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RESUMEN  

América Latina se ha convertido, desde la década de los noventa, en la región más  

importante del mundo en la captación de inversiones para la exploración y desarrollo de la 

minería del oro.  El método de lixiviación de cúmulos consiste en juntar el material 

removido en una gigantesca montaña de miles de toneladas a la que se rocía una solución 

de cianuro de sodio con el fin de extraer el oro; el uso de esta técnica elevó de manera 

dramática los porcentajes de recuperación, lo que volvió rentable explotar grandes 

superficies en donde se localizaran extensos yacimientos de mineral de baja calidad, pero 

ocasionó un grave problema ambiental debido a que los efluentes no tuvieron un correcto 

tratamiento. Trichoderma spp. puede potencialmente contribuir en la degradación de 

compuestos orgánicos contaminantes depositados en el suelo. El objetivo del presente 

trabajo es determinar la capacidad de biodegradación de cianuro que tiene el género 

Trichoderma spp., estableciendo un nuevo proceso para descontaminación de suelos. En 

este trabajo se logró identificar una cepa nativa que puede degradar el cianuro de manera 

significativa llegando a niveles no tóxicos para los seres humanos, lo cual se comprobó a 

través de métodos experimentales de detección mediante espectrofotometría de UV. 
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ABSTRACT  

Latin America has become, since the nineties, the most important region in the world in 

attracting investments for the exploration and development of gold mining. The 

accumulation leaching method consists in accumulating the material removed in a gigantic 

mountain of thousands of tons to which a solution of sodium cyanide is sprayed in order to 

extract the gold; the use of this technique dramatically increased the percentages of 

recovery, which made it profitable to exploit large areas where large deposits of low quality 

ore were located but caused a serious environmental problem due to the fact that the 

effluents did not have a correct treatment. Trichoderma spp. can potentially contribute to 

the degradation of organic pollutants deposited in the soil. The objective of this work is to 

determine the cyanide biodegradation capacity of the genus Trichoderma spp. establishing 

a new process for soil decontamination. In this work it was possible to identify a native 

strain that can degrade cyanide significantly reaching levels not toxic to humans, which was 

proven through experimental methods of detection by UV spectrophotometry. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

La minería actualmente experimenta un auge en América Latina debido al incremento 

del precio internacional de los metales (OCMAL, 2015); en Ecuador el Gobierno Nacional 

decidió apoyar el desarrollo de la minería ya que el Ecuador tiene reservas de oro, plata y 

cobre. 

El oro, es un metal precioso blando de color amarillo, se lo clasifica como metal 

pesado y noble, en el comercio es el más común de los metales preciosos. Alrededor 

del 75% de la producción mundial del oro se consume en joyería, entre un 10% y 15% 

se lo emplea en aplicaciones industriales. (Banco Central del Ecuador , 2017) 

En la actualidad el uso de oro se ha tornado tan importante que se necesitan 

extracciones más eficientes lo que implica el uso del cianuro para lixiviarlo y poder aumentar 

la extracción (Logsdon, Hagelstein, & Mudder, 2005), este al ser usado en gran medida es 

altamente contaminante incluso en cantidades de 200 ppm es letal para la vida (Ramírez, 

2012). Por lo que se ha tratado de descomponer mediante métodos físicos y químicos, pero 

estos métodos generan otro tipo de contaminación (Pinzón Irregui, Contretas H., & Uribe 

Restrepo, 2012). 

Una alternativa biológica y amigable para el medio ambiente es el uso de la 

biotecnología, para crear alternativas de descontaminación, empleando organismos que posean 

una ruta metabólica para los contaminantes como es el caso de las bacterias y hongos 

(Argumedo, Alarcón, Ferrera, & Peña, 2009). 
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El género Trichoderma spp. es muy utilizado en el campo de la industria por sus 

características de resistencia y rápida reproducción, además se han realizado estudios y se ha 

demostrado la presencia de enzimas que facilitan la degradación de cianuro (Ezzi & Lynch, 

2005). 

 

1.1 Planteamiento del problema 

América Latina a partir del año 2002 experimentó un acelerado auge en el sector minero, 

debido al aumento del precio internacional de los metales, lo que duplicó la producción 

mundial de oro del 10,3% al 19,2% (OCMAL, 2015); en efecto, el Ecuador a partir del año 

2013 superó la producción de oro a más de 7000 kilogramos (Banco Central del Ecuador , 

2017). 

En el Ecuador se ha venido dando tanto pequeña minería como de tipo artesanal, es decir, 

sin contar con los recursos tecnológicos ni con una conciencia ecológica, lo que ha 

desencadenado en consecuencias negativas para el agua y el suelo como la presencia de 

metales pesados y sustancias que se emplean para la extracción de los mismos especialmente 

cianuro, afectando la supervivencia de animales y plantas (Banco Central del Ecuador , 2017).  

El cianuro según Ramírez (2012) es altamente reactivo y tóxico, es muy usado en la 

actualidad por su alta eficacia en la lixiviación en metalurgia de metales pesados. Según 

Morillo Mendoza & Guevara Gonzales (2015) en la actualidad, grandes cantidades de cianuro 

en sus distintas formas son descargados a diario en suelos, aguas y aire, procedente de 

diferentes actividades industriales tales como la minería, en el proceso de recuperación de oro 
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al ser un químico muy reactivo, las sales más comúnmente usas son las de sodio y potasio, las 

cuales son muy tóxicas. La dosis letal está entre 150 y 200 mg como dosis total para un adulto 

(Pinzón Irregui, Contretas H., & Uribe Restrepo, 2012). 

Existen hongos del genero Trichoderma spp. que según Ezzi & Lynch (2005) y Cardona 

(2015) presentan una actividad degradadora de cianuro debido a que presentan enzimas 

degradadoras (rodanasa y cianuro hidratasa). 

 

1.2 Antecedentes 

América Latina se ha convertido, desde la década de los noventa, en la región más  

importante del mundo en la captación de inversiones para la exploración y desarrollo de la 

minería del oro.  “El oro se produce en casi todos los países de América Latina, Perú, Brasil, 

Chile y Argentina concentran casi el 70% de la producción de oro de la Región” 

(Departamento pastoral, 2004). 

En el 2009 se realizó el trabajo “El género fúngico Trichoderma y su relación con los 

contaminantes orgánicos e inorgánicos.” donde el género Trichoderma puede potencialmente 

contribuir en la degradación de compuestos orgánicos contaminantes depositados en el suelo.  

Los microorganismos  pueden  transformar los  contaminantes orgánicos en  compuestos que  

presenten  menor  toxicidad,  con respecto al compuesto original (Argumedo, Alarcón, 

Ferrera, & Peña, 2009). Argumedo, Alarcón, Ferrera & Peña (2009) determinan que la enzima 

cianuro hidratasa se ha encontrado en una variedad de especies de hongos. Se puede decir que 
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es evidencia de degradación fúngica de los cianuros (Argumedo, Alarcón, Ferrera, & Peña, 

2009). 

En el 2010 en la Provincia del Azuay se realizó el trabajo “Análisis comparativo in vitro 

de la actividad biodegradadora de bacterias del género Pseudomonas sp. y microorganismos 

nativos, para su uso en un proceso de biorremediación in situ de sales de cianuro”.  En donde 

se identificaron microorganismos y se emplearon en procesos de biodegradación de cianuro, 

comparando su capacidad biodegradadora (Marín V., Ochoa R., & Prado F., 2010). 

En el 2014 en Perú se realizó el trabajo “Evaluación de la capacidad degradativa de 

cianuro por bacterias alcalófilas aisladas de los relaves de la planta concentradora de metales 

Mesapata Cátac – Ancash” en la que experimentan el uso de métodos biológicos en la 

degradación de cianuro (Tuya Salas, 2014).  

En el 2015 en Medellín se realizó el trabajo “Microorganismos Potenciales degradadores 

de Cianuro en residuos de minería de oro” donde se habla que el género Trichoderma presenta 

una alta capacidad de descomposición de cianuro ( Cardona Giraldo, 2015). 

