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RESUMEN 
 
El uso de biomasa microbiana en la remoción de metales en solución, principalmente 
a bajas concentraciones (100 mg/L), presenta ventajas en relación a los métodos 
fisicoquímicos. Los microorganismos tolerantes a metales, son bioadsorbentes 
potenciales. El objetivo del presente trabajo consistió en el aislamiento, a partir de 
jales, de cepas con capacidad de adsorber metales (Zn y Pb). 
 
Se realizó el aislamiento de microorganismos a partir de muestras de jales ubicados 
en las localidades de  Zacualpan y El Oro de Hidalgo, ambas en el Estado de 
México. Inicialmente, se efectuó un enriquecimiento en caldo nutritivo, con Al, Cu, 
Pb, Zn, Ni y Se, a una concentración 3 mM. Posteriormente, para cada 
enriquecimiento, se hizo un aislamiento de microorganismos por dilución en placa, en 
agar nutritivo con una concentración 1 mM del metal correspondiente. Las cepas 
obtenidas fueron expuestas a concentraciones cada vez más altas del metal, hasta 
identificar su Concentración Mínima Inhibitoria (CMI),  también se les realizó una 
prueba de bioacumulación en agar nutritivo, revelando los cultivos con ácido 
sulfihídrico (H2S). Se seleccionó la cepa con mayor resistencia a un determinado 
metal y adicionalmente se le probó su resistencia a los otros metales utilizados. Para 
las pruebas de adsorción e isotermas, se obtuvo biomasa de la cepa seleccionada 
creciéndola en caldo nutritivo, centrifugada a 3500 rpm por 15 minutos y finalmente 
secada a 80°C por 24 h. En los experimentos de adsorción, 0.015 g de biomasa seca 
se puso en contacto, bajo agitación, con 10ml de solución del metal a pH 
establecido. El contacto fue a diferentes tiempos (cinética) y concentraciones 
iniciales (isoterma), al término del contacto la biomasa se separó por centrifugación y 
al sobrenadante se le determinó la concentración del metal no absorbido por 
Absorción Atómica.  
 
Se aisló una cepa resistente a diferentes metales, nombrada ZnZac4, cuya 
resistencia a los metales fue la siguiente: Zn>Pb>Se>Ni>Cu=Al. Esta cepa, al igual 
que todas las demás aisladas, tuvo un resultado negativo en la prueba de 
bioacumulación; sin embargo, en todos los casos fueron muy evidentes cambios 
morfológicos de las colonias formadas en medio con metal. La cinética de adsorción 
de Zinc y Plomo (concentraciones iniciales de 23 mg/L y 50 mg/L, respectivamente) 
por parte de la cepa ZnZac4, muestra que a los 40 min se alcanza el equilibrio para 
el Zn, mientras que para el plomo se logra en sólo 20 min, ambas cinéticas se 
ajustaron a una ecuación de Pseudo Segundo Orden (r2=0.99). La máxima adsorción 
de Pb fue 0.216 mmol g-1 y para Zn fue 0.207 mmol g-1. Para ambos metales, el 
modelo de Langmuir (r2>0.90) se ajustó mejor a los datos experimentales que el 
modelo de Freundlich (r2 <0.80). El valor de pH óptimo para la captura de Zinc fue 6.  
En comparación con la adsorción de Zn y Pb con otros materiales biológicos, la cepa 
ZnZac4 tiene una capacidad media y en relación a materiales no biológicos su 
capacidad es alta en el caso del Plomo. Las bacterias toxitolerantes a metales 
aisladas de sitios contaminados son una herramienta potencial en la adsorción de 
metales. 
 
 
 



 5 

 
 

CONTENIDO 

 
DEDICATORIA ............................................................................................................ 2 
AGRADECIMIENTO .................................................................................................... 3 
RESUMEN .................................................................................................................. 4 
CONTENIDO ............................................................................................................... 5 
ÍNDICE DE TABLAS ................................................................................................... 7 
ÍNDICE DE FIGURAS ................................................................................................. 8 
I INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 10 

1.1 BIOTECNOLOGÍA AMBIENTAL ...................................................................... 10 
1.2 PROBLEMÁTICA AMBIENTAL ASOCIADA A LOS METALES ....................... 10 
1.3 USO DE MICROORGANISMOS EN LA REMEDIACIÓN DE LA  
CONTAMINACIÓN CON METALES ...................................................................... 12 

II OBJETIVOS ........................................................................................................... 15 
2.1. OBJETIVO GENERAL .................................................................................... 15 

2.1.1 OBJETIVOS PARTICULARES .................................................................. 15 
III HIPÓTESIS ........................................................................................................... 16 
IV ANTECEDENTES ................................................................................................. 17 

4.1 METALES ........................................................................................................ 17 
4.2 INTERACCIÓN MICROORGANISMO - METAL .............................................. 21 

4.2.1 BIOACUMULACIÓN .................................................................................. 22 
4.2.2 EXPULSIÓN .............................................................................................. 23 
4.2.3 QUELACIÓN ............................................................................................. 23 
4.2.4 METILACIÓN ............................................................................................ 23 
4.2.5 OXIDO-REDUCCIÓN ................................................................................ 24 
4.2.6 INFLUENCIAS INDIRECTAS .................................................................... 25 
4.2.7 BIOADSORCIÓN ...................................................................................... 25 

4.3 ORGANISMOS EXTREMÓFILOS ................................................................... 29 
4.4 TECNOLOGÍA DE BIOADSORCIÓN............................................................... 30 

4.4.1 VENTAJAS Y DESVENTAJAS EN COMPARACIÓN CON OTROS 
PROCESOS ....................................................................................................... 30 
4.4.2 MATERIALES BIOADSORBENTES ......................................................... 33 
4.4.3 PARÁMETROS QUE AFECTAN EL PROCESO DE BIOADSORCIÓN .... 37 
4.4.4 ISOTERMAS CON UN SORBATO ............................................................ 40 
4.4.5 MODELOS SIMPLES DE ADSORCIÓN ................................................... 42 
4.4.6 MODELOS DE CINÉTICA DE ADSORCIÓN EN DISCONTINUO ............ 45 

V METODOLOGÍA .................................................................................................... 48 
5.1 AISLAMIENTO DE BACTERIAS A PARTIR DE JALES MINEROS ................ 49 

5.1.1 MUESTREO DE JALES MINEROS Y CARACTERIZACIÓN FISICO-
QUÍMICA. ........................................................................................................... 49 
5.1.2 ENRIQUECIMIENTO Y AISLAMIENTO DE MICROORGANISMOS......... 49 

5.2 PRUEBA DE RESISTENCIA Y ACUMULACIÓN DE METALES ..................... 51 
5.3 CAPACIDAD BACTERIANA DE ADSORCIÓN DE ZINC Y PLOMO ............... 51 

5.3.1 OBTENCIÓN DE BIOMASA SECA (bioadsorbente) ................................. 51 
5.3.2 CINÉTICA DE BIOADSORCIÓN DE ZINC Y PLOMO. ............................. 52 
5.3.3 EFECTO DEL pH EN LA CAPACIDAD DE ADSORCIÓN DE ZINC ......... 53 
5.3.4 ISOTERMA DE ADSORCIÓN ................................................................... 54 



 6 

5.3.5 DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE METALES ................. 54 
VI RESULTADOS ...................................................................................................... 55 

6.1 CARACTERIZACIÓN FISICO-QUÍMICA DE LAS MUESTRAS DE JALES ..... 55 
6.2 CARACTERIZACIÓN MICRO Y MACROSCÓPICA DE LAS CEPAS 
AISLADAS ............................................................................................................. 56 
6.3 SELECCIÓN DE LA CEPA RESISTENTE Y/O ACUMULADORA ................... 57 

6.3.1 PRUEBA DE RESISTENCIA ..................................................................... 57 
6.3.2 PRUEBAS DE BIOACUMULACIÓN .......................................................... 59 

6.4 CINÉTICA DE ADSORCIÓN  DE LA CEPA ZnZac4 ....................................... 61 
6.4.1 CINÉTICA DE ADSORCIÓN DE ZINC ...................................................... 61 
6.4.2  CINÉTICA DE ADSORCIÓN DE PLOMO ................................................ 63 

6.5 EFECTO DEL pH EN LA ADSORCIÓN DE ZINC ........................................... 65 
6.6 EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN DEL METAL EN LA ADSORCIÓN 
(ISOTERMA) .......................................................................................................... 66 

6.6.1 ZINC .......................................................................................................... 66 
6.6.2 PLOMO ..................................................................................................... 68 

6.7  EFECTO DEL pH SOBRE LA SOLUBILIDAD DE LOS METALES (SIN 
BIOMASA) ............................................................................................................. 70 

6.7.1 ZINC .......................................................................................................... 70 
6.7.2 PLOMO ..................................................................................................... 70 

VII DISCUSIÓN ......................................................................................................... 72 
7.1 CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS DE LAS MUESTRAS DE JALES .... 72 
7.2 CEPAS RESISTENTES A METALES .............................................................. 74 
7.3 SELECCIÓN DE CEPAS PARA ADSORCIÓN ................................................ 77 
7.4 DESEMPEÑO DE ADSORCIÓN DE ZINC Y PLOMO DE LA CEPA ZnZac4 .. 80 

7.4.1 CINÉTICA ................................................................................................. 80 
7.4.1 INFLUENCIA DEL pH ............................................................................... 83 
7.4.3 ISOTERMA DE ADSORCIÓN DE PLOMO (Pb) y ZINC (Zn) .................... 84 

7.5 DIFERENCIAS DE ADSORCIÓN MÁXIMA DE PLOMO Y ZINC .................... 87 
VIII  CONCLUSIONES .............................................................................................. 89 

7.6 PERSPECTIVAS DE ESTUDIO ...................................................................... 90 
7.6.1 DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS ÓPTIMOS ................................... 90 
7.6.2 TÉCNICAS PARA ESTUDIAR LOS SITIOS DE UNIÓN ........................... 90 
7.6.3 ESPECTATIVAS DE APLICACIÓN ........................................................... 91 

IX BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................... 93 
ANEXO .................................................................................................................... 102 

 

 

 
 
 
 
 
 



   

 

 7 

ÍNDICE DE TABLAS 
                                                            

                                                                                                                                 Pág 
Tabla 1. Diferencias entre Metales y No-metales ...................................................... 18 
Tabla 2. Grupos funcionales en los componentes de la pared celular (Birch y 
Bachofen 1990) ......................................................................................................... 28 
Tabla 3. Sales de metales utilizadas en este trabajo. ............................................... 49 
Tabla 4. Parámetros fisico-químicos de las muestras  localidad “El Oro” ................. 55 
Tabla 5. Número de bacterias viables cultivables presentes en las muestras de la 
localidad “El Oro” ....................................................................................................... 55 
Tabla 6.  Caracterización macroscópica de las cepas bacterianas aisladas ............. 56 
Tabla 7. Caracterización microscópica de las cepas bacterianas aisladas. .............. 57 
Tabla 8. Mínima Concentración Inhibitoria (MCI) de metales para los 
microorganismos aislados. ........................................................................................ 58 
Tabla 9. Resistencia de cepa ZnZac4 a Cobre, Níquel, Selenio, Plomo y Aluminio .. 59 
Tabla 10. Comparación de la resistencia bacteriana encontrada en este trabajo con 
la reportada en otros trabajos usando medio sólido agar .......................................... 76 
Tabla 11. Capacidad de bioadsorción de Zinc (Zn) con diferentes tipos de biomasa 85 
Tabla 12. Capacidad de bioadsorción de Plomo (Pb) con diferentes tipos de biomasa
 .................................................................................................................................. 86 
Tabla 13. Características generales atómicas de Zinc y Plomo ................................ 88 
Tabla 14. Límites Máximos Permisibles (LMP) para descargas en aguas y bienes              
nacionales ................................................................................................................. 91 
Tabla 15. Límites Máximos Permisibles (LMP) para descargas de aguas residuales a               
los sistemas de alcantarillado urbano y municipal ..................................................... 92 
Tabla A.1 Concentración en solución de Zinc a diferentes tiempos (C(t)) de acuerdo 
al modelo de Cinética de Langmuir y la fracción en la biomasa (0(t)) ..................... 103 
Tabla A.2 Concentración en solución de Plomo a diferentes tiempos (C(t)) de 
acuerdo al modelo de Cinética de Langmuir y la fracción en la biomasa (0(t)) ....... 105 
Tabla A.3.1 Resumen del Análisis de Varianza para los valores de pH probados en la 
bioadsorción de Zinc ANOVA pH ............................................................................ 105 
Tabla A.3.2 Comparación cruzada en el análisis de Tukey, para observar diferencias 
grupo por grupo ....................................................................................................... 106 
Tabla A.3.3 Agregación en grupos de los lotes experimentales de acuerdo a sus 
diferencias ............................................................................................................... 106 
Tabla A.3.4 Resumen del análisis de varianza de los controles en la adsorción de 
zinc .......................................................................................................................... 106 
Tabla A.3.5 Análisis de Tukey pH 6 y 10 ................................................................. 107 
Tabla A.3.6 Agrupación de acuerdo a diferencias ................................................... 107 

 
 
 
 
 
 
 



 8 

ÍNDICE DE FIGURAS 
 

 

                                                                                                                                 Pág 
Figura 1. Tabla periódica y clasificación de los elementos. ....................................... 17 

Figura 2. Diferencias de composición en la pared celular Gram positiva y Gram 
negativa. (Fuente: www.biologycorner.com/resources/gram_bacteria.jpg) ............... 27 

Figura 3. Diagrama de una prueba de adsorción. Fuente: (Volesky, 2004) .............. 41 

Figura 4: Forma característica de una isoterma. ....................................................... 42 

Figura 5. Estrategia metodológica. ............................................................................ 48 

Figura 6. Esquema de la técnica de dilución en placa. ............................................. 50 

Figura 7. Biomasa seca granulada. ........................................................................... 52 

Figura 8. Solución de metal en contacto con la biomasa en agitación. ..................... 53 

Figura 9.  Cajas después de la prueba de revelado con cobre (A) y plomo (B). ....... 59 

Figura 10. Efecto del metal en el color y forma de la cepa Se6, crecida en Agar 
Nutritivo sin metal (A)  y con Selenio 3 mM (B). ........................................................ 60 

Figura 11. Efecto del metal en el color y forma de la cepa Pb4 crecida en Agar 
Nutritivo sin plomo, (A); y con Plomo 2mM, (B). ........................................................ 60 

Figura 12. Efecto del metal en el color y forma de la cepa ZnZac4 crecida en Agar 
Nutritivo sin metal, (A); y con Zinc 10mM, (B). .......................................................... 60 

Figura 13. Cinética de adsorción de Zinc por la cepa ZnZac4 a pH 4.5, usando 
biomasa seca en contacto con una solución de zinc en agitación a temperatura 
ambiente 27°C. .......................................................................................................... 61 

Figura 14. Linearización de Pseudo Segundo Orden en la Cinética de adsorción de 
Zn con la cepa ZnZac4. ............................................................................................. 63 

Figura 15. Cinética de adsorción de plomo por la cepa ZnZac4 a pH 4.9, usando 
biomasa seca en contacto con una solución de zinc en agitación a temperatura 
ambiente 27°C. .......................................................................................................... 64 

Figura 16. Linearización Pseudo Segundo Orden Pb en la Cinética de adsorción de 
Pb con la cepa ZnZac4. ............................................................................................ 65 

Figura 17. Efecto del pH en la adsorción de Zinc por parte de la cepa ZnZac4 con 40 
min de contacto entre la biomasa y la solución metálica. .......................................... 66 

Figura 18. Capacidad de adsorción de Zinc por parte de la cepa ZnZac4 a diferentes 
concentraciones finales de Zinc, a pH 6 y con 40 minutos de contacto. ................... 67 

Figura 19. Linearización del modelo de Langmuir en la adsorción de Zn por parte de 
la cepa ZnZac4, a pH 6 y con 40 min de contacto. ................................................... 67 

Figura 20. Linearización del modelo de Freundlich en la adsorción de Zn por parte de 
la cepa ZnZac4, a pH 6 y con 40 min de contacto. ................................................... 68 

Figura 21. Capacidad de adsorción de Plomo por parte de la cepa ZnZac4 a 
diferentes concentraciones finales de Plomo, a pH 5 y con 40 min de contacto. ...... 68 

Figura 22. Linearización del modelo de Langmuir en la adsorción de Pb por la cepa 
ZnZac4, a pH 5 y 40 min de contacto. ....................................................................... 69 

Figura 23. Linearización del modelo de Freundlich en la adsorción de Pb por parte de 
la cepa ZnZac4, a pH 5 y con 40 min de contacto. ................................................... 69 

Figura 24. Concentración en solución de Zinc después de un experimento a pH 6 y 
10 sin biomasa, con una concentración inicial de 18.3 mg/Lde Zn. .......................... 70 

Figura 25. Concentración en solución de Pb en un experimento sin biomasa a pH 5, 
con 40 min de contacto en comparación con la concentración inicial utlizada, no hay 
diferencias significativas (α ≤ 0.05). .......................................................................... 71 

Figura A.1.1 Linearización Pseudo Primer Orden Zn. ............................................. 102 



 9 

Figura A.1.2 Linearización Segundo Orden Zn. ...................................................... 102 

Figura A.1.3 Cinética Langmuir Zn. ......................................................................... 103 

Figura A.1.4 Representación del Modelo en el programa VENSIM para la integración 
del modelo de Langmuir para obtener los valores de concentración en solución a un 
tiempo determinado. ................................................................................................ 103 

Figura A.2.1. Linearización Pseudo Primer Orden. Adsorción de Pb. ..................... 104 

Figura A.2.2. Linearización Segundo Orden Adsorción de Plomo. .......................... 104 

Figura A.2.3   Cinética Langmuir Pb. ....................................................................... 104 

Figura A.3.1 Adsorción de Zinc (concentración capturada) a diferentes valores de pH.
 ................................................................................................................................ 106 

Figura A.3.2 Concentración de Zinc en el sobrenadante: 1) Solución Inicial, 2) Control 
sin biomasa y 3) a pH 10. ........................................................................................ 107 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10 

 
 
 
 
 

I INTRODUCCIÓN 
 

1.1 BIOTECNOLOGÍA AMBIENTAL 

 
El papel ecológico de los microorganismos es enorme, muchos procesos 
ambientales que soportan la vida en la tierra están mediados por ellos. Un ejemplo 
de esto es su participación en los ciclos biogeoquímicos de los elementos, entre ellos 
los metales. Debido a sus capacidades, el hombre los ha usado en varios procesos 
industriales aplicados a un gran número de productos (detergentes, explotación de 
petróleo, enzimas, medicamentos, etc.) y en la extracción de metales valiosos de 
minas (biolixiviación). Así mismo, han sido ampliamente utilizados para remediar 
eventos de contaminación (biorremediación); los microorganismos pueden ser 
usados para reducir o eliminar el riesgo para el medio ambiente a través de la 
acumulación, degradación o transformación de productos químicos tóxicos y de otros 
desechos peligrosos (Maier, 2006). Los sistemas biológicos presentan la ventaja de 
eliminar el contaminante mientras que las metodologías físicas o químicas sólo 
cambian de sitio al contaminante, requiriendo confinarlo posteriormente. Sin embargo 
existen condiciones en las que la aplicación de tecnologías biológicas, aún presentan  
dificultades a resolver, creando la necesidad de desarrollar investigación para  
innovar o establecer nuevas aplicaciones que sean técnica y económicamente 
factibles. Este amplio campo de investigación es lo que se llama biotecnología 
ambiental, que en general, involucra el uso de organismos en procesos destinados a 
mejorar la calidad del ambiente (Maier, 2006; Lovley y Coates, 1997).   
 

 

1.2 PROBLEMÁTICA AMBIENTAL ASOCIADA A LOS METALES  

 
El término contaminación se refiere a la introducción o incremento anormal de 
sustancias que pueden ejercer un efecto dañino sobre los organismos (Bautista 
2007). Por lo que en el estudio de la contaminación por algún agente, en primera 
instancia es importante entender cuales son los fenómenos que explican su 
presencia en un ambiente determinado. En específico a los elementos metálicos, se 
sabe que bajo condiciones naturales, se movilizan de dos maneras (Volesky, 1999): 
1) Movilidad hipogénica en el ambiente primario, se refiere a la distribución de los 
elementos a través de los procesos de cristalización del magma y su deposición 
durante la formación de las rocas.  
2) Movilidad secundaria de los elementos ó supergénica, se refiere a la diferencias, 
entre los elementos metálicos, en su estado y distribución dentro de los suelos y 
toma lugar bajo condiciones naturales. Tales diferencias son determinadas por la 
naturaleza reactiva del metal, así como las condiciones biogeoquímicas del medio. 
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Parámetros fisicoquímicos, como el pH y las condiciones de óxido-reducción del 
ambiente, tienen un papel importante en la movilidad de los metales. 
  
Las actividades humanas, debido a la magnitud en la que están influyendo en la 
movilidad de los metales en el ambiente pueden ser consideradas una tercera causa 
de movilidad. 
 
El desarrollo de nuevas tecnologías depende en gran medida de los elementos que 
se obtienen por actividades minero-metalúrgicas o del reciclaje de otros materiales. 
Muchos de los componentes de los equipos (computadoras, instrumentos analíticos 
y teléfonos celulares, entre otros) están fabricados con metales como el hierro, cobre 
cadmio, oro, plomo, plata y otros elementos como el silicio (Gocht, et al., 1988). El 
problema ambiental asociado a este tipo de elementos radica en que el hombre ha 
alterado su ciclo biogeoquímico normal, provocando que concentraciones peligrosas 
para los organismos vivos se incorporen a los ecosistemas, causando efectos 
ecotóxicos que implican grandes riesgos al medio ambiente y a la salud humana. No 
obstante, en contadas ocasiones se presentan, de forma natural, en vectores 
ambientales como el suelo o el agua. 
 
Todas las actividades humanas en donde están involucrados los metales, desde su 
obtención hasta su disposición (residuos que los contengan), son fuente potencial de 
contaminación por metales. Dichas actividades son de naturaleza muy diversa, y de 
manera general se pueden catalogar como:  
 

1) Aquellas propias de su obtención en las industrias mineras, en procesos como 
la excavación de las minas, la remoción de minerales y el proceso de 
extracción de metales. En ningún proceso de concentración se logra una 
recuperación del 100%, los desechos mineros (colas o jales) siempre 
contienen residuos del metal o metales. Una práctica común es que muchas 
empresas disponen sus desechos en ríos o en grandes pilas. La 
intemperización de las colas del proceso de extracción, así como de la 
excavación (terreros) puede provocar la oxidación de minerales sulfurosos, 
causando una disminución del pH de las aguas presentes (Volesky, 1999) con 
la consecuente lixiviación de los metales, un fenómeno que se le ha llamado 
drenaje ácido. La composición de estos residuos puede ser muy diversa en su 
naturaleza química y mineralógica. El impacto de la minería sobre el ambiente 
y la salud se relaciona con la composición del mineral, el tipo de explotación, 
el proceso de beneficio, la escala de operaciones y las características del 
entorno. La composición de los residuos puede variar de acuerdo con las 
condiciones particulares de cada mina y el tipo de yacimiento mineral.  

 
2) Aguas residuales y residuos sólidos de proceso. Después de extraer los 

metales de los yacimientos, los metales son ocupados en una amplia gama de 
procesos industriales, la contaminación puede provenir de las aguas 
residuales de estos procesos o bien de la generación de residuos peligrosos, 
que sin un tratamiento o disposición adecuados, respectivamente, puedan 
provocar contaminación al ambiente.  

 
3) Residuos sólidos domésticos, producto del uso y disposición de productos que 

contienen metales pesados. En México, éste es un problema latente ya que se 
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tienen identificados sitios de alto riesgo ambiental debido a la mala disposición 
de residuos peligrosos (Volke, et al., 2005). Algunas otras fuentes 
subestimadas, que generan la contaminación por metales y metaloides son: el 
drenaje pluvial, doméstico y los rellenos sanitarios, que pueden contener 
cantidades importantes de metales, de acuerdo a sus características 
específicas (Csuros y Csuros, 2002). 

 
México es uno de los países de Latinoamérica que se encuentra localizado en una 
región volcánica rica en minerales, es bien conocida la tradición minera del país. Los 
elementos potencialmente tóxicos (EPT) más comunes derivados de estos procesos, 
en el caso de México, son: Pb, Cd, Zn, As, Se y Hg (Volke, et al., 2005). 

 

1.3 USO DE MICROORGANISMOS EN LA REMEDIACIÓN DE LA  
CONTAMINACIÓN CON METALES 

 
Los metales y los contaminantes que contienen metales no son degradables en el 
mismo sentido que el de las moléculas orgánicas constituidas principalmente de 
carbono, debido a dos razones: Primero, a diferencia del carbono, los metales no son 
elementos que se encuentren en gran cantidad en la célula como unidad estructural 
de los componentes celulares. Segundo, mientras una cantidad significativa de 
carbono es liberada a la atmósfera en forma gaseosa como dióxido de carbono, los 
metales raramente entran al ambiente en una fase volátil o gaseosa. (Hay algunas 
excepciones a esto-, mercurio y selenio, los cuales pueden ser transformados y 
volatilizados por microorganismos bajo ciertas condiciones). En general, la no-
degradabilidad de los metales significa que son difíciles de eliminar los átomos de 
metales del ambiente. Debido a esto, es común localizar niveles elevados de 
metales, especialmente en zonas industriales. Consecuentemente, estos metales se 
pueden acumular en sistemas biológicos, donde su toxicidad es una seria amenaza a 
la salud humana y al ambiente (Maier, 2006). 
 
Las estrategias empleadas para la remediación de la contaminación por estos 
agentes inorgánicos siguen los siguientes principios  (Volke, et al., 2005):  
 

i) Precipitación del contaminante y, en consecuencia, su inmovilización;  
ii) Concentración del contaminante con la posterior reducción de la matriz 

contaminada; y  
iii) Disposición de metales a un ambiente en donde su riesgo potencial se 

reduzca  
 

Debido a que los metales no pueden ser degradados, la aproximación biotecnológica 
para la remediación de la contaminación por estos agentes está dirigida al uso de 
organismos que ayuden a algunos de los principios mencionados anteriormente. Los 
microorganismos pueden afectar la movilidad de los metales a través de fenómenos 
como: Trasformaciones microbianas (estado oxido-reducción, alquilación-
desalquilación), biosorción y la biomineralización (Barkay y Schaefer, 2001). Hasta 
ahora se ha empezado a revalorar la importancia de los microorganismos en la 
evolución geológica de la distribución de los metales, a través del entendimiento de 
la función de los microorganismos en los ciclos biogeoquímicos de los metales 
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(Kashefi y Lovley, 2000). El conocimiento en las interacciones microorganismo-metal, 
ha revelado el entendimiento de la manera en que los microorganismos afectan la 
separación de los metales entre las fases gaseosas, sólidas y líquidas, con lo cual se 
construye la base científica para la posible biorremediación de la contaminación por 
metales pesados (Barkay y Schaefer, 2001).  
 
La potencial aplicación de los microorganismos en la remediación de la 
contaminación por metales, depende de varios factores, como: las capacidades 
catalíticas específicas, la fisiología del organismo, las condiciones ambientales (p ej. 
suelo, clima) y la naturaleza del problema de contaminación; incluso es necesario 
hacer consideraciones sociales y económicas. Hasta el momento, la biorremediación 
de contaminación por metales se ha desarrolado principalmente a nivel de 
investigación, con poca aplicación a gran escala (Lovley y Coates, 1997). 
Específicamente, el uso de microorganismos en la biorremediación de la 
contaminación del suelo por metales es muy limitado (Barkay y Schaefer, 2001). Sin 
embargo al ser utilizados en congruencia con otros procesos fisicoquímicos, pueden 
ayudar a identificar las posibles barreras biogeoquímicas que influencian la movilidad 
de las especies metálicas y por consiguiente facilitar el control de la contaminación 
por metales (Bautista, 1999).  
 
 
El estudio de la biorremediación de aguas contaminadas con metales está más 
avanzada que la de suelos. El proceso más utilizado para la remoción y/o 
recuperación de metales en solución es la bioadsorción; el uso de biomasa seca 
para la bioadsorción de metales ha cobrado especial atención. Así, la búsqueda de 
nuevos microorganismos con capacidades únicas de adsorción representa una 
estrategia para el desarrollo de técnicas alternativas en la remoción de metales 
(Lovley y Coates, 1997). Hasta ahora, el principal criterio en la selección de 
diferentes tipos de biomasa para la realización de pruebas de adsorción ha sido en 
función de su disponiblidad; como la biomasa que es residuo de un proceso ó 
aquella que está disponible fácilmente en la naturaleza, criterio estrictamente 
económico, dirigido a la disminución de los costos. Es importante buscar y aplicar 
otros criterios para la selección de microorganismos, que estén más en relación al 
fenómeno que se pretende explotar. Una vez identificado un buen material 
bioadsorbente, su factibilidad económica se puede mejorar produciéndolo con 
medios convencionales, rápidos y baratos.  
 
