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EFECTO DEL pH SOBRE LA BIOSORCIÓN DE NÍQUEL(II) POR Saccharomyces cerevisiae 
var. ellipsoideus 

 

RESUMEN 

El níquel es un metal carcinogénico y puede causar varios tipos de enfermedades agudas y 
crónicas. La biosorción es una estrategia alternativa para destoxificar aguas contaminadas con 
metales provenientes de procesos industriales y/o naturales. Uno de los parámetros más 
importantes que influyen sobre la biosorción de metales pesados es el pH. En este trabajo se 
empleó la biomasa de Saccharomyces cerevisiae var. ellipsoideus sin pretratamiento alguno y 
pretratada con HCl 1 N (levadura protonada) para estudiar la influencia del pH sobre la 
biosorción de Ni(II). Los experimentos se realizaron a diferentes pH, desde 3.5 hasta 7.5, con 
una concentración inicial de Ni(II) de 1 mM y 1 g l-1 de biomasa a 25°C. La capacidad de 
biosorción de Ni(II) se incrementó conforme el pH aumentó y fue más alta a pH 7.5. La 
capacidad de biosorción de Ni(II) en el equilibrio fue de 11.55 mg g-1. A pH 7.5, la biomasa de la 
levadura protonada fue capaz de remover 74.2% más Ni(II) que la levadura sin pretratamiento. 
Asimismo, la velocidad volumétrica de biosorción de Ni(II) de la biomasa protonada fue mayor 
que la de la levadura no pretratada. 

Palabras clave: Biosorción; Níquel(II); pH; Saccharomyces cerevisiae var. ellipsoideus. 

 

ABSTRACT 

Nickel is carcinogenic and may cause various types of acute and chronic health disorders. 
Biosorption is an alternative strategy for detoxifying water that has been contaminated with toxic 
metals by industrial and/or natural processes. Among the most important parameters that 
influence heavy metal biosorption is pH. In this work, untreated and 1 N HCl-pretreated 
(protonated yeast) biomass of Saccharomyces cerevisiae var. ellipsoideus were used as 
biosorbents to study the influence of pH level on Ni(II) sorption. These experiments were 
performed at different pH values ranging from 3.5 to 7.5, with a 1 mM Ni(II) solution and 1 g l-1 of 
yeast biomass, at 25 ºC. The Ni(II) biosorption capacity increased as pH levels rose and was 
highest at pH 7.5. The biosorption capacity at equilibrium was 11.55 mg g-1. Protonated yeast 
biomass was able to remove 74.2% more Ni(II) ions than untreated yeast at pH 7.5. Besides, the 
volumetric rate of Ni(II) biosorption of protonated yeast was higher than that of untreated yeast.  

Keywords: Biosorption; Nickel(II); pH; Saccharomyces cerevisiae var. ellipsoideus. 

 
 
INTRODUCCIÓN 

El níquel divalente [Ni(II)] es un metal pesado ampliamente utilizado en la producción de 
aleaciones níquel-hierro, formulación de pinturas, obtención de sales de cobre, en plantas 
hidroeléctricas, manufactura de baterías y en la galvanoplastia (1). Durante la quema de 
combustibles fósiles y la incineración de residuos se liberan importantes cantidades de níquel a 
la atmósfera (2). 
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Las sales de níquel (cloruros, nitratos y sulfatos) son altamente solubles en agua y se movilizan 
rápidamente en el suelo, especialmente en los ácidos; en contraste, el níquel metálico, los 
sulfuros y óxidos de níquel son muy poco solubles en agua (3). 

El níquel es un agente químico que produce dermatitis alérgica al contacto, ocasiona daños en 
los pulmones e hígado, náuseas, vómito, diarrea, edema renal, cianosis y debilidad extrema (4, 
5). Este metal ejerce efectos carcinogénicos (6) y teratogénicos (7). El níquel a altas 
concentraciones exhibe efectos adversos ya que inhibe la actividad enzimática, la replicación 
del ácido desoxirribonucleico (ADN) y la transcripción de proteínas y ácidos nucleicos (8). 

