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RESUMEN 

El proceso productivo desarrollado por la industria de curtiembres incluye una serie de 

etapas y según su actividad genera diferentes contaminantes que son vertidos al medio 

ambiente sin previo tratamiento. En tal sentido, la presente investigación realizó el 

tratamiento de efluentes de curtiembres del Parque Industrial Rio Seco (PIRS) Arequipa, 

Perú, a condiciones de biorreactor tipo airlift a escala de laboratorio con dos cepas fúngicas 

tolerantes a Cr+6. Para ello, de las cepas aisladas se seleccionaron las tres cepas más 

tolerantes correspondientes a las especies Trichoderma viridae, Penicillium citrinum y 

Penicillium sp. en las cuales se determinó la tolerancia a Cr+6 mediante la Concentración 

Mínima Inhibitoria (CMI) e Índice de Tolerancia (IT), encontrando que T. viridae alcanzó 

valores de CMI por encima de 1000 mg/L de Cr+6 y Penicillium citrinum valores de CMI por 

encima de 500 mg/L de Cr+6 durante 21 días de tratamiento. También se realizaron ensayos 

en medio de cultivo líquido para determinar el Porcentaje de Inhibición (PI) en la producción 

de biomasa, donde se destaca que ambas cepas a la concentración de 50 mg/L de Cr+6 

presentan PI negativo, demostrando que no hubo inhibición de biomasa a esta 

concentración, asimismo se determinó que la mayor actividad enzimática Lacasa la 

presentó Penicillium citrinum a la concentración de 1000 mg/L con 70.127±2.303 (U/L). 

Finalmente se determinó el Porcentaje de Biorremoción (PB) para Cr+6 y sulfuros de 

efluentes de curtiembres en un sistema de biorreactores encontrándose que Penicillium 

citrinum tiene valores altos (PB) de 79.8% para Cr+6 y 59.3% para sulfuros. Por lo anterior 

se sugiere que esta cepa es candidata prometedora para la eliminación de Cr+6 de efluentes 

de curtiembres. 

 

PALABRAS CLAVES: Hongos, biorreactor, remediación, efluentes, curtiembre. 
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ABSTRACT 

The production process developed by the tannery industry includes a series of stages and, 

depending on its activity, generates different pollutants that are discharged into the 

environment without prior treatment. In this sense, the present investigation carried out the 

treatment of tannery effluents from the Rio Seco Industrial Park (PIRS) Arequipa, Peru, to 

laboratory scale airlift bioreactor conditions with two fungal strains tolerant to Cr + 6. For 

this, the three most tolerant strains corresponding to the species Trichoderma viridae, 

Penicillium citrinum and Penicillium sp. Were selected from the isolated strains. in which the 

tolerance to Cr + 6 was determined by the Minimum Inhibitory Concentration (MIC) and 

Tolerance Index (IT), finding that T. viridae reached MIC values above 1000 mg / L of Cr + 

6 and Penicillium citrinum MIC values above 500 mg / L of Cr + 6 during 21 days of 

treatment. Tests were also carried out in liquid culture medium to determine the Percentage 

of Inhibition (PI) in the production of biomass, where it is highlighted that both strains at the 

concentration of 50 mg / L of Cr + 6 have negative PI, showing that there was no inhibition 

of biomass at this concentration, it was also determined that the highest enzymatic activity 

Lacasa presented Penicillium citrinum at the concentration of 1000 mg / L with 70,127 ± 

2,303 (U / L). Finally, the percentage of bioremoval (PB) for Cr + 6 and sulphides of tannery 

effluents was determined in a bioreactor system, finding that Penicillium citrinum has high 

values (PB) of 79.8% for Cr + 6 and 59.3% for sulfides. Therefore, it is suggested that this 

strain is a promising candidate for the elimination of Cr + 6 from tannery effluents. 

KEY WORDS: Fungi, bioreactor, remediation, effluents, tannery.  
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INTRODUCCIÓN 

Con el incremento de la actividad industrial, los cuerpos de agua y suelos reciben 

continuamente descargas de contaminantes tóxicos de tipo metálico que exceden 

la capacidad de autodepuración de éstos ecosistemas (Filipovíc, et al., 2000), tal es 

el caso del Parque Industrial de Río Seco (PIRS) ubicado en el distrito de Cerro 

Colorado, provincia y región de Arequipa, donde se encuentran más de ciento 

cincuenta curtiembres, cuyos efluentes son vertidos sin tratamiento alguno a canales 

que se dirigen directamente a la quebrada de Añashuayco.  

En las curtiembres, el proceso de pelambre y cromado constituyen las dos áreas de 

mayor preocupación por el alto nivel de DQO, DBO5, contenido de sólidos y cromo 

en solución (Miller, et al., 1999).  

En lo referente al cromo, este metal se encuentra presente en el ambiente 

principalmente en dos estados de oxidación como Cr+6 y Cr+3. La proporción de Cr+6 

es más baja que el Cr+3, sin embargo el Cr+6  es la forma más tóxica para plantas y 

animales, ya que se considera un agente fuertemente oxidante y potencialmente 

carcinogénico, bioacumulable y biomagnificable (Park, et al., 2005; Ahluwalia. y 

Goyal, 2007).  

Para el tratamiento de efluentes de curtiembres, se aplica procesos de degradación 

químicos o físicos (floculación, coagulación, filtración, flotación, sedimentación 

secundaria entre otros) que intentan reducir la toxicidad, movilidad o volúmen de 

sustancias contaminantes en el ambiente (Gutiérrez, et al., 2017), los mismos que 

suelen ser costosos y generan productos de desecho que requieren un 

subtratamiento, convirtiéndolos en métodos inviables para empresas pequeñas. 

Como alternativa a éstos tratamientos químicos se han desarrollado “tecnologías 

limpias” como la biorremediación con metodologías nuevas para la eliminación de 

xenobióticos del ambiente, siendo más rentable, efectiva y menos dañina. La 

biorremediación se basa en la capacidad natural que tienen algunos 

microorganismos para incorporar contaminantes en sus procesos metabólicos y 

utilizarlos como fuente de energía o carbono (Gutiérrez, et al., 2017). 

Esta característica es el propósito de esta investigación para determinar la 

capacidad de biorremediación de efluentes de curtiembres mediante hongos 

aislados del Parque Industrial de Río Seco, en condiciones de biorreactor tipo Airlift. 
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OBJETIVOS  

Objetivo general 

 Determinación de la capacidad de biorremediación de efluentes de curtiembres 

mediante hongos aislados del Parque Industrial de Rio Seco (PIRS) - Arequipa, en 

condiciones de biorreactor tipo Airlift. 

Objetivos específicos 

 Aislar e identificar  cepas de hongos nativos de efluentes de curtiembres del PIRS. 

 Determinar la tolerancia de hongos nativos aislados de efluentes de curtiembres del 

PIRS a distintas concentraciones de Cr+6 a partir de una solución de dicromato de 

potasio ( K2Cr2O7) 

 Diseñar y construir biorreactores tipo Airlift para la biorremediación de efluentes de 

curtiembres del PIRS. 

 Determinar la capacidad de  biorremoción de hongos nativos aislados de efluentes 

de curtiembres del PIRS sobre contaminantes de efluentes de curtiembres. 

 Evaluar la actividad enzimática Lacasa en hongos nativos aislados del Parque 

Industrial de Rio Seco. 

HIPÓTESIS 

 

Dado que existen ciertas cepas de hongos filamentosos capaces de sobrevivir sobre 

efluentes industriales, es probable que las cepas de hongos nativos aislados de 

efluentes de curtiembres del Parque industrial de Rio Seco (PIRS) presenten una 

alta capacidad de biorremediación sobre efluentes de curtiembres. 
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CAPÍTULO I 

 MARCO TEÓRICO 

1.1 ANTECEDENTES 

Se reporta a los investigadores internacionales siguientes: 

 Rajender, et al., (2008). Efectuaron la biosorción de iones de Cr (VI) utilizando 

biomasa fúngica de Aspergillus sydoni y Penicillium janthinellum. La eliminación de 

Cr (VI) fue de 91.03% con A. niger en dosis de biosorbente de 0.6 g / 50 ml, mientras 

que 87.95% y 86.61% con A. sydoni y P. janthinellum a dosis de biosorbente de 0,8 

g / 50 ml, pero la capacidad de absorción (mg / g) de iones Cr (VI) disminuyó con el 

aumento de la dosis de biosorbente. Inicialmente el porcentaje de eliminación de 

iones Cr (VI) de la solución aumentó con el aumento de la concentración de 10 a 30 

mg / L y el porcentaje máximo de eliminación fue observado a una concentración de 

30 mg/L en 60 min de tiempo de contacto con la solución. 

 Gómez, et al., (2008). Estudiaron la capacidad de biodecoloración y remoción de 

cromo por parte de los hongos Pleurotus ostreatus, Phanerochaete chrysosporium, 

Trametes versicolor y Aspergillus niger, usando aguas residuales proveniente de la 

etapa de curtido de pieles y soluciones con dicromato de potasio y sulfato de cromo, 

se determinó la concentración mínima inhibidora de cada sal siguiendo el método 

de difusión en agar.  P. chrysosporium fue significativamente más tolerante 

(p<0.0001) con valores de 30,000 mg L-1 para sulfato de cromo y 7500 mg L-1 para 

dicromato de potasio. P. chrysosporium presentó mayor capacidad de decoloración 

asociada con la cantidad de biomasa con valores de 39 % y 16 mg L-1 a los diez días 

de evaluación,  la cepa fue inmovilizada en espuma de poliuretano para llevar a cabo 

los experimentos de tratabilidad del residual al 100 % (v/v) por diez días a 25 ºC, 



16 
 

observando que la biomasa viable inmovilizada removió el 97 % de Cromo total, 97 

% de Cr (III), 85 % Cr(VI), 12 % DQO y 67 % de color. 

 Cárdenas y Acosta (2010). Aislaron un hongo resistente y capaz de remover cromo 

hexavalente a partir del medio ambiente de una zona cercana a la Facultad de 

Ciencias Químicas, Universidad de San Luis Potosí en México. La cepa fue 

identificada como Paecilomyces sp, en base a sus características macro y 

microscópicas. La biomasa fúngica remueve eficientemente Cromo (VI) en solución 

y puede utilizarse para descontaminar nichos acuáticos contaminados, ya que 1 g 

de biomasa fúngica remueve 100 y 1000 mg/100 mL del metal a una y tres horas de 

incubación, y elimina totalmente 297 mg Cr(VI)/g de tierra contaminada. 

 

Se reporta a los investigadores nacionales siguientes: 

 

 Zevallos (2015). Determinó los parámetros fisicoquímicos en efluentes industriales 

de curtiembres de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas de 

Curtiembres, fábrica de cola y derivados del cuero- APYMECO-PIRS- Arequipa, 

destacando que los parámetros más importantes a ser fiscalizados son el cromo 

total y los sulfuros ya que son los que se incumplen con frecuencia. El cromo supera 

en 425.4 veces el valor establecido por el LMP, el sulfuro supera 187.5 veces el 

valor establecido por LMP, mientras que los demás parámetros como SST superan 

en veces en 23.4 el LMP, DQO supera en veces 17.7 el LMP, DBO supera en veces 

en 11.73 el LMP, nitrógeno amoniacal supera en 10.1 veces el LMP. 

 Aymara (2018). Aisló cuatro cepas fúngicas correspondientes a los géneros 

Aspergillus, Pseudocamarosporium, Penicillium y Alternaria respectivamente, de la 

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

Rio Seco (PIRS), de los cuales determinó su tolerancia a cuatro metales ecotóxicos 

mediante la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) y el Índice de Tolerancia (IT), 

en la cual solo Aspergillus niger alcanzó valores de CMI por encima de los 5000 ppm 

de concentración de plomo, boro y hierro en placas de Petri con un medio de cultivo 

solido Sabouraud en un periodo de 21 días. 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. 
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 Prado y Chavez (2013). Aislaron 6 cepas bacterianas en medio Plate Count 

suplementado con Cr (100μg/ml) identificadas como: Streptococcus, Kingella, 

Arizona, Klebsiella, Staphylococcus capitis y Corynebacterium aquaticus. Asimismo 

aislaron cepas fúngicas de Penicillum y Aspergillus como parte de la microflora 

nativa de las Aguas Residuales Industriales, sin embargo no resistieron el proceso 

de adaptación e inhibición por lo cual no fueron seleccionadas para la Biosorción de 

Cromo. Determinaron una reducción de Cromo Total en un periodo de 5 días de 

5.3730mg/ L a 0.313 mg/L por Corynebacterium aquaticus y 0.298 mg/l por 

Streptococcus; así como también una reducción de Cromo VI de 2.24 mg/l a 0.72 

mg/L por Corynebacterium aquaticus y 1.12 mg/L por Streptococcus; también se 

observó que hubo una depuración de distintos metales, como Zinc y Plomo, entre 

otros, presentes en el agua residual del Parque Industrial Rio Seco- (PIRS). 

1.2 INDUSTRIA DEL CURTIDO 

El proceso de transformación de la piel de animal en cuero se caracteriza por el consumo 

de elevadas cantidades de agua, como consecuencia de este elevado consumo de agua, 

los efluentes generados en cada actividad contienen altas concentraciones de cromo, 

sulfuro y/o materia orgánica (Karl, 2107). 

