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RESUMEN 
 

La contaminación ambiental como consecuencia de la extracción de minerales 

es un problema constante en países como Perú, en cuyo territorio se puede 

encontrar un gran número de yacimientos mineros así como zonas 

impactadas negativamente debido a la presencia de desechos que 

desembocan en cuerpos de agua y suelos. En la búsqueda de procesos que 

permitan combatir este problema, la biotecnología ofrece alternativas con alta 

eficiencia y de bajo costo para la remoción de metales pesados usando 

desechos orgánicos, vegetales, hongos y bacterias. 

 

Con el objetivo optimizar la remoción de cadmio y plomo con biomasa seca 

de Serratia marcescens M8a-2T, se utilizó el diseño experimental Box-

Behnken y se evaluó la influencia de las variables independientes pH, 

concentración de biomasa y tiempo de contacto  en el proceso de 

bioadsorción, a nivel de laboratorio, de una muestra de efluente minero 

procedente del distrito de Ticapampa en el departamento de Ancash. El 

porcentaje máximo de remoción de cadmio fue de 97.11% a pH 4, con 2 

mg/mL de biomasa durante 45 minutos y el porcentaje máximo de remoción 

de plomo fue de  98.63% a pH 4, con  1 mg/mL de biomasa durante 30 minutos 

de contacto. Los resultados de esta investigación sugieren que la variación 

del pH reduce la capacidad de remoción del microorganismo, mientras que la 

limitación de biomasa puede favorecer el proceso de bioadsorción. 

 

  

PALABRAS CLAVE: Bioadsorción; metales pesados; diseño experimental 

Box-Behnken; Serratia marcescens. 
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ABSTRACT 

 

Environmental pollution as a consequence of mineral extraction is a constant 

problem in countries like Peru, in whose territory you can find a large number 

of mining deposits as well as areas negatively impacted due to the presence 

of waste that ends in bodies of water and soils.  In the search for processes 

that allow combating this problem, biotechnology offers high-efficiency and 

low-cost alternatives for the removal of heavy metals using organic waste, 

vegetables, fungi and bacteria. 

 

In order to optimize the cadmium and lead removal process with dry biomass 

of Serratia marcescens M8a-2T, the Box-Behnken experimental design was 

used and the influence of the independent variables pH, biomass 

concentration and contact time on the Bioadsorption process, at the laboratory 

level, of a sample of mining effluent from the Ticapampa district in the 

department of Ancash. The maximum percentage of cadmium removal was 

97.11% at pH 4, with 2 mg / mL of biomass for 45 minutes and the maximum 

percentage of lead removal was 98.63% at pH 4, with 1 mg / mL of biomass 

for 30 contact minutes. The results of this research suggest that the variation 

of the pH reduces the removal capacity of the microorganism, while the 

limitation of biomass could favor the bioadsorption process. 

 

 

KEY WORDS: Biosorption; heavy metals; Box–Behnken design; Serratia 

marcescens. 

 

 

 

 

 

 

10



 

 

 

CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Situación Problemática 

 

Entre las industrias extractivas que se llevan a cabo en el Perú, la minería y 

la explotación de hidrocarburos, son las actividades económicas que causan 

mayor impacto ambiental, esto debido a la explotación de recursos no 

renovables que tiene como consecuencia su agotamiento para futuras 

generaciones, la contaminación del aire, del suelo y subsuelo, del agua, 

contaminación sonora, destrucción o perturbación de hábitats naturales, 

impacto visual en el paisaje, etc.  

 

La contaminación de los cuerpos de agua naturales con metales pesados es 

uno de los impactos ambientales más graves como consecuencia del 

incremento de la industrialización y urbanización. Por sus características 

ecotoxicológicas en cuerpos de agua, los metales más importantes son el 

mercurio (Hg), arsénico (As), cromo (Cr), plomo (Pb), cadmio (Cd), níquel (Ni) 

y zinc (Zn), debido a las alteraciones que puede causar en gran número de 

seres vivos cuando son expuestos a dichos metales por encima de una 

concentración umbral (Castañé et al, 2003). 

 

En el Perú, un claro ejemplo de la gravedad de la contaminación de fuentes 

de agua son los ríos Mantaro, Huallaga y la cuenca del río Rímac; los costos 

asociados a la exposición a metales pesados como el plomo están entre 800 

y 1, 200 millones de nuevos soles, con un promedio de un mil millones al año; 

mientras que la morbilidad en niños, mayormente asociada a la pérdida de 

coeficiente intelectual tiene un costo de 650 millones de nuevos soles, es 

decir, 65% del costo promedio. El costo del retraso mental ligero, por sí solo, 

representa aproximadamente 34% de ese mismo costo. (Bjorn & Strukova, 

2005). 

 

Por el año 2000, un monitoreo de plomo en sangre de la población adyacente 

a las instalaciones de la empresa Doe Run en la ciudad de La Oroya tuvo 
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como resultado 17,7 µg/100 mL de plomo en promedio general; 25,7 µg/100 

mL de plomo en la población más cercana al complejo metalúrgico (1 198 

personas), siendo los niños de 0 a 6 años de edad los más afectados (36,7 

µg/100 mL - 32,9 µg/100 mL), resultados bastante alarmantes si se tiene en 

cuenta que los niveles normales de plomo sanguíneo en adultos no 

sobrepasan los 20 µg/100 mL y los 5 µg/mL en niños (MINSA, 2001). 

 

Las aguas ácidas de los drenajes de las bocaminas abandonadas ubicadas 

en el distrito de Ticapampa (Recuay, Perú) representan un problema 

ambiental debido a que muchas veces son usadas para la agricultura y 

ganadería, causan daño a organismos acuáticos, tienen un impacto negativo 

sobre el paisaje y pueden llegar a contaminar otros cuerpos de agua. Con la 

finalidad de reducir la concentración de metales pesados, se caracterizó el 

agua de drenaje acido de mina procedente de una bocamina abierta 

abandonada en el distrito de Ticapampa (Recuay, Perú), entre los metales 

pesados en esta muestra se encontraron  Hierro (20,71 mg/L), Arsénico (1,61 

mg/L), Cobre (0,2695 mg/L), Plomo (0,0701 mg/L) y Cadmio (0,0304 mg/L) 

(López, 2017).  Así mismo, en el rio Palca (Huaraz, Perú) se evaluó el grado 

de contaminación por metales pesados (cadmio y plomo) y se determinó que 

la mayor contaminación por estos metales se presentó en la estación más 

cercana a la zona de relaves de la minera Antamina, la concentración de 

cadmio fue de 0,2685 mg/L y de plomo de  0,224 mg/L, los cuales superan los 

límites que se indican en los Estándares de Calidad Ambiental para agua (Jara 

y Vargas, 2018).  
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1.2. Formulación del Problema 

 

Problema general 

 

‐ ¿En qué medida la aplicación de biomasa seca de  Serratia 

marcescens M8a-2T influirá en la concentración de metales pesados 

en efluentes mineros? 

 

Problemas específicos 

 

‐ ¿Cuáles son las condiciones físico-químicas óptimas para la remoción 

de metales pesados por biomasa seca de  Serratia marcescens M8a-

2T en efluentes mineros? 

 

‐ ¿Cuál es la concentración óptima de biomasa seca de  Serratia 

marcescens M8a-2T necesaria para remover metales pesados de 

efluentes mineros? 

 

1.3. Justificación teórica 

 

Existen microorganismos que habitan ambientes con presencia de metales 

pesados. Estos microorganismos pueden crecer en sustratos con altas 

concentraciones de metales pesados gracias a que desarrollan mecanismos 

metabólicos que les confieren resistencia dichos metales. Esta resistencia es 

consecuencia de la interacción de una gran variedad de sistemas y diferentes 

sustratos que van a proteger a la célula del potencial daño de los metales y 

de las diversas especies producto del metabolismo celular, así mismo, 

también existen mecanismos altamente específicos propios de algunas 

bacterias resistentes a metales pesados (Marrero et al, 2010). 

  

Serratia marcescens M8a-2T es una cepa genéticamente estable, pues tiene 

la resistencia a metales codificada en sus genes cromosómicos, razón por la 

que esta cepa es buena candidata para ensayos de biorremediación. La 
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presencia de estos genes cromosómicos son un indicativo de que la 

capacidad de resistencia a los metales pesados fue necesaria para la 

supervivencia del microrganismo, el cual fue aislado a partir de muestras de 

relave minero de la Sociedad Minera Condestable en Mala – Lima; una mina 

de cobre y rica en calcopirita que pudo ser el primer paso en la selección para 

conferir a esta cepa los altos niveles de resistencia que le permitieron 

sobrevivir en dicho ambiente (Gutierrez, 2015). 

 

1.4. Justificación práctica 

 

Los métodos fisicoquímicos de remediación incluyen las tres estrategias 

básicas de acción sobre el contaminante (destrucción, separación e 

inmovilización). Las tecnologías de biorremediación son principalmente 

métodos destructivos, de modo que la aplicación de biotecnología para la 

descontaminación y recuperación de ecosistemas dañados (usando bacterias 

y eucariotas) es superior a los métodos fisicoquímicos. Las principales 

desventajas de los tratamientos de remediación fisicoquímicos son la 

generación de residuos por las  técnicas de separación empleadas 

(generación de lodos); el tratamiento y/o disposición de estos residuos resulta 

costoso, además de ser necesario gestionar permisos adicionales a las 

autoridades pertinentes. Los fluidos de extracción pueden aumentar la 

movilidad de los contaminantes por lo que son necesarios sistemas de 

recuperación para evitar la diseminación de los contaminantes. La 

bioadsorción de metales pesados en efluentes mineros usando bacterias es 

una tecnología amigable con el ambiente, las especies usadas para la 

biorremediación son propias de dicho ecosistema por lo que no  existe mayor 

alteración de las condiciones propias del lugar a tratar. El  volumen de 

productos químicos y/o lodos biológicos es mínimo.  Las técnicas de 

biorremediación requieren un mínimo o ningún tratamiento posterior, lo que 

significa ahorro en logística y equipamiento,  haciendo de estas técnicas 

bastante efectivas en cuanto a costos. 
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1.5. Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo general 

 

Remover metales pesados como cadmio y plomo del efluente minero 

de la mina Alianza, con biomasa seca de  Serratia marcescens M8a-

2T. 

 

1.5.2.  Objetivos específicos 

 

- Emplear la metodología de superficie de respuesta y el diseño 

de Box-Behnken para evaluar los parámetros fisicoquímicos de 

optimización del proceso de remoción cadmio y plomo con biomasa 

seca de Serratia marcescens M8a-2T. 

 

- Optimizar las condiciones físico-químicas para la remoción de 

cadmio y plomo,  con biomasa seca de  Serratia marcescens M8a-2T 

mediante. 

 

- Establecer la concentración optima de biomasa seca de  Serratia 

marcescens M8a-2T necesaria para remover cadmio y plomo del 

efluente minero de la mina Alianza.  
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CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de investigación 

 

Una investigación en el Estado de México, permitió el aislamiento de 

microorganismos a partir de muestras de residuos mineros; estas cepas 

fueron expuestas a diferentes concentraciones de Aluminio, Cobre, Plomo, 

Zinc, Níquel y Selenio para determinar su Concentración Mínima Inhibitoria 

(CMI). Se seleccionaron las cepas que presentaron mayor resistencia y fueron 

usadas en experimentos de adsorción, los investigadores utilizaron 0,015 g de 

biomasa seca con 10 mL de solución del metal a pH establecido con diferentes 

tiempos de contacto (cinética) y diferentes concentraciones iniciales 

(isoterma). La cepa ZnZac4 mostró una mayor resistencia al Zinc, seguido del 

Plomo, Selenio y Níquel, con menor resistencia al Cobre y Aluminio. La 

máxima adsorción de Plomo fue de 0,216 mmol g-1 y para Zinc fue de 0,207 

mmol g-1, con un pH óptimo de 6.0 para la captura de Zinc (Bautista, 2008). 