La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de América (EPA) y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) han establecido un límite máximo de níquel en el agua potable de 
0.1 mg l-1 (9) y 0.07 mg l-1 (10), respectivamente. 

Para mejorar los estándares de calidad del agua de los países, es necesario reducir la 
concentración de los metales pesados de las aguas residuales industriales hasta los límites 
permisibles, antes de descargarlas al ambiente. 

Se han empleado diversas tecnologías convencionales para remover los iones Ni(II) de las 
aguas residuales, tales como la adsorción sobre carbón activado, el intercambio iónico, la 
precipitación química y la cristalización del metal en forma de carbonato de níquel. Sin 
embargo, estos métodos son muy costosos y generalmente son poco efectivos cuando los 
metales están presentes en concentraciones relativamente bajas (1-100 mg l-1) en grandes 
volúmenes de agua (11, 12). 

Por lo anterior, es necesario desarrollar tecnologías eficientes, seguras y de bajo costo para 
remover los metales pesados de las aguas residuales industriales. 

La biosorción es una alternativa eficaz para el tratamiento de las aguas contaminadas con 
metales pesados. Esta tecnología emplea biomasa inactiva que posee la capacidad para unirse 
y acumular los contaminantes por diferentes mecanismos. La biomasa puede provenir de una 
gran variedad de materiales biológicos, un ejemplo de ello son los microorganismos (13). 

Uno de los factores que más afectan a la biosorción de metales pesados es el pH, por lo que el 
objetivo principal de este trabajo fue determinar el efecto del pH de la solución sobre la 
capacidad de biosorción de Ni(II) de Saccharomyces cerevisiae var. ellipsoideus. Esta levadura 
se utiliza en la producción de bebidas alcohólicas, por lo que al ser desechada por las industrias 
que la emplean sería un biosorbente económico con gran potencial para aprovecharse como 
biosorbente. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

La levadura Saccharomyces cerevisiae var. ellipsoideus se obtuvo de la Colección de Cultivos 
Microbianos del Departamento de Biotecnología y Bioingeniería, del Centro de Investigación y 
de Estudios Avanzados (CINVESTAV), Instituto Politécnico Nacional, México. La levadura se 
mantuvo en agar YPD (2% dextrosa, 1% extracto de levadura, 1% peptona de caseína y 2% 
agar) a 4 °C. 
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La levadura se cultivó en matraces Erlenmeyer de 500 ml con 100 ml de medio YPD líquido (20 
g de dextrosa l-1, 10 g de extracto de levadura l-1 y 10 g de peptona de caseína l-1). Los 
matraces se incubaron en condiciones de agitación a 140 rpm por 24 h a temperatura ambiente 
(aproximadamente 25°C) en una agitadora Cole- Parmer™, modelo K12504-70.  

Las células se separaron por centrifugación a 3500 rpm por 15 minutos y se lavaron tres veces 
con agua destilada. La biomasa resultante se dividió en dos porciones. La primera porción se 
secó a 60°C por 24 horas para finalmente ser pulverizada y sometida a los experimentos de 
biosorción sin pretratamiento alguno. La segunda porción se pretrató con HCl 1 N durante 15 
min; posteriormente se centrifugó a 3500 rpm y el paquete celular se lavó con agua desionizada 
hasta que el agua de lavado alcanzó un pH entre 5 y 6. A continuación, la biomasa pretratada 
con HCl se secó en una estufa a 60°C por 24 horas y finalmente fue pulverizada para utilizarla 
en los experimentos de biosorción de Ni(II). 

La solución de níquel empleada en el presente trabajo se obtuvo mediante la dilución de una 
solución stock de 2 g Ni(II) l-1. La solución stock se preparó disolviendo una cantidad conocida 
de una sal de níquel grado analítico (NiSO4·6H2O, J.T. Baker, pureza > 99.1%) en agua 
desionizada. 

La determinación de la concentración de Ni(II) en la solución se realizó 
espectrofotométricamente por el método de la dimetilglioxima (DMG). La reacción forma un 
complejo color rojizo cuya intensidad es proporcional a la concentración de níquel (14). La 
absorbencia del complejo Ni(II)-DMG se leyó a 465 nm en un espectrofotómetro Genesys™ 10 
UV-Visible (Thermo Scientific). 