Otra alternativa, que sólo ha sido probada a escala laboratorio, es la utilización de 
cepas manipuladas genéticamente, en las cuales al conocerse el mecanismo por el 
cual se lleva a cabo la adsorción y la manera en que genéticamente se puede 
modificar dicha característica, se pretende obtener cepas con gran capacidad de 
adsorción. Los avances hasta ahora en este aspecto son limitados y su factibilidad 
costo-efectiva aún no está bien definida (Hoyle y Beveridge 1984).  
 
Los microorganismos adaptados a los sitios contaminados son potencialmente 
buenos candidatos para ser aplicados en la biorremediación, los cuales no han sido 
totalmente explotados. Estos ambientes contaminados son sistemas de selección 
natural, en los cuales existen poblaciones microbianas que han adquirido y 
desarrollado mecanismos especiales que permiten su tolerancia y/o resistencia a la 
presencia de altas concentraciones de metales, los cuales pueden presentar 



 14 

mecanismos de acumulación o precipitación de metales. Varios trabajos recientes 
dirigidos a la adsorción de metales han sido desarrollados con la utilización de cepas 
aisladas de ambientes contaminados (Hafergurg, et al., 2007; Ansari y Malik, 2006; 
Umrania, 2006; Zouboulis, et al., 2004). 
 
En México existen diversos sitios con problemas de contaminación por metales, 
entre ellos muchos jales mineros, los cuales pueden representar una fuente 
importante de microorganismos con potencial de ser utilizados en la bioadsorción de 
estos contaminantes. Por lo que en este estudio se plantea el aislamiento de cepas 
resistentes a metales a partir de jales y la evaluación del desempeño de bioadsorción 
de estos agentes mediante el empleo de biomasa seca. Los parámetros más 
importantes a tomar en cuenta son: el tiempo en que es alcanzado el equilibrio, el 
valor de pH óptimo de captura, así como la afinidad y captura máxima del material 
bioadsorbente mediante la determinación de una isoterma de adsorción. 
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II OBJETIVOS 
 
 
 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Evaluar la capacidad de adsorción de metales pesados de una cepa bacteriana 
aislada de jales mineros  
 
 
 
 

2.1.1 OBJETIVOS PARTICULARES 

 
 
1. Obtener una cepa bacteriana resistente y/o bioacumuladora de metales 

proveniente de un jale minero 
 

2. Evaluar el cambio en la capacidad de adsorción metálica a diferentes tiempos 
de contacto entre la biomasa y la solución metálica 

 
3. Evaluar el efecto del pH inicial de la solución metálica en la capacida de 

adsorción  
  

4. Establecer isotermas de adsorción y los parámetros de capacidad y afinidad 
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III HIPÓTESIS 
 
Los microorganismos adaptados a los jales mineros adsorberán metales pesados 
eficientemente.  
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IV ANTECEDENTES 
 
 

4.1 METALES 

 
Las sustancias elementales de la naturaleza, se agrupan en la tabla periódica como: 
metales, metaloides o no-metales (Fig. 1). Los metales tienen la característica de ser 
generalmente lustrosos, dúctiles y maleables. Tienden a perder electrones, 
convirtiéndose en partículas con carga positiva y a conducir el calor y/o la 
electricidad. Con excepción del mercurio, todos los metales son sólidos a 
temperatura ambiente y la mayoría posee propiedades de dureza, a excepción de los 
alcalinos, que son muy suaves. 
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                                                                                                           Fuente: (Jjemba, 2004) 

Figura 1. Tabla periódica y clasificación de los elementos.  
 
 
Un no-metal es un elemento que no exhibe las características anteriormente 
mencionadas de un metal y en su mayoría son gases o sólidos a temperatura 
ambiente (Tabla 1). Los metaloides o semi metales, despliegan algunas 
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características de metales y no-metales. La mayoría de los elementos de la tabla 
periódica son metales, con una pequeña fracción que se comporta como no-metal y 
otra fracción aún más pequeña como metaloides. Dentro del mismo grupo 
(columnas), los elementos tienen propiedades similares aunque dichas propiedades 
varían en alguna medida en un patrón regular predecible.    
 
La estructura electrónica de los metales explica en gran medida su comportamiento, 
como: la especiación y destino en el ambiente, su separación y/o control por 
procesos de ingeniería, así como sus acciones bioquímicas, si participan como 
nutrimientos o tienen un efecto tóxico (Sengupta, 2002). 
 
 
 
                    Tabla 1. Diferencias entre Metales y No-metales  

                       METALES                        NO METALES 

                                Propiedades Físicas                                  

 
Buenos conductores de                Malos conductores de  
    la electricidad                              la electricidad 
Dúctiles                                        No Dúctiles 
Maleables y Lustrosos                 No maleables 
Sólidos                                         Sólidos, líquidos o gases 
Puntos de fusión altos                  Puntos de fusión bajos 
Buenos conductores de calor      Malos conductores de calor 
 
                               Propiedades Químicas 

Reaccionan con ácidos            No reaccionan con ácidos 
Forman óxidos básicos            Forman óxidos ácidos 
Forman cationes                      *Forman aniones 
Forman haluros iónicos           Forman haluros covalentes 
 

* Formas mono-aniónicas (una carga negativa) de un átomo de un halógeno 
específicamente fluoruro (F), Cloruro (Cl), Bromuro (Br) y yoduro (I)  
 

 
 
 
Pearson en 1969, clasificó los iones metálicos de acuerdo a una escala de dureza, 
definida por la fuerza de la unión con F- y I-, y que a su vez está relacionada con su 
comportamiento como ácidos de Lewis (aceptores de pares de electrones). De esta 
manera los metales se agruparon en tres categorías: duros, intermedios y suaves. 
Una extensión a esta clasificación, es la propuesta por Nierboer y Richardson (1980), 
la cual sigue un patrón muy parecido a la clasificación por dureza; en ésta, se toma 
en cuenta la naturaleza de los ligandos a los cuales son más afines, clasificándose 
en: aquellos con afinidad al oxígeno (duros), con afinidad al nitrógeno y azufre 
(suaves), y una clase intermedia. 
 
Los iones metálicos que forman una unión fuerte con el ion F- son llamados fuertes, 
entre ellos se encuentran el Na+, Mg+ y Ca2+. Estos iones son pequeños y tienden a 
formar la configuración del gas noble más cercano a su posición en la tabla 
periódica, por lo que no contienen pares de electrones desapareados, ya que su 
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capa de electrones más externa está completamente llena, y la formación del octeto 
se satisface, de esta manera no son buenos aceptores de pares de electrones y por 
lo tanto débiles ácidos de Lewis. En los sistemas biológicos, los iones fuertes forman 
uniones estables con OH-, HPO4

2-, CO3
2+, R-COO-, y =C=O, todos estos radicales 

incluyen átomos de oxígeno, la unión principalmente es de tipo iónica. Por lo 
contrario, los cationes de los metales de transición tienen un orbital d incompleto, 
formando nubes electrónicas más fácilmente deformables por campos electrónicos 
de otras especies; por lo cual se denominan cationes “suaves”, en general, estos 
iones son fuertes ácidos de Lewis y tienden a formar complejos de esfera interna en 
fase acuosa con ligandos suaves polarizables para dar uniones más covalentes. 
Comparados a los ácidos fuertes, tienen una baja electronegatividad y son altamente 
polarizables. Se les asocia a problemas de contaminación ambiental, forman uniones 
muy fuertes con CN-, R-S-, -SH-, NH2

-, grupos que contienen átomos de nitrógeno y 
azufre. Cuando los cationes suaves (ácidos de Lewis fuertes) están en exceso en el 
ambiente, desplazarán a otros cationes, como los cationes fuertes (ácidos de Lewis 
débiles), de los sitios de unión dentro del citoplasta presentes en las moléculas 
intracelulares (proteínas, polisacáridos y ácidos nucleicos) (Jjemba, 2004; Sengupta, 
2002).  
 
 
El comportamiento de los metales como ácidos de Lewis fuertes, intermedios o 
débiles, está relacionado con sus interacciones con los organismos vivos. Los  
elementos se clasifican de acuerdo a sus funciones y efectos biológicos como: 
esenciales o no esenciales. Dentro de los esenciales hay una categoría especial en 
los metales, que son los llamados “elementos traza” los cuales son requeridos a muy 
pequeñas concentraciones. Dentro de los no esenciales están, los que son tóxicos a 
cualquier concentración y los que no son tóxicos pero tampoco se les conocen 
funciones biológicas. Sin embargo, cualquier elemento en ciertas circunstancias 
puede ser tóxico, aún cuando sea esencial (Timberley e Ian, 2000). Incluso de 
manera específica algunos elementos en particular pueden ser esenciales para un 
grupo de organismos y no para otros (Bautista, 1997). 
 
Los metales y metaloides considerados esenciales generalmente están involucrados 
en la sobrevivencia y crecimiento de los microorganismos en el ambiente. De esta 
manera, cuando hay una disposición restringida, estos elementos limitan el 
crecimiento de los organismos.  
 
Los elementos traza actúan estabilizando estructuras biológicas como proteínas y 
membranas, además de actuar como catalizadores en un amplio arreglo de procesos 
biológicos. Ejemplos de esto, son: el cobre, hierro, magnesio y molibdeno. Ya que 
son componentes importantes de enzimas, posiblemente por su habilidad de 
adaptación a varios estados de oxidación, como las metaloenzimas que funcionan en 
la fotosíntesis para el transporte de electrones, otros son importantes en distintas 
funciones metabólicas. Solamente dos metaloides, boro y sílice son esenciales a los 
sistemas biológicos. Entre los metales y metaloides esenciales, solamente Si, Co y 
Ni pueden unirse con el carbón- elemento central en todos los sistemas biológicos. 
Sin embargo, otros, elementos no esenciales como el Ge, As, Sb, Pb y Hg también 
pueden unirse al carbón, generando moléculas potencialmente tóxicas a las formas 
de vida en el ambiente (Jjemba, 2004).  
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Los metales pesados presentan diferentes mecanismos de toxicidad: a) por el 
desplazamiento de los metales esenciales de sus sitios de unión con las moléculas 
biológicas, b) inhibición de la función enzimática y c) ruptura de la estructura de los 
ácidos nucléicos; afectando la actividad biológica, la morfología celular y el 
crecimiento. Sin embargo, los efectos individuales de los metales pesados varían 
mucho de microorganismo a microorganismo, dependiendo del metal, su especiación 
y de su concentración, en algunos casos concentraciones altas pueden activar 
mecanismos agresivos de resistencia que incrementan la tolerancia a éstos 
compuestos. En general, la toxicidad de los metales incrementa de los fuertes a los 
intermedios y de éstos a los débiles (Jjemba, 2004; Timberley e Ian, 2000).  
 
Gran parte del comportamiento de los elementos en solución, usualmente se 
relaciona a su potencial iónico que se refiere al cociente de la carga entre el radio 
iónico. Elementos con un bajo potencial iónico fácilmente forman cationes solubles 
como el Na+ y Ca+, mientras que elementos con potenciales iónicos altos (P5- y N5-) 
forman aniones solubles. Elementos con potenciales iónicos intermedios forman 
hidrolizados insolubles (Volesky, 1999). En relación a los metales este potencial 
iónico separa los metales de los grupos 1A y 2A, los cuales forman óxidos e 
hidróxidos solubles, de la mayoría de los metales de transición que de manera 
contraria forman óxidos e hidróxidos insolubles (Bautista, 1999).  
 
Los cationes de metales se adsorben a determinados ligandos con diferente fuerza, 
lo que se llama afinidad de adsorción. El tamaño y la carga del catión metálico 
determinan la fuerza de adsorción. Cationes multivalentes grandes reemplazan a 
cationes monovalentes chicos, como Na+. Ya que muchos metales tóxicos son 
grandes, cationes divalentes, tiene grandes afinidades de adsorción y no son 
fácilmente intercambiados (Timberley e Ian, 2000)  
 
Esta misma relación carga/radio iónico determina, dentro de los iones suaves e 
intermedios, la estabilidad de los complejos formados y las diferentes afinidades de 
unión. Los complejos más estables se forman con los iones metálicos con más alta 
densidad de carga positiva. Es por eso que a lo largo de una serie de transición en la 
tabla periódica, los complejos formados por iones de igual carga con un determinado 
ligando varían en cuanto a estabilidad: Mn(II) < Fe(II) < Co(II) < Ni(II) < Cu(II) >Zn(II), 
a lo que se conoce como serie Irving-Williams de las constantes de estabilidad para 
los iones divalentes. 
 
Otro parámetro que explica la estabilidad de complejos formados, es el índice 
covalente (χ2

mr), el cual está compuesto de dos cualidades iónicas: la 
electronegatividad, (χm) y el Radio iónico de Pauling, (r). La electronegatividad refleja 
la habilidad del metal para aceptar electrones, este índice cuantifica la importancia 
de interacciones covalentes relativas a las interacciones iónicas. Brady y Tobin en 
1995, mostraron que la captura de los iones intermedios probados, aumentó en 
correlación con su índice covalente, así mismo, la capacidad de éstos para desplazar 
o inhibir la captura de otros iones aumentó en correlación con este mismo índice. La 
inhibición de captura del ion duro Sr2+ (índice covalente bajo, formación de uniones 
iónicas) decreció con el índice covalente, excepto por el plomo. Hubo un 
desplazamiento de Ca2+ y Mg2+ con todos los metales intermedios probados incluso 
con Sr2+, también existió un desplazamiento de H+ pero sólo con los metales 
intermedios. 
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Los metales y los contaminantes que los contienen pueden sufrir reacciones de 
transformación, muchas de las cuales son mediadas por microorganismos, de esta 
manera los microorganismos influencian el comportamiento de estos iones en el 
ambiente, transformándolos de un estado químico a otro. La naturaleza de estas 
reacciones es importante para la consideración de la toxicidad de los metales en el 
ambiente, ya que los efectos tóxicos muy a menudo dependen en mayor medida de 
la forma y biodisponibilidad del metal, que de la concentración total del metal. En 
general la forma más activa son los iones metálicos libres. De aquí, la importancia de 
entender las interacciones microorganismo – metal, las cuales serán el conocimiento 
básico que sustente cualquier aplicación práctica de los microorganismos en 
cualquier campo.  
 
 
 

4.2 INTERACCIÓN MICROORGANISMO - METAL 

 
Los microorganismos están expuestos a diversos tipos de metales y metaloides en el 
ambiente, por lo que es de esperarse diversos mecanismos de interacción  
específicos de acuerdo al tipo de especie de microorganismo- y de metal. A veces 
estos mecanismos pueden ser en beneficio y otros en perjuicio del organismo, ya 
que la naturaleza de la interacción microorganismo-metal es compleja y variada; ésta 
depende de factores como las características de los metales, del metabolismo 
microbiano y de la estructura de la pared celular. Debido a la alta relación 
superficie/volumen, los microorganismos cuentan con una extensa área de contacto, 
la cual puede interactuar con los metales del ambiente circundante. 
 
Los microorganismos se pueden clasificar, de acuerdo a su capacidad para vivir en 
ambientes con diversas concentraciones de metales tóxicos, en: susceptibles, 
tolerantes o resistentes. La tolerancia y la resistencia son distintas, el primero se 
refiere a la habilidad del organismo para soportar la toxicidad basada en sus 
propiedades intrínsecas; la resistencia es la habilidad del microorganismo de 
sobrevivir al “stress” debido al metal, usando algunos mecanismos de 
desintoxicación inducidos como respuesta directa al metal. Presiones de selección 
en ambientes con concentraciones importantes de metales ha producido el 
surgimiento de microorganismos resistentes a la mayoría de los metales tóxicos. Sin 
embargo, no existe un mecanismo general para la resistencia de todos los metales 
pesados (Gadd, 1992). 
 
Los mecanismos que permiten a los microorganismos enfrentar la presencia de 
metales pueden ser clasificados en tres categorías: (1) Generales y no requieren 
estrés metálico, ya que están relacionados a la tolerancia del organismo; (2) 
Específicos, y son inducidos por la  la presencia del metal; y (3) Generales y 
activados por estrés metálico (Timberley y Ian; 2000). 
 
Los microorganismos pueden presentar varios mecanismos de acción, directa o 
indirecta, sobre los metales, que provoquen cambios en las características físicas o 
químicas del metal, afectando su movilidad, provocando la separación/inmovilización 
o lo contrario solubilización/movilización. 
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En función del requerimiento energético, los mecanismos de respuesta se pueden 
clasficar en dos tipos: 1) Aquellos mediados metabólicamente, que requieren de 
energía, en algunos casos implica mecanismos de captura intracelular y 2) unión no 
específica del metal a la superficie extracelular, independientemente de la actividad 
metabólica (Volke, et al., 2005). 
 
De manera más específica las interacciones microorganismo-metal se pueden 
clasificar como: Bioacumulación, Sistemas de Expulsión, Quelación, Metilación, 
Oxido/Reducción, Influencias indirectas, Bioadsorción. Es difícil clasificar las 
interacciones microorganismo-metal, ya que en la mayoría de los casos están 
relacionadas entre sí. 
 
 

4.2.1 BIOACUMULACIÓN 

 
Ésta interacción se refiere a la absorción intracelular de los iones metálicos y su 
posterior inmovilización. El transporte es dependiente de energía y mediado por 
acción enzimática (Unz y Shuttleworth, 1996). La movilización de metal dentro de la 
bacteria, puede empezar con interacción pasiva con los ligandos de la superficie 
celular (bioadsorción) ó por una quelación específica, seguida de un transporte lento 
al interior de la célula. Los mecanismos de transporte del metal a través de las 
membranas pueden llevarse acabo por los siguientes mecanismos: bombas de 
iones, canales de ión, impregnación compleja e impregnación de lípidos. La 
presencia de los mecanismos de transporte de  metales se asocia a dos funciones 
un tanto opuestas: 
 
a) La desintoxicación específica, que será activada por la presencia del metal, esta 
resistencia intracelular involucra la unión y secuestro por metalotioninas  o proteínas 
intracelulares.  
 
b) La incorporación de metales específicos (Zn, Cu) en las enzimas, teniendo una 
función de activación enzimática. Los sistemas de captura de metales traza son 
específicos para un elemento determinado en algún complejo. Sin embargo, aquel 
ión metálico bioquímicamente específico del complejo, puede ser substituido por 
otros elementos similares en propiedades químicas o estructura iónica.   
 
 
La bioacumulación de metales, se asocia con la resistencia microbiana de dos 
maneras: 1) La habilidad de los microorganismos para prevenir el aumento 
intracelular de metales hasta una concentración tóxica para sus procesos 
metabólicos, esto lo logra encapsulando el exceso de metal 2) de manera contraria la 
incapacidad de bioacumular puede ser un mecanismo de resistencia ya que limita la 
biodisponibilidad del metal. La verdadera interacción es específica del 
microorganismo-metal y cualquiera que sea la función bioquímica, la movilidad del 
metal depende directamente de la movilidad y fisiología de la célula. (Ford y Mitchell, 
1992). 
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4.2.2 EXPULSIÓN 

 
Es la habilidad de exportar el metal al exterior de la célula microbiana. Es claramente 
un mecanismo de desintoxicación específico y dependiente de la presencia del 
metal, ya que su activación es inducida por éste. Estos sistemas de expulsión son 
dependientes de energía y codificados por plásmidos, la resistencia a metales en 
procariontes es mediada principalmente por plásmidos y es altamente específica a 
un metal en particular, el caso más conocido y estudiado es la reducción del arsénico 
con la posterior expulsión celular del metal (Timberley y Ian; 2000) 
 
 
 

4.2.3 QUELACIÓN   

 
Bacterias u hongos pueden producir muchas substancias formadoras de complejos o 
quelantes. Pueden acomplejar los metales en materiales poliméricos, intra o 
extracelularmente. El uranio ha sido encontrado acumulado extracelularmente como 
fibras parecidas a agujas en una capa de aproximadamente 2 µm de espesor en la 
superficie de la levadura, Saccharomyces cerevisae; y es acumulado 
intracelularemente por Pseudomonas aeruginosa (Maier, 2006).  
 
Los sideróforos son agentes quelantes excretados por muchos microorganismos  
para facilitar la captación de iones férricos. Esto es llevado a cabo por una afinidad 
muy fuerte de la molécula por el hierro, su acción produce la inmovilización del metal 
y está mediada metabolicamente, es un mecanismo específico de respuesta al stress 
metálico, pero en relación a su escasez, ya que sus funciones dependen de la 
habilidad para concentrar hierro en ambientes donde la concentración es baja y para 
facilitar el transporte dentro de la célula e incorporarlo a los requerimientos 
bioquímicos necesarios. En general, tienen afinidades de unión extremadamente 
altas y no parecen reaccionar fuertemente con otros metales. Sin embargo, hay 
evidencia de que sideróforos específicos se unen a cobre y molibdeno. La 
interacción de estos sideróforos con otros metales no puede ser descartada, 
considerando especialmente la facilidad con la que pueden ser modificados 
químicamente para unir metales distintos a hierro (Ford y Mitchell; 1992). 
 
 

4.2.4 METILACIÓN 

 
Representa un mecanismo general de resistencia a metales, activado por la 
presencia de éstos. Algunos microorganismos pueden transformar los metales por 
alquilación, es una forma especial de quelación que involucra transferencia de uno o 
más grupos de ligandos orgánicos (ej. grupos metilo) al metal, formando compuestos 
organometálicos estables. Las propiedades físicas y químicas de los organometales 
son diferentes de aquellas de los metales puros, algunos ejemplos incluyen 
formación de estructuras metiladas y posiblemente etiladas de mercurio, selenio, 
estaño, telurio, arsénico y plomo, por lo que se considera un mecanismo general que 
se ve activado por la presencia metálica (Timberley y Ian; 2000). Aunque las formas 
metiladas son más tóxicas, la volatilidad y solubilidad de los organometales se 



 24 

incrementan, por lo que produce su movilización, facilitando así su movimiento por 
toda la solución del suelo y, por último dentro de la atmósfera. La presencia de un 
solo grupo metilo puede incrementar significativamente la volatilidad y lipofilicidad 
(afinidad por lípidos) de un metal. Las transformaciones microbianas que 
incrementan la volatilidad ayudan a la remoción de los metales tóxicos de una fase a 
otra, como el agua o el suelo, sin embargo, el incremento en lipofilicidad puede 
causar biomagnificación del metal, resultando en efectos tóxicos sobre otros 
organismos del ecosistema (Maier, 2006). 
 
 

4.2.5 OXIDO-REDUCCIÓN 

 
La oxido-reducción microbiana de metales, es una interacción metabólica mediada 
por acción enzimática, la cual provoca el cambio de valencia, con lo que puede 
aumentar o disminuir la movilidad del metal. De manera general, las especies 
metálicas oxidadas son solubles, por lo que existe una inmovilización cuando hay un 
cambio a sus correspondientes formas reducidas que son insolubles. De manera 
contraria hay una movilización en la oxidación de formas metálicas reducidas 
insolubles a formas oxidadas solubles. Cuando los microorganismos reducen los 
metales oxidados, parte de su respiración puede depender del uso del metal como 
aceptor final de electrones en ausencia de oxígeno y en algunas oxidaciones, el 
metal suministra la única fuente de electrones y por lo tanto la fuente de energía (Le 
Cloirec y Ives, 2005) Algunos procariotes pueden utilizar, durante su metabolismo, 
especies de metales que pueden existir con diferentes valencias, como el Cr, Mn, Fe, 
Co, Cu, As y Se, ya que estos funcionan como aceptores o donadores de electrones 
(Ehrlich, 1997). Una diversidad de microorganismos hipertermofilos tienen la 
habilidad de reducir Fe(III) a Fe(II), así como a otros metales, usando hidrógeno o 
compuestos orgánicos como donadores de electrones. Las implicaciones de estos 
descubrimientos son muy importantes, desde el punto de vista  evolutivo se piensa 
que fue una de las primeras formas de respiración microbiana, y por otro lado lleva a 
reconsiderar el papel microbiano en las ciclos biogeoquímicos metálicos que 
conllevaron a su disposición actual en los minerales, además de ampliar las 
espectativas para sus posibles aplicaciones en bioremediación (Kashefi y Lovley, 
2000) 
 
En ocasiones la oxido/reducción metálica no es consecuencia del metabolismo 
respiratorio, sino como un mecanismo de desintoxicación, en donde las especies 
tóxicas son convertidas a formas con menor o nula toxicidad (Volke, et al., 2005). Un 
hecho interesante es que existen evidencias de la oxidación bacteriana de 
compuestos aromáticos con al correspondiente reducción de algún ión metálico 
como el Cr6+ a Cr3+, lo que representaría la biorremediación simultánea de dos 
contaminantes (Lovley y Coates, 1997). Este fenómeno ocurre en eubacterias y 
arqueobacterias, su utilización por eucariotes no se conoce (Volke, et al., 2005). 
Actualmente hay mucho interés en usar procesos de reducción microbiana para 
inmovilizar metales y radionúcleos dentro de un sitio. 
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4.2.6 INFLUENCIAS INDIRECTAS 

 
Se refiere a subproductos del metabolismo microbiano que son capaces de cambiar 
las condiciones del medio, que a su vez provoca un cambio en el estado original de 
los metales. Dos principales mecanismos indirectos de interacción están 
relacionados: el cambio del pH o el estado redox del medio (Le Cloirec y Ives, 2005). 
Son interacciones producto del metabolismo microbiano, sin embargo no están 
mediadas directamente por enzimas. 
 
Generalmente, potenciales de hidrógeno ácidos favorecen la presencia de metales 
en su forma iónica. De esta manera ocurre una movilización de los metales, cuando 
hay una producción de ácidos orgánicos o inorgánicos, que son capaces de extraer 
metales de substratos sólidos, fenómeno que lleva el nombre de biolixiviación. Por 
otro lado, bajo condiciones alcalinas de pH, ocurre la precipitación de la mayoría de 
los metales, los cuales generalmente reducen su disponibilidad y subsecuente 
toxicidad al medio ambiente. En relación al cambio del estado redox del medio, las 
bacterias sulfuro oxidadoras, al oxidar el azufre de los compuestos de metales 
sulfurosos se produce ácido sulfúrico que promueve la movilización de los metales  
asociados a las formas insolubles sulfurosas, a iones metálicos en solución. A través 
de la reducción microbiana, en condiciones anaerobias, puede haber una liberación 
de metales tóxicos unidos a óxidos de hierro o manganeso, los metales se 
solubilizan por reducción enzimática del hierro férrico. Existe una inmovilización 
cuando ciertos microorganismos excretan productos metabólicos inorgánicos 
(sulfuros, carbonatos, fosfatos) en su metabolismo respiratorio y así precipitan iones 
de metales tóxicos. Por ejemplo, las bacterias sulfato reductoras, son capaces de 
reducir el sulfato a sulfuro, el cual reacciona con iones metálicos para precipitarlos 
como sulfuros altamente insolubles, estos iones sulfuro pueden a su vez reducir el 
ión metálico, se requiere de compuestos orgánicos como donadores de electrones 
(Le Cloirec y Andrés, 2005; Ford y Mitchell, 1992). La precipitación microbiana de 
metales se da principalmente como minerales de sulfuro, hidróxidos, fosfatos y 
carbonatos, algunos de estos componentes como subproductos del metabolismo 
microbiano (Unz y Shuttleworth, 1996) 
 
 

4.2.7 BIOADSORCIÓN 

 
Las células microbianas pueden ser funcionales en la inmovilización de una o más 
especies metálicas, actuando como un bioadsorbente. Es un proceso no enzimático 
y no mediado metabólicamente, se basa en la afinidad per se de la pared celular 
hacia iones metálicos en solución, debido a la composición de su estructura. Pueden 
actuar varios fenómenos físico-químicos como: adsorción, formación de complejos 
y/ó intercambio iónico, y precipitación en la superficie celular (atrapamiento). Estos 
procesos son factibles con biomasa viva o muerta, así como productos derivados. La 
bioadsorción puede ser considerada el primer paso en la interacción metal-
microorganismo, ya que involucran la captura del metal. Los sitios de unión se van 
ocupando de acuerdo a la afinidad del metal, empezando por los más activos, 
cuando son ocupados éstos, entran otros menos afines. La adsorción se debe a la 
unión no específica de la especie iónica a grupos funcionales de los polisacáridos y a 
las proteínas superficiales asociados a la célula o a metabolitos excretados (Mullen, 
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2004). Los cationes divalentes fácilmente se intercambian por protones 
monovalentes (Ford y Mitchell, 1992). Por lo que la captura es función estrictamente 
de la composición química de la envoltura celular protectora más externa. Se piensa 
que la mayoría de la deposición del metal ocurre en las regiones de grupos de 
cabezas polares de los componentes de la membrana o a lo largo de la capa de 
peptidoglicano (Kotrba et. al. 1999). De manera análoga a lo que pasa con la 
bioabsorción, la biadsorción de metales, se asocia con la resistencia microbiana de 
dos maneras:  
 
a) Puede comprender un mecanismo general de tolerancia al metal. Comprende la 
unión del metal a la superficie celular o a subproductos excretados, reduciendo la 
biodisponibilidad del mismo. Las substancias tóxicas como los metales pesados se 
acomplejan en la pared celular y como consecuencia se evita la penetración a sitios 
internos celulares sensibles.  
 
b) La adsorción metálica también puede ocurrir con la intención de facilitar el traslado 
de los metales, a través de la pared celular, a los sitios de reacción dentro del 
citoplasma, (Volesky, 1990) 
 
Se han definido dos tipos de adsorción: adsorción física y quimisorción. La primera 
ocurre más rápidamente, pero las capas adsorbidas son más fácilmente desorbidas. 
En contraste, la quimiosorción involucra la formación de uniones covalentes. El 
material unido es más resistente a la desorción, pero solamente una monocapa se 
forma en contraste a la adsorción física donde ocurren multicapas (Cary, 2002). 
Similares adsorciones máximas de unión a metal, en sistemas simples como en 
mixtos, refuerza la teoría de sitios de unión finitos en la superficie celular. La afinidad 
del biosorbente será mayor en sistemas mixtos ya que una competencia de los iones 
hará que el sistema alcance el equilibrio a concentraciones más bajas de los iones 
metálicos. En la unión covalente de un metal a un sitio ya ocupado, éste esta 
teóricamente disponible. El grado al cual el sitio puede ser usado por un metal dado, 
depende de su fuerza de unión y concentración en comparación al metal que ya se 
encuentra ocupando el sitio, para uniones de metales electrostáticas, un sitio sólo es 
disponible si el metal está ionizado (Vieira y Volesky, 2000) 
 
 
4.2.7.1 Estructura de la pared celular 
 
Una de las características que distingue a las células microbianas (bacterias, hongos 
y algas)  de las células animales es la presencia de una barrera distintiva, la pared 
celular, por fuera de la membrana citoplasmática de la célula. Esta barrera también 
está presente en las células de las plantas. Los micoroorganismos expresan una 
amplia variedad de moléculas complejas sobre su superficie, las cuales, a valores 
fisiológicos de pH, contienen numerosos grupos cargados (como fosforil, carboxil y 
grupos aminos) que usualmente dan a la superficie celular una densidad de carga 
neta negativa (Langley y Beveridge, 1999). 
 