 

En México, Rosas (2017) determinó la tolerancia a Ar3+, Cr6+, Hg2+ y Pb2+ de 

75 cepas bacterianas halófilas procedentes de suelo salino del ex Lago de 

Texcoco. Las especies con mayores valores de tolerancia a los metales 

pesados evaluados fueron: Salinicoccus roseus (CMI de 0,10 mM de Hg2+), 

Halomonas pantelleriensis (CMI de 7,0 mM de Pb2+), Nocardiopsis 

xinjiangensis (CMI de 9,75 mM de As3+) y Nocardiopsis salina (CMI de 27,25 

mM As3+; 12,50 mM Cr6+ y 7,75 mM Pb2+). 

 

En México, se evaluó la capacidad de acumulación y adsorción de Cobre y 

Cobalto de las bacterias  ZnZac y OC4 procedentes de residuos mineros. 

Ambas cepas fueron moderadamente resistentes a los metales mientras que 

la cepa ZnZac fue capaz de acumular solo cobalto. La cepa OC4 mostró una 

capacidad de adsorción máxima de 155,9 mg/g de cobre y 129,54 mg/g de  

cobalto, mientras que para la cepa ZnZac fue de 537,55 mg/g de cobre y 

174,29 mg/g de cobalto (Pérez, 2012). 
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En Trinidad y Tobago, se evaluó la capacidad de seis cepas de Bacillus sp. y 

una cepa de Serratia marcescens para remover cadmio, cromo, níquel, plomo, 

selenio, vanadio y zinc. Todos microrganismos mostraron una alta tolerancia 

a los metales con los que se ensayó y se determinó su afinidad hacia dichos 

metales: Ni>Pb>Znb>V en medio sólido y de Pb>Znb>V>Se>Ni en cultivo 

líquido. Sin embargo, el autor advierte que dichas afinidades son fuertemente 

influenciadas por las características del microrganismo, el tipo de metal y su 

concentración en el medio (Cruz, 2008).  

 

En Costa Rica, Herrera (2014) determinó la tolerancia de la cepa Bacillus 

lentus, procedente de las instalaciones de la antigua Recuperadora Nacional 

de Plomo S.A. La cepa mostró tolerancia a 250, 500, 750 y 1000 μg/mL de 

plomo, los investigadores también reportaron una tendencia hacia la 

disminución del plomo soluble a lo largo de cinco días con un promedio de 

27% de reducción de la concentración del metal soluble. 

 

En Uruguay, investigadores evaluaron la resistencia a Cr (VI) y Pb (II) en tres 

cepas de Delftia sp. (JD2, 3C  y 6C) provenientes de suelos contaminados con 

metales pesados; realizaron curvas de crecimiento en medios de cultivo 

conteniendo concentraciones crecientes de Cr (VI) y Pb (II). Los resultados 

obtenidos durante esta investigación muestran que los aislamientos de Delftia 

sp. Poseen resistencia cruzada a Cr (VI) y Pb (II) y que todas las cepas fueron 

capaces de crecer hasta una concentración de Pb (II) de 0,3 mM. JD2 fue 

capaz de crecer hasta una concentración de 2 mM en Cr (VI), mientras que 

3C y 6C crecieron hasta 1 mM. (Sueiro, 2012). 

 

En Ecuador, un estudio evaluó la resistencia a cobre y cadmio de cepas 

bacterianas aisladas de un canal de riego. Se reportó que las cepas BUTA13, 

BUTA16 y BUTA19 fueron las más resistentes  (2mM de cobre y 2mM de 

cadmio) (Reinoso, 2016). 

 

En Ecuador, los investigadores evaluaron la capacidad de remoción de 

cadmio en modelos de aguas residuales in vitro de las cepas bacterianas 
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Acinetobacter sp., Pseudomonas sp., Aeromonas hydrophila y Aeromonas sp. 

cultivadas en medio líquido con 2 ppm y  10 ppm de Cadmio. Los 

investigadores reportaron que las cepas fueron inhibidas con 10 ppm de 

cadmio, sin embargo todas las cepas se adaptaron con éxito a 2 ppm. 

Acinetobacter sp. logró remover el 77,49% de cadmio, Pseudomonas sp. el 

68,78% y Aeromonas hydrophila el 66,98% (Rubio et al, 2016).  

 

En el Perú, la investigación de Gutierrez (2015) optimizó los parámetros físico 

químicos de la cepa de Serratia marcescens M8a-2T para la remoción de 

cadmio y plomo a nivel de laboratorio.  Se reportó que S. marcescens M8a-2T 

obtuvo un porcentaje de remoción de 99,97 % de cadmio a pH 3 y 96 % de 

plomo a pH 7, al cabo de 60 minutos de tratamiento con 100 ppm de los 

metales. Además se reportó la capacidad máxima de retención  de 417 mg de 

cadmio/g y de 357 mg de plomo/g, en 15 minutos mediante bioadsorción. 

 

En la Región Cajamarca, se realizó una investigación con el objetivo de 

demostrar la capacidad de biorremediación de los microorganismos en  

ambientes contaminados. Los investigadores reportaron altos grados de 

remoción de Plomo, Cobre y Zinc, siendo Corynebacterium sp., Pseudomonas 

sp. y Bacillus sp. los de mayor eficiencia (Plomo 88,8%, Cobre 79,7% y Zinc 

49,2% respectivamente). (Mena et al, 2016).  

 

En el departamento de Cusco, se buscó optimizar los parámetros para la 

biosorción de Plomo en agua, a escala de laboratorio, con la aplicación de 

biomasa bacteriana inactiva. Los investigadores reportaron que la cepa BMA-

04 presentó la mayor resistencia al metal (875,82mg Pb/L), además se 

reportaron los parámetros optimizados: pH 5, biomasa 1g/L y 180 minutos de 

contacto para una capacidad máxima de biosorción de 80,64 mg de Pb/g de 

biomasa bacteriana inactiva y sugieren que la remoción del metal se lleva a 

cabo por quimiosorción (Sanga, 2016). 

Del Carpio (2017), evaluó a escala de laboratorio la capacidad de 

bioadsorción de Pb (II) y Cd (II) de la biomasa de E. coli RHC-06, procedente 

de aguas contaminadas del Río Huatanay. Se reportaron los parámetros 
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óptimos para el proceso de bioadsorción: pH 6,4 y 90 minutos de contacto  

para Plomo, pH 2 y tiempo de contacto 60 minutos para Cadmio; además, Del 

Carpio sugiere que el intercambio iónico y la microprecipitación son algunos 

de los mecanismos utilizados por la cepa RHC-06. 

 

2.2. Bases Teóricas 

 

2.2.1. Metales pesados  

 

Se llama metales pesados a aquellos elementos químicos que exhiben 

propiedades metálicas tales como ductibilidad, conductividad, densidad, ser 

estables en forma de catión y específicos a un ligando. En la tabla periódica 

encontramos 65 elementos con densidades iguales o mayores a 5 gr/cm3, 

pesos atómicos mayores a 44,956 y números atómicos superiores a 20. Las 

diferentes propiedades fisicoquímicas y biológicas de estos elementos 

permiten que los encontremos formando complejos como iones libres o 

participando en reacciones de tipo redox, muchas de ellas con potencial toxico 

para los seres vivos; por lo que podemos clasificarlos como metales 

esenciales: aquellos necesarios como nutrientes en cantidades traza (Na, K, 

Mg, Ca, V, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Mo y W); metales tóxicos, que pueden 

causar daño al organismo inclusive en bajas concentraciones (Ag, Cd, Cr, Sn, 

Au, Hg, Ti, Pb, Al y metaloides Ge, As, Sb y Se) y los metales no esenciales, 

que no tienen efectos tóxicos y se desconoce otros efectos en el organismo 

(Rb, Cs y Sr) (Beltrán & Gómez 2016; Gutiérrez, 2015).  

 

Podemos encontrar metales pesados formando parte de corteza terrestre, 

como minerales, sales u otros compuestos y gracias a fenómenos como la 

erosión, la actividad volcánica y la acción de algunos seres vivos, forman parte 

de ciclos de acumulación y remediación, sin suponer efectos tóxicos y/o 

nocivos para los ecosistemas donde forman parte del biotopo ya sea en 

estado natural o formando complejos con sales minerales (Gutiérrez, 2015).  
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A lo largo de la historia de la humanidad, el hombre ha aprendido a hacer uso 

de estos metales como materia prima para la fabricación de diferentes bienes, 

con lo que la explotación de metales pesados es cada vez más sofisticada 

pero no por ello menos dañina para el ecosistema. Su transformación inicia 

con su extracción de los yacimientos, pasa por la fundición y el refinado para 

obtener los metales de interés que pueden ser utilizados para la manufactura 

de bienes de consumo y finalmente ser desechados. Cada una de estas 

etapas libera al ambiente metales; por ejemplo: la explotación minera expone 

las rocas metálicas a un proceso acelerado de meteorización, lixiviación y 

escorrentía; mientras que la fundición y el refinado liberan por su parte 

grandes cantidades de metales pesados al ambiente. Finamente las industrias 

liberan metales producto de la manufactura; las plantas de tratamiento de 

aguas residuales y residuos sólidos urbanos contienen cantidades 

importantes de iones metálicos. Del mismo modo, es necesario mencionar el 

aporte atmosférico producto de los combustibles fósiles del parque automotor  

la industria (Mejía, 2006). 

 

2.2.2. Cadmio 

 

En 1817, Friedrich Stromeyer descubrió impurezas en el carbonato de zinc a 

las que se llamó cadmio (del latín cadmia) y aproximadamente en la década 

de 1950, se le encontraron aplicaciones metalúrgicas. Este metal  es poco 

abundante en la naturaleza y por lo general suele hallarse en forma de óxidos 

complejos, sulfuros y carbonatos en el zinc, plomo y menas de cobre (García 

& Cruz, 2012). 

 

Entre las principales fuentes de emisión de cadmio se encuentran la minería 

y metalurgia del hierro y acero, las fábricas de fertilizantes fosfatados, la 

incineración de residuos de madera, carbón y plásticos, la combustión de 

aceite y gasolina. El cadmio puede permanecer en los suelos hasta por 300 

años y puede llegar a terrenos de uso agrícola, en el Perú, los efluentes que 

de residuos procedentes de plantas hidrometalúrgicas de contienen altas 

concentraciones de cadmio (Ramírez, 2002). 
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Existen diversas vías de exposición al cadmio: vía oral, por medio del agua y 

alimentos contaminados. Se estima que en Europa y Norte América las 

personas ingieren entre 10 y 40 µg/día de cadmio. Las partículas de cadmio 

pueden inhalarse, especialmente por trabajadores industriales que se 

exponen a más de 50 µg/L de cadmio. Este metal también puede ser 

absorbido mediante la piel, aunque en muy bajas concentraciones. El cadmio 

se transporta por la sangre hasta el hígado, donde se une a una proteína de 

bajo peso molecular, este complejo proteína-cadmio pasa constantemente al 

torrente sanguíneo y llegan a los riñones donde es filtrado, reabsorbido y 

finalmente almacenado en las células tubulares del riñón. El cadmio tiene la 

capacidad de acumularse en este órgano, donde la concentración del metal 

es aproximadamente diez mil veces más alta que en el torrente sanguíneo y 

la excreción fecal del metal representa una mínima cantidad del cadmio no 

absorbido en el sistema gastrointestinal, lo que produce daño renal irreversible 

inclusive en concentraciones reducidas. Se ha demostrado que la inhalación 

prolongada de cadmio incrementa el riesgo de contraer cáncer pulmonar y 

puede causar daño hepático, sanguíneo, al sistema reproductor, inmunológico 

y nervioso (Gutiérrez, 2015; Reyes et al, 2016). 

 

La  producción mundial de cadmio se ha incrementado en los últimos años. 

