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Introducción

El Mercurio en diferentes fuentes hídricas de Colombia ha
comprometido la salud de personas, mediante su acumulación e ingreso
a la cadena trófica.

Por tal motivo, actualmente se utilizan diferentes metodologías para el
tratamiento de estas aguas contaminadas.

En la búsqueda de alternativas a esta problemática ambiental, en esta
revisión se abarcan las principales investigaciones planteadas por
diferentes autores a partir de residuos agroindustriales como
bioadsorbentes, generando el uso alternativo de materiales
considerados desechos.
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Tratamientos convencionales para aguas contaminadas 
con Mercurio

Osmosis inversa:
Eliminación de iones metálicos por permeación a través de membranas
Semipermeables

Ultrafiltración:
Es una operación de separación que comparte características de una
Filtración normal y de la ósmosis inversa

Intercambio iónico: Proceso por el cual ciertos iones no deseados
son cambiados por otros iones
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La bioadsorción: un tratamiento alternativo de solución

La bioadsorción es un fenómeno físico mediante el cual los
átomos, iones o moléculas se adhieren a la superficie de
materiales orgánicos vivos o inertes debido a propiedades
inferidas por su contenido de lignina, celulosa y/o presencia
de grupos carboxilos

Fuente: https://es.slideshare.net/CesarRenteria2/adsorcion-34636053
Unión rápida y reversible de iones metálicos

https://es.slideshare.net/CesarRenteria2/adsorcion-34636053
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Tipos de bioadsorbentes

(Tejada-Tovar, Villabona-Ortiz, & Garcés-Jaraba, 2015)

Tipo de adsorbente Biosorbente

Organismos vivos            Penincillium 

Aspergillus rozopus

Paecilomyces

Biomasas Cáscara de tamarindo

Cáscara de naranja

Cáscara y semilla de manzana

Cebada (hordecun vulgare)

Biopolímeros Bentonita – quitosano

Quitosano – epiclorhidrinatrifosfato

Carbones activados Carbón activado a partir de esherichia coli y carbón activado a 

partir de arthrobacter viscous

Carbón activado a partir de cascara de naranja 

Carbón activado a partir de cascara de coco

Modificación químicas Biomasa reticulada con glutaraldehido

Biomasa reticulada con cloruro de calcio

Biomasa modificada con acido cítrico

Otros materiales Arena

Zeolita

Cenizas volantes
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Residuos agroindustriales utilizados como bioadsorbentes

Remoción de Mercurio en soluciones acuosas

Utilizando Guayaba manzana:

•Fibra de corteza

•Adsorción pH – 9.0

•Max. Adsorción: 3,364 mg/g– 80min

•Alternativa eficiente y de bajo costo
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Tratamientos convencionales para aguas contaminadas 
con Mercurio

Remoción de Mercurio en
soluciones acuosas utilizando
cáscara de arroz modificada:

•Modificada con Ácido sulfúrico

•Adsorbente húmedo

•Max. Adsorción: 384,6 mg/g – 120
min
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Residuos agroindustriales utilizados como bioadsorbentes

Corteza de eucalipto

Residuos de garbanzo

Madera de papaya

Cáscara de árbol de 
ceiba
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Condiciones para la bioadsorción

La capacidad de remoción de iones metálicos del
bioabsorbente depende de variables controlables
como:

✓ pH

✓ Tiempo de contacto

✓ La concentración del metal

✓ La cantidad del bioadsorbente

✓ Temperatura
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Experiencias con el Cacao…
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Conclusiones

La Bioadsorción puede ser considerada como una
alternativa eficiente y de bajo costo en el tratamiento de
aguas contaminadas con mercurio

La bioadsorción puede contribuir a la disminución del
impacto ambiental, ya que permite la reutilización de
materiales que eran considerados como desechos
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