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RESUMEN

Se muestra el procedimiento de obtención de un material adsorbente a partir de un sub-
producto biodegradable que constituye un subproducto de la industria azucarera: el
bagazo, para ser empleado en el tratamiento de derrames de hidrocarburos en cuerpos
de agua y suelos. Se clasificó el bagazo según la Norma (ISO 2591 - 1:1988 E, denomi-
nada “Ensayo de Tamizado”. Se caracterizaron, posteriormente, cada una de sus frac-
ciones por la Norma ACTM F729 - 99 (Standard Test Method for Sorbent Performance of
Adsorbents). Para la fracción de 0.5 mm en malla se lograron los mejores resultados de
adsorción de agua y aceites para más de un 90 % de flotabilidad.
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ABSTRACT

The present paper deals with the procedure of obtainment of an adsorbent material from
a biodegradable by product as bagasse from the sugar industry, to be used in the treat-
ment of oil spills on water and soil bodies. To do so, bagasse was classified according to
ISO 2591 - 1:1988 E, Sieving assay standard method. All fractions were further charac-
terized by ACTM F729-99 (Standard Test Method for Sorbent Performance of Adsorbents).
It was obtained that the fraction  of 0.5 mm the gave best results of water and oil adsorp-
tion, with more than 90 % of flotability.
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INTRODUCCIÓN

En nuestra sociedad el petróleo y sus
derivados son imprescindibles como fuente
de energía y para la fabricación de múltiples
productos de la industria química, farma-
céutica, alimenticia, y otras.

Por otro lado, alrededor de 3 millones de
toneladas de petróleo acaban contaminando
las aguas cada año, provocando daños en
los ecosistemas marinos. En países donde la
actividad petrolera es básica existe contami-
nación del suelo y de los subsuelos además,
por lo que la rehabilitación y cuidados de
suelos y subsuelos contaminados por hidro-
carburos constituyen una prioridad debido
a los problemas que provocan. (1,2)

Se han ensayado distintas técnicas para
limitar y/o limpiar los vertidos del petróleo
tanto en suelos como en cuerpos de agua,
pero se ha comprobado que el uso de deter-
gentes y otros productos de limpieza ha
causado más daño ecológico que el propio
petróleo vertido. Actualmente se emplean
productos de limpieza menos dañinos
como los materiales adsorbentes sintéticos y
naturales, y diferentes técnicas como la
recogida mecánica, el fregado de costas, la
biorremediación, entre otras (1,2,3) pero
evitar la contaminación es la única solución
verdaderamente aceptable. (2)

Se ha demostrado que el empleo de sor-
bentes resulta una medida de control efecti-
va en muchos escenarios de derrames. La
combinación de los cambios regulatorios
ambientales, unido a los esfuerzos por
adquirir en el mercado sorbentes para la eli-
minación de derrames petroleros con menor
costo/beneficio, y el interés renovado de la
industria por reducir y/o eliminar los derra-
mes ha generado un interés por las tecnolo-
gías de punta en el terreno de los sorbentes.
(1, 4, 5, 6)

Cuba no está ajena a lo anteriormente
expuesto; por esta razón, la búsqueda de
petróleo en nuestro país y el aumento de las
capacidades de extracción del mismo han
conducido a una producción actual de apro-
ximadamente 4 millones de toneladas por
año (7). Este proceso irá en aumento en la
medida en que continúen las labores de
prospección y refinación, por lo que las acti-
vidades de transporte y manipulación de
hidrocarburo irán en aumento igualmente.

Por tanto, y teniendo en cuenta que la
mayoría de estas actividades en nuestro país
se desarrollan cerca o sobre el mar, en sue-
los u otros cuerpos de agua resulta necesa-
rio prever las posibles consecuencias para el
medio ambiente que pudieran provocar
todo un conjunto de operaciones que esto
involucra. 

Por esta razón, en el mundo existe la ten-
dencia actual, según su disponibilidad, de
buscar materiales adsorbentes de fibras
naturales como astillas de madera, cortezas
de árboles, cáscaras de cocos, bagazo de
caña, pajas de arroz, entre otras, por su alta
capacidad de adsorción y biodegradibili-
dad. En la literatura especializada (4, 3, 5)
se reportan estudios sobre diferentes tipos
de materiales naturales, como los antes
mencionados, con propiedades adsorbentes
adecuadas en comparación con productos
químicos.