En Arequipa, las curtiembres del Parque Industrial de Río Seco (PIRS) utilizan grandes 

cantidades de sales de cromo y sulfuros por lo que se han convertido en una actividad 

industrial altamente contaminante del sector, generando residuos líquidos con elevadas 

concentraciones de cromo que sin ningún tratamiento son descargadas a una “laguna 

artificial” formada por estancamiento de las aguas residuales, contaminando los sembríos 

de la parte baja de la provincia conforme el agua avanza por la cuenca, sin considerar que 

hay sectores de la población que consumen directamente esta agua sin previo tratamiento 

(MINAM, 2010).  

1.3 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO 

El proceso de curtido, en general, se puede dividir en tres etapas: ribera, curtido y acabado. 

Existen algunas variaciones según sea el tipo de piel, la tecnología disponible y las 

características finales a conseguir en el cuero.  
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Las principales subetapas de ribera y curtido se realizan en grandes recipientes cilíndricos 

de madera llamados botales. A estos recipientes se ingresan los cueros, el agua y los 

reactivos químicos necesarios. Mientras que las subetapas de acabado ocupan equipos de 

acondicionamiento físico en seco (Muñoz P., 2005). 

1.3.1 ETAPA DE RIBERA 

En esta etapa el cuero es preparado para ser curtido, en ella es limpiado y acondicionado 

asegurándole un correcto grado de humedad, o sea devuelve el estado húmedo inicial de 

las pieles para posteriores etapas del proceso productivo. La etapa de ribera comprende 

aquellos procesos que permiten la eliminación del pelo o lana de la piel, también permite la 

limpieza y desinfección de éstas antes de comenzar el proceso de pelambre, por lo que 

demanda de un mayor consumo de agua y su efluente presenta un elevado pH. Este 

proceso emplea sulfuro de sodio y cal para eliminar la epidermis de la piel además del pelo 

que recubre la piel a ser curtida en el proceso productivo (Aragón M., 2004). 

1.3.2 ETAPA DE CURTIDO 

La curtición es un tratamiento químico para estabilizar el colágeno de la piel, haciéndolo 

resistente a la putrefacción y dándole una cierta resistencia a la temperatura. Los 

procedimientos de curtición son muy diversos, dependiendo de los tipos de piel y del destino 

que esta tendrá. Entre estos procedimientos los más comunes son aquellos donde se 

utilizan sales de cromo y extractos vegetales. Generalmente este proceso se realiza en dos 

etapas, la primera curtición, que tiene como objetivo la estabilización del colágeno, y la 

segunda que se le llama recurtido que tiene como objetivo conferir a la piel ya curtida todas 

las características necesarias según el artículo o producto que se prepara con dicho cuero. 

En el momento de curtición normalmente se realiza la eliminación de la grasa natural de la 

piel, el cual es un componente no deseado que ha sido poco alterado durante el proceso 

de ribera (Muñoz P., 2005). 
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1.3.3 ETAPA DE ACABADO 

El cuero teñido y seco pasa por varias subetapas de acabado, por ejemplo, los cueros son 

raspados, ablandados, estirados, planchados, pintados, bruñido, desempolvado y 

recortado, dándoles la presentación deseada según sea el tipo de producto final. (Muñoz 

P., 2005). A continuación se detalla el diagrama de flujo del proceso productivo de una 

curtiembre., así como la generación de residuos por cada etapa. Ver figura N°1. 



20 
 

 

Figura N° 1. Diagrama de Flujo de la Generación de residuos por el Proceso Productivo en una Curtiembre. 

Fuente: Adaptado de CEPIS (1995).  
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1.4 CONTAMINACIÓN AMBIENTAL GENERADA POR LAS CURTIEMBRES 

La industria del cuero es considerado uno de los sectores más contaminantes, pues en el 

proceso del curtido son necesarios alrededor de 500 kilos de productos químicos para el 

procesamiento de una tonelada de cuero crudo (Centro Panamericano de Ingeniería 

Sanitaria y Ciencias del Ambiente, 2012), se estima que un 85% no se incorporan en el 

cuero acabado, así este se convierte en contaminante del medio ambiente: agua, suelo y 

aire. 

La industria de la curtiembre tiene un enorme impacto desde el punto de vista ambiental, 

dadas las características de los efluentes que elimina a los cursos de agua. Ello determinó 

que, en los últimos años, se hicieran importantes esfuerzos para el desarrollo en el área de 

los insumos químicos, para responder a la demanda creciente por productos menos 

agresivos y más compatibles con las pautas establecidas por la ecología. Se precisa por 

tanto, que en los efluentes de la curtiembre se destacan: el cromo, ácido sulfúrico, el 

Sulfuro, los sólidos en suspensión y el nitrógeno amoniacal. Se considera también la 

enorme demanda de agua y, en consecuencia, las descargas no son sólo abrumadoras 

sino que transportan una carga contaminante muy alta (Lazo, 2017). 

1.5 CROMO 

1.5.1 GENERALIDADES  

El cromo es un metal de transición localizado en el grupo VI-B de la Tabla Periódica. Aunque 

puede existir en varios estados de oxidación, las formas más comunes y estables en el 

ambiente son el Cr+3 y Cr+6, los cuales poseen propiedades químicas distintas. El Cr+6, 

considerado la forma más tóxica del cromo, se encuentra usualmente asociado al oxígeno 

en forma de cromatos (CrO4
-2) y dicromatos (Cr2O7

-2), que debido a su gran solubilidad son 

altamente móviles en el suelo y en ambientes acuáticos. Por otra parte, el Cr+3 se encuentra 

en forma de óxidos, hidróxidos o sulfatos poco solubles, por lo cual es mucho menos móvil, 

y existe unido a materia orgánica en el suelo y en ambientes acuáticos (Palmer y Wittbrodt, 

1991). El Cr+6  es un fuerte agente oxidante y en presencia de materia orgánica es reducido 

a Cr+3, esta transformación es más rápida en ambientes ácidos (McGrath y Smith, 1990). 

Sin embargo, niveles elevados de Cr+6 pueden sobrepasar la capacidad reductora del 

ambiente y puede así persistir como un contaminante. 
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1.5.2 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 de la 

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

y resistentcia a la temperatura (Devoy, et al., 2016). 

1.5.3 TOXICIDAD DEL CROMO 

El cromo tiene una doble relación con el organismo humano como oligoelemento en su 

forma trivalente y como elemento altamente tóxico en su forma hexavalente. En su forma 

trivalente es un elemento biológicamente esencial e indispensable para la vida, ya que 

participa en diversos procesos bioquímicos y fisiológicos del ser humano, dentro de los que 

se destacan su participación en el metabolismo de la glucosa, los ácidos grasos y el 

colesterol. Está involucrado en reacciones enzimáticas tromboplásticas y 

betaglucoronidasa y ha sido señalado como un coactor en la iniciación de la acción 

periférica de la insulina (Flaherty, 1993). 

En su forma hexavalente se comporta como un elemento tóxico que produce efectos 

nocivos, debido a que atraviesa fácilmente las membranas biológicas y puede ser 

transportado activamente al interior de las células por medio del transportador de sulfato; 

por su analogía química con el sulfato, el cromato es un inhibidor competitivo del transporte 

de aquel ión esencial. El Cr+6 es altamente tóxico para todas las formas de vida, siendo 

mutagénico y carcinogénico en el hombre y mutagénico en bacterias. Se ha propuesto que 

la toxicidad del Cr+6 se debe a que, al igual que otros metales, produce estrés oxidativo. En 

este proceso dentro de las células se generan intermediarios reducidos de cromo que, en 

presencia de peróxido de hidrogeno (H2O2), funcionan como catalizadores de una reacción 
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tipo Fenton, llevando a la formación de Especies Reactivas de Oxígeno (ERO). Conduce el 

consecuente daño oxidativo, produciendo peroxidación de lípidos, oxidación de proteínas y 

daños a los ácidos nucleicos (Gutiérrez y Cervantes, 2008).  

1.6 BIORREMEDIACIÓN 

Uno de los mayores problemas ambientales es la acumulación de metales pesados en los 

ecosistemas producto de desechos industriales mal tratados, una alternativa eficiente y 

rentable es el tratamiento a través de técnicas de biorremediación (Castro, et al., 2003; 

Romero, et al., 2006). 

La biorremediación es una técnica que utiliza organismos biológicos para remediar, 

restablecer o devolver un suelo, agua o aire a un estado limpio, libre de contaminantes o, 

al menos disminuir la concentración de contaminantes a niveles no tóxicos. Uno de los 

objetivos del uso de la biorremediación es aumentar y mejorar la biodegradación por los 

organismos nativos, lo que se conoce como biorremediación intrínseca, o por medio de la 

adición de organismos para llevar a cabo un cambio en ese ambiente (www.fortunecity.es). 

El rol de los microorganismos es fundamental en los ciclos biogeoquímicos de los metales 

y su utilización en los procesos de biorremediación de desechos sólidos y líquidos es 

esencial para el cuidado del medio ambiente. Dentro de la amplia diversidad microbiana, 

existen microorganismos resistentes y/o tolerantes que son de particular interés como 

captores de metales en sitios contaminados, debido a que ambos pueden extraer los 

contaminantes y participar en el proceso de biorremediación (Lovley, 2000). Los 

microorganismos modifican la concentración de metales pesados en el ambiente, pues 

estos cuentan con mecanismos enzimáticos y no enzimáticos para remover metales en 

solución (Rajendran, et al., 2003). 

La capacidad de remoción de metales por bacterias, microalgas y hongos es superior a la 

reportada con métodos fisicoquímicos convencionales, también se conoce que la 

adquisición y remoción de los metales pesados puede ser selectiva teniendo en cuenta la 

capacidad metabólica de cada especie biorremediadora y el tipo de metal (Zenhg, et al., 

2008). 

Particularmente, los hongos filamentosos son un grupo de microorganismos en los que se 

ha puesto atención especial por su alta relación superficie/volumen (Dixit et al., 2015) y su 
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capacidad de desarrollo bajo condiciones extremas de pH, temperatura, nutrientes y 

concentraciones altas de metales (Anand, et al., 2006). Los mecanismos que los hongos 

filamentosos utilizan para tolerar o resistir metales incluyen biosorción, captación 

intracelular y transformación química, aunque pueden variar dependiendo de la especie 

(Danesh, et al., 2013). 

1.7 HONGOS COMO AGENTES DE BIORREMOCIÓN 

Se ha demostrado que los hongos desempeñan un papel importante en la biorremediación 

de diversos contaminantes como los tintes de textiles, los hidrocarburos del petróleo, los 

efluentes de la industria de la pulpa y el papel, los efluentes del curtido del cuero, los 

pesticidas, etc (Deshmukh, et al., 2016).  

Los hongos pueden sobrevivir en una variedad de hábitats con una matriz de suelo compleja 

que sirve como el lugar principal para la colonización de hongos junto con los hábitats de 

agua dulce y marina. Pueden prosperar en gran medida en los suelos de diferentes 

condiciones climáticas, incluidas las extremas y propagarse a través de la dispersión de 

esporas en el aire (Anastasi, et al., 2013), además poseen propiedades fundamentales 

como biotransformadores y juegan un papel importante en los ciclos geoquímicos de los 

metales (Gadd, 1993; Burford, et al., 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 mayores a 

las requeridas (Baldrian, 2003). 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 (Tomsett, 1993). Se han reportado estudios sobre los 

mecanismos de interacción con metales como el cromo, la mayoría de los cuales se han 

centrado en los procesos de biosorción, caracterizándose éste por la unión pasiva del metal 

con componentes de la superficie celular, y de bioacumulación, en el cual ocurre la entrada 

del metal a las células con gasto de energía (Gutiérrez, 2010). 

La biosorción puede utilizar biomasa viva y no viva en los procesos, ya que con frecuencia 

muestra una marcada tolerancia a condiciones adversas como los metales pesados. En el 

caso de los procesos de biosorción para la concentración de metales pesados que utilizan 
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biomasa no viva, la actividad metabólica necesaria para la acumulación intracelular de 

metal está ausente, lo que significa que la biomasa fúngica no viva no depende del 

crecimiento, la energía metabólica y las necesidades de transporte. 

El fenómeno de bioacumulación es mucho más complejo, está  basado en el transporte 

metabólico activo, en el cual las células fúngicas interaccionan con el cromo a diferentes 

niveles, desde la pared celular, el periplasma y la membrana plasmática, hasta el 

citoplasma y los organelos celulares (Gutiérrez et al, 2010), mientras que  la biosorción se 

basa principalmente en la "afinidad" entre el (bio) sorbente y sorbato (Volesky, 2007).  

Además de los mecanismos descritos anteriormente, podemos mencionar otros posibles 

modos de transformación química del Cr+6, así como las maneras de unión e incorporación 

a las células y la inmovilización mediante la formación de complejos. De manera general 

dichos mecanismos pueden ser: (Gutiérrez, et al., 2010) 

1) directa (enzimática) o  

2) indirecta (no enzimática);  

3) Incorporación y bioacumulación;  

4) Biosorción de Cr(III) y Cr(VI); y  

5) Inmovilización. 

