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RESUMEN 

La tendencia al incremento en la producción y el consumo industrial de plomo, ha 

elevado el riesgo de ~exposición a daños medioambientales y la salud, hoy en día 

el desarrollo de diversas tecnologías ha permitido mitigar sus efectos. La 

biorremediación microbiana es una alternativa tecnológica, que ha mostrado ser 

efectiva, dentro de los microorganismos con potencial biorremediador se 

encuentran los hongos y microalgas que son conocidos por tener un excelente 

potencial de remoción de metales pesados. En el presente estudio se evaluó la 

resistencia y la capacidad de remoción de Pb+2 en un sistema en serie de 

agitación continua mediante el hongo Wallemia y la microalga Scenedesmus 

ob/iquus aislados de efluentes del Parque Industrial Rio Seco (PIRS). La 

determinación del nivel de resistencia de Wallemia mediante ensayo en placa en 

medio sólido fue de 5000 mg/L y de Scenedesmus obliquus cultivada en medio de 

cultivo liquido fue de 500 mg/L. Mientras que la capacidad de remoción de Pb+2 en 

el sistema en serie de agitación continua mediante el consorcio de Wallemia y la 

microalga Scenedesmus obliquus fue de 98.72% a los 4 días de evaluación. 

Basados en estos resultados el consorcio de Wal/emia y Scenedesmus obliquus 

puede ser usado como un método eficiente y de bajo costo para la remoción de 

plomo de efluentes industriales. 

Palabras clave: Biorremediación, remoción, plomo, resistencia, Wallemia, 

Scenedesmus obliquus. 
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ABSTRAC 

The upward trend in \industrial production and consumption of lead has raised the 
risk of exposure to environmental damage and health, today the development of 
various technologies has mitigated its effects. Microbial Biorremediation is a 
technological alternative that has preven effective within the biorremediador 
potential microorganisms are fungi and algae that are known to have excellent 
potential for removal of heavy metals. In the present study the strength and 
capacity to remove Pb + 2 system serial continuous stirred by Wallemia fungus and 
microalga Scenedesmus obliquus isolated effluent Industrial Park Rio Seco (PIRS) 
was evaluated. Determining the level of resistance Wa/Jemia by plaque assay in 
solid medium was 5000 mg 1 L of Scenedesmus ob/iquus and grown in liquid 
culture medium was 500 mg 1 L. While the ability of removing Pb+ 2 in the series 
system continuously stirring by a consortium of Wallemia and microalgae 
Scenedesmus obliquus was 98.72% after 4 days of evaluation. Based on these 
results the consortium Wallemia and Scenedesmus obliquus can be used as an 
efficient and inexpensive method for removing lead from industrial effluents. 

Keywords: Biorremediation, removal, lead, resistance, Wallemia, Scenedesmus 
ob/iquus. 
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RIRUOTECA Of. BtOMEOICM 

INTRODUCCIÓN 

El plomo se encuentra en forma natural en la Gorteza terrestre de un modo 

relativamente abundante. Fue uno de los primeros metales extraídos por el 

hombre, a partir de la galena (Plomo S), la cerusita (Plomo C03) y la 

anglesita (Plomo 804). La tendencia al incremento en la producción y el 

consumo de plomo en América Latina ha aumentado el riesgo de 

exposición y de daños en la salud de la población (Corey et al., 1989). 

Las más importantes son las industrias de baterías, metalúrgica, pigmentos 

para pinturas, alfarería, cables y productos químicos. Una parte 

considerable del plomo se recupera de fuentes secundarias de chatarra. 

~demás, el plomo orgánico se presenta como tetraetilo de plomo que se 

usa en nuestro país extensivamente como antidetonante en la nafta, 

habiendo sido ·eliminado como tal en la mayoría de los países desarrollados 

(Corey et al., 1989). 

Las fuentes más comunes de emisión de plomo que contaminan la 

atmósfera, el suelo y los cursos de agua son aquellas que involucran a los 

procesos industriales que utilizan plomo o productos que lo contienen y las 

naftas adicionadas de tetraetilo de plomo. La principal contaminación 

ambiental se debe a compuestos inorgánicos de plomo. En las áreas 

contaminadas, aumenta el nivel de residuos en los alimentos y bebidas, así 

como su contenido en suelo y ambientes interiores (Cousillas et al., 1996). 

Existen tecno1logías convencionales para el tratamiento de efluentes 

basados en proce·sos físico-químicos utilizados para la eliminación de los 

metales pesados de efluentes industriales, tales como precipitación con 

carbonatos, sulfuros, hidróxidos, adsorción sobre carbón activado, uso de 

resinas de intercambio iónico y procesos de separación por membrana que 

son de costos elevados y por lo tanto poco accesibles. Una alternativa a 

estos métodos es la biorremediación de efluentes contaminados con 
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metales ecotóxicos utilizando microorganismos como los hongos 

filamentosos, los cuales representan una alternativa viable para nuestra 

realidad por su bajo costo y alta especificidad en comparación a los 

métodos físico-químicos. 

Dentro de los microorganismos con potencial biorremediador se encuentran 

las microalgas que son conocidas por tener un excelente potencial de 

bioabsorción (Arief et al., 2008; Wang y Chen 2008 ). La pared celular de las 

microalgas son ricos en grupos funcionales tales como hidroxilo (-OH), 

carboxilo (-COOH), sulfhidrilo (-SH), fosforito (-P03 02 ), y amino (-NH 2 ), 

que pueden actuar como sitios de unión para metales (Gupta y 

Rastogi, 2008 :; Monteiro et al., 2009; Bayramoglu et al., 2006 ) y son 

adecuados para el proceso de bioabsorción (Xue et al., 1988 ; 

Richmond 2004; Arief et al., 2008; Wang y Chen, 2008). 

Es un hecho bien conocido que el tratamiento biológico podría reducir 

significativamente los costos de los productos químicos y de energía en 

comparación con el tratamiento físico y químico convencional. 

Una de las desventajas de los métodos convencionales de remoción de 

metales es la alta demanda de energía, son incompletas en la eliminación 

del metal y generan alta cantidad de lodos con residuos tóxicos que 

implican operaciones complejas. 

Es por estas razones que en la presente investigación se plantea como 

alternativa de solución biorremediar plomo (Pb+2) a partir de soluciones de 

concentración conocida, mediante hongos y microalgas aisladas de 

efluentes industriales. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente cabe cuestionarse: 

¿Cuál es la capacidad de biorremoción de plomo (Pb+2) por hongos y 

microalgas aisladas de efluentes industriales empacadas en un sistema en 

serie de agitación continua? 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

• Determinar la capacidad de biorremoción de plomo (Pb+2) mediante 

hongos y microalgas nativas aisladas de efluentes industriales 

empacadas en un sistema en serie de agitación continua. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Aislar e identificar los hongos y microalgas de efluentes industriales 

del PIRS. 

• Determinar la resistencia a diferentes concentraciones de (Pb+2) de 

los hongos aislados de efluentes industriales del PIRS. 

• Determinar la resistencia de microalgas aisladas de efluentes 

industriailes del PIRS a diferentes concentraciones de (Pb+2). 

• Implementar un sistema en serie de agitación continua empacado 

con hongos y microalgas aislados de efluentes industriales del PIRS. 

• Determinar la capacidad de biorremoción de (Pb+2
) con hongos y 

microalgas aislados de efluentes industriales empacadas en un 

sistema ,en serie de agitación continua, mediante espectrofotometría 

de absorción atómica. 
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HIPÓTESIS 

Dado que los hongos presentan la capacidad de producir enzimas ligninolíticas 

y proteínas que les confieren resistencia a metales ecotóxicos y por otra parte 

la pared celular de las microalgas son ricas en grupos funcionales tales como 

hidroxilo (-OH), carboxilo (-COOH), sulfhidrilo (-SH), fosforilo (-PO 3 O 2 ), y 

amino (-NH 2 ), que pueden actuar como sitios de unión para metales; es 

probable que presenten una buena capacidad de biorremoción de (Pb+2), si son 

empacados en un sistema en serie con agitación continua. 
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CAPITULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Metales pesados en el ambiente 

Se denominan metales pesados a aquellos elementos químicos que poseen un 

peso atómico comprendido entre 63.55 (Cu) y 200.59 (Hg), y presentan un 

peso específico superior a 4 (g/cm3 ), como el plomo (Pb), cadmio (Cd), cromo 

(Cr), mercurio (Hg), zinc ( Zn)·, cobre (Cu), plata ( Ag) y Arsénico (As) y en altas 

concentraciones pueden resultar tóxicos para los seres vivos, tales como 

humanos, organismos del suelo, plantas y animales (Rodríguez-Ortíz, 2006). 

1.2 Metales pesados sin función biológica conocida 

La presencia en seres vivos en determinadas cantidades lleva a disfunciones 

en los organismos y en concentraciones altas, resultan altamente tóxicos, 

presentando la propiedad de acumularse en los organismos vivos, dentro de 

este grupo se encuentra: cadmio (Cd), mercurio (Hg), plomo (Pb), cobre (Cu), 

antimonio (Sb), bismuto (Bi). Los metales pesados y en general todas las 

sustancias químicas no presentan toxicidad completa, esta característica está 

definida por la concentración en la que se presenta en un medio determinado y 

el tipo de compuestos que forman. Una sustancia se convierte en un 

contaminante cuando se encuentra en concentraciones mayores de las 

normales y en general tienen un efecto adverso sobre algunos organismos; 

estas sustancias pueden ser transformadas por los seres vivos es decir 

biodegradarse o pueden permanecer de forma indefinida y no biodegradarse. 

(Maqueda, 2003). 

1.3 El metal plomo 

El plomo (Pb, N.A 82) es el metal pesado más abundante en la naturaleza, 

tiene una densidad relativa o gravedad específica 11.4 a 16°C. Físicamente el 

plomo es de color azulase, se empaña para adquirir un color gris mate, es 

flexible, inelástico y se funde con facilidad. Su punto de fusión es 327.4°C y el 

S 



de ebullición es 1725°C. Las valencias químicas normales son 2+ y 4+. 

Químicamente, combinado con otros elementos forma compuestos con 

características únicas y altamente útiles, tiene la capacidad de formar muchas 

sales, óxidos y compuestos organometálicos (Maqueda, 2003). 

1.3.1 Usos del plomo 

El plomo, durante mucho tiempo se ha dado diferentes usos, por ejemplo el 

plomo se usa en la soldadura de tuberías de agua y pintura para casas, acetato 

de plomo que se utiliza para teñir algodón, en barnices, pigmentos de cromo, la 

fabricación de plaguicidas, las pinturas anti-incrustantes, reactivos para 

análisis, tintes para el cabello, como astringente y repelente al agua. El nitrato 

de plomo se utiliza como fósforos y explosivos, como mordiente en el teñido, 

impresión textil, proceso de grabado, oxidante, sensibilizador fotográfico, 

reactivo químico, raticida, para la recuperación de metales preciosos de 

soluciones de cianuro, y como producto químico intermedio. El óxido de plomo 

(rojo) se utiliza en emplastos y ungüentos, en la fabricación de vidrio incoloro, 

en el almacenamiento de pilas, la pintura de protección de hierro o de acero, 

barnices, para co'lorear el caucho, pigmento en las tintas de impresión, y 

pinturas. Los EE.'UU. Consumer Product Safety Commission, ha prohibido 

pinturas a base de plomo en uso residencial en 1978. A pesar de la creciente 

evidencia de efectos adversos para la salud relacionados con el plomo, que 

todavía se utiliza ampliamente en productos de consumo y liberados en el aire 

a través de la combustión de carbón y el petróleo, la incineración de residuos, y 

las emisiones fugitivas en la minería y la fundición. Muchos países han tomado 

medidas para controlar el uso de plomo. Por ejemplo, el plomo en la pintura del 

hogar fue prohibido en Australia en 1920 y por convención internacional en 

1925. La eliminación del plomo en la gasolina comenzó a mediados de los años 

1970 en los Estados Unidos, y muchos otros países también han prohibido la 

gasolina con plomo. Sin embargo, se debe hacer más para proteger a las 

personas en todas las naciones. En todo el mundo ya que un gran número de 

personas están expuestas, en particular los de los países en desarrollo. 

