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RESUMEN 

 

Los hongos de la podredumbre blanca son reconocidos por su potencial en 

procesos de biorremediación  de cuerpos de agua y suelos, para este estudio 

se utilizaron Trametes versicolor, Pleurotus ostreatus y Phanerochaete 

chrysosporium, para presentar un sistema hibrido laminar como alternativa 

viable  para la remoción de cadmio, plomo y níquel. Evaluando las 

concentraciones máximas tolerables y mínimas inhibitorias para cada cepa 

frente a cada metal  se encontró que P. chrysosporium tuvo la mayor tolerancia 

al acetato de plomo (10000 mg/l),  cloruro de níquel (300mg/l) y sulfato de 

cadmio (1500mg/l) con diferencias altamente significativas (p<0.0001) frente a 

las otras cepas, con tiempos mínimos de crecimiento cinco, tres y dos días 

respectivamente. La biomasa inmovilizada en el portador laminar fue 

sumergida en soluciones acuosas con concentraciones de sales de metal a 

300mg/l en mezcla e individuales, su efecto frente a la biomasa se evaluó por 

microscopia electrónica de barrido y EDX, se observó una mayor afinidad del 

plomo por la biomasa fúngica, adicionalmente en los análisis en reactores 

neumáticos en los que se maneja la solución en mezcla se presentaron 

porcentajes de remoción de la DQO superiores al 69% presentando así una 

correlación positiva significativa (p<0,0001) con la  expresión enzimática  de 

enzimas extracelulares ligninolíticas.  

 

Además de esto se llevó a cabo experimentos con biomasa libre en los cuales 

se encontró porcentajes de remoción de 74%, 98% y 57% de cadmio, níquel y 

plomo y con biomasa inmovilizada 16%, 56% y 9% para los mismos metales en 

soluciones en mezcla. Demostrando que este microorganismos es una cepa 

promisoria para el tratamiento de aguas contaminadas con elevadas 

concentraciones de los tres metales pesados.  
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ABSTRACT 

 

White rot fungi are recognized by its potential in processes of bioremediation 

in water bodies and soils, for this study were used Trametes versicolor, 

Pleurotus ostreatus and Phanerochaete chrysosporium, to presenting a hybrid 

laminating system as viable alternative for removal of cadmium, lead and 

nickel. Evaluating the maximum tolerable concentration and minimum 

inhibitory concentration for every strain opposite to every metal, finding that P. 

chrysosporium, had the major tolerance to the acetate of lead (10000 mg/l), 

chloride of nickel (300mg/l) and sulfate of cadmium (1500mg/l) with highly 

significant differences (p <0.0001) opposite to other strain, with minimum 

times for growth five, three and two days respectively. For  biomass 

immobilized in laminate carrier, submerged in aqueous solution with metals 

concentrations of  300mg/l, in mixing or individually, for sweep electronic 

microscopy and EDX, a major affinity of the fungus biomass was observed by 

the lead, in addition in the analysis of pneumatic reactors in which one was 

handled the mixing solution, presented DQO removal percentages superior to 

69 % presenting this way a positive significant correlation (p <0,0001) with the 

enzymatic expression of  ligninolitic extra- cell enzymes.   

 

Furthemore,we did an experiment with pellets of biomass in wich it was found 

porcentages remotion of 74%, 57% y 98% for cadmium, nickel and lead  and 

with immobilized biomass 16%, 56% y 9% for the same metals in mixing 

solutions. Showed this strain is promising for the treatment of wastewater 

with elevated concentrations of heavy metals. 
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1. INTRODUCCION 
 

 

La disposición de residuos industriales en cuerpos de agua y suelos está 

causando serios problemas a los recursos naturales, poniendo en peligro el 

equilibrio de los distintos ecosistemas y la salud pública de habitantes de los 

mismos.  

 

Entre los residuos que representan mayor riesgo para la salud humana y el 

equilibrio de los ecosistemas en general están los metales pesados, debido a su 

toxicidad a bajas concentraciones y porque son bioacumulables y no 

biodegradables.  

 

El níquel es un elemento que está en el ambiente sólo en pequeños niveles y 

puede acumularse en vegetales procedentes de suelos contaminados, ya que 

son los acumuladores, lo que hace que posteriormente llegue al hombre. El 

plomo es un metal blando con aplicaciones en productos metálicos, cables, 

tuberías, pinturas y pesticidas, y cuyo efecto tóxico sobre la salud humana es 

reconocido. El cadmio es un metal no esencial y tiene un tiempo de vida media 

biológica cercana a los 20 años. Todos estos metales se absorben 

principalmente por las vías respiratorias y digestivas depositándose en el 

pulmón, riñón, hígado, páncreas y tiroides, entre otros generando problemas 

como disminución en la fertilidad de mamíferos, enfermedades 

cardiovasculares y cáncer entre otros y pueden acumularse igual en suelos y 

sedimentos procedentes de aguas residuales industriales. 

 

A partir de esto es necesaria la implementación de tecnologías no 

convencionales que ofrezcan accesibilidad y soluciones pragmáticas en los 

procesos de remediación de cuerpos de agua contaminados. 
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2.  MARCO TEORICO 
 
2.1 METALES PESADOS 
 
Los metales pesados son todos aquellos que tienen una densidad mayor de 5 g 

cm-3, poseen una conductividad eléctrica alta, son dúctiles, la mayoría son 

elementos de transición con capacidad para formar compuestos que pueden o 

no sufrir actividad redox. De los 902 elementos que se encuentran 

naturalmente 21 son no metales, 16 son metales ligeros y los tres restantes, 

incluyendo el As, son metales pesados. Se incluyen el Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, 

Co, Hg, Ni, Pb, Al y Se (Weast, 1984). 

 

2.2 METALES PESADOS EN ECOSISTEMAS 
 
A partir de actividades industriales, se han generado problemas de 

contaminación por  vertimientos con alta carga de metales pesados como el 

cadmio, plomo y níquel (tabla 1).  

 

Debido a su movilidad en los ecosistemas acuáticos y toxicidad, los metales se 

han considerado como uno de los contaminantes que más afectan al medio 

ambiente, pues aún cuando se encuentren presentes  en cantidades bajas e 

indetectable, su persistencia en cuerpos de agua, implica que a través de 

procesos naturales como la biomagnificación, su concentración puede llegar a 

ser tan elevada que empieza a ser tóxica (fig. 1) (Cañizares, 2000). 

 

Tabla 1. Actividades industriales y comerciales que generan problemas de aguas 

contaminadas 

Tipo de industria Parámetros a considerar como mínimo (Puede haber 
otros parámetros relevantes) 

Acumuladores/baterías Plomo, Cromo, Níquel, Cadmio, Arsénico 

Refinerías Aceite/diesel, BTEX, Plomo 

Pinturas/Lacados Disolventes (clorados y otros), Arsénico, Cromo, Cobre, 
Cadmio, Plomo, Zinc, Estaño, Ftalatos 

Curtidos Disolventes (clorados y otros), Cromo, Cobre, Cadmio, 
Níquel, Arsénico, Zinc 

Fábricas de gas Fenoles, PAH, BTEX, cianuros, azufre 

Galvanización Disolventes, Cromo, Cobre, Cadmio, Zinc, Arsénico, 
Plomo, cianuro 

Industria de plástico Disolventes, Ftalatos, Plomo, Cadmio 
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Química de síntesis Disolventes (clorados y otros), Arsénico, Cromo 

Astilleros Disolventes (clorados y otros), PAH, aceite, Cadmio, 
Cobre, Cromo, Níquel, Plomo, Zinc, Estaño 

Chatarrerías Plomo, Cobre, Cromo, Níquel, Cadmio, aceites 

Industria farmacéutica Disolventes (clorados y otros) 

Fundiciones/Acerías Cadmio, Cobre, Cromo, Níquel, Plomo, Zinc, Molibdeno 
aceites, fenoles, BTEX, disolventes clorados 

Gasolineras Aceite/diesel, BTEX, Plomo, MTBE 

Textiles e impregnación Disolventes (clorados y otros), pentaclorofenol, Cromo, 
Cadmio, Níquel 

Imprenta y artes 
gráficas 

Disolventes (clorados y otros), Plomo, Cobre, Mercurio, 
Cromo, Níquel 

Talleres y garajes Aceite, BTEX, mercurio, Cadmio 

Fabricación de 
pesticidas 

Disolventes (clorados y otros), pesticidas, Arsénico, 
Mercurio, Cromo, Cobre 

Fuente: (Monreal et al;  2006)   
 

Los metales pesados difieren de otros contaminantes por no ser 

biodegradables y por bioacumularse en casos en los que no hacen parte de los 

elementos traza necesaria para el organismo como el zinc, el hierro, el cobre, 

el manganeso, molibdeno y níquel (Baldrian, 2002). 

 

Poseen una gran habilidad para unirse con gran variedad de moléculas 

orgánicas, como es el caso del Cu, Ni y Cd (Chicón, 2006). Los procesos de 

bioacumulación son debidos básicamente a la imposibilidad, por parte del 

organismo afectado, para eliminar el contaminante, lo que hace que poco a 

poco incremente la concentración en el interior del mismo. Una vez 

incorporados a los tejidos, sus efectos tóxicos dependen de las interacciones 

que allí formen pues los metales muestran gran afinidad por grupos sulfidrilo 

y en menor medida por grupos amino, fosfato, carboxilo, imidazol e hidroxilo, 

pertenecientes a enzimas y otras proteínas esenciales (Cañizares, 2000; Sarkar 

et al., 1997). 

 

El estar presentes en altos niveles en los vertimientos de industrias, pueden 

causar cambios físicos, químicos y biológicos dentro de los cuerpos de agua, 

tales como turbidez, viscosidad, aumento de la demanda de oxigeno, cambios 

bruscos en el pH, entre otros. Igual pueden generar a la muerte de organismos 

superiores, además de comprometer seriamente la calidad del agua que sea 
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requerida  para consumo humano (Sarkar et al., 1997). En la figura 1, se 

describe el proceso biogeoquímico de los metales pesados. 

 

2.2.1 Cadmio (Cd) 
 

El cadmio es un elemento químico de número atómico 48; peso atómico de 

112.40 uma y densidad relativa de 8.65 a 20ºC (68 ºF), valencia química 2. Su 

punto de fusión de 320.9ºC (610 ºF) y de ebullición de 765ºC (1410 ºF). Es un 

metal dúctil, de color blanco argentino con un ligero matiz azulado (Yalςinkaya 

et al., 2001). 

 

No se encuentra en estado libre en la naturaleza, y la greenockita (sulfuro de 

cadmio) es el único mineral de cadmio, aunque no es una fuente comercial del 

mismo. Casi todo el que se produce es obtenido como subproducto de la 

fundición y refinamiento de los minerales de zinc, pigmentos de industrias 

textiles, reciclaje de subproductos a base de hierro y aceites para motores y el 

uso de fertilizantes y pesticidas (Yalςinkaya et al., 2001). 

  

Este metal se encuentra en  forma de sales como el sulfato de cadmio 

(3CdSO4·8H2O) (Redesc, 2008), el cual se utiliza como astringente. El sulfuro 

de cadmio (CdS), que aparece como un precipitado amarillo brillante cuando 

se pasa sulfuro de hidrógeno a través de una disolución de sal de cadmio, es 

un pigmento importante conocido como amarillo de cadmio. El seleniuro 

(CdSe), se utiliza también como pigmento (Telmex, 2006). 

 

2.2.1.1 Fuentes del cadmio 
El cadmio y sus derivados, en especial hidróxido de cadmio, se emplean 

además en los procesos de galvanoplastia y electroplateado en la fabricación 

de acumuladores alcalinos y lámparas de vapor; para moderar la velocidad de 

fisión de las sustancias radiactivas en los reactores nucleares. El sulfuro de 

cadmio se utiliza para dar color amarillo o naranja, los sulfuros de selenio y 

cadmio se utilizan para conseguir pinturas rosas, rojas y marrones; estos 

pigmentos son particularmente útiles para aplicaciones que requieren altas 

temperaturas o presiones, por eso se utilizan comúnmente en la fabricación de  
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Figura 1. Movilización de metales en los ecosistemas. Fuente: Los autores, 2008 
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plásticos, cerámicos, pinturas y abrigos. Los pigmentos de cadmio 

también se utilizan en las señales de tráfico y en las botellas de vidrio; y 

los carboxilatos de cadmio como estabilizadores de cloruro de polivinilo 

(PVC)  (Monreal et al., 2006). 

 
2.2.2 Plomo 
 

Elemento químico, Pb, número atómico 82 y peso atómico 207.19, las 

valencias químicas normales son 2 y 4.  Es un metal pesado (densidad 

relativa, o gravedad específica, de 11.4 s 16ºC (61 ºF)), de color azuloso, 

que se empaña para adquirir un color gris mate. Es flexible, inelástico, se 

funde con facilidad, se funde a 327.4ºC (621.3 ºF) y hierve a 1725ºC 

(3164 ºF). Relativamente resistente al ataque de los ácidos sulfúrico y 

clorhídrico. Pero se disuelve con lentitud en ácido nítrico. El plomo es 

anfótero, ya que forma sales de plomo de los ácidos, así como sales 

metálicas del ácido plúmbico. Forma muchas sales, óxidos y compuestos 

organometálicos (Lenntech & Purificación del Aire Holding B.V., 2007).     

 

El plomo se encuentra en la naturaleza formando una gran variedad de 

minerales, entre los  que se encuentran principalmente la galena (PbS), la 

anglesita (PbSO4) y la cerusita (PbCO) (Lenntech & Purificación del Aire 

Holding B.V., 2007). 

 
2.2.2.1 Fuentes del plomo 
 

Industrialmente los  compuestos más importantes del plomo  son los 

óxidos de plomo y el tetraetilo de plomo. El plomo forma aleaciones con 

muchos metales y, en general, se emplea en esta forma en la mayor parte 

de sus aplicaciones. Todas las aleaciones formadas con estaño, cobre, 

arsénico, antimonio, bismuto, cadmio y sodio tienen importancia 

industrial. Se emplea en baterías, añadidos de la gasolina, productos 

rodados y sacados, aleaciones, pigmentos y compuestos, cable que forra, 

tiro y munición. Su utilización como cubierta para cables de teléfono y de 

televisión sigue siendo una forma de empleo adecuada para el plomo, en 

especial por su ductilidad (Ministerio del Medio Ambiente, 2000). 
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Su uso en pigmentos ha sido muy importante, aunque se ha reducido; el 

pigmento que se utiliza más, en que interviene este elemento, es el blanco 

de plomo 2PbCO3.Pb(OH)2; otros pigmentos importantes son el sulfato 

básico de plomo y los cromatos de plomo (Rivas et al., 2000). 

 

Se utilizan una gran variedad de compuestos de plomo, como los silicatos, 

los carbonatos y sales de ácidos orgánicos, como estabilizadores contra el 

calor y la luz para los plásticos de cloruro de polivinilo. El azuro de plomo, 

Pb(N3)2, es el detonador estándar para los explosivos. Los arsenatos de 

plomo se emplean en grandes cantidades como insecticidas para la 

protección de los cultivos. El litargirio (óxido de plomo) se emplea mucho 

para mejorar las propiedades magnéticas de los imanes de cerámica de 

ferrita de bario (Lenntech & Purificación del Aire Holding B.V., 2007). 

 

2.2.3 Níquel 
 

El níquel puro es un metal duro, blanco-plateado, que tiene propiedades 

que lo hacen muy deseable para combinarse con otros metales y formar 

mezclas llamadas aleaciones. Algunos de los metales con los cuales se 

combina el níquel son el hierro, cobre, cromo y zinc. Símbolo Ni, número 

atómico 28, metal duro, blanco plateado, dúctil y maleable, con masa 

atómica del níquel es 58.71 (Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro 

de Enfermedades ATSDR, 2003). 

 

El níquel es un elemento abundante, constituye cerca de 0.008% de la 

corteza terrestre y 0.01% de las rocas ígneas. En algunos tipos de 

meteoritos hay cantidades apreciables de níquel, y se piensa que existen 

grandes cantidades en el núcleo terrestre. Dos minerales importantes son 

los sulfuros de hierro y níquel, pentlandita y pirrotita (Ni, Fe)xSy; el 

mineral garnierita, (Ni, Mg)SiO3.nH2O, también es importante en el 

comercio. El níquel se presenta en pequeñas cantidades en plantas y 

animales. Está presente en pequeñas cantidades en el agua de mar, el 
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 petróleo y en la mayor parte del carbón (Lenntech & Purificación del Aire 

Holding B.V., 2007). 

 

2.2.3.1 Fuentes del níquel 
 

El níquel se encuentra principalmente en el acero inoxidable y en los 

aceros termo-resistentes en aplicaciones, tales como la fabricación de 

productos de consumo e industriales, entre ellos,  lavaplatos, baterías de 

cocina y artefactos de uso doméstico; está presente en más de 300.000 

productos destinados al consumo, al uso industrial y militar, al 

transporte, a la industria aeroespacial y marítima y a la arquitectura.  Su 

resistencia a la corrosión y su alta resistencia al calor y al frío hacen del 

níquel un material particularmente adaptable a la tecnología 

(Falcondbridge, 2006; Mogollón et al., 1996). 

 

Su empleo en pilas recargables para los vehículos híbridos y eléctricos y 

las aleaciones en base a níquel que sirven para las turbinas a gas de alto 

rendimiento utilizadas en la generación de energía. El tetracarbonilo de 

níquel (Ni(CO)4), líquido incoloro, sumamente venenoso; forma mezclas 

explosivas con el aire; sustancia base para la fabricación del níquel de 

máxima pureza. El óxido de níquel (NiO) es un polvo gris-verdoso 

insoluble en agua que se utiliza para dar tonalidad gris al vidrio y para 

fabricar catalizadores de níquel para procesos de hidrogenación. El 

cloruro de níquel (NiCl2) se utiliza como colorante de la cerámica, para la 

fabricación de catalizadores de níquel y para el niquelado galvánico 

(Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades ATSDR, 

2003). 

 

La mayoría de las sales  de níquel, como el cloruro de níquel (II), NiCl2, 

sulfato de níquel (II), NiSO4, y nitrato de níquel (II), Ni(NO3)2, presentan 

color verde o azul, y están generalmente hidratadas. El sulfato de amonio 

y níquel (NiSO4· (NH4)2SO4·6H2O) se utiliza en soluciones para galvanizado 

de níquel (Telmex, 2006). 

 

2.3. IMPACTO AMBIENTAL 
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Las descargas de diferentes industrias, principalmente de metalurgias, 

baterías, pinturas entre otras, a los cuerpos de agua ocasionan efectos 

negativos sobre la vida acuática y los usos posteriores; un cuerpo de agua 

contaminado disminuye el valor de su uso como agua para bebida o para 

fines agrícolas e industriales, afecta la vida acuática. Por otra parte, si su 

uso es indispensable, los costos de tratamiento se tornan muy altos. 

 
En el agua las sales solubles, son muy tóxicas y acumulables por los 

organismos que las absorben, los cuales a su vez son fuente de 

contaminación de las cadenas alimenticias (Higueras y Oyarzun, 2007). 

En aguas con alto contenido de ácidos es más fácil la contaminación de 

metales ya que se movilizan, es decir de un estado insoluble inicial a un 

estado soluble final. Las formas solubles generalmente son iones, quelatos 

o complejos organometálicos no ionizables. La solubilidad de trazas de 

metales en las aguas superficiales esta controlado predominantemente 

por el pH, por el tipo de concentración de los ligandos en los cuales el 

metal puede absorberse, y por el estado de oxidación de los componentes 

minerales el ambiente rédox del sistema (Anaya y Encinas, 2007). 

En los suelos, los metales pesados, pueden quedar retenidos o disueltos 

en la solución del suelo por procesos de adsorción, complejación y 

precipitación o estar absorbidos por las plantas y así incorporarse a las 

cadenas tróficas; pasar a la atmósfera por volatilización o movilizarse a 

las aguas superficiales o subterráneas. (Hu, 2002; Jiménez et al., 2006; 

Higueras y Oyarzun, 2007).  

La peligrosidad de los metales pesados es mayor al no ser química ni 

biológicamente degradables. Una vez vertidos, pueden permanecer en el 

ambiente durante cientos de años. Todo el proceso y persistencia de los 

metales pesados en el ambiente, desencadena un sin numero de efectos 

nocivos para todos los seres vivos que dependen de las plantas y 

animales, y así sucesivamente hasta llegar a los niveles mas altos de la 

cadena trófica, donde las concentraciones de metal pesado son mayores 

(Hu, 2002; Lenntech & Purificación del Aire Holding B.V., 2007). 
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Según la FAO/OMS en 1972 el cadmio puede ingerirse como máximo 

semanalmente 0.4-0.5mg por persona y en el agua de 10ug/l, debido a su 

toxicidad,  mientras que para el plomo es de 3mg/Kg por persona y la 

concentración de níquel es de 4.8mg/l de agua bebida por una persona.  

Las concentraciones de estos metales van a generar efectos agudos y 

crónicos. Entre los efectos agudos, en el hombre, las principales 

manifestaciones son la aparición de trastornos gastrointestinales tras la 

ingestión y las neumonitis químicas, mientras por último los efectos 

crónicos, se relacionan con la disfunción renal y los trastornos 

pulmonares, neurológicos, sobre el sistema cardiovascular, reproductor y 

carcinogenicidad (OMS, 1980).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

2.4. LEGISLACIÓN NACIONAL  E INTERNACIONAL EN METALES 

La industria utiliza grandes volúmenes de agua en sus procesos de 

manufactura y en operaciones complementarias; de esta agua empleada, 

la mayor parte se convierte en agua residual o de desecho, con diferentes 

tipos de contaminantes. En Colombia según la fuente y el destino se 

cuenta  con diferentes reglamentos para determinar concentraciones 

permisibles de estos compuestos. Así en aguas residuales la normatividad 

se basa en el decreto 1594 de 1984, mientras para aguas potables por el 

DAMA Resolución 475/1998,  para biosólidos NTC 5167/2003 y la EPA 

(Tabla2).  