 

Figura N° 2. Mecanismos de interacción de los hongos con el cromo. (Fuente Gutiérrez, et al., 2010) 

1.7.1 GÉNERO Trichoderma 

Los hongos del género Trichoderma son ascomicetos transmitidos por el suelo y esporas 

verdes que se pueden encontrar en todo el mundo, son hongos  filamentosos, saprófitos, 
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anamórficos, aerobios, que cuenta con una pared celular compuesta principalmente por 

quitina, se reproduce de forma asexual y cuenta con una alta densidad poblacional en el 

suelo, pero además tiene una fácil adaptación y por ende un rápido crecimiento en 

diferentes sustratos tanto sólidos como líquidos (Weaver, et al., 2.005). Este hongo, tiene 

la capacidad de desarrollarse en amplios rangos de temperatura, pH, humedad, entre otros 

(Cruz, 2007). Crece formando colonias blancas que simulan una película sobre el medio. El 

micelio está formado por hifas septadas. Los conidióforos por segmentos cortos que se 

hallan a ambos lados de la hifa, mostrando en su parte terminal pequeños conidios 

redondeados. La esporulación da sobre la colonia parches verdosos (Guzmán, 1977). 

Trichoderma se encuentran entre los hongos del suelo más frecuentemente aislados y son 

bien conocidos por su capacidad de control biológico contra una amplia gama de hongos 

patógenos de plantas (Harman, 2004), además desempeña un papel importante en la 

ecología al participar en la descomposición de residuos de plantas, así como en la 

biodegradación de productos químicos fabricados por el hombre y la bioacumulación de 

altas cantidades de diversos metales de las aguas residuales y el suelo (Ezzi y Linch, 2005). 

La evidencia ha sugerido que el género Trichoderma demuestra una tolerancia considerable 

para los metales y acumulan altas cantidades de metales de hábitats contaminados 

(Errasquin y Vázquez, 2003). Por lo tanto, Trichoderma puede convertirse en organismos 

dominantes en algunos entornos contaminados y pueden desempeñar un papel importante 

en la tecnología de la biorremediación (Ting y Choong, 2009). 

 

 

 

 

Figura N° 3. Trichoderma viride  

Fuente: Shah, et al., 2012 

1.7.2 GÉNERO Penicillium 

Es un hongo de crecimiento rápido dando colonias blancas aterciopeladas inicialmente, las 

cuales se cubren con las esporas y van tomando diferentes colores según la especie; al 
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final quedan completamente cubiertas de esporas con un aspecto pulverulento. La colonia 

está constituida por micelio de hifas delgadas septadas (Guzmán, 1977).  

Las colonias de Penicillium son circulares si no hay impedimento alguno para su 

crecimiento, con un borde neto muchas veces sin fructificación y mostrando el color del 

micelio. Éste es generalmente blanco, pero en algunas especies es amarillo, verde, 

anaranjado, púrpura o pardo claro. La superficie de la colonia madura, o sea con sus 

conidios formados, puede ser aterciopelada, ligeramente algodonosa o con pequeños 

haces (fascículos) de conidióforos. En unos pocos casos los haces miden varios milímetros 

(coremios) con el extremo constituído por las cadenas de esporas (Pitt 1980). Este género 

se caracteriza por formar conidios en una estructura ramificada semejante a un pincel que 

termina en células conidiógenas llamadas fiálides. 

Las especies de este género tienen capacidad de adaptar su fisiología al ambiente y 

proliferar exitosamente. A pesar de la abundancia de tales hongos en los desechos, el 

género Penicillium en particular ha recibido poca atención en los estudios de 

biorremediación y biodegradación. Además, varios estudios realizados con diferentes 

cepas de hongos Penicillium sp. han demostrado su capacidad para degradar diferentes 

compuestos xenobióticos con bajos requisitos de cosustrato, y podrían ser potencialmente 

interesantes para el desarrollo de procesos económicamente factibles para la 

transformación de contaminantes (Leitão, 2009). 

 

Figura N° 4. Penicillium citrinum  

Fuente: Fotografía propia 
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1.8 PRODUCCIÓN DE ENZIMAS  

La lignina es un biopolímero aromático complejo, es el segundo polímero en abundancia 

después de la celulosa, constituye cerca del 15% de la biomasa terrestre y su fuente natural 

es la madera, donde se encuentra en una proporción del 20 al 35% (Quintero  et al. 2006). 

La lignina en la madera confiere una protección física a la celulosa y la hemicelulosa contra 

el ataque enzimático. Existe una gran cantidad  de organismos como bacterias y hongos 

con enzimas hidrolíticas necesarias para degradar la celulosa y hemicelulosa, pero en lo 

referente al ataque y mineralización de la lignina el número de organismo se limita 

únicamente a los hongos de la pudrición blanca (Saparrat et al. 2002). La degradación de 

la lignina es prerrequisito para poder acceder a los carbohidratos presentes en la pared 

celular y utilizarlos como principal fuente de carbono y energía (Aro et al. 2005).  

La biodegradación de la lignina es un proceso complejo catalizado por enzimas que 

muestran una gran especificidad. El proceso implica tanto la despolimerización inicial de la 

lignina como la transformación que sufren los productos derivados de la misma para 

incorporarse en las rutas generales del metabolismo. El sistema enzimático ligninolítico 

extracelular está formado por dos tipos de actividades enzimáticas, peroxidasas y oxidasas. 

Estas enzimas son capaces de actuar directamente sobre el polímero de lignina, como las 

peroxidasas o las lacasas, o bien cooperar en el proceso generando peróxido de hidrógeno 

(H2O2), como en el caso de las oxidasas (Rodríguez, 2006).  

El sistema enzimático ligninolítico es poco específico, ya que las peroxidasa oxidativas 

actúan al azar sobre la molécula lignina, generando radicales libres que son inestables y 

tienden a polimerizarse. Esta baja especificidad les permite oxidar, además de la lignina, 

una amplia variedad de compuestos orgánicos contaminantes como tintes, hidrocarburos 

poliaromáticos, pentaclorofenol, etc. (Bumpus, et al., 1985). 

Las principales enzimas que actúan directa o indirectamente sobre la lignina son: lignino 

peroxidasa, manganeso peroxidasa y lacasa (Díaz, 2009). La capacidad de la mayoría de 

los hongos para producir estas enzimas sin una hidrólisis previa hace posible la 

degradación de una amplia gama de contaminantes. También tienen la ventaja de ser 

relativamente fáciles de cultivar en fermentadores, por lo que son adecuados para la 

producción a gran escala.  En comparación con las levaduras, los hongos filamentosos son 

menos sensibles a las variaciones en nutrientes, aireación, pH, temperatura y tienen un 

menor contenido de nucleicos en la biomasa (Leitão, 2009). 
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1.8.1 ENZIMA LACASA 

Las lacasa son las primeras enzimas ligninolíticas secretadas por el hongo alrededor del 

medio (Granda, 2009). Son cuproproteínas capaces de catalizar la oxidación de 

compuestos fenólicos mediante la reducción de oxígeno a agua, generando compuestos 

insolubles de fácil recuperación y es probable que se considere la principal enzima 

relacionada con la decoloración de aguas contaminadas con colorantes (Kahraman y 

Gurdal, 2001).   

Las lacasa son altamente oxidantes, su potencial redox varía de 450 a 790 mV en diferentes 

especies. En general, la reacción que produce la lacasa es la oxidación directa de las 

unidades de lignina fenólicas, compuestos fenólicos y otros compuestos aromáticos, con el 

oxígeno molecular como aceptor de electrones, que se reduce a agua (Thurston, 1994). La 

lacasa se caracteriza por tener una baja especificidad de sustrato y porque su actividad 

varía en función de numerosos factores como pueden ser el pH, grado de aireación, 

agitación del medio de cultivo, la fuente de nitrógeno o la presencia de inductores de la 

actividad. Los inductores son compuestos que influyen de forma considerable en la 

actividad de la enzima e incluso en la expresión de los genes que la codifican (De la Rubia, 

et al., 2002). Uno de los inductores de la actividad lacasa más estudiado, es el cobre, 

microelemento presente en la estructura de la enzima, capaz de aumentar 

significativamente los niveles de actividad de la misma (Thurston, 1994).  

El sitio activo de las lacasas incluye cuatro iones cobre, uno de tipo cobre T1 absorbe 

fuertemente la luz alrededor de 600 nm, el T2 absorbe débilmente en la región visible pero 

tiene actividad electrónica de resonancia paramagnética (EPR) y los dos iones de cobre del 

sitio T3 son silenciosos a la resonancia paramagnética del electrón y absorben la luz a 330 

nm. Cobre T1 es el responsable del color azul de la proteína. Tiene una alta absorbancia 

en la región visible (605 nm) provocada por la unión covalente cobre-cisteína. Debido al alto 

potencial redox de este cobre es el sitio donde ocurre la oxidación del sustrato (Durán, 

2007).  

La lacasa fúngica no tienen un sustrato especifico, lo que le permite de una manera fortuita 

ser capaz de transformar o mineralizar in vitro un amplio rango de contaminantes orgánicos 

sintéticos extremadamente recalcitrantes, esta capacidad obedece a la similitud estructural 

de estos compuestos con la lignina o los productos de su degradación (Pointing, 2001). 
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CAPÍTULO II 

MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es de tipo experimental, por la manipulación de las variables de 

interés por el investigador, además  por  el número de evaluaciones y el tiempo de 

investigación es longitudinal prospectivo y se realiza un seguimiento de la 

experimentación. 

2.2 UBICACIÓN DEL ESTUDIO 

El trabajo de investigación se realizó en el laboratorio de Hidrobiología de la Escuela 

Profesional de Biología, Facultad de Ciencias Biológicas de la  Universidad Nacional 

de San Agustín durante los meses julio 2017- abril 2018. 

2.3 METODOLOGÍA DE CAMPO 

2.3.1 Lugar de muestreo 

El muestreo de efluentes de curtiembres se realizó en el Parque Industrial Río Seco 

(PIRS) ubicado al Noreste del centro de la Ciudad de Arequipa, distrito  de Cerro 

Colorado, Provincia de Arequipa - Perú (19K221607.99 – E8189112.45 UTM). 

2.4 METODOLOGÍA DE LABORATORIO 

2.4.1  Aislamiento, cultivo y determinación taxonómica de cepas fúngicas 

nativas de efluentes de curtiembres. 

Para el aislamiento y cultivo de cepas fúngicas, se colectaron muestras de agua de 

la “Laguna” formada por rebose de los efluentes del Parque Industrial de Río Seco 

“PIRS” (19K221607.99 – E8189112.45 UTM), las muestras se colectaron en 

envases estériles de 250 ml. De las muestras obtenidas, se realizaron diluciones de 
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10-1,10-2 ,10-3, se tomó una alícuota de 50 µL de cada dilución y se sembró por 

triplicado en Agar Sabouraud (Nuñez, R. 2007.), a temperatura ambiente 21 ± 2 °C 

durante 7 días, para luego realizar subcultivos, con el objetivo de obtener cultivos 

axénicos.  

 

Para la determinación taxonómica de las cepas de hongos aislados, se realizó por 

microscopía (morfología) con el uso de bibliografía especializada (Zurita y Urcia, 

2017). Dicha determinación fue validada por el “Laboratorio de Biotecnología 

Micológica” de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. 

2.4.2 Tolerancia de cepas fúngicas a Cr +6 a partir de una solución de 

K2Cr2O7 

 

Se realizó una pre-tolerancia con 100 mg/L de Cr+6 a partir de una solución de 

K2Cr2O7 a todas las cepas aisladas, de las cuales se escogieron tres cepas que 

presentaron mayor crecimiento en un periodo de 7 días, para luego someterlas a 

pruebas de tolerancia a distintas concentraciones de Cr+6 con un diseño 

experimental completamente randomizado (DCR), en los siguientes medios: 

 

a) Tolerancia en medio sólido; con Cr+6 a partir de K2Cr2O7 en las 

concentraciones de 50mg/L; 250mg/L; 500mg/L; 1000mg/L; 2500mg/L y 5000mg/L. 

  

Unidad Experimental: placas Petri de 90mm de diámetro, con 20ml de medio de 

cultivo sólido. 

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). 

Concentración Mínima Inhibitoria (CMI): Se considera como la concentración más 

baja de un componente (Cr+6), que inhibe el crecimiento visible de los hongos. 
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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, como se muestra en la ecuación (1) (Cardona, et al., 2009). 

/IT CM SM
                                                         (1) 

Donde: IT, es el Índice de Tolerancia; CM, es el crecimiento micelar en presencia 

de metales; SM, es crecimiento micelar sin metales en un periodo de tiempo igual 

a CM. 

b) Tolerancia en medio líquido; de las dos cepas fúngicas que presentaron 

mayor índice de tolerancia en medio sólido, se extrajo 1 cm2 de cada una a fin de 

ser cultivadas en medio líquido con Cr+6 a partir de K2Cr2O7 en las concentraciones 

de 0mg/L; 50mg/L; 500mg/L y 1000mg/L , el pH fue ajustado a 5 agregando HCl al 

18 % e incubados por triplicado a temperatura ambiente (21 ± 2 °C) por 5 días. 

Después de cinco 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. 

Medio de cultivo: Para el cultivo de las cepas fúngicas se utilizó el siguiente medio 

sintético líquido: 10g/L de glucosa, 1g/L de NH4NO3, 0.8 g/L KH2PO4, 0.2g/L 

Na2HPO4, 0.5g/L MgSO4.7H2O, 2 g/L de extracto de levadura, el pH se ajustó a 5.0 

agregando HCl al 18 %  (Kachlishvili, et al., 2005). 

