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RESUMEN 

Los metales ecotóxicos, son considerados contaminantes prioritarios debido a su toxicidad 

y persistencia en el medio ambiente, hoy en día las tecnologías convencionales de 

remoción de metales ecotóxicos como el intercambio de iones, ósmosis inversa y 

electrodiálisis, se están volviendo extremadamente costosas, en consecuencia se exploran 

el uso de microorganismos en la biorremoción de diferentes metales ecotóxicos. En el 

presente estudio se aislaron 4 cepas fúngicas: P12, P32, P30 y P23 correspondientes a los 

géneros Aspergillus, Pseudocamarosporium, Penicillium y Alternaria respectivamente, de 

la poza aledaña a la planta de tratamiento aguas residuales  del Parque Industrial Rio Seco 

(PIRS), de los cuales se determinó su tolerancia a 4 metales ecotóxicos mediante la 

Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) y el Índice de Tolerancia (IT), en la cual  solo 

Aspergillus niger alcanzo valores de CMI por encima de los 5000 ppm de concentración de 

plomo, boro y hierro en placas Petri con un medio de cultivo solido Sabouraud en un periodo 

de 21 días. También se realizaron ensayos en medio de cultivo líquido para determinar el 

Porcentaje de Inhibición (PI) en la producción de biomasa donde se registraron los 

siguientes resultados para A. niger: 15.5%, 31.6%, 9.6%, 16.9% de PI para Pb, Cr, B y Fe 

respectivamente a 500 ppm de concentración y 35.3 % de PI frente a todos los metales en 

conjunto, a una concentración de 500 ppm. Finalmente se exploró el potencial de la biomasa 

de A. niger para remover metales ecotóxicos, en un sistema de biorreactores de agitación 

continua, encontrándose los siguientes valores de Capacidad de Biorremoción (CB): 93.82, 

48.45, 41.13 y 85.8 mg/g para Pb, Cr, B y Fe respectivamente. 

Palabras clave: Efluentes Industriales, metales ecotóxicos, capacidad de biorremoción 

Aspergillus niger. 
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ABSTRACT 

Ecotoxic metals are considered priority pollutants due to their toxicity and persistence in the 

environment, nowadays the conventional ecotoxic metal removal technologies such as ion 

exchange, reverse osmosis and electrodialysis are becoming extremely expensive; as a 

result explore the use of microorganisms in the bioremoration of different ecotoxic metals. 

In the present study, 4 fungal strains were isolated: P12, P32, P30 and P23 corresponding 

to the genera Aspergillus, Pseudocamarosporium, Penicillium and Alternaria respectively, 

from the pool adjacent to the sewage treatment plant of the Rio Seco Industrial Park (PIRS), 

of which its tolerance to 4 ecotoxic metals was determined by the Minimum Inhibitory 

Concentration (MIC) and the Tolerance Index (IT), in which only Aspergillus niger reached 

MIC values above 5000 ppm of lead concentration, boron and iron in Petri dishes with a 

solid culture medium Sabouraud in a period of 21 days. Tests were also carried out in liquid 

culture medium to determine the Percentage of Inhibition (PI) in biomass production where 

the following results were recorded for A. niger: 15.5%, 31.6%, 9.6%, 16.9% of PI for Pb, 

Cr, B and Fe respectively at 500 ppm of concentration and 35.3% of PI against all metals 

together, at a concentration of 500 ppm. Finally, the potential of the biomass of A. niger to 

remove ecotoxic metals was explored in a continuous agitation bioreactor system, with the 

following values of Bioremoval Capacity (CB): 93.82, 48.45, 41.13 and 85.8 mg / g for Pb , 

Cr, B and Fe respectively. 

Key words: Industrial Effluents, Ecotoxic metals, removal capacity, Aspergillus niger. 

 

  



vi 
 

 ÍNDICE DE CONTENIDO 
INTRODUCCIÓN................................................................................................................................... 9 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ....................................................................................................... 11 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN .................................................................................................... 11 

Objetivo general ............................................................................................................................... 11 

Objetivos específicos ........................................................................................................................ 11 

HIPÓTESIS .......................................................................................................................................... 12 

CAPÍTULO I:MARCO TEÓRICO ........................................................................................................... 13 

1.1. ANTECEDENTES .......................................................................................................................... 13 

1.2. METALES ECOTÓXICOS Y EL AMBIENTE ..................................................................................... 14 

1.2.1. PLOMO .................................................................................................................................... 15 

1.2.2. CROMO .................................................................................................................................... 16 

1.2.3. BORO ....................................................................................................................................... 18 

1.2.4. HIERRO .................................................................................................................................... 20 

1.3. TECNOLOGÍAS PARA LA REMOCIÓN DE METALES. .................................................................... 22 

1.4. LA BIORREMOCIÓN .................................................................................................................... 24 

1.5. HONGOS COMO AGENTES DE BIORREMOCIÓN ......................................................................... 24 

1.5.1. GENERO Aspergillus (P.E.L. Van Tieghem). ............................................................................. 26 

1.5.2.GENERO Pseudocamarosporium (Wijayawardene & K.D. Hyde). ............................................ 27 

CAPÍTULO II: MATERIALES Y MÉTODOS ............................................................................................ 28 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN. ........................................................................................................... 28 

2.2. UBICACIÓN DE ESTUDIO............................................................................................................. 28 

2.3. COMPONENTES DE ESTUDIO. .................................................................................................... 28 

2.3.1. VARIABLES ............................................................................................................................... 28 

2.4. METODOLOGÍAS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN. .................................................................... 28 

2.4.1. Aislamiento e identificación de hongos nativos de efluentes industriales. ............................ 28 

2.4.2. Determinación de la tolerancia a metales ecotóxicos por las cepas fúngicas aisladas de 

efluentes industriales, mediante la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) y el Índice de 

Tolerancia (IT). .................................................................................................................................. 29 

2.4.3. Evaluación de la producción de biomasa de las cepas fúngicas tolerantes a metales 

ecotóxicos y descripción de los efectos de metales ecotóxicos en el desarrollo del micelio fúngico 

en un medio de cultivo líquido. ........................................................................................................ 30 



vii 
 

2.4.4. Diseño e implementación de un sistema en serie de agitación continúa para la biorremoción 

de metales ecotóxicos. ...................................................................................................................... 32 

2.4.5. Determinación del Porcentaje de Biorremoción (PB) y de la Capacidad de Biorremoción (CB) 

de metales ecotóxicos. ...................................................................................................................... 33 

2.4.6. Procesamiento de datos. ........................................................................................................ 34 

CAPÍTULO III: RESULTADOS ............................................................................................................... 36 

3.1. Colecta de muestras, aislamiento e identificación de hongos. .................................................. 36 

3.1.1. Lugar de muestreo. ................................................................................................................. 36 

3.1.2. Colecta de muestras. ............................................................................................................... 38 

3.1.3. Aislamiento. ............................................................................................................................ 38 

3.1.4. Identificación de géneros fúngicos. ........................................................................................ 39 

3.2. Determinación de la tolerancia a metales ecotóxicos por cepas fúngicas aisladas de efluentes 

industriales mediante la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) y el Índice de Tolerancia (IT). ... 47 

3.3. Evaluación de la producción de biomasa de las cepas fúngicas tolerantes a metales ecotóxicos 

y descripción de los efectos de metales ecotóxicos en el desarrollo de micelio fúngico en un medio 

de cultivo líquido. .............................................................................................................................. 55 

3.3.1. Propagación de las cepas fúngicas en un medio de cultivo líquido. ....................................... 55 

3.3.2. Descripción de los efectos de metales ecotóxicos en el desarrollo del micelio fúngico en un 

medio de cultivo líquido.................................................................................................................... 55 

3.3.3. Determinación del Porcentaje de Inhibición (PI) en la producción de biomasa fúngica. ....... 57 

3.4. Diseño e implementación de un sistema en serie con agitación continúa para la biorremoción 

de metales ecotóxicos. ...................................................................................................................... 59 

3.5. Determinación del Porcentaje Biorremoción (PB) y Capacidad Biorremoción (CB) de metales 

ecotóxicos. ........................................................................................................................................ 60 

CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN .................................................................................................................. 65 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES ........................................................................................................... 76 

RECOMENDACIONES ......................................................................................................................... 77 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ......................................................................................................... 78 

ANEXOS ............................................................................................................................................. 92 



6 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1.Esquema del sistema de agitación continua para biorremoción de metales ecotóxicos. .. 33 

Figura 2. Poza aledaña a la planta de tratamiento de aguas residuales del PIRS. ......................... 36 

Figura 3. Ubicación geográfica de la planta de tratamiento de aguas residuales del PIRS (✭) distrito 

Cerro Colorado – Arequipa. Fuente: Google Maps. 2017. ............................................................... 37 

Figura 4: 4A. Diluciones en tubo de las muestras. 4B. Placas Petri con inoculo de las diluciones. 38 

Figura 5. Placa Petri con inóculo de la dilución 1/100 en Agar Sabouraud a los 7 días de 

incubación, especie Aspergillus niger (círculo rojo). ......................................................................... 40 

Figura 6. Características macroscópicas de Aspergillus niger (P12) en medio de cultivo solido 

PDA.. ................................................................................................................................................. 40 

Figura 7. Vista microscópica de la cepa Aspergillus niger (P12), coloración con Azul de Lactofenol.

 ........................................................................................................................................................... 41 

Figura 8. Placa Petri con inóculo de la dilución 1/100 en Agar Sabouraud a los 7 días de 

incubación, genero Pseudocamarosporium (Círculo rojo). ............................................................... 42 

Figura 9. Cepa Pseudocamarosporium sp (P32) en un medio de cultivo solido. ............................. 42 

Figura 10. Vista microscópica de la cepa Pseudocamarosporium sp (P32). ................................... 43 

Figura 11. Placa Petri con inóculo de la dilución 1/1000 en un medio de cultivo Sabouraud a los 7 

días de incubación, genero Penicillium (Círculo rojo). ...................................................................... 44 

Figura 12. Colonia de Penicillium (P30) en un medio de cultivo solido PDA.................................... 44 

Figura 13. Vista microscópica de la cepa Penicillium sp (P30). ....................................................... 45 

Figura 14. Placa Petri con inóculo de la dilución 1/1000 en agar Sabouraud a los 7 días de 

incubación, genero Alternaria (Círculo rojo). .................................................................................... 46 

Figura 15. Cepa Alternaria sp (P23) en un medio de cultivo solido PDA, ........................................ 46 

Figura 16. Vista microscópica de la cepa Alternaria sp (P23) coloración Safranina ........................ 47 

Figura 17. Registro fotográfico del crecimiento miceliar de la cepa Aspergillus niger (P12) frente a 2 

metales (Pb y Cr). ............................................................................................................................. 49 

Figura 18. IT promedio de todos los tratamientos frente a metales ecotóxicos en las 4 cepas 

fúngicas ............................................................................................................................................. 51 

Figura 19. Curva según el IT de las 4 cepas fúngicas durante 21 días de evaluación en un medio 

de cultivo solido Sabouraud con tratamientos de 100 y 1000 ppm .................................................. 52 

Figura 20. Curva según el IT de las 4 cepas fúngicas, durante 21 días de evaluación frente a 4 

metales en conjunto (Pb+Cr+B+Fe) ................................................................................................. 53 

Figura 21. IT según el tiempo evaluación frente a metales ecotóxicos en medio de cultivo solido 

Sabouraud ......................................................................................................................................... 53 

Figura 22. IT en función a concentraciones de metales ecotóxicos para cada cepa fúngica. ......... 54 

Figura 23. Desarrollo del micelio fúngico (cepa P12) en un medio de cultivo líquido. ..................... 56 

Figura 24. Vista microscópica (20X) de micelios en un medio de cultivo líquido. ............................ 57 

Figura 25. PI en la producción de biomasa en un medio de cultivo líquido de las cepas P12 y P32

 ........................................................................................................................................................... 58 

Figura 26. Sistema en serie con agitación continua ......................................................................... 60 

Figura 27. PB de metales ecotóxicos por A. niger de una solución de metales y efluentes 

industriales del PIRS. ........................................................................................................................ 62 

Figura 28. CB de metales por biomasa viva de Aspergillus niger (P12). ......................................... 62 

Figura 29. CB promedio de todos los metales (Pb, Cr, B y Fe), por A. niger de una solución con 

metales ecotóxicos y efluentes industriales del PIRS. ...................................................................... 63 

 

 



7 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

 

Tabla 1. Cepas aisladas frente a diferentes concentraciones de 4 metales ecotóxicos para 

la determinación de la CMI por cada metal. .....................................................................48 

Tabla 2. Cepas fúngicas frente a concentraciones de metales en conjunto (Pb+Cr+B+Fe).

 .........................................................................................................................................48 

Tabla 3. IT de la cepa Aspergillus niger (P12) frente a diferentes concentraciones de 

plomo. ..............................................................................................................................50 

Tabla 4. PI en la producción de biomasa de las cepas P12 y P32 en presencia de metales.

 .........................................................................................................................................57 

Tabla 5. Parámetros registrados en el sistema en serie con agitación continúa para la 

biorremoción de metales ecotóxicos. ...............................................................................59 

Tabla 6. PB y CB de metales ecotóxicos de la cepa P12. ................................................60 

Tabla 7. Concentración de metales presentes en efluentes industriales del PIRS ............61 

Tabla 8. PB y CB de metales ecotóxicos por la cepa P12 de efluentes del PIRS. ............61 

Tabla 9. Comparación de la concentración final de metales con los VMA, LMP y ECA para 

agua. ................................................................................................................................63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

 

NA : Numero atómico. 

IT : Índice de tolerancia. 

CMI : Concentración mínima inhibitoria. 

PI : Porcentaje de inhibición. 

PB : Porcentaje de biorremoción. 

CB : Capacidad de biorremoción. 

PIRS : Parque industrial de Rio Seco. 

LAS : Laboratorios Analíticos del Sur. 

PDA : Agar papa dextrosa. 

Ppm : Partes por millón. 

VMA : Valores máximos admisibles. 

ECA : Estándares de calidad ambiental. 

LMP : Límite máximo permisible. 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Se requiere agua para el mantenimiento de todas las formas de vida. El agua potable 

o el agua libre de patógenos y productos químicos tóxicos es esencial para la salud 

humana. El agua limpia también sirve como materia prima importante para industrias 

tales como productos farmacéuticos, alimentos, productos electrónicos, etc. Cabe 

señalar que el acceso a agua limpia se considera uno de los objetivos humanitarios 

más importantes y sigue siendo un desafío (Elimelech & Phillip; 2011). 

La contaminación del ambiente con metales tóxicos surge principalmente como 

resultado de las actividades industriales. Estos contaminantes son descargados en 

los ambientes acuáticos y terrestres, principalmente junto con aguas residuales de 

procesos industriales y pueden alcanzar concentraciones elevadas, especialmente 

cerca de los lugares donde fueron descargados (Cañizares-Villanueva, 2000). 

Los metales  ecotóxicos se han priorizado como el principal contaminante inorgánico 

en las aguas superficiales y subterráneas, así como en el ambiente debido a su 

movilidad en los ecosistemas acuáticos y la toxicidad para todas las formas  de vida 

(Ali et al.,2008).  

La biorremoción es uno de los procesos más prometedores en comparación con 

otros procesos para la eliminación de metales, ya que este proceso es rápido, 

produce subproductos no tóxicos; tiene un costo inicial bajo y es bastante simple en 

términos de diseño y operación de la unidad de tratamiento (Sui y She, 2013).  

En los últimos años han recibido gran atención los microorganismos con capacidad 

para remover contaminantes metálicos, entre los cuales se destacan a los hongos. 

Los hongos son habitantes naturales del suelo y tienen un gran potencial de 

remediación por presentar un crecimiento firme, mayor producción de biomasa y 

amplio alcance de sus hifas en el suelo. Son un grupo versátil, ya que pueden 

adaptarse y crecer bajo diversas condiciones extremas de pH, temperatura y 

disponibilidad de nutrientes, así como en altas concentraciones de metales (Anand 

et al., 2006). 
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La biorremoción de metales por hongos  implica una combinación de dos procesos: 

bioacumulación (es decir, procesos dependientes del metabolismo activo, que 

pueden incluir tanto el transporte a la célula y la partición en componentes 

intracelulares) y la biosorción (es decir, la unión de metales a la biomasa por 

procesos que no requieren energía metabólica). (Belay, 2017). 

En Arequipa se encuentra ubicado el Parque Industrial de Río Seco (PIRS) donde 

diversas empresas descargan sus efluentes hacia la planta de tratamiento de aguas 

residuales del PIRS, la cual se encuentra “descuidada” y los efluentes son 

redirigidos hacia las canteras de sillar de Añashuayco, con el eventual riesgo de 

ocasionar daños serios a los ecosistemas, campos de cultivo aledaños y la salud 

pública. 

Por consiguiente el presente estudio  plantea aislar e identificar hongos de zonas en 

contacto directo con efluentes producto de la actividad industrial, para la 

biorremoción de metales ecotóxicos y ser presentados como una alternativa para el 

tratamiento de efluentes industriales. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

De acuerdo a lo descrito anteriormente debemos preguntarnos: ¿Cuál será la 

capacidad de Biorremoción de metales ecotóxicos, por cepas fúngicas aisladas de 

efluentes industriales en un sistema de biorremoción de agitación continua? 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo general  

 Biorremover metales ecotóxicos mediante cepas fúngicas nativas aisladas de 

efluentes industriales en un sistema de biorreactores en serie de agitación 

continua. 

Objetivos específicos 

 

- Identificar las cepas fúngicas presentes en efluentes industriales. 

- Determinar la tolerancia de las cepas fúngicas aisladas de efluentes industriales 

a diferentes concentraciones de metales ecotóxicos. 

- Evaluar la producción de biomasa de las cepas fúngicas tolerantes a metales 

ecotóxicos en un medio de cultivo líquido. 

- Construir un sistema de biorreactores en serie de agitación continua. 

- Determinar el porcentaje y la capacidad de biorremoción de metales ecotóxicos 

por las cepas fúngicas aisladas de efluentes industriales empacadas en un 

sistema de biorreactores en serie de agitación continua mediante 

espectrofotometría de absorción atómica. 
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HIPÓTESIS 

 

Dado que muchas cepas fúngicas se desarrollan en ambientes adversos gracias a 

que presentan la capacidad de desplegar mecanismos que les confieren tolerancia 

a metales ecotóxicos es probable que presenten una buena capacidad de 

biorremoción de metales ecotóxicos si son empacados en un sistema de 

biorreactores con agitación continua. 
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   CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES 

 

Actualmente existen innumerables trabajos de biorremoción de metales de los cuales 

destacamos los siguientes antecedentes: 

 

- Amirnia et. al.; 2014. Evaluaron el comportamiento de Saccharomyces cerevisiae en 

la biorremoción de Pb (ll) y Cu (ll), de una solución acuosa con iones metálicos en un 

rango de concentración de 10-180 mg/dL, donde la capacidad máxima de biorremoción 

fue de 29.9 mg/g y 72.5 mg/g para Cu (ll) y Pb (ll) respectivamente, ambos en un 

sistema de bioreactores con agitación continua. Los resultados obtenidos sugieren que 

el uso de levaduras es una buena alternativa para la remoción de metales de efluentes 

contaminados. 

- Iskandar, et al.; 2010. Aislaron y seleccionaron hongos por su tolerancia al cobre 

(Cu) y plomo (Pb).  Las cepas fueron identificadas como Aspergillus níger, A. fumigatus, 

Trichoderma asperellun, Penicillum simplicissimum y P. janthinellun. Donde A. níger y 

P. simplicissimum fueron las cepas que sobrevivieron a una concentración 1000 ppm 

de Cu (), mientras que para plomo (Pb) solo A. níger sobrevivió a una concentración 

de 5000 ppm, ambos en Agar Papa Dextrosa (PDA). El metal removido a partir de una 

solución de Cu (200 ppm) fue 20.910  0.581 mg/g y de Pb (250 ppm) fue 54.046  

0.328 mg/g. 

