
CAPÍTULO 4: DISCUSIÓN 
 

4.2  Biooxidación del tiosulfato usando bacterias nativas de la serranía ecuatoriana 

y Thiobacillus thioparus 

 

Las bacterias aisladas crecen en medios inorgánicos con Na2S2O3.5H2O 

(sustrato) y en soluciones conteniendo tiosulfato de plata (STS) y consecuentemente 

exhiben la capacidad de oxidar  el tiosulfato (compuesto inorgánico reducido) a sulfato. 

En base a éstas características, las bacterias aisladas pueden ser consideradas como 

quimiolitótrofas del azufre,  ya que obtienen su energía a partir de la oxidación de 

compuestos de azufre reducidos y en la mayoría de los casos el producto final es el 

sulfato (Schreiber & Pavlostathis, 1997). Por otra parte, la oxidación de estos 

compuestos  genera H+ (Hernández, 2000). La producción de protones origina un 

descenso del pH, de manera que se produce la acidificación del medio (Schreiber & 

Pavlostathis, 1997). El ácido formado por estas bacterias que oxidan los sulfuros es el 

H2SO4 y con frecuencia origina una notable disminución de pH en el medio.  Sin 

embargo, las bacterias nativas del Cantón Mejía (Calera) y Tungurahua durante su 

acción metabólica incrementan el pH, esto puede atribuirse a una hidrólisis del 

tiosulfato generando grupos OH-. Este mecanismo de ganancia de OH-s, es contrario al 

metabolismo de las bacterias quimiolitótrofas del azufre. Consecuentemente, las 

bacterias nativas  pueden ser sulfo-oxidantes  que se  desarrollan mediante un 

metabolismo diferente,  pueden ser nuevas especies u otras bacterias que oxidan  

tiosulfatos.   

 

Biooxidación del STS 

 

Los ensayos de biooxidación realizados con agua sintética muestran que la 

concentración de plata puede inactivar la oxidación del STS, pues a concentraciones 

mayores a 70 mg/L de Ag+, existe una menor generación de sulfatos. La literatura 

científica reporta que algunos metales pesados en bajas concentraciones son esenciales 

para el crecimiento y el metabolismo microbiano mientras que  otros no tienen función 

biológica. La plata parece tener entonces un efecto tóxico en las  bacterias a medida que 

se incrementa su concentración. Cañizares (2000)  reporta que si células vivas son 



utilizadas en un sistema de eliminación de metales, la toxicidad puede conducir a su 

envenenamiento o inactivación.  

 

 Comparando la concentración de sulfatos generada por la oxidación de 

tiosulfatos presentes en agua sintética y residual, se observa que cuando se usa agua 

sintética, la concentración de sulfatos presenta un relación de 1 a 6 y 1 a 8 con ajuste 

(6.5) y sin ajuste de pH  comparando las bacterias nativas (Calera y Tungurahua1) con 

la cepa T. thioparus. Por otra parte,  cuando se utiliza agua residual  la concentración de 

sulfatos generado por las bacterias nativas presenta una relación de 2 a 3 en 

comparación con la cepa T. thioparus con  ajuste y sin ajuste de pH.  Además,  en los 

ensayos realizados con agua residual del proceso de post-cosecha la oxidación de 

tiosulfato fue del 54% y 67% al utilizar los cultivos Tungurahua1 y T. thioparus, 

respectivamente. En una investigación anterior, el tiosulfato fue oxidado por                 

T. thioparus MCM B-39 con una eficiencia superior al 99% y no se detectó tiosulfatos 

en las soluciones de revelado tratadas. (Pethkar & Paknikar, 2002). Los valores 

obtenidos en la eficiencia de biooxidación en el presente estudio, podría atribuirse a la 

presencia de biocida y ácido cítrico en el agua residual, lo cual limita el crecimiento 

bacteriano. Sin embargo ya que es un estudio pionero para tratar agua residual 

recolectada en el proceso de post-cosecha (tiosulfato de plata + biocida + ácido cítrico) 

con bacterias degradadoras de tiosulfato, la biooxidación podría ser aplicada en su 

tratamiento para romper el tiosulfato y  liberar el catión plata.     

 

Durante los ensayos de biooxidación, el contenido de plata en el agua residual 

decrece cuando se emplean los cultivo Tungurahua1 y T. thioparus ATCC 23645, 

siendo Tungurahua1, la que presenta una remoción de plata de 57%.  Lo que difiere con 

el resultado obtenido por Pethkar & Paknikar (2002) en el cual el contenido de plata no 

fue alterado en el proceso de bio-oxidación.  Esto sugiere que,  los microorganismos y 

sus productos pueden ser acumuladores eficientes de metales solubles y particulados, 

especialmente a partir de concentraciones diluidas (Cañizares, 2000). Por otra parte se 

observó la formación precipitados de plata por acción de la luz, pero en esta 

investigación no se los cuantificó.   

