales pesados constituye una 

gran amenaza por su persistencia, bioacumulación, biotransformación y por su 

elevada toxicidad no solo en los sistemas acuáticos si no también afecta a la 

salud del hombre ya que los metales se incorporan a la cadena alimentaria. 

Debido a esto se han desarrollado una serie de métodos para contrarrestar el 

impacto causado (Hernández & Peña, 2017). 

Los métodos convencionales suelen ser costosos y pueden afectar de manera 

irreversible las propiedades del suelo, agua y de los seres vivos por eso que se 

han desarrollado nuevas tecnologías como la bioadsorción que surge como 

alternativa sustentable que llama la atención a la remoción de iones de metales 

en los efluentes industriales, nos ayuda a removerlos y también a darle un 

tratamiento a los desechos agrícolas que antes no tenían ninguna utilidad 

(Delgadillo, González, Prieto, Villagómez, & Sandoval, 2011). 

Entre las ventajas que presenta la bioadsorción es la de bajo coste para la 

rehabilitación de los ambientes afectados por contaminantes naturales y 

antropogénicos, la reducción de productos químicos y otras sustancias 

biológicas, además no exige otros nutrientes adicionales para actuar como un 

bioadsorbentes y poder recuperar los metales (Tejada et al., 2015). 
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II.2. Bases teóricas  

II.2.1. Contaminación del agua por metales 

La contaminación ambiental se posiciona como uno de los más importantes 

problemas que afectan a la sociedad del siglo XXI. La pérdida de calidad del aire, 

del recurso hídrico y de suelos disponibles para actividades agrícolas se ha 

incrementado exponencialmente. La tasa de contaminación del agua puede ser 

estimada en 2000 millones de metros cúbicos diarios, dicha contaminación es 

ocasionada por vía antrópica y natural que está afectando drásticamente la 

seguridad alimentaria y la salud pública (Miranda & Parrales, 2020). 

Existen un sin número de sectores que afectan a la contaminación ambiental, 

pero entre los principales sectores tenemos a los industriales, que son fuentes 

de contaminación directa de metales pesados se encuentran: la minería, las 

fábricas de cemento, colorantes, material fotográfico, pinturas, producción de 

energía, textiles, conservación de la madera, anodizado de aluminio, entre otras 

(Tejada et al., 2015). 

La implementación de metales en los procesos industriales ha permitido que 

grandes concentraciones de metales pesados potencialmente tóxicos sean 

emitidas a la atmósfera y vertidos en los ambientes acuáticos y terrestres, en el 

medio hidrosferico, cantidades cercanas a 109 Kg/año de metales traza se han 

vertido, siendo las aguas residuales de origen domésticas, las plantas térmicas, 

las fundiciones y las acerías, las principales fuentes de emisión (Caviedes et al., 

2015). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), estableció que la máxima 

concentración de iones de metales pesados en el agua debe estar en un rango 

de 0,01-1 ppm, sin embargo, en la actualidad se reportan concentraciones de 

iones de metales pesados hasta de 450 ppm en los efluentes (Tejada et al., 

2015) ya que la toxicidad de los metales pesados depende de su movilidad en el 

medio, que a su vez, depende de su especiación química, persistencia y 

tendencia de acumulación o bioacumulación (Caviedes et al., 2015). 
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II.2.2. Regulación ambiental  

Según la norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes, establece 

los siguientes límites permisibles de cobre en las diferentes fuentes hídricas. 

Tabla II. Límites Permisibles del Cobre según la Norma Nacional de Calidad 

Ambiental y de Descarga de Efluentes del Ecuador. 

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 

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

preservación de la flora y fauna de en aguas 

marinas y de estuarios 

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

preservación de la flora y fauna de aguas 

dulces, frías o cálidas 

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

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

uso agrícola 

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: (Tulsma, 2011) 

II.2.3. Cobre 

 El símbolo del cobre en la tabla periódica de Mendeléyev es (Cu+2) y su 

número atómico es 29. Es un metal de transición que se caracteriza por ser uno 

de los mejores conductores de la electricidad. Por su elevada conductividad 
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eléctrica, ductilidad y maleabilidad, es uno de los materiales más utilizados en la 

fabricación de cables eléctricos. Es un elemento que se encuentra en la 

naturaleza en su estado nativo. Además de sus propiedades químicas y físicas, 

el cobre tiene una importancia biológica vital en las células humanas, de ahí la 

necesidad de conocer su mecanismo de acción y qué ocurre en los humanos 

cuando hay deficiencia o acúmulo de este elemento en el organismo. El cobre 

es un elemento traza elemental que existe en diferentes estados de oxidación 

(Cu+ y Cu2+) el ión cobre con valencia 2 en estado oxidativo y el ion cuproso 

con valencia 1 en estado de reducción (Feoktistova & Clark, 2018). 

La concentración del cobre en el agua 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 minado y procesado extensamente en Estados Unidos y es usado 

principalmente por sí solo o en aleaciones en la manufactura de alambre, láminas 

de metal, cañerías y otros productos de metal. Los compuestos de cobre se usan 

comúnmente en agricultura para tratar enfermedades de las plantas, por 

ejemplo, hongos, o para el tratamiento de aguas y como preservativo para 

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

Enfermedades, 2004). 

II.2.3.1. Cobre en el medio ambiente 

El cobre puede entrar al medio ambiente a través de liberaciones desde minas 

de cobre y otros metales, y desde fábricas que manufacturan o usan cobre 

metálico o compuesto de cobre. El cobre también puede entrar al medio 

ambiente desde basurales, del agua residual doméstica, de la combustión de 

desperdicios y combustibles fósiles, de la producción de madera, de la 

producción de abonos de fosfato y de fuentes naturales (por ejemplo, polvo en 
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el aire, desde el suelo, volcanes, vegetación en descomposición, incendios 

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

Registro de Enfermedades, 2004).  

Por lo tanto, el cobre está ampliamente distribuido en el medio ambiente. 

Aproximadamente 1,400,000,000 libras (640,000,000,000 gramos) de cobre 

fueron liberadas al ambiente por industrias en el año 2000. El cobre se encuentra 

a menudo cerca de minas, fundiciones, plantas industriales, vertederos y sitios 

de desechos (Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades, 

2004). 

Cuando el cobre se libera al suelo, puede adherirse fuertemente a la materia 

orgánica y a otros componentes en las capas superficiales del suelo y puede que 

no se movilice muy lejos cuando es liberado. Cuando el cobre y los compuestos 

de cobre se liberan al agua, el cobre que se disuelve puede ser transportado en 

el agua de superficie ya sea en la forma de compuestos de cobre o cobre libre 

o, con más probabilidad, como cobre unido a partículas suspendidas en el agua 

(Contreras, Mendoza, & Gómez, 2004). 

Aun cuando el cobre se adhiere fuertemente a partículas en suspensión o a 

sedimentos, hay evidencia que sugiere que algunos de los compuestos de cobre 

solubles entran al agua subterránea. El cobre que entra al agua se deposita 

eventualmente en los sedimentos de los ríos, lagos y estuarios (Contreras, 

Mendoza, & Gómez, 2004). 

