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VII DISCUSIÓN 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos en el proceso de biosorción se observó que la 

inmovilización de los metales pesados fue muy similar en ambos biosorbente, tanto B. 

cereus como E. cloacae donde presentaron entre un 90-98% de retención de Cd, Cu y Pb y 

tampoco se observo una diferencia en la capacidad de adsorción entre los tres metales. Esta 

inmovilización de los metales se lleva acabo mediante interacciones iónicas entre el metal y 

los grupos funcionales de la superficie de la pared microbiana o también mediante difusión 

pasiva hacia el espacio periplásmico. Debido a la gran afinidad del sorbente por las 

especies del sorbato, este último es atraído hacia el sólido, y es enlazado por diferentes 

mecanismos, entre ellos, la adsorción. Este proceso continua hasta que se establece un 

equilibrio entre el sorbato disuelto y el sorbato enlazado al sólido. La afinidad del sorbente 

por el sorbato determina su distribución entre la fase sólida y líquida, así mismo la afinidad 

del sorbente por el sorbato se puede interpretar también como el total de sitios de unión que 

están disponibles para biosorber (Volesky 1999).  

 

Fein (1996) asume que, existe una relación estequeométrica 1:1 para el enlace metal:sitio 

de unión libre de la superficie bacteriana. Esto quiere decir que por cada metal 

inmovilizado hay un sitio de unión de la superficie bacteria que ya no esta disponible para 

adsorber.  

 

Diferentes trabajos han demostrado que la cinética de adsorción en la superficie bacteriana 

presentan un equilibrio muy rápido, con una adsorción total de 5 a 30 minutos (Hadi 2003; 
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Atkinson 1998; Yetis 1998; Chang 1996). La mayoría de los iones metálicos son removidos 

durante los primeros 15 minutos de la reacción. Estudios específicos con Pseudomonas 

aeruginosas en la inmovilización de Cu, Cd y Pb demuestran que a los 5 minutos del 

proceso de biosorción se ha removido un 90% de los metales (Chang 1996). En este trabajo 

se observo que el porcentaje de remoción de los metales Cd, Cu y Pb se dio a los 5 minutos 

de iniciado el proceso, hecho que se justifica por la dinámica rápida que presenta la 

adsorción. Este proceso requiere que la membrana bacteriana exprese cargas negativas de 

los grupos funcionales y de una afinidad del metal a este grupo funcional para poder atraer 

a los metales. Tan bien es cierto que entre mayor electronegatividad presente la superficie 

bacteriana mayor es la atracción y la adsorción de los cationes metálicos.  

 

El tiempo de equilibrio de este proceso no sólo esta en función de los sitios disponibles de 

unión, sino también del tipo, tamaño, forma y estado físico de la biomasa (activo o inerte), 

así como del metal implicado en el proceso de biosorción (Sala 2002).  

 

Es importante hacer notar que además de los sitios libres  de unión también existe un 

depósito inorgánico en el espacio pariplasmico que aumenta si el metal se encuentra en 

concentraciones más elevadas. Todos los iones metálicos antes de conseguir entrar al 

espacio periplasmico deben atravesar la pared celular. La pared celular consiste en una 

variedad de polisacáridos y proteínas y de ahí que ofrezcan un número de sitios activos 

capaces de unirse a iones metálicos. Los sitios de unión más  potenciales en los 

microorganismos son: carboxilos, aminas, fosfatos, sulfatos e hidroxilos. El aumento de los 

sitios de unión disponibles a estos grupos se puede realizar mediante el desplazamiento de 

protones que esta en función  del pH. (Gupta 2000) 
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Como se observa en los resultados el tratamiento de la biomasa con NaOH incrementó la 

capacidad de adsorción de los metales. Esto ya se había sido observado en biomasa 

pretratada con sustancias alcalinos, ácidas, con detergentes y calor (Gupta 2000). Estos  

tratamientos incrementan la cantidad de metales biosorbidos (Anhalya 2004). Los 

tratamientos varían según el tipo de biomasa y el tipo de metal que será biosorbido.  

 

Galun, 1987 reporto que Penicillium pretratado a 100ºC por 5 minutos incrementó la 

capacidad de biosorción de Cd, Pb, Ni y Zn y el aumento fue atribuido a la ruptura de sus 

componentes estructurales dando como resultado nuevos sitios de unión.  

