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GLOSARIO 
 
 

ACIDEZ: capacidad del agua para reaccionar con una base fuerte hasta un 
determinado valor de pH. La acidez de una sustancia se puede determinar por 
métodos volumétricos. 
 
ADSORCIÓN: proceso por el cual átomos, iones o moléculas son atrapados o 
retenidos en una superficie, es muy diferente de la absorción, que es un fenómeno 
de volumen. 
 
ALCALINIDAD: la alcalinidad del agua se puede definir como una medida de su 
capacidad para neutralizar ácidos. 
 
BIOMASA: materia orgánica originada en un proceso biológico, espontaneo o 
provocado, utilizable como fuente de energía. 
 
BIOSORSIÓN: tecnología que representa una alternativa eficiente y de bajo costo 
a los tratamientos tradicionales de recuperación de metales pesados en efluentes 
acuosos, permitiendo la reutilización de residuos procedentes de procesos 
industriales o agrícolas. 
 
CELULOSA: polisacárido que forma la pared de las células vegetales. 
 
CURTIEMBRE: lugar donde se curten y trabajan las pieles. 
 
DESORCIÓN: emisión de un fluido previamente adsorbido por un material. 
 
DUREZA: nivel de minerales, en particular sales de magnesio y calcio en el agua.   
La dureza del agua se expresa normalmente como cantidad equivalente 
de carbonato de calcio. 
 
ESPECTROFOTOMETRÍA: método de análisis óptico en investigaciones químicas 
y bioquímicas. 
 
FITOPLANCTON: conjunto de los organismos acuáticos autótrofos del plancton, 
que tienen capacidad fotosintética y que viven dispersos en el agua.  
 
FITOTOXICIDAD: toxicidad de algún producto químico para las plantas. 
 
GRUPO CARBONILO: grupo funcional que consiste en un átomo de carbono con 
un doble enlace a un átomo de oxígeno. 
 
GRUPOS FUNCIONALES: los grupos funcionales son responsables de la 
reactividad y propiedades químicas de los compuestos orgánicos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Transici%C3%B3n_de_fase
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ion
https://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
https://es.wikipedia.org/wiki/Absorci%C3%B3n_(qu%C3%ADmica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Neutralizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cidos
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Desorci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Carbonato_de_calcio
https://es.wikipedia.org/wiki/Aut%C3%B3trofo
https://es.wikipedia.org/wiki/Plancton
https://es.wikipedia.org/wiki/Fotos%C3%ADntesis


GRUPO HIDROXILO: grupo funcional formado por un átomo de oxígeno y otro de 
hidrogeno, característico de los alcoholes, fenoles y ácidos carboxílico entre otros 
compuestos orgánicos. 
 
HEMICELULOSA: forma parte de las paredes de las células vegetales, recubriendo 
la superficie de las fibras de celulosa y permitiendo el enlace de pectina. 
 
HIDRÓLISIS: reacción química entre una molécula de agua y otra molécula, en la 
cual la molécula de agua se divide y sus átomos pasan a formar parte de otra 
especie química. Desdoblamiento de una molécula por la acción del agua. 
 
CLORUROS: los cloruros son compuestos que llevan un átomo de cloro en estado 
de oxidación formal -1. Por lo tanto corresponden al estado de oxidación más bajo 
de este elemento. 
 
INHIBICIÓN: acción y efecto de impedir o reprimir el ejercicio de facultades o 
hábitos. 
 
LIGNINA: polímero presente en las paredes celulares de organismos del reino 
Plantae y también en las Dinophytas del reino Chromalveolata. 
 
LIXIVIACIÓN: se refiere al proceso de lavar una sustancia por un líquido que 
disuelve sólo uno o más componentes de la misma. 
 
METILMERCURIO: compuesto neurotóxico capaz de concentrarse en el organismo 
y entrar en las cadenas alimentarias. 
 
MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO: microscopio que utiliza un haz de 
electrones para formar una imagen. 
 
PH: medida de la acidez o basicidad de una solución. Se indica con una escala 
logarítmica cuyos valores usuales van de 0 a 14. 
 
RESINA: secreción orgánica que producen algunas plantas y que puede ser 
utilizada en procesos industriales debido a sus propiedades químicas. 
 
SEMIMETALES: también conocidos como metaloides, se caracterizan por 
presentar un comportamiento intermedio entre los metales y los no metales. Pueden 
ser tanto brillantes como opacos, y su forma puede cambiar fácilmente. 
 
SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN: Los sólidos en suspensión comprenden partículas de 
tamaño variable que se mantienen en suspensión en el agua. Es un valor utilizado 
como indicador de la calidad del agua. 
 
SOLUBLE: que se puede disolver al mezclarse con un líquido. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pared_celular#Pared_celular_vegetal
https://es.wikipedia.org/wiki/Celulosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Pectina
https://es.wikipedia.org/wiki/Secreci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Plantae


 
SOLUCIONES ACUOSAS: solución en la que el disolvente es agua. 
 
TOXICIDAD: capacidad de alguna sustancia química de producir efectos 
perjudiciales sobre un ser vivo, al entrar en contacto con él. 
 
TURBIDEZ: grado de dificultad que posee el agua para transmitir la luz a través de 
ella, esto puede estar dado por materia insoluble en suspensión, materia coloidal o 
muy fina. La turbidez se mide en Unidades Nefelométricas de turbidez, o 
Nephelometric Turbidity Unit (NTU). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 
 
 

Se evaluó la eficiencia de la utilización de biomasa de cáscara de banano en la 
remoción de metales pesados tales como arsénico, cadmio, cromo, plomo y 
mercurio en el agua del río Bogotá antes de su desembocadura en el rio Magdalena 
en la ciudad de Girardot, exactamente en el sector de Salsipuedes en las 
coordenadas geográficas: 4°18’06.1”N 74°47’41.5”W; esto teniendo en cuenta el 
bajo costo del proceso y partiendo de investigaciones anteriores que mostraban una 
alta eficiencia de esta biomasa en experimentos de extracción de uranio, cromo y 
plomo a partir de soluciones acuosas. Se tomaron dos muestras de agua del río 
Bogotá para analizar los parámetros físico-químicos y de metales pesados de una 
muestra sin tratamiento y de otra luego de ser sometida al proceso de tratamiento 
con biomasa de cáscara de banano.  
 
La biomasa se preparó secando cáscaras de banano al sol, luego fueron trituradas 
y se pasaron por el tamiz número 40 (0.420 mm) para que las partículas 
permanecieran del mismo tamaño. El proceso de tratamiento se llevó a cabo a una 
temperatura de 34°C, se adicionó biomasa de cáscara de banano en proporción de 
60 gramos por litro de agua, se agitó durante 30 minutos y luego se realizó una 
filtración básica para remover la biomasa de cáscara de banano del agua tratada. 
 
Los resultados de los análisis mostraron que el río Bogotá en el punto de muestreo 
presenta un pH alcalino igual 7.87; también, que este reporta niveles de metales 
pesados por encima de los máximos aceptables por la normatividad colombiana 
para consumo humano. El río reporta cuatro veces por encima el valor de los niveles 
máximos de arsénico y mercurio aceptables, seis veces el nivel de cadmio máximo 
admisible y 46 veces el valor máximo aceptable de plomo en el agua para consumo 
humano de acuerdo con la normatividad colombiana. 
 
Este proyecto de investigación determinó que la biomasa de cáscara de banano no 
resulta ser una alternativa eficiente en el proceso de descontaminación de metales 
pesados en un medio alcalino bajo las condiciones descritas en el mismo. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
Para llevar a cabo el proceso de descontaminación del agua se han venido 
desarrollando métodos que involucran la utilización de recursos como el carbón 
activado para absorber un pequeño porcentaje de metales pesados, este tiene dos 
presentaciones: de origen mineral, que su propia extracción genera gastos en la 
naturaleza; o industrial, que su misma producción generar gastos económicos. La 
utilización de biomasas residuales en la descontaminación del agua, es una 
alternativa mucho más favorable económicamente, ya que se utiliza como 
descontaminante un material que generalmente es desechado y que además 
permite contribuir al desarrollo sostenible del medio ambiente, de allí nace la 
necesidad de buscar el desarrollo y la investigación de la eficacia de nuevos 
métodos utilizando compuestos que permitan garantizar la calidad requerida del 
agua según la normatividad vigente y reducir no sólo los costos económicos del 
proceso, sino minimizar el impacto ambiental. 
 
Recientes investigaciones realizadas por diferentes profesionales dan como 
resultado que algunos residuos agrícolas pueden ser descontaminantes efectivos 
del agua, entre ellas la investigación llevada a cabo por la Doctora en Ciencias 
Químicas Milena Boniolo, a quien se le atribuye el descubrimiento de residuos 
orgánicos de cáscaras de banano como descontaminantes efectivos de uranio del 
agua, las conclusiones de su investigación abren la posibilidad de la utilización de 
esta biomasa para la descontaminación de metales pesados de aguas 
contaminadas. Claudineia Silva y Graziela Moura Andrade, investigadoras de la 
Universidad de Sao Paulo, manifestaron luego de su investigación que el sistema 
desarrollado utilizando cáscaras de banano resulta más eficiente que los filtros 
tradicionales por su gran capacidad para absorber metales y residuos químicos 
utilizados en actividades agrícolas. Las pruebas realizadas en los ríos Piracicaba y 
Capivari, en Sao Paulo, Brasil, demostraron que, en efecto, se logra mayor 
eficiencia con el nuevo dispositivo. 
 
El presente proyecto de investigación tiene como objetivo de trabajo evaluar y 
comparar los resultados de los análisis de laboratorio luego de utilizar biomasa de 
cáscara de banano en el proceso de descontaminación de metales pesados de una 
muestra de agua del río Bogotá antes de la desembocadura en el río Magdalena en 
la ciudad de Girardot, y de esta manera contribuir en la investigación de la eficacia 
de nuevos procedimientos en el tratamiento de aguas para el desarrollo ambiental 
y económico de la población. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
EL río Bogotá tiene un alto grado de toxicidad, desde su nacimiento en el municipio 
de villa pinzón recibe contaminación de las curtiembres artesanales, de ahí continua 
recibiendo los vertimientos de diferentes municipios ubicados en la Sabana Norte 
de Bogotá como Chocontá, Suesca, Sesquilé, Gachancipá, Tocancipá, Cajicá, 
Chía, Cota, Funza, Mosquera y Soacha. También recibe los vertimientos del río 
Salitre, río Fucha, y río Tunjuelo; este último es el que más aporta contaminación 
de metales pesados debido a las actividades industriales en su área de influencia. 
Los metales altamente tóxicos identificados con mayor concentración son el plomo, 
el cadmio, el cromo y otros en menor concentración como el cobre, níquel, 
manganeso, zinc y bario. El río Bogotá continúa su curso por los municipios de La 
Mesa, Mesitas, Viotá, Apulo, Tocaima, Agua de dios y Girardot, en donde 
desemboca en el río Magdalena; de acuerdo con Pérez Preciado1, se estima que el 
río Bogotá vierte diariamente al Magdalena 318 kg de cromo, 278 kg de plomo, 140 
Toneladas de Hierro, 1.11 toneladas de detergentes y 835 toneladas de sólidos en 
suspensión. Las industrias son los mayores contaminantes de metales pesados en 
las aguas del río, aunque existen normas para el vertido de estos al río, debido a 
los altos costos del proceso de tratamiento, muchas industrias no desarrollan estos 
sistemas, aquí nace la necesidad de realizar la investigación de la eficacia de 
nuevos materiales de adsorción de metales pesados que garanticen un proceso de 
descontaminación del agua, que cumpla con las características requeridas por la 
normatividad vigente y que contribuyan disminuyendo los costos económicos del 
proceso al momento de la utilización de materias primas. 
 
1.1.  PLANTEAMIENTO   
 

El presente proyecto de investigación se enfocó en la evaluación de la eficacia de 
la utilización de residuos orgánicos de cáscara de banano como una posible 
alternativa en la adsorción de metales pesados en el agua del cauce del río Bogotá 
antes de su desembocadura en el río Magdalena en el municipio de Girardot, según 
el análisis de los resultados de las pruebas de laboratorio realizadas. 
 
1.2. FORMULACIÓN 
 
¿Los residuos orgánicos de cáscara de banano pueden ser utilizados como una 
alternativa en procesos de descontaminación de metales pesados en el agua del 
cauce del río Bogotá antes de su desembocadura en el río Magdalena en el 
municipio de Girardot? 

                                                
1 PEREZ PRECIADO, Alfonso. En : El problema del río Bogotá. La calidad del agua. [En línea]. 
[Consultado 17 Oct. 2014]. Disponible en 
<http://alverdevivo.org/SitioAntigu/Documentos/EL%20PROBLEMA%20DEL%20RIO%20BOGOTA.
pdf> 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 

El presente proyecto de investigación nace de la necesidad de buscar la utilización 
y la aplicación de materiales biodegradables en los procesos de descontaminación 
de metales pesados existentes en el agua afluente en la región, que permitan 
disminuir los costos económicos generados en el proceso de descontaminación con 
el fin de contribuir al desarrollo sostenible del medio ambiente; puntualmente en este 
proyecto, el análisis y la evaluación de residuos orgánicos de cáscara de banano 
como material en el proceso de adsorción de metales pesados existentes en el agua 
del río Bogotá, teniendo en cuenta que Colombia es un país productor y consumidor 
de banano y que la cáscara de esta fruta generalmente es desechada y termina en 
vertederos de basura.   
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Evaluar la eficiencia de la utilización de residuos orgánicos de cáscara de banano 
como adsorbente en el proceso de descontaminación de metales pesados del agua 
del río Bogotá antes de su desembocadura en el río Magdalena. 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Evaluar los parámetros físico-químicos y de metales pesados del agua del río 

Bogotá antes de su desembocadura en el río Magdalena. 
 

 Realizar las pruebas de laboratorio utilizando biomasa de cáscara de banano 
como adsorbente de metales pesados en la descontaminación de la muestra de 
agua tomada del río Bogotá antes de su desembocadura en el río Magdalena. 

 
 Evaluar y analizar los parámetros físico-químicos y de metales pesados luego 

de obtener los análisis de laboratorio del agua sometida a tratamiento con 
biomasa de cáscara de banano y compararlos con los resultados obtenidos en 
la muestra de agua sin tratar. 

 
 Determinar la admisibilidad del agua obtenida en los parámetros evaluados 

teniendo en cuenta la normatividad vigente en Colombia, sólo si luego de 
someter la muestra de agua a tratamiento con biomasa de cáscara de banano 
se presenta remoción de metales pesados. 
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4. MARCOS REFERENCIALES 
 
 

4.1. MARCO GEOGRÁFICO 
  
4.1.1. Ubicación geográfica de la desembocadura del río Bogotá 
 
El río Bogotá tiene su desembocadura en el río Magdalena en las coordenadas 
geográficas aproximadas 4°17'19.3"N 74°47'45.6"W en Girardot, muy cerca a su 
límite con el municipio de Ricaurte. Girardot es un municipio Colombiano situado en 
el departamento de Cundinamarca en la provincia del Alto Magdalena y se ubica a 
134 kilómetros de distancia de la ciudad de Bogotá, capital de Colombia. El 
municipio se encuentra a 290 msnm, pero su territorio de 150 km² abarca 70% de 
relieve montañoso que alcanza 1.000 msnm, dado que se encuentra en un vértice 
de la Cordillera Oriental Colombiana. A través del acuerdo 58 de 1987 la CAR 
definió tres cuencas en la trayectoria del río Bogotá: Cuenca Alta, Cuenca Media, y 
Cuenca Baja. En las siguientes imágenes se muestra la desembocadura del río 
Bogotá en el río Magdalena. 
 
 
Foto 1. Fotografía de la desembocadura del río Bogotá al río Magdalena en el 
municipio de Girardot, Cundinamarca. 

 
Fuente: Milton Torres, Desembocadura río Bogotá al Magdalena, 23 de Diciembre de 2007. 
Copyright: Milton Torres. Fotografía tomada de la galería de fotos de Panoramio Google Maps. 
[Consultado 17 Oct. 2014]. Disponible en <https://ssl.panoramio.com/photo/50466544> 

 

https://ssl.panoramio.com/photo/50466544
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Foto 2. Fotografía Satelital de la desembocadura del río Bogotá al Magdalena en 
el municipio de Girardot, Cundinamarca. 

