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Resumen
Se hace cada vez más relevante el estudio sobre la contaminación de compuestos sintéticos, que se

encuentran en las aguas residuales de diferentes industrias debido a su toxicidad en diferentes
organismos vivos. Con ello en mente el siguiente artículo se sitúa en el estudio sobre la oportunidad
que brinda el hongo Scedosporium apiospermum HDO1 en la degradación de los compuestos
aromáticos 2,4 dinitrofenol y 4-nitrofenol. Para lo cual, se realizó el siguiente experimento, en el que
se utilizó una cepa del hongo, ya referido, aislada de un medio contaminado con petróleo de un
estudio previo (Acevedo et al., 2020). Se evaluó la degradación de los compuestos aromáticos,
anteriormente mencionados, y la Bioregeneración del carbón activado usado para la adsorción de los
contaminantes. En el cual se encontró que el microorganismo logró resistir los nitrofenoles en
concentraciones residuales a la adsorción con el carbón activado y a concentraciones iniciales de 20,
40, 60, 80 y 100 ppm para el 2,4-DNF y 80, 100, 150, 200 y 250 ppm para el 4-NF. Además, se
evidencio degradación biológica, la cual mejoró con siembras aclimatadas en un porcentaje de 15, 16
y 24% en 2,4-DNF y 26, 37 y 33% para el 4-NF. Referente a los ensayos de Bioregeneración del
carbón activado, se encontró que para el segundo ciclo de adsorción, el carbón logró restaurarse, sin
embargo, no se evidencio Bioregeneración en este ensayo.
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Introducción
Los compuestos fenólicos son uno de los contaminantes más comunes encontrados en efluentes de

industrias de plásticos, resinas, pesticidas, insecticidas, entre otros (She et al., 2005). De estos,
específicamente los nitrofenoles representan gran toxicidad para los seres vivos, ya que afectan la
calidad de los recursos acuáticos y por lo tanto generan un desbalance en el ecosistemas (Bazrafshan
et al., 201). Al igual que varios nitrofenoles estos pueden presentar resistencia a tratamientos
Biológicos, ya que tienen en su estructura un grupo nitro que les da estabilidad química y resistencia a
la degradación por microorganismos (Krishnan et al., 2015). Por ello son considerados como
contaminantes prioritarios por la Agencia de protección ambiental de los Estados Unidos (US EPA)
(US Environmental Protection Agency, Water-related Environmental Fate of 129 Priority Pollutants:,
1979) y deben tener protocolos de descontaminación rigurosos, ya que se recomienda en aguas
naturales un nivel guia menor a 10 ng/ L (Korol et al., 2008). Entre los dinitrofenoles, el 2,4-
dinitrofenol (2,4-DNP) es el compuesto más importante a nivel industrial y por consecuencia es el que



representa más daño tóxico. Este ingresa al ambiente por ser parte de la manufactura de diferentes
productos populares, entre los cuales se encuentran los pesticidas, insecticidas, fármacos, tintes,
explosivos, preservantes de madera, ingresando a vertientes de aguas residuales de hospitales e
industrias agrícolas (Dehghanifard et al., 2013). Su toxicidad consiste en que generan sustancias que
promueven la formación de metahemoglobina y puede desacoplar la fosforilación oxidativa (Karim &
Gupta, 2002). Otro de los compuestos fenólicos controlados es el 4 nitrofenol, un contaminante
generado por la producción de petróleo, caucho, madera plásticos, tinturas, y es usado en la
fabricación de medicamentos como el acetaminofén, pesticidas, en tratamientos para el cuero y en
otros procesos (Kumar et al., 2007 y Deka et al., 2017).

Dado la contaminación que generan estos compuestos fenólicos es importante buscar e implementar
soluciones para la descontaminación de estas sustancias en aguas residuales. Dentro de las estrategias
que se han implementado se han utilizado procedimientos físicos y químicos, como adsorción,
oxidación química y precipitación. Cabe resaltar que la Biorremediación es una alternativa económica
y amigable con el ambiente (Rayu et al., 2012).