- Iram, et al.; 2012. Realizaron un estudio con las cepas de Aspergillus flavus, A. níger, 

Fusarium solani y Penicillium chrysogenum aisladas de zonas periurbanas y agrícolas 

en la cuidad de Hudaria situada en Pakistán, para determinar su resistencia a metales 

como el cromo (Cr) y plomo (Pb). Entre las cepas aisladas A. níger fue la más tolerante 

a Pb con una Concentración Minina Inhibitoria (CMI) de 600 ppm, y A. flavus. más 

tolerante al Cr con una CMI de 400 ppm, por esta razón los convierte en candidatos 

potenciales como agentes de biorremediación. 

- Javaid, et al.; 2011, Estudiaron el potencial del hongo Pleurotus ostreatus para la 

remoción de níquel, zinc y cromo de efluentes; donde fueron estudiados los parámetros 

como: pH, dosis de biomasa, tiempo de equilibrio, intensidad de agitación, temperatura 
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y concentración de iones metálicos. La máxima absorción para Ni (ll), Cu (ll) y Zn (ll) 

tuvo lugar en un rango de pH 4.5 – 5.0, la temperatura no tuvo un efecto significativo 

en la biorremoción en un rango de 20 – 45 ºC. La capacidad máxima de absorción fue 

8.06, 20.40, 3.22 y 10.75 mg/g para Cu (ll), Ni (ll), Zn (ll) y Cr (V) respectivamente. 

1.2. METALES ECOTÓXICOS Y EL AMBIENTE 

 

Las fuentes habituales de aguas residuales que contienen grandes cantidades de 

metales proceden principalmente de la industria de limpieza de metales, recubrimiento, 

curado, refino de fosfato y bauxita, generación de cloro, fabricación de baterías y 

curtiembres (Alonso, 2008). Estos contaminantes proceden de industrias muy variadas; 

por su naturaleza, concentración o caudal del efluente, por lo que es necesario que 

estas aguas residuales demanden un tratamiento antes de su vertido o reutilización 

(Rodríguez et al., 2006). En general, el tipo y concentración de los metales presentes 

en los residuos líquidos generados por las distintas industrias va a depender del 

proceso productivo, de la etapa en que se produzcan y de la materia prima utilizada 

(Sharma et al., 2007). 

La contaminación por metales ecotóxicos representa un problema ambiental importante 

debido a los efectos tóxicos para la biota y su acumulación a lo largo de la cadena 

alimentaria que puede conducir a graves problemas ecológicos y de salud humana 

(Malik, 2004). Los problemas con la contaminación de metales son particularmente 

pronunciados en localidades donde la explotación industrial ha causado la acumulación 

de concentraciones extremas de estas sustancias, como el entorno de fundiciones, 

curtiembres, plantas de tratamiento de residuos o sitios mineros. Las concentraciones 

de metales en tales lugares pueden ser altas y su influencia en los sistemas ecológicos 

es pronunciada (Giller et al., 1998). 

A diferencia de los contaminantes orgánicos degradables e incluso los radionucleidos 

de vida corta que pueden volverse menos tóxicos con el tiempo, los metales pueden 

considerarse "conservadores" porque no se descomponen en el medio ambiente 

(Fomina et al., 2005). 

La adición de metales también conduce a los cambios en la actividad metabólica de los 

microorganismos, incluida la disminución de la concentración de ATP y la tasa de 

respiración del suelo debido a que la velocidad de transformación energética está 
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modulada por los metales, y estos afectan la actividad de las enzimas extracelulares. 

(Baldrian, 2003). 

 

1.2.1. PLOMO 

 

a) PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS. 

El plomo (N.A.: 82) es uno de los metales más abundantes en la naturaleza, tiene una 

densidad relativa o gravedad específica de 11.4 a 16°C. Físicamente el plomo es de 

color azuloso, 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 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). 

Se encuentra de forma natural en diversas formas con minerales en la corteza terrestre. 

El plomo metálico es resistente a la corrosión porque, cuando se expone al aire o al 

agua, se forman láminas delgadas de compuestos de plomo (óxidos y carbonatos) y 

protegen a este metal de nuevos ataques. Se ha utilizado ampliamente durante siglos 

porque se moldea fácilmente y es resistente a la corrosión. El plomo puede existir en 

dos formas: inorgánico y orgánico (Qingbiao et al., 2004). 

 

b) UTILIZACIÓN. 

El plomo se utiliza en la producción de baterías de plomo-ácido, soldadura, aleaciones, 

revestimiento de cables, pigmentos, inhibidores de herrumbre, municiones, esmaltes y 

estabilizadores de plástico. El tetraetilo de plomo es importante debido a su amplio uso 

como compuesto antidetonante en la gasolina, pero su uso para este fin se ha 

eliminado casi por completo en América del Norte y Europa occidental, aunque no en 

Europa oriental y en muchos países en vía de  desarrollo. Desde una perspectiva del 

agua potable, el uso casi universal de compuestos de plomo en accesorios de gasfitería 

antigua, como también en sistemas de distribución de agua es importante. Los tubos 

de plomo pueden encontrarse en algunos sistemas de alcantarillado y en tuberías 

antiguas (Hou et al, 2017). 
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c) FUENTES Y EXPOSICIÓN. 

La exposición humana al plomo ocurre a través de una combinación por inhalación o 

exposición oral; donde la intoxicación por la vía oral tiene una mayor proporción de los 

casos para los grupos ocupacionalmente expuestos y la vía por inhalación se produce 

en mayor proporción en la población general. Los efectos del plomo son casi los 

mismos independientemente de la vía de exposición (por inhalación u oral) y se 

correlacionan con la exposición interna, como niveles de plomo en la sangre. Por esta 

razón, los niveles de plomo en la sangre a menudo se utilizan para correlacionar los 

efectos con el grado de la exposición (ATSDR, 2007). 

En la mayoría de los adultos, el envenenamiento crónico por plomo proviene de 

exposiciones en lugares de trabajo y puede ocurrir en numerosos entornos de trabajo, 

como fábricas, fundición y refinado de plomo, o puede ser causado por el uso de 

baterías, pigmentos, soldadura, municiones, pintura, radiadores de automóviles, cables 

y ciertos cosméticos (Brodkin et al., 2007). 

 

d) EFECTOS SOBRE LA SALUD. 

Las investigaciones en humanos y en animales de laboratorio han reportado efectos 

en la sangre, riñones y los sistemas nervioso, inmune y cardiovascular. La ingestión de 

grandes cantidades de plomo puede producir síntomas gastrointestinales, incluidos 

cólicos, estreñimiento, dolor abdominal y vómitos. Se pueden producir daños 

cerebrales y renales graves en niños después de exposiciones que provocan niveles 

de plomo en la sangre entre 70 y 100 μg/dL y en adultos niveles de plomo entre 100 y 

120 μg/dL. Se ha notificado anemia después de la exposición a niveles de plomo en la 

sangre de 40 a 70 μg/dL en niños y niveles de plomo en sangre de 50 a 80 μg/dL en 

adultos. (ATSDR., 2007) 

1.2.2. CROMO 

 

a) PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS. 

El cromo (N.A.: 24) es un metal de transición cuyas dos especies químicas más 

comunes y estables en el ambiente son: a) trivalente de baja solubilidad, menos móvil, 

forma complejos con materia orgánica del suelo y en ambientes acuáticos y b) Cr 

hexavalente (VI), se considera la forma más tóxica de Cr, con gran solubilidad y 
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movilidad en el suelo y el agua (Palmer y Wittbrodt, 1991). El Cr (VI) se considera la 

forma más tóxica debido al hecho de que atraviesa fácilmente las membranas 

biológicas y puede transportarse pasivamente a las células a través del transportador 

de sulfato. El Cr (VI) es mutagénico y carcinogénico en animales y mutagénico en 

bacterias. Se ha propuesto que la toxicidad de Cr (VI) se debe a la generación de 

especies reactivas del oxígeno (ROS), con el consiguiente daño oxidativo (Liu y Shi, 

2001; Sumner et al., 2005). Los compuestos de Cr (III) son relativamente inocuos 

debido a su baja solubilidad e incapacidad para atravesar las membranas celulares; sin 

embargo, en altas concentraciones pueden tener los mismos efectos adversos que los 

compuestos de Cr (VI). Sin embargo, Cr (III) es un metal traza esencial para los seres 

humanos y ayuda a promover la acción de la insulina en los tejidos para metabolizar 

azúcares, grasas y proteínas (Mor et al., 2006). 

 

b) UTILIZACIÓN 

El cromo metálico se usa principalmente para acabados con acero y otras aleaciones. 

Los compuestos de cromo, en las formas de cromo (III) o de cromo (VI), se utilizan para 

el cromado, la fabricación de tintes y pigmentos como también en la preservación del 

cuero y la madera. También se utiliza en el tratamiento del agua en la torre de 

enfriamiento. Cantidades más pequeñas se utilizan en la perforación de lodos, textiles 

y tóner para máquinas copiadoras. (Das, 2014). 

Los compuestos de cromo se valoran como pigmentos debido a sus vivos colores 

verde, amarillo, rojo y naranja. El metal también es ampliamente utilizado por sus 

propiedades catalíticas. El cromo se usa en el acero inoxidable, lo que contribuye a la 

resistencia a la oxidación, y cuando se combina con níquel, vanadio y tungsteno, 

contribuye a la ductilidad y resistencia a la temperatura (Devoy et al., 2016). 

 

c) FUENTES Y EXPOSICIÓN. 

El cromo está presente en el agua originada de: a) escurrimiento superficial, b) 

deposición atmosférica y c) aguas residuales; este metal puede transportarse como 

material suspendido, depositarse en estuarios y bahías; en cuerpos de aguas 

naturales, comúnmente se precipita como hidróxido de cromo con baja solubilidad; las 

aguas de pH bajo (pH< 5) favorecen la formación de Cr (VI) como forma soluble (Flores-

Tena, 2000). 
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El nivel aceptable en el agua para la protección de la salud ambiental y humana se ha 

estimado en 0.4 mg/L. Sin embargo, la contaminación antropogénica puede alterar las 

concentraciones ambientales normales. Por ejemplo, el nivel de fondo en Manitoba, 

Canadá, fue de 30 mg/kg, mientras que fue de 718 mg/kg cerca de una instalación de 

tratamiento de madera (Pawlisz et al., 1997). En el rio de St. Mary's River, se detectaron 

niveles que superan los 32800 mg/kg en suelos y 4000 mg/kg en sedimentos cerca de 

una instalación de curtiduría en Michigan, un sitio de superfondo (USEPA, 2005). 

Asimismo, se midieron niveles de 630 mg/kg en un suelo contaminado con efluentes 

de curtiduría en Pakistán (Khan, 2001). 

 

d) EFECTOS SOBRE LA SALUD. 

Se han realizado varios estudios sobre la toxicidad de las formas trivalente y 

hexavalente del cromo utilizando organismos acuáticos. Un análisis de estos estudios 

determinó que en los organismos acuáticos los efectos dañinos se encuentran en un 

rango de 0.1 y 2 mg /L (Flores-Tena., 2000). 

El cromo no es un nutriente esencial para las plantas, pero es requerido en pequeñas 

cantidades en plantas y animales. Algunos estudios han demostrado que el cromo (lll) 

en cantidades relativamente mínimas puede promover la productividad de la planta 

(Prasad et al., 2010). Sin embargo, también se ha demostrado que tanto Cr+3 como 

Cr+6 causaron efectos negativos en la germinación de las semillas, fotosíntesis, 

producción de biomasa reducida, clorosis, necrosis y finalmente la muerte en los 

cultivos (Lopez-Luna et al., 2009). Pueden producirse interacciones o interferencias 

antagónicas entre el cromo y otros nutrientes esenciales, incluido el calcio, hierro, 

fósforo, potasio, manganeso, zinc y posiblemente cobre. Se sabe que el cromo afecta 

los procesos metabólicos a través del estrés oxidativo causando alteraciones en los 

cloroplastos y pigmentos (Scoccianti et al., 2006). Muchos estudios han demostrado 

que el cromo suprime la función y la regulación de varias proteínas, incluidas las 

enzimas antioxidantes y causa alteraciones cromosómicas dentro de los tejidos 

vegetales y animales (Kranner y Colville., 2011). 

1.2.3. BORO 

 

a) PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS. 
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El boro (N.A.: 5) es un elemento que pertenece al Grupo IIIA de la tabla periódica y 

tiene un estado de oxidación de +3. Tiene un peso atómico de 10.81. El boro es en 

realidad una mezcla de dos isótopos estables, 10 B (19.8%) y 11 B (80.2%) (Beckett, 

2013). El boro es un elemento natural que se encuentra en las rocas, el suelo y el agua. 

Se ha estimado que la concentración de boro en la corteza terrestre es <10 ppm, pero 

se pueden encontrar concentraciones de hasta 100 ppm en áreas ricas en boro. El boro 

es un elemento polimórfico que existe en una variedad de diferentes formas cristalinas: 

α-romboédrico (cristales rojos transparentes); β-α-romboédrico (negro); α-tetragonal 

(cristales negros, opacos con brillo metálico); amorfo (polvo negro o marrón oscuro); y 

cristales monoclínicos amarillos o polvo amorfo marrón (O'Neil et al., 2001). Es un 

elemento deficiente en electrones que tiene una  fuerte tendencia a formar enlaces 

covalentes altamente estables con átomos electronegativos tales como oxígeno para 

formar BO-3 trigonal plana o la BO-4 tetraédrica cargada negativamente, como también 

el boro a menudo existe en forma de compuestos con el boro unido al oxígeno (Culver 

et al., 2001). 

 

b) UTILIZACIÓN. 

En 2003, la producción de vidrio representó el 78% de los compuestos de boro 

consumidos en los EE.UU. (Fibra de vidrio de calidad aislante 42 %, fibras de vidrio de 

calidad textil 19%, vidrio de borosilicato 6% , esmaltes y frits  14 %), los jabones y 

detergentes representaron el 4%, los retardantes de fuego representaron el 4%, los 

productos agrícolas representaron el 3%, los usos diversos representaron el 4% y el 

10% se vendió a los distribuidores (Pastor et al., 2001). El patrón de uso fue similar en 

2004, con vidrio y cerámica que representan el 70% jabones y detergentes 

representaron el 6%; los retardantes de fuego representaron el 3%, la agricultura 

representó el 4%; y otros usos representaron el 19% (ATSDR, 1992). El uso de boro 

en jabones y detergentes está empezando a disminuir debido a las preocupaciones 

ambientales sobre el boro en las aguas residuales (Pastor et al., 2001). 

 

c) FUENTES Y EXPOSICIÓN. 

El boro se encuentra en altas concentraciones en sedimentos marinos, rocas 

sedimentarias, depósitos ricos naturales de minerales de boro y suelos formados a 

partir de minerales, carbón, lutitas y fluidos geotérmicos. El boro es un elemento de 
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origen natural ampliamente distribuido en la naturaleza a concentraciones que se 

aproximan a 30 ppm en algunas formaciones geológicas. Las concentraciones de boro 

en las rocas pueden oscilar entre 5 - 100 ppm y la concentración promedio en la corteza 

terrestre es de 10 ppm. El boro puede liberarse al medio ambiente a partir de estas 

fuentes mediante procesos naturales de meteorización (Moore et al., 1997). Las causas 

de contaminación humana por boro incluyen emisiones al aire de plantas de energía, 

plantas químicas y plantas de fabricación. Fertilizantes, herbicidas y desechos 

industriales se encuentran entre las fuentes de contaminación. La contaminación del 

agua puede provenir directamente de las aguas residuales industriales y las aguas 

residuales municipales, así como indirectamente de la deposición de aire y la 

escorrentía del suelo (ATSDR, 1992).  

 

d) EFECTOS SOBRE LA SALUD. 

Se informa que altas cantidades de boro interfieren con el desarrollo de algunos 

órganos del sistema inmune de pollos y ratas (Hu et al., 2014). Se descubrió que el 

consumo excesivo de boro a largo plazo del avestruz africano Struthio camelus resultó 

en la alteración del timo al estrés del boro (Huang et al., 2015). Se sabe que el boro 

está involucrado en la respuesta inflamatoria mediante la supresión de las actividades 

de algunas enzimas específicas, en enfermedades inflamatorias (hinchazón articular). 

El fosfogluconato-6, que es un constituyente de la ruta de la pentosa fosfato, forma un 

complejo con boro y posteriormente inhibe la enzima 6-fosfogluconato deshidrogenasa 

en la misma vía. La vía del fosfato de pentosa está involucrada en el mecanismo de 

estallido respiratorio en el que los fagocitos necesitan más oxígeno debido a la 

producción de especies reactivas de oxígeno (ROS). (Hunt, 1998). 

1.2.4. HIERRO 

 

a) PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS. 

El hierro (N.A.: 26) es un micronutriente esencial requerido para la función celular 

normal. Un potencial favorable de oxidación-reducción y una abundancia relativa en la 

naturaleza ha llevado a su selección para una amplia gama de funciones. 

Es una molécula esencial para el funcionamiento de múltiples proteínas de los 

mamíferos. Adicionalmente funciona como cofactor para reacciones enzimáticas de 
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vital importancia, como citocromos y otros elementos encargados del transporte de 

electrones a nivel mitocondrial. (Weinbaum et al., 2008). 

b) UTILIZACIÓN. 

Hoy en día el hierro, fundamentalmente se usa para la producción de acero. El acero 

es la combinación de hierro con carbono y otros elementos químicos, los cuales le dan 

al hierro propiedades distintas. 

Dependiendo de la cantidad presente en la aleación del acero puede ser clasificado en 

aceros bajos en carbono (utilizados en tuberías y automóviles), aceros medios en 

carbono (que son más resistentes y por ende se utilizan en artículos que requieren un 

alto nivel de resistencia) y aceros altos en carbono (utilizados generalmente en 

herramientas con alta dureza). (Macomber e Imlay, 2009). También tienen bastante 

demanda los compuestos derivados como el sulfato ferroso con múltiples aplicaciones 

industriales y médicas. 

El sulfato ferroso se usa para purificación de agua por floculación y para eliminar 

fosfatos en las plantas de depuración municipal e industrial para prevenir la 

eutrofización de masas de aguas superficiales. 

Grandes cantidades de esta sal se usan como agente reductor, sobre todo para la 

reducción de cromatos en cemento. Se usa en la fabricación de tintas, muy 

especialmente tinta ferrogálica de hierro, que se usó desde la edad media hasta la 

revolución americana. También se usa en la coloración de la lana como mordiente. A 

veces se añade sulfato ferroso al agua de enfriamiento que circula a través de los tubos 

de latón de condensadores de turbina para que resistan la erosión y proteger el 

recubrimiento del interior de estos tubos. (Macomber e Imlay, 2009). 

 

c) FUENTES Y EXPOSICIÓN. 

El hierro a menudo está presente en concentraciones sustanciales en partículas 

suspendidas en el aire. Esto es significativo porque las partículas ricas en hierro ejercen 

un papel importante en algunas reacciones químicas atmosféricas, incluida la oxidación 

de compuestos de S (lV) a S (VI) como también H2SO4. En los ciclos biogeoquímicos 

la deposición del hierro atmosférico influye en la productividad marina y por lo tanto, 

tiene una marcada influencia en el ciclo global del carbono (Mahowald et al., 2005). 
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El hierro en la materia particulada atmosférica se origina a partir de una serie de fuentes 

naturales y antropogénicas. En ese último incluyen procesos industriales, metalúrgicos, 

utilización de combustibles fósiles, emisiones de fuentes de transporte vehicular tales 

como emisiones de diésel, desgaste de los neumáticos, desgaste de los frenos y polvo 

en la carretera. El uso de compuestos de hierro como aditivos catalíticos en motores 

de automóviles también dará lugar a emisiones de hierro, se ha informado que los 

óxidos metálicos se incluyen en el hollín emitido cuando se usan dichos aditivos. 

(Moldanova et al., 2009). 

 

d) EFECTOS SOBRE LA SALUD. 

