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RESUMEN 

 

 

En varios estudios se ha demostrado la capacidad del Penicillum spp. para crecer 

en medios de cultivo que contengan glifosato, sobrepasando los límites permisibles 

por la EPA de contaminación ambiental, por esta razón, el objetivo de esta 

investigación se enfocó en evaluar la remoción de glifosato en agua sintética 

mediante el uso de biofiltros con el inóculo del hongo Penicillium sp. El modelo 

experimental consideró ensayos microbiológicos, se evaluó la cinética de 

crecimiento del hongo por limitación de nutrientes (carbono, nitrogeno, fósforo) en 

presencia del glifosato (0.005 – 500 mg i.a. L-1). También se propuso el diseño de 

dos tipologías de biofiltro (biofiltro flujo continuo tipo pistón y uno Batch mezcla 

completa con difusión de oxígeno), Ambos utilizaron como soporte biológico la 

corteza de madera de la especie Persea americana (50% v/v) con el inóculo del 

hongo y su control (sin inoculación), alimentados por agua sintética de glifosato 

comercial (RANGER - MONSANTO), para el biofiltro flujo continuo se operó con 

una carga superficial aproximadamente de 1.5 m³ m-2 d-1 y concentración de 

glifosato de 100 mg i.a. L-1, mientras que el Batch se analizó con tres 

concentraciones de glifosato (500, 5, 0.05 mg i.a. L-1) y el blanco. Los resultados 

obtenidos evidenciaron que el hongo de la especie Penicillium sp. tuvo como 

nutriente limitante al fósforo, el rendimiento de los biofiltros demostró eficiencias de 

remoción del 75 % de glifosato y 65% de fosforo total. Por lo tanto, el uso del inóculo 

del hongo Penicillium sp. en un tratamiento biológico es una propuesta de 

remediación novedosa y potencialmente aplicable para agua contaminada con 

glifosato. 

  

Palabras clave: glifosato, Penicillium sp., biofiltracion, Persea americana, agua, 

tratamiento biológico. 
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ABSTRACT 

 

 

Several studies had demonstrated Penicillium spp. ability to grow up in medium with 

glyphosate, in concentrations that exceeds the EPA allowable limits for 

environmental pollutant. For this reason, this research objective is to evaluate the 

glyphosate remotion in synthetic water using biofilters with the inoculum of the 

Penicillum sp. strain. The experimental technology considered was microbiological 

tests and the design of two kinds of biofilter (continuous flow piston type biofilter and 

a complete Batch mixture with oxygen diffusion). In microbiological test, it was 

evaluated the strain growth kinetics by limiting nutrients (carbon, nitrogen, 

phosphorus) with different glyphosate concentration (0.005 – 500 mg a.i. L-1; a.i = 

active ingredient). In addition, both biofilters were designed using a biological 

support, such as a wood bark of the Persea americana specie (50% v/v) and it was 

used the strain inoculum and a control (without inoculum), the influent was synthetic 

water with commercial glyphosate (RANGER - MONSANTO).  However, the 

continuous flow piston type used a surface charge of around 1.5m³ m-2 d-1 and 100 

mg a.i. L-1 of glyphosate concentration. Batch type biofilter was analyzed with tree 

different glyphosate concentrations (500, 5, 0.05 mg a.i. L-1) and the control. The 

results obtained show Penicillum sp. strain had phosphorus as a limiting nutrient, 

the biofilters efficiency demonstrate around 75% of glyphosate removal and 65% for 

total phosphorus. Therefore, the use of the Penicillum sp. strain inoculum in a 

biological treatment is a novel and potentially applicable remediation proposal for 

water with glyphosate pollution. 

Keywords: glyphosate, Penicillium sp., biofiltration, Persea americana, water, 

biologic treatment. 
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PRESENTACIÓN 

El presente trabajo de titulación con el nombre de “Análisis de la eficiencia de 

remoción de glifosato en agua sintética mediante el uso del hongo Penicillium sp.” 

El estudio consta de cinco capítulos descritos a continuación: 

El Capítulo 1 “INTRODUCCIÓN”, aborda los antecedentes, el objetivo general, los 

objetivos específicos, el alcance, y la justificación propuestos para el desarrollo de 

esta investigación. 

El Capítulo 2 “MARCO TEÓRICO”, describe la información que abarca desde la 

contaminación del agua por contaminantes persistentes y el conflicto del 

contaminante glifosato, las tecnologías de remediación, en la cual se enfoca en los 

mecanismos de tratamiento biológico y finalmente se muestra la descripción de la 

especie de hongo Penicillium sp. utilizada para esta investigación. 

El Capítulo 3 “METODOLOGÍA”, detalla los procedimientos para la inoculación del 

hongo Penicillium sp. en medio con glifosato y restricción de nutrientes, además de 

inocular en los sustratos de madera utilizados en el sistema de biofiltración que 

fueron diseñados y elaborados para el tratamiento de agua residual con glifosato. 

El Capítulo 4 “ANÁLISIS DE RESULTADOS”, presenta la discusión de los 

resultados del análisis morfológico del hongo Penicillium sp. en medio con glifosato 

y restricción de nutrientes, la caracterización del lecho de madera de la especie 

Persea americana y el monitoreo de los parámetros del sistema de biofiltración del 

tratamiento de agua residual con glifosato.  

El Capítulo 5 “CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES”, recopila los resultados 

obtenidos acorde a los objetivos planteados en el plan del proyecto y presenta las 

recomendaciones que servirán para los estudios posteriores respecto al tema 

investigado. 
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CAPITULO 1   

INTRODUCCIÓN 

1. 1. ANTECEDENTES 

El glifosato, N-(fosfonometilglicina) es un biocida de amplio espectro con la 

capacidad de inhibir el crecimiento no selectivo de plantas (Salazar & Aldana, 

2011), fue introducido por Monsanto en la década de los 70 con el nombre Round 

Up  (Camino & Aparicio, 2010), el cual es utilizado para el control de plagas en la 

agricultura  (Gerald C. et al., 2009). Este biocida actúa al absorber el follaje de la 

planta hasta la muerte de la misma, varios días después de la acción de este 

herbicida (Li, Smeda, Sellers, & Johnson, 2005), debido a la inhibición enzimática 

del 5-enolpiruvil shikamato-3-fosfato (Ramos, 2018). Presentaciones en las que se 

comercializa el glifosato se formulan con diferentes adyuvantes como la 

polioxietilen amina (POEA) para mejorar la absorción y traslocación del ingrediente 

activo en las plantas  (Burger & Fernández, 2004; Van Bruggen et al., 2018), por lo 

cual, este compuesto es comercializado por su gran uso para eliminar la maleza y 

plantas no deseadas (Burger & Fernández, 2004).  

Los productos provenientes del glifosato son enfocados principalmente para la 

agricultura convencional  (Nivia, 1998), se ha observado el uso dentro de cultivos 

modificados genéticamente resistentes al glifosato, como la soya  (Abad & Torres, 

2017), que han aumentado significativamente especialmente al sudeste asiático  

(Cobb & Reade, 2011). Además de sus prácticas dentro de la agricultura, se utilizó 

durante el convenio de erradicación de cultivos ilícitos en la frontera de Ecuador y 

Colombia, con el objetivo de realizar aspersiones aéreas utilizando el glifosato para 

erradicar estos cultivos (Paz-y-Miño & López, 2011; Vistazo, 2018). 

El aumento del uso del glifosato ha demostrado efectos sobre la salud humana y el 

medio ambiente  (Maqueda, Undabeytia, Villaverde, & Morillo, 2017; Nivia, 1998),  

considerado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de 

América (EPA) dentro de la categoría menos tóxica (IV), con una letalidad que varía 

del 3% al 30% (Wunnapuk et al., 2014) y reclasificado por la OMS como un probable 

cancerígeno para los humanos en 2015  (Bai & Ogbourne, 2016). Sin embargo, se 

ha evidenciado afectaciones en la cadena alimentaria incluso llegando a 
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poblaciones humanas (Watts, Asia, & Pan, 2016), debido a la alta presencia de 

residuos de glifosato en el medio  (Vilca, Angeles, Campos Quiroz, & Zamalloa 

Cuba, 2018), además, su difícil degradación y su alta movilidad  (Paravani et al., 

2016), dejando trazas de contaminante en el suelo y cuerpos de agua cercanas 

(Castrillon, 2018). 

Se ha evidenciado la contaminación por glifosato y AMPA (ácido α-amino-3-hidroxi-

5-metilo-4-isoxazolpropiónico) en  suelo y agua  debido a los residuos de las 

aspersiones directas en los cultivos (L. G. Arellano, 2013), que, por sus 

características físico-químicas, son adsorbidas sobre las partículas minerales y su 

degradación depende de la cantidad microbiana que el suelo tenga  (Sterren, 

Uhrich, & Benintende, 2016), además que, en los cultivos genéticamente 

modificados como la soya, se han observado el aumento de la presencia de 

residuos de glifosato y AMPA en el ciclo biogeoquímico  (Arregui et al., 2004; 

Padgette et al., 1995), lo cual provoca una acumulación de los contaminantes en el 

tiempo, afectando la carga microbiana y disminuyendo la regeneración del suelo  

(Bergström, Börjesson, & Stenström, 2011; Okada, Costa, & Bedmar, 2016). 

El glifosato en el agua puede ingresar por dos vías: (1) de manera directa por 

contacto por las aspersiones, (2) por escorrentía desde el lugar de contacto hacía 

los cuerpos de agua cercanos  (Castrillon, 2018); encontrándose también niveles 

de glifosato en el agua subterránea cerca de áreas de uso de suelo para la 

agricultura (Perry et al., 2019; Rendón & Dzul, 2017), de esta manera, el ecosistema 

acuático es más afectado por el uso de glifosato comercial, debido a que el uso de 

surfactantes en la formulación aumenta la solubilidad en el agua, tensión superficial 

y variaciones en el pH, con lo que conlleva  principalmente a alteraciones los 

sistemas tróficos acuáticos  (Vilca et al., 2018; Cristina A Villamar, Silva, Bay-

schmith, & Vidal, 2014). 

En consecuencia, los efectos a partir los residuos del glifosato y AMPA encontrados 

en el medio son negativos y aumentan con el tiempo (Gerald C. et al., 2009; Van 

Bruggen et al., 2018). En la biota se ha observado la disminución de la resistencia 

de patógenos, aumento de colonias fugarías, micro algas y organismos invasores  

(Kremer & Means, 2009), alterando la composición microbiana por el aumento de 

la demanda de oxígeno presente, por consiguiente la cadena trófica se ve afectada 
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desde su base, debido al proceso de eutrofización del cuerpo de agua, (Finckh, Van 

Bruggen, & Tamm, 2015). Los efectos para los animales y humanos dependen de 

la dosis y respuesta que ingiera individuo, las dosis letales de las formulaciones 

más tóxicas son específicas de cada especie y varían de 175 a 540 mg ingrediente 

activo de glifosato (i.a.) por cada Kg de peso corporal para especies terrestre y de 

1 a 52 mg i.a. L-1 para especies acuáticas (Krüger, Schledorn, Schrödl, Hoppe, & 

Shehata, 2014). 

Por lo cual, en los últimos años se ha buscado alternativas para mitigar este 

problema, se ha observado el desarrollo de tecnologías de remediación, tal es el 

caso de los procesos con oxidación avanzada (POA) para el tratamiento de aguas 

residuales con contaminantes orgánicos persistentes como el glifosato (Gomez, 

Miguel, Lasheras, & Ormad, 2017; Heredia & Jacho, 2018; Mariani, 2014; Ramos, 

2018). Sin embargo, se ha buscado viabilizar la línea de investigación con 

tecnologías avanzadas de biodegradación mediante el uso de organismos vivos 

para la transformación de contaminantes en compuestos menos tóxicos (Zhan, 

Feng, Fan, & Chen, 2018b).  

El uso de las tecnologías biológicas de remediación juega un rol importante en la 

actualidad, debido a la versatilidad durante el diseño, construcción, operación y 

mantenimiento (Brutti, Beltrán, & García de Salamone, 2018). Los avances en la 

búsqueda de técnicas biológicas de degradación parcial o total del glifosato se 

enfocan en el uso de microorganismos, observándose una mayor estabilidad en 

medios que tengan una carga biológica alta (Guijarro et al., 2018). Por lo cual, la 

biofiltración es un tipo de tecnología adaptable, la cual consiste en el uso de un 

soporte biológico o artificial que alberga los microorganismos necesarios para la 

degradación de los contaminantes orgánicos oxidables como el glifosato (Sosa, 

2015; Thalasso & Pineda, 2002), así como se evidencia en la investigación de 

Campos (2017) que utiliza los hongos de la especie Penicillium spp. en un soporte 

artificial para degradar más de un 50% de un pesticida (Bromocil) en un periodo de 

72 horas en un biofiltro flujo pistón a escala de laboratorio. 

En estudios recientes de aplicación de tratamientos biológicos para la remediación 

de glifosato en el medio contaminado (Abad & Torres, 2017), se ha estudiado el 

beneficio de bacterias y hongos encontrados en suelos contaminados con 
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glifosatos, las cuales fueron aisladas para estudiar su comportamiento en un medio 

controlado de crecimiento en presencia de glifosato (Regñicoli et al., 2019), es el 

caso de los hongos de la especie Penicillium spp., la cual ha demostrado una fuerte 

resistencia en concentraciones consideradas por la EPA como contaminantes en el 

medio (Zhan et al., 2018b; Zhang et al., 2015), a partir de estos estudios, se busca 

una aplicación en un sistema de tratamiento para una biorrecuperación del medio 

de algún contaminante  (Gillespie & Philp, 2013; C. M. Moreno, González, & Santos, 

2004). 

Por este motivo, se estudió la alternativa para analizar la eficiencia de remoción de 

agua sintética contaminada con glifosato utilizando el hongo de la especie 

Penicillium sp. en un biofiltro, con el propósito de determinar su aplicabilidad como 

técnica de biorremediación.  

1. 2. OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar la eficiencia de remoción de glifosato en agua sintética mediante el uso de 

un hongo de la especie Penicillium sp. en un biofiltro para determinar su 

aplicabilidad como técnica de biorremediación. 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Evaluar el comportamiento de la especie del hongo Penicillium sp. en 

presencia de glifosato mediante la determinación de cambios en su 

morfología con el fin de observar su resistencia. 

2. Diseñar un reactor flujo continuo a escala laboratorio para ser usado en la 

depuración del glifosato mediante el uso del hongo Penicillium sp. en el 

sustrato de madera de la especie Persea americana. 

3. Determinar la eficiencia de remoción de glifosato en agua sintética mediante 

el uso de un reactor flujo continuo con el fin establecer los valores óptimos 

de funcionamiento. 

1. 3. ALCANCE 

La presente investigación implica un estudio de laboratorio (preliminar para el 

desarrollo a macroescala), donde se estudió el efecto del crecimiento del hongo 
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Penicillium sp. en diferentes concentraciones de glifosato (500, 50, 5, 0.5, 0.05, 

0.005, 0 mg i.a. L-1) en medio sólido de Agar papa dextrosa (PDA), para luego ser 

aplicado como una tecnología de remoción de contaminantes persistentes 

(glifosato) en dos reactores, el primero de flujo continuo tipo pistón y el segundo de 

mezcla completa, en la cual se analizó la remoción de 100 mg i.a. L-1 de glifosato 

utilizando agua sintética en los respectivos reactores para determinar su eficiencia. 

El contaminante modelo usado para la parte experimental fue el glifosato, debido a 

los efectos negativos que se han observado en ecosistemas acuáticos, tales como 

alteración de nutrientes, disminución de oxígeno disuelto en el agua y acidificación 

del agua, llevando como consecuencia a una eutrofización del cuerpo de agua, 

además de que en estudios previos se observó que su degradación puede ser 

biológica. 

Este trabajo de investigación busca influenciar en la importancia de estudios de 

nuevas tecnologías de remediación biológicas para el tratamiento de la degradación 

de contaminantes orgánicos persistentes como el glifosato, además, que estas 

tecnologías tienen una aplicación más económica en el mercado, pudiendo llegar 

a poblaciones más vulnerables y reducir las afectaciones al medio ambiente. 

 

1. 4. JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo se realizó con el propósito de ampliar el conocimiento sobre la 

remoción de glifosato en agua sintética mediante un biofiltro usando hongos de la 

especie Penicillium spp., inoculados en el sustrato de madera de la especie Persea 

americana, se propuso evaluar la resistencia en el medio de cultivo PDA con 

glifosato, para luego inocular en un sustrato orgánico de madera de la especie 

Persea americana, para ser utilizado en un biofiltro y analizar su eficiencia de 

remoción de glifosato en agua sintética a 500 mg i.a. L-1 se obtuvo diferentes 

cultivos de hongo, los cuales usando la metodología para identificación morfológica 

de hongos filamentosos  (Carranza, 2006), se identificaron y se aisló la especie 

Penicillium sp. 

Recientes investigaciones han encontrado el uso de microorganismos que tienen 

una resistencia frente al glifosato y/o coadyuvantes, en la que ha permitido disminuir 
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la carga tóxica en la formación de otros compuestos más asimilables en el medio, 

lo organismos identificados incluyen a algunas especies del género Penicillium que 

pueden degradar compuestos orgánicos persistentes (COPs) (Fu et al., 2017; Zhan, 

Feng, Fan, & Chen, 2018a; Zhang et al., 2015). Por lo cual, se eligió como un 

potencial microorganismo para la degradación del glifosato a la especie Penicillum 

sp., debido a que se ha encontrado evidencia de organismos presentes en medio 

contaminado con glifosato  (Saramanda & Kaparapu, 2017), además, de su fácil 

interacción con el medio (Barrios & Sandoval, 2018).   

Se evaluó el hongo Penicillium sp. a diferentes concentraciones de glifosato en un 

intervalo entre (500, 50, 5, 0.5, 0.05, 0.005, 0 mg i.a. L-1 ), a partir del límite máximo 

permisible de glifosato en el agua de 0,7 mg i.a. L-1 (Cordero & Sánchez, 2012), por 

esa razón, se realizaron ensayos microbiológicos para analizar su fisiología a 

diferentes concentraciones del contaminante y conocer su comportamiento 

respectivamente (Saramanda & Kaparapu, 2017). 