En el caso particular del bagazo, se ha
estudiado tanto de forma integral, como rea-
lizándole (4, 3, 8) modificaciones de carác-
ter físico para mejorar sus propiedades de
adsorción. En este trabajo el estudio está
enfocado hacia la clasificación previa del
mismo, atendiendo a su tamaño de partícu-
la sin la realización previa de ningún tipo
de molida, con el objetivo de seleccionar el
mejor tamaño de partícula para la adsorción
teniendo en cuenta que la adsorción resulta
un fenómeno superficial.

MATERIALES Y METODOS

Materiales
• Bagazo integral almacenado a granel con

humedad 62 %, procedente del Central
“Manuel Fajardo” del Municipio de
Quivicán, Provincia La Habana.

• Petróleo crudo medio: 30 o API, proce-
dente de la refinería “Ñico López” de
Ciudad de la Habana.

• Agua destilada.

Métodos
El bagazo empleado se secó ambiental-

mente hasta 11.8 - 13.5 % de humedad,
previo a la clasificación del mismo, esto
último mediante la Norma ISO 2591 -
1:1988 E denominada “Ensayo de
Tamizado” (10)
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Posteriormente, las diferentes fracciones
de bagazo, obtenidas del tamizado, se eva-
luaron experimentalmente para determinar
sus capacidades respectivas de flotabilidad
y adsorción en el crudo medio de petróleo y
el agua, mediante la Norma ASTM F 726 -
99 (Standard Test Method for Sorbent
Performance of Adsorbents) (11)

Los métodos estadísticos empleados fue-
ron: los paquetes estadísticos Statgraphic
5.1, EXCEL y NLREG

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los experimentos de adsorción realiza-
dos sobre agua se ejecutaron con el propósi-
to de establecer una referencia comparativa
y poder tener un criterio sobre la posible
competencia del agua presente durante la
adsorción del crudo.

Los resultados de valores medios (α=
0.05) de adsorción de aceite, agua y flotabi-
lidad sobre agua en función de los diferen-
tes tamaños de partículas del bagazo obte-
nidos de experimentos quintuplicados se
muestran en la siguiente tabla:

En los resultados de la tabla 1 se ve que
los valores de tamaño de partículas reteni-
dos igual y por debajo de 0.2 mm muestran
una flotabilidad inferior al 90 %, por lo que
los mismos resultan eliminados en cuanto a
su uso como adsorbentes de crudo debido a
que los requerimientos de la Norma ACTM:
F 726 - 99 exigen que la flotabilidad esté por
encima del 90 %.

Se observa de estos resultados que los
valores de adsorción por gramo de bagazo
integral para los diferentes tamaños de par-

tícula son mayores en el caso del crudo
adsorbido en comparación con los del agua.
Este resultado, a pesar del valor mayor de
tensión superficial del agua (72 dina/cm)
(mayor adsorción capilar) en comparación
con el del crudo (26 dina/cm), se halla
influenciado por el valor mayor de viscosi-
dad del crudo, el cual favorece la retención
del mismo entre los espacios interfibrales
del bagazo integral. 

Se aprecia, además, que para 0.5 mm en
malla se obtuvo el mejor resultado de adsor-
ción de 13 g/g (15.37 L de hidrocarburo/Kg
de adsorbente), tanto para petróleo crudo
medio como para el agua. 

Los resultados de la comparación para
un tamaño de partícula 0.5 mm de bagazo
integral con un adsorbente comercial se
registran en la tabla 2.

En la tabla 2 se observa que en la frac-
ción de 0.5 mm, el bagazo integral se
encuentra en el rango para adsorción y flo-
tabilidad de materiales adsorbentes comer-
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Tabla 1. Resultados medios de adsorción de aceite y agua sobre bagazo y flotabilidad  
 

Tamaño de 
partícula  

(malla mm) 

Adsorción/ aceite 
(g/g) 

Adsorción/ agua 
(g/g) 

Flotabilidad/ agua  
(%) 

6.3 4.53 2.14 96 
4.0 4.52 2.34 96 
2.0 7.13 3.08 94 
1.0 9.92 4.46 93 
0.5 13.37 9.59 93 
0.2 8.96 9.52 87 

Colector 1.81 6.98 54 
 

Tabla 2. Comparación de materiales adsorbentes  

 Adsorción  
(L/Kg) 

Flotabilidad  
(%) 

Fracción 0.5 mm  
de Bagazo Integral  15.37 93 

Cáscara de Coco ** 15.9 98 % 
Adsorbente 

Comercial 1* 11.4 Superior 90 % 

Adsorbente 
Comercial 2* 19.3 Superior 90 % 



ciales así como de materiales adsorbentes
biodegradables convencionales, teniendo
incluso mejores resultados que adsorbentes
comerciales.