Así como es necesaria la presencia de hierro para el cuerpo humano, también puede 

llegar a ser extremadamente peligroso; motivo por el cual existen sistemas  

especializados que están encargados de la absorción, transporte y almacenamiento, 

lográndose  así tener la mínima cantidad de hierro libre en forma férrica, que es la forma 

química responsable de las alteraciones de origen toxico, al intentar acoplar sus 

electrones libres con otras moléculas como proteínas, lípidos e incluso moléculas de 

agua y oxígeno. (Weinbaum et al., 2008). 

Cuando el hierro entra al organismo en cantidades consideradas como sobredosis, se 

puede llegar a sobrepasar la capacidad de transporte de la transferrina y es aquí 

cuando queda circulando en forma férrica sin acople a proteínas de transporte, 

desencadenándose así el mecanismo toxico. En vista que el cuerpo humano no cuenta 

con mecanismos eficientes para la excreción de grandes cantidades de hierro, la 

toxicidad en una ingesta alta de este metal puede ser letal. Los únicos mecanismos 

que podrían tener un efecto de regulación de la cantidad de hierro en el organismo 

seria la autorregulación de la absorción a nivel intestinal, la descamación de las células 

intestinales o de las mucosas en general y el sangrado. (Forrellat et al., 2000). 

 

1.3.  TECNOLOGÍAS PARA LA REMOCIÓN DE METALES. 

Los metales no pueden degradarse, solo transformarse y/o retirarse del medio. Por 

esto las soluciones actuales de remediación de iones metálicos requieren de altos 

costos y un gran avance tecnológico. Los métodos utilizados en la remediación de 

metales son de dos tipos principalmente; métodos físico-químicos y biológicos o 
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biorremediación (Sandoval, 2006). Los métodos tradicionales para eliminar los metales 

de los catalizadores de procesamiento de refinería son relativamente caros e 

ineficaces, especialmente cuando la concentración de metales es baja. La 

recuperación de metales valiosos implica el uso de ácidos a gran escala, lo que genera 

un gran volumen de residuos peligrosos y emisiones gaseosas (Anahid et al., 2011). 

Entre los métodos físicos- químicos tenemos: 

- Precipitación química. 

Consiste en la retención de metales haciéndolos insolubles con la adición de lechada 

de cal, hidróxido sódico y otros compuestos que incrementan el pH. 

- Membranas liquidas. 

Esta técnica se centra en el estudio de los fenómenos de transporte asociados a la 

permeación de los metales en la membrana liquida. 

- Remoción por carbón activado. 

El carbón activado presenta una considerable capacidad de absorción de diversos 

compuestos, tanto en la fase gaseosa como liquida, principalmente gracias a su 

estructura porosa altamente desarrollada que les confiere una gran superficie 

específica. Por esta razón, es interesante su aplicación en la remoción de iones 

metálicos. (Sandoval, 2006). 

 

El tratamiento biológico basado en microorganismos, es más barato y respetuoso con 

el ambiente y se ha convertido en una buena técnica alternativa a los métodos 

convencionales existentes para la eliminación de metales. (Anahid et al., 2011). 

En la actualidad, la estrategia de remediación ha recibido una mayor atención en la 

biorremediación de ambientes contaminados debido a sus implicaciones de costo 

razonablemente bajas y resultados de éxito significativos. La tolerancia a metales se 

ha definido como la capacidad de un organismo para sobrevivir a la toxicidad del metal 

por medio de uno o más mecanismos ideados en respuesta directa a los metales 

presentes (Ruta et al., 2010). 
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1.4. LA BIORREMOCIÓN 

 

La biorremoción es un proceso de adsorción y absorción que consiste en la captación 

de diversas especies químicas por biomasa, a través de mecanismos fisicoquímicos y 

biológicos como captura en puntos de unión en la pared celular o el intercambio iónico 

(Pinzón-Bedoya y Vera-Villamizar, 2009).  El proceso de biorremoción implica una fase 

sólida como la biomasa (sorbente o adsorbente) y una fase líquida (solvente) que 

contiene las especies disueltas (adsorbatos) que van a ser retenidas por el sólido. Para 

que este proceso se lleve a cabo debe existir afinidad del adsorbente por los 

adsorbatos, para que estos últimos sean transportados hacia el sólido donde van a ser 

retenidos por diferentes mecanismos. Esta operación continúa hasta que se establece 

un equilibrio entre el adsorbato disuelto y el adsorbato enlazado al sólido. (Cañizares-

Villabuena, 2000.)  El uso de biomasa muerta tiene ventajas sobre la utilización de 

biomasa viva, ya que en este último no es necesario adicionar nutrientes, el adsorbente 

resulta inmune a la toxicidad o a condiciones de operación adversas, los procesos no 

están gobernados por limitaciones biológicas, la recuperación de metales es más fácil 

y la biomasa se comporta como un intercambiador de iones. 

No obstante, se deben tener en cuenta los inconvenientes que este proceso conlleva 

tales como: una rápida saturación del sólido, alta sensibilidad hacia los cambios de pH, 

y el hecho que el estado de valencia del metal no puede ser alterado biológicamente, 

entre otros (Macaskie, 1990).  

Desde los primeros intentos en la aplicación de la biorremoción, han transcurrido más 

de 65 años, pero solo desde hace dos décadas y por razones fundamentalmente de 

tipo económico y ambiental, las investigaciones desarrolladas se han centrado 

principalmente en el empleo de esta técnica para la eliminación de especies metálicas 

presentes a bajas concentraciones en efluentes líquidos, utilizando materiales 

bioadsorbentes de bajo costo (Pinzón-Bedoya, 2009). 

1.5. HONGOS COMO AGENTES DE BIORREMOCIÓN 

 

Se han estudiado diversos aspectos de la fisiología, la ecología y los usos 

biotecnológicos de los hongos. Sin embargo hasta ahora, solo hay información dispersa 

sobre los efectos fisiológicos de los metales sobre los hongos. Sólo en los últimos años 
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aparecieron en la literatura los primeros estudios sobre los efectos de los metales en 

los procesos biotecnológicos realizados por hongos. (Baldrian, 2003). 

Algunos metales son esenciales para el metabolismo de los hongos, mientras que otros 

no tienen un papel biológico conocido. Los hongos tienen requerimientos metabólicos 

para los metales traza, los mismos metales a menudo son tóxicos en concentraciones 

solo unas pocas veces mayores a las requeridas (Baldrian, 2003) 

Los metales ecotoxicos presentes en el medio ambiente pueden interactuar 

directamente con las enzimas extracelulares de los hongos. Sin embargo, para causar 

una respuesta fisiológica, los metales deben ser absorbidos por el hongo. La absorción 

del ambiente líquido es la situación más simple, no solo en condiciones de laboratorio, 

sino también en el caso de sustratos que contienen agua (Anahid et al., 2011). 

La interacción de hongos con metales causa cambios severos en los procesos 

fisiológicos y en determinadas circunstancias, incluso puede matar el micelio. Por lo 

tanto, los hongos desarrollaron mecanismos de defensa activa, que alivian la toxicidad 

de los metales. La defensa generalmente se basa en la inmovilización de metales 

utilizando compuestos quelantes intracelulares y extracelulares. (Tomsett, 1993). 

Los gránulos fúngicos formados durante el cultivo agitado sumergido tienen una alta 

relación superficie / volumen y buenas propiedades mecánicas. Sus paredes celulares, 

están constituidas principalmente de polisacáridos, péptidos y pigmentos que tienen 

una buena capacidad para unir metales ecotóxicos (Baldrian, 2003). 

Los hongos y sus enzimas ligninolíticas han sido investigados para la eliminación de 

un amplio espectro de contaminantes orgánicos e inorgánicos traza, principalmente de 

aguas residuales sintéticas en experimentos a escala de laboratorio. Solo unos pocos 

estudios han reportado la eficiencia de tales sistemas para la remoción de aguas 

residuales reales. Los compuestos orgánicos e inorgánicos derivados de aguas 

residuales pueden inhibir: (i) el crecimiento de los hongos y su capacidad de producción 

de enzimas; (ii) actividad de enzimas ligninolíticas; y (iii) eficiencia catalítica tanto de 

los hongos como de enzimas. Se observa que metales esenciales como Cu, Mn y Co 

en concentración traza (hasta 1 mM) pueden mejorar el crecimiento de especies 

fúngicas, mientras que metales no esenciales como Pb, Cd y Hg a concentración 1 mM 

pueden inhibir el crecimiento de hongos y su producción de enzimas. En el caso de las 

enzimas purificadas, la mayoría de los metales probados a una concentración de 15 

mM no inhiben significativamente la actividad de las lacasas. Los compuestos 



26 
 

orgánicos que interfieren, como el ácido oxálico y el ácido etilendiaminotetraacético 

(EDTA) a una concentración de 1 mM, son potentes inhibidores de hongos y sus 

enzimas extracelulares. Sin embargo, los efectos inhibidores inducidos por los 

compuestos que interfieren están fuertemente influenciados por el tipo de especies 

fúngicas así como por las condiciones experimentales (por ejemplo, tiempo de 

incubación y tipo de hongo) (Asif et al., 2017). 

 

1.5.1. GENERO Aspergillus (P.E.L. Van Tieghem). 

 

El género Aspergillus son hongos filamentosos del grupo de los ascomicetos, que 

constan de más de 250 especies. Como todos los hongos filamentosos, los Aspergilli 

crecen mediante la extensión de las hifas, que se ramifican sub-apicalmente para 

formar una red de hifas llamada micelio. 

Este modo de crecimiento de hifas proporciona una gran área de superficie para la 

absorción de nutrientes, pero también permite que el hongo colonice su sustrato de 

manera eficiente (Gruben, 2012). El material orgánico que actúa como sustrato para la 

mayoría de las especies fúngicas generalmente está compuesto de moléculas grandes 

y complejas; éstas deben descomponerse antes de que puedan servir como fuente de 

nutrición. Los hongos filamentosos secretan diversas mezclas enzimáticas, adaptadas 

al polisacárido que encuentran. Los Aspergilli se han convertido en el grupo de hongos 

filamentosos más ampliamente estudiado debido a su potencial en la degradación de 

la biomasa vegetal y en muchas aplicaciones industriales. 

Como hongos comunes del suelo, que se encuentran en muchos ambientes diferentes, 

los Aspergilli son capaces de producir un amplio conjunto de mezclas de enzimas y 

degradar una amplia gama de polisacáridos (Coutinho et al., 2009). Combinado con el 

hecho de que muchos Aspergilli tienen buenas capacidades de fermentación y altos 

niveles de secreción de proteínas, no es de extrañar que este hongo se haya aplicado 

en industrias (como la alimentación, biocombustibles, plásticos biodegradables, las 

industrias textiles, etc.) y como huéspedes para la producción de proteínas heterólogas 

(Battaglia et al., 2010). 
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1.5.2. GENERO Pseudocamarosporium (Wijayawardene & K.D. Hyde). 

 

La denominación del género es debido a su similitud morfológica con el género 

Camarosporium. 

Es un hongo saprófago en ramas muertas, conos y tallos de varias plantas. Con un 

estado sexual: no observado y un estado asexual: Conidiomata picnidial, negra, 

globosa a subglobosa, unilocular, sumergida, dispersa a gregaria, de pared gruesa, 

café a marrón oscuro, con ostiole central y papilado. Conidióforos reducidos a células 

conidiógenas. Célula conidíogena simple, corta, hialina, de paredes delgadas, discreta 

a integrada, blástica, fialítica con proliferación percutánea. Conidios oblongos, 

muriformes, con septos transversales, longitudinales y oblicuos, generalmente con una 

base truncada y ápice obtuso, de forma variable, de marrón a marrón oscuro, de 

paredes lisas. En morfología conidial, Pseudocamarosporium es similar con 

Camarosporium sensu stricto, ya que ambos géneros tienen conidios muriformes y 

carecen de pseudoparafisis. En Camarosporium, la conidiogénesis es anélidica, 

mientras que en Pseudocamarosporium la conidiogénesis es fialídica, pero 

proliferativa. (Wijayawardene et al., 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

CAPÍTULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

 

La investigación es de nivel aplicativo debido a que se manipulan variables de interés 

en un estudio transversal por el tiempo y datos de evaluación. 

 

2.2. UBICACIÓN DE ESTUDIO. 

 

El desarrollo de la investigación se llevó a cabo en el Laboratorio de Biología Acuática 

de la Escuela profesional de Biología durante los meses de junio - diciembre del 2017 

 

2.3. COMPONENTES DE ESTUDIO. 

 

2.3.1. VARIABLES 

 

a) VARIABLES INDEPENDIENTES 

- Concentraciones de metales ecotóxicos {Pb (ll), Cr (Vl), B (lll) y Fe (ll)}. 

- Cepas fúngicas aisladas. 

b) VARIABLES DEPENDIENTES 

- Resistencia a metales ecotóxicos {Pb (ll), Cr (Vl), B (lll) y Fe (ll)} de hongos. 

- Capacidad y porcentaje de biorremoción de metales ecotóxicos por hongos. 

2.4. METODOLOGÍAS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN. 

 

2.4.1. Aislamiento e identificación de hongos nativos de efluentes industriales. 

 

Las cepas fúngicas fueron aisladas a partir de muestras, tomadas de efluentes 

depositados en la poza aledaña a la planta de tratamiento de aguas residuales del 

Parque Industrial de Río Seco (PIRS). 
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Se colectaron 100 ml de efluente de la poza, en envases estériles debidamente 

rotulados, los mismos que fueron transportados en un cooler con gel pack a 4 °C, al 

laboratorio para su procesamiento en el mismo día. 

Para el aislamiento de los microorganismos fúngicos presentes en las muestras con 

posible resistencia a metales ecotóxicos, se prepararon diluciones seriadas 1/10, 1/100 

y 1/1000 además de la muestra sin diluir, de estas se inocularon 100 µl en placas Petri 

con un medio de cultivo solido Sabouraud suplementado con 50 ppm de metales 

ecotóxicos (Pb, Cr, B y Fe), todas fueron cultivadas por triplicado a temperatura 

ambiente 20 ± 2 °C durante 7 días, para luego realizar subcultivos, con el objetivo de 

obtener cultivos axénicos  (modificado de Hernandez M., 2004). 

Los cultivos fueron identificados en base a descripciones macroscópicas (morfología 

colonial, color, textura, forma, diámetro y apariencia de la colonia) y características 

microscópicas (septación del micelio, presencia de estructuras reproductivas 

específicas, estructura de conidios y descripción de micelio estéril). Los cultivos puros 

de las cepas fúngicas se identificaron con la ayuda del Atlas pictórico de hongos de 

Tsuneo Watanabe, 2010; Micología médica ilustrada de Arenas, 2011 y claves de 

Malloch, 1997 y la confirmación por identificación molecular de 2 cepas fúngicas 

enviadas al Instituto de Biotecnología del ADN Uchumayo E.I.R.L. 

 

2.4.2. Determinación de la tolerancia a metales ecotóxicos por las cepas 

fúngicas aisladas de efluentes industriales, mediante la Concentración 

Mínima Inhibitoria (CMI) y el Índice de Tolerancia (IT). 

 

a) Tratamientos. 

Los tratamientos estuvieron representados por placas Petri con un medio de cultivo 

solido Sabouraud completadas con 6 concentraciones distintas de cada metal 

ecotóxico por separado [0, 100, 500, 1000, 2000 y 5000 ppm (partes por millón o 

miligramos por Litro (mg/L)] y adicionalmente un ensayo con 6 concentraciones (0, 100, 

500, 1000, 2000 y 5000 ppm) de una solución multimetal (Pb+Cr+B+Fe). 

b) Unidad experimental. 

Estuvo representada por una placa Petri de 9 cm de diámetro conteniendo 20 ml de un 

medio cultivo solido Sabouraud completada con metales ecotóxicos, inoculado con 0.5 
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cm2 (extraídos con un sacabocados) proveniente de una colonia fúngica axénica en 

medio de cultivo sólido. 

 

c) Evaluación y registros. 

En los cultivos en placa Petri se tomaron medidas del diámetro miceliar periódicamente 

cada 3 días durante un periodo de 21 días, con ayuda de un vernier Calipers Uyutools. 

Para los casos donde el halo del micelio formado no era totalmente circular, se tomaron 

tres medidas del micelio formado y se definió el promedio como el valor del diámetro. 

(Valix y Loon, 2003). 

 

d) Concentración Mínima Inhibitoria (CMI). 

Se considera como la concentración más baja de un componente (metales ecotóxicos), 

que inhibe el crecimiento visible de los microrganismos (en nuestro caso hongos). 

 

e) Índice de Tolerancia (IT). 

Este índice se tomó como el crecimiento medido en presencia del metal, dividido por el 

crecimiento de los hongos en el mismo período en ausencia de metal. 

Primero se realizaron los ensayos para el cálculo del IT para cada metal por separado 

y posteriormente para todos los metales en conjunto. Esto mediante la siguiente 

formula descrita en el trabajo de Valix y Loon, 2003: 

 

𝐼𝑇 =
CM

SM
 

 

Donde IT es el índice de tolerancia; CM es crecimiento micelar en presencia de metales 

ecotóxicos; SM es el crecimiento miceliar sin metales ecotóxicos en un periodo de 

tiempo igual a CM. (Valix y Loon, 2003). 

 

2.4.3. Evaluación de la producción de biomasa de las cepas fúngicas tolerantes 

a metales ecotóxicos y descripción de los efectos de metales ecotóxicos 

en el desarrollo del micelio fúngico en un medio de cultivo líquido. 

 

(01) 
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a. Propagación de las cepas fúngicas tolerantes a metales ecotóxicos en un 

medio de cultivo líquido. 

La propagación de las cepas fúngicas se realizó utilizando el medio de cultivo descrito 

en el trabajo de Kachlishvili et al., 2005. El que se constituye de 10: glucosa, 1:NH4NO3, 

0.2: Na2HPO4, 0.5: MgSO4 y 2: extracto de levadura en g/L. 

b. Descripción de los efectos de metales ecotóxicos en el desarrollo del micelio 

fúngico. 

Se realizó una descripción de los micelios fúngicos en un medio de cultivo líquido, sin 

metales ecotóxicos y los micelios en presencia de metales; caracterizando los cambios 

producidos debido a la presencia de metales ecotóxicos tanto a nivel macroscópico y 

microscópico a los 7 días de incubación. 

c. Determinación del Porcentaje de Inhibición (PI) en la producción de biomasa 

fúngica. 

Para la cuantificar la producción de biomasa en un medio de cultivo líquido, las cepas 

seleccionadas y aisladas, (Aspergillus niger y Pseudocamarosporium sp) fueron 

inoculadas en placas Petri con un medio de cultivo solido Agar Papa Dextrosa (PDA) y 

se incubaron a temperatura ambiente (20 ± 2°C). A los 5 días con la ayuda de un 

sacabocados se cortó una porción del micelio (0.5 cm2), esta se transfirió a un frasco, 

de 500 ml de capacidad total, que contenía 400 ml de un medio de cultivo líquido 

utilizado en el trabajo de Kachlishvili et al., 2005. El que fue completado con plomo, 

cromo, boro y hierro por separado y posteriormente con una solución multimetal (Pb+ 

Cr+ B + Fe) todo esto en 3 concentraciones (0, 100 y 500 ppm), el pH fue ajustado a 

4.5 agregando HCl al 18 % e incubados por triplicado a temperatura ambiente (20 ± 2 

°C) por 7 días.  

Después de 7 días de incubación, se filtró la biomasa a través de papel filtro Whatman 

N° 40, posteriormente la biomasa se deshidrato en estufa a 80 °C hasta lograr remover 

toda el agua y esto se definió como el peso seco (Anand et al., 2006). El cual fue 

medido utilizando una balanza digital RADWAG AS 510.3 con una precisión de ± 0.01 

mg.  
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Con los datos del peso seco de la biomasa se logró calcular el Porcentaje de Inhibición 

(PI) en la producción de biomasa, como un indicador parcial de la influencia de metales 

ecotóxicos en la producción de biomasa fúngica. Mediante la siguiente formula descrita 

en el trabajo de Nongmaithem et al., 2016: 

 

𝐏𝐈 = [
(𝑥 − 𝑦)

𝑥
] × 100% 

 

Donde PI es el porcentaje de inhibición; X es el peso de la biomasa en el tratamiento 

control (0 ppm) y “Y” es el peso de la biomasa en el medio de cultivo suplementado con 

metales ecotóxicos (Nongmaithem N. et al., 2016). 