 

1.3 Justificación 

En la provincial del Azuay existen 302 concesiones mineras, 179 en exploración y 123 en 

explotación, según datos de la Agencia de regulación y control minero de Cuenca (Arcom) 

(Diario El Mercurio, 2011). 
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“De las 123 concesiones mineras de explotación, 99 corresponden a materiales de 

construcción (arena, piedra, grava y ripio), 12 son de extracción de metales (oro), y 12 de no 

metálicos (arcillas) que se extraen para la industria cerámica”  (Sanchez, 2011). 

En las actividades mineras como es el caso de los sectores de Tenguel, San Miguel de 

Brasil (El Oro), Ponce Enríquez, Zhumiral (Azuay), entre otros, se observan los graves daños 

por los altos niveles de contaminación con cianuro, mercurio y otros metales pesados que se 

derivan de la extracción del oro y que son vertidos sin mayor tratamiento a los ríos (Diario El 

Mercurio, 2011). 

El cianuro, como sustancia química tóxica presente en la naturaleza puede ser letal en 

ciertas cantidades concentradas (Ramírez, 2012).   

El cianuro en concentraciones entre 5 y 7 microgramos por litro es tóxico para la 

reproducción de algunos peces. Si una persona ingiere esa cantidad no presentará 

ningún efecto nocivo. Entre 20 y 70 microgramos es mortal para los peces y es tóxico 

para el humano sin generar mortalidad. Pero cuando pasa los 200 microgramos por 

litro de agua es mortal para cualquier especie (Alvarez, 2016). 

     El cianuro utilizado en el país es proveniente de la importación. Entre el 2010 y el 2013 

ingresaron 10 000 t de cianuro al país, el precio actual del kilogramo de cianuro es de 7.5 

USD; en la minería en Portovelo y Zaruma se descargan alrededor de 6 000 t por año de 

cianuro de sodio, los cuales son desechados ilegalmente (Montenegro, 2003). 

      La norma T.U.L.S.M.A. Determina que la concentración máxima que puede estar presente 

en el suelo es de 0,9 ppm (MAE, 2003). 
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Estos suelos que poseen altas concentraciones de cianuro pueden ser remediados a través 

de la iniciativa de este proyecto, la cual pretende disminuir el contenido de contaminantes, 

para minimizar el impacto medioambiental sobre el suelo y asegurar una atmósfera libre de 

emanaciones. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 General 

Determinar la capacidad de biodegradación de cianuro que tiene el género Trichoderma 

estableciendo un nuevo proceso para descontaminación de suelos. 

1.4.2 Específicos 

1. Caracterizar el hongo Trichoderma aislado del suelo por comparación con una cepa 

certificada determinando su identidad. 

2. Establecer el sustrato ideal para el crecimiento del hongo mediante comparación con 

varios sustratos determinando el más adecuado para crecimiento. 

3. Determinar la capacidad de degradación mediante pruebas experimentales en laboratorio 

estableciendo la efectividad de los tratamientos. 

 

1.5 Hipótesis 

Si una cepa del hongo del genero Trichoderma tienen la capacidad de degradación de 

cianuro entonces podrían degradar residuos provenientes de la industria minera del cantón. 
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CAPITULO 2 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Minería en la provincia del Azuay 

La provincia del Azuay posee un importante potencial tanto en minería metálica como no 

metálica, pues en una zona del cantón Ponce Enríquez existen depósitos de oro, plata y cobre 

así como en las zonas de Santa Ana y San Bartolomé (Reinoso G., 2017).  

En la provincial del Azuay existen 302 concesiones mineras, 179 en exploración y 123 en 

explotación, según datos de la Agencia de Regulación y Control Minero de Cuenca, 

(ARCOM, 2011). En esta provincia, de las 123 concesiones de explotación 12 son de oro. En 

los sectores de Camilo Ponce Enríquez y Pucará se ha notificado que en su mayoría la minería 

de esta zona no cumple con los estándares técnicos y ambientales (Vargas, 2011). 

Según el Ministerio de Minería indican que la provincia de Azuay es la que registra mayor 

producción de oro en el país, mediante el uso de amalgamas, circuitos de cianuración y 

flotación. En algunos sectores mineros se denota altos índices de contaminación por 

sobrenadantes y por compactación del suelo (Banco Central del Ecuador , 2017), en estos 

sectores también se encuentran rastros de metales y no metales como es el caso de Arsénico, 

cobalto, cobre, mercurio, plomo y zinc (Diario El Mercurio, 2011). 

2.1.1. Minería de Oro. 

El oro es un elemento químico que se encuentra en estado natural, de color 

amarillento, considerado un metal precioso, excelente conductor, no reacciona con la 
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mayoría de los compuestos químicos; pero este puede ser soluble en cianuros, ácido 

clorhídrico, mercurio y con soluciones de cloruros (Fitzpatrick, 2018). 

La pureza se mide en quilates y el oro puro es de 24, este es demasiado blando para 

usarlo en aplicaciones de manera directa por lo que se debe hacer una aleación con 

diferentes metales para darle diversos usos (Departamento pastoral, 2004). El oro y sus 

aleaciones son usados en joyería, en la industria, en la electrónica, usados en balas 

impregnadas de material genético para la transgénesis  y la electricidad para 

recubrimientos de la superficie de las conexiones. La riqueza de los países se mide en la 

cantidad de oro que tienen cada uno de estos (Velasco B, 2015).  

Existen muchos tipos de yacimientos de oro como son los casos de depósitos de venas, 

depósitos de piedra verde y depósitos de skam.  

2.1.1.1. Extracción en minería artesanal. 

Consiste en utilizar cuencos cóncavos de poca profundidad donde se llenan de 

material, puede ser roca o arena, y se lava muy cuidadosamente. El oro por ser más 

denso precipita hacia el fondo y se lava con agua hasta que únicamente queden los 

restos de oro (Velasco B, 2015). 

2.1.1.2. Extracción por cianuración de material. 

     Esta extracción se basa en la capacidad de las disoluciones alcalinas de cianuro 

de crear complejos de metales como el oro y la plata. En concentraciones de 200 a 

800 ppm y en pH alcalinos son los parámetros ideales para la extracción de oro de 

la mina (Velasco B, 2015). 
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2.1.2. Cianuro. 

“El cianuro, como sustancia química tóxica presente en la naturaleza puede ser letal en 

ciertas cantidades concentradas. Según explica el Centro de Control y la Prevención de 

Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés)” (Ingrassia, 2015). 

El cianuro se presenta en forma de cristales como el cianuro de potasio (KCN), o de 

sodio (NaCN). El cianuro, por razones técnicas y económicas, es la sustancia química que 

más se utiliza en la industria para la recuperación del oro fino, en el proceso de lixiviación 

(Logsdon, Hagelstein, & Mudder, 1999). 

Según el CESLA uno de los países con mayor índice de emisión de contaminación a 

los suelos es Brasil con 656.931,8 kg liberados al ambiente de contaminación, seguido de 

México con 329.931,3 kg y posterior por Argentina con 181.546,6 kg. Los mismos que 

poseen una producción en su mayoría de extracción de metales (CESLA, 2011). 

El cianuro es liberado al ambiente en desechos sólidos y aguas residuales de las 

diferentes actividades industriales como el galvanizado de metales, electrolisis de 

aluminio, gasificación de carbón, lixiviación de minerales y en la síntesis de fármacos, 

fibras y plásticos (Nazly & Knowles, 1981). 

