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RESUMEN 

La contaminación por metales pesados es uno de los problemas ambientales más serios. El 

objetivo de la presente investigación fue, evaluar el proceso de bioadsorción de Pb (II) y Cd (II) 

usando como biomasa a  E.  coli  aislada de las aguas contaminadas del Río Huatanay de la 

ciudad del Cusco. Se aislaron 07 cepas de enterobacterias, sólo 06 fueron identificadas usando 

el sistema microbiológico automatizado MicroScan WalkAway 96 plus, siendo éstas: cepa 

RHC-01=Acinetobacter iwoffi; cepa RHC-03=Proteus vulgaris; cepa RHC-04=Yersinia 

pseudotuberculosis; cepa RHC-05=Escherichia coli; cepa RHC-06=Escherichia coli; cepa 

RHC-07=Escherichia coli. Las 03 cepas de E. coli  fueron sometidas a pruebas de resistencia a 

Pb (II) y Cd (II), siendo las cepas RHC-05 y RHC-06 las más resistentes a ambos metales. 

Ambas fueron cultivadas en caldo nutritivo, obteniendo 15,6 y 31 mg de biomasa / L, 

respectivamente, eligiéndose la cepa RHC-06 para las pruebas de bioadsorción de ambos 

metales. Las pruebas de bioadsorción se desarrollaron a escala de laboratorio, usando frascos 

conteniendo soluciones acuosas de Pb (II) y Cd (II), que fueron puestas en contacto con el 

biosorbente bacteriano (biomasa de la cepa RHC-06) bajo agitación a  180 rpm y 18°C. Tanto 

el Pb como el Cd residuales se cuantificaron por espectrofotometría de absorción atómica. Los 

parámetros optimizados fueron: pH 6,4, para Pb  y pH 2 para Cd; el tiempo de contacto fue de 

90  y 60 minutos para Pb y Cd respectivamente. La modelización de los datos de equilibrio 

usando las isotermas de Langmuir y Freundlich, mostró que la bioadsorción de Pb, se ajusta en 

un 75% al modelo de Freundlich, porcentaje bajo, que hace  suponer  que el catión plomo en 

solución acuosa a pH 6,4 y en contacto con la biomasa RHC-06, desarrolla otros tipos de 

mecanismos de bioadsorción además del intercambio iónico, siendo la microprecipitación uno 

de ellos. En caso del  Cd, se ajusta en un 96,9% al modelo de Langmuir, con una capacidad 

máxima de bioadsorción (Qmax) de 50 mg de Cd / g. Para estudiar con detalle la interacción 

bacteria-metal, se ha empleado la Espectroscopía de Infrarrojo con Transformada de Fourier 

(FTIR) y la Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) acoplada al sensor EDX,  confirmando 

que la cepa RHC-06 (E. coli) es capaz de interaccionar con ambos metales a nivel superficial 

mediante interacciones físico-químicas.  

Palabras clave: Bioadsorción, Pb(II), Cd(II), absorción atómica, Isoterma, Langmuir, 

Freundlich. 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

Heavy metal contamination is one of the most serious environmental problems. The objective 

of this research was to evaluate the bioadsorption process of Pb (II) and Cd (II) using E. coli 

biomass isolated from contaminated waters of the Huatanay River in the city of Cusco.07 

enterobacteria strains were isolated, and only 06 strains were identified using the automated 

MicroScan WalkAway 96 plus microbiological system, like: RHC-01 strain = Acinetobacter 

iwoffi; RHC-03 strain = Proteus vulgaris; RHC-04 strain = Yersinia pseudotuberculosis; RHC-

05 strain = Escherichia coli; RHC-06 strain = Escherichia coli; RHC-07 strain= Escherichia 

coli. The three strains of Escherichia coli were tested for resistance to Pb (II) and Cd (II), being 

the most resistant to both metals, RHC-05 and RHC-06 strains. Both strains were cultivated 

using nutrient broth, obtaining 15.6 and 31 mg of biomass / L of nutrient broth for RHC-05 and 

RHC-06, respectively, the RHC-06 strain is the one that produces greater amount of biomass, 

and it was chosen for the bioadsorption tests of both metals.Bioadsorption tests were performed 

on a laboratory scale using flasks containing aqueous solutions of Pb and Cd, which were 

contacted with the bacterial biosorbent (strain biomass RHC-06) under agitation at 180 rpm and 

18 ° C. Both residual Pb and Cd were quantified using atomic absorption spectrophotometry. 

The optimized parameters were: pH 6,4 for Pb and pH 2 for Cd; the contact time was 90 and 

60 minutes for Pb and Cd respectively. Modeling of the equilibrium data using the Langmuir 

and Freundlich isotherms was performed. In the case of Pb, bioadsorption using the RHC-06 

biomass was adjusted to a Freundlich model by 75%. This model suggests that the lead cation 

in aqueous solution at pH 6.4 and in contact with the biomass RHC-06 (E. coli) develops other 

types of bioadsorption mechanisms in addition to the ion exchange, being microprecipitation 

one of them.In the case of Cd, the Langmuir model is adjusted to 96.9% with a maximum 

bioadsorption capacity (Qmax) of 50 mg Cd / g.To study the bacterium-metal interaction in 

detail, we have used Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) and Scanning Electron 

Microscopy (SEM) coupled to the EDX sensor, confirming the results of the isotherms in each 

case demonstrating that the RHC-06 (E. coli) strain is able to interact with both metals at the 

surface level through physicochemical interactions. 

 

Key words: Bioadsorption, Pb (II), Cd (II), atomic absorption spectrophotometry, Isotherm, 

Langmuir, Freundlich. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El plomo y el cadmio son dos de los metales pesados tóxicos más abundantes en el ambiente, 

reportados en la lista prioritaria de sustancias peligrosas, en el segundo y sétimo lugar, 

respectivamente.1Estos metales no son biológicamente esenciales, son no degradables y tienden 

a acumularse en organismos expuestos. La exposición a plomo induce disfunciones 

neurológicas y hematológicas, cardiovasculares, hepáticas y daño renal y desórdenes 

reproductivos. Es particularmente peligroso para los niños pequeños.2 

La toxicidad del cadmio está asociada principalmente con disfunciones renales, esqueléticas y 

pulmonares3, desórdenes hepáticos, reproductivos y cardiovasculares.4Además, la Agencia 

Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) clasifica al cadmio en el grupo I como 

un carcinógeno humano. 

 

La creciente actividad industrial es responsable en gran parte de los principales problemas de 

contaminación ambiental y del daño en los ecosistemas, generando la acumulación de 

contaminantes tóxicos, entre ellos los metales pesados, como cromo, cobre, plomo, cadmio, 

cinc, níquel y mercurio5,estos residuos representan el mayor riesgo para la salud humana y el 

equilibrio de los  ecosistemas en general, debido a su toxicidad a bajas concentraciones.6 

Una de las características que distinguen a estos elementos de los contaminantes orgánicos, es 

que no son biodegradables, y son bioacumulables.6 

Los metales pesados, son considerados por la Agencia de Protección al Ambiente (EPA) como 

contaminantes de acuíferos debido a su alta toxicidad, persistencia y movilidad, además de que 

afectan a importantes cargas hidráulicas, como lagunas y canales de irrigación; y por sus 

propiedades fisicoquímicas, son resistentes a la degradación biológica7, además, su impacto en 

el ambiente es impredecible, si se tiene en cuenta que la especie que predominará del metal y 

su solubilidad dependerá a su vez, de condiciones fisicoquímicas y biológicas propias del medio 

al que hayan sido liberados.8,9 

Estos metales pesados poseen una gran habilidad para unirse con gran variedad de moléculas 

orgánicas, como es el caso del Cu, Ni y Cd.10 Los organismos expuestos a ellos tienden a 

acumularlos en sus tejidos.11 Estos procesos de bioacumulación son debidos básicamente a la 

imposibilidad, por parte del organismo afectado, para eliminar el contaminante, lo que hace que 

poco apoco se incremente la concentración en el interior del mismo. Una vez incorporados a 
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los tejidos, sus efectos tóxicos dependen de las interacciones que allí formen pues los metales 

muestran gran afinidad por grupos sulfhidrilo y en menor medida por grupos amino, fosfato, 

carboxilo, imidazol e hidroxilo, pertenecientes a enzimas y otras proteínas esenciales. 

 

La ciudad del Cusco es recorrida por el río Huatanay, las aguas de este río están contaminadas 

por las descargas industriales y municipales, constituidas por desechos líquidos que se percolan 

desde vertederos, mataderos, aguas domésticas y de asentamientos humanos que aún no cuentan 

con alcantarillado, estas descargas presentan contaminación química, física y biológica. Dentro 

de la contaminación biológica se encuentran, principalmente las enterobacterias, provenientes 

del excremento de origen humano y animal que se vierten al río. Este grupo de bacterias es 

denominado coliforme, e incluye a los géneros Klebsiella, y Escherichia.12 

 

Asimismo, el informe técnico N° 073490-2013, emitido por la Autoridad Nacional del Agua, 

específicamente por la Autoridad Administrativa del Agua XII Urubamba Vilcanota, en fecha 

12 de febrero de 2015, muestra valores de Plomo total de 0,0022 mg/L y de Cadmio total de 

<0,0004 mg/L  en las aguas del río Huatanay.Aunque las concentraciones de estos metales no 

son elevadas, están en contacto con la población bacteriana, estableciéndose una interacción 

que a largo plazo habría producido en estas bacterias la capacidad de interactuar con éstos, pues 

solo los microorganismos que portan sistemas genéticos que contrarrestan los efectos tóxicos 

de los metales pesados, tienen la capacidad de sobrevivir en ambientes con elevadas 

concentraciones de estos elementos.13  Estas interacciones metal – microorganismos se han ido 

estudiando en el contexto de la biotecnología ambiental, con el objetivo de implementar 

métodos de remoción, recuperación o detoxificación de metales pesados. Los métodos 

convencionales para remover iones metálicos de soluciones acuosas incluyen precipitación 

química, filtración, intercambio iónico, tratamiento electroquímico, tecnología de membranas, 

adsorción con carbón activado y evaporación14, los cuales resultan costosos e ineficientes, 

especialmente cuando la concentración de estos metales es muy baja.15 

Frente a estas tecnologías tradicionales, la biosorción se presenta como una alternativa eficiente 

y de bajo costo, especialmente para bajas concentraciones de metales.16 

La biosorción es entendida como un proceso pasivo con mecanismos netamente físicoquímicos, 

por medio de biomasa muerta17, consiste en la transferencia selectiva de uno o más solutos de 

una fase líquida a un lote de partículas sólidas de material biológico e involucra la participación 
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de diversos mecanismos físicos y químicos en función de diversos factores.La interacción 

fisicoquímica se establece entre los metales pesados  y los ligandos pertenecientes a la 

superficie celular. Esta interacción se produce con grupos funcionales expuestos hacia el 

exterior celular pertenecientes a partes de moléculas componentes de las paredes celulares, 

como por ejemplo carboxilo, amino, hidroxilo, fosfato y sulfhidrilo. Es un mecanismo de 

cinética rápida, que no presenta una alta dependencia con la temperatura y en muchos casos, 

puede estudiarse en detalle mediante la construcción de los modelos de isotermas de Langmuir 

y Freundlich.18 

Por tanto, la biosorción es un área de investigación con muchos aportes a la comunidad 

industrial, por ser una alternativa técnica y económicamente viable, tanto por su capacidad de 

depuración como por el moderado costo de operación que tiene, y por ser considerada una 

tecnología “limpia” en la eliminación de metales pesados de aguas residuales o de desecho de 

actividades productivas.17 

Estudios recientes han establecido el uso de estas metodologías alternativas para la adsorción 

de contaminantes, tales como los metales pesados, que emplean materiales de origen biológico 

como bacterias, algas y hongos, residuos industriales, agrícolas y urbanos, debido a su gran 

viabilidad, bajo costo y alta eficiencia de remoción.16,19 

Diferentes bacterias y otros microorganismos capturan iones metálicos, principalmente 

mediante la biosorción. Esta habilidad tiene un alto potencial para el desarrollo de procesos 

efectivos y económicos para la bioremoción de metales pesados, especialmente para soluciones 

diluidas (<100 mg / L).20 

Varios estudios han demostrado que la biomasa de diferentes especies de bacterias, hongos y 

algas es capaz de concentrar en su estructura iones metálicos que se encuentran en ambientes 

acuáticos.21 

En este sentido es una oportunidad muy interesante, aislar cepas nativas de E. coli de las aguas 

contaminadas del río Huatanay que no deben causar contaminación adicional y deben adherir 

en su superficie metales pesados, evaluando su potencial de bioadsorción  de  Pb (II) y Cd (II), 

de este modo, esta investigación contribuirá con el estudio de las “tecnologías limpias” de 

biorremediación. 
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Estado del arte 

 

Muñoz J. 2007., 22  investigó la biosorción de Pb (II) usando como biosorbente la cáscara de 

naranja. El pretratamiento del material biosorbente se llevó a cabo mediante reticulación con 

una solución 0,2M de CaCl2, el pH de esta solución se ajustó a 5 usando una solución 0,05 M 

de HCl. Los experimentos sobre el efecto del pH mostraron que el rango óptimo de pH se 

encontraba entre 4,5 – 5. La cinética de adsorción determinó que el equilibrio se alcanza a las 

4 horas de inicio del proceso, logrando un porcentaje de remoción de 40%. La máxima 

capacidad de adsorción (Qmax) de Pb (II) por cáscara de naranja pretratada fue de 141,05 mg/g. 

 

Pauro J, Choque M, Poccohuanca R, Mamani A. 2009., 23  evaluaron la influencia de dos 

niveles de pH en la biosorción de Pb por Sacharomyces cereviceae. Se ensayaron dos 

concentraciones de S. cereviceae (cel/mL), las cuales fueron cuantificadas por un 

hemocitómetro y luego traspasadas a una solución con concentraciones conocidas de Pb (5 y 

25 mg/L). Se realizaron lecturas de las concentraciones de Pb a los 5, 60 y 120 minutos. El 

mayor porcentaje de biosorción resultó cuando S. cereviceae estuvo a una concentración de 5 

x 106cel/mL con pH óptimo de 5,14. La eficiencia de biosorción fue entre 50,68% y 90,16% en 

un tiempo de contacto de 5 y 120 minutos respectivamente.  

 

Pacheco Tanaka M.E.,   Pimentel Frisancho J.P., Roque Villanueva W.F., 2010,24  

utilizaron  biomasa residual del café, químicamente modificada, para evaluar la adsorción y la 

cinética de los iones Plomo (II) y Cadmio (II) de soluciones acuosas a escala de laboratorio, la 

cual  resultó ser efectiva en la remoción de iones Cd (II) y Pb (II). Los espectros infrarrojos del 

adsorbente analizados muestran una naturaleza altamente compleja debido a la gran cantidad 

de grupos funcionales superficiales presentes.Los espectros IR de los sólidos después de la 

biosorción de Pb y Cd demuestran que las bandas de vibración son inferiores para el Cd que 

para el Pb lo que parece estar de acuerdo a la menor retención de este metal por el adsorbente. 

 

Delgado L, Huamán L., 2010,25  en este trabajo se evaluó la capacidad remediadora de Elodea 

potamogeton (Bertero) en aguas contaminadas con plomo bajo condiciones controladas, los 

individuos de esta especie fueron colectados en la laguna de Huacarpay, Cusco. Las condiciones 

óptimas para su desarrollo en agua declorada fueron: 18 °C, 12 horas de luz, pH 7-9. Utilizaron  
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soluciones de acetato de plomo como contaminante. Se realizaron análisis de espectroscopía de 

absorción atómica, determinando que  Elodea potamogeton posee una capacidad de adsorción 

de 11.95 mg Pb/ g de planta seca. 

 

Martínez Valdez N.A. 2010,26 utilizó como material biosorbente huesos de pescado 

(Oreochromis niloticus) que es un material económico y de fácil acceso, con el fin de remover 

iones Cd2+ presentes en soluciones acuosas contaminadas con este metal. Usando el biomaterial 

de dos formas; a) huesos de forma natural y b) huesos tratados con ácido sulfúrico (H2SO4). 

Ambos tratamientos fueron caracterizados mediante Microscopía electrónica de Barrido (MEB) 

y microanálisis elemental (EDS) antes y después de las pruebas de contacto, se manejó un 

intervalo de pH de 2 a 4 en las diferentes soluciones de Cd, los mejores resultados se obtuvieron 

con los huesos tratados con H2SO4. 

 

Dimas G. 2011,27  evaluó la capacidad de adsorción de Pb, Cd, Zn y Cr usando biomasa de 

levadura residual de cerveza, levadura de panadería y el alga Caulerpa sp., encontrando que el 

Pb (II) y Cr (III) se adsorben en mayor proporción que el Cd (II) y Zn (II). El orden de capacidad 

de adsorción de las biomasas es el siguiente: levadura residual de cerveza >Caulerpa sp.> 

levadura de panadería. Obteniendo un Qmaxpara Pb  a pH 5 de 86,59 mg/g; 69,36 mg/g; 51,85 

mg/g respectivamente. Los grupos funcionales que participan en el proceso de biosorción son 

los grupos carboxílicos, aminos y fosfatos, en tanto que para Caulerpa sp., son los grupos 

carboxilos, aminos, sulfonatos y silicatos. El mecanismo que predomina en el proceso de 

biosorción para las tres biomasas es el intercambio iónico. 

 

Maldonado A, Luque C, Urquizo D., 2012, 28  investigaron la remoción de plomo de agua 

simulada con 30 ppm de Pb (II), utilizando como biosorbente Pennisetum clandestinum 

preparado mediante un proceso de hidrólisis ácida seguido de una hidrólisis básica. Se 

estudiaron las variables independientes: dosis del biosorbente, velocidad de agitación, y pH, y 

como variable respuesta la capacidad de adsorción (Q). Se logró una capacidad máxima de 

adsorción (Qmax) de 139,35 mg/g con 0,06 g de dosis de biosorbente (kikuyo), 100 rpm de 

agitación y pH 6. La cinética de adsorción obedece a un modelo de primer orden (R2=0,9445), 

donde el valor de k=0,0089 t-1. El modelo de Langmuir es el que representa el proceso de 

adsorción (R2=0,9955). 
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Gutiérrez Moreno, S.M., 2015,29 obtuvo 27 cepas resistentes a metales pesados; 2 cepas 

resistieron hasta 80000 ppm de zinc, 20 cepas a 16 000 ppm de níquel, 1 cepa a 36 000 ppm de 

cromo, 23 cepas a 800 ppm de cadmio y 8 cepas a 32 000 ppm de plomo. La microscopía 

electrónica de transmisión mostró que el metal se adhería a la superficie bacteriana, por lo tanto 

el proceso de remoción es de bioadsorción. La biomasa logró remover 99,97 % de cadmio a pH 

3 y 96 % de plomo a pH 7, después de 60 minutos de enfrentamiento con 100 ppm de cada uno 

de los metales. El Qmax fue de 417 mg de cadmio / g y de 357 mg de plomo / g, en 15 minutos, 

y se ajustó en 98,3 % al modelo de Langmuir. 

 

Muñoz A.J., Espínola F., Moya M., Ruiz E. 2015,30  investigaron la biosorción de plomo 

usando Klebsiella sp. 3S1 aislada de una planta de tratamiento de agua residual. Los valores 

óptimos de las variables de operación: 0.4 g/L de biosorbente, pH 5 y 34°C. La cinética del 

proceso de biosorción puede ser descrito como un proceso de dos pasos, uno rápido, casi 

instantáneo y el otro más lento, ambos contribuyen significativamente en todo el proceso de 

biosorción. El modelo que mejor se ajustó fue el de pseudo segundo orden. Los estudios de 

equilibrio mostraron un valor máximo de captación de plomo de 140.19 mg/ g de acuerdo al 

modelo de Langmuir.  

 

Sanga Flores, J., 2016, 31  en este trabajo se evaluó el proceso de biosorción de plomo por 

medio de biomasa inactiva bacteriana obtenida a partir de la cepa con mayor resistencia a este 

metal, aislada de sedimentos de lixiviados del botadero de Haquira, Cusco.Se seleccionó la cepa 

BMA-04, por su mayor resistencia (crecimiento a >875,82 mg/L de plomo), la identificación 

molecular indica que se trataría de una posible mutación o una nueva especie de Proteus sp.Las 

pruebas de biosorción se desarrollaron usando soluciones acuosas de Pb, bajo condiciones de 

agitación de 130 rpm y 18°C, el plomo residual se determinó por espectrofotometría de 

absorción atómica. Los parámetros optimizados fueron: pH 5, biomasa 1g/L y tiempo de 

contacto180 minutos. 

 

Córdova Molina C. 2016,32  evaluó la capacidad de remover Pb2+ y Cd2+ de la macrófita 

acuática Typha latifolia inerte bajo diferentes condiciones experimentales. Se obtuvo un 

porcentaje de remoción del 90% para Pb2+ y del 80% para Cd2+ a pH 6, dosis de 0.075 g/15 mL 

de solución, a 60 minutos. Se observó que la biomasa tiene mayor afinidad por el Pb2+ que por 
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el Cd2+.  La capacidad de adsorción máxima para Pb2+ fue 38.61 mg/g y para el ion Cd2+ de 

7.20 mg/g. Se determinó que el proceso de adsorción se correlaciona a una cinética de pseudo 

segundo orden.  

 

Objetivo General 

Evaluar el proceso de bioadsorción de Pb (II) y Cd (II) de la biomasa de  E.  coli  aislada de las 

aguas contaminadas del Río Huatanay de la ciudad del Cusco. 

 

Objetivos Específicos 

1. Aislar enterobacterias de las aguas del río Huatanay por cultivo en medio específico y 

determinar cualitativa-cuantitativamente su concentración. 

 

2. Identificar las enterobacterias aisladas de las aguas del río Huatanay, usando el sistema 

microbiológico automatizado MicroScan WalkAway. 

 

3. Seleccionar una cepa nativa de E. coli aislada del río Huatanay, con la mayor  resistencia 

a Pb (II) y Cd (II) y con la mayor producción de biomasa. 

 

4. Determinar el porcentaje de bioadsorción de la biomasa elegida estudiando las 

condiciones óptimas de ensayo en cuanto al valor de pH  y tiempo de contacto para 

lograr la mayor remoción de Pb (II) y Cd (II). 

 

5. Determinar el equilibrio del proceso de bioadsorción trazando las isotermas de 

adsorción y aplicando los modelos matemáticos de Langmuir y Freundlich. 

 

6. Caracterizar el proceso de fijación del metal en la biomasa a nivel molecular, usando 

técnicas analíticas FTIR y microscopía electrónica de barrido SEM. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO  

 

1.1. Contaminación 

Según la EPA (Agencia de Protección al Ambiente), la "contaminación del ambiente" significa 

la descarga o el escape de cualquier sustancia de algún proceso, que sea capaz de causar  daño 

al hombre o cualquier otro organismo viviente”, definiéndose a ésta como el factor que causa 

la modificación de las características físicas, químicas y biológicas del ambiente. 

 

Se entiende por contaminante, a toda sustancia presente en una concentración mayor de lo 

habitual, teniendo efectos perjudiciales sobre el medio ambiente. Algunos de estos 

contaminantes causan sólo desviaciones en la composición normal del medio ambiente, pero 

otros pueden modificarlo drásticamente.33 

 

La contaminación por metales pesados es una de las formas más peligrosas de contaminación 

del medio ambiente, ya que no son biodegradables (química o biológicamente), contrariamente 

a la gran mayoría de los contaminantes de tipo orgánico; además pueden ser acumulados en 

forma iónica o de compuestos orgánicos y permanecen en los organismos por largos períodos. 

 

1.1.2.  Contaminación hídrica 

La contaminación del agua es conocida desde la antigüedad. En Roma eran frecuentes los 

envenenamientos provocados por el plomo de las tuberías que transportaban el agua. En las 

ciudades medievales las aguas eran, habitualmente, sucias y pestilentes y provocaban serios y 

extendidos problemas de salud que se fueron agravando cada vez más. En la actualidad, es 

alarmante la constante pérdida de agua potable. A la basura producida por el hombre y los 

escapes de contaminantes industriales, hay que añadir los tóxicos fabriles echados a los ríos y 

la polución de los cientos de alcantarillas. Los países occidentales industriales han hecho algún 

progreso al establecer controles sobre la contaminación industrial en particular. Pero subsisten 

problemas masivos. A la mayoría, les resulta sorprendente que en los países con mayor 

capacidad económica, poco más de la mitad de la gente cuente con el servicio de plantas de 

tratamiento de aguas fecales. El río Rhin drena una de las regiones más altamente 

industrializadas del mundo, y ha sido el foco de importantes esfuerzos europeos por mejorar el 

alcantarillado y el tratamiento de los desechos industriales. Han vuelto los peces a algunas 
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partes del río de las que estuvieron ausentes por décadas. Pero la contaminación por las 

sustancias químicas tóxicas y el desecho mineral sigue siendo alta.34 

 

El agua puede contener dos formas de sustancias contaminantes: disueltas y en suspensión. 

Actualmente, las condiciones para la calidad del agua van encaminadas a su potabilidad, así 

como a salvaguardar el equilibrio ecológico. Dentro de los contaminantes acuáticos más 

importantes del agua cabe destacar los detergentes sintéticos y los metales.35 

La fragilidad del medio acuático deriva principalmente de su elevado poder disolvente para una 

gran gama de productos de desecho, así como de su gran poder de transporte para la evacuación 

de materiales de muy diversa índole, tanto en estado sólido como líquido o gaseoso, bien sea 

en suspensión, disolución o flotación.35 

Fundamentalmente, el agua se contamina por culpa de la actividad humana, ya que la población 

va creciendo cada año, necesitando más agua, más comida, más transporte, más vestimenta, 

más recursos y más espacio en el que vivir. 

 

1.2. Las aguas del río Huatanay12 

El río Huatanay nace de la unión de los ríos Huancaro y Chocco y finaliza cuando se une al río 

Vilcanota, tiene una longitud aproximada de 38.35 km, se encuentra a una altitud de 3,284 

metros sobre el nivel del mar. Sus coordenadas son 13°32'9" S y 71°54'49" W en formato DMS 

(grados, minutos, segundos) o -13.5358 y -71.9136 (en grados decimales), su posición UTM es 

AF80 y su referencia Joint Operation Graphics es SD19-05. 

 

Desde tiempos ancestrales, este río ha sido utilizado en el riego de cultivos desde el distrito de 

San Sebastián hasta Lucre (parte media y baja de la sub-cuenca del río Huatanay). En los 

últimos decenios, el crecimiento desordenado de la ciudad, ha contribuido a la contaminación 

de este río.  

El río Huatanay presenta características fisiográficas propias de lechos de río con un cauce 

sinuoso e irregular. En la margen izquierda predomina material de arrastre que se acumula junto 

a material de desmonte en las orillas (producto de la expansión urbana, habiendo formado una 

plataforma donde se han edificado viviendas). En cambio, la margen derecha presenta áreas 

con fuertes pendientes en las que se han instalado viviendas de manera precaria, y las zonas 
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planas están al nivel del río, encontrándose expuestas a desbordes e inundaciones en épocas de 

crecida del río. 