Tan solo en los años 2004 y 2007 se produjeron 10,000 y 18,800 toneladas 

respectivamente, en respuesta a la gran demanda industrial, especialmente 

para la aplicación en baterías de níquel y cadmio (75%), la fabricación de 

pigmentos, pinturas y cerámica (9%) y la galvanización (7%). Se estima que 

cada año la industria minera y el uso de combustibles fósiles liberan al medio 

ambiente entre 4,000 y 13,000 toneladas de cadmio (García & Cruz, 2012). 

 

2.2.3. Plomo 

 

El plomo (del latín plumbum), es un metal pesado de color gris plateado, 

presente de forma natural en la corteza terrestre. Es un catión divalente, posee 

una excelente maleabilidad y alta resistencia a la corrosión que por sus 
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características ha sido usado desde épocas antiguas en múltiples 

aplicaciones por el hombre. El plomo, se encuentra rara vez en su estado 

elemental por lo que es común encontrarlo formando minerales como el 

sulfuro de plomo, el carbonato de plomo, el sulfato de plomo, entre otros 

(Azcona et al, 2015; Rodríguez et al, 2017). 

 

Las poblaciones humanas expuestas al plomo ambiental aumentaron a partir 

de la revolución industrial, debido al aumento de plantas industriales y la 

minería a gran escala. La contaminación ambiental por plomo es la más alta 

en relación con otros elementos no esenciales y a nivel mundial se estima que 

el procesamiento de minerales de plomo ha liberado alrededor de 300 

millones de toneladas de este metal al medio ambiente durante los últimos 

cinco milenios, especialmente en los últimos 500 años. El consumo mundial 

de plomo aumenta constantemente: en el año 1990 alcanzó unos 5,6 millones 

de toneladas, reportándose un aumento de 315 000 toneladas a 844 000 

toneladas por año en los países industrializados (Tong et al, 2000). 

 

La explotación minera y metalurgia son las principales fuentes de 

contaminación ambiental por plomo, seguidas por las industrias de pigmentos, 

pinturas, tintes y esmaltes cerámicos; los aditivos de gasolina y baterías. El 

plomo ambiental proviene principalmente de la actividad humana y está 

catalogado como una sustancia tóxica superior. Al tomar conciencia de la alta 

toxicidad del plomo se han hecho esfuerzos para su eliminación gradual en la 

gasolina, en la pintura, la soldadura y de las tuberías de suministro de agua 

potable, reduciendo significativamente el nivel de plomo en la sangre en la 

población general, sin embargo la exposición al plomo en niños sigue siendo 

un importante problema de salud (Klaassen y Amdur, 2013). Se ha reportado 

que existe una relación en la disminución de 5,8 puntos en pruebas que miden 

el coeficiente intelectual, por cada 10 mg/dL de plomo en la sangre de un niño; 

este metal también causa anemia en los niños y adultos debido a que impide 

la formación de moléculas transportadoras el oxígeno. La mayor cantidad de 

plomo se absorbe a través del sistema respiratorio y gastrointestinal, por la 

vía cutánea, entrada de plomo inorgánico es mínima pero el plomo orgánico 

22



 

 

 

pasa ingresa por los folículos pilosos, glándulas sebáceas y sudoríparas 

directamente al torrente sanguíneo; el plomo puede depositarse en los 

pulmones (40%) o permanecer en sangre hasta llegar al hígado, riñones, 

médula ósea y sistema nervioso central. El plomo puede permanecer en el 

tejido cerebral en promedio por 2 años y hasta por 30 años en los huesos 

(Azcona et. al., 2015; Rodríguez et. al., 2017). 

 

2.2.4. Contaminación por metales pesados 

 

La mayor fuente de contaminación por metales pesados es la actividad 

humana, principalmente la industria. Los metales pesados tienen una gran 

estabilidad, que les confiere alta persistencia en los ecosistemas, su afinidad 

por grupos tiólicos (- SH -) propios de gran parte de las enzimas de los seres 

vivos, así como su biodisponibilidad y capacidad para bioconcentrarse en los 

organismos acuáticos y terrestres hacen que sean capaces de alterar toda la 

red trófica de un ecosistemas (Cotoruelo, 1999).  

 

Existe una concentración máxima, por encima de la cual, la exposición a 

metales pesados puede ser extremadamente tóxica para la mayoría de 

organismos vivos. Los metales de mayor importancia toxicológica y 

ecotoxicológica en los ambientes acuáticos son: el mercurio, Arsénico, Cromo, 

Plomo, Cadmio, Níquel y Zinc. Los iones de estos elementos penetran en las 

células por los mismos mecanismos de transporte que utilizan los cationes 

metálicos de importancia metabólica (Calcio, Magnesio), ingresan a la red 

trófica por medio de fotosintetizadores para finalmente llegar a los 

consumidores, incluido el ser humano (Castañé et al, 2003; Puga et al, 2006). 

Las principales amenazas a la salud humana por metales pesados están 

relacionadas con la exposición al plomo, cadmio y mercurio. A pesar que se 

han observado varios efectos adversos para la salud, la exposición a los 

metales pesados continúa en muchas partes del mundo: la minería de oro 

artesanal aun usa mercurio, los conservantes para madera siguen usando el 

arsénico, mientras que el plomo tetraetilo todavía es un aditivo ampliamente 

usado en la gasolina (Abioye, 2011). 
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2.2.5. Contaminación por metales pesados en el Perú 

 

La inmensa riqueza geología del Perú ha sido explotada durante siglos, 

metales como el oro, plata y cobre eran muy valorados por su belleza y 

podemos encontrarlos decorando muchos artículos arqueológicos de pueblos 

preincas como del mismo imperio Inca. Con la conquista española y durante 

el virreinato, la explotación del oro, plata, mercurio y plomo se intensifico 

gracias a las mejoras tecnológicas de la época; mientras que con la formación 

de la República, la explotación de metales básicos fue la respuesta ante la 

creciente demanda de Europa y Norte América. Es así que actualmente, las 

actividades mineras se ha establecido como la base de la economía peruana 

pero al mismo tiempo se han convertido en la principal fuente de 

contaminación ambiental (Glave y Kuramoto, 2002). 

 

Se estima que tanto las actividades mineras y metalúrgicas generan más de 

13 billones de metros cúbicos de efluentes al año, que llegan a contaminar 

ríos y lagos de todo el territorio nacional. Alrededor del año 2000, el Ministerio 

de Energía y Minas (MINEM) registró en todo el país  6,847 pasivos 

ambientales mineros (PAM), siendo Ancash (1,115), Cajamarca (1,018), 

Huancavelica (830), Puno (522), Cusco (507), La Libertad (488) y Pasco (429) 

las regiones con más PAM en el Perú (Balta, 2011). 

 

Un análisis de muestras de agua del río Moche (Trujillo, Perú) arrojó que los 

metales pesados más representativos fueron hierro (557.500 ppm), plomo 

(100.375 ppm), cadmio (4.550 ppm), cobre (6.900 ppm), zinc (262.900 ppm) 

y arsénico (9.000 ppm). En relación con la acumulación de metales en los 

cultivos, el hierro (0.6525 mg/kg) fue el de mayor predominio en cultivos de 

yuca (Manihot esculentus) (Huaranga et al, 2012). 

 

La cuenca del rio Santa (Huaraz, Perú) es una zona con muchas áreas 

mineras abandonada de las cuales se analizaron 20 muestras de residuos 

minero metalúrgico y 10 muestras de agua. Se halló una elevada 

concentración de Plomo, Cadmio, Zinc, Níquel, Arsénico, Cromo, Cobre y 
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Manganeso; que en muchos casos eran superiores a  los valores indicados 

por las autoridades pertinentes (Rodríguez et al, 2007). 

 

Por último se debe mencionar a la pequeña minería y minería artesanal que 

en Perú están vinculadas principalmente a la explotación de oro. Debido a la 

precaria tecnología y la informalidad con la que operan muchas veces ignoran 

el manejo ambiental de sus actividades. La explotación de yacimientos 

aluviales genera enormes cantidades de relaves ricos es mercurio que 

terminan por contaminar los ríos aledaños; mientras que la extracción de 

minerales en socavones escurre cantidades significantes de mercurio en el 

suelo de los yacimientos (Glave y Kuramoto, 2002). 

 

2.2.6. Remoción de metales pesados 

  

La remediación consiste en remover el o los contaminantes con la finalidad de 

que el ecosistema recupere tanto el biotopo como la biocenosis existente 

antes de la contaminación. La remoción de metales pesados forma parte de 

los procesos de remediación de un ecosistema y puede clasificarse en 

remoción por métodos fisicoquímicos (filtración por membrana, intercambio 

iónico,  adsorción con carbón activado, precipitación química y coagulación-

floculación) los cuales tienen buena eficiencia pero suelen presentar elevados 

costos de mantenimiento y generar grandes cantidades de residuos (lodos 

con altas concentraciones de metales pesados) (Caviedes et al, 2015).  Y por 

otro lado, existen las técnicas de remediación basada en métodos biológicos 

que aprovechan la capacidad de materiales biológicos, especialmente 

microorganismos (bacterias y hongos) para retener y remover metales 

pesados (biorremediación), minimizando su toxicidad y biodisponibilidad. 

 

2.2.7. Biorremediación  

 

La biorremediación agrupa una serie de técnicas de remoción que usan 

microorganismos aislados de ecosistemas contaminados con metales 

pesados, estos microorganismos pueden ser resistentes o tolerantes a 
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metales. Los resistentes poseen mecanismos que les permiten eliminar los 

metales pesados, estos mecanismos están codificados en sus genes y se 

activan en presencia del metal, los microorganismos tolerantes por su parte, 

no se ven afectados por la presencia o ausencia del metal (Vullo, 2003). Las 

técnicas de biorremediación utilizan estos dos tipos de microrganismos para 

capturar el contaminante que puede ser inmovilizado o transformado in situ, 

facilitando su posterior extracción (Rajendran et al, 2003). Los principales 

métodos de biorremediación son la bioadsorción, la biosorción,  la 

bioacumulación, la  biotransformación, la biometilación y (volatilización) y la 

precipitación química extracelular. 

 

a. Bioadsorción 

 

Este método usa como sorbente diferentes materiales de origen biológico 

(vivo o muerto), tales como: algas, hongos, bacterias, cáscaras de frutas, 

productos agrícolas y algunos tipos de biopolímeros, los cuales capturan iones 

metálicos por mecanismos de adsorción y absorción. Durante este proceso el 

biosorbente (biomasa) es puesto en contacto con efluente, los metales son 

removidos a través de interacciones electrostáticas, hidrofóbicas y/o de 

precipitación; los metales pueden ser recuperados por métodos destructivos 

y no destructivos y dependiendo del tipo de biomasa, se puede recuperar el 

metal y reintroducir la biomasa a un nuevo ciclo de biorremediación (Mejía, 

2006; Tejada et al, 2015). En la naturaleza existen potentes materiales 

biosorbentes disponibles en tres tipos de biomasa: algas, hongos y bacterias, 

los cuales son utilizados en procesos de biorremediación así como también 

plantas superiores (fitorremediación) y la combinación de ambos, llegando a 

obtener porcentajes de biorremediación mayores a 99% en cobre, cadmio, 

zinc, mercurio y hierro (Mejía, 2006; (Volesky & Holan, 1995). 