2.1.3. Extracción de oro con cianuro. 

La cianuración es un proceso que se aplica para la extracción de oro y se basa en la 

capacidad de que algunos metales son solubles en soluciones de cianuro alcalinas 
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(Velasco B, 2015). El método de lixiviación consiste en formar montañas gigantescas con 

el material removido al cual se lo tritura en partículas pequeñas y se rocía una solución de 

cianuro de sodio en concentraciones bajas (100 a 500 ppm) (Logsdon, Hagelstein, & 

Mudder, 1999) esta solución extrae el compuesto aurífero y se recircula en repetidas 

ocasiones para mejorar los resultados, con el fin de extraer el oro se usa zinc o carbón 

activado pues tiene la capacidad de separar el oro de la solución de cianuro; el uso de esta 

técnica elevó de manera dramática los porcentajes de recuperación, lo que volvió rentable 

explotar grandes superficies en donde se localizaran extensos yacimientos de mineral de 

baja calidad quitando de por medio el método ambiguo de la amalgama con mercurio 

líquido (Grimaldos, 2011). “El método de extracción del oro por lixiviación con cianuro 

sustituyó, de manera muy ventajosa, al de amalgamación con mercurio, que se utilizaba 

anteriormente” (Cárdenas, 2013). 

2.1.4. Contaminación de Cianuro por la extracción minera. 

El proceso de extracción del oro conlleva muchos riesgos ambientales como la 

alteración del suelo, generación del polvo atmosférico por la perforación y excavación, 

generación de ruido y alterando el suelo por derrames con nitratos, ácidos, cianuros, etc. 

(Velasco B, 2015). El cianuro al ser usado en gran medida es altamente contaminante 

incluso en cantidades de 200 ppm siendo letal para la vida (Pinzón et al., 2012). 

En Ecuador las minas se encuentran en áreas montañosas donde no es posible regresar 

los desechos a un lugar de contención, y desechan estas aguas abajo o en la tierra aledaña 

a la mina, lo que genera altos índices de contaminación perjudicando a la población que 

vive cerca (Velasco B, 2015). 
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La norma T.U.L.S.M.A. Determina que la concentración máxima de cianuro que 

puede estar presente en el suelo es de 0,9 ppm (MAE, 2003). A su vez, el cianuro es un 

inhibidor metabólico que daña a las células (Knowles & Bunch A, 1986). Los residuos 

que van acompañados con cianuro se han tratado mediante la utilización de técnicas 

químicas como la precipitación, la neutralización, la hidrólisis y procesos de oxidación-

reducción, por mencionar algunas, que son agresivas con el ambiente. Por lo anterior, se 

buscan otras alternativas biológicas para la remediación de los sistemas contaminados con 

este compuesto (Richards & W, 1989).  

2.2. Trichoderma spp. 

Los hongos de tipo Trichoderma son de alto interés para la ciencia siendo uno de los más 

estudiados por la agricultura gracias a las características anti fúngicas de sus metabolitos 

secundarios, fácil de aislarse y ser cultivadas en cualquier sustratos, y de nuevos 

descubrimientos que se han venido dando con este género tan característico (Poalacin 

Cabascango, 2015).  El género Trichoderma se encuentra ampliamente distribuidas en todas 

las latitudes, en zonas agrícolas, bosques nativos, sistemas acuáticos especialmente en 

aquellos que contienen materia orgánica o desechos en descomposición; son excelentes 

degradadores de materia orgánica y son muy resistentes, poseen una elevada capacidad de 

multiplicación conidial (Borja Falconi, 2012).  

Este es un hongo de tipo filamentoso y con respiración aeróbica, es un colonizador de 

raíces de plantas, las mejora e impide que las afecten otros hongos perjudiciales. Se puede 

detectar su presencia con su ligero olor a coco y por su color verde blanquecino (Sivila & 

Alvarez, 2013).  
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2.2.1. Taxonomía del hongo trichoderma.  

     Según Borja (2012) los hongos del género Trichoderma son de tipo filamentoso, 

pertenecientes al reino de los hongos verdaderos (Mycetae), división Eumycota, 

subdivisión Ascomycota, clase Euascomycetes, orden Hypocreales, familia 

Hyypocraceae y finalmente Trichoderma  (Borja Falconi, 2012). 

2.2.2. Reproducción del hongo Trichoderma.  

     El género Trichoderma se reproduce asexualmente en cualquier variedad de 

sustratos con la facilidad de usar celulosa, quitina, pectina y almidón como fuente de 

carbono, algunas investigaciones indican que el cianuro puede ser usado como fuente 

de carbono y nitrógeno; mejoran la reproducción si se encuentran en medios de 

humedad relativamente alta y ligeramente ácido (Poalacin Cabascango, 2015). 

2.2.3. Características macroscópicas del genero Trichoderma.  

      El género Trichoderma en las primeras etapas de crecimiento de la colonia presenta 

una coloración blanca y  formación de anillos concéntricos que pueden variar de 

blanco a un verde pálido en los cuatro primeros días, como una segunda etapa de 

crecimiento y posterior a la esporulación los micelios toman un color verde intenso. El 

reverso de los cultivos es de color blanco con una ligera formación de anillos 

(Vásquez, 2011). 
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2.2.4. Características microscópicas de Trichoderma spp. 

     La estructura de este hongo presenta sus conidióforos de longitudes oscilantes entre 

60 y 65 um, además ramificaciones laterales (Fiálides) cercanas a ser perpendiculares, 

las cuales oscilan entre 6 y 15 um (Salazar, Aponte, Alcano, & Sanabria, 2012) 

adoptando una forma de botella ancha en la parte del medio y delgada en la parte 

superior, como también la presencia de conidios de forma ovalada ubicados sobre las 

fiálides los cuales son translucidos con una ligera coloración verde y con una longitud 

entre 3 y 4 um  (Vásquez, 2011). 

2.2.5. Requerimientos nutricionales.  

Los requerimientos nutricionales de este hongo son pocos siempre que haya una 

disposición de materia orgánica como fuente de carbono, nitrógeno, azufre y sales 

inorgánicas, humedad relativa alta, y temperatura dentro de los niveles óptimos de 

crecimiento (Borja Falconi, 2012). 

Según Ezzi & Lynch (2005) el cianuro puede ser usado como fuente de carbono y 

nitrógeno adicional (Ezzi & Lynch, 2005). 

2.2.6. Factores que afectan al crecimiento. 

Los factores son muy importantes ya que influyen radicalmente en el crecimiento o 

en la falta de este, los más importantes según Poalacin (2015) son: 
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2.2.6.1. Temperatura. 

Es uno de los factores más importantes del crecimiento de los hongos, se 

conoce de cepas que pueden adaptarse a un amplio rango de temperaturas como es 

el caso de T. pseudokoningii que tolera hasta 42 °C o en suelos de páramo que 

soportan una temperatura de 4 °C, sin embargo el rango óptimo para el crecimiento 

es de 20 – 30 °C aunque pueden soportar temperaturas extremas, pero no pueden 

crecer. 

2.2.6.2. Humedad. 

La humedad del sustrato es una variable significativa que afecta directamente al 

crecimiento del hongo y a la producción de los metabolitos; una baja humedad 

ocasiona que se ralentice el crecimiento por la baja difusión de los nutrientes y 

excesivos niveles de humedad ocasiona que se dificulte la transferencia del 

oxígeno. 

La población de Trichoderma baja cuando la humedad ambiental desciende por 

mucho tiempo. 

Los niveles de humedad en medios sólidos para hongos filamentosos se 

encuentran entre 30% - 70% (Infante, Martínez, & González, 2009). 
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2.2.6.3. Cantidad de oxígeno. 

Para el crecimiento del hongo son necesarios dos componentes el oxígeno y el 

dióxido de carbono, este último es un producto de la respiración celular y si se 

acumula demasiado inhibe el crecimiento del microorganismo. 

2.2.6.4. pH. 

Este hongo es resistente a rangos de pH amplio desde 2.0 – 9.0 pero el óptimo 

es de 4.0 a 7.0. En pH ácido se mejora la absorción de nutrientes y el crecimiento, 

en niveles alcalinos el crecimiento se ve afectado y a su vez en el proceso de 

germinación. 

2.2.6.5. Partículas del sustrato. 

Las partículas son primordiales en el crecimiento del hongo, las pequeñas 

proporcionan una gran área donde puede crecer el hongo, si es muy pequeña no 

hay espacio para que se genere la respiración haciendo difícil el crecimiento. 

