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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Formulación del  problema  

 

El tratamiento de post-cosecha se basa en preservar de la flor una vez cortada 

para así prolongar su comercialización. La duración de las flores cortadas es una 

característica de calidad. En general los tallos florales duran entre cinco y catorce días 

dependiendo del cultivo y el manejo de post-cosecha  (Elgar, 1999; Verdugo, 2003).   

 

En el Ecuador, para preservar las flores sensibles al etileno (gypsophila, 

limonium, aster, clavel y otras denominadas flores de verano)  se utiliza el tiosulfato de 

plata (STS) que retarda su degeneración e inhabilita la producción de etileno. El 

tratamiento de post-cosecha con STS resulta fundamental en la industria florícola si se 

toma en cuenta que alrededor del 88% de la producción de flores se destina para 

exportación a países como Rusia, Holanda, Alemania, Estados Unidos, entre otros. 

 

El STS es un potente productor de daños ambientales por lo que en  muchos 

países se ha prohibido su uso. La permanencia en el suelo y en las aguas subterráneas 

del catión plata derivado del STS por períodos prolongados de tiempo se convierte en 

un peligro inminente para los seres humanos (Nell, 1992;  Verdugo,  2003).       

 

En el Ecuador existen pocas alternativas para remover el STS, por lo que es 

necesario desarrollar tecnologías para tratar las aguas residuales provenientes del 

proceso de post-cosecha que permitan atenuar el problema ambiental.   

 

Las aplicaciones biotecnológicas de recuperación reducen mediante el uso de 

microorganismos, los efectos de la contaminación en el medio ambiente al atenuar en el 

suelo y aguas residuales  sustancias tóxicas.   

 

A las  bacterias que obtienen su energía al oxidar compuestos inorgánicos de 

azufre se las denomina quimiolitotróficas.  Uno de los géneros más representativos de 

este tipo de bacterias lo constituye Thiobacillus.  Durante el presente estudio se utilizó 



 3 

como control a Thiobacillus  thioparus ATCC 23645 puesto que oxida aeróbicamente 

los tiosulfatos a sulfatos (Hernández, 2000).    

 

La remoción de metales de soluciones acuosas usando procesos de adsorción ha 

sido un área extensa de investigación. Numerosos investigadores han utilizado este 

proceso para el tratamiento de efluentes y recuperación de metales.  

 

Granulados de Cladosporium cladosporioides  remueven por adsorción plomo y 

cadmio de extractos acuosos con alta eficiencia (Pethkar, 2001). 

 

1.2 Justificación del problema 

 

La producción de etileno no beneficia a los cultivares de flores,  por lo tanto, los 

compuestos que inhiben su producción representan un beneficio económico para esta 

industria. Actualmente la utilización de estos compuestos rebasa las normas ambientales 

y la necesidad de buscar innovaciones tecnológicas que coadyuven el bienestar de los 

seres humanos conjugado con el desarrollo mercantil, se convierten en la pauta  para el 

desarrollo  de nuevas investigaciones.  

 

               Existen diferentes compuestos que inhiben la síntesis del etileno, bloqueando 

la actividad de las enzimas ACC-sintetasa  y ACC-oxidasa responsables de la síntesis 

del ácido 1-amino-ciclopropano-1- carboxílico (ACC) y de su conversión en etileno. 

Entre los inhibidores de la actividad ACC-sintetasa se encuentran los compuestos 

aminoetoxivinilglicina (AVG), ácido aminooxiacético (AOA) y aminotriazol (ATA). 

Otros  como  el ácido aminoisobutírico, los iones Co2+, inhabilitan la enzima ACC-

oxidasa. Estos compuestos aumentan en gran medida la duración de las flores cortadas, 

sin embargo, algunos son bastante caros y poseen ciertas propiedades carcinogénicas 

que imposibilitan  su uso comercial en la industria de la flor cortada (Vergara, 2004). 

 

Actualmente el compuesto más efectivo y más utilizado es el tiosulfato de plata 

(STS).  Duplica la duración de los claveles, inhibiendo casi por completo la síntesis 

autocatalítica del etileno, debido a que bloquea la unión del etileno con su receptor, 
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efecto  que  se consigue con un tratamiento en pulsación, por únicamente 18-24 horas a 

la concentración apropiada (Reid & Dodge, 2002).  