El río Huatanay en su trayecto recibe aportes de ríos permanentes, como: Saphy, Huancaro - 

Chocco, Sipaspujio - Sajramayo, Cachimayo, Huillcarpay (distritos de Santiago, Cusco y San 

Sebastián), Kayra, Huaccoto, Huasao, Tipón y el río Lucre (distritos de San Jerónimo, Oropesa 

y Lucre); por otra parte, recibe los aportes de aguas residuales y residuos sólidos de la ciudad 

de Cusco y los centros poblados de cada uno de los 8 distritos (Cusco, Santiago, Wanchaq, San 

Sebastián, San Jerónimo, Saylla, Oropesa y Lucre) que conforman el valle del Cusco o valle 

del Huatanay. 

Las aguas del río Huatanay se caracterizan por el alto contenido de materia orgánica, exceso de 

sales, detergentes, cloruros y otros que alteran los procesos físicos y químicos de los suelos; a 

ello se suma la presencia en cantidades altas de coliformes fecales, Escherichia coli, Vibrium 

cholerae, y Salmonella sp. 

 

1.3. Contaminación por metales pesados 

Los metales pesados más tóxicos son Cadmio, Cobre, Cromo, Mercurio, Níquel, Plomo y Zinc. 

La importancia de este tipo de tóxicos radica en la tendencia a ser acumulados y concentrados 

por las distintas especies, siendo más peligrosos a medida que se asciende en la cadena evolutiva 

hacia el hombre.33 

 

En el medio acuático, los metales pesados están dentro de los contaminantes más preocupantes 

debido a que estos provocan daños en los organismos más sensibles, como la inhibición de la 

fotosíntesis en el fitoplancton, la inhibición del crecimiento y desarrollo del zooplancton y de 

los primeros estadíos de desarrollo de otras formas de vida. 

Bajo la influencia de la contaminación por metales pesados solamente son capaces de sobrevivir 

organismos particularmente resistentes.36  Las bacterias presentan genes que permiten el 

transporte de metales como nutrientes esenciales para el crecimiento de las bacterias,  y como 

mantenimiento del equilibrio intracelular. 18 

 

Desde la existencia de epidemias provocadas por los metales pesados, se hizo necesaria la 

elaboración de leyes por parte de las autoridades competentes, para asegurar la protección 

contra la contaminación del suministro público y privado del agua.35 
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En la Unión Europea, la contaminación del medio acuático por sustancias tóxicas, incluyendo 

metales pesados, estuvo controlada mediante la Directiva 76/464/CEE  del 4 de mayo de 1976, 

y corroborada por la Directiva 2006/11/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

15 de febrero de 2006,37en la cual se definen dos tipos de contaminantes divididos en dos listas: 

la lista I (o lista negra) que engloba a aquellos compuestos altamente tóxicos, persistentes y 

bioacumulativos, tales como el mercurio, plomo y cadmio, cuya eliminación debe ser 

prioritaria; y la lista II (o lista verde) que engloba a aquellos compuestos perjudiciales para el 

medio ambiente, pero en menor grado que los anteriores, como por ejemplo el cromo, cobre, 

níquel y zinc.  

 

1.4. Metales pesados. 

Cualquier catión que tenga un peso atómico superior a 23, se considera un metal pesado; entre 

ellos, se puede destacar el níquel, manganeso, plomo, cromo, cadmio, zinc, cobre, hierro, 

mercurio, entre otros.38 

Los metales pesados son  contaminantes altamente dispersados en el ambiente, y que preocupa 

que no son degradables y son persistentes.39 

Se estima que más de un billón de personas está frecuentemente expuesto a elevadas 

concentraciones de metales tóxicos y metaloides y muchos millones de personas podrían estar 

sufriendo de envenenamiento subclínico por metales pesados. Adicionalmente, los efectos 

adversos de los metales pesados incluyen supresión del sistema inmunitario, carcinogénesis, 

neurotoxicidad principalmente en niños e inhibición de la actividad de enzimas importantes 

relacionadas con la síntesis de biomoléculas vitales.40 

Los avances de la ciencia y la tecnología han originado un aumento en la capacidad del ser 

humano para explotar los recursos naturales. Esta sobreexplotación ha originado perturbaciones 

en los ciclos biogeoquímicos elementales. 

La introducción de compuestos químicos xenobióticos o la redistribución masiva de materiales 

naturales en compartimentos ambientales distintos, puede eliminar la capacidad de 

autolimpieza de los ecosistemas receptores, originando la acumulación de contaminantes hasta 

niveles perjudiciales.41 

Muchos son esenciales para el crecimiento a pequeñas dosis como As, Cr, Co, Cu, Ni, Se, Va 

y Zn y a dosis mayores pueden ser tóxicos, como consecuencia de su capacidad para 
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desnaturalizar proteínas, a otros como Au, Ag, Pb, Cd, Hg, U, Be no se les conoce ninguna 

función biológica.42 

Dentro de los metales pesados hay dos grupos: 

 

1. Oligoelementos o micronutrientes que son los requeridos en cantidades traza por plantas y 

animales, y son necesarios para que los organismos completen su ciclo vital. 

Pasado cierto umbral se vuelven tóxicos. Dentro de este grupo están: As, B, Co, Cr, Cu, Mo, 

Mn, Ni, Se y Zn. Estos elementos minoritarios que se encuentran en muy bajas concentraciones 

en el suelo y agua, y que al evolucionar la vida, los oganismos han ido adaptándose a estas 

disponibilidades, ha ocurrido que las concentraciones más altas de estos elementos se han vuelto 

tóxicas para los mismos. Algunos forman parte de sistemas enzimáticos, como el cobalto, zinc, 

molibdeno, o como el hierro que forma parte de la hemoglobina. Su ausencia causa 

enfermedades, su exceso intoxicaciones. 

 

2. Metales pesados sin función biológica conocida, cuya presencia en determinadas 

cantidades en seres vivos conlleva a disfunciones en el funcionamiento de sus organismos. 

Resultan altamente tóxicos y presentan la propiedad de acumularse en los organismos vivos. 

Son principalmente: Cd, Hg, Pb, Cu, Ni, Sb, Bi.43  

Estos son los metales tóxicos cuya concentración en el ambiente puede causar daños en la salud 

de las personas. La toxicidad de estos metales se debe a su capacidad de combinarse con una 

gran variedad de moléculas orgánicas, pero la reactividad de cada metal es diferente y 

consecuentemente lo es su acción tóxica. Usualmente las moléculas suelen tener dentro de su 

estructura grupos sulfidrilos los cuales se combinan con facilidad con los metales pesados 

produciendo inhibición de las actividades enzimáticas del organismo. 

La contaminación del ambiente con metales tóxicos y radionúclidos surge como resultado de la 

actividad industrial, aunque también contribuye  a ella la agricultura y la eliminación de 

residuos. 

Debido a su movilidad en los sistemas acuáticos y a su toxicidad se les considera un gran 

problema para el medio ambiente. 

 

Entre los mecanismos moleculares que determinan la toxicidad de los metales pesados están: 44 

- Desplazamiento de iones metálicos esenciales de biomoléculas. 
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- Modificación de la conformación activa de enzimas y nucleótidos 

- Ruptura de la integridad de biomoléculas. 

 

1.5. Los microorganismos y los metales pesados 

Muchos microorganismos utilizan metales en sus procesos metabólicos, ejemplos de ellos son 

el calcio, el cobalto, el cromo, el cobre, el hierro, el potasio, el magnesio, el manganeso, el 

sodio, el níquel y el zinc, los cuales al ser esenciales para ellos, son utilizados como 

micronutrientes y en procesos redox. También se emplean para estabilizar las moléculas 

mediante interacciones electrostáticas, como componentes de enzimas y para regulación de la 

presión osmótica. Otros metales como la plata, el aluminio, el cadmio, el oro, el mercurio y el 

plomo no son esenciales para el metabolismo bacteriano.45La toxicidad de estos metales no 

esenciales se basa en el desplazamiento de los metales esenciales en su sitio de unión activo, 

por ejemplo, Hg2+, Cd2+ y Ag2+  tienden a unirse a los grupos SH, lo que inhibe la actividad de 

las enzimas sensibles y causan daños irreversibles en las proteínas. Por otro lado, los niveles 

altos de metales esenciales y no esenciales pueden provocar daños en membranas celulares, 

alteraciones en la especificidad enzimática, modificaciones en funciones celulares y daños 

estructurales en la molécula  del ADN.45 El efecto de toxicidad de los metales pesados y que 

estos sean captados por los seres vivos dependerá de la biodisponibilidad del metal, la cual a su 

vez depende de las condiciones fisicoquímicas del ambiente, las cuales van a determinar su 

especiación y la concentración del metal libre.46 

Para la mayoría de los organismos la exposición a metales pesados, por encima de una 

concentración umbral, puede ser extremadamente tóxica. Los de mayor importancia 

toxicológica y ecotoxicológica en los ambientes acuáticos son: Hg, As, Cr, Pb, Cd, Ni y Zn. 

Para tomar en cuenta la complejidad del ambiente natural en el cual se encuentran los elementos 

traza y su importancia en el comportamiento de los mismos aparece en el contexto químico, el 

término “especiación”. 

La especiación química se define como, la distribución de un elemento químico particular entre 

las diferentes formas en las cuales puede existir (especies), en un medio determinado. Incluye 

tanto los elementos libres (en forma neutra o ionizada) como los variados complejos que pueden 

formarse con diferentes ligandos.La especiación química en aguas superficiales refleja la 

complejidad química de ese medio10. 
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1.5.1.  Plomo 

 

El plomo (Pb) es un elemento presente en todo el planeta, sin funcionalidad en los sistemas 

biológicos al ser no esencial metabólicamente. Es un metal común de amplia distribución en 

suelos y es a la vez el que presenta el mayor tiempo de retención de un metal en los suelos, con 

tiempos que van entre los 150 a 500 años47 debido a la alta acumulación en los horizontes 

superficiales del suelo, lo cual es ocasionado por factores como su alta capacidad de 

inmovilización y de acumulación producto de la interacción con la fracción orgánica del suelo, 

pH y reacciones de óxido reducción. Su utilización se ha incrementado durante los últimos 

cincuenta años mediante el uso de baterías, el recubrimiento de cables eléctricos, los aditivos 

en los combustibles, los explosivos y las municiones, además de su uso en plaguicidas, pinturas 

y reactivos analíticos.45 Todos los anteriores han contribuido a la contaminación de los recursos 

naturales como suelos, ríos, lagos y mares.48  La toxicidad de este metal es producida por la 

capacidad del Pb2+ para interferir con sistemas enzimáticos causando una variedad importante 

de efectos tóxicos.45 

La exposición al plomo puede ocasionar efectos nocivos que van a depender de dos factores: la 

dosis (cantidad del metal) y la duración (tiempo de contacto con el contaminante).8 Con 

respecto a este metal, la exposición puede ocurrir mediante la ingesta de alimentos y de aguas 

contaminadas. En el caso de los niños, estos se pueden ver expuestos por comer pedazos de 

pintura con plomo o por absorción en la piel al estar en contacto con superficies contaminadas.45 

Muchas comunidades establecidas cerca de suministros de agua ácida pueden ver afectada su 

salud, debido a que esta agua puede contener plomo proveniente de las soldaduras de las  

tuberías de suministro público, llegando al grifo de los hogares. Según informes de la EPA, a 

partir del año 1988 se prohibieron las conexiones de tuberías con soldaduras de plomo. 

Posteriormente se establece que más del 99% del agua potable para consumo público tiene 

menos de 0,05 partes por millón de plomo, que es el nivel máximo tolerable8. Este pequeño 

porcentaje de plomo puede deberse a contaminación del agua por actividades mineras u 

operaciones de fundición del metal. Además, cañerías viejas que aún permanecen en 

funcionamiento pueden contaminar el agua potable con plomo al igual que sistemas de tuberías 

actuales, fabricadas con materiales como el latón, que en sus componentes incluyen plomo para 

hacerlos más maleables pero que pueden lixiviar plomo al agua49, 50. 
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1.5.1.1. El plomo en el medio ambiente 

El plomo que entra al medio ambiente no se degrada pero los compuestos que forma son 

transformados por la luz del sol, el agua y aire. A través de este último, el plomo se moviliza 

largas distancias antes de ser depositado en el suelo y adherirse a sus partículas, las 

características de este medio y el tipo de compuesto de Pb definirían si dicho contaminante 

puede pasar a las aguas subterráneas.50 

Los compuestos orgánicos e inorgánicos del plomo son considerados contaminantes tóxicos y 

dañinos, desde el punto de vista ambiental. Entre los más contaminantes presentes en aguas 

residuales se encuentran especialmente los derivados alquílicos de plomo (IV), tetraetilo, 

dietilo, tetrametilo y dimetilo que son los que fácilmente se incorporan a las cadenas 

alimenticias. Entre los inorgánicos se tiene a las oxosales, óxidos de plomo (PbO, PbO2 y 

Pb3O4), haluros de plomo (como el PbCl2).51 

El  Pb antropogénico llega al ambiente acuático a través de la precipitación pluvial que arrastra 

el Pb emitido en la combustión de gasolinas y descargas de aguas residuales de las industrias. 

La cantidad de dicho metal en aguas superficiales depende del pH y de las sales disueltas 

contenidas en el agua. 

El Pb es eliminado del agua cuando atraviesa el suelo y los sedimentos inferiores, esto se debe 

a la gran capacidad de las sustancias orgánicas para establecer uniones firmes con el Pb 

precipitado en ciudades donde pasa a los sistemas de aguas residuales por arrastre. 

 

1.5.2. Cadmio 

El cadmio es un metal dúctil, de color blanco con un ligero matiz azulado, es más blando y 

maleable que el zinc, pero poco más duro que el estaño. 

Es uno de los metales más tóxicos, relativamente poco abundante. Este metal conjuntamente 

con el plomo y el mercurio forman el denominado “big three” de los metales pesados. 

Aproximadamente tres cuartas partes del cadmio producido se emplea en la fabricación de 

baterías (especialmente en las baterías de níquel-cadmio). Otra parte importante se emplea en 

galvanoplastia (como recubrimiento). También algunas sales se emplean como pigmentos, por 

ejemplo, el sulfuro de cadmio se emplea como pigmento amarillo. Otro uso tiene lugar en 

aleaciones para cojinetes debido a su bajo coeficiente de fricción y muy buena resistencia.52 

El cadmio no se encuentra en estado libre en la naturaleza y la greenockita (sulfuro de cadmio), 

es el mineral más importante del elemento, aunque no es una fuente comercial del metal. Un 
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80% de la producción de cadmio proviene de la extracción y refinamiento del zinc, el 20 % 

restante proviene de la extracción de otros metales y de su reciclaje en los procesos en que se 

utiliza.  

 

1.5.2.1. El cadmio en el medio ambiente 

El cadmio es fuertemente adsorbido por la materia orgánica del suelo. Los suelos ácidos, 

incrementan la absorción del metal por las plantas, lo que constituye un daño potencial para los 

animales que dependen de las plantas para sobrevivir. Las lombrices y otros animales esenciales 

para el suelo, son extremadamente sensibles al envenenamiento por cadmio, pueden morir a 

muy bajas concentraciones, provocando el deterioro de los procesos biológicos y la estructura 

del suelo.  

El cadmio, como otros metales pesados, es bioacumulado en los seres vivos. Los efectos tóxicos 

del cadmio sobre los humanos son diversos, según la cantidad de cadmio, el tiempo de 

exposición y la vía de ingestión. La consecuencia más seria del envenenamiento por cadmio es 

el cáncer. Los efectos crónicos que primero se observan son daño en los riñones. Se piensa que 

el cadmio es también el causante de enfisema pulmonar y enfermedades de los huesos 

(osteomalcia y osteoporosis). Los problemas óseos han sido observados en Japón, donde se les 

denominó como la enfermedad "itai-itai" (por consumo de arroz contaminado con cadmio; 

causa: irrigación).53  Otros problemas incluyen anemia, decoloración de los dientes, y pérdida 

del sentido del olfato (anosmia) necrosis intestinal, gastroenteritis, deterioro del sistema 

inmunológico y daños en el hígado.53  Además se ha observado que el cadmio tiene relación 

con la hipertensión arterial, la que origina enfermedades cardíacas.   

Como medida de seguridad, se recomienda que los trabajadores no sean expuestos por más de 

8 horas a concentraciones mayores de 40 mg/m3, para cualquiera de los compuestos del 

cadmio.53 

 

1.6. Biorremediación por medio de microorganismos 

La biorremediación, como herramienta enfocada en el uso de microorganismos para reducir, 

eliminar, contener o transformar los contaminantes, registra sus primeros usos 6000 A.C, con 

la aparición de los primeros vertederos de desechos domésticos y las pilas de compost. Lo 

anterior demuestra que los seres humanos desde sus inicios han recurrido a esta herramienta 

para afrontar el tratamiento de sus desechos. Otros usos históricos de la biorremediación se 
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remontan a hace más de 100 años con la apertura de la primera planta de tratamiento biológico 

de aguas residuales en Sussex, Inglaterra, en 1891. Pese a las aplicaciones que ya demostraban 

el uso de biorremediación, esta palabra apareció por primera vez en textos científicos hasta el 

año 1987.8 

A mediados del siglo XX, los esfuerzos se destinaron al tratamiento de contaminantes más 

sofisticados, para lo cual se incluyeron los lechos bacterianos, los fangos activos y las 

fermentaciones anaerobias. A partir del año 1960 se han implementado nuevas metodologías 

fundamentadas en procesos de tratamiento biológico que buscan ser aplicadas principalmente 

a terrenos contaminados con hidrocarburos y metales. La EPA (Agencia de Protección al 

Ambiente) define la biorremediación como, los procesos en los que se usan microorganismos 

o enzimas producidas por estos para transformar o degradar contaminantes tóxicos en los 

ecosistemas. Esta estrategia biológica depende de las propiedades catabólicas que presentan los 

microorganismos, quienes utilizan los contaminantes para su desarrollo.54Múltiples 

investigaciones han descrito el empleo exitoso de cepas de bacterias y hongos en el tratamiento 

de matrices contaminadas con metales. Estudios evidencian que las bacterias, las levaduras y 

los hongos logran sobrevivir, adaptarse y desarrollar capacidad de extracción de metales como 

el cadmio, el cobre, el níquel, el cobalto, el zinc y el plomo.55 

Para que la biorremediación, se considere una tecnología aplicable para eliminar un 

contaminante específico, es necesario demostrar que dicha sustancia o mezcla que la contenga, 

sea biodegradable y que el proceso de biorremediación no tendrá efectos colaterales adversos 

sobre el ecosistema.56 

Existen dos tipos de Biorremediación: 

 

 Biorremediación in situ; se refiere al tratamiento de compuestos tóxicos en el lugar 

donde se ha producido la contaminación, para ello existen dos técnicas: 

a) Biomagnificación: Consiste en la adición de microorganismos naturales o 

manipulados genéticamente al medio.57 Bioestimulación: Modificación del medio 

para reforzar el crecimiento de los microorganismos. Normalmente se adicionan 

nutrientes, oxígeno, entre otros.57 
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 Biorremediación ex situ; el tratamiento de residuos tóxicos se realiza en biorreactores. 

Normalmente se optimiza la biorrecuperación añadiendo nutrientes, controlando el pH 

y la temperatura.57 

Las propiedades de los microorganismos resistentes, tolerantes o ambos pueden ser empleados 

en mecanismos de movilización (biolixiviación) e inmovilización de metales pesados que 

incluyen: biosorción, bioacumulación, biomineralización, biotransformación y quimiosorción, 

como se muestra en la Figura 1. 

 

Figura 1.  Mecanismos de interacción entre metales pesados y microorganismos 

Fuente: Soto et al 2010.54 

 

1.6.1. Interacciones metal-organismo 

Las interacciones metal-microorganismo han sido estudiadas en el contexto de la biotecnología 

ambiental con el objetivo de implementar métodos de remoción, recuperación o detoxificación 

de metales pesados. Los microorganismos pueden realizar dos posibles transformaciones; las 

que dependen del estado de oxidación del metal (biolixiviación) y las que dependen de la 

capacidad de la inmovilización de este; las propiedades de los microorganismos resistentes, 

tolerantes o ambos pueden ser empleados en mecanismos de inmovilización de metales pesados 

como los procesos de biosorción, bioacumulación, biomineralización, biotransformación y 

quimiosorción.13 

Al aproximarse a la superficie de un organismo vivo, un metal, generalmente, encuentra 

primero una capa protectora de polisacáridos o glicoproteínas (por ej. la pared celular de los 

microorganismos o plantas superiores; el mucus de las células animales). Las macromoléculas 
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que forman esta capa externa contienen una variedad de grupos funcionales simples, 

generalmente no quelantes, dominados por dadores de oxígeno. A valores de pH neutro algunos 

de esos grupos pueden ionizarse, conformando una matriz de sitios cargados negativamente a 

través del cual el metal debe migrar.41 

Al moverse hacia el interior celular, el metal encuentra la membrana plasmática, con un gran 

número de receptores o sitios de unión que pueden ser de dos tipos: sitios fisiológicamente 

inertes, en los cuales el metal puede ser secuestrado sin perturbar el funcionamiento celular 

normal, o sitios fisiológicamente activos. En el último caso la unión del metal puede afectar al 

metabolismo directamente (por ejm. si el sitio de unión corresponde a una enzima de 

membrana) o indirectamente (si el metal unido es transportado a través de la membrana al 

interior de la célula) y una vez dentro de la célula, puede interactuar con una amplia variedad 

de sitios, con las consiguientes alteraciones del metabolismo.41 

Considerando este modelo general, la interacción de un metal con un organismo acuático puede 

plantearse como un proceso que involucra los siguientes pasos: (a) difusión desde el seno de la 

solución a la superficie biológica; (b) difusión a través de las barreras externas; (c) 

sorción/complejación, en la superficie, del metal a sitios de unión pasivos en la capa protectora, 

o a sitios en la superficie externa de la membrana plasmática; (d) internalización del metal 

mediante mecanismos de transporte a través de la membrana plasmática.Por último, cabe 

mencionar el modelo del ligando biótico (en inglés, BLM, biotic ligand model) desarrollado 

recientemente. Este modelo se basa en la hipótesis de que la toxicidad no está solamente 

relacionada con la concentración acuosa del metal libre, sino que es necesario considerar tanto 

la complejación metal-ligando biótico como la interacción del metal con los cationes que 

compiten en el sitio de acción de toxicidad.58 

 

1.6.2. Resistencia y tolerancia de los microorganismos a los metales pesados 

La toxicidad del metal depende de su biodisponibilidad, definida como su habilidad para ser 

transferido de un compartimento ambiental a los organismos vivos, este proceso depende de la 

concentración total del metal y de factores fisicoquímicos tales como el pH, la materia orgánica 

o contenido de arcillas y factores biológicos como la biosorción, bioacumulación y 

solubilización.59 

Dentro de la amplia diversidad microbiana existen microorganismos resistentes y 

microorganismos tolerantes a metales, los resistentes se caracterizan por poseer mecanismos de 
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detoxificación codificados genéticamente, constitutivos o inducidos por la presencia del metal, 

mientras que los tolerantes son indiferentes a la presencia o ausencia del elemento.60Algunos 

investigadores indagaron acerca de la resistencia de bacterias a los metales pesados y 

encontraron que se puede deber a mecanismos de tolerancia, detoxificación y a la producción 

de agentes quelantes que se unen a los metales y reducen su toxicidad. Estas capacidades son 

cruciales a la hora de implementar procesos de microrremediación en zonas contaminadas. 

Las principales estrategias de los microorganismos para protegerse contra los metales pesados 

incluyen la restricción de la entrada del metal dentro de la célula ya sea porque se reduce la 

toma del mismo, o por un eflujo activo o extrusión gracias a transportadores ubicados en 

membrana, que expulsan las formas nocivas desde el citoplasma celular al exterior, 

efectivamente se conoce que la mayoría de los sistemas de resistencia a metales se basan en el 

eflujo activo de iones tóxicos tales como los que expulsan iones derivados del cadmio, cobalto, 

cobre, entre otros.13 

Muchas células contienen dos tipos de sistemas de captura de cationes de metales pesados; uno 

es rápido e inespecífico, expresado constitutivamente y es dependiente del gradiente 

quimiosmótico existente a través de la membrana citoplasmática bacteriana, cuando una célula 

se enfrenta a altas concentraciones de un metal pesado que es acumulado por este tipo de 

sistema, el catión del metal pesado es transportado al citoplasma a pesar de su elevada 

concentración porque estos transportadores inespecíficos son constitutivos y por consiguiente 

esta entrada no puede cerrarse, esta puerta abierta es la primera razón del por qué los iones 

metálicos pesados son tóxicos; cuando el gen que codifica este sistema transportador rápido e 

inespecífico se muta, entonces se obtienen células que son tolerantes a metales.13 

El segundo tipo de sistema de captura posee una gran especificidad de sustrato, es más lento y 

generalmente utiliza la hidrólisis de ATP como fuente de energía en adición al gradiente 

quimiosmótico; este sistema consumidor de energía solo se induce en la célula cuando esta lo 

necesita, en condiciones nutricionales desfavorables o en alguna situación metabólica 

especial.13 

Otras estrategias de resistencia de los microorganismos descritas por Rajendran et al., 200361 

y Cervantes et al., 200662, son la formación de complejos fuera de la célula; enzimas que 

modifican el estado redox de los metales o los metaloides y la síntesis de proteínas de unión 

como metalotioneínas (MT´s) y fitoquelatinas (PC´s por sus siglas en ingles phytochelatins). 
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También se ha reportado la presencia de proteínas cromadas y factores de resistencia NreB y 

CnrT que resultan en la transformación de metales a sus formas solubles e insolubles.63 

 

1.6.2.1. Movilización de metales pesados o Biolixiviación 

Es el pasaje de un estado insoluble inicial (metales asociados a suelos, sulfuros u óxidos 

metálicos) correspondiente a una fase sólida, a un estado soluble final, en fase acuosa. Tal es el 

caso de la obtención de Cu por la oxidación de las menas de Cu2S a  CuSO4 por intermedio de 

la acción de las bacterias Thiobacillus ferroxidans y Thiobacillus thiooxidans.64 

 

1.6.2.2. Inmovilización de metales pesados 

Viene a ser el pasaje de un estado soluble inicial en fase acuosa a uno insoluble final en fase 

sólida. Existen diferentes mecanismos por los cuales se desarrolla esta inmovilización: 18 

 

1.6.2.3. Biomineralización 

A través de un mecanismo codificado en plásmidos, los microorganismos pueden precipitar 

metales como carbonatos e hidróxidos. Este mecanismo se produce por el funcionamiento de 

una bomba que excreta el metal presente en el citoplasma hacia el exterior de la célula en 

contracorriente a un flujo de H+ hacia el interior celular (Figura 1). Lo anterior produce 

alcalinidad en la superficie celular con consecuente precipitación del metal.18 

Otra forma de precipitar a los metales pesados, es a través de la formación de sulfuros o fosfatos, 

como resultado de alguna actividad enzimática celular. Un ejemplo de ello es la precipitación 

de sulfuros metálicos en reactores con cultivos mixtos de bacterias reductoras de sulfato o la 

acumulación de CdS en la pared celular de las bacterias Klebsiella planticola y Pseudomonas 

aeruginosa.65, 66 

 

1.6.2.4. Biotransformación 

Este es un proceso que involucra un cambio químico sobre el metal pesado, como por ejemplo 

en el estado de oxidación o metilación. Esta transformación biológica de los metales pesados 

que resultan tóxicos, está mediada por enzimas microbianas y puede dar como resultado 

compuestos poco solubles en agua o bien compuestos volátiles.67 
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1.6.2.5. Quimiosorción 

Es aquella clase de reacción  a través de la cual, los microorganismos biomineralizan un metal, 

formando un depósito primario, el cual funciona como núcleo de cristalización, que a su vez 

permitirá el depósito del metal de interés, promoviendo y acelerando el mecanismo de 

mineralización.18 

 

1.6.2.6. Bioacumulación 

Este proceso posee como primera etapa a la adsorción que es rápida, e implica la interacción 

con la superficie celular. 