El uso de adsorción para la remoción de compuestos inorgánicos y orgánicos como los fenoles, es
el método más común, ya que presenta bajos costos, facilidad de uso y no genera subproductos
inesperados ante el ambiente. Para este proceso, se requiere de un material poroso y con alta
reactividad química.

El carbón activado es uno de los materiales comúnmente usado para la remoción de contaminantes
inorgánicos y orgánicos como los fenoles (Ali, 2010). Este cuenta con una amplia área superficial, una
estructura meso y microporosa y diversos grupos funcionales en su superficie, características que le
brindan una gran capacidad de adsorción. Su mecanismo de acción se debe a las reacciones químicas
generadas por fuerzas moleculares entre los grupos funcionales en su superficie y los compuestos
químicos con los que interacciona (adsorbatos). Una vez retenidos allí, estos se pueden mover por
difusión superficial sobre la superficie porosa. Cuando el carbón activado se encuentre saturado este
ha alcanzado su capacidad de adsorción (Marsh y Reinoso, 2006), se puede sustituir por material
fresco o se debe regenerar para que vuelva a estar disponible. La regeneración se puede realizar por
métodos químicos, térmicos y biológicos. En los Térmicos se genera una desorción por volatilización
y oxidación a altas temperaturas. Si bien es una de las técnicas más utilizadas, se puede perder entre
un 5 a 10% del carbón(Nath & Bhakhar, 2010).En el proceso de Bioregeneración se usan colonias de
microorganismos para regenerar la superficie y la capacidad de adsorción del carbón. El contaminante
es utilizado como fuente orgánica para el uso de energía por medio del metabolismo del
microorganismo (Aktas y Crecen, 2007 y El Gamal et al., 2018). La Bioregeneración se da cuando el
contaminante puede ser desorbido, y ello depende de diversos factores. Esta puede ser clasificada en:
regeneración indirecta en la cual, primero se da la desorción del compuesto adsorbido, seguido de la
Biodegradación del mismo; y Regeneración directa en la cual se adhieren los microorganismos al
carbón activado (El Gamal et al., 2018). Además, la Bioregneracion es una alternativa que representa
ventajas en cuanto al impacto medio ambiental, ya que se puede dar una degradación completa de los
contaminantes retenidos sin generar residuos que posteriormente se deban descontaminar (Tomei et
al., 2009)

Para generar o evaluar el proceso de Bioregeneración o procesos Biológicos, se debe montar un
procedimiento que tenga en cuenta condiciones técnicas y adecuadas para el crecimiento de
microorganismos. Principalmente en la escogencia de este, según el tipo de molécula objetivo, se
escogen microorganismos que sean capaces de degradarlo. Por otro lado, se deben tener en cuenta la
temperatura y nutrientes esenciales para generar la actividad microbiológica en la solución (Aktaş &



Çeçen, 2007). Además, la molécula objetivo es un contaminante no biodegradable o de lenta
degradación que debe ser removido del ambiente. Se ha reportado el uso de bacterias (Roy et al.,
1999), protozoos, algas (S.K. Samanta et al., 2002), consorcios de bacterias (Vinitnantharat et al.,
2001) y algunos hongos(Beltrán-Flores, 2021).

