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Introducción

El impacto generado por las descargas de la industria
textil, alimentaria y de pinturas, afecta a los
ecosistemas, no solo por su degradación estética,
sino, ante todo, por la disminución de los procesos
fotosintéticos. Los colorantes, debido a su estructura
aromática, se caracterizan por su difícil y lenta
degradación, lo que genera su acumulación y los
convierte en fuentes de contaminación, incluso, se ha
señalado una naturaleza cancerígena para algunas
de estas moléculas.

Descripción del problema. La industria textil es la
mayor responsable de la generación de efluentes
coloreados, donde 700.000 toneladas y alrededor de
10.000 colorantes diferentes y pigmentos son
producidos anualmente en todo el mundo, y cerca del
10% de estos puede encontrarse en aguas residuales
(Alemán, A., Hormaza, A. y Álvarez, 2011). La
presencia de colorantes en los efluentes no solo
impacta estéticamente el entorno, sino que causa una
alteración de los procesos fotosintéticos debido a la
reducción en la penetración de la radiación solar, con
la subsecuente imposibilidad de renovación de la
calidad de aguas y, por ende, afectación a
organismos de diferentes niveles tróficos (Pavan, F.
A.; et al., 2008). Adicionalmente, se han establecido
para algunos de ellos características tóxicas,
mutagénicas y cancerígenas (Sharma, P.; et al.,
2010).

La adsorción ha probado ser la forma más económica
y eficiente para remover metales pesados,
contaminantes orgánicos y colorantes del agua
contaminada (Tangjuank S, 2009). En este sentido, el
uso de residuos agroindustriales constituye una
opción innovadora debido a su alta disponibilidad,

mínimo valor económico e impacto ambiental
favorable al aprovechar material de desecho (Santhi,
T. y otros, 2009).

El cultivo de alimentos a gran escala como el banano,
que sólo en el departamento de Magdalena para el
año de 2006 fue de 12.322 hectáreas, produjo
desechos agroindustriales del orden de 2.787.204
toneladas anuales (Escalante, Humberto y otros,
2008), plantea formas de aprovechamiento de estos
residuos para reducir su carga ambiental. De igual
forma, en Colombia se cultivaron en promedio 41.733
hectáreas de yuca que produjo 517.489 toneladas del
tubérculo para el año 2014 (Dane, 2016), cuyos
principales productores en la Costa fueron
Magdalena, Sucre y Bolívar.

Estado del Arte. Los colorantes textiles tienen gran
presencia en el ambiente, y los métodos de
eliminación clásicos no son útiles debido a que las
oxidaciones o reducciones parciales pueden generar
productos secundarios altamente tóxicos (Mansilla, et
al, Rodríguez, et al, 2006). Para el tratamiento de
aguas residuales con colorantes se han utilizado
varias metodologías que se clasifican en físicas,
químicas, biológicas y combinadas (Barrios-Ziolo,
Leonardo Fabio, Gaviria-Restrepo, Luisa Fernanda,
Agudelo, Edison Alexander & Cardona-Gallo,
Santiago Alonso, 2015).

Los residuos agroindustriales han sido utilizados para
tratar otras sustancias contaminantes del agua.
Existen reportes recientes de la utilización de cáscara
de banano maduro deshidratada con el fin de retener
metales pesados, (plomo y cromo), en aguas
contaminadas (Bismark-Castro, P., 2015). Además, el
bagazo de palma africana también ha sido estudiado
como bioadsorbente para la eliminación de Pb (II) en
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solución. Candelaria Tejada Tovar (2015) propone
que el tratamiento químico con ácido cítrico del mismo
bagazo mejora la capacidad de retención de plomo al
realizar experimentos en sistema batch con solución
acuosa de plomo a una concentración de 100 ppm.
De otro lado, investigadores de la Universidad de
Buenos aires trabajaron con una especie de caña
(Giant Reed) de fácil crecimiento que se utilizaron
para hacer carbón activado obtenido por activación
química con ácido fosfórico para remover iones
cadmio de soluciones acuosas mostrando ser
eficiente en la remoción de Cd (II) (efectividad del
95%) superior al carbón activado comercial.

Objetivo. Realizar un estudio comparativo sobre
adsorbentes derivados de cáscaras de yuca y banano
que permita evaluar la capacidad de remoción del
azul de metileno mediante el diseño estadístico de
experimentos, y analizar composicional y
estructuralmente el material.

Metodología

Se tomarán dos muestras: una muestra de
aproximadamente 1 kilogramo de cáscaras de yuca y
1 kilogramo de cáscaras de banano, se lavarán con
agua a 60 ºC, se secarán en un horno a 60°C durante
24 horas y se pulverizarán para ser utilizados de esta
forma como medio adsorbente del colorante,
seleccionándose dos tamaños de partículas (de 0,2 y
0,5 mm) que se obtendrán a partir del tamizado del
residuo pulverizado  (Anandkumara y Mandal, 2011).

Las corridas de pruebas experimentales serán por
lotes (batch), en vasos de precipitados de 1000 mL,
en las que se tomarán 500 mL de solución y
cantidades fijas del residuo agrícola (2 y 5 gramos de
adsorbente por cada 100 ml de solución de la
preparación del colorante). Se tomarán soluciones de
azul de metileno en concentraciones de 250, 500
mgL-1 y 1 gL-1 a un pH de 8,0.

Los parámetros estadísticos a tener en cuenta en esta
investigación serán: tamaño de partícula del residuo
adsorbente (T), dosificación de adsorbente (D),
concentración de colorante (C). El diseño factorial
completo será de 23, que por duplicado generan un
total de 16 ensayos.