 

Unidad Experimental: frascos de vidrio de 100ml con 100 ml de cultivo líquido.  

Porcentaje de Inhibición (PI) en la producción de biomasa fúngica: Con los 

datos del peso seco de la biomasa se logró calcular el Porcentaje de Inhibición (PI) 

en la producción de biomasa, mediante la siguiente formula descrita en el trabajo de 

Nongmaithem et al., 2016:  
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PI =
(x−y)

y
∗ 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 con metales 

(Nongmaithem N. et al., 2016). 

2.4.3 Diseño y construcción de biorreactores tipo airlift 

Se construyó un sistema para la biorremediación de efluentes de curtiembres del 

Parque Industrial de Rio Seco (PIRS) como se muestra en la Figura N°5.  El cual 

está constituido por 3 recipientes cilíndricos con capacidad de 6 L, confeccionados 

de material acrílico transparente de 3 mm de espesor y un recipiente rectangular 

que cumplió la función de sedimentador. El primer recipiente contenía efluente de 

curtiembre del PIRS; el segundo y tercer recipiente cumplieron la función de 

biorreactor, el cual contaba con entradas para el ingreso de efluentes de 

curtiembres, ingreso de medio de cultivo y aireación, también contaba con líneas de 

salida como: el punto de muestreo, salida de gases y descarga general. 

Todas las muestras necesarias para la determinación de parámetros fisicoquímicos 

se tomaron en el punto de salida del sedimentador. 

 

 

 

 

 

 

 

……………………..……(2) 
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Figura N°5. Diseño de biorreactor tipo Airlift. (1) Aireador , (2) punto de muestreo , (3) punto de salida 

de gases y (4) punto de salida de efluente Fuente: Modificado de Amirnia et al, (2015). 

 

 

Figura N°6. Diseño  del Sistema de Biorremediación para efluentes de curtiembres del PIRS. (1) 

recipiente para efluentes de curtiembres; (2) biorreactor para cepa Trichoderma viride; (3) biorreactor 

para cepa Penicillium citrinum; (4) tanque de sedimentación. (5) aireador, (6) punto de muestreo. 
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2.4.4 Biorremoción de efluente de curtiembre en biorreactor tipo airlift 

El biorreactor AIRLIFT estuvo formado por una bomba de aireación, filtros de aire y 

en su parte inferior se conectó a un sedimentador. De las cepas de hongos aislados 

se seleccionaron dos cepas, las que fueron más tolerantes a K2Cr2O7. 

Para la puesta en marcha del reactor tipo airlif, primero se inoculó 1cm2 de las cepas 

de hongos aislados en 250ml de medio líquido, el que fue colocado en un shaker a 

120 rpm (revoluciones por minuto) por 5 días, después se escaló a 5000 ml por 5 

días;  pasado este tiempo, se procedió a cargar el reactor en proporción de 4 a 1 (1 

litro de cultivo y 4 litros del efluente de curtiembre) a temperatura ambiente, iniciado 

el proceso se evaluó a las 24 horas;  72 horas; 96 horas y 120 horas los parámetros 

de Cromo VI, Sulfuros, Oxígeno Disuelto, Sólidos Totales Suspendidos, pH, 

Conductividad. Posteriormente se evaluó el porcentaje de biorremediación (PB) con 

la ecuación (3)  (Cardona, et al., 2009 y Nuñez, 2007). 

100
C Cf

PB
Cf


 

                                                          (3) 

Donde: PB, es el porcentaje de biorremoción de metales absorbidos por biomasa; 

C0, es la concentración inicial de metales del efluente y Cf, es la concentración final 

de metales expresados en mg/L. 

2.4.4.1 Caracterización de factores físicoquímicos de efluentes de 

curtiembre de PIRS antes y después del tratamiento 

La caracterización de parámetros físicoquímicos antes, durante y después del 

tratamiento se realizó en el Laboratorio de Hidrobiología, mediante el uso del Sensor 

Múltiple HANNA de un equipo multiparamétrico, el cual fue sumergido en la muestra 

de agua extraída y se esperó el tiempo necesario a que se estabilice, procediendo 

a registrar los valores obtenidos.  

2.4.5 Evaluación de la actividad enzimática Lacasa 

Se determinó la actividad enzimática de Lacasa de las cepas fúngicas con mayor 

Índice de Tolerancia, para ello se prepararon concentraciones de Cr+6 en 

concentraciones de 0; 50; 500 y 1000 mg/L en medio líquido (100ml para cada 
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concentración), las cuales fueron incubadas por 5 días, a temperatura ambiente y 

120 rpm. 

Obtención del extracto enzimático: El extracto enzimático para la lacasa se 

obtuvo de la siguiente manera: el micelio fue separado por filtración en papel 

Whatman N°4, el extracto fue centrifugado a 7000 rpm (revoluciones por minuto) por 

10 minutos y refrigerado a -4°C hasta su utilización. 

Medición de la actividad enzimática Lacasa (Lac): La actividad enzimática 

Lacasa se cuantifico espectrofotométricamente, por oxidación del ABTS (Ácido 2,2-

azino bis (3-etilbencen-tiazolina-6-sulfónico)), el ensayo se realizó adicionando con 

una micropipeta directamente en una celda de cuarzo de 10 mm, 750 µL de buffer 

acetato de sodio (CH3COONa) 0,1M pH 5,0, 1500 µL de extracto enzimático y 250 

µL de ABTS 1 mM, para un volumen de reacción de 2,5 mL (modificado de Manjarrés 

et al., 2012). Para observar mejor la reacción se adiciono en el orden mencionado. 

La absorbancia se registró a una longitud  de onda de 420 nm en un espectro UV 

VIS PHARO 300 MERCK ( ξ420nm =36000 L mol-1 cm-1). El blanco para esta medición 

se preparó con la adición de 750 µL de buffer acetato de sodio (CH3COONa) 0,1M 

pH 5.0,  1500 µL de extracto enzimático y el ABTS  se reemplazó por  350 µL de 

agua destilada. 

min

mol ABS Vr fd
Lac

L t L Vm





   
 

    
                                 (3) 

Donde: ABS, es la lectura de absorbancia final-lectura de absorbancia inicial; Vr, 

es el volumen total de la reacción (mL); fd, es el factor de dilución; ξ, es el coeficiente 

de extinción mola; L, es la longitud de la celda (cm), Vm, es el volumen de la muestra 

(mL). 

2.4.6 Procesamiento estadístico de datos 

Para evaluar el crecimiento, % de inhibición, parámetros físicos y químicos y la 

eficiencia de remoción del biorreactor Airlift del efluente se utilizaron las pruebas de 

Tukey y ANOVA; para la determinación de la actividad enzimática se utilizó relación 

y correlación; y curvas de crecimiento de las cepas fúngicas hasta las 120 horas de 

evaluación mediante los paquetes estadísticos SPSS versión 18 y GraphPadPrism 

6 
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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 artificial formada por el vertimiento de 

efluentes industriales  aledaña a la “Planta de tratamiento de aguas Residuales 

PIRS- Laguna de Oxidación N° 1-2003”  del Parque Industrial de Rio Seco  (PIRS), 

ubicada en el Distrito de Cerro Colorado , Provincia y Región de Arequipa-Perú. 

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 N° 7. Ubicación del punto de muestreo 
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Figura N° 8. Poza aledaña a la planta de tratamiento de aguas residuales del PIRS. 

 

Figura N° 9. Poza aledaña a la planta de tratamiento de aguas residuales del PIRS. 
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Figura N° 10. Ubicación geográfica del punto de muestreo de efluentes industriales del PIRS (✭) distrito Cerro 

Colorado – Arequipa. Fuente: Google Maps. 2018. 
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3.1.2 Colecta de muestras 

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

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

frascos estériles con 250 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 Hidrobiología de la Escuela Profesional de Biología. 

 

 

Figura N° 11. Toma de muestra de efluentes industriales del PIRS 

3.1.3 Aislamiento de cepas nativas  

Se realizaron diluciones seriadas 10-1,10-2 ,10-3 de las muestras obtenidas y se 

inoculó 50 μl en placas Petri, por el método de siembra en estría, en un medio de 

cultivo sólido Sabouraud, cada una por triplicado. 

Del efluente del Parque Industrial de Río Seco (PIRS), se aislaron catorce cepas de 

hongos, de las cuales tres cepas fúngicas mostraron ser más tolerantes a prueba 

de pretolerancia con Cr+6. a partir de una solución de K2Cr2O7  , las cuales fueron 

seleccionadas para determinar la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) para  este 

metal.  
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Figura N° 12. Cepas aisladas de efluentes industriales del PIRS 

 

En la figura N° 12, se puede observar crecimiento de microorganismos de las 

diluciones 10-1 de las muestras de efluentes del PIRS (A, B): y cepas fúngicas 

aisladas de efluentes del PIRS (C). 
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3.1.4 Determinación taxonómica de especies fúngicas nativas aisladas de 

Parque Industrial de Río Seco. 

 

Las tres cepas fúngicas que mostraron ser más tolerantes a prueba de pretolerancia 

con Cr+6. fueron caracterizadas morfológicamente y con la validación del “Laboratorio 

de Biotecnología Micológica” de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, se 

determinaron las especies: Trichoderma viride (Figura N°13); Penicillium citrinum 

(Figura N°15) y Penicillium spp (FiguraN°16). 

 

a) Trichoderma viride 

 

Reino: Fungi  

Phylum: Ascomycota  

Orden:  Eurotiales 

Familia: Hipocreacea  

Género:  Trichoderma 

Especie: Trichoderma viride Pers., (1794) 

 

Características macroscópicas: Las colonias crecen rápidamente alcanzando un 

diámetro de 9 cm a los 6 días, en un medio de cultivo Saboraud. Las colonias son 

algodonosas al inicio y luego se compactan y esporulan tomando color verde de 

textura granular formando parches concéntricos. 

 

Características microscópicas: Los conidióforos son erectos, hialinos, 

ramificados, parecen un árbol pequeño,  no verticilados. Los conidios están 

agrupados y se producen a partir de fiálides de forma de botella única o en grupo, 

hinchadas en la región central pero alargadas hacia el ápice, son hialinas y en 

ángulo recto con respecto a los conidióforos. Las conidias son unicelulares 

subglobosas u oblongas, lisas y ocurren en masas en los ápices de las fiálides.  
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Figura  N° 13.: Trichoderma viride, 

En la figura N° 13, se puede observar la morfología macroscópica de Trichoderma 

viride, (A: lado anverso, B: lado reverso) y morfología microscópica (C, D). 

 

 

Figura N° 14. Características macroscópicas de Tricoderma viride en medio de cultivo solido 

Saboraud (A), Vista microscópica de la cepa Tricoderma viride coloración con Azul de Lactofenol, (B). 
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b) Penicillium citrinum 

Reino: Fungi  

Phylum: Ascomycota  

Orden: Eurotiales  

Familia: Trichocomaceae  

Género:  Penicillium  

Especie: Penicillium citrinum Thom, C,.1910 

 

Características macroscópicas: La colonia de Penicillium citrinum es de 

crecimiento rápido alcanzando un diámetro de 9 cm en 9 días en un medio de cultivo 

sólido Sobaraud, 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, la cual 

presenta surcos radiales.  

Características microscópicas:El micelio de Penicillium  está constituido por hifas 

hialinas, delgadas y septadas; con ramificaciones dicótomas, el conidióforo 

(verticillum) es de tipo triverticilada con conidios redondos dispuestos en cadena. 

 

 

Figura N° 15. Penicillium citrinum, 

En la figura N° 15 se puede observar la morfología macroscópica Penicillium 

citrinum, (A: lado anverso, B: lado reverso) y morfología microscópica (C). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Thom
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c) Penicillium sp. 

Reino: Fungi  

Phylum: Ascomycota  

Orden: Eurotiales  

Familia: Trichocomaceae  

Género:  Penicillium Link, 1809 

 

Características macroscópicas: La colonia de Penicillium spp es de crecimiento 

lento, alcanzando un diámetro de 9 cm en 12 días en un medio de cultivo solido 

Saboraud, 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, la cual 

presenta surcos radiales. Figura N° 16. 

 

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 N° 16. Penicillium spp., 

 

En la figura  N° 16,  se puede observar la morfología macroscópica Penicillium spp., 

(A: lado anverso, B: lado reverso) y morfología microscópica (C). 
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3.2 Determinación de la Tolerancia de cepas fúngicas  a Cr+6  a partir de una 

solución de  K2 Cr2 O7 

a) Tolerancia en medio solido: 

Después de seleccionar las tres cepas que presentaron mayor crecimiento micelar 

en la prueba de pre tolerancia en presencia de Cr+6. Se evaluó la tolerancia fúngica 

frente a distintas concentraciones de Cr+6 durante 21 días de incubación a 

temperatura ambiente. Ver Tabla 1 

El efecto del Cr+6 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. 

Las cepas fúngicas Trichoderma viride y Penicillium citrinum mostraron un 

crecimiento radial fuerte, demostrando una considerable tolerancia a Cr+6. En 

concentraciones de 500 mg /L de Cr+6 , se encontró que ambas cepas fungicas se 

desarrollaron con total normalidad sobresaliendo por su adaptación en el 

crecimiento con presencia de este metal. La cepa de Trichoderma viride a 

concentración de 1000 mg/L presento crecimiento de 3 cm de diámetro en 21 días 

de evaluación.  Mientras que concentraciones más altas de Cr+6  ocasionaron una 

reducción significativa en el desarrollo micelar como se puede apreciar en los 

valores de CMI de la Tabla N° 1.  