El uso de un biofiltro con el inóculo del hongo Penicillium sp. adherido en la 

superficie de un soporte orgánico para la depuración de agua contaminada con 

glifosato es una propuesta como técnica avanzada de biorremediación  (Brutti et al., 

2018), esto, a partir de la innovación de la búsqueda de técnicas de remediación 

de contaminantes persistentes, que, además de dar buenos resultados, son menos 

costosas y con mayor acceso (Ferrera-Cerrato, Rojas-Avelizapa, Poggi-Varaldo, 

Alarcón, & Cañizares-Villanueva, 2006). Para esto, se realizó una simulación del 

proceso de filtración, con una carga hidráulica de 1.5 m³ m-² d-1 y una concentración 

máxima de 100 mg i.a. L-1 de glifosato, se determinaron estas características de 

diseño debido a que este tipo de técnicas requieren de bajas cargas hidráulicas y 

altos tiempos de retención para cumplir con su objetivo de remoción (Ferrer, Seco, 

& Robles, 2018).  

Se utilizó como soporte orgánico principal del biofiltro, un lecho de madera de la 

especie Persea americana, la cual sirvió como sustrato para el hongo, ya que se 

ha visto que especies del género Penicllium crecen en ese medio  (Raymond & 

Dykes, 2010). Para ello, este lecho de madera fue caracterizado antes de la 

operación del biofiltro, determinándose su humedad, porosidad, cantidad de lignina 

y celulosa, con el fin conocer las propiedades físicas del sustrato  (Ferrer et al., 
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2018). 

Durante la operación del reactor se realizó un seguimiento de temperatura y pH, y 

se determinó el contenido de nutrientes del efluente periódicamente, con el fin de 

evaluar el funcionamiento del biofiltro. La medición de pH y temperatura son 

parámetros que condicionan las reacciones químicas involucradas en el proceso 

(Bejarano & Escobar, 2015), el nutriente fósforo es un  parámetro limitante para el 

crecimiento del hongo; por lo tanto, su seguimiento permitió conocer el estado del 

biofiltro, a la par, se determinó la concentración de glifosato al influente y al efluente 

del biofiltro para conocer su eficiencia de remoción, se determinó su valor mediante 

el uso el equipo de cromatografía líquida de alta eficiencia (UHPLC) (Islas, 2013).   
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CAPITULO 2  

MARCO TEÓRICO 

2. 1. CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

2.1.1. GENERALIDADES 

El agua es un recurso vital para el desarrollo de la vida, al ser un elemento de tal 

relevancia para la humanidad, las consecuencias del mal uso debido al desarrollo 

agrícola, industrial, urbano entre otros, han provocado un deterioro en la calidad del 

agua (M. del C. Moreno, 2009). La contaminación del agua va desde la escasez del 

recurso hasta un deterioro total en la calidad del agua,  (alteraciones de parámetros 

físicos, químicos y biológicos del agua)  (Alfaro, 2013; Barceló & López, 2008). 

La contaminación del agua se debe principalmente a fuentes antropogénicas, como 

descargas de plantas industriales, desechos municipales, actividades del sector 

primario (agricultura, ganadería, pesca, minería y la deforestación). En la Figura 2-

1 se muestra el esquema del ciclo del agua, este se ve afectado por las fuentes de 

contaminación mencionados y con el transcurso del cause va afectando al medio, 

entre las principales afectaciones son la alteraciones de diversidad biológica, 

contaminación de los cauces de los cuerpos de agua, efectos negativos en la salud 

humana y desabastecimiento de fuentes de agua para consumo humano (Escobar, 

2002). 

 
Figura 2-1 Ciclo antropogénico del agua. 

Fuente:  (Barceló & López, 2008) 
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Elaborado: José Becerra, 2020 

2.1.2. CONTAMINACIÓN DEL AGUA CON CONTAMINANTES PERSISTENTES 

2.1.2.1. Contaminantes orgánicos persistentes (COP) 

Son compuestos orgánicos que resisten a la degradación fotolítica, química y 

biológica, debido a su estructura estable, biodisponibilidad y solubilidad en agua 

baja  (Arbeli, 2009); estos pueden permanecer en el ambiente por largo tiempo y 

acumularse dentro de la cadena trófica. Además de ser bioacumulables y 

biopersistentes, también son tóxicos y de fácil transporte por lo que es sencillo 

poderlos encontrar en todo el planeta  (Yarto, Gavilán, & Barrera, 2003). 

La principal fuente de estos compuestos es antropogénica, originada por el uso de 

pesticidas para erradicar plagas en los cultivos; dentro de aplicaciones industriales 

y como subproductos del proceso de combustión del que se desprenden: dioxinas, 

furanos y hexaclorobencenos  (Yarto et al., 2003).  

2.1.2.2. Glifosato 

El glifosato es un compuesto orgánico persistente que fue sintetizado e introducido 

por Monsanto S.A. en el siglo 70, con la finalidad de ser usado como un herbicida 

no selectivo para la erradicación de plantas no deseadas en los cultivos  (Abad & 

Torres, 2017). Su composición química es de una sal isopropilamina N-

(fosfonometil) glicina  (Salazar & Aldana, 2011), sus propiedades de persistencia 

se deben a su resistente degradación por sus enlaces C-P (carbono - fósforo) en la 

molécula, permaneciendo presente en el medio, provocado un incremento de este 

contaminante  (Vilca et al., 2018). 

El glifosato se puede degradar a través de la vía biótica o abiótica, en el medio 

generalmente durante por la descomposición de microrganismos y el ciclo del follaje 

de las plantas en el suelo, obteniendo como productos, el ácido aminometilfosfónico 

(AMPA) y trazas de glifosato  (Mamy, Barriuso, & Gabrielle, 2016). Por lo que puede 

ingresar al ciclo de agua de manera directa por la aspersión superficial sobre 

cuerpos de agua, arrastrado por escorrentía hacía aguas superficiales, llegado a 

encontrar trazas dentro de aguas subterráneas por un tiempo de vida medio entre 

12 y 60 días (Nivia, 1998).  

Su composición química es de un ácido, pero se lo usa como sal, la más encontrada 
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siendo una sal isopropilamina (IPA) de N-(fosfonometil) glicina, o también, sal 

isopropilamina de glifosato. Su forma molecular es C3H8NO5P, su estructura 

química se muestra en la Figura 2-2 y sus propiedades físico – químicas 

importantes se encuentran en la Tabla 2-1 (Gaón, 2012). 

 

Figura 2-2 Estructura química del glifosato 

Fuente: (Gaón, 2012) 

Elaborado: José Becerra, 2020 

Tabla 2-1  
Propiedades físico - químicas del glifosato. 

Característica Unidades Valor / Condición 

Formula molecular - C3H8NO5P 

Peso molecular g mol-1 169.1 

Estado físico - Sólido blanco 

Olor - Inodoro 

Densidad g mL-1 0.5 

Punto de fusión °C 184.5 

Presión de vapor mm de Hg 1,84 x 10-7 1 

Punto de ebullición - Se desase 

pH en solución al 1% - 2.5 

Solubilidad en el agua g L-1 15.7 2 

Coeficiente de Partición octanol/agua 
(log kow) 

- -2.8 

Coeficiente de adsorción (log koc) - 2 – 4.7 

Coeficiente de disociación (pka) - 

pka1 = 0,78 (Primer protón grupo 
fosfonato)  

pka2 = 2,29 (Protón del grupo 
carboxilo) 

pka3 = 5,96 (Segundo protón 
fosfonato) 

pka 4 = 10,98 (Protón del grupo 
amino) 

1Valor de presión de vapor medidos a 45 °C 

2Valor de solubilidad en el agua medidos a 45 °C 

Fuente:  (Barceló & López, 2008; Huaraca, 2017) 

Elaborado: José Becerra, 2020 



32 

 

El uso comercial del glifosato o cualquier plaguicida, varía en la elaboración de la 

formulación dependiendo de cada casa comercial. El glifosato comercial de mayor 

referencia es Round up, Monsanto, el cual contiene en su composición una 

concentración de 480 gramos de ingrediente activo como sal de glifosato por litro 

de solución y compuestos inertes en una proporción 41% y 59% respectivamente 

(Benbrook, 2016). 

Los compuestos inertes son un conjunto de sustancias “seboaminas etoxiladas”, 

estos son considerados como sustancias peligrosas. Se incluye en la formulación 

del glifosato el surfactante POEA (polioxietil amina), este compuesto es sintetizado 

a partir ácidos grasos de origen animal, en algunas formulaciones puede llegar al 

15%, además, es un compuesto organofosforado  (Li et al., 2005). 

2.1.2.3. Mecanismos de dispersión del contaminante 

De manera general, la aplicación de dispersión del glifosato absorbido por el follaje 

de las hojas, el contenido se mueve sistémicamente a través de la planta, cuando 

toma contacto con la maleza, este es absorbido por las hojas, llegan a los tallos 

verdes, se moviliza hacia las raíces y órganos vegetativos subterráneos, 

ocasionando la muerte de las mismas  (Gaón, 2012). El mecanismo de acción del 

glifosato se basa en la inhibición de la -enzima 5-enolpiruvilshikimato-3-fosfato 

sintetasa (EPSPS), lo cual limita la ruta metabólica shikimato, deteniendo la síntesis 

de aminoácidos aromáticos esenciales (fenilalanina, la tirosina y el triptófano), lo 

cual resulta en la inhibición del crecimiento y supervivencia de plantas, asociado a 

estas los microorganismos del medio. En la Figura 2-3 se describe el mecanismo 

de dispersión del glifosato en el medio de manera general (Paz-y-Miño & López, 

2011). 
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Figura 2-3 Mecanismo de dispersión del glifosato en el medio. 

Fuente:  (Van Bruggen et al., 2018) 

Elaborado: José Becerra, 2020 

En el suelo, el glifosato se comporta en función de la actividad microbiana a partir 

de cambios en el flujo de biomasa y variaciones fisicoquímicas del suelo (Sterren 

et al., 2016). El mecanismo de adsorción del compuesto depende la capacidad de 

disociación del elemento (Tabla 2-1), este compuesto forma aniones de carga 

negativa en los grupos funcionales, se forman enlaces de hidrógeno o interaccionan 

mediante la fuerza electrostática con los iones de intercambio en la superficie de la 

arcilla, es decir el glifosato se adsorbe con los iones de partículas en suelo (no 

cristalinos, óxidos de hierro y aluminio) por intercambio iónico y con materia 

orgánica mediante la formación de puentes de hidrógeno (Silva et al., 2018). El 

tiempo de vida en el suelo, dependerá del pH del mismo, un aumento del pH del 

suelo incrementará la estabilidad de los iones de aluminio y hierro la reducción del 

ion fósforo, por lo que existirá una mayor fijación y reducción de movilidad del 

glifosato (Herrera, 2011). 

El mecanismo de dispersión del glifosato en agua depende de la solubilidad de este 

compuesto (Tabla 2-1), en un estado disuelto pueden adherirse a los sedimentos o 

simplemente pueden traslocarse a organismos vivos  (Vilca et al., 2018), el valor de 

koc del glifosato es de 21700 mg/L, este valor es relativamente alto, indica que se 

fija en el suelo y materia orgánica, además indica que tiene poca probabilidad de 

moverse a cuerpos de agua; sin embargo, su solubilidad en agua es 

aproximadamente de 900000 mg/L, este valor indica que es altamente soluble con 

agua. Su valor de Kow es de –3.2, este valor indica que es un compuesto hidrofílico, 

Plantas 

 
Humanos 

Animales 

SUELO 

Agua 

Glifosato 



34 

 

siendo un herbicida que no se adhiere a la materia orgánica, pero si puede moverse 

a cuerpos de agua  ya sea de subterráneos o superficiales  (Alfaro, 2013; Huaraca, 

2017).   

El mecanismo de dispersión del glifosato en el aire no ha mostrado persistencia 

debido a la presión de vapor (Tabla 2-1), por lo cual, el mecanismo de movilidad en 

la atmósfera del glifosato es por medio la pulverización, la volatilización y la 

adsorción en el material particulado o gotas de vapor de agua (Villamar, Carrera, 

Vasquez, & Espinoza, 2019). 

2.1.2.4. Toxicidad y efectos en el medio  

El tema de  toxicidad del glifosato ha pasado por diferentes agencias 

internacionales de control de compuestos que pueden afectar al medio, como la 

IARC (Agencia de la OMS para la investigación del cáncer) que clasificó, en marzo 

del 2015, a este herbicida dentro de la categoría IIA “Probable cancerígeno 

humano”, mientras que la ESFA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria) 

determinó ese mismo año, mediante un informe, al glifosato como “poco probable 

cancerígeno”, ya que el uso de este compuesto no implica riesgo para la salud ni 

para el medio ambiente y fija un valor para la ingesta máxima diaria en 0.5 mg kg-

1 de peso corporal vivo. En 2016, un comité conformado por la FAO, la OMS y la 

ECHA determinó que el glifosato, además, de ser cancerígeno es “no mutagénico” 

o “tóxico para la reproducción” (Cortina et al., 2017). 

Se ha encontrado que la toxicidad aguda (DL50) del glifosato en forma comercial 

por vía dérmica y oral es mayor 5.000 mg/kg y por vía respiratoria es mayor de 3400 

mg/L; estos estudios toxicológicos en animales han mostrado una absorción del 

contaminante entre 30 – 36% en el sistema digestivo; del total de la dosis oral del 

glifosato, el 97% es expulsado por escaso metabolismo, siendo el único metabolito 

el ácido amino-metil-fosfónico, que lleva una vida media aproximadamente de dos 

días. Los efectos reportados a partir de la inhalación, causando una leve irritación 

en el tracto respiratorio; en contacto produce ya sea en los ojos una leve irritación 

y en la piel se presentan síntomas sensibilización, fotosensibilización e irritación 

leve; por medio de la ingesta depende de la dosis y la cantidad suministrada por 

vía oral, y tiene efectos gastrointestinales como náuseas, vómito, diarrea y dolor 

abdominal agudos hasta infecciones fuertes y la muerte (Varona et al., 2009).  
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2.1.3. NORMATIVAS APLICABLES PARA CALIDAD DEL AGUA 

En la  Tabla 2-2 se presenta la normativa aplicable para calidad del agua en este 

trabajo, en la cual se especifica el instrumento legal, el título/capítulo y artículo 

aplicable. 

Tabla 2-2  
Normativa aplicable para calidad del agua  

Instrumento legal Título y capitulo Artículo 

Constitución de la República del 
Ecuador 

Título I, 

Capítulo I 
Art. 3. Num. 7. 

Título II, 

Capítulo II, 

Sección segunda 

Art. 14.  

 

Título II, 

Capítulo IX 
Art. 83. Num. 6.  

Título VI, 

Capítulo II, 

Sección sexta 

Art. 411.  

 

Art. 412.  

Código orgánico ambiental 
Título II, 

Capítulo V 

Art. 196.  

 

Ley de Prevención de la 
Contaminación Ambiental 

Capítulo II Art. 6.  

Ley Orgánica de Recursos Hídricos, 
Usos y Aprovechamiento del Agua 

Título II, 

Capítulo II, 

Sección tercera 

Art. 33.  

Título III, 

Capítulo VI, 

Sección segunda 

Art. 79.  

 

Art. 80  

 

Texto Unificado de Legislación 
Secundaria del Ministerio del 
Ambiente 

Anexo 1 del Libro VI 
Norma de Calidad ambiental y 
descarga de efluentes: Recurso 
agua 

Elaborado: José Becerra, 2020 
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2. 2. TECNOLOGÍAS DE REMEDIACIÓN 

Volke & Velasco (2002) afirma: 

“El término «tecnología de tratamiento» implica cualquier operación unitaria 

o serie de operaciones unitarias que altera la composición de una sustancia 

peligrosa o contaminante a través de acciones químicas, físicas o biológicas 

de manera que reduzcan la toxicidad, movilidad o volumen del material 

contaminado.” (p.25) 

Las tecnologías de remediación son una alternativa de solución para el tratamiento 

de contaminantes en el medio, estos se eligen a partir de las características del 

contaminante, como son su estructura química (concentración, solubilidad, 

coeficiente de partición octanol/agua, polaridad, carga iónica, volatilidad y 

densidad) y la factibilidad del diseño de pendiendo de la línea base del estudio 

preliminar del agua a tratar  (Goyena & Fallis, 2019). 

2.2.1. CLASIFICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE REMEDIACIÓN 

Según Volke & Velasco (2002) se ha clasificado a las tecnologías de remediación 

en base a su estrategia de remediación, lugar de remediación y tipo de tratamiento. 

En el esquema de la Figura 2-4 se conceptualiza la clasificación de las tecnologías 

de remediación. 

 

Figura 2-4 Clasificación de las tecnologías de remediación. 

Fuente:  (Volke & Velasco, 2002) 

Elaborado: José Becerra, 2020 
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2.2.2. TRATAMIENTO DE REMEDIACIÓN BIOLÓGICA 

Los sistemas de tratamiento de remediación biológico son procesos que utilizan 

microorganismos para remover, transformar o disminuir la carga contaminante de 

sustancias tóxicas en compuestos menos tóxicos o asimilables en el medio 

(Arellano, 2002).  

La elección para determinar un sistema de tratamiento biológico adecuado depende 

de un conjunto de criterios que se deben tomar en cuenta al momento de elegir y 

diseñar un sistema de tratamiento las cuales son: (1) Aplicabilidad del proceso, en 

base a estudios previos, la posibilidad de replicar dicha tecnología. (2) Caudal de 

operación, debido a que los sistemas biológicos, soportan un caudal ideal para 

manejar una eficiencia esperada, además que se debe considerar si existe 

variaciones durante la operación que pueden afectar el sistema. (3) Características 

del agua a tratar, las cuales influyen el tratamiento a elegir incluyendo las 

condiciones climáticas a las cuales el agua cruda ingresa al sistema. (4) Cinética 

de reacción y elección del reactor, a partir de la línea base, se establece las 

dimensiones para cumplir con las cinéticas de reacción esperadas. (5) Normativa 

vigente que debe cumplir para el desempeño del sistema. (6) Operación y 

mantenimiento, los cuales dependerán de los requerimientos de funcionamiento 

necesarios para cumplir con los objetivos del sistema de tratamiento a elegir. (7) 

Residuos, que son generados en todo sistema de tratamiento, los cuales deberán 

ser tratados respectivamente (Burton & Tchobanoglous, 2018).  