La acumulación es un proceso mucho más lento y dependiente del metabolismo celular que 

involucra un sistema de transporte de membrana que internaliza el metal pesado en el entorno 

celular con gasto de energía. Este consumo energético se genera a través del sistema                    

H+ - ATPasa. Una vez incorporado el metal pesado al citoplasma, éste es secuestrado por la 

presencia de proteínas ricas en grupos sulfhídrilos llamadas metalotioneínas.18 

 

1.6.2.7. Biosorción 

Consiste en inmovilizar y concentrar metales en soluciones acuosas. Los compuestos 

bioabsorbentes de la superficie celular son polímeros estructurales y extracelulares con alto 

contenido de grupos funcionales que interactúan con los metales, incorporándolos en sus 

estructuras (figura 1).68 Los microorganismos utilizados retienen los metales pesados por cortos 

periodos de tiempo al estar en presencia de soluciones acuosas que contienen el metal. La 

retención del metal responde a interacciones fisicoquímicas con ligandos pertenecientes a la 

superficie celular. Esta unión del metal a la superficie celular se lleva a cabo a través de grupos 

funcionales expuestos hacia el exterior de las células pertenecientes a partes de moléculas que 

forman las paredes celulares, como por ejemplo grupos carboxilo, amino, hidroxilo, fosfato y 

sulfhidrilo.18 

También existen polímeros extracelulares que son parte de la cápsula celular que tiene función 

de adherir las bacterias a cualquier superficie y atrapar iones metálicos. Estos polímeros 

extracelulares están constituidos principalmente de polisacáridos e incluso proteínas. Las 

interacciones con los metales responden a la presencia de grupos funcionales nombrados 

anteriormente.69 
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Dentro del grupo de los microorganismos, estos pueden clasificarse como resistentes ó 

tolerantes a metales. Los resistentes poseen mecanismos de detoxificación codificados 

genéticamente, lo cual es inducido por la presencia del metal. Por su parte, los tolerantes no 

dependen de la presencia o ausencia del metal. Ambos tipos de microorganismos captan metales 

en sitios contaminados dada su capacidad de extraerlos mediante diferentes mecanismos.18 

En la práctica existen tres categorías generales de procesos biotecnológicos para el tratamiento 

de residuos que contienen metales tóxicos: la biosorción, la precipitación extracelular y la 

captación a través de biopolímeros purificados y de otras moléculas especializadas, derivadas 

de células microbianas; estos procesos no son excluyentes el uno del otro, involucrando 

fenómenos físico-químicos y biológicos. Actualmente las industrias de fundición y minería, 

han implementado estas tecnologías para el control en las descargas al ambiente.17 

 

1.7.  Biosorción de metales pesados 

El término biosorción puede definirse como la captación pasiva de iones metálicos, presentes 

en un medio líquido, mediante la utilización de biomasa no viva, vía mecanismos 

físicoquímicos como la adsorción, complejación o el intercambio iónico entre otros.70 

La técnica de biosorción utiliza las características de organismos vivos o de sus  biomasas  para 

adsorber metales de manera comercial. 

Esto se debe a la afinidad que existe entre los grupos funcionales de las moléculas hidroxiladas 

y carboxiladas de la superficie de las bacterias y los metales pesados logrando su adsorción y 

precipitación. Esta biosorción es un proceso no metabólico pasivo de unión de varios químicos 

sobre la biomasa. 

El proceso de biosorción implica la utilización de una fase sólida “sorbente” en contacto con 

una fase líquida “solvente” que contiene las especies que van a ser adsorbidas “sorbato”. En 

condiciones idóneas y dada la gran afinidad del sorbente por las especies del sorbato, este último 

es atraído hacia el sólido y enlazado por diferentes mecanismos. El proceso continúa hasta que 

se establece un equilibrio entre el sorbato disuelto y el sorbato enlazado al sorbente. 

La calidad de un sorbente vendrá dada por su capacidad de retención del sorbato. Como última 

opción es posible recuperar el sorbato y la biomasa mediante el uso de reactivos químicos, 

permitiendo así una posterior utilización de la misma en un nuevo ciclo de tratamiento. 
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Como se muestra en la Figura 2, la biomasa cargada de metal puede ser recuperada usando 

métodos no destructivos, pudiendo volver a usarla en otros procedimientos previa regeneración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.  Esquema de un proceso de biosorción 

Fuente: Cañizares, 200071 

 

El uso de sistemas biológicos para la eliminación de metales pesados de medios líquidos es un 

proceso eficiente y de bajo costo.71 Las tecnologías basadas en los microorganismos o sus 

productos ofrecen una alternativa o ayudan a las técnicas convencionales para la eliminación y 

recuperación de metales. 

Dentro de los materiales biológicos susceptibles de ser utilizados como biosorbentes se 

encuentran las biomasas bacterianas, de hongos, levaduras, algas, flora acuática, desechos 

generados en fermentaciones industriales, etc. Estos biosorbentes pueden secuestrar iones 

metálicos disueltos con alta eficiencia y rápidamente, lo que los hace candidatos ideales para el 

tratamiento de grandes volúmenes de aguas residuales complejas.72 
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1.7.1. Mecanismos de biosorción 

Los mecanismos de unión del metal a la biomasa pueden ser de naturaleza tanto física como 

química.73 

Existen diferentes formas por las que el metal puede ser capturado por la pared celular del 

biosorbente, pero esto dependerá de la complejidad que presente y de la especie metálica a 

biosorber. El o los mecanismos que se llevan a cabo en el proceso de biosorción de metales 

pesados, en muchas ocasiones son difíciles de explicar porque puede tener lugar 

simultáneamente más de uno. 

Entre estos mecanismos destacan: 

 

a) Microprecipitación 

La microprecipitación de metales pesados tiene lugar cuando la solubilidad del metal alcanza 

su valor  límite. Esto puede tener lugar en condiciones locales como en la superficie del 

biosorbente  o en su interior. Estas condiciones pueden ser creadas por desviaciones locales en 

las condiciones fisicoquímicas, como el aumento de pH.73 La microprecipitación se puede 

producir también por una interacción entre el metal y la superficie celular a través de la 

formación de un complejo, seguida de su hidrolización y la precipitación del metal en forma de 

una especie hidrolizada en la pared celular. Los microprecipitados de metal, se depositarán 

sobre la superficie de la biomasa. 

 

b) Complejación 

La retirada de metales de una disolución puede tener lugar a través de un mecanismo de 

formación de complejos en la pared celular, después de haberse llevado a cabo la interacción 

entre el metal y los centros activos. El metal se puede unir a estos centros a través de ligaduras 

simples o a través de quelación.17 

 

c) Adsorción física 

La adsorción es un término amplio que contempla la unión de los iones a la superficie de la 

biomasa. Esta unión puede ser llevada a cabo  a través de fenómenos físicos (no específicos), 

tales como atracción electrostática, o químicos (específicos), tales como reacciones de 

complejación o quelación. Asimismo en esta categoría se incluyen los fenómenos asociados 
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con la presencia de fuerzas de Van der Waals, por lo que estas fuerzas de atracción de los 

metales a la superficie del sólido son relativamente débiles.17 

 

d) Intercambio iónico 

Las paredes celulares de la biomasa en general, se componen de polisacáridos como estructura 

básica de constitución. Las propiedades para el intercambio iónico de los polisacáridos 

naturales han sido estudiadas con detalle y se ha establecido fielmente la propiedad de que los 

iones metálicos divalentes se intercambian con ciertos iones (Na+, K+, Ca2+ y Mg2+) de los 

polisacáridos.17  El intercambio iónico, es una reacción química reversible en la cual un ión de 

la disolución se intercambia por otro ión del mismo signo, que se encuentra unido a la  superficie 

de la biomasa. Es el mecanismo predominante en la bioadsorción metálica por algas.73 

 

1.7.2. Biosorbentes microbianos 

Entre la gran variedad de materiales biológicos utilizados como biosorbentes para la remoción 

de metales pesados de medios líquidos, destacan los microbianos: bacterias, hongos y algas por 

su eficiencia, bajo costo y disponibilidad.74 

Las células microbianas pertenecen a dos tipos: procariotas y eucariotas. Las primeras tienen 

una estructura simple y no tienen un núcleo diferenciado, perteneciendo a este grupo las 

bacterias y arqueas. El tamaño celular suele estar entre 0,5 – 1 µm. Las segundas más complejas 

morfológicamente tienen núcleo diferenciado y muchos orgánulos celulares. Las células de 

algas, hongos, protozoos, plantas superiores y animales pertenecen a este tipo. Con tamaños 

celulares entre 2 y más de 200  µm. 

La interfase entre las células microbianas y el ambiente externo a las mismas es la superficie 

celular, su estructura y composición va a determinar la capacidad como material biosorbente.70 

Los organismos vivos se encuentran expuestos en la naturaleza a los metales pesados, 

comúnmente presentes en sus formas ionizadas. Estos iones ejercen diversos efectos tóxicos 

sobre los microorganismos. A la vez, la exposición a los metales selecciona y mantiene 

variantes microbianas capaces de tolerar sus efectos nocivos. Se han identificado variados y 

eficientes mecanismos de resistencia en diversas especies de bacterias, protistas y hongos. 

Algunos sistemas microbianos de tolerancia a metales tienen el potencial para ser utilizados en 

procesos biotecnológicos, como la biorremediación de la contaminación ambiental por metales 

tóxicos, o la recuperación de metales valiosos.62 
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1.7.3. Biomasas utilizadas  

La biomasa tiene un origen muy diverso,  pudiendo ser organismos unicelulares o 

pluricelulares, compuestos celulares o incluso extractos de seres vivos, siendo las bacterias, 

hongos y algas los principales organismos estudiados75  los cuales, generalmente, son utilizados 

en estado puro. 

En cuanto a su estado biológico, la biomasa puede ser utilizada en estado vivo o muerto. No 

obstante, la biomasa muerta es la más adecuada para el proceso de bioadsorción debido, 

principalmente, a la mayor capacidad de recuperación metálica que posee con respecto a la 

viva, tal y como se refleja en estudios realizados con ciertos hongos como Aspergillus niger o 

Polyporus versicolor.76 Esta ventaja puede deberse a la ausencia de mecanismos lentos de 

transporte activo de iones, a la gran resistencia a metales tóxicos o a condiciones adversas de 

experimentación,77 así como a una mayor porosidad en la biomasa muerta, que facilita el acceso 

de los metales pesados al interior de la misma. Asimismo, la manipulación más fácil de este 

tipo de biomasas, sumado al hecho de no ser necesario el aporte de nutrientes y a la posibilidad 

de regenerarla mediante tratamientos relativamente simples, aumentan su aceptación para este 

tipo de estudios en detrimento de las biomasas vivas.78 

Se han detectado bacterias de ambientes mineros, como las del género Pseudomonas, que 

presentan resistencia a metales pesados como Cd, Cu y Pb.79 

Asimismo algunas especies de microalgas marinas son útiles para la biosorción de cadmio y 

también se ha determinado la bioadsorción de este metal con biomasa celular a partir de quince 

hongos, 80 y para la remoción de cromo, plomo y cobre de aguas residuales se ha utilizado 

Staphylococcus saprophyticus.81En otras investigaciones se tiene conocimiento de cepas 

microbianas que tienen la capacidad de biorremediar suelos contaminados con distintos metales 

y compuestos orgánicos. Se sabe que Escherichia coli es capaz de bioacumular cadmio en 

concentraciones de 5 mg/L, así como cobre y zinc que son tomados del medio de cultivo 

mediante un proceso en el cual ocurre una unión a péptidos secretados por la bacteria.82 

En estudios de suelos contaminados tanto con metales pesados como con contaminantes 

orgánicos, utilizando los géneros Pseudomonas, Bacillus y Arthrobacter, se ha encontrado que 

resisten distintas concentraciones de cadmio. Algunas especies de Pseudomonas y Bacillus 

presentan un mecanismo de acumulación intracelular del metal, con una resistencia de hasta 

225 y 275 µg/mL, respectivamente, mientras que otras especies de Pseudomonas y 
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Arthrobacter resisten una concentración de 20 y 50 µg/mL del metal, respectivamente, 

formando una pared polimérica extracelular a la cual se une el metal.83 

 

Tabla 1.  Biomasa bacteriana utilizada para la biosorción de metales pesados 

Metal Bacteria Capacidad de 

biosorción, mg/g 

Referencia bibliográfica 

Pb Proteus sp. 80,64 Sanga, 2016 

Pb Serratia marcescens M8a-2T 357 Gutiérrez, 2015 

Pb Klebsiella sp. 3S1 140,19 Muñoz et al., 2015 

Pb Bacillus sp 92,3 Tunali et al., 2006 

Pb Pseudomonas putida 270,4 Uslu et al., 2006 

Pb Streptomyces rimosus 135,0 Selatnia et al., 2004 

Pb Pseudomonas aeruginosa 79,5 Chang et al., 1997 

Zn Pseudomonas putida 17,7 Chen et al., 2005 

Zn Streptomyces rimosus 30,0 Mameri et al 1999 

Cu Pseudomonas putida 96,9 Uslu et al., 2006 

Cu Bacillus sp. 16,3 Tunali et al 2006 

Cu Streptomyces coelicolor 66,7 Ozturk et al., 2004 

Cu Pseudomonas aeruginosa 23,1 Chang et al., 1997 

Cd Serratia marcescens M8a-2T 417 Gutiérrez, 2015 

Cd Klebsiella sp 170,4 Hou et al., 2015 

Cd Streptomyces rimosus 64,9 Selatnia et al., 2004 

Cd Pseudomonas putida 8,0 Pardo et al., 2003 

Cd Pseudomonas aeruginosa 42,4 Chang et al., 1997 

Cr (VI) Staphylococcus xylosus 143,0 Ziagova et al., 2007 

Cr (VI) Pseudomonas sp. 95,0 Ziagova et al., 2007 

Cr (VI) Bacillus megaterium 30,7 Srinah et al., 2002 

Ni Bacillus thurigiensis 45,9 Ozturk, 2007 

Pd Desulfovibrio desulfuricans 128,2 De Vargas et al., 2004 

Pt Desulfovibrio desulfuricans 62,5 De Vargas et al., 2004 

U Bacillus licheniformis 45,9 Nakajima et al., 2004 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.8. Bacterias 

Las bacterias han desarrollado diversos mecanismos de resistencia para tolerar los efectos 

nocivos de los metales tóxicos.84 Entre ellos se encuentran principalmente los que involucran: 

a) componentes celulares que capturan a los iones, neutralizando su toxicidad, b) enzimas que 
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modifican el estado redox de los metales o metaloides, convirtiéndolos en formas menos 

tóxicas, y c) transportadores de la membrana que expulsan las especies nocivas del citoplasma 

celular.62 

La pared celular divide a las bacterias en Gram negativas y Gram positivas. Siendo mucho más 

compleja química y estructuralmente en las primeras (Figura 3). La forma y consistencia de la 

pared celular se debe fundamentalmente a la existencia de capas de peptidoglucanos que le 

confieren rigidez, porosidad y carácter amorfo. La cantidad y composición exacta de estos 

compuestos varía entre los principales grupos bacterianos. 

Un peptidoglicano, es un polímero lineal de unidades alternativas de N-acetilglucosamina y 

ácido N-acetilmurámico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 3.  Estructura de las bacterias Gram Positivas y Gram Negativas 

Fuente:https://www.google.com.pe/search?q=membrana+celular+de+e.+coli&source=lnms&tb

m=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiro6eL-85 

 

Una característica común a todas las paredes bacterianas es la formación de puentes entre las 

cadenas de péptidos. Así hay varios tipos de peptidoglicanos dependiendo de la naturaleza y 

posición de dichos puentes. Estos compuestos forman una monocapa en las bacterias Gram 

negativas (5-10% del peso de la pared celular), mientras que en las Gram positivas se sitúan 

formando entre 20 – 40 capas (40-90% del peso de la pared celular).70 

Las bacterias han sido objeto de numerosos estudios por su participación en los ciclos 

biogeoquímicos de los elementos esenciales para la vida (C, N, P y S), así como por su 

capacidad para transformar compuestos no esenciales, que eventualmente pueden representar 

una amenaza para el ambiente. 
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Las interacciones entre las bacterias y los metales pesados son conocidas y pueden ocurrir a 

nivel extracelular, en la superficie bacteriana ó intracelularmente.  

La interacción inicial entre los microorganismos y los metales, ocurre por atracción 

electrostática entre los iones cargados en solución y los grupos funcionales de la superficie 

celular microbiana. En  las bacterias Gram positivas que toman el color del cristal violeta 

durante la tinción de Gram (Figura 4), la pared celular constituye el primer frente de interacción 

con las moléculas presentes en el ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.  Diagrama esquemático de la pared celular de 

Bacterias Gram positivas y Gram negativas 

Fuente: Madigan, 200364 

 

En los medios de cultivo apropiados para el crecimiento bacteriano, las especies Gram positivas 

presentan una pared celular cargada negativamente, aunque también contiene cargas positivas 

en menor número. Los sitios aniónicos son el carboxilato del peptidoglicano y el fosfato del 

ácido teicoico, mientras que los sitios catiónicos son los grupos aniónicos de la D-alanina (ácido 

teicoico), los grupos amino de los azúcares (glucano) y del ácido diaminopimélico (porción 

peptídica del peptidoglicano). Estos grupos son las porciones iónicas que sirven de mediadoras 

entre la pared celular y los iones metálicos.Los cationes necesarios para las funciones proteicas 

o la actividad enzimática deben atravesar la pared celular de las bacterias Gram positivas para 

alcanzar sus sitios de unión cerca de la membrana o en el citoplasma. El transporte de iones 
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metálicos al citoplasma bacteriano, presenta diferentes niveles de complejidad. Las estrategias 

para el transporte de K, Mg y Ca, son conocidas. En el caso Ni, Mn, Zn y otros metales no están 

bien definidos y se supone que los mismos deben penetrar la pared celular, disociarse de ella y 

reasociarse con las moléculas transportadoras, para ser liberadas en el citoplasma y finalmente 

incorporarse a proteínas. 

En las bacterias Gram negativas que toman la coloración rosada de la safranina durante la 

tinción de Gram; la membrana externa es capaz de unir un amplio rango de iones metálicos. 

Los cationes al parecer son accesorios importantes que estabilizan la arquitectura molecular de 

la membrana. También se supone que la unión a iones metálicos reduce las cargas repulsivas 

entre los constituyentes aniónicos de moléculas de lipopolisacáridos y proteínas adyacentes. 

El peptidoglicano es muy similar en bacterias Gram positivas y Gram negativas, está 

conformado por finas láminas compuestas por dos derivados de azúcares, N-acetilglucosamina 

y ácido N-acetilmurámico, y un pequeño grupo de aminoácidos que incluyen L-alanina, D-

alanina, D-glutámico o Lisina o ácido Diaminopimélico (DAP). Estos componentes se unen 

entre sí para formar una estructura repetitiva que se denomina tetrapéptido de glicano        

(Figura 4). La estructura básica del  peptidoglicano está constituida por una lámina en la que 

las cadenas de derivados de azúcares se conectan entre sí por puentes peptídicos a través de los 

aminoácidos. 

El peptidoglicano está conformado por una alta densidad de grupos funcionales ionizables, los 

cuales al protonarse a un pH determinado unen mediante atracciones electrostáticas los metales 

pesados (cationes). Además, algunas bacterias tienen la capacidad de segregar expolisacáridos 

y proteínas, denominadas en conjunto glucocálix, acumulándose en el exterior de la pared 

celular, teniendo grupos funcionales ionizables, potenciales para la unión de iones metálicos.86 

 

1.8.1. Bacterias Gram negativas 

En las bacterias Gram negativas, la membrana externa es capaz de unir un amplio rango de 

iones metálicos. Los cationes al parecer son accesorios importantes que estabilizan la 

arquitectura molecular de la membrana. También se supone que la unión a iones metálicos 

reduce las cargas repulsivas entre los constituyentes aniónicos de moléculas de 

lipopolisacáridos y proteínas adyacentes. Se ha demostrado que los grupos fosforilo de los 

lipopolisacáridos, son los constituyentes de la membrana externa de las bacterias Gram 

negativas, que primero se unen a los iones metálicos, y algunos grupos carboxilo también están 
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disponibles para interactuar con los metales. Sin embargo, es el peptidoglicano el que se une 

fuertemente a los iones metálicos por los grupos carboxilo, al igual que ocurre en las bacterias 

Gram positivas, pero en menor escala.69 

 

1.8.1.1. Pared celular de las bacterias Gram negativas  

En las bacterias Gram negativas, el peptidoglicano constituye sólo el 10%, los puentes entre N-

acetilglucosamina y el ácido N-acetilmurámico se establecen, por lo general, mediante el enlace 

peptídico directo del grupo amino del diaminopimélico al grupo carboxilo de la D- alanina 

terminal. Además del peptidoglicano, la bacteria Gram negativa posee en su pared una capa 

adicional que está compuesta de lipopolisacáridos. De hecho esta capa presenta una segunda 

capa lipídica, si bien hay que destacar que no consta solamente de fosfolípidos como la 

membrana citoplasmática, sino que contiene polisacáridos y proteínas. Los lípidos y 

polisacáridos están estrechamente unidos en la capa externa formando estructuras 

lipopolisacarídicas específicas. La presencia de lipopolisacáridos justifica que la membrana 

externa se denomine frecuentemente capa lipopolisacárida.64 

La estructura del polisacárido consta de dos porciones: el núcleo del polisacárido y el 

polisacárido O. En Salmonella, donde se ha estudiado con cierto detalle, el núcleo del 

polisacárido está compuesto por cetodexioctonato (KDO), azúcares de siete carbonos 

(heptosas), glucosa, galactosa y N-acetilglucosamina. El polisacárido O está unido al núcleo y 

consta generalmente de galactosa, glucosa, ramnosa y manosa (azúcares de 6 carbonos) así 

como uno o más dideoxiazúcares poco frecuentes como abecuosa, colitosa, paratosa o tivelosa. 

Estos azúcares se unen entre sí formando secuencias de cuatro o cinco unidades que a menudo 

se hallan ramificadas. La repetición de estas secuencias de azúcares da lugar a la formación de 

un largo polisacárido O. 

La parte lipídica del polisacárido O conocida como lípido A, no es un lípido de glicerol sino 

que los ácidos grasos se unen por la parte amino éster a un disacárido con compuestos de            

N-acetilglucosamina-fosfato. El disacárido se une al núcleo del polisacárido a través del KDO. 

Los ácidos grasos que normalmente se encuentran en el lípido A son el ácido caproico, laurico, 

mirístico, palmítico y esteárico. En la membrana externa, el LPS se asocia con varias proteínas 

formando la mitad externa de la unidad de membrana. En la porción interna de la membrana 

externa se encuentra en muchas especies de bacterias Gram negativas una lipoproteína 

compleja, que funciona como una especie de anclaje entre la membrana externa y el 
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peptidoglicano. En la región exterior de la membrana externa, el LPS reemplaza a los 

fosfolípidos, que se localizan mayoritariamente en la porción interna.64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.   Modelo de la constitución de la pared celular de bacterias Gram negativas 

             Fuente: Schlegel y Zaborosch 199787 

 

1.9. Escherichia coli  

E. coli es el principal anaerobio facultativo de la flora microbiana que reside en el colon 

humano. El huésped se coloniza desde el nacimiento con una o dos cepas que residen de manera 

permanente en el intestino y establecen una relación simbiótica con el individuo durante toda 

la vida.88Presenta la siguiente clasificación científica: 

Tabla  2.  Clasificación científica de E. coli 
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1.9.1. Características morfológicas y tintoriales 

La E. coli, presenta las siguientes características: 

 Bacilo Gram negativo 

 No forma esporas 

 Móvil (flagelos perítricos) 

 Mide 0,5 µ de ancho por 3 µ de largo 

 Catalasa positivo 

 Oxidasa negativo 

 Reducen nitratos a nitritos 

 Producen vitaminas B y K 

 

1.9.2. Características nutricionales  

 Es una bacteria no exigente 

 Fermenta glucosa y lactosa con producción de gas 

 Es anaerobio facultativo  

 

1.9.3. Características coloniales  

 Las colonias de E. coli en agar E.M.B. (eosina y azul de metileno) tienen 2 a 4 mm de 

diámetro, un centro grande de color oscuro e incluso negro, y tienen brillo verde 

metálico cuando se observan con luz refleja. 

 En agar Mac Conkey las colonias son rojas con halo turbio. 

 

1.10. Regeneración y reutilización de bioadsorbentes89 

Un aspecto clave del proceso de bioadsorción es la posibilidad de reutilizar el bioadsorbente 

varias veces. La reutilización del bioadsorbente, con su regeneración previa, es un punto a tener 

en cuenta a la hora de analizar el costo económico del proceso. La recuperación o regeneración 

del bioadsorbente utilizado se lleva a cabo mediante procesos de desorción. Para ello, se 

emplean diferentes reactivos químicos (desorbentes) de naturaleza ácida o básica, que deben  

permitir la recuperación del bioadsorbente con capacidades cercanas a las iniciales para que 

este pueda seguir siendo efectivo, sin destruir por tanto la estructura que permite la acción 

propia del bioadsorbente.  
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Hay que tener en cuenta que determinados desorbentes son demasiado agresivos para la 

estructura biológica de un bioadsorbente, por lo que funcionan muy bien para extraer o eluir el 

metal retenido por la biomasa, aunque dejan inservible el bioadsorbente para adsorciones 

futuras.  

El proceso de regeneración consiste en un lavado del bioadsorbente con un desorbente que 

elimina los iones de las capas más superficiales, dejándolas libres para que nuevos iones puedan 

depositarse en ellas. Se conocen varios compuestos que han demostrado funcionar bien como 

desorbentes, aunque no todos conservan bien la estructura superficial del bioadsorbente; por 

ejemplo, HCl, H2SO4, CH3-COOH y HNO3. Existen estudios en los que se ha logrado hasta el 

100% de recuperación del metal, para ello han de estudiarse las condiciones  óptimas de pH, 

concentración, etc.  