En el reino eubacteria se distinguen dos tipos de pared celular, con los que permite 
dividir a los organismos en Bacterias Gram positivas y Gram negativas, de acuerdo a 
la tinción Gram (Fig.2). En bacterias Gram-positivas, la pared está compuesta por 
una estructura de peptidoglicanos, haciendo un material rígido, poroso y amorfo, 
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hecho de cadenas lineales del disacárido N-acetilglucosamina-b-1,4-N- ácido 
acetilmurámico. Este peptidoglicano está unido covalentemente a ácidos teicoicos y 
teicurónicos, estos ácidos contribuyen a la propiedad aniónica de la pared. La 
proporción de éstos dos depende de las condiciones de cultivo, especialmente sobre 
la fuente de fosfatos, se ha probado la capacidad de atrapar metales de estos 
ácidos, pero su función fisiológica es el suministro de magnesio a la membrana 
plasmática. La pared celular de las bacterias Gram-positivas es de 50 a 150 nm de 
ancho y principalmente consiste de 40 a 90% de peptidoglicano (Le Cloirec y Ives, 
2005).  
 
La pared celular de las bacterias Gram negativas parecen ser algo más delgadas, 
usualmente de 30 a 80 nm de espesor, y solamente 10% de material es hecho de 
peptidoglicano. La membrana más exterior se compone de una capa externa de 
lipopolisacáridos (LPS), fosfolípidos y proteínas. La superficie altamente negativa de 
las bacterias Gram-negativas resulta principalmente de la carga negativa neta de 
LPS. (Volesky, 1999) 
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Figura 2. Diferencias de composición en la pared celular Gram positiva y Gram 
negativa. (Fuente: www.biologycorner.com/resources/gram_bacteria.jpg)  
 
Numerosos estudios han examinado las interacciones de la pared celular gram-
positiva con los iones metálicos (particularmente los del género Bacillus). Los sitios 
responsables para la unión de metales en estos organismos son probablemente los 
sitios carboxilos dentro del peptidoglicano, así como los grupos fosforilos de 
polímeros secundarios como los ácidos teicoicos y teicurónicos. En las bacterias 
Gram-negativas la capa de lipopolisacáridos (LPS) puede estar implicada como la 
mayor fuente de unión a metales, los iones metálicos exógenos se unen 
primariamente a las cabezas de los grupos polares de fosfolípidos y LPS en la 
membrana externa, los grupos fosforiles parecen ser los sitios de unión más 
probables (Kotrba, et al., 1999; Langley y Beveridge, 1999). En realidad las 
interacciones específicas serán diferentes de acuerdo al ión metálico en cuestión, 
por ejemplo Langley y Beveridge en 1999 estudiaron el efecto de la cadena de 
polisacáridos lateral que contiene Oxígeno en la captura de cuatro iones metálicos: 
Oro, Cobre, Hierro y Lantanio. Observaron que existe una precipitación intracelular 
de oro el cual no parece ser un evento mediado por la superficie, en la captura de 

http://www.biologycorner.com/resources/gram_bacteria.jpg
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cobre al parecer sucede en los grupos fosforilos en la región A del lípido central del 
LPS, mientras que en el caso del hierro y lantanum hay una precipitación producto 
de una combinación de un efecto de los dos tipos de LPS producidos. 
 
La composición de la pared celular de las arqueobacterias difiere de las eubacterias 
por la ausencia de ácido murámico y peptidoglicano. Las células de muchos grupos 
de bacterias comúnmente están cubiertas de una capa superficial adicional que no 
está asociada covalentemente a la pared celular. Esta estructura, llamada capa-S, 
usualmente está compuesta de arreglos regulares de polipéptidos homogéneos y 
algunas veces carbohidratos (Le Cloirec y Andrés, 2005) 
 
En el mundo eucarionte (hongos y levaduras), la pared celular está hecha de varios 
polisacáridos arreglados en una estructura de microfibras multilaminadas. Estudios 
ultraestructurales revelan dos fases: (i) una capa externa constituida de glucanos, 
mananos o galactanos y (ii) una capa interna microfibrilar.  Las propiedades 
cristalinas de la última son dadas por un arreglo paralelo de quitina o algunas veces 
de cadenas de celulosa o, en algunas levaduras, de cadenas de glucanos no 
celulósicas. Hay una transición continua entre estas dos capas (Remacle, 1990). 
Varios polisacáridos son los principales (arriba del 90%) componentes de las 
paredes celulares de los hongos. 
 
Muchos son los grupos funcionales con potencial de unión a metales (Tabla 1). 
Muchos de ellos intercambian protones por cationes divalentes, es el caso de los 
grupos ácidos, en el caso de los grupos básicos no es necesario un intercambio de 
cationes, la unión es producto de la coordinación con los pares de electrones 
desapareados, dicho grupo funcional actúa como base de Lewis. Se puede 
considerar la pared microbiana como un material aniónico inanimado. 
 
Tabla 2. Grupos funcionales en los componentes de la pared celular (Birch y 
Bachofen 1990) 

BÁSICOS                                                             ÁCIDOS 

-NH2   Amino  -CO2H     Carboxílico 
=NH    Imino -SO3H     Sulfónico 

-N=  Nitrógeno heterocíclico o acíclico  
       Terciario 

-PO(OH)2  Fosfónico 

-CO    Carbonilo -OH        Enólico, Fenólico 
-O-     Éter =N-OH   Oximo 
-OH    Alcohol -SH        Tioenólico y Tiofenólico 

-S-      Tioéter  
-PR2   Fosfina substituida  

 
La capacidad de captura metálica de la pared celular microbiana no está controlada 
solamente por el número, el tipo y el acceso a los grupos funcionales, sino también 
por el diámetro de la malla de la estructura de la pared celular y el grado de vacío en 
el esqueleto de la pared celular. (Le Cloirec y Ives, 2005) 
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4.3 ORGANISMOS EXTREMÓFILOS  

 
La mayor parte de los organismos se encuentran generalmente en ambientes 
moderados; término relativo, que incluye usualmente pH neutro (7), temperatura 
25°C (o un rango que va de 25-35 °C), presión de 1 atm, concentración de nutrientes 
y salinidad adecuada, niveles normales de radiación, etc. Existen procariotes que 
crecen en estas condiciones, pero también abundan en fuentes termales con agua 
en ebullición, en el hielo, en aguas de elevada salinidad, y en suelos y aguas que 
tienen pH inferior a 2 o tan básicos como 12. Estos ambientes son considerados 
extremos y los microorganismos que prosperan en ellos son llamados extremófilos, 
para resaltar su necesidad de una o más condiciones extremas. 
 
Los microorganismos termófilos, se definen como organismos que tienen una 
temperatura óptima de crecimiento de 50°C o mayores. En el caso de los 
hipertermófilos el óptimo se encuentra entre 80°C y 110°C. Los halófilos son 
organismos que requieren por lo menos 3–30% de sal para crecer. Los Psicrófilos 
tienen una temperatura óptima de crecimiento de 15°C o menores, (algunos pueden 
vivir a –10°C) y no presentan crecimiento arriba de 20°C. En el caso de los 
organismo alcalófilos depende del pH del medio, requiriendo valores cercanos o 
mayores a 10. De forma opuesta los acidófilos están adaptados y requieren pH bajos 
en algunos casos por abajo de 2. Por tanto, las especies de procariotes que habitan 
estos ambientes definen los límites biológicos de las condiciones fisicoquímicas 
extremas. En ocasiones, no se trata de que tales procariotas sean simplemente 
tolerantes a estas condiciones extremas, sino que realmente requieren tales 
condiciones para crecer. Ejemplos de estos ambientes extremos incluyen 
manantiales ácidos y calientes, lagos salinos y alcalinos, salinas, desiertos, 
ventilaciones térmicas en el océano y pozos petroleros. A menudo los 
microorganismos extremófilos viven en ambientes que combinan varios factores de 
estrés, por ejemplo alta temperatura y condiciones ácidas. Algunos microorganismos 
extremófilos son verdaderas bacterias, sin embargo, la gran mayoría y los más 
extremos pertenecen al dominio taxonómico creado recientemente: Archaea. 
 
Aunque el término extremófilo se refiere a condiciones extremas de uno o varios de 
estos parámetros: temperatura, pH, presión y salinidad. Ocasionalmente, la 
tolerancia a altas concentraciones de iones metálicos y solventes orgánicos es 
incluida en el paradigma de la investigación extremófila. En este respecto, además 
de los ambientes antes mencionados, los jales, aún no estudiados como nichos de 
microorganismos extremófilos, pueden representar una importante fuente de nuevas 
especies de interés, principalmente adaptados a altas concentraciones de metales y 
bioacumuladores de los mismos. De manera sorpresiva poco se conoce acerca de la 
transformación de metales y núcleos radioactivos por archaea, aunque los ambientes 
contaminados pueden ser considerados ambientes extremos (Barkay y Schaefer, 
2001). Los microorganismos que influencian en el ambiente la movilidad de los 
metales, pueden proveer de claves para la contaminación actual. La distribución y 
diversidad de microbios que habitan los sitios contaminados y los genes que 
codifican para dichos fenotipos que determinan la interacción microbio-metal son 
elementos críticos en la biorremediación de metales y núcleo radiactivos. Dichos 
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organismos son ubicuos en el ambiente y su frecuencia se incrementa en los suelos 
contaminados y agua (Barkay y Schaefer, 2001)  
 

El potencial biotecnológico de los microorganismos extremófilos crecerá 
exponencialmente con el aislamiento y caracterización de nuevos microorganismos, 
de sus componentes celulares y metabolismos (Abe y Horikoshi, 2001). Está 
establecido que menos del 1% de todos los microorganismos existentes han podido 
ser aislados o crecidos en cultivos de laboratorio y probado su potencial biosintético. 
El restante 99% aún no ha sido descubierto o ha sido imposible cultivarlos en medios 
sintéticos. En el caso de las bacterias extremófilas, algunas especies han sido 
cultivadas exitosamente. 
 
 
 

4.4 TECNOLOGÍA DE BIOADSORCIÓN  

 

4.4.1 VENTAJAS Y DESVENTAJAS EN COMPARACIÓN CON OTROS 
PROCESOS  

 
Se han diseñado varias metodologías destinadas tanto a la recuperación de metales 
preciosos como a la remoción de metales pesados en solución, estos pueden ser 
procesos fisico-químicos o biológicos. Dentro de los primeros se encuentran: 
precipitación química, oxidación o reducción química, tratamiento electroquímico, 
evaporación, filtración, intercambio iónico, adsorción y tecnología de membranas. La 
precipitación y el uso de resinas de intercambio iónico son los métodos más usados 
actualmente. Para la remoción de metales de enormes flujos de agua residual, la 
precipitación a un valor óptimo de pH seguida de la remoción de sólidos es el método 
más ampliamente utilizado en la industria metálica no ferrosa. Sin embargo, los 
problemas de disposición de estos sólidos son importantes debido a los riesgos, 
irónicamente, de contaminación de agua y suelo. Un tipo de residuo líquido es 
convertido a otro, ya que los lodos son hidróxidos de metales. La remoción de 
metales de soluciones diluidas, como flujos de residuos industriales, por técnicas de 
precipitación y clarificación requiere cantidades excesivas de químicos, mediante 
este método no se pueden garantizar los límites de concentracion de metales 
requeridos por los estándares reguladores (Volesky, 1999).  
 
En el caso del fenómeno de adsorción se han utilizado varios materiales, como las 
zeolitas, minerales arcillosos, materiales orgánicos sintéticos, sílica gel y carbón 
activado (Mustafiz, Basu y Islam, 2002). Las resinas de intercambio iónico son las 
más extensamente usadas en el tratamiento de agua, algunos factores limitan una 
aplicación más amplia. Las resinas usualmente no son resistentes a choques 
térmicos y osmóticos así como a efectos deletéreos de oxidación por químicos. Los 
contaminantes orgánicos así como los precipitados pueden causar un taponamiento 
de las resinas, en particular de las del tipo de gel. Una degradación química puede 
ocurrir por el rompimiento de la red polimérica o una modificación de sus grupos 
funcionales por especies en solución. La capacidad de la remoción metálica de las 
resinas usualmente está afectada por la presencia de iones de calcio y magnesio en 
la solución. Las resinas son usualmente caras y en ocasiones su desempeño puede 
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ser muy sensible a impurezas (Volesky a, 2001). Cada proceso presenta ventajas, 
desventajas y rangos de aplicaciones dependiendo del ión metal, la concentración 
inicial, tasa de flujo o calidad del agua a tratar. Estas metodologías regularmente son 
costosas y en ocasiones poco efectivas especialmente en concentraciones bajas que 
van de 1-100 mg/L (Barkay y Schaefer 2001; Volesky, 1990).  
 
La bioadsorción como la separación pasiva de metales y metaloides por 
interacciones con material biológico inerte ha surgido como una opción costo-efectiva 
potencial para la remoción de metales pesados en soluciones acuosas, así como en 
la recuperación de metales de interés económico (Vieira y Volesky, 2000). Hay 
pruebas de laboratorio que demuestran la capacidad de adsorber no sólo las 
especies catiónicas de metales, sino además complejos metálicos aniónicos (Niu y 
Volesky, 2001) radionúcleos (Friis y Myers, 1986), compuestos orgánicos 
contaminantes no biodegradables como pesticidas, fenoles y tintes (Aksu, 2005; 
Gong, et. al. 2007), así como otras especies de iones no metálicos como el fluoruro 
(Ventaka, et al., 2007). También se ha trabajado en el uso de biomasa tanto viva 
como muerta acoplada a diversos tipos de soporte como carbón activado, en la 
adsorción de soluciones metálicas (Reyes, et al., 2006), como en la adsorción en 
lixiviados que contienen además compuestos orgánicos biodegradables (Durán, et 
al., 2???), el mecanismo es complejo, pues interacciona la adsorción, bioadsorción y 
la biodegradación. El carbón activado da soporte y facilita la separación de la 
biomasa del efluente contaminado. Pero también se han usado otras matrices 
poliméricas sintéticas y naturales como soporte para la remoción de metales como 
de compuestos orgánicos, como silica gel o la adición de compuestos que forman 
agregados celulares estables (Churchill, et al., 1995). El uso de soporte en la 
biomasa trae beneficios en el proceso como una rigidez mecánica adecuada y en 
ocasiones puede mejorar la capacidad de captura con determinado tipo de  soporte y 
con determinadas fracciones del material polimérico y biomasa (Wu y Yu, 2007). La 
separación biomasa-solución es la principal desventaja de la bioadsorción, varias 
estrategias han sido utilizadas para solucionarla, como la inmovilización en columnas 
(Volesky, 1999), en matrices poliméricas, la flotación (Zouboulis, et al., 2004) y 
sedimentación (Hawari, 2006). La investigación en la adsorción de biomasa libre es 
un paso previo e importante en las aplicaciones prácticas, ya que ofrece información 
sobre el equilibrio del proceso y es necesario para el diseño de éste (Veglio y 
Beolchini, 1997). 
 
La bioadsorición se puede considerar como una tecnología en pleno proceso de 
maduración con la cual se crea toda una nueva industria. El fenómeno de 
bioadsorción no sólo ha tomado interés en la remoción/recuperación de metales en 
solución, sino en otros como en la elaboración de aditivos de alimentación mineral 
para el ganado, donde es deseable una adsorción multimetálica (Chojnacka K, 
2006). La biosorpción ha sido propuesta también para su aplicación in situ mediante 
el uso de biobarreras a través de un flujo de agua para evitar la migración de 
contaminantes con biomasa viva (Kim y Kang, 2006). A pesar de la gran cantidad de 
trabajo experimental que demuestra la oportunidad que ofrece la bioadsorción en la 
remoción de un amplio espectro de contaminantes en solución, especialmente 
metales, en la actualidad son muy pocos lo materiales biológicos adsorbentes que 
han entrado al mercado (Volesky, 1999; Le Cloirec y Andrés, 2005) y en relación a 
aplicaciones prácticas a gran escala, en el caso de metales como a cualquier escala 
para contaminantes orgánicos aún no ha sido aplicada, principalmente por 
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cuestiones no técnicas (Volesky y Naja, 2005). BIOCLAIM (biomasa granular dura 
derivada de B. subtilis), BIO-FIX y AlgaSORB (biomasa no viva, inmovilizada en un 
polímero de sílica gel) son preparaciones microbianas inmovilizadas no vivas 
comercialmente disponibles, desde los inicios de los 90´s en E.U. para tratar agua 
contaminada con metales (Cañizares, 2000;  Timberley y Ian, 2000; Veglio y 
Beolchini, 1997), sin embargo, no se ha expandido su uso. 
 
Dentro de las ventajas de usar materiales biológicos se encuentre su alta 
selectividad, son eficientes y baratos. Esto hace que representen una competencia 
real a las resinas comerciales de intercambio iónico y carbón activado, desde el 
punto de vista práctico, el arreglo del proceso con estos materiales biadsorbentes 
sería casi idéntico al utilizado por materiales convencionales, lo que facilita su 
aplicación más inmediata, ya que una vez identificado un potente material 
bioadsorbente, su aplicación práctica sigue pasos metodológicos convencionales 
usados para la aplicación de resinas y carbón activado. Otra ventaja es que aún sin 
conocer los mecanismo específicos de adsorción de metales sobre la biomasa, es 
posible usarla, una vez probada su capacidad experimentalmente, en aplicaciones 
prácticas, que es lo que comúnmente ha sucedido en los casos en lo que se aplican. 
Habría de esperarse que un conocimiento más profundo del fenómeno eficiente el 
proceso de manera importante, ampliando aún más sus ventajas en comparación 
con otras metodologías. Con la intención de una aplicación a gran escala, se ha 
demostrado que el proceso de adsorción es más eficiente que la  bioacumulación, la 
cual requiere de la biomasa viva, haciendo necesaria la adición de nutrimentos, 
aumentando con esto la  demanda biológica de oxígeno (DBO) en el efluente, 
además de que es difícil mantener una población bacteriana activa debido a la 
toxicidad del metal (Hussein, 2004). Por lo que la posibilidad de usar biomasa inerte 
ofrece otra ventaja ya que su propagación y la aplicación de los microbios pueden 
ser procesos separados, los cuales pueden ser mejor controlados para incrementar 
la captura del metal por el biosorbente, y así trabajar con altas concentraciones de 
metales como lo hacen las resinas de intercambio iónico, además permitiría un 
amplio rango de condiciones de operación sin limitaciones que involucraría usar 
biomasa viva. En algunos casos, altas capacidades de captura de metal han sido 
observadas en material no vivo en comparación con material vivo (Volesky, 1990) e 
incluso que algunos adsorbentes comercialmente disponibles (Jjemba, 2004).  
 
Idealmente un proceso completo de bioadsorción se compone de dos etapas: a) La 
inmovilización del metal en la material bioadsorbente y b) La lixiviación o elusión del 
metal depositado en la biomasa, en un volumen de solución mucho muy pequeño 
que resulte en la concentración final del metal y en la regeneración completa del 
material bioadsorbente que permita otro ciclo de bioadsorción (Volesky, 1999; Unz y 
Shuttleworth, 1996).  
 
Las opciones una vez que el biomaterial se ha cargado de metal son: a) disponer 
éste de manera adecuada, previa incineración ó b) recuperar el metal en soluciones 
concentradas con una correspondiente renovación del biosorbente que permita un 
nuevo ciclo de adsorción. Ésta última opción será factible hasta que la capacidad de 
adsorción empiece a ser afectada, una vez que suceda esto, tendrá que haber una 
disposición final con el material no cargado. La elección dependerá de las 
condiciones particulares a cualquier caso, según sea el objeto la destoxificación del 
agua o la recuperación del metal o ambos. Por supuesto hablando de metales de 
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interés económico, idealmente se buscará la regeneración del material 
bioadsorbente y principalmente la recuperación de los metales, lo que de lograrse, 
mejorarían el análisis costo-beneficio de la aplicación (Volesky, 1999). Las 
condiciones bajo las cuales los metales preciosos como oro, platino y paladio son 
adsorbidas por la biomasa, comúnmente son muy diferentes de aquellas bajo los 
cuales lo son los metales pesados (Mack, et al., 2007) 
 
 

4.4.2 MATERIALES BIOADSORBENTES 

 
Idealmente un agente activo usado para la recuperación de metales en solución 
debería de tener los siguientes criterios: 
 
1.- La captura del metal deberá ser eficiente y rápida. Con una buena captura de 
metales pesados para bajas concentraciones (≤10 ppm) así como para altas 
(≥100ppm).  
2.- El agente bioadsorbente deberá ser producido a bajo costo. 
3.- El material bioadsorbente deberá tener un tamaño de partícula, forma y 
propiedades mecánicas apropiadas que le confieran una alta versatilidad para operar 
bajo un amplio intervalo de valores de pH, temperatura y otras condiciones de la 
solución, así como de arreglo de procesos. Diferentes tipos de materias primas 
biológicas pueden tener tratamientos diferentes y específicos para convertirlos en 
productos listos para usarse. 
4.- El sorbente deberá ser selectivo para los metales, deseable para separar metales 
específicos  de una solución que contenga varias especies metálicas. Además de 
que bajos niveles (≤5000 ppm) de contaminación orgánica no afecten la captura del 
metal. 
5.- La separación del metal del sorbente deberá ser selectiva del metal, 
económicamente viable, eficiente y rápida, con una mínima pérdida del sorbente que 
conllevaría a su completa regeneración, para su reuso en otro ciclo de bioadsorción. 
 
Aunque en la literatura se describen muchos ejemplos de la biosorción de metales 
por células vivas, biomasa, o algún material biopolimérico, los requerimientos 
necesarios para un bioproceso económico son muy estrictos y han sido 
completamente o al menos parcialmente cumplidos sólo en muy limitado número de 
ejemplos (Volesky, 1999). 
 
El potencial de bioadsorción de la biomasa microbiana depende de muchos factores, 
en el estado actual del conocimiento, sólo puede ser evaluado experimentalmente, 
los prospectos biosorbentes son descubiertos por experimentación de prueba y error, 
ya que no existe un método o criterio rápido para la identificación a priori de cepas 
con un alto potencial en capacidad de adsorción. El desempeño de bioadsorción con 
biomasa microbiana puede variar ampliamente para diferentes géneros microbianos 
y aún para diferentes cepas (mutantes o nó) dentro de las especies (Unz y 
Shuttleworth, 1996). Los estudios realizados por Murphy muestrán que la 
contribución relativa de muchos grupos funcionales pueden variar dentro de 
especies. Los mecanismos de adsorción como intercambio iónico, adsorción física, 
acomplejamiento y precipitación, pueden diferir cuantitativamente y cualitativamente 
de acuerdo el tipo de biomasa, su origen y el procesamiento al cual ha sido sujeta. 
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En muchos procesos de bioadsorción más de un mecanismo toma lugar 
simultáneamente y es difícil distinguir entre los pasos aislados. Diferencias en 
afinidad entre elementos y sus especies iónicas pueden existir para varios ligandos 
encontrados en un sistema biológico. Sin embargo, el mecanismo real no se explica 
fácilmente, ya que éste se distribuye en diferentes tipos de biomoléculas con una 
estructura altamente compleja en las cuales, sus varios bloques pueden desplegar 
diferentes sitios de unión. Por ejemplo, un sitio activo puede participar en diferentes 
mecanismos de unión: los grupos carboxilos pueden emplear ya sea un 
acomplejamiento ó atracciones electrostáticas de los iones metálicos o ambos a la 
vez. Como consecuencia, varios mecanismos comúnmente actúan en combinación 
(Murphy, et al., 2006) 
 
Pumpel, et al., (1995) propusieron un método de examinación basado en agar que 
podría servir como una detección rápida de cepas con un potencial alto de captura 
metálica, en dicho método, las colonias bacterianas son recubiertas con una 
membrana de agar que contiene un metal y con una subsecuente exposición a 
reactivo que contenga sulfuro, en caso de que existiera captura de metal por parte 
de la colonia, se observaría la formación de un halo transparente alrededor de la 
colonia, como resultado de la captura metálica en sus alrededores. Actualmente la 
eficacia de este método en relación a la identificación de cepas con importante 
capacidad de adsorción de metales en solución usando biomasa seca, aún no está 
probada; sin embargo, es un criterio razonable para la elección de cepas bacterianas 
y para la realización de pruebas experimentales en bioadsorción. 
 
Por su parte también se ha propuesto la protonación con su correspondiente prueba 
de titulación como prueba preliminar para la selección de microorganismos, este 
método serviría principalmente en el caso donde el intercambio iónico sea el 
mecanismo principal de adsorción, ocurre principalmente en el caso de algas (Veglió, 
et al., 2003), con este método es posible hacer una determinación cualitativa y semi-
cuantitativa de la naturaleza y número de los sitios ácidos presentes en la pared 
celular bacteriana (Esposito, 2001) 
 
Se han probado diversos materiales biológicos como biomasa bacteriana, algas 
(Karthikeyan, et al., 2007), hongos, levaduras, además de otros subproductos 
biológicos como: cáscara de soya, cacahuate, almendras, escamas de pescado 
(Fagundes, et al., 2007; Luna, et al., 2007; Wu  y Han, 2007; Reza, et al., 2003; 
Veglió, et al., 2003; Mustafiz, 1989). Toda una nueva familia de materiales 
biosorbentes está siendo desarrollada, producto de descubrimientos de biomasa con 
propiedades sobresalientes en la captura de metales. 
 
El costo del proceso de bioadsorción está principalmente en función del costo del 
bioadsorbente, y esto determina en gran medida el análisis costo-efectividad. Una 
biomasa no costosa, fácil de elaborar que además tenga un buen desempeño en la 
remoción puede ser muy eficiente en comparación con las resinas de intercambio 
iónico que comúnmente son más caras. Por lo que las estrategias más utilizadas 
para conseguir la biomasa han sido: 1) Desechos industriales, los cuales pueden ser 
obtenidos puros o con otros desechos (lodos de tratamiento de aguas residuales, así 
como biomasa de residuo de procesos de fermentación, en general biomasa residuo 
que no sea necesariamente bacteriana (Gong, et al., 2007); 2) Microorganismos, o 
algún otro material como cáscaras, conchas etc. disponibles en grandes cantidades 
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en la naturaleza, se han usado principalmente algas marinas (Luna, et al., 2007; 
Ventaka, et al., 2007; Murphy, et al., 2006; Volesky 2000). Las dos primeras 
aproximaciones tienen la ventaja de que usan material de desecho por lo que su 
costo de obtención es muy bajo, la principal desventaja es que difícilmente se 
consiguen cultivos puros y en la mayoría de los casos son de naturaleza mixta cuya 
composición nunca se conoce y es difícil de reproducir, haciendo el desempeño un 
tanto impredecible (Volesky, 1999), otra desventaja es que el potencial de materiales 
bioadsorbentes se limita a aquel que se presente en dicha biomasa, la cual se eligió 
sin un criterio en relación al proceso de adsorción. 
 
Se ha intentado el uso específico de materiales excretados por las células, en vez de 
la célula en sí, como algunos polisacáridos. El proceso se puede ajustar ya sea con 
las células completas inmovilizadas como un todo, o el compuesto es extraído y 
luego adaptado al proceso (Kaewchai, 2002).  
 