(Maqueda, 2003). 
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1.3.2 Fuentes de contaminación por plomo 

Las principales fuentes de contaminación por plomo lo encontramos en los 

procesos Industriales (Figura 1) tales como la fabricación de baterías de ácido, 

el acabado de metal cromado, municiones, la fabricación del tetraetilo de 

plomo, las industrias de cerámica y el vidrio. Con respecto a los compuestos 

orgánicos de plomo se incluyen el tetrametilo y tetraetilo de plomo, así como en 

menor estado los metilados y etilados. Se han utilizado compuestos orgánicos 

de plomo en gran medida como un aditivo de la gasolina, pero este uso se ha 

reducido drásticamente en los EE.UU. durante un período de tiempo a partir de 

finales del decenio de 1970. (Bonilla, 2013). 
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Figura 1: Fuentes y rutas de contaminación humana por Pb. (Tomado de 

Bonilla, 2013) 
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1.3.3 Toxicidad del plomo 

El plomo es un potente neurotóxico generalizado, los efectos tóxicos del plomo 

son los mismos independientemente de la ruta de entrada en el cuerpo, que 

son principalmente la ingestión y la inhalación. Una vez absorbido, el plomo se 

une a los eritrocitos y viaja en la sangre a los te1idos blandos, tales como el 

hígado, los riñones, pulmones, cerebro, bazo, músculos y el corazón. Después 

de varias semanas, la mayor parte de la iniciativa se mueve en los huesos y los 

dientes. En adultos alrededor del 94% de la cantidad total de plomo en el 

cuerpo se encuentra en los huesos y los dientes. Alrededor del 73% del plomo 

en los organismos de los niños se almacena en los huesos. (Bonilla, 2013). 

El plomo, sigue siendo una actividad económicamente importante. Los EE.UU. 

consumieron alrededor de 1 · 400.000 toneladas métricas de plomo en 1994 y la 

misma en 1995. Los mayores montos fueron utilizados en las baterías de 

almacenamiento '(1'220.000 toneladas) y municiones (62.000 toneladas 

métricas). Otros Clsos fueron teniendo en los metales, que cubre el cable, 

piezas de fundición, tuberías, láminas de plomo, soldaduras y aditivos de 

gasolina. Cerca 'de 250.000 toneladas se importaron de otros países, 

principalmente como minerales, o como base de lingotes y barras de cerdas; 

380.000 toneladas se obtuvieron a partir de minerales (encuestas, industrias 

minerales, 1996). 

Por otro lado, la presencia de plomo en agua potable es uno de los resultados 

de contaminación de la fuente de agua o corrosión en el sistema de distribución 

de tuberías de plomo que se utiliza. Una vez absorbido, el plomo pasa al 

torrente sanguíneo, donde más del 95% se une a los hematíes, provocando 

aumento de la fragilidad y la reducción de vida útil de las células. El 

envenenamiento por plomo en humanos adultos se manifiesta por la anemia 

(causada por el antagonismo del metabolismo del hierro en el nivel de 

absorción), la muñeca, pie gota y daño renal. (Bonilla, 2013). 
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1.3.4 Efectos del plomo en el ambiente 

El plomo se encuentra en pequeñas cantidades en el ambiente, pero las 

mayores concentraciones son el resultado de las actividades humanas como: 

combustión del petróleo, procesos industriales, combustión de residuos sólidos, 

entre otros. Las actividades humanas generan que las partículas de plomo se 

depositen en el suelo, la superficie del agua y viajen a través del aire 

permaneciendo en la atmósfera. 

Entre los principales deterioros al medio ambiente se tiene la pérdida de 

perturbación en el fitoplancton en el caso del recurso agua. Más del 90% de la 

contaminación ambiental producida es retenida en las partículas de suelo y 

cerca del 9% es interceptada en los sedimentos acuáticos. La contaminación 

de un suelo con Pb es preocupante ya que éste presenta un alto tiempo de 

residencia en el suelo, estableciéndose un equilibrio dinámico con la hidrosfera, 

atmósfera y biosfera y de esta forma alterando el ecosistema, incluyendo al ser 

humano. 

1.4 Biotecnología para la remoción de metales pesados 

Los métodos convencionales y procesos existentes para la remoción de 

metales pesados de aguas residuales son principalmente la precipitación, 

coagulación, intercambio iónico, filtración, y ultra-filtración. Sin embargo, estos 

procesos requieren demasiadas construcciones (por ejemplo tanques, 

estaciones de bombas y batidoras), así como una gran cantidad de 

compuestos químicos, energía, y personas capacitadas. Estos métodos, 

además, generan grandes volúmenes de lodos para ser procesados, los cuales 

presentan a su vez un alto costo en su tratamiento. La biotecnología ambiental 

se basa en el desarrollo, uso y regulación de sistemas biológicos para la 

remediación de ambientes contaminados (suelo, aire, agua), para la 

preservación del medio ambiente y para el uso sustentable de recursos 

(Internacional Society Environmental Biotechnology). La biotecnología es 
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también una herramienta esencial para conseguir una de las tareas más 

importantes de la humanidad: conciliar el desarrollo y el crecimiento económico 

en armonía con la 'explotación sostenida y racional de recursos (Oiguín, 1996). 

En este sentido, en nuestro país, la biotecnología puede convertirse en una 

opción viable, ofreciéndonos una manera natural de la aplicación de métodos 

alternativos para el tratamiento de metales pesados en los efluentes de 

residuos industriales y municipales, disminuyendo de esta forma Jos costos y 

aumentando la eficiencia de tratamiento. 

1.5 Mecanismos implicados en el proceso de remoción de metales por 

tratamiento biológico 

1.5.1 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). 

1.5.2 Intercambio Jónico 

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, 
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1998). En otras palabras, implica que al captar iones metálicos por parte de la 

pared celular 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 (lqbal y 

Asma, 2007). 

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 del metal no son excesivamente altas, porque su 

costo de inversión y de operación es elevado (Hidalgo y Martínez, 2004). 

1.5.3 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 a sales de metales 

pesados, se debe al desarrollo de sideróforos o quelantes, entre los que se 

destacan el catecol y el ácido oxálico. El catecol moviliza hacia el interior de la 

célula fúngica el hierro (Reyes y Álvares, 2007). 

El ácido 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 et al., 2002). Encontraron que 

bajo condiciones normales en procesos de degradación de la lignina, se 

encuentran cristales de oxalato de calcio asociados a la hita de hongos, así 

mismo propone que en presencia de iones metálicos el calcio es intercambiado 

por estos. 

1.5.4 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 
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proceso reversible por otro tipo de fuerzas químicas o enlaces covalentes 

(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 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 del metal y la presencia de otros iones en disolución son factores 

que influyen también en el proceso de adsorción, 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). 

1.5.5 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). 

1.5.6 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 
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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 et. al., 

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 et. al., 2004). 

1.5.7 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 apelar de'l 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). 
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1.5.8 Concentración inicial del metal 

Para determinar la efectividad de un material sorbente hay que conocer cuál es 

la cantidad máxima del 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 Jos 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., 2004). 

1.5.9 Temperatura 

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. 

1.6 Biorremoción de metales pesados mediante hongos 

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. 

1.6.1 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 
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genéticos, activados o inducidos por metales, que controlan determinados 

eventos bioquímicos. En diversos grupos taxonómicos de hongos, los metales 

pesados son quelados por componentes extracelulares e intracelulares, de bajo 

peso molecular de carácter peptídico (Baldrian, 200.2). 

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 ácido cítrico, se da 

durante la degradación de la lignina (Reyes, 2007). El ácido oxálico liga o 

inmoviliza iones metálicos solubles a compuestos de oxalato insolubles, lo cual 

disminuye la biodisponibilidad de estos metales y aumenta la tolerancia. En 

algunos estudios se ha comprobado que la producción de ácido 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. (Baldrian, 2002). 

Estos mismos hongos producen una envoltura hifal extracelular compuesta 

principalmente por polisacáridos (B1-3 y B1-6 glucanos); 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 (Saldrían, 2002). 

A nivel genético se reportan mecanismos para evitar lesiones premutagénicas 

en él ADN, especialmente bajo la acción del cromo; entre ellas están la 

repáración por escisión de nucleótidos (NER) que se encarga de la remoción 

de lesiones a nivel estructural y en genes encargados de su expresión. 

(Saldrían, 2002). 
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1.6.2 Mecanismos enzimáticos 

Algunos metales pesados son esenciales para el metabolismo fúngico, 

mientras que otros no tienen ningún papel biológ,ico 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 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, que por síntesis 

endógena de H202, oxida veratryl alcohol, a la vez oxida compuestos 

aromáticos no fenólicos, Manganeso peroxidasa que oxida componentes 

fenólicos de la lignina, mediante la reacción de oxidación del Mn2+ a Mn3+, la 

cual es dependiente del H202 y Lacasa, una fenal 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, 2002), probo 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 la 

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 que están implicadas en la síntesis de 
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melaninas son la L-dihidroxifenilalanina (L-DOPA),, la tirosina hidroxilasa (TH), 

catecol, glutaminil.:3,4dihidroxibenceno (GHB) y 1 ,8. dihidroxinaftaleno (DHN). 

Las melaninas pueden existir como radicales libres que actúan como 

receptores o donadores de protones pues contiemen grupos carboxilo amino 

fenólicos e hidroxilo que pueden ser reducidos por iones metálicos y oxidados 

por peróxido (Fogarty y Tobin, 1996). 

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

producción de especies de oxígeno tóxicas, como radicales superóxido 

sintetizados en su mayoría por las hidroperoxidasas. La Glutation peroxidasa 

(GPx) es un sistema antioxidante que cataliza la reducción de las 

hidroperoxidasas, protegiendo la célula del daño oxidativo por dichos radicales. 

(Fogarty y Tobin, 1996). 

1. 7 Descripción del género Wal/emia 

El orden Wallemiales fue introducido recientemente para acomodar el único 

género Wallemia ·dentro de los Basidiomycotas (Zalar et al., 2005). Por lo 

tanto, hasta hace poco, este género sólo contenía la 

especie Wallemia sebi. Sin embargo, los análisis taxonómicos de aislamientos 

a partir de alimentos dulces, salados y secos (Samson et al., 2002) y desde 

estanque hipersalinos de evaporación en el Mediterráneo, Namibia, y el Mar 

Muerto (Wasser et al., 2003 y Zalar et al., 2005) han resuelto este género en 

tres especies: W sebi, Wallemia muriae y Wallemia ichthyophaga (Zalar et 

al., 2005). Es notable que todo el género Wallemia, y por lo tanto todo el 

orden Wallemiales., son o bien xerófilos 1 halófilos o xerotolerantes. Las 

especies del género Wallemia se han reconocido sólo a partir de 2005 (Zalar et 

al.,2005), y por lo tanto poco se sabe acerca de la ecología de las especies 

individuales y también acerca de sus mecanismos de adaptación a altas 

salinidades. El género Wallemia representa a uno de los contaminantes de los 

alimentos más importantes. 

