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1. Introducción  
 

Actualmente existe una gran preocupación a nivel mundial debido a que el agua residual 

industrial ocasiona contaminación ambiental y ésta ha ido aumentando con el paso del 

tiempo. Los metales pesados son uno de los principales contaminantes ambientales, ya 

que son sustancias tóxicas que tienden a persistir en el medio ambiente afectando el 

bienestar y el equilibro de la flora, fauna y los seres humanos que habitan en la zona 

afectada. 

 

Algunos de los efectos producidos por metales pesados en las plantas son la necrosis en 

las puntas de las hojas, la inhibición del crecimiento de las raíces y hasta la muerte de la 

planta. En los seres humanos al introducirse en el organismo pueden ser muy tóxicos y en 

altas concentraciones puede ocasionar erupciones cutáneas, úlceras, problemas 

respiratorios, debilitamiento del sistema inmunológico, daño en riñones e hígado, 

hipertensión, alteración del material genético, cáncer, alteraciones neurológicas e incluso 

la muerte. Estos metales provienen de los diversos sectores que existen en la industria 

como la minería, industria cementera, colorantes, curtiduría, galvanoplastia, producción 

de acero, material fotográfico, pinturas corrosivas, producción de energía, fabricación de 

textiles, conservación de madera, entre otras (Tejada et al., 2015).  

En la Comarca Lagunera de Durango y Coahuila (Torreón Francisco I. Madero, San 

Pedro, Matamoros, Viesca, Gómez Palacio, Lerdo, Mapimí y Tlahualilo) se han reportado 

altos índices de contaminación debido a los metales pesados que se han registrado en el 

agua potable (Leal y Gelover, 2002). 

 

Con el propósito de remediar el impacto ambiental generado por estas sustancias tóxicas 

actualmente existen procesos fisicoquímicos específicos para la remoción de metales 

pesados que, incluyen técnicas como la precipitación, coagulación, evaporación, procesos 

de membrana convencional (electrodiálisis y ósmosis inversa), adsorción, extracción por 

disolvente, oxidación y reducción química, e intercambio iónico con  resinas sintéticas. 

Desafortunadamente, estos métodos son demasiado costosos e ineficientes, aún más 

cuando la concentración de los metales es demasiado baja. La adsorción es el proceso 
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mayormente usado ya que es posible el uso de diversos adsorbentes, es fácil de manejar y 

tiene gran eficiencia. La bioadsorción por su lado es un método biológico el cual consiste 

en la adsorción del contaminante mediante una biomasa o biopelícula de organismos vivos 

o muertos, como algas, bacterias, plantas acuáticas, organismos vegetales o biopolímeros. 

El proceso de remoción de contaminantes utilizando la bioadsorción ha ganado gran 

interés debido a que los adsorbentes utilizados son de bajo costo, tienen alta estabilidad, 

presentan alta eficiencia de remoción, son rápidos y se pueden reutilizar. 

 

El poliácido -glutámico es un biopolímero utilizado como bioadsorbente para la 

remoción de contaminantes. Éste es un polímero aniónico natural, biodegradable, soluble 

en agua, el cual es producido por fermentación bacteriana de bacterias pertenecientes al 

género Bacillus sp. Las aplicaciones potenciales del PGA y sus derivados incluyen un 

amplio rango de áreas industriales, como la alimentaria, farmacéutica, medicinal y 

tratamiento de aguas. Además en el campo de la remoción de contaminantes se han 

realizado estudios con PGA para la remoción de una variedad de metales pesados 

incluyendo Ni+2, Cu+2, Mn+2, Al+3 y Cr+3, sin embargo no se han reportado trabajos para 

su uso con contaminantes específicos como arsénico y plomo o la mezcla de ellos 

(McLean et al., 1990; Höll y Litter, 2010; Bajaj y Singhal, 2010).  

 

Por tal motivo en este trabajo se plantea el uso de PGA para el estudio de remoción de 

plomo y arsénico en agua contaminada como mecanismo inocuo de bajo costo para 

eliminar la contaminación por metales pesados en agua. 
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