2.2.2.1. Biofiltración  

La filtración es utilizada principalmente como un o tratamiento de potabilización de 

agua y aguas residuales. En el tratamiento de aguas, se utiliza para depurar el agua 

superficial para uso potable, mientras que, en el tratamiento de aguas residuales, 

el objetivo principal de la filtración es producir efluentes de alta calidad para que 

puedan ser reutilizados para diversos fines (Chaudhary, Vigneswaran, Ngo, Shim, 

& Moon, 2003; Domínguez & González, 2012).  

La biofiltración es una técnica de remediación biológica, que utiliza procesos 

biológicos con organismos vivos para descontaminar agua o suelos  (Gillespie & 

Philp, 2013). La biofiltración es un proceso biológico de soporte sólido, la cual 

mediante el uso de material filtrante se crea una fina película, capaz de depurar 
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aguas residuales (Thurnhofer, Gauss, Cáceres, & Fong, 2006), Los más conocidos 

en los sistemas de tratamiento convencionales son el filtro percolador, el filtro de 

roca horizontal en una corriente contaminada, el carbón activado granular (GAC) o 

el filtro de arena en la planta de tratamiento de agua  (Chaudhary et al., 2003).  

La biofiltración es una tecnología que se ha desarrollado en los últimos años, debido 

a la facilidad que ha aportado esta técnica, por los bajos costos, desde el desarrollo 

hasta la operación y mantenimiento del dispositivo de depuración de agua residual, 

además de la facilidad de obtención de los empaques utilizados en el reactor. 

Adicional, ha generado una bio-economía a partir del uso de materiales orgánicos 

para generación de biofiltros convencionales para hogares  (Gillespie & Philp, 

2013). 

El fundamento de un proceso biológico de soporte sólido es la remoción de materia 

orgánica que no ha sido retenida mediante otros procesos de tratamiento en el agua  

(Arango, 2004), el cual se basa en la adsorción y asimilación biológica  (Bayona & 

Gutiérrez, 2013). El biofiltro funciona a partir de la generación de una biopelícula, 

formada en la superficie del material filtrante a utilizar, en la cual se genera un 

proceso de oxidación biológica de la materia orgánica del agua residual a tratar, 

produciendo CO2 y energía, siendo la base para la producción y crecimiento de la 

biopelícula, teniendo en cuenta un periodo de estabilización para la formación de la 

misma  (Altamar Consuegra, 2007). La biopelícula está conformada por una capa 

interior que se encuentra adherida al soporte sólido y realiza el proceso de 

transporte molecular de nutrientes (difusión) y una capa superficial, la cual se 

produce el contacto con la materia fluctuante, donde son arrastrados al sistema, 

generando una serie de reacciones bioquímicas con los procesos de transferencia 

de materia hacía el interior y una migración de productos hacía el exterior (Ferrer 

et al., 2018; Serra, 2003). En la Figura 2-5 se muestra un esquema de la biopelícula. 
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Figura 2-5 Representación esquemática de la formación de la biopelícula en un biofiltro.  

Fuente:  (Ferrer et al., 2018) 

Elaborado: José Becerra, 2020 

2.2.2.2. Clasificación de biofiltros 

Existen diferentes tipos de biofiltros, los cuales son escogidos dependiendo las 

necesidades requeridas para un tratamiento de aguas residuales, en la Figura 2-6 

se muestra la clasificación general de los procesos biológicos para tratamientos de 

aguas.   

  

Figura 2-6 Clasificación de los procesos biológicos para tratamiento de aguas. 

Fuente: (Ferrer et al., 2018) 

Elaborado: José Becerra, 2020 
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en la Tabla 2-3. 

Tabla 2-3  
Clasificación de los biofiltros según su tipo de carga másica 

 Baja Carga Carga Intermedia Alta carga 

Carga hidráulica 
(m³/m²/d) 

1 - 4 4 – 10 10 – 90 

Carga orgánica 
(kgDQObiod/m³/d) 

0.12 – 0.35 0.35 – 0.7 0.7 – 0.35 

Fuente:  (Ferrer et al., 2018) 

Elaborado: José Becerra, 2020 

2.2.2.3. Materiales filtrantes 

El material filtrante es el soporte sólido del biofiltro, tiene la función de proveer de 

soporte y desarrollo de la biopelícula (Medina, 2012), en este se realizan las 

reacciones biológicas que son producto del crecimiento de microorganismos 

necesarios para degradar la materia orgánica durante el trayecto del flujo del agua 

a tratar hacía el efluente, además, el material filtrante captura los sólidos 

suspendidos sobre la superficie y permite obtener un flujo uniforme del influente en 

el proceso  (Lara, 2017). 

La selección del tipo de material filtrante depende de las condiciones del agua a 

tratar. Según Ferrer (2018) la diferencia entre los medios filtrantes se basa en 

características de porosidad, superficie específica, tamaño nominal y relación masa 

– volumen, siendo la porosidad y la superficie específica las propiedades más 

importantes en el diseño de un biofiltro, se distinguen ciertos tipos de materiales 

filtrantes como la grava, madera y el plástico, las cuales se encuentras 

especificadas en la Tabla 2-4. 
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Tabla 2-4  
Características de los medios filtrantes 

Medio 
Tamaño 
nominal 

(mm) 

Masa/Volume
n (kg/m³) 

Superficie 
específica 

(m²/m³) 

Porosidad 
(%) 

Grava de río 

Pequeña 

Grandes 

 

25 – 65 

100 – 120 

 

1250 – 1450 

800 – 1000 

 

55 – 75 

40 – 50 

 

40 – 50 

50 – 60 

Escoria de horno 

Pequeña 

Grandes 

 

50 – 80 

75 – 125 

 

900 – 1200 

800 – 1000 

 

55 – 70 

45 – 60 

 

40 – 50 

50 – 60 

Plástico convencional o de 
alta sup. específica 

600 x 600 
x12001 

30 – 100 80 – 200 94 – 97 

Madera 
1200 x 1200 
x 5001 

150 – 175 40 – 50 70 – 80 

1Tamaño del modulo 

Fuente:  (Ferrer et al., 2018) 

Elaborado: José Becerra, 2020 

2.2.2.4. Ventajas y desventajas 

En la Figura 2-7 se describe un cuadro comparativo señalando las ventajas y 

desventajas principales de los biofiltros. 

 

Figura 2-7 Cuadro comparativo de las ventajas y desventajas de los biofiltros. 

Fuente: (Lara, 2017) 

Elaborado: José Becerra, 2020 
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2.2.2.5. Técnicas de remediación del glifosato 

El glifosato uno de los herbicidas utilizados de mayor uso, como resultado el 

aumento de la contaminación del mismo en el medio y por ello, se han realizado 

esfuerzos por encontrar nuevas técnicas de remediación para degradar este agro 

tóxico (Abad & Torres, 2017). Como tratamientos físico-químicos se han 

desarrollado tecnologías enfocadas en procesos de oxidación avanzada (POA) 

para el tratamiento de aguas residuales con contaminantes orgánicos persistentes 

como el glifosato, las cuales oxidan el contaminante formando compuestos menos 

tóxicos o solubles en el medio  (Gomez et al., 2017; Heredia & Jacho, 2018; Mariani, 

2014; Ramos, 2018), con el mismo alcance las tecnologías de remediación 

biológica buscan lograr degradar COPS de compuestos oxidables como el glifosato 

mediante el uso de microorganismos en sustancias menos tóxicas asimilables en 

el medio ambiente  (Zhan, Feng, Fan, & Chen, 2018c). 

2.2.3. Persea americana 

En el presente estudio se propone utilizar como medio de soporte orgánico el lecho 

de madera del tronco del árbol de la especie Persea americana (aguacate) debido 

a la presencia de microorganismos descomponedores como el Hongo Penicillium 

sp. el cual se encuentra presente en este medio  (Chil-Núñez, Molina-Bertrán, Ortiz-

Zamora, Dutok, & Souto, 2019) también conocido como aguacate, es de origen de 

América Central, pero se encuentra en toda la región tropical. Pertenece a la 

Familia Lauraceae, de las más primitivas de las dicotiledóneas, su fruto contiene un 

gran valor nutritivo y valorado en el mercado mundial por su riqueza de sales 

minerales, ácidos orgánicos y vitaminas liposolubles, el árbol alcanza una altura de 

20 m de alto; sus hojas con pecíolos de 2 a 6 cm de lago y con forma ovalada – 

elíptica, con un color verde obscuras en su haz; su fruto es una baya con un 

endocarpio y mesocarpio carnoso con una sola semilla (Pérez, Ávila, & Coto, 2015). 

La composición química de esta especie formada por diferentes grupos de 

metabolitos, tales como los alcanoles (acetonas alifáticas), derivados del furano, 

glicósidos terpenoides, flavonoides y cumarinas  (Raymond & Dykes, 2010).  
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2. 3. REINO FUNJI   

Son organismos eucariotas que presentan una pared celular similar a las plantas, 

pero no realizan la fotosíntesis, debido a que no presentan pigmentos fotosintéticos, 

por lo que obtienen su energía a través de la respiración o fermentación de 

materiales orgánicos solubles o en suspensión presentes en sus hábitats 

(quimioorganoheterótrofos)  (Madigan, Martinko, & Parker, 2003). Su estructura 

consiste en filamentos o hifas de unos 5 µm de diámetro que se ramifican y que se 

extienden en la superficie formando una pared celular y el citoplasma con sus 

inclusiones, éstas pueden estar separadas entre sí, ya sea mediante paredes 

trasversales (septos) o sin ellas, el conjunto de hifas se lo conoce como micelio  

(Schlegel & Zaborosch, 1997), en la Figura 2-8 se observa la estructura celular 

típica de un hongo, la cual pertenece a la especie Aspergillius niger (85X) y consiste 

en hifas filamentosas separadas por esporas. 

 

Figura 2-8 Estructura celular típica del hongo 

Fuente: (Black, 2008) 

Elaborado: José Becerra, 2020 

La reproducción de los hongos pude venir de dos tipos: (1) reproducción asexual, 

la cual, a través de la formación de esporas, por división celular mitótica germina 

formando un largo filamento denominado “hifa”. Su reproducción altera una fase de 

desarrollo asexual, de una célula asexuada (zoospora) se libera más zoosporas, 

Hifa 

Núcleo 

Membrana plasmática 

Citoplasma 

Pulpa 

Pared celular 

Poro 
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(2) reproducción sexual, ésta ocurre en diferentes maneras, los gametos haploides 

se unen y su citoplasma se mezcla en un proceso llamado plasmogamia, si los 

núcleos no se unen, se forma una célula dicariota, para luego fusionarse en un 

proceso llamado cariogamia y producir una célula diploide, de la cual se formaran 

nuevas células haploides a partir de una división celular meiótica (Black, 2008). 

Las levaduras son hongos que se desarrollan como organismos unicelulares, sin 

formar el micelo característico, estas se multiplican por germinación, cesan y se 

transforman en ascas o basidios, formando varias esporas. Las levaduras se 

alimentan de medios ricos en encimas azucaradas. La última denominación de 

hongos son los llamados “hongos mucosos”, hongos macroscópicos que se 

desarrollan sobre fragmentos vegetales en descomposición o microorganismo más 

pequeños formando estructuras multinucleadas (plasmodiosque) en forma de 

ameboide sobre el sustrato (Marín, 2003). 

Las condiciones ambientales que más influyen en el crecimiento de los hongos son 

la temperatura y el pH. La temperatura es un factor que interviene en el crecimiento 

de esporas, reproducción y crecimiento de los organismos, aunque la mayoría de 

hongos crecen entre 25 a 30°C, también se las puede clasificar por su temperatura 

como psicrofílicos, mesofílicos o termofílicos, los cuales van entre los rangos de: 

<0 a 20 °C, 20 a 50 °C y >50 °C respectivamente. El pH también es un parámetro 

que interviene en el desarrollo de los hongos, ya que afecta en la solubilidad de los 

metales si se tiene pH altos y afecta  el metabolismo de crecimiento con pH bajos, 

por lo que, el pH de óptimo crecimiento de los hongos  está entre 4 y 6 

aproximadamente  (Kavanagh, 2005; Krüger et al., 2014). 

2.3.1. CLASIFICACIÓN 

Los hongos se clasifican según su phylum en Chytridiomycota, Zygomycota, 

Ascomycota, Basidiomycota y Hongos mitospórico cómo se describe en la Figura 

2-9. 
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Figura 2-9 Clasificación del reino Fungi 

Fuente: (Arias & Piñeros, 2008) 

Elaborado: José Becerra, 2020 

2.3.2. Penicillium spp. 

Las especies de Penicillium spp. corresponden a hongos filamentosos o también 

llamados mohos de color azul o verde-azulado en cadenas, que se desarrollan 

sobre superficies en deterioro o alimentos en descomposición  (Thom, 2002). El 

género Penicillium se caracteriza por tener una estructura ramificada (fiálides) 

formando verticilos, semejante a la forma de un pincel, del cual proviene su nombre 

en latín. Los filamentos o hifas llegan a un diámetro entre dos o tres micrómetros, 

estos tienen septos con un poro central. Los conidios tienen una estructura circular, 

unicelulares, hialinos que dan la apariencia con un color verde, verde azulado, 

verde aceituna o gris y estas varían según la especie  (Carrillo, 1997). 

 

Figura 2-10 Penicillium chrysogenum. 

(a): Crecimiento de Penicillium chrysogenum en agar glucosado de Sabouraud durante 7 días a 24 
°C. (b): Conidióforo de Penicillium chrysogenum. Tinción Azul de algodón, x425 aumentos. 

Fuente:  (Thom, 2002) 

Elaborado: José Becerra, 2020  

CLASIFICACIÓN DE DEL REINO FUNJI

Chytridiomycota

- Células flageladas
(zoosporas).

- Micelio cenocítico,
talo holo o
eucárpico.

- Reproducción
sexual o asexual.

- Paredes celulares
de quitina y
glucano.

Zygomycota

- Micelio cenocítico.

- Zigosporas.

- Órganos de
fijación
denominados
rizoides.

- Pared celular
quitina, quitosano y
ácido
poligalacturónico.

Ascomycota

- Hifas septadas
con un poro.

- Ascosporas
dentro de ascas.

- Estructuras
cleistotecio,
peritecio o
apotecio.

- Pared celular
quitina.

Basidiomycota

- Basidiosporas
(basidios).

- Se clasifican en
Phragmobasidiomy
cetes (septos) y
Homobasidiomycet
es (sin septos).

- Hifas septadas y
los septos son
simples o con
doliporos.

Hongos 
mitospórico

- Hongos mitospóricos.

- División nuclear
mitótica.

- Hifas septadas

- Sus condiosporas se
conocen como conidios,
pueden ser tálico
(segmentos
preexistentes de hifas)
y, blástico
(alargamiento del
conidio inicial)

a b 
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CAPITULO 3  

METODOLOGÍA 

3. 1. INOCULACIÓN DEL HONGO Penicillium sp. 

3.1.1.  RECOLECCIÓN DE MUESTRAS  

Se recolectó muestras de naranja, limones, mandarinas, pan, trozos de madera en 

estado de degradación Figura 3-1, las cuales tenían características verdosas, en la 

que se indican posible presencia de especies de hongo del género Penicillium  

(Thom, 2002). En el ANEXO 1 se recopiló la información de las muestras utilizadas 

para el estudio. 

 

Figura 3-1 Recolección de muestras para la obtención del hongo Penicillium spp. 

(a): Muestra obtenida de la corteza de aguacate con presencia de moho verdoso en las paredes. 
(b): Muestra obtenida de la naranja en descomposición con presencia de moho verde claro y blanco. 
(c): Trozo de pan con presencia de moho verdoso.  

Elaborado: José Becerra, 2020 

3.1.2. ELABORACIÓN DE MEDIOS DE CULTIVO. 

Se preparó el medio de cultivo ácido de Agar PDA (Potato Destroxa Agar) (39 gr 

Agar PDA, 1 litro de agua destilada, pH de 5-6). Durante la primera etapa se preparó 

300 ml Figura 3-2 (a) estos se enviaron al autoclave por 15 minutos, los cuales 

fueron dosificados aproximadamente entre 15 – 20 ml en cada caja Petri dentro de 

la cámara de flujo laminar (Figura 3-2b) siguiendo la metodología propuesta por 

Riquelme (2011). 

 

A 

a b c 
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Figura 3-2 Elaboración de medio de cultivos. 

(a): 300 ml de medio de cultivo PDA, preparado sin autoclavar. (b): Cajas Petri preparadas con 
medio de cultivo.  

Elaborado: José Becerra, 2020 

3.1.3. INOCULACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE MUESTRAS  

Para el trabajo de preparación de placas y al igual de inoculación de muestras se 

utilizó la cámara de flujo laminar, marca LABCONCO se llevaron las muestras a la 

cámara y se inocularon utilizando un hisopo esterilizado de madera, se rozó 

ligeramente a la muestra y se sembró utilizando la técnica en zeta desde un extremo 

de la placa hasta el otro. Cada muestra se obtuvo por triplicado y fueron selladas 

con Parafilm para mayor bioseguridad en laboratorio. Todas las placas inoculadas 

se incubaron durante 7 días a 30 °C (Riquelme, Carpes, & Alcaraz, 2011). Al 

séptimo día, se registró el diámetro de crecimiento de la colonia, el cual se midió 

de lado a lado pasando por el centro en dos puntos de la colonia, y se registró su 

fisiología, que son los aspectos característicos como: (1) la textura, (2) el color 

predominante de ambas caras, (3) la producción de pigmentos y (4) la simetría  

(Cañades & Ames, 2004). 