Dos de tres especies de Wallemia (Wa/lemia ichthyophaga y Wallemia muriae) 

requieren solutos adicionales en los medios de cultivo para su crecimiento, y 
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por lo tanto se consideran como xerófilo 1 halófilas. W ichthyophaga es la 

eucariota más halófila descrita hasta la fecha, ya que no puede crecer sin la 

adición de NaCI1 ,7 M, hasta a 5,2 M de NaCI. 

Recientemente, se ha demostrado que W ichthyophaga produce un metabolito 

tóxico aún no identificado que tiene actividad hemolítica. En contraste con las 

otras dos especies de Wallemia descritos hasta la fecha, el crecimiento de las 

hifas en cultivos líquidos es casi ausente en W ichthyophaga. Además, sus 

agregados meristemáticos se cubren de una manera dependiente de sal con 

una matriz extracelular o sus1ancia polimérica, con el aumento de la formación 

en salinidades inferiores (Zalar et al., 2005). 

1. 7.1 Descripción morfológica del género Wal/emia 

Colonias generalmente de crecimiento lento, a menudo de forma irregular, a 

veces en forma de abanico o estrelladas, a veces agrupada, con frecuencia de 

color marrón o marrón rojizo pero puede ser de co.lor naranja, crema o marrón 

negruzco oscuro. El micelio en parte sumergido, en parte superficial sin ningún 

estroma. Setas y hifopodia ausente. Conidióforos macronemáticos, delgados, 

mononemáticos, estrechamente empaquetados juntos, pero que no forma 

synnemata o, esporodoquios pulvinados regulares, inicialmente no ramificado, 

lineal, subhialina, suave, a veces con estrechamiento con una o más 

constricciones intercalares antes se estrecha distalmente a una constricción 

definitiva más allá del cual presenta un meristema cilíndrico verrucoso, que por 

la extensión y la tabicación mediana genera una secuencia basipetala de 

células conidiógenas. Los conidióforos a veces proliferan por ramificación 

simpodial del meristema, las células conidiógenas verrucosas forman cuatro 

artroconidias. (Zalar et al., 2005). 
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BiBliOTECA DE BIOMEDIU¡S 

1. 7.2 Clasificación científica del género Wallemia 

Según Zalar et.al., (2007), Wal/emía se clasifica de la siguiente forma: 

Dominio: Eucariota 

Reino: Fungi 

Filum: Basidiomycota 

Clase: Wallemiomycetes 

Orden: Wallemiales ~ ~ .: ·~ ; 

Família: Wallemiaceae 
\: . 

.. -

Género: Wallemia (Johan-Oisen 1887) 

.. 
./".{'ifl .;y; 

... ·11 ,... · . .il" 

sonidioforos ~ ~~i~'-J~· ./ .,~,· 

••.. • ·; ·'' • ..... :' !' - ... - •.• 

·'· 

... . _ ..... , 

'. . -, ; ~ 

"' .. ,, ,..' 

·-· ~-.. : ..... --:.- --

Figura 2 : Wallemia sebi visto al microscopio mostrando los conidios y 

conidióforos (flechas). Fuente: (Madelin M. F. and Shaida Dorabjee 1974) 
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1.8 Biorremoción de metales pesados mediante microalgas 

En la descarga de aguas residuales domesticas e industriales, se encuentran 

principalmente altas concentraciones de materia orgánica, como desechos 

inorgánicos, entre los que se pueden mencionar como altamente tóxicos a los 

metales pesados, causantes de muchas alteraciones a los seres vivos, debido 

a los problemas que se presentan por la acumulación en la sangre, en el 

cabello, en el sistema nervioso, en la piel, etc., por lo que la biorremoción de 

estos metales en sistemas biológicos es posible mediante la aplicación del 

cultivo de microalgas, ya que presentan diversas adaptaciones y ciertos 

mecanismos de tolerancia, los cuales son los responsables de llevar a cabo a 

través de procesos de adsorción, absorción y deserción (figura 3 ). Los metales 

que más se han estudiado en este tipo de tratamiento son: Cd, Zn, Cu, Ag, Pb, 

Hg, Ni y Cr, Así mismo, los géneros de Ch/orella y Scenedesmus, mostraron la 

mayor capacidad de remoción de los metales señalados (Kojima & Lee, 2001) 

Tabla 1. 

Tabla 1 : Condiciones experimentales óptimas en la bioabsorción. Fuente: 

(Cruz & Guzmán, 2007) 

Biosorbent Contad 
Microalgae Heavy metal pH dose, g L -t time,min Temperature, °C References 

Scenedesmus Zn(II) 6.0-7.0 0.02 90 25 Monleiro el al. (2011) 
obliquus Cu(II) 5.0-7.0 0.03 60 Room lcmpcraturc Kumar el al. (2014) 

Scettedesmus Cd(Il) 5.0 0.20 60 Room tcmpcralurc Mirghaffari el al. (2014) 
quadricauda Pb(Il) 

Chlamydomonas Cr(VI) 2.0 0.10 120 Room lcmpcrature Arica et al. (2005) 
reinlzardtii Pb(Il), Cd(II), 5.0-6.0 0.20 60 25 Bayramoglu ct al. 

Hg(II) (2006) 

Chlorella Cd(Il), N!(Il) 4.0 120 25 Ak~u and Donmcz 
vulgarís (2006) 

C/Jiorella Cr(III) 4.0-5.0 0.1 60 25 Nasrccn el al. (2008) 
sorokiniana 

Oedogonium Cr(VI) 2.0 0.8 110 45 Gupla and Rastogi 
lzatei Ni(II) 5.0 0.7 80 25 (2009) 

Gupta ct al. (2010) 
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1.8.1 Adaptaciones de las microalgas a los efluentes con metales pesados 

• Capacidad para sobrevivir y reproducirse en hábitats contaminados con 

metales. 

• Adaptaciones genéticas, dependiendo de cacla género a utilizar. 

• Cambios genéticos o fisiológicos producidos por la exposición a los 

metales, haciendo más tolerantes algunos géneros a un metal 

específico. 

• Tolerancia a algunos metales (propiedades intrínsecas bioquímicas y 

fisiológicas)., como la bioacumulación en vacuolas de Cd y Zn, siendo no 

dañinos. 

• Resistencia dada por la respuesta de las microalgas al medio ambiente 

externo y a la exposición de metales. 

• Captación extracelular y precipitación: dada por la composición de las 

especies de algas, la biomasa total y parámetros fisicoquímicos. 

• Impermeabilidad y exclusión: detoxificación en la cual los iones, no 

atraviesan la membrana celular, por lo que la célula no toma los metales 

al interior. 

• Detoxificación interna: en la cual, los metales se depositan 

frecuentemente en varios organelos celulares, mitocondrias, vacuolas, 

núcleo, cloroplastos, cuerpos de inclusión (polifosfatos) y pared celular 

(Rai, et al., 1981) Figura 4. 
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Figura 3 : Flujograma de biorremoción de metales pesados con 

microalgas. Fuente: (Cruz & Guzmán, 2007) 

Figura 4 : Representación esquemática de los diversos mecanismos de 

translocación, secuestro y absorción de metales pesados en microalgas 

(Men+: ion metalico; Men++L: ion metal en liquido). Fuente: (Perales-Vela 

et al., 2006) 
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1.9 Descripción morfológica de Scenedesmus obliquus (Turpin) Kützing 

1833 

La microalga Scenedesmus obliquus presenta un cenobio curvado, compuesto 

de 4 células lineales o ligeramente alternadas, las cuales son rectas, anchas, 

fusiformes, con ápices agudos. Presentan dimensiones celulares de 13.6 - 18.9 

x 4.7-7.3 ~m. (Prescott, 1899). 

1.9.1 Clasificación científica de Scenedesmus obliquus 

Según Hoek, Mann y Jahns (1995}, la microalga Scenedesmus ob/iquus se 

clasifica de la siguiente forma: 

Dominio: Eukaryota 

Reino: Plantae 

División: Chlorophyta 

Glase: Chlorophyceae 

Orden: Chlorococcales 

Familia: Scenedesmaceae 

Especie: Scenedesmus ob/iquus (Turpin) Kützing 1833 
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Figura 5. : Scenedesmus obliquus visto al microscopio óptico a 1 OOX. 

Según: (http://www.algaebase.org) 

1.9.2 Parámetros a considerar en el sistema de cultivo de Scenedesmus 

oblíquus 

Las microalgas en un cultivo para biorremediación deben cumplir con 3 

condiciones: alta tasa de crecimiento; alta tolerancia a la variación estacional y 

diurna si es un sistema abierto; y buena capacidad para formar agregados para 

una cosecha por simple gravedad (Park et al. 2011 ). Además, altos niveles de 

componentes celulares valiosos (por ejemplo lipidos para generación de 

biodiesel). 

Algunas especies presentes en aguas contaminadas son utilizadas en 

tratamientos de aguas residuales por su elevada tolerancia. Además, varias de 

éstas también son utilizadas para fines comerciales específicos (Park et 

al., 2011). 

a) luz: La intensidad lumínica es uno de los principales parámetros a 

considerar en un cultivo (Contreras-Fiores et al., 2003). En ausencia de 

limitación por nutrientes, la fotosíntesis se incrementa con el aumento de 

la intensidad lumínica, hasta alcanzar la máxima tasa de crecimiento 

específica para cada especie en el punto de saturación por luz (Park et 
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al., 2011 ). Pasado este punto, se alcanza ell punto de fotoinhibición, con 

resultados \Perjudiciales para la misma célula e incluso la muerte, 

implicando pérdida de eficiencia fotosintética y productividad del cultivo. 

Los cultivos microalgales exteriores suelen sufrir fotoinhibición en las 

principales horas del día debido a la alta intensidad lumínica (Martínez, 

2008). Bajo ciertas condiciones, los cultivos con mayor densidad celular 

(> 3 g L-1) son capaces de utilizar la luz incidente con mayor eficiencia 

en comparación con cultivos convencionales diluidos (Contreras

Fiores et al., 2003). Esto se debe al autosombreado, donde las células 

más cercanas a la superficie dan sombra a las capas inferiores, con 

células más alejadas de la superficie (Markou & Georgakaki, 2011 ). Un 

sistema de mezcla eficiente permitirá un acceso periódico de todas las 

células a la luz, de lo contrario, será perjudicial puesto que la intensidad 

lumínica decrece con el aumento de la turbidez (Markou & Georgakakis, 

2011 ). En sistemas HRAP (High Rate Algal Ponds), el mecanismo de 

paletas provee una eficiente mezcla vertical permitiendo una exposición 

intermitente de las células a la luz (Park et al., 2011 ). 

b) Temperatura: La producción algal aumenta proporcionalmente con la 

temperatura hasta alcanzar la temperatura óptima de cada especie. Por 

encima de esta, aumenta la respiración y la fotorrespiración reduce la 

productividad global. La temperatura óptima varía entre las especies, 

pero en general está entre 28° y 35°C (Park et al., 2011 ). En un sistema 

de cultivo cerrado, la temperatura se puede controlar por varios 

mecanismos, tales como rociadores de agua, inmersión del colector 

solar en piscinas, reactor dentro de un invernadero, etc. (Martínez, 

2008). Por el contrario, en un sistema de cultivo abierto es muy difícil de 

controlar, aunque se pueden realizar ciertas acciones simples para 

disminuir el efecto, como cubrir los estanques con plásticos 

transparentes (Borowitzka 1999, Martínez 2008, Park et al., 2011). 
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e) pH y C02: El pH del cultivo está influenciado por varios factores como la 

productividad algal, la respiración, la alcalinidad y composición iónica del 

medio de cultivo, la actividad microbiana autotrófica y heterotrófica y la 

eficiencia del sistema de adición de C02 (Martínez 2008, Park et 

a/., 2011 ). Como en los otros parámetros, cada especie necesita un 

rango determinado de pH que permita un crrecimiento óptimo (Martínez, 

2008), siendo pH 8 el más indicado para especies dulceacuícolas 

(Park et al., 2011 ). Por encima o debajo de éste, presentan un descenso 

en la productividad, que no solo afecta el crecimiento algal, sino también 

la capacidad de remover el nitrógeno en sistemas de tratamientos de 

aguas (Park et al., 2011 ). 