 

 

 



4.2  Bioadsorción de la plata con el hongo Cladosporium cladosporioides   

 

El tiempo de incubación tiene una gran influencia en la producción de biomasa 

y en su posterior utilización como bioadsorbente en forma de pellets. Un tiempo de 

incubación menor a los 11 días no permite obtener suficiente cantidad  de biomasa (1.2 

a 3.5 g de pellets de 0.3 cm de diámetro) y en un tiempo superior, se obtuvo pellets de 

mayor tamaño (0.5 cm de diámetro). Además, en período mayor de incubación 

disminuye la cantidad de nutrientes en el medio y, por consiguiente, se cosecharía 

hongos en la etapa de latencia o muerte por la limitación de los nutrientes. Además,  la 

pared celular de los hongos posee constituyentes químicos como: polisacáridos, 

proteínas, lípidos y otras substancias, cuyas concentraciones pueden variar debido a 

factores como edad, composición del medio, pH y temperatura (Concha, 2004). 

 

La pared celular de los hongos contiene aminoácidos libres, hidroxilos, 

carboxilos y otros grupos. El hongo C. cladosporioides es un deuteromicete y su pared 

celular está formada por Quitina-b-glucana (Gonzalez & Raisman, 2004). La quitina 

(Figura 1.1.) forma parte de las paredes celulares de algunos hongos, levaduras y algas. 

El contenido de polímeros como quitina y quitosano cambia durante el crecimiento del 

micelio y esto puede provocar variaciones en la capacidad de adsorción por esto es 

necesario controlar el tiempo de cosecha de los hongos (Songkroah, Nakbanpote & 

Thiravetyan, 2003). 

 

La variable determinante del proceso de biosorción es el pH, ya que soluciones 

con plata son muy sensibles a cambios de pH y acción de la luz. Las soluciones de plata 

se precipitan por efecto de la luz y a un pH mayor a 9. Por otra parte,  el pH influye en 

el proceso de bioadsorción  debido a la constitución de la pared celular del hongo.  La 

quitina tiene un pKa de 6.0 (Songkroah, Nakbanpote & Thiravetyan, 2004)  por lo cual 

debe encontrarse desprotoneada para que se de el proceso de bioadsorción. Pero no se 

puede atribuir la capacidad de  adsorción del bioadsorbente utilizado a un único grupo 

funcional,  ya que pueden existir varios grupos funcionales que presenten gran afinidad 

por el ión plata.  

 

 



De los resultados del ensayo se determinó que el pH óptimo para la adsorción de 

la plata es 6.0. Además se observa que la capacidad de adsorción decrece a pH bajos, lo 

que se debería a que la concentración de iones hidronio (H3O+) se incrementa y compite 

con el catión metálico por los sitios activos, favorecido por su alta movilidad iónica 

(Concha, 2004).  La adsorción no es factible de realizarse a pH mayor a 9 debido a la 

precipitación de la plata. 

 

 

Los modelos de adsorción que pueden aplicarse a la adsorción de la plata en las 

superficies de los hongos son Langmuir y Freundlich. El modelo de Langmuir se ajusta 

mejor a los datos experimentales (coeficiente de correlación r2 = 0.99) por lo que la 

adsorción de plata puede ser representada por la isoterma de Langmuir. Las constantes 

del modelo son Qmax = 12.57 mg/g y b = 0.06 L/mg  cuando se utilizan hongos de 17 

días; sin embargo el valor de Qmax cambia cuando la edad del hogo es  de 11 días para lo 

cual los valores de Qmax = 18.05 mg/g y  b = 0.023 L/mg. Al comparar la capacidad 

máxima de adsorción obtenida en esta investigación con los reportados por Pethkar, 

Kulkarni & Paknikar (2001) que utilizaron dos cepas de Cladosporium cladosporioides 

se concluye que Qmax es menor en 58% (Qmax= 18.05 mg/g vs. Qmax= 42.6 mg/g) y es 

mayor en un 26% (Qmax= 18.05 mg/g vs Qmax= 13.3 mg/g). Además, en otro estudio 

reportado por Pethkar y Paknikar (2002)  la capacidad máxima de adsorción es mayor 

en un 83% (Qmax= 18.05 mg/g vs. Qmax= 3.08 mg/g). Esta diferencia puede atribuirse a 

la variación de la concentración de quitina en los hongos utilizados en estos estudios 

(datos no reportados).  

 

En base a la forma que adquiere la isoterma experimental de adsorción, las 

isotermas resultan ser del tipo I. La adsorción se limita a una capa (monocapa),  la 

isoterma de adsorción tiende asintóticamente a un Qmax, región que es  independiente de 

la concentración (Concha, 2004). 

 

El metal adsorbido puede ser recuperado desde los pellets utilizando HNO3  

2N,  con una eficiencia del 27.3%. Esta baja recuperación puede ser ocasionada por el 

efecto de iones monovalentes, lo que reduce la selectividad en el proceso de 

intercambio de iones. 

 



Luego de la regeneración, el biosorbente puede ser utilizado en un nuevo ciclo 

de bioadsorción. Sin embargo, se denota que la capacidad de adsorción es menor (11.09 

mg/g) porque no se pudo liberar todos los iones plata en la regeneración.   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