Tabla 2. Concentraciones de control para metales pesados 

Sustancia Decreto 
1594/1984 

Concentració
n (mg/l) 

NTC 5167/2003 

(Abonos 

orgánicos 

tipo B 

(mg/Kg) 

Límites 
EPA 40 

CFR 503 
PC. EQ 

QUALITY 

DAMA 
Resolución 
1596  de 

2001 (Aguas 
residuales) 

mg/l 

DAMA 

Resolución 
475 de 1998 

(Aguas 
potables) 

mg/l 

Arsénico 0,5 75.0 75 0.1 0.01 

Cadmio 0,1 85.0 85 0.003 0.003 

Cobre 3,0 No regulado 4300 0.25 1.0 

Cromo 0,5 3000.0 No 
regulado 

1.0 0.01 
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Mercurio 0,02 57.0 57 0.02 0.001 

Níquel 2,0 420.0 420 0.2 0.02 

Plata 0,5 - - 0.5 0.01 

Plomo 0,5 840.0 840 0.1 0.01 

Selenio 0,5 145.0 100 0.1 0.01 

Fuente: (Decreto 1594/84; EPA/832/R-93/003; Resolución 1596 de 2001 
DAMA; Resolución 475 de 1998 DAMA) 

 

2.5.  REMOCIÓN DE METALES CON BIOMASA MICROBIANA 
 

2.5.1 HONGOS DE LA PODREDUMBRE BLANCA 
 
En la naturaleza, los hongos de la podredumbre blanca (PB) son 

Basidiomycetes y pertenecen a la clase Hymenomycetes, comunes en 

bosques de pino y encino (Christian et al., 2005), estos hongos realizan 

una función natural esencial en la conversión de lignina cuya producción 

es de 20.3 x1012 Kg/año, este es un polímero polifenólico heterogéneo que 

se degrada por oxidación a compuestos aromáticos de mas fácil 

degradación como el acido vainillinico y acido protocaténico. Entre estos 

se destacan Pleurotus ostreatus, Lentinus hirtus, Bjerkandera adusta, Irpex 

lacteus, Dichomitus squalens, Phanaerochaete chrysosporium y Trametes 

versicolor (Pointing, 2001; Quintero et al., 2006; Christian et al., 2005). 

 

Dentro de los requerimientos nutricionales de estos hongos, se encuentra 

el nitrógeno que se pueden encontrar en sales de amonio y en otros 

compuestos como los aminoácidos; el carbono como la glucosa, celulosa; 

utilizan el azufre en forma de sulfatos y el fósforo presente en fosfolípidos 

de membrana, siendo su principal fuente el fosfato de potasio, igualmente 

otros elementos esenciales para el desarrollo de estos hongos son  el 

manganeso y el cobre implicados en la actividad enzimática (Molinet y 

González, 2003). 

Los hongos tienen muchas ventajas que facilitan su estudio en procesos 

de biorremediación, pues están presentes en sedimentos acuáticos y en 

hábitats terrestres y sus hifas pueden penetrar el suelo contaminado 
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además de producir enzimas extracelulares que degradan los 

contaminantes (Rodríguez, 2005).  

 

Los hongos, incluyendo las levaduras, han recibido especial atención con 

relación a la biosorción de metales, particularmente porque la biomasa 

fúngica se origina como un subproducto de diferentes fermentaciones 

industriales. La acumulación de iones  por biomasa íntegra parece que se 

lleva a cabo principalmente por biosorción independiente del 

metabolismo, siendo la pared celular el principal sitio de acumulación. 

Células impermeabilizadas con carbonato o detergente, pueden aumentar 

su captación y acumular metales como gránulos o depósitos 

intracelulares (Martin et al., 2004). 

 

Phanerochaete chrysosporium ha sido ampliamente reconocido por su 

potencial biotecnológico en procesos de descontaminación de cuerpos de 

agua, Baldrian 2003, realizó una recopilación de estudios que implican 

hongos de la podredumbre blanca en la remoción de metales pesados, 

ocupando P. chrysosporium el 34% de estos estudios.  

 

Este hongo genera cuerpos alargados y no setas, vive sobre los árboles 

como saprofito. En medios de cultivo agarizados presenta un desarrollo 

hifal color blanco para cultivos jóvenes y beige posterior a siete días de 

incubación relativamente, a nivel microscópico posee hifas hialinas de 

pared gruesa altamente ramificada, con producción de esporas  de pared 

gruesa. Taxonomicamente  se clasifica en  (Mollinet y Gonzalez, 2003). 

Reino: FUNGI 

Filium: Basidiomycotina 

Clase: Hymenomycetes 

Orden: Aphyllophorales 

Familia: Corticiaceae 

Genero: Phanerochaete 

Especie: chrysosporium 
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Dentro de los componentes estructurales de la pared, se encuentra un 

esqueleto de quitina que es un polímero formados por unidades de N-

acetilglucosamina unidos por enlaces ß (1-4)-glucosídicos, dicho esqueleto 

esta entrelazado por una matriz amorfa de polisacáridos y proteínas. 

Todas estas moléculas proporcionan grupos funcionales como carboxilo, 

hidroxilo, sulfato, fosfato y grupos amino, los cuales pueden  unirse a 

iones metálicos (Farkas, 1980). 

 

2.5.2  MECANISMOS IMPLICADOS EN EL PROCESO DE REMOCION 
DE METALES POR TRATAMIENTO BIOLOGICO. 

 

2.5.2.1 Mecanismos físico químicos 

La pared celular realiza la retención del metal mediante una interacción 

fisicoquímica del metal con grupos amino e hidroxilo propios de  la 

quitina presentes en la pared, al igual que grupos fosfato, sulfihidrilo y  

carboxilo. Esta interacción se traduce en la formación de un enlace 

covalente coordinado pues el ion metálico actúa como un átomo central 

que dispone de orbitales vacíos capaces de aceptar pares de electrones. 

Estos pares de electrones son precisamente donados por los grupos 

funcionales nombrados (Navarro et al., 2006). 

 

La formación de este enlace, puede estar acompañada por la dislocación 

de protones y dependiente en parte del grado de protonación de la pared 

que es determinado por el pH (Gupta et al., 2000). 

 

 Intercambio Iónico 
El intercambio iónico se expresa como una reacción en equilibrio en 

donde los reactivos que actúan, están en cantidades químicamente 

equivalentes y se desarrolla hasta que se ha agotado la capacidad 

estequiométrica (Castro,  1998). En otras palabras, implica que al captar 

iones metálicos por parte de la pared va acompañado de la liberación al 

medio de cationes tales como Ca+2, Mg+2, K+1, Na+2 y H+1 hasta alcanzar el 

equilibrio de la reacción (Iqbal et al., 2007). 
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En procesos convencionales, este  tratamiento permite reducir 

concentraciones de metales, del orden de mg/l, y se utiliza como 

tratamiento secundario después de la precipitación en sistemas de 

potabilización, cuando las concentraciones iniciales de metal no son 

excesivamente altas, porque su costo de inversión y de operación es 

elevado (Hidalgo et al., 2004). 

 

 Quelación 
La quelación implica inmovilizar un ion metálico con ligandos de bajo 

peso molecular para crear un complejo o una molécula químicamente 

estable. Algunos estudios revelan que la resistencia de los hongos de la 

pudrición blanca y café de la madera a sales de metales pesados, se debe 

al desarrollo de sideróforos o quelantes, entre los que se destacan el 

catecol y el acido oxálico. El catecol moviliza hacia el interior de la célula 

fúngica el hierro (Reyes, 2007). 

 

El acido oxálico es capaz de inmovilizar iones metálicos para formar sales 

de oxalato en forma de cristales disminuyendo la solubilidad por ende la 

disponibilidad de estos en el medio. Malagre y colaboradores (2002) 

encontraron que bajo condiciones normales en procesos de degradación 

de la lignina, se encuentran cristales de oxalato de calcio asociados a la 

hifa de hongos de la podredumbre, así mismo propone que en presencia 

de iones metálicos el calcio es intercambiado por estos. 

 
 Adsorción  

La adsorción de iones tiene lugar sobre materiales altamente porosos 

(adsorbente), como: carbón activo, óxidos de hierro y aluminio, arcilla, 

materiales sintéticos y otros substratos de origen biológico. En este 

proceso la sustancia adsorbida se une a la superficie del adsorbente 

mediante fuerzas físicas (fuerzas de Van der Walls) que son enlaces 

débiles lo que lo hace un proceso reversible por otro tipo de fuerzas 

químicas o enlaces covalentes (Patterson, 1991; Maldonado, 2007). 

 

El proceso de adsorción se puede dividir en tres fases que incluyen la 

transferencia de las moléculas del adsorbato (que se refiere a las especies 
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que van a ser adsorbidas contenidas en un solvente) a través de la capa 

que rodea el adsorbente (que hace referencia a la fase sólida capaz de 

atraer el sorbato), difusión a través de los poros y adsorción de las 

moléculas del adsorbato por la superficie activa (Cañizares, 2000). 

 

El proceso de adsorción depende fuertemente del pH y cada metal tiene 

un pH óptimo para ser extraído. La temperatura, el tiempo de equilibrio, 

la concentración de metal y la presencia de otros iones en disolución son 

factores que influyen también en el proceso de adsorción (Patterson, 

1991), pues en soluciones con más de un metal, se pueden generar tres 

tipos de comportamiento, sinergismo: el efecto (adsorción) de la mezcla es 

mayor que cuando los componentes están por individual; antagonismo: el 

efecto de la mezcla es inferior al de cada uno de los metales; sin 

interacción: cuando el efecto de la mezcla no es diferente al de los 

componentes por individual (Quingbiao et al., 2004). 

 
Figura 2. Estructura de la pared fúngica y sitios de unión para metales 

 Galactosamina: puede proporcionar enlaces con grupo amino                         

 

 N-acetilglucosamina: proporciona enlaces de hidroxil 

 

 βglucano(1-6): proporciona enlaces carboxilo                               
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  βglucano(1-3): proporciona enlaces carboxilo 

 

 Proteínas de pared: proporciona enlaces sulfhidrilo 

 
2.5.2.2 Factores que afectan la bioadsorción.  
 

La eliminación de substancias mediante procesos de extracción sobre 

sólidos sorbentes requiere un conocimiento previo de las condiciones más 

favorables en que se produce este fenómeno. El proceso de adsorción se 

ve influenciado por diferentes factores como el pH, la temperatura, la 

naturaleza del adsorbente, el tipo y concentración de adsorbato, entre 

otros (Castro, 1998; Hidalgo  et al., 2004). 

 
  pH 

Los metales en disolución acuosa se encuentran en forma de diferentes 

especies químicas en función del pH de la disolución, de aquí la fuerte 

dependencia que existirá entre el pH de la disolución y la posibilidad de 

extracción del metal, ya que según la especie química los mecanismos de 

sorción varían (Castro, 1998). 

 

Los metales son sustancias electropositivas ya que ceden cargas positivas 

a la superficie del sorbente, el cual va aumentado el número de cargas 

negativas para lograr la adsorción, lo cual se facilita en soluciones ácidas. 

En una solución alcalina los metales pesados tienden a formar 

hidroxicompuestos, los cuales posteriormente se precipitan (Navarro, 

2006). 

 

La pared fúngica a pHs menores de 3.5, sufre una protonación de los 

grupos fosfatos y carboxilos cargándolos positivamente o menos negativo, 

lo cual permite que se promueva una repulsión electrostática entre los 

iones metálicos y la pared, al mismo tiempo se origina una competencia 

entre protones como el H+ y los metales. Por el contrario a pHs por 

encima de 4 y menores de 6 la carga negativa de la pared favorece un  

acercamiento aniónico con los iones del metal (Loukidou, 2004) (figura 2) 
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 Naturaleza del adsorbato  
 

El adsorbato es un factor influyente en el equilibrio de adsorción. Existe 

una regla general para predecir el efecto de la polaridad del soluto sobre 

la adsorción y consiste en que el soluto polar preferirá la fase que es más 

polar. En otras palabras, un soluto polar será fuertemente adsorbido por 

un adsorbente polar, cuando esté en un disolvente no polar (Castro, 

1998). Es decir, en el caso de las sales de metal utilizadas en este estudio 

presentan un carácter polar o alta solubilidad en el agua y la matriz de 

adsorción o adsorbente también es polar, si estos dos fueran sumergidos 

en una solución de alcohol, los metales serán fácilmente adsorbidos por la 

matriz debido al carácter apolar del alcohol. 

 

Otro factor referente a la naturaleza del adsorbato en el caso de los 

metales, se refiere al radio atómico del metal, pues se cree que a mayor 

tamaño de este disminuye la afinidad por los ligandos de la pared 

(Quingbiao et al., 2004).  

 

 Concentración inicial de metal 
 

Para determinar la efectividad de un material sorbente hay que conocer 

cual es la cantidad máxima de metal (la capacidad máxima) que puede 

adsorber. Los materiales establecen diferentes equilibrios de extracción 

cuando se ponen en contacto con concentraciones distintas de metal. 

Estos equilibrios dependen en todos los casos de las condiciones 

experimentales y son diferentes para cada temperatura, son equilibrios 

isotérmicos. Idealmente los modelos teóricos que se utilizan para describir 

los resultados experimentales deben ser capaces de predecir los procesos 

de sorción a bajas y altas concentraciones, además de permitir una 

interpretación física del mecanismo de sorción (Hidalgo et al., 1998). 

 

 Temperatura 
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La adsorción es un proceso exotérmico y se produce por tanto de manera 

espontánea si el adsorbente no se encuentra saturado. La cantidad de 

material que se acumula depende del equilibrio dinámico que se alcanza 

entre la tasa a la cual el material se adsorbe a la superficie y la tasa a la 

cual se puede liberar, y que normalmente dependen de forma importante 

de la temperatura (Carrera, 2008). 

 

2.5.3 MECANISMOS RESISTENCIA 
 
La interacción de los  hongos con los metales pesados ha desencadenado  

respuestas adaptativas, ya que presentan tolerancia a altas 

concentraciones a estos y una adaptación fisiológica muy rápida; como 

parte de sus mecanismos se encuentran involucrados fisiológicos, 

genéticos y enzimáticos principalmente. 

 
2.5.3.1 Mecanismos fisiológicos  y genéticos  

La supervivencia de los hongos depende de sus adaptaciones intrínsecas y 

desde luego a las propiedades fisicoquímicas del medio ambiente. 

Posiblemente esta adaptación  sea a través de mecanismos fisiológicos y 

genéticos, activados o inducidos por metales, que controlan  determinados 

eventos bioquímicos (Gutiérrez et al., 2008). 

En diversos grupos taxonómicos de hongos, los metales pesados son 

quelados por componentes extracelulares e intracelulares, de bajo peso 

molecular de carácter peptídico (Baldrian, 2002). 

Uno de los sistemas de quelación o inmovilización de los metales, 

desarrollado por los basidiomicetos es el oxalato. La producción del ácido 

oxálico y otros agentes quelantes como ácidos orgánicos policarboxílicos y 

acido cítrico, se da durante la degradación de la lignina (Reyes, 2007). El 

acido oxálico liga o inmoviliza  iones metálicos solubles a compuestos de 

oxalato insolubles, lo cual disminuye la biodisponibilidad de estos metales 

y aumenta la tolerancia. 
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En algunos estudios se ha comprobado que la producción de acido oxálico 

por parte de cepas de hongos de la pudrición café, lograron precipitar el 

cobre en la forma insoluble de oxalato de cobre. Los cristales de oxalato 

de cobre se observaron alrededor de la hifa, de un hongo que se sometió a 

crecimiento en madera pretratada con un preservante a base de cobre. 

Los oxalatos de metal se pueden también formar con el Cr, Cd, Co, Cu, 

Mn, Sr, y Zn. Entre los  hongos de la pudrición blanca, las cantidades 

más altas de oxalato se producen por P. ostreatus, P. chrysosporium  y T. 

versicolor.  

Estos mismos hongos producen una envoltura hifal extracelular 

compuesta principalmente por polisacáridos (ß1-3 y ß1-6 glucanos) ver 

figura 2; que atrapan los iones metálicos, ofreciendo así una primera 

barrera contra el metal. Otro mecanismo es la síntesis intracelular de 

metalotioninas, proteínas que tienen una función en la desintoxicación, 

almacenamiento y regulación de la concentración interna del metal 

(Baldrian, 2003). 

A nivel genético se reportan mecanismos para evitar lesiones 

premutagenicas en el ADN, especialmente bajo la acción del cromo; entre 

ellas están la reparación por  escisión de nucleótidos (NER) que se 

encarga de la remoción de lesiones a nivel estructural y el genes 

encargado de su expresión (rad1). (BER) escisión de bases de nucleótidos, 

por metilación u oxidación a nivel genético y los genes implicados en su 

expresión (apn1, ntg1, ntg2) (O'Brien et al.,  2002). 

2.5.3.2 Mecanismos enzimáticos 

Algunos metales pesados son esenciales para el metabolismo fúngico, 

mientras que otros no tienen ningún papel biológico conocido. Los 

metales pesados esenciales y no esenciales son tóxicos para los hongos, 

es decir cuando los metales esenciales se encuentran en concentraciones 

superiores a las requeridas por la taza metabólica se ocasiona toxicidad 

en estos mismos. Los metales necesarios para el crecimiento fúngico 

incluyen el cobre, hierro, manganeso, molibdeno, cinc, y níquel.  Los  
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metales no esenciales encontrados comúnmente incluyen cromo, cadmio, 

plomo, mercurio y plata (Baldrian, 2002) 

Los hongos de la podredumbre blanca tienen un sistema enzimático el 

cual está comprendido por las enzimas Lignina peroxidasa (LiP, 

E.C.1.11.1.14), que por síntesis endógena de H2O2, oxida veratril alcohol, 

a la vez oxida compuestos aromáticos no fenólicos, Manganeso peroxidasa 

(MnP, E.C. 1.11.1.13) que oxida componentes fenólicos de la lignina, 

mediante la reacción de oxidación del Mn2+ a Mn3+ , la cual es 

dependiente del H2O2  y Lacasa (LAC, E.C. 1.10.3.2 ),una fenol oxidasa 

con cobre, que oxida anillos de la lignina (Pointing, 2001). 

Pese a que estas enzimas han sido extensamente estudiadas, son poco los 

estudios reportados acerca de la influencia de los metales pesados en los 

procesos de degradación de la lignina, Baldrian y colaboradores 2005, 

probaron la expresión de enzimas ligninoliticas por parte de P. ostreatus 

bajo diferentes concentraciones de Mn, Cu, Pb, Zn y Cd, encontrando que 

los sistemas de expresión de dichas enzimas son relativamente resistentes 

a altas concentraciones de dichos metales, sin embargo también 

observaron el incremento en la actividad lacasa e hidrogeno peroxidasa en 

presencia de Pb como el efecto negativo del Pb, Cu, Mn, sobre la actividad 

de la manganeso peroxidasa. 

Otro tipo de ligandos de metales pesados utilizados por los hongos de 

podredumbre blanca  y café son las melaninas, compuestos de alto peso 

molecular formados por la oxidación y polimerización de compuestos 

fenólicos (dihidroxinaftaleno y tirosinasa), dicha oxidación puede ser 

extracelular.  

 

Exactamente las enzimas de los hongos están implicadas en la síntesis de 

melaninas son la L-dihidroxifenilalanina (L-DOPA), la tirosina hidroxilasa 

(TH), catecol, glutaminil-3,4dihidroxibenceno (GHB) y 1,8 

didhidroxinaftaleno (DHN).  
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Las melaninas pueden existir como radicales libres que actúan como 

receptores o donadores de protones  pues contienen grupos carboxilo 

amino fenólicos e hidroxilo que pueden ser reducidos por iones metálicos 

y oxidados por peroxido (Fogarty y Tobin,1996). 

 

Metales como el Zn, Cu y Pb son conocidos como aceleradores en  la 

producción de especies de oxigeno toxicas, como radicales superoxido 

sintetisados en su mayoria por las hidroperoxidasas.  La Glutation 

peroxidasa  (GPx) (EC 1.11.1.9) es un sistema  antioxidante que cataliza 

la reducción de las hidroperoxidasas, protegiendo la célula del daño 

oxidativo por dichos radicales (Caregnato et al., 2008) 

  

2.5.3.3 Estado del arte 
 
Los hongos de la podredumbre blanca han sido extensamente estudiados 

por su capacidad de detoxificar efluentes con altas concentraciones de 

compuestos xenobióticos. La investigación en cuanto a remoción de 

metales pesados en aguas residuales también se ha realizado, pero no en 

igual magnitud que con los compuestos nombrados, sin embargo estudios 

realizados por Iqbal (2004), indican la eficacia de Phanerochaete 

chrysosporium inmovilizado, en la adsorción de plomo, cobre y zinc  

obteniendo porcentajes de remoción de hasta 85%; Yetis et al., (2000) con 

este mismo hongo removieron plomo en una concentración de 80mg/l. 

Gómez et al., (2007), con la biomasa viable de P. chrysosporium 

inmovilizado en espuma de poliuretano, removió 2630 mg/l de CrT  del 

agua residual proveniente de curtiembres. Para otro hongo de la 

podredumbre blanca Trametes versicolor inmovilizado en perlas de 

carboxymetilcelulosa por Yalcinkaya y su grupo de colaboradores (2001),  

removió 153mg/l de Cd a 25 ºC en una hora. 