Tabla N°1: Cepas aisladas frente a diferentes concentraciones de Cr+6 para la determinación de la 

CMI en medio de cultivo sólido Saboraud. 

  CONCENTRACIONES DE Cr+6  (mg/L) 

CEPAS FÚNGICAS 0      50 250 500 1000 2500 5000 

Trichoderma viride  +    +    +    +    +    -   -  

Penicillium citrinum  +    +    +    +    -   -   -  

Penicillium spp.  +    +    +    -   -   -   -  
Medio de cultivo solido Sabouraud  
+ : presencia de crecimiento 
 ̵ : ausencia de crecimiento  
En la tabla 1, se puede observar que la cepa T. viride presenta una considerable 

tolerancia, con una CMI de 1000 mg/L para Cr+6; la cepa Penicillium citrinum, con 

una CMI de 500 mg/L para Cr+6  y la cepa Penicillium spp. con una CMI de 250 mg/L 

para Cr+6 . 
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Figura N° 17. Registro fotográfico del crecimiento miceliar de la cepa Trichoderma viride  en medio 

solido Saboraud con presencia de distintas concentraciones de Cr+6 .A:  0 mg/L , B: 50mg/L; C: 

250mg/L; D: 500mg/L; E: 1000mg/L; F: 2500mg/L y G: 5000mg/L. 

 

 

Figura N° 18.Registro fotográfico del crecimiento miceliar de la cepa Penicillium citrinum en medio 

solido Saboraud con presencia de distintas concentraciones de Cr+6 .A:  0 mg/L , B: 50mg/L; C: 

250mg/L; D: 500mg/L; E: 1000mg/L; F: 2500mg/L y G: 5000mg/L. 
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Figura N° 19.  Registro fotográfico del crecimiento miceliar de la cepa Penicillium spp.  en medio 

solido Saboraud con presencia de distintas concentraciones de Cr+6 .A:  0 mg/L , B: 50mg/L; C: 

250mg/L; D: 500mg/L; E: 1000mg/L; F: 2500mg/L y G: 5000mg/L. 

 

Las figura  17, 18, y 19, muestran las fotografías de las placas Petri inoculados con 

la cepas fúngica Trichoderma viride, Penicillium citrinum y Penicillium spp., 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 y se 

consideró “-” en caso de la ausencia de crecimiento, esto se puede observar en los 

tratamientos desde 1000 mg/L hasta 5000 mg/L.  

 

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

días de evaluación, se calculó el valor de IT para cada día evaluado como podremos 

observar en las siguientes figuras. 
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Figura N° 20.Crecimiento fúngico (cm) e Índice de Tolerancia (IT) en 50 mg/L de Cr+6. 

En la figura N°20, se muestra la evaluación de crecimiento fúngico e índice de 

tolerancia evaluados durante 21 días en 50 mg/L de Cr+6; donde el crecimiento 

micelar máximo para las tres especies fue de 9.0 cm; sin embargo, se puede 

observar que Trichoderma viride presentó máximo crecimiento a los 6 días; 

Penicillium citrinum a los 15 días y Penicillium citrinum a los 18 días. Respecto al 

Índice de Tolerancia (IT) ninguna especie presentó inhibición en su crecimiento. 

 

Figura N° 21. Crecimiento fúngico (cm) e Índice de Tolerancia (IT) en 250 mg/L de Cr+6. 

En la figura N°21, se muestra la evaluación de crecimiento fúngico e índice de 

tolerancia evaluados durante 21 días en 250 mg/L de Cr+6; donde el crecimiento 

micelar máximo para Trichoderma viride y Penicillium citrinum fue de 9.0cm a los 18 

días de evaluación; sin embargo para Penicillium sp. el crecimiento máximo fue de 
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4.1 cm a los 21 días de evaluación. Respecto al Índice de Tolerancia (IT) ninguna 

especie presentó inhibición en su crecimiento. 

 

Figura N° 22. Crecimiento fúngico (cm) e Índice de Tolerancia (IT) en 500 mg/L de Cr+6. 

En la figura N° 22, se muestra la evaluación de crecimiento fúngico e índice de 

tolerancia evaluados durante 21 días en 500 mg/L de Cr+6; donde el crecimiento 

micelar para Trichoderma viride fue de 4.40 ± 1.04 cm a los 21 días con Índice de 

Tolerancia de 0.489 presentando inhibición en su crecimiento; para Penicillium 

citrinum el crecimiento máximo fue de 4.76±1.04 a los 21 día con Índice de 

Tolerancia de 0.530 presentando inhibición en su crecimiento; sin embargo,  

Penicillium sp  no presento  crecimiento de halo para esta concentración. 

 

 

Figura N° 23. Crecimiento fúngico (cm) e Índice de Tolerancia (IT) en 1000 mg/L de Cr+6. 
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En la figura N°23, se muestra la evaluación de crecimiento fúngico e índice de 

tolerancia evaluados durante 21 días en 1000 mg/L de Cr+6; donde el crecimiento 

micelar máximo para Trichoderma viride fue de 2.03±0.76 cm a los 21 días con 

Índice de Tolerancia de 0.276 presentando inhibición en su crecimiento; con 

respecto a Penicillium citrinum y Penicillium sp no presentaron crecimiento de halo 

para esta concentración. 

b) Tolerancia en medio líquido: 

Se realizó tolerancia en medio de cultivo liquido de las cepas Trichoderma viride y 

Penicillium citrinum utilizando el medio descrito en el trabajo de Kachlishvili et al., 

2005. En frascos de 100 ml de capacidad a temperatura ambiente (21 ± 2 °C)  y 

aireación constante, en las siguientes concentraciones, 0, 50, 500 y 1000 mg/L Cr+6. 

Después de 5 días de incubación, se filtró la biomasa a través de papel filtro, 

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

toda el agua y esto se definió como el peso seco. Ver Tabla N°2. Con los datos del 

peso seco de la biomasa se logró calcular el Porcentaje de Inhibición (PI) en la 

producción de biomasa de ambas cepas. 

 

Figura N°24. Registro fotográfico del crecimiento miceliar de la cepa Trichoderma viride. en medio 

liquido con presencia de distintas concentraciones de Cr+6  0, 50, 500 y 1000 mg/L. A: inicio del 

tratamiento, B: Termino del tratamiento. 
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Figura N°25. Registro fotográfico del crecimiento miceliar de la cepa Penicillium citrinum.. en medio 

liquido con presencia de distintas concentraciones de Cr+6  0, 50, 500 y 1000 mg/L. A: inicio del 

tratamiento, B: Termino del tratamiento. 

La figura 24 y 25, muestran que ambas cepas a la concentración de 50 mg/L de Cr+6 

presentaron crecimiento rápido, demostrando además que al termino de 5 días de 

evaluación decoloraron el medio liquido con presencia de cromo. 

Tabla N° 2: Comparación de la biomasa fúngica (mg) a distintas concentraciones de Cr+6  entre 

Trichoderma viride y Penicillium citrinum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

En la tabla N° 2, se puede observar la disminución de la biomasa en función de la 

concentración de Cr+6; donde Penicillium citrinum presentó menor cantidad de 

biomasa con 0.004±0.001mg a 1000 mg/L de Cr+6, seguido de Trichoderma viride 

con 0.009±0.002mg en 1000mg/L de Cr+6. Lo que muestra que la biomasa de las 

cepas fúngicas disminuye con el aumento de la concentración de Cr+6. La prueba 

estadística de comparación ANOVA indica que existe diferencias significativas 

(P<0.5). 

CEPA FÚNGICA 

Concentraciones de Cr VI  

0 mg/L 50 mg/L 500 mg/L 1000 mg/L 

 ± S  ± S  ± S  ± S 

Trichoderma viride 0,113± 0.004 0.13 ± 0.012 0.015± 0.004 0.009 ± 0.002 

Penicillium citrinum 0.129 ±0.014 0.156 ± 0.009 0.013 ± 0.002 0.004 ± 0.001 

F 3.538 7.63 0.436 15.07 

P 0.133 0.051 0.545 0.018 
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Figura N° 26. Determinación del Porcentaje de Inhibición (PI) en la producción de biomasa de 

Trichoderma viride y Penicillium citrinum en diferentes concentraciones de Cr +6. 

En la figura N° 26, se observa que Trichoderma viride y Penicillium citrinum a 

concentración de 50 mg/L de Cr+6 presentan menor Porcentaje de Inhibición (PI) con 

respecto a los tratamientos de 500 mg/L y 1000 mg/L Cr+6, en las cuales se observa 

un mayor impacto de la concentración de cromo sobre la producción de biomasa 

fúngica. 

3.3 Diseño y construcción de  biorreactor tipo Airlift para la biorremediación de 

efluentes de curtiembres del PIRS. 

Se diseñó e implementó un sistema constituido por 4 recipientes acoplados en serie: 

(1) recipiente con efluente de curtiembres, (2) recipiente con el medio de cultivo 

líquido para Trichoderma viride, (3) recipiente con el medio de cultivo líquido para 

Penicillium citrinum, (4) tanque de sedimentación. Ver Figura N° 25. 

Para la puesta en marcha del reactor tipo airlift, primero se inoculó 1cm2 de las 

cepas de hongos aislados en 250 ml de medio líquido, el que fue colocado en un 

shaker a 120 rpm (revoluciones por minuto) por 5 días, después se escaló a 5000 

ml por 5 días;  pasado este tiempo, se procedió a cargar el reactor en proporción 

de 4 a 1 (1 litro de cultivo y 4 litros del efluente de curtiembre) a temperatura 

ambiente, iniciado el proceso se evaluó a las 24 horas; 48 horas; 72 horas; 96 horas 

y 120 horas los parámetros de Cromo VI, Sulfuros, Oxígeno Disuelto, Sólidos 
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Totales Suspendidos, pH, Conductividad. Posteriormente se evaluó el porcentaje 

de biorremediación (PB) de los contaminantes. 

 

 
  

Figura N° 27. A: Biorreactorees tipo airlift: (1) recipiente con efluente de curtiembre, (2) biorreactor 

con medio de cultivo líquido para Trichoderma viride; (3) biorreactor con medio de cultivo líquido para 

Penicillium citrinum; (4) tanque de sedimentación. B: Cargando el sistema con efluente de curtiembre. 

3.4 Determinación de la Biorremoción de contaminantes de efluentes de 

curtiembres mediantes hongos nativos 

3.4.1 Caracterización de factores físicoquímicos de efluentes de curtiembre 

de PIRS antes y después de tratamiento 

Se realizó la caracterización de parámetros físicoquímicos antes, durante y después 

del tratamiento con cepas fúngicas, iniciado el proceso se evaluó a las 24, 72, 96 y 

120 horas los parámetros de DQO, Cromo VI, Sulfuros, Oxígeno Disuelto, Sólidos 

Totales Suspendidos, pH, Conductividad,  potencial de óxido reducción (ORP).  
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Figura N° 28. Muestreo de efluente de curtiembre del PIRS. 

 

Figura N° 29.  Caracterización de efluente de curtiembre del PIRS antes de iniciar el tratamiento con 

cepas fúngicas. 

Se realizó la comparación de cada uno de los parámetros evaluados para la cepa  

Trichoderma viride y Penicillium citrinum a las 24, 72, 96 y 120 horas de tratamiento, 

a fin de determinar la cepa con mayor porcentaje de biorremoción de contaminantes 

de efluentes. 

 

 

 



57 
 

Tabla N° 3: Comparación de DQO en el tratamiento de efluentes de curtiembres a condiciones de 

biorreactores  airlift con dos cepas fúngicas tolerantes. 

En la tabla N° 3, se muestra que la DQO presentó diferencias significativas a las 24 

Hrs. en el tratamiento de efluentes de curtiembres en biorreactores airlift, por la 

acción de las cepas fúngicas, mientras que a partir de las 72Hrs. se presentó 

diferencias altamente significativas en la concentración de la DQO hasta las 120 

Hrs. de evaluación. 

 

Figura N° 30. Comparación de la DQO según el tiempo de evaluación en el tratamiento de efluentes 

de curtiembres a condiciones de biorreactores airlift con dos cepas fúngicas tolerantes. Tukey (a, b, 

c) 

 
 

CEPA FÚNGICA 

EVALUACIÓN DE DQO (mg/L) 

24 Hrs. 72 Hrs. 96 Hrs. 120 Hrs. 

 ± S  ± S  ± S  ± S 

EFLUENTE 780.00 ±  0.00 780.00 ± 0.00 780.00 ± 0.00 780.00 ± 0.00 

Trichoderma viride 752.00 ± 16.52 693.00 ± 13.45 634.00 ± 22.61 577.00 ± 19.31 

Penicillium 
citrinum 730.00 ± 20.07 670.00 ± 42.33 589.00 ± 13.11 496.00 ± 29.72 

F 8,361 15,356 131,381 153,375 

P 0.018 0.004 0.000… 0.000… 
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Se observa que las menores concentraciones de DQO se obtuvieron a las 96 y 120 

Hrs. para la cepa fúngica Penicillium citrinum con promedios de 589 mg/L y 496 

mg/L respectivamente. 