Los datos arrojados de la prueba serán tratados
estadísticamente mediante un análisis de ANOVA

para determinar, mediante diferencias estadísticas,
los niveles óptimos de adsorción del colorante por
parte del residuo vegetal.

Adicionalmente se determinarán las características
estructurales por microscopia electrónica,
termogravimetría y FTIR, evaluando la capacidad de
adsorción de cada residuo a través de los análisis de
laboratorio indicado para el contaminante.

Resultados

Se espera que el proceso de biosorción del colorante
por parte de la harina del residuo agrícola sea
favorecida por el porcentaje alto del carbono presente
en la cáscara de banano (Castro P. Bismark, 2015) y
de yuca (Tejada Tovar, Candelaria, 2015); de igual
forma se estima una variación significativa de
remoción del colorante por un incremento en la
cantidad de adsorbente durante el proceso.
Adicionalmente se prevee que el proceso se realice
de forma más ventajosa en los adsorbentes con
menor tamaño de partícula debido a la capacidad de
formar mayor superficie de captación de la sustancia
a tratar. El nivel de eliminación del contaminante se
espera sea ligeramente alto en el caso del banano
que en el de la yuca debido a su desempeño en los
estudios indicados.

Discusión

El estudio cinético de adsorción de cada material, de
acuerdo al orden de la cinética que se ajusten los
resultados, aportará indicios que se asociarán con la
afinidad hacia la estructura del adsorbato.

Los datos estadísticos proveerán evidencias de las
diferencias estadísticamente significativas de los
desempeños de cada biomaterial, lo que permitirá
establecer las mejores condiciones de adsorción en
cuanto a tamaño de partícula y concentración del
adsorbente y concentración del contaminante,
manteniendo constante el pH.

Conclusión

Se concluye que los residuos de la agroindustria
propia de la región caribe colombiana han probado su
potencial como adsorbentes de contaminantes en
solución acuosa, así se establece un valor agregado
a lo que actualmente es considerado un desecho,
resultando ventajoso por su fácil obtención y
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procesamiento de estos materiales comparable con
otros adsorbentes artificiales comerciales.

Se prevee una considerable capacidad de adsorción
de azul de metileno para los biomateriales trabajados,
debido a la naturaleza en la estructura de estos
residuos que le imprimen mayor cualidad de
adsorbente, la cual se espera sea mayor para la
cascara de banano que para la cáscara de yuca.

Bibliografía

Alemán, A., Hormaza, A. & Álvarez, M. Remoción de
rojo básico de un efluente textil simulado: un
caso de aplicación de la cascarilla de arroz. En:
Producción + Limpia. Enero 2011. Vol. 6, N°. 1.
p. 66-75

Anandkumara, J. y Mandal, B. (2011). Adsorption of
chromium (VI) and Rhodamine B by surface
modified tannery waste: Kinetic, mechanistic and
thermodynamic studies. Journal Hazardous
Material, 186, 1088-1096.

Barrios-Ziolo, Leonardo Fabio, Gaviria-Restrepo,
Luisa Fernanda, Agudelo, Edison Alexander &
Cardona-Gallo, Santiago Alonso. Tecnologías
para la remoción de colorantes y pigmentos
presentes en aguas residuales. Una revisión.
Revista Unal. Volumen 82, Número 191, p. 118-
126. 2015.

Castro Pastor, Bismark. Tesis: Uso de la cáscara de
banano (musa paradisiaca) maduro
deshidratada como proceso de bioadsorción
para la retención de metales pesados, plomo y
cromo en aguas contaminadas. Universidad de
Guayaquil, Ecuador. 2015.

Dane, Boletín Mensual: Insumos y Factores
Asociados a la Producción Agropecuaria,
Número 46, Abril de 2016.

Escalante, Humberto y otros. Atlas del potencial
energético de la biomasa residual en Colombia,
Ministerio de Minas y Energía, pàg. 156, 2008.

Mansilla, Etal., Mansilla, H., Lizama C., Gutarra, A.,
Rodriguez, J. Tratamiento de Residuos Líquidos
de la Industria de la Celulosa y Textil (Ciencia y
Tecnología para el Desarrollo).

Pavan, F. A.; et al. Methylene blue biosorption from
aqueous solutions by yellow passion fruit waste.
En: Journal of hazardous materials. February
2008. Vol.150, N°. 3. p. 703-712.

Santhi, T.; Manonmani, S and Smitha, T. Uptake of
cationic Dyes from aqueous solution by
bioadsorption onto granular Cucumis Sativa. En:
Journal of Applied Sciences in Environmental
Sanitation. January 2009. Vol. 4, No. 1. p. 29-35.

Sharma, P.; et al. Removal of methylene blue from
aqueous waste using rice husk and rice husk
ash. En: Desalination. September 2010. Vol.
259, N°. 1-3. p. 249-257.

Tangjuank S, Insuk N, Tontrakoon J, Udeye V.
Adsorption of lead (II) Cadmium (II) ions from
aqueous solutions by adsorption on activated
carbon prepared from cashew nut shells. World
Acad Sci Eng Technol. 2009; 52:110-116.

Tejada Tovar, Candelaria. Evaluación de la biosorción
con bagazo de palma africana para la
eliminación de Pb (II) en solución. Universidad
de Cartagena, 2015.


	Untitled Poster.pdf (p.42-239)
	13. Osorio et al Biosorción azul de metileno con cáscara de yuca y banano.pdf (p.40-42)