Se han probado diferentes medidas para provocar una mejora en la capacidad de 
captura de iones metálicos como: selección natural, manipulación genética de los 
genomas existentes y manipulación fisico-química de las células que provoque 
cambios fisiológicos (Unz y Shuttleworth, 1996). Incluso ha existido un reporte de la 
mejora de captura usando un campo eléctrico al medio (Unz y Shuttleworth, 1996). 
Las tres opciones para aumentar la capacidad de adsorción pueden ser aplicadas a 
organismos especialmente cultivados para uso en bioadsorción, ya que en el uso de 
biomateriales ampliamente disponibles sólo es posible una manipulación fisiológica. 
 
La selección natural puede hacer efectivo el aislamiento de colonias de 
microorganismos presentes en ambientes contaminados con buenas capacidades de 
captura metálica en solución. Por otra parte, ya que se sabe que la pared celular 
microbiana puede atrapar los metales solubles tan eficientemente como las resinas 
de intercambio iónico, se piensa que una manipulación fisiológica o genética podría 
tener aún mejores resultados. El fenotipo de la superficie celular es dependiente de 
varios factores: 1) Genotipo; 2) Nutrimentos.- Fuente de carbón, nitrógeno, 
limitaciones y medio; y 3) Condiciones de cultivo.- lote de cultivo, temperatura y pH. 
 
Hasta ahora se sabe que la producción de moléculas secuestradoras de metal es 
provocada por diferentes estímulos. En respuesta al desafío de metales tóxicos, 
algunos organismos producen agentes acomplejantes de bajo peso molecular para  
compartamentalizar el metal. Generalmente se asume que constituye una respuesta 
destoxificadora, sin embargo también sucede lo contrario, es decir,  se producen en 
respuesta a la escasez de un metal esencial (respuesta de secuestro, acumulación y 
asimilación del metal), en la práctica la diferenciación es muy difícil. Al parecer el 
grupo más diverso de compuestos que se unen a metal son aquellos producidos 
fortuitamente, independientemente del estímulo del metal y tienen un papel 
bioquímico no relacionado. Una apreciación del verdadero papel metabólico de estos 
compuestos es esencial antes de intentar producir niveles elevados de los agentes 
secuestradores para un uso comercial ya sea por manipulación genética o fisiológica 
de los organismos en cuestión. Una modificación química de la biomasa junto con 
una manipulación de las condiciones a prueba, pueden ser un requisito para llevar a 
cabo la especificidad (Volesky, 1990).  
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La composición macromolecular del biosorbente puede ser manipulado por las 
condiciones de cultivo. Aún es escaso el trabajo experimental que permita determinar 
con claridad los parámetros que determinan características fisiológicas útiles en la 
captura metálica. Teóricamente con esta manipulación fisiológica se puede 
incrementar la capacidad y especificidad para el secuestro metálico manteniendo 
condiciones específicas de cultivo, las cuales controlan la afinidad metálica de la 
biomasa.  
 
Por otra parte, la manipulación genética de los cultivos microbianos que resulte en 
una estructura deseada de la pared celular puede también proveer una herramienta 
efectiva para mejorar las propiedades de adsorción de metales por parte de la 
biomasa. Experimentalmente se ha hecho uso de la tecnología del ADN 
recombinante en el diseño de cepas bacterianas en las que la superficie de su pared 
celular es equipada con polipéptidos de unión a metales mediante la fusión de 
dominios de unión a proteínas ancladas en la membrana externa. Dichas cepas han 
mostrado, en ocasiones un incremento en la unión metálica. La utilidad de las cepas 
manipuladas genéticamente se ha provado sólo experimentalmente y se ha sugerido 
su aplicación in situ, sin embargo, su uso práctico aún queda por demostrarse 
(Barkay, y Schaefer, 2001) 
 
Como ejemplo Sauge, et al., (2003), trabajaron con fitoquelatinas, que son péptidos 
ricos en cisteinas que unen metales que naturalmente se sintetiza en plantas como 
respuesta al estrés metálico y se involucra en fenómenos de destoxificación de 
metales pesados. El gen de este péptido fue insertado a una célula bacteriana 
Escherichia coli. Esta célula manipulada en ambientes con metales (Zn, Hg, Ag, Cd, 
Cu y As) aumentan la producción de fitoquelatinas sin embargo sólo la captura de 
Cd, y As se incrementa de 20 a 50 veces respectivamente, usando células in vivo.   
 
Es necesaria más investigación para lograr la elaboración de un material 
bioadsorbente ideal manipulado genéticamente. Kotrba, et al., (1999), observaron 
que no basta con la adición de una secuencia peptídica específica, sino además es 
importante considerar la cooperación con las estructuras celulares presentes ya que 
inserciones de secuencias de aminoácidos en la superficie no aumentó la capacidad 
de captura de todos lo metales probados (Zn, Cu, Ni , Co) y aumentó en casos en los 
que no se esperaba (Cd), debido probablemente a las interacciones con otros 
componentes celulares que inhibieron o aumentaron la capacidad de  captura en 
comparación con la observada en otro tratamiento experimental. Sin embargo, está 
bajo estudio la búsqueda de nuevas secuencias peptídicas con selectividad de unión 
a metales 
 
También se ha trabajado en la bioingeniería de biopolímeros, en lugar de la célula 
como un todo. Se han generado variantes en estructura y actividad meditante 
manipulación genética interviniendo en las rutas biosintéticas, estos materiales 
desplazarán o mejorarán la especificidad y desempeño de una biomasa que en 
general es más heterogénea en su naturaleza. Con la tecnología del DNA 
recombinante se modifican los operones que codifican para los polisacáridos con el 
objetivo de producir biopolímeros con una capacidad aumentada de unión a 
cationes. Hasta ahora, los biopolímeros aislados para la remediación de metales 
pesados no ha sido aplicado a gran escala, su aplicación práctica dependerá sobre 
consideraciones económicas (Gutnick y Bach, 2000).  
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4.4.3 PARÁMETROS QUE AFECTAN EL PROCESO DE BIOADSORCIÓN 

 
La bioadsorción ya sea de metales como de contaminantes orgánicos es 
dependiente de varios parámetros. El comportamiento y mecanismos de 
bioadsorción de diferentes sistemas sorbatos-sistemas no están aún bien 
entendidas. La capacidad de bioadsorción de metales iónicos generalmente depende 
de varios parámetros (Tsezos, et al., 1995):  
 
1.- Propiedades físico-químicas del metal o compuesto a remover: especie, tamaño, 
carga iónica. Por lo que antes de iniciar el estudio del sistema de adsorción, es 
importante conocer la química del compuesto en solución. 
 
2.- Propiedades del material bioadsorbente: forma de preparación y características 
de la superficie celular, área de superficie específica, volumen de porosidad, tamaño 
de la partícula, fuerza de unión iónica, que dependerá del tipo o tipos de sitios de 
unión responsables del secuestro del metal. Además, el estado fisiológico de la 
bacteria puede influir, su estatus nutrimental, la edad de las células, disponibilidad de 
micronutrientes (metálicos) durante el crecimiento, genética, características 
bioquímicas y celulares (Unz y Shuttleworth, 1996) 
 
3.- Condiciones ambientales: pH de la solución, temperatura, presencia de iones 
fuertes, competencia de otros iones metálicos suaves e intermedios en solución y 
sus respectivas concentraciones, el tiempo de contacto y otros compuestos que 
pueden acomplejar al ión metálico o precipitar (Kim y Kang, 2006). 
 
Como consecuencia de las posibles múltiples interacciones, la comprensión del 
fenómeno de adsorción es muy compleja y requiere el estudio de todos los 
parámetros. De manera general lo que se sabe sobre la influencia de algunos 
parámetros es lo siguiente (Veglio y Beolchini,1997): 
 
1.-El efecto de la temperatura sobre la biosorción depende del calor de adsorción 
(cambio de entalpía). Generalmente hay una temperatura óptima por encima de la 
cual existe un cambio de textura en el bioadsorbente lo cual produce una pérdida de 
captura. En los diferentes tipos de unión la temperatura puede contribuir de manera 
diferente. En la aplicación práctica del proceso de biosorción el rango de temperatura 
utilizado es muy estrecho y su influencia es pequeña en comparación con otros 
factores (Tenorio, 2006). La temperatura parece no tener influencia en el desempeño 
de bioadsorción en el rango de 20-35°C (Veglió y Beolchini, 1997). El efecto de la 
temperatura comúnmente no se prueba en los experimentos de bioadsorción, se 
considera que tiene poco efecto en el rango que comprende la temperatura 
ambiental normal. De manera práctica tiene una desventaja ya que al aumentar la 
temperatura se aumenta los requerimientos energéticos lo que resulta en un mayor 
costo y los beneficios en comparación a otras metodologías se disminuyen. 
Zouboulis (2004) probó la adsorción de cadmio en el rango de temperatura de 25°C-
50°C y no tuvo diferencias notables, para cromo si existió un ligero aumento en la 
captura. 
 
2.- El pH es uno de los principales factores que afectan el proceso de bioadsorción. 
Este parámetro afecta la química de solución de los metales. El conocimiento de las 
propiedades fisicoquímicas de una solución y de los elementos disueltos nos permite 
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determinar la especiación de cualquier metal en solución. Los iones libres se 
adsorben con mayor facilidad que las especies acomplejadas, los cuales 
generalmente se precipitan más fácil. La mayoría de los metales pesados empieza a 
precipitar arriba de un valor de pH de 6. Generalmente se observa que iones libres 
predominan a potenciales de hidrógeno bajos, a valores altos de pH  los complejos 
como carbonatos, óxidos, hidróxidos, y silicatos son más estables y prevalecen. Un 
incremento en el valor de pH es el método usual para precipitar los metales de la 
solución como compuestos acomplejados. Sin embargo, en medio alcalino, varios 
complejos como aminos u óxidos mezclados son muy solubles. Los elementos 
anionogénicos migran mejor en aguas alcalinas (Cr, Se, Mo, V, As, etc). El pH 
también afecta la actividad de los grupos funcionales de la biomasa y la competencia 
de iones metálicos, pues determina la concentración de los iones opuestos sobre los 
grupos funcionales en las paredes de las células de la biomasa, por lo que es 
importante conocer los pKa de los grupos ácidos (Esposito, 2001). Muchos grupos 
ácidos son neutros cuando se protonan y se cargan negativamente cuando se 
desprotonan. Cuando el pH de la solución sobrepasa su constante de disociación 
pKa los grupos se hacen más disponibles para la atracción del catión. Los grupos 
amino, imino e imidazol, por el contrario son neutros cuando se desprotonan y se 
cargan positivamente cuando se protonan. Por lo tanto atraerán iones si el pH del 
medio desciende hasta valores que provocan que los grupos se protonen (Tenorio, 
2006) 
 
Hasta ahora se ha determinado que existe un pH óptimo de captura para diferentes 
tipos de biomasa, por lo que este valor óptimo de pH es dependiente del organismo. 
Diferentes cepas manifestan un valor de pH óptimo distinto para una misma especie 
metálica, estas diferencias se atribuyen a diferencias en la pared celular de las 
especies (Ziagova, et al., 2007)  
 
Sin embargo, de manera general se puede determinar que las especies catiónicas 
tiene un pH óptimo de captura en solución que comúnmente está entre 4 y 7. Por el 
otro lado, las especies aniónicas, por ejemplo: oxianiónes metálicos, tintes, cloruros y 
fluoruros, tienen un pH óptimo de captura de 1-4, es decir, a valores de pH más 
bajos (ácidos).  
 
La adsorción de tintes aniónicos (reactivos y ácidos) por biomasa se lleva a cabo en 
condiciones ácidas mientras que la bioadsorción de tintes catiónicos (básicos) se 
lleva a cabo a valores de pH mayores a 3 (Ake, 2006). Ventaka, et al., (2007) en un 
estudio con fluoruro encuentraron que el pH óptimo a 2, lo atribuye a una 
protonación de la superficie, la inhibición a pH más alto (básicos) se le atribuye a un 
incremento del ion hidróxido el cual conduce a la formación de complejos con 
moléculas de agua que retardan su adsorción. Ozdemir y Baysal, (2004) reportan un 
óptimo de adsorción de 4 para cromo y 5 para aluminio. Zouboulis, et al., (2004), 
encontró que para Cd el pH óptimo fue 7 y para cromo un oxianión fue 2.5.  
 
La razón que comúnmente se cita en la literatura (Murphy, 2006; Luna, 2007), es que 
a pH muy ácidos hay una sobre protonación de la superficie de unión convirtiendola  
positiva, en donde las especies catiónicas se repelen mientras que las especies 
aniónicas se adsorben. A medida que el valor de pH sube hasta alcanzar un pH 
neutro, la superficie se desptotona lo que aumenta la afinidad de las especies 
catiónicas, a partir de aquí a pH más altos, los cationes metálicos se precipitan como 
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hidróxidos. Zouboulis, et al., (2004), midieron el potencial Z de la pared celular de la 
cepa Gram positiva Bacillus sp., mostrando que a bajos pH la carga general de la 
superficie celular es positiva mientras que a valores más altos la superficie se vuelve 
más negativa. A pH muy ácido la poca captura de metal debe ser por la presencia de 
algunos grupos, como sulfonato, que se disociaron a esta condición (Murphy, 2006) 
 
3.- En los trabajos que evaluan el efecto de la concentración de biomasa, observan 
que existe un valor óptimo, por debajo del cual la adsorción aumenta con el aumento 
de la biomasa y por encima del cual la bioadsorción puede tomar dos rutas, bajar o 
permanecer constante al aumento de concentración de biomasa. Las relaciones 
dependerán del tipo de biomasa y ion metálico. Cuando hay una disminución en la 
captura generalmente lo atribuyen a las interacciones electrostáticas entre las 
células, las cuales protegen los sitios de unión de la ocupación metálica, o a 
limitaciones en la movilidad del ión debido probablemente a la formación de 
agregados del biosorbente a altas concentraciones de biomasa, lo cual reduce el 
área de superficie efectiva disponible para la biosorción. En otras ocasiones un 
exceso de biomasa no baja la capacidad de captura, permaneciendo casi constante 
al aumento de la biomasa. Ziagova, et al., (2007) reportaron el primer 
comportamiento para cromo y éste último para cadmio. Karthikeyan, et al., (2007) en 
su estudio de biosorción de cobre con una alga verde observaron que existe un 
rango en donde la adsorción metálica aumenta con el incremento en la 
concentración de biomasa, llegando a una concentración de biomasa óptima, donde 
después de aquí la captura disminuye a mayor concentración de biomasa.  
 
 
4.- La bioadsorción en algunos casos es selectiva, ya que en ocasiones está  
influenciada en diferente medida por la presencia de otros iones, suaves o duros. 
Comúnmente, la adsorción de un metal se ve reducida mientras exista una 
concentración más alta de otro metal, en ocasiones esto no es necesariamente 
cierto, lo que nos puede indicar una afinidad y selectividad fuerte de una biomasa 
hacia un metal (Ziagova, et al., 2007).  
 
5.- Agitación.- El efecto de la agitación sólo en ocasiones se ha evaluado, Selatnia 
(2004) encontró que existe una velocidad de agitación óptima, por debajo de la cual 
la captura aumenta con el aumento de la velocidad de agitación y por encima de la 
cual, la captura es menor con un aumento de velocidad de agitación.  
 
6.- Desorción.- Comúnmente se usan soluciones ácidas (HCl o HNO3) y/o soluciones 
salinas  como agentes de desorción. 
 
 
Hasta el momento existe poco conocimiento en relación a la bioadsorción de 
metales, sin embargo, sus principios y muchos otros aspectos de su funcionalidad 
aún no están bien entendidos. Dentro de los vacíos más grandes, por ejemplo, la 
aplicación de los sistemas bioadsorbentes para el tratamiento de aguas con 
diferentes tipos de especies metálicas y otro tipo de contaminantes a la vez (Unz y 
Shuttleworth, 1996), la selectividad del metal y las propiedades fisicoquímicas de los 
materiales bioadsorbentes así como sus técnicas de regeneración son el punto 
demandante de investigación científica  de naturaleza altamente interdisciplinaria.  
 



 40 

Estudios a profundidad de los mecanismos bioquímicos, físicos y químicos 
involucrados en el secuestro de los metales presenta un excelente reto 
verdaderamente interdisciplinario. Un estudio sistemático de un bioadsorbente lleva 
el siguiente orden; Se empieza trabajando con sistemas simples, es decir, una 
solución de sal de metal a estudiar en contacto con la biomasa, y donde los 
parámetros a medir serán: la cinética de adsorción, su capacidad máxima, el efecto 
de pH y de la concentración. El efecto de la temperatura y la velocidad de agitación 
sólo en ocasiones se evalúa. Posteriormente se empieza a trabajar con sistemas 
más complejos probando sistemas multimetálicos con la finalidad de entender el 
fenómeno de competencia, también el efecto de otros iones de metales alcalino 
térreos como sodio, potasio y magnesio, a este efecto se le conoce como fuerza 
iónica o impurezas iónicas (Yun, Niu, y Volesky, 2001). Las investigaciones 
demuestran que algunos procesos físicos o químicos como pretratamiento tienen 
una influencia muy importante en la capacidad de adsorción. Toda esta información 
permitirá predecir con mayor exactitud el desempeño de adsorción en aplicaciones 
prácticas ya que las aguas residuales comúnmente son matrices muy complejas con 
una gran diversidad de componentes. 
 

4.4.4 ISOTERMAS CON UN SORBATO  

 
En las pruebas de adsorción, el caso más simple de modelar es cuando se tiene un 
bioadsorbente conocido y definido y puesto en contacto con una solución de 
concentración conocida de la especie a adsorber, representando así un sistema bien 
definido (Fig. 3). El proceso de sorción involucra una fase sólida, que en este caso es 
la biomasa (sorbente) y una fase líquida (solvente, normalmente agua) que contiene 
especies disueltas que serán adsorbidas (sorbato, ej. Iones metálicos). Debido a la 
alta afinidad del sorbente hacia las especies sorbato, los últimos son atraídos al 
sólido y unidos por diferentes mecanismos. Este proceso se lleva a cabo hasta que 
un equilibrio se establece entre el sorbato unido al sólido y su porción remanente en 
la solución (residual, final o concentración de equilibrio Cf). El grado de la afinidad del 
sorbente determina su distribución entre las fases líquidas y sólidas. 
 
La calidad de un material sorbente se juzga de acuerdo a que tanto sorbato o soluto 
puede atraer y retener en una forma inmovilizada. Para este propósito se acostumbra 
determinar la afinidad metálica (q) del bioadsorbente, que se define como la cantidad 
de sorbato unido por unidad de la fase sólida, es decir del sorbente (por peso, peso 
seco (PS) o volumen, etc). 
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                        Figura 3. Diagrama de una prueba de adsorción. Fuente: (Volesky, 2004) 
 
El cálculo de la afinidad metálica [mg/g sorbente peso seco] se basa en un balance 
de materiales del sistema de sorción: 
 
El sorbato que es removido de la solución deberá estar en el sólido. De esta manera, 
la cantidad de metal removido por el sorbente, puede ser calculado: 
 
                                    V [L] (Ci) [mg/L] = todo el sorbato en el sistema [mg] 
                           V [L] (Ceq) [mg/L] = el sorbato que permanece en la solución [mg] 
 
La afinidad (sorbato en la fase sólida) será la diferencia: 
 
      q = V [L] (Ci – Ceq) [mg/L] / S [g]     en unidades de peso [mg/g]                       (4.1) 
 
Donde: V es el volumen de la solución que contiene el metal que está en contacto 
con el sorbente [L]; Ci y Ceq son las concentraciones inicial y de equilibrio (residual) 
del metal en la solución respectivamente, tienen que ser determinadas 
analíticamente [mg/L]; S, es la cantidad del biosorbente en base seca [g]. Es 
deseable utilizar unidades de biomasa en peso seco con fines de comparación del 
desempeño adsorbente entre diferentes materiales, ya que diferentes tipos de 
biomasa evidentemente se compactan de manera diferente (Volesky, 2004).  
 
El proceso de sorción tiende a ser exotérmico, por lo que el desempeño de sorción 
puede variar con la temperatura, una temperatura constante durante el proceso de 
sorción es un requerimiento básico. Las isotermas de sorción son gráficas entre la 
afinidad de sorción (q) y la concentración final de equilibrio del sorbato residual que 
permanece en solución (Ceq) (Fig. 4). Esta simple relación se puede expresar con 
ligeras variaciones. El rango de temperatura para las aplicaciones de bioadsorción es 
relativamente estrecho, entre 10 y 70 °C, disminuyendo así la sensibilidad de la 
temperatura. 
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                 Figura 4: Forma característica de una isoterma. Fuente: (Volesky, 2004) 

 
El desarrollo de isotermas son requerimientos básicos para el diseño de sistemas de 
adsorción y proveen información sobre la capacidad de un biosorbente o la cantidad 
requerida para remover una unidad de masa del contaminante bajo las condiciones 
del sistema. 
 
 
 

4.4.5 MODELOS SIMPLES DE ADSORCIÓN  

 
Varios modelos han surgido para representar el fenómeno de adsorción con 
diferentes materiales, los más utilizados son el de Langmuir y Freundlich, los cuales  
han sido utilizados en la caracterización de adsorción de materiales biológicos como 
biomasa bacteriana (Reza, et al., 2003; Hussein, et al., 2004; Fagundes-Klen, et al., 
2007; Luna, et al., 2007;). En dicho modelo se desarrollan isotermas de equilibrio de 
adsorción, útiles para comparar materiales adsorbentes; además, permiten la 
optimización del fenómeno a cualquier escala a la que se quiera llevar a cabo 
(Volesky,  2004). 
 

4.4.5.1 Langmuir 

 
La relación de isotermas de sorción (q) y (Cf) puede ser matemáticamente 
expresada, esto fue hecho desde los 1900´s por Langmuir y Freundlich, quiénes 
estudiaron la adsorción del carbón activado. La relación isoterma Langmuir es de 
una forma hiperbólica:  
 
                                        q = qmax (bCeq/1+bCeq)                                                     (4.2) 
 
La relación puede ser linearizada graficando 
 

 (Ceq/q) vs Ceq, 
 
La linearización Scatchard de Langmouir es: 
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                                               (q/Ceq) = bqmax – bq                                                 (4.3) 
 

Donde: q, es la capacidad del adsorbente (mg/g) a una determinada concentración 
en equilibrio; Ceq, concentración final o en equilibrio; q max, es la máxima capacidad 
del adsorbente (mg/g); b, es un coeficiente relacionado a la afinidad entre el sorbente 
y el sorbato (l/mg). 
 
La isoterma Langmuir considera la sorción como un fenómeno químico. Primero fue 
teóricamente examinada en la adsorción de gases sobre superficies sólidas. La 
constante Langmuir b = 1/K está relacionada a la energía de adsorción a través de la 
ecuación de Arrhenius, es un indicador de la estabilidad de cobinación entre el 
adsorbato y la superficie del adsorbente. Entre más alta b y más pequeña K, máyor 
es la afinidad del sorbente hacia el sorbato, es decir, es más alta la fracción de la 
superficie cubierta (0) a una temperatura dada y a un valor fijo de Ceq. q max puede 
también ser interpretada como el número total de sitios de unión que están 
disponibles para la biosorción, y q como el número de sitios de unión que son 
ocupados por el sorbato a concentración Ceq. q max debe ser constante e 
independiente de la temperatura, solamente está determinado por la naturaleza del 
sorbente. Aún cuando se ajusten los datos experimentales a un modelo, la 
naturaleza de los procesos de unión en bioadsorción permanecen desconocidos. 
Aunque el modelo Langmuir no es capaz de describir el mecanismo de sorción, 
provee información sobre las afinidades y del equilibrio del comportamiento del 
proceso de sorción en equilibrio. Langmuir asumió que las fuerzas que son ejercidas 
por superficies de átomos químicamente insaturadas (número total de sitios de 
unión) no se extienden más allá que el diámetro de una molécula adsorbida y por lo 
tanto la sorción se restringe a una monocapa. El caso más simple de modelos de 
adsorción tiene las siguientes suposiciones (Volesky, 2004): 
 
a) Número fijo de sitios de adsorción; en equilibrio, a alguna temperatura y presión 
de gas una fracción de sitios en superficie (Ø) está ocupada por moléculas que son 
adsorbidas, y la fracción 1-Ø está libre. 
b) Todos los sitios de sorción son uniformes (ej. calor constante de adsorción) 
c) Solamente un sorbato o soluto  
d) Una molécula de sorbato reacciona con un sitio activo 
e) No hay interacción entre las especies adsorbidas 
 
Tan pronto como estas limitaciones y restricciones son claramente reconocidas, la 
ecuación de Langmuir puede ser usada para describir las condiciones de equilibrio 
para el comportamiento de adsorción en diferentes sistemas sorbente-sorbato, o 
para una variedad de condiciones dentro de un sistema dado. 
 
El método para obtener el valor de los parámetros, es la linearización Ceq/q vs Ceq. 
La ecuación de regresión lineal tendrá una ordenada al origen x y una pendiente y, 
los parámetros vienen dados por las siguientes ecuaciones: (Cary, 2002) 
 
                         y = 1/qmax        ,        qmax = 1/y                                                        (4.4) 
 
                         x = 1/qmax*b    ,             b = (1/x)/qmax                                              (4.5) 
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4.4.5.2 Freundlich 

 
La relación isoterma Freundlich es exponencial: 
 
                                              q = kCeq

(1/n)                                                                (4.6) 
 
Donde: k y n son constantes Freundlich. La relación Freundlich es una ecuación 
empírica, donde se asume que la energía de adsorción de un metal que se une al 
sitio sobre un adsorbente, depende de si los sitios adyacentes están ya ocupados. 
Esta relación no indica una capacidad finita de afinidad del sorbente y puede ser 
razonablemente aplicada en rangos de concentración de bajos a intermedio (Ceq). 
Sin embargo, es más fácil de manejar matemáticamente en cálculos más complejos 
(ej, en modelar la dinámica del comportamiento de una columna) donde ésta puede 
aparecer muy  frecuentemente. Un mejor ajuste al modelo de Freundlich sugiere que 
el metal se adsorbe sobre una superficie en un patrón de multicapas (Ziagova, et al., 
2007). El modelo de Freundlich asume que la entalpía de adsorción es 
independiente de la cantidad adsorbida  y la ecuación empírica de Freundlich, 
basada en la sorción sobre una superficie heterogénea, puede ser derivada 
asumiendo un decremento logarítmico de la entalpía de adsorción con el incremento 
en la fracción de los sitios ocupados (Luna, et al., 2007). El modelo Freundlich puede 
ser fácilmente linearizado graficando en un formato ln q vs ln Cf. Los parámetros se 
calculan: 
 
                            ln K = x    ,      K = e(x)                                                            (4.7) 
  
                           1/n = y      ,      n = 1/y                                                             (4.8) 
 
El intercepto ln K da una medida de la capacidad del adsorbente y la pendiente 1/n 
da una intensidad de adsorción, ya que es un indicador de la fuerza de influencia de 
Ceq sobre q. 
 
 
 
El modelo Langmuir eventualmente ha sido más usado, ya que contiene dos 
parámetros muy prácticos y fácilmente relacionados al fenómeno de adsorción (q max 
y b) los cuales son fácilmente comprensibles ya que reflejan las dos características 
más importantes del sistema de sorción. 
 
Ambos modelos describen bien muchos datos de isoterma de adsorción. No existen 
razones críticas para usar modelos más complejos, si existe el caso en el que 
modelos de dos parámetros como las isotermas de Langmuir y Freundlich pueden 
ajustarse a los datos razonablemente bien. Sin embargo, no son modelos cuyos 
términos o parámetros tengan una apropiada interpretación física junto a estos. El 
ajuste del modelo al comportamiento del proceso no implica necesariamente que un 
fenómeno de adsorción “puro” esté tomando lugar. La biosorción ha sido estudiada 
con sistemas de sorción simplificados que usualmente contienen un solo metal, sin 
embargo, existen modelos muchos más complicados que toman en cuenta la 
presencia de más de un metal, así como la especiación del sorbato en solución, el 
pH y aún atracciones electrostáticas (Volesky. a, 2001). En el caso de las isotermas 
Langmuir y Freundlich para integrar un parámetro como el pH, es necesario hacer 
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una isoterma para cada valor de pH probado. En los materiales biológicos que se ha 
comprobado que el intercambio iónico es el principal mecanismo en la adsorción de 
metales en solución, el modelado del desempeño puede llevarse a cabo mediante 
modelos específicos de intercambio iónico en lugar de modelos de adsorción (Naja, 
et al., 2005) 
 
 
 

4.4.6 MODELOS DE CINÉTICA DE ADSORCIÓN EN DISCONTINUO 

 
A diferencia de los modelos de cinética de bioadsorción con biomasa inmovilizada, 
en donde se toma en cuenta la resistencia a la transferecia de masa dentro de la 
partícula, en muchos casos la cinética de biosorpción de células libres se basa en 
una tasa general de adsorción por el bioadsorbente y se describe por los modelos de 
cinética de primer orden Lagergren y segundo orden.  
 