2.4.4. Diseño e implementación de un sistema en serie de agitación continúa 

para la biorremoción de metales ecotóxicos. 

 

Se diseñó un sistema, el cual se encontraba constituido por 4 recipientes: 3 

confeccionados de material acrílico transparente de 3 mm de espesor, con forma 

cilíndrica y un cuarto recipiente de polipropileno con forma rectangular. El primer 

recipiente, con capacidad total de 6 L, contenía el medio de cultivo líquido; el segundo 

recipiente, con capacidad total de 6L, contenía la solución con metales ecotóxicos; el 

tercer recipiente, con capacidad total de 7L, cumplió la función de biorreactor, el cual 

contaba con líneas de entrada (ingreso de la solución con metales ecotóxicos, ingreso 

de medio de cultivo y aireación), líneas de salida (punto de muestreo, salida de gases 

y descarga general) y agitación continua; el cuarto recipiente, con capacidad total de 6 

L, cumplió la función de tanque de sedimentación el cual contaba con 3 barreras 

elaboradas de malla de acero inoxidable (tamaño de poro: 0.2 mm) para retener la 

biomasa fúngica. Modificado de Amirnia et al., 2015. Los recipientes fueron colocados 

en serie y las muestras necesarias para la determinación de la concentración final de 

metales ecotóxicos, se tomaron en el punto de salida del tanque de sedimentación. 

Figura 1.  

 

(02) 
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Figura 1.Esquema del sistema de agitación continua para biorremoción de metales ecotóxicos, 1A: detalle de 
los componentes del sistema de agitación continua: (1) recipiente para el medio de cultivo liquido; (2) 
recipiente para la solución con metales ecotóxicos; (3) biorreactor con agitación continua; (4) tanque de 
sedimentación. (5) punto de muestreo final, (6) aireador, (7) filtro de aire. 1B: Detalle de biorreactor con 
agitación continúa: (1) punto de muestreo intermedio, (2) entrada de aire (3) punto de alimentación, (4) punto 
de salida de gases y (5) agitación, Fuente: modificado de Amirnia et al, 2015. 

      

2.4.5. Determinación del Porcentaje de Biorremoción (PB) y de la Capacidad de 

Biorremoción (CB) de metales ecotóxicos. 

 

Se prepararon soluciones madre de Pb (5000 ppm), Cr (5000 ppm), B (5000 ppm) y Fe 

(5000 ppm) disolviendo cantidades apropiadas de sal metálica pura; Pb (NO3)2, 

K2Cr2O7, Na2B4O7·10H2O y FeSO4·H2O respectivamente, en agua destilada. Las 

soluciones de diferentes concentraciones requeridas para todos los experimentos, se 

obtuvieron por dilución adecuada de las soluciones madre respectivas. Todos los 

productos químicos utilizados fueron de grado analítico. 

Posteriormente para la determinación del PB y CB se emplearon las fórmulas utilizadas 

en los trabajos de Chen et al., 2011; Amini y Younesi, 2009, en las que fueron 

requeridos los siguientes datos: el peso seco de la biomasa fúngica, el volumen de la 

solución con metales ecotóxicos y la concentración de metales anterior y posterior al 

tratamiento para la biorremoción de metales ecotóxicos, que fueron realizados 
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mediante el método 802 EPA 200.7 determinación de metales y elementos traza en 

aguas residuales por ICP- OES. “Laboratorios Analíticos del Sur” (LAS).  

El cálculo de la biorremoción se determinó mediante las siguientes formulas: 

 

𝐏𝐁 =
𝑪𝒐 − 𝑪𝒇

𝑪𝒐
× 𝟏𝟎𝟎% 

 

Donde PB es el porcentaje de biorremoción de metales ecotóxicos absorbidos por la 

biomasa; Co es la concentración inicial de metales ecotóxicos en mg/L (ppm) y Cf es la 

concentración final de metales ecotóxicos en ppm. 

 

𝑪𝑩 =
(𝑪𝒐 − 𝑪𝒇)𝐕

𝑷
 

 

Donde CB es la capacidad de biorremoción (mg/g); Co es la concentración inicial de 

metales ecotóxicos (ppm ó mg/L); Cf es la concentración final de metales ecotóxicos 

(ppm); V es el volumen de la solución con metales ecotóxicos (L) y P es el peso seco 

de la biomasa fúngica (g). 

 

Adicionalmente se realizó un ensayo para la biorremoción de metales ecotóxicos de 

efluentes industriales provenientes del PIRS procediendo con la misma metodología 

anteriormente descrita. 

Para esto se colectaron efluentes industriales de la poza aledaña a la planta de 

tratamiento de aguas residuales del PIRS, en un recipiente de 20 L de capacidad, 

(cantidad suficiente para todos los ensayos a realizar), del cual se tomó una muestra 

que fue enviada a Laboratorios Analíticos del Sur (LAS) para la determinación de las 

concentraciones de metales (Anexo 05).  

Para suprimir el crecimiento bacteriano, se añadieron 30 mg/L de Estreptomicina (Iram 

et al., 2012). 

2.4.6. Procesamiento de datos. 

 

a) Evaluación de la tolerancia de hongos a metales ecotóxicos. 

 

(03) 

(04) 
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Para la evaluación de los datos relacionados a la tolerancia de los hongos a metales 

ecotóxicos; se registraron medidas de los halos de crecimiento en cada placa Petri, con 

un medio de cultivo solido completado con diferentes concentraciones de metales 

ecotóxicos, para posteriormente realizar los cálculos correspondientes y así 

expresarlos en forma de IT.  

 

b) Evaluación de la producción de biomasa de las cepas fúngicas tolerantes a 

metales ecotóxicos y descripción de los efectos de metales ecotóxicos en el 

desarrollo de micelio fúngico en un medio de cultivo líquido. 

 

Para el procesamiento de datos correspondientes a la propagación de las cepas en un 

medio de cultivo líquido y PI en la producción de biomasa, se pesaron las biomasas 

secas para ser empleadas en la formula N° 02. 

Se calcularon los promedios de los pesos de la biomasa fúngica y su desviación 

estándar, en los distintos tratamientos en ambas cepas y así posteriormente 

seleccionar la cepa fúngica con una mayor capacidad de desarrollo en presencia de 

metales ecotóxicos. 

 

c) Determinación del PB y CB de metales ecotóxicos. 

 

En el procesamiento de datos correspondientes al PB y CB de metales ecotóxicos se 

emplearon pruebas estadísticas de comparaciones múltiples de Tukey HSD para 

determinar las diferencias de biorremoción para cada metal. Esto mediante el software 

estadístico SPSS versión 22 y las gráficas correspondientes con el software Graph Pad 

Prism 5.  
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS  

 

3.1. Colecta de muestras, aislamiento e identificación de hongos. 

 

3.1.1. Lugar de muestreo. 

 

La toma de muestras se realizó en la poza aledaña a la planta de tratamiento de aguas 

residuales del Parque Industrial de Rio Seco (PIRS), ubicadas en el distrito de Cerro 

Colorado, Arequipa. (Ubicación geográfica Fig.3) En la cual se vierten aguas residuales 

industriales, contaminados con: restos de pieles de animales, pelos, metales, sulfuros, 

etc. Previo a la toma de muestras se realizó una inspección del área de muestreo, con 

el fin de determinar las áreas donde se pueda observar indicios de la presencia de 

microorganismos fúngicos. 

 

 

Figura 2. Poza aledaña a la planta de tratamiento de aguas residuales del PIRS. 
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Figura 3. Ubicación geográfica de la planta de tratamiento de aguas residuales del PIRS (✭) distrito Cerro 
Colorado – Arequipa. Fuente: Google Maps. 2017. 



38 
 

3.1.2. Colecta de muestras. 

 

Con ayuda un recipiente de 1 L de capacidad, previamente esterilizado por inmersión 

en hipoclorito de sodio al 1%, se colectaron muestras las cuales fueron trasvasadas a 

frascos estériles con 200 ml de capacidad. Las muestras se colocaron en bolsas 

plásticas estériles con cierre hermético (Ziploc), luego estas fueron transportadas en 

un cooler con gel pack a 4°C, para su procesamiento el mismo día, al Laboratorio de 

Biología Acuática de la Escuela Profesional de Biología. 

3.1.3. Aislamiento. 

 

Se realizaron diluciones seriadas (1/10; 1/100 y 1/1000) de las muestras obtenidas para 

posteriormente inocular 100 µl en placas Petri, por el método de siembra en estría, en 

un medio de cultivo solido Sabouraud, cada una por triplicado, completados con 50 

ppm de 4 metales ecotóxicos (Pb + Cr + B + Fe). Al cabo de 7 días de incubación se 

seleccionaron 4 cepas fúngicas para evaluar su tolerancia a metales ecotóxicos (Pb, 

Cr, B y Fe) y la determinación de la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) para cada 

metal ecotóxico. Figura 4. 

 

 

Figura 4: 4A. Diluciones en tubo de las muestras. 4B. Placas Petri con inoculo de las diluciones. 
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3.1.4. Identificación de géneros fúngicos. 

 

Las cepas fúngicas aisladas y seleccionadas se caracterizaron de la siguiente forma: 

a) Cepa N° 01. 

Reino: Fungi 

Phylum: Ascomycota 

Orden: Eurotiales 

Familia: Trichocomaceae 

Género: Aspergillus 

Especie: Aspergillus niger P.E.L. Van Tieghem; Código: P12. 

 

- Características macroscópicas. 

Es un hongo de crecimiento rápido alcanzando un diámetro de 6 cm a los 7 días, en un 

medio de cultivo Agar Papa Dextrosa (PDA), produciendo inicialmente colonias planas 

y blancas, que al desarrollarse adquieren un aspecto algodonoso, con el tiempo la 

colonia queda parcialmente cubierta con los conidios y a medida que envejece va 

tomando un color negro. 

Las colonias forman surcos radiales en un medio de cultivo solido PDA que se puede 

apreciar en el reverso de la placa. Figuras 5 y 6. 

 

- Características microscópicas. 

El micelio vegetativo está compuesto de hifas septadas, ramificadas y hialinas, donde 

la estructura conidial se origina en células hifales especializadas.  

Cabeza conidial radial. Conidioforos hialinos de tipo fialospora, de paredes lisas con 

vesículas globosas. Figura 7. 

Esta cepa fue confirmada mediante un análisis de identificación molecular realizado en 

el Instituto de Biotecnología del ADN Uchumayo E.I.R.L. (Anexo 01).  
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Figura 5. Placa Petri con inóculo de la dilución 1/100 en Agar Sabouraud a los 7 días de incubación, especie 
Aspergillus niger (círculo rojo). 

 

Figura 6. Características macroscópicas de Aspergillus niger (P12) en medio de cultivo solido PDA. 6A: 
Anverso micelio con conidiosporas dematiáceas 6B: Reverso de la colonia presencia de surcos radiales. 
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Figura 7. Vista microscópica de la cepa Aspergillus niger (P12), coloración con Azul de Lactofenol, 7A: Detalle 
del conidióforo (Fialosporas) 7B: micelio septado 40X. 

       

b) Cepa N° 02. 

 

Reino: Fungi 

Phylum: Ascomycota 

Orden: Pleosporales 

Familia: Montagnulaceae 

Género: Pseudocamarosporium 

Especie: Pseudocamarosporium sp. Wijayawardene N. 2014. Código: P32.  

 

- Características macroscópicas. 

Las colonias de Pseudocamarosporium sp son de crecimiento lento alcanzando un 

diámetro de 3 cm en un medio solido PDA en 7 días de incubación, micelio de color 

blanco inicialmente, con el tiempo van adquiriendo un color pardo, con margen circular; 

esclerocios y picnidios de color oscuro distribuidos irregularmente en el medio. Los 

esclerocios son generalmente de forma irregular. Figuras 8 y 9. 

 

- Características microscópicas. 

Las hifas jóvenes son hialinas (mucedináceo) y septadas, con el paso del tiempo van 

tomando un color marrón (debido al engrosamiento de su pared celular). 

Presentan picnidios conidiomatas, conidiogénesis enteroblástica y fialídica con 

proliferación percurrente y conidios muriformes. Figura 10. 
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Esta cepa fue confirmada mediante un análisis de identificación molecular realizado en 

el Instituto de Biotecnología del ADN Uchumayo E.I.R.L. (Anexo 01).  

 

 

Figura 8. Placa Petri con inóculo de la dilución 1/100 en Agar Sabouraud a los 7 días de incubación, genero 
Pseudocamarosporium (Círculo rojo). 

 

Figura 9. Cepa Pseudocamarosporium sp (P32) en un medio de cultivo solido PDA 9A: anverso 9B: reverso. 
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Figura 10. Vista microscópica de la cepa Pseudocamarosporium sp (P32). 10A: detalle de conidio (100X) 10B: 
Micelio septado (40X). 

 

c) Cepa N° 03. 

 

Reino: Fungi 

Phylum: Ascomycota 

Orden: Eurotiales 

Familia: Trichocomaceae 

Género: Penicillium Link, 1809; Código: P30 

 

- Características macroscópicas 

La colonia de Penicillium sp es de crecimiento rápido alcanzando un diámetro de 6 cm 

en 7 días en un medio de cultivo solido PDA, las colonias presentan inicialmente micelio 

de color blanco y con el tiempo se tornan de color verde, quedando completamente 

cubiertas de conidios (con un aspecto pulverulento). El reverso de la colonia es de color 

blanco inicialmente, adquiriendo un color verde oscuro a medida que envejece la 

colonia, la cual presenta surcos radiales. Figuras 11 y 12. 

 

- Características microscópicas. 

El micelio de Penicillium está constituido de por hifas hialinas, delgadas y septadas; 

con ramificaciones dicótomas, el conidióforo (verticillum) es de tipo triverticilada con 

conidios redondos dispuestos en cadena. Figura 13. 

 



44 
 

 

Figura 11. Placa Petri con inóculo de la dilución 1/1000 en un medio de cultivo Sabouraud a los 7 días de 
incubación, genero Penicillium (Círculo rojo).  

 

 

Figura 12. Colonia de Penicillium (P30) en un medio de cultivo solido PDA, 12A: anverso 12B: reverso. 
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Figura 13. Vista microscópica de la cepa Penicillium sp (P30) 13A: conidióforo (verticillum) tipo triverticilada 
13B: Micelio septado. 

 

d) Cepa N° 04. 

 

Reino: Fungi 

Phylum: Ascomycota 

Orden: Pleosporales 

Familia: Pleosporaceae 

Género: Alternaria  Nees ex Fr.1816; Código: P23 

 

- Características macroscópicas 

La colonia de Alternaria sp (P23) es de crecimiento lento alcanzando un diámetro de 5 

cm a los 7 días, en un medio de cultivo solido PDA, con micelio joven de color grisáceo 

(dematiáceo) y con el tiempo adquiriendo un color crema con aspecto afelpado 

brillante. El reverso de la colonia es de color crema a marrón sin surcos radiales. 

Figuras 14 y 15. 

 

- Características microscópicas 

El micelio vegetativo es hialino a marrón claro (septado), con células conidiogenas que 

pueden estar situadas de forma intercaladas o terminales, con tabicaciones 

transversales los cuales albergan conidios en cadenas acropétalas, con forma ovoide, 
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superficie rugosa y de un color marrón más oscuro en relación al micelio vegetativo. 

Figura 16. 

 

 

Figura 14. Placa Petri con inóculo de la dilución 1/1000 en agar Sabouraud a los 7 días de incubación, genero 
Alternaria (Círculo rojo). 

 

 

Figura 15. Cepa Alternaria sp (P23) en un medio de cultivo solido PDA, 15A: Anverso, micelio de aspecto 
afelpado 15B: Reverso, colonia sin surcos radiales. 
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Figura 16. Vista microscópica de la cepa Alternaria sp (P23) coloración Safranina 16A: Detalle de porosporas 
en cadenas acropétalas 16B: Micelio septado con células conidiogenas. 

 

3.2. Determinación de la tolerancia a metales ecotóxicos por cepas fúngicas 

aisladas de efluentes industriales mediante la Concentración Mínima 

Inhibitoria (CMI) y el Índice de Tolerancia (IT). 

 

Después de seleccionar 4 cepas para la siguiente etapa del proyecto, por presentar un 

mayor desarrollo miceliar en presencia de metales ecotóxicos, codificadas como P12, 

P32, P30 y P23 correspondientes a los géneros Aspergillus, Pseudocamarosporium, 

Penicillium y Alternaria respectivamente. Se evaluó la tolerancia fúngica frente a 

distintas concentraciones de metales ecotóxicos durante 21 días de incubación (Tablas 

1 y 2). 

El efecto de los metales ecotóxicos sobre el crecimiento de hongos se evaluó en base 

al valor del diámetro de los micelios. Los valores CMI sugieren que el nivel de tolerancia 

frente a metales depende de la cepa utilizada, días de incubación y tipo de metal 

empleado. 2 de las 4 cepas aisladas y descritas como Aspergillus niger y 

Pseudocamarosporium sp, mostraron un crecimiento radial fuerte, demostrando una 

considerable tolerancia hacia los metales. En concentraciones de 500 ppm de iones 

metálicos, se encontraron que ambas especies fúngicas se desarrollaron casi con total 

normalidad sobresaliendo por su adaptación a la presencia de metales ecotóxicos. 

Mientras que en concentraciones más altas de iones metálicos, ocasionaron una 

reducción significativa en el desarrollo miceliar, como se puede apreciar en los valores 

de CMI de las siguientes tablas: 
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Tabla 1. Cepas aisladas frente a diferentes concentraciones de 4 metales ecotóxicos para la 
determinación de la CMI por cada metal en medio de cultivo sólido. 

Cepas fúngicas metales TRATAMIENTOS 

0   
ppm 

100 
ppm 

500 
ppm 

1000 
ppm 

2000 
ppm 

5000 
ppm 

Aspergillus niger 

Pb + + + + + + 

Cr + + + - - - 

B + + + + + + 

Fe + + + + + + 

Pseudocamarosporium sp 

Pb + + + + - - 

Cr + + + + + - 

B + + + + + - 

Fe + + + - - - 

Penicillium sp 

Pb + + + + - - 

Cr + + + - - - 

B + + + + - - 

Fe + + + - - - 

Alternaria sp 

Pb + + + + - - 

Cr + + + - - - 

B + + + + - - 

Fe + + + - - - 
Medio de cultivo solido  Sabouraud 
+ : presencia de crecimiento 
 ̵   : ausencia de crecimiento  

 

En la tabla 1 se puede observar que la cepa A. niger presenta una considerable 

tolerancia a metales, con una CMI de 1000 ppm para Cr y una CMI por encima de los 

5000 ppm para Pb, B y Fe; en la cepa Pesudocamarosporium sp, la CMI para plomo 

fue de 2000 ppm, para cromo y boro fue 5000 ppm y para hierro 1000 ppm; la cepa 

Penicillium sp presenta una CMI de 2000 ppm para Pb y B, una CMI de 1000 ppm para 

Cr y Fe; la cepa Alternaria sp presenta una CMI de 2000 ppm para Pb y B, una CMI  de 

1000 ppm para Cr y Fe.  

Tabla 2. Cepas fúngicas frente a concentraciones de metales en conjunto (Pb+Cr+B+Fe) en medio 
de cultivo sólido. 

