
CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES 
 

• Las bacterias nativas y la cepa T. thioparus ATCC 23645 degradan el tiosulfato de 

plata a sulfato, liberando el catión plata que posteriormente es adsorbido por el 

hongo C. cladosporioides.  

 

• Se aislaron bacterias con morfología y comportamiento compatible a bacterias 

quimiolitótrofas que usan compuestos reducidos del azufre como fuente de energía 

(tiosulfato). 

 

• Las bacterias nativas  (Calera y Tungurahua1) utilizadas con soluciones de agua 

sintética y agua residual del proceso de post-cosecha tienden alcanzar un pH óptimo 

de crecimiento mayor a 8.0 y menor a 8.5. 

 

• La concentración de sulfatos generados en el tratamiento de biooxidación usando las 

bacterias nativas Calera y Tungurahua1, en comparación con la cepa T. thioparus  

ATCC 23645 presentan una relación de 1 a 6  y 1 a 8 con ajuste y sin ajuste de pH 

usando agua sintética y una relación de 2 a 3  cuando se utiliza agua residual.  

 

• Los cultivos Calera y Tungurahua1 presentaron una eficiencia de 52% y 54% en la 

biooxidación de tiosulfatos. 

 
• El proceso de adsorción utilizando el hongo C. cladosporioides se ve afectado  por 

la edad del cultivo. Además, en esta investigación se determinó que el tiempo 

óptimo de recolección  de biomasa es 11 días. 
 
• La variable determinante del proceso de adsorción es el pH. En la presente 

investigación, se determinó que el pH óptimo es 6.0. La capacidad de bioadsorción 

decrece a pHs bajos por la competencia de los iones H+, en cambio a pH mayor a 9 

decrece debido a la precipitación de la plata. 
 
• La forma de la isoterma que se ajusta a los datos experimentales corresponde a la de 

Langmuir tipo I. En este modelo la adsorción ocurre en una sola capa (monocapa) y 



tiende asintóticamente a una capacidad máxima (Qmax), que es independiente de la 

concentración.  
 

• El modelo de Langmuir origina los siguientes parámetros, Qmax = 18.05 mg/g,          

b = 0.023 L/mg. 
 
• Los datos experimentales de la bioadsorción  se ajustan a una cinética de primer 

orden.  
 
• El catión plata adsorbido en los hongos pelletizados puede ser recuperado usando 

HNO3  2N con un  eficiencia de 27.3%. 
 
• El biosorbente puede ser utilizado en  un nuevo proceso de adsorción tras la primera 

regeneración; sin embargo, su capacidad de adsorción máxima se reduce a                    

11.09 mg de plata por gramo de hongo. 
 

 
 