2.2.6.6. Luz. 

     Muchas cepas de Trichoderma mejoran su esporulación al ser expuestas a la luz 

debido a que son fotosensibles y al darles periodos de luz oscuridad mejora la 

colonización sobre diferentes sustratos. 

 

2.2.7. El hongo Trichoderma y su relación con el cianuro. 
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     El hongo Trichoderma spp. se ha empleado para la desintoxicación de cianuro ya 

que posee dos enzimas (rodanasa y cianuro hidratasa) capaces de degradarlo (Ezzi y 

Lynch 2002). Además, la adición de glucosa como una fuente de carbono alternativa al 

medio contaminado incrementa la velocidad de degradación del cianuro por las cepas 

de Trichoderma spp. 

 

2.3. Estudios realizados en la capacidad de degradación de cianuro que tiene 

Trichoderma spp. 

En este trabajo de investigación se evaluarán las capacidades de degradación de cianuro 

que tienen diferentes cepas de Trichoderma spp. para lo cual se realiza un estado del arte de 

investigaciones sobre “Determinación de la capacidad de degradación de cianuro proveniente 

de la industria minera del cantón Cuenca con Trichoderma spp.”. 

Cardona Edwin (2015) presentó el trabajo “Microorganismos Potenciales degradadores 

de Cianuro en residuos de minería de oro”. Donde Trichoderma spp. presentó tolerancia al 

cianuro por la inducción de la enzima cianuro hidratasa, encontrando que una variedad de 

cepas de Trichoderma harzianum actúan en la descomposición del cianuro ( Cardona Giraldo, 

2015). 

Poalacin Juana (2015) presentó el trabajo “Estudio del adecuado crecimiento del hongo 

Trichoderma harzianum y Trichoderma hamatum en sustrato sólido”. En el cual se presenta 

que el cianuro puede ser usado en aplicaciones de descontaminación por poseer dos enzimas 

rodanasa y cianuro hidratasa (Poalacin Cabascango, 2015).  
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Castro Ángela & Rivillas Carlos (2012) presentó el libro “Trichoderma spp. Modos de 

acción, eficacia y usos en el cultivo de café”. Donde menciona que el hongo Trichoderma  

tiene la capacidad de sobrevivir en medios altamente contaminados como el cianuro (Castro 

Toro & Rivillas Osorio, 2012). 

Ramos Heleine (2012) presentó el trabajo de “Remoción de cianuro en relaves 

auríferos utilizando biochar producido a partir de tallos de Gliricidia sepium”. Donde se 

evaluó la capacidad de degradación de cianuro, usándolo únicamente como fuente de carbono 

y nitrógeno, y glucosa como sustrato complementario. Se demostró que el Trichoderma puede 

ser un alto catabolizador de cianuro siempre que se use la glucosa como sustrato 

complementario (Ramos, 2012). 

Medina, Torres, Duran, Ramírez & Herrera (2012) presentaron el trabajo 

“Degradación de tiocianato por hongos aislados de ambientes mineros y evaluación de su 

capacidad degradativa”. En este trabajo se aislaron hongos capaces de degradar tiocianato 

proveniente de agua y suelo contaminado en concentraciones de 5 a 600 ppm. de estos hongos 

se realizaron una identificación morfológica, de los cuales se aislaron cuatro hongos del 

género Trichoderma los mismos que pueden ser utilizados para biorremediación (Medina, 

Torres, Durán, Ramírez, & Herrera , 2012).  

Vásquez Julián (2011) presentó el trabajo “Caracterización microbiológica y 

producción de Trichoderma harzianum y Trichoderma viride en cultivo artesanal”. Donde se 

comprobó que este hongo puede eliminar contaminantes de aguas residuales de fábricas en 

bajas concentraciones  (Vásquez, 2011). 
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Argumedo Rosalba, Alarcón Alejandro & Ferrera Ronald (2009) presentaron el trabajo 

“El género fúngico Trichoderma y su relación con los contaminantes orgánico e inorgánico”. 

Donde se estudió al género Trichoderma y su interacción de contaminantes de origen orgánico  

(hidrocarburos del petróleo, explosivos y plaguicidas) e inorgánico (metales pesados y 

cianuro) con el fin de conocer el potencial de este grupo fúngico en la biorremediación de 

ambientes contaminados (Argumedo, Alarcón, Ferrera, & Peña, 2009). 

Benjumea Tatiana & Zapata Diana (2006) presentaron el trabajo “Aislamiento y 

purificación de microorganismos degradadores de cianuro”. Donde los autores afirman que se 

ha encontrado que una variedad de cepas de Trichoderma harzianum, poseen enzimas capaces 

de degradar cianuro, a su vez el autor menciona muchos microorganismos que pueden también 

degradar el cianuro (Benjumea & Zapata Z, 2006). 

Ezzi Mufaddal y Lynch James (2002) presentaron el trabajo de “Cyanide catabolizing 

enzymes in Trichoderma spp.” en esta investigación se habla sobre la aparición y distribución 

de las enzimas involucradas en el catabolismo de HCN en diferentes cepas del hongo 

Trichoderma en el cual se estudiaron tres enzimas, cianuro hidratasa, rodanasa y β-

cianoalanina sintasa. Las cepas presentaron capacidad de degradación de cianuro a través de la 

ruta metabólica de cianuro hidratasa y rodanasa (Ezzi & Lynch, 2002). 
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CAPITULO 3 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La metodología experimental desarrollada contempla tres etapas: caracterización del 

hongo Trichoderma por comparación con la cepa certificada, procedimiento para establecer el 

sustrato ideal para el crecimiento del hongo y determinación de la capacidad de degradación, 

conforme se puede observar en el esquema a continuación 

 

 

Grafica 1: Metodología experimental 

 

 

Caracterización del 
hongo Trichoderma 

por comparación 
con la cepa 
certificada 

Procedimiento 
para establecer el 
sustrato ideal para 
el crecimiento del 

hongo  

Determinación de 
la capacidad de 

degradación 
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3.1. Caracterización del hongo Trichoderma aislado del suelo y determinación 

morfológica mediante comparación con una cepa certificada 

3.1.1. Elaboración de trampas para hongos. 

     Se elaboraron trampas que contenían melaza, arroz cocinado por cinco minutos y 

caldo de res, los cuales fueron previamente esterilizados en autoclave por 15 minutos a 

120°C, estos fueron colocados en tarrinas plásticas, fueron cerradas con una media 

nailon como tapa con la ayuda de cinta de embalaje.  

 

 

Ilustración 1 Cocción de arroz para las trampas 

Fuente: Autor 
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Materiales 

- Arroz  

- Carne de res  

- Melaza  

- Tarrinas plásticas   

- Cinta de embalaje 

- Medias nailon 

Equipos: 

- Autoclave  

- Cámara de flujo laminar 

 

3.1.2. Distribución de las trampas. 

Las trampas fueron colocadas en cuatro zonas diferentes de la provincia del Azuay, en 

zonas mineras como es el caso de Camilo Ponce Enriquez, Santa Ana, las minas 

abandonadas de San Bartolomé y a las afueras de la ciudad cerca del Campo Santo de 

Santa Ana. En cada lugar se colocaron ocho trampas en un área de tres metros. 
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Ilustración 2 Minas Camilo Ponce Enríquez 3°03'06.6"S 79°43'36.6"W 

Fuente: Google Maps 

 

Ilustración 3 Minas abandonadas San Bartolomé 3°00'08.6"S 78°51'37.3"W 

Fuente: Google Maps 
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Ilustración 4 Santa Ana 2°56'08.1"S 78°54'43.1"W 

Fuente: Google Maps 

 

 

Ilustración 5 Sector Cementerio Santa Ana 2°54'31.1"S 78°58'28.7"W 

Fuente: Google Maps 
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      En las zonas escogidas se realizaron perforaciones en el suelo de 30 cm de 

profundidad, se colocaron las trampas, procedió a taparlas con tierra y se señalaron con 

banderines. 