3.1.4. INOCULACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE MUESTRAS  

Se realizó una segunda etapa de selección de las muestras con el objetivo de aislar 

las colonias obtenidas de la primera etapa de muestras que tengan las 

características del hongo Penicillium sp.  (Arias & Piñeros, 2008), se seleccionó las 

placas positivas, las cuales tenían presencia de hongos filamentosos, véase en el 

ANEXO 2 y se realizó el mismo procedimiento para la elaboración de placas con el 

mismo medio de cultivo agar PDA y se inoculó con el método punto a partir de las 

placas obtenidas a las nuevas placas.  (Gama, Urzúa, Camachi, Tsuzuki, & 

Esquivel, 2015).  

a b 
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Según la metodología descrita por Arias & Piñeros (2008), a partir de la segunda 

selección de obtención de muestras ya se puede identificar y aislar especies de 

hongos filamentosos del género Penicillium, los cuales sirvieron para el análisis 

morfológico utilizando glifosato a diferentes concentraciones (0.07 – 700  

mg i.a. L-1) y elegir a la cepa más resistente definida en este trabajo de 

investigación. En el ANEXO 3 se describe los resultados obtenidos a partir de la 

segunda etapa de inoculación. 

3. 2. INOCULACIÓN DEL HONGO PENICILLIUM SP. EN MEDIO 

CON GLIFOSATO 

3.2.1. GLIFOSATO PARA EL ESTUDIO 

El herbicida utilizado para el estudio fue el glifosato estándar [(HO)2 P(O)CH2 

NHCH2CO2H] grado técnico con una pureza del 99% del componente activo, 

elaborado por SIGMA – ALDRICH S.A., el cual fue almacenado en una 

refrigeradora a 4 °C, envuelto en papel de aluminio para evitar la exposición de luz. 

El segundo herbicida para el estudio fue el glifosato comercial formulado con una 

concentración de 480 gramos de ingrediente activo en un litro de solución, marca 

RANGER 480, elaborado por Monsanto en colaboración con ECUAQUIMICA. 

3.2.2. ELABORACIÓN DEL MEDIO DE CULTIVO CON GLIFOSATO  

Para la elaboración del medio de cultivo se preparó 1500 ml de la solución madre 

utilizando los componentes que se describen en la Tabla 3-1 siguiendo la 

metodología propuesta por Carranza et al (2017). 

Tabla 3-1  
Composición del medio de cultivo a utilizarse. 

Reactivo Fórmula Contenido [g L-1] 

Sacarosa C12H22O11 30 

Nitrito de sodio NaNO2 3 

Fosfato dipotásico K2HPO4 1 

Sulfato de Magnesio heptahidratado  MgSO4 .7H2O 0.25 

Cloruro de potasio KCl 0.5 

Sulfato ferroso heptahidratado FeSO4.7H2O 0.01 

Agar Dextrosa - 39 

Elaborado: José Becerra, 2020 

Según la metodología de Piola et al. (2011), para la elaboración del medio de cultivo 
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con glifosato, se realizaron ensayos con 5 diluciones de diferentes concentraciones 

de glifosato (0.07, 0.7, 7, 70, 700, mg i.a. L-1), con un triplicado para cada muestra 

del hongo preseleccionado, para lo cual, previamente se preparó soluciones de 

glifosato concentrado, para realizar una dilución de 10 ml del glifosato concentrado 

en 200 ml medio agar PDA para cada concentración respectivamente. Las 

concentraciones de glifosato se basan según las recomendaciones de la EPA 

(2012) para cuerpos de agua contaminados con glifosato. 

3.2.3. INOCULACIÓN DE LAS MUESTRAS  

Una vez preparados los medios de cultivo con glifosato, se llevaron al autoclave 

para ser esterilizados por 15 minutos a 121 °C. Se precalentó el medio y se vertieron 

aproximadamente 15 ml del medio en cajas Petri de plástico, utilizando la cámara 

de flujo laminar. Una vez que el medio se solidificó, se inocularon las placas 

elegidas para el ensayo, empleando un hisopo esterilizado de madera, el cual rozó 

ligeramente a la muestra y se sembró utilizando la técnica punto en el centro de 

cada placa (cada muestra se realizó por triplicado). Todas las placas elaboradas se 

incubaron durante 7 días a 30 °C   (Riquelme et al., 2011). Al séptimo día se 

seleccionó el hongo que presentó mayor resistencia a concentraciones altas 

glifosato mediante el análisis morfológico, donde se analizó la forma de crecimiento 

de la colonia, tamaño, aspecto, textura y coloración de ambas caras y la producción 

de pigmentos (Cañades & Ames, 2004). 

Las placas inoculadas se revisaron posteriormente. Se realizó el  análisis 

morfológico registrando el diámetro de crecimiento de la colonia midiendo con un 

calibrador de marca CALIPER, se midió la longitud horizontal, vertical e inclinada a 

la derecha y a la izquierda, obteniendo un total de cuatro valores. Se registró la 

fisiología presente en el hongo inoculado, en el cual se detalló el número de 

colonias formadas, el aspecto, la textura, el color posterior y frontal del hongo (Arias 

& Piñeros, 2008). 

Además, del análisis morgofológico se reailizó el análisis micromorfológico. Se 

utilizó la técnica de la cinta adhesiva trasparente, el cual consistió a partir de las 

muestras inoculadas en un lugar estéril, se cortó cuadrados de aproximadamente 

1 cm x 1 cm,  se abrió la caja Petri con el hongo en un área cumpliendo los 

protocolos de bioseguridad para la manipulación de los muestras biológicas y se 
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colocó la cinta adhesiva cubriendo la mayor cantidad de área,  se colocó una gota 

de safranina al 1% aproximadamente, utilizando la pipeta Pasteur sobre el 

portaobjetos, se colocó la cinta adhesiva con el hongo y sobre este el cubreobjetos 

y se observó en el microscopio la estructura del hongo Penicillium sp. (Pommerville, 

2007), véase la Figura 3-3b. 

Una vez seleccionado el hongo de la especie Penicillium sp. se replantó cada mes, 

con el fin de mantener la cepa del hongo seleccionada viva y ser utilizado para 

nuevos análisis en adelante, siguiendo los protocolos de bioseguridad tanto en el 

manejo del hongo y las condiciones óptimas del lugar para evitar contaminar dicha 

muestra  (Riquelme et al., 2011). 

 

Figura 3-3 Análisis morfológico y micromorfológico 

(a): Procedimiento para la medición del diámetro de crecimiento del hongo Penicillium sp. (b): 
Procedimiento para el análisis micromorfológico mediante el uso de la tinción con safranina al 1% y 
observación en el microscopio compuesto del hongo Penicillium sp.  (Estrada & Ramírez, 2019). 

Elaborado: José Becerra, 2020 

3. 3. INOCULACIÓN DEL HONGO Penicillium sp. CON GLIFOSATO 

RESTRINGIENDO LOS NUTRIENTES. 

3.3.1. ELABORACIÓN DEL MEDIO DE CULTIVO CON GLIFOSATO  

Se preparó 1000 ml de la solución de dilución utilizando los componentes que se 

describen en la Tabla 3-2 para cada restricción previa a ser usada con el medio de 

cultivo agar PDA, siguiendo la metodología que propone Carranza et al. (2017).  

Se preparó soluciones de glifosato estándar concentradas para realizar una dilución 

de 1 ml en 50 ml de medio de cultivo, las cuales fueron preparadas utilizando el 

agua de dilución obtenida previamente, esto con el fin de realizar los ensayos 

a b 
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partiendo desde el control y con 5 diluciones con concentraciones de glifosato 

estándar de 0.05, 0.5, 5, 50, 500 mg i.a. L-1, adicionalmente se realizó un control 

utilizando glifosato estándar sin restricciones de nutrientes, se siguió la metodología 

de Piola et al. (2011) y las recomendaciones de la EPA (2012).  

Tabla 3-2  
Composición para el medio de cultivo con glifosato y restricción de nutrientes. 

Reactivo Fórmula 

Restricción de 
carbono 

Restricción de 
nitrógeno 

Restricción de 
fosforo 

[g L-1] [g L-1] [g L-1] 

Sacarosa C12H22O  0 30 30 

Nitrito de sodio NaNO2 3 0 3 

Fosfato dipotásico K2HPO4 1 1 0 

Sulfato de Magnesio 
heptahidratado 

MgSO4.7H2O 0.25 0.25 0 

Cloruro de potasio KCl 0.5 0.5 0.5 

Sulfato ferroso 
heptahidratado 

FeSO4 .7H2O 0.01 0.01 0.01 

Agar dextrosa - 39 39 39 

Elaborado: José Becerra, 2020 

Se puede observar en la Figura 3-44 los medios de cultivo con su concentración y 

restricción de nutrientes respectivamente. 

Figura 3-4 Elaboración de los medios de cultivo con glifosato y restricción de nutrientes 

Elaborado: José Becerra, 2020 

3.3.2. INOCULACIÓN DE LAS MUESTRAS  

Una vez preparado los medios de cultivo con glifosato y restricción de nutrientes, 

se llevaron al  autoclave para ser esterilizados a 121 °C por 15 minutos Figura 3-55. 
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Una vez que el medio se vuelva sólido se realizó la inoculación de la placa 

seleccionada del hongo Penicillium sp. 

 

Figura 3-5 Elaboración de las placas con el medio de cultivo con glifosato y con su respectiva 
restricción de nutrientes. 

Elaborado: José Becerra, 2020 

Se repitió el procedimiento de análisis morfológico para las placas elaboradas con 

medio PDA, glifosato a diferentes concentraciones y restricción de nutrientes 

respectivamente con un control cada 7 días por 28 días. Se registró el diámetro de 

crecimiento de la colonia formada midiendo con el calibrador la longitud horizontal, 

vertical e inclinada a la derecha y a la izquierda, obteniendo un total de cuatro 

valores para obtener un valor promedio con su respectiva desviación estándar. 

Las características fisiológicas presentes en las placas del hongo inoculado  

detallaron el número de colonias formadas, el aspecto, la textura, el color posterior 

y frontal del hongo  (Arias & Piñeros, 2008; Cañades & Ames, 2004), adicional se 

detalló la presencia de anormalidades como manchas, crecimiento asimétrico del 

hongo, necrosis  (Ren-bang, Hua-ying, & Yuan-xia, 2010). 

3. 4. CARACTERIZACIÓN DEL SUSTRATO DEL LECHO DE 

MADERA DE LA ESPECIE Persea americana. 

3.4.1. OBTENCIÓN DEL MATERIAL ORGÁNICO. 

El material filtrante orgánico utilizado en el diseño fue astilla de madera de la 

especie Persea americana (aguacate), la cual se obtuvo a partir de la poda del árbol 

del predio Pomasqui, Distrito Metropolitano de Quito, Ecuador. La madera fue 

troceada en una carpintería local y los trozos de astillas fueron llevados al 
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Laboratorio docente de Ingeniería Ambiental para su caracterización e inoculación 

con el hongo Penicillium sp. Esta especie fue seleccionada para ser el soporte del 

biofiltro debido a su asimilación con este tipo microorganismos degradadores  

(Raymond & Dykes, 2010). 

3.4.2. CARACTERIZACIÓN DEL MATERIAL ORGÁNICO  

El material filtrante fue caracterizado en el laboratorio utilizando las referencias 

bibliográficas que se describen en la Tabla 3-3.  

Tabla 3-3  
Técnicas utilizadas para la caracterización de los materiales 

Característica Unidades Método Referencia 

pH - NTC 5264  (Argüelles, 2013) 

Densidad aparente [g L-1] Probeta graduada (Argüelles, 2013) 

Porosidad 
[%] 

Gravimetría 
 (Bal, Jannot, 

Quenette, Chenu, & 
Gaye, 2012) 

Humedad [%]    (Argüelles, 2013) 

Lignina 1 [%] - U. Florida 1970 

Celulosa 1 [%] - U. Florida 1970 

1Los ensayos fueron enviados al Laboratorio de servicio de análisis e investigaciones en alimentos 
del Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias. 

Elaborado: José Becerra, 2020 

3. 5. DISEÑO DEL BIOFILTRO A ESCALA LABORARIO 

Se evaluaron dos tipologías de biofiltros, el primero fue un reactor flujo pistón 

continuo vertical con caída descendente y el segundo fue un reactor tipo Batch 

mezcla completa con difusión de oxígeno. 

3.5.1. PELLETS DEL HONGO Penicillium sp.  

3.5.1.1. ELABORACIÓN DEL MEDIO DE CULTIVO LÍQUIDO 

Se utilizó 6 frascos de microbiología de 250 ml, en los cuales se preparó los medios 

de cultivo líquido, este caldo enriquecido con los nutrientes se encuentra descritos 

en la Tabla 3-4, se llevó al autoclave para su esterilización por 15 minutos y  

121 °C   (Hauser, 2006), véase la Figura 3-8a. 
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Tabla 3-4 
Composición del medio de cultivo líquido a utilizarse. 

Reactivo Fórmula Contenido [g L-1] 

Nitrato de amonio NH4NO3 2 

Fosfato monopotásico KH2PO4 2 

Sulfato de Magnesio Heptahidratado MgSO4·7H2O 2 

Sulfato de Zinc ZnSO4 5 

Sulfato Ferroso Heptahidatado FeSO4·7H2O 1 

Cloruro de Sodio NaCl 2 

Agar Dextrosa - 8 

Elaborado: José Becerra, 2020 

3.5.1.2. INOCULACIÓN DE PELLETS DEL HONGO Penicillium sp. EN 

MEDIO LÍQUIDO 

Se realizó la inoculación del medio de cultivo líquido con el hongo Penicillium sp. seleccionado para 
el estudio, para lo cual se utilizó un hisopo esterilizado de madera, se rozó ligeramente a la placa 
con el hongo y se sumergió en el medio líquido. Se colocó los medios líquidos inoculados con el 
hongo en una incubadora IN100 marca MEMMERT (20 - 80 °C) con agitación a 35 °C y 100 rpm 
durante tres días  (Campos, Calvo, & Montero, 2017), como se observa en la Figura 3-6a.

 

Figura 3-6 Elaboración de los pellets con el hongo Penicillium sp. mediante la inoculación del hongo 
en medio líquido. 

 

Las astillas de madera de la especie Persea americana se procedió a tamizar por 

un tamiz N 5  (ASTM, 2006), posteriormente se tomó 100 gr de astillas de madera 

y se empacaron en papel aluminio en forma de tubo con un diámetro de 

aproximadamente 3 cm. Estos empaques se sellaron y se enviaron a esterilizar en 

la autoclave a 121 °C y 15 minutos.  

50 ml de los inóculos en medio líquido del hongo de la especie Penicillium sp., 

preparados previamente, se inyectaron  uniformemente en el empaque del sustrato 

de lecho de madera y se mantuvo por 14 días a temperatura ambiente hasta que el 

a b 
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hongo se fije al lecho como se observa en la Figura 3-6b, siguiendo la metodología 

propuesta por Campos et al, (2017). 

 

Figura 3-6 Elaboración de los pellets con el hongo Penicillium sp. mediante la inoculación del hongo 
en medio líquido. 

(a): Inoculación del hongo Penicillium sp. en medio líquido, utilizando agitadores magnéticos a 100 
RPM, por tres días a una temperatura de 28.7±1.2 °C. (b): Empaque con el sustrato de madera 
inoculado con el medio de cultivo líquido de hongos de la especie Penicillium sp. por 14 días a 
temperatura constante. 

Elaborado: José Becerra, 2020 

3.5.2. ELABORACIÓN DEL AGUA RESIDUAL A TRATAR 

Para el estudio se optó por utilizar agua residual sintética, esto debido a su facilidad 

en la práctica. Se elaboró el agua a tratar con base a la composición del medio de 

cultivo al cual fue analizado el hongo Penicillium sp., en la Tabla 3-5 se describe la 

composición del agua utilizada para el biofiltro flujo continuo tipo pistón con una 

concentración de 100 mg i.a. L-1 de glifosato comercial y para el biofiltro mezcla 

completa se utilizó cuatro diferentes composiciones variando la concentración de 

glifosato comercial de (500, 5, 0.05 y 0 mg i.a. L-1). 

Tabla 3-5  
Composición del agua residual sintética 

Reactivo Fórmula Contenido [g L-1] 

Azúcar C6H12O6 3 

Nitrito de sodio NaNO2 0.3 

Fosfato dipotásico K2HPO4 0.1 

Sulfato ferroso heptahidratado FeSO4 7H2O 0.001 

Glifosato comercial C3H8NO5P 0.1 1 

0.5 2 

0.005 2 

0.00005 2 

1Concentración de glifosato comercial utilizado para el reactor flujo continuo tipo pistón con 

a b 
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empaque con el inóculo del hongo Penicillium sp. 

2Reactor mezcla completa tipo Batch con empaque con el inóculo del hongo Penicillium sp. 

Elaborado: José Becerra, 2020 

En la Figura 3-78 se observa la preparación del agua sintética con glifosato a una 

concentración de 100 mg i.a. L-1 previo al abastecimiento de los tanques iniciales 

del biofiltro. 

Figura 3-7 Preparación del agua sintética con glifosato. 

Elaborado: José Becerra, 2020 

3.5.3. BIOFILTRO FLUJO CONTINUO TIPO PISTÓN 

En base al estudio para el diseño del biofiltro y el alcance de esta investigación, se 

determinó el criterio en función de la carga hidráulica para el diseño a escala 

laboratorio  (Ferrer et al., 2018). El diseño preoperatorio se encuentra detallado en 

la Tabla 3-6. 

Tabla 3-6  
Características de diseño del biofiltro flujo continuo tipo pistón escala laboratorio. 

Parámetro Unidad Valor 

Diámetro 1 m 0.03662 

Área del biofiltro m² 0.0011 

Altura del material filtrante m 0.42 

Altura de la capa de grava m 0.10 

Carga hidráulica 2 m3 m-2 d-1 1.385+-0.127 3 

1.393+-0.092 4 

Caudal 2 L d-1 1.524+-0.140 3 

1.532+-0.102 4 

1La relación largo – ancho de diseño para la elaboración del reactor flujo continuo tipo pistón con 
un valor de 4:1, este valor de referencia se adaptó a partir del estudio de Lara (2017). 