 

Tabla N° 4: comparación de la concentración de sulfuros en el tratamiento de efluentes de 

curtiembres a condiciones de biorreactores airlift con dos cepas fúngicas tolerantes 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla N° 4, se muestra que la concentración de sulfuros presentó diferencias 

significativas a las 24 Hrs., en el tratamiento de efluentes de curtiembres en 

biorreactores airlift, por la acción de las cepas fúngicas, mientras que a partir de las 

72Hrs. presentaron diferencias altamente significativas en la concentración de 

sulfuros hasta las 120 Hrs. de evaluación. 

 

Figura N° 31 : Comparación de la concentración de sulfuros según el tiempo de evaluación en el 

tratamiento de efluentes de curtiembres a condiciones de biorreactores airlift con dos cepas fúngicas 

tolerantes. Tukey (a, b, c) 

 
 

CEPA FÚNGICA 

EVALUACIÓN DE SULFUROS (mg/L) 

24 Hrs. 72 Hrs. 96 Hrs. 120 Hrs. 

 ± S  ± S  ± S  ± S 

EFLUENTE 12.24 ± 1.00 12.24 ± 1.00 12.24 ± 1.00 12.24 ± 1.00 

Trichoderma viride 11.04 ± 0.09 9.58 ± 0.21 7.52 ± 0.20 6.20 ± 0.75 

Penicillium citrinum 9.89 ± 0.41 8.35 ± 0.45 6.14 ± 0.35 4.98 ± 0.00 

F 10,558 28,472 79,110 86,635 

P 0.011 0.001 0.000… 0.000… 
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Se observa que las menores concentraciones de sulfuros se obtuvieron a partir de 

las 72 Hrs. para ambas cepas fúngicas Trichoderma viride y Penicillium citrinum con 

promedios de 9.58 mg/L y 8.35 mg/L (a), hasta concentraciones de 6.20 mg/L y 4.98 

mg/L hasta las 120 Hrs. de evaluación respectivamente. 

 

Tabla N°5: Comparación de la concentración de Cr VI en el tratamiento de efluentes de curtiembres a 

condiciones de biorreactores airlift con dos cepas fúngicas tolerantes 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla N° 5, se muestra que la concentración de Cr VI presentó diferencias 

significativas a las 96 Hrs., en el tratamiento de efluentes de curtiembres en 

biorreactores airlift, por la acción de las cepas fúngicas, mientras que a las 120Hrs. 

presentaron diferencias altamente significativas en la concentración de la Cr VI. 

Figura N° 32. Comparación de la concentración de Cr VI según el tiempo de evaluación en el 

tratamiento de efluentes de curtiembres a condiciones de biorreactores air lift con dos cepas fúngicas 

tolerantes.  Tukey (a, b) 

 

 

CEPA FÚNGICA 

EVALUACIÓN DE Cr VI (mg/L) 

24 Hrs. 72 Hrs. 96 Hrs. 120 Hrs. 

 ± S  ± S  ± S  ± S 

EFLUENTE 10.00 ± 2.40 10.00 ± 2.40 10.00 ± 2.40 10.00 ± 2.40 

Trichoderma viride 9.68 ± 0.05 9.33 ± 0.12 9.06 ± 0.04 8.11 ± 1.15 

Penicillium citrinum 7.48 ± 0.33 6.62 ± 0.31 3.41 ± 0.14 2.02 ± 0.00 

F 2,882 4,896 19,799 27,320 

P 0.133 0.055 0.002 0.001 
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Se observa que la menor concentración de Cr VI se obtuvo a partir de las 96 Hrs. 

para la cepa fúngica Penicillium citrinum con un promedio de 3.41 mg/L (a), hasta la 

concentración de 2.02 mg/L hasta las 120 Hrs. de evaluación. 

Tabla N° 6: Comparación del ph en el tratamiento de efluentes de curtiembres a condiciones de 

biorreactores airlift con dos cepas fúngicas tolerantes 

 

 

CEPA FÚNGICA 

EVALUACIÓN DE pH 

24 Hrs. 72 Hrs. 96 Hrs. 120 Hrs. 

 ± S  ± S  ± S  ± S 

EFLUENTE 4.61 ± 0.58 4.61 ± 0.58 4.61 ± 0.58 4.61 ± 0.58 

Trichoderma viride 4.68 ± 0.29 4.82 ± 0.17 4.98 ± 0.03 5.22 ± 0.68 

Penicillium citrinum 4.59 ± 0.35 4.54 ± 0.02 4.51 ± 0.48 4.48 ± 0.15 

F 0,037 0,528 0,978 1,719 

P 0.964 0.615 0.429 0.257 

 

En la tabla N° 6, se muestra que el pH no presentó diferencias significativas hasta  

las 120 Hrs. de evaluación, en el tratamiento de efluentes de curtiembres en 

biorreactores airlift, por la acción de las cepas fúngicas. 

 

 

Figura N° 33. Comparación del pH según el tiempo de evaluación en el tratamiento de efluentes de 

curtiembres a condiciones de biorreactores airlift con dos cepas fúngicas tolerantes. Tukey (a, b) 
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Se observa que el pH se mantuvo estadísticamente igual hasta las 120 Hrs. de 

evaluación, presentando para este tiempo de evaluación 5.22 y 4.48 para los 

biorreactores con Trichoderma viride y Penicillium citrinum.  

Tabla N° 7: Comparación del potencial de oxido reducción (orp) en el tratamiento de efluentes de 

curtiembres a condiciones de biorreactores airlift con dos cepas fúngicas tolerantes 

 

 

CEPA FÚNGICA 

EVALUACIÓN DE ORP (mV) 

24 Hrs. 72 Hrs. 96 Hrs. 120 Hrs. 

 ± S  ± S  ± S  ± S 

EFLUENTE -24.60 ± 5.11 -24.60 ± 5.11 -24.60 ± 5.11 -24.60 ± 5.11 

Trichoderma viride 72.87 ± 6.99 145.80 ± 8.26 243.80 ± 7.02 311.50 ± 34.16 

Penicillium citrinum 67.80 ± 6.24 145.10 ± 6.64 224.70 ± 13.25 291.20 ± 4.51 

F 237,813 626,731 804,523 263,442 

P 0.000… 0.000… 0.000… 0.000… 

 

En la tabla N° 7, se muestra que el potencial de óxido reducción presentó diferencias 

altamente significativas hasta las 120 Hrs., en el tratamiento de efluentes de 

curtiembres en biorreactores airlift, por la acción de las cepas fúngicas. 

 

 

 

Figura N° 35. Comparación del potencial de óxido reducción según el tiempo de evaluación en el 

tratamiento de efluentes de curtiembres a condiciones de biorreactores airlift con dos cepas fúngicas 

tolerantes. Tukey (a, b) 
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Se observa que el mayor potencial de óxido reducción se obtuvo a partir de las 24 

Hrs. para ambas cepas fúngicas Trichoderma viride y Penicillium citrinum con un 

promedio de 72.87 mg/L y 67.80 mg/L (a), hasta la concentración de 311.50 mg/L y 

291.20 mg/L  respectivamente hasta las 120 Hrs. de evaluación. 

 

Tabla N° 8: Comparación de la concentración de oxígeno disuelto en el tratamiento de efluentes de 

curtiembres a condiciones de biorreactores airlift con dos cepas fúngicas tolerantes. 

 

En la tabla N°8, se muestra que la concentración de oxígeno disuelto no presentó 

diferencias significativas hasta las 120 Hrs., en el tratamiento de efluentes de 

curtiembres en biorreactores airlift, por la acción de las cepas fúngicas. 

 

Figura N° 35. Comparación del potencial de oxígeno disuelto según el tiempo de evaluación en el 

tratamiento de efluentes de curtiembres a condiciones de biorreactores airlift con dos cepas fúngicas 

tolerantes. Tukey (a) 

 

 

CEPA FÚNGICA 

EVALUACIÓN DE OD (mg/L) 

24 Hrs. 72 Hrs. 96 Hrs. 120 Hrs. 

 ± S  ± S  ± S  ± S 

EFLUENTE 0.80 ± 0.33 0.80 ± 0.33 0.80 ± 0.33 0.80 ± 0.33 

Trichoderma viride 0.80 ± 0.16 0.90 ± 0.10 1.02 ± 0.05 1.07 ± 0.05 

Penicillium citrinum 0.82 ± 0.02 0.92 ± 0.03 1.01 ± 0.00 1.03 ± 0.03 

F 0,009 0,304 1,222 1,650 

P 0.991 0.749 0.359 0.268 
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Se observa que el oxígeno disuelto según el tiempo de evaluación para las cepas 

fúngicas Trichoderma viride y Penicillium citrinum no tuvo diferencias significativas. 

Tabla N°9: Comparación de la conductividad en el tratamiento de efluentes de curtiembres a 

condiciones de biorreactores air lift con dos cepas fúngicas tolerantes 

 

 

CEPA FÚNGICA 

EVALUACIÓN DE CONDUCTIVIDAD (mS/cm) 

24 Hrs. 72 Hrs. 96 Hrs. 120 Hrs. 

 ± S  ± S  ± S  ± S 

EFLUENTE 18.79 ± 2.69 18.79 ± 2.69 18.79 ± 2.69 18.79 ± 2.69 

Trichoderma viride 17.98 ± 3.02 16.00 ± 0.46 14.02 ± 0.31 12.43 ± 3.30 

Penicillium citrinum 16.89 ± 1.04 14.72 ± 1.00 13.87 ± 1.08 11.69 ± 1.09 

F 0,470 4,617 8,293 7,109 

P 0.646 0.061 0.019 0.026 

 

En la tabla N°9, se muestra que la conductividad presentó diferencias significativas 

a las 24 Hrs., en el tratamiento de efluentes de curtiembres en biorreactores airlift, 

por la acción de las cepas fúngicas, mientras que a partir de las 96 Hrs. se presentó 

diferencias significativas en la conductividad hasta las 120 Hrs. de evaluación. 

 

Figura N° 36. Comparación de la conductividad eléctrica según el tiempo de evaluación en el 

tratamiento de efluentes de curtiembres a condiciones de biorreactores airlift con dos cepas fúngicas 

tolerantes. Tukey (a,b) 

 



64 
 

Se observa que la conductividad eléctrica disminuyo a las 120 Hrs de evaluación 

para las cepas fúngicas  Trichoderma viride y Penicillium citrinum  con valores de 

12.43 y 11.63 mS/cm respetivamente. 

Tabla N° 10: Comparación de la concentración de sólidos totales disueltos (std) en el tratamiento de 

efluentes de curtiembres a condiciones de biorreactores air lift con dos cepas fúngicas tolerantes 

 

 

CEPA FÚNGICA 

EVALUACIÓN DE STD (mg/L) 

24 Hrs. 72 Hrs. 96 Hrs. 120 Hrs. 

 ± S  ± S  ± S  ± S 

EFLUENTE 9398.00 ± 148.80 9398.00 ± 148.80 9398.00 ± 148.80 9398.00 ± 148.80 

Trichoderma viride 8613.00 ± 351.56 7998.00 ± 127.19 7035.00 ± 151.65 6219.00 ± 65.64 

Penicillium citrinum 
8549.00 ± 826.66 7840.00 ± 100.96 6750.00 ± 192.35 5855.00 ± 126.86 

F 2,426 136,436 231,508 803,589 

P 0.169 0.000…. 0.000… 0.000… 

 

En la tabla N°10, se muestra que la concentración de sólidos totales disueltos 

presentó diferencias altamente significativas desde las 72 Hrs., en el tratamiento de 

efluentes de curtiembres en biorreactores airlift, por la acción de las cepas fúngicas, 

hasta las 120 Hrs. de evaluación. 

 

 

Figura N° 37. Comparación de solidos totales disueltos según el tiempo de evaluación en el 

tratamiento de efluentes de curtiembres a condiciones de biorreactores airlift con dos cepas fúngicas 

tolerantes. Tukey (a,b) 
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Se observa que la mayor disminución de solidos totales disueltos se obtuvo a partir 

de las 120 Hrs. para ambas cepas fúngicas Trichoderma viride y Penicillium citrinum 

con un promedio de 6219 mg/L y 5855 mg/L. 