 

El impacto ambiental de los contaminantes metálicos en suelos y sedimentos 

depende su capacidad  para formar complejos con componentes del medio ambiente que 

respondan a las condiciones fisicoquímicas y biológicas de su entorno. Los metales son 

especies químicas no degradables, por esto sólo pueden distribuirse entre los entornos 

aire, agua, suelo, a veces cambian su estado de oxidación, o se incorporan a los seres 

vivos.  

 

La mayor parte de plata contenida en el tiosulfato de plata es transportada con 

las aguas residuales que al verterse en suelos puede fácilmente llegar a las aguas 

subterráneas por la nula afinidad de adsorción que presentan los óxidos metálicos o 

materia orgánica (principales componentes del suelo),  por lo cual el  STS es un quelato  

altamente móvil (Adams, 1999).  Las descargas residuales conteniendo plata son muy 

tóxicas, los efectos  ocasionados en la salud por su ingestión aún en pequeñas 

cantidades, causa el oscurecimiento de la piel-ojos (argiria), degeneración celular a 

medida que las cantidades aumentan y otros trastornos fisiológicos (Leyva, 2005). Las 

diferentes afecciones a la salud humana motivan aún más la indagación para encontrar 

formas de aprovechar microorganismos que recuperen eficientemente este metal 

pesado.  

 

 El presente proyecto propone una alternativa para la remoción de Tiosulfato de 

plata (STS) de aguas residuales provenientes de la industria florícola, dado el inevitable  

uso de este producto durante el proceso de post-cosecha.  A continuación plantea una 

opción biotecnológica para el tratamiento del agua residual contaminada con STS que 

consiste en dos etapas: i) romper el quelato, oxidándolo por medio de agentes  

bacterianos (bacterias que degraden tiosulfato) a sulfato o azufre, liberando el catión 

plata (Pethkar & Paknikar, 2002). ii) consiste en adsorber la plata luego de la oxidación 

por medio de otro agente biológico, hongo Cladosporium cladosporioides (Pethkar & 

Paknikar, 2002). Se emplearan bacterias y hongos nativos. Las bacterias se aislarán de 

muestras de aguas sulfurosas recolectadas en la serranía ecuatoriana, ya que, se presume 

que este entorno cumple las condiciones necesarias para el desarrollo de organismos 

útiles en este estudio.  El trabajo con organismos autóctonos evita la introducción de  
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especies ajenas y una posible alteración en los ecosistemas ecuatorianos. Además la 

utilización de especies propias  disminuye el costo de importación de bacterias, así 

como las implicaciones de bioseguridad con las cuales se trabaja.    

 

1.3  Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

 

Biorremover el Tiosulfato de Plata (STS) presente en el agua residual 

proveniente del tratamiento en post-cosecha  para flores sensibles al etileno.  

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

• Aislar identificar y caracterizar cepas degradadoras de tiosulfato (posiblemente 

Thiobacillus thioparus) y Cladosporium cladosporioides de localidades de la 

serranía ecuatoriana.  

 

• Evaluar en el laboratorio un procedimiento para el tratamiento de aguas 

residuales con tiosulfato de plata utilizando las cepas aisladas. 

  

• Diseñar y experimentar un proceso para bioadsorber  plata  utilizando pellets  de 

la cepa Cladosporium cladosporioides. 

 

• Diseñar y experimentar un proceso  para regenerar pellets provenientes del 

proceso de bioadsorción. 
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1.4 Marco Teórico 

1.4.1 Industria florícola y el tiosulfato de plata (STS)  

 
La industria florícola en el Ecuador se ha convertido en una actividad muy 

importante que con el pasar de los años se ha consolidado principalmente en el mercado 

norteamericano, en menor escala en Europa, lo cual ha contribuido a generar empleo y 

divisas para el país (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2006). 

 

La situación geográfica del país permite contar con micro climas y una 

luminosidad que proporciona características únicas a las flores como: tallos gruesos, 

largos y totalmente verticales, botones grandes, colores vivos y el mayor número de días 

de vida en florero (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2006). 