TRATAMIENTOS 

cepas metales 0 
ppm 

100 ppm  500 
ppm 

1000 
ppm 

2000 
ppm 

5000 
ppm 

Aspergillus niger Pb+Cr+B+Fe + + + - - - 

Pseudocamarosporium sp Pb+Cr+B+Fe + + + - - - 

Penicillium sp Pb+Cr+B+Fe + + - - - - 

Alternaria sp Pb+Cr+B+Fe + + - - - - 

Medio de cultivo solido  Sabouraud 
+ : presencia de crecimiento 
 ̵   : ausencia de crecimiento 
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La Tabla 2 muestra el registro del crecimiento miceliar en un medio de cultivo 

Sabouraud con metales ecotóxicos donde se puede observar la CMI frente a 4 metales 

en conjunto (Pb+Cr+B+Fe); las cepas A. niger y Pseudocamarosporium sp presentaron 

una CMI de 1000 ppm y las cepas Penicillium sp y Alternaria sp una CMI a los 500 ppm 

a los 21 días de incubación. 

 

 

Figura 17. Registro fotográfico del crecimiento miceliar de la cepa Aspergillus niger frente a 2 metales (Pb y 
Cr). 

 

En figura 17 se muestran las fotografías de las placas Petri inoculados con las cepas 

fúngicas, las cuales se pueden interpretar en la tabla 1, donde se consideró; “+”, la 

presencia de crecimiento miceliar como se puede observar en todos los tratamientos 

con plomo y se consideró “-” en caso de la ausencia de crecimiento, esto se puede 

observar en los tratamientos con cromo, desde 1000 ppm hasta 5000 ppm. 

Complementariamente para la evaluación de la tolerancia fúngica, durante los 21 días 

de evaluación, se calculó el valor de IT para cada día evaluado expresados de la 

siguiente forma: 
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Tabla 3. IT de la cepa Aspergillus niger frente a diferentes concentraciones de plomo en medio de 

cultivo sólido. 

 Tratamientos 

días 100 ppm 500 ppm 1000 ppm 2000 ppm 5000 ppm 

0 0 0 0 0 0 

3 0.89 0.81 0.80 0.64 0.48 

6 1.04 0.79 0.91 0.81 0.56 

9 1.01 0.84 0.85 0.80 0.55 

12 0.92 0.89 0.80 0.76 0.61 

15 0.98 0.93 0.83 0.81 0.63 

18 1.00 1.00 0.90 0.87 0.65 

21 1.00 1.00 0.92 0.89 0.69 

 

 

La Tabla 3 muestra el IT de la cepa A. niger frente a diferentes concentraciones de 

plomo en la cual se puede observar considerables valores de IT (0.48 - 1.04) tomando 

como referencia la descripción realizada por Valix y Loon 2003; que señalan una buena 

tolerancia y rápida adaptación a la presencia del plomo. (Otros metales ver Anexo N° 

03). 
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Figura 18. IT promedio de todos los tratamientos frente a metales ecotóxicos de las 4 cepas fúngicas en 
medio de cultivo sólido. 18A: plomo, 18B: cromo, 18C: boro, 18D: hierro. 

 

En la figura 18A, 18C y 18D se destaca el valor promedio (de todos los tratamientos: 

100, 500, 1000, 2000 y 5000 ppm) del IT de la cepa A. niger (P12), por encima de las 

otras cepas, frente a plomo, boro y hierro. Con excepción del cromo (18B) el cual 

demostró ser un metal altamente dañino, imponiendo una mayor toxicidad frente a las 

cepas fúngicas. 

 

El IT también fue expresado en una curva durante los 21 días de evaluación, en la cual 

se pueden observar distintas fases de crecimiento, esto en base a las descripciones 

realizadas por Valix y Loon, 2003, donde también se evidencia el efecto de las 

concentraciones de metales ecotóxicos en el desarrollo fúngico, como se observa en 

las siguientes figuras. 
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Figura 19. Curva según el IT de las 4 cepas fúngicas durante 21 días de evaluación en un medio de cultivo 
solido Sabouraud con tratamientos de 100 y 1000 ppm; 19A: plomo; 19B: cromo; 19C: boro; 19D: hierro. 
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Figura 20. Curva según el IT de las 4 cepas fúngicas, durante 21 días de evaluación frente a 4 metales en 

conjunto (Pb+Cr+B+Fe) en medio de cultivo solido; 20A: 100 ppm, 20B: 500 ppm. 

 

 

Figura 21. IT según el tiempo evaluación frente a metales ecotóxicos en medio de cultivo solido Sabouraud; 

21A: plomo; 21B: cromo; 21C: boro y 21D: hierro. 
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En la figura 21 se presentan los valores de IT registrados durante 21 días de 

evaluación, en la cual destaca la cepa A. niger (P12) por presentar un IT más alto 

durante todo el tiempo de evaluación respecto a las otras cepas fúngicas, exceptuando 

en los tratamientos con cromo en el cual alcanzó un valor máximo de 0.74. 

 

Figura 22. IT en función a concentraciones de metales ecotóxicos para cada cepa fúngica en medio de cultivo 
solido; 22A: plomo; 22B: cromo; 22C: boro y 22D: hierro. 

En la figura 22 se puede caracterizar la influencia de distintas concentraciones metales 

ecotóxicos sobre los valores de IT de cada cepa; en todos los metales se observa un 

notable descenso a partir de los 500 ppm de concentración, llegando hasta la completa 

inhibición del crecimiento. En los tratamientos con plomo en IT es cercano a 0, con 

concentraciones de 2000 ppm con excepción de la cepa A. niger (P12), la cual 

sobrepaso los 5000 ppm. Para el cromo se observan valores bajos de IT, con una 

completa inhibición del crecimiento a 1000 ppm exceptuando la cepa 

Pseudocamarosporium sp (P32), que presenta valores de IT hasta 2000 ppm de cromo; 

frente a boro las 4 cepas presentan considerables valores de IT hasta concentraciones 

de 1000 ppm destacando la cepa A. niger (P12), que alcanzó sobrepasar los 5000 ppm 
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de concentración; El hierro presento una toxicidad marcada a partir de los 1000 ppm, 

a excepción de la cepa A. niger (P12). 

 

3.3. Evaluación de la producción de biomasa de las cepas fúngicas tolerantes a 

metales ecotóxicos y descripción de los efectos de metales ecotóxicos en el 

desarrollo de micelio fúngico en un medio de cultivo líquido. 

 

3.3.1. Propagación de las cepas fúngicas en un medio de cultivo líquido. 

 

Se propagaron las cepas fúngicas utilizando el medio de cultivo líquido descrito en el 

trabajo de Kachlishvili et al., 2005. En frascos de 500 ml de capacidad a temperatura 

ambiente (20 ± 2 °C). Logrando producir 1.93 ± 0.9 g/L de biomasa fúngica. 

3.3.2. Descripción de los efectos de metales ecotóxicos en el desarrollo del 

micelio fúngico en un medio de cultivo líquido. 

 

La descripción de los efectos se realizó mediante ensayos en frascos de vidrio (con 500 

ml de capacidad) con 400 ml de medio de cultivo líquido, los cuales se completaron 

primero con metales ecotóxicos (Pb, Cr, B y Fe) por separado y posteriormente en 

ensayos con una solución multimetal (Pb+Cr+B+Fe) en concentraciones de 0, 100 y 

500 ppm, todos los ensayos se realizaron a temperatura ambiente (20 ± 2 °C) por 7 

días. 

a. Efectos a nivel macroscópico. 

En el tratamiento control (sin metales ecotóxicos), en ambas cepas A. niger y 

Pseudocamarosporium sp se observaron la formación de pellets (apelotonamiento de 

hifas) con diámetros de 1 - 3 cm. Con 100 ppm de metales ecotóxicos se presentó la 

formación de pellets de menor tamaño (0.2 - 0.5 cm de diámetro) como se aprecia en 

la Figura 23. 

 



56 
 

 

Figura 23. Desarrollo del micelio fúngico (cepa A. niger) en un medio de cultivo líquido. 23A: Izquierda: 
Tratamiento control (0 ppm); Derecha: Medio cultivo líquido con 100 ppm de metales ecotóxicos 
(Pb+Cr+B+Fe). 23B: Formación de pellets como resultado de la presencia de metales ecotóxicos. 

 

b. Efectos a nivel microscópico. 

Se observaron muestras de micelio de las cepas A. niger y Pseudocamarosporium sp 

con 3 concentraciones (0, 100 y 500 ppm) de metales ecotóxicos en un microscopio 

Carl Zeiss. En el tratamiento control (0 ppm) se pueden caracterizar hifas filiformes y 

hialinas; mientras que en el tratamiento con 100 ppm de metales ecotóxicos se 

observaron hifas globosas con paredes engrosadas, respecto a las hifas del 

tratamiento control. En el tratamiento con 500 ppm de metales se observa similares 

efectos al tratamiento con 100 ppm, con una reducción considerable en la cantidad de 

micelio producido, debido a que los metales pueden ser quelados intracelularmente y 

acumularse hasta concentraciones elevadas, llegando en ocasiones hasta la muerte 

de las hifas. Para el caso de la cepa Pseudocamarosporium sp no se observaron 

cambios significativos en cuanto a la morfología de las hifas, sin embargo se produjo 

una reducción en la cantidad de micelio producido, respecto al tratamiento control (0 

ppm). Figura 24. 
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    Figura 24. Vista microscópica (20X) de micelios en un medio de cultivo líquido. 24A: tratamiento control 
(sin metales), 24B: tratamiento con 100 ppm de metales ecotóxicos (Cr+ Pb+ B+ Fe). 

 

3.3.3. Determinación del Porcentaje de Inhibición (PI) en la producción de 

biomasa fúngica. 

 

La determinación del PI en la producción de biomasa se realizó mediante la fórmula N° 

02 para lo cual fue necesario el peso seco de la biomasa fúngica producida. 

Tabla 4. PI en la producción de biomasa de las cepas P12 y P32 en presencia de metales en conjunto 
(Pb+Cr+B+Fe). 

Cepas metales 100 ppm 500 m 

 
 

A. niger 

plomo 9.09 15.5 

cromo 15.88 31.7 

boro 4.24 9.6 

hierro 7.89 16.9 

Pb+Cr+B+Fe 16.13 35.2 

 
 

Pseudocamarosporium 
sp 

plomo 17.42 39.2 

cromo 19.34 35.5 

boro 7.83 18.2 

hierro 12.88 42.5 

Pb+Cr+B+Fe 25.64 64.7 

 

La tabla 4 muestra el PI en la producción de biomasa en un medio de cultivo líquido de 

las cepas A. niger y Pseudocamarosporium sp, suplementadas con 100 y 500 ppm de 

metales ecotóxicos. 
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Figura 25. PI en la producción de biomasa en un medio de cultivo líquido de las cepas A. niger y 
Pseudocamarosporium sp. 25A: Metales ecotóxicos a 100 ppm de concentración; 25B: Metales ecotóxicos a 

500 ppm de concentración; 25C, Metales ecotóxicos en conjunto (Pb+Cr+B+Fe) a 100 y 500 ppm de 
concentración. 

 

En la figura 25 muestra el PI en la producción de biomasa en función de los metales 

evaluados, de las cepas A. niger y Pseudocamarosporium sp, donde se destaca que la 

cepa A. niger presenta un menor PI respecto a la cepa Pseudocamarosporium sp, 

frente a los distintos metales evaluados a 100 ppm (18A) y una diferencia más 

acentuada a 500 ppm (18B). En los tratamientos con metales en conjunto se puede 
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observar un PI de 64.7% (500 ppm) en la cepa Pseudocamarosporium sp, lo que nos 

indica un mayor impacto de los metales ecotóxicos sobre el desarrollo fúngico. 

3.4. Diseño e implementación de un sistema en serie con agitación continúa 

para la biorremoción de metales ecotóxicos. 

 

Se implementó un sistema constituido por 4 recipientes acoplados en serie: (1) 

recipiente con el medio de cultivo líquido, (2) recipiente con la solución de metales 

ecotóxicos, (3) biorreactor con agitación continua para la biorremoción de metales 

ecotóxicos y (4) tanque de sedimentación. 

Para la producción de biomasa en el tercer recipiente, se trasvaso un inoculo de micelio 

“joven” obtenido previamente en un frasco (500 ml de capacidad) con medio de cultivo; 

a partir del cual se generó más biomasa fúngica agregando 5 L de medio de cultivo 

líquido, seguidamente a los 10 días de incubación se purgo el agua y el remanente del 

medio de cultivo líquido reteniendo toda la biomasa posible, para lo cual se instaló una 

barrera en la base del biorreactor elaborada de malla de acero inoxidable (tamaño de 

poro: 0.5 mm),  posteriormente se agregaron 6 L de la solución con metales ecotóxicos 

hasta sumar 21 días de incubación y finalmente se descargó todo el contenido en el 

tanque de sedimentación (Modificado de Amirnia S.et al., 2015). Se colectaron 

muestras necesarias en frascos de 1 L de capacidad, para la determinación de la 

concentración final de metales ecotóxicos. Figura 26. 

 

Se registraron parámetros del biorreactor como: temperatura, agitación, aireación y se 

ajustó el pH a 4.5 con adición de HCl al 18%. 

Tabla 5. Parámetros registrados en el sistema en serie con agitación continúa para la biorremoción 
de metales ecotóxicos. 

Parámetros Temperatura pH Agitación Aireación 

Valores  20 ± 2° C 4.5  14 rpm 
 

1.5 L/min 
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Figura 26. Sistema en serie con agitación continua: (1) recipiente para el medio de cultivo liquido; (2) 
recipiente con la solución de metales ecotóxicos; (3) biorreactor con agitación continua; (4) tanque de 
sedimentación. (5) aireador, (6) motor de agitación, (7) punto de muestreo intermedio, (8) punto de muestreo 
final. 

 

3.5. Determinación del Porcentaje Biorremoción (PB) y Capacidad Biorremoción 

(CB) de metales ecotóxicos. 

 

Para el cálculo del PB y CB de metales ecotóxicos se determinó el peso seco de la 

biomasa fúngica y la concentración final (Cf) de metales ecotóxicos, tomando muestras 

en el punto de salida del sistema empacado con la biomasa fúngica a los 11 días de 

tratamiento obteniéndose los siguientes resultados: 

Tabla 6. PB y CB de metales ecotóxicos de la cepa A. niger en un sistema de biorreactores con 

agitación continua. 

Metal Co (ppm) Cf (ppm) PB (%) CB (mg/g) 

plomo 200 12.17 ± 0.61 93.92 93.82 ± 4.9 

cromo 100 3.02 ± 2.17 96.98 48.45 ± 2.9 

boro 300 216.73 ± 0.49 27.8 41.13 ± 11.9 

hierro 200 28.13 ± 2.68 85.93 85.8 ± 2.9 
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En la tabla 6 se observa la biorremoción de metales ecotóxicos a los 11 días de 

tratamiento con biomasa fúngica de A. niger (P12), concluyendo con una Cf de 12.17, 

3.02, 216.73 y 28.13 ppm para plomo, cromo, boro y hierro respectivamente, también 

se muestran valores del PB siendo el valor más alto de 96.9 % para cromo y el más 

bajo 27.8% para boro. Los valores de CB se encuentran en un rango de 41.13 a 93.82 

mg/g, expresada como la cantidad de miligramos de metal removida por cada gramo 

de biomasa fúngica.  

 

En el ensayo complementario con efluentes industriales provenientes del PIRS se 

procedió con la metodología anteriormente descrita; con la diferencia, que el recipiente 

N° 2 en este caso contenía efluentes industriales del PIRS de naturaleza más compleja 

y con más de 4 metales ecotóxicos, como se muestra en la tabla 7. 

Tabla 7. Concentración de metales presentes en efluentes industriales del PIRS 

Metal Al B Ca Cu Fe K Mg Na P Pb Cr(T) Cr(Vl) 

Concentración 
(mg/L ó ppm) 

1.58 125.4 252 0.09 15.3 114 43.3 >250 6.8 6.77 73.13 66.4 

 

Resultados tomados del informe LAS AC-17-02043. Laboratorios Analíticos del Sur- Agua residual Industrial.  

 

Ver Anexo 06. 

 
Tabla 8. PB y CB de metales ecotóxicos por la cepa A. niger de efluentes del PIRS en un sistema 

de biorreactores con agitación continua. 

Metal Co (ppm) Cf (ppm) PB (%) CB (mg/g) 

plomo 6.77 0.07 ± 0.1 98.91 3.56 ± 0.12 

cromo 66.4 0.11 ± 0.04 99.83 35.66 ± 1.48 

boro 125.4 66.10 ± 3.8 47.29 31.86 ± 1.31 

hierro 15.3 0.56 ± 0.1 96.34 7.93 ± 0.28 

 

En la tabla 8 se puede observar la biorremoción de 4 metales ecotóxicos (Pb, Cr, B y 

Fe) a los 11 días de tratamiento con biomasa fúngica de A. niger (P12), llegando a una 

Cf de 0.07, 0.11, 66.1 y 0.56 ppm para plomo, cromo, boro y hierro respectivamente, 

también se muestran valores como el PB siendo el valor más alto para cromo (99.8 %). 

Se registraron valores de CB que van desde 3.56 a 35.66 mg/g, expresada como la 

cantidad de miligramos de metal removida por cada gramo de biomasa fúngica. 
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Figura 27. PB de metales ecotóxicos por A. niger de una solución de metales y efluentes industriales del PIRS 
en un sistema de biorreactores de agitación continúa. 
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Figura 28. CB de metales por biomasa viva de Aspergillus niger en un sistema de biorreactores de agitación 
continua 28A: Solución con metales ecotóxicos 28B: Efluentes industriales provenientes del PIRS. 

 

En la figura 28 se observan distintos valores de CB para cada metal ecotóxico 

evaluado, esto refleja un comportamiento distinto de la biomasa frente a cada metal, 
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como también influye el tipo de efluente donde se encuentran disueltos estos metales 

(solución con metales ecotóxicos o efluentes industriales provenientes del PIRS), en 

un biorreactor de agitación continúa. 

 

 

Figura 29. CB promedio de todos los metales (Pb, Cr, B y Fe), por A. niger de una solución con metales 
ecotóxicos y efluentes industriales del PIRS en un sistema de biorreactores de agitación continua. 

 

En la figura 29 se muestran valores promedios de las CB de todos los metales 

estudiados (Pb, Cr, B y Fe), en la cual se determinó mediante la prueba de 

comparaciones múltiples de Tukey HSD, diferencias altamente significativas (P<0.01) 

entre los valores de CB de una solución con metales ecotóxicos (67.3 mg/g) y efluentes 

industriales del PIRS (19.75 mg/g) por biomasa de A. niger. 

 
 

Tabla 9. Comparación de la concentración final de metales con las normas: VMA, LMP y ECA para 
agua. 

Metales unidades Concentración 
inicial 

Concentración 
final  

ECA E2 * LMP** VMA *** 

1 aluminio mg/L 1.58 0.1003 - - 10 

2 boro mg/L 125.4 66.0967 - - 4 

3 cadmio mg/L 0.002 0.0008 0.00025 - 0.2 

4 cobre mg/L 0.088 0.0132 0.1 - 3 

5 cromo(Vl) mg/L 66.4 0.1117 0.011 0.4 0.5 

6 cromo(T) mg/L 73.13 0.7396 - 2 10 

7 manganeso mg/L 0.25 0.0672 - - 4 

8 níquel mg/L 0.009 0.0020 0.052 - 4 

9 plomo mg/L 6.77 0.0737 0.0025 - 0.5 

10 zinc mg/L 0.19 1.1440 0.12 - 10 

11 hierro mg/L 15.3 0.5647 - - - 
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* Estándares de calidad ambiental para agua. Decreto supremo N° 004-2017-MINAM. Categoría 

4: Conservación del ambiente acuático.  Subcategoría E2: Ríos. 

 

** Límites máximos permisibles de efluentes para alcantarillado de las actividades de cemento, 

papel y curtiembre. Decreto supremo N° 003-2002-PRODUCE. 

 

*** Valores máximos admisibles de las descargas de aguas residuales no domesticas en el 

sistema de alcantarillado sanitario. Resolución de consejo directivo N° 009-2015-SUNASS-CD. 