Tabla N°11: Comparación de parámetros físicos y químicos antes y después del tratamiento de 

efluentes de curtiembres a condiciones del reactor Airlift entre Trichoderma viride y Penicillium 

citrinum 

  
Parámetros Físicos y Químicos 

Comparación de Parámetros físicos y químicos del efluente 
de curtiembre tratado con Trichoderma viride y Penicillium 

citrinum 

Efluente sin 
tratamiento 

Efluente tratado 
con 

Trichoderma viride 

Efluente tratado con 
Penicillium citrinum 

 ± S  ± S  ± S 

PH 4.61 ± 0.58 5.22 ± 0.68 4.48 ± 0.15 

Potencial de reducción de oxidación 
(mV) -24.60 ± 5.11 311.50 ± 34.16 291.20 ± 4.51 

Oxígeno Disuelto (mg/L) 0.80 ± 0.33 1.07 ± 0.05 1.03 ± 0.03 

Conductividad eléctrica (mS/cm) 18.79±2.69 12.43±3.30 11.69±1.09 

Sólidos totales suspendidos (mg/L) 9398.00±148.80 6219.00±65.64 5855.00±126.86 

Demanda química de oxígeno (mg/L) 780.00 ±  0.00 577.00 ± 19.31 496.00 ± 29.72 

Sulfuros (mg/L) 12.24 ± 1.00 6.20 ± 0.75 4.98 ± 0.00 

Cromo Cr +6 (mg/L) 10.00 ± 2.40 8.11 ± 1.15 2.02 ± 0.00 

 

En la tabla N° 11, se muestran los promedios y desviaciones estándar de los 

parámetros físicos y químicos al inicio y después de 120 horas de tratamiento a 

condiciones biorreactor Airlift, donde Penicillium citrinum logró una mayor reducción 

de las concentraciones iniciales de los parámetros estudiados. Para sulfuros la 

concentración inicial del efluente fue 12,24 mg/L, llegando a las 120 horas de 

evaluación hasta una concentración residual de 4.98 ± 0.00 con porcentaje de 

biorremoción de 59.3%; con respecto a la concentración de Cr+6 que inició con 10.00 

± 2.40 mg/L, después del tratamiento logró 2.02 ± 0.00 mg/L de Cr+6 con un 

porcentaje de biorremocion de 79.8%. A diferencia de Tricoderma viride que 

presento una concentración final de 6.20 ± 0.75 mg/L y 8.11 ± 1.15 mg/L para 

sulfuros y Cr +6 respectivamente con porcentajes de biorremocion de 49.3 % para 

sulfuros y 12.2 % para Cr+6. 
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Figura N° 38: Comparación del Porcentaje de Biorremoción (%) de demanda química de oxígeno, 

sulfuros y Cr+6 entre Trichoderma viride y Penicillium citrinum 

En la figura N° 38, se observa que Penicillium citrinum presentó mayor porcentaje 

de remoción (PR) respecto a la demanda química de oxígeno con 36.4%; sulfuros 

59.3% y Cr +6 con 79.8% a diferencia de Trichoderma viride; que presentó 26.0 %; 

49.3% y 12.2% de remoción para oxígeno disuelto, sulfuros y Cr +6 respectivamente. 

3.5 Evaluación  de la actividad  Lacasa 

 

Para la determinación de la actividad enzimática lacasa, se empleó ABTS. El ABTS 

fue oxidado por la enzima, la formación del producto de oxidación fue medida a 420 

nm. Se generó una coloración azul debido a la oxidación del ABTS. 
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Figura N° 39: Medición de la actividad enzimática lacasa en Espectrofotómetro UV-VIS PHARO 300 

MERCK a 420 nm. 

 
Tabla N°12 : Comparación de la actividad enzimática Lacasa (U/L) a distintas concentraciones de Cr 

+6 entre Trichoderma viride y Penicillium citrinum. 

 
CONCENTRACIÓN 

 

CEPA FÚNGICA 

ACTIVIDAD ENZIMÁTICA LACASA (U/L) 

0 mg/L 50 mg/L 500 mg/L 1000 mg/L 

 ± S  ± S  ± S  ± S 

Trichoderma viride 2.916± 0.781 3.179 ± 0.175 30.679 ± 2.129 66.790 ± 2.851 

Penicillium citrinum 2.716 ± 0.592 4.838 ± 0.282 35.208 ± 3.171 70.127 ± 2.303 

F 677.918 677.918 677.918 677.918 

P 0.000 0.000 0.000 0.000 

 

En la tabla N°12, se puede observar el incremento de la actividad enzimática Lacasa 

en función de la concentración de Cr+6. La mayor actividad enzimática de Lacasa se 

presentó en Penicillium citrinum a la concentración de 1000 mg/L con 70.127 ± 2.303 

(U/L), seguida de Trichoderma viride con activad enzimática de 66.790 ± 2.851 (U/L) 

a concentración 1000 mg/L de Cr+6. También se muestra la prueba estadística de 

comparación de ANOVA, la que indica que existe diferencias altamente significativas 

(P<0.01) en la determinación de la actividad enzimática Lacasa (U/L) con las 

diferentes concentraciones de Cr+6. 
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Figura N° 40: Comparación de la medición de la actividad enzimática lacasa entre Trichoderma viride 

y Penicillium citrinum 

El la figura N°40, podemos observar que la mayor actividad enzimática de Lacasa 

se presentó en Penicillium citrinum a la concentración de 1000 mg/L con 70.127 ± 

2.303 (U/L), seguida de Trichoderma viride con activad enzimática de 66.790 ± 2.851 

(U/L) a concentración 1000 mg/L de Cr+6. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

 

 Aislamiento e identificación de las cepas fúngicas presentes en efluentes industriales. 

El trabajo realizado por  Arias y Piñeros (2008), en el cual aislaron e identificaron hongos 

filamentosos originarios de los Páramos de Guasca y Cruz Verde específicamente en la 

zona de frailejones, encontrando que los géneros de mayor incidencia son Aspergillus y 

Penicillium. Cabe resaltar que este ecosistema es estudiado por su gran potencial 

biotecnológico por las condiciones climáticas extremas a las que se encuentran adaptadas 

las diferentes especies que lo habitan. En nuestro trabajo se coincide con los resultados 

encontrados por Arias y Piñeros (2008) ya que también se aislaron cepas pertenecientes al 

género de Trichoderma y Penicillium , encontrando mayor incidencia de este último género.  

En el trabajo realizado por Aymara (2018), en el cual se aísla e identifica cuatro cepas de 

hongos filamentosos tolerantes a  metales ecotóxicos que corresponden a las especies: 

Aspergillus niger, Pseudocamarosporium sp. ,Penicillium sp. y Alternaria sp   de la laguna 

de oxidación del Parque Industrial de Rio Seco;  en nuestro trabajo coincidimos con la cepa 

Penicillium tolerante a altas concentraciones de Cr+6  que también fue aisladas de la laguna 

del PIRS. 

 Determinación de la tolerancia de las cepas fúngicas aisladas de efluentes industriales 

a diferentes concentraciones de Cr+6. 

El trabajo realizado por Gómez et al., (2008) en el cual determinaron la  capacidad de 

biodecoloración y remoción de cromo por parte de los hongos Pleurotus ostreatus, 

Phanerochaete chrysosporium, Trametes versicolor y Aspergillus niger.  Destacando que la 

CMI a cromo depende del estado de oxidación, la concentración de la sal de cromo y el 
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microorganismo evaluado, con valores de 300, 1000, 4500 y 7500 mg L-1  para T. versicolor, 

A. niger, P. ostreatus y P. chrysosporium, respectivamente. P. chrysosporium fue 

significativamente más tolerante al dicromato de potasio (7500 mg L-1) demostrando que es 

una cepa hipertolerante a cromo no reportada como tal hasta el momento. Esta capacidad 

pudo ser desarrollada por medio de mecanismos adaptativos generados como respuesta a 

la exposición prolongada y ascendente a las sales de cromo. En nuestro trabajo la CMI fue 

de 1000 mg L-1, 500 mg L-1 y 250 mg L-1 para Trichoderma viride, Penicillium citrinum y 

Penicillium spp.  respectivamente. Los valores obtenidos de  CMI en comparación con el 

trabajo de Gómez et al., (2008) son bajos y esto probablemente se deba a que  no se aplicó 

ningún mecanismo adaptativo asociado a tolerancia fisiológica o genética  producto de la 

exposición prolongada al cromo.  

Cárdenas y Acosta (2010), aislaron el hongo identificado como Paecilomyces sp. de sitios 

contaminados, el cual es capaz de crecer a 500 mg/L de Cr (VI), lo que indica que el hongo 

desarrolló la resistencia y tal vez el mecanismo de reducción del metal en un medio 

ambiente contaminado con el mismo, lo cual coincide con nuestra investigación, ya que la 

cepa fúngica nativa de Penicillium citrinum es capaz de crecer a 500 mg/L de Cr (VI) y esta 

fue aislada de efluentes industriales del Parque Industrial de Rio Seco.  

Aymara (2018) determinó las tolerancias de cepas fúngicas mediante la CMI: para 

Aspergillus niger, Pseudocarosporium sp., Penicillium sp, este último presento CMI de 1000 

mg/L para Cr+6 a 21 días de evaluación, en nuestro trabajo también se evaluó la  CMI en un 

periodo de 21 días con mediciones cada 3 días,  sin embargo se determinó que la CMI  para 

Penicillium citrinum fue de 500 mg/L.   

Ezzouhri et al,. (2009),. aislaron treinta y seis microorganismos, representados por hongos 

y cepas de levaduras, encontrando que las cepas de Aspergillus y Penicillium fueron los 

más tolerantes a los metales pesados y mostraron un fuerte crecimiento. Su CMI osciló 

entre 20 y 25 mM para Pb, seguido de 15 a 20 mM para Cu y Zn y 10 a 15 mM para Cr, 

indicando además que poblaciones de hongos aislados de sitios contaminados con metales 

pesados tienen la capacidad de resistir altas concentraciones de metales. Lo reportado 

coincide con los resultados obtenidos en el presente trabajo, determinando que la cepa 

fúngica nativa aislada de efluentes industriales del PIRS,  Penicillium citrinum es candidata 

para futuras investigaciones por su capacidad para eliminar metales de aguas residuales 

de curtiembres. 
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Aymara (2018) determinó 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); en nuestra investigación se mostró un porcentaje de 

inhibición (PI) de -16.5 % y -20.7% para Trichoderma viride y Penicillium citrinum 

respectivamente a una concentración de 50 mg /L , mientras que a una concentración de 

500 mg/L de Cr+6 un PI de 92.6% y 97.4% respectivamente, en 5 días de incubación a 

temperatura ambiente y pH 5. 

Shaili et al., (2006) determinaron que la utilización de biomasa fúngica puede remover iones 

metálicos de soluciones acuosas, pero depende directamente de la disponibilidad de la 

biomasa y de la concentraciones de los metales; esto explicaría que en nuestro trabajo la 

biomasa en la tolerancia en medio liquido de las cepas de Trichoderma viride y Penicillium 

citrinum a la concentración de 50 mg/L de Cr+6 fue mayor a las concentraciones de 500 y 

1000 mg/L de Cr+6 en las cuales no se puedo observar  decoloración del efluente. 

 Diseñar y construir biorreactores tipo Airlift para la biorremediación de efluentes de 

curtiembres del PIRS. 

En el trabajo de Amirnia et al., (2015) en el cual 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.  El trabajo de Aymara, 2018, se 

diseñó e implementó un sistema de biorreactores 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 biorreactor para el desarrollo fúngico y (4) 

tanque de sedimentación. En nuestra investigación se diseñó e implemento un sistema de 

biorremediación  en base a lo descrito por Amirnia et al., 2015; con la diferencia que en 

nuestro trabajo se evaluó la capacidad de biorremocion de dos cepas distintas a fin de 

determinar la mayor biorremediación de efluentes de curtiembres, se trabajó con un 

biorreactor tipo airlift como lo descrito por Amirnia et al., (2015), además  dichos 

investigadores utilizaron 2 biorreactores por separado, en nuestro caso solo se implementó 

un biorreactor para cumplir ambas funciones; debido a que el transporte del contenido en 
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el biorreactor 3 con biomasa fúngica hubiera resultado complicado por la tendencia de 

hongo filamentoso a formar agregados micelares. Se usó solo un sedimentador para la 

toma de muestras del efluente tratado por las cepas fúngicas así como lo describió Aymara, 

2018.  

 Determinación de la capacidad y el porcentaje de biorremoción de Cr+6  en efluentes de 

curtiembres. 

Zevallos (2015) determinó que los parámetros más importantes a ser fiscalizado por las 

autoridades dentro del proceso de curtido son el cromo total y los sulfuros ya que .son los 

que se  incumplen más veces. El parámetro cromo total es el que tiene el mayor número de 

veces en superar el LMP de la norma con 425.4 siendo la concentración de 2127mg/L 

cuando el LMP es de 5 mg/L, el parámetro sulfuros supera en veces en 187.5 el LMP siendo 

la concentración de 1875 mg/L cuando el LMP es de 10 mg/L. En nuestro estudio se 

midieron parámetros de cromo VI y sulfuros  encontrando valores de 10.00 mg/L  y 12.24 

mg/ L respectivamente, estos valores son relativos ya que no todas las curtiembres  trabajan 

siguiendo el mismo proceso y/ o reactivos, influye también la etapa en la que se realiza el 

muestreo, ya que en cada etapa del proceso de curtido se requieren distintos reactivos lo 

que genera que los efluentes contengan diferentes contaminantes en distintas 

concentraciones. 

Sharma y  Malaviya. (2016).utilizaron un consorcio de hongos ascomicetos tolerantes a 

cromo (Perangustum spp. Cladosporeum y Penicillium) aislados de efluentes industriales 

de curtiembres como tratamiento de aguas residuales en un biorreactor tanque agitado, 

demostrando una buena reducción en varios parámetros de contaminación, DQO (82.52%), 

color (86.19%), Cr (VI) (100%), Cr total (99.92%), Pb total ( 95,91%)] después de 120 h de 

tratamiento, además una gran parte de la reducción de estos parámetros ocurrió en las 

primeras 120 horas de tratamiento. En nuestra investigación se realizó el tratamiento de 

efluentes de curtiembres en un biorreactor tipo airlift de 5 L de capacidad con solo una cepa 

fúngica nativa aislada de efluentes industriales del PIRS,  se determinó que la cepa 

Penicillium citrinum logró una mayor reducción de las concentraciones iniciales de los 

parámetros estudiados. Para sulfuros la concentración inicial del efluente fue 12,24 mg/L, 

llegando a las 120 horas de evaluación hasta una concentración residual de 4.98 ± 0.00 

con porcentaje de biorremoción de 59.3%; con respecto a la concentración de Cr+6 que inició 

https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/penicillium
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/wastewater-treatment
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con 10.00 ± 2.40 mg/L, después del tratamiento logró 2.02 ± 0.00 mg/L de Cr+6 con un 

porcentaje de biorremoción de 79.8%. 