 

En nuestro país se producen diferentes tipos de flores como la rosa con más de 

300 variedades entre rojas y de colores, éstas se han convertido en el principal producto  

exportable cultivado (62%). Se estima que en el país existen 4000 hectáreas cultivadas 

de flores. La producción está distribuida en Pichincha (66%), Cotopaxi (16%),  Azuay 

(6%); Imbabura (5%) y en  otras provincias en un 2.6% (Superintendencia de Bancos y 

Seguros, 2006). 

 

Existen diversas variedades de flores preferidas en el extranjero como la  

gypsophila, de la que el Ecuador es el mayor productor y exportador a nivel mundial.  

En menor escala se cultiva limonium, aster, liatris y otras denominadas flores de verano;  

al igual que el clavel y flores tropicales que se caracterizan por sus formas variadas, 

colores y tamaños (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2006). 

 

La tendencia actual es la producción de flores de calidad, con características 

sobresalientes, libres de plagas y enfermedades, que les permita abrir sus pétalos en su 

totalidad, con tecnologías idóneas de post-cosecha que prolonguen el tiempo estimado 

de vida de florero evitando su deterioro (Persico, 2003). 

 

El deterioro de las flores depende en muchos casos del etileno (Figueroa, 2005). 

El etileno es una hormona que se produce en forma natural en todos los tejidos 
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vegetales y tiene como finalidad regular aspectos del crecimiento y desarrollo. Su 

producción es inducida durante la obtención de semillas, maduración de frutos, 

abscisión y senescencia; sin embargo, existen  estímulos externos tales como daño 

mecánico,  invasión de patógenos y estrés que producen el mismo efecto (Vergara, 

2004). Es importante el buen manejo de flores cortadas y el empleo de soluciones 

preservantes como práctica común en la conservación de tallos florales (Figueroa, 

2005). Estos tratamientos permiten controlar la síntesis de etileno, el desarrollo de 

patógenos, mantener el equilibrio hídrico y respiratorio, contribuir a la conservación del 

color, inducir la apertura de botones florales y complementar su posterior desarrollo 

(Halevy y Maya, 1981; Arboleda, 1993; Figueroa, 2005).   

 

En el Ecuador para prolongar la existencia de las flores cortadas sensibles al 

etileno, se utiliza el tiosulfato de plata (STS), el cual retarda el deterioro de las mismas. 

Además, por ser una sustancia química preservante, conserva  la flor y se garantiza  su 

calidad  al consumidor; pero es un potente  generador de residuos metálicos (plata) en 

solución, que son tóxicos para el medio ambiente. Previamente a su vertimiento en el 

suelo y agua, estos residuos deben ser minimizados y tratados adecuadamente 

garantizando las concentraciones máximas de plata exigidas por la legislación nacional 

(Reid & Dodge, 2002). 

 

1.4.2 Metales pesados  

 

Son un conjunto de diversos elementos químicos, a los que se atribuyen 

diferentes efectos de contaminación, toxicidad y/o ecotoxicidad (Schinitman, 2002). 

Los metales pesados que se citan a continuación: bario, berilio, cadmio, cromo, cobre, 

plomo, mercurio, níquel, aluminio, hierro, manganeso, plata y zinc contaminan el 

ambiente (Sawyer et al., 2002). 

 

Los metales están presentes en la superficie e interior del planeta en trazas, 

adsorbidos al suelo, en sedimentos y  partículas en suspensión o disueltos como sales en 

sistemas acuosos naturales. Su principal fuente son los residuos industriales de la 

producción de metales o de los acabados en metal.  
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La acumulación de desechos metálicos  genera la dispersión de gran diversidad 

de compuestos tóxicos en suelos, aguas superficiales y aire; con la consecuente 

filtración de los mismos hacia las aguas subterráneas y acuíferos que constituyen 

reservas de agua potable.   

