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REMOCIÓN DE CROMO HEXAVALENTE Y CROMO TOTAL POR LA 
CORTEZA DE Pyrus communis 
 
RESUMEN 
El objetivo principal de este trabajo fue evaluar la remoción de cromo hexavalente [Cr(VI)] 
y cromo total por la corteza de Pyrus communis. Se encontró  que en las primeras 24 h de 
contacto la corteza fue capaz de disminuir la concentración de Cr(VI) y cromo total desde 
102 mg l-1 hasta 20.43 y 39.63 mg l-1, respectivamente. Subsecuentemente, las 
concentraciones continuaron disminuyendo lentamente hasta alcanzar valores de 0.91 mg 
de Cr(VI) l-1 y 31.26 mg de cromo total l-1 a las 120 h.  Durante todo el periodo 
experimental se detectó la presencia de cromo trivalente [Cr(III)] en la solución acuosa, lo 
que ocasionó que la concentración de cromo total residual fuera superior a la de Cr(VI) 
residual. Estos resultados indican que la corteza de Pyrus communis fue capaz de 
biotransformar al menos parte del Cr(VI) inicialmente adicionado a la solución acuosa a 
cromo trivalente [Cr(III)]. Las capacidades de remoción de Cr(VI) y cromo total se 
incrementaron progresivamente a medida que aumentó el tiempo de contacto, 
alcanzándose valores de 101.09 y 70.74 mg g-1, respectivamente, a las 120 h de contacto. 
En contraste, las velocidades volumétricas de remoción de Cr(VI) y cromo total 
disminuyeron a medida que aumentó el tiempo de contacto. El modelo de pseudo-
segundo orden describió la cinética de biosorción de cromo, lo que sugiere que el 
mecanismo cinético de remoción de cromo total es la quimisorción. Se concluye que la 
corteza de Pyrus communis es capaz de remover cromo de soluciones acuosas por 
biorreducción y biosorción. 
Palabras clave: Corteza de Pyrus communis, cromo hexavalente, cromo total, reducción, 
biosorción.    
 