El cobre es transportado en partículas que emiten las fundiciones y plantas 

que procesan minerales, y vuelve a la tierra debido a la gravedad o en la lluvia o 

la nieve. El cobre también es transportado por el viento al aire en polvos de 

metales. La liberación de cobre en áreas cerradas proviene principalmente de 

procesos de combustión (Contreras et al., 2004a). 

El cobre elemental no se degrada en el ambiente. El cobre se puede encontrar 

en plantas y en animales, y en concentraciones altas en organismos que filtran 

sus alimentos como por ejemplo mejillones y ostras. El cobre también se 

encuentra en una variedad de concentraciones en muchas bebidas y alimentos, 
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incluso en el agua potable (Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de 

Enfermedades, 2004). 

 

II.2.3.2. Toxicidad del cobre 

El cobre es altamente tóxico, pues en su estado oxidado (Cu+2) participa en 

reacciones en las que se producen radicales hidroxilos libres (OH), además del 

anión superóxido y el peróxido de hidrógeno (𝐻2 𝑂2). Estas especies reactivas 

de oxígeno atacan a las biomembranas a través del proceso peroxidación 

lipídica, desestabilizan su estructura y afectan sus funciones celulares. También 

pueden oxidar directamente a las proteínas y desnaturalizar el ADN y el ARN, lo 

que puede provocar daños que contribuyen al desarrollo de diversas 

enfermedades como el cáncer, las enfermedades neurodegenerativas como el 

Alzheimer y Parkinson y al envejecimiento celular (Feoktistova & Clark, 2018). 

El cobre es un micronutriente esencial y se encuentra en diversos órganos 

que tienen elevada actividad metabólica, tales como, el hígado, el cerebro, los 

riñones y el corazón. El transporte de este elemento es fundamental en la célula. 

Problemas en la homeostasis del cobre a consecuencia de las mutaciones en 

los transportadores de este elemento, causan trastornos, tales como, la 

enfermedad de Menkes y de Wilson (Feoktistova & Clark, 2018). 

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

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). 

II.2.4. Técnicas de tratamiento para remoción de metales en aguas 

residuales. 

Las técnicas dependerán de diferentes factores unas habitualmente se 

emplean para la remoción de estos contaminantes en donde emplea técnicas 

convencionales y existen aquellas que corresponden a procesos innovadores 
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para la eliminación de metales en aguas residuales de origen industrial en donde 

se empleara las técnicas no convencionales (Caviedes et al., 2015). 

II.2.4.1. Técnicas convencionales 

II.2.4.1.1.  Filtración por membrana 

Se utiliza en el proceso de tratamiento de agua potable, aguas residuales 

industriales y en menor medida aguas residuales domésticas. Las membranas 

se pueden clasificar según diferentes características, como su peso molecular 

de corte, los materiales de la membrana (polímeros naturales sintéticos o 

modificados, acoplamiento y estructuración), la permeabilidad y solubilidad de 

solutos y disolventes en la membrana, la superficie y espesor activo. La carga 

tanto de la película y de su superficie (Caviedes et al., 2015). 

La filtración por membrana se puede dividir en las siguientes técnicas. 

 Electrodiálisis: Es una tecnología de descontaminación que puede 

eliminar componentes iónicos de soluciones acuosas utilizando 

membranas permeables selectivas en un campo eléctrico constante. Esta 

tecnología tiene la capacidad de eliminar iones de impurezas cargados de 

hasta 0,0001 μm a través de láminas porosas o láminas de resina de 

intercambio iónico con baja permeabilidad relativa al agua (Caviedes et 

al., 2015). 

 Osmosis Inversa: Se trata de un proceso de permeación a través de la 

membrana, que se utiliza para controlar la separación por difusión, porque 

tiene la capacidad de seleccionar elementos tan pequeños como 0,0001 

mm, lo que le da una amplia gama de capacidades de procesamiento 

(Caviedes et al., 2015). 

 Nanofiltración: Se utiliza membranas con poros menores de 1 nm que 

requieren una presión de 10 a 50 bar, y pueden retener sustancias neutras 

con un peso molecular <200-300 g / mol, de modo que los iones 

inorgánicos pueden eliminarse por intercambio iónico. Posee un 

mecanismo de eliminación de tamaño, combinado con interacción 
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electrostática de iones y membrana cargada (Caviedes et al., 2015). 

 Ultrafiltración. Este es un proceso de fraccionamiento selectivo que 

utiliza presiones de hasta 145 psi (10 bar), se la usa ampliamente para la 

separación del suero y la separación de proteínas. Concentrar sólidos en 

suspensión y solutos con un peso molecular superior a 1000 umas 

(Caviedes et al., 2015). 

II.2.4.1.2.  Intercambio iónico 

A través de este proceso, los iones de la solución se transfieren a la matriz 

sólida, que libera diferentes tipos de iones con la misma carga. El intercambio de 

iones es un proceso de separación física en el que los iones intercambiados no 

se modifican químicamente. Las principales ventajas de intercambio iónico son 

la recuperación del valor del metal, la selectividad, menos volumen de lodos 

producidos (Caviedes et al., 2015). 

II.2.4.1.3. Adsorción 

La técnica presenta remoción de una amplia variedad de contaminantes, alta 

capacidad, cinética rápida y posiblemente selectiva dependiendo de adsorbente 

de lo cual también depende su rendimiento, básicamente por la estructura física 

del mismo. Los carbones activados, arcillas, biopolímeros, Zeolitas, perlas de 

sílice y plantas o desechos lignocelulósicos son algunos de los adsorbentes, 

generalmente con procesos variados de modificación química (Caviedes et al., 

2015). 

Entre los métodos de adsorción tenemos aquellos que utilizan:  

 Carbón activado. Es un adsorbente muy eficaz que puede eliminar los 

contaminantes orgánicos e inorgánicos expuestos al medio acuático. Ya 

que en su región porosa, se pueden utilizar para diferentes reactivos 

debido a la existencia de un espectro funcional bastante amplio, por lo 

que van desde 500 a 1500 m ^ 2 / g (Caviedes et al., 2015). 

 Nanotubos de carbono.  Debido a su excelente capacidad para eliminar 

diversos radionúclidos y contaminantes inorgánicos y orgánicos de una 
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gran cantidad de aguas residuales, se utiliza como un nuevo tipo de 

adsorbente (Caviedes et al., 2015).   

II.2.4.1.4. Precipitación química 

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

relativamente sencilla de operar, económica y selectiva, aunque su 

mantenimiento si es costoso debido a la alta generación de lodos (Caviedes et 

al., 2015). 

II.2.4.1.5. Electrocoagulación 

Este es el método de aplicación del principio de coagulación-floculación en el 

reactor de electrólisis. Se trata de un recipiente equipado con una fuente de 

corriente y varios electrodos, que se encarga de aportar iones desestabilizadores 

de partículas coloidales, que inducen corrientes en el agua a través de placas 

metálicas paralelas para sustituir la función del compuesto utilizado para el 

procesamiento hierro o aluminio (Caviedes et al., 2015). 