 

Ilustración 6 Ubicación de las trampas 

Fuente: Autor 

 

Ilustración 7 Trampas colocadas y enterradas 
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Fuente: Autor 

Luego de 10 días se procedió a recolectarlas, colocando cada una de ellas en 

fundas de cierre hermético e identificadas con fecha y sector, las mismas fueron 

llevadas al laboratorio para su aislamiento.  

En las trampas recolectadas se observó coloración verde y olor característico 

propio de Trichoderma spp. los cuales se sembraron en medio de cultivo PDA. 

 

 

Ilustración 8 Arroz procedente de las trampas con diferentes coloraciones 

Fuente: Autor 
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Ilustración 9 Arroz de coloración verdosa en medio de cultivo PDA 

Fuente: Autor 

Materiales: 

- Trampas recolectadas 

- Pico  

- Pala  

- Banderines  

- Cinta  

- Fundas con cierre hermético 

- Cajas Petri  

- Lunas de vidrio  

- Asa microbiológica  

- Matraz Erlenmeyer 

Reactivos: 

 Medio de Cultivo PDA 
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Equipos  

 Autoclave  

 Cámara de flujo laminar  

 Estufa 26,5 °C 

3.1.3. Aislamiento del hongo Trichoderma spp. 

     Se toma las cajas donde se coloca los arroces de coloración verde y con ligero olor 

a coco, se observa el crecimiento por siete días, al notarse una formación de colonias 

de color verdusco se procede a trasplantar con ayuda de una asa en un nuevo medio de 

cultivo, se debe sellar con Parafilm, se coloca una codificación, la fecha de siembra y 

se coloca en una estufa a 26,5 °C durante seis días, con la precaución que crezca 

únicamente el hongo de interés. 

 

           Ilustración 10 Formación de colonias 

Fuente: Autor  
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3.1.4. Prueba macroscópica y microscópica de las características de Trichoderma 

spp.  

3.1.4.1. Características macroscópicas de Trichoderma spp. 

Para identificar el hongo Trichoderma  spp. se trasplanta a un medio nuevo de 

PDA y se va a observar su crecimiento dentro de una estufa a una temperatura de 

26,5 °C. En las primeras etapas de crecimiento de la colonia esta presenta una 

coloración blanca y  la formación de anillos concéntricos que pueden variar de 

blanco a un verde pálido en los cuatro primeros días, como una segunda etapa de 

crecimiento y posterior a la esporulación los micelios toman un color verde intenso 

(Vásquez, 2011). El reverso de los cultivos es de color blanco con una ligera 

formación de anillos como se puede observar en la ilustración 11. 

 

Ilustración 11 Hongo Trichoderma spp. a los 4 días de crecimiento 

Fuente: Autor 
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Ilustración 12 Hongo Trichoderma spp. esporulado a los 7 días de crecimiento 

Fuente: Autor 

 

3.1.4.2. Características microscópicas de Trichoderma spp. comparadas con una 

cepa procedente de Ecocycle Biotech S.A. 

La estructura de este hongo presenta sus conidióforos de longitudes oscilantes 

entre 60 y 65 um, además ramificaciones laterales (fiálides) cercanas a ser 

perpendiculares, las cuales oscilan entre 6 y 15 um (Salazar, Aponte, Alcano, & 

Sanabria, 2012) adoptando una forma de botella ancha en la parte del medio y 

delgada en la parte superior, como también la presencia de conidios de forma 

ovalada ubicados sobre las fiálides los cuales son translúcidos con una ligera 

coloración verde y con una longitud entre 3 y 4 um  (Vásquez, 2011). 
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Ilustración 13 Vista microscópica de la Cepa Y1 aislada en el sector del cementerio 

Santa Ana. 

a) b) 

c) 

d) 

Y1: Cepa aislada en el sector del Cementerio de Santa Ana. a) Fotografía de la estructura 

fúngica a 40x. b) Medición del conidióforo a 40x c) Medición de la fiálide a 40x. d) 

Medición de conidios a 100x 
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Ilustración 14 Vista microscópica de la Cepa MP2 aislada en las minas de San 

Bartolomé. 

a) b) 

c) 

 

 

d) 

MP2: Cepa aislada en el sector de las minas de San Bartolomé. a) Fotografía de la 

estructura fúngica a 40x. b) Medición del conidióforo a 40x c) Medición de la fiálide a 

40x. d) Medición de conidios a 100x 
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Ilustración 15 Vista microscópica de la Cepa MP3 aislada en el sector de minas de 

San Bartolomé. 

a) b) 

c) 

 

 

d) 

MP 3: Cepa aislada en el sector de minas de San Bartolomé. a) Fotografía de la 

estructura fúngica a 40x. b) Medición del conidióforo a 40x c) Medición de la fiálide a 

40x. d) Medición de conidios a 100x 
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Ilustración 16 Vista microscópica de la Cepa P4 aislada en el sector de las minas de 

Camilo Ponce Enriquez. 

a) b) 

 

 

c) 

d) 

P 4: Cepa aislada en el sector de las minas de Camilo Ponce Enriquez. a) Fotografía de la 

estructura fúngica a 40x. b) Medición del conidióforo a 40x c) Medición de la fiálide a 

40x. d) Medición de conidios a 100x 
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Ilustración 17 Vista microscópica de la Cepa P5 aislada en el sector de las minas de 

Camilo Ponce Enriquez. 

a) b) 

 

c) 

d) 

P 5: Cepa aislada en el sector de las minas de Camilo Ponce Enriquez. a) Fotografía de 

la estructura fúngica a 40x. b) Medición del conidióforo a 40x c) Medición de la fiálide 

a 40x. d) Medición de conidios a 100x 
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Ilustración 18 Vista microscópica de la Cepa SA 6 aislada en el sector de Santa Ana. 

a) b) 

 

c) 

d) 

SA 6: Cepa aislada en el sector de Santa Ana. a) Fotografía de la estructura fúngica a 

40x. b) Medición del conidióforo a 40x c) Medición de la fiálide a 40x. d) Medición de 

conidios a 100x 
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       Se obtiene un Trichoderma spp. de la empresa Ecocycle Biotech S.A. para 

comparar las cepas nativas, se miden los conidióforos, las fiálides y los conidios (ver 

ilustración 19) para verificar su similitud con la cepa de Ecocycle Biotech S.A. 

Ilustración 19 Vista microscópica de la Cepa Ecocycle Biotech S.A.  

a) b) 

 

c) 

d) 

Cepa obtenida de Ecocycle Biotech S.A. a) Fotografía de la estructura fúngica a 40x. b) 

Medición del conidióforo a 40x c) Medición de la fiálide a 40x. d) Medición de conidios 

a 100x 
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3.2. Establecer el sustrato ideal para el crecimiento del hongo mediante comparación 

con varios sustratos determinando el más adecuado para su crecimiento 

El sustrato es la materia donde crece el hongo, posee los requerimientos nutricionales 

para el desarrollo, para la producción de metabolitos y la reproducción. La cantidad de 

carbono y nitrógeno son cruciales en el crecimiento por lo que el cianuro se considera 

como una fuente adicional de nutrientes y  Trichoderma spp. puede ser muy útil en la 

degradación de este compuesto contaminante (Hoyos-Carvajal, Cardona, Osorio, & Orduz, 

2015). 

 

3.2.1. Medio de cultivo Agar con glucosa con cianuro. 

     Se preparan medios de cultivo con agar simple como base, glucosa como fuente de 

carbono y cianuro como fuente de carbono – nitrógeno. La formulación del medio de 

cultivo se prepara en 19 gramos de agar por litro de solución, 5 gramos de glucosa y 

cianuro de sodio en una concentración de 300 ppm, estos se colocan en un matraz de 

250 mL, se pone un tapón de algodón y papel aluminio, estos matraces se sitúan en el 

autoclave a 120 °C y a 15 minutos. Luego se los colocan en cajas Petri esterilizadas y 

en estas se realiza la siembra de Trichoderma spp. 
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Ilustración 20 Trichoderma spp. Sembrado en agar simple con cianuro 

Fuente: Autor 

3.2.2. Medio de cultivo PDA con cianuro.  

      Se prepara el medio de cultivo PDA con cianuro como fuente de carbono – 

nitrógeno (Murrieta-Hernández, y otros, 2014). La formulación de este es en 

proporción 39 gramos por litro de solución y cianuro de sodio en una concentración de 

300 ppm, estos se colocan en un matraz de 250 mL se pone un tapón de algodón y 

papel aluminio, estos matraces se sitúan en el autoclave a 120 °C y a 15 minutos. 