Scedosporium apiospermum es un hongo filamentoso perteneciente al phylum Ascomycota. Este
hongo se encuentra en climas templados y ha sido aislado de suelos y ambientes intervenidos por
actividad humana (Rougeron et al., 2018 y Hoog GS et al., 1994). Además, puede crecer en
ambientes anóxicos con actividad en anaerobiosis. Esto le permite sobrevivir en suelos agrícolas, en
alcantarillas y estanques infectados, incluso en sedimentos contaminados con hidrocarburos,
pudiendo asimilar gas natural y compuestos aromáticos(García-Peña et al., 2001). Por consiguiente
este microorganismo ha sido recomendado para ensayos en Biorremediación. Por otra parte, se ha
reportado que in vitro puede tolerar un 5% de sal adicional (Clauβen & Schmidt, 1999), lo que le
permite colonizar un amplio rango de nichos. Se ha reportado, que la degradación del fenol es
catabolizada vía catecol e hidroxihidroquinona (Clauβen & Schmidt, 1999 y Morales, 2017).

En el presente trabajo se buscó evaluar la adsorción del carbón activado y Biodegradación del
2,4-DiNitrofenol y 4-NitroFenol con el hongo Scedosporium apiospermum y su potencial de
Bioregeneración del carbón activado.

Metodología
Para este proyecto se utilizó un carbón activado proveniente de la cáscara de coco y una cepa de

Scedosporium apiospermum HDO1, los cuales fueron previamente caracterizados en los laboratorios
de Química y Biología de la Universidad de los Andes. Los compuestos utilizados fueron el 2,4
dinitrofenol (2,4-DNF) y el 4 nitrofenol (4-NF), las soluciones de estos compuestos y todos los
ensayos fueron llevados a cabo en MMS (Medio Mínimo de Sales). Este medio no contiene una
fuente de carbono para forzar al hongo a que use los sustratos / contaminantes y los degradé. Ello
debido a que para evaluar la degradación de los compuestos por parte del hongo se usó un medio de
cultivo con los nutrientes mínimos requeridos para su crecimiento.

Isotermas de adsorción
La adsorción en fase líquida se realizó en agua destilada y en MMS, para las cuales se usaron

concentraciones entre 20 y 250 mg/L de los contaminantes, preparadas a partir de una solución de
stock. Se colocaron 20 ml de cada solución en frascos con 20 mg de carbón activado, las cuales se
dejaron durante 5 días a temperatura ambiente y agitación constante, con el fin de alcanzar
condiciones de equilibrio para la saturación del carbón activado. Para determinar la concentración de
los nitrofenoles se utilizó un espectrofotómetro UV, en el cual se leyó: para el 2,4 dinitrofenol a una
λmax de 360 nm y para el 4-nitrofenol a una λmax de 318 nm. Todo se hizo por duplicado. Se utilizó
el programa Sigma plot para analizar los datos, con los modelos de Sips y Freundlich.
La isoterma de Sips es un modelo que combina dos tipos de isotermas, en la cual a bajas
concentraciones de sorbato se comporta como la Freundlich, mientras que a altas concentraciones su
adsorcion se asemeja al modelo de Langmuir con una adsorción en monocapa. Este modelo sigue la
siguiente fórmula (ecuación 1) (Bernal, A. M. C, et al., 2018):

qe=qmaxbCe1/n1+bCe1/n



La isoterma de Freundlich es descrita por una ecuación exponencial, por ende presume que
conforme la concentración del adsorbato aumenta, esta también los hace sobre la superficie del
adsorbente (Sposito, G., 1980).  Este modelo sigue la siguiente ecuación (ecuación 2) (1):

qe=kFCe1/n

Ensayos Biológicos
Para los ensayos biológicos se utilizó la cepa del hongo S. apiospermum HDO1, aislada de un

medio contaminado con petróleo de un estudio previo (Acevedo et al., 2020). Primero se realizó la
reactivación del hongo en PDA (Agar de Papa y Dextrosa) y después se pasó a MMS con 10% de
glucosa en agitación constante, para adaptarlo y luego pasarlo a MMS solo. Posteriormente se
utilizaron las concentraciones más altas de los nitrofenoles, para aclimatar el hongo en los compuestos
aromáticos 2,4 DNF 100 mg/L y para el 4-NF en 250 mg/L. Debido a ello en los experimentos se
utilizaron plugs del hongo activado y plugs del hongo adaptado.