 

b. Biosorción 

 

Esta técnica utiliza biomasa completa (viva o muerta) para captar metales y a 

través de mecanismos fisicoquímicos (adsorción e intercambio iónico) y por 
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mecanismos metabólicos de captación (cuando se utiliza biomasa viva) 

(Cañizares, 2000). Los metales son retenidos en la superficie celular externa 

al interaccionar con grupos funcionales de moléculas que forman la pared 

celular como los grupos carboxilo, amino, hidroxilo, fosfato y sulfhidrilo (Vullo, 

2003). Durante este proceso, la biomasa actúa como sorbente (fase solida) y 

los iones metálicos como sorbatos (disueltos en la fase liquida), los cuales son 

atraídos hacia el sorbente y enlazados a él por mecanismos fisicoquímicos; el 

proceso continúa hasta que se alcanza el equilibrio entre el sorbato disuelto y 

el sorbato enlazado al sólido. Los microorganismos utilizados como 

biosorbentes son aislados de ecosistemas contaminados (se seleccionan los 

que puedan atraer y retener mayor cantidad de sorbato), estos 

microorganismos retienen metales pesados a intervalos de tiempo cortos, 

además los costos de este proceso son menores ya que no es necesario 

agregar nutrientes al sistema (el microorganismo no requiere un metabolismo 

activo), la biomasa se puede remover fácilmente del medio acuoso y en 

algunos casos reciclarla para un nuevo ciclo de biorremediación (Cañizares, 

2000; Rajendran et al, 2003).  

 

c. Bioacumulación 

 

En esta técnica los metales se unen a los grupos cargados negativamente 

(carboxil, hidroxil y fosforil) de la superficie de la pared celular por mecanismos 

como las interacciones electrostáticas, fuerzas de Van de Waals, unión 

covalente, interacciones redox, precipitación extracelular o la combinación de 

estos procesos para luego ser bioacumulados a través de un sistema de 

transporte activo de membrana que los internaliza en el citoplasma bacteriano 

son capturados por proteínas con abundantes grupos sulfhidrilos, mientras 

que los hongos los almacenan dentro de vacuolas (Marrero et al, 2010; 

Rajendran et al, 2003). 
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d. Biotransformación 

 

Este proceso involucra cambios químicos sobre el metal pesado debido a que 

su toxicidad varía en función al número de valencia del metal. Existen 

microorganismos capaces de secretar enzimas redox que transforman el 

contaminante y reduciendo su toxicidad. Estas reacciones de tipo redox 

pueden ser asimilatorias o desasimilatorias; en el caso de las reacciones 

asimilatorias el metal ingresa al metabolismo del microorganismo y actúa 

como aceptor final de electrones; por otro lado, se desconoce la función 

metabólica del metal en las reacciones desasimilatorias (Bolan et al, 2014).  

 

e. Biometilación y  mecanismo de volatilización 

 

En esta técnica es útil solo para remover metales con fase volátil, como el 

mercurio. Los microorganismos evaden el efecto toxico de los iones metálicos 

de su entorno convirtiéndolos en formas metiladas que pueden remover por 

volatilización. Esta técnica es útil tanto en suelos como en agua, el metal es 

detoxificado al pasar a su estado volátil (Bolan et al, 2014; Wu et al, 2010). 

 

 

f. Precipitación química extracelular 

 

Existen algunos microorganismos capaces de secretar productos metabólicos 

inorgánicos con la capacidad de precipitar iones metálicos tóxicos; los 

sideróforos y los ramnolípidos son las sustancias ligadoras más estudiadas 

para procesos de biorremediación por este método. El peptidoglicano, rico en 

grupos carboxil, permite la captura de cationes a nivel de la pared celular de 

bacterias gram positivas, el grupo fosfato en gram negativas mientras que la 

quitina sirve como lugar de unión de cationes en hongos (Wu et al, 2010; 

Rajendran et al, 2003). 
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2.2.8. Serratia marcescens 

 

Los microorganismos agrupados en el género Serratia actualmente se 

pertenecen a la Familia Enterobacteriaceae. Se trata de bacilos gram 

negativos de entre 0,9 y 2,0 μm de longitud, muchos de ellos son móviles con  

flagelos de posición peritrica. Son anaerobios facultativos, capaces de 

producir una diversidad de enzimas que facilitan su identificación (Von 

Graevenitz y Rubin, 1980). Se pueden encontrar una gran variedad de 

especies de este género en la naturaleza: agua dulce, vegetales, frutos, 

hongos y musgos,  así como muchos insectos que están colonizados por estos 

microorganismos. 

 

Serratia marcescens originalmente fue considerado como un microorganismo 

saprófito inocuo, no patógeno que con frecuencia fue utilizado como indicador 

biológico por sus colonias rojas fácilmente reconocibles, sin embargo en 1896, 

después de una revisión de un pequeño número de incidentes, se concluyó 

que este microorganismo tiene relevancia clínica y se caracteriza 

principalmente por su capacidad de fermentar la L-arabinosa, mientras que la 

cepas aisladas de ambientes naturales suelen producir el típico pigmento rojo 

prodigiosina (Hejazi y Falkiner, 1997). 

 

Serratia marcescens M8a-2T pertenece a la colección del Laboratorio de 

Microbiología y Biotecnología Microbiana de la facultad de Ciencias Biológicas 

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y fue aislada a partir de 

muestras de agua y relave minero procedentes de la compañía Sociedad 

Minera Condestable (Mala, Lima) durante los años 1992 y 1993 (Gutiérrez, 

2015). 

 

2.2.9. Metodología de superficie de respuesta 

 

La metodología de superficie de respuesta (RSM por sus siglas en inglés) es 

un conjunto de técnicas matemáticas y estadísticas que describen la relación 

entre diversas variables independientes y una o más respuestas. Este método 
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fue desarrollado por Box y Wilson (1951) y ofrece técnicas para analizar 

patrones multidimensionales de respuestas a diferentes niveles de factores de 

control que influyen en los procesos físicos; para ello se vale del análisis de 

regresión, que es muy importante para el procesamiento de datos de los 

experimentos llevados a cabo en múltiples niveles; además, se puede utilizar 

para encontrar mínimos o máximos aproximados en los patrones de 

respuesta, siempre que dichos valores óptimos estén dentro del espacio de 

diseño de los puntos de regresión. Actualmente se reconoce que RSM es una 

herramienta matemática basada en estadísticas y se tiene a disposición varias 

herramientas informáticas, entre las que MINITAB, Design Expert, E-Chip, 

Statistica, SAS; son las más utilizadas para el diseño de experimentos (Abalos 

et al, 2002; Witek-Krowiak et al, 2014). 

 

El diseño experimental juega un papel importante en la precisión y el costo de 

calcular la superficie de respuesta, por lo que se ha convertido en la 

herramienta más importante de la ingeniería y la biotecnología. La idea básica 

del diseño experimental es diversificar todos los parámetros significativos 

simultáneamente sobre un conjunto de experimentos diseñados y luego 

combinar los resultados a través de un modelo matemático; posteriormente, 

este modelo puede ser usado gradualmente para optimización, predicciones 

o interpretación; esto lleva a mejorar el rendimiento del proceso,  reduciendo 

el número de variables y tomando en cuenta únicamente los factores más 

significativos, además también para reducir costos de operación y tiempo 

(Witek-Krowiak et al, 2014). 

 

Esta metodología se utiliza especialmente para optimizar procesos y su 

aplicación se puede resumir en los siguientes pasos: i) seleccionar las 

variables independientes de mayor influencia en el sistema que se desea 

analizar, delimitando la región experimental por medio de ensayos piloto y 

antecedentes de la investigación así como la experiencia del investigador; ii) 

Seleccionar el diseño experimental y realizar los experimentos de acuerdo a 

la matriz del diseño experimental elegido; iii) El análisis estadístico y 

matemático de los datos recogidos de los experimentos; iv) se evalúa el 
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modelo de ajuste; v) se verifica si es posible y necesario desplazar el modelo 

hacia la región optima; y así vi) se obtienen valores óptimos para cada una de 

las variables en estudio (Bezerra et al, 2008). 

 

2.2.10. Modelo experimental Box-Behnken 

 

En 1960, Box y Behnken propusieron un modelo para seleccionar puntos a 

partir de arreglos factoriales de tres niveles, lo que permitiría una estimación 

más eficiente de los coeficientes de primer y segundo orden del modelo 

matemático, de esta manera, estos diseños son más eficientes y económicos 

especialmente cuando se trabaja con una gran cantidad de variables (Bezerra 

et al, 2008). Las matrices experimentales se construyen mediante diseños 

factoriales de dos niveles (+1, 1) con diseños de bloques incompletos, la 

matriz final se completa con varias repeticiones del punto central, lo que 

mejora la precisión; este diseño solo tiene dos restricciones significativas: el 

número de factores experimentales debe ser igual o mayor que tres y no debe 

usarse para ajustar otras ecuaciones que no sean polinomios de segundo 

orden (Ferreira et al, 2007; Witek-Krowiak et al., 2014). 

 

2.2.11. Optimización de procesos de remoción de metales pesados 

usando metodología de superficie de respuesta   

 

Entre la gran variedad de procesos a los que puede aplicarse la metodología 

de superficie de respuesta, la optimización de la bioadsorción de metales 

pesados es uno de los más estudiados en los últimos años, especialmente 

aquellos que utilizan bacterias. 

 

Kumar et al (2009) evaluaron la interacción de los factores pH (2.0 - 6.0), 

temperatura (25 - 40 °C) y concentración de iones metálicos (10 - 60 mg/L) en 

el proceso de biosorción de iones cromo, níquel y zinc con cepa bacteriana 

inmovilizada Bacillus brevis. Los investigadores realizaron un total de 17 

experimentos, de acuerdo al diseño experimental, para obtener un modelo 

cuadrático; determinaron que la interacción de estos factores es significativa 

31



 

 

 

para el proceso de biosorción y observaron que los valores máximos de 

remoción de cromo fue de 77.24 % a pH 2.0, temperatura 40 °C y 35 mg/L de 

concentración inicial de iones metálicos, para níquel fue de 75,21 % a pH 6,0, 

temperatura 40 °C y 35 mg/L de concentración inicial de iones metálicos y 

71,6% de remoción de zinc a pH 4,0, temperatura 32,5 °C y 35 mg/L de 

concentración inicial de iones metálicos. 

 

Hasan et al (2010) optimizaron el proceso de adsorción de plomo en solución 

acuosa utilizando biomasa de Aeromonas hydrophila en un sistema de 

columna de flujo ascendente, considerando la altura del lecho y la velocidad 

de flujo como factores que influyen en el proceso, para lo cual aplicaron el 

diseño central compuesto. Los investigadores obtuvieron una remoción de 

88,27% de plomo a una altura del lecho de 19 cm y una velocidad de flujo de 

2 mL/min. 

Du et al (2010) optimizaron el proceso remoción de metales pesados 

presentes en el colorante Negro Acido 172, aplicando la cepa DY1 de 

Pseudomonas sp. con capacidad de decoloración. Para ello, los 

investigadores utilizaron el diseño de Plackette-Burman y  optimizaron cuatro 

parámetros significativos: pH, temperatura, concentración de Fe3+ y 

concentración de NaH2PO4. Determinaron que la condición óptima para la 

decoloración fue de pH 6.23, 30 °C, 8.0 mM de Fe3+ y 10 g/L de NaH2PO4; 

bajo la cual lograron un 86 % de decoloración. 

Saravanan et al (2012) optimizaron las condiciones de biosorción de iones 

metálicos de arsénico con biomasa inmovilizada de Bacillus sp. aislados a 

partir de suelos contaminados con dicho metal. Los factores considerados 

para el proceso de optimización fueron la concentración de iones metálicos, 

el pH y la temperatura. La cantidad máxima de biosorción de iones de arsénico 

fue de 1,6 mg/L con 6 mg/L de iones metálicos, pH 6.0 y 40 ºC de temperatura.  

 

Sedighi et al (2012) utilizaron la metodología de superficie de respuesta y el 

diseño giratorio central compuesto para evaluar los efectos de las variables: 

pH, peso de la biomasa y la concentración inicial de iones de plomo; en la 

capacidad de adsorción de plomo a temperatura ambiente utilizando biomasa 
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secas de Lactobacillius bulgaricus. Gracias a los resultados, los 

investigadores consideraron que los efectos del pH y el peso de la biomasa 

seca fueron factores clave que influyeron en la eliminación de plomo, siendo 

el porcentaje máximo de remoción 86,21% a pH 6.78, una concentración de 

biomasa de 6.58 g/L y una concentración inicial de plomo de 36.22 ppm.  