4.4.6.1  Ecuación de Pseudo Primer Orden  

 
La expresión de la tasa de primer orden de Lagergren basada en la capacidad de 
sorción del adsorbente generalmente se expresa como sigue:  
 
                                              ∂q/∂t = k1*(qe-q)                                                        (4.9) 
 
Donde qeq y qt son la capacidad de adsorción en el equilibrio y a tiempo t, 
respectivamente y k1 es la constante de velocidad de pseudo-primer orden. Tras 
integrar y aplicar las condiciones de contorno (a t = t0 → q = 0 y a t = t → q = q), se 
obtiene la forma integrada (Aguilar, et al., 2007):   
 
                                              q= qe(1-exp(-kt))                                                       (4.10) 
 
La cual puede ser linealizada mediante  
 
             log (qeq-q) = logqeq – (Ki/2.303)t ,  log ((qeq-qt)/qeq) = - (k/2.303)t            (4.11) 
 
 
Representando los valores de  log ((qeq-qt)/qeq) frente a t, a partir de la pendiente se 
puede obtener el valor de la constante de velocidad k1. Con la intención de ajustar a 
los datos experimentales, la capacidad de adsorción en equilibrio, qeq, debería ser 
conocida. En muchos casos qeq es desconocida y ya que la adsorción tiende a ser 
inmediblemente lenta, la cantidad sorbida es todavía significantemente pequeña que 
la cantidad en equilibrio. Por esta razón es necesario obtener la real capacidad de 
sorción en equilibrio, qeq, extrapolando los datos experimentales a t = ∞ o usando un 
método de prueba y error. Además, en la mayoría de los casos la ecuación de primer 
orden de Lagergren no se ajusta bien para el rango completo del tiempo de contacto 
y es generalmente aplicable en los primeros 20-30 minutos del proceso de sorpción 
(Aksu, 2005). Una línea recta de log(qeq-q) contra t sugiere la aplicabilidad de este 
modelo de cinética.  
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4.4.6.2  Ecuación de Segundo Orden 

La cinética de segundo orden puede ser expresada mediante la siguiente ecuación 
 
                                                 ∂q/∂t = k2*(qe-q)2                                                 (4.12) 
 
Donde K2 es la constante de velocidad de segundo orden. Integrando esta ecuación 
entre las condiciones límite t = 0, qt = 0 y t = t, qt = qt, se obtiene: 
 
                                             1/(qeq-qt) = 1/qeq + K2t                                               (4.13) 
 
Representando 1/(qeq-qt) frente a t, se puede obtener a partir de la pendiente el valor 
de la constante k2. 
 
 

4.4.6.3.  Ecuación de Pseudos Segundo Orden  

La ecuación de Pseudo segundo orden también se basa en la capacidad de 
adsorción de la fase sólida. La ecuación de la tasa de cinética de seudo segundo 
orden se expresa como: 
 
                                               ∂q/∂t = kS2*(qe-q)2                                                  (4.14) 
 
Donde kS2 es una constante de la tasa de biosorpción de pseudo segundo orden. 
Para las condiciones de contorno t = 0, t = t y q = 0, q = q; la forma integrada y lineal 
es:   
 
                                             q = t / (1/k2*qe

2 + t/qe)                                               (4.15) 
 
 
La cual puede ser linealizada 
 
                                             t/q = (1/Kqeq

2) + (1/qeq)t                                           (4.16) 
 
 
Donde k2 es la constante de velocidad de pseudo segundo orden y h = k2*qe

2 es la 
velocidad inicial de adsorción. Si la cinética de segundo orden es aplicable, la gráfica 
de t/q contra t debería de dar una relación lineal, de la cual qeq y k2 pueden ser 
determinadas de la pendiente y la ordenada al origen sin necesidad de conocer 
algún parámetro de antemano (Aksu, 2005). 
 

4.4.6.4  Ecuación de cinética de Langmuir 

 
La ecuación de la tasa de Langmuir puede ser aplicada con la suposición que la 
concentración de metal inicial cambia significativamente durante el proceso de 
adsorción. Frecuentemente esta suposición está bien fundamentada. Sin embargo, la 
concentración final de metal que sigue el proceso de adsorción es solamente un 
pequeña fracción de la concentración inicial del metal. Otra suposición se relaciona 
con el proceso de deserción, se reporta en la literatura que para bajas 
concentraciones del adsorbato la constante de tasa de desorción es mucho más 
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pequeña que la tasa constante de adsorción, considerando estos hechos, es posible 
omitir el proceso de desorción o asumir que el proceso de adsorción es irreversible 
(Puranik, 1997).  De esta manera el cambio de concentración en solución es: 
 
                                     ∂C(t)/∂t = -KrC(t) [1-0(t)]                                           (4.17) 
Con: 
                                      0(t) = (Ci-C(t))/(Ci-Ceq)                                             (4.18) 
 
Donde: Kr, es la contante de la tasa de adsorción; 0(t), la fracción de sitios ocupados 
a un tiempo t; Ci, Concentración inicial y Ceq, la concentración en equilibrio. 
  
Así una grafica de ln[C/(C-Ceq)] contra “t” debería dar como resultado una línea 
recta, cuya pendiente “Kr” puede ser calculada, mostrando que “Kr” es independiente 
de “0”.  
 
 
                         ln [C/C-Ceq] = ln [ Ci/Ci-Ceq] + [Ceq/Ci-Ceq]Krt                         (4.19) 
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V METODOLOGÍA 
 
La estrategia metodológica planteada para lograr los objetivos establecidos 
comprendió en primer lugar el muestreo de jales, la caracterización de dicho material 
se realizó determinando algunos parámetros básicos como: pH, conductividad y 
humedad. Se determinaron las Unidades Formadoras de Colonias (UFC), como 
indicadores de abundancia microbiana, para comparar algunos puntos de muestreo 
que representaban ambientes diferentes dentro del jal. Posteriormente se realizó un 
enriquecimiento de microorganismos en medio líquido, con cada uno de los metales 
utilizados (Zn, Pb, Al, Cu, Se y Ni) a una concentración 3 mM de metal. A partir de 
los medios enriquecidos, se llevó a cabo el aislamiento de microorganismos por 
dilución en placa. A las cepas aisladas se les determinó la Mínima Concentración 
Inhibitoria (MCI), así como la capacidad de acumulación de metales en medio sólido. 
Se seleccionó una cepa resistente para realizar los experimentos de adsorción con 
biomasa seca. Se evaluó el efecto del pH, tiempo de contacto y concentración inicial 
del metal en la bioadsorción de los metales a los cuales resistió más, en este caso 
Zinc (Zn) y Plomo (Pb) (Fig.  5). 
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Figura 5. Estrategia metodológica. 
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5.1 AISLAMIENTO DE BACTERIAS A PARTIR DE JALES MINEROS 

 

5.1.1 MUESTREO DE JALES MINEROS Y CARACTERIZACIÓN FISICO-QUÍMICA. 

 
Se tomaron muestras de jales mineros en las localidades de El Oro de Hidalgo, y 
Zacualpan, ambas en el Estado de México. En la actualidad ya no existe actividad 
minera en ninguna de las dos localidades. Como su mismo nombre lo indica, en el 
Oro el principal metal de explotación fue el Oro, donde a mediados de los años 50 
existió una importante actividad minera, mientras que en Zacualpan la producción fue 
polimetálica, principalmente (Zn, Cu, Au, Ag) (Morin, et al., 1988). Las muestras se 
transportaron en frascos de vidrio color ámbar de 1 L. Los parámetros evaluados en 
las muestras fueron: 
 
pH: En una suspensión de 1 g de muestra en 10 ml de agua destilada, se determinó 
potenciométricamente con un aparato marca Hanna modelo HI9210N.   
 
Humedad.- Se pesó un gramo de muestra sobre un papel o charola de aluminio y 
después se colocó dentro de una estufa a 80°C de 12 a 24 h. posteriormente se 
enfrió dentro de un desecador y se pesó la muestra en una balanza analítica y se 
determinó la humedad por diferencia de pesos. 
 
% Humedad del suelo = (Peso inicial – Peso final)/ Peso inicial*100  
 
Salinidad.- En primera instancia se procedió a preparar una pasta de saturación, 
colocando 40 g de suelo seco en un recipiente de plástico, la muestra fue saturada 
agregando agua destilada con una bureta y mezclando con espátula, la pasta estuvo 
lista al observarse un brillo en su superficie (formación de un espejo). El volumen de 
agua gastada (ml) fue anotado. La pasta se dejó reposar durante una hora, al cabo 
de la cual fue tapado el recipiente para volverla dejar reposar por 3 h. A continuación 
se colocó la pasta sobre un papel filtro previamente humedecido con agua destilada 
en un embudo, y filtrando al vacío se obtuvo el extracto, en el cual se determinó la 
conductividad eléctrica con un conductímetro marca Hach modelo sesion 5.  
 
5.1.2 ENRIQUECIMIENTO Y AISLAMIENTO DE MICROORGANISMOS. 
 
Se prepararon soluciones Stock 1 M de los metales utilizados (Tabla 3), 
posteriormente dicha solución fue esterilizada por filtración a través de acrodiscos 
marca Millipore con membrana de 0.22 µm de apertura de poro. 
 
                              Tabla 3. Sales de metales utilizadas en este trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METAL                     SAL                      FORMULA QUÍMICA 

Aluminio           Sulfato de Aluminio             Al2(SO4)3
.18H2O 

Plomo              Nitrato de Plomo                  Pb(NO3)2 
Selenio             Selenita de Sodio                Na2SeO3

.5H2O 
Cobre               Cloruro Cúprico                   CuCl2

.2H2O 
Níquel              Cloruro de Níquel                 NiCl2

.6H2O 
Zinc                  Sulfato de Zinc                     ZnSO4

.7H2O 
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El enriquecimiento se realizó en matraces con 400 ml de caldo nutritivo estéril 
(autoclave 15 lb por 15 min.); al que se le adicionó, una vez frío, el volumen 
necesario de la solución Stock del metal (1M), para obtener una concentración final 3 
mM. El medio de cultivo se inoculó con 1g de la muestra de jal y se incubó a 35°C. El 
crecimiento fue detectado por la turbidez del medio.  
 
 

5.1.2.1 Aislamiento de microorganismos por la técnica de dilución en placa 

 
A partir de los cultivos enriquecidos se procedió a realizar el aislamiento mediante la 
técnica de dilución en placa. En tubos de ensaye que contenían 9 ml de solucion 
salina (8.5%) se adicionó 1 ml del cultivo enriquecido y se mezcló vigorosamente con 
la ayuda de un vortex, obteniéndose, así la primer dilución 10-1. De esta dilución, 
después de agitar, se extrajo 1 ml y se adicionó a otro tubo, lo que correspondió a la 
dilución 10-2. El procedimiento se repitió hasta un quinto tubo y tener la dilución 10-5 
(Fig. 6).  
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                              Figura 6. Esquema de la técnica de dilución en placa. 
 
 
A partir de las diluciones seleccionadas se inocularon, con 0.1 ml, cajas con agar 
nutritivo y el metal a probar en una concentración de 1 mM. El inóculo se extendió en 
la superficie de la caja, con ayuda de un tubo de vidrio en “L”, previamente 
esterilizado con una flama. Por cada dilución se hicieron 3 réplicas. Los cultivos se 
incubaron a 37°C por 72 h. 
 
Las colonias aisladas fueron caracterizadas macro y microscópicamente: Se 
determinó Gram, morfología celular y de colonia. Las colonias obtenidas fueron 
resembradas por estría en Agar nutritivo BD (Bioxon) hasta obtener cepas puras. 
 
En el caso de la determinación de las Unidades Formadoras de Colonias (UFC) 
presentes en las muestras, se realizó dilución en placa como se indicó 
anteriormente, pero la dilución partió de 1 g de suelo y 9 ml de solución salina. 
Después de incubación, se realizó la cuenta de las colonias formadas en las cajas. El 
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número de microorganismos por gramo de suelo se determinó mediante la siguiente 
fórmula: 
 
 
                    UFC/g s.s. = (NC * 1/FD * 1/ V) / (P * FH)   ……………………………(5.1) 
 

UFC: Unidades Formadoras de Colonias 
NC: Número de Colonias 
FD: Factor de dilución 
V: Volumen del inóculo 
P: Peso de la muestra del jal minero 
FH: Factor de humedad 

 
 
 
 

5.2 PRUEBA DE RESISTENCIA Y ACUMULACIÓN DE METALES 

 
Con los microorganismos aislados se llevaron a cabo las pruebas de resistencia y 
acumulación de metales en cajas Petri con agar nutritivo, adicionado con diferentes 
metales (tabla 2) y concentraciones de 0 a 10 mM (0, 0.5, 2.5, 5, 7, 10 mM). Las 
cepas aisladas se inocularon por picadura (con palillos estériles), las placas fueron 
incubadas a 35-37°C, observando la formación de colonias. El procedimiento anterior 
se realizó por duplicado, a una de las series se les realizó la prueba de 
bioacumulación (Pumpel, et al., 1995), en la cuál los cultivos se expusieron a una 
atmósfera de ácido sulfhídrico (H2S) gaseoso, generado en la placa mezclando 3ml 
de HCl, 2M y 2 ml de Na2S.9H2O, 0.5M, (vertidos en la tapa de la caja 
simultáneamente). Después de 20 minutos se observó si existía cambio de 
coloración del medio y formación de un halo transparente alrededor de la colonia, el 
cual indica un proceso de bioacumulación. En algunos casos no fue necesario 
realizar esta prueba; ya que en ocasiones los microorganismos pueden cambiar de 
color cuando están en presencia de la sal del metal que bioacumulan (Hernández, et 
al., 1998). Antes de realizar las pruebas de adsorción, se realizó el reaislamiento de 
la cepa mediante las técnicas de dilución en placa y estría, para asegurar su pureza. 
 
 
 

5.3 CAPACIDAD BACTERIANA DE ADSORCIÓN DE ZINC Y PLOMO  

 
 

5.3.1 OBTENCIÓN DE BIOMASA SECA (bioadsorbente)  

 
El primer paso consistió en la producción de un preinóculo, inoculando 50 ml de 
caldo nutritivo sin metales con una asada de la colonia de interés, incubando a 35 °C 
por 24 h. Al término del cual se transfirieron 40 ml de este preinóculo a 400 ml de 
caldo nutritivo sin metal, incubando, en este caso a 35 °C por dos días. 
Posteriormente se obtuvo la biomasa por centrifugación a 7500 rpm durante 15 
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minutos, lavando tres veces con solución salina 0.85 %. Este procedimiento fue 
necesario para la remoción de posible material residual del medio nutritivo usado 
durante el crecimiento de la biomasa microbiana. Después, la pastilla celular se secó 
a 80°C por una noche en una estufa marca Felisa modelo 241. Una vez seca la 
biomasa, se trituró en un mortero (Fig 7). 
 

 

 
                                            Figura 7. Biomasa seca granulada. 
 
 
Se eligió trabajar con Zinc y Plomo debido a que fueron los metales a los que mayor 
resistió la cepa ZnZac4. Se prepararon soluciones stock de ZnSO4

.7H2O, 2200 mg/L 
(que corresponde a 500 mg de Zn/L) y Pb(NO3)2, 800 mg/L (que corresponde a una 
concentración de 500 mg de Pb /L ). Toda la cristalería utilizada se lavó y se enjuagó 
tres veces, la primera con agua destilada, después con una solución de ácido 
clorhídrico 0.1 M y finalmente otra vez con agua destilada, para asegurar la limpieza 
de la cristalería. 
 
 

5.3.2 CINÉTICA DE BIOADSORCIÓN DE ZINC Y PLOMO.  

 
Para establecer el tiempo necesario para alcanzar el equilibrio, se determinó la 
cinética de adsorción del sistema biomasa-solución de metal. La prueba consistió en 
agregar 0.015 g de biomasa seca en 10 ml de solución metálica (1.5 g de 
biomasa/L), se mantuvieron en agitación mecánica con agitador magnético (Fig 8) 
por diferentes tiempos: 5, 10, 15, 25, 40, 60, 80, 100, 120 y 150 min. Se midió el pH 
de la solución antes del contacto con la biomasa. Una vez transcurido el tiempo de 
contacto, la biomasa y la solución se separaron por centrifugación a 3500 rpm 
durante 15 minutos, con una centrífuga marca Cole-Parmer modelo 752400. 
Posteriormente se determinó la concentración del metal remanente en el 
sobrenadante, por absorción atómica (ver 5.3.5.). El procedimiento se realizó por 
triplicado. El indicador q, que representa la captura metálica por unidad de peso del 
bioadsorbente se calculó de acuerdo a la ecuación 4.1. 
 
Con zinc se trabajó con una solución inicial de 22 mg de zinc/L y los tiempos de 
contacto probados fueron: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 70 y 100 min. En la cinética 
de adsorción de plomo, la concentración inicial en solución se estableció en 50 mg/L 
de este metal y los tiempo de contacto probados fueron: 5, 10, 15, 25, 40, 60, 80, 
100, 120 y 150 min. No se ajustó el pH a un valor determinado sólo se midio el pH de 
la solución. 
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                          Figura 8. Solución de metal en contacto con la biomasa en agitación. 
 
 
Para cada tiempo probado, por triplicado, se graficó la media y el error estándar del 
metal absorbido por unidad de peso del bioadsorbente (q). Los datos se ajustaron 
con los modelos: Pseudo Primer Orden, Segundo Orden, Pseudo Segundo Orden y 
Langmuir. Para obtener los valores de este último modelo se corrió en el programa 
de dinámica de sistemas VENSIM.  
 
 
 
 
 

5.3.3 EFECTO DEL pH EN LA CAPACIDAD DE ADSORCIÓN DE ZINC 

 
Unos de los parámetros que más afectan el equilibrio de adsorción es el pH, 
haciendo importante determinar el efecto del pH en la capacidad de adsorción de las 
cepas de estudio y obtener el óptimo. Esta prueba solo fue realizada para el zinc. 
 
Como en el experimento anterior, se puso en contacto la biomasa (0.015 g) con 10 
ml de la solución de metal en este caso a una concentración de 22 mg Zn/L, y por 
separado se ajustó el pH inicial a diferentes valores (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10). Antes del 
contacto, biomasa-solución metálica, el pH se ajustó con HCl, 0.1 M o NaOH, 0.1 M, 
según fuera necesario. La biomasa se dejó 40 min en contacto con la solución 
(tiempo en que alcanza el equilibrio), pasando este tiempo, se separó la biomasa por 
centrifugación y se determinó la concentración del metal del sobrenadante mediante 
absorción atómica (ver5.3.5.).  
 
Adicionalmente se realizó un control, al que no se le agregó biomasa a las 
soluciones con diferente pH. Con el objetivo de asegurar que el cambio en 
concentración de metal en solución era efecto de la biomasa y no del pH. Se 
probaron dos valores de pH de la solución: 6 y 10. En el caso de plomo, también se 
realizaron controles en este caso sin metal en solución, a un pH inicial de 6, para 
asegurar que la biomasa no aportaba plomo a la solución. 
 
En todos lo casos se graficó la media y el error estándar de la captura del metal por 
unidad de peso del bioadsorbente (q) de las tres series y se realizó un análisis de 
varianza (ANOVA) con el software Statistica. 
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5.3.4 ISOTERMA DE ADSORCIÓN 

 
La mejor manera de evaluar la capacidad de un material adsorbente, es mediante la 
elaboración de una isoterma de adsorción. Estas gráficas se obtienen con el peso 
del material adsorbido por unidad de peso del bioadsorbente contra la concentración 
residual en solución. Existen dos parámetros que pueden ser usados para 
determinar la isoterma, la variación de la concentración de la solución de metal ó de 
la cantidad del adsorbente; la primera opción es la usada más comúnmente. 
 
De la misma manera que en los experimentos para determinar la cinética y el efecto 
del pH, para las isotermas se usaron 10 ml de solución a diferentes concentraciones 
en contacto con 0.015 g de biomasa. Para la adsorción de zinc se utilizaron las 
siguientes concentraciones iniciales: 32, 42, 59, 83, 133, 178 y 234 (mg de zinc /L), 
además de un control sin metal. De acuerdo a la medida de pH que mejor 
rendimiento de adsorción mostró en la prueba anterior, se ajustó a 5, mediante la 
adición de HCl ó NaOH. Para el plomo se probaron las siguientes concentraciones: 
25, 50, 75, 100, 125, 150 y 175 mg de plomo/L. El procedimiento se realizó por 
triplicado. Al final del tiempo de contacto se separó la fase líquida de la biomasa por 
filtración a través de una membrana 0.15 µm. La concentración del metal en la 
porción líquida fue determinada por Absorción Atómica (ver5.3.5.). 
 
Se graficó la media y el error estándar del peso de metal adsorbido por unidad de 
peso del bioadsorbente (q) contra las concentraciones finales de las tres series 
correspondientes. A estos datos se le ajustaron los modelos de Langmuir y 
Freundlich. 
 
 

5.3.5 DETERMINACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE METALES  

 
La concentración de metales residuales en sobrenadante fue determinado por 
Absorción Atómica, con un equipo Varian SPECTRAA110, secuencial ultrarrápido 
con horno de grafito y flama; utilizando una lámpara y longitud de onda 
correspondiente para el metal analizado. 
 
Las curvas de calibración se establecieron a partir de una solucion stock de cada 
metal. Mediante diluciones de la solución stock se obtuvieron concentraciones más 
bajas con las cuales se estructuró la curva de calibración. Para las lecturas se 
consideró el rango en el cual existía linearidad. En caso de que la concentración a 
medir quedara por afuera de la curva de calibración, se realizaron diluciones. El 
rango de concentraciones de la curva de calibración de Zn fue de 0 a 25 mg/L, 
mientras que para Pb fue de 0 a 150 mg/L. 
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VI RESULTADOS 
 

6.1 CARACTERIZACIÓN FISICO-QUÍMICA DE LAS MUESTRAS DE 
JALES 

 
En la localidad “El Oro”, se tomaron tres áreas de muestreo que fueron 
denominados: Árbol, Arroyo y Superficie, las tres eran ambientes diferentes dentro 
del jal. En el Árbol, ya existían poblaciones vegetales, la muestra (compuesta) se 
tomó de las rizósferas de algunos árboles. Arroyo es una muestra compuesta de 
diferentes puntos de un arroyo que se encuentra en la parte baja, formado por el 
escurrimiento natural a través del jale. La muestra superficie fue tomada de 
diferentes puntos sin cobertura vegetal y seca. Los tres puntos de muestreo 
mostraron valores de pH ligeramente básicos (tabla 4); De acuerdo al contenido de 
humedad, los puntos de muestreo en orden descendente son: 

Arroyo Árbol Superficie. En relación a la conductividad la muestra “arroyo” presentó 

la medición más alta (Tabla 4) y “arbol” la menor. 
 
 
       Tabla 4. Parámetros fisico-químicos de las muestras  localidad “El Oro” 
 
 
 
 
 
 
 
 
En “superficie” se presentó el menor número de bacterias viables, mientras que en 
“arroyo” se presentó casi el doble, ambos tuvieron un número de bacterias del orden 
de 105. La muestra denominada “árbol” presentó la mayor abundancia bacteriana 
mucho más alta que las dos anteriores, en el orden de 107 (Tabla 5). 
 
 
          
 Tabla 5. Número de bacterias viables cultivables presentes en las muestras de 
la localidad “El Oro” 

Punto de 
muestreo             

Unidades Formadoras 
    de Colonias (UFC/g ss) 

Árbol                              
Arroyo                            
Superficie                       

2.6x107 
4.8x105 
2.6x105 

                       pH         HUMEDAD  CONDUCTIVIDAD                                        
                                             %                    dS m-1 

Árbol                8                 8.76                       0.027 
Arroyo             8.97           20.23                     17.56 
Superficie        8.3              3.03                      0.41 
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6.2 CARACTERIZACIÓN MICRO Y MACROSCÓPICA DE LAS CEPAS 
AISLADAS 

 
 
Se obtuvieron un total de 12 cepas bacterianas y 11 hongos. Las colonias 
bacterianas mostraron poca variabilidad en cuanto a la forma principalmente 
irregular, la pigmentación amarilla-crema y el borde rizado, todas las colonias 
mostraron una superficie suave-brillante con una consistencia viscosa (Tabla 6).  
 
 
          Tabla 6.  Caracterización macroscópica de las cepas bacterianas aisladas 
 

 
 
 
Se aislaron el mismo número de bacterias gram negativas y positivas. Las dos cepas 
resistentes a Zn son cocos pequeños, Gram negativos. Por el contrario las dos 
colonias resistentes a Pb son cocos Gram positivos un poco más grandes. De las 
cepas resistentes a selenio, una es Gram positivo y la otra negativo, estas últimas 
fueron cocos y las positivas presentaron morfología más diversa como: filamentosa, 
bacilos y cocos. Las dos cepas resistentes a niquel son cocos, una Gram positivo y 
otra gram negativo, (Tabla 7).   
 
 
 
 
 
 

Cepa Forma Color Borde Elevación Superfici
e 

Consis- 
Tencia 

Zn1 Circular-
ovalada 

Amarillo Ondulad
o 

Convexa Suave 
brillante 

Viscosa 

Zn4Zac Irregular Crema Rizado Elevada Suave-
Brillante 

Viscosa 

Pb4 Irregular Blanco - 
Café   

Rizado Elevada Suave-
brillante 

Viscosa 

PbZac1 Puntiforme Café Entero Pulvinada Suave 
Brillante 

Viscosa 

Se1 Irregular Crema Rizado Elevada Suave-
Brillante 

Viscosa 

Se2 Irregular Amarillo- 
Rojo 

Rizado Convexa Suave-
Brillante 

Viscosa 

Se*4  Irregular Blanco-
Rojo 

Rizado Plana Suave Viscosa 

Se6 Irregular Amarillo-
Rojo 

Rizado Convexa Suave-
Brillante 

Viscosa 

SeZac1 Irregular Café claro Rizado Convexa Suave – 
Brillante 

Viscosa 

SeZac2 Circular Rojo Entero Pulvinada Suave – 
Brillante 

Viscosa 

Ni4 Irregular Amarilla Rizado Plana Suave Rígida 

Ni5Zac Irregular Blanco Rizado  Plana Suave – 
Brillante 

Viscosa 
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Tabla 7. Caracterización microscópica de las cepas bacterianas aisladas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3 SELECCIÓN DE LA CEPA RESISTENTE Y/O ACUMULADORA  

 

6.3.1 PRUEBA DE RESISTENCIA 

 
 
El aumento de concentración del metal afectó el tiempo de crecimiento (formación de 
las colonias), tanto de los hongos como de las bacterias. Los hongos mostraron 
mayor resistencia y/o tolerancia que las bacterias a todos los metales probados 
(Tabla 8). El nombre que se dio a las cepas aisladas fue establecido con las iniciales 
del metal al que presentó resistencia y/o tolerancia, y sólo a ese metal se le probó la 
Mínima Concentración Iihibitoria (MCI) (Tabla 8). Se observaron diferentes efectos 
en el crecimiento de las colonias bacterianas para los distintos metales utilizados: 
 
 
Cobre (Cu) y Aluminio (Al).- Inhibió el crecimiento bacteriano por lo que no 
existieron cepas aisladas con este metal, aún a concentraciones bajas (1 mM) 
 
Zinc (Zn).- Se obtuvieron dos colonias una del Oro y la otra de Zacualpan. La del 
Oro presentó una CMI de 7 mM, la de Zacualpan (ZnZac4) de 60 mM, resultando así 
el metal al cual las cepas resistieron más.  
 
Plomo (Pb).-  De la misma manera que para Zn se obtuvo una colonia bacteriana 
por cada sitio. También, la colonia procedente de “El oro” resistió menos que la de 

Cepa Morfología Tinción Agrupación 

Zn1  
 

Cocos-bacilos 
pequeños  

Gram - 
 
 

No agrupados 
 

Zn4Zac 
 

Pequeños bacilos 
 

Gram - 
 

No agrupados 
 

Pb4  
 

Cocos Gram + Diplococos  

PbZac1 
 

Cocos 
 

Gram  + 
 

No agrupados 
 

Se1 Filamentosa  Gram +   
Se 2 Cocos 

Estafilococos 
Gram + Estreptococos 

Se*4 Bacilos Gram + No agrupados 
Se 6 Cocos Gram - No agrupados 
SeZac1 Cocos Gram - Diplococos 
SeZac2 Cocos Gram - No agrupados 
N4 Cocos Gram + Estreptococos 
Ni5Zac Cocos Gram - No agrupados 
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Zacualpan. Esta última, (PbZac1), resistió hasta 20 mM, sin embargo el crecimiento 
no fue muy bueno y la de “El oro” sólo resistió hasta 3 mM.  
 
Selenio (Se).- Se aislaron 4 cepas bacterianas de las muestras del Oro y dos de  
Zacualpan. Las de esta última localidad resistieron más que las de “El oro”. La 
máxima resistencia mostrada fue de 4 mM. 
 
Niquel (Ni).-  Se aisló una cepa por cada localidad. De los metales, en lo cuales 
hubo crecimiento bacteriano, este metal produjo la mayor inhibición del crecimiento. 
La CMI no sobrepasó la concentración de 1.5 mM para la cepa de Zacualpan y para 
la cepa de “El Oro” fue 1 mM.  
 