 

1.4.2.1  La plata como contaminante ambiental 

 

La plata es un metal poco común, presente en la naturaleza, con frecuencia 

depositado como mineral en asociación con otros elementos. Las emisiones derivadas 

de las operaciones de fusión, la manufactura y eliminación de ciertos suministros 

fotográficos y eléctricos, la combustión del carbón y la lluvia artificial son algunas de 

las fuentes antropogénicas de la plata en la biosfera (Adams y Kramer, 1999). 

 

 Las concentraciones de plata en ríos, lagos y estuarios se encuentras alrededor 

de 0.01 µg/l en zonas prístinas no contaminadas y de 0.01-0.1 µg/l en zonas urbanas e 

industrializadas (Terrow, 1991). La plata presente en las sales solubles es usada como 

desinfectante; sin embargo, la ingestión en pequeñas cantidades del ión Ag  puede 

causar argiria por lo que se estableció un nivel permisible máximo de 0.1 mg/L para el 

uso antiséptico (Schinitman, 2002). 

 

La capacidad para acumular plata disuelta varía ampliamente de una especie a 

otra.  Se han detectado concentraciones elevadas de plata en la biota, colectores de 

aguas residuales, instalaciones de galvanoplastia, vertederos de residuos mineros y 

zonas en las que se ha aplicado yoduro de plata (Terrow, 1991). 

  

Los compuestos de plata y su consiguiente biodisponibilidad son fundamentales 

para comprender el riesgo potencial que conlleva el descarte de residuos metálicos en 

solución. La medición de la plata iónica libre es el único método directo para evaluar 

los efectos probables del metal en los organismos. A diferencia de algunos otros 

metales, las concentraciones de plata  en el agua dulce de zonas prístinas y de la mayor 

parte de las urbanas son muy inferiores a las que producen secuelas venenosas, pero en 

las zonas más industrializadas los niveles se aproximan a concentraciones con efectos 

tóxicos, si las condiciones favorecen la  biodisponibilidad (Concise, 2000). 
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La plata es única en su habilidad para reaccionar con la luz y producir imágenes 

en aplicaciones tales como la fotografía y radiografía (rayos X) y ningún otro elemento 

metálico posee estas propiedades.  Por esta razón la industria fotográfica es la mayor 

usuaria de plata en el mundo. Los cristales de haluros de plata son parte importante del 

proceso fotográfico (revelado e impresión de la fotografía) y la descarga de las mismas 

a los desagües públicos está prohibida (Pethkar y Paknikar, 2002). Los  generadores 

potenciales de desechos fotográficos y de imagen son los hospitales, clínicas dentales, 

laboratorios fotográficos, plantas de impresión, instalaciones de microfilm, entre otros.  

Además la plata  está presente como complejos de sulfitos solubles y  sulfuro de plata.  

 

En el Ecuador para regular estos procesos  se cuenta con el apoyo legislativo 

del Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria (TULAS) 2003.  Este se 

sustenta bajo las regulaciones ambientales que aseveran que la concentración de plata 

puede variar entre 0.005 mg/L  hasta 0.05 mg/L como límite máximo permisible y 0.1 

mg/L como límite de descarga en agua, medidas que en gran parte si se cumplen 

evitarán contaminación al medio ambiente (Ver Anexo 1). 

 

El  STS es un potente productor de daños ambientales y en muchos países han 

prohibido su uso. El efecto  sobre el medio ambiente se debe principalmente por la 

permanencia del catión plata en el suelo y en las aguas subterráneas por períodos 

prolongados de tiempo,  pasar a los sistemas de agua potable y  finalmente ser ingerido 

por los seres humanos (Nell, 1992; Verdugo,  2003). 

 

1.4.3 Tecnologías convencionales para remover plata 

1.4.3.1 Intercambio iónico para recuperar plata  

 

El intercambio iónico se refiere a la sustitución de un ión en solución por uno  

que está unido a una molécula de polímero. El uso más conocido del intercambio de 

iones es la técnica de suavización del agua,  que consiste de una columna de resina y un 

tanque el cual contiene una solución salina la cual se usa para regenerar la resina. El 

polímero es escogido por su afinidad hacia ciertos químicos en solución. La solución a 



 10 

ser tratada pasa a través de la columna empacada con resina, esta descarga el ión de 

intercambio por un ión de mayor preferencia, tal como el complejo de tiosulfato de 

plata. 