 

1.11. Isotermas de adsorción 

Con el fin de poder cuantificar el proceso de adsorción, se recurre al cálculo de los parámetros 

de capacidad de adsorción y afinidad de la biomasa por un determinado metal, mediante el 

ajuste de los datos experimentales a una isoterma de adsorción. La isoterma de adsorción puede 

definirse como la relación de equilibrio entre la concentración del adsorbato en la fase fluida y 

la concentración de partículas de adsorbente, a una temperatura determinada. De entre todas las  

isotermas de adsorción existentes, las más referenciadas en la bibliografía han sido los modelos 

de Langmuir y de Freundlich, ambos con base teórica diferente tal y como se describe a 

continuación.  

 

1.11.1. Isoterma de Langmuir  

Es el modelo más simple y el más antiguo, formulado por Langmuir en 1918. Supone que las 

moléculas se adsorben sobre la superficie hasta formar una monocapa completa (saturación) en 

cuyo momento cesa la adsorción y que la superficie es homogénea.  

Es el único modelo que permite obtener las constantes necesarias, para definir los equilibrios 

químicos entre el metal y la biomasa. Está basado en los siguientes supuestos: 90, 91,92, 78 

 Antes del contacto con el adsorbato, todos los centros activos en la superficie del 

adsorbente se encuentran libres.  

 Todos los centros activos tienen idéntica capacidad de adsorción, no existiendo 

variación por la presencia de otros adsorbatos en centros vecinos.  



 
 

 

 36 

 Cada adsorbato se une exclusivamente a un único centro activo.  

 La adsorción se limita a una sola capa.  

 

El modelo de Langmuir puede ser representado de la forma siguiente:  

 

Siendo:  

qe: capacidad de adsorción de la biomasa en el equilibrio (mg ó mmol metal/g de biomasa).  

qmax: capacidad máxima de recuperación metálica por parte de la biomasa (mg ó mmol 

metal/g de biomasa). 

Ce: concentración metálica en el equilibrio (mg ó mmol metal/L).  

K: constante de Langmuir, equivalente a la inversa de la constante de equilibrio b (mg  ó mmol 

metal/L). El valor de esta constante equivale a la concentración de metal a la cual el valor de 

qe es exactamente la mitad que el de la qmax. Mide, por tanto, la afinidad entre el metal y la 

biomasa, de forma inversamente proporcional.  

La ecuación de Langmuir puede ser linealizada de la siguiente forma con el fin de facilitar su 

representación gráfica:  

 

 

Representando          frente a Ce, a partir de la pendiente de la recta obtenida se conocería el   

 

valor de la qmax y a partir de la ordenada en el origen se obtendría el de la K.  

A su vez, la capacidad de adsorción qe se determina en los experimentos de bioadsorción de la 

forma siguiente:  

 

Siendo:  

 V: volumen de disolución (L).  

C0: concentración metálica inicial (mg ó mmol metal/L).  

B: concentración de biomasa (g biomasa/L). 
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1.11.2. Isoterma de Freundlich   

Es un modelo matemático empírico el cual supone que no existe saturación del adsorbente, por 

lo que no hay un valor límite para Ce. También considera que cada centro activo puede tener 

diferente capacidad de adsorción, así como que el proceso puede tener lugar en varias capas.90, 

91, 92, 78 La expresión de éste modelo es la siguiente:  

 

Donde Ke es la constante de Freundlich, relacionada con la capacidad de adsorción de la 

biomasa, y (1/n) indica la intensidad de adsorción.  

Esta expresión puede ser transformada en la ecuación de una línea recta tomando logaritmos:  

 

 

La pendiente de la recta obtenida al representar logq frente a                                      y el corte 

con el eje de ordenadas a logKe. 

 

 

1.12. ESPECTROSCOPÍA DE INFRARROJA CON TRANSFORMADAS DE 

FOURIER 

En la bibliografía se encuentran diversos estudios realizados con esta técnica, los cuales están 

encaminados a la determinación de los grupos funcionales de la biomasa, responsables de la 

fijación del metal. Mediante esta técnica se han detectado grupos como los hidroxilo en 

celulosas, proteínas y compuestos pécticos, que presentan absorción a 3400 cm-1; 93, 94 grupos 

alcano, que absorben a 2800 cm-1; 94 grupos carboxílicos y derivados, tales como carboxilatos 

y metoxilos, presentes en sustancias pécticas, que absorben entre 1200 y 1700 cm-1; 93, 94, 95 o 

éteres de celulosas y compuestos pécticos cuya absorbancia se detectaría sobre los 1100 cm-1.96 

 

1.13. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE RASTREO SEM – EDX (SCANNING 

ELECTRON MICROSCOPY - ENERGY DISPERSIVE X-RAY SPECTROSCOPY) 

Técnica donde el barrido de una muestra con un haz de electrones permite obtener imágenes, 

en blanco y negro, de alta resolución, por encima de 1 000.000 aumentos, que posibilitan 

estudiar detalles de su morfología. Se obtiene también el análisis elemental de la superficie.  
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La aplicación concreta de esta técnica en el campo de la bioadsorción tiene diferentes objetivos, 

por ejemplo, obtener información sobre el mecanismo de captación del metal, ya que permite 

detectar la localización exacta de éste en la biomasa o estudiar los cambios morfológicos, 

producidos en la misma, tras la adsorción del metal. 95 u observar la morfología de la biomasa, 

principalmente en lo que se refiere a su grado de porosidad y área, factores que influyen 

positivamente en la capacidad de adsorción. 97 

El SEM puede estar equipado con diversos detectores, entre los que se pueden mencionar: un 

detector de electrones secundarios para obtener imágenes de alta resolución SEI (Secundary 

Electron Image), un detector de electrones retrodispersados que permite la obtención de 

imágenes de composición y topografía de la superficie BEI (Backscattered Electron Image), y 

un detector de energía dispersiva EDS (Energy Dispersive Spectrometer) permite colectar los 

Rayos X generados por la muestra y realizar diversos análisis e imágenes de distribución de 

elementos en superficies pulidas.98 
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CAPITULO II 

METODOLOGÍA  

 

2.1. MATERIALES Y REACTIVOS 

 

2.1.1. Materiales para el procedimiento microbiológico 

- Agua destilada 

- Alcohol al 70% 

- Solución desinfectante de hipoclorito de sodio al 5% 

- Algodón 

- Papel aluminio 

- Papel kraft 

- Asas y agujas de siembra 

- Envases de plástico de 100 mL estériles para la toma de muestra 

- Escala de Mc Farland 

- Pipetas pasteur descartables 

- Tips de micropipetas 

 

2.1.2.  Agares y medios de cultivo 

- Agar nutritivo 

- Caldo BHI 

- Caldo nutritivo 

- Agua peptonada 

 

2.1.3. Equipo de bioseguridad 

- Botas 

- Barbijos 

- Gorras 

- Guantes 

- Mameluco 

- Gafas 
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2.1.4.  Material de vidrio y otros 

- Erlenmeyers de 50 mL, 100 mL, 250 mL y 500 mL 

- Frascos de vidrio de 3 L de capacidad con boca ancha 

- Láminas porta y cubreobjetos 

- Matraces aforados de 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL y 1000 mL 

- Pipetas graduadas de 1 mL, 5 mL y 10 mL 

- Placas Petri de vidrio de 100 mm x 15 mm 

- Tubos de ensayo con y sin tapa 

- Tubos de centrífuga de plástico de 14 mL 

- Filtros de nitrato de celulosa de 0,45 µm 

- Jeringas de 20 mL 

 

2.1.5.  Equipos y aparatos 

- Agitador magnético termostatizado J.P. SELECTA, S.A 

- Autoclave vertical PHOENNIX 

- Balanza analítica de sensibilidad 0,001 g OHAUS 

- Baño maría MEMMERT     

- Centrífuga 6.000 RPM  EBA 200 

- Espectrofotómetro de absorción atómica PERKIN ELMER ANALIST 100 

- Espectrómetro IR PERKIN ELMER Frontier Dual-Range 

- Microscopio electrónico SEM – EDX  FEI QUANTA 200 

- Espectrofotómetro Uv-Vis T80+PG 

- Incubadora H.W KESSEL JP SELECTA 

- Microscopio óptico LEYCA 

- Potenciómetro JENWAY 3510 

2.1.6. Reactivos  

- Hidróxido de sodio 0,1 N 

- Ácido clorhídrico 0,1 N 

- Ácido clorhídrico 37% 

- Nitrato de plomo Pb (NO3)2 (Q.P) EMSURE ACS, Reag. Ph Eur (Merck) 

- Sulfato de Cadmio CdSO4 (Q.P) EMSURE ACS (Merck) 
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2.2. Metodología experimental 

La realización del presente trabajo de investigación tuvo varias etapas, desde las visitas de 

campo para determinar las zonas de muestreo, el aislamiento de las enterobacterias presentes 

en las muestras de agua recogidas del río Huatanay usando medios de crecimiento selectivo, 

selección de cepas de E. coli resistentes a Pb (II) y Cd (II) para obtener aquella a ser usada como 

biosorbente, optimización de pH y tiempo de contacto del biosorbente, experimentos para la 

determinación de la capacidad máxima de adsorción, a través de la construcción de Isotermas,  

cuantificación de metales pesados usando la espectrometría de absorción atómica y el 

establecimiento de las interacciones entre los iones de los metales pesados Pb (II) y Cd (II) en 

solución en el proceso de biosorción con la biomasa de E. coli se realizó mediante el análisis 

de sus isotermas, FT-IR y SEM-EDX 

El siguiente flujograma muestra las etapas seguidas en la investigación: 

 

 

Figura 6.  Flujograma de la investigación 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.1. Lugares  de ejecución de la investigación 

El presente trabajo de investigación se desarrolló tanto en laboratorios de la Universidad 

Nacional de San Antonio Abad del Cusco, como en laboratorios externos, según se detalla: 

 Los procedimientos microbiológicos se llevaron a cabo en el laboratorio de Control 

Microbiológico de aguas de la Escuela Profesional de Biología de la Universidad 

Nacional de San Antonio Abad del Cusco. 

 La identificación de las bacterias se realizó usando el sistema microbiológico 

MicroScan WalkAway 96 plus, en el área de microbiología del Hospital Nacional Sur 

Este Adolfo Guevara EsSalud - Cusco. 

 Los procedimientos de bioadsorción y optimización de pH y tiempo de contacto para la 

bioadsorción de Pb (II) y Cd (II), se llevó a cabo en el laboratorio de Tecnología 

Farmacéutica de la Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica de la Universidad 

Nacional de San Antonio Abad del Cusco. 

 La determinación de Pb y Cd residuales en soluciones acuosas se realizó en los 

Laboratorios Analíticos del Sur – Arequipa. 

 La caracterización de la biomasa antes y después del proceso de bioadsorción por FTIR 

fue llevada a cabo en el Laboratorio de Análisis Instrumental de la Sección Química de 

la Pontificia Universidad Católica del Perú 

 La caracterización de la biomasa antes y después del proceso de bioadsorción por 

Microscopía electrónica SEM-EDX, fue desarrollada en los laboratorios de 

microanálisis de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

 

2.3. Procedimiento experimental 

2.3.1. Determinación de los puntos de muestreo  

Para determinar los puntos de muestreo de agua, se solicitó a la empresa SEDACUSCO, el 

informe de cuantificación de coliformes totales y termotolerantes en las aguas del río Huatanay. 

El informe muestra el promedio en NMP/100 mL de agua, del contenido de coliformes en 23 

puntos,  siendo el punto inicial el río Chocco y el punto final el río Vilcanota aguas abajo. 

Los puntos elegidos fueron los que tuvieron mayor concentración de coliformes pero además 

estos puntos se encuentran dentro de la ciudad, considerándose puntos intermedios del recorrido 

del río.Cabe mencionar que la cuantificación de los coliformes fue realizada en el laboratorio 

de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) ubicada en el distrito de                       
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San Jerónimo - Cusco, en los meses de marzo, junio y octubre 2015. Los resultados se muestran 

en la Tabla 3: 

 

Tabla 3.Coliformes totales y termotolerantes en las aguas del río Huatanay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe EPS SEDACUSCO, NOVIEMBRE 2015 
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2.3.2. Toma de muestra 

La toma de muestras se realizó en noviembre de 2015 entre las 9:00 y 13:00 horas del día.Se 

usaron frascos de plástico estériles con tapa de 100 mL, previamente rotulados con el número 

de muestra, punto de muestreo y fecha.Las muestras de agua se tomaron lo más lejos de la 

orilla, sujetando el frasco por el fondo en posición invertida, sumergiéndolo completamente y 

en sentido contrario a la corriente, sin remover el fondo del río, una vez que se tuvo el volumen 

adecuado aproximadamente 90 mL, se taparon herméticamente, se colocaron en bolsas de 

polipropileno y se depositaron en un cooler para ser trasladados al laboratorio de control  de 

calidad  microbiológica de aguas. Para cada punto de muestreo se usaron 3 frascos estériles, 

haciendo una muestra total de 270 mL para cada punto.Una vez en el laboratorio se procedió a 

trasvasar el contenido de los frascos a recipientes de 500 mL y se homogenizó para obtener una 

muestra representativa. Los puntos de muestreo fueron los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Puntos de toma de muestras de las aguas del río Huatanay 
                         

        Punto 1: Primer puente Molino          Punto 2: Quispiquilla     

        Punto 3: K’ayra                                    Punto 4: Tipón 

       Fuente: Elaboración propia 
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A continuación se describe cada uno de los puntos de muestreo: 

 

Punto 1: Primer puente Molino, Se encuentra dentro de la ciudad del Cusco, recibe las aguas 

servidas de los distritos de Cusco, y Santiago. 

 

Punto 2: Quispiquilla, Se encuentra dentro de la ciudad del Cusco, recibe las aguas servidas 

de los distritos de Cusco, Santiago y Wanchaq, está a la altura del aeropuerto internacional 

Alejandro Velasco Astete. 

 

Punto 3: K’ayra, Se encuentra en el distrito de San Jerónimo, recibe las aguas servidas de los 

distritos de San Sebastián y San Jerónimo, a sus aguas también se vierten las aguas del matadero 

de K’ayra y este es el último punto del río que recibe todas las descargas de aguas servidas de 

los distritos de Cusco, en este punto las aguas del río son captadas por la Planta de Tratamiento 

de Aguas Residuales (PTAR), para el tratamiento biológico del efluente y lodos, usando filtros 

percoladores para producir biogas. 

 

Punto 4: Tipón, Se encuentra fuera de la ciudad del Cusco, y recibe las aguas tratadas del río 

Huatanay por la PTAR, y las aguas de las localidades de Saylla y Tipón. 

 

 

2.3.3.  Determinación del punto de muestreo con mayor contenido de coliformes 

La determinación del punto de muestreo con mayor contenido de coliformes totales, se realizó 

en base a la cuantificación de coliformes totales en cada una de las cuatro muestras de agua 

obtenidas del río Huatanay, usando el método del número más probable (NMP) por la técnica 

de los tubos múltiples, en la cual volúmenes decrecientes de la muestra (diluciones decimales 

consecutivas) son inoculadas en un medio de cultivo adecuado.  

El grupo coliforme para su estudio, se divide en dos grupos: El grupo de bacterias coliformes 

totales y el de coliformes fecales (termotolerantes). 

 

2.3.3.1. Fundamento 

La determinación de microorganismos coliformes totales y termotolerantes por el método del 

Número más Probable (NMP), se fundamenta en la capacidad de este grupo microbiano de 

fermentar la lactosa con producción de ácido y  gas al incubarlos a 35°C ± 1°C durante 48 h., 
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utilizando un medio de cultivo que contenga sales biliares.102  En tanto que los coliformes  

fecales (termotolerantes), son  capaces de fermentar la lactosa con producción de gas a las 48 

h de incubación a 44.5 ± 0.1°C. 

Este grupo está constituido por 4 géneros principalmente: Enterobacter, Escherichia, 

Citrobacter y Klebsiella. 

 

Esta determinación consta de tres fases, la fase presuntiva, la fase confirmativa y la fase 

complementaria: 

 

La fase presuntiva, consiste en colocar volúmenes determinados de muestra en una serie de 

tubos conteniendo caldo lauril sulfato de sodio, el cual permite la recuperación de los 

microorganismos dañados que se encuentren presentes en la muestra y que sean capaces de 

utilizar a la lactosa como fuente de carbono. En esta prueba presuntiva la actividad metabólica 

de las bacterias es estimulada vigorosamente y ocurre una selección inicial de organismos que 

fermentan la lactosa con producción de gas. La formación de gas a 35°C ±1°C dentro de las     

24 – 48 horas, constituye una prueba presuntiva positiva para la presencia de bacterias del grupo 

coliforme.Durante la fase confirmativa se emplea como medio de cultivo caldo lactosado bilis 

verde brillante el cual es selectivo y solo permite el desarrollo de aquellos microorganismos 

capaces de tolerar tanto las sales biliares como el verde brillante. Esta prueba reduce la 

posibilidad de resultados falsos gas-positivos que pueden ocurrir por la actividad metabólica de 

los organismos formadores de esporas o por la producción sinérgica de gas debido a que algunas 

cepas bacterianas no pueden, individualmente, producirlo a partir de la fermentación de lactosa. 

El caldo lactosado  verde brillante bilis contiene  agentes selectivos e inhibidores que suprimen 

el desarrollo de todos los organismos no coliformes. La producción de gas a 35°C después de 

las 24 – 48 horas constituye una prueba confirmativa positiva. 

 

La fase complementaria consiste en transferir por inoculación en estrías, las bacterias a partir 

de los tubos de caldo lactosado verde brillante bilis positivos, a placas de agar Endo o agar 

eosina azul de metileno (E.A.M). Se consideran positivas las colonias típicas que son nucleadas 

con o sin brillo metálico y las colonias atípicas que son opacas, anucleadas, mucoides y de color 

rosado.103 
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2.3.3.2. Procedimiento 

1) Para la prueba presuntiva se procede a agitar la muestra y transferir el volumen 

correspondiente  a cada uno de los tubos con caldo lauril sulfato de sodio de acuerdo al 

Cuadro 1. Agitar los tubos para homogeneizar la muestra.  

 

Cuadro1. Preparación de inóculo con caldo lauril sulfato de sodio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Camacho 200999 

 

2) Incubar los tubos a 35 ± 1°C. Examinar los tubos a las 24 h., observar si hay formación 

de gas (desplazamiento del medio en la campana de Durham); si  no se observa 

producción de gas, incubar 24 h. más.  

3) Para la prueba confirmativa de microorganismos coliformes totales, se transfiere de 2 a 

3 asadas de cada tubo positivo obtenido durante la prueba presuntiva, a tubos que 

contiene caldo de bilis verde brillante (brila), con  campana de Durham.  

4) Agitar  suavemente  los tubos para su homogenización.  

5) Incubar a 35 ± 2°C durante 24 a 48 h. 

6) Registrar como positivos aquellos tubos en donde se observe turbidez (crecimiento) y 

producción de gas  después de un período de incubación de 24 a 48 h. 

7) Consultar la tabla 1 ó 2  de NMP para conocer el número más probable de organismos 

coliformes totales/100 mL.  

8) Para determinar los microorganismos fecales termotolerantes, se transfiere de 2 a 3 

asadas de cada tubo positivo obtenido durante la prueba presuntiva a tubos con caldo 

lactosado bilis verde brillante. 

9) Agitar suavemente e incubar a 44.5 ± 0.1°C en incubadora durante 24 a 48 h.  
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10) Registrar como positivos todos los tubos en donde se observe crecimiento y producción 

de gas después de un período de incubación de 24 a 48 h. 

11) Consultar la tabla 1 ó 2 de NMP para conocer el número más probable de organismos 

coliformes fecales/ 100 mL. 

 

En la Figura 8, se muestra el procedimiento seguido en la determinación de los 

microorganismos  coliformes totales y termotolerantes por el método del Número más Probable 

(NMP):  

 

Figura 8.  Procedimiento para la determinación de microorganismos coliformes totales 

por el método del Número más Probable (NMP) 

Fuente: Camacho, 2009 

 

12) Para la fase complementaria, se transfiere por inoculación en estrías, las bacterias a 

partir de los tubos de caldo lactosado verde brillante bilis positivos, a placas de agar 

Endo o agar eosina azul de metileno (E.A.M).  

13) Se incuba la placa en posición invertida durante 24 ± 2 horas a 35 ± 0.5°C. Observar el 

desarrollo de las colonias. Las colonias positivas son aquellas típicas (son colonias 

rosado – oscuras, con núcleo central, con o sin brillo verde metálico) o las colonias 

atípicas (colonias rosadas, mucoides, opacas, sin núcleo). Las colonias negativas son 

transparentes. 
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14) Seleccionar las colonias positivas típicas y atípicas y sembrar cada una de ellas en un 

tubo de agar inclinado, al examen microscópico, se debe demostrar la presencia de 

bacilos gram-negativos no esporulados.100 

 

2.3.4. Aislamiento de enterobacterias  

El agar Endo es un medio selectivo para el aislamiento y la diferenciación de la familia 

Enterobacteriaceae. La selectividad del agar Endo se debe a la combinación del sulfito de sodio 

con fucsina básica, lo cual ocasiona la supresión parcial de los microorganismos gram-

positivos. Los coliformes fermentan la lactosa, produciendo colonias color rosa oscuro a rojizo 

con un brillo metálico verdoso iridiscente y una coloración similar en el medio. Las colonias de 

microorganismos que no fermentan la lactosa son incoloras o de color rosa pálido en contraste 

con el fondo rosa claro del medio.101 

Tabla 4.  Composición del agar ENDO 

Componentes Concentración (g/L) 

Digerido péptico de tejido animal 10,0 

Lactosa 10,0 

Fosfato dipotásico de hidrógeno 3,5 

Sulfito sódico 2,5 

Fucsina básica 0,5 

Agar 15,0 

             Fórmula para 1 litro de agua. pH 7,4± 0,2 

Fuente: Instrucciones de uso – medio en placas listo para su uso.PA-254016.06. 

2013.http://www.bd.com/resource.aspx?IDX=8766.101 

 

2.3.4.1. Procedimiento 

1) A las 24 horas, se toma una asada de la placa de agar endo (del procedimiento 

anterior) e inocular en los tubos con caldo nutritivo y luego sembrar en una placa con 

agar Endo, de forma que se obtengan colonias independientes. 

2) Incubar las placas durante 24 horas a 37°C, si no aparecen colonias típicas, incubar 

otras 24 horas. 

3) Elegir 2 – 3 colonias características de cada placa y proceder a su identificación,102 

teniendo en cuenta las características de la morfología de las colonias desarrolladas de 

acuerdo a la Tabla 5: 

http://www.bd.com/resource.aspx?IDX=8766
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Tabla 5.  Morfología característica de las colonias crecidas en agar ENDO 

 

Fuente: Instrucciones de uso – medio en placas listo para su uso. PA-254016.06. 

2013.http://www.bd.com/resource.aspx?IDX=8766. 101 
 

4) Posteriromente se realiza una prueba de tinción Gram, para confirmar la presencia de 

bacterias Gram (-). 

 

2.3.5. Identificación de las enterobacterias usando el sistema microbiológico automatizado 

MicroScan WalkAway 96 plus 

La principal característica de este sistema es su fácil y cómoda realización, permitiendo 

conseguir la identificación de la especie, dado que en su base de datos incluye a la gran mayoría 

de las bacterias clínicamente importantes. En general, identifica bien a los bacilos Gram 

negativos del tipo de las enterobacterias y a los bacilos Gram negativos no fermentadores, a los 

estreptococos beta-hemolíticos, a los enterococos, a algunos estreptococos alfa-hemolíticos y a 

los estafilococos.103 

Asimismo, es importante señalar que el sistema MicroScan WalkAway, tiene paneles en los 

que además de encontrarse los sustratos para el desarrollo de pruebas bioquímicas, se 

encuentran diversos antimicrobianos a distintas concentraciones, con lo que se realiza 

simultáneamente la identificación y antibiograma del microorganismo objeto de estudio. 

Existen distintos paneles para distintos grupos de microorganismos. La inoculacióny la lectura 

de estos paneles se suele hacer de forma automática, incorporándose los datos obtenidos enun 

ordenador, el cual proporciona con un índice alto de fiabilidad, la identificación del 

microorganismo.104 

http://www.bd.com/resource.aspx?IDX=8766
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En la Figura 9, se muestran los pasos seguidos en la identificación de las especies bacterianas 

usando el sistema MicroScan WalkAway 96 Plus: 

 
 

Figura 9.  Procedimiento de identiicación de especies bacterianas en el sistema 

MicroScan WalkAway 96 Plus 

 

 

2.3.5.1. Procedimiento 

1) Seleccionar las colonias con el PROMPT (Sistema de inoculación) 

2) Preparar el inóculo con la solución estándar del sistema PROMPT y dejarlo 

estabilizar durante 4 horas  

3) Usando el dispensador RENOK, realizar la inoculación simultánea en los 96 pozos 

del panel de identiicación. 

4) Incubar por 24 – 48 horas los paneles de identifciación, luego proceder a la lectura 

de cada uno de los paneles (de cada una de las muestras) usando el software LabPro 

Suite. 
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2.3.6. Selección de cepas de Escherichia coli resistentes a Cd (II) y Pb (II) 

En este punto se determinaron las cepas con mayor resistencia a Cd (II) y Pb (II), a través de la 

prueba de sensibilidad en placa, que se detalla a continuación: 

2.3.6.1. Procedimiento 

1) Se prepara el inóculo para la prueba de resistencia a Cd (II) y Pb (II), de acuerdo a 

Velandia (2008) a partir de la suspensión de una colonia de las cepas en estudio en 10 

mL de solución salina estéril al 0,9% (P/V), utilizando un vórtex para homogenizar y 

obtener una suspensión con una turbidez igual al patrón 0,5 de la escala de Mc Farland. 

 

2) Para determinar la resistencia a los metales pesados en estudio, se empleó el método 

de placa excavada. 

Los inóculos preparados anteriormente, se colocaron sobre placas conteniendo 15 mL 

de agar Mueller Hinton, dispersando en los tres cuadrantes. Se dejó reposar entre            

10 – 15 minutos y luego con la parte posterior de una pipeta Pasteur se hicieron los 

pozos de 7 mm de diámetro y 5 mm de altura. En estos pozos se colocaron las diferentes 

concentraciones de las soluciones de los metales pesados en estudio, previamente las 

soluciones de metales pesados fueron filtradas usando filtros de acetato de celulosa de 

0,45 µm de porosidad. 

Se emplearon las sales de CdSO4 y Pb (NO3)2; se prepararon concentraciones de 200, 

400, 600, 800 y 1 000 ppm y  5 000, 7 500, 10 000, 12 500 y 15 000 ppm, 

respectivamente. 