Degradación en concentraciones remanentes
En el siguiente ensayo se tomaron concentraciones remanentes a la fase de adsorción con el CA, a

las cuales se les adiciono 3 plugs del hongo y se dejaron durante 8 días a 30°C en agitación constante
de 100 rpm. La concentración de contaminantes se midió por medio de espectroscopia UV. Esto se
llevó a cabo con siembras activadas y siembras adaptadas a los contaminantes. Estas últimas se
realizaron con siembras en las tres concentraciones más altas de cada nitrofenol y se utilizaron para
volver a evaluar la degradación en las soluciones remanentes. El análisis de estos datos se realizó
mediante el porcentaje de degradación respecto a la concentración remanente a la adsorción.

Resistencia y degradación del hongo en las concentraciones iniciales evaluadas con el CA
A las concentraciones iniciales se adicionaron 3 plugs del hongo y se mantuvieron las mismas

condiciones para su crecimiento en agitación constante de 100 rpm a 30 C y se realizaron blancos de
cada concentración sin el hongo. La concentración fue medida con la absorbancia de la solución y la
resistencia con siembras en PDA realizadas diariamente, estas fueron evaluadas durante 8 días y de
nuevo se evaluaron mediante gráficas de porcentaje de degradación.

Bioregeneracion del CA con la cepa Scedosporium apiospermum HDO1
En un frasco se adicionaron 50 mg de CA en 50 ml de cada contaminante para la saturación de

este. Luego el CA saturado se colocó en MMS junto con 5 plugs del hongo. Se dejó la solución junto
con el hongo durante 8 días para ponerlos en un segundo ciclo de adsorción con CA. La evaluación de
este ensayo se llevó a cabo mediante isotermas de adsorción en el primer y segundo ciclo.

Isotermas en fase gaseosa
Para la caracterización del carbón activado se utilizó una muestra saturada que luego se dejó 4 días

con el hongo. Las muestras primero fueron desgasificadas a 110°C durante 7 horas. Esta
caracterización se realizó mediante isotermas de N2, se determinó el área superficial aparente, con los
datos de la adsorcion de nitrógeno en la siguiente ecuación BET en su forma lineal:

= + (p/p°)𝑝/𝑝|
𝑎(1−𝑝/𝑝°)

1
𝑎𝑚𝐶

𝐶−1
𝑎𝑚𝐶



En la cual Po se refiere a la presión de saturación, C es la constante de BET dada por la expresión
C=exp [ EA EL)/RT] en donde E A es el calor adsorbido, E L es el calor de licuefacción o∆
vaporización y  nm es la cantidad de moléculas de gas adsorbidas en monocapa (Ladavos et al., 2012)

Resultados y Discusión

● Degradación y Resistencia hongo concentraciones iniciales:

Figura 1. Gráfica del porcentaje de degradación por Scedosporium apiospermum HDO1 del
2,4-dinitrofenol  en concentraciones iniciales de 20, 40, 60, 80 y 100 ppm.

Figura 2. Gráfica del porcentaje de degradación por Scedosporium apiospermum HDO1 del
4-nitrofenol  en concentraciones iniciales de 80, 100, 150, 200 y 250 ppm.