 

 

 

La tabla 9 muestra los valores de la concentración final de metales en los efluentes 

industriales tratados, comparándolos con los ECA para agua, LMP y VMA, donde 

resalta que para el caso de metales evaluados 10 de los 11 metales registrados se 

encuentran por debajo de los VMA lo que nos indica que estos efluentes están casi 

prestos para ser vertidos al sistema de alcantarillado sanitario cumpliendo las 

normas vigentes. Para el caso de los LMP se está cumpliendo con la norma 

correspondiente a metales exigidos (Cr Vl y Cr total) y estos efluentes podrían ser 

vertidos directamente al sistema de alcantarillado. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

 

Aislamiento e identificación las cepas fúngicas presentes en efluentes industriales. 

La presencia de géneros como Aspergillus y Penicillium en suelos contaminados con 

metales ha sido reportada en diferentes partes del mundo (Turnau et al., 2006). En los 

trabajos de Zafar et al., 2007 y Fazli et al., 2015, señalaron la presencia de cepas 

fúngicas en suelos con elevadas concentraciones de Cd, Cu, As y Zn. Iram et al., 2013 

e Iskandar et al. 2011, reportaron la presencia de especies fúngicas en plantas de 

aguas residuales de lodos cloacales, ecosistemas de agua dulce contaminados con 

metales, aguas domesticas residuales y aguas residuales industriales. 

 

En nuestro trabajo coincidimos con los resultados señalados por Turnau et al., 2006 ya 

que también se encontraron que 2 cepas fúngicas pertenecientes a los géneros 

Aspergillus y Penicillium. Como también corroboramos lo indicado por Iram et al. 2013 

e Iskandar et al. 2011, debido a que nuestras cepas fúngicas también fueron aisladas 

de efluentes industriales del PIRS. 

 

Determinación de la tolerancia de las cepas fúngicas aisladas de efluentes industriales 

a diferentes concentraciones de metales ecotóxicos. 

Gadd et al., 2014 y Martino et al., 2003 señalan que los hongos despliegan mecanismos 

para la tolerancia a metales, como la producción de ácidos orgánicos (tales como; ácido 

oxálico) que cumplen una función importante en el proceso de inmovilización de iones 

metálicos solubles, mediante la formación de oxalatos metálicos insolubles. En el 

estudio realizado por Baldrian, 2003 sobre las interacciones de hongos con metales 

(Cd, Mn y Zn), indica que algunos hongos requieren cantidades mínimas de metales, 

pero estos metales cuando se encuentran en exceso, pueden inhibir el crecimiento, 

causando cambios morfológicos y fisiológicos.  

 

A los 21 días de evaluación de las placas con las cepas fúngicas, se observan que 2 

de las 4 cepas presentan una considerable tolerancia a metales ecotoxicos debido a 

los mecanismos desplegados frente a estos metales, en concordancia a lo descrito por 

Gadd et al, 2014. Las concentraciones elevadas de metales tuvieron un efecto negativo 
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en el desarrollo fúngico de las cepas aisladas con algunos cambios morfológicos en la 

hifas fúngicas, como también lo señala Baldrian, 2003. 

 

El grado de tolerancia fue cuantificado por Valix y Loon 2003 utilizando el IT, expresado 

mediante el siguiente perfil; caracterizo 5 etapas en el desarrollo fúngico; (a) retardo, 

(b) crecimiento inicial rápido, (c) crecimiento retardado, (d) crecimiento similar, y (e) 

crecimiento mejorado de hongos bajo influencia del metal. Este patrón refleja el 

progreso de tolerancia de los hongos. También señalaron que un valor de IT de 0 indica 

una intolerancia completa de los hongos hacia el metal; IT <1 sugiere que el crecimiento 

absoluto bajo exposición a metales se suprimió con relación al control (sin metal); El 

valor IT de 1 indica un crecimiento absoluto similar con o sin la presencia de metal; 

mientras que IT> 1 evidencia que el crecimiento absoluto del hongo en presencia del 

metal excede al control. Por lo tanto, un valor alto de IT sugiere una buena tolerancia 

al metal o la capacidad de asimilar una concentración específica de un metal. 

 

En el presente trabajo, estas cinco etapas descritas por Valix y Loon 2003, no se 

manifiestan claramente en todos los hongos evaluados, estos cambios están en función 

de la cepa utilizada, tipo de metal y concentración del metal; ya que observamos 

patrones de crecimiento distintos, para cada uno de los hongos, como se muestra en 

la Figura 19. Estos patrones se manifestaron solo a concentraciones bajas de iones 

metálicos (100 ppm), donde exhibieron un buen crecimiento. Mientras que las 

concentraciones más altas de iones metálicos causaron una reducción en el 

crecimiento, incrementándose la duración de la fase (a) de retardo. De acuerdo a lo 

señalado por Valix y Loon, 2003 la cepa más tolerante fue Aspergillus niger, con una 

capacidad de adaptarse rápidamente a la presencia de metales ecotóxicos con valores 

de IT considerables Figura 19. 

 

Anahid et al. 2011, realizo un trabajo sobre la tolerancia de las cepas fúngicas: 

Aspergillus niger, A. foetidus y Penicillium simplicissimum, frente a un conjunto de 

metales (Ni, Co, Mo, V, Mn, Fe y Zn). El cual describió buenas tolerancias en 2 cepas 

frente a diferentes metales y en distintas concentraciones, y solo una cepa fue sensible 

a altas concentraciones de metales, lo que indica una deficiente adaptación por parte 

de esta especie fúngica. También señalo que los metales expuestos en conjunto 
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presentan un comportamiento en sinergia, imponiendo una mayor toxicidad, frente al 

comportamiento de adaptación de los hongos, en comparación con metales evaluados 

por separado. 

 

En el presente estudio también se observó bajas tolerancias en los géneros de 

Penicillium y Alternaria posiblemente por presentar una naturaleza deficiente de 

adaptación como lo señalo Anahid et al., 2011. Como también se puede confirmar lo 

señalado respecto a los ensayos con soluciones de varios metales ecotóxicos 

(Pb+Cr+B+Fe) donde se observa un descenso en el nivel de adaptación (IT:< 0.7). Esto 

fue evidente en el caso de A. niger el cual inicialmente logró tolerar concentraciones de 

Pb, B y Fe de hasta 5000 ppm, posteriormente dicha cepa ya no podía sobrevivir en 

una mezcla que solo contenía 1000 ppm con los 4 metales. 

 

Chen et al., 2017. Reporto los efectos tóxicos para los hongos filamentosos y levaduras 

producidas por el cromo; como son el bloqueo de los grupos funcionales de las enzimas 

reduciendo significativamente su actividad. Se reportaron cambios de pigmentación de 

colonias fúngicas en placas Petri con metales respecto al tratamiento control esto 

podría indicar la participación de pigmentos tales como melaninas en el secuestro de 

metales en la pared celular para reducir su toxicidad (Martino et al., 2000). En el trabajo 

realizado por Faryal et al., 2007 describe que las células de A. niger sintetizaron una 

importante cantidad enzimas esenciales para aminorar la toxicidad por metales y así 

lograr prosperar ante la presencia de metales. 

 

La escasa tolerancia de los hongos aislados frente a cromo fue típica de cualquier otra 

cepa fúngica, corroborando lo descrito por Chen et al., 2017. En nuestras evaluaciones 

también se lograron percibir cambios de pigmentación de las colonias fúngicas en los 

tratamientos con metales respecto al control, como también lo describe Martino et al, 

2000.  En el presente trabajo se puede correlacionar los resultados señalados por 

Faryal et al. 2007 donde la cepa de A. niger también evidencio una marcada diferencia 

en su tolerancia a los metales; alcanzando una CMI por encima de los 5000 ppm para 

3 de los 4 metales evaluados. 
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Propagación de las cepas fúngicas tolerantes a metales ecotóxicos y evaluación de los 

efectos de metales ecotóxicos en el desarrollo de micelio fúngico en un medio de cultivo 

líquido. 

En la investigación realizada por Zhao et al., 2016 evaluaron la toxicidad y la producción 

de biomasa fúngica frente a 2 metales (Cd y Pb) en el hongo Phanerochaete 

chrysosporium, reportando los siguientes valores de PI: para cadmio 51.9% y 75.32 %  

a 16 y 32 ppm respectivamente; para plomo 13.29% y 48.1% a 200 y 400 ppm 

respectivamente; en el caso de metales en conjunto (Cd+Pb) reportaron 90.5 % de PI 

a 32 ppm (Cd) + 400 ppm (Pb); también señalan que la toxicidad impuesta por metales 

ecotóxicos en conjunto refleja una inhibición más alta en la producción de biomasa de 

P. chrysosporium, ya que la interacción de hongos con metales ecotóxicos causa 

cambios en los procesos fisiológicos y en determinadas circunstancias, puede llegar a 

matar al micelio. En otro aspecto asevera que los metales ecotóxicos conllevan a la 

reducción de funciones enzimáticas ya que podrían ocupar el centro activo de las 

enzimas ligninolíticas, o combinarse con grupos amino o sulfhidrilo de las moléculas 

enzimáticas, reduciendo así la actividad enzimática hasta una inhibición total de las 

enzimas. También Zapotoczny et al. 2007 reportan, que la exposición de Acremonium 

pinkertoniae (Ascomiceto) a metales tóxicos afecta el desarrollo miceliar, produciendo 

cambios como; hinchazón, ramificación desmesurada de hifas, perdida de 

pigmentación de las colonias y una reducción en el crecimiento miceliar. Kumar y 

Srikumar 2012. y Sun et al., 2017, caracterizaron la influencia de los metales (Fe, Hg y 

Cr) sobre las enzimas; indicando que estos inhiben la actividad de la enzima lacasa, al 

unirse a los sitios de unión del cobre Tipo II y Tipo III. Además, estos metales bloquean 

la transferencia interna de electrones, requerida para completar las reacciones 

catalizadas por lacasa y pueden llegar a inhibir la actividad de la lacasa aun estando 

presente en bajas concentraciones. Se reportan algunos efectos genotóxicos del 

cromo, en el trabajo de Sobol y Schiestl 2012, en la cual señalan que el Cr induce al 

deterioro del ADN en células de Saccharomyces cerevisiae, mientras que Chen y 

Wang, 2007 resaltan los efectos negativos producidos en la germinación de esporas 

fúngicas, el crecimiento miceliar y las funciones enzimáticas debido a la toxicidad de 

Pb (II). Sin embargo se reportan diversos mecanismos para contrarrestar los efectos 

dañinos a causa de los metales, entre los cuales se destaca la investigación realizada 

por Sugimoto et al, 2004 demostrando que la exposición de metales, a la cepa 
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Penicillium chrysogenum, conlleva a la activación de mecanismos como la expresión 

fenotípica de enzimas (translocasa, enolasa, cisteína sintasa y glucoamilasa) para 

reducir el estrés oxidativo producido por la presencia de metales. Jomova y Valko, 2011 

reportaron que el estrés por metales induce la producción de MnP (manganeso 

peroxidasa) y LiP (lignina peroxidasa) como un mecanismo antioxidante, para resistir 

el estrés por metales ecotóxicos cuando se expone a una baja concentración de 

metales. 

 

En nuestros ensayos realizados con biomasa de A. niger frente a metales ecotóxicos 

se observó una menor toxicidad por boro (9.6 % de PI) y una mayor toxicidad por cromo 

(31.7 % de PI); en cuanto a plomo y hierro estos fueron 15.5 % y 16.9% de PI 

respectivamente. En cuanto a Pseudocamarosporium sp se registraron PI más altos 

(Pb: 39.2%; Cr: 35.5%; B: 18.2% y Fe: 42.5%) con excepción de cromo que tuvo efectos 

similares respecto a los valores registrados para A. niger, estos resultados se 

correlacionan con lo expuesto por Zhao et al., 2016 donde se observa que el grado de 

toxicidad depende del metal y la concentración evaluada. La toxicidad impuesta por 

metales ecotóxicos en conjunto (Pb+ Cr+ B + Fe) ocasiona una mayor toxicidad, con 

un PI más alto en la producción de biomasa de A. niger (16.13% en 100 ppm y 35.3% 

en 500 ppm) y Pseudocamarosporium sp. (25.64 % en 100 ppm y 64.8 % en 500 ppm), 

coincidiendo con lo señalado por Zhao et al., 2016. Esto fue tomado como referencia 

al momento de la selección de las concentraciones de metales, que fueron utilizadas 

en el sistema de agitación continua. En las cepas estudiadas se describen cambios en 

la morfología de las hifas (hifas globosas con paredes engrosadas) en presencia de 

metales ecotóxicos, similares cambios también los reporta Zapotoczny et al, 2007. Los 

efectos negativos de los metales ecotóxicos en el desarrollo fúngico, pudieron ser 

causados por interacciones con las enzimas y el ADN, obstaculizando su función y 

causando daños irreversibles, de acuerdo con lo descrito en los trabajos de Zhao et al. 

2016, Kumar y Srikumar, 2012, Sun et al., 2017 y Sobol y Schiestl, 2012. Sin embargo 

la cepa A. niger exhibió una rápida adaptación a la presencia de metales, debido a que 

algunos microrganismos fúngicos despliegan mecanismos frente a metales ecotóxicos 

para contrarrestar el estrés producidos por estos, como fueron descritos también en los 

trabajos de Sugimoto et al, 2004 y Jomova y Valko 2011. 
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Diseño e implementación de un sistema en serie con agitación continúa para la 

biorremoción de metales ecotóxicos. 

En el trabajo de Amirnia et al., 2015 diseñaron un sistema para la biorremoción de 

metales utilizando células de Saccharomyces cerevisiae, a partir de una solución 

acuosa, el cual estuvo compuesto de 6 recipientes: (1) recipiente para la solución con 

metales, (2) recipiente para el medio de cultivo líquido, (3) biorreactor para la 

producción de biomasa, (4) biorreactor Airlift para la biorremoción de metales, (5) 

tanque de sedimentación N°1 y (6) tanque de sedimentación N°2. 

 

Para llevar a cabo nuestro trabajo se tomó de base el sistema diseñado por Amirnia et 

al., 2015; con la modificación en cuanto al biorreactor 3 y 4; donde dicho autor utilizo 2 

biorreactores por separado, en nuestro caso solo se implementó un biorreactor para 

cumplir ambas funciones; debido a que el transporte del contenido en el biorreactor 3 

(con biomasa fúngica) hacia el biorreactor diseñado para biorremoción de metales (4), 

hubiese sido complicado, por la tendencia de hongos filamentosos a formar agregados 

miceliares, a diferencia de las levaduras utilizadas por Amirnia et al., 2015, (que se 

reproducen por gemación) que permanecen casi siempre en su forma unicelular. 

 

 

En el trabajo realizado por Kurniati et al., 2014 con hongos filamentosos señala que 

para optimizar un cultivo en medio líquido, es esencial un sistema de homogenizado o 

mezcla, para lograr una máxima producción de biomasa, ya que la agitación impulsa a 

que el inóculo fúngico, tenga más contacto con los nutrientes del medio, estimulando 

una mayor absorción de nutrientes por parte de las hifas fúngicas. Aksu y Dönmez, 

2000 reportaron que valores bajos de pH (4-5) favorecen el desarrollo fúngico y la 

atracción de especies oxianiónicas de Cr (VI) a los grupos funcionales cargados 

positivamente, presentes en la superficie celular de los hongos. Joo y Hussein, 2012 y 

Li et al., 2018 señalan que el pH es un parámetro importante en la capacidad de 

biorremoción de A. niger ; donde un pH muy bajo (inferior a 4.0), causa una reducción 

en la capacidad de adsorción de metales ecotóxicos, debido a que aumenta la 

concentración de H+ y H3O+ en la solución (estos iones compiten con iones metálicos 

por sitios de unión superficiales en la pared celular) y producen la protonación de la 

superficie celular, que aumenta la repulsión electrostática entre el absorbente y 
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absorbato. Así como también en el trabajo de Nongmaithem et al. 2016 informan, que 

los valores de pH por encima de 7 tienen un efecto negativo en el proceso de 

biorremoción, por la formación de coloides de hidróxidos precipitando a pH alcalino con 

cambios osmóticos y efectos hidrolizantes. En la investigación de Srivastava y Thakur 

2006, se informa que Aspergillus sp puede desarrollarse sin variaciones considerables 

en un rango temperatura de 10 - 40 °C y este parámetro no tiene un efecto significativo 

en la biorremoción de metales en el rango de 20 - 45 °C. 

 

Para nuestro sistema acogimos lo señalado por Kurniati et al., 2014 e implementamos 

un sistema de agitación con paletas impulsadas por un motor para mantener 

homogéneo el contenido en el biorreactor. También se ajustó el pH de la solución a 4.5 

debido a que valores muy bajos, los iones H+ podrían obstaculizar la biorremoción de 

metales y valores muy altos generar precipitados insolubles, como también se 

mencionan en los trabajos de Joo y Hussein, 2012; Nongmaithem et al., 2016 y Li et 

al., 2018. En cuanto al parámetro de temperatura, en nuestro sistema para la 

biorremoción de metales, no se implementó ningún dispositivo y se procedió con la 

biorremoción a temperatura ambiente 20 ± 2 °C, ya que A. niger se desarrolló sin 

problemas coincidiendo con lo reportado por Srivastava y Thakur 2006. 

 

 

En el trabajo realizado por Vrabl et al., 2009 indica que el crecimiento fúngico finaliza 

inmediatamente después del agotamiento del primer nutriente esencial (glucosa, 

amonio, nitrato, fosfato o potasio), independientemente de la naturaleza de este 

nutriente. Como también las propiedades fisiológicas de los hongos filamentosos 

(biomasa) dependen en gran medida del estado nutricional y por lo tanto de la fase de 

crecimiento. Horeh et al 2016 reporta que en el décimo día de incubación, la biomasa 

fúngica alcanza su valor más alto y que partir de este punto empieza a “envejecer”, 

debido a la presencia del metabolito primario secretado (principalmente por el ácido 

cítrico). 

 

El tiempo de incubación para el desarrollo fúngico fue de 10 días, porque en un periodo 

superior a los 10 días la biomasa se logró observar un interrupción en la producción de 
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biomasa (por el agotamiento de un nutriente esencial o exceso de algún metabolito), 

como también lo señalo Vrable et al., 2009 y Horeh et al 2016. 

 

Determinación de la capacidad y el porcentaje de biorremoción de metales ecotóxicos. 

En el trabajo de biorremoción de cobre y plomo realizado por Iskandar et al., 2011 con 

Aspergillus niger, hallaron una buena tolerancia y biorremoción de plomo con una CB 

de 54.046 mg/g a partir de una solución con 250 ppm de concentración inicial de Pb 

(II). Amini y Younesi 2009 reportan 4.7 de CB de plomo por A. niger a partir de una 

solución acuosa; También se resalta un alto PB (91.03 %.) y una CB de 2.39 mg/g de 

cromo (VI) por A. niger en el trabajo reportado por Kumar et al 2008. 

 

En la presente investigación reportamos considerables valores de biorremoción por 

parte de A. niger, estos fueron: CB: 93.82; 48.45; 41.13 y 85.8 mg/g para Pb, Cr, B y 

Fe respectivamente y un PB: 93.9%; 96.9%; 27.2 % y 85.9% para Pb, Cr, B y Fe 

respectivamente para una solución de metales ecotóxicos. Resultados más bajos 

fueron hallados por Iskandar et al., 2011(54.046 de CB para plomo) y kumar et al 2008 

(91.03 % de PB para cromo). 

 

Kurniati et al., 2014 señala que en términos de estrategias de biorremoción fúngica, 

existen tres categorías generales, tales como: (1) usar el compuesto objetivo como 

fuente de carbono, (2) atacar enzimáticamente el compuesto objetivo pero no usarlo 

como fuente de carbono (cometabolismo) y (3) tomar y concentrar el compuesto 

objetivo dentro y/o en el contorno del organismo (bioacumulación). Como también las 

enzimas oxidativas, ácidos orgánicos y quelantes (excretados por hongos que estarían 

involucrados en el proceso de cometabolismo), cumplen un papel importante, dando 

como resultado que muchos elementos químicos tóxicos sean oxidados. 