 

Entre otros estudios se encuentran el de Quinbiao y colaboradores (2004) 

quienes utilizaron pellets de P. chrysosporium para la biosorción de Cd y 

Pb en mezcla en una fase acuosa demostraron la competencia entre los 

iones por los sitios de adsorción y porcentajes de remoción cercanos al 

30%. Igualmente en un sistema de mezcla de dos metales. Kacar (2002), 
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comparó la capacidad de biosorción de biomasa viva y muerta de P. 

chrysosporium  inmovilizada en alginato, en presencia de mercurio y 

cadmio bajo diferentes condiciones de pH y temperatura reportando así 

remoción para Cd de 70 mg/l y 40 mg/l para células vivas inmovilizadas y 

muertas inmovilizadas respectivamente; para el caso del Hg fue de 

75mg/l y 50 mg/l igualmente para células inmovilizadas.  

 

Igualmente en la utilización de biomasa viva o muerta inmovilizada 

Bayramoglu y colaboradores (2005), inmovilizó biomasa de T. versicolor en 

perlas de carboximetilcelulosa  para la remoción de Cu, Pb y Zn, 

estableció que la matriz de inmovilización actúa en sinergia con la 

biomasa en el proceso de extracción de los metales, obteniendo mayores 

niveles de remoción con células muertas inmovilizadas (1.84mg/l Cu; 

1.11mg/l Pb y 1.67mg/l Zn) 

 

De nuevo Iqbal y  Saeed (2007), indican la eficacia de Phanerochaete 

chrysosporium inmovilizado, para remover níquel en concentración hasta 

de 101.34 mg /l .con una concentración inicial de 120 mg /l de níquel. 

 

Polyporus versicolor fue utilizado por  Dilek y colaboradores (2002) para 

procesos de remoción de Ni +2 colocando la biomasa en contacto con la 

solución por rangos de tiempo, a temperaturas entre los 20 y 35 ºC, 

hallando un máximo de adsorción cercano a los 57mg/l a 35 ºC, por otra 

parte hace referencia a que los procesos de remoción de níquel son en su 

mayoría mediados por intercambio iónico y no por bioadsorción. 

 

2.5.4 INMOVILIZACIÓN DE BIOMASA PARA REMOCION  
 

2.5.4.1 Tipo de Inmovilización  
 

La inmovilización se define como las distintas formas de atropamiento o 

adhesión celular a diferentes soportes por adhesiones físicas o químicas, 

gracias a esto el microorganismo es capaz de formar agrupaciones por 

biopelículas o colonizaciones. 
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La inmovilización trae ventajas como: la posibilidad de manejar 

velocidades de agitación mayores, lo cual se traduce en mayores 

regímenes de flujo y mayor transferencia de masa y de calor; se garantiza 

que las células crezcan dentro del soporte o adheridas al mismo, con lo 

cual se evita que incremente dramáticamente la  viscosidad del medio y se 

adquiere la posibilidad de reutilizar el biocatalizador en otras 

fermentaciones (Pierotty et al., 2006). 

 

Los soportes que se han utilizado para la inmovilización de biomasa 

microbiana incluyen el agar, la celulosa, los alginatos, las poliacrilamidas, 

la sílica gel y el glutaraldehído (Gadd y White, 1998), mezclados en 

densidades de 4 a 6 % de biomasa por 1% del soporte (p/p) reduciéndose 

por lo tanto la cantidad requerida de agente (Cañizares, 2000). 

 

En este estudio como soporte se utilizó una malla de sombreo en 

polietileno utilizada en cultivos para proporcionar a las plantas 

condiciones microclimáticas apropiadas. Según la literatura no se han 

reportado investigaciones con esta matriz en inmovilización fúngica. Sin 

embargo cumple con las siguientes características físicas, con el propósito 

de tener parámetros de comparación y establecer límites de aceptación y 

evitar variaciones durante el proceso que puedan afectar la remoción del 

metal (Tabla 3) 

 
 
 
 
Tabla 3. Caracterización de malla  
 

Características a 
evaluar de soporte 

Características 

Voluminosidad El utilizar la malla de polietileno trae ventajas ya que 
permite dar la forma que se quiera debido a que no es 

gruesa, no es rígida y es resistente. 
Porosidad La penetración del medio en el soporte depende de la 

porosidad, característica importante de la malla de 
polietileno ya que sus espacios interparticulares, 

permite la colonización de los hongos. 
Humedad La humedad influye en la posibilidad de crecimiento 

microbiano, en forma directa, en el flujo de un  
material, ya que si  el porcentaje de humedad de un 
producto es alto, tendera a formar aglomerados que 
no permitan el flujo libre. Mientras que la malla de 

polietileno tiene una humedad inferior al 10% lo cual 
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garantiza la latencia del microorganismo, permitiendo 
su almacenamiento y viabilidad por más tiempo. 

Biodegradablidad La importancia de este soporte es por ser inerte, ya 
que va a evitar que el microorganismo crezca a 

expensas de este y degrade el soporte. 
Fuente: Diseñada por los autores. 
 

2.5.4.2 Ventajas de la inmovilización  
 

Las desventajas del uso de biomasa microbiana en suspensión, incluyen 

su tamaño de partícula tan pequeño, su baja resistencia mecánica y la 

dificultad para separar la biomasa del efluente. Sin embargo, el uso de 

partículas de biomasa inmovilizada en reactores de cama empacada  

fluidizada, disminuye estas desventajas. La biomasa viva inmovilizada, 

forma la biopelícula sobre soportes preparados a partir de una variedad 

de materiales inertes. Estas biopelículas se han utilizado en diferentes 

configuraciones de biorreactores, incluyendo los discos biológicos 

rotatorios, los reactores de cama fija, los filtros de percolación, las camas 

fluidizadas y los biorreactores tipo air-lift. Los pellets de los reactores 

anaerobios de flujo ascendente también pueden ser integrados a un 

proceso de biosorción. Estos pellets tienen de por sí un tamaño uniforme 

y un estado inmovilizado natural, por lo tanto no requieren de una 

preparación posterior. Resultan adecuados para su aplicación en 

reactores de columna. Sin embargo, su baja capacidad de biosorción (1.9 

mg g-1 de Zn y Cd) puede limitar su aplicación (Atkinson et al., 1998). 

Adicionalmente al uso de biopelículas, se ha inmovilizado biomasa viva o 

muerta de todos los grupos microbianos, por encapsulación o 

entrecruzamiento.  

 

Villena y Gutiérrez (2003), se utilizaron como soporte para la 

inmovilización de Aspergillus niger para la producción de celulasas, las 

fibras de poliéster, debido a la formación de biopelículas del hongo, las 

cuales están influenciadas por factores físicos, químicos y 

medioambientales. 

 

En los procesos de remoción de metales una de las matrices mas utilizada 

por su capacidad de atrapar tanto células viables como no  
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viables es el alginato de calcio, el cual ha demostrado porcentajes de 

remoción altamente significativos para metales como Au, Cu, Fe y Zn, sin 

importar la densidad celular atrapada (Gupta et al., 2000). 

Adicionalmente el alginato junto con la carboximetilcelulosa ha mostrado 

estabilidad mecánica en el uso durante repetidos ciclos (Baldrian, 2002). 

A escala de laboratorio otra matriz utilizada es el gel policrilamida el cual 

a mostrado porcentajes de remoción para cadmio, cobre, uranio y cobalto 

en soluciones metálicas sintéticas (Gupta et al., 2000). 

 

Otra importante matriz ampliamente usada para inmovilización en 

procesos de remoción de metales es la silica, pues ofreces ventajas en 

términos de reutilización y estabilidad. La silica es mecánicamente fuerte 

y exhibe excelentes características en cuestión de difusibilidad. El 

producto comercial AlgaSORB R, retiene aproximadamente el 90% de la 

concentración inicial del metal durante un uso prolongado mayor a 

dieciocho meses (Bio-Recovery Systems, Inc., Las Cruces, NM 880003, 

USA). Otros estudios sugieren como matriz exitosa al poliuretano y 

polisulfano por su estabilidad en efluentes residuales con pHs bajos, para 

la remoción de uranio hexavalente. El uso de estas matrices y los 

correspondientes microorganismos se muestran en la tabla 4. 

 

Tabla 4. Matrices de inmovilización para el estudio de remoción de metales 

Fuente: (Gupta et al., 2000) 
 

Matriz de 
inmovilización 

Tipo de biomasa Metales absorbidos 

Chlorella vulgaris Au 
Spirulina platensis Au y Co 

Chlorella salina Cu 
Rhizpus arrhizus Fe y Zn 

 
 

Alginato de Calcio 

Trametes versicolor Cd 
Citrobacter U, Cd, Pb  

Gel policramida Rhizopus arrhizus Cu, Co, Cd 
Silica Algasorb Cu, Pb, Cd, Zn, Ag, Ni 

Poliuretano Pseudomonas 
aeuriginosa 

U 

Phormidium laminosum Pb, Cd  
Polisulfano Citrobacter Zn 
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Igual, fibras naturales como el estropajo que  proviene de una planta 

trepadora, (Luffa fricatoria), facilita la formación de multi y monocapas en 

la superficie del material y es un soporte sólido ideal en ausencia o casi 

ausencia de agua.  En el estudio de Agudelo y colaboradores (2001), para 

la evaluación de remoción de  cromato y dicromato de potasio con  una 

cepa de Aspergillus niger evaluaron como soporte al estropajo y  la 

espuma de poliuretano. En esta investigación el soporte ideal fue el 

estropajo debido a que se encontró la mejor adhesión y la máxima 

acumulación de biomasa. 
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3. JUSTIFICACION 
 

Los metales pesados presentes en los efluentes industriales producto de 

actividades industriales o agrícolas, tales como recubrimientos 

electrolíticos, fabricación de pigmentos, industrias textiles, fertilizantes, 

entre otros, se han convertido en un serio problema en los ecosistemas y 

en la salud del hombre (Navarro et al., 2006), puesto que a diferencia de 

otros tipos de compuestos que contaminan el medio ambiente, la 

dificultad para remover los metales pesados de lugares contaminados 

radica en la imposibilidad última de su destrucción o biodegradación, 

debido a su naturaleza química. Por lo tanto es importante el desarrollo 

de nuevas tecnologías de detoxificación para dichos efluentes y que 

además estabilicen químicamente el compuesto. Dichas tecnologías 

toman importancia en especial cuando sean poco invasoras en el 

ambiente (Casal et al., 2004).  

 

La biotecnología, mediante el uso de algas, bacterias u hongos, aporta 

posibilidades para inmovilizar los metales en formas no biodisponibles, 

para convertir los iones metálicos tóxicos en formas químicas más 

inocuas, o para reubicar de forma extensiva los metales. Como valor 

agregado también ofrece mecanismos de detoxificación de muy bajo costo 

asequibles para grandes y pequeñas industrias.   

 

Por esta razón el uso de  los hongos de la podredumbre blanca, ofrece una 

herramienta multifuncional en los  procesos de detoxificación, debido a 

muchas características como hipertoletancia y acumulación de metales 

pesados en pared, presencia de diferentes sistemas enzimáticos para la 

degradación de compuestos xenobioticos y  su vigoroso crecimiento que 

les permite, a través del desarrollo de su micelio, colonizar diferentes 

áreas y así  acceder a los compuestos que constituyen las 

contaminaciones más frecuentes de aguas y suelos. 
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Por lo anterior, el presente estudio experimental, evaluó los hongos de la 

podredumbre blanca, Pleurotus ostreatus, Trametes versicolor y 

Phanerochaete chrysosporium,  como bioadsorbentes de cadmio, plomo y 

níquel, teniendo en cuenta una selección de una cepa hipertolerante a los 

tres metales, por medio de inmovilización empleando un portador laminar 

inerte a base de malla plástica, el cual no se ha reportado en la literatura, 

para así disminuir costos en la biorremediación de aguas con alto 

contenido de estos contaminantes. 
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4. OBJETIVOS 
 
4.1 Objetivo General 
Evaluar la remoción de  cadmio, plomo y níquel presentes en fase acuosa 

empleando tres hongos de la podredumbre blanca. 

 

4.2 Objetivos específicos 
 
- Seleccionar entre Phanerochaete chrysosporium, Pleurotus ostreatus y 

Trametes versicolor la cepa con mayor tolerancia a sales de metales 

pesados tales como sulfato de cadmio, cloruro de níquel y acetato de 

plomo.  

 

- Desarrollar un protocolo de inmovilización para biomasa fúngica, 

empleando un soporte inerte laminar como portador. 

 

- Evaluar la capacidad de remoción de los metales pesados según la cepa 

seleccionada por medio de ensayos en erlenmeyer y reactores neumáticos. 
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1 PRESERVACIÓN Y REACTIVACIÓN DE CEPAS. 
 
5.1.1 Origen de las cepas: Pleurotus ostreatus, Trametes Versicolor, 

cepas fueron proporcionadas por el cepario del laboratorio de 

Biotecnología Aplicada de la Pontificia Universidad Javeriana (Bogota, 

Colombia), y Phanerochaete chrysosporium, cepa proporcionada por el 

Centro de Investigación de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico 

Nacional (CINVESTAV) México.  

 

Cada hongo se reactivó en agar extracto de salvado de trigo (anexo 1) y se 

incubó durante 8 días a 25 °C (Castillo et al., 2006). 

5.1.2 Pruebas de pureza: se realizó coloración de Gram y azul de 

lactofenol para verificar pureza de las cepas de P. ostreatus, P. 

chrysosporium, Trametes versicolor, observando en microscopio óptico a 

100x y 10x y 40x, respectivamente. 

 5.1.3 Conservación de las cepas a mediano plazo: Se conservaron las 

cepas de los hongos de podredumbre blanca, inoculando un disco de agar 

con hongo previamente crecido en ependorff con medio salvado de trigo 

(Anexo 1). Estas fueron conservados a 4 °C, con el fin de mantener la 

viabilidad de la cepa. La pureza y morfología se verificó por coloración con 

azul de lactofenol.   

5.2  PRUEBAS DE TOLERANCIA DE Pb, Cd Y Ni SOBRE MEDIOS 
AGARIZADOS. 

5.2.1 CMI por inhibición del crecimiento radial  

 
Para determinar la concentración mínima inhibitoria de T. versicolor, P. 

ostreatus y P. chrysosporium, frente al cloruro de níquel (NiCl3), sulfato de 

cadmio (CdSO4.8H2O), acetato de plomo (CH3COOPb), se preparó el medio 
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 mínimo Radha (anexo 2) y se le adicionó cada una de las sales en las 

concentraciones presentadas en la tabla 5. Cada una de las cajas fue 

inoculada en el centro con un disco de agar con el hongo previamente  

reactivado y se evaluó por crecimiento radial, teniendo en cuenta que la 

concentración mínima inhibitoria fue aquella en la cual no se observó 

crecimiento. Como control se utilizó el medio Radha libre de metales e 

inoculado de la misma forma. Las cajas se incubaron a 30 °C durante diez 

días, haciendo lecturas del crecimiento radial del hongo diariamente. 

Todas las concentraciones se evaluaron por triplicado,  individualmente 

para cada uno de los hongos P. chrysosporium, P. ostreatus y T. versicolor. 

 

La cepa que presentó mayor tolerancia de acuerdo a su crecimiento en 

medio agarizado, en el menor tiempo, fue la seleccionada para continuar 

con los estudios de remoción, utilizando una comparación de medias con 

el programa estadístico SAS 9.0. 

 

Tabla 5. CMI por inhibición del crecimiento radial 
Hongo Metal Primer 

barrido* 

(mg/l) 

Segundo 

barrido 

(mg/l) 

Tercer barrido 

(mg/l) 

Cd 0.02-1.5 0.1-90000 800-2000 

Ni 0.02-1.5 0.1-90000 100-1000 

T. versicolor 

Pb 0.02-1.5 0.1-90000 10000-50000 

Cd 0.02-1.5 0.1-90000 1000-10000 

Ni 0.02-1.5 0.1-90000 100-1000 

P. chrysosporium 

Pb 0.02-1.5 0.1-90000 2000-12000 

Cd 0.02-1.5 0.1-90000 50-150 

Ni 0.02-1.5 0.1-90000 25-250 

P. ostreatus 

Pb 0.02-1.5 0.1-90000 5000-11000 

* Valor estipulado por la norma Decreto 1594/84 art 74. 
 

5.3. DESARROLLO DE UN PROTOCOLO DE INMOVILIZACIÓN SOBRE 
SOPORTES LAMINARES 
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Buscando implementar un sistema más versátil para la inmovilización de 

biomasa y montaje dentro de los reactores se evaluaron dos soportes 

inertes laminares con diferentes tiempos de colonización empleando como 

herramienta estadística un diseño factorial 22. La matriz generada, niveles 

y las variables de respuesta se presentan en la tabla 6.  

 

Tabla 6.  Matriz para el diseño factorial 22 

Tratamiento Factor A diámetro de la 
malla 

Factor B tiempo de 
colonización 

1 -1 -1 
2 +1 -1 
3 -1 +1 
4 +1 +1 

FACTOR A Diámetro de los orificios 
de la malla 

Nivel bajo (-1) 5mm 
Nivel alto (+1) 1.5mm 

FACTOR B Tiempo de colonización Nivel bajo (-1) 3días 
Nivel alto 1.5 días 

VARIABLES DE 
RESPUESTA 

Cantidad de biomasa en 
mg/9 cm2 

Coloniza al final 

 

 

5.3.1. Actividades metodológicas previas al montaje del diseño 
experimental. 

5.3.1.1 Caracterización del portador laminar 

  Peso húmedo y peso seco de mallas 

Cada uno de los soportes a evaluar fue cortado para obtener cuadrados 

de 5x5cm2, a los cuales se les determinó el peso inicial; tomando dos 

mediciones; antes y después de someterlas a un proceso de secado a 80º 

C por tres horas hasta obtener un peso constante, el cual se estableció al 

realizar mediciones con intervalos de tres horas y se observó que dicho 

valor se mantuvo aproximadamente constante. Cada procedimiento se 

realizó 10 veces y los datos presentados corresponden al promedio de los 

mismos (Maldonado, 2008).  

 Volumen de saturación 

En una caja de petri vacía se colocó un cuadrado de 5x5 cm2  de cada tipo 

de malla y adicionaron de manera independiente 1, 1.5, 2 y 5 ml de agua  
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destilada. Las mallas impregnadas se dejaron por una hora estáticas 

hasta observar en cual de los volúmenes se distribuía uniformemente sin 

que se presentara un rebose del líquido fuera del área impregnada  

 

5.3.1.2 Protocolo de colonización para cada uno de los tratamientos 
del factorial 

 

 Obtención de biomasa miceliar 

 

A partir de los cultivos reactivados se tomaron 10 discos de agar de la 

zona periférica de la caja y se inocularon en erlenmeyer de 250 ml que 

contenían 50 ml de caldo salvado (anexo 1), el cultivo se dejó en agitación 

continua por 8 días en un rango de temperatura entre  25 a 30 ºC, 120 

rpm. Al finalizar el proceso se recuperó la biomasa por filtración y se 

homogenizó en un molino eléctrico, bajo velocidades alta, media y baja, 

siguiendo la metodología descrita por Castillo et al., 2007. Con fines de 

esterilización del molino, el recipiente y las aspas de corte fueron lavados 

con una solución de alcohol e hipoclorito, y fueron expuestos en luz U.V 

durante 1 hora. La biomasa se resuspendió en el  extracto filtrado y se 

aforo a un volumen final de 50 ml con  agua destilada estéril. 

A partir de esta suspensión homogenizada de biomasa se tomaron 

alícuotas de 1.5 ml y se depositaron en un papel de filtro previamente 

pesado; cada muestra se llevó a secar por 12 horas a 65º C y se 

determinaron los mg/cm2 de biomasa que actuarían como inoculo en el 

proceso de inmovilización de las láminas plásticas. Para hallar los 

miligramos se la ecuación (1). 

(1)   mlgBiomasa / X2-X1 

X1= peso del papel solo 

X2= peso del papel con biomasa 

 

 Montaje del diseño factorial 22  
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Los  4 tratamientos del diseño experimental se montaron en cajas de petri 

de 9 cm de diámetro que contenían 15 ml de agar extracto de salvado de 

trigo como medio nutricional para la colonización de la biomasa sobre el 

portador inerte laminar. Para cada tratamiento se colocó una lamina de 

malla estéril de  5x5 cm, posteriormente se adicionaron 1. 5 ml de una 

suspensión homogenizada de biomasa fúngica que equivalía a un peso de 

7mg. Cada caja se incubó a 30º C variando el tiempo de acuerdo a los 

niveles del factor B. Una vez  finalizado el tiempo de incubación se realizó 

un desprendimiento de la malla colonizada, para realizar observaciones 

macroscópicas, microscópicas y la determinación de peso seco. 

 

5.3.1.3 Análisis Estadístico 
 
El análisis de datos se realizó usando los programas SAS 9.0 y Desing 

Expert 6.0 y los resultados serán tratados con un modelo empírico el cual 

relaciona las respuestas cuantificadas con los factores evaluados y sus 

respectivos niveles. Para un diseño de dos factores, el modelo de primer 

orden se presenta en la ecuación 2: 

 

21122211 xxbXbXbby o   (2) 

 

Donde y, corresponde a la variable dependiente;  bo es el intercepto,  b1, 

b2, son los coeficientes lineales y X1 X2  son los factores ó variables 

independientes (Montgomery, 2003). 