En este ensayo se colocó el hongo directamente en las mismas concentraciones usadas para la
adsorción con el carbón activado, para el 2,4-DNF 20, 40, 60, 80 y 100 ppm y para 4-NF 80, 100, 150,
200 y 250 ppm. Como se ve en las Figuras 1 y 2 el comportamiento de degradación sigue una línea de
tendencia de decrecimiento, en donde a concentraciones más altas la capacidad de degradación es
menor. Esto puede ocurrir ya que a mayores concentraciones los microorganismos pueden ser
inhibidos. Paralelamente se evaluó la resistencia, en cuanto la viabilidad del hongo para cada ensayo,
en las cuales el hongo siempre presentó crecimiento evidenciando que no eran letales para el hongo.
Además, con respecto al control (el hongo en MMS ) la velocidad de crecimiento no tuvo diferencias
significativas, lo cual puede indicar que el metabolismo del hongo no se ve afectado por la
concentración a la que fue sometido.
Se eligieron estas concentraciones porque fueron las utilizadas para evaluar la fase de adsorción. Esto
debido a que se busca el uso de el CA y el hongo en conjunto para una mayor eficiencia en la
Bioremediación. Debido a que el hongo resistió y mostró actividad de degradación en las
concentraciones evaluadas, se puede usar en conjunto con el CA para la Biorremediación de los
compuestos aromáticos objetivos. Así como se ha demostrado en otros ensayos donde combinan la
adsorción del CA con procesos biológicos para degradar fenol (Aktaş & Çeçen, 2006).

● Gráficas degradación remanente o residuales

Figura 3. Gráfica del porcentaje de degradación por Scedosporium apiospermum HDO1 del 2,4
dinitrofenol  en concentraciones remanentes a la adsorción con carbón activado.



Figura 4. Gráfica del porcentaje de degradación por Scedosporium apiospermum HDO1 del
4-nitrofenol  en concentraciones remanentes a la adsorción con carbón activado.

Figura 5. Gráfica de comparación del porcentaje de degradación por Scedosporium apiospermum
HDO1 del 2,4-dinitrofenol  en concentraciones remanentes a la adsorción con carbón activado.
Siembra 1 en naranja la biomasa activada y la siembra 2 en azul la biomasa aclimatada en 2,4-DNF.



Figura 6. Gráfica de comparación del porcentaje de degradación por Scedosporium apiospermum
HDO1 del 4-nitrofenol  en concentraciones remanentes a la adsorción con carbón activado. Siembra 1
en naranja la biomasa activada y la siembra 2 en azul la biomasa aclimatada en 4-NF.

Para la degradación del hongo en las soluciones remanentes a la adsorción con el CA se obtuvieron
las siguientes gráficas de barras Figura 3 y 4, en que se ve el porcentaje de degradación de los
compuestos químicos y en el eje x la concentración de los fenoles en el medio luego de la adsorción.
Se obtuvo que en los dos compuestos se sigue un comportamiento de decrecimiento de la degradación
conforme incrementa la concentración. manteniendo la tendencia vista con las concentraciones mas
altas Figuras 1 y 2. Esto debido a que a mayores concentraciones de las sustancias contaminantes los
microorganismos pueden bajar su actividad metabólica.

Debido a que en las 3 concentraciones más altas de cada solución el porcentaje de degradación
disminuye, se realizaron siembras aclimatadas en soluciones de mayor concentración usadas en los
ensayos para cada compuesto 100 ppm 2,4-DNF y 250 PPM 4-NF. Para ello se obtuvieron las gráficas
vistas en las Figuras 5 y 6 en las cuales se observa que respecto a las concentraciones remanentes con
la biomasa no aclimatada, incrementó el porcentaje de degradación en un 15 16 y 24% para las
concentraciones de 60, 80 y 100 ppm de 2,4 DNF y un 27, 36 y 33% para las concentraciones de 150,
200 y 250 pm para el 4-NF, con el uso del hongo aclimatado. Lo cual muestra un indicio de que el
hongo se está adaptando a las soluciones de los nitrofenoles y que estos procesos de adaptación
pueden incrementar la eficiencia para el uso de estos sustratos como fuente de carbono. Como se ha
realizado por otros estudios son más eficientes las cepas aisladas de las moléculas objetivo (Chan et
al., 2017).

