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RESUMEN 

En el agua residual de la industria textil se pueden encontrar diferentes contaminantes 
como colorantes, sales y aditivos, utilizados para preparar la tela antes o durante la tinción 
de la misma (hidróxido de sodio, tensoactivos, hipoclorito, detergentes, entre otros) lo cual 
constituye un problema ambiental debido a que éstos compuestos aumentan los valores 
de DBO5, DQO, UC, sólidos suspendidos, sólidos disueltos y conductividad de dichos 
efluentes (1). Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado se han utilizado procesos 
físicos, químicos y biológicos para el tratamiento de las aguas residuales de la industria 
textil; entre ellos se destacan los tratamientos empleando Hongos de Podredumbre 
Blanca (HPB). La utilización de éstos hongos tiene ciertas ventajas como: Mayor 
tolerancia a altas concentraciones del contaminante (debido a la producción de enzimas 
extracelulares, agentes quelantes, entre otros) (2, 3), alta relación superficie-volumen, y la 
capacidad de retención de los colorantes en la pared fúngica. 

En éste estudio se evaluó la capacidad de la biomasa fúngica de Pleurotus ostreatus y 
Phanerochaete chrysosporium en co-cultivo y por separado para tratar agua residual textil 

durante 3 ciclos continuos de operación cada uno con una duración de 48 h, para valorar 
la vida media de la biomasa viable e inactiva. Los parámetros evaluados fueron: Unidades 
de color (UC), Demanda Química de Oxígeno (DQO), Demanda Biológica de Oxígeno 
(DBO5), pH, Conductividad, y actividad Lacasa (en los tratamientos donde se empleó P. 
ostreatus viable). 
 
Por otra parte, se evaluó la capacidad de adsorción de Pleurotus ostreatus y 
Phanerochaete chrysosporium, empleando los colorantes: Negro reactivo 5 (NR5), Negro 
24 (N24), Verde oscuro 21 (VO21) y Azul 16 (A16). Para ello se realizaron cinéticas de 
adsorción de los mismos empleando biomasa fúngica viable e inactiva, tanto del co- 
cultivo como de los hongos por separado. Adicionalmente se aplicaron los modelos de: 
pseudo primer orden, pseudo segundo orden, Elovich, difusión intrapartícula y difusión en 
película para describir la cinética de adsorción, se obtuvo que el modelo de pseudo 
segundo orden es el que mejor describe el fenómeno de adsorción por parte de la 
biomasa fúngica. 

 
Se observó estabilidad en la remoción de la DQO y la DBO5 sin que se perdiera la 
capacidad de remoción en más de un 50% por parte de la mayoría de los tratamientos a 
lo largo de los tres ciclos. Por otra parte se observó una disminución en el porcentaje de 
decoloración y la actividad enzimática en los tratamientos en donde se utilizó P. ostreatus 

viable lo que sugiere que su principal mecanismo de decoloración es la biodegradación. 
En la mayoría de los tratamientos se obtuvo un valor de DBO5 final menor a 800 mg/L, 
exceptuando Coi donde los valores fueron cercanos o ligeramente mayores al límite 
permitido (750-833 mg/L); y el último ciclo de Pcv con un valor de 920 mg/L. Los 
tratamientos en donde se obtuvo un valor de DQO final menor a 1500 mg/L fueron: Cov 

(815, 285 y 415 mg/L), Pov (925, 600 y 570 mg/L), Poi (1095, 470 y 465 mg/L) y Pcv (1120, 
675 y 635 mg/L) en C1, C2 y C3 respectivamente; y  Pci (1000 y 1295 mg/L) en C2 y C3. 
Finalmente se observó que los tratamientos en donde las UC son menores a 1000 (Límite 
permitido por la Resolución 3957/09 de la SDA) luego del tratamiento fueron: Cov (405.3 
UC) en C1, Pov (373.1 y 664.773 UC) en C1 y C2, Poi (861.7 y 943,182 UC) en C1 y C2, 
Pcv (774.6 UC) en C1 y Pci (689.4, 581.4 y 653.4 UC) en C1, C2 y C3. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412008001037
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INTRODUCCIÓN 

En la industria textil son usados gran variedad de colorantes los cuales están diseñados 
para resistir el deterioro al exponerse a la luz, el agua, ciertos agentes oxidantes y al 
ataque microbiano (4). La mayoría de los colorantes poseen estructuras complejas que 
pueden contener halógenos, metales pesados y/o anillos aromáticos con diferentes tipos 
de sustituciones; como es el caso de los colorantes antraquinónicos y azoicos los cuales 
también son considerados compuestos xenobióticos debido a su origen sintético (5,6). 

Se han utilizado diversidad de tecnologías para la remoción de colorantes, las cuales 
incluyen adsorción, precipitación, intercambio iónico, filtración, fotocatálisis, y tratamientos 
biológicos tanto aeróbicos como anaeróbicos empleando bacterias, actinobacterias y 
hongos filamentosos (2). En los tratamientos donde se utilizan bacterias existen ciertas 
limitaciones o desventajas entre las que se encuentran: la necesidad de alternar fases 
aerobias y anaerobias (2), la generación de intermediarios tóxicos como las aminas 
aromáticas (7), la poca eficiencia en la degradación completa de los colorantes a menos 
de que se utilicen consorcios bacterianos (4), y la generación de lodos secundarios en 
donde se acumulan los colorantes sin transformar o parcialmente transformados (cambio 
de fase del contaminante) los cuales son adsorbidos en la superficie de la biomasa (8). 

En cuanto a los tratamientos con hongos se ha observado una mejor adaptación a 
condiciones adversas (valores extremos de pH y temperatura, baja disponibilidad de 
nutrientes o altas concentraciones de metales) presentes en el agua residual en 
comparación a la presentada por las bacterias (6, 9). Se ha demostrado la capacidad de 
decoloración de efluentes por parte de Basidiomycetes, Ascomycetes, levaduras y hongos 
mitospóricos (10); uno de los grupos más utilizados son los hongos de podredumbre 
blanca (HPB) debido a su capacidad para producir enzimas del complejo ligninolítico (LiP, 
MnP, lacasas, entre otras) las cuales tienen baja especificidad de sustrato, por lo que 
pueden degradar colorantes, y otros contaminantes de estructuras complejas (6, 7, 11). 
Además de la biodegradación, también se llevan a cabo procesos de bioadsorción de los 
colorantes en la pared celular fúngica, por lo que se puede utilizar la biomasa tanto viable 
como inactiva (2). 

En éste trabajo se evaluó la capacidad de remoción y decoloración de un co-cultivo de 
Phanerochaete chrysosporium y Pleurotus ostreatus, para determinar la vida media de la 
biomasa fúngica y actividad lacasa, en función de 3 ciclos de operación. Empleando agua 
residual textil que contenía una mezcla de 4 colorantes azoicos. Adicionalmente, se valoró 
la capacidad de adsorción de la biomasa fúngica realizando estudios de la cinética de 
adsorción de los colorantes por separado (Negro reactivo 5 (NR5), Negro 24 (N24), Verde 
oscuro 21 (VO21) y Azul 16 (A16)) tanto para la biomasa viable como inactiva del co-
cultivo y los hongos por separado. 

JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Anualmente, en el mundo se producen alrededor de 800.000 toneladas de colorantes (2), 
de las cuales aproximadamente 280.000 son liberadas al medio ambiente en las aguas 
residuales industriales (7); en la industria textil los colorantes llegan al agua durante el 
proceso de teñido, parte de éstos permanecen en el agua junto con los aditivos de tintura 
utilizados para preparar la tela antes o durante la tinción (hidróxido de sodio, surfactantes, 
hipoclorito, detergentes, entre otros); lo cual constituye un problema ambiental debido a 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479710001209
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412008001037
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412008001037
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412008001037
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412008001037
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que éstos compuestos aumentan los valores de DBO5, DQO y UC en los efluentes; 
algunos de los valores de éstos parámetros reportados en agua residual textil se 
presentan en la (Tabla 1).  

Otro de los problemas causados por el vertimiento de aguas residuales cargadas de 
colorantes es una disminución en el paso de la luz solar a través de la columna de agua 
afectando la tasa de fotosíntesis llevada a cabo por las algas y plantas acuáticas  (12). 