 

5.4 EVALUACION DE  LA CAPACIDAD DE REMOCIÓN DE LOS 
METALES PESADOS A ESCALA DE LABORATORIO BAJO 
CONDICIONES NO ESTERILES 
 

Para determinar la capacidad de remoción de metales por parte del hongo 

y reconocer su comportamiento para escalar el proceso, se realizaron dos 

fases experimentales. La primera de ellas llamada estudio preliminar, en 

la que se utilizó biomasa inmovilizada y biomasa libre en soluciones de 

agua residual sintética con los metales en forma individual y en mezcla 
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con una concentración de 300mg/l; una segunda fase en la que el 

tratamiento escala a reactores neumáticos, se utilizó biomasa 

inmovilizada y una solución de agua residual sintética con los tres 

metales en mezcla a 300mg/l.  

 

FASE I 

5.4.1  Estudio preliminar empleando biomasa inmovilizada en agua 
residual sintética con metales a 300 mg/l, escala de erlenmeyer 

A partir de los resultados del factorial y de la prueba de concentración 

mínima inhibitoria, se realizó la inmovilización de la biomasa 

correspondiente a la cepa más tolerante a los tres metales; la 

concentración seleccionada para el estudio fue de 300 mg/l para todas las 

sales de metal y la mezcla de cada metal también con 300mg/l. 

 

5.4.1.1 Biomasa Inmovilizada en el portador 

 

Se utilizaron erlenmeyers de 250ml, los cuales contenían agua residual 

sintética (ver Anexo 3), con un VET de 50 ml y una concentración de cada 

una de las sales de metal por separado y en mezcla de 300mg/l. 

 

 5.4.1.1.1. Colonización del portador laminar 

 

En bandejas de aluminio, 35 x 25 cm, se depositó una lámina de (20 cm 

ancho x 30 cm de alto) y se cubrieron con papel aluminio para ser 

llevadas a autoclavar durante 15 min, 15 lb de presión a 120 ºC. Posterior 

a esto se  retiró la malla con pinzas estériles  y se sirvieron por bandejas 

150ml de medio salvado de trigo, se dejó enfriar durante 5min 

aproximadamente y se colocó la malla estéril (ver figura 3).  
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Figura 3. Inmovilización de biomasa fúngica en portador laminar inerte, luego de 
3 días de incubación a 30º C. 

A partir de la solución de biomasa obtenida en el numeral 5.3.1.2, se 

tomaron 50ml y se homogenizaron sobre la totalidad de la malla; 

posteriormente se cubrieron con papel vinilpel y aluminio, para luego 

incubarse a 30ºC durante 2.5 días.  

 

5.4.1.1.2 Tratamientos de estudio preliminar 
 

Al finalizar el proceso de inmovilización se cortaron cuadrados de 3x3 cm  

se depositaron en los erlenmeyer que contenían el agua residual sintética 

tal y como se describe en la tabla 7. 

Tabla 7. Tratamientos de estudio preliminar 

Tratamiento Medio a tratar 

1. Biomasa fúngica inmovilizada Agua residual sintética + Ni 300mg/l 

2. Biomasa fúngica inmovilizada Agua residual sintética + Pb 300mg/l 

3. Biomasa fúngica inmovilizada Agua residual sintética + Cd 300mg/l 

4. Biomasa fúngica inmovilizada 

Agua residual sintética + Ni+Pb+Cd 

300mg/l 

Control 1. Biomasa fúngica inmovilizada Agua residual sintética sin metales 

 

Cada uno de los tratamientos se dejó en agitador orbital termostatado 

durante 5 días a 30 ºC a 120rpm. Finalizado el tiempo de incubación se 

realizaron las  pruebas que se presentan en la tabla 8. 

Tabla 8. Parámetros analizados 

Pruebas Numeral de la metodología 
Demanda Química de Oxigeno 5.6.5 

Azucares reductores 5.6.1 
Viabilidad 5.6.7 

pH 5.6.6 
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Enzimas extracelulares 5.6.2 
EDX 5.6.4 
SEM 5.6.3 

 

5.4.2  Remoción de Ni, Cd y Pb bajo tratamientos con biomasa libre  
 
Se trabajó en erlenmeyers de 500ml, con un VET de 170 ml; cada uno 

contenía agua residual sintética con las sales de metales, llevando a cabo 

los tratamientos que se muestran en la tabla 10. 

 

Se realizó un nuevo lote de biomasa molida llevando a cabo el mismo 

procedimiento del numeral 5.3.1.2, se tomaron 8 ml de biomasa molida 

que equivale a 2.780g y se inocularon cada uno de los erlenmeyers 

durante dos días a 30 ºC y 120rpm. Se realizaron técnicas mostradas en 

la tabla 9. En estas pruebas no se realizó SEM y EDX; por el contrario de 

cuantificaron los metales pesados por absorción atómica 

 
FASE II 
5.4.3 Curvas de remoción en reactores neumáticos de 750 ml y 4.8 
litros 
 

5.4.3.1  Montaje y operación del reactor neumático de 750 ml  
 

Para la inoculación de los reactores se produjo un nuevo lote de 

inmovilizado,  siguiendo el procedimiento del numeral 5.4.1.1.1. Se 

utilizaron dos reactores de vidrio de 750 ml de volumen total y 480 ml 

VET. Las dimensiones son 50 cm de alto y 6 cm de diámetro. El reactor 

esta provisto con una camisa externa para intercambio de calor, difusor 

en profundidad a base de vidrio poroso con orificios de 3 mm de diámetro, 

sensor de temperatura y flujometro para controlar el flujo de aire que fue 

de 1 litro/min (figura 4). 

 

Posteriormente las dos láminas se colocaron paralelas a la pared de vidrio 

de las columnas y se adicionó el agua residual sintética (medio Radha, 

anexo 2),  el aire se reguló a 1 litro/min, y la temperatura a 30 ºC. El 

proceso se evaluó a los 5 días, valorando el inicio y final del experimento 

DQO, azúcares reductores, pH, enzimas y la viabilidad de la biomasa. 
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Tabla 9.  Tratamientos en columna  de burbujeo y Reactor 4.8 Lts 

Tratamiento Medio a tratar 

1. Biomasa fúngica inmovilizada 
Agua residual sintética + 

Ni+Pb+Cd 300mg/l 

2. Soporte laminar inerte 
Agua residual sintética + 

Ni+Pb+Cd 300mg/l 
Control 1. Biomasa fúngica 

inmovilizada 
Agua residual sintética sin 

metales 300mg/l 
 *Cada tratamiento se realizo por duplicado 

 

El análisis estadístico llevado a cabo fue una comparación de medias y 

análisis de correlación, en el programa SAS 9.0. 

    

Figura 4. Reactor neumático de 750 ml 

Fuente: Las autoras 
 

5.4.3.2 Montaje y condiciones de operación del reactor de 4.8 litros 
 

Se utilizó un reactor de acero inoxidable con capacidad de 10 litros de 

volumen total y 4.80 Lts VET. Las dimensiones son 50 cm de alto y 16 cm 

de diámetro. El reactor está provisto sistema de termoregulación, difusor 

en profundidad de manguera poroso con orificios de 0.5 cm de diámetro, 

sensor de temperatura, pH  y flujometro para controlar el flujo de aire en 

litros/min. 
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Figura 5. Reactor de 4.8 Lts. Fuente: Maldonado, 2007 

 

Una vez colonizadas láminas de igual tamaño que en el montaje de 

columna,  se ubicaron tres láminas dobles paralelas a la pared del 

reactor, posteriormente se adicionó  un volumen con  agua residual 

sintética (anexo 2), y  se estabilizó el flujo de aire a  5vvm. Al final del 

proceso se recuperó el producto de inmovilización para determinar la 

viabilidad de la cepa y microscopia electrónica de barrido. El proceso se 

evaluó durante 4 días, realizando pruebas complementarias de la tabla 

10. 

 

Tabla 10. Técnicas analíticas. 

PRUEBAS ANALÍTICAS NUMERAL DE LA METODOLOGIA 
Demanda Química de Oxigeno 5.6.5 

Azucares reductores 5.6.1 

pH 5.6.6 

Enzimas extracelulares 5.6.2 

*Cuantificación de Cd, Pb, Ni  por 

absorción atómica en llama. 

5.6.9 

Poblaciones acompañantes 5.6.8 

*La determinación de metales se realizo en los  tiempos 0, 2 y final de 

cada tratamiento. 

 

5.5   TÉCNICAS ANALÍTICAS COMPLEMENTARIAS 
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5.5.1 Azúcares reductores totales 
 
El consumo de los azúcares reductores totales, se evaluó mediante la 

técnica del ácido 3, 5 dinitrosalicílico (Miller, 1959). Los sobrenadantes 

obtenidos por filtración fueron utilizados para la técnica de oxido 

reducción, midiendo las absorbancias a 540 nm contra un blanco de agua 

destilada. Como curva de calibración se utilizó una solución de glucosa 

grado analítico en concentraciones descendentes de 0.5 – 2 g/l (Anexo 4). 

Las muestras fueron almacenadas en congelación a 0 ºC, hasta el 

momento de la cuantificación por medio de la técnica colorimétrica 

 
5.5.2 Actividades enzimáticas extracelulares 
 
Las muestras usadas para actividad enzimática fueron determinadas 

inmediatamente después del muestreo. Sin embargo como método de 

preservación se utilizó la refrigeración a 4 ºC. 

Para MnP se empleó el método de la oxidación del rojo de fenol, el cual 

consistió en adicionar 50 µL de rojo de fenol 0.01% (p/v), 50 µL de lactato 

de sodio 25 mM, 50 µL de MnSO4 100 M, 50µL de albúmina de huevo 

0.1% (p/v) y 50µL de H2O2 100 M, amortiguado con 50 µL de succinato 

de sodio 20 mM pH 4.5 y 700 µL de muestra para un volumen final de 

1mL. La reacción se llevó a cabo a 25 °C durante 15 minutos y se detuvo 

por adición de 40 L de NaOH 2N. La determinación de la absorbancia se 

realizó a 610 nm, utilizando un coeficiente de extinción de 4460 M-1. cm.1 

reportado por Michel et al. (1991). En esta técnica, el blanco se preparó 

con la adición de todos los reactivos excepto los 50 µL de peróxido de 

hidrógeno que fueron reemplazados por 50 µL más de muestra (Anexo 7). 

 

La actividad lignina peroxidasa se determinó mediante la técnica de 

oxidación de 2.0mM de alcohol veratrílico a veratraldehído en presencia 

de H2O2 (Tien y  Kirk, 1988). Para llevar a cabo la reacción se agrego:   

40uL de acohol veratrílico, 200µL de buffer tartrato, 10µL de peróxido de 

hidrógeno y 650 µL de agua residual tratada. La reacción fue leída en un 

equipo Genesys ®10 UV visible (marca Termo Spectronic) a una longitud 

de onda de 310 nm. Para los cálculos se tomó un coeficiente de extinción 

de 165 L mmol-1.cm-1, para el blanco no se adicionó peróxido de hidrógeno 
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sino que fue remplazada por la cantidad de muestra que remplaza el 

reactivo (Anexo 6). 

 

5.5.3 Microscopía electrónica de barrido 
 

Para observar la forma de colonización del soporte por parte de la 

biomasa, se llevó a cabo la microscopía electrónica de barrido. Los cubos 

colonizados se secaron por 24 horas a 80 ºC, se realizaron cortes delgados 

y la preparación se fijó con glutaraldehido al 2.5% (v/v), cada sección se 

lavó con regulador de fosfatos 0.1 M pH 7.0. Posteriormente, las muestras 

se colocaron en tetraóxido de osmio por dos horas y fueron deshidratadas 

por medio de inmersiones de cinco minutos en etanol a diferentes 

concentraciones (70, 85, 95 y 100%). Las muestras fueron depositadas 

sobre el porta muestras y recubiertas con oro para realizar las 

observaciones en el microscopio electrónico de barrido. 

 
5.5.4 Espectrometría de dispersión de energía por rayos X (EDX) 
 

La caracterización física se realizó empleando un microscopio electrónico 

de barrido JEOL JSM-6300 acoplado a un detector NORAL VOYAGER II. 

Con este equipo se observó la superficie de la biomasa fúngica y se aplicó 

la técnica de espectrometría de dispersión de energía por rayos X (EDX), 

mediante la cual se cuantificó la cantidad de cromo total  expresado en 

porcentaje atómico y la presencia de otros elementos siguiendo la 

metodología descrita por Florido et al. (2005). 

 

5.5.5 Demanda Química de Oxigeno 
 

Las determinaciones de la demanda química de oxígeno se realizaron por 

el método colorimétrico de reflujo cerrado 5220 D (APHA, 2005). El 

método se basa en los compuestos orgánicos oxidables (agua 

contaminada) actúan reduciendo el dicromato de potasio Cr+6 a ion 

crómico Cr+3 con un catalizador como ácido sulfúrico. La cantidad de 

dicromato consumido proporciona una medida de la concentración de 

contaminantes en el agua. Primero se estableció la curva patrón de ftalato 
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de potasio e hidrógeno estándar (biftalato de potasio, KHP) con 

concentraciones de 100-8000 mg O2/l. Ver curva de calibración anexo 5. 

 
5.5.6 pH 
 

La determinación del pH fue realizada mediante el uso de un pH metro 

marca Schott previamente calibrado con soluciones reguladoras de pH 

4.0–7.0. 

 

5.5.7 Viabilidad 
 

La viabilidad del hongo se evaluó después de cada tratamiento cortando 

un cuadrado de la malla de 2x2 cm y se sembró en medio agar salvado de 

trigo, posteriormente se incubó por 10 días a 30 ºC. Se determinó como 

viable el hongo si tenía un crecimiento normal sobre el agar. 

 

5.5.8 Poblaciones acompañantes 
 

Se evaluó si durante los tratamientos existía algún microorganismo que 

creciera con el hongo escogido y que posiblemente tenga una resistencia 

al medio mínimo con metales. Para esto se realizó siembra en microgota 

(20µl) sobre medio nutritivo. Posterior a la siembra si existía algún 

crecimiento se observó por coloración de Gram. 

 

5.6.9 Absorción atómica en llama 
 
Los metales pesados fueron cuantificados por la técnica de absorción 

atómica, la cual consiste en la excitación de los electrones asociados al 

núcleo atómico, dicha excitación absorbe energía a una longitud de onda 

específica. Por medición de la cantidad de luz absorbida, se puede llevar a 

cabo una determinación cuantitativa de la cantidad de analito presente. 

El uso de fuentes especiales de luz y la cuidadosa selección de  la longitud 

de onda,  permite la determinación específica de los elementos (anexo 8). 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
6.1 REACTIVACIÓN DE CEPAS 
 
Para llevar acabo la metodología propuesta se reactivaron viales de cada 

uno de los microorganismos a evaluar empleando agar extracto salvado de 

trigo. Con respecto a las características morfologías cada hongo presentó 

diferencias, T. versicolor, macroscópicamente presentó un micelio aéreo 

blanco algodonoso y microscópicamente hifas  aseptadas, hialinas. En P. 

chrysosporium, también se visualizó un micelio aéreo blanco, 

pulverulento, seco. Microscópicamente, hifas septadas hialinas, conidios 

circulares de gran tamaño y doble pared. Como característica de estos dos 

hongos es que el micelio se torna café en el envejecimiento (Fogarty y 

Tobin, 1996; Baldrian, 2003). En el caso de P. ostreatus, presentó un 

micelio algodonoso, blanco con formación de anillos concéntricos. 

Microscópicamente se observaron hifas hialinas septadas con esporas 

pequeñas aledañas a las hifas delgadas.  

 

 
Figura 6. Reactivación  en medio salvado de trigo. Crecimiento en placa. (A) P. 

chrysosporium, (B) P. ostreatus, (C) T. versicolor 
Fuente: Los autores 

 

 
6.2 CONCENTRACIÓN MÍNIMA INHIBITORIA DE METALES 
 

Varios metales son esenciales para el crecimiento y desarrollo metabólico 

de los hongos de podredumbre blanca entre los que se encuentran  hierro, 

cobre, manganeso, molibdeno y níquel, pero a su vez estos pueden 

resultar tóxicos a concentraciones  superiores a las requeridas, en el 

estudio realizado por Baldrian et al ., 2005 reportaron que a 

concentraciones mayores de 2 mg/L de Zn Cu y Pb, se presenta una 

A B C 
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pérdida en el  porcentaje de biomasa húmeda de P. ostreatus mientras 

que para el Mn, se da un aumento de la biomasa en los rangos de 1 -10 

mg/L.  

 

Los iones metálicos se encuentran directamente ligados a la 

descomposición de la lignina; el cobre actúa como centro activo de las 

lacasas y el Mn como un agente oxidante y difusible al medio para el 

manganeso peroxidasa; enzimas propias de los hongos de la podredumbre 

blanca. La captación de trazas de metal de varias fuentes, se hace a 

través de proteínas transmembranales (metalotioninas) y sideróforos como 

el catecol (Baldrian, 2003). 

 

Dentro de los metales no esenciales se encuentran el cromo, el cadmio, el 

plomo, el mercurio y plata. La concentración de estos metales dentro de la 

madera, han sido reportadas no mayores a 1 mg/L de Cd y Pb y  10 mg/L 

de Zn (Baldrian, 2003). 

 

Los estudios de biosorción de metales por parte de hongos de 

podredumbre blanca en los que se hace uso de biomasa viva se han 

centrado en los procesos de remoción, sin observar con mayor 

detenimiento el efecto del metal sobre la fisiología en incluso morfología 

de dicha biomasa. Dilek y colaboradores 2002, sometió biomasa viva de 

Polyporus versicolor a soluciones de cloruro de níquel de hasta 500 mg/L  

obteniendo un máximo de sorción de de 0.63 mg de Ni por gramo de 

biomasa húmeda, sin verificar la viabilidad de dicha biomasa. 

   

Puesto que en este estudio se utilizó biomasa viva, con fines de observar 

el comportamiento de esta frente a la presencia de metales pesados, se 

decidió someter a cada una de las cepas a condiciones nutricionales 

similares a las encontradas en un agua residual proveniente de industrias 

metalúrgicas, para lo cual se utilizó medio Radha (anexo 2), el cual tiene 

como fuente de carbono 2,5 g/L de glucosa, sales esenciales, como fuente 

de nitrógeno cloruro de amonio a 0.050g/L y sales de metal a diferentes 

concentraciones, ofreciendo así  moléculas simples para el metabolismo 

fúngico, contrarias a las ofrecidas bajo condiciones ligninolíticas.  
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Como se presentó en la metodología, se realizaron tres barridos, el primer 

barrido tuvo como base los valores que se encuentran en el decreto 1594 

del 84 del Ministerio de medio ambiente para vertimientos de aguas  

residuales. 

 

Precisamente bajo los valores más altos de este primer sondeo, las tres 

cepas mostraron crecimiento igual a 9 cm, al cabo de ocho días; 

indicando de esta forma su posible tolerancia a elevadas concentraciones 

de metales pesados. 

 

    
2A                                  2B                                    2C 

Figura 7. P. chrysosporium durante primer barrido. (2A) 4.5 mg/l Cloruro de 
níquel, (2B) 1.0 mg/l Acetato de plomo, (2C) 1.0 mg/l Sulfato de cádmio. 

Concentraciones ascendentes de las sales de metal preparadas en medio base 
Radha, 30°C durante 8 días. 

 

Frente a estos primeros resultados, en el segundo barrido se utilizó un 

rango bastante amplio, desde concentraciones de 1.8 mg/l para Cd y Pb, 

5.0 mg/l Ni hasta 90000 mg/l; ya que en estos rangos se presentó 

inhibición y tolerancia, a partir de estos resultados fue posible plantear 

un tercer barrido con rangos de menor amplitud y encontrar la 

concentración máxima tolerable de cada una de las cepas frente a cada 

uno de los metales. 

 

En el caso del cadmio la cepa que presentó una mayor resistencia fue P. 

chrysosporium ubicándose en un rango entre 1000 y 10000 mg/l, 

comparado frente a P. ostreatus y T. versicolor quienes se posicionaron en 

un rango menor;  15 -500ppm y 100-1000ppm, respectivamente (Figura 

8). 

A B C 
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Figura 8. (Orden descendente Cd: 1. P. chrysosporium 1000 (izq) – 10000 (der) 

ppm  2. P. ostreatus 15  -500 ppm, 3. T. versicolor 100  – 1000 ppm). 
Concentraciones ascendentes de Sulfato de cadmio preparadas en medio base 

Radha,30°C durante 8 días. Fuente: Los autores 
 

Para el caso de plomo, los tres hongos se ubicaron cambiar en el mismo 

rango, teniendo en cuenta que por las observaciones macroscópicas quien 

presentó menor estrés y mayor crecimiento del micelio en la 

concentración de 1000 ppm, fue T. versicolor (Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. (Orden descendente Pb: 1.P chrysosporium, 2.P. ostreatus, 1000(izq) - 
50000 (der) ppm   3. T. versicolor 1000 – 50000 ppm ) Concentraciones 

ascendentes de acetato de plomo preparadas en médio base Radha,30°C durante 
8 dias. Fuente: Los autores 

 

Para cloruro de  níquel, el rango de concentración inhibitorio resultó más 

bajo que para los otros dos metales, pues se ubicó entre 100 y 1000 mg/l, 
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para los  P. chrysosporium y T. versicolor, sin embargo P. ostreatus a 

100ppm solo presentó crecimiento sobre el disco de agar, lo que sugiere 

que el nivel de toxicidad de este metal resultó ser el mayor dentro de los 

tres metales frente a las tres cepas al cabo de ocho días (Figura 10), a 

pesar de lo enunciado por Favero et al, 1991 en su estudio de biosorción 

de Cd por P. ostreatus, mencionan que en general los metales más tóxicos 

para los hongos de podredumbre blanca son el Cd y el Hg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. (Orden descendente Ni: 1.P chrysosporium 100(izq) – 1000(der) ppm, 
2.P. ostreatus 10(izq) – 100(der) ppm, 3.T. versicolor 100(izq) – 1000(der) ppm. 
Concentraciones ascendentes de cloruro de niquel preparadas en medio base 

Radha,30°C durante 8 dias. 
Fuente: Los autores 

 

A través de estos dos primeros sondeos es claro que las tres cepas 

utilizadas se concentran en rangos de tolerancia a metales,  superiores a 

los reportados por la literatura, por lo que este estudio se destaca de otros 

al determinar cual de estas tres sobresale por su resistencia y tiempos de 

crecimientos a tan altas concentraciones. 