● Modelos Isotermas fase líquida:

Tabla 1. Datos Isotermas de adsorcion
Adsorbato Solvente Modelo Q

(mmol g-1)
K n R2

NF agua SIPS 0.70 79.4 0.23 0.989



MMS FREUNDLICH - 5.11 0.51 0.977
MMS-CA FREUNDLICH - 4.21 0.47 0.996
MMS-CAr FREUNDLICH - 3.61 0.40 0.967

DNF

agua FREUNDLICH - 4.90 0.64 0.988
MMS FREUNDLICH - 1.91 0.51 0.994
MMS-CA FREUNDLICH - 1.50 0.42 0.977
MMS-CAr FREUNDLICH - 1.26 0.39 0.990

Constante modelo de Freundlich KF =(mmol g-1)(mL/mmol)1/n, Constante modelo de Sips Ks=

Figura 7. Isoterma de adsorción del carbón activado. En amarillo se muestra el comportamiento del
4-nitrofenol disuelto en agua destilada con las lineas punteadas mostrando el ajuste al modelo de Sips.
En azul se muestra el comportamiento del 2,4-dinitrofenol disuelto en agua destilada con las líneas
punteadas mostrando el ajuste al modelo de Freundlich.



Figura 8.  Isoterma de adsorción del carbón activado. En amarillo se muestra el comportamiento del
4-nitrofenol disuelto en medio minimo salino con las lineas punteadas mostrando el ajuste al modelo
deFreundlich. En azul se muestra el comportamiento del 2,4-dinitrofenol disuelto en medio mínimo
salino con las líneas punteadas mostrando el ajuste al modelo de Freundlich.

Los datos experimentales obtenidos, se ajustaron a dos modelos el de Freundlich y el de Sips. El
modelo de Freundlich se aplica para la adsorcion de superficies heterogéneas, ya que propone que la
molécula interactúa con más de un sitio activo y debido a que es un modelo exponencial se asume que
al aumentar la concentración del adsorbato la cantidad adsorbida también se incrementa. Por esta
razón, el comportamiento creciente en la isoterma sugiere que la adsorción ocurre en multicapas sin
un límite aparente de adsorción máxima (Yang, 1998).

El modelo de Sips incorpora características de dos isotermas de Freundlich y de Langmuir. Su
comportamiento se asemeja al modelo de Freundlich cuando existen valores bajos de concentración
(Húmpola et al., 2013), ya que describe la heterogeneidad de la superficie de adsorción que en el CA
está dada por la presencia de poros con distintos tamaños y formas, que son los grupos funcionales y
las irregularidades que presenta en su superficie, lo que le permite interactuar de diversas maneras con
el adsorbato. Este factor de heterogeneidad se asocia al parámetro n el cual está en las dos ecuaciones.
Por otro lado el modelo de sips comparte características con el de Langmuir a concentraciones
suficientemente altas, en el cual si se llega a un límite de adsorción, describiendo así un
comportamiento en monocapa (en el que ya todos los sitios activos se llenaron). Como se puede ver
en las gráficas de las Figuras 7 y 8 se obtuvieron las isotermas de adsorción, en las cuales se observa
que los datos experimentales en MMS y agua destilada se ajustaron a los modelos matemáticos de
Freundlich y Sips. La adsorción del 4-NF en agua destilada presentó un comportamiento que se ajustó
al modelo de Sips y el resto de experimentos 2,4-DNF en agua y 2,4-DNF y 4-NF en MMS al modelo
de Freundlich. Dados los ajustes se puede ver que en todos los sistemas predomina una
heterogeneidad energética describiendo así el comportamiento de la adsorción del carbón activado de
estos compuestos.