 

Yuan et al (2019 optimizaron la adsorción de cadmio por Shewanella 

putrefaciens. Los investigadores obtuvieron un porcentaje máximo de 

remoción de cadmio de 86,54% usando Shewanella putrefaciens a pH 5.0, 

tiempo de contacto 4 días y 20 mg/L de concentración inicial de cadmio. 

 

Banerjee et al (2016) demostraron la efectividad de las cepas inmovilizadas 

de Pseudomonas alcaligenes (RJBB) y Pseudomonas resinovorans (RJB-3) 

en la biosorción de Arsénico (V) en una solución acuosa, para ello aplicaron 

el diseño de Plackett-Burman y la metodología de superficie de respuesta 

(RSM) basada en el diseño experimental de Box-Behnken y evaluaron el 

efecto de las variables más significativas: pH, concentración inicial de iones 

As (V) y velocidad de agitación (rpm). La absorción máxima de As (V) con las 

cepas RJB-B y RJB-3 fue de 465 µg/g y 425 µg/g respectivamente, bajo 

condiciones optimizadas (pH 4.0, concentración inicial de iones de 1000 µg/L 

y 120 rpm de velocidad de agitación). 

Choińska et al (2018) aislaron 51 cepas microbianas de agua y suelos 

contaminados con metales pesados y utilizaron la cepa Pseudomonas 

azotoformans JAW1 para remover cadmio, cobre y plomo en un medio 

acuoso. Optimizaron el proceso de biosorción considerando tres factores: pH, 

concentración inicial de metal y concentración del biosorbente. Para la cepa 

P. azotoformans JAW1, las condiciones óptimas fueron pH 6.0, 25 mg/L de 

concentración inicial de cada metal y 2 g/L de biosorbente; bajo las cuales se 

lograron los máximos porcentajes de remoción: cadmio 44,67%, cobre 

63,32% y plomo 78,23%. 
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA 

 

3.1. TOMA DE MUESTRA DE EFLUENTE MINERO 

 

La muestra de efluente minero se tomó de un drenaje de bocamina 

abierta  perteneciente a la etapa de explotación minera a cargo de la 

Compañía Minera Alianza S. A, ubicada en el distrito de Ticapampa, 

provincia de Recuay y departamento de Ancash, las coordenadas del 

punto de muestreo son: 09.77543° Sur, 077.48685° Oeste y con una 

altitud de 4173 msnm. 

 

 

 

 

Se midió directamente el pH y temperatura del efluente y luego, en una 

galonera, se colectó 20 litros de muestra de efluente minero con ayuda 

de una jarra de plástico nueva y limpia. La muestra se transportó hasta 

el laboratorio de Microbiología y Biotecnología Microbiana de la 

Facultad de Ciencias Biológicas - Universidad Mayor de San Marcos 

(Lima, Perú), para realizar los ensayos de bioadsorción. Además, se 

Figur a 1. Ubicación del drenaje de bocamina abierto de la Compañía Minera Alianza S. A. 
La marca en rojo indica el punto de muestreo (9°46'31.6"S 77°29'12.7"W). 
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tomó una muestra de efluente minero en un frasco oscuro, limpio y de 

primer uso de 10 ml, a la que se añadió 20 microlitros de ácido nítrico 

concentrado para el análisis de la concentración inicial de metales por 

ICP-Masas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Medición del pH del efluente minero. 

 

Figura 3. Toma de muestra de agua del efluente minero. 
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3.2. MATERIAL BIOLÓGICO  

 

La biomasa seca de Serratia marcescens M8a-2T se obtuvo por 

centrifugación de un cultivo en fase estacionaria, a 5000 rpm durante 

30 minutos en una centrifuga. Se descartó el sobrenadante y el 

precipitado se lavó 2 veces con agua destilada para quitar iones u otros 

residuos del medio a 5000 rpm por 30 minutos. El precipitado final, se 

depositó en un crisol previamente pesado en balanza analítica y se 

puso a secar a 80ºC durante 3 a 5 horas hasta obtener un peso 

constante. Una vez seca, la biomasa fue desprendida de los crisoles 

con una espátula de punta fina y molida en un mortero de porcelana 

para después colocarla dentro de placas Petri que fueron selladas con 

parafilm y almacenadas dentro de una campana de vacío (Gutiérrez, 

2015).  

 

En una cabina de flujo laminar, se tamizó la biomasa seca de Serratia 

marcescens M8a-2T a través de una malla de 50 µm de porosidad, esto 

para obtener partículas de biomasa de 50 µm de diámetro, por ser la 

granulación con mayor capacidad de bioadsorción Gutiérrez (2015). Se 

obtuvo 2.08 gramos de biomasa seca de Serratia marcescens M8a-2T 

tamizada. 
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Figura 5. Biomasa seca de Serratia marcescens M8a-2T molida y tamizada. 

 

 

 

Figura 4. Biomasa seca de Serratia marcescens M8a-2T. 
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3.3. OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE BIOADSORCIÓN  

 

Para formular el diseño experimental de esta investigación se utilizó el 

software Design-Expert (Stat Ease, versión 11.0). En base a la 

caracterización de la cepa Serratia marcescens M8a-2T hecha por 

Gutiérrez (2015), se consideraron tres variables independientes 

(factores): pH (2.0, 3.0 y 4.0), concentración de biomasa (1, 2 y 3 

mg/mL) y tiempo de contacto (15, 30 y 45 minutos), del mismo modo, 

se definieron las variables dependientes (respuestas): porcentaje de 

remoción de cadmio (respuesta 1) y porcentaje de remoción de plomo 

(respuesta 2). 

Finalmente se le asignó a cada factor un nivel dentro del rango (-1; 0; 

+1) como se observa en el Cuadro 1. El modelo Box-Behnken produjo 

un total de 17 experimentos descritos en el Cuadro 2 y su codificación 

en el Cuadro 3.  

 

Cuadro 1. Valores de los factores fisicoquímicos recodificados para la optimización de 
la bioadsorción de cadmio y plomo. 

 

 

 

 

 

 

FACTOR CÓDIGO UNIDADES 
RANGO Y NIVELES (CODIFICADO) 

-1 0 +1 

pH A 

 

2 3 4 

Concentración 
de biomasa  

B mg/mL 1 2 3 

Tiempo de 
contacto 

C minuto 15 30 45 
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Cuadro 2. Diseño Box-Behnken para la optimización de la bioadsorción de 
cadmio y plomo: Parámetros y sus niveles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIMENTO 
pH 

Concentración de 
biomasa (mg/mL) 

Tiempo de 
contacto (min) 

X1 X2 X3 

1 4 2 15 

2 4 3 30 

3 2 2 45 

4 4 1 30 

5 2 3 30 

6 3 3 45 

7 3 2 30 

8 3 2 30 

9 3 2 30 

10 3 2 30 

11 2 1 30 

12 2 2 15 

13 3 1 45 

14 3 1 15 

15 3 3 15 

16 4 2 45 

17 3 2 30 
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 Cuadro 3. Diseño Box-Behnken para la optimización de la bioadsorción de 
cadmio y plomo: valores recodificados para los factores fisicoquímicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. ENSAYOS DE BIOADSORCIÓN 

 

Se llenó 10 mililitros de efluente minero, previamente homogenizado, 

en matraces estériles de 25 mililitros de capacidad. Luego se ajustó el 

pH de cada matraz de acuerdo al diseño experimental (Cuadro 2). En 

una cabina de flujo laminar, Se añadió a cada matraz la biomasa seca 

de Serratia marcescens M8a-2T, según lo indica el diseño experimental 

(Cuadro 2) y se colocaron a 150 rpm de agitación a temperatura 

ambiente durante el tiempo que indica el diseño experimental (Cuadro 

2). Finalizado el tiempo de contacto indicado para cada ensayo de 

bioadsorción, en una cabina de flujo laminar, se trasvasó el contenido 

de cada matraz a tubos de centrifuga estériles de 15 mililitros. El 

efluente minero tratado fue centrifugado a 4400 rpm por 30 minutos, el 

sobrenadante se tamizó a través de filtros de 1 micra de porosidad, 

EXPERIMENTO 
pH 

Concentración de 
biomasa (mg/mL) 

Tiempo de 
contacto (min) 

X1 X2 X3 

1 +1 0 -1 

2 +1 +1 0 

3 -1 0 +1 

4 +1 -1 0 

5 -1 +1 0 

6 0 +1 +1 

7 0 0 0 

8 0 0 0 

9 0 0 0 

10 0 0 0 

11 -1 -1 0 

12 -1 0 -1 

13 0 -1 +1 

14 0 -1 -1 

15 0 +1 -1 

16 +1 0 +1 

17 0 0 0 

40



 

 

 

finalmente se le añadió 20 microlitros de ácido nítrico concentrado y 

fueron enviadas para su análisis por ICP-Masas. Cada ensayo se 

realizó por duplicado.    

 

 

 

 

Figura 6. Esquema para los ensayos de bioadsorción de cadmio y plomo en un efluente minero a nivel 
de laboratorio con biomasa seca de Serratia marcescens M8a-2T. 

Biomasa: 10 mg 

    20 mg 

   30 mg 

10 mL de 

efluente 
Ajustar el 

pH: 2.0 

       3.0 

       4.0 

Llevar a agitación en 

Sharker 

Agitación a 150 rpm 

Tiempo: 15 minutos 

  30 minutos 

  45 minutos 

Trasvasar el 

contenido da 

cada matraz a 

tubos de 

centrifuga 

estériles 
Centrifugar a 4400 

rpm por 30 minutos  

Filtrar a través de una jeringa 

de 1 µm de porosidad 

Agregar  20 µL de 

ácido nítrico 

concentrado 

Análisis por 

ICP-Masas 
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3.5. DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE REMOCIÓN DE 

METALES PESADOS 

Se empleó el método de espectrometría de masas con plasma 

acoplado inductivamente (ICP-MS), usando un equipo de ICP-Masas 

modelo 7700X (Agilent Technologies), del Laboratorio TYPSA Perú 

para cuantificar la concentración inicial y final de metales pesados de 

cada uno de los ensayos. 

Se calculó el porcentaje de remoción mediante la fórmula:  %𝑅 = (𝐶0 − 𝐶𝑓) 𝐶0⁄ × 100 

Donde: 

%R = Porcentaje de remoción 

C0 = Concentración inicial del soluto en mg/L. 

Cf = Concentración final del soluto en mg/L. 
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CAPITULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Presentación de resultados 

 

4.1.1. Determinación de la concentración inicial de cadmio y plomo en la 

muestra de efluente minero 

 

La muestra de efluente minero tomada a partir un drenaje de bocamina 

abierta perteneciente a la etapa de explotación minera a cargo de la 

Compañía Minera Alianza S. A., ubicada en el distrito de Ticapampa, 

provincia de Recuay y departamento de Ancash fue analizada por 

espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente (ICP-

MS) para determinar la concentración inicial (C0) de cadmio y plomo 

presente en dicha muestra. Los resultados del análisis por ICP-MS, pH 

y temperatura del efluente se resumen en el Cuadro 4. 

 

Cuadro 4. Concentración inicial de cadmio y plomo, pH y temperatura de la muestra de 
efluente minero. 

 

 

 

 

 

4.1.2. Ensayos de bioadsorción 

 

Los resultados de los ensayos de bioadsorción se muestran en el 

cuadro 5. Se presenta el diseño experimental Box-Behnken utilizado 

para esta investigación, los porcentajes de remoción experimentales y 

los porcentajes de remoción teóricos obtenidos a partir del modelo 

matemático.  

 

 

 

Metal  Cadmio (Cd) Plomo (Pb) 

Concentración inicial  (C0) 496.18 µg/L 513.55 µg/L 

pH de la muestra 3.38 

Temperatura de la muestra 13.4 °C 
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Cuadro 5. Porcentajes de remoción de cadmio y plomo experimentales y teóricos con 
biomasa seca de Serratia marcescens M8a-2T. 