 

En general después del primer y segundo barrido, los cambios fisiológicos 

más relevantes que presentaron los hongos frente a los metales, fueron la 

producción de melaninas, y cambios en la absorción del colorante azul de 

lactofenol. Estas dos manifestaciones probablemente se deban a la 

expresión de mecanismos de resistencia o alteración de la pared por 

quelación del metal en los sitios de unión con el colorante. 
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Dentro de los mecanismos de resistencia que presentan los hongos de 

podredumbre blanca frente a metales pesados se encuentran las 

melaninas (Figura 11), compuestos fenólicos de alto peso molecular, 

oscuros (café o negro),  formados por la oxidación y polimerización de 

compuestos fenólicos (1,8 didhidroxinaftaleno (DHN) y tirosinasa), dicha 

oxidación puede ser extracelular.  

 

Estos compuestos fenólicos, pueden ser liberados como respuesta al 

estrés generado por el ion metálico, como cambios en el equilibrio 

osmótico de la célula debido al intercambio iónico entre los iones de metal 

e iones como K+ y Na+; los cuales son oxidados, en el medio externo del 

hongo, ó debido a  la secreción de una fenol oxidasa que los oxida y 

producen dicha coloración. (Fogarty y Tobin, 1996; Baldrian, 2003) 

 

Las melaninas actúan como receptores o donadores de protones pues 

contienen grupos carboxilo amino fenólicos e hidroxilo que pueden ser 

reducidos por iones metálicos y oxidados por peróxido (Fogarty y Tobin, 

1996). 

 

 
Figura 11. Producción de melaninas en cadmio por T. versicolor. Fuente los 
autores 
 
Como segunda manifestación de cambio en la primera y segunda etapa 

del estudio, se encuentra una disminución de la capacidad de adsorción 

del colorante  azul de lactofenol, pues no se presenta la tinción total de 

las hifas. Este caso se presentó particularmente para las cepas de P. 

chrysosporium, bajo diferentes concentraciones de Cd (Figura 12). El azul 

de lactofenol, es un colorante catiónico que dentro de sus componentes, el 

azul de algodón es propiamente quién se adhiere a  la quitina presente en 

hifas y conidios. 



 49

 

 
Figura 12. Observación microscópica montaje en fresco con azul de lactofenol de  

P.  chrysosporium, en medio Radha a 100 mg/l de sulfato de Cd. Fuente los 
autores 

 
Precisamente los estudios proponen la quitina como uno de los 

componentes de la pared fúngica responsables de la quelación de metales 

(Deng et a.l, 2005). La quitina está formada por monómeros de N-acetil 

glucosamina; esta cuenta con dos grupos hidróxilo y oxidrilo, los cuales 

posiblemente son  responsables de la formación de un complejo entre la 

quitina y el metal; dicho compuesto es propuesto por  Bhanoori y 

Venkateswerlu, (2000), en su estudio con Neurospora crassa, bajo los 

efectos del sulfito de cadmio, a este tipo de interacción se podría  atribuir 

la no adsorción del colorante, pues los sitios de enlace de este con la 

quitina han sido reemplazados por el metal. 

 

Teniendo en cuenta los resultados de la primera y segunda etapa del 

proceso, se proceden a particularizar por cada cepa las concentraciones a 

manejar, de los tres metales, de esta forma estrechar aun más los rangos 

y encontrar la concentración máxima tolerante, para a partir de ella 

determinar la cepa con mayor tolerancia y así diseñar la matiz bajo la 

cual se evaluaría el porcentaje de remoción. 

 

Para el tercer barrido se realizaron mediciones diarias de crecimiento 

radial de biomasa hifal, con el fin de observar la cinética de crecimiento 

frente a cada metal y otro tipo de características que pudiesen aparecer 

con el trascender de los días, el estudio se extendió por diez días. 

 

Al cabo del quinto día los controles habían completado los 40 mm de 

crecimiento radial, teniendo en cuenta que P. chrysosporium presentó un 
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crecimiento acelerado para los controles, pues al cabo de dos días había 

alcanzado la superficie total de la caja de petri.  

 

Bajo el efecto del sulfato de cadmio de acuerdo a la comparación de 

medias para la concentración máxima tolerable (CMT) se presentaron 

diferencias altamente significativas (p<0.0001) entre las tres cepas, que 

demuestran que la cepa menos tolerante a las sales de Cd fue P. ostreatus  

con una CMT de 250 mg/l, adicionalmente se puede resaltar que el 

crecimiento  se dio a partir del cuarto día de incubación.  

 

Sin embargo, entre P. chrysosporium  y T. versicolor no presentaron 

diferencias significativas (p>0.0001) los dos microorganismos toleraron 

hasta 1500 mg/l, determinando que las dos cepas podrían se utilizadas 

para la remoción de este metal. Por esta razón se realizó una comparación 

entre tiempos de crecimiento radial observando que P. chrysosporium  

crece en un menor tiempo (2 días) que T. versicolor cuando es expuesto a 

1500 mg/l de Cd, lo que permite suponer que el metal a 1500 mg/l en T. 

versicolor  puede tener un efecto negativo sin llegar a ser inhibitorio ya 

que para el mismo tiempo (2 días) no se observaba crecimiento miceliar  

(Figura 13), con lo que se podría interpretar que P. chrysosporium es la 

cepa hipertolerante frente al sulfato de cadmio. Kacar et al, 2002 y 

Yalcinkaya et al, 2001 evaluaron cepas de P. chrysosporium y T. versicolor 

respectivamente en procesos de remoción de cadmio con células 

inmovilizadas a una concentración máxima de 200 mg/l, lo que indica 

que este estudio amplia el rango de concentraciones bajo las cuales estos 

hongos pueden ser utilizados. 
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Figura 13. Crecimiento radial en diferentes concentraciones de Cadmio 

(T=30º C; Tiempo= 10 dias) 

 

Como se enunciaba anteriormente de los tres metales utilizados, el níquel 

resulto ser el más tóxico para los tres hongos, pues los niveles de 

tolerancia no superaron las 500 mg/l. 

 

Al igual que con el cadmio la cepa más sensible fue P. ostreatus, de 

acuerdo a la comparación de medias para CMT de níquel se presentaron 

diferencias altamente significativas (p<0.0001) entre cepas siendo la más 

tolerante T. versicolor con 500 mg/l (grupo A) seguida por P. 

chrysosporium a 300 mg/l (grupo B) y P. ostreatus con 15 mg/l (grupo C).  

 

No obstante con respecto al menor tiempo de crecimiento, la cepa que 

creció mas rápido fue P. chrysosporium  ya que al 5 día el crecimiento 

radial fue de 10 mm, por  el contrario T. versicolor creció hasta el 8 día 

con 16 mm, cabe enunciar que hasta el final del estudio P. chrysosporium  

no creció más lo que podría indicar un estrés en el micelio aéreo o la 

toxicidad del metal en los procesos reproductivos del micelio (Figura 14).  

P. ostreatus P. chrysosporium T. versicolor 
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Figura 14. Crecimiento radial en diferentes concentraciones de níquel 

(T=30º C; Tiempo= 10 días) 

 

En el caso del plomo, pese a que las cepas, parecen tener un patrón 

similar frente a lo largo del tercer barrido, indiscutiblemente P. 

chrysosporium tuvo la mayor tolerancia al acetato de plomo, de acuerdo a 

la comparación de medias para CMT de Pb se presentaron diferencias 

altamente significativas (p<0.0001) entre cepas, observándose que el 

hongo más tolerante de plomo fue P. chrysosporium con 10000 mg/l, T. 

versicolor con 5000 mg/l y P. ostreatus con 3000 mg/l. De acuerdo a  las 

cinéticas de crecimiento, estas dos últimas cepas para describir un 

crecimiento superior a los 20 mm en su CMT, demoran  siete días, 

mientras P. chrysosporium en tan solo dos días a 3000 mg/l (Figura 15) 

supera los 10mm de crecimiento radial. 

 

Yetis et al., (2000) monitoreó el crecimiento de P. chrysosporium a 

concentraciones de 5 a 30 mg/l de Pb durante 200 horas, solo al término 

de 75 horas bajo la concentración más alta se vió un decrecimiento en el 

peso húmedo de biomasa, afirmando así la hipertolerancia de P. 

chrysosporium  durante amplios rangos de tiempo.  

P. ostreatus P. chrysosporium T. versicolor 
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Figura 15. Crecimiento radial en diferentes concentraciones de plomo. 

30º C; Tiempo10 días). 

 

Finalmente al analizar los resultados de tolerancia a los tres metales y el 

tiempo de menor crecimiento en respuesta a estrés generado por ellos se 

selecciona a P. chrysosporium  como cepa hipertolerante a Cd, Ni y Pb 

con la cual se continuó el estudio, determinando que 300mg/l sería la  

concentración a utilizar en los montajes posteriores, pues corresponde a 

la CMT de Ni para la cepa seleccionada. 

 
ETAPA II 
 

6.3  DESARROLLO DE UN PROTOCOLO DE INMOVILIZACIÓN SOBRE 
SOPORTES LAMINARES 
 
Para evaluar un método alterno de inmovilización fúngica de P. 

chrysosporium sobre un portador laminar plástico, se realizó un diseño 

factorial 22, en el cual se evaluaba el diámetro de poro de la malla como 

factor X1 a dos niveles alto: 5mm y bajo 1.5mm. Con respecto al factor X2 

se evaluaron dos tiempos de colonización 1.5 días como nivel bajo y 3 días 

como nivel alto.   

P. ostreatus P. chrysosporium T. versicolor 
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Biomasa mg/cm 2 = 150 - 4.06X1 - 3.17X2 -5.72X1X2

CV= 13. R2 = 0.186

 150 

 
Figura 16. Gráfica de superficie de respuesta para la formación de 

biomasa obtenida en el factorial 22 

 

De acuerdo a los resultados de la prueba anova la interacción de X1 y X2 

no tuvo un efecto significativo (p>0.0001) sobre la cantidad de biomasa 

inmovilizada, determinando que cualquier tipo de malla y en cualquiera 

de los días se podría utilizar para producir el bioportador bifásico. Sin 

embargo, la cantidad de biomasa retenida en el soporte es un factor 

determinante que puede favorecer la remoción de los metales, por esta 

razón se realizó una comparación de medias entre tratamientos para 

determinar si entre ellos se presentaba un diferencia  significativa; de 

acuerdo con este análisis estadistico se observó que no se presentaron 

diferencias entre los cuatro tratamientos (p>0.0001), no obstante el 

tratamiento tres se colonizó la mayor cantidad de biomasa (150 mg/cm2), 

por esta razón finalmente se seleccionó la malla con un diametro de 1.5 

mm y tres dias de afianzamiento. 
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Figura 17. Macrosocopía de P. chrysosporium en soporte inerte (Factor X1) 

(Fuente autores) 
 
El escoger la malla de 1.5mm, trajo ventajas, ya que tiene poros pequeños 

con mayor compactación impidiendo la salida del agua, permitiendo el 

intercambio de nutrientes con el medio y la retención células. Además el 

poder colonizar la malla en tres días es de gran importancia ya que nos 

muestra que el hongo crece sobre el soporte, manteniéndose estable y sin 

ser degradado por el metabolismo del hongo, lo que favorece su utilización 

continua. 

 

La porosidad de la malla, permitió que las  hifas se extendieran para 

entrar en contacto con el medio que finalmente es el que soporta el 

crecimiento,  que en general es más significativo cuando se trata de 

soportes con altos porcentajes de porosidad, donde se puede invadir los 

espacios interiores y retener el micelio, lo que proporciona una mayor 

biomasa inmovilizada (Moreira et al., 2003). Otra de las ventajas de 

utilizar un material poroso es la transferencia de oxígeno, porque 

aumentan las zonas donde puede ingresar el oxígeno al soporte y por 

tanto a la biomasa inmovilizada, facilitando las condiciones aerobias de 

operación (Romaškevič et al., 2006). A diferencia de la espuma de 

poliuretano utilizada en muchos estudios, la malla de esta investigación 

no disminuye el gradiente de concentración de oxigeno, disuelto hacia la 

parte profunda de la espuma, mientras que nuestro soporte inerte como 

es plano no presenta ese problema.  

 

La eficiente colonización al soporte por las cepas se realizó por dos 

mecanismos. El primero está asociado a la producción de polisacáridos 

que actúan como sustancia adherente para facilitar la unión al soporte y 

el segundo se debe a la capacidad invasiva de las hifas de P. 

chrysosporium (Moreira et al., 2003).  
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Para la inmovilización de las cepas se utilizó medio agar extracto salvado 

el cual es un sustrato muy utilizado para el desarrollo del los hongos de 

podredumbre blanca, ya que es rico en vitaminas esenciales como 

tiamina, riboflavina, niacina, minerales propios del extracto y 

carbohidratos como almidón, celulosa y hemicelulosa, los cuales son 

metabolizados por la vía de las hexosas monofosfato, Embden–Meyerhof, a 

partir de glucosa y de acuerdo a las condiciones de oxigeno se puede 

puede optar por la vía de Entner Doudoroff. Adicionalmente, favorece la 

producción de enzimas por la presencia de compuestos fenólicos  de bajo 

peso molecular, como el ácido ferúlico, ácido siríngico, entre otros (Anto et 

al., 2005; Hedge et al., 2006).  

 

La literatura reporta en estudios que se pueden aumentar la producción 

de metabolitos secundarios con células inmovilizadas (Nakamura et al., 

1999; Ory et al., 2004). Los mecanismos de adsorción y encapsulado 

dentro de geles o materiales porosos, para remoción de metales y 

colorantes presentes en aguas contaminadas, también se ha informado en 

literatura para inmovilización (Ory et al., 2004).  

 

Al igual que con otros soportes inertes, la malla de polietileno puede ser 

colonizada a través de la biosorción, mediada por interacciones de tipo 

hidrofóbico y electrostático, donde intervienen fuerzas de Vander – Walls, 

intercambio de iones, puentes de hidrógeno, que permiten la fuerte unión 

con el portador, lo cual evita su desprendimiento (Iqbal y Sabed, 2006). 

 

El objetivo de inmovilizar la biomasa en esta malla fue interesante ya que 

la literatura reporta otro tipo de soportes como espuma de poliuretano 

(Agudelo et al., 2001), carbón activado (Juang et al., 2002; Rozada et al., 

2003) y otras no inertes como turba (Allen et al., 2004), madera 

(Rodríguez, 2005), caña molida (Pech, 2000), estropajo (Agudelo y 

González, 2001), entre otras, mientras que la malla de polietileno presentó 

ventajas como el bajo peso, la flexibilidad y mantenerse estable en el 

tiempo sin perder eficiencia; estos parámetros fue muy importante 

tenerlos en cuenta ya que de la biomasa inmovilizada en el reactor 
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depende la eficacia del hongo durante el tratamiento, para realizar su 

mecanismo de adsorción en el sistema.  

 

Al lograr la inmovilización de la biomasa en el soporte, esta se puede 

utilizar viva ó inactivada por diferentes tratamientos físicos ó químicos de 

tal manera que se modifiquen ciertas estructuras para que tengan mayor 

capacidad de adsorción. La biomasa viable  tiene la ventaja de que en el 

tratamiento se produzcan enzimas que intervengan en la degradación de 

ciertos compuestos, capacidad de crecimiento para formar nuevas células 

y remoción de compuestos presentes en el agua residual. Según Kapoor y 

Viraraghavan (1995), la capacidad biosortiva de las biomasa muerta 

puede ser equivalente o menor a la de las células vivas, aunque las 

ventajas del uso de la biomasa muerta incluyen que no se verá afectada 

por los efectos tóxicos de la concentración de iones metálicos ni por las 

condiciones de pH y temperatura, así como no requerir de adición de 

nutrientes al medio.  

 

ETAPA III 
 

6.4 EVALUACION DE  LA CAPACIDAD DE REMOCIÓN DE LOS 
METALES PESADOS A ESCALA DE LABORATORIO BAJO 
CONDICIONES NO ESTERILES 
 

 FASE I 
6.4.1  Estudio preliminar empleando biomasa inmovilizada en agua 
residual sintética con metales a 300 mg/l, escala de erlenmeyer 
 

En esta etapa se llevó a cabo la inmovilización de P. chrysosporium sobre 

el soporte inerte laminar y se evaluó, azúcares reductores, porcentaje de 

remoción de DQO, enzimas extracelulares, pH, SEM, EDX para metales 

expresado como porcentaje atómico y la  biomasa inmovilizada sin 

metales como control. Además se realizaron tratamientos inertes con cada 

metal y en mezcla de los tres metales. 

 

 Biomasa retenida en el soporte 
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La cantidad de biomasa retenida en el soporte es determinante en los 

tratamientos de biosorción ya que esta lleva a cabo la remediación del 

agua residual, en términos de remoción de cadmio, níquel, plomo y de la 

DQO. 

 

La cantidad de biomasa inmovilizada en este estudio fue de 171 mg/9cm2, 

19 mg/cm2 (0.342% p/v). Al final del estudio aumentó la biomasa de 

plomo, níquel, mezcla y control en 0.0455, 0.084, 0.0875 y 0.188g/cm2 

respectivamente, mientras que para el cadmio no hubo aumento de la 

biomasa. 

 

El incremento de la biomasa en los anteriores tratamientos se produjo 

porque el hongo utilizó la fuente de carbono, nitrógeno y microelementos 

para mantener metabolismo primario en presencia de metales. Por esta 

razón el incremento en la cantidad de biomasa no es muy alto y por otro 

lado la inmovilización en sí es un método para controlar la propagación 

excesiva de biomasa. 

 

 Consumo de glucosa y pH 
 
El agua residual sintética utilizada en este montaje tenía una 

concentración inicial de glucosa de 2.4 g/l, presentándose una 

disminución en todos los tratamientos, siendo más notoria para el control 

libre de metales, posiblemente porque el microorganismo no está bajo la 

influencia de los metales que pueden llegar a generar un estrés 

metabólico sin que sea totalmente inhibitorio (figura 18). 
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Figura 18. Consumo de glucosa con biomasa inmovilizada. Escala erlenmeyer, 5 

días. 28 ± 2°C. 
 

 

La disminución en la concentración de glucosa se asoció con la utilización 

de la fuente de carbono mediante las rutas bioquímicas de glicólisis y 

ATC, para la formación de biomasa y energía; trayendo como 

consecuencia la posible producción de ácidos orgánicos como oxálico, 

succínico, láctico y masónico. Esta disminución fue más marcada en el 

control, sin embargo, en los tratamientos que tenían los metales solo y en 

mezcla también se observó una disminución del pH a excepción del 

tratamiento con Cd. Estos ácidos pudieron actuar como agentes quelantes 

para remover iones metálicos de la solución acuosa según lo descrito por 

Caesar et al., (1995). 

 

Como se muestra en la figura 19, los tratamientos en presencia de 

metales pesados, el pH del medio aumentó, por  principalmente en las 

condiciones de cadmio, esto se puede dar debido a que P. chrysosporium 

según Say y colaboradores en el 2001, reportaron un aumento hasta de 

pH 6 para la absorción de cadmio por parte del hongo, ya que aumenta la 

deprotonación en la pared fúngica.  

 

La diferencia de las condiciones en mezcla de metales con respecto a los 

otros montajes con el metal por separado, debido a que no se disminuyó 
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tanto el pH, puede ser debido a la competencia entre protones y cationes 

metálicos por los mismos grupos funcionales resultando una repulsión 

electrostática entre la superficie de la pared del hongo y los iones 

metálicos, como los reportó en un estudio Iqbal y Saeed (2006).  
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Figura 19. Comportamiento de pH con biomasa inmovilizada. pH inicial 

inmovilizado, pH final (Bx) biológico, pH final (In) inerte. Escala erlenmeyer, 5 
días. 28 ± 2°C. 

 

La acidificación del medio en los otros metales como plomo y níquel 

favorecen a solubilización lo que permite que el sorbente aumente el 

número de cargas negativas para lograr la adsorción (Navarro, 2006). 

 

A pHs menores de 3.5, como es el caso que se empezaba a presentar en 

níquel, es posible que la pared fúngica pueda sufrir una protonación de 

los grupos fosfatos y carboxilos cargándolos positivamente o menos 

negativo, lo cual permite que se promueva una repulsión electrostática 

entre los iones metálicos y la pared, al mismo tiempo se origine una 

competencia entre protones como el H+ y los metales (Loukidou, 2004).  

 

 

 Enzimas extracelulares Demanda química de oxígeno 
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Las enzimas extracelulares se determinaron en los tratamientos biológicos 

inmovilizados donde la expresión de la manganeso peroxidasa fue de 

0.019 U/L en el tratamiento con plomo, mientras que para los otros 

metales no se expresó (figura 20). 
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Figura 20. Expresión de manganeso peroxidasa (MnP) y lignina peroxidasa (LiP) 
en biomasa inmovilizada. Escala erlenmeyer, 5 días. 28 ± 2°C. 