Luego se dosifica en cajas Petri esterilizadas, y en estas se realiza la siembra de 

Trichoderma spp. 



39 

3.2.3. Inoculo de Trichoderma spp. en agar base y en PDA. 

      Las diferentes cepas nativas de Trichoderma spp. se siembran en los medios de 

cultivo por triplicado mediante un repique de la cepa madre, se etiquetan y sellan con 

cinta Parafilm. 

 

 

Ilustración 21 Trichoderma spp. sembrado en una caja de cultivo con cianuro 

Fuente: Autor 

 

3.2.4. Determinación de la tolerancia que tienen las cepas de Thichoderma spp. 

frente a diferentes concentraciones de cianuro en medio PDA. 

      Para determinar el límite máximo de cianuro que pueden tolerar las cepas nativas 

de Trichoderma spp. se preparan medios de cultivo PDA con diferentes 

concentraciones de cianuro, 100, 200 y 300 ppm, se procede a sembrar las seis cepas 
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nativas de Trichoderma spp. y se observa el crecimiento en ocho días posteriores a la 

siembra una temperatura de 26,5 °C. 

 

 

  Ilustración 22 Cepas de Trichoderma spp. tolerantes a 300 ppm de cianuro 

Fuente: Autor 

3.3. Determinar la capacidad de degradación mediante pruebas experimentales en 

laboratorio estableciendo la efectividad de los tratamientos 

     Los medios de cultivo después del crecimiento del hongo han reducido su 

concentración de cianuro debido las enzimas rodanasa y cianuro hidratasa (Argumedo R. , 

Alarcón , Ferrera, & Peña, 2010), para cuantificar los resultados se determina el cianuro 

total mediante un complejo colorimétrico y este se mide en el espectrofotómetro 

ultravioleta visible. 
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3.3.1. Tratamiento de las muestras.  

     Los medios de cultivo se encuentran en estado sólido, se realiza un raspado 

superficial a fin de separar la materia orgánica del medio, este último se diluye a una 

concentración de 20% en agua desionizada y desmineralizada, se colocan en el 

autoclave a 120 °C por 15 minutos y se deja enfriar.  

 

3.3.2. Determinación de la longitud de onda de luz para análisis.  

     Se determina a qué longitud de onda visible el compuesto presenta mayor 

absorbancia (Pino, 2011), se coloca 1 mL de muestra, 2 mL de Sodio 

dihidrogenofosfato 1 M, 1 mL de cloramina – T al 0.25 % y 2 mL de reactivo piridina  

–  barbitúrico. Se coloca en una celda y dentro del espectrofotómetro UV – Vis. Se 

corre el programa para determinar la longitud de onda y con el resultado se correrán las 

posteriores muestras. 

3.3.3. Preparación de estándares para análisis.  

     El complejo colorimétrico para la determinación de cianuro se basa en la reacción 

de los cianuros libres con cloramina – T que forma el cloruro de cianógeno, a su vez 

reacciona con piridina formando ácido glutaconico y como último reacciona con ácido 

barbitúrico generando un compuesto de color violeta intenso (Martinez, Ferro, & De 

Pablos, 2016). 
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Ilustración 23: Reactivo Piridina – Barbitúrico 

 Fuente: Autor 

 

Se prepara un blanco colocando en un vaso 1 mL de hidróxido de sodio 0,1 N, en 

otros vasos se coloca las concentraciones estándar para la curva de calibración. En 

cada vaso se coloca 2 mL de Sodio dihidrogenofosfato 1 M y 1 mL de cloramina – T 

al 0.25 %, se mezcla y deja en reposo por 2 minutos, se agrega 2mL de reactivo 

piridina-barbitúrico se mezcla y deja en reposo por 2 minutos para que desarrolle el 

color. Se coloca en las celdas y se realiza la curva de calibración a 565 nm (Giannuzzi 

& Ferrari, 2011).  
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Ilustración 24: Curva de calibración obtenida en el espectrofotómetro UVis Jasco 

Fuente: Autor 

y = 0,0209x + 0,7763 

R² = 0,9967 

 

 

 

3.3.4. Determinación del cianuro en muestras. 

 

     Se coloca en un vaso la muestra, se coloca 2 mL de Sodio dihidrogenofosfato 1M y 

1 mL de cloramina – T al 0.25%. se mezcla y deja en reposo por 2 minutos, se agrega 

2 mL de reactivo piridina-barbitúrico mezclar y se deja en reposo por 2 minutos para 

que desarrolle el color. Colocar en las celdas por triplicado y determinar la 

concentración de cianuro (Giannuzzi & Ferrari, 2011). 



44 

 

Ilustración 25: Muestras obtenidas de las cepas de Trichoderma spp. para el análisis 

en Espectrómetro Uvis 

Fuente: Autor   

3.4. Proceso experimental para la descontaminación de suelos 

El proceso experimental se lleva a cabo mediante la aplicación de 300 ppm. de cianuro 

en suelo esterilizado para evitar contaminación, con una concentración de humedad del 

50% y se deja que de desarrolle el hongo por 15 días. 

 

CAPITULO 4 

4. RESULTADOS 

4.1. Caracterizar el hongo Trichoderma aislado del suelo por comparación con una 

cepa certificada determinando su identidad 

4.1.1. Muestreo con trampas en el suelo. 

     Las trampas fueron colocadas en cuatro zonas diferentes de la provincia del Azuay 

en sectores mineros como es el caso de Camilo Ponce Enriquez, Santa Ana, las minas 

   Y1  MP2   MP3      P5  SA6 Eco Bio 
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abandonadas de San Bartolome y a las afueras de la ciudad de Cuenca cerca del 

Campo Santo de Santa Ana. En cada lugar se colocaron ocho trampas en un área de 

tres metros, como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 1: Muestras recolectadas en diferentes sectores 

Muestra Lugar Profundidad Coordenadas 

Y1-Y8 
Cementerio Santa 

Ana 
30 cm 

2°54'31.1"S 

78°58'28.7"W 

MP1-MP8 San Bartolomé 30 cm 
3°00'08.6"S 

78°51'37.3"W 

P1-P8 
Camilo Ponce 

Enríquez 
30 cm 

3°03'06.6"S 

79°43'36.6"W 

SA1-SA8 Santa Ana 30 cm 
2°56'08.1"S 

78°54'43.1"W 

 

4.1.2. Aislamiento del hongo Trichoderma spp. 

De las 32 muestras recolectadas en diferentes sectores, escogiendo los arroces de 

coloración verde y con olor característico a coco se aislaron seis hongos, un hongo en 

el Cementerio de Santa Ana, dos hongos del sector de San Bartolomé, dos hongos del 

sector de Camilo Ponce Enríquez y un hongo del sector de Santa Ana.  
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4.1.3. Pruebas macroscópica y microscópica de las características de 

Trichoderma spp.  

4.1.3.1. Características macroscópicas de Trichoderma spp. 

     Los hongos aislados presentan un crecimiento micelial de color blanco y 

posterior a 4 días de crecimiento tornaron de color verde intenso en forma de 

anillos por la esporulación, el reverso es de color blanco con anillos concéntricos. 

 

Ilustración 26 Vista superior Trichoderma spp. aislado en agar PDA 

Fuente: Autor 
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Ilustración 27 Vista reversa de Trichoderma spp. 