ABSTRACT 
The main aim of this work was to evaluate the hexavalent chromium [Cr(VI)] and total 
chromium removal by Pyrus communis bark. It was found that during the first 24 h of 
contact the Pyrus communis bark was capable of diminishing the concentration of Cr(VI) 
and total chromium from the initial 102 mg l-1 to 20.43 and 39.63 mg l-1, respectively. 
Subsequently, chromium concentrations continued to diminish slowly until, after 120 h, 
they reached values of 0.91 mg Cr(VI) l-1 and 31.26 mg total chromium l-1. Along the 
experimental time, trivalent chromium [Cr(III)] was detected in the aqueous solution which 
caused that residual total chromium concentration was higher than residual Cr(VI) 
concentration. These results indicate that Pyrus communis bark reduced at least some of 
the Cr(VI) initially added to the aqueous solution to Cr(III). Cr(VI) and total chromium 
removal capacities increased progressively as the contact time increased, reaching 
capacity values of 101.09 and 70.74 mg g-1, respectively, at 120 h of contact time. In 
contrast, volumetric rates of Cr(VI) and total chromium removal decreased with the 
increasing of contact time. Pseudo-second order model described the chromium 
biosorption kinetics by Pyrus communis bark, which suggests that the kinetic mechanism 
of total chromium removal is chemisorption. It is concluded that Pyrus communis bark 
removed chromium from aqueous solutions by means of two different mechanisms: 
bioreduction and biosorption. 
Key words: Pyrus communis bark, hexavalent chromium, total chromium, reduction, 
biosorption. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La contaminación del medio ambiente por metales pesados es un serio problema mundial 
que ha atraído la atención de diversos sectores de la sociedad. De particular importancia 
es la contaminación del agua, ya que este líquido es esencial para la vida de todos los 
organismos vivos del planeta. Diversas instituciones e investigadores han considerado 
que los metales pesados son los principales contaminantes en este siglo (1). 
Los metales pesados son elementos químicos que tienen una densidad mayor a 5 g cm-3, 
no son biodegradables, se acumulan en el ambiente, son altamente reactivos, 
persistentes y tóxicos, incluso a bajas concentraciones, por lo que se les considera un 
gran peligro para la estabilidad del medio ambiente y la salud pública (2).  
Entre los diferentes metales pesados que se descargan al medio ambiente a través de 
diversos efluentes industriales, el cromo [Cr] es uno de los más tóxicos (3). Las formas 
más comunes de este elemento son el cromo metálico [Cr(0)], cromo trivalente [Cr(III)] y 
cromo hexavalente [Cr(VI)], aunque puede existir en nueve diferentes estados de 
oxidación (1).  
El cromo hexavalente [Cr(VI)] es la forma más tóxica de este metal, ya que es un potente 
oxidante de la materia orgánica, es sumamente carcinogénico, mutagénico y teratogénico. 
Se ha demostrado que es 100 veces más tóxico y 1000 veces más mutagénico que la 
forma trivalente (4). Actualmente el Cr(VI) se considera un contaminante prioritario en 
muchos países (5). 
La reducción u oxidación-precipitación química y la coagulación-floculación son métodos 
ampliamente utilizados para la remoción de los metales pesados presentes en los 
efluentes industriales; sin embargo, estas tecnologías requieren agentes químicos 
costosos, tóxicos y generan una gran cantidad de lodos químicos tóxicos, por lo que su 
uso no es conveniente (6, 7, 8).  
La ósmosis inversa es un proceso muy eficiente, pero poco viable económicamente para 
la mayoría de las empresas ya que emplea membranas de elevado costo, susceptibles a 
deteriorarse fácilmente y tienen una vida media de operación muy corta; además, los 
costos de mantenimiento y operación de los equipos son muy altos (9). Otro proceso 
eficiente pero también costoso es el intercambio iónico, en el cual se utilizan resinas que 
son afectadas adversamente por una gran cantidad de agentes químicos, se ensucian 
fácilmente y su costo depende directamente del precio de los hidrocarburos del petróleo a 
nivel mundial (10, 11). 
Una alternativa eficiente y económica para remover metales pesados de soluciones 
acuosas es mediante el empleo de biomateriales muertos o metabólicamente inactivos 
capaces de captar los metales en sus superficies celulares a través de diversos 
mecanismos, tales como la fisisorción, quimisorción, quelación, microprecipitación, 
complejación y/o el intercambio iónico. A este proceso se le llama biosorción y a los 
materiales biológicos muertos o inactivos se les denomina biosorbentes (2, 11, 12). 
En los últimos años los subproductos y residuos forestales han atraído mucho la atención 
como biosorbentes debido a su abundancia, fácil disponibilidad, bajo costo y a su alta 
capacidad de remoción de metales pesados (13, 14).  
El objetivo principal de este trabajo fue investigar la remoción de Cr(VI) y cromo total 
presentes en una solución acuosa utilizando como material biosorbente a la corteza de 
Pyrus communis.  
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MATERIAL Y MÉTODOS 
 
Biomaterial 
Muestras de la corteza de Pyrus communis se lavaron con agua desionizada y a 
continuación se deshidrataron en un horno a 60°C durante 24 horas. Posteriormente, se 
molieron en un molino de martillos y los sólidos resultantes se tamizaron para obtener 
partículas con un tamaño de 0.3 a 0.5 mm. 
 
Experimentos de remoción de Cr(VI) y cromo total 
Los estudios cinéticos de remoción de Cr(VI) y cromo total se llevaron a cabo en matraces 
Erlenmeyer que contenían solución de cromato de potasio a pH 2.0 y partículas de la 
corteza de Pyrus communis, con concentraciones iniciales de 102 mg de Cr(VI) l-1 y 1 g l-1, 
respectivamente. Los matraces se mantuvieron en agitación constante (150 rpm) a 28°C.  
En forma simultánea se utilizó un control libre de material biológico. Se recolectaron 
muestras a diferentes tiempos de contacto, las cuales fueron filtradas a través de papel 
filtro (Whatman, grado 42). A los filtrados se les determinó la concentración de cromo 
hexavalente y cromo total, así como el pH. Con los datos obtenidos se calcularon las 
capacidades y velocidades de remoción de cromo hexavalente y cromo total. 
  