II.2.4.1.6. Coagulación-Floculación 

Este es un método para desestabilizar el coloide y luego aglomerarlo. En la 

primera etapa, la coagulación elimina la doble capa eléctrica que caracteriza al 

coloide, y durante la floculación, las partículas son atraídas por la aglomeración 

del floculante, provocando la coalescencia del coloide (Caviedes et al., 2015). 

II.2.4.2. Técnicas no convencionales 

II.2.4.2.1. Bioadsorción 

La bioadsorción es un proceso fisicoquímico que incluye los fenómenos de 

adsorción y absorción de moléculas e iones. Este método no convencional busca 

principalmente la remoción de metales pesados en aguas residuales 

prevenientes del sector industrial, usando como sorbente diferentes materiales 

de origen biológico (vivo o muerto), tales como: algas, hongos, bacterias, 

cáscaras de frutas, productos agrícolas y algunos tipos de biopolímeros (Tejada 

et al., 2015). 
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El proceso de bioadsorción involucra una fase sólida (biomasa) y una fase 

líquida (agua) que contiene disueltos la sustancia de interés que será adsorbida. 

Para que el proceso de bioadsorción se pueda realizar con éxito, debe existir 

una gran afinidad entre los grupos funcionales de la biomasa y el contaminante 

(Tejada et al., 2015). 

El fenómeno de bioadsorción de iones metálicos, usando materiales 

biológicos fisicoquímicos y metabólicos en los cuales, el proceso de captación 

de los metales pesados puede diferir (Tejada et al., 2015). 

Se puede establecer que la bioadsorción se considera como la mejor 

alternativa para la eliminación de iones metálicos presentes en aguas residuales, 

debido a que no usa organismos vivos como materiales biosorbentes; ya que 

estos pueden verse afectados por las altas concentraciones de dichos 

contaminantes, interrumpiendo el proceso de adsorción por la muerte de los 

mismos. Para aumentar la eficacia del proceso se puede usar biomasa muerta, 

porque permitirá evitar deterioro del material biosorbentes (Tejada et al., 2015) 

II.2.4.2.1.1.  Fundamentos físico-químicos  

En general, la extracción de metales mediante biomasas residuales se 

atribuye a sus proteínas, carbohidratos y componentes fenólicos que contienen 

grupos carboxilo, hidroxilo, sulfatos, fosfatos y amino, los cuales presentan gran 

afinidad por los iones metálicos, facilitando su captación Existen distintas clases 

de adsorción según el tipo de atracción que se dé entre el soluto y el adsorbente 

(Tejada et al., 2015).  

El fenómeno de adsorción se puede ver afectado de manera positiva o 

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

simplemente por la presencia de otros iones. Estos parámetros pueden aumentar 

o disminuir la captación de los iones metálicos (Tejada et al., 2015) 

II.2.4.2.1.2.  Efecto de la temperatura  

Un aumento elevado de la temperatura puede causar un cambio en la textura 

del sorbente y un deterioro del material donde se observará pérdida de 

capacidad de adsorción (Tejada et al., 2015). 
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II.2.4.2.1.3.  Efecto del pH 

 

El pH de la solución acuosa es un importante parámetro que controla los 

procesos de adsorción de metales en diferentes adsorbentes. La adsorción de 

iones metálicos dependerá tanto de la participación de especies químicas del 

metal en las soluciones acuosa como de la naturaleza de la superficie 

adsorbente. El pH propicio de la adsorción de cationes como de aniones es 

superior a 4.5 y  la adsorción de aniones prefiere un valor bajo de pH, entre 1,5 

y 4 (Tejada et al., 2015). 

II.2.4.2.1.4.  Efecto del tamaño de la partícula   

La adsorción tiene lugar fundamentalmente en el interior de las partículas, 

sobre las paredes de los poros en puntos específicos. La cantidad de adsorbato 

(soluto) que se puede adsorber es directamente proporcional al volumen, o sea 

mayor área de la superficie interna por su cantidad de poros por unidad de masa 

(Miranda & Parrales, 2020). 

II.2.4.2.1.5.  Presencia de otros iones  

La presencia de iones en la disolución hace que estos puedan competir con 

el metal en el interés de las zonas de sorción (Tejada et al., 2015). 

II.2.4.2.2. Fitorremediación 

Es el uso de las plantas y los microbios del suelo asociados para reducir las 

concentraciones o los efectos tóxicos de los contaminantes en los ambientes. Es 

una tecnología relativamente reciente y se percibe como rentable, eficiente, 

respetuoso del medio ambiente. Estas fitotecnologías ofrecen numerosas 

ventajas en relación con los métodos fisicoquímicos que se usan en la actualidad 

por su amplia aplicabilidad y bajo costo se presenta un panorama de las diversas 

técnicas fitocorrectivas empleadas para restaurar efluentes contaminados 

(Caviedes et al., 2015). 
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II.2.4.2.3. Biopolímeros  

Son industrialmente atractivos porque pueden llegar a reducir las 

concentraciones de iones metálicos de transición a concentraciones a partes por 

billón, además son ampliamente disponibles y ambientalmente seguros. Dichos 

biopolímeros poseen diferentes grupos funcionales, tales como hidroxilos y 

aminas, que incrementan la efectividad de la absorción de iones metálicos 

(Caviedes et al., 2015). 

II.2.4.2.4. Hidrogeles 

Son polímeros hidrófilos reticulados capaces de aumentar sus volúmenes 

debido a su elevada expansión en el agua. Por ende, ellos son ampliamente 

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

II.2.4.2.5. Ceniza volante 

Las cenizas volantes es un contaminante ambiental ya que va a producir 

energía y la misma es generada durante el proceso de la combustión del carbón, 

pero según estudios se dice que este material ha sido reutilizado como un 

adsorbente, para la eliminación de compuestos orgánicos, gases de combustión 

y los metales pesados luego de aumentar la capacidad de adsorción mediante 

su activación química y física (Miranda & Parrales, 2020). 

II.2.5. Algas marinas 

Las algas se emplean como indicadores de contaminación de los ecosistemas 

marinos y como restauradores de los sistemas acuáticos contaminados, ya que 

tienen la propiedad de atrapar metales pesados presentes en el agua.  Aunque 

las algas marinas pueden tener innumerables aplicaciones industriales, son poco 

utilizadas a nivel mundial como fuentes de nutrientes de elevada calidad 

(Miranda & Parrales, 2020). 

Las algas han sido utilizadas desde tiempos remotos como alimento 

principalmente por países asiáticos. Son usadas en la actualidad en muchos 

otros países como fertilizantes, biocombustibles, fuentes de hidrocoloides entre 

otras aplicaciones. Su alto contenido de proteínas, lípidos poliinsaturados, fibra 

dietética, vitaminas y minerales las hacen una fuente atractiva de alimentos 
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funcionales. También poseen sustancias con valor nutracéutico, como los 

compuestos fenólicos y las clorofilas (Gutiérrez, González, Valdés, Hernández, 

& Acosta, 2016).  

Las macroalgas o algas macroscópicas pluricelulares pertenecen al reino 

Plantae y junto a las microalgas o algas microscópicas, ya sean monocelular o 

en colonias, conforman el grupo polifacético llamado algas y se determinan por 

ser organismos que efectúan la fotosíntesis con una mayor eficacia que las 

plantas terrestres ya que crecen rápidamente en cualquier ambiente marino 

(Gutiérrez et al., 2016). 