Aymara (2018) determinó la capacidad de biorremoción de metales ecotóxicos por biomasa 

viva de Aspergillius 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 en un 

periodo de tratamiento de 21 días. En nuestro trabajo el PB para Cr+6 para la cepa fúngica 

Penicillium citrinum fue de 79.8% en un periodo de tratamiento de 5 días, presumimos que 

a mayor tiempo de tratamiento con biomasa fúngica mayor será el porcentaje de 

biorremoción (PB).   

 Determinación de la actividad enzimática lacasa  

Guillen et al., (1998). Analizaron la producción de biomasa y enzimas ligninolíticas de 

Pleurotus ostreatus en medio sintético con extracto de levadura a diferentes 

concentraciones de glucosa (0,5-20 g/l),  pH (3,5-6,5) y temperaturas de incubación (23-

32°C). Además determinaron la actividad enzimática lacasa aproximadamente de 307 U/l 

en medio líquido extracelular.  En nuestra investigación se evaluó la actividad enzimática 

lacasa de las cepas fúngicas Trichoderma viride y Penicillium citrinum, demostrando que la 

mayor producción de enzimas se da a la concentración 1000 mg/L de Cr+6 con valores  de 

66.70 y 70.12 U/L respectivamente a pH 5 y a temperatura ambiente en un periodo de 5 

días.  
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CAPÍTULO V: 

CONCLUSIONES 

 

 Se aislaron 14 cepas fúngicas de efluentes industriales del PIRS, de las cuales se 

identificaron 3 cepas fúngicas tolerantes a Cr+6 que corresponden a las especies: 

Trichoderma viride , Penicillium citrinum y Penicillium spp. 

 

 Se determinó las tolerancias de las cepas fúngicas mediante la Concentración 

Mínima Inhibitoria para las cepas: Trichoderma viride  con una CMI de 1000 mg/L 

de Cr+6,  Penicillium citrinum con una CMI de 500 mg/L de Cr+6  y Penicillium spp. 

con una CMI de 250 mg/L de Cr+6. 

 

 Se implementó un sistema de biorreactores tipo airlift con una capacidad total de 5L, 

compuesto de: (1) recipiente para efluentes de curtiembres, (2) recipiente para el 

medio de cultivo de Trichoderma viride, (3) recipiente para el medio de cultivo de 

Penichillium citrinum,  y (4) tanque de sedimentación. 

 

 Se determinó que la mayor actividad enzimática lacasa presento Penicillium citrinum 

con valores de 2.71, 4.84, 35.21 y 70,18 (U/L) a las concentraciones de 0, 50, 500 

y 1000 mg/L de Cr+6, observando que a mayor concentración de cromo mayor es la 

actividad enzimática lacasa. 

 

 Se determinó el Porcentaje de  Biorremoción  (PB) de Cr+6 y sulfuros por biomasa 

viva en tratamiento de efluentes de curtiembres a condición de biorreactor tipo airlift, 

demostrando que la cepa fúngica Penicillium citrinum presento 59.3% de PB para 

sulfuros y 79.8% de PB para Cr+6. Por lo anterior se sugiere que esta cepa es un 

candidato prometedor para la eliminación de Cr+6 de efluentes de curtiembres.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

- Realizar estudios con la manipulación de diferentes parámetros (pH, fuente de carbono, 

Aireación, etc.) para la optimización en la producción de biomasa fúngica. 

- Evaluar el porcentaje de biorremoción en biorreactor tipo airlift en periodos más largos, y 

con una capacidad mayor 

- Realizar medición de Cr+6 en la biomasa fúngica de Penicillium citrinum. 

- Realizar estudios de biorremoción para todos los parámetros exigidos por el  LMP-DS-Nº-

003-2002-PRODUCE que regula los Límites Máximos Permisibles de efluentes 

provenientes de actividades de cemento, cerveza papel y curtiembre.    

- Evaluar la actividad enzimática lignino peroxidasa y manganeso peroxidasa, así como 

determinar la cantidad de proteína que se produce en la biomasa de la cepa fúngica. 

- Trabajar con consorcios de cepas fúngicas tolerantes a fin de remover la mayor 

concentración de contaminantes. 
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1. INFORME DE LA IDENTIFICACIÓN TAXONÓMICA DE CEPAS 

FÚNGICAS 



86 
 

 



87 
 

 



88 
 

 



89 
 

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LAS CEPAS FÚNGICAS AISLADAS DEL PIRS 
 

      

       
 

     
        

      
 

Figura N°41. Cepas asiladas del Parque Industrial Rio Seco. 
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Figura N°42. Cepas asiladas del Parque Industrial Rio Seco. 
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3. CONCENTRACIÓIN MÍNIMA INHIBITORIA E ÍNDICE DE TOLERANCIA DE CEPAS FÚNGICAS A  DISTINTAS 
CONCENTRACIONES DE CROMO VI DURANTE 21 DÍAS DE EVALUACIÓN.  

 
 
 

TIEMPO DE EVALUACIÓN 

 

 3 días 6 días 9 días 12 días 15 días 18 días 21 días 

 
 ± S  ± S  ± S  ± S  ± S  ± S  ± S 

0
 m

g
/L

 Trichoderma viride 4.233 ±  1.102 8.133 ± 0.95 9 ± 0 9 ± 0 9 ± 0 9 ± 0 9 ± 0 

Penicillium citrinum 3.167 ±  0.153 4.867 ± 0.252 7.233 ± 0.153 9 ± 0 9 ± 0 9 ±0 9 ± 0 

Penicillum sp 2.267 ± 0.208 4.3 ± 0.346 6.567 ± 0.451 7.2 ± 0.964 9 ± 0 9 ± 0 9 ± 0 

5
0
 m

g
/L

 Trichoderma viride 4.933 ± 0.643 8.633 ± 0.321 9 ± 0 9 ± 0 9 ± 0 9 ± 0 9 ± 0 

Penicillium citrinum 2.633 ± 0.153 4.367 ± 0.493 7.3 ± 0.265 8.4 ± 0.1 9 ± 0 9 ± 0 9 ± 0 

Penicillum sp 2.5 ± 0.2 4.233 ± 0.252 6.267 ± 0.115 7.333 ± 0.115 7.6 ± 0.1 9 ± 0 9 ± 0 

2
5
0
 m

g
/L

 Trichoderma viride 2.067 ± 0.153 2.733 ± 0.404 3.967 ± 0.493 5.5 ± 0.624 6.8 ± 0.557 9 ± 0 9 ± 0 

Penicillium citrinum 1.233 ± 0.058 2.3 ± 0.2 4.133 ± 0.306 5.933 ± 0.231 7.033 ± 0.153 9 ± 0 9 ± 0 

Penicillum sp 1.367 ± 0.321 1.967 ± 0.153 2.4 ± 0.1 2.7 ± 0.361 3.433 ± 0.971 3.833 ± 1.137 4.133 ± 1.401 

5
0
0
 m

g
/L

 Trichoderma viride 1.733 ± 0.153 1.967 ± 0.115 2.233 ± 0.252 2.367 ± 0.208 2.833 ± 0.493 3.567 ± 0.723 4.4 ± 1.044 

Penicillium citrinum 1.4 ± 0.1 1.5 ± 0.173 2.033 ± 0.503 2.7 ± 0.608 3.867 ± 0.569 4.3 ± 0.721 4.767 ± 0.907 

Penicillum sp 1 ± 0 1 ± 0 1 ± 0 1 ± 0 1 ± 0 1 ± 0 1 ± 0 

 1
0
0

0
 

m
g
/L

 

Trichoderma viride 1.167 ± 0.289 1.4 ± 0.2 1.533 ±0.321 1.6 ± 0.436 1.8 ± 0.608 1.933 ± 0.666 2.033 ± 0.757 

Penicillium citrinum 1 ± 0 1 ± 0 1 ± 0 1 ± 0 1 ± 0 1 ± 0 1 ± 0 

Penicillum sp 1 ± 0 1 ± 0 1 ±  0 1 ± 0 1 ± 0 1 ± 0 1 ± 0 

 

La tabla N°13. Muestra los promedios y desviaciones estándar del crecimiento Trichoderma viride, Penicillium citrinum y 

Penicillium spp. a diferentes concentraciones de Cr+6 hasta los 21 días de evaluación, el que se evaluó mediante 

medición del  diámetro del halo formado por las cepas fúngicas inoculadas. 
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TIEMPO DE EVALUACIÓN 

 

 3 días 6 días 9 días 12 días 15 días 18 días 21 días 

 
 ± S  ± S  ± S  ± S  ± S  ± S  ± S 

0
 m

g
/L

 Trichoderma viride 1.237 ± 0.416 1.071 ± 0.121 1 ± 0 1 ± 0 1 ± 0 1 ±  0 1 ±  0 

Penicillium citrinum 0.832 ± 0.045 0.899 ± 0.114 1.01 ± 0.056 0.933± 0.011 1± 0 1 ±  0 1 ±  0 

Penicillum sp 1.108 ± 0.114 0.991 ± 0.127 0.957 ± 0.066 1.032  ± 0.157 0.844 ± 0.011 1 ±  0 1 ±  0 

5
0
 m

g
/L

 Trichoderma viride 0.58 ± 0.044 0.323 ± 0.034 0.441± 0.055 0.611 ± 0.069 0.756 ± 0.062 1 ±  0 1 ±  0 

Penicillium citrinum 0.39 ± 0.013 0.473± 0.039 0.572 ± 0.046 0.659± 0.026 0.782 ± 0.017 1 ±  0 1 ±  0 

Penicillum sp 
0.614 ± 0.185 0.461 ± 0.069 0.366 ± 0.02 0.385 ± 0.109 0.382± 0.108 0.426 ± 0.126 

0.459 ±   
0.156 

2
5
0
 m

g
/L

 Trichoderma viride 0.427 ± 0.106 0.243 ± 0.018 0.248 ± 0.028 0.263 ± 0.023 0.315 ± 0.055 0.396± 0.08 0.489 ±  0.116 

Penicillium citrinum 0.442 ± 0.011 0.31 ± 0.052 0.28 ± 0.06 0.3± 0.1 0.43 ± 0.063 0.478 ± 0.08 0.53 ±  0.101 

Penicillum sp 0.444 ± 0.039 0.234 ± 0.018 0.153 ± 0.011 0.141 ± 0.020 0.111 ±  0 0.111 ±  0 0.111 ±  0 

5
0
0
 m

g
/L

 Trichoderma viride 0.276 ± 0.008 0.175 ± 0.041 0.17 ± 0.03 0.178 ± 0.048 0.2 ±0.1 0.215 ± 0.074 0.226 ±  0.084 

Penicillium citrinum 0.316 ± 0.015 0.206 ± 0.011 0.138 ± 0.003 0.111 ± 0 0.111 ±  0 0.111 ± 0 0.111 ± 0 

Penicillum sp 0.444± 0.039 0.234 ± 0.018 0.153 ± 0.011 0.141 ± 0.022 0.111 ±  0 0.111 ± 0 0.111 ± 0 

 1
0
0

0
 

m
g
/L

 

Trichoderma viride 0.246 ± 0.056 0.124 ± 0.015 0.111 ± 0 0.111 ± 0 0.111 ±  0 0.111 ± 0 0.111 ± 0 

Penicillium citrinum 0.316 ± 0.015 0.206± 0.011 0.138 ± 0.003 0.111± 0 0.111 ±  0 0.111 ± 0 0.111 ± 0 

Penicillum sp 0.444 ± 0.039 0.234 ± 0.018 0.153± 0.011 0.141± 0.02 0.141 ± 0.020 0.111 ± 0.02 0.141 ±0.02 

 
 

La tabla N°14. Muestra los promedios y desviaciones estándar del Índice de Tolerancia de Trichoderma viride, Penicillium 

citrinum y Penicillium spp. a diferentes concentraciones de Cr+6 hasta los 21 días de evaluación, el que se evaluó 

mediante medición del  diámetro del halo formado por las cepas fúngicas inoculadas. 
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4. RELACIÓN DE LA ACTIVIDAD ENZIMÁTICA LACASA FRENTE A CEPAS 
FÚNGICAS 

 

 
Figura N°43. Actividad enzimática lacasa de Penicillium citrinum 

 
 

 
 

Figura N°44. Actividad enzimática lacasa de Trichoderma viride 
 
 
La figura N° 43 y N° 44 muestran la actividad enzimática lacasa para Penicillium citrinum y 
Trichoderma viride respectivamente, además se observa el análisis de regresión lineal  y correlación 
para ambas cepas., indicando que hay una mayor correlacion entre la producción de enzima lacasa 
y las concentraciones de Cr+6  en la cepa de Penicillium citrinum  con un valor de R= 0.901 en 
comparación con R=0.8764 para Trichoderma viride. 
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5. INFORMES DE ENSAYOS EN LABORATORIOS ANALÍTICOS DEL SUR.  
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