 

El pH es el parámetro más importante que influye en el proceso de biosorción, este afecta la 

solubilidad de los metales o la activación de los grupos funcionales en la biomasa. Por lo 

tanto la interacción de los cationes metálicos con los sitios de unión de la biomasa son muy 

sensibles a los valores de pH. Se ha demostrado que el pH puede modificar la adsorción de 

los metales dependiendo del tipo de biomasa y del sorbato. Por ejemplo, a pH 5 la 

adsorción de Pb por Rhizopus arrhizus da un mayor porcentaje de inmovilización (Fourest 

1992), mientras que el pH óptimo para Penicilluium chrysogenum fue de 4.5 (Niu et al 

1993). El pH óptimo para adsorber Cu por Saccharomyces cerevisiae fue de 6.5 (Brady 

1994), mientras que para biomasa fúngica fue a pH 8.0 (Kiff 1986).  

 

En los biosorbentes utilizados el tratamiento alcalino mejoró la biosorción debido a la 

desprotonación de los sitios activos del biosorbente, como se demostró en los trabajos 

realizados por Chang, 1996. Las células inactivadas (muertas por calor) de Pseudomonas 
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aeruginosa PU21 fueron incapaces de biosorber Cd, Cu y Pb a un pH por debajo de 3; 

cuando el pH se elevo significativamente incrementó la capacidad de inmovilizar esto 

metales. Cuando el pH disminuye (H+ aumenta), la superficie de la célula tiende a estar más 

cargada positivamente, reduciendo la atracción entre la biomasa y los iones metálicos. En 

contraste, a pH más altos se facilita la inmovilización de los metales, ya que la superficie de 

la pared celular se encuentra cargada negativamente (Chang 1996). Con pretratamientos 

alcalinos, la capacidad de biosorción en Mucor rouxii fue incrementada significativamente 

en comparación con tratamientos por calor (Yan 2000). Los tratamientos con NaOH  en 

Pencillium digitatum también se demostró un incremento en la biosorción de Cd, Ni y Zn.  

 

Como se ha dicho, la disponibilidad de cargas en cada grupo funcional de la pared  celular 

esta en función del pH por lo que en este trabajo al tratar la biomasa con NaOH hubo una 

desprotonación de los carboxilos, fosfatos, hidroxilos o de otros grupos funcionales lo que 

incremento la capacidad de biosorción (Fein, 1996).  

 

Es importante hacer notar que cada grupo funcional puede ser activado a diferentes 

condiciones de pH y por lo tanto pueden ocurrir diferentes reacciones de adsorción,  es 

necesario continuar con estudios posteriores para ver si la capacidad de los biosorbentes se 

puede aumentar con otros tratamientos alcalinos no probados en este trabajo. 

 

En cuanto al tratamiento ácido que se le dio a los biosorbentes se pudo observar un ligero 

aumento en la biosorción en comparación al control. Yan (2000) reportó que el tratamiento 

ácido de Mucor rouxii presento un decremento significativo en la biosorción de metales, 

Kapoor (1998) así mismo, observó lo mismo pero para Aspergillus níger. Este fenómeno es 
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atribuido a la unión de H+  a la biomasa por el tratamiento ácido reduciendo los sitios 

disponibles de unión. Sin embargo, Huang y Huang (1996) reportan que el pretratamiento 

ácido puede aumentar firmemente la capacidad de biosorción del micelo de Aspergillus 

oryzae. La diferencia en este resultado puede deberse a que el tratamiento ácido rompió 

parte de las estructuras del micelo (Anhalya 2004). El ligero incremento en la capacidad de 

biosorción en el tratamiento con HClO 4  se pudo deber también en esta caso a la exposición 

de otros sitios de enlaces para los metales pesados, pero no los suficientes como para 

mejorar tanto el proceso. También se sabe que existe una dependencia del pH, y cuando los 

protones (H+) se encuentran en una concentración elevada existe una competencia con los 

iones metálicos por ocupar los sitios de unión al biosorbente. Esta competencia pudo haber 

reducido la inmovilización de los metales. Es decir, la protonación de la pared celular 

inhibe fuertemente la adsorción de metales, si el pH es muy ácido (Guibal 1991) 

 