 

 

4.1.3. Modelos matemáticos 

 

A partir del diseño experimental, se obtuvieron dos ecuaciones 

polinomiales de segundo grado que predicen el porcentaje de remoción 

de cadmio y plomo. 

 

MODELO MATEMATICO 1. Ecuación que predice el porcentaje de 

remoción de cadmio en términos de variables codificadas. 

 𝑌1 = +93.55 + 2.64𝐴 − 0.2900𝐵 + 0.9238𝐶 − 0.0525𝐴𝐵 + 0.0900𝐴𝐶 +0.9425𝐵𝐶 − 0.2635𝐴2 + 0.9790𝐵2 − 0.7785𝐶2  
 

 

 

EXPERIMENTO pH 
Concentración 

de biomasa 
(mg/mL) 

Tiempo 
de 

contacto 
(min) 

Porcentaje de remoción (%) 

Cadmio  Plomo 

Experimental Teórico Experimental Teórico 

1 4 2 15 95.34 94.13 89.43 89.68 

2 4 3 30 95.32 96.56 98.11 95.99 

3 2 2 45 89.50 90.71 80.19 79.94 

4 4 1 30 96.33 97.25 98.63 101.16 

5 2 3 30 92.31 91.39 97.94 95.41 

6 3 3 45 95.62 95.33 80.00 82.79 

7 3 2 30 93.62 93.55 98.01 96.98 

8 3 2 30 93.04 93.55 91.43 96.98 

9 3 2 30 94.49 93.55 98.52 96.98 

10 3 2 30 93.18 93.55 98.33 96.98 

11 2 1 30 93.11 91.87 95.26 97.38 

12 2 2 15 88.09 89.04 95.51 96.18 

13 3 1 45 93.99 94.02 97.30 95.43 

14 3 1 15 93.77 94.06 96.70 93.92 

15 3 3 15 91.63 91.60 97.55 99.42 

16 4 2 45 97.11 96.16 91.47 90.80 

17 3 2 30 93.43 93.55 98.61 96.98 
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Donde: 

Y1 : Porcentaje de remoción de cadmio 

A : pH 

B : Concentración de biomasa 

C : Tiempo de contacto 

 

MODELO MATEMATICO 2. Ecuación que predice el porcentaje de 

remoción de plomo en términos de variables codificadas. 

 𝑌2 = +96.98 + 1.09𝐴 − 1.79𝐵 − 3.78𝐶 − 0.8000𝐴𝐵 + 4.34𝐴𝐶 − 4.54𝐵𝐶 −1.62𝐴2 + 2.12𝐵2 − 6.21𝐶2  
 

Donde: 

Y2 : Porcentaje de remoción de plomo 

A : pH 

B : Concentración de biomasa 

C : Tiempo de contacto 

 

4.1.4. Análisis estadístico y validación de los modelos matemáticos 

 

Para garantizar la selección de un buen modelo matemático para el 

proceso de bioadsorción, se realizó una prueba de significancia y  

análisis de varianza (ANOVA) a los modelos matemáticos 1 y 2. 

 

En el Cuadro 6 resume los resultados del análisis ANOVA para el 

modelo matemático 1 que describe el proceso de remoción de cadmio. 

Los valores-p menores a 0.05 indican que el modelo es significativo así 

el término A en el modelo. 
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Cuadro 6. Análisis de varianza (ANOVA) para el modelo matemático 1 que describe el 
proceso de remoción de cadmio con biomasa seca de Serratia marcescens M8a-2T. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Cuadro 7 resume los resultados del análisis ANOVA para el 

modelo matemático 2 que describe el proceso de remoción de plomo. 

Los valores-p menores a 0.05 indican que el modelo matemático es 

significativo así como los términos  C, AC, BC y C2 en el modelo. 

 

Los elevados niveles de significancia observados en los modelos y 

especialmente en sus términos, indican que las variables pH y tiempo 

de contacto son las más importantes en la remoción de cadmio y plomo, 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
df 

Media de 
cuadrados 

Valor-F Valor-p 

  

Modelo 73.23 9 8.14 5.20 0.0204 significativo 

A-pH 55.60 1 55.60 35.53 0.0006   

B-Concentración de biomasa 0.67 1 0.67 0.43 0.5330   

C-Tiempo de contacto 6.83 1 6.83 4.36 0.0751   

AB 0.01 1 0.01 0.0070 0.9355   

AC 0.03 1 0.03 0.0207 0.8896   

BC 3.55 1 3.55 2.27 0.1756   

A² 0.29 1 0.29 0.1868 0.6786   

B² 4.04 1 4.04 2.58 0.1523   

C² 2.55 1 2.55 1.63 0.2423   

Residual 10.95 7 1.56       

Bondad de ajuste 9.65 3 3.22 9.90 0.0253   

Error puro  1.30 4 0.32       

Cor Total 84.18 16         
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Cuadro 7. Análisis de varianza (ANOVA) para el modelo matemático 2 que describe el 
proceso de remoción de plomo con biomasa seca de Serratia marcescens M8a-2T. 

 

En el Cuadro 8 se observan los estadísticos de ajuste d los modelos. 

El valor de R2 para la respuesta 1 (porcentaje de remoción de cadmio) 

fue de 0,8699 y el valor de R2 para la respuesta 2 (porcentaje de 

remoción de plomo) fue de 0,8561.  

 

Estos valores de R2 indican que los valores teóricos y experimentales 

(Cuadro 5) confirman un 86,99% y 85,61% la variabilidad de las 

respuestas de los modelos respectivamente (Figura 7 y Figura 8). 

 

La precisión adecuada mide la relación (ratio) señal/ruido. Los modelos 

con un ratio mayor a 4 muestran una adecuada señal, por lo que la 

precisión adecuada de 8.5535 para la respuesta 1 (porcentaje de 

remoción de cadmio) y de 7.9872 para la respuesta 2 (porcentaje de 

remoción de plomo) indican que estos modelos se pueden utilizar para 

navegar por el espacio del diseño. 

 

 

Fuente 
Suma de 

Cuadrados 
df 

Media de 
cuadrados 

Valor-F Valor-p 

  

Modelo 500.12 9 55.57 4.63 0.0279 significativo 

A-pH 9.55 1 9.55 0.7954 0.4021   

B-Concentración de biomasa 25.53 1 25.53 2.13 0.1882   

C-Tiempo de contacto 114.23 1 114.23 9.52 0.0177   

AB 2.56 1 2.56 0.2132 0.6582   

AC 75.34 1 75.34 6.28 0.0407   

BC 82.36 1 82.36 6.86 0.0344   

A² 11.00 1 11.00 0.9162 0.3704   

B² 18.95 1 18.95 1.58 0.2493   

C² 162.57 1 162.57 13.54 0.0079   

Residual 84.03 7 12.00       

Bondad de ajuste 45.32 3 15.11 1.56 0.3303   

Error puro  38.71 4 9.68       

Cor Total 584.16 16         
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Cuadro 8. Estadísticos de ajuste de los modelos matemáticos para la remoción de cadmio y 
plomo con biomasa seca de Serratia marcescens M8a-2T. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta 1: 

porcentaje 

de remoción 

de cadmio 

Desviación estándar 1.25 

Respuesta 2: 

porcentaje 

de remoción 

de plomo 

Desviación estándar 3.46 

Promedio 93.52 Promedio 94.29 

C.V. % 1.34 C.V. % 3.67 

R² 0.8699 R² 0.8561 

R² ajustado 0.7026 R² ajustado 0.6712 

Precisión adecuada 8.5535 Precisión adecuada 7.9872 

 

Experimentales 

Te
ó

ri
co

s 

Figura 7. Valores teóricos vs. Valores experimentales de la remoción de cadmio con biomasa 
seca de Serratia marcescens M8a-2T. 
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4.1.5. Influencia del pH 

 

El estudio del efecto del pH en la bioadsorción de cadmio y plomo 

mostró que a mayores valores de pH (pH = 4.0) se obtuvo mayores 

porcentajes de remoción de cadmio y plomo, mientras que a menor pH 

(pH = 2.0) los porcentajes de remoción de cadmio y plomo 

disminuyeron. Además el pH es significativo para el modelo matemático 

1 que describe la remoción de cadmio (Cuadro 6). Las Figuras 9 y 10 

muestran el porcentaje máximo de remoción de cadmio: 96.33% (valor 

teórico: 97.2463%) cuando se maximizó el pH (pH = 4.0), con la menor 

concentración de biomasa (1 mg/mL) y manteniendo el valor central del 

 

 

Figura 8. Valores teóricos vs. Valores experimentales de la remoción de plomo con biomasa 
seca de Serratia marcescens M8a-2T. 

Experimentales 

Te
ó

ri
co

s 
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tiempo de contacto (30 minutos). Mientras que las Figuras 11 y 12 

muestran el porcentaje máximo de remoción de plomo: 98.63% (valor 

teórico: 101.164%) cuando se maximizó el pH (pH = 4.0), con la menor 

concentración de biomasa (1 mg/mL) y manteniendo el valor central del 

tiempo de contacto (30 minutos). 

 

 

 

Figura 9. Grafico bidimensional del efecto del pH y la concentración de biomasa (mg/mL) en la remoción de 
cadmio con biomasa seca de Serratia marcescens M8a-2T. 

Puntos del Diseño Experimental 

Prediction = valor teórico (%R) 

Observed = valor experimental (%R) 

X1 = A: pH 

X2 = B: Concentración de biomasa 
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Figura 10. Grafico tridimensional de superficie del efecto del pH y la concentración de biomasa (mg/mL) en la 
remoción de cadmio con biomasa seca de Serratia marcescens M8a-2T. 

 
Figura 11. Grafico bidimensional del efecto del pH y la concentración de biomasa (mg/mL) en la remoción de 
plomo con biomasa seca de Serratia marcescens M8a-2T. 

Puntos del Diseño Experimental 

Prediction = valor teórico (%R) 

Observed = valor experimental (%R) 

X1 = A: pH 

X2 = B: Concentración de biomasa 

Puntos del Diseño Experimental encima 

del valor teórico 

Puntos del Diseño Experimental debajo 

del valor teórico 
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Figura 12. Grafico tridimensional de superficie del efecto del pH y la concentración de biomasa (mg/mL) en la 
remoción de plomo con biomasa seca de Serratia marcescens M8a-2T. 

 

 

4.1.6. Influencia de la concentración de biomasa 

 

La concentración de biomasa en el proceso de bioadsorción de cadmio 

y plomo con biomasa seca de Serratia marcescens M8a-2T no fue 

significativa para ninguno de los modelos matemáticos (Cuadro 6 y 7), 

sin embargo la interacción de las variables B: concentración de 

biomasa y C: tiempo de contacto, si fue significativa para el modelo 

matemático 2 (Cuadro 7).   

 

Las Figuras 13 y 14 muestran el porcentaje de remoción de cadmio: 

93.99% (valor teórico: 94.0237%) cuando se utilizó la menor 

concentración de biomasa (1 mg/mL) y el porcentaje de remoción de 

Puntos del Diseño Experimental encima 

del valor teórico 

Puntos del Diseño Experimental debajo 

del valor teórico 
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cadmio: 95.62% (valor teórico: 95.3288%) cuando se utilizó la mayor 

concentración de biomasa (3 mg/mL), estos resultados fueron muy 

cercanos al obtenido cuando se mantuvo el valor central para las tres 

variables (93.552%). En las Figuras 15 y 16 se observa el efecto de la 

interacción de las variables BC (concentración de biomasa y tiempo de 

contacto), la remoción máxima de plomo fue de 97.3% (valor teórico: 

95.4325%) con la menor concentración de biomasa (1 mg/mL), 

maximizando el tiempo de contacto (30 minutos) y manteniendo el valor 

central del pH.   

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13. Grafico bidimensional del efecto de la concentración de biomasa (mg/mL) y el tiempo de contacto 
(minutos) en la remoción de cadmio con biomasa seca de Serratia marcescens M8a-2T. 