Tabla 1. Valores de DQO DBO5y UC en agua residual textil 

DQO (mg/L) DBO5(mg/L) UC Referencia 

1045 127 340  2272-3220+ Talouizte et al. 2013 (13) 

1632 548 - Ali et al. 2009 (14) 
2983  240  4545

+
 Gebrati et al. 2009 (15) 

1200  150  1324 Sirianuntapiboon et al. 2012 (16) 
2700 * 1700 * 1324 Sirianuntapiboon et al. 2012 (16) 

*Los valores reportados corresponden al agua residual textil suplementada con glucosa. 
+Valores convertidos de Absorbancia a UC. 
 
La industria textil es una de las más importantes en Colombia siendo una de las 
actividades más reconocidas internacionalmente; actualmente constituye más del 5% de 
las exportaciones (17), el 12,1% de la producción industrial nacional, el 8% del PIB 
manufacturero y el 3% del PIB nacional (18). La producción textil está sectorizada 
diferenciándose el proceso de hilado, texturización y transformación en seco de las fibras 
para formar hilo; y el procesamiento y preparación del hilo para formar telas o tejidos que 
posteriormente son teñidos, cortados y confeccionados hasta obtener las prendas (19). 
Esta segunda etapa en la producción textil tiene un mayor impacto ambiental debido a la 
gran cantidad de agua empleada (60500-447200 L/1000 Kg de producto) desde el 
proceso de encolado hasta la tintura o estampado (20); y a la utilización de ceras, 
detergentes, surfactantes, sales, hipoclorito, peróxido de hidrógeno, colorantes, entre 
otros compuestos orgánicos e inorgánicos que aumentan los niveles de DQO, DBO5, UC, 
sólidos suspendidos y sólidos totales del agua residual (21). 

Teniendo en cuenta los grandes volúmenes y las características del agua residual textil 
generada en las etapas finales de preparación y tinción de la tela se han buscado 
tecnologías Físicas, químicas y biológicas para remover eficientemente los colorantes y 
demás compuestos orgánicos de éstos efluentes, que sean económicas y de fácil 
implementación en las grandes y medianas empresas, para disminuir el impacto 
ambiental y cumplir con los parámetros establecidos en la legislación colombiana; una de 
las menos costosas y más eficientes es el tratamiento biológico empleando HPB. 

Dentro de la legislación colombiana se encuentran algunos decretos y resoluciones 
referentes al uso del recurso hídrico y al vertimiento de efluentes entre ellos se 
encuentran: Decreto 1594/1984, Decreto 2676/2000 (para residuos hospitalarios), decreto 
3930 de 2010 (referente al manejo del recurso hídrico en el territorio nacional) y la 
resolución 3957/2009 referente al control de vertimientos en la red de alcantarillado en la 
ciudad de Bogotá (22), en la cual nos basaremos para el análisis de la capacidad del co-
cultivo y los hongos por separado para tratar el agua residual textil. 
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MARCO TEÓRICO  

Colorantes: 

Los colorantes son compuestos orgánicos aromáticos que poseen una estructura 
compleja. Pueden clasificarse de acuerdo a su carga en: catiónicos (Básicos), aniónicos 
(Ácidos, directos y reactivos) y no iónicos (dispersos) (2). Según la estructura química del 
grupo cromóforo los colorantes sintéticos se clasifican en: colorantes azo, 
antraquinónicos, xantenos y trifenilmetanos (4); los colorantes azóicos son un grupo 
importante debido a que constituyen aproximadamente el 60% de los colorantes sintéticos 
usados en la industria textil, farmacéutica, cosmética y de alimentos (12). Éstos colorantes 
poseen uno o más grupos azo (R-N=N-R) unidos a anillos aromáticos sustituidos 
responsables de la intensidad del color (12). Por otra parte, los colorantes azo son 
considerados unos de los más recalcitrantes (23), y tóxicos debido a que se sintetizan a 
partir de  compuestos carcinogénicos y mutagénicos como el benzideno (12). 

Además de poseer potencial carcinogénico y mutagénico los colorantes aumentan la 
DBO5 y la DQO de los efluentes al ser contaminantes de tipo orgánico (24); contribuyen a 
que el agua tenga una tonalidad indeseada, y generan impacto ambiental al llegar a 
cuerpos de agua dónde afectan el proceso de fotosíntesis reteniendo parte de la luz UV 
que llega al agua (12). Por otra parte, se ha observado el efecto tóxico directo e indirecto 
de los colorantes causando formación de tumores, cáncer, y/o inhibición del crecimiento 
en organismos de varios niveles tróficos (14); además de esto, en ecosistemas acuáticos 
los grupos azo y nitro de algunos colorantes son reducidos produciendo aminas 
potencialmente carcinogénicas que se dispersan en el cuerpo de agua (25). En éste 
trabajo se utilizarán 4 colorantes tipo azo: NR5, N24, VO21 y A16 (Figura 1). 

                               
                Negro reactivo 5                                                           Negro 24 
 

 

Azul 16 

Figura 1. Estructura química de tres de los colorantes a evaluar (26-28). 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412008001037
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852411012624
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Tratamiento de aguas residuales de la industria textil: 

Las tecnologías utilizadas para el tratamiento de aguas residuales de la industria textil 
pueden ser de tipo físico (coagulación, floculación, adsorción), físico-químico (procesos de 
oxidación avanzada), o biológico (utilización de microorganismos y/o sus enzimas); Los 
tratamientos biológicos pueden ser aplicados a aguas que contengan variedad de 
colorantes (2), son económicos y amigables con el medio ambiente (4, 29), por otra parte 
los tratamientos físico-químicos son costosos, y algunos de ellos generan gran cantidad 
de residuos (4), y su aplicación puede verse limitada por interferencias con algunos 
componentes del agua residual (2). 

Dentro de los tratamientos biológicos utilizados para la remoción de colorantes azo se 
pueden diferenciar los que emplean bacterias y hongos. Los primeros se basan en la 
capacidad de algunas bacterias de: producir enzimas como azo reductasa en condiciones 
anaerobias (2,7), lacasa, tirosinasas y veratril alcohol peroxidasas (30). De ésta manera 
se rompe el grupo cromóforo de los colorantes. Sin embargo, luego de dicha oxidación se 
generan aminas aromáticas tóxicas y otros intermediarios; por lo que se lleva a cabo un 
tratamiento aerobio posterior donde se pretende degradar dichos productos. En esta 
segunda fase es común la utilización de consorcios debido a que generalmente cada cepa 
tiende a degradar un compuesto en específico o a atacar en diferentes partes de la 
molécula (de esta manera se estaría favoreciendo la degradación de diferentes 
contaminantes o del mismo contaminante en diferentes puntos a la vez); y también 
algunas cepas pueden degradar metabolitos producidos por otras (4, 30). 

Por otra parte, se encuentran los tratamientos biológicos utilizando hongos los cuales 
tienen ciertas ventajas como son: mayor tolerancia a altas concentraciones del 
contaminante debido a la producción de enzimas extracelulares, alta relación superficie-
volumen, y la capacidad de retención de los colorantes en la pared celular fúngica debido 
a la presencia de grupos amino, carboxilo, thiol y fosfato (2). La interacción entre los 
ligandos de la pared celular y los colorantes puede darse por intercambio iónico, 
complejación, coordinación y microprecipitación (12). 

Dentro de los HPB utilizados en el tratamiento de aguas residuales se encuentran: 
Trametes versicolor (2), Lentinus edodes (31), Bjerkandera  adusta, Coriolopsis gallica, 
Porostereum spadiceum, Trametes hirsuta, T. pubescens,  Steccherinum ochraceum 
(32),Pleurotus ostreatus, Phanerochaete chrysosporium, y algunas especies del género 
Ganoderma sp. (2).  