Taxonómicamente se clasifican en tres grupos: Chlorophyta o clorofitas, 

Phaeophyta o feófitas y Rhodophyta o rodófitas, que corresponden a algas 

verdes, pardas y rojas, respectivamente, ya que en cada uno de estos grupos se 

presentan pigmentos que predominan unos sobre los otros (Gutiérrez et al., 

2016). 

Las algas rojas son en su mayoría macroscópicas y marinas y solo algunas 

viven en agua dulce (Audouinella sp., Compsopogon sp.). Las algas verdes son 

principalmente microscópicas y dulceacuícolas, aunque hay varios subgrupos 

macroscópicos que se desarrollan en ambientes marinos (Cabral & Vallejos, 

2014). 

II.2.5.1. Importancia de las algas marinas 

Las algas están dentro de los organismos más importantes y extraordinarios 

de la naturaleza. Contribuyen con el aire que respiramos, produciendo casi 50 % 

del oxígeno de la atmosfera apoyando directamente gran parte de la vida en los 

océanos. En la costa ecuatoriana los estudios sobre los ecosistemas 

intermareales son escasos y han estado limitados a listas de especies o 

descripciones cualitativas de la diversidad de especies, por esta razón esta 

investigación pretende plantear una línea base de investigación enfocándonos 

en la utilidad y la aplicación de las algas en la producción de biocombustibles e 

inclusión en la nutrición animal. Las algas también son producidas a partir del 

tratamiento de residuos de muchos procesos industriales. Sin embargo, la 
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presencia de contaminantes (como metales pesados) se requiere un pre-

tratamiento adicional e impone muchos desafíos (Franco, 2012). 

II.2.5.2. Características generales de las algas eucariotas 

Son primariamente fotoautótrofas. La mayoría posee pared celular compuesta 

por polisacáridos o proteínas. Son principalmente acuáticas, aunque algunas son 

terrestres, pudiendo estar adheridas a diversos substratos (rocas, plantas y 

animales). Su color varía, verdes (carófitas, clorófitas), rojas, amarillas, café. 

Debiéndose el color de las tres últimas a la presencia de los pigmentos 

accesorios (carotenos y xantofilas) que le dan ese color que las caracteriza y les 

permite captar la luz solar a distintas profundidades. Los zigotos no se 

desarrollan jamás para dar embriones pluricelulares dentro del órgano sexual 

femenino. En la mayoría de los grupos las células reproductoras son flageladas 

(gametas, esporas) (Cabral & Vallejos, 2014). 

II.2.5.3. Algas pardas 

Las algas pardas son plantas marinas multicelulares pertenecientes al grupo 

Phaeophyta, están compuestas por filamentos ramificados, constan de una 

pared celular que tiene una capa celulósica interna y con una capa celulósica 

péptica externa que está compuesta comúnmente de algina. Estudios muestran 

que hay alrededor de 200 componentes bioactivos presentes en las algas 

Sargassum spp. pero en general las algas marinas están compuestas por, 

lípidos, pigmentos, carbohidratos y proteínas (Burbano & Lopez, 2019). 

 Habitad: Crecen sobre rocas húmedas, a lo largo de la playa, lagos, ríos, 

estanques y pozos, e incluso en las profundidades del océano, se 

reproducen en cualquier ambiente húmedo. Las algas pardas se 

reproducen en zonas de clima subtropical y templado cuyas condiciones 

de temperatura, no son mayores a los 20°C. Especialmente en épocas de 

verano, el alga parda Sargassum ecuadoreanum abunda en playas 

costeras, beneficiando un período de recolección desde el mes de mayo 

hasta aproximadamente el mes de agosto (Burbano & Lopez, 2019). 

 Características: Posee una coloración café claro o marrón con una altura 

de 23 a 27.5 cm aproximadamente. Su base es un poco alargada y 
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ligeramente conoidal hacia el peciolo. Del talo, sobre sale algunas ramas 

lisas con hojas delgadas de 4,5 cm de longitud y 3,5 mm de ancho. Los 

bordes del alga son aserrados, con dientes de 1 mm de longitud. Sus 

vesículas son lisas y esferoidales de 4 mm de diámetro (Miranda & 

Parrales, 2020).Producen metabolitos como terpenoides, polisacáridos, 

polifenoles, ácidos sargaquinoicos, sargacromenol, plastoquinonas, 

esteroides, glicéridos, entre otros, que le otorgan al alga propiedades 

farmacológicas tales como actividad analgésica, antioxidante, 

neuroprotectora, antimicrobiana antitumoral, fibrinolítica, 

inmunomodulora, anticoagulante, hepatoprotectora y antiviral (Burbano & 

Lopez, 2019). 

II.2.5.3.1.  Sargassum ecuadorianum 

II.2.5.3.1.1.  Taxonomía 

Tabla III. Caracterización taxonómica del alga Sargassum ecuadoreanum 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Algaebase, (2019) 
 

Reino: Chromista 

Phylum: Ochrophyta ò Heterokontophyta 

Clase: Phacophycidae 

Subclase: Fucophycidae 

Orden: Fucales 

Familia: Sargassaceae 

Género: Sargassum 

Especie: Sargassum ecuadoreanum  
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Figura 1. Sargassum ecuadoreanum 

Fuente: Autores 

 

II.2.5.3.1.2.  Morfología 

La especie Sargassum ecuadoreanum es una alga de 23 a 27.5 cm de alto, 

de color café claro dónde del talo principal se elevan algunas ramas lisas que 

tienen hojas delgadas de color café claro, de 4-5 cm de longitud y 3-5 mm de 

ancho, las bases son ligeramente alargadas y levemente cónicas hacia el 

peciolo, que es corto, además, con márgenes fuertemente aserrados, con 

dientes de 1 mm de longitud, y la nervadura central es evidente cerca del ápice 

de las hojas, con vesículas esféricas lisas de 4 mm de diámetro (Technische 

Universtität München, 2019). 

II.2.5.3.1.3.  Características 

Sargassum popularmente conocido como sargazo, conforma parte de 

extensos bosques desempeñando un papel primordial en el abastecimiento de 

alimentos y acogida a una gran diversidad de especies. Las algas pardas debido 

a sus notables componentes en la flora marina del litoral costero, siendo de 

especial atención para las organizaciones civiles, científicos e investigadores, 

evaluando la importancia de su presencia en la conservación de la biodiversidad 

y piscicultura (Gutiérrez, González, Rivera, Acosta, & Marre, 2017). 

Las algas en general son elementos importantes en las comunidades costeras 
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debido a su veloz crecimiento, sus distintas vías reproductivas y la capacidad 

acelerada de reproducirse en el primer año. Además, de la propiedad de 

flotamiento que ejercen los aerocistos (Basurto & Alcívar, 2019). 