 

PARTE EXPERIMENTAL 

Con el fin de determinar el efecto del pH sobre la biosorción de Ni(II) por Saccharomyces 
cerevisiae var. ellipsoideus, inicialmente se efectuaron estudios con la biomasa sin 
pretratamiento alguno, utilizando soluciones de Ni(II) a diferentes valores de pH, desde 3.5 
hasta 7.5.  

Los estudios se realizaron a 25°C en una agitadora Cole- Parmer™ modelo K12504-70 a 140 
rpm. La concentración de biomasa fue de 1 g (peso seco) l-1. La concentración inicial de níquel 
en estos experimentos fue de 59 mg l-1 [1 mM]. Se recolectaron muestras periódicamente 
durante 48 h. Las muestras se filtraron a través de membranas GF/A (Whatman). A los filtrados 
se les determinó la concentración de Ni(II). 

Los experimentos se realizaron en matraces Erlenmeyer de 500 ml con 100 ml de solución de 
Ni(II). El pH de la solución de Ni(II) en cada matraz se mantuvo constante a lo largo del 
experimento adicionando HCl o NaOH 0.1 N. Los experimentos se realizaron por triplicado. En 
este trabajo se presentan los valores promedio de los resultados obtenidos.  

En este estudio se estableció que el pH de 7.5 fue el más adecuado para la remoción de Ni(II) 
por la biomasa sin pretratamiento de S. cerevisiae var. ellipsoideus, por lo que este pH se 
empleó posteriormente en los experimentos comparativos de biosorción del metal utilizando 
tanto a la biomasa no pretratada como a la pretratada con HCl 1 N. Este experimento se llevó a 
cabo bajo las mismas condiciones de temperatura, agitación y concentración inicial de metal y 
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de biosorbente que fueron mencionadas anteriormente. Se recolectaron muestras 
periódicamente durante 48 h y el pH se mantuvo constante durante todo ese tiempo. 

La capacidad de biosorción de Ni(II) (qt) a los diferentes tiempos de contacto se calculó 
mediante la ecuación 1: 

 

          Ecuación 1 

 

donde co es la concentración inicial de níquel en la solución (mg l-1), cres es la concentración de 
níquel residual al tiempo t (mg l-1) y X es la concentración del biosorbente (g l-1). Al llegar al 
equilibrio cres es igual a la concentración del metal en la solución en el estado de equilibrio ceq y 
qt es igual a la capacidad de remoción de níquel en el equilibrio qe. 

Con las concentraciones de Ni(II) a los diferentes tiempos de contacto se estimó la velocidad 
volumétrica de remoción del metal (ʋ, mg l-1 h-1) por medio de la ecuación 2:  

 

                  Ecuación 2 

Con la finalidad de describir el comportamiento cinético del proceso de biosorción de Ni(II) se 
empleó el modelo de pseudo-segundo orden (PSO). Dicho modelo se basa en la capacidad de 
sorción de la fase sólida y supone que la biosorción sigue un mecanismo de segundo orden (12, 
15). En caso de que el modelo sea aplicable, entonces se considera que el paso limitante de la 
biosorción es una sorción química (quimisorción) que involucra fuerzas de valencia a través del 
intercambio o comparto de electrones entre el adsorbente y el adsorbato, la complejación, 
coordinación y/o quelación (16). Este modelo considera que el grado de ocupación de los sitios 
de sorción es proporcional al cuadrado de los sitios desocupados (17) y se expresa mediante la 
ecuación 3: 

 

           Ecuación 3 

 

donde k2 es la constante de sorción de pseudo-segundo orden (g mg-1 h-1), t es el tiempo de 
contacto en cualquier momento del experimento (h). Al integrar la ecuación 3 con las 
condiciones límite t = 0, qt = 0 and t = t, qt = qt (18), se obtiene:  
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         Ecuación 4 

 

La velocidad inicial de sorción predicha por el modelo de pseudo-segundo orden (h), puede 
calcularse mediante la ecuación 5: 

 

           Ecuación 5 

 