Hongos de podredumbre blanca: 

P. chrysosporium y P.ostreatus son HPB, Basidiomycetos, comúnmente utilizados en el 

tratamiento de aguas residuales y degradación de compuestos aromáticos. La capacidad 
de degradar dichos compuestos se debe principalmente a la producción de enzimas 
ligninolíticas (LiP, MnP, Peroxidasas versátiles, lacasas y enzimas generadoras de 
peróxido como las glyoxal oxidasas (33)) las cuales tienen baja especificidad de sustrato 
(11) y por lo tanto pueden actuar en diferentes moléculas que posean estructuras 
similares. Los hongos utilizados en este estudio producen algunas de éstas enzimas 
ligninolíticas: Phanerochaete chrysosporium degrada los colorantes por medio de LiP y 
MnP, mientras que Pleurotus ostreatus produce principalmente lacasas (4). La producción 
de las anteriores enzimas se ve influenciada por ciertas condiciones ambientales como la 
Relación carbono/nitrógeno, y la presencia de algunos microelementos como Mn y Cu.  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412008001037
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412008001037
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412008001037
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412008001037
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412008001037
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412008001037
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La lacasa es una fenol oxidasa extracelular la cual cataliza la remoción de un electrón y 
un protón de hidroxilos fenólicos o de grupos amino aromáticos, para formar radicales 
libres fenoxilo y radicales amino, respectivamente. También descarboxila ácidos fenólicos 
y ataca  grupos metoxilo mediante la desmetilación (34). 
 
Además de la biodegradación los HPB también pueden remover los colorantes del agua 
residual por medio de procesos de adsorción a la pared celular (2), éste es un proceso de 
tipo físico-químico totalmente independiente del metabolismo del hongo, el cual se lleva a 
cabo rápidamente (horas) (2). La bioadsorción puede verse influenciada por factores 
ambientales como el pH, la temperatura, la fuerza iónica, la concentración inicial del 
colorante, y la realización de tratamientos previos a la biomasa. 

Se ha reportado que el pH inicial del agua residual incide en la capacidad de adsorción de 
la misma. De ésta manera a pH ácido se favorece la adsorción de colorantes ácidos y a 
pH alcalino la de colorantes básicos. En cuanto al efecto de la temperatura se sabe que a 
mayor temperatura se presenta mayor adsorción; Sin embargo cuando se sobrepasan los 
50-55°C ésta capacidad o bien se mantiene estable o comienza a disminuir (2).  

La fuerza iónica afecta la adsorción en la medida en que el agua contenga gran cantidad 
de iones de carga similar a la del colorante; caso en el cual se presenta una competencia 
por los sitios de unión en el bioadsorbente. Otro de los factores que inciden en la 
capacidad de adsorción del colorante es la concentración inicial del mismo en el agua 
residual, cuanto más alta sea dicha concentración más rápido se saturan los sitios de 
unión. Por otra parte, se han realizado estudios en donde se demuestra que tratar la 
biomasa fúngica previamente con ciertos reactivos químicos (ácidos o bases) o someterla 
a un tratamiento térmico repercute directamente en las propiedades físicas de la 
superficie de la biomasa cambiando su carga o volviéndola más hidrofílica (2). 

Finalmente, en la literatura podemos encontrar varios trabajos en donde la biomasa 
fúngica (libre o inmovilizada) es utilizada durante varios ciclos para tratar aguas 
residuales. Lo anterior se realizó con el objetivo de evaluar si existían perdidas en la 
capacidad de decoloración, y remoción de parámetros como DQO y DBO5 (10). Yesilada 
et al. 2010 reportan la utilización de biomasa de P. chrysosporium viable e inactiva en un 

sistema de tratamiento de agua con colorantes textiles el cual constaba de 5 ciclos de 24 
horas cada uno (35). Se demostró que un sistema de ciclos continuos permite observar la 
actividad a largo plazo de los pellets y pueden obtenerse buenos resultados, a la par que 
se determinó que el principal mecanismo de remoción de colorante por parte de los pellets 
de P. chrysosporium es la adsorción (35). En éste trabajo se espera determinar el número 

de ciclos de operación en que puede ser utilizado el co-cultivo para tratar el agua residual; 
así como la capacidad de adsorción del colorante por parte de la biomasa viable e inactiva 
de los hongos, por separado y en co-cultivo. 

OBJETIVOS  

Objetivo general 

Evaluar por 3 ciclos de operación la remoción de colorantes azoicos empleando un co-
cultivo viable de Phanerochaete chrysosporium y Pleurotus ostreatus. Valorando el efecto 

de la adsorción de los colorantes a la biomasa y la biotransformación asociada con 
actividad lacasa. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412008001037
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412008001037
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412008001037
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412008001037
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Ozfer+Yesilada%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Ozfer+Yesilada%22
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Objetivos específicos 

- Determinar el modelo que mejor describe la cinética de adsorción de  cada uno de 
los colorantes azoicos por parte de la biomasa inactiva de P. chrysosporium, P. 
ostreatus, y el co-cultivo.  
 

- Determinar la capacidad del co-cultivo para reducir los parámetros (DQO, DBO5, 
UC, Conductividad, pH) durante 3 ciclos de operación continuos. 

 
METODOLOGÍA.  
 
1. Producción del co-cultivo: 

Se reactivaron los microorganismos en agar extracto de salvado de trigo; posteriormente 
se inocularon 10 discos de agar con el hongo crecido en 250 ml de caldo extracto de 
salvado de trigo y se incubaron a 28°C y 120 rpm durante 7 días. Posteriormente se 
separó la biomasa por medio de filtración y se lavó con agua destilada centrifugando a 
8000 rpm por 10 minutos, éste proceso se llevó a cabo 4 veces. Finalmente se conservó 
la biomasa lavada en tubos Falcon de 50 ml a 4°C hasta su utilización (35). 

 
2.  Curvas de calibración de los colorantes: 

Se determinó la longitud de onda en la que cada colorante presenta mayor absorción 
realizando una curva espectral UV/Vis en espectrofotómetro Genesys 10 uv (200-800 
nm). Una vez determinadas las longitudes de onda (595 nm (NR5 y N24), 599 nm (VO21) 
y 569 nm (A16)) se realizaron curvas de calibración para cada colorante empleando 
rangos de concentración de: 2-14 mg/L (NR5), 5-100 mg/L (N24), 10-300 mg/L (VO21) y 
10-500 mg/L (A16). Las curvas se hicieron por triplicado utilizando como blanco agua 
destilada. 

3. Estudios de bioadsorción: 
 

3.1 Selección del pH: La selección del pH se realizó utilizando el colorante NR5 y 
biomasa viable de P. chrysosporium y los resultados se extrapolaron a los demás 

colorantes. Se prepararon 3 soluciones de NR5 a 6 mg/L con diferentes valores de 
pH (4, 6 y 8), posteriormente se realizó la cinética de adsorción adicionando 1 g en 
peso seco de biomasa fúngica a cada solución. El pH en el que se presentó mayor 
adsorción del colorante se seleccionó para los estudios de adsorción. 
 

3.2 Cinética de adsorción: Se prepararon soluciones de los 4 colorantes azoicos por 

separado (NR5: 6 mg/L, VO21: 300 mg/L, N24: 80 mg/L y A16: 500 mg/L) con un 
pH final de 4.0 Para determinar la concentración a la cual se satura la biomasa 
fúngica viable e inactiva de cada uno de los hongos y del co-cultivo se inocularon 
las soluciones con 1g de biomasa en peso seco y se incubaron a 25ºC durante 4 h 
a 120 rpm; se realizaron muestreos al inicio, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 120, 150, 
180, 210 y 240 minutos. Se centrifugó la muestra a 8000 rpm durante 10 minutos 
para separar la biomasa y se determinó la concentración del colorante residual 
utilizando las curvas de calibración. Conociendo la concentración del colorante se 
calculó el valor de q (cantidad de colorante adsorbida por gramo de biomasa 

fúngica adicionada (mg/g)) utilizando la siguiente fórmula: 
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                                                                                                               [1] 

 
Dónde: V= Volumen de la solución (L), C= Concentración del colorante (mg/L), Co= 
Concentración inicial del colorante (mg/L), X= gramos de biomasa en peso seco. 
 
Posteriormente, se modeló la cinética de adsorción de cada colorante (el valor de 
q utilizado en cada caso corresponde al promedio de q de al menos 2 réplicas del 
mismo tratamiento) mediante la linealización de los datos de acuerdo a los 
siguientes modelos matemáticos: pseudo-primer orden, pseudo-segundo orden, 
Elovich, Difusión intrapartícula y Difusión en película líquida (37). Estos modelos 
han sido utilizados para describir cinéticas de adsorción de colorantes (entre ellos 
el NR5) a diferentes materiales como semillas (38), residuos vegetales (39), 
quitosano (40)  y carbón activado (41). 
 