 

El intercambio de iones trabaja mejor en soluciones diluidas. Este sistema puede 

remover hasta alrededor de 0.1 a 0.5 mg/L.  Sin embargo los establecimientos de 

proceso fotográfico pequeños no pueden operar sistemas efectivos de intercambio 

iónico, debido al espacio requerido, costo y necesidad de profesionales con experiencia 

(Kodak, 1997; 1998; 1999). 

 

1.4.3.2 Método electrolítico para recuperar plata 

 

En el método electrolítico, la electrólisis elimina el ión plata  mediante el paso 

de una corriente eléctrica controlada entre dos electrodos sumergidos en solución que 

contiene plata. El electrodo de carga eléctrica negativa (cátodo) deposita el metal casi 

puro, el cual se retira a intervalos regulares. Además, este procedimiento se emplea en 

combinación con sistemas convencionales de permuta iónica y en sistemas de 

precipitación in situ de intercambio iónico. 

 

Las reacciones que ocurren son (Kodak, 1997; 1998. 1999): 

 

Cátodo:  !!!
+"+

2

32

03

232 )(2)( OSAgeOSAg  

 

Complejo de Tiosulfato de Plata + Electrón →  Plata Metálica + Tiosulfato 

 

Ánodo:  !+!!
++"+ eHSOOHSO 22

2

42

2

3
 

Sulfito + Agua → Sulfato + Iones de Hidrógeno + Electrones 

 

Existen numerosos factores que afectan la eficiencia de la recuperación 

electrolítica, por ello es necesario: 
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• Mantener una corriente electrolítica correcta para que la plata pase de la solución 

al cátodo. 

 

• Permitir un tiempo suficiente para que el sistema alcance una recuperación 

adecuada. 

 

La naturaleza misma de la recuperación electrolítica extrae la plata de la 

solución y la deposita en la placa.  Por cada gramo de plata extraído de la solución se 

consume uno de sulfito.  Es necesario controlar el nivel de sulfito en la solución antes 

del desplatado electrolítico. La electrólisis produce plata metálica casi pura (Kodak, 

1999). 

 

1.4.3.3    Substitución metálica para la recuperación de plata 

 

La base de la substitución metálica o recuperación química  es la reducción por 

medio de hierro metálico del complejo de tiosulfato de plata a plata elemental (Kodak, 

1999). 

 

El sistema de cartucho de recuperación química permite que una solución con 

plata disuelva lentamente la lana de acero que hay dentro del colector. El hierro al 

disolverse  en la solución,  queda en libertad  para  reaccionar con los complejos de 

tiosulfato de plata. La plata es desplazada por el hierro que es un metal más activo y se 

queda en el cartucho, mientras que el hierro es solubilizado. 

 

La reacción  es (Kodak, 1999):  

 
!+!

++"+
2

32

2003

232 42)(2 OSFeAgFeOSAg  

Tiosulfato de Plata + Hierro metálico → Plata metálica + Hierro iónico + Tiosulfato.  

 

La concentración final de plata es afectada el caudal, área  superficial del 

hierro, tiempo de contacto, pH, concentración inicial de plata y la concentración de 

tiosulfato. Si el sistema  funciona adecuadamente, la concentración de plata puede ser 

reducida a menos de 5 mg/L.  
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Este método puede utilizarse en combinación con otros, incluyendo el uso de 

un colector final en sistemas de recuperación electrolítica de plata, como una unidad de 

goteo para sistemas de tratamiento de agua de lavado y con sistemas in situ de 

intercambio iónico. 

 

1.4.4 Bioprocesos para recuperar plata  

 

Desde hace varias décadas  se estudian y desarrollan métodos para  controlar la 

contaminación  que producen los metales pesados.  Así se disponen de procesos 

electroquímicos, técnicas de precipitación, membranas semipermeables, resinas de 

intercambio iónico, entre otras. Si bien cada técnica es efectiva para una situación en 

particular, el problema de aplicar procesos complicados es que resultan 

económicamente poco convenientes, lo cual ha orientado la búsqueda de procesos más 

baratos y de fácil aplicación (Concha, 2004). 