2El valor del caudal equivale al caudal experimental medido durante el monitoreo del reactor. 
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3Reactor flujo continuo tipo pistón con empaque con el inóculo del hongo Penicillium sp. 

4Reactor flujo continuo tipo pistón con empaque sin el inóculo del hongo Penicillium sp. 

Elaborado: José Becerra, 2020 

 

La carga hidráulica de diseño que se planteó para el filtro fue de carga baja, 

aproximadamente de 0.2 m³ m-² d-1, la cual se adaptó con tubos de material de 

vidrio, dentro de una estructura obscura para prevenir interferencias de acción del 

sol y prevenir la contaminación del biofiltro, en la Tabla 3-6 se describen las 

dimensiones, características hidráulicas del biofiltro flujo continuo tipo pistón y en 

la Figura 3-7a se observa la estructura del reactor. 

3.5.4. BIOFILTRO MEZCLA COMPLETA TIPO BATCH CON DIFUSIÓN DE 

AIRE. 

Con base al análisis del funcionamiento del biofiltro flujo continuo tipo pistón, se 

optó por realizar un ensayo basado en el diseño de un biofiltro tipo Batch con 

mezcla completa a escala laboratorio. 

Para el diseño se analizó el tiempo de retención, según Ferrer et al. (2018) mientras 

mayor sean los tiempos de retención del agua a tratar en un sistema con biomasa, 

el reactor tendrá mayor eficiencia, por lo cual se optó por realizar un ensayo a 

escala laboratorio con un tiempo de retención de 15 días con el fin de analizar la 

cinética de reacción de remoción del contaminante en agua sintética. Para esto se 

utilizaron matraces de vidrio de 500 ml y difusores de aire de pecera para que aporte 

el oxígeno al reactor, de la misma manera que el biofiltro de flujo continuo tipo pistón 

se trabajó utilizando los pellets con Persea americana con el hongo Penicillium sp. 

y los pellets de la madera como control, adicionalmente se evaluó utilizando cuatro 

diferentes concentraciones de glifosato comercial (500, 5, 0.05 y 0 mg i.a. L-1), así 

como se observa en la Figura 3-7b respectivamente. Estos reactores fueron 

instalados a una temperatura de 28±1.2°C, dentro del área de microbiología del 

Laboratorio de investigación de la Facultad de Ingeniería de la carrera de Ingeniería 

Civil en agua sanitaria de la Universidad de Santiago de Chile en la ciudad Santiago, 

Chile.   
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Figura 3-8 Diseño de biofiltros utilizando el hongo Penicillium sp. 

 (a): Biofiltro flujo continuo tipo pistón. (b): Biofiltros mezcla completa tipo Batch con difusión de 
oxígeno con los empaques con el inóculo del hongo Penicillium sp. (c) Biofiltros mezcla completa 
tipo Batch con difusión de oxígeno con los empaques sin el inóculo del hongo Penicillium sp. 

Elaborado: José Becerra, 2020 

3. 6. OPERACIÓN Y MONITOREO DEL REACTOR  

3.6.1. OPERACIÓN DEL BIOFILTRO FLUJO CONTINUO TIPO PISTÓN 

Se preparó ocho litros de agua sintética dos veces por semana. Diariamente se 

llenaba hasta el aforo del tanque de tres litros de cada biofiltro separado 

respectivamente como se señala en la (sección A) del diagrama de flujo de la  

Figura 3-9; estos tanques se encontraban en la parte superior de los biofiltros. En 

la (sección B) del diagrama, mediante un regulador mecánico para flujo de sueros 

de hospital se operó con un caudal 1.385+-0.127 [L d-1] para el biofiltro con el 

inóculo del hongo Penicillium sp. (Serie PSI) y con 1.393+-0.092 [L d-1] para el 

biofiltro control sin el inóculo del hongo Penicillium sp. (Serie PSB). En la (sección 

B) del diagrama de flujo se encontraba dos tanques para el almacenamiento del 

efluente de cada biofiltro separados respectivamente. 

a b 

c 
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Figura 3-9 Diseño de operación del sistema del reactor flujo continuo tipo pistón 

Elaborado: José Becerra, 2020 

3.6.1.1. Estabilización de los biofiltros. 

Para la estabilización de los biofiltros se consideró un tiempo de formación de la 

biopelícula de 30 días. Para lo cual, se preparó inicialmente agua sintética 

siguiendo la composición descrita en la Tabla 3-5. Se propuso reducir las 

concentraciones de la composición inicial hasta llegar al 10% en un lapso de 15 

días. Se mantuvo una composición durante del 10% inicial durante el periodo de 

operación del biofiltro, a partir de la segunda semana se añadió el glifosato 

comercial progresivamente desde 10 mg i.a. L-1 hasta llegar a la concentración de 

100 mg i.a. L-1 del agua sintética durante 15 días posteriores.  

3.6.2.  OPERACIÓN DEL BIOFILTRO TIPO BATCH MEZCLA COMPLETA 

CON DIFUSIÓN DE OXÍGENO 

Para la operación de este ensayo se preparó un litro de agua sintética para cada 

reactor con su respectiva concentración de glifosato comercial. Previamente se 

colocó primero los empaques del lecho de madera de la especie Persea americana 

con y sin el inóculo del hongo Penicillium sp. (Serie Hb# y Bb respectivamente) y 

después 250 mL en cada matraz respectivo. Se instaló el sistema de difusión de 

oxígeno para cada matraz, posteriormente se utilizó un tapón de algodón en el 

cuello del matraz para evitar que el hongo pueda contaminar el exterior o los 

ensayos sin el blanco. 

TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO 

REGULADOR DE 

FLUJO 

INFLUENTE 

BIOFILTRO 

PSI   

BIOFILTRO  

PSB 

LECHO DE 

GRAVA  

LECHO DE 

GRAVA   

EFLUENTE 

EFLUENTE 

A 

B 

C 

Nomenclatura 

PSI: Biofiltro con el inóculo del 
hongo Penicillium sp. 

PSB: Biofiltro blanco (sin el inóculo 
del hongo Penicillium sp.) 
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El sistema funciona como se indica en el diagrama de flujo de la Figura 3-10, en la 

sección A se inyectó hasta el aforo de 250 ml, a los reactores de la sección C. En 

la sección B se encuentran las bombas de aire comerciales para peceras en la cual 

se inyectó aire a los biofiltros para crear una mezcla completa en el reactor. Durante 

la etapa de monitoreo se extraía 10 ml de reactor se la sección C como el efluente 

de salida como se indica en la sección D.   

Figura 3-10 Diseño de operación del sistema del reactor tipo Batch mezcla completa con difusión 
de oxígeno 

Elaborado: José Becerra, 2020 

3.6.3. PARÁMETROS DE MONITOREO 

El periodo de monitoreo tuvo una duración de 14 semanas, en las cuales se 

realizaron las mediciones de los parámetros de control y los parámetros 

operacionales que se encuentran en la Tabla 3-7.   

 

 

 

 

TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO 

INFLUENTE 

EFLUENTE 

A 

B C 

Hb1 Hb2 Hb3 Hb4 

Bb1 Bb2 Bb3 Bb4 

DIFUSOR DE 

OXÍGENO 
B 

D 

Nomenclatura 

Hb# = Biofiltro con el inóculo del hongo Penicillium sp. 

Bb# = Biofiltro blanco (sin el inóculo del hongo Penicillium sp.) 

_1 = Concentración 500 mg i.a. L-1 

_2 = Concentración 5 mg i.a. L-1 

_3 = Concentración 0.05 mg i.a. L-1 

_4 = Concentración 0 mg i.a. L-1 
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Tabla 3-7  
Parámetros de monitoreo 

Parámetro Unidades Periocidad Equipo Método 

Potencial de 
Hidrógeno 

pH Diario 
Potenciómetro 
HACH modelo 

Oakton 

SMWW 4500-
H+ B 

Temperatura °C Diario Termometro Marca 
SMWW 2550 

SMWW 

Color [PtCo] 
Tres veces por 

semana 
Espectrofotómetro 

HACH DR2700 
SMWW 2120 

SMWW 

Fósforo Total1 [mg L-1] 
Tres veces por 

semana 

Plancha de 
calentamiento 

Espectrofotómetro 
HACH DR2700 

SMWW 4500-P 
B,5 & P E. 

Demanda química de 
oxígeno2 

[mg L-1] 
Tres veces por 

semana 

Digestor HACH 
DRB200 

Espectrofotómetro 
HACH DR2700 

SMWW 5220D 
H8000. USEPA 

Glifosato3 [mg L-1] 
Tres veces por 

semana 

Nexera XR Ultra 
High Performance 
Liquid Shimadzu 

 (Islas, 2013) 

1Se omitió durante el monitoreo del biofiltro tipo Batch mezcla completa con difusión de oxígeno el 
parámetro de fósforo total 

2El parámetro de demanda química de oxígeno se empezó a medir desde el inicio de la operación 
usando glifosato en la composición de agua sintética. 

3La metodología de la medición del parámetro de glifosato se específica en el apartado 3.8 
Determinación de la eficiencia de degradación de glifosato del hongo de la especie Penicillium sp. 
en el biofiltro 

Elaborado: José Becerra, 2020 

3. 7. DETERMINACIÓN DE LA EFICIENCIA DE DEGRADACIÓN 

DE GLIFOSATO DEL HONGO DE LA ESPECIE Penicillium sp. EN EL 

BIOFILTRO. 

Se determinó la eficiencia de degradación al medir la concentración de glifosato al 

inicio del reactor y a la salida del efluente utilizando el equipo Nexera XR Ultra High 

Performance Liquid Shimadzu del laboratorio del Ministerio de Energía Eléctrica y 

Renovable.  

3.7.1. DERIVATIZACIÓN DE LA MUESTRA 

La derivatización es un método para análisis de analitos, la cual mediante 

reacciones químicas, se forma estructuras químicas tales que permita identificar el 

equipo de cromatografía de gases (Herrera, 2011). 
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Se elaboró una solución catalizadora de borato de sodio con una concentración de 

0.2 mol L-1 solución acuosa con un pH de 8.85, la cual se pesó 3.05 gramos de 

tetraborato de sodio con una solución acuosa de 0.49 gramos de bórico grado 

técnico y se diluyó con 200 ml de agua destilada tipo I  (Heredia & Jacho, 2018). 

Se elaboró una solución para la derivatización de la muestra de 5 ml 9-Fluorenil-

metil-cloroformato (FMOC-Cl) con una concentración de 1000 mg L-1 O 2x10-3 mol 

L-1 por 24 horas, para lo cual se pesó 0.005 gramos del compuesto sólido FMOC-

Cl y 3, 9 gramos de acetonitrilo (MeCN)  (Heredia & Jacho, 2018). 

El proceso de derivatización de la muestra para analizar el compuesto glifosato 

empezó tomando 300 µL de la muestra en un frasco de vidrio de 2 ml 

aproximadamente; se colocó 300 µL de borato de sodio, 700 µL de agua destilada 

tipo 1 y 200 µL de la solución de FMOC-Cl preparada previamente, véase en la 

Figura 3-113b, se homogeniza la muestra utilizando el vórtex. La muestra 

preparada de FMOC-glifosato se llevó a agitación mecánica durante 12 horas a 

temperatura constante y sin interferencias de luz. 

Después de las 12 horas de agitación de la muestra, se colocó 300 µL de ácido 

fosfórico al 2% con el fin de detener la reacción, se homogenizó la muestra con el 

vórtex y se envió a la refrigeradora por 15 minutos para frenar la reacción. Se colocó 

400 µL de diclorometano, se homogenizó la solución y se esperó que se separe en 

dos fases, en la superficie se encuentra el FMOC-glifosato que reaccionó y en el 

fondo el FMOC-Cl que no reaccionó. 

Se realiza una dilución 1:10 debido a que la muestra final sobrepasa la curva de 

calibración del equipo de medición del HPLC, entonces se tomó 100 µL de la 

superficie de la muestra derivatizada sobre un vial vacío y se aforó con 900 µL de 

agua destilada tipo I. La muestra diluida fue filltrada, para esto se utilizó un filtro 

marca Whatman de 0.45 µm de poro para evitar el ingreso de sólidos que puedan 

afectar al equipo como se observa en la Figura 3-11c. 
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Figura 3-11 Derivatización de la muestra. 

(a): Muestras conservadas en frascos ámbar de 5 ml previas para el análisis de glifosato en el 
UHPLC. (b): Derivatización de las muestras para el análisis. (c): Filtración de la muestra previa al 
procesamiento de la muestra. 

Elaborado: José Becerra, 2020 

3.7.2. PROCESAMIENTO DE LA MUESTRA 

Para el procesamiento de la muestra se utilizó el equipo Nexera XR Ultra High 

Perfomance Liquid Chromatography Shimadzu (UHPLC) del laboratorio del 

Ministerio de Energía Eléctrica y Renovable, el cual realiza un trabajo en dos fases 

acuosas para el transporte de la muestra. La primera fase se utilizó una solución 

buffer de acetato de amonio con pH de 9, esta se preparó pesando 0.2 gr acetato 

de amonio y 500 µL de amoniaco grado técnico para luego aforar con 500 ml de 

agua destilada tipo I. La segunda fase se utilizó una solución de metanol grado 

técnico  (Islas, 2013). 

Las muestras fueron colocadas dentro del equipo UHPLC, se inyecta la muestra y 

se mezclan para reaccionar con la primera fase (acetato de amonio) y la segunda 

fase (metanol), en donde se dirigen a la columna analítica de carbono 18 a una 

temperatura de 28 °C (Islas, 2013). 

La cuantificación del analito se realizó mediante el detector de fluorescencia 

durante 18 minutos por cada muestra a analizar. El resultado de la detección de 

fluorecencia es la generación de una curva creciente con un pico en el 

cromatograma mediante el uso de software del equipo, el pico del cromatograma 

indica la detección del glifosato (Islas, 2013). 

3.7.3. CURVA DE CALIBRACIÓN Y CÁLCULO DE LA CONCENTRACIÓN DEL 

GLIFOSATO DE LAS MUESTRAS. 

Para obtener el valor de la concentración del glifosato se realizó una curva de 

calibración, para lo cual se elaboró 5 soluciones conocidas de agua residual del 

c a b 
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influente variando únicamente la concentración del glifosato de 5, 25, 50, 75 y 100 

mg i.a. L-1 respectivamente y se derivatizó de la misma manera que las muestras a 

analizar. A partir del cromatograma de las muestras con concentración conocida, 

mediante los resultados arrojados por el equipo UHPLC se determinó el área bajo 

la curva y se elaboró un gráfico de concentración en función del área bajo la curva 

para obtener la ecuación respectiva y obtener el valor de la concentración de 

glifosato de las muestras analizadas. En el caso de obtener la concentración del 

glifosato por esta debajo del límite de la ecuación, se utiliza el límite de 

cuantificación mínimo del equipo, que representa el valor al cual el equipo puede 

identificar y es 0.03 mg i.a. L-1 de glifosato (Islas, 2013).  
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CAPITULO 4  

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4. 1. OBTENCIÓN DEL HONGO DE LA ESPECIE Penicillium sp. 

4.1.1. PRIMERA ETAPA DE OBSERVACIÓN DE HONGOS 

Las 10 muestras de material biológico con presencia de moho se llevaron al análisis 

para para obtener el hongo de la especie Penicillium sp. En el ANEXO 1  se realizó 

un registro de las muestras que se llevó para analizar, en la cual, de un total 100 

placas con medio agar PDA para crecimiento de hongos filamentosos, se 

obtuvieron los resultados que se registraron en el ANEXO 2. 

Las muestras de procedentes de cítricos como la mandarina, limones y naranjas 

fueron negativas para hongos filamentosos, en las placas se observó la presencia 

de levaduras, sin embargo, se observó la presencia de pocas colonias de hongos 

filamentosos que no se desarrollaron en los 7 días de incubación como se observa 

en la Figura 4-1a. Mientras que en las muestras inoculadas obtenidas del pan y 

trozos de madera del árbol de aguacate con presencia de hongos se observó una 

singular variedad de hongos filamentosos como se muestra la Figura 4-1b, que 

sirvieron para una resiembra hasta obtener el hongo del género Penicillium  (Abad 

& Torres, 2017). 

 

Figura 4-1 Primera etapa de inoculación para la obtención del hongo Penicillium sp. 

(a): Muestra de inoculación de una naranja en estado de degradación. (b): Muestra de inoculación 
de trozos de madera de un árbol de aguacate con presencia de hongos. 

a) b) 

Levaduras 

Hongos filamentosos 
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Elaborado: José Becerra, 2020 

La producción de levadura en las muestras se debe al proceso de degradación y 

fermentación que ocurre especialmente en los cítricos, la cual se identificó mediante 

la pigmentación y el criterio de formación de colonias en la placa, esta debió haber 

sido observada en el microscopio para identificar el tipo de levadura formada  

(Mendoza, 2005). La identificación de hongos filamentosos en las placas según 

Abad & Torres (2017), fue a partir de la formación de colonias con filamentos 

ramificadas como fibras delgadas, que van desde el centro y se ramifican a lo largo 

de la colonia, además de su pigmentación, que muestra relevancia en comparación 

con las levaduras también formadas. Se seleccionó 5 placas positivas, con 

presencia de hongos filamentosos para la resiembra de 40 placas con medio agar 

PDA. Se seleccionó las placas provenientes de las muestras de pan y de trozos de 

madera del árbol de aguacate respectivamente. 

4.1.2. SEGUNDA ETAPA DE OBSERVACIÓN DE LOS HONGOS  

De las 5 placas seleccionadas en la primera etapa de siembra para obtener hongo 

del género Penicillium de un total de 40 placas inoculadas para la resiembra, se 

realizó la segunda etapa de observación de hongos, véase en el ANEXO 3. 