3.2.1. Pseudo-primer orden: Para este modelo se tiene en cuenta el valor de qe 

que corresponde al mayor valor de q, o valor de q en el equilibrio. El valor de 

la constante de adsorción (k) se obtiene de la pendiente resultante de graficar 
el ln (qe-q) en función del tiempo (36). la ecuación de la recta para este 

modelo es: 
 

                                                                                  [2] 
 
 

3.2.2. Pseudo-segundo orden: El valor de k (constante de adsorción) 
corresponde a la pendiente de la   recta obtenida al graficar t/q en función del 

tiempo (36). la cual está descrita por la siguiente ecuación: 
 

                                                                                             [3] 

  
3.2.3. Elovich: la ecuación de Elovich permite calcular el coeficiente de adsorción 

(α) y desorción (β) por  medio de la ecuación de la recta obtenida al graficar q 
en función del ln(t). descrita por la ecuación (36): 
 

                                                                                   [4] 
 

3.2.4. Difusión intrapartícula: Este modelo permite calcular el coeficiente de 

difusión de las moléculas de colorante a través de los poros que puedan estar 
presentes en el adsorbente (36). al graficar q en función del tiempo0.5 se 
obtiene la siguiente ecuación de la recta: 
 

                                                                                                         [5] 
 

3.2.5. Difusión en película líquida: Es un modelo utilizado para calcular el 

coeficiente de difusión (kd) del colorante a través de la película líquida que 
rodea la superficie de la biomasa. k corresponde a la pendiente de la 

ecuación de la recta resultante de la relación entre – ln  en función 

del tiempo la cual se muestra a continuación (36): 
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[6] 
 

4. Ciclos de operación: 
 

Los estudios se realizaron a escala de laboratorio en Erlenmeyer de 2000 mL con 400 mL 
de agua residual textil sintética (30 mg/L de cada colorante, 0.05 g/L NH4Cl, 2 g/L 
KH2PO4, 2.4 g/L MgSO4, 0.1 g/L CaCl2, 0.56 g/L MnSO4, 0.1 g/L FeSO4* 7 H2O, 0.1 g/L 
ZnSO4* 7 H2O, 0.03 g/L Tiamina, 2.5 g/L Glucosa, pH 8) (35) y 36 g de biomasa fúngica. 
Se realizaron 3 ciclos continuos de operación cada uno de 48 horas utilizando biomasa 
viable e inactiva tanto del co-cultivo como de los hongos por separado. Se tomaron 
muestras en el tiempo cero, a los cinco minutos de estar en contacto con la biomasa 
fúngica, y al final de cada ciclo; posteriormente se determinó la remoción de DQO, DBO5, 
UC y la actividad enzimática. 

4.1. Determinación de DQO: la cuantificación de la DQO se realizó mediante el 

método de reflujo cerrado propuesto por la APHA (42) 
 

4.2. Determinación de las UC: Las muestras se centrifugaron (8000 rpm, 10 min, 

4°C) en una centrífuga Thermo Scientific® Sorvall RC6 Plus y el sobrenadante se 
empleó en la determinación de UC, DQO, DBO5 y actividad enzimática. El color 
de las muestras fue medido de acuerdo al método de Pallerla y Chambers (43), 
tomando como blanco agua destilada y registrando la absorbancia del 

sobrenadante a 600 nm (  máxima del agua residual), en un espectofotómetro 
Thermo Specetronic Genesys 10 uv. Las unidades de color del agua residual 
sintética se determinaron mediante la siguiente fórmula (19): 

                                                                                                                        [7] 

En donde A1= Absorbancia de la muestra a 600 nm y A2=0.132 (absorbancia a 600 
nm de una solución de 500 unidades Pt-Co). 

4.3. Cuantificación de la actividad enzimática: La actividad lacasa fue determinada 

espectrofotométricamente a 436 nm. Se empleó como sustrato ABTS (ácido 2,2-
azino-bis (3-etilbenzotioazol-6-sulfónico)), con un coeficiente de extinción 
molecular (ε) de 29300 M/cm. Como blanco se utilizaron 800 µL de sobrenadante 
y 200 µL de Buffer acetato de sodio (60 Mm, pH 4.5). Las mezclas de reacción 
fueron preparadas usando 800 µL del sobrenadante, 100 µL de buffer acetato de 
sodio y 100 µL de ABTS (0.05 mM). Se realizó una cinética de 3 minutos para 
cada reacción y la diferencia entre la absorbancia final e inicial fue empleada para 
calcular la actividad enzimática. Una unidad lacasa (UL) fue definida como 1 µmol 
de ABTS oxidada por minuto. Y se calculó mediante la siguiente fórmula: 

 

                                                              [8] 

t = tiempo de reacción en minutos 
V= Volumen de muestra en mL 
Ac= Ancho de la celda en cm 
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4.4 Determinación de pH: El pH se determinó con potenciómetro luego de 

centrifugar cada una de las muestras. 
 

4.5 Determinación de la conductividad: La conductividad se determinación 
conductímetro luego de centrifugar cada una de las muestras. 
 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN: 
 
Caracterización de los colorantes y creación de curvas estándar 
 

Luego de realizar el barrido UV/Vis y hacer las curvas de calibración para los 4 colorantes 
se obtuvieron los resultados que muestra la tabla 2. 
 
Con éstas curvas se calculó la concentración de colorante residual en la solución en cada 
uno de los tiempos de muestreo. 
 
Tabla 2. Curvas de calibración de cada colorante 
 

Colorante Longitud de onda de 
mayor absorbancia 

Curva de calibración  

NR5 595 nm 
 

 

N24 595 nm 
 

 

VO21 599 nm 
 

 

A16 569 nm 
 

 

 
 
Estudios de adsorción  
 
Selección de pH 
 
Luego de realizar el estudio de adsorción con 3 soluciones de NR5 a diferente pH (4, 6 y 
8) se observó mayor capacidad de adsorción por parte de la biomasa fúngica viable a pH 
4.0 (Figura 2). Se ha reportado que el pH inicial de la solución influencia la carga de la 
pared celular fúngica, lo cual afecta la capacidad de adsorción de la misma (2). A pH 
ácido se produce una protonación de los grupos básicos (amino) en la pared fúngica, lo 
cual le confiere a ésta última una carga neta positiva (2, 44), facilitando así la atracción de 
los colorantes aniónicos como el NR5. La interacción entre los grupos aniónicos del 
colorante (OH-, y grupos sulfónicos) y los grupos catiónicos en la biomasa puede darse 
por formación de puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals o intercambio iónico 
(44). 
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Figura 2. Valor de q en función del tiempo en la remoción de NR5 a diferentes pH 
 
Cinéticas de adsorción 
 

Para evidenciar la cinética de adsorción en cada uno de los tratamientos se realizaron 
gráficas de q en función del tiempo y se seleccionó el más eficiente en términos de qe y 
rapidez de adsorción del colorante. Posteriormente se utilizaron 5 modelos de 
linealización de los datos con el objetivo de observar cuál describe mejor la cinética de 
adsorción de cada uno de los colorantes; a modo de ejemplo en la figura 3 se puede 
observar  el ajuste con los diferentes modelos para la adsorción de NR5 por parte del co-
cultivo inactivo. 
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(c)  (d) 

(e) 
 

Figura 3. Gráficas de los 5 modelos aplicados para la cinética de remoción de NR5 
por parte del co-cultivo inactivo. Pseudo primer orden (a), Pseudo segundo orden (b), 

Elovich (c), Difusión intrapartícula (d) y difusión en película (e). 
 