 

Entre estos procesos se encuentran los microbianos que presentan  ventajas 

sobre los métodos no biológicos, entre las que se pueden mencionar (Guerrero, 1998):  

 

• Poca inversión de capital (las bacterias pueden ser aisladas a partir de aguas 

ácidas de minas).  

 

• Bajos costos de operación necesarios para las operaciones hidrometalúrgicas en 

comparación con los procesos convencionales.  

 

• Relativa ausencia de polución o contaminación ambiental durante el proceso. 
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1.4.4.1 Biooxidación  de compuestos de azufre 
 
 

Existen varios procesos microbianos que transforman los compuestos del 

azufre. Las bacterias del género Thiobacillus oxidan a sulfato el azufre elemental, 

compuestos de azufre como tiosulfato, tetrationato y sulfito a sulfato y poseen la 

habilidad de oxidar minerales sulfurados y liberar valores metálicos contenidos en ellos 

(Corrales et al., 2006). Este género comprende a bacterias capaces de obtener energía de 

la catálisis oxidativa de compuestos reducidos del azufre utilizando oxígeno como 

último aceptor electrónico.  Algunas especies son acidófilas (resisten bajos valores de 

pH), mesófilas  y autotróficos (utilizan CO2 como fuente de carbono) tales como el       

T. ferrooxidans y T. thiooxidans, que han mostrado una acción importante en la 

solubilización de metales a partir de minerales sulfurados (Semenza et al., 2000).   

Las bacterias de los géneros Bacillus, Pseudomonas, Artrobacter convierten el 

azufre elemental y el tiosulfato a sulfato (Delgado, 2004).  

Las bacterias sulfato reductoras emplean compuestos de azufre en estado de 

oxidación intermedios. Implica la descomposición de un compuesto en dos, uno más 

oxidado  y otro más reducido que el compuesto original.  

S2O3
2-+H2O  SO4

2- + H2S (oxidación del tiosulfato por Desulfovibrio sulfodismutans) 

El sulfito y el So también son empleados por la bacterias sulfato reductoras que 

coexisten con las bacterias quimiolitotrofas en el mismo hábitat. 

 

1.4.4.2 Bioadsorción con hongos 

 

La pared celular de los hongos posee constituyentes químicos como: 

polisacáridos, proteínas, lípidos y otras sustancias. Los biopolímeros presentes y la 

concentración de grupos funcionales disponibles como sitios de adsorción en los 

microorganismos varía entre las diferentes especies (Tabla 1.1) y por factores como: 

edad, composición del medio, pH y temperatura   (Gonzalez & Raisman, 2004). Los 

componentes de la pared celular contienen aminoácidos libres, hidroxilos, carboxilos y 
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otros grupos por lo que la biomasa es reconocida como un adsorbente eficaz  para la 

remoción de especies metálicas desde efluentes proceso denominado bioadsorción. 

 

Tabla 1.1.  Composición de la pared celular de los hongos (Gonzalez & Raisman, 2004). 

  Tipo de pared celular Grupo taxonómico Géneros representativos 

I Celulosa-glucógeno Acrasiomicetes Polysphondylium, Dictyostelium 

II Celulosa-b –Glucana Oomicetes 
Phytophthora, Pythium, 

Saprolegnia 

III Celulosa-quitina Hifoquitridiomicetes Rhizidiomyces 

IV Quitina-Quitosano Zygomicetes Mucor, Phycomyces, Migorhynchus 

V Quitina-b –Glucana 

Quitridiomicetes, 

Ascomycetes, 

Deuteromicetes y 

Basidiomicetes 

Allomyces, Blastocladiella 

Neurospora, Ajellomyces 

Aspergillus 

Schizophyllum, Fomes, Polyporus  

VI Manana-b –Glucana Ascomicetes Saccharomyces, Candida 

VII Quitina-Glucana Basidiomicetes Sporobolomyces, Rhodotorula 

VIII 
Galactosamina-

Polímeros de galactosa 
Tricomicetes Amoebidium 

 

En un proceso de adsorción, la especie adsorbida es el adsorbato y la especie 

que adsorbe es el adsorbente. Dependiendo del tipo de interacción, puede ocurrir una 

adsorción física o química. En el primer caso las interacciones son de tipo de van der 

Waals, relativamente débiles y de largo alcance y en el segundo, de un verdadero enlace 

químico entre el adsorbato y el adsorbente.   