Las constantes del modelo de pseudo-segundo orden se obtuvieron por regresión no-lineal 
empleando el software MATLAB® (version 7.9). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Efecto del pH sobre la biosorción de Ni(II) por la levadura no pretratada 

El pH de la solución ejerce un efecto significativo sobre la biosorción de metales pesados. El pH 
afecta el estado químico de los grupos funcionales (sitios químicamente activos) del 
biosorbente, los cuales son responsables de la biosorción, así como la especiación del metal en 
solución (19). Se ha informado que la biosorción de cationes, tales como el Ni(II), se incrementa 
al aumentar el pH de la solución, aunque no necesariamente en forma lineal (20). Sin embargo, 
el pH óptimo de biosorción es diferente para cada sistema. 

Los valores de pH ensayados en este trabajo estuvieron comprendidos entre 3.5 y 7.5 y se 
mantuvieron constantes a lo largo de los experimentos. Se sabe que por encima de pH 7.7 los 
iones OH- pueden interaccionar con los iones Ni(II) para formar complejos hidroxilados de 
níquel, los cuales pueden precipitar en solución (21, 22). Por lo anterior, por arriba de pH 7.7 la 
disminución en la concentración del metal se podría deber a una combinación del proceso de 
biosorción y, principalmente, por microprecipitación química. Debido a lo anterior, en el presente 
trabajo no se ensayaron valores de pH por arriba de 7.5.  

En este estudio se observó que la biosorción de Ni(II) por la levadura depende fuertemente del 
pH de la solución. En la Figura 1 se muestra que la capacidad de biosorción de Ni(II) se 
incrementó de 5.75 a 11.55 mg g-1 al aumentar el pH de la solución de 3.5 a 7.5. 
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Figura 1. Efecto del pH sobre la capacidad de biosorción de Ni(II) por S. cerevisiae var. 
ellipsoideus 

 

Las bajas capacidades de biosorción de Ni(II) obtenidas a valores bajos de pH se pueden 
atribuir a que los iones H+ e H3O+ compitieron con el níquel por los grupos funcionales 
presentes en la superficie de la biomasa. Se ha informado que a pHs bajos, la concentración de 
los iones H+ e H3O+ superan a la concentración de iones Ni(II) en la solución y, por lo tanto, la 
probabilidad de que el metal se una a los sitios activos del biosorbente es menor. Conforme el 
pH se incrementa, el efecto de competencia disminuye y los metales catiónicos tienen mayor 
oportunidad de ser biosorbidos (1). 

Por otra parte se sabe que a pHs altos la carga neta de la superficie celular tiende a ser 
negativa, por lo que el estado iónico de los ligandos, como el de los grupos carboxilo, amino, 
hidroxilo y fosfato, entre otros, es tal que se favorece su unión a cationes positivos como el 
Ni(II). Conforme disminuye el pH, la carga neta de las células se va haciendo cada vez más 
positiva, lo que dificulta el acercamiento de los cationes metálicos hacia la superficie de 
biosorción (23). 

Se ha reportado que una cepa de Saccharomyces cerevisiae alcanzó su capacidad de 
biosorción de níquel más alta a pH 5 (23), mientras que una levadura de panificación alcanzó su 
mayor capacidad a pH de 6.75 (1). Asimismo, diferentes especies estudiadas de Candida 
presentaron un pH óptimo de biosorción de Ni(II) de 6.5 (24). 

En la Figura 2 se puede apreciar que el aumento en la capacidad de biosorción de Ni(II) en el 
equilibrio no fue lineal con respecto al pH. La no linealidad de la capacidad de remoción 
respecto al pH ha sido reportada previamente por diversos investigadores (1, 12, 23). En el 
presente trabajo se observó que el incremento del pH de la solución de 3.5 a 5.5 tuvo muy poco 
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efecto sobre la biosorción del metal; en contraste, a valores superiores de pH se observó un 
incremento considerable en la biosorción de Ni(II). 