A partir de la ecuación de la recta obtenida en cada modelo se calcularon los siguientes 
parámetros: Cantidad máxima de colorante en mg adsorbida por gramo de biomasa (qe), 
Coeficiente de adsorción (k), Coeficiente de adsorción de pseudo segundo orden (k2), 
Velocidad de adsorción inicial (α) y coeficiente de desorción (β). Los resultados obtenidos 
para cada uno de los tratamientos se observan en la tabla 3. Teniendo en cuenta el R2 se 
observa que los 3 modelos que mejor describen la cinética de adsorción de los colorantes 
por parte de la biomasa fúngica son: Pseudo segundo orden, pseudo primer orden y 
difusión en película. Siendo el primero de ellos el que mejor se ajusta. 
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Tabla 3. Valores de qe, K, K2 y R2 para los diferentes tratamientos  
 

tratamiento  Pseudo primer Orden Pseudo segundo orden Elovich Difusión 
intrapartícula 

Difusión en 
película 

qe k R2 qe k2 R2 α β R2 k R2 k R2 

NR5-PC-Viable 0,318 0,052 0,953 0,390 0,120 0,977 5,429 0,086 0,973 0,040 0,999 0,052 0,953 

NR5-PC-Inactivo 0,128 0,029 0,960 0,195 0,402 0,998 33,081 0,037 0,992 0,016 0,901 0,029 0,960 

NR5-PO-Viable 0,043 0,065 0,904 0,071 1,630 0,980 1277,122 0,012 0,882 0,010 0,821 0,065 0,904 

NR5-PO-Inactivo 0,107 0,031 0,982 0,151 0,458 0,997 34,246 0,029 0,999 0,010 0,932 0,031 0,982 

NR5-Co-Viable 0,079 0,071 0,986 0,106 1,156 0,999 55,150 0,023 0,975 0,013 0,940 0,071 0,986 

NR5-Co-Inactivo 0,032 0,018 0,951 0,223 1,940 1,000 6,17E+09 0,010 0,959 0,004 0,862 0,018 0,951 

VO21-PO-Viable 6,429 0,017 0,992 12,781 0,006 0,998 2,706 1,759 0,997 0,467 0,931 0,017 0,992 

VO21-PO-
Inactivo 

10,912 0,017 0,992 13,488 0,001 0,992 0,000 2,698 0,964 0,744 0,978 0,017 0,992 

VO21-Co-Viable 5,706 0,016 0,989 7,105 0,003 0,991 0,210 1,400 0,974 0,401 0,979 0,016 0,990 

VO21-Co-
Inactivo 

8,766 0,016 0,956 10,604 0,002 0,989 0,099 2,103 0,963 0,586 0,986 0,016 0,956 

N24-PC-Inactivo 4,218 0,022 0,925 2,514 0,016 0,995 1,224 0,477 0,958 0,142 0,906 0,002 0,925 

N24-PO-Inactivo 1,670 0,006 0,997 2,105 0,003 0,930 0,408 0,313 0,898 0,089 0,980 0,006 0,997 

N24-Co-Inactivo 1,561 0,014 0,977 2,583 0,001 0,944 0,109 0,448 0,993 0,092 0,993 0,014 0,982 

A16-PC-Inactivo 8,929 0,020 0,963 21,505 0,032 0,976 1,375 2,333 0,978 1,538 0,924 0,002 0,969 

A16-PO-Inactivo 33,212 0,024 0,997 43,103 0,001 0,997 0,036 9,260 0,981 2,897 0,930 0,024 0,997 

A16-Co-Inactivo 45,175 0,020 0,990 53,476 0,00045 0,998 0,026 10,958 0,983 3,076 0,954 0,020 0,995 
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Negro reactivo 5 (NR5)  

 
Se observó que el valor de q aumenta rápidamente en los primeros minutos de contacto 

con la biomasa; Sin embargo en los tratamientos con biomasa viable se observa gran 
variabilidad en el valor de q luego de alcanzar la qe, (este proceso se llevó a cabo entre los 
40 y 60 minutos). En cuanto a los tratamientos con biomasa inactiva se observó una 
estabilización del valor de q luego de llegar al qe (Figura 3). Lo que indica que los 

procesos de adsorción y desorción se encuentran equilibrados, probablemente debido a 
saturación de los sitios de unión en la biomasa fúngica (grupos carboxilo, amino, thiol y 
fosfato presentes en la pared celular); ésta saturación se hizo más evidente en los 
tratamientos utilizando biomasa viable. Lo anterior coincide con lo observado por 
Bayramoglu y Arica, donde la capacidad de adsorción de un colorante por parte de 
biomasa de Trametes versicolor se incrementa luego de someterse a un tratamiento 

térmico (45), debido a una posible modificación de las propiedades de la superficie de la 
biomasa (2). 
 
Teniendo en cuenta el valor de q y el tiempo necesario para alcanzar el qe se dedujo que 
el mejor tratamiento en cuanto a biomasa viable fue P. chrysosporium; y en cuanto a 

biomasa inactiva fue el co-cultivo. Lo anterior puede deberse a que además de la 
adsorción por parte del micelio de P. chrysosporium, cuyo diámetro de hifa oscila entre 3 y 

7 µm (46), el colorante también puede adherirse a la pared de las esporas (conidios, 
clamidiosporas y basidosporas) producidas por este hongo (46). 

 
Figura 3. Comparación de la remoción de NR5 por parte de biomasa viable e 
Inactiva.   
 

En cuanto a los resultados obtenidos con los modelos matemáticos, se observó que el 
tratamiento con Pcv presenta los valores más altos de qe tanto en pseudo primer como en 
pseudo segundo orden, acompañado de un buen coeficiente de adsorción (k) en los 
mismos modelos y en difusión en película comparado con los otros tratamientos para el 
mismo colorante. 
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Por otra parte en los tratamientos con biomasa inactiva el valor más alto de qe y k lo 

presentó Coi en el modelo de pseudo segundo orden; sin embargo, en los modelos de 
pseudo primer orden y difusión en película no se destacó como uno de los más eficientes. 
 
Verde oscuro 21 (VO21) 

 
Para este colorante no se realizaron estudios con biomasa de P. chrysosporium. En 
cuanto a los otros tratamientos se observa que P. ostreatus adsorbió mayor cantidad de 
colorante comparado con el co-cultivo (Figura 4). Aunque al comparar los valores de q en 

función del tiempo se evidencia que el mejor tratamiento es Pov los resultados obtenidos 
con los modelos sugieren mayor eficiencia en la remoción por parte de la biomasa 
inactiva.  
Para este colorante se obtuvieron valores de k muy similares con biomasa viable e 
inactiva del co-cultivo, sin embargo la biomasa inactiva presentó mayor valores más altos 
de qe. 

 
Figura 4. Remoción de VO21 por parte de la biomasa fúngica. 
 
 
Negro 24 (N24) 
 
El mejor tratamiento en la remoción de este colorante es P. chrysosporium inactivo con 
valores de q y velocidad de adsorción mucho mayores que los otros dos tratamientos 
(Figura 5). Lo anterior concuerda con los resultados obtenidos en los modelos cinéticos, 
en donde Pci presentó los valores más altos de qe y k en pseudo primer orden, y el 
segundo valor más alto de qe en pseudo segundo orden. 
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Figura 5. Remoción de Negro 24 por parte de la biomasa fúngica. 
 
 
Azul 16 (A16) 
 
Para este colorante el tratamiento con valores más altos de q fue el co-cultivo inactivo 
presentando también una rápida adsorción del colorante en los primeros 90 minutos 
(Figura 6). Los anteriores resultados concuerdan con los de los modelos matemáticos, 
donde los valores más altos de qe tanto en pseudo primer como en pseudo segundo 
orden fueron los de Coi, seguidos por Poi y Pci. Por otra parte el coeficiente de adsorción 
más alto (k) se obtuvo en el tratamiento con Po i. 

 
Figura 6. Remoción de A16 por parte de la biomasa fúngica. 
 

Existen varios factores que pueden afectar el proceso de adsorción de los colorantes a la 
biomasa, entre ellos se encuentra la temperatura, el pH, la velocidad de agitación y la 
concentración inicial de colorante. La diferencia en las cinéticas de adsorción pudo darse 
debido a que las condiciones óptimas de temperatura y agitación son diferentes para cada 
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colorante, y en este caso las condiciones fueron las mismas en todos los ensayos. Por 
otra parte se observó en general una mayor capacidad de remoción o una saturación más 
lenta de la biomasa inactiva en comparación con la biomasa viable; lo anterior puede 
explicarse porque en la primera existe mayor cantidad de sitios de unión expuestos 
debido al tratamiento térmico que sufrió previamente la biomasa (2). 
 