 

La naturaleza de las interacciones entre adsorbato y adsorbente generan 

diferencia entre los tipos de adsorción, entre las cuales se incluye:  
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• Velocidad de adsorción mayor en la fisisorción, debido a que prácticamente no 

existe barrera energética para el proceso. 

• Entalpía de adsorción mayor en la quimiosorción como consecuencia de una mayor 

energía de interacción. 

• Debido a la formación de enlaces químicos, la adsorción química se limita a una 

capa única de adsorbato, mientras que en la fisisorción es común la presencia de 

capas múltiples.  

• Adsorción química muy selectiva (Concha, 2004). 

 

La biomasa se utiliza para el tratamiento de efluentes como una forma de 

adsorber partículas insolubles de las soluciones. La mayor parte de los hongos 

filamentosos pueden adsorber partículas metálicas, azufre elemental, sulfuros 

insolubles, carbón, arcillas, entre otros. 

 

Esta capacidad puede ser empleada para separar partículas de corrientes 

residuales,  clarificar efluentes y  recuperar partículas preciosas.  

 

La adsorción de partículas parece ser una propiedad de la pared celular de los 

hongos, independientemente del metabolismo celular. Estas paredes están formadas por 

capas, constituidos por diversos polisacáridos fibrilares, como la quitina (2-acetamido-

2-deoxiglucosa) su estructura se observa en la Figura 1.1, la celulosa (polímero β-1,4  

de glucosa) y por estructuras amorfas como otros glucanos y mananos, además 

contienen proteínas asociadas a los polisacáridos y lípidos. Los extremos jóvenes del 

micelio que crecen activamente son particularmente efectivos adsorbiendo partículas, 

éstas son tomadas de la solución por captación del micelio joven. Las esporas del hongo 

Cladosporium cladosporioides, son utilizadas con preferencia al micelio (Wainwright, 

1992). En estudios recientes se ha observado que estos hongos remueven Ag y Au 

preferiblemente de una mezcla de metales (Pethkar y Paknikar, 2002).   
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Figura 1.1 Estructura de la quitina formada por unidades repetidas de 

acetilglucosamina (Navas, 2006). 

 

1.4.4.2.1 Características del Género  Cladosporium 

 

Son hongos deuteromicetes que en cultivo forman  colonias de color  verde 

oliváceo y a veces grises o marrones; aterciopeladas, flocosas o pelosas; a veces 

presenta estromas. Sus conidióforos son macronematosos o semimacronematosos 

simples o poco ramificados, con una coloración marrón o verdosa, y de superficie lisa o 

ligeramente granulosa en algunas especies. Muchas de sus especies poseen 

ramoconidios con o sin septos. La célula conidiógena es poliblástica, generalmente 

integrada y simpodial; da lugar a conidios que generalmente quedan en cadenas 

acrópetas pero a veces se presentan solitarios. Su forma es variada (elipsoidales, 

limoniformes, oblongos, esféricos, subesféricos, fusiformes), con una cicatriz en la 

base.  Pueden ser unicelulares o poseer 1-3 septos transversales y tienen una pared lisa, 

verrugosa o equinada, hialina a pigmentada, de color oliváceo a marrón oscuro. 

 

Los conidios de Cladosporium pueden aparecer encadenados o solitarios. Poseen 

un tamaño aproximado de 3-7 x 2-4  micras.  Son reconocibles por las características de 

color y forma comentadas en la descripción anterior igualmente por la presencia de una 
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cicatriz en la base. Los conidios de Cladosporium están presentes en el aire de interior y 

exterior durante todo el año (Oliver, 2003).  

 

1.5  Hipótesis 

 

El tiosulfato de plata puede ser removido de agua contaminada con STS  mediante 

un proceso biotecnológico. 

 

 

 