Puntos del Diseño Experimental 

Prediction = valor teórico (%R) 

Observed = valor experimental (%R) 

X1 = B: Concentración de biomasa 

X2 = C: Tiempo de contacto 
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Puntos del Diseño Experimental encima del 

valor teórico 

Puntos del Diseño Experimental debajo del 

valor teórico 

 

Puntos del Diseño Experimental 

Prediction = valor teórico (%R) 

Observed = valor experimental (%R) 

X1 = B: Concentración de biomasa 

X2 = C: Tiempo de contacto 

Figura 14. Grafico tridimensional de superficie del efecto de la concentración de biomasa (mg/mL) y el tiempo 
de contacto (minutos) en la remoción de cadmio con biomasa seca de Serratia marcescens M8a-2T. 

Figura 15. Grafico bidimensional del efecto de la concentración de biomasa (mg/mL) y el tiempo de 
contacto (minutos) en la remoción de plomo con biomasa seca de Serratia marcescens M8a-2T. 
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4.1.7. Influencia del tiempo de contacto 

 

El estudio del efecto del tiempo de contacto en el proceso de 

bioadsorción de cadmio y plomo con biomasa seca de Serratia 

marcescens M8a-2T mostró que cuando se maximizó el tiempo de 

contacto (45 minutos) se obtuvo mayor porcentaje de remoción de 

cadmio, mientras que el mayor porcentaje de remoción de plomo se 

obtuvo cuando se redujo el tiempo de contacto (15 minutos). Esta 

variable no fue significativa para el modelo matemático 1 (Cuadro 6), 

sin embargo, si fue significativa para el modelo matemático 2, así como 

también lo fue la interacción de la variable A: pH y C: tiempo de contacto 

(Cuadro 7). 

Las Figuras 17 y 18 muestran el porcentaje máximo de remoción de 

cadmio: 97.11% (valor teórico: 96.16%) cuando se maximizó el tiempo 

de contacto (45 minutos), a mayor pH (pH = 4.0) y manteniendo el valor 

central de la concentración de biomasa (2mg/mL). En las Figuras 19 y 

 

Puntos del Diseño Experimental encima del 

valor teórico 

Puntos del Diseño Experimental debajo del 

valor teórico 

 

Figura 16. Grafico tridimensional de superficie del efecto de la concentración de biomasa (mg/mL) y el tiempo de 
contacto (minutos) en la remoción de plomo con biomasa seca de Serratia marcescens M8a-2T. 
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20 se observa que alrededor de los valores centrales del pH (3.0) y 

tiempo de contacto (30 minutos) el promedio del porcentaje de 

remoción de plomo es de 96.98% (valor teórico: 96.98%) manteniendo 

el valor central de la concentración de biomasa (2 mg/mL), también se 

muestra que el tiempo de contacto así como la interacción de las 

variables AC (pH y tiempo de contacto) influyeron sobre el porcentaje 

de remoción de plomo: 95.51% (valor teórico: 96.1763%) a menor 

tiempo de contacto (15 minutos), a menor valor de pH (pH = 2.0) y 

manteniendo el valor central de la concentración de biomasa (2 

mg/mL). 

 

 

 

 
 

Figura 17. Grafico bidimensional del efecto del tiempo de contacto (minutos) y el pH en la remoción de 
cadmio con biomasa seca de Serratia marcescens M8a-2T. 

  

Puntos del Diseño Experimental 

Prediction = valor teórico (%R) 

Observed = valor experimental (%R) 

X1 = A: pH 

X2 = C: Tiempo de contacto 
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Figura 19. Grafico bidimensional del efecto del tiempo de contacto (minutos) y el pH en la remoción de plomo 
con biomasa seca de Serratia marcescens M8a-2T. 

 

Puntos del Diseño Experimental encima 

del valor teórico 

Puntos del Diseño Experimental debajo 

del valor teórico 

 

Puntos del Diseño 

Prediction = valor teórico (%R) 

Observed = valor experimental (%R) 

X1 = A: pH 

X2 = C: Tiempo de contacto 

Figura 18. Grafico tridimensional de superficie del tiempo de contacto (minutos) y el pH en la remoción de 
cadmio con biomasa seca de Serratia marcescens M8a-2T. 
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4.1.8. Optimización del proceso de bioadsorción de cadmio y plomo 

 

El análisis de la influencia del pH, la concentración de biomasa, el 

tiempo de contacto y las interacciones entre dichos factores permitió 

determinar, con una deseabilidad de 1.0, las condiciones óptimas para 

la bioadsorción de cadmio: 97.198% y plomo: 101.527% a un valor de 

pH 3.996, con una concentración 1.017 mg/mL de biomasa al cabo de 

31.647 minutos de contacto (Cuadro 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Grafico tridimensional de superficie del tiempo de contacto (minutos) y el pH en la remoción 
de plomo con biomasa seca de Serratia marcescens M8a-2T. 

Puntos del Diseño Experimental 

encima del valor teórico 

Puntos del Diseño Experimental 

debajo del valor teórico 
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Cuadro 9. Solución de respuesta para la bioadsorción de cadmio y plomo con biomasa seca de 
Serratia marcescens M8a-2T. 

 

4.2. Análisis, interpretación y discusión de resultados 

 

Para Cascaret et al (2014) y Tejada et al (2015), el valor del pH de una 

solución acuosa es muy importante para el proceso de bioadsorción de 

iones metálicos debido a que los iones de hidrógeno constituyen 

adsorbatos altamente competitivos, además, la capacidad de adhesión 

que tiene la pared celular de algunos microorganismos con grupos 

aminos, amidas, hidroxilos y carboxilos en su superficie, que pueden o 

no estar desprotonados, dependerá del pH de la solución en que se 

encuentren. Esto se confirma al observar los modelos matemáticos 1 y 

2, donde el factor A (pH) tiene un efecto positivo tanto para la respuesta 

1 (remoción de cadmio) como para la respuesta 2 (remoción de plomo), 

esto significa que si se aumenta el pH del efluente, se obtendrán 

mayores porcentajes de remoción de dichos metales; mientras que una 

disminución del pH del efluente tendrá como consecuencia la reducción 

del porcentaje de cadmio y plomo removido. 

  

SOLUCIÓN pH 
Concentración 

de biomasa 

Tiempo de 

contacto 

Porcentaje de 

remoción de Cd 

Porcentaje de 

remoción de Pb 
Deseabilidad 

1 3.996 1.017 31.647 97.198 101.527 1.0 

2 3.996 1.05 30.762 97.13 101.067 1.0 

3 3.979 1.021 29.134 97.145 100.744 1.0 

4 3.984 1.016 27.373 97.136 100.017 1.0 

5 3.991 1.027 30.331 97.166 101.1 1.0 

6 3.991 1.027 28.553 97.149 100.459 1.0 

7 3.999 1.006 24.878 97.111 98.669 1.0 

8 4 1 30 97.246 101.164 1.0 

9 3.969 1.003 33.91 97.139 102.052 1.0 

10 3.97 1.007 34.324 97.122 102.065 1.0 
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La protonización de grupos funcionales ocurre con mayor frecuencia 

cuando el medio acuoso tiene valores de pH menores a 7.0, mientras 

que la desprotonización de estos grupos se produce cuando se 

aumenta el valor de pH, debido a que aumentan las cargas negativas 

sobre la pared celular de los microrganismos biosorbentes, por lo que 

la adsorción de cationes es favorecida a valores de pH mayores a 4.5 

y la adsorción de aniones es mayor a valores de pH menores a 4.0, 

además es importante mencionar que puede existir competencia entre 

los cationes presentes en la solución y los iones de hidrogeno por 

alcanzar los sitios activos de la pared celular bacteriana (López et al, 

2000; Tejada et al, 2015). En el presente estudio se ha observado que 

los mayores porcentajes de remoción de cadmio (97.11%) y plomo 

(98.63%) (Cuadro 5) se obtuvieron al maximizar el valor del pH de la 

muestra de efluente minero (pH = 4.0) (Figuras 9, 10, 11 y 12), 

posiblemente la superficie de las células se haya cargado 

negativamente y de esta manera atraen a los cationes Cd2+ y Pb2+ 

facilitando la bioadsorción así como la formación de las especies 

solubles Cd2OH3+ y CdOH+, mientras que el catión Pb2+ (que se 

encuentra estable en soluciones neutras o ácidas) se hidroliza 

formando la especie PbOH+ a medida que el pH se eleva; estos 

complejos metálicos también serían atraídos por la superficie 

bacteriana favoreciendo a la bioadsorción (Gutiérrez, 2015).  

 

Banerjee et al (2016) estudiaron el efecto del pH (en el rango de 2.0 a 

8.0) sobre la capacidad de adsorción de arsénico (V) con biomasa de 

Pseudomonas alcaligenes (RJBB) y Pseudomonas resinovorans (RJB-

3), observaron que la adsorción de arsénico (V) fue mayor a pH 4.0 y 

que valores por encima o debajo de pH 4.0 reducían la adsorción, 

posiblemente debido a propiedades tanto del metal como de la 

biomasa; por lo que al determinar el pH óptimo en un proceso de 

biorremediación se debería tener en cuenta las características del 

biosorbente, (composición de la pared celular y el tipo de mecanismo 

que utiliza para captar metales pesados del medio) y características 
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propias ion metálico. Kumar et al (2009) obtuvieron un porcentaje 

máximo de remoción de níquel de 75.21% y 71.6% de zinc a pH 6.0 y 

4.0 respectivamente, utilizando biomasa de Bacillus brevis bajo el 

mecanismo de biosorción, Cascaret (2014) reportó un 90.1% de 

remoción de cromo (VI) a un valor de pH de 6.0 aplicando el intercambio 

iónico con biomasa de la cepa bacteriana AR-1, Sanga (2016) 

determinó que el mecanismo de remoción de la cepa bacteriana 

Proteus sp. BMA-04 se basa en la quimiosorción y con esta cepa logró 

remover un máximo de 80.64 mg de plomo a pH 5.0; por otro lado Del 

Carpio (2017) aplicó la cepa Escherichia coli RHC-06 que removió 

51.20% de cadmio (Cd2+) y 80.07% de plomo (Pb2+) a valores de pH de 

2.0 y 6.4 respectivamente por el mecanismo de microprecipitación. 

Todas estas investigaciones usaron diferentes microorganismos tanto 

Grampositivos (Bacillus brevis) como Gramnegativos (Proteus sp., E. 

coli), cada una de ellos con una composición diferente de su superficie 

celular así como diferentes mecanismos de remoción de metales 

pesados. Serratia marcescens M8a-2T es un bacilo Gramnegativo pero 

a diferencia de Proteus sp. BMA-04 y E. coli RCH-06, la remoción de 

metales pesados se lleva a cabo por bioadsorción a nivel de la 

membrana externa de la pared celular (Gutiérrez, 2015), esto podría 

deberse a la presencia de grupos funcionales con carga negativa en 

dicha membrana, Wei et al (2011) observaron que los grupos carboxilo 

y fosfato favorecieron la unión de cadmio a la pared celular de Bacillus 

subtilis (Grampositiva) y Pseudomonas putida (Gramnegativa) y 

(Rohde, 2019)  reportó que los ácidos teicoicos, que forman parte 

importante de la pared celular, muchas veces asociados a lípidos, y que 

están presentes en la mayoría de los  microorganismos Gramnegativos; 

estructuralmente, presentan altas cargas negativas debido a los 

múltiples grupos fosfato y la presencia de residuos de d-alanina 

insertados en su estructura que en conjunto podrían estar favoreciendo 

la bioadsorción de cationes por parte de Serratia marcescens M8a-2T 

a pH 4.0. Es importante mencionar que el análisis de los gráficos 

tridimensionales de superficie  (Figuras 10 y 11) sugiere que el 

61



 

 

 

porcentaje de remoción de cadmio y plomo podría ser aún mayor si se 

eleva el valor del pH por encima de 4.0. 

