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Introducción
La recuperación de metales pesados de los efluentes residuales, normalmente, se lleva a cabo a
través de procesos físicos y químicos entre los que destacan la precipitación química,
coagulación, reducción, tecnologías de membrana, intercambio iónico y adsorción. Sin embargo,
tales procesos, a menudo, no son ni eficientes ni económicamente viables [1]. La biosorción es
una alternativa prometedora, la cual utiliza biomasas muertas o inactivas para captar y
concentrar metales pesados. Varios biomateriales han sido analizados, observándose una gran
efectividad en la adsorción de metales. El uso de plantas acuáticas muertas o secas, para la
remoción de metales de la industria, se ha ido incrementando en los últimos años [2].
Las macrófitas acuáticas se encuentran entre las biomasas con capacidad para la remoción de
metales. Una característica importante de las macrófitas es que cuando el medio acuático
donde viven es rico en nutrientes, presentan una alta capacidad de reproducción, lo que
constituye un factor de gran importancia en la elección de una biomasa [2].
En los últimos años la técnica de biosorción ha sido ampliamente estudiada y por su simplicidad
y bajo costo puede ser una alternativa útil para tratar algunas corrientes de desechos líquidos
peligrosos y radiactivos [3].
Las plantas acuáticas, llamadas también macrófitas o hidrófitas están representadas por todo
aquel tipo de vegetación que crece en la zona litoral de lagos, embalses y ríos, ya sea en la zona
de interfase agua-tierra, sobre la superficie del agua o totalmente sumergidas [4].
Para que la técnica de biosorción sea factible económicamente, la relación beneficio/costo debe
ser alta y para ello se deben utilizar biomasas que provengan de la naturaleza y que sean de
rápido crecimiento, o incluso sean un material de desecho de la misma [2].
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La Lemna gibba es abundante en el Río Lerma y particularmente en San Pedro Tultepec.
Qian, et al., 1999 utilizó Lemna minor para la bioadsorción de Cr y Miretzky, et al., 2004
utilizaron Pista stratiotes, Spirodela intermedia y Lemma minor para la remoción de este mismo
elemento [5,6].
En México, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) y la Universidad Autónoma
Metropolitana han realizado diversos estudios para medir la concentración de metales pesados
en la Presa José Antonio Alzate y el Río Lerma,. En la Presa J. A. Alzate encontraron
concentraciones altas de Cr, Fe, Hg, Cd y Pb en el agua, sedimento y lirio acuático [7]. El
elemento que tuvo la concentración más alta fue el cromo.
El uranio es el elemento más pesado que existe en la naturaleza. Está formado por tres isótopos
radiactivos de pesos 234 (0.006%), 235 (0.719%) y 238 (99.275%). El isótopo del uranio más
abundante es el de masa 238 y existe sólo una pequeña fracción del 235U; el isótopo de masa
234 es aún menos abundante.
La vida media del 238U es muy larga, de 4510 millones de años, el 235U tiene una vida media de
713 millones de años y el 234U de 2.48 X 105 años.
En los reactores nucleares se genera una gran diversidad de desechos radiactivos, algunos de
ellos tienen vidas extremadamente largas. Entre ellos se pueden encontrar el 238U y el 137Cs, éste
último tiene una vida media de 30 años. Los desechos radiactivos contienen principalmente dos
isótopos en altas concentraciones: el 137Cs y el 90Sr [8].
El tratamiento y confinación de los desechos de la Industria Nuclear es una de las problemáticas
aún por resolver.
En la literatura se encuentran algunos trabajos reportados para la remoción de radionúclidos.
Eskander et al., 2011 mostraron la capacidad de la macrófita Lemna gibba proveniente del Canal
El-Mareotea en Giza cerca del Distrito del Cairo para la remoción de 137Cs y 60Co [9].
Overall y Parry, 2004 mostraron que la planta acuática Eleocharis dulcis puede adsorber
sustancias radiactivas, quien tuvo un buen crecimiento en wetlands artificiales, especialmente
construidos para tratar efluentes de minas de uranio y se encontró que la planta acumula
grandes cantidades de uranio en sus raíces [10].
Por todo lo anterior, en el presente trabajo se utilizó Lemna gibba proveniente de San Pedro
Tultepec para la remoción de 137Cs y 238U.