Mediante el análisis morfológico siguiendo la guía de Abad & Torres (2017) para la 

identificación de hongos filamentosos, se analizó las placas obtenidas, en las 

cuales se arrojaron resultados negativos como la contaminación de la placa o 

crecimiento de levaduras y resultados positivos basándose en la morfología de la 

colonia formada en la placa. Durante esta etapa se seleccionó las placas que 

contengan similitudes con la familia Penicillium, las cuales tienen características en 

la pigmentación predominante de color verde azuladas o verdes obscuros según el 

tipo de especie encontrada. La identificación se realizó hasta nivel de género, ya 

que para la identificación de especies es necesario un análisis molecular  (Thom, 

2002). 

4.1.3. SELECCIÓN DE LOS HONGOS DEL GÉNERO Penicillium sp. 

Se seleccionó 4 placas según sus características fenotípicas del género de 

Penicillium y una placa con características fenotípicas del género Aspergillus 

respectivamente como se muestran en la Figura 4-2, la pigmentación de las placas 

eran verde azuladas o verdes obscuras, predominantes del género Penicillium 
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respectivamente (Abad & Torres, 2017). El registro descriptivo del conjunto de 

placas resultantes se detalla en ANEXO 3. Estas placas seleccionadas servirán 

para analizar la resistencia de concentración de glifosato y elegir una cepa para la 

aplicación con el biofiltro. 

 

Figura 4-2 Hongos del género Penicillium. 

(a): Placa 1, muestra obtenida del árbol de aguacate con código PC13D. (b): Placa 2, muestra 
obtenida del árbol de aguacate con código PD20B (c): Placa 3, muestra obtenida del pan con código 
PC11D. (d): Placa 4, muestra obtenida del árbol de aguacate con código PC16A, esta placa tiene 
características fenotípicas a la familia Aspergillus. (e): Placa 5, muestra obtenida del pan con código 
PD18D. 

Elaborado: José Becerra, 2020 

4. 2. SELECCIÓN DEL HONGO DE LA ESPECIE Penicillium sp. EN 

MEDIO CON GLIFOSATO 

4.2.1.  ANÁLISIS MORFOLÓGICO  

A partir de la selección de los hongos seleccionados en la segunda etapa de 

observación para la obtención del hongo del género Penicillium, se realizó el 

análisis morfológico utilizando medio a diferentes concentraciones de glifosato 

técnico (700, 70, 7, 0.7, 0.07 mg i.a. L-1) y el control respectivamente, de las cuales 

se registró el crecimiento radial de los hongos y las características fisiológicas que 

c) a) b) 

d) e) 
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se pudieron observar respectivamente. 

4.2.1.1. Determinación del comportamiento del crecimiento radial de los hongos 

del género Penicillium en medio con glifosato 

A partir del análisis del crecimiento radial de los hogos seleccionados de la segunda 

etapa de observación en el orden que se describe en el apartado 4.1.3, que fueron 

inoculados en el medio con PDA y las concentraciones de glifosato técnico (700, 

70, 7, 0.7, 0.07 mg i.a. L-1) y el control respectivamente, se generó un gráfico lineal 

en función del diámetro de crecimiento del hongo y la concentración de glifosato. 

Se puede determinar dos especies de hongos que tienen una tendencia positiva a 

crecer mientras aumenta la concentración de glifosato, de la cual se obtuvieron los 

siguientes resultados: La serie de muestra uno, tres y cinco tuvieron una pendiente 

negativa, que significa una tendencia de decrecimiento mientras aumenta la 

concentración del glifosato, la segunda serie tiene una pendiente positiva de 0.007 

que indicó un crecimiento mientras aumenta la concentración de glifosato. De las 

cuatro series mencionadas, se reconoció que pertenecían a la especie Penicillium 

sp., sin embargo, se observó que la serie cuatro también registra una pendiente 

positiva, de un valor de 0,07, pero se pudo reconocer que el hongo es un Aspergillus 

sp., Según Carranza et al (2017), la familia de los Aspergillus tiene mayor 

resistencia al glifosato, una de las principales razones es a que este hongo puede 

degradar organofosforados encontrados en algunos pesticidas parecidos al 

glifosato. 
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Figura 4-3 Crecimiento de los hongos seleccionados del género Penicillium en medio con glifosato. 

PZ1 muestra obtenida del árbol de aguacate. PZ2 muestra obtenida del árbol de aguacate. PZ3 
muestra obtenida del pan. PZ4 muestra obtenida del árbol de aguacate con código. PZ5 muestra 
obtenida del pan con moho. 

Elaborado: José Becerra, 2020 

4.2.1.2. Análisis cualitativo de los hongos del género Penicillium 

Se observó las características fisiológicas de las placas seleccionadas que 

contenían los hongos filamentosos del género Penicillium, En la Figura 4-4 se 

encuentra las placas de los hongos que fueron evaluadas, estas se describen en el 

ANEXO 4, de los cuales se resaltan las observaciones principales. Durante el 

análisis cualitativo de los hongos se pudo observar cambios en los rasgos de 

pigmentación mientras la concentración de glifosato aumentaba, además se 

encontró manchas obscuras que pueden demostrar un caso de necrosis en algunas 
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colonias, también una asimetría en la forma de crecimiento, especialmente en la 

serie PZ3  (Carranza, Barberis, Chiacchiera, & Magnoli, 2017).  

 

 

Figura 4-4 Hongos seleccionados del género Penicillium en medio con glifosato. 

(a): Placa serie PZ1, muestra obtenida del árbol de aguacate con código PC13D. (b): Placa serie 
PZ2, muestra obtenida del árbol de aguacate con código PD20B. (c): Placa serie PZ3, muestra 
obtenida del pan con código PC11D. (d): Placa serie PZ4, muestra obtenida del árbol de aguacate 
con código PC16A, esta placa tiene características fenotípicas a la familia Aspergillus. (e): Placa 
serie PZ5, muestra obtenida del pan con código PD18D. 

Elaborado: José Becerra, 2020 

Los datos de la cuantificación del número de colonias no determinan una especie 

más resistente, debido al metodología propuesta para la inoculación del hongo, la 

cual se utilizó la técnica tipo punto y se esperaba el crecimiento de una sola colonia, 

sin embargo, se observó el crecimiento de varias colonias, esto se debe a la 

manipulación durante la siembra de las placas  (Guevara, Urcia, & Casquero, 2007). 

A partir del Figura 4-3 (Crecimiento del hongo vs la concentración de glifosato), se 

escogió la cepa de la serie PZ2, perteneciente a la especie Penicillium sp., debido 

a que tuvo una mayor resistencia, observándose una pendiente positiva de 0.007 

(Klimek, Lejczak, Kafarski, & Forlani, 2001). 

c 

e d 

b) a) 
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4.2.2. ANÁLISIS MICROMORFOLÓGICO DEL HONGO Penicillium sp. 

SELECCIONADO 

Se realizó el análisis micromorfológico para determinar la especie de hongo del 

género Penicillium de la placa de la serie de PZ2, debido a su mejor desarrollo 

durante la inoculación en medio PDA a diferentes concentraciones de glifosato, en 

la Figura 4-5a se muestra una imagen tomada del microscopio compuesto del 

hongo del género Penicillium, con una aproximación del lente de 10x. En la imagen 

se puede observar la estructura de un hongo del género Penicillium (Arias & 

Piñeros, 2008). Se observa conformación de las hifas en sus diferentes fases de 

desarrollo celular y las esporas como esferas alrededor de toda la placa, las hifas 

representan la característica principal para denominar la familia de un hongo, ya 

que el Penicillium tiene la característica de formar hifas similares a un árbol como 

se observa en la Figura 4-5b (Arias & Piñeros, 2008; Black, 2008; Madigan et al., 

2003; Pommerville, 2007; Tortora, Funke, & Case, 2013). 

Figura 4-5 Hongo Penicillium sp. 10X. 

(a): Imagen tomada del microscopio compuesto del Laboratorio Docente de Ingeniería Ambiental de 
la Escuela Politécnica Nacional del hongo del género Penicillium de la placa de la serie de PZ2 (4x). 
(b): Imagen de la estructura del hongo Penicillium (1400x) Fuente: (Madigan et al., 2003) 

Elaborado: José Becerra, 2020 

Para identificar la especie exacta a la cual pertenece un hongo del género 

Penicillium mediante el análisis de morfológico y micromorfológico, debido a que 

sus estructuras entre especies del mismo género son similares, para lo cual se 

necesita de un análisis molecular, en la que se extrae el ADN del hongo y mediante 

el código resultante, se identifica a la especie (Ren-bang et al., 2010; Tortora et al., 

2013), aun así, según Arias & Piñeros (2008) se identifica a la especie con su 

nombre genérico como: Penicillium sp. 

 

b) a) 
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4. 3. ANÁLISIS MORFOLÓGICO DE LA RESISTENCIA DE 

GLIFOSATO CON RESTRICCIÓN DE NUTRIENTES DEL HONGO 

DE LA ESPECIE Penicillium sp.  

A partir de los datos de crecimiento radial del hongo Penicillium sp. durante un 

periodo de incubación de 28 días en un medio con glifosato a diferentes 

concentraciones de glifosato grado técnico y restricción de nutrientes de carbono, 

nitrógeno y fósforo se obtuvieron los siguientes resultados. 

La Figura 4-6 describe el crecimiento del hongo en función del tiempo y la 

concentración de glifosato, el análisis se realizó para cada restricción de nutrientes 

el cual se obtuvo un gráfico tipo isolínea. Se observa que las placas que contienen 

medio sin restricción de nutrientes tienen un crecimiento decreciente en función de 

la concentración, es decir que mientras aumenta la concentración de glifosato, el 

crecimiento disminuye, también se observó que durante el tiempo el hongo tiende 

a crecer conservando la tendencia que a menor concentración mayor crecimiento 

del hongo (Klimek et al., 2001). En la serie de restricción de fósforo se observó un 

crecimiento similar con el blanco hasta la concentración de 50 mg i.a. L-1 de 

glifosato; sin embargo, para la concentración de 500 mg i.a. L-1 hubo una inhibición 

de crecimiento total en todas las muestras analizadas. En la serie de restricción de 

nitrógeno en el medio se observó una disminución de crecimiento, pero no alcanzó 

un crecimiento significativo esperado como el control. En la restricción en el medio 

de carbono, se observó un crecimiento inverso, es decir, mientras mayor es la 

concentración, existió un aumento en el crecimiento del hongo, lo cual puede 

significar que el hongo asimiló la carga de glifosato para su crecimiento  (Klimek 

et al., 2001). 
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Figura 4-6 Curva de nivel de crecimiento del hongo Penicillium sp. en medio con glifosato con 
restricción de nutrientes durante un periodo de tiempo de 28 días. 

(a): Gráfica de la serie Z (Control), medio PDA y nutrientes (C-N-P). (b): Gráfica de la serie C, medio 
PDA y restricción de nutrientes de carbono (N-P).  (c): Gráfica de la serie N, medio PDA y restricción 
de nutrientes de nitrógeno (C-P). (d): Gráfica de la serie P, medio PDA y restricción de nutrientes de 
fósforo (C-N). 

Elaborado: José Becerra, 2020 

La Figura 4-7 muestra un gráfico del crecimiento del hongo Penicillium sp. en 

función del tiempo de inoculación para cada tipo de restricción de nutrientes, se 

elaboró un gráfico para las concentraciones de glifosato utilizadas en el estudio 

(500, 50, 5, 0.5, 0.05 mg i.a. L-1) y el control respectivamente. 

la serie con restricción del nutriente fósforo (SERIE P) mostró un 60% más de 

crecimiento con respecto al control (SERIE Z) en la concentración de 5 mg i.a. L-1 

de glifosato; sin embargo, en la concentración de 500 mg i.a.L-1 de glifosato mostró 

una inhibición de crecimiento en todas sus placas, además, se puede observar que 

mientras mayor es la concentración de glifosato, las placas con limitación de 

carbono tienden a crecer más que las otras series, esto puede deberse a una 

asimilación del glifosato para usarlo como fuente de carbono  (Barceló & López, 

2008; Ramos, 2018). 
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Figura 4-4-7 Crecimiento del hongo Penicillium sp. en medio con glifosato con restricción de 
nutrientes durante un periodo de tiempo de 28 días. 

Elaborado: José Becerra, 2020 

De manera general se observó que esta especie de hongo tiene una simetría 

esférica muy regular  (Abad & Torres, 2017), esta tendencia del hongo simétrico se 
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presenta en las concentraciones que se utilizó menos glifosato y conforme esta 

concentración aumentaba se formaban más irregularidades, como necrosis, una 

inhibición de crecimiento a partir de la semana 2. 

El color característico del hongo Penicillium sp. en su cara frontal fue verde obscuro 

y de su cara posterior es de control hueso o amarillo pardo  (Arias & Piñeros, 2008). 

Se observó un cambio de color tanto en su cara frontal como posterior dependiendo 

de la restricción de nutrientes, para la serie Z, se observó su color frontal de tono 

verde obscuro mientras que su cara posterior mostró una apariencia amarillenta, 

de la misma manera se observó este cambio en todas las series mientras la 

concentración de glifosato aumentaba, véase la Figura 4-8. 

 

Figura 4-8 Inoculación del hongo Penicillium sp. en medio PDA con glifosato y sin restricción de 
nutrientes. 

(a): Placa serie Z0, medio PDA y nutrientes (C-N-P). (b): Placa serie Z1, medio PDA y nutrientes  
(C-N-P) y concentración de glifosato 0.005 mg i.a. L-1.  (c): Placa serie Z3, medio PDA y nutrientes 
(C-N-P) y concentración de glifosato 5 mg i.a. L-1.  (d): Placa serie Z6, medio PDA y nutrientes 
(C-N-P) y concentración de glifosato 500 mg i.a. L-1.  *Todas las fotografías de las placas fueron 
tomadas en el día 28. 

Elaborado: José Becerra, 2020 

En la serie C, donde se restringe los nutrientes de carbono se observa una especie 

de difusión del hongo en las series con mayor concentración de glifosato, esta 

irregularidad se presentó como un abanico difuminado que empezó a extenderse 

desde la semana 2 de su inoculación obviando el borde particular que esta especie 

b) a) 

c) d) 
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tiene, como se ve en la Figura 4-9d, además, se observó en la serie C con 

restricción de carbono una coloración café, en vez del prevalente verde obscuro de 

esta especie, esto pudo deberse al uso del glifosato como fuente de carbono para 

su crecimiento (Barceló & López, 2008; Ramos, 2018). 

 

Figura 4-9 Inoculación del hongo Penicillium sp. en medio PDA con glifosato y restricción del 
nutriente carbono. 

(a): Placa serie C0, medio PDA y restricción de nutrientes de carbono (N-P). (b): Placa serie C, 
medio PDA y restricción de nutrientes de carbono (N-P) y concentración de glifosato 0.005 mg i.a. 
L-1.  (c): Placa serie C3, medio PDA y restricción de nutrientes de carbono (N-P) y concentración de 
glifosato 5 mg i.a. L-1.  (d): Placa serie C6, medio PDA y restricción de nutrientes carbono (N-P) y 
concentración de glifosato 500 mg i.a. L-1. *Todas las fotografías de las placas fueron tomadas en 
el día 28. 

Elaborado: José Becerra, 2020 

La serie N con restricción de nitrógeno mostró un crecimiento menor que las demás 

series y por debajo del control, además, sus bordes no eran uniformes y de color 

blanco, véase en la Figura 4-10, esto se puede atribuir a alteraciones del ciclo de 

nitrógeno, encontrándose modificaciones en la producción de enzimas que 

intervienen en el crecimiento de los hongos filamentosos (Gil, Manjarrés, Piñeros, 

& Rodríguez Sandoval, 2012), estas enzimas provienen del grupo peroxidasas, las 

cuales se encuentran relacionadas con el consumo de nitrógeno y procesos de 

morfogénesis de hongos filamentosos (Blánquez, 2015).  

b a b) a) 

c) d) 
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Figura 4-10 Inoculación del hongo Penicillium sp. en medio PDA con glifosato y restricción del 
nutriente nitrógeno. 

(a): Placa serie N0, medio PDA y restricción de nutrientes de nitrógeno (C-P). (b): Placa serie N1, 
medio PDA y restricción de nutrientes de nitrógeno (C-P) y concentración de glifosato 0.005  
mg i.a. L-1.  (c): Placa serie N3, medio PDA y restricción de nutrientes de nitrógeno (C-P) y 
concentración de glifosato 5 mg i.a. L-1.  (d): Placa serie N6, medio PDA y restricción de nutrientes 
nitrógeno (C-P) y concentración de glifosato 500 mg i.a. L-1.  *Todas las fotografías de las placas 
fueron tomadas en el día 28. 

Elaborado: José Becerra, 2020 

En la serie P con restricción de fósforo, se observó un crecimiento del hongo 

Penicillium sp. de forma simétrica hasta la primera semana, el comportamiento de 

crecimiento era parecido a la serie Z de control, posteriormente se observó 

crecimientos irregulares y manchas más obscuras, sin embargo, para la 

concentración de 500 mg i.a. glifosato L-1 no se registró ningún crecimiento en las 

3 placas, véase en la Figura 4-11. 

b) a) 

c) d) 
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Figura 4-11 Inoculación del hongo Penicillium sp. en medio PDA con glifosato y restricción del 
nutriente fósforo. 

(a): Placa serie P0, medio PDA y restricción de nutrientes de fósforo (C-N). (b): Placa serie P1, 
medio PDA y restricción de nutrientes de fósforo (C-N) y concentración de glifosato 0.005  
mg i.a. L-1.  (c): Placa serie P3, medio PDA y restricción de nutrientes de fósforo (C-N) y 
concentración de glifosato 5 mg i.a. L-1.  (d): Placa serie P6, medio PDA y restricción de nutrientes 
fósforo (C-N) y concentración de glifosato 500 mg i.a. L-1.  *Todas las fotografías de las placas fueron 
tomadas en el día 28. 

Elaborado: José Becerra, 2020 

4. 4. CARACTERIZACIÓN DEL LECHO DE MADERA DE LA 

ESPECIE Persea americana. 

