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VIII CONCLUSIONES 

• Los biosorbentes utilizados fueron seleccionados de acuerdo a su capacidad 

de crecimiento bajo condiciones de estrés. Bacillus cereus fue la bacteria 

seleccionada del cepario de la UDLA-P. En cuanto al aislamiento y 

selección de las bacterias a partir de sedimento y agua del Río Atoyac fueron 

10 preseleccionadas, quedando Enterobacter cloacae como finalista debido 

a su excelente capacidad de crecer con metales pesados.  

 

• B. cereus fue superior siempre a E. cloacae para la inmovilización de Cd, 

Cu y Pb. Esta capacidad superior de B. cereus se debe a las características 

que presenta su pared celular. Esta bacteria Gram positiva tiene una gran 

disponibilidad inmediata de sitios activos en los peptidoglicanos de la pared 

celular. Esta alta disponibilidad esta dada por la ausencia de la membrana 

externa constituida por lipopolisacáridos y fosfolípidos que se encuentra 

presente en las bacterias Gram negativas como E. Cloacae. 

 

• El mejor tratamiento para activar al biosorbente fue el básico (NaOH 0.5M). 

Esto se debe a la desprotonación que ocasiona en los grupos funcionales 

presentes en la pared celular convirtiéndolos en sitios activos disponibles 

para unirse a los cationes metálicos presentes en la solución acuosa. 
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• En cuanto al tiempo de exposición del biosorbente y la disolución de Cd, Cu 

y Pb a 20ppm se puedo observar que la concentración de metales disminuye 

drásticamente durante los primeros 5 minutos del proceso, quedando los 

metales retenido en un mayor porcentaje por la biomasa bacteriana muerta, 

con excepción de Cd biosorbido por E. cloacae cuya mayor biosorción se 

dio a los 15 minutos. El equilibrio entre el sorbato disuelto y el biosorbente 

es muy rápido debido a la gran afinidad que existe entre ellos. 

 

• El proceso de biosorción mediante B. cereus y E. cloacae debe continuarse 

para buscar un posible incremento en la capacidad de inmovilización de 

metales, aun cuando bajo los parámetros manejado en este experimento 

dieron muy buenos resultado. 

 

 

 

 

 