El pH puede controlarse con un sistema automatizado de inyección de 

C02, o incluso, con adicción de ácido o base permitiendo además, 

suministrar C02 necesario para cultivos de alta productividad 

(Berenguel et al., 2004, Martínez 2008, Sialve et al., 2009). 

Las necesidades de C02 pueden ser considerables, por lo que los costos 

asociados pueden ser también elevados para un cultivo comercial 

(Sialve et al., 2009), de ahí la importancia de buscar una forma 

económica de mitigar estos costos. Así, se han realizado variados 

estudios sobre las capacidades de diferentes microalgas para la fijación 

de C02 desde diversas fuentes gaseosas (Mann et al., 2009, Wang et 

a/., 201 0), considerándose altamente eficientes en este proceso. De esta 

manera, se ha sugerido la creación de cultivos comerciales para trabajar 

en conjunto con fuentes generadoras de C02, como cogeneradores. 

También han sido utilizadas en la depuración de biogás a partir de 

digestión anaerobia, limpiando el gas resultante de C02 y HzS y 

elevando su capacidad calorífica (Mann et al., 2009, Sialve et al., 2009, 

Park et al., 2011 ), aunque la literatura sobre la técnica aún es escasa. 

La adición de C02 ha demostrado mejorar la productividad a escala 

experimental en tratamiento de aguas residuales, aumentando la 
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productividad incluso a más del doble (Mann et al., 2009, Park et 

al., 2011 ). Se trata de hecho, de una práctica estándar en todos los 

sistemas para producción de algas comerciales (Martínez 2008, 

Mendoza et al., 2011, Park et al., 2011 ). 

d) Nutrientes: El nitrógeno es el nutriente más importante para las 

microalgas '(después del carbono) y se incorpora como nitrato (N03-) o 

como amonio (NH4+) (Grobbelaar, 2004). 

Es también un factor crítico para regular el contenido de lípidos de las 

microalgas (Park et al., 2011 ). TípicamentE), las microalgas tienen un 

contenido lipídico aproximadamente del 20%, pero cuando el nitrógeno 

se convierte en el factor limitante del crecimiento, la acumulación de los 

niveles de lípidos aumenta en más de 40% (Park et al., 2011 ). Sin 

embargo, usando la limitación de nitrógeno para estimular la 

acumulación de lípidos en las células de algas, a menudo reduce la 

producción de algas, lo que sugiere que las 2 condiciones, alto 

contenido en lípidos y alta productividad, pueden ser mutuamente 

excluyentes (Park et al., 2011 ). 

El fósforo es fundamental en muchos procesos celulares, tales como la 

formación de ácidos nucleicos y transferencia de energía (Grobbelaar, 

2004). Aunque el contenido en fósforo de las microalgas es menor al 

1%, su deficiencia en el medio de cultivo es una de las mayores 

limitaciones al crecimiento. En los medios de cultivo suele incorporarse 

en forma de HP042- o HP04- (Grobbelaar 2004, Martínez 2008). 
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CAPITULO 11 

MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación es experimental, por la manipulación de la 

variable de interés por parte del investigador, además corresponde 

a un estudio longitudinal prospectivo, según el número y tiempo de 

evaluación. 

2.2 UBICACIÓN DEL ESTUDIO 

El desarrollo de la investigación se realizó en la Escuela Profesional 

y Académica de Biología, en el laboratorio de Biología Acuática, 

durante los meses de abril - agosto del 2015. 

2.3 COMPONENTES EN ESTUDIO 

IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES. 

Variable Independiente: 

- Concentraciones de (Pb+2). 

- Hongos y microalgas aisladas. 

Variables Dependientes: 

- Resistencia a (Pb+2) de hongos y microalgas aisladas. 

- Capacidad de biorremoción de (Pb+2) de hongos y 

microalgas aisladas. 
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Tabla 2 

VARIABLES 

DEFINICIÓN OPERACIONAL Y CONCEPTUAL DE LAS 

DIMENSIÓNES DE LA 
TIPO DE 

VARIABLE INDICADOR UNIDAD VARIABLE/ 
VARIABLE 

ESCALA 

Concentraciones de Concentración Inicial Concentración de Cuantitativa 

(Pb+2). (Variable de (Pb+2). Plomo (Pb+2), 
Continua/ 

independiente) presente en forma 
(mg/L) 

de Pb(NOJ)z. Razón. 

Hongos aislados de lnóculo de micelio 

efluentes de hongos 
Hongos y 

industriales. aisladas. 
-Cepas 

microalgas aislados. aisladas. 
Cualitativa 

Microalgas aisladas lnóculo de cultivo 
(Variable 

de efluentes puro de Nominal 
independiente) 

industriales. microalgas. 

Resistencia a (Pb+2) La resistencia será 

de hongos y medida mediante el 

crecimiento de 
CMI de hongos Presencia Cualitativa 

microalgas aisladas. 

hongos y microalgas 
aislados. ausencia 

Nominal. 
(Variable 

a diferentes 
dependiente) 

concentraciones de 

Pb+2. Número de Cuantitativa 

células/ml de Discreta/ 

cultivo. 
Cel./ml 

Razón 

Capacidad de Remoción de (Pb+2) Concentración 

biorremoción de por hongos y residual de 
(mg/L) Cuantitativa 

(Pb+2) de hongos y microalgas. (Pb+2). 

microalgas aisladas. Continua/ 

(Variable 

dependiente) Razón 
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2.4 METODOLOGÍAS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

2.4.1 Aislamiento e identificación de hongos nativos de efluentes 

Industriales 

Los hongos fueron aislados a partir de efluentes de las lagunas de oxidación 

del Parque Industrial de Río Seco (PIRS). 

Para el aislamiento de hongos nativos de efluentes del PIRS, se colectó una 

muestra de 250 mi agua en envases de polietileno transparente, estériles 

debidamente rotulados de las lagunas de oxidación, donde las empresas de 

diversos procesos vierten sus efluentes contaminados con plomo, los mismos 

que fueron trasladados al laboratorio y almacenados a 4 oc. 

Para aislar los hongos resistentes a plomo Pb+2 de la laguna 1 del PIRS, se 

tomó 50 uL de la muestra obtenida y se sembró en medio de cultivo sólido 

sabouraud con tres repeticiones. Así también a partir de la muestra se 

prepararon diluciones seriadas de 1:10, 1:100 y 1:1000 y a partir de estas se 

tomó 50 uL de dilución y se sembró por triplicado en medio de cultivo 

sabouraud suplementado con 50 ppm de Pb+2 a partir de Pb(N03)2 .Los cultivos 

fueron incubados por 72 horas a 25°C. La identificación de los hongos aislados 

se realizó por microscopia. 

2.4.2 Aislamiento e identificación de microal:gas nativas de efluentes 

1 ndustriales 

Para el aislamiento de las cepas de microalgas se colectaron muestras de agua 

provenientes del PIRS, en envases de vidrio debidamente rotulados y 

esterilizados de '500 mi de volumen, muestras que fueron trasladadas 

inmediatamente al laboratorio para ser aclimatadas a condiciones de 

laboratorio, luego fueron mantenidas durante 24 horas, para su posterior 

separación de impurezas y propagación del cultivo que se usó como inóculo, 

para lo cual se realizaron diluciones hasta la obtención del cultivo puro. Para 

evitar el crecimiento de otros microorganismos en el aislamiento de las 

microalgas, se aplicó ampicilina 25 ¡Jg/mL y cloranfenicol 35 ¡Jg/mL (Abdul 
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Rehman y Shakoori, 2004). Las microalgas aisladas fueron identificadas por 

microscopía. 

2.4.3 Evaluación de la resistencia a plomo (Pb-~:2) de hongos aislados de 

efluentes industriales 

Para la determinación del nivel de resistencia de hongos nativos aisladas, se 

evaluó la concentración mínima inhibitoria (CMI) en medio de cultivo sabouraud 

en placas petri, se realizaron 3 repeticiones para concentraciones de O, 50, 

250, 500, 1000, 2000, 2500 y 5000 mg/L de plomo Pb+2 , a partir de Pb(N03)2 

en las que se inocularon los hongos aislados del PIRS, las placas fueron 

incubadas a temperatura constante de 25°C. 

2.4.4. Evaluación de la resistencia a plomo (Pb+2) de microalgas aisladas 

de efluentes industriales: 

Para la determinación del nivel de resistencia de las microalgas aisladas, se 

realizó un diseño experimental completamente randomizado (DCR), para lo 

cual se procedió con la aplicación de: 

A. Tratamientos: Los tratamientos fueron la combinación de 20 mL de 

inóculo de cepas de microalgas aisladas del PIRS con concentraciones de 

O, 50, 250, 500, 1000, 2000, 2500 y 5000 ppm de plomo Pb+2 a partir de 

Pb(N03)2 en 60 mL de medio de cultivo Bristol. 

B. Repeticiones: Se realizarán 3 repeticiones. por tratamiento. 

C. Unidad experimental: Estará representada por matraces de 100 mL 

conteniendo 60 mL de medio Bristol (K2HP04 1 mg/1, MgS04 0.3mg/l, 

CaCI2 0.1 mg/1, Na N03 1 mg/1, Na Cl 0.1 mg/1, Fe Cb 0.1 mg/L) con 

concentraciones de O, 50, 250, 500, 1000, 2000, 2500 y 5000 ppm de 

plomo Pb+2, en las que se inocularán 20 mL las cepas aisladas se 

incubarán a 28° e y fotoperiodo de (12/12h) de luz blanca. 

D. Evaluación y registros: En los cultivos se medirán periódicamente 

cada 3 días durante 15 días. 
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E. Resistencia: Para medir la resistencia se realizarán recuentos en 

cámara de Newbauer y microscopio óptico a 1 OX. Tomándose 1 ml de 

cada unidad experimental, para el recuento de cada muestra se contarán 

en 4 campos en una cámara de Newbauer, a la sumatoria de los campos 

se multiplicará por 16 (total de campos) y se multiplicará por 10000 por ser 

el factor de conversión. 

2.4.5 Diseño y construcción del sistema en serie de agitación continúa 

para remoción de Plomo (Pb+2) con biomasa de hongos y microalgas 

aisladas de efluentes industriales. 