 

En nuestro trabajo la biorremoción se realizó mediante la segunda y tercera categoría 

(cometabolismo y bioacumulación) descritas por Kurniati et al., 2014; ya que existen 

diversos reportes de la buena capacidad de producción de enzimas y acumulación de 

iones metálicos por parte del genero Aspergillus. 
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Aksu, 2002 determinó que las concentraciones de iones más elevadas mejoran la 

fuerza impulsora para la transferencia de elementos y aumentan los iones metálicos 

adsorbidos por unidad de peso de adsorbente, esta tendencia se debe a un aumento 

en las interacciones electrostáticas, en la cual están involucrados sitios de afinidad a 

iones metálicos. Esto conlleva a superar la resistencia de transferencia de iones, entre 

la solución de metal y la pared celular de hongos, lo que permite más colisiones entre 

estos dos para mejorar la captación de metales, como lo destacaron Mishra y Malik 

2012. Yalcin et al 2010 reportaron que los escasos sitios de unión para la complexión 

de iones metálicos como Cu (II) y Pb (II) ocasionan que la solución se convierta en una 

fase saturada conllevando a la disminución de la biorremoción, para esto una 

concentración inicial más alta proporciona una fuerza impulsora para superar la 

resistencia de transferencia de iones, entre la solución con metales y la pared celular 

de los hongos. 

 

En el presente estudio trabajamos con concentraciones sintéticas iniciales de metales 

en un rango de 100 - 300 ppm, ya que la cantidad de iones adsorbidos por unidad de 

biomasa en concentraciones más elevadas, puede llegar a ser más alta que las 

soluciones menos concentradas, como también fueron señalados en los trabajos de 

Aksu, 2002, Mishra y Malik 2012 y Yalcin et al 2010. 

 

Las especies fúngicas adoptan una o más estrategias de tolerancia frente a metales 

que incluyen precipitación de metales extracelulares, inhibición del flujo, aumento del 

flujo de elementos, producción de enzimas intracelulares / extracelulares, unión de 

metales a las paredes celulares, secuestro intracelular y formación de complejos 

insolubles como se describen en el trabajo de Fomina et al., 2005. En el trabajo de Say 

et al. 2001 se informaron que las paredes de las células fúngicas, tienen una carga 

negativa debido a la disposición de los grupos carboxilo y fosfato asimismo; Dursun, 

2006 indicó que los grupos carboxilo de ácidos débiles (R-COO-) en la pared celular 

de A. niger son los sitios de acoplamiento probables en la captación de plomo. Cobbett 

y Goldsbrough., 2002 destacan otros mecanismos como la quelación de metales 

intracelularmente por compuestos peptídicos de bajo peso molecular: fitoquelatinas o 

metalotioneínas (proteínas ricas en cisteína) que se unen con los metales y protegen a 

la célula del efecto nocivo de estos. 
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Los altos valores de CB y PB de metales por A. niger en nuestro trabajo es debido a 

su rápida adaptación a medios adversos, mecanismos desplegados para mitigar la 

toxicidad por metales y a las propiedades de su pared celular. Confirmando lo descrito 

en los trabajos de Say et al. 2001; Dursun, 2006; Cobbett y Goldsbrough., 2002. 

 

Stajić et al., 2013 encontró que los experimentos de acumulación de metales 

ecotóxicos a partir de soluciones con metales pueden proporcionar datos útiles sobre 

la capacidad de biorremoción por los hongos, pero estos no reflejan exactamente la 

situación real en la naturaleza. Como también Kim y Nicell, 2006, Mutlu et al., 2014 

reportaron que el rendimiento de los sistemas con células fúngicas operados bajo 

condiciones controladas, no reflejan la verdadera imagen de su capacidad para tratar 

aguas residuales municipales o industriales. Las propiedades fisicoquímicas de las 

aguas residuales reales son diversas. La matriz real de aguas residuales contienen 

diferentes compuestos orgánicos e inorgánicos disueltos interferentes, estos 

compuestos pueden afectar el crecimiento de las especies fúngicas e inactivar las 

enzimas extracelulares, lo que inhibe su eficiencia catalítica. En el trabajo realizado por 

Das, 2014 indico que Aspergillus clavatus consiguió eliminar 89.2% de cromo Vl (en 

una solución acuosa) en un periodo de 7 días de evaluación, también reporto valores 

de 2-30% más bajos de PB con efluentes reales en comparación con los ensayos 

realizados con soluciones sintéticas de metales, Tsekova et al 2010, reporta valores de 

PB de 88% y 80% para plomo y hierro respectivamente de aguas residuales 

industriales, Vaseem et al 2017, encontraron valores de PB de 64.6%, 34.6% y 11.3% 

para cromo, hierro y plomo de efluentes del lavado de carbón mediante el hongo 

Pleurotus ostreatus. Javaid et al 2011 utilizó el hongo Pleurotus ostreatus para la 

biorremoción de metales presentes en efluentes reales de galvanoplastia obteniendo 

una CB de 4.45 mg/g de cromo. 

 

Se realizaron ensayos para la biorremoción de metales ecotóxicos de efluentes 

industriales del PIRS, ya que el objetivo a futuro es proporcionar una alternativa para 

tratar estos efluentes reales. Los experimentos en el laboratorio otorgan referencias 

valiosas, sin embargo estos pueden variar en un ambiente real; como también se 

señalan en las investigaciones de Kim y Nicell, 2006, Mutlu et al., 2014. Se reportan 
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valores diferentes en la CB para cada metal, pero estos valores mantienen cierta 

similitud a los valores que se hallados en ensayos con soluciones metálicas por parte 

de A. niger: CB: 3.56; 35.66; 31.86 y 7.93 mg/g para Pb, Cr, B y Fe respectivamente.  

PB: 98.9%, 99.83%, 47.29% y 96.34% para Pb, Cr, B y Fe respectivamente. 

Resultados relativamente más bajos fueron hallados por Das, 2014 (89.2% de PB para 

cromo), Tsekova et al, 2010 (88% y 80% de PB para Pb y Fe), Vaseem et al 2017 

(64.6%, 34.6% y 11.3% de PB para Cr, Fe y Pb) y Javaid et al 2011 (4.45 mg/g de CB 

para cromo). 

 

En el trabajo realizado por Blaudes et al, 2000 se indica que un factor importante en la 

biorremoción es la concentración de calcio, ya que esta influye parcialmente en el 

potencial de membrana y está relacionada con el transporte de iones en el nivel 

subcelular; el 50% del metal se une a la pared celular, el 30% permanece en el 

citoplasma y el 20% se transporta a las vacuolas. Aznar y Dellagi, 2015 describen que 

la absorción de hierro estaría intermediada por sideróforos (pequeños compuestos 

orgánicos que unen iones férricos con alta afinidad y especificidad), que la mayoría de 

las cepas fúngicas sintetizan y secretan para extraer hierro de su entorno. 

 

En el presente estudio las CB fueron relativamente bajas, debido a que en algunos 

hongos la absorción de metales va acompañada por la liberación de iones como el 

Calcio (por intercambio iónico) desde el interior del micelio hacia el exterior, esta vía 

podría haber estado obstaculizada por una elevada concentración de calcio (252 mg/L) 

presente en los efluentes industriales del PIRS. Como también Blaudes et al., 2000 

destaca la importancia de la concentración del calcio en el medio para la biorremoción 

de metales. 

Respecto a la baja biorremoción de boro esto es debido a su naturaleza de oxidarse 

fácilmente y formar sales con varios metales formando precipitados fácilmente, como 

lo menciona también Sanfeliu et al.,2015. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 

- Se identificaron 4 cepas de hongos filamentosos que corresponden a los generos y 

especies: Aspergillus niger (P12), Pseudocamarosporium sp. (P32), Penicillium sp. 

(P30) y Alternaria sp (P23). 

- Se determinó las tolerancias de las cepas fúngicas mediante la CMI : para 

Aspergillus niger, Pb: >5000 ppm, Cr: 1000 ppm, B: >5000 ppm y Fe >5000 ppm; 

Pseudocarosporium sp. : Pb: 2000 ppm, Cr: 5000 ppm, B: 5000 ppm y Fe: 1000 

ppm; Penicillium sp : Pb: 2000 ppm, Cr 1000 ppm, B: 2000 ppm y Fe: 1000 ppm; 

Alternaria sp: Pb: 2000 ppm, Cr: 1000 ppm, B : 2000 ppm y Fe: 1000 ppm. 

- Se determino el PI en la producción de biomasa de la cepa A. niger  PI : 35.2% a 

500 ppm de metales (Pb+Cr+B+Fe) y Pseudocamarosporium sp. PI: 64.7%  a 500 

ppm de metales (Pb+Cr+B+Fe) en un medio de cultivo liquido en 10 días de 

incubación a temperatura ambiente (20 ± 2 °C). 

- Se implementó un sistema de bioreactores de agitación continua con una capacidad 

total de 25 L, compuesto de: (1) recipiente para el medio de cultivo, (2) recipiente 

para la solución con metales ecotóxicos, (3) tanque bioreactor para el desarrollo 

fúngico y (4) tanque de sedimentación. 

- Se determinó la capacidad de biorremoción metales ecotóxicos por biomasa viva de 

A. niger: 93.92% de PB para plomo; 96.98% de PB para cromo; 27.8% de PB para 

boro y 85.93% de PB para hierro, de una solución de metales ecotóxicos. 
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RECOMENDACIONES 

 

- Realizar la identificación de las cepas fúngicas que solo se describieron hasta 

género Penicillium (P30) y Alternaria (P23) mediante un Análisis de Identificación 

Molecular, para estudios posteriores con otros metales. 

 

- Realizar estudios con la manipulación de diferentes parámetros (pH, fuente de 

carbono, Aireación, etc.) para la optimización en la producción de biomasa fúngica 

por Aspergillus niger. 

 

- Desarrollar un estudio para la evaluar la inmovilización de biomasa fúngica en 

sustratos como Alginato de Calcio, poliuretano, etc. 

 

- Ejecutar estudios de biorremoción complementando con un análisis de actividad 

enzimática. 

 

- Realizar estudios de biorremoción con análisis de otros parámetros como DBO, 

DQO, Aceites y grasas, etc. 

 

- Realizar un estudio más profundo sobre la bioabsorción de boro 
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1. INFORME DE IDENTIFICACIÓN MOLECULAR DE HONGOS. 
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2. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL CRECIMIENTO MICELIAR EN MEDIO DE 

CULTIVO SABOURAUD. 

 

 

2.1. CEPA P12 (Aspergillus niger). 

 

 
 

2.2. CEPA P32 (Pseudocamarosporium sp). 
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2.3. CEPA P30 (Penicillium). 

 

 
 

2.4. CEPA P23 (Alternaria). 
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3. Índice de tolerancia de Aspergillus niger frente a metales ecotóxicos durante 21 

días de evaluación. 

3.1. PLOMO 

Cepa P12 - Aspergillus niger 

Días/Trat. 100 ppm 500 ppm 1000 ppm 2000 ppm 5000 ppm 

0 0 0 0 0 0 

3 0.89 0.81 0.80 0.64 0.48 

6 1.04 0.79 0.91 0.81 0.56 

9 1.01 0.84 0.85 0.80 0.55 

12 0.92 0.89 0.80 0.76 0.61 

15 0.98 0.93 0.83 0.81 0.63 

18 1.00 1.00 0.90 0.87 0.65 

21 1.00 1.00 0.92 0.89 0.69 

 

3.2. CROMO 

Cepa P12 - Aspergillus niger 

Días/Trat. 100 ppm 500 ppm 1000 ppm 2000 ppm 5000 ppm 

0 0 0 0 0 0 

3 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 

6 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 

9 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 

12 0.56 0.20 0.00 0.00 0.00 

15 0.61 0.19 0.00 0.00 0.00 

18 0.70 0.20 0.00 0.00 0.00 

21 0.74 0.24 0.00 0.00 0.00 

 

3.3. BORO 

Cepa P12 - Aspergillus niger 

Días/Trat. 100 ppm 500 ppm 1000 ppm 2000 ppm 5000 ppm 

0 0 0 0 0 0 

3 0.90 0.92 0.71 0.56 0.00 

6 1.04 1.05 0.78 0.74 0.00 

9 0.92 0.84 0.71 0.64 0.19 

12 0.90 0.87 0.85 0.73 0.18 

15 0.87 0.85 0.76 0.71 0.17 

18 1.00 0.90 0.77 0.73 0.20 

21 1.00 1.00 0.91 0.81 0.22 
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3.4. HIERRO 

Cepa P12 - Aspergillus niger 

Días/Trat. 100 ppm 500 ppm 1000 ppm 2000 ppm 5000 ppm 

0 0 0 0 0 0 

3 0.92 0.89 0.00 0.00 0.00 

6 0.98 0.86 0.38 0.00 0.00 

9 0.91 0.82 0.59 0.28 0.00 

12 0.93 0.72 0.52 0.22 0.00 

15 1.00 0.88 0.56 0.24 0.00 

18 1.00 0.93 0.59 0.26 0.12 

21 1.00 1.00 0.62 0.30 0.13 

 

3.5. Metales en conjunto (Pb+Cr+B+Fe) 

Cepa P12 - Aspergillus niger 

Días/Trat. 100 ppm 500 ppm 1000 ppm 2000 ppm 5000 ppm 

0 0 0 0 0 0 

3 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 

6 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 

9 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 

12 0.49 0.19 0.00 0.00 0.00 

15 0.55 0.19 0.00 0.00 0.00 

18 0.64 0.20 0.00 0.00 0.00 

21 0.68 0.27 0.00 0.00 0.00 

 

4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

4.1. ÍNDICE DE TOLERANCIA. 

4.1.1. PLOMO 

Análisis de Varianza para Índice Tolerancia Plomo - Suma de Cuadrados Tipo III 

Fuente Suma de 
Cuadrados 

Gl Cuadrado 
Medio 

Razón-
F 

Valor-
P 

EFECTOS PRINCIPALES     

 A:Cepa 9.34252 3 3.11417 3584.66 0 

 B:Concentracion Plomo(ppm) - 
IT  

17.4831 4 4.37078 5031.11 0 

 C:Tiempo 1.08238 3 0.360794 415.3 0 

INTERACCIONES     

 AB 2.74763 12 0.228969 263.56 0 

 AC 0.174817 9 0.0194241 22.36 0 

 BC 0.527396 12 0.0439497 50.59 0 

 ABC 0.649104 36 0.0180307 20.75 0 

RESIDUOS 0.139 160 0.00086875   

TOTAL (CORREGIDO) 32.146 239    
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Tabla de Medias por Mínimos Cuadrados para Índice Tolerancia con intervalos de confianza del 
95.0% 

   Error Límite Límite 

Nivel Casos Media Est. Inferior Superior 

MEDIA GLOBAL 240 0.486    

Cepa      

P12 60 0.818333 0.00380515 0.810819 0.825848 

P23 60 0.353333 0.00380515 0.345819 0.360848 

P30 60 0.324 0.00380515 0.316485 0.331515 

P32 60 0.448333 0.00380515 0.440819 0.455848 

Concentración Plomo(ppm)     

100 48 0.823542 0.00425429 0.81514 0.831943 

500 48 0.699583 0.00425429 0.691182 0.707985 

1000 48 0.563333 0.00425429 0.554932 0.571735 

2000 48 0.196458 0.00425429 0.188057 0.20486 

5000 48 0.147083 0.00425429 0.138682 0.155485 

Tiempo      

3 60 0.376167 0.00380515 0.368652 0.383681 

9 60 0.49 0.00380515 0.482485 0.497515 

15 60 0.5255 0.00380515 0.517985 0.533015 

21 60 0.552333 0.00380515 0.544819 0.559848 

Cepa por Concentración Plomo IT (ppm)   

P12,100 12 0.9725 0.00850857 0.955696 0.989304 

P12,500 12 0.894167 0.00850857 0.877363 0.91097 

P12,1000 12 0.850833 0.00850857 0.83403 0.867637 

P12,2000 12 0.785833 0.00850857 0.76903 0.802637 

P12,5000 12 0.588333 0.00850857 0.57153 0.605137 

P23,100 12 0.678333 0.00850857 0.66153 0.695137 

P23,500 12 0.638333 0.00850857 0.62153 0.655137 

P23,1000 12 0.45 0.00850857 0.433196 0.466804 

P23,2000 12 0 0.00850857 -0.0168036 0.0168036 

P23,5000 12 0 0.00850857 -0.0168036 0.0168036 

P30,100 12 0.790833 0.00850857 0.77403 0.807637 

P30,500 12 0.494167 0.00850857 0.477363 0.51097 

P30,1000 12 0.335 0.00850857 0.318196 0.351804 

P30,2000 12 0 0.00850857 -0.0168036 0.0168036 

P30,5000 12 0 0.00850857 -0.0168036 0.0168036 

P32,100 12 0.8525 0.00850857 0.835696 0.869304 

P32,500 12 0.771667 0.00850857 0.754863 0.78847 

P32,1000 12 0.6175 0.00850857 0.600696 0.634304 

P32,2000 12 0 0.00850857 -0.0168036 0.0168036 

P32,5000 12 0 0.00850857 -0.0168036 0.0168036 

Cepa por Tiempo     

P12,3 15 0.724 0.0076103 0.70897 0.73903 

P12,9 15 0.814667 0.0076103 0.799637 0.829696 
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P12,15 15 0.835333 0.0076103 0.820304 0.850363 

P12,21 15 0.899333 0.0076103 0.884304 0.914363 

P23,3 15 0.253333 0.0076103 0.238304 0.268363 

P23,9 15 0.348667 0.0076103 0.333637 0.363696 

P23,15 15 0.409333 0.0076103 0.394304 0.424363 

P23,21 15 0.402 0.0076103 0.38697 0.41703 

P30,3 15 0.144667 0.0076103 0.129637 0.159696 

P30,9 15 0.354 0.0076103 0.33897 0.36903 

P30,15 15 0.372 0.0076103 0.35697 0.38703 

P30,21 15 0.425333 0.0076103 0.410304 0.440363 

P32,3 15 0.382667 0.0076103 0.367637 0.397696 

P32,9 15 0.442667 0.0076103 0.427637 0.457696 

P32,15 15 0.485333 0.0076103 0.470304 0.500363 

P32,21 15 0.482667 0.0076103 0.467637 0.497696 

Concentración Plomo IT (ppm) por Tiempo   

100,3 12 0.730833 0.00850857 0.71403 0.747637 

100,9 12 0.821667 0.00850857 0.804863 0.83847 

100,15 12 0.844167 0.00850857 0.827363 0.86097 

100,21 12 0.8975 0.00850857 0.880696 0.914304 

500,3 12 0.463333 0.00850857 0.44653 0.480137 

500,9 12 0.724167 0.00850857 0.707363 0.74097 

500,15 12 0.791667 0.00850857 0.774863 0.80847 

500,21 12 0.819167 0.00850857 0.802363 0.83597 

1000,3 12 0.406667 0.00850857 0.389863 0.42347 

1000,9 12 0.564167 0.00850857 0.547363 0.58097 

1000,15 12 0.6325 0.00850857 0.615696 0.649304 

1000,21 12 0.65 0.00850857 0.633196 0.666804 

2000,3 12 0.159167 0.00850857 0.142363 0.17597 

2000,9 12 0.200833 0.00850857 0.18403 0.217637 

2000,15 12 0.2025 0.00850857 0.185696 0.219304 

2000,21 12 0.223333 0.00850857 0.20653 0.240137 

5000,3 12 0.120833 0.00850857 0.10403 0.137637 

5000,9 12 0.139167 0.00850857 0.122363 0.15597 

5000,15 12 0.156667 0.00850857 0.139863 0.17347 

5000,21 12 0.171667 0.00850857 0.154863 0.18847 

 

 

Pruebas de Múltiple Rangos para Índice Tolerancia por Cepa 
 

Método: 95.0 porcentaje LSD   

Cepa Casos Media LS Sigma LS Grupos Homogéneos 

P30 60 0.324 0.00380515 A 

P23 60 0.353333 0.00380515  B 

P32 60 0.448333 0.00380515   C 

P12 60 0.818333 0.00380515    D 
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4.1.2. CROMO 

 

Análisis de Varianza para índice tolerancia cromo - Suma de Cuadrados Tipo III 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-
P 