 
Fuente: Digital Globe. Copyright 2014 Google. Imagen tomada de Google Maps en la posición 
geográfica 4°17'19.3"N 74°47'45.6"W [Consultado 17 Oct. 2014]. 
 
 

Figura 1. Mapa del río Bogotá en su paso por el municipio de Girardot, 
Cundinamarca, hasta su desembocadura en el río Magdalena. 

 
Fuente: Copyright 2014 Google. Imagen tomada de Google Maps en las coordenadas geográfica 
4°17'19.3"N 74°47'45.6"W [Consultado 17 Oct. 2014]. 
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De acuerdo con el Instituto de Estudios Urbanos de Bogotá2, el río tiene una longitud 
total de 380 kilómetros. En su Cuenca Alta, desde Villapinzón hasta el puente de La 
Virgen en el municipio de Cota, este presenta una longitud de 170 Km. En su 
Cuenca Media, desde el municipio de Cota hasta el Embalse del Muña, el río 
presenta una longitud de 90 kilómetros; en este tramo se reciben las aguas 
residuales provenientes de la ciudad de Bogotá, los ríos Juan Amarillo, Fucha y 
Tunjuelo. En la Cuenca Baja, desde el Embalse del Muña hasta Girardot, en donde 
desemboca en el río Magdalena, el río presenta una longitud de 120 kilómetros. En 
su desembocadura en Girardot, el río reporta un caudal medio de 50m3/sg.  La 
división política de la Cuenca Baja incluye los municipios de Tena, San Antonio del 
Tequendama, La Mesa, Zipacón, Anolayma, Cahipay, Viotá, Anapoima, El Colegio, 
Apulo, Tocaima, Agua de Dios, Girardot y Ricaurte. 
 
4.2. MARCO TEÓRICO 
 
4.2.1. Tratamiento de aguas residuales 
 
Las aguas residuales que resultan de las actividades humanas pueden ser 
domésticas, industriales, agrícolas e incluso nucleares; estas aguas deben pasar 
por un tratamiento seguro previo a su vertimiento en el medio ambiente. Los 
métodos que se utilizan para el tratamiento de aguas residuales dependen de 
muchos factores tales como el volumen implicado, la composición química de las 
aguas residuales, las condiciones del lugar y la normatividad vigente. Los procesos 
más comunes para la remoción de iones metálicos son intercambio iónico, 
precipitación química y adsorción. Los fundamentos de biosorción serán expuestos 
más adelante. 
 
4.2.1.1. Intercambio iónico. El intercambio iónico es una reacción química 
reversible que se produce cuando un ion de una disolución se cambia por otro ion 
de igual signo (positivo o negativo) que está unido a una partícula sólida inmóvil. 
Las resinas de intercambio iónico tienen grupos funcionales que muestran una alta 
remoción de iones metálicos en solución, pero esta es fácilmente bloqueada por el 
petróleo disperso o los sólidos en suspensión, por lo que requiere un tratamiento 
previo adicional, por ejemplo un filtro en el comienzo del sistema de tratamiento. 
Debido a la variedad de aguas residuales, es necesaria la realización de pruebas 
preliminares de laboratorio antes de elegir el tipo de resina de intercambio iónico 
que se puede utilizar en una planta industrial. 
 
4.2.1.2. Precipitación química. La precipitación química es la separación de 
sustancias por asentamiento gravitacional, mediante el agregado de reactivos 
químicos que alteran su estado físico y solubilidad (precipitantes, coagulantes, 

                                                
2 COLOMBIA, SECRETARÍA DE HACIENDA, Instituto de Estudios Urbanos. En : Bogotá en datos,  
Descripción de los tramos del Río Bogotá [Consultado 21 Oct. 2014]. Disponible en 
<http://institutodeestudiosurbanos.info/endatos/0100/0110/0112-hidro/0112119.htm> 
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floculante, entre otros). En el tratamiento de aguas con residuos peligrosos el 
proceso tiene una amplia aplicación para la remoción de metales pesados de 
residuos acuosos. Aunque en principio este método es relativamente sencillo y 
económico, genera gran volumen de lodos, estos lodos pueden tener 
concentraciones residuales de iones de metal por encima de los permitidos por la 
norma, por lo que requiere la aplicación de un proceso de purificación final del 
efluente. La técnica más común de precipitación es la de hidróxidos, esto se debe 
a su simplicidad, bajo costo y facilidad de control del pH. Sin embargo, este tipo de 
precipitación es ideal para aguas residuales que contienen concentraciones de 
metales por encima de 100 mg/L. La precipitación en concentraciones diluidas tiene 
una cinética de baja sedimentación que requiere la adición extra de otras sales o 
polielectrolitos que actúan como anticoagulantes, disminuyendo la fuerza de 
repulsión entre las partículas y permitiendo una mejor sedimentación. 
 
4.2.1.3. Adsorción. En general, los procesos de adsorción han sido una de las 
opciones más estudiadas en el tratamiento de aguas y efluentes industriales. Sin 
embargo, el alto costo comercial de las resinas quelantes y el carbón activado 
impiden su uso a escala industrial. El carbón activado, es ampliamente utilizado 
como adsorbente. Se utiliza principalmente en la remoción de iones metálicos 
presentes en muchos efluentes industriales, cuya remoción es difícil o imposible por 
el proceso de tratamiento biológico convencional. El carbón activado se utiliza 
ampliamente para el tratamiento de efluentes ya que tiene una superficie de alto 
contacto por unidad de masa y también se puede utilizar en la eliminación de iones 
metálicos. Según Özkaya3, la adsorción por carbón activado de los componentes 
orgánicos e inorgánicos disueltos en agua puede realizarse por adsorción física o 
química y el compuesto adsorbido se puede remover permitiendo la reutilización de 
carbón por procesos de desorción. 
 
4.2.2. Contaminación industrial del río Bogotá 
 
Las aguas residuales domésticas son la fuente principal de la contaminación por 
detergentes, mientras que las industrias constituyen el principal origen de la 
contaminación por metales pesados y otros compuestos químicos tóxicos, 
orgánicos e inorgánicos. El efecto de la contaminación industrial de la ciudad se 
puede observar en un indicador característico, la presencia de metales pesados en 
el agua. De acuerdo con un estudio realizado por la CAR4, de forma acumulada el 
río Bogotá recibe contaminación industrial expresada en términos de 51,62 

                                                
3 ÖZKAYA, Bestamin. Adsorption and desorption of phenol on activated carbon and a comparison of 
isotherm models. En : Journal of hazardous materials. Vol. 129, No. 1 (Feb. 2006); p. 158-163. 
 
4 COLOMBIA. CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA. En : Adecuación 
Hidráulica y Recuperación Ambiental Río Bogotá. Evaluación Ambiental y Plan de Gestión 
Ambiental. Volumen I Estrategia Regional. [En línea]. [Consultado 17 Oct. 2014]. Disponible en 
<http://www.car.gov.co/recursos_user/Proyectos%20Especiales/RIO%20BOGOTA/Evaluacion%20
Ambiental%20Volumen%20I.pdf> 

http://www.car.gov.co/recursos_user/Proyectos%20Especiales/RIO%20BOGOTA/Evaluacion%20Ambiental%20Volumen%20I.pdf
http://www.car.gov.co/recursos_user/Proyectos%20Especiales/RIO%20BOGOTA/Evaluacion%20Ambiental%20Volumen%20I.pdf
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toneladas por mes de metales pesados (cromo, zinc, plomo, otros); por lo cual 
resalta la importancia de fortalecer el control de la contaminación industrial del río. 
La presencia de metales pesados en los ríos urbanos tributarios al río Bogotá 
presentada en este estudio se muestra en la Tabla 1. 
 
 
Tabla 1. Carga contaminante del río de Bogotá por zonas. 
 

 

Según Perez Preciado5, se estima que el río Bogotá vierte al Magdalena, 
diariamente, las siguientes cantidades de contaminantes químicos y físicos: 318 kg 
de cromo, 278 kg de plomo, 140 toneladas de hierro, 1,11 toneladas de detergentes 
y 835 toneladas de sólidos en suspensión, entre otros. 

                                                
5 PEREZ PRECIADO. Op Cit. 
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Tabla 2. Indicadores de la contaminación del río Bogotá. Concentraciones ajustadas 
y cargas medias de los principales contaminantes (en mg/l y ton/día). 

 
Fuente: PEREZ PRECIADO, Alfonso. En: El problema del río Bogotá. La calidad del agua. 

 
 

De acuerdo con Perez Preciado6, el río presenta una alta contaminación por cromo, 
esencialmente en las curtiembres de Villapinzón y aguas abajo del río Tunjuelo, 
donde hay una importante industria de curtiembres; y por plomo, en los tramos 
aguas abajo de las curtiembres de Villapinzón y de la desembocadura del Tunjuelo. 
Además, presenta una alta contaminación por aceites, grasas y detergentes, de 
manera principal a partir del río Juan Amarillo, y hasta el Magdalena. 
 
4.2.3. Metales pesados 
 
4.2.3.1. Definición. Existes diferentes definiciones asociadas al término “metal 
pesado” que abarcan diferentes puntos de vista dependiendo de la aplicación del 
mismo y muchos artículos que coinciden en que a la fecha no existe una referencia 
oficial de alto nivel que provenga de alguna asociación científica internacional sobre 
las propiedades o características de los metales pesados, sin embargo, durante los 
últimos años han sido utilizados diferentes criterios para definir los metales pesados. 
Según Duffus7, se incluyen principalmente metales de transición, algunos 
semimetales, lantánidos, y actínidos y algunas propiedades consideradas para la 
asociación a este término son el peso atómico, la densidad, el número atómico y 

                                                
6 PEREZ PRECIADO. Op Cit. 
 
7 DUFFUS, John H. "Heavy metals" a meaningless term? (IUPAC Technical Report). En :  Pure and 
Applied Chemistry. Vol. 74, No. 5 (ene. 2002); p. 793–807. 
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algunas propiedades químicas o de toxicidad, también resalta que esta 
denominación tiene connotaciones de contaminación o toxicidad. Según Phipps8, la 
denominación “metal pesado” tiene connotaciones de contaminación o toxicidad, 
pero tiene un escaso significado biológico al agrupar elementos con distinto 
comportamiento. Hay que resaltar que generalmente las entidades 
gubernamentales encargadas de la protección ambiental, utilizan este término en 
su legislación y normatividad, haciendo referencia a metales tóxicos que 
representan un problema para el medio ambiente. Los metales pesados tóxicos más 
comunes son el mercurio, el plomo, el cadmio y el arsénico, a veces se incluye algún 
no metal como el selenio, también se incluyen otros elementos tóxicos más ligeros, 
como el berilio o el aluminio. 
 
4.2.4. Contaminación por metales pesados 
 
La esencialidad de algunos metales pesados para los seres vivos es bien conocida, 
según Aller y Deban9 y Ross y Kaye10, el cobre, el hierro, el manganeso y el zinc 
son esenciales para las plantas superiores; y de acuerdo a Oliver11, tanto para los 
animales el cobalto, el cromo y el níquel como para los seres humanos el hierro, el 
manganeso, el níquel, el zinc, el cobre, el vanadio, el cobalto y cromo, son 
elementos esenciales. Sin embargo, Adriano12 señala que la presencia de otros 
metales pesados, por ejemplo el cadmio y el plomo, no esenciales, afectan el 
crecimiento de las plantas y que además, una elevada concentración de elementos 
que son considerados esenciales para los seres vivos, puede causar problemas en 
la salud de los mismos. La regla fundamental de la toxicología (Paracelso, 1493-
1541) habla de que todas las sustancias, incluyendo el carbono y todos los demás 
elementos y sus derivados, son tóxicos dado una dosis suficientemente alta. Se 
puede decir, teniendo en cuenta lo anterior, que el grado de toxicidad de los metales 
pesados varía mucho de metal con metal y de organismo a organismo, puesto que 
hay metales con más toxicidad que otros y no todos los organismos son iguales. 

                                                
8 PHIPPS, D A. Chemistry and biochemistry of trace metals in biological systems. En : DEPARTMENT 
OF CHEMISTRY AND BIOCHEMISTRY, LIVERPOOL POLYTECHNIC, UK. Effect of heavy metal 
pollution on plants. Volume 1. Effects of trace metals on plant function. Liverpool : N.W. Leep, 1981. 
p. 1-54. 
 
9 ALLER, A.J.; DEBAN, L. Total and extractable contents of trace metals in agricultural soils of the 
Valderas area, Spain. En : Science of the Total Environment. Vol. 79, No. 3 (abr. 1989); p. 253-270. 
 
10 ROSS, Sheila M.; KAYE, Katherine .J. The meaning of metal toxicity in soil-plant systems. En : 
ROSS, Sheila M. Toxic metals in soil-plant systems. Chischester : John Wiley & Sons, 1994. P. 27-
61. 
 
11 OLIVER, M.A. Soil and human health: a review. En : European Journal of Soil Science. Vol. 48, 
(dic. 1997); p 573-592. 
 
12 ADRIANO, Domy C. Trace elements in terrestrial environments : Biogeochemistry, Bioavailability, 
and Risks of Metals. New York : Springer-Verlag, 2001. 
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Los seres humanos inevitablemente somos dependientes de los recursos naturales, 
tales como las plantas para poder respirar o el agua para hidratarnos, bañarnos o 
sencillamente para lavar, cocinar etc., pero la contaminación está obstruyendo con 
la naturaleza y cada día estos recursos naturales se ven afectados. Según Gupta y 
Gupta13  y García y Dorronsoro14, la toxicidad producida en la flora por las altas 
concentraciones de metales pesados se debe a la acumulación de estos en los 
organismos vegetales, que a causa de la toxicidad puede afectar su desarrollo. De 
acuerdo con Kabata-Pendias15 uno de los agravantes a este problema ambiental es 
la contaminación por metales en otros organismos mediante la transferencia de 
estos a través de la cadena trófica.  De lo anterior podemos destacar que el suelo, 
las plantas y los animales no sólo sufren alteraciones por la contaminación de 
metales pesados, sino que, junto con el agua, son medios fundamentales en los 
procesos de contaminación en los seres humanos; debido a que éste adquiere los 
metales pesados en su organismo de manera fácil y directa mediante el consumo 
de alimentos y bebidas, convirtiéndose ésta en la fuente más importante para la 
entrada de metales pesados al organismo, causando enfermedades y posibles 
daños a los diferentes órganos del cuerpo humano, ya que el consumo de metales 
pesados en exceso es perjudicial para la salud. De acuerdo con Chojnacka et16 los 
metales más peligrosos para la salud de los seres humanos por su toxicidad son el 
arsénico, el cadmio, el mercurio y el plomo. 
 
4.2.5. Mercurio 
 
El mercurio es un metal pesado de característica plateada, que a temperatura 
ambiente es un líquido inodoro, insoluble en agua y soluble en ácido nítrico. Según 
la UNEP17 (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente), en su 
informe sobre la evaluación mundial del mercurio, ciertos fenómenos naturales 
como la actividad volcánica, la meteorización de rocas, etc. y las actividades 

                                                
13 GUPTA, Umesh C.; GUPTA Subhash C. Trace element toxicity relationships to crop production 
and livestock and human health : implications for management. En : Communications in Soil Science 
& Plant Analysis. Vol 29, No. 11-14 (jun. 1998); p. 1491-1522. 
 
14 GARCÍA, Ines; DORRONSORO, Carlos. Contaminación por metales pesados. En : Tecnología de 
suelos. Universidad de Granada. Departamento de Edafología y Química Agrícola. Madrid, 2005. P. 
145-148. 
 
15 KABATA-PENDIAS, Alina. Soil–plant transfer of trace elements—an environmental issue. En : 
Geoderma. Vol. 122, (oct. 2004); p. 143-149. 
 
16 CHOJNACKA, K.; CHOJNACKI, A.; GÓRECKA, H.; GÓRECKI, H. Bioavailability of heavy metals 

from polluted soils to plants. En : Science of the Total Environment. Vol. 337, No. 1 (ene. 2005); p. 
175-182. 
 