Técnicas analíticas 
La concentración de cromo hexavalente se cuantificó por el método de la 1,5-
difenilcarbohidrazida, siguiendo los procedimientos descritos en el Hach Water Analysis 
Handbook (15). La determinación de la concentración de cromo total se llevó a cabo por 
espectrofotometría de absorción atómica (SpectrAA-100, Varian, Inc.), de acuerdo a lo 
descrito en el método 3111B del Standard Methods for the Examination of Water and 
Wastewater (16). El pH se midió con un potenciómetro (Marca Orion). La concentración 
de cromo trivalente se estimó mediante la diferencia de las concentraciones de cromo 
total residual y cromo hexavalente residual. 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En la Figura 1 se muestran los perfiles cinéticos de remoción de cromo hexavalente y 
cromo total por la corteza de Pyrus communis. Se aprecia que las concentraciones de 
cromo hexavalente y cromo total disminuyeron rápidamente en las primeras 24 horas de 
contacto, desde 102 mg l-1 hasta 20.43 y 39.63 mg l-1, respectivamente. A tiempos 
superiores, la concentración de cromo hexavalente residual continuó disminuyendo 
gradualmente hasta alcanzar un valor de 0.91 mg l-1 a las 120 h; en contraste, la 
concentración de cromo total residual se mantuvo prácticamente constante (29.87 – 35.22 
mg l-1) en el periodo comprendido entre las 48 y las 120 h. A lo largo de todo el 
experimento se observó que la concentración de cromo total residual fue superior a la de 
cromo hexavalente residual.           
Asimismo, desde la primera hora de contacto entre la corteza de Pyrus communis y la 
solución acuosa de Cr(VI) se detectó la presencia de cromo trivalente, el cual no estaba 
inicialmente presente en la solución de ensayo. La concentración de Cr(III) en solución 
aumentó progresivamente a medida que se incrementó el tiempo de contacto, hasta 
alcanzar un valor de 30.35 mg l-1 al final del experimento. A partir de las 72 h, 
prácticamente todo el cromo presente en la solución se encontraba como cromo trivalente 
(Figura 1). 
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Figura 1. Variación de la concentración de cromo hexavalente, cromo total y de cromo 
trivalente en los experimentos llevados a cabo con la corteza de Pyrus communis. 
 
 
Por otra parte, las concentraciones de Cr(VI) y cromo total del control libre de material 
biológico se mantuvieron casi constantes (100 – 102 mg l-1) durante todo el tiempo de 
experimentación, lo que indica que la remoción de Cr(VI) y cromo total que se observó en 
los experimentos con la corteza de Pyrus communis se debió únicamente al material 
biológico y no a factores ambientales. 
De los resultados anteriores se deduce que la corteza de Pyrus communis posee en su 
estructura compuestos químicos capaces de reducir el altamente tóxico Cr(VI) al menos 
tóxico Cr(III). Asimismo, tiene la capacidad para biosorber cromo ya que pudo disminuir 
los niveles de cromo total.  
El Cr(VI) es reducido a Cr(III) en solución acuosa cuando se pone en contacto con grupos 
donadores de electrones que están presentes en los materiales biológicos, es decir con 
grupos funcionales que tienen un potencial de óxido–reducción inferior al del  cromo (1.3 
V, en condiciones estándar) (17). Se conoce que los polifenoles, polisacáridos, 
carbohidratos de bajo peso molecular y proteínas, los cuales tienen un potencial de 
óxido–reducción inferior al de las especies del cromato en condiciones ácidas, tienen la 
habilidad de reducir el Cr(VI) a Cr(III) (18). Asimismo, los materiales lignocelulósicos 
también tienen la capacidad para biotransformar el Cr(VI) a pHs ácidos (19, 20, 21). La 
reducción de cromo hexavalente observada en el presente estudio es probable que se 
deba a algunos de los componentes antes mencionados. 
La eficiencia de remoción de Cr(VI) exhibida por la corteza de Pyrus communis se 
incrementó al aumentar el tiempo de contacto (Figura 2), alcanzando un valor máximo de 
99.11% a las 120 h de contacto. En cambio, la eficiencia de remoción de cromo total más 
alta fue de aproximadamente 70.7% y ésta se obtuvo a las 96 h. Debido al fenómeno de 
reducción de Cr(VI), la eficiencia de remoción de cromo total fue siempre inferior a la de 
remoción de Cr(VI). 