Al comparar la cinética de adsorción de todos los colorantes se observa mayor capacidad 
de adsorción del NR5 y N24 (colorantes aniónicos) por parte de P. chrysosporium; 
mientras que P. ostreatus presentó mayor capacidad de adsorción para A16 el cual es un 

colorante básico. Lo anterior podría deberse a diferencias en la proporción de grupos 
funcionales en la pared celular de los dos hongos, o por efecto del pH. Se ha encontrado 
que los grupos amino y carboxilo están involucrados en la adsorción de colorantes 
básicos, en el caso de los colorantes aniónicos y no iónicos además de éstos grupos 
también participan grupos fosfato y la fracción lipídica de la pared celular (47,2). La 
adsorción de los colorantes por parte de la biomasa se da principalmente por procesos de 
intercambio iónico (5). 
 
Ciclos de operación 
 
Características físico-químicas del agua residual 
 

Las características físico-químicas del agua residual corresponden a una mezcla acuosa 
heterogénea, compuesta por 4 colorantes azoicos, sales y con pH alcalino, la cual se 
preparó para simular la carga generada por una industria textil en Bogotá. Adicionalmente, 
al agua se le agregó glucosa como fuente de carbono de fácil asimilación y elementos 
traza para favorecer la transformación biológica mediada por HPB (48). El agua residual 
presentó varios valores por encima de los límites máximos permisibles según la 
resolución 3957 de la SDA (Tabla 4). 
 
 
Tabla 4. Características físicas y químicas iniciales del agua residual a tratar. 

 
Parámetro 

Resolución 
3957 de la 

SDA 

 
Cov 

 
Coi 

 
Pov 

 
Poi 

 
Pcv 

 
Pci 

pH 5.0-9.0 7,94 7,92 7,84 7,86 7,79 7,84 

UC 50 UC dil 
1/20 

(1000) 

2838,384 2703,283 2885,101 3054,293 2824,495 2606,061 

DQO (mg/L) 1500 2825 3500 3083 3307 2093 3898 

DBO5 (mg/L) 800 1933 2027 1747 1873 1323 2147 

Relación 
DBO5/DQO 

- 0,684 0,579 0,566 0,567 0,632 0,551 

Conductividad 1-2 mS* 4,03 4,51 4,47 4,24 3,97 4,37 

*La conductividad no es un parámetro de vertimiento. sin embargo, se debe tener en cuenta para reutilizar el agua en 
procesos de tintura, ya que valores muy elevados impiden la fijación de los colorantes en las telas de algodón. 

 

Se puede observar que el agua residual a tratar excede los valores de UC, DQO y DBO5 
permitidos en por la resolución 3957/09 casi en un 50%. Además de esto se la relación 
DBO5/DQO presenta valores superiores a 0.5 en todos los casos lo que sugiere que es 
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factible tratar este efluente por vía biológica (49) y posiblemente se obtengan buenos 
resultados al utilizar el co-cultivo fúngico.  
 
 

Porcentaje de decoloración 

 

Previamente el grupo de investigación había seleccionado el co-cultivo como un 
tratamiento que presentaba altos porcentajes de remoción de color, DQO, y DBO5 en un 
tiempo de retención de 48 h. Sin embargo se quería determinar la posibilidad de reutilizar 
la biomasa fúngica por más de 1 ciclo de operación sin que se perdiera más del 50% de la 
remoción de los parámetros nombrados anteriormente. Por este motivo se realizó el 
estudio tomando las 48 h como tiempo base para la duración de los ciclos, y utilizando el 
co-cultivo (48). 

La remoción del color para Cov fue superior al 80% para el primer ciclo de 48 horas, en los 
ciclos 2 y 3 la decoloración fue del 46 y 25% presentándose una pérdida en la eficiencia 
por debajo del 50% (porcentaje mínimo aceptado para considerar la reutilización de la 
biomasa). Con respecto a los resultados para el Co i la remoción fue del 31, 45 y 41%, 
para los tres ciclos siendo menor que el 50% (Figura 7). En base a lo anterior podemos 
ver una mayor capacidad de remoción por parte de la biomasa viable, debido 
posiblemente a la actividad enzimática del co-cultivo. 
 
Al realizar la comparación entre ciclos se observó que para Cov se presentaron diferencias 
significativas entre ellos (p<0.0001) que demuestran que el co-cultivo podría utilizarse por 
dos ciclos continuos. Sin embargo, para el segundo ciclo el porcentaje estaría en el límite 
(46%). Con respecto al Co-cultivo inactivo no se observaron diferencias significativas 
entre ciclos (p>0.0001) y en los tres la decoloración fue inferior al 50%. Bajo estas 
condiciones la biomasa inactiva podría utilizarse durante 3 ciclos, aunque la remoción es 
baja comparada con el co-cultivo viable (Figura 7). 
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*Letras asociadas con la estadística de color rojo corresponden a los tratamientos con biomasa viable y las letras negras a 

los tratamientos con biomasa inactiva. 
Figura 7. Decoloración en función de los ciclos de operación. Co-cultivo viable 
(Cov), Co-cultivo inactivo (Coi), P. ostreatus viable (Pov), P. ostreatus inactivo (Poi), 
P. chrysosporium viable (Pcv), P. chrysosporium inactivo (Pci). Cada ciclo tuvo una 
duración de 48 h, a 30°C. 

 
Con respecto al comportamiento de los hongos por separado (tanto viables como 
inactivos) se evidenció para P. ostreatus viable que el porcentaje de decoloración fue del 

88, 71 y 56% para los tres ciclos, presentando diferencias significativas entre ellos 
(p<0.0001) que determinaron que los ciclos 1 y 2 tienen mayor capacidad de remoción. Al 
presentarse porcentajes de remoción mayores al 50% en los tres ciclos esta biomasa 
podría utilizarse por 144 horas continuas. Los resultados con P. ostreatus inactivo 

nuevamente fueron inferiores que para la biomasa viable obteniendo porcentajes del 74, 
65 y 54%. A su vez entre ciclos se presentaron diferencias (p<0.0001) siendo 1 y 2 los de 
mayor remoción. Sin embargo, este tratamiento también podría llevarse a cabo por 144 h.  
 
La mayor capacidad de remoción por parte de la biomasa viable puede darse debido a la 
actividad de las lacasas, las cuales actúan sobre los colorantes demetilando parcialmente 
o deshalogenando (en caso de que se presenten dichos sustituyentes), y también tienen 
la capacidad de romper grupos fenólicos o aminas aromáticas las cuales confieren color a 
las moléculas (50). El modelo más aceptado de degradación de colorantes azo por parte 
de la lacasa puede verse en la Figura 8 dónde se presenta una oxidación del grupo 
fenólico del colorante azo con la participación de un electrón generando un radical fenoxi; 
posteriormente se da una oxidación en la que se forma un carbocatión. Luego de esto se 
presenta un ataque nucleofílico al anillo fenólico por parte del agua produciendo ácido 3-
diazenil-benzensulfónico y 1-2 naftoquinona. Finalmente las quinonas pueden formar 
estructuras estables al reaccionar con otros radicales presentes en el medio (51). 
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Figura 8. Degradación de un colorante azoico por parte de la lacasa. (imagen tomada 

de Zille et al. 2005 (51)) 
En los ciclos con biomasa viable de P. chrysosporium la decoloración fue del 72, 36 y 

50%, siendo estadísticamente diferentes (p<0.0001). No obstante, se evidenció una 
variación poco usual entre los ciclos lo que determina que este tratamiento debería 
utilizarse únicamente por un ciclo de 48 horas. Comparando con los resultados 
encontrados en la literatura podemos observar que la biodegradación de colorantes se 
debe principalmente a la acción de la MnP, la cual puede ser inducida por presencia de 
MnSO4 en el medio (52); por otra parte, se ha observado una disminución gradual en la 
capacidad de remoción del colorante a través por parte de la biomasa viable según lo 
reportado por Yesilada et al y Sedighi et al. Quienes utilizaron la biomasa por 5 ciclos 
consecutivos de 24 h y 4 dìas respectivamente (35, 52).Esta disminución puede deberse a 
la saturación de los sitios de unión en la biomasa. 
 