17 UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME. Global Mercury Assessment 2013 : Sources, 

Emissions, Releases and Environmental Transport. UNEP Chemicals Branch, Geneva, Switzerland, 
2013. 
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humanas como la minería, la utilización y el procesado de productos combustibles, 
etc. pueden liberar mercurio al medio ambiente, este una vez liberado, puede 
moverse libremente entre el aire, el agua y la tierra; según este documento el 
mercurio está presente de forma natural en el medio ambiente bajo las siguientes 
formas químicas: 
 

 El mercurio elemental, se usa tradicionalmente en los termómetros y en 
algunos interruptores eléctricos. 
 

 Las sales de mercurio, que son más comunes en el ambiente, como el sulfuro 
demercurio (HgS), el óxido de mercurio (HgO) y el cloruro de mercurio 
(HgCl2). 

 El mercurio orgánico, que se forma cuando el mercurio se combina con 
carbono y otros elementos como dimetilmercurio y el metilmercurio, la forma 
más común en el ambiente. 
 

4.2.5.1 Toxicidad del Mercurio.  Por muchos años este metal ha sido uno de 
los mayores contaminantes y de los más tóxicos para el medio ambiente y para los 
seres humanos, causando daños en la salud y gran preocupación en todo el mundo, 
puesto que es uno de los metales con mayor impacto sobre los ecosistemas, 
partiendo de lo anterior este metal ha sido objeto de varios estudios en muchos 
países. Desde el inicio de la era industrial los niveles de mercurio en el medio 
ambiente han aumentado, afectando adversamente la salud de los seres humanos. 
De acuerdo con Ochiai18, los efectos inmediatos que por la ingestión de mercurio 
son: diarrea, vómito y debilidad muscular; no obstante, según Volesky19, la ingestión 
continua de alimentos contaminados con este metal provoca un síndrome 
neurológico grave y permanente causado por un envenenamiento conocido como 
la enfermedad de Minamata. Los síntomas incluyen ataxia, alteración sensorial en 
manos y pies, deterioro de los sentidos de la vista y el oído, debilidad y, en casos 
extremos, parálisis y muerte. 
 
Según la UNEP20, el mercurio puede ser especialmente dañino para el medio 
ambiente porque tiene la capacidad de acumularse en organismos y los niveles de 
metilmercurio aumentan a lo largo de la cadena alimentaria y con la edad. Según 
este documento, los efectos de este tóxico y sus compuestos sobre la salud de las 
personas son varios: el metilmercurio y el mercurio elemental son considerados 
preocupantes ya que son venenosos para el sistema nervioso, y ciertas pruebas 

                                                
18 OCHIAI, Ei-Ichiro. Toxicity of heavy metals and biological defense. En : Journal of Chemical 
Education. Vol. 72, (jun. 1995); p 479-485. 
 
19 VOLESKY, B. Removal and recovery of heavy metals by biosorption. En : Biosorption of Heavy 
Metals, CRC Press. Boca Raton, Florida, USA, 1990. 
 
20 UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME, Op. Cit. 
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indican que el metilmercurio puede causar cáncer en las personas, aunque éstas 
están lejos de ser concluyentes, y además, la exposición al metilmercurio durante 
el embarazo pudiera afectar al feto. Según este informe las personas están 
expuestas al metilmercurio, fundamentalmente, a través de la alimentación 
(especialmente el pescado) y a los vapores de mercurio elemental a través de los 
empastes amalgamados y en ciertos puestos de trabajo, los riesgos varían de un 
lugar a otro dependiendo de la alimentación y de la cantidad de consumo de 
pescado. 
 
4.2.6. Plomo 
 
El plomo se caracteriza por ser un metal de una densidad relativa igual 11,4 g/cm3 
a 16°C, número atómico 82, es de un color plateado con tono azulado, que al 
empañarse adquiere un color gris mate. Es un metal flexible, inelástico y se funde 
con mucha facilidad. Su presencia en el medio ambiente se debe a su uso histórico 
en pinturas y gasolinas, así como a diversas actividades mineras y comerciales. De 
acuerdo con la ATSDR21 (Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de 
Enfermedades) en su reseña toxicológica sobre el Plomo, el plomo puede 
combinarse con otros metales para formar aleaciones; el plomo y sus aleaciones 
son componentes comunes de cañerías, baterías, pesas, proyectiles y municiones, 
revestimientos de cables y láminas usadas para protegernos de la radiación. El 
principal uso del plomo es en baterías para automóviles y otros vehículos. Los 
compuestos de plomo se usan como pigmentos en pinturas, en barnices para 
cerámicas y en materiales de relleno y la cantidad de plomo que se usa en estos 
productos se ha reducido para minimizar los efectos nocivos del plomo sobre seres 
humanos y animales. 
 
Según la ATSDR22, el plomo puede entrar al ambiente a través de liberaciones 
desde minas de plomo y otros metales, y desde fábricas que manufacturan o usan 
plomo, aleaciones de plomo o compuestos de plomo; este es liberado al aire cuando 
se quema carbón, petróleo o desechos. El plomo puede ser removido del aire por la 
lluvia y por partículas que caen al suelo o a aguas de superficie y pequeñas 
cantidades de plomo pueden entrar a ríos, lagos y arroyos cuando las partículas del 
suelo son movilizadas por el agua lluvia, y otras pequeñas cantidades de plomo 
provenientes de cañerías o de soldaduras de plomo pueden liberarse al agua 
cuando el agua es ácida o “blanda.” La ATSDR23 resalta que entre las principales 
fuentes de plomo en el agua de superficie o en sedimentos están la deposición de 
polvo que contiene plomo desde la atmósfera, el agua residual de industrias que 

                                                
21 AGENCY FOR TOXIC SUBSTANCES AND DISEASE REGISTRY. Resumen de Salud Pública, 
Plomo. En : Estudios de Caso en Medicina Ambiental (CSEM). [En línea]. (2007). [Consultado 20 
Abr. 2015]. Disponible en <http://www.atsdr.cdc.gov/es/phs/es_phs13.pdf> 
 
22 Ibid. 
 
23 Ibid.  

http://www.atsdr.cdc.gov/es/phs/es_phs13.pdf
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manejan plomo (principalmente las industrias de hierro y acero y las que 
manufacturan plomo), agua de escorrentía en centros urbanos y apilamientos de 
minerales. Es importante destacar que el plomo elemental no puede ser degradado. 
 
4.2.6.1. Toxicidad del Plomo. Aunque este metal ocurre de una forma natural 
en el medio ambiente, las altas concentraciones de este son producto de la actividad 
humana. Los efectos del plomo son los mismos independientemente de cómo entra 
al cuerpo, a través de la comida, el agua o el aire. De acuerdo con Lenntech24, el 
plomo es considerado un metal pesado peligroso debido a que se puede acumular 
en los organismos y entrar en la cadena alimenticia. Según la WHO25 (Organización 
mundial de la salud), el plomo es un metal sin ningún beneficio biológico conocido 
para los seres humanos y puede causar demasiados daños al cuerpo humano 
 

 Demasiado plomo puede dañar varios sistemas del cuerpo, incluyendo los 
sistemas nervioso, reproductivo y los riñones, y puede causar presión arterial 
alta y anemia. 
 

 El plomo se acumula en los huesos y el envenenamiento por plomo se puede 
diagnosticar a partir de una línea azul alrededor de las encías.  
 

 El plomo es especialmente dañino para los cerebros en desarrollo de los 
fetos, los niños pequeños y las mujeres embarazadas e interfiere con el 
metabolismo de calcio y vitamina D. 
 

 Los niveles altos de plomo en la sangre en niños pueden causar 
consecuencias que pueden ser irreversibles incluyendo dificultades de 
aprendizaje, problemas de conducta, y retraso mental. 
 

 A niveles muy altos, el plomo puede causar convulsiones, coma y hasta la 
muerte. 

 
De acuerdo con la WHO26, el agua tratada rara vez es una importante fuente de 
exposición al plomo, excepto cuando las tuberías son de plomo, por ejemplo, en 
edificaciones antiguas, y la cantidad de plomo que puede disolverse en agua 
depende de la acidez (pH), la temperatura, dureza del agua y la hora del agua 

                                                
24 LENNTECH B. V. Propiedades químicas del Plomo - Efectos del Plomo sobre la salud - Efectos 
ambientales del Plomo. En : Tabla Periódica. [En línea]. [Consultado 8 Abr. 2015]. Disponible en 
<http://www.lenntech.es/periodica/elementos/pb.htm#ixzz3bkplFfkN> 
 
25 WORLD HEALTH ORGANIZATION. Lead poisoning. En : Water-related Diseases. [En línea]. 
(2001). [Consultado 8 Abr. 2015]. Disponible en 
<http://www.who.int/water_sanitation_health/diseases/lead/en/> 
 
26 Ibid.  

http://www.lenntech.es/periodica/elementos/pb.htm#ixzz3bkplFfkN
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estancada. La ATSDR27 resalta que las personas pueden estar expuestas al plomo 
de manera directa al consumir productos cultivados en suelos contaminados con 
este metal y que éste entra en los suelos por la deposición de partículas arrastradas 
por el viento, el contacto con aguas residuales industriales, el riego de cultivos con 
aguas que contengan pequeñas fracciones de este metal y aguas de escorrentía 
provenientes de apilamientos minerales. De acuerdo con Lenntech28, las frutas, las 
carnes, los vegetales y los granos pueden contener grandes cantidades de plomo. 
 
Según Lenntech29, los efectos del plomo en el medio ambiente son muy graves, ya 
que al igual que los metales anteriormente mencionados, éste también se acumula 
en los cuerpos de los organismos, causando problemas en su salud de los mismos 
a causa de envenenamiento.  
 
4.2.7. Cromo 
 
El cromo se caracteriza por ser un elemento químico de número atómico 24, peso 
atómico 51,996; es un metal de transición, de color gris acerado, resistente frente a 
la corrosión y empleado especialmente en metalurgia. De acuerdo con la ATSDR30, 
el cromo es un elemento natural que se puede encontrar en las rocas, en los 
animales, en las plantas y en el suelo, y puede existir en varias forma diferentes, 
puede encontrarse en forma de líquido, solido o gas. Las formas más comunes son: 
 

 Cromo (0): Es el cromo metálico, que se utiliza en la fabricación de acero. 
 

 Cromo (III) y el cromo (VI): Se usan en cromado, colorantes y pigmentos, 
curtido de cuero y preservación de madera. 

 
De acuerdo con Lenntech31, los procesos industriales que más aumentan las 
concentraciones de cromo (III) en el agua son los relacionados con el acero, los 
textiles y otras aplicaciones del cromo (VI); también, mediante la combustión del 
carbón. 
 

                                                
27 AGENCY FOR TOXIC SUBSTANCES AND DISEASE REGISTRY. Op. Cit.  
 
28 LENNTECH B. V, Op. Cit. 
  
29 LENNTECH B. V, Op. Cit. 
  
30 AGENCY FOR TOXIC SUBSTANCES AND DISEASE REGISTRY. División de Toxicología y 

Medicina Ambiental, Cromo. En : ToxFAQs™. [En línea]. (2012). [Consultado 20 Abr. 2015]. 
Disponible en <http://www.atsdr.cdc.gov/es/toxfaqs/es_tfacts7.html> 

31 LENNTECH BV. Propiedades químicas del Cromo - Efectos del Plomo sobre la salud - Efectos 
ambientales del Plomo. En : Tabla Periódica. [En línea]. [Consultado 8 Abr. 2015]. Disponible en 
<http://www.lenntech.es/periodica/elementos/cr.htm> 
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4.2.7.1. Toxicidad del Cromo. El cromo entra en el medio ambiente mediante 
procesos naturales o por efecto de las actividades humanas. Según la ATSDR32, el 
cromo se puede encontrar en el aire, el suelo y el agua luego de ser liberado durante 
su manufactura o la manufactura, uso o disposición de productos de cromo; 
generalmente no permanece en la atmósfera, sino que se deposita en el suelo y el 
agua; puede transformarse fácilmente de una forma a otra en el agua y el suelo, 
dependiendo de las condiciones presentes; y los peces no acumulan en el cuerpo 
mucho cromo del agua. De acuerdo con la ATSDR33: 
 

 El cromo (III) es un elemento nutritivo esencial que ayuda al cuerpo a usar 
azúcares, proteínas y grasas, pero respirar niveles altos de cromo puede 
producir problema nasales y respiratorios; los efectos del cromo (VI) ocurren 
a concentraciones mucho más bajas que los del cromo (III). 
 

 El efecto principal que se observa en animales que ingieren compuestos de 
cromo (VI) son irritación y úlceras en el estómago y el intestino delgado y 
anemia. Los compuestos de cromo (III) son mucho menos tóxicos y no 
parecen causar estos problemas, también,  
 

 Según estudios realizados, en animales de laboratorio machos expuestos al 
cromo (VI) también se han observado daño de los espermatozoides y del 
sistema reproductivo. 
 

 En seres humanos el contacto de la piel con ciertos compuestos de cromo 
(VI) puede producir úlceras en la piel. Algunas personas son muy sensibles 
al cromo (VI) y cromo (III). En algunas personas se han descrito reacciones 
alérgicas que se manifiestan como enrojecimiento e hinchazón grave de la 
piel y en seres humanos y animales expuestos a cromo (VI) en el agua 
potable se ha observado un aumento de tumores estomacales. 

 
Según Lenntech34, el cromo (VI) es tóxico para los organismos y puede alterar el 
material genético y causar cáncer. Según el Departamento de Salud y Servicios 
Humanos (DHHS), la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) 
y la EPA, los compuestos de cromo (VI) son carcinogénicos en seres humanos. De 
acuerdo con Lenntech35, otros de los efectos ambientales del cromo podrían ser los 
siguientes: 
 

                                                
32 AGENCY FOR TOXIC SUBSTANCES AND DISEASE REGISTRY, Op. Cit. 
 
33 AGENCY FOR TOXIC SUBSTANCES AND DISEASE REGISTRY, Op. Cit.  
 
34 LENNTECH B. V, Op. Cit. 
 
35 LENNTECH B. V, Op. Cit. 
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 Aunque el cromo (III) es una clase de cromo considerada como esencial para 
las plantas, cuando estas lo absorben en altas concentraciones, al igual que 
ocurre con otros metales pesados, pueden ocurrir efectos adversos en el 
desarrollo de las mismas. 
 

 Las altas concentraciones de cromo debido a la contaminación de metales 
pesados en el agua pueden causar problemas respiratorios en los peces. 
 

4.2.8. Cadmio 
 
El cadmio se caracteriza por ser un elemento químico de número atómico 48 y peso 
atómico de 112,40; es un metal dúctil y maleable, de color blanco azulado y tiene 
relación estrecha con el zinc, con el que se encuentra asociado en la naturaleza, su 
toxicidad es comparada con la del mercurio. De acuerdo con la ATSDR36, de forma 
natural grandes cantidades de cadmio son liberadas al ambiente, el cadmio es 
liberado en el agua a través de procesos naturales como la descomposición de las 
rocas; pero también, este es liberado en el medio ambiente por procesos 
industriales desarrollados por los seres humanos, como por ejemplo mediante la 
manufactura. Todos los suelos y rocas, incluso el carbón y abonos minerales, 
contienen algo de cadmio, la mayor parte del cadmio se extrae durante la 
producción de otros metales como el cinc, plomo y cobre. El cadmio no se corroe 
fácilmente y tiene muchos usos, por ejemplo en baterías, pigmentos, revestimiento 
de metales y plásticos.  
 
Según Lenntech37, también se recurre a cantidades apreciables en aleaciones de 
bajo punto de fusión semejantes a las del metal de Wood, en rociadoras automáticas 
contra el fuego y en cantidad menor, en aleaciones de latón (laton), soldaduras y 
cojinetes. Los compuestos de cadmio se emplean como estabilizadores de plásticos 
y en la producción de cadmio fosforado. Por su gran capacidad de absorber 
neutrones, se usa en barras de control y recubrimiento de reactores nucleares. 
 