Los parámetros considerados para el análisis son: pH, densidad aparente, 

porcentaje de porosidad, porcentaje de humedad, cuyos valores se presentan en la 

Tabla 4-1. En el ANEXO 6 se detalla el procesamiento de la información recopilada 

en laboratorio y en el ANEXO 7se presenta el informe elaborado de los ensayos de 

lignina y celulosa. 

 

 

 

 

 

b) a) 

c) d) 
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Tabla 4-1 
Caracterización del lecho de madera de la especie Persea americana. 

Humedad 
Densidad 
aparente 

pH Porosidad Lignina Celulosa 

[%] [kg/m³]  [%] [%] [%] 

71.39 ± 7.451* 

10.7 ± 0.022* 
473.28±15.86* 5.61±0.21* 30±1* 43.50 39.28 

*Los valores fueron evaluados utilizando la desviación estándar con regresión aritmética. 

1Muestra del lecho de madera de la especie Persea americana con el inóculo de la cepa  
Penicillium sp. 

2Muestra del lecho de madera de la especie Persea americana sin el inóculo de la cepa  
Penicillium sp. 

Elaborado: José Becerra, 2020 

La caracterización de la astilla de madera la hace idónea para el crecimiento de 

hongos filamentosos, debido a que los hongos prefieren de pH ácidos en su hábitat 

entre [4.5 - 6.5] para un crecimiento óptimo  (Fuentes et al., 2011), es por esta razón 

que son susceptibles a la adherencia de hongos, provocando a su vez 

enfermedades a la especie como manchas en el follaje de las hojas y los frutos, se 

ha encontrado la presencia de los hongos de la especie Zygosaccharomyces bailii, 

Aspergillus flavus, incluyendo al Penicillium sp.  (Raymond & Dykes, 2010). 

Además, que aportan para la producción de enzimas peroxidasas, las cuales, por 

sus propiedades degradantes, permiten oxidar compuestos químicos y aportar 

fuentes de carbono al suelo  (Blánquez, 2015; Quintero & Vega, 2006). 

Esta especie de madera también se la considera estructuralmente media baja, por 

sus valores de lignina y celulosa, la cuales no la hacen idónea para el uso en una 

estructura, sin embargo, debido a esta cualidad, es viable como un soporte orgánico 

para ser usado en un sistema de tratamiento biológico  (Fuentes et al., 2011). 

4. 5. EVALUACIÓN DE LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

DEL REACTOR. 

4.5.1. BIOFILTRO FLUJO CONTINUO TIPO PISTÓN 

4.5.1.1. Estabilización del caudal 

En las primeras cuatro semanas se estabilizó el caudal usando agua potable en el 

sistema no armado de los biofiltros, estas pruebas se realizaron con la finalidad de 

regular el caudal de inicio y operar al caudal esperado de 1.5 L día-1 para ambos 
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biofiltros. La figura 4-12 (a) se observa el caudal promedio por semana durante el 

estudio, las cuatro primeras semanas corresponden a la estabilización del caudal 

con agua potable. Las siguientes semanas se procedió a operar con los biofiltros 

con el inoculo del hongo Penicillium sp. y el blanco respectivamente, entre la 

semana 5 – 8 se estabilizó los biofiltros siguiendo la metodología propuesta en este 

estudio y subsecuentemente. Durante la operación de los biofiltros se monitoreó el 

caudal del influente y se obtuvieron los valores de caudal para el biofiltro con el 

inóculo del hongo Penicillium sp. de 1.52±0.14 L d-1 y el biofiltro blanco de 1.53±0.14 

L d-1, como se observa en el Figura 4-12 (b), se realizó el ANOVA para determinar 

la covarianza del conjunto de datos, el cual determinó un valor F de 0.19, este 

resultado concluye que los caudales tienen una relación significativa entre las 

variables analizadas valoradas, lo que se puede interpretar, que ambos reactores 

funcionaron a la mismas condiciones iniciales de caudal, la interpretación de la 

gráfica se detalla en el ANEXO 8 y por consecuente se puede evaluar los 

parámetros medidos en este estudio. 

La Figura 4-12 (c) y (d) representa el desvío porcentual del caudal promedio 

semanal en función del caudal medio del estudio para el biofiltro con el inóculo del 

hongo Penicillium sp. y del blanco respectivamente. Se observa que durante las 

primeras semanas de estabilización del caudal del estudió existen los picos de 

variación más significativa, durante la operación del biofiltro existe un desvío menor 

al 10% del caudal medio del estudio, esto indica que el caudal se manejó con un 

caudal esperado de 1.5 L día-1 para ambos biofiltros. 
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Figura 4-12 Medición de caudal durante la etapa de monitoreo. 

PSI: Biofiltro con el inóculo del hongo Penicillium sp. 

PSB: Biofiltro sin el inóculo del hongo Penicillium sp. 

Elaborado: José Becerra, 2020 

4.5.1.2. DQO 

Durante la etapa de monitoreo del parámetro de DQO de los dos tipos de biofiltros 

flujo continuo tipo pistón, el resultado del ANOVA ha mostrado una similitud entre 

la media de valores registrados. En el ANEXO 9 se observa los valores resultante 

del análisis ANOVA respectivo. En un diagrama de cajas a continuación se ha 

agrupado la distribución de datos durante el tiempo resultantes dell ANOVA, 

asimismo en un diagrama de barras se observa la diferencia de la eficiencia de 

remoción de DQO del agua a tratar entre ambos biofiltros (Figura 4-13). Se obtuvo 

una eficiencia del 8.6% y 1% para el biofiltro con el inóculo del hongo Penicillium 

sp. y el biofiltro control, respectivamente, presentando una eficiencia de remoción 

de DQO, el empaque con el inóculo del hongo Penicillium sp. no sirve como biofiltro 

no convencional  (Ferrer et al., 2018). 
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Figura 4-13 Diagrama de cajas de la variación de medición de DQO vs diagrama de eficiencia de 
remoción de DQO durante la etapa de monitoreo. 

PSI: Biofiltro con el inóculo del hongo Penicillium sp. 

PSB: Biofiltro sin el inóculo del hongo Penicillium sp. 

Elaborado: José Becerra, 2020 

Se comparó los valores con la normativa vigente el anexo 1 del libro VI del Texto 

Unificado de Legislación Secundaria del Medio Ambiente (TULSMA), reformado 

mediante Acuerdo Ministerial No.097-A. El agua a tratar sobrepasa los valores de 

la norma, del mismo modo, los dos efluentes sobrepasan dicho valor, por lo que, 

basándose en normativa de calidad ambiental, el biofiltro convencional no funciona 

como tecnología de remediación. Sin embargo, se puede valorar el tiempo de 

retención que influye en el comportamiento de los biorreactores (Ferrer et al., 2018). 

Tabla 4-2 

Valor de DQO de normativa nacional y promedio del influente y efluentes de los biofiltros. 

Parámetro Normativa 

Influente Efluente 

Agua residual Biofiltro control 
Biofiltro con el 

hongo 
penicillium sp. 

DQO 

[mg L-1] 

5001 

2502 

3093±687 3074±1029 2838±1668 

1Límites de descarga al sistema de alcantarillado público. 

2Límites de descarga a un cuerpo de agua dulce. 

Elaborado: José Becerra, 2020 

4.5.1.3. pH 

Durante la etapa de monitoreo de pH de los dos tipos de biofiltros flujo continuo tipo 

pistón, el resultado del ANOVA ha mostrado una similitud entre la media de valores 
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registrados, véase en el ANEXO 9. En la Figura 4-14 se observa un diagrama de 

cajas, en donde se han agrupado la distribución de datos durante el tiempo 

arrojados por el ANOVA y un diagrama de barras, en el que se observa la variación 

semanal de comportamiento del pH durante la etapa de monitoreo, la cual no 

presenta un comportamiento lineal; sin embargo, tienen una tendencia a estabilizar 

el efluente del agua tratada, tomando como referencia el pH óptimo de 7 para 

ambos biofiltros.  

 

Figura 4-14 Diagrama de cajas de la variación de medición de pH vs diagrama de eficiencia de 
estabilización de pH durante la etapa de monitoreo. 

(a): Diagrama de cajas de la distribución de datos estadísticos ANOVA del parámetro pH. (b): 
Diagrama de barras de la distribución semanal del parámetro pH. 

PSI: Biofiltro con el inóculo del hongo Penicillium sp. 

PSB: Biofiltro sin el inóculo del hongo Penicillium sp. 

Elaborado: José Becerra, 2020 

En la Tabla 4-3 se encuentran los valores de pH medios determinados durante el 
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monitoreo de los biofiltros flujo continuo tipo pistón y se comparó los valores con la 

normativa vigente el anexo 1 del libro VI del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del Medio Ambiente (TULSMA), reformado mediante Acuerdo 

Ministerial No.097-A. Como se puede observar que el pH se encuentra en un rango 

permitido para descarga a un cuerpo de agua dulce, además la eficiencia de 

estabilización de ambos reactores es baja, este parámetro se encuentra 

influenciado por el tiempo de retención  (Ferrer et al., 2018). 

Tabla 4-3  
Valor de pH de normativa nacional y media en el influente y efluentes de los biofiltros. 

Parametro Normativa 

Influente Efluente 

Agua residual Biofiltro control 
Biofiltro con el 

hongo 
Penicillium sp. 

pH 5-9 1 2 5.74±0.2 5.76±0.40 5.81±0.51 

1Límites de descarga al sistema de alcantarillado público. 

2Límites de descarga a un cuerpo de agua dulce. 

Elaborado: José Becerra, 2020 

4.5.1.4. Color 

El parámetro de color que se midió durante la etapa de monitoreo de los dos tipos 

de biofiltros flujo continuo tipo pistón tuvo como resultados, en el ANOVA se ha 

mostrado una similitud entre la media de valores registrados, véase en el ANEXO 

9, de esté se generó una gráfica de cajas para observar la agrupación de datos y 

la media del valor de color respectivamente. Adicional se analizó en base al valor 

del color del influente, el cual se observa un incremento en el efluente (Figura 4-

15). El incremento de color se debe a la producción de esporas que se generaron 

en el biofilm del sustrato  (Campos, Calvo-Romero, & Montero-Campos, 2017; 

Ferrer et al., 2018). 
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Figura 4-15 Diagrama de cajas de la variación de medición de color vs diagrama de incremento de 
color durante la etapa de monitoreo. 

PSI: Biofiltro con el inóculo del hongo Penicillium sp. PSB: Biofiltro sin el inóculo del hongo 
Penicillium sp. 

Elaborado: José Becerra, 2020 

El incremento del parámetro de color del influente con respecto al efluente se 

encuentra en la Tabla 4-4. 

Tabla 4-4  
Valor de color de la media en el influente y efluentes de los biofiltros flujo continuo tipo 
pistón. 

Parametro 

Influente Efluente 

Agua residual Biofiltro control 
Biofiltro con el 

hongo Penicillium 
sp. 

Color 

[PtCo] 

19±1 508±194 425±174 

Elaborado: José Becerra, 2020 

4.5.1.5. Fósforo Total 

El resultado ANOVA mostró que la relación entre ambos biofiltros flujo pistón tienen 

un comportamiento diferente, así como se observa en gráfico mixto de la  

Figura 4-16, en la representación del gráfico de cajas se observa la distribución de 

datos para cada biofiltro, en donde la media es diferente para cada reactor. 

Además, se evaluó la eficiencia de remoción del efluente con respecto al influente 

de ambos reactores con un valor de 67% y 35% respectivamente, siendo el biofiltro 

con el inóculo la mayor tasa de remoción de fósforo total. Los valores medios del 

monitoreo de datos se encuentran en la Tabla 4-5 y el análisis estadístico se 
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encuentra en el ANEXO 9. 

 

Figura 4-16 Diagrama de cajas de la variación de medición de fósforo vs diagrama de eficiencia 
de remoción de fósforo durante la etapa de monitoreo. 

PSI: Biofiltro con el inóculo del hongo Penicillium sp. PSB: Biofiltro sin el inóculo del hongo 
Penicillium sp. 

Elaborado: José Becerra, 2020 

En el análisis morfológico del crecimiento radial del hongo Penicillium sp. en medio 

con glifosato técnico y restricción de nutrientes, se observó que el nutriente esencial 

para el crecimiento del hongo es el fósforo, por esta razón el análisis de este 

parámetro influye en el comportamiento del hongo Penicillium sp. para la 

degradación del glifosato, como se observa en el desarrollo de ambos biofiltros.  

Se comparó los valores con la normativa vigente el anexo 1 del libro VI del Texto 

Unificado de Legislación Secundaria del Medio Ambiente (TULSMA), reformado 

mediante Acuerdo Ministerial No.097-A. Los valores del influente y el efluente de 

ambos biofiltros son menores que los valores dispuestos por la norma ( Tabla 4-5. 

También se encuentran los valores del influente y el efluente de los biofiltros 

respectivamente, y se observa la diferencia de remoción de este valor en ambos 

reactores. 
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Tabla 4-5  
Valor de fósforo total de normativa nacional y media en el influente y efluentes de los biofiltros 
flujo continuo tipo pistón. 

Parámetro Normativa 

Influente Efluente 

Agua residual Biofiltro control 
Biofiltro con el 

hongo 
Penicillium sp. 

Fósforo total 

[mg L-1] 

151 

102 

1.2±0.09 0.57±0.4 0.39±0.28 

1Límites de descarga hacía un sistema de alcantarillado público. 

2Límites de descarga hacía un cuerpo de agua dulce. 

Elaborado: José Becerra, 2020 

4.5.1.6. Temperatura 

El análisis del parámetro de temperatura durante el monitoreo de los biofiltros no 

tuvo relevancia debido a que los valores fluctúan a la temperatura ambiente media 

Tabla 4-6, en el ANOVA ambos biofiltros tienen la misma similitud de datos, véase 

en el ANEXO 9. 

Tabla 4-6  
Valor de la temperatura media en el influente y efluentes de los biofiltros flujo continuo tipo pistón. 

Parámetro Normativa 

Influente Efluente 

Agua residual Biofiltro control 
Biofiltro con el 

hongo 
Penicillium sp. 

Temperatura1 [ºC] 17±0.4 17.74±0.84 17.74±0.84 

Temperatura ambiente [ºC] 17.3±0.4 17.74±0.84 17.74±0.84 

1Temperatura medida directa de la muestra durante el monitoreo del reactor 

Elaborado: José Becerra, 2020 

4.5.2. BIOFILTRO MEZCLA COMPLETA TIPO BATCH CON DIFUSIÓN DE 

AIRE. 

4.5.2.1. Color 

Durante la etapa de monitoreo del parámetro de color en el biofiltro Batch mezcla 

completa con difusión de oxígeno, se tuvo como resultado una gráfica del 

incremento de color en función del tiempo, del cual se obtuvo cuatro gráficas 

separadas para diferenciar las concentraciones de glifosato técnico del agua 

sintética residual usada durante las pruebas (ANEXO 10). 

Las curvas obtenidas a partir de los datos del monitoreo del color en el biofiltro 
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fueron de segundo grado, la interpretación de las ecuaciones generadas en el 

programa ORIGIN y el ANOVA se encuentra en el ANEXO 10. 

En las curvas se observa un incremento de color de los reactores con el empaque 

de madera de la especie Persea americana y el inóculo del hongo Penicillium sp.  

con respecto a los reactores que inicialmente tenían los empaques de madera sin 

el inóculo del hongo, ya que con el transcurso del tiempo los biofiltros control se 

contaminaron y se empezó a observar la presencia de crecimiento de biofilm similar 

a los reactores con el inóculo del hongo. El incremento de color se debe a dos 

factores, el primero a la producción de esporas del mismo hongo en los reactores    

(Campos, Calvo, et al., 2017)y la segunda se debe a la descomposición del sustrato 

del empaque, debido a la acción degradadora que tienen los hongos filamentosos 

para romper los enlaces de lignina y descomponer en compuestos más asimilables 

al medio  (Black, 2008). 

 

Figura 4-17 Curva de medición del parámetro de color durante el tiempo de la etapa de monitoreo 

PSI: Biofiltro con el inóculo del hongo Penicillium sp. PSB: Biofiltro sin el inóculo del hongo 
Penicillium sp. (a): Serie 1: Agua residual sintética sin concentración de glifosato técnico (Control). 
(b): Serie 2: Agua residual sintética con una concentración de glifosato técnico 0.05 mg i.a. L-1. (c): 
Serie 3: Agua residual sintética con una concentración de glifosato técnico 5 mg i.a. L-1. (d): Serie 
4: Agua residual sintética con una concentración de glifosato técnico 500 mg i.a. L-1. 

Elaborado: José Becerra, 2020 
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El resultado ANOVA de dos factores, (1) diferentes concentraciones glifosato en el 

agua residual, (2) empaque con el inóculo del hongo Penicillium sp. y el control. 

Determinó que no importa la concentración de glifosato en agua. La tendencia de 

aumento del parámetro de color es el mismo, siempre y cuando sea el mismo 

empaque utilizado; sin embargo, entre ambos empaques, la tendencia del 

parámetro del color es diferente, siendo los biofiltros con el inóculo del hongo 

Penicillium sp. con mayor incremento de color, debido al aumento de producción 

esporas y degradación del soporte orgánico   (Campos, Calvo, et al., 2017; Ferrer 

et al., 2018). 

4.5.2.2. DQO 

Durante la etapa de monitoreo del parámetro de DQO en el biofiltro Batch mezcla 

completa con difusión de oxígeno, se dieron como resultado una gráfica 

concentración de DQO en función del tiempo, del cual se obtuvieron cuatro gráficas 

separadas para diferenciar las concentraciones de glifosato técnico del agua 

sintética residual usada durante las pruebas ( Figura 4-18). A partir de las curvas 

generadas al interpolar los datos obtenidos, se obtuvieron las ecuaciones 

respectivas mediante el programa ORIGIN, las cuales fueron de segundo grado, 

adicional se realizó el ANOVA, véase en el ANEXO 10. 
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Figura 4-18 Curva de medición del parámetro de DQO durante el tiempo de la etapa de 
monitoreo. 