 
 
Tabla 8. Mínima Concentración Inhibitoria (MCI) de metales para los 
microorganismos aislados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    CI.- Crecimiento incipiente y muy lento 
                                    +.- No representa la MIC, es la concentración máxima que se probó. 

 
 
 
 

Metal        Organismo      Nombre              CMI 

Cobre Bacteria     ---   ---- 

Hongo Cu2-HG 4mM 

Cu3-HG 6mM + 

Cu4-HG 3mM 

Cu5-HG 2mM 

CuZa-HG 1 mM 

Zinc Bacteria Zn1 7mM 

ZnZac4 60 mM CI 

Hongo Zn2-HG 20 mM + 

Zn3-HG 20 mM + 

Plomo Bacteria Pb4  3 mM 

PbZac1 20 mM CI 

Hongo Pb1-HG 3mM 

Pb5-HG 3 mM 

Selenio Bacteria Se1 3.5 mM 

Se2 2.5 mM 

Se*4  3.5 mM 

Se6 3 mM 

SeZac1 4mM 

SeZac2 4mM 

Hongo     ------ ------ 

Niquel Bacteria N4 1  mM 

Ni5Zac 1.5 mM 

Hongo Ni5-HG 2 mM + 

Aluminio Bacteria     ------ ------ 

Hongo Al-HG 20mM + 
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La cepa ZnZac4 tuvo una CMI de Zinc a 60 mM, siendo así la cepa que resistió la 
concentración más alta del metal que contenía el medio de enriquecimiento del que 
se aisló. La resistencia a los otros metales, Cu, Ni, Se, Pb y Al fue menor, (Tabla 9).  
 
 
Tabla 9. Resistencia de cepa ZnZac4 a Cobre, Níquel, Selenio, Plomo y 
Aluminio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3.2 PRUEBAS DE BIOACUMULACIÓN 

 
En la prueba de bioacumulación, ninguna cepa mostró la formación de un halo 
transparante alrededor de la colonia en medio sólido. Para cada cepa, la prueba se 
realizó con diferentes concentraciones por debajo de la MCI. 
 
Algunos metales mostraron una reacción con el gas (H2S) que ocasionó una 
coloración evidente en el medio de cultivo, este fue el caso de: Plomo en donde el 
medio se cultivo se tornó de color café oscuro, las de Níquel con un color grisáceo y 
Cobre de color café claro (Fig. 9).   Por el contrario Alumino, Zinc y Selenio no 
provocaron un cambio de coloración de los medios de cultivo. 
 
 

    
            
   Figura 9.  Cajas después de la prueba de revelado con cobre (A) y plomo (B). 
 
Si bien no hubo formación de halos, en la mayoría de los casos se presentó un 
cambio de color y consistencia de la colonia en la presencia de metal. Lo que sugiere 
que una interacción microorganismo-metal se está llevando a cabo como respuesta 
del microorganismo al estrés provocado por la presencia del metal (Fig. 10,11 y 12). 
 

METAL         CMI (Concentración Mínima Inhibitoria) 

Cobre                                <1mM 
Níquel                               <0.5 mM  
Selenio                               3 mM    
Plomo                                 6 mM    
Aluminio                            <1mM 

A B 
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Figura 10. Efecto del metal en el color y forma de la cepa Se6, crecida en Agar 
Nutritivo sin metal (A)  y con Selenio 3 mM (B). 
 

       
Figura 11. Efecto del metal en el color y forma de la cepa Pb4 crecida en Agar 
Nutritivo sin plomo, (A); y con Plomo 2mM, (B). 
 

                  
Figura 12. Efecto del metal en el color y forma de la cepa ZnZac4 crecida en Agar 
Nutritivo sin metal, (A); y con Zinc 10mM, (B). 
 
 

A B 

A B 

B A 



 61 

Debido a la capacidad de la cepa ZnZac4 para resistir el Zinc y a su cambio de 
coloración y consistencia en presencia del metal en el medio, se eligió para realizar 
las pruebas de adsorción. Con esta cepa se eligió probar la adsorción de Zinc y 
Plomo ya que fueron los dos metales que más resistió. 
 
 
 

6.4 CINÉTICA DE ADSORCIÓN  DE LA CEPA ZnZac4 

 
Es importante conocer el tiempo en el que es alcanzado el equilibrio del metal entre 
la solución y el bioadsorbente (biomasa), este parámetro puede servir para 
determinar la factibilidad en aplicaciones prácticas, buscando que el equilibrio se 
alcance en el menor tiempo posible.  
 
 
 

6.4.1 CINÉTICA DE ADSORCIÓN DE ZINC 

 
El pH inicial de la solución de metal fue 4.5. En los primeros 20 min se alcanzó el 85 
% (7.9 mg Zn/g biomasa) y a los 40 minutos el 92% (8.6 mg Zn/g biomasa) de la 
capacidad de adsorción máxima (9.27 mg Zn/g biomasa) observada a los 50 
minutos. A partir de aquí a tiempos de contacto mayores, la capacidad de adsorción 
disminuyó ligeramente, pero se mantuvo muy cercano al valor máximo. La 
concentración de zinc en solución, a los 50 min fue de 8.64 mg/L, que representa 
una eliminación del 61%  del metal en solución. 
  
 
La cinética de adsorción del Zn se ajustó mejor a una tasa de reacción de Pseudo 
Segundo Orden. Las ecuaciones de primer orden tuvieron un menor ajuste (Fig. 13). 
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Figura 13. Cinética de adsorción de Zinc por la cepa ZnZac4 a pH 4.5, usando 
biomasa seca en contacto con una solución de zinc en agitación a temperatura 
ambiente 27°C. 
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6.4.1.1 Pseudo primer orden 

 
Este modelo necesita dos parámetros: q max, que es la capacidad máxima y k1, que 
es la constante de adsorción de primer orden. No existe un método para estimar q 

max en este modelo, por lo que se utilizó la q max experimental del último tiempo 
probado (100 min.), y que fue de 8.98 mg de zinc/g de biomasa. La constante de 
adsorción se obtuvo con el producto de la pendiente de la gráfica del: -log(qeq-
qt/qeq) vs Tiempo (t), multiplicado por 2.303. En este caso el valor de dicha 
constante fue: 
 
                                          0.0268 * 2.303 = 0.0617     ……………………………  (6.1) 
 
En el anexo A.1 se puede observar la gráfica de linearización. 
 
 

6.4.1.2 Segundo orden 

 
De la misma manera que en el modelo anterior, se tomó el máximo experimental 
como valor de q max para la representación del modelo, (8.983 mg de zinc/g de 
biomasa). El valor de la constante K2, es el correspondiente a la pendiente de la 
gráfica (1/qeq-qt) vs Tiempo (min), en este caso el valor resultante de la constante 
fue 0.1069. La gráfica de la linearización se proporciona en el anexo A. 
 
 
 

6.4.1.3 Pseudo segundo orden 

 
Este modelo provee una manera de estimar la capacidad de adsorción máxima qmax, 
así como la constante de adsorción correspondiente Ks2, que determinará el mejor  
ajuste del modelo a los datos experimentales. Para esto, se realiza una linearización 
en la cual se grafica t/q vs Tiempo (min) (Fig. 14). La pendiente determina la inversa 
de qmax y la ordenada al origen será igual a 1/Ks2*qeq2. De esta manera con una 
pendiente x y una ordenada al origen y, la estimación queda: 
 
                                              qmax = 1/x                Ks2 = (1/y)/qmax

2   ……………… (6.2) 
 
Los valores obtenido fueron: qmax = 9.372 y Ks2 = 0.0360 
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Figura 14. Linearización de Pseudo Segundo Orden en la Cinética de adsorción de 
Zn con la cepa ZnZac4. 
 
El ajuste a los datos experimentales en muy bueno, lo que indica que es posible usar 
esta ecuación para predecir la adsorción a un tiempo determinado. 
 

6.4.1.4 Ecuación Langmuir 

 
Este modelo representa la concentración en sobrenadante contra el tiempo. Con: 
 
                                          0(t) = (Ci-Ct)/(Ci-Ceq)     …………………………….. ….. (6.3) 
 
 
La constante se obtiene graficando la linearización de ln (Ct/Ct-Ceq) vs tiempo (min), 
con una pendiente m, la constante se obtendrá de la ecuación: 
 
                                                       KL = m/(Ceq/Ci-Ceq) ……………………………  (6.4) 
 
Donde: Ceq, Concentración en equilibrio; y Ci, Concentración inicial. El resultado 
obtenido es: 0.0660. En el anexo A.1 su puede observar la gráfica de la linearización. 
Así como la tabla de los valores obtenidos. 
 

6.4.2  CINÉTICA DE ADSORCIÓN DE PLOMO            

 
El pH inicial de la solución fue de 4.9. La adsorción fue muy rápida, en los primeros 5 
min se alcanzó el 81.4 % (22.6mg Pb/g biomasa) y a los 25 min el 90 % (25.51 mg 
Pb/g biomasa) de la capacidad de adsorción máxima (27.74 mg Pb/g biomasa) 
observada a los 40 min. A partir de aquí a tiempos de contacto mayores, la 
capacidad de adsorción disminuyó ligeramente, pero manteniéndose muy cercanos 
al valor máximo. La concentración de plomo en solución, a los 40 min fue de 7.50 mg 
Pb/L, representa una disminución, con respecto de la concentración inicial (49.32 
mg/L), de un 84%. 
 
De igual manera que para el Zn, la cinética de adsorción de Pb se ajustó mejor a una 
ecuación de Pseudo Segundo Orden (Fig. 15). 
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Figura 15. Cinética de adsorción de plomo por la cepa ZnZac4 a pH 4.9, usando 
biomasa seca en contacto con una solución de zinc en agitación a temperatura 
ambiente 27°C. 
 
   

6.4.2.1 Pseudo primer orden 

 
El procedimiento fue el mismo de la sección 6.4.1.1. La q max experimental del último 
tiempo probado (150 min) fue 28.3013 mg/g. La constante de adsorción es:  
 
                                                   0.0081 * 2.303 = 0.0186      …………………….. (6.5) 
 
En el anexo A.2 su puede observar la gráfica de la linearización. 
 
 

6.4.2.2 Segundo orden 

 
En este caso el valor de qmax para la representación del modelo es 28.30, y el valor 
de la constante obtenido fue 0.0051 (determinado como se indicó en la sección 
6.4.1.2). En el anexo A.2 su puede observar la gráfica de la linearización. 
 
 
 

6.4.2.3 Pseudo segundo orden 

 
Siguiendo el procedimiento de la sección 6.4.1.3, los valores obtenidos fueron: qmax = 
28.8184  y Ks2 = 0.018 (Fig. 16).                                       
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Figura 16. Linearización Pseudo Segundo Orden Pb en la Cinética de adsorción de 
Pb con la cepa ZnZac4. 
 
Al igual que en la adsorción de Zinc, la ecuación de pseudo segundo orden es la 
mejor opción, de entre los otros modelos probados, para estimar la cantidad de metal 
adsorbido a un tiempo determinado. 
 
 

6.4.2.4 Ecuación Langmuir 

 
El valor obtenido de la constante de adsorción en la ecuación de Langmuir fue: 
0.1421. En el anexo A.1 su puede observar la gráfica de la linearización. Así como la 
tabla de los valores obtenidos. 
                           

 

6.5 EFECTO DEL pH EN LA ADSORCIÓN DE ZINC  

 
La adsorción de Zinc aumentó con el incremento del pH en el intervalo de 2 a 6, 
determinada como una disminución en la concentración de zinc en el sobrenadante 
(Fig. 17). La mayor absorción se obtuvo a pH 6 y 7. La aparente capacidad de 
adsorción máxima a pH 10, reflejado como una disminución en la concentración de 
zinc en solución, se debe a la precipitación como hidróxidos de zinc (ZnOH2), este 
fenómeno se comprobó con el control sin biomasa (ver sección 6.7).  
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Figura 17. Efecto del pH en la adsorción de Zinc por parte de la cepa ZnZac4 con 40 
min de contacto entre la biomasa y la solución metálica.  
 
Existen diferencias significativas (α ≤ 0.05) entre los siguientes grupos de valores de 
pH, en orden descendente de adsorción, son: 6-7 > 4-5-8 > 2-3. El guión entre dos 
valores de pH significa que no hay diferencias significativas entre estos. En el Anexo 
3 se puede ver el resumen del análisis estadístico. 
 
 
 

6.6 EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN DEL METAL EN LA 
ADSORCIÓN (ISOTERMA) 

 
El principio de la representación de la capacidad de adsorción mediante una 
isoterma, es la relación adsorbente vs concentración final de metal o residual en 
solución, bajo el principio de que la adsorción aumentará en relación al incremento 
de la concentración inicial. Mediante una isoterma de Langmuir se establece la tasa 
de cambio de la capacidad de captura (Δq), en relación a la concentración inicial, 
donde se alcanza el valor máximo a bajas concentraciones y disminuye con el 
aumento de la concentración, hasta alcanzar un valor de cero en el equilibrio. En la 
isoterma Freundlich no existe una captura máxima, en la cual se alcance el equilibrio, 
siempre se presenta una isoterma en la que la pendiente nunca se iguala a cero en 
las concentraciones más altas, por lo que teóricamente la adsorción de metal no 
tiene límite, por lo que sólo es útil a bajas concentraciones finales. 
 
 

6.6.1 ZINC       

 
Con el Zinc se observó un aumento en la capacidad de adsorción cuando hay 
aumento en la concentración final, a excepción de la penúltima concnetración (160 
mg/L) donde se obtuvo una capacidad de adsorción similar al obtenido en 
concentraciones finales más bajas (Fig. 18). No se obtuvo, con las concentraciones 
planteadas, el equilibrio de la capacidad de adsorción, esto se pudo haber obtenido 
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con concentraciones finales mayores. La capacidad de adsorción en la concentración 
final más baja (7.5 mg Zn/g biomasa en 32 mg de Zn/L) y en la concentración final 
más alta (13 mg/g en 234 mg de zinc/L), tiene casi una diferencia del doble. Se 
observó una baja variabilidad experimental, que confirmó una repetitibilidad de la 
respuesta en la capacidad de adsorción a una concentración final dada.  
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Figura 18. Capacidad de adsorción de Zinc por parte de la cepa ZnZac4 a diferentes 
concentraciones finales de Zinc, a pH 6 y con 40 minutos de contacto. 
                                      
      
Con el modelo de Langmuir (r2= 0.9044), se predice una capacidad de adsorción 
máxima de 13. 56 mg/g y una constante de afinidad de 0.045 (Fig. 19), usando las 
ecuaciones (4.4 y 4.5). La capacidad de captura máxima representará el punto 
donde la isoterma Langmuir alcanza el equlibrio, es decir, donde la pendiente de la 
capacidad de captura es cero y la constante de afinidad representará la pendiente 
inicial de la isoterma. 
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Figura 19. Linearización del modelo de Langmuir en la adsorción de Zn por parte de 
la cepa ZnZac4, a pH 6 y con 40 min de contacto.  
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Con el Modelo de Freundlich (r2=0.7116), usando las ecuaciones (4.7 y 4.8), se 
calculó el valor de la constante que expresa capacidad, K, con un valor de 3.974 y la 
constante de afinidad, n, igual a 4.614 (Fig. 20). El ajuste de los datos fue menor en 
comparación con la isoterma Langmuir.                     
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Figura 20. Linearización del modelo de Freundlich en la adsorción de Zn por parte de 
la cepa ZnZac4, a pH 6 y con 40 min de contacto. 
 

6.6.2 PLOMO 

 
Para este metal se observó un aumento en la capacidad de adsorción cuando hay un 
incremento de la concentración final (Fig. 21). La capacidad de adsorción en la 
concentración final más baja (21.97mg Pb/g biomasa en  40 mg de Pb/L) y en la 
concentración final más alta (44.45 mg Pb/g en  190 mg de Pb/L), tiene casi una 
diferencia del doble. Se observó una baja variabilidad experimental, que confirmó 
una repetitibilidad de la respuesta en la capacidad de captura a una concentración 
final dada.  
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Figura 21. Capacidad de adsorción de Plomo por parte de la cepa ZnZac4 a 
diferentes concentraciones finales de Plomo, a pH 5 y con 40 min de contacto. 
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El modelo de Langmuir (r2= 0.988) predice una capacidad de captura máxima de 
44.84 mg/g y una constante de afinidad de 0.147 (Fig. 22), usando las ecuaciones 
4.4 y 4.5. Para el Pb se obtuvo un mejor ajuste con ambos modelos Langmuir y 
Freundlich que para la bioadsorción de Zn.  
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Figura 22. Linearización del modelo de Langmuir en la adsorción de Pb por la cepa 
ZnZac4, a pH 5 y 40 min de contacto.  
 
Con el Modelo de Freundlich (r2=0.7116), usando las ecuaciones 4.7 y 4.8, se 
calculó la constante que expresa capacidad de adsorción K, con un valor de 18.66 y 
la constante de afinidad, n, fue igual a 5.54 (Fig. 23).                      
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Figura 23. Linearización del modelo de Freundlich en la adsorción de Pb por parte de 
la cepa ZnZac4, a pH 5 y con 40 min de contacto. 
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Las constantes de capacidad de adsorción máxima y de afinidad, tanto de Langmuir 
(qmax y b) como de Freundlich (k y n), fueron más altas para plomo que para Zn, lo 
que indica una mayor habilidad de la cepa ZnZac4 para adsorber plomo que zinc. 
 
 
 

6.7  EFECTO DEL pH SOBRE LA SOLUBILIDAD DE LOS METALES 
(SIN BIOMASA)   

 

6.7.1 ZINC 

 
Los metales pueden precipitar con componentes del medio de cultivo, a causa del pH 
ó unirse a las paredes de los matraces y los tubos de prueba (Liu, et al., 2003). Este 
efecto se determinó en experimentos controles sin biomasa. Dada una concentración 
inicial de 18.3 mg/L, a pH 10 se presentó una disminución en la concentración de 
zinc en la solución llegando hasta 2 mg/L, lo que indica que la disminución de la 
concentración a este pH no es a causa de la biomasa, sino a la precipitación del Zn. 
Mientras que a pH 6 la causa de disminución es por el efecto de la biomasa, ya que 
entre el control sin biomasa y la concentración inicial no hay diferencias significativas 
(Fig. 24). 
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 Figura 24. Concentración en solución de Zinc después de un experimento a pH 6 y 
10 sin biomasa, con una concentración inicial de 18.3 mg/Lde Zn. 
 

 

6.7.2 PLOMO 

 
No se encontró pérdida de Pb de la solución debida al pH (Fig. 25). Los resultados 
ratifican que al valor de pH utilizado (5) la disminución en la concentración del metal 
es efecto de la biomasa y no a una posible precipitación o impregnación en el cristal 
de los matraces usados. 
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Figura 25. Concentración en solución de Pb en un experimento sin biomasa a pH 5, 
con 40 min de contacto en comparación con la concentración inicial utlizada, no hay 
diferencias significativas (α ≤ 0.05). 
 
 
Adicionalmente se realizó un control con biomasa en agua destilada, sin metal. La 
biomasa no aportó plomo (en concentraciones detectables) a la solución. Este efecto 
es importante tomarlo en cuenta, principalmente en el uso de bioadosorbentes en los 
cuales su producción no es controlada en laboratorio por lo que su pureza no está 
garantizada y pueden contener en un principio el componente que se pretende 
adsorber, sin embargo, en este caso se realizó para observar congruencia en las 
mediciones del equipo de absorción atómica.   
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VII DISCUSIÓN  
 

7.1 CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS DE LAS MUESTRAS DE 
JALES 

 
La concentración de iones hidrógeno es un parámetro básico muy importante en las 
caracterizaciones de los suelos, ya que determina en gran medida los procesos 
físicos, químicos y biológicos. De acuerdo a la NOM-021-RECNAT-2000 (Que 
establece las especificaciones de fertilidad, salinidad, y clasificación de suelos, 
estudio, muestreo y análisis) el suelo de “árbol” y “superficie” se cataloga como 
medianamente alcalino (valores de pH 7.4 - 8.5), y el de “arroyo” fuertemente alcalino 
(pH > 8.5). El método indicado en esta norma sugiere la medición potenciométrica en 
una suspensión con una relación agua-suelo 1:2. Para la determinación del pH en 
los puntos de muestreo de “El Oro” se siguió el método según Fernández, et al., 
(2006), en donde se usa la misma escala de la NOM-021, sin embargo, el pH es 
medido en una suspensión con una relación agua-suelo 1:10. Esta diferencia en la 
metodología podría llevar a una inconsistencia en los resultados, por lo que es 
importante señalar la relación agua-suelo usada. Otra clasificación es la de USDA 
(1971) los valores entre 7.9-8.4 se consideran como básicos (“árbol” y “superficie”) y 
ligeramente alcalinos (“arroyo”) en el intervalo 8.5-9.0. Las implicaciones que estos 
valores de pH tiene sobre la actividad biológica, es que a valores mayores a 8 
empieza a disminuir la concentración de metales pesados biodisponibles debido a la 
precipitación de estos, sin embargo, también empieza haber una disminución en la 
disponibilidad de elementos esenciales como el fósforo, así como de 
micronutrimentos como: Co, Cu, Fe, Mn y Zn, lo que puede afectar la actividad 
biológica (Porta, et al., 1999) 
 
En las mediciones de conductividad, la muestra “arroyo” presentó el valor más alto 
(17.56 dSm-1), debido probablemente a la movilización de sales por la lixiviación 
generada con la lluvia. La NOM-021 considera a suelos con este valor como 
extremadamente salinos (>16.0 dSm-1), se considera que un suelo con conductividad 
eléctrica (CE) en la pasta de saturación igual o mayor a 4 dS m-1contiene suficientes 
sales solubles como para reducir el crecimiento de las plantas. Los otros dos puntos, 
“árbol” y “superficie”, tiene valores de conductividad considerados con efecto 
despreciable de la salinidad (<1.0 dSm-1) 
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La muestra del jal denominada “arroyo” presentó el mayor porcentaje de humedad 
debido a que el escurrimiento de agua que existe, provoca que exista un alto 
porcentaje de humedad en el material del jal cercano al cuerpo de agua. En “árbol”, 
las condiciones de sombra, debido a las plantas, y al sistema rizosférico determinan 
menor pérdida de humedad, en comparación con “superficie” en los que la nula 
presencia de cobertura vegetal y la exposición directa a los rayos del sol provoca que 
existan condiciones desfavorables para la retención de humedad.   
 
La muestra denominada “árbol” presentó el mayor número de bacterias viables 
cultivables de los tres sitios analizados, debido probablemente a la baja 
concentración de sales y al efecto del sistema rizosférico, que favorece el 
crecimiento de estos microorganismos. No obstante su alto contenido de sales y un 
valor de pH más alto, en la localidad de “arroyo” se obtuvo un mayor número de 
bacterias cultivables que “superficie”, lo que indica un efecto favorable de la 
humedad en la presencia de bacterias cultivables que contrabalanceo los posibles 
efectos negativos de la salinidad y el pH, ya que en “superficie” donde existió el 
menor número de bacterias cultivables también fue donde existió el menor 
porcentaje de humedad. 
 
No fue posible realizar los análisis de contenido de metales de las muestras, dicha 
información aseguraría que el ambiente elegido realmente tenía metales. Se partió 
del hecho que las presas de jales son ambientes con problemas de contaminación 
por metales, es importante tomar en cuenta que si las presas de jales muestreadas 
son muy antiguas, es posible que en el momento actual no existan altas 
concentraciones de metales, ya que de manera natural existe una movilidad y 
dispersión de estos contaminantes. Una vez expuestos, los metales pueden tener 
una serie de vías de acuerdo a las condiciones del entorno, ya que determinadas 
propiedades del suelo, el clima o los mismos organismos determinarán las vías y la 
rapidez de dispersión. El suelo está considerado como un sistema multi-componente 
dinámico, cuyas propiedades son continuamente modificadas por procesos 
microbianos, químicos, hidrológicos y geológicos. Varios parámetros químicos y 
biofísicos del suelo están influenciados en gran medida por los microorganismos 
presentes y de manera recíproca la actividad microbiana se verá afectada por las 
condiciones de los suelos (Bautista, 1997). Aunque el material de los jales no puede 
ser considerado propiamente como suelo, este material puede sufrir muchos 
procesos biogeoquímicos que determinan la movilidad de los metales. 
 
La mina de la localidad del Oro tuvo una producción monometálica, enfocada sólo a 
la extracción del metal del mismo nombre. En la visita a esta presa de jales, se pudo 
observar la presencia de especies vegetales grandes como pinos, lo que podría 
indicar un proceso de atenuación avanzado, que explica la baja resistencia a metales 
por parte de los microorganismos aislados de este sitio. Por lo que se procedió al 
muestreo de otro jal, se eligió la localidad de Zacualpan Edo. De México, los 
antecedentes muestran que fue una mina de producción multimetálica. Como se ve 
en la tabla de resultados, las cepas aisladas de Zacualpan fueron más resistentes 
que las del Oro, lo que puede explicarse por las condiciones de cada jal. A primera 
instancia las posibles causas de mayor resistencia de los microorganismos de 
Zacualpan, es que esta mina tuvo una producción multimetálica, y aún no muestra 
fenómenos de colonización de la cobertura vegetal tan notables como en el Oro, 
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podría pensarse que el proceso de atenuación natural esté más avanzado en la 
localidad del Oro. 
 
 

7.2 CEPAS RESISTENTES A METALES 

 
Hubo un número igual de bacterias Gram positivas y Gram negativas dentro de las 
bacterias aisladas. En este trabajo la cepa ZnZac4, que es Gram-negativa, fue la que 
presentó la mayor resistencia a 60mM. Se ha pensado que las bacterias Gram 
negativas tienen mayor tolerancia a la toxicidad por metales, que las Gram-positivas, 
ya que las primeras tienen una pared celular de tres capas más compleja, que 
inmoviliza con mayor efectividad los metales (Jjemba, 2004). Sin embargo, una 
conclusión acerca de diferencias en la resistencia en cuanto al universo de la tinción 
Gram no puede ser generalizada. Por ejemplo, Zouboulis, et al., (2004) aislaron un 
gran número de bacterias con alta resistencia a metales de suelos contaminados y 
reportaron que el 70% eran Gram-positivas. En realidad la tolerancia y resistencia a 
los metales pesados son propiedades que parecen estar distribuidas en los 
organismos de todos los grupos microbianos.  
 
 
Las cepas aisladas, crecidas en medio con metales cambiaron su color y morfología 
de colonia, respecto a las crecidas en medio sin metal. Se ha reportado que esto 
representa un indicativo de que se está llevando a cabo un proceso de 
bioacumulación del metal al cual está expuesta la colonia bacteriana (Hernández, et 
al., 1998). La presencia de metales provoca cambios cualitativos y cuantitativos en la 
envoltura celular, la pared y la membrana citoplasmática, particularmente en hongos 
y bacterias, estas dosis subletales de metales pueden aumentar la afinidad de la 
pared celular hacia los metales (Volesky, 1990). Hassen, et al., (1998) encontraron 
que la presencia de diferentes metales en el cultivo de Pseudomonas aeruginosa y 
Bacillus thuringiensis en medio líquido, tuvo un efecto diferente en la producción de 
proteínas y la producción de pigmentos; específicamente, el zinc estimuló la síntesis 
de proteínas, la asimilación de amonio así como la producción de pigmentos.  
 
El crecimiento más lento de las cepas, en presencia de metales, se puede deber a 
que los microorganismos sometidos a estrés por metales, pueden desviar energía 
del crecimiento para el mantenimiento de otras funciones, ya que hay una gran 
demanda de energía para enfrentar la toxicidad de los contaminantes (Timberley y 
Ian, 2000) 
 
En ocasiones no fue posible propagar las colonias que habían crecido en medio a 
concentraciones de metal ligeramente menores a la CMI (Concentración Mínima 
Inhibitoria). Estas colonias al inocularlas en otro medio a concentraciones aún 
menores del metal o incluso en medio sin metal, no mostraban crecimiento. Esto 
puede indicar que la resistencia no está sólo en función de la concentración, sino 
también del tiempo de contacto. Esta dependencia al tiempo de contacto en la 
resistencia, fue reportada por Barabasz, et al., (1990) en su estudio concluyeron que 
para Escherichlia coli crecida en caldo nutritivo con metales, la resistencia, también 
depende del tiempo. Esto se puede deber a que si el tiempo de contacto de los 
microorganismos con el metal es muy prolongado, los mecanismos de resistencia ya 
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no son suficientes. Por otra parte, los resultados sugieren que la resistencia puede 
ser una característica adquirida una vez en contacto con el medio con metal y que 
dependerá de la tasa de mutación de la población bacteriana que provoque el 
surgimiento de una célula resistente dentro de la colonia, la cual al dividirse, sea la 
responsable de la formación de la nueva colonia resistente. 
 
 
Las metodologías usadas en las pruebas de resistencia bacteriana a metales son 
muy variadas. Con frecuencia se reportan diferentes resultados de resistencia con 
cepas iguales, por lo que además, no es posible determinar diferencias de 
resistencia metálica entre distintas cepas que estuvieron sujetas a diferentes 
metodologías en sus pruebas de resistencia. Comúnmente, en las pruebas, se 
utilizan diferentes sales del mismo metal, diferentes medios de cultivo, y otros 
factores que dificultan la comparación entre diferentes cepas y metales. Los medios 
de cultivo tienen diversos ligandos orgánicos que alteran la biodisponibilidad de los 
metales y su toxicidad se ve afectada. Incluso se ha reportado que la toxicidad de los 
metales puede variar de acuerdo a la edad de las placas de cultivo, que son 
utilizadas para el crecimiento bacteriano (Zelibar, et al., 1987; Chandy, 1999). 
 