Se diseñó un sistema con capacidad total de 20 L que fue empacado con 

biomasa fungal en un primer reactor de 8 L con agitación continua a 25°C y pH 

6.5 conteniendo el medio de cultivo sintético para hongos compuesto de 1 O g/L 

de glucosa; 1 g/L de NH4N03; 0.8 g/L de KHzP04; 0.2 g/L de NazHP04; 0.5 g/L 

de MgS04. 7Hz0 y de 2 g/L extracto de levadura, conectado a un sedimentador 

de 6 L de volumen y finalmente se conectó a un fotobiorreactor tubular cónico 

de 30 espiras de O, 7 m de altura y 0,6 m de diámetro, construido con un tubo 

transparente de PVC (Policloruro de Vinilo) de 28 m de longitud y 12 mm de 

diámetro interno para cultivo de microalgas de 6 L de capacidad empacado por 

microalgas aisladas a 25°C y pH 8. El sistema presentó un contenedor inicial 

de 20 L de volumen en el que se recargó con una solución 300 mg/L de (Pb+2) 

a partir de Pb(N03)2 como se muestra en la Figura 6. 
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Efluente 
conPb 

Figura 6 : Esquema de sistema en serie de agitación continua para 

remoción de Plomo (Pb+2) con biomasa de hongos y microalgas aisladas 

de efluentes industriales. Fuente: Modificado de Huarachi et al., 2014 

2.4.6 Determinación de la capacidad de biorremoción de (Pb+2) de los 

hongos y microalgas aisladas de efluentes industriales en un sistema en 

serie de agitación continua, mediante espectrofotometría de absorción 

atómica. 

Para la determinación de la biorremoción de Pb+2 de los hongos y microalgas 

aisladas de efluentes industriales empacadas en un sistema en serie de 

agitación continua, se colectaron periódicamente cada 4 días hasta los 16 días 

de evaluación muestras dé 250 ml, las cuales se analizaron mediante 

espectroscopía de adsorción atómica para la determinación de la concentración 

residual de Pb+2 en Laboratorios Analíticos del Sur (Anexo 3). 

33 



2.5 PROCESAMIENTO DE DATOS 

2.5.1 Evaluación de la resistencia a (Pb+2) de hongos aislados de 

efluentes industriales. Para el procesamiento de los datos correspondientes a 

la resistencia de los hongos aislados en las diferentes concentraciones de 

(Pb+2}, se verificó el crecimiento de micelio en medio de cultivo sólido. 

2.5.2 Evaluación de la resistencia a (Pb+2) de las microalgas aisladas de 

efluentes industriales. Para el procesamiento de la resistencia de las 

microalgas aisladas de efluentes del PIRS, se calcularon los promedios y 

desviaciones estándar del crecimiento en las diferentes concentraciones de 

(Pb+2) y mediante la prueba de ANOVA se comparó los crecimientos, 

determinándose mediante la prueba de Tukey las diferencias con el crecimiento 

del grupo control en las evaluaciones realizadas. El análisis de datos se realizó 

mediante el software estadístico SPSS versión 20, y las representaciones 

gráficas se efectuaron mediante el software Graph Pad Prism 6. 

2.5.3 Determinación de la capacidad de biorremoción de (Pb+2) de los 

hongos y microalgas empacadas en un sistema en serie de agitación 

continúa. Para el procesamiento de datos correspondientes a la capacidad de 

biorremoción de (Pb+2) en el sistema en serie de agitación continua, se empleó 

la prueba de comparación múltiple de ANOVA para las evaluaciones realizadas 

y la prueba de especificidad de Tukey para determinar las diferencias en la 

concentración de (Pb+2) residual, detallándose los promedios y estadísticos 

descriptivos. El análisis de datos se realizó mediante el software estadístico 

SPSS versión 20, y las representaciones gráficas se efectuaron mediante el 

·software Graph Pad Prism 6. 
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CAPITULO 111 t ·~· ' . ,.. ·~· 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 AISLAMIENTO E IDENTIFICACIÓN DE HONGOS Y MICROALGAS DE 

EFLUENTES INDUSTRIALES DEL PIRS. 

Para el aislamiento de hongos y microalgas de efluentes del PIRS se tomaron 

muestras de las lagunas de oxidación en frascos estériles debidamente 

rotulados como se muestra en la figura 7. 
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Figura 7 : Toma de muestras para el aislamiento de hongos y microalgas 

de efluentes del PIRS. A) Zonas de muestreo del PIRS, donde se tomaron 

muestras para el aislamiento de hongos y microalgas. B) Toma de muestra de 

la laguna 1 de oxidación del PIRS, para el aislamiento de hongos. C) Toma de 

muestra de la laguna 11 de oxidación del PIRS, para el aislamiento de 

microalgas (11 de abril 2015). 

A partir de efluentes de la laguna 1 de oxidación del PIRS se tomó una muestra 

de 250 mi la cual se procesó de dos maneras a) Se tomó una muestra y sin 

someterlo a dilución se sembró en medio de cultivo sabouraud. b) La otra forma 

fue realizar diluciones seriadas de 1:10, 1:100 y 1:1000 de la muestra obtenida 

y se sembró en medio de cultivo sabouraud, como se muestra en la figura 8. 
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Figura 8 : Aislamiento de hongos de efluentes del PIRS mediante 

diluciones. A) Muestras de efluentes del PIRS tomadas de las lagunas de 

oxidación. 8) Preparación de las diluciones a partir de una alícuota de las 

muestras del PIRS. C) Alícuota de efluentes del PIRS, también se observan las 

diluciones 1:1 O, 1 :·1 00, 1 :1000, preparadas a partir de la alícuota del PIRS. D) 

lnóculo de 50 ul de la alícuota de efluentes del PIRS y de las diluciones 

preparadas en medio sólido de 1 cultivo Sabouraud suplementado con una 

concentración de (50 ppm) de p~+2 a partir de Pb(N03)2. E y F) Artrosporas 

del género Wa/lemia 1 OOX. 
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3.1.1 Identificación de hongos aisladas de efluentes del PIRS 

A partir de las muestras de efluentes del PIRS se logró aislar un hongo en 

medio de cultivo sabouraud el cual presentaba una coloración marrón o marrón 

rojizo pero puede ·ser de color naranja, crema o marrón negruzco oscuro y de 

crecimiento rápido. La caracterización morfológica, fue emitida por el herbario 

HUSA el cual concluye que corresponde a un hongo con características 

descritas para el género Wallemia por lo tanto es un hongo cercano al género 

Wallemia (?)(Anexo 3). 

3.1.2 Identificación de cepas de algas aisladas de efluentes del PIRS 

A partir de muestras de 500 mi de efluentes de la laguna 11 de oxidación del 

PIRS, se logró aislar una especie de microalga la que se determinó mediante 

el manual de Prescott, G. W. (Gerald Webber), 1899, como Scenedesmus 

obliquus, la muestra fue aislada mediante diluciones y cultivo en medio sólido 

Bristol, (Anexo 3). 

Figura 9 : Aislamiento de Scenedesmus obliquus mediante diluciones 

sucesivas y cultivadas· en medio sólido Bristol. A) Diluciones sucesivas 

para obtención del cultivo puro de Scenedesmus obliquus. B) Escalamiento y 
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propagación en medio de cultivo Bristol en matraces de 250 mi. C) Cultivo puro 

de Scenedesmus obliquus aislado del PIRS. 

3.2 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A DIFERENTES 

CONCENTRACIONES DE (Pb+2) DE Wa/lemia AISLADA DE EFLUENTES 

INDUSTRIALES DEL PIRS. 

Para determinar la resistencia de Wallemia a plomo (Pb+2) se realizó un 

ensayo en placas petri en médio de cultivo sólido sabouraud a partir de las 

muestras aisladas de la dilución 1:1000 y se evaluó la CMI como se muestra 

en la tabla 3. 

Tabla 3: RESISTENCIA DE Wal/emia A CONCENTRACIONES DE PLOMO 

(Pb+2) MEDIANTE LA DETERMINACIÓN DE LA CMI 

CONCENTRACIONES DE Pb+2 (mg/L) 

REPETICIONES 
o 50 250 500 1000 2000 2500 5000 

r1 X X X X X X X X 

r2 X X X X X X X X 

r3 X X X X X X X 

(X) presentó crecimiento. (-) no presentó crecimiento 

La tabla 3 muestra la resistencia de Wallemia a diferentes concentraciones de 

Pb+2 en medio de cultivo sólido sabouraud, presentando crecimiento hasta la 

concentración de 5000 mg/L en dos repeticiones (2 placas petri), 

determinándose 'la CMI por encima de 5000 mg/L, según el crecimiento 

mostrado figura 1 O. 

38 



Figura 1 O : Ensayo en placas Petri en medio de cultivo solido (sabouraud) 

para evaluar la CMI de Wallemia en medio de cultivo sólido, presentando 

crecimiento desde una concentración de 50 hasta 5000 mg/L de (Pb+2). La 

resistencia se determina mediante la CMI de Wallemia, mostrándose 

crecimiento miceliar hasta la concentración de 5000 mg/L de (Pb+2) en placas 

petri con medio de cultivo Sabouraud. 

Los datos del presente estudio mostraron que la cepa de prueba Wallemia es 

altamente resistente a Pb+2 . El crecimiento de la cepa se estimuló a la 

concentración desde 50 hasta 2500 Pb+2 y por encima de 5000 mg/L el 

crecimiento se vio afectado. Resultados similares se encontraron durante el 

crecimiento de Aspergil/us nidulans con dosis de cadmio (Guelfi et al., 2003; 

Mukherjee et al., 201 0). El estímulo del crecimiento de Wallemia puede ser 

debido al hecho de que la dosis toxicas no letales de Pb+2 pueden inducir 

inestabilidad en la permeabilidad de la membrana celular que puede causar 

mayor flujo libre de nutrientes dentro de la actividad celular y metabólica y por 

lo tanto alcanzar mayor biomasa (Ahonen-Jonnarth et al., 2004). 

Aunque el crecimiento aumenta hasta cierta concentración no letal de Pb+2 esta 

puede disminuir gradualmente a mayor concentración de plomo por encima de 

2500 mg/L como se muestra en el presente estudio, pero se observó que la 

cepa de ensayo Wallemia puede soportar una mayor concentración de plomo 
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aun cuando su crecimiento se vea afectado considerablemente. Por lo tanto la 

cepa fúngica Wal/emia se puede utilizar como fuente para la biorremediación 

biológica de plomo, ya que podría tolerar alta concentración de Pb+2. 

Las altas concentraciones de Pb+2 causan daño oxidativo irreversible a la 

célula fúngica evidenciado en una fuerte disminución de la actividad de la 

catalasa (Guelfi et al., 2003). 

La salida de moléculas de proteína ricas en grupos tioles a nivel extracelular 

normalmente forman quelatos de Pb+2 y tales complejos formados por las 

células fúngicas forman parte del mecanismo de defensa contra la toxicidad de 

Pb+2 que podría ser considerada como una evidencia de biorremediación de 

Pb+2, así como la evidencia de resistencia de plomo de la cepa de hongo 

(Matysik et al., 2002). De ahí que la cepa de prueba podría poseer un 

mecanismo inherente para quelar Pb+2 intracelular y mover dichos complejos 

fuera de la célula. 

También las fitoquelatinas, metalotioneína, glutatión reducido y algunos 

miembros importantes de la familia de tioles son capaces de unirse a iones de 

metales pesados a través de compuestos de la coordinación en hongos. 

Otra molécula responsable de la resistencia en respuesta a toxicidad de Pb+2 

es la prolina que actúa como un osmolito, eliminador de radicales y 

estabilizador de macromoléculas (Matysik et al., 2002). Esto puede sugerir que 

la prolina juega un papel importante en la toxicidad Pb+2, probablemente para 

secuestrar especies reactivas de oxigeno (ROS) generado debido a la toxicidad 

de metales pesados. Una consecuencia común de estrés por metales pesados 

es la formación de ROS que puede elevar el sistema de defensa antioxidante 

de la célula. Los ácidos grasos poliinsaturados presentes en la pared celular 

fúngica así como en el medio ambiente citosólico son muy reactivos a los 

metales pesados que genera ROS y provocan peroxidación y producción de 

diferentes tipos de citotoxinas como malondialdehído (MDA) que es un 

indicador fiable de formación de radicales libres (Demiral y Türkan, 2005). La 

peroxidación lipídica ocurre en diferentes tipos de organismos vivos y esto 
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actúa como un biomarcador para indicar la presencia de metales pesados 

(Zhang et al., 2007; Biswas et al., 2008). 