Según la ecuación de Freundlich expresión q= KF* (Ce^n) q es la cantidad adsobida en el
equilibrio, Kf es la constante del modelo, Ce es la cantidad remanente del adsorbato y n es el factor
de heterogeneidad. Según esta ecuación, se sacaron los valores de q (la cantidad adsorbida mmol/g) en
las isotermas en MMS, las cuales muestran que el 4-NF se absorbe mejor por el CA que el 2,4-DNF
con valores de 1579 mmol/g y 489 mmol/g respectivamente. Esto puede ocurrir, debido a que la
molécula de 2,4-DNF contiene un grupo nitro más que la del 4-NF lo que le puede permitir a 4-NF
interactuar más fácilmente con la superficie del carbón activado. En concentraciones menores a 20
ppm el 2,4-DNF y desde 60 para abajo el 4-NF el carbón activado absorbió completamente los
nitrofenoles, pero en las siguientes concentraciones se obtuvo una concentración remanente.

● Isotermas fase gaseosa N2



Figura 9. Isotermas de N2 para tres muestras: morada carbón activado, naranja carbón activado
saturado en 2,4-dinitrofenol y puesto con Scedosporium apiospermum durante 4 días y azul carbón
activado saturado en 4-nitrofenol y puesto con Scedosporium apiospermum durante 4 días

Tabla 3. Area superficial BET
MUESTRA AREA SUPERFICIAL BET (m 2 g-1)

CA 848.026
CA+HONGO+DNF 624.9
CA+HONGO+NF 229.4

En la figura 9 se pueden observar las isotermas en fase gaseosa con N2 de 3 muestras: el CA solo
(linea morada) y dos muestras de CA que fueron saturadas una con 4-NF (línea naranja) y la otra con
2,4-DNF (línea azul) y que posteriormente estuvieron con el hongo durante 4 días. En estas gráficas se
ve que la capacidad de adsorción de N2 disminuye a medida que el CA está en contacto con los
contaminantes. Además, como se muestra en la tabla 3, con los datos suministrados se obtuvieron: el
área superficial BET para el CA 848.026 m2 g-1, para el CA saturado con 2,4-DNF y que estuvo con
el hongo un área de 624.9 m2 g-1 y para el CA con 4-NF una de 229.4 m2 g-1. Se puede ver que los
parámetros texturales difieren entre las tres, teniendo los carbones activados previamente expuestos
con el hongo un área superficial menor al carbón activado solo. Lo cual nos muestra que en un tiempo
de 4 días (mitad del tiempo) el CA no se alcanza a regenerar, probablemente porque los adsorbatos no
se habían desorbido por completo del CA.y que debido a que el 4-NF obtuvo una mejor absorción por
el CA que el 2,4-DNF requiere más tiempo para completar la desorción y así la degradación de los
contaminantes por el hongo.
Se debe tener en cuenta que las concentraciones usadas en la Bioregeneracion fueron las tres más altas
de cada contaminante, por lo que la desorción de los compuestos puede requerir un mayor tiempo o se
puede demorar más. Según Karanfil and Dastgheib (2004) la energía de adsorción puede ser mayor
en los microporos que en los meso y macroporos, por lo que a mayores concentraciones estos van a
generar una adsorcion más fuerte y así una menor eficiencia en la desorción (Chan et al., 2017).

● Microscopía electrónica



Imagen 1. Microscopía electrónica del carbón activado saturado y puesto con la cepa del hongo
Scedosporium apiospermum HDO1

En la imagen 1 se puede ver la microscopia electrónica tomada a la muestra de carbón luego de
haber estado con el hongo durante 8 días, en la cual se puede observar la superficie irregular del
carbón, los diferentes tamaños de poros y los remanentes de sal, sin embargo no se logró observar
estructuras del hongo como hifas o conidios que demostraran la colonización del hongo en el carbón
activado.
Si bien en la solución acuosa en que se llevaron a cabo los ensayos se tenían dos adsorbatos uno el
disolvente MMS y el otro los compuestos 4-NF y el 2,4-DNF. La adsorción de los compuestos se
evidenció por el espectrofotómetro de UV y en esta imagen se ve que el disolvente también presentó
difusión en la matriz porosa vista por las aglomeraciones de sales.