4.2.8.1. Toxicidad del Cadmio. Aunque generalmente la toma de cadmio en 
los seres humanos tiene un mayor lugar a través de la comida, este también puede 
ingresar al cuerpo mediante otras vías; de acuerdo con la ATSDR38, respirar niveles 
altos de cadmio puede dañar gravemente los pulmones; ingerir alimentos o tomar 
agua con niveles de cadmio muy altos produce irritación grave del estómago 

                                                
36 AGENCY FOR TOXIC SUBSTANCES AND DISEASE REGISTRY. División de Toxicología y 
Medicina Ambiental, Cadmio. En : ToxFAQs™. [En línea]. (2012). [Consultado 20 Abr. 2015]. 
Disponible en <http://www.atsdr.cdc.gov/es/toxfaqs/es_tfacts5.html> 
 
37 LENNTECH B. V. Propiedades químicas del Cadmio - Efectos del Cadmio sobre la salud - Efectos 
ambientales del Cadmio. En : Tabla Periódica. [En línea]. [Consultado 8 Abr. 2015]. Disponible en < 
http://www.lenntech.es/periodica/elementos/cd.htm> 
 
38 AGENCY FOR TOXIC SUBSTANCES AND DISEASE REGISTRY. Op. Cit. 

http://www.lenntech.es/periodica/elementos/cd.htm
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causando vómitos y diarrea; la exposición prolongada a niveles más bajos de 
cadmio en el aire, los alimentos o el agua produce acumulación de cadmio en los 
riñones y posiblemente enfermedad renal; y otros efectos de la exposición 
prolongada consisten en daño del pulmón y fragilidad de los huesos; también, el 
Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS) y la Agencias para la 
Investigación del Cáncer (IARC) han determinado que el cadmio y los compuestos 
de cadmio son carcinogénicos en seres humanos. La EPA determinó que el cadmio 
probablemente es carcinogénico en seres humanos (grupo B1). Adicionalmente a 
los daños anteriormente mencionados, según Lenntech39 el cadmio también puede 
causar fallos en la reproducción y posiblemente incluso infertilidad, daños al sistema 
nervioso central, al sistema inmune, desordenes psicológicos y posibles daños en 
el ADN.  
 
Los efectos ambientales del cadmio son muy graves, de acuerdo con Lenntech40 
estos son algunos de ellos: 
 

 Los suelos contaminados con cadmio pueden aumentar la toxicidad en la 
comida, esto puedo afectar la salud de los animales que ingieren una gran 
cantidad de plantas que adsorben este metal del suelo. El cadmio, al igual 
que otros metales pesados, puede acumularse en los organismos cuando 
estos ingieren una gran cantidad de plantas contaminadas. Algunos animales 
pueden llegar a acumular una gran cantidad de este metal pesado en los 
riñones. De allí nace la importancia de garantizar que para uso pecuario, los 
animales ingieran agua o consuman vegetación que se encuentre dentro de 
los parámetros de metales pesados establecidos por la ley para este uso.  
 

 Las lombrices y otros animales esenciales para el suelo son extremadamente 
sensibles al envenenamiento por cadmio. Pueden morir a muy bajas 
concentraciones y esto tiene consecuencias en la estructura del suelo. 
Cuando las concentraciones de cadmio en el suelo son altas esto puede 
influir en los procesos del suelo de microorganismos y amenazar a todo el 
ecosistema del suelo. 
 

4.2.9. Arsénico 
 
El arsénico se caracteriza por ser un elemento químico de número atómico 33, peso 
atómico de 74,922 y una densidad de 5,72; el arsénico es una de las 10 sustancias 
químicas que la Organización Mundial de la Salud considera más preocupantes 
para la salud pública.  

                                                
39 LENNTECH B.V. Op. Cit. 
 
40 LENNTECH B.V. Op. Cit. 
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De acuerdo con la ATSDR41, existen tres tipos de arsénico: 
 

 El arsénico elemental: También llamado arsénico metálico, es un material 
sólido de color gris acero. 
 

 El arsénico inorgánico: Ocurre naturalmente en el suelo y en muchos tipos 
de rocas, especialmente en minerales que contienen cobre o plomo. En el 
ambiente, el arsénico generalmente se encuentra combinado con otros 
elementos como por ejemplo oxígeno, cloro y azufre. El arsénico combinado 
con estos elementos se conoce como arsénico inorgánico. El arsénico es 
muy toxico en su forma inorgánica. 
 

 El arsénico orgánico: El arsénico combinado con carbono e hidrógeno se 
conoce como arsénico orgánico. Los compuestos orgánicos de arsénico, se 
usan como plaguicidas, principalmente en algodón. Algunos compuestos 
orgánicos de arsénico se usan como suplementos en alimentos para 
animales. 

 
De acuerdo con la WHO42, el arsénico es utilizado industrialmente como agente de 
aleación, y también para el procesamiento de vidrio, pigmentos, textiles, papel, 
adhesivos metálicos, protectores de la madera y municiones, asimismo en los 
procesos de curtido de pieles y, en un grado más limitado, en la fabricación de 
plaguicidas, aditivos para piensos y productos farmacéuticos. Según Lenntech43, el 
arsénico ocurre naturalmente en el suelo y en minerales y por lo tanto puede entrar 
al aire, al agua y al suelo en polvo que levanta el viento. También puede entrar al 
agua en agua de escorrentía o en agua que se filtra a través del suelo. Las 
erupciones volcánicas constituyen otra fuente de arsénico. El arsénico está 
asociado con minerales que se minan para extraer metales, y puede entrar al 
ambiente cuando se extraen o funden estos minerales. También se pueden liberar 
a la atmósfera cantidades pequeñas de arsénico desde plantas de carbón y desde 
incineradores porque a menudo el carbón y los productos de desecho contienen 
arsénico. Es importante resaltar que según la ATSDR44, el arsénico puede cambiar 
de forma al reaccionar con oxígeno o con otras moléculas presentes en el aire, el 

                                                
41 AGENCY FOR TOXIC SUBSTANCES AND DISEASE REGISTRY. Resumen de Salud Pública, 
Arsénico. En : Estudios de Caso en Medicina Ambiental (CSEM). [En línea]. (2010). [Consultado 20 
Abr. 2015]. Disponible en < http://www.atsdr.cdc.gov/es/phs/es_phs2.html> 
 
42  WORLD HEALTH ORGANIZATION. Media Centre, Arsenic. En : Fact sheets. [En línea]. (2012). 
[Consultado 8 Abr. 2015]. Disponible en <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs372/en/> 
 
43 LENNTECH B. V. Propiedades químicas del Arsénico - Efectos del Arsénico sobre la salud - 
Efectos ambientales del Arsénico. En : Tabla Periódica. [En línea]. [Consultado 8 Abr. 2015]. 
Disponible en <http://www.lenntech.es/periodica/elementos/as.htm> 

 
44 AGENCY FOR TOXIC SUBSTANCES AND DISEASE REGISTRY, Op. Cit. 

http://www.atsdr.cdc.gov/es/phs/es_phs2.html
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs372/en/
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agua o el suelo, o por la acción de bacterias que viven en el suelo o el sedimento y 
éste puede comportarse en el medio ambiente de las siguientes maneras: 
 

 Las partículas de arsénico que liberan plantas de energía y otros procesos 
de combustión y el arsénico contenido en polvo que levanta el viento se 
depositan en el suelo o son removidas del aire por la lluvia. 
 

 Muchos compuestos comunes de arsénico pueden disolverse en agua. Por 
lo tanto, el arsénico puede pasar a lagos, ríos o al agua subterránea 
disolviéndose en el agua de lluvia o en desagües industriales. Cierta cantidad 
de arsénico se adherirá a partículas en el agua o a sedimento del fondo de 
lagos o ríos, mientras que otra porción será arrastrada por el agua. Al final, a 
mayor parte del arsénico termina en el suelo o en el sedimento. 
 

 Algunos peces y mariscos incorporan arsénico que puede acumularse en los 
tejidos, la mayor parte de este arsénico se encuentra en una forma orgánica 
que es mucho menos peligrosa. 
 

4.2.9.1. Toxicidad del Arsénico. El arsénico es uno de los elementos más 
tóxicos que pueden ser encontrados, los seres humanos pueden exponerse a éste 
a través del aire, la comida o el agua, e incluso en el contacto de la piel con agua o 
suelo contaminado. De acuerdo con Lenntech45, los niveles de arsénico en la 
comida son bastante bajos, pero los niveles de arsénico en peces y mariscos 
pueden ser altos, aunque éste elemento está mayormente en estos organismos en 
su forma orgánica, que es menos dañina. Los peces que contienen significantes 
cantidades de arsénico inorgánico pueden ser un peligro para la salud humana. 
 
La exposición a altos niveles de arsénico inorgánico, al igual que a otros metales 
pesados como se ha señalado anteriormente, puede deberse al consumo de agua 
contaminada o el uso de esta agua para la preparación de comidas, para el riego 
de cultivos alimentarios y para procesos industriales. De acuerdo con la WHO46, la 
exposición prolongada al arsénico inorgánico, principalmente a través del consumo 
de agua contaminada o comida preparada con esta y cultivos alimentarios regados 
con agua rica en arsénico puede causar intoxicación crónica, y los efectos más 
característicos son la aparición de lesiones cutáneas y cáncer de piel. Según la 
ATSDR47 el Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS), la EPA y la 
Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) han determinado que 
el arsénico inorgánico es un elemento reconocido como carcinogénico en seres 

                                                
45 LENNTECH B. V, Op. Cit. 
 
46 WORLD HEALTH ORGANIZATION, Op. Cit. 
 
47 AGENCY FOR TOXIC SUBSTANCES AND DISEASE REGISTRY. División de Toxicología y 
Medicina Ambiental, Arsénico. En : ToxFAQs™. [En línea]. (2010). [Consultado 20 Abr. 2015]. 
Disponible en <http://www.atsdr.cdc.gov/es/toxfaqs/es_tfacts2.html> 
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humanos, adicionalmente varios estudios han demostrado que la ingestión de 
arsénico inorgánico puede aumentar el riesgo de cáncer de la piel y de cáncer del 
hígado, la vejiga y los pulmones. Por otra parte, según Lenntech48, el arsénico en 
su forma orgánica no causa cáncer. 
 
El arsénico no puede ser destruido una vez que entra en el ambiente, causando 
efectos no sólo la salud de los seres humanos, sino que también en la de los 
animales. De acuerdo con Lenntech49 las altas concentraciones de arsénico 
inorgánico en el agua pueden causar problemas genéticos de los peces debido a la 
acumulación en su organismo y al consumo de plantas contaminadas, también 
puede afectar a algunos animales que dentro de la cadena trófica consuman peces 
contaminados. 
 
4.2.10. El banano en Colombia 
 
En el país existen dos tipos de banano, uno para exportación y otro para el consumo 
interno. El banano para exportación es uno de los grandes fuertes que tiene el país, 
Colombia por tradición ha sido uno de los países con mayor producción y 
exportación de banano a nivel mundial, a pesar de no ser el país más productor de 
banano si es uno de los más exportadores superando grandes potencias y 
generando dividendos importantes para el país. De acuerdo con la FAO50, Colombia 
ocupó el quinto puesto en exportación de banano a nivel mundial con 1.549.267 de 
toneladas métricas exportadas en el año 2012. Según la AUGURA51 zonas como la 
del Golfo de Urabá y el Nororiente del departamento del Magdalena se han 
especializado en la exportación del banano con la integración de los productores y 
comercializadoras, todo esto gracias a ventajas como el clima y el suelo que marcan 
la diferencia con respecto a otras potencias. 
 
4.2.11. Producción mundial de banano 
 
Según los datos disponibles de la FAO52, los principales productores de banano en 
el mundo son India, China, Filipinas, Ecuador y Brasil. Sólo India, en el 2012, 
produjo 24,8 millones de toneladas métricas de banano, en segundo lugar se 

                                                
48 LENNTECH B. V, Op. Cit. 
 
49 LENNTECH B. V, Op. Cit. 
 
50 FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. Trade and Markets, 
Banana. En : Economic. [En línea]. (2012). [Consultado 20 Abr. 2015]. Disponible en 
<http://www.fao.org/economic/est/est-commodities/bananas/banana-exports/en/> 
 
51 ASOCIACION DE BANANEROS DE COLOMBIA. Zonas Productoras. En : Información Gremial. 
[En línea]. [Consultado 20 Abr. 2015]. Disponible en 
<http://www.augura.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=21> 
 
52 FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. Op Cit. 

http://www.fao.org/economic/est/est-commodities/bananas/banana-exports/en/
http://www.augura.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=21


 39  

 

encuentra China, que realizó una producción de 10,5 millones de toneladas. En 
tercer lugar se ubica Filipinas con 9,2 millones y cuarto Ecuador con 7 millones. 
Brasil, registra una producción de 6,9 millones por lo que ocupa el quinto lugar. 
Colombia ocupaba el décimo lugar con una producción de 1.982.702 de toneladas 
métricas, de las cuales 433.435 toneladas habrían sido distribuidas en el país en el 
año 2012. El ranking de los principales países productores de banano durante el 
año 2012 se muestra en la Tabla 3. 
 
 
Tabla 3. Ranking de países productores de banano en el año 2012. 
 

 
Fuente: Centro de Aprovechamiento de Centros Comerciales. 

 
 
 

4.2.12. Residuos de banano en Colombia 
 
En Colombia, aunque es un país que se destaca como uno de los principales 
productores de banano a nivel mundial, lastimosamente los residuos que se 
generan de esta fruta no son aprovechados eficientemente por el cultivador, puesto 
que su producción la enfocan en la comercialización. En Colombia se producen 
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pérdidas significativas de esta biomasa en las etapas de comercialización, 
recolección y el transporte de este producto; de acuerdo con AUGURA y 
CENIBANANO53, únicamente en la zona bananera de Urabá 250.000 toneladas de 
residuos al año son consideradas como banano de rechazo. Esta fruta es utilizada 
como una opción alimenticia para el hogar, por lo que después de consumir la fruta, 
generalmente lo restante es desechado. Adicionalmente, las industrias de alimentos 
y restaurantes, a menudo desechan grandes cantidades de cáscara de banano ya 
que utilizan sólo la pulpa de la fruta. Por lo anterior, se considera que la cantidad de 
esta biomasa residual que está siendo desechada es muy grande. 
 
4.2.13. Biosorción 
 
La biosorción consiste en el uso de la biomasa ya sea animal o vegetal en la 
eliminación de contaminantes. De acuerdo con Volesky54, los estudios que incluyen 
la biomasa para eliminación de metales pesados de soluciones acuosas se iniciaron 
en los años 80. La captura de iones metálicos por la biomasa es un proceso pasivo 
realizado por medio de interacciones físico-químicas entre los iones y los grupos 
funcionales presentes sobre la superficie de la biomasa, que se produce 
naturalmente en cierta biomasa. La biomasa se ha considerado una de las grandes 
ayudas en la limpieza del medio ambiente, una alternativa económica para la 
eliminación de metales pesados tóxicos de las aguas residuales industriales y una 
ayuda en un problema que ha afectado gravemente la humanidad como es la 
contaminación ambiental. 
 
4.2.13.1. Etapas del proceso de biosorción. Un proceso de biosorción implica 
el contacto del adsorbente con la solución contaminada, tiene una etapa de 
separación de los estados sólido - líquido, en el que se obtiene una biomasa 
contaminada y un efluente descontaminado; en algunos casos la regeneración de 
la biomasa se realiza mediante un proceso denominado desorción con el fin de 
reutilizar estos materiales. La Figura 2 fue realizada según lo planteado por Pino55 
y muestra el esquema del proceso de biosorción. 
 

4.2.13.2. Biosorción con biomasa residual. La biosorción tiene una gran 
ventaja en el tratamiento de aguas residuales, y es el bajo costo del material 
biosorbente, ya que la materia prima proviene de los vertidos industriales, urbanos, 
forestales o agrícolas. Existen diferentes investigaciones que han encontrado 

                                                
53 ASOCIACION DE BANANEROS DE COLOMBIA; CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL BANANO. 
Los desechos generados por la industria bananera en Colombia. En : Seminario Internacional 
Gestión Ambiental de Residuos Sólidos y Peligrosos, siglo XXI. . [En línea]. [Consultado 20 Abr. 
2015]. Disponible en <http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/acodal/xxix.pdf> 
 
54 VOLESKY, B. Biosorption of Heavy Metals. Boca Ratón, Florida : CRC Press, 1990. 396 p. 
 
55 PINO, G. A. H. Biossorção de Metais Pesados Utilizando Pó da Casca de Coco Verde (Cocos 
nucífera). Dissertação (mestrado) - Pontifícia Universidade Católica, río de Janeiro. 2005. 

http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/acodal/xxix.pdf
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residuos desechados con la capacidad de remover eficientemente los metales 
pesados de soluciones contaminadas. De acuerdo con Ho, Huang y Huang56, 
metales como el zinc, el cobre y el plomo pueden ser removidos de soluciones 
acuosas por partículas de helecho arborescente, en su estudio fueron evaluados 
parámetros cinéticos y se obtuvieron capacidad de biosorción de alrededor de 
9,64mg de cadmio por cada gramo de adsorbente. Según Kadirvelu y 
Namasivayam57, la medula de coco puede ser para la realización de un carbón 
activado preparado, que permite la adsorción de cadmio a partir de soluciones 
acuosas, otras investigaciones indican que la cáscara de coco podría adsorber 
iones metálicos de plomo y níquel. Namasivayam y Kanchana58, en su investigación 
utilizaron la cáscara de banano para el tratamiento de efluentes textiles, obteniendo 
como resultado una capacidad máxima de biosorción igual a 13,10 mg/g para tintes 
violetas a pH 2 en una concentración inicial de 20 mg/L. 
 