3.3 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA DE Scenedesmus ob/iquus 

AISLADA DE EFLUENTES INDUSTRIALES DEL PIRS A DIFERENTES 

CONCENTRACIONES DE (Pb+2). 

La determinación de la resistencia de Scenedesmus ob/iquus a plomo (Pb+2) se 

realizó en matraces de 100 ml de capacidad, con 60 ml medio de cultivo 

Bristol con concentraciones de O, 50, 250, 500, 1000, 2000, 2500 y 5000 mg/L 

de plomo Pb+2 y 20 ml de inóculo de cultivo puro de la microalga, para su 

evaluación se realizó recuentos mediante cámara de Newbauer como se 

muestra en la tabla 4. 
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Tabla 4: RESISTENCIA DE Scenedesmus ob/iquus. A 

CONCENTRACIONES DE PLOMO (Pb+2) MEDIANTE LA DETERMINACIÓN 

DE LACMI. 

EVALUACIONES DE RECUENTO (N" de cel.lmL) 

CONCENTRACION 
3 días 6 días 9 días 12 días 15 días 

X± S X± S X± S X± S X± S 

O mgll 386667±15275 366667±20817 310000±36056 276667±37859 240000±20000 

50mgll 410000±26458 340000±30000 450000±26458 490000±10000 460000±43589 

250 mg/L 420000±26458 350000±30000 460000±26458 450000±10000 490000±17321 

500 mg/L 270000±45826 320000±55678 470000±26458 430000±36056 450000±17321 

1000 mgll 230000±52915 300000±17321 350000±17321 230000±26458 270000±17321 

2000 mgll 350000±10000 360000±26458 360000±26458 380000±45826 340000±36056 

2500 mg/L 320000±2648 280000±26458 300000±26458 310000±26458 310000±20000 

5000 mgll 270000±20000 240000±17321 340000±36056 230000±60828 290000±34641 

F 15.68 6.30 18.00 24.59 36.64 

SJGNIFICANCIA 0.000 ... 0.001 0.000 ... 0.000 ... 0.000 ... 

(p) (A. S) (A. S) (A. S) (A. S) (A. S) 

La tabla 4 muestra los promedios y desviaciones estándar del crecimiento 

Scenedesmus obliquus a diferentes concentraciones de Pb+2 hasta los 15 días 

de evaluación, el que se evaluó mediante recuentos en cámara de Neubauer 

para diferentes concentraciones de Pb+2, también se presentan los valores del 

estadístico de Fisher (F) de la prueba estadística de ANOVA, los que indican 

diferencias altamente significativas (P<0.01) en el crecimiento de 
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Scenedesmus obliquus para las diferentes concentraciones de Pb+2 hasta los 

15 días de evaluación.(ver anexo 2). 

d d 

CONCENTRACIÓN DE Pb+2 (mg/L) 

Figura 11: Resistencia de Scenedesmus obliquus a diferentes 

concentraciones de Pb+2 a los 3 días de evaluación. En la prueba de Tukey 

(a,b,c,d), se observa la resistencia de Scenedesmus ob/iquus hasta la 

concentración de 250 mg/L de Pb+2 al presentarse mayor crecimiento 

estadísticamente igual entre las concentraciones de 50 y 250 mg/L de Pb+2 (d) 

y similar al crecimiento obtenido en el grupo controli (cd). 
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CONCENTRACIÓN DE Pb+2 (mg/L) 

Figura 12: Resistencia de Scenedesmus obliquus a diferentes 

concentraciones de Pb+2 a los 6 días de evaluación. En la prueba de Tukey 
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(a,b,c), se observa la resistencia de Scenedesmus ob/iquus hasta la 

concentración de 2000 mg/L de Pb+2 al presentarse un crecimiento 

estadísticamente similar entre las concentraciones del grupo control (e) hasta la 

concentración de 2000 mg/L de Pb+2 (be). 

600000,-------~-------------------

b b 

CONCENTRACIÓN DE Pb~ (mg/L) 

Figura 13: Resistencia de Scenedesmus obliquus a diferentes 

concentraciones de Pb+2 a los 9 días de evaluación. En la prueba de Tukey 

(a,b), se observa la resistencia de Scenedesmus obliquus hasta la 

concentración de 500 mg/L de Pb+2 al presentarse un crecimiento 

estadísticamente mayor al grupo control (a) en las concentraciones de 50, 250 

y 500 mg/L de Pb+2 (b). 
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Figura 14 : Resistencia de Scenedesmus obliquus a diferentes 

concentraciones de Pb+2 a los 12 días de evaluación. En la prueba de 

Tukey (a,b,c), se observa la resistencia de Scenedesmus obliquus hasta la 

concentración de 500 mg/L de Pb+2 al presentarse un crecimiento 

estadísticamente mayor al grupo control (a) en las concentraciones de 50, 250 

y 500 mg/L de Pb+2 (d y cd). 
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Figura 15 : Resistencia de Scenedesmus obliquus a diferentes 

concentraciones de Pb+2 a los 15 días de evaluación. En la prueba de 

Tukey (a,b,c), se observa la resistencia de Scenedesmus obliquus hasta la 
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concentración de 500 mg/L de Pb+2 al presentarse un crecimiento 

estadísticamente mayor al grupo control (a) en las concentraciones de 50, 250 

y 500 mg/L de Pb+2 (e). 

l 

j¡o-mnli'. 
¡·---
... . 

Figura 16 Resistencia de Scenedesmus obliquus a diferentes 

concentraciones de Pb+2• A) Cultivo de Scenedesmus ob/iquus a 

diferentes concentraciones de Pb+2• 8) Recuentos a 20X de Scenedesmus 

obliquus en cámara de Neubauer a diferentes concentraciones de Pb+2 
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3.4 IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA EN SERIE DE AGITACIÓN 

CONTINUA CON Wal/emia y Scenedesmus ob/iquus AISLADOS DE 

EFLUENTES INDUSTRIALES DEL PIRS. 

Para la biorremoción de 300 mg/L de Pb+2 a partir de una solución de 

Pb(N03)2, se diseñó un sistema con capacidad total de 20 L, presentó un 

contenedor inicial de 20 L de volumen el cual contenía la solución 300 mg/L de 

Pb+2, conectado al contenedor se implementó un reactor el cual se empacó con 

biomasa fungal de Wal/emia aislado de efluentes industriales del PIRS, de 8 L 

de volumen con agitación continua a 25°C y pH 6.5, a continuación se acopló 

un sedimentador de 6L de volumen para la retención de sólidos y biomasa 

fungal, finalmente se conectó a un fotobiorreactor tubular cónico de 6L de 

capacidad empacado con Scenedesmus obliquus aislado de efluentes 

industriales del PIRS a 25°C y pH 8 (Figura 17). La velocidad de flujo de la 

solución con Pb+2, desde el contenedor inicial al biorreactor con biomasa 

fungal, fue de 10 mUmin, y la velocidad de flujo en la parte final del sistema fue 

de 120 mUmin que corresponde a una bomba de aire del fotobiorreactor 

tubular cónico empacado con Scenedesmus obliquus, el fotobiorreactor 

presentó 3 partes: (1) un cono espiral de 30 espiras de 0,7 m de altura y 0,6 m 

de diámetro construido con un tubo transparente de PVC (Policloruro de Vinilo) 

de 28 m de longitud y 12 mm de diámetro interno, (2) un desgasificador 

construido con un recipiente de 1 L de capacidad y (3) una bomba de aire 

marca SOBO AP-500. 
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Figura 17 : Sistema en serie de agitación continua con Wallemia y 

Scenedesmus obliquus aislados de efluentes industriales del PIRS. La 

figura muestra: A) Diseño del sistema en serie de agitación continua. B) 

sistema en serie de agitación continua en funcionamiento (Modificado de 

Huarachi et al., 2014) 

3.5 DETERMINACION DE LA CAPACIDAD DE BIORREMOCIÓN DE (Pb+2) 

DE Wallemia y Scenedesmus obliquus AISLADOS DE EFLUENTES 

INDUSTRIALES EN UN SISTEMA EN SERIE DE AGITACIÓN CONTINUA. 

La determinación de la concentración de la solución de (Pb+2) se realizó 

mediante absorción atómica tomando las muestras a la salida del sistema en 

serie de agitación ,continua secuencialmente cada 4 días hasta los 16 días de 

evaluación presentándose los siguientes resultados: 
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BWliO-rECA DE BIOMEDICAS 

Tabla 5: CONCENTRACIÓN RESIDUAL Y CAPACIDAD DE 

BIORREMOCIÓN DE (Pb+2) DE Wallemia y Scenedesmus ob/iquus 

AISLADOS DE EFLUENTES INDUSTRIALES, EN UN SISTEMA EN SERIE 

DE AGITACIÓN CONTtNUA. 

EVALUACIÓN 

CONCENTRACION 
INICIAL DE Pb+2 

(CONTENEDOR) 

4DÍAS 

8 DiAS 

12 DÍAS 

16 DÍAS 

ANOVA 

CONCENTRACIÓN 
RESIDUAL DE 

Pb+2 

:X± S (mg/L) 

300.00 ± 0.00 

3.84 ± 0.11 

1.17 ± 0.11 

0.25 ± 0.08 

0.18 ± 0.03 

F= 8084307.86 
(P<0.01) 

REMOCIÓN DIFERENCIAS DIFERENCIAS 
DE Pb+2 DELA DELA 

(%) REMOCION REMOCION 
DE Pb+2 DE Pb+2 (%) 
(mg/L) 

0.00 

98.72 296.16 98.72 

99.61 2.67 0.89 

99.92 0.92 0.31 

99.94 0.07 0.02 

La tabla 5 muestra los promedios y desviaciones estándar de la concentración 

de Pb+2, al inicio y cada 4 días de evaluación después de ser sometido a 

tratamiento en un sistema en serie de agitación continua, siendo la 

concentración inicial del efluente 300.00 mg/L de Pb+2, llegando a los 16 días 

de evaluación hasta una concentración residual de 0.18 ± 0.03 mg/L. Se 

muestra también el porcentaje de remoción de Pb+2 , alcanzándose un 

porcentaje de remoción del 99.94% a los 16 días de evaluación por efecto del 

sistema en serie de agitación continua empacado con Wallemia y 

Scenedesmus obliquus. También se muestra la prueba estadística de 

comparación de ANOVA, la que indica que existe diferencias altamente 

significativas (P<0.01) en la concentración de Pb+2 en los diferentes tiempos de 
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evaluación. Las diferencias en la remoción de Pb+2 muestran que la máxima 

remoción se presentó a los 4 días de evaluación con 98.72% de remoción 

(296.16 mg/L), mientras que a los 16 días se presentó la mínima remoción con 

0.02% (0.07 mg/L). Las diferencias de la remoción. muestran que la mayor 

remoción de Pb+2 en el sistema en serie de agitación continua, se produjo a los 

4 días de evaluación con 296.16 mg/L de remoción que representa el 98.72% 

de Pb+2 (ver anexo 3). 
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EVALUACIÓN (dlas) 

Figura 18 : Comparación de la concentración residual de (Pb+2) según 

tiempo de evaluación del sistema en serie de agitación continua con 

Wallemia y Scenedesmus ob/iquus aislados de efluentes industriales del 

PIRS. La figura 18 muestra la prueba de comparación múltiple de TUKEY la 

cual muestra cuatro grupos (a, b, e y d), siendo la concentración inicial de Pb+2 

300 mg/L a los O días de evaluación (d), también se observan las menores 

concentraciones de Pb+2 a los 12 y 16 días de tratamiento en el sistema en 

serie de agitación ,continua empacado con Wallemia y Scenedesmus obliquus 

con 0.25 y 0.18 mg/L respectivamente. 
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Figura 19 : Remoción porcentual de (Pb+2) según el tiempo de evaluación 

en el sistema en serie de agitación continua con Wa/lemia y 

Scenedesmus obliquus aislados de efluentes industriales del PIRS. La 

figura 19 muestra la remoción porcentual de Pb+2, presentándose la mayor 

remoción a los 4 días de evaluación con 98.72% de remoción, a los 16 días de 

evaluación se incrementó hasta 99.94% de remoción de Pb+2, por encima de 

este tiempo de evaluación la concentración residual de Pb+2 fue constante. 