 

Figura 2. Efecto del pH de la solución sobre la capacidad experimental y teórica de 
biosorción de Ni(II) en el equilibrio (qe) de S. cerevisiae var. ellipsoideus 

 

Respecto al análisis cinético realizado durante el estudio del efecto del pH sobre la capacidad 
de biosorción de Ni(II), se observó que el modelo de pseudo-segundo orden (PSO) describió 
adecuadamente el perfil de variación de las capacidades de biosorción del metal, tal como lo 
muestran las líneas continuas que aparecen en la Figura 1. Asimismo, el modelo de pseudo-
segundo orden predijo capacidades de biosorción en el equilibrio muy cercanas a las obtenidas 
experimentalmente (Figura 2).  

En la Tabla 1 se muestran las constantes del modelo de pseudo-segundo orden (k2, h y qe), así 
como el coeficiente de correlación (r2) obtenido para cada pH ensayado. Los coeficientes de 
correlación alcanzados fueron muy altos, superiores a 0.98, lo que demuestra que el modelo de 
pseudo-segundo orden es muy adecuado para describir el proceso cinético de biosorción de 
Ni(II) de S. cerevisiae var. ellipsoideus. Este resultado sugiere que el paso limitante en la 
biosorción de Ni(II) por S. cerevisiae var. ellipsoideus es una sorción química, en la cual están 
involucradas fuerzas de valencia a través del comparto o intercambio de electrones entre el 
adsorbente y el adsorbato, la complejación, coordinación y/o la quelación (12, 25). 
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Tabla 1. Constantes de velocidad del modelo de pseudo-segundo orden, capacidad de 
biosorción experimental y teórica, y velocidad volumétrica inicial de biosorción de Ni(II) a 
los diferentes valores de pH ensayados 

pH 
ʋ 

(mg l-1 h-1)

qe exp 

 (mg g-1) 

qe  

(mg g-1) 

k2                    
(g mg-1 h-1) 

h  

(mg g-1 h-1) 
r2 

3.5 1.26 5.746 5.704 0.06114 1.989 0.9865 
5.5 1.86 6.294 6.38 0.09529 3.879 0.999 
6.5 2.86 8.511 8.74 0.0984 7.517 0.982 
7.5 4.07 11.55 11.41 0.1262 16.430 0.9838 

 

El modelo de pseudo-segundo orden se ha ajustado a los datos experimentales de una gran 
variedad de sistemas de biosorción de Ni(II), tales como el de la levadura de panificación (1), 
cáscara de avellana, almendra (25) y arroz (12), entre muchos otros. 

Se ha demostrado que la constante k2 depende de las condiciones de operación, tales como de 
la concentración inicial de soluto, la cantidad inicial de sorbato (1, 9), el pH de la solución, la 
temperatura, la velocidad de agitación y el tamaño de partícula (26), entre otros. 

En el presente trabajo se encontró que al aumentar el pH de la solución, las constantes k2 y h 
del modelo de pseudo-segundo orden se incrementaron (Tabla 1), lo que indica que la 
biosorción de Ni(II) ocurrió más rápidamente al aumentar el pH de la solución. Usualmente, en 
los estudios en los que se evalúa el efecto del pH sobre la biosorción de metales pesados se ha 
encontrado que entre más altas son las capacidades de biosorción en equilibrio, mayores son 
los valores de k2 y h (27). 

En la Tabla 1 también se muestran los valores de velocidad volumétrica inicial de biosorción de 
Ni(II). Se aprecia que al aumentar el pH de la solución de 3.5 a 7.5, la velocidad volumétrica 
inicial se incrementó 3.23 veces.  

Con base en los resultados anteriores se concluye que el pH más adecuado para la biosorción 
de Ni(II) por la biomasa no pretratada de S. cerevisiae var. ellipsoideus fue de 7.5, por lo que 
este pH se utilizó para comparar el comportamiento cinético de la biosorción de Ni(II) por la 
biomasa pretratada con HCl 1 N. 

 

Efecto del pretratamiento de la biomasa con HCl 1 N sobre la biosorción de Ni(II) 

En la Figura 3 se muestra la variación de la capacidad de biosorción de Ni(II) en función del 
tiempo de contacto, tanto de la levadura pretratada con HCl 1 N como de la no pretratada. Es 
evidente que el pretratamiento de la biomasa con HCl 1 N provocó un incremento significativo 
en la capacidad de biosorción de Ni(II) ya que la capacidad de la levadura pretratada fue 74.2% 
superior a la de la no pretratada.  
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Los pretratamientos físicos y/o químicos que se aplican a los biosorbentes habitualmente 
mejoran su capacidad de biosorción (12). En general, el efecto positivo del pretratamiento 
químico puede ser debido a un cambio en la permeabilidad de la pared celular y/o al incremento 
en la exposición de sitios de unión de la pared celular, lo cual genera espacios más accesibles 
hacia los sitios de unión (26). 