Fuente: Autor 

 

4.1.3.2. Características microscópicas de Trichoderma spp.  

     Estos hongos de coloración verde, bajo el microscopio presentan estructuras de 

conidióforos, fiálides perpendiculares con forma de botella y con presencia de 

conidios ovalados. 
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Ilustración 28 Estructura observada bajo un lente de 40X con tinción azul de 

metileno 

          Fuente: Autor 

4.1.2.1. Comparación de cepas con una procedente de Ecocycle Biotech S.A. 

     Las seis cepas aisladas fueron observadas bajo el microscopio, se tomaron las 

medidas de las estructuras fúngicas y se comparó las medidas del hongo de 

Ecocycle Biotech S.A. 

Tabla 2: Medidas de las estructuras microbianas aisladas 

Estructuras Y1 MP2 MP3 P4 P5 SA6 
Eco 

Bio 

Conidióforo 
100.903 

um 

101.623 

um 

103.02 

um 

101.41 

um 

102.30 

um 

96.58 

um 

98.45 

um 

Fiálides 9.15 um 
13.31 

um 

11.11 

um 

11.06 

um 

11.23 

um 

10.58 

um 

9.005 

um 

Conidios 
3.702 

um 
2.82 um 

3.063 

um 

3.002 

um 

3.55 

um 

3.51 

um 

2.98 

um 
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4.1.4. Análisis estadístico.  

      Se realiza el análisis estadístico ANOVA unidireccional para verificar si las cepas 

de Trichoderma aisladas son iguales a la cepa de Ecocycle Biotech S.A. para lo cual 

se plantea las hipótesis nula y alternativa. 

Planteamiento de hipótesis: 

 H0: Las cepas pertenecen al género Trichoderma 

 H1: Las cepas no pertenecen al género Trichoderma 

Con el 95 % de confianza 

Tabla 3: Datos de las medidas de las estructuras microbianas 

Y1 MP2 MP3 P4 P5 SA6 ECO BIO 

100,903 101,623 103,020 103,020 103,300 101,580 101,234 

100,800 102,300 102,032 101,202 101,023 102,329 102,344 

101,402 100,613 102,201 100,020 103,355 100,213 99,123 

 

4.1.4.1. ANOVA unidireccional: Y1. MP2. MP3. P4. P5. SA6. ECO BIO 

Tabla 4: ANOVA unidireccional de las medidas 

Fuente GL SC CM F P 

Factor 6 7,47 1,25 0,97 0,480 

Error 14 17,97 1,28   

Total 20 25,45    
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     Mediante el análisis del valor de P se demuestra que las cepas son similares por lo 

que se realiza un análisis de tukey par determinar cual pertenece y cual no pertenece 

al genero trichoderma 

Tabla 5: Análisis de medias y desviación estándar. 

Nivel N Media Desv.Est. 

Y1 3 101,04 0,32 

MP2 3 101,51 0,85 

MP3 3 102,42 0,53 

P4 3 101,41 1,51 

P5 3 102,56 1,33 

SA6 3 101,37 1,07 

ECOBIO 3 100,90 1,64 

 

ICs de 95% individuales para la media 

Basados en Desv.Est. Agrupada 

Nivel   Mdia  Desv.Est.    -+---------+---------+---------+-------- 

Y1     101,0       0,32     (-----------*-----------) 

MP2    101,1       0,85         (-----------*-----------) 

MP     10242       0,53                 (----------*-----------) 

P      10,41       1,51        (-----------*-----------) 

5      12,56       1,33                  (-----------*----------) 

S6     01,37       1,07        (-----------*----------) 

CO BIO 00,90       1,64    (-----------*-----------) 

                     -+---------+---------+---------+-------- 

                          99,6                100,8               102,0               103,2 

 

 



51 

4.1.4.2. Prueba de Tukey  

     Se utilizó la prueba de Tukey para comprobar si todas las cepas aisladas 

pertenecen o no al género Trichoderma, por lo que se plantea la hipótesis nula o la 

hipótesis alternativa. 

H0: Y1 = MP2 = MP3 = P4 = P5 = SA6 = ECO BIO 

H1: Y1 ≠ MP2 ≠ MP3 ≠ P4 ≠ P5 ≠ SA6 ≠ ECO BIO 

 Tabla 6: Comparación de muestras por agrupación por la prueba de Tukey 

MUESTRA N Media Agrupación 

P5 3 102,559 A 

MP3 3 102,418 A 

MP2 3 101,512 A 

P4 3 101,414 A 

SA6 3 101,374 A 

Y1 3 101,035 A 

ECO BIO 3 100,900 A 

 

     En la tabla 6 se puede observar que todas las cepas están dentro de la categoría A, 

lo que significa que todas estas son similares, es decir, que se acepta la hipótesis nula 

y se rechaza la hipótesis alternativa. Es decir que todas las cepas pertenecen al género 

Trichoderma. 



52 

4.2. Establecer el sustrato ideal para el crecimiento del hongo mediante comparación 

con varios sustratos determinando el más adecuado para crecimiento 

4.2.1. Medio de cultivo Agar con glucosa y cianuro. 

     De las cepas sembradas en agar, y con una concentración de cianuro de 300 ppm, se 

verifica el crecimiento como se muestra en la tabla 7. 

Tabla 7: Crecimiento de las cepas de Trichoderma en Agar simple 300 ppm de 

cianuro 

Replica Y1 MP2 MP3 P4 P5 SA6 Eco Bio 

1 + - - - - - + 

2 - + - - - + - 

3 - - - - - - - 

4 - + - - - - + 

5 + - + - - + - 

6 - + + - + - + 

Total 33% 50% 33% 0% 17% 33% 50% 

 

     Como se observa en la tabla 7, el crecimiento de Trichoderma es muy bajo y en 

algunos casos nulo. 



53 

4.2.2. Medio de cultivo PDA con cianuro  

     De las cepas sembradas en PDA, y con una concentración de cianuro de 300 ppm, 

se verifica el crecimiento como se muestra en la tabla 8. 

Tabla 8: Crecimiento de las cepas de Trichoderma en PDA 300 ppm de cianuro 

Replica Y1 MP2 MP3 P4 P5 SA6 Eco Bio 

1 + + + - - + + 

2 - + - + + + + 

3 + - + - - + - 

4 + + - - + - + 

5 + + + - - + - 

6 - + + - + - + 

Total 67% 83% 67% 17% 50% 67% 67% 

 

     En la tabla 8 se puede observar que seis de las siete cepas pueden crecer en PDA 

con una concentración de 300 ppm, por lo que se considera un sustrato ideal para el 

crecimiento de Trichoderma. 
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4.3. Determinar la capacidad de degradación mediante pruebas experimentales en 

laboratorio estableciendo la efectividad de los tratamientos 

4.3.1. Determinación de la longitud de onda de luz para análisis.  

      Se determinó la longitud de onda en el valor de 585 nm a través del análisis 

realizdo en el espectrofotómetro Jasco Uvis. 

4.3.2. Determinación del cianuro en muestras. 

4.3.2.1. Curva de calibración. 

      En el espectrofotómetro se obtienen los datos que se muestran en la tabla 9, son 

los valores de absorbancia que presenta cada estándar a diferentes concentraciones 

de cianuro.  

Tabla 9: Datos para la curva de calibración 

No. Sample Conc. [ppm] Abs 585.0 nm 

Blank Blanco 0 ppm 0,76997 0,7701 

1 30 30 ppm 1,32447 1,3245 

2 60 60 ppm 2,12734 2,1273 

3 90 90 ppm 2,66801 2,6580 

4 120 120 ppm 3,33689 3,3369 

5 150 150 ppm 3,84498 3,8450 
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Gráfica 2: Curva de calibración realizada en el equipo Jasco Uvis. 

y = 0,0209x + 0,7763 

R² = 0,9967 

Error = 0,33% 

     Como se puede observar en la gráfica 2, la curva de calibración tiene un nivel 

de eficacia de 99,67% por lo que el índice de correlación asegura que los datos de 

los análisis son fiables.  