● Bioregeneracion



Figura 10.   Isoterma de adsorción del carbón activado en un primer y segundo ciclo de adsorción en
2,4 dinitrofenol. En rojo se muestra el primer ciclo y en verde el segundo ciclo.

Figura 11. Isoterma de adsorción del carbón activado en un primer y segundo ciclo de adsorción en
4-nitrofenol. En verde se muestra el primer ciclo y en rojo el segundo ciclo.

Para la regeneración se compararon isotermas obtenidas en el primer ciclo vs un segundo ciclo de
adsorcion del CA para cada molécula (luego de haber estado con el hongo durante 8 días) mostradas
en las Figuras 10 y 11. Según el ajuste de los datos el comportamiento de la adsorcion de los
nitrofenoles por el carbón activado sigue ajustándose al modelo de Freundlich y las cantidades
adsorbidas calculadas siguieron mostrando una mejor adsorcion del 4-NF que del 2,4-DNF mostrados
en la Tabla 2. Además, los valores de q calculados fueron muy similares entre el primer y segundo
ciclo siendo 1553 y 1547 mmol/g para el 2,4-DNF y 461 y 467 para el 4-NF. Los valores de k y n
mostrados en la Tabla 1. también permanecieron similares mostrando teóricamente que el
comportamiento del segundo ciclo fue muy parecido al primero, Lo anterior también se corrobora con



las gráficas 10 y 11 en donde se puede ver que no hubo diferencia significativa entre usar el carbón
activado por primera vez y después de haber estado con el hongo. Sin embargo, el carbón activado
puede mantener las condiciones luego de haber estado en contacto con este y así retomar su capacidad
de adsorción para el segundo ciclo. Esto se puede deber a que el hongo puede requerir más tiempo
para la degradación total de estos compuestos.
Debido a que se encontró que en 8 días el carbón activado recuperó su capacidad de adsorción pero no
se presentó una Bioregeneracion ni se observó colonización en la matriz porosa y en la mitad del
tiempo 4 días el CA no se había desorbido completamente, se podría concluir que para evaluar una
Bioregeneración se requiere un periodo de tiempo mayor a 8 dias que permita una desorción
completa.

Conclusión

Se encontró que el hongo Scedosporium apiospermum HDO1 resiste concentraciones entre 20 y
100 ppm en 2,4 dinitrofenol y 20 y 250 ppm de 4-nitrofenol . Si bien el porcentaje de degradación es
menor que en concentraciones bajas esto indicaría que puede ser usado en conjunto con el carbón
activado para la remoción de los contaminantes evaluados en el medio. A pesar de que los compuestos
químicos utilizados tienen grupos nitro en su estructura que dificultan la degradación por
microorganismos, se encontró que la cepa de Scedosporium apiospermum HDO1 obtuvo un aumento
en el porcentaje de degradación al usar un hongo previamente aclimatado en los contaminantes entre
el 15 y el 24% para el DNF y entre el 26 y 33% para el NF.Indicando una adaptación al medio y al uso
de este como fuente de carbono. Debido a que en las concentraciones más altas se obtuvieron
porcentajes de degradación menores, se podrían se sugiere hacer procesos de adaptación del hongo
más prolongados que logren aumentar la capacidad degradativa del hongo.

Los resultados mostraron que el 4-NF tuvo una mejor adsorcion y mejor Biodegradación que el 2,4
DNF, demostrando que el tipo compuesto objetivo es un factor muy importante tanto para la
interacción con el carbón activado en la fase de adsorcion y desorcion de este, como para la
interacción con el microorganismo en la etapa de Biodegradación y Bioregeneración. Además, en
cuanto a la Bioregeneración observada en las isotermas, no se evidencio una regeneración del CA
después de haber estado con el hongo. Esto pudo ocurrir porque las moléculas evaluadas en este
estudio, requieren más tiempo para la desorción total y para la degradación de los contaminantes por
el hongo y la posterior regeneración.
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