Asimismo, el pretratamiento de la biomasa de Saccharomyces cerevisiae var. ellipsoideus con 
HCl 1 N podría haber protonado la superficie celular y favorecido el intercambio iónico entre los 
iones Ni(II) y H+. Se ha observado que el pretratamiento de los biosorbentes con soluciones 
ácidas favorece el reemplazo de metales ligeros unidos a los sitios de biosorción por iones H+. 
Al poner en contacto la solución acuosa que contiene el sorbato con la biomasa protonada, los 
iones metálicos compiten con los iones H+ por los sitios de unión (27). Diversos estudios han 
mostrado que la biomasa protonada exhibe una mayor capacidad de biosorción de Ni(II) que 
aquélla sin pretratamiento alguno (12, 26, 28). 

 

Figura 3. Efecto del pretratamiento sobre la capacidad de biosorción de Ni(II) por S. 
cerevisiae var. ellipsoideus sin pretratamiento (○) y pretratada con HCl 1 N (∗) (La línea 
continua muestra el comportamiento predicho por el modelo de pseudo-segundo orden) 

 

Los perfiles cinéticos de capacidad de biosorción de Ni(II) de la levadura con y sin 
pretratamiento con HCl 1 N fueron descritos satisfactoriamente por el modelo de pseudo-
segundo orden (línea continua en la Figura 3), lo cual fue corroborado con los altos valores de 
coeficiente de correlación obtenidos, que fueron de 0.9838 y 0.9953 para el sistema de 
biosorción con la levadura sin pretratamiento y pretratada, respectivamente (Tabla 2).  

Asimismo, el pretratamiento de la biomasa con HCl 1 N provocó un incremento en las 
constantes de velocidad del modelo, lo que indica que el proceso de biosorción ocurrió más 
rápidamente. Esto último se tradujo en que la velocidad volumétrica inicial de biosorción del 
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metal de la levadura pretratada fuera aproximadamente 107% superior a la de la biomasa sin 
pretratamiento (Tabla 2).   

 

Tabla 2. Comparación de la capacidad de biosorción, velocidad volumétrica inicial y de 
las constantes cinéticas predichas por el modelo de pseudo- segundo orden para la 
biomasa sin y con pretratamiento con HCl 1 N 

Tratamiento 
ʋ 

(mg l-1 h-1) 

qe exp 

(mg g-1) 

qe  

(mg g-1) 

k2                    
(g mg-1 h-1) 

h 

(mg g-1 h-1) 
r2 

Sin pretratamiento 4.07 11.55 11.41 0.1262 16.430 0.9838 

Pretratada con HCl 1 N 8.42 20.12 19.61 0.1352 51.991 0.9953 

 

Las altas capacidades de biosorción de Ni(II) exhibidas por la biomasa de Saccharomyces 
cerevisiae var. ellipsoideus pretratada con HCl 1 N sugieren que podría ser un biosorbente 
sumamente útil para el tratamiento de aguas residuales contaminadas con Ni(II). 

 

CONCLUSIONES 

1) La biosorción de iones Ni(II) por S. cerevisiae var. ellipsoideus es muy sensible al pH de 
la solución y es más alta a pH 7.5. 
2) El pretratamiento de la levadura con HCl 1 N favoreció la biosorción de Ni(II). La 
capacidad y velocidad volumétrica inicial de biosorción de Ni(II) de la levadura pretratada fue 
74.2 y 107% superior a la de la biomasa sin pretratamiento.  
3) El modelo de pseudo-segundo orden describió adecuadamente el comportamiento 
cinético de biosorción del metal, lo que sugiere que el mecanismo predominante en la remoción 
de Ni(II) es la quimisorción.  
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