 
Figura 2. Esquema del Proceso de Biosorción. 

 
 

Fuente: PINO, G.A.H. 

                                                
56 HO, Y.S,; HUANG, C.T. y HUANG, H.W. Equilibrium sorption isotherm for metal ions on tree fem. 
En: Process Biochemistry. Vol. 37, No. 12 (jul. 2002); p. 1421-1430. 
 
57 KADIRVELU, K.; NAMASIVAYAM, C. Activated carbon from coconut coirpith as metal adsorvent: 
adsorption of Cd(ll) from aqueous solution. En : Advances in Environmental Research. Vol. 7 (2003); 
p. 471-478. 
 
58 NAMASIVAYAM, C; KANCHANA, N. Waste banana pith as an adsortsent for color removal from 
wastewaters. En : Chemosphere. Vol. 25. (1992); p. 1691-1705. 
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4.2.14. La cáscara de banano como biosorbente 
 
El uso de la cáscara de banano como biosorbente reduciría el impacto ambiental, 
ya que esta biomasa residual, que generalmente se convierte en un contaminante 
por su acumulación, podría recuperarse desde el lugar en donde se genera y 
utilizarse para tratar afluentes contaminados. Existen varias investigaciones que 
han mostrado que la biomasa de cáscara de banano es un biosorbente eficaz en la 
remoción de metales pesados.  
 
En el año 2008 la Doctora en Ciencias Químicas, Milena Boniolo59, presentó en 
Brasil su investigación titulada “Biossorção de Urânio nas Cascas de Banana”, que 
se traduce al español “Biosorción de Uranio con Cáscara de Banano”. En esta 
investigación se preparó un biosorbente con cáscara de banano de la siguiente 
manera: 
 

 Las cáscaras de banano fueron cortadas en trozos pequeños y se secaron 
en temperatura ambiente bajo la acción de la luz del sol a una temperatura 
media de 25 ± 2 ° C.  

 

 Se usó un procesador de alimentos para moler el material. 
 

 El polvo obtenido se separó en diferentes fracciones con la ayuda de tamices 
de partículas de diferentes tamaños: 0,074; 0,18; 0,42; (2,5 ± 0,5) mm y (6 ± 
0,5) mm y las porciones fueron almacenadas en un lugar seco para realizar 
los estudios posteriores.  

 
La muestra con partículas de menor tamaño mostró una mayor capacidad de 
adsorción de Uranio, esta investigación concluyó que en la remoción de iones de 
uranio de soluciones nítricas, la cáscara de banano demostró ser un biosorbente 
eficaz con grandes perspectivas de aplicación en una sola etapa de equilibrio de 40 
minutos y utilizando una relación de 2 mL de solución de uranio por 0,050 gramos 
de cáscara de banano (partículas de tamaño 0,18 mm), se puede remover más del 
50% de UO2^2+ de una solución nítrica de uranio de 100 mg/L a pH 4. 
 
De acuerdo con la investigación presentada por Castro et. al.60 en el año 2011, la 
biomasa de cáscara de banano mostró capacidades máximas de adsorción de 0,33 

                                                
59 BONIOLO, Milena Rodrigues. Biossorção de urânio nas cascas de banana. En : Disertación de 
Maestría, Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, Universidad de São Paulo, 2008. [En 
línea]. [Consultado 20 Abr. 2015]. Disponible en 
<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/85/85134/tde-19082009-155206/> 
 
60 CASTRO, R. S., Caetano, L., Ferreira, G., Padilha, P. M., Saeki, M. J., Zara, L. F., ... & Castro, G. 
R. (2011). Banana peel applied to the solid phase extraction of copper and lead from river water: 
Preconcentration of metal ions with a fruit waste. Industrial & Engineering Chemistry Research, 50(6), 
3446-3451. 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/85/85134/tde-19082009-155206/
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y 0,20 mmol/g (o 20,97 y 41,44 mg/g) para el Cu (II) y Pb (II), respectivamente. Las 
conclusiones de esta investigación sugieren que la cáscara de banano puede ser 
utilizada en la extracción de metales de ríos de agua cruda y aguas residuales. 
 
4.2.15. Caracterización de la biomasa de cáscara de banano 
 
De acuerdo con el estudio realizado por Boniolo61, una muestra de la biomasa 
preparada fue analizada por microscopía electrónica de barrido y por 
espectroscopia de infrarrojos. La microscopía electrónica de barrido proporcionó 
datos sobre la morfología del material, se observó que esta biomasa forma capas 
superpuestas de fibras que favorecen el anclaje de metales en su superficie. La 
espectroscopia infrarroja informó respecto de los grupos funcionales característicos 
de la biomasa estudiada, por medio de esta, se confirmó la presencia de grupos 
carbonilo e hidroxilo en la cáscara de banano, posibles sitios de adsorción para 
uranio, elemento objeto de la investigación realizada por la Doctora Boniolo; los 
grupos funcionales carbonilo e hidroxilo están presentes en toda la estructura de la 
corteza de la biomasa en formas derivadas de la celulosa, hemicelulosa y lignina, 
que tienen una carga total negativa favorable para fijar los iones metálicos cargados 
positivamente. 
 
4.2.16. Diámetro de partículas adsorbentes 
 
A través de la teoría, se conoce que las partículas más pequeñas tienen mejor 
rendimiento de adsorción. Sin embargo, la investigación realizada por la doctora 
Boniolo62 también llevó a cabo pruebas de variación de diámetro de las partículas 
absorbentes para determinar cuál de las muestras: 0,074 mm; 0,18 mm; 0,42 mm; 
(2,5 ± 0,5) mm y (6 ± 0,5) mm de diámetro mostraba un mayor porcentaje de 
remoción de uranio. Los resultados mostraron que cuanto menor sea el tamaño del 
adsorbente, mejor será el porcentaje de remoción, en este caso de Uranio; este 
hecho es debido al aumento del área de superficie, de acuerdo con Atkins63 la 
adsorción aumenta con el área creciente de superficie específica. Los resultados de 
remoción de uranio para las fracciones anteriormente mencionadas se muestran en 
la Figura 3.  
 
Como se observa en la Figura 3, las partículas de tamaño de 0,074 mm de diámetro 
mostraron un porcentaje de remoción de uranio del 57%, mientras que las partículas 
de 6.000 mm de diámetro mostraron un porcentaje del 13%. 
 
 

                                                
61 BONIOLO, Milena Rodrigues, Op. Cit. 
 
62 BONIOLO, Milena Rodrigues, Op. Cit. 
 
63 ATKINS, P. Físico-Química, LTC. Río de Janeiro, RJ, 1999. 
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Figura 3. Relación entre diámetro de partícula del adsorbente y porcentaje de 
remoción de Uranio. 

 
Fuente: Milena Boniolo. 

 
 

Es importante tener en cuenta para el desarrollo de esta investigación, que de 
acuerdo con lo anterior, independientemente del tamaño de las partículas de la 
biomasa, la adsorción mejora con el aumento de la superficie específica de la 
muestra, la que relativamente también podría obtener el mismo nivel máximo de 
adsorción con el aumento en la cantidad de la biomasa preparada que se mezcle 
en la solución contaminada, ya que la elaboración de la misma en diámetros 
inferiores o iguales a los obtenidos en la investigación de la Doctora Boniolo puede 
ser compleja y puede dificultar el proceso de separación de la biomasa. 
 
4.2.17. Tiempo de equilibrio 
 
El tiempo de equilibrio es un factor importante para determinar el tiempo de contacto 
en el que la biomasa alcanza su máxima adsorción. Boniolo64 en su investigación 
realizó pruebas de adsorción de biomasa de cáscara de banano de muestras de 
tamaño fijo durante un periodo de tiempo que osciló entre los 10 y los 60 minutos 
para determinar el tiempo de equilibrio de adsorción de Uranio. Los resultados que 
obtuvo en su investigación se muestran en la Figura 4. 
 
De acuerdo con la Figura 4, se observó que la adsorción alcanzó su equilibrio en un 
tiempo de 30 minutos. Después de este período, los valores de remoción se 
mostraron constantes. Lo que quiere decir que después de 30 minutos no se produjo 
extracción de uranio y que este sería el tiempo de equilibrio de adsorción de uranio 
por cáscara de banano para una solución de nitrato de uranio. 
 

                                                
64 BONIOLO, Milena Rodrigues, Op. Cit. 
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Figura 4. Influencia de adsorción de uranio de una solución de nitrato de uranio por 
cáscara de banano con respecto al tiempo de contacto. 

 
Fuente: Milena Boniolo. 

 
 
Por otra parte, Castro et. al.65 muestra en su investigación la realización de un 
procedimiento de extracción por lotes en el que muestras de 10 ml de una solución 
estándar de iones metálicos de (10 mg/L) fueron transferidas a tubos de centrífuga 
de 50 ml para luego añadirle 0,02 gramos de biomasa pulverizada de cáscara de 
banano a cada tubo. Las suspensiones se agitaron mecánicamente en un intervalo 
de 1-60 minutos a una temperatura ambiente de 30ºC para examinar la reacción 
cinética y el tiempo requerido para el proceso de extracción alcanzar el equilibrio. 
Los resultados se muestran en la Figura 5. 
 
 
Figura 5. Porcentaje de retención en función del tiempo para Cu (II) y Pb (II) en un 
medio acuoso utilizando 0,02 g de cáscara de plátano picada. 

 
Fuente: Castro et. al. 

                                                
65 Castro, R. S., Caetano, L., Ferreira, G., Padilha, P. M., Saeki, M. J., Zara, L. F., ... & Castro, G. R, 
Op. Cit. 
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La Figura 5 muestra el porcentaje de retención de Cu (II) y Pb (II) en función del 
tiempo, como se puede observar, la cinética es rápida, para esta investigación el 
equilibrio se alcanza en aproximadamente 20 minutos. 
 
4.2.18. Influencia de la variación del pH 
 
De acuerdo con Volesky66 el pH de una solución es una variable importante en el 
proceso de biosorción ya que la variación en su valor puede favorecer la aparición 
y/o desaparición de las especies iónicas de metal. Boniolo67 en su investigación 
realizó pruebas para analizar la influencia del pH en el proceso de adsorción de 
uranio por biomasa de cáscara de banano a diferentes valores de pH: 2, 3, 4 y 5. 
Los resultados se muestran en la Figura 6. 
 
 
Figura 6. Comportamiento del porcentaje de remoción de uranio por cáscara de 
banano relacionado con la variación en el pH. 

 
Fuente: Milena Boniolo. 

 
 
De acuerdo con esta prueba se encontró que la remoción de uranio por cáscara de 
banano aumentó de 40 a 55% cuando el pH aumentó de 2 a 5. El estudio de 
variación de pH mostró que los factores de remoción más altos ocurrieron a pH 4.  
 
Por otra parte, Castro et. al.68 en su investigación realizó pruebas de variación de 
pH de soluciones de metales sometidas a experimentos de extracción. Los 

                                                
66 VOLESKY, Op. Cit. 
 
67 BONIOLO, Milena Rodrigues. Op. Cit. 
 
68 Castro, R. S., Caetano, L., Ferreira, G., Padilha, P. M., Saeki, M. J., Zara, L. F., ... & Castro, G. 
R, Op. Cit. 
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resultados de los porcentajes de retención en función del pH para el Cu (II) y Pb (II 
se muestran en la Figura 7. 
 
 
Figura 7. Efecto de la variación del pH de la solución en la extracción de Cu (II) y 
Pb (II) por la superficie de la cáscara de banano. 

 
Fuente: Castro et al. 

 
 
Como puede verse en la Figura 7, esta investigación concluyó que este material se 
puede aplicar fácilmente en experimentos de extracción en medio ácido, ya que 
mostró la retención de más de 90% en pH 3 y la retención de aproximadamente el 
98% en el pH 4 y 5. 
 
4.2.19. Influencia de la variación de la temperatura 
 
En su investigación Boniolo69 realizó ensayos para analizar la influencia de la 
temperatura en los procesos de adsorción por biomasa de cáscara de banano. Los 
ensayos se llevaron a cabo en lotes con soluciones de nitrato de uranio en diferentes 
concentraciones y a diferentes temperaturas. Las temperaturas de trabajo fueron 
40, 30 y 50 ± 2° C. Los resultados se muestran en la Figura 8. 
 
De acuerdo con la investigación de la Doctora Boniolo70 para la solución de 50 mg/L 
el porcentaje de eliminación varió de 63 a 58% cuando la temperatura se elevó de 
30 a 50 °C. En la Figura 8 se observa que el aumento de la temperatura en todas 

                                                
69 BONIOLO, Milena Rodrigues, Op. Cit. 
 
70 BONIOLO, Milena Rodrigues, Op. Cit. 
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las concentraciones del rango estudiado redujo la eficiencia de adsorción, este 
comportamiento sugiere que el proceso de adsorción entre cáscaras de banano y 
los iones de UO2^2+ es un proceso exotérmico, ya que la introducción de calor en 
el sistema podría provocar un aumento de la agitación en las moléculas e iones, lo 
que dificulta la retención de éstos en los sitios activos del adsorbente. El mejor 
porcentaje de eliminación se produjo a 30°C. 
 
 
Figura 8. Comparación del porcentaje de remoción de uranio por una muestra de 
cáscara de banano a partir de soluciones de nitrato de uranio en diferentes 
concentraciones a temperaturas de 30 y 40° C. 

 
Fuente: Milena Boniolo. 

 
 
4.2.20. Capacidad de adsorción de la biomasa de cáscara de banano y 

otros materiales 
 
 
Tabla 4. Comparación de la capacidad de adsorción de cáscara de banano triturada 
y otros materiales empleados en la extracción de iones de metales. 

 
Fuente: Castro et. al. 
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De acuerdo con Castro et. al.71 al comprar las capacidades de adsorción de iones 
de Cu (II) y Pb (II) por cáscara de banano triturada obtenidas en su investigación 
con otros materiales, como se muestra en la Tabla 4, se observa que la cáscara de 
banano triturada tiene una capacidad de adsorción más alta que otros productos 
naturales y sintetizados. 
 

4.3. MARCO NORMATIVO 
 
Para garantizar la viabilidad normativa en la ejecución del proyecto planteado en 
esta investigación, este debe estar acorde con los requisitos legales y normativos 
de la actualidad. La normatividad que abarca este proyecto es la siguiente: 
 

 La resolución número 2115 de 2007 del Ministerio de la Protección Social, 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial72, por medio de la cual 
se señalan las características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema 
de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano. 

 

 El decreto número 1575 de 2007 del Ministerio de la Protección Social73, por el 
cual se establece el sistema para la protección y control de la calidad del agua 
para consumo humano. 

 

 La resolución 1096 de 2000 del Ministerio de Desarrollo Económico74 por la cual 
se adopta el reglamento técnico para el sector de agua potable y saneamiento 
Básico – RAS. 

