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Los metales traza son elementos naturales con alto peso atómico y con densidad superior a 5 g cm-3. Algunos desempeñan importantes papeles
fisiológicos en los seres vivos, y son necesarios en bajas concentraciones, siendo tóxicos en concentraciones elevadas. Otros, sin embargo, no
desempeñan ningún papel en los seres vivos y son tóxicos a bajas concentraciones. A pesar de que son elementos naturales que se encuentran en
toda la corteza, la mayor parte de la contaminación ambiental proviene de actividades antropogénicas.

FUENTES

IMPACTOS
Los metales traza no alcanzan concentraciones muy elevadas en el agua,
pero su unión a las partículas de sedimentos hace que estén disponibles,
especialmente para los organismos bentónicos.
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Metales muy tóxicos como Hg, Pb y Cd ingresan de esta manera en la
cadena trófica y su contenido en los organismos va aumentando de un
nivel al siguiente, en un proceso denominado biomagnificación.
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BIORREMEDIACIÓN
Se basa en la utilización de diversos tipos de biomasa
para captar metales traza presentes en el agua
contaminada y convertirlos en especies químicas
menos peligrosas.
Es un método de remediación respetuoso con el medio
ambiente y menos costoso y más eficiente que los
métodos fisicoquímicos tradicionales.

La biosorción permite la captura de iones metálicos sobre las células
de biomasa viva o muerta mediante interacciones fisicoquímicas con
los grupos funcionales presentes en su superficie.
El estado de ionización de los grupos funcionales depende del pH,
factor determinante en la biosorción.

Los organismos se seleccionan en función de su capacidad para
interaccionar con el ion metálico a eliminar.
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La ingeniería genética podría permitir incrementar la capacidad de
biorremediación de determinados organismos.
La bioacumulación es dependiente del metabolismo celular y por lo
tanto, requiere biomasa viva.
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El proceso es reversible lo que permite la regeneración y reutilización
de la biomasa, reduciendo el coste.

Los iones metálicos se (1) adsorben a la superficie celular y (2) se
transportan al interior de la célula, en donde (3) pueden ser
almacenados en formas biológicamente inactivas.
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