 

3) Luego se incubaron las placas a 28 – 30 °C por 24 horas. Se consideraron como halos 

de inhibición para las cepas resistentes, los que estaban en el rango de 0 a 10 mm de 

diámetro. Al no existir una tabla con valores de halos de inhibición de los metales 

pesados, se realizó la comparación con los halos obtenidos con la cepa ATCC de 

Escherichia coli  35218, reconociendo como resistentes a todas las cepas bacterianas 

que tenían halos con menor diámetro que el obtenido por la cepa control o cuyos halos 

sean igual a 0 mm.29 

 

 

 

 



 
 

 

 53 

2.3.7.  Obtención de Biomasa bacteriana inactiva 

En una primera etapa se determinó la cinética de crecimiento de las cepas de Escherichia coli 

con mayor resistencia a Cd (II) y Pb (II), lo que se llevó a cabo empleando un sistema de cultivo 

por lotes en caldo nutritivo, con las dos cepas que presentaron los mayores niveles de resistencia 

tanto a Cd (II) como Pb (II). Se trabajó con las cepas bacterianas de E. coli con mayor resistencia 

tanto a Cd (II) como Pb (II), para lo cual se tomó en cuenta el tiempo en el que las cepas 

alcanzaron la fase estacionaria de crecimiento. Se eligió la cepa que presentó mayor producción 

de biomasa, expresado en mg de peso. 

 

2.3.7.1. Procedimiento 

1) Se realizó la inoculación de 0,7 mL de una suspensión bacteriana de 1 x 10 8 

células/mL a un matraz que contenía 100 mL de caldo nutritivo, llevando a agitación 

constante a 80 rpm y 30°C durante 44 horas (periodo que se estableció en una prueba 

piloto previa). Cada hora, se extrajeron alícuotas de 3 mL para seguir la evolución de la 

turbidez a 620 nm en el espectrofotómetro y evaluar la concentración de biomasa en 

cada punto y los parámetros cinéticos de cada cepa.52 

2) Luego se preparó 7,14 mL de una suspensión bacteriana de 1 x 108 células/mL de 

cada una de las cepas seleccionadas, se inocularon distribuyendo equitativamente a 

matraces que contenían 1,0  L de caldo nutritivo. Se incubaron a 30 °C y 80 rpm por 30 

horas.31 

3) Para obtener biomasa inactiva, el cultivo obtenido anteriormente se autoclavó a 121 

°C por 15 minutos. Se recolectó en tubos de centrífuga de 15 mL por vez hasta agotar 

el litro de cultivo y se centrifugó a   5 000 rpm por 10 minutos. Se descartó el 

sobrenadante y el sedimento fue sometido a lavados sucesivos con agua ultra pura, 

repitiendo el procedimiento hasta agotar el cultivo.31 Se recuperó el sedimento total de 

cada especie bacteriana, constituyendo la biomasa purificada, procediéndose al secado 

en un crisol previamente pesado  a 80 °C por 4 horas y luego a 105 °C durante 8 horas. 

Una vez seca la biomasa, fue desprendida del crisol usando una espátula de punta fina 

y se molió en un mortero de porcelana. Se determinó el peso para elegir la biomasa con 

mayor producción y se conservó en frasco herméticamente cerrado a 4 °C 31 hasta la 

realización de las pruebas de bioadsorción. 
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2.3.8.  Pruebas de Bioadsorción de Cd (II) y Pb (II) usando Biomasa bacteriana inactiva 

Las pruebas de bioadsorción ponen en contacto la biomasa de E. coli aislada de las aguas del 

río Huatanay con las soluciones acuosas de los metales Pb (II) y Cd (II) según el siguiente 

procedimiento: 

 

2.3.8.1. Procedimiento 

1) Se preparan las soluciones de Cd (II) y Pb (II) a partir de las sales CdSO4 y Pb (NO3)2. Para 

cada prueba de bioadsorción se usó un volumen de 50 mL de solución metálica, dispuesto en 

un recipiente, se ajusta el pH y se introduce la biomasa en la cantidad requerida.   

2) La solución metálica en contacto con la biomasa se agita a 180 rpm y se controla el pH, 

ajustándolo a pH 5 con NaOH 0,1 N ó HCl 0,1 N, según sea el caso y durante 60 minutos. 

3) Poseriormente, se centrifuga a 5000 rpm y se obtiene el sobrenadante que se acidifica con 

unas 3 - 4 gotas de HCl concentrado, en éste se cuantifican los metales pesados empleando el 

método de espectrofotometría de absorción atómica, usando un espectrofotómetro Perkin Elmer 

Analist 100. 

 

2.3.9. Cuantificación de metales pesados Cd (II) y Pb (II) usando la espectrofotometría de 

absorción atómica 

La determinación de la concentración de los metales en solución se llevó a cabo en un 

espectrofotómetro de absorción atómica por la técnica de flama en un equipo Perkin Elmer 

Analyst 100, en un flujo de aire comprimido y acetileno, con rejillas de 0.7 y 5 mA. El ion Pb2+ 

se analizó por el método EPA 7420 con λ de 217 nm, mientras que el Cd2+ por el método EPA 

7130 con λ de 228.8 nm. La concentración inicial de cada solución se determinó analizando una 

dilución 1:10. 

 

2.3.9.1. Fundamento 

La espectrofotometría de absorción atómica consiste en que la muestra previamente tratada es 

aspirada y atomizada, seguidamente un rayo luminoso se dirige a través de la llama a un 

monocromador y un detector que mide la cantidad de luz emitida por el elemento atomizado en 

la llama. Como cada metal tiene su propia longitud de onda de absorción característica, se utiliza 

como fuente luminosa una lámpara (cátodo hueco) compuesta de dicho elemento; esto 

proporciona un método relativamente libre de interferencias espectrales o de radiación. La 



 
 

 

 55 

cantidad de energía absorbida en la llama a una longitud de onda característica  es proporcional 

a la concentración del elemento en la muestra.105 

 

2.3.9.2. Procedimiento 

1) Se instala la lámpara de cátodo hueco de plomo o de cadmio (según corresponda) y se 

establece la longitud de onda necesaria, se enciende el equipo y se deja estabilizar unos 

20 minutos. 

2) Se instala la cabeza del quemador y se ajusta su posición, se conecta el aire y se 

selecciona la velocidad de flujo, lo mismo para el acetileno, se deja estabilizar la llama 

por unos minutos. 

3) Se ajusta el nebulizador con aspirados de agua desionizada y patrones para obtener una 

máxima sensibilidad. Se registran las absorbancias de los patrones. 

4) Se inyecta la muestra y se atomiza.  

5) El porcentaje de remoción se halló por medio de la fórmula propuesta por Monge 

(2009)106: 

 

 

 

Fórmula 1: Cálculo del porcentaje de Remoción 

Dónde: 

Co: Concentración inicial del soluto en mg / L 

Cf: Concentración final del soluto en mg / L 

% R: Porcentaje de remoción 

 

6) Posteriromente se calcula la capacidad  de bioadsorción, usando la siguiente fórmula: 

 

 

 

          

         Fórmula 2: Cálculo de la capacidad de Bioadsorción  

Dónde: 

Ci : Concentración inicial del metal en la solución (mg/L) 

Cf : Concentración final del metal en la solución (mg/L) 

V:   Volumen de la disolución (L) 

m: peso de la biomasa seca (g) 
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2.3.10. Determinación del pH óptimo para  la bioadsorción 

El pH es un parámetro crítico en el proceso de bioadsorción y es característico para cada 

biomasa y metal, por eso es importante determinarlo. 

 

2.3.10.1.Procedimiento 

1) Se prepararon 50 mL de soluciones de CdSO4  y Pb (NO3)2 que tenían una concentración 

final de 50 ppm de Cd y Pb a diferentes pH, según se detalla en la Tabla 6. El pH de 

cada una de las soluciones, se ajustó usando NaOH 0,1 N ó HCl 0,1 N. 

2) A cada solución a diferente pH se le agregó 50 mg (1g / L) de biomasa seca  y molida, 

la temperatura de reacción fue de 18 °C, la velocidad de agitación fue de 180 rpm y el 

tiempo de reacción fue 180 minutos. Al cabo de este tiempo, se separó la biomasa por 

centrifugación a 5 000 rpm por 10 minutos y luego por filtración en membranas de 

nitrato de celulosa de 0,45 µm se colectó la solución en tubos plásticos  acidificando 

previamente el filtrado con HCl concentrado hasta pH <2, almacenando los tubos a 4 

°C hasta la determinación de Pb y Cd por espectrofotometría de absorción atómica. Cada 

experimento se realizó por duplicado, luego se calculó la eficiencia de remoción.31 

 

En la Tabla 6, se presentan los parámetros usados durante el proceso de bioadsorción 

para optimizar el pH. 

Tabla 6.   Parámetros de optimización del pH 

Parámetros 

Constantes 

Concentración 

de Cd y Pb 

Tiempo pH 

Cd Pb 

 

18 °C 

180 rpm 

1 g / L de 

biomasa 

 

50 mg /L 

para Cd 

 

50 mg – 80 mg/L 

para Pb 

 

 

180 

minutos 

2 3 

2.5 4 

3 4.5 

3.5 5 

4 5.5 

4.5 6 

5 6.5 

Fuente: Elaboración propia 
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3) Posteriormente conociendo los resultados, y para precisar mejor el pH óptimo, se 

realizaron nuevas pruebas, manteniendo los parámetros de temperatura, agitación, 

concentración de biomasa, concentración de metales y tiempo, los pH para cada una de 

las soluciones metálicas se precisan en la Tabla 7: 

 

Tabla 7.  pH de las soluciones de metales 

Parámetros 

Constantes 

Concentración 

de Cd y Pb 

Tiempo pH 

Cd Pb 

 

18 °C 

180 rpm 

1 g / L de 

biomasa 

 

 

50 mg /L 

 

 

180 

minutos 

2 6.2 

2.1 6.3 

2.2 6.4 

2.3 6.5 

2.4 6.6 

- 6.7 

                       Fuente: Elaboración propia 

 

 

2.3.11. Determinación del tiempo óptimo de contacto para la bioadsorción 

El tiempo óptimo, es aquel en el que el sistema alcanza el equilibrio, es decir cuando la biomasa 

bacteriana ya no es capaz de seguir bioadsorbiendo el metal.  

 

2.3.11.1. Procedimiento  

1) Se  prepararon 50 mL de soluciones de CdSO4  y Pb (NO3)2 que tenían una 

concentración final de 50 ppm de Cd y Pb, bajo las siguientes condiciones; pH óptimo 

determinado para cada caso, concentración de biomasa igual a 1 g / L, temperatura 18 

°C, agitación 180 rpm.   El sistema fue sometido a diferentes tiempos, según se muestra 

en la Tabla 8. 

2) Al cabo de cada tiempo de experimentación, se separó la biomasa por centrifugación 

a 5 000 rpm por 10 minutos y luego por filtración en membranas de nitrato de celulosa 

de 0,45 µm se colectó la solución en tubos plásticos  acidificando previamente el filtrado 

con HCl concentrado hasta pH <2, almacenando los tubos a 4 °C hasta la determinación 
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de Pb y Cd por espectrofotometría de absorción atómica. Cada experimento se realizó 

por duplicado, luego se calculó la eficiencia de remoción. (Adaptado de Dimas, 2011)27 

En la Tabla 8, se presentan los parámetros usados durante el proceso de bioadsorción 

para optimizar el tiempo de contacto biomasa-metal. 

 

Tabla 8.   Parámetros para optimizar el tiempo de contacto 

Parámetros 

Constantes 

Concentración 

de Cd y Pb 

pH 

óptimo 

Tiempo (min) 

Cd Pb 

 

18 °C 

180 rpm 

1 g / L de 

biomasa 

 

 

50 mg /L 

 

 

Cd 2.0 

Pb 6.4 

15 15 

30 30 

60 60 

90 90 

120 120 

180 180 

                          Fuente: Elaboración propia 

 

2.3.12. Construcción de las isotermas de bioadsorción  

Las isotermas de bioadsorción son modelos empíricos que muestran, la relación existente entre 

la cantidad de sustancia adsorbida por unidad de peso de adsorbente y la concentración de la 

disolución en equilibrio que está en contacto con éste.107 

2.3.12.1. Procedimiento 

1) Se prepararon 30 mL de soluciones de  CdSO4  y Pb (NO3)2 a diferentes 

concentraciones de Cd y Pb como se muestra en la Tabla 9, se extrajeron las muestras 

al tiempo óptimo para cada metal,  todos fueron ajustados a pH óptimo y se agregó la 

concentración óptima de biomasa. La temperatura fue de 18 °C y la agitación 180 rpm.  

2) Al cabo de este tiempo de experimentación, se separó la biomasa por centrifugación 

a     5 000 rpm por 10 minutos y luego por filtración en membranas de nitrato de celulosa 

de 0,45 µm se colectó la solución en tubos plásticos  acidificando previamente el filtrado 

con HCl concentrado hasta pH <2, almacenando los tubos a 4 °C hasta la determinación 

de Pb y Cd por espectrofotometría de absorción atómica. Cada experimento se realizó 

por duplicado, luego se calculó la eficiencia de remoción, utilizando la fórmula 3. 

(Adaptado de Dimas 2011)27 
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Fórmula 3.  Cálculo del porcentaje de eficiencia de remoción 

 

En la Tabla 9, se aprecian los parámetros utilizados para la construcción de las isotermas de 

bioadsorción 

 

 

 

Tabla 9.   Parámetros para la construcción de las isotermas de bioadsorción 

 

Parámetros 

constantes 

Tiempo 

óptimo 

(min) 

pH 

óptimo 

Concentración 

óptima de 

Biomasa  

Concentración 

mg/L 

Cd Pb 

 

 

 

 

18 °C 

180 rpm 

 

 

 

 

 

60 

90 

 

 

 

 

Cd 2.0 

Pb 6.4 

 

 

 

 

1g/L 

10 10 

15 15 

20 20 

30 30 

40 40 

50 50 

60 60 

100 100 

150 150 

200 200 

250 250 

300 300 

350 350 

400 400 

Fuente: Elaboración propia  
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2.3.13. Caracterización de la Biomasa usada en el proceso de Bioadsorción 

Se analizó la biomasa inactiva de E. coli antes y después del proceso de bioadsorción con cada 

metal, usando el equipo de Espectroscopía de Infrarroja con Transformadas de Fourier y la 

microscopía electrónica SEM con EDX. 

 

 

2.3.13.1Análisis de la biomasa con Espectroscopía de Infrarroja con Transformadas de 

Fourier 

 

2.3.13.1.1 Fundamento 

La técnica de espectroscopía de infrarroja con transformadas de Fourier (FTIR) es una 

herramienta útil que puede ser aplicada para determinar la identidad y estados de protonación 

de grupos funcionales superficiales orgánicos presentes en un sólido, lo que permite conocer la 

estructura química del biosorbente y que resulta de especial importancia para comprender el 

proceso de bioadsorción de los iones metálicos.108 

Esta técnica también permite profundizar en el estudio del mecanismo de unión del metal a la 

biomasa por ser capaz de identificar los grupos funcionales responsables de dicha unión.38 Con 

este objetivo, se analizó  la biomasa, antes del proceso de bioadsorción y luego de la 

bioadsorción con cada uno de los metales en estudio. 

Esta técnica se utilizó con dos objetivos: verificar la presencia de los grupos químicos 

funcionales presentes en la biomasa de E. coli responsables de la remoción de los metales 

pesados y complementar los análisis por EDX realizados 

 

2.3.13.1.2. Procedimiento 

1) Se mezcla aproximadamente 2 mg de la biomasa inactiva antes del proceso de 

bioadsorción y luego del proceso de bioadsorción con aproximadamente 100 mg de 

bromuro de potasio (KBr) y se coloca en un molde. 

2) Se prensa la mezcla sólida con aproximadamente 4 KPa (bajo estas condiciones, el KBr 

muestra propiedades de un “fluido congelado”, es decir envuelve y disersa 

perfectamente las partículas de la biomasa y se produce finalmente una pastilla muy 

transparente). 
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3) La pastilla que se obtiene se analiza con el espectrómetro en el rango 400 – 4000 cm-1 

con una resolución de 2 cm-1. (Laboratorio de Análisis Instrumental de la Sección 

Química de la Pontificia Universidad Católica del Perú). 

4) Se utilizó un espectrómetro Perkin Elmer Frontier Dual-Range 

 

 

2.3.13.2.Análisis de la Biomasa con Microscopía electrónica de rastreo                                   

SEM – EDX (Scanning Electron Microscopy - Energy Dispersive X-ray 

spectroscopy) 

 

2.3.13.2.1. Fundamento 

El microscopio electrónico SEM (del inglés Scanning Electron Microscopy) utiliza un haz de 

electrones en lugar de un haz de luz para formar una imagen ampliada de la superficie de un 

objeto, se caracteriza por arrojar imágenes en escala tridimensional, formación de imágenes  a 

partir de electrones secundarios (SEI – Secundary Electron Image) y a su vez transmite Rayos 

X (EDS ó EDX – Energy Disperse Spectrometer) debido al rebote del haz de electrones que 

llegan a la muestra.98 

El microscopio electrónico utilizado es un equipo que permite la observación de la superficie 

de materiales, obteniendo imágenes de hasta 1.000.000 de aumentos y una resolución de hasta 

3 nm en presión variable. El funcionamiento se basa en la incidencia de un haz electrónico sobre 

una muestra conductora. Este haz se enfoca en un punto en el que se lleva a cabo un barrido de 

la superficie. El resultado de la interacción es la emisión de diversas señales: electrones 

retrodispersados, electrones secundarios y rayos X, entre otros. Estas señales son captadas por 

detectores que las procesan, posteriormente se amplifican y se transforman en señales eléctricas 

que son codificadas como píxeles en un monitor.109 

 

2.3.13.2.2. Procedimiento  

1) Se prepararon las muestras de la biomasa antes del proceso de bioadsorción y luego del 

proceso de bioadsorción tanto de Cd como de Pb, para su recubrimiento con una fina 

capa de oro, para hacerlas conductoras, luego se analizaron con el microscopio 

electrónico. 

2) El sistema de microanálisis EDX permite detectar elementos químicos. La recogida de 

información de la composición elemental se llevó a cabo tanto en modo puntual 
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(analizando la composición de un punto de la superficie de la muestra), como en modo 

de barrido (se realiza un mapa elemental de un área seleccionada).Las condiciones de 

trabajo usadas fueron las que se presentan en la Tabla 10: 

 

Tabla 10.  Parámetros usados en la microscopía electrónica 

Parámetros Condiciones 

Kv 27,7 –30 

Mag 300 – 1200 

Takeoff 56,2 

Live Time (s) 50 

Amp Time (µs) 1,92 

Resolución (eV) 123,4 

Fuente: Laboratorio de microanálisis de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

3.1.- Determinación de los puntos de muestreo  

Los puntos de muestreo elegidos, se muestran en la Figura 10: 

 

 

Figura 10.   Puntos de muestreo de agua del río Huatanay 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación en la Tabla 11, se detalla el contenido de coliformes totales y termotolerantes 

determinados en cada uno de ellos: 
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Tabla 11. Contenido de coliformes totales y termotolerantes determinados en cada uno  

de los puntos de muestreo de agua del río Huatanay 

Punto N° 01 Concentración de coliformes 

(NMP/100 mL) 

Río Huatanay – Primer puente Molino Coliformes totales:9.73E+07 

Coliformes termotolerantes (fecales):2.87E+07 

Punto N° 02 Concentración de coliformes 

(NMP/100 mL) 

Río Huatanay- Quispiquilla Coliformes totales:5.37E+07 

Coliformes termotolerantes (fecales):5.37E+07 

Punto N° 03 Concentración de coliformes 

(NMP/100 mL) 

Río Huatanay- K’ayra Coliformes totales:2.87E+07 

Coliformes termotolerantes (fecales):1.70E+07 

Punto N° 04 Concentración de coliformes 

(NMP/100 mL) 

Río Huatanay- Tipón Coliformes totales:2.75E+07 

Coliformes termotolerantes (fecales):2.75E+07 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 11, se pueden observar los puntos de muestreo a lo largo del río Huatanay y los 

promedios de concentración de coliformes (NMP/100 mL) durante los meses marzo, junio y 

octubre de 2015, según el reporte brindado por el laboratorio de la Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales (PTAR), resultados que permitieron establecer los puntos de muestreo, pues 

representan los puntos con mayor concentración de coliformes totales y termotolerantes del 

trayecto del río Huatanay. 
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3.2. Determinación del punto de muestreo con mayor contenido de coliformes 

Luego de realizar la toma de muestra de agua en los puntos previamente seleccionados, se 

realizó la cuantificación de coliformes totales y termotolerantes en las 04 muestras, siendo los 

resultados los que se muestran en la Tabla 12: 

 

Tabla 12.  Cuantificación de coliformes totales y termotolerantes  

en los puntos de muestreo 

Punto de 

muestreo 

Coliformes totales 

(NMP/100 mL) 

Coliformes termotolerantes 

(NMP/100 mL) 

Primer puente 

Molino 

5,3 x 105 3,5 x 105 

Quispiquilla 3,4 x 105 2,7 x 105 

K’ayra 1,1 x 107 4,6 x 106 

Tipón 1,1 x 105 1,1 x 105 

       Fuente: Elaboración propia 

 

Según el ensayo del número más probable, se determinó que el punto de muestreo con mayor 

contenido de coliformes fue K’ayra, en el que se encontró un total de coliformes totales de 1,1 

x 107  NMP/100 mL de muestra de agua  y de coliformes termotolerantes de 4,6 x 106 NMP/100 

mL de muestra de agua. 

La presencia de coliformes en el agua constituye un indicador de degradación de los cuerpos 

de agua.110 

Los coliformes fecales se denominan termotolerantes por su capacidad de soportar, crecer y 

fermentar lactosa a temperaturas más elevadas, 44-45 °C. La capacidad de reproducción de los 

coliformes fecales fuera del intestino de los animales homeotérmicos es favorecida por la 

existencia de condiciones adecuadas de materia orgánica, pH, humedad, etc. 

Teniendo en cuenta este resultado, se eligió la muestra de agua proveniente de K’ayra, para 

realizar el aislamiento de las enterobacterias. 
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3.3. Aislamiento de enterobacterias 

Utilizando el agar Endo, se lograron  aislar 07 colonias características en medio sólido.La 

tinción de Gram, permitió conocer que todas las colonias aisladas eran Gram negativas. 

 

En la Tabla 13, se describen las características macroscópicas de cada una de ellas: 

 

Tabla 13.   Características macroscópicas de las colonias bacterianas aisladas en agar 

Endo 

CEPA FORMA BORDE ELEVACIÓN COLOR DIAMETRO ASPECTO 

RHC – 01 Circular Entero Convexa Crema 

semitranslúcido 

 

1.5 mm Mucoide 

RHC – 02 Irregular Irregular Elevada Crema-rosado 

semitranslúcido 

 

5.0 mm Cremoso 

RHC – 03 Circular Entero Convexa Rosado 

Semitranslúcido 

 

2.0 mm Cremoso 

RHC – 04 Puntiforme Irregular Convexa Rosado 

Opaco 

 

0.8 mm Liso 

RHC – 05 Circular Redondeado Convexa Metálico opaco 

 

2.0 mm Mucoide 

RHC – 06 Circular Redondeado Convexa Metálico opaco 

 

3.0 mm Mucoide 

RHC – 07 Circular Redondeado Convexa Metálico opaco 

 

3.5 mm Mucoide 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por las características desarrolladas en el agar Endo (selectivo para enterobacterias), las 07 

colonias aisladas mostraron pertenecer a la familia de las enterobacterias, la selectividad de este 

agar se debe a la combinación del sulfito de sodio con fucsina básica, lo cual ocasiona la 

supresión parcial de los microorganismos gram-positivos. Los coliformes fermentan la lactosa, 

produciendo colonias color rosa oscuro a rojizo con un brillo metálico verdoso iridiscente y una 

coloración similar en el medio, mientras que las colonias que no fermentan la lactosa son 

incoloras o de color rosa pálido en contraste con el fondo rosa claro del medio. Teniendo en 

cuenta estas características, las colonias RHC-02, RHC-03 y RHC-04 son colonias                

rosado – oscuras, de aspecto cremoso – liso, por este aspecto están dentro de las enterobacterias. 
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Las colonias RHC-05, RHC-06 y RHC-07, se presentan como colonias medianas, aisladas,  

circulares, convexas,cuyo contorno tiene un brillo verde metálico verde opaco, de bordes 

redondeados, características que corresponden a bacterias E. coli. 100 

 

En la Tabla 14, se presentan las características microscópicas de las 07 colonias aisladas:  

 

 

Tabla 14.  Características microscópicas de las colonias bacterianas aisladas en agar 

Endo 

CEPA GRAM FORMA AGRUPACIÓN 

RHC – 01 Negativo Cocobacilar Aislados y en pares 

RHC – 02 Negativo Bacilar Aislados 

RHC – 03 Negativo Bacilar En pares 

RHC – 04 Negativo Cocobacilar Aislados 

RHC – 05 Negativo Bacilar Aislados 

RHC – 06 Negativo Bacilar Aislados 

RHC – 07 Negativo Bacilar Aislados 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

La familia Enterobacteriaceae está formada por bacilos y cocobacilos gram negativos, aislados 

o en pares, 111criterios con los que cumplen las 07 colonias aisladas. 

De acuerdo a las características tanto macroscópicas como microscópicas, se puede apreciar 

que las 07 colonias aisladas de la muestra de agua del río Huatanay altura K’ayra, pertenecen a 

la familia Enterobacteriaceae, teniendo en cuenta estos resultados se realizó la identificación de 

las 07 colonias usando el sistema microbiológico automatizado MicroScan WalkAway.  
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3.4. Identificación de las bacterias usando el sistema microbiológico automatizado 

MicroScan WalkAway 96 plus 

La Tabla 15, presenta el resultado de la identificación de las cepas bacterianas aisladas de la 

muestra de agua recolectada a la altura del río Huatanay-K’ayra, en la cual además se puede 

apreciar la especie, el género y la familia bacteriana. 

 

Tabla 15.   Identificación de las cepas bacterianas 

CEPA Especie Género Familia 

RHC – 01 Acinetobacter iwoffi* Acinetobacter** Enterobacteriaceae** 

RHC – 02 No se pudo identificar -- -- 

RHC – 03 Proteus vulgaris* Proteus** Enterobacteriaceae** 

RHC – 04 Yersinia 

pseudotuberculosis* 

Yersinia** Enterobacteriaceae** 

RHC – 05 Escherichia coli* Escherichia** Enterobacteriaceae** 

RHC – 06 Escherichia coli* Escherichia** Enterobacteriaceae** 

RHC – 07 Escherichia coli* Escherichia** Enterobacteriaceae** 

Fuente: * Informe de microbiología - Departamento de Patología Clínica –Hospital 

Nacional Sur Este Adolfo Guevara EsSalud – Cusco (Anexo 5: 1G-1L) 

** Puerta-García  y  Mateos-Rodríguez, 2010112 

 

Se logró identificar 06 de las 07 colonias bacterianas aisladas, la colonia RHC-02, no pudo ser 

identificada. 