 

 La norma técnica Colombiana NTC-ISO 5667-1 del Instituto Colombiano de 
Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC75, titulada: Calidad del agua. 
Muestreo. Parte 1. Directrices para el diseño de programas y técnicas de 

                                                
71 Castro, R. S., Caetano, L., Ferreira, G., Padilha, P. M., Saeki, M. J., Zara, L. F., ... & Castro, G. 
R, Op. Cit. 
 
72 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL MINISTERIO DE AMBIENTE, 
VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Resolución número 2115 (22 Jun 2007). [En línea]. 
[Consultado 18 Sep. 2015]. Disponible en <http://www.ins.gov.co/tramites-y-servicios/programas-de-
calidad/Documents/resolucion%202115%20de%202007,MPS-MAVDT.pdf> 
 
73 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto número 1575 (9 May 2007). 
[En línea]. [Consultado 18 Sep. 2015]. Disponible en 
<https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/decretos/2007/dec_1575_2007.pdf> 
 
74  COLOMBIA. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO. Resolución 1096 (17 Nov 2000). 
[En línea]. [Consultado 18 Sep. 2015]. Disponible en 
<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=38541> 
 
75 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Calidad del agua. 
Muestreo. Parte 1. Directrices para el diseño de programas y técnicas de muestreo. Bogotá 
ICONTEC, 1995. (NTC-ISO 5667-1) 

http://www.ins.gov.co/tramites-y-servicios/programas-de-calidad/Documents/resolucion%202115%20de%202007,MPS-MAVDT.pdf
http://www.ins.gov.co/tramites-y-servicios/programas-de-calidad/Documents/resolucion%202115%20de%202007,MPS-MAVDT.pdf
https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/decretos/2007/dec_1575_2007.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=38541
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muestreo; esta norma establece los principios generales y brinda directrices 
sobre el diseño de programas y técnicas de muestreo para todos los aspectos 
de muestreo del agua (incluyendo las aguas residuales, lodos, efluentes y 
depósitos de fondo). 

 

 La norma técnica colombiana NTC-ISO 5667-3 del Instituto Colombiano de 
Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC76, titulada: Calidad del agua. 
Muestreo. Parte 3: Directrices para la preservación y manejo de las muestras. 

 

 La norma técnica colombiana NTC-ISO 5667-10 del Instituto Colombiano de 
Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC77, titulada: Gestión Ambiental. 
Calidad de agua. Muestreo. Muestreo de Aguas residuales. 

 

 El decreto 3930 de 2010 de la Presidencia de la República78 por el cual se 
reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9ª de 1979, así como el Capítulo II 
del Título VI -Parte III- Libro II del Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a usos 
del agua y residuos líquidos y se dictan otras disposiciones. El Decreto 3930 de 
2010 reemplaza al ya derogado decreto 1594 de 1984, pero mantiene los 
mismos niveles permitidos para el contenido de los metales pesados en el agua. 

 

 La resolución 1615 de 2015 del Ministerio de Salud y Protección Social79, por el 
cual se autorizan laboratorios para la realización de análisis físicos, químicos y 
de metales pesados para consumo humano. 

 
 
 
 
 
 

                                                
76 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Calidad del agua. 
Muestreo. Parte 3. Directrices para la preservación y manejo de las muestras. Bogotá ICONTEC, 
2004. (NTC-ISO 5667-3) 
 
77   INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Gestión Ambiental. 
Calidad de agua. Muestreo. Muestreo de Aguas Residuales. Bogotá ICONTEC, 1995. (NTC-ISO 
5667-10) 
 
78 COLOMBIA. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. Decreto número 3930 (25 Oct 2010). [En 
línea]. [Consultado 18 Sep. 2015]. Disponible en 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=40620 
 
79 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto número 1615 (15 May 
2015). [En línea]. [Consultado 01 Mar. 2016]. Disponible en 
<https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%201615%20del%202015.
PDF> 
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5. METODOLOGÍA 
 
 

La metodología utilizada para el desarrollo de este proyecto se clasifica como una 
investigación básica experimental, que permite someter a prueba la formulación del 
mismo para establecer los resultados que de él se desprenden y dar solución al 
problema de investigación planteado inicialmente. Para diseñar el experimento se 
tomaron como referencia las recientes investigaciones en las que se utilizaron 
residuos orgánicos de cáscara de banano como adsorbente descontaminante de 
metales pesados. 
 
Las cáscaras de banano utilizadas para producir la biomasa fueron recicladas del 
consumo de la población. Las muestras de agua utilizadas para el desarrollo de este 
proyecto de investigación proceden del río Bogotá y fueron tomadas antes de su 
desembocadura en el río Magdalena en el municipio de Girardot en su paso por el 
puente de Salsipuedes, exactamente en las coordenadas geográficas: 4°18’06.1”N 
74°47’41.5”W. La ubicación GPS se observa en la Tabla 5. 
 
 
Tabla 5. Ubicación GPS del punto seleccionado para la toma de muestras de agua. 
 

UBICACIÓN GPS 

SITIO Latitud Longitud 

Río Bogotá, sector 
Salsipuedes, Girardot 

4.301687 -74.794863 

Fuente: Los autores. 2015. 

 
 

Foto 3. Fotografía del punto de muestreo seleccionado. 
 

 
Fuente: Río Bogotá sector salsipuedes, Girardot. Los autores. 2015. 
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Foto 4. Imagen satelital del punto seleccionado para la toma de muestras. 
 

 
Fuente: Digital Globe, Datos del mapa Copyright 2014 Google. Google Maps. 

 
 
5.1. EQUIPOS Y MATERIALES DE LABORATORIO 
 

 Cáscaras de banano 

 Bandejas 

 Recipientes plásticos 

 Procesador de alimentos 

 Tamiz Estándar No. 40 

 Pesa Digital 

 Recipientes plásticos para recolección de muestras con tapas de sello 
hermético 

 Solución de ácido nítrico del 10% 

 Agua destilada 

 Gafas, tapabocas, guantes de nitrilo 

 Papel indicador universal de pH 

 Termómetro digital 

 Tela para filtrar 

 Embudo plástico 

 Nevera con hielo 

 Equipos de laboratorio tales como espectrofotómetro, pH metro, etc. 
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5.2. PROCEDIMIENTO DE LABORATORIO 
 

5.2.1. Preparación de la biomasa de cáscara de banano 
 
Las cáscaras de banano fueron cortadas en trozos pequeños y se colocaron en 
bandejas bajo el sol hasta lograr secarlas a temperatura ambiente; después de 
secar las cáscaras, estas se trituraron hasta obtener un polvo fino. El polvo obtenido 
se pasó a través de un tamiz estándar (tamiz 40) para reducir el tamaño de las 
partículas a 0.420 milímetros y que estas permanecieran del mismo tamaño. La 
biomasa preparada se almacenó en un lugar seco. 
 
5.2.2. Toma de muestras 
 
Se realizaron dos tomas de muestras de agua del río Bogotá antes de su 
desembocadura en el río Magdalena, una de las muestras fue sometida al proceso 
de laboratorio de tratamiento con biomasa de cáscara de banano. Inmediatamente 
fueron tomadas, ambas muestras fueron llevadas a un laboratorio autorizado 
mediante la resolución 1615 de 2015 del Ministerio de Salud y Protección Social80, 
que autoriza laboratorios para la realización de análisis físicos, químicos y 
microbiológicos al agua para consumo humano (Doctor Calderón Asistencia 
Técnica Agrícola LTDA en la ciudad de Bogotá), en donde fueron realizados los 
análisis físico-químicos y de metales pesados para posteriormente comparar y 
analizar los resultados. Los procedimientos de muestreo se realizaron siguiendo los 
protocolos y utilizando los elementos que indica la normatividad vigente enunciada 
en el marco normativo. 
 
5.2.3. Protocolo de muestreo 
 
El objetivo del plan de muestreo fue determinar los parámetros físico-químicos y de 
metales pesados de dos muestras de agua: la primera, recolectada del río Bogotá, 
sin tratar. La segunda, recolectada en el mismo punto de muestreo que la primera, 
pero luego de ser sometida a tratamiento con biomasa de cáscara de banano. Los 
parámetros físico-químicos a analizar para cada muestra fueron: pH, sólidos totales, 
acidez, alcalinidad, turbidez, dureza total, hierro total, cloruros. Los parámetros de 
evaluación de metales pesados analizados para cada muestra, son: arsénico, 
cadmio, cromo, plomo y mercurio. 
 
5. Recipientes. Para la recolección y el almacenamiento de las muestras se 
utilizaron recipientes plásticos con capacidad de 1 Litro. Este tipo de recipiente se 
seleccionó teniendo en cuenta los parámetros a estudiar, la cantidad de muestra 
requerida por el laboratorio (mínimo 750 ml) y el tipo de recipiente generalmente 
adecuado para la preservación de muestras de análisis físicos y químicos estipulado 

                                                
80 Ibid. 
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en la NTC-ISO 5667-3. Para la toma de las muestras se utilizaron envases plásticos 
nuevos, con tapas herméticas nuevas, y previamente sometidos al siguiente 
procedimiento de lavado y preparación: 
 
Los recipientes junto con las tapas fueron lavados con una solución diluida de 
detergente y agua corriente, posteriormente fueron enjuagados con agua corriente 
para luego nuevamente enjuagarse con una solución acuosa de solución de ácido 
nítrico del 10%, luego se taparon y se almacenaron durante 24 horas, 
posteriormente se vaciaron, se enjuagaron con suficiente agua destilada y se 
taparon nuevamente hasta el momento de su utilización. Los recipientes que se 
utilizaron en el desarrollo del proceso de tratamiento con biomasa de cáscara de 
banano también fueron sometidos previamente a este procedimiento de limpieza. 
 
5.2.3.2. Precauciones para la toma de las muestras de agua del río. Se 
tomaron las siguientes precauciones siguiendo las recomendaciones de la NTC-ISO 
5667-3: 
 

 El personal que participó en el proceso de muestreo utilizó los siguientes 
implementos de seguridad al momento de la recolección de las muestras: 
gafas protectoras, tapabocas y guantes de nitrilo. 

 

 Previo a la toma de las muestras, se enjuagaron los envases tres veces con 
el agua de río. 
 

 Las muestras fueron recolectadas contracorriente, dejando un mínimo del 
envase sin llenar y cerrando el envase rápidamente asegurando su cierre 
hermético, con el fin de limitar la interacción con la fase de gas y la agitación 
durante el trasporte, pero permitiendo una pequeña variación de volumen 
debida al enfriamiento. 

 
5.2.3.3. Transporte y preservación de las muestras. Inmediatamente luego 
de tomadas las muestras de agua del río, estas fueron sometidas a enfriamiento 
simple en una nevera con hielo a una temperatura entre 1°C y 5°C y en la oscuridad. 
Una de estas muestras fue utilizada para dar inicio al proceso de tratamiento con 
biomasa de cáscara de banano, 30 minutos después. Luego de realizar este 
procedimiento, se recolectó una muestra del agua obtenida y se preservó bajo las 
mismas condiciones. Las muestras fueron entregadas al laboratorio en el menor 
tiempo posible. 
 
Se consultó con el laboratorio, y por recomendación del mismo, no se acidificaron 
las muestras con ácido nítrico al momento de la toma ni se adicionaron reactivos; 
estos procedimientos se llevaron a cabo en el laboratorio en el momento en el que 
fueron recibidas las muestras, con el fin de preservar las mismas para los análisis 
individuales de los parámetros de metales pesados. 
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5.2.3.4. Identificación de las muestras. Se identificó mediante GPS la 
posición satelital en el punto de recolección en el río Bogotá. Se verificó mediante 
papel indicador el pH en el sitio de muestreo, tanto en el agua del río, como luego 
del proceso de tratamiento con biomasa de cáscara de banano; también, se verificó 
la temperatura ambiente al momento de la toma de cada muestra. 
 
Los recipientes en los que fueron recolectadas las muestras fueron etiquetados con 
la siguiente información: número de muestra, tipo de muestra, fecha de muestreo, 
hora de muestreo, procedencia, uso del agua y responsable del muestreo; como se 
observa en el archivo fotográfico anexo. 
 
5.2.3.5 Recepción de muestras en el laboratorio. El personal del laboratorio 
encargado, como requisito para la recepción de las muestras verificó que la 
temperatura ambiente se hubiera mantenido entre 1°C y 5°C en la nevera, que las 
muestras estuvieran rotuladas, con sellos herméticos, que se presentara el formato 
FCA-34 diligenciado de la cadena de custodia de las muestras y que estas fueran 
entregadas el mismo día de muestreo. Es importante aclarar, que por 
procedimientos internos del laboratorio en el que fueron realizados los análisis 
(cierre de sistema), las muestras que son recibidas luego de las 3:00 pm aparecen 
en el sistema y por tanto en los informes, con fecha de ingreso del día siguiente, 
como es el caso de las muestras analizadas en este proyecto; pero que conforme a 
la cadena de custodia anexa, ingresaron al laboratorio el mismo día en el que fueron 
recolectadas. 
 
5.2.4. Tratamiento de muestra de agua con biomasa de cáscara de banano 
 
A una de las muestras de agua tomada del río Bogotá, se le adicionó el polvo de 
cáscara de banano en proporción de 60 gramos por litro de muestra y se agitó 
durante 30 minutos a una temperatura ambiente de 34°C, luego de este tiempo, se 
separó la biomasa del agua mediante una filtración básica. Inmediatamente luego 
de realizar este procedimiento, se tomó una muestra del agua obtenida y se 
conservó en la nevera a una temperatura entre 1°C y 5°C, para luego ser sometida 
a pruebas de laboratorio de parámetros físico-químicos y de metales pesados y 
comparar los resultados con los obtenidos en la muestra que no fue tratada. 
 
5.2.5. Cadena de custodia de las muestras 
 
La información registrada en la cadena de custodia de las muestras que fueron 
tomadas del río Bogotá, en el punto de muestreo anteriormente mencionado se 
muestra a continuación: 
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La muestra de agua de río que fue sometida a tratamiento con biomasa de cáscara 
de banano, inicialmente identificada como “muestra 1’, sin tratamiento” fue 
registrada en el formato de cadena de custodia FCA-34, exigido por el laboratorio 
para la recepción de las muestras, con la identificación “Muestra 2, con tratamiento” 
y con la información de la hora de recolección del agua obtenida. El formato de 
cadena de custodia de las muestras entregadas al laboratorio se presenta en el 
Anexo H. 
 
5.2.6. Metodología de cuantificación de parámetros físico-químicos y de 

metales pesados. 
 
Los métodos analíticos de cuantificación de los parámetros físico-químicos y de 
metales pesados utilizados en este proyecto de investigación por el laboratorio 
Doctor Calderón Asistencia Técnica Agrícola LTDA, se muestran en el Anexo E. De 
igual manera, las referencias de los métodos realizados en la cuantificación de 
metales pesados se muestran a continuación: 
 
 
Tabla 6. Metodóloga de cuantificación de metales pesados. 
 

MATRIZ AGUA – METALES PESADOS 

Parámetro 
Método de 
extracción 

Método de cuantificación Referencia* 

Arsénico total 

Digestión 
con agua 

regia 

Espectrofotometría de absorción atómica 
– generación de hidruros continua 

SM 3114 C 

Cadmio total 
Espectrofotometría de absorción atómica 

con llama directa aire - acetileno 
SM 3111 B Cromo total 

Plomo total 

Mercurio total 
Espectrofotometría de absorción atómica 

vapor frio 
SM 3112 B 

Standard Methods for the Examination of Water and Wasterwater, APHA – AWWA – 
WEF. 22nd edition. 2012 

Fuente: Laboratorio Doctor Calderón Asistencia Técnica Agrícola LTDA. 
 

Agua 

de río
Simple

Muestra de agua 

sin tratamiento
07-oct-15

Responsable de muestreo: Alejandro Guzmán Sánchez

Físico-quimicos y 

metales pesados

Salsipuedes, 

Girardot
07-oct-15 9:40 a. m.

Salsipuedes, 

Girardot
1' 9:42 a. m. Plástico

Tratamiento con 

biomasa de 

cáscara de banano

Ánalisis a 

realizar

1
Agua 

de río
Simple

Muestra de agua 

sin tratamiento

Fecha de 

muetreo

Hora de 

toma

Tipo de 

recipiente

Plástico

Muestra 

número
Matriz

Tipo de 

muestra

Identificación de 

la muestra

Lugar de 

muestreo

CADENA DE CUSTODIA DE LAS MUESTRAS DE AGUA RECOLECTADAS DEL RÍO BOGOTÁ, SECTOR DE 

SALSIPUEDES EN GIRARDOT
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
6.1. RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS DE AGUA 
 
Los resultados de los análisis físico-químicos y de metales pesados de las muestras 
de agua 1 (sin tratamiento) y 2 (con tratamiento) se observan en las Tablas 7 y 8 
respectivamente. Esta información fue tomada de los informes entregados por el 
Laboratorio Doctor Calderón Asistencia Técnica Agrícola LTDA, que se pueden 
observar en los anexos A, B, C y D. La temperatura ambiente fue registrada al 
momento de la toma de las muestras. 
 