5 
 

 
Figura 2. Variación de la eficiencia de remoción de cromo hexavalente y cromo total de la 
corteza de Pyrus communis en función del tiempo de contacto. 
 
 
Los perfiles cinéticos de las capacidades de remoción de Cr(VI) y cromo total de la 
corteza de Pyrus communis se muestran en la Figura 3. La capacidad máxima de 
remoción de cromo hexavalente fue de 101.09 mg g-1 y se obtuvo a las 120 h de contacto 
(Figura 3). Esta capacidad es superior a la reportada para diversos residuos 
agroindustriales, tales como para el bagazo de caña de azúcar (5.75 mg g-1), el olote de 
maíz (3.0 mg g-1), la torta de sólidos obtenida después del proceso de extracción del 
aceite de Jathropa (11.75 mg g-1) (22) y las semillas de Tamarindus indica (90 mg g-1) 
(23). Sin embargo, es inferior a la reportada para las semillas pretratadas de Ocimum 
basilicum (205 mg g-1) (24). En los estudios realizados con los residuos agroindustriales 
antes mencionados no se cuantificó la concentración de cromo total, por lo que no posible 
conocer si la remoción de Cr(VI) se debió a un proceso de biorreducción de Cr(VI) y/o de 
biosorción de cromo.  
La capacidad de remoción de cromo total de la corteza de Pyrus communis, también 
llamada como capacidad de biosorción de cromo, alcanzó un valor máximo de 72.13 mg 
g-1 a las 96 h de experimentación. Esta capacidad es superior a las reportadas para la 
cáscara de la avellana activada químicamente (1.21 – 17.7 mg g-1) (25), semillas de oliva 
(9 mg g-1) (26), salvado de arroz (0.15 mg g-1) (27), cascarilla de soya (13.5 mg g-1), 
bagazo de caña de azúcar (18.19 mg g-1), rastrojo de maíz modificado químicamente 
(18.19 mg g-1) (28) y para los tallos de uva (59.8 mg g-1) (26). 
La Figura 4 muestra las velocidades volumétricas de remoción de Cr(VI) y cromo total 
alcanzadas a los diferentes tiempos de contacto ensayados. Es evidente que las 
velocidades más altas se obtuvieron a la primera hora de contacto, con valores de 38.2 
mg de Cr(VI) l-1 h-1 y 32.96 mg de cromo total l-1 h-1. En el periodo comprendido entre la 
primera y veinticuatroava hora de contacto se observó una caída drástica en la velocidad 
de remoción de Cr(VI) y cromo total; en contraste, a tiempos posteriores los cambios en 
las velocidades fueron despreciables.  
 



6 
 

 

 
Figura 3. Capacidades de remoción de cromo hexavalente y cromo total exhibidas por la 
corteza de Pyrus communis. 
 
 

 
 
Figura 4. Velocidades volumétricas de remoción de Cr(VI) y cromo total exhibidas por la 
corteza de Pyrus communis a diferentes tiempos de contacto. 
 