Uno de los factores que más inciden en las pruebas de resistencia microbiana a 
metales, es la composición del medio, por lo que la comparación más cercana 
posible de la resistencia bacteriana encontrada en este trabajo es necesaria hacerla 
con pruebas en medio sólido (Tabla 10).  
 
 
A diferencia de los obtenido en el presente trabajo, donde no se presentó 
crecimiento bacteriano en cobre, algunos trabajos en la literatura reportan 
crecimiento bacteriano en algunas concentraciones de este metal probadas en éste 
trabajo (≤2mM) (Ansary y Malik 2006) (Yilmaz 2003). No se encontraron reportes en 
la literatura de resistencia bacteriana a selenio y aluminio con medio sólido agar. Con 
selenio el único reporte es la formación de un halo a 79 mg/L - 0.456 mM en la 
prueba de revelado (Reza, 2003). 
 
En el caso del Zinc, es sobresaliente la resistencia mostrada por la cepa Zn4Zac 
hasta 60 mM, en la literatura sólo se encontró un reporte de resistencia hasta 22 mM 
(Yilmaz, 2003). No obstante que la resistencia a esta concentración fue imposible 
repetirla. Para el plomo la resistencia mostrada por la cepa PbZac1 es mucho mayor 
a la reportada por Ansary (2006) de 5.75 mM, dicho autor no especifica las 
características de la cepa resistente. Con níquel, las concentraciones toleradas por la 
cepa NiZac son bajas (1.5 mM) en comparación a la reportada por Yilmaz, (2003) de 
10 mM, con una cepa de Bacillus circulans.  
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Tabla 10. Comparación de la resistencia bacteriana encontrada en este trabajo 
con la reportada en otros trabajos usando medio sólido agar 
 

Cepa                         CMI              Referencia 

                                 Cobre 

Zin4Zac           <1 mM   

Sin nombre           2.5 mM  Ansary y Malik 2006 

Bacillus EB1            2.5 mM   

                                 Zinc  

Zn4Zac 
Zn1 

        60 mM  
          7 mM     

    

Sin nombre           3 mM   Ansary y Malik 2006  

Bacillus EB1          22 mM   Yilmaz 2003  
         

                                Plomo 

PbZac1         20 mM  

Pb4          3 mM  

ZnZac4          6 mM  

Sin nombre     5.75 mM Ansary y Malik 2006 

                               Niquel 

Ni4            1 mM  

NiZac         1.5 mM  

ZnZac4      < 0.5 mM  

Bacillus EB1          10 mM Yilmaz 2003 

 
 
La toxicidad de compuestos químicos a los microrganismos se puede determinar con 
el método de cuenta en placa, a través de la inhibición del crecimiento. Chandy, 
(1999) propuso una estandarización de la prueba, la cual es diferente a la usada en 
los reportes que se comparan con este trabajo (tabla 11). En esta prueba las cajas 
de agar se inoculan con cultivo en caldo nutritivo, de la cepa a prueba, para después 
adicionar la solución con la concentración del metal a probar, como indicador de 
toxicidad se mide el diámetro de la zona de inhibición de crecimiento. Este autor 
probó la resistencia de unas bacterias marinas a Plomo y Zinc, entre otros metales. 
Con esta estrategia, las cepas a prueba tuvieron crecimiento en concentraciones 
muy altas de Zinc (10-150 mM) en comparación a las CMI que se observan en medio 
agar sólido con metal adicionado antes de que se endurezca el medio (tabla 11). 
Con plomo existió crecimiento en el rango de concentraciones (0.1-5mM) 
 
Los metales pesados en medio líquido generalmente son más tóxicos que en medio 
sólido, debido a que en éstos últimos la colonia puede desarrollar algún mecanismo, 
como: precipitación, adsorción o transformación, en la vecindad de la colonia 
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permitiendo así el crecimiento local, el cual no es observado en medio líquido en 
agitación donde las concentraciones locales no pueden ser minimizadas por la 
secreción de agentes quelantes (Haferburg, et al., 2007). En general en las pruebas 
en medio líquido con diferentes concentaciones de metal, siempre se observa un 
aumento en la fase lag al incrementar la concentración de metal hasta que se 
produce una inhibición completa del crecimiento (Yilmaz, 2003; Hassen, et al., 1998). 
Yilmaz, (2003) estudió la resistencia de Bacillus sp. a diferentes metales tanto en 
medio sólido como en líquido, las concentraciones inhibitorias en medio sólido fueron 
más altas que aquellas en medio líquido. En este mismo trabajo el Zinc tuvo menos 
efectos tóxicos tanto en medio líquido como en medio sólido en comparación de los 
demás metales probados (Cu, Ni, y Cd), esta tendencia es similar a la encontrada en 
este trabajo, el Zinc fue el que menor efecto tóxico causó en comparación con los 
otros metales (Ni, Cu, Pb, Se y Al), ya que sus CMI fueron las más altas, lo que 
indica que la menor toxicidad del Zinc en comparación con otros metales se 
mantiene aún usando diferentes metodologías.  
 
Hassen, et al., (1998) reportan un CMI de Zinc para Pseudomonas aeruginosa y 
Bacillus thurigensis, crecidas en caldo nutritivo de 1.5 y 0.5 mM, respectivamente. 
Estos valores son muy pequeños en comparación con los de la cepa ZnZac4 en 
medio sólido.  
 
 
Barabasz, et al., (1990) realizaron pruebas de resistencia con Escherichia coli a 
diferentes concentraciones de metales en caldo nutritivo. Con plomo, Pb(NO3)2, se 
probaron 10 concentraciones (de 5 a 500 ppm), a concentraciones más bajas que 50 
ppm se estimuló el crecimiento de la cepa, a partir de ahí hubo una inhibición. El Zn 
mostró una estimulación del crecimiento de 5 a 25 ppm. Las cepas bacterianas que 
se utilizaron en este trabajo resistieron mayores concentraciones tanto de Plomo 
como Zinc. 
 
 
 

7.3 SELECCIÓN DE CEPAS PARA ADSORCIÓN 

 
 
Se ha asumido que microorganismos tolerantes y/o resistentes a metales, 
comúnmente aislados de sitios contaminados, acumulan metales en mayor grado 
que aquellos que provienen de un sitio no afectado; sin embargo, esto no ha sido 
comprobado, principalmente cuando se utiliza biomasa inactiva o seca (Volesky, 
2004). Los resultados hasta ahora han sido muy variados, en ocasiones se ha 
exaltado su excelente capacidad de adsorción (Zouboulis, et al., 2004), mientras que 
en ocasiones se ha reconocido que muchas veces no ofrecen claras ventajas 
(Tunali, 2006). Es posible que la verdadera relación sea específica del binomio 
microorganismo-metal, que se basa en los fundamentos de su interacción. 
 
La resistencia microbiana a metales puede involucrar dos fenómenos completamente 
opuestos: la expulsión de metal de la célula, y la captura del metal, adsorbiéndolos y 
precipitándolos ya sea intra o extracelularmente, cepas mutantes con esta propiedad 
son más resistentes que las correspondientes de tipo silvestre que no muestran esta 
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capacidad (Jjemba, 2004).  Los microorganismos que presentan el primer 
mecanismo no son adecuados para aplicaciones en biosorpción y remediación (Nies, 
2000).  
 
 
La presencia de ciertos metales en un suelo contaminado puede causar surgimiento 
de cepas con tolerancia y adsorción alta a otros metales no presentes originalmente 
en el ambiente (Zouboulis, et al., 2004), e incluso la resistencia a un metal no 
necesariamente implica una alta adsorción de ese mismo metal, puede presentar 
mayor adsorción de otro metal al que resistió menos, por ejemplo Ozdemir, et al., 
(2004) trabajaron con Chryseomonas luteola TEM05, bacteria que mostró resistencia 
de metales en caldo nutritivo, en el siguiente orden: Cobre > Cadmio> Cromo, sin 
embargo en las pruebas de adsorción no obtuvo mayor captura máxima de Cobre 
que con los otros dos metales.  
 
La correspondencia resistencia/tolerancia-adsorción podría resultar dependiendo de 
si los mecanismos de tolerancia y/o resistencia activados dependen de alguna 
manera de procesos involucrados en adsorción o inmovilización del metal de 
acuerdo a la estrategia experimental que se siga. El criterio de resistencia ha 
permanecido para realizar trabajo experimental en adsorción, debido a que en 
general, los organismos extremófilos muestran propiedades que pueden ser 
herramientas útiles  en biotecnología ambiental, no sólo en la adsorción metálica. 
 
Existen diferentes trabajos que reportan cepas microbianas aisladas de sitios 
contaminados con metales pesados y su capacidad de adsorción  (Ozdemir y Baysal, 
2004; Yilmaz, 2003; Hassen 1998; Hu 1992), e incluso de suelo contaminado 
intencionalmente (Tunali, et al., 2006). Las pruebas de adsorción pueden llegar a ser 
muy exhaustivas, por lo que al tener varias cepas y varios posibles metales a prueba 
es importante delimitar el estudio, en ocasiones dicha elección (cepa-metal) no está 
bien justificada y parece estar en función de cuestiones prácticas (Tsezos, et al., 
1995), en caso de ser cepas resistentes tampoco se especifica las concentraciones a 
las que se hizo (Ansari y Malik 2006), en otras ocasiones se realizan pruebas 
preliminares (Tunali, et al., 2006), esta última estrategia tiene como principal 
desventaja, que esos resultados representan sólo un punto de la isoterma de su 
desempeño de adsorción, lo que es insuficiente para comparar diferentes materiales.  
  
Aún cuando no se cuenta con un criterio de selección entre diferentes materiales 
biológicos para puebas de adsorción, que no sea de tipo económico, resulta evidente 
la ventaja que ofrecen en su conjunto estos materiales biológicos en relación a otros 
materiales minerales o sintéticos, ya que las moléculas orgánicas que se encuentran 
dentro de la célula, en su superficie y aquellas que se excretan, pueden tener más 
afinidad por los iones metálicos que las partículas inorgánicas del suelo. Aunque, los 
oxidos de Fe3+ y arcillas, comúnmente son considerados como los principales 
componentes del suelo que secuestran los metales pesados, algunos tipos de 
biomasa bacteriana pueden tener una capacidad más grande para la adsorción 
metálica (Lovley y Coates, 1997). Polímeros extracelulares de origen microbiano 
puede aumentar la mobilidad de los metales desorbiendo estos de coloides de 
suelos contaminados (Chen, et al., 1995) 
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La falta de un criterio no económino de elección entre diferentes cepas microbianas 
para realizar estudios de adsorción metálica, tiene su causa en que al momento no 
se pueden generalizar, entre todos los microorganismos, los efectos de algunas de 
sus caracteristicas (Gram, biomasa seca o viva, resistencia y/o tolerancia, etc) sobre 
al adsorción metálica. Los resultados son muy variables, debido entre otras cosas a 
que aún no hay una estandarización del protocolo que provoca que las estrategias 
experimentales sean variadas, poco comparables y en ocasiones hay resultados 
dispersos en condiciones generalmente iguales. Existe lo que podría ser  un método 
general para las pruebas de adsorción con biomasa muerta, sin embargo existen 
muchas especificaciones que cambian en la literatura y que no se sabe muy bien el 
efecto que tiene en la reproducibilidad de los experimentos, por ejemplo, las maneras 
de secar la biomasa comúnmente son diferentes (liofilizado o al calor), no siempre se 
controla el tamaño de partícula, el pH sólo en ocasiones se mantiene constante a 
través del proceso de adsorción ya que en la mayoría de los casos únicamente se 
ajusta al inicio, en todos los estudios se trabaja con diferente volumen de solución 
metálica y diferente concentración de biomasa, antes de hacer las pruebas de 
adsorción no siempre se caracteriza a la biomasa en relación a su capacidad de 
intercambio catiónico y en relación a su efecto en el pH de la solución. 
Recientemente Veglio, et al., 2003 propusieron una estandarización de la prueba en 
la cuál se minimiza el uso de biomasa y tiempo. 
 
Se sabe que la pared celular tiene una función muy importante en la adsorción de 
metales en solución, sin embargo no se conoce si existen diferencias de adsorción 
entre los dos tipos de paredes celulares bacterianas (gram negativas y positivas) ya 
sea en capacidad, selectividad o dependencia a varios parámetros como el pH, 
concentración del metal, presencia de varios metales, etc. Diferentes trabajos 
reportan capacidades variables de adsorción de metales dentro y entre estos dos 
grupos gram. Es posible que no existan diferencias de adsorción entre las distintas 
tinciónes gram y entre biomasa viva y muerta, lo cierto es que la no estandarización 
del método no ayuda a determinarlo más claramente. 
 
Hasta ahora las diferencias encontradas son específicas del sistema estudiado y no 
pueden ser generalizadas, ya que comúnmente se contraponen. Por ejemplo, 
Ziagova, et al., 2007, en su estudio de adsorción con Staphylococus xylosus y 
Pseudomonas sp. propusieron que en la adsorción de oxianiones, las bacterias 
Gram-negativas pueden presentar un pH óptimo de captura más alto que las Gram-
positivas, por otra parte Churchill, et al., (1995) no encuentran diferencias de 
adsorción de: Cr3+, Cu2+, Ni2+ y Co2+, entre una bacteria Gram positiva (Micrococcus 
luteus) y dos negativas (Pseudomonas aeruginosa y Escherichia coli). Hu (1996) 
reporta  una adsorción mayor de colorantes catiónicos en bacterias Gram-negativas 
que en Gram positivas y una mayor adsorción en biomasa muerta que en viva. 
Zouboulis (2004) en su estudio de adorción de Cd y Cr, encontró mayor captura en 
biomasa muerta que en viva.  Kaewchai y Prasertan (2002), probaron la adsorción de 
cadmio y níquel con la cepa (Enterobacter agglomerans), con biomasa seca se 
adsorbió más cadmio y con biomasa viva más níquel. Esta misma cepa, Gram 
negativa, tuvo mayor adsorción de los dos metales que otras dos gram positivas 
Bacillus subtilis WD90 y Bacillus subtillus SM 29. 
 
Cuando hay un incremento en la adsorción por parte de biomasa muerta, se atribuye 
a que en el desecamiento de la pastilla celular, a temperaturas no mayores a 80°C, 
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se causa rompimiento de la pared celular que destapa, así más grupos funcionales lo 
que provoca que exista una mayor capacidad de adsorción (Ziagova, et al., 2007) 
(Hu, 1996). Sin embargo, otros autores encuentran mayor adsorción en biomasa 
viva, por ejemplo, Hawari y Mulligan (2006) usando gránulos anaeróbicos, reportan 
capacidad mayor de adsorción en biomasa viva, (Pb, Cu, Cd y Ni), que atribuyen a 
un efecto de bioacumulación que es sumado al de adsorción, sugiere que el 
tratamiento con calor puede causar una pérdida de algunos grupos funcionales sobre 
la superficie celular los cuales podrían decrecer la capacidad de captura.  
 
Lo anterior es un ejemplo, de dos posibles explicaciones que se ajustan para explicar 
resultados experimentales totalmente opuestos en donde existió un mismo 
fenómeno, es decir, el tratamiento de calor para secar la biomasa. El tratamiento con 
calor para secar la pastilla celular ¿Provoca que exista mayor adsorción debido a un 
ruptura celular que expone más grupos activós, ó daña la superficie celular con lo 
cual se afectan los sitios activos y por lo tanto hay una disminución de la adsorción?. 
Sin duda el esclarecimiento del verdadero fenómeno, que puede ser característico de 
un tipo de biomasa y en función de las condiciones del secado por calor (algo que no 
se toma en cuenta en las pruebas de adsorción con biomasa seca) será un paso 
muy importante para la optimización del fenómeno.   
 
En la prueba de bioacumulación, no fue efectiva en la mayoría de las cepas 
probadas en este trabajo. Si bien, esta prueba es un buen indicativo preliminar del 
potencial de adsorción, no es definitiva. Hernández, et al., (1998) demostraron que 
las células cambian de color de acuerdo al metal que acumulan, por lo que este 
cambio de coloración también puede ser usado como otro indicativo de acumulación. 
Es importante notar que el uso de biomasa de acuerdo a la estrategia experimental 
que se siguió en este trabajo, prueba la capacidad intrínseca de adsorber metales 
utilizando biomasa muerta, es decir, la colonia en cuestión no es expuesta al metal 
antes de usarla en la prueba de adsorción. 
 

 

7.4 DESEMPEÑO DE ADSORCIÓN DE ZINC Y PLOMO DE LA CEPA 
ZnZac4  

 

7.4.1 CINÉTICA 

La adsorción de Zn como de Pb por parte de la cepa ZnZac4, se realiza en un 
periodo no mayor a una hora, el tiempo de equilibrio se estableció a los 40 min. 
Generalmente la adsorción es un proceso relativamente rápido, en el cual el 
equilibrio se alcanza en los primeros minutos, estos resultados son congruentes con 
muchos reportados en la literatura, por ejemplo, Ozdemir, et al., (2004) en su estudio 
de adsorción de Cr, Cd y Cu con Pantoea sp. TEM18 reporta una adsorción rápida a 
los 5 min y permanece constante después de 15, las condiciones experimentales son 
parecidas a este trabajo en relación al volumen de solución y peso de biomasa 
utilizada. Ozdemir y Baysal, (2004), reportan una máxima adsorción de aluminio y 
cromo a 60 y 90 min respectivamente, con la cepa Chryseomonas luteola TEM05. 
 
Tsezos (1995) en su estudio de adsorción de Ag y Ni, con 6 cepas bacterianas (no 
identificadas) se obtuvo entre 90 -100% de adsorción dentro de la primera hora, no 
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obstante que se experimentó hasta las 24 hrs. Por otra parte Ziagova, et al., (2007) 
estudiaron la adsorción con Staphylococus xylosus y Pseudomonas sp., observaron 
la máxima adsorción de Cd a los 30 y 60 min, y de Cr a los 90 y 165 min, 
respectivamente.  
 
La relativa rapidez del fenómeno de adsorción se repite para cualquier tipo de 
biomasa, incluso para otros sorbatos diferentes a metales. Wu y Yu (2007), en un 
estudio de adsorción de clorofenol con biomasa del hongo Phanerochaete 
chrysosporium, anclada a varios soportes poliméricos, alcanzó el equilibrio a los 180 
min. Sin embargo, existen reportes en donde el equilibrio toma más tiempo para ser 
alcanzado. Gong, et al., (2007) con su estudio de cinética de adsorción de tintes 
catiónicos con cáscara de colinabo, alcanzó el equilibrio a las 12 h. Distingue tres 
fases de la adsorción del tinte: a) sorción en la capa límite, b) difusión intraparticular 
y c)  equilibrio de sorción.  
 
Para el caso concreto de plomo y zinc los reportes parecen ser congruentes con que 
el equilibrio de adsorción se lleva a cabo muy rápido, regularmente no mayor a una 
hora. Hawari y Mulligan (2006) estudiaron la adsorción de plomo con gránulos 
aeróbicos y observaron que la máxima adsorción se lleva a cabo a los 30 min. 
Fourest y Roux (1992) observaron a los 20 minutos un 90% del total de la adsorción 
de zinc a un pH óptimo de 6 con R. arrhizus. Tunali, et al., (2006) en la adsorción de 
plomo con Bacillus sp. tuvieron la máxima adsorción a los 15 min. Puranik, (1997) en 
la cinética de adsorción de plomo con Streptoverticillium cinnamoneum alcanzó el 
equlibrio a los 30 minutos y con zinc en 15 minutos. 
 
La adsorción de plomo más tardado en alcanzar el equilibrio se encontró en el 
trabajo de Mustafiz, et al., (2002), probaron la adsorción en escamas de pescado 
usando tres diferentes concentraciones iniciales (25 ppm, 12.5 ppm y 6.25 ppm con 
Pb(NO3)2), el equilibrio se alcanzaba después de 120 h, independientemente de la 
concentración inicial.  
 
Puranik, et al., (1999) probaron tres especies de bacterias (Streptoverticillium 
cinnamoneum, Penicillium chrysogenum y Citrobacter sp.) en la adsorción de plomo 
y zinc, el equilibrio se alcanzó aproximadamente a los 30 min independientemente de 
la cepa, el metal y la concentración inical usada. Se establece que existen 
básicamente tres pasos en la captura metálica: El primer paso, el transporte del 
volumen de los iones metálicos en la fase en solución, es usualmente rápido debido 
a una mezcla y un flujo advectivo. El segundo paso, el transporte de capa, involucra 
la difusión del metal a través de una capa límite hidrodinámica alrededor de la 
superficie del biosorbente. El tercer paso, la adsorción de los iones metálicos por los 
sitios activos de la biomasa se considera que es rápida, equivalente a un equilibrio 
de reacción. El contacto de solución y biomasa en agitación podrían suprimir las 
limitaciones de cinética debido al primer paso. Por lo tanto, es probable que la 
cinética del proceso se vea influenciada solamente por el paso de transferencia 
metálica de la solución a los sitios de unión y por lo tanto las características 
mostradas de unión metálica tienen un tiempo de equilibrio sin alterar en el intervalo 
de concentraciones metálicas usadas. Sin embargo, lo anterior no siempre es cierto 
y hay reportes donde el aumento de la concentración causa que el tiempo en 
alcanzar el equilibrio se reduzca. 
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Hay otros estudios en los que distintas cepas muestran un tiempo de equilibrio propio 
para la adsorción de algún sorbato, de acuerdo a los mecanismos implicados en el 
fenómeno. Murphy, (2996) estudiando la bioadsorción de cobre con biomasa de tres 
algas, encuentra diferentes tiempos de equilibrio para cada alga (10, 30 y 60 min), lo 
que lo atribuye a la diferente reacción de los grupos ácidos de las algas, implicados 
en la adsorción, encontró una correlación fuerte (r2= 0.954, p<0.005) entre el número 
total de sitios de unión ácidos y el tiempo tomado para alcanzar el equilibrio de 
sorción. Entre más grupos ácidos más tiempo es necesario, y más alta es su 
capacidad máxima q max. 
 
Puranik, (1997) probó la adsorción de Zinc y Plomo con la cepa Streptoverticillium  
cinnamoneum y encontró que el equilibrio se alcanza a los 15 y 30 min 
respectivamente, lo que indica que hay una mayor tasa de adsorción de zinc que de 
plomo, esto implica que con respecto al tiempo, la superficie cubierta (por adsorción) 
para zinc es más alta que para plomo. Esto es contrario a lo encontrado en este 
trabajo, en donde se presentó una tasa de adsorción más alta para plomo que para 
zinc, la diferencia probablemente se podría deber a la biomasa o a la metodología 
usada. Este último caso implicaría una baja comparabilidad de los resultados, por 
ejemplo, a diferencia del trabajo de Puranik (1997), el tamaño de la partícula no fue 
uniforme en la metodología seguida en nuestro trabajo, sería importante determinar  
la naturaleza porosa de la partícula y homogeneizar el producto para determinar 
efectivamente si es que las diferencias de adsorción son a causa de la naturaleza de 
los iones metálicos o a causa de la biomasa. Adicionalmente otro factor a considerar 
es determinar el pH óptimo de captura de plomo por parte de la cepa ZnZac4. Una 
vez hecho lo anterior podríamos atribuir las diferencias a las propiedades de la 
biomasa. 
 
 
Otra interpretación de las curvas de cinética se encuentra en Ventaka, et al., (2007), 
en su estudio de adsorción de fluoruro con el alga Spirogyra101, donde distingue 
tres fases. La primera adsorción de un máximo inicial, como en el caso de la 
adsorción de Zn y Pb con la cepa ZnZac4, que podría ser atribuido a una interacción 
de tipo de quimiosorción, La segunda fase indica una captura lenta que indica un 
uso/utilización de todo los sitios activos sobre la superficie del sorbente y un alcance 
de saturación o fase en equilibrio. La tercera fase y final es la fase en equilibrio en la 
cual la captura es relativamente insignificante. Igual que Puranik, (1999), la tasa de 
adsorción incrementa con la concentración inicial. 
 
La tasa de adsorción es un fenómeno complejo en el seguramente interactúan una 
multiplicidad de sitios de unión de diferente afinidad de acuerdo al tipo de unión, ión 
metálico y accesibilidad. La rapidez con la que se alcanza el equilibrio puede darnos 
pistas acerca del fenómeno de adsorción.  Luna, et al., (2007) define que la cinética 
de captura del metal, que se asume como una adsorción física pasiva a la superficie 
celular, es muy rápida y ocurre en un periodo de tiempo muy corto después del 
tiempo de contacto con los iones metálicos.  
 
En las pruebas de adsorción por tiempo es común no tener una disminución continua 
de la concentración del metal en solución, en la mayoría de los casos al acercase al 
equilibrio existen fluctuaciones en la concentración (Ozdemir, et al., 2004; Mustafiz, 
et al., 2002). La cepa ZnZac4 también tuvo esas ligeras fluctuaciones. Se asume que 
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tan pronto el proceso de adsorción procede, el sorbato sorbido tiene a desorberse y 
eventualmente las tasas de adsorción y desorción se ajustarán a un estado en 
equilibrio. Esto se debe a que después de alcanzar el punto de equilibrio, si la 
energía exotérmica de la adsorción sobrepasa la barrera de energía de desorción, se 
establece un proceso de difusión entre la fase adsorbida y en solución. De esta 
manera un equilibrio estático se alcanza después de un periodo relativamente más 
largo en comparación a un equilibrio dinámico (Mustafiz, et al., 2002). Una vez 
alcanzado el equilibrio el fenómeno de adsorción es irreversible ya que muy poco 
metal es liberado de regreso aún si permanecen en agitación la solución de contacto 
(Tsezos, 1995).   
 
La estimación en función del tiempo de la adsorción de plomo y Zinc, con la cepa 
ZnZac4, usando el modelo de Lagergren de primer orden no fue adecuada, ya que 
se producía una concentración en equilibrio (Ceq) muy diferente a la experimental. 
Esta deficiencia del modelo de primer orden también se ha reportado en otros 
resultados, como el de Luna, et al., 2007, en donde a los 20 minutos tiene un 
equilibrio en la adsorción de cobre por una alga.  
 
Al igual que los datos de nuestro estudio, los datos de Luna, et al., 2007 en la 
adsorción de cobre con el alga Sargassum filipendula se ajustan mucho mejor al 
modelo de pseudo segundo orden el cual se asume que la biosorción química puede 
ser el paso limitante de la velocidad. La utilidad del modelo de Pseuso segundo 
orden también la reporta Karthikeyan, et al., (2007). 
 
 
 
 
 

7.4.1 INFLUENCIA DEL pH 

 
El Plomo y el Zinc a pH 5 y 6 respectivamente (pH probados en esta tesis), se 
presentan en forma iónica soluble. Generalmente el pH de agua desionizada esta 
cercana a la neutralidad, en ocasiones puede ser un poco ácida, con la adición del 
metal la ácidez aumenta como producto de la hidrólisis ácida de los metales. Ya que 
estos iones metálicos forman iones de carga positiva (cationes) es de esperarse que 
el pH óptimo para su adsorción se encuentre alrededor de valores de pH entre 4 y 7, 
es decir, ligeramente ácido (ver antecedentes). 
 
Se ha propuesto que la manera en que el pH afecta la adsorción de iones a la 
biomasa varía con el tipo de adsorbente y adsorbato (Ozdemir, 2004) (Tunali, et al., 
2006).   
 
En el caso de zinc los pH óptimos de captura reportados van de 4 a 8 (Tabla 11). Al 
igual que con la cepa ZnZac4, Puranik (1997) con la cepa Streptoverticillium 
cinnamoneum reportó un incremento en la adsorción de zinc con el incremento del 
pH de 2 a 6, posteriormente se presenta un decremento, debido a la precipitación. 
 
Para el caso del plomo, los valores de pH reportados van de 3 (Tunali, et al., 2006) y 
6 siendo el óptimo entre 5 y 6 (Tabla 11). Puranik, (1997) encontró un rango óptimo 
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de adsorción de plomo entre 3.5-4.5 mientras que para zinc 5.0-6.0 pH. Un 
decremento en la sorción de plomo se identificó por arriva de pH 5. Atribuyendo el 
efecto a la diferencias en los productos de solubilidad de estos metales (mientras 
que plomo se empieza a precipitar a pH 5 el Zinc no).  
 
El hecho de que no fue necesario ajustar el pH en el caso de plomo es importante en 
la medida que no se tuvo que adicionar a la solución a prueba algún ión duro a 
compañante del agente ácido o básico, como Na en el caso de NaOH ó ó HCl en el 
cual el Cl-1 puede acomplejar al metal. Ya que estos pueden entrar en competencia 
con el ión metálico. Sin embargo algunos estudios dicen que apocas 
concentraciones el efecto es poco (Veglió, Esposito y Reverberi, 2003). 
 
