
 

 

 

 
Resumen

Con el fin de evaluar 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. El efecto de la dilución del residual sobre la

capacidad de biodecoloración y formación de biomasa fue evaluada utilizando un diseño experimental 22. 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. En respuesta a la suplementación del agua residual con carbono y nitrógeno este microorganismo puede

emplearse bajo las dos condiciones nutricionales sin que se presenten diferencias significativas (p>0.0001) entre tratamientos. A

partir de estos resultados 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, observando que la biomasa viable inmovilizada removió el 97 % de CrT, 97 % de

Cr (III), 85 % Cr(VI), 12 % DQO y 67 % de color; estos parámetros se correlacionaron positivamente con la cantidad de biomasa

inmovilizada y la actividad enzimática tipo LiP (0.2 U L-1) y MnP (7 U L-1). La biomasa inmovilizada e inactiva y la espuma como

único soporte, también fueron eficientes frente a los parámetros anteriores pero en menor proporción. Al realizar el microanálisis

de EDX se encontró que tanto la biomasa viable como la inactiva presentan importantes características que favorecieron la

adsorción de cromo total expresado como porcentaje atómico.

 
Palabras clave 

Cromo, Phanerochaete chrysosporium, Pleurotus ostreatus, Trametes versicolor, Aspergillus niger, poliuretano, bioadsorción.

   

Revista Internacional de Contaminación

Ambiental

ISSN: 0188-4999

rvp@atmosfera.unam.mx

Universidad Nacional Autónoma de México

México

GÓMEZ-BERTEL, Sandra; AMAYA-BULLA, Diana; MALDONADO-SAAVEDRA, Claudia;

MARTÍNEZ-SALGADO, María Mercedes; QUEVEDO-HIDALGO, Balkys; SOTO-GUZMÁN,

Ana Bertha; PEDROZA-RODRÍGUEZ, Aura Marina

EVALUACIÓN DE TRES HONGOS LIGNOLÍTICOS Y DE Aspergillus niger COMO

ALTERNATIVA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CURTIDO DE

PIELES

Revista Internacional de Contaminación Ambiental, vol. 24, núm. 3, 2008, pp. 93-106

Universidad Nacional Autónoma de México

Distrito Federal, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=37011662001

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=370
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=37011662001


   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=37011662001
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=370&numero=11662
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=37011662001
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=370
http://www.redalyc.org

