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Introducción 
 
La contaminación de los cuerpos de agua por metales pesados, 
debido a la realización de actividades mineras, se debe en gran 
parte  a que estos no se biodegradan y algunos pueden llegar a 
causar grandes efectos a la salud humana. Dentro de las 
problemas causados por la contaminación del agua se encuentra 
diversas enfermedades que afectan principalmente a sectores 
vulnerables; destacando daños tanto al sistema nervioso, al 
hígado y riñón, huesos y daños a fetos en embarazadas. Además 
en el ambiente pueden causar deterioro e inestabilidad en cadenas 
tróficas y producir bioacumulación en suelo y agua. 
 
Los tratamientos que son utilizados para remover dichos 
contaminantes del agua, en general son agentes químicos los 
cuales presentan impactos negativos al ambiente, por lo que 
nuevas alternativas de biorremediación son una buena alternativa 
para la destoxificación de los cuerpos de agua contaminados por 
metales pesados, como es el caso de la biosorción la cual es la 
unión pasiva a biomasa no viva a partir de soluciones acuosas, ya 
que el mecanismo de remoción no está controlado por el 
metabolismo (Sala et al., 2010).  
 
 
 
 
 
 
 

Fig.1 Mecanismo de adsorción de metales pesados (Reyes et al., 2006) 
 
Además los biosorbentes utilizados en dicho procedimiento 
provienen de manera natural, como son algunas bacterias y 
cianobacterias (Bilal et al., 2013), y algunos residuos agrícolas con 
alto contenido de lignocelulosa que presentan  una mayor 
capacidad de adsorción (Nguyen et al., 2013). 
 
 
 

Objetivo General 
Evaluar la eficiencia de remoción de algunos metales pesados 
del agua, a través de procesos de adsorción en fibras naturales. 

 

Hipótesis 

Si diferentes fibras naturales son capaces de retener metales 
pesados por procesos de adsorción, entonces será posible 

utilizarlas para remover estos metales del agua. 
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Obtención de muestras de agua 

Agave Opuntia Saccharum Luffa 

Preparación del material biosorbentes con y sin 
tratamiento de Hidróxido de Sodio (NaOH). 

Preparación de la solución de Pb, Zn y Cd 
(100-500 mg/L de cada metal) en agua 

desionizada 

Se tomarán 100 ml de la 
solución, en donde se 

colocarán en matraces de 250 
ml., con 1 g de biosorbente, 

con y sin tratamiento  

Agitación de los 
matraces a 300 rpm 

Separación de biosorbentes 
y observación de la 

concentración de metales 
por el Espectrofotómetro de 

Absorción Atómica 

Análisis estadístico 
de los datos 
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