 

7.4.3 ISOTERMA DE ADSORCIÓN DE PLOMO (Pb) y ZINC (Zn) 

 
Diversas hipótesis existen para tratar de explicar la naturaleza de los sitios de unión 
en las bacterias gram negativas, como la cepa ZnZac4. La adsorción ocurre con 
mayor probabilidad en los grupos fosforilos del lípido central A de los 
Lipopolisacáridos (LPS) de la pared celular (Barkay y Schaefer 2001). Esposito, 
(2001), con la bacteria gram-negativa Sphaerotilus natans, realizó una curva de 
titulación de la biomasa adicionando una concentración conocida de HCl a una 
suspensión celular y después NaOH como titulante, el pH fue medido después de 
cada adición de este último, encontró dos puntos de inflexión lo que puede suponer 
dos grupos ácidos presentes encargados de la adsorción: carboxilos y fosforilo. Por 
su parte Zhang, et al., (1998) propone que la adsorción puede tomar lugar en la 
estructura de quitina de la pared celular. Ohya y Komai en un estudio de adsorción 
de zinc con la cepa Curtobacterium pusillum Z-96 sugiere que la unión de este metal 
se realiza con mayor probabilidad a lípidos de membrana que contienen ácidos 
grasos w-ciclohexil y sugiere que las proteinas de la membrana probablemente no 
están involucradas. 
 
La diferencia de concentración del ión metálico entre la superficie del bioadsorbente 
y en solución, es considerada como la fuerza direccional encargada de superar la 
resistencia de transferencia de masa en el proceso de adsorción. En ausencia de 
resistencia de transferencia de masas, la concentración en la superficie del 
adsorbente y en el volumen en solución son idénticas, de manera que el incremento 
de la concentración inicial de los iones aumentará el proceso de adsorción, pues se 
incrementa el número de colisiones entre al adsorbato y el adsorbente. La fuerza 
direccional desaparece cuando la reacción de biosorción gradualmente se aproxima 
a un estado de equilibrio (Liu, et al., 2003). A concentraciones iniciales más altas que 
provoquen una saturación, el equilibrio sólido-líquido es probablemente limitado por 
la difusión de los iones hacia los sitios secuestradores de metal cargados 
negativamente sobre la superficie del alga, donde los sitios están saturados (Luna, et 
al., 2007). 
 
Al igual que en las cinéticas de adsorción, en el caso de las isoterma, se presenta 
una disminución en la captura al sobrepasar el punto de saturación y esta captura no 
permanece del todo constante al aumentar la concentración. Según Mustafiz, et al., 
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(2002), esto podría ser explicado por la existencia de un fenomeno de obstrucción 
entre los iones que no permitiera la saturación de los sitios de unión. 
 
Distintos tipos de biomasa muestran una capacidad de adsorción máxima diferente 
para un sorbato determinado. Aunque los datos de la literatura no siempre son 
directamente comparables, ya que los protocolos experimentales son diferentes, no 
obstante son el único punto de referencia que puede reflejar las diferencias 
generales en capacidad de captura metálica. Para el caso de la cepa ZnZac4 se 
encontró un rango medio en comparación con los reportes de captura de otros 
materiales biológicos, tanto para zinc como para plomo (Tabla 12 y 13). Es común 
que en los resultados no se reporten todos los parámetros de operación (Espacios 
vacíos de las tablas 12 y 13). Hay ciertos tipos de biomasa que tiene capacidades 
muy sobresalientes del orden de los centenares de mg por gramo de biomasa, sin 
embargo hay otros que están apenas por arriba de 10 mg/L, rango aún mayor que 
para algunas resinas comerciales. Cañizares (2000), reporta las capacidad de 
adsorción de plomo de materiales no biológicos: Zeolita Natural autraliana, 
0.08mmol/g; Carbón activado en polvo, 0.10 mmol/g; Carbón activado granular F-
400, 0.15 mmol/g y Resina de Intercambio Iónico (Duolita  GT-73) 1.37 mmol/g. La 
capacidad de adsorción de la cepa ZnZac4 de plomo (0.216 mmol/g) es superior a 
los materiales anteriormente mencionados menos para la Duolita GT-73. 
 
 
 
Tabla 11. Capacidad de bioadsorción de Zinc (Zn) con diferentes tipos de 
biomasa 

ZINC 

       Material Biosorbente           Q max 
                                                    (mg/g) 

Operación Referencia 

pH   T   Biomasa 
      (°C)    (g/L) 

Oscillatoria anguistissima (4)         641 
Bacillus firmus (1) Polisacárido      418 
Active sludge                                 138 
Aphanoteche halophytica (4)         133 
Sargassum  sp. (4)                         118 
Streptomyces rimosus (1)                 30 
E. coli   K-12 (6) 
   (Peptidoglicano, LPS proteinas)  25.5 
Activated sludge                             25  
Streptoverticillium cinnamoneum   21.3 
Rhizopus arrhizus                           20 
Saccharomyces cerevisae (3)        17 
Myriophyllum spicatum  (5)            15.6 
Rhizopus nigricans (2)                     14 
Rhizopus nigricans (2)                     14 
Ceratophyllum demersum    (5)       14 
ZnZac4                                             14 
Pseudomonas aeruginosa             13.7 
Rhizopus arrhizus (2)                     13.5 
P. cepacia                                      13.1  
Aspergillus niger                              13 
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Ahuja et al., (1999) 
Salehizadeh y Shojaosadati (2003) 

Artola y Rigola, (1992) 
 
Incharoensakdi y Kitjaharn (2002) 

Valdam y Leite, (2000) 
Mameri et al (1999) 
 
Beveridge y Koval, (1981) 

Solaris et al., (1996) 
Puranik y Paknikar,  (1997) 
 
Kapoor y Viraraghavan, (1995) 

Volesky y May-Phillips, (1995) 

Keskinkan et al., (2004) 

Volesky, (1992) 
Zhang et al., (1998) 
 

Keskinkan et al., (2004) 

Bautista et al., (2008) 
Savvaidis et al.,(1992) 
 
Fourest y Roux, (1992) 

Savvaidis et al.,(1992) 
Volesky y May-Phillips, (1995) 
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1.- Bacteria, 2.- Hongo, 3.-Levadura, 4.- alga, 5.- Planta 6.- Biopolímero 
 
 
 
 
Tabla 12. Capacidad de bioadsorción de Plomo (Pb) con diferentes tipos de 
biomasa 

Thiobacillus ferroxidans  (1)             9.7 
B. liqueniformis (6) 
     (γ-Glutamil polímero capsular)    9.7 
Fibra de yute  oxidada                    8.02 
Pseudomonas syringae (1)                8 
Pseudomonas putida        (1)           6.9 
Pennicillium chrysogenum (2)          6.5 
Fibras de yute                                 5.95 
Mucor rouxii          (23)                    4.89 
Streptomyces noursei   (1)               1.6 
Pennicillium spinulosum       (23)      0.2 

6-8      20     0.38 
 
 
 
22   
4.5 
 
 
 
0.28 
3.5-4.5 

Celaya et al., (2000) 

 
McLean et al., (1990) 
Shukla y Pai, (2005) 
 
Cabral, (1992) 

Pardo et al., (2003) 
Niu et al., (1993) 
Shukla y Pai, (2005) 
Yan y Viraraghavan,  (2003) 
Mattuschka y Straube, (1993) 

Townsley y Ross (1985) 

PLOMO 

       Material Biosorbente            Q max 
                                                    (mg/g) 

Operación Referencia 

pH    T  Biomasa 
      (°C)    (g/L) 

Mucor rouxii    (23)                         769    
Bacillus firmus (1) Polisacárido      467 
Fucus vesiculosus (4)                     336 
Sargassum natans (4)                    310 
Chlorella fusca      (4)                     293 
Ascophyllum nodosum (4)              280 
Gránulos anaerobicos                    255 
Rhizopus nigricans    (2)                166 
Gránulos aerobicos                      164.5 
Streptomyces rimosus                   135 
Arthrobacter sp. (1)                       130 
Rhizopus oligosporum   (23)          126 
Pennicillium chrysogenum (2)        116 
Rhizopus arrhizus (2)                     104 
Streptomyces longwoodensis (1)   100 
Streptomyces noursei (1)                  99 
Azolla filiculoides (5) Helecho           93 
Bacillus sp. (1)                                92.7 
Zoogloea ramigera                        81.2 
Pseudomonas aeruginosa PU 21  79.5 
Rhizopus arrhizus (2)                       75 
Brevibacterium sp.                         74.6  
Rhodotorula glutinis     (23)            73.5 
Streptoverticillium cinnamoneum    57.7 
Aureobasidium pullulans      (23)    56.9 
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Lo et al., (1999) 
Salehizadeh y Shojaosadati, (2003) 
 

Holan y Volesky, (1994) 
Volesky, (1992) 
Wehreim y Wettern,  (1994) 
 

Holan y Volesky, (1994)  
Hawari y Mulligan, (2006) 

Fourest y Roux (1992) 
Liu et al., (2003) 
Selatnia et al., (2004) 
 

Veglio et al., (***) 
Ariff et al., (1999) 
Niu et al.,  (1993) 
 

Kapoor  y Viraraghavan, (1995) 

Friis y Myers, (1986) 
Friis y Myers, (1986) 
Sanyhumbi et al., (1998) 
Tunali et al., (2006) 
Sag y Kutsal (1996) 
Chang et al., (1997) 
Volesky, (1992) 
Vecchio et al., (1998) 

Cho y Kim, (2003) 
 

Puranik y Paknikar, (1997) 

Suh et al., (1998) 
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1.- Bacteria, 2.- Hongo, 3.-Levadura, 4.- alga, 5.- Planta 6.- Biopolímero 
 
Existen algunos reportes de bioadsorción de Plomo y Zinc en biomasa viva 
(Haferburg, et al., 2007; Yilmaz, 2003; Umrania, 2006; Hassen, et al., 1998). Debido 
a la metodología utilizada, no se puede realizar una comparación directa con los 
trabajos que usan biomasa seca. En algunos de estos trabajos no se determina con 
claridad el papel del uso de los medios de cultivo en el acomplejamiento y remoción 
de los metales en solución. Otro inconveniente es que en este caso no se cuenta con 
una medida de rendimiento de captura metálica por unidad de biomasa, lo que 
dificulta su comparación con otro tipo de materiales.  
 

7.5 DIFERENCIAS DE ADSORCIÓN MÁXIMA DE PLOMO Y ZINC 

 

Las expresiones de captura metálica basadas en peso del metal removido entre peso 
del material bioadsorbente (mg/g), puede proporcionar una apreciación errónea en la  
comparación entre diferentes metales, los elementos de mayor peso molecular 
tendrán más peso de metal capturado por peso de biomasa, haciendo más util 
expresar como moles de metal por peso de biomasa, y en caso de que los metales 
tengan diferente valencia, sería mejor expresar la captura metálica en equivalentes 
sobre gramo (eq/g)  
 
Las capturas de plomo y zinc parecen coincidir en el número de moléculas 
adsorbidas en el equilibrio, las diferencias de captura en términos de peso de metal 
adsorbido, son del mismo orden que la diferencias de sus pesos atómicos de zinc y 
plomo. Estos resultados son reportados por Puranik (1997), en donde la adsorción 
de plomo y zinc por S. cinnamoneum (57.7 y 21.3 mg/g, respectivamente) fueron 
similares en sus expresiones molares de captura (0.28 mM/g para plomo y 0.33 
mM/g para zinc). Lo que parece indicar que alrededor de dichos número de moles 

Pseudomonas putida                      56.2 
Rhizopus arrhizus  (2)                    55.6 
Rhizopus nigricans     (2)                47 
Sago processing waste     (5)         46.6 
Myriophyllum spicatum  (5)             46.6 
Ceratophyllum demersum    (5)        45 
ZnZac4                                           44.4 
Alfalfa           (5)                                43 
Streptomyces noursei (1)               36.5 
E. coli K-12  (6) 
  (Peptidoglicano,LPS,Proteínas)   31.5 
Undaria pinnatfida              (4)       30 
Mucor rouxii                          (23)     17 
Phanerochaete chrysosporium       12.3 
E. coli K-12  (6) 
     (Peptidoglicano)                         10.3  
Pennicillium digitatum (2)                 5.5 
Saccharomyces cerevisae (3)          2.7 
Phanerochaete chrysosporium  (2)    2 

6.5   
5-7                 3 
 
 
 
 
5                  1.5 
 
6.1      30     3.5 
 
 
 
 
4.5       27      2 
 
 
5.5       25     6.5 
  5        25      2 
6    
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adsorbidos se encuentran el número de sitios de unión disponibles sobre la biomasa, 
y que no hay, una capacidad de adsorción diferencial de la biomasa hacia zinc y 
plomo. Nuestros resultados muestran que para plomo la captura máxima alcanzó 
44.84 mg/g y para zinc la capacidad máxima 13.56 mg/g, lo que a primera instancia 
parace indicar que hay una mayor adsorción de plomo, sin embargo si la expresión 
se traduce al número de moléculas por peso de biomasa, las diferencias son menos 
notorias, con plomo se tiene 0.216 mmol/g y con Zinc 0.207 mmol/g. 
 
Los dos metales Zinc y Plomo son metales intermedios de acuerdo a la clasificación 
de Pearson, están entre el límite de ion fuerte/débil. El estado de oxidación la 
solución a prueba de ambos es de 2+. Los números de coordinación más comunes 
son de 4 a 6 para zinc y 6 para plomo, por lo que tienen una configuración en 
coordinación octaédrica, tetraédrica y piramidal. Por lo tanto los complejos formados 
tendrán los mismos impedimentos estéricos para su unión en los sitios activos. 
 
Una de las razones que comúnmente se citan en la literatura en relación a 
diferencias de adsorción, son atribuidas al cociente carga/masa. Esposito 2001 
obtuvo una mayor captura de cobre que de cadmio a igual pH.  Cadmio y Cobre tiene 
la misma carga pero el cadmio es dos veces más pesado que el cobre. Como 
consecuencia, el cadmio presenta un impedimento estérico más amplio que el cobre. 
Ansari y Malik (2006) atribuye una mayor bioadsorción de Ni que de Cd, al radio 
iónico de los elementos 0.69 y 0.96 A, respectivamente. Las moléculas que tienen un 
radió iónico más pequeño, podrán ser más fácilmente sorbidas sobre un área fija de 
sorbente. En la absorción de Zn y Pb en el presente trabajo, el peso molecular y 
radio iónico, parecen no haber tenido influencia, ya que en este caso se obtuvo una 
mayor adsorción de plomo que de zinc, es decir del elemento con el radio iónico más 
grande(Tabla 14). 
 
             Tabla 13. Características generales atómicas de Zinc y Plomo 

 Radio 
Covalente Ǻ 

Radio 
Iónico Ǻ 

Radio 
Atómico Ǻ 

Configuración  
electrónica 

Peso  
atómico 

Plomo      1,47    1,20     1,75 [Xe] 4f145d106s26p2 207.2 

Zinc      1,31    0,74     1,38 [Ar] 3d104s2 65.39 

 
Una mayor captura de plomo puede ser atribuida a su habilidad de formar complejos 
más estables, en comparación con el zinc, lo que se refleja es su índice covalente 
(Can y Jianglong, 2007; Chandrasekhar, et al., 2003; Brady y Tobin, 1995)  
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VIII  CONCLUSIONES 
 
 
- La cepa ZnZac4 resiste hasta 60 mM de Zinc, esta es una resistencia sobresaliente 
en relación a lo reportado en la literatura. 
 
 
- El modelo de cinética de Pseudo Segundo-Orden se ajusta mejor al 
comportamiento de la adsorción de zinc y plomo en el tiempo, con la cepa ZnZac4. 
 
 
- El pH óptimo de adsorción de zinc con la cepa ZnZac4 es 6 
 
 
- El modelo de Langmuir representa mejor la capacidad de adsorción de Plomo y 
Zinc de la cepa ZnZac4, que el modelo de Freundlich. 
 
 
- La máxima capacidad de adsorción de Plomo y Zinc de la cepa ZnZac4 con la 
Isoterma Langmuir fue, 0.216 mmol g-1 y 0.207 mmol g-1, respectivamente. 

 
 

- La cepa ZnZac4 tiene una capacidad de adsorción, de zinc y plomo, en un intervalo 
medio en comparación con otros materiales adsorbentes reportados en la literatura  
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7.6 PERSPECTIVAS DE ESTUDIO  

 

7.6.1 DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS ÓPTIMOS 

 
El estudio de un sistema sorbato-adsorbente es muy amplio, los parámetros básicos 
de caracterización son de manera general los seguidos en este trabajo; sin embargo, 
para continuar el estudio del fenómeno de adsorción, una vez definido nuestro objeto 
de estudio (cepa-metal), los parámetros a evaluar pueden incluir la temperatura, 
sistemas multimetálicos, efectos en la concentraciones de iones fuertes, 
concentración de biomasa etc. Las espectativas se amplían mucho más cuando se 
consideran las posibles interacciones de dichos parámetros, ya que comúnmente no 
basta con solo determinar los valores óptimos de varios parámetros, lo cual no 
necesariamente indica la maximización de la capacidad de captura. 
 

7.6.2 TÉCNICAS PARA ESTUDIAR LOS SITIOS DE UNIÓN 

 
 
La primera aproximación en el estudio de los mecanismos de captura son las 
titulaciones potenciométricas y conductimétricas, estas técnicas pueden revelar una 
variedad de grupos funcionales, en donde los valores de pH óptimos para la captura 
del metal tendrá una relación con las constantes de disociación de dichos grupos 
(Murphy, et al., 2006). Se ha probado la utilidad de esta aproximación en diversos 
estudios con biomasa de alga, en donde el intercambio iónico ha sido identificado 
como el principal mecanismo de adsorción (Esposito 2001), sin embargo para otros 
tipos de biomasa, la utilidad de la valoración de pH como una aproximación para 
relacionar capacidad de intercambio catiónico y sorción de metal no ha sido 
demostrada (Unz y Shuttleworth, 1996) 
 
Las propiedades de un bioadsorbente implica mucho trabajo analítico y vale la pena 
tomarlo en cuenta una vez que se ha probado experimentalmente su buen 
desempeño. Entre las herramientas analíticas para la búsqueda de los sitios de 
acción en la captura de un sorbato está la Resonancia Paramagnética Electrónica 
RPE, es una herramienta poderosa para investigar el ambiente inmediato del ión 
paramagnético, los parámetros espectrales RPE son sensibles a cambios en la 
simetría de este ambiente y permite el estudio del estado del ión en un hospedero 
como una función del arreglo estructural de los grupos funcionales (Luna, et al., 
2007). Otras técnias útiles son el Análisis de Espectroscopía Infraroja de la 
Transformada de Fourier  FTIR,  la microscopía SEM y el Analisis de Dispersión de 
Energía de Rayos X (EDAX). El FTIR ofrece excelente información sobre la 
naturaleza de las uniones presentes y permite la identificación de diferentes 
funcionalidades sobre la superficie celular. Tunali, et al., 2006 mediante  micrografías 
SEM muestran que la biomasa cargada con Pb se observa como esponga y con Cu 
unas partículas voluminosas brillantes. El análisis EDAX revela concentraciones de 
Pb y Cu en las biomasas cargadas respectivamente.  
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7.6.3 ESPECTATIVAS DE APLICACIÓN 

 
En la realidad las aguas residuales tienen todo tipo de componentes en solución. 
Cuando los iones metálicos se encuentran con otras especies en solución, hay que 
considerar los posibles ligandos que formarán complejos con los metales. Sin 
embargo es útil iniciar el estudio y la modelación del fenómeno de adsorción 
partiendo del caso más simple, el contacto del bioadsorbente con un catión metálico 
solo en solución.  
 
Se han encontrado concentraciones altas de zinc (60 mg/L) en residuos de procesos 
como en las vinazas (aguas residuales de la industria de la caña de azúcar) 
(Bautista, 1999). Las actividades principales de contaminación por zinc son la 
industria minera, la combustión de carbón y residuos y el procesado de aceros. La 
contaminación por plomo se lleva a cabo por industrias de pinturas, acumuladores, 
alfarería con esmaltado, fototermografía, pirotécnia, etc.  
 
La principal ventaja del uso de los materiales biológicos en comparación con otras 
metodologías, es la remoción en solución de especies metálicas a bajas 
concentraciones, lo que es muy importante al tratar de cumplir con regulaciones 
gubernamentales. Puede notarse por ejemplo que los Límites Máximos Permisibles 
LMP de descarga en aguas nacionales (Tabla 15) contempla un máximo de 
descarga de zinc de 10-20 mg/L de acuerdo al tipo de cuerpo receptor, mientras que 
la descarga a aguas de alcantarillado (Tabla 16) pueden bajarse hasta 6 mg/L en un 
promedio mensual. En relación a plomo los límites son más bajos, ya que en la 
descarga en aguas nacionales (Tabla 15) el límite máximo no sobrepasa los 5 mg/L y 
en las aguas de alcantarillado (Tabla 16) se baja hasta 1 mg/L en el promedio 
mensual. 
 
Al existir aguas residuales que sobrepasan por poco estos límites de descarga, sería 
muy caro otra tecnología que no sea la bioadsorción. 
 
 
 
Tabla 14. Límites Máximos Permisibles (LMP) para descargas en aguas y 
bienes                 nacionales 

                                               NOM-001-SEMARNAT-1996 
Metal 
mg/g 

RIOS EMBALSES AGUAS COSTERAS SUELO 
Riego 
agricola 

Humedales 
naturales Riego 

agricola 
Uso 
público 
urbano 

Protec. 
vida 
acuatica 

Riego 
agricola 

Uso 
público 
urbano 

Explotación 
pesquera 

Recreación Estuario 

M D M D M D M D M D M D M D M D M D M D 

Plomo 0.5 1 0.2 0.4 0.2 0.4 0.5 1 0.2 0.4 0.2 0.4 0.5 1 0.2 0.4 5 10 0.2 0.4 

Zinc 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 

M: Promedio Mensual. D: Promedio Diario 
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Tabla 15. Límites Máximos Permisibles (LMP) para descargas de aguas 
residuales a                los sistemas de alcantarillado urbano y municipal 

                                         NOM-002-SEMARNAT-1996 

Parámetro 
(mg/L) 

P M P D Instantáneo  

Plomo Total   1.0  1.5  2.0 

Zinc  Total   6.0   9.0 12.0  

 
 
Los límites en agua potable, son por supuesto mucho más bajos. La directiva 98/83 
de la Unión Europea y la guía de la Organización Mundial de la Salud fijan para el 
periodo 2003 a 2013, un valor máximo de plomo de 25 µg/L para el agua de 
consumo que debera disminuir a 10µg/L para el 2013. 
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ANEXO  
 
A.1 Linearizaciones de los modelos de cinética: Pseudo Primer Orden, 
Segundo Orden y Langmuir en la adsorción de Zinc 
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                                      Figura A.1.1 Linearización Pseudo Primer Orden Zn. 
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                                     Figura A.1.2 Linearización Segundo Orden Zn. 
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                                        Figura A.1.3 Cinética Langmuir Zn. 
 
Tabla A.1 Concentración en solución de Zinc a diferentes tiempos (C(t)) de 
acuerdo al modelo de Cinética de Langmuir y la fracción en la biomasa (0(t)) 

T C(t) 0(t) 

0 22.9166667 0 

5 13.9733333 0.63233561 

10 11.6933333 0.7935423 

15 10.4266667 0.88310158 

20 10.6533333 0.86707518 

30 9.76 0.93023804 

40 9.61333333 0.94060806 

50 8.64 1.00942729 

60 9.16 0.97266085 

80 8.64 1.00942729 

100 8.77333333 1 

 
 
 

                        

C(t)

dC(t)/dt

0 (t)

K

Ci

Ceq

 
Figura A.1.4 Representación del Modelo en el programa VENSIM para la integración 
del modelo de Langmuir para obtener los valores de concentración en solución a un 
tiempo determinado. 
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A.2 Linearizaciones de los modelos de cinética: Pseudo Primer Orden, 
Segundo Orden y Lanmuir en la adsorción de Plomo 
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                         Figura A.2.1. Linearización Pseudo Primer Orden. Adsorción de Pb. 
 

                           

y = 0.0051x + 0.2454

R2 = 0.3783

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Tiempo (min)

1
/(

q
e
q
-q

t)

 
                             Figura A.2.2. Linearización Segundo Orden Adsorción de Plomo. 
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                                 Figura A.2.3   Cinética Langmuir Pb. 
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Tabla A.2 Concentración en solución de Plomo a diferentes tiempos (C(t)) de 
acuerdo al modelo de Cinética de Langmuir y la fracción en la biomasa (0(t)) 
 

T C(t) 0(t) 

0 52.1666667 0 

5 15.7433333 0.82686341 

10 15.6733333 0.82845252 

15 16.1766667 0.81702611 

20 10.6166667 0.94324631 

30 9.64666667 0.96526674 

40 8.13333333 0.99962164 

50 7.06666667 1.02383655 

60 11.4333333 0.92470677 

80 6.30666667 1.04108967 

100 8.11666667 1 

                               
 
 
 
 
 
A.3  Análisis estadístico de los controles y del pH en zinc. Se utilizó el  
programa statistica 

 
Tabla A.3.1 Resumen del Análisis de Varianza para los valores de pH probados 
en la bioadsorción de Zinc ANOVA pH 
 

Summary of all Effects; design: (new.sta)    

1-PH       

 Df MS df MS   

 Effect Effect Error Error F p-level 

1 7 133.739075 16 1.55216622 86.1628571 1.66668E-11 
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 Figura A.3.1 Adsorción de Zinc (concentración capturada) a diferentes valores de 
pH. 
 
 
 
Tabla A.3.2 Comparación cruzada en el análisis de Tukey, para observar 
diferencias grupo por grupo 

 
Tabla A.3.3 Agregación en grupos de los lotes experimentales de acuerdo a 
sus diferencias 

Tukey HSD test; variable ____BIOM (new.sta) 
Homogeneous Groups, alpha=.05 
MAIN EFFECT: PH 

 Mean 1 2 3 4 

2   {1} 0.84997559 xxxx    

3   {2} 3.07773328 xxxx    

4   {3} 11.5826664  xxxx   

5   {4} 12.1828671  xxxx   

8   {7} 13.3959999  xxxx xxxx  

7   {6} 15.7695332   xxxx  

6   {5} 16.1428661   xxxx  

10   {8} 20.6760006    xxxx 

 
 
Tabla A.3.4 Resumen del análisis de varianza de los controles en la adsorción 
de zinc 
 

Summary of all Effects; design: (datos.sta)    

1-TRATAMIE       

 df MS df MS   

 Effect Effect Error Error F p-level 

1 2 283.251526 6 0.34207779 828.032471 4.70446E-08 

 
 
 
 
 
 

Tukey HSD test; variable ____BIOM (new.sta) 
Probabilities for Post Hoc Tests 
MAIN EFFECT: PH 

 {1} {2} {3} {4} {5} {6} {7} {8} 

 .849975 3.077733 11.58267 12.18287 16.14287 15.76953 13.39600 20.67600 

2{1}  0.40557 1.74E-04 1.74E-04 1.74E-04 1.74E-04 1.74E-04 1.74E-04 

3{2} 0.40557  1.77E-04 1.75E-04 1.74E-04 1.74E-04 1.74E-04 1.74E-04 

4{3} 1.74E-04 1.77E-04  0.998563 7.07E-03 1.44E-02 0.639129 1.75E-04 

5{4} 1.74E-04 1.75E-04 0.998563  2.21E-02 4.44E-02 0.922827 1.77E-04 

6{5} 1.74E-04 1.74E-04 7.07E-03 2.21E-02  0.999936 0.191858 7.44E-03 

7{6} 1.74E-04 1.74E-04 1.44E-02 4.44E-02 0.999936  0.334457 3.71E-03 

8{7} 1.74E-04 1.74E-04 0.639129 0.922827 0.191858 0.334457  2.07E-04 

10{8} 1.74E-04 1.74E-04 1.75E-04 1.77E-04 7.44E-03 3.71E-03 2.07E-04  



 107 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura A.3.2 Concentración de Zinc en el sobrenadante: 1) Solución Inicial, 2) Control 
sin biomasa y 3) a pH 10. 
 
                             Tabla A.3.5 Análisis de Tukey pH 6 y 10 

Tukey HSD test; variable ____SOBR (datos.sta) 

Probabilities for Post Hoc Tests  

MAIN EFFECT: TRATAMIE  

 {1} {2} {3} 

 18.36667 17.50000 1.120000 

1   {1}  0.24342978 0.00022686 

2   {2} 0.24342978  0.00022686 

3   {3} 0.00022686 0.00022686  

 
 
 
 
                            Tabla A.3.6 Agrupación de acuerdo a diferencias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tukey HSD test; variable ____SOBR (datos.sta) 

Homogeneous Groups, alpha=.05  

MAIN EFFECT: TRATAMIE  

    

 Mean 1 2 
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1   {1} 18.3666668  xxxx 

±Std. Dev.

±Std. Err.

Mean

Categorized Plot for Variable: ____SOBR

TRATAMIE

_
_
_
_
S

O
B

R

-2

2

6

10

14

18

22

1 2 3