Los estudios de microscopía electrónica por Demiral y Türkan (2005) sugieren 

claramente que los hongos podrían convertir Pb+2 soluble en cristales 

insolubles de Pb y retenerlos muy bien en la superficie del micelio. Esto hace 

que una cepa de hongo sea adecuada para el crecimiento posterior y remoción 

de Pb de lugares contaminados con este metal. Por tanto la biomasa eliminada, 
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pueden llevar una gran cantidad de Pb biosorbido, así como cristales de Pb 

fuertemente unido a la superficie del micelio desde el sitio contaminado. Esto 

puede llegar a ser una buena estrategia ya que es un método, fácil, eficaz y de 

bajo costo para la biorremediación de Pb+2. Por otra parte, la formación de 

cristales insolubles de Pb+2 puede indicar la capacidad de la cepa para quelar 

Pb+2 mediante la ·síntesis de ácidos orgánicos como se informó anteriormente 

para Aspergil/us niger (Sayer y Gadd, 1997) y Beauveria caledonica (Fomina et 

al., 2005). 

Las microalgas son productores primarios que conforman la base de la cadena 

alimentaria acuática, siendo estas las primeras afectadas por la contaminación 

con metales pesados a partir de efluentes industriales tales como el Pb el cual 

es un metal pesado no esencial y muy tóxico para muchos organismos vivos y 

puede acumularse en las algas (Bajguz 2011 ). S obliquus es una microalga 

unicelular cosmopolita usada como un sistema modelo para el crecimiento y 

estudios bioquímicos, incluyendo la acumulación de metales pesados. 

Los resultados mostraron que S. obliquus acumula Pb de una manera 

dependiente de la concentración y del tiempo. Esto está de acuerdo con los 

informes anteriores sobre las algas, como Scenedesmus incrassatulus (Peña

Castro et al., 2004), Spyrogyra así como C/adophora (Lee y Chang 2011 ). 

La acumulación intracelular de Pb por S. ob/iquus está acompañada por una 

variedad de cambios metabólicos, algunos de los cuales contribuyen 

directamente a la capacidad de resistencia de esta a metales pesados. 

Las algas verdes están principalmente formadas de celulosa y un alto 

porcentaje de la pared celular con proteínas unidas a polisacáridos para formar 

glicoproteínas. Estudios recientes muestran que algunos grupos funcionales en 

la pared celular son capaces de unirse a iones metálicos, especialmente grupo 

carboxilo. Hay algunas pruebas para confirmar que el 0-, N-, S-, o grupos que 

contienen P, participan directamente en la unión a ciertos metales. Iones de 

metales pesados tales como Pb forman fuerte vínculo con ligandos presentes 

en la estructura de la pared celular tales como CN-, RS-, -SH-, NH2 e imidazol, 
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que son grupos que contienen átomos de nitrógeno y azufre (Hamdy 2000; 

Wang y Chen 2009). Los metales tóxicos también pueden unirse en células de 

algas a través de proteínas de bajo peso molecular (por ejemplo, 

fitoquelatinas), que son uno de los mecanisrmos de la célula para la 

desintoxicación de metales pesados (Vacchina et al. 1999). 

Estudios previos indican que el Pb puede causar efectos adversos sobre el 

crecimiento y el ·contenido de metabolitos primarios en cultivos de algas 

(Bajguz 201.1; Piotrowska-Niczyporuk et al., 2012) .. El síntoma más dramático 

de fitotoxicidad de Pb en las algas verdes es el cese del crecimiento en el 

cultivo expresada en número de células. A medida que el crecimiento refleja el 

metabolismo de la célula, este aspecto se ha utilizado como un indicador clave 

de la toxicidad de iones de metales pesados en microalgas y depende del 

correcto funcionamiento de diversos procesos metabólicos, tales como la 

fotosíntesis, la respiración y la absorción de nutrientes, etc. (Poskuta et al., 

1996; Tripathi y Gaur 2006; Tripathi et al., 2006). 

Como se muestra ·en los resultados de esta investigación el número de células 

de S. obliquus aumenta proporcionalmente con el aumento de la concentración 

de Pb pero llega hasta un punto máximo donde el crecimiento se ve afectado 

provocando inhibición y la capacidad de crecimiento de la biomasa del alga 

después de este valor disminuyó en la medida que se incrementó la 

concentración de Pb. Se observó el efecto más fitotóxico de plomo a la 

concentración de 500 mg/ L de Pb sobre S. ob/íquus en el día 15 de cultivo. En 

estas condiciones, el número de células disminuyó en relación al control. En 

presencia de la menor concentración de Pb, se produjo sólo una ligera 

disminución del crecimiento de S. obliquus.' Por ejemplo, el Pb a una 

concentración de 50 hasta 500 mg/ L no afecto el crecimiento de S. obliquus, 

excepto el día 15 de cultivo cuando el número de células disminuyó 

considerablemente en relación al control. 

En el presente estudio también se observó visualmente el efecto de Pb en la 

coloración de las células de S. obliquus después de la aplicación de 500 mg/ L 

53 



en el día 1 O de cultivo, ya que las células de la microalga se decoloraron en 

comparación a concentraciones más bajas. 

Concentraciones superiores a 500 mg/L de Pb posiblemente causen una 

despigmentación de las células de S. obliquus lo que se sugiere que afecta la 

producción de clorofila, daño en los pigmentos y/o degradación especialmente 

por la exposición a largo plazo de Pb. 

Observaciones similares se han documentado para las algas expuestas a los 

contaminantes. Después del tratamiento de contaminantes (por ejemplo, Cu y 

Ni), el tamaño y la coloración celular de las células de Chlorococcum 

infusionum se registró a los 6 días de cultivo (Nam y An, 2015), donde el 

tamaño de la célula era mucho más sensible que otros parámetros de la 

viabilidad de algas tales como granularidad celular y la autofluorescencia de la 

clorofila. 

La disminución en el contenido de clorofilas se puede utilizar para monitorear el 

daño celular inducido por metales pesados en las células de S. obliquus. 

La reducción en el contenido de clorofilas podría ser debido a varias razones, 

tales como inhibición de la biosfntesis de la clorofila, la ruptura de los 

pigmentos o sus precursores y la destrucción de la membrana del cloroplasto 

por peroxidación de lípidos debido a la falta de antioxidantes. 

Se han encontrado metales pesados que disminuyen el contenido total de 

clorofila, y la relación de clorofila a/b, y también disminuyen la relación de 

clorofila /carotenoides en las plantas. El Pb puede inhibir la biosíntesis de 

pigmentos y enzimas implicadas en este proceso (Pahlsson, 1989), asi como 

Chlore/la pyrenoidosa (Poskuta et al., 1996). Los estudios con el alga verde 

filamentosa Cladophora fracta informaron que el Pb en altas concentraciones 

puede destruir los doroplastos (Lamaia et al., 2005). 

La inhibición en la :acumulación de pigmento fotosintético en respuesta al estrés 

por metales pesados puede ser también una consecuencia de la peroxidación 

de las membranas del cloroplasto a través de una mayor tasa de producción de 
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ROS. Esta observación está en buen acuerdo con el aumento de la tasa de 

H202 y la peroxidación lipídica en los cultivos de S. ob/iquus tratados con Pb. 

La inhibición del crecimiento en microalgas se relaciona con la cantidad de 

iones de metales pesados unidos a la superficie de las células de algas, en 

algunos casos, a la cantidad de iones de metales pesados intracelulares y a la 

naturaleza química de los iones de metales pesados (Tripathi y Gaur 2006; 

Yang et al., 2014; Polonini et al., 2015). La supresión del crecimiento por 

metales pesados también se observó en los experimentos realizados en 

cultivos de C. vulgaris tratados con Cd, Pb, Cuy (Bajguz, 2011). Los cambios 

en las células son un efecto común de la toxicidad de metales pesados en las 

algas eucariotas unicelulares. Sin embargo, el tipo y la intensidad de los 

efectos depende de las especies de algas, el metal, y sus concentraciones. Por 

otro lado, S. ob/iquus exhibe tolerancia y estrategias contra la exposición a Pb, 

que no sólo son dependientes de la dosis, sino también, fuertemente 

correlacionadas con las actividades enzimáticas antioxidantes. 

El Pb es un metal fuertemente fitotóxico que provoca generación de especies 

reactivas de oxígeno (ROS) tales como peróxido de hidrógeno (H202) que 

puede reaccionar con lípidos, proteínas, pigmentos fotosintéticos, y ácidos 

nucleicos que conducen a la muerte celular (Piotrowska et al., 201 0;. Bajguz 

2.011; Piotrowska-Niczyporuk et al., 2012). En general se acepta que la 

sobreproducción de ROS es una mayor respuesta de las algas a factores de 

estrés abiótico, incluyendo metales pesados (Tripathi y Gaur 2006; Tripathi et 

al., 2006; Gill y Tuteja 2010). Por ejemplo, la influencia de corta duración de 

dos contaminantes: el cadmio (Cd) y antraceno, sobre Scenedesmus 

microspina, Scenedesmus subspicatus y Scenedesmus obliquus pueden 

resultar de la activación del estrés oxidativo por producción de ROS, que puede 

actuar simultáneamente como una señal para la activación de las vías de 

respuesta al estrés y defensa (Tukaj y Pokora, 2006). Los mecanismos 

celulares, tales como la desintoxicación extracelular el secuestro por 

fitoquelatinas, etc., se han propuesto para explicar la tolerancia de algas a la 

presencia de metales pesados en el medio ambiente acuático (Tripathi y Gaur 
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2006; Tripathi et al., 2006). Las algas contiene también una maquinaria 

enzimática (por ejemplo, la superóxido dismutasa (SOD), ascorbato 

peroxidasa (APX), catalasa (CAT), la glutatión reductasa (GR)) y no enzimática 

(por ejemplo, glutatión y ascorbato) que son sistemas de defensa antioxidantes 

que protegen las células del daño oxidativo (Bajguz 2011; Piotrowska

Niczyporuk et al., 2012; Polonini et al., 2015). 

De hecho las cepas de hongos y microalgas aisladas del PIRS podrían 

utilizarse para limpiar el agua contaminada y los fltJjos de residuos mediante la 

acumulación de metales a fin de facilitar su extracción (Andrade et al., 2005; 

Yoshida et al., 2006). Tales organismos han demostrado funcionar muy bien 

para este tipo de aplicación debido a que tienen um tamaño de célula uniforme 

y un número de diferentes sitios de unión de metal en sus paredes celulares 

(Wang y Chen, 2009). 