EFECTOS PRINCIPALES     

 A:Cepa 0.441255 3 0.147085 1322.11 0 

 B:Concentracion  (ppm) 5.67317 4 1.41829 12748.7 0 

 C:Tiempo 0.797858 3 0.265953 2390.59 0 

INTERACCIONES     

 AB 1.03716 12 0.0864298 776.9 0 

 AC 0.160072 9 0.0177857 159.87 0 

 BC 0.793837 12 0.0661531 594.63 0 

 ABC 0.440766 36 0.0122435 110.05 0 

RESIDUOS 0.0178 160 0.00011125   

TOTAL (CORREGIDO) 9.36192 239    

 

 

Tabla de Medias por Mínimos Cuadrados para índice tolerancia cromo con intervalos de confianza 
del 95.0% 

   Error Límite Límite 

Nivel Casos Media Est. Inferior Superior 

MEDIA GLOBAL 240 0.111917    

Cepa      

P12 60 0.136167 0.00136168 0.133477 0.138856 

P23 60 0.0481667 0.00136168 0.0454775 0.0508559 

P30 60 0.100667 0.00136168 0.0979775 0.103356 

P32 60 0.162667 0.00136168 0.159977 0.165356 

Concentración  (ppm)     

100 48 0.407917 0.0015224 0.40491 0.410923 

500 48 0.116875 0.0015224 0.113868 0.119882 

1000 48 0.02625 0.0015224 0.0232434 0.0292566 

2000 48 0.00854167 0.0015224 0.00553507 0.0115483 

5000 48 0 0.0015224 -0.0030066 0.0030066 

Tiempo      

3 60 0.0468333 0.00136168 0.0441441 0.0495225 

9 60 0.0671667 0.00136168 0.0644775 0.0698559 

15 60 0.144167 0.00136168 0.141477 0.146856 

21 60 0.1895 0.00136168 0.186811 0.192189 

Cepa por Concentración  (ppm)    

P12,100 12 0.574167 0.0030448 0.568153 0.58018 

P12,500 12 0.106667 0.0030448 0.100653 0.11268 

P12,1000 12 0 0.0030448 -0.0060132 0.0060132 

P12,2000 12 0 0.0030448 -0.0060132 0.0060132 
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P12,5000 12 0 0.0030448 -0.0060132 0.0060132 

P23,100 12 0.1375 0.0030448 0.131487 0.143513 

P23,500 12 0.103333 0.0030448 0.0973201 0.109347 

P23,1000 12 0 0.0030448 -0.0060132 0.0060132 

P23,2000 12 0 0.0030448 -0.0060132 0.0060132 

P23,5000 12 0 0.0030448 -0.0060132 0.0060132 

P30,100 12 0.416667 0.0030448 0.410653 0.42268 

P30,500 12 0.0866667 0.0030448 0.0806535 0.0926799 

P30,1000 12 0 0.0030448 -0.0060132 0.0060132 

P30,2000 12 0 0.0030448 -0.0060132 0.0060132 

P30,5000 12 0 0.0030448 -0.0060132 0.0060132 

P32,100 12 0.503333 0.0030448 0.49732 0.509347 

P32,500 12 0.170833 0.0030448 0.16482 0.176847 

P32,1000 12 0.105 0.0030448 0.0989868 0.111013 

P32,2000 12 0.0341667 0.0030448 0.0281535 0.0401799 

P32,5000 12 0 0.0030448 -0.0060132 0.0060132 

Cepa por Tiempo     

P12,3 15 0.104667 0.00272336 0.0992883 0.110045 

P12,9 15 0.0853333 0.00272336 0.079955 0.0907117 

P12,15 15 0.160667 0.00272336 0.155288 0.166045 

P12,21 15 0.194 0.00272336 0.188622 0.199378 

P23,3 15 0 0.00272336 -0.00537837 0.00537837 

P23,9 15 0 0.00272336 -0.00537837 0.00537837 

P23,15 15 0.084 0.00272336 0.0786216 0.0893784 

P23,21 15 0.108667 0.00272336 0.103288 0.114045 

P30,3 15 0 0.00272336 -0.00537837 0.00537837 

P30,9 15 0.106667 0.00272336 0.101288 0.112045 

P30,15 15 0.130667 0.00272336 0.125288 0.136045 

P30,21 15 0.165333 0.00272336 0.159955 0.170712 

P32,3 15 0.0826667 0.00272336 0.0772883 0.088045 

P32,9 15 0.0766667 0.00272336 0.0712883 0.082045 

P32,15 15 0.201333 0.00272336 0.195955 0.206712 

P32,21 15 0.29 0.00272336 0.284622 0.295378 

Concentración  (ppm) por Tiempo    

100,3 12 0.234167 0.0030448 0.228153 0.24018 

100,9 12 0.335833 0.0030448 0.32982 0.341847 

100,15 12 0.4725 0.0030448 0.466487 0.478513 

100,21 12 0.589167 0.0030448 0.583153 0.59518 

500,3 12 0 0.0030448 -0.0060132 0.0060132 

500,9 12 0 0.0030448 -0.0060132 0.0060132 

500,15 12 0.203333 0.0030448 0.19732 0.209347 

500,21 12 0.264167 0.0030448 0.258153 0.27018 

1000,3 12 0 0.0030448 -0.0060132 0.0060132 

1000,9 12 0 0.0030448 -0.0060132 0.0060132 

1000,15 12 0.045 0.0030448 0.0389868 0.0510132 

1000,21 12 0.06 0.0030448 0.0539868 0.0660132 

2000,3 12 0 0.0030448 -0.0060132 0.0060132 
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2000,9 12 0 0.0030448 -0.0060132 0.0060132 

2000,15 12 0 0.0030448 -0.0060132 0.0060132 

2000,21 12 0.0341667 0.0030448 0.0281535 0.0401799 

5000,3 12 0 0.0030448 -0.0060132 0.0060132 

5000,9 12 0 0.0030448 -0.0060132 0.0060132 

5000,15 12 0 0.0030448 -0.0060132 0.0060132 

5000,21 12 0 0.0030448 -0.0060132 0.0060132 

 

Pruebas de Múltiple Rangos para índice tolerancia cromo por Cepa 
 

Método: 95.0 porcentaje Tukey HSD   

Cepa Casos Media LS Sigma LS Grupos Homogéneos 

P23 60 0.0481667 0.00136168 A 

P30 60 0.100667 0.00136168  B 

P12 60 0.136167 0.00136168   C 

P32 60 0.162667 0.00136168    D 

 

4.1.3. BORO 

 

Análisis de Varianza para Índice tolerancia boro - Suma de Cuadrados Tipo III 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-
P 

EFECTOS PRINCIPALES     

 A:Cepa 11.0715 3 3.69049 2915.47 0 

 B:Concentracion  (ppm) 11.6647 4 2.91617 2303.75 0 

 C:Tiempo 1.17321 3 0.39107 308.94 0 

INTERACCIONES     

 AB 2.74815 12 0.229013 180.92 0 

 AC 0.383007 9 0.0425563 33.62 0 

 BC 0.38879 12 0.0323992 25.6 0 

 ABC 0.999827 36 0.027773 21.94 0 

RESIDUOS 0.202533 160 0.00126583   

TOTAL (CORREGIDO) 28.6317 239    

 

Tabla de Medias por Mínimos Cuadrados para Índice tolerancia boro con intervalos de 
confianza del 95.0% 

   Error Límite Límite 

Nivel Casos Media Est. Inferior Superior 

MEDIA GLOBAL 240 0.367833    

Cepa      

P12 60 0.684667 0.00459317 0.675596 0.693738 

P23 60 0.209833 0.00459317 0.200762 0.218904 

P30 60 0.135833 0.00459317 0.126762 0.144904 

P32 60 0.441 0.00459317 0.431929 0.450071 
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Concentración  (ppm)     

100 48 0.66125 0.00513532 0.651108 0.671392 

500 48 0.547917 0.00513532 0.537775 0.558058 

1000 48 0.344167 0.00513532 0.334025 0.354308 

2000 48 0.249583 0.00513532 0.239442 0.259725 

5000 48 0.03625 0.00513532 0.0261082 0.0463918 

Tiempo      

3 60 0.266167 0.00459317 0.257096 0.275238 

9 60 0.344667 0.00459317 0.335596 0.353738 

15 60 0.409167 0.00459317 0.400096 0.418238 

21 60 0.451333 0.00459317 0.442262 0.460404 

Cepa por Concentración  (ppm)    

P12,100 12 0.9225 0.0102706 0.902216 0.942784 

P12,500 12 0.904167 0.0102706 0.883883 0.92445 

P12,1000 12 0.770833 0.0102706 0.75055 0.791117 

P12,2000 12 0.680833 0.0102706 0.66055 0.701117 

P12,5000 12 0.145 0.0102706 0.124716 0.165284 

P23,100 12 0.5325 0.0102706 0.512216 0.552784 

P23,500 12 0.430833 0.0102706 0.41055 0.451117 

P23,1000 12 0.0858333 0.0102706 0.0655498 0.106117 

P23,2000 12 0 0.0102706 -0.0202835 0.0202835 

P23,5000 12 0 0.0102706 -0.0202835 0.0202835 

P30,100 12 0.33 0.0102706 0.309716 0.350284 

P30,500 12 0.1575 0.0102706 0.137216 0.177784 

P30,1000 12 0.105833 0.0102706 0.0855498 0.126117 

P30,2000 12 0.0858333 0.0102706 0.0655498 0.106117 

P30,5000 12 0 0.0102706 -0.0202835 0.0202835 

P32,100 12 0.86 0.0102706 0.839716 0.880284 

P32,500 12 0.699167 0.0102706 0.678883 0.71945 

P32,1000 12 0.414167 0.0102706 0.393883 0.43445 

P32,2000 12 0.231667 0.0102706 0.211383 0.25195 

P32,5000 12 0 0.0102706 -0.0202835 0.0202835 

Cepa por Tiempo     

P12,3 15 0.618667 0.00918634 0.600525 0.636809 

P12,9 15 0.662 0.00918634 0.643858 0.680142 

P12,15 15 0.670667 0.00918634 0.652525 0.688809 

P12,21 15 0.787333 0.00918634 0.769191 0.805475 

P23,3 15 0.0526667 0.00918634 0.0345245 0.0708088 

P23,9 15 0.212667 0.00918634 0.194525 0.230809 

P23,15 15 0.278667 0.00918634 0.260525 0.296809 

P23,21 15 0.295333 0.00918634 0.277191 0.313475 

P30,3 15 0 0.00918634 -0.0181422 0.0181422 

P30,9 15 0.0706667 0.00918634 0.0525245 0.0888088 

P30,15 15 0.194667 0.00918634 0.176525 0.212809 
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P30,21 15 0.278 0.00918634 0.259858 0.296142 

P32,3 15 0.393333 0.00918634 0.375191 0.411475 

P32,9 15 0.433333 0.00918634 0.415191 0.451475 

P32,15 15 0.492667 0.00918634 0.474525 0.510809 

P32,21 15 0.444667 0.00918634 0.426525 0.462809 

Concentración  (ppm) por Tiempo    

100,3 12 0.480833 0.0102706 0.46055 0.501117 

100,9 12 0.673333 0.0102706 0.65305 0.693617 

100,15 12 0.728333 0.0102706 0.70805 0.748617 

100,21 12 0.7625 0.0102706 0.742216 0.782784 

500,3 12 0.398333 0.0102706 0.37805 0.418617 

500,9 12 0.505833 0.0102706 0.48555 0.526117 

500,15 12 0.609167 0.0102706 0.588883 0.62945 

500,21 12 0.678333 0.0102706 0.65805 0.698617 

1000,3 12 0.310833 0.0102706 0.29055 0.331117 

1000,9 12 0.266667 0.0102706 0.246383 0.28695 

1000,15 12 0.37 0.0102706 0.349716 0.390284 

1000,21 12 0.429167 0.0102706 0.408883 0.44945 

2000,3 12 0.140833 0.0102706 0.12055 0.161117 

2000,9 12 0.230833 0.0102706 0.21055 0.251117 

2000,15 12 0.295 0.0102706 0.274716 0.315284 

2000,21 12 0.331667 0.0102706 0.311383 0.35195 

5000,3 12 0 0.0102706 -0.0202835 0.0202835 

5000,9 12 0.0466667 0.0102706 0.0263831 0.0669502 

5000,15 12 0.0433333 0.0102706 0.0230498 0.0636169 

5000,21 12 0.055 0.0102706 0.0347165 0.0752835 

 

Pruebas de Múltiple Rangos para Índice tolerancia boro por Cepa 
 

Método: 95.0 porcentaje Tukey HSD   

Cepa Casos Media LS Sigma LS Grupos Homogéneos 

P30 60 0.135833 0.00459317 A 

P23 60 0.209833 0.00459317  B 

P32 60 0.441 0.00459317   C 

P12 60 0.684667 0.00459317    D 
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4.1.4. HIERRO 

Análisis de Varianza para Índice de tolerancia hierro - Suma de Cuadrados Tipo III 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-
F 

Valor-
P 

EFECTOS PRINCIPALES     

 A:Cepa 4.75521 3 1.58507 2272.5 0 

 B:Concentracion  (ppm) 19.8826 4 4.97065 7126.39 0 

 C:Tiempo 0.774467 3 0.258156 370.12 0 

INTERACCIONES     

 AB 2.45336 12 0.204447 293.11 0 

 AC 0.226537 9 0.0251707 36.09 0 

 BC 0.628458 12 0.0523715 75.08 0 

 ABC 1.2407 36 0.034464 49.41 0 

RESIDUOS 0.1116 160 0.0006975   

TOTAL (CORREGIDO) 30.073 239    

 

Tabla de Medias por Mínimos Cuadrados para Índice de tolerancia hierro con intervalos de 
confianza del 95.0% 

   Error Límite Límite 

Nivel Casos Media Est. Inferior Superior 

MEDIA GLOBAL 240 0.276    

Cepa      

P12 60 0.507167 0.00340955 0.500433 0.5139 

P23 60 0.135167 0.00340955 0.128433 0.1419 

P30 60 0.2 0.00340955 0.193266 0.206734 

P32 60 0.261667 0.00340955 0.254933 0.2684 

Concentración  (ppm)     

100 48 0.760833 0.00381199 0.753305 0.768362 

500 48 0.448542 0.00381199 0.441013 0.45607 

1000 48 0.111042 0.00381199 0.103513 0.11857 

2000 48 0.0514583 0.00381199 0.04393 0.0589866 

5000 48 0.008125 0.00381199 0.00059669 0.0156533 

Tiempo      

3 60 0.185667 0.00340955 0.178933 0.1924 

9 60 0.274667 0.00340955 0.267933 0.2814 

15 60 0.305333 0.00340955 0.2986 0.312067 

21 60 0.338333 0.00340955 0.3316 0.345067 

Cepa por Concentración  (ppm)    

P12,100 12 0.9575 0.00762398 0.942443 0.972557 

P12,500 12 0.895833 0.00762398 0.880777 0.91089 

P12,1000 12 0.444167 0.00762398 0.42911 0.459223 

P12,2000 12 0.205833 0.00762398 0.190777 0.22089 

P12,5000 12 0.0325 0.00762398 0.0174434 0.0475566 

P23,100 12 0.518333 0.00762398 0.503277 0.53339 

P23,500 12 0.1575 0.00762398 0.142443 0.172557 
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P23,1000 12 0 0.00762398 -0.0150566 0.0150566 

P23,2000 12 0 0.00762398 -0.0150566 0.0150566 

P23,5000 12 0 0.00762398 -0.0150566 0.0150566 

P30,100 12 0.721667 0.00762398 0.70661 0.736723 

P30,500 12 0.278333 0.00762398 0.263277 0.29339 

P30,1000 12 0 0.00762398 -0.0150566 0.0150566 

P30,2000 12 0 0.00762398 -0.0150566 0.0150566 

P30,5000 12 0 0.00762398 -0.0150566 0.0150566 

P32,100 12 0.845833 0.00762398 0.830777 0.86089 

P32,500 12 0.4625 0.00762398 0.447443 0.477557 

P32,1000 12 0 0.00762398 -0.0150566 0.0150566 

P32,2000 12 0 0.00762398 -0.0150566 0.0150566 

P32,5000 12 0 0.00762398 -0.0150566 0.0150566 

Cepa por Tiempo     

P12,3 15 0.362 0.00681909 0.348533 0.375467 

P12,9 15 0.519333 0.00681909 0.505866 0.5328 

P12,15 15 0.536667 0.00681909 0.5232 0.550134 

P12,21 15 0.610667 0.00681909 0.5972 0.624134 

P23,3 15 0 0.00681909 -0.0134671 0.0134671 

P23,9 15 0.138667 0.00681909 0.1252 0.152134 

P23,15 15 0.189333 0.00681909 0.175866 0.2028 

P23,21 15 0.212667 0.00681909 0.1992 0.226134 

P30,3 15 0.15 0.00681909 0.136533 0.163467 

P30,9 15 0.192667 0.00681909 0.1792 0.206134 

P30,15 15 0.216 0.00681909 0.202533 0.229467 

P30,21 15 0.241333 0.00681909 0.227866 0.2548 

P32,3 15 0.230667 0.00681909 0.2172 0.244134 

P32,9 15 0.248 0.00681909 0.234533 0.261467 

P32,15 15 0.279333 0.00681909 0.265866 0.2928 

P32,21 15 0.288667 0.00681909 0.2752 0.302134 

Concentración  (ppm) por Tiempo    

100,3 12 0.534167 0.00762398 0.51911 0.549223 

100,9 12 0.784167 0.00762398 0.76911 0.799223 

100,15 12 0.864167 0.00762398 0.84911 0.879223 

100,21 12 0.860833 0.00762398 0.845777 0.87589 

500,3 12 0.394167 0.00762398 0.37911 0.409223 

500,9 12 0.370833 0.00762398 0.355777 0.38589 

500,15 12 0.461667 0.00762398 0.44661 0.476723 

500,21 12 0.5675 0.00762398 0.552443 0.582557 

1000,3 12 0 0.00762398 -0.0150566 0.0150566 

1000,9 12 0.148333 0.00762398 0.133277 0.16339 

1000,15 12 0.14 0.00762398 0.124943 0.155057 

1000,21 12 0.155833 0.00762398 0.140777 0.17089 

2000,3 12 0 0.00762398 -0.0150566 0.0150566 

2000,9 12 0.07 0.00762398 0.0549434 0.0850566 
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2000,15 12 0.0608333 0.00762398 0.0457767 0.07589 

2000,21 12 0.075 0.00762398 0.0599434 0.0900566 

5000,3 12 0 0.00762398 -0.0150566 0.0150566 

5000,9 12 0 0.00762398 -0.0150566 0.0150566 

5000,15 12 0 0.00762398 -0.0150566 0.0150566 

5000,21 12 0.0325 0.00762398 0.0174434 0.0475566 

 

 

Pruebas de Múltiple Rangos para Índice de tolerancia hierro por Cepa 
 

Método: 95.0 porcentaje Tukey HSD   

Cepa Casos Media LS Sigma LS Grupos Homogéneos 

P23 60 0.135167 0.00340955 A 

P30 60 0.2 0.00340955  B 

P32 60 0.261667 0.00340955   C 

P12 60 0.507167 0.00340955    D 
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5. INFORMES DE ENSAYOS EN LABORATORIOS ANALÍTICOS DEL SUR. 
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6. Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para aguas, Límites máximos 

permisibles (LMP) y Valores Máximos Admisibles (VMA). 

 

6.1. Decreto supremo N° 004-2017-MINAM. Categoría 4: Conservación del 

ambiente acuático.  Subcategoría E2: Ríos. 
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6.2. Límites máximos permisibles de efluentes para alcantarillado de las 

actividades de cemento, papel y curtiembre. Decreto supremo N° 003-2002-

PRODUCE 

 
6.3. Valores máximos admisibles de las descargas de aguas residuales no 

domesticas en el sistema de alcantarillado sanitario. Resolución de consejo 

directivo N° 009-2015-SUNASS-CD. 

 