La identificación de las colonias bacterianas aisladas del río Huatanay usando el sistema 

microbiológico automatizado MicroScan WalkAway 96 plus, nos permitió establecer la 

presencia de 04 géneros: Acinetobacter, Proteus, Yersinia y Escherichia, y 04 especies: 

Acinetobacter iwoffi, Proteus vulgaris, Yersinia pseudotuberculosis y Escherichia coli, todos 

integrantes de la familia Enterobacteriaceae. 

Se corroboraron las características microscópicas y macroscópicas desarrolladas en el agar 

Endo, debido a que todas las bacterias identificadas pertenecen a la familia Enterobacteriaceae, 

siendo las especies identificadas Acinetobacter iwoffi (RHC-01), en general, el género 

Acinetobacter está formado por cocobacilos (con forma de bastón corto y grueso) 

gramnegativos, oxidasa negativos, inmóviles, sobreviven con gran facilidad en superficies 

inanimadas, colonizando con frecuencia la piel humana. El acinetobacter iwoffi, es glucosa 
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negativo, 113produce infecciones del tracto respiratorio, urinario y de heridas, sepsis, abscesos 

y meningitis.114 

Las acinetobacterias son ubicuas en el suelo, el agua y las aguas residuales. Se ha aislado 

Acinetobacter en el 97% de muestras de aguas superficiales naturales, en concentraciones de 

hasta 100 bacterias/mL. Se ha comprobado que estos microorganismos representan del 1,0 al 

5,5% de los microorganismos detectados en muestras de agua de consumo y han sido aislados 

en el 5 a 92% de las muestras de agua de distribución. Un estudio en los EE. UU. de aguas 

subterráneas no tratadas detectó Acinetobacter spp., en el 38% de las aguas subterráneas.115 

 

Proteus vulgaris (RHC-03), es una bacteria Gram-negativa, anaerobia facultativa en forma de 

bacilo que habita en el tracto intestinal de varios animales. Puede también ser aislado de la 

tierra, agua y materia fecal,116es un patógeno oportunista en humanos, causando infecciones 

urinarias, de heridas y en abscesos hepáticos.117 

Las aguas residuales domésticas suelen ser ricas en bacterias de la putrefacción. Entre las 

bacterias propias del agua urbana pueden citarse Pseudomonas fluorescens y aeruginosa, 

Proteus vulgaris, Bacillus cereus, Aerobacter cloacas y Zooglea ramígera. 118 

 

Yersinia pseudotuberculosis (RHC-04), es un bacilo Gram negativo, presente en agua 

contaminada, las yersinias se transmiten por vía fecal-oral y se considera que la fuente de 

infección principal son los alimentos, en particular la carne y los productos cárnicos, la leche y 

los productos lácteos. También puede producirse infección por ingestión de agua contaminada. 

Como reservorio principal de esta bacteria se tiene a los roedores y otros animales pequeños. 

119 

 

Escherichia coli. (RHC-05; RHC-06 y RHC-07), es un bacilogramnegativo, oxidasa negativo, 

capaz de crecer en medios aerobios y anaerobios, preferentemente a 37 ºC; tiene formas sin 

movilidad y móviles, estas últimas con flagelos.119  Es el principal microorganismo anaerobio 

facultativo del sistema digestivo. En individuos sanos, si la bacteria no adquiere elementos 

genéticos que codifican factores virulentos, actúa como un comensal formando parte de la 

microbiota intestinal y ayudando así a la absorción de nutrientes. 

La mayor especie en el grupo coliforme fecal es la  Escherichia coli, su presencia indica que el 

agua ha sido expuesta a heces y existe un inmediato riesgo para  la salud humana. 
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3.5. Selección de cepas de Escherichia coli resistentes a Cd (II) y Pb (II) 

La identificación de las colonias bacterianas aisladas de la muestra de agua del río Huatanay 

altura K’ayra, nos permitió conocer la presencia de 03 cepas de E. coli, (RHC-05; RHC-06 y 

RHC-07) las cuales fueron sometidas a una prueba de resistencia bacteriana, para determinar 

cuál o cuáles presentaban mayor resistencia a Cd (II) y Pb (II),  los resultados se aprecian en la 

Tabla 16: 

 

Tabla 16.   Halos de inhibición de las cepas de E. coli aisladas del río Huatanay 

Metal Concentración 

(ppm) 

Halo de Inhibición Promedio (mm) 

Cepa ATCC 

E.coli 35218 

Cepa  

RHC - 05 

Cepa  

RHC - 06 

Cepa  

RHC -  07 

 

 

Cadmio 

200 0.0 0.0 0.0 7.5 

400 15.0 7.8 9.1 7.6 

600 15.8 7.5 9.0  10.4 

800 17.9 9.0  8.5 10.3 

1 000 19.0 9.6 8.8 11.0 

 

 

Plomo 

5 000 0.0 7.9 8.0 7.5 

7 500 8.8 10.3 3.8 9.3 

10 000 7.9 8.0 10.0 8.8 

12 500 10.6 7.9 9.0 11.1 

15 000 11.9 7.8 9.0 12.3 

Fuente: Elaboración propia 

Leyenda: Cepa resistente, se consideró a aquella cuyos diámetros de halos de inhibición fueron 

menores a los obtenidos por la cepa control o fueron iguales a 0 mm. 
 

En la Tabla  16, se aprecia que la cepa  E. coli ATCC 35218 demostró ser sensible a cadmio a 

las concentraciones de 400 a 1000 ppm con  halos de inhibición entre 15 a 19 mm, y a plomo a 

concentraciones de 7 500 a 15 000 ppm con halos de inhibición entre 8,8 a 11,9 mm. 

La cepa RHC-07, presentó halos de inhibición entre 7.5 a 11 mm para concentraciones de Cd 

entre 200 y 1000 ppm y de 7,5 a 12,3 mm para concentraciones de Pb entre 5 000 a 15 000 

ppm. 

La cepa RHC-05, presentó halos de inhibición entre 7,5 a 9,6 mm para concentraciones de Cd 

entre 400 y 1000 ppm y de 7,8 a 10,3 para concentraciones de Pb entre 5 000 a 15 000 ppm. 
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La cepa RHC-06, presentó halos de inhibición entre  8,5 a 9,1 mm para concentraciones de Cd 

entre 400 y 1 000 ppm y de 3,8 a 10 mm para concentraciones de Pb entre 5 000 a 15 000 ppm.  

Teniendo en cuenta estos resultados, se asume que las cepas con mayor resistencia a ambos 

metales son la RHC-05 y RHC-06, como se muestra a continuación en las Figuras 11 y 12: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.   Halos de inhibición de las cepas de E. coli aisladas del río Huatanay frente a Cadmio  

 

 

En la Figura 11, se puede apreciar que las cepas RHC-05 y RHC-06 son las que presentan en 

general, halos de inhibición con menor diámetro frente a la solución de Cd a las concentraciones  

de  200 a 1 000 ppm, a diferencia de las cepas ATCC y RH-07.   
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Figura 12.   Halos de inhibición de las cepas de E. coli aisladas del río Huatanay frente a Plomo  

 

En la Figura 12, se puede apreciar que las cepas RHC-05 y RHC-06 son las que presentan en 

general, halos de inhibición con menor diámetro frente a la solución de Pb a las concentraciones  

de  5 000 a 15 000 ppm, a diferencia de las cepas ATCC y RH-07.  

 

3.6.Obtención de Biomasa bacteriana inactiva 

Para la obtención de la biomasa bacterana inactiva se tuvo que determinar primero la cinética 

de crecimiento de las cepas de E. coli seleccionadas por su mayor resistencia a ambos metales 

y seguidamente se seleccionó la cepa que produjo mayor cantidad de biomasa. 

 

3.6.1. Cinética de crecimiento de las cepas de Escherichia coli con mayor resistencia a Cd 

(II) y Pb (II) 

La cinética de crecimiento fue evaluada en las dos cepas con mayor resistencia a Cadmio y 

Plomo, siendo éstas RHC-05 y RHC-06, en función de suvelocidad de crecimiento y producción 

de biomasa, siendo éstos los parámetros importantes para la producción de bioadsorbentes. 

En la Tabla 17, se muestran los datos del crecimiento en caldo nutritivo a 30°C, de las cepas 

RHC-05 y RHC-06 expresado como Logaritmo de células/mL en función del tiempo: 
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Tabla 17.   Crecimiento de las cepas RHC-05 y RHC-06 en función del tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Fuente: Datos experimentales 

 

En la Figura 13, se muestran las curvas de crecimiento de las cepas RHC-05 y RHC-06 

 

 

               Figura 13.   Curvas de crecimiento de las cepas RHC-05 y RHC-06 

               Fuente: Datos experimentales 

 

Las cepas RHC-05 y RHC-06 presentan una fase de latencia muy corta entre 1 y 2 horas, cuando 

una población bacteriana es inoculada en un medio fresco, el crecimiento no suele comenzar de 

inmediato, pues en esta fase se producen las enzimas necesarias para que ellos puedan crecer 
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en un nuevo ambiente. En esta fase no hay un incremento de células, pero hay gran actividad 

metabólica, aumento en el tamaño individual de las células, contenido proteico y, ADN. 

En ambos casos se observa que a partir de las 4 horas existe un incremento significativo en el 

número de células, siendo el inicio de la fase logarítmica y que duró aproximadamente hasta 

las 8 horas. A partir de este punto comienza la fase estacionaria, que se caracteriza porque el 

incremento del número de células no es significativo, lo que implica un cese en el crecimiento 

producido por la muerte de las células sensibles y la permanencia de células bien adaptadas y 

resistentes en el cultivo, lo cual es favorable para la calidad de la biomasa bacteriana a obtener. 

De acuerdo a los resultados del crecimiento de las cepas resistentes, se observa que la cepa 

RHC-06 es la que presenta un mejor crecimiento, debido a una mejor adaptación al medio, lo 

que se puede apreciar a partir de la cuarta hora, cuando empieza a verificarse mayor producción 

de esta cepa en comparación de la cepa RHC-05. 

 

3.6.2. Producción de biomasa 

Se cultivaron las cepas RHC-05 y RHC-06, obteniéndose en 1000 mL de caldo nutritivo por 

30 horas  a 30 °C y 80 rpm, y luego de centrifugar y secar a 60°C por 4 horas y 105°C por 8 

horas un  total de 15,6 mg y 31 mg de biomasa seca de RHC-05 y RHC-06, respectivamente. 

Se pudo comprobar que la cepa RHC-06 presenta una mayor producción de biomasa, siendo 

casi el doble de la que produce la cepa RHC-05. 

 

Teniendo en cuenta, la mayor  velocidad de crecimiento y la cantidad de biomasa producida, se 

eligió la cepa RHC-06, para proseguir con las pruebas de bioadsorción. 

 

 

3.7. Pruebas de bioadsorción de Cd (II) y Pb (II) usando Biomasa bacteriana inactiva 

Las pruebas de bioadsorción sirvieron para establecer el pH y el tiempo de contacto biomasa-

metal óptimos para cada uno de los metales. 
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3.7.1. Determinación del pH óptimo para  la bioadsorción de Cadmio 

Se realizó el cálculo del porcentaje de bioadsorción de Cadmio en función del pH, y se 

obtuvieron los  resultados que se muestran en la Tabla 18: 

 

Tabla 18. Porcentaje de Bioadsorción de Cadmio por biomasa de la 

cepa RHC – 06 (E. coli), en función del pH 

pH Cadmio residual 

promedio (mg/L) 

Porcentaje de 

bioadsorción (%) 

2 24,6 * 51,20 

2.1 45,0 ** 21,33 

2.3 42,30** 26,05 

2.4 49,5 ** 13,46 

2.5 44,40 * 11,90 

3 47,60 * 5,56 

3.5 47,7 * 5,36 

4 48,40 * 3,97 

4.5 48,9 * 2,98 

5 50,4 * 0 

*Cadmio control: 50,4 mg/mL 

**Cadmio control: 57.2 mg/mL 

Fuente: Datos experimentales  

Teniendo en cuenta los resultados de la Tabla 18, se realizó la gráfica mostrada en la Figura 14:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14.   Porcentaje de bioadsorción de cadmio  de la biomasa de la cepa 

RHC-06 (E. coli) en función del pH 

Fuente: Datos experimentales 
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En la Figura 14, se puede apreciar que a pH 2, existe un 51,20% de adsorción de Cadmio, valor 

que representa el máximo porcentaje de adsorción. Se aprecia también que a medida que el pH 

aumenta, el porcentaje de adsorción va disminuyendo, llegando a 0% de adsorción a un pH 5. 

El pH de la solución es una de las variables más importantes en el control del proceso de 

biosorción de metales pesados ya que puede influir tanto en la forma iónica del metal presente 

en disolución como en el estado de los grupos funcionales responsables de la unión del metal a 

la superficie del sólido. 

El estado químico del sitio activo podría cambiar con el valor del pH, pueden aparecer cargas 

positivas o negativas en la superficie del biosorbente.  

La influencia del pH en la remoción de metales pesados se puede explicar si se considera que a 

pH mayor de 1,7 los grupos carboxílicos (COOH), presentes en la superficie del sorbente, 

tienden a desprotonarse, favoreciendo su forma aniónica que puede interactuar con las especies 

de la solución cargadas positivamente de manera electrostática o formando complejos, dando 

lugar a la biosorción de los iones metálicos en solución,120 lo que podría estar ocurriendo con 

los cationes Cd2+, presentes en medios ácidos (pH 2) en forma libre, como se muestra en la 

Figura 15: 

 

 

Figura 15.  Diagrama de distribución de Cadmio en solución acuosa  

 Fuente: Vera et al., 2016121 
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El efecto del pH es el resultado de la competencia de los cationes metálicos, en este caso el 

Cd2+, con los protones por sitios de unión cargados negativamente (grupo carboxilo y otros 

grupos funcionales ácidos) a través de diversos mecanismos. A pHs altos (en caso de Cd2+ a pH 

> 8), la formación de hidróxidos del metal y otros complejos metal-ligando reduce 

significativamente la cantidad de iones metálicos adsorbidos.122 

En el estudio realizado por Martínez Valdez, 201026, los resultados revelaron que el 92,4%, la 

máxima adsorción de Cd (II) se dió a pH 2, usando 100 mg/100 mL de hueso de pescado como 

biomasa.  

En un trabajo previo, realizado por Gutiérrez Moreno (2015)29 se determinó que el pH óptimo 

para la remoción de cadmio usando la biomasa de Serratia marcescens M8a-2T fue de 3, 

logrando una remoción de 99,97% de cadmio en solución.  

Asimismo, en el trabajo realizado por Córdova Molina (2016)32, quien utilizó biomasa de 

Typha latifolia y soluciones a pH 4 y 6, la máxima capacidad de adsorción del Cd2+ se dió a pH 

4, concluyendo que este metal se adsorbe mejor a pH bajo.  

Otros autores trabajando con otros tipos de sorbentes encontraron los siguientes valores de 

qmax: Taty-Costodes et al., 2003,123usando como sorbente Pinus sylvestris obtuvieron un 

valor de qmax de 15.27 mg/g cuando trabajaron a pH 4, y cuando subieron el pH a 7 obtuvieron 

un valor de qmax de 6.72mg/g. 

Sánchez et al., 2014,124 usando como biomasa la pectina extraída de cáscaras de naranja 

obtuvieron una capacidad de adsorción igual a 99,56 mg/g a pH 5,5 

 

Los mecanismos de unión de iones metálicos a las bacterias, tienen muy pocas diferencias, 

siendo las más significativas las que están relacionadas con la capacidad de unión de iones 

metálicos debido a los grupos funcionales expuestos en la superficie de cada bacteria, así como 

también del área disponible para la interacción.  

Los componentes de la pared celular tienen un papel esencial en la unión de iones 

metálicos.Debido a su abundancia y su presencia en la superficie exterior de la pared celular, 

se especula que los polisacáridos extracelulares y asociados a la pared celular determinan en 

gran medida las propiedades superficiales de los microorganismos, así como las propiedades 

funcionales tecnológicas y promotoras de la salud.125 

Estos factores dependen de cada género y especie bacteriana y de su estado de división celular. 

Así, los factores que afectan la síntesis de la pared celular tienen un significativo impacto en el 
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proceso de biosorción y la capacidad de unión de iones metálicos. En caso de las bacterias Gram 

negativas, se  sabe que los lipopolisacáridos se encuentran en su capa externa, y que, sus 

funciones son, incapacitar las defensas del huésped, proporcionar carga negativa a la superficie 

de la membrana y estabilizarla, 126 por lo que un pH ácido favorece la función del 

lipopolisacárido, el cual podría estar involucrado en la unión a cationes metálicos, en este caso 

el Cd2+. 

 

3.7.2. Determinación del pH óptimo para  la bioadsorción de Plomo 

Se realizó el cálculo del porcentaje de bioadsorción de Plomo en función del pH, y se obtuvieron 

los  resultados que se muestran en la Tabla 19: 

 

Tabla 19.  Porcentaje de Bioadsorción de Plomo por biomasa de la cepa 

RHC – 06 E. coli, en función del pH 

pH Plomo residual 

promedio (mg/L) 

Porcentaje de 

bioadsorción (%) 

3 45,05 * 43,83 

4 74,5 * 7,11 

4.5 73,55 * 8,29 

5 66,2 * 17,46 

5.5 59,15 * 26,25 

6 43,25 * 46,07 

6.2 10,37 ** 76 

6.3 9,86 ** 77,18 

6.4 8,61 ** 80,07 

6.5 18,39 *  77,07 

6.6 8,04 ** 81,39 

6.7 3,91 ** 90,95 

 *Plomo control: 80,2 mg/mL 

              **Plomo control: 43,2 mg/mL 

Fuente: Datos experimentales 
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Teniendo en cuenta los resultados de la Tabla 19, se realizó la gráfica mostrada en la Figura 16:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16.  Porcentaje de bioadsorción de plomo de la biomasa de la cepa 

E. coli  RHC-06 en función del pH 

Fuente: Datos experimentales 

En la Figura 16, se puede apreciar que a pH 6,4, existe un 80,07% de adsorción de Plomo, valor 

que representa el máximo porcentaje de adsorción. Se aprecia también que a medida que el pH 

aumenta, el porcentaje de adsorción va en aumento, llegando a 90,95 % de adsorción a un pH 

6,7, lo que puede deberse al fenónemo de precipitación como hidróxido de plomo, que se 

establece de acuerdo a la gráfica de especiación en solución acuosa del plomo a partir del pH 

6,5, lo que explicaría el aumento en el porcentaje de remoción a pH mayores a 6,4.  

La unión del metal a la biomasa, atribuida a intercambio iónico/adsorción/complejación/ 

microprecipitación/cristalización en la pared celular, ocurre principalmente por unión física 

(fuerzas de London y/o de Van der Waals) o por unión química (iónica o covalente) entre el 

adsorbente y el adsorbato. Sin embargo, el mecanismo exacto de adsorción no ha sido 

totalmente establecido hasta el momento.  

Uno de los factores  más importante es el pH. Describir el efecto del pH requiere del 

entendimiento de la química de la solución (hidrólisis, complejación, reacciones redox, 

precipitación) 127. Este determina la especiación y solubilidad de los iones metálicos y también 

afecta las propiedades de la biomasa por protonación y desprotonación de sus sitios activos, los 

cuales se encuentran disponibles para los metales en su estado desprotonado 127. 

En el trabajo realizado por Shameer Syed y Paramageetham Chinthala (2015)128, se 

determinó la máxima adsorción de Pb a un pH de 6,5 usando una cepa de Bacillus sp. 
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Maldonado et al., 201228   utilizando como biosorbente Pennisetum clandestinum, obtuvo una 

capacidad máxima de 139,35 mg/g a pH 6. 

Se ha aceptado frecuentemente que muchos biosorbentes tienen capacidad de adsorción de 

metales pesados a pH altos. Sin embargo la precipitación de los metales también tiene lugar a 

pH altos y esto puede interferir con los resultados de la adsorción conduciendo  a una 

malinterpretación de su capacidad de adsorción. Por ello es importante identificar el pH 

adecuado para el proceso de bioadsorción. 129   La especiación química del metal desempeña el 

rol más importante en el proceso10, el cual mantiene al metal en su forma iónica, debido al pH 

de la solución. 

Teniendo en cuenta la Figura 17, establecimos como pH adecuado para nuestro trabajo el de 

6,4, reportando como el que tuvo el mayor porcentaje de adsorción de Pb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17.  Diagrama de distribución de Plomo en solución acuosa  

  Fuente: Vera et al., 2016121 

 

A pH >6,5  comienza a ser importante la precipitación química del metal como hidróxido, como 

se observa en el diagrama de distribución de Pb (II) en disolución acuosa en función del pH 

(Figura 17), en el cual se puede observar que el metal Pb en agua a pH 6,5, comienza a formar 

la especie Pb (OH)2 que precipita totalmente a pH cercano a 8. 
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3.7.3. Determinación del tiempo óptimo de contacto para la bioadsorción de Cadmio 

Los resultados del porcentaje de bioadsorción en función del tiempo, se muestran en la Tabla 

20: 

 

Tabla 20.   Tiempo óptimo de contacto para la bioadsorción de Cadmio 

Tiempo de 

contacto 

(minutos) 

Cadmio residual 

promedio (mg/L) 

Porcentaje de 

bioadsorción (%) 

15 43,80 13,10 

30 44,60 11,51 

60 34,60 31,35 

90 34,80 30,95 

120 34,50 31,55 

180 34,30 31,94 

   *Cadmio control: 50,4 mg/mL 

Fuente: Datos experimentales 

Teniendo en cuenta los resultados de la Tabla, se realizó la gráfica mostrada en la Figura 18:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 18. Porcentaje de bioadsorción de cadmio de la biomasa de la cepa  RHC-06            

(E. coli) en función del tiempo 

Fuente: Datos experimentales 

 

En caso del cadmio, el tiempo de mayor adsorción fue 60 minutos, a medida que el tiempo 

aumenta, no se observa un incremento en la adsorción del metal, estableciéndose una adsorción 

constante hasta los 180 minutos. 
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A resultados similares llegó Gutiérrez, 2015, encontrando que la biomasa de Serratia 

marcescens M8a-2T logró remover 99,97 % de cadmio en un tiempo de 60 minutos de 

enfrentamiento. 

Usando otros tipos de sorbentes, se llegaron a los siguientes resultados: Muñoz, en 2007130 

usando como biosorbente  Eleocharis acicularis observó que la mayor capacidad de adsorción 

se dió a los 20 minutos; Pacheco et al., en el 201024, con la biomasa de Coffea arabica L, a 30, 

60 y 120 minutos obtuvo porcentaje de remoción de 44 a 52%. 

 

3.7.4. Determinación del tiempo óptimo de contacto para la bioadsorción de Plomo 

Los resultados del porcentaje de bioadsorción en función del tiempo, se muestran en la Tabla 

21: 

 

Tabla 21.  Tiempo óptimo de contacto para la bioadsorción de Plomo 

 

Tiempo de 

contacto 

(minutos) 

Plomo residual 

promedio (mg/L) 

Porcentaje de 

bioadsorción (%) 

15 15,15 68,24 

30 17,01 64,34 

60 11,51 75,87 

90 10,07 78,89 

120 10,27 78,47 

180 22,11 53,65 

*Plomo control: 47,7 mg/mL 

Fuente: Datos experimentales 

 

 

En la Figura 19, se muestra el tiempo de contacto biomasa – metal al cual la bioadsorción de 

Pb fue máxima: 
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Figura 19.  Porcentaje de bioadsorción de plomo de la biomasa de la cepa           

RHC-06 (E. coli) en función del tiempo 

           Fuente: Datos experimentales 

 

La máxima remoción de plomo, se estableció a los 90 minutos con un 78,89% de adsorción del 

metal, disminuyendo a un 53,65% a los 180 minutos. 

Podemos comparar estos resultados con los obtenidos por diferentes autores: Pacheco et al., 

201024, usando biomasa residual del café, químicamente modificada, obtuvo que el tiempo 

necesario para alcanzar el equilibrio para Pb es 90 minutos. 

Martín-Lara en 200817, usando como sorbente el hueso de aceituna obtuvo un 75% de 

remoción a los 15 minutos, observando que llegan a un equilibrio a los 60 minutos de contacto; 

Yetilmezsoy et al, en 2009131, usando como sorbente Pistacia vera a los 68 minutos de tiempo 

de contacto obtuvo un porcentaje de remoción muy próximo a 100%; Gong et al., en 

2005132observaron que la máxima retención de Pb2+ usando como sorbente Spirulina maxima 

se produce a los 60 minutos de tiempo de contacto. Podemos inferir al comparar todos estos 

resultados que el mejor tiempo de contacto es a 90 minutos y con éste se realizaron los 

siguientes experimentos. 

En general los equilibrios de adsorción se alcanzan en el rango de 1 h a 3 hs. Los tiempos de 

equilibrio informados por el presente trabajo se encuentran dentro del rango (1h a 3 hs) 

determinado por Sheng y col. (2004)94  para las cinéticas de Zn (II), Cd (II) y Ni (II) empleando 

Padina sp., Ulva, Sargassum sp., Gracillaria sp. 
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3.8. Construcción de las isotermas de bioadsorción  

Los modelos más aplicados en biosorción, debido a su sencillez, capacidad predictiva y bondad 

de ajuste son los de Langmuir y Freundlich.133 

Para el estudio del equilibrio de biosorción se realizaron los experimentos usando los 

parámetros establecidos en la Tabla 9.  

Los resultados para cada uno de los metales se muestran a continuación: 

 

3.8.1. Isotermas de adsorción para Cadmio 

Para la construcción de las isotermas de adsorción de Cd2+ se usaron los siguientes parámetros: 

pH 2, tiempo de contacto 60 minutos, concentración de biomasa 1g/L. con estos datos se 

determinó   la capacidad de adsorción a diferentes concentraciones de Cd2+, como se muestra 

en la Tabla 22: 

 

Tabla 22.  Capacidad de adsorción en relación con la concentración de Cadmio  

en equilibrio usando biomasa RHC-06 (E. coli) 

Concentración de Cadmio 

en equilibrio Ceq(mg/L) 

Capacidad de adsorción 

(q)  (mg/g) 

7,48 2,52 

13,5 6,5 

29,5 0,5 

28,8 11,2 

28,5 21,5 

42,9 17,1 

58,7 41,3 

80,6 69,4 

117,8 82,2 

117,1 132,9 

146,5 153,5 

178 172 

213,5 186,5 

Fuente: Datos experimentales 

 

En base a los resultados de la Tabla 22, se elaboró el gráfico correspondiente, como se muestra 

en la Figura 20: 
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Figura 20.  Modelo de bioadsorción de Cadmio en equilibrio a pH 2,0,180 min, 

18°C y 180rpm 

           Fuente: Datos exprimentales  
 

La figura 20, muestra que a concentraciones bajas de cadmio (Ceq = 7,48 y 13,5 mg/L) se forma 

una curvatura inicial, y a las concentraciones intermedias posteriores (Ceq= 29,5 hasta 42,9 

mg/L) se va formando una especie de meseta, lo que estaría indicando una posible saturación 

de los sitios activos y posteriromente a partir de la concentración 58,7 mg/L se nota el aumento 

de la adsorción, posiblemente debido a que se generan nuevos sitios activos, esto se explica por 

lo encontrado por otros autores como Baral et al. 2008134, quien explica que a pH bajo, se 

encuentra mayor concentración de iones hidrógeno (protones), las cargas negativas en la 

superficie del interior de los poros son neutralizados y nuevos sitios de adsorción son 

desarrollados como resultado de la superficie prevista de una carga positiva para obtener 

complejos adsorbidos. 