Los resultados de adsorción sobre baga-
zo para el aceite y el agua fueron sometidos
a un análisis de regresión contra los valores
teóricos de superficie específica (cm2/g) del
bagazo correspondientes a los diferentes
tamaños de partículas con el propósito de
estimar los valores de la constante de adsor-
ción y poder comparar de forma lineal la
diferencia entre el valor de adsorción super-
ficial K (g/cm2) para el aceite y el agua de
acuerdo con la expresión: Adsorción (g/g)=
K (g/cm2) * Sup. Esp. (cm2/g)

Los datos, que aparecen en la tabla 3,
son significativos para un nivel α de 0.05,
mostrando un valor para la constante de
adsorción superficial del crudo sobre baga-
zo mayor que el obtenido para el caso del
agua. 

Con los valores de la constante de adsor-
ción se modelaron las curvas teóricas de
adsorción, las que fueron comparadas con las
experimentales para ambos casos en función
de la malla empleada para la clasificación.

Las figuras 1 y 2 muestran los respecti-
vos gráficos para el caso del crudo y el agua.

En ambos gráficos podemos observar un
comportamiento muy similar entre los valo-

res de adsorción para el modelo teórico y
experimental, tanto para el crudo como para
el agua a partir del bagazo integral retenido
en la malla de 0.5 mm, observándose una
caída brusca de la adsorción en ambos casos
por debajo de este valor. Una causa que
podría explicar este fenómeno podría ser la
existencia de una menor capilaridad para
estos niveles de tamaño de partícula moti-
vado por la presencia de tejido parenquima-
toso y sobre todo de partículas inorgánicas,
comúnmente llamadas cenizas en el colec-
tor, (malla 0 mm)

Precisamente estos puntos corresponden
a los valores de flotabilidad inferiores a 90
%, los que a su vez los hace indeseables  por
la norma para este tipo de operación.

CONCLUSIONES

• El estudio realizado con bagazo integral
para su empleo como adsorbente de derra-
mes de crudo medio sobre aguas y/o sobre
suelos ha mostrado que la capacidad del
mismo sobre una clasificación en malla de
0.5 mm y teniendo en cuenta además su
flotabilidad por encima del 90 %, resulta
adecuado para estos fines.

• Se debe destacar que este resultado de
adsorción resulta atractivo, si lo compara-
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Figura 1. Adsorción vs malla para el crudo. Figura 2. Adsorción para el agua.

Tabla 3. Resultados de la regresión  

 Constante de 
adsorción (g/cm 2) 

Coef. de determ.  
ajustado % 

T – Student/Prob  F – Fisher Prob 

K (aceite) 0.0968 91.43 5.74 / 00.02899  33.00 / 0.02899  
K (agua) 0.0851 97.47 10.79 / 0.00848  116.39 / 0.00848  



mos con el mostrado por algunos produc-
tos comerciales de tipo industrial emplea-
do con iguales propósitos, cuyos rangos de
adsorción se encuentran entre 8 y 14 g/g
(11 y 20 Kg/L) siendo además sus respecti-
vos precios en el mercado mundial signi-
ficativamente superiores al del material
estudiado después de preparado para ser
usado.

RECOMENDACIONES

• Como continuación de este estudio se
recomienda realizar modificaciones de
tipo químico y/o físico-químico sobre el
bagazo integral o sobre fracciones del
bagazo clasificado 0.5-1 mm con el objeti-
vo de mejorar su capacidad de adsorción y
flotabilidad sin encarecer el procedimien-
to del mismo por encima de los precios
ofertados para estos adsorbentes en el
mercado. Dentro de este estudio se debe
considerar, además, la prueba para dife-
rentes tipos de hidrocarburos y tener en
cuenta la disponibilidad final para estos
residuos.
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