II.2.5.4. Algas rojas  

Según Cabral & Vallejos (2014) las Rhodophyta se reconocen usualmente por 

su coloración rojiza. La coloración de las algas rojas se debe principalmente a la 

presencia de pigmentos ficobilínicos que les confieren el color rojizo (ficoeritrina), 

acompañada de ficocianina, clorofila y xantofilas. Presentan tilacoides 

individuales. Esta división agrupa diferentes formas de vida, desde filamentos 

unicelulares, simples o ramificados, formas palmeloides, hasta estructuras que 

forman pseudotejidos. 

 

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, las estructuras sexuales y ciclos reproductores complejos 

(Miranda & Parrales, 2020). 

 

 Hábitat: La mayoría de las especies se desarrollan cerca de las costas 

subtropicales y tropicales debajo de la línea intermareal. Las algas rojas 

de agua dulce son principalmente bentónicas (Cabral & Vallejos, 2014).  

 

 Utilidades: Las algas rojas proporcionan una serie de coloides, 

principalmente agar-agar y carragenano. El agar se utiliza en 

microbiología para la preparación de medios de cultivo, también se 

emplea en la elaboración de cápsulas que contienen antibióticos, 

sulfamidas, vitaminas y otros compuestos, antiguamente era solo 

obtenido a partir del género Gelidium. El carragenano es un extracto 

mucilaginoso que se obtiene principalmente del género Chondrus. Este 

extracto es utilizado ampliamente en la industria alimentaria como 

estabilizante o agente espesante de chocolates, quesos, helados y 

gelatinas; también se utiliza en la elaboración de cosméticos, insecticidas 

y pinturas al agua. El género Porphyra, conocido como nori, es utilizado 
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en la industria alimenticia en algunos países como Japón (Miranda & 

Parrales, 2020). 

II.2.5.4.1.  Acanthophora spicifera 

II.2.5.4.1.1.  Taxonomía 

Tabla IV. Caracterización taxonómica del alga Acanthophora spicifera. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (Algaebase, 2019) 
 

 
Figura 2. Acanthophora spicifera 

Fuente: Autores 

II.2.5.4.1.2.  Morfología 

Plantas hasta 25 cm, color variable, rosa claro, pálido a marrón oscuro, verde 

o amarillo. Ramas lisas, cilíndricas, 0.6–3.0 mm de diámetro, escasa o 

Imperio: Eucariontes 

Reino: Plantae 

Subreino: Biliphyta 

Phylum: Rhodophyta 

Clase: Florideophyceae 

Subclase: Rhodymeniophycidae 

Familia: Rhodomelaceae 

Género: Acanthophora 

Especie: Acanthophora spicifera 
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repetidamente irregularmente ramificadas radialmente, generalmente escasas 

por debajo y más abundantes por arriba, muy corticadas; ramillas laterales 

determinadas que llevan espinas en forma de espolones de hasta 0,5 mm de 

largo; ápices de plantas puntiagudos, con tricoblastos en forma de pelos 

dicotómicos que pueden envolver ápices maduros (CABI, 2018). 

Holdfast es una costra engrosada irregularmente lobulada, en forma de disco, 

de la que surgen varios ejes erectos. Ejes con células del filamento central 

rodeadas por cinco células pericentrales distintas y células corticales pequeñas 

y redondeadas que disminuyen gradualmente de tamaño hacia la periferia; las 

células axiales centrales suelen ser evidentes; en los ejes más antiguos, 

filamentos axiales centrales rodeados por filamentos adventicios de células 

pequeñas (CABI, 2018). 

Tetrasporangios en hileras lineales en ramillas cortas, determinadas, 

espinosas e hinchadas, divididas tetraédricamente, 40-50 µm de diámetro, 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, 0.5-1.0 mm de diámetro, solitarios (CABI, 

2018). 

II.2.5.4.1.3.  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 



 
 
 

26 

 
 

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

2019). 

II.2.6. 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 V. 

Tabla V. Principales pigmentos fotosintéticos, productos de almacenamiento y 

polisacáridos de la pared celular para clorófitas y rodófitas 

Grupo de 
algas. 

Pigmentos 
fotosintéticos. 

Productos de 
almacenamiento. 

Polisacáridos de 
la pared celular. 

Clorófitas. 
Algas verdes. 

Clorofila a. 
Clorofila b. 
B-caroteno. 

Almidón. 

Celulosa (y 
diferentes 

polímeros en 
algunos). 

Rodófitas. 
Algas rojas. 

Clorofila a. 
B-caroteno. 
Ficoeritrina. 

Almidón florideano. 

Celulosa 
Poligalactanos 

sulfatados 
Pueden estar 

impregnados con 
CaCO3. 

Feofitas. Algas 
pardas. 

Clorofila a. 
Clorofila c. B-

caroteno. 
Xantofilas. 

Laminarín. 

Celulosa. 
Alginato 

Polisacáridos 
sulfatado. 

Fuente: (Murphy, 2016) 

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 hidrófilos, mucalajes y celulosa. Estos 

poligalactanos sulfatados principalmente son de agar y carragenano (Murphy, 

2016). 
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Las algas pardas se componen predominantemente marinos, filamentosos o 

talosos, nunca unicelulares. El pigmento típico es la fucoxantina, además 

presentan clorofila a y c, ß-carotenos y xantofilas. Los tilacoides se encuentran 

asociados en grupos de a tres. Como sustancia de reserva presentan manitol 

(polialcohol), laminarina (polisacárido) y grasas. Además de celulosa, las 

paredes celulares contienen sales de ácido algínico, los alginatos (Cabral & 

Vallejos, 2014). 

II.2.7. 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 (Miranda & Parrales, 2020). 

II.2.7.1. Principio de la absorción atómica 

El espectro de absorción de un elemento en su estado atómico gaseoso 

consiste en una serie de líneas bien definidas y extremadamente estrechas que 

surgen de las transiciones electrónicas de la mayoría de los electrones externos. 

En el caso de los metales, la mayoría de estas transiciones pertenecen a las 

regiones visible y ultravioleta (Vijay, Rakesh, & Madan, 2017). 

El principio de este método de análisis ocurre cuando un átomo de estado de 

tierra absorbe la energía en forma de luz de una longitud de onda específica y 

está elevado a un estado excitado. La cantidad de energía de luz solar absorbido 

en esta longitud de onda aumentará a medida que el número de átomos del 

elemento seleccionado en el trazado de luz aumenta. La relación entre la 

cantidad de luz absorbida y la concentración de analitos presentes en normas 

conocidas se puede utilizar para determinar concentraciones de muestras 

desconocidas medir la cantidad de luz que absorben  (Guerrero & Beltrán, 2020). 

La realización de espectroscopia de absorción atómica requiere una fuente de 

luz, una fuente de átomos, un monocromador para aislar la longitud de onda 

específica de la luz a medir, un detector para medir la luz con precisión, 
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electrónica para procesar los datos de la señal y un sistema de visualización o 

notificación de datos. De forma general, se utiliza una lámpara diferente para 

cada elemento a determinar, aunque en algunos casos, algunos elementos 49 

pueden combinarse en una lámpara de varios elementos. La espectrometría de 

absorción atómica (AAS) es una de las técnicas más generalizadas para la 

determinación de oligoelementos desde que Alan Walsh introdujo esta técnica 

de análisis en 1955 (Guerrero & Beltrán, 2020). 