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El proceso de biosorción involucra una fase sólida (sorbente) y una fase líquida (solvente, que
es, normalmente el agua) que contiene las especies disueltas que van a ser sorbidas (sorbato,
por ejemplo iones metálicos). Debido a la gran afinidad del sorbente por las especies del
sorbato, este último es atraído hacia el sólido y enlazado por diferentes mecanismos. Este
proceso continúa hasta que se establece un equilibrio entre el sorbato disuelto y el sorbato
enlazado al sólido (a una concentración final o en el equilibrio). La afinidad del sorbente por el
sorbato determina su distribución entre las fases sólida y líquida. La cantidad de sorbente está
dada por la cantidad de sorbato que puede atraer y retener en forma inmovilizada. Esto se lleva
acabo a través de distintos
procesos físico-químicos, siendo el intercambio catiónico el principal mecanismo de biosorción.
[11].
La propiedad de interés en este trabajo es la adsorción que es un proceso de separación en la
que ciertos componentes de una fase fluida se transfieren hacia la superficie de un sólido
adsorbente [12].
La relación que guarda el soluto y la fase sólida en el estudio de adsorción, está dada por el
coeficiente de adsorción (Kd), el cual está definido como la concentración de soluto en la fase
adsorbida, dividido por la concentración de soluto en la fase de solución, luego entonces el valor
de Kd de cada metal representa la partición del soluto entre la fase sólida y la solución [13].
Los valores elevados de Kd indican que el contaminante se mueve más lentamente en el medio
ambiente [14].
Metodología
Muestro de Lemna gibba
La Lemna gibba se extrajo del Río Lerma, en San Pedro Tultepec, con un colador de asa larga,
previamente diseñado para la toma de muestras.
Las pruebas se realizaron con Lemna gibba previamente lavada hasta la eliminación completa
de residuos, la cual fue después colocada en charolas para su secado en una estufa a 40°C. Las
muestras se molieron en un mortero y fueron tamizadas a diferentes tamaños de diámetro de
partícula: >1mm, 1mm-300μm, 300μm-150μm y <150 μm.
Caracterización del biosorbente
Para el proceso de caracterización se tomaron 0.02 g y 0.07 g de Lemna gibba con diámetro de
tamaño de partícula <150 μm y se irradiaron 30 segundos en la posición SICA del reactor TRIGA
MARK III del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. 2 muestras de Lemna gibba ( 0.12
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g y 0.48 g ) con tamaños de diámetro de partícula <150 μm se irradiaron en la posición SIRCA del
Reactor TRIGA MARK III durante 2 horas. El espectro característico de las 4 muestras de
biosorbente se obtuvo en un detector de germanio hiperpuro marca ORTEC.
El análisis morfológico del biosorbente se realizó en un microscopio electrónico de barrido
(LVSEM) marca JEOL, modelo JSM5900LV, la sonda acoplada marca Oxford permitió el análisis
químico elemental por la técnica de dispersión de energía de rayos X.
Se realizaron 2 series de experimentos y para cada serie se usaron 2 estándares que servirán
como blanco. Se pesaron 12 tubos, 6 para cada serie con sus respectivos 2 estándares. Se
usaron tubos para centrífuga de 15 mL, a los cuales se les agregó 0.2g de Lemna gibba con
tamaños de diámetro de partícula 1mm-300μm, 300μm-150μm y <150 μm correspondiente a
cada serie, excepto a los 2 tubos que sirvieron de estándares. Posteriormente se agregó 10 mL
de agua destilada y se registraron cuidadosamente todas las masas, se agregaron además 50 μL
de los radionúclidos cada una de las muestras, se agitó cada muestra y después se centrifugó 1h
para separar la fase sólida de la mezcla.
A continuación, se pesaron frascos de vidrio de 20 mL previamente etiquetados. Se tomaron
alícuotas de 5 mL de la fase líquida de los tubos, las cuales se filtraron y se transfirieron a los
frascos, lo mismo se hizo para los estándares. Estas muestras fueron cuantificadas en un sistema
de espectrometría gamma acoplado a un detector de germanio hiperpuro marca ORTEC, para
contabilizar las emisiones de radiación gamma provenientes de cada uno de los recipientes
inoculados con la alícuota que contiene el trazador.
Para el cálculo de las constantes de adsorción (Kd) se utilizó la ecuación 1, en la cual se
comparan las actividades presentes en las muestras y en el estándar.