 
Tabla 7. Resultados de los análisis físico-químicos. 

Resultados del análisis físico-químico 

Parámetro 
Reporte Muestra 1 
(sin tratamiento) 

Reporte Muestra 2 
(con tratamiento) 

Temperatura ambiente al 
momento de la toma de la 

muestra (°C) 
34,6 34 

PH 7,87 4,62 

Sólidos Totales (mg/L) 72,57 10241,8 

Acidez (mg/L) 0,08 1,92 

Alcalinidad (mg/L CaCO3) 280 1000 

Turbidez (mg/L) 31,15 477 

Dureza Total (ppm CaCO3) 95,5 452,5 

Hierro Total (ppm) 3,95 13,44 

Cloruros (meq/L) 3,8 17,32 

Fuente: Los autores. 2015. 

 
 
Tabla 8. Resultados de los análisis de metales pesados. 
 

Resultados del análisis de Metales Pesados 

Parámetro 
Reporte Muestra 1 

(Mg/L) (sin tratamiento) 
Reporte Muestra 2 

(Mg/L) (con tratamiento) 

Arsénico 0,04 0,06 

Cromo 0,1 0,1 

Cadmio 0,02 0,03 

Plomo 0,46 0,94 

Mercurio 0,004 0,009 
Fuente: Los autores. 2015. 



 58  

 

La muestra 1 (sin tratamiento) se caracterizó como un líquido amarillo con partículas 
en suspensión. Al momento de la toma de la muestra se registró una temperatura 
ambiente de 34.6°C. De acuerdo al informe de laboratorio del anexo A, el río Bogotá 
en el punto de muestreo mencionado en la Tabla 5, sector de Salsipuedes en la 
ciudad de Girardot, reportó: un pH igual a 7.87, un valor de sólitos totales de 72.57 
mg/L, una acidez de 0.08 mg/L, una alcalinidad de 280 mg/L CaCO3, una turbidez 
de 31.15 mg/L, una dureza total de 95.5 ppm CaCO3, un valor de Hierro total de 
3.95 ppm y cloruros por valor de 3.8 meq/L. También, según el informe de 
laboratorio presentado en el anexo C, el río reportó un nivel de arsénico igual a 0.04 
mg/L, cromo por valor inferior a 0.1 mg/L, cadmio por valor igual 0.02 mg/L, plomo 
por valor de 0.46 mg/L y un nivel de mercurio igual a 0.004 mg/L. 
 
La muestra 2 (con tratamiento), tomada del mismo punto en el que fue tomada la 
muestra 1, pero a la cual se le realizó posteriormente el proceso de tratamiento con 
biomasa de cáscara de banano, se caracterizó como un líquido de color café. Al 
momento de la toma de la muestra se registró una temperatura ambiente de 34°C. 
De acuerdo al informe de laboratorio del anexo B, luego del proceso de tratamiento 
el agua obtenida reportó: un pH igual a 4.62, un valor de sólitos totales de 10241.8 
mg/L, una acidez de 1.92 mg/L, una alcalinidad de 1000 mg/L CaCO3, una turbidez 
de 477 mg/L, una dureza total de 452.5 ppm CaCO3, un valor de Hierro total de 
13.44 ppm y cloruros por valor de 17.32 meq/L. Además, de acuerdo con el informe 
de laboratorio presentado en el anexo D, el agua obtenida reportó un nivel de 
arsénico igual a 0.06 mg/L, cromo por valor inferior a 0.1 mg/L, cadmio por valor 
igual 0.03 mg/L, plomo por valor de 0.94 mg/L y un nivel de mercurio igual a 0,009 
mg/L. 
 
6.2. ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE RESULTADOS 
 
La biomasa de cáscara de banano preparada mostró matices de color marrón a 
negro y un leve olor dulce. La temperatura ambiente en la que se realizó el proceso 
de tratamiento (34°C) fue óptima de acuerdo a los experimentos de extracción de 
metales citados en este proyecto. Las gráficas comparativas de los resultados de 
los análisis físico-químicos y de metales pesados de las muestras 1 (sin tratamiento) 
y 2 (con tratamiento) se presentan en las Figuras 9 y 10. 
 
De acuerdo con los informes de los análisis físico-químicos de laboratorio, luego del 
proceso de tratamiento con biomasa de cáscara de banano el pH disminuyo de 7.87 
a 4.62, los sólidos totales aumentaron de 72.57 a 10241.8 mg/L, la acidez subió de 
0.08 a 1.92 mg/L, la alcalinidad se incrementó de 280 a 1000 mg/L CaCO3, la 
turbidez aumentó de 31.15 a 477 mg/L, la dureza subió de 95.5 a 452.5 ppm CaCO3, 
el hierro total se incrementó de 3.95 a 13.44 ppm y los cloruros aumentaron de 3.8 
a 17.32 meq/L. Según los informes de laboratorio de los análisis de metales 
pesados, no se mostró remoción; por el contrario, se produjo un aumento en los 
niveles de arsénico, cadmio, plomo y mercurio: el arsénico aumentó de 0.04 a 0.06 
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mg/L, el cadmio de 0.02 a 0.03 mg/L, el plomo de 0.46 a 0.94 mg/L y el mercurio de 
0.004 a 0.009 mg/L. 
 
 
Figura 9. Gráfico de los resultados de los análisis físico-químicos. 

 
Fuente: Los autores. 2015. 

 
 
Figura 10. Gráfico de los resultados de los análisis de metales pesados. 

 
Fuente: Los autores. 2015. 
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De acuerdo con las investigaciones citadas en este proyecto de investigación, la 
biomasa de cáscara de banano mostró sus resultados más favorables en 
experimentos de extracción de metales en un medio ácido (pH entre 4 y 5), pero no 
se encontró información de experimentos en pH superior a 6, ni se tenía certidumbre 
alguna de su eficiencia en un medio alcalino. El resultado de esta investigación es 
la inocuidad de la cáscara de banano para esta condición, aportando conocimiento 
con respecto al efecto que tiene el pH en el funcionamiento de esta 
naciente biotecnología.  
 
Este proyecto de investigación determinó que la extracción de metales pesados por 
biomasa de cáscara de banano no es eficiente en un medio alcalino bajo las 
condiciones descritas en el mismo. De acuerdo con los resultados de los análisis de 
laboratorio, no se reportó remoción, este hecho puede ser atribuido al riesgo de 
hidrólisis en el proceso de tratamiento, debido a que la biomasa en este 
experimento, según los resultados obtenidos, se disolvió parcialmente y no actuó 
como adsorbente; por tanto, la cáscara de banano sufrió descomposición por acción 
del agua formando otra especie química y al disolverse parcialmente, sus 
compuestos pasaron a hacer parte del agua, contaminándola. A este hecho podría 
atribuírsele el aumento de algunos compuestos y la variación de los niveles de 
metales pesados. 
 
De acuerdo con el marco teórico expuesto en este documento, los metales pesados 
no pueden ser destruidos, pueden entrar en la cadena trófica y estar presentes en 
el aire, el suelo, las plantas y los animales, que junto con el agua, son medios 
fundamentales en el proceso de contaminación; adicionalmente, estos también 
pueden acumularse en los organismos. Es probable que en el proceso de 
producción del banano se incorporen a su cáscara metales pesados provenientes 
del agua de riego, del suelo e incluso de algunos plaguicidas. Para el proceso de 
preparación de 60 gramos de biomasa de cáscara de banano se utilizaron alrededor 
de diez cáscaras. Teniendo en cuenta que los metales pesados no se destruyen, y 
que la biomasa no actuó del modo esperado, sino que se disolvió, se puede afirmar 
que el aumento de contenido de metales en el agua es debido a la incorporación de 
estos durante el proceso de tratamiento. 
 
Según los resultados de laboratorio, la disminución del pH muestra que al adicionar 
biomasa de cáscara de banano a la muestra de agua de río, esta se acidificó. El 
tratamiento incluyó una filtración básica para remover la cáscara de banano, por 
tanto, los resultados en el aumento de sólidos totales se le atribuyen al 
aglutinamiento de partículas luego de este proceso. El aumento de la alcalinidad en 
el agua luego del proceso de tratamiento, es atribuido a la presencia de una alta 
concentración de moléculas de minerales de carbono en suspensión procedentes 
de la reacción entre la biomasa de cáscara de banano y el agua de río durante el 
proceso de tratamiento; hecho al que también, junto con la perdida de transparencia, 
se le atribuye el aumento en la turbidez.  
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Normalmente, a mayor alcalinidad el pH aumenta, salvo que la alcalinidad sea debía 
a carbonatos o bicarbonatos. Luego de analizar este hecho, se encontró que en este 
proyecto de investigación pudo ser debido a las siguientes hipótesis:  
 
Hoy en día, el carbonato potásico se produce comercialmente a partir de la reacción 
entre el dióxido de carbono y el hidróxido potásico obtenido 
por electrólisis del cloruro potásico. Antiguamente, el carbonato de potasio se 
obtenía lixiviando cenizas de la madera u otros vegetales quemados, proceso que 
al analizarse detalladamente tendría una similitud con el tratamiento realizado, al 
llevarse a cabo en ambos casos un procedimiento de percolación de biomasa 
anteriormente sometida al calor para su desarrollo, y que podría justificar la 
presencia de carbonatos luego del tratamiento con biomasa de cáscara de banano. 
Por otro lado, al disolverse la biomasa durante el proceso de tratamiento con 
cáscara de banano, las bacterias procedentes del agua de río pudieron interactuar 
con la misma, y al consumir esta, liberar dióxido de carbono. El dióxido de carbono 
en agua, de acuerdo con la siguiente reacción química, produce ácido carbónico: 
 
CO2 + H2O ↔ H2CO3 

 
En disolución, el ácido carbónico puede perder uno o dos protones. Retirando el 
primer protón forma el anión bicarbonato; retirando el segundo protón forma el anión 
carbonato. 
 
H2CO3 → HCO3 

- + H+ 
 
HCO3 

- → CO3 
2- + H+ 

 
Cuando el ácido carbónico se combina con átomos, radicales positivos o una base, 
pueden formarse sales como carbonatos o hidrogenocarbonatos, lo que podría 
explicar el hecho en cuestión. 
 
6.3. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA DEL RÍO BOGOTÁ EN EL 

PUNTO DE MUESTREO 
 
De acuerdo con la descripción del entorno del área de muestreo correspondiente a 
las coordenadas descritas en la Tabla 5, se observó que el río trasporta sedimentos, 
desechos y que presenta contaminación por basuras en el costado que limita con el 
barrio Salsipuedes, como se evidencia en la Foto 5. 
 
Según los resultados del análisis físico-químico, se observa que el río presenta un 
pH igual a 7.87, alcalino y niveles de turbidez, alcalinidad y hierro superiores a los 
máximos admisibles para consumo humano según la normatividad colombiana. Los 
niveles de pH, sólidos totales, dureza total y cloruros son permisibles según la 
normatividad. La admisibilidad del agua del río para consumo humano se muestra 
en la Tabla 9. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3lisis
https://es.wikipedia.org/wiki/Cloruro_pot%C3%A1sico
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Foto 5. Fotografía del entorno del área de muestreo. 
 

 
Fuente: Río Bogotá sector Salsipuedes, Girardot. Los autores. 2015. 

 
 
Tabla 9. Admisibilidad para consumo humano muestra 1 (sin tratamiento). 
 

ADMISIBILIDAD DE PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS Y DE METALES PESADOS PARA 
CONSUMO HUMANO MUESTRA 1 (SIN TRATAMIENTO) 

Parámetro 
Valor máximo 

aceptable 
Reporte Muestra 1 
(sin tratamiento) 

Admisible 
No 

Admisible 

pH 6,5 - 9 7,87 X   

Sólidos Totales (mg/L) 500 72,57 X   

Alcalinidad (mg/L 
CaCO3) 

200 280   X 

Turbidez UTN 2 4,15   X 

Dureza Total (ppm 
CaCO3) 

300 95,5 X   

Hierro Total (ppm) 0,3 3,95   X 

Cloruros (meq/L) 250 134,9 X   

Arsénico 0,01 0,04   X 

Cromo 0,01 <0,1   X 

Cadmio 0,003 0,02   X 

Plomo 0,01 0,46   X 

Mercurio 0,001 0,004   X 

Fuente: Los autores. 2015. 

 
 
Según los resultados del análisis de metales pesados, el río Bogotá en el punto de 
muestreo presenta niveles de arsénico, cadmio, plomo y mercurio por encima de los 
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permisibles para consumo humano, esto de acuerdo a la normatividad colombiana 
como se muestra en la Tabla 9. El río reporta cuatro veces por encima el valor de 
los niveles de arsénico y mercurio aceptables, seis veces el nivel de cadmio máximo 
admisible y 46 veces el valor máximo aceptable de plomo en el agua para consumo 
humano. 
 
De acuerdo con la normatividad colombiana, se entiende por uso agrícola del agua 
la aplicación o el empleo de la misma para irrigación de cultivos y otras actividades 
conexas o complementarias. En la Tabla 10 se muestra la admisibilidad del agua 
del río Bogotá en el punto de muestreo para uso agrícola. 
 
 

Tabla 10. Admisibilidad para uso agrícola muestra 1 (sin tratamiento). 
 

ADMISIBILIDAD DE PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS Y DE METALES PESADOS PARA 
USO AGRÍCOLA MUESTRA 1 (SIN TRATAMIENTO) 

Parámetro 
Valor máximo 

aceptable 
Reporte Muestra 1 
(sin tratamiento) 

Admisible 
No 

Admisible 

pH 4,5 - 9 7,87 X   

Hierro Total (ppm) 5 3,95 X   

Arsénico 0,1 0,04 X   

Cromo 0,1 <0,1 X   

Cadmio 0,01 0,02   X 

Plomo 5 0,46 X   

Fuente: Los autores. 2015. 

 
 
De acuerdo con la Tabla 10, el río reporta valores de pH, hierro total, arsénico, 
cromo y plomo admisibles para uso agrícola. El nivel de cadmio reportado en el 
agua del río fue de 0.02, dos veces el máximo permitido según la norma colombiana 
para este uso. Los demás parámetros evaluados no registran valores máximos 
aceptables en la norma como referencia. 
 
La normatividad colombiana define como uso pecuario del agua su empleo para el 
consumo del ganado y demás animales, así como para otras actividades conexas y 
complementarias. De acuerdo con el informe de laboratorio de análisis de metales 
pesados, el agua del río Bogotá en el punto de muestreo reporta niveles de arsénico, 
cromo, cadmio y mercurio admisibles para uso pecuario. Sin embargo, el nivel de 
plomo excede cuatro veces el nivel máximo permitido para este uso. Los demás 
parámetros evaluados no registran valores máximos aceptables en la norma como 
referencia. La admisibilidad del agua del río Bogotá en el punto de muestreo para 
uso pecuario se muestra en la Tabla 11. 
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Tabla 11. Admisibilidad para uso pecuario muestra 1 (sin tratamiento). 
 

ADMISIBILIDAD DE PARÁMETROS DE METALES PESADOS PARA USO PECUARIO 
MUESTRA 1 (SIN TRATAMIENTO) 

Parámetro 
Valor máximo 

aceptable 
Reporte Muestra 1 
(sin tratamiento) 

Admisible 
No 

Admisible 

Arsénico 0,2 0,04 X   

Cromo 1,0 <0,1 X   

Cadmio 0,05 0,02 X   

Plomo 0,1 0,46   X 

Mercurio 0,01 0,004 X   

Fuente: Los autores. 2015. 
 

 
En la Tabla 12 se muestra la admisibilidad del agua del río Bogotá en el punto de 
muestreo para la destinación del recurso para la preservación de la flora y fauna en 
aguas dulces; de acuerdo con la normatividad colombiana, se entiende por este uso 
su aplicación en actividades destinadas a mantener la vida natural de los 
ecosistemas acuáticos y terrestres, sin causar alteraciones sensibles en ellos, o 
para actividades que permitan la reproducción, supervivencia, crecimiento, 
extracción y aprovechamiento de especies hidrobiológicas en cualquiera de sus 
formas, tal como en los casos de pesca y acuacultura. 
 