PSI: Biofiltro con el inóculo del hongo Penicillium sp. PSB: Biofiltro sin el inóculo del hongo 
Penicillium sp. (a): Serie 1: Agua residual sintética sin concentración de glifosato técnico (Control). 
(b): Serie 2: Agua residual sintética con una concentración de glifosato técnico 0.05 mg i.a. L-1. (c): 
Serie 3: Agua residual sintética con una concentración de glifosato técnico 5 mg i.a. L-1. (d): Serie 
4: Agua residual sintética con una concentración de glifosato técnico 500 mg i.a. L-1. 

Elaborado: José Becerra, 2020 

Se observa que en función del tiempo existe una remoción de DQO en los biofiltros 

con el empaque del hongo Penicillium sp. y un incremento de segundo orden en los 

biofiltros de control, esto se debe a que el lecho de madera de la especie Persea 

americana que se utilizó como bio-soporte para la prueba segrega fenoles, estos a 

la vez aumentan la carga química orgánica del medio  (Chil-Núñez et al., 2019; 

Fuentes et al., 2011), también se observó que las curvas tienen una tendencia a 

disminuir con el tiempo, pudo deberse al crecimiento de biofilm sobre del mismo 

hongo durante el tiempo  (Ferrer et al., 2018); sin embargo, en la gráfica (d) con el 

agua residual con una concentración de glifosato de 500 mg i.a. L-1, se observó una 

remoción paralela entre ambas curvas, siendo la del empaque con el hongo 

Penicillium sp. con mayor pendiente negativa.  

El resultado ANOVA de dos factores, (1) diferentes concentraciones glifosato en el 
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agua residual, (2) empaque con el inóculo del hongo Penicillium sp. y el control. Se 

mostró entonces, que la relación de la varianza de remoción de DQO del biofiltro 

con el inóculo del hongo y el control son significativamente diferentes, la relación 

entre series de diferente concentración de glifosato en el agua residual son 

similares, es decir que el comportamiento de los dos biofiltros es el mismo, 

indistintamente de la concentración de glifosato en el agua residual, siempre que 

se hable del mismo empaque, siendo el biofiltro con el soporte de madera de la 

especie Persea americana y el inóculo del hongo Penicillium sp. Quienes presentan 

la mayor tendencia de remoción en comparación la del control. 

4.5.2.3. pH 

Durante la etapa de monitoreo del biofiltro Batch mezcla completa con difusión de 

oxígeno se evaluó el comportamiento del  pH, cuyo resultado es un diagrama de 

cajas para cada serie de prueba; se observó una tendencia significativa en función 

del tiempo, del cual se elaboraron dos gráficas separadas, el biofiltro que sirvió de 

control y el biofiltro con el empaque del hongo Penicillium sp. (Figura 4-19). 

Adicional, se realizó el ANOVA para evaluar la relación de las variables a tratar, 

este análisis se encuentra en el ANEXO 10. 
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Figura 4-19 Diagrama de cajas de la medición del parámetro de pH durante la etapa de monitoreo 
del reactor 

PSI: Biofiltro con el inóculo del hongo Penicillium sp. PSB: Biofiltro sin el inóculo del hongo 
Penicillium sp. Serie 1: Agua residual sintética sin concentración de glifosato técnico (Control). Serie 
2: Agua residual sintética con una concentración de glifosato técnico 0.05 mg i.a. L-1. Serie 3: Agua 
residual sintética con una concentración de glifosato técnico 5 mg i.a. L-1. Serie 4: Agua residual 
sintética con una concentración de glifosato técnico 500 mg i.a. L-1. 

Elaborado: José Becerra, 2020 

En el gráfico del biofiltro con el sustrato de madera de la especie Persea americana, 

se observa una media de pH de 5.81 y en el biofiltro con el inóculo del hongo 

Penicillium sp. una media de 6.85, siendo el primero, el que tiene valores  

semejantes a la media y en el otro los valores se encuentran cercanos a la media ( 

Tabla 4-7. 

La interpretación de la gráfica del biofiltro con el sustrato de madera de la especie 

Persea americana se debe a que el sustrato utilizado tiene una caracterización de 

pH medido ácido, es decir, el agua tratada mantenía valores de pH bajos  (Pérez 

et al., 2015), mientras que en los biofiltros con el inóculo del hongo se observa una 

mayor estabilización debido a que las condiciones de crecimiento del hongo 

Penicillium sp. es propicia para la vida y reproducción del mismo a pH ácidos  

(Klimek et al., 2001). 
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Tabla 4-7  
Valor de pH de la media en los biofiltros Batch mezcla completa con difusión de oxígeno. 

 

Biofiltros 

PSB PSI 

5.81±0.751 6.85±0.36 

Serie 1 6.18±0.63 5.71±0.39 6.64±0.29 

Serie 2 6.57±0.62 6.45±0.73 6.70±0.30 

Serie 3 6.28±1.17 5.38±0.75 7.18±0.32 

Serie 4 6.31±0.74 5.73±0.44 6.89±0.18 

PSI: Biofiltro con el inóculo del hongo Penicillium sp. PSB: Biofiltro sin el inóculo del hongo 
Penicillium sp. Serie 1: Agua residual sintética sin concentración de glifosato técnico (Control). Serie 
2: Agua residual sintética con una concentración de glifosato técnico 0.05 mg i.a. L-1. Serie 3: Agua 
residual sintética con una concentración de glifosato técnico 5 mg i.a. L-1. Serie 4: Agua residual 
sintética con una concentración de glifosato técnico 500 mg i.a. L-1. 

1Valor medio de la serie de cada tipología del biofiltro. 

Elaborado: José Becerra, 2020 

El resultado ANOVA de dos factores, (1) diferentes concentraciones glifosato en el 

agua residual, (2) empaque con el inóculo del hongo Penicillium sp. y el control, 

determinó que para la varianza entre biofiltros es significativamente diferente y que 

la varianza entre series es similar, es decir que indistintamente de la concentración 

de glifosato en el agua residual, el empaque con el hongo Penicillium sp. tiene el 

mismo comportamiento de estabilización de pH. 

4.5.2.4. Temperatura 

Se analizó la medición del parámetro de temperatura durante el monitoreo de los 

biofiltros Batch mezcla completa (Tabla 4-8 

 Mediante el ANOVA se determinó que la varianza entre biofiltros de diferente 

empaque y a diferentes concentraciones de glifosato en el agua residual tratada es 

similar, es decir que no hay una variación temperatura en los biofiltros de prueba. 
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Tabla 4-8 
Valor de temperatura de la media los biofiltros Batch mezcla completa con difusión de oxígeno. 

Biofiltro 

Temperatura [°c] 

Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 

PSB 26±1 26±1 26±1 26±1 

PSI 26±1 26±1 26±1 26±1 

PSI: Biofiltro con el inóculo del hongo Penicillium sp. PSB: Biofiltro sin el inóculo del hongo 
Penicillium sp. Serie 1: Agua residual sintética sin concentración de glifosato técnico (Control). Serie 
2: Agua residual sintética con una concentración de glifosato técnico 0.05 mg i.a. L-1. Serie 3: Agua 
residual sintética con una concentración de glifosato técnico 5 mg i.a. L-1. Serie 4: Agua residual 
sintética con una concentración de glifosato técnico 500 mg i.a. L-1. 

Elaborado: José Becerra, 2020 

4. 6. DETERMINACIÓN DE LA EFICIENCIA DE REMOCIÓN DEL 

GLIFOSATO EN EL REACTOR. 

4.6.1. CURVA DE CALIBRACIÓN DE GLIFOSATO DEL EQUIPO 

Se elaboró la curva de calibración de glifosato del equipo Nexera XR Ultra High 

Performance Liquid Shimadzu del laboratorio del Ministerio de Energía Eléctrica y 

Renovable para el analizar la concentración de glifosato. Se realizó tres pruebas 

para elaborar las curvas respectivas y determinar la curva con mayor presión, véase 

en la Figura 4-20  

 

Figura 4-20 Curva de calibración del glifosato  

Elaborado: José Becerra, 2020 

Se elaboró una gráfica a partir de los datos obtenidos del área bajo la curva del 

resultado que arrojo el equipo en la identificación del analito versus la concentración 
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de glifosato estándar elaborada previamente, los resultados de la interpolación de 

los datos y la elaboración de la curva, junto al ANOVA se describen en el ANEXO 

11. Los resultados finales fueron tres curvas, la varianza de similitud entre curvas 

según el ANOVA son similares, es decir que la metodología de estandarización si 

fue la correcta, sin embargo, se escogió la curva número 3, debido a que su 

coeficiente de determinación R es de 0.97, siendo el valor más aceptable para la 

elección de una curva de calibración (Islas, 2013). 

4.6.2. EFICIENCIA DE REMOCIÓN DEL GLIFOSATO EN EL BIOFILTRO 

FLUJO CONTINUO TIPO PISTÓN. 

A partir de los valores obtenidos durante el monitoreo de los reactores flujo continuo 

tipo pistón, se elaboró dos gráficas, la primera es una gráfica mixta donde se evalúa 

la distribución de datos de medición de glifosato y la eficiencia de remoción de este, 

la segunda es una distribución de barras de la medición de glifosato en función del 

tiempo, agrupados por semana. Las gráficas se observan en la Figura 4-21. 

Adicionalmente se realizó el ANOVA del comportamiento de ambos biofiltros, los 

cuales se encuentran junto a la depuración de datos en el ANEXO 12. 
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Figura 4-21 Análisis gráfico del monitoreo de remoción de glifosato en los biofiltros flujo continuo 
tipo pistón. 

PSI: Biofiltro con el inóculo del hongo Penicillium sp. PSB: Biofiltro sin el inóculo del hongo 
Penicillium sp. Gráfica (a): Diagrama de cajas de la variación de medición de DQO vs diagrama de 
eficiencia de remoción de DQO durante la etapa de monitoreo. Gráfica (b): Diagrama de cajas de 
distribución semanal del parámetro de DQO durante la etapa de monitoreo. 

Elaborado: José Becerra, 2020 

En el gráfico (a) se observa un diagrama de cajas de la distribución de datos de los 

biofiltros de prueba, con una media de 56.70 ±34.88 para el biofiltro control y 24.65 

±21.76 para el biofiltro con el inóculo del hongo del Penicillium, como se observa 

en los resultados de la Tabla 4-9, los valores se encuentran dentro de una escala 

de concentración de glifosato en el agua del efluente de 100 y 0.03 mg i.a. L-1, se 

observa entonces que la distribución de los valores del biofiltro control se 

encuentran en ese rango, en concordancia con la segunda gráfica, en la que se 
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observa que la distribución de datos con una concentración cercana a 100 mg i.a. 

L-1 de glifosato durante el tiempo fluctúa durante la mitad del monitoreo, hay que 

acotar que se estableció un tiempo de estabilización de un mes sin utilizar glifosato 

en el agua residual, con esto se puede deducir que el biofiltro control sufrió un estrés  

hasta llegar a su estabilización  (Campos, Calvo, et al., 2017), sin embargo, la 

eficiencia de remoción durante todo el monitoreo fue de 42.39%. 

Evaluando el biofiltro con el inóculo del hongo Penicillium según el ANOVA se tuvo 

como resultado que la varianza entre el biofiltro control es significativamente 

diferente, es decir que ambos biofiltros funcionan de diferente manera, en el primer 

gráfico la distribución de datos es inferior 100 mg i.a. L-1 de glifosato y tiene una 

eficiencia de 74.95%, sin embargo durante el tiempo se observa que el 

comportamiento de remoción de glifosato tiene la misma tendencia durante el 

tiempo que el biofiltro control, según Ferrer et al. (2018) la fijación del biofilm en un 

biofiltro es la pieza clave para obtener mejores resultado, ya que el biofiltro con el 

inóculo del hongo tuvo una preparación previa durante la elaboración de los pellets 

con el hongo Penicillium sp. que fijo las colonias de hongos en el sustrato de 

madera. 

Se comparó con la normativa según las recomendaciones de la EPA (2012) para 

concentración de glifosato en aguas contaminadas, cuyos los valores medios 

indican que se encuentran sobre la media, es decir que ambos efluentes todavía 

sobrepasan la norma de contaminación del agua con glifosato. 

Tabla 4-9  
Valor de glifosato total de normativa y media en el influente y efluentes de los biofiltros flujo 
continuo tipo pistón. 

Parámetro Normativa 

Influente Efluente 

Agua residual Biofiltro control 
Biofiltro con el 

hongo 
Penicillium sp. 

Glifosato 

[mg i.a. L-1] 
71 98.44±2.70 56.70±34.88 24.65±21.76 

1Límites de concentración de glifosato en agua.  172 

Elaborado: José Becerra, 2020 

Se comparó también los resultados con la remoción de DQO, este parámetro se 

relaciona con la concentración de glifosato en el efluente, sin embargo, el 
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porcentaje de eficiencia de remoción de DQO es inferior al porcentaje de remoción 

de glifosato del efluente, esto se debe a que el sustrato utilizado (Persea 

americana) como empaque, segrega compuestos fenólicos que aumentan la 

demanda química de oxígeno necesaria para las reacciones respectivas ya sea 

para su degradación o formación de otros compuestos  (Pérez et al., 2015). 
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CAPITULO 5  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5. 1. CONCLUSIONES 

5.1.1. HONGO Penicillium sp. 

 El comportamiento de la especie del hongo Penicillium sp. en presencia de 

glifosato mostró los siguientes cambios en su morfología, tales como 

presencia de pigmentos más opacos, una textura menos rugosa, menos 

simétricos y una disminución en el diámetro de crecimiento registrados, 

mientras la concentración de glifosato aumentaba en el medio de 

crecimiento, dichos cambios han permitido identificar que el hongo presenta 

resistencia a la presencia de glifosato en concentraciones de hasta 700 mg 

i.a. L-1. Además, mediante experimentos con restricción de nutrientes se 

identificó que el fósforo es esencial para el crecimiento del hongo, ya que, 

sin la presencia de fósforo, la concentración de glifosato no puede exceder 

los 50 mg i.a. L-1. 

5.1.2. DISEÑO, OPERACIÓN Y MONITOREO DEL BIOBILTRO 

 El proceso de elaboración de los pellets con el inóculo del hongo Penicillium 

sp. previo a la utilización en el biofiltro permitió la formación del biofilm 

acortando los tiempos de estabilización esperados en un mes, obteniendo 

mejores resultados en la eficiencia de remoción glifosato. 

 Las características óptimas del reactor flujo continuo tipo pistón a escala 

laboratorio que permite la mayor remoción de glifosato es un caudal del 

influente de 1.524±0.14 L d-1, con una carga hidráulica baja igual a 1.385+-

0.127 m³ m-² d-1. 

5.1.3. REMOCIÓN DE GLIFOSATO 

 El uso del hongo Penicillium sp. inoculado en un empaque de madera Persea 

americana, evidenció una eficiencia de remoción de glifosato en agua 

residual mayor al 74%, por lo que se puede aplicar como técnica de 

biorremediación para aguas contaminadas con glifosato, empleando las 

características de diseño señaladas anteriormente. 
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5. 2. RECOMENDACIONES 

 Debido a que el hongo Penicillium sp. presenta resistencia a la presencia de 

glifosato en concentraciones de hasta 700 mg i.a. L-1 se debería aumentar 

la concentración de glifosato en el medio de crecimiento, sin embargo, se 

deberá considerar la solubilidad con el medio a usarse. 

 Se debería investigar dentro del área de microbiología ambiental aplicada al 

estudio de biofilm, con el fin de buscar nuevas tecnologías o metodologías 

para acelerar el proceso de formación en sistemas de tratamientos 

biológicos no convencionales, ya que se observó que la metodología de 

inoculación del hongo hacia el medio de superficie de contacto del biofiltro 

utilizado, aceleró el crecimiento del biofilm, disminuyendo los tiempos de 

estabilización que necesitan este tipo de tecnologías y controlando el 

microorganismo utilizado para el estudio. 

 Se recomienda la búsqueda de componentes sintéticos, utilizando la 

metodología de elaboración de pellets inoculados con organismos 

biológicos, para ser implementado dentro de las tecnologías de tratamientos 

biológicos no convencionales. 

 A partir de los resultados obtenidos con el hongo Penicillium sp. se debería 

aplicar en investigaciones futuras utilizando levaduras que crecieron en 

muestras contaminadas con glifosato para replicar el ensayo y estudiar su 

aplicación como técnicas de biorremediación avanzadas. 

 Durante el monitoreo de los dos tipos de biofiltros se observó el crecimiento 

del biofilm, se recomienda realizar más análisis microbiológicos para 

determinar el tipo de influencia en un tratamiento biológico no convencional. 

 Se recomienda aumentar los tiempos de retención en el biofiltro, debido a 

que este factor influye positivamente en las tecnologías de tratamientos 

biológicos no convencionales. 

 Debido a que el efluente se obtuvo un incremento del parámetro de color en 

los biofiltros, se recomienda realizar el análisis de sólidos para identificar las 

características del agua residual y determinar los factores que involucraron 

su incremento de color. 

 Debido al corto tiempo en el diseño y operación del monitoreo de los biofiltros 
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Batch con mezcla completa y difusión de oxígeno, no se tomó en 

consideración el tiempo de retención del efluente, por lo cual se debería 

analizar el tiempo necesario para cumplir con una eficiencia estimada, para 

cumplir con los estándares necesarios que describen una tecnología 

biológica no convencional, como la carga hidráulica, entre otros. 

 Se debería analizar la influencia del factor de temperatura de los biofiltros, 

ya que estos fueron probados a temperatura ambiente para determinar la 

influencia de este parámetro en una eficiencia estimada. 

 Debido a las características fisicoquímicas del sustrato de madera de la 

especie Persea americana utilizadas durante los ensayos con los biofiltros, 

se debería analizar el parámetro de fenoles, debido a la baja eficiencia de 

remoción de DQO, del cual se deduce que fue el factor que pudo intervenir 

en este parámetro. 

 Debido al procesamiento estandarizado de derivatización de las muestras 

llevadas al análisis de glifosato en el UHPLC del laboratorio del MEER, los 

resultados obtenidos fueron las curvas de concentración del glifosato, por 

ello se recomienda el cambio de dicha metodología para observar diferentes 

analitos que se obtienen de la degradación biológica del glifosato en el agua.   
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