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donde:
Kd: Coeficiente de adsorción
MaB: Masa de la alícuota del estándar (g)
MB: Masa del estándar (g)
MaT: Masa de la alícuota de la muestra (g)
MT: Masa total de la muestra (biosorbente, suelo, agua y radiotrazador) (g)
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(1)

Ms: Masa de bisorbente (g)
AB: Actividad del estándar (cps)
AT: Actividad de la muestra (cps)
Discusión de resultados
Se identificaron los isótopos 56Mn, 24Na, 38Cl y 42K en las muestras de Lemna gibba irradiada
durante 30 segundos en la posición SINCA del reactor TRIGA MARK III del ININ.
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Br y 24Na fueron identificados en las muestras de biosorbente irradiadas durante 2 horas en la
posición SIRCA del reactor.
Valdivia, 2011 realizó la caracterización de H. Ranunculoides en el Río Lerma, encontrando
concentraciones altas de Mn. El nivel aceptable y no excesivo de Mn en plantas se encuentra en
el rango de 20 a 500 mg/Kg; sin embargo en las muestras de H. Ranunculoides tomadas por
Valdivia, 2011, la concentración fue superior a los 700 mg/Kg.
Las muestras de Lemna Gibba muestreadas en el presente trabajo también presentan una
concentración alta de Mn, lo cual se observó en los espectros gamma obtenidos en el detector
de germanio hiperpuro.
Valdivia 2011, encontró Cr y Pb en las muestras de H. Ranunculoides tomadas en Tultepec; sin
embargo, en las muestras de Lemna gibba tomadas en el mismo sitio no se encontraron esos
metales [4].
En las muestras de Lemna Gibba tomadas en Sn Pedro Tultepec se encontró Br. La presencia de
Br en el biosorbente puede atribuirse a la presencia de plaguicidas en el agua del Río Lerma.
C, K, O, Ca, Cl, Mn, Si, P, Na y S se detectaron con el análisis elemental de esta muestra de
biosorbente.
En la figura 1 se muestran los valores de Kd obtenidos para la sorción de 238U en Lemna gibba en
donde L2-1 y 1a denotan el mayor tamaño de partícula del biosorbente y L2-3 y 3a el menor
tamaño de partícula. En la figura 2 se muestran los valores de Kd obtenidos para la sorción de
Lemna gibba de 137Cs, siguiendo el mismo perfil de tamaño de partícula que en el estudio
anterior las muestras con terminación a, presentan una adsorción similar, y todas son de
distinto tamaño de diámetro de partícula
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Figura 1. Coeficientes de adsorción de 238U en Lemna gibba
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Figura 2. Coeficientes de adsorción de 137Cs en Lemna gibba
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Debido a la vida media tan larga del isótopo con el cual se contó (1600 años) que fue 226Ra, no
es necesario hacer ajuste por decaimiento.
En la figura 1, los valores de Kd obtenidos se encuentran entre 70 y 100, valores bastante bajos
que reflejan que la Lemna gibba no es un buen medio de retención para el trazador analizado.
No se percibe una diferencia notable con respecto a la variación del tamaño de partícula.
Debido a la vida media tan larga del isótopo con el cual se contó (30 años) que fue
tampoco fue necesario hacer ajuste por decaimiento.

137

Cs,

En la figura 2, los valores de Kd obtenidos oscilan entre 10 y 30, valores bastante bajos que
reflejan que la Lemna gibba no es un buen medio de retención para el trazador analizado.
No se percibe una diferencia notable con respecto a la variación del tamaño de partícula
Conclusiones
En el análisis elemental de las muestras de biosorbente on tamaño de diámetro departícula
<150μm se encontraron los elementos C, K, O, Ca, Cl, Mn, Si, P, Na yS.
En las muestras de biosorbente irradiadas durante 2 horas en la posición SIRCA del reactor,
TRIGA MARK III se encontró 82Br, lo cual puede atribuirse a la presencia de plaguicidas en el
agua del Río Lerma muestrada en Tultepec, en el Estado de México.
En el análisis EDX realizado con la sonda acoplada al microscopio electrónico debarrido a las
muestras debiosorbente, no se encontró Br.
Los valores de Kd obtenidos para la sorción de 238U en Lemna gibba son bajos(70-100) y los
obtenidos para la sorción de 137Cs son aún más. Encontrándose queno hay una diferencia
marcada al realizar el estudio con diferentes tamaños dediámetro de partícula.
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