II.2.7.1.1. Ley de Lambert-Beer 

El parámetro que se utiliza para caracterizar la absorción de energía en 

Espectrofotometría de Absorción, es la Absorbancia. Este parámetro sigue una 

relación lineal con la concentración, siguiendo la ley de Lambert-Beer (Díaz, 

Ruíz, Fernández, & Galván, 2006). 

Esta ley expresa la relación entre absorbancia de luz monocromática (de 

longitud de onda fija) y concentración de un cromóforo en solución: 

A = log I/Io = ε·c·l 

La absorbancia de una solución es directamente proporcional a su 

concentración a mayor número de moléculas mayor interacción de la luz con 

ellas; también depende de la distancia que recorre la luz por la solución a igual 

concentración, cuanto mayor distancia recorre la luz por la muestra más 

moléculas se encontrará; y por último, depende de ε, una constante de 

proporcionalidad denominada coeficiente de extinción que es específica de cada 

cromóforo (Díaz et al., 2006). 

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 
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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 (Díaz et al., 2006). 

II.2.7.1.2. 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 (Martínez, 2020).  
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

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 de las algas Acanthophora spicifera y Sargassum 

ecuadoreanum. 

III.1 Tipo de investigación  

Para la realización del proyecto el tipo de investigación que se realizó fue un 

análisis exploratorio de las algas Sargassum ecuadoreanum y Acanthophora 

spicifera debido a que los organismos acuáticos se encuentran distribuidos 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. Además, es un análisis 

experimental porque se comparó la capacidad de adsorción del ión cobre (cu+2) en 

biomasa de algas (Sargassum ecuadoreanum y Acanthophora spicifera).  

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 (27°C). El tratamiento de la muestra se basó en la limpieza, lavado 

con agua destilada, secado en estufa, triturado, tamizaje y preparación de 

soluciones con agua destilada y agua del estero salado. 

Los ensayos previos relacionados con el procesamiento de las muestras se 

llevaron a cabo en el laboratorio de Instrumental de la Facultad de Ciencias 

Químicas (ver anexo A), la evaluación taxonómica del alga se realizó en el 

Herbario de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil 

(ver anexo B) y el análisis del metal en una entidad externa a nuestra Institución 

de Educación Superior. 

III.2 Equipos, aparatos, materiales y reactivos 

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

disolventes utilizados en el análisis experimental. 
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Tabla VI. 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 Recolección y muestreo del alga  

La recolección y muestreo del alga Sargassum ecuadoreanum y 

Acanthophora spicifera se realizó en la zona Glorieta-Ballenita de la provincia de 

Santa Elena a una Latitud de -2,2010946"S y una Longitud de -80,8704702"O 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 desde Club de 

Ballenita hasta Casa de retiro espiritual las cuales fueron almacenadas en fundas 

plásticas herméticas (Ziploc) a una temperatura específica (27°C). El muestreo 

y recolección de las algas se efectuó el sábado 25 de mayo del 2019 de 8 am – 

11 am.  

Tabla VII. Coordenadas de puntos de muestreo de algas y agua del estero 

salado  

Fuente: Autores 

 

Figura 3. Punto de recolección del alga Sargassum ecuadoreanum 

Fuente: (Google Earth 2021) 

Muestra Puntos Latitud Longitud 

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

Agua del 

estero saldado 

Primer punto -2,1792928 -79,9011284 

Segundo punto -2,1791102 -79,9011589 
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III.3.2 Muestra de agua destilada y agua del estero salado  

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

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

del estero salado 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 4. Su 

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

resumidas en la Tabla VII. 

III.3.3 Recolección y muestreo del agua del estero salado 

Para llevar a cabo la recolección del agua del estero salado se utilizaron 

zapatos deportivos, botas de caucho, equipo de bioseguridad como guantes y 

mascarillas para protegerse de rocas, residuos, etc. 

La recolección y muestreo del agua del estero salado se realizó en dos puntos 

diferentes, el primer punto la muestra fue tomada por la superficie se realizó a 

una Latitud de --2,1792928 y una Longitud de -79,9011284 en el segundo punto 

la muestra fue tomada de manera profunda en una Latitud de -2,1791102 y una 

Longitud de -79,9011589 al obtener la cantidad necesaria de muestra esta fue 

almacenada y rotulada en recipientes plásticos de manera clara y legible para 

que no exista errores en la identificación, se realizó una limpieza con la ayuda 

papel filtro de 640 nm donde se filtraron todas las impurezas que contenía el 

agua.  El muestreo y recolección del agua del estero salado se efectuó el sábado 

11 de enero del 2020 de 12pm – 1 pm. 
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Figura 4. Puntos de recolección del agua del estero salado 

Fuente: (Google Earth 2021) 
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3.4 Diseño experimental  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

RELOLECCIÓN Y MUESTREO  

AGUA DEL ESTERO SALADO ALGAS   Sargassum ecuadoreanum y 

Acanthophora spicifera 

Almacenadas en fundas 
plásticas herméticas.  

Limpiar y Lavar. 

Secar 
 Temperatura ambiente. 

Estufa a 60ºC de 18 - 24 H 

Pulverizar  

Extracción de pigmentación   Extracción alcohólica    

Tamizar 

Almacenada en recipientes 
plásticos estériles 

Filtrar 

ANALISIS  

Agua destilada + Biomasa 
Agua estero salado + 

Biomasa 

Preparar las soluciones  

(𝐶𝑢𝑆𝑂4 · 5𝐻2O) al 99% 
 Tomar el pH 

Agregar la biomasa 

Agitar 

 

Tomar alícuota  

Cuantificar  

Espectrofotómetro de 
absorción atómica. 

Fórmula del porcentaje 
de Remoción.  

2- 4-y 6 
 

0,5 g y 2 g 

Figura 5. Modelo de diseño experimental de remoción del ion (𝐶𝑢+2) en las algas Sargassum 
ecuadoreanum y Acanthophora spicifera. 

𝑅𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙 =  
𝐶𝑖 − 𝐶𝑓

𝐶𝑖
× 100 

.  



 
 
 

36 

 
 

III.3.5 Preparación de la muestra 

III.3.5.1 Limpieza y lavado de la muestra 

Las algas Sargassum ecuadoreanum y Acanthophora spicifera luego de su 

recolección se les realizó una limpieza en donde se extrajeron restos de rocas, 

arena y conchas procedentes del agua del lugar de muestreo; posteriormente 

fueron lavadas con agua destilada por triplicado. 

III.3.5.2 Secado de la muestra 

Cada una de las especies previamente lavadas fueron colocadas sobre papel 

periódico de manera individual 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 las muestras se contaminen 

con algún tipo de hongo. 

Despues de 24 horas y de haber eliminado la mayor cantidad de agua a 

temperatura ambiente, las algas fueron colocadas en recipientes de aluminio 

para poder realizar el secado total de la muestra en una estufa a una temperatura 

de 60°C durante un tiempo aproximado de 15 a 24 horas. 