Las algas verdes han atraído la atención de muchos investigadores y 

ambientalistas debido a que son organismos modelo para concentrar y 

absorber los iones metálicos tales como Cu, Cd, Pb, cromo (Cr) y oro (Au) 

(Fargasova, 1993). 
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Figura 20: Valores de pH según tiempo de evaluación en el sistema en 

serie de agitación continua con Wallemia y Scenedesmus obliquus 

aislados de efluentes industriales del PIRS. Se muestra una disminución del 

pH en el sistema en serie de agitación continua, desde los 8 a 12 días con 7.2 

en relación al pH inicial de 8.3 de la solución de Pb+2, para después registrar 

un aumento a los 16 días de evaluación en 7.8 (ver anexo 2). 

El pH es un parámetro muy importante en el proceso de biosorción, esto se 

puede atribuir a la solubilidad de las especies de metal en la solución, la 

actividad del grupo funcional de la biomasa, así como la competencia 

iónica. Como la mayoría de los grupos funcionales orgánicos como grupos 

carboxilo son ácidos, su afinidad para adsorber iones de metales pesados 

depende del pH de la solución. 

La biosorción de iones de metales pesados por microorganismos ocurre 

principalmente en dos etapas: la primera absorción es rápida debido a la unión 

superficial de los elementos en los componentes de la pared celular, y la 

segunda etapa es lenta debido a la saturación de los sitios de unión y al efecto 
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del pH (Tuzun et al., 2005; Arief et al., 2008 ). En soluciones ácidas, los iones 

de hidrógeno (H +) compiten con los iones metálicos para formar el ligando en 

la superficie celular de hongos y microalgas (Mehta y Gaur 2005; Arief et 

al., 2008 ). Según esto se podría sugerir que a mayor pH el proceso de 

remoción de Pb se podría incrementar. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Se aisló e identificó las cepas de efi:Uentes industriales del PIRS 

las cuales corresponden al hongo Wallemia y· la microalga Scenedesmus 

ob/iquus. 

SEGUNDA: Se determinó que la resistencia de Wallemia fue hasta la 

concentración de 5000 mg/L, determinándose que la CMI estuvo por encima 

de 5000 mg/L, por no presentar crecimiento miceliar en medio de cultivo 

sabouraud. 

TERCERA: Se determinó que la resistencia de Scenedesmus obliquus, fue 

hasta la concentración de 500 mg/L de Pb+2 , determinada por presentar un 

crecimiento estadísticamente igual al grupo control (sin presencia de Pb+2). 

CUARTA: Se Implementó un sistema en serie de agitación continua con 

capacidad total de 20L, compuesto de un contenedor inicial con solución de 

Pb+2 conectado a un biorreactor para cultivo de cepas fúngicas de 8 L de 

volumen con agitación continua a 25°C y pH 6.5, acoplado a un 

sedimentador de 6L de volumen para la retención de sólidos y biomasa 

fungal, en la parte final del sistema se acopló un fotobiorreactor tubular 

cónico de 30 espiras de 0,7 m de altura y 0,6 m de diámetro, construido con 

un tubo transparente de PVC (Policloruro de Vinilo) de 28 m de longitud y 

12 mm de diámetro interno para cultivo de microalgas de 6L de volumen a 

25°C y pH 8. La velocidad de flujo desde el contenedor inicial al biorreactor 

con biomasa fungal de Wallemia, fue de 10 ml/min, y la velocidad de flujo 

en la parte final del sistema correspondiente al fotobiorreactor tubular cónico 

empacado con Scenedesmus ob/iquus fue de 120 mllmin. 

QUINTA: La solución inicial de 300.00 mg/L de Pb+2 sometida al sistema en 

serie de agitación continua, empacado con Wallemia y Scenedesmus 

ob/iquus, presentó una concentración residual final de 0.18 ± 0.03 mg/L, 

representando una capacidad de remoción de Pb+2 del 99.94%, hasta los 
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16 días de evaluación, presentándose la máxima remoción de Pb+2 a los 4 

días de evaluación con 98.72%. 

SEXTA: La biorremoción de Pb+2 mediante Wa/lemia y Scenedesmus 

obliquus, aislados de efluentes industriales del PIRS en un sistema en serie 

de agitación •continua a condiciones controladas, presentó una alta 

eficiencia, con más del 90% de remoción para una solución de 300 mg/L de 

Pb+2 , evidenciándose que las cepas aisladas resistentes a altas 

concentraciones de plomo son útiles en procesos de biorremediación de 

metales debido a su capacidad para incorporar el metal en su biomasa. 
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RECOMENDACIONES 

• Evaluar la remoción de Pb+2 en el sistema de flujo propuesto, 

controlando diferentes velocidades de flujo. 

• Evaluar la remoción de Pb+2 en el sistema de flujo propuesto a 

diferentes condiciones de pH. 

• Evaluar la remoción de efluentes industriales con Pb+2 y otros metales 

en el sistema de flujo propuesto. 

• Investigar la remoción de Pb+2 mediante un consorcio de microalgas 

aisladas de sitios contaminados. 

• Evaluar la remoción de Pb+2 en el sistema de flujo propuesto a 

condiciones ambientales. 

• Para la identificación del hongo es recomendable realizarlo por su 

ADN, para llegar hasta especie. 
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ANEXO 1 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

1: Morfología miceliar a 40X, de Wallemia a diferentes concentraciones de 

Pb+2: A) Crecimiento miceliar a Omg/L de Pb+2 . 8) Crecimiento miceliar a 

50mg/L de Pb+2• C) Crecimiento miceliar a 250mg/L de Pb+2. D) Crecimiento 

miceliar a 500mg/L de Pb+2. E) Crecimiento miceliar a 1000mg/L de Pb+2. F) 

Crecimiento miceliar a 2000mg/L de Pb+2.G) Crecimiento miceliar a 2500mg/L 

de Pb+2. H) Crecimiento miceliar a 5000mg/L de Pb+2 

11: Cultivo y propagación del género Wallemia aislado del PIRS 
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111: Cultivo del género Wal/emia aislado del PIRS en medio de cultivo 

líquido: Se muestra. A) Cultivo inicial de Wallemia para inóculo de 

biorreactor funga'l. 8) Cultivo de Wallemia en biorreactor fungal 

IV: Preparación de las soluciones de diferentes concentraciones de Pb+2 

para evaluación de la resistencia de Scenedesmus obliquus 
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V: Toma de muestras del sistema en serie de agitación continua para 

evaluación de parámetros 
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ANEXO 2 

REGISTRO DE EVALUACIONES 

Recuentos de Scenedesmus obliquus en diferentes 

concentraciones de Pb+2 

CONCENTRACION EVALUACIONES 

DE Pb+2 3 días 6 días 9 días 12 días 15 días 

O m_g/L 390000 310000 420000 480000 480000 
O mg/L 440000 370000 470000 490000 490000 
O mg/L 400000 340000 460000 500000 410000 
50 mg/L 440000 350000 450000 460000 480000 
50 mg/L 390000 380000 490000 450000 510000 
50 m_g/L 430000 320000 440000 440000 480000 
250 mg/L 280000 370000 460000 420000 430000 
250 mg/L 310000 330000 450000 470000 460000 
250 mg/L 220000 260000 500000 400000 460000 
500 mg/L 250000 310000 360000 220000 250000 
500 mg/L 270000 280000 360000 260000 280000 
500 mg/L 170000 310000 330000 210000 280000 
1000 mg/L 360000 380000 330000 370000 330000 
1000 mg/L 340000 330000 380000 340000 380000 
1000 mg/L 350000 370000 370000 430000 310000 
2000 mg/L 330000 270000 290000 320000 290000 
2000 mgjl 340000 260000 280000 330000 330000 
2000 mg/L 290000 310000 330000 280000 310000 
2500 mg/L 250000 220000 330000 260000 250000 
2500 mg/L 290000 250000 380000 270000 310000 
2500 mg/L 270000 250000 310000 160000 310000 
5000 mg/L 370000 350000 280000 260000 220000 
5000 mg/L 390000 360000 300000 250000 240000 
5000 mg/L 400000 390000 350000 320000 260000 
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Valores de pH en el sistema en serie de 

agitación continua en diferentes evaluaciones 

EVALUACION pH 

3DIAS 8.5 

3DIAS 8.3 

3DIAS 7.8 

6DIAS 7.3 

6DIAS 7.2 

6DIAS 7.1 

9DIAS 7.4 

9DIAS 7.2 

9DIAS 7 

12 OlAS 7.9 

12 DIAS 7.7 

12 OlAS 7.8 
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ANEXO 3 

ANÁLISIS DE LABORA TORIO 
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:U~J~Vf·~S~DAID NAC~ONAltolE SAN AGUSrr~~ 
fACUlTAD DIE C~ENCIAS S~O.lÓGüCAS 

IDlElPARTAMENlO ACADÉMU:O DIE lB~OILOGlA. 
HIE!f!tBAIJW!JM Aff!tfEQVi!PIENSIE (HUSA) 

El Director del Herbarium Areqvipense (HUSA} de la Universidad ,NaCional de· San Agustfn de 

Areqüipa. 

HACE CONSTAR: 

Que la muestra presentada por el Bachiller Jonny Angel Villa nueva Vega, egresado de la Escuela 

Profesional y Académica de Biología de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, para 

la Ejecución de su T.esis, las muestras fueron traídas al laboratorio de Botánica al e·stado 

fenológico fresco, para su determinación en el Herbarium Areqvipense (HUSA} y corresponde a la 

siguiente clásificación y genero 

Dominio Eucar'iota 

Reino Fungi 

Filum Basidiomycota 

Clase Wallemiomycetes 

Orden Wallemiales 

Familia : Wallemiaceae 

Género : Wal/emia (Johan-Oisen 1887) 

Se expide la presente sOlicitud del jnteresado para los fines que se estimen convenientes. 

Blgo. 

Herbarium Areqvipense (HUSA} 

Avenida Daniel Alcides Carrión s/n cercado 
Teléfono: (054) 237755 1 984248674 
Apartado Postal: 0028 
AREQUIPA-PERÚ 

Arequipa 15.de Diciembre del2015. 



UNnf!EIRS~fDAD ~JAC~OINAJL DE SAN AGUST[~J -
fACUlTAD DE C~ENC~AS B~O!LÓG~CAS 

DrEPARTAMIENTO ACADJÉM~CO DIE IB!OlOG[~ 
HIERBARffUM AIR!EQVff!PENS!E {HUSA} 

El Director del Herbarium Areqvipense (HUSA} de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

HACE CONSTAR: 

Que la muestra presentada por el Bachiller Jonny Angel Villanueva Vega, egresado de la Escuela 

Profesional y Académica de Biología de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, para 

la Ejecución de su Tesis, las muestras fueron traídas al Laboratorio de Botánica al esta.do 

fenológico fresco, para su determinación en el Herbarium Areqvjpense (HUSA) y corresponde a la . 

siguiente clasificación y especie 

Dominio Eucariota 

Reino Planta e 

Division Chlorophyta 

Clase Chlorophyceae 

Orden Chorococcales 

Familia : Scenedesmaceae 

Género : Scenedesmus 

Especie : Scenedesmus obliquus {Thurpin Kutzing 1833) 

Se expide la _presente solicitud del interesado para los fines que se estimen convenientes. 

Herbarium Areqvipense {H USA) 

Avenida Daniel Alcides.'tarriófi'.S;n cercado 
Teléfono: {054) 237755 / 934248674 
Apartado Postal: 0028 
AREQUIPA- PERÚ 

Arequipa 15 de Diciembre del 2015. 
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