 

La concentración de la biomasa se evaluó como otro de los factores 

que influyen en la bioadsorción de los metales estudiados, este factor 

es de importancia para el proceso ya que de la concentración inicial de 

biomasa dependerá la cantidad de grupos funcionales disponibles para 

la captura de iones metálicos en el sistema. El análisis de los modelos 

matemáticos indica que el factor B (concentración de biomasa) tiene un 

efecto negativo tanto para la respuesta 1 (remoción de cadmio) como 

para la respuesta 2 (remoción de plomo) (modelo matemático 1 y 2), 

esto quiere decir que el aumento de la concentración de biomasa 

tendrá como resultado la disminución del porcentaje de remoción de 

cadmio y plomo mientras que la reducción de la concentración de 

biomasa favorecerá el aumento del porcentaje de remoción de dichos 

metales pesados. Así mismo, la concentración de biomasa no fue 

significativa para ninguno de los modelos matemáticos (Cuadro 6 y 7), 

sin embargo la interacción de las variables BC (concentración de 

biomasa y tiempo de contacto) si fue significativa para el modelo 

matemático 2 (Cuadro 7), esta interacción es importante debido a que 

cuando inicia el proceso (tiempo 0), todos los sitios activos presentes 

en la membrana externa del biosorbente están libres y la concentración 

de iones de plomo disponibles es elevada; a medida que el tiempo 

aumenta, los sitios disponibles van siendo gradualmente ocupados por 

los iones de plomo hasta que finalmente el sistema alcanza el equilibrio 

debido a la poca o nula disponibilidad de sitios activos (Mohapatra et 

al, 2019). 

 

Los resultados obtenidos en la presente investigación indican que los 

mayores porcentajes de remoción de cadmio (97.11%) y plomo 

(98.63%) se logran al utilizar 2 mg/mL y 1 mg/mL de biomasa 

respectivamente (Cuadro 5), sin embargo al analizar el gráfico 

bidimensional y  tridimensional de superficie de remoción de cadmio 

62



 

 

 

(Figuras 13 y 14) observamos bastante cercanía entre los porcentajes 

de remoción de cadmio (1 mg/mL de biomasa y 3 mg/mL de biomasa) 

y el punto central, por lo que se considera 1 mg/mL como la 

concentración de biomasa óptima para el proceso (Cuadro 9). Por otro 

lado, el porcentaje de remoción de plomo es influenciado por la 

interacción de la concentración de biomasa y el tiempo de contacto, en 

las  Figuras 15 y 16 se muestra que el porcentaje máximo de remoción 

de plomo se obtiene al utilizar la menor concentración de biomasa 

(1mg/mL) y maximizando el tiempo de contacto, sin embargo el gráfico 

tridimensional de superficie de remoción de plomo (Figura 16) muestra  

mayores porcentajes de remoción de plomo (alcanzando valores 

cercanos a los obtenidos con el valor máximo de tiempo de contacto) y 

manteniendo siempre el menor valor de concentración de biomasa 

cuando se toma el punto medio del tiempo de contacto. Además, al 

aumentar la concentración de biomasa de 1 mg/mL a 2 mg/mL el 

porcentaje de remoción de plomo no tuvo mayor variación y el tiempo 

de contacto se redujo de 45 a 30 minutos (Figuras 15 y 16), este 

comportamiento también fue reportado por Mohapatra et al (2019) 

quienes observaron que al variar la concentración de biomasa viva y 

muerta de Bacillus xiamenensis de 0.1 a 1 g/L, la remoción de plomo 

(II) aumentó de 69.89% a 97.18% en el caso de biomasa viva y de 

67.93% a 96.27% para biomasa muerta, pero al aumentar la 

concentración de biomasa de 1 a 2 g/L, el porcentaje de remoción de 

plomo (II) permaneció constante y el tiempo de equilibrio se redujo de 

300 a 240 minutos, atribuyendo este comportamiento a la saturación 

de sitios activos en la superficie bacteriana.  

 

Vishan et al (2019) reportaron una disminución de 97% a 88% de 

remoción de cadmio (II) cuando elevaron la concentración de biomasa 

de Bacillus badius por encima de 2 g/L mientras que Sanga (2016) 

utilizó 1g/L de Proteus sp. BMA-04 que logró remover 79.92% de 

plomo. La concentración de biomasa así como el área de la superficie 

del biosorbente tienen gran influencia en los procesos de bioadsorción, 
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el aumento de la concentración de biomasa puede reducir la adsorción 

de metales pesados debido a que una mayor cantidad de 

microrganismos puede causar la aglomeración de células, la distancia 

intercelular se acorta y el área de la superficie de bioadsorción 

disminuye, además, el aumento de la concentración de biomasa limita 

la movilidad iónica, por lo que una alta concentración de biomasa 

restringe el acceso de iones metálicos a los sitios de unión y la 

eficiencia de la bioadsorción se reduce (Vishan et al, 2019; Oyewole et 

al, 2018; Pons & Fusté, 1993).  

 

El análisis de los modelos matemáticos muestra que el factor C (tiempo 

de contacto) tuvo un efecto positivo para la respuesta 1 (remoción de 

cadmio), esto quiere decir que al maximizar el tiempo de contacto, 

aumenta el porcentaje de remoción de cadmio mientras que si se 

reduce el tiempo de contacto, el porcentaje de remoción también se 

reduce; por otro lado, esta variable tuvo un efecto negativo para la 

respuesta 2 (remoción de plomo), esto significa que el porcentaje de 

remoción de plomo se reduce cuando se maximiza el tiempo de 

contacto y aumenta cuando el tiempo de contacto se reduce (Modelos 

matemáticos 1 y 2). Además este factor y la interacción de los factores 

AC (pH y tiempo de contacto) fueron significativos para el modelo 

matemático 2. Vishan et al (2019) mencionan una gran influencia del 

tiempo de contacto en la interacción entre los iones metálicos y los 

sitios activos presentes en la membrana celular externa, al iniciar el 

proceso de bioadsorción (tiempo 0) todos los sitios activos están vacíos 

y hay una elevada concentración de iones metálicos; a mayor tiempo 

de contacto, el porcentaje de remoción se eleva pero después de un 

tiempo disminuye y se mantiene constante a partir de ese momento 

(tiempo de equilibrio), Singh et al (1998) reportaron la influencia de la 

interacción del tiempo de equilibrio con la temperatura, el diámetro de 

la partícula adsorbente y el pH, este último factor podría estar causando 

reacciones o atracciones electrostáticas entre los iones metálicos y el 
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biosorbente de modo que el tiempo de contacto en el proceso de 

bioadsorción se puede acortar o prolongar (Chowdhury & Yanful, 2013).  

 

La aplicación de biomasa seca de Serratia marcescens M8a-2T 

removió 97.11% de cadmio y 98.63% de plomo después de 45 y 30 

minutos respectivamente (Cuadro 5), la remoción de estos metales 

pesados se lleva a cabo mediante el mecanismo de bioadsorción a 

nivel de la membrana externa de la pared celular bacteriana (Gutiérrez, 

2015), se observa que la remoción de metales pesados con Serratia 

marcescens M8a-2T ocurre en periodos cortos de tiempo, resultados 

similares fueron obtenidos por Cascaret et al (2014) quienes 

observaron la remoción de 90.1% de cromo (VI) a partir de los 30 

minutos de contacto  con la cepa AR-1 por asociación física de los iones 

metálicos a la pared celular e intercambio iónico; Vishan et al (2019) 

reportaron la remoción de 97% de cadmio (II) con biomasa liofilizada 

de Bacillus badius durante los primeros 30 minutos de contacto 

mediante biosorción a nivel de la pared celular bacteriana; Mohapatra 

et al (2019) observaron una rápida bioadsorción de plomo (II) por la 

cepa Bacillus xiamenensis PbRPSD202 (entre 15 y 30 minutos) 

seguida por un periodo más lento que alcanzó el equilibrio a los 360 

minutos, se atribuyó este comportamiento a que la biosorción por 

células vivas involucra dos etapas: la primera, metabólicamente 

independiente, que ocurre a nivel de la superficie de la pared celular 

(más rápida) y la segunda, metabólicamente dependiente, debido a la 

acumulación intracelular de iones metálicos (más lenta).  

 

Estos resultados se corroboran con lo reportado por García et al (2016) 

quienes atribuyeron las tasas rápidas de adsorción al enlace de los 

iones metálicos sobre la superficie bacteriana mientras que los 

procesos más lentos se deben a mecanismos de penetración de los 

iones metálicos al interior de la célula, por ejemplo E. coli RHC-06  

removió cadmio (31.35%) y plomo (78.89%) en 60 y 90 minutos 

respectivamente, mediante el mecanismo de micro precipitación (Del 
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Carpio, 2017), el mecanismo de quimiosorción con Proteus sp. BMA-

04 tardó 180 minutos para alcanzar un máximo de 79.92% de remoción 

de plomo (Sanga, 2016). La cepa Bacillus sp. L14 logró remover 

75.78% de cadmio (II) y 80.48% de plomo (II) al cabo de 24 horas de 

contacto, un análisis de fraccionamiento subcelular reveló que 

alrededor del 80.8% cadmio (II) y el 76.5% de plomo (II) absorbidos por 

las células se encontraba en la fracción de la membrana celular, el 

13.7% de cadmio (II) y 16.1% de plomo (II) en la pared celular y el 5.5% 

de cadmio (II) y el 7.4% de plomo (II) en la fracción citoplasmática (Guo 

et al, 2010). 

 

El diseño experimental de Box-Behnken permitió optimizar las 

condiciones necesarias para remover cadmio y plomo en una matriz 

real (efluente minero); a pH 3.996, una concentración de 1.017 mg/mL 

de biomasa y 31.647 minutos de contacto; muy cercanos a los 

reportados por Gutiérrez (2015) quien determinó la capacidad máxima 

de bioadsorción de cadmio y plomo con Serratia marcescens M8a-2T  

a pH 3.0, una concentración de biomasa de 1 mg/mL y 15 minutos de 

contacto en una matriz artificial, también determinó que este proceso 

fue independiente de las concentraciones iniciales de los metales, sin 

embargo al aplicarlo en una matriz real, la bioadsorción podría verse 

afectada por la presencia de otros metales disueltos en el efluente, los 

cuales competirían por alcanzar los sitios activos de la pared celular 

bacteriana.   
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CONCLUSIONES 

 

1. Se optimizó la bioadsorción de cadmio y plomo con la aplicación de 

biomasa seca de la cepa Serratia marcescens M8a-2T en una muestra de 

efluente minero de la Compañía Minera Alianza S. A., a nivel de 

laboratorio. 

 

2. Se logró la remoción experimental de 97.11% de cadmio y  98.63 % de 

plomo presente en el efluente minero, empleando 1 mg/mL de biomasa 

seca de Serratia marcescens M8a-2T, a pH 4.0 durante 30 minutos de 

contacto. 

 
 

3.  El pH y la concentración de biomasa fueron los factores con mayor 

importancia para la bioadsorción de cadmio y plomo con la aplicación de 

biomasa seca de la cepa Serratia marcescens M8a-2T en una muestra de 

efluente minero de la Compañía Minera Alianza S. A., a nivel de 

laboratorio.  

 

4. Los porcentajes de remoción altos y los cortos tiempos de contacto hacen 

de Serratia marcescens M8a-2T una buena candidata para la elaboración 

de pruebas de bioadsorción a mayor escala e in situ.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Es necesario estudiar la influencia de otros factores presentes en 

ambientes naturales como la temperatura y concentración de otras 

especies de metales antes de poder optimizar el proceso de bioadsorción 

de cadmio y plomo con biomasa seca de Serratia marcescens M8a-2T in 

situ. 

 

2. La metodología de superficie de respuesta puede emplearse para la 

optimización de la producción de biomasa de  Serratia marcescens M8a-

2T y otros microorganismos para fines biotecnológicos. 
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