 A diferencia de los demás experimentos la remoción con biomasa inactiva de P. 
chrysosporium fue superior (62, 80 y 79%) presentándose diferencias significativas entre 

los ciclos (p<0.0001). Demostrando que es factible la utilización de ésta biomasa durante 
3 ciclos continuos sin pérdidas superiores al 50% (Figura 7). Lo cual contrasta con lo 
observado por Yesilada et al. Donde se obtuvieron altos porcentajes de decoloración (70-
80%) en los dos primeros ciclos de operación por parte de la biomasa inactiva (35). Esto 
podría deberse a que según sus observaciones el principal mecanismo de decoloración 
de P. chrysosporium es la adsorción y no la degradación (35). 
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Los anteriores resultados indican que la biomasa viable podría ser más efectiva para el 
tratamiento del agua residual textil al realizar 3 ciclos de operación gracias a la posible 
alternancia de los mecanismos fúngicos (adsorción y bio-transformación enzimática). No 
obstante se puede apreciar que de los dos hongos P. chrysosporium fue más susceptible 

a la desactivación progresiva, lo que se hizo evidente en los experimentos por separado y 
en la perdida generada en el co-cultivo viable. Por el contrario P. ostreatus presentó 
mayor estabilidad por separado y podría estar potencializando o complementando el co-
cultivo. Lo anterior podría estar relacionado con el tipo de enzimas que produce cada 
hongo, P. chrysosporium produce únicamente ligninasas, de las cuales se le atribuye un 

papel importante en la decoloración únicamente a la MnP, la cual, posiblemente actúa de 
manera menos eficiente que la lacasa sobre los grupos cromóforos. Por lo tanto la lacasa 
puede ser la enzima realiza mayor bio-transformación sobre los colorantes azoicos.  
 
Finalmente se observó que los tratamientos en donde las UC son menores a 1000 (Límite 
permitido por la Resolución 3957/09 de la SDA) luego del tratamiento fueron: Cov (405.3 
UC) en C1, Pov (373.1 y 664.773 UC) en C1 y C2, Poi (861.7 y 943,182 UC) en C1 y C2, 
Pcv (774.6 UC) en C1 y Pci (689.4, 581.4 y 653.4 UC) en C1, C2 y C3. 
 
 
Remoción de Demanda química de oxígeno DQO  
 

La remoción de DQO para Cov fue superior al 80% en los dos primeros ciclos (80, 90 y 
71%). Con respecto al Coi la remoción fue del 68% en el primer ciclo y posteriormente 
disminuyó a 30 y 45% en los dos ciclos siguientes, siendo valores menores al mínimo 
permitido (50%).  
 

Al realizar la comparación entre ciclos para el co-cultivo viable se presentaron diferencias 
significativas (p<0.0001). Sin embargo, en los 3 ciclos la remoción fue mayor al 50% lo 
que permitiría la utilización de la biomasa por 144 horas continuas; siendo más eficiente 
en la remoción de DQO que de color. Con respecto al co-cultivo inactivo se observaron 
diferencias significativas entre ciclos (p<0.0001), siendo el primer ciclo donde se presentó 
mayor remoción (68%) y obteniéndose valores de remoción menores al 50% en los dos 
ciclos subsiguientes (Figura 9). 
 
P. ostreatus viable removió la DQO en los tres ciclos en un 74, 78 y 79% respectivamente, 

a su vez se presentaron diferencias significativas entre éstos tres porcentajes (p<0.0001). 
Pese a la diferencia estadística los tres valores se encuentran por encima del 50% de 
remoción, por lo que podría usarse dicha biomasa durante 144 horas. Estos porcentajes 
de remoción podrían explicarse por asimilación de la glucosa presente en el medio, 
procesos de adsorción por parte de la biomasa (principalmente de colorantes ácidos  y 
dispersos) (4),  y por degradación enzimática de los colorantes. También se ha reportado 
que las lacasas pueden catalizar la polimerización de los productos resultantes de la 
docoloraciòn formando precipitados (53). 
 
En los experimentos con biomasa viable de P. chrysosporium la remoción de DQO fue 
menor que para el co-cultivo viable y P. ostreatus viable, obteniendo porcentajes de 66, 

51 y 57% en los tres ciclos; entre ciclos se presentaron diferencias estadísticas 
(p<0.0001). Sin embargo, éstos resultados indican que la biomasa puede utilizarse 
durante 144 horas (Figura 9). Lo anterior puede explicarse debido a que la remoción de 
DQO por parte de Pcv se relaciona principalmente con la actividad de la LiP (52), la cual 
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se ha observado que presenta menor actividad que la MnP (52). Sin embargo, el 
porcentaje de remoción obtenido durante los 3 ciclos es mayor al obtenido por Sedighi et 
al. con porcentajes de remoción de DQO menores al 50% en todos los ciclos, y el cual fue 
disminuyendo ciclo a ciclo hasta estabilizarse en C4 y C5 (52). 
 
Los tratamientos en donde se obtuvo un valor de DQO final menor a 1500 mg/L fueron: 
Cov (815, 285 y 415 mg/L), Pov (925, 600 y 570 mg/L), Poi (1095, 470 y 465 mg/L) y Pcv 

(1120, 675 y 635 mg/L) en C1, C2 y C3 respectivamente; y  Pci (1000 y 1295 mg/L) en C2 
y C3. La DQO disminuye debido a que se remueve material orgánico de la solución, ya 
sea mediante adsorción a la biomasa o por degradación enzimática del colorante. 
También se remueve materia orgánica en términos de consumo de glucosa por parte de 
la biomasa viable. 

 
*Letras asociadas con la estadística de color rojo corresponden a los tratamientos con biomasa viable y las letras blancas a 

los tratamientos con biomasa inactiva. 

Figura 9. Remoción de DQO en función de los ciclos. Co-cultivo viable (Cov), Co-
cultivo inactivo (Coi), P. ostreatus viable (Pov), P. ostreatus inactivo (Poi), P. 
chrysosporium viable (Pcv), P. chrysosporium inactivo (Pci). Cada ciclo tuvo una 
duración de 48 h, a 30°C. 
 
Remoción de DBO5 
 
Con respecto a la remoción de DBO5 para el co-cultivo viable fueron las más altas de 
todos los experimentos con valores de 91, 92 y 94%, no se evidenciaron diferencias entre 
ciclos (p>0.0001). Por otra parte la remoción del co-cultivo inactivo fue de 65, 47 y 65%, 
sin diferencias entre ellos (p>0.0001). Los dos tratamientos podrían utilizarse durante 144 
horas. Sin embargo, en el caso del co-cultivo inactivo los valores finales de DBO5 se 
encuentran en el límite (750-833 mg/L) del valor permitido en la Resolución 3957 de la 
SDA (800 mg/L).  
 
P. ostreatus viable presentó altos porcentajes de remoción de DBO5 con valores de 78, 90 
y 95%, no se evidenciaron diferencias estadísticas entre los ciclos. De igual manera el 
porcentaje de remoción fue alto y permaneció estable a lo largo de los ciclos en el 
tratamiento con P. ostreatus inactivo; presentando valores de remoción de 81, 93 y 93% 
(Figura 10). 
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El comportamiento de P. chrysosporium viable fue diferente, las remociones fueron de 89, 

91 y 30 %, presentándose diferencias significativas (p<0.0001), demostrando que la 
biomasa presentó pérdida de la capacidad de remoción en el tercer ciclo, siendo esta 
menor al 50%. Por otra parte con la biomasa inactiva las remociones fueron de 88,87 y 
80% sin evidenciarse diferencias estadísticas entre los 3 ciclos (Figura 10). 
 
En general los porcentajes de remoción de DBO5 fueron superiores a los de DQO y 
decoloración, lo que puede atribuirse a la presencia de compuestos diferentes a los 
colorantes en el agua residual, que aumentan la DQO y la DBO5 pero que son más fáciles 
de degradar o asimilar por parte de los hongos como son la glucosa y la fuente de 
nitrógeno (NH4Cl). En la tabla 5 se puede observar como varía la relación de tratabilidad 
(DBO5/DQO) a lo largo de los ciclos; al finalizar cada ciclo el índice de tratabilidad se 
reduce siendo menor a 0.5 en la mayoría de los casos, exceptuando el tratamiento con 
Coi en donde luego del primer ciclo el índice de tratabilidad es de 0.517, y es muy cercano 
a 0.5 (0.445 y 0.462) al finalizar C2 y C3 respectivamente.  
 