La interacción inicial entre los microorganismos y los metales ocurre por atracción 

electrostática entre los iones cargados en solución y los grupos funcionales de la superficie 

celular microbiana. En las bacterias gram negativas, la membrana externa es capaz de unir un 

amplio rango de iones metálicos. Los grupos fosforilo de los lipopolisacáridos son los 

constituyentes de la membrana externa de las bacterias gram negativas que primero se unen a 

los iones metálicos existiendo también algunos grupos carboxilo disponibles para interactuar 

con los metales. Sin embargo es el peptidoglicano el que se une fuertemente a los iones 

metálicos con sus grupos carboxilo.69 
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3.8.1.1. Isoterma de Langmuir para Cadmio 

Con los datos consignados en la Tabla 22, se realizó la modelación según la ecuación de 

Langmuir, según se muestra en la Figura 21: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21.  Linealización de la isoterma de Langmuir para Cadmio usando  

la biomasa de la cepa RHC-06 (E. coli) 

Fuente: Datos experimentales 

 

El modelo de Langmuir es el modelo más frecuentemente utilizado para describir isotermas de 

adsorción simples y para comparar el comportamiento de diferentes biosorbentes, además nos 

permite establecer la máxima capacidad de unión (Qmax) en mg o mmoles de metal/g de 

biomasa, y la afinidad de la biomasa por dichos iones representado por b. Este modelo supone 

una monocapa de adsorción con distribución homogénea tanto de los sitios de adsorción y las 

energías de adsorción sin interacción entre las moléculas adsorbidas.133 

La figura 21, nos muestra un R2 de 0, 969, lo que nos indica que la bioadsorción de Cadmio 

usando la biomasa RHC-06 (E. coli), se ajusta en un 96,9% al modelo de la isoterma de 

Langmuir, que tiene una capacidad máxima de bioadsorción (Qmax) de 50 mg Cd/g y su 

afinidad definida por b es igual a  0.009. 
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3.8.1.2. Isoterma de Freundlich para Cadmio 

El resultado de la linealización de los datos usando el modelo de Freundlich, se aprecia en la 

Figura 22: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22.  Linealización de la isoterma de Freundlich para Cadmio usando la 

biomasa de la cepa RHC-06 (E. coli) 

        Fuente: Datos experimentales 

 

 

 

La Figura 22, nos muestra un R2 de 0, 972, lo que nos indica que el mecanismo de bioadsorción 

de Cadmio usando la biomasa RHC-06 (E. coli), se ajusta en un 97,2% al modelo de la isoterma 

de Freundlich, con un Kf de 0,180 y una afinidad entre el sorbente y el sorbato (n) de 0,755. 

Otros valores que han sido reportados por otros autores tenemos: Ovando, 2012135, usando 

como sorbente Opuntia ficus indica obtuvieron un valor de Kf de 1.34 a pH de 6; Muñoz, 

2007130, usando la macrófita Eleocharis acicularis obtuvoun valor de Kf de 0.952 con un pH 

4, y al tener un pH 6 un valor de Kf de 1.421. 
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3.8.2. Isotermas de adsorción para Plomo 

Para la construcción de las isotermas de adsorción de Pb2+ se usaron los siguientes parámetros: 

pH 6,4, tiempo de contacto 90 minutos, concentración de biomasa 1g/L. con estos datos se 

determinaron   la capacidad de adsorción a diferentes concentraciones de Pb2+, como se muestra 

en la Tabla 23: 

 

 

Tabla 23.  Capacidad de adsorción en relación con la concentración de Plomo  

en equilibrio usando biomasa RHC-06 (E. coli) 
 

Concentración de Plomoen 

equilibrio Ceq (mg/L) 

Capacidad de adsorción 

(q) (mg/g) 

 

5.38 4.62 

8.62 21.4 

5.23 34.8 

11.8 38.2 

13.1 46.9 

40.6 59.4 

84.8 65.2 

87.1 112.9 

113.2 136.8 

142.4 157.6 

153.8 196.2 

105.6 294.4 

            Fuente: Datos experimentales 

 

Teniendo en cuenta los datos de la Tabla 23, se graficó el modelo de bioadsorción de plomo en 

función de Ce (mg/L) y q (mg/g), como se muestra en la Figura  23: 
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Figura 23.  Modelo de bioadsorción de Plomo en equilibrio a pH 6,4,180 min, 18°C 

y 180rpm 

             Fuente: Datos experimentales 

 

 

La figura 23, muestra que la adsorción de Pb2+ es directamente proporcional a la concentración, 

es decir a mayor concentración de Pb2+ mayor capacidad de remoción de la biomasa RHC-06. 

Lo que nos daría a conocer que no hay una saturación de los sitios activos y por lo tanto no 

habría formación de una capa mono molecular, sino que habrían otros mecanismos de 

bioadsorción, no sólo intercambio iónico.  

Deng y Ting, 200597, estudiaron la biosorción de Cr (VI) en Penicilium chrysogenum y 

comprobaron que el proceso de biosorción implicaba varios mecanismos simultáneos, entre 

ellos la microprecipitación, la complejación y la interacción electrostática.   

A pesar de los muchos intentos para describir el enlace de los metales en los diversos 

biosorbentes, el mecanismo de la biosorción no está todavía bien caracterizado.136 
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3.8.2.1. Isoterma de Langmuir para plomo 

Con los datos consignados en la Tabla 23, se realizó la modelación según la ecuación de 

Langmuir, como se muestra en la Figura 24: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24.  Linealización de la isoterma de Langmuir para Plomo usando la 

biomasa de la cepa RHC-06 (E. coli) 

                Fuente: Datos experimentales 

 

 

La figura 24, nos muestra un R2 de 0,4745, lo que nos indica que el mecanismo de bioadsorción 

de Plomo  usando la biomasa RHC-06 (E. coli), se ajusta en un 47,45% al modelo de la isoterma 

de Langmuir, siendo este valor muy bajo, por lo tanto este modelo no explicaría el mecanismo 

de bioadsorción del plomo usando la biomasa RHC-06 (E. coli). 

 

 

3.8.2.2.Isoterma de Freundlich para plomo 

El resultado de la linealización de los datos usando el modelo de Freundlich, se aprecia en la 

Figura 25: 
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Figura 25.  Linealización de la isoterma de Freundlich para Plomo usando la 

biomasa de la cepa RHC-06 (E. coli) 

           Fuente: Datos experimentales 

 

La Figura 25, nos muestra un R2 de 0,758, lo que nos indica que el mecanismo de bioadsorción 

de Plomo  usando la biomasa RHC-06 (E. coli), se ajusta en un 75,8% al modelo de la isoterma 

de Freundlich, con un Kf de 4,539 y una finidad entre el sorbente y el sorbato (n) de 1,353. 

Aunque el R2 de la isoterma de Freundlich para el plomo es bajo,  este modelo, supone que 

adsorbe una monocapa de soluto sobre la superficie del adsorbente pudiendo establecerse 

interacciones adyacentes entre las moléculas que están adsorbidas y una distribución 

heterogénea de los sitios de adsorción debido a la diversidad de los sitios de unión como así 

también a la naturaleza de los iones metálicos adsorbidos133, lo que podría suponer que en el 

caso del catión plomo en solución acuosa a pH 6,4 y en contacto con la biomasa RHC-06 

(E.coli), se establecen otro tipo de mecanismos de bioadsorción además del intercambio iónico, 

y es que, en general, los mecanismos más relevantes en la bioadsorción de metales son 

elintercambio iónico, la adsorción y la microprecipitación 73, los cuales están basados en 

interacciones sorbato/sorbente o soluto/solvente, las que, a su vez,están relacionadas con alguna 

combinación de diferentes tipos de enlaces, ya sean covalentes, electrostáticos y de Van der 

Waals, respectivamente. 
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La microprecipitación de metales pesados tiene lugar cuando la solubilidad del metal alcanza 

su límite. Esto puede ocurrir debido a las condiciones locales (superficialmente o en el interior 

del biosorbente), que se originan gracias a desviaciones locales de determinados parámetros 

como el pH. Pero la microprecipitación se puede producir también por una interacción entre el 

metal y la superficie celular a través de la formación de un complejo, seguida de su hidrolización 

y la precipitación del metal en forma de una especie hidrolizada en la pared celular.  

Puede ser especialmente relevante en forma puntual debido a cambios locales de concentración 

o acidez. Al ser localizada, la microprecipitación puede hacer de agente de nucleación 

preferencial para una precipitación adicional del metal. 

Por tanto la capacidad de metal captado depende no sólo de la cantidad de biosorbente sino, 

también, del tipo y concentración del metal de interés, además de factores físico-químicos del 

sistema tales como: temperatura de la disolución, pH, fuerza iónica e interferencia con otros 

iones presentes. 137 

 

 

3.9. Caracterización de la Biomasa usada en el proceso de Bioadsorción 

Para el estudio de los mecanismos mencionados anteriormente, es necesario tener información 

sobre la estructura física y química de la pared celular de la biomasa. La pared celular de los 

diferentes tipos de biosorbentes (hongos, algas, plantas superiores, bacterias) difiere 

significativamente unas de otras, en cuanto a los grupos funcionales que se encuentran 

presentes, tipo y tamaño de poros, cadenas de polisacáridos, etc.  

Se pueden realizar análisis instrumentales más avanzados como FTIR y  SEM-EDX, cada uno 

de los cuales revela cierta información en cuanto a cambios estructurales y/o grupos funcionales 

involucrados durante la biosorción, lo que puede contribuir a dilucidar los posibles mecanismos 

involucrados.137 

Existen diferentes metodologías analíticas capaces de dilucidar el papel de los diversos 

componentes de la pared celular en la unión de iones metálicos. Entre ellas, la espectroscopía 

vibracional, que incluye principalmente la espectroscopía de infrarrojo por transformadas de 

Fourier (FTIR). La adsorción de metales en la superficie bacteriana es capaz de modificar el 

entorno, lo cual se refleja en alteraciones en los espectros.138 

Teniendo en cuenta dichas alteraciones, así como la dependencia del pH de los iones metálicos 

en la interacción con dichas superficies, se ha propuesto que varios mecanismos reversibles, 
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tales como el intercambio de iones 139 o la formación de complejos de metales con grupos 

carboxilo y fosfato en la pared celular 140 podrían estar involucrados en la interacción       

bacteria-metal. 

 

3.9.1. Análisis de la biomasa con Espectroscopía de Infrarroja con Transformadas de 

Fourier 

La espectroscopía infrarroja tiene su aplicación más inmediata en el análisis cualitativo: 

detección de las moléculas presentes en el material. 

En la zona del espectro electromagnético IR con longitudes de onda del infrarrojo medio (entre 

4000 y 1300 cm-1) se suelen observar una serie de bandas de absorción provocadas por las 

vibraciones entre únicamente dos átomos de la molécula. Estas vibraciones derivan de grupos 

que contienen hidrógeno o de grupos con dobles o triples enlaces aislados. 

En la zona del espectro electromagnético IR con longitudes de onda comprendidas entre 1300 

y 400 cm-1 (infrarrojo lejano), la asignación de las bandas de absorción a vibraciones 

moleculares es más difícil de realizar, debido a que cada una de ellas está generada por 

absorciones individuales sumadas (multiplicidad de las bandas). Es la denominada zona de la 

huella dactilar (flexión de enlaces C-H, C-O, C-N, C-C, etc.). En esta zona de longitudes de 

onda, pequeñas diferencias en la estructura y constitución de las moléculas dan lugar a 

variaciones importantes en los máximos de absorción. 

Casi todas las bandas distintivas de los grupos funcionales aparecen a frecuencias superiores a 

1200 cm-1. Las frecuencias de las bandas de IR de grupos funcionales son características y rara 

vez varían de un compuesto a otro pero la intensidad y la anchura de la banda sí varía. Además 

la interacción entre grupos funcionales dentro de una molécula puede dar origen a cambios en 

la frecuencia e intensidad de las bandas. 

La región entre 1200-700 cm-1 se conoce como región de las huellas digitales denominada así 

porque en ella cada compuesto presenta un conjunto de bandas característico que lo diferencia 

del resto de los compuestos. 

Las bandas de absorción características de casi todos los grupos funcionales se encuentran entre 

4.000 y 400 cm-1.  
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3.9.1.1. Espectro IR de la muestra de biomasa de RHC-06 (E. coli) antes del proceso de 

bioadsorción 

A continuación se muestra el espectro IR de la muestra de biomasa de RHC-06 (E. coli) antes 

del proceso de bioadsorción, en el cual se pueden apreciar los grupos funcionales presentes en 

la misma: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 26.  Espectro de infrarrojos por Transformada de Fourier (FTIR) para la 

biomasa de la cepa RHC-06 (E. coli) antes del proceso de bioadsorción.  
Fuente: Informe del Laboratorio de Análisis Instrumental de la Sección Química de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú. 

 

 

En la Tabla 24, se aprecian los grupos funcionales presentes en la biomasa de la cepa RHC-06 

(E. coli) en función del número de onda correspondiente: 
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Tabla 24.  Grupos funcionales encontrados en la biomasa de la cepa RHC-06 (E. coli)  

NÚMERO DE ONDA (cm-1) GRUPO FUNCIONAL 

700 – 500 Grupo alqueno 

1090 – 1050 Vibraciones de grupos ésteres (-COO-) 

1160 Vibraciones de grupos ésteres (-COO-) 

1247 Enlaces C-N 

1400 Vibración deformación de C-O en carboxilatos 

1450 Enlaces –COO– Y  C=O 

1540 Enlace amina –NH–  

1650 Enlaces –COO–  Y C=O* 

2850 Enlace C-H 

2950 Enlace C-H 

3300 Estiramiento vibracional del grupo –OH 

       Fuente: Elaboración propia 

 

En primer lugar, mediante este procedimiento analítico, se obtuvo el espectro de infrarrojos de 

la biomasa antes del proceso de bioadsorción, habiéndose detectado los siguientes picos o 

bandas de adsorción: 

3300 cm-1: banda de tensión correspondiente a los grupos hidroxilo (-OH) de forma ancha y de 

gran intesidad, 141,142 que sea ancha se debe a los puentes de hidrógeno que se generan. Este 

pico puede denotar la presencia de un alcohol y/o un ácido. 

Los picos que aparecen a  2950 cm-1 y 2850cm-1corresponderían a enlaces -C-H                

alifáticos. 141  Los picosentre 1200 – 1700 cm-1 (1650 cm-1 (fuerte y asimétrico), 1540 cm-1, 

1450  cm-1 (más débil y simétrico) y 1400 cm-1 corresponden  a grupos carboxílicos –COOH o 

derivados como carboxilatos o metoxilos (-COOCH3). Esta banda estaría realmente desdoblada 

en una serie de picos; uno de ellos sobre los 1600 cm-1 (1650 cm-1) el cual hace referencia a la 

parte –C=O y otro sobre los 1400 cm-1 (1450 cm-1) que hace referencia al radical (-OH, -OCH3, 

-ONa, ó -OCa). Con un menor tamaño de este segundo pico habría una mayor relación 

carboxilo/carboxilato, mientras que con un tamaño mayor la proporción de carboxilatos 

aumentaría en relación a la de carboxilos.93, 94, 95 

Asimismo el pico a 1540 cm-1, correspondería a una banda de tensión N-H que es característica 

de los grupos amino (-NH2)143 
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Por su parte, las bandas en torno a 1400 y 1100 cm-1 son típicas tanto de la vibración de tensión 

del grupo funcional C=O, propio del grupo carboxilato, como de la vibración de tensión del 

grupo O-H, correspondientes ambos a la presencia de los polisacáridos.Las bandas a valores de 

longitudes de onda entorno a 3200 y 1090 cm-1 se pueden atribuir a la tensión simétrica del 

grupo hidroxilo (-OH) en los compuestos poliméricos que tienen estas sustancias. Además, 

ambos presentan bandas coincidentes en longitudes de onda de 1657 y 1403 cm-1 que son típicas 

del puente CO en el grupo carboxílico.Normalmente, el grupo carboxílico (-COOH) o alguno 

de sus derivados como los carboxilatos (-COO-), presentan dos picos en los espectros infrarrojo: 

uno en el rango de 1600 a 1800 cm -1, que hace referencia a la vibración del enlace C=O, y otro, 

en torno a 1400 cm-1, que hace referencia a la vibración de deformación del enlace C-O en el 

grupo carboxilato. El pico a 1247cm-1 correspondería a enlaces C-N, siendo éste un enlace 

covalente abundante en la naturaleza.144  Las bandas a 1160 y 1054 cm-1 corresponden a las 

vibraciones de grupos ésteres, que forman parte de la pared celular.32 

Se sabe que las enterobacterias, en nuestro caso E. coli (cepa RHC-06) presentan dentro de su 

estructura química el lípido A, el cual está constituido por un disacárido de glucosamina unido 

por enlaces tipo éster con los ácidos grasos, asimismo, presenta acilaciones también con ácidos 

grasos mediante enlaces tipo amida.La región 700 – 500cm-1correspondería al grupo alqueno 

(C=C-H). 

Una vez determinados los grupos funcionales presentes en la biomasa de la cepa RHC-06         

(E. coli), se procedió a estudiar, mediante esta misma técnica su unión con los  metales Cd y 

Pb, con la finalidad de identificar cuáles de los grupos funcionales estarían implicados en dicha 

unión. Para ello, se empleó biomasa con metal adsorbido obtenida a partir de ensayos de 

bioadsorción en los que se adoptaron las siguientes condiciones experimentales: 100 mg/g de 

concentración inicial de ambos metales (Cd y Pb), 1 g/L de biomasa original,  y pH de 2 para 

Cd y 6,4 para Pb. Los ensayos se llevaron a cabo con la misma metodología empleada en los 

anteriores ensayos y manteniendo la biomasa suspendida en la correspondiente disolución 

durante 60 min para Cd y 90  min para Pb. De esta manera, se dispuso de muestras de biomasa 

cargadas con cada uno de los metales, separándose de la disolución mediante filtración, 

posteriormente, fueron secadas en estufa a 60°C durante 72 horas. 
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3.9.1.2. Espectro IR de la muestra de biomasa de RHC-06 (E. coli) luego del proceso de 

bioadsorción de Cadmio 

A continuación se muestran los resultados del espectro IR de Cadmio en comparación con el 

espectro IR de la biomasa antes del proceso de bioadsorción: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27.  Comparación de los espectros FTIR para la biomasa de la cepa RHC-06 (E. 

coli) antes del proceso de bioadsorción (A) y luego de la bioadsorción de Cadmio (B). 

Fuente: Informe del Laboratorio de Análisis Instrumental de la Sección Química de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Leyenda:  

KBr: Bromuro de potasio 

UAQI-36-5: Biomasa de E. coli RHC-06 pura 

UAQI-36-6: Biomasa de E. coli RHC-06 + Cadmio 

 

La figura 27 permite apreciar los espectros de la biomasa de la cepa RHC-06  (E. coli) pura (A) 

y la biomasa de la cepa RHC-06 (E. coli) luego del proceso de bioadsorción de cadmio (B), y 

muestra  que los espectros presentan bandas similares pero con intensidades distintas, siendo 

menos pronunciadas luego del proceso de bioadsorción de Cadmio, lo que se puede atribuir al 

hecho de que el catión Cd2+ se encuentra adherido a la superfcie del biosorbente, dificultando 

su absorción de energía requerida para vibrar,dando a conocer  que los grupos funcionales 
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presentes en la pared celular están interactuando con este metal, este mismo resultado fue 

obtenido por Dimas, 2011, para el metal Cd. 143 

En efecto, en ambos casos se observa la presencia de una banda a 3300 cm-1(grupo hidroxilo –

OH), siendo más ancho en el espectro de la biomasa + Cd, lo que podría darnos a conocer que 

los enlaces hidroxilo estarían participando en la unión de la biomasa a los cationes Cd2+. Los 

picos a 2950 y 2850 cm-1 (enlaces  C-H), presentes en ambos espectros, también son más cortos 

en el de biomasa + Cd, por lo que los enlaces C-H, estarían involucrados también en esta unión 

al Cd. Los picos entre 1200 – 1700 cm-1, estarían presentes sólo el pico a1650 cm-1, 1540 cm-

1, y 1450  cm-1 que corresponden a grupos carboxílicos –COOH o derivados como carboxilatos 

o metoxilos (-COOCH3). Estando ausente el pico a 1400 cm-1, lo que nos permite establecer 

que la relación entre la magnitud del pico a 1650 cm-1 es mayor que el pico a 1400 cm-1, 

existiendo por tanto una mayor relación carboxilo/carboxilato,93, 94, 95 siendo que la relacion 

carboxilo/carboxilato es mayor, habría mayor proporción relativa de carboxilos, lo que puede 

considerarse como una prueba adicional de la interacción de este grupo en la captación de este 

metal. 137 

Teniendo en cuenta esta relación podemos presumir que los grupos funcionales más 

involucrados en el proceso de adsorción de Cadmio serían los carboxilos. 

El pico a 1540 cm-1, correspondería a una banda de tensión N-H que es característica de los 

grupos amino (-NH2) ,143 también más corta en el espectro de la biomasa + Cd, lo que nos hace 

presumir que estos grupos amino también estarían participando del proceso de 

biosorción.Asimismo, las bandas a 1160 y 1050 cm-1son más cortas en el espectro de biomasa 

+ Cd, por lo que los grupos ésteres, también estarían implicados en el proceso. 

La región 700 – 500cm-1, que corresponde al grupo alqueno (C=C-H), también estaría 

participando del proceso de unión al Cadmio. 

Basándose en el cambio de intensidad de las bandas, es razonable suponer, que la disminución 

en el tamaño  de los picos sugiere la participación de los grupos funcionales representados por 

estos picos y bandas que tienen efecto en la unión al metal cadmio.   

Resultados similares se han reportado en la biosorción de especies metálicas haciendo uso de 

diferentes especies de algas 145, 146, 147 

De los grupos funcionales encontrados el carboxilo se ha identificado como responsable de 

llevar a cabo el proceso de adsorción en otros trabajos de investigación 148, 149, 150, 24, aunque la 

capacidad de adsorción no puede ser responsabilidad de un único grupo funcional. Hay que 
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considerar que a  pH>1,7 los grupos carboxilos (pKa= 1.7-4.7) presentes en la superficie del 

sorbente, se encuentran desprotonados, predominando así la forma aniónica de este grupo y, 

por lo tanto, pueden interactuar con las especies cargadas positivamente en la solución acuosa 

de manera electrostática o formando complejos. 32 

 

3.9.1.3. Espectro IR de la muestra de biomasa de RHC-06 (E. coli) luego del proceso de 

bioadsorción de Plomo 

A continuación se muestran los resultados del espectro IR de Plomo en comparación con el 

espectro IR de la biomasa antes del proceso de bioadsorción: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 28.  Comparación de los espectros de infrarrojos por Transformada de Fourier 

(FTIR) para la biomasa de la cepa RHC-06 (E. coli) antes del proceso de bioadsorción (A) 

y luego de la bioadsorción de Plomo (C).  

Fuente: Informe del Laboratorio de Análisis Instrumental de la Sección Química de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Leyenda:  

KBr: Bromuro de potasio 

UAQI-36-5: Biomasa de E. coli RHC-06 pura 

UAQI-36-7: Biomasa de E. coli RHC-06 + Plomo 
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Los espectros IR mostrados en la Figura 28, muestran que la intensidad de los picos (de 4000 a 

400 cm-1) en la estructura bacteriana luego del proceso de biosorción de plomo (C) varía, siendo  

bandas más pronunciadas, debido a que los grupos funcionales presentes en la pared celular de 

la bacteria RHC-06 (E.coli) están interactuando con estos metales.151 

Por otro lado, los cambios en el número de onda de los picos más representativos después del 

proceso de biosorción indican que los grupos funcionales amino, hidroxilos, C=O y C-O de la 

superficie de la biomasa de la bacteria RHC-06 (E. coli) participaron en la biosorción de Pb 

(II).   

Al comparar los espectros IR de la biomasa de RHC-06 pura (A) y de la biomasa de RHC-06 + 

Pb (C), se puede observar un aumento en la intensidad de adsorción de las bandas y picos de 

los diferentes grupos funcionales en el espectro IR de la biomasa unida al catión Pb2+, este 

comportamiento estaría condicionado por dos factores: por la repetición del gupo funcional 

responsable del mismo o por un aumento en la polaridad del enlace, el más polarizado da mayor 

intensidad en la absorción,137 en este caso podría deberse al pH utilizado, que fue de 6,4, el cual 

haya podido liberar grupos carboxilatos, lo que puede evidenciarse en el espectro en el pico a 

1400 cm-1, pico que se muestra con mayor intensidad luego del proceso de biosorción. 

En el caso de que el metal se fije a la biomasa intercambiándose por protones, liberados a la 

disolución por parte de los grupos funcionales, y dado que el enlace que se establece entre el 

metal y el grupo funcional puede ser más débil que el establecido entre el grupo funcional y el 

hidrógeno, la energía necesaria para excitar al primero sería menor que la necesaria para excitar 

al segundo. Por esta razón, el pico del espectro de infrarrojos correspondiente al grupo funcional 

unido al metal se presentaría deplazado a la derecha con respecto al del grupo funcional original, 

es decir, hacia zonas con menor longitud de onda. De este modo, con el fin de determinar que 

grupo funcional es el responsable de la unión con un determinado metal, bastaría con comparar 

el espectro de la biomasa sin metal adsorbido con el de biomasa con el metal adsorbido, 

verificando qué pico o picos han sufrido el citado desplazamiento 152, 94,95 

En el caso de la unión del Pb2+ a la biomasa, se puede observar cierto desplazamiento hacia la 

derecha de los picos a 1650 cm-1, 1540 cm-1, 1450 cm-1, 1400 cm-1, 1247 cm-1 y 1160 cm-1,  de 

acuerdo a este resultado los picos anteriores corresponden a grupos carboxílicos –COOH o 

derivados como carboxilatos o metoxilos (=COOCH3), lo que confirmaría la participación 

preferente de estos grupos funcionales en la unión con el metal, especialmente el grupo 

carboxilato, cuyo pico a 1400 cm-1 es de mayor intensidad luego del proceso de biosorción. 
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De hecho, son distintos los autores que han apuntado con frecuencia la implicación de estos 

grupos en la captación metálica por diversas biomasas.153 

En el caso de la banda a 3300 cm-1, correspondiente a los grupos –OH, se observa una mayor 

intensidad y es mucho más ancha en la biomasa + Pb2+, lo que podría estar relacionada con la 

implicación de este grupo funcional en fenómenos de microprecipitación del metal sobre la 

biomasa.153 

 

En el caso de los picos correspondientes a los grupos éster (-C-O-C-) 1160 cm-1 y 1090-1050 

cm-1, no se observan desplazamientos significativos por lo que podría pensarse que no 

intervienen directamente en el proceso de adsorción metálica.    