 



7 
 

Estos resultados sugieren que tanto la reducción de Cr(VI) como la biosorción de cromo 
fueron sumamente rápidas durante la primera hora de contacto y que a tiempos 
posteriores ambas velocidades fueron disminuyendo debido al agotamiento de los grupos 
reductores y a la saturación de los sitios de sorción del biomaterial.  
En síntesis, los resultados anteriores muestran claramente que la corteza de Pyrus 
communis es capaz de remover el Cr(VI) presente en soluciones acuosas mediante dos 
fenómenos: 1) biotransformación del altamente tóxico Cr(VI) al menos tóxico Cr(III), y 2) 
biosorción de cromo. 
Se ha sugerido que la reducción de Cr(VI) por los grupos reductores presentes en los 
materiales biológicos inactivos puede ocurrir sin que exista un paso previo de biosorción 
de Cr(VI) (reducción directa) (18, 25), y que los materiales biológicos pueden poseer la 
capacidad de biosorber Cr(VI) y Cr(III), este último generado durante la reducción del 
Cr(VI) (25, 26). 
Con el propósito de conocer el tipo de interacción entre el cromo y la corteza de Pyrus 
communis se utilizó el modelo de pseudo-segundo orden. Este modelo asume que la 
biosorción sigue un mecanismo de segundo orden, por lo que la velocidad de ocupación 
de los sitios de sorción es proporcional al cuadrado del número de sitios no ocupados (29, 
30).  
El modelo cinético de pseudo-segundo orden se expresa de la siguiente manera (29): 
 
   Ecuación 1 
 
donde  es la constante de velocidad de sorción (g mg-1 h-1) y  y  son la capacidad de 
sorción de cromo (mg g-1) en el equilibrio dinámico y al tiempo  (h), respectivamente. Al 
integrar la  ecuación 1 entre los límites  a  y  a  se obtiene: 

   Ecuación 2 

La forma lineal de la ecuación anterior es la siguiente:  
   Ecuación 3 

donde el producto  es la velocidad inicial de biosorción ( mg g-1 h-1). 
Si el modelo de pseudo-segundo orden es aplicable a los datos cinéticos de biosorción, 
entonces se obtendrá una línea recta cuando se construye la gráfica de t/qt versus t. A 
partir de la pendiente de la línea recta se puede estimar la capacidad de biosorción en el 
equilibrio (qe) y de la ordenada al origen se puede calcular la constante de velocidad (k) y 
la velocidad inicial de biosorción (h). 
En el presente trabajo se obtuvo una relación lineal entre t/qt y t (Figura 5), con un 
coeficiente de correlación muy alto (r2 = 0.9994), por lo que se deduce que el modelo de 
pseudo-segundo orden fue capaz de describir adecuadamente los datos cinéticos de 
biosorción de cromo a lo largo de todo el periodo de experimentación. La aplicabilidad de 
este modelo a los datos de biosorción de cromo por la corteza de Pyrus communis 
sugiere que el mecanismo que controla la velocidad de sorción de cromo es de naturaleza 
química (30).  
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Figura 5. Aplicación del modelo cinético de pseudo-segundo orden a la biosorción 
de cromo por la corteza de Pyrus communis. 
 
 
La capacidad de biosorción de cromo en el equilibrio predicha por el modelo fue de 72.46 
mg g-1, la cual es semejante a la obtenida experimentalmente (qe = 72.13 mg g-1). 
Asimismo, las constantes del modelo de pseudo-segundo orden relacionadas con la 
velocidad de biosorción de cromo fueron: h = 30.67 mg g-1 h-1 y k = 0.0058 g mg-1 h-1.  
 Las características de remoción de Cr(VI) y de biosorción de cromo mostradas por 
la corteza de Pyrus communis sugieren que este biomaterial es atractivo para el 
tratamiento de aguas contaminadas con el metal. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
- La remoción de Cr(VI) por la corteza de Pyrus communis se lleva a cabo tanto por 
biorreducción como por biosorción.  
- La corteza de Pyrus communis exhibe alta capacidad de remoción de cromo 
hexavalente (101.09 mg g-1) y de cromo total (72.13 mg g-1).  
- El proceso de reducción de Cr(VI) y de biosorción de cromo ocurrió más 
rápidamente durante las primeras horas de contacto. 
- El modelo de pseudo-segundo orden representó adecuadamente el proceso de 
biosorción de cromo, por lo que el mecanismo que controla la velocidad de biosorción del 
metal podría ser de tipo químico. 
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