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Introducción 

La creciente actividad industrial es culpable en gran parte de los principales problemas de 

contaminación ambiental, y del daño en los ecosistemas, generando la acumulación de 

contaminantes tóxicos como los metales pesados (cromo, cobre, plomo, cadmio, cinc, níquel, 

mercurio etc.) [1]. Se considera que los metales pesados son en particular contaminantes 

peligrosos. Su presencia en el agua residual de varios procesos, como galvanizado, purificación de 

metales, trabajo metalúrgico, residuos químicos de confección, minería, manufactura de baterías 

entre otros, han causado preocupaciones medioambientales debido a su alta toxicidad a 

concentraciones bajas [2]. La minería es una actividad de gran importancia económica en 

Colombia, una de las consecuencias de esta actividad, debido a la explotación de los recursos 

metálicos, es la producción de grandes cantidades de residuos que generan focos de emisión de 

los contaminantes, los cuales pueden contener elementos  potencialmente tóxicos, como los 

metales pesados, que logran contaminar los ecosistemas, ya que en la mayoría de los casos, la 

minería es realizada con muy poco seguimiento ambiental [3). Por su parte diversos tipos de 

biomasas de hongos se han utilizado para la eliminación de iones metálicos en efluentes 

industriales, (Por ejemplo, Aspergillus niger, Basidomycetes, Rhizopus arrhizus, Penicillium sp., 

Mucor), algas (por ejemplo, Sargassum wightii, Sargassum natans) y levadura (Saccharomyces 

cerevisiae) [4, 5, 6].  

Entre los mencionados arriba los hongos tienen diferentes propiedades naturales que los convierten 

en prospectos ideales para ser usados en la limpieza de aire, suelos y cuerpos de agua 

contaminados con metales tóxicos, en la actualidad estas propiedades son utilizadas para la 

implementación de un sistema conocido de tecnología verde denominado biorremediación, 

teniendo la ventaja que la cantidad de biomasa generada es mucho menor que otras alternativas 

como la fitorremediación, con costos de producción y tiempo de tratamiento mucho más cortos. Se 

han publicado estudios en relación con el posible uso de Penicillium sp., como un potencial 

bioadsorbente de metales pesados [6].  En donde los Penicillium sp. Mostraron una extraordinaria 

capacidad de adsorción extracelular. Por lo anterior, es de vital importancia el desarrollo de un 

estudio de bioadsorbentes de metales tóxicos, como los de tipo fúngico, ya que podría ser usado 

como una alternativa auxiliar avanzada en los modelos de descontaminación económicos en 

cuerpos de aguas de elevada carga de contaminantes, como los efluentes mineros, tal es el caso 

de la mina El Alacrán, en el departamento de Córdoba-Colombia.  
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Metodología 

Muestreo y caracterización de cepas fúngicas de Penicillium sp.  

Las muestras de suelo fueron colectadas en la mina el Alacrán (Córdoba-Colombia) en enero del 

2013,  localizada en las coordenadas planas Norte = 1'347.808 y Este = 817.222. Se tomaron diez 

muestras al azar a 330 metros de la entrada de la mina, excavando con una pala estéril 

aproximadamente 0,5 m tomando aproximadamente 500 g de suelo, se homogenizaron las 

muestras de cada punto en un recipiente plástico estéril, tomando cerca de 500 g en fundas 

estériles herméticas que se transportan al laboratorio para realizar el aislamiento de la cepa fúngica 

según Valencia (2004) [7]. 

 

Experimentos de Biosorción  

Se preparó una solución madre mixta de Pb (II), Cd (II) y Hg (II) a 1000 mg/L, a partir de las sales 

correspondientes de los metales marca Merck a partir de las cuales se prepararon los estándares 

mixtos (EM) para los ensayos de biosorción  [8].  

La figura 1 muestra el resumen de los ensayos de biosorción, con las condiciones experimentales e 

intervalos de trabajo.  

 

Figura 1. Resumen de condiciones experimentales en ensayos de biosorción en análisis de efectos Concentración 

inicial y Temperatura.  

 

Este trabajo tiene como objetivo evaluar la capacidad de remoción de plomo, cadmio y mercurio por 

biomasa fúngica del genero Penicilliun sp, en soluciones acuosas para su potencial uso en el 

saneamiento de aguas residuales de tipo minero determinando la influencia de la temperatura y 

concentración inicial de los contaminantes. 

 

Resultados y discusión 

El hongo Penicillium sp, presentó características macro y microscópicas según Valencia, (2004). El 

efecto de la concentración inicial de metales se muestra en la figura 1a que grafica él % de 

Adsorción de los metales en los distintos niveles de concentración. A medida que aumentan las 

concentraciones de los metales en la solución la capacidad de adsorción se va manteniendo 

constante, esto es debido a la saturación de los sitios disponibles en la superficie del biosorbente 

[9]. En general en el nivel de 51.5 mg/L corresponde a la concentración adecuada en que se pudo 
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encontrar los mayores porcentajes de remoción de los contaminantes tóxicos. Los diferentes 

porcentajes de adsorción para los contaminantes muestran que el biosorbente adsorbe en una 

mayor cantidad los iones Hg (II) que Pb (II) y a su vez que Cd (II).  

Efecto temperatura de sorción se resume en la figura 1b, donde la relación de adsorción de metales 

por unidad de biomasa aumento con la temperatura para todos los metales logrando valores 

máximos a 60 ° C. Resultados similares se reportaron por Fan y colaboradores [6], que mostraban 

la biosorción de plomo, cadmio y zinc con el hongo Penicillium simplicissimum realizando ensayos 

desde 20 a 40 ° C. Llegaron a la conclusión que la adsorción de Pb (II) era endotérmica. La energía 

dependiente de la eliminación de metales por los microorganismos se ve influenciada en gran 

medida por la temperatura ya que el proceso de adsorción es fisicoquímico. Mientras tanto, Mishra 

y Roy [10] informaron que la adsorción de Zn (II) por Penicillium sp. disminuye con el aumento de 

temperatura debido a que la temperatura puede afectar la estabilidad de la pared celular de los 

hongos, lo que lleva a la hidrólisis de la pared celular. De acuerdo con el informe de Fan y 

colaboradores, la adsorción de Pb (II) por Penicillium sp. era endotérmica [6]. 

 
Figura 1. Efecto de la concentración inicial de metales tóxicos en la Adsorción por Penicillium sp (a). Efecto de la 

Temperatura (° C) en la Adsorción de Pb (II), Cd (II) y Hg (II) a 51.5 mg/L con biomasa de Penicillium sp (b).  

 

Conclusión  

Un potencial biosorbente de metales pesados del tipo fúngico del genero Penicillium sp. fue aislado 

de suelos de mina contaminados por metales pesados. Los resultados experimentales mostraron 

una alta capacidad del Penicillium sp. para eliminar  Pb (II), Cd (II) y Hg (II) en solución acuosa. El 

efecto de la concentración inicial de los contamiantes y la temperatura para la eliminación de estos 

metales, se determinaron en el estudio. Los resultados indican que los hongos aislados de los 

suelos de mina, podrían ser utilizados como un biosorbente rentable y fácilmente cultivable para la 

eliminación de los iones metálicos de ambientes contaminados de metales pesados.  
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