 
Tabla 12. Admisibilidad para la destinación del recurso para preservación de flora y 
fauna en aguas dulces muestra 1 (sin tratamiento). 
 

ADMISIBILIDAD DE PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS Y DE METALES PESADOS PARA LA 
DESTINACIÓN DEL RECURSO PARA PRESERVACIÓN DE FLORA Y FAUNA EN AGUAS 

DULCES MUESTRA 1 (SIN TRATAMIENTO) 

Parámetro 
Valor máximo 

aceptable 
Reporte Muestra 1 
(sin tratamiento) 

Admisible 
No 

Admisible 

pH 5,5 - 9 7,87 X  

Hierro Total (ppm) 0,1 3,95  X 

Arsénico 0,1 0,04 X  

Cromo 0,01 <0,1  X 

Cadmio 0,01 0,02  X 

Plomo 0,01 0,46  X 

Mercurio 0,01 0,004 X  

Fuente: Los autores. 2015. 
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De acuerdo con los resultados de los informes de los análisis de laboratorio y la 
normatividad colombiana, el río Bogotá en el punto de muestreo evaluado reporta 
admisibilidad para la destinación del recurso para preservación de flora y fauna de 
los parámetros de pH, arsénico y mercurio. Sin embargo, los niveles de hierro total, 
cadmio y plomo no son admisibles para este uso. 
 
6.4. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE AGUA OBTENIDA LUEGO DE LA 

UTILIZACIÓN DE BIOMASA DE CÁSCARA DE BANANO 
 
Es importante resaltar que en vista de que la biomasa de cáscara de banano no 
actuó de la forma esperada como se mencionó en el análisis de resultados, la 
calidad de agua obtenida no es aceptable para ningún uso. Sin embargo, la 
admisibilidad de los parámetros evaluados para sus diferentes usos se muestra a 
continuación: 
 
En la Tabla 13 se muestra la admisibilidad para consumo humano del agua obtenida 
luego del proceso de tratamiento con biomasa de cáscara de banano. 
 
 
Tabla 13. Admisibilidad para consumo humano muestra 2 (con tratamiento). 
 

ADMISIBILIDAD DE PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS Y DE METALES PESADOS PARA 
CONSUMO HUMANO MUESTRA 2 (CON TRATAMIENTO) 

Parámetro 
Valor máximo 

aceptable 
Reporte Muestra 2 
(con tratamiento) 

Admisible 
No 

Admisible 

pH 6,5 - 9 4,62   X 

Sólidos Totales (mg/L) 500 10241,8   X 

Alcalinidad (mg/L 
CaCO3) 

200 1000   X 

Turbidez UTN 2 63,6   X 

Dureza Total (ppm 
CaCO3) 

300 452,5   X 

Hierro Total (ppm) 0,3 13,44   X 

Cloruros (meq/L) 250 614,86   X 

Arsénico 0,01 0,06   X 

Cromo 0,01 <0,1   X 

Cadmio 0,003 0,03   X 

Plomo 0,01 0,94   X 

Mercurio 0,001 0,009   X 

Fuente: Los autores. 2015. 

 
De acuerdo con los informes de laboratorio y teniendo en cuenta la normatividad 
colombiana, la calidad de agua obtenida no es admisible para consumo humano en 
ninguno de los parámetros evaluados como se observa en la Tabla 13. 
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En la Tabla 14 se observa la admisibilidad del agua obtenida luego del proceso de 
tratamiento con biomasa de cáscara de banano para uso agrícola. 
 

Tabla 14. Admisibilidad para uso agrícola muestra 2 (con tratamiento). 
 

ADMISIBILIDAD DE PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS Y DE METALES PESADOS PARA 
USO AGRÍCOLA MUESTRA 2 (CON TRATAMIENTO) 

Parámetro 
Valor máximo 

aceptable 
Reporte Muestra 2 
(con tratamiento) 

Admisible 
No 

Admisible 

pH 4,5 - 9 4,62 X   

Hierro Total (ppm) 5 13,44   X 

Arsénico 0,1 0,06 X   

Cromo 0,1 <0,1 X   

Cadmio 0,01 0,03   X 

Plomo 5 0,94 X   

Fuente: Los autores. 2015. 
 

 
De acuerdo con los informes de laboratorio, la calidad de agua obtenida no es 
admisible para uso agrícola, ya que excede en más de dos veces el valor de hierro 
total permitido y reporta tres veces el valor máximo permisible de cadmio, según la 
normatividad colombiana como se observa en la Tabla 14. 
 
En la Tabla 15 se muestra la admisibilidad del agua obtenida luego del proceso de 
tratamiento con biomasa de cáscara de banano para uso pecuario. 
 
 
Tabla 15. Admisibilidad para uso pecuario muestra 2 (con tratamiento). 
 

ADMISIBILIDAD DE PARÁMETROS DE METALES PESADOS PARA USO PECUARIO 
MUESTRA 2 (CON TRATAMIENTO) 

Parámetro 
Valor máximo 

aceptable 
Reporte Muestra 2 
(con tratamiento) 

Admisible 
No 

Admisible 

Arsénico 0,2 0,06 X   

Cromo 1,0 <0,1 X   

Cadmio 0,05 0,03 X   

Plomo 0,1 0,94   X 

Mercurio 0,01 0,009 X   

Fuente: Los autores. 2015. 
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Según el informe de laboratorio de análisis de metales pesados de la muestra 2, y 
teniendo en cuenta la normatividad colombiana, la calidad de agua obtenida no es 
admisible para uso pecuario, ya que reporta nueve veces el valor máximo aceptable 
de plomo como se observa en la Tabla 15. 
 
En la Tabla 16 se muestra la admisibilidad del agua obtenida luego del proceso de 
tratamiento con biomasa de cáscara de banano para la destinación del recurso para 
la preservación de la flora y fauna en aguas dulces. 
 
 

Tabla 16. Admisibilidad para la destinación del recurso para preservación de flora y 
fauna en aguas dulces muestra 2 (con tratamiento). 
 

ADMISIBILIDAD DE PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS Y DE METALES PESADOS PARA 
LA DESTINACIÓN DEL RECURSO PARA PRESERVACIÓN DE FLORA Y FAUNA EN 

AGUAS DULCES MUESTRA 2 (CON TRATAMIENTO) 

Parámetro 
Valor máximo 

aceptable 
Reporte Muestra 1 
(sin tratamiento) 

Admisible 
No 

Admisible 

PH 5,5 - 9 4,62   X 

Hierro Total (ppm) 0,1 13,44   X 

Arsénico 0,1 0,06 X   

Cromo 0,01 <0,1   X 

Cadmio 0,01 0,03   X 

Plomo 0,01 0,94   X 

Mercurio 0,01 0,009 X   

Fuente: Los autores. 2015. 

 

 
De acuerdo con los resultados de los informes de los análisis de laboratorio y la 
normatividad colombiana como se observa en la Tabla 16, el agua obtenida no 
reporta admisibilidad en los niveles de pH, hierro total, cadmio y plomo para la 
destinación del recurso para la preservación de flora y fauna en aguas dulces. 
 
6.5. MATRIZ DOFA DEL PROCESO DE TRATAMIENTO CON BIOMASA DE 

CÁSCARA DE BANANO COMO ALTERNATIVA EN LA REMOCIÓN DE 
METALES PESADOS PRESENTES EN EL AGUA. 

 
A continuación se presenta la matriz de debilidades, oportunidades, fortalezas y 
amenazas en el proceso de tratamiento con biomasa de cáscara de banano como 
alternativa en la remoción de metales pesados, realizada teniendo en cuenta el 
estado del arte de la investigación y el presente proyecto de investigación; también, 
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se presentan los riesgos en la investigación del proceso y las posibles acciones a 
tomar. 
 
 
Tabla 17. Matriz DOFA del proceso de tratamiento con biomasa de cáscara de 
banano como alternativa en la remoción de metales pesados presentes en el agua. 

 
Fuente: Los autores. 

 

 

MATRIZ DOFA DEL PROCESO DE TRATAMIENTO CON BIOMASA DE CÁSCARA DE BANANO 
COMO ALTERNATIVA EN LA REMOCIÓN DE METALES PESADOS PRESENTES EN EL AGUA 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS 

De acuerdo con las 
investigaciones citadas 
en este proyecto de 
investigación y con los 
resultados obtenidos en el 
mismo, la eficiencia del 
proceso de remoción de 
metales por biomasa de 
cáscara de banano está 
sujeta a la variación del 
pH de la matriz de agua a 
tratar. 

Es posible evaluar la 
utilización de un 
reactivo que permita 
acidificar el pH al inicio 
de un sistema de 
tratamiento de metales 
pesados con biomasa 
de cáscara de banano 
cuando estas presenten 
un pH alcalico. 

La utilización de 
biotecnologías en los 
sistemas de 
tratamiento de aguas, 
permite contribuir al 
desarrollo sostenible 
del medio ambiente y 
disminuye los costos de 
operación del sistema. 
Adicionalmente, 
permite la reutilización 
de materiales que 
generalmente terminan 
en vertederos de 
basura. 

Insuficiencia en la 
disponibilidad de 
cáscara de banano 
requerida para un 
proceso continuo de 
tratamiento con 
biomasa de cáscara de 
banano. 

De acuerdo con este 
proyecto de investigación 
el proceso de tratamiento 
con biomasa de cáscara 
de banano, en un medio 
alcalino y debido al riesgo 
de hidrólisis en el 
proceso, puede aumentar 
el contenido de metales 
pesados en el agua y de 
otros contaminantes. Es 
probable que en el 
proceso de producción 
del banano se incorporen 
a su cáscara metales 
pesados provenientes del 
agua de riego, del suelo e 
incluso de algunos 
plaguicidas. 

Se recomienda 
continuar este proceso 
investigativo como una 
posible alternativa en la 
remoción de metales 
pesados en aguas que 
presenten un pH ácido, 
lagos, vertimientos 
industriales, e.t.c. 

De acuerdo con el 
marco teórico expuesto 
en este documento, la 
cáscara de banano se 
podría aplicar en 
experimentos de 
extracción de cobre y 
plomo en un medio 
ácido, ya que, en 
investigaciones 
anteriores a esta, 
mostró una retención 
de más del 90% en pH 
3 y la retención de 
aproximadamente el 
98% de estos metales 
en pH 4 y 5. 

Contaminantes y 
metales pesados 
existentes en la 
biomasa de cáscara de 
banano provenientes 
del proceso productivo 
del mismo. 
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Tabla 18. Matriz de riesgos y acciones en el proceso de investigación de la 
utilización de biomasa de cáscara de banano como alternativa en la remoción de 
metales pesados en el agua. 
 

 
Fuente: Los autores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIESGOS ACCIÓN 

Alta carga de contaminantes y 
metales pesados acumulados 
en la materia orgánica de la 
biomasa, provenientes de su 
proceso productivo, que pueden 
disolverse en un medio alcalino. 

Utilizar la biomasa de cáscara 
de banano solamente en 
experimentos de extracción de 
metales pesados en un medio 
ácido. Evaluar la utilización de 
un reactivo que permita 
acidificar el pH al inicio de un 
sistema de tratamiento de 
metales pesados con biomasa 
de cáscara de banano. 

Disponibilidad de biomasa de 
cáscara de banano para cumplir 
con la demanda requerida de 
agua contaminada. 

Se debe evaluar la eficiencia de 
un proceso de desorción que 
permita la reutilización de la 
biomasa y definir la 
metodología para la disposición 
final de los metales pesados. 

Otros contaminantes existentes 
en el agua que no puedan ser 
removidos por la biomasa de 
cáscara de banano. 

Evaluar la utilización de otras 
biotecnologías o materiales que 
puedan complementar el 
sistema de tratamiento. 
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CONCLUSIONES 

 
 
 La biomasa de cáscara de banano no es una alternativa eficiente en la 

descontaminación de metales pesados en el agua del cauce del río Bogotá antes 
de su desembocadura en el río Magdalena en el municipio de Girardot bajo las 
condiciones descritas en este proyecto de investigación. 

 
 De acuerdo con esta investigación, el rio Bogotá en su paso por el sector de 

Salsipuedes, antes de su desembocadura en el río Magdalena en la ciudad de 
Girardot, presenta un pH alcalino igual a 7.87. 

 
 Conforme a esta investigación, el rio Bogotá en el punto de muestreo 

correspondiente a las coordenadas geográficas: 4°18’06.1”N 74°47’41.5”W 
presenta contaminación por metales pesados por encima de los máximos 
permitidos por la normatividad colombiana. El río reporta cuatro veces por 
encima el valor de los niveles máximos de arsénico y mercurio aceptables, seis 
veces el nivel de cadmio máximo admisible y 46 veces el valor máximo aceptable 
de plomo en el agua para consumo humano de acuerdo con la normatividad 
colombiana. Además, este recurso en este punto no es admisible para ninguno 
de los usos descritos por la normatividad colombiana: consumo humano, uso 
agrícola, uso pecuario y destinación del recurso para la preservación de flora y 
fauna. 

 
 Esta investigación determinó que la extracción de metales pesados por biomasa 

de cáscara de banano no es eficiente en un medio alcalino (pH 7.87), bajo las 
condiciones descritas en el mismo. No se reportó remoción, esto puede ser 
atribuido al riesgo de hidrólisis en el proceso, debido a que la biomasa de 
cáscara de banano en este experimento, según los resultados obtenidos, se 
disolvió parcialmente y no actuó como un adsorbente.  

 
 El agua del río Bogotá tomada en el punto de muestreo correspondiente a las 

coordenadas geográficas: 4°18’06.1”N 74°47’41.5”W, luego del procedimiento 
de tratamiento con biomasa de cáscara de banano y bajo las condiciones 
descritas en este proyecto de investigación, no es admisible para ninguno de los 
usos descritos por la normatividad colombiana. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
 Es importante dejar en claro que la planeación y ejecución de este proyecto es 

un aporte a un proceso investigativo, puesto que sirve como base para próximos 
proyectos que aborden el desarrollo de procesos que involucren la utilización de 
residuos orgánicos de cáscara de banano como una biotecnología. De acuerdo 
con las investigaciones anteriores a este proyecto, la biomasa de cáscara de 
banano mostró sus resultados más favorables en los experimentos de extracción 
en medio ácido. Esta investigación determinó que la extracción de metales 
pesados por biomasa de cáscara de banano no es eficaz en un medio alcalino. 
Se recomienda continuar esta investigación en aguas que presenten un pH 
ácido. 

 
 El agua de rio Bogotá en el punto de muestreo descrito en este proyecto no debe 

ser utilizada para fines tales como riego de cultivos, ni para consumo de ganado 
y otros animales, ni para la extracción o aprovechamiento de especies 
hidrobiológicas en cualquiera de sus formas, como en los casos de pesca y 
acuacultura, puesto que no cumple con los parámetros mínimos aceptables por 
la normatividad colombiana y de allí pueden derivarse problemas de salud para 
la población aledaña. 
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Anexo A. Formato de informe de resultados del análisis físico-químico muestra 1. 
(Agua del río Bogotá sin tratamiento) 
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Anexo B. Formato de informe de resultados del análisis físico-químico muestra 2. 
(Agua del río Bogotá con tratamiento) 

 



 81  

 

Anexo C. Formato de informe de resultados del análisis de metales pesados 
muestra 1. (Agua del río Bogotá sin tratamiento) 
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Anexo D. Formato de informe de resultados del análisis de metales pesados 
muestra 2. (Agua del río Bogotá con tratamiento) 
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Anexo E. Métodos analíticos de cuantificación de parámetros físico-químicos y de 
metales pesados utilizados por el laboratorio Doctor Calderón asistencia técnica 
agrícola LTDA. 
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Anexo F. Costo de los análisis de laboratorio. 
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Anexo G. Certificación ISO 9001:2008, sistema de gestión de calidad, laboratorio 
Doctor Calderón asistencia técnica agrícola LTDA. 
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Anexo H. Formato de Cadena de custodia requerido por el laboratorio para la 
recepción de las muestras. 
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Anexo I. Archivo fotográfico. 
 
Preparación de la biomasa de cáscara de banano: 
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Procedimiento para la toma de muestras de agua del rio Bogotá: 
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Procedimiento para el tratamiento con biomasa de cáscara de banano: 
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