4.3.2.2. Análisis de la concentración de cianuro. 

     En la tabla 10 se observa la concentración final de los tratamientos de 

degradación que posee cada cepa, los mismos que se obtienen del 

espectrofotómetro Uvis. 
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Tabla 10: Datos de las muestras obtenidos del Uvis en ppm 

Replicas Y1 MP2 MP3 P5 SA6 Eco Bio 

1 216,552 12,9098 70,0564 190,9796 100,138 231,8852 

2 215,2716 11,571 69,4756 187,906 97,2408 229,7268 

3 234,9636 15,70436 70,7536 194,9636 98,7128 233,9956 

 

4.3.3. Métodos estadísticos.  

4.3.3.1. ANOVA unidireccional: Y1. MP2. MP3. P5. SA6. Eco Bio. 

Para analizar los datos se procede a realizar un ANOVA unidireccional en 

donde la hipótesis nula indica que todas las cepas tienen un mismo rendimiento, y 

la hipótesis alternativa que los rendimientos no son iguales.  

H0: Y1 = MP2 = MP3 =  P5 = SA6 = ECO BIO 

H1: Y1 ≠ MP2 ≠ MP3 ≠ P5 ≠ SA6 ≠ ECO BIO 

Tabla 11: ANOVA unidireccional: Y1. MP2. MP3. P5. SA6. Eco Bio 

Fuente GL SC CM F 
P 

Factor 5 121298,4 24259,7 1000,86 
0,000 

Error 12 290,9 24,2  
 

Total 17 121589,3   
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Según el análisis ANOVA se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alternativa por lo que se realiza el análisis de Tukey para determinar cuál es la cepa 

con mejor rendimiento en degradación. 

Tabla 12: Comparación de cepas por agrupación mediante la prueba de Tukey 

Muestras N Media Agrupación 
Porcentaje 

Degradación  

Eco Bio 3 231,87 A     22,71% 

Y1 3 222,26 A     25,91% 

P5 3 191,28  B    36,24% 

SA6 3 98,70   C   67,10% 

MP3 3 70,10    D  76,63% 

MP2 3 13,40     E 95,53% 

 

En la tabla 12 se observa la formación de cinco agrupaciones de baja 

degradación hasta un 25,9 % en la categoría A, media baja degradación hasta un 

36,2 % en la categoría B, en una degradación media hasta un 67,1 % en la categoría C, 

en un rango medio alto la categoría D con un 76,6 % y en el máximo rango de 

degradación la categoría E con un 95,5 %.  

4.4. Proceso para descontaminación de suelos 

El Proceso de descontaminación de suelos fue aplicada la cepa MP 2 que es la que mejor 

resultado se obtuvo la misma que logro una descontaminación de suelos de un 50% siendo 

una nueva alternativa viable para la remediación de suelos. 
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DISCUSIÓN 

Mediante este trabajo experimental y los resultados obtenidos se toma la decisión de 

aceptar la hipótesis que establece “Si una cepa del hongo del genero Trichoderma tienen la 

capacidad de degradación de cianuro entonces podrían degradar residuos provenientes de la 

industria minera del cantón”. 

Según la bibliografía analizada en este trabajo los hongos del género Trichoderma 

tienen la capacidad de degradar cianuro debido a la presencia de enzimas como lo expresan 

Ezzi & Lynch (2005), quienes demuestran la existencia de las enzimas degradadoras y por 

ende son capaces de degradar cianuro, mientras en este trabajo se utilizó el método de 

supervivencia y de cuantificación del cianuro consumido por los hongos. 

Según Argumedo, Alarcon & Peña (2010) el género Trichoderma tiene una alta 

capacidad de degradación de compuestos contaminantes, pero abarcan el tema del cianuro 

brevemente mientras que en este trabajo se determinó que este género puede degradar desde 

un 25 % hasta un 95 %. 

En el trabajo investigativo realizado por Marín, Ochoa, & Prado (2010) donde se 

compararon diferentes cepas microbianas que poseen la capacidad de degradacion de cianuro 

se mencionó únicamente una cepa de Trichoderma, mientras que en este trabajo se determinó 

mediante análisis comparativo qué cepa de Trichoderma aislada posee mejor eficacia, siendo 

esta la cepa MP2 aislada en el sector de las minas de San Bartolomé. 

De acuerdo a las investigaciones, existen varios microorganismos que pueden degradar 

cianuro, pero muy pocos hablan de que las cepas nativas de Trichoderma spp. son muy buenos 
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degradadores, como es el caso de Cardona (2015) quien solo menciona a breves rasgos que 

Trichoderma spp. puede ser usado para la descontaminación de cianuro, mientras que en esta 

investigación se demuestra que puede llegar hasta un 95 % de degradación en condiciones 

óptimas de crecimiento. 
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CONCLUSIONES 

- Los hongos del genero Trichoderma son abundantes en zonas nativas como se ha 

demostrado en este trabajo, logrando aislar por lo mínimo una cepa en cada lugar 

designado. 

- Los hongos aislados en los sectores del Cementerio de Santa Ana, San Bartolomé, Camilo 

Ponce Enríquez y Santa Ana fueron caracterizados y comparados tanto 

macroscópicamente como microscópicamente con un hongo proveniente de Ecocycle 

Biotech S.A., llegando a la conclusión de que todos los hongos aislados pertenecen al 

género Trichoderma. 

- El ANOVA de las medidas tomadas mediante el microscopio de los conidióforos, fiálides 

y conidios, demostró que todas las cepas son iguales. 

- Los hongos del género Trichoderma sembrados en agar simple con cianuro en 

concentración de 300 ppm, presentaron un crecimiento tardío o nulo, en cambio los 

sembrados en PDA con cianuro en concentración de 300 ppm, presentaron un crecimiento 

mayor al 50 % en seis de las siete cepas. 

- Se determinó que el sustrato óptimo para la supervivencia del hongo en concentraciones 

altas de cianuro es el PDA mezclado con glucosa como fuente adicional de cianuro. 

- Se determinó la longitud de onda óptima para determinar los cianuros libres de las 

muestras siendo 585 nm y una coloración violeta intenso. 

- La curva de calibración obtenida tiene una eficacia del 99,67 % por lo que los datos 

obtenidos son altamente confiables. 
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- Mediante el análisis ANOVA unidireccional se demostró que las cepas poseen diferentes 

rendimientos en la degradación de cianuro. 

- El análisis comparativo de Tukey indica que hay cinco agrupaciones, de baja degradación 

hasta un 25,9 % en la categoría A, media baja degradación hasta un 36,2 % en la categoría 

B, en una degradación media hasta un 67,1 % en la categoría C, en un rango medio alto la 

categoría D con un 76,6 % y en el máximo rango de degradación la categoría E con un 

95,5 %.  

- Mediante el análisis comparativo se demostró que la cepa MP2 Cepa aislada en el sector 

de las minas de San Bartolomé, es la mejor para realizar tratamientos de descontaminación 

debido a que posee un 95,5 % de eficacia. 

- En el análisis de suelo la cepa con condiciones controladas de una humedad del 50% y una 

concentración de cianuro de 300 ppm. dio positivo en la degradación obteniéndose un 

50% de reducción de la contaminación en las muestras de suelo. 
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RECOMENDACIONES  

- Los sectores donde se quiere aislar Trichoderma deben poseer vegetación, debido a 

que aumenta la posibilidad de ser aislados si existen raíces en las muestras de tierra. 

- El pH es un factor muy influyente en la realización de este trabajo, debido a que si es 

muy bajo puede convertirse en ácido cianhídrico el cual es muy tóxico y volátil, lo 

cual altera la lectura de los resultados. 

- Podrían aplicarse métodos más precisos para la identificación de microorganismos, 

como aquellos de tipo molecular. 

- Podrían aislarse más microorganismos de las zonas contaminadas, posiblemente con 

mejor rendimiento a concentraciones mayores de cianuro 

- Las muestras de suelo contaminadas con cianuro deben ser tratadas con cuidado, 

debido a que un cambio de temperatura puede liberarlo siendo este muy toxico. 

- La eficacia de la curva de calibración para el espectrofotómetro Uvis es un factor muy 

importante para que las lecturas de las muestras sean confiables. 
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