III.3.5.3 Pulverización de la muestra 

Las muestras previamente secadas fueron pulverizadas en un mortero y 

molino eléctrico, luego la biomasa fue tamizada mediante un tamiz de porosidad 

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

III.3.5.4 Extracción de pigmentación 

Se realizó una extracción alcohólica por una semana con el fin de extraer la 

pigmentación del alga parda Sargassum ecuadoreanum y Acanthophora 

spicifera para de esta manera prevenir el desprendimiento de los pigmentos 

ficoeritrina y ficocianina que enmascaran la clorofila a, el beta caroteno y otras 

xantofilas.  
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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 VIII. 

En la tabla IX se muestra la respectiva codificación de cada una de las 

muestras utilizadas en la experimentación. 

Tabla VIII. 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 
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Tabla IX. 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 

III.4.1 Preparación de la solución con agua destilada  

 Se pesó 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. 
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 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. 

III.4.2 Preparación de la solución con agua del estero salado. 

 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. 

III.5 Técnica experimental 

III.5.1 Técnica experimental para el agua destilada y para el agua del Estero 

Salado. 

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

para el agua del estero salado: 
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 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. 

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 
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III.7 Curva de calibración 

En la figura 6 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 6. Curva Calibrado 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

42 

 
 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

IV.1. Análisis del porcentaje de remoción del ión cobre en soluciones de 

agua destilada y agua del Estero Salado. 

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 

Sargassum ecuadoreanum como removedor natural y a su vez determinar su 

efectividad mediante el cálculo del porcentaje de remoción. 

Fuente: Autores 

En la figura 7, nos indica las muestras que fueron tratadas con un 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 logrando así un porcentaje de remoción de 99,18% en 

la muestra (M1-05) y 99,48% 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 98,85% en la muestra (M7-05) y 99,49% 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) manifestando así la capacidad de 

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

Figura 7. Porcentaje de remoción del ión cobre en soluciones de agua 

destilada y agua del estero salado a pH2 en alga Sargassum ecuadoreanum 

99,18
99,48 

98,85 

99,49 

98,4

98,6

98,8

99

99,2

99,4

99,6

M1-05 M4-2 M7-05 M10-2

% Remocion pH 2
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a la biomasa. 

 
Fuente: Autores  

En la figura 8, se aprecia el porcentaje de remoción 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 

logrando así un porcentaje de remoción de 99,06% en la muestra (M2-05) y 

99,45% 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 

adquirieron concentraciones finales inferiores a la inicial y un porcentaje de 

remoción de 98.93% en la muestra (M8-05) y 99,47% 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 mayor porcentaje de remoción. 

 

 

Figura 8. Porcentaje de remoción del ión cobre en soluciones de agua 

destilada y agua del estero salado a pH4 en alga Sargassum ecuadoreanum 
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Fuente: Autores 

 

En la figura 9, se aprecian 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 en (M3-05) fue superior al valor de 

la concentración inicial obteniendo así un porcentaje de remoción de 98,79% en 

la muestra (M3-05) mientras que la concentración de la muestra (M6-2) fue 

inferior a la concentración inicial obteniendo así un porcentaje de remoción de 

99,62%; 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 99,18% en la muestra (M9-

05) y 99,87% en la muestra (M12-2). Comparando estos resultados podemos 

observar que el porcentaje de remoción es superior en las muestras (M6-2) 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. 

 

 

Figura 9. Porcentaje de remoción del ión cobre en soluciones de agua 

destilada y agua del estero salado a pH6 en alga Sargassum ecuadoreanum  
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Fuente: Autores 
 

En la figura 10, 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 así 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 (Miranda & Parrales, 2020). 

  

Figura 10. Porcentaje de remoción del ión cobre en soluciones de agua 

destilada y agua del estero salado a pH2 en alga Acanthophora spicifera 
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Fuente: Autores 

En la figura 11, se detalla el porcentaje de remoción 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 así 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 (Miranda & Parrales, 2020). 

 

Figura 11. Porcentaje de remoción del ión cobre en soluciones de agua 

destilada y agua del estero salado a pH4 en alga Acanthophora spicifera 



 
 
 

47 

 
 

 
Fuente: Autores 

 
En la figura 12, 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 así 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 

es superior 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 (Miranda & Parrales, 2020). 

Figura 12. Porcentaje de remoción del ión cobre en soluciones de agua 

destilada y agua del estero salado a pH6 en alga Acanthophora spicifera 
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IV.1.2 Análisis del porcentaje de remoción del alga Sargassum ecuadoreanum 

En la tabla X, 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 99,28% demostrando la efectividad de la capacidad de adsorción del alga parda 

Sargassum ecuadoreanum como removedor natural. 

Tabla X. Promedio general del porcentaje de remoción de la experimentación del alga Sargassum ecuadoreanum 

MUESTRA 
TIPO DE 
AGUA 

CODIGO 
CANTIDAD 

DE BIOMASA 
(g) 

pH TEMPERATURA 
CONCENTRACIÓN 

INICIAL (mg/L) 
CONCENTRACIÓN 

FINAL (mg/L) 
% DE 

REMOCIÓN 
Promedio 

Sargassum 
ecuadoreanum   

AGUA 
DESTILADA 

M1-05 0,5053 2 27°C 350 2,883 99,18 

99,01 M2-05 0,5036 4 27°C 350 3,295 99,06 

M3-05 0,5030 6 27°C 350 4,221 98,79 

M4-2 2,0009 2 27°C 350 1,813 99,48 

99,52 M5-2 2,0004 4 27°C 350 1,914 99,45 

M6-2 2,0019 6 27°C 350 1,325 99,62 

AGUA DEL 
ESTERO 

M7-05 0,5025 2 27°C 350 4,041 98,85 

98,98 M8-05 0,5008 4 27°C 350 3,753 98,93 

M9-05 0,5010 6 27°C 350 2,877 99,18 

M10-2 2,0052 2 27°C 350 1,771 99,49 

99,61 M11-2 2,0040 4 27°C 350 1,870 99,47 

M12-2 2,0050 6 27°C 350 0,4658 99,87 

       

PROMEDIO 
GENERAL 99,28  

Fuente: Autores 
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IV.1.3 Análisis del porcentaje de remoción del alga Acanthophora spicifera 

En la tabla XI, 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, obteniendo como resultado y comparación que el alga parda Sargassum 

ecuadoreanum tiene mayor efectividad y capacidad de remoción del 99,28%. 