En la mayoría de los tratamientos se obtuvo un valor de DBO5 final menor a 800 mg/L, 
exceptuando Coi donde los valores fueron cercanos o ligeramente mayores al límite 
permitido (750-833 mg/L); y el último ciclo de Pcv con un valor de 920 mg/L.  

 
*Letras asociadas con la estadística de color rojo corresponden a los tratamientos con biomasa viable y las letras blancas a 
los tratamientos con biomasa inactiva. 
Figura 10. Remoción de DBO5 en función de los ciclos. Co-cultivo viable (Cov), Co-
cultivo inactivo (Coi), P. ostreatus viable (Pov), P. ostreatus inactivo (Poi), P. 
chrysosporium viable (Pcv), P. chrysosporium inactivo (Pci). Cada ciclo tuvo una 
duración de 48 h, a 30°C. 
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Tabla 5. Relación de tratabilidad a lo largo de los ciclos 

Tratamiento 
DBO5/DQO 

C1 C2 C3 

Co-cultivo Viable 0,261 0,421 0,210 

Co-cultivo Inactivo 0,517 0,445 0,462 

P.ostreatus Viable 0,450 0,282 0,153 

P.ostreatus Inactivo 0,395 0,255 0,254 

P. chrysosporium Viable 0,176 0,105 1,449 

P. chrysosporium Inactivo 0,176 0,268 0,292 

 
 
Actividad enzimática (Lacasa) 
 
La actividad lacasa fue más elevada en el co-cultivo que en P. ostreatus solo; 

presentándose diferencias significativas (p<0.0001). Sin embargo, en los dos 
experimentos se evidenció una pérdida gradual de la actividad enzimática en función de 
los ciclos de operación (Figura 11). Lo anterior concuerda con lo expuesto por Faraco et 
al. Donde se observa una disminución en la actividad lacasa a lo largo del tiempo (4); ésta 
disminución se vio reflejada en un menor porcentaje de decoloración, aunque no 
disminuyó la remoción de DQO y DBO5, Esto se debe a que la biodegradación también 
puede darse por acción de enzimas asociadas al crecimiento del hongo diferentes a las 
del complejo ligninolítico (10). En el proceso de degradación de los colorantes también 
participan otras enzimas que no fueron cuantificadas como la MnP la cual es producida 
por P. chrysosporium y se encuentra fuertemente involucada en éste proceso (52). 

 
Por otra parte la disminución de la actividad lacasa a lo largo de los ciclos podría 
explicarse por varias razones: la primera está relacionada con la relación 
carbono/nitrógeno del medio en que se encuentra la biomasa, en un principio los hongos 
crecieron en un medio inductor con salvado de trigo, el cual posee una alta relación 
carbono nitrógeno y posteriormente fueron llevados al agua residual textil la cual difiere en 
su composición. Se ha reportado que los sustratos naturales tales como avena y salvado 
de trigo inducen la producción de lacasas y MnP (2); además de esto en un estudio 
realizado por Aslam et al. se evaluó el efecto de ciertas sales como activadoras o 
inductoras de la actividad enzimática de la lacasa producida por P. ostreatus en medios 

con diferentes sustratos naturales como cascarilla de arroz, salvado de trigo y residuos de 
mazorca, El tratamiento en donde se presentó mayor actividad lacasa fue el de salvado 
de trigo, con adición de MnSO4 y FeSO4, a 30ºC y al séptimo día de incubación (54). En 
éste caso el medio utilizado para la propagación de la biomasa contiene tanto salvado de 
trigo como MnSO4 lo que lo convierte en un medio favorable para la inducción de la 
actividad enzimática.   
 
Finalmente la disminución de la actividad lacasa puede deberse a degradación de la 
enzima por parte de diferentes proteasas fúngicas como es el caso de la POS1 producida 
por P. ostreatus. Ésta degradación proteolítica puede ser mínima como la presentada en 
cultivos de Pycnoporus cinnabarinus (55); o puede repercutir en la actividad lacasa como 

se evidenció en el estudio realizado por Wang et al. dónde se silenció la expresión de 
ciertos genes que codifican las proteasas pepAa, pepAb y pepAd de Aspergillus niger lo 

que derivó en un aumento de la actividad lacasa de 21, 42 y 30% respectivamente (56) 
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La vida útil de la lacasa a pH alcalino es alta (29 días) en comparación a la presentada a 
pH 3 (5 días), 5 (10 días) y 7 (9 días) (57 y 58). Sin embargo se ha reportado mayor 
actividad lacasa a pH 3.2-3.6 en comparación a la presentada a pH 5 teniendo como 
sustrato ABTS (57). En todos los ciclos de operación se observó una acidificación del 
medio lo cual pudo contribuir a la disminución de la vida útil de la lacasa. 

 
Figura 11. Actividad enzimática (UL) en los tratamientos con P. ostreatus Viable. 
 
 
 
 
 
pH y Conductividad 
 
Se observó una disminución del pH en todos los tratamientos y en todos los ciclos (Tabla 

5). Lo cual se debe, en el caso de los tratamientos con biomasa Viable a la producción de 

ácidos orgánicos por parte de los hongos como una consecuencia del metabolismo de la 

glucosa presente en el agua residual como co-sustrato. La cual es oxidada vía glicolisis 

obteniéndose como producto final piruvato, éste último es transformado a Acetil Co-a por 

medio de la piruvato deshidrogenasa y entra al ciclo de Krebs en donde se producen los 

ácidos orgánicos. 

No se presentaron grandes variaciones en los valores de conductividad del agua residual 

durante los ciclos, en ninguno de los tratamientos (Tabla 6). Además de esto los valores 

son mayores a 2 mS lo que dificulta la posible reutilización del agua tratada en procesos 

de tinción. 
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Tabla 6. Valores de pH y Conductividad al final de cada ciclo. 

Tratamiento  pH final Conductividad final (mS) 

C1 C2 C3 C1 C2 C3 

Co-cultivo Viable 7,08 ± 0,01 7,35 ± 0,03 7,12 ± 0,05 4,32 ± 0,01 4,14 ± 0,11 4,04 ± 0,01 

Co-cultivo Inactivo 6,83 ± 0,08 6,64 ± 0,23 6,10 ± 0,01 4,94 ± 0,19 4,14 ± 0,00 4,35 ± 0,01 

P.ostreatus Viable 6,75 ± 0,08 6,63 ± 0,79 7,05 ± 0,10 4,53 ± 0,07 4,13 ± 0,15 4,16 ±  0,01 

P.ostreatus 
Inactivo 

6,8|5 ± 
0,01 

7,20 ± 0,11 7,05 ± 0,09 4,04 ± 0,03 3,87 ± 0,05 3,91 ±  0,32 

P.chrysosporium 
Viable 

5,7 ± 0,11 6,92 ± 0,06 7,16 ± 0,01 3,89 ± 0,12 3,85 ± 0,02 3,95 ±  0,01 

P.chrysosporium 
Inactivo 

6,81 ± 0,18 6,84 ± 0,11 6,60 ± 0,17 4,87 ± 0,01 4,18 ± 0,03 4,08 ±  0,04 

 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 
 

Se determinó la capacidad del co-cultivo para la remoción de más del 50% de UC, DQO y 
DBO5,durante al menos 3 ciclos continuos de operación; asegurando el cumplimiento de 
los parámetros estipulados en la resolución 3957/09 al menos durante 2 ciclos 
consecutivos. 
 
La cinética de remoción de colorantes azoicos por parte de biomasa fúngica tanto viable 
como inactiva se ajusta a un modelo de pseudo segundo orden, según este modelo los 
tratamientos con mayor capacidad de adsorción fueron: Pcv (NR5), Pov (VO21), Pci (N24) 
y Coi (A16). Presentándose mayor afinidad a los colorantes N24, VO21 y A16 por parte de 
la biomasa fúngica. 
 
Se recomienda llevar a cabo más ciclos de operación para los tratamientos donde el 
porcentaje de remoción de los parámetros fue mayor a 50% hasta el ciclo 3: y  realizar 
tratamientos para diferenciar  la remoción del colorante por adsorción o por 
biodegradación.  
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