 

Los posibles mecanismos implicados en la producción de las enzimas 

podrían ser explicados por tres teorías: En la primera, la producción de 

enzimas puede ser inducida por la presencia de metales pesados, 

mecanismo que se lleva a cabo a nivel transcripcional, generando un 

incremento en los niveles de RNAm, los estudios han sido ampliamente 

documentados para Mn, Cu, Cd, Hg y Co (Cervantes y Gutiérrez, 1994; 

Palmieri et al., 2000). Sin embargo, el mecanismo no esta completamente 

dilucidado. La segunda  tiene que ver con la producción de melaninas 

ante la presencia de metales, como mecanismo de protección y en la 
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síntesis de estos compuestos intervienen las peroxidasas y las polifenol 

oxidasas (Caesar et al., 1995), por lo tanto al sintetizarse las melaninas, 

las enzimas ligninolíticas incrementarían su actividad en función de 

intervenir en su producción más no entrarían a sustraer electrones en el 

compuesto metálico. Finalmente  la  tercera  hace  referencia  a  la  

transición  hacía  metabolismo secundario por déficit en la fuente de 

carbono ó nitrógeno en el residual, determinando que al presentarse estas 

condiciones nutricionales el microorganismo lleve a cabo la síntesis de 

enzimas; como es el caso del tratamiento control, en el cual no se 

presentaban metales, se presentó expresión de manganeso peroxidasa 

0.005U/L y la mayor producción de lignina peroxidasa, 54U/L, 

posiblemente a que haya utilizado el sustrato y expresó las enzimas como 

parte de su metabolismo.  

 

En los tratamientos con metales, la expresión de enzimas se atribuye a un 

mecanismo de resistencia a la concentración de los metales pesados, y 

más aun en el caso de la mezcla de metales donde no hubo expresión de 

manganeso peroxidasa y la de lignina peroxidasa fue la actividad más 

baja con tan solo 22.54 U/L. 

 

En el control inerte se observó una ausencia total de la actividad 

enzimática ya que no hay presencia de P. chrysosporium, sirviendo como 

control negativo para la actividad enzimática permitiendo demostrar que 

en el agua residual no estaba presente ningún compuesto que pudiera 

generar interferentes sobre la actividad generando una oxidación del 

veratril alcohol y el rojo de fenol que se informara falsamente como 

positiva. 

 

Según estudios de Sundaramoorthy y colaboradores en el 2005, desde el 

punto de vista funcional de la actividad de la manganeso peroxidasa 

(MnP), el cadmio es un inhibidor competitivo reversible de la enzima, 

debido a un estudio cinético en el que sugieren que el Cd+2 compite por el 

sitio de unión del Mn+2 impidiendo la oxidación de éste. 

 

 Demanda química de oxígeno 
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Con respecto a la remoción de DQO, en el tratamiento biológico los 

porcentajes más altos se obtuvieron en el control y Pb con valores de 69 % 

y 58.5 % respectivamente (figura 21).  
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Figura 21. Porcentajes de remoción de la DQO con biomasa inmovilizada. 
Tratamientos biológico e inerte, escala erlenmeyer, 5 días. 28 ± 2°C. 

 

Con respecto a los otros metales la correlación con DQO y enzimas fue 

positiva, demostrando que en el residual están presentes otro tipo de 

compuestos que incrementan la DQO y las enzimas posiblemente no 

están llevando a cabo totalmente la degradación de determinados 

compuestos presentes en el medio, lo que nos hace suponer nuevamente 

que la expresión enzimática esta más asociada a los mecanismos de 

tolerancia.  

 

Con el plomo se puede establecer una correlación positiva con el consumo 

de glucosa y expresión de enzimas, por parte de P. chrysosporium, el cual 

con su metabolismo primario pudo consumir el sustrato del medio y por 

medio de su metabolismo secundario, ya en condiciones limitantes, 

expresar las enzimas tanto manganeso peroxidasa como lignina 

peroxidasa, y así mismo mecanismos de resistencia como la producción 

de melaninas.  

 

 

 Microscopia electrónica de barrido y microanálisis de EDX 
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A continuación se presentan las diferentes microscopias y los 

microanálisis de EDX. En figura 22, se presenta la biomasa inmovilizada 

libre de metales pesados con bajo aumento (1000x) observándose las hifas 

delgadas de P. chrysosporium morfología similar a la reportada por 

Maldonado, 2008. En su estudio trabajó con la misma cepa para la 

remoción de cromo inmovilizando en espuma de poliuretano. Los 

resultados indican que el cambio en el tipo de soporte y sistema de 

colonización no tuvo un efecto en la morfología. Con respecto al EDX la 

observa la presencia de carbono, oxígeno y oro. Los dos primeros 

elementos se asocian con la composición de pared rica en quitina y el 

último elemento corresponde a metal presente con el que se recubrió la 

muestra para los análisis de microscopía. 

 
Figura 22. Microscopía electrónica de barrido. Biomasa de P. chrysosporium 

inmovilizado libre de Cd, Ni y Pb. (1000X). 
 

En la figura 23 se presenta una sección especial de la pared con aumento 

de 5000x, la cual estuvo en presencia de Ni a 300 mg/l. El aumento tan 

alto permitió visualizar las algunas de las características de la pared, 

como la homogeneidad de la estructura asociados con la organización de 

las subunidades de quitina unidas por enlaces glicosídicos beta 1-4. En el 

microanálisis se confirma nuevamente que el Ni es el metal que más 

afecta a la biomasa sin llegar a inhibirla por completo. El porcentaje en 

peso acumulado sobre la pared fue del 0.13% correspondiendo al valor 

más bajo de los tres metales como se observará mas adelante. Estos datos 

son consecuentes con lo que ocurrió con las pruebas tolerancia con las 
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cuales se concluyó que el metal más tóxico y por consiguiente con menor 

concentración mínima inhibitoria fue níquel con 300 mg/l. 

 

 
Figura 23. Microscopía electrónica de barrido. Biomasa de P. chrysosporium 

inmovilizado en presencia de Ni a 300 mg/l (5000X). 
 

La siguiente microscopia corresponde a P. chrysosporium en presencia de 

Cd a 300 mg/l con un aumento de 7500x (Figura 24). El mayor aumento 

empleado para esta fotografía permitió analizar con más detalle como es 

la pared y algunos de los depósitos ó cristales de la sal de cadmio. En el 

EDX se observó una acumulación de 0.43% siendo el segundo valor en 

cuanto semicuantificación. De la misma manera estos resultados 

coinciden con la CMT mediante la cual se determinó que la concentración 

máxima para este metal fue de 1500 mg/l.  
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Figura 24. Microscopía electrónica de barrido. Biomasa de P. chrysosporium 
inmovilizado en presencia de Cd a 300 mg/l (7500X). 

 
El metal que más se acumuló fue plomo (Figura 25) en la microscopia se 

observan la hifas y sobre ellas parte de los agregados de las sales. Con 

respecto al EDX se presento un 5% en peso del metal sobre la pared. 

Demostrando que es el metal pesado menos tóxico para la cepa con una 

CMT de 10.000 mg/l y una capacidad de adsorción superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 Microscopía electrónica de barrido. Biomasa de P. chrysosporium 
inmovilizado en presencia de Pb a 300 mg/l (7500X). 

 

0.43
% 



 67

Con respecto a la mezcla de los tres metales (Figura 26) en la microscopia 

se observa las sales sobre la pared formando agregados. Esta disposición 

pudo determinar que se presentara una posible competición por los 

ligandos en capacidad para capturar los metales. Esta posible situación 

se confirmó mediante el EDX en el cual disminuyó la altura de los picos. 

Sin embargo cabe destacar que nuevamente el plomo es el que se adsorbe 

con mayor eficiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Microscopía electrónica de barrido. Biomasa de P. chrysosporium 
inmovilizado en presencia de Ni, Pb y Cd a 300 mg/l (2000X) 

 

 

 

6.4.2 Remoción de Ni, Cd y Pb bajo tratamientos con biomasa libre  
 
En este montaje se inoculó un 1.5% (p/v) de biomasa libre de P. 

chrysosporium para evaluar el comportamiento de remoción de cadmio, 

níquel, plomo como metales independientes y en mezcla. Adicionalmente 

se midió la concentración de glucosa, remoción de DQO, enzimas, pH; 

como control se utilizó la biomasa en solución sin metales.  

5 % 



 68

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 27. Montaje en erlenmeyer de 250ml con biomasa de P. chrysosporium 
libre. 28 ± 2°C. 2 días. 

 
 pH y Consumo de glucosa 

 
En todos los tratamientos se observó un consumo de glucosa por parte de 

la biomasa, determinando que la fuente de carbono nuevamente fue 

utilizada en el metabolismo primario (figura 28). 
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Figura 28. Consumo de glucosa con biomasa libre. 28 ± 2°C. 2 días. 

 

Este desarrollo del hongo en el medio nos muestra que presentó un estrés 

debido a las altas concentraciones de cada metal en los tratamientos, por 

lo tanto fue menor el consumo del sustrato. Sin embargo, en el 

tratamiento con plomo, a pesar de que la cepa tuvo un consumo mínimo 

de la glucosa, los resultados muestran que fue el metal más tolerado y 

removido por el hongo, quizás el hecho de no consumir una gran cantidad 

del sustrato, no este directamente relacionado con la  tolerancia de la 

cepa a este metal. 
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Además la cantidad de biomasa que se adicionó en este montaje fue de 16 

g/l, a comparación del montaje en reactores neumáticos que fue de 

10.29g/l en reactor de capacidad de 750ml y 3.088g/l en reactor de 10 

litros, lo que permitió mayor producción de ácidos orgánicos,  a esto se le 

atribuye la disminución de pH y así mismo la mayor remoción de metales. 

 

Los pHs menores de 5, como se presentan en este tratamiento permiten la 

solubilización de los metales y el estado de ionización de los grupos 

funcionales (carboxilo, fosfato, grupos amino) de la pared de la célula 

fúngica. Los grupos carboxilo y fosfato, presentes en la pared celular, 

llevan cargas negativas que permiten atraer los cationes (Say et al., 2001), 

y gracias a esto es posible un mejor atrapamiento de los metales. El 

comportamiento del pH es subsecuente con el consumo de glucosa, ya 

que al aumentar la degradación del sustrato y metabolizarlo, mayor 

producción de ácidos que disminuyen el pH del medio (Figura 29).  
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Figura 29. Comportamiento pH biomasa libre de P. chrysosporium. 28 ± 2°C. 2 
días. 

 

 Enzimas extracelulares y Demanda química de oxígeno 
 
La expresión de las enzimas por parte de P. chrysosporium, se mantuvo 

baja obteniendo mayor expresión en el tratamiento con níquel tanto para 

manganeso peroxidasa (MnP) como para lignina peroxidasa (LiP) (figura 

30). Sin embargo siguen siendo unidades enzimáticas muy bajas respecto 

a las expresión de estas mismas bajo condiciones ligninolíticas, con lo que 
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se corrobora que posiblemente se expresan por mecanismos de resistencia 

a las condiciones de estrés dadas por los metales pesados. 
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Figura 30. Expresión de enzimas extracelulares por parte de P. chrysosporium en 
biomasa libre (a) Manganeso peroxidasa, (b) Lignina peroxidasa. 28 ± 2°C. 2 días. 
 

 

Con respecto a la remoción de DQO, el porcentaje de esta determinación 

fue de 0%, ya que el sistema de tener células libres en el medio, por más 

que hay formación de peletizados, no se asegura que halla una cantidad 

considerable de biomasa en suspensión que puede aumentar la DQO.  

Además el sistema de no es aireado, como en los montajes en reactor y 

columna, lo que podría ayudar a la mayor oxidación de compuestos.  
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Los resultados de enzimas y  la demanda química de oxígeno no se 

relacionan ya que, por más que hubo mayor expresión de manganeso y 

lignina peroxidasa, que permitieran la oxidación de más compuestos, a 

comparación del montaje con biomasa inmovilizada,  no se presentó 

remoción de la DQO.  

 

 Remoción de metales pesados 
Los porcentajes de remoción obtenidos para cadmio, níquel, plomo fueron 

59%, 59% y 95%, respectivamente, con respecto a la mezcla la 

cuantificación individual de los mismos arrojó porcentajes de 74%, 57% y 

98%, respectivamente (figura 31). 
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Figura 31.Remoción de metales con biomasa libre de P. chrysosporium. 28 ± 2°C. 

2 días. 
 

Estos resultados indican que posiblemente la biomasa libre tiene muchos 

sitios de unión como los sulfidrilo, amino, carboxilo, fosfato, entre otros,  

por los cuales los iones metálicos pueden ser capturados y llevarse a cabo 

el proceso de sorción. Además se muestra que el hongo en mezcla o en 

solución por metal, tiene un comportamiento similar, aunque una mayor 

afinidad por el plomo que fue el que más removió, este mismo resultado 

obtuvo Say y colaboradores (2001), los  utilizaron a P. chrysosporium, para 

remover cadmio, plomo y cobre, definiendo un orden de afinidad  por la 

competencia de los tres metales basados en la acumulación: Cu (II)> Pb 

(II)> Cd (II); así mismo este orden lo obtuvieron en condiciones separadas 

de cada metal. De la misma forma se demostró con los EDX de biomasa 
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inmovilizada en el estudio preliminar, en el cual se obtuvo mayor 

absorción de Pb (5%)> Cd (0.43%)> Ni (0.19%). 

 

Como lo sugieren Ansari y Malik en el 2007, existe una competencia por 

los cationes a los sitios de unión de la superficie de la pared cuando hay 

más de dos metales. Conjuntamente hay que tener en cuenta que la 

acidificación del medio influyó en la remoción de metales, ya que se 

permite la solubilización de los metales y así una unión eficaz a ligandos 

aniónicos como fofosfóricos, carbonilos, sulfidrilos e hidróxidos, que son 

activados en presencia de los metales.  

 

Shaili et al. (2006) determinaron que la utilización de biomasa fúngica 

puede remover iones metálicos de soluciones acuosas, pero depende 

directamente de la disponibilidad de la biomasa y de la concentración de 

la misma; esto explica el comportamiento de este sistema en el cual se 

presentó mayor cantidad de biomasa, que ayudó a que el porcentaje de 

remoción fuera más alto. 

 

 

FASE II 
 
 
Para la fase II se llevó a cabo la inmovilización de P. chrysosporium en el 

soporte inerte (malla polietileno) en laminas de 600cm2 y se evaluó el 

comportamiento de la biomasa dentro de una solución con los tres 

metales en mezcla a una concentración de 300 mg/l de sulfato de cadmio, 

cloruro de níquel y acetato de plomo, pero manejando volúmenes de 0.480 

y 4.8 L  en reactores neumáticos. 

 

 

6.4.3  Curvas de remoción en reactores neumáticos de 750 ml y 4.8 
litros 
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6.4.3.1  Tratamiento de Ni, Cd y Pb en mezcla en reactor neumático 
750 ml  
 
Con el fin de evaluar la biomasa inmovilizada en mayores volúmenes, se 

utilizaron en primer lugar dos reactores neumáticos de 750ml, lavados 

con una solución de hipoclorito y alcohol, que posteriormente se llevaban 

a esterilización por 15 minutos a 121° C, para evitar interferentes de tipo 

químico o biológico al inicio del tratamiento. Para el montaje se utilizaron 

dos laminas de 600cm2 cada una colonizada con 2.471g de biomasa 

viable, en términos de biomasa inmovilizada 4.118 mg/cm2  determinando 

que para 480 ml de volumen efectivo de trabajo se operó con un 1.029  (% 

p/v); en cada reactor se depositaron paralelas a la pared de este, dos 

láminas con la biomasa inmovilizada, con un flujo de aireación de 1vvm a 

27 – 30° C durante cinco días. El  sistema de burbujeo no era  estéril, ni 

el agua sintética residual con metales fue esterilizada, para así asemejar 

el tratamiento a condiciones reales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  32. Reactores neumáticos 750ml 
Fuente: Las autoras 

 

 

Bajo las condiciones de este sistema también se realizaron,  curvas pero 

con dos láminas inertes de iguales dimensiones en cada uno de los 

reactores, para observar igualmente el comportamiento del soporte inerte. 
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 pH y consumo de glucosa 
 
El medio base (agua residual sintética con Cd, Pb y Ni), es un medio 

mínimo con respecto a las fuentes nutricionales brindadas en medios 

tales como el salvado de trigo, (anexo 1) (Molinet y Gonzalez, 2003). A 

pesar de esto en las cinéticas del  tratamiento biológico se observó un 

consumo de sustrato a partir del primer día de tratamiento, ya que se 

cuantificó al inicio 3.475 g/l de glucosa, y a las 24 horas, 1.842 g/l, es 

decir una disminución de más de la mitad del sustrato inicial (Figura 33). 

Esto demuestra un metabolismo activo por parte de la cepa, durante los 

días de tratamiento, aunque  se vea disminuida al pasar del tiempo a 

pesar de la presencia de metales pesados que pueden llegar a generar 

toxicidad, pero que igualmente por la expresión de mecanismos de 

resistencia como melaninas y producción de ácido oxálico y cítrico;  no se 

ven  inhibidas rutas metabólicas como la glicólisis y ruta de los ácidos 

tricarboxílicos propias de todos los hongos. Sin embargo Falih A (1997), 

reportó una disminución en el rendimiento de la biomasa de 55, 40 y 63% 

en soluciones con  Cd, Pb, y Ni respectivamente a 200 y 300 mg/l.  

 

Las concentraciones de glucosa en el soporte inerte se mantuvieron a 

excepción del quinto día, pues se presentó consumo (figura 33), que tal 

vez pueda atribuirse a la presencia de flora acompañante que no logró ser 

recuperada en el volumen utilizado para la realización de técnicas 

analíticas complementarias. 

 

La degradación  de las fuentes de carbono por parte de P. chrysosporium 

va acompañada de la producción ácidos orgánicos, entre estos se 

encuentran el oxálico y cítrico los cuales tienen la capacidad de captar 

metales y encapsularlos en compuestos estables que se precipitan como 

oxalatos de metal, lo cual contribuiría al aumento de pH que se presenta 

a partir del primer día de tratamiento (Iqbal, 2004).  
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Figura 33.  Curvas de remoción de DQO (%) y  glucosa en función del tiempo tratamiento 

biótico y abiótico. Reactor 750ml, 5 dias, 28 ± 2°C 
 
Quingbiao et al., (2004) reportó que los mayores niveles de adsorción de 

Pb y Cd por parte de  P. chrysosporium, se dieron a pHs entre 4.5 y 5.5, 

por otra parte Iqbal (2007) también reporta máximos niveles de adsorción 

de Ni a pHs de 5.0. De esta misma forma estos valores se observaron en el 

tratamiento durante el primer día (figura 34), rango en el que 

posiblemente se haya dado la bioadsorción de los tres metales. 

 

El aumento del pH es proporcional al aumento en los tiempos de 

tratamiento muy probablemente se deba a fenómenos de desorción por 

saturación de los sitios activos de la pared o  la posible  presencia de sales 

de oxalato metálicas. Estos pHs mayores a 5 y la disminución de la 

biodisponibilidad de metales en la solución permitieron igualmente el 

crecimiento de una población bacteriana.  

 Actividad enzimática y DQO 
 

Los hongos de la podredumbre blanca han sido ampliamente utilizadas en 

procesos de descontaminación de aguas residuales con altos contenidos 

de materia orgánica y compuestos xenobióticos de difícil  

 



 76

degradación (Baldrian, 2001). A pesar que la solución acuosa que 

contenía los metales no presentaba altos contenidos de materia orgánica 

la presencia de P. chrysosporium inmovilizado muestra porcentajes de 

remoción de DQO superiores al 30% a partir del primer día de 

tratamiento, de acuerdo con la comparación de medias entre tratamientos 

se observaron diferencias altamente significativas (p<0.0001) que 

permiten inferir que la biomasa inmovilizada en la malla fue superior en 

la remoción de DQO que el soporte solo alcanzando porcentajes máximos 

de remoción de 69% al los 2 días de tratamiento (Figura 33), según lo 

descrito se puede suponer que el portador laminar no ejerce ningún tipo 

de interacción con la solución acuosa que podría trabajar en sinergismo 

con la biomasa; Iqbal (2007) inmovilizó P. chrysosporium en fibra de 

madera de papayo, encontrando mayores niveles de remoción de Zn 

(40mg/g) con el sistema híbrido y no cada uno por separado.  
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Figura 34. Curvas de actividad enzimática, manganeso peroxidasa y lignina peroxidasa y 

pH en función del tiempo. Reactor 750ml, 5 dias, 28 ± 2°C 

 

A pesar que hubo disminución en la concentración de glucosa los días 

tres y cinco se presentó una disminución en la remoción de la DQO, 

probablemente se pueda atribuir a la generación de ácidos orgánicos que 

por deficiencias en el sistema de aireación no fueron oxidados; además el 

suministro de O2  como aceptor final de electrones actuó como una 

limitante en el proceso. Adicionalmente la presencia de poblaciones 

acompañantes cuyos mayores recuentos se presentaron en dichos días  

(Figura 35) pudieron contribuir en el aporte de materia orgánica oxidable.   
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Figura 35. Recuento de poblaciones acompañantes (Log10 UFC/ml) en montaje 

biológico en Reactor 750ml 5 dias, 28 ± 2°C 
 

En cuanto a la expresión enzimática  como se observa en la figura 34, los 

mayores niveles se evidencian en el segundo día de tratamiento 0.6 y 

0.007 U/L de MnP y LiP respectivamente, presentando así una correlación 

positiva (0.91 MnP y 0.89 LiP) significativa (p<0,0001) con la remoción de 

DQO ya que a mayores porcentajes de remoción mayor es la expresión 

enzimática, los estudios en los que se determina la actividad de enzimas 

ligninolíticas en presencia de metales pesados son relativamente pocos, 

Baldrian et al., (2005) sometió a P. ostreatus en cultivo líquido, a la 

presencia de metales como Cu, Mn, Pb y Zn en concentraciones de 390, 

400, 1240 y 400 mg/l respectivamente y a su vez realizó mediciones de la 

actividad de enzimas ligninolíticas propias de este hongo, hallando que la 

expresión de la MnP se ve fuertemente afectada por la presencia de Pb y 

Mn, mientras la actividad de la lacasa se vió favorecida a la mayor 

concentración de Cu. Como se observa en la figura 34, los niveles de 

expresión son bajos, pero dicha manifestación frente a las condiciones 

propuestas por el sistema como una fuente de carbono simple y la 

ausencia de algún tipo de colorante o compuesto aromático que estimule 

la actividad enzimática, sugiere  que la presencia de estas se deba a  

mecanismos de defensa posiblemente asociados a melaninas.  
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En este sistema se ven ciertas pérdidas en la actividad enzimática de la 

lignina peroxidasa, respecto al montaje con biomasa inmovilizada en 

erlenmeyer en la solución con mezcla, esta pérdida posiblemente se 

atribuya a la menor concentración de biomasa utilizada para este 

sistema. Por el contrario si se observaron niveles de expresión de 

manganeso peroxidasa frente al sistema de erlenmeyer en el que hubo 

ausencia de esta enzima en la solución de mezcla. 