Tabla XI. Promedio general del porcentaje de remoción de la experimentación del alga Acanthophora spicifera 

MUESTRA 
TIPO DE 
AGUA 

CODIGO 
CANTIDAD DE 
BIOMASA (g) 

pH TEMPERATURA 
CONCENTRACIÓN 

INICIAL (mg/L) 
CONCENTRACIÓN 

FINAL (mg/L) 
% DE 

REMOCIÓN 
Promedio 

Acanthophora 
spicifera 

AGUA 
DESTILADA 

M1-05 0,5030 2 27°C 350 4,369 98,75 

98,75 M2-05 0,5003 4 27°C 350 3,907 98,88 

M3-05 0,5007 6 27°C 350 4,893 98,60 

M4-2 2,0010 2 27°C 350 4,015 98,85 

98,87 M5-2 2,0041 4 27°C 350 3,663 98,95 

M6-2 2,0056 6 27°C 350 4,180 98,81 

AGUA DEL 
ESTERO 

M7-05 0,5002 2 27°C 350 4,050 98,84 

98,83 M8-05 0,5023 4 27°C 350 4,129 98,82 

M9-05 0,5011 6 27°C 350 4,089 98,83 

M10-2 2,0032 2 27°C 350 3,430 99,02 

99,12 M11-2 2,0015 4 27°C 350 3,336 99,05 

M12-2 2,0047 6 27°C 350 2,450 99,30 

       

PROMEDIO 
GENERAL 98,89  

Fuente: Autores
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Fuente: Autores 
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Figura 13. % Remoción Sargassum ecuadoreanum y Acanthophora spicifera 
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IV.2 Discusiones  

Según los resultados obtenidos se puede observar que la capacidad de 

adsorcion del ion (𝐶𝑢+2) del alga Acanthophora spicifera es menor con respecto 

al alga Sargassum ecuadoreanum. 

En el presente estudio se consideraron tres variables para llevar a cabo el 

desarrollo experimental del proceso de remoción de ion (𝐶𝑢+2), entre ellas se 

menciona la cantidad de biomasa, pH y temperatura, que pueden mejorar el 

proceso de bioadsorción de las algas (Tejada et al., 2015) 

Según Murphy (2016) indica que diversas algas producen polisacáridos como 

alginato y fucoidan los cuales estimulan el desarrollo de distintas de biopelículas 

que presentan una excelente capacidad de absorción de metales pesados como 

el cobre (Murphy, 2016). 

Se logró evidenciar que en la muestra de agua destilada se obtuvo un 

porcentaje de remoción de 99.62 % con una cantidad de biomasa de 2g a pH 6 

y con el agua del estero salado obtuvo un porcentaje de remoción del 99.47% 

con una cantidad de biomasa de 2g en un medio pH 4. Siendo estos resultados 

similares a los estudios que se encuentran realizado por Miranda & Parrales 

(2020). Donde se indica que el porcentaje de remoción de las algas es 

directamente proporcional a la cantidad de biomasa y el valor del pH del medio, 

es decir q a mayor concentración de biomasa y con medios de pH altos la 

concentración del ion cobre será mayor.  

Sin embargo, los resultados obtenidos en esta investigación se observa que 

el medio acuoso con pH 6 presenta una mayor adsorción de ion cobre (𝐶𝑢+2), 

siendo este resultado similar al que presenta Cuizano et al., (2010), donde se 

indica que la capacidad de adsorción se debe a la naturaleza del adsorbente y 

en el caso de las algas cuando se encuentran en medios con pH altos la 

biopelículas de estas se cargan negativamente por tanto las cargas positivas del 

ion cuproso tendrán a adherirse hacia las biopelículas de tal forma que favorece 

la adsorción por parte de las algas.   
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Según los estudios que realizamos para determinar la concentraciòn del iòn 

cobre (𝐶𝑢+2) en el alga Sargassum ecuadoreanum por medio del espectrómetro 

de absorción atómica obtuvimos un resultado en la solución de agua destilada 

de 2,46 mg/L y la solución del agua del estero 2,57 mg/L, siendo estos resultados 

similares a los de  Moreira et al., (2016) confirma que el análisis más efectivo 

para la remoción de los metales es usar algas Sargassum protonadas y como 

una consecuencia de la protonación, los metales más leves son retirados del 

material bioadsorbentes dónde ellos se encuentran para ser unidos 

químicamente a los grupos del carboxílico, hidroxilo y sulfatos de los 

polisacáridos que forman la composición celular. Estos resultados indican que la 

protonación favorece la habilidad de bioadsorción de los iones de cobre.  

 

En cuanto a la concentración del contenido de cobre permisible del TULSMA 

es de 0.076 mg / L y en nuestro análisis sobrepasa el límite lo que explica que 

este metal está presente en las soluciones acuosas.  

Mediante el cálculo del porcentaje de remoción se demostró la efectividad del 

alga parda Sargassum ecuadoreanum como un removedor natural dándonos un 

resultado de 99,28%, siendo estos resultados similares a los estudios que se 

encuentran realizado por Miranda & Parrales, (2020) en el alga roja 

Acanthophora spicifera con un porcentaje de remoción de 98,89% comparando 

estos resultados se dice que esta pequeña diferencia es  producida por las 

interferencias realizadas por el desprendimiento de pigmentación del alga en el 

transcurso de la experimentación. Según Delgado & Narvaez, (2019) dice que 

cuando se usamos pH superiores a 8 provocan resultados de porcentaje de 

remoción muy poco confiable y a su vez produciendo que sea dificultoso 

comparar con precisión la capacidad de remoción en distintas soluciones.  

 

 

 

 

 



 
 
 

53 

 
 

CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

IV.1. CONCLUSIONES 

 Se analizó la influencia del pH, biomasa, concentración y temperatura en 

el proceso de eliminación o reducción de iones de cobre (Cu+2) en medios 

acuosos. Donde se observa que 2 gramos de biomasa a pH 6 presentan 

la mayor capacidad de adsorción de cobre. A su vez, no se evidencia 

cambios significativos con respecto a la temperatura del medio debido a 

que la relación es directamente proporcional a mayor biomasa mayor 

porcentaje de remoción. 

 Se determinó la las concentración del ion cobre (𝐶𝑢+2) en el alga 

Sargassum ecuadoreanum mediante espectrómetro de absorción atómica 

dándonos resultados favorables para poder obtener el porcentaje de 

remoción. Estás concentraciones indican que la protonación favorece a la 

habilidad de bioadsorción de los iones de cobre y en las biopelículas del 

alga para poder utilizar como un removedor natural.  

 Mediante el cálculo del porcentaje de remoción se demostró la efectividad 

de las dos algas como un removedor natural. Debido a que el alga parda 

Sargassum ecuadoreanum dio un resultado de 99,28% y el alga roja 

Acanthophora spicifera con un porcentaje de 98,89% no se obtuvo una 

diferencia significativa debido a q se tomaron las mismas condiciones.  
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IV.2. RECOMENDACIONES  

 Utilizar otro tipo de material biológico que sirvan como un recurso 

benéfico, removedor natural y de bajo costo. 

 Analizar otros iones considerados contaminantes y perjudiciales para la 

salud. 

 Evaluar la capacidad de adsorción de cobre en otras algas del 

género Sargassum. 

 Realizar otras investigaciones en Sargassum ecuadoreanum en metales 

pesados como el Cadmio, Níquel y Plomo. 
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ANEXOS 
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ANEXO A. Procesamiento de la muestra 
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Filtración del agua del estero 
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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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Fuente: Laboratorios World Survey Services Ecuador S.A. (2020) 

ANEXO C. Resultado de análisis de la concentración del ión cobre presente en el 
alga Sargassum ecuadoreanum 
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Fuente: Laboratorios World Survey Services Ecuador S.A. (2020) 

ANEXO D. Resultado de análisis de la concentración del ión cobre presente 
en el alga Acanthophora spicifera 
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         Fuente: Laboratorios World Survey Services Ecuador S.A. (2020) 
 

 
 
 

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

 