La remoción de impurezas, la ruptura de la membrana celular y la exposición de sitios 

viables de unión para la biosorción de metales después de un pretratamiento es la razón de 

un incremento en este proceso. Como ya se había mencionado anteriormente dependiendo 

del biosorbente y del sorbato se pueden realizar diferentes tratamientos para mejorarlo. Es 

necesario continuar con esta investigación para buscar otros tratamientos que quizás 

incrementen aun más la inmovilización de metales, no sólo pretratamientos ácido/base sino 

también probar con otros sorbatos, concentraciones del metal y de la biomasa, pH de la 

disolución, temperatura, condiciones de agitación, inmovilización del biosorbente entre 

otros. 
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Las bacterias son excelentes biosorbentes porque su superficie son números los sitios de 

unión. Bacillus cereus que es una bacteria Gram positiva que demostró ser mejor 

biosorbente que Enterobacter cloacae que es una bacteria Gram negativa. Trabajos 

anteriores han sugerido que existe una diferencia significativa para los sitios de unión 

específicos de metales entre bacterias gram positivas y gram negativas (Gupta 2000). 

 

 La pared celular de las bacterias esta compuesta principalmente de peptidoglicanos que 

consiste en cadenas lineales  de disacáridos N-acetilglucosamina y N-acetilmuramico 

unidos por enlaces ß1-4. La pared celular de las bacterias gram negativas son algo mas 

finas que las de bacterias gram positivas  y además son fáciles de conectar (Vieira 2000). 

La diferencia primordial es la presencia o ausencia de la membrana externa y la cantidad de 

biopolímeros aniónicos accesibles a la solución acuosa (Churchill 1995).  

 

La pared de las bacterias Gram positivas consiste en una matríz amorfa de cadenas de 

peptidoglicanos y ácido teicoico o teicuronico. Los peptidoglicanos, contienen carboxilatos 

y el ácido teicoico, contiene fosfatos. Esta pared celular es la que esta implicada en la unión 

de metales a las bacterias gram positivas (Beveridge 2002). Investigaciones previas han 

demostrado que los sitios cationicos de unión se encuentran concentrados en la cara 

exterior de la pared celular (Doyle 1989). 

 

La capa de peptidoglicanos en las bacterias gran negativas no se encuentra expuesta 

inmediatamente al exterior, ésta se encuentra recubierta por una membrana celular externa. 

La membrana externa esta compuesta de lipopolisacáridos, fosfolípidos y proteínas. 

Gourdon et al (1990) comparó la biosorción de Cd entre bacterias Gram positivas y Gram 
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negativas. Observó que  las glicoproteínas presentes en el lado externo de la pared de las 

bacterias Gram positivas tienen mayor potencial de sitios de unión que los fosfolípidos y 

lipopolisacáridos y por lo tanto esta diferencia es la responsable de que tengan diferente 

capacidad de biosorción.  

 

Células de E. coli K-12 han sido usadas como modelo para estudiar la biosorción de 

metales en bacterias gram negativas (Churchill 1995). En E. coli K-12 los peptidoglicanos 

fueron encontrados como sitios de unión potenciales para los metales y el grupo carboxilo 

fue el principal componente involucrado en los enlaces metálicos. Los grupos fosforilos de 

los lipopolisacáridos  y fosfolípidos han demostrado ser los más probables sitios de unión 

para los cationes metálicos en la membrana exterior de E. coli (Gupta 2000).  

 

Es posible que un grupo funcional puede inducir la desprotonación del grupo vecino, si 

fuese así se requeriría más de una constante de desprotonación para explicar el 

funcionamiento de cada grupo funcional. Estudios de la distribución de los sitios activos de 

la superficie en B. subtilis han revelado que no se encuentran distribuidos uniformemente 

(Fein 1996). 

 

La adsorción de Pb mediante bacterias gram negativas se ha encontrado  que es mediante 

dos mecanismos: una adsorción rápida, en 30 minutos, y una lenta, posiblemente controlada 

por metabolismo. Los grupos carbonilos también se ha demostrado que son los principales 

sitios de unión para Cu (Fein 1996). Respecto a B. cereus no se han hecho reportes 

especificos como con B. subtilis pero he de esperarse que ocurra lo mismo. La diferencia 

principal entre los dos biosorbentes radica en la presencia o ausencia de la membrana 
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celular externa. Es decir el proceso de biosorción se ve favorecido cuando la solución 

acuosa de metales pesados puede interactuar directamente con la capa de peptidoglicanos 

(pared celualar). 