 
6.4.3.2  Tratamiento de Ni, Cd y Pb en mezcla en reactor neumático 
10 litros  
 

Para las curvas de remoción de metales en función del tiempo, en el 

reactor de 10 litros, se utilizaron seis laminas de 600cm2 cada una 

colonizadas con biomasa viable, que en porcentaje (p/v) equivalen a 

0.3088 de agua residual sintética con sulfato de cadmio, acetato de plomo 

y cloruro de níquel  a 300 mg/l; determinando que para 4800 ml de 

volumen efectivo de trabajo se operó con 14.826 g de biomasa. En el 

reactor se situaron paralelas a la pared de este seis láminas de biomasa 

inmovilizada, con un flujo de aireación de 5 vvm a 2 – 30° C durante 

cuatro días. Los muestreos se realizaron el día del montaje (tiempo 0) y 

los posteriores cuatro días. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 36.  Montaje de portador laminar con biomasa inmovilizada. Reactor 10 Lts, 4dias, 

28 ± 2°C, pH 4.7 

 

Las condiciones dadas en este tratamiento no fueron estériles, por lo 

tanto el agua utilizada no fue esterilizada, ya que se quiso asemejar a las 

condiciones reales. 
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 pH y consumo de glucosa 
 

La fuente de carbono ofrecida en el medio fue la glucosa, lo cual es una 

fuente energética de fácil degradación. A pesar de esto en las cinéticas de 

los montajes biológicos se observó un consumo de sustrato lento; la 

cuantificación inicial de glucosa fue de 2.5 g/l y a partir de las 48 horas 

de tratamiento disminuyó hasta 1.75g/l. Aunque la degradación de la 

glucosa no se realizó en su totalidad (figura 37), posiblemente a como se 

ha enunciado anteriormente a  las condiciones de estrés del hongo ya que 

está expresando al mismo tiempo sus mecanismos de resistencia para la 

tolerancia de los metales, se destaca que P. chrysosporium, mantuvo su 

metabolismo de internalización del sustrato por mecanismos de 

transporte activo, para luego ser llevados a rutas de degradación.  

 

0

1

2

3

4

5

0 1 2 3 4 5

Tiempo

G
lu

co
sa

 g
/L

Bx1 Bx2 Inerte1 Inerte 2
 

Figura 37. Consumo glucosa g/L, en montaje reactor 10L. (Bx1) Montaje biológico 1. (Bx2) 

Montaje biológico 2. 4dias, 28 ± 2°C. 

 

 

El aumento en la concentración de azúcares a partir del tiempo 3 en los 

tratamientos biológicos, se le puede atribuir a la muerte de algunos 

microorganismos, los cuales se presentaron como poblaciones 

acompañantes, ya que como se dijo anteriormente el sistema no estuvo en 

condiciones de esterilidad,  por lo  tanto esta biomasa muerta pudo 

liberar compuestos reductores como partes de pared que pudieron 

intervenir con la determinación. 
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Los montajes correspondientes al soporte inerte mantuvieron la 

concentración de azúcares de 3.5 g/l en la mayoría del tiempo, debido a 

que no se presentaba ninguna clase de biomasa que efectuara un 

consumo relevante en el sistema. 

 

En cuanto al comportamiento de pH, como se muestra en la figura 38, se 

presenta un incremento similar al montaje anterior de columna de 750 

ml. El pH inicial en estos tratamientos estuvo alrededor de 5 y llegó a 

valores hasta de 6; esto se le puede atribuir a la precipitación de los iones 

metálicos en forma de hidróxidos que al mismo tiempo impide la 

absorción del metal. 
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Figura 38. Comportamiento de pH, en montaje reactor 10L. Bx1) Biológico 1. (Bx2) 

Biológico 2. 4 dias, 28 ± 2°C. 

 

Entre los compuestos que puede generar P. chrysosporium, se presenta el 

oxalato el cual proporciona en el medio complejos solubles o insolubles 

con los iones metálicos, como mecanismo de resistencia, como lo reportó 

Baldrian (2003), lo que hace que disminuya la biodisponibilidad y 

aumente la tolerancia a los metales. En este caso se pudieron generar 

sales de oxalato con los metales.  
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 DQO y actividad enzimática 
 
Con respecto a la remoción de DQO en el sistema, se obtuvieron 

porcentajes de 55 y 56% en los tratamientos biológicos en el tiempo 2; 

mientras que para los tratamientos inertes el porcentaje de remoción fue 

de 0 (figura 39).  

 

El aumento del porcentaje de remoción en los tratamientos biológicos, el 

cual coincide en el tiempo en el máximo consumo de la glucosa, se 

demuestra que el consumo del sustrato presente en el medio fue 

degradado por P. chrysosporium y por lo tanto una disminución de la 

materia orgánica. 
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Figura 39. % remoción de DQO en reactor 4.8litros. (Bx1) Biológico 1. (Bx2) Biológico 2. 

4dias, 28 ± 2°C. 

 

 

Otras condiciones que posiblemente permitieron obtener un mayor 

porcentaje de remoción del DQO en comparación con el montaje a escala 

de erlenmeyer de 300ml, en condiciones de mezcla de metales, se produjo 

por un mayor tiempo de contacto entre la biomasa y el agua residual. 

Además, por el  sistema de inyección de aire, lo cual hace que se degrade 

los altos contenidos de materia orgánica, dado que la transferencia de 

oxigeno de gas a líquido se mejora notablemente aumentando la 

disponibilidad de oxígeno en el medio, permitiendo que la cepa esté en 
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mayor contacto con el oxígeno disuelto y degrade más fácil la materia 

orgánica. 

 

La disminución en los últimos tiempos del porcentaje de remoción de 

DQO, se le puede atribuir a la materia orgánica muerta que 

probablemente se empieza a generar, esta biomasa se le hace referencia a 

las poblaciones acompañantes que se encontraron en estos tratamientos.  

 

Esto demuestra que existe una correlación negativa entre la degradación 

de los azúcares reductores con el DQO, lo que comprueba que el sistema 

fue eficiente en estas determinaciones. 

 

Respecto al DQO de los tratamientos inertes, estos se mantuvieron en 0%, 

ya que el soporte solo no absorbe por si solo algo de la materia orgánica 

presente en el medio, sin la ayuda de algún mecanismo biológico.  

 

La producción de enzimas ligninolíticas por parte de P. chrysosporium, en 

las curvas de remoción, se encontró que la enzima con mayor expresión 

fue la lignina peroxidasa con 28.28UL en el tratamiento biológico 1 y 

21.54 UL en el tratamiento biológico 2, seguida por la actividad de la 

manganeso peroxidasa con cuantificación de 0.064 UL y 2.77UL 

respectivamente (figura 40 y 41).  

 

La expresión de estas enzimas se produjo en los tiempos 1 y 2 

principalmente, con lo que se relaciona con la mayor remoción de DQO y 

consumo de glucosa en el medio, sin embargo, en los últimos tiempos la 

expresión de enzimas queda en 0, a lo que se le podría relacionar el hecho 

de la alcalinización del medio ya que como lo demuestra estudios de 

Lucas y colaboradores (2003), las enzimas ligninoliticas no son estables 

en pHs altos, ya que su óptimo se encuentra entre 2.5 y 3.0, para 

catalizar la oxidación de la lignina. 
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Figura 40. Expresión enzimática de manganeso peroxidasa (U/L MnP) en reactor 10L. Bx1) 

Biológico 1. (Bx2) Biológico 2. 4 dias, 28 ± 2°C. 
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Figura 41. Expresión enzimática de lignina peroxidasa (U/L LiP) en reactor 10L. Bx1) 

Biológico 1. (Bx2) Biológico 2. 4dias, 28 ± 2°C. 

 

 

Entre otras cosas, diferentes compuestos influyen en la estabilidad de 

enzimas ligninolíticas en el medio extracelular, como la formación de 

peróxidos, ya que en presencia de metales pesados pueden ocasionar un 

estrés oxidativo, como lo reporta Baldrian y colaboradores (2001). 

 

De igual forma, la actividad enzimática se pudo presentar como 

mecanismo de tolerancia al metal, debido a una concentración menor de 

biomasa frente a un mayor volumen de solución con  metales ejerza una 

manifestación intensa de todos los mecanismos  de resistencia, una 

mayor producción de melaninas (compuestos fenólicos), y ácidos 
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orgánicos (quelantes de metales) (Fogarty and Tobin 1996; Galhaup y 

Haltrich, 2001). 

 

 Poblaciones acompañantes 

 

Puesto que los sistemas no eran estériles, se decidió realizar el 

seguimiento de posibles poblaciones acompañantes a lo largo de los 

tratamientos. 

 

En el reactor de  750ml, el crecimiento se presentó  a partir del segundo  

día de tratamiento (figura 35), lo que se podría relacionar con los mayores 

niveles de  remoción de DQO que también se presentaron este día, y un 

aumento progresivo en el pH conseguiría el desarrollo de colonias 

bacterianas. 
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Figura 42.  Recuento de poblaciones acompañantes (Log10 UFC/ml) en montaje biológico. 

Reactor 10 litros. 4dias, 28 ± 2°C. 

 

Por otra parte, en el reactor de 10 litros los mayores recuentos se 

presentaron en el tiempo inicial 1,4X104 y  3X102 UFC/ml para el montaje 

1 y montaje 2 respectivamente, pero a partir del primer día hay una 

disminución de dicha población (figura 42), esta situación podría 

corresponder a el manejo de mayores volúmenes de agua aumentan el 

riesgo de contaminación de la muestra o la cantidad de poblaciones 

bacterianas, el decrecimiento de la población al primer día también se 

ajustaría a que  la cepa acompañante fue sensible a las condiciones 
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otorgadas por el sistema pasado un tiempo en los que los efectos de 

toxicidad por metales se manifiesta en el recuento de poblaciones. 

Igualmente los días de mayor porcentaje en remoción de la DQO (día 2 y 

3), se describe cierto incremento en la taza de población (montaje 2).  

 

Se determinó que la biota acompañante era bacilos Gram negativos 

cortos, y macroscópicamente colonias cremosas de borde regular 

pequeñas (figura 43) las cuales pudieron desarrollarse después de que la 

biomasa fúngica propiciara condiciones menos toxicas a través de la 

disminución de la DQO y el aumento de pH.  

 

 
Figura 43. Poblaciones acompañantes presentes en lo tratamientos en Reactor de 10litros 

y 750ml 
 

 

 Remoción de Cd(II), Pb(II)  y Ni(II)  
 
Para evaluar el proceso  de remoción se realizaron mediciones puntuales 

al inicio, mitad y final del tratamiento. Se cuantificaron metales en los 

tratamientos bióticos y abióticos además de un control. 

 

Para efectos del control absoluto se cuantificaron metales al inicio y al 

final del periodo de montaje, con esto se pretendía observar la estabilidad 

de las concentraciones de metal a lo largo de los días, hallando que para 

el ultimo día se presentó en términos de porcentaje de remoción un 8% 

para el Ni (II), lo que sugiere efectos de precipitación  por problemas de 

homogenización en la toma de muestra. Para las otras dos sales de metal, 

las concentraciones parecieron mantenerse relativamente estables. 
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Figura 44.  Remoción de metales (%) en función del tiempo Control absoluto. 

Reactor 10 Lts, 4dias, 28 ± 2°C, pH 4.7 
 

Con las mediciones en los tratamientos inertes se pretendía establecer 

alguna interacción del soporte con los metales, para así inferir si un 

sistema híbrido entre biomasa y soporte pudiera representar mayores 

porcentajes de remoción, es el caso de Iqbal y Saeed (2006) quienes 

determinaron que para aumentar la eficiencia en la remoción de Zn en 

solución acuosa por parte de P. chrysosporium, los mayores niveles de 

adsorción los describió la cepa inmovilizada en fibras de tallo de papayo, 

seguido por las  células libres y por ultimo el soporte solo. Como se 

observa en el único metal que se presenta remoción es el níquel por 

encima del 80% para los dos montajes,  esta situación se podría atribuir a 

la naturaleza de la sal, es decir fenómenos de precipitación  o también 

alguna clase de unión con el soporte mediada por fuerzas físicas, pues 

dada la estabilidad química del soporte (polietileno), se podria descartar 

alguna interacción de carácter químico. 
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Figura 45. Remoción de metales (%) en función del tiempo. Tratamiento Inerte. 

Reactor 10 Lts, 4dias, 28 ± 2°C, pH 4.7 
 

En cuanto a la remoción en los tratamientos biológicos, los porcentajes de 

remoción fueron bajos para el cadmio y el plomo frente a los descritos en 

el montaje con biomasa libre, pero igualmente revelan una mayor 

captación de metales por parte del sistema biótico que el sistema inerte. 

Los porcentajes de remoción no fueron lo esperado y esto posiblemente se  

atribuya principalmente  a dos razones, por supuesto acompañadas de 

otros factores que influyen en el proceso de biosorción: la primera de ellas 

es  la deficiencia en la cantidad de biomasa con la que fue inoculado el 

sistema, ya que de esto depende la cantidad de sitios activos en la 

superficie de la pared celular, a los cuales los iones metálicos se puedan 

unir (Baldrian, 2001), adicionalmente la carencia de un buen sistema de 

homogenización en este reactor que permitiera la continua difusión de las 

sales metálicas a través del soporte colonizado. 

 

A pesar que P. chrysosporium describió una CMT de 10000 para plomo, 

un porcentaje de remoción del 97% por biomasa libre (en solución 

independiente Pb) y el mayor porcentaje de acumulación descrito en EDX 

en el tratamiento de biomasa inmovilizada  a escala erlenmeyer, para este 

último tratamiento  en reactor 10L el plomo fue el metal con menor 

porcentaje de biosorción (9% y 3%), una menor concentración de biomasa 

puede hacer más susceptible el proceso de absorción a factores tales 

como el tiempo, pH, temperatura, competencia de iones entre otros, por 

ejemplo Yetis et al., (2000) enfrentó 1200mg de biomasa seca/l de P. 

chrysosporium a diferentes concentraciones de Pb en solución acuosa (con 
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una máxima de 50mg/l), hallando que un tiempo de contacto igual a 4 

horas es el adecuado para la biosorción y llegar a la constante de 

equilibrio, según esto los tiempos de cuantificación, para la biomasa 

utilizada en este estudio habrían podido ser menores. 
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Figura 46. Remoción de metales (%) en función del tiempo Tratamiento biológico. 

Reactor 10 Lts, 4dias, 28 ± 2°C, pH 4.7 
 

Adicionalmente un sistema múltiple de metales también incide en la 

remoción de estos, pues se presentan un tipo de interacciones entre los 

iones metálicos que pueden ser de carácter antagónico, sinergismo  o 

simplemente no se presenta ninguna interacción, la mayoría de estudios 

reporta que la biosorción del Pb se ve disminuida por la presencia de 

otros iones metálicos pues se presenta competición por los sitios activos 

en la superficie celular, Quingbiao et al.,(2004) presenta que P. 

chrysosporium en una solucion de metal binaria tiene mayor afinidad por 

el plomo seguido por el cadmio atribuido a que el radio atómico del Pb 

(121rpm) es mayor que el del cadmio (97rpm), opuesto a esto  en los dos  

procesos en los que se cuantificaron metales (erlenmeyer y reactor) se 

observa una afinidad Ni > Cd > Pb.  

 

Como ya se había enunciado se pueden presentar problemas de 

precipitación del níquel, pues se conoce que los procesos de remoción de 

este metal por hongos de la podredumbre blanca se ajustan más a 

procesos de intercambio iónico y no a procesos de biosorción por grupos 

funcionales de la pared fúngica (Iqbal y Saeed 2007 y  Dilek et al.,2002) lo 

que supone que se podría presentar una rápida saturación, además  para 
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efectos de remoción de este metal es mejor el uso de células vivas que 

mantienen un metabolismo activo. 

 

Las condiciones de temperatura, no debieron haber afectado el sistema ya 

que durante el proceso se mantuvo estable en 30 ºC óptima para la 

remoción de metales como lo reportó Quingbiao (2004), el cual trabajó 

también con P. chrysosporium para la remoción de cadmio y plomo, y 

discute que la temperatura adecuada para una alta remoción de metales 

está entre 25-30ºC. Además sugiere que la temperatura puede afectar a la 

adsorción física entre el metal y el hongo, la cual es definida de acuerdo a 

la electronegatividad y el radio iónico del metal, esto hace referencia a que 

la biomasa de P. chrysosporium tiene más afinidad física y química con el 

plomo que con el cadmio. Según lo anterior la remoción biológica del 

cadmio y plomo, debió haber sido más alta para el segundo, según la 

afinidad del metal, pero esta se pudo ver afectada por precipitación de las 

sales.  

 

P. chrysosporium ha sido reconocido por su eficiencia en la remoción de 

metales pesados en soluciones acuosas, Iqbal et al (2004) reportó 

adsorciones máximas de 135 mg/l de Pb en una solucion en mezcla con 

Cu y Zn a concentraciones iniciales para cada metal de 160 mg/l, es decir 

una remoción para el Pb superior al 90%, entre pHs de 4.5 y 5.0.  

 

 Viabilidad 
 

La viabilidad del P. chrysosporium, en todos los montajes de este estudio 

fue favorable, lo que nos permite demostrar que el hongo resistió las 

condiciones dadas en cada tratamiento y principalmente la concentración 

de los metales, que pudo influenciar la tasa metabólica, pero igualmente 

la cepa expresó posibles mecanismos de resistencia asociados a 

melaninas y se mantuvo viable hasta el final de cada tratamiento. 
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Figura 47. Viabilidad de P. chrysosporium, luego de cada tratamiento. 8 días de 
crecimiento. 30ºC. Agar salvado de trigo. 
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7. CONCLUSIONES 
 

 

 Phanerochaete chrysosporium fue la cepa con mayor tolerancia 

(p<0.0001) a cadmio, niquel y plomo. Creciendo en concentraciones 

de 1500 mg/L, 300mg /L y 10000 mg/L, con tiempos mínimos de 

dos, cinco y tres días respectivamente. 

 

 Se desarrolló un novedoso bioportador a base de biomasa viable de 

P. chrysosporium y malla plástica al colonizar la biomasa por tres 

días sobre láminas de 1.5mm de diámetro. La cual presento 

interesantes características  gran área superficial, flexibilidad y 

resistencia. 

 

 P. chrysosporium, bajo condiciones no estériles removió cadmio, 

plomo y níquel en mezcla a razón de 300 ppm, alcanzando 

porcentajes máximos de 74%, 57% y 98% en células libres e 

inmovilizadas en 16%, 9% y 56% respectivamente.  Demostrando 

que este microorganismos es una cepa promisoria para el 

tratamiento de aguas contaminadas con elevadas concentraciones de 

los tres metales pesados. 
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8. RECOMENDACIONES 
 

 Determinar las constantes de saturación para Cd, Ni y Pb por 

separado empleando la biomasa viable e inactiva de P. 

chrysosporium. 

 

 A partir de los ensayos preliminares realizar cálculos de 

escalamiento para montajes con mayores volúmenes de agua 

residual con metales pesados, con el fin de proporcionar 

concentraciones de biomasa suficientes para los procesos de 

remoción. 

 

 Determinar por medio de infrarrojo a que grupo o grupos funcionales 

específicamente se une el cadmio, níquel y plomo a la pared fúngica. 

 

 

 Proporcionar a los reactores, mejores sistemas de aireación que 

permitan una difusión continua, al igual que un movimiento de los 

iones metálicos a través de la matriz de biomasa inmovilizada. 
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10. ANEXOS 
 
Anexo 1. Medio Salvado de trigo 
 
Primero se preparó una solución de extracto de salvado de trigo, pesando 

175g de salvado de trigo con 1000 ml de agua destilada a temperatura 

ambiente durante 1 hora, posteriormente, se filtró el salvado de trigo y en 

la solución filtrada se disolvieron los siguientes componentes y fueron 

llevados a autoclavar 121°c, 15 lb de presión durante 15 min. 

  
Tabla 14. Composición y cantidad en 1000ml 

Componentes Concentración (g / L) 
Salvado de trigo 175 

Glucosa 10 
Peptona 5 

Extracto de levadura 2 
KH2PO4 0.1 

MgSO4 . 7H2O 0.05 
MnSO4 0.076 
CuSO4 0.076 

Agar Agar 18 
Cloranfenicol 0.1 

                                   (Castillo et al., 2007) 

 

Anexo 2. Medio mínimo colorante  
 

Tabla 15. Componentes g/L de medio mínimo colorante 

D-glucosa 2.5 
KH2PO4 2.0 
NH4Cl 0.050 

MgSO4. 7H2O 0.5 
CaCl2 0.1 

Tiamina 100µg 
Solución elementos traza  (pH 

4.5 ) (preparar en 10 mL) 
 

MnSO4 0.5 
FeSO4. 7H2O 0.1 
ZnSO4. 7H2O 0.1 

(RADHA  et al., 2006) 

 

Anexo 3.  Agua sintética residual  
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Tabla 16. Composición de agua sintética residual 

Componentes Formula Concentración (mg/L) 
Glucosa C6H12O6 2500 

Cloruro de amonio NH4Cl2 50 
Sulfato de magnesio MgSO4 500 
Fosfato diácido de 

potasio 
KH2PO4 22 

Sulfato  férrico Fe SO4 13 
* Este medio es la modificación del medio mínimo citado por (Radha et al., 

2006) y el agua residual sintética de (Sinnanuntapihson et al., 2000) 

 

Anexo 4. Determinación de azúcares reductores 
 

 Preparación del reactivo de ácido 3,5 di-nitrosalicílico (DNS) 

Se depositó en un beaker de 250ml, 50ml de agua destilada, luego se 

adicionó la totalidad del hidróxido de sodio y se disolvió mediante 

agitación continua mediante plancha magnética a temperatura ambiente. 

Posteriormente, se adicionó lentamente el tartrato de sodio y potasio 

hasta que se disolviera por completo. Se recubrió el beaker con papel 

aluminio y se agregó lentamente el ácido 3,5 DNS. Luego se completó con 

agua destilada hasta 100ml. Se dejó en agitación toda la noche, en un 

envase ámbar.  

 

 Preparación de la solución stock de glucosa 2g/L 

Se peso 2g de glucosa anhidra en balanza y disolvió en 500ml de agua 

destilada utilizando un balón volumétrico de 1000ml, luego se 

homogenizó y se aforó a 1000ml con agua.  

 

 Preparación de las soluciones de concentración conocida 2 – 0.5 g/l. 

Empleando la fórmula de V1xC1 = V2xC2, se prepararon 5 soluciones que 

tenían un volumen final de 2ml. 

 

Tabla 17. Concentraciones de glucosa g/l 

Concentración g/l Solución concentrada 
de glucosa en ml 

Agua destilada ml 

0.5 0.5 1.5 
0.7 0.7 1.3 
1 1 1 
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1.5 1.5 0.5 
1.7 1.7 0.3 
2.0 2.0 - 

 

De cada una de las concentraciones se tomó 0.25ml y se mezclaron con 

0.25ml de reactivo de DNS, esto se llevó a ebullición por 5 minutos y la 

reacción se frenó colocando lo tubos en hielo durante 5 minutos. Luego a 

cada uno de los tubos se le adicionó 2.5 ml de agua destilada y se leyó la 

absorbancia en espectrofotómetro a 540 nm. Los tubos se leyeron contra 

blanco de 0.25 ml de DNS y 2.75 ml de agua destilada. A partir de la 

lectura de absorbancia se estableció la curva patrón con su respectiva 

ecuación de la recta (figura 35). 
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Figura 48. Curva calibración reactivo DNS 

 

Anexo 5. Demanda química de oxigeno 
 
Para establecer la curva patrón de DQO se prepararon 10 soluciones 

estándar de biftalato de potasio con equivalentes de DQO entre 100 y 

8000mg O2 L-1, a partir de una solución madre de 5000 mg O2 L-1, de 

acuerdo a las instrucciones de la tabla 18. 

 

 

 

 

y = 
0.4417x+0.0246 



 107

Tabla 18. Preparación de los patrones de biftalato a partir de la solución 

madre de 5000 mg O2 L-1. 

Concentración mg O2 L-

1 
Solución biftalato 

mg 
Agua destilada ml 

100 6 0 
200 5.25 0.75 
500 3.75 2.25 

1000 3 3 
2000 2.25 3.75 
3000 1.5 4.5 
4000 0.75 5.25 
5000 0.375 5.625 
7000 0.15 5.85 
8000 0.075 5.925 

Nota: Volumen final = 10 ml 

 

Después de preparar cada una de las soluciones estándar se tomó 2.5 ml 

de cada una y se adicionaron a la solución de digestión de dicromato de 

potasio con ácido sulfúrico como se muestra en la tabla 19. 

 

Tabla 19. Preparación de la muestra y patrones para determinación de 

DQO 

Reactivo Muestra Patrón Blanco 
Alícuota ml 2.5 2.5 2.5ml 
Solución de 
digestión de 
dicromato de 
potasio (ml) 

1 1 1 

Reactivo de 
ácido sulfúrico 

(ml) 

3.5 3.5 3.5 

Volumen total 7 7 7 
 

El volumen de muestra (patrón y blanco) se adicionó a un vial de DQO, al 

que posteriormente se adicionó la solución de digestión. Cuidadosamente 

se adicionó el reactivo de ácido sulfúrico de manera que se formó una 

capa de ácido debajo de la capa de solución de digestión-muestra. Los 

viales se taparon y se pasaron por el vortex para mezclar bien el contenido 

de cada uno. Luego se colocaron en microdigestor marca HACH (ECO 16), 

a 150°C durante dos horas y una vez finalizado el tiempo de digestión se 

sacaron los viales, se dejaron enfriar a temperatura ambiente y se 

pasaron nuevamente por el vortex para realizar la lectura de absorbancia 

en espectrofotómetro a 600nm.  
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A partir de los valores de absorbancia obtenidos, se estableció la curva 

patrón (figura 36) que incluyó 10 puntos para establecer la ecuación de la 

recta. De igual forma, para determinar la DQO de los tratamientos 

evaluados se llevó a cabo el procedimiento descrito anteriormente y los 

valores de absorbancia se remplazaron en la ecuación de la recta. 

 
Figura 49. Curva de calibración de reactivo para DQO 

 

ANEXO 6. Preparación de reactivos para la cuantificación actividad 
LiP 

 Buffer de tartratos: pH=3.5, esta compuesto por: 

 

Ácido tartárico: Pesar 2.099g de Ácido tartárico y disolver en 250 mL 

de agua destilada. 

 

Tartrato de sodio: Pesar 11.160g de tartrato de sodio y disolver en 250 

mL de agua destilada. 

 

Mezclar ambos reactivo para obtener 500 mL el Buffer de tartrato. 

 

 Alcohol Veratrílico: 10mM. Colocar 30.28µL de alcohol veratrílico 

en 20 mL de agua desionizada. 

 

 Peróxido de Hidrógeno: 4mM. Colocar 40.25µL de Peróxido de 

Hidrógeno en 100 mL de agua destilada. 
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Anexo 7. Preparación de los reactivos para la cuantificación actividad 
MnP 
 

 Rojo de fenol: Peso 0.05 g de rojo de fenol y disuelva en 100 mL de 

agua destilada. Se debe medir el pH del agua a 7.0 antes de 

agregar el colorante, si se necesita subir el pH a 7.0 con NaOH 2N. 

Se coloca en agitación a temperatura ambiente. El color debe ser 

rojo se almacena a 4 ºC en frasco ámbar. Su vida útil es corta. Si 

hay cambios en color de rojo a amarillo se debe preparar de nuevo, 

utilizar agua destilada comercial para prepararlo. SI hay 

precipitación también se debe descartar.  

 

 Lactato de sodio: Medir 3.638 mL de lactato de sodio y disolver en 

100 mL de agua destilada comercial. Almacenar en frasco ámbar a 

4 ºC. No se ajusta pH, tiene alto riesgo de contaminación. 

 

 Sulfato de Manganeso: Pesar 45.52 mg y disolver en 500 mL de 

agua destilada comercial. Almacenar en frasco ámbar a 4º C. No se 

ajusta pH, tiene alto riesgo de contaminación. 

 

 Albúmina de huevo: Pese 125 mg g y disuelva en 125 mL de agua 

destilada comercial. Almacenar en frasco ámbar a 4º C. No se 

ajusta pH, tiene alto riesgo de contaminación. 

 

 Ácido succínico: Pese 2.36 g y disuelva en 1 litro de agua destilada 

comercial. Almacenar en frasco ámbar a 4º C. El pH se ajusta a 4.5 

con NaOH 2N, tiene alto riesgo de contaminación. NaOH 2 N: Pese 

8 g de NaOH y disuelva en 100 mL de agua. Almacenar en frasco 

ámbar a 4º C. No se ajusta pH, tiene alto riesgo de contaminación. 

 

Anexo 8. Técnica para la cuantificación de metales por  
espectrofotometría de absorción atómica  
 

A continuación se muestra el protocolo a seguir para la cuantificación de 

plomo.  Con respecto a níquel y cadmio difiere solo la longitud de onda, 



 110

para níquel es de 232nm y un slit de 0.2nm y para cadmio es de 228.8nm 

y un slit de 0.7nm. Estos parámetros son de acuerdo al equipo que se 

vaya a usar. 

 

 Preparación de las soluciones 

 
Solución patrón de PLOMO  1000ppm 

 

Pesar 1,5980 gramos de Nitrato de plomo en vaso de precipitados de 100 

mL, diluir con ácido nítrico 1% y llevar a 1L con ácido nítrico 1%.  Tomar 

una alícuota de 10mL y llevar a 100mL (Solución de trabajo 100ppm) 
 

Soluciones patrón de trabajo 0.5; 1; 2; 4 y 8ppm 

 

Agitar la solución de Plomo 100ppm.   Con pipetas volumétricas medir 1; 

2; 4; 8 y 16mL de la solución de Plomo 100ppm  y transferir a balones 

volumétricos de 200mL.  Llevar hasta el aforo con agua desionizada y 

tapar.   

 

 Preparación de la muestra  

 
Pesada y digestión de la muestra 

 

Homogenizar la muestra mediante técnica de cuarteo.  Transferir 

aproximadamente  5 gramos de muestra a un mortero con pistilo y moler.  

Pesar en vaso de precipitados de 50 o 100 ml, por triplicado en balanza 

analítica cantidades del orden de  0,2000g. 

 

Bajo cabina de extracción, adicionar ácido nítrico concentrado (3 mL de 

HNO3 65%).  En plancha eléctrica calentar hasta ebullición moderada y 

mantener en digestión durante unos 15 minutos.  Retirar de la plancha 

eléctrica y dejar enfriar. 

 

Filtración y dilución 
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Lavar con agua desionizada caliente el vidrio de reloj, recogiendo las 

aguas de lavado en el mismo vaso de precipitados en que se hizo la 

digestión. Filtrar a través de papel de filtro cualitativo, recogiendo el 

filtrado correspondiente en balones volumétricos de  25mL. 

 

Lavar varias veces el papel de filtro con agua desionizada caliente.  

Levantar el papel de filtro y lavarlo por debajo.  Lavar el embudo de vidrio 

y retirarlo.  Dejar enfriar la solución, adicionar agua desionizada hasta el 

aforo y tapar.  Hacer segunda dilución y llevar a volumen con agua 

desionizada.  

 

Realizar lectura en el Espectrofotómetro de Absorción Atómica.  Calcular 

contenido de plomo en  g Pb /100g de Muestra. 

 

 Cálculos 

 

El contenido de plomo se calcula con referencia en la curva de  

calibración utilizando la siguiente relación.  

 








 


10000***
int)(**% 21

AlMasam
ADilDilPb

muestra

muestra
 

Donde 

Dil: corresponde a las diluciones realizadas para hacer la medición   

 A:    absorbancia de la muestra 

int:  corresponde al intercepto de la curva de calibración 

 m:   corresponde a la pendiente de la curva de calibración 

 Pb:   corresponde a la alícuota utilizada para hacer la segunda dilución 

Para hacer el reporte de los resultados se determina el promedio y la 

desviación estándar de los datos obtenidos como porcentaje de plomo en 

la muestra. 
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ANEXO 9. ANEXO DEL ANALISIS ESTADISTICO. 
 

 

 COMPARACION ENTRE CEPAS A DIFERENTES                   
CONCENTRACIONES DE CADMIO 

                                           The SAS System             

                                

                               Alpha                            0.05 

                               Error Degrees of Freedom            6 

                               Error Mean Square                   0 

                               Critical Value of t           2.44691 

                               Least Significant Difference        0 

 

 

                    Means with the same letter are not significantly different. 

 

 

                          t Grouping          Mean      N    HON 

 

                                   A          1500      3    3 

                                   A 

                                   A          1500      3    2 

 

                               B           250      3    1 

 

 

COMPARACION DE MEDIAS PARA NIQUEL 
                                           The SAS System             

 

 

 

                               Alpha                            0.05 

                               Error Degrees of Freedom            6 

                               Error Mean Square                   0 

                               Critical Value of t           2.44691 

                               Least Significant Difference        0 
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                    Means with the same letter are not significantly different. 

 

 

                          t Grouping          Mean      N    HON 

 

                                   A         500.0      3    3 

 

                                   B         300.0      3    2 

 

                                   C          15.0      3    1 
 

COMPARACIÓN MEDIAS  PLOMO 
                                           The SAS System             

 

 

                               Alpha                            0.05 

                               Error Degrees of Freedom            6 

                               Error Mean Square                   0 

                               Critical Value of t           2.44691 

                               Least Significant Difference        0 

 

 

                    Means with the same letter are not significantly different. 

 

 

                          t Grouping          Mean      N    HON 

 

                                   A         10000      3    2 

 

                                   B          5000      3    3 

 

                C          3000      3    1 

 

PRUEBA ANOVA PARA EL DISEÑO FACTORIAL 22 
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 Response: Biomasa 

         ANOVA for Selected Factorial Model 
 Analysis of variance table [Partial sum of squares] 
  Sum of  Mean F  

 Source Squares DF Square Value Prob > F 

 Model 57561.00 3 19187.00 0.61 0.6271  

 A 15987.00 1 15987.00 0.51 0.4961 

 B 9747.00 1 9747.00 0.31 0.5930 

 AB 31827.00 1 31827.00 1.01 0.3439 

 Pure Error2.516E+005 8 31449.50 

 Cor Total 3.092E+005 11 

 

 . 

 

 Coefficient  Standard 95% CI 95% CI 
 Factor Estimate DF Error Low High VIF 

  Intercept 1355.50 1 51.19 1237.45 1473.55 

  A-Malla -36.50 1 51.19-154.55 81.55 1.00 

  B-Tiempo -28.50 1 51.19-146.55 89.55 1.00 

  AB -51.50 1 51.19-169.55 66.55 1.00 

 

 

 

 Final Equation in Terms of Coded Factors: 
 

   Biomasa  = 

  +1355.50 

  -36.50   * A 

  -28.50   * B 

  -51.50   * A * B 

 

 Final Equation in Terms of Actual Factors: 
 

   Biomasa  = 
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 +1355.50000 

  -36.50000   * Malla 

  -28.50000   * Tiempo 

  -51.50000  * Malla * Tiempo 

 

 

  

 

COMPARACION DE MEDIAS ENTRE TRATAMIENTOS. 

 

                                         The SAS System        20:33 Thursday, June 10, 

2008   1 

 

                                    Obs    TRA    REP    MGB 

 

                                      1     1      1     166 

                                      2     1      2     131 

                                      3     1      3     159 

                                      4     2      1     172 

                                      5     2      2     127 

                                      6     2      3     167 

                                      7     3      1     140 

                                      8     3      2     183 

                                      9     3      3     148 

                                     10     4      1     146 

                                     11     4      2     139 

                                     12     4      3     127 

 

 

                                         The SAS System        20:33 Thursday, June 10, 

2008   4 

 

                                       The GLM Procedure 

 

                                     t Tests (LSD) for MGB 
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  . 

 

 

                             Alpha                            0.05 

                             Error Degrees of Freedom            8 

                             Error Mean Square            391.6667 

                             Critical Value of t           2.30600 

                             Least Significant Difference   37.263 

 

 

                  Means with the same letter are not significantly different. 

 

 

                        t Grouping          Mean      N    TRA 

 

                                 A        157.00      3    3 

                                 A 

                                 A        155.33      3    2 

                                 A 

                                 A        152.00      3    1 

                                 A 

                                 A        137.33      3    4 

 

 

COMPARACION DE MEDIS ENTRE TRATAMIENTO BIOLOGICO Y SOPORTE EN 

COLUMNAS DE750ML 

 
                                         The SAS System                                                             

                             Obs    COL    TIM    REP    DQO     GLU 

                              1     1      0      1       0    3.158 

                              2     1      0      2       0    3.755 

                              3     1      1      1      26    2.349 

                              4     1      1      2      52    1.344 

                              5     1      2      1      73    1.977 

                              6     1      2      2      65    0.663 

                              7     1      3      1      48    1.259 

                              8     1      3      2      64    0.414 

                              9     1      4      1      38    0.844 

                             10     1      4      2      61    0.422 

                             11     1      5      1      48    0.695 



 117

                             12     1      5      2      50    0.570 

                             13     2      0      1       0    3.120 

                             14     2      0      2       0    3.120 

                             15     2      1      1       0    3.328 

                             16     2      1      2       0    3.478 

                             17     2      2      1       0    3.410 

                             18     2      2      2       0    3.324 

                             19     2      3      1       0    3.428 

                             20     2      3      2       0    3.206 

                             21     2      4      1       0    3.356 

                             22     2      4      2       0    3.362 

                             23     2      5      1       0    3.009 

                             24     2      5      2       0    2.032 
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                                         The SAS System          01:18 Friday, June 

11, 2008  31 

 

                                       The GLM Procedure 

 

                                    Class Level Information 

 

                              Class         Levels    Values 

 

                              COL                2    1 2 

 

                              TIM                6    0 1 2 3 4 5 

 

 

                                  Number of observations    24 

 

 

 

                                         The SAS System            

                                       The GLM Procedure 

 

Dependent Variable: DQO 

 

                                              Sum of 

      Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    

Pr > F 

 

      Model                        1     11484.37500     11484.37500      39.89    

<.0001 

 

      Error                       22      6334.25000       287.92045 

 

      Corrected Total             23     17818.62500 

 

 

                       R-Square     Coeff Var      Root MSE      DQO Mean 

 

                       0.644515      77.56900      16.96822      21.87500 

 

 

      Source                      DF       Type I SS     Mean Square    F Value    

Pr > F 

 

      COL                          1     11484.37500     11484.37500      39.89    

<.0001 

 

 

      Source                      DF     Type III SS     Mean Square    F Value    

Pr > F 
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      COL                          1     11484.37500     11484.37500      39.89    

<.0001 
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                                         The SAS System                                                 

The GLM Procedure 

 

Dependent Variable: GLU 

 

                                              Sum of 

      Source                      DF         Squares     Mean Square    F Value    

Pr > F 

 

      Model                        1     17.89344704     17.89344704      25.41    

<.0001 

 

      Error                       22     15.48979258      0.70408148 

 

      Corrected Total             23     33.38323962 

 

 

                       R-Square     Coeff Var      Root MSE      GLU Mean 

 

                       0.536001      36.20498      0.839096      2.317625 

 

 

      Source                      DF       Type I SS     Mean Square    F Value    

Pr > F 

 

      COL                          1     17.89344704     17.89344704      25.41    

<.0001 

 

 

      Source                      DF     Type III SS     Mean Square    F Value    

Pr > F 

 

      COL                          1     17.89344704     17.89344704      25.41    

<.0001 

 

 

 

 

 

                                         The SAS System           

                                       The GLM Procedure 

 

                                     t Tests (LSD) for DQO 

 

  NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the 

experimentwise error 

                                             rate. 

 

 

                             Alpha                            0.05 
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                             Error Degrees of Freedom           22 

                             Error Mean Square            287.9205 

                             Critical Value of t           2.07387 

                             Least Significant Difference   14.366 

 

 

                  Means with the same letter are not significantly different. 

 

 

                        t Grouping          Mean      N    COL 

 

                                 A        43.750     12    1 

 

                                 B         0.000     12    2 

                                         The SAS System          01:18 Friday, June 

11, 2008  35 

 

                                       The GLM Procedure 

 

                                     t Tests (LSD) for GLU 

 

  NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the 

experimentwise error 

                                             rate. 

 

 

                             Alpha                            0.05 

                             Error Degrees of Freedom           22 

                             Error Mean Square            0.704081 

                             Critical Value of t           2.07387 

                             Least Significant Difference   0.7104 

 

 

                  Means with the same letter are not significantly different. 

 

 

                        t Grouping          Mean      N    COL 

 

                                 A        3.1811     12    2 

 

       B        1.4542     12    1 

 
 
Anexo 10. Cálculos de concentraciones de metales 
 

 CMI 
 Prueba de cálculo 
Sulfato de cadmio, concentración final 10p.p.m. 
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C1x V1= C2 x V2 

Vc= 120ml x 10 mg/l  = 0.012ml 

         100000mg/l 

 

 PREPARACIÓN PARA SOLUCIONES ACUOSAS 

Prueba de cálculo 
 
300mg x 480ml= 144mg de cada metal 

1000ml 
 