 

Normalmente, el grupo carboxílico (-COOH) o alguno de sus derivados como los carboxilatos 

(-COO-), presentan dos picos en los espectros infrarrojo: uno en el rango de 1600 a 1800 cm-1, 

que hace referencia a la vibración del enlace C=O, y otro, en torno a 1400 cm-1, que hace 

referencia a la vibración de deformación del enlace C-O en el grupo carboxilato. Un menor 

tamaño de este segundo pico indicaría una mayor relación carboxilo/carboxilato, mientras que 

con un tamaño mayor reflejaría una mayor proporción de carboxilatos en relación a la de 

carboxilos, en nuestro caso se observa que la relación carboxilo/carboxilato es mayor, puesto 

que la intensidad del pico que hace referencia al grupo carboxilo es más intensa (mayor 

proporción relativa de carboxilos), lo que puede considerarse como una prueba adicional de la 

interacción de este grupo en la captación de este metal. 137 

 

 

3.9.1.4. Comparación de los espectros IR de la muestra de biomasa de RHC-06 (E. coli) y  

luego del proceso de bioadsorción de Cadmio y Plomo 

Luego del proceso de biosorción las bandas de los espectros cambian dependiendo del metal 

que se encuentra enlazado a la biomasa, estos cambios se pueden apreciar en la Figura 29: 
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Figura 29. Espectro de infrarrojos por Transformada de Fourier (FTIR) para la 

biomasa de la cepa RHC-06 (E. coli) luego del proceso de bioadsorción de Cadmio 

y Plomo 

 
Fuente: Informe del Laboratorio de Análisis Instrumental de la Sección Química de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú. 

 

Leyenda:  

KBr: Bromuro de potasio 

UAQI-36-5: Biomasa de E. coli RHC-06 pura 

UAQI-36-6: Biomasa de E. coli RHC-06 + Cadmio 

UAQI-36-7: Biomasa de E. coli RHC-06 + Plomo 
 

 

Las bandas varían su intensidad después del proceso de adsorción con los iones Cd2+ y  Pb2+, 

esto puede deberse a los tipos de enlaces que se forman con los grupos funcionales 

(coordinación, iónicos, etc.).27 

Se ha dicho que un posible origen de los protones, liberados a la disolución desde la biomasa, 

podría corresponder a la disociación del grupo carboxilo RCOOH (siendo R una cadena de 

lipopolisacáridos) y, por tanto, el anión carboxilato, RCOO-, sería el que interactuaría con los 

cationes metálicos (Cd2+ y Pb2+). Según se ha publicado, esta disociación es muy frecuente 

debido a que el grupo carboxilo tiene tendencia a liberar su protón para generar, así, el anión 

carboxilato más estable, el cual quedaría en condiciones de interactuar con el o los cationes 

presentes en el medio. 
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Este grupo es el componente principal de los llamados ácidos carboxílicos. Sus propiedades 

ácidas son debidas a que los dos átomos de oxígeno, al ser electronegativos, tienden a atraer a 

los electrones del átomo de hidrógeno, con lo que se debilita el enlace C-H y es más fácil que 

se libere el correspondiente protón. El anión resultante, R-COO-, más estable, es la base 

conjugada del ácido carboxílico y su carga eléctrica negativa se distribuye simétricamente entre 

los dos átomos de oxígeno, es decir, se deslocaliza por lo que los dos enlaces carbono-oxígeno 

adquieren un carácter de enlace parcialmente doble como se muestra en la Figura 30: 

 
 

 

Figura 30. Esquema de la deslocalización de cargas en el grupo carboxilato 

 

 

En la literatura se ha establecido que este anión, puede interactuar con un catión metálico 

mediante la formación de enlaces monodentados, bidentados o tipo puente. 

 

 

Por otra parte, se ha establecido que la interacción inicial entre los microorganismos y los 

metales ocurre por atracción electrostática entre los iones cargados en solución y los grupos 

funcionales de la superficie celular microbiana. En las bacterias gram negativas, la membrana 

externa es capaz de unir un amplio rango de iones metálicos. Los grupos fosforilo de los 

lipopolisacáridos son los constituyentes de la membrana externa  de las bacterias gram 

negativas que primero se unen a los iones metálicos existiendo también algunos grupos 

carboxilo disponibles para interactuar con los metales. Sin embargo es el peptidoglicano el que 

se une fuertemente a los iones metálicos con sus grupos carboxilo. 

Dentro de los constituyentes de los biosorbentes se puede identificar dos tipos de grupos 

funcionales: a) débilmente reactivos como lípidos o glucanos en los cuales los grupos hidroxilo 

son reactivos y b) fuertemente reactivos como los ácidos carboxílicos, aminoácidos, proteínas, 

ligninas, polifenoles, quitina, y productos derivados.154 
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3.9.2. Análisis de la Biomasa con Microscopía Electrónica de Rastreo SEM – EDX 

(Scanning Electron Microscopy - Energy Dispersive X-ray spectroscopy) 

 

A la hora de observar la morfología celular tras los ensayos de biosorción para determinar la 

presencia de precipitados o indicios de fenómenos de adsorción superficial en general, se suele 

emplear la Microscopía Electrónica de Rastreo (SEM) que tiene la capacidad de mostrar una 

imagen en 3D con mucho nivel de detalle. Generalmente esta técnica suele aplicarse junto al 

Análisis de Dispersión de Rayos X (EDX), más propiamente llamado Espectroscopía de 

Energía Dispersiva de Rayos X (EDXS), que permite obtener espectros elementales de medidas 

puntuales o de áreas concretas (FE-SEM-EDX), además permite determinar si los metales se 

encuentran en la superficie de la biomasa.155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Micrografías electrónicas de barrido (SEM) a 1500 X de la biomasa    RHC- 06 

(E. coli)  a) Muestra de la biomasa RHC-06 pura, b) Muestra de la biomasa RHC-06 + 

Cd2+ a pH 2.0,  c) Muestra de la biomasa RHC-06 + Pb2+ a pH 6.4 

Fuente: Informe del Laboratorio de microanálisis de la Pontificia Universidad Católica 

del Perú  

 

 

En la Figura 31, se muestran las imágenes obtenidas al microscopio electrónico de la biomasa 

RHC-06 pura, biomasa RHC-06 + Cd2+ y biomasa RHC-06 + Pb2+. 

En la micrografía de la biomasa RHC-06 pura (a), se puede apreciar una morfología porosa y 

heterogénea que podría servir para que tanto el Cd2+ como el Pb2+, sean adsorbidos en la 

superficie del material. 
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En las micrografías (b) y (c) se pueden apreciar cambios en las biomasas dependiendo del metal 

que ha sido adsorbido en la  superficie de la biomasa RHC-06.   

 

3.9.2.1.Microscopía electrónica de la Biomasa RHC-06 pura 

 

Figura 32.  Espectros EDS de la biomasa RHC-06 (E. coli) pura  

Fuente: Informe del Laboratorio de microanálisis de la Pontificia Universidad Católica del Perú  

 

 

El resumen de los espectros EDS de la biomasa RHC-06 (E. coli) pura se muestra en la Tabla 

25:  

 

Tabla 25.   Análisis elemental de rayos X por energía dispersiva de la biomasa 

RHC-06 (E. coli)  pura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe del Laboratorio de microanálisis de la Pontificia Universidad Católica del Perú  
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El microanálisis elemental de la biomasa RHC-06 (E. coli) se puede observar en el espectro 

EDS de la Figura 32, en el cual se observan como picos mayoritarios a C, O y N, representando 

un 52,84; 21,27 y 9,63%, (Tabla 25, Spot 2) lo que concuerda con los hallazgos de Martínez, 

2010 26, quien usó huesos de pescado (Oreochromis niloticus) y encontró como elementos 

mayoritarios C y O en un 56,92 y 21,54% respectivamente, del total del peso. 

 

Asimismo, se observan picos característicos de elementos traza de Na, Mg, Al, Si, P, S, K, Ca 

y Fe. Este resultado es concordante con lo que halló  Dimas, 2011, en el alga Caulerpa sp., 

donde describió la presencia de Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, K y Ca en 1,11; 0,23; 0,27; 1,38; 0,07; 

1,86; 1,07, 0,19 y 0,54% respectivamente.27 

 

El análisis elemental de la materia seca obtenida del crecimiento total de cultivos bacterianos, 

proporciona un resultado global típico de la materia viva y que difiere poco de un 

microorganismo a otro, como valores medios se obtiene un 50% de carbono, 20% de oxígeno, 

14% de nitrógeno, 8% de hidrógeno, 3% de fósforo, 2% de potasio, 1% de azufre, 0,05% de 

calcio, magnesio y cloro, 0,2% de hierro y un total de elementos traza del 0,3% que comprenden 

manganeso, cobalto, cobre, zinc y molibdeno. A partir de estos datos se puede anticipar que la 

biomasa microbiana está formada de materia orgánica.156  De acuerdo a los resultados 

mostrados, podemos afirmar que la biomasa RHC-06 (E. coli) está compuesta por materia 

orgánica. 

 

Un análisis SEM – EDX corroboró la presencia de Pb2+ y Cd2+ en la biomasa sólo después del 

proceso de bioadsorción, como se muestra en las siguientes micrografías y los análisis 

elementales mostrados en los respectivos espectros elementales, como se muestra en las 

correspondientes figuras que a continuación se muestran:  
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3.9.2.2. Microscopía electrónica de la Biomasa RHC-06 + Cd2+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Micrografía electrónica de barrido (SEM) a 1500 X de la biomasa RHC-06 (E. coli) 

luego del proceso de bioadsorción de Cd2+ 

Fuente: Informe del Laboratorio de microanálisis de la Pontificia Universidad Católica del Perú  

 

Como se muestra en la micrografía electrónica de la Figura 33, para realizar el estudio de la 

composición elemental de la biomasa RHC-06 (E. coli) luego del proceso de bioadsorción de 

Cd2+, se tomaron 4 puntos (spot 1, spot 2, spot 3 y spot 4), y los espectros elementales de cada 

uno de ellos se muestran en la Figura 34: 

 

Figura 34.  Espectros EDS de la biomasa RHC-06 (E. coli) luego del proceso de bioadsorción de 

Cd2+ 

Fuente: Informe del Laboratorio de microanálisis de la Pontificia Universidad Católica del Perú  
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El resumen de los espectros EDS de la biomasa RHC – 06 (E. coli) luego del proceso de 

bioadsorción de Cd2+ se  muestra en la Tabla 26:  

 

Tabla 26.  Análisis elemental de rayos X por energía dispersiva de la biomasa RHC-06   

(E. coli) luego del proceso de bioadsorción de Cd2+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe del Laboratorio de microanálisis de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú  

 

Se puede observar que los espectros elementales de la biomasa RHC-06 (E. coli) luego del 

proceso de bioadsorción de Cd2+, muestran como picos mayoritarios a los de C, O, N, picos 

menores de P y S y un pico de Cd, lo que demuestra que este metal ha sido incorporado a la 

superficie de la biomasa. Sin embargo los elementos traza presentes en la biomasa RHC-06 (E. 

coli) pura, no aparecen en estos espectros, lo que podría indicar que el proceso de biosorción 

de Cd2+ se ha producido por un proceso de intercambio iónico con los iones Mg2+, Na+, K+, 

Al3+, Si2+,  Ca2+ y Fe3+.  
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3.9.2.3.Microscopía electrónica de la Biomasa RHC-06 + Pb2+ 

 

 

 

 

Figura 35. Micrografía electrónica de barrido (SEM) a 1500 Xde la biomasa RHC-06       

(E. coli) luego del proceso de bioadsorción de Pb2+ 

Fuente: Informe del Laboratorio de microanálisis de la Pontificia Universidad Católica 

del Perú  
 

 

 

Como se muestra en la micrografía electrónica de la Figura 35, para realizar el estudio de la 

composición elemental de la biomasa RHC-06 (E. coli) luego del proceso de bioadsorción de 

Pb2+, se tomaron 6 puntos (spot 1, spot 2, spot 3, spot 4, spot 5 y spot 6), y los espectros 

elementales de cada uno de ellos se muestran en la Figura 36. 

 

Es importante, resaltar que, en esta micrografía, a diferencia de la de biosorción del ión Cd2+, 

se observan zonas en las que se aprecia una gran cantidad de microprecipitados de Pb2+, la 

imagen parece indicar que la mayor parte del metal se concentra en el exterior celular. 

 



 
 

 

 110 

 

 

Figura 36.  Espectros EDS de la biomasa RHC-06 (E. coli) luego del proceso de 

bioadsorción de Pb2+ 

Fuente: Informe del Laboratorio de microanálisis de la Pontificia Universidad Católica 

del Perú  

 

 

El resumen de los espectros EDS de la biomasa RHC-06 (E. coli) luego del proceso de 

bioadsroción de Pb2+ se  muestra en la Tabla 27:  
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Tabla 27.  Análisis elemental de rayos X por energía dispersiva de la biomasa 

RHC-06 (E. coli) luego del proceso de bioadsorción de Pb2+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe del Laboratorio de microanálisis de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú  

 

Se puede observar que los espectros elementales de la biomasa RHC-06 (E. coli) luego del 

proceso de bioadsorción de Pb2+, muestran como picos mayoritarios a los de C, O, N, picos 

menores de P y S y un pico de Pb, lo que demuestra que este metal ha sido incorporado a la 

superficie de la biomasa. Los elementos traza presentes en la biomasa RHC-06 (E. coli) pura, 

no aparecen en estos espectros, lo que podría indicar que el proceso de biosorción de Pb2+ se ha 

producido por un proceso de intercambio iónico con los iones Mg2+, Na+, K+, Al3+, Si2+,  Ca2+ 

y Fe3+, así como por  microprecipitación mediada por la propia célula y dependiente del pH. 
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CONCLUSIONES 

1.- Se aislaron 07 cepas de enterobacterias usando el agar Endo, habiendo sido codificadas 

como: RHC-01; RHC-02; RHC-03; RHC-04; RHC-05; RHC-06 y RHC-07, habiendo 

presentado las siguientes características microscópicas: forma bacilar o cocobacilar, agrupación 

aislados y en pares y  Gram negativas. 

2.- Se logró identificar 06 de las siete cepas aisladas, usando el sistema microbiológico 

autoamtizado  MicroScan WalkAway, siendo las especies identificadas: cepa RHC-

01=Acinetobacter iwoffi; cepa RHC-03=Proteus vulgaris; cepa RHC-04=Yersinia 

psudotuberculosis; cepa RHC-05=Escherichia coli; cepa RHC-06=Escherichia coli; cepa 

RHC-07=Escherichia coli. 

3.-La cepa RHC-06 fue seleccionada en base a su mayor resistencia a ambos metales  y a su  

mayor producción de biomasa, que fue de 31 mg de biomasa/L,siendo ésta el doble de la que 

produjo la cepa RHC-05. 

4.-Los parámetros optimizados fueron: pH, para Pb fue de 6,4 y para Cd fue de 2; el tiempo de 

contacto fue de 90 minutos para Pb y 60 minutos para Cd.  

5.- Al determinar el equilibrio del proceso de bioadsorción se estableció que  para el Pb usando 

la biomasa RHC-06, se ajusta en un 75% al modelo de Freundlich, lo que hace  suponer  que el 

catión plomo en solución acuosa a pH 6,4 y en contacto con la biomasa RHC-06 (E.coli), 

desarrolla otros mecanismos de bioadsorción además del intercambio iónico, siendo la 

microprecipitación uno de ellos.En caso del  Cd, se ajusta en un 96,9% al modelo de Langmuir. 

6.- Utilizando la Espectroscopía de Infrarrojo con Transformada de Fourier (FTIR) y la 

Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) acoplada al sensor EDX,  se confirmó que la cepa 

RHC-06 (E. coli) es capaz de interaccionar con ambos metales a nivel superficial mediante 

interacciones físico-químicas con una gran variedad de grupos químicos funcionales cargados 

negativamente, siendo los grupos carboxilo los que tendrían el papel prioritario en la fijación 

de los cationes metálicos  y en caso del Pb se pudo establecer a través de las micrografías 

obtenidas mediante SEM que la microprecipitación sería un mecanismo de bioadsorción 

adicional.  

Asimismo, mediante el microanálisis elemental se detectó la presencia tanto de Cd como de Pb 

en la superficie de la biomasa de RHC-06 (E. coli) luego del proceso de bioadsorción. 
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RECOMENDACIONES 

 

1.-Realizar el proceso de optimización de la producción de biomasa de la cepa RHC-06 

identificada como E. coli. 

2.- Realizar la identificación molecular de la cepa RHC-06 (E. coli) con el propósito de 

establecer las diferencias frente a una cepa ATCC y explicar la resistencia a Cd y Pb. 

3.-Realizar el estudio de bioadsorción en un sistema multimetálico usando cationes como Pb2+, 

Cd2+, Ni2+, Cu2+. 

4.- Establecer los modelos de cinética del proceso de bioadsorción que permitan una mejor 

interpretación de los resultados y proporcionen modelos válidos tanto para la simulación como 

para el diseño de un proceso de biosorción. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

 

 

Tabla 1A.  Medición de los halos de inhibición en mm para Cd (II)  luego de 48 
horas de incubación 

 

Cepa Concentración 

de Cd (ppm) 

Lecturas Promedio 

RHC – 05 200 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

400 7.5 8 8 7.5 7.8 

600 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 

800 9.0 8.0 11.0 8.0 9.0  

1 000 8.5 9.0 10.0 11.0 9.6 

RHC – 06 200 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

400 9.0 7.5 10.0 10.0 9.1 

600 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0  

800 8.0 8.0 9.0 9.0 8.5 

1 000 8.0 8.0 9.0 10.0 8.8 

RHC – 07 200 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 

400 7.5 8.0 7.5 7.5 7.6 

600 10.0 10.0 10.5 11.0 10.4 

800 10.0 9.0 11.0 11.0 10.3 

1 000 10.5 11.0 11.0 11.5 11.0 

 

 

Cepa ATCC 

E. coli 35218 

200 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

400 15.0 16.0 14.0 15.0 15.0 

600 17.0 15.0 16.5 14.5 15.8 

800 20.0 18.0 16.5 17 17.9 

1 000 21.0 19.5 19.0 16.5 19.0 

 

 
 
 



 
 

 

 129 

Tabla 1B.  Medición de los halos de inhibición en mm para Pb (II)  luego de 48 
horas de incubación 

 

Cepa Concentración 

de Pb (ppm) 

Lecturas Promedio 

RHC – 05 5 000 8.0 8.0 8.0 7.5 7.9 

7 500 11.0 12.0 10.0 8.0 10.3 

10 000 9.0 7.5 8.0 7.5 8.0 

12 500 7.5 7.5 9.0 7.5 7.9 

15 000 7.5 7.5 8.0 8.0 7.8 

RHC – 06 5 000 7.5 9.0 7.5 8.0 8.0 

7 500 0.0 0.0 7.5 7.5 3.8 

10 000 10.0 12.0 10.0 8.0 10.0 

12 500 8.0 11.0 9.0 8.0 9.0 

15 000 10.0 9.0 8.0 9.0 9.0 

RHC – 07 5 000 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 

7 500 9.0 9.0 10.0 9.0 9.3 

10 000 8.0 9.0 9.0 9.0 8.8 

12 500 10.0 11.5 11.0 12.0 11.1 

15 000 11.0 12.5 13.0 12.5 12.3 

 

 

Cepa ATCC 

E. coli 35218 

5 000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

7 500 9.0 8.0 8.0 10.0 8.8 

10 000 7.5 8.0 7.5 8.5 7.9 

12 500 11.5 10.5 10.0 10.5 10.6 

15 000 11.0 12.0 11.5 13.0 11.9 
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Anexo 2 
 

Tabla 1C.  Normalización de la densidad óptica del crecimiento de la cepa RHC-
05 (E. coli) en caldo nutritivo y determinación del número de células / mL 

 

Tiempo Densidad 

Óptica (D.O) 

Valor 

Normalizado 

Número de 

células / mL 

Log (Cel/mL) 

0.0 0.017 1.00 714000 5.854 

1.0 0.047 2.76 1970640 6.295 

2.0 0.107 6.29 4491060 6.652 

3.0 0.215 12.65 9032100 6.956 

4.0 0.247 14.53 10374420 7.016 

5.0 0.277 16.29 11631060 7.066 

6.0 0.323 19.00 13566000 7.132 

7.0 0.359 21.12 15079680 7.178 

8.0 0.392 23.06 16464840 7.217 

9.0 0.445 26.18 18692520 7.272 

10.0 0.493 29.00 20706000 7.316 

21.0 0.768 45.18 32258520 7.509 

23.0 0.883 51.94 37085160 7.569 

25.0 0.928 54.59 38977260 7.591 

27.0 0.932 54.82 39141480 7.593 

29.0 0.966 56.82 40569480 7.608 

31.0 1.358 79.88 57034320 7.756 

44.0 2.053 120.76 86222640 7.936 
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Tabla 1D.  Normalización de la densidad óptica del crecimiento de la cepa RHC-
06 (E. coli) en caldo nutritivo y determinación del número de células / mL 

 

Tiempo Densidad 

Óptica (D.O) 

Valor 

Normalizado 

Número de 

células / mL 

Log (Cel/mL) 

0.0 0.008 1.00 714000 5.854 

1.0 0.015 1.88 1342320 6.128 

2.0 0.033 4.13 2948820 6.470 

3.0 0.118 14.75 10531500 7.022 

4.0 0.321 40.13 28652820 7.457 

5.0 0.323 40.38 28831320 7.460 

6.0 0.502 62.75 44803500 7.651 

7.0 0.566 70.75 50515500 7.703 

8.0 0.639 79.88 57034320 7.756 

9.0 0.664 83.00 59262000 7.773 

10.0 0.738 92.25 65866500 7.819 

21.0 1.650 206.25 147262500 8.168 

23.0 1.700 212.50 151725000 8.181 

25.0 1.700 212.50 151725000 8.181 

27.0 1.846 230.75 164755500 8.217 

29.0 1.990 248.75 177607500 8.249 

31.0 2.580 322.50 230265000 8.362 

44.0 3.804 475.50 339507000 8.531 
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Anexo 3 

 

Procedimiento de Aislamiento de enterobacterias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Placa con crecimiento selectivo en agar Endo 

2. Sembrado de cada una de las cepas aisaldas en tubos con agar nutritivo 

3. Tubos con cada una de las cepas aisladas, en total 07 tubos. 
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Anexo 4 

 

Evaluación de resistencia a Cd2+ y Pb2+ de las 03 cepas de E. coli aisladas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Toma de colonias de una de las cepas para su posterior sembrado 

5. Sembrado de una de las cepas en agar al cual se ha incorporado una 

solución de metal 

6. Placas con diferentes concentraciones de metal, con diferentes halos de 
inhibición. 
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Anexo 5 

 

 

Tabla 1E. Datos para la linealización de las isotermas de adsorción de cadmio 

CADMIO       
Concentración 

de Cd Inicial 
(mg/L) 

Concentración de 
Cadmio en 
equilibrio 
Ceq(mg/L) 

Porcentaje 
de 

adsorción 
% 

Capacidad de 
adsorción 

(q) 

Ce/q 
 

1/Ceq 
 

1/ q 
 

10 7.48 25.2 2.52 2.96825397 0,13368984 0,3968254 

20 13.5 32.5 6.5 2.07692308 0,07407407 0,15384615 

40 28.8 28 11.2 2.57142857 0,03472222 0,08928571 

50 28.5 43 21.5 1.3255814 0,03508772 0,04651163 

60 42.9 28.5 17.1 2.50877193 0,02331002 0,05847953 

100 58.7 41.3 41.3 1.42130751 0,01703578 0,02421308 

150 80.6 46.3 69.4 1.16138329 0,01240695 0,01440922 

200 117.8 41.1 82.2 1.43309002 0,00848896 0,01216545 

250 117.1 53.2 132.9 0.88111362 0,00853971 0,00752445 

300 146.5 51.2 153.5 0.95439739 0,00682594 0,00651466 

350 178 49.1 172 1.03488372 0,00561798 0,00581395 

400 213.5 46.6 186.5 1.14477212 0,00468384 0,00536193 

 

Tabla 1F.  Datos para la linealización de las isotermas de adsorción de plomo 

PLOMO       
Concentración 

de Pb Inicial 
(mg/L) 

Concentración de 
plomo en equilibrio 

Ceq(mg/L) 

Porcentaje 
de 

adsorción 
% 

Capacidad de 
adsorción 

(q) 

Ce/q 
 

1/Ceq 
 

1/q 
 

10 5.38 46.2 4.62 1.16450216 0,18587361 0,21645022 

30 8.62 71.3 21.4 0.40280374 0,11600928 0,04672897 

40 5.23 86.9 34.8 0.15028736 0,19120459 0,02873563 

50 11.8 76.4 38.2 0.30890052 0,08474576 0,02617801 

60 13.1 78.2 46.9 0.2793177 0,07633588 0,02132196 

100 40.6 59.4 59.4 0.68350168 0,02463054 0,01683502 

150 84.8 43.5 65.2 1.3006135 0,01179245 0,01533742 

200 87.1 56.5 112.9 0.77147919 0,01148106 0,0088574 

250 113.2 54.7 136.8 0.82748538 0,00883392 0,00730994 

300 142.4 52.5 157.6 0.9035533 0,00702247 0,00634518 

350 153.8 56.1 196.2 0.78389399 0,00650195 0,00509684 

400 105.6 73.6 294.4 0.35869565 0,0094697 0,00339674 
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Anexo 6 

 

1G. Tabla de resultados de identificación de la cepa 1: MicroScan Walk Away 
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1H. Tabla de resultados de identificación de la cepa 3: MicroScan Walk Away 
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1I. Tabla de resultados de identificación de la cepa 4: MicroScan Walk Away 
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1J. Tabla de resultados de identificación de la cepa 5: MicroScan Walk Away 
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1K. Tabla de resultados de identificación de la cepa 6: MicroScan Walk Away 
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1L. Tabla de resultados de identificación de la cepa 7: MicroScan Walk Away 
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Anexo 7 

INFORME DEL ANÁLISIS POR MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA 

CADMIO 
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Anexo 8 

INFORME DEL ANÁLISIS POR MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA 

PLOMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 148 

 

  



 
 

 

 149 

 

  



 
 

 

 150 

 

  



 
 

 

 151 

 

  



 
 

 

 152 

 

  



 
 

 

 153 

 

  



 
 

 

 154 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 9 

INFORME DEL ANÁLISIS FTIR – MIR DE LA BIOMASA PURA 

CON